
TRIPLICADO 
p 

TOMO DCXXIX 
í'<Jh L!U·t'LiZLI ¡ .. ¡'\.~: • .A' 

) :,\ P\c[;j \ > 

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/PGRISDHPDSC/01/001/2015 

:h. .·J#:f::, '"·~, .. ·."~,f ... ~,.,;"~"·. ACCESO .. , ,· , .. .: 

PÚBLICO SI NO X -- --
INFORMACIÓN RESERVADA SI X NO -- --
INFORMACIÓN 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 . 

... .... ......................... .............. . ......... .. 
FEOHAS EXTREMAS ,·. 

AÑO DE APERTURA EXPEDIENTE 2015 

.,~;,, .. ,~,hHí::t ¡·, " ·.·h:.:i,\~4" hi·."" FORMATO ÓcS020RTI ·< .. ~r:~. .. l" ·;·:, ·:: )\ ... :.:. ~\ 

PAPEL X FOTOGRAFIAS LIBROS DISQUETES CDROM ENGARGOLADO -- -- -- -- --
VIDEO OTRO(S) DESCRIBIR -- ---

) :¡;¡ VALOR::oOCUMINTAL "· " ~," CAMcTER&lJNCIOtiíAL 
:,¡:·):) . )h ·' ... 

ADMINSTRATIVO TÉCNICO SUSTANTIVO X 
LEGAL X 
CONTABLE DE GESTIÓN INTERNA 

... \ PLAzO DE CO~SI!RVJté:lóN CONFORMACióN": "~l"r'.'hi~,! 

VIGENCIA COMPLETA AÑOS NÚMERO DE LEGAJOS 629 --
ARCHIVO DE TRÁMITE AÑOS --
ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN AÑOS NÚMERO DE FOJAS --



f.'i\()ClíRAi)l!RÍA Gí0Jt·R.\.I 
DI: L\ H.L·;""'(;f,J 1C:\ 

' : --l . \ •,. : -' ~ :.:_, ; 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 62~ 

---En la Ciudad de México, siendo el día \J e '1 n\:.cv~\.rr. de S~e.cnb·re. 
de dos mil dieciocho, el suscrito Licenciado , Agente del 

Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Oficina de Investigación dependiente de la 

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

quien con fundamento en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales actúa 

en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman para debida constancia de lo 

actuado:-----------------------------------------

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

--- Que siendo la fecha cita9a con anterioridad se procede a dar inicio al tomo número ...6.2..4 
( Sc.&~e.J\0) \J~ {\\: Q\.J('\.t~ }, de la Averieuación Previa al rubro citada, lo 

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

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

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

correspondan, por lo que no habiendo nada más qu~~~~.~~r:~~~r por el momento se~~ 
f

por terminada la presente diligencia.----------- {
~

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

:~OCVRADURÍ.-\ GENElML DE LA REPOB ' 
TESTIG(á~tf~~á

tCion ~~!,q
.en~~~

i.
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;~ \' AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

- --En la Ciudad de México, 24 veinticuatro de septiembre 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 8396, en el que se hizo entrega el oficio 857/2018, signado por el 

licenciada , agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Mesa de 

Exhortos de la Delegación Estatal Tlaxcala, por medio del cual remite exhorto PGRITLAX/EXH./25/2018 

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

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

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

Penales, se da fe de tener a la vista constante de novecientas cincuenta y tres fojas útiles, siendo la primera el 

-
1 volante de remisión de documento, la segunda el oficio en comento y el restante el exhorto referido constante, 

mismos que se ordena agregar a las presentes actuaciones para que surtan ~JJS efectos legales 

• 

correspondientes.------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------

------------------------------------------------------------ FUNDAMENTO LEGAL ------------------------. ;.. ------------------------

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

de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 113, 132,168, 180, 208, dei-Código Federal de 

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

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

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

GOS DE ASIST 1 



OFICINA DE lNVESTlGACIÓN 

OFICIOS RECIBIDOS 
8396 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del ~érmino: 

Cl.uién rernhe: 

1857/2018 

31/08/2018 
Fecha del turno: 

Fecha de devoluc\ón: 

U

S

24/09/2018 

L

PROCEDENCIA: SUBPROCURADUR!A DE CONTREOl REGIONAl, PROCEDIMIENTOS PENAlES Y AMPARO. 
REMITE El ORIGINAl DEl EXPEDIENTE DE EXHORTO NÚMERO PGR/TlAXIEXH./2S/2018, CONSTANTE DE 

951 FOJAS ÚTILES 

- ~ - - - - -

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

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

o . _ . XHORTO NÚMERO· P OFICIO:· .t857fl018 · GRITLAXIEXH" A.P PGRI -.Sfl018 
SDHPDSC/Ol/001/lOlS 

• 
-----.---- .. --

-------------------------
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DE lA REPÚBLICA 

Subprocuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 

Delegación Estatal Tlaxcala. 
Mesa de Exhortos. 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90110. 
Tel: {01} 246 46 52229, correo electrónic pgr.gob.mx 
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··~ 
!subprocuraduría de Control Regional 
t; • Procedimientos Penales y Ampnro 
~ 
'·· l>elegación Estatal Tlaxcala .a •URfA (JHH-Mt 

ll( LA 1U11ÍtBLtU Mesa de Exhm·tos 

EXHORTO N~ERO.· PGR/TLAX/EXH./25/2018 
EXP. DE ORIGEN~ AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

--- En la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, siendo las doce hor~s con cero minutos del día seis de 

junio del año dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - h··- ------------------------
,W 

--- T ~ N GAS E.- por recibido el oficio número DTLAX/3390/~18 de fecha cinco de junio del año 
i . 

dos mil dieciocho, signado por el C. MTRO elegado de la 
< 

Procuraduría General de la República del Estado de Tlaxdila, pJ,r medio del cual remite el oficio 
l ''f 

número SDHPDSC/01/0870/2018, de fecha dieciséis de foayo d~ dos mil dieciocho, signado por la 
1 .. 

C. LIC. Agenfe del MiJ!isterio Público de la Federación, 
, \.-< 

Adscrita a la Oficina de Investigación de la Subprocu/~duría de ~rechos Humanos, Prevención de 

Delito y Se~vicios a la Comunidad, por medio del c/al se solicita s~ realicen las acciones y medidas 
'· t ' 

tendientes para llevar a cabo la búsq'ueda y localijación de los CUARENTA V TRES NORMALISTAS.-

--- Atento a lo anterior, y con fundamento en 1/ dispuesto por los\Artículos 21 y 102 Apartado '1A" 

de ~~~~~stitución Política de los Estados Unid6s Mexicanos, 2 fra~~.ión 11, 45, 168, 180, 206, 208 y 

demás relativos del Código Federal de Proce imientos Penales, 4!2 ftacción 1 Inciso A) Subincisos b) 

y e), 10 fracción X, 11 fracción 11, inciso d de la Ley Orgánica de ~ Procuraduría General de 1< 

República, 102 del Reglamento de la Ley O ánica de la Procuraduría ~eneral de la República, es 

acordarse y se: - - --- - -- - --- ------ -- - - ---- - - - -- - - - --- - - - - ~--- - -- - - - - - -- -- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A U E R D A - - - - - - - - - - - - - - l,. - - - - - - - - - - - - -
~IW.~, . \ 

- - - PRIMER~1ft~uese en ést~ A ncia del Ministerio Público de \a Federación f 
. '. ~é~~'':.. ·-t:.. ',• 

Despacho de _!ji_ •. _;·_~Me)a; de Exhortos, ependiente de la Subprocuradurla de Contr 
~~·; ~~~ :1:. ·.· 

Procedimientos"~R~S y Amparo, d la Procuraduría General de la República. 
· _i_]}"~~!r}}: :i 

correspondiente-'%bn el número P /TLAX/EXH./025/2018, debiendo hlcer 

' respectivas en e~.~~P-r.91.~~-~?#11.~os e ésta Delegación Estatal, para debida\ 

mismo, practíqtte~lf'~a~sldlffgef.lcias si u lentes: -- - - - - -- ---- - -- - -- - ---. ' ~ 
. ' '' ' ' ' • ~- •('t. 

·i'.'tCI~.}:l ,; lt1 \.tJ 1 ~¡:);·: 1 ·"'rJ - l O 
--- SEGUNDO~¡.,Gí~e~1 oficio ál D1rector del Registro Civil en el Estado dr \r.., ~ 

¡J,, .. :;¡¡~,,¡; ;A• ;."-.r.o 
~ '\ ~ 

- ;.,formen sí existe cua,lquier tipo de Acta y/o registro \ 

' ... ,~ rnoia certificada de la misma.-- - - - 1 
~< 

\ 
\ 



'·· 
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Dl l"' kLrÚ&LIC... 

Subprocu•·adurla de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

- - - TERCERO.- Gírese o~cio al Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, a efecto de 
~fE' 

que informe si cuenta con~antecedent~ de Averiguación Previa y/o Acta Circunstanciada donde se 
' ;'t 

encuentre relacionada ya ~a como víctima, ofendido, testigo o probable responsable en el que se 
' 

encuentren relacionados rqs CUARENTA Y TRES NORMALISTAS y en su caso remitir copia 
7-'f:_ 

certificada de la documentación soporte. ----- --------- -------- --------- ---- - - - - - -- - -
~ ~ "'\~ 

- ~·- CUARTO.- Gírese oficio af()irector de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia ): 

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

Médico Forense de esa lnstit~ión, con la finalidad de if.:;m~ ~ue~c.t~.~~ antecedentes de 

registro de protocolo de necroS4:0pia·de los CUARENTA Y ~ ES NORMAJ.1ST!l~·~\\..------------

--:~QUINTO.- Gírese oficio al S~~retario de Salud Pública birector Ge.~er~~~.P.D :~.~¡EStado 
dé Tlaxcala, con la finalidad de qÚe informe sí cuenta con ~egistros o a~teced~(es d.e ~~~lacio~~~s . ~ ' ~' ~ . '\ 

con los CUARENTA Y TRES NORMALISTAS.------------\------------ ~::20:~--- =-<:.~~ -~---<~~-
• '1 ... ' 

- - - SEXTO.- Gírese oficio a la~ Cruz\ Roja, Instituto dJ Sé~~rlcHi~fly:ise;~i'difjs s;~~-les- dé:~os 
Trabajadores del Estado osssrE) ca~·~,~'~nsti~to Mexicano delr~~r~ ·soci~'ní'~~~~(~o.n·ta·finali~a~Je 

~ \ {'¡:; . ·;: : . , , '-"·tt(r, j )' . 
que informen sí cuentan con ante,edent~ de ingreso de 1 s CUAREN"t~~nl~~~,-¡t.JORMALISTAS. _;_ 

- - - SÉPTIMO.- Gírese oficio a la P'tesident\ Estatal del Siste~Bes-aff'-e-11-o IAtegral de la Familia 

(DIF) en el Estado, con la finalidad9~ e que i\~ormen sí cuentan con antecedentes o registro alguno 

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

- - - OCTAVO.- Gírese oficio a la Difectora del nstituto Municipal de la Mujer, con la finalidad de 

u e informe sobre la existencia de f;,egistro de lo CUARENTA Y TRES NORMALISTAS. - - - - - - - - - -

-~ NOVENO.- Gírese oficio al CoiJlisionado Estat de Seguridad, con la finalidad de que informe 
<i. 

re la existencia de antecedente~ relacionado con s CUARENTA Y TRES NORMALISTAS.-----

ÉCIMO.- Gírese oficio al C. Director del Centro de eadaptación Social de Tlaxcala, a efecto de 

nforme se cuenta con anté:cedente o registro re cionado con los CUARENTA Y TRES 

LISTAS.- - - - - - - - - - - - - - ..,". - - - - - • - - - - -- - - • - - - • - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MO PRIMERO.- Gírese oftcio al C. Director del Centro Readaptación Social de Apizaco, a 

que informe si dentro de la población penitenciaria se cuenta con antecedente de 

los CUARENTA Y TRES NORMALISTAS.---------------------------------
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,. Subprocuraduría de Control Regional 

• Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhorto~ 

--- DÉCIMO SEGUNDO.- Gírese oficio al Delegado Regional del h'lstituto Nacional de Migración en 
"'·\~ 

Tlaxcala, con la finalidad de que informe sobre la existencia de r~istro de los CUARENTA Y TR~S 
~-~ 

NORMALISTAS.------------------------------------- -·,g-------------- • • ·- ·- ·----
-<~~ 

- - - DÉCIMO TERCERO.- Gírese oficio al Coordinador Estatal dé la-:-'Policía Federal en Tlaxcala, con la 
-~-· s-:: 

finalidad de que informe sí cuenta con registros ~~··~ntecec:fntes de relacionados con los 
i ·:t 

CUARENTA Y TRES NORMALISTAS.-------------.,.·:--------;;-------------------------
J~~ ··~ 

- - - DÉCIMO CUARTO.- Gírese oficio a la 23 a.>i'~na Militar, c<jP la finalidad de que informe sí 

cuenta con registros o:::ntecedentes.,e reJa · nadas con Jos CU~ENTA Y TRES NORMALISTAS.- -

- - - DÉCIMO QUIN"{()¡- Gírese oficlo C. Jefe de la Unida.~ Administrativa que Integra la 
·'\ --' ·• .. ' '/ ,r "'1 

Organizaclct' Regionai::~~ la Policía Fed ral Ministerial en el Estad,de Tlaxcala, por medio del cual 

se solicite designar eJémentos de sa corporación a su digno ·~argo para que lleven a cabo 
4 

investigaciones tendientes a reca ar información que apoye a la })úsqueda y localización de los 
: ·. J!.:;·:}tr;~! ~ , { 

• • j_.,,' ~~- ·..,: ~) ,,\¡..,. ... • . :·~ 

CUARENTA Y TRES NORM~LJST .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --:: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.,·.¡-. .!·- Íl;:m-Jtu , .p. 

- - - DÉCIMO SEXTQ.,..;.,'l<Sfra ucjfi:cils al C. Agente del Ministerio J?úblico de la Federación en 
. ~ -~ 

funciones de .Fisca~58~¡;~ÚQri uaciones Previas y Procesos, con la finali~~d de que informen sí existe 
. •1 

cualquier tipo de Acta Cir nstanciada, Averiguación Previa, Proceso yfp Mandamiento Judicial de 
~ .:J.", 

los CUARENTA Y TRES N RMALISTAS, y en su caso remitir copia certifieada de la misma.--------

- - - DÉCIMO SÉPTIMO/ Gírese oficio a los sesenta municipios de Tlaxc~a con la finalidad de que 

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

antecedentes de rel cionados con los CUARENTA Y TRES NORMALISTAS.--------------------

0.- Gírese oficio al C. licenciado César Arturo Lara Sánchez, Supervisor de la 

al Proceso Sustantivo, por medio del cual se solicite informe si cuenta con 

entes relacionado con los CUARENTA Y TRES NORMALISTAS.------------- 7-

- - - DÉCIMO OVENO.- Practíquese cuanta diligencia sea necesaria desahogar y derive de la 

anterior, siem re y cuando sean procedentes en Derecho. - - - ---- - - - - - - -- - ~ -- - - - - -- - - -- - -

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

- - - Así lo acordó y firma la LICENCIADA  Agente del Ministerio 

Público de la Federación, Titular de la Mesa de Exhortos, Adscrita a la Fiscalía de Averiguaciones 

7-
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Subprocu•·adurla de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

Previas del Sistema Tradicional de la Delegación Estatal en Tlaxcala, de la Procuraduría General de 

la República, quien a~túa ante te ue dan fe y al final firman para debida 

Constancia legal.- - - - +;,. - - - - - - -

-...,.,.... ..

-~ 



LCDA.  . 
AGENTE DEL MINISTERIO PúBLICO DE LA T."'.-~J...,".L~J~"1-v.l.'-'.l.'" 
TITULAR DE lA MESA DE EXHORTOS. 
PRESENTE. 

Con fundamento ~;~.1t'~.,.puesto en· ·l. e ,s.,.trtículml y 102 Apartado "A" de la Constitución 

Política de los EstaJ~~~ ~!<J. os Mexicanos; II inciso d) de la Ley Orgánica de la 
,-,~:-\.\\\ ';J\ 

Procuraduría Genet1R~~.lfRepública; ......... ..., ........... 12, 102 y 103. del Reglamento del citado 

ordenamient~·legal.(~~t¡hción al oficio I/o870/2o18, de fecha 16 de mayo 
,'; ,,.... ·~· \("·' 

del añ9, en cursQ; -recibfao el día de la 
·\!11 

Agep.té del MinisteriQ,~~!Acru#:la •t>l1tA'I'~,.,, adscrita a la oficina de Investigación de la 

~teQtl4tlh~~lmfcutos, Prevención del Delito y Servicios a la Comurudad, 

I'C~aJ.'letiiD aedones tendientes de búsqueda y localización de manera 

normalistas descritos en el oficio de referencia. 

Por lo anterior se le para que bajo su más estricta e indelegable 

solicitud de 

requirente y 

realizado del prc~sentEl4 

VAGL/HTG/~ 

el ámbito de sus facultades y a.tribuciones y provea 

cOII"rc~st»Orldl:t. a efecto de llevar a cabo las diligencias citadas en la 

aludida, debiendo informar directamente a la autoridad 

copia de conocimiento al Despacho de esta 'delegación del trámite 

Av. ln,tíluto P ('.P. <JO 11 O 
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DELEGADO DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON 
SEDE EN TLAXCALA. 

~IIBI'ROCI~R\Il!\1~1:\ DI lll Rl ( ll<l'- 111 f\1 \'-.Jo •'> 
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'\.'-.1 [{\"1!"111'-. \ J \1 !1\ll'''.:fi)\Jo 

• ¡' OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
' AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015. 

OficidNo. SDHPDSC/OI/0870/2018 
Ciudad de ~éxico, a 16 de mayo de 2018 

:J~ 

ASUN-Ro: SE SOLICITA BÚSQUEDA 
'· Y LOCALIZACIÓN 

Av. Instituto Politécnico Nacional ~-o. 48, 
Colonia San Diego-f.'letepec, C.P.9 110, 
Tlaxcala, Tlaxcala . .'·¡-~ · 
P t --~-¡. r e s e n e.. ,.:.;:_.1 ~ ... );.. 1 ./l 

~~ 
"" • ,;.¡:, .·' 

. r~/ ¡'1/t' 

En cumplimiento.:'jfft:itéuerdo dictado dentro de la o citada y con fundamento 
en lo dispuesto eñ-lOs artículos 21 y 102 Apartado "A", de la c;mstitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1 fracción I1,.,4 fracción II, 168, 180, 1 Código Federal de Procedimientos 
Penales; así como ;;1)!-'Y..~ ~d¡r:¡w·.~~Orgánica de la Proc duríái General de la República; solicito 
gire sus instrucciOI)~~._al! 1 fi\\H~!!:, corresponda a efect éle que, ·~n apoyo a esta Representación 
Social, nuevamente 

1 r~¡:¡'ILcf:,,ªfT!Ti~:m.•s de bú~queda ndientes ~ la l~calización de los cuarenta. y 
tres norma!.i&tas:· ·fi;~eEt ~!A:fttfA HERNANDE , 2. ABELAR~O VAZQUEZ PENITEN, 3. ADAN 
ABRAJAN -~~kJ~ó-. ALEXANDER MO ENANCIO, S. ANTONIO SANTANA MAESTRO, 6. 
BERNARDO FLÓRES,'ALCARAZ, 7. BENJAM' . ASCENCIO_ BAU-T\STA, 8. CARLOS IVÁN RAM~REZ 
VILLARREAL, 9. CARLOS LORENZO H ANDEZ MUNOZ, ·fa. CESAR MANUEL GONZALEZ 
HERNÁNDEZ, 11. CHRISTIAN ALFO RODRÍGUEZ TEL¡r __ BRE, 12. <;HRISTIAN TOMAS 
COLON GARNICA, 13 CUTBERTO TIZ RAMOS, 14. D IAN GONZALEZ PARRAL, 15. 
EMILIANO ALEN GASPAR DE LA RUZ, 16. EVERARDO · DRÍGUEZ BELLO, 17. FELIPE 
ARNULFO ROSA, 18. GIOVANNI LINDES GUERRERO, 19. IS\tAEL CABALLERO SÁNCHEZ, 20. 
ISRAEL JACINTO LUGARDO, 21 ESÚS JOVANY RODRÍGUEZ ilATEMPA, 22. JONÁS TRUJILLO 
GONZÁLEZ, 23. JORGE ÁLV EZ NAVA, 24. JORGE ANÍBAi. CRUZ MENDOZA, 25. JORGE 
ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑ 26. JORGE LUIS GONZÁLEZ PA AL, 27. JOSÉ ÁNGEL CAMPOS 
CANTOR,, 28. JOSÉ ÁNGEL AVARRETE GONZÁLEZ, 29. JOSÉ DUARDO BARTOLO TLATEMPA, 
30. JOSE LUIS LUNA T RES, 31. JHOSIVANI GUERRERO DIE LA CRUZ, 32. JULIO CESAR 
LÓPEZ PATOLZIN, 33. L NEL CASTRO ABARCA, 34. LUIS ÁNG~. ABARCA CARRILLO, 35. LUIS 
ÁNGEL FRANCISCO A OLA, 36. MAGDALENO RUBÉN LAURO v'_LLEGAS, 37. MARCIAL PABLO 
BARANDA, 38. MARC ANTONIO GÓMEZ MOLINA, 39. MARTÍN G. TSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA, 
40. MAURICIO ORT A VALERIO, 41. MIGUEL ÁNGEL HERNÁN}¡)Ez MARTÍNEZ, 42. MIGUEL 
ÁNGEL MENDOZA CARÍAS Y 43. SAÚL BRUNO GARCÍA; a parti,del mes de noviembre del 
año 20 a la ha r ce i' r , para lo c~al se agregan las fichas de 
identificación y RP de los mencionados, a efecto de que cu4nte con mayores datos de 
búsqueda, por 1 que queda bajo su más estricta responsabilidad ti manejo de la información 
que se proporc na, dado que es confidencial, lo anterior a fin (¡le dar cumplimiento a las 
recomendacion s que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizo a ésta Institución. 

Asimismo, le olicito de la manera más atenta, acusar de recibido el~presente, de igual forma 
no omito señ lar, que la bús er de man~ra permanente hasta en 
tanto no se • por concluida l

. . . .. . . ( 

l .. ~ ..... ; r."'·.JJ ~ .. :1+- ,l.lrt-.. ... ~:~¡~ ~ 1v.7'Jt,,>\ 

Calzada de Tlalpan número 4871, C t¡):i.fcodt~6'1)b~· hfóoo.idkllá'dt!'M<!Jd~ó-1 
I11:1:.J ¡;~,.,,o:· 'iSF\:• 

• 
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. OFICIO: 1613/2018 
' :i. 

EXHORtO: PGR/TLAXIEXH./25/2018 

Tlaxcala, Tlax; a 7 de junio del 2018 
{:, 

TLAi~C,.'  ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE. 
'----:¡;:;?:-:-: '/-- . _ _; 

' ~~: 
~t 

C. LIC. CESAR ARTURO LA Z. f; 

SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE APOYO AL PROCESO SUSTAN-4vo 

DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ~ 
~ 

EN EL ESTADO DE TLAXCA~···:- •' '\ -~- ~ : ' _:~- :J 
P RE S E N;'J\.E •. - - . ~~ \ :, '"'' ·~ _¡_ ,. ·)· ... - -~- .... <i')~··· 

~~~)~ ~,.. ~ ~ '', 

··.f~ ;~ ·' ·· ~ ···~!~ J• ~ e '· J; .,/. • 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" del a CQbstitución Política de los Estados .,. .. ' '~ 

Unidos Mexicanos, 2 fracción Il, 45, 168, 180 y demás relativos del Códiso'Fede~l de Procedimientos Penales, 4° 
¡' .• 

fracción 1 Inc,~~~~~}O fracción X, 11 fracción 11, de la Ley Org~de la Proc~aduría General de la República, 

así como 102·del ~glamento de la Ley Orgánica de la ProcuradUría General de ta República, así como 102 del 
• "' ';1 

Reglamento de mismo ordenamiento legal; solicito a u su colaboración cdp la finalidad de que gire sus 

apreciables instrucciones a quien corresponda e i . e a esta Representacid'• Social de la Federación, si 

cuenta con antecedente en Acta Circunstancia y/o Averiguación Previa,~ sea en carácter de víctima, 

ofendido, testigo o probable responsable, resp o de las personas de nombres: 
.¡¡:~11.1 ·~ .\ .''· ,·, ·ÚM ~-lit/• .,,. '1¡' - ·,. •• ~ " : .. '\ ~ ., '' , ... .' ~ l( •h <~ ' 
,..~ "~'F' .... ,~,-,~~)-•,.:,~r \ . '· ·'ltll '. •',,· · .. ·.. ' ·~··' ·' ;;' .. ,.::::~-.. :l,,~~t ~! ... :.f~ .... ,I.,:,;,J\.'~·~·~-~~·A~'ll.t,.,.,~ , .... :·.-~-"-~:~' .~ •' -~-,~.·.~.· .......... • ~::t~: ~~/· .-:.' .·V'' 

l. ABEL G/\iQ.<ÍlílA:n~ÁNv.. , cÍe 19 ~fi~s de edad la Óltlma vez.que fue visto, con fecha de 

nacimi~~Vt<~:a¿: rux\16'~¡~;19·-t , media filiación: estatura de 1.62 metros iproximadamente, peso 61 

kilo~tYi,~'~Wfhión de ado, cabello negro y rasurado, cabeza redontm, orejas grandes, nariz 
. .-

regular base ancha "cha ', tez moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas 

particulares: lunar p e externa de la pierna derecha, lunar en cuello, ·debajo de la oreja y 

perforación de lóbulo zquierdo, cicatriz de viruela en la frente, vestimenta:  

  

2. ABELARDO V UEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que .fue visto, con fecha 

de nacimiento 2? de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de l.ti8 a l. 70 metros 

aproximadamente} pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 

abundante, bigot~ escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 
1 

medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

\ .. 
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cuadrada, frente peql.J;eña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

particulares: cicatriz ''en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 

 

3. ADÁN ABRAJÁN D~, LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 
'¡Y, 

nacimiento el2 de Ener~ de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión ~gular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 
,, 

cabeza redonda, ojos caf~oscuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha~ tabique, tez moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 
'\_• 

labios pequeños, cejas \mbladas horizontales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 
·!i 

aproximadamente cuatro qentímetros, no especifica lateralidad, sobre muñeca 

centímetro de diámetro, qso.. mismo color de piel, vestimenta:  

  

 

    
  ~, . ~;. . ~'  .  -~;i·V;-;";;l 

4. ALEXANDER MORA VE~ANCIO, de 19 año~ de dad la últimf y~~\tue fue visto, ~'fecha de 

nacimiento el día 25 de Abril de 1995, media fili~ción 
1 

1.60 a 1.65 rbetr~:~e estatura*1'eso de 60 

kilos, complexión delgado, cabello ondulado, negr~, del do, abundan¡e·~~-;.~ rapado, barba escasa, 

cabeza ovalada, ojos café ~scuro, orejas regulares\ men\ón ovalado, narÍt:;i:ecta, base regular, tez 

moreno claro, señas parti~;~ares: pequefias cicatricc1~ en ~razos_Y,.~~~~. ~~~~~con machete, golpe 

enquistado (bolita) debajo ... del pezón, ambos lóbulos~erforafl~~:y~~tiP.l'.lA. ·.·· .. «tJ~.calzaba tenis blancos 
~11)~1( ¡t. 

del número 27, pantalón nefo de mezclilla, deslavado arrug~~.~~W':~~'f~uadrada y cinturón. 

5. ANTONIO SANTANA ~STRO, ,~20 años~flad cuando fue visto 
'; 

por última vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de l?96, JfiM p.artieotares: estatura de 1.60 a 

1.65 metros, peso de 60 a 65 kilos, complexión regular, \:abello negro, lacio con acumulación de 
- \ 

canas, grueso, vello facial barba y bigote escaso, teñido, ojos\pequeños color negro, mentón redondo, 

nariz chata, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios ~edianos, cejas pobladas, horizontales 
. \ 

separadas y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas cicatrices por 

acné en el rostro, espalda y brazos,  

. 

6. BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA,  19 años de 

edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 
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negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 

orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana,.· base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:  

 

7. CARLOS IVAN RAMÍREZ VILLAREAL,  de 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, media 

filiación: estatura 1.60 metros, peso 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, negro 

con canas lo utiliza rapado, vello facial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, orejas 

triansitl.afé.s, mentón en punta, nariz recta me~i~na, cara ovalada,,. frente mediana, boca mediana, 

com~·~rizontales, cejas pobladas, sepa:f~dos y horizontales, bolitas en pierna izquierda, tez 

mo~~~; s~fias particulares: raspjt<' en cadera posterior, en pierna derecha arriba de rodilla 
.-:"".,:-: ... • . . .... 

tama~p~q'ueñ~. con relieve, en "a .. idterna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna derecha a 
J- !f 

la altura: 'ntedifi ·aeJ fémur larga color negra abultada, dos lunares en clavícula, separados entre 2 o 3 

centíníe~o~: ~~n :t'f~ve sin esn/cificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en planta de 
·•'tlí;)r, ,'\ :w ¡l ' 

pie liso, no espe~tf~ lateraJlélad, vestimenta:  
  

 . 

8. CARLOS LOREN~~r~~r-tft~Hc~U~OZ, de 18 años de edad cuando 

fue visto por ~~~~~~~m~ de nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 1.62 

metros de e~S'1Wr,peso 60 kilos, complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, abundante y lo 

usa corto,~~~~~ escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, señas particulares: cicatriz en parte 

posterior del ~mbro y cicatriz en la frente, vestimenta:  

 

 / . 

EL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,  de 

edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 1992, 

ción: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos. complexión delgada, 

grupo s guíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, escaso, lo utiliza rapado, 

vello f¡ial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno claro, 

señas ¡Particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándote vellosidad, entre brazo y 
1 

antebrltzo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 
,1 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta:   

1 O. CHRISTIAN ALF<¡)NSO RODRIGUEZ TE LUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto por 

última vez, fecha d~ naqimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 
~ l 

centímetros, peso 67:\a 7 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bi¡· te ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta ed ana y base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras hb iz ntales, cejas semi pobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 
\ 

tez moreno claro, que~}(o señas particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 
- 1 

muslo derecho abultada,, tln unar en glúteo izquierdo, pequeño

tr "'·: .. • l ... ! ... ,. \.::=.;-· 
...... auu•v ffié.~,t9 por última 

   
\ 

11. CHRISTIAN TOMÁS ~OLÓN GARNICA, de 18 años de 
~ ·~-.. 

vez, fecha de nacimiento .el 24 de Julio de 1996, media tmacíóD¡¡WM&iiiiA;'*-..:~u i·t~~~~metros, peso 
. . 9 

55 a 75 kilos, complexión regular, grupo sanguíneo "O" cabefto lac.• ~gr~ r abundante, • 1 • "''~\JR!A r ~· 

vello facial escaso, cabeza redonda, ojos negros, orejas con lóbu,_, ~-,~.~~ados, mentón 

cuadrado, nariz gruesa, cara cuadrada, frente pequeña, boca labi~~ 'ediá.nos, comisuras 
,_.,, 

horizontales, cejas separadas, pobladas y horizontales, tez señas pa~ulares: cicatriz por 

quemadura en antebrazo derecho más obscura que la piel, de varicela a un costado del ojo 

probablemente el derecho, vestimenta:   

   

. rrrv~,.'l.iU+ ~1'1/!dirt 
. . ., .. 

12. CUTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 años ~.~dad cuando·~~~!t~ ~bCJfii.ttima vez, fecha de 

nacimiento el día 22 de Febrero de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 
' '· 

complexión regular a robusta, cabello lacio, negro '\,_corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, medianos, ovalados y oscuros~entón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, boca chica, labios delgados, eqmisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de la mano izquierda, vestimenta:  

 

13. DORIAN GONZÁLEZ PARRAL,  de 18 años de edad cuando se fue 

visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 a 1.55 

metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo usa 
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,.r· 

rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequ~ñós, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, fren~·~ediana, boca pequeña, 
.~" 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas, horizQiftales y separadas, tez clara, 
/'" 

señas particulares: una cicatriz por quemadura en piefl);l con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lunar en la parte d',iha del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otro en región m~Letina color café, tamaño de menos de un 
./ 

c~ntí~etro tiene dos, vestimenta:   

 / 

14. JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 J'a~s de edad cuando fue visto por última vez, con 

fecha de ~~~imien~o el día 2 de Septiembre ¡f. 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatur.ti de 1.60 e:J .65 metros, complexió~elgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichas color . . ' i . 
café o~curó, medi~nos,' ovalados, ment - ovalado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 

señas pa~fim,~s; fractura en las ñecas de ambas manos, vestimenta:  

 :S~~ e;~:?. · 
'·\ ~ •. :>;' ("'J 

15. EMII,.~.~;t~~~~·;~:- ASPAR r LA CRUZ,  de 23 años de edad 

cu·ando f~:;Yf!~i~ última fez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 

filiación:._~g 1.70 melas, peso 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 
.~ .... _~-..:-~" j' 

ondulado, deÍgado y abundMte, vello facial barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

café oscur¿'\rltH'fu~i\of~ orejas medinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

frente me4t~'r.:Gb6ftWt~ana, labios pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 

y separad~::;!'r~~~Pe~~i~, señas particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 
" c~!i~X1~1í ¡' · 

pantorrilla de un centímetro de tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 

centímetro no se espeéifica sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

entre las cejas, vestimenta:  

16. EVERARDO ROJ?RÍGUEZ BELLO,  de 19 años de 

edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, media 

filiación: estatura 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, grueso y ., 

corto, sin barba;' ni bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, mentón 

triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez . moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabellb de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, 'en zona lumbar lado 

~;.2 
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izquierdo de apJro~¡unad<am.en1te tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

 

 

. 

17. FELIPE ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de 

de 1994, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 a 

60 kilos o 86 kilos, regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello fácial barba y bigote, se lo rasura, ojos me7iíio"'"Os,café .Q.SQ.Uro o negro y 
\- ' ·.:'1 .• 

ovalados, orejas mediadas pegadas, mentón ovalado, nariz recta, "delgada y·_ bas~ ancha, boca 
\ . ! : . 

mediana, labios gruesos, '\:Omisuras horizontales, cara ovaladas,~frente peq®J\t cejas pobladas y ' ..., -.. -·: 

arqueadas, tez moreno oscvro, señas particulares: una cicatriz en medio dé-.i~. cá.{;eza se le cae 

ventilador, cicatriz en est~m\go lado derecho con corte con vidrio, cicatrl¡·a~()a4-derecho a la 

altura de las costillas de 2 ~ntímetros aproximad~ y de la fre9t~ po; encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en la pake trasera del cuello dli lado derech~~rl~hombro derecho de dos 
" . 1 1.::.. 

centímetros aproximadamente, v~menta:    

   

 \ . ·--:~~ ·· 

18. GIOV ANNI GALINDREZ GUE~O,  :tP ,~ños de edad, con fecha 

de nacimiento el19 de Septiembre de 19~, media filiació·les,~~.~.¡~!S:~irtt\1.60 metros, peso de 42 

a 46 kilos, complexión regular a delgada\ grupo sanguí~~ . ''Sr·¡ ··~~it~ cabello color oscuro, 

quebrado, corto, abundante, lo usa rapado, v\Jlo facial barba y bigote: ~lf.ir.ilsa rasurada, ojos color 
\ 

café oscuro, medianos, alargados, orejas tamal\o medio,-1~ separado, mentón ovalado, nariz 

ancha, recta y achatada, cara ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, tez moreno claro, señas p~iculares: cicatriz en el pómulo derecho o 
.. 

izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximadamente, -~queño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñeca tipo rasgada curvada en ~a de ''v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje en forma de corazón color rojo n nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, vestimenta:  
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19. ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ,  de 21 a_iios de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello neg~o,'liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes, mentón tedondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios mediano~/~omisuras abatidas, cejas pobladas, 
,, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, seña cplares: mancha o lunar en forma de mapa, 
,lf 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café claro madamente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestimenta:   

 

  
. 

20. ISRAEL JACINTO LUGARDO,  de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fecha de nacimiento el 1t<Je Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 
J! 

metros, peso 105 kilos, complexiónAusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, oscuro, 
':i'l0.\' ·lf 

lacio y ondula~1'lgunas canas ·a undante, usa barba delgada alrededor, cabeza redonda, ojos 

café claro grand~~~ media~, nientón redondo, nariz grande achatada, boca grande, labios 

medianos y co~~~_lj~izontat/s, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en la cabeza de 2 

centímetros, área1~9iPJ'tal suufa 5 puntos, en parte superior de rodilla no se especifica lateralidad, 

cicatriz en br~~:fe;echo d</:proximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla izquie~da 
abajo del ojo de l"~etllirhé4t.~~~nta:  

 

  . 
1 _~,1 

21. JESÚS JOV ANv R RÍGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacim\~nio el 24 de Diciembre de 1993, media filiación: 1.70 centímetros, peso 68 

kilos, complexión Jelgado a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo,. cabello negro, lacio, corto, 
i 

grueso y escaso, bprba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mJdiana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana comisu~s horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

grande en el c~ello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:  

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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 . 

22. JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando fue 

visto por últim~ v~z, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de estatura, ~esa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chln , grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscurÓ o alados, orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, bocá ~ica, labios medianos, cejas poblada~ separad~ ~ueadas, comisuras 

horizontales, tez m~ren~ claro, señas particulares: una cicatriz entre ~1 ~. P., Y ~~-~arbilla, en la ceja 

izquierda cerca de ~~ ci~ por pedrada a los 1 O años, hundida de ~olor ás chir~ 'q_ue la piel de 1 

centímetro forma ovalad'\ fractura de tobillo izquierdo le ponen_ férula, posteriormente se raspa, 
'~ \ .. 

vestimenta:       
 

     

 \)"ll "· . 
\ t : . .: ... : 

23. JORGE ÁLVAREZ NAVA,  2 ife:éd .• d cuando fue visto 

por última vez, con fecha de na~~iento el día 23 de Septiem re . , .. , rJ~a filiación: estatura 

de 1.80 metros, pesG 79 kilos, coni~lexión robusto, grupo sa4uí ~ • negativo, cabello negro y 
.. 1 . • • 

lacio, vello facial abundante, vello cor'P,_oral vellosidad en las p*I1)1\S, . a; o~M&da, ojos grandes de 

color café oscuro, o.rejas medianas, me~'n redondo, nariz. mi .. ~ga.·da .• :~a redonda, frente 
~i.OCU . . . . . :.:.!1 

pequeña, boca mediana, labios pequeñ ' comisuras 1ó' ) u~~as:.'~ladas horizontales 

separadas, tez bl~ca, señas particulares\na cicatrW,W · ~.Del~fj~11d~cho, vestimenta: 

   

 

. 

24. JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 años d edad cuando fue visto por última vez, con 

fecha de nacimiento el día 14 de Agosto de 199S, media diación: estatura de 1.6S metros, de peso 

60 kilos, complexión delgado, cabello negro, corto y lacio a dante, cabeza ovalada, ojos chicos de 

color café oscuros y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadra , nariz chata y gruesa, tez moreno 

claro, señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de centímetro, estrías en la espalda 

y cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio su erior de forma lineal de S 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de S centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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. 

25. JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 10 años de edad cuando fue visto por última vez, 

fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 kilos, 

complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, sin 

barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y próximas, c~~isura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, .señas particulares manchas negras en brazos,, dcatriz debajo de la rodilla izquierda y 
,(~ 

cicatriz por ac11é en ambos brazos, un tatuaje en formq. tfe corazón entre el dedo índice y el pulgar de .. . 

2 centímetros, perfor~ión en la oreja derecha, vesd~enta:  
  

  

26. JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR,    de 33 años de edad cuando fue 

31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura 1.70 

~#~~tnpllexión u¡¡;;¡19f.a.'uu, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos medianos de 

lt"!lii!Ula", meñtó•n cuadrado, nariz mediana respingada, frente mediana, boca 

-~~!f¿,ont:al$$, cejas pobladas, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz 

occipital posterior, cicatrices leves (por escoriaciones) en piernas, 

--·····----.-_;_r.T.I''!J':' derecho a la altura de la nuca, perforación en la oreja izquierda, 

,....,,..,..._u;..,. ...  de 18 años de edad 

vez; con fecha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 

1.80 metros, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"ORH" nn'o'n"n .., .. ,,..,.,,v negro, corto y ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 

con 
1 

medianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

grandes y boca grande, tez blanca, seftas particulares: se duplica la información 

Guerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetro~· y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 

derecho ~.e forma circular de aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco cefttímetros, vestimenta:  

 

Avenida Instituto Polltécnlc:o Nac:lonal No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxc:ala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

r/ 
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28. JOSÉ ..,.,u."'"'" ~ARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con 

fecha de el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, de 
~. , 

peso 74 a 78 kil<j.s,¡complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y abundante, 
1 

barba y bigote es s, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normaVtamaño mediano, color café 
( 

oscuro y ovalado~· orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz grande base 

ancha y gruesa, nte mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, señas 

particulares cicatr en el tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en el 

parpado inferior tert externo de ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta:  

 

29. JOS~ UIS LUNA TORRES,  e :~\:IP~s d~ edad 

cuando fue visto p,. dftima vez, de fecha de nacimiento el 13 de Septíem~~~e .'19~' media 

flliaci~n: 1.63 metr~!·:. ~e.\statura, con un peso de 52 a 58 kilos, complexión ~é~a&~~i grupo 

sangumeo "ORH" ~stttv~ cabello ondulado, negro abundante, corto y btgote e•at(cabeza 

ovalada, ojos rasga;s de c\>Ior café/tamaño chico de color café oscuro, mentÓn ov~~ nariz 

larga/base ancha, forlba aguil~a, cejas pobladas, boca mediana, fr~nte mediana, tez moreno· claro, 

señas particulares: ~a cicatrii'~ la altura de las cejas en la parte metÚ~ un ltH).a.t;~.lQ':Jtai/z llellado 

<izquierdo y en la ~arbilla/na;i~ región zigomática derechá, r~gi6n geniart~!.J.~~~If'~~ierdo, 
~ r ' [>;o lj .· ' ¡¡'¡tll~· t)r.fitr 
~vestimenta:   u b~- (,ll· ' -. '.· ." ' 

' . 30. JOSj:IV ANI GUE~RO DE LA CRUZ, de 19 a~os de~ cuan~~~t visto 

por última vez, de ticha de nacimientó,el día 15 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.73 

'i$.al.78 metros, peso 6~ kilos, complexión d~_lgado, cabello lacio negro, grueso y corto, cabeza ovalada, 

:'~-~ojos tamaño pequeñ. de color café claro, orejas grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz - ~ . mediana base anch~ cejas pobladas, arqueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 
. ~-
horizontales, tez blanca, señas particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

;¡¡. 

lunar atrás de la qieja izquierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

 

31. JÚLIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última 

vez, de fecha de ~acimiento el día 29 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 

63 kilos, complJ~ón delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a 

rapa, vello facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, 

oscuro y ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas 

pobladas, tez moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, 



i 
¡ 

t 
¡.¡ 
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vestimenta:    

 

32. LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiación; estatura l. 70 metros, peso 

55 kilos, compl~xión delgado, cabello corto de color negro y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza 

redonda, ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande y ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de la columna, cicatriz en 

forma de "L" en pectoral derecho de 4 centímetros, v.estimenta:  

 

     

 . .f : 

__ .·.¡;.$~~, L ·.rS ÁNGEL ABARCA 9;\RRILLO,  de 17 años de 

~ -~.~,..Mido fue4isto por última vez, 9tf fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 
-;. ~-~J~=-~".- ... · 
-.~; •. ~ttfn: estatura 1.60/1.65 metros, P.~go 40 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 

d::-~~~~~~~-~i!fEl rasurada con bi~~te, cabeza redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 

e~! ~ .. .;_P~r¡efejas grande y oval~Aas, mentón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 

_, .fSW~~l~ moreno cl~f· señas particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

l.t:. ··')iUsrt";tliécha, línea! de 15 ce~ímetros, vestimenta:  

  
. 

34. LUIS ÁNg;EL FRANCISCO ARZOLA,  
\:· f .. 

~,~~de 19 años de edad cu,..do fue visto por última vez, de fecha de ~cimiento el día 31 de Octubre 

~·.;de 1993, media filiacJPn: estatura l. 70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, 

~ cabello negro, liso ccfn corte a rapa, vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros 
1 

tamaño mediano/ovaiados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 
1 . 

achatada/mediana y' recta, frente mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, señas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar eri. la boca del lado izquierdo, vestimenta:  

 

35. MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 

años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de . 
1995, media fi~iación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color 

oscuro, quebrado y corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos 
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medianos colo~:. oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente 

inclinada, frente mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas 

particulares: cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado 

izquierdo amorfa' de 1 centímetro, vestimenta:  

 

36. MA.RCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento e( día 5 de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 

metros, peso 62 kilos, complexi n media, cabello negro, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, 

ojos color negro, o.-:ejas median s ovaladas, mentón ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, 

cejas pobladas, boca mediana, 1 ios delgados, tez moreno claro, ~n~:  

 

  . t· -- ~:\~- ." 
37. MARCO ANTON GÓMEZ MOLINA, de 21 años de edad cúa*d~~ue visto 

-~ ~· 
por última vez, de fecha de nacimie to el día 18 de Febrero de 1993, media filiación~~ra 1.75 

metros, peso 57 kilos, complexión del do, grupo sanguíneo "ARH" positivo, cabello de ~~r negro, 

J lacio, abundante y con corte a rapa, ello facial barba y bigote rasurai~;.}~~~~;;?(~~l~~a, ojos 

-:pequefios de color cáfé, orejas medianas separadas, mentón cuadrado, nanz c~1~f.~;.P~,,~ft:Mcha, tez 

.~>.moreno claro, señas particulares: escoria 'ones en hombro izqui~rdo, entrt/~Jf,¿¡~i~~~tros a la 

mitad de brazo, un lunar en la mano izq · erda de 2 centímetros, lunar entre nari~io de 1 

'centímetro, ojo derec. ho mancha negra, ves enta:  

  

l~,~ 38. MARTÍN GETSEMANY Y/0 \tARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, 

de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 

'1994, media filiación: estatura 1.72 metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo 

sanguíneo "BRH" positivo, cabello color negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, 

ojos color negro, medianos, orejas medianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno 

claro, señas particulares: acné en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lunares de lado derecho de la cara ~~ altura del pómulo, 3 lunares en 
..... 

abdomen pequeños en forma de triángulo, en la boca del estómaga-, vestimenta:  

 

39. MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por 

última vez, de fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 
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metros, peso 67 a 68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial 

sin barba ni bigote, vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas 

grandes lóbulo adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca 

mediana y labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin 

especificar lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejilla derecha, circular y de color café, 

vestimenta:   
 

 ' 
/' 

40. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ,  de 28 
,¡\' 

años de edad cuando fue visto por última vez, d~lfecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 
,.; 

1Q86, media filiación: estatura 1.60 metros, pes0'80 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" 
(lnl1~ ' -- i 
~~~~.~.;~ .. r_)l)~~'~gro, lacl!?._ti .. corte a rapa,_ vello f.ªlial bar~a y bigote, patil~as largas, cabeza ovalada, ojos 

·~,·:·~~ de color . oscuro, oreJaS bigas, menton redondo, nanz achatada, tez moreno claro, 
) ~ -..· '', ~'\lll'' i . .r .... ~ , 

~;·.~~~:~joticulares: ic~triz quinírgi~~n el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 

~l'SFPiít~Íla, se rompió ~endones de !á pierna izquierda, vestimenta:  
   

 . 
' 

;y;E¡I/';i. ;;;, ~ A.L>":· Ml]ltJEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS,  de 33 
,, ' .)1 

i~.taMti~~ r~tidtfl.an~lrue vis~o por última vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 

;,;.. :~rr91tr;~_~ára'~n6~-: :estatura 1.60 metros, peso 51 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 
1\:'lliv.:sur;at-~fj 1 

con ~orte a r.apa, vello facial barba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 
~ .... ·~.·-~~ ,..-17 

,: , (carnosidad en el ojo iZquierdo}, orejas medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 
'('" 

, ,.;.mediana, labios medianos, cejas pobladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 
·' 

.. ~,,;cicatriz quirúrgica por fractura en pie, presenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 
-~ 

vestimenta:  

 

42. SAÚL BRUNO GARCÍA,  de 18 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media 

filiación: estatura 1.60 metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y 

bigote, cabello negro, ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros 

ovalados, orejas ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, 

frente mediana, boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado 

izquierdo, en el cuello y en la ceja izquierda, vestimenta:  

 

j(, 
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43. BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por 

última vez, de fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/ l. 7 6 
< 

metros, peso 80 ~· 90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y 
:-

lacio, ojos medianbs de color café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz 

aguileña/grande y ~hata, tez moreno claro/blanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, 
' 

lunar en la parte d~la cadera del lado derecho, un lunar en fonna de mancha en el pecho, en el tórax 

presenta un lunar~ fonna de m~ita de gato, vestimenta:  

 ~.'' &,¡ .. 
~ ~~~ 

. '-.· 

Información y documentacUm que 
~t 

"""~ ~ ::. \~.~.·. i. '~ 
ser remitida a esta Instalaci~ en el ténnino~~ionnente 

señalado, citando que esta 'Mesa tiene número telefónico 2464652220, y "lrectrónico 

.@pgr.gob.mx 

{& 
~;~~ L<~ ) .. ,, "d;\'1 

•·~{,; LA 

$\1} ~ 
~~~ ~ ttcE)!

... "'~ "!!:t .. .~ .. .J, 
~-~- .. " ~ 

~ ~~ ... ~j." ~~ .. ·.. i, ,•· .. ..,,..,,""':. 

~ ·~~ ~ 
~- -~ ·'~~.,~,_~~ 
-~· ~~ -~ ~x ~,# ~ 
~-: -~:-~ f-.:l~ llt.~*>t<-"'"'-'.\'4""';>-1'~~· .-: ~:s~.~ ~ '4~ ~.:,. ~v· .... ~- .... ~ .. ~ .. ~~ •- ... - N\ ~~-

;~~ : -~· .· 
' . . 

C.c.p. C. LIC. REBECA LOPEZ SOTO.- Subdelegada Administrativa.- A fin de que designe a personal a 
·su cargo, para que haga entrega del presente oficio a su destinatario. PRESENTE. 

, ,.,.,, 
Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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OFICIO: 1680/2018. 
EXHORTO NÚMERO.- PGR/TLAXIEXH./25/2018. 

Tlaxcala, Tlax; a 12 de junio de 2018. 

ASUNTO: SE SOLICITA INVESTIGACIÓN 
(CON CARÁCTER DE URGENTE). 

particulares: lunar parte externa de la pierna derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y 

perforación de lóbÚlo izquierdo, cicatriz de viruela en la frente, vestimenta:  

 

2. ABELARDO y ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha 

de nacimientf. 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros 

aproximadaJente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 

abundante1 bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, ~gados y de color negro 

medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 
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particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 

 

3. ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular~ cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café oscufo o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha y tabJque, tez moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas pobl~as horizontales, señas particulares: ·1;+LPlz en~ {f pierna de 

aproximadamente cuatro cent' tros, no especifica lateralidad, sobre muñeca m¡f!,.ierda de un 

centímetro de diámetro, liso, m mo color de piel, vestimenta:    
   

 

      

 .• .:~Ji¡ . . . e-· .• t-(' 

4. ALEXANDER MORA VENANCI~ de 19 años de edad la últi~'J~~~~~~~~~t1 •• i~{o, fecha de 
. \ .~)!, ', ~l,h.Ji.l.d'Q};t!lc 

nacimiento el día 25 de Abril de 1995,'fedia filiación: 1.60 a 1.65 ,f,~~~~~r.~~cPeso de 60 

kilos, complexión delgado, cabello ondul do, negro, delgado, abundan~ lo.u.a!l:T¡~P~Oa~ba escasa, 
rito • 1-l' •.,, · • .,..., 

cabeza ovalada, ojos café oscuro, orejas guiares, mentón oyalado, .:.re'áa, bEI:se .f'egular, tez 
' moreno claro, señas particulares: pequeñ.as icatrices en brazos y pies realizadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) debajo del pezón, ambos bulos perforados, vestimenta:  

 

5. ANTONIO SANTANA MAESTRO,  20 años de edad cuando fue visto 

por última vez, con fecha de nacimiento 16 de ener e 1996, señas particulares: estatura de 1.60 a 

1.65 metros, peso de 60 a 65 kilos, complexión regu , cabello negro, lacio con acumulación de 

canas, grueso, vello faciaf'barba y bigote escaso, teñido, o s pequeños color negro, mentón redondo, 
~ \ 

nariz chata, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labio~ .¿oedianos, cejas pobladas, horizontales 

separadas y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas\p~rticulares: diversas cicatrices por 

acné en el rostro, espald"- y brazos,  

 . 

6. BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA,  de 19 años de 

edad cuando fue vist~ por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.51 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:  

 

7. CARLOS IVAN RAMÍREZ VILLAREAL,  de 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, fecha de ni'CÍÍniento el 26 de Noviembre de 1994, media 
··' ·' 

filiación: estatu_ra 1.60 metros, peso 50 kilos, copfplexión regular, cabello lacio o quebrado, negro 
-- :-......; \. ··"' 

e~~~. ".J;o tí~ rapa~, vello f~cial ese~ ~abeza redonda, ojos negros ov~lados chicos, o~ejas 
trt~l~ mentan en punta, nartz recy/~edtana, cara ovalada, frente medtana, boca medtana, 

c~~~~~jrizontales, cejas poblad¿eparados y horizontales, bolitas en pierna izquierda, tez 

~1~, señas particulares: /aspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba de rodilla 

t~~ueño con relieve, en /ra interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna derecha a 

l~rf~ürf.~i~~/f~~r lar~· color negra abultada, dos lunares en clavícula, separados entre 2 o 3 

e~~~• .. J ~fM!ve sifespecificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en planta de 

pieStillfitilJ9~~9· ~ralidad, vestimenta:  
   

 . 
t .. 

8. C'ARLQS. '-ORENZO'If1éRNAftDEZ MUI\IOZ,  de 18 años de edad cuando 
~;. , 1 

fue visto pór últll)ia vez, fecha de nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 1.62 
l 

metros de esta~t"ra, peso 60 kilos, complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, abundante y lo 

usa corto, ve~6 facial escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, señas particulares: cicatriz en parte 

posterior def hombro y cicatriz en la frente, vestimenta:  

n./ 

9. CÉSAR ~EL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,  de 

22 añm/de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento bt día 8 de Marzo de 1992, 

medhy'filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 IQJ.os, complexión delgada, 

grup? sanguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, escaso, lo utiliza rapado, 

10. 

1 
vellp facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada me<ijana, tez moreno claro, 

1 

se~as particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándote vellQSidad, entre brazo y 

anjebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por accident~ automovilístico en 

mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de SlJS pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta:  
~ 
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11. CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto por 

última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta mediana y base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, señas particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abultada, un lunar en glúteo izquierdo, pequeño, vestimenta:  

 

12. CHRISTIAN TOMÁS COLÓN 'PARNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fech~ de nacimient~. el 24 de J~" io de 1996, ~edia filiaci~~: estaturl!_ ''!~ J'i_P-,8 l. 7.: ~~. tros, peso 

55 a 75 ktlos, complexton regular, po sangumeo "O" postttvo, cabello !,acto, ne~;)',:ttbundante, 
~ .. \:a::;; 

vello facial escaso, cabeza redonda1 ojos negros, orejas medianas con lóbulos. ~~~~s. mentón 

cuadrado, nariz gruesa, cara cuadrad frente pequeña, boca mediana, labios HÍe~~~.tcomisuras 

quemadura en antebrazo derecho más o scura que la piel, cicatrices de varieela. a· ún.(:ostado del ojo 

probablemente el derecho, vestimenta:   

  
  

·o.  . 
13. CUTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 año de edad cuando fue visto D&r última vez, fecha de 

nacimiento el día 22 de Febrero de 1992, me ia filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 .. 
kilos, complexión regular a robusta, cabello laci(\ negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

~ 
grandes color café oscuro, medianos, ovalados y o~uros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

\ 
(diamante), frente mediana, boca chica, labios del~~dos, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

' separadas y arqueadas, tez moreno claro, señas particlijares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de la mano izquierda, vesti~-e.nta:  

 

14. DORIAN GONZÁLEZ PARRAL,  de 18 años de edad cuando se fue 
' 

visto por última vez, fecha de nacimiento el23 de Diciembre de .. ~995, media filiación: 1.50 a 1.55 

metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cab~o negro, lacio y corto, lo usa ,, 
rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 
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señas particulares: una cicatriz por quemadura en pierna ?con liquido con tamaño de 
f 

aproximadamente un centímetro y un lunar en la parte derecha Jlel cuello de forma circular de 
' aproximadamente un medio centímetro, otro en región maseterina c+lor café, tamaño de menos de un 
t' ' 

centímetro tiene dos, vestimenta:  
  
 

·~  t IJ/o' 

15. JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cul\dtio fue visto por última vez, con 
-·J -~ 

fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1993 o 3 de~pticfmbre de 1993, media filiación: 
J• ~~ 

estatura de 1.60 a 1.65 metros, complexión delgado, c~71Í~ negrO:: lacio y corto, ojos chichas color 

café oscuro, medianos, ovalados, mentón ovalado, ~iz delgada, base mediana, tez moreno claro, 

señas pat;!iculares; fractura en las muñecas ~bas manos, v"timenta:  

 -~~'~"· l 
16. O ALEN G_..qPAR DE LA UZ,    de 23 años de edad 

e~~~\~~ vis.to por úl,ma vez, con cha de nacimiento el día. 20 de Agosto de 1991, media 

fitla~~ elhatura·de 1.70~metros, pes 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 
y;'"''>/é''' ¡¡;'/¡ • . 

/. -·,. . ..... -¡ . ,/: 

oitd}di~·delgado y abunqante, vel]p facial barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

cifé~~uro de tamaño mediano, /ejas medinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

tf.OMci.Mtld.iW;Iiftit:ialbiediana, )ibios pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 

/' J~&Ji~J,;~~!tí 1ffihreno osc.Jo, señas particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 

~, s~.Fo'wtret~e caw~~t~me.J. de tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio •• ~·~aaN, :r 
entím~o no se esp~~,!E,¡í sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

entre las cejas, vestimen,fa:  

17. EVERARDO ROD~UEZ BELLO,  de 19 años de 

edad cuando fue vis/o por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, media 
1 ', 
! .. 

filiación: estatura 1 .f3 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabc;:llo negro, lacio, grueso y 

corto, sin barba n/ bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas: ~hicas ovaladas, mentón , .,. 
triangular, nariz /grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca: grande, labios grueso, 

) ' ' 

comisuras horitontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez · moreno claro, señas 

particulares, /¡catriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabell¿~,de forma lineal de 3 
1 ~ 

centímetros, Jn cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, ~n zona lumbar lado 

izquierdo d,é aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad irlFrior, una macha o 

lunar e9 ~l cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, perfori6lón en oreja l~do 
izquierdo, vestimenta:  

·~ ' 

\ 
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. 

18. FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de 

nacimiento el21 de Mayo de 1994, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 a 

60 kilos o 86 kilos, complexión regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial barba y bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas pegadas, mentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisuras horizontales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno oscuro, señas pa~iculares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en estomago lado der cho con corte con vidrio, cicatriz del lado derecho a la 
.. ;·--

altura de las costillas de 2 centímetros proximadamente y de la frente por.<fl\cllita de la ceja 
. . ~ ¡.' ~~\;' 

izquierda, dos lunares en la parte trasera el cuello del lado derecho, en ~ííibjf')(erecho de dos 

centímetros aproximadamente, vestimenta    

  

 . ·:: .. ~~~~~fj 
, ·'· 

19. GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO de 20 ~~os.~d, con fecha 
 ~-~ .. ;' ''.t•- 'J\_.\-,.~· 

de nacimiento el 19 de Septiembre de 1994, dia filiación: ~taturáfS8
1

itit.9q;m~~. peso de 42 
:,):~. i l¡. '.·d· •. .. t' 

a 46 kilos, complexión regular a delgada, po sanguíneo "O':.~?~~?~!~~r(t~~OJ~lor oscuro, 

quebrado, corto, abundante, lo usa rapado, vell facial barba.y bigote que ·usQ;\~1'*~ ojos color 

café oscuro, medianos, alargados, orejas tamañ medio, lóbulo se~, mentóírovalado, nariz 

ancha, recta y achatada, cara ovalada, frente media labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, tez moreno claro, señas p iculares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximadamente, equeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñeca tipo rasgada curvada en 

aproximadamente, un tatuaje en forma de corazón color roJ con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, vestimenta:  

  

  

 \ . ' 
20. ISRAEL CABALLERO SANCHEZ,  de l'~os de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

l. 72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 
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redonda, frente mediana, boca mediana, labios medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café claro aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestimenta:  
 

   

 

21. ISRAEL JACINTO LUGARDO,  de 19 años de edad cuando fue visto 
,}~· 

por última vez, fecha de nacimiento el 15 de Julio de' 1995, media filiación: estatura de 1.68 a l. 70 
~ 

metros, pesg_ 105 kilos, complexión robusta, g~~ sanguíneo "O" positivo, cabello corto, oscuro, 
~·· 

lacio y otiifiJ¡t"!!'life .algunas canas, abund.fÍte, usa barba delgada alrededor, cabeza redonda, ojos 
. . ~ - '·- . ·!1 

café ~ro grande~ orejas medianas, me~fón redondo, nariz grande achatada, boca grande, labios 
~ ~ . ' , 

med~~ y comisuras horizontales, te¡.fmoreno claro, señas particulares: cicatriz en la cabeza de 2 

cent~i/Ps, área occipital sutura :fotos, en parte superior de rodilla no se especifica lateralidad, 

cic~·en brazo derecho de apr)lkimadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla izquierda 

abaj,o ~;1¡ ~~ f~d_J.YERmetro~v "'timenta:  

   
   

 . ' 
·Nic:r.-~;) 111 -· • • • 

22. JE~~~'l{ANY ROD-GUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

ve~~clla]~ na' 1&iiwi el 24 de Diciembre de 1993, media filiación: 1.70 centímetros, peso 68 

kilos, complexión de..kado a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, baJa y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 
~ o 

ovalado, nariz me¡iana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana comisurys horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho/ ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 
' 

posterior en cayeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono má(claro que la piel y cicatriz 

grande en el c,tlello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma óyalada en base de cuello, 
' . 

~ 
lado derecho, 1vestimenta:  

  

. 

23. JONÁS TRÍJJILLO GONZÁLEZ,  de 20 años ae edad cuando fue 

visto por úldma vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, ~ia filiación: 1.80 

metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sangulneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 
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negros, café oscuro ovalados, orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por pedrada a los 1 O años, hundida de color más claro que la piel de 1 

centímetro forma ovalada, fractura de tobillo izquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 

vestimenta:  

 

. 

24. JORGE ÁLVAREZ NAVA,   de 29 años de edad cuando fue visto 

por última vez, con fecha de nacim nto el día 23 de Septiembre de 1985, media fdiación: estatura 

de 1.80 metros, peso 79 kilos, com exión robusto, grupo sanguíneo "B" cabello negro y 

lacio, vello facial abundante, vello co oral vellosidad en las piernas, cabeza o~araaa, 

color café oscuro, orejas medianas, m ntón redondo, nariz ll.lJilfflll"JI•:r.c:!llplmglll:.\iíhtí~ 

horizontales pequeña, boca mediana, labios peq ños, comisuras 

separadas, tez blanca, señas partícula es: una cicatriz vo;;;lo~.u.;,¡u ~.ta'*l~"o, vestimenta: 

   
 

 

... 'o·~rocw~'.~;·,;~' . 
;,lj 1" . , .. 

años de edad cuand~(!ft-~Vitít(f:~~~~.~ltima vez, con 

. 

25. JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de 
.-,¡, r-\~"''G 0c. 

fecha de nacimiento el día 14 de Agosto de 1 5, media fdiación: estatura de'i1:6$' metros, de peso 

60 kilos, complexión delgado, cabello negro, co o y lacio abundante, caM~lf ovalada, ojos chicos de 

color café oscuros y ovalados, orejas pequeñas, ntón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez moreno 

claro, señas particulares: cicatriz en un brazo de fo a circular de 1 centímetro, estrías en la espalda 

y cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetro en el labio superior de forma lineal de 5 
\ 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centírl\etros, mancha de nacimiento en el costado 
\ 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5\~entímetros de tono oscuro, vestimenta: 

   

. 

26. JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, 

fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 kilos, 

complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, sin 

barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 
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moreno, señas particulares manchas negras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuaje en forma de corazón' entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforación en la oreja derecha, vestimenta:  

. 

27. JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR,  de 33 años .de<'edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento 31 de Mayo de 1~81, ~{~liación: estatura 1.70 
. . ... 

metros, peso 60 kilos, complexión delgado, cabello negro y laci~9«teza cuadrada, ojos medianos de 

color negro, orejas medianas, mentón cuadrado, nariz mes\~a, respingada, frente mediana, boca 

mediana, comisuras horizontales, cejas pobladas, te~,eno ~Jaro, señas particulares: cicatriz 

pequeña en la cabeza, ~n la parte occipital posterio~'cicatrices leves (por escoriaciones) en piernas, 

dos limares erí el' ~~cli'ldel lado derecho a la ~ra de la nuca, perforación en la oreja izquierda, 
~_¡.1 l' ' 

ves~n~:     
 / 

28. JOs~Áii~E~ NAV ~TE GorlfÁLEZ, ", de 18 años de edad 
\ -i'_J,_ • f<~· ~ A' ,~· 

cua~-~~e ·vi~to¡or última vez, r:fn fecha de nacimiento el día J 9 de Diciembre de 1996, media 

fili~~~yn;¿'eswuqi 'dl~ \~~O metro,/ peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 
;:~¡;.;._,id~~~-· •• ~ .~' 

"0Rt;f:.':\?~~i1W,q;·.éiabéll?. ~egroi~orto y ondulado abundante, vello fa<:ial escaso, cabeza ovalada, ojos 

caf~~~~rá,:·M~as1m~tli'ana~~pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

po~~~gaiji& grand~s y~{oca grande, tez blanca, señas particulares: se duplica la información 
•. i:dtfl; . 

con.Joshivani Guerrero d~lla Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de fórma circular de color café de 2 
~ .. 

centímetros y una cicatrz en el brazo izquierdo por mordida de perrót, un lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circnlar de aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 
! -~~ 

cinco centímetros, v~~timenta:  
 

" ··. 
f • 

29. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se fe vio por última vez, con 

fecha de nacimiQ~to el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a t\o metros de estatura, de 

peso 74 a 78 kifos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebr~o, grueso y abunda~te, 
1i: 

barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tama.fto mediano, color café 
?" 

oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovala~, nariz grande base 
'el> 

ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez ri\>reno claro, señas 
'~ 

particulares cicatriz en el tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 ~ntímetros y en el 

parpado inferior tercio externo de ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta:   

 . 
1· 

l 
';., 
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.... --3'30.0.-JJOS~ LUIS LUNA TORRES, de 21 años de edad 

cuando fue visto po~ última vez, de fecha de nacimiento el 13 de Septiembre de 1993, media 

filiación: 1.63 metros:~e estatura, con un peso de 52 a 58 kilos, complexión delgado/medio, grupo 

sanguíneo "ORH" positivo, cabello ondulado, negro abundante, corto y bigote escaso, cabeza 
' ovalada, ojos rasgados '<pe color café/tamaño chico de color café oscuro, mentón ovalado, nariz 

l. 

larga/base ancha, forma ~guileña, cejas pobladas, boca mediana, frente mediana, tez moreno claro, 
:· J 

señas particulares: una cícatpz a la altura de las cejas en la parte media, un lunar en la nariz del lado 
< • ,, 

izquierdo y en la barbill ariz región zigomática derecha, región geniana lado izquierdo, 
i 

vestimenta:  . 
~~ 

31. JOSHIV A$1 UERRERO DE LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fechad~ n imiento el día 15 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.73 

al.78 metros, peso 65 kilos.f~o plexión delgado, cabello lacio negro, ~e~ir~~o, cabeza ovalada, 
1 J" ~.l ... ,~~'~ 

ojos tamaño pequeño de co\or c~é claro, orejas grandes y pegadas/~~-i~~?,',~~tón ovalado, nariz 

mediana base ancha, cejas póbla<4s, arqueadas, separadas, boca medi~i,· Jabjo~ m~dianos, comisuras 
\ '-.. ' .. -... 

horizontales, tez blanca, señas p iculares: cicatriz en la ceja izquierda_ p~~~"'.,.l~~;,tbello, un 

lunar atrás de la oreja izqqierda, l bulo izquierdo perfor!-d~. ce)as· corta~~~~m~s}~timenta: 
 1X-;))~:. · · 

{ 32. JULIO C~AR LÓ Z PATOLZIN, de 25 años de ed~~~is~9por última 

r vez, de fecha de nacimient~ el día 29 d Enero de 1989, media filiación: estat~4.65.1netros, peso 

,:'-l63 kilos, complexión delgªdo, grupo s uíneo "ORH" positivo, cabello negro\. et·iQ;;con corte a 
;¡. """\.\\\)\1.\" . . . 

rapa, vello facial barba y ~igote escaso, e beza redonda, ojos :color c~~~ú~lmo/chicos, 

~s~"t,oscuro y ovalados, orej~_'·medianas, mento redondo, nariz chata/gru~,'~~~~~~~~?ana, cejas 
3 • . e>r..c\O~ . 1\a \f . 

pobladas, tez moreno ciar$, señas part1culare : un lunar en la oreJa, una perf~h en la oreJa, 
... .;¡ • 

""'¿_~vestimenta:  

 

33. LEONEJÍ, CASTRO ABARCA, de años de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimieitto el día 6 de Marzo de 1996\nedia filiación; estatura 1.70 metros, peso 

55 kilos, complexión def~ado, cabello corto de color negro\,lacio, vello facial bigote escaso, cabeza 

redonda, ojos negros, ofejas medianas, mentón redondo, narta, grande y ancha, tez moreno, señas 
:, \ 

particulares: cicatriz ~rizontal de 2 a 3 centímetros del costado -~ierdo de la columna, cicatriz en 

forma de "L" en pectral derecho de 4 centímetros, vestimenta:  

 
J~· 

Formato: FMP-48:¡ FMP-48.doc 



PG R :<Í~~~ S~procuraduría de Control Regional, 
---- \l'!,~~~;.l .~Procedimientos Penales y Amparo. 
r...,._.:;t,.':~~""·" ~-· ·':! 

• 

¿% Delegación Estatal Tlaxcala. 

,    

 . .. 
:'f .~· 

34. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, , de 17 años de 

edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento ei-AíaJteí~ Octubre de 1996, media 

filiación: estatura 1.60/1.65 metros, peso 40 kilos, complexión ~pfa'do, cabello negro, lacio y corto, 

vello facial barba rasurada con bigote, cabeza redonda, oj~eg!;os de tamaño mediano/chicos de 

color negro, orejas grande y ovaladas, mentón ovalady{¡z chatJrecta base media, frente mediana, 

cejas pobladas, tez moreno claro, señas particuta.,r.·marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

ilíaca derecha, línea) de 15 centímetros, vestimegdi:  

. .~/' . 

35. LUIS ÁNGEL FRANC~ ARZOLA,  

de 19 aftos de edad euaodo fue visto i;; última vez, de fecha de'nacimieoto el día 31 de Octubre 

de 122JJ .(.r_!ifl~ación: estatura}; 0/1.53 metros, peso de 50 a.60 kilos, complexión delgado, 

cabefu negro, lisq. con corte a rafa, vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros 

tam~o medi~o/~~lados color)~fé oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatadalmediána y recta, freme mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 
1 ··; 1 

mor&io claro, señas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja iiquierdallado derecho en forma 
(~ ~f 

.~lineal, un lunar en .~~ boc¡ del lado izquierdo, vestimenta:  

   ' 

· '' 1 ~c\laS6. . ~~f_A\LENO RUBEN LAURO VILLEGAS,  de 19 

añ~<ifc;séJ~d cu~n~t fu~ visto por última vez, de fecha de nacimientó el día 8 de Septiembre de 

.':~"' 19~!~\\Qi~~, fil!!,.~~statura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexi4n delgado, cabello color 

:,,,} oscuro, quebrado ~corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos 
? 

.:',~medianos color ~scuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, ripiz gruesa ligeramente 

, inclinada, frent~ mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, t~z moreno claro, señas 

particulares: !icatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o manch~ en el pecho de lado 

izquierdo amoffa de 1 centímetro, vestimenta:  
 

 

37. ·· MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando f~ visto por última 
·~· \ 

vez, de fecha de nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994, media filiación: lstatura 1.60/1.64 
. ~ 

metros, peso 62 kilos, complexión media, cabello negro, grueso, abundante y lacio,'\(abeza ovalada, 
l 

ojos color negro, orejas medianas ovaladas, mentón ovalado, nariz recta base ancha;:~ente amplia, 
' ., 

cejas pobladas, boca mediana, labios delgados, tez moreno claro, vestimenta:   

) 
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38. CO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, de 21 años de edad cuando fue visto 

por última vez, · fecha de nacimiento el día 18 de Febrero de 1993, media filiación: estatura 1.75 

metros, peso 57 k s, comP.lexión delgado, grupo sanguíneo "ARH" positivo, cabello de color negro, 

lacio, abundante con cdrte a rapa, vello facial barba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos 

pequeños de color fé, oJjas medianas y separadas, mentón cuadrado, nariz chica, base ancha, tez 

moreno claro, señas~artiflares: escoriaciones en hombro izquierdo, entre 10 y 15 centímetros a la 

mitad de brazo, un lunar pn la mano izquierda de 2 centímetros, lunar entre nariz y labio de 1 

centímetro, ojo der~o t$ncha negra, vestimenta:  
 

  .,. 

39. MARtÍN $,TSEMANY Y/0 MARTÍN G~~HEZ GARCÍA, 

de 20 años de edad ct{ando f~e visto por última vez, de fechª·~Ílacimient~ ~{Íta 10 de Agosto de 

1994, media filiació+ estat'o/a 1.72 metros, peso 67 a 70 :;ilos, p~m;te~~Q, delgado, grupo 

sanguíneo "BRH" posjivo, ca~ello color negro, lacio y rapado, vel_ln...fa~ial ~sRa.~ cabeza ovalada, 
l ~ ~" , -~•H)llf"·' 

ojos color negro, medi!nos, orejas medianas, mentón cuadrado, nari~~J~t~~t~moreno 

claro, señas particulats: acné ert la espalda alta, cicatriz en pie qe lad~ i:il\ij~~~e1 2~ímetros, 
¡,cicatrices en rodilla, ~s lunares ~e lado derecho de la cara a la 'altura del ~tmtto; .~~~ares en 
\._ ~i \ : '·!," 

~"':abdomen pequeños e~1forma de triángulo, en la boca del estómago, vestimenü,(f¡   

. ""~-",::._. ,~1·+! 
; .• \· \ ~.,1.,~~~ + 

40. MAU\UCIO ORTEG4 V ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por 

~última vez, de fechaile nacimiento el d~ 21 de Mayo de 1996, media r.-~ij~:~~~~1~~.55/1.67 
~~metros, peso 67 a 6g_~_.·~ ilos, complexión d~ado/medio, cabello negro, laci~i~~tr~' l.m~:·rs~o facial 
. "' • • • l, 11 1 \ b 1 d . d' ~¡,;¡, ~ . 
''~"! Sln barba m btgote, re O corpora escaso, " eza ova a a, OJOS me tanOS y Ue tj\ ~ntt•• oreJaS 

1 grandes lóbulo adh~do, mentón ovalado, n~iz recta chata, ··ceja poblada, frente mediana, boca 
' \ 

mediana y labios melianos, tez moreno claro, se~s particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin 

especificar laterali~d,un lunar en la barbilla/lun~ en la mejilla derecha, circular y de color café, 

vestimenta:   

 " 

41. 
".\- , , , . 

MJGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ, sobrenombre "Botita", de 28 

años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 

1986, media fili~ión: estatura 1.60 metros, peso 80 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" 

cabello negro, lacio con corte a rapa, vello facial barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 
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medianos de color café oscuro, orejas largas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

señas particulares: cicatriz quirúrgica en el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 
; 

pantorrilla, se rompió tendones de la pierna izquierda, vestimentai  

 

42. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS,  de 33 

años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 

1981, media filiación: estatura 1.60 metros, peso 51 kilos, complex.i6n delgado, cabello negro, lacio, 

con corte a rapa, vello facial barba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

(carnosidad en el ojo izquierdo), orejas medianas, mentqn ovalado, nariz achatada, grande, boca 

mediana, labios medianos, cejas pobladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz quirúrgica por fractura en pie, presenta var,ilfa y tornillos, perforación en la oreja izquierda, 

vestimenta:     

 · ~~·." ... 
43. -SAÚL BRUNO 

r· 

·" GARCíA.,  de 18 años de edad ,. 
·' cuan~_. ~· r última~ vz, d ·techa de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, med_ia 

fili~ón: estafura l. metros, pe 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y 

big~~;j;aQ:bo negro, ; ndulado « n corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros 

· ~~ov~b~. orejas ovaladas, m;z~n cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, 

,. freqte mediana, boca medi a, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado 
~ a~· ., 

~'izq~ie.~~~· .. e~~.;~, .. ~.~~~o ~Jh _la ceja izquierda, vestimenta:  

 . 

~\:.~ í·~:-:' .. : ~.~( -~.~~~~~t.· O FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por 
.,,ft¡: ~1(1 ;e·, I•Jlt.I\.\,':,P, 
.''·~.¡úlhm~ ~e~ de fecha de acimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 

~~~;t_.;..t~$1. t ~ i$ metros, peso 80 a ~ . · s, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y 

\lacio, ojos medi os de color café oscuro/ tamaño grande, orejas mediana~. mentón redondo, nariz 

aguileñalgran:te chata, tez moreno claro/blanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, 

lunar en la p de la cadera del lado derecho, un lunar en forma de mancha ~n el pecho, en el tórax 
"· 

presenta un lfar en forma de manita de gato, vestimenta:    

 

se deberá realizar una bús ueda en las diversas clínicas 
centrales camioneras ubicadas en esta Entidad. 
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Información f documentación que deberá ser remitida a esta Instalaciones, en el término 

anteriormente señala , citando que esta Mesa tiene como número telefónico 2464652220, y con correo 

electrónico . ob.mx. 

1 
\ 
~} 

' ~ .. Sin otro particular,~J"eitero a dsted, mi más distinguida de mis consideraciones. 
"' . 
'~ 

'"l~:;.~,:..._. ...... 
,...._ "'~-
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... / OFICIO: 1598/2018 

EXHOR}lÓ;PGR/TLAX!EXH/25/2018 

,.¡~xcala, Tlax; a 7 de Junio de 2018 

ASUNTO: SE _s5¿ICIT A INFORMACIÓN URGENTE. ,, 
/' . ..~ 

LIC. HUGO TINOCO G Z Z. ~· 
SUBDELEGADO SUSTANT O EN FUNCIONES FISCAL DE 
AVERIGUACIONES PRE AS DE LA UNIDAD L SISTEMA TRADICIONAL. 
PRESENTE ~ 

l
. {"'' .. ' 

··~ ~ ~ ~-j'r~ :-: 
~:~d:~~:~:_;~~-~~fr_.e~~~ d.~~~~~~~#~~::::::~;::;::: 
fracción Ifnci,SC: . ·;f: ~ón ~,.11 frac: ón Ji;~::e-r.~~d: la~ ~neral de la República, 

así com 10 . , . ·.;~~e la L) ;..;~~e{t~~~~~ (le~ de la·~~sí como 102 del 

Reglam to e,-~ -~~- f!,fui . J~J~~c~~ ~ U,~~:f~?~ol~~~~~n la ~11~-~-d~!je que gire sus 

apreciabl:s .... : ~~_J·-~s~ · . if!.leUA!f~{~ _)~P~~~tciaf ~yfa. f,tderación, si 

cuenta cf.a~e en Acta • Ju!4~f;~l~~~.~~l~~~~)~~ en c~~(.~e víctima, 

ofendie~RR~ff~l.. ¡ ~-rr~l'r~~,e--~~~~~s~.~-~- ~~·w·,··· 1 ·'·; 
··r~· i ·· l~ . .U-~U'. ~, ... ,'\:~.~t . .;,\\ t... , . _,, 

,.. . -o~.d2 ·e lJt:((!tflll~ · ¡,,r.:·,. t. ~.t !'i ~"::,~·.,;. ~.j ., ·• :-':.... '·, ....... ~ \:...'• ~l. ·~. "'·'. 
i ::' •. 1.~· V. \. ~ . '\:" ~ .,,·· ....... ·~ • '".' ...... ' ' ' ~ ,,.· ,¡1'·~ 

l. ABJill: ~€lA .H ÑÑ'illtZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

na~Hq:Si~,_r,iio de 1995, media filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 
! 

kilogramos, complexión delgado;- cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz 

regular base ancha "chata", tez moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas 
1 

particulares: ~mar parte externa de la pierna derecha, lunar en cuello, . debajo de la oreja y 

perforación d~·lóbulo izquierdo, cicatriz de viruela en la frente, vestimenta:  

 . 

2. ABELARD.O V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha 

de ~acimiénto 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a l. 70 metros 

aprdximadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 

abundaqte, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y báse ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, TlaKcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 

 

3. ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café oscuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha y tabique, tez f?oreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas pobladas hori~ontales, seiias particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cuatro centímetros, n~ especifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, liso, mismo c~r de piel, vestimenta:  

    

  

 ~ -~~:-- ~ .• :·~·; / "· 
~ -l' . ' • 

4. ALEXANDER MORA VEN ANClO, d 19 años de edad la última vez 'q~e :full \risto, fecha de 

nacimiento el día 25 de Abril de 1995, m , ia filiación: 1.60 a L6s~~;~s de e~ta!ura, peso de 60 

kilos, complexión ~elgad~, cabello ond.ulad~negro, delgado, abundante lo. usa rapado,.barba escasa, 

cabeza ovalada, OJOS cafe oscuro, oreJas re ulares, mentón 'O'falado, nanz recta, b~e regular, tez 
PR()[lJ\t~llt 

moreno claro, señas particulares: pequeñas cicatrices en brazos y pies reaTizaéliis,con_ machete, golpe 
':, ':>vl~piOOJI .u. 

enquistado (bolita) debajo del pezón, ambos lófulos perforados, vestime~r,~   

   

S. ANTONIO SANT ANA MAESTRO,  de 20 aiios de edad cuando fue visto 
' 

por última vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, seiias particulares: estatura de 1.60 a 

1.65 metros, peso de 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación de 

canas, grueso, vello facial barba y bigote escaso, teñid~ ojos pequefios color negro, mentón redondo, 

nariz chata, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, lábios medianos, cejas pobladas, horizontales 
• 

separadas y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, ~~iias particulares: diversas cicatrices por 

acné en el rostro, espalda y brazos,    

. 

6. BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre  de 19 aftos de 
\ 

edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento"··~~ 9 de abril de 1995, media 

fdiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos,· e~mplexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovhlada, ojos café obscuro, 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:   

 

7. CARLOS IV AN RAMÍREZ VILLAREAL,  de 19 años 
·¡;>" 

de edad cuando fue visto por última vez, fech,~e nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, media 

filiación: estatura 1.60 metros, peso 50 ki.~p.f."~omplexión regular, cabello lacio o quebrado, negro 

con canas lo utiliza rapado, vello facial ,i~aso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, orejas 
.J' . 

triangulares, mentón en punta, nari;o.fecta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca mediana, 
1 

comisuras horizontales, cejas polf.tdas, separados y horizontales, bolitas en pierna izquierda, tez 
. 1 . 

mor~no cl~~t !e~~=-particul;res: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba de rodilla 

tam~~~ño ·con:-;!·~ cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna derecha a 

la alt~~·.:~~ti.d~l fém~rlkg~ color negra abultada, dos lunares en clavícula, separados entre 2 o 3 
1\il''",/.:._.,; l 

cent~Q$,\-ifu~;relievefsin especificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en planta de 

pie ~;Á~: és~cific~lateralidad, vestimenta:  

. 
( 

8. CA~~:~P!\~~,~9Ü~R;N4N~E~ MUfi!OZ,   18 aflos de edad cuando 
1 

fue¡Yf~t.~Mfi.~)lrnitVez, fecha de nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 1.62 

me~'tde-~st.~~ .. peso;G();'kilos, complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, abundante y lo 

usa~'tf,~t,ti'~cial escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, seflas particulares: cicatriz en parte 
t ;, 

posterior d~ hombro y dcat'riz en la frente, vestimenta:  
 

 / 

9. CÉSAR ~UEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,  ", de 

22 aftos 'e edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día S de Marzo de 1992, 

media iación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, complexión delgada, 

grupo s nguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, escaso~ lo utiliza rapado, 

vello f1 cial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno claro, 

señas ~articulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándole vellosidad; entre brazo y 

antebr~o de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 

mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies} un lunar en 

el pie {no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta:  
J 
Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

2c-:· .) 
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10. CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto por 

última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta .mediana y base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 
1 

tez moreno claro, quemado, señas qarticulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abultada, un lunar en glúteo izquierdo, pequefto, vestimenta:  
 

  

11. CHRISTIAN TOMÁS COLÓN tARNICA, de 18 años de e~aodo fue visto por última 

vez, fecha de nacimient~ el24 de J~Iio de 1996, media filiación~ ~t:l~á de 1J.~r~.72 metros, peso 
.•.... . . . . 

55 a 75 kilos, complexión regular, upo sanguíneo "O" positivo, cabello l~~~~~~~ndante, 
vello facial escaso, cabeza redond ojos negros, orejas medianas con ló~,- · ~~ra~· mentón 

cuadrado, nariz gruesa, cara cuadr a, frente pequefta, boca m~J~p¡~· . . ' os,· comisuras 
·f<!/ .... :t'~"' •.. ,.. .~f:·;"'-'~f). 

horizontales, cejas separadas, pobla y horizontales, tez moreno, señlis pai:ti~es: cicatriz por 
• • \.''\. o ,,•. ' 

quemadura en antebrazo derecho m' obscura que la piel, cicatrices de v~cet~1~:&.osfádo del ojo 
·' 1 •\ J • _,,.,. 

probablemente el derecho, vestimenta  

    

  '1~' CII . \' " ~
·. . r<P\ Qe Ita J .,,. 

12. CUTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 ños de edad cuando fue visto pcVI'T~~fecha de 

nacimiento el día 22 de Febrero de 1992, m\dia filiación: esta~ura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

complexión regular a robusta, cabello laci},\ negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, medianos, ovalado~ oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, boca chica, labio~delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez moreno claro, señas p~ticulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 
\ 

lineal curva en la palma de la mano izquierda, v~timenta:  

 · ,. 

13. DORIAN GONZÁLEZ PARRAL e 18 años de edad cuando se fue 

visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciem~e de 1995, media filiación: 1.50 a 1.55 

metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgadÓ¡\cabello negro, lacio y corto, lo usa 

rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, o~~ados pequeftos, orejas pequeftas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovaladá,' (rente mediana, boca pequefta, 
'· 
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labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por quemadura en pierna con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centimetro y un lunar en la parte derecha 9-el- cuello de fonna circular de 
,../."'..,. 

aproximadamente un medio centímetro, otro en región maset~a color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta   

 ,:/·"~· .,. 
14. JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de lj4Í'ftos de edad cuando fue visto por última vez, con 

-~ 

fecha de nacimiento el día 2 de Septiem~~-de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 
~ 

estatura de 1.60 a 1.65 metros, compl~JfÍ.ón delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichos color 

café oscuro, medianos, ovalados, ~Ótón ovalado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 

señas'\Djttr ~ "'(ractura e~,¡~s muñecas de ambas manos, vestimenta:  

~1 ~ . 1
' ., .' ,;¡0 .# ' 'r 

15. EMp.iiAN{r .. ALÉN tisP"AR DE LA CRUZ, de 23 años de edad 
... , ,"l • . • 

cua~~Ó~fue ·visto p~r úWma vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 
.-~- ib . .! 

fili~~: estatura de l.lfO metros, peso 70 kilos, complexión delgado, eabello corto, oscuro, lacio u 

oncfÜlado, delgado y 'bundante, vello facial barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

caf~ i~~U:ro de:tam~~ mFdiano, orejas medinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

freflle\'ldiediana, b~a w-eáiana, labios pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 

y sd~d~,1 tez.~fuore~o oscuro, señas particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 

pd~~~l\de ~ ~entí9ftro de tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 

centímetro no .se especifica sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

entre las cej~, vestimenta:   

16. EVERARDP RODRÍGUEZ BELLO,  de 19 años de 

edad cuan~o fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, media 

filiación: <J'statura 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, grueso y 
' 

corto, sin1barba ni bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, mentón 

triangul~, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de fonna lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 

izquterdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de fonna redonda, perforación en oreja lado 
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izquierdo, vestimenta: 

 

. 

17. FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de 

nacimiento el 21 de Mayo de 1994, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o l. 70 metros, peso de 55 a 

60 kilos o '86 kilos, complexión regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial barba y bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas pegadas, mentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisuras horiz1ntales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno oscuro, señas parjticulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae 
. 1 

ventilador, cicatriz en estomago lado der,cho con corte con vidrio, cicatriz del lado derecho a la 
' - ·W 

altura de las costillas de 2 centímetros ¡aproximadamente 'Y de la frent!i\ 'pQr ,~pcima de la ceja 

izquierda, dos lunares e_n la parte traser~ del cuello del lado derecho, ~,~~o~j~ derecho de dos 

centímetros aproximadamente, vestiment4:   
   

 \ · · : ' j ·;¿ ·~S~\~ 

18. GIOVANNI GALIND)lEZ GUERRER~  de 20 años ~~adfflrecha 
de nacimiento el 19 de Septiembre de 1994,\media filiación: esftttora 1.58 a 1.60 m~..p~~~~~e 42 

a 46 kilos, complexión regular a delgada,\grupo sanguíneo "O" positivo, cabello color oscuro, 
· ~, mh l:~.r.lí'J.1~J 

quebrado, corto, abundante, lo usa rapado, vello facial barba y bigote que--~~;-ulu_s color 
1 - . ' íi! 1''<: 

café oscuro, medianos, alargados, orejas tamafio medio, lóbulo separado~~~~\tll~Ia~'- nariz 
· · · • 111e\Í\<~ i)e' 

ancha, recta y achatada, cara ovalada, frente mediana, labios medianos, com~'!flh~h"'tpnt ~cejas 
· · nt t.ma e "n -

pobladas, boca chica, tez moreno claro, señas. particulares: cicatriz en el póffl~1o derecho o 

izquierdo entre 1 y ~ centímetros aproximadam~te, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo . \ 

izquierdo en la muñeca tipo rasgada curvada· ·-~n forma de "v" o "u" de 1 centímetro 
~ . 

aproximadamente, lÚ1 tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 
:.: . 

espalda área del Qhl.oplato, vestimenta:    

 

 

 

19. ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ,  de 21 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 
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1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, sefias particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café claro aproximadamente al centro ~-la·espalda, lugar de 
~ · 

bajo de la oreja derecha, vestimenta:  

  

20. ISRAEL JACINTO LUGARDO  de 19 afios de edad cuando fue visto 

por última vez, fecha de nacimiento el 15 de J o de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a l. 70 

metros, peso 105 kilos, complexión ro bu grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, oscuro, 

lacio y on~~dado, con ~nas canas, a ndante, usa barba delgada alrededor, cabeza redonda, ojos 

café ~ar9 ··@uw~ ore~ medianas mentón redondo, nariz grande achatada, boca grande, labios 

mev.anos ),. comisuras horizontal~ tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en la cabeza de 2 

ceJrnetros, área occipital sutuh 5 puntos, en parte superior de rodilla no se especifica lateralidad, 

cicatriz en brazo derecho d/aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla izquierda 
. ·' 

abajo del ojo de 1 centime~o, vestimenta:  
 

   

. 

21. ~[¡{~~QVANY I,tODRÍGUEZ TLATEMPA, de 20 afios de edad cuando fue visto por última 
·~¡l¡ 1 

v,_,~@ll' de,,.naC.ifrlie to el 24 de Diciembre de 1993, media filiación: 1.70 centímetros, peso 68 

k~!i:.,ciimplexiQrÍ del ado a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y e o, aiba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

grapde en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 
' lado derecho, vestimenta:  

 

 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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22. JONÁS TRUJIL~O GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando fue 

visto por última ~ez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de estatura, 'fpesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chinÓ, grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 
:r 

negros, café oscuro o~alados, orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca épica, labios medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 
\ 

horizontales, tez moreno claro, señas parti1ulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por pedrada a 1ps 10 años, hundida de color más claro que la piel de 1 
e' 

centímetro forma ovalada, fractura de to*illo izquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 

vestimenta:      

       

."" ~~:. \ '
1
·:'\l 

23. JORGE ÁLVAREZ N~ VA,  de-;9 años d~ ~a~.i~~~fue visto 

por última vez, con fe!a de nacimiento e\ día 23 de Septiembre de 1985, me~i~J~i~: estatura 

de 1.80 metros, peso 7~kilos, complexión tobusto, grupo sanguíneo "B" negativo, ~lo negro y 

lacio, vello facial abundrte, vello corporal ~llosidad en las piernaS, ca~~~~"~~~~~~~~~.~andes de 
¡1 ' • • • . ~ ' J •• J . ~ 

color café oscuro, orejaf medianas, mentón r'dondo, nar1z medtana resp1rl~~f.~·5%~~!1~9.~a, frente 

pequeña, boca medi~ labios pequeños, 4,omisuras horizoJlt.~}~s, c:J:t;,,J,?íP!~a.Je\itrolizontales 

separadas, tez blanca, ~ñas particulares:   
 

 

   
 

  \... . 
, !Í~ 

24. JORGE ANIBAL CR,lJZ MENDOZA, de 19 años d..,e edad cuando fue visto por última vez, con 
~ ~ 

fecha de nacimiento el dfa 14 de Agosto de 199 5, medl\1 filiación: estatura de 1.65 metros, de peso 

60 kilos, complexión delgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos chicos de 
t 

color café oscuros y ovalados, orejas pequeíias, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez moreno 

claro, seftas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la espalda 

y cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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25. JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 aftos de edad cuando fue visto por última vez, 

fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 kilos, 

complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, sin 

barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, seftas particulares manchas negras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuaje en fo~a' de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforación en la oreja derecha, yeS"Íimenta:  

. 

26. JW~ ÁÑ .. . - S CANTOR,  33 años de edad cuando fue 

vt~~~' úÍti~a vez, . n fecha de J.~imiento 31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura l. 70 

~.~ ~s~ 60 kilos,_ c.dmplexión4elgado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos medianos de 

c~;ri~8fo;· orejas m~as, Íentón cuadrado, nariz mediana respingada, frente mediana, boca ,:.1_. ·1. •,, V 

~~añil, comisuras hofÍzonJlies, cejas pobladas, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz 

p~.·~~~~~ 1e~ ~,:~-"~f~~;,en ~~parte occipital posterior, cicatrices leves (por escoriaciones) en piernas, 

dM 1luti~~~. en, ~J. puello Jet lado derecho a la altura de la nuca, perforación en la oreja izquierda, 
1 't!t"(JH;!' r.tllh, · 

vt:~'lgf1~t;ff;  

 

27. JósÉ liÁNGEL.:.-N~:akETE GONZÁLEZ,  de 18 años de edad 

cuando fue visto pÍr última vez, con fecha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 

filiación; estatura he 1.80 metros, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 
1 

"ORH" positivo, c/tbello negro, corto y ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejJs medianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 
1 

pobladas, labios ,grandes y boca grande, tez blanca, señas particulares: se duplica la información 

con Joshivani G~errero de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta:  

 

28. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con 

fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: l. 75 a 1.80 metros de estatura, de 

peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y abundante, 
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barba y bigote es~os, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamafio normal/tamaño mediano, color café 
~r 

oscuro y ovalados~ orejas tamafio mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz grande base 

ancha y gruesa, aente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, señas 
·~~ ;J?;.: 

particulares cicatr,en el tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en el 

parpado inferior terc~ externo de ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta:  ., 
  . 

'" 29. JOSÉ.: UIS LUNA TORRES,  de 21 años de edad ,. ¡ 
cuando fue visto po:, última vez,~ de fecha de nacimiento el 13 de Septiembre de 1993, media 

filiación: 1.63 metros:- e estatura, ~on un peso de 52 a 5 , complexión delgado/medio, grupo 

sanguíneo "ORH" p _ ivo, cabe!~ ondulado, ~~.Y ~igo¡.~v-~caso, cabeza 

ovalada, ojos rasgado§ de color c4fé/tamafio chico; . c~~~f~~.,-c ... valado, nariz 

larga/base ~cha, fo ._, a.guil~ña, c~as pobladas, . ' mediana,~~~~li:.,\~~~~eno claro, 

señas particulares:~ ctcatnz a la~tura de las ceJas ~~,!~:parte ~~~~~:W1z del lado 

izquierdo y en la billa/nariz gión zigomática~;::-"~~~~·';~.~pi.~lr~~sif. izquierdo, 

vestimenta:   ! · . . ·. · · · . 
Í'·}:;·, .: ,e •)\'¡/;1,1,1 \ r,~\c:, 

30. ANI GUERR;ERO DE LA CRUZ, de t9 ~~O,s' d~ ~'.A f".a~~~ fue visto 
~ ' .')~~:,~,t~.<t!i:~·A~d:.4 \..:C .1 

por última vez, de fe·.·· a de nacimiento\ el día 15 de Febrero de 199?,, ID~di~ fjliaci6n: 1~ifitura l. 73 
' t ·"Vdf,t;\...(1 ,,e, utlT\U 1 • 

1
;,,. al. 78 metros, peso 65 :

4
'los, complexión ~elgado, cabello lacio negro~ grueso y fJfiéfht!~RM ovalada, 

ojos tamafio pequeño je color café claro, ~rejas grandes y pegadas/med,ian.~. mentón ó'valado, nariz 

:.;:,mediana base ancha, 'as pobladas, arquea~s, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

~;::~horizontales, tez bla.rla, señas particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 
• + ffi: 

~:_.lunar atrás de la ore) izquierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

, ..    

. 31. Juqb CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 29 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 
~} 

63 kilos, complex¡fn delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a 

rapa, vello facial ~ba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, 
:,-'~ 

oscuro y ovaladqi, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas 
,·:·; 

pobladas, tez mqiieno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, 

vestimenta: p~     

 

Avenida ln,$tituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, TlaKcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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32. LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiación; estatura 1.70 metros, peso 

55 kilos, complexión delgado, cabello corto de color negro y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza 

redonda, ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande y ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de la columna, cicatriz en 
.'t'' 

forma de "L" en pectoral derecho de 4 centímetros, vestimenta~   
 

   

  

 ,../' 

~~~"~GEL ABARCA C~·LLO,  de 17 años de 

edad .,~o fue visto nor última vez, de ha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 
~.V ~ ~ 

filiaei~t ~atura 1.60tf.65 metros, pes~~O kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 

vello }i~ij b~~·ra8urada con bigo!li. cabeza redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 

color ;¡¿~o, orejas grande y ovatactÍ, mentón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 
' 

cejas ¡ffl~~?~r~ T~no clar~l'~eñas particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

.~ iliac~~~.N~~~. de 15 cerfmetros, vestimenta:  

 

¡(. f1-fiór, LUIS ÁNGtL FRANCISCO ARZOLA,  

de 1~ños de dtt*nua~Jo fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre 

.. ~de 1993, media filiaci~: estatura 1.70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, 

·~'cabello negro, liso cof corte a rapa, vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros 

.~¡,;tamaño mediano/ovalidos color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz ,,. 

' 
achatada/mediana y .tecta, frente mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, señas; particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 
1 

lineal, un lunar en,Ia boca del lado izquierdo, vestimenta:    

. 

35. MI\GDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 

años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 

1995, media filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, .cabello color 
·, 

oscuro, quebrado y corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos 

medianos color .oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente 

inclinada, frente mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas 

~-
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labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado 

1 centímetro, vestimenta:  

 

CIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de na • iento el día 5 de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 

metros, peso 62 kilostk:omplexión me~ia, cabello negro, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, 

ojos color negro, orej~ medianas ova~das, mentón ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, 

cejas pobladas, boca ~ediana, labiostelgados, tez moreno claro, vestimenta:  

     

 ··_ .. ,:, ,,.,¡- . , . 

37. MARC~ ANTONI01ÓMEZ MOLIN~~ñ~d~:~a cuandp'fp visto 

por última vez, ~e fec' de n~cimien . el día 18 de Fe~~ro de 1993, ~~di~ ~!~i~:-.;~a 1.75 

metros, peso 57 kilos, c!tnplextón delg do, grupo sangumeo "ARH" pos~~i_s~~b.~ll~_dtr~ftnegro, 
lacio, abundante y cor(corte a rapa, ~ello facial barba y bigote rasurl!-q0~ cabeza QX~ ojos 

pequeños de color café~~rejas mediana\ y separadas, mentón e~dt:'~~~:·h~z chica, b~~1nfha. tez 

. m~reno claro, señas pa{ti_ 'colares: esco~ci~nes en hombro ~zqui~rdo, ·eri!fe_r~l. tj-~.~~J:_~~e~~~-~~~sala 
''mitad de brazo, un lut en la mano IZ9Uierda de 2 centlmey-os, lunar entre nariz y·ifaijw de 1 

.~.,centímetro, ojo derechl mancha negra, ~stimenta:   
 

    
~ ' 

.- 38. MARTJN GETSEMANY 't10 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, 

. ·:· , de 20 años de edad cu4ndo fue visto por últi~a vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 
·.t-. •( \ 

. -~ 1994, media filia ció ni estatura l. 72 metros, '.peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo 
.~ 

sanguíneo "BRH" posifivo, cabello color negro, iacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, .. 
ojos color negro, medianos, orejas medianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno 

;' •, 

claro, señas particulares: acné en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, pos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequei!.os en forma de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta:  

 

39. MAURICIO ORTEGA VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por 

última vez, de fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 

metros, peso 67 a 68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial 

sin barba ni bigote, vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas 
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grandes lóbulo adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca 

mediana y labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz a u si~do de tobillo sin 

especificar lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejilla de 

vestimenta: 

 

40. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDE RTÍNEZ,  de 28 

afios de edad cuando fue visto por última v de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 

1986, media filiación: estatura 1.60 metro so 80 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" 

cabello negro, lacio con corte a rapa, v o facial barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 

medi¡qt~~-:de color ~t~uro, or · largas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

señas ~tíc~~lares: cicatriz qu~ica en el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 

p~tm,,', ~; r~mpi~ tendon.f de la pierna izqui~rda, vestimenta: playera  

    
1-;M:..' MIGUEL¡IÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS, , de 33 
:~ ~ 

años de edad<:cua~do fpe visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 

1981, 'rbedÍt·f'it&~h$b~s\atttra 1.60 metros, peso 51 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

(con córlé ~:;a_~{ ~~Íif facial barba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 
1··· P · < ; 1~ V -~aíj 
~(cam~~i~~~l~R eí''~o' IZquierdo), orejas med_ianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

mediana, labies edianos, cejas pobladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 

l~ cicatriz quirúrgi por fractura en pie, presenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 

~~~vestimenta:  

 
~--l 1 , , 

, 42. / SAUL BRUNO GARCIA,  de 18 años de edad 

cuando fue fisto por última vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media 

filiación: eSÍatura 1.60 metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y 
1 

bigote, cab lo negro, ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros 

ovalados, ejas ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, 

frente me iana, boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado 

izquierdo, en el cuello y en la ceja izquierda, vestimenta:  

 

43. BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por 

última vez, de fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatur,a 1.65/1.76 
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90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y 

lacio, ojos medianos de color café oscuro/ tamafio grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz ,,, 

aguileña/grande Y1phata, tez moreno claro/blanco, sefias particulares: cicatriz en la ceja derecha, 
~ 

lunar en la parte d4;Ia cadera del lado derecho, un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax 

presenta un lunar • forma de manita de gato, vestimenta:  ,, 
 

~','· 

Información y docúmentación que 

anteriormente señalado, citaí:ldo que esta Mesa 

electrónico .@psr.gob.mx. 
'.• .. 

\, ·, 

~···.'~ 
> ,'• 

':·'1ft~~~: 

•'' ... 
¡; ~· ' ··. ·' 

ser remitida a esta Instalaciones, en el término 

como número telefónico 2464652220, y con correo 

Avenida lnsmuto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, naxcala, C.P. 90220. 



• 
0000~~51 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

OFICIO: 1599/2018 

EXHORTO: PGR!fLAX/EXH/25/2018 

COORDINADOR DEL REGISTRO CML 

EN EL ESTADO DE TLAXCALA 

Portal Hidalgo No. 6, Col. Centro, 

Tlaxcala, Tlax., 

PRESENTE 

102 apartado "A" del a Constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexi~os, 2 fracCión I más relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción I Incisd:~), 10 fracciój:x, 11 fracci II, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

así como 102 ,~1.Reglamento1 de la Ley ojánica de la Procuraduría General de la República, así como 102 del 

Reglamento clcJ.;.mismo ordenamiento l!Jkal; solicito a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus 
,)11 : 

apreciables instrucciones a quien co.ftesponda e informe a esta Representación Social de la Federación, si 
.... ' .. '/'"' ' 

cuenta con a~W,dedente registrado, respecto de las personas de nombres: 

.JC.\H):' \. ~ 

ilCÍ·'S ~ i:, .... ·~,¡1:i3d. '\ 

l. ABtt~.kltcÍA HE~NDEZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 
__.$-

nacimiento 15 de Junio de 1995, media filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

kilogramos, complexión delgado, cabello negro y ,rasurado, cabeza redÓ~da, orejas grandes, nariz 
i 

regular base ancha "chata", tez moreno claro, ojos café oscuro, mentót\. redondo amplio, señas 

particulares: lunar parte externa de la pierna derecha, lunar en cuell(\ debajo de la oreja y 

perforación de lóbulo izquierdo, cicatriz de viruela en la frente, vestimentáJ:  
 

 

2. ABELARDO :V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez qu&lue visto, con fecha 

de nacimient;ó 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de ~'68 a 1.70 metros 

aproximad~ente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color n~o, corto, lacio y 

abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgado~~de color negro 

medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y lJ e ancha, cara 
- . ·-·-·· .. . ·-. . . . • • . - ., -- . . -· ·u· r --, . . ., .... , - . . -

" 

,.1-·' 
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boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

particulares: en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 

  

3. ADÁN ABRAJ~JpE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de ~ro de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, comple~~n regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 
>1Mr 

cabeza redonda, ojos~Oafé oscuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base aJ~·a y tabique, tez moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 
_{.1 ' 

labios pequeños, cej!if pobladas horizontales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 
·c.¡ ' 

aproximadamente cua~ centímetros, no¡ especifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 
" ' 

centímetro de diáme~jliso, mismo co\or de piel, vestimenta:    

   
 

  

4. ALEXANDER MO~~VENANCIO, de 19 años de edad,~RY.~i· fue·\9-fecha de 

nacimiento el día 25 cfi .. Abril de 1995, me ia filiación: 1.601"'t~s1'fn~tr.os .·de, ~~tatqrl:l?t~~~o de 60 

kilos, complexión del~o, cabello ondulado negro, delgad~ abund~~'Jo ~~~.~;~~ad~1~h escasa, 
.-,: ".. , ·'··'.,e, l 

cabeza ovalada, ojos ~fé oscuro, orejas reg lares, mentón ovalado, nar~~,2~~~~~~~, ~~~\·ü~lar, tez 

moreno claro, señas p~culares: pequeñas ci trices en brazos y pies realizadas coi~~~', golpe 

enquistado (bolita) de~o del pezón, ambos ló los perforados, vestimenta:  

 . 
,'t~ 

5. ANTONIO SANT~ MAESTRO,  de 20 años de edad cuando fue visto 
:~~j;' 

por última vez, con fjPha de nacimiento 16 de enero 1996, señas particulares: estatura de 1.60 a 
!1> 

1.65 metros, peso de~J60 a 65 kilos, complexión regul cabello negro, lacio con acumulación de 
:;,.;¡: 

canas, grueso, vello fll;cial barba y bigote escaso, teñido, oj pequeños color negro, mentón redondo, 

nariz chata, cara ova~da, frente pequeña, boca grande, labios edianos, cejas pobladas, horizontales 
~J; 

separadas y comisurlts horizontales, tez moreno obscuro, señas articulares: diversas cicatrices por 

acné en el rostro, eí)alda y brazos, pantalón de  

 . 

6. BENJAMIN ASC~NCIO BAUTISTA, ", de 19 años de 
'~~ 

edad cuando fue.'visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 
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negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 

orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base ancha, tez moreno, seftas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:  

 

7. CARLOS IVAN RAMÍREZ VILLAREAL, de 19 aftos 

de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimie el 26 de Noviembre de 1994, media 

filiación: estatura 1.60 metros, peso 50 kilos, complex· regular, cabello lacio o quebrado, negro 

con cand'ffG~ft~ ~apado, vello facial escaso, cab redonda, ojos negros ovalados chicos, orejas 

triangulares, ¡¡¡entón en punta, nariz recta me · na, cara ovalada, frente mediana, boca mediana, 

comis~s horiz~les, ·.céj~ pobladas, seg ados y horizontales, bolitas en pierna izquierda, tez 

moren¿~laro, 's* particulares: raspó en cadera posterior, en pierna derecha arriba de rodilla 
:/· ~·¡ .. 

tamafid pequeño con relieve, en cara i erna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna derecha a 
. . .. 

la altur~ 
1 
m~c;li~·del·féJP,ur)arga col negra abultada, dos lunares en clavícula, separados entre 2 o 3 

\~ . \;. ' . 
centíffiletfó~ •. con relieve sin es pe ficar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en planta de 

pie li~~~~~~ especiflca;!1terali d, vestimenta:  
 

  . 
~~-·j . 

8. CARLOS LORENZ~ DEZ MU~OZ, ", de 18 ai'los de edad cuando 

fue visto por última ve fecha de nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 1.62 

metros de estatura, p o 60 kilos, complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, abundante y lo 

usa corto, vello facia escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, sei'las particulares: cicatriz en parte 

posterior del hom o y cicatriz en la frente, vestimenta:  

 

9. CÉSAR MANU L GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,  de 

22 aftos de eda cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 1992, 

media filiació : estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, complexión delgada, 

grupo sanguinro "A" positivo, cabello quebrado, castafio obscuro, delgado, esc.aso, Jo utiliza rapado, 

vello facial enjmentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno claro, 

seilas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándote vellosidad, entre brazo y 

antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 

el pie (no especific~, cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta:  

1 O. CHRISTIAN ALFQNSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 aftos de edad cuando fue visto por 

última vez, fecha de. nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a.70 kilos,; complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigofe, ojos jnedianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 
' ~,, 1 

ovalado, nariz recta mcliiana f base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras ho'"'onta*s, cejas semipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 
:: 1 

tez moreno claro, quemactp, se as particulares: cicatriz lineal de co~or blanca de,~'S~'!'ímetros en 

muslo derecho abultada, 'r lu aren glúteo izquierdo, pequ~time?JD~j
. <f"·· (Í ·'~·.:-,; 

   (:··~<.::J .)-~~ .>'~,~~ 

11. CHRISTIAN TOMAS Clf>L GARNICA, de 18 afíos de edad e~ . . ~ ; ' .. ,cyis~~r última 
• '; ~·~·"·''·'>: .. ';.~.;· 

vez, fecha de nacimiento e~ 24 d Julio de 1996, media filiación: estatm~A: rs . _:· .,~,~~os, peso 

55 a 75 kilos, complexión~egul , grupo sanguíneo "O" positivt:lt .ca~l~~~;,t;tegro ,X.fibundante, 

vello facial escaso, cabe~ redon a, ojos negros, orejas media~~1 ·e~~ i~mR1~para~9~ mentón 
ni(~(\IJ 1 .• 

cuadrado, nariz gruesa, cara cuadf da, frente pequeña, boca mediana, l~~lD. eili!ll\O.S.. <Spmisuras 
. . . ~e\ 1)' 'J .J 

horizontales, cejas separa~s, pobla y horizontales, tez moreno, seftaj~~~c~~~;)~~triz por 

quemadura en antebrazo derecho más bscura que la piel, cicatrices de varicela a un costado del ojo 
., 

probablemente el derecho, vestimenta: ,  

  

  

12. CUTBERTO ORTIZ RA.MOS, de 22 añ~ de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 

nacimiento el día 22 de Febrero de 1992, med~.filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

complexión regular a robusta, cabello lacio, né~o y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, medianos, ovalados y oStJ,lros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, boca chica, labios del~os, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez moreno claro, señas particul~es: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 
\ 

lineal curva en la palma de la mano izquierda, vestimen-_:  

 ""' 

13. DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, sobrenombre "El Kinder",~8 años de edad cuando se fue 

visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 199~ media filiación: 1.50 a 1.55 

metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo usa 
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rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente ~gtedíána, boca pequeña, 
.; 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas, horizQJitll.les y separadas, tez clara, 
¡"''' 

seftas particulares: una cicatriz por quemadura en piepl'l con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lunar en la parte .~cha del cuello de forma circular de , 
aproximadamente un medio centímetro, otro en regió ~eterina color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta:   

rón.~,"~~ . ,...,. ... ,, 

14. JORG~LUIS G.QNZÁ\EZ PARRAL, 
'-"''· . .;\ 

fecha ~-~~cimiento el cita 2 de Septie 
,~¡ ." 

ll años de edad cuando fue visto por última vez, con 

re de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatur~ifte.~l.60 a 1.65 metros, comp, xión delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichos color 

café ol~~. medianos, ovalados, entón ovalado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 
v~ .. 

;o.·· ' : • 

señas particular~s·;_ fraét'ura ery as mui'lecas de ambas manos, vestimenta:  

15. 

1

-.::EN GArf.Pk DE LA CRUZ,  de 13 aftoo de edad 

cuan<fdÍ~~ ~isto por ú·i;Jna vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 

filiacfir.Ü~~kiura de l. 1/ mJros, peso 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 
.....;.~~-# 

ondu!Sdo, delgado yt a_ dante, vello facial barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

café oscuro de tamañ ediano, orejas medinas, mentón redondo, nari~ mediana recta, cara ovalada, 

frente mediana, boca ediana, labios pequefios, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 

y separadas, tez mJeno oscuro, sefi.as particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 

pantorrilla de un lentímetro de tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 

centímetro no se e/pecifica sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

entre las cejas, ve/timenta:  

16. EVERARDO RJDRÍGUEZ BELLO,  de 19 años de 

edad cuando fuf visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, media 

filiación: estatur 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, grueso y 

corto, sin barba i bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, mentón 

triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de fonna lineal de 3 
~. 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zoda lumbar lado 
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izquierdo de roximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el e llo de color negro o café pequeñ.o de forma redonda, perforación en oreja lado 

enta:  

 

 . 

17. FELIPE ARNUlFo ROSA, d~ 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de 
·.e~ ~ 

nacimiento el 21 ! Mayo de 19~4, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o l. 70 metros, peso de 55 a 

60 kilos o 86 kilo''' complexión regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vd: o facial bartla y bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas dianas pega{ias, mentón ovalado, m1!:iz recta, delgada y b~,~-.M.<;,ha, boca 
~ ·" . . ----

mediana, labios g sos, comisu~ horizontales, c~a ovaladas, f~e~te_ p~~eñ~J·cej~~pladas y 

arqueadas, tez mo,no oscuro, se as particulares: una cicatriz en ~-~3-~~j~-zcab~~ie le cae 

ventilador, cicatrizf. estomago la o derecho con corte con vid~ o,_ 'pj~~ ~ lado ~~ho a la 

altura de las costi de 2 centím\tros aproximadameqte. y de-,~~ :ft~n(;.;or c~~ci~{~ la ceja 

izquierda, dos !un s en la parte tr~era del cuello del lado derecho, en-:hbfubro de~~a;~ de dos 

centímetros aproxit. adamente, vestim~ta:    

   
     

  \ !IJ~n~\ü\1 'e·'. J 

~$'' "' flt\C.\\\C. ae 
18. GIOVANNI GAlfNDREZ GUERRERd,-. ", de 20 años dt!"~clad, con fecha 

de nacimiento el f de Septiembre de 1994, ~~~dia filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros, peso de 42 

a 46 kilos, com~xión regular a delgada, gt'4po sanguíneo "O" positivo, cabello color oscuro, 
~ ~ 

quebrado, corto,lbundante, lo usa rapado, vello''(acial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 
~ 

café oscuro, mefanos, alargados, orejas tamañ.o i'Qedio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

ancha, recta y a~atada, cara ovalada, frente mediana, la.bios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca '~hica, tez moreno claro, señas parti~u~ares: cicatriz en el pómulo derecho o 
<"'! 

izquierdo entreJt y 2 centímetros aproximadamente, pequefio arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en ,ja muñeca tipo rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro ,. 

aproximadam~pte, un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área ~el omoplato, vestimenta:  
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19. ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ,  de 2-t'aft~s de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiemgrCd~·-1993, media filiación: 1.62 a 

1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, ca o negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grand , mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labi medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, flas particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color e e claro aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestimen •  

    

  . 

20. ISRArj;JA,.CINTO LUG . O,  de 19 aftos de edad cuando fue visto 
' . 

por úl~a vez, fecha de n .. imiento el 15 de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a l. 70 
~- . .. 

metros~ pes~ 105 kilos, mplexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, oscuro, 

lacio y~dulado, con nas canas, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza redonda, ojos 

café clll!'q ,grand~s, ·o jás \Jile~ianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca grande, labios 

medi~·~ Y,~g~Ísur horiz?ntales, tez moreno claro, seíias particulares: cicatriz en la cabeza de 2 

centír~t~P.& área o ipital sbtupt 5 puntos, en parte superior de rodilla no se especifica lateralidad, 

cicatrm~t\~l'AA0-1 recho de a.~roximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla izquierda 

abajo 'del ojo de entím~stimenta:  

  

. 

21. JESÚS JOV Y RODRÍGUEZ TLATEMPA, de 20 afios de edad cuando fue visto por última 

acimiento el 24 de Diciembre de 1993, media filiación: 1.70 centímetros, peso 68 

ión delgado a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y ese so, barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 

ovalado, n z mediana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana co isuras horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, der cho, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de n.acimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:  

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

7¿· -;j 
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22. JONÁS TRU.fiLLO GONZÁLEZ, ", de 20 años de edad cuando fue 

visto por últi~a vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 , 
metros de estat~ra, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

~ 

cabello oscuro, ~ino, grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscu~o ovalados, orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 
" 

cara ovalada, bo~a chica, labios medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 
p 1 

horizontales, tez rr\'reno claro, selas particulares: una cicatriz entre el cuello y la ba~billa, en la ceja 

izquierda cerca de~ia cien por pe~rada a los 10 afios, hundida de color más cl~o que la piel de 1 

centímetro forma ~valada, fract~ de tobillo izquierdo le ponen férula, po~ormente se raspa, 

vestimenta:      

       

    
23. JORGE ÁLVAREÍ NAVA,  de ~~ll~:J;i( -,\cuando fue visto 

1 (AOUkJA r.~ 
por última vez, co~'fecha de nacimit\to el día 23 de Septle~~ de 195\fu~taOOiiación: estatura 

de 1.80 metros, pes4 79 kilos, comple~~ón robusto, grupo sart~neo ~\\-á!lVd!· cabello negro y 

lacio, vello facial abqndante, vello corp~kl vellosidad en las piernas, cabeza o~-N\~s grandes de ,. \ 
color café oscuro, otÍ:jas medianas, mentÓn redondo, nariz mediana respin .. cara redonda, frente 

pequefia, boca meiana, labios pequefio~ comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales 

separadas, tez blan~ señas particulares: ~a cicatriz vertical bajo el ojo derecho, vestimenta: 

 
 

 

. 

24. JORGE ANÍBAL,tRUZ MENDOZA, de 19 años ·de edad cuando fue visto por última vez, con 

fecha de nacimienti el día 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de peso 

60 kilos, complex~n delgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos chicos de 

color café oscuro~ y ovalados, orejas pequefias, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez moreno 

claro, señas parttfulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la espalda 
~i 

y cicatriz redon,a en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en eJ abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del esiómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
t' 



PGR 
-~-IOC-:UMDU-ItfA-Ctl<-tMI.

Ilt I.A RlrUaucA 

}: 
l 
J.t 
~1 
.·:(;¿ 

SJbproc:uraduría de Control Regional 
" PJ'oc:edimientos Penales y Amparo 

Óelegac:ión Estatal Tlaxc:ala 

:Mesa de Exhortos 

~¡ 
 

  

  

25. JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 años de et;.c.tn-do fue visto por última vez, 

fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiación: esftura 1.78/1.85 metros, peso 80 kilos, 
1· 1 

complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positi~?o ... ·{abel)o negro, lacio con corte a rapa, sin 
¡' :j 

barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos 9~~~olor negjos, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas A;óximas, corrilsura horizontal y frente mediana, tez 
r ·• 

moreno, señas particulares manchas ne~ en brazos, cicai;z debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz ~~~pé en ~b~~ ·~s, un ~je en forma de corazbn entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centirri~·:~erforación en la' orejalckrecha, vestimenta:  

     

26. JOSÉ ~~tAMPO A!tTOR,   de 33 años de edad cuando fue 

visto p~~a vez, .con· , ga de nacimiento 31 de Mayo de }~981, media filiación: estatura l. 70 

metros,~~~¡~:~:~V~~~pbm·. e¡dón delgado, cabello negro y laci~cabeza cuadrada, ojos medianos de 

color t1f~9ec~~~itqted" , as, mentón cuadrado, nariz medianil"irespingada, frente mediana, boca 

median~S¡:.-sur!Jl;/~~" · ntate~, cejas pobladas, tez moreno 8laro, señas particulares: cicatriz 

pequeñl1test~~béiz en la parte occipital posterior, cicatrices le~es (por escoriaciones) en piernas, 

dos lu~es en el cJno del*la4<7 derecho a la altura de la nuca, ~erforación en la oreja izquierda, 

vestimenta:   

 

27. JOSÉ ÁNGEL/NAVARRETE GONZÁLEZ,  de 18 años de edad 

o por última vez, con fecha de nacimiento el día 19-.'tle Diciembre de 1 996, media 
't,ll 

filiación; esta ra de 1.80 metros, peso de 56 a 60 kilos, complexi~n delgado, grupo sanguíneo 

"ORH" posit" o, cabello negro, corto y ondulado abundante, vello faciaÍ;;escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, rejas medianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espiga~ afilada base ancha, cejas 

pobladas, 1 ios grandes y boca grande, tez blanca, señas particulares:~ se duplica la información 
'\ 

con Joshiv i Guerrero de la Cruzl cicatriz espalda lado derecho de forma,~ircular de color café de 2 

centímetroif y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, uri~unar en la espalda, lado 
1 ~ 

derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color ó\fé y otro en cadera de 

cinco centfmetros, vestimenta:   

. \ 
t 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 9\20. 

\ 
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28. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con 

fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, de 

peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y abundante, 

barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normaVtamaño mediano, color café 

oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz grande base 

ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, señas 

particulares cicatriz en el tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en el 
' 

parpado inferior tercio externo de ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta:  

    . 

29. JOSÉ LUIS LlÍ~A TORRES,  de 21.-~os de edad 

cuando fue visto por última v~, de fecha de nacimient~~f .. ·~ S~~-~mbre_~e 1993, media 

filiación: 1.63 metros de estatura, :.con un peso de 52 a 58-.kilos, complexióp.-delgado/medio, grupo 

sanguíneo "ORH" positivo, cabeÜo ondulado, negro abundante, corto.· y·· 6igote escaso, cabeza 
! "';• . .,. 1 

ovalada, ojos rasgados de color c~fé/tamaño chico de color café oscur~:.:~entón ovalado, nariz 

larga/base ancha, forma aguileñ.a, ce~as pobladas, boca medi~,'frente:~.tez_:(noreno claro, 

señas particulares: una cicatriz a la a\tura de las cejas en la parte media, un ~WJar~n !~:nariz del lado : '- ,_,J,, 
'-,izquierdo y en la barbilla/nariz re~~ón zigomática dereoha, región~NW~' l~o izquierdo, 

vestimenta:  · l~ 
•.. 

30. JOSHIV ANI GUERRE.t\0 DE LA CRUZ, de 19 años 'ftAdad cuando fue visto 
1 

~' por última vez, de fecha de nacimiento el.~ía 15 de Febrero de 1995, media filiación: estatura l. 73 .. ~ '· 
.-.~---~~a1.78 metros, peso 65 kilos, complexión delg~o, cabello lacio negro, grueso y corto, cabeza ovalada, 

.. 'ojos tamaño pequeño de color café claro, oreja1~,grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 
'' ,. \ 

mediana base ancha, cejas pobladas, arqueadas, s~aradas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

horizontales, tez blanca, señas particulares: cicaÍ\z en la ceja izquierda por caída de cabello, un 
·o¡_ 

lunar atrás de la oreja izquierda, lóbulo izquierdo p"éorado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

 

31. JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, d\25 años de edad fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 29 de Enero de 1989, meJu. filiación: estatura 1.65 metros, peso 
'•,_ 

63 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivO.., cabello negro, lacio con corte a 

rapa, vello facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos co~r café tamaño mediano/chicos, 

oscuro y ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas 

pobladas, tez moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, 
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vestimenta:  

 

32. LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años -d~ edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996,-rií';dia filiación; estatura 1.70 metros, peso 

55 kilos, complexión delgado, cabello corto de color t;gro y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza 

redonda, ojos negros, orejas medianas, mentóq-..f:~ondo, nariz grande y ancha, tez moreno, seí\as 
e\. 

particulares: cicatriz horizontal de 2 a 3 c~~etros del costado izquierdo de la columna, cicatriz en 

forma de "L" en pectoral derecho de 4,lentímetros, vestimenta:  

   

 

. 
11
1 

b~;.~~~:.~tJIS ÁNc{JtL1í<HARCA CARRILLO,  de 17 años de 

ed~~~~~~ visto por . .\dima vez, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 
~-:..-~.;!,~-z f 

filiación: estatura 1.60/1,.6Sfmetros, peso 40 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 

vell~ff!6i~Í 1bRJb~~~¿r~h~ bigote, cabeza redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 
1}1'\:1 r:e l)a~ch.,:· 1-\t'''¡;.: ~s. . . . 

col~f'ne~o, or~4as ~¡m e y.o;valadas, mentón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 

tcej'2~~bl~d~~:~i~~,'m~- ~~-:~-~~o, sefias particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa ,) . m~ m~es~t~.J~I;.II 
á.,~ ili~a derecha, lín~;·~entímetros, vestimenta:  

6. , 

. .. 34. LU}S ANGEL FRANCISCO ARZOLA,  

~de 19 años de ed/d cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre 

.¡_~;de 1993, media diación: estatura 1.70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, 

cabello negro, 1' o con corte a rapa, vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros 

'tamaf\o median /ovalados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/medi a y recta, frente mediana, cejas semipobladas, boca median~ labios medianos, tez 
1 

moreno claro, ~eñas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/I~do derecho en forma 
1 

lineal, un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta:  
  

 " 
1 ' 

35. } MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS,  de 19 

años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 ~e Septiembre de 

1995, media filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgadói cabello color 
<: 

oscuro, quebrado y corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza,ovalada, ojos 

{ 



PGR ------rt«l<lJR!\OIIRIA lll NIAAI 
IJI lA JIHÚIII.ItA 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

medianos color oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente 

inclinada, frente mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, seftas 

particulares: cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado 

izquierdo amorfa de 1 centímetro, vestimenta:  

 

36. MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 aiios de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 

metros, peso 62 kilos, complexión media, cabello negro, grueso, abundant~io, cabeza ovalada, 

ojos color negro, orejas medianas ovaladas, mentón ovalado, nariz recta base ancha~frente amplia, 

cejas pobladas, boca mediana, labios delgados, tez moreno claro, vestimenta:   

   

   :· ' 4)• ~" ... 

37. MARCO ANTONIÜ. GÓMEZ MOLINA, de 21 años de edad cuando fue visto 
··. }. ..-·,r-,.,· -~ \ ~H:: 

por última vez, de fecha de nacimientp el día 18 de Febrero de 1993, mealli.'fiUaéióil! estatura 1.75 
::. :~~, .... 1 ,,. ... ~l'l 

metros, peso 57 kilos, complexión delg4do, grupo sanguíneo "ARH" positivo, cn~·~l.ló 4~ color negro, 
'· p •. n··,'·~, ~.<· 

lacio, abundante y con corte a rapa, v~llo facial barba y bigote rasurm~~abéza·~~alada, ojos 

· pequeños de color café, orejas medianas ~.separadas, mentón ~adrado, n~ica, base ancha, tez 

, moreno claro, seftas particulares: escoriac\mes en hombro izquierdo, entre 10y 15 centímetros a la 

. mitad de brazo, un lunar en la mano izqu~rda de 2 centímetros, lunar entre nariz y labio de 1 

\:-,centímetro, ojo derecho mancha negra, ves~enta:  

  
t 

,, ~ 38. MARTÍN GETSEMANY Y/0 TÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, 
¡;.; 

de 20 afios de edad cuando fue visto por última v· 

1994, media filiación: estatura L 72 metros, peso 

de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 

7 a 70 kilos, complexión delgado, grupo 

sanguíneo "BRH" positivo, cabello color negro, lacio y apado, vello facial escaso, cabeza ovalada, 

ojos color negro, medianos, orejas medianas, mentón cuad o, nariz grande, base ancha, tez moreno 

claro, señas particulares: acné en la espalda alta, cicatriz en 'e de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lunares de lado derecho de la cara a 

abdomen pequeños en forma de triángulo, en la boca del estómag vestimenta:  

 ~ 

39. MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de 18 años de eda~·'éuando fue visto por 

última vez, de fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 
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metros, peso 67 a 68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial 

sin barba ni bigote, vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas 

grandes lóbulo adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca 

mediana y labios medianos, tez moreno claro, sefias parth;ulares: cicatriz a un costado de tobillo sin 

especificar lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en:ta mejilla derecha, circular y de color café, 

vestimenta:    

 /' 

. ~-'''" ~JGUEfAÑG~:-HEmlÍNDEZ MARTÍNEZ,  de 28 
~ . 1 ~r 

afios ~~~d;~~~~;do fue visto po ú~a vez, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 

1986,~.~;~;, .. ;~~~,6~: estatura 1.60 jletros, p~so 80 kilos, ~omplexi~n robusto, grupo sanguíneo"~" 
cabell()~~~~?-~con corte a rap(. vello facial barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, OJOS 

~- ·~·"'.J-o.f,.. Í.~ 
medilirlQs;#-OOf'or café ose orejas largas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

sefia' P.@.f~~~l~t~:. ci<;~~Jt,: .' 'rgica en el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 
-...re ... 1. l. .. Ll \ ..... 1 • , ••. \ 

pant~~~ ~ñ:;{~WfSiQ¡ t~Th ~. s de la pierna izquierda, vestimenta:  

 

.. ~nar1¡t)nVES~ ÁNGEL.MENDOZA ZACARÍAS,  de 33 

<afio~ de ~dad cuando ~e. v~ última vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 
~\--L 1981, media filill,ción estatura 1.60 metros, peso 51 kilos, complexiórt. delgado, cabello negro, lacio, 

. con corte a rapa, vel1 facial barba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamafio mediano 

~.li (carnosidad en el o izquierdo), orejas medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

>';;~mediana, labios m dianos, cejas pobladas, frente mediana, tez moren<>;. claro, sefias particulares: 
'"1~R 

.• ¿cicatriz quirúrgic por fractura en pie, presenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 

vestimenta:  

 1 
! 

42. SAÚL BRUNO GARCÍA,  de 18 afios de edad 
l . 

cuando fue vist~ por última vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media 

filiación: estatut .60 metros, peso 63 kilos, complexión delgado/median~,, v. ello facial barba y 

bigote, cabello n o, ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros 

ovalados, orejas aladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno··claro, ceja poblada, 

frente mediana, boca mediana, labios medianos, sefias particulares: cicatriz ~ la ceja de lado .• 
izquierdo, en el cuello y en la ceja izquierda, vestimenta:  

. 

~: ./ -·-



PGR 
-,-,RO(-:UM-OUit-lt.-l;-lN-lRA-L-

01 Lt. RtPUaiiC"A 

Subprocuradurfa de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

43. BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por 

última vez, de fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 

metros, peso 80 a 90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y 

lacio, ojos medianos de color café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz 

aguileña/grande y chata, tez moreno claro/blanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, 

lunar en la parte de la cadera del l~o derecho, un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax 

presenta un lunar en forma de manita de gato, vestimenta:  

 

' \ 
Información y documentación que deberá '_:ser remitida a 

señalado, citando que esta Mesa tiene comd; número 

suscrita @pgr.gob.mx 

~;; ... ~~ 

:?~·~·· ~: ~*1 
' ...... ,, 

:.:.1· :~ .. ~ .. 

C.c.p. C. LIC. REBECA ~OPEZ SOTO.- Subdelegada Administrativa.- A fin de que designe a personal a 

su cargo, para que haga entrega del presente oficio a su destinatario. PRESENTE. 

Avenida l~tituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxtala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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• _;_ legación Estatal Tlaxcala 
íE:,' COMt.J"M sa de Exhortos 

OFíCIO: 1600/2018 

EXHORTO: .. PéWrLAX/EXH./25/2018 
; 

Tla1tcala, Tlax; a 7 de Junio de 2018 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACióÑCON CARÁCTER DE URGENTE. 

C. MTRO AARON PÉREZ CARRO 

PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA 

EN EL ESTADO DE TLAXCALA. 

~......_ .- l'.f· 

,} 

.! 

/ .•. .. 

_1.)15_ ..... 
' o 

TlAXCALA, TlAX. 

Libramiento P~.· ·~·~te &N,-;,·. : ·. LAX, 

Tlaxcala, TlaxJ;,;.~ -:-.; · . ~ . ·; · '· 
~~ . ·~.~. ' 

PRESENTE. f~\\\ ~;; ~·~ , ·· · t:/ 
''"'" . " ·r ~~t •.. ·~· . ~.. /· 
yx:~ ~/,·· ;. 

Con fundamen~t~ dispuesto poq~ ~(i~los 21 y 102 apartado "A" del a Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 fracció~ 11, 45, 168!'~1.80 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción 1 Incis~~Á)~ ~lO b~ión·x..,, 11 tacción II, de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República, 

así como 102 S~1f~~~l~~ento de la J.¡~ Orgánica de la Procuraduria General de la~epública, así como 102 del 

Reglamento dl;~i~m~:~rdeniulii~IJojlegal; solicito a usted su colaboración con.:ia finalidad de que gire sus 

apreciables in"'StJ;;ciones a quier/co~esponda e informe a esta Representación Social de la Federación, si ... - _,., : •\' 

cuenta con antecedente en Actl¡j Circunstanciada y/o Averiguación llr~via, ya {iea en carácter de víctima, " ·'; 

ofendido, testigo o probable re::tponsable, respecto de las personas de nombres: 

! 
ABEL ~CÍA HERNÁNDEZ, de 19 aiios de edad la últim. vez que fue visto, con 

fecha dcÍ nacimiento 1 S de Junio de 1995, media filiación: ~tatura de 1.62 metros 

aproxinfadamente, peso 61 kilogramos, complexión delgado, ca~llo negro y rasurado, 
: \ 

cabezairedonda, orejas grandes, nariz regular base ancha "chata", fi_z moreno claro, ojos 

café oscuro, mentón redondo amplio, seiias particulares: lunar part~¡externa de la pierna 
: ~. 

derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y perforación de lóbulo i~uierdo, cicatriz de 
~ 

viruela en la frente, vestimenta:  

 \; 

2. ABELARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 aiios de edad la última v~ que fue visto, 

con fecha de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: est~ra de 1.68 a 
~\ .. 

Av ...... 1_:~~-~~~~~- ~~~~~~~~~~~~~· _p~r~ d~ :~ ~i-1~~~rtl~-~· ~.o~~~e~i-ón -~~~~ado, '[bello color 
-~ 
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negro; corto, lacio y abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos 

grandes, rasgados y de color negro medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón 

cuadrado, nariz pequefla y base ancha, cara cuadrada, frente pequefla, boca grande, labios 

gruesQS, cejas pobl as, arqueadas y separadas, selias particulares: cicatriz en rodilla 
o:, 

izquierda de apr ximadamente cuatro centfmetros, vestimenta:  

 

E LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, 

fecha de nacimiento el 2 de Enero de 1990, media filiación: de 1.9-8' a l. 70 metros 
"-

aproxifuadamente, p ' o 70 a 75 kilos, complexión regular, cae!in rapado, oscuro, 
"" ··~¡( 

ondulado y abundante, vello facial escaso, cabeza~ ojo~~'1<t} ~uro o color negro 

medianos, orejas regul es pegadas, mentón redolf;~~ariz gr:ihde;::l!!~ ancha y tabique, 
"· -~· ' 

tez moreno claro, frent pequeña, cara redonda, boca median~.:~iM:·pequeños, cejas 
.\-,:J 

pobladas horizontales, s ftas particulares: cicatriz en la pierña?.de aproximadamente 

cuatro ·centímetros, no sobre:. m~~~~~.· ~~ (lzquierda de un 
,. ·,. : ~ubnrtC'T!I'Wllm 

centímetro de diámetro, h o, mismo color de piel, yest~llleJtt•; 
1

  
  

    

     

  . 

4. ALJ¡iXANDER MORA VENANCIO, de 19 años de edad la última vez que fue visto, 

fecha de nacimiento el día 25 de A'bril de 1995, media filiación: 1.60 a 1.65 metros de 

estatura, peso de 60 kilos, complexión delgado, cabello ondulado, negro, delgado, 

abundante lo usa rapado, barba escasa, cabeza ovalada, ojos café oscuro, orejas regulares, 

mentón ovalado, nariz recta, base regular, tez moreno claro, señas particulares: 

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

debajo del pezón, ambos lóbulos perforados, vestimenta:  

 

 

S. ANTONIO SANTANA MAESTRO,  20 años de edad 

cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas 

particulares: estatura de 1.60 a 1.65 metros, peso de 60 a 65 kilos, complexión regular, 

cabello negro, lacio con acumulación de canas, grueso, vello facial barba y bigote escaso, 

teñido, ojos pequeños color negro, mentón redondo, nariz chata, cara ovalada, frente 
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pequeña, boca grande, labios medianos, cejas·· ¡;po~ladas, horizontales separadas y 

comisuras horizontales, tez moreno obscuro, ,$PIÍ~~ particulares: diversas cicatrices por 
p· ' 

acné en el rostro, espalda y brazos, \  de !  

   

. .tf1 i . .e ' 

6. BENJAMIN ASCENCIO BdTISTA,  de 
."!·· 

19 aftos d~~~d ····~· r.,/visto por última ·ef .. ~fecha de nacimiento el9 de ~bril 
~~-i}f1.?5, medl':t· /.~statura 1.57 metros ~rox1madamente, pesos 55 a 60 kilos, 

a~~~~~ón regular, . ello negro, grueso y abUndante, lo usa rapado, sin barba, sin 

;~~~~) ~~beza oval a, ojos café obscuro, orejas Itgeramente separadas, mentón ovalado, 

!$·1~'diana, b~ ancha, tez moreno, seftas par~culares: cicatriz en la cabeza (región 

~·~f~ "izquier#>, ·un lunar en mentón, uno ~n mejilla lado izquierdo de cara, 

~ : rrs~~.IP. ,en~a.   E.<r,.,      
  

_f '\(, 7 . .)f!~~q~.;~'t:~}~AMÍREZ VILLAREAL,   

.~~' ~- !nv~i~~;j~1~ps de edad cuando fue visto por últimahez, fecha de nacimiento el 26 de 

~~~ · ..... Novi:~:_~~,9~:..!:J'edia filiación: estatura 1.60:',~etros, peso 50 kilos, complexión 

.~ ...... ~ regular{ cabello lacio o quebrado, negro con canas !&utiliza rapado, vello facial escaso, 
···W...,.~ : í 

' cabe~ redonda, ojos negros ovalados chicos, orejas t~angulares, mentón en punta, nariz 

~~'1/1 recta /nediana, cara ovalada, frente mediana, boca mediana, comisuras horizontales, cejas 

~ ~ pobl~das, separados y horizontales, bolitas en pierna iz9uierda, tez moreno claro, seftas 

lt... ~ ~ par~culares: raspón en cadera posterior, en pierna d~recha arriba de rodilla tamaño \i).~l ~ ' ' 
~-~ ., peq.heño con relieve, en cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna 

'!~1;-~ dery:cha a la altura media del fémur larga color negra abuhada, dos lunares en clavícula, 

~'~ se~ados entre 2 o 3 centímetros, con relieve sin especificar lateralidad, en hombro 

'~ de~cho abultado negro, en planta de pie liso, no especi~a lateralidad, vestimenta: 

  

  . \ 
'\ 

8. CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUf:iOZ, , de 18 años de 

edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento ~Í\día 11 de Octubre de 

1995, media filiación: 1.62 metros de estatura, peso 60 kilos, \omplexión regular a 
. ~~. 

Av fornido, cabello lacio, negro, abundante y lo usa corto, vello facial~scaso, ojos negros, 
\ 

--~(!' 
' ) 
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tez moreno oscuro, señas particulares: cicatriz en parte posterior del hombro y cicatriz 

en la frente, vestimenta:  

9. CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,  

 de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento 

el día 8 de Marzo de 1992, media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros 

aproximadamente, peso 48 kilos, complexión delgada, grupo sanguíneo "A" positivo, 

cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, escaso, lo utiliza rapado, vello facial en 

mentón, ojos grandes colbr café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno claro, 

señas particulares: cicatri~ en ceja derecha o i~ ... •. ~ M-!!~~~: .. ~e~osidad, entre brazo 

y antebrazo de 3 centíme;tros aproximadame~. J::ae acné en la cara, por accidente 

automovilístico en mano de~cha dedo medio Y,i~lar, otra p~{qu~.~(fiura por soldadura 

en uno de sus pies, un lunar fn el pie (no especiJa cual) cicatrit;"~1acné en la espalda 

, baja, vestimenta:  ~ · ,, . ~\;·~ 
', t. .-,: •• ( 

... ·, 10. CHRISTIAN ALFONSO RdpRIGUEZ TEL~MBRE, de 19 a~s de edad cuando 

l' '~ fue visto por última vez, fech~e nacimiento elf ~. Ag~w. ~e 1995, media filiación: 
"· Ir!(,, ·'r··' li·'fl r "' • ·.t. ~ \:. ' L - \J 

"i estatura de 1.85 a 1.87 centím os, peso 67 a O kil~¡ ~R!UP}~3'1on ~delgado, cabello 
-:-?1 •• i •{.:"¡¡ .! ("~ 

. .._ ..... ··' \ negro, lacio u ondulado y corto, v ,lo facial sin b r~)>~~e~:pjP,~¡fedianos color café 

... ~ L claro, orejas medianas, lóbulo ad,rido, mentó~ ovalado, n~rffifta mediana y base 

:." -.~·' '!'-\ 

' •' ·: l.,\. 

'l_':.~ .. t~ ¡; 

mediana, cara ovalada, frente me· ·ana, boca gtfllftde, labios medianos, comisuras 

horizontales, cejas semipobladas hor acné en rostro y pecho, tez 

moreno claro, quemado, señas partic ares: cicatriz lineal de color blanca de dos 

centímetros en muslo derecho abultad un lunar en glúteo izquierdo, pequeño, 

,,..;t> ?,t vestimenta:   

   . 

. t'-\;11. CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNICA, 18 años de edad cuando fue visto 

Av 

por última vez, fecha de nacimiento el 24 de Julio 

1.50 a 1.72 metros, peso 55 a 75 kilos, complexi 

1996, media filiación: estatura de 

regular, grupo sanguíneo "O" 

' positivo, cabello lacio, negro y abundante, vello facial'~caso, cabeza redonda, ojos 

negros, orejas medianas con lóbulos separados, mentón ClÑ\drado, nariz gruesa, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca mediana, labios medianos, co~~ras horizontales, cejas 

separadas, pobladas y horizontales, tez moreno, señas particulares: cicatriz por 

quemadura en antebrazo derecho más obscura que la piel, cicatrices de varicela a un 
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costado del ojo probablemente el derecho, vestimenta:    
  

   

   
12. CUTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 años de~~ cuando fue visto por última vez, 

fecha de nacimiento el día 22 de Febrero 1992, media filiación: estatura de l. 7S 

metros, peso 6S a 70 kilos, complexión guiar a robusta, cabello lacio, negro y corto, 

vello facial usa patillas largas, ojos andes color café oscuro, medianos, ovalados y 

oscuros, mentón en punta, nariz ata, cara ovalada (diamante), frente mediana, boca 

chica, labios delgados, comisur horizontales, cejas pobladas, separadas y arqueadas, tez 

\,.p!~!~-aro, señas par_' res: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz lineal curva en 

la·~~~ la mano izq · vestimenta:  

  

.l~ 13. ·~~ONZÁ Z PARRAL,  18 años de edad 

e'~ fue vis por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 199S, 

("~ ~~~-~~ -~H~ci~~; ~SO -~ l.SS metros de estatura, con peso de SO kilos, complexión 

!. ~ d~l~a~~.h~~~ffc-. e1l!J.~~cio y corto, lo usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color 
r~.~ ·¡; .181er. t._~!' t·M anO'S,u 

;_..,-::;J ~~r?!~fW~·¡. ~IR!~atfequeños, orejas pequeñas ovaladas, mentón triangular, nariz 

t~:tJ :_~~~~~g~ ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, labios medianos, 

' comisuras Ifrizontales, cejas semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, señas 

:l~ :;:::ten:• u:¡:~:: ~u:~: : 1:¡:. :.:¡: :::no:~:~: 
, 'f$.j ~ circular 1/e_. aproximadamente un medio centímetro, otro en región maseterina color café, 

ll><·-~ \ .. 

,,:;,~·? _ttl tamaño ~e menos de un centímetro tiene dos, vestimenta:  

  

-~ 14. JOR~E LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por 

(• !J última vez, con fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 

1993, media filiación: estatura de 1.60 a 1.6S metros, complexión delgado, cabello 

negro, lacio y corto, ojos chichas color café oscuro, medianos, ovalados,.mentón ovalado, 

nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, señas particulares; fractura en las 

muñecas de ambas manos, vestimenta: . -, 

IS. EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ,  de 23 ai\os 
~ 

de edad cuando fue visto por 4Jtima vez, con fecha de nacimiento el día \' Agosto 
Av 

\ 
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de 1991 ~ media filiación: estatura de l. 70 metros, peso 70 kilos, complexión delgado, 
_í,, 

cabello c9rto, oscuro, lacio u ondulado, delgado y abundante, vello facial barba y bigote 

aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos café oscuro de tamaño mediano, orejas 

medinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, frente mediana, boca 

mediana, labios pequef'íos, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales y 

separadas, tez moreno oscuro, señas particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz 

en la pantOJ:Tilla de un c~ntímetro de tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza 

de medio centímetro n~ se especifica sitio exacto, una mancha en la espalda color 

chocolate, ,lunar en la ~frente entre las cejas, e~menta:  
   

  .
16. EVERARDO RODRÍG~EZ BELLO,  de 

19 años de edad cuando· ue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día S de 

Enero de 1995, media fili ción: estatura 1.63 metros, peso SQ' a 55 kilos, complexión 

delgado, cabello negro, lac , grueso y cort~, ._: . arba ~i ~~g~t~;'ojos café oscuro de 

tamafio medianos, orejas eh as ovaladas, tón triangular, ~z grande base ancha, 
t ·~ ', 

cara ovalada, frente pequeñ.a, oca grande, l~ios grueso, confrsutas horizontales, cejas 

pobladas horizontales y separa as, tez moren¡ c•.laro, señas p~i~lares, cicatriz arriba 

de la frente a la altura de nací iento de cabl,uo de forma !in~ de 3 centímetros, en 

cabeza lado derecho en la part alta visiblet entre el cabello, en zona lumbar lado 

izquierdo'de aproximadamente tres, entímetros:~~~~tremidad i~terior, una 
• ~~.t~~ta·~ 

macha oJunar en el cuello de color n o o café' peq~ef'í~:~~ redonda, perforación 

en oreja.:lado izquierdo, vestiment   

 

 

 

 
 
 . \\ 

J·) 17. FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edd\l_ cuando fue visto por última vez, con 

fecha de nacimiento el 21 de Mayo de 1994, media\{iliación: estatura 1.55 a 1.65 o 1. 70 

metros, peso de 55 a 60 kilos o 86 kilos, complexiÓh..regular o robusto, cabello color 
\ 

Av 

oscuro, quebrado, corto, grueso con algunas canas, veÜl!) facial barba y bigote, se lo 
\ 

rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y ovalados, orej~·~edianas pegadas, mentón 

ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca mediana, l~~s gruesos, comisuras 

' horizontales, cara ovaladas, frente pequeñ.a, cejas pobladas y ar<l'u~.~das, tez moreno 
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oscuro, sellas particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae ventilador, 

cicatriz en estomago lado derecho con corte con vidrio, cicatriz del lado derecho a la 

altura de las costillas de 2 centímetros aproximadamente y de la frente por encima de la 

ceja izquierda, dos lunares en la parte trasera del cuello del lado derecho, en hombro 

derecho de dos centímetros aproximadamente, vestimenta:  

 

  

18. GIOV ANNI GALINDREZ GUERRERO,  de 20 años de 

edad, con fecha de nacimiento el 19 de Septiembr{ de 1994, media filiación: estatura 
/ 

1.58 a 1.60 metros, peso de 42 a 46 kilos, com~xión r~gular a delgada, grupo sanguíneo 

"O" positivo, cabello color oscuro, quebrado corto, ab~ndante, lo usa rapado, vello facial 

barba y bigote que usa rasurada, ojos lor café oséuro, medianos, alargados, orejas 

tamaño medio, lóbulo separado, me n ovalado, ntll'iZ ancha, recta y achatada, cara 
' 

ovahtd~-~~e mediana, lab~s me anos, comisuras;horizontales, cejas pobladas, boca 

chica, .te~~~o claro, sellas p ticulares: cicatriz :en el pómulo derecho o izquierdo 
' .~;-:'"''\,,\ o -t"'· 

entr~_·,\~y~~fmetros aprox' adamente, pequef\o ~ba en la ceja derecha, en brazo 

izqú~éf?-~íf # muf\eca tipo rasgada curvada en forftla de ''v" o "u" de 1 centímetro 
- ~ ,,, J~O;.,· t ;~;, .;.'_¡ 

apl"Qllí!~ente, un tatu · en forma de corazón col~ rojo con nombre Carolina, parte 
~(~ 

po.~~~Í~~~~~,)~~~~t~"r.\. omoplato, vestimenta: ~  

   

  

 . ~~ \ f ·e 

--~·j !.-:¡ 19. ISRAEL CABA · ERO SÁNCHEZ,  de 21 años de edad 

"~4 cuando fue vist por última vez, con fecha de nacimtnto 28 de septiembre de 1993, 

··...-.~~ media filia ció 1.62 a l. 72 centímetros, peso 60 kilt, complexión regular, cabello 

;l~ negro, liso co corte a rapa, cabeza redonda, ojos nJlros tamaf\os mediano, orejas 

grandes, menfón redondo, nariz mediana y chata, cara ~onda, frente mediana, boca 
! ,. 

Av 

mediana, labios medianos, comisuras abatidas, cejas pobl \ , horizontales y separadas, 

tez moreno claro, seftas particulares: mancha o lunar en ., a de mapa, rectangular de 

3 a 5 centímetros, color café claro aproximadamente al centr :de la espalda, lugar de bajo 

de la oreja derecha,  

 

\ 
~· 

\ 

\ 



-._f 

~ 
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20. ISRÁEL JACINTO LUGARDO,  de 19 años de edad 

cuan(io fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 15 de Julio de 1995, media 
;-_ 

filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros, peso 105 kilos, complexión robusta, grupo 

sanguit:teo "O" positivo, cabello corto, oscuro, lacio y ondulado, con algunas canas, 

abundante, usa barba delgada alreded r, cabeza redonda, ojos café claro grandes, orejas 

media®S, mentón redondo, nariz ande achatada, boca grande, labios medianos y 

comisuras horizontales, tez moreno aro, seilas particulares: cicatriz en la cabeza de 2 

centímetros, área occipital sutura 5 untos, en p·~rior de rodilla no se especifica 

lateral!dad, cicatriz en brazo derech de aproxipnte un centímetro por vacuna y en 

la mejilla izquierda abajo del ojo de centímetróf v~~Íimen~i  

    
  

   

  ··~ /!. e;·.", 
·~ , r: r· 

. ·.:. 21. JESÚS JOVANY RODRÍGUEZ T ATEMPA, de 2tt~~·4e edad cuando fue visto 

;~'· ·.> por óltima vez, fecha de nacimiento 124 ~_.;~iembre
1

ct!{~99J,'media filiación: 1.70 

.:."_)'~: ··.;: cen~metros, peso 68 kilos, complexió delf,do/a robusto, gtÚP?~~anguíneo "O" positivo, 

AY 

cabello negro, lacio, corto, grueso y es so~ barba y bigote:-~asp, cabeza redonda, ojos 

café oscuro, orejas grandes, mentón o~lax,, nariz mediaa('"'-~as escasas o pobladas, 

arqueadas y separadas, frente mediana, b~a ~ediana comis~;~~rizontales, tez moreno 

claro, seftas particulares: cicatriz en tob~o lado externo, :~erecho, ovalado, liso y un 

poco más oscuro que la piel de 6 centímetr , ~~br·~o~terior en cabeza le dan 

3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono~, cl~~(~Í~~~~Fy cicatriz grande en el 
t.lK.~¡¿¡~~ ~ .. , •.• ;.¡ 

cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centím rós•-ernorni8;.·;~va1ada en base de cuello, 
 

lado derecho, vestimenta:    
 

  

. 

22. JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, ", de 20 ailos de edad 

cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimi nto el día 29 de Marzo de 1994, 

media filiación: 1.80 metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, 
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t 
·~ 

grupo sanguíneo "O" positivo, cabello oscuro, chino, gru~o y abundante, lo usa rapado, 
¡, 

barba muy escasa, cabeza redonda, ojos negros, café osc~ro ovalados, orejas cuadradas, 

separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, c#ra ovalada, boca chica, labios 
"~ 

medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comJ;uras horizontales, tez moreno 

claro, señas particulares: una cicatriz entre el cuello y~a barbilla, ~~ kt·céj~ izquierda 

cerca de la cien por pedrada a los 1 O af'los, hundida de ~olor ~Baro que la piel de 1 
., ..,.. 

centímetro forma ovalada, fractura de tobillo izquierdo yrien férula, posteriormente se 

raspa, vestimenta:  

  

  

 t 
23. JORGEALVARE~~AVA  de 29 años de edad cuando 

..( fue visto :Por últim8::Vez, co fecha de nacimiento e~ía 23 de Septiembre de 1985, 

media filiació'n: estatura 1.80 metros, peso 79 kits, complexión robusto, grupo 

~ r~~--~ sanguíneo .. ;~:~ negativ~ cabello negro y lacio, vello 1 cial abundante, vello corporal 

.,. ~ vellosidad'~»~ pie¡6as, cabeza ovalada, ojos grandt; de color café oscuro, orejas 
}~ ... ,... ;é t 
·~ _J medi~~~.-. .5-ntón r <londo, na,~z mediana respingada, ca'·. redonda, frente pequeña, boca 

;~J:_:j median~~},~~ quefios, comlsuras horizontales, cejas ~bladas horizontales separadas, 

: , tez ~1~~~~ .lj¿ ~articulares: una cic~triz vertical ba~ el ojo derech~, vestimenta: 

~~   

    

   

. ~:·~··* . 24. JOR~ A~'ill.f\·~~~ENDOZA, de 19 años de \dad cuando fue visto por 

;~~ últin;~:;:r~~~~-:~q~~~f~~~~;~~~cimiento .el día 14 de. Agost~: de 1995, media filiación: 

~ es~t¡~~rmetros, de peso 60 ktlos, complexión delg~do, cabello negro, corto y 

lt! 11 ladio abundante, cabeza ovalada, ojos chicos de color café ~scuros y ovalados, orejas 

P,equeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez moreno ~Jaro, señas particulares: 
' '· 

Av 

picatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrí~en la espalda y cicatriz 

redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superiJr de forma lineal de 5 
~· 
~ 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en 
~ 

el costado izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontal' de 5 centímetros de 

tono oscuro, vestimenta:    

;\lo 
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. 

25. JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por 

última v~z, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiación: estatura 

l. 78/1.85 metros, peso 80 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, 

cabello negro, lacio ~on cor¡e a rapa, sin barba ni bigot~, cabeza ovalada, o~~-~ s medianos 

de color negros, oreJas gr~des, mentón redondo, nanz grande chat~ ~!s pobladas, 

arqueadas y próximas, clmisura horizontal y frente mediana, ~i« ~~eno, señas 
f . ....., "'Jl (' \1\\•· 

particulares manchas ne ,as en brazos, cicatriz debajo de la rodill~i~a y cicatriz 

por acné en ambos brazos, n tatuaje en forma de corazón entre el de~_i~ifffb y el pulgar 

de 2 cent-ímetros, perfora · ón en la oreja derecha, vestiy~   

 
~ ~~: l•t''  ~_v... . 

'"i · ·• • ~u~~r')curricluna ct 
'1:.,.,. 26. JOSE ANGEL CAMPOS ANTOR ó~e~e~ de edad 

t · ..:_ cuando fue visto por últim vez, con fecha de nacimiento plt-!d_e;M*~l1l81, media 

t-'··.;·\ •. ',':·· filiación: estatura 1.70 metro, peso 60 kilos, complexión del;.;d~.~~~bello negro y lacio, 

·,:,.~\~'¡Ji·"!:~· 

·i~ -~ 
:""~~~ 

cabeza cuadrada, ojos median S de color negro, orejas me.as, mentón cuadrado, nariz 
' • - ¡j 

mediana respingada, frente ediana, boca mediana, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, tez moreno claro, señ particulares: cicatriz pequeña en la cabeza, en la parte 

~~ occipital posterior, cicatrices leve (por escoriaciones) en piernas, dos lunares en el cuello 
: .. 

·:y··• '"%(> del lado derecho a la altura de la uca, perforación en la oreja izquierda, vestimenta: 

:~::e'""~  

   
~' '\.' •' ·~ 

; ,"'· ¡.._ •• • • , , 

-~~~~ ff,27. JOSE ANGEL NAV ARRETE GON LEZ,  de 18 años de 

· .:' edad cuando fue visto por última vez, e n fecha de nacimiento el día 19 de Diciembre 
~ 

~~ j de 1996, media filiación; estatura de 1.8 etros, peso de 56 a 60 kilos, complexión 

Av 

delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, e ello negro, corto y ondulado abundante, 

vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos café o~uro, orejas medianas pegadas, mentón 

cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, ce~ pobladas, labios grandes y boca 

grande, tez blanca, señas particulares: se duplica la iil~ación con Joshivani Guerrero 

de la Cruzl cicatriz espalda lado derecho de forma circular 'S{~ color café de 2 centímetros 

y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 
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derecho de forma circular de aproximadamente dos ceniímetros en color café y otro en 
' .~ 

cadera de cinco centímetros, vestimenta:  

 · ,,_.. ..... 
/ 

28. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad{!~ cuando se le vio por 

última vez, con fecha de nacimiento el 13 de Octubr ;:dé 1995, media filiación: 1.75 a 

> ). , . 1.80 meQ:Q.~ estatura, de peso 74 a 78 kilos, e le~ión media/delgada, cabello negro, 

~;·' 'r t.. é-., corto, quebrado, grueso y abundante, barba bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café 
¡~)}~-~~\:\. //. . ~:~: . 
··:·~''" · ::oscuro, tamaflo normal/tamaflo medtan , color café ;oscuro y ovalados, oreJas tamaño 
¡Jt·_, •, -'' ' 

~~:;: << ; :.:mediano, lóbulo separado, mentón valado, nariz giflnde base ancha y gruesa, frente 
•· ¡"/.-

t.i;-:',t· mediana, labios gruesos y cejas edianas, tez moren~claro, señas particulares cicatriz 
·~ . 

da de forma ovaladaide 7 centímetros y en el parpado 
~ 

en el tercio anterior de la e 

lRAi. !)E Un'f~br \etc\o externo de ~o izquierdo en forma lin~al, vestimenta:  
 

  

 ~ ~ 
~~~ci(\ 2~.-·J01É UIS LUNA TORRES,  21 años de 

l.~· (.edad cuan~~ ~u visto por última vez, de fecha de ~cimiento el 13 de Septiembre de 

(1;--:J 1993, media ~ión: 1.63 metros de estatura, con un peso de 52 a 58 kilos, complexión 

~~~)~ delgado/tmd' , grupo sanguíneo "ORH" positivo, cali!ello ondulado, negro abundante, 

, ''\1 corto y big e escaso, cabeza ovalada, ojos rasgados de ,<;.olor café/tamaño chico de color 

~4 4 
(café ose o, mentón ovalado, nariz larga/base ancha, ·forma aguilefla, cejas pobladas, 

,.~~ ~~.,. .. boca m</iiana, frente mediana, tez moreno claro, señaJ~particulares: una cicatriz a la 

,., .. Sf r; altura le las cejas en la parte media, un lunar en la na,riz del lado izquierdo y en la 
~'!::o,,., i t ' 

.-: ..... ~~' barb fo/nariz región zigomática derecha, región genian~. lado izquierdo, vestimenta: 

  ,~ 
J 30. JOSHIV ANI GUERRERO DE LA CRUZ, ~e 19 años de edad cuando 

~'! ... .fue¡visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 15:?x!e Febrero de 1995, media 
.. J .l 

··m~ción: estatura 1.73 al.78 metros, peso 65 kilos, complé\ión delgado, cabello lacio 

'nepo. grueso y corto, cabeza ovalada, ojos tamaño pequeño'\je color café claro, orejas 

+des y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz mediana b'e ancha, cejas pobladas, 

mf¡ueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras~orizontales, tez blanca, 

sJftas particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de ca~o, un lunar atrás de la 
,;\ 
. ~j- ~ 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. ~20. ,, 

'·~ ,' 

lf•·:. ... 
1 -
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oreja quierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta:  

 

l. JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por 

ez, de fecha de nacimiento el día 29 de Enero de 1989, media filiación: estatura 

1.65 m · os, peso 63 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, 

gro, lacio con orte a rapa, vello facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos col, .. café tamaño mediano/chicos, oscuro y ovalados, orejas me. dianas, mentón 

redondo, ariz chata/ esa, frente mediana, cejas pobladas, tez more~.mlaro, señas 
r \_, .-

partícula. s: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vesJ!~~~:  
   

    

 . :J~. (·r~c:::<'; 

ASTRO ABARCA, de 18 años J~~4:~~:~'-f~visto por 

.: ...... última ve-
A1f1l'. ... l;,lJ;;;~. 1. • •• ---~~' 

nacimiento el día o~~~zo d~1-ff~. ~~~~,~¡~~; estatura 

, •. "-·:~ 1. 70 metr , peso 55 ilos, complexión delgado, cabená:\&;~~~~roHíe~ y lacio, 
t~-;·\"í'' ~ ·• · =·-~ul1rftt'}:Íf~~~\C\¡¡ dé\.,: 

.,.. ' -., ' vello fac 1 bigote e aso, cabeza redonda, ojos negros~ ~~' 1 r(é'il~~n~ mentón 
.·,',···''~·~·.,.,.~-· d d ' d l. h - ~:V.et~&GJ;t ;heiH'; y 1 d 2 _,re on o, ¡z gran e ylfnc a, tez moreno, senas !~.o~lJ:Ri Qr.~~~ e a 

.... ' "1 • ' --1 .... \Jl.,_.ll~ ,, .. . 
.. .} • 3 centím·. os del costact; izquierdo de la columna: ... CI~a~~~~-_!o&~~e "L" en pectoral 

:', !" ·~ derecho fe 4 centímetros vestimenta:  

  

     

   

¡¡.·~~~~T -~ ~ ,33. LUIS ÁNGEL RCA CARRILLO,  de 17 

;f:~;~~ ·~: -.> años fe edad cuando fue vist\ por última vez, de fecha de nacimiento el dfa 12 de 

:~.~.~:··(, Octu~.- de 1996, media filiaciótstatura 1.60/1.65 metros, peso 40 kilos, complexión 
• ..._..'$.'\ti~ ~ •• i'" ~ ;-~\ 
· , ' ,~~- \'~~- delg~o, cabello negro, lacio y e \o, vello facial barba rasurada con bigote, cabeza 

,-, ~ .. , ·:~' .. _redOnda, ojos negros de tamaño medi~o/chicos de color negro, orejas grande y ovaladas, 
- ~ 1 ' 

·::,mej.ttón ovalado, nariz chata/recta base ~dia, frente mediana, cejas pobladas, tez moreno 
~ \ 1 

clJ&o, señas particulares: marcas de acné~n el rostro, cicatriz en la fosa ilíaca derecha, 
~ \ 

l~eal de 15 centímetros, vestimenta:    
 

  \. 

34. LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZO~A,  

 de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 
Avenida 
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nacimiento el día 31 de Octubre de 1993, media filiació~: estatura 1.70/1.53 metros, 

peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello negrdJ liso con corte a rapa, vello 

facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño mediano/ovalados color 
):.' 

café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón oval.do, nariz achatadaiJPedimla·y {. ,.p•,.-~. 

recta, frente mediana, cejas semi pobladas, boca median~ labios I'!}.~Ós, tez moreno 

claro, señas particulares: cicatriz pequeña arriba de la :ie;~q;~erdallado derecho en ~r· .... 
forma lineal, un lunar en la boca del lado izquierdo, y6"(lmenta:  

   
    

 .J" ~ 

~<~0::, : 35. MAGDALENO RUBÉN ,.1!1ÍURO VILLEcJAS,  

~e;~:~ · de 19 años de edad cuando fue vi~tt'-~or última vez, de lecha de nacimiento el día 8 de 
1"-:.:- ~... ~ • • • ·' 

~ 'Septiembr~ de 1995, media titj/ción: Estatura !.55 metifs, peso 62 kilos, complexión 

AL.\)K~~~~~~~:~~ello color oscu~9," quebrado y corto grueso yfbundante, vello facial barba y 

~~~l8$~scaso, cabeza ov,~)áda, ojos medianos color oscur~ .. - y ovalados, orejas medianas, 

,.rilt(~~) .1 lirietnó.tit~alado, nariz ,gfuesa ligeramente inclinada, frenttinediana, cejas pobladas, boca 

;¡.~~f.~~ grande, labios¡ inedi,~os, tez moreno claro, seftas parti~lares: cicatriz en el labio a 

:-.,.;.~) causa de una cifsía. lunar o mancha en el pecho de~ado izquierdo amorfa de 1 

~t.J centímetro, ve~fmenta:  

   
~ .¡¡¡'11 / -:-¡ l,.l! (  ! \ 

'~;i.. , 31-'MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 aftos~ e edad cuando fue visto 

•Á\ ~ por últifa vez, de fecha de nacimiento el día 5 de Septiemb_ de 1994, media filiación: 

_ ~··~ $~! estatur 1.60/1.64 metros, peso 62 kilos, complexión me , cabello negro, grueso, 

~ ~~ abun ante y lacio, cabeza ovalada, ojos color negro, orejas . dianas ovaladas, mentón 

~:o;,_, ? ova do, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas poblad , boca mediana, labios 

;~ ~ .... ~ d gados, tez moreno claro, vestimenta:  

 

 \ 

37. MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, de 21 aftos lle edad cuando fue 

visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 18 de Febrero de 1993, media 

filiación: estatura 1.75 metros, peso 57 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"ARH" positivo, cabello de color negro, lacio, abundante y con corte a r-apa, vello facial 
Avenida 'f 

J' J 
-· -¡ 
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barba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos pequefi.os de color café, orejas medianas y 

separadas, mentón cuadrado, nariz chica, base ancha, tez moreno claro, señas 

particulares: escoriaciones en hombro izquierdo, entre 1 O y 15 centímetros a la mitad de 

brazo, un lunar en la mano izquierda de 2 centímetros, lunar entre nariz y labio de 1 

centímetro, ojo derecho mancha negra, vestimenta:  

 

38. MARTÍN GETS MANY Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ 

GARCÍA, de 20 años de eda 

el día 1 O de Agosto de 1994, 

. ' . •.:'\ \ ~ '( ~ 
cuando fue visto por última'Vez, de f~a}l~nacimiento 

• :_:· \_·! !-:,'! _.))', 

edia filiación: estatura 1.72 metros;~~~06~~& 70 kilos, 
_ . .} ' :~.:~· _:.;) ~~;~~· .. 

complexión delgado, grupo nguíneo "BRH" ptivo, ca~~!!c:> f,_fQ.i~~~~~· lacio y 

rapado, vello facial escaso, ca eza ovalada, oj<~··color negro,"th~iánoS',.ore)~edianas, 
' "~ ........ ~ ,_ 

; mentón cuadrado, nariz grand base ancha, tez moreno cl4~.:$e.A~.s pa~rmíifib.es: acné 
• ~ .• "'& ..... •' 

...... :".-:.en la espalda alta, cicatriz en p de lado izquierdo de 2 centi~~ó3~~~.iiil.ib. rodilla, 

·.,,,,~·dos lunares de lado derecho d~ la cara a la alturs-9e~ p001~: j¡;~ ~Uibdomen 
'.~_':!~·: pequefi.os en forma de triángulo~en la boca del estóm~go~   

      á de 6nvt 
; ; 

39. MAURICIO ORTEG.,A VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto ' :·.~.'!t~ ... ~ ,; 
_.., 

por última vez, de fecha de naciripento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: 

-~:: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 158 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, 

~·/~~ • ·.;lacio, abundante, vello facial sin barba, ni bigote, vello corporal escaso, cabeza ovalada, 

:,:··_:_.:_~::_.:_.~ .. ~··,t~:.~,.-.~::_;.·._ .. ··"'. ojos medianos y de color negro, orejas· fl'andes lóbulo adherido, mentón ovalado, nariz 
__ . , recta chata, ceja poblada, frente mediand;: boca mediana y labios medianos, tez moreno 

>4,\iil ~ claro, señas particulares: cicatriz a un cos~ado de tobillo sin especificar lateralidad,un 

~~::~ .• ,.lunar en la. barbill~lunar en la ~ejilla de~~-a, circular y de c~lor café, vestimenta: 

·;.,;;,,_:~\). ~.,     

  · ··. 
1 

~~ 40. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MÁRTÍNEZ,  

· de 28 aiios de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 23 

de Septiembre de 1986, media filiación: estatura 1.60 metros, peso 80 kilos, complexión 

robusto, grupo sanguíneo "A" cabello negro, lacio con corte a rapa, vello facial barba y 

bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos medianos de color café oscuro, orejas largas, 

mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz 
Avenida 
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quirúrgica en el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la pantorrilla, s~ 

rompió tendones de la pierna izquierda, vestimenta:     
 

 

41. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS1  
' .. ~ ... -

de 33 ai'ios de edad cuando fue visto por última vez,~"'fecha de nacimiento el día 2 de 
.Y 

Septiembre de 1981, media filiación: estatura lj60 metros, peso 51 kilos, complexión 

dal.~o, cabello negro, lacio, con corte ~ ,.,/p~ vello facial barba y bigote rasurado, 

cabeza ova~da, ojos negros de tamaf\o 
1
diano (carnosidad en el ojo izquierdo), orejas 

' medianas, mentón ovalado, nariz ac a, grande, boca mediana, labios medianos, cejas 

pobladas, fi:ente mediana, tez mo no claro, señas párticulares: cicatriz quirúrgica por 

~'(./'~ · fractura en pie, presenta varill tomillos, perforación en la oreja izquierda, vestimenta: 

U~ ;~.~· u.    
 

:c ~ '1;·:,r.';~~¡': . 4t. $~úL BR. O GARCÍA,  de 18 ai'ios de 

ISJ¡,~ eda~~n·t fuetis por última vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 
~Cmf¡ .¡ 

"' ·~· . '( 1995, medí filiaci : estatura 1.60 metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, 

;;_,, vello facial barbta bigote, cabello negro, ondulado con oorte a rapa, cabeza ovalada, ojos 

! .. ~~J medianos de e or café claros ovalados, orejas ovaladas, mentón cuadrado, nariz 

· '~ achatada, delga a, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, boca mediana, labios 

a f:J!r "'"(medianos, señJs particulares: cicatriz en la ceja de lado '~z ... · quierdo, en el cuello y en la 
~.(¡ ";'(J"" • 1 
4ll ceja izquierdd, vestimenta:  

'   . . 

.,!,,t;. 43. ~ERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 añO$ de edad cuando fue visto 

~'~" ,, por últim~ vez, de fecha de nacimiento el día 22 de MayO:tde 1993, media filiación: 

"~:~~estatura I.fS/1.76 metros, peso 80 a 90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" 

j~ .~cabello ccrlor negro, corto y lacio, ojos medianos de color café oscuro/ tamaño grande, 

·'-orejas ~edianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande ;:Y chata, tez moreno 

'claro/btánco, sei'ias particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado derecho, un lunar en forma de mancha en el pech(\ en el tórax presenta 

un lunar en forma de manita de gato, vestimenta:  

. 

[15 
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Infonnación y documentación que deberá ser remitida a esta Instalaciones, en el ténnino anterionnente 

señalado, citando que esta Mesa tiene como número telefónico 2464652220, y con correo electrónico 

@pgr.gob.mx. 

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

'· 

·•·. ·.: .... ·:~··;~...-

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

OFICIO: 1601/1018 

EXHORTO: PGRfi'LAXIEXH./15/1018 

Tlaxcala, Tlax; a 7 de junio de 2018 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE. 

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR DEL O.P.D. SALUD TLAXCALA 
Calle Ignacio Picazo Norte, No. 25, 
Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, C.P. 90801 
PRESENTE. (,..~"' 

...... 
-~ 

. ¿ 
't. -~.,.., ·-·"''~- , .• t"' C:.¡- ... . ; 

Con fundamento e"'~--~spuesto por los ículos 21 y 102 an4'ado "A" del a Constitución Política de los Estados 
·~~\ -¿. r·· 

Unidos Mexicanos,~,\fta6ción 11, 45, 168, 180 y demás ~tivos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción 1 Inciso A~-~~J~acción X, 11 fracción 11, d,-fa Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

así como 102 del R~~ento de la Ley Orgánic Cle la Procuraduría General de la República, así como 102 del 

Regl~ento. de m~)s¡~ ~~~~~~~~e~tolgal; lici~o a usted su colaboración ~~n la fi~alidad de que gi.r~ su~ 
apreciables mstru~~~~~f!~~~~~iek tJ.e~ nda e mforme a esta Representacton Soctal de la Federac10n, SI 

cuenta con antec,~~n.tF o. resgi$tros r pecto de las personas de nombres: 
" ~ '1 ,: i,.:¡¡.~NHir1t 

i~ '.: .. ·' 
l. ABEL GARCfA.JIE~ ' EZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

2. 

nacimiento 15 de Junio 1995, media filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

kilogramos, complexi' delgado, cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz 

regular base ancha " hata", tez moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas 

particulares: lunar parte externa de la pierna derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y 

perforación de lób o izquierdo, cicatriz de viruela en la frente, historia médica: tuvo viruela en la 

primaria lentes para ver de lejos y dejo de usarlos, vestimenta:  

 

ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez' que fue visto, con fecha 

20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros 

aproximad ente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 

abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 
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cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, historia médica: 

se cae unas semanas ¡;¡ntes de desaparecer, se hace herida en rodilla, vestimenta:  

 

3. ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el 2 de Enero, de 1990, media filiación: de 1.68 a l. 70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café .. oscuro o rolor negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha y tabiqutj tez moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 
~ ~-... 

labios pequeños, cejas . pobladas!• horizontales, señas particular'~: : cicatri~en la pierna de 

aproximadamente cuatro centímet s, no especifica lateralida~~ ~e_.muñ¡~a~o izquierda de un 

centímetro de diámetro, liso, mis o color de piel, vestimeW,:~~    

    

  

 -P~Orm;A -;;r, 1 Í~ Gt 
4. ALEXANDER MORA VENANC , de 19 años de edad la últi~ttt:lti~ visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de Abril de 19 . , media filiación: 1.60 a tf~~iltd&ura, peso de 60 

kilos, complexión delgado, cabello on ulado, negro, delgado, abundante lo u~-ijo, barba escasa, 

cabeza ovalada, ojos café oscuro, ore s regulares, mentón ovalado, nariz recta, base regular, tez 

moreno claro, señas particulares: peque as cicatrices en brazos y pies realizadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) debajo del pezón, am os lóbulos perforados, historia médica: dos cortadas de 

machete una en pie y otra en mano, lo olpearon jugando, tosía mucho de pequeño, la tetilla 

izquierda es un poco más grande que la dere a, vestimenta:  

    . 
\ 

S. ANTONIO SANTANA MAESTRO,  20 años de edad cuando fue visto 
\, 

por última vez, con fecha de nacimiento 16 de eneró._de 1996, señas particulares: estatura de 1.60 a 

1.65 metros, peso de 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación de 

canas, grueso, vello facial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón redondo, 

nariz chata, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, horizontales 

separadas y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas cicatrices por 

acné en el rostro, espalda y brazos, historia médica: alérgico a las avispas, se le tapa la gargant, seca 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, COlonia San Diego Metepec, Tlaxcala, naxcala, C.P. 90220. 
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de niiio, vestimenta:  

 

6. BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA,   de 19 años de 

edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 -kilos, complexión regular, cabello 
r"· 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigOte, ~beza ovalada, ojos café obscuro, 

orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nar~;-;ediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera i~ierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, historia médica: levanta obj¿·causándole dolór en la espalda omoplato derecho, 

   
    

 . 
•'lif· •-'\;;'"~· ,_ 

7. CARLO~~~ VILL AL,  de 19 años 

de edad ~~J~' visto por ~lti vez, fecha de nacimiento el26 de Noviembre de 1994, media 

filiación:;;iJiíli~á 1.60 metros,' p o 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, negro 

con can~~-Nt~l~};'p;~~~ facial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, orejas 
~· . 

triangul.,lltQd~ÓG fónriPumt nar~ recta mediana, cara ovalada;: frente mediana, boca mediana, 

comisu"" hft~nlal~!:~tJj . it~lJdas, separados y horizontales, bolitas en pierna izquierda, tez 

moreno --~iÓ\'.a · ulares: ~aspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba de rodilla 

tamaiio pequeiio con relij e, en cara interna de rodilla sin especificarlateralidad, en pierna derecha a 

la altura media del fémyr larga color negra abultada, dos lunares en clavícula, separados entre 2 o 3 

centímetros, con reliev sin especificar lateralidad, en hombro derechq abultado negro, en planta de 

pie liso, no especifica ateralidad, historia médica: gastritis, vestimenta:  

 

 

8. CARLOS LORENZO ERNÁNDEZ MUti!OZ,  de 18 años de edad cuando 

fue visto por últlnja vez, fecha de nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 1.62 

metros de estatur1, peso 60 kilos, complexión regular a fornido, cabello lac)p, negro, abundante y lo 

usa corto, vello icial escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, seflas partiCulares: cicatriz en parte 

posterior del hombro y cicatriz en la frente, vestimenta:  

 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Dleeo Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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9. CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,  de 

22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 1992, 

media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, complexión delgada, 

grupo sanguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, escaso, lo utiliza rapado, 

vello facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno claro, 

seiias particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándote vellosidad, entre brazo y 

antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 

mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, historia médica: accidente motocicleta 

en adolescencia, gastritis esporádico; a comer picante le dolía el apéndice, oreja izquierda más 

grande que la derecha, como si le falt a un pedazo y más separada del cráneo; dedos índices de 

ambas manos, vestimenta: 

1 O. CHRISTIAN ALFONSO RODRIGU TELUMBRE, de 19 afio~ d~ ~~:Cuando fue visto por .. .:.. . 

última vez, fecha de nacimiento el 9 d1 Agosto de 1995, media fll~,.~statura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a 70 kilos, comple~ón delgado, cabello negro, ~ndulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, ojos medianos olor café claro, orejas med~J~~~plo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta mediana y base me iana, cara ovalada, frente me'~; boca grande, labios 
' . 

medianos, comisuras horizontales, cejas set\tipobladas horizontales sep~ada,&, acpé en rostro y pecho, 
'1 'lii' ~ DUKIA \.t. 

tez moreno claro, quemado, .señas particulllfes: cicatriz lineal de color bmnea de dos centímetros en 
. . 1\t:procmil_ ma · 

muslo derecho abultada, un lunar en glúteo\ izquierdo, pequeqo,..1 hino~\i~édica: uña negra por 
,. , 0 .... crrnre~ 

golpe en el pie no especifica lateralidad, tiene \~s dedos pulgares chato:Qi8lM t\i:~ueñas como si se le 
. 

~· 

11. CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNICA, de\18 años de edad cuando fue visto por última 
' 

vez, fecha de nacimiento el 24 de Julio de 1996, medifa filiación: estatura de 1.50 a l. 72 metros, peso 

55 a 75 kilos, complexión regular, grupo sanguíneo ,;h\' positivo, cabello lacio, negro y abundante, 

vello facial escaso, cabeza redonda, ojos negros, oreja~, medianas con lóbulos separados, mentón 
\ 

cuadrado, nariz gruesa, cara cuadrada, frente pequefia, b6ea mediana, labios medianos, comisuras 

horizontales, cejas separadas, pobladas y horizontales, tez moreno, señas particulares: cicatriz por 

quemadura en antebrazo derecho más obscura que la piel, cicatrices de varicela a un costado del ojo 

probablemente el derecho, historia médica: se realiza quemadura con plancha, accidentalmente toma 

gasolina dos veces, se enferma de anginas constantemente, enfermedad en intestinos o vesícula un 
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año antes de desaparecer, vestimenta:  

 

. 
" -·'\ 

12. CUTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 años de edad cuando fue \'isto por última vez, fecha de 

nacimiento el día 22 de Febrero de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

complexión regular a robusta, cabello lacio, negro y corto, velló'Xfacial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, medianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 
•\ 

(diamante), frente mediana, boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de la mano izquierda, historia médica: se le movía la articulación 

involucrando clavícula y omoplato, vestimenta:  

 .,~-~~ , 

13. DO ,, ZALEZ PARRAL,  de 18 años de edad cuando se fue 

visto po~~·~\l,ve~; fec~ de 
1

nacimiento e.l/J de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 a 1.55 

metros d~'•r.o' :;/~ .con peso de 50 kilos, .9Ómplexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo usa 

rapado, ~ffacial escaso, ojos chicof·· color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 
~· l 

ovaladas; mentón triangular, nariz delgida, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 

labios rr&MY\~J;.\Jbh\'t~ti~··~orizon~Jes, cejas semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 
Oerflc.hr:s H~ttí\('<,c S, / 

señas l!ft~~ular.~s: upa, .J ~cjca}ri,z por quemadura en pierna con liquido con tamaño de 
~eJVItiO~ ~ · . . ~ :.rJ 1 ,, 

aproxim-f~1pn centímertr·· un lunar en la parte derecha del cuello de forma circular de 

aproximadamente un-medio ce etro, otro en región maseterina color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, histor' médica: tuvo desnutrición de niño, a veces tenía problemas 
¡ 

respiratorios, se enfermaba ;e fiebre, vestimenta:  

 

14. JORGE LUIS GONZÁLEf PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, con 

fecha de nacimiento el dí~2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 a 1.65 m ' os, complexión delgado, cabello negro, lacio y ~orto, ojos chichos color 

café oscuro, medianos, valados, mentón ovalado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 

señas particulares; fr ctura en las muñecas de ambas manos, vestimenta;  

 

15. EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ,  de 23 años de edad 

cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 
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filiación: estatura de 1.70 metros, peso 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 

ondulado, delgado y abundante, vello facial barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

café oscuro de tamaño mediano, orejas medinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

frente mediana, boca mediana, labios pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 

y separadas, tez moreno oscuro, señas particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 

pantorrilla de un centímetro de tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 

centímetro no se especifica sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

entre las cejas, historia médica: tuvo esguince en tobillo de pie derecho y gripe influenza de manera 

constante, vestimenta:  

16. EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO,  de 19 años de 

edad cuando fue visto por última vez, cotfecha de nacimiento el día 5 de gnero de 1995, media 

filiación: estatura 1.63 metros, peso 50 a 55 ilos, complexión delgado, cab~b negro, lacio, grueso y 

corto, sin barba ni bigote, ojos café oscur de tam~ifiediano~;.r..~;~~~~cas ovaladas, mentón 

triangular, nariz grande base; ancha, cara ~ovalada, frente pequ.~~~i~.~ande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas pobladas orizontales y sep~ ni.oí:eno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba df la frente a 1 altura de •iWtlaR¡~~- de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la p e alta vi~é~.tlrf~~f~;fln zona lumbar lado 

izquierdo de aproximadament~ tres centímetr . , en pantorrill~~dh~rior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pe eño de forma redonda, ~~n en oreja lado 

izquierdo, vestimenta:  

 

. 
~ ~ 

17. FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad ·euando fue visto por última vez, con fecha de 
~ ~ 

nacimiento el21 de Mayo d~ 1994, media filiación: e'~tatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 a 
" · ... 

60 kilos o 86 kilos, complexión regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 
o ' 

algunas canas, vello faciaÍ.barba y bigote, se lo rasura,, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas pegadas, mentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, ~comisuras horizontales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno oscuro, señas particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en e~tomago lado derecho con corte con vidri~;>? cicatriz del lado derecho a la 

altura de las costillas de 2 centímetros aproximadamente y de la \f~ente por encima de la ceja 
\ 

izquierda, dos lunares .en la parte trasera del cuello del lado derecho, él\, hombro derecho de dos 
t ~. 
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centímetros aproximadamente, historia médica: se le cae ventilador en cabeza haciéndole herida y a 

veces sufría de mareos, vestimenta:  

 

 

18. GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO, sobrenombre "spider", de 20 años de edad, con fecha 

de nacimiento el 19 de Septiembre de 1994, media filiación: estatura l.S8 a 1.60 metros, peso de 42 

a 46 kilos, complexión regular a delgada, grupo sanguíne~ ,'~0" positivo, cabello color oscuro, 

quebrado, corto, abundante, lo usa rapado, vello facial bl),l'tfa y bigote que usa rasurada, ojos color , .. 
café oscuro, medianos, alargados, orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

-~~ 
ancha, recta y achatada, cara ovalada, frente medi~a, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

tr:-"'. ~~· ·- ~ : 
pobladas'f~,·~ica, te~ claro, s ' particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdoj~~~~J, y_ 2 centímetros aprox ·. adamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 
\.'';;>~.~ :v: 

izquierd<t_';~~~ !nuñeca tipo rasga curvada en forma de · "v" o "u" de 1 centímetro 

aproxim~nt~/un tatuaje en fo de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda ffta~;f~~opfato, historut'~édica: se torcio pie derecho, es muy huesudo y dengue hace 3 

años apto~iWwtdáin~iit~. 'vestimJ.a:  
      

     

  
f(IV(~ ¡¡., .• , .. .&:->' 1 

19. ISRAEL C.A]'jALtERO ¡ANCHEZ,  de 21 años de edad cuando fue 

visto por última vez, cjm fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

1.72 centímetros, pesf60 kilos, complexión regular, cabello negro, li~o con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros amaños mediano, orejas grandes, mentón redondo;,;nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente m í:iiana, boca mediana, labios medianos, comisuras'\ abatidas, cejas pobladas, 

adas, tez moreno claro, señas particulares: mancha () lunar en forma de mapa, 
~~~ 

rectangular de 3 S centímetros, color café claro aproximadamente al cerí.tro de la espalda, lugar de 
,',' 

erecha, historia médica: fractura en columna 3 años atrás e infección vías urinarias, 

gripe y tenía mezón en los ojos, vestimenta:  

 

  
' l 

20. ISRAEL J_f.ciNTO LUGARDO,  de 19 años de é~d cuando fue visto 

por última vez, fecha de nacimiento el1S de Julio de 199S, media filiación: est\ltura de 1.68 a 1.70 
~l. 

metros, peso 1 OS kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, ca~\llo corto, oscuro, 
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lacio y ondulado, con algunas canas, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza redonda, ojos 

café claro grandes;:orejas medianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca grande, labios 

medianos y comisul'i!S horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en la cabeza de 2 

centímetros, área occipital sutura S puntos, en parte superior de rodilla no se especifica lateralidad, 

cicatriz en brazo derecho de aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla izquierda 

abajo del ojo de 1 centímetro, historia médica: caída de una camioneta, se abre la cabeza y le dan S 

puntadas, dolores en laespalda al hacer ejercicio, de niño padeció de bronquitis y dolor de cabeza por 

caída reciente, vestimenta:  

 

 

21. JESÚS JOV ANY RODRÍGUEZ TL~ TEMP A, de 20 años de edad cuándo f~to por última 

vez, fecha de nacimiento el 24 de Dii
1 
iembre de 1993, media filiación: _1.71l,~~etros, peso 68 

,.,... v "¿ 'lill!t. 
kilos, complexión delgado .a robusto,l grupo sanguíneo "~" positivo,·~~~~~~- lacio, cort,o, 

grueso y escaso, barba y bigote escas~, cabeza redonda, OJOS café os~u¿~·:~?~!~des, mentan 

ovalado, nariz mediana, cejas escasa~ o pobladas, arqueadas y separada,~,{ frefi~ediana, boca 
' ·~d 

mediana comisuras horizontales, tez ~oreno claro, señas pa.~~¡~(m~EM tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y un po~ más oscuro que la piel de ~~~·~~triz superior 

posterior en cabeza le di!D 3 puntadas, no~e crecía el cabello, de t<ifrGW®iáñ~-af ~iel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nacimien~ de 2.S centímetros en forma ova~fVdltAe de cuello, 
1, 

lado derecho, historia médica: fractura de\pie lado derecho, tiene dificultad para caminar, alergia, 

erupciones epidérmicas en el are naso labiai\área del bigote), dolor en tobillo y menos movilidad en 
i \ 

dedo medio de mano, vestimenta:  

 

  . 

22. JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ,   de 20 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 
1 

metros de estatura, pesa de 98 a 1 00 kilos, compl~ión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 
> 

cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa rapad,.o, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados, orejas cuadradas, separadas. 4.el cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por pedrada a los 1 O añ.os, hundida de color más claro que la piel de 1 
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centímetro forma ovalada, fractura de tobillo izquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 

historia médica: migrañas, fractura tobillo izquierdo a los 8 o 9 años y torcedura de tobillo derecho 

en Agosto del 2014, vestimenta:  

 

. 

23. JORGE ÁLVAREZ NAVA, ", de 29 años de edad cuando fue visto 

por última vez, con fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1985, media filiación: estatura 

de 1.80 metros, peso 79 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "B" negativo, cabello negro y 

lacio, vello facial abundante, vello corporal vellosidad en las piernas, cabeza ovalada, ojos grandes de 

color c~fé oscu(~ e' m~dianas, mentón redm:tdO~ nariz mediana respingada, cara redonda, frente 
·.~¡, .r, t 

pequeña;'.bQca mediana, ios pequeños, .. ~omisuras horizontales, cejas pobladas horizontales 
~;·~ ·. ,;·· 

separa~~ tez: blanca, señas particulare~t"una cicatriz vertical bajo el ojo derecho, historia médica: 
\ '''t' \ ... 

cicatrit~·.cuehca de ojo derecho de 7•·6~ntímetros, accidente a los 8 años, sinusitis, alergia al polvo y 
,·~v: . .. 

2 oriti(iY's. en la <;>reja, vestimJlita; 1~  
 

 
 

. 

24. JoRd,~~~ANíH~~-~~p~··j.' ' NDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, con 

fecha ~l:naci~fent~'~l''d'la1 1 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de peso 
WtSll;-,o•...l JI, 1 

60 kilos, complexión .delgad cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos chicos de 
...¡. ··-

color café oscuros .(ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez moreno 

claro, señas parti"lares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la espalda 
l 

y cicatriz redon,~a en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 
:¡ 

centímetros en p"'' abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del Ístómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, historia 
~ 

médica: abst.so en uno de sus brazos y uña del dedo pulgar de uno de sus pies esta levantada y mal 

formada, ves imenta:  

 

 

25. JORGE TONIO TIZAPA LEGIDE~O, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, 

fecha den cimiento el 7 de Junio de 1994, media filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 kilos, 

complexi' delgado, grupo sanguíneo "ORH'' positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, sin 

barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 
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nariz grande ~ata, cejas pobladas, arqueadas y próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 
~ 

moreno, señas',particulares manchas negras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acne. en ambos brazos, un tatuaje en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 
f, 

2 centímetros, perforación en la oreja derecha, historia médica: lesión del dedo pulgar de mano 

derecha por caída de motocicleta, influenza (gripe de manera constante), vestimenta:  

 

 

26. JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR,  de 33 años de edad cuando fue 

visto por última véz, con fecha de nacimiento 31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura 1.70 
{ 

metros, peso 60 kil~, complexión delgado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos medianos de 

color negro, orejas tnedianas, mentóq cuadrado, nariz m, respingada, frente mediana, boca 

mediana, comisuras }horizontales, cejas pobladas, tez m no. claro, ~eñas particulares: cicatriz 
·~ . -- ."''"-· .;¡lf'! 

pequeña en la caben!~ en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por e~B~~iones) en piernas, 
~ <;;·· .; .l':.t:• 

dos lunares en el cu~llo del lado derecho a la altura de la nuca, perfóri:u$~l,· ci\}~ oreja izquierda, 
l· ""' .. ,,, ··) '·'" 

historia médica: gotpes en la cadera ·?el lado derecho, l~iones en;~~CJ9~es, (antecdentes) 
i- . ' » . . ... . ' . 

viruela y sarampión, testimenta:   
 

 __ _ ;

, , ~ , - ~~--
27. JOSE ANGEL NA1{ARRETE GONZALEZ, ::;ts años de edad 

tt' 1 

cuando fue visto po' última vez, con fecha de nacimiento el día~~raf€®ia~l>re de 1996, media 

filiación; estatura d~ 1.80 metros, peso de'. 56 a 60 kilos, co~f.élkÍSB ~~$i~ó,Y grupo sanguíneo 

"ORH" · · b'1.11 d Iad. b d 11 ~ · 1 uficma de lfl 1 d · pos1t1vo, ca ~. o negro, corto y on u o a un ante, ve o 1ac1a escaso, cabeza ova a a, OJOS 

' café oscuro, orejas medianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios graÁdes y boca grande, tez blanca, señas particulares: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de aproximadamente dos tentímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, historia médica: dolor de articulaciones en rodillas, vestimenta:  

 

28. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con 

fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, de 

peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y abundante, 

barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamafio mediano, color café 
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oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz grande base 

ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, señas 

particulares cicatriz en el tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en el 

parpado inferior tercio externo de ojo izquierdo en forma lineal, historia médica: fractura en el 

antebrazo derecho de cubito y de húmero, el segundo dedo del pie es más grande que el dedo gordo, 

se inflama articulación de codo izquierdo, vestimenta:  

. 

29. JOSÉ LUIS LUNA TORRES,   de 21 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de .. nacimiento el 13 de Septiembre de 1993, media 

filiación: 1.63 metros de estatura, con un p~ de 52 a 58 kilos, complexión delgado/medio, grupo 
.• 

sanguíneo "ORH" positivo, cabello on?ftlado, negro abundante, corto y bigote escaso, cabeza 

ovalad$$ 9j.ps raBgai(~~lor caféj,maño chico de color caf6 oscuro, mentón ovalado, nariz 

larga/b~~~~~a, forina· aguÚ~ña, cp.f~ pobladas, boca mediana, frente mediana, tez moreno claro, 
¡:,·:,~.·..... . • f 

señas ~~~~l+res: una cicatriz a, la altura de las cejas en la parte ffi:edia, un lunar en la nariz del lado 

izquie~,&;·e~·la barbilla/nariz,.fegión zigomática derecha, región .geniana lado izquierdo, historia 
.. 1,.c- ; ''· ,:.. 

médiclt,~tltbalgia, ampollas Jñ manos, vestimenta: . 

{ .:-3~, . JOSJIIV .MIP{' GUERRERO DE LA CRUZ, de 19 :años de edad cuando fue visto 

~~~por ú;t;~~~tª~ f~~f~·f nacimiento el día 15 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.73 

al. 78 ~P,~~ p~~ ~t.;¡.~i~~~ complexión delgado, cabello lacio negro, grueso y corto, cabeza ovalada, 

~ojos t~cisgueño d!f. color. café claro, orejas grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 

;>~~mediana base ancha, e ías "'"¡,;ladas, arqueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras ~.~. fJ .Ji)W 

~.~horizontales, tez blafa, señas particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, .un 

lunar atrás de la oreji izquierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), historia médica: 

, lesión en tobillo de~cho y gastritis, vestimenta:  

. , 
, :¡ 

31. JQLIO CESAR LÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de édad fue visto por última 

vez, de fecha de 4acimiento el día 29 de Enero de 1989, media filiación: ~statura 1.65 metros, peso 
1 ' ' 

63 kilos, comp:¡ión delgado, grupo sanguíneo "ORH'' positivo, cabello 'negro, lacio con corte a 

rapa, vello faci barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café 4unaño mediano/chicos, 

oscuro y ovaládos, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, \frente mediana, cejas 

pobladas, tez moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una pérforación en la oreja, 

historia médica: se calló en camión de volteo, lesión en columna, desviación de espalda, 
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vestimenta:  

. 
) 

32. LlONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de n~cimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiación; estatura 1.70 metros, peso 

55 kilos, complexiÓ\1 delgado, cabello corto de color negro y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza 

redonda, ojos negro~, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande y ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz horizontal de ~ .. ~ 3 centímetros del costado izquierdo de la columna, cicatriz en 

forma de "L" en pectoral derecho Jde 4 centímetros, vestimenta:  
  

 

 

. ;· ·'"' .0 ~ 

33. LUIS ÁNGEL ~BARCA CARRILL~; de 17 años de 

edad cuando fue visto: por últ~a vez, de fecha de nachniento el día 1 ~1't~ de 1996, media 

filiación: estatura 1.60~1.65 me,tros, peso 40 kilos, complexión delgado, :~~]l~gro, lacio y corto, 
) ' -~·-":..· l 

vello facial barba rasurada con bigote, cabeza redonda, ojos negros de ~o'AJ:edianotchicos de 
' . 

color negro, orejas graride y ovaladas, mentón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 

· cejas pobladas, tez mor~no clarp, señas particulares: marcas de aéH~tti~t~~~~~. cicatriz en la fosa 

·:: iliaca derecha, lineal d~ 15 cen~ímetros, historia médica: dolores fiil&i~ií~~r~~\~~-~eza y padecía del 

apéndice, vestimenta:    

 
~

\ili( 34. LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA,  

~. ~de 19 años de edad cuando fue ··visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre 
·'~ 

de 1993, media filiación: estatura l. 70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, 

. cabello negro, liso con corte a raP,a, vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros 
' 

tamaño mediano/ovalados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, frente me~iana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, señas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta:  

 

35. MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 

años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 

1995, media filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color 
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oscuro, quebrado y corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos 

medianos color oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente 

inclinada, frente mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas 

particulares: cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado 

izquierdo amorfa de 1 centímetro, vestimenta:   
 

 
~~·~"'· 

36. MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 añ9~l· edad cuando fue visto por última 
""' vez, de fecha de nacimiento el día 5 de Septiemb~~ 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 

metros, peso 62 kilos, complexión media, ca~~egro, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, 

ojos c~;or negro?~~dianas ovala. , mentón ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, 

cejas r¡~das, boca·in~dina, lab' delgados, tez moreno claro, vestimenta:  

     

  
B:~<':< 1 • 

l~¡1:· ~y trONIO GOMEZ MOLINA, de 21 años de edad cuando fue visto 

por úffiína vez, d echa dt nacimiento el día 18 de Febrero de 1993, media filiación: estatura 1.75 

metrail,p'üso.~f· ilós~.tfG~plexión delgado, grupo sanguíneo "ARH" positivo, cabello de color negro, 

( lacio)títiill'l'' ' tél:yccon corte a rapa, vello facial barba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos 

tpequ~if'J~¡,,., l~1fo?g~f~::..&rejas medianas y separadas, mentón cuadrado, nariz chica, base ancha, tez 
¡- ~o· .i'tkí~l 

moren~< e aro, señas particulares: escoriaciones en hombro izquierdo, entre 1 O y 15 centímetros a la 
.s· ~ 

. ..:;..mit de brazo, un lunar en la mano izquierda de 2 centímetros, lunar entre nariz y labio de 1 
>'ti 

~e tímetro, ojo derecho mancha negra, historia médica: dolor de articulaciones en rodilla, 
·~ estimenta:  

 
 

38. MARTÍN GETSEMANY Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, 

de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 

1994, media filiación: estatura 1.72 metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo 

sanguíneo "BRH" positivo, cabello color negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, 

ojos color negro, medianos, orejas medianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno 

claro, señas particulares: acné en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izqui~rdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en forma de triángulo, en la boca del estómago, historia médica: torcedura de 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, TlaKcala, C.P. 90220. 



PGR ------ Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 

rl\(l('IIRAOURlA t'tNERAt 
llf 1 A Rli'\ÍDIIl:A 

Mesa de Exhortos 

tobillo, por accidente (no se sabe cuál tobillo) antecedente (fiebre tifoidea) vestimenta:  

 

39. MAURICIO ORTEGA VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por 

última vez, de fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 

metros, peso 67 a 68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial 

sin barba ni bigote, vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas 

grandes lóbulo adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca 

mediana y labios medianos, tez morero claro, señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin 

especificar lateralidad,tm lunar era barbilla/lunar en la mejilla derecha, circular y de color café, 

vestimenta:  

 
40. MIGUEi_ ÁNGEL HERNÁNDEZ ~TÍNEZ,  de 28 

-

años de edad cuando fqe visto por última vez, de fecha de nacimiento el_ d~·2fde Septiembre de 

1986, media filiación: estatura 1.60 metros, peso 80 kilos, complexión robu~t~ ~po sanguíneo "A" 

cabello negro, lacio con corte a rapa, vello facial barba y bigote, patillas iar-jas~eza ovalada, ojos 
. - ' 

medianos de color café oscuro, orejas largas, mentón redondo, nariz ach~ad~, tez moreno claro, 

señas particulares: cicatriz quirúrgica en el pie, en pierna izquiefJkC~--~\lfijérfo a la altura de la 
,. · · • · . . • . , • Sub!Jrocur: 1ur. . , . 

:. __ pantornlla, se romp10 tendones de la pierna IzqUierda, hastoraa medaca: ~ti'OF-fll~Iento por traller, 
... - • PreveflCli)ll ::2, ~ 12tli. 

se infecta herida, le hac'en injerto en emeine, una bola a lado de la ceja izquier~,Y~ imenta:   
 . 

.:::~;: 41. MIGUf:L ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS, ", de 33 .. ,._, -

~"'--:~años de edad cuandofue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 

1981, media filiacióni estatura 1.60 metros, peso 51 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

-con corte a rapa, vello facial barba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

(carnosidad en el ·ojo izquierdo), orejas medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

mediana, labios medianos, cejas pobladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz quirúrgica por fractura en pie, presenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 

historia médica: en pierna derecha colocación de tomillo, vestimenta:  

 

42. SAÚL BRUNO GARCÍA,  de 18 años de edad 

cuando fue visto' por última vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media 

filiación: estatura 1.60 metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y 
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·-····bigote, cabello negro, ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros 

ovalados, orejas ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, 

frente mediana, boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado 

izquierdo, en el cuello y en la ceja izquierda, historia médica: le falta el dedo anular no especifica 

cual mano, abarca la falange y no puede mover el dedo medio, vestimenta:  

. 

43. BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando . ..fue-·visto por 
~·"'". r' 41 •"... .. -

última vez, de fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, JQ.JMiia··ttliacióo: estatura 1.65/1.76 
,¡rl'r,:·-· .. 1 .. 

metros, peso 80 a 90 kilos, complexión robusto, grupo .~gúíneo "S" cabello color negro, corto y ,,, 
lacio, ojos medianos de color café oscuro/ tamaiJ.oit·-gr'ande, orejas medianas, mentón redondo, nariz 

. ,, 
aguileñ.~.Y .. chafa,...,.~~~o cl~;>~co, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, 

lunar enl&~i~la cadera dellad9.d'frecho, un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax 
~~·~0'. ,.,·}:~ -': 41' 

presen~~-~;) ~~ forma d¡:ftánita de gato, historia médica: hipertensión arterial y tiene un 

granito ~?H;o.1~9:·derec~~agus anterior de la oreja del lado detecho dividido en 2 secciones, __ ... -,..,.., ... .; 

vestimebtAt·  
  "¡rr, o ' '"\ ·, /'

, .M.i(cJ. ';r. f-1~ /':: · ~.<~~ 
< ¡;,.\ :) .~/~ j. ue !./(.u;J,·.JS tilli~:-. . ' • . ... , ¡ . 

Información y -~~él}:~ió,~,:.q~~-'~~~erf ser remitida a esta Instalaciones,. en el término anteriormente 

señalado, citd;~~~es.ta.l Mesa tiene 1omo número telefónico 24646522:10, y con correo electrónico 

pgr.gob.mx. -~~ 

•' 

C.c.p. C. LIC. REBECA LOPEZ SOTO.- Subdelegada Administrativa.- A fm de que designe a personal a 
su cargo, para aue ha2a entrega del oresente oficio a su destinatario. PRESENTE. 

Al?emaa n1stttuto I'Olftecntco'Nactonat NO. 411, uuonta ::.an utego metepec, uaxca1a, uaxca1a, 1...1'. ~u.~:.w. 
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OFICIO: 1603/2018 
·-·. 

EXHORTO: PGRITLAX/EXH./25/2018 

Tlaxcala, Tlax; a 7 de junio de 2018 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE. 
TLAX  

E~~,J~r¿ :~: .. i .. ~. \~·:~·::·· . :. 
Con fundame(lffi.~11.lo cl¡ispl¡l~sto por los artícul 1 y 102 apartado "A" del a Constitución Política de los Estados 

¡ ~.:1..;: ~i .. j ¡;1~_¡ :~• • . 

Unidos Mexi~~¡2f~!.i~ión ~~~ .• ~~~ 168, 1_ y demás relativos del Código federal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción 1 Inc~~)~,:t~Jracción X, 11 cción II, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

así como 102.del Reglamento del · Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como 102 del 

Reglamento de mismo ordena · nto legal; solicito a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus 

apreciables instrucciones a en corresponda e infonne a ~sta Representación Social de la Federación m.!!! 

términó de cuarenta o o horas, si cuenta con antecedente o registros de atencón médica, ya sea en 

l. 

ido, testigo o probable responsable, respecto de las personas de nombres: 

CÍA HERNÁNDEZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

15 de Junio de 1995, media filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

os, complexión delgado, cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz 

base ancha "chata", tez moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas 

colares: lunar parte externa de la pierna derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y 

oración de lóbulo izquierdo, cicatriz de viruela en la frente, historia médica: tuvo viruela en la 

fancia, utilizo en primaria lentes para ver de lejos y dejo de usarlos, vestimenta:  

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, Tlaxcaia, C.P: 90220. 
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2. ABELARDO V ÁtQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha 

de nacimiento 20\de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros 

aproximadamente, 'ero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 
.¡. 

abundante, bigote es¡aso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

medianos, orejas m'flianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente peqteña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 
~ 

particulares: cicatrizifn rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, historia médica: 
~ 

se cae unas semam . antes de desaparecer, se hace herida en rodilla, ve h~Wnta:  
  

     

3. ADAN ABRAJAN~, E LA CRU de 24 años de edad ~~ v~~~ visto, fecha de 

nacimiento el 2 de E· ero de 1990, edia filiación: de 1.68 a i~7fi'Kietros~ci!9amente, peso 70 

a 75 kilos, comple .•• n regular, ca; ello rapado, oscuro, ondulado y aburi~~t~~lo facial escaso, 

cabeza redonda, ojo4café oscuro oicolor negro medianos, orej_~/~ ,_lares peiitfas, mentón redondo, 
;' fl\<iL i!00~\~111:. ~~·~ 

nariz grande, base l\l)cha y tabique, tez moreno claro, frente pe f4efll'á' r~tr~Ma, boca mediana, 
i . t . . ocuraoorfil .. de o 

labios pequeños, qtjas pobladas horizontales, señas Parn~~fjjf~eM#ID~ s~? la pierna de 

aproximadamente chatro centímetros, no especifica lateralidad, s0bre ~ d'i"*l izquierda de un 

centímetro de diá+tro, liso, mismo color de piel, vestimenta:  

 

 

  

4. ALEXANDER M:ORA VENANCIO, de 19 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 
f' 

nacimiento el dí~25 de Abril de 1995, media filiación: 1.60 a 1.65 metros de estatura, peso de 60 
1 

kilos, complexión delgado, cabello ondulado, negro, delgado, abundante lo usa rapado, barba escasa, 

cabeza ovalada,· ojos café oscuro, orejas regulares, mentón ovalado, nariz recta, base regular, tez 

moreno claro, señas particulares: pequeñas cicatrices en brazos y pies realizadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) debajo del pezón, ambos lóbulos perforados, historia médica: dos cortadas de 

machete una en pie y otra en mano, lo golpearon jugando, tosía mucho de pequeño, la tetilla 

izquierda es Wl poco más grande que la derecha, vestimenta:  

. 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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5. ANTONIO SANTANA MAESTRO,  20 afios de edad cuando fue visto 

por última vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, sellas particulares: estatura de 1.60 a 

1.65 metros, peso de 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación de 

canas, grueso, vello facial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequefios color negro, mentón redondo, 

nariz chata, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, horizontales 

separadas y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas cicatrices por 

acné en el rostro, espalda y brazos, historia médica: alérgico a las avispas, se le tapa la gargant, seca 

de nifio, vestimenta:  

. • ......... ···" 
.,.,-

6. BENJAMIN A~IO BAUTISTA,  de 19 años de 

edad ~~4~ao fue. ;isto ~ última vez, con fecha de nac· nto el 9 de abril de 1995, media 
·.'~" ·. ' 

filiac~:~statura 1.57 metros aproximadamente, pes 5 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negroJ~~s<f· y abundante, lo usa rapado, sin b a, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 

orejaJ.~i~amente separadas, mentón ov do, nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (re · n trasera izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquiJ}a~ de cara, Ílistorla médic evanta objeto causándole dolor en la espalda omoplato derecho, 
m:ch ·· 

vestifft~ta:   
  

   

7. CARLOS IVAN Z VILLAREAL,  19 años 

visto por última vez, fecha de nacimiento el26 de Noviembre de 1994, media 

filiación: esta 1.60 metros, peso 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, negro 

con canas lo tiliza rapado, vello facial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, orejas 

triangular , mentón en punta, nariz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca mediana, 

comisur s horizontales, cejas pobladas, separados y horizontales, bolitas en pierna izquierda, tez 

claro, señas particulares: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba de rodilla 

ño pequefio con relieve, en cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna derecha a 

altura media del fémur larga color negra abultada, dos lunares en clavícula, separados entre 2 o 3 

centímetros, con relieve sin especificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en planta de 

pie liso, no especifica lateralidad, historia médica: gastritis, vestimenta:  

 

 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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8. CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, e 18 años de edad cuando 

fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 1.62 

metros de estatura, peso 60 kilos, complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, abundante y lo 

usa corto, vello facial escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, señas particulares: cicatriz en parte 

posterior del hombro y cicatriz en la frente, vestimenta:  

 

9. CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,  de 

22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 1992, 

media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, complexión delgada, 

grupo sanguín~o "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, del!'l'<io, escaso, lo utiliza rapado, 
~- '"~ 

vello facial en ¡mentón, ojos grandes co)or café oscuro,. nariz respingada mec;J.Í1F9~•·tez moreno claro, 

señas particulares: cicatriz en cej derecha o izquierda faltándole v~~~. entre brazo y 
~ ~ ' .• '\.•fl: f< 

antebrazo de l'. centímetros aproxim amente de acné en la cara, por a~~t~~~tomovilístico en 

mano derecha edo medio y anular, a por quemadura por soldadura en unó~ ~M.pies, un lunar en 
-, i'2:-.;..>~-~> 

el pie (no espelifica cu_a~) cicatri~ ~ acné en la esp.alda baja, histo~~ mé~!~~~~~den.te ~otocicle~a 
en adolescencf, gastntls esporadtc ; al comer ptcante le dolbl,oLt.tpéRdl~ oreJa tzqlllerda mas 

grande que lal~.· erecha, como si le faltara un pedazo y más se~-~-:~M::~e~ '·oedos índices de 
. ft 'YviiCiUi C::l ,,~ f¡¡¡ 

ambas manos,t~vestamenta:  ¡¡¡¡ r'tf~· , 
t' ·• \ftt,~na ~e ' 

10. CHRISTIAN~LFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto por 

última vez, fit:cha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, so 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin bar a ni bigote, ojos mediartos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, na1z recta mediana y base .mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, cfmisuras horizontales, cejas semipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno plaro, quemado, señas particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo der~ho abultada, un lunar en glúteo izquierdo, pequeño, historia médica: uña negra por 

golpe en e/ pie no especifica lateralidad, tiep.e los dedos pulgares chatos, uñas pequeñas como si se le 

hubieran egado, no le crecían, vestimenta:  

   . 

11. CHRIStiAN TOMÁS COLÓN GARNICA~ de 18 años de edad cuando fue visto por última 
.~~ 

vez, feta de nacimiento el24 de Julio de 1996, media filiación: estatura de 1.50 a 1.72 metros, peso 

~enida Instituto Politécnico Nacional No. 48, COlonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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55 a 75 kilos, complexión regular, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello lacio, negro y abundante, 

vello facial escaso, cabeza redonda, ojos negros, orejas medianas con lóbulos separados, mentón 

cuadrado, nariz gruesa, cara cuadrada, frente pequeña, boca mediana, labios medianos, comisuras 

horizontales, cejas separadas, pobladas y horizontales, tez moreno, señas particulares: cicatriz por 

quemadura en antebrazo derecho más obscura que la piel, cicatrices de varicela a un costado del ojo 

probablemente el derecho, historia médica: se realiza quemadura con plancha, accidentalmente toma 

gasolina dos veces, se enferma de anginas constantemente, enfermedad en intestin_<?.~. P---véSículá ~n ..... 
año antes de desaparecer, vestimenta:    

 
 

 

 . · ·r 

12. CUTBER'tP QR~IZ RAMOS, l\e 22 años de e cuando fue visto por última vez, fecha de 
~!->,~\ . ~ 

nacimientt~f::.a!~ffi2 de Febrero de 1992, medí iación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

complexióp.~~~lar :a robusta, cabello 1 o, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 
"!tfi!..:-':..:.. 

grandes cd~~afé-'oscuro, medianos, alados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 
~~~:- ;r 

(diamante?~~ _fr~t~- mediana, bo<Yéhica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas;~~~~d~\!e TI1).l:to claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal cur¡V_¡t'' eó" 'la' pal . e la mano izquierda, historia médica: se le movía la articulación 
0~r\l¡¡;¡r,::· .; ; , • : 

involucrafl9g¡¡yJ~~~í:,~lá · omoplato, vestimenta: calzado  

  

13. DORIAN GON*EZ PARRAL,  de 18 años de edad cuando se fue 

visto por últi-,' vez, fecha de nacimiento el23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 a 1.55 

metros de e~tura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo usa 

rapado, ve o facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 

edianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por quemadura en pierna con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lunar en la parte derecha del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otro en región maseterina color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, historia médica: tuvo desnutrición de niño, a veces tenía problemas 

respiratorios, se enfermaba de fiebre, vestimenta:  

 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Dieso Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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14. JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, con 

fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 a 1.65 metros, complexión delgado, c~lo negro, lacio y corto, ojos chichas color 

café oscuro, medianos, ovalados, mentón ovalado, iriz delgada, base mediana, tez moreno claro, 

señas particulares; fractura en las mufiecas de ambas manos, vestimenta  
 

 · 
/ 

15. EMILIANO ALEN GASPAR DE LA C~UZ,  23 años de edad 

cuando fue visto por última vez, con feqha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 

filiación: estatura de l. 70 metros, peso 71 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 

ondulado, delgado y abundante, vello faytal barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

i ·--café oscuro de tamaño mediano, orejas ,inedinas, mentón redondo, nariz mediana ~oota, cara ovalada, 
1 ~ 

frente mediana, boca mediana, labios pequeños, comisuras horizontales, cejas ,pi'i~~s, horizontales 
. • .• "¡¡(( --~~ 

y separadas, tez moreno oscuro, señfos particulares: tiene callos en las map-o~~ cicatriz en la 
' • ' ...:...::{·? ........, 

pantorrilla de un .centímetro de tamaño no se especifica lateralidad, otra· ~~~~za de medio 
: ... ;~~4-('~-~ ... 

centímetro no se especifica sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolat~ar en la frente 
' . . .· ..... ¡.~:.· 

entre las cejas, hi~toria médica: tuvo esguince en tobillo de pie dfffit1~1<t~R·za de manera 

constante, vestimenta:   . 
1 l 1 • ~ • 

16. EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO, sobrenombre "El Kalinlki~~lftCIIaq{ir/'&e 19 años de 

edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 dt9~&~~kl1995, media 

filiación: estatura 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, grueso y 

corto, sin barba ni bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, mentón 

triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grueso, 

comisuras horizpntales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 

izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el Cllello de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestimenta:  

 

. 

17. FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de 

nacimiento el21 de Mayo de 1994, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 a 
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60 kilos o 86 kilos, complexión regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial barba y bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas pegadas, mentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisuras horizontales, cara ovaladas, freryte pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno oscuro, señas particulares: una cicatriz1 tÓ medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en estomago lado derecho con corte con/~idrio, cicatriz del lado derecho a la 

altura de las costillas de 2 centímetros aproximadame~ y de la frente por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en la parte trasera del cuello lado derecho, en hombro derecho de dos 

centímetros aproximadamente, historia médica: se cae ventilador en cabeza haciéndole herida y a 

vece~ ~ufría de .... ~S!eos, vestimenta:   
  

    
  

  
18. GicSY~I.:GALINDREZ ·GUERRE ,  20 años de edad, con fecha 

.. ,: · ·./:.(7\_··· r: 
de &l~riif¡ ., o el 19 de Septiembre de 94, media filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros, peso de 42 

r:~·:.:::i' 

a 46 kilo complexión regular a lgada, grupo sanguíneo "O" ~ositivo, cabello color oscuro, 

qu¿t,r~do' orto~ ·ábundante, lo us apado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 

ca~'~6t't ,. U'itú~di~os,. alargado , orejas tamaño medio, lóbulo se~arado, mentón ovalado, nariz 
l.?n·;c¡n~- .11" 1 · · • • • • \ • • • 

anw~r~~~ y achatada,; cara OV ada, frente med1ana, Jab10s medianOS, COmiSUras honzonta)es, Cejas 
. í;', "J;.,.,,,, . 

pobladas, boca chica, tez m eno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y'TCentí tros aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 
f': 

izquierdo en la muñeca ipo rasgada curvada en forma de "v".. o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatu e en forma de corazón color rojo con nombrélCarolina, parte poster de la 

historia médica: se torcio pie derecho, es muy; huesudo y dengue hace 3 

años aproximadamente, estimenta:  

  

. 

O SÁNCHEZ, ", de 21 añ~ de edad cuando fue 

visto por última vez con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, ni~dia filiación: 1.62 a 
·:~:.., 

l. 72 centímetros, pe o 60 kilos, complexión regular, cabello negro, liso con 'forte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negro tamaños mediano, orejas grandes, mentón redondo, nariz n\piana y chata, cara 

redonda, frente ediana, boca mediana, labios medianos, comisuras abatid~ cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, señas particulares: mancha o lunar e\forma de mapa, 

' \ 

\ 
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rectangular de 3 a S centímetros, color café claro aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 
', 

bajo de la oreja derecha, historia médica: fractura en SPlumna 3 afios atrás e infección vías urinarias, 

gripe y tenía comezón en los ojos, vestimenta: pl  

  
 

 
:::..... 

20. ISRAEL JACINTO tUGARDO,  de 19 años de edad cuando fue visto 
'~< ~ 

por última vez, fechage nacimiento el 15ide Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 
-~~ ; 

metros, peso 105 kiloS~ complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, oscuro, 
:O"\ 

lacio y ondulado, con ~lgunas canas, abundante, usa barba delgada alre4edor, cabeza redonda, ojos 
~ .· ~ 

café claro grandes, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande achatad~'~9fa grande, labios 
;t' .¡.-....~· :~-.;.,:\:'?· 

medianos y comisuras horizontales, tez moreno claro, sefias particulares: crc¡atrjt éiP la cabeza de 2 

centímetros, área occipltal sutura 5 puntos, en parte superior de rodilla no ~ ~aflca lateralidad, 
~%/ .·• ··~·~. ->~;~!¡ 

cicatriz en brazo dere<;flo de aproximadamente un centím- va'*na y e~Ja-.:@jilla izquierda 

abajo del ojo de 1 cen~etro, historia médica: caída de urcamion~~~.se' ab~e··~~-~~~eza y le dan 5 

puntadas, dolores en la!espalda al h~er ejercicio, de niño padeció¡d~b~tilii~yt:fu'fét de cabeza por 

caída reciente, vestim~·· ta:    
      

 

. , r 
21. JESÚS JOV ANY R~DRÍGUEZ TLATEMP A, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

: '. ~ 

vez, fecha de nacimi~nto el 24 de E>iciembre de 1993, media filiación: 1.70 centímetros, peso 68 
~;\ 

kilos, complexión d~lgado a robustD, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 
~~· 

grueso y escaso, batba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 
.<' 

ovalado, nariz mediana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana comisuras,, horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, qvalado, liso y un po·co más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, historia médica: fractura de pie lado derecho, tiene dificultad para caminar, alergia, 
·'· 

erupciones epid~~icas en el are naso labial (área del bigote), dolor en tobillo y menos movilidad en 
!. 

dedo medio de mano, vestimenta:  

 

. 
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22. JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, ", de 20 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados, orejas cuadradas, separadas del cráneo, ment~paí1ido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios medianos, cejas pobladas, separaó«( y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz en el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por pedrada a los 1 O años, hundí de color más claro que la piel de 1 

centÍlnetfoJorma-.o. ª' fractura de tobillo izquierdo e ponen férula, posteriormente se raspa, 
~·'· :. . .. 

bistorjr Jl1édica: migrafias, ctura tobillo izquierd los 8 o 9 años y torcedura de tobillo derecho 

en A~~i~.;~~l 2014, vestime, ta:   
  

   

     

23. JORGJ¡: ÁLV AREZ NAVA,  de 29 años de edad cuando fue visto 
!ilL ~~E\.:\:~;· .... ·· · ...... . 

por ,t~~:rf~~,~~~ fecha de nacimie o el día 23 de Septiembre de 1985, media filiación: estatura 

de l.~clp,~~?s.-.p~so}~~s, com exión robusto, grupo sanguíneo "B" negativo, cabello negro y 

lacio~~!~R~pial ab~diihte, vello orporal vellosidad en las-piernas, cabeza ovalada, ojos grandes de 

color café oscuro, orejas median , mentón redondo, nariz mediana respingada, cara redonda, frente 
·""' 

pequeña, boca mediana, labi pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales 

separadas, tez blanca, señas p iculares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho, historia médica: 

cicatriz en cuenca de ojo der ho de 2 centímetros, accidente a los 8 años, sinusitis, alergia al polvo y 

2 orificios en la oreja, vesti enta:  
 

  

. 

24. JORGE ANÍBAL CRUZ ENDOZA, de 19 años de edad cuando fue vi,sto por última vez, con 

fecha de nacimiento el dí 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura ¡te 1.65 metros, de peso 
!. 

60 kilos, complexión del do, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos chicos de 
.¡ 

color café oscuros y ova os, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata\~, gruesa, tez moreno 

claro, señas particulare cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetrd:; estrías en la espalda 
~~ 

y cicatriz redonda en pe derecho de 3 centímetros en el labio superior de\forma lineal de 5 
', 

centímetros en el abdom de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimíento en el costado 
! 

izquierdo del estómago e forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, historia 
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médica: absceso en uno de sus brazos y uña del dedo pulgar de uno de sus pies esta levantada y mal 

formada, vestimenta:  

 

 

25. JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, 

fecha de nacimiento ~l. 7 de Junio de 1994, media filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 kilos, 

complexión delgado,.grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, sin 

barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos dianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, ar eadas y próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares mane s negras en brazos, cicatriz debajo de l~~odilla izquierda y 

cicatriz por acné en af\lbos brazos, n tatuaje en forma de corazón entre el de@,~ice y el pulgar de 

2 centímetros, perforaCión en la reja derecha, i ] · lesión del_1~d~ pulgar de mano 

derecha por caída de motocicl influenza (gripe constante); ~Wi'itimenta:  
 

 
 ..·:·::~lr:,;:;;~¡;¡fA GE; 

26. JOSÉ ÁNGEL CAMPOS C · TOR,  J~J¡~~~¡~~jW~~ad cuando fue 
1 Y~nCiún del n Utr 

visto por última vez, con fech4 de nacimiento 31 de Mayo de 1981, med)3- hl•af.~j' n: estatura l. 70 
~ ·' ~mema ue 

metros, peso 60 kilos, complexifn delgado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos medianos de 

color negro, orejas medianas, ¡pentón cuadrado, nariz mediana respingada, frente mediana, boca 
' mediana, comisuras horizontale~, cejas pobladas, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz 
" 

pequeña en la cabeza, en la part~ occipital posterior, cicatrices leves {por escoriaciones) en piernas, 
l. 

dos lunares en el cuello del lado~_derecho a la altura de la nuca, perforación en la oreja izquierda, 

historia médica: golpes en la cactera del lado derecho, lesiones en articulaciones, (antecdentes) 
\ 

viruela y sarampión, vestimenta:  

. 

27. JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ,  de 18 años de edad 
. i 

cuando fue visto por última vez, eón fecha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 
,, 

filiación; estatura de 1.80 metros, p~so de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 
1 

"ORH" positivo~ cabello negro, corto )\Ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas medianas pegadas: mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y boca grande~ tez blanca, señas particulares: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatríz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 
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centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, historia médica: dolor de articulaciones en rodil.las, vestimenta:  

 
,¡'/ 

28. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuaotf'Ó se le vio por última vez, con 
-~·· 

fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiacil)ri': 1.75 a 1.80 metros de estatura, de 

peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello n;¡fa: corto, quebrado, grueso y abundante, 

barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscu7-"'tamaño normal/tamaño mediano, color café 

oscuro )C~la~~~~ or~_f.l~año mediano, lóbu separado, mentón ovalado, nariz grande base 

ancha ~~~~~.~ fr~nte m'ediái\~ labios gru. s y cejas medianas, tez moreno claro, señas 

particuftj"'.s· ó¡~~i:? en el tercio al.terior de a espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en el 

parpad~tiif~~!.f~io externo atajo iz ierdo en forma lineal, historia médica: fractura en el 

antebr~~dfó de cubito y de Jtmer , el segundo dedo del pie es más. grande que el dedo gordo, 
~ · .. • . 

se i~fl~~r~f~l~ci~n. d~ codo izqui do, ~estimenta:  

  

. ~ ~iC/'J:i ffe~~···LUIS L A TORRES,  de 21 años de edad 

: cuandiK.~~X~.\?. por '6'1trma z, de fecha de nacimiento el 13 de Septiembre de 1993, media 

,(.filiación: 1.63 metros de esta a, con un peso de 52 a 58 kilos, complexión delgado/medio, grupo 

sanguíneo "ORH" positivo, abello ondulado, negro abundante, corto y bigote escaso, cabeza 

1. ovalada, ojos rasgados de olor café/tamaño chico de color café oscuro, mentón ovalado, nariz 

\~larga/base ancha, forma a ileña, cejas pobladas, boca mediana, frente mediana, tez moreno claro, 

.• señas particulares: una e' atriz a la altura de las cejas en la parte media, un lunar en la nariz del lado 
.-·(, 

izquierdo y en la barbill nariz región zigomática derecha, región geniana lado izquierdo, historia 
• médica: lumbalgia, amp llas en manos, vestimenta:  

30. JOS ANI GUERRERO DE LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fec a de nacimiento el día 15 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.73 

al.78 metros, peso 65 ilos, complexión delgado, cabello lacio negro, grueso y corto, cabeza ovalada, 

e color café claro, orejas grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 

mediana base ancha, ejas pobladas, arqueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

horizontales, tez bl ca, señas particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la ore· izquierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), historia médica: 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlncala, C.P. 90220. 
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lesión en tobillo derecho y gastritis, vestimenta: pantalón   

 
' 

31. .roi.IO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última 
> 

vez, de fecha de naéimiento el día 29 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 

63 kilos, complexiqn delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a 

rapa, vello facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, 

oscuro y ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas 

pobladas, tez moreno claro, señas rticulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, 

historia médica: se. calló en e ión de volteo, lesión en columna, desviación de espalda, 

vestimenta:  

  ·.·; . :~:.~1"-
32. LEONEL C de 18 a~os :AA~~d cuantfo t~~· visto por última 

. .~~-~.~.,..t ' ',. '\ ·:-~) 

vez, de fecha de nacimiento]! día 6 de de 1996, medif:.ción; e~ttif~). 70 metros, peso 

55 kilos, complexión delgad , cabello corto e~ negro y lacio:\ello faci'ih~~te escaso, cabeza 

redonda, ojos negros, orejJ medianas, mentó: f~cfoildo,.nariz ~~de y anc,ha,...,t~z moreno, ~eñas 
particulares: cicatriz horizqntal de 2 a 3 centímetros deÍ'costado'~~:~~?~~;~~ ~~~mna, cicatriz en 

forma de "L" en pectoral ~erecho de 4 centímetros, vestimellfa: '   
      

 
     
   

·):~! 33. L(JIS ÁNG~L ABARCA CARRILLO,  de 17 años de 

·edad cuando fuJvisto por última vez, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 
' ' 

filiación: estatur;a 1.60/1.65 metros, peso 40 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 

vello facial barba rasurada con bigote, cabeza redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 

color negro, or~jas grande y ovaladas, mentón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 

cejas pobladas,- tez moreno claro, señas particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

iliaca derecha; línea! de 15 centímetros, historia médica: dolores frecuentes de cabeza y padecía del 

apéndice, vestimenta:  

 

34. LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA,  

de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre 

de 1993, media filiación: estatura 1.70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, 
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cabello negro, liso con corte a rapa, vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros 

tamaño mediano/ovalados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, frente mediana, cejas semipobladas, boca mediana, l~,bios medianos, tez 

moreno claro, señas partitulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izqui~do derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta:   

    

35. MAGDALENO RUBÉN LAURO VIL AS e 19 

años de edad toando fue visto por última vez, de fe a de nacim~ento el día 8 de Septiembre de 

1995, media filiación: Estatura 1.55 metros, pe 62 kilos, complexión delgado, cabello color 

oscuro, t¡úébr~po y c~g.~eso y abundante, ve facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos 

medianf~~)~lgi'·~~curo;::;~,..dos, orejas edianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente 

inclina~~.:;fl:e~ mediana, cejas pobladas oca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas 
't. ~"'(_· .. )~ .... ~·'',· ~.· • 

partic~~-f·c.icatriz en el labio a e sa .de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado 
~Jf(.~· ., • 

izquie~~~tfa de 1 ce~s enta:   

      . 
~J: 1 Ji J / i' . : ~ . ' . . 1 

~D'eR·'f''· . ;~CIÁL;PAB O BARANDA, de 20 años de edadcuando fue visto por última 
.~ .... ~fl:)~ t lt.'i· . "' •.' 

~,vez, de~~-~ ?·e, nacimiento el Clía 5 de Septiembre de 1994, media: filiación: estatura 1.60/1.64 

_{; metr~~~~i~~' kil~~: • 66ttip1e ión media, cabello negro, grueso, abund~nte y lacio, cabeza ovalada, 

anas ovaladas, mentón ovalado, nariz rec~ base ancha, frente amplia, -~-.cejas pobladas, boca medí a, labios delgados, tez moreno claro, vest¡nenta:  

          
  

  ~ 
{1 

37. MARC ANTONIO GÓMEZ MOLINA, de 21 años 4e edad cuando fue visto 

~ t' por última vez, de fe a de nacimiento el día 18 de Febrero de 1993, me .:a filiación: estatura 1.75 

metros, peso 57 kilos, omplexión delgado, grupo sanguíneo "ARH" positi . , cabello de color negro, 

lacio, abundante y n corte a rapa, vello facial barba y bigote rasura~, cabeza ovalada, ojos 

pequeños de color e fé, orejas medianas y separadas, mentón cuadrado, nar~hica, base ancha, tez 

moreno claro, seña particulares: escoriaciones en hombro izquierdo, entre · y 15 centímetros a la 

mitad de brazo, u lunar en la mano izquierda de 2 centímetros, lunar en nariz y labio de 1 

centímetro, ojo recho mancha negra, historia médica: dolor de artic\aciones en rodilla, 

vestimenta:  
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38. MARTÍN GETSEMANY Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, 

de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 

1994, media filiación: estatura 1.72 metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo 

sanguíneo "BRH" positivo, cabello color negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, 

ojos color negro, medianos, orejas medianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno 

claro, señas particulares: acné en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequefios en forma de tr'' gulo, en la boca del estómago, historia médica: torcedura de 

tobillo, por accidente (no se sabe uál tobillo) antecedente (fiebre tifoidea) vestimenta:  

. 

39. MAURICIO RTEGA VALERIO, de 18 año-dad cuando fue visto por 

última vez, de fecharle naci iento el día 21 de Mayo de 1996,~'1:· a filiación: estatura 1.55/1.67 . . ~ \:' 

metros, peso 67 a 68 kilos, omplexión delgado/medio, cabello ne~o, lacio, ~~te, vello facial 

sin barba ni bigote, vello cfrporal escaso, cabeza ovalada, ojos Te~i~~ ~~~or negro, orejas 

grandes lóbulo adherido, nlentón ovalado, nariz recta chata, ceja 'po'bra&\;fr~'R~. mediana, boca 
¡ •'J ·., '·,, 

mediana y labios medianos,~ez moreno claro, señas particulares: cicatriz a Un có~o de tobillo sin 
¡. l 

~,especificar lateralidad,un hipar en la barbilla/lunar en la mejilla d~F~\ Ri.-~lJl~~ ~ de color café, 
••. 1\' \ '.) 1 " .. ' . U\ .. ~ V L: 

,)_ .. vestimenta:    

. reven.riA' ·'~' D~:ii1o 1 
40. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ,  de 28 

~:¿~años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 
. . . 

.. : 1986, media filiación: estatura 1.60 metros, peso 80 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" 
·.;i ·, 
· cabello negro, lacio con corte Ef, rapa, vello facial barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 

~medianos de color café oscuro, orejas largas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

señas particulares: cicatriz quir~rgica en el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla, se rompió tendones de·- la pierna izquierda, historia médica: atropellamiento por tráiler, 

se infecta herida, le hacen injerto en'~meine, una bola a lado de la ceja izquierda, vestimenta:  

  

41. MIGUEL ÁNGEL ~NDOZA ZACARÍAS, ", de 33 
\ 

años de edad. cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 

1981, media filiación: estatura 1.60 metro~, peso 51 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 
\ 

con corte a rapa, vello facial barba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 
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(carnosidad en el ojo izquierdo), orejas medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

mediana, labios medianos, cejas pobladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz quirúrgica por fractura en pie, presenta varilla y tomillos, . .peiforación en la oreja izquierda, 

historia médica: en pierna derecha colocación de tomillo, v~-;..enta:  , ... 
 

42. SAÚL BRUNO GARCÍA,  de 18 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de acimiento el día 24 de Febrero de 1995, media 

filiación: estatura 1.60 metros, peso 63 kil , complexión delgado/mediano, vello facial barba y 

bigote, cabello negro, ondulado con corte apa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros 

ovalados, orejas ovaladas, mentón cuadr o, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, 

frente mediana, boca mediana, labi medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado 

izquier~~r ~rí~el~~u~1f:~ zquierda, historia médica: le falta el dedo anular no especifica 

cual1eti<?l B;~~a la falange y ede mover el dedo medio, vestimenta:  

 . 
~ 

'~ ... -· ·.·-_· .. 
•fc14~~ .· FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por 
1·-,, '-~ ., 

últimvi\i~~; de fecha de na miento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 

~metr&7!~esóE~O a90 kil ,, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y 

L lacio!:~jd!í·rifteijianqs,de. ol~r café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz 

. agui~?~~~fe' y cb.a; ~\',2: moreno claro/blanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, 

f.'¡ lunar en la.;~p~ de la adera del lado derecho, un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax 

~~b presenta un lunar e hila de manita de gato, historia médica: hipertensión arterial y tiene un 

~~~granito en el oído erecho/tragus anterior de la oreja del lado derecho dividido en 2 secciones, 

vestimenta:  

 

Información y document ción que deberá ser remitida a esta Instalaciones, en el término anteriormente 

señalado, citando que e ta Mesa tiene como número telefónico 2464652220, y con correo electrónico 

r. ob mx. 

,~ ··.:J 

Sin otro particular, reitero a usted mi más distimruida de mis consideraciones. 
Aveniífa Instituto Politécnfco Nacional No. 48,"'Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 



PGR ------MI.OCI.IRAPIIIÚA <.tNERAI 
m 1 ~ Rtrllam'A 

Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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OFICIO: 1604/2018 

EXHORTO: PGRITLAXIEXH.25/2018 

Tlaxcala, Tlax; a 7 de junio de 2017 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE. 

C.DELEGADO ESTATAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL ~.,..v·..-
/ 

SEGURO SOCIAL (IMSS) EN TLAXCALA ./' . ,. 
Guillenno Valle No. 225, Col. Centro, , ... , 

J' 000225/.t ,l 
/ 

Tlaxcala, Tlaxcala, 

PRESENTE. 1 
Con fund~~~~ tm.J.~ disp~~e•~ artículos 21 ~foz apartado "A" del a Constitución Polftica de los Estados 

Unidos M~é~iili..·?.s:/'~acción Il, 45, 1~8, 180 y de ás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción 1 ificls~~· lP fracción X, 1 ~ fracción , de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

así como ~5~-~~glamento de la dy Org ca de la Procuraduría General de la República, así como 1 02 del 

Reglamelflij.~tf~rllismo ordenamiento leg solicito a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus 

apreciablll;W.~~tio~~~-s a 9~1ie~ corres nda e infonne a esta Representación Social de la Federación ~ 

término Ídt\se~~,l ocho· Í.oras partir de la recepción del presente, si cuenta con antecedente o 

registro/ clt'a~~Iitló~(l.l;lédi.~a, respe o de las personas de nombres: 
lfnYíO=..i1,(j{~F;r: "'"'· '·: 

l. ABEL GARCÍA H.....,~NDEZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

2. 

1995, media filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

delgado, cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz 

regular base ancha " ata", tez moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas 

particulares: lunar arte externa de la pierna derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y 

perforación de lóbul izquierdo, cicatriz de viruela en la frente, historia médica: tuvo viruela en la 

infancia, utilizo en rimaría lentes para ver de lejos y dejo de usarlos, vestimenta:  

  

. 

UEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que:fue visto, con fecha 

de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1:.'68 a 1.70 metros 

aproximadamente, ero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color n.o, corto, lacio y 
- • - . . - . - - • • .• - • . . . - • u. - - •. • •• • • • -. . • . . . • - • • "\ 

~~ 
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abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

medianos, orejas mediiPlas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 
f 

cuadrada, frente pequeñ¡i, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separada$, seña~ tlllJ!_,. _ .. _ 

particulares: cicatriz en~odilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, historia médica: 
'b."': 

se cae unas semanas a~tes de desaparecer, se hace herida en rodilla, vestimenta:  
 

 

3. ADÁN ABRAJÁN DE l-A CRUZ, de , años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de Enerote 1990, med' fdiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexióni· guiar, cabe o rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cab~za redonda, ojos ca , . oscu~o o ~·lor negro medianos, orejas reg~lares pegadas, mentón redo.ndo, 

nartz grande, base anch ·~y tabtqul. tez moreno claro, frente pequena, cara redonda, boca medtana, 

labios pequeños, cejasJ pobladf horizontales, señas particular-;s: c_icat~~0~n la pierna de 

aproximadamente cuatrcfcentím~tros, no especifica lateralidad, sob~e muñeca.t-fflo izquierda de un 

centímetro de diámetrolliso, ~ismo color de piel, vestimenta:   
  

  

   

. St:~;::~:·:rJ ;•gí: 
4. ALEXANDER MO ;¡.; VE ANClO, de 19 años de edad la .WW~~·i~"YJ~e visto, fecha de 

nacimiento el día 25 df Abrif de 1995, media filiación: 1.60 a 1.65 metro~~i:ft~tura, peso de 60 

kilos, complexión del4do, c~bello ondulado, negro, delgado, abundante lo usa rapado, barba escasa, 

cabeza ovalada, ojos _jafé o~uro, orejas regulares, mentón ovalado, nariz recta, base regular, tez 

moreno claro, señas dlrticulll res: pequeñas cicatrices en brazos y pies realizadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) Jbajo de pezón, ambos lóbulos perforados, historia médica: dos cortadas de 
;,· 1 

machete una en pity otra tn mano, lo golpearon jugando, tosía mucho de pequeño, la tetilla 
:(j 1 

izquierda es un poq~ más gra$.de que la derecha, vestimenta:  
  

 
_(· l 

5. ANTONIO SANlANA MAE$TRO,  de 20 años de edad cuando fue visto 

por última vez, eÓn fecha de n~cimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 1.60 a 

1.65 metros, peso de 60 a 65 ~ilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación de 

canas, grueso, ~ello facial barba j\ bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón redondo, 

nariz chata, cara ovalada, frente p~ueña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, horizontales 

separadas y ~omisuras horizontales, 'tez moreno obscuro, señas particulares: diversas cicatrices por 
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acné en el rostro, espalda y brazos, historia médica: alérgico a las avispas, se le tapa la gargant, seca 

de niño, vestimenta:  

. 

6. BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA,  de 19 años de 

edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabe~ ~valada, ojos café obscuro, __ ...r 

orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz m_;.9lana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izqJJ-iérda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, historia médica: levanta o~ausándole dolor en la espalda omoplato derecho, 

  

  

7. CARLOS~~:.ÜMÍ:REZ VI~Aiu:AL,  de 19 años 
f«:~~~\;,~.:·':1, i' \.¡¡¡; . /.. . 

de edad c~-o_~'visto por *ftima vez, fecha de nacimiento el26 de Noviembre de 1994, media 
_:;,-:--:·; . ··'/:~_;/ '· / 

filiación: f.;_~~-~t.60 metr~, peso 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, negro 
_,;<;, ~e- .f 

con canas lo utiliza rapado ·vello facial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, orejas 

triangular~~~;tnentófl.en. unta, nariz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca mediana, 

comisura~1fíM;i~dfttalé! ,·ioejas pobladas, separados y horizontales, bolitas en pierna izquierda, tez 
'J Jr;'T•/¡(i, ,'-; . i 

moreno ~fnV~;;¡~¡~.ñ~ ·. articular.es: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba de rodilla 

tamaño pequeño"c~' relieve, en cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna derecha a 

la altura media de fémur lar~olor negra abultada, dos lunares en clavícula, separados entre 2 o 3 

centímetros, con elieve sin especificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en planta de 

pie liso, no espe ifica lateralidad, historia médica: gastritis, vestimenta:  

 

8. CARLOS LOR NZO HERNÁNDEZ MUI\IOZ,  de 18 a.ños de edad cuando 

última vez, fecha de nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, Í'nedla filiación: 1.62 

metros de statura, peso 60 kilos, complexión regular a fornido, cabello lacio, nfi$ro, abundante y lo 

usa corto, ello facial escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, señas particulares,: cicatriz en parte 

posterior ~1 hombro y cicatriz en la frente, vestimenta:  

/ \. 
1 

A ven a Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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9. CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,  de 

22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 1992, 

media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, complexión delgada, 

grupo sanguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, escaso, lo utiliza rapado, 

vello facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno claro, 

seiias particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándole vellosidad, entre brazo y 

antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 

mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, historia médica: accidente motocicleta 

en adolescencia, gastritis esporádico; al comer picante le dolía el apéndice, oreja izquierda más 

grande que la derecha, como si le faltara u 'pedazo y más separada del cráneo; dedos índices de 

ambas manos, vestimenta:  . 

1 O. CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUE TELUMBRE, de tfáños de edad cuando fue visto por 
: -;' & ,\ ... ~ 

última vez, fecha de nacimiento el 9 e Agosto de 1995, m~ill filiac~~l$ estatura de 1.85 a 1.87 
. ·' . . ... 

centímetros, peso 67 a 70 kilos, com exión delgado, cabello n~~o; lacio;; ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, ojos medi~~os color café claro, oré)~'fu~diana~:~bulo adherido, mentón . ' . 

ovalado, nariz recta mediana y base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizontales, dejas semipobladas horizontalt;S~~~d!J/~~né en rostro y pecho, 
f . ('· ,l .. ,. • '• ( ¡~>' ~ (:l 

tez moreno claro, quemado, señas,: particulares: cicatriz lineal de éol~r btjtlté:a',de dos centímetros en 

muslo derecho abultada, un !un~ en glúteo izquierdo, pequefi.&;¿~ls~~~ .. ~~dica: uña negra por 
~· ViiCiíld r• 

golpe en el pie no especifica latetialidad, tiene los dedos pulgares chatos, uñas pequeñas como si se le 

hubieran pegado, no le crecían, v~stimenta:  

 . 

11. CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 24 d~ Julio de 1996, media filiación: estatura de 1.50 a l. 72 metros, peso 

' 55 a 75 kilos, complexión regulirr, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello lacio, negro y abundante, 

vello facial escaso, cabeza reddnda, ojos negros, orejas medianas con lóbulos separados, mentón 

cuadrado, nariz gruesa, cara cu~drada, frente pequeña, boca mediana, labios medianos, comisuras 
1 

horizontales, cejas separadas, po~ladas y horizontales, tez moreno, señas particulares: cicatriz por 

quemadura en antebrazo derecho '{nás obscura que la piel, cicatrices de varicela a un costado del ojo 

probablemente el derecho, histori~ médica: se realiza quemadura con plancha, accidentalmente toma 

gasolina dos veces, se enferma dé anginas constantemente, enfermedad en intestinos o vesícula un 
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afio antes de desaparecer, vestimenta:  

 

. 

12. CUTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 

nacimiento el día 22 de Febrero de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

complexión regular a robusta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, medianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz ch~Jdl[a..O\!alada __. 
(diamante), frente mediana, boca chica, labios delgados, comisuras ontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez moreno claro, señas particulares· 

lineal curva en la palma de la mano izquierda, h · ria médica: se le movía la articulación 

involucrando clavícula y omoplato, vestiment  

 . 
~(,_"::;..-:- . ~,., ~~ ·---

13. DORIAN ~tl}l'ZÁi:í?.z PAR:itAL e 18 años de edad cuando se fue 
~ f 1 ." ' ,,., ~. •'. / • 

visto por ~:ttm··~~ f~cha de na · iento el23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 a 1.55 

metros de;~~"~~~~ peso d 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo usa 

rapado, v~~t:'-~scaso ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas ,, .. ~ -.:-

ovaladas, ·mentón triangu , nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 
,, .. :.::A' .. •,·;, . . 

labios m~~g~·?t:c~~· · as hor~zontales, cejas semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 

señas p'~re,s' 'una cicatriz por quemadura en pierna con liquido con tamaño de 

aproxim~~~ •,f~ ceriffflfétf.Ó y un lunar en la parte derecha del cuello de forma circular de 

aproximadamen un medio centímetro, otro en región maseterina color café, tamaño de menos de un 
-· 

centímetro ti e dos, historia médica: tuvo desnutrición de niño, a veces tenía problemas 

vestimenta:  

  

UIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, con 

fechad nacimiento el día 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatur de 1.60 a 1.65 metros, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichas color 

café scuro, medianos, ovalados, mentón ovalado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 

particulares; fractura en las muñecas de ambas manos, vestimenta: p  

15. E ILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ,  de 23 años de edad 

cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 



PGR 
-r-Rt-l(-lii\A-OUR-(A-1>-EN-fi\A-l 

1>1 1 ... IIH'\1111 tf A 

\ 
\ 
'· 

Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 

filiación: estatura d~ 1.70 metros, peso 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 

ondulado, delgado Y:;abundante, vello facial barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

café oscuro de tama& mediano, orejas medinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

frente mediana, boca :mediana, labios pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 
l 
:.;. 

y separadas, tez mor~no oscuro, señas particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 
{ 

pantorrilla de un ceritímetro de tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 
~'' 

centímetro no se espeq.ifica sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 
'~t 

entre las cejas, historh\ médica: tuvo esguince en tobillo de pie derecho y gripe influenza de manera 
~; 

constante,   . 

16. EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO,  de 19 años de 

edad cuando fue vist~' por última vez, con fecha ~e nacimiento el día 5,de Enero de 1995, media 

filiación: estatura 1.63.,metros, peso 50 a 55 l9los, c~plexión delgado, cabello negro, lacio, grueso y 
. . . 

corto, sin barba ni bi~~ote, ojos café oscu o de tamaño medianos, oreia~~~as ovaladas, mentón 

triangular, nariz gr~e base ancha, e a ovalada, frente. pequeña, b~!!':~~e, labios grueso, 

comisuras horizontafes, cejas pobla as horizontales y ·.separadas, 1~ ~~o claro, señas 

particulares, cicatr~ arriba de la fre te a la altura de naeímiento de ciffl.~~ ~~a lineal de 3 
l ~~ -

centímetros, en cabe~ lado derecho en la parte alta visible entre el cabenó;~lí-~a lumbar lado 
"t:._,'' 

izquierdo de aproxifadamente tres tentímetros, en pantorrill~i~te~~~4;~~ti.~r, una macha o 

lunar en el cuello ~e color negro.~;o café pequeño de forma ~H~AI~amrwófl., en oreja lado 

izquierdo, vestimefta:   

   
 

. 

1 7. FELIPE ARNULFO ROSA, de· 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de 

nacimiento el2l.de Mayo de 1994, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 a 

60 kilos o 86 kilos, complexión regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 
. . 

algunas canas, vello facial barba y bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas pegadas, mentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisuras horizontales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno oscuro, señas particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en estomago lado derecho con corte con vidrio, cicatriz del lado derecho a la 

altura de las costillas de 2 centímetros aproximadamente y de la frente por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en la parte trasera del cuello del lado derecho, en hombro derecho de dos 
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centímetros aproximadamente, historia médica: se le cae ventilador en cabeza haciéndole herida y a 

veces sufría de mareos, vestimenta:  

 

 

18. GIOV ANNI GALINDREZ GUERRERO,  de 20 años de edad, con fecha 

de nacimiento ell9 de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros, peso de 42 

a 46 kilos, complexión regular a delgada, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello color oscuro, 

quebrado, corto, abundante, lo usa rapado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 

café oscuro, medianos, alargados, orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

ancha, recta y achatada, cara ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izqui,~o e~~2· /mtímetros aproximada~~nte, pequefio arriba en la ceja derecha, en brazo 

izqui~ci en · la mu(eca tipo rasgada c'vMa en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

apro,á~damente, unjatuaje en forma de ,sx(razón color rojo con nonibre Carolina, parte poster de la 

espa~.1Ar(f~ del omoplato, historia m?fÍ~a: se torcio pie derecho, esmuy huesudo y dengue hace 3 

añosf~¿ximadamente, vestimento/'  .. 
 

   
     

recn()~ r,u,, .. ¡,h . 
19. ISR~)t~~í~ERO CHEZ,  de 2~ añ.os de edad cuando fue 

vistftj~óHltima vez, e fecha de nacimiento 28 de septiembre de 19~3, media filiación: 1.62 a 
, ~ 

l. 72 centímetros, pesv 60 kilos, complexión regular, cabello negro, lis6 con corte a rapa, cabeza 
T . 

redonda, ojos negrof'~años median~, orejas ~randes, ~entón red~ndo, ~~iz ~ediana. y chata, cara 

redonda, frente iedtana, boca medtana, labtos medtanos, comisuras abatidas, ceJas pobladas, 

horizontales y s~aradas, tez moreno claro, señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 
( 

rectangular de¡S a 5 centímetros, color café claro aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 
1 

bajo de la or;ja derecha, historia médica: fractura en columna 3 afios atrás e infección vías urinarias, 
' 

gripe y ten i comezón en los ojos, vestimenta:  

 

 
1 

20. ISRAF)L JACINTO LUGARDO,  de 19 añ.os de edad cuando fue visto 
1 .¡ 

1 '' ~ 

por ;ttima vez, fecha de nacimiento el 15 de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a l. 70 
,. 

metros, peso 105 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, oscuro, 
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lacio y ondulado¡ con algunas canas, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza redonda, ojos 

café claro grandéS, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca grande, labios 

medianos y comisu,ras horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en la cabeza de 2 

centímetros, área occipital sutura 5 puntos, en parte superior de rodilla no se especifica lateralidad, 

cicatriz en brazo d~recho de aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla izquierda 

abajo del ojo de 1 centímetro, historia médica: caída de una camioneta, se abre la cabeza y le dan 5 

puntadas, dolores en la espalda al hacer ejercicio, de niño padeció de bronquitis y dolor de cabeza por 

caída reciente, vestimenta:  

 

 . 

21. JESÚS JOV ANY RODRÍGUEZ TLATEMP A, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento rl 24 de Diciembre de 1993, media filiaciórr:-·1. 70 centímetros, peso 68 

kilos, complexión delga<U> a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello .netR"O, lacio, corto, 
,,~~~ 

grueso y escaso, barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro~~9i~andes, mentón 

ovalado, nariz mediana; cejas escasas o pobladas, arqueadas y sépara~~~~fe~iana, boca 

mediana comisuras horizontales, tez moreno claro, señas particulares~~Íé~~ tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centí~"4~~atriz superior 
-¡_,..v,.~ 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma~~i~a~~~%se de cuello, 

l d d h h. . éd' fr d . 1 d d h . d"fi·r.r~)ruraduna e . 1 . a o erec o, •s~or1a ;m 1ca: actura e pie a o erec o, tiene 1 Jcm~~~~~~o'f9lmar, a erg1a, 

erupciones epidérmicas en el are naso labial (área del bigote), dolor en fJi~ll~«c~~~~ovilidad en 

dedo medio de ll}ano, vestimenta:  

 

 

22. JONÁS TRUJILLO GPNZÁLEZ, ", de 20 años de edad cuando fue 
~ 

visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de estatura, pesa ·de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, gru~so y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 
1 

negros, café oscuro ovalad~, orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, ·~abios medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por pedrada a los 1 O años, hundida de color más claro que la piel de 1 
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centímetro forma ovalada, fractura de tobillo izquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 

historia médica: migrañas, fractura tobillo izquierdo a los 8 o 9 años y torcedura de tobillo derecho 
1 

en Agosto del 2014, vestimenta:  

 

 

23. JORGE ÁLV AREZ NA V A, ", de 29 años de edad cuando fue visto 

por última vez, con fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1985, medí_~ filiación: estatura 

de 1.80 metros, peso 79 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo ''B~'· negativo, cabello negro y 

lacio, vello facial abundante, vello corporal vellosidad en las piernas, cabeza ovalada, ojos grandes de 

color café oscuro, orejas medianas, mentón redondo, nariz mediana respingada, cara redonda, frente 
' ·' 

pequeña, boca m~diana, labios pequeños, couris~ras horizontales, cejas pobladas horizontales 
,• 

separadas~l~ señas particulares: _':"la cicatriz vertical bajo el ojo derecho, historia médica: 

cicaff~ en cuenca·de:t derecho de 2 centímetros, accidente a los 8 años, sinusitis, alergia al polvo y 
' (' . 

2 o~, \?ri~ en l~feja, vestimenta:   
 

 
 

. 
~ -~,-

24. JOítGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, con 

feclia1del~cirni'ent6C~) dí~ 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de peso 

60IIHJriM;'b~mpmii6n ~el~do, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos chicos de 
lf'liÍCt•JS.~ la C:;:n1:ni( • · 

color _can~. oscuros y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez moreno 
resttaaciOII ¡ 

cláro, leñas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la espalda 

y cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 
/ 

izquierdo ~1 estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, historia 

médica: absceso en uno de sus brazos y uña del dedo pulgar de uno de sus pies esta levantada y mal 

formada, vestimenta:  

 

 

25. JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, 

f~ha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 kilos, 

complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, sin 

barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 
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nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares manchas negras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuaje en fonna de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforación en la oreja derecha, historia médica: lesión del dedo pulgar de mano 

derecha por caída de motocicleta, influenza (gripe de manera constante), vestimenta:  

   

. 

26. JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, , de 33 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento 31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura l. 70 
/ 

metros, peso 60 kilos, complexión del o, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos medianos de 

color negro, orejas medianas, ment n cuadrado, nariz mediana respingada, frente mediana, boca 

mediana, comisuras horizontales, cejas pobladas, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz 
.:::.''~1 ~: 

pequeña en la cabeza, en la part occipital posterior, cicatrices leves (por escji#,ctp~es) en piernas, 

dos lunares en el cuello del la o derecho a la altura de la nuca,· perfor~-,~reja izquierda, 

historia médica: golpes en ~ cadera del lado derecho, lesiones en~,n~, (antecdentes) 

viruela y sarampión, vestime~ta:   

. -(\.l~~kiL-{; 
. ·;' ~~.l' .-·· 

27. JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, ;;:trs;j¡-8 años de edad 

cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el d(f¡¡.~!;4fl_pi~~m!P'Jt!de 1996, media 

filiación; estatura de 1.80 metros, peso de 56 a 60 kilos, co~ft~~~:¡~g~gMt_oi~)~rupo sanguíneo 

"ORH" positivo, cabello negro, corto y ondulado abundante, vell?íf.~~fltl~~~i§l, ~iBza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas medianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espiga&ii~sa~~ftse ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y boca grande, tez blanca, señas particulares: se duplica la infonnación 

con Joshivani G1~errero de la Cruzl cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 

derecho de fonna circular de aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, historia médica: dolor de articulaciones en rodillas, vestimenta:  

 

28. JOSÉ EDUARDO BAR TOLO TLATEMP A, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con 

fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, de 

peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y abundante, 

barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño mediano, color café 
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oscuro y ovalados, orejas tamafio mediano, lóbulo separado, J!lentón ovalado, nariz grande base 

ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, señas 

particulares cicatriz en el tercio anterior de la espalda de fo~ ovalada de 7 centímetros y en el 

parpado inferior tercio externo de ojo izquierdo en forma lin,l, historia médica: fractura en el 

antebrazo derecho de cubito y de húmero, el segundo dedo del pie es más grande que el dedo gordo, .. : •' 

se inflama articulación de codo izquierdo, vestimenta:  

  
29. JOSÉ LUIS LUNA TORRES, s  de 21 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiénto el 13 de Septiembre de 1993, media 
·' .¡.' •.·. 

filiación: 1.63 metros de estatura, con un peso de;..-52 a 58 kiloS', complexión delgado/medio, grupo ,. · .. 

sanguíneo "ORH" positivo, cabello ondul8Jid, negro abundante, corto y bigote escaso, cabeza 

ovalada, ojos rasgados de color café/t~~o chico de color café oscuro, mentón ovalado, nariz 
' 

largalbase'a~.:!J ~aguilefta, c~j_~s pobladas, boca median~f frente mediana, tez moreno claro, 

seña~~icú&:~~:. unalicatriz ~.la altura de las cejas en la parte .. media, un lunar en la nariz del lado 

izqui~~:Y ~n Ij; barbilla/nari~Jtegión zigomática derecha, región geniana lado izquierdo, historia 

méd$.$:,¡~mbalgia, ampolla&. en manos, vestimenta:  
.) ~ ... · /. ~~ .. ·· . ' 

~ ~~/30. JOSHIV ~ GUERRERO DE LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto 

;:por úl~i.~a ~~z,de f~cqá, de nacimiento el día 15 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.73 

a1.7~ ~etrps~·peso 6S·kilos, complexión delgado, cabello lacio negro, grueso y corto, cabeza ovalada, 
l!i:¡ ,o:; • '"'' ~:· . · ...- · 

·~ojos ¡{W~~~-· p~~~~?.b .. ~e color café claro, orejas grandes y pegadas(medianas, mentón ovalado, nariz 

~~~~ medWt~BAAe anc.lia, cejas pobladas, arqueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

¡,;horizontales, tez ~ señas particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la oreja izquierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), historia médica: 
' lesión en tobillo derecho y gastritis, vestimenta:  

 

31. JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 29 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 

63 kilos. complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a 

rapa, vq\lo facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café tamafto mediano/chicos, 

oscuro y ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas 

pobladas, tez moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, 

historia médica: se calló en camión de volteo, lesión en columna, d~sviación de espalda, 

i.-' r., 
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vestimenta:   
 

 
Ji' 

32. LE\)NEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de na4\miento el día 6 de Marzo de 1996, media filiación; estatura l. 70 metros, peso 

55 kilos, complexió~~elgado, cabello corto de color negro y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza 
':) 

redonda, ojos negroS\ orejas medianas, mentón redondo, nariz grande y ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz'\orizontal de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de la columna, cicatriz en 

forma de "L" en pete. ral derecho de 4 centímetros, vestimenta:  

 

   

t. 

33. LUist\.NGE ABARCA CARRILLO,  de 17 años de 

edad cuando fue vi+ por '. tima vez, de fecha de nacimiento el día tfff¡~re de 1996, media 

filiación: estatura Lf/1.65 fetros, peso 40 kilos, complexión delga~,: .¿i~~gro, lacio y corto, 

vello facial barba 1urad1con bigote, cabeza redonda, ojos negros d~:~t~diano/chicos de 

. color negro, orejas tandeto/ ovaladas, mentón ovalado, nariz chata/~~ta ~4\~ frente mediana, 

<.:cejas pobladas, tez,;~orel\ó claro, señas particulares: marcas de acñé en~~ ~!~ef;J'catriz en la fosa 
•• ,-s.r. . ·._\_ ~:;¡..,;:',r-l' 

... _,iliaca derecha, línef de 15 centímetros, historia médica: dolores frecuentes'~~S~,~za y padecía del 
' ~ 

apéndice, vestimejta:  

. i' .:i\1A\IÜ:, C\-~1~.~\ 
. :., 34. L.ihs ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA,  

.·~:de 19 años de ela.· d cui.ndo fue visto por última vez, de fecha de nifálh~~h~1~f1 
.. .d ~ ~ 31 de Octubre 

··~~ lt . :lhcma 00' 
de 1993, medi~filiación: estatura 1.70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kifos, complexión delgado, 

1 ~ ' 

cabello negro, J'i.$o con 'corte a rapa, vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros 
'f'it 

tamaño mediarM!ovalados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/medi~a y recta, frente mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro~;eñas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un 1.$r en la boca del lado izquierdo, vestimenta:  

   

35. MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS,  de 19 

años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 

1995, media filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color 
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oscuro, quebrado y corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos 

medianos color oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente 

inclinada, frente mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas 

particulares: cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado 

izquierdo amorfa de 1 centímetro, vestimenta:  

  

36. MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando tue visto por última 
'; .. ··· 

vez, de fecha de nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994, m~iá filiación: estatura 1.60/1.64 
.. -

metros, peso 62 kilos, complexión media, cabello negro, grue_so; abundante y lacio, cabeza ovalada, 

ojos color negro, orejas medianas ovaladas, mentón ov_~aao, nariz recta base ancha, frente amplia, 
' cejas pobladas, boca mediana, labios delgados, e2j•riloreno claro, vestimenta:  

  
 

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

. ~~r··-. MARCO ~ONIO .. J1ÓMEZ MOLINA, de 21 años de edad cuando fue visto 

por últ~vez, de fecha de nacimiento el día 18 de Febrero de 1993, media filiación: estatura 1.75 
~~~\'.',;, / 

) metros,~~5:7 kilos, complexión'aelgado, grupo sanguíneo "ARH" positivo, cabello de color negro, 

.: lacio, ~~ante y con cort~:i rapa, vello facial barba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos 

~pequefi~-de color café, orejtis medianas y separadas, mentón cuadrado, nariz chica, base ancha, tez 

moren~l.~~.~.~~as 'p¡:t~~lares: escoriaciones en hombro izquierdo,' entre 1 O y 15 centímetros a la 

.t mitad ~¡~¡>.un ití~ en la mano izquierda de 2 centímetros, lunar entre nariz y labio de 1 

~centímetrd(!:Oj?.l:<fer~t~g82~ancha negra, historia médica: dolor de articulaciones en rodilla, 

itj vesti~!   

 

38. ~TÍN GETSEMANY Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, 

de 20 años de ,Ciad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 

1994, media¡filiación: estatura 1.72 metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo 

sanguíneo "}iRH" positivo, cabello color negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, 

ojos colo/negro, medianos, orejas medianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno 

claro, señas particulares: acné en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en forma de triángulo, en la boca del estómago, historia médica: torcedura de 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90Z~. 
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tobillo, por accidente (no se sabe cuál tobillo) antecedente (fiebre tifoidea) vestimenta:  

 

39. MAURICIO ORTEGA VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por 

última vez, de fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 

metros, peso 67 a 68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial 

sin barba ni bigote, vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas 

grandes lóbulo adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca 

mediana y labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin 

especificar lateral~ad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejilla derecha, circular y de color café, 

vestimenta:  

 
\ 

40. MlGUEL ÁNGEL JlERNÁNDEZ MARTÍNEZ,  de 28 

años de edad cu~do fue vistto pqt última vez, de fecha de nacimien~o el ~~~~~~~ Septiembre de 

1986, media tilia1ón: estatura l. O metros, peso 80 kilos, complexión·roh~'?~:~ sanguíneo "A" 

cabello negro, laciO con corte a pa, vello facial barba y bigote, pa~illas larff~~ ovalada, ojos 

. medianos de coldt café oscur , orejas largas, mentón redondo, nariz acp~~1.~ moreno claro, 

~~señas particular~: cicatriz tirúrgica en el pie, en pierna izquierda se hizo i~j~ la altura de la 

.::;:pantqrrilla, se ro~pió tendon S de la pierna izquierda, historia médic~r\~,.~t~~nto por tráiler, 

, se infecta herida~ le hacen inj, rto en emeine, una bola a lado de la ceja i~~~i~~\\ftwUmenta:  

     íl~\i~) Y 

",.i_·~ 41. ~GUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS, s , de 33 
.,, ; j 

, :, años de edad quando fue ~isto por última vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 

.. , 1981, media filiación: est~ura 1.60 metros, peso 51 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 
. ._\ ~ 

con corte a raw, vello faci'l barba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

(carnosidad ep el ojo izq~ierdo), orejas medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 
/ l 

mediana, labfos medianosJ cejas pobladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 
,l 

cicatriz quirúrgica por fractura en pie, presenta varilla y tornillos, perforación en la oreja izquierda, 

historia médica: en pierna derecha colocación de tornillo, vestimenta:  

 

42. SAÚL BRUNO GARCÍA,  de 18 años de edad 

cuando fue visto por últim~ vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media 

filiación: estatura 1.60 metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y 
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bigote, cabello negro, ondulado con corte a rapa, cabeza ovalaSa, ojos medianos de color café claros 
·~ 

ovalados, orejas ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, djlgada, tez moreno claro, ceja poblada, 
't 

frente mediana, boca mediana, labios medianos, señas pañiculares: cicatriz en la ceja de lado 

izquierdo, en el cuello y en la ceja izquierda, historia médi:f.: le falta el dedo anular no especifica 

cual mano, abarca la falange y no puede mover el dedo medio, vestimenta:  

 . 

43. BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 2~años de edad cuando fue visto por 

última vez, de fecha de. nacimiento ~1. día 22 de Mayo de 1,3, med~-~~i.a.ción: estatura 1.65/1.76 

metros, peso 80 a 90 kilos, complexton robusto, grupo sangp!y'S" cabello color negro, corto y 

lacio, ojos medianos de color café oscuro/ tamaño gr~ejas medianas, mentón redondo, nariz 

aguileña/grande y chata, tez moreno claro/blanc eñas pa~culares: cicatriz en la ceja derecha, 
- ~ 

lunar e!~~~e chr~~ellado derec , un lunar en fota de mancha en el pecho, en el tórax 

presentrJ_~, lu~ar en farm~Llie manit e gato, historia mé\lica: hipertensión arterial y tiene un 

gran.it~,~.-.~l.l ~.ído derecho/tragus nterior de la .oreja del l~.o derecho dividido ~n 2 secc:ones, 

vestít#~tr-··~    

   
  J ~-..:.;; . 

' .. 

C.c.p. C. LIC. REBECA LOPEZ SOTO.- Sub a.- A fin de que designe a personal a 
su cargo, para que haga entrega del presente oficio a su destinatario. PRESENTE. 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, Tlaxcala, C.J1 90220 • 
. 'l; 



PGR 
-,-ROC-:U-RA-DUQA-<li-N-lRAL-

01 LARlPÜJUCA 

TL. . 

Subprocuraduría de Control Regional 
PrÓ'tedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

OFICIO: 1605/2018 

EXHORTO: PGR!fLAX/EXH./25/2018 

Tlaxcala, Tlax; a 7 de junio de 2018 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE. 

PRESIDENTA HONORÍFICA DEL SISTEMA ESTATAL 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) 
EN TLAXCALA. 1 9 JUN 2018 
Calle Morelos No. 4, Colonia Centro, 
Tlaxcala, Tlaxcala. 
PRESENTE. 

E -

... 

fOliO OE KECIBIOO: 3?q 2.. 
HORA: lC!>G W· 

OFICJf\L.ÍA DE PARTES 

Con fundamento en lo dispJ\j!lO.<pp¡ los artícW~l y)02 apaf!íldo "A" del a Constitución Política de los Estados 
..,. ··~¡ i • 

Unidos Mexicanos, 2 fracc@:~)~, ·~8, 180 y dem~relalivÓs del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción 1 Inciso A), 1 O fr~;~~ l:Í"racción 11, de,.~ey Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

así como 102 del Reglam~~~y,'yorgánicye la Procuraduría General de la República, así como 102 del 

Reglamento de mismo o~~l:éííto legal; ~'icito a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus 
.... ,: 

apreciables jnstruccionesN~~ q1;1~e~ .~?rres~.~da e informe a esta Representación Social de la Federación !m..!!!! 

término d; cuarenta x,J~~ ~~~~~~~(~ia con antecedente o registros respecto de las personas de 
· · · fctli.,~ rtiJiili•fl(,.; 

nombres: ¡• . . • . · · " Y ~lile•,_:~ : 1;; ,~ .. ,, . 
J:Muu .. ~~.- r. ~v••''.JI• ... ~~ 
IIIIMIJ~¿¡::,, 

l. ABEL GARCÍA HEJ{NÁNDEZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 
'r .--.; 

nacimiento 15 de Junio de 1995, media filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

kilogramos, comlJ!exión delgado, cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz 

regular base aqtha "chata", tez moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas 
! 

particulares: ,:tunar parte externa de la pierna derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y 

perforación (\e lóbulo izquierdo, cicatriz de viruela en la frente, historia médica: tuvo viruela en la 
.. 

infancia, uttfizo en primaria lentes para ver de lejos y dejo de usarlos, vestimenta:  

 

; 

2. ABELAitl>O V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha 

' de nacio1iento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros 

aproximaltamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 

J 
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abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, historia médica: 

se cae unas semanas antes de desaparecer, se hace herida en rodilla, vestimenta:  

 

3. ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

na~:;imiento el2 de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café oscuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha y tabique, tez moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas pobladas horizontales, señas particulares: 

aproximadamente cuatro centímetros, no especifica lateralidad, sobre t.m;~~~~!!llO izquierda de un 

centímetro de di~etro, liso, mismo color de piel, vestimenta:  

   

  

 . \-;~t' · ~~~t.firr~i ;LI 
4. ALEXANDER MORA VENANCIO, de 19 años de edad i~~~ visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de Abril de 1995, media filiación: l.~~Q~hm§nui.tfí8itae¡ €iiatura, peso de 60 

kilos, complexión delgado, cabello ondulado, negro, delgado, abundant~~~~\l~~~A~~do, barba escasa, 

cabeza ovalada, ;ojos café oscuro, orejas regulares, mentón ovalado, nariz recta, base regular, tez 

moreno claro, sepas particulares: pequeñas cicatrices en brazos y pies realizadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) debajo del pezón, ambos lóbulos perforados, historia médica: dos cortadas de 

machete una ep pie y otra en mano, lo golpearon jugando, tosía mucho de pequeño, la tetilla 

izquierda es un poco más grande que la derecha, vestimenta:   

. 

5. ANTONIO SANTANA MAESTRO,  de 20 años de edad cuando fue visto 

por última vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 1.60 a 

1.65 metros, peso de 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación de 

canas, grueso, vello facial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón redondo, 

nariz chata, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, horizontales 

separadas y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas cicatrices por 
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acné en el rostro, espalda y brazos, historia médica: alérgico a l~ avispas, se le tapa la gargant, seca 

de niño, vestimenta:  

. 

6. BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA,  de 19 años 'de 

edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos SS a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote,. cabeza ovalada, ojos café obscuro, 

orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, ba:se ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), unlúnar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, historia médica: levanta objeto causándole dolor en la espalda omoplato derecho, 

::~::::;:::~-~-fnl:=t~~ 28 .. , :l:~:::t::i:~0a~ :~:.:~~_,e'amisa chica, bóxer o trusa chica o mediana, 
~~ . t 

7. CARL~\'yAN RAMÍRE VILLAREAL,  de 19 años 
-~¡•¡:) ! / 

de eda~-~Iido fue visto pot última vez, fe~a de nacimiento el26 de Noviembre de 1994, media 

filiació~~~tura 1.60 ·metros, peso 50 ki)O~. complexión regular, cabello lacio o quebrado, negro 

con can~ lo utiliza rapado, vello facial fcaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, orejas 

trianguiirt:lr~ 'mtiliits~· eii'.punta, nariz Jeta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca mediana, 

comisu~~~~~l_es, c;jas poblafs. separados y horizontales, bolitas en pierna izquierda, tez 

morent'h~Jq;_ 1~e~itS-~parttculare~: !raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba de rodilla 
esli0¡~ro-n 

tamañ.o pe~ueñ.o con relieve, en e a interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna derecha a -- . ' 

la altura media del fémur larga rjJlor negra abultada, dos lunares en clavícula, separados entre 2 o 3 

centímetros, con relieve sin espJcificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en planta de 

pie liso, no especifica lateralidaJ, historia médica: gastritis, vestimeqta:  
 

  
 

 ' j 
8. CARLOS LORENZO HERNÁNDSz MU~OZ,  dé_lS años de edad cuando 

1 ' . 
fue visto por última vez, fechp de nacimiento el día 11 de Octubre de ~~95, media filiación: 1.62 

metros de estatura, peso 60 ~los, complexión regular a fornido, cabello la¿)o, negro, abundante y lo 

usa corto, vello facial escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, señas partidJiares: cicatriz en parte 
·~--

posterior del hombro y cicatriz en la frente, vestimenta:  

 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

:_11 
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9. CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, s  de 

22 años de edad· cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 1992, 

media filiación: é~tatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, complexión delgada, 

grupo sanguíneo ''~" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, escaso, lo utiliza rapado, 
~ 

vello facial en men\ón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno claro, 
'~i 

señas particulare~ cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándole vellosidad, entre brazo y 

antebrazo de 3 cent~etros aproximadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en . ' 
mano derecha dedo ¡}tedio y anu r, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 

~ 

el pie (no especificatual) cic 'z de acné en la espalda baja, historia médica: accidente motocicleta 

en adolescencia, ga$itis e orádico; al comer picante le dolía el apéndice, oreja izquierda más ,,, 

grande que la derecUa, co o si le faltara un pedazo y más separada del cráneo; dedos índices de 

ambas manos, vesti&ent :  ~ ~"'\, 
,1; ·~ {' .t/:~ 

10. CHRISTIAN ALF~S RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años d~::-~~~~uando fue visto por 

última vez, fecha~ n cimiento el 9 de Agosto de 1995, media filia~ó~J~tura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 6~ afro kilos, complexión delgado, lac'i~,B~~ulado y corto, vello 
¡. ' .· ~-x 

facial sin barba ni g~gqte, ojos medianos color café . l&outo adherido, mentón 

ovalado, nariz rect,a Q,\ediana y base mediana, cara . frent~OOM~~boca grande, labios 

medianos, comisur~ 11-orizontales, cejas semipobladas ~~fÍ~ en rostro y pecho, 

tez moreno claro, q~e~ado, señas particulares: cicatriz line~ de ~~~-~0Ji: dos centímetros en 
. ~ ~<·:" ,.¡. •·•T~ ~1;11 

muslo derecho abultafia, un lunar en glúteo izquierdo, pequeño, 1i¡S(~'H~' me(hca: uña negra por 

golpe en el pie no tiSP~cifica lateralidad, tiene los dedos pulgares chatos,' uñas pequeñas como si se le 

hubieran pegado, rjp le crecían, vestimenta:  

 

11. CHRISTIAN T~S COLÓN GARNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nac.jmient~ el24 de Julio de 1996, media filiación: estatura de 1.50 a 1.72 metros, peso 

55 a 75 kilos, cohtplexión regular, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello lacio, negro y abundante, 
·~~ J 

vello facial escro, cabeza redonda, ojos negros, orejas medianas con lóbulos separados, mentón 

cuadrado, nariz.' gruesa, cara cuadrada, frente pequeña, boca mediana, labios medianos, comisuras 

horizontales, c~,.jas separadas, pobladas y horizontales, tez moreno, señas particulares: cicatriz por 

quemadura en:iantebrazo derecho más obscura que la piel, cicatrices de varicela a un costado del ojo 

probablemen~e el derecho, historia médica: se realiza quemadura con plancha, accidentalmente toma 

gasolina doi' veces, se enferma de anginas constantemente, enfermedad en intestinos o vesícula un 
<;~/ 
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~t 
año antes de desaparecer, vestimenta:  

   

.  

12. CUTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 años de edad cuando fuelvisto por última vez, fecha de 
1' 

nacimiento el día 22 de Febrero de 1992, media filiación: estatura dj-1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

complexión regular a robusta, cabello lacio, negro y corto, .yeiÍoi facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, medianos, ovalados y oscuros, .. ~é~ón e~punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, boca chica, labios delgados, comisur!'!:S horizontales, cejas pobladas, 
,t -~ 

separadas y arqueadas, tez moreno claro, señas pardculares: una ciqatriz debajo de la nariz, cicatriz 
"' ~· lineal curva en la palma de la mano izqui~a, historia médic': se le movía la articulación 

involucranttP,jilavícula:Y:-~o, vestim~ta:  
     

 l ./ \ 
11',;.;~~· "J. , . r 

13. DORIAN~.ÁLEZ PARRAL,  de l8 años de edad cuando se fue 
&S'-'~-, 1•\ · '' . 

visto por ~~:Y~z, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 199S, media filiación: 1.50 a 1.55 

metros d~~~. con peso de S~f.kilos, complexión delgado, cabell(? negro, lacio y corto, lo usa 

rapado, vello facial esé.aso, ojo~· chi({OS color café oscuro, ovalad~~ pequeños, orejas pequeñas 
· .RAL :¡~:l.\ :~¡~;:': l ~ •. , :1. . -

ovaladas,,fnfrlM~ Wa~~lar, ~!Jriz de~~~~a, base ancha, cara ovalada, &,ente mediana, boca pequeña, 

labios mt"AA f111i~urasJ\yrizo~taÍes, cejas semipobladas, horizon~les y separadas, tez clara, 

señas ~bl~: una ,:·cicatriz por quemadura en pierna con; liquido con tamaño de 
. '• ,, 

aproximadamente un cen~o y un lunar en la parte derecha del cuello de forma circular de . ' 

aproximadamente un medio centímetro, otro en región maseterina color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, •historia médica: tuvo desnutrición de niño, a veces tenía problemas 

respiratorios, se enfermaba de fiebre, vestimenta:  

 

14. JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, con 

fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 a 1.65 metros, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichos color 

café oscuro, medianos, ovalados, mentón ovalado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 

señas particulares; fractura en las muñecas de ambas manos, vestimenta:  

 

15. EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ,  de.23 años de edad 

cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 

' ( 
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filiación: estatura de 1.70 metros, peso 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 

ondulado, delgado y abundante, vello facial barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

café oscuro de tamaño mediano, orejas medinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

frente mediana, boca mediana, labios pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 

y separadas, tez moreno oscuro, señas particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 

pantorrilla de un centímetro de tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 

centímetro no se especifica sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

entre las cejas, historia médica: tuvo esguince en tobillo de pie derecho y gripe influenza de manera 

constante, vestimenta:  

16. EVERARDO RODRÍGUEZ B LO,  de 19 años de 

edad cuando fue vi,to por úl a vez, con fecha de nacimiento el día S de Enero de 199S, media 

filiación: estatura 1.63 metro peso SO a SS kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, grueso y 

corto, sin barba ni bigote, ~os café oscuro de tamaño medianos, orejas cbiQ}!l~'ovaladas, mentón 
• J::.'::'. ,):~ 

triangular, nariz grande se ancha, cara ovalada, frente pequeña, bo~) ~. labios grueso, 

comisuras horizontales, .. 
1

Cejas pobladas horizontales y separada~, ~~:r~~¡o claro, señas 

particulares, cicatriz ar:.iba de la frente a la altura de..... c~~~f!9rma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta vis 
e ~ 1.- ~·--

c.bello~:'lÜt,~na lumbar lado . 
em[e~~~.,~ ~~r, una macha o izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en n<>t•tn, .... 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de red9;~_: 1~('{~f'~~P. en oreja lado 

izquierdo, vestimenta:    

   

 

17. FELIPE ARNUI.oFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de 

nacimiento el 21 de Mayo de 1994, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o l. 70 metros, peso de 55 a 

60 kilos o 86 kilos, complexión regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial barba y bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orej¡¡.s medianas pegadas, mentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisuras horizontales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 
; 

arqueadas, tez moreno oscuro, señas particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en' estomago lado derecho con corte con vidrio, cicatriz del lado derecho a la 
' \ 

altura de las costillas 'de 2 centímetros aproximadamente y de la frente por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en la parte trasera del cuello del lado derecho, en hombro derecho de dos 
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centímetros aproximadamente, historia médica: se le cae ventilador en cabeza haciéndole herida y a 

veces sufría de mareos, vestimenta:  

 

 

18. GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO,  de lO años de edad, con fecha 

de nacimiento el19 de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros, peso de 42 

a 46 kilos, complexión regular a delgada, grupo sanguíneo "O" pqsitivo, cabello color oscuro, 

quebrado, corto, abundante, lo usa rapado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 

café oscuro, medianos, alargados, orejas tamaño me~jo; lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

ancha, recta y achatada, cara ovalada, frente mediap(, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, tez moreno claro, s~jiá'; particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquie~~~t-entre 1 y_2Jf~U,\},metros apro~adamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquie~~-~ la ~uiieca .\ipo ras~pda curvada en forma de ''v" o "u" de 1 centímetro 

aproxi~~~Cfnte, un tatuajd en fm;rlÍa de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 
~ ~' (\i\1 ' l ,1 

espal<J!~'a.~el omoplato, hlst9fta médica: se torcio pie derecho, es muy huesudo y dengue hace 3 
,:.,):;{..,;; ... ~~~.: /' 

años ~o!ámadamente, ves~~n~a:  

  

 

19. ISRAft~ff.(~A:j;i~_O SANCHEZ, ", de 21 años de edad cuando fue 
!í\'ICIOS ala LL ¿~·;(.3!Jt . , 

visto ~~~g~~ThWa }· z, c:.o#~f$cha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

1.72 centímetros,lpeso ~~¡complexión regular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 
/ . 

redonda, ojos n~os tamaños diano, orejas grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 
1 . 

redonda, frentt mediana, boca mediana, labios medianos, comisuras ab~tidas, cejas pobladas, 
1 . 

horizontales y¡ separadas, tez moreno claro, señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular df 3 a S centímetros, color café claro aproximadamente al centro <te la espalda, lugar de 

bajo de la o' a derecha, historia médica: fractura en columna 3 años atrás e inf~cción vías urinarias, 

gripe y ten~' comezón en los ojos, vestimenta:  

  

 

20. ISRAEL JACINTO LUGARDO,  de 19 años de edad tuando fue visto 

por última vez, fecha de nacimiento el 15 de Julio de 1995, media filiación: estaturáde 1.68 a 1.70 

metros, peso 105 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello 'corto, oscuro, 
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lacio y on~lado, con algunas canas, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza redonda, ojos 

café claro ~andes, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca grande, labios 

medianos y Ópmisuras horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en la cabeza de 2 

centímetros, ~\fea occipital sutura 5 puntos, en parte superior de rodilla no se especifica lateralidad, 
i 

cicatriz en br~o derecho de aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla izquierda 

abajo del ojo dct. 1 centímetro, historia médica: caída de una camioneta, se abre la cabeza y le dan 5 

puntadas, dolores en la espalda al hacer ejercicio, de niño padeció de bronquitis y dolor de cabeza por 

' caída reciente, vestimenta:  

 

 

21. JESÚS JOV ANY RODRÍ~Z TLA TEMP A, de 20 años de edad cuando fue visto por última 
1 

vez, fecha de nac?niento ~f 24 de Diciembre de 1993, media filiación: 1.70 centímetros, peso 68 

kilos, complexión delgad~ a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, caglillio negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y,.'bigote escaso, cabeza redonda, ojos café osc,Jori:>rejas grandes, mentón 
v' "' •? 

ovalado, nariz m~diana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y sepafJt~ frente mediana, boca 
:,, <:/.• 

mediana comisuras horizontales, tez moreno claro, señas pa_r.ticula~: 'cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y un poco m' . o ·que la- pi~,l de 6 c;Jffi:netros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le ,: Ffl el cabell~, de t~~~mffl~~ que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nacimiento de ~5 centímetros eq~:~itm¡ijada en base de cuello, 

lado derecho, historia médica: fractura de pie t~do der~cho, tienei®tJq~epara caminar, alergia, 

erupciones epidérmicas en el are naso labial (área\~~~igote~ •. dolo~ :~·~a~menos movilidad en 

dedo medio de mano, vestimenta: pantalón talla\ playera med'i'm1a'tipo polo o con cuello V, tenis 

negros o azul marino o blancos, marca puma con agujeta negra número 26.5, anillo color gris liso no 

grabado, mochila roja con gris sencilla con asas de tela, escapulario en tela imagen de Jesucristo. 

22. JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados, orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por pedrada a los 1 O años, hundida de color más claro que la piel de 1 
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centímetro forma ovalada, fractura de tobillo izquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 

historia médica: migrañas, fractura tobillo izquierdo a los 8 o 9 años y torcedura de tobillo derecho 

en Agosto del 2014, vestimenta:  

 

 

23. JORGE ÁLV AREZ NAVA,  de 29 años de edad cuando fue visto 

por última vez, con fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1985, media filiación: estatura 

de 1.80 metros, peso 79 kilos, complexión robusto,_ gtÚpo sanguíneo "B" negativo, cabello negro y 

lacio, vello facial abundante, vello corporal vellosidad en las piernas, cabeza ovalada, ojos grandes de 

color café oscuro, orejas medianas, mentón _rc!~ondo, nariz mediana respingada, cara redonda, frente 
1' 

pequeña, boca mediana, labios pequeñbs, comisuras horizontales, · cejas pobladas horizontales 

separadas, te~ !>lanca, s~ªs· particul~hs: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho, historia médica: 
1\t.l:) ¡. -- .. •· .. /. 

cicatriz en o~a ae_ojo derecho dé 2 centímetros, accidente a los 8 años, sinusitis, alergia al polvo y 
~·J.,·•;¡~~--''~,' . 

2 orificios ~~~~~~.)··~estime~~:  

   
  

  . 

24. JORGE ANIBAL CRUZ NDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, con 

fecha de n~lli\ktitoi~~fa;r -~.1<\gosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de peso 

60 kilos, c~~8f~i~8rt ~efgil ,. cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos chicos de 
f ~I'V1CI11Sl!;; Cl 'DÍO .. : 

color café~~{os, ~oyá.J os,' 8tejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez moreno 
ltii~Dfl9,,(j i.-11 f 

claro, señas part15blares~'cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la espalda 

y cicatriz redon~ en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en eJ. abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del ej,tómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, historia 

médica: absc o en uno de sus brazos y uña del dedo pulgar de uno de sus pies esta levantada y mal 

formada, ves menta:  

  

 

25. JORGE ~TONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, 
t 
¡ 

fecha de pacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 kilos, 

comple_plón delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, sin 

barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos de color negros, orejas grandes, met'ltón redondo, 
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nariz grande,chata, cejas pobladas, arqueadas y próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares manchas negras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuaje en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforación en la oreja derecha, historia médica: lesión del dedo pulgar de mano 

derecha por caída de motocicleta, influenza (gripe de manera constante), vestimenta:  

   

 
!' 

S CANTOR,  33 años de edad cuando fue 

visto por última vez, on fecha de nacimiento 31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura 1.70 

metros, peso 60 kilos complexión delgado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos medianos de 

color negro, orejas medianas, mentón cuadrado, nariz mediana respingada, frente mediana, boca 

mediana, comisuiC\5 horizontales, cejas pobladas, tez moreno claro, señas pa,rticulares: cicatriz 
{ ~· 

pequeña en la cabha, en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por e~~riaciones) en piernas, 
• ·-· \.·.¡_~:. 

¡...... } " 
dos lunares en el. cuello del lado derecho a la altura de la nuca, perforaé"~b:Z~!fla oreja izquierda, 

' ,· ·, ·~)::..;.·¿._:;..2\. 

historia médica; golpes en la cadera del lado derecho, lesiones en arl'!(¡~~s, (antecdentes) 

viruela y sarampión, vestimenta:    

 

27. JOSÉ ÁNGEL. NAVARRETE GONZÁLEZ,  ~·~~S1~ años de edad 

cuando fue vist~ por última vez, con fecha de na~imiento el día ~~i~a~:~~~~~~~f~de 1996, media 
· ·· ~ !SnCKifl ~.el tJI!tlt•J Y -. 

filiación; estatu~a~ de 1.80 metros, peso de 56 a ~ kilos, complexión ef¡~e'J f'upo sanguíneo 

"ORH" positivo! ~abello negro, corto y ondulado abu~d~te, vello facial ~scaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejks medianas pegadas, mentón cuad\tdb-; nariz espigada afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios:krandes y boca grande, tez blanca, s~as particulares: se duplica la información 
\ 

con Joshivani GU~rrero de la Cruz} cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y Ún~ cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 

derecho de forma ··circular de aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, 1. historia médica: dolor de articulaciones en rodillas, vestimenta:  

 

28. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con 

fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, de 

peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y abundante, 

barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño mediano, color café 
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oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, men~ón ovalado, nariz grande base 

ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas media~as, tez moreno claro, señas 

particulares cicatriz en el tercio anterior de la espalda de forma oyalada de 7 centímetros y en el 

parpado inferior tercio externo de ojo izquierdo en forma lineal, historia médi~awfráctura en el 
~-

antebrazo derecho de cubito y de húmero, el segundo dedo del pie esmás~_grahde que el dedo gordo, 

se inflama articulación de codo izquierdo, vestimenta:    

  
29. JOSÉ LUIS LUNA TORRES,    de 21 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de naotmiento el 13 de Septiembre de 1993, media 

filiación: 1.63 metros de estatura, con un pes~~ 52 a 58 kilos, complexión delgado/medio, grupo 

sanguíneo "ORH" positivo, cabello ondul¡l(Ío, negro abundante, corto y bigote escaso, cabeza 
,_.,, ·~--:~,.,~~--l._. -. / ~. 

ovalad~-. Q~s, rasgado·s de ~or café/ta,J.tÍaño chico de color café ,oscuro, mentón ovalado, nariz 

largalb~~~~1~ f~~ aguilta, ~pobladas, boca mediana, fre?te mediana, tez moreno claro, 

señas .,~(14I~es: una cica~ aJá altura de las cejas en la parte me~ia, un lunar en la nariz del lado 

izquier(~.:Y"~~'la barbillalnari/región zigomática derecha, región geniana lado izquierdo, historia 

, médici"ít'~balgia, ampoli:n manos, vestimenta:   

\ i(30.if, i .. JOSinvkNI GUERRERO DE LA CRUZ, de 19 aiios de edad cuando fue visto 

/:por úldWí~t:fvczt¡\te,f~~ .. nacimiento el día 15 de Febrero de 1995, Óledia filiación: estatura 1.73 

a l. 781ft~~; ~o ó?,kR~ ; complexión delgado, cabello lacio negro, grileso y corto, cabeza ovalada, 

("~ojos tJM~Mg~~~'u,i~ ~ . olor café claro, orejas grandes y pegadas/med~as, mentón ovalado, nariz 

11 mediana base an9ha, ceJas pobladas, arqueadas, separadas, boca mediana; labios medianos, comisuras 

~)horizontales, tej blanca, señas particulares: cicatriz en la ceja izquierd,~},por caída de cabello, ~n 
lunar atrás de _lá oreja izquierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas(ambas), historia médica: 

1 J ·.,·. 
lesión en tobiilo derecho y gastritis, vestimenta:  

  

 
1 ,¡,¡ 

31./ JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de ed~tfue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 29 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 
. ~ 

1 ~ 

63 kilos, ~omplexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello ne~p, lacio con corte a ' \_.( ~ 

rapa, vel~ facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café tamt."o mediano/chicos, 

oscuro f ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, fre'J\te mediana, cejas 

poblÁd~s, tez moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perf~~~ión en la oreja, 

historia médica: se calló en camión de volteo, lesión en columna, desviación de espalda, 
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vestimenta:  

. 

32. LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiación; estatura l. 70 metros, peso 
,. 

55 kilos, complexión delgado, cabello corto de color negro y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza 

redonda, ojos negro$~ orejas medianas, mentón redondo, nariz grande y ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz:horizon~Í de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de la columna, cicatriz en 

forma de "L" en pectoral erecho de 4 centímetros, vestimenta:  

 

, 

33. ~NGEL ABARCA CARRILLO,  de 17 años de 

edad cuando fuekisto por última vez, de fecha de nacimiento el día 12 ~~hubre de 1996, media 
1 ' <-: ·,¡ . "' 

filiación:. estatura 1.6~/1.65 metro.s, peso 40 kilos, comple~ión delgado~~? negro: lacio ~ corto, 

vello factal barba rasürada con btgote, cabeza redonda, OJOS negros ~ ~üño medtano/chtcos de 
,¡'-< f.-~ .. ~-

color negro, orejas grande y ovaladas, mentón ovalado, nariz chata/recui:~iiiedia, frente mediana, 

· cejas pobladas, tez moreno claro, señas particularesp-arcas ~~ ~en~ e~ eÍftrstro, cicatriz en la fosa 

ilíaca derecha, línea! de 15 centímetros, historia mé~: dcAores frooüelttelt)lt cabeza y padecía del 
t('Oor" · . .' ' 1 • 

apéndice, vestimenta:    
   

 ·. • ·' · ) " 

· ,~;.~ 34. LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA1;   ...... 

. · de 19 años de edad cuando fue visto por última vez,· de fecha •de nacimiento el día 31 de Octubre 
,l ·: • :.\'i ,:.¡ .' ; 

de 1993, media filiación: estatura 1.70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, 

·cabello negro, liso con corte a rapa, vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros 

tamaño mediano/ovalados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, frente mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, señas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta:  

. 

35. MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS,  de 19 

años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 

1995, media filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color 
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oscuro, quebrado y corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos 

medianos color oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente 

inclinada, frente mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas 

particulares: cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado 

izquierdo amorfa de 1 centímetro, vestimenta:  

 

36. MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 
.· 

metros, peso 62 kilos, complexión media, cabello negro, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, 

ojos color negro, orejas medianas ovaladas~)rlentón ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, 

cejas pobladas, boca mediana, labios delgados, tez moreno claro, vestimenta:  

    

 

37'~~-:~,\~CO ANTO:rflo GÓMEZ MOLINA, de 21 años de edad cuando fue visto 

por últim~~:·~fecha de_naci~iento el día 18 de Febrero de 1993, media filiación: estatura 1.75 

. metros, pt@~tfk'ilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ARH" positivo, cabello de color negro, 
~ ~ :.e> 

\lacio, abl.!.ndante y con corte a rapa, vello facial barba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos 

r pequeños 'a~ ~btbt ~; Qréj~ m~ianas y separadas, mentón cuadrado, nariz chica, base ancha, tez 
r'"'· fiHecfto, ·' , . 1 : ' 

moreno c!ft~P.,~e,~~Wiuirticulares: escoriaciones en hombro izquierdo¡ entre 1 O y 15 centímetros a la 
1 • el', _ _. /) k!.,. .. ' ' . - . 

~mitad de f.[r:;Pr~fl rlfíar ·'é!t/ la mano izquierda de 2 centímetros, lunar entre nariz y labio de 1 

~centímetro, ojo/.derJ,ho mancha negra, historia médica: dolor de articulaciones en rodilla, 
' 

~.~vestimenta: p¡  

 
,f 

38. / MARTÍN GETSEMANY Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, 
J 

de 20 años
1
ide edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 

1994, me ia filiación: estatura 1.72 metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo 

"BRH'' positivo, cabello color negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, 

negro, medianos, orejas medianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno 

claro, s ñas particulares: acné en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatri es en rodilla, dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdo en pequeños en fonna de triángulo, en la boca del estómago, historia médica: torcedura de 

Avenida Instituto Politécnico National No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

-r--r-
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tobillo, por accidente (no se sabe cuál tobillo) antecedente (fiebre tifoidea) vestimenta:  

 

39. MAURICIO ORTEGA VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por 

última vez, de fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 

metros, peso 67 a 68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial 

sin barba ni bigote, vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas 

grandes lóbulo adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca 

mediana y labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin 

especificar lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejilla derecha, circular y de color café, 

vestimenta:  

 / 
\":'~'\ ·,(1~ 

40. EZ MARTÍNEZ,  de 28 

años de edad cuando fue visto por últim vez, de fecha de nacimmn~~~~l~::23 de Septiembre de 
J~ ·~ ,, ~/.)-_~,\.\.' 

1986, media filiación: estatura 1.60 metro , peso 80 kilos, complexi~ ~~~rupo sanguíneo "A" 
• l :;:J,_<: -...-·i·r:; 

cabello negro, lacio con corte a rapa, vell facial barba y bigote, patili'&~~1abeza ovalada, ojos 
~..._. .. /";;:,,.::.: 

medianos de color café oscuro, orejas gas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

:~ señas particulares: cicatriz quirúrgica n el pie, en ~éi\i~\~-h~b~Wi~rto a la altura de la 

Lpantorrilla, se rompió tendones de la p··ma izquier~:~~d~~~~~~~o~~lamiento por tráiler, 
: 1 : . ..... . . ,: ;,., t ''•1 ', ,!. i!l.t: 1 ,,t 

se infecta herida, le hacen injerto en emtine, una bolaf.ladti> de'hl:~ej't  estimenta:  
   

   ~ : ' 

~~ 41. MIGUEL ÁNGEL *NDOZA ZA~.S, , de 33 

1'.,;:años de edad cuando fue visto por 'tima vez, de fe'\a de nacimiento el día 2 de Septiembre de 

1981, media filiación: estatura 1.60 m~tros, peso S 1 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

) con corte a rapa, vello facial barba y bikote rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 
¡ 

(carnosidad en el ojo izquierdo), orejls medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 
t 

mediana, labios medianos, cejas pobladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 
{ 

cicatriz quirúrgica por fractura en pie, presenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 

historia médica: en pierna derecha colocación de tomillo, vestimenta:  

 

42. SAÚL BRUNO GARCÍA,  de 18 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media 

filiación: estatura 1.60 metros, peso 63 ldlos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y 
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bigote, cabello negro, ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros 

ovalados, orejas ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, 

frente mediana, boca mediana, labios medianos, sefias particulares: cicatriz en la ceja de lado 

izquierdo, en el cuello y en la ceja izquierda, historia médica: le falta el dedo anular no especifica 

cual mano, abarca la falange y no puede mover el dedo medio, vestimenta:  

 

43. BERNARDO F~9ÍtES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por 

última vez, de fecha de nacim~crilto el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 

metros, peso 80 a 90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y 

lacio, ojos medianos de color café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz ..... 
aguileña/ de y chata, tez moreno claro/blanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, 

- ' -, .; 
lunar en . páf1e de la cadera del lado derecho, un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax 

"-\\'\ ·::-
presenta ,~'\\l~ar en forma de manita de gato, historia médica: hipertensión arterial y tiene un 

granito cfÍ~~;:tído derecho/tragus anterior de la oreja del lado derecho dividido en 2 secciones, 

vestimedtá': Pantalón  

 

elhtación que deberá ser remitida a esta Instalaciones, en el término anteriormente 

señalado, citan<Di .·...e,~sta Me~ tiene como número telefónico 2464652220, y con correo electróni~ 
' ;~. ti!mx. 

1 
C.c.p. C. LI~. REBECA LO PEZ SOTO.- Subdelegada Administrativa.- A fin de que'':" .,,11u;u"' a personal a 
su cargo, para que haga entrega del presente oficio a su destinatario. PRESENTE. 
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OFICIO: 1606/2018 

TLAXCALA. TlAX. 

EXHORTO: PGR/TLAXJEXB./25/2018 

Tlaxcala, Tlax; a 7 de junio del2018 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE. 

DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

Calle Leonarda Gómez Blancas, No. 19, 

Colonia Adolfo López Mateos 

Tlaxcala, Tlaxcala. .., e A ' ' r A L 

p RE S E ~E. ';:~~~ !~,AIIA'IVIItlf 
, "' , " H. AYUNTAMIENTO 2017 • 2021 
e~~~,, V'· INSTnuro MUNIOPAL 
:~~~\>~:, ; DE LA MUJER TLAXCALA 

Con fundanf~'en;~o dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" del a.Gó~ Política de los Estados 
:'.'Jo y:":'r · .. • • ~ 

Unidos Me~~qs; 2 fracción 11, 45, 168, 180 y demás relativos del Códjg6 Federal de Procedimientos Penales, 4° 
4!3::_ ; ·" • 

fracción 1 Ilféiso A), 10 fracción X, 11 fracción 11, de la Ley Org~icÉÍde la Procuraduría General de la República, 
' 

así como an:*t~~~f~ de la Ley Orgánica de la Procl}.táduría General de la República, así como 102 del 

Reglament6?tf~)flll~Qt 1~~<ienamiento legal; solicito a ~.st~d su colaboración con la finalidad de que gire sus 

apreciabl~Slrllbc~.fijuien CDrresponda e inf~e a esta Representación Social de la Federación !ll!..J!!! 

término aJ1~~~~nta y ocho horas, si cuent~ ... ~~n antecedente o registros respecto de las personas de 
__ ,_ ..... 

nombres: / 
! ,. 

l. ABEL GARCÍA HERNÁND~~' de 19 años de edad la última ~z que fue visto, con fecha de 

nacimiento 15 de Junio de lfJS, media filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

kilogramos, complexión ~lgado, cabello negro y rasurado, cabeza fedonda, orejas grandes, nariz 

regular base ancha "el}¿~ ... tez moreno claro, ojos café oscuro, merttón redondo amplio, seilas 
1 

particulares: lunar jarte externa de la pierna derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y 

perforación de lóbt/o izquierdo, cicatriz de viruela en la frente, vestimen.ta:  

. 

2. ABELARDO V,hQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez:que fue visto, con fecha 

de nacimient/ 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura d~ 1.68 a 1.70 metros / ·-·,; 

aproximada~nte, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello coldbpegro, corto, lacio y 
J .• 

abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgaílos y de color negro 
l; 

medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña'ly base ancha, cara 
.. ~ ~ .... , . -· ., - . :..~. 

'<'!lt 
{ 
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pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

, .. ,,..,,.,., 7 en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 

n. ... , ....... ,...,.~, DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

... v ... .,J .... ..,...v .. regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

"'u'J""'"•1l.,,os café oscuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

ancha y tabique, tez moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

cejas pobladas horizontales, señas particulares: cicatriz en la pierna de ,. 
,' \ 

'OXIlmatdrume:ntO cuatro centímetros, no especifica lateralidad, sobre mufle~~ llMIPO izquierda de un 
' •1 ~ .. •. 

liso, mismo color de piel, vestimenta:    
   

     

  
 

 ~ v-'~r 
4. ALEXANDER :~ORA VENANCIO, e 19 años ~:edad la últi~«.:~~~~t.~m¡\visto, fecha de 

nacimiento el d~ 25 de Abril de 1995, edia filiació : 1.60 a 1.65 ¡i'qafr0M~~~MY~a, peso de 60 

kilos, complexió ... ~ delgado, cabello ond;lado, negro, delg~~~ndafi~':1o'MR.ik~f.t~ barba escasa, 
;' 1 .,. · ' Ohc1na uQ '" 

cabeza ovalada,···.;; ojos café oscuro, orlas regulares, mentón ovalado, nariz recta, base regular, tez 

moreno claro, fñas particulares: peq eñas cicatrices en brazos y pies realizadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) debajo del pezón, rumbos lóbulos perforados, vestimenta:  

   . 
'>; t 

5. ANTONIO ~ANTANA MAESTRO{ ", de 20 años de edad cuando fue visto 

por última rez, con fecha de nacimieltto 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 1.60 a 

1.65 metro$, peso de 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación de 

canas, gru~so, vello facial barba y bigote escaso, teñ.ido, ojos pequeñ.os color negro, mentón redondo, 

nariz chata, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, horizontales 

separad~ y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas cicatrices por 

acné enJ.el rostro, espalda y brazos,  de    

  . 

6. BENJ'AMIN ASCENCIO BAUTISTA,  de 19 años de 

edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

• 

• 
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negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 

orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:  

 

7. CARLOS IV AN RAMÍREZ VILLAREAL,   de 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, media 

filiación: estatura 1.60 metros, peso 50 kilos, complexión reggw;· cabello lacio o quebrado, negro 

con c~~s lo utut~· vello facial escaso, cabeza re?prtd~, ojos negros ovalados chicos, orejas 
l. • ,. 

triangj.r~wés, mentón en punta, nariz recta mediana, }lara ovalada, frente mediana, boca mediana, 
·~<":;' '.\· ;.' .. 1' 

comi~~~~·1 h0rizontales, cejas pobladas, separad~'y horizontales, bolitas en pierna izquierda, tez 
• \';.. ', l' ' t 

morellp;)Hu:ó, señas particulares: raspón eq,..-cadera posterior, en pierna derecha arriba de rodilla 
~-.. ,.: ... > ·¡· l 

tama~éq~eño con relieve, en cara inte7~ de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna derecha a 

la altura media de,! fénwr larga color q/gra abultada, dos lunares en clavícula, separados entre 2 o 3 

cent$~~.~k:~~ri:~~Í~f~~ 'sin especifik.Iateralidad, en hombro derecho abultado negro, en planta de 
;e, ,Cil.;~ r.l!t!i.1t~<,,·, .T-

pie 1~9ttB~ f~Pf~~Mrffl~la}eralida~/vestimenta:  

 . 

8. CARLOS LORENZO HERNÁ,.EiMui'Joz,  de 18 años de edad cuando 

fue visto por última vezJecha de nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 1.62 

metros de estatura, pes6 60 kilos, complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, abundante y lo 
f 

usa corto, vello facia~scaso, ojos negros, tez moreno oscuro, señas particulares: cicatriz en parte 

posterior del homb/o y cicatriz en la frente, vestimenta:  

 
 
  

. 

9. CÉSAR MANUj;L GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,  de 

22 años de edrJ cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el di~ 8 de Marzo de 1992, 

media filiaciqh: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kiloit complexión delgada, 
1 ~ 

grupo sanguípeo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, es~so, lo utiliza rapado, 
í -.,~A 

vello facial pn mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada medi~, tez moreno claro, 
; ~ 

seftas parytculares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándole vellosidfd, entre brazo y 

antebrazo 'de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, naxcala, C.P. 902ZO. 
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mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 

el pie (ndespecifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta:  

1 O. CHRIST~ ALFONSO RODRIGUEZ TE LUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto por 

última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta mediana y base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, señas particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en • 

muslo derecho abultada, un lunar en glúteo izquierdo, pequeño, vestimenta:  

. ,,\·~ ·. 
' 1 . - .· 

11. CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GAJjNICA, de 18 años de edad cuQ<Jt,~lue visto por última 

vez, fecha. de n.acimient~, el 24 de J u~io ' e 1996, ~edia filiad~~: estat~-- ~-~V_~~-~_:·!f 1. 72 metros, peso 

55 a 75 k1los, complex10n regular, po sangumeo "O" positivo, cab~o<f~jll.egro y abundante, 

vello facial escaso, cabeza redonda, ~os negros, o~1ias niejt~nas ~co~<f~l~~eparados, mentón 
. -' ¡.. 

cuadrado, nariz gruesa, cara cuadradJt, frente peqlÍ~ft¡J; boca m~:?di~a, la~io~ Pil~~ianos, comisuras 
¡ ·.:~ .>J.- ~1\'~l\ (,1:.~1\: 

horizontales, cejas separadas, pobla~ts y horizon~~~s~ ;tez ~ore~o/~~~~r~~~~~lares: cicatriz p~r 
quemadura en antebrazo derecho mas;obscura que'la p el,.~w.a!r~~~-v~_~R~\a~~n costado del OJO 

1 ... \ '· 
probablemente el derecho, vestimentl   

 

 . • 

12. CUTBERTO ORTIZ RAMOS, de 2~ años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 
\ 

nacimiento el día 22 de Febrero de 1992~. media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

complexión regular a robusta, cabello l.acio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 
1 

grandes color café oscuro, medianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 
\ 

(diamante), frente mediana, boca chica, \abios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de la mano izquierda, vestimenta:  

 

13. DORIAN GONZÁLEZ PARRAL,  de 18 años de edad cuando se fue 

visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 a 1.55 

metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo usa 



• 

• 
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rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, oval~dos pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por quemadura en pierna con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lunar en la parte derecha_ del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otro en región maseterina color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta:  

 

14. JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, con 

fecha de nacimi~9! .9it;¡j,de Septiembre de 1993-o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatura ~-'1.60 a· -1.65 metro~, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichas color r-· - - ~,. ~ . 
café os~l~~\niedianos, ovalados, mentón qvalado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 

señas ~qbres; fractura en las mu{íé~as de ambas manos, veStimenta: pantalón de mezclilla 
lJ.,:_¿:?'· \~... ,• ~ 

color az,tth ;:,. -· 

15. EMILI.~~? .. AL~~:~~t~-:r~lLA CRUZ,  de 23 años de edad 

cuanddltne··vfsfu"po .. _ ···vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 
f• ¡"'G 1 ' 

tiliacióJri¡:~Jti~!{de f' . __ .. · ~os, peso 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 

ondulaj~fVd_~iia.~~ ~·~~te, vello facial barba y bigote aunque se 1~_ rasura, cabeza redonda, ojos 
'fW'~sH~~.(Iu•l · · :.~ . 

café oscuro de tamaño mé.diano, orejas medinas, mentón redondo, nariz~mediana recta, cara ovalada, 
·' ~· 

frente mediana, boca ~~diana, labios pequeños, comisuras horizontales, eejas pobladas, horizontales .. 
y separadas, tez mor:tno oscuro, señas particulares: tiene callos en las, manos, una cicatriz en la 

pantorrilla de un c~ntímetro de tamaño no se especifica lateralidad, ~tra en cabeza de medio 

centímetro no se e~pecifica sitio exacto, una mancha en la espalda color ch9colate, lunar en la frente 

entre las cejas, ":~stimenta:  

16. EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO,  de 19 años de . 
edad cuando ,fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de ~nero de 1995, media 

filiación: est.tura 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, c~mplexión delgado, cabello hegro, lacio, grueso y 
J ~ 

corto, sin bfba ni bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chic~ ovaladas, mentón 

triangular,/nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca gra11~e, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de fopna lineal de 3 
'~~ 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zom. lumbar lado 
~ 
S. 

c. e o 
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izquierdo de &proximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestimenta:  

 

. 

1 7. FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de 

nacimiento e121 de Mayo de 1994, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 a 

60 kilos o 86 kilo~, complexión regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, ve,,llo facial barba y/bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y • 

ovalados, orejas medianas pegad , mentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisu s horizontales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez mc)reno oscuro, ñas particulares: una cicatriz eft ~io de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatri~ en estomag lado derecho con corte con vidrio,!~Ícatriz del lado derecho a la 
~~ 

altura de las costillas de 2 e tímetros aproximadamente y de la ·frente por encima de la ceja 
1 '~ 

izquierda, dos lunares en la p e trasera del cuello del lado derech&,:~ en hombro derecho de dos 

centímetros aproximadamente· vestimenta:    

     

 · ·~ , .. ~!.,,..,,~.llf(,. 
k .... .,~..... .. •• 

18. GIOV ANNI GALINDREZ GUERRERO, L~~~O años"'de edad, con fecha 

de nacimiento ~~ 19 de Septiembre de 1994, media filiació~réÚ~~a "if~W~ 1.60 metros, peso de 42 

a 46 kilos, complexión regular a delgada, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello color oscuro, • 

quebrado, cortd, abundante, lo usa rapado, vello facial barba. y· bigote que usa rasurada, ojos color 

café oscuro, medianos, alargados, orejas tamañ.o medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 
:~ 

ancha, recta y achatada, cara ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, bóca chica, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñ.eca tipo rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, vestimenta:  

 

 

 



• 
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19. ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, ", de 21 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

l. 72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café claro aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestimenta:  

 

  

20. ISRAEL JACIN1J'~1'J~(f,:~  de 19 años de edad cuando fue visto 
'· ......_- ' t~ 

por última vez, f~~p~címiento el 15 de Julio de 1995, mediaJiliación: estatura de 1.68 a l. 70 
7 re;.:•· ·~,~ ;~'"' ~. . ' : 

metros, peso 1 05~·~plexión robusta;· grupo sanguíneo "Q',~ positivo, cabello corto, oscuro, 
.. ,y ._•r.t~., ·~~~l'. --~ 

lacio y ondulado~~~/ canas, al:)nndante, usa barba delgada alrededor, cabeza redonda, ojos 
o,(\.\1 J.•c ;;é. ' • 

café claro grand·~~~~·~mediana~,. mentón redondo, nariz grande achatada, boca grande, labios 

medianos y comi~tk~f~t<'~~_t~y ,te~,~~reno claro, señas particul~res: cicatriz en la cabeza de 2 

centímetros, área¡~tJ>J1~~~f~!V~~ ,5, puntos, en parte superior de rod~la no se especifica lateralidad, 

cicatriz en braz~~~i4.t,1~P,\?:.C:~~~p;B:~ente un centímetro por vapuna y en la mejilla izquierda 

abajo del ojo de ~j,.)<~stimenta:    

    
  

. ', 
~ 

21. JESÚS JOV ANV!RODRÍGUEZ TLATEMP A, de 20 años de edad ¿tJando fue visto por última 
t t 

vez, fecha de ~~cimiento el 24 de Diciembre de 1993, media filiación~~, 1.70 centímetros, peso 68 

kilos, complejión delgado a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, ~bello negro, lacio, corto, 

grueso y es4so, barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscurq, orejas grandes, mentón 

ovalado, n iz mediana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y separad;, frente mediana, boca 

omisuras horizontales, tez moreno claro, señas particulares: \icatriz en tobillo lado 

erecho, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centí~tros, cicatriz superior 
! 

posterio en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más ciar~ que la piel y cicatriz 

grande n el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovala~ en base de cuello, 
'iJ 

lado d recho, vestimenta:  

Avenida Instituto Polit~cnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tiaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220~ 

t(;j 
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22. JONÁS TRU.p:LLO GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 
."1 

metros de estat~ra, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, -~bino, grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 
-~: 

negros, café oscuro ovalados, orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 
,.,f. 

cara ovalada, bQca chica, labios medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez Í!J.oreno claro, señas particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja • 

izquierda cerca & la cien por pedrada a los 1 O años, hundida de color más claro que la piel de 1 
- \~ 

centímetro forma ovalada, fractura de tobillo izquierdo le ponen féru'-$"~~~iormente se raspa, 

vestimenta:     

   
    

  . ~~~~: 
23. JORGE ÁLV MmZ NAVA,  de 29 años de eda~·· cuando fue visto 

-- 1 ~ : r•t;o H~\l~Í' C:f~V 
por última ve~ con fecha de nacimi~to ~ día 23 de Sep~iembr~~. ih~ch( filiación: estatura 

· · ,. •- · , ·,~·r.tJ..C.~~r?:ctun2 ce 
de 1.80 metros, peso 79 kilos, compJexión robusto, grup~ sanguffi~·:·~ 1~u.aNx~. cabello negro y 

, · ·"· rr)venc1on ;t: 1k'11\'• J · 
lacio, vello facial abundante, vello COfPOral vellosidad ~~ lás piernas, cabq,a.J»'fatf\f• ojos grandes de 

' ,{,¡ l i.ill\.1111 
color café oscuro, orejas medianas, thentón redondo, nariz mediana respingada, cara redonda, frente 

; 

pequeña, boca mediana, labios p~ueños, comisu~as horizontales, cejas pobladas horizontales 

separadas, tez blanca, señas partic~lares: una cicatriz- vertical bajo el ojo derecho, vestimenta: • 

 

 

. 

24. JORGE ANí:oAL CRUZ MEND04-, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, con 

fecha de nacimiento el día 14 de Ago~o de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de peso 

60 kilos, complexión delgado, cabello ~gro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos chicos de 
., 

color café oscuros y ovalados, orejas pe\¡ueñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez moreno 
\ 

claro, señas particulares: cicatriz en un t1razo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la espalda 

y cicatriz redonda en pie derecho de 3 \entímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de forma circula~de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo hori~ntales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 



• 
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  . 

25. JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 años de ed*t cuando fue visto por última vez, 

fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiación: esta~ra 1.78/1.85 metros, peso 80 kilos, 

' complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, sin 

barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos de color negrÓs, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y próximas, comi~ura horizontal y frente mediana, tez 
, .··" 

moreno, señas particulares manchas negras en brazos, cicatriz debajo de la ·rodilla izquierda y 
1.~ ,.. 

cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuaje en forma de corazóp entr~, et' dedo índice y el pulgar de 

2 centí1~s· .. ~erfor~ci~ oreja derecha, vestimenta:   

 

26. JOSÉ ~~~;CAMPOS CANTOR,  de 33 años de edad cuando fue 

visto p~~a vez, con fecha de nacimiento 31 ,.d'e Mayo de 1981, media filiación: estatura l. 70 
,~· '' .. ' -

metros, ~~60 kilos, complexión delgado, cal:!~fÍ~ negro y lacio, éabeza cuadrada, ojos medianos de 

color nwq,;:.oreja~)riediat!as, mentón cu~~do, nariz mediana ·~espingada, frente mediana, boca 

median~f<:~fl'J¡isU'fll!l~.horizontales~: :Fejas obladas, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz 

pequeñiJ~:~á;dJSéia,.en~-la'·part~1tcc· ital posterior, cicatrices lev~ (por escoriaciones) en piernas, 

dos Iurl&~4~~~\t cuello del lado recho a la altura de la nuca, p~rforación en la oreja izquierda, 
 ~ 

vestimenta:   

27. JOSÉ ÁNGEL NAVA  de 18 años de edad 

a vez, con fecha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 

filiación; estatura de l. O metros, peso de 56 a 60 kilos, complexióP delgado, grupo sanguíneo 
~ 

"ORH" positivo, cabell negro, corto y ondulado abundante, vello facial ~scaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas dianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espigad. afilada base ancha, cejas 

des y boca grande, tez blanca, señas particulares: ·5;e duplica la información 
;; 

con Joshivani Gue ero de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 ., 
centímetros y un¡f cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un !(mar en la espalda, lado 

! ~ 

derecho de fo~ circular de aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 
' 

cinco centímetrps, vestimenta:    
  

 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, Tlaxcala, C.P. 9022-~ 
·~. 
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28. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con 

fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, de 

peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y abundante, 

barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño nonnaVtamaño mediano, color café 

oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz grande base 

ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, señas 

particulares cicatriz en el tercio ~terior de la espalda de fonna ovalada de 7 centímetros y en el 
¡ 

parpado inferior tercio externo df ojo izquierdo en fonna lineal, vestimenta:  
  . 

29. UNA TORRES,  de 21 años de edad 

cuando fue visto por últi a vez, de fecha de nacimiento el 13 de Sep~e de 1993, media 
- ,.¡.'""\ 

filiación: 1.63 metros de e tura, con un peso de 52 a 58 kilos, complexió~~gado/medio, grupo 

sanguíneo "ORH" positiv cabello ondulado, negro abundante, corto ·.Me escaso, cabeza 
r.;; -· 

ovalada, ojos rasgados de color café/tamaño chico de color café oscui~,~-n ovalado, nariz 

larga/base ancha, fonna a ileña, cejas pobladas, boca mediana, frente me<t~{".i:ez moreno claro, 
.. 

. ·señas particulares: una ci atriz a la altura de las cejas en la ~arte ~edia,\~~~t"" la nariz del lado 

~·izquierdo y en la barb"la/nariz región zigomática derecha,· regio\ ~·lado izquierdo, 
1 ~r~u 

C_ vestimenta:  . ·. ,,~\ó~ e~\ ú~\M' 
30. JOSHIV 1 GUERRERO! DE LA CRUZ,·de 19 años dt(j&\1\)~uando fue visto 

:~·por última vez, de fechad~ nacimiento el día 15 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.73 

... ~i a l. 78 metros, peso 65 kilos, ~omplexión delgado, cabello lacio negro, grueso y corto, cabeza ovalada, 
' ~ . {ojos tamaño pequeño de col café claro, orejas grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 

",!'" 

mediana base ancha, cejas po adas, arqueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

horizontales, tez blanca, seña particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la oreja izquier , lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

   

31. JULIO CÉSAR ~ÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día k de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 
. \ 

63 kilos, complexión delgado, grupd\sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a 

rapa, vello facial barba y bigote escaSp, cabeza redonda, ojos color café tamañ.o mediano/chicos, 

oscuro y ovalados, orejas medianas, n\~ntón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas 

pobladas, tez moreno claro, señas partic~ares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, 

• 

• 
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vestimenta:   
 

. 

32. LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media fiUación; estatura l. 70 metros, peso 

55 kilos, complexión delgado, cabello corto de color negro y lacio.1~velí~ facial bigote escaso, cabeza 
.J.Y ~ 

redonda, ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, ~~ii grjmde y ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del-<:ostado i*¡uierdo de la columna, cicatriz en 
tJ·r" ;:-

forma de "L" en pectoral derecho de 4 centíme S', vestimenta{  
 

 

     

  11' ·. 

.:~UISANGEL AB~.JicA CARRILLO,  de 17 años de 

edad ct~,f.be visto por últi~r'vez, de fecha de nacimiento el dia 12 de Octubre de 1996, media 

filiació~a~$Uítura 1.60/1.65 me¡ios, peso 40 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 

vello facial bll.(ba ,t:as~~~· /n bigote, cabeza redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 

color n:~~~~:·~~~~jas. ~rand!; ovaladas, mentón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 

cejas p~ada;.,.,Jez more·· .1 claro, señas particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 
1 rnc:., 1 .. 

::~,: iliaca , ~a~¡tinealtfl5 centímetros, vestimenta:   

. , 
rl 

. 34. LUI ÁNGEL FRÁNCISCO ARZOLA,  
'A, ' 

.. ·. de 19 años de eda cuando fue visto por última vez, de fecha de nac~iento el día 31 de Octubre 
¡ 

,l ._:de 1993, media iación: estatura 1.70/1.53 metros, peso de 50 a 60 \ilos, complexión delgado, 

con corte a rapa, vello facial sin barba ni bigote, ca\eza redonda, ojos negros cabello negro, li 
f. 

tamaño mediano va1ados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separa\o, mentón ovalado, nariz 
~ 

achatada/media y recta, frente mediana, cejas semipobladas, boca mediapa, labios medianos, tez 
~ 

moreno claro, s ñas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierd~lado derecho en forma 
t 

lineal, un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta:   

 \ 

35. AGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS,   de 19 

años de edad uando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día\ de Septiembre de 
~' 

1995, media filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delg~o, cabello color 
,. 
¡ 

oscuro, quebrado y corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cahtza ovalada, ojos 
• . , 
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medianos ~olor oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente 

inclinada, :frente mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas 

particular~: cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado 

izquierdo arqorfa de 1 centímetro, vestimenta:  

 

36. MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el ~ía 5 de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 
' 

metros, peso 62 kilos, comple ~n media, cabello negro, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, 

ojos color negl-o, orejas med' nas ovaladas, mentón ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, • 

cejas pobladas; boca medí a, labios delgados, tez moreno claro,  
  

  
  

 , '•)·/ ·i.si:,¿,: 
. .,_ .. ~----•"':( 

37. MARC r ANTONIO GÓMEZ MOLINA, de 21 añot~~~~'cuando fue visto 

por última vez, de fecl$ de nacimiento el día 18 de Febrero de 1993, meitiañ¡¡¡;ión: estatura 1.75 

metros; peso 57 kilos, c~mplexión delgado, grupo sangw~o "ARH" positiv~:-:~~~llo de color negro, 

lacio, abundante y coJ corte a rapa, vello faciai b4'a y bigóte M~f!~za ovalada, ojos 

.i:pequeños de color caf~ orejas medianas y separa~as, mentón ~~~o;,~:~~kt%~' base ancha, tez 

:.~.moreno claro, señas p~culares: escoriaciones en hombro izq{&~Cil9,11en~~~~ú~-V 15 centímetros a la ·· · : ~... é'iicma oo m· 
mitad de brazo, un lu~ar en la mano izquierda de .4"tP~tíme#.és1E luruJ entre nariz y labio de 1 

.• . . ~· . JEL t, 
~centímetro, ojo derech~ mancha negra, vestimen~a:  

   : • ;-.¡.. L.• • 

~ 38. MART~ GETSEMANY Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, 
~-~~ 

de 20 años de edad cuari,do fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 

1994, media filiación: (\.statura 1.72 metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo 
1 

sanguíneo "BRH" positivo; cabello color negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, 
t 

' ojos color negro, medianos, ~rejas medianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno 

claro, señas particulares: aché en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 
\ 

cicatrices en rodilla, dos lun~s de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdo~en pequeños en forma de.triángulo, en la boca del estómago, vestimenta:  

 

39. MAURICIO ORTEGA VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por 

última vez, de fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 
·, 



• 
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metros, peso 67 a 68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial 

sin barba ni bigote, vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas 

grandes lóbulo adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca 

mediana y labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin 

especificar lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejilla derecha, circular y de color café, 

vestimenta:  

 

40. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNI)EZ MARTÍNEZ,  de 28 

años de edad.J::ua .ft~e visto por última,véz, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 
-~. -. / 

1986, ~dia filiación: e tura 1.60 metiJ"s, peso 80 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" 

cabell~~~gro, lacio con cqrte a rapa,/eÍlo facial barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 

medi~~ d~ color café oscuro, q/ejas largas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 
,,.e;·' .. . ' 

señas~~tticulares: cicatriz q~rgica en el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 

pantorrill~, s~ ~~~pió tendfs de la pierna izquierda, vestimenta:  

 

: 2~~.~\t::)~\::1
1

~(:~~~ ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS,  de 33 
"...años ~f'eda,:d ·cuto . fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 

~:: 198t!'~~d·:;.::flliac· n; es!!)Ura 1.60 metros, peso 51 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

con corte a rapa, ello facial hW,ba.~bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 
r "UIJ.l.}· 

·:·:1 (carnosidad e . el ojo izqq~ ). o:ejas medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

.:~.}mediana, lab' s medianos, ~ejas pobladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 

·cicatriz qui rgica por fractura en pie, presenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 

vestiment :  

 

SAÚL BRUNO GARCÍA,  18 años de edad 

fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media 

: estatura 1.60 metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y 

bigote cabello negro, ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros 

ovala os, orejas ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, 

frente mediana, boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado 

izquierdo, en el cuello y en la ceja izquierda, vestimenta:  
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43; · BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por 

última vez, de fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 

metros, peso. 80 a 90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y 

lacio, ojos medianos de color café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz 

aguileña/grande y chata, tez moreno claro/blanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, 

lunar en la parte de la cadera del lado derecho, un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax 

presenta un lunar en forma de manita de gato, vestimenta:  

 

C.c.p. C. LIC. REBECA LOPEZ SOTO.- Subdelegada Administrativa.- A fin de que designe a personal a 
su cargo, para que haga entrega del presente oficio a su destinatario. PRESENTE. 

\ 

• 

• 
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OFICIO: 1607/2018 
PROCUKII.DUR UCA 
SUBDElEG rVA EXHORTO: PGR!I'LAX/EXH./25/2018 

rm fTf · n ~~ Tlaxcala, Tlax; a 7 de junio del 2018 

lM ~ t u ASUNTO: SEi;OUCITA INFORMACIÓN URGENfE. 

-,_ 

Calle Xicohtencatl, Numero 13, 
Esq. Calle Lardizábal, Col. Centro, 
Tlaxcala, Tlaxcala. 
PRESENTE. -~f~: 

'J Ly-~é_-:-~ JÜ d l_ 
J# ~02:l OFI2~~1A~É 

1

PARTES 
'~ ; .. , TLAXCALA.TLA~X~--~ 
L_·.-~ • .'.:f 

Con fundam~o ·en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado""Aj del a Constitución Política de los Estados 
.,,,\ • 1 • - .oi ~ 

Unidos Mex~~o~, 2 fracción 11, 45, 168, 180 y demás relílt~~s del Cófgo Federal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción 1 In~._A), 10 fracción X, 11 fracción 11, d~Jaiey Orgánica~ la Procuraduría General de la República, 
e:' ·.;: •• • -<~ 

así como 10~del Reglamento de la Ley OrgánicJ··de la Procuraduría General de la República, así como 102 del 
.. ~ 't, 

Reglament'\ ~~;P.l~~mó: Ói-deitftmiento lega~~~·olicito a usted su colabo~ción con la finalidad de que gire sus 

apreciables .~Íibrtes;a:quien correspÓnda e informe a esta Represebtación Social de la Federación !m.J!!! 

término del!!~re.kb\ i.y ;~~Ü~~·horas..,-si cuenta con antecedente en d~nde se encuentren relacionadas las 

Personas de~t~Y:; ./ ' 
/ 

~·.!)!'~~ 
" " . '' ' ... 

~· . ' . '¡.• :,r_ , ; , - ... 
l. ABEL GARCIA ~RNANJ)EZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

nacimiento 15 de ,ltnio de I995, media filiación: estatura de 1.62 ~etros aproximadamente, peso 61 

kilogramos, co~~lexión delgado, cabello negro y rasurado, cabe~l redonda, orejas grandes, nariz .. 
regular base ~cha "chata", tez moreno claro, ojos café oscuro,· ~entón redondo amplio, señas 

; ' 
r ~ 

particularef. lunar parte externa de la pierna derecha, lunar en ·cuello, debajo de la oreja y 1 .. 
perforacióf de lóbulo izquierdo, cicatriz de viruela en la frente, vestiq.enta:  

  

2. ABEL O V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última v¿z que fue visto, con fecha 

de na miento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura'-~~de 1.68 a 1.70 metros 

aprox· adamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello col~r negro, corto, lacio y 

abun ante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, raS'gados y de color negro . 
me anos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequef\. y base ancha, cara 

e· drada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueada~ separadas, señas 
i 

Aven•aa Instituto t'ontecn•co Nac•ona• NO. 411, ~o1oma )an u1e1o Metepec, uaxca1a, 1taxca1a, ~.1'. !IU.l..l.Q. 
~. 

\ 
'\ 'Jst¡ 

\ 
• 
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particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 

 

3. ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento e12 de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café oscuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha y tabique, tez moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeñ.os, cejas pobladas ho · ntales, señas pa¡i¡ulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cuatro centfnietJ:os, o especifica lateralidad, sobre muñeca márto izquierda de un 
~ .¡ ,¡}·~-::'\~ 

centímetro de diámetro, liso, mis color de piel, vestimenta:   

 

       

 ~r"·~· · 
> ,,. t'.: 

4. ALEXANDER MORA VENANCIO, de 19 año~ de edad ~ -flz'm:~isto, fecha de 

nacimiento el día 25 de Abril de 1995, media filiación: 1.60~,6~~3ld~. peso de 60 

kilos, complexión delgado, cabello ondulado, ne~, delgado, ~-Bá~~SY'barba escasa, 

cabeza ovalada, ojos café osc~ro, orejas regular1s·~\\Wt:J~P~~.ado, nari~ ~ regular, tez 
· Joc~ ... · t --· J. ·. t: 

moreno claro, señas particulares: pequeñ.as cicatrices en brazbf y pies realizadas con machete, golpe 
;t .• :.. • .- . 

enquistado (bolita) debajo del pezón, ambos lóbulos pe_rforaoos,.~stimenta:  

 

• 

5. ANTONIO SANTANA MAESTRO,  de 20 años de edad cuando fue visto • 

por última vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 1.60 a 

1.65 metros, peso de 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación de 

canas, grueso, vello facial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón redondo, 

nariz chata, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, horizontales 

separadas y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas cicatrices por 

acné en el rostro, espalda y brazos,  

. 

6. BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA,  de 19 años de 

edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 



• 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:  

 

7. CARLOS IV AN RAMÍREZ VILLAREAL,  de 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento'el26 de Noviembre de 1994, media 

filiación: estatura 1.60 metros, peso 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, negro 

con canas lo utiliza rapado, vello facial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, orejas 

trian~~a\es, ~¿ffl:~ punta, nariz recta mediana, cara ovalada, frente med~ana, boca mediana, 

comii~s· ':horízontales, ·cejas pobladas, separados y horizontales, bolitas .en pierna izquierda, tez 
~~) ~\ ·~ ,,/ 

mor~:!cl~, sefias particulares: raspón en cadera posterior,· e~rna derecha arriba de rodilla 

tam~b:p~quefio con relieve, en cara interna de rodilla sin esp~&ft1car lateralidad, en pierna derecha a 
f; ... .-:,~ ~"' 

la alfúra media del fémur larga color negra abultada, do~nares en clavícula, separados entre 2 o 3 

cent&tryett.P.s;'~OÍ\'relreye siri: especificar lateralidad, ombro derecho abultado negro, en planta de 

pie Mf~?no!lbspe"'é1fi·éá ·lateralidad, vestimenta:  

 . 

8. CARL!6g:
1
t8RENZO HERNÁNDEZ MUFlO e 18 años de edad cuando 

fue visto por última vez, fechcu!e;'IY' • iento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 1.62 
••• , .,J,, 

.• , ... '•1!'"- . 
metros de estatura, peso 60 ~J10s; · mplexión regular a fornido, cab~llo lacio, negro, abundante y lo 

usa corto, vello facial escaso, os negros, tez moreno oscuro, señas particulares: cicatriz en parte 

posterior del hombro y cic iz en la frente, vestimenta:   

 

9. CÉSAR MANUEL G ZÁLEZ HERNÁNDEZ,  de 

o fue visto por última vez, fecha de nacimiento yl día 8 de Marzo de 1992, 

media filiación: est ura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, complexión delgada, 

grupo sanguíneo " " positivo, cabello quebrado, castafio obscuro, delgado, ,escaso, lo utiliza rapado, 

vello facial en ntón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada me4iana, tez moreno claro, 

señas particu res: cicatríz en ceja derecha o izquierda faltándote vell~sidad, entre brazo y 

antebrazo de j centímetros aproximadamente de acné en la cara, por acciderlte automovilístico en 

mano derec~ dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de:s~s pies, un lunar en 

el pie (no efipecifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta: . 

Avenida Instituto Politécnito Naclonal No. 48, COlonia San Diego Metepec:, TlaKtala, TlaKcala, C.P. gozzo:; 
{· 

,>: 1 
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10. CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto por 

última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetro$, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin ~ba ni bigote, ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta mediana y base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, señas particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abultada, un lunar en glúteo izquierdo, pequeño, vestimenta: playera  

 

11. CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNICA, de 18 años de edad cu~ndo ~.visto por última 
\ ' '' . ·.:~~;,. ( 

vez, fecha de''nacimiento el24 de Julio de 1996, media filiación: es~~~~~:j.y~~~~~1.72 metros, peso 

55 a 75 kilo~~ complexión regular, ~po sanguíneo "O" positivo, c~~~f.~gro y abundante, 

vello facial escaso, cabeza redond ojos negros, orejas medianas ~~}'~~~parados, mentón 
·~ :~ .. · .. , --; ~ \\.'. 1?o" .1; 

cuadrado, n11riz gruesa, cara cua ada, frente pequeña, boca mediana, --l&WeJ..~d'ianos, comisuras 

horizontalesl'cejas separadas, p ladas y horizontales, t~'7::~J~~?;t;~~~~\~~fffres: cicatriz por 

quemadura-~n antebrazo derec más obscura que la piel, c~~~~Rffl~~WF~~ffi costado del ojo 

probablem~"nte el derecho, ves ·menta:    

    

 

nacimien}~ el día 22 de Feb 

complexión regular a rob 

grandes color café oscuro, 

(diamante), frente mediana 

OS, de 22 años de edad cuando rai~ visto por última vez, fecha de 
- .. :·, .l'' 1r:\A GE 

ro de 1992, media filiación: estaturlLdd-1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 
. ~~ :..~ F 

ta, cabello lacio, negro y corto, vell~·_:facial usa patillas largas, ojos 
! 1 ~. \ .. 1 

edianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez reno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineafcurva en la palma de la mano izquierda, vestimenta:  

 

13. DORIAN GONZÁLEZ PA . L,  de 18 años de edad cuando se fue 

visto por última vez, fecha de \nacimiento el23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50.a 1.55 

IJÍetros de estatura, con peso de ·so kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo usa 

rapado, vello facial escaso, ojo!\ chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz 'clelgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 

• 

• 
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labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por quemadura en pierna con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lunar en la parte derecha del cuello de fonna circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otro en región maseterina color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta:      

 

14. JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, con 

fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1993 o 3 d~ septiembre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 a 1.65 metros, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichos color 
~. '. ~ 

café osqjp"o:··~idt'~alados, mentón ovalad~;~.ri~~iz delgada, base mediana, tez moreno claro, 

señas r*ri.jculares; fracmra en las muñecas c~..r·ambas manos, vestimenta:  
 : . ~- . . ,//.e 

15. EMIL~O ALEN GASPAR DE LJ\..i~RUZ, ", de 23 años de edad _,. 
cuando fue visto por última vez, cin fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 

~ 

filiacióbt..~s:tii.túra de}.70 metrosyfi~so 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 

ondulac.%,~gado y abundante~~llo facial barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

café osMJ~ !dé -tamafii> me~t:~· o~ejas m~dinas, me~tón redon~o, nariz me.diana recta, cara .ovalada, 

frente me~Iana, boca med~~~¡ labiOs pequeños, comisuras honzontales, ceJas pobladas, honzontales 

y separadas, tez moren~.' oscuro, señas particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la . . 

pantorrilla de un cent:fÍnetro de tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 
::. . , , : · ::r '''·r ~ · 

centímetro no se esp~1fica ~itíó ex?~o, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 
? . 

entre las cejas, vestitnenta:  

16. EVERARDO RO~RÍGUEZ BELLO,  de 19 años de 

edad cuando fue~\.risto por última vez, con fecha de nacimiento el día S:.de Enero de 1995, media 

filiación: estaturJ 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, grueso y 
1 i 

corto, sin barba fni bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas ehicas ovaladas, mentón 

triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca ,.grande, labios grueso, 

comisuras hori ontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 

particulares, ci atriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabellode forma lineal de 3 

centímetros, en abeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 

izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad int~rior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

·.,.. .. · 
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izquierdo, vestimenta:  

 

 

17. FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de 

nacimiento el21 de Mayo de 1994, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 a 

60 kilos o 86 kilos, complexión regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial barba y bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas pegadas, mentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisu s horizontales, cara ovaladas, frente pequeñ.a, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno oscuro, eñas particulares: una cicatriz en medio:,'dt la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en estoma o lado derecho con corte con vidrio, cicatriz';del lado derecho a la 
' u .1' 

' 1 ¡ ~·- ' .'-

altura de las costillas de 2 entímetros aproximadamente y de la frente::;;~ encima de la ceja 
-· . .-~t 

izquierda, dos ;tunares en 1 parte trasera del cuello del lado derecho, en:~~bro derecho de dos 
- . . .._...:,.. 

centímetros aproximadame te, vestimenta:   

   
 

 •, _ ,-::.-'Z~- /,Ú~ '.!e 

18. GIOV ANNI GALIND Z GUERRERO, , de ~.,~qos¡de edad, con fecha 
-:~, ' ' 1 

de nacimiento ell9 de S tiembre de 1994, media filiadón: estat~ l.S_hl:'li~'metros, peso de 42 
. ,,, 

a 46 kilos, complexión regular a delgada, grupo sanguíneo "o:·~ ~sitivo, cabello color oscuro, 
' •, . 

• 

quebrado, corto, abundante, lo usa rapado, vello facial barba y bigota que usa rasurada, ojos color 

café oscuro, medianos, a\argados, orejas tamañ.o medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz • 

ancha, recta y achatada, cak ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 
; 

pobladas, boca chica, teztmoreno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 
1 

izquierdo en la muñ.eca ~po rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje ~ forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, v~\timenta:  

 

 

 '-

19. ISRAEL CABALLERO SÁNCHE\  de 21 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de n~m;ento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

\ 
\ 



• 
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l. 72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café claro aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 
,¡" 

bajo de la oreja derecha, vestimenta:  

 

   . 

20. ISRAEL J1~e:ro LU~ARJl.~, so , de 19 años de edad cuando fue visto 

por última~~fe~ha de n~cimiento el 15 ~Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 

metros, pe~~~~~~ k~los, complexión ro.fta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, oscuro, 

lacio y on~~; eón algunas canas,~.~Íbundante, usa barba delgada alrededor, cabeza redonda, ojos 
r<-~"'"" , 1 • 

café claro ~dés, orejas media~1~s, mentón redondo, nariz grahde achatada, boca grande, labios 

medianos y comisuras horizonta~es, tez moreno claro, señas partitulares: cicatriz en la cabeza de 2 

centfmetro~~~~:;TI~j~!~l- ~.~~a 5 puntos, en parte superior de rodilla no se especifica lateralidad, 

cicatriz en :Praz9, ,~tho,. . aJ?roximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla izquierda 

abajo del o~;;JJ"~;.~tÍ~ .... o, v~s,~1enta:  

    

. 

21. JESÚS JOVANY ~ÓDRÍGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de =itenro el 24 de Diciembre de 1993, media filiadón: 1.70 centímetros, peso 68 

kilos, complexión
1 

delgado a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, farba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz Tediana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana comisyras horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derech , ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en ca za le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

grande en el e ello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, estimenta:  
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22. JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de, ·estatura, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 
' 

cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos . 
negros, café:oscuro ovalados, orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovala4a, boca chica, labios medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 
,1: 

izquierda c~ca de la cien por pedrada a los 1 O años, hundida de color más claro que la piel de 1 

centímetro f~a ovalada, fractura ~e tobillo izquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 
•.. . . 

vestimenta: ~   

  

  . : r,¡r( 'i't 
...,(~,,.. 

23. JORGE ÁLYAREZ NAVA, s ", de 29 años de e~~;;Qdo fue visto ·' 'L 4 ~.? :·~-:: 
por última. vez, con fecha den cimiento el día 23 de Septiembre de 1985, med~ión: estatura 

"""r.;-;.~.: 

de 1.80 metros, peso 79 kilos, omplexión robusto, grupo sanguíneo "B" negativo, cabello negro y 

lacio, velloracial abundante, v llo corporal vellosi~ad e?./,fpiernas, cab~~M~s grandes de 

color café oscuro, orejas medi as, mentón redondo, lari~ medi~a respiJI~~1~~onda, frente 

bo d. l btn - . h . 1 ~t1C\Ót\~~ .• h . 1 pequeña, ca me tana, a ~s pequenos, comtsuras onzon~ es, ceJaS p~~srr onzonta es 

separadas, tez blanca, señas .articulares: una cicatriz vertical. ~~jo el ojo derecho, vestimenta: 
' . . 

   

 

    

 
1 

24. JORGE ANÍBAL CRUZ MEN'J)OZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, con 

fecha de nacimiento el día 14 de {\gosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de peso 
e \ 

60 kilos, complexión delgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos chicos de . ~ 

colófcafé oscuros y ovalados, orej~ pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez moreno 
' 

claro, señas particulares: cicatriz en ·~n brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la espalda 
1 

y cicatriz redonda en pie derecho de\ 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 
• 

centímetros en el abdomen de forma cirdular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo ftoriz.ontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 

  

. 
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25. JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDE:ÑO, de lO años de edad cuando fue visto por última vez, 

fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 kilos, 

complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, sin 

barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares manchas negras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuaje en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforación en la oreja derecha, vestimeuta;  

   

26. JOSE ~GE~ CAMP~ANTOR,  de 33 años de edad cuando fue 

visto pQ~ 'tltima vez, con fecha de naci oto 31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura l. 70 
. ~~- -··~ . . . 

metros, ~'tj6o;kilos, complexión del do, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos medianos de 

color ;n~~~;.Ó:>~Jas medianas, m¡ttón cuadrado, nariz mediana respingada, frente mediana, boca 

median~~ Obmisuras horizonta , cejas pobladas, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz 

pequ~fta ~~ la:cab~ erÍ la arte occipital posterior, cicatrices leves (por escoriaciones) en piernas, 
• • : , .;. , •• . ! ~ , r . . 

dos .l~~ar .. ~~~,,~~ :~~¡:~~:~:~~~- :..! lto derecho a la altura. de la nuca: perforación .en la oreja izquierda, 

vestu&eJMa~:     

 ' 

27. JOSÉ ÁNGEL N,ÁVARRETE GONZÁLEZ de 18 años de edad 

cuando fue vistcy{,or última vez, con fecha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 

' filiación; estatyra de 1.80 metros, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"ORH'' positilo, cabello negro, corto y ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 
j 

café oscuro{orejas medianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

pobladas, ~bios grandes y boca grande, tez blanca, señas particulares: se duplica la información 

con Joshi/ani Guerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímet/os y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un lut;lar en la espalda, lado 

derecho{de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 
J . 

cinco ~ntímetros, vestimenta:  

 

28. JOSÉ/EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con 
1 

fech~_pe nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, de 

peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y abundante, 
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barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño mediano, color café 

oscuro y ovaÍitdos, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz grande base 

ancha y grue\a, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, señas 

particulares c~atriz en el tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en el 

parpado inferio~3tercio externo de ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta:  

 
':tf, , 1 

29. ~psE LUIS fUNA TORRES,  de 21 años de edad 

cuando fue visf por últi a vez, de fecha de nacimiento el 13 de Septiembre de 1993, media 

filiación: 1.63 nietros de tatura, con un peso de 52 a 58 kyos, complexión delgado/medio, grupo 
~t. 

sanguíneo "OIUf" posif o, cabello ondulado, negro abundante, corto y big()te escaso, cabeza 
S.$ ). ·;·;.:. 

ovalada, ojos rtgados e color café/tamaño chico de color café oscuro, ~'?~~n ovalado, nariz 

larga/base anchj form aguileña, cejas pobladas, boca mediana, frente tiS;~z moreno claro, 

señas particula.Jes: u cicatriz a la altura de las cejas en la parte media, u\~~~ la nariz del lado 

izquierdo y ella arbillalnariz región zigomática derecha, región g~-: lado izquierdo, 
·~~ 

vestimenta tiOCURADll,~ GEt'JEi<
1
' 

:. 30. ¡~os , IV ANI GUERRERO DE LA ~e i~~~~luando fue visto 

·-'~por última v~f de f1ha de nacimiento el día 15 de F~~~~,~l't~19~.Witnyira6n: estatura 1.73 

;.-.• a1.78 metros, ¡ieso 65¡kilos, complexión delgado, cabello lacio negi:~, grudslil'~ cabeza ovalada, 

. ojos tamaño ~queño ~e color café claro, orejas grandes ~ _I>~~S:g~-~~~~dianas, mentón ovalado, nariz 

'""mediana bas~~cha, c~Jas pobladas, arqueadas, separadas, boca ~ediá.na,labios medianos, comisuras 
~~ _;" . . 
~horizontales;tez blanc~ señas particulares: cicatriz en la ceja' :izquierda por caída de cabello, un 

. ,.. <'lunar atrás :~e la oreja ~uierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 
,_.#. "' \ 

 

Ji'; JULIO C~SAR LÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última 
1 

vez, de f~ha de nacimiento'..el día 29 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 
j" 

63 kilos, complexión delgad~, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a 

rapa, v~Jlo facial barba y bigÓte escaso, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, 
' 

oscurcr.y ovalados, orejas medl~nas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas 

poblatias, tez moreno claro, señ&S.particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, 

vest,lmenta:  
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32. LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiación; estatura l. 70 metros, peso 

55 kilos, complexión delgado, cabello corto de color negro y lacio, vello facial bigpte escaso, cabeza 

redonda, ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande .Y.-11Íl¿ha, tez moreno, señas .. 
particulares: cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costad~jztiuierdo de la columna, cicatriz en 

forma de "L" en pectoral derecho de 4 centímetros, vestUrté.~ta:  
 

 
 

   

  )/' 

;13~>. uJfs,ANG,L ABARCA VARRILLO,  de 17 años de 

edad ~~~o~fue visto por ltima vez, .1¿ fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 
~' 'i\;~~ ,.. 

filiaci~.·i.~'statura 1.60/1.65 ~etros, ~~o 40 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 
t.l~:; .~-~ . i 

vello lG;iafbarba rasurada con b!,gote, cabeza redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 

color negro, orejas grande y ovalá'das, mentón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 

cejas ~dbl~da~~~li~•m()rf(~O ~1~
1

, señas particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

iliaca ~~~g~J~;1tY~~l ~- ,15~eh~ímetros, vestimenta:  
    

   
. ~liSGChJtl • . ; 

34. LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre "cochilandia o cocbiloco", 

de 19 años de edad cu,ándo f~!prM/_o por última vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre 

de 1993, media filiación: e~~ffiW'"I')0/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, 
:.:' ' 1 

~.<-1 cabello negro, liso con corte a rapa, vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros 
. ·~ 
,:~tamaño mediano/ovalados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana.y recta, frente mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, se.as particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 
i 

lineal, un lunar kn la boca del lado izquierdo, vestimenta:  
 

 

35. j MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS,  19 

años de edad Ícuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 

1995, media~liación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión. delgado, cabello color 

oscuro, quebr o y corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos 

medianos col r oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente 

inclinada, frente mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas 
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particulares: cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado 

izquierdo amorfa de 1 centímetro, vestimenta: pantalón azul marino de vestir talla 28, playera guinda 

manga corta con dibujos en color amarillo talla 28 y calzado huarache de color café del número 25. 

36. 'MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha qe nacimiento el día S de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 

metros, peso 62 kilos, complexión media, cabello negro, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, 

ojos color negrQ, orejas medianas ovaladas, mentón ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, 

cejas pobladas, !>oca mediana/labios delgados, tez moreno claro, vestimenta:  

  

 ~-
37. MARCO ~TONIO GÓMEZ MOLljNA, de"ll ~M~· de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de nacimiento el día 18 de F~brlro de 1993, med~liación: estatura 1.75 

metros, peso 57 kilos, co~plexión delgado, grupo sangJínet "ARH" positi~,:~bello de color negro, 

lacio, abundant~ y con ~orte a rapa, vello facial barba ~: bigote rasura~;~abeza ovalada, ojos 

pequeños de cofor café, c¡rejas medianas y separadas, ~tÓJ) cuadrado, nariz'ehica, base ancha, tez 
; , ~ .r' " ~ 

.? moreno claro,~.-.:.: ñas particulares: escoriaciones enr:· 'brot·. ~i~~~~'::~?:.~.~:~.?~f, y 15 centímetros a la 
'\mitad de braz(f, un lunar en la mano izquierda d 2 centí · etros,'h.mar rntr~ nariz y labio de 1 

.f, , ¡;•·· ,;111 \ \· .·' 

¡;.,centímetro, oj·o·{ derecho mancha negra, vestimen:~a;_   

   UiCii 

,,,, 38. . MARTÍN GETSEMANY Y/0 MARTÍN ETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, 

~de 20 años 1 edad cuand~ fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 10 de Agosto de • 

~1~ 1994, medif filiación: estatura 1.72 metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo 

·.sanguíneo "BRH" positivo, cabello color negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, 

'ojos color riegro, medianos, orejas medianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno 

claro, señ" particulares: acné en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 
·, 

cicatricesJn rodilla, dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomeq,:·pequeños en forma de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta:  
 

 

39. MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por 

últim~t'vez, de fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 

metro~. peso 67 a 68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial 

sin barba ni bigote, vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas 
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grandes lóbulo adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca 

mediana y labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin 

especificar lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejilla derecha, circular y de color café, 

vestimenta:  

 

40. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ,  de 28 

años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 

1986, media filiación: estatura 1.60 metros, peso 80 kilos, complexión. robusto, grupo sanguíneo "A" 

cabello negro, lacio con corte a rapa, vello facial barba y bigot:,,.patillas largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de color café oscuro, orejas largas, mentón redprldo, nariz achatada, tez moreno claro, 

señas part~~~~~catri~ quirúrg~ en el pie, en pi,rn~ izquierda se hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla, se~~~endones de la pierna izq~J~a, vestimenta:  

 

41:: :~:;~L ÁNGEL ME~~~A ZACARÍAS,  de 33 

años de edad tüando fue visto por úl.?fua vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 

1 
1981, media Dli.li.cmn:,~$t}!.ltÍnJ; .lf@ ?litros, peso 51 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

,_con corte a rapai·V~lfóSfáijiálibafba f'bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

:.~ (carnosida~l ~~í~\~·idj<f,i~ira~f.l1orejas medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

. mediana,·' f~~l~~s~~dli~os, c~~s pobladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 
~' 

.. ·.cicatriz quirúrgica por frac~ra en pie, presenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 

.~;;vestimenta:   

l   f 
, .v , 

42. SAUJ!- BRUNO GARCIA,  de 18 años de edad 
• f 
cuando fue visto jor última vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media 

filiación: estaturi 1.60 metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y 
' bigote, cabello ~gro, ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros 

ovalados, orejJ ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, 
\ 

frente median}., boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado 

izquierdo, en~l cuello y en la ceja izquierda, vestimenta:  

 

43. BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por 

última vez, ~e fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 

e¡¡ 
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metros, peso 80 a 90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y 

lacio, ojos medianos de color café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz 

aguileña/grande y chata, tez moreno claro/blanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, 

lunar en la parte de la cadera del lado derecho, un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax 

presenta un lunar en forma de manita de gato, vestimenta:  

 

i 
C.c.p. C. LIC. REBECA LOPEZ SQfO rativa.- A fin de que designe a personal a 
su cargo~ija ue haga eptrega del preSente oficio a su destinatario. PRESENTE. 

· ~ • ~~:-: o~~~~rr-~·: ~~.. fJ"J?l ~~~-··. •. ~ ( ~""<""~ ...... ' ~!' "t' .~ "'-· (·\ ~-~··.~ ·. ~' /.,;~ ~ .;;;'~. ~*-'~'•· ~.. ~-~ ~~~ ., r~ 't..~--~.~.,_,, .. · .tt ., __ e;-~~J .r,;"' 
·"f. -~~~ -~ )· . ~ '· "" " l:j¡ ,1.,.;.-.P • ' • 
-·~~- ···;..~··--~·v·~ ':;,,... !1 ·~o .'-"l ·v:.·.::-- ... · ..., • 1 · · ·• _ "~ ,.,. , ,.., ... 

......... .,. • '~. "t-~. 'V ..,,, '. • r,-,/';J>~ 
~"t'Z ~ ' ~l"""'+"'-~'"''~ ,.,. "' ~-

...., .... ~ . • ~"""~~- 4b!os. ...... ~-=-'~'\f'i ., ~~ ~ ~-· w ~-~~ ~~·l! ... ~~ -~, ·-~,..~ 
. ~ •L' -~~~'!'· .,. ~ ·~ ~~ 

-~~9~~ q. 'A~ td~·-~-' :~.: ~.. ~ 
P~,.,.'tJ.· ~;;¡l>,_ '-),.. 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Col~llia San Diego Metepec, Tlaxcala, naxcala, C.P. 90220. 
•, 

• 

• 
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OFICIO: 1608/2018 

EXHORTO: PGRffLAX/EXH./25/2018 

Tlaxcala, Tlax; a 7 de junio de 20 18 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE. 
TLAXCALA. TLAX. r ~KOON DE PREVENCIÓN" 

REINSERCION SOCIAL DE TLAXCALA j 
DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN¡c~cNr~<~ REINSERCION SOCIAL TLAXCALA, 

SOCIAL DE TLAXCALA (CERESO). ~~ 1 g JUN 2018 [0] 
Calle 8, col. La Loma Xicoténcatl, . 

1 

Tlaxcala, Tlaxcal~, ··...- l NOMBRE • ~ ¡ 
'· ~· -_:;-:_ .. <""i.~.~ " FIRMA HORA /0, tl( J 

P RE S E N T :~~ ': .. ;:._ ~ (\ ~ 
,•).' .>.•, ~~, J~ y 

-~~;~~~;>:··~:~·;,:~~s'~~) '~- .·; 
Con fundament~-~t~~~' por los .. ~ículos 21 y 102 apartado "A" del a Constitución Política de los Estados 

Unidos MexicaJl9~':t,~~eJI)h II, 45, }!58, 180 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción 1 Inciso A), io fracción X,/Í.1 fracción II, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

así como 102 del R.égihln~fub 1dÓ}~'L~IQgánica de la Procuraduría General de la República, así como 102 del 

Reglamento de.~i~~~·w~~~fí(!htÓ·leg~l; solicito a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus 

apreciables ins~i~~ 'a_' ~ie'n'~~Wes~nda e infonne a esta Representación Social de la Federación en un 
n':nTflf'-'srt,pc~n 

término de cuarenta y Jcho hor~· 1 c:~dos a partir de la recepción del presente, si cuenta con 

antecedente o registros _.de las ~er~j~1·tf{nombres: 

' . l. ABEL GARYJA HERNANDEZ, de 19 afios de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

nacimiento 1~ de Junio de 1995, media filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

kilogramos, ):complexión delgado, cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz 
! 

regular base ancha "chata", tez moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas 

particula~s: lunar parte externa de la pierna derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y 

perforaciqh de lóbulo izquierdo, cicatriz de viruela en la frente,  

 

2. ABELA.\U>O V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha 
t 

de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros 
1 

aproximadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 

abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 
-. - ...... ---··. .. - - - ~ - -- -- -. -· - . - -~ 

~ 

\ 
~ 
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medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centfmetros, vestimenta: 

información incompleta, pantalón de mezclilla, playera de cuello redondo, zapatos tenis de 6 o 6.5. 

3. ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el 2 de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a l. 70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café oscuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha y tabique, tez moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas poblad~ horizontal~s,....-seiíe parti~*: cicatriz en la pierna de 

apro~imadament.~ cuatro ~entímfros, no esfréifi~a latera.li~. -~ :-.~~~l~.: uñeca, mano izquierda de un 

centimetro de diametro, hso, Tismo color ~e piel,  

    

 

  · . . "· . ·.• ~ ., . ::-¡'J, 
4. ALEXANDER MORA VErANCIO, de 19 aW~.~~~~~~;l.a.'.~!!.~~~rez que fue visto, fecha de 

n~cimiento el ~ía 25 de Ab11. de 1995, media fii.~!~~~}~~\~·.~~;RS;~os de estatura, peso de 60 

kilos, complexión delgado, Cftbello ondulado, negro, éfelgado{...,R.~ri\1o usa rapado, barba escasa, 

cabeza ovalada, ojos café oscuro, orejas regulares, mentón ovalado~ nariz recta, base regular, tez ... ~ .. ~ 

moreno claro, señas particulares: pequeñas cicatrices en brazos y. pies\realizadas con machete, golpe 

• 

l. ' -· . ' 

enquistado (bolita) debajo d~ pezón, ambos lóbulos perforados,'l;v~~t~menta:   

. 

5. ANTONIO.SANTANA MAESTRO,  de 20 años de edad cuando fue visto 

por última vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 1.60 a 

1.65 metros, peso de 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación de 

canas, grueso, vello facial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón redondo, 

nariz chata, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, horizontales 

separadas y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas cicatrices por 

acné en el rostro, espalda y brazos,  

. 

6. BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA,  de 19 años de 

edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 
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filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 

orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:  

   

7. CARLOS IVAN RAMÍREZ VILLAREAL,  de 19 años 
-1 

de edad cuando fue visto por última vez, fecbá'de nacimiento el26 de Noviembre de 1994, media 
f 

filiación: estatura 1.60 metros, peso 50 ~ complexión regular, cabello lacio o quebrado, negro 

con canas lo utiliza 4'9Pado, vello facm¡éscaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, orejas 

triangulares, mentón~~~4'unta, nar~l~~cta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca mediana, 
\\" .. -' ~ 

comisuras horizontar~·, fejas ~~adas, separados y horizontales, bolitas en pierna izquierda, tez 

moreno claro, señas '~cul;íres: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba de rodilla 
'" ,1 - .; 

tamaño pequeño con relieve/en cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna derecha a 
¡ . . 

la altura media del f~~~I~Je\ negra abultada, dos lunares en clavícula, separados entre 2 o 3 

centímetros, con reliext ~Jp¡-,~ificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en planta de 
r 

pie liso, no especificfl~~"lutad~;:la$timenta:  

 . 

8. CARLOS LORENZq HERNÁNDEZ MUF:IOZ,  de 18 años de edad cuando 

fue visto por út{ma vez, fecha _de nacimiento el día 11 de Octubre de 1~95, media filiación: 1.62 

metros de estatura, peso 60 kilos, complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, abundante y lo 
! . 

usa corto, vel~ facial escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, señas particulares: cicatriz en parte 

posterior de1hombro y cicatriz en la frente, vestimenta:    

 

9. CÉSAR EL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,  de 

edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 1992, 

media fili ción: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, complexión delgada, 

grupo san uíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, escaso, lo tJtiliza rapado, 

vello faci 1 en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno claro, 

señas pa iculares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándote vellosidad~ entre brazo y 

antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 



PGR \ 
-,-.. OC-UIIA-DUIÚA GlNIIIAl :, 

ot LA IUI'IliLICA ,~ 

'>. 

., 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

mano dered~a dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 
~~· 

el pie (no es~ecifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta:  
·' 

1 O. CHRIST~ ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto por 
• 

última vez, f~cha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, ~so 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barbif: ni bigote, ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz ·recta mediana y base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizontales, cejas ~mipobladas horizontales separad~~-!.:~cné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, señas pa~.iculares: cicatriz lineal de color.~,n~~de dos centímetros en • 

muslo derecho abultada, un lunar en plúteo izquierdo, pequeño, vesti.t~~,  

  ~~,S~·01 
11. CHRISTIAN TOMÁS COLÓN ARNICA, de 18 años de edad c~~~iue visto por última 

.. ~0~' 
vez, fecha de nacimiento el 24 de J lio de 1996, media filiación: estatura de 1.50 a l. 72 metros, peso 

fRortlR~IlUL ''J:'V' 
55 a 75 kilos, complexión regular grupo sanguíneo "O" postfi,i'o~t ca"be11:. o IJ.acto; negro y abundante, 

.. ~uuprocuij~· JJ n,~; 
vello facial escaso, cabeza redo a, ojos negros, orejas m~f{j~as.nc~n.' .puló,s separados, mentón 

•. ~10 ~·. ! 1\0 y :· 
cuadrado, nariz gruesa, cara cuatada, frente pequeña, boca median:orutP. .. i?s 1fPedianos, comisuras 

~~ .. JI:¡ .. 

horizontales, ceja~separadas, po ladas y horizonta~! ·tel!.:more?o, señas particulares: cicatriz por 

quemadura en ante:brazo derecholmás obscura que lll'piel, cicat4~~s de varicela a un costado del ojo 

probablemente el4erecho, vesti~enta:     
 

   

 ~ -~ ~ ' _ .. ~ • 

12. CUTBERTO ORTIZ RAMOS~ de 22 años de edad cua.f,fitrue visto por última vez, fecha de 
·~ ., 

nacimiento el día ,22 de Febrero de 1992, media filiación: ~statura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

complexión regular a robusta, c~bello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, medianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, boca~ chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez moreno ~laro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de la mano izquierda, vestimenta:  

 

13. DORIAN GONZÁLEZ PARRAL,  de 18 años de edad cuando se fue 

visto por última vez, fecha de nacimiento el23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 a 1.55 

metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo usa 
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rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, fr~nte mediana, boca pequeña, 
_ .. 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas, ho¡·iZontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por quemadura en pié~~ . con liquido con tamaño de 
··" 

aproximadamente un centímetro y un lunar en la parte ..d~recha del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otro en regió~seterina color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta:  

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

, 14. JORGE ~WS-"ÓONZÁLEZ P.n .. , .... """'L, de 1 años de edad cuando fue visto por última vez, con 

fecha de ~i~~~.~to el día 2 de eptiem e de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatura ~.:p)()¿a 1.65 metros, e mple tón delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichas color 
. J.' . :]7:. • 

café osc~'íñedianos, ovalado , m¡'ritón ovalado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 

señas p~~~~w,r.es;.:f~~~~\ en ~"' muñecas de ambas manos, vestimenta:  

2 cl' 
~! ·~r. ~·. 

15. EMILIANO•:·ALE~J~~~! ·DE LA CRUZ,  23 años de edad 

cuando ~gvlsw por últi a ez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 

filiación: estatura de 1.7~etros, peso 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 

ondulado, delgado y ab4'danter:Vello facial barba y bigote aunque se Jo rasura, cabeza redonda, ojos 

café oscuro de tamaño ediano, orejas medinas, mentón redondo, nariz 111ediana recta, cara ovalada, 

frente mediana, boca ediana, labios pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 
•i ft'··; 1 ·''1 

y separadas, tez mo no oscp~Jt~~~¡. particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 

pantorrilla de un ntímetrol ~~tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 

centímetro no se e ecifica sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

entre las cejas, ve 'menta:  

16. EVERARDO R RÍGUEZ BELLO,  de 19 años de 

edad cuando fu visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, media 

1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, grueso y 

corto, sin barba hi bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicllS ovaladas, mentón 

triangular, nariz ande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca gran~e, labios grueso, 

comisuras horizo tales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez more~o claro, señas 

particulares, cica iz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de fórma lineal de 3 

centfmetros, en e\ lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en 4:. lumbar lado 
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izquierdo de a.,~,.v,..uuau, .... ,.,"'"' tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el de color negro o café pequeño de fonna redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, ves:tinten.ta:·  

 

  
~( 

17. FELIPE ARNULFP ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de 

nacimiento el21 de ~ayo de 1994, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 a 
"' 60 kilos o 86 kilos, qbmplexión regular q robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello~facial barba y bf~ote, se lo rasJW4JJt)s2 medianost. >eá~' oscuro o negro y 

ovalados, orejas me~ianas pegadas,/mentón ovalado, .kriz ·recta, d~~J base ancha, boca 

mediana, labios gru~os, comisurts t orizontales, cara ovaladas, frent~ ~~· cejas pobladas y 

arqueadas, tez morerij) oscuro, se- s particulares: una cicatriz en m~ó'~:lfa cabeza se le cae 
,. 'f.\ -:;._~ \\ 

ventilador, cicatriz e~ estomago 1 do derecho con corte con vidrio, cica~,~ lado derecho a la 

altura de las costillaf de 2 cetmetros aproximadamenteWicttJ~Iff'~~rm:encima de la ceja 

izquierda, dos lunare~ en la pa trasera del cuello del lado ~~~~1¡-quung•o derecho de dos 

centímetros aproxim~amente, v timenta:  

    

 ' ~ ~~ ;.: ·"' 

18. GIOVANNI GALINDREZ G~RRERO,  de 20 años de edad, con fecha 

de nacimiento el 19 de Septiem,re de 1994, media huaciólf: est-itú~ 1.58 a 1.60 metros, peso de 42 
f. • '. ' l. .:.t..,~~ 

a 46 kilos, complexión regulaf a delgada, grupo sanguíneo "Q'~ p~sitivo, cabello color oscuro, 

quebrado, corto, abundante, lo 'sa rapado, vello facial barba y;higóte que usa rasurada, ojos color 

café oscuro, medianos, alargadbs, orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

ancha, recta y achatada, cara ov4ada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 
! 

pobladas, boca chica, tez morepo claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 
1 

izquierdo entre 1 y 2 centímetro$ aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

' izquierdo en la: muñeca tipo rasgada curvada en fonna de ''v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje en fo~a de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 
1 

espalda área del omoplato, vestim,nta:  

 
 

 
 

 \ 



PGR ------ Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 

1'1(0\."\IIIADliiiiA GfN[IIAL 
OllA RIPÚIUCA 

Mesa de Exhortos 

19. ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, ", de 21 años de edad cuando fue 
,• 

visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1,99:3, media filiación: 1.62 a .. ·"' 
l. 72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello ~~. liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes, m,~redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios m~nos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, señas y/rticulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a S centímetros, color café cla /~proximadamente al centro de la espalda, lugar de 

bajo d~: la orej~cha~.~estimenta:   

       

    

20. ISRA~~C®'O LUGARD ·  de 19 años de edad cuando fue visto 
}-"-)~~~ '" ··~: ' 

por úlrt~ ~i. fecha de naci to el15 de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 ....... ~ 
~ . 

metros, peso 1 OS kilos, co ón robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, oscuro, 
. ~Jj. y~~ ~i . ., ~ ~ • i .. ~= • ...: • 

lacto 1~~d~l~g~'! ft?..,n .al · att,·._' e . as, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza redonda, OJOS 

café ctl!fc, gr.~~s, pre· mqf as, mentón redondo, nariz grande achatada, boca grande, labios 
.:V!,-'--· ·1 1¡~\t ~L: ~ 

media'l@§i~oi.~~\mfas orizo · es, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en la cabeza de 2 

centímetros, área oc . ita! sutbra S puntos, en parte superior de rodilla no se especifica lateralidad, 

cicatriz en brazo d echo de aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla izquierda 

abajo del ojo de 1 ntímetro, vestimenta:  

 

. 

21. JESÚS JOV RODRÍGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de cimiento el 24 de Diciembre de 1993, media filiación: l. 70 centímetros, peso 68 

ón delgado a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y ese , barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 

ovalado, mediana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana com suras horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, dere o, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en beza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más claro q~e la piel y cicatriz 

grande en el uello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:    

Avenida In ituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, TlaKcala, C.P. 90220. 
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22. JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de. nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media ftliación: 1.80 

metros de estatura, pesa de 98 a 00 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, grueso y bundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados, ejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, 1 bios medianos, cejas pobliffil'S, :Separadas ~\,arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno cla , señas particulares: una cibatriz entre el ;#~.~~)-~arbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien or pedrada a los 1 O años, hundida de col~ )l.( •. 'que la piel de 1 '1 ~)-'-•\•,, '"' 
centímetro forma ovalada fractura de tobillo izquierdo le ponen fé~:~~ente se raspa, 

::- )_l \\\ J;t.,-' 
vestimenta:     

     
     

 , - de Ocre e 

23. JORGE ÁLV AREZ N, VA, sobrenombre "El Cbabelo.~!~-A~ .~~ años de edao~imdo fue visto 

por última vez, con fedha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1 ~5; media filiación: estatura 
~ 

de 1.80 metros, peso 7' kilos, complexión robusto, ~upo sanguíneo "B" negativo, cabello negro y 

lacio, vello facial abundante, vello corporal vellosid1 ~.~ las _piemas, __ cabeza ovalada, ojos grandes de 

color café oscuro, orejas medianas, mentón redond¡, jmiz me~i~,~-t~spingada, cara redonda, frente 

pequeñ.a, boca mediana, labios pequeños, comiuras horizontales-, cejas pobladas horizontales 

separadas, tez blanca, señas particulares: una cicatriz vertiCal b'ajQ ~el ojo derecho, vestimenta: 

 

 

. 

24. JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, con 

fecha de nacimiento el día 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de peso 

60 kilos, complexión delgado~ cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos chicos de 

color café oscuros y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez moreno 

claro, señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la espalda 

y cicatriz redortda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de S 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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  . 
_.,·· 

25. JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDENO, de 20 años de e«Jad cuando fue visto por última vez, 
,/ 

fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiacióp('estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 kilos, 
/ 

complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" posi~, cabello negro, lacio con corte a rapa, sin 

barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos~ color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz gran2.~ ~<?h~, .cejas pobladas, arqueada~róximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

mo~~o, señas part lares manchas n,tas en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cici\\T~·.POr acné en os brazos, un aje en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 ct;fftnetros, perfora ón en la ore' derecha, vestimenta:  
  

 

26. JO~É ÁNGEL CA ·os C~TOR,  de 33 años de edad cuando fue 

vistb ~~r'iilt:ítta vez, on fetha de nacimiento 31 de Mayo de 1981, ~edia filiación: estatura 1.70 

met9-B~.~~es6'6o kil~s, ~om;?exión delgado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos medianos de 

colÓ¡ A~1if~réj~§ m·\ d' as, mentón cuadrado, nariz mediana respingada, frente mediana, boca 
m1cn · 

mediana, comisuras h izontales, cejas pobladas, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz 
.....: 

pequeña en la cabeza en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por escoriaciones) en piernas, 

dos lunares en el e llo del lado derecho a la altura de la nuca, perforación en la oreja izquierda, 

vestimenta:  

  · · · 

27. JOSÉ ÁNGEL fAVARRETE ~ONZÁLEZ,  de 18 años de edad 

cuando fue vistf por última vez, con fecha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 

filiación; estatuJa de 1.80 metros, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"ORH" positiv()j cabello negro, corto y ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, or,jas medianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

pobladas, labiot grandes y boca grande, tez blanca, señas particulares: se duplica la información 

con Joshivani querrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y u a cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 

derecho de fo a circular de aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetro , vestimenta:    

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

9ó 
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28. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con 

fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, de 

peso 74 a 78 kilos, complexión ·día/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y abundante, 

barba y bigote escasos, cabeza alada, ojos café oscuro, tamafio normalltamafio mediano, color café 

oscuro y ovalados, orejas t afio mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz grande base 

ancha y gruesa, frente diana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, señas 

particulares cicatriz en e tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en el 

parpado inferior tercio e emo de ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta:  

      

29. JOSÉ UIS LUNA TORRES, -a,i21 años de edad 

cuando fue visto,por última vez, de fecha de nacimiento el 13 ded'~~--.;~:,~.-~ de 1993, media 
~ :~~);;.~<~'i\\ 

filiación: 1.63 metros e estatura, con un peso de 52 a 58 kilos, com*~(if~)gado/medio, grupo 
.... ~ .,~ .... ~G:;,--

sanguíneo "ORH" p itivo, cabello ondulado, negro abundante, cort~~~ escaso, cabeza 

ovalada, ojos rasSfldcf de color café/tamafio chico de color café oscuro, mentón ovalado, nariz 

larga/base ancha, f()~a aguileña, cejas pobladas, boca medlYri~UM\ll~~'\l~;:Vez moreno claro, 
. : · . . . SubtJrc.curaéu~a dt: L-;r . 

señas parttculare~: una c1catnz a la altura de las ceJas en lacf.añe ~¡::Oí¡:t, un
1 
un~ ep la nartz del lado 

~ , revencJOn e1e1 u e o y :¡-?, ~ 
•. izquierdo y en la ~arbilla/nariz región zigomática derecha, reg~¡¡ff~~~ lado izquierdo, 

;\ .. vestimenta: . · . 
• ~' '' 'P., " 

. 30. JOSHIV ANI GUERRERO DtLA CRUZ,-de~ 1~, años de edad cuando fue visto 

.•• ,por última vez, d,e fecha de nacimiento el día 15 de Febrero de 199~, media filiación: estatura 1.73 
1-:J;. ' . :_·· 

'i;.~a1.78 metros, pes? 65 kilos, complexión delgado, cabello lacio negoo,'grueso y corto, cabeza ovalada, 

¡;~.#ojos tamafio peq?eño de color café claro, orejas grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 

mediana base aneha, cejas pobladas, arqueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

horizontales, tez blanca, sefias particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de, ia oreja izquierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

  

31. JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última 

vez, de fech¡l de nacimiento el día 29 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 

63 kilos, cPmplexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a 

rapa, vell~' facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café tamafio mediano/chicos, 

oscuro yj ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas 

pobladas, tez moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, 

\ / 
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vestimenta:  

 
~ 

32. LEONEL CASTRO ABARCA, 4lé 18 años de edad cuando fue visto por última ,,¡f· 
vez, de fecha de nacimiento el día 6 de M?.~'de 1996, media filiación; estatura 1.70 metros, peso 

55 kilos, complexión delgado, cabello e~ de color negro y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza 

redonda, ojos negros, orejas median~(mentón redondo, nariz grande y ancha, tez moreno, señas 

particulares•: ci.catriz horizontal d~ a 3 centímetros del costado izquierdo de la columna, cicatriz en 

forma de "L" en pectoral derfo ~e 4 centímetros, vestimenta:  

  
 

   
  

   

t,:;;-:l~. LUIS EL ABARCA CARRILLO,  de 17 años de 
/r 

edad~~ando fue v' to p - última vez, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 

filiac,iA~~5st~~u(a .~1. 

vello¡:~~~~bar 

metros, peso 40 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 

con bigote, cabeza redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 

ovaladas, mentón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 

-ceja~~ , tez moren Jaro, señas particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

:: __ ilíaca derec a, línea) de 15 centímetros, vftimenta:  

. 

LUIS ÁNGEl; FRANCISCO ARZOLA,  

:,~~~de 19 a s de edad cuando fu~ visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre 

-·:,1 _; de 199 , media filiación: estatura 1.70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, 
·:.·~ 

cabello negro, liso con corte a rapa, vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros 

tamañ mediano/ovalados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achata a/mediana y recta, frente mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

more claro, señas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta:  

 

35. MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS,  de 19 

años edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 

1995, edia filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color 

uebrado y corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ov~lada, ojos 
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medianos color oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente 

inclinada, frente mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas 

particulares: cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado 

izquierdo amorfa de 1 centímetro, vestimenta:  

 

36. MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de bacimiento el día 5 d Septiembre de 1994, media filiación: estatura l.60/l.64 

metros, peso 62 kilos, complexión me a, cabello negro, ~Ó, abundante y J1lcio, cabeza ovalada, 
,' . -....~ 

ojos color negro,,orejas medianas ov ladas, mentón ovalado, nariz recta$~cha, frente amplia, 

cejas pobladas, b~ca mediana, labio delgados, tez moreno claro, vesti~~;:'   
  

    

 ......_~;~ 

37. MARCO ANTO O GÓMEZ MOLINA,Afntt~P.ft~i~ ~cuando fue visto 

por última vez, de fecha de naci ento el día 18 de Febrero de ~8H~fi'!~R~~ción: estatura 1.75 

metros, peso 57 kilos, complexión elgado, grupo sang&íneo r~1w~e:li~~@llo de color negro, 

lacio, abundante.:y con corte a r pa, vello facial b~ y bigote ras~Ueza ovalada, ojos 

{pequeños de col~~ café, orejas me ianas y separadas, ~entón cuadrado, nariz chica, base ancha, tez 

[;,moreno claro, se~as particulares: scoriaciones en hdm.b~o i~quierdo, entre 1 O y 15 centímetros a la 

mitad de brazo, un lunar en la no izquierda de 2 centímetros, lunar entre nariz y labio de 1 

·:~centímetro, ojo,· derecho mancha gra, vestimenta:  

    

~ ~ 38. ;;. MARTÍN GETSE . Y/O MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, 

... de 20 años d.~ edad cuando fue vist~por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 

1994, medi# filiación: estatura 1.71 metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo 
. 1 

sanguíneo "~RH" positivo, cabello c~lor negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, 
i' . 

ojos color l).egro, medianos, orejas medi~as. mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno 
' ' 

claro, señ~s particulares: acné en la esp,fllda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrice~'· en rodilla, dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en forma de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta:  
  

 . 

39. MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por 

últi~a vez, de fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 
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metros, peso 67 a 68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, laci?.,.abundante, vello facial 
_ .. ~-

sin barba ni bigote, vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojo/~(r{os y de color negro, orejas 

grandes lóbulo adherido, mentón ovalado, nariz recta cha ceja poblada, frente mediana, boca 

mediana y labios medianos, tez moreno claro, señas p 

especificar lateralidad,un lunar en la barbilla/lu en la mejilla derecha, circular y de color café, 

vestimenta:   

. 

~~·.~>,MIGUEL ÁNt;. RNÁNDEZ MARTÍNEZ,  de 28 

años d~!~~~;~·úando fue vis.h última vez, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 

1986, Jt~:;Jf.u~~ión: estatur; .60 metros, peso 80 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" 

cabellolh~.,.qit~cio con co a apa, vello facial barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 

median~ d~ color café cur orejas largas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

señas ~~lares:: ci triz:qutrúrgica en el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 

pantorrlh~~·~e rdiri~i · tendon~s de la pierna izquierda, vestimenta:  

     

~ "!~~~~-·~-.~··; GUEL ÁN~EL MEND ... ZACARÍAS,  de 33 

\años de edad ando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 

( 1981, media ti iación: estatura 1.60 metros, peso 51 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

a, vello facial barba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

n el ojo izquierdo); orejas medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

, .. ::~ mediana l ios medianos, cejas pobladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 
-~~ ' 
~ ~cicatriz q rúrgica por fractura en pie, presenta varilla y tornillos, perforación en la oreja izquierda, 
t . 

vestimen a:  

  
1 

42. SAÚL BRUNO GARCÍA,  de 18 años de edad 
• 

cuando Jrue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media 

tiliació~: estatura 1.60 metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y 

bigote, dabello negro, ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros 
¡ 

ovalado~, orejas ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno el~, ceja poblada, 

frente m~diana, boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en 1~ ceja de lado 

izquierdd, en el cuello y en la ceja izquierda, vestimenta:  
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43. BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por 

última vez, de fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 

metros, peso 80 a 90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y 

lacio, ojos medianos de color café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz 

aguileña/grande y chata, tez moreno claro/blanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, 

lunar en la parte~pe la cadera del lado derecho, un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax 
1' 

presenta un lunar en forma de manita de gato, vestimenta:.  
 

 ,_ ,\~\ .. 
\ ,. ,•-' 

é .. ,í/.'{::: 
Información y documenbtción que deberá remitida a esta Instalaciones, i ~~to anteriormente 

señalado, citando que esta Mesa tiene número telefónico 2464652220;~:~~\~eo electrónico 
~. --- r 

~#';j)~~ ..... "~ 

- • ~ \: 1 . ~ " -. : :: ':. . ; -: 7t-.::. 

. ~ ;' . ... 

C.c.p. C. LIC. REB~A LOPEZ SOTO.- $ubdelegada Administrativa.- A fin de que designe a personal a 
su cargo, para que haJa entrega del presente or.cio a su destinatario. PRESENTE. , \ 

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

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

\ 
Av'"'lda Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colon\n Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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JfGR!fLAXIEXH./25/2018 

Con funci»n'erttb'~ lÓ~dísjme to p, los artículos 21 y 102 apartado "A" del a Constitución Política de los Estados 

Unidos ~*1cá:rios, 2 fracció 1 45, 168, 180 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción ft~Ciso A), ·i·O ttacc n x: 11 fracción 11, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

así como~b~¡1del Reglame de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como 102 del 
·~ 

Reglamento de mismo o enamiento le~~¡~licito a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus 

apreciables instruccion a quien corr~ft.On~a e informe a esta Representación Social de la Federación en un 

término de cuarent ocho horas contados a artir de la rece ción del resente, si cuenta con 

l. CÍA HERNÁNDEZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

15 de Junio de 1995, media filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

, complexión delgado, cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz 

regular b se ancha "chata", tez moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas 

particul es: lunar parte externa de la pierna derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y 

perforaci n de lóbulo izquierdo, cicatriz de viruela en la frente, vestimenta:  

. 

2. ABEL O V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha 

de nacim ento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros 

ente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 

abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

79 

-~ 



PGR ______ .... 
PP.CI(VMill.liÚA(;INtiiA~ ~ 

nu.u1rúauv. ·,; 

Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 

medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

particulares: ;ficatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 

 

3. ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ,· de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el 2 de Enero de 1990, ~edia filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, abello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café ose o o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base, ancha y ique, tez moreno claro, frente pequeña, cara t:ed,óndá; b~a mediana, 
·~~ ~-:) 1. ~~: :~ .• ; •• 

labios pequeños,·~ cejas p ladas horizontales, señas particulares: ~~·:~~~(;la pierna de 
:·· V) 1,,)'1 ,; "'.~~i·.I¡'J'·,'/'~··•\· 

aproximadamente !;uatro e tímetros, no especifica lateralidad, sobre mune~~~j'~$tiierda de un 
• 

centímetro de diáiPetro, 1 o, mismo color de piel, vestimenta:   

    

 

 - ··t·· :'.:J~procuraduría ele f.ltr2~h 
4. ALEXANDER 1\ÍORA · ENANCIO, de 19 años de ed¡m la *J-~~q·~·&, fecha de 

nacimiento el día 15 de Ábril de 1995, medijt filiación: 1.60 a 1.65 me~JW!~~¡~ppeso de 60 

kilos, complexiónfdelgad~, cabello ondulado, hegro, delgado, abundante lo usa rapado, barba escasa, 

cabeza ovalada, ojos café oscuro, orejas regula~~entón ~~lado, nariz recta, base regular, tez 
:. . ,, , .. 

moreno claro, seijas particulares: pequeñas cica~~~s en lftaios"f pies realizadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) debajo del pezón, ambos lóbu~erforados, vestimenta:  

 
1 

5. ANTONIO SAlfrANA MAESTRO,  de 20 años de edad cuando fue visto 

por última vez,' con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 1.60 a 

1.65 metros, peso de 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación de 

canas, grueso, vello facial barba y bigote escaso, teftido, ojos pequeños color negro, mentón redondo, 

nariz chata, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, horizontales 

separadas y ®misuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas cicatrices por 

acné en el rostro, espalda y brazos,  

 

6. BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, ", de 19 años de 

edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 
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filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos; complexión regular, cabello 
';.' .r' 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeZa. o.válada, ojos café obscuro, 
·., .. 

orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana,...,.~.e ancha, tez moreno, seftas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda),rp.rr'(unar en mentón, uno en mejilla lado ... 
 

7
. =~:.:~{~:~;, ::~=~ 1:4::::: 
;·\ filiación: esUlt~rt 1 !60 metros, peso .50 1/os, complexión regul~, cabello lacio o queb~ado, ne~ro 

con canas lo ~tJl/za rapado, vello facfscaso, cabeza redonda, OJOS .negros ovalados chicos, oreJas 

triangulares, pettón en punta, narj recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca mediana, 

comisuras hJ~iz ntales, cejas po9fadas, separados y horizontales, bolitas en pierna izquierda, tez 

\ •.-. ino~en"o ·ciar~, s~itas particula.ls: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba de rodilla 

[:;_.;'taffi~o p~qu~ñ~ con relieve, J cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna derecha a 

'A l~~~~t~ra·~'media¡ctei fémur l'lsa color negra abultada, dos lunares en clavícula, separados entre 2 o 3 
11

: centímetros,;~oq rJlieve s/t especificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en planta de 

pie liso, no especifica la ralidad, vesti~_enta:  

 . 
T·~~ , 

8. CARLOS LORENZO H NÁNDEZ MU~OZ,  de 18 aflos de edad cuando 

9. 

ez, fecha de nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 1.62 

metros de estatura peso 60 kilos, complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, abundante y lo 

usa corto, vello fa ial escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, sef\as particulares: cicatriz en parte 

bro y cicatriz en la frente, vestimenta: c , 

L GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,  ", de 

cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 1992, 

: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, complexión delgada, 

grupo sanguín o "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, escaso, lo utiliza rapado, 

vello facial e mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno claro, 

señas partí lares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándole vellosidad, erltre brazo y 

antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia 5an Diego Metepec, TlaKcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

¡···· 
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mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta:  

1 O. CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TE LUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto por 

última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, ojos medianos olor café claro, orejas medianas, ~~~~:-~do, mentón 

ovalado, nariz recta mediana y base ediana, cara ovalada, fr~nte medi§a~R~;:i~ande, labios 

medianos, comisuras horizontales, cej semipobladas horizontale~ separadl!f~ ·~~;~o y pecho, 

tez moreno claro, quemado, señas p ticulares: cicatriz lineal de color blai~}~~f~~tímetros en 

muslo derecho abultada, un lunar e glúteo izquierdo, pequeño, vestimenta:   

 ~Ui~i.-'1 r;E~ERAL: 

11. CHRISTIAN TOMÁS COLÓN ARNICA, de 18 afios de edlwdJ¡elii8ü~tlúedYiSM;por última 

vez, fecha de nacimiento el 24 de J Ho de 1996, media filiacióCfey~~~ ·~ l1.~~YiS11~Íírletros, peso 

55 a 75 kilos, complexión regular, grupo sanguíneo "O" positivo-, J;abeuJlfJ&!M, tW¿~&~~bundante, 
. ~~ 

vello facial escaso, cabeza redon a, ojos negros, orejas medi&n~~on lóbulos separados, mentón 
•0. 

cuadrado, nariz gruesa, cara cuad da, frente pequeña, boca ni~~ labios medianos, comisuras 
. . .. 

horizontales, cejas .Separadas, pobltdas y horizon~l<ii¡ ~z--~<U~-~-iéñas particulares: cicatriz por 

quemadura en antebrazo derecho ~s obscura qu~ la piel, cicatri~es d_e_.,varicela a un costado del ojo 
1 ~ -, 

probablemente el derecho, vestime~a:  

 
 

 

12. CUTBERTO ORTIZ RAMOS, de ~2 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 

nacimiento el día 22 de Febrero de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

complexión regular a robusta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, medianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez moreno claro, s.efias particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de la mano izquierda, vestimenta:  

 

13. DORIAN GONZÁLEZ PARRAL,  de 18 aftos de edad cuando se fue 

visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 .de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 a 1.55 
\ 

metros de estatura, con peso de 50 kilos, comple~n delgado, cabello negro, lacio y corto, lo usa 
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rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscurc;>,.:tivalados;'pequef\os, orejas pequef\as 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha •. ,~;a ovalada, frente mediana, boca pequef\a, 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas se ~obladas, horizoll;tales y separadas, tez clara, 

seftas particulares: una cicatriz por que dura en pierna co~ liquido con tamaño de 

apro~damente un c~ntímetro y un !un en la parte derecha del·~cuello de forma circular de 

Jw;xiriÍadamente un '· edio centímetro, o en región maseterina colo~.café, tamaño de menos de un 

cr~etro tiene dos, 

14. JftRGE LUIS GON • , de 21 aftos de edad cuando Ítle visto por última vez, con 
'>. 

fecha de nacimiento Septiembre de 1993 o 3 de septiemb~ de 1993, media filiación: 

e~j·d~ ·1:60 a 1: , metr , complexión delgado, cabello negro, lacfo y corto, ojos chichos color 

e~. fJJt~t~· ~~i!lll~ ;ov. ados, mentón ovalado, nariz delgada, base', mediana, tez moreno claro, 

s~~a~ _particulares; ~~ a en las muñecas de ambas manos, vestimenta:  
 

 · 

15. EMILIANO ALEN ASPAR DE LA CRUZ,  23 aftos de edad 

cuando fue visto p 

filiación: estatura 

última vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 

l. 70 metros, peso 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 
f.. , VH/.,'f:;q 

ondulado, delgado¡.r abundante, y~.o facial barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

café oscuro de ]:taño mediano, orejas medinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

frente mediana, oca mediana, labios pequef\os, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 

y separadas, te moreno oscuro, señas particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 

pantorrilla de n centímetro de tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 

centímetro no especifica sitio exacto, una mancha en la espalda color chO'colate, lunar en la frente 

entre las cejas,  

16. EVERARDO ODRÍGUEZ BELLO,  de 19 ai'ios de 

edad cuando e visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, media 

filiación: estatu 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, grueso y 

corto, sin barba ni bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chic~ ovaladas, mentón 

triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, sei'ias 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zÓ!!a lumbar lado 

/C/ 
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izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 
,, 

izquierdo, vesti"'enta:  

   

 

17. FELIPE ARNU,FO ROSA, de 20 os de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de 

nacimiento el 21 ~e Mayo de 1994, edia filiación: estatura 1.55 a 1.65 o l. 70 metros, peso de 55 a 
'· 

60 kilos o 86 kilo,, complexión re lar o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 
1, 

algunas canas, v~lo facial barba y bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 
~ 

ovalados, orejas fjnedianas pega as, mentón ovalado, nariz recta, del~~· . .y base ancha, boca 
~· ~~· 

mediana, labios f,uesos, comisu as horizontales, cara ovaladas, fr~~'~queña, ~ejas pobladas y 

arqueadas, tez rrJ;reno oscuro, s ñas particulares: una cicatriz eD1m& de la cabeza se le cae 
~- ·' ..,~.,·.!: :' 

ventilador, cicatriz en estomago ado derecho con corte con vidrio;,éi~ del lado derecho a la 
¡t ,. ' . 

altura de las cottillas de 2 cen 'metros aproximadamente y de la ~W:I}or encima de la ceja 

izquierda, dos 14nares en la pa~ trasera del cuello del lado qerec~~· en hombro derecho de dos 
~-· ~ ""' .... ').,., ;.~ • .•.. , ;~r ('. 

centímetros apr~imadamente, vektimenta:      

       
   

  ¡ . , ..... ;~· ..... 
.. L' •Jih•II!C: ~\.; 1.1•. 

18. GIOVANNI QI\.LINDREZ GUE~RO,  20 años de edad, con fecha 
;.'~y 

de nacimientol~l 19 de Septiembre ~e 1994, media filia~ió~~tura };58 a 1.60 metros, peso de 42 

a 46 kilos, <ic>mplexión regular a delgada, grupo sanguíneo '10" positivo, cabello color oscuro, 
-~ . 

quebrado, cfo, abundante, lo usa r~ado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 

café oscuro~fmedianos, alargados, orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

ancha, rectiy achatada, cara ovalada, fl'ente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, :boca chica, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo:í:mtre 1 y 2 centímetros apro,cimadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierd~ en la muñeca tipo rasgada _curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje en forma de co_razón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, vestimenta:  
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19. ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, , dejr;fios de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiemb_;p-<e'I~93, media filiación: 1.62 a 

l. 72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabel,kfnegro, ~so con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tarnafl.os mediano, orejas grandes, ~tón redond~, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios .~ianos, comisurps abatidas, cejas pobladas, 
,;' ' 

horizontales y separadas, tez moreno claro, seftpl particulares: manc~a o lunar en forma de mapa, , ~ 

rectangular de 3 a S centímetros, color café~ro aproximadamente al F.·entro de la espalda, Jugar de 

bajo de la oreja derecha, vestimenta:    

     

     

20. ISRAEL~TO LUGA  de 19 a's de edad cuando fue visto 

. por últimll~~;rcha de naci~ nto el 15 de Julio de 1995, media fili~ión: estatura de 1.68 a l. 70 

metros, pe~~~ kilos, c~mpfé ión robusta, grupo sanguíneo "O" po,tivo, cabello corto, oscuro, 

lacio y on~do, con algu~ e as, abundante, usa barba delgada alr~edor, cabeza redonda, ojos 
¡ $ 

café claro rWt:1:~·~i~~~~i~as. mentón redondo, nariz grande a~tada, boca grande, labios 

medianos y ~~~1~,zontaléf, te~ moreno claro, señas particulare~ cicatriz en la cabeza de 2 

centímetro;;t're~M-~iilítr~ ~;puntos, en parte superior de rodilla ~ se especifica lateralidad, 

cicatriz en s~fe ·~o de apro~~adamente un centímetro por vacun~ y en la mejilla izquierda 

abajo del ojo de 1 ce · ímetr:o~~~~bi~nt_a:   

  

 . l. 
21. JESÚS JOVANY ODRÍGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuan~o fue visto por última 

~~-

vez, fecha de nací iento el 24 de Diciembre de 1993, media filiación: l.~ centímetros, peso 68 

kilos, complexión delgado a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabel\o negro, lacio, corto, 
,. 

grueso y escaso, arba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, otejas grandes, mentón 
t 

ovalado, nariz m diana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, tifnte mediana, boca 
'· 

mediana comisu horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cica\iz en tobillo lado 
< 

externo, derecho, valado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetr~, cicatriz superior 

posterior en cabez le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más claro qu\ la piel y cicatriz 

grande en el cuell , mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada e\base de cuello, 

lado derecho, vesf enta:   

Avenida Instituto Polltétnleo Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. \ 
\ 
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. 

22. JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de estatura, pesa de 98 a <>O kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, grueso y a undante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados, or jas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, la ios medianos, cejas pobladas, fepara~as t !'queadas, comisuras 

horizontales, tez moreno clar señas particulares: una cicatriz fntre el cuello y la barbilla, en la ceja 
!J 

izquierda cerca d~ la cien p r pedrada a los 1 O afios, hundid; de color más ~o que la piel de 1 

centímetro forma~ovalada, ractura de tobillo izquierdo le pÓnen férula, i~riormente se raspa, 

vestimenta:   

     

  .ADURf-l t 
23. JORGE ALV~Z NA, A ~~· 29;·-.~~~:,ffl}fd cuando fue visto 

por última vez,.fon fecha~de nacimient~, el día 23 de Sepf nfb'r~:?~:~s~t~~~a filiación: estatura 

de 1.80 metros, peso 79 kilos, complex10n robusto, grup sangt~m~o.~"B~~IVo, cabello negro y 
~ . 

lacio, vello faci; abundante, vello corporal vellosidad en las· piernas~· éabeza ovalada, ojos grandes de 

color café oscuf<>, orejas medianas, mentón redondo, nariz median~ respingada, cara redonda, frente 
; . 

pequefia, boca; mediana, labios pequefios, comisuras hori~ontales, · cejas pobladas horizontales 
i 

separadas, tez~blanca, señas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho, vestimenta: 

 

 

. 

24. JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, con 

fecha de nacimiento el día 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de peso 

60 kilos, complexión delgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos chicos de 

color café oscuros y ovalados, oreja'5 pequefias, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez moreno 

claro, señas particulares: cicatriz en ft.{l brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la espalda 

y cicatriz redonda en pie derecho de\,? centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de forma circ~~e 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 



PGR 
-r-~-U-IIA_DUI\_IA_CEI'I_f_IIA~

Df lA IUI'I)J&.JC\ 

Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de E~hortos 

 

  
•' 

25. JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDE~O, de 20 años de edad cuando visto por última vez, 

fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiación: estatura /1.85 metros, peso 80 kilos, 

complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabe! 

barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos de color gros, orej~ grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y próxi , comisura horizontal y frente mediana, tez 
,· 

moreno, señas particulares manchas negras en azos, cicatriz deb~o de la rodilla izquierda y 

cicatriz po~~~:1W~Js brazos, un tatuaje e orma de corazón entrefl dedo índice y el pulgar de 

2 centímetr.,f~r~~f~en la oreja derec vestimenta:   

    
26. JOSE AN~~@fS CANTO sobrenombre "la tripa", de 3~ años de edad cuando fue 

visto por ót'ffítti~~n fecha de cimiento 31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura 1. 70 

metros, pesq.:~~~~~,f~~~fp:·? elgado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos medianos de 

color negro, rn!,jHt,médwna5, Y lh6n cuadrado, nariz mediana respin'tada, frente mediana, boca 
.. ~f'I~IU.il S · 

mediana, c~tYt · · · · iliT~lr:~~as pobladas, tez moreno claro, ~ñas particulares: cicatriz 

·pequeña en fal~la arte. occipital posterior, cicatrices leves (p<5k escoriaciones) en piernas, 

1 lado· dtrecho a la altura de la nuca, perfonwión en la oreja izquierda, 

vestimenta:   

'  !;. 
~ 

27. JOSÉ ÁNGEL NA ARRETE GONZÁLEZ,  de 18 años de edad 

cuando fue visto p última vez, con fecha de nacimiento el día 19 de D~iembre de 1996, media 

filiación; estatura e 1.80 metros, peso de 56 a 60 kilos, complexión d~gado, grupo sanguíneo 

"ORH" positivo, bello negro, corto y ondulado abundante, vello facial esca\o, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, oreL" medianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada afftada base ancha, cejas 1"" ~ 
pobladas, labio~ grandes y boca grande, tez blanca, señas particulares: se 'plica la información 

con Joshivani oLerrero de la CruzJ cicatriz espalda lado derecho de forma circllar de color café de 2 
'l 

centímetros y u a cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un luna\ en la espalda, lado 

derecho de fo a circular de aproximadamente dos centímetros en color café \otro en cadera de 

cinco centímetr s, vestimenta:  

 \ 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlax"la, Tlaxcala, C.P. 90220. 

-
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28. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con 

fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: l. 75 a 1.80 metros de estatura, de 

peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y abundante, 

barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño mediano, color café 

oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz grande base 

ancha y gruesa, frente mediana, labios gn,¡esos y cejas medianas, tez moreno claro, señas 
' 1 

particulares cicatriz en el tercio anterior d la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en el 

parpado inferior tercio externo de ojo izqui rdo en forma lineal, vestimenta:  

. 

29. JOSÉ LUIS LUNA T RRES,   d\ 21 años de edad 
~ "":'-' 7r. J .J.~, 

cuando fue visto por última vez, de echa de nacim ento el 13 de ~~~~bre de 1993, media 

filiación: 1.63 metros de estatura, con 8 kilos, com~f~!~elgado/medio, grupo 

sanguíneo "ORH" positivo, cabello bundante, corti:,~r~{gote escaso, cabeza 

ovalada, ojos rasgados de color café/ amaño chico d color café oscu~O,~ntón ovalado, nariz 

larga/base ancha, fonna aguileña, cej pobladas, b~~a., ~~¡fi:f"l~;~P,ma, tez moreno claro, 

señas particulares: una cicatriz a la al ra de las cej~ e la P~:~~MilJ~ en la nariz del lado 

·:'.izquierdo y en la barbilla/nariz re d~cha, _:ite~hl'~~Oi'Jma lado izquierdo, 

(vestimenta:  · l'ficina da 
30. JOSBIV ANI GUERR RO DE LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto 

il. por última vez, de fecha de nacimiento ~1 día 15 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.73 
~~ . f 
~al.78 metros, peso 65 kilos, complexión ~lgado, cabello lacio negro, grueso y corto, cabeza ovalada, 

,;.'~¡JI ojos tamaño pequeflo de color café claro, ~rejas grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 

mediana base ancha, cejas pobladas, arquea~as, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

'horizontales, tez blanca, señas particular~: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 
,. ' 

lunar atrás de la oreja izquierda, lóbulo izq\ierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 
'\ 

 
\ 

31. JULIO CÉSAR LÓPEZ PAT\>LZIN, de 25 años de edad fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 29 de Enero dt 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 
\ 

63 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "~RH" positivo, cabello negro, lacio con corte a 

rapa, velld facial barba y bigote escaso, cabeza re~nda, ojos color café tamaño mediano/chicos, 

oscuro y ovalados, orejas medianas, mentón redon~ nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas 

pobladas, tez moreno claro, señas particulares: un lu~ en la oreja, una perforación en la oreja, 
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vestimenta:  o    
. ,-·•""' ¡. 

32. LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 a~~e eda4cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 19 , media filiación; estatura l. 70 metros, peso 

55 kilos, complexión delgado, cabello corto de co negro y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza 

redonda, ojos negros, orejas medianas, ment(l redondo, nariz grande y ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz horizontal de 2 a 3 e ímetros del costado izquierdo de la columna, cicatriz en 

forma de "L" en pectoral derecho de centímetros, vestimenta:  

 

  

33. ·-~~~~ÁNGE A.BARCA CARRILLO,  de 17 años de 

edad cuan~~iftte,~sto por ' tima vez, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 
·~&· 

filiación: estatura 1.60/1.6 metros, peso 40 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 

vello facial bétlbitl~Jst. - ~tk!Cb\gote, cabeza redonda, ojos negros de tamafio mediano/chicos de 

color negro, Q~jáJl~ '·. · 'b\raladas, mentón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 
1 . :¡:r¡!icic's tl ümunicíéld . . . 
,. ceJas poblad'as, tf?z m no claro, señas particulares: marcas de acné en el rostro, ctcatnz en la fosa 
r 1 n'<'f:Sh4~C1 .. 
~ iliaca derec~a, lin~al e 15 e_~tímetro's, vestimenta:  

  .. 34 . LU S ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA,  

~de 19 años de ed cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre 

tt• ~de 1993, media liación: estatura l. 70/1.53 metros, peso de 50 a 60 ldlos, complexión delgado, 
.. !.~· 

cabello negro, lis con corte a rapa, vello facial sin barba ni bigote, ca~za redonda, ojos negros 

tamaño mediano/ valados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/median y recta, frente mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, se as particulares: cicatriz pequefia arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar n la boca del lado izquierdo, vestimenta:  

 

35. AGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS,  de 19 

años de edad cu ndo fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día··-~ de Septiembre de 

1995, media fili ción: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color 

oscuro, quebrado y corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos 
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medianos color oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente 

inclinada, frente mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas 

particulares: cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado 

izquierdo amorfa de 1 centímetro, vestimenta:  

 

36. MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 

metros, peso 62 kilos, complexión medí ' cabello negro, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, 

ojos color negro, orejas medianas oval as, mentón ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, 
l -~...,...,,u.~ -

cejas pobladas, boca mediana, labios elgados, tez moreno claro, v~imenta: p   

    
"' <...; 

•1 
os de edad cJndo fue visto 37. MARCO ANTONI 

. 

por última vez, de fecha de nacimie o el día 18 de Febrero de 199 media filiación: estatura l. 75 

metros, peso 57 kilos, complexión del . ado, gr~Íneo ~~: :: ;R~t"l~fRde color negro, 

. lacio, abundante y con corte a rapa vello ~i~"( barba y~b~~ ~- · .. sura~,i~1 ovalada, ojos 

~ .. pequeños de color café, orejas media y separadas, mentó :: ··, ;- f.lhrittigh~~ ;base ancha, tez 
~~ ·- . 

\.,,moreno claro, señas particulares: ese · aciones en hombro_ i~-q~ ~' t··~.entre 1 O y !$¡¡centímetros a la 

mitad de brazo, !In lunar en la mano · zquierda de 2 centímetros, l411ar '"entre nariz y labio de 1 

~centímetro, ojo derecho mancha negr vestimenta:  

. 

"' ~ 38. MARTÍN GETSEMAN~/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, 

,. ·'· de 20 años de edad cuando fue visto por ltima vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 

1994, media filiación: estatura l. 72 met . s, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo 

sanguíneo "BRH" positivo, cabello color ne o, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, 

ojos color negro, medianos, orejas medianas, m ntón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno 

claro, señas particulares: acné en la espalda alta cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lunares de lado derecho\de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequef'íos en forma de triángulo, en la bo~ del estómago, vestimenta:  

 

39. MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de., 18 años de edad cuando fue visto por 
'. 

última vez, de fecha de nacimiento el día 21 de Mayo dell996, media filiación: estatura 1.55/1.67 
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metros, peso 67 a 68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, Jació, abundante, vello facial 

sin barba ni bigote, vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos...me.dianos y de color negro, orejas 

grandes lóbulo adherido, mentón ovalado, nariz recta c,Pat(,~eja poblada, frente mediana, boca 
~ 

mediana y labios medianos, tez moreno claro, señas ticulares: cicatriz a un costado de tobillo sin 

especificar lateralidad,un lunar en la barbillallu en la mejilla de~cha, circular y de color café, 

vestimenta:   

 

40. RNÁNDEZ MARTÍNEZ,  de 28 

años de edad cuando fue visto p última vez, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 

1986, ~e'dfa .... ,.,.6f.t'-: estatura O metros, peso 80 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" ,illt' 
cabe!& ti~·· ~~in cort rapa, vello facial barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 

median~~t~li~~~ o uro, orejas largas, mentón redondo, nariz; achatada, tez moreno claro, 

señas ~~~~a z quirúrgica en el pie, en pierna izquierda s~ hizo injerto a la altura de la 

pantorriiTá,;:~.::r~pió ndones de la pierna izquierda, vestimenta:  

   · 

~~¡, :;t; [MJ ~llJ\íllmEL MENDOZA ZACARÍAS,  de 33 

(años de:.pf:a· · · tti~~~ última vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 

r 1981 meata; fM 
P<-•' ' 

• tdtatuJ~~ metros, peso 51 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

ello facial barba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano ... 
~ (carnosidad en 1 ojo izquierdo), orejas medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

~mediana, labi medianos, cejas pobladas, frente mediana, tez moreno claro, sefias particulares: 

,~Jc catriz quirú ·ca por fractura en pie, presenta varilla y tomillos, perforacion en la oreja izquierda, 

vestimenta:  

42. SAÚL BRUNO GARCÍA,  de 18 años de edad 

cuando fue isto por última vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media 

filiación: es tura 1.60 metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y 

bigote, cabe) o negro, ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos ele color café claros 

ovalados, or~as ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, 

frente mediru\a, boca mediana, labios medianos, sefias particulares: cicatriz en la ceja de lado 

izquierdo, en ~ cuello y en la ceja izquierda, vestimenta:  
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43. BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por 

última vez, d~ fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media fJ.J.iación: estatura 1.65/1.76 

metros, peso ~O a 90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y 

lacio, ojos medianos de color café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz 

aguileña/grande y chata, tez moreno claro/blanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, 

lunar en la parte de la cadera del 

presenta un lunar en forma de 

 

Información y documentación que 

señalado, citando que esta Mesa ti 

pqr.gob.mx. 

·;~jl~ 
r~!·~-·~ .. ,.,~. ~1r #$ 

111!' .... ~ ~)<o • • tl 

derecho, un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax 

de gato, vestimenta:  
'· . 

-~ ·~~$ 
:· '•¡rf 

e• ',, \'_,1:;_,:; 
': "1-- ·\,~!,; 
~~· . : -~" ''• 

ser remitida a esta .u •. ,..a.._,,uu ... :>, en el'~~no anteriormente 
.. " ";1 

y corr:1.orreo electrónico 

C.c.p. C. LIC. REBECA LOPEZ SOTO. iva.- A fin de que designe a personal a 
su cargo, para que haga entrega del presente oficio a su destinatario. PRESENTE. 

\ 
Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia~ Diego Metepet, Tlaxtala, Tlaxtala, C.P. 90220. 
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LIC. JOSÉ LUIS VALLES LÓPEZ. 
DELEGADO REGIONAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE MIGRACIÓN EN TLAXCALA. 
Calle Santos Degollado No. 62 Col. Centro, 
San Pablo Apetatitla~~,bntonio Carvajal, Tlaxcala 

9 O ~" C.P. 060 A~~-1'~ 

PRESENTE.'-~~~ i 
~~~~ S 

·,.;.../.~->~ ~'[" -~ 

Con fundamento e~~~esto por los artíc os 21 y 102 apartado "A" del a fonstitución Política de los Estados 
-~~~ 

Unidos Mexicanos, 2 fracción 11, 4?, 168, O y demás relativos del Código F~eral de Procedimientos Penales, 4° 

fracción 1 Inciso A);ii~oltfa.bffi6'i~?~tfr' ~ción II, de la Ley Orgánica de la P~curaduría General de la República, 

así como 102 del ~i~fc%~~.~:f1tP . ,.?rgánica de la Procuraduría General~e la República, así como l 02 del 

Reglamento de m.isqto..ordeoamie legal; solicito a usted su colaboració'A con la finalidad de que gire sus 
!nVrJSitgaClOn l 

apreciables instrucciones a quien orresponda e informe a esta Representa+n Social de la Federación en un 

término de cuarenta artir de la rece e'" n del resente, si cuenta con 

l. 

·~ 
~)~ 
"jj 
·~ 

...... 1 ~ 

; ,')l11'- .. . ' 
RN~~Z, de 19 años de edad la última ~ez que fue visto, con fecha de 

.... 

nacimiento 15 de J io de 1995, media filiación: estatura de 1.62 mfros aproximadamente, peso 61 

xión delgado, cabello negro y rasurado, cabeza}edonda, orejas grandes, nariz 
'>' 

"chata", tez moreno claro, ojos café oscuro, *ntón redondo amplio, señas 
~-

particulares: lu r parte externa de la pierna derecha, lunar en ~uello, debajo de la oreja y 

perforación de ló ulo izquierdo, cicatriz de viruela en la frente, bisto~ médica: tuvo viruela en la 

infancia, utilizo n primaria lentes para ver de lejos y dejo de usar~s, vestimenta:  

  

 1 ··· 
2. ABELARDO VÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última v~ que fue visto, con fecha 

de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura'\de 1.68 a 1.70 metros 
-~ 

aproximadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello cQlor negro, corto, lacio y 
-- -· ----. . . -. . . - - - -- . ., -- - - . -u. • .• , .. -, . . • •, - -·· •' j~ -- .. -

\ 
\ 
' 
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abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequefia y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

particulares: c~catriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, historia médica: 

se cae unas semanas antes de desaparecer, se hace herida en rodilla, vestimenta:  

 

3. ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabell~r pado, oscuro, ondulad. o y abun. dante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, pjos café oscuro o color egro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, has.~ ancha y tabique, te , . oren o claro, frente ¡e. qw'?Y_)C~):edonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas pobladas ho izontales, señas parfculares: cicatri~ en la pierna de 

aproximadamente cuatro centímetros, .o especifica lateralidai' sobre mufieca To izquierda de un 

centímetro de diámetro, liso, mismo olor de piel, vestime~a:    
 

    

    

4. ::::::::· 10 de 1 tf:., de ed.d: ~.· -.;;~~ .:' q~. :·:.fue visto, fecha de 

nacimiento el <lÍa 25 de Abril de 1995\ medffiliacióa• 1.iióf. ';:~s metros d~'bstatura. peso de 60 

kilos, complex~n delgado, cabello ond\tado, 
1n~~o~ d~\~ado,_ ~~!e lo Úsa :r"Jipado, barba escasa, 

cabeza ovala<ij., ojos café oscuro, orej~ regulares, mentón ovalado, nariz recta, base regular, tez 

' moreno claro,.~eñas particulares: pequefias cicatrices en brazos y'piés realizadas con machete, golpe 

enquistado (b~lita) debajo del pezón, ambos lóbulos perforados, historia médica: dos cortadas de rp t, 

machete un~ en pie y otra en mano, lo't. golpearon jugando, tosía mucho de pequeño, la tetilla 

izquierda es'>Un poco más grande que la derecha, vestimenta:  

 

S. ANTONIO SANTANA MAESTRO,  de 20 años de edad cuando fue visto 

por última vez, con fecha de nacimiento 16 de,enero de 1996, sefias particulares: estatura de 1.60 a 

1.65 metros, peso de 60 a 65 kilos, complexió~ regular, cabello negro, lacio con acumulación de 

canas, grueso, vello facial barba y bigote escaso, t~f.íido, ojos pequeños color negro, mentón redondo, 
' nariz chata, cara ovalada, frente pequefia, boca gran~, labios medianos, cejas pobladas, horizontales 

\ 
separadas y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas cicatrices por 
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acné en el rostro, espalda y brazos, historia médica: alérgico a las avispas, se le .tapa la gargant, seca ..-· 
de niño, vestimenta:   

¡ ;· 

6. BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA de 19 años de 

edad cuando fue visto por última vez, con fecha ~cimient(tel 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, sos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin ba, sin bigote, ca~~za ovalada, ojos café obscuro, 

orejas ligeramente separadas, mentón ov ado, nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (regi trasera izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo ~~e:~ historia m~ l anta objeto causándole dolor~en la espalda omoplato derecho, 

vestimenta\~~~  

 . ·' 

7. CARLO~~~:.P,MíRE LLAREAL,  de 19 ailos 

de edad:~fue visto r última vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, media 
'\ "!:' ... '- -·.7 

filiación:. ~s~~u~ ~·?q., gs1~eso 50 kilos, complexión regular, c.abello lacio o quebrado, negro 
.. ;,,., ,L f'f, LA 1 lfBLQ · 

con canas.~ lq uti i.?;a _ra Ub.,Y.el o facial escaso, cabeza redonda, ojos: negros ovalados chicos, orejas 
,,¡; uerecnns.., "'"-:o. 

triangularf~e~~'l :.sQ~!~iz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca mediana, 

comisur~ IHW' , cejas pobladas, separados y horizontales, bolitas en pierna izquierda, tez 

partic~t~~~s: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba de rodilla 

tamaño pequeño e relieve, en cara interna de rodilla sin especificar Jateralidad, en pierna derecha a 

fémur larga color negra abultada, dos lunares en élavícula, separados entre 2 o 3 

centímetros, con lieve sin especificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en planta de 

pie liso, no espe fica lateralidad, historia médica: gastritis, vestimenta:  

  
 

 

8. CARLOS LOREN HERNÁNDEZ MU~OZ,  de 18 años de edad cuando 

fue visto por ú lma vez, fecha de nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 1.62 

metros de estat ra, peso 60 kilos, complexión regular a fornido, cabello laCio, negro, abundante y lo 

usa corto, vello acial escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, señas parti~ulares: cicatriz en parte 

posterior del ho~bro y cicatriz en la frente, vestimenta:    

 \ 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90Z20. 
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9. CÉSAR MANU~L GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,  de 

22 años de edad ~uando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 1992, 

media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, complexión delgada, 
•, 

grupo sanguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, escaso, lo utiliza rapado, 

vello facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno claro, 

señas particulare' cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándole vellosidad, entre brazo y 

antebrazo de 3 cenlfmetros aproximadame e de acné en la cara, por accidente automovilístico en 

mano derecha dedo}nedio y anular, otra p r quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 
·: 

el pie (no especific,cual) cicatriz de acn en la espalda baja, historia médica: accidente motocicleta 

en adolescencia, g¡fstritis esporádico; comer picante le dolía el apéndice, oreja izquierda más 

grande que la derefha, como si le fa! a un pedazo y más sep ___ ~l. ~ráneo; dedos índices de 

ambas manos, ves4menta:  ¡ S . 

1 O. CHRISTIAN ALi>NsO RODRIG Z TELUMBRE, de 19¡rños de edad ~~o fue visto por 

última vez, fecha. e nacimiento el 9 e Agosto de 1995, med~a filiación: erf de 1.85 a. 1.87 

centímetros, peso 7 a 70 kilos, comp exión delgado, cabello negro, lacio u o~~do y corto, vello 

facial sin barba ni igote, ojos median s color café clar9.~-~rejt medianas, lóbu&1ldherido, mentón 

ovalado, nariz re, a mediana y base ediana, cara ~~d~ ~!m,R4~¡_f'~ca grande, labios 

medianos, comisrfas horizontales, ceja ~semi pobladas horizon;al~s ~epar~~·-fn rostro y pecho, 

tez moreno clarto .. _~ uemado, señas parti~ulares: cicatriz line~ ~~,~~r b~¡~¡pos centímetros en 

muslo derecho . ultada, un lunar en g~úteo izquierdo,-.n~eño, historia ... aa: uña negra por 
1 , ~14~;L..·!,!ht 1 •• p 'l-

golpe en el pie nf especifica lateralidad, tiene los dedos ~~~~at\~· ui'ías pequei'ías como si se le 

hubieran pegadci no le crecían, vestimenta:   

  

11. CHRISTIAN ;l'OMÁS COLÓN GARNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fech~ de rcimient~ el 24 de Julio de 1996, ~edia filiaci~~: estatura de 1 .. 50 a l. 72 metros, peso 

55 a 75 kiloJ complexión regular, grupo sangumeo "O" positivo, cabello lacio, negro y abundante, 

vello facial ~caso, cabeza redonda, ojos negros, orejas medianas con lóbulos separados, mentón 

cuadrado, rJriz gruesa, cara cuadrada, frente pequeña, boca mediana, labios medianos, comisuras 
t 

horizontal~, cejas separadas, pobladas y horizontales, tez moreno, señas particulares: cicatriz por 

quemadura1en antebrazo derecho más obscura que la piel, cicatrices de varicela a un costado del ojo 

probablemente el derecho, historia médica: se realiza quemadura con plancha, accidentalmente toma 

gasolina dos veces, se enferma de anginas constantemente, enfermedad en intestinos o vesícula un 
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año antes de desaparecer, vestimenta:   

  

. 

12. CUTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 año e edad cuando fue visto por última vez, fecha de 

nacimiento el día 22 de Febrero de 1992, edia filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

complexión regular a robusta, cabe lacio, negro y corto, vello facial usa patillas 1argas, ojos 

grandes color café oscuro, median , ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, a chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez eno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palm ae la mano izquierda, historia médica: se le movía la articulación 

involucrando clavícula omoplato, vestimenta:  
   

 . 

13. DORIAN 1-: :~ .. ' Z PARRAL;  dé 18 años de edad cuando se fue 
.·•·.-t;:-..)<:V. Vt • ; 

· . visto por~:~ ~·fecha de nacl~iento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 a 1.55 

metros ~l:r:-:~: - ~ton peso de 50 kilos, complexión delgado, cati~llo negro, lacio y corto, lo usa 
.,,--- ~.-Y ,';;: 

rapado, v· cial escaso, ojos chicos color café oscuro, oval~dos pequei'los, orejas pequei'las 

ovaladas, ·IP,Rtnf!li . . · delgada, base ancha, cara ovala~ frente mediana, boca pequei'la, 

labios mediit~hot · . ·• ~zontales, cejas semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 

señas patrh~ib :·•_ \ ~z por quemadura en pierna : con liquido con tamaf'ío de 

aproximaii-~áft-cent~etro y un lunar en la parte derecha del cuello de forma circular de 

aproximadlmente un medici'~otro en región maseterina colgr café, tamaño de menos de un 

centfmetr4 tiene dos, histc1W~ ~dica: tuvo desnutrición de n~o, a veces tenía problemas 

respiratori>s, se enfermaba de fiebre, vestimenta:  

 

14. JORGE UIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando ~~e visto por última vez, con 

acimiento el día 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembr~,de 1993, media filiación: 
>-

estatura 1.60 a 1.65 metros, complexión delgado, cabello negro, laci&;y corto, ojos chichos color 
t 1' 

café oscu\'o, medianos, ovalados, mentón ovalado, nariz delgada, base ¡\ediana, tez moreno claro, 

señas pa.lpculares; fractura en las muñecas de ambas manos, vestime~:  
  

'· 

15. EMILIANO ALEN GASPAR DE LA  23 aftos de edad 

cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 20 de osto de 1991, media 
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filiación: estatura de l. 70 metros, peso 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 

ondulado, delg~do y abundante, vello facial barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 
~ 

café oscuro de •maño mediano, orejas medinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

frente mediana, 'poca mediana, labios pequefíos, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 
/o: 

y separadas, tez·koreno oscuro, señas particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 

pantorrilla de uq centímetro de tamafío no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 

centímetro no se ~specifica sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 
.q 

entre las cejas, hi~oria médica: tuvo esguince en tobillo de pie derecho y gripe influenza de manera 

constante, vestim~ta:  

16. EVERARDO RqnRíGUEZ BELLO,  de 19 aiíos de 
), ·-~ 

edad cuando fue~isto por última vez, con fi. ha de nacimiento~~¡ día 5 de Enero de 1995, media 

filiación: estatura:;~ .63 metros, peso 50 a 55 os, complexión det.' ado, cabello n~, lacio, grueso y 

corto, sin barba~ bigote, ojos café oscur de tamafío median s, orejas chicN~~aladas, mentón 

triangular, nariz ~ande base ancha, cara valada, frente pe,9_ eña, boca. gr~~. labios grueso, 

comisuras horiz,ntales, cejas pobladas orizontales y ~~adas, tez mor~o claro, seiías 

particulares, cici.triz arriba de la frente a a altura de nacirili~ .d.x .c.at?ello dy forma lineal de 3 
.t - ~Jr· ~ILUí!A:)ffRJ.U 

centímetros, en fabeza lado derecho en la part~ ~1~ v~~.~~!~ ~~?.tr7 el ~5Pt~:,~-~~U~ona lumbar lado 

izquierdo de apfximadamente tres centím tros, \erí(pantómll~·"t~/l~Jl~S?.IJ~~~~:~~ffor, una macha o 

lunar en el cuef!o de color negro o café pequtfío de form~ 'redo~~a, pe~fjpn en oreja lado 

izquierdo, vesti,ptenta:  

  

  . 
1 

17. FELIPE A LFO ROSA, de 20 aiíos de ~dad cuando fue visto por última vez, con fecha de 
' nacimiento e 1 de Mayo de 1994, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o l. 70 metros, peso de 55 a 
\ 

kilos, complexión regular o robus\_o, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas carijs, vello facial barba y bigote, se 'o rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, f'ejas medianas pegadas, mentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, !lbios gruesos, comisuras horizontales, ó,ara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 
•• arqueada~' tez moreno oscuro, señas particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae 

ventiladof, cicatriz en estomago lado derecho con co~e con vidrio, cicatriz del lado derecho a la 
~ ' \ 

altura d,e las costillas de 2 centímetros aproximadam~nte y de la frente por encima de la ceja 
! 

izquierJa, dos lunares en la parte trasera del cuello del lado derecho, en hombro derecho de dos 
;;, 
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centímetros aproximadamente, historia médica: se le cae ventilador en ca~a·naciéndole herida y a 
_,.··· 

veces sufría de mareos, vestimenta:   

  

 

18. GIOV ANNI GALINDREZ GUERRERO,  de 20 años de edad, con fecha 

de nacimiento el 19 de Septiembre de 1994, m Ia filiación: estatura l. 58 a 1.60 metros, peso de 42 

a 46 kilos, complexión regular a delgad grupo sanguíneo "O" positivo, cabello color oscuro, 

quebrado, corto, abundante, Jo usa rap o, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 

café oscuro, medianos, alargados, ejas tamañ.o medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

ancha, recta y achatada, cara oval a, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

poblada,s}\~d~ ~~ca, tez m"· . Jaro, seftas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdc(,~}~~4centí tros ~roximadamente, pequeñ.o arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierd~~!~~-~l~ec . tipo ~~ada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproxim~~~~a/aje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda am,~moJto, historia médica: se torcio pie derecho, es muy huesudo y dengue hace 3 

aflos apr~~~~~~'lil~:  

   

 . 

19. ISRAEVtl--0 SÁNCHEZ,  de 21 :afl.os de edad cuando fue 

visto por últi~a vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

L 72 centím~os, peso 60 kilos, complexión regular, cabello negro, liso :con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojo~ negros tamañ.os mediano, orejas grandes, mentón redondo, n&iz mediana y chata, cara 
; 

redonda, fr,nte mediana, boca mediana, labios medianos, comisuras al,atidas, cejas pobladas, 
' 4 

horizontalef y separadas, tez moreno claro, sefl.as particulares: mancha o Í~nar en forma de mapa, 

rectangularfde 3 a S centímetros, color café claro aproximadamente al centrÓ~ de la espalda, lugar de 

bajo de la dreja derecha, historia médica: fractura en columna 3 aflos atrás e fpfección vías urinarias, 

gripe y ten~ comezón en los ojos, vestimenta:  

 
  

 

20. ISRAEL JÁCINTO LUGARDO,  de 19 años de ed · d cuando fue visto 

por última vez, fecha de nacimiento el 15 de Julio de 1995, media filiación: es tura de 1.68 a l. 70 

metros, peso 105 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, ca '!lo corto, oscuro, 
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lacio y ondulado; con algunas canas, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza redonda, ojos 

café claro grandes, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca grande, labios 

medianos y comisuras horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en la cabeza de 2 

centímetros, área occipital sutura 5 puntos, en parte superior de rodilla no se especifica lateralidad, 

cicatriz en brazo de.recho de aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla izquierda 

abajo del ojo de l centímetro, historia médica: caída de una camioneta, se abre la cabeza y le dan 5 

puntadas, dolores en la espalda al hacer ejercicio, de nifio padeció de bronquitis y dolor de cabeza por 

caída reciente, vestimenta:  

      

 . · j .-1:;~: :f<0~ · 

21. JESÚS JOVANY RODRÍGUEZ TLAT MPA, de ~O años de edf.·~¿ fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 24 de Dici bre de 1993, media filia~!,~ centímetros, peso 68 

kilos, complexión delgado a robusto, upo sanguh1eo "O" positivo~~o negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, ba.t.:.ba y bigote escas , cabeza redon~;:¡~~~~lfÍW~feNprejas grandes, mentón 
. . ->"'""' 

ovalado, nariz mediana, cejas escas o pobtfas, ,arque~~~c frente mediana, boca 

mediana comisuras horizontales, te moren4·'.claro,, si~~l~tli•: ~icatriz en tobillo lado 

externo, derecho, o~alado, liso y un oco má oscurJ que '~:~~~J¡f~iaé~thetros, cicatriz superior 
.•. ''"' 1:10 

posterior en cabeza le dan 3 puntada no le decía el~tR-l:>ello, d~~-ftt~ás claro que la piel y cicatriz 

iento de 2.5 centímetros en ~!]iííi,a ovalada en base de cuello, grande en el cuellq, mancha de naci 
)• 

lado derecho, his~ria médica: fractpra de pie lado derecho, tieni¡dif.i!lultad para caminar, alergia, 

erupciones epidérmicas en el are nasQ labial (área del bigote), dolor en tobillo y menos movilidad en 

dedo medio de mano, vestimenta:    

 

. 

22. JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ,  20 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de n~imiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de estatura, pesa de 98 a lOO kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados, orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por pedrada a los 1 O años, hundida de color más claro que la piel de 1 
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centímetro forma ovalada, fractura de tobillo izquierdo le ponen férula, posteriormente se ras~a! . 

historia médica: migrai'ias, fractura tobillo izquierdo a los 8 o 9 años y torcedura de toJ?jllo derecho 
.;" 

en Agosto del 2014, vestimenta:    

  

  

23. JORGE ÁLVAREZ NAVA,  e 29 atlos de edad cuando fue visto 

por última vez, con fecha de nacimiento el día 23 de tiembre de 1985, media filiación: estatura 

de 1.80 metros, peso 79 kilos, com~x.ión robust grupo sanguíneo "B" negativo, cabello negro y 

lacio, vello faci~f~dante, vel1~ .. co~oral ve! idad en las piernas, c~beza ovalada, ojos grandes de 

color café oscuro~~ medianas, m~ntó dondo, nariz mediana respingada, cara redonda, frente 

pequeña, ~oc8:.:~if. labios pec¡u s, comisuras horizontales;i: cejas pobladas horizontales 

separadas, tez b~'\eftas particul es: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho, historia médica: 
-~- .. :. 

cicatriz en cuenca de ojo derecho 2 centímetros, accidente a los 8 años, sinusitis, alergia al polvo y 

2 orificios en la:tkeji; ~,U:ri;l{W .  

   
 .· 

._m.stt~~" 
24. JORGE ANIHAL CR MENDOZA, de 19 aftos de edad cuando fue visto por última vez, con 

fecha de nacimiento el ía 14 de Agosto de 1995, media filiación: estal,ura de 1.65 metros, de peso 

60 kilos, complex.ió elgadoJ,a\eno negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos chicos de 

ovalados, orejas pequeftas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez moreno 

claro, seftas par · ulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centí~etro, estrías en la espalda 

y cicatriz redo a en pie derecho de 3 centímetros en el labio superlor de forma lineal de 5 

centímetros e 1 abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de'hacimiento en el costado 

izquierdo del stómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, historia 

médica: abs eso en uno de sus brazos y ufta del dedo pulgar de uno de sus J~s esta levantada y mal 
-~: 

formada, v timenta:  

 
 

 ¡ 

25. JORGE TONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 aftos de edad cuando fue ~t~to por última vez, 

fecha de pacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 kilos, 

complex(ón delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio co~1corte a rapa, sin 
1 •. . \: 

barba ni rigote, cabeza ovalada, ojos medianos de color negros, orejas grandes, ~\ntón redondo, 

"' 'f. 

' 
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nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares manchas negras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuaje en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforación en la oreja derecha, historia médica: lesión del dedo pulgar de mano 

derecha por caída de motocicleta, influenza (gripe de manera constante), vestimenta:  

 

 
, , ' "~ 

26. JOSE ANGEL CAMPOS CANT.OR,  de 33 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha e naci 'Íento 31 de Mayo de J9fÚ, m~Íiación: estatura 1.70 

metros, peso 60 kilo$~·complexi delg o, cabello negro y laciJ; tabeza cuadrad~ os medianos de 

color negro, orejas .,Tedianas, entó cuadrado, nariz medita· re~pingapa, ~ll~ mediana, boca 

mediana, comisuras 7horizont es, e as pobladas, tez moren claro, señas Jkr~ulares: cicatriz 

pequeña en la cabezá'. en la p rte o cipital posterior, cicatrice leves (por escori~:~nes) en piernas, 
; .,,, # • 

dos lunares en el c~.J,~IIo del do recho a la altura ~e~itf' n~ perfor.ap~9-t;l ep la oreja izquierda, 
7 . ' >·'·'~·.•·,1·)[1 (, 

historia médica: golpes en± ca era del lado derecjio, lesipnes :en ~f.~l~cfoties, (antecdentes) 
' 1 '(.,}, ,i<_IJ/1 

viruela y sarampión;'vestime a:    
     

. f .. ~. ·-íic:inJ 
27. JOSÉ ÁNGEL ~AV ARRE~E ~ONZÁLEZ,  de 18 años de edad 

cuando fue visto. por última ~z. con fecha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 
~' 1 ' 

filiación; estatur~ de 1.80 meiros, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"ORH" positivo, cabello negro, corto y ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 
j' 

café oscuro, ore!)as medianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 
1 

pobladas, labio~ grandes y boca grande, tez blanca, señas particulares: se duplica la información 

con Joshivani fuerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y ~a cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 
}' 

derecho de rJ~a circular de aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 
l 

cinco centírjetros, historia médica: dolor de articulaciones en rodillas, vestimenta:  
 

  ' 

28. JOSÉ EDWARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con 
f ' 

fecha de ~~cimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: l. 75 a 1.80 metros de estatura, de 

peso 74 ~ 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y abundante, ,, 
barba y,bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamafto normaVtamafto mediano, color café 
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oscuro y ovalados, orejas tamaf'l.o mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz grande base 

ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, señas 

particulares cicatriz en el tercio anterior de la espalda de forma ovalada ~ 7 centímetros y en el 

parpado inferior tercio externo de ojo izquierdo en forma lineal, historia:: médica: fr~~tura en el 

antebrazo derecho de cubito y de húmero, el segundo dedo del pie es más grande ~Í dedo gordo, 
.\ 

se inflama articulación de codo izquierdo, vestimenta:  

  i 
29. JOSÉ LUIS LUNA TORRES, de 21 años de edad 

cuan~~J~9>.f~~o por últim~'""'\ de fecha de nacimie el 13 de Se~tiembre de 1993, media 

filiaci()~t:~~~s de estatura, ~n un peso de 5 58 kilos, complex(ón delgado/medio, grupo 

sanguín.~~~.~~~m.> :. ji' sitivo, cabello ondulado, gro abundante, corto 7 bigote escaso, cabeza 

ovalada;¡~;~ · s de color café/tamaf'l. hico de color café oscuro, mentón ovalado, nariz 
•'' .(;-'-"·:~ ', : 

largalb~wf¿rma aguileña, cejas p adas, boca mediana, frente m~diana, tez moreno claro, 

señas P~.r~ic;~l;a~~: ~na1 c~Ú:a~~f a la alt a de las cejas en la parte media, u~ lunar en la nariz del lado 

izquierdo :Y:~ti'tá'1iár'Vhtá!n~1~~gi' zigomática derecha, región geniafl4, lado izquierdo, historia 
:.l' ;,~·r"~:tus r.~~m~¡J!,;.~, 

; médica: lp~~~~~~ ~q~~;~~í~~é\' os, vestimenta: . 

: ~éinv~.;~~ ANI G ERRERO DE LA CRUZ, de 19 años ~ edad cuando fue visto 

~por última vez, de fecha de ithiento el día 15 de Febrero de 1995, med~ filiación: estatura 1.73 

al.78 metros, peso 65 kilos, omplexión delgado, cabello lacio negro, grueso) corto, cabeza ovalada, 

\i~ ojos tamaf'l.o pequeño de lor café claro, orejas grandes y pegadas/medianal, mentón ovalado, nariz 

~mediana base ancha, cej pobladas, arqueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

.~~horizontales, tez blanc/. señas particulares: cicatriz en la ceja izquierda p~r caída de cabello, un 

lunar atrás de la oreja/zquierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (an\Pas), historia médica: 
• f ; 

lesión en tobillo derjcho y gastritis, vestimenta:  
   

 ~~ 

31. ;n,/LIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad ¡.e visto por última 

vez, de fecha de ~acimiento el día 29 de Enero de 1989, media filiación: estat~ 1.65 metros, peso 

63 kilos, complfxión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negr\ lacio con corte a 

rapa, vello faci;al barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café tamarl\ mediano/chicos, 

oscuro y ova~dos, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, freo~ mediana, cejas 

pobladas, tez moreno claro, seftas particulares: un lunar en la oreja, una perfor~ón en la oreja, 

historia médica: se calló en camión de volteo, lesión en columna, desviaci'n de espalda, 

111 

( (_. 
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vestimenta:  

  

32. LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 ailos de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiación; estatura l. 70 metros, peso 

55 kilos, complexión;,delgado, cabello corto de color negro y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza 

redonda, ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande y ancha, tez moreno, seilas 

particulares: cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de la columna, cicatriz en 

forma de "L" en pec.fpral derecho de 4 centímetros, vestimenta:  

   

 
. .... .... ...., .. ..,.,...,."f'JJt 

t ,,~~'! 

33. LUIS ÁNGEL ABARCA :ARRILL , s  de 17 ailos de 
. l ¡..;¡ /.· ''" 

  

edad cuando fue vist~-- por última vez, d fecha de n~imiento el dí~-ig_: "l tubre de 1996, media •'. f .. ~ ~")' -•J 

filiación: estatura 1.6dll.65 metros, peso O kilos, cort?-plexión delga~~o negro, lacio y corto, 

vello facial barba rasurada con bigote, abeza redon<\a, ojos negr:os de-~o mediano/chicos de 

color neg>"o, orejas ~de y ovaladas. ntón ·r,mr· nadz~Wrect~~ base ;,edia, frente mediana. 

.'cejas pobladas, tez m~reno claro, seila1particul:~ f: mJ¿~cW~~lJ~'~ke\~~stro, cicatriz en la fosa 

... ilíaca derecha, línea! a_·.;_.e 15 centímetros historia médica:.dqlgi~1:~~~~~:de cabeza y padecía del , · :.; rr~v-~~:u)r, ~~1;'1 -_.;;111~: l 
apéndice, vestimen~     

 (J ~ ·. ,' 
~··· 1 

~ ;- 34. LUI$ ÁNGEL FRANQJSCO ARZOLA,  
--~, '" '1 

,_.,::de 19 años de eda~~cuando fue visto ~or última vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre 

" de 1993, media mj~ción: estatura l. 7Ótl .53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, 
.. ! 

·cabello negro, liso{~on corte a rapa, vei\o facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros 

tamaf'l.o mediano/ofklados color café oscu%o, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 
f ~ 

achatada/mediana¡ y recta, frente mediana, ;.~ejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, seiÍas particulares: cicatriz ~equeñ.a arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 
. . 1 

lineal, un lunar ~n la boca del lado izquierd~, vestimenta:  

   
-

35. MAGDALENO RUBÉN LAU~O VILLEGAS,  de 19 

ailos de edad, cuando fue visto por última vez, ~ir fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 

1995, media filiación: Estatura 1.55 metros, peso· 62 kilos, complexión delgado, cabello color 
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oscuro, quebrado y corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, c~beza ovalada, ojos 

medianos color oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovaladó, ~--gruesa ligeramente 

inclinada, frente mediana, cejas pobladas, boca grande, labios med' . s, tez moreno claro, señas 

particulares: cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lu 

izquierdo amorfa de 1 centímetro, vestimenta:   

  

36. MARCIAL PABLO BARANDA e 20 años de edad'-~uando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 5 de Sep · bre de 1994, media~~filiación: estatura 1.60/1.64 

metros, peso 62 kilos, complexión media, ello negro, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, 

ojos color negro, orejas medianas ovala s, mentón ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, 
',-., /- ....... ·-. 

cejas pobladas~·~ mediana, tabios elgados, tez moreno claro, vestimenta:  

       
   

  ·: 
'.Y·"~·. ~··.' l "·' 

37. ·:: O AN NIO GÓMEZ MOLINA, de 21 añoJ de edad cuando fue visto 
''-J...-~ ~~~' ~., 

por última vet;--d€ fecha de acimiento el día 18 de Febrero de 1993, media filiación: estatura l. 75 
~--

,~6/tgado, grupo sanguíneo "ARH" positivo, cabello de color negro, 

l!a:i,rapa, vello facial barba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos 

"-".l.11~~·~iifu~dihltas y separadas, mentón cuadrado, nariz chica, base ancha, tez 

' ~ulares: escoriaciones en hombro izquierdo, en~e 1 O y 15 centímetros a la 

't mitad de brazo, un unar en' la mano izquierda de 2 centímetros, lunru;:_ entre nariz y labio de 1 

t~centímetro, ojo recho mancha negra, historia médica: dolor de árticulaciones en rodilla, 
' .. , _;vestimenta:   

 

 

38. TÍN GETSEMANY Y/0 MARTÍN GETSEMANI .SÁNCHEZ GARCÍA, 

dad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 

1994, medi filiación: estatura l. 72 metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo 

sanguíneo " RH" positivo, cabello color negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, 

ojos color Jegro, medianos, orejas medianas, mentón cuadrado, nariz grande, baSe ancha, tez moreno 

claro, señás particulares: acné en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquie~o de 2 centímetros, 
' ' 1.~ 

cicatrices en rodilla, dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del p~ulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en forma de triángulo, en la boca del estómago, historia m~ica: torcedura de 
~ 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 9022~ 

\ 
\ . . , 
' \ 

1' 1 
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tobillo, por accidente (nQ se sabe cuál tobillo) antecedente (fiebre tifoidea) vestimenta:  

 

39. MAURICIO ORTEGA VALERIO, de 18 aiios de edad cuando fue visto por 

última vez, de fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 

metros, peso 67 a 68 kilos, comple ·· ón delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial 

escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas 

grandes lóbulo adherido, '.ment ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca 

mediana y labios mediano~, tez oreno claro, seftas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin 

especificar lateralidad,un !.una en la barbilla/lunar en la mejilla derecha, circular y de color café, 

vestimenta:   

. ·· ~ -~ .j .~ . • .• ·~\~ 

40. MIGUEL; GEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ,  de 28 

años de edad cuando fue sto por última vez, de fech~ de nacimient~.,~~%f3 de Septiembre de 

1986, media filiación: esta ra 1.60 metros, peso 80 kilos, complexión ~ii~~pupo sanguíneo "A" 

cabello negro, lacio con c9 e a rapa, vello fa:ial barba y bigote, patillas -~~irtabeza ovalada, ojos 

medianos de color café q*uro, orejas larg~¡ mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

~-señas particulares: cicaii~ quirúrgica en e{~ie, en pieróa tiqtiWdA 1i~~~i~;ii)erto a la altura de la 

pantorrilla, se rompió te~d~nes de la pierna izquierda, hlstpria'·_:~iJi~~'[r~S~eUarniento por tráiler, 
:'1!1: ': ' ~r ·-~~-l.:i,. t:l ·, ¡:;.-, ~ 

se infecta herida, le hacep injerto en emeine, una bola a !afio de '-·~~ja lz~~~t~~a~ vestimenta:  
     

 

. ;,;:_.· 41. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS,  de 33 

>'Ir 
1
; aftos de edad cuando fue vis~o por última vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 

' 1981, media filiación:,;estatura 1.60 metros, peso 51 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

con corte a rapa, vello facial barba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

(carnosidad en el oj~ izquierdo), orejas medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

mediana, labios medjanos, cejas pobladas, frente mediana, tez moreno claro, seftas particulares: 

cicatriz quirúrgica P,Or fractura en pie, presenta varilla y tornillos, perforación en la oreja izquierda, 

historia médica: ex) pierna derecha ~olocación de tomillo, vestimenta:  

  

42. S.AÚL BRUNO GARCjA,  de 18 años de edad 

cuando fue vis~ por última vez, de fe~a de nacimiento el dia 24 de Febrero de 1995, media 

filiación: estatura 1.60 metros, peso 63 kil~, complexión delgado/mediano, vello facial barba y 
\...--
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bigote, cabello negro, ondulado con corte a rapa, cabeza ojos medianos de color café claros 

ovalados, orejas ovaladas, mentón cuadrado, nariz acl1lajettla, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, 

frente mediana, boca mediana, labios as particulares: cicatriz en la ceja de lado 

izquierdo, en el cuello y en la ceja izquierda, médica: le falta el dedo anular no especifica 

cual mano, abarca la falange y no puede el dedo medio, vestimenta:  

 

43. .U'U'.DLC""' ALCARAZ, de 21 aftos de edad cuando fue visto por 

última vez, de fecha de nai'••WI·o .. n 1'" el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 

"v'·~~'~-''"'h'v" robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y 

lacio, oj?s medianos de "v''v'''"a'"' oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz 

aguileña/grane\~ t~hata, claro/blanco, seftas particulares: cicatriz en la ceja derecha, 

lunar en la ·. ' un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax 

 

de gato, historia médica: hipertensión arterial y tiene un 

anterior de la oreja del lado derecho dividido en 2 secciones, 

Inform~ción y do•curnetrtá~~·rt', qÓcl. ~e\;!~ ser remitida a esta Instalaciones, en el término anteriormente 
·,.,Lr:· 
: t'heiÍe . cqmo número telefónico 2464652220, y con correo electrónico 
' ~~ 1 i '' .: . '; · .. .... 11 4; 

.. --:: '' 1' : \ ~ .. \ 

.:....,~ 

1,. 
·:. 

C.c.p. C. LIC. REBECA LOPEZ S e designe a personal a 
su cargo, para que haga entrega del presente RESENTE. 

Aven1aa mstttuto l'ontetnJtO Nac1ona1 NO. 411, \.OionJa :.an u1ego Metepec, JlaxcaJa, 11axcala, \.,1'. !IUo!"u. 
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OFICIO: 1611/2018 

EXHORTO: PGR!I'LAX/EXHJ25/2018 

Tlaxcala, Tlax; a 7 de junio del 2018 

ASUNTO: SE soueiTA INFORMACIÓNlíJB.GENTE. 
' •. · ,,i¡6 

' ~,..,.--·· 
,, 

C. COORDINADOR ESTATAL 1}1
DE LA POLICIA FEDERAL EN TLAXCALA. 
San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala. 
PRESENTE. ts~ 
Con fundamento·~~~~l por los art!~u~21 y 102 ap ao "A" del a Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexic~;'· · .. · · "J'ít¡s, 168, 180 y qemás re! os del Código~ Federal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción I Inci~ · .~ :~~hJ, 11 fracción Ii. de 1 ey Orgánica de la· Procuraduría General de la República, 

así como 102 ~){$!~~~{~i,g:·~la Ley Orgánica la Procuraduría General de la República, así como 102 del 
"':. \ · -L \\, ':r . ,.-,p." 

Reglamento de Iii~~amiento legal; s cito a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus 

apreciables ins~~~~¡~rff:Ul~rrff~1fFf ·\a e informe a esta Representación Social de la Federación en un 

término de cu . ocho . bor ntados a artir de la rece ión del resente, si cuenta con 

antecedente o re~~.s de las person 

l. EZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

nacimiento 15 de Junio e 1995, media filiación: estatura de 1.62 rnetros aproximadamente, peso 61 

delgado, cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz 

chata", tez moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas 

parte externa de la pierna derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y 

perforación de ló lo izquierdo, cicatriz de viruela en la frente, vestimenta: pantalón de mezclilla 

color azul marinJtalla 30, playera café obscuro, talla mediana, tenis n~gros talla 27 marca Converse. 
' 2. ABELARDO ~IÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha 

de nacimiento /20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros 

aproximadame te, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 

abundante, bi ate escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

medianos, or ~as medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

Avenida 1 stltuto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec:, Tlaxcala, Tlaxc:ala, C.P. 90220. 

'~ 
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cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 

,  

3. ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el 2 de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a l. 70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabez_a redonda, ojos café oscuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha y tabique, te~, moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas pobladas orizontales, señas particu~r :•'t1ieatsisa.en la pierna de 

aprox.imadamente cuatro centíme os, no especifica lateralidad, so . muñeca mano izquierda de un 

centimetro de diámetro, liso, 1smo color de piel, vestimenta:
 

 

     

       
  

 : ./...,1 ~)~:; . . • 

: 1 '.,.·'~~· · .ti(:)~·~ .. ·;.:1r!¡,,r 

4. ALEXANDER MORA NANCIO, de 19 años de ec¡f~)~~últimarvet' ·q.~e;!tiJ.e visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de bril de 1995, med~a filiación: ·¡;~!#~1.§"4 w.:~tros J~r~s\atura, peso de 60 

ki~s, complexión delgactp, cabello ondulado,=~~~~nda~~~~Í~-~s~~J~Uado, barba escasa, 
.· · Ol't.A Hrf~ \...'t/Cit. 

cabeza ovalada, ojos calé oscuro, orejas regulares, ~nFo~alado, nariz recta, base regular, tez 
·(F · ... • t .. ·· 

njoreno claro, señas par.ticulares: pequeñas cicatrices en brazos y pies realizadas con machete, golpe 

é,nquistado (bolita) debajo del pezón, ambos lóbulos perforados, vestimenta:  

 

S. ,'í1ANTONIO SANTANA MAESTRO,  de 20 años de edad cuando fue visto 
~· ;? por última vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, sefias particulares: estatura de 1.60 a 

;1-' 

~ 1.65 metros, peso de 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación de 

canas, grueso, vello facial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón redondo, 

nariz chata, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, horizontales 

separadas y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas cicatrices por 

acné en el rostro, espalda y brazos,  

 . 
[. 

¡; 6. BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA,  de 19 años de 

edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 
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negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 

orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:  

 

7. CARLOS IV AN RAMÍREZ VILLAREAL,  de 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 26 d;Nó'v1embre de 1994, media 

filiaci~~t\~~..<> 1.60 metros, peso 50 kilos, complexión re~·~~~ello lacio o quebrado, negro 

con ~~;~~~pado, vello facial escaso, cabeza ~a, ojos, negros ovalados chicos, orejas 

trian~~~:~~r:n punta, nariz recta mediany-{ara ovalada, .~ente mediana, boca mediana, 

comis~~~1!~~· cejas pobladas, separ¿ y horizontales, S.blitas en pierna izquierda, tez 

moren~~~~;,~s particulares: raspón /cadera posterior, en ~ma derecha arriba de rodilla 

tamali~:~U,~o ,~:? re!:•~?:,,~ cara~ de rodilla sin especificar:)ate~alidad, en pierna derecha a 

la altura !pe~ha Cl~l'fémur ·lal!~1. negra abultada, dos lunares en clavicula, separados entre 2 o 3 

centfm~~9~'~¿on.r2~~.'fu~v.1;b.n~.ifr~·.~sp éf' ar lateralidad, en hombro derech.·~ .... abultado negro, en planta de 
1,:) c>etvtCI(l~;¡_~., · •. . . 1 

pie liso~J~CfhV~fflS1~~ Íaterat' , ~. estimenta:   

 y . 

8. CARLOS LORENZO HERflÁNDEZ Mut;¡oz, de 18 años de edad cuando 

' ~ fue visto por llltima~vez, fecha de nacimiento el día 11 de Octubre efe 1995, media filiación: 1.62 
i 

metros de estatura, peso 60 kilos, complexión regular a fornido, cabellg lacio, negro, abundante y lo 
~ 'Z 

usa corto, vello J~cial escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, señas ~rtlculares: cicatriz en parte 
¡ ~ 

posterior del hi)mbro y cicatriz en la frente, vestimenta:    
 

 

 ·~ 

9. CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,  de 
~ 

22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento é¡. día 8 de Marzo de 1992, 

media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 klos, complexión delgada, . . 
grupo sanguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, :\scaso, Jo utiliza rapado, 

vello racial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada me<fiana, tez moreno claro, 

seña1' particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándole veliQsidad, entre brazo y 

ant~razo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por acciderl~e automovilístico en 

Avenida Instituto Polltéc:nlc:o Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90~0. 
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mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta:  

1 O. CHRIST.IAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE9 de 19 años de edad cuando fue visto por 

última ~z, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centíme~os, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial si~barba ni bigote, ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, ~ariz recta mediana y base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

mediano~ comisuras horizontales, cejas se· ipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez morefo claro, quemado, señas partí lares: cicatriz lineal de color ~~an~entímetros en 

muslo d~cho abultada, un lunar en úteo izquierdo, pequefto, vesti~enta:  
  

 . ~ 
11. CHRIS~IAN TOMÁS COLÓN ARNICA, de 18 años de edad/cuando fue vio por última 

vez, fecJa de nacimiento el 24 de lio de 1996, media filiación: est1ura de 1.50 a 1l metros, peso 

55 a 75}kilos, complexión regul , grupo sangu-·.,.0" posit~~·cábello lacio, negro y abundante, 

vello ffial escaso, cabeza red nda, ojos negr .. rej~ ~~,ct?n'rl~Hú}Q~).~~ffados, mentón 

cuadrar, nariz gruesa, cara e adrada, frente pequefta, boci~~~ labios ll)~mnos, comisuras 
• J, • • •• fi. t.! .; . ' 1 ' • • • 

honzoptales, ceJaS separadas, obladas y honzontales, te~ .~o~::}¿·::,eñas ·part:ieul&¡!¡es: c1catnz por 

quemf;dura en antebrazo derejho más obscura que la -~r cicatnce5· de :~cela...a,lllt)¡ costado del ojo 

prob~lemente el derecho, ve~timenta:  

 

. 

12. ctfoBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 

n imiento el día 22 de Febrero de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

plexión regular a robusta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

·andes color café oscuro, medianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

iamante), frente mediana, boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 
lf 

~·separadas y arqueadas, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

J lineal curva en la palma de la mano izquierda, vestimenta:  

  
r

t13. DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, , de 18 años de edad cuando se fue 
,-__ , 

visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 a 1.55 

metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo usa 
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rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovaladi): frente mediana, boca pequeña, 
~. 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas, horf2ontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por quemadura en pierna t,con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lunar en la parte derecha :del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otro en región maseterina color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta:  

 

14. JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando _fue visto por última vez, con 

fech~J~~~Qr~~ el ~ía 2 ~:j· iembre de 1993 o 3 de se · _..-bre de 1993, media filiación: 

estat~ft.~~~;~,~:~~!~.s metros, com lexión delgado, cabe! negro,lacio y c~rto, ojos chichos color 

café o~ü~~t.~tp. ovalados, ..•• ntón ovalado, ¡z delgada, tiase mediana, tez moreno claro, 

sellas .. ~~fjffractura en las,)muflecas d mbas manos, v~timenta:  

 :~::.-~' . e 

15. EMILI~~5it\~~~~W~~-DE CRUZ,  de 23 años de edad 
G~~ 

cuando fkt{lyjetCtlt®tMIMwl ve n fecha de nacimiento el día~¡20 de Agosto de 1991, media 

filiación:Y~a!Otla.eoc,N. · ·. · J> 70 kilos, complexión delgadó, cabello corto, oscuro, lacio u 

onduladd', iaé~Á~lbun te,'~~ l~~acial barba y bigote aunque se Jo rasura, cabeza redonda, ojos 

café oscuro de tamaño ediano, orejas medinas, mentón redondo, n~ mediana recta, cara ovalada, 
f 

ediana, labios pequeños, comisuras horizontalel, cejas pobladas, horizontales 
l\ 

oreno oscuro, señas particulares: tiene callos en ~ manos, una cicatriz en la 
e> 

pantorrilla de centímetro de tamaño no se especifica lateralidad\: otra en cabeza de medio 
1 

e especifica sitio exacto, una mancha en la espalda color ~hocolate, lunar en la frente 

entre las cej , vestimenta:  

.... "' .... "uO RODRÍGUEZ BELLO,   de 19 años de 
\. 

do fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 le Enero de 1995, media 

filiació : estatura 1.63 metros, peso 50 a SS kilos, complexión delgado, cab~o. negro, lacio, grueso y 

sin barba ni bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas c'cas ovaladas, mentón 

triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca ~de, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez oreno claro, sefias 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello ·e forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, eA zona lumbar lado 
l 
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izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestimenta:  

 

. 

17. FELIPE AIJNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de 

nacimiento eÍ 21 de Mayo de 1994, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o l. 70 metros, peso de 55 a 
··,; 

60 kilos o 8~ kilos, complexión regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas cané;s, vello facial barba y bigotll!, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, o~ejas medianas pegadas, m tón ovalado, nariz rec. ~elgaat"y base ancha, boca 
-~ . ~ e 

mediana, lal;>ios gruesos, comisuras h izontales, cara ovaladas, rente pequefia...;.:~as pobkldas y 

arqueadas, t'~z moreno oscuro, seftas particulares: una cicatriz en medio de -~'-~beza se le cae 

ventilador, éicatriz en estomago lad derecho con corte con vi ·o, cicatriz det.líiao derecho a la 

altura de 1~ costillas de 2 centí tros aproximad~ y d~ la frente por .,~ima de la ceja 

izquierda, ~os lunares en la parte ras!del cuello~2·~~r«fiP,Q ... e": hom~ro .derecho de dos 

centí~etros aproximadamente, ~es imen •     

    

 . ._¡..:·.·· ;.'~~:4.'f~~f~"t"k' ~;;!rt 
J;l:.\l·· •. e--· 1.;.,..... ~ 1 ••.•. ~ M'-• .. J,w,j,_:¡ 

18. GIOVANNI GALINDREZ GU RO, ','de 20 años de edad, con fecha 
. \o\'1:.;, 

de nacimiento el 19 de Septiembr de 1994, media filiaciónt ~statura 1.58 a 1.60 metros, peso de 42 

a 46 kilos, complexión regular A delgada, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello color oscuro, 
-~ 

queb111do, corto, abundante, Jo us~ rapado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 

café oscuro, medianos, alargadoslorejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

ancha, recta y achatada, cara ovalaJl!, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 
.'': 

pobladas, boca chica, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o .. 
izquierdo entre 1 y 2 centímetros a~oximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

i:¡:,quierdo en la muñeca tipo rasga\a curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje en forma dc\corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, vestimenta:   
 

  

   

 \ 
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19. ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, de 21 ailos de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre ,de 1993, media filiación: 1.62 a ., 
1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello ne~o, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaftos mediano, orejas grandes, mentón re~ondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios medianos, .cóWisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, señas partic~~es: ;ancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café claro apr madame~e al centro de la espalda, lugar de 
.~\ 

bajo de la oreja derecha, vestimenta:     

    
   

  

20. ISRAELJ~~ ¿UGAaD.O,  d¿19 años de edad cuando fue visto 
1•, 11·' · . .: .... ~.' ,•; t' .... i ., 

por últim.~!~f~~ de nacimiento: 15 de Julio de 1995, medja filiación: estatura de 1.68 a 1.70 

metros, Iftj{ff1'fJ!i!Jos, complexi robusta, grupo sanguíneo '~" positivo, cabello corto, oscuro, 

lacio y o~~on algunas nas, abundante, usa barba delgalJa alrededor, cabeza redonda, ojos 

café claro grandes, orejas_ élianas, mentón redondo, nariz graltde achatada, boca grande, labios 

medianos ;~~~~~}~¡.~/tGtl' -~;;,f~s, tez moreno claro, señas parttulares: cicatriz en la cabeza de 2 
· ,_:¡;¡ ~CnJSíiliiJI<ti .:;. ·' 

centímetro~1eMcm~<af}.~! 
11 
:~~~T/ puntos, en parte superior de 1>dilla no se especifica lateralidad, 

cicatriz enjr~~.. . , o de apr~madamente un centímetro por! vacuna y en la mejilla izquierda 

abajo del ojo de 1 ce ímetro, vestimenta:  

 

 

RODRÍGUEZ TLATEMPA, de 20 años de ed~,d cuando fue visto por última 

vez, fecha de cimiento el 24 de Diciembre de 1993, media filia(;jón: l. 70 centímetros, peso 68 

ión delgado a robusto, grupo sanguíneo "O" positiV',Q, cabello negro, lacio, corto, 
'• 

grueso y ese o, barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café óscuro, orejas grandes, mentón 

z mediana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 
':i. 

isuras horizontales, tez moreno claro, señas particula'!s: cicatriz en tobillo lado 

externo, de echo, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 c~tímetros, cicatriz superior 
! 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más\claro que la piel y cicatriz 
·~. 

grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ~alada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:  

\ 
Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, llaxcala, Tlaxcala, C.P;0220. 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
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22. JONÁS TR~JILLO GONZÁLEZ, , de 20 años de edad cuando fue 
t 

visto por úl~ma vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de es~tura, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscur~ chino, grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café o$:uro ovalados, orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, , boca chica, labios medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, s as particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por edrada a los 1 O afios, hundida~ cqks .P?át~ro que la piel de 1 

centímetro forro., a ovalada, fr tura de tobillo izquierdo le pon . n férula, poste~~rmente se raspa, 

vestimenta:    
 

    

   ~-\ 

23. JORGE ALVAREZ NA ¡A, tde 29 años de edad cuando fue visto 

por última vez, con fecha~e nacimiento el día 23 de Septie~~Óii1 1(96tirint'?#,~ filiación: estatura 

de 1.80 metros, peso 79 kÍlos, complexión robusto, grupo san~fneo "B"ífie~)::Q. cabello negro y 

lacio, vello facial abundant~, vello corporal vellosidaail\_~.:~ien{':& 'cabeza ~aiida, ojos grandes de 

color café ()Scuro, orejas ~dianas, mentón redondo, n~i~ me~iiana resping~Íciara redonda, frente 

pequefia, boca mediana, labios pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales 

separadas, tez blanca, señas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho, vestimenta: 

 

 

. 

24. JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, con 

fecha de nacimiento el día 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de peso 

60 kilos, complexión delgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos chicos de 

color café oscuros y ovalados, orejas pequefias, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez moreno 

cla,o, señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la espalda 

y cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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. 

25. JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 aiios de edad c~aO:do fue visto por última vez, 

fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 kilos, 
•' ,' 

complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo,, .. eahello negro, lacio con corte a rapa, sin 
•' 

barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos de ,.,4JO'Ior negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y ¡d'ximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, seiias particulares manchas negry en brazos, cicatriz de. bajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un tat~ en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 
·1.' . 

2 centímet~.~~~)'r~~~ración en la oreja ~recha, vestimenta:  

 
';,.·:' ~'\", ·-"'~ 

26. JOSÉ ÁN~~t~,~OS C OR, ", d~ 33 años de edad cuando fue 

visto por .U~~t~:Pton fec de nacimiento 31 de Mayo de 1981 ~ media filiación: estatura l. 70 
:l...;._ ; • ·::; ':/ ~, .•• ,-,- -~t/,, 1 

metros, p~;~b-~ú#,'compl ión delgado, cabello negro y lacio, catieza cuadrada, ojos medianos de 
.1>::;11'"~... • ·. 

color negro:'i>re}as medí as, mentón cuadrado, nariz mediana retingada, frente mediana, boca 
1 ¡ ~ ' . \ • ' • - . ~: 

mediana, ·óO~Lh<t pJ~.~i/.~.e~ pobladas, tez moreno ciar~~ señas particulares: cicatriz . . .. ·-·~ ~ ~·,-· 

pequet\a etiC¡Qt(f~~~, '<bi·l*fte óte~ital posterior, cicatrices leves:-(por escoriaciones) en piernas, 

dos lunaf~ 3e1f"ÍftÍr O:a~¡.fadó·Jterech~ a la altura de la nuca, pelforación en la oreja izquierda, 
:a    

 

. ) 

27. JOSÉ ÁNGEL¡ AVARRETE GONZÁLEZ,  de 18 años de edad 

cuando fuet v' o por última vez, con fecha de nacimiento el día 19 ~ Diciembre de 1996, media 

filiación; est ra de 1.80 metros, peso de 56 a 60 kilos, complexióii delgado, grupo sanguíneo 

"ORH" posif o, cabello negro, corto y ondulado abundante, vello facial ~caso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, /orejas medianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espigad~ afilada base ancha, cejas 

pobladas, Iai>ios grandes y boca grande, tez blanca, señas particulares:~e duplica la información 

con Joshiva¿i Guerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de forma bircular de color café de 2 ¡ . 
centímetrosi y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 

derecho 'forma circular de aproximadamente dos centímetros en color Jafé y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta:  

. 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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28. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con 

fecha de>J:lacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: l. 75 a 1.80 metros de estatura, de 

peso 74 ' 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y abundante, 

barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño mediano, color café 

oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz grande base 

ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, señas 
'· 

particula~s cicatriz en el tercio anteriortde la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en el 

parpado inferior tercio externo de ojo i uierdo en forma lineal, vestimenta:  

 . 

29[, JOSÉ LUIS TORRES,  de 21 años de edad 
' ~ 

cuando fúe visto por última ve de fecha de nacimiento e 13 de Septie~e de 1993, media 

filiación: r.63 metros de estatura, con un peso de 52 a 58 kil s, complexión)~ado/medio, grupo 
1 ~'O 

sanguíneo.,"ORH" positivo, cab llo ab\l.q.dante, corto y ~ete escaso, cabeza 
~ . , . ~·.,., 

ovalada, c;>jos rasgados de color de ~~lpt café oscuro, mMón ovalado, nariz 

largalbas~ ancha, forma aguileñt cejas po boca m~.~~~~~~Jffl~,f~ tez moreno claro, 

.:.:señas pa~iculares: una cicatriz f la altura de ras ce.j,~,!\.:~/,~,?:~e~e<fj~.~~H~mr~en la nariz del lado 

\. izquierd~ y en la barbillaln~z región zigo~"-:~~~Í ... ~A~·lfeg\~f~MJW lado izquierdo, 
¡·· : "' • 
;~. vestimenta:   -:· :..!;e~.~ d 

30. JOSHIV ANI G'QERRERO DE LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto 

~-por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 S de Febrero de 1995, media filiación: estatura l. 73 
l,;•,• 

.J·al.78 m~tros, peso 65 kilos, complexión delgado, cabello lacio negro, grueso y corto, cabeza ovalada, 

, ojos úlJnaño pequeño de color café claro, orejas grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 

media.Jia base ancha, cejas pobladas, fll'queadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

horizontales, tez blanca, señas particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la oreja izquierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

 

31. JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 29 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 

63 kilos, complexión delgado, grupo sanguín~o "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a 

rapa, vello facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café tamañ.o mediano/chicos, 

oscuro y ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas 

pobladas, tez moreno claro, señas particulares: un ·~nar en la oreja, una perforación en la oreja, 
\ 
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vestimenta:  

 

32. LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiaci9J¡; · ~statura l. 70 metros, peso 

55 kilos, complexión delgado, cabello corto de color negro y lacjo(~;llo facial bigote escaso, cabeza 
...... 

redonda, ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, pafiz grande y ancha, tez moreno, señas 
.¡Y' 

particulares: cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros g,{costado izquierdo de la columna, cicatriz en 

forma de "L" en pectoral derecho de 4 centíme~ vestimenta:  

   
  

   

  

33~: ::~::~~ ~GEL AB : .. i A CARRILLO,  de 17 años de 

edad cua~~~~ft por últi-,'veZ, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 

filiación:~~ 1.60/1.65 m,fros, peso 40 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 

vello facia~P.J~~t¡J~~1Mf~?te, cabe~a redonda, ojos negros de tamaf'lo mediano/chicos de 

, color negr~ 9'tcri.'f!h~lfll~~:?~as, mentón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 

~cejas pobla·~~~~~rmw~arftas ;articulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

f. maca deredfUW~tiS)iQ• 15 centímetros, vestimenta:  

 

._ 34. LuÍs ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA,  
{l.,¡ 1 
1'~ de 19 años de e?ad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre 

~·.\de 1993, medi filiación: estatura l. 70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, 
~; 

cabello negro, liso con corte a rapa, vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros 

tamaf'lo medi o/ovalados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/m iana y recta, frente mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno cla o, señas particulares: cicatriz pequefla arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

nar en la boca del lado izquierdo,  

 

3 . MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS,  de 19 

años de tad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 

1995, m ia filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color 

oscuro, q ebrado y corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos 
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medianos, color oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente 

inclinada;tfrente mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas 

particulares: cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado 

izquierdo amorfa de 1 centímetro, vestimenta:    

    

36. ~ MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, de fe;~ de nacimiento el día S de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.6011.64 

~etros, pes~ 62 kilos: compl~xión media, cabello .negro, grues;_ abundante y lacio, cabeza ovala~a, 

OJOS color qfgro, oreJas medianas ovaladas, menton ovalado~ili'~z l'l!a base ancha, frente amplia, 

cejas pobl4as, boca mediana, labios delg os, tez moreno laro, vestimen~~   

        

    :¡l :,(:·, :t.~ 
~ • i: '•(' ·;¡t 

37l MARCO ANTONIO OMEZ MOL1NA~,de 21 años de e~d;,cuando fue visto 
;.\" 1 -;¡; .. ~ 

por últimj' vez, de fecha de nacimien el día 18 de Febrer~ de 1993, media fiiÍiiéión: estatura l. 75 

metros, p<Jo 57 kilos, complexión de ado, gr~uíne~~, 'Pósi'tlVd/,.t~lo de color negro, 

.. ·lacio, ab~dante y co~ co~e a ra: vello~l~l barbai{?j~ote ~~~~~~~~~:~eza ovalada, ojos 

.,pequeños:de color cafe, oreJas med as y se~radas, menton cuadrado, n!i~íltñ~a, base ancha, tez 
it f ~ ' ... 

moreno ~aro, señas particulares: ~scoriacion'es en hombro izquierdo, entlrftf fq S centímetros a la 
·,. 1 

mitad dÓ brazo, un lunar en la mfmo izquierda~;~ ·.c~::ntjl!.l,et{ps, lunar entre nariz y labio de 1 
> ' ,.l~· .. · .. .e: 

í/.t; centímetro, ojo derecho mancha 1egra, vestimenta:    

  .. 
. ,, . 38. MARTÍN GETSE~Y Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, 

.. ,;. 
de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 

1994/. media filiación: estatura l. 72 metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo 

sangÜíneo "BRH" positivo, cabello color negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, 

ojo!¡ color negro, medianos, orejas medianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno 

clarb, señas particulares: acné en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en forma de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta:   

  

39. MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por 

última vez, de fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 
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metros, peso 67 a 68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial 

sin barba ni bigote, vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas 

grandes lóbulo adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca 

mediana y labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin 

especificar lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejilla derecha., .. ciréular y de color café, 

vestimenta:  

 .•' 
, , ,- , . 

40. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ,  de 28 
-' 

años de e~JJ ~u-ando fue ~i§~~~or última v~~,.~de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 

1986, medi~]\~n: estaturh l.~etros,_péso 80 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" 

cabello negr.~~ ·:'".P)on corte a r:;r~euó'racial barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 
,1'\. ~ :, t ú' 

medianos -~'~ ~ '_Jeafé oscuro, drdj~· largas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

seilas parfii~J cicatriz quirúrgica en el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 
-:..•r::---."d-· :/ 

pantorrilla, Se rompió tendon~ de la pierna izquierda, vestimenta:  

 

41: Ll;;t'Jfi1~lNGEL MENDOZA ZACARÍAS,  de 33 
, ~f:r'ficbs ~ ~ Gt;¡¡~mt~'YJ 
~afios de ea,ad ~uandojfú.e v-.sto-por última vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 

.,. - ~nvo5ttg"ctc~ 
.: , 1981, media filiació.ri: estatura 1.60 m~tros, peso 51 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

t ·-con corte a rapa, ~/uo facial ~arba y---~¡'~ote rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

~~Ñ ( camosidadtn ojo izquierdo), orejas medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

~mediana, labi medianos, cejas pobladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 

tt; cicatriz qui ' gica por fractura en pie, presenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 

vestime ~  

  . 

/2. SAÚL BRUNO GARCÍA, ", de 18 años de edad 

cuand/ fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media 

filiaci~n: estatura 1.60 metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y 
.. 

bigote, cabello negro, ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros 
1 

ovalfdos, orejas ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, 

fren1e mediana, boca mediana, labios medianos, señas particulares: cic~z en la ceja de lado 

izqÓierdo, en el cuello y en la ceja izquierda, vestimenta:  

 

12C 

¡1" 
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43. BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 aftos de edad cuando fue visto por 

última vez, de fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 

metros, peso 80 a 90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y 

lacio, ojos medianos de color café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz 

aguileña/grande y chata, tez moreno claro/blanco, seftas particulares: cicatriz en la ceja derecha, 

lunar en la parte de la cadera del lado derecho, un lunar en fonna de mancha en el pecho, en el tórax 

presenta un lunar en fonna de manita de gato, vestimenta:  

 

")>.. •'\ ·:· ~ 
-~ ,, ~~ "\.l. r· ~ ,. ¡' " \''• \ '','!": w., •" ~ "-\·', 

:~ ·:~ ' " ~;· -•. ~ 

~tida a esta Inflaciones, en ~"f.~~ ino anrerionnenre 

número telefónico! 2464652220, ~. ."correo electrónico 
~!~. ~,~ . \. ... 

"..,lf~ 

~L ... 

,-. ..;·.: -~.' 

;:~ :-~·. 
,,· 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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OFICIO: 1612/2018 

EXHORTO: PGRITLAX/EXH./25/2018 

Tlaxcala, Tlax; a 7 de junio del2018 

TLAXCALA. TLAX. 
ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE. 

C. GRAL. DE BGDA. DEM. MIGUEL IDURT ADO OCHO A:· 
COMANDANTE DE LA 23• ZONA MILITAR EN EL ESTADO DE TtAXCALA. 
Domicilio conocido en Panotla, Tlaxcala. 
PRESENTE. 

Con fund~ento en '~~~~J"'' 1..: .:\:~·2; 'y 102 apartado "A" del a Constitución Polftica de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 ~~\1~5. 168, 1~~·';\emás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 
' '1'1 ... ·,· ··~·: ... ~ 

fracción 1 Inciso A), ??f/jJ~x. 11.ftacciónii, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

así como 102 del Re~~ de l~ Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como 102 del 

Reglamento de mism·~ .... ~rdenamiento legal; solicito a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus 

apreciables instrucci¿~~~~~J¡@d:g6-~ e informe a esta RepresentaciÓn Social de la Federación, en un 
, • 2 'l¡;¡~¡;( t~ il'JI1:/: • • ·. . 

termmo de cuaren a ocllo oras' tados a artir de la rece c• n del resente st cuenta con 

antecded~nte o regis~:J&,~~B~r;~n~~ d~~¿~ml\es: . 
'"l'~;'Z:I"'J•l . , . 

1 . 
l. ABEL G.$CÍA HERNÁNDEZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

l 
nacimieJfto 15 de Junio de 1995, media filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

kilogr,htos, complexión delgado, cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz 

regulj.r base ancha "chata", tez moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas 

iculares: lunar parte externa de la pierna derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y 

oración de lóbulo izquierdo, cicatriz de viruela en la frente, vestimenta: pantalón de mezclilla 

e lor azul marino talla 30, playera café obscuro, talla mediana, tenis negros talla 27 marca Converse. 

2. ELARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha 

de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros 

Í aproximadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 
1 

1
1 abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

/ medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña. y base ancha, cara 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

l/1 
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cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 

 

3. ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 afios de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento e12 de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café oscuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha y tabique, tez moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas pobladas horizontales, sefias particulares: cicatriz en la pierna de 
' 

aproximadamente cuatro centímetros, no esp ifica lateralid1,a .' s~Z!Qie&a . .mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, liso, mismo colo de piel, vestim' ta:    

     

   
 

 . : .. J ·  

4. ALEXANDER MORA VENANC , de ~fios de ':.e~~¡~ última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de Abril de 1 5, me; filiación':-,.t~fH~flM\ItHÍdé estatura, peso de 60 

kilos, complexión delgado, cabello ondulado, negro1 ~~~~·d~t~JW:8~~1rapado, barba escasa, 

cabeza ovalada, ojos café oscuro orejas regul~~~\.\#,'1j~~~:o~*~-~~cta, base regular, tez 
·· -.A"-~;.. , .. , .,.¡!Cin; 

moreno claro, sefias particulares;. pequeñas cicatrices en b~ól Y 'pies' realizadas con machete, golpe 

enquis~ado (bolita) debajo del pe!ón, ambos lóbulos perforados, vestimenta:  
 

. 

5. ANTONIO SANTANA MAESrtO,  de 20 afios de edad cuando fue visto 

por última vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, sefias particulares: estatura de 1.60 a 

1.65 metros, peso de 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación de 

canas, grueso, vello facial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón redondo, 

nariz chata, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, horizontales 

separadas y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, sefias particulares: diversas cicatrices por 

acné en el rostro, espalda y brazos,  

. 

6. BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA,  de 19 años de 

edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 
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negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 

orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base ancha, tez moreno, sei\as 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:  

. 

7. CARLOS IV AN RAMÍREZ VILLAREAL,  de 19 ai\os 

de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el.,_26.de Noviembre de 1994, media 

filiación: estatura 1.60 metros, peso 50 kilos, complexión rygúÍar, cabello lacio o quebrado, negro 

con can;a,s,t\)''U't}IizofHapado, vellQ ~1 escaso, cabeza ~~nda, ojos negros ovalados chicos, orejas 

triangul~#i~~~::~ punta, nariz lecta medi,af~ara ovalada, frente mediana, boca mediana, 

comisuraS~lt~.: ~~~cejas pobladas, separ~s y horizontal~s. bolitas en pierna izquierda, tez 
~ ¡ ·-.t~~~~ ~.. 1 

moreno ~t~'Jirtic~lares: raspón n cadera posterior, en pierna derecha arriba de rodilla 
- ~ \\1 .;.:, r:y : 

tamaflo peq~-io'ii relieve, en cara in a de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna derecha a 

la altura ~~i~':1eb~.~~t~ negra a?ultada, dos lunares en clavícula, separados entre 2 o 3 

centímetrqs,Jf~;·l?r.\\S~Ifi~tfl~~J;f$.' ficar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en planta de 

pie liso, nq ~~~p~~i(~~~f(!~~timenta:  

. 
~ o 

8. CARLOS LORENZO HER,-ÁNDEZ MUfíiOZ,  de 18 años de edad cuando 

fue visto por última J~z, fecha de nacimiento el día 11 de Octub~e de 1995, media filiación: 1.62 
1 ' 

metros de estatur¡! peso 60 kilos, complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, abundante y lo 
' 

usa corto, veflo cial escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, se~s particulares: cicatriz en parte 

posterior del ombro y cicatriz en la frente, vestimenta:  
~ 

ónt ·•· 
9. CÉSAR UEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,  de 

22 años e edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimieJto el día 8 de Marzo de 1992, 

mediatÍiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso ~kilos, complexión delgada, 

grupo anguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaflo obscuro, delga&>, escaso, lo utiliza rapado, 
> 

vello facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada ~~diana, tez moreno claro, 

señaf particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándole ~llosidad, entre brazo y 

ante~ de 3 centimetros aproximadamente de acné en la cara, por acc,.te automovilístico en 

Avenida Instituto Politécnico Nadonal No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. !ioUO. 
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r~.,,.p,.¡,., dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 
i 

el pie (~ especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta:  

10. CHRIS'[IAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto por •. 
última "z, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

t~ 

centíme~s, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 
~ 

facial si'tbarba ni bigote, ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, fariz recta mediana y base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

mediano~ comisuras horizontales, cejas semipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreJb claro, quemado, señas particulfes: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo d~echo abultada, un lunar en glú o izquierdo, pequeño, vestimenta:  
 

   . ~1 

11. CHRIS~N TOMÁS COLÓN G ICA, de 18 a p!·d;'-edad ct#4~Jfue visto por última 

vez, fec~~ de nacimient~. el 24 de Ju o de 1996, .media ~t!· ~./: estat~ 4~~0 a l. 72 metros, peso 

55 a 75;::<kilos, complex10n regular, grupo sangumeo "o/' . '_!tivo, cabe~ ~o, negro y abundante, 
'.• : > - . "'!i~' ·~ 

vello f§cial escaso, cabeza redon a, ojo~egros, orel 2i~~s con l~os separados, mentón 

cuadrado, nariz gruesa, cara cua rada, frite pequeña,· - ·~&'~diana, la,bios medianos, comisuras 

horizo~tales, cejas separadas, pobladas y h¿rizontal~4~:~ . '· ~:~Ü~~;~~;ticulares: cicatriz por 
,• ! ~: . .,, ). ~~ ; . . t~ 1f;ur::¡ll!j 

que'1dura en antebrazo derec~q más obsc.ura ~~;p~~~~~~;~~~~ffl,f:~a a un costado del ~jo 
pro~flemente el derecho, vestnnenta:   

 

. 

12. C{ffBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 ailos de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 

natimiento el día 22 de Febrero de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

J'mplexión regular a robusta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 
':í\ 

.Biandes color café oscuro, medianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

Jdiamante), frente mediana, boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

·separadas y arqueadas, tez moreno. claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de la mano izquierda, vestimenta:  

 

.'13. DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, , de 18 años de edad cuando se fue 

visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 a 1.55 

metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo usa 
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rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 

seilas particulares: una cicatriz por quemadura en pierna con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lunar en la parte derecha del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otro en región maseterina color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta:  

 If/"~ n., 

14. JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 ailos de edad cuando fJJ.e.ffsr;;or última vez, con ,. 
fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1993 o 3 de se · mbre de 1993, media filiación: 

'.'\(,\' i ·'·.:.. . . 

estatura de 1.6(}.:i:~J;~, metros, complexión delgado, cabé negro, lacio y corto, ojos chichos color 
. ,'2~\, ')'-

café oscuro, med~~s~~valados, mentón ovalado, tz delgada, base mediana, tez moreno claro, 

seilas particulat--~áittura en las muñecas d mbas manos, vestimenta:  
  

 -cU.~;t:.>-:,''i-' 
·- ~~::...··~~ ·?/'/ 

15. EMILIANO 1J.iN GASPAR DE L CRUZ,  de 23 ailos de edad 

cuando fue ~~·p~·illi~i''~ . n fecha de nacimiento el dia 20 de Agosto de 1991, media 

filiación: estatwli~1}::~~~~:f:J}~~ 7.0 kilos, co~plexión delgado, cabello corto, oscuro, laci~ u 

ondulado, del.~a4ü1 Y'l~?-if~rl~\fiDlb'tactal barba y btgote aunque se lo rasura, cabeza redonda, OJOS 

café oscuro ciij; ili~~Wj~tfno, orejas medinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 
/ 

frente mediana, boca m~iana, labios pequefios, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 

y separadas, tez mor~o oscuro, seilas particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 
; 

pantorrilla de un c.!ntímetro de tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 

centímetro no se ~~cifica sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

entre las cejas, v_.estimenta:  

16. EVERARDO . .k.ODRÍGUEZ BELLO,  de 19 años de 

edad cuandd fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, media 

filiación: estatura 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, grueso y 
j 

corto, sin barba ni bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, mentón 

triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequefia, bocif, grande, labios grueso, 

com(suras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, te~\moreno claro, señas 
,;¡ 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabelló. de forma lineal de 3 
·~ 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello,!tn zona lumbar lado 
~ 

' ' 

' .~ 
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izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestimenta:  

 

. 

17. FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de 

nacimiento el 21 de Mayo de 1994, media iación: estatura 1.55 a 1.65 o l. 70 metros, peso de 55 a ....... ~ 
60 kilos o 86 kilos, complexión regular robusto, cabello 'c8lor oscuro, quebr~o, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial barba y b' ote, se lo rasura:, ojos mediano~;. café oscuro o negro y 

ovalados, or,ejas medianas pegadas, entón ovalado, nariz recta, delfctda. y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisuras orizontales, cara ovaladas, frente peq~~a, cejas pobladas y 
~·' ~-

arqueadas, tez moreno oscuro, se s particulares: una cicatriz en medio~®; la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en estomago l o derecho con corte con vidrio, cicatriz del lado derecho a la 
: jj'';lOCIJ~Al'i'lt' • J. 1~] · • 

altura de las costillas de 2 cent . · ~~~-ra~ffent~:~·Por encima de la ceja 
, .'- - . '·•-'' r ... c.!r ··;,,n, 

izquierda, .~os lunares en la p del 1~1\~~~~~~i .~,~~~~f¡bro derecho de dos 

centímetros aproximadamente, v timenta:      

 
  

. t1 i ... ~.;;;::;\.t. :!;"t:·· · ,/. 

18. GIOVANNI GALINDREZ G~RRERO,  de 20 años de edad, con fecha 

de nacimiento el 19 de Septiemitre de 1994, media filiación: .estatura 1.58 a 1.60 metros, peso de 42 ,. 
a 46 kilos, complexión regular' a delgada, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello color oscuro, 

quebrado, corto, abundante, lo usa rapado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 

café oscuro, medianos, alargados, orejas tamai'lo medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

ancha, recta y achatada, cara ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximadamente, pequei'lo arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñeca tipo rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 
' aproximadamente, un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, vestimenta:  
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19. ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ,  de 21 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, señas particúÍares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café claro ap;~ximadamente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja d~,echa, vestim;~:  

     
   

  
·' r .~:~~. ;:-: ;·: ;··;?1 .,f 

20. ISRAEL JA~yUGARD ,  de 19 aflos de edad cuando fue visto 

por última v~¡:1lha de nac· ·iento el15 de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 

metros, peso ~O.~ 1J<j.Jf;?~,. ''obusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, oscuro, 

lacio y ondufa®;rcof¡¡~tniBi~as. abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza redonda, ojos 

café claro gt~tid@~.~· ; '-,~~mentón redondo, nariz grande achatada, boca grande, labios 

medianos y 6' ' · · . ~~~~~izontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en la cabeza de 2 

centímetros, ár/a occipital sutura. Sf pÚntos, en parte superior de rodiUa no se especifica lateralidad, 

cicatriz en azo derecho de api'~-~i/Jadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla izquierda 
"'' 

abajo del o de 1 centímetro, vestim:nta:  

 

 

. 

JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

'fecha de nacimiento el 24 de Diciembre de 1993, media filiación: 1.70 centímetros, peso 68 

s, complexión delgado a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

eso y escaso, barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 

tvalado, nariz mediana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

ediana comisuras horizontales, tez moreno claro, señas particulares! cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más C~@l'O que la piel y cicatriz 
'<'. 

grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:   

Avenida Instituto Politétnito Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tiaxcaia, C.P. 9~¡20. 
' 
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 . 

22. JONÁS TRJJJILLO GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando fue 
• 

visto por úVima vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 
' 

metros de e~fatura, pesa de 98 a lOO kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscu~, chino, grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 
·' 

negros, café 1scuro ovalados, orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovaladaj boca chica, labios medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 
.l 

horizontales, ~z moreno claro, señas particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda ceria de la cien por pedrada a los 1 O s, hundid~ de c~ás clarf> que la piel de 1 

centímetro ffma ovalada, fractura de tobillo i uierdo le (ponen férula, ll~;r~'tormente se raspa, 
¡ .. ;- .. ' /~ 

vestimenta:   

    
 

 \~ 

23. JORGE Á~VAREZ NAVA, ~fios,:de.~~~ cuando fue visto 

por última1vez, con fecha de nacimiento 1 día 23 'f. Septiem:¡:e~~~~::Jd:~dih filiación: estatura 
; .oif,l~l•.'f.li":>l¡jl¡' ~ 

de 1.80 m;ros, peso 79 kilos, complex· n robusto, grupo &~~:í,~~~~.ff·~~ff~yo, cabello negro y 

lacio, vellqifacial abundante, vello corp al vellosidad en ~fr~~beet¡pN,~1~da, ojos grandes de 

color café:oscuro, orejas medianas, me tón redondo, nariz ~edi~a'respingada, cara redonda, frente 

pequeña, ~;boca mediana, labios peqt{eíios, comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales 
< 

separad~~ tez blanca, señas particul~res: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho, vestimenta: 

 

     

. 
'<;:1 

24. JORq~ ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, con 
·~1: 

fechá~de nacimiento el día 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de peso 
t.~ 

60 kJlos, complexión delgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos chicos de 

col;Qr café oscuros y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez moreno 

claro, señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la espalda 

Y' cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de S 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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. 

25. JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, 

fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 kilos, 

complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio ~n corte a rapa, sin 
.,... .... · 

barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos de color negros, ~jas'-grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y próximas, comjs\(rá horizontal y frente mediana, tez 
/' 

moreno, señas particulares manchas negras en brazos~<éfcatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuaje en fo~ corazó~ entre el dedo índice y el pulgar de 
' , _, 

2 centfmet~.~!ación en hn>~ derecha,. v~timenta:  

     

26. JOSÉ ÁNG~~~OS CANTQi,   de 33 años de edad cuando fue 

visto por últ!inl(yé~ con fecha de nalimiento 31 de Mayo de 1 ~81, media filiación: estatura l. 70 

metros, pes(}']P..;b~, complexión1(~gado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos medianos de 

color negro~:~T.~.~EfJ~tón cuadrado, nariz mediana ~espingada, frente mediana, boca 

mediana, c~~i~l"l~l.J~ffil~~s) cejas pobladas, tez moreno claro, seftas particulares: cicatriz 

pequefia en.,l~trlf~~q~1-~cipital posterior, cicatrices leves (por escoriaciones) en piernas, 

dos lunare~: im~~·'det lado derecho a la altura de la nuca, perforación en la oreja izquierda, 
•• 1 

vestimenta:    

 

27. JOSÉ ÁNGEL 'AVARRETE GONZÁLEZ,  18 años de edad 
1 l 

cuando fue vis~ por última vez, con fecha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 
' ' 

filiación; estai~ra de l. 80 metros, peso de 56 a 60 kilos, complexiÓn delgado, grupo sanguíneo 
1 ~ 

"ORH" posirivo, cabello negro, corto y ondulado abundante, vello facicd escaso, cabeza ovalada, ojos 
, ~-

café oscur~ orejas medianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espig;~ afilada base ancha, cejas 
; i 

pobladas,jlabios grandes y boca grande, tez blanca, señas particulareS: se duplica la información 

con JosQivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de formá, circular de color café de 2 . 
centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, ull:, lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color'~afé y otro en cadera de 

cinco 'centímetros, vestimenta:  

 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 9~20. 

\ 
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28. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 aftos cuando se le vio por última vez, con 

fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, de 

peso 74 ,a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y abundante, 

barba y ~igote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño mediano, color café 

oscuro y_ ovalados, orejas tamafio me ano, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz grande base 
' 

ancha y r;.·gruesa, frente mediana, abios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, señas 

particulares cicatriz en el tercio terior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en el 

parpado ~ferior tercio externo ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta:  

    

29. JOSÉ LUIS UNA TORRES,  )~~ 21 aftos de edad 

cuando ~'!le visto por últi a vez, de fecha de nacimi . o el 13 de ~~~~re de 1993, media 

filiacióm 1.63 metros de e. tura, con un peso de 52 a 5 kilos, compl~ó~lgado/medio, grupo 
~ J .LoJ." - ' ' ' i 

sanguínep "ORH" positivp, cabello ondulado, negro a~te, corto "i~blgote escaso, cabeza 
> '.~ "¡~..'·-.~ .... · ... :...... ........~ 

ovalad~; ojos rasgados dtt color café/tamafit:ico de ~~.:(~f~:~~scu.ro, mentón ovalado, nariz 

largalba$e ancha, forma a$uileña, cejas pobl · ~· , boca ihe--t-~ijM{w~ tez moreno claro, 
·: l. ~ • ,~.,_. -- '\'"~.i· ... 

seftas p@rticulares: una cipatriz a la altura de las cejas en1á'ip~~jj{~ure~ en la nariz del lado 

·: izquierªo y en la barbllla/nariz región zigomáti~.~~6a;l_~i&na lado izquierdo, 
· ,, ~,. "''' r-o.."'- ·- - , Of!Cma · -· ~- vestinfnta:  * · · ~~~\r. ; · .- " 

~í 30. JOSHIV ANI GUERRERO DE LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto 

,,~por .jíima vez, de fecha de nacimiento el día 15 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1. 73 

~a1.7~etros, peso 65 kilos, complexión delgado, cabello lacio negro, grueso y corto, cabeza ovalada, 

.. ~::ojosfamafio pequeño de color café claro, orejas grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 

. mefana base ancha, cejas pobladas, arqueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

hofontales, tez blanca, seilas particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

lu r atrás de la oreja izquierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

p  

31. JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de 25 ailos de edad fue visto por última 

• 
1
ez, de fecha de nacimiento el día 29 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 

~63 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a 

i rapa, vello facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café tamafio mediano/chicos, 

/ oscuro y ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas 
1 
l pobladas, tez moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, 
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vestimenta:  

 

32. LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 ai\os de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiación; estaturf!. l. 70 metros, peso 

55 kilos, complexión delgado, cabello corto de color negro y lacio, vello faciat bigote escaso, cabeza 

redonda, ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, nari~. gránde y ancha, tez moreno, sei\as 

particulares: cicatriz horizontal de 2 a 3 cent!metros del c~stado izquierdo de la columna, cicatriz en 

forma de "L" en pectoral derecho de 4 centímetros.; •v'estimenta:  ... 
     

   
~   

  1 · 

33. · ::-ff~l~#NGEL A~~~A CAIUULLO,  de 17 aftos de 

edad cuan~~~o por últim1i vez, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 
·-:.),-« ;' 

tuiación: estatura 1.60/1.65 rpetros, peso 40 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 

vello facial 6~bk ~~kshPaa~Y~J"~~te, cabeia redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 

color negro,'~~j~~&i~~~~~~~g~~iad~, mentón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 
, ,, ;;.er'!fck,s ~~r~ .. ~;;¡¡Lirlkl~ 

~-cejas pobla~lfflv~~n-o claro, sefias particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

.t.. iliaca derecha, lín~1 de 15 cent!metros, vestimenta:  

  

~ 34. /LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA,  

~de 19 afto~!de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre 

.,-_;de 1993, ,media filiación: estatura 1.70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, 
(;. l 

. cabello ~pe gro, liso con corte a rapa, vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros 

'tamafio ·mediano/ovalados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achayidalmediana y recta, frente mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

mOI:~no claro, señas particulares: cicatriz pequefia arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta:  

 

35. MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS,  de 19 

ai\os de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 

/ 1995, media filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color 

oscuro, quebrado y corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos 
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medianos color oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente 

inclinada.,;frente mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas 

particula~~s: cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado 

izquierdo rorfa de 1 centímetro, vestimenta:  

. 
~ 1 

36. ~~· MARCIAL PABLO B.;RANDA, de 20 aftos de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecpa de nacimiento el día 5.de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 
~· ' 

metros, pes~62 kilos, complexión día, cabello negro, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, 
~· 

" ojos color ~gro, orejas medianas aladas, mentón~o'\lal$.~:. nari~ecta base ancha, frente amplia, 

cejas poblagas, boca mediana, la os delgados, tez moreño claro, vestbñt~~ta:  

   
  

   1 ! ..,._, _ :-:: l 
37,f MARCO ANT NIO GÓMEZ M~~~de 21\1\9~~dad cuando fue visto 

::~:~:.¡;; ~;0:~·:::1: =~::¡;; :*;~~ ::~:::.:':':.~: 
~lacio, ab~dante y con corteJa rapa, ve~ facial ?ru:?~~:~~~,S.Í!" f~M~~· cabeza ovalada, ojos 

~pequeftos~e color café, orejas: medianas y sep~~~i~9'ri(Wfz chica, base ancha, tez 

~·. moreno 9laro, seftas particulares: escoriaciones 'e~omluli)~~illlA1ffl 1 O y 15 centímetros a la 

mitad de brazo, un lunar en la mano izquierda de 2 centímetros, lunar entre nariz y labio de 1 

~,centímef,ro, ojo derecho mancha negra, vestimenta:  
 

 

~ 38. MARTÍN GETSEMANY Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, 
~\~~· ~ 

de 20jiños de edad cuando fue v~to por última vez, de fecha de nacimiento el día 10 de Agosto de 

1994, media filiación: estatura 1. 72 metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo 

sanguíneo "BRH" positivo, cabello 'color negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, 

ojos color negro, medianos, orejas medianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno 

claro, señas particulares: acné en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

c~catrices en rodilla, dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeflos en forma de triángulo, e,n la boca del estómago, vestimenta:  

 

39. MAURICIO ORTEGA VALE~IO, de 18 años de edad cuando fue visto por 

última vez, de fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 
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metros, peso 67 a 68 kilos, complexión delgado/medio, cabello ne~~,.Jat~Ío~-~bundante, vello facial 

sin barba ni bigote, vello corporal escaso, cabeza ovala~_.ojo's"' medianos y de color negro, orejas 

grandes lóbulo adherido, mentón ovalado, nariz ref.,ta"'éhata, ceja poblada, frente mediana, boca 
,,t 

mediana y labios medianos, tez moreno claro, s~Od"s particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin 

especificar lateralidad,un lunar en la barbiJWÍunar en la mejilla derecha, circular y de color café, 

vestimenta:   

 "/ 

40. MIGUEL ÁNG,,í' HERNÁNDEZ MARTÍNEZ,  de 28 

años de edad cuando fue vi~, por última vez, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 

1986, media filt~'.c_t6t):,esta~a l.ébclJtos, peso 80 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" 

cabello. negro, laéi~,~~e a rapa, vé,lo facial barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 
-;~~')\~~·;-J.- ' 

medianos de co~~ppscuro, orej~.;largas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

seftas particui~#·~fttnz quirúrgica en el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 
~#·"~J;-J? 

pantorrilla, se ro~fó tendones de la pierna izquierda, vestimenta:  
 

 

_ 41. .;M~m:huÁ~L :!1ENDOZA ZACARÍAS,  de 33 

{años de edat{~ütiAiiHIR ~ilm:~ót\íltima vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 

r~ 1981, mediffilt~~Qtura 1.60 metros, peso 51 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

con corte ~'rapa, vello facial barba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamafío mediano 

". ( camosidJi en el ojo izquierdo), orejas medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

<;lmedian~labios medianos, cejas pobladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 

~l~ cicatri1quirúrgica por fractura en pie, presenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 

, nta:  

  • 

¡ 42. SAUL BRUNO GARCÍA,  de 18 aftos de edad 

cu;(ndo fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media 
l 

filijlción: estatura 1.60 metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y 

' bijote, cabello negro, ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros 

ojalados, orejas ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, 

frente mediana, boca mediana, labios medianos, seftas particulares: cicatriz en la ceja de lado 

izquierdo, en el cuello y en la ceja izquierda, vestimenta  

 



PGR 
rllll<:IJRAOllili41JlNUlAL 

Pr tA P.truanC'A · 

Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

43. BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por 

última vez, de fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 

metros, pesó 80 a 90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y 

lacio, ojos iiledianos de color café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz 

aguileña/grande y chata, tez moreno clar¡tblanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, 

lunar en la parte de la cadera del lado d echo, un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax 
·, 

presenta un lWlar en forma de mani ae gato, vestimenta:  

  

pgr.gob.mx. 
'" 

~ ,. 

Avenida Instituto Politécnico Nacional • 48, Colonia San Diego Metepec, TiaKcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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~il ~A~ ~~~~~::.~:~1:. 
lhl :- J lUJ ASUNTO: s~~~AC.~~~_l!.RGENTE. 

Tl X H.ANNT-""'F..NT.•21.n7·3021 '~ 
·"' · · nA · s1cs r; ~~en a »C 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAXCALA, l. YUtJ~ .. 1~JIH~ 
DOMICILIO CONOCIDO EN PRESIDENCIA MUNICIPIIIAAU~,M· ?A8TEB 

IIRIDUid''· 1 () ~ 3 ti TLAXCALA, TLAXCALA. 
PRESENTE. 

¡t 
/.~· (Ct/ CfJ/2.01 ~ 

.. -· ·;¡¡··,, -~-~· .... ~-'J'I:" 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apa¡ta.do "A" del a Constitución Política de los Estados , 
Unidos Mexicanos, 2 fracción II, 45, 168, 18~y demás re]1fvos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 

f~cción l Inciso A), 10 fi'~~~. <'~X, 11 fracció~, de Jtl'iey Orgáni~a de la Procuraduría, G~neral ~e la República, 

as1 como 102 del Reglame~'4é:~a Ley Orgánic~ fta Procuraduna General de la Repubhca, as1 como 102 del 

Reglamento de mismo ~.r~nto legal; ~?''ito a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus 

apreciables instruccione~ corresporla e informe a esta Representación Social de la Federación !m....!!!l 
\);·~ ~.;-;.'" (' 

término de e uarenta -~o boras co ados a artir de la rece ción del resente: 1.- Si en la Dirección 

General de Seguridad f1íij}~: M~· ~nta con antecedentes donde se emciuentren relacionadas las 

personas que se enlistat,'l)aJ.:~i'rl~ion.y, i.- Se solicita informe en el mismo término concedido con 

antelación si cuenta colf;i~~~~ ~éf~~as que se hayan enviado a la fosa común e identificada 

mediante media filiaciattll~"~stWbres de las siguientes personas: 
f 

1.-ABEL GARCÍA HERNfNDEZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

nacimiento 15 de Junio dif' 1995, media filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

kilogramos, complexión d~gado, cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz regular base 
{, 

ancha "chata", tez moretf<> claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas particulares: lunar parte 

externa de la pierna de~cha, lunar en cuello, debajo de la oreja y perforación de lóbulo izquierdo, cicatriz de 
{ 

viruela en la frente, v~timenta:  

. 

2.-ABELARDO V ~QUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

nacimiento 20 de $eptiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros aproximadame~te, 
' 

pero de 61 kilogr~os, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y abundante, bigote escaso, 
' 

cabeza ovalada, ~z moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro medianos, orejas medianas y 

lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeñ.a y base ancha, cara cuadrada, frente pequeña, boca 

Avenida Instituto Politácnlco Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas particulares: cicatriz en rodilla izquierda 

de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta:  

 

3.-AD~ ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el 2 de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a l. 70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café oscuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz graqde, base ancha y tabique, tez moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas pobladas horizontales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 
~~--·~.~ .......... 

aproximadamente cuatro centímetros, no eipecifica 'atemlidad, ~obre ~tea mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, liso, mismo co .r de piel,
1 

vestimenta:   

      

        

 • . ~'>S 

.::4.-ALEXANDER MORA VEN llfE.¡e 19 aMl~!U~¡~finm:~fz que fue visto, fecha de 

¡:nacimiento el día 25 de Abril de 19l;":edia fil~~~~~~drAAJR~~ps de estatura, peso de 60 

~kilos, complexión delgado, cabe o ondulado, negrl;~~~~~~~ f. usa rapado, barba escasa, 

cabeza ovalada, ojos café oscuro, orejas ~~~~f~~0.·~:~ü~1 ... z recta, base regular, tez 

_tmoreno claro, señas particularos: pequefias cicatr\Q.~;eoA)razos y pies realizadas con machete, golpe 

~enquistado (bolita) debajo del ~ezón, ambos lóbulo~ ~e::rorados, vestimenta:  

. 

S.-ANTONIO SANTANA MAESTRO,  de 20 aftos de edad cuando fue visto por 
1 . 

última yez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, sedas particulares: estatura de 1.60 a 1.65 metros, 

peso de, 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación de canas, grueso, vello facial 

barba y bigote escaso, tefi.ido, ojos pequef'íos color negro, mentón redondo, nariz chata, cara ovalada, frente 

pequefl.a, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, horizontales separadas y comisuras horizontales, tez 

moreno obscuro, sellas particulares: diversas cicatrices por acné en el rostro, espalda y brazos,  

 

  

6.-.PENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA,  de 19 aftos de edad 

cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media filiación: 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tiaxcaia, C.P. 90220. 
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estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello negro, grueso y 

abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, orejas ligeramente 

separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base ancha, tez moreno, seftas particulares: cicatriz en la cabeza 

(región trasera izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado izquierdo de cara, vest m~nta:  
 

 

 ""'""' 

7.-CARLOS IVAN RAMÍREZ VILLAREAL,   de 19 aftos de 

edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento d-'16 de Noviembre de 1994, media filiación: 
-~ 

estatura 1.60 metros, peso 50 kilos, co~elexión regular, . .o4bello lacio o quebrado, negro con canas lo utiliza 

rapado, vello facial es~a.s~.t~~beza redt>~~jos.,))é{ros ovalados chicos, orejas triangulares, mentón en 

punta, nariz recta medí~~ ~a ovalada, f~Ce me~iana, boca mediana, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, separados y ·h~~~~~es, bolitas _,fpierna izquierda, tez moreno claro, seftas particulares: raspón 
. . !_/:o. vfJ· ,1 

en cadera posterior, en _¡(~;'derecha avfba de rodilla tamaño pequeí'lo con relieve, en cara interna de rodilla 

sin especificar lateralida1t ~n piernª'i1ierecha a la altura . media del fémur larga color negra abultada, dos 

lunares en clavícula, s~tids-\~lll0'.1.,centímetros, .con relieve sin especificar lateralidad, en hombro 
~ 

derecho abultado negrt)~fé'ñl.plafillf,deCt)ie liso, no especifica lateralidad, vestimenta:  

    

 w.;~~gélción 
1 

S.-CARLOS LORENZO ~RNÁNDEZ MUf:IOZ,  ~e 18 años de edad cuando fue 

visto por última vez/techa de nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 1.62 metros de 

estatura, peso 60 ¿los, complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, abundante y lo usa corto, vello 

facial escaso, oj/s' negros, tez moreno oscuro, sef'ias particulares: cicatriz en parte posterior del hombro y 
1 

cicatriz en la fr~nte, vestimenta: . 

9.-CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,  de 22 

" años de ed~ cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 1992, media 

127 

filiación: eStatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, complexión delgada, grupo sanguíneo 

"A" positi~o, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, escaso, lo utiliza rapado, vello facial en mentón, 

ojos granJes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno claro, señaí.particulares: cicatriz en 

ceja deredha o izquierda faltándole vellosidad, entre brazo y antebrazo de 3 centírn~ttos aproximadamente de 

acné en !~ cara, por accidente automovilístico en mano derecha dedo medio y anular, 'Otra por quemadura por 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90~. 
']•:,' 
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soldadura en uno de sus pies, un lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, 

vestimenta:  

10.-CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto por 

última vez, fecha qe nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 centímetros, 

peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello facial sin barba ni 

bigote, ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón ovalado, nariz recta 

mediana y base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios medianos, comisuras 

horizontales, cejas semipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, tez moreno claro, quemado, 

señas particulares: cicatriz lineal de color blanca de do~entímet~,S en mtrsto-4erecho abultada, un lunar en 

glúteo izquierdo, pequeño, vestimenta:        
   

 ! -~-  ;~.  
~\ "·%' ~ 

H.-CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNIC edad cuan~~to por última vez, 

fecha de nacimiento el 24 de Julio de 1996, m ia filiación: tatura de 1.50 ~'::l~.(~fetros, peso 55 a 75 

kilos, complexión regular, grupo sanguíneo " '~.positivo, .~Dl'l~)~~io, negro Y'·~ndante, vello facial 

escaso, cabeza redonda, ojos negros, orejas me ,..' as con l~f~ep~.JJ~;'\iifam~~drado, nariz gruesa, 

cara cuadrada, frente pequeña, boca median :<~labios medi~~í$~~si:Íhi~•ttto'~~ies, cejas separadas, 

pobladas y horizontales, tez moreno, señas p ~ticulares: ci~~~-ft;{-~~·~efrtá~~ial~_,.,.tebrazo derecho más 

obscura que la piel, cicatrices de varicela a uh ~~~f.~p!?;.~~fite~¿~t:~fl.ídiiifho, vestimenta:  

   
    

   

12.-CUTBER'fO ORTIZ RAMOS, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 

nacimiento el ·dia 22 de Febrero de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

complexión ~guiar a robusta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos grandes color 

café oscuro, medianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada (diamante), frente 

mediana, b~a chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, separadas y arqueadas, tez 
~ . 

moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz lineal curva en la palma de la mano 

izquierda, yestimenta:  

13.-DOR~ GONZÁLEZ PARRAL,  de 18 afios de edad cuando se fue 

visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 a 1.55 metros 

de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo usa rapado, vello 

facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas ovaladas, mentón triangular, 

nariz s delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, labios medianos, comisuras 
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horizontales, cejas semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, .seflas particulares: una cicatriz por 

quemadura en pierna con liquido con tamaño de aproximadamente un centímetro y un lunar en la parte 

derecha del cuello de forma circular de aproximadamente un medio ·centímetro, otro en región maseterina 

color café, tamaño de menos de un centímetro tiene dos, vestimenta:·  

 

14.-JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad éuando fue visW.·JYOf"'óitima vez, con 
-·· ,;' 

fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1%,' media filiación: estatura de 

1.60 a 1.65 metros, complexión delgado, cabello negro, lacio J.·~ ojos chichos color café oscuro, 

medianos, ovalado1~;.0~entón ovalado, __ ~~z. delgada, base -~ána, lez moreno claro, señas particulares; 

fractura en las muñ~~mbas mario~; v~imenta:  

15.-EMILIANO AL~'PAR DE LA ~  de 23 años de edad cuando 

fue visto por últim8r~fecha de nac~qlti~ el día 20 de Agosth de 1991, media filiación: estatura de 

l. 70 metros, peso -~~~· complexión /e'lgado, cabello corto, Ofcuro, lacio u ondulado, delgado y 
~- 0 

abundante, vello fa~barba y bigote unque se lo rasura, cabeza iedonda, ojos café oscuro de tamaño 

mediano, orejas med¡f}.~)~~~) > • ; • ~!·nariz mediana recta, cara oralada, frente mediana, boca mediana, 

labios pequeflos, comtfuc~!Nt · i'e8, cejas pobladas, horizontales )('separadas, tez moreno oscuro, seflas 

particulares: tiene. cül~i~l; -luna cicatriz en la pantorrill~,de un centímetro de tamaño no se 

especifica lateralidad~~KW lcabeza cfé medio centímetro no se espeQ{pca sitio exacto, una mancha en la 

espalda color chocolate, 1 ar en la frente ~ntre las cejas, vestimenta:  

 · 
·~ 

16.-EVERARDO R DRÍGUEZ BELLO,  de 19 años de 

edad cuando fue v¡fto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 d~ Enero de 1995, media filiación: 
~ ~ 

estatura 1.63 metr~s, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negrq; lacio, grueso y corto, sin barba 
J , .. 

ni bigote, ojos caÍé oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, me~n triangular, nariz grande base 
¡ ~ 

ancha, cara ov~lada, frente pequefla, boca grande, labios grueso, comisurá$ horizontales, cejas pobladas 

horizontales y separadas, tez moreno claro, seftas particulares, cicatriz arri~ de la frente a la altura de 
'e~ 

nacimiento de cabello de forma lineal de 3 centímetros, en cabeza lado derecho ~ la parte alta visible entre el 

cabello, en zona lumbar lado izquierdo de aproximadamente tres centímetros, dn pantorrilla de extremidad 

interior, una'macha o lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma rcllonda, perforación en oreja 
•, 

lado izquierdo, vestimenta:  

   

. 
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17.-FEL:WE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiel),to el 21 de Mayo de 1994, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o l. 70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o'86 kilos, complexión regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas ca11as, vello facial barba y bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, o"r~jas medianas pegadas, mentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisuras horizontales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 
'(!o 

arqueadas, t.~z moreno oscuro, señas particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en estomago lado con corte con vidrio, cicatriz del lado derecho a la 
!• 

altura de 18,!1 : costillas de 2 """'·'"u'~"' 

centímetros ~proximadamente, 

  
 

18.-GIOVANNI 

aproximadamente y de la frente por encima de la ceja 

del cuello del lado derecho, en hombro ,._derecho de dos 
~-, 

~lJ.i~     

  
'~" .Ó((w'·''>.,"' 
. ,~{ . ~Al\- f-1,' ;~~ \' .... ';--: \ 

' ,'\~'!'::¡:';·'· '~ !" 

20 añolde edad, con 

m!~- _ "'· J~;~~ura 1.58 a 1.60 metros, peso 

de 42 a 46 kf,los, "P'·"'..,.''~' regular a gru~'l~1~.9 :..-O"~positivo, cabello color oscuro, 

· quebrado, corto, au•u•uau,._ lo usa rapad~r ..lello"}~~i~.~-~6~*~~6~~ íque usa rasurada, ojos color 
' ~'.:.U.'J.,¡~,f ~·:..,·' ... :w~ .. ¡¡' nere( 

café oscur~, medianos, orejas ;mr.~:;~~:'l~~!~~~~R~ado~ mentón _ovalado, n~z 
ancha, recta y achatada, ovalada, frentf thediána':·'fiam~~~~~~~~~fomisuras honzontales, ceJas 

,··. pobladas, ~oca chica, tez moreno claro, ·señas particulares~'\cicatriz en el pómulo derecho o 
~ ~ . ' 

~,~.izquierdo. entre 1 y 2 centímetros aproximadamente, pequeflo atriba en la ceja derecha, en brazo 

. izquierdo en la mufleca tipo rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro . ,., . 
aproximadamente, un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, vestimenta:  

 

 

 

19.-I~RAEL CABALLERO SÁNCHEZ,  de 21 años de edad cuando 

fue yisto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

l. 72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 
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horizontales y separadas, tez moreno claro, seftas particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a S centímetros, color café claro aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestimenta:  

 

20.-ISRAEL JACINTO LUGARDO,  de 19 años de edad cuando fue 

visto por última vez, fecha de nacimiento el 1 S de Julio de 199S, media filiación: estatura de 1.68 a 

l. 70 metros, peso 1 OS kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, 

oscuro, lacio y ondulado, con algunas canas, abundante, usa barba del~~álrededor, cabeza 
__.. 

redonda, ojos café claro grandes, orejas medianas, mentón redond áriz grande achatada, boca 

grande, labios medi~s y comís~1Jit horizontales, tez moren aro; señas particulares: cicatriz en 

la cabeza de 2 centí~s, área occi~ital sutura S punt , en parte superior de rodilla no se especifica 

lateralidad, cicatriz._.i~o derecho.\de aproxi . amente un centímetro por vacuna y en la mejilla 

izquierda abajo del;_~e 1 centímetro; v menta:  

 

 . 

<:21.-JESÚS JOV~YS TLATEMPA, de 20 aftos de edad cuando fue visto por 
r . 
~..,última vez, fecha ~ll<' de Diciembre de 1993, media filiación: l. 70 centímetros, peso 

68 kilos, compl~i~a~gado a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 
1 

*grueso y es¡so, barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 

·~ovalado, ~z mediana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

"" ,
1
· median comisuras horizontales, tez moreno claro, seftas particulares: cicatriz en tobillo lado 

,'f 
exte , derecho, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

po erior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

ande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.S centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:  

 

. 

22.-JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ,  de 20 años··ae edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, m~ia filiación: 1.80 
,, 

metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguírieo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 
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negros, caf~ oscuro ovalados, orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovala~a, boca chica, labios medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales~_ tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda c~~ca de la cien por pedrada a los 1 O afios, hundida de color más claro que la piel de 1 

centímetro forma ovalada, fractura de tobillo izquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 

vestimenta:  

 

. 

23.-JORGE ÁLVAREZ NAVA,   de 29 años de edad cuando fue 

visto por últi.IJla vez, con fecha de acimiento el día 23 de ~~=·de 1985, media filiación: 

estatura de ~~!O metros, peso 79 · os, complexión robust('t,_grupo" sanguíne~"B" negativo, cabello 

negro y laciQ',vello facial abund te, vello corporal vellos
1
idad en las pier~~ cabeza ovalada, ojos 

grandes de{9lor café oscuro, rej~ media~as, m:~~~n~o,_ na.riz~~ana resp.ingada, cara 

redonda, ft:~~e pequeña, boc medta~IOS pe~~~·: comisuras horii9~~tales, ceJas pobladas 

horizontal~_separadas, tez b_ ca, se~¡~ particul~~~:;.cicatriz ~ertic~l~bajo el ojo derecho, 

. vestimenta_:      

      

: .. ·. '· t1 ~~ · .';J~it;t ~¡;Gh"of1 ,].;;~ ~~a 
.... .-· •. ~~~~ r. ·.. . ., • 

24.-JORGE ANÍBAL CR ·, Z MENDOZA, de 19 ai\ós ü~ edad cuandO\&uilvisto por última vez, 

~- con fecha de nacimiento elfdía 14 de Agosto de 1995, media filiaeión: estatura de 1.65 metros, de 
•• ,¡ .",,.,', :t. 

·:·.:~peso 60 ~Íos, complexión·¡idelgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 
'•\ -

-~· :chicos de color café oscuros, y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 
·!-

moreno,'Claro, señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

. espalda y cicatriz redonda ert pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen d~. forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forrtla de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 

 

 
f 

25.-JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 
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nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, sefias particulares manchas negras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuaje en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforación en la oreja derecha, vestimenta:  

  
, , 

26.-JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR,  de 33 aftos de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 31 ~ayo de 1981, media filiación: estatura 

1.70 metros, peso 60 kilos, complexión delgado abello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos 

medianos de color negro, orejas medianas, ntón cuadrado, nariz mediana respingada, frente 

mediana, boca mediana, comisura hor· ontales, cejas pobladas, tez moreno claro, señas 
.,~\\'.'i)S ·~ :·· ·. 

particulares: .c~~~queña en la e. eza, en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por 

escoriaciones) ~~:pj'l'\7aos tunare n J1 cuello del lado derecho a la altura de la nuca, perforación 
•'\\ . '',;\ ,. ¡ rJI 

'; '"' ,,, ' \'11\ '" 
en la oreja izg~~~~~-efment  

  

27.-JOSÉ ÁÑG'ÉL~AV~!E GONZÁLEZ,  de 18 años de edad 

• l cuando fue vüito.per ~~~U~Ifecha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 

~.filiación; estatutá -<W-1 •. ·o tffi~ttB~;~p~sp de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

(; "ORH" positivO) dffi' ·~~'fiJ~f1ffi~~·:Y1~ndulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 
• · ·le In '5.\IQt~cr.n, 

café oscuro, oreJ mellianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 
i 

~:~pobladas, labio~1trandes y boca grande, tez blanca, seftas particulares: se duplica la información 

~~con Joshivani ~uerrero de la Cruzl cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 .. ' 
~ ; centímetros /una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 
~ . 

4 

derecho de• forma circular de aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta:  

 

28.-JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: l. 75 a 1.80 metros de estatura, 

de pe~o 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto;. quebrado, grueso y 

abun4ante, barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tainaño normal/tamaño 
' 

mediano, color café oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separaQo, mentón ovalado, 

nariz grande base ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas. tez moreno claro, 

seftas particulares cicatriz en el tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 
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el parpado~_inferior tercio externo de ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta:  

  . 
,i.'. 

29.-JOSÉ ~UIS LUNA TORRES,  de 21 años de edad cuando fue visto 

por última 1fez, de fecha de nacimiento el 13 de Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 

de estatura, ~con un peso de 52 a 58 kilos, complexión delgado/medio, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, caq~lo ondulado, negro abundante, corto y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos rasgados de 
·'" 

color café/t~f¡afio chico de color c~fé oscuro, mentón ovalado, nariz larga/base ancha, forma 

aguilefia, cej~ pobladas, boca me · na, frente mediana, tez moreno claro, seiias particulares: una 

cicatriz a la á}tura de las cejas la parte media, un lunar en la nariz del lado izquierdo y en la 
•'!)} 

barbillalnariz{t~gión zigomátic derecha, regió: ~~;f~ado iz~u~~.;~ vestimenta:  

. 1 "~ •.: , '?~ , .. •)'l 

30.-JOSHIV ANI GUE O DE LA CRUi, de 19' años d~~d ·~~ndo fue visto por última 

,, o el día 15 de Feb~o de, 1995, ~~~.f'!Pt)ción: estatura 1.73 al.78 

metros, peso §5 kilos, co lexión delgado, cabello lacio negro, ~e$~~.jorto, cabeza ovalada, ojos 
, ,, ·-.;; .. ,.,. 

tamaño pequ~ñ.o de col café claro, orejas gr 'd~'·y pegadas/medlárias, mentón ovalado, nariz 

mediana bas~ancha, cej pobladas, ar~s, se , ~~:··':.. :_,, a,m'\W.láa.;.iibios medianos, comisuras 

· horizontales;ftez blancaf señas particulares: cicatiil~~~~~i~qui~a por caída de cabello, un 

;' ... lunar atrás ~~la oreja fzquierda, lóbulo izquierdo 'pe{~~~;~~aaas (ambas), vestimenta: 

   
, ' Á ' , 

31.-JULIO CESAR LuPEZ PATOLZIN, de~ aiios;-f)e edad fue visto por última vez, de fecha 
it. 

'{;_!de nacimi~nto el día 29 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 
~ ' 

-,. . complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café tamañ.o mediano/chicos, oscuro y 
·¡ 

ovalados;,'orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  

 

  

32.-LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiación; estatura l. 70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color negro y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande y ancha, tez moreno, seftas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de la columna, cicatriz en forma de "L" 
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en pectoral derecho de 4 centímetros, vestimenta:  

 

 

~ ,... .. 
33.-LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, 41t''i7 años de edad 

,.; 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día lrd'e Octubre de 1996, media 

·"' filiación: estatura 1.60/1.65 metros, peso 40 kilos, complexió~1gado, cabello negro, lacio y corto, 
rf ' 

vello facial barba rasurada con bigote, cabeza redond~s negros de tamaf'io mediano/chicos de 

color negro, orejas grande y ovaladas, mentón ovala ~ nariz chatalre~ta base media, frente mediana, 

cejas .pobladas, tez moreno claro, s,ift"~artic res: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

iliaca derecha, lineal ~?lí centímetros, vysJ.WDenta:  

   ; 

34.-LUIS ÁNGEL ~CISCO 'fZOLA,  de 19 años 

de edad cuando rl{~~to por ;atima vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre de 1993, 

media filiación: est~~ur~~1·},0( · .... ~s, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, 

-~·liso con corte a ~~~~:r.:X~l .:~:l~~l sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño 

.-~mediano/ovalados ~.~RI~f~/~(~ ·r~~~~.;j>rejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

.. ~. achatadalmediana 1~~~cfmtte .mediana\ cejas semipobladas, boca m~diana, labios medianos, tez 

moreno claro, señas .rrticulares: cicatriz pequefía arriba de la ceja izqui_erdallado derecho en forma 

,~<lineal, un lunar en ~ boca del lado izquierdo, vestimenta:  

 
~ ' 

•!~j35.-MAGDALto RUBÉN LAURO VILLEGAS,  de 19 años de edad 

. cuando fue vrto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 

.filiación: Esitura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 

corto gruesf y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 

oscuros y ¡bvalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, /cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz 4n el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centím~ro, vestimenta:  

. ~; 
36.-MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto po~ última vez, de 

fecha de nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.60/1 :~ metros, peso 
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62 kilos, cpmplexión media, cabello negro, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, ore¡as medianas ovaladas, mentón ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, ~ca mediana, labios delgados, tez moreno claro, vestimenta:  

 

 
 

' 37.-MARCQ ANTONIO GÓMEZ MOLINA, de 21 aiios de edad cuando fue visto por última 
1 

vez, de fech~:de nacimiento el día 18 de ebrero de 1993, media filiación: estatura l. 75 metros, peso 
. ·~ 

57 kilos, coQ1plexión delgado, grup sanguíneo "ARH" positivo, cabello de color negro, lacio, 
'1 

abundante y 'on corte a rapa, vello cial barba r bi~9le. rasurado, cabeza ovalada, ojos pequeños de 

color café, orjjas medianas y separ das, ~enfun cuadrad~~4J~-~~~¿~ base ancha, tez moreno claro, 

señas partic,lares: escoriacione en f~inbro izquier~.;~~:jQ -~ 15 centímetros a la mitad de 

brazo, un lun~ en la mano izqui rda de~ centímetros, ~~~~;~iz y_ labio de 1 centímetro, ojo 

derecho man~ha negra, vestim nta:    

 ·· .. ~::::.;.,._:z- ~ 
T --~P'f"'• , , '\JE. .. , , 

38.-MARTI~ GETSEMAN. Y/0 -. · ,,)~~A~~<;S,~CHEZ GARCIA, de 20 años 

de edad CUIJndo fue visto pt r última ''·. ~iie;'{~~ft~~~~~n,\q el día 10 de Agosto de 1994, 

· media filiación: estatura 1.12 metros, p~sqc:~~~I\(:1(P.\fJql!'.l~~éldón delgado, grupo sanguíneo 

... "BRH" posit!vo, cabello colpr negro, lacip y rapado, v~¡i¡\~\r~aso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medi~nos, orejas me4ianas, mentót e-~¡¿ i~4e, base ancha, tez moreno claro, 
~- \.. \ .. .:o....•. 

:.'·.señas parti~ulares: acné en la espalda alta, cicatrir.~'Iiiif:aé' lado izquierdo de 2 centímetros, 

~cicatrices en rodilla, dos lu~es de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

.: .·abdomen ~queños en forma.de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta:  

 

39.-MAUipCIO ORTEGA V A.LERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.5511.67 metros, peso 67 a 

68 kilos, <;omplexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 

adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 

Iateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 
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40.-MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ,  de 28 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media 

filiación: estatura 1.60 metros, peso 80 kilos, complexión robusto, grupo sanguineo "A" cabello 

negro, lacio con corte a rapa, vello facial barba y bigote, patillas lar~ .. ·cabeza ovalada, ojos ... ~ 
medianos de color café oscuro, orejas largas, mentón redondo, ~"''achatada, tez moreno claro, 

señas particulares: cicatriz quirúrgica en el pie, en pierna izqprel-da se hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla, se rompió tendones de la pierna izquierda, v..Jtl~enta:  
 

 

41.-MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ARÍA~(  de 33 años de edad 

cuando fue visto por úk,ima vez, de fe a ~acimiento el día 
12 de Septiembre de 1981, media 

.¡_. '* 
filiación: estatura 1.60 m~os, peso 51 k , complexión delgado, cabello negro, lacio, con corte a 

1 :~1¡, 

rapa, vello facial barba ;j bigote ra ado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 
- •/.' 

(carnosidad en el ojo it'quierdo), or as I)1edianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

mediana, labios medianos, cejas blad~, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz quirúrgica por rtbr~·:. "~t~:rfcesenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 
. ·~ -,~ \ ~H 1F;e:;. . . 

; .. ·vestimenta:   

 . : . . 
" ;'¡;~1;r:1et.. ... . 
K_ 42.-SAÚL BRUNO GAJ{CÍA,  de 18 años de edad cuando fue visto 

.~·-·por última vez, de fe<;~~ de nacimientl el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.60 

~ metros, peso 63 ki~Ós, complexión delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 
¡;,~ . 

{~ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 

~~ovaladas, mentó~~ cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja itquierda, vestimenta:  

 

43.-BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 

90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color:café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, t!z moreno claro/blanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado derecho, un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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fonna de manita de gato, vestimenta:  

Infonnación y documentación que deberá ser remitida a esta Instalaciones, en el ténnino anterionnente 

señalado, citando que esta Mesa tiene como número telefónico 2464652220, y con correo electrónico 

@pgr.gob.mx 

\, 

.. :.· 
... 
f 

·/ '·r••,, 

.......... 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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~~o€Hio4lQSI~a e Exhortos 

OFICIO: 1615/2018 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

Tlaxcala, Tlax; a 7 de junio del 20 18 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE. 

C. JEFE DEL DEP'ü'fi\ltt-Nlfó>í>E SERVICIOS PERICIALES 
DE LA PROCURAD URJA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA. 
Libramiento Poniente S/N, Col. UNITLAX, ~.J",_,...-· 
Tlaxcala, Tlaxcala. /!""_ ... -
PRESENTE. ~:. -

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apart~ "A" del a Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 fraCI;.ión Il, 45, i~~4 y demás rela~ del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 
~ ,_/_ 

fracción 1 Inciso A), 1 O ~~ión X, 11 frac ón 11, de y Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

así como 102 del Reglanlitn¡p de la Ley Orgánica ~ la Procuraduría General de la República, así como 1 02 del 

Reglamento de mismo §.il~namiento leg~~; ~ito a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus .... 
apreciables instrucciones a quien corresp éia e informe a esta Representación Social de la Federación ~ 

término de cuarenta • rtir de la rece ción del resente, si cuenta con antecedente de 

registro de cadáver· qllie-a:-,IIUlo de_ntificado con media filiación y/o nombre respecto de las personas 

de nombres: 'itius a ic' "-:,¡,' · : 1:\ , . 
¡·---.; ~-~~~~~~ ~\~~~~\\\J~\:\~. '\\\1\\\\\ » ~~~· ··" 
'?·1.-ABEL GAR~ IJERNANDEZ, de 19 afios de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

.. tnacimiento 15 de Jwtio de 1995, media filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

~kilogramos, comp~xión delgado, cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz 

*l regular base anc a "chata", tez moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, sefias 

¡particulares: 1 ar parte externa de la pierna derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y 

perforación de óbulo izquierdo, cicatriz de viruela en la frente, vestimenta:  

 

2.-ABEL O V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 afios de edad la última vez que fue visto, con 

fecha de cimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros 

aproxima~"amente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 

abundan+, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

median~, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequefia y base ancha, cara 

cuadrafo, frente pequefia, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 
'"'V~IItUICIIII:tli'-U\U r"UtU.III:\.tll\oU 111ti\.IUINII l'tU. "t01 \o.UIUIIICI ~dll loiii:IU nrn:u::~, IICIA\.CIId, ltdALdlct1 \...r. ~U~LU. 
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particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 

  

3.-ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el 2 de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a l. 70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café oscuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha/y tabique, tez moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 
/ 

labios pequeños, ceja¡S pobladas horizontales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cu~ro centímetros, no especifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 
1 _ ... ,.:;::.•." :~--

centímetro de diámétro, liso, mismo color de piel, re5timenta:  

   
   

  

 . ~:~:~ , <~ 
.~· ... .¡. 

4.-ALEXANDE MORA VENANCIO, de 19 años de edad la últinili>tez que fue visto, fecha de 
~, ... ~-· 1 

nacimiento el dí 25 de Abril de 1995, ~edia fili~j:.~_l~.~~~:~~~?ír~!os de estatura, peso de 60 

:kilos, complexió . delgado, cabello ondiJAdo, negr~~i~~:.~t.\ll .. AA~í~ usa rapado, barba escasa, 
.\ .,~ ~~.~·~· .... , ..... 
. , cabeza ovalada, ~os café oscuro, orejás regulares,~li~~~atildc5l,e-iz recta, base regular, tez 
~ l. ¡• ··:--rt 
L. moreno claro, se • particulares: pequeñas cic~tric~,..¡;m br~§~.Y ~~'ia:ilizadas con machete, golpe 
~"\' €"'1\_~;¿ (· .. ·'~\,:.\•. 

enquistado (bolita} debajo del pezón, ambostlf!NÑ-l~V~~rforalto·s; vestimenta:  

  

~~~S.-ANTONIO S~ANA MAESTRO,  de 20 años de edad cuando fue 

.. ,,;visto por última v~, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 
'· ;, 

1.60 a 1.65 metros, ~so de 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 
1 ; 

de canas, grueso, vel'~ facial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 
·~ 

redondo, nariz chata, &lea ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y··.comisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el rostro, espalda y brazos,  

  

6.-BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA,  de 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:  

 

7.-CARLOS IV AN RAMÍREZ VILLAREAL,  de 19 

aíios de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.60 metros, peso 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 

negro con canas lo utiliza rapado, vello facial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, 

orejas triangulares, mentón en punta, nariz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 
t'¡(; ,~ ,¡ 

mediana, comisur~ ~jzontales, cejas· pobladas, separados y horizontales, bolitas en pierna 

izquierda, tez mo~~~\~~1;-,señas particulares: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla tamaño'~~b'i.on relieve, en cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna 
:-.:·~;..;;,~-...-;...c ....... '1~4 

derecha a la al~~t9jf·del fémur larga color negra abultada, dos lunares en clavícula, separados 

entre 2 o 3 centíñiettcf(con relieve sin especificar lateralidad, ert hombro derecho abultado negro, en 

planta de pie lisofftQ ~$}fet.ifiitU~t.i1W\ad, vestimenta:  

  

·.S.-CARLOS LORE~v~~OZ, ", de 18 aiios de edad cuando 
· ; !nvestiqac~ .. : , . 

,' ..... fue visto por última ve"í, ¡cha de n~cimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 1.62 

metros de estatura, pe160 kilos, complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, abundante y lo 

::~ ... usa corto, vello facial ,éscaso, ojos negros, tez moreno oscuro, sellas particulares: cicatriz en parte 

:,~posterior del hombt y cicatriz en la frente, vestimenta:  

 / 
! 

9.-CÉSAR ~EL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,  

de 22 años de ~dad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 

1992, media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamenteJ. peso 48 kilos, complexión 

delgada, grupó sanguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscut~, delgado, escaso, lo utiliza 

rapado, vello/facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respi~ada mediana, tez moreno 

claro, señas/ particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándole\ellosidad, entre brazo y 

antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por accich?nte automovilístico en 

mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno 4-e sus pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta:  

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90ZJO. 
_,; 

\ 
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10.-CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TE UMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fecha de nacimiento el 9 de Ago o de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a 70 kilos, complexión de ado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, ojos medianos color fé claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta mediana y base median cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizontales, cejas semi bladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, señas particularls: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 
1 

muslo derecho abultada, un lunar en glúteo ~uierdo, pequeño, vestimenta:  

  

H.-CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNlCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última 
\ . 

vez, fecha de nacimi~nto el24 de Julio de 1996, media filiación: estatura de 1.50 a 1.72 metros, peso 

55 a 75 kilos, complexión regular, grupo sang~üF,óoc;~;;¡tiv~,~.~~ello lacio, negro y abundante, 

vello facial escaso, cabeza redonda, oj9s negros; or~jas medi,P.aS'~n lóbulos separados, mentón 
1$\' . -~ \\..... ~ '') --:/1 

cuadrado, nariz gruesa, cara cuadrla, frente p~J' ···~ ~ . ~~~ca ~' labios medianos, comisuras 
' .. .· ~t:···~ • ··r.:"'> 

horizontales, cejas separadas, pobl ~ s y hodk~. :,_~t1~, mor~i,·i.fñas particulares: cicatriz por 

·.quemadura en antebrazp derecho más obscura'_queJ~-piel, cicatricéS~-de varicela a un costado del ojo 

_,·~probablemente el derecho,   

   

o:(!. 'fr~·~ ij~!:i~~¡ ~;j¡ ';~íi(! 

•. 12.-CUTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 año\de edad cua.iiíelvisto por última vez, fecha de 
~ ~-~nacimiento el día 22 de Febrero de 1992, media aliación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

~¿_complexión regular a robusta, cabello lacio, n~o y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, medianos, ovalados y euros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, boca chica, labios d lgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 
1 

separadas y arqueadas, tez moreno claro, señas pa~culares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de la mano izquierda, v~imenta:  

 \ 

13.-DORIAN GONZÁLEZ PARRAL,  18 años de edad cuando se 

fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 a 

1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 

usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 
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labios medianos, comisuras horizonta s, cejas semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz or quemadura en pierna con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y n lunar en la parte derecha del cuello de fonna circular de 

aproximadamente un medio centírfetro, otro en región maseterina. color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta      

 

14.-JORGE LUIS GONZÁL Z PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el df 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 a 1.65 metr s, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichos color 

café oscuro, medianos, ov ados, mentón ovalado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 

señas particulares; f tu a en las muñecas de ambas manos, vestimenta:  
 

 .:~=: < .._ " 
. ~.i·~-~$;\ :~ 

lS.-EMILIANO A~~~. , ~ARDE LA CRUZ,  de 23 años de edad 
·'t' .. '- 1~ \'':" 

cuando fue visto p.~·: .. · . lvez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 
~ ... :-.-~ .• : .... ,,:.(: . : 

filiación: estatura d~ ... - i{ft~tros, peso 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 
~-:-1;~~: 

ondulado, delgado y abu ante, vello Ífl.ci~l barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 
(' ,·, .~ i );' t;¡ ¡:J"~r :í,\~,;:~A';¡_ 

café oscuro de tama~~~~ ~~~f;¡{/?-jJ~~~edinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

. frente mediana, boc~·~;~f ~~~.Jt'fi?i,~~9~os, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 

y separadas, tez m~¿'Rfc ~r1 señas particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 

.~;.pantorrilla de un centím tro de tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 

>~ centímetro no se especific sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la fre~te 

.·.: ~i entre las cejas, vestimenta.  
~ , 

16.-EVERARDO RODRI UEZ BELLO,  de 19 

años de edad cuando fue v to por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.6 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión d~lgado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni igote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grand base ancha, cara ovalada, frente pequeñ.a, boca grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas. pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 
\ 

particulares, cicatriz arriba de '~frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado der ho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 

izquierdo de aproximadamente tre centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de fonna redonda, perforación en oreja lado 
' 
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izquierdo, vestimenta:  

 

 

17.-FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 año de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el21 de Mayo de 1994, media 11iación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilos, complexión regular o r usto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial barba y bigote se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas pegadas, ment n ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisuras horizo tales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno oscuro, señas parti ulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en estomago lado derec o con corte con vidrio, cicatriz del lado derecho a la 
... l ·~ 1"' 

altura de las costillas de 2 centímetros a ·· ximadamente y!_de~·¡~ frente por encima de la ceja 
.( ... .. - .......... 

izquierda, dos lunares en la parte trasera d · cuello del la~ á~~dfto, en hombro derecho de dos 

centímetros aproximadamente, vestimenta:   

    

 ~ .\ ;· ~: >• ·; .. ' ·, ;~~:;; 
·~ 18.-GIOV ANNI GALINDREZ GUE~R j t t de 20 años de edadt con ~ 1  

[fecha de nacimiento ell9 de Septiembre '··~,.ii-i~lo(i.Q;:$tatura 1.58 a 1.60 metros, peso 
~... ,..;:-~·:';.~o, i!rrn!~- .. 

de 42 a 46 kilos, complexión regular a delgaaa, · . *güi:Doolftt1>Y' positivo, cabello color oscuro, 

,, quebrado, corto, abundante, lo usa rapado, vello ~~~;i~l b~bÑ~í\St~te que usa rasurada, ojos color 
~ ·rr 
~café oscuro, medianos, alargados, orejas tamaño\medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

.. ~~ancha, recta y achatada, cara ovalada, frente mediada, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 
"~ 1 

\ pobladas, boca chica, tez moreno claro, señas p~rticulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

'izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximadamentei pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñeca tipo rasgada curvada en' fonna de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje en fonna de corazón color ~ojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, vestimenta:  

   

 

19.-ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ,  de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 
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l. 72 centímetros, peso 60 kilos, compl.éxión regular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 
1 • 

redonda, ojos negros tamaños mediang: orejas grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mtiiana, labios medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 
•' 

horizontales y separadas, tez moreJo claro, señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 
t 

rectangular de 3 a 5 centímetros, .iolor café claro aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 
( 

bajo de la oreja derecha, vestÜnenta:  

 

 

20.-ISRAEL JACINTO LUPARDO,  de 19 años de edad cuando fue 

visto por última vez, fecha #e nacimiento el 15 de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 

l. 70 metros, peso 105 kilJs, complexiqn robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, 

oscuro, lacio y ondu:i~~ttf con algunas canas, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza 

redonda, ojos café cl~·t~des, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 

grande, labios medi~~~misuras hprizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en 

la cabeza de 2 centím~~rea occipi~l sutura S puntos, en parte superior de rodilla no se especifica 

lateralidad, cicatriz e~__..-brJo derecboJ;··~ :. proximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla 

izquierda abajo del oJS 1de)t~~.··~i.[~~~~·· !stimenta:  
  

 

 . 

21.-JESÚS JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por 
. . 1 

_.'·:última vez, fecha de nacimi~nto el 24 de Diciembre de 1993, media filiación: l. 70 centímetros, peso 

.·. 68 kilos, complexión delgado a robusto, grupo sanguíneo "O" positiv~., cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café osé11ro, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y separl\das, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizontales, tez moreno claro, señas particulare~ cicatriz en tobillo lado 
1 ~. 

externo, derecho, ovalado, liso .y un poco más oscuro que la piel de 6 cen\ímetros, cicatriz superior 
'· . ~ 

posterior en cabeza le dan 3 pu~adas, no le crecía el cabello, de tono más c~o que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de ~\ cimiento de 2.5 centímetros en forma ov~da en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:    

 

 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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22.-JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados, orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por pedrada a los 1 O afios, hundida de color más claro que la piel de 1 

centímetro forma ovalada, fractura de tobillo izquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 

vestimenta:  

 
  

   ,;~ 

23.-JORGE ÁLVAREZ NAVA,   4J.~,~#9 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fechaii.de cimi to ~Á.~a ;3 t-~~'bre de 1985, ·media filiación: 

estatura de 1.80 metros, peso 79. . ;, com _ ~ . --~~~¡JO~ ~guíneo "B" negativo, cabello 
~· .., ... . ............. l¡ ·' ... --

negro y lacio, vello facial abunªante, -vello ·~fv-~Íi~al~n~ piernas, cabeza ovalada, ojos 
) ' :~.:.~..:~~:';,·-·· 

~grandes de color café oscuro, orejas medi~~~·)f~A_4~;<~iz mediana respingada, cara 

~redonda, frente pequeña, boca ~~~f~~~~~!?~-r~~~~ horizontales, cejas pobladas 

horizontales separadas, tez blanca, señas part\ti~~~~i:,~8Mi~ vertical bajo el ojo derecho, 

" vestimenta:       
  

    

 

. 24.-JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 
1 
con fecha de nacimiento el día 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexión delgado, cabeko negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuros y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas particulares: cicatriz en·un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 

   

. 
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25.-JORGE ANTONIO TIZAPA GIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de J . io de 1994, media filiación: estatura l. 78/1.85 metros, peso 80 
1 

kilos, complexión delgado, grupo}sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 
í 

sin barba ni bigote, cabeza oval3fia, ojos medianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobla4as, arqueadas y próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 
' moreno, señas particulares manchas negras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuaje en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 
• 
' 2 centímetros, perforación eri. la oreja derecha, vestimenta:  
 

 

26.-JOSÉ ÁNGEL CAMJtos CANTOR,  de 33 años de edad cuando , 
fue visto por últim~t~ ... ez,.fon fecha·8Jtnacimiento 31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura 

l. 70 metros, peso 6Q:~1J.J>s, complexi~n delgado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos 

media?os de color_ ~~ orejas medianas, mentón cuadrado, nariz mediana respingada, frente 

mediana, boca meJI~ comisuras horizontales, cejas pobladas, tez moreno claro, señas 

particulares: cicat~tepueña en la cabeza, en la. parte occipital posterior, cicatrices leves (por 

escoriaciones) en pi~~-~·t~~~}~,efl el cuello del lado derecho a la altura de la nuca, perforación 

~en la oreja izquier~fecY~~~enta::,   

  

27.-JOSÉ ÁNGElJe TE GONZÁLEZ,  de 18 años de edad 

cuando fue visto por últi ·a vez, con fecha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 

~~·filiación; estatura de 1.80 
1 

etros, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

.~: /'ORH" positivo, cabello ne~o, corto y ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas median&\_ pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

'pobladas, labios grandes y bo\a grande, tez blanca, señas particulares: se duplica la información 
\ 

con Joshivani Guerrero de la Cruzf cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta:  

 

28.-JOSÉ EDUARDO BAR TOLO TL~MP A, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el 13 de Octubre e 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, complexión med1 delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 
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abundante, barba y bigote escasos, cabeza oval da, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño 

mediano, color café oscuro y ovalados, orejas t año mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz graride base ancha y gruesa, frente median labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas pa.4fula~es cica~iz en el tercio ~nt~rior_pe la espalda de.forma ova.lada de 7 centíme~ros y en 

el parpado ~fenor tercio externo de OJO ¡zqufrdo en forma hneal, vestamenta:  

. 

29.-JOSE Llf:S LUNA TORRES,  21 años de edad cuando fue visto 

por última v'\ de fecha de nacimiento el 1~ de Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 

de estatura, cíun peso de 52 a 58 kilos,¡ complexión delgado/medio, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabell. ondulado, negro abundante,, corto y ~!,ote .~~c~~o, cabeza ovalada, ojos rasgados de 

color café/tama_ chico de color café ostur~, mentón ovalad?,,,p..:iz larga/base ancha, forma 
1 o! ...... ,, .e: 

aguileña, cejas bladas, boca mediana, freqte ptediana, tez m~uo~;tiifo, señas particulares: una 

cicatriz a la al \ de las cejas en la parte ine~ia, un lunar J Í~~¡j del lado izquierdo y en la 
. ~; ,,. , .. ~~ .. '-: ..... ·~-, 

barbilla/nariz re ,, n zigomática derecha, ·• ladó-~(¡4~, vestimenta:  
     

 ::~. -e;. __ ~.~"~ 

, 30.-JOSillV ANI"tGUERRERO DE LA CRU~, ..l?nn~9~1 1~d,...a~,,cuando fue visto por última 
' ;~ .. ,,,_, :SJ..,J,._,,, IJE,,El 
\vez, de fecha de ~acimiento el día 15 de Febrero d~..l.995~"~~i;a ~liación: estatura 1.73 al.78 

,.~ ,, ~ífflW,Ir.l.t: 

L.. metros, peso 65 kilos, complexión delgado, cabellq;~~~~~.P~~ r corto, cabeza ovalada, ojos 

tamaño pequeño 4e color café claro, orejas ~des y peg~lfMfm.~irflas, mentón ovalado, nariz 

mediana base ancb~ cejas pobladas, arqueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

~horizontales, tez bi'anca, señas particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

<iil; lunar atrás de la ~reja izquierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

 
i 
31.-JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, se~as particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  

 

 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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32.-LEONEL CASTRO ABARCA, /e 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiación; estatura .1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello ::;¡de color negro y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, n/ntón redondo, nariz grande y ancha, te~ moreno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 ce~tímetros del costado izquierdo de la colúinna, cicatriz en forma de "L" 
j '" 

en pectoral derecho de 4 centímetros, vestimenta:  

   

 

 

33.-LUIS ÁNGEL AlÍARCA CARRILLO,  de 17 años de edad 

cuando fue visto ~i última ~;i~ fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 

filiación: estatura ~ .~Í~65 metros, pe'o 40 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 

vello facial barba ri$.ia con. bigote, cabeza redonda, ojos negros :de tamaño mediano/chicos de 
· ~.r.:o~ tM 

co~or negro, orej~~e y ovalada~, mentóyvalado, nariz chatalre~ta base media,. fre~te mediana, 

ceJas pobladas, tez mpreno claro, senas partreulares: marcas de acne ¡¡:n el rostro, c1catr1z en la fosa 

ilíaca derecha, línej\~~ilfi,CMí:Jiti€&, vestimenta: pantalón de mezclilla color azul talla 30, playera 
·: ., 

f azul, zapatos de a~Wtiit:ftil'tffim.ero 26 . 

. 34.-LUIS ÁNG~¡F~~-LA,  de 19 afi~s 
.... :y :.q¡n;~.:;¡''fr ··· <· 

de edad cuando 'fui'lu1o por última vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre de 1993, 
~ . 

. . media filiación: estatu~ l. 70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, 
''l' ~ 

·i_ ::._liso con corte a rapa,\ vello facial sin barba ni bigote, cabeza red$nda, ojos negros tamaño 
~ \ ; 

.:·, :mediano/ovalados colo~\ café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 
[ 

achatada/mediana y rect4 frente mediana, cejas semipobladas, boca medlana, labios medianos, ~ez 
• Q ~ 

moreno claro, señas pa~ulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquief'Pallado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boc~ del lado izquierdo, vestimenta:     

"  ~ 

35.-MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS,   19 años de edad 
,\ 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septi~bre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello colór oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 
r, 

oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 
• 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, setas particulares: 
i 
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cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimenta:  

 

36.-MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión media, cabello negro, ,grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas ovaladas, mentón pvalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana, labios delgados, t;z moreno claro, vestimenta:  

   

 

37.-MARCO ANTONIO GÓMEZ MOL~~.r..ibaños ~~:~dad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 18 de FÚr~ro de 1993, •'d~.a;_~liación: estatura 1.75 metros, peso 
1 ! <")• '/:., : 11 

57 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "~~Wl."'sf.t.) .. vp, cabello de color negro, lacio, 
( "J. ~,:"'·'1"'-l 

abundante y con corte a rapa, vello facial b~ba §' bigotV~~~ cabeza ovalada, ojos pequeños de 

color café, orejas medianas y separadas, mertón e .'• ad~~~~:~ica, base ancha, tez moreno claro, 

,; señas particulares: .escori~cio~es en hom~ro, izqui ~-,e~~~,.~ y .15 cent.ímetros a 1~ mitad ~e 
-.,brazo, un lunar en la,mano 1zqu1erda de 2 c~~~·t.~,eut:& nanz y lab1o de 1 centimetro, OJO 

r derecho mancha negia, vestimenta:   

 f~Vt;;il•.:•:.:, ,::.·! · ,di[(J Y: 

1~~ 38.-MARTÍN GETSEMANY Y/O MARf~ GETS~teJÁNCHEZ GARCÍA, de 20 años 

·~~de edad cuando fue visto por última vez, ~ fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, 

~.~media filiación: estatura l. 72 metros, peso 6~ a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 
~ \ 

"BRH" positivo, cabello color negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 
1 ; 

negro, medianos, orejas medianas, mentón cuaclfado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: · acné en la espalda alta, cic~triz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lunares de lado derecho ,de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en forma de triángulo, en la bo~~ del estómago, vestimenta:  

 

39.-MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de 18 años ~ edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media fi~ación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 

68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, \abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 
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.1 

adherido, mentón ovalado, nariz rerja chata, ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señ,S particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 
.; 

lateralidad,un lunar en la barbilla!lunar en la mejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 
1 

  
 

  
, t. , , 

40.-MIGUEL ANGEL HE~ANDEZ MARTINEZ,  de 28 años de edad 

cuando fue visto por últim* vez, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media ,. 
filiación: estatura 1.60 metros, peso 80 kilos, complexión robusto,'; grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio con corte a r~pa, vello facial barba y bigote, patillaS largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de color café o~curo, orejas largas, mentón redondo, nru:iz achatada, tez moreno claro, 

señas particulares: cicatr,ci: quirúrgica.~::tie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 
·_¡/. 

pantorrilla, se rompió ten!~s de la pierna izquierda, vestimenta:~ playera  

  . . 
 

41.-MIGUEL ÁNGEL ~~OZA ZACARÍAS,   ", de 33 años de edad 
r"n ~/!/ , ' 

cuando fue visto por 1Ütilña vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, media 
- .. t~J, . 

. filiación: estatura 1.60 ~~~.~~-.complexión delgado, cabello negro, lacio, con corte a 

' rapa, vello facial barb~f¡}f:.\t~-¡;m~o, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

i,_ (carnosidad en el ojo lM.,¡mte}~ 9.\~ianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

mediana, labios median~t~~flpobladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 

:,· .. cicatriz quirúrgica por fra~tura en pie, presenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 

~~~·"vestimenta:    

   

42.-SAÚL BRUNO GARctA,  de 18 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.60 
' ' 

metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba ·y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café:"claros ovalados, orejas 
' 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja p~blada, frente mediana, 
,;-_ 

boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta:      
 

  !. 

43.-BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto ~or última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 

1i! 
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90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tez moreno claro/blanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado derecho, un lunar en forma de mancqil en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 
( 

forma de manita de gato, vestimenta:  

 

1 
¡ 

! 
1 

Información y documentación que deberá ser remitida{ a esta Instalaciones, en el término anteriormente 

señalado, citando que esta Me~a tiene 

@pgr.gob.mx 

. .... 

,,, V~~J.: 

··(~ 
-·~·- .~ 
~ ... ~<:;. 

·~·- ~ (' ,~6;. tp-ll • . 1 __,. ~ 
'"l "~ t~·~ ~. ~.tl .-~~ --~... . ·' . ~ ~ 

· C.c.p. C. LIC. REBECA LOPEZ SOTO.- Subdelegada Administrativa.- A fin de que designe a personal a 
su cargo, para que haga entrega del presente oficio a su destinatario~ P~SENTE. 

-~~··-~.:m:"<.~~ -~ . ..G% "V 
'll" .81 ~~,. ~ \-' ~~ ·~,.~lf ~)t~lle ~~--' ~ 

·~·~,, ,~·;~l ••. ¡¡.. ~.-;~~-
411 ~. ,6...-.·, .. --..,_ ,;·. .-v-.. -~&~ - . ,. .. 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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ROCUKADUR1A G~NERAl ~EPtiBUCA 1 OFICIO: 162812018 

1 
. ··t ""') ; .. DsitLeo--1L ~RATJ~vA / EXH~=r-:;~~:::!~~118~ 

~.~ .-.· ·:.. 9 -_;, t • i.. .J ~SUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE. . . . 
•,·· 

., f:JÓ JI"' TL : . f 
C. PRESIDENTE MUNIC IZAtO, TLAX. 
DOMICILIO CONOCIDO EN PRESIDENtiA MUNICIPAL Q Q 121 9 
APIZACO, TLAXCALA. [ 
PRESENTE. .f 

r 

Con fundamento en lo dispuesto por los artic~.fos 2'i·y JO; apartado "A" del a Constitución Política de los Estados ,. 
Unidos Mexicanos, 2 fracción Il, 45, 168, 18Q;y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 

¡, 
fracción 1 Inciso A), 1 O fracción X, 11 fracción 11, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

.~ 

así como 102 del Reglamento de la Ley Org~ica de la Procuraduría General de la República, así como 1 02 del 

Reglamento de mismo orden,~iento legali si,cito a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus 

apreciables instrucc.~~.tl :íHl~e~, correspoñda e informe a esta Representación Social de la Federación m.!!!! 

término de e uar ·, t·M~~~é~!~~· '-~ as cont dos a artir de la rece ción .del resente: 1.- Si en la Dirección 

General de Seguri~~·ié~~l:tunicipal,i· cuenta con antecedentes donde se emciuentren relacionadas las 
~~ ~-: .. • .... : . :~;.r/ ~· .. ·.: 

personas que se enii~La;fOJltÑ!\lBSl?n ~· 2.- Se solicita informe en ~l mismo téwrmino concedido con 
., • JElMINI.JT~~Q...fJJ..SI.*-,•,Í\t'..:it:.L • ·.· , • , 

antelac10n sa cuebta"I'IDm.~~·""''ºflatr\pellwmls que se hayan envaado~a la fosa comun e Identificada 
....... t· ..,,, ... --··r ,. :, ·: 

mediante media filiación y/Q(JioliHW~il~~~s ~iguientes personas: 1
:, 

... ,1.-ABEL GARCÍAI~~l\f~;~e 19 años de edad la últim'a vez que fue visto, con fecha de 

. J nacimiento 15 de J~ff€lf~95, m\dia filiación: estatura de 1.62 rttetros aproximadamente, peso .61 

, 1 kilogramos, complexión delgado, <:fbello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz 

'";·regular base ancha "chata", tez m~reno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas 

F particulares: lunar parte externa ~e la pierna derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y 

perforación de lóbulo izquierdo, cica~iz de viruela en la frente, vestimenta:  

   

2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PENITiN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con 
1 

fecha de nacimiento 20 de Septiembre ',de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a l. 70 metros 

aproximadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 

abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequefia y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 
\ ' 

112 
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particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 
1 

 
' 

3.-ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 a;os de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de Enero de 1990, media filiaJón: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 
! 

a 75 kilos, complexión regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 
1 

cabeza redonda, ojos café oscuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 
l 

nariz grande, base ancha y tabique, tez moyeno claro, ffente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas pobladas horizo4tales, seña~am'"Cnl'llres: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cuatro centímetros, no e~pecifica lateralidad, sobre ~eca mano izquierda de un 
. -~' 

centímetro de diámetro, liso, mismo colo[ de piel, -\'estimenta:   

     
  

 

 l ... , . . "" 
4.-ALEXANDER MORA VENANCIO, ~e 19 añ~sd:·~~~~i~r¡WitÍ~vez que fue visto, fecha de 

, IIJup· 'l•'(}"·· ,.¡ .. 
nacimiento el día 25 de Abril de 1995, m~lia filiacl9irr..vl·~'~tp~'l({tétros de estatura, peso de 60 

· ~· t·JD,n~!lf~ vel¡lr, 
kilos, complexión delgado, cabello ondulado, negro~ detgad.o.:·.~p~a.nte lo usa rapado, barba escasa, 

.( , ·~ . ~ '~ '· . ~In¿ (1 
cabeza ovalada, ojos café oscuro, orejas ~guiares, mé~tári · ovli!ado, nariz recta, base regular, tez 

1- ~· ... - . 

j,moreno claro, señas particulares: pequeñas cicatrices en fu.azos·y pies realizadas con machete, golpe 
., ;:-.,. •' 

enquistado (bolita) debajo del pezón, ambos lóbulos p,e[íoracio~; vestimenta:  
   

 
V . , 

'@S.-ANTONIO SANTANA MAESTRO,  de 20 años de edad cuando fue 

~.~visto por última vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

1.60 a 1.65 metros, peso de 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 
t 

de canas, grueso, vello facial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz chata, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, sefias particulares: diversas 

cicatrices por acné en el rostro, espalda y brazos,  

 

6.-BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA,  de 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región tra ra izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:   

 

7.- CARLOS IVAN RAMÍREZ VIL AREAL,  de 19 

aftos de edad cuando fue visto por ~tima vez, fecha de nacim~ento el 26 de Noviembre de 1994, 

media. filiación:~J~~,L60 metr~.Í ¡:!~ 50 kilos, complexiód regula~, cabello lacio o queb~ado, 
negr~ con canas ·~,~~~'-~ado, vello fac\al escaso, cabeza redonda, OJOS negros ovalados chtcos, 

orejas triangular~:~~~~~·~n p~~ta, nariz recta mediana, c~a ovalada, frente mediana, boca 

mediana, comisur~~~tales; cejas pobladas, separados y horizontales, bolitas en pierna 
·. \\\ t:-;. ;:-·:.;, 1 '· 

izquierda, tez mo~~o. seftaJ particulares: raspón en cadera·posterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla tamañ~ ,pe,qveñQ s;Qn,r~ÜQ'p*"p. cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna 
d.rhL ílt '··' tü.rtmut..:r. 

derecha a la altu~a ·¡·media_ riel fé~ur ~ color negra abultada, dos lunares _en clavícula, separados 
• .. t i~re~u~nwm~n0s, 

entre 2 o 3 centf~~1él\~c~~lC$fftMlli ecificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 

planta de pie liso,lm:es·~~a (~teralidad, vestimenta:  

. 

\8.- CARLOS LORENZO HERNÁN~EZ · J!tufiiOZ,  de 18 años de edad 

[.cuando fue visto por última vez, fe~ha de nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 
• 

1.62 metros de estatura, peso~ 60 kilos, complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, 

_ fo abundante y lo usa corto, vello f~ial escaso, ojos negros, tez moreho oscuro, seRas particulares: 

~4, cicatriz en parte posterior del hotbro y cicatriz en la frente, vestimenta:  

 ·~ 
19.- CÉSAR MANUEL GONZ LEZ HERNÁNDEZ,    

 de 22 años de edad cua do fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de 

Marzo de 1992, media filiación: es~ura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, 

complexión delgada, grupo sanguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, 

escaso, lo utiliza rapado, vello facial e mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada 

mediana, tez moreno claro, seftas par~culares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándote 

vellosidad, entre brazo y antebrazo de ~ centímetros aproximadamente de acné en la cara, por 
l 

accidente automovilístico en mano derech~ dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura 

\ 
\ 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90Z20. 
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en uno de S\)S pies, un lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, 

vestimenta: d~  

10.- CHRIST~ ALFONSO RODRIGlJEZ TEijUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez1;fecha de nacimiento el 9 d~\~a__lfJ95, me~i~ filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

ce~tím~tros, pesQ. 6~ a 70 k~los, co~plexió!_délg~o, ca~e~rle~o, ~acio u ondulado y .corto, vello 

factal sm barba m bigote, OJOS medianos color café claro¡~4:Jas Oledianas, lóbulo adhendo, mentón 
·• ~ i.C . -~~-- ::~ 

ovalado, nariz re~ta mediana y base mediana, tara ov1~~~-fr~te mediana, boca grande, labios 

medianos, comisu~ horizontales, cejas semipob~das hori~tai~~iseparadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, señas particulares: ~icatriz line~t'ae1olor blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abutta .... '. da, un lunar en glúte<? i~~JlPiW. · ... ~~E~timenta:  

. 

11.- CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GA~~~~~8~~·~~ de edad cuando fue visto por 

última vez, fecha d~.t. nacimiento el 24 ~e iuli~ de 199~~~~lli;! filiación: estatura de 1.50 a 1.72 

metros, peso 55 a 7S~ilos, complexión 'lgular, ~rupo sángUíneo "O" positivo, cabello lacio, negro y 

abundante, vello fac~l escaso, cabeza fodonda, ~os :~e gros.' orejas medianas con lóbulos separados, 

·, mentón cuadrado, n~z gruesa, carf ~uadrada,1 ente peq~efia, boca mediana, labios medianos, 

· comisuras horizontal~, cejas separadas, poblad ~''! horizontales, tez moreno, señas particulares: 

cicatriz por quemadura en antebrazo derecho m obscura que la piel, cicatrices de varicela a un 

' costado del ojo proba . .,blemente el derecho, vestim~a:  

 

  
•'  ' \ 

12.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 años d~ edad cuando fue visto por última vez, fecha 
\ 

de nacimiento el día 22 de Febrero de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 
1 

kilos, complexión regular a robusta, cabello lacio, neW.o y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, medianos, ovalados y oscur~s, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 
\ 

(diamante), frente mediana, boca chica, labios delgacips, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez moreno claro, señas particuli,res: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 
1 

lineal curva en la palma de la mano izquierda, vestimenta:  

 

13.- DORIAN GONZÁLEZ PARRAL,  de 18 años de edad cuando 

se fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 
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aso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangu ar, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 

labios medianos, comis ras horizontales, cejas semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 

seflas particulares: bna -~~~-atriz por qu~dura en pierna con liquido con tamaño de 

aproximadamente un entímeitQ;,y un lunar en ·1a parte derecha del cuello de fonna circular de 
::~\ ',¡. 

aproximadamente un edio éenií~tro, otro en región maseterina color café, tamaño de menos de un 
. cy¡r 'w' 

centímetro tiene dos, estitrur~~  
  

 )·':: .,:~· 
: .-..::~ .. 

14.- JORGE LUIS ONZ~L~~: P ~!e!\ 21 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimie to el día '2 'di!'Septlembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 a 1 .6 m~~~{~~~~~~~~~~~~~do, cabello negrO', lacio y corto, ojos chichos color 

café oscuro, mediano o~~J~~f~t;l;ffiftntón ovalado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 

señas particulares; ctura ~Ó las mut'iecas de ambas manos, vestimenta:  
  

 ~~ · · ~-

15.- EMILIANO ALE GASP~ DE LA .ERUZ,  de 23 aftos de edad 

cuando fue visto por ú tima vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 

{filiación: estatura de l. 7d\metros, peso 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 
~ " 
-~ . ondulado, delgado y abundtnte, vello facial barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

café oscuro de tamai'io medbo, orejas medinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

.frente mediana, boca median\. labios pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 

\~~~y separadas, tez moreno osc~o, señas particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 

~;pantorrilla de un centímetro 4e tamai'io no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 

centímetro no se especifica siti~\:xacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

entre las cejas, vestimenta:  

16.- EVERARDO RODRÍGUEZ,_ BELLO,  de 19 

años de edad cuando fue visto por1pltima vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.63 metros~ peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni bigote, ojos café oscuro de tamai'io medianos, orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 
' 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la pa~ alta visible entre el cabello, en zon.a lumbar lado 
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izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuel\o de color negro o café pequeño de fonna redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestim~ta:    

  

   
:~ ... • ( . \ 

17.- FELIPE ARNlJLFO ROSA, de 20 ~ños edad c~~_d.f, fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el 21 de Mayo de 1994, media fiiiación: ~wfá'!I .55 a 1.65 o l. 70 metros, peso de 55 
.. .· .. ~'': ·;¡~· 

a 60 kilos o 86 kilos, complexión regular o robUsto, cabeli!o cblqr oscuro, quebrado, corto, grueso con 
'., ··~ ·. '.¡~ 

algunas canas, vello facial barba y bigote, ~e lo rasuri(:~_!s medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas pegadas, mentón; ovalado, nariz-., recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios grues<;>s, comisuras horizo-Ob&":fb\Íátá'c&s, frente pequeña, cejas pgbladas y 

arqueadas, tez morend oscuro, señas particulat48}íilltlf!itf[~¡z en medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en~~stomago lado derec~~t~iJH1;~d6M~'vidrio, cicatriz del lado derecho a la 

altura de las costillas .de 2 centímetros ~pN:n(imadamci~'1~ 1 
de la frente por encima de la ceja 

,¡ 
izquierda, dos lunares ·.·.en la parte traserali dl~cuello del la~.o derecho, en hombro derecho de dos 

centímetros aproximadamente, vestimenta: .    

      

  
1 

· • 

18.- GIOV ANNI GALINDREZ GUERRERQ,  de 20 años de edad, con 

.. , fecha de nacimiento el 19 de Septiembre de 19gfJ, media filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros, peso 
•<¡; 

,i,\de 42 a 46 kilos, complexión regular a delgada, b-upo sanguíneo "O" positivo, cabello color oscuro, 

~···~quebrado, corto, abundante, lo usa rapado, vello\facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 
fo ; 

café oscuro, medianos, alargados, orejas tamañd medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

ancha, recta y achatada, cara ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 
1 

pobladas, boca chica, tez moreno claro, señas ~articulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximadamen~, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la mut'i.eca tipo rasgada curvada ~r fonna de ''v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje en fonna de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, vestimenta:  
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19.- ISRAEL CABALLERO SÁ HEZ,  de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fe a de nacimiento 28 de septiembre * 1993, media filiación: 1.62 a 

l. 72 centímetros, peso 60 kil~, complexión regular, cabello negr~ liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaflos''mediano, orejas grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca .1qtediana, labios medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 
t. ~ 

horizontales y separadas, t~z more~~aro, señas particulares: m~cha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a S centí~etros, ~~iafé claro aproximadament~Íal centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derech4, ve~~:"  

   
    

  

20.- ISRAEL JACINT<? LU?1~~;~. ",de 19 años de edad cuando fue 

visto por última vez, fe<{ha dS ~~l!'a~q¡;~!.;k?.t.~!P}io de 1995, ~dia filiación: estatura de 1.68 a 
J : ~ 

1.70 metros, peso 105 ~Jo~ \nll~ll~tOO robusta, grupo sanguín~o "O" positivo, cabello corto, 

oscuro, lacio y onduladb, con algunas canas, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza 

redonda, ojos café claro :grandes, orejas medianas, mentón redondb, nariz grande achatada, boca 

grande, labios medianos y comisuras horizontales, tez moreno claro,-;señas particulares: cicatriz en 

~·la cabeza de 2 centímetros; área occipital sutura 5 puntos, en parte superior de rodilla no se especifica 

¡ lateralidad, cicatriz en brazo. ~erech~ _de aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla 

izquierda abajo del ojo de 11centímetr'O, vestimenta:  

  

  

-~~21.- JESÚS JOVANY RO~ÍGUEZ TLATEMPA, de 20 aftos de ~dad cuando fue visto por 

última vez, fecha de nacimienl> el 24 de Diciembre de 1993, media filiación: 1.70 centímetros, peso . \ 
68 kilos, complexión delgado ~robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

• 
grueso y escaso, barba y bigote',escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, ·orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, cejas e~asas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 
\ 

mediana comisuras horizontales, t~ moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y un ~co más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, ~ le crecía el cabello, de tono más claro 'l,ue la piel y cicatriz 
1 ,, , . 

grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada:' en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:   

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, COlonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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  . 

22.- JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiepto el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 
1 

1.80 metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, 4omplexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 
' .., 

cabello oscuro, chino, grqeso y abundante, lo ~a rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 
. 1 

negros, café oscuro ovaladQs, orejas cuadradas, ~eparadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios medianos, pejp •lll:tos, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, señas partic~ates: unaji~atri~ e~;~~~ello y la barbilla, en la ceja 

izqu:erda cerca de la cien por pedrada ~ 1~\ii 1~ ru;.os, hund~:1~~-: :,~~.:~~más cl~o que la piel de 1 
cent1metro fonna ovalada, f{actura de tobtllo; ¡zq.f'do le ff1~~~J.h· postenormente se raspa, 

vestimenta:  
  

 

 :<i-:R 

23.- JORGE ÁLVAREZ NAVA, \1.9 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de riacimientp i\1 ~~~ft:J'ef!~~t~l*e de 1985, media filiación: 

... estatura de 1.80 metros, peso 79 kilos, complt\!ón robusto,'M& :iJtguíneo "B" negativo, cabello 

.· .. , negro y lacio, vello facial abundante, vello corporal vellosidap en las piernas, cabeza ovalada, ojos 

grandes de color café oscuro, orejas medianas, mentón redondo, nariz mediana respingada, cara 

-~redonda, frente pequeña, boct mediana, labios pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas 

~~horizontales separadas, tez blanca, señas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho, .,, . . , 
.;.: ~vestimenta:  

 

. 

24.- JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 aft_os de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el día 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuros y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas particulares: cicatriz en un brazo de fonna circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEG EÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio~~ 1994, media filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo san~fneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojbs medianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas part!culares mailc:!!., · egras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 
1- . 

cicatriz por acné en aÍftlX>s brazos, ~ ta ~e en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 
:~~ . . 

2 centímetros, perfo~~~. en la oreja derecha, vestimenta:  

  
:...;.'!" 'L. 

26.- JOSÉ ÁNGEI.r;.,fZ~OS CÁNTOR,  de 33 años de edad cuando 
' 

fue visto por última ~~z, ~~JJ~,CA nacimiento 31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura 

1.~0 metros, peso ~~·t'.~!~~~¡ 1g1?~~xión~~ado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos 

medianos de color ''neiD"Q,, o,rei~,·~n mentón cuadrado, nariz mediana respingada, frente 
flf\OíiS ,¡ ~~ \"··•··''~ 

. mediana, qoca m~~~~\1\\>lllisu~ h zontales, cejas pobladas, tez moreno claro, señas 

.: particulares: cicatriz pequeña e:o l fabeza, en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por 

t_ escoriaciones) en piernas, dos lunare~ en el cuello del lado derecho a la altura de la nuca, perforación . .. 
en la oreja izquierda, vestimenta:  

 
  

~;$.27.- JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE ÓONZÁLEZ,  de 18 aftos de edad 
·-~ ':' 

,~ ~cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 

. filiación; estatura de l. 80 metros, peso\ de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

· "ORH" positivo, cabello negro, corto y on~ulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 
~ 

café oscuro, orejas medianas pegadas, m~tón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y boca grande, te~ blanca, señas particulares: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz eS¡>alda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el brazo izquierqo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 
' derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta:  

 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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28.- JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 

abundante, barba y bigote escasos, ~abeza ovalada, ojos café oscuro, tamafio normal/tamaño 

mediano, color café qscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 
'• 

nariz grande base anch<t;y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares cica~iz en el tercio¡' anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 
1 ¡. l:1 1i •.. ~-..04<W·' . 

el parpado inferior terci~ ex~emo de tjo izqpienfó en' íoñna ,~~~~h';~;stimenta:    

 

29.- JOSÉ LUIS LUNA '!'ORRES,   ~~~ft~fs de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha (le nacimientp el 13 de Septiemb~.cfé\1}{93;~;ptedia filiación: 1.63 metros 

de estatura, con un peso Je 52 a 58 ~ilos, comp~xiéñ d;i~~~o, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, ~abello ondu~ado,~regro abuntnte, co~~;~~·~i~~t~'• e~¡.a~~l~e~a ovalada, ojos rasgados de 

color cafe/tamafio chtco ~e color caf~ oscuro,t·~1~· ,~.~~~nz larga/base ancha, forma 
'1 · bl d b d' 1 fi wU •. v, 't·L 1' '1'J!Jf1'' ··~J · 1 agut efia, ceJas po a as, ~ca me tana,: rente meGlan~ ez mo ,eno-,Jlaro, señas partlcu ares: una 

·.· ~ • Hf:Vi:rrGl01r d:.'l ~j~\'~~~ 
. cicatriz a la altura de las cejas en la pá[te ~echa, un lun1~Xj~~~l iz del lado izquierdo y en la 

· barbilla/nariz región zigom~tica derecha' reg\ón geniana lado ~~ i,~¡rdo, vestimenta:  
  

 ~ 
i 

30.- JOSHIV ANI GUE~RO DE LA ~RUZ, de 19 años de edad cuando fue visto por última 
1 

. vez, de fecha de nacimiento el día 15 d~ Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.73 a1.78 
' 1 

.. metros, peso 65 kilos, complexión delgado, ~abello lacio negro, grueso y corto, cabeza ovalada, ojos 

.. : tamafio pequefio de color café claro, orejaÍ; grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 
"'; l 

., mediana base ancha, cejas pobladas, arqueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 
' 

horizontales, tez blanca, sedas particulares: lpicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la oreja izquierda, lóbulo izqui~rdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 
' 

 

31.- JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de~ años de edad fue visto por última vez, de fecha 
\ 

de nacimiento el día 29 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 
\ 

complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 
\ 

facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojo~\color café tamaflo mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 
1 

moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  
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 / 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 1/ años de edad cuando fue visto por última vez, de 
' 

fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1~96, media filiación; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de colot negro y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 
~ 

ojos negros, orejas medianas, mentón red~do, nariz grande y ancha, tez moreno, seftas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros d~ costado izquierdo de la columna, cicatriz en fonna de "L" 
. '~¡-....-,; 

en pectoral derecho de,.f centímetros, ve1timenta:  
 

 

  

 : / .{! 
. :{i· 1 

33.- LUIS ÁNGEL ~B~CA CA~LLO,  de 17 años de edad 

cuando fue visto por¡\\'.~;\\~~· •• cha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 

filiación: estatura 1.6R{tl.r~ m~:pe 40 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 
. . ' ' 

vello facial barba rasWj~ :clirC ' , .• beza redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 
. . , ¡'' D 8< • . 

1 
color negro, orejas ~yt~~as, rrl¡entón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 

\cejas pobladas, tez moreno claro, señas articulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

_t,. iliaca derecha, línea! de 15 centímetros, stimenta:  

.• 

~~34.- LUIS ÁNGEL FRANCISCO ~OLA,  de 19 

~años de edad cuando fue visto por últ/ra vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre de 

ll'r ~ 1993, media filiación: estatura l. 70/1.53 etros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello 
~· 

negro, liso con corte a rapa, vello facial s n barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño . . 

mediano/ovalados color café oscuro, ore as grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, frente mediana, ~as semipobladas, boca mediana;' labios medianos, tez 

moreno claro, señas particulares: cicatriz p~ueña arriba de la ceja izquierda/lapo derecho en fonna 
1 . 

lineal, un lunar en la boca del lado izquierd~, vestimenta:  

 

35.- MAGDALENO RUBÉN LAURO VILL~GAS,  dé[f9 años de edad 
\ ¡; 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el dia 8 de Septiembre'fde 1995, media ,. 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 
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oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimenta:  

 

36.- MARCIAL PABLO BARANDA, ~e 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el dfa 5 de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión mqdia, cabello negro, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas pvaladas, mey.tón ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana, labios delga4os, tez moreno claro menta:  
    

    

 ¡ ¡.$ · '.· :;;; 
:. ' (..- ··y/ '.J 

37.- MARCO ANTONIO GÓMEZ ~OLINA, ~e 21 a.~~Y'.~~-~-~,~ando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 18 ~e Febrero d~ ~.993~ ~~· ~~~~: estatura l. 75 metros, peso 

57 kilos, complexión delgado, grupo ianguíneo •"tJlli~~pP.~~o, ~llo de color negro, lacio, 

. abundante y con corte a rapa, vello f~\al barba y ~g~;f/~80,4~1 w.~ ovalada, ojos pequefios de 

:color café, orejas medianas y separad~; Il\~ cmidrado,:?u'!-~~~W~J~~se ancha, tez moreno claro, 

. señas particulares: escoriaciones en: hombro izql:li~r9~~~~R~Ñ1 1.R~IX~·.~~ centímetros a la mitad de 
.... ,.... ....... t 1 "/ 

brazo, un lunar en la mano izquierda de 2 centímetros, h.inar Entr~:Jfcoilz:ly labio de 1 centímetro, ojo 

. derecho mancha negra, vestimenta:    

 . 

. 38.- MARTÍN GETSEMANY Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, de 20 años 

de edad cuando fue visto por última: vez, de fecha de nacimiento el día 10 de Agosto de 1994, 

media filiación: estatura l. 72 metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"BRH" positivo, cabello color negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, orejas medianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acné en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequefios en fonna de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta:  

 

39.- MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 
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68 kilos, complexión delgado/medio, cabello nepo. lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos/medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 

adherido, mentón ovalado, nariz recta cha~ ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas parti,ulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 
.l 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar ep. la mejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 
¡ 

 
 

  
' 

40.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁND¡fz MARTÍNEZ,  28 años de edad 

cuando fue visto por última vez, d1fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media 

filiación: estatura 1.60 metros, pes<f 80 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 
{' f' ¡,.. 

negro, lacio con corte f-t~pa, ve!~ facial barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de color caf~~~~ro, or~~ largas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

seftas particulares: s;i~'~}iuirúr~ca en el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla, se rompi(}~~J(Elones de¡la pierna izquierda, vestimenta:  
  

  
• • • • \'C •• -. ,\ ,, .• 

41.-MIGUEL ÁNGE~'~S~~~CARÍAS,  de 33 aftos de edad 

~cuando fue visto p~r·-~,-~{~~de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, media 

J~, filiación: estatura l;~~:mf§.~~~·~ S 1 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, con corte a 

rapa, vello facial b~ha y . bigote~ rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

1,, (carnosidad en el ojo izquierdo), olejas medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 
f.« '~ 
~mediana, labios medianos, cejas po,ladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 

..:·;cicatriz quirúrgica por fractura en pi~ presenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 

vestimenta:    
  

 ·. 

42.-SAÚL BRUNO GARCÍA, , de 18 ailos de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de nacimiento e~ día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.60 

metros, peso 63 kilos, complexión delgádo/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, cabeza ovalad~ ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, señas particul~res: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta:    

o. 
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43.- BERNARDO FLORES ALCARA~, de 21 aftos de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo c;te 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 

90 kilos, complexión robusto, grupo s~guíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro/ tamaño grand,, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tez moreno claro/blanco, seftaJ particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la , 
.1 

cadera del lado derecho, un lunar eri forma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 
! 

forma de manita de gato, vestimen+:   

 J f ;'· · · , 

¡ ~ ¿ . = ' ' ,,j 

Infonnación y documentación que debej ser ltida a esta 1nsWacío.¡¡¡ en el ténnino anterionnente 
1 "•,..:_ r~ •',:';.,'-~' 

señalado, citando que esta Mesa tiene telefónico ~464652220, y con correo electrónico 

@pgr.gob.mx 

• 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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OFICIO: 1642/2018 
EXIÍORTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

Tlaxcala, Tlax; a 8 de junio del 2018. 

UNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE PANOT A 
DOMICILIO CONOCIDO EN PRESIDEN A MUNICIPAL 
PANOTLA, TLAXCALA. . • .,. .• 

PRESENTE. ···~ \\ '"i i) ('\ .~: ' ; / J~ .. 
Con fundamento en lo dis~uesto pd~ ;~ .. ~ícu{os 21 y 102 apartado .. ~', deÍ a Co~~i~ción Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 fracción 11, {~;'Í68, 18~y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción 1 Inciso A), 10 fracción X, 11 fracc~n 11, de. la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

así como 102 del Reglamento deJ~iey Ó~~~üH('fe la Procuraduría General de la República, así como 102 del 

Reglamento de mismo ordenariiierl\'6'= Ü~~f:~:~j¡~~ a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus 
.. \,f,..\q~ ~ \!, '··f,:i·..,¡~L,l~.-. 

apreciables instrucciones a quien'~~r.r:e~Dotda e informe a esta Representación Social de la Federación~ ,., -.u .• ,~~.,,.,l'l t 

término de cuarenta y ocho hora~ contattos a partir de la recepción del presente: 1.- Si en la Dirección 

General de Seguridad Pública Municip~,\· cu~ñta con antecedentes donde se emciuentren relacionadas las 

personas que se enlistan a continua.oiótv , 2.- Se solicita informe en el mismo término concedido c'on 

antelación si cuenta con registro de,pe onas que se hayan enviado a la fosa común e identificada 

mediante media fi~iación y/o ~ombres de l's siguientes personas: 

1.-ABEL GARCIA HERNANDEZ, de ~ años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

nacimiento 15 de Junio de 1995, media ~iación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

kilogramos, complexión delgado, cabello negr~ y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz regular base 

ancha "chata", tez moreno claro, ojos café osc4ro, mentón redondo amplio, señas particulares: lunar parte 

e~tema de la pierna derecha, lunar en cuello, de~jo de la oreja y perforación de lóbulo izquierdo, cicatriz de 

viruela en la frente, vestimenta:  
  

. 2~ABELARDO V AZQUEZ PENITEN, de 19 años de 
\ 

edad la última vez que fue visto, con fecha de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: 
\ 

estatura de 1.68 a l. 70 metros aproximadamente, per~ de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color 
' 

negro, corto, lacio y abundante, bigote escaso, cabeza o~lada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de 

color negro medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, entón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 
... - --- -- - - - . - ., - . •v· . ·-··- , ... ' ' - ---
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cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, seftas 

particulares: cicatriz eri rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta:  

 

3.-ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café oscuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha y tabique, tez moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 
! 

labios pequeños, cejas pobladas horizontale~ s-eñas flllldiculares: cicatriz en la pierna de . ,,r 
aproximadamente cuatro centímetros, np especifi a lateralidad, sol¡)fe'%úñeca mano izquierda de un 

: $ ~.-~~·¿~ 
centímetro de diámetro, liso, mismo cplor de p 1, vestimentt  

    

    

  • , w; 

4.-ALEXANDER MORA :VENANCI , de 19 ~ñ~iflfcij4ilfsiÍ61tHii'i vez que fue visto, fecha de 

lnacimiento el día 25 de Abril de 1995., edia fi~iación111f¡~dCML(~§ctHetros de estatura, peso de 60 

\itos, complexión delgado, cabello on~ ado, negr/~~i~~JJ.' ~~h~U~t~ lo usa rapado, barba escasa, 
r : ,_.:. :JiiGtrJ;¡ c,a 
.l~ cabeza ovalada, ojos café oscuro, orej regulares, m~t(m ovalado, nariz recta, base regular, tez 

:. •• .~ ' ... 1 t- 1 1 ~ 

moreno claro, señas particulares: peq'e á'S cicatrices en b~~os y pies realizadas con machete, golpe 

-~enquistado (bolita) debajo del pezón, ~ os lóbulos perforados, vestimenta:  

  

~,a5.-ANTONIO SANTANA MAESTRO,  de 20 años de edad cuando fue 

, visto por última vez, con fecha de nacimie~o 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

1.60 a 1.65 metros, peso de 60 a 65 kilos, e plexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

de canas, grueso, vello facial barba y bigot escaso, teñido, ojos pequefios color negro, mentón 

redondo, nariz chata, cara ovalada, frente pecrveña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y comisuras horizontale\ tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el rostro, espalda y brazo~.   

 . 

6.-BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA,  de 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 
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negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 

orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izqtiierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:    

  

7.- CARLOS IV AN RAMÍREZ VILLARE L,  de 19 

afios de edad cuando fue visto por última ez, fecha de nacilp.iento el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.60 metros, pes 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 

negro con canas lo utiliza rapado;-tello cial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, 
·,:t.' 

orejas triangulares, -tinentón en punta, nariz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 
-~ ~~-

mediana, comisur~~~zontales, e as pobladas, separados y horizontales, bolitas en pierna 

izquierda, tez morfl/}ro, sefias p~iculares: raspón en cad~ra posterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla tamaño~eño con relieye, en cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna 
-::--.-~ ~ ' 

derecha a la altu~a, ~~~¡~ ;?~f<~~arga color negra abultada, ~os lunares en clavícula, separados 

entre 2 o 3 centíih'etros: 'c~P. ,1-~,\\~.~e !sin especificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 
:~t·rer.hc~~- ~":l~~~ .. ! ..... ~, ~ . 

. planta de pie lisQ; no,.e~ ci ~a.la,~dad, vestimenta:  
     

 . 
1" ;) • 
t~ 8.- CARLOS LORENZO HERNÁND.Z MU~OZ,    de 18 años de edad 

cuando fue visto por última vez, fe'~ha de nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 

_,.- ~ 1.62 metros de estatura, ~esb ) 6~ kilos, complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, 

~abundante y lo usa corto, vello faci\1 escaso, ojos negros, tez mQreno oscuro, señas particulares: 
~ \ 

~.t/~ cicatriz en parte posterior del hom~o y cicatriz en la frente, v~timenta:  

 ~ · 

9.- CÉSAR MANUEL GONZÁL HERNÁNDEZ,   

 de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, ~cha de nacimiento el día 8 de 
\ ", 

Marzo de 1992, media filiación: estatu.\t 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, 

complexión delgada, grupo sanguíneo "A\ positivo, cabello quebrado; castaño obscuro, delgado, 

escaso, lo utiliza rapado, vello facial en me~tón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada 
\ 

mediana, tez moreno claro, señas particula~~s: cicatriz en ceja dereéha o izquierda faltándole 

vellosidad, entre brazo y antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por 

accidente automovilístico en mano derecha dedo ~edio y anular, otra por quemadura por soldadura 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, Tlaxcaia, C.P. 90220. 
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en uno de sus pies, un lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, 

vestimenta:  

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, pes.o 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabJUo negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, ojos medianos color café clarj, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta mediana y base mediana, cara alada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizontales, cejas semip<f>lad orizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, señas particularés: cic · .lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abultaija, un lunar en glúteo fzquie ~. peque~;'1V~~menta:  
    

     
11.- CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GJ\RNI A, de 1-8. aáiji:.a: edad cuando fue visto por 

. ·~.·-e,::-.. ~ 
última vez, fecha de nacimiento el 24 de Julio e 1996, ~~lb1:1'Wación: estatura de 1.50 a 1.72 

metros, peso 55 a 75 kilqs, complexión regul~·· · · uP:~ sanguí~~'-'tY~ positivo, cabello lacio, negro y 

abundante, vello facial escaso, cabeza redonpttf., ·. (~.í~r~~~edianas con lóbulos separados, 
t . 

mentón cuadrado, nariz gruesa, fat:.~ cuadfda.{ 6ah~~e~fta/b~ca mediana, labios medianos, 

comisuras horizontales, cejas se~ra~, po: l~~tlrlJ.~~~~·\'~z moreno, señas particulares: 

.. cicatriz por quemadura en antebrazo derec +s obs~~li1(~~~\.~l~iel, cicatrices de varicela a un 

costado del ojo probablemente el derecho, v 'menta:  

   
 

. 
'• 

., '12.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha ,.,. 
.:.• 

l 

de nacimiento el día 22 de Febrero de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 

kilos, complexión regular a robusta, cabeUo lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, medianos, ovalados y :pscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, boca chica, labios _delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de la mano izquierda, vestimenta:  

 

13.- DORIAN GONZÁLEZ PARRAL,  de 18 años de edad cuando 

se fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabeUo negro, lacio y corto, lo 



PGR 
PROCUMDUiliA GDIEIIAL 

DtiARlMuCA 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color cafrbscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base anql{a, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas mipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por que adura en pierna con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lunar en la parte derecha del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otr en región maseterina color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta:  

. 

1:5/ 

con fecha de naci~i~~,el día 2 de S "embre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 a 1.¿~.~tros, comr/~x~ón delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichos color 

café oscuro, median{>~~: ji,alados, m~ntón ovalado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 
_·,.": ~~ . 

señas particulares;_;~tura en la4muñecas de ambas manos, vestimenta:  
 

 , 11 ··fi.t~. 
15.- EMILIANO Af.[N·~~~~~·LA CRUZ,  de 23 años de edad 

cuando fue visto ~~~r~~wa ve~~- fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 

~filiación: estatura 9I~~~~~~~~~~~~;~~:"~s~ oo: ki~~~ cómplexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 
""U'..o~ar.l.m ~ -·-~· •••. " ;;¡ ~ •• ' ,L ondulado, delgado y abundante, vell~ ~~iill barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

café oscuro de tamaño mediano, orets medinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

~frente mediana, boca mediana, labio~ pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 

·~y separadas, tez moreno oscuro, señ~s particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 

~~pantorrilla de un centímetro de tan\mo no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 

centímetro no se especifica sitio exact~ una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 
• 
entre las cejas, vestimenta:  

16.- EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO,  de 19 

años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 
.. 

grueso y corto, sin barba ni bigote, ojos café oscuro de tamaño mediaqps, orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tet moreno claro, señas 
·, 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la a~ra de nacimiento de cabel\o de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte )alta visible entre el cabell~ en zona lumbar lado 
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izquierdo de aprox(madamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de fonna redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestimenta:  

 

. 

17.- FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el21 de Mayo de 1994, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilos, complexión regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 
: 

algunas canas, vello facial barba y bigote, se lo ~~jPt,medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas pegadas, mentón ovai_a€, ~ariz rectll,<. -aetgada y base ancha, boca 
( r~ . 

mediana, labios gruesos, comisuras horizontll¡les, fara ovaladas,¿Il:e~ pequeña, cejas pobladas y 
: .i r.~: ' ~ 

arqueadas, tez moreno oscuro, señas particl*.lares: una cicatri<lt; ef¡. :$,edio de la cabeza se le cae 
. ·~~,, ·~ :;j 

ventilador, cicatriz en estomago lado derecho con corte con vidt:ip,-~icatriz del lado derecho a la 

altura de las costillas de 2 centímetros aprdximádam~t~ ·:;·~'de t~''!iente por encima de la ceja 
,:,, l . -;-· ··. . 

izquierda, dos lunares en la parte trast del{ cuello1Wl{VItA).dqt~crl{q, ~n hombro derecho de dos 

. centímetros aproximadamente, v~timen~:   

     

 "f 1 ,,-,:s~. i<,;.i"'JA~a 
. . l ~~~ 

18.- GIOV ANNI GALINDREZ GUERRERp, , de 20 años de edad, con 

,. ,. fecha de nacimiento el 19 de Septiembre de 19f4, media filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros, peso 

,.)~de 42 a 46 kilos, complexión re~. lar a delgada~grupo sanguíneo "O" positivo, cabello color oscuro, 

... :~quebrado, corto, abundante, lo u~a rapado, vel facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 

café oscuro, medianos, alargados, orejas tam o medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

ancha, recta y achatada, cara ovalada, frente med\ana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 
~ 

pobladas, boca chica, tez moreno claro, señas\ particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 
1 

izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximadamqnte, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñeca tipo rasgada curvad~ en fonna de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje en fonna de corazón c~lor rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, vestimenta:    
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19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ,  de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de n imiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

l. 72 centímetros, peso 60 kilos, com exión regular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamafios medianb, orejas grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 
r 

redonda, frente mediana, boca rrfdiana, labios medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez morr~ claro, señas particulares: mancha o lunar en fonna de mapa, 

rectangular de 3 a S centímetrosjcolor café claro aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vest(menta:  

    

   

20.- ISRAEL JAC~~~-~~ARDO,  de 19 años de edad cuando fue 

visto por última v~~~~df nacimiento ell5 de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 

l. 70 metros, pesa:d~,:-:tilo complexión robusta, grupo sanguíneo "0" positivo, cabello corto, 
~~.}~.:: -~--· 

oscuro, lacio y o~d~~a~~·'¡ : ·~:.';~(~,~.Yti canas, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza 

redonda, ojos cafltllú'<J','~í-" des,. .Qrejas medianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 
, .. ;;;,\:;l~tl .1~ ,\\IIHI -1, 

.~grande, labios me~I.~V~~~:'~~ }~~\~ontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en 

\i la cabeza de 2 ceo~~~: ,, . occipital sutura S puntos, en parte superior de rodilla no se especifica 
·~ . . , 

~ lateralidad, cicatriz en brazo recho de aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla 
1 

izquierda abajo del ojo de 1 cehtímetro, vestimenta:  
 

  

. 
'l , RÍ. 

~,,21.- JESUS JOVANY ROD ,GUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por 
~:· ' 

última vez, fecha de nacimiento ~1 24 de Diciembre de 1993, media filiación: l. 70 centímetros, peso 

68 kilos, complexión delgado a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, cejas esc~as o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizontales, tez moreno claro, señas particulares: ·cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y un ~oco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 
\ 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, n~ le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nacimie~to de 2.5 centímetros en fonna ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:  

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, TlaJCcala, C.P. 90220. 
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22.- JONÁS TRU.H;LLO GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimierito el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: . /. 

1.80 metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos,A::omplexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 
¡ 

cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo JUsa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 
J 

negros, café oscuro ovalados, orejas cuadraciaf, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios mediano,: cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, señas particfii&Per.-una cicatriz~~~~ el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por pedrada a 1~ 1 O años, hun~~- ~;.tolor más claro que la piel de 1 

centímetro forma ovalada, fractura de tot1\lo izquierdo i :~~~1érula, posteriormente se raspa, 
 .. ... ) ~ ·~~ .. ~-\ yf·~:~~ 

vestimenta:       
  

     
    

     > 

23.- JORGE ALVAREZ NAVA, ke 29 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con f~cha de nacim\~n~f}~f~~~~~:~~r*{~embre de 1985, media filiación: 

··estatura de 1.80 metros, peso 79 kilos, cotft~i~n ro~a~- sanguíneo "B" negativo, cabello 

;. negro y lacio, vello facial ablJndante, vello{corporal vellosidad en las piernas, cabeza ovalada, ojos _., ¡ 

grandes de color café oscurp, orejas medi~as, mentón redondo, nariz mediana respingada, cara 
~: l 

.·. redonda, frente pequeña, boca mediana, la~ios pequefi.os, comisuras horizontales, cejas pobladas 
~ \ •' . 

:~:.:· horizontales separadas, tez ?lanca, señas p~rticulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho, 

.,: , vestimenta:  

 

. 

24.- JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el día 14 de Agosto de· 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuros y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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 . 

25.- JORGE ANTONIO TIZAP A LEG EÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio 1994, media filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo satíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, os medianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, queadas y próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares manchas negras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 
¡ 

cicatriz por acné en ambp.s brazostfun. ta~ en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforació~~ la c/reja derecha, vestimenta:  

 . 

26.- JOSÉ ÁNGEL C~S~CANTOR,  de 33 años de edad cuando 
e/ ;¡::,. 

fue visto por última vét;·con (echa de nacimiento 31 de Mayo d~ 1981, media filiación: estatura 
J 

1.70 metros, peso 60 .~iiWt~~pJ~!fende~gado, cabello negro 'Y lacio, cabeza cuadrada, ojos 

mediános de color n~~h~*~í-ianas, mentón cuadrado, nf'IÍZ mediana respingada, frente 

mediana, boca mediap~~j~~n\~~zontales, cejas pobladas, tez moreno claro, señas 

(particulares: cicatri:1;r1~n la cabeza, en la parte occipitatposterior, cicatrices leves (por , . 

,(escoriaciones) en piernas, dos Iuqares en el cuello del lado derecho a:la altura de la nuca, perforación . ~ ' 

en la oreja izquierda, vestimentt:  
 

  . 

·.~~~ 27.- JOSÉ ÁNGEL NAV ARRE~.E GONZÁLEZ,  de 18 años de edad 
'"''.,¡ ·, ', 

~~&~cuando fue visto por última vez, 'on fecha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 

filiación; estatura de 1.80 metros, 'peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 
' ' "ORH" positivo, cabello negro, corto';y ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas medianas pegadat mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 
1 

pobladas, labios grandes y boca grand~, tez blanca, señas particulares: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta:  

 

Avenida Instituto Pollt~cnlco Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcaia, C.P. 90220. 
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28.- JOSÉ EDYARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de n~imiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 7ª kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 

abundante, barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño 

mediano, color café oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base an~ha y gruesa, frente rpediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 
> • 

señas particulares ckatriz en el tercio a.t\terior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 
- 1 

el parpado inferior tercio externo de q¡!> .. izquierdo en forma lineal, vestimenta:  

   

29.- JOSE LUIS LUNA TORRES~ U años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de nacimie~t? e~ 13 de S,tiM~~~993, media filiación: 1.63 metros 

de estatura, con un pe~o de 52 a 58-'~ilos, compr'~j?n ~~/medio, grupo sanguíneo "ORH" 
• .: ··, -· ·. "' J~Cl 

positivo, cabello ondulado, negro abun<!ante, corto y big~.~~· cabeza ovalada, ojos rasgados de 

color café/tamaño chico , de color café osc~r~, 
1 
wept,ón , py.wado, nariz larga/base ancha, forma 

!?Qf·'\-U ,JA . ,;hJ t•· t, b ·, · · · ,¡\ 
aguileña, cejas pobladas, boca median~, ·rreh~fi~(~~f!m~~~tt~Z:\ffleno claro, señas particulares: una 

. cicatriz a la altura de las cejas en la ~~~l~lV,i~§$ !~!W¡ ~>.lP.~~' ~~la nariz del lado izquierdo y en la 

.. :··barbilla/nariz región zigomática dere~a, regiÓDJ ~f*-' ~'tzquierdo, vestimenta:  

 ' 

30.- JOSHIV ANI GUERRERO DE LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto por última 

.. vez, de fecha de nacimiento el día 15 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.73 al.78 
-~· 

~~t metros, peso 65 kilos, complexión delgado, cabello lacio negro, grueso y corto, cabeza ovalada, ojos 

.-.~tamaño pequeño de color café claro, orejas grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 
''.:· 

mediana base ancha, cejas pobladas, arqueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

horizontales, tez blanca, señas particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la oreja izquierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

 . 

31.- JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH'' positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  



1-3-¡ 

PGR Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 

------l'ti.IX.'UIIADURJA GIHUAI. 
DE LA III.PÚIUCA 

Mesa de Exhortos 

  

. 
; 

, 
32.- LEONEL CASTRO ABARCA, d.é 18 años de edad cuando fue Visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 6 de Marzo 4~ 1996, media filiación; estatura l. 70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de ¿olor negro y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 
' 

ojos negros, orejas medianas, mentón,-1-edondo, nariz grande y ancha, tez moreno, señas particulares: 
/ 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetrt>s del costado izquierdo de la columna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 centímetró~timenta:    

 

   
  

 , ~Y~ 
''IIft • 

33.- LUIS ÁNGEL AB-AfRCA,CARRILLO,  de 17 años de edad 
'• ~: 

cuando fue visto por última
1 

~~~' Mcha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 

filiación: estatura 1.60/I:6'stfirt~g~~eso 40 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 

vello facial barba rasural:itf1é~\;tf~f~~~tMbeza redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 
. . .. \' ol,· •,ml.l\rl-" . 

color negro, orejas grand~~~~ ó\:il:.ladas, mentón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 
. ' ~~)J'IJ~\.;\~ . 
~1 cejas pobladas, tez moreho"clarq, señas particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa , ... 

k ilíaca derecha, lineal de 15 centíb:tetros, vestimenta:  .  

 

~ 34.- LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA,  de 19 

.~!años de edad cuando fue visto', por última vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre de 
~ .. <t! 

.. , .: 1993, media filiación: estatura 1.10/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello 
·~ 

¡ 
negro, liso con corte a rapa, vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño 

mediano/ovalados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mefitón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, frente mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, señas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta:  

 

35.- MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS,  19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fec~ de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilÓs, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 
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oscuros y ovallidps, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o ¡¡lancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 
1 

centímetro, vestimenta:  

 

36.- MARCIAL PABLO BARANDA, de 2? años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 5 de Septiembre d~ 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión media, cabello negroi grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 
i 

negro, orejas median~ ovaladas, mentó~ ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana, labios delgados,' tez moreno+o, vestimenta:  
    

       

     $'·,~r7\~ 
• 1 ... . . ·{\----~ 

37.- MARCO ANTONI() GÓMEZ MOLINA,:~.lf~ños de ,_~~ndo fue visto por última 

vez, de fecha de nacimien~ el día 18 de febr~~o ~e'l99~} media fili~~ estatura 1.75 metros, peso 

57 kilos, complexión delgado, grupo gangfiiheo ~'ARH" positivo, cab~llo de color negro, lacio, 
. ~ ' ' . 

Qr.l(lf'JnHil1 IQI "J;'A 
abundante y con corte a ra~a, vello facilll barba y bigote ~auo:·eA~m ovalada, ojos pequef'ios de 

, . . , , · ..:HlJDr.ocuwluna 1 
· color cafe, oreJas medtanas y separadas,menton cuadt~do, n~ftZ chlC~ oase ancha, tez moreno claro, 

t revenc1on riel Oe!!IC• · 
·. señas particulares: escoriaciones en hpmbro izquierdo, entre 10 .y 1.5 centímetros a la mitad de 
-"'"" , ilt•r.m.:: ·l 

brazo, un lunar en la mano izquierda de 2 centímettos, lunar entre ~ID-ii y labio de 1 centímetro, ojo 

.·.derecho mancha negra, vestimenta:  

 

,, :38.- MARTÍN GETSEMANY Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, de 20 años 

de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, 

media filiación: estatura l. 72 metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"BRH" positivo, cabellQ color negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, orejas medianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acné en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en forma de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta:  

 

39.- MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 
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68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negx;/.~acio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos foedianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 

adherido, mentón ovalado, nariz recta chata/ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas partic/tares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar erf'la mejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 

 

 / 
1 

40.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDJ1~ MARTÍNEZ,   28 años de edad 

cuando fue visto por última vez, d~;fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media 

filiación: esta~,J¡JO metros, pes~O kilos, complexión robusto, grqpo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio co~~ rapa, v;Yo facial barba y bigote, patillas latgas, cabeza ovalada, ojos 

median~~ de c~~scu~~-· o~jas largas, mentón redondo, nariz ~hatada, tez moreno claro, 

señas parliculª~~~z quirúrgica en el pie, en pierna izquierda se tiizo injerto a la altura de la 

pantorrillaj se ~~endones de la pierna izquierda, vestimenta:  
    

  ,· . 

... 41.- MIGUEL Mt<¿,Jt~A ~ARÍAS,   de 33 años de edad 

'cuando fue vist~,-i~tillliÍ·~·:&!kecha de nacimiento el día 2 de S~tiembre de 1981, media 

.~~·filiación: estatu1J;1~~s, pe:so 51 kilos, complexión delgado, cabello'pegro, lacio, con corte a 
1 '•' 

rapa, vello facial barba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos negrtls de tamaño mediano 
' 

.··,,(carnosidad en el ojo izquierdo),:orejas medianas, mentón ovalado, nariz.achatada, grande, boca 

~mediana, labios medianos, cejas pobladas, frente mediana, tez moreno el~, señas particulares: 

.::~cicatriz quirúrgica por fractura en ~.ie, presenta varilla y tomillos, perforació¡, en la oreja izquierda, 

vestimenta:      
 

 . 

42.- SAÚL BRUNO GARCÍA, de 18 años d\ edad cuando fue 

visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, medi~ filiación: estatura 
r.: 

1.60 metros, peso 63 kilos, complexión 'delgado/mediano, vello facial barba y big\te, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros\ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada:.frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado izquie.ito, en el cuello 
i 

y en la ceja izquierda, vestimenta:      
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43.- BERN~O FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, medM{ filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 

90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S'icabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 
! 

de color café oscuro/ tamaño grande, orejas njdianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tez moreno claro/blanco, señas particula¡-es: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado de~cho, un lunar en forma de{ mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 
~ 

forma de manita de gato, vestimenta:  
 

 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, naxcala, C.P. 90220. 
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A~T~IVA /' :.· OFICIO: 1662/2018 
Í t EXHORTO: PGRJTLAXIEXH./25/2018 

L  Tlaxcala, !Iax; a 7 de junio de 2018 

UNTO: SE SOLICITA INFbRMACIÓN URGENTE. 

Tl f :~ 

'-".<"1V'i"li.ESTATAL DE LA CRUZ ROJA¡'N TLAXCALA 
Calle S de Mayo, número 1, / 
Carretera Vía Corta a Santa Ana Chiuatempan, / 
Santa Maria Ixtulco, Tlaxcala. · 
PRESENTE. 

~-· 

Con fundamento en lo dist>(í~_.por los artículos 21 y. J 02 apartado "A" del a Consti~ción Política de los Estados 
-:...:-- - ,,,'\ • !": 

Unidos Mexicanos, 2 fracci~~~ 168, 1~0.Y demás relativos del Código Federat4i Procedimientos Penales, 4° 

fracción I Inciso A), 10 fr~r:~~~ 1 fracción II, de la Ley Orgánica de la ProcuradJi'ía General de la República, 

así como 1 02 del Reglani_c1~~)~'Le:t Orgánica de la Procuraduría General de la Ittpública, así como 1 02 del 
\\\ j .• -- '"" ' ,, 

Reglamento de mismo ot~lento legal; s_oy~sted su colaboración con t)i finalidad de que gire sus 
' .. 

apreciables instrucciones .. :~:~~--~~' informe a esta Representación ~ocial de la Federación, si 

cuenta con antecedente :~~.4~.:~mli~ ?'édica respecto de las personas d~;nombres: 

1,1 :~.:fVI(.:i\~~ ;. .. 1: .···;:~~~;·~~]-~tj 
;~ 

l. ABEL GARCÍA1~1Üft>EZ, de 19 años de edad la última vez q~, fue visto, con fecha de 

nacimiento 15 de Junio de 1995, media filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

kilogramos, complexión delgado, cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz 

regular base ancha "chata", tez moreno claro, ojos café oscuro, mentón '~dando amplio, señas 

particulares: lunar parte externa de la pierna derecha, lunar en cuello, :~debajo de la oreja y 

perforación de lóbulo izquierdo, cicatriz de viruela en la frente, historia médtca: tuvo viruela en la 
í; 

infancia, utilizo en primaria lentes para ver de lejos y dejo de usarlos, vestimenta:  

  

 

2. ABELARDO VÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fu4,visto, con fecha 

de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68\:a 1.70 metros 

aproximadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color negroi corto, lacio y 

abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y ~ cqlorift!gro 

medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado¡-.I)ari.z pequeña y bas6 ancha, cara . ; 
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cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

particulares: cicattjz en rodilla izquierda de aproxima-~amente cuatro centímetros, historia médica: 

se cae unas semanas antes de desaparecer, se hace herida en rodilla, vestimenta:  

  

3. ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 a¡fos de edad la última vez que fue visto, fecha de . 
nacimiento el 2 de Enero de 1990, media filia~ión: de 1.68 a l. 70 metros aproximadamente, peso 70 

i 

a 75 kilos, complexión regular, cabello rap~o, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 
f 

cabeza redonda, ojos caté oscuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha. y tabique, tez moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas ··pobladas borizdntaleSv·~~~particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cuatro bentím ¡. s, no ~speej~1~ i~~~~·idad, sobre muñeca mano izquierda de un 
(. ~

centímetro de diámetro, ijso, m mo col?r ~ ;.  

  

    
  

  ; . ., · '~; " .. :~. éY.t'l' ,1· _·'-',~~~~'-!( 
"'(,"\ .... , ... ~ .• ·-::_r, 

4. ALEXANDER MORA VFNANCIO, de 19 aii'os de edad la-~~a vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de A~ril de 1995, medi _ fil_iación: 1.6~. a ~:~_.?,JDetros de estatura, peso de 60 
: : J2Efll'aJ'' ~PW[¡~~' . •'' M 

kilos, complexión delgado,' cabello ondulado, ~egl-&;' ·de1ta'd'o, · a~~n4aqte lo usa rapado, barba escasa, !·,, .. · ''' 1'111···· ••r, , 1 ,, .) ')¡'"'·'~' ~:.1 .. ( 

cabeza ovalada, ojos café;oscuro, orejas regular~r~·lTI-~?!?1}\~Yfl:\~~'t nariz recta, base regular, tez 

moreno claro, señas particulares: pequeñas cicatrices en br·~~~ realizadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) debajo del pezón, ambos lóbulos perforados, historia médica: dos cortadas de e 
machete una en pie y otra en mano, lo golpearon jugando, tosía mucho de pequeño, la tetilla 

izquierda es un poco más grande que la ~recha, vestimenta:  

. 

5. ANTONIO SANTANA MAESTRO, ", de 20 años de edad cuando fue visto 

por última vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 1.60 a 

1.65 metros, peso de 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación de 

canas, grueso, vello facial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón redondo, 

nariz chata, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, horizontales 

separadas y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas cicatrices por 

acné en el rostro, espalda y brazos, historia médica: alérgico a las avispas, se le tapa la gargant, seca 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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de niño, vestimenta:  

. 

6. BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA,  de 19 años de 

edad cuando fue vist 1 por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abun te, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 

orejas ligeramente s paradas, mentón ovalado, nariz mediana, base an<7ha, tez moreno, señas 

particulares: cicatri~ en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar en m~tón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, hi~toria médica: levanta objeto causándole dolor en la espalda omoplato derecho, 

vestimenta:   

    . 

7. C~OS IVAN Id~~Z VIL~AL,  de 19 años 

de edad cuando ruJ ~~or últi~~vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, media 

filiación: estatura 1 ~~~éiosi pescr~ kilos, complexión regular, cabello .l¡:tcio o quebrado, negro 

con canas lo utiliza ~.1Tvello facial escaso, cabeza redonda, ojos negro~ ovalados chicos, orejas 

triangulares, mentó{-~~;unta, nariz recta mediana, cara ovalada, frente n,i~diana, boca mediana, 

comisuras horizonta~,!!.. ~!\ .~lát\~eparados y horizontales, bolitas e~ pierna izquierda, tez 

moreno claro, señas~'lll.MIIilftí~(,fispóg en cadera posterior, en pierna del'Jlcha arriba de rodilla 

tamaño pequeño con,~ ¡;1(1b.tf'Yf~k\~~a de rodilla sin especificar lateralid~rl, en pierna derecha a 

la altura media del ~~1color negra abultada, dos lunares en clavícula;.separados entre 2 o 3 

centímetros, con relie~e sin especificar lateralidad, en hombro derecho abultadó negro, en planta de 
' . 

pie liso, no especifica,teralidad, historia médica: gastritis, vestimenta:  

 

 

8. CARLOS LORENZO HER~ÁNDEZ MUF:IOZ,  de 18 año$ de edad cuando 

fue visto por última vez\ fecha de nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, me~lia filiación: 1.62 

metros de estatura, peso \o kilos, complexión regular a fornido, cabello lacio, negr~, abundante y lo 
~ 

usa corto, vello facial esca~, ojos negros, tez moreno oscuro, señas particulares: cicatriz en parte 

posterior del hombro y cic~riz en la frente, vestimenta:  

 

\ 
\ 
\ 

Avenida Instituto Politécnico Naciona'\'o· 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

\ 



PGR. 
-r-~-0<;-'ti-RA-tlli~IA (;~NlM~ 

Ot lA 1\t'I'ÜBIJ(A 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

9. CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,  de 
1 

22 años de edad cuando fue visto por últim~' vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 1992, 

media filiac~ón: estatura 1.70 a 1.75 metro~'aproximadamente, peso 48 kilos, complexión delgada, 
~ r 

grupo sanguítl,eo "A" positivo, cabello quet)rado, castaño obscuro, delgado, escaso, lo utiliza rapado, 
(' 

vello facial en·mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno claro, 
. f 

señas particuÍ~res: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándote vellosidad, entre brazo y 

antebrazo de 3 centímetros aproximad!lÍnente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 
:i' 

mano derecha dedo medio y anular, otr~ por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 

el pie (no especifi.ca cual) cicatriz de aéné en la espalda baja, historia médica: accidente motocicleta 

en adolescencia, gastritis esporádico;, al comer picante le dolía el apéndice, oreja izquierda más 

grande que la de~cha, como si le f~tara un pedazo y más separada del cráneo; dedos índices de 
" . 

ambas manos, vestimenta:   ,~' (" .... 
' ¡ \·. \j't' 

1 O. CHRISTIAN AL!ONSO RODRIG~Z TELUMJf.E, de 19 años~~~.#d cuando fue visto por 

última vez, fecha üe nacimiento el 9 de Agosto dq 995, media tilftlli.níf estatura de 1.85 a 1.87 
,. . ·• - ~-·-)1 

centímetros, peso 47 a 70 kilos, com~lexión delgad cabello negroi{~~J ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni ,Pigote, ojos mediahos color café aro, orejas ~edi~~2lóbulo adherido, mentón 
.~ • • ;tt•,v 

ovalado, nariz recta mediana y basd, mediana, car ov:alª~Ia, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuis horizontales, cejts semipoblad+ ho~i~~~iif~~~~~s, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, señas paf;ticulares: cicá.~·l.\1}~ .de cpl~r :6tá{.ca de dos centímetros en 

muslo derecho abtltada, un lunar en\ glúteo izqui 1.do ... p~~~·~~~l~-i~i~~ médica: uña negra por :: . f - '.Tina 1Je 
golpe en el pie no especifica lateralida~, tiene los dedos pulgares chatos, uñas pequeñas como si se le 

hubieran pegado, no le crecían, vestimJpta:  
 

 \ 

11. CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GAiNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 24 de Julio dJ 1996, media filiación: estatura de 1.50 a l. 72 metros, peso 
\ 

55 a 75 kilos, complexión regular, grupo',sanguíneo "O" positivo, cabello lacio, negro y abundante, 

vello facial escaso, cabeza redonda, ojos:. negros, orejas medianas con lóbulos separados, mentón 
1 

cuadrado, nari;z; gruesa, cara cuadrada, fr~~te pequeña, boca mediana, labios medianos, comisuras 

horizontales, cejas separadas, pobladas y horizontales, tez moreno, señas particulares: cicatriz por 

quemadura en antebrazo derecho más obscura que la piel, cicatrices de varicela a un costado del ojo 

probablemente el derecho, historia médica: se realiza quemadura con plancha, accidentalmente toma 

gasolina dos veces, se enferma de anginas constantemente, enfermedad en intestinos o vesícula un 
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año antes de desaparecer, vestimenta:   

 

12. CUTBERTO ORTIZ RAMOS, de años de edad cuando fue visto por ultima vez, fecha de 

nacimiento el día 22 de Febrero de 1 2, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

complexión regular a robusta, ca !lo lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, median s, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, boc chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez morerf> claro, señas particulares: una cicatriz debá~o de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de 1~ mano izquierda, historia médica: se le movía la articulación 

involucrando clavícula y omoJato, vestimenta:  

. f 
-.. ·~--..j-'h ' 

13. DORIAN GON~~ P ,  de 18 años dt edad cuando se fue 

visto por últint~~~ ~ha d ·nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, mediáftliación: 1.50 a 1.55 

metros de es~f~~ p~so e 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, Jacio y corto, lo usa 

rapado, vello la$t ~so, ;jos chicos color café oscuro, ovalados pequeilos, orejas pequeñas 

ovaladas, ment~~,~~"~\~~:~~lgada, base ancha, cara ovalada, frente mddiana, boca pequeña, 

labios medi~~,str~.~~~~,~~· . , .i~~~tales, cejas semipoblad~, horizontale~ ~ \ .. paradas, tez clara, 
señas particUIJlru~~ 41Jía,.., trif,l: por quemadura en pierna con hqUidO con tamaño de 

aproximadameittéS~~SBtíme o y un lunar en la parte derecha del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio ce~tímetro, otro en región maseterina color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, histor~ médica: tuvo desnutrición de niño, a veces, tenía problemas 

respiratorios, se enfermaba dt fiebre, vestimenta:   
  

 
 

14. JORGE LUIS GONZÁLEZ P.\R,RAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, con 

fecha de nacimiento el día 2 de ~eptiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, .. edia filiación: 

estatura de 1.60 a 1.65 metros, co~plexión delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichas color 

café oscuro, medianos, ovalados, Ql,entón ovalado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 

señas particulares; fractura en las muñecas de ambas manos, vestimenta:  

 

15. EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ,  de 23 años de edad 
\ 

cuando fue visto por última vez, con \fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 
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filiacidn,: estatura de 1.70 metros, peso 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 

ondulado,. delgado y abundante, vello facial barba y bigote aunque se Jo rasura, cabeza redonda, ojos 

café oscurq de tamafio mediano, orejas medinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

frente media,na, boca mediana, labios pequeños, co¡isuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 

y separadas, ~ez moreno oscuro, señas particul es: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 

pantorrilla de\ un centímetro de tamaño no s especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 
' 

centímetro no \e especifica sitio exacto, una m ncha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 
·~ 

entre las cejas, ·tdstoria médica: tuvo esguinc en tobillo de pie derecho y gripe influenza de manera 
;¡ 

constante, vestir\enta:  
i 

16. EVERARDO R\>DRÍGUEZ BELLO,   de 19 años de 

fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, media ' edad cuando fuél visto por última vez, e 
l 

filiación: estatura\1.63 metros, peso 50 a 5 kilos, complexió~gei~ado, cabello negro, lacio, grueso y 

corto, sin barba ní bigote, ojos café oscfro de tam~o m.edi~o"~.· ·orejas chicas ovaladas, mentón 

trian.gular, nari~ ~ ... ande bas.e ancha, c~1 : ov~l~da, fre.n{;~. ·'~.~.-··· .. U2t.' •. /'· boca grande, labios grue~o, 
com1suras honzorlales, ceJas poblad : ( honz~ptales '"i··~·~pª;~a~, tez moreno claro, senas 

particulares, cica~z arriba de la frente; _\la altura de i,ci~~Ó~ ·cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en ca~za lado derecho en} l~ parte alta vis~ '·eb~l ~abello, en zona lumbar lado 
,~· 1' • "r •"' .:. \\'· , 

izquierdo de aproxUnadamente tres centí~tros, en pantorriÍf~é.-~tremidad interior, una macha o 
~ ' ' 

lunar en el cuello pe color negro o c~é .P;~~-~pQ, cl~J~T~.~~e~~nda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestime¡fa:    

  

  
l ' \ 

17. FELIPE ARNULJfO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de 

nacimiento el21 d~ Mayo de 1994, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 a 
":.." 

60 kilos o 86 kilos, complexión regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, veÍlo facial barba y bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas pegadas, mentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisuras horizontales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno oscuro, señas particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en estomago lado derecho con corte con vidrio, cicatriz del lado derecho a la 

altura de las costillas de 2 centímetros aproximadamente y de la frente por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en la parte trasera del cuello del lado derecho, en hombro derecho de dos 
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centímetros aproximadamente, historia médica: se le cae ventil or en cabeza haciéndole herida y a 

veces sufría de mareos, vestimenta:   

  

 ,, ,, 

18. GIOV ANNI GALINDREZ GUERRERO,  de Ío años de edad, con fecha 

de nacimiento el19 de Septiembre de 1994, media ti tación: estatura l.~ a 1.60 metros, peso de 42 

a 46 kilos, complexión regular a delgada, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello color oscuro, 
* quebrado, corto, abundante, lo usa rapado, vello acial barba y bigote qbe usa rasurada, ojos color 

café oscuro, medianos, alargados, orejas tam medio, lóbulo separ,o, mentón ovalado, nariz 

ancha, recta y achatada, cara ovalada, frente me/iana, labios medianos, c+misuras horizontales, cejas 
1 -

pobladas, boca chica, tez moreno claro, seiJas particulares: cicatriz~en el pómulo derecho o 
f ~ 

izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximadamente, pequeño arriba e~ la ceja derecha, en brazo . ~ 

izquierdo en la muñeea tipo ra~ curvada en forma de "v" ~ "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un ~e en fo~a de~o!azón color tojo con nombre ~rolina, parte poster de la 

espalda área del omopl~-«>;llistoria médiéa:; se torcí o pie derecho, es muy:puesudo y dengue hace 3 
'' \1\i ~2 ~ ' 

años aproximadament~;~~imenta:  

  

. 

19. ISRAEL CABALLERQ'~i~~~:~\ ", de 21 añ~ de edad cuando fue 
:¡er:tl:J;:,?.\Iillr.;, ... , 

visto por última ve~~¡iff~ ;f'~~~~rfflf,~mi~nto 28 de septiembre de 1993, m'dia filiación: 1.62 a 

l. 72 centímetros, p~~~(i~Rc~Mos, complexiap regular, cabello negro, liso con 'corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejás grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 
j ' 

redonda, frente mediana, boca mediana, l~bios medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, sbñas particulares: mancha o lunar én forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café ckro aproximadamente al centro de la1)spalda, lugar de 
l ' 

bajo de la oreja derecha, historia médica: frac\üra en columna 3 años atrás e infecci~ vías urinarias, 

gripe y tenía comezón en los ojos, vestiment~:  
  

 

  

20. ISRAEL JACINTO LUGARDO,  de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fecha de nacimiento el15 de JuÜo de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 

metros, peso 105 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto,; oscuro, 
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lacio y ondulado, con algunas canas, abundante, ,usa barba delgada alrededor, cabeza redonda, ojos 

café claro grandes, orejas medianas, mentón ,rfdondo, nariz grande achatada, boca grande, labios 

medianos y córnisuras horizontales, tez morfo claro, señas particulares: cicatriz en la cabeza de 2 

centímetros, áre
7
a .. occipital sutura 5 puntoy en parte superior de rodilla no se especifica lateralidad, 

cicatriz en brazo, derecho de aproximadaptente un centímetro por vacuna y en la mejilla izquierda 
.. -

abajo del ojo de bcentímetro, historia rpédica: caída de una camioneta, se abre la cabeza y le dan 5 
·.. ·' 

puntadas, dolores en la espalda al hacer:ejercicio, de niño padeció de bronquitis y dolor de cabeza por 

caída reciente, vestimenta:  

  

  . 
¡ 

21. JESÚS JOVANY RQDRÍGUEZ TtATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por última 
::, 1 

vez, fecha de nacimi<~~to el 24 de Qiciembre de 1993, media tHI'~ción: l. 70 centímetros, peso 68 

kilos, complexión del*ado a robusth, grupo s~~~rn.eo "O'~ÍI'~vo, cabello negro, lacio, corto, 
~ T 1 ~ ~~ 

grueso y escaso, barbaiy bigote escrso, cabeza redonda, ojo~.~scuro, . orejas grandes, mentón 

oval~do, nari~ median~ cejas esca~s o pobladas, quead_~~:>~~~~~~~~l. fre~te media~a, boca 

medtana comisuras ho4zontales, te~ moreno claro, ... ~~~-~~'!j•~tcatnz en tobillo lado 
. .,ftol, 1 ,fa·> 

externo, derecho, ovalat, liso y un ~oco más oscuro ue la ~~~~~,~etros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dT 3 puntadas, no le crecía el e bello, de 't~~ ~·~aro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, madcha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma·-~1alada en base de cuello, 

lado derecho, historia ~édica: fractura de pie lado dere~~¡:_~ww,:4~~d para caminar, alergia, 

erupciones epidérmicas ~ el are naso labial (área del bigote), 'dólü'l"e.i lotlñÍilo y menos movilidad en 

dedo medio de mano, v$timenta:    

       

. 

22. JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando fue 

visto por última vez, éon fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados, orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por pedrada a los 1 O años, hundida de color más claro que la piel de 1 
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centímetro forma ovalada, fractura de t illo izquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 

historia médica: migrañas, fractura tob' lo izquierdo a los 8 o 9 años y torcedura de tobillo derecho 

en Agosto del 2014, vestimenta  

  

 

23. JORGE ÁLVAREZ NAVA, so renombre "El Chabelo", de 29 años de edad cuando fue visto 

por última vez, con fecha de n imiento el día 23 de Septiembre de 1985, media filiación: estatura 

de 1.80 metros, peso 79 kilos, omplexión robusto, grupo sanguíneo "B" negativo, cabello negro y 

lacio, vello facial abundante, vino corporal vellosidad en las piernas, cabeza ovalada, ojos grandes de 

color café oscuro, orejas med~nas, mentón redondo, nariz mediana respingada, cara redonda, frente 

pequeña, boca mediana, Iajios pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales 
f 

separadas, tez blanca, señas partic~lares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho, historia médica: 

cicatriz en cuenca de ojo de~cho de 2 centímetros, accidente a los 8 años, sinusitis, alergia al polvo y 

2 orificios en la;;o~~ vesti~e;;~f;"   

   

   

24. :::G~ :m~~tdialt4Ed::~~;~: :::s~:=~~:.~.::::d::.:.vis:: ~; ~:::.•::·p:: 
· 60 kilos, com~i~~~.?,~;%~~~f>r~~'"J't negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos chicos de 

color· café osc~~~'~Y,~""'Q'Ifil~~as .pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez moreno 

claro, señas p~yAI\r,e~;' i~áttiM~"Yt!n brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la espalda 

y cicatriz re~~--'' . : derecho de 3 centímetros en el labio superior . .de forma lineal de S 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de naaimiento en el costado 

izquierdo del estómago en~rma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, historia 

médica: absceso en uno de us brazos y uña del dedo pulgar de uno de sus pies esta levantada y mal 

formada, vestimenta:  

  

 

EGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, 

fecha de nacimiento el 7 de Juni de 1994, media filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 kilos, 

complexión delgado, grupo sang íneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, sin 
~ 

barba ni bigote, cabeza ovalada, o· os medianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

1-· ·' 
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nariz grande apata, cejas pobladas, arqueadas y próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señ~j>articulares manchas negras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné{!n ambos brazos, un tatuaje en ~orma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, ~eif.oración en. la orej_a derecho/. h~storia médica: lesión del dedo .pulgar de mano 

derecha por ca1dcf de motoctcleta, mfluenz/ (grtpe de manera constante), vestimenta:  

 

 1, j 
26. JOSÉ ÁNGEL CA~OS CANTOR,  de 33 años de edad cuando fue 

visto por última vez, \fn fecha de naciriento 31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura l. 70 

metros, peso 60 kilos, cQmplexión delgado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos medianos de 
D ¡ 

color negro, orejas me~anas, mentón ¡.cuadrado, nariz mediana respingada, frente mediana, boca 

mediana, comisuras hor~ontales, ceja$ pQbladas, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz 
'~. 1 \ ..... , ,-,ns 

pequeña en la cabeza, en'·.·.~. parte occi~itallf:sterior, cicatri~~.:.~~:es···· .:.~ .. or escoriaciones) en piernas, 

dos lunares en el cuello 'tl lado dere~ho a,\\a altura ~J.~ffi~~ ~~+ración· en la oreja izquierda, 

historia médica: golpes ép la cadera·¡ del \ldo ~eE~.~M; ~~f~ ~ articulaciones, (antecdentes) 

viruela y sarampión, vestifnta:   

 -~' ~-;:,~ 
27. JOSÉ ÁNGEL NAVARRf:TE GO~ZÁL~Z,i , de 18 años de edad 

cuando fue visto por últi+ vez, con fecha qe nac~-~~~f~e Diciembre de 1996, media 

filiación; estatura de 1.80 t. etros, peso. de 56 ltt6~fltilós,.·cotrl~le~~n delgado, grupo sanguíneo 
· : ',f¡H'r\~' .. e 1~ 

"ORH" positivo, cabello ne : o, corto y orldulado abundante, v~ b facial escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas medianfs pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y ~oca grande, tez blanca, señas particulares: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de l, Cruzl cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz fu el brazo izqui~rdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 
~ ' 

derecho de forma circular: de aproximadamerlte dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, historja médica: dolor ~ articulaciones en rodillas, vestimenta:  

 

28. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con 

fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, m~ia filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, de 
\ 

peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabe~o negro, corto, quebrado, grueso y abundante, 
\ 

barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café osc4, tamaño normal/tamaño mediano, color café 
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oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo /eparado, mentón ovJado, nariz grande base 
1 ~ 

ancha y gruesa, frente mediana, labios grueso y cejas medianas, jz moreno claro, señas 

particulares cicatriz en el tercio anterior de la spalda de forma ovalad~de 7 centímetros y en el 

parpado inferior tercio externo de ojo izquier. o en forma lineal, historia médica: fractura en el 

antebrazo derecho de cubito y de húmero, el egundo dedo del pie es más grande que el dedo gordo, 

se i~flama articulación de codo izquierdo~estimenta:    

·, 

29. JOSÉ LUIS LUNA toRRES,  de 21 años de edad 

cuando fue visto por última vez, ~ fecha de nacimiento el 13 de Septiembre de 1993, media 
J 

filiación: 1.63 metros de estatura, c,6n un peso de 52 a 58 kilos, complexión delgado/medio, grupo 

sanguíneo "ORH" positivo, cabello ondulado, negro abundante, corto y bigote escaso, cabeza 

ovalada, ojos rasga4os de color .ca~año chico de color café oscuro, mentón ovalado, nariz 

larga/base ancha, fo~~/~guileñ~ cejas lpobladas, boca mediana, frente mediana, tez moreno claro, 

señas particulares: ~ Wfatriz a la altuta de las cejas en la parte media, un lunar en la nariz del lado 

izquierdo y en la ba¡:\'i1.~nariz región zigomática derecha, región geniana lado izquierdo, historia 
; ¡/~.· lo)' 

médica: lumbalgia, Ji(ípollas ed manos, vestimenta:  
• : t 

!:: . 30. JOS~ t,I~l}~RO DE LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto 

r. por última vez, de,}~~?:~~ffl!M~~w.ento el día 15 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.73 

a l. 78 metros, peso'~.~~.~~~~ delgado, cabello lacio negro, grueso y corto, cabeza ovalada, 

~ ojos tamaño pequetm;.~h>r <iafé claro, orejas grandes y pegadas/medianaS; mentón ovalado, nariz 

-::~mediana base ancha, c~jas pobl+as, arqueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

.r ~~horizontales, tez blanca, señas ~articulares: cicatriz en la ceja izquierda pot caída de cabello, un 
_,. ~ 

lunar atrás de la oreja izquierda, lpbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), historia médica: 
' 1 
lesión en tobillo derecho y gastrifts, vestimenta:  

 
 \ 

31. JULIO CÉSAR L'oPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fué:.visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 2\ de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 
\ 

63 kilos, complexión delgado, grup~ sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a 

rapa, vello facial barba y bigote esc~o, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, 

oscuro y ovalados, orejas medianas, ~entón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas 

pobladas, tez moreno claro, señas parti~.dares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, 

historia médica: se calló en camión ' volteo, lesión en columna, desviación de espalda, 

\ 
' 

76/ 
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vestimenta:  

 

32. LEONEL CASTRO ABARC~, de 18 años de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 6 de Marz~· de 1996, media filiación; estatura l. 70 metros, peso 
r 

55 kilos, complexión delgado, cabello corto ;e color negro y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza 

redonda, ojos negros, orejas medianas, meptón redondo, nariz grande y ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz horizontal de 2 a 3 cfntímetros del costado izquierdo de la columna, cicatriz en 

forma de "L" en pectoral derecho de 4 fentímetros, vestimenta:  

 
 

 

 i ~ -~. 
33. LUIS ÁNGEL ABARe:' C~  de 17 años de 

edad cuando fue visto por última vez, · fectia::de.~cimj~b~~l4ía,;l2 de Octubre de 1996, media 

filiación: estatura 1.60/1.65 metros, pesq 40 kÜ~s~-¿~~P.1.~1ri"'~lgJo, cabello negro, lacio y corto, 
!. • ,.;.a_,, \ . '-:;:-·.' ,.._,, .. , \. 

vello facial barba rasurada con bigote, beza redonda,~·~ jiegró,s~de tamaño mediano/chicos de 

:color negro, orejas grande y ovaladas, m~tón ovalado, n~0"a~ta base media, frente mediana, 

cejas pobladas, tez moreno claro, señas p .. ticulares: marcas dé'· k~ en el rostro, cicatriz en la fosa 
\ . . 

ilíaca derecha, líneal de 15 centímetros, hi$tor~. ~~ta~.~~~:t"~entes de cabeza y padecía del 
•\. .. 

apéndice, vestimenta:    
¡' . . • ~- ,1 1' ''t  1' ~·r~·· .. :x r~ •.:,· ':~ lt '; :;., 

.. , t •.
·~: 34. LUIS ANGEL FRANCISC~ ARZOLA,  

.•: .: de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre 
~· . ~ f 

de 1993, media filiación: estatura 1.70/1.53 tí;letros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, 
' 

·cabello negro, liso con corte a rapa, vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros 

tamaño mediano/ovalados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, frente mediana, cejas sE¡mipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, señas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del lado izquierdo, vesti~enta:  

 

35. MAGDALENO RUBÉN LAURO vlLLEGAS,  de 19 
1 

años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha, de nacimiento el día 8 de Septiembre de 

1995, media filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 ki\os, 
\ 
\ 

complexión delgado, cabello color 
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oscuro, quebrado y corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escasq, cabeza ovalada, ojos 

medianos color oscuros y ovalados, orejas medifPÍ~. mentón ovalado, nát~z gruesa ligeramente 

inclinada, frente mediana, cejas pobladas, boca ande, labios medianos, tez moreno claro, señas 

particulares: cicatriz en el labio a causa d una cirugía, lunar o manch~ en el pecho de lado 

izquierdo amorfa de 1 centímetro, vestimen :  

  

36. MARCIAL PABLO B~A, de 20 años de edad cuan~o fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 5 jde Septiembre de 1994, media filia4ón: estatura 1.60/1.64 

metros, peso 62 kilós, co~~ón nF~cab~llo negro, grueso, abundante y.::. lacio, cabeza ovalada, 

ojos color negro, orejas ~s qValadas, mentón ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, 

cejas pobladas, boca me~}a~ios delgados, tez moreno claro, vestimen~:  

     

    : · 
.,~ ~.~ • ~. .1 t 

37. MARC<5 · GÓMEZ MOLINA, de 21 años de e~ad cuando fue visto 
.-..· ... r~·· ... •;; ~ \1 

por última vez, de f¿c~:'de"nac~iento el día 18 de Febrero de 1993, media tpiación: estatura 1.75 

metros, peso 57 kilo~omplexiÓn delgado, grupo sanguíneo "ARH" positivo, c~bello de color negro, 

}(lacio, abundante y ~~}\~~~~~,:·ji:~~ vello facial barba y bigote rasurado, c~beza ovalada, ojos 

,\,".pequeños de color eJ.~;, ~lYd~·~· m~dianas y separadas, mentón cuadrado, nariz chica, base ancha, tez 

moreno claro, seña~,~~~q·~l~~~~riaciones en hombro izquierdo, entre 10 y15 centímetros a la 

\~mitad de brazo, u~~~fAJ!fm;~n !¡~ano izquierda de 2 centímetros, lunar entre nariz y labio de 1 

·~~-!centímetro, ojo derecho manch\ negra, historia médica: dolor de articulaciones en rodilla, 

•• ~~vestimenta:  

 1 · 
1 

38. MARTÍN GETStMANY Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, 

de 20 años de edad cuando fue vtto por última vez, de fecha de nacimiento el día~~ O de Agosto de 

1994, media filiación: estatura .72 metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo 

sanguíneo "BRH" positivo, caben\ color negro, lacio y rapado, vello facial escaso, capeza ovalada, 

ojos color negro, medianos, orejas 1\ledianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno 

claro, señas particulares: acné en tA espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 ~entímetros, 
cicatrices en rodilla, dos lunares d~ lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 ·lunares en 

abdomen pequeños en forma de triángulo, en la boca del estómago, historia médica: torc~dura de 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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tobillo, por accidente (no se sabe cuál tobillo) antecedente (fiebre tifoidea) vestimenta:  

 

39. MAURICIO ORTEGA V~~O, de 18 años de edad cuando fue visto por 

última vez, de fecha de nacimiento el día 2 (de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 

metros, peso 67 a 68 kilos, complexión?: dado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial 

sin barba ni bigote, vello corporal escaso cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas 

grandes lóbulo adherido, mentón ovala o, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca 

mediana y labios medianos, tez moreno /taro, señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin 

especificar lateralidad,un lunar en la b,árbilla/lunar en la mejilla derecha, circular y de color café, 
! 

vestimenta:  

 f t'*' .-{'. 
40. MIGUEL ÁNGEL ~ERNÁNDEZ MAl:ÍNEZ,   28 

años de edad cuando fue visto por última vez, de fecn¡ tle riaérrñlémb'rl día 23 de Septiembre de 

1986, media filiación: estatura 1.60 metros, peso 80 kilos1 ~om~ión. ~· grupo sanguíneo "A" 

cabello negro, lacio con corte a rapa, vello facial barba y tigote:"p~till!i$.lar~, cabeza ovalada, ojos 

medianos de color café oscuro, orejas largas, mentón ridondo, nar~~Mada, tez moreno claro, 

señas particulares: cicatriz quirúrgic~ en el pie, en pie~ izquierda se ~~injerto a la altura de la 
' ~ 

pantorrilla, se rompió tendones de la pierna izquierda, historja médica: ~tropellamiento por tráiler, 
. 1· '.:"fWCU'{A ')WlJ. l 
se infecta herida, le hacen injerto en eme in e, una bola a lado 'de la ~ 1 da, vestimenta:  

  
  

41. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZAC1RÍAS,  de 33 

. :años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 
-~· 

1981, media filiación: estatura 1.60 metros, peso 51 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, . . 

con corte a rapa, vello facial barba y bigqt.e rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

(carnosidad en el ojo izquierdo), orejas: medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

mediana, labios medianos, cejas poblad~, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz quirúrgica por fractura en pie, presenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 

historia médica: en pierna derecha coloca,ción de tomillo, vestimenta:  

 

42. SAÚL BRUNO GARCÍA,  de 18 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media 

filiación: estatura 1.60 metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y 



\. 
' 1 
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bigote, cabello negro, ondulado con corte a raf. cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros 

ovalados, orejas ovaladas, mentón cuadrado nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, 

frente mediana, boca mediana, labios dianos, seftas particulares: cicatriz en la ceja de lado 

izquierdo, en el cuello y en la ceja izq 1erda, historia médica: le falta el dedo anular no especifica 

cual mano, abarca la falange y no p de mover el dedo medio, vestimenta:   . 
 

43. BERNARDO F'-{JRES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por 

última vez, de fecha de nacimi~to el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 

metros, peso 80 a 90 kilos, cqfuplexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y 

lacio, ojos medillll,~ .de coloJ café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz 
'V~ .: 

aguileña/grande ~:,'él\atj, teZ:moreno claro/blanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, 
~''•... "1 l .. .;· -. .' 

lunar en la parte ~fa cader~ del lado derecho, un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax 
~ - . . 

presenta un"lü#~~·,.¡o~ ·-de ma~f~ de gato, historia médica: hipertensión arterial y tiene un 

granito en ~~/~~~~4/tra~s an~erior de la oreja del lado derecho dividido en 2 secciones, 

  
,~:~:::1·.::·~·:.'~~~-·- -~~f ~~ 

 ·,;-~:--•:,· ';a ~ 

Inform~ción y docuin~¿~ { deberá ser remitida a esta Instalaciones, en el término anteriormente 

señalado, citando q~u~~ ;\tJi~é\ Lcibáo número telefónico 2464652220, y con correo electrónico 

C.c.p. C. LIC. REBECA LOPEZ SOT~- tiva.- A fin de que designe a pe~sonal a 
su cargo, para que haga entrega del presente oficio a su destinatario. PRESENTE. 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 1 2 apartado "A" del a Constitución PoHtica de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 fracción II, 45, 168, 180 y dem relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción 1 Inciso A), 10 fracción X, 11 fracción Il, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

así como 102 del Reglament~ de la Ley Orgánica Je la Procuraduría General de la República, así como 102 del 

Reglamento de mismo p~~·!n~iento legal; soycito a usted su colaboración con ;la finalidad de que gire sus 

apreciables instrucciones~~-%" corresponda/ informe a esta Representación S~ial de la Federación !m..!!!!. 

término de uarenta "· "\, ·- as contado a artir de la rece ción del r ., nte: 1.- Si en la Dirección 

General de Seguridadé~--f~unicipal, ¡ uenta con antecedentes donde se etpciuentren relacionadas las 

personas que se· enlis~rntinuación ~ 2.- Se solicita informe en el mism~ téwrmino concedido con 

antelación si cuenta ~'(,~-registro de pe onas que se hayan enviado a la ... sa común e identificada 
' ', " .; " -:·: -~~ 1 \iJ t 

mediante media filiacilhíy/o óo.Ubres d- as siguientes personas . :---. .. '~~¿~:.~· · .. !\.1.\:\.'\.\\Y~.~ .. 't, ~"\\~'.\.~,il. ~ "~ -··· 
L-ABEL GAltCtl4! 11tt · · , de 19 años de edad la última vez q\le fue visto, con fecha de 

~tnacimiento 1sl~J"M 1995, edia filiación: estatura de 1.62 metros a~roximadamente, peso 61 

""kilogramos, complexión delgado cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz 

't>Jregular base ancha "chata", tez oreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas 

i 
particulares: lunar parte extem de la pierna derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y 

perforación de lóbulo izquierdo, e catriz de viruela en la frente, vestimenta!  

  

2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PE TEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con 

fecha de nacimiento 20 de Septiem re de 1995, media filiación: estatura de .1.68 a 1.70 metros 

aproximadamente, pero de 61 kilogr os, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 

abundante, bigote escaso, cabeza ovala a, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

medianos, orejas medianas y lóbulo adh' rido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 
'· 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, lati'ios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 
\ 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colon~ san Diego Metepec, Tiaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

' 

1 
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particulares: \~.icatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 
. ~~ 

  · 

3.-ADÁN AB~ÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 
.: 

nacimiento el2 de'<Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 ., 
a 75 kilos, comple:&:ión regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojo~Ípafé oscuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 
.-. 

nariz grande, base ané,pa y tabique, tez moreno c~~ro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 
-:,.., 1 

labios pequeños, cej~ pobladas horizontales/ señas particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cuatr'~·: centímetros, no espec~ca lateralidad, sobre mufieca mano izquierda de un 
¡~ ; 

centímetro de diámetro,~iso, mismo color d  piel, vestim :  
  

   

  

 . 1 . . . _ ,, "~'"'
·.J~· •. .. ,AJ~~ .. 1 ~ 

4.-ALEXANDER MORA WENANCIO, de 19 años '. ad la últ~~r: : ._ que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de Ab!\il de 1995, media filiació rJ O a 1.65 ~~ de estatura, peso de 60 

kilos, complexión delgado, ~bello ondulado, negro, delgado, abunda~ í~~4sa rapado, barba escasa, 

· cabeza ovalada, ojos café oscuro, orejas regulares, mentón ovalado, -~Ii recta, base regular, tez 
. ~ ~;>~ 

.. moreno claro, señas particulares: pequefias cicatrice~ e~ brazos y pies reaÍiikdas con machete, golpe 

enquistado (bolita) debajo del pezón, ambos lóbulos pdrf'qt~lfM~fdtUü!l:  

    
' ~ ¡ ! ...¡ ' : 1 ¡ '1, 

• :':S.-ANTONIO SANTANA MAESTRO, '10¡;~fl~s de edad cuando fue 

.~·:·~visto por última vez, con fecha de nacimiento 16 de enlro de 1996, s~&~~~~articulares: estatura de 

1.60 a 1.65 metros, peso de 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

de canas, grueso, vello facial barba y bigote escaso, tefiido, ojos pequefios color negro, mentón 

redondo, nariz chata, cara ovalada, frente pequefia, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el rostro, espalda y brazos,  

 

6.-BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA,  de 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, /nariz mediana, base ancha, tez moreno, seftas ,. 
particulares: cicatriz en la cabeza (región tras a izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:   

 

7.-CARLOS IV AN RAMÍREZ VIL ~AL,  de 19 

aftos de edad cuando fue visto por tima vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.60 metr{s, peso 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 

negro con can~.Jo -utpiza rapado,foello facial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, 

orejas triangu~~tón en 1tunta, nariz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 

mediana, con:~~&zontJ~s, cejas pobladas, separados y horizontales, bolitas en pierna 
~~ "¿ izquierda, tez ~o, s,Mas particulares: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba 
··~ ... ¡;. . 

de rodilla tama~~r.~;relie\le;l{n cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna 

derecha a la altu~f-~fi fémur larga color negra abultada, dos lunares en clavícula, separados 

entre 2 o 3 cent!mé~iq~~relieve sin especificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 
.. -.~~~: ~;" 

planta de pie J~j~~~¡féclfica lateralidad, vestimenta:  

 . 

;;~S.-CARLOS LO~~~i;o:W.R-~~ire)!fíiOZ, ", deÍs aHos de edad cuando 

~fue visto por,~_lti~~f~~~J~~~~ ~~nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 1.62 

' metros de es~~tW.,~j~:k!lqP.ftR9!!JPiexión regular a fornido, cabello lacio, negro, abundante y lo 

~usa corto, ve».cir~~o, ojos negros, tez moreno oscuro, seflas particulares: cicatriz en parte 

~posterior del hombro y ci~atriz en la frente, vestimenta:  
 

 
\ 

¡9.-CÉSAR MANUEL GO~ZÁLEZ HERNÁNDEZ,  

de 22 afios de edad cuandc\. fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 
'l 

1992, media filiación: estat~ra 1.70 a 1.7S metros aproximadamente, peso 48 kilos, complexión 

delgada, grupo sanguíneo "A"
1
positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, escaso, lo utiliza 

rapado, vello facial en mentón, \:pjos grandes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno 

claro, señas particulares: cica~z en ceja derecha o izquierda faltándole vellosidad, entre brazo y 

antebrazo de 3 centímetros aprc\ximadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 
1 

mano derecha dedo medio y anul~. otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) cicatriz pe acné en la espalda baja, vestimenta:  

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fechi~e nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 
~'. 

centímetros, peso 67 ato kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote,_ ojos medianos color caf~ claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta med~a y base mediana, ~~ ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizbptales, cejas semipo~adas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, '~eñas particularef. cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 
,1·,_, ¡:: 

muslo derecho abultada, un ~nar en glúteo i'f¡uierdo, pequeño, vestimenta:  

 

H.-CHRISTIAN TOMAS C~LÓN GA~CA, de 18 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el24 J.e Julio de 1~6, media)fili~:'e'::tur~~.50 a 1.72 metros, peso 

55 a 75 kilos, complexión regul~, grupo s;nguíneo "f:" positivo, ca~-~io, negro y abundante, 

vello facial escaso, cabeza redqnda, ojos begros, orejas medianas ~"~los separados, mentón 
;;'· ·' ~{• {: ~- F 

cuadrado, nariz gruesa, cara cu~rada, frepte pequeña, boca;· m.~~~~s medianos, comisuras 

horizontales, cejas separadas, po~-~adas y ~~rizontales~ tez·•· ~ m_l ·re re.~ ñ~1~ifi:. ~~rticulares: cicatriz por 

,:• quemadura en antebrazo derecho 'Tás obs~ra que la fie};',~J~~::J~1r~*ela a un costado del ojo 

···probablemente el derecho, vestim,~~ta:     

     

  ~ 'Jiicilla 1 

~ 12.-CUTBERTO ORTIZ RAM<>;;S' de 22~años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 

·tt1nacimiento el día 22 de Febrero de;l992, m~dia filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

.• ; complexión regular a robusta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 
' ~~, .. 
,. grandes color café oscuro, medianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, boca chica, laqios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, ., l 
separadas y arqueadas, tez moreno claro, señ~s particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de la mano izquie~a, vestimenta:  

 : 

13.-DORIAN GONZÁLEZ PARRAL,  de 18 años de edad cuando se 

fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 a 

1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 

usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 
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labios mediano~ comisuras horizontales, cejas~ipobladas, horizontales 1 separadas, tez clara, 

seftas particulares: una cicatriz por q adura en pierna con liqüido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un !un en la parte derecha del cuello. de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, o o en región maseterina color café, 'tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta:  

 / 

14.-JORGE LUIS GONZÁLEZ P/.RRAL, de 21 años de edad cuando fué visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el día 2 do/§eptiembre de 1993 o 3 de septiembre de '1993, media filiación: 

estatura de 1.60 a 1.:5 metros,tplexión delgado, ca~ello negro, lacio y c·,o·'.~.··.·.rto, ojos chichos color 

café oscuro, m _ valado mentón ovalado, nanz delgada, base medt~a, tez moreno claro, 

señas partícula~ . . •· ~ ra e, las muñecas de ambas manos, vestimentai;  
     

 · 1- • ;·- ~ t . , 

15.-EMILIANO ·~~t\R DE LA CRUZ,  de 23 años de edad 

cuando fue visto~ . !-'vez, con fecha de nacimiento el dfa 20 de A~osto de 1991, media 
.· ~ .., " . 

filiación: estatura~~ m ros, peso 70 kilos, complexión delgado, cabelllfi.corto, oscuro, lacio u 

ondulado, delgado. y •l?pn@ .:~IÜfti~ barba y bigote aunque se lo rasurt cabeza redonda, ojos 

(café oscuro de tam~~:~i (t¡i<*d]as·medinas, mentón redondo, nariz mediá~a recta, cara ovalada, 

(frente mediana, bo~t:ll\~i~~t;_ 1iabios1)~:t:¡áños, comisuras horizontales, cejas ~bladas, horizontales 

y separadas, tez rrib~~~~ · ~~. señas particulares: tiene callos en las man~$. una cicatriz en la 

,., pantorrilla de un centímet 
-~ 

~centímetro no se especifica 

de tamaño no se especifica lateralidad, otra ~ cabeza de medio 

'tio exacto, una mancha en la espalda color chocola~, lunar en la frente 
; ... 

~ .~entre las cejas, vestimenta: 
,;;. 

 

16.-EVERARDO RODRÍ UEZ BELLO,  de 19 

, años de edad cuando fue vi$o por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.6:J\metros, peso SO a 55 kilos, complexión delgado, ca~llo negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni b\_gote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas cibicas ovaladas, . ~ 

mentón triangular, nariz grande ·base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande:~abios grueso, 

comisuras horizontales, cejas ·pobladas horizontales y separadas, tez moreno ':~,laro, señas 

par~iculares, cicatriz arriba de lal{rente a la altura de .n~cimiento de cabello de form~l··.neal de 3 

centimetros, en cabeza lado derech'p en la parte alta VISible entre el cabello, en zona 1\imbar lado 
.¡; 

izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, uni~macha o 
':' 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en o~a lado 
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izquierdo, vestimenta:   

   

  

17.-FELIPE ARNULFO RÓSA, de 20 años d{ edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el 21 de Mayo de J 994, media fi~ción: estatura 1.55 a 1.65 o l. 70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilos, complexión regular o robfsto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial bar~ y bigote, le Jo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas pegadas, mentóJ ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comis~ horizo~ales, cara ovaladas, frente Pjluefia, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno oscuro, señas partfulares: una cicatr- en medfl de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en estomago lado dereto e~~ .$fOn 4drio, cicatriz del lado derecho a la 

altura de las costillas de 2 centímetros aproxfrrladamente y dF, ~·ft'tnte por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en la parte trasera bei ~uello del ladoJ.~Jn,nombro derecho de dos 
" ·

1 ! <-;; ~- ~. 'J¡r;,.·····i''l/> 
centí~etros aproximadamente, ~estill\_ .. enta:~:   

   
   

 · · .
• .,...._ '1-'A:l'~ , , ~N 

'>18.-GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO, s  de 20 años de edad, con 

: fecha de nacimiento el 19 de Septiembre de 1994, meflia fi,li~ctó~;'· eJcltura 1.58 a 1.60 metros, peso 
¡ _,, ; : 1 .,. ¡ lil ili!J{!;: ::t: ; 1¡ 

de 42 a 46 kilos, complexión regular ~ delga1a,i¡grnpq ~.'WfJHÍ~fflí¡':~·;;~psitivo, cabello color oscuro, 

quebrado, corto, abundante, lo usa rapado, ~llo facial batlfA·iv.1J>i2oterque usa rasurada, ojos color - ~ . l .. ~rt.111,, J~ JflVi 

:., \café oscuro, medianos, alargados, orejas tamafio medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

l':f_,; ancha, recta y achatada, cara ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñeca tipo rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, vestimenta:  

  

 

 

19.-ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ,  de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 
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l. 72 centímetros, peso 60 kilos, complexión r~lar, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, oreja grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, abios medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno el , señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, colorJ~fé claro aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestime~t,.:  

 

    
1 

20.-ISRAEL JACINTO LUGAÍU>O,  de 19 años de edad cuando fue 
~J<-:,' . ' 

visto por última · : · ¡. e nacimiento el 15 de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a . ' . 
1.70 metros, pe~·"": · ; éomplexión· robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, 

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

oscuro, lacio y .-~----:'· _, 1 con alguna' canas, abundante, usa barba ~elgada alrededor, cabeza 

redonda, ojos qf~-~~~· orejastmedianas, mentón redondo, na,l-iz grande achatada, boca 

grande, labios 1Tl,6*i~~~~suras horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en 

la cabeza de 2 centí~¡i,: área occipital sutura 5 puntos, en parte superio~J.de rodilla no se especifica 
~:·' :.;¡_¿. i~ 

lateralidad, cicatriz éí{brazo .derecho de aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla . . 
~izquierda abajo del o~~;~-~. ~í~~~vestimenta:  

    
 

 . 

~..., 21.- JESÚS JOV ~JRáriJ.úGUEZ TLA TEMP A, de 20 años de edad cuando fue visto por ., . . 

;.~~última vez, fecha de nacimiento el 24 de Diciembre de 1993, media filiación: ·1. 70 centímetros, peso 

~~68 kilos, complexión delgado~ robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y bigo~ escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, cejas ~scasas o pobladas, arqueadas y separadas, trente mediana, boca 

mediana comisuras horizontale' tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y lun poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 
¡ 

posterior en cabeza le dan 3 punt~as, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 
' grande en el cuello, mancha de n~cimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:   

   

. 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, T1axcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

·~ 
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22.- JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ,  de 20 aiios de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 
! 

1.80 metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, c,6mplexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo uj~ rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados, orejas cuadradas, feparadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios medianos, jcejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno.claro, seiias particul*es: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por pedrada a los 1 O afi.os, hundlii!Jfll!l~ ~ claro que la piel de 1 

centímetro forma ovalada, fractura de tobillt izquierdo le {néh ... Úrula,tposterionnente se raspa, 

vestimenta:    

  

 ~~-~,~·:.~.:. 
~ 

23.-JORGE ÁLVAREZ N:A.VA,   29 aiios de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimieato el dfa 23 de Septie~~~de 1985, media filiación: 

estatura de 1.80 metros, peso 79 kilos, comp\exió~robusto, grup!j~~neo "B" negativo, cabello 

negro y lacio, vello facial abundante, vello c~rporál vellosidad et\l~~~mas, cabeza ovalada, ojos 
. ~ ~ ,, -~.~'.;'( 

~. grandes de color café oscuro, orejas medianps, mentón redondo;·\~~¡ mediana respingada, cara 

; .·redonda, frente pequef'la, boca mediana, labi~s pequeños, comisurJ~norizontales, cejas pobladas 

horizontales separadas, tez blanca, seiias particul~;e$:c·~:ctt~:f.~ical bajo el ojo derecho, 

.,,. vestimenta:     
 

      

 . J :,.[kiir :l¡; 1 
!;: 

. 24.-JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 aiios de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el día 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuros y ovalados, orejas pequefias, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, seiias particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 ce~~ímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de S centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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25.-JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑq/ de 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 199/. media filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguínefORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos ll}tdianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 
r . 

nariz grande chata, cejas pobladas, arque;das y próximas, comisura horizonUtl y frente mediana, tez 
t 

moreno, señas particulares manchas .egras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en~razos, un J~uaje en fonna de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, p (~ ~)"~· ~~la orej~~~erecha, vestimenta:  

  . 

26.-JOSÉ ÁNG~-q§. G.N"fToR,  de 33 años de edad cuando 

fue visto por últi~~~~~~~á de nacimiento 31 de Mayo de 1981, Inedia filiación: estatura 

1.70 metros, peso ()(f~ilt5S/'com~lexión delgado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos 

medianos de col<»sr~~o, orejas .:med.i.li.Q._as, mentón cuadrado, nariz mediana respingada, frente 

mediana, boca m~~~;omisl:iras horizontales, cejas pobladas, tez _moreno claro, señas 

particulares: cicatri~;~~ll2a en_ la cabeza, en la parte occipital posterio~, cicatrices leves (por 

.. escoriaciones) en pi~~~d~1 

lunares en el cuello del lado derecho a la altura de la nuca, perforación 
,,~ ;_:;,:-··_.:_-__ , ~¡.~ 1 -~ 

-i:-en la oreja izquierda!:'"i~mentat  

 ,. 

, 27.-JOSÉ ÁNGEL';N~\f-ktM'~¡;~ZÁLEZ, lle 18 aftos de edad 

~cuando fue visto p~(~i~~~.~~-~¡~~i~&n.;,echa de nacimiento el día 19 de Dicie~bre de 1996, media 
'!;• "~' \II~L·.· •, k 1.-.:,¡l~n.;J:.,•:;¡ : 
~filiación; estatura w~~lr~;?tj%etros, ;peso de 56 a 60 kilos, complexión delga,, grupo sanguíneo 

).'j; "ORH" positivo, cabello negro, cort~ y ondulado abundante, vello facial escaso, ~beza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas medianas pegad~, mentón cuadrado, nariz espigada afilada~ base ancha, cejas 
1 ~ ~-
pobladas, labios grandes y boca gr~e, tez blanca, seftas particulares: se duplita la infonnación 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ ciclttriz espalda lado derecho de fonna circular áe color café de 2 
~ 4 

centímetros y una cicatriz en el brazo 'Izquierdo por mordida de perro, un lunar en·~ espalda, lado 

derecho de fonna circular de aproximadamente dos centímetros en color café y otf~ en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta:    

 ~ 

28.-JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 

'¡.__ _· 
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abundante, barba. y bigote escasos, cabeza falada, ojos café oscuro, tamafto normal/tamaño 

mediano, color café oscuro y ovalados, orej ' tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base a11;cha y gruesa, frente me . ana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

seiias particulares cicatriz en el tercio ant ior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 
. . 

el parpado inferior tercio externo de ojo zquierdo en forma lineal, vestimenta:  
 

  
¡; 

29.-JOSÉ LUIS LUNA TORRES,  de 21 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fech~ .de nacimientJ el 13 de Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 
t ~ 

de ~~tatura, con un peso de 52 a 58 tilos, comple~<JIPelgado/me~grupo san~uíneo "ORH" 

posttlvo, cabello ondulado, ~egro aburrante, corto y bt~e escaso, ca'e~ovalada, OJOS rasgados de 

color café/tamaño chico de color c4fé oscuro, ment · ovalado, n~Z¡ larga/base ancha, forma 
. ~ \\ 

aguileña, cejas pobladas, boca mediat~.a, frente mediap.a, tez o _5.~íll<t seiias particulares: una 

cicatriz a la altura de las cej.as en la,/ parte media, u~)l.}l'il!~tri=K~llado izquierdo y en la . ; r . .¿ 

barbilla/nariz región zigomát~ca dere;Cha, región geni~ado izqu't~~ffstimenta:  

 ·.• :, ~ ·~ ·~2~ . . ~ ' 
30.-JOSHIV ANI GUERRERO DE LA CRUZ, de 19: años de edad c'\(a~o fue visto por última 

'\) 
··vez, de fecha de nacimiento el día 15 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.73 a1.78 

.L~ metros, peso 65 kilos, comple,Uón delgado, cabello lacio n~&,.~S,.,,Í~J;~O, cabeza ovalada, ojos 

tamaño pequeño de color café claro, orejas grandes Y, pega~()di.~ mentón ovalado, nariz 

,, mediana base ancha, cejas pobladas, arqueadas, sep~ada!, ~cntdiarla) 11liios medianos, comisuras 
t~ ~ . t ~ .... • 

·· .. ·~~horizontales, tez blanca, señas particulares: cicatriz et\la ceja izquiclitfttilj,or caída de cabello, un 

::.~~1lunar atrás de la oreja izquietida, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

 

· 31.-JULIO CÉSAR LÓPEZ ]?ATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 de J;nero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café tamafto mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  

 

 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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32.-LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 os de edad cuando fue visto jbr última vez, de fecha 

de nacimiento el día 6 de Marzo de 19 , media filiación; estatura l. 7G; metr~s, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de co r negro y lacio, vello facial bigote~escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentónir ondo, nariz grande y ancha, tez mo~eno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetr del costado izquierdo de la columna; cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 centímetro vestimenta:    
 

 
 

   
  

 ~~ .. ~\ ~~ .: 

33.-LUIS ÁNGEL~~CA iARRILLO,  de 17 años de edad 
. !,r..-r ~'!· )! t 

cuando fue visto p~ .. tdtima v,ez, de fecha de nacimiento el día 12 de bctubre de 1996, media 

filiación: estatu~., 1_l·;.~~-.-· ·E·~. #Hfos, peso4p kilos, complexión delgado, ca~.·~.llo negro, lacio y corto, 
vello facial barba ~e . qn;bigote, cabeza redonda, ojos negros de tathaño mediano/chicos de 

,., :~:-'·,;~,S~ , . :~ ). ~ 
color negro, orejas·,~f:¡ . w4!adas, mentón ovalado, nariz chata/recta b~ media, frente mediana, 

cejas pobladas, t~~~'·f~· señas particulares: marcas de acné en el1ostro, cicatriz en la fosa 

ilíaca derecha, lí~i.~entbnetros, vestimenta:  

 \ 
t,.34.-LUIS ,  de 19 años 

1 

de edad cuandd iUJ!~~Lp'J~Wiit&f• ye.,., de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre de 1993, 

~media filiacióni··~~,~(J~~í·1:7J,1f?~~J:~1:¡ peso de 50 a 60 kilos, complexión de.lgado, cabello negro, 
,.., r:l3 ;rrJ-asn;¡:1t;IJii , 
'f~ liso con corte a rapa, vello 4cial sin barba ni bigote, cabeza redonda, fjos negros tamaño 

~-¡J mediano/ovalados color café o\curo, orejas grandes, lóbulo separado, mefi
7
t.ón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, frente \nediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

'moreno claro, señas particulares:~cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierdallad6 derecho en forma 
t '· 

lineal, un lunar en la boca del la<Íp izquierdo, vestimenta:  . 
  \ 

1 ' 
35.-MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS,  de ~ años de edad 

cuando fue visto por última vez, d~ fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre ~ 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 6)l kilos, complexión delgado, cabello color oscu~, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos m~ianos color 

oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente incliAada, frente 
\ 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas par\iculares: 
" 

\ 

\ 
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cicatriz en el labio ·~.causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimenta:  

 

36.-MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día S de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión media, cabello negro, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas l)valadas, mentón ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana, labios delgados, tez moreno c;lllfo, vestimen~~-  
    

  
  

 . ~~-_;~ 
. •:.1--\ 

37.-MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, de 2 ños de edad ~do fue visto por última 
~-.; 

vez, de fecha de nacimiento ~1 día 18 de Febrer¡_de- , ·rfitiac:i6ñfestatura 1.75 metros, peso 
.• ~ •"f»'.)~'\'(tEl ;. 

57 kilos, complexión delgaeo, grupo sanguín o " " posi~,_¡¡!Wello de color negro, lacio, 
.,. " -~ ~" 11 , •• 

abundante y con corte a rapa~ vello facial barb y bi. o~asu~-~.t."' éiá ovalada, ojos pequeños de 

color café, orejas medianas Yfeparadas, mentó
1 

cu rado, n~ t~_S~ base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: escoriaclones en hombrof izq ~· erdo, entr~~ l}F.Y( 15 centímetros a la mitad de 
~ . ··~ .. 

. brazo, un lunar en la mano i?ftuierda de 2 cen~metos, lunar entre íriíriz y labio de 1 centímetro, ojo 

.· derecho mancha negra, vestÓnenta:    
 

 · i 'í:o. ;. :r.:·;::·:;:;Í'. <l 
~ . . 1 . 

"38.-MARTÍN GETSEMANlr Y/0 MARTÍN Gt'T~~r~ArYCHEZ GARCÍA, de 20 años 
~ 1 • , ••• 

.. ;~·::de edad cuando fue visto p~r última vez, he fe~ha de ná¿lÓ:Íi~~~l el día 1 O de Agosto de 1994, 

.. :media filiación: estatura 1.?2 metros, peso 67 a ?o kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 
• .. ·. "' 

.~ "BRH" positivo, cabello colpr negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

'negro, medianos, orejas m~ianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acné ep la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 
{' 

cicatrices en rodilla, dos hipares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en fonna de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta:  

   

39.-MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de 18 años 'de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.5511.67 metros, peso 67 a 

68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 
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adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, cej' ~oblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas particularjs: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en l~"'ejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 

 

 ~/ ·. 

40.-MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDE ARTÍNEZ,  de 28 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de echa de nacimiento el día 23 de Septi~mbre de 1986, media 

filiación: estatura 1.60 metros, pes . 80 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello -- ~ 

negro, lacio con ~\rapa, ve facial barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de colo(.;:..·~fJscuro, o jas largas, mentón redondo, nariz acha~a, tez moreno claro, 

seftas particulares~&triz qui ' gica en el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla, se ro~~-;:. ~ la pi~zquierda, vestimenta:  

  · · 

41.- MIGUEL ÁNGEL ~~ ZA ZACARÍAS,  de 33 años de edad 
¡.... •. .-., 

cuando fue visto por úl~: · z, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, media 

1 
filiación: esta~a 1.60~~~i"':-peso. 51 kilos, complexión delgado: cabello n~.;.·o, lacio, con co~e a 

'{rapa, vello factal barba y b ote rasurado, cabeza ovalada, OJOS negros de tamaño medtano 

r (carnosidad en el ojo ~iJ'' '~ \~~t~ianas, mentón ovalado, nariz aclt~tada, grande, boca 

~mediana, labios medi~~~~S.i;~~~~~.l}P:f:~!,~~~~ente mediana, tez moreno claro, Jeilas particulares: 

.·.cicatriz quirúrgica por fr~ctu.r~ en pie, presenta varilla y tomillos, perforación en_ la oreja izquierda, 
,":: .il'l :;HI :t Hn.t 

~-·~4 vestimenta:  

   l 
~ \ , ÍA . 

42.-SAUL BRUNO GARC , ", de 18 aftos de edad'euando fue visto 
• 

por última vez, de fecha de na~miento el día 24 de Febrero de 1995, media filiaci6n: estatura 1.60 

metros, peso 63 kilos, comple~ón delgado/mediano, vello facial barba y bigote" cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, cabqza ovalada, ojos medianos de color café claros otalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz~chatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frénte mediana, 
~ . 

boca mediana, labios medianos, sehas particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello 
•, 

y en la ceja izquierda,  
 

 

43.-BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por últiml; vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, p~o 80 a 
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90 kilos, complexión':robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscurol\tamafío grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tez moreno clar~lanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado derecho;~un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 
.. 

forma de manita de gato,~vestimenta:   . 
  

j ., 

Información y documentación qu~ deberá ser remitida a anteriormente 

telet~llico~·46•46~52~~2(lis.,_ con correo electrónico señalado, citando que esta Mesa ~iene como 
¡ 

@pgr.qob.mx 1: 
.\'l 

~~ ,. ··~ ,. .. \' 

..... ·.:· 
'\ -~· 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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~ l D Procedimientos Penales y Amparo 

- ... m'll'"'lr ~ Delegación Estatal Tlaxcala 
MUNI'CIPAL Mesa de Exhortos 

OFICIO: 1617/2018 
EXHORTO: fGRffLAX/EXH./25/2018 

/ Tlaxcala, Tlax; a 7 de junio del 2018 
ASUNÍO: SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE. 

TL X. j 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE DOMINGO ~NAS. 
BL VD. TULlO HERNÁNDEZ GÓMEZ SIN , 
DOMINGO ARENAS, TLAXCALA C.P. 90800. 
PRESENTE. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 y 102 apartado "A" del a Constitución Polltica de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 fracción 11, 45, 168, 180 y más relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción 1 Inciso A), 10 ~ 1 fracció~ e la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República, 

así como 102 del Reglamed~"l.,\~ey Org' ca la Procuraduria General de la.República, así como 102 del 

Reglamento de mismo ord~~ legal; olicito a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus 

apreciables instrucciones.!~~·~ij)Q e infonne a esta Representación ~ocial de la Federación !:!!...!!!! -r:r.,. ~~-; .... ,e, e-u~· . 
término d uarenta o~. ' ·. nta os a artir de la rece ción del r ente: 1.- Si en la Dirección 

General de Seguridad Pública Municiea cuenta con antecedentes donde se emciuentren relacionadas las 

personas que se enlistan\<:~~~ri~fn~~~~~, Y.:--~St Se solicita infonne en el mismo téwnnino concedido con 
t~ , :·:~ :!'L!,~J::: (~,,;u :~.,~, . 

antelación si cuenta co' ~~~e-~3 ~~ ,, __ .. ~ que se hayan enviado a la fosa común e identificada 

mediante media tiliación¡~~lll'!~s e las siguientes personas 

.. - .. -., .. \' "'-. -~....._ ,\.-\.'t.. \S\.'\'\. L\-; ~ "\ \\ \\ \.' ~ . .._., ... ,. 
1.-ABEL GARCIA HERN EZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

~nacimiento 15 de Junio de 1995 media tiliación: estatura de 1.62 metros ~proximadamente, peso 61 

~-kilogramos, complexión delgad , cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz 

•lregular base ancha "chata", te moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas 

particulares: lunar parte exte a de la pierna derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y 
\ ' 

perforación de lóbulo izquierdo, icatriz de viruela en la frente, vestimenta:  
 

. 
1 

2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PEtVTEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con 
\ 

fecha de nacimiento 20 de Septien\bre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a l. 70 metros 

aproximadamente, pero de 61 kilogf~os, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 

abundante, bigote escaso, cabeza oval~a, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

medianos, orejas medianas y lóbulo ad,erido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, 1\bios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 

información incompleta, pantalón de mezclilla, playera de cuello redondo, zapatos tenis de 6 o 6.5. 

3.-ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 
l 

cabeza redonda, ojos café oscuro o color negro m9aianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha y tabique, tez moreno fitaro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequefi.os, cejas pobladas horizontalef, señas particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cuatro centímetros, no espe~fica later~,l;,;{dre ~fi.eca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, liso, mismo color di piel, vesti nta:  
   

 

     

. i · · ·,, ~ ,,,n! 
4.-ALEXANDER MORA VENANCIO, d~ 19 a . s de e4d la ~f~;~z que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de Abril de 1995, mefa fili . ión: 1.60 a I~~~s de estatura, peso de 60 

~kilos, complexión delgado, cabello ondulad1 negr , delgado, abu~~~~~~ usa rapado, barba escasa, 

. _··cabeza ovalada, ojos café oscuro, orejas r~ulare .• m.e. ntón ovala. dó;.~.~z recta, base regular, tez 

,~-co moreno claro, señas particulares: pequeñas ricatri 
1 

e~~?~Y·:W.,r~~~izadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) debajo del pezón, ambo~ lóbul?s per(op_*~~~~~,~nta:  

 
1,. • - J 

~~-'S.-ANTONIO SANTANA MAESTRO,  d~\~años de edad cuando fue , \ 

. , visto por última vez, con fecha de nacimient<? 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

1.60 a 1.65 metros, peso de 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

de canas, grueso, vello facial barba y bigote'·escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz chata, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el rostro, espalda y brazos,  

 

6.-BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA,  de 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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/ 
orejas ligeramente separadas, mentón o"'lado, nariz mediana, base ,mcha, tez moreno, señas 

1 ' 
;f 

particulares: cicatriz en la cabeza (regí' trasera izquierda), un lunar en inentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:  

  

7.-CARLOS IV AN RAMÍREZ/ILLAREAL,  de 19 

años de edad cuando fue visto ~~r última vez, fecha de nacimiento el26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.60 r#etros, peso 50 kilos, complexión regul •• cabello lacio o quebrado, 
~ ' 

negro con canas lo ut!J!~_,rap~o, vello facial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, 

orejas triangulares; -~~ ih ·punta, nariz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 
n:fr.:.'\~') ':.=.i . , 

mediana, comisura&::~! es:· cejas pobladas, separados y horiZontales, bolitas en pierna 

izquierda, tez moren~?f~~ Jeñas particulares: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla tamaño peq~~'1\?~~~ve, en cara interna de rodilla sin esp~ificar lateralidad, en pierna 

derecha a la alt~ht1~df¡,;· 4.~1'fe~u~rga color negra abultada, dos lun~es en clavícula, separados 

entre 2 o 3 centiri{~~s;i~oJ relieve sin\specificar lateralidad, en hombro;erecho abultado negro, en 
·'-,\',\\\ ·.J~ *-. ~ ·r.¡~ 

planta de pie li~~ ~·~s~cAfica lateralirlad, vestimenta:  
  

 

~~S.-CARLOS LOR~j¡¡fó.-HERrÍANDEZ MUÑOZ,  d~S años de edad cuando 

,;,:~,fue visto .por últll'na· ~~{ ~~~··al~cimiento el día 11 de Octubre de 1ts, media filiación: 1.62 

metros de estatu~~;~~~~6:~R{~Hg~¡r:~~~plexión regular a fornido, cabello lac~, negro, abundante y lo 

·,·::usa corto, vello:~~.~J?,t';~~~~~· ojos negros, tez moreno oscuro, señas partic~lares: cicatriz en parte 

~·!,;: posterior del hombro y cici\triz en la frente, vestimenta:      
   
  '4 i 

,9.-CÉSAR MANUEL GON\ÁLEZ HERNÁNDEZ,  

de 22 años de edad cuando \ue visto por última vez, fecha de nacimiento ~ día 8 de Marzo de 
~ ";: 

1992, media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 4a kilos, complexión 

delgada, grupo sanguíneo "A" p~sitivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delga~, escaso, lo utiliza 
) \ 

rapado, vello facial en mentón, oj9s grandes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno 
\ ~ 

claro, señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándote vellosid¡p, entre brazo. y 

antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por accidente aut\)movilístico en 
}. 

mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus p1~s, un lunar en 
·~ . 

j ~ 

el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta:   

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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10.-CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por últimavez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros; peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 
;-

facial sin barba ni bigote, ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz,, recta mediana y base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 
" 

medianos, com'~uras horizontales, cejas semipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno ciar , quemado, señas particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho a ultada, un lunar en glúteo izquierdo, pequeño, vestimenta:  

   

OMÁS COLÓN GARNICA, d 'S:lños de~asjij cuando fue visto por última 
.. • r} ~;- ~ 

iento el24 de Julio de 1996, me .. filiación: e~tUra de 1.50 a 1.72 metros, peso 
' .. 

55 a 75 kilos, com lexión regular, grüfo_ s~uífte "b" positivo, ~f!¡.bello lacio, negro y abundante, 

vello facial escaso, 'cabeza redonda, lJos negros, rij~t'~~~&m lóbulos separados, mentón 

cuadrado, nariz gru sa, cara cuadradi frente peq ·i\a)~ &,~ .m~lina, labios medianos, comisuras 

horizontales, cejas paradas, pobladas y horizont ;~ -~~i fi)br~~. señas particulares: cicatriz por 
·:··.-,. ~··, ~ -¿,'_>~~/-'/): 

quemadura en anteb o derecho más obscura que a pt~l, 'cif;-atijjes de varicela a un costado del ojo 
·"-:z·... ::-;;:.. ~ 

···probablemente el deJi:cho, vestimenta:   

    

  .~!r,: u,··:',;~':: ~í~: !t!l 
~ . : ' ..... , . 

·:h 12.-CUTBERTO oP,TIZ RAMOS, de ~i· ~iib~~a'i·~P.~~:~-~~~? fue visto por última vez, fecha de 
l; }_ t .dh,ifl3 ,,~ lt,/¡,. 
~nacimiento el día 22~. e Febrero de 1992, media fili ción: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

.. '~complexión regularla robusta, cabello lacio, negr y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

.. grandes color café jcuro, medianos, ovalados y os,ros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

·(diamante), frente ~ediana, boca chica, labios delfados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arquea.eas, tez moreno claro, señas parti\ulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la1 palma de la mano izquierda, ves~menta:  

 \ 

44. 13.-DORIAN GONZÁLEZ PARRAL,   de 18 años de edad cuando se 

fue visto por úl·.·.Jma vez, fecha de nacimiento el23 de~iciembre de 1995, media filiación: 1.50 a 

1.55 metros de ~statura, con peso de 50 kilos, complexi~n delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 

usa rapado, ve~lo facial escaso, ojos chicos color café o~curo, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 
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labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por que1padura en pierna con liquido con tamafio de 
l 

aproximadamente un centímetro y un lun¡ien la parte derecha del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otr¡ en región maseterina color café, tamafio de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta:  

 

con fecha de nacimi~~.~~-día 2 de eptiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 a 1 ."{#J;· }• e~ P,lexión delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichos color 

café oscuro, medianº~~ .' ~·dos m~ntón ovalado, nariz delgada, basé mediana, tez moreno claro, 

señas particulares; -~a en 'l~Jcflluñecas de ambas manos, vestimenta:  
      

 S1 d\  ~.,,.~ ... , ... 

15.-EMILIANO ALElJ.~SfAA DE L+ CRUZ,  de 23 años de edad 

cuando fue visto por ú~~-.. ·.vez, con fecha de nacimiento el día 201;de Agosto de 1991, media 
1 • 

filiación: estatura de 1.7t;~· · os, peso 70 kilos, complexión delgado, ~bello corto, oscuro, lacio u 

ondulado, delgado y abúrídante, vello facial barba y bigote aunque se lo r!tsura, cabeza redonda, ojos 
~ ~ 

:·café oscuro de tamaño m~e~~·:-~~j;t~dinas, mentón redondo, nariz rd,ediana recta, cara ovalada, 

frente mediana, boca me?,!,@PA;.;i~p~pequefios, comisuras horizontales, é~jas pobladas, horizontales 

y separadas; tez moreno;¡g~fto~: le4hts\cphrticulares: tiene callos en las ~~anos, una cicatriz en la 

. pantorrilla de un centíril. _:tde tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 
·~. '' <, centímetro no se especifica s io exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

entre las cejas, vestimenta: i . 

16.-EVERARDO RODRÍG. EZ BELLO,  de 19 

años de edad cuando fue vistpor última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.63 
1 

etros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni b'ote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grande ~ase ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca ~nde, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas ),obladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zfu.¡a lumbar lado 

izquierdo de aproximadamente tres c$ptímetros, en pantorrilla de extremidad interior;, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación ~)1 oreja lado 
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izquierdo;vestimenta:  

 

. 

17.-FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el21 de Mayo de 1994, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilos, complexión regular o robusto, cab~llo color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, . vello facial barba y bigote, se lo rFura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas pegadas, mentón oval do,-J'i• recta~; delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisuras horizontales, ara ~~ladas, frtfnte pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez móreno oscuro, señas particular s: una\ cicatriz .en medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en estomago lado derecho e 

altura de las costillas de 2 centímetros aprox 

izquierda, dos lunares en la parte trasera del 

centímetros aproxil)ladamente, vestimenta

 

 

n corte ¡;ol}.,.tdfi~. cicatriz del lado derecho a la 
:, . -~~. 

adamente y de la. frente por encima de la ceja 

ello del lado .derecho, en hombro derecho de dos 

  
 

  

::~ -~. 

/ 18.-GIOV ANNI GALINDREZ GUERRER ,   de 20 años de edad, con 

:)echa de nacimiento el19 de Septiembre de 19 4, media filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros, peso 

, . de 42 a 46 kilos, ~mplexión regular a delgad grupcr-s~~lJ.li,'Ó!' positivo, cabello color oscuro, 

..... quebrado, corto, abundante, lo usa rapado, vel facial wb.-fyqngt\ke que usa rasurada, ojos color 
·~\'\) :_:, r- •' 1.' ''1· 

~café oscuro, medianos, alargados, orejas tam -o méai(Y,-.lfóbUI~)~e}>arado, mentón ovalado, nariz 

'-';,:ancha, recta y ach~tada, cara ovalada, frente mefiana, labios medl~~s. comisuras horizontales, cejas 

·· pobladas, boca chica, tez moreno claro, señ'ís particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximadalnente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñeca tipo rasgada curv~da en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje en forma de corazqn color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, vestimenta:  

 
 

   

 

19.-ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ,  de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 
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.. / ... 

1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cab o negro,, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamafl.os mediano, orejas grandes, entón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios m ianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, señas rticulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a S centímetros, color café ciar proximadamente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestimenta:   

 

  
~~·~·~~ ... 

20.-ISRAEL JAC~fARDO,  de 19 años de edad cuando fue 

visto por última vez,~~ na'*i'i~ht el 15 de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 
. $1H~IO ouSL· 

1.70 metros, peso l.{>~f_~t~C~ple n robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, 
F ~V 1-Jf\11 

oscuro, lacio y ondulado, con alg canas, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza 

redonda, ojos café.ci~ .. ~~.des, or as m~ianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 

grande, labios mediano~-:Y~Jn~uras orizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en 

la cabeza de 2 centím~;~;cci tal sutura S puntos, en parte superior de rodilla no se especifica 

lateralidad, cicatriz en:btatQ'ª:Cch de aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla 
} '. -,:--.·. -~.! ... · .,.~ ··: 

~izquierda abajo del ojÓ~~ft (;.centíme o, vestimenta:  

  

  . 

,) .. ; 21.-JESÚS JOV ~ -~RitG · ' Z ~~.;\MP A, de 20 años d~ edad cuando fue visto por 

·;:~última vez, fecha de pá~~h~~~~ de Diciembre de 1993, media r'aliación: l. 70 centímetros, peso 

.:·; 68 kilos, complexión delgado a rob sto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 
.~·' \ . 

grueso y escaso, barba y bigote ese o, cabeza redonda, ojos café oScuro, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, cejas esca s o pobladas, arqueadas y sep~adas, frente mediana, boca 
'-f,_ 

mediana comisuras horizontales, te moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y un co más oscuro que la piel de 6 ~ntímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, o le crecía el cabello, de tono más l;(laro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nacimi~nto de 2.S centímetros en forma o~lada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:   

 

. 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlal!cala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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22.- JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando 

fue visto por. última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 

1.80 metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados, orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios medianos, cejas pobladas, seP.aradas y arqueadas, comisuras 
'. / ...... ,. 

:~:~:::::::;::=~:~ ::~:=¡~::~e:~ 
vestimenta:    

  
 

  ' i· 

23.-JORGE ÁLV A}U:Z NAVA,  de 29 años de edad cuando fue 
.,¡ 

visto por última v~, con fecha de naci~ento e~23 dt"'S'eptie~ de 1985, media filiación: 

estatura de 1.80 me~os, peso 79 kilos, co~plexiÓ~- robusto, grupi~ániPíneo "B" negativo, cabello 
~ : . ., .,, ,// ~ 

. negro y lacio, vello facial abundante, vellj:> corpor'l vellosidad ~ ~~emas, cabeza ovalada, ojos 

-<grandes de color c~é oscuro, orejas m~ianas, ~entón redond(f.~~~ mediana respingada, cara 

e redonda, frente pequeña, boca mediana,habios p~queños, comisu:ú~orizontales, cejas pobladas 
""?....,... l' r 

. . horizontales separadas, tez blanca, seña particul~res: . una C?iP~tJi~ ~ertical bajo el ojo derecho, 

0
,_, vestimenta:      

  

. ; }i\Ciíl?l 
~ ~ 

24.-JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZ.6\., de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 
'i ;, 

' 1 

con fecha de nacimiento el día 14 de Ago~to de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, cqmplexión delgado, cabel~ negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color c~fé oscuros y ovalados, orJjas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, se,as particulares: cicatriz ert un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda en pie derecho de· 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de S centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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25.-JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO¡tÍe 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 199 :media filiación: estatura l. 78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíne "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos edianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, arq adas y próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares manch negras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en a~~)~os, tatuaje en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perfora~~P· la o ja derecha, vestimenta:  

     
~k~' o.J- L}l. • l 

26.-JOSÉ ÁNGEL C~tp!.~% ~TOR,  de 33 años de edad cuando 

fue visto por última~vi~J\fó~ e~ha de nacimiento 31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura 

l. 70 metros, peso 60 kilos, ¡complex. ión delgado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos 

medianos de color ~~gro, cfejas .111e~as, mentón cuadrado, nariz mediana respingada, frente 

mediana, boca medlllÍJ&1 lomisuras l,orizontales, cejas pobladas, tez moreno claro, señas 

particulares: cicatriz;~~c/íia en la ca~eza, en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por 
' ',, 1 l 

escoriaciones) en pi~iiia$i ~1 

lunares en el cuello del lado derecho a la altura de la nuca, perforación 
' .. ·~·:>;·:~~·~-· .. ~~··. 
en la oreja izquie_t~/véti enta:  

  

  . 

. 27.-JOSÉ ÁNGE'L Ni~' . " tf..~NZÁLEZ,  de 18 años de edad 
\ ~ . ·.·.r~;-\· \:-1 ,~·Hi~i~i::~, 

.. cuando fue vistí{pot' ~ltim vez~ c.,pn~f~cha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 
·.· '.i :.,.;p,t.¡(;\11.' :: :. :.• ·'PI',.\•. ·-,_:, 

.~ ·' filiación; estatura d.e. l.~O,:. tros, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 
,;\~ 1 111·1~·¡4(·• '·' . 

. "ORH" positivo, cabello negr , corto y ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 
~~; 

café oscuro, orejas medianas egadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y boc grande, tez blanca, señas particulares: se quplica la información 

con Joshivani Guerrero de la Cr zl cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el razo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 
\ ' 

derecho de forma circular de apr~ximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera· de 

cinco centímetros, vestimenta:  

 
·¡ 

28.-JOSÉ EDUARDO BAR TOLO TLA TEMP A, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebr~do, grueso y 
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abundante, barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño norrnaVtamaño 

mediano, "Color café oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 
., 

nariz grartqe base ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 
,,; 

señas parti~ulares cicatriz en el tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado fuferior tercio externo de ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta:  

 

29.-JOSÉ UJIS LUNA TORRES, , de 21 años de edad cuando fue visto 

por última ve~ de fecha de nacimiento el 13 de r~ptie*!~~.tt 199i~ media filiación: 1.63 metros 

de estatura, con un peso de 52 a 58 kilos, coi1flexi<~~;lgado/medio, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabell~ ondulado, negro abundante, cortf y bigot~ escaso, cabeza ovalada, ojos rasgados de 

color café/tama{!o chico de color café oscuroJ mentón oval~'lltlariz larga/base ancha, forma 

aguileña, cejas ~bladas, boca mediana, frente ~ediana, tez ·mor1ro~ claro, señas particulares: una 

cicatriz a la altuÍ,-a de las cejas en la parte Q.le1a, un"'·lunar en la n~iz del lado izquierdo y en la 

barbilla/nariz r~g ..•. '~ón zigomática derecha, rer·jó1 geniana 1~.~ .... ·.~.~ .• ~ ... ,;.·.~~.·.~~.~· vestimenta:  
. i .:.-. ·.:,::· ~;, ·.'·' 

·J. • "\''~;)~...._,,',\) 1 

30.-JOSHIVANJ .. GUERRERO DE LA CR de 19 añ¿~-~~~~uando fue visto por última 

¿~vez, de fecha d~nacimiento el día 15 de ieb ro de 1995·~~~~Í~~Íiiación: estatura 1.73 al.78 

J...~. metros, peso 65 kÚos, complexión delgado, clbe o lacio ne~o, ~t~t~ corto, cabeza ovalada, ojos 

. tamaño pequeño,de color café claro, orejas!~· de.sy·~b~~d~~~di!nas, mentón ovalado, nariz 

..., mediana base anCha, cejas pobladas, arquead4, ~~ adas, ~~t~~ffi~~Í, labios medianos, comisuras 

~ A t 1 ,, · 1 · ·~.ht<:.· ~>)!¡1 
~·, horizontales, tez blanca, señas particulares: cica ,iz en la .~~j~ i~ 1erda por caída de cabello, un 
- ·; .. ~ ~ ¡\·{ t:~~~ l.f n"e 
11'.~ lunar atrás de l~~ oreja izquierda, lóbulo izquierdo ~erforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

 

·.31.-JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 
' 

de nacimiento tl día 29 de Enero de 1989, media fÍiiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión dC?igado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, or~as medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una.perforación en la oreja, vestimenta:  

 

 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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32.-LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de._ edad cuando fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, me~ia filiación; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color negfÓ y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo/nariz grande y ancha, tez ruoreno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del fstado izquierdo de la columna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 centímetros, ves enta:  
  

   

   
 

 · - · 
1,,. 

33.-LUIS ÁNGEL AB~Cf\'·. LO,  de 17 años de edad 

cuando fue visto por ~~~ti~~. vez~ e fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 
1'¡ 

filiación: estatura 1.60/i .'65' metros, eso 40 kilos, complexión delgado,,lcabello negro, lacio y corto, 

vello facial barba r~.surada con:b1 ' cabeza redonda, ojos negros dJ tamaño mediano/chicos de 

color negro, orejas ~de y ovala s mentón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 

cejas pobladas, tez r#ci'ieno claro, particulares: marcas de acné en ~l rostro, cicatriz en la fosa 
·, :¡! ..• '· 

ilíaca derecha, líneá}.~ 15 centím tros, vestimenta:  :. ,..;-;;, : 
  

.. l 

.!. 34.-LUIS·ÁNGEL,:f~R.b1 .. ~~~'1.~ •. ~~L0LA, sobrenombre "cochilandi(;o cochiloco", de 19 años 

de edad cuando {;J~:~~!t~,~r 

. media filiación: é~türa '1\/Rtb!i 
·; .. l. tiu.:.ció.n 11 . :· tso con corte a·.,-upzr,1 ve o 

ldma vez, de fecha de nacimiento el día;31 de Octubre de 1993, . . . 
jnetros, peso de 50 a 60 kilos, complexió~J, delgado, cabello negro, 

ti cial sin barba ni bigote, cabeza redond~, ojos negros tamaño 

, mediano/ovalados color café o curo, orejas grandes, lóbulo separado, ~entón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, frente ediana, cejas semipobladas, boca median~ labios medianos, tez 
-;,. 

moreno claro, señas particulares:1cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/ltdo derecho en forma 
\ 

lineal, un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta:  
 

 

35.-MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS,  dé 19 años de edad 
{ . . 

cuando fue visto por última vez, de t'echa de nacimiento el día 8 de Septiembré de 1995, media 
l, 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color os~ro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos I\ledianos color 
'e 

oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 
t 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 
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cicatriz enr,~l labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, ~;estimenta:  

 

36.-MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 año~ de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de naciJiento el día 5 de Septiembre de 19 , media filiación: estatura 1.6011.64 metros, peso 

62 kilos, complexión media, cabello negro, eso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas m~dianas ovaladas, mentón o alad~ nariz recta ·'~ase ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana, labios delgados, t moreno claro, v~iifienta:  

   

  -'\1 "··~· 
37.-MARCO ANTONIO GÓMEZ MO INA, de l~~,~~~d cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 18 de brero de 1~93, media filiación: estatura 1.75 metros, peso 
ti1.-T 57 kilos, complexfón delgado, grupo s nguíneo "AW:' positivo, cabello de color negro, lacio, 

abundante y con cqrte a rapa, vello faci l]~bigote rasu~~~~ cabeza ovalada, ojos pequeños de 

color café, orejas n'ledianas y separadas, ntón cuadrado"--ü'a.riz thica, base ancha, tez moreno claro, 
,, ! i.'<';,.; 

señas particulare•: escoriaciones en QJ.bro izquierd<tJ ~tt(re.> ~O y 15 centímetros a la mitad de 
. _, 1 ,, ' •• ' ~ 

\-,brazo, un lunar en ta mano izquierda de 2 'centímetros, I~r'~~ nariz y labio de 1 centímetro, ojo 

L derecho mancha n~gra, vestimenta: p    

  . 

-~38.-MARTÍN GETSEMANY Y/0 M TíN{~~~kNi~ÁNCHEZ GARCÍA, de 20 años 

·~-;:~de edad cuandofue visto por última te~, de ~á~J'~~if~ci1~Jnto el día 10 de Agosto de 1994, 

~~media filiación: ~statura 1.72 metros, ~~ ~tf1!~ 111b:ti;;i:~plexión delgado, grupo sanguíneo 

··· "BRH" positivo, . cabello color negro, laclo \r rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 
• '- 1 

·negro, medianos, orejas medianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acné en la espalda ~Ita, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 
1 

cicatrices en rodilla, dos lunares de lado 1 derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en forma de triángulo; en la boca del estómago, vestimenta:  

 

39.-MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 

68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 



PGR 
-P-IIOC-'VRA-DtiR-iA-(il-N-tRAI.

!>1 LA RlPUIIl.IC"A 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, eeja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas parti~dlares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 
.1 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar .eh la mejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 

 

 ~- · 

40.-MIGUEL ÁNGEL HERN~EZ MARTÍNEZ,  de 28 años de edad 

cuando fue visto por ú~t~~a vfo, de fecha de nacimiento el día 23 de S.eptiembre de 1986, media 

filiación: estatura 1.6Ó~~~~ peso 80 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio con corte·:~:y~. vello facial barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de color café ?f:uf?•,.,,?.r~jas largas, mentón redondo, nariz ~hatada, tez moreno claro, 

señas particulares: cicat{i~q~j~út'gica en el pie, en pierna izquierda se ~zo injerto a la altura de la 

pantorrilla, se rompió t~dones de la pierna izquierda, vestimenta:  
 

 ~' 
.¡ .{ 

41.-MIGUEL ÁNGE:í MEliWOZA ZACARÍAS,  de 33 años de edad 

cuando fue visto po{ últi~~~z, de fecha de nacimiento el día 2 de S¡,tiembre de 1981, media 

, filiación: estatura l.~ m~~~~ ;~so 51 kilos, complexión delgado, cabell~ negro, lacio, con corte a 
~. ;'1/·:C· ,¡~1 .J." 

' rapa, vello facial 8arba ,y .9Jgote rasurado, cabeza ovalada, ojos neglos de tamaño mediano 

. .' . (carnosidad en el Jo i~Gf;;do ), orejas medianas, mentón ovalado, nar~. achatada, grande, boca 

.. mediana, labios mÍdianoS,, cej8iSr'.ptilil~~~ente mediana, tez moreno clto, señas particulares: 

. cicatriz q~irúrgicaj,or fraefufu ert;'tyie/p'ies~nta varilla y tomillos, perforaciin en la oreja izquierda, 

·:~·vestimenta: playia ne~'       
    

 ~ · ·.· ., 
! ~ 

. 43.-SAÚL BRUNf GARCÍA, , de 18 años de ~ad cuando fue visto 

. por última vez, d . fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media t'Uiación: estatura 1.60 
~ ~ 

metros, peso 63 ~los, complexión delgado/mediano, vello facial barba y bÍgote, cabello negro, 

ondulado con cort~ a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café elatos ovalados, orejas 
t 

ovaladas, mentón c~adrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 
q 

boca mediana, labio. medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta:      
 

  

43.-BERNARDO FL?RES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por Ííltima vez, de 

fecha de nacimiento e(día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 
\ . 

\ 

1 i <' 



PGR 
rJUlCUAA()UitlA <ifNfRAl -

lll lA RII'ÜiliCA 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 
1 

chata, tez moreno claro/blanco, señas particular•: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado-derecho, un lunar en forma de,kancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

forma de manita' de gato, vestimenta:  

 
1 

1 
¡' 

1 
! 

•' 
' Información y documentación que deberá ser/ remitida a esta Instalaciones, jO el término anteriormente 

señalado, citando que esta; Mesa tiene _ número telefónlo 246465222~~ y con correo electrónico 
~ : 

@pgr.gob.mx o:~ 

Sin otro 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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OFICIO: 1619/2018 
EXHORTO: PGR/TLAXIEXH./25/2018 

Tlaxcala,lrlax; a 7 de junio del2018 . . , SUBD~E
ASUNTO: SE SOLI:rn--~-~OIQmfQlf~mfl~~ 

~j ESPAÑITA, TLAX. 
;ecRETA A 1)€ AYUNTAMIENTO 2017·2021 

C. PRESIDENTE HlYJll.(lJR,A1!_ ESPAÑITA. .. -

ESPANITA, TLAXCALA / .. 1 -<.f :oq P. tt 

~i!i::~~E. ~)\f;;.( d •. ó· ··~- •• ~···, •• ~e e 1 a 1 o· 
'[~' - "\' 'i~ )~ ·(, l';: '-;¡ ·:i. ~· . ~·Jt .... "" l..~ • ~ ' .. M. ., ~.. ~ 

Con fundamento en lo disp !"los artículos 21 y 102 apartado "A" del a Consdtución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 fracc(" · _ ~ ~~ 168, 180 y demás relativos del Código Federal ~e Procedimientos Penales, 4° 

fracción 1 Inciso A), 1 O fr¡· ·. ~-=-X'H~· ~~ón 11, de la Ley Orgánica de la ProcuradUría General de la República, 
,N\~ff.r ~ 

así como 102 del Regla~· déftts-~~~rgánica de la Procuraduría General de la República, así como 102 del 
-JJ!_!-:f~ "~· ' 

Reglamento de m~$._~~~~~~nto legal;. ~oftltto a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus 

apreciables ins~!;.i~~~J~~~ ~rresponda e i4forme a esta Representación Soéial de la Federación mJ!!! 
( ' t . ..._,' \

1 
U'1 l 

término de e uar · ''"-:,' . · · ·: 1 contados a ' artir de la rece ción del res ·.· te: 1.· Si en la Dirección 

General de Segur.ip~~~\!~nici-~al, cuenta con ~n~ece~entes donde se _em~ju. ~ntr~n relacion~das las 

personas que se enhstJi~-·contmuaciOn y, 2.- Se sohctta mfonne en el mtsmo. tennmo concedtdo con 

antelación si cuen~a_:+M.:Ng~f«l!~, ~e.;~ .. s que se hayan enviado a la fos~ común e identifica,da 

mediante media filadób 'jvó:'fit)mtjt"e. de :las siguientes personas: ', 

1.-ABEL GARc:íJ\il~~RW~Z;'d~ tif.~~ños de edad la última vez que ~~ visto, con fecha ·de 

nacimiento 15 de JGtfoiiiJ~~~?·media filiación: estatura de 1.62 metros aproiimadamente, peso 61 
) ~ 

kilogramos, complexió~ delgado, cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas granll,es, nariz regular base 
1', ••• 

ancha "chata", tez morro claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas pa~culares: lunar parte 

externa de la pierna der~ha, lunar en cuello, debajo de la oreja y perforación de lóbulo ~uierdo, cicatriz de ' 
viruela en la frente, vestlplenta:  

. 2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de 
-.:. . 

edad la última vez que fue visto, con fecha de nacimiento 20 de Septiembre de 199s;~media filiación: 

estatura de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color 

negro, corto, lacio y abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de 
' ~ 1¡;. 

color negro medianos, orej~ medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 
Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcaia, naxcala, C.P. 90220. 
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particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta:  

 

3.-ADÁN AB~JÁN DE LA CRUZ, de 24 afios de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 ~Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, compf~xión regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, oj~s café oscuro o color negro m~ianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ~ncha y tabique, tez moreno/élaro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, ~jas pobladas horizontal~~. señas particulares: ~icatriz en la pierna de 
• 1 -

aproximadamente c~tro centímetros, no espfcifica laterali:,d. sobre nfieca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, liso, mismo color .:áe piel, veslmenta:   

 
  

   

 ! .  ~;~ >;!~ ·~ 
;,. .1 :· 1 . •'\· \ 

4.-ALEXANDER MORA VENANCIOfde 19 años ~e edad la últ~~i~'z que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 ~e Abril de 1995, r}tedia filiacipn: 1.60 a 1.6~~~s de estatura, peso de 60 

, kilos, complexión del,ado, cabello ondujado, negro, ~elgado, abund~t~usa rapado, barba escasa, 
1 ?.. '· ~ ..... •-...._ 

~cabeza ovalada, ojos'café oscuro, orej~ regulares, trnentón ovalado, ~~z recta, base regular, tez 
,.. : ~ ! ""';~ 

.~moreno claro, señas .articulares: pequrñas cicatric~s ~ br~~r¡Jriffl. ~?€}izadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) debajo del pezón, ~bos lóbul~ perforad9~~;~~m~rta: calzaba tenis blancos 

:ft del número 2 7, pantalón negro de mez4lla, deslava~o :Yiirrugado,'¡q~~ Fafé cuadrada y cinturón. 

~S.-ANTONIO SANTANA MAESTR~, f'.,¡~~~ños de edad cuando fue 
i ·.· ~ 

!t',avisto por última vez, con fecha de nacfmiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

1.60 a 1.65 metros,-;-peso de 60 a 65 kilbs, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 
1 . •i 

de canas, grueso, yello facial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz ch~ta, cara ovalada, fre!J.te pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el rostro, espalda y brazos,  

. 

6.-BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA,  de 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado{ nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 
1 

particulares: cicatriz en la cabeza (región tr ra izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:   

 

7.-CARLOS IVAN RAMÍREZ VIL 'AREAL,  de 19 

años de edad cuando fue visto por ~tima vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1 994, 

media filiación;:'~a 1.60 metro(," peso 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 
. ·-:k:~~~1 ~ 

negro con can~t~. rapado, 111o facial escaso, cabeza redondá, ojos negros ovalados chicos, 

orejas triangulat~~tón .~-rWnta, nariz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 
• • : ·"',.,. . '• \. 've..:?~}~'.\ 

mediana, comi~~~.,-~.7-f cejas pobladas, separados y h~rizontales, bolitas en pierna 

izquierda, te~ ~~~~~~~~fi1 particulares: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla tam~~fio con r~lieve,,n cara interna de rodilla sin especificar Iateralidad, en pierna 

derecha a la al~~~'~ del ~mur lata color negra abultada, dos l~ares en clavícula, separados 

entre 2 o 3 cent~~o~ f!>n relieve sin ~pecificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 

planta de pie l~t~:~~cific~ lateralidad, vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro, talla 28, 

playera roja sirl;~if~ cefiida, huaraches de cuero del número 6.0, bóxer cortos y calcetines cortos. 

,{ S.·CARLOS LO~~Z,Q:~t;"~.'-IYfiiOZ, sobrenombre "el frijolito",~~e 18 años de edad cuando 

{;,fue visto por dltlti\3lvur:~¡~a.e na:cimiento el día 11 de Octubre de ·~995, media filiación: 1.62 

metros de estat0~~(~é;s~ 1~b;~lb~l!~~plexión regular a fornido, cabello lacio, negro, abundante y lo 
!1\lí·:SH~?.C:Gr; ,¡ : . 

.Q •• usa corto, vello facia\ escaso, ~jos negros, tez moreno oscuro, señas partJculares: cicatriz en parte 
~· . 
~-~~posterior del hombro y cicat~z en la frente, vestimenta:  

. l 
. t . 

.9.-CESAR MANUEL GONZ¡i\LEZ HERNANDEZ,  
t¡ 

de 22 afios de edad cuando fbe visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 
~ 

1992, media filiación: estatud, 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso '8 kilos, complexión 

delgada, grupo sanguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, escaso, Jo utiliza 

rapado, vello facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno 

claro, seftas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándole vellosidad, entre brazo y 

antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 

mano derecha dedo medio y anular, Qpoa por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta:  

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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10.-CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última ""z, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz ~ecta mediana y base mediana, cara ~alada, frente mediana, boca grande, labios 
' ¡ 

medianos, comi~uras horizontales, cejas semipoblad~ horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno clarO'~ quemado, señas particulares: c;ilatriz lineal de color b.lanca de dos centímetros en 

muslo derecho a~ultada, un lunar en glúteo izqujerdo, pequeño, v~stimenta:  

  
'

11.-CHRISTIAN:TOMÁS COLÓN GARNI~A, de 18 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacithiento el24 de Julio de 199,~, media filiación: esta¡l.Ga·~H50 a 1.72 metros, peso 
_i ' ' ~; ... ·"~· 

55 a 75 kilos, complexión regular, grupo sartuín~o "O" positivo, cabello lacio, negro y abundante, 

vello facial escas~ cabeza redonda, ojos n¿gros, ;-o~dianaS\ con lób~los separados, mentón 
¡¡ j ' . '''\:l 

cuadrado, nariz ~~sa, cara cuadrada, fre1e peq~efta, boca med}~li;.-}fios medianos, comisuras 

horizontales, cejas ·}eparadas, pobladas y h?rizont~les, tez morenbf~~~~particulares: cicatriz por 

quemadura en antebrazo derecho más obsc~ra que1 la piel, cicatric~ dé:~~cela a un costado del ojo 

'-~probablemente el "recho, vestimenta:      

      

 . . , _ J, Jt-. • • .~. ·~ 
'')!- • ' ·'''' .,,,.,.\ •· 'r~ ' . ' 

~ 12.-CUTBERTO $>RTIZ RAMOS, de 22:años dei~~~~~#a-~~~~~1.ViS'io por última vez, fecha de 

'~:;~ nacimie~t~ el día~ de Febrero de 1992, m~dia ,liación: e~t~t~~c~~~~fímetros, p~so 65 a 70 kil~s, 
~·- ··: complexwn regu~ a robusta, cabello lac10, negro y corto, vello factal usa patillas largas, OJOS 

~~- '· 
grandes color caff oscuro, medianos, ovala~os y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), fren~ mediana, boca chica, l~ios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arq~adas, tez moreno claro, seilas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 
,'" ), 

lineal curva en la palma de la mano izqui~rda, vestimenta:  

  

13.-DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, , de 18 años de edad cuando se 

fue visto por última vez, fecha de nacimientq el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 a 

1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, ~omplexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 
' 

usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeftos, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 
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labios medianos, comisuras horizontales, cejas semip fSladas, horizontf}es y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por quemadur en pierna con: liquido con tamaño de 
" 'ti 

aproximadamente un centímetro y un lunar en 1 parte derecha del ~ello de forma circular de 
~;F 

aproximadamente un medio centímetro, otro en r · ón maseterina color cjfé, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta:    

 ~ 
14.-JORGE LUIS ~EZ PARRA de 21 aftos de edad cuan~ fue visto por última vez, 

con fecha de naciqt}~t~·~~á 2 de Septie re de 1993 o 3 de septiembr1 de 1993, media filiación: 
-,.;or1~'• 1 ' J 

estatura de 1.60 a ,..;;~~os, complexió delgado, cabello negro, laciot corto, ojos chichos color 

café oscuro, me~~~~~l~t~~~~: ~~ntó ovalado, nariz delgada, base ~ediana, tez moreno claro, 

señas particull\)rea;~~~)ái mu ecas de ambas manos, vestimeJlta: p  
.·,E 1,... t'U' , . ..:~ -:.,~.. 1 

N:;~¿~:¡; AR ~-t· .\t CRUZ,   de 23 aftos de edad 
cuando fue visto por.;,j~a vez, co f~ha de nacimiento el día 20 sto de 1991, media 

filiación: estatura dÓ,·;~ ;etros, pes . 70lkilos, complexión delgado, cabilo corto, oscuro, lacio u 

} ondulado, delgado:t~~te, vello facrai barba y bigote aunque se lo ras\a, cabeza redonda, ojos 
1
• café oscuro de ta~tn'i:diano, orej+ medinas, mentón redondo, nariz meJtna recta, cara ovalada, 

L frente mediana, boca mediana, labios~ equeños, comisuras horizontales, cej~pobladas, horizontales 
.. ,:, r .;~"' ~ . :-¡¡~,,·:--~r·:,f ' ¡ ~ 

y separadas, tez moreno ó~ci1r6;Js: · ~ particulares: tiene callos en las maftos, una cicatriz en la 
.. ' ;t"t-::,·; 1~j ;~:,¡¡', :;· •. ·: -: t 

;~~pantorrilla de un,,R,~?f~!Jl~trzo,;~7 •. , ,-.;!Jo no se especifica lateralidad, otra ~n cabeza de medio 

~centímetro no se ~$~~rt~~~itio exa <>:una mancha en la espalda color chocol~e. lunar en la frente 

,,~entre las cejas, vestimenta:  
~ ' 

16.-EVERARDO RODRÍGUEZ B LLO,  de 19 

años de edad cuando fue visto por ltima vez, con fecha de nacimiento el día Sde Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.63 metros,! peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni bigote, o)os café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequefia, boca grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno: claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona ''lumbar lado 

izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequefio de forma redonda, perforación en oreja lado 

1~ 
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 . 

17.-FELIPE ARNUL"O ROSA, de 20 años de eda~ cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el 21 de \iayo de 1994, media filiaciqn.: estatura 1.55 a 1.65 o l. 70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilos, co~plexión regular o robusr; cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello fa~ial barba y bigote, s lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas media~s pegadas, mentó ovalado, nariz recta, del§.ad.a y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos,-~omisuras horizo ales, cara o~~das, frente:'~eña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno o~_-_uro, señas par. iculares: una cLtriz en m~~de la cabeza se le cae 
~ ~a ·' ... 

ventilador, cicatriz en estÓmago lado de cho con corte coh vidrio, cic;trtz del lado derecho a la 
;~ 

altura de las costillas dé~ centímetro aproximadamente ~~-#~:~~~t~ por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en la parte tras a del cuello del ¡'-tcf+áir!tho, ''Jn' hombro derecho de dos 
1 r. 

centímetros aproximadam.te, vestim ta:      
  

     
   

 , -~: --:.~:ó 

1 18.-GIOV ANNI GALINWEZ G RRERO,  dé~o años de edad, con 

fecha de nacimiento el 19 de Septie bre de 1994, medi~ filiación: estatur~"'~t~58 a 1.60 metros, peso 
~ . 

de 42 a 46 kilos, complexi~n regul a delgada, grupo s~n~ln~cY·~H~tlW, cabello color oscuro, 

.·.quebrado, corto, abundant~, lo usa apado, vello facial bar~~-:~\;j~<)~:q_llifi~sa rasurada, ojos color . ' ,·,: J -r¡ ,. \ !.f!Lj,.,, ' ~~ : i,;Jíi·'•l 
.-._::.café oscuro, medianos, at_argados, orejas tamaño medio, lóbulo sép~f~'Cio;-• mentón ovalado, nariz 

·. :: ¡ ;.·JJr.:ifla 1 :~ 
,-; ,:, ancha, recta y achatada, c¡u-a ovala a, frente mediana, labios medianos, coinlruas horizontales, cejas 

~ .. 
pobladas, boca chica, te~ morenp claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

. . 
izquierdo entre 1 y 2 centímetros! aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñeca tipo ;rasgada curvada en forma de ''v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un ~uaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omopl'ato, vestimenta:  

 

   

 

19.-ISRAEL CAB...\.LLERO,SÁNCHEZ,  de 21 años de edad cuando 
.1 

fue visto por últi~a vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 
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1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, ~io negro, .liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grand,rmentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios edianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, seil particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café e o aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestimenta: pi  

  

   

20.-ISRAEL JA~~~LUGARDO de:t9 ai'ios de edad cuando fue 
. -'1:"" :· ., 

visto por última v~~;.~~ha de nacimi nto el 15 de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 

1.70 metros, peso .~~los;.·: GOm~ xión robusta, grupo sanguíneo _uO" positivo, cabello corto, 

oscuro, lacio y ondiil~~ • .'~~·~n al nas canas, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza 
•\! 

redonda, ojos c~f~ claro. grandes, rej.l!s medianas, mentón redondo, JÍariz grande achatada, boca 
1"4(-- -.. ·~· 

grande, labios m~q~~ comis as ho~zontales, tez moreno claro, seftas particulares: cicatriz en 
. ·:.·: .. "''·. -"::. ~ . 

la cabeza de 2 c~(~~~ área o cipital sutura 5 puntos, en parte superi(>.r de rodilla no se especifica 

; lateralidad, cic~~b#o der cho de aproximadamente un centímetrc:tpor vacuna y en la mejilla 

~izquierda abaj~~J~#de 1 cent etro, vestimenta:    
  

      

    

r~·21.-JESÚS Jo'VAA~"¡i~i) : htlj:~ TLATEMPA, de 20 ai'ios de eda~ cuando fue visto por 
,':~ .' ~!;~r~tE;~,!-" 1 ~~. > .. '· .'·:~}_·~·-: ·:: 

~última vez, fecnMffi~~A~en e124ae Diciembre de 1993, media filiacióB;. 1.70 centímetros, peso 

;:¡t ~ 68 kilos, complexión delgado robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y big e escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, ceja escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizontal s, tez moreno claro, seiias particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 pu tadas, no le crecía el cabello, de tono más claro qÚe la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada etl base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:  

  

 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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22.-JONÁS TRU LLO GONZÁLEZ,  20 años de edad cuando fue 

visto por última \~z, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de estatura, \pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 
4 

cabello oscuro, chin.i grueso y abundante, lo usa r~;mdo, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro oyalados, orejas cuadradas, sep¡fradas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca tica, labios medianos, c/as pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez more;, claro, setlas particulals: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la ~.-e· n por pedrada a los jo afios, hundida de claro que la piel de 1 

centímetro forma ovalta, fractura de tobi(o izquierdo le 

vestimenta:   

, f.'~~{):· 
23.-JORGE ÁLVAREf NAVA,  de i~~~s de edad cuando fue 

visto por última vez, cf1 fecha de na miento el día de Septiemb¡i: ~ 1985, media filiación: 
~ ~. ··~ 

estatura de 1.80 metros, weso 79 kilos, , omplexión grupo san~i~&l "B" negativo, cabello 
~ ' ,, . ~j.. 

. negro y lacio, vello faci~ abundante, \{ello corporal en las piernas, cabeza ovalada, ojos 

{grandes de color café <fcuro, orejas kedianas, . ·.~ \'\?ediana respingada, cara 

~-·redonda, frente pequei'l.i boca mediJa. labios pequjefi9~·,¡/J~~~t1utijzontales, cejas pobladas 

horizontales separadas, "fez blanca, sfas particula+s! ¡ÚrÍ~ .. : élé~ti'ft ~cal bajo el ojo derecho, 

~vestimenta:   

  

 
~ ~ 1 

24.-JORGE ANÍBALfRUZ MEN:qozA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

. con fecha de nacimienfO el día 14 de ;-.gosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, compl~,Oón delgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café o$curos y ovalados, orejas pequefias, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, setlas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda en pie derec~o de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 
' 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ov~lo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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25.-JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 aft~de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media fi ación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" sitivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos e color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y óximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, seftas particulares manchas negras n brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en arn~s brazos, un tatuaj en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, p~m.~1n la oreja dere a,  

 . 

26.-JOSÉ ÁNGE'G~~J~-CANT R,  33 años de edad cuando 

fue visto por ,~~~~~.~~echa ... ;;:cimiento 31 de Mayo de 1981: media filiación: estat~ra 
1.70 metros, p~~~S', ·comple tón~delgado, cabello negro y lacto, cabeza cuadrada, OJOS 

f-t_:. ..... ·~ .... ~ ~ ~ 

medianos de c~~~~.:~á~~V~rejas dianas, mentón cuadrado, nariz mediana respingada, frente 

mediana, bocar:,..fu~( ~..Comisur horizontales, cejas pobladas, tez moreno claro, seftas 
.. ~:..;{ ... _,~~~ :·· . '!JI/ 

particulares: c~i;:-~lieña en cabeza, en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por 

escoriaciones) ~t?~'i~;¿~. dos lunarJs en el cuello del lado derecho a la altura de la nuca, perforación 
·: 1 

~en la oreja izq~~~ Viitimeiitái .   

   

27.-JOSÉ ÁN~JtL~~y;~ : . . . GbNZÁLEZ,  de 18 aftos de edad 
. lnv •. stJ~1_nd.J(l 

~cuando fue visto por ultima vez, on fecha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 

;~filiación; estatura de 1.80 metros, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo ., 
~ ~"ORH" positivo, cabello negro, cort y ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas medianas pega s, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

'pobladas, labios grandes y boca gr de, tez blanca, señas particulares: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ e atriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el braz izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de aproxi adamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta:  

 ~ 

28.-JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 
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abundante, barba y bi'gote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño 
1)., 

mediano, color café osc~,ro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base ancha ytmesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno -claro, 
·.:r.. 

señas particulares cicatrizr4en el tercio anterior de la e!palda de forma ovalada de 7 centímetros y en 
• 

el parpado inferior tercio ~terno de ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta: playera tipo polo 

color azu~ turquesa, talla me,ana y un pantalón n~~o o azul de mezclilla talla 34, boxers medianos. 

29.-JOSE LUIS LUNA TO!RES,  de 21 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de !acimiento el 13 .~~ Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 

de estatura, con un peso de :~2 a 58 kilos, fomplexión t'&tgado/medi~igrupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondulado, nero abundante,. orto y bigote~ escaso, cabe~valada, ojos rasgados de 

color café/tamaño chico de ~lor café o uro, mentón ~valado, nari:ll',largalbase ancha, forma 

aguileña, cejas pobladas, boca .mediana, fr nte mediana, te:Z moreno clarn. señas particulares: una 
• ..¡·1:)..;\.': ,.., ... :{), 

cicatriz a la altura de las cejas en la pa media, un lunár en•ffllfiíil&.~bl lado izquierdo y en la 

barbilla/nariz región zigomática derecha . región g~:f~d~~izquiee~~!vestimenta:  

 V ' ~~~( 
30.-JOSHIV ANI GUERRERO DE L CRUZ, d~ 19 años de ~~uando fue visto por última 

~vez, de fecha de nacimiento ~~ día 15 .de Febrerq de 1995, me\lliación: estatura 1.73 al.78 

,: .. :metros, peso 65 kilos, complext_;_•ón delg!o, cabello ;laci·o· negr. .o .• g. ru. e§-~,¡y corto, cabeza ovalada, ojos 

tamaño pequei'l.o de color caf~ claro, rejas gran1esl,~f!?-~~~~{¡Wf~banas, mentón ovalado, nariz 

:\~mediana base ancha, cejas pobladas, arq. eadas, separaCtas,~~f~.rr~?i~~ labios medianos, comisuras 

~horizontales, tez blanca, señas particu~res: cicatriz~~~~!~~~'~-~~da por caída de cabello, un 

·'~'--:~;lunar atrás de la oreja izquierda, lóbult izquierdo~perforado, ceJ~_jMrtadas (ambas), vestimenta: 

  

'3t.-JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 
\ 

de nacimiento el día 29 de Enero de ~989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

' complexión delgado, grupo sanguíneo "PRH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello . 

facial barba y bigote escaso, cabeza rédonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, mentón redolitdo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 
1 

moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  

   

 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tiaxcala, Tlaxcaia, C.P. 90220. 
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32.-LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de eJlad cuando fue visto por última vez, de fecha 
.. · 

de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media' filiación; estatura l. 70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color neSJ: y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo ariz grande y ancha, tez moreno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del e stado izquierdo de la columna, cicatriz en fonna de "L" 

en pectoral derecho de 4 centímetros, ves tnenta:  

 

 
 

 · ;;.: .. ~:H~l- ' 

33.-LUIS ÁNG~tj~CA C LLO,  de 17 años de edad 

cuando fue visto·;'~ma vez, de fecha de nacimiento el dta 12 de Octubre de 1996, media 
··.:;...-....-"'· 

filiación: estatura U~\~1~c#r · peso 40 kilos, complexión de~ado, cabello negro, lacio y corto, 

vello facial barba-~~~ñ b ote, cabeza redonda, ojos neios de tamaño mediano/chicos de 

color negro, orejas gnirid~~al as: ¡h;~~alado, nariz chaJrecta base media, frente mediana, 

cejas pobladas, tez mor~·::. seftas partic~ares: marcas de a~é en el rostro, cicatriz en la fosa 

ilíaca derecha, línea! de~i;},~í tros, vestimenta:    

   t. 
[ 34.-LUIS ÁNGEL ~Ís ARZOLA,    de 19 años 

:~ 

de edad cuando fu~\:!ts~~-~-~ ~~~'n;utn~~Je fecha de nacimientcJ;el día 31 de Octubre de 1993, 

·~media filiación: estatqra:1:l~(Ml 31metr~. peso de 50 a 60 kilos, coris>texión delgado, cabello negro, 

~liso con corte a rap~~t:fefJ()!.:, 1'iat: sin bátba ni bigote, cabeza 'redonda, ojos negros tamaño 
··~ 

~,~mediano/ovalados dót~V~6·.¡~ ~i:!uro, orejas grandes, lóbulo sep~do, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, frent mediana, cejas semipobladas, boca ri}ediana, labios medianos, tez 
. 1 • 

'moreno claro, señas particulare~ cicatriz pequeña arriba de la ceja izq~erda/lado derecho en fonna 
. ·t 

lineal, un lunar en la boca del la~o izquierdo, vestimenta:  

 

35.-MAGDALENO RUBÉN LAtO VILLEGAS,   19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, ae fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello co~or oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 

oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 
' 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, sefias particulares: 
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cicatriz en el labio\ causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 
;" 

centímetro, vestime\ta:  
 

 
\ 

36.-MARCIAL PABt.,o BARANDA, de 20 afios de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el &a 5 de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 
·~~ 

62 kilos, complexión mtdia, cabello negro, grueso, abund,nte y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas ~valadas, mentón ovalado, nari -~recta base aecha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana, 'fbios delgados, tez moreno . .• ; vestimep~  

   

 ¡ 
37.-MARCO ANTONIO CóMEZ MOLINA, d 21íaftos·~·edad-CMndo fue visto por última 

l ~ /'~ •N:II\ .~~ L M 
vez, de fecha de nacimiento,~! día 18 de Febrero d ,9~ia filklción,'¡estatura 1.75 metros, peso 

i -· ~E~.é'''F 
57 kilos, complexión delg~o, grupo sanguínei /~" positiv~~f)Ho de color negro, lacio, 

abundante y con corte a rap1 vello facial barba · ~igote rasurad~~f ovalada, ojos pequeños de 

color café, orejas medianas yi~eparadas, mentó cuadrado, nariz ~:~s~ase ancha, tez moreno claro, 

, sel:ias particulares: escoria~ones en hombro izquierdo, entre 1 <1':~,-~~ centímetros a la mitad de 

··.brazo, un lunar en la mano i.¡uierda de 2 cen metros, lunar entre n~ii y labio de 1 centímetro, ojo 

.' derecho mancha negra, vestLeota:     

  . ~~~;-?';•;¡•r~· furir. · 

--~ 38.-MARTÍN GETSEMANJ Y/0 MART~ ~i.f'§Yf~j~M~HEZ GARCÍA, de 20 aftos 

,;¡~de edad cuando fue visto ~r última vez, -~e fecha de naciiri?~~fb ·~1 día 1 O de Agosto de 1994, 
··~t i- 1 
~\~media filiación: estatura 1.12 metros, pesof67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"· "BRH" positivo, cabello color negro, lacio Í rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 
' 

negro, medianos, orejas medianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acné en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lunares de lado d~recho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en fontÍa de triángulo, ~n la boca del estómago, vestimenta:  

 

39.-MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de 18 afios de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 

68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 
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adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejilla áerecha, circular y de color café, vestimenta: 

 
 

. ( 

40.-MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ M.A1fÍ'ÍNEZ,  28 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fech ·de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media 

filiación: estatura 1.60)~.etros, peso 80 ilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio con cort~·:i~~apa, vello f1 ial barba y bigote, patillas hlrgas, cabeza ovalada, ojos 
' •1' 

.......... fl!· 

medianos de color ~'oscuro, orej ... 
sefias particulares:.1cPtatRz qt.Urúrgi 

largas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

en el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 
~ T"t. Hi•~, ;; ..it ·.:.. 

pantorrilla, se ron(p'Miq~onés· de pieriff~ izquierda, vestimenta:  

  .. 

41.-MIGUEL ÁNGE~~~'''"' O A ZACARÍAS,   de 33 años de edad 
• '·l~.~~:;~'j'f • . 

cuando fue visto pól'i)~ e de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, media 
1: -,;e 4~ 

filiación: estatura 1.~.1(,rió's, p o 51 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, con corte a 

(rapa, vello facial b~b~, y~ .Qig ~; .ra,~~o, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 
lt~' • , ... ,._ .. ~;f .,,.. . /- J, .L .•. 

• ;~(carnosidad en el ojo')iq~ie~O<>- .,orejas medianas, mentón ovalado, náfiz achatada, grande, boca 
~ 1) \'.''~·.¡~\.-\¡~•... ~ . 

mediana, labios med~~~~~.m .. ,PQbla~ \'frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 
' . 

S 
cicatriz quirúrgica po_rir~fl:: · i pie, presenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 

\; vestimenta:  

 
IJ. , , 

42.-SAUL BRUNO GARCIA,  de 18 años dé edad cuando fue visto 

'por última vez, de fecha de naci~iento el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.60 

metros, peso 63 kilos, complexibn delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 

' ondulado con corte a rapa, cabe~a ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta:   

 

43.-BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto pot.última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/l. 76 métros, peso 80 a 

1Sj 
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90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscurb/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tez moreno claro/blanco, seftas particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado derecho, un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

forma de manita de gato, vestimenta:  
 

  ! 
,' 

,, 
;.!!-

Información y documentación qu~ deberá ser 
~ 

señalado, citando que esta Mesa ~.ene como 

@pgr.gob.mx ~ 

i 

t-. 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia san Diego Metepec, naxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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. OFICIO: 1618/2018 
EXHORTOtPGR/TLAX/EXH./25/2018 

Tlaxcaía, Tlax; a 7 de junio del2018. 
<· SOSD~Ell RA~J~IVA 

SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE. 
i 
J. 

T "'· 
c. PRESIDENTE MUNICIPAL DE EMI NIXADE f 
EMILIANO ZAPATA No. l. EMIUA lAPA lA, TlJ\X. ¡{ 
EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA 817· Z021 'f 
PRESENTE. _ 1 -·~· 

-~W ·;;.., < ~ .. -- -..· .J ,_. .,.,.. -" t-:' 
Con fundamento en lo dispues~t ·, ~artículos 2f y 102 apartado "A" del a Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 fracció~~~t;;• 180 y d más relativos del Código Feder)t de Procedimientos Penales, 4° 

fracción I Inciso A), 1 O fracct?,~x;l, fracción , de la Ley Orgánica de la Procu~uría General de la República, 

así como 102 del ReglamentQ~~;~~~~:ti}Í ... . _ de la Procuraduría General de ~República, así como 102 del 

Reglamento de mismo orde~~~al; oli~ito a usted su colaboración e~ la finalidad de que gire sus 

apreciables instrucciones a qui~~~orrespon a e .informe a esta Representación ~cial de la Federación !m.!!!! 

término de e uarenta ocho .. :ffras cont . os a artir de la rece ción del · ente: 1.- Si en la Dirección 

General de Seguridad Públic~-Municipal,icuenta con antecedentes donde se ~mciuentren relacionadas las 
~ ~ 

personas que se enlistan a c•rit.inua:Cii)n~.- Se solicita informe en el miSp¡o término concedido con 

antelación si cuenta con regJ~tlék;ipífs~nas que se hayan enviado a la ~osa común e identificada 

mediante media filiación y/o ·.ro~b~es!(f . ~siguientes personas: :·, 

1.-ABEL GARCÍA HERN~Z, d , 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

nacimiento 15 de Junio de 1995, medi filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

kilogramos, complexión delgado, cabello gro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz regular base 

ancha "chata", tez moreno claro, ojos cafl' oscuro, mentón redondo amplio, señas 'particulares: lunar parte 

externa de la pierna derecha, lunar en cuell , debajo de la oreja y perforación de lóbulo izquierdo, cicatriz de 

viruela en la frente, vestimenta:  
 

 2.-ABELARDO V AZQUEZ PENITEN, de 19 años de 
1 

edad la última vez que fue visto, con fec~a de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: 

estatura de 1.68 a l. 70 metros aproximadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color 
• 

negro, corto, lacio y abundante, bigote escaso,\:abeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de 

color negro medianos, orejas medianas y lóbulo\dherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, c~a 
cuadrada, frente pequeña, boca grande, labio~ gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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particulares: cicatriz e~ rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta:  

 

3.-ADÁN ABR.QÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de :enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complextpn regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos'~fé oscuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 
P. 

nariz grande, base ane:t.~a y tabique, tez moreno claro, Jrente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cej~ pobladas horizontales, s,.Cas particulares: cicatriz en la pierna de 
.:•· 1 • 

aproximadamente cuatr~. centímetros, no especi~<;t laterali,,' sobre muñeca mano izquierda de un 

centímetro de diárnetro,lliso, mismo color de f¡el, vestimenta:  

      

       
   

   ; ' · , -? ·~ ¿: . ·: ;  

4.-ALEXANDER Mod:VENANCIO, d'e 19 años de ~di¡.~¡ vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de A~il de 1995, ~edia filiación: 1.~0 ;~~~~~~etros de estatura, peso de 60 

J kilos, complexión delgado,·,fabello ondufudo, negr<?,.~elgado, ab~~rla~ lo usa rapado, barba escasa, 

·~cabeza ovalada, ojos café ~scuro, orejl\5 reg:ul~~~\~~[\i\BW~val~~m~nariz recta, base regular, tez 

'moreno claro, señas partic~ares: pequ~ñas cicft¡rJ~~~~¿#·'iil~~d&~.lp1e$;realizadas con machete, golpe ,._ . t. . ~~~~ll·li lJt:r L 'c 1' • ~ 
enquistado (bolita) debajo 4fl pezón, ambos lóbulos perf~¡B-~~~ :~eafimenta:  

 
  

~S.-ANTONIO SANTANA:MAEST~O,  de 20 años de edad cuando fue 

tt,1.visto por última vez, con fecha de na~imiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

1.60 a 1.65 metros, peso de,.60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 
1 ';o 1 

de canas, grueso, vello facial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 
' . 

redondo, nariz chata, cara ovalada, fr~nte pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y comisuras hJizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el rostro, espalk y brazos,  
 

 
1 

6.-BENJAMIN ASCENCIO BAUTI~A,  de 19 años 

de edad cuando fue visto por última:vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 
1 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, ba§é ancha, tez moreno, señas 
'· 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda}, un lunar,~n mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:  

  
J . 

7.-CARLOS IVAN RAMÍREZ VILLAREAL,  de 19 

atlos de edad cuando fue visto por última vez, fecql de nacimient~el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estat~~-metros, peso 50 kilo{ complexión regtjlar, cabello lacio o quebrado, 

negro con canas lo uti!~)~o, vello facial esc~o, cabeza redond~. ojos negros ovalados chicos, 
• ·:.·~·· ~·~-. '.'.\

1 
t. f ·.~ 

orejas triangulares, ~-.en punta, nariz reita mediana, cara o!alada, frente mediana, boca 

mediana, comisur~ -~~ritales, - cejas pobtldas, separados y ho~zontales, bolitas en pierna 

izquierda, tez mor~~~ r.~r .• ~~Jb.~~ticularJ: raspón en cadera postc\n_ 'or, en pierna derecha arriba 
• . .... ~~\ Fí; ~~')~ i '.'· 

de rodilla tamaño · ~&lilfélreve, en e interna de rodilla sin esJiFcificar lateralidad, en pierna 

derecha a ~a altura:'i~·~ d:l "f~mur l~ga . · lor negra abultada, dos )~ares en clavícula, separados 

entre 2 o 3 centíméfi~ con relieve sin espJificar lateralidad, en hombt\ derecho abultado negro, en 

planta de pie liso, ~o especifica lateralidadlvestimenta:    

  

3s.-CARLOS LOREN~?.AE~~Á~~~~~O ,  ife 18 aftos de edad cuando 

.L fue visto por últi":l~i~!~dfcha de nacim nto el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 1.62 

metros de estatura, peso 60 kilos, compl ión regular a fornido, cabello lacio, negro, abundante y lo 

tusa corto, vello facial escaso, ojos negro tez moreno oscuro, señas pa~lculares: cicatriz en parte 

~:~posterior del hombro y cicatriz en la fr te, vestimenta:  
 

 . 

,9.-CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ HE ÁNDEZ,  

de 22 años de edad cuando fue visto p r última vez, fecha de nacimiente el día 8 de Marzo de 

1992, media filiación: estatura 1.70 a 1 75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, complexión 

delgada, grupo sanguíneo "A" positivo, ca ello quebrado, castalio obscuro, delgado, escaso, lo utiliza 
\ . 

rapado, vello facial en mentón, ojos grand6f color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno 

claro, seftas particulares: cicatriz en ceja'·derecha o izquierda faltándole vellosidad, entre brazo y 
i 

antebrazo de 3 centímetros aproximadameJ\te de acné en la cara, por accidente automovilístico en 

mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta:  

Avenida Instituto Politéenleo Naelonal No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90:!20. 
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10.-CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fecli~. de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 ~ 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni big~~· ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta mectiana y base mediana, cara o alada, frente mediana, boca grande, labios 
~' 

medianos, comisuras ho~ontales, cejas semipoblad orizontales separadas, acné en rostro y pecho, 
·~ ... 

tez moreno claro, quemat, sefias particulares: ci .!riz lineal d~>t_~ca de dos centímetros en 

muslo derecho abultada, ~lunar en glúteo izq · :' .,- Ue .. f. -~~a:  

   ~j:;~~ 
- 1 -~ ~'!t:ff 

11.-CHRISTIAN TOMÁ~. COLÓN GARN~ A, ;. 18 ~~~~ .~~~~fndo fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento elr4 de Julio de 199t>, med.\a·~~n~~.:~~~e 1.50 a 1. 72 metros, peso 

55 a 75 kilos, complexión ~~guiar, grupo sJguíneo~" positivcF;. lacio, negro y abundante, 

vello facial escaso, cabezafedonda, ojostegros, o;~~edian~. c~/Íóbulos separados, mentón 

cuadrado, nariz gruesa, carii cuadrada, fr te pequ¿~á_,'~~~~~~iM&Vf!bios medianos, comisuras 

horizontales, cejas separa~, pobladas y orizontal~~. t~~~:kfdt~~ó~'~J~~~ particulares: cicatriz por 
; . t ,evu1cirm 1,e1 Oclr\i I/ 

. quemadura en antebrazo dei:echo más ob~ura qutla piel, cicafp¡;e$ <te varicela a un costado del ojo 
_,. ·• · '•.'HC!il.l d~ l 
·.probablemente el derecho, v~stimenta:   
  

 

  

, .. 12.-CUTBERTO ORTIZ ~MOS, de.22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 
t"' . . 

¡;:,?:.nacimiento el día 22 de Febrero de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

·.f ·;complexión regular a rob~ta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 
,~... '· 

grandes color café oscuro,.medianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente median~. boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de la mano izquierda, vestimenta:  

 

13.-DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, , de 18 afios de edad cuando se 

fue visto por última v~z, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 a 

1.55 metros de estatur.;t, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 

usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón trijÍ.ngular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 
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labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por quemadura en pierna~; con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lunar en la parte derech~; del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otro en región ma5eterina bolor café, tamaflo de menos de un 
/ ~;-~ 

centímetro tiene dos, vestimenta:      

. / ,; 

14.-JORGE LUIS ~PNZÁLEZ PARRAL, de 1 años ~e edad'~uando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimt~~?_el día 2 de Septiembr ·e 1993 o 3 de septJ,embre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 a l~o~,;omplexión lgado, cabello negr~;¡Iacio y corto, ojos chichos color 
·"\"()' ~ ::"- ,....... . ~-~~ 

café oscuro, media~1~a.dM, mentón alado, nariz delgada, ~ase mediana, tez moreno claro, 

señas particulare&f;~~a en las mufl . as de ambas manos, v~timenta:  
   

 -- ".~;· 
~~~ -~~ 

15.-EMILIANO ALEN GASPAR D A   de 23 años de edad 
~~.:· 1 /~ -.~.: .. :_<:-~. 1.''"·~ -~' ·~~ 

cuando fue visto por \lhima vez, ca fecha de nacimiento el dfa~O de Agosto de 1991, media 
·~:t (ct~í1'J:} ~·.1\iil·~·· ·,:~. -.r.. 

filiación: estatura ~~-JdE ~t~q;~~P:>~ ,_10 kilos, complexión delgad~ cabello corto, oscuro, lacio u 

·' ondulado, delgado ~-~e, vell facial barba y bigote aunque se.~~ rasura, cabeza redonda, ojos 

,.café oscuro de tamaño mediano, ore' medinas, mentón redondo, nruj mediana recta, cara ovalada, 

(frente mediana, boca mediana, labi pequei'ios, comisuras horizontalJ~ cejas pobladas, horizontales 

' y separadas, tez moreno oscuro, s~~s particulares: tiene callos enf~.: ... manos, una cicatriz en la 

·\,.pantorrilla de un centímetro de tjmaño no se especifica lateralidad,, otra en cabeza de medio 

~-~centímetro no se especifica sitio exito, una mancha en la espalda color~?ocolate, lunar en la frente 

.;· j entre las cejas, vestimenta:   

16.-EVERARDO RODRÍGUEZ ELLO, , de 19 
• años de edad cuando fue visto po., última vez, con fecha de nacimiento e~ día 5 de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.63 metrJ., peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni bigote, },ojos café oscuro de tamaño medianos,· orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grande base ~cha, cara ovalada, frente pequei'ia, boca grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho efilla parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 

izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, perforaci~n en oreja lado 
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izquierdo, vestimenta:  

 

. 
iiJ 

17.-FELIPE ARNULFO R,OSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el 21 de May~ de 1994, media f~iación: estatura 1.55 a 1.65 o l. 70 metros, peso de 55 
e~ 

a 60 kilos o 86 kilos, complefón regular o r~~usto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial l}arba y bigot~ se lo rasura, ojos. m · s, café oscuro o negro y 
~ ) . 

ovalados, orejas medianas ~gadas, me?tón ovalado, nariz . tá, delgtyJa y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, coni,suras hori ontales, cara ovala . ' , frente péquefia, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno oscuro~ señas p 'rticulares: una cica· iz en medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en estomailado recho con ~~,cmt~ ~i~idé~z del lado derecho a la 

altura de las costillas de 2 ccrtímetr S aproxima~á~~nte y ~e ~~,~~e por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en la pte tr ra del cuel~o del lado cle~~{en hombro derecho de dos 

centímetros aproximadamente, i,esti nta:  
  

  
  

 ::; 

.~ 18.-GIOV ANNI GALINDREZ GthRRERO, sÓb~~~i. .. ~eJ1!', de 20 años de edad, con 

~ .. fecha de nacimiento el 19 de Se~tie~bre de 1994, ~edia:t'ilül~J6~!:~~11t'idura 1.58 a 1.60 metros, peso 

- . de 42 a 46 kilos, complexión r~gult a delgada, grup~fsart~Mbb';.¡.~it/bsitivo, cabello color oscuro, 

-~~quebrado, corto, abundante, lo':usa/rapado, vello facial barba y4ftk~dque usa rasurada, ojos color 

,._::.,café oscuro, medianos, alarg~os~ orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

; ancha, recta y achatada, cara oval~. frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, tez m9reno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

'izquierdo entre 1 y 2 centím~tro~ aproximadamente, pequefio arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñeca tipo . rasgada curvada en forma de ''v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje en ~orma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, vest~menta:  

 

 

19.-ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ,  de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 
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l. 72 centímetros,. peso 60 kilos, complexión regular, cabello negroí Jiso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaf'ios mediano, orejas grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 
¡ 

redonda, frente mediana, boca mediana, labiós medianos, comis{tras abatidas, cejas pobladas, 
! "' 

horizontales y separadas, tez moreno claro, ñas particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color cat1 claro aproximadamente~ centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestimenta:    

   
  

  . 

20.-ISRAEL JAC~~ÍfG ,  d~ 19 aftos de edad cuando fue 
·· ?._ .. ~r ",...;.1 

visto por última véz;ftdtña de n~ iento el 15 de Julio de 1995, me~a filiación: estatura de 1.68 a 
.ll;;.hl.l \.A l•_' !:. .. . ',¡ 

1.70 metros, peso ·-~~~l:f~W)~d plexión robusta, grupo sanguíne~. "O" positivo, cabello corto, 
f. r.j €'t;h~ .,'f; 

oscuro, lacio y ond~~1p11' lgunas canas, abundante, usa bar~ delgada alrededor, cabeza 

redonda, oios café cl~~:~~d , oreias medianas, mentón redondo;:~ nariz grande achatada, boca 
J ., , .r,.rv¡ 'J , 

grande, labios medi~~j.~~QitÚ ras horizontales, tez moreno claro, sehas particulares: cicatriz en 
._-;·~·~"¿/-'· ~ 

la cabeza de 2 centí~~!tí-ea ccipital sutura 5 puntos, en parte super!\>r de rodilla no se especifica 

lateralidad, cicatriz e~--b~?.?~ .. c~o11e,~roximadamente un centíme~~ por vacuna y en la mejilla 

.<izquierda abajo del ~-~~tl'~if ;~~i~~é~imenta:    

    

  . 

~ 21.-JESÚS JOV ANY RODRÍ UEZ TLATEMP A, de 20 años de edi\d cuando fue visto por 

~última vez, fecha de nacimiento 1 24 de Diciembre de 1993, media filiació~: 1.70 centímetros, peso 

~:-, 68 kilos, complexión delgado a busto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y bigote caso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 
' ovalado, nariz mediana, cejas es asas o pobladas, arqueadas y separadas,'·{rente mediana, boca 

mediana comisuras horizontales, z moreno claro, señas particulares: cié~triz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y un oco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nacim nto de 2.5 centímetros en forma ovalada ~n base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:  

  

 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

\'. 



\ 
~; 

PGR ------PR(l<.IJRI\IlllllA GlNlRI\1 
OllA RIP\IBIICA 

Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 

,._,.,,&.< .. ,,..,.  de 20 años de edad cuando fue 

visto por última vez, de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

98 a 100 kilos, coil).plexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 
·' 

cabello oscuro, chino, y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 
r 

as cuadrada~¡· separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

23.-JORGE ÁLVAREZ NAV 

visto por última vez, con fecha 

estatura de 1.80 metros, peso 79 

una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

1 O afios, hund~d~·.~~color más claro que la piel de 1 
~ 1 .C.'" • 1 \¡~ 

izquierdo ~~~~férula, posteriormente se raspa, 

·) 
,:~9 años de edad cuando fue 

nacimi;~t~l di~ ~: 1eg~ie~bre de 1985, media filiación: 
. .c.v-

complexión robusto, grupo ··sángufneo "B" negativo, cabello 

negro y lacio, vello facial <>uuuuql~J•~. vello coqióf~f~~(.(~~laíJi éiflas piernas, cabeza ovalada, ojos 

~ grandes de color café oscuro, median~.. m.Úiób ,¡~~~.:!nariz mediana respingada, cara 

-~~Jedonda, frente pequefia, boca labiorp~~~Jrigs! 1 bJíWi~W:!s horizontales, cejas pobladas 
' \:;1cjn_¿I;Í)~ 

horizontales separadas, tez señas particulares: una ctcatíi'Z vertical bajo el ojo derecho, 

..,., vestimenta:  
    

s
.•' 

24.-JORGE ANÍBAL CRUZ .. il.•,,• ... b"'h"l..~.._'1 .. ~n.. de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexión Yllf'·!'."'uv, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuros . ovalados, orejas pequefias, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

nAlrhl•tHlir"'!l! cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda$m 'pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 
4 1 

centímetros en el abdomep d~ forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago cfo forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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25.-JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, d~ 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, Jñ·~dia filiación: eitatura 1.78/1.85 metros, peso 80 
1 .· 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo ¡ÓRH" positivo, cabéllo negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos m¡áfanos de color negros.;, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqu das y próximas, comisu~ horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares manchas · egras en brazos, cicatriz},debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, u tatuaje en forma de corazón.entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforacióQ:~n la or ~derecha, vestimenta:  

 . 
: 

26.-JOSÉ ÁNGEL CA~S ANTOR,  de 33 años de edad cuando "tr;?"' . 
fue visto por última vez~Jf~ .?.ea~ de nacimiento 31 de Mayo dé 1981, media filiación: estatura 

1.70 metros, peso 60 kí!~: .~: ··:piexión delgado, cabello negro }Y lacio, cabeza cuadrada, ojos 

medianos de color negro,~:w ~S. medianas, mentón cuadrado, nanz mediana respingada, frente 
·!:.:.: ... J._; -

mediana, boca median(~' misuras horizontales, cejas pobladhs, tez moreno claro, señas 
··.~-- ' 

particulares: cicatriz pequ a en la. cabeza, en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por .. : ..... , .... , w· 
escoriaciones) en piern~·:·a:' 'lU:h~f~~·Jen lrJuello del lado derecho a la altura de la nuca, perforación 

<en la oreja izquierda, ~~s~ ·~~~;;   
    

 

27.-JOSÉ ÁNGEL NA V RETE GONZÁLEZ,  de 18 años de edad 

. ._. cuando fue visto por últi vez, con fecha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 
f~ 

~filiación; estatura de 1.80 etros, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

~,.t"ORH" positivo, cabello ne o, corto y ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas median pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

'pobladas, labios grandes y b ca grande, tez blanca, señas particulares: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la zl cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en e brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de a .roximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta:   

 \ 
\ 

28.- JOSÉ EDUARDO BARTOLQ,TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el 13 de Oc~re de 1995, media filiación: l. 75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 

/~ 
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abundante, barba 'l bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamafto 

mediano, color caf~, oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base an~l;la y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares ci~triz en el tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado inferior te~~o externo de ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta:  
  

 . 
'h 
"" 

29.-JOSÉ LUIS LUNA'~TORRES,
~~" 

por última vez, de fech~~e nacimiento el 1 

de estatura, con un pesti;1de 52 a 58 kilo 
.. ¡)( 

  de 21 años de edad cuando fue visto 

de Septiembre de 1993t media filiación: 1.63 metros 

complefón delgado~Mio, grupo sanguíneo "ORH" 
f ~ • • '; < • , ')11 

positivo, cabello ondulad~;;negro abundan , corto y bigote escaso;1~eza ovalada, ojos rasgados de 

color café/tamañ.o chico· ge color café scuro, mertófo~liao/!,ariz larga/base ancha, forma 

aguileña, cejas pobladas, bQca mediana, ente mediruta:·: tac,.~enol~l~º;~séñas particulares: una 
·/~ '', .ft•-;;. 1'-f: ''<,•) t.': 

cicatriz a la altura de las :fjas en la pte media, wi.11d en~~~~·dCt~ lado izquierdo y en la 

barbilla/nariz región zigotttática derech~ región geni~;:do izqUltl!ldo, !estimenta:  

 ;~: ~ · '\._, .. 
e ~ -:.. ·• 

30.-JOSHIV ANI GUERRERO DE L! CRUZ, de• 19,ap,os de edad cuáido fue visto por última 

·vez, de fecha de nacimie~to el día 15~de Febrerode •t9)'?!'k\~NiÍlÍ.ntt~~ión: estatura 1.73 a1.78 

metros, peso 65 kilos, complexión delgcldo, cabello .iatW,n~~b; Wllé'SÓ'ry¡~orto, cabeza ovalada, ojos 
· , : , " • v~., ,._·¡: r1 . ·'·. • . . . . 

tam~ño pequeño de c~lo~' café claro, orejas grantes y pegad~~~f~!~!~~ .. mentó~ ovalado, . nariz 

~mediana base ancha, ceJa~ pobladas, arqQeadas, separadas, boca me~iart~tt.ab•os medianos, comisuras 

~~~horizontales, tez blanca, ;~eñas particu14res: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

~;lunar atrás de la oreja i~quierda, lóbulo!izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 
. . 

'31.-JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZI~, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, ,, 

complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas .particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  

 

 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Dlttgo Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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32.-LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiación; estatura 1.70 metros, peso SS kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color negro y lac,lÓ, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 
' ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, nariz ~ande y ancha, tez moreno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costadojzquierdo de la c~lumna, cicatriz en forma de "L" 

en p~ctoral derecho de 4 centímetros, vestim~ntf.:    

 

   
  

 ·. 8 : 

33.-LUIS ÁNGEL ~:~CARRIL O, , de 17 años de edad 

cuando fue v!~~cq>o~~.a ve~t.ffA·e a de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 

filiación:. estatura i.~t{~!~~f;!€16 O kilos, comple~ión delgado, cabello negro: lacio ~ corto, 

vello factal barba ras~t~t16¡gó'te, abeza redonda, OJOS negros de tamaf'lo medtano/ch1cos de 
' . r:·~lo .(¡• . 

color negro, orejas grá!\9~:_5 ovaladas, ntón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 
- .~.:- . .. ~ ~ 

cejas pobladas, tez mórtflo claro, seña particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 
- : -.-:..? -

iliaca derecha, Hriéal de 15 centímetros vestimenta:  

 

. (34.-LUIS ÁNGEt}Íi'~Ctscb:' · pLA, de 19 anos 
' •.· •· (\ .,,., .•.. ·' ':' . tj 

de edad cuando tíÍe \1-IStQ .. por'óltim vez, de fecha de nacimiento eldía 31 de Octubre de 1993, 
'm¡2 SlHi~C1:i¡¡ 

·'~'media filiación: estatur~ 1.70/I.S3 me os, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, 

~~liso con corte a rapa, vello facial in barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaf'lo 

;; ~~mediano/ovalados color café oscuro orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz . •' 
achatada/mediana y recta, frente medí a, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

'moreno claro, sefias particulares: cica riz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del lado iz\uierdo, vestimenta:  

 

35.-MAGDALENO RUBÉN LAURO \vJ:LLEGAS,  de 19 aftos de edad 
1 

cuando fue visto por última vez, de feyha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1 .SS metros, peso 62 k}los, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 

oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, seílas particulares: 
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cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimentl\:  

 

36.-MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años d,e edad cuando fue visto por última vez, de 
. 1 

fecha de nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994/~edia filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión media, cabello negro, grue o, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas ovaladas, mentón ova do, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana, labios delgados, tez oreno claro, vestimenta:  
 

 
    

 , .¡ : ~,,:({; 

37.-MARCO ANTONIO GQMEZ MOL+A, de 21 ~ñosC'é&@t.ando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el'día 18 de Fe ero de 199j, media fl~ión:-_§e)~tura l. 75 metros, peso 
: . ,.,.¡.vv"_...,.,~.~ GfN ~~: ·· .. 

57 kilos, complexión delgado, grupo sanfuíneo "AR!P•'~~~·~c~~?- de color negro, lacio, 

abundante y con corte a rapa, yello facial qarba y bigote ras~Kadcr, c~b~2\fl ovalada, ojos pequeños de 
. 1 . .., . 1 · ..• '. 

color café, orejas medianas y ~~paradas, mtntón cua~, nari~ chica, b~<~cha, tez moreno claro, 

señas particulares: escoriaci(mes en ho111bro izquier9o, entre 1 O y 15 centímetros a la mitad de 
3 . .-·. ~ : ; ~:ir.:cn· ! , ... p~r; ,..,.~ 
... brazo, un lunar en la mano izquierda de 2 ~entimetros,.lunar entfe nariz -y 'latlio de 1 centímetro, ojo 

... ~ : '"_;~,:r,/;:,·¡1~···'~"~··-
derecho mancha negra, vestitn,enta:  

     
 1 / .. · · · · ·· 

.. ,38.-MARTÍN GETSEMANY Y/0 MARTÍN GETJEMANI sMi~,~~~ GARCÍA, de 20 años 
' ' 
', de edad cuando fue visto p~r última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, 

:·. , media filiación: estatura 1.7~ metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguineo 

"BRH" positivo, cabello col~r negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, orejas meqianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acné e~ la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos h~nares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en fonpa de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta:  

 
' 

39.-MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 
·, 

fecha de nacimiento el dia 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 

68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 
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adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja p~lada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas particulare cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la ejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 

  

 

40.-MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDE ARTÍNEZ,  de 28 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de echa de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media 

filiación: estatura 1.60~~etros, pes 80 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio con corti lPa, v o facial barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 
.. éi 

medianos de color ca~~ ~ro, ejas largas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

señas particulares~.~~~~ q~i m,~~n el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla, se roit1p~~~~~~g :.~~~pierna izquierda, vestimenta:  

 

41.-MIGUEL ÁNdt:r>ttE ZA ZACARÍAS,  de 33 años de edad 
>--·:~:.i:·>;'"" ' 

cuando fue vi~tq:~iáttima ez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, media 
,r ......... • ~-

l filiación: estatu~~ ,t.6g/P,;~f¡,~, ~1~~·di kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, con co~e a 

"rapa, vello fa~18{ ~~9~ ;Y..,!;) ~~e rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño med1ano 
'l'*' ', ./•_ol.,.;~,,\,__.,.' ,l.~nt , .. ·1~ 

i~(camosidad e~ ~l:,~~:~9~~r, 1 ).::~~~~s medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

mediana, labios¡¡fH~l~~)f;cejas pobladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 

·~cicatriz quirúrgica po;fractura~n pie, presenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 
,,~ ~ 

1~vestimenta:  

  '· 

.:· 42.- SAÚL BRUNO GARCW  de 18 años de edad cuando fue 

visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, metiia filiación: estatura . 
1.60 metros, peso 63 kilos, compl~xión delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, cabe:k ovalada, ojos medianos de color café clarOs ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz a~hatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, ' . 

boca mediana, labios medianos, seil. particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta:   

 l'· 
43.-BERNARDO FLORES ALC Z, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 
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90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguilefi.a/grande y 

\ 
Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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OFICIO: 1620/2018 
EXHORTO: PGRffLAXJEXH./25/2018 

Tlaxcala, Tlax; a 7 de junio del2018. 

General de Seguridad Pública;:t~~~~~R1~-<}rtl~C~~on antecedentes donde se emciuentren relacionadas las 

personas que se enlistan a c~.~~~~iÁ ¡¡~-,,~l~ Se solicita informe en el mismo término concedido con 

antelación si cuenta con regiW.Qf;~~ e~Ml::llhe se hayan enviado a la fosa común e identificada 

mediante media filiación y/d!W~~ e las siguientes personas: 

1.-ABEL GARCÍA HERNÁNDEZ, e 19 años de edad la última vez q1fe fue visto, con fecha de 

nacimiento 15 de Junio de 1995, m11ia filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

kilogramos, complexión delgado, cabel negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz regular base 

ancha "chata", tez moreno claro, ojos fé oscuro, mentón redondo amplio, señas•particulares: lunar parte 

externa de la pierna derecha, lunar en e ello, debajo de la oreja y perforación de lóbulo izquierdo, cicatriz de 

viruela en la frente, vestimenta:  

. 2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de 

edad la última vez que fue visto, con\fecha de nacimiento 20 de Septiembre de 15)95, media filiación: 

estatura de 1.68 a 1.70 metros aproximadrmente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color 

negro, corto, lacio y abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de 

color negro medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeñ.a y base ancha, cara 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, T1axcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 



PGR Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 

-,-ROCU_RAOU_ RI-A-GE_N_tRAL-

()f lA IUrUWCA 

Mesa de Exhortos 

cuadrada, frente pequefia, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, seftas 

particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta:  

 

3.-ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 afios de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café oscuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha y tabique, tez Qioreno claro, frente pequeíia, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeíios, cejas pobladas hori,~ontales, señas ,pJU1iculas..es: cicatriz en la pierna de 
1 t::'Y' iL_ 

aproximadamente cuatro centímetros, op especifica ~iféralidad, spURJifmuíieca mano izquierda de un 
• ' . p ~~~· 

centímetro de diámetro, liso, mismo /olor de t.' el,~ vestimenta:  

    

     
     

  ~ . ,f;(J • .. ' . ~~, . 
4.-ALEXANDER MORA VENAI'(CIO, de 19 'año~dad la ~a vez que fue visto, fecha de 

.nacimiento el día 25 de Abril de 1995, media fili~i¡ó~l,6(\¡~;1,.6.5~.metros de estatura, peso de 60 
.~ ). ' .... ; J ~ .... '"'. :_ ¡. •. ' • . ' ¡'J 

·-kilos, complexión delga,do, cabello pndulado, n~gro, d~l~a49r!~b,~d~n.Íe lo usa rapado, barba escasa, 
S · · : · ... ····· 1 •• ; ·.t 

~~cabeza ovalada, ojos ~fé oscuro, ·orejas regular~s,t·l'ni:J~mt.:t.N~.ffip~ nariz recta, base regular, tez 

moreno claro, señas patticulares: pequeñas cicatrices en brai.fia;Y;pi~ realizadas con machete, golpe 

*~enquistado (bolita) deoajo del pezón, ambos lóbulos perforados, vestimenta:  

  
1 

.~.>',:•S.-ANTONIO SANTANA MAESTRO,  de 20 años de edad cuando fue 

visto por última vez,icon fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 
1 . 

1 .60 a 1.65 metros, peso de 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

de canas, grueso, vello facial barba y bigote escaso, tefiido, ojos pequeíios color negro, mentón 

redondo, nariz chata, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, seíias particulares: diversas 

cicatrices por acné en el rostro, espalda y brazos,  

 

6.-BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA,  de 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 
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negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin big e, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 

orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz diana,, base ancha, tez moreno, seftas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izqu' da), un ltinar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:   

, de 19 

aftos de edad cuando fue visto por última ez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: esta ... q.60 metros, pes 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 
:~~~ "' ·::. ,.,., 

negro con canas lo u.ti~)cypado, v~ ~ .~ial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, 
•• ~~~ .. ~ i• 

orejas triangulares, ~ en punta, a{iz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 
. ~"$,~-.~" -~ 

mediana, comisuras ~~~~e· ¡jobladas, separados y 'horizontales, bolitas en pierna 

izquierda, tez moren_o :~~~~fsL~a iculares: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla tamaño peqtié~~~on reliev , en cara interna de rodilla sin ~specificar lateralidad, en pierna 
.¡;-;..,. ' 

derecha a la altura :media del fému larga color negra abultada, dos' lunares en clavícula, separados 

entre 2 o 3 centímetros~. cdit:reHevi'' J..nlQ}.~ciflcar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 

planta de pie liso, nG ~cifica lat' ' ·idad, vestimenta:  

    . 

~·:S.-CARLOS LORENlO:~~~bEz U~OZ,  18 ai'ios de edad cuando 

fue visto por última vez, fecha d nacimiento el día 11 de Octubre ~e 1995, media filiación: 1.62 
~ ~ 

,,~metros de estatura, peso 60 kilos, omplexión regular a fornido, cabellq\lacio, negro, abundante y lo 

Z~~usa corto, vello facial escaso, ojos egros, tez moreno oscuro, seflas p~rtlculares: cicatriz en parte 
' ·-. 

'~~posterior del hombro y cicatriz e . la frente, vestimenta:  
 

t \  l 1, 
9.-CÉSAR MANUEL GONZÁL:&z HERNÁNDEZ,   

de 22 aiios de edad cuando fue "'sto por última vez, fecha de nacimien~~ el día 8 de Marzo de 

1992, media filiación: estatura 1.~ a 1.75 metros aproximadamente, pes~~48 kilos, complexión 

delgada, grupo sanguíneo "A" positiv~, cabello quebrado, castaño obscuro, delgádo, escaso, lo utiliza 

rapado, vello facial en mentón, ojos ~andes color café oscuro, nariz respingada rll~diana, tez moreno 

claro, sellas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándole vellosÜlad, entre brazo y 
\. 

antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por accidente aUtomovilístico en 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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mano derecha dedo m~io y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 
"• 

el pie (no especifica cu~l) cicatriz de acné en la espalda baja. vestimenta: calzado del número 5.5. 

10.-CHRISTIAN ALF~NSO RODRIGUE~'TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fecha d1nacimiento el 9 de,.Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a '7l kilos, complexiqn delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigotcilojos medianos ~~lor café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 
:t~ j 

ovalado, nariz recta me~a y base m~diana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horil?ntales, cejas ¡emipobladas horizontales sep~radas, acné en rostro y pecho, 
~ .·~ 

tez moreno claro, quemadt señas part~culares: cicatriz lineal d~::~~~?blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abultada, t lunar en ~lúteo izquier~, \eq~~enta:  

 ~-· 'J 

11.-CHRISTIAN TO~ COLÓN GARNICA, de 14 años de edad.cuiJ419 fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento e!24 de Julio de 1996, media ~~·((~~iáti.~;~~J:.'SO a 1.72 metros, peso 

55 a 75 kilos, complexiónlregular, grupo sanguíneo "q'.' ~€:i~ivo, cabdJoi~~o, negro y abundante, 

vello facial escaso, cabe4 redonda, ojos negros, ore~~edianas con·1~~os separados, mentón 

cuadrado, nariz gruesa, clfa cuadrada, frente pequeñ' b9ca, wediana, , labios medianos, comisuras 
" ·' ,1· ' '{ \ '• .')' ''': /:,.',• : ,, •. ,) 

'· horizontales, cejas separa;as, pobladas y horizontales~ tez morer1o; .s'efhís 'particulares: cicatriz por 
~·' : . . , ' 1 ''í; ¡ J.l, .. ~ 1 

.' . quemadura en antebrazo <ferecho más Obscura que la piej;¡p~~~CfS ,4e. V~fcela a Un COStado del OjO 
1 ~ · · · · 1 •. 1 • t'?llrn v 

probablemente el derech1 vestimenta:  

 

 

,'11J;~ 12.-CUTBERTO OR ;) RAMOS, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 

nacimiento el día 22 d~ebrero de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

complexión regular a1robusta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 
.-1,: 

grandes color café os,~uro, medianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada ,, 
(diamante), frente ~bdiana, boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadps, tez moreno claro, sefias particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de la mano izquierda, vestimenta: 

   

13.-DORIAN GéNZÁLEZ PARRAL,  de 18 años de edad cuando se 

fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 a 

1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexién delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 
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usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos ~~r café oscuro, ov~dos pequefios, orejas pequefias 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada,.,tase ancha, cara ovala<Íi frente mediana, boca pequeña, 
~ S 

labios medianos, comisuras horizontal1 cejas semipobladas, hoi.'izontales y separadas, tez clara, 

seftas particulares: una cicatriz p{>r quemadura en pierna ~ con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y /n lunar en la parte derecha_ 'Clel cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centínftro, otro en región maseterina CQ.lor café, tamafio de menos de un 

centímetro tiene dos,     
 

 f , 
l '~":: 

14.-JORGE LUIS G~ÁLtz PARRAL, de 21 aftos de edad 4ando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimie~~~J dfj 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septi~bre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.6~'~.?~~~~~~l~\~~4¡ión delgado, ca~ello negro, 'cio y c~rto, ojos chichos color 

café oscuro, medi~~a~~-·tnent\n ovalado, nartz delgada, b~e medtana, tez moreno claro, 

seftas particuls¡t:e~t·:-irl· las murecas de ambas manos, vest,lmenta:  

 
      · -- . , _,.,.- ·¡_:, : 

1-.:·:· _-".,/: : 
15.-EMILIANQ'A~EN ~ASPAR DE LA CRUZ,    de 23 aftos de edad 

' . 
cuando fue visto por uitima vez, con fecha de nacimiento el día 40: de Agosto de 1991, media 

t ' . ', ~ -- .. ;;' ;· 1;. . •• ..• ;'¡.. ... .• /'~) 1 

{filiación: estat~'éi·~_:Li.b·Irietigk"'¡¡\o 70 kilos, complexión delgado, éabello corto, oscuro, lacio u 
' .. ¡ ~¡'!t' -~ ·!·:,_-·. _.,., "'" ,; rl ondulado, delsmj-9;~:~itd~~~.:;~t;~W¡ facial barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

café oscuro der1~ediano, orejas medinas, mentón redondo, nariz'tnediana recta, cara ovalada, 

~·frente mediana, boc~ m~iana, labios pequefios, comisuras horizontales, (.,ejas pobladas, horizontales 

~y separadas, tez moreno~,oscuro, seftas particulares: tiene callos en las:··;~anos, una cicatriz en la 

.,. ; pantorrilla de un centí"'etro de tamafio no se especifica lateralidad, ótra en cabeza de medio . -
centímetro no se especifi~ sitio exacto, una mancha en la espalda color chd~late, lunar en la frente 

• 1 

entre las cejas, vestimenta;  

16.-EVERARDO RODRiGUEZ BELLO,  de 19 

aftos de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado; cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grande) base ancha, cara ovalada, frente pequefia, boca grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, seftas 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 
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izquierdo de aproxitp.adamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello étf color negro o café pequeñ.o de forma redonda, perforación en oreja lado 
'.~. 

izquierdo, vestiment*  
 

 

  

17.-FELIPE ARNUL:t\? ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el 21 de ~yo de 1994, media ftli~ión: estatura l. SS a 1.65 o l. 70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilos, co+lexión regular o robu7;o, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 
·~ 

algunas canas: vello ~a~l barba y bigote, s
1 

lo rasura, ~~ianos, café oscuro o negro y 

oval~dos, or~Jas medianf p~gadas, m~ntón/ ovalado~e)ga~a y has~ ancha, boca 

mediana, labios gruesos,,fümisuras honzontftles, cara';bvalp.das, frente,..~4ueña, ceJas pobladas y 

arqu~adas, t~z m.oreno ofuro, señas partiflares: urfi cicatriz~ :.~:f{r de la cabeza se le cae 

ventilador, c1catnz en eis··· ago lado derec~o con co~e co~ -Q.~~ .. :..,z del lado derecho a la 

altura de las costillas de 2 centímetros a1foxima~ente~~ de la ~~~por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares e .· a parte trasera ~1 cuello del lalt derecho, en nombro derecho de dos 

.''centímetros aproximactafte, vestimenta: ~  

   
 ! ¡ · · ·  : .:tl\n 

., 18.-GIOVANNI GALI4REz GUERRERO,  J~ 20 años de edad, con 
e~· 

:!\fecha de nacimiento el 1 f de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros, peso 

"·~de 42 a 46 kilos, compl~ión regulan a delgada, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello color oscuro, 
"'\. t·t 

,~,;quebrado, corto, abundájlte, lo usa rapado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 
'''+1 Ji 

café oscuro, medianos,~alargados, orejas tamañ.o medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 
J 

ancha, recta y achatada~ cara ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 
.,v 

pobladas, boca chica,'~ tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o ., 
izquierdo entre 1 y 2.;-jcentímetros aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

·~· 

izquierdo en la mjñeca tipo rasgada curvada en forma de ''v" o "u" de 1 centímetro ., 
aproximadamente, ~p tatuaje en forma de corazórt color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

·"' 
espalda área del omoplato, vestimenta:  

  

   

 



PGR 
-,-IIOCUAAb\l--UA~U_EN_fJAL_ 

Dt LA IUPÚill~ 

Subprocur~duría de Control Regional 
~.:'· 

Procedimij!ntos Penales y Amparo 

Delegaci69 Estatal Tlaxcala 
Mesa de ·.Exhortos 

19.-ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, ",,lle 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28,d~ septiembre de ~993, media filiación: 1.62 a 
, ·~ 

l. 72 centímetros, peso 60 kilos, complexión reg}Jrar, cabello negro, li;so con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas yandes, mentón redond~, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, ios medianos, comisur.áS abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno ciar señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color fé claro aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestiment  

  

     

20.-ISRAEL JA~~~AIJDO, s~renombre "Chukyto", de 19 años de edad cuando fue 

visto por última v~z;M de n/cimiento, el 15 de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 

1.70 metros, pes6;J~~~~r~Íexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, 

oscuro, lacio Y-~~?:~~: algunas canas, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza 
·;_.,__. .... ·~-· •. lf 

redonda, ojos café claro grruties, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 

. grande, labios nf~dMnij~ y."c4:-~rizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en 

\la cabeza de 2 cBJtrt&~,l~~ipital sutura S puntos, en parte supetior de rodilla no se especifica 

f lateralidad, cic~i;:tt~W'61-~~'-t<éV'~cmg~& aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla 

, izquierda abajo ~~~=~J~~~Clfcentímetro, vestimenta:  

 

   . 

._¿,21.-JESUS JOVANY RqnruGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por 

última vez, fecha de nacirtJiento el24 de Diciembre de 1993, media filiación: 1.70 centímetros, peso 

68 kilos, complexión delgado a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, caBello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y ~igote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, órejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, ~ejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana comisuras horiz~ntales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 
~ ; 

externo, derecho, ovalado,'· liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más claro qúe la piel y cicatriz .. 
grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

) . 
lado derecho, vestimenta:  

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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. 

22.-JONÁS TRUJIJ;:.LO GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando fue 

visto por última veb con fecha de naci~iento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino,' grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados, orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, señas particulares: una cicfi,entre el ~ello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la ci~ por pedrada a los 1 O afl.os, hunlida de col~ más claro que la piel de 1 

centímetro forma ovalad,a. fractura de tobillo izquierdo~'~¡~n ii..,;Í~, posteriormente se raspa, 

vestimenta:   

 
 

  

    !Z ~j~; 
 ,., -~ 

23.-JORGE ÁLVARE~NAVA,  , de 29 ~~-:eJe edad cuando fue .... ' ··~ 

visto por última vez, e~ fecha de nacimiento el día 2~.1 de Septiembre de i1Jss, media filiación: 

· estatura de 1.80 metros;,peso 79 kilos, complexión robu~tó/ grupbi~lh~~~t'B" negativo, cabello 

.~::· negro y lacio, vello faci~l abundante, vello corporal vellosidad ~;lt~ ~étlilt~ cabeza ovalada, ojos 

·' - grandes de color café Q~curo, orejas medianas, mentól: r~á'b~dó~! 1tiaift· ~~iana respingada, cara 

. ,. . redonda, frente pequefí~ boca mediana, labios pequefl. s, co~isuras';Hb~~óhtales, cejas pobladas 
.,.~ ·. 

~~~horizontales separadas,:;Jez blanca, señas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho, 

t~ .~vestimenta:  

 

 

24.-JORGE ANÍBAL CRUZ MENDO~A, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el día 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de . . 

peso 60 kilos, com¡)lexión delgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuros y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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pantalón  

 

25.-JORGE ANTONIO TIZAPA LEGI:pi:Ño, de 20 aftos de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio Q{ 1994, media filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanP:íneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada,/jos medianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas/arqueadas y próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez .. 
moreno, seftas particulares ma.rÍchas negras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en am~\razj~, un tatuaje en fonna de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforacióJ/ei\ ra oreja derecha, vestimenta:  
 

  . 

26.-JOSÉ ÁNG~ ~~-;~~T , , de 33 aftos de edad cuando 
. -.11 ... \ ,j, - . ,-'f~ 

fue visto por úJ~~-:fecha de acimiento 31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura 

l. 70 metros, -~~~~~ ;~'~-~~fs:· complexi~ delgado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos 

medianos de ·:t~cir'_:n_W~, orejas medianas, mentón cuadrado, nariz mediana respingada, frente 
'_··-;.•:,;-:t;.::.. : ¡,_· 

mediana, bocá-"'1riediantt, comisuras horizontales, cejas pobladas, \ez moreno claro, seftas 
' . 
¿~particulares: '<!iésatlit~tl>b\tittiiiÚlli.J~abeza, en la parte occipital pos~rior, cicatrices leves (por 

Cescoriaciones)'&ilpf~fh~,rdb'$i1tiitires en el cuello del lado derecho a la alt\)ta de la nuca, perforación 

' en la oreja izq~l~~~~;;~~~~r\t1éWttl~·~     
  

 !:·· 

~-.j: 27.-JOSÉ ÁNGEL NAV ARRE TE GONZÁLEZ,   de 18 aftos de edad 

.:'~cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el di a 19 de Di~'ambre de 1996, media 

filiación; estatura de 1.80 metros, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgÍdo, grupo sanguíneo 
;f¡; 

"ORH" positivo, cabello negro, corto y ondulado abundante, vello facial escaso;:Cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas medianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada afila~ base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes: y boca grande, tez blanca, seftas particulares: se dupi;ca la infonnación 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de fonna circular:;pe color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar e~;,Ja espalda, lado 

derecho de fonna circular de aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta:  

 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

1 ; 1 
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28.-JOSÉ EDUA\p>O BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nacintiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 
'-

de peso 74 a 78 ,]cilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 

abundante, barba Y•:·_ bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño 
~.; 

mediano, color café;oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base anc~a y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 
~ : 

señas particulares cit,atriz en el tercio anterior d~, la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado inferior teJ:cio externo de ojo izquie~o en forma lineal, vestimenta:  

 
.'· 

29.-JOSÉ LUIS LUN .. TORRES,  de 21 os de edad cuando fue visto 
K ! 

por última vez, de fe<ta de nacimiento el 13 ¡:le Septiemb .. 3, m!«lia filiación: 1.63 metros 

de estatura, con un p~so de 52 a 58 kilos, c~'i~xiÓ;-d, ado(~erlio: grupo sanguíneo "ORH" 
~· ,,, ~ 

positivo, cabello onduljdo, negro abundante, c~rto y bigote e~d·;~~~eza ovalada, ojos rasgados de 

color café/tamaño chito de color café osc~o, mentón o~la~~ariz larga/base ancha, forma 

aguileña, cejas poblad~, boca mediana, frent4 mediana, tez \'r~cl~o, señas particulares: una 

. cicatriz a la altura de~Jas cejas en la parte ~dia, un lunar e~~iz del lado izquierdo y en la 

':barbilla/nariz región fgomática derecha, regfón., g7pi~a\ ,l~a~?; }~9,~ierdo, vestimenta:   
        

  . i ~ , . · · 
: ~ : ¡ ·'ll:lprowr~dun~ i1 

30.-JOSHN ANI G~RRERO DE LA CRlJ:lf~~~iMft~icffl!'i~~ cuando fue visto por última 

,, vez, de fecha de naólmiento el día 15 de F~brero de 19~i<m~~ filiación: estatura 1.73 al.78 

.;;. metros, peso 65 kilos; complexión delgado, cábello lru;io negro, grueso y corto, cabeza ovalada, ojos 
\\., ' 

... ; tamaño pequeño de~color café claro, orejas grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 

mediana base ancha,1icejas pobladas, arqueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 
~.~' 

'horizontales, tez bllJ!lca, señas particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 
;.: 

lunar atrás de la qreja izquierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

 

31.-JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  
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32.-LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 añ de edad cuando fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996 media filia ció(: estatura l. 70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de colc/ negro y lacio, vello·<··.·. facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón refndo, nariz grande y imcha, tez moreno, seilas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centfmetrofdel costado izquierdo (e la columna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 centíme o/vestimenta:   

  

    
   

 ...J'.•~-;~ ~·¡1 ~ 

33.-LUIS ÁNGEL·.·aA ,~ARR;~~   de 17 ailos de edad 

cuando fue visto p~~~~~'Cle fecha ~e nacimiento el \lía 12 de Octubre de 1996, media 

. filiación:. estatura 1.~~~~t~~:·~peso 40 kilos, comple~ión 1lgado, cabello negro: lacio ~ corto, 

vello factal barba ras~~~J(btgote, cabeza redonda, OJOS n4r'os de tamaño medtano/chtcos de 
, •• 1 \1';1' :"' 

color negro, orejas gran1:f&'; ovaladas, mentón ovalado, nariz chatij¡recta base media, frente mediana, 

(cejas pobladas, tez mo~~P, q~t9.\ ~\par.lculares: marcas de ~é en el rostro, cicatriz en la fosa 

;-:ilíaca derecha, línea! de\)...SBOO\u.tl1W8~~estimenta:  

 +~ 'r:~ 
..,. 34.-LUIS ÁNGEL F~ieij ARZOLA, ", de 19 ailos 

t>:l de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento ~~ día 31 de Octubre de 1993, 
~ . r 

r·~~ media filiación: estatura 1.7Q/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, comp~xión delgado, cabello negro, 

liso con corte a rapa, vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño 

mediano/ovalados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separada~ mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, frente mediana, cejas semipobladas, boca medrana, labios medianos, tez 

moreno claro, señas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierdatlado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta:  

 

35.-MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS,  de 19 años de edad 

cuando fue visto por última vez; de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 
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oscuros y o~~ados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cej~ pobladas, boca grande, lab.fos medianos, tez moreno claro, señas particulares: 
~;; 

cicatriz en el !~pío a causa de una cirugúl, h,t~ar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, v~!~menta:   

 

36.-MARCIAL ';'fABLO BARAN:pA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimie~ro, el día 5 de Se~~iembre de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, compleJdón media, cabello negro, grueso, abundante y lacio, c~beza ovalada, ojos color 

negro, orejas medi~nas ovalada~, mentón ovalado, nariz recta base an4a, frente amplia, cejas 

pobladas, boca m~iana, labios delgados, tez moreno claro, vestimenta:  

 

   

37.-MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, de 21 ~os '!,.e edad ~i~o fue visto por última 
! ""' vez, de fecha de nacimiento el día 18 de Febrero de 1993,; media filiaciQ.n:: ~tatura 1.75 metros, peso 

57 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ARH" positivo, ca~Uo de color negro, lacio, 
' " 

abundante y con cot!te a rapa, vello facial barba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos pequefios de 

color café, orejas m~dianas y separadas, mentón cuadra~o/rhtri~ bhiciL).b~~ancha, tez moreno claro, 

r·.· señas particulares: escoriaciones en hombro izquierdo,, enth{l'o yurs:lténtfmetros a la mitad de 

. brazo, un lunar enJa mano izquierda de 2 centímetros,tlub1\~rttr~··~~~:.yiiabio de 1 centímetro, ojo 

:j-: derecho mancha n¡gra, vestimenta:    

  . 

·:38.-MARTÍN G~TSEMANY Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, de 20 años 
~ f' • 

' ' de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 10 de Agosto de 1994, 

media filiación: estatura 1.72 metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"BRH" positivo, cabello color negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, orejas medianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particuláres: acné en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequefios en fonna de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta:  

 

39.-MAURICIO ORTEGA VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.5511.67 metros, peso 67 a 
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68 kilos, complexión delgado/medio, ca~Ho negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalad /ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 

adherido, mentón ovalado, nariz re a chata, ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, se s particulares: cicatriz a un ct>stado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbi 8/lunar en la mejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 

 

. . ~\~, . 

40.-MIGUEL ÁNf¡~;,~ RNÁNDEZ MARTÍNEZ,  de 28 años de edad 
. ;f-.¿.(.. ·:.'t '~. \ 

cuando fue visto jq~· a vez, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media , ..... -
filiación: estatura ~J.;· . ~ etros, peso 80 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 

,¡:¡.;r_·· .l Cr. ~·· •·. _. 
negro, lacio co.~~ ·~-~ ~~~~'vello fac;i~ barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de cokn{· . ~JiÑ( orejas largas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 
!!'< ,' '~ • ¡... 

señas particulares~.-· éá~ quirúrgica en el pie, en pierna izquierda se- hizo injerto a la altura de la 
•'.' ' ·.rJ· 

pantorrilla, se rom . ~Ji~ ~s de la pierna izquierda, vestimenta:  
 

 
~ 

41.-MIGUEL ÁN •- ~L~ MENDOZA ZACARÍAS,  de 33 años de edad 

'cuando fue vist6 r'61tWtid·ve~(déljJ~a de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, media 

i .. filiación: estatura- ":?~:~~~ifá~,:~~~~~~-~1 ~tps, complexión delgado, cabelló: negro, lacio, con corte a 
• ' 1 -~-<f .. · p ...... ·.',¡' ' .... _.~·"'~""'·· ~~\ 

rapa, vello facia , ~~~~::,~pj~}rote rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaí'lo mediano 

.-,(carnosidad en e ojo izqÚierdo), orejas medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

~mediana, labios edianos, cejas pobladas, frente mediana, tez moreno claro; señas particulares: 

.,
11

cicatriz quirúrgi a por fractura en pie, presenta varilla y tomillos, perforación 'en la oreja izquierda, 

vestimenta:  

 

42.-SAÚL BRUNO GARCÍA,  de 18 años de edad cuando fue visto 
1 

por última vef. de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.60 

metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta:  
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43.-BERNARpO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimi,ento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 

90 kilos, compl~ón robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café o~uro/ tamafto grande, orejas mf'dianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tez morenO:¡plaro/blanco, señas particul es: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado dJiecho, un lunar en fonna d mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 
't 

fonna de manita de gato, vestimenta:     

 
'·~-

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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PROCURA ÚBUCA - ~; OFICIO: 1621/2018 

SoUBD~El[E ~ Wnv.~~ EXHOiTO: PGR!fLAX/EXH./25/2018 /.. Tl.cala, Tlax; a 7 de junio del 2018. 

~~TO: SE SOLICI~ INFORMACIÓN URGENTE. 
j; 

~ 
T . 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUA 1~ ..,·: 

GUERRERO SUR No.102-A. ~~ 
HUAMANTLA, TLAXCALA. 
C.P. 90500. 

PRESENTE. -·· .. ~, .l n , .... , (V lt i:. 
Con fundamento en lo dispuesto por los ículos 21 y 102 apartado "A" del a &>nstitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 fracción p_, 45, 1 , 180 y demás relativos del Código Fediéral de Procedimientos Penales, 4° 

fracción 1 Inciso A), 1 O ~~W~} fracción 11, de ~la Ley Orgánica de la Pro~raduría General de la República, 

así como 102 del Reglam~ ~; . .~ Orgánica de la Procuraduría General ~-la República, así como 102 del 

Reglamento de mismo or«b~ .·. ~egal; solicito a usted su colaboración~on la finalidad de que gire sus 

apreciables instrucciones~-. .:~-~': ··'~oda e informe a esta Representació,Social de la Federación !m.!!!! 
~ ·""'· .. ' 1 "" 1~ 

término de e uarenta o · ontados a artir de la rece ción del esente: 1.- Si en la Dirección 
. . ' 

General de Seguridad P~?ú~~:, ~fip!p!IJ~ .. 9¡\!~~~~con antecedentes donde setmciuentren relacionadas las 

personas que se enlista~}i ~~-: ,~~~~i<>p;,_):~.tr¿~ Se solicita informe en el mi~o téwrmino concedido con 

antelación si cuenta co,. ~~,t~~~)~~ Jlerso~~~ue se hayan enviado a ~~\osa común e identificada 

mediante media filiacióJ1 r,6q1~~~e las siguientes personas: ·~~ 

~ 1.-ABEL GARCÍA ~RNÁNDEZ, de 19 aftos de edad la 61tima vez lue fue visto, con fecha de 

·~'.1inacimiento 15 de Juni~ de 1995, media filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 
l k 

tkilogramos, complexi' delgado, cabello negro y rasurado, cabeza redon~.a., orejas grandes, nariz 

regular base ancha "4ata", tez moreno claro, ojos café oscuro, mentón IÍ'edondo amplio, señas 

particulares: lunar pa\te externa de la pierna derecha, lunar en cuello, 'debajo de la oreja y 
\ ' 

perforación de lóbulo i1fluierdo, cicatriz de viruela en la frente, vestimenta:  

 

2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con 

fecha de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros 

aproximadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 

abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

. '14--
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medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 

 

3.-ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabello rapado))scuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café oscuro o color negro edianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha y tabique, tez more claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas pobladas horizont es, seijas particulares: cicatriz en la pierna de 
.,. ~· 

aproximadamente cuatfp centímetros, no es cifica lateralidad, sobf4 muñeca mano izquierda de un 
\, ' ; •;¡t 

centímetro de diámetró, liso, mismo color e piel, vestimenta:~;   
  

 

      
 j ; }~ t/\.: 

': 4.-ALEXAND~R MOR\\. VENANCIO, ~e.l9 ~~.de edad"'li; ~~ vez que fue visto, fecha de 

nac1m1ento el d1a 25 de ~bnl de 1995, m1ha fihac10n: 1.60 a 1.65 m~tros de estatura, peso de 60 

. ,~kilos, complexión delga~~. cabello ondula,, negro:, d~,~~:t?J\~#W::t•~: lo usa rapado, barba escasa, 

cabeza ovalada, ojos caf~ oscuro, orejas 1gulares, mentóP~~o.v~~@~i.Jfiariz recta, base regular, tez 

~~moreno claro, señas pa~culares: pequeñ~cicatrices .... ~~&t~·.:pie~~~alizadas con machete, golpe 

~enquistado (bolita) debaj~ del pezón, ambo~ lóbulos\1p~rforados, ~ll~enta:  
    

 
!;· ~ ~ 

5.-ANTONIO SANTA]fA MAESTRO,  de 20 afios de edad cuando fue 
~ . 

visto por última vez, cop fecha de nacimient~ 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

1.60 a 1.65 metros, pesó de 60 a 65 kilos, corri,plexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 
¡ 

de canas, grueso, vello' facial barba y bigote ··escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz chata, cara ovalada, frente peq~ña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas¡ y comisuras horizontales,\ tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el rostro, espalda y brazos,\  

. 

6.-BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, ", de 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 
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filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pe/os 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin ba/a: sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 

orejas ligeramente separadas, mentón ovalad , nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región tra ra izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:   

 

7.-CARLOS IV AN RAMÍREZ VIL AL,  de 19 

años de edad cuando fue visto por ' 'ma vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estat':lt.a":\,.60 metro peso 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 

negro con canas lo utl~~~o, v lo facial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, 

orejas triangulares, ~."":~.,~, ~- pu[ti;i,:'I~ftz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 

mediana, comisuras i-\ .· · tale~f cejas p\bladas, separados y horizontales, bolitas en pierna 
,.;Fft~' ,_";¿ l"- r :.r-1. • 1 

izquierda, tez moreno:~. . ~fta particulares: raspón en cadera posté.'rior, en pierna derecha arriba 
' ·Si,"\f\hM;l()~ ;, 

de rodilla tamaño pe~~·~eve, en cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna 

derecha a la altura'-_'fu:¡~áel féfnur larga color negra abultada, dos lunªres en clavícula, separados 

~entre 2 o 3 centíme~~~~-~o~.r~~,iJve ~:~z.eificar lateralidad, en hombrQ·~erecho abultado negro, en 

~-~planta de ~ie ~iso, if'~~R~~f~r~Jater~l~~ad, vestimenta_:      

. 

S.-CARLOS LORENZ9i~tiZ MU¡Ii¡¡oz,  de{is aflos de edad cuando 
~ ¡ : 

¡j:, fue visto por última vez, fech~ de nacimiento el día 11 de Octubre de 199S, media filiación: 1.62 
l{;l:l '! 

~metros de estatura, peso 60 kil~s, complexión regular a fornido, cabello laciq~negro, abundante y lo 

.;,ti usa corto, vello facial escaso, oios negros, tez moreno oscuro, seflas partlcJ{iJres: cicatriz en parte 
1 ~-' 

posterior del hombro y cicatri~ en la frente, vestimenta:  
   

 ' 

9.-CÉSAR MANUEL GONZ~EZ HERNÁNDEZ,   
1 

de 22 aftos de edad cuando fu~ visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 

1992, media filiación: estatura ~.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, complexión 

delgada, grupo sanguíneo "A" posJtivo, cabello quebrado, castafl.o obscuro, delgado, es~aso, lo utiliza 

rapado, vello facial en mentón, ojbs grandes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno 

claro, señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándote vellosidad, entre brazo y 

antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 



Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

mano derecha <ledo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 

el pie (no espe~lrca cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta:  

10.-CHRIST~ ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 aftos de edad cuando fue visto 
,;·, 

por última vez, f'~cha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a l. 87 ,, 
centímetros, peso -~7 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello ., 
facial sin barba ni bigote, ojos medianos color ~é claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

,[ 1 

ovalado, nariz rec~. mediana y base mediana/ cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisur~horizontales, cejas semipfibladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, qu~ínado, seftas particuiaJes: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 
~ 1 

muslo derecho abultada, un lunar en glúteoJizquierdo, pequeño, vestimenJ~:  

      :; '~ 
11.-CHRISTIAN Tot"s COLÓN GAIJNICÁ, de 18 años df.\'~~~~ cu~kJo fue visto por última 

vez, fecha de nacimie+ el24 de Julio de }996, ~edia filiació~~;o/f ~~t50 a 1.72 metros, peso 

55 a 75 kilos, comple,ón regular, grupo,anguíneo "O" positiV,oJ.~~_.,'l,cio, negro y abundante, 

vello facial escaso, caieza redonda, ojo$ negros, orejas medianas..l'con' tól:>ulos separados, mentón 
~ ~ . -~:1~ 

cuadrado, nariz grues~ cara cuadrada, ftente pequeña, boca mediana, labios medianos, comisuras 

, horizontales, cejas septadas, pobladas ytorizontiles, ~~~:~~~~~~.'~~~as particulares: cicatriz por 

.~ quemadura en antebra4 derecho más ob~ura que ).a ~ie(:¿ic~ti.fce~1I~e varicela a un costado del ojo 
·- r, : ' . ·- . '¡'::¡; "· ;; . i Jtl((l 

probablemente el derec9o. vestimenta:    
     

    

    
' ·, 

. . _;, 12.-CUTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22'¡años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 
~ ~ i 

nacimiento el día 22 MFebrero de 1992, m~ia filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 
• ,,\ t 

·complexión regular a> robusta, cabello laciO~ negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, medianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 
1 

' (diamante), frente mediana, boca chica, labio~ delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arquead~, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de la mano izquierda.: vestimenta:  

. ) 

13.- DORIAN GONZÁLEZ PARRAL,  de 18 años de edad cuando 

se fue visto por última vez, fecha de nacimiento el23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 



PGR ------rii.OC\IMDUIIJA GIHUIA~ 
Dt lA W'ÚII.ICo\ 

Subprocuraduria de Control Regional 

Pro<!edimientos Penales y Amparo 
Delégación Estatal Tlaxcala 

.Mes¡:~ de Exhortos 

usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café os ~o, ovalados pequeí'los, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, ara ovalada, frente mediana, boca pequeí'la, 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas sem' obladas, horizontales y separadas, tez clara, 

seiias particulares: una cicatriz por quemad a en pierna con liquido con tamaí'lo de 

aproximadamente un centímetro y un lunar en a parte derecha del cuello de fonna circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otro en . gión maseterina color café, tamaí'lo de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta:  

 

14.- JORGE LUIS GQNZÁLEZ P , de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, _ ...... \).~<, 

con fecha de nac_i~li~\día 2 de Septie bre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 ~._:!~~~ complexi delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichos color 

café oscuro, medf~~."~y~~. ment ovalado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 

señas particula~~~~~~~-tas m ecas de ambas manos, vestimenta:  
   . . 

15.- EMILIANO AL~f§PAR LA  de 23 años de edad 

/uando fue visto por.: 1~!~~fJ~~ . J't?r de nacimiento el día 20 ;de Agosto de 1991, media 

"filiación: estatura de 1J.9,~li>~~ ;, .P.:·?,? kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 

e: ondulado, delgado y ~Q~~;MC!l -~tM:*ba y bigote aunque se lo ~ura, cabeza redonda, ojos 
' 1 ;, 

café oscuro de tamaí'lq ~~~e medinas, mentón redondo, nariz médiana recta, cara ovalada, 

~~frente mediana, boca mediana, labiJ pequeí'los, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 

~¡;J y separadas, tez moreno oscuro, stas particulares: tiene callos en las mlptos, una cicatriz en la 
~ . 

,«~_,:pantorrilla de un centímetro de año no se especifica lateralidad, otra' en cabeza de medio 
.. ~~~ 

centímetro no se especifica sitio ex to, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

entre las cejas, vestimenta:  

16.-EVERARDO RODRÍGUEZ ELLO,  de 19 

años de edad cuando fue visto por 'ltima vez, con fecha de nacimiento el día 5. de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.63 metros peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni bigote, o\Js café oscuro de tamaí'lo medianos, orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de fonna lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 



\ 
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izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestimenta:  

 

. 

17.-FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de ~dad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el 21 d~ Mayo de 1994, media fili~ción: estatura 1.55 a 1.65 o l. 70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilos, cpmplexión regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 
; j 

algunas canas, vello ~cial barba y bigote, sf lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medi~as pegadas, mentón/ ovalado, nari~ . re~~d~ls~a y base ancha, boca 

mediana, labios grueso~, comisuras horizont4les, cara o+l~r~nte pe\:¡ueña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno foscuro, señas partic lares: una ti~htriz en medi~e la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en éstomago lado derech con corte ~oh v~ .. ~~~a del lado derecho a la 
' ' r- -~~ 

altura de las costillas te 2 centímetros ap ximadamente y ~~ la frent~or encima de la ceja 

izquierda, dos lunares , la parte trasera d cuello del lado <ierecho, en h'ombro derecho de dos 

centímetros aproximadarente, vestimenta:    
  

   
 

  .. ,; : '. r;! .: :. ; .)e 
¡; ! ' 

18.-GIOV ANNI GALJtiDREZ GUERRERb,  ;~~ 20 años de edad, con 
f ! ,.-

fecha de nacimiento el J9 de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros, peso 

·.'..-de 42 a 46 kilos, comp~xión regular a delgad~ grupo sanguíneo "O" positivo, cabello color oscuro, 
~ ~ 

.~;quebrado, corto, abunqfmte, lo usa rapado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 
', -~~ 

. café oscuro, mediano~ alargados, orejas tamafio medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 
-~," 

ancha, recta y achata<\f, cara ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 
.tlt. 

pobladas, boca chic~ tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o .. 
izquierdo entre 1 y ~ centímetros aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la ~ñeca tipo rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 
•}; 

aproximadamente, Qit tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 
"-t> 

espalda área del o~oplato, vestimenta:  
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19.-ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, , de 21 años de edad cuando 
' 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiemb'"re'9e 1993, media filiación: 1.62 a 
/ 

l. 72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabe! negTO, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaf'ios mediano, orejas grandes, tón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios me anos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, señas p ticulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a S centímetros, color café claro roximadamente •al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestimenta:   

  

  

20.-ISRAEL J RDO de 19 años de edad cuando fue 
•. ..-' . . - ~ 

visto por últhn.~--~~ : -~ . .. ~iento 1 1S de Julio de 199S, media filiación: estatura de 1.68 a 

l. 70 metros, ~~~-~,J.~~~lexió robusta, grupo sanguíneo ;"O" positivo, cabello corto, 

oscuro, lacio y ··b~~,.~~~lgunas canas, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza 
.:,; ... -~~_ .. ..,. ~-

redonda, ojos éiffiS ~~andes, orej medianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 

:grande, labios ~''\Wl!_~)~~i~fHnt ~Aontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en 

~la cabeza de 2 CCÍJl.~i~!r¡~~~~tfffi~tft~~. sutura S puntos, en parte superior de rodilla no se especifica 

1
t...:latera!idad, cicatti:?" eerbiom~ .1i~R .Mroximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla 

izquierda abajo det ~~llaiérttímetro vestimenta:  

  

. 
~ 
;.~~21.-JESUS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por 

última vez, fecha de nacimiento el 24 Diciembre de 1993, media filiación: l. 70 centímetros, peso • 
. 68 kilos, complexión delgado a robust~, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y bigote escasd, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 
; 

ovalado, nariz mediana, cejas escasas' o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizontales, tez nioreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no11e crecía el cabello, de tono más claro qu~ la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.S centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:  

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

.L 1 (· 
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22.-JONÁS A'"'uA.II¡fL'V' GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando fue 

visto por última ve1t con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 
1 1 

metros de estatura, J>fa de 98 a 100 kilos, co plexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, \meso y abundante, lo 

negros, café oscuro ova.l\ldos, orejas cuadrada 
'!: 

·' 

a rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chi¡a, labios mediano cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno '·laro, seftas portie lares: urul'c~~tre ~no y la barbilla. en la ceja 

izquierda cerca de la cie, por pedrada a l S 10 ros, hundida de ~ :más claro que la piel de 1 

centímetro forma ovalad~ fractura de to illo i7fJ.uierdo le pon,~"~ posteriormente se raspa, 

vestimenta:     

 

   
' . >t>' 

23.-JORGE ÁLVAREZ .. · AVA  $le 29 ailos de edad cuando fue 
·, ·-~~ l,-::. .. ,...-_. ~~ 

visto por última vez, co . echa de naci iento el día 23': de' S~pfi~rql:5te de 1985, media filiación: 

~estatura de 1.80 metros, ' o 79 kilos, 4mplexión ~t:pb_u¿i~::·;.~~~·~·~~guíneo "B" negativo, cabello 

.·~.: negro y lacio, vello facial·~·.i1 b1undante, ve~o corporai ~~Ú~~id~~~¡~~iemas, cabeza ovalada, ojos 

grandes de color café ostJtro, orejas mJpianas, mentón redondo, nariz mediana respingada, cara 

~~redonda, frente pequefia, 'oca mediana, ~abios pequefios, comisuras horizontales, cejas pobladas 

t~~horizontales separadas, ti~.; blanca, sefias'::particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho, 

.'vestimenta:   
  

 

. 

24.-JORGE ANÍBAL C~UZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento.'el día 14 de Agosto 'pe 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, comple,qón delgado, cabello n'egro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 
\ 

chicos de color café oscuros y ovalados, orejas ~quefias, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 
1 

moreno claro, señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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 . 

25.-JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, e 20 aftos de edad cdando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994 edia filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo RH" positivo, cabello n<ilgro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos m ianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, arque aas y próximas, comisura horilontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares manchas egras en brazos, cicatriz debaj~ de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en .razos, un ,t~je en forma de corazón entre el-dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perfo' -~ . ·~ la orej de;~a, vestimenta:  

 

26.-JOSÉ ÁNGEL ~~~U •.: TOR  de ~3 años de edad cuando 

fue visto por últim(~Lfe ha de nacimiento 31 de Mayo de 1981, 'media filiación: estatura 
-'')~~(;e~ 

1.70 metros, peso ~i1os, calnplexión delgado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos ,. 
medianos de color -l}~~~f ~~te1w.:i~, mentón cuadrado, nariz me~ana respingada, frente 

. mediana, boca m~~~a¡k,~O~iSdt'lfs h~~izontales, cejas pobladas, tez 'moreno claro, señas 

'~particulares: cicat~~illlen-la cab'&a, en la parte occipital posteriot, cicatrices leves (por 
-· .i . 
,~. escoriaciones) en pi~t~~ares en el cuello del lado derecho a la altura~ la nuca, perforación 
~ : ' 

en la oreja izquierda, vestimenta:  
 

  '~ 
~~~27.-JOSÉ ÁNGEL NAV TE GONZÁLEZ,  d\: 18 años de edad .., 
~.;;cuando fue visto por últim vez, con fecha de nacimiento el día 19 de Diciembte de 1996, media 

S'· 

filiación; estatura de 1.80 etros, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, ~grupo sanguíneo 

"ORH" positivo, cabello ne o, corto y ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 

' café oscuro, orejas median!$ pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y Joca grande, tez blanca, sefias particulares: se duplica la información 
' 

con Joshivani Guerrero de la• Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de forma circular de cólor café de 2 

centímetros y una cicatriz erl el brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 
1 

derecho de forma circular dq aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenia:  

. 

Avenida Instituto Polltétnlco Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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28.-JOSÉ EDUARDO B~;RTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el1;p de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, c~rnplexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 
'i"' 

abundante, barba y bigote .:~scasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño ., 
mediano, color café oscuro 1iovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base ancha y grue$a, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 
~. 

señas particulares cicatriz en ~ tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 
·\a 

el parpado inferior tercio exterlto de ojo izquierdo en. forma lineal, vestimenta:  
  

   

29.-JOSÉ LUIS LUNA Toaats, f \21 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de naclniento el 13 de se· ~~~993, media filiación: 1.63 metros 
~ ' ·~·.,·:: .. :·. .. . ,,~'U 

de estatura, con un peso de 52 1- 58 kilos, comp xio~ .. ;qetgá'do/m~o~,_¡rupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondu~ado, negrotbund~~-~o~o. ~}~~~~-¡~~-~o,~~~/jvalada, ojos rasgados de 

color caféltamafl.o ch1co de colqr café os~\l[Qj;, F fr~~~~~o~~·~ga/base ancha, forma 

aguilefia, cejas pobladas, boca m+iana,énté"n\~i 1 na~ tez:m&~eno"~a;~eñas particulares: una 
(,, •' ..... J' ,., ~ 

cicatriz a la altura de las cejas e'f) la parte media ún lunar en la nariz ae! lado izquierdo y en la 
. i 
•barbilla/nariz región zigomática ~recha, región ni~,J~~q~:~~i~):~Q~;,-)estimenta:  

   
 ' ';.;·.:\;,",:¡; 

. 30.-JOSHIVANI GUERRERO \)E LA CRUZ,+ 1g·añosde.·edé~'~~-~~o fue visto por última 
' , ,,'.- ·: .. , 

,,~,vez, de fecha de nacimiento el día 15 de Febrer~ t 1995, mediá'tUi~~lón: estatura 1.73 al.78 

:··,.metros, peso 65 kilos, complexión delgado, cabello \ac~o, grueso y corto, cabeza ovalada, ojos 
1 

··"- ... tamafio pequefl.o de color café plaro, orejas grand~s y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 

. "'mediana base ancha, cejas pobladas, arqueadas, separ~das, boca mediana, labios medianos, comisuras 

horizontales, tez blanca, señas particulares: cicatri~ en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la oreja izquier4a, lóbulo izquierdo p~rforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

 
\ 

31.-JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 
\ 

complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, \:abello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  
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1 

32.-LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 ai\os dfedad cuando fue visto por última vez, de fecha 
.; 

de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, mfiia filiación; estatura l. 70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color n o y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redon o, nariz grande y ancha, tez moreno, sei\as particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros d costado izquierdo de la columna, cicatriz en forma de "L" 
• 

en pectoral derecho de 4 centímetros, v, timenta:  

   

  

 . ,, . .. '··"" 

33.-LUIS ÁNGEti~~CA ~~ltLO,  de 17 ai\os de edad 

cuando fue visto'~~~~iniiVv4; de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 

filiación: estatu~-·~~~\~S ~~~rls, pe~o 40 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 
: . ...;/~:...-' 'v.: t 

vello facial bar~~.~da con~igote, cabeza redÓnda, ojos negros de tamaf'lo mediano/chicos de 

color negro, orejas grande y ov adas mentón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 

-:cejas pobladas, téiib~;~Ab.' ¿}~~ , fe~ particulares: marcas de acné en et rostro, cicatriz en ta fosa 
.,-- . , +'t:i '"·· ;; ¡·:u11E .:.:-., 
~t iliaca derecha, lí~~f-1¡1:0 ~ fírC. ; ~~f~~dvestimenta:  

~~34.-LUIS ÁNGEL FRANCIS O ARZOLA,    de 19 aftos 

~~de edad cuando fue visto po última vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre de 1993, 
'\! 

,¡.;~media filiación: estatura l. 70/ .53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, 
:':• 

liso con corte a rapa, vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño 

mediano/ovalados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, frene mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, sei\as particular : cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta:  

 

35.-MAGDALENO RUBÉN L~URO VILLEGAS,  19 aftos de edad 
1 

cuando fue visto por última ve~ de fecha de nacimiento el dfa 8 de Septiembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, pe o 62 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello t1 cial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 

-·'·'-· '" 
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oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimenta:  

 

36.-MARCIAL PABLO )JARANDA, de 20 años .~e edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día S de Septiembre de 199¡/media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión medi~ ..... cabello negro, g¡ru~, abundant~~-\lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas ov~adas, mentón oval do, nariz re.c~;._~ase ancha, frente amplia, cejas 
t ~ ' .,. 

pobladas, boca mediana, la:tiios delgados, tez oreno claro, vistf~enta:  
   

   
   

 ; ' ! ~ 1¿1 ;;~ 1. M -:-" \)1 
~ .. t 'A FE if, - f ~; 

37.-MARCO ANTONIO qóMEZ MOLIN~, de 21 atf~ de iüa4~~W'do fue visto por última 
·~ r, " f..)~· ... , , ' .. l~J , (Í: (i., ~ 

vez, de fecha de nacimiento el día 18 de Febrero de 199\ media fili!~i6Jl'!0.~statura l. 75 metros, peso 

57 kilos, complexión delgado, grupo sanguÍneo "ARH" positivo,-:~~ de color negro, lacio, 
, , r t.~ .:. ... 

. abundante y con corte a rapa, vello facial bar~a y bigote rasurado, cabezá~valada, ojos pequefios de 

:color café, orejas medianas, y separadas, ment~n cuad~dci;.ruüfz:elU~.~ ancha, tez moreno claro, 

..:.:.señas particulares: escoriaciones en hombrf izquier~o, entt~··-•lXl:-yriJ:~.wentímetros a la mitad de 

brazo, un lunar en la mano izquierda de 2 cet{tímetros:· i~riíi.r'~Íí~rtlLiat.i/i¡y !labio de 1 centímetro, ojo 
i • ,,. . • 

.:· derecho mancha negra, vestimenta:   
  

. :. 
': , , ') , , 

, "38.-MARTIN GETSEMANY Y/0 MARTír\ GETSEMANI SANCHEZ GARCIA, de 20 años 

de edad cuando fue visto por última vez, dé., fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, 

. media filiación: estatura 1.72 metros, peso 61¡ a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 
' 

"BRH" positivo, cabello color negro, lacio y ra¡kdo, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 
. 1 

negro, medianos, orejas medianas, mentón cuad~do, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 
~- ' 

señas particulares: acné en la espalda alta, cic~iz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lunares de lado derecho a,e la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en forma de triángulo, en la boca, del estómago, vestimenta:  

 

39.-MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de 18 años d~\edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 
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68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio_,. abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos median0s y de color negro, orejas grandes lóbulo ,. 
adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, cejaJoblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas particularl: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la Jejilla derecha, cir~ular y de color café, vestimenta: 

 

 / 

40.-MIGUEL ÁNGEL ~~~DEZitARTÍNEZ,  de 28 aftos de edad 

cuando fue visto por últi~::~~f, de ~cha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media 

filiación: estatura .1.60 ~~:: ~esi~O kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio coq._,fW1~ a·,~:~,':'~~~ ;;;f~. 'al barba y bigote, patUlas largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de color}~~~~~ fls.il as, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

señas particulare5.f:e_~~~'l\frllrf¡ca en /pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla, se ro~~i1~tj.~1Jnes d~ la pierna izquierda, vestimenta:  

   . 
~.t:;-~ (:._~ "' l 

41.-MIGUEL ÁNGÉL MENDQzA ZACARÍAS,  de 33 aftos de edad 

l cuando fue visto po~-tW'i~a~~ fe\ha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, media 

¡;:filiación: estatura?t::6~~¿tJ.J~-;~~~~b;¡~l ~ilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, con corte a 
1 

rapa, vello facial·;y¡¿;~~:!~i. 1bi:4~~·' ia:s~rado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

;~l (carnosidad en el 
11b)6':~~~~i~~doJ, orejas medianas, mentón ovalado, n~z achatada, grande, boca 

·:~mediana, labios medianos, ceja~ pobladas, frente mediana, tez moreno ~laro, señas particulares: 

. ~cicatriz quirúrgica por fractura et, pie, presenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 
~ r . 

_vestimenta:   

\ ·~ 
42.-SAÚL BRUNO GARCÍA, s  de 18 aftos de 'edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de naci iento el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.60 

metros, peso 63 kilos, complexi~n delgado/mediano, vello facial barba y b~,gote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, cabe$ ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz a~hatada, delgada, tez moreno claro, ceja pobla€la, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, seil~s particulares: cicatriz en la ceja de lado izqui.erdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta:    

 \ 

/.:~ 



PGR 
I'II(I(,IIMlllll\1.\ taM lVII 

011" ~rrlillltCA 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

43.-BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 

90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tez moreno claro/blanco, señ.as particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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" 1' OFICIO: 1622/2018 
~{"' ~ 

;' EXHQRTO: PGRffLAX/EXH./25/2018 
Ti . . 18 

O: SE SOLI<$: IOJ'fE~~~AlllmN E. 
i Municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala. 
;; 2!!17- 2021 
·¡; 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUEYOT 
PARQUE DOMINGO ARENAS S/N. 
HUEYOTLIP AN, TLAXCALA. 
C.P. 90240. 
PRESENTE. 

li._ lo) 2 1 JUN ZOíR @ 
~ lJ\\(g@0000[ID 

'~:--"'-. -~ Hora:O 1~51 No. Oficio ;)é)'J 
.,,~.] ~~~ 

Con fundamento en lo dispuesto p~~;kt. ulos 21 y 102 apartado "A" del tConstitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 fracción Il, 4~·168, 80 y demás relativos del Código ~deral de Procedimientos Penales, 4° 
~· ) ,•, 

fracción 1 Inciso A), 1. O fracción Xt hl ~aeió~~~. de la Ley Orgánica de la Pf>curaduría General de la República, 

así como 102 del R~~~~.<t;:,,·~~~~áni de la Procuraduría General re la República, así como 102 del 
'TfHIC tl.\:1~'· 11 ... 

Reglamento de mism~:~r'~nté legal; sol\ ito a usted su colaboració\ con la finalidad de que gire sus 

apreciables instruccione$'a ~~~n.1orresponda ~.\nforme a esta Representac"n Social de la Federación!.!!...!!.!! 
' •• ' ••• ' > • •• -~ 

término de uarenta :y:#~M?'i\l'as contados a partir de la recepción detl>resente: 1.- Si en la Dirección 
·-- ~- '/• J 

General de Seguridad '~tmca Municipal, cuenta con antecedentes donde t emciuentren relacionadas las 

personas que se enlist;an:: ~; .~tip~iQtí.:x.:J.:.. Se solicita informe en el n¡smo téwrmino concedido con 

antelación si cuenta; ~~··~tr.Ot:de;.,1>1rsonas que se hayan enviado a ~ fosa común e identificada 

mediante media filia¿_¡6b;~j¡Íi0i\fbfd de teS! siguientes personas ~l 
~-.. """r: ·i~P.J~~i¡.._..,.. l~\•:--... ._.t-"1.-\\\.\ U.'-'. \1 . U~ f ·h. IH~ 

t1.-ABEL GARCÍA HERNANDEZ, de 19 años de edad la última ve~ que fue visto, con fecha de 

lt:~nacimiento 15 de Junio de 1995, media filiación: estatura de 1.62 metro\ aproximadamente, peso 61 

~.~kilogramos, complexión delgado, cabello negro y rasurado, cabeza red~da, orejas grandes, nariz 

.regular base ancha "chata", tez moreno claro, ojos café oscuro, mentó\ redondo amplio, señas ., 
particulares: lunar parte externa de la pierna derecha, lunar en cuell~ debajo de la oreja y 

perforación de lóbulo izquierdo, cicatriz de viruela en la frente, vestimentl¡  
\ 

 

~-, ~ 

2.-ABELARDO VAZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez~que fue visto, con 

fecha de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1\68 a l. 70 metros 

aproximadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color netto, corto, lacio y 
\ 

abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados ~ de color negro 

Avenida Instituto Politécnico N~onal No. 48, COlonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. \ 

\ 
1, 

\ 
\ 
\ 
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medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

,_."'~u,,u.., boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

particulares: rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 

r ..... ,,~.~,..u~ DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

de 1990, media filiación: de 1.68 a l. 70 metros aproximadamente, peso 70 

"'vllliLJ''o;;;~••viiB&'!;;Jo:.l.ucu, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

oscuro o color negro me ianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base tabique, tez moreno laro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

centímetro de diámetro, 

no espe fica l~~~al!~~d, so~~eca mano izquierda de un 

mismo color d 1'1el, vestimenta:  
   

 
 

  
'\• ' " 
···\~·'~:~! 

; 4.-ALEXANDER MORA 
~

ANClO, de 9'años de edad la 1i~a vez que fue visto, fecha de 

1995, med filiación: ;;1.~0· ~d .65.w,etros de estatura, peso de 60 . nacimiento el día 25 de Abril 
" . . . . !' . •• ' ! .. ' . '_, ;_,; ·, ~ 

"· . kilos, complexión delgado, .., .. ..,,. .. ~ ond.uladot· n~g~o, d~lg~~·,,lJ,Q~~pfe 1~ usa rapado, barba escasa, 

cabeza ovalada, ojos café oreJas re lares~ menton uv4i~ nanz recta, base regular, tez 
' .. 

pequeñas catrices en br~~~realizadas con machete, golpe 
~ ' 

ambos lóbulos perforados, vestimenta:  
t 

,,~enquistado (bolita) debajo del 

~~  

S.-ANTONIO SANTANA U"-L1!J&:.I"' 

    
\ 

 de 20 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con , de nacimiento 1lp de enero de 1996, señas particulares: estatura de 
' ~ 

65 kilos, compl\xión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

y bigote es~so, teñido, ojos pequeños color negro, mentón ... 
redondo, nariz chata, cara frente pequeñ~ boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y comi§uras horizontales, te~moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el rostr~, espalda y brazos,  

 

6.-BENJAMIN ASCENCIOJBAUTISTA,  de 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 
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55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 

orejas ligeramente separadas, mentón ovalado nariz mediana, base ancha, tez moreno, sei\as 

particulares: cicatriz en la cabeza (región tras a izquierda), un lunar eh mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:     

     

7.-CARLOS IV AN ~~z VILL AL,  de 19 

ai\os de edad cuand·~~~~'t'~~ por úl ma vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 
.......... -- ¿~~ .. 

media filiación: esui:i~¡~,6o metros, eso 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 
·,,.., (,f¡,¡f;;,~¡ ,,~ ii"-' negro con canas 16Eiitfli!llt!iiÍJ!~, .. o facial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, 

. i LA F:tGEf\~(. 10N , ,~ 
orejas triangular~· ~~,i~R • a; n z recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 

mediana, comisuras ho~~tales, (cejas bladas, separados y horizontales, bolitas en pierna 

izquierda, tez morenQ ~~. :~ñas .~articu{~es: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla tamaño peq~~~;%n rel~ve, en e~ interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna 

derecha a la altura ~dia del fén;i.ur larga color negra abultada, dos lunares en clavícula, separados 
(• 

. entre 2 o 3 centímetr~s.. ~Jt~U.yej~ecificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 
,. 1 

~planta de pie liso, nd'i!~~idad, vestimenta:  
     

   . 

S.-CARLOS LORENZ~::A~ftl,.oiz MUI\IOZ,  de 18 af'los de edad cuando 

f:., fue visto por última vez, fecha ~e nacimiento el día 11 de Octubre de 19951 media filiación: 1.62 
~~ 1 

·~metros de estatura, peso 60 kiloÍ, complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, abundante y lo 

·\Ji USa corto, vello facial escaso, oj~s negros, tez moreno oscuro, sef'las particulares: cicatriz en parte 
~ 

posterior del hombro y cicatriz en la frente, vestimenta:  
  

 ! 
!· 

, ,_1 , 

9.-CESAR MANUEL GONZ4EZ HERNANDEZ,   

de 22 ailos de edad cuando f'e visto por última vez, fecha de nacimiento el dia 8 de Marzo de 

1992, media filiación: estatuJ' 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, complexión 

delgada, grupo sanguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, e~aso, lo utiliza 

rapado, vello facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno 

claro, señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándote vellosidad, entre brazo y 

antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

2C~f-
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mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta:  

10.-CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a 70 kilos, complexión dtl 'do, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, ojos medianos color fé claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta mediana y base median cara ovalada, frente m~diana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizontales, cejas semipl>bladas horizontales sep~.;~, acné en rostro y pecho, 
'1 -~ 

tez moreno claro, quemado, seftas particularps: cicatriz lineal de color·~ca de dos centímetros en . ·;.___,~ 
muslo derecho abultada, un lunar en glúteo jzquierdo, ~.~~~e&~~i~~J!Ia:  

    /~ 

H.-CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARiUcA, dehs años d~~~~do fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 24 de Julio de 1996, medí~ lt\iación: :S~;·a\q~ 1.50 a l. 72 metros, peso 
.. i ., .. , .,. 

55 a 75 kilos, complexión regular, grupo s~guíneo ·~o" positivo, c~Í\6-)acio, negro y abundante, 

vello facial escaso, cabeza redonda, ojos begros, orejas medianas c~~~~ulos separados, mentón 

. cuadrado, nariz gruesa, cara cuadrada, fre.te pequeña, ?R~Il< .. \Vecj.jar~·~ l.l'!:~ios medianos, comisuras 
' .¡ ¡1 (. • • •• ·- ~. • • ". ~ 

'·.horizontales, cejas separadas, pobladas y h~rizontales, tez ~ort'11W1 •. s~~.n1articulares: cicatriz por 

··\quemadura en antebrazo derecho más obsc~~a que la pi~·:fjf!l-t~~~~,~~f.ffi¡}cela a un costado del ojo 

probablemente el derecho, vestimenta:    

  
 

 

_.12.-CUTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 aiios de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 

nacimiento el día 22 de Febrero de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

complexión regular a robusta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, medianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez moreno claro, sellas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de la mano izquierda, vestimenta:  

 

13.-DORIAN GONZÁLEZ PARRAL,  de 18 aftos de edad cuando se 

fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 d~ Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 a 

1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 
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usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café ose o, oval~os pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, a ovalad~ frente mediana, boca pequeña, 
;!• 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas se · obladas, horitontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por quem ra en pierna 'ton liquido con tamaño de 
_; 

aproximadamente un centímetro y un lunar e la parte derecha c%:1 cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otro e región maseterina cotpr café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos,<f~stimenta:   

 ··~~ ~~ 
14.-JORGE LUis··J~ZÁLEZ P L, de 21 años de edad cu~bdo fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el día 2 d~ §_~ embre de 1993 o 3 de septieriÍ:bre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 a f~~m~lt#i . delgado, cabello negro, la&1o y corto, ojos chichos color 

café oscuro, medi -;Já~idfs. medtón.kvalado, nariz delgada, basb mediana, tez moreno claro, 

señas particular~i '' .
1 .~:: en las ~uñe~as de ambas manos, vesti~enta:  

  
 •· '·;<·· ·'·~·· .• 

1 -~~';': ~~~~~-: ~ ;; 

15.-EMILIANO'A:LEN GASPARjlE LA CRUZ,  de 23 años de edad 

. cuando fue vist<(P.Qt JUjlJiia:.:Y,~cctnfecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 

~filiación: estaturit.de:iJ::~;~Méll~(~so 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 

;.. ondulado, delgadh y i~ti~~: ve~o faáai barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

café oscuro de tárW!lfJ~€m~o, 01~jas medinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

;; .. frente mediana, boca mediana, labi>s pequefios, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 

.~~y separadas, tez moreno oscuro, ~ñas particulares: tiene callos en las mános, una cicatriz en la 

; .~pantorrilla de un centímetro de lamafio no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 

..;. centímetro no se especifica sitio eJacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 
l 

entre las cejas, vestimenta:  
. ¡ . 

16.-EVERARDO RODRIGUEZ¡ BELLO,  de 19 
~ 

años de edad cuando fue visto pdr última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabéHo negro, lacio, 
; 

grueso y corto, sin barba ni bigot~ ojos café oscuro de tamafio medianos, orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grande baf ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande,; ~abios grueso, 

' comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno ~laro, señas 
\ 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de formai:.lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lUptbar lado 
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izquierdo de aproxim · mente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 
' 

lunar en el cuello de ~ lor negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestimenta: ',    

    
 

 . 
1 .. 

17.-FELIPE ARNULFO · OSA, de 20 aJos de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el 21 de May de 1994, me4ia filiación: estatura 1.55 a 1.~.5 o l. 70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilos, compl~ · ión regular~ robusto, cabfo color oscuro~·~ebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial arba y bifote, se lo ras~ra, ojos me4,i~, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas gadas, ~entón ovalado, nariz recta, '~ada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, co suras hrtrizontales~ ~altillaStlfrent~~queña, cejas pobladas y 1 '! --,~1-' .• PJ .lA I~F.L ' 

arqueadas, tez moreno oscur señas partícula~~: utla cicatriz effJ¡~ p de la cabeza se le cae 
.. 1 ')".1! ~-~,, 

ventilador, cicatriz en estoma lado ~erecho copl¡tort~n vi~,~~~riz del lado derecho a la 

altura de las costillas de 2 . ntíme~s aproxi~Sdamente y de?l~ por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en la p: e trasera del cue~lo del lado de~~!~ hombro derecho de dos 
. ~~- ·--j 

centímetros aproximadamente, estimenta:   

  

 ¡'' • ·r: tl'. .' . , 
.. · .. •· • .. c;t'l!rti1 u e 1 
:o.,l ,, 

GUERRERO, 'Sde 20 años de edad, con 

·:s.fecha de nacimiento el 19 des· tiembre de 1994, media filiacl~~ir'ésliítiila 1.58 a 1.60 metros, peso 

;~de 42 a 46 kilos, complexión r ular a delgada, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello color oscuro, 
""·'f 
..• , quebrado, corto, abundante, 1o¡usa rapado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 
··.~: t• café oscuro, medianos, alarg os, orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

ancha, recta y achatada, cara .. ~ alada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, tez rqf,reno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 centínftros aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñeca 4po rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaj~en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato}vestimenta:  
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19.-ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, s  de 21 aftos de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 2y{e septiembre d,e 1993, media filiación: 1.62 a 

1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión re ar, cabello negn~{ liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas andes, mentón redoq'tlo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, íos medianos, comisaras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno ciar seftas particulares: ma~ha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 Cé,ntímetros, color e e claro aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja d~ vestimenta  

   

 

2~.-IS~L JA~~~~~~· sobrenombre ."Chukyto", de~J9 a~o~ de edad cuando fue 

visto por ultima v5._::~ (1 •. '9e na~mle~· el 15 de Juho de 1995, ~edhJ fihac1ó~ ~ estatura de 1.68 a 

l. 70 metros, peso:}~'-~os, c<AnpleXI robusta, grupo sangumeo ~" posttlvo, cabello corto, 
·>;~)V' ' 1 .:; 

oscuro, lacio y on~~~ con~alguna~_:canas, abundante, usa barbá:;delgada alrededor, cabeza 
':\';K.'c~· :~1/¡ '! .~ 

redonda, ojos caf~-~~'t grandts, orejas medianas, mentón redondo, m1riz grande achatada, boca 

grande, labios me~ií~~~~ y com{suras horizontales, tez moreno claro, seft .. s particulares: cicatriz en . . 
... : . 
, la cabeza de 2 cent~w~q~.~- ~~~~~~fl sutura 5 puntos, en parte superior de rodilla no se especifica 

,L: ~ater~idad, ci.catríz¡·~~~~~ de apr~ximadamente _un centfme~ro par vacu~a y en la mejilla 

tzqmerda abaJo def'* ae: 12 ~tí~ vestimenta:  
   

     

  

1,. t21.-JESUS JOVANY ROD~GUEZ TLATEMPA, de 20 ai'los de edad cuando fue visto por 
~ . 

última vez, fecha de nacimierto el 24 de Diciembre de 1993, media filiación: l. 70 centímetros, peso 

'68 kilos, complexión delgado' a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y bigqte escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, cej~ escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizontaies, tez moreno claro, sei'las particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecia el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:  

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, TiaKcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

• '• !f-
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~ . '; 

   

   

22.-JONÁS TRUJILLi, GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando fue 

visto por última vez, ~ fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de estatura, pes;·~e 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, ~o y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalad", orejas cuadradas, s~paradas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica,~abios medianos, c,f.ijas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno cl1, señas particula~s: una cicatriz entr~el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien pi pedrada a los ~ afios, hundida *lor más claro que la piel de 1 

centímetro forma ovalada, ~--ctura de tobill1 izquierdo ~ p~érula, posteriormente se raspa, 

vestimenta:    

   

 J¡ ~}:~ } 

23.-JORGE ÁLVAREZ NA)}A,    29 a"i·~}e edad cuando fue 

visto por última vez, con fec}ja de nacimiento el día 23 d~t; S~~~iemb~e ge 1985, media filiación: 

; estatura de 1.80 metros, peso ~ kilos, complexión robusto,¡ ~~~~~~iu!~di~~~ i"B" negativo, cabello 
.. ~ .; ..... ,.. rc!,,,.(i -f(.:·r· ·, 

.. ~ .. negro y lacio, vello facial abuij~ante, vello corporal vellos~--4-~i~.Nt~~~ cabeza ovalada, ojos 

grandes de color café oscuro,,orejas medianas, mentón redondo, n~~tr,:f~iana respingada, cara 

~~t redonda, frente pequefia, boc~ mediana, labios pequefios, comisuras horizontales, cejas pobladas 

,:~horizontales separadas, tez bit···~ ca, señas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho, 

~~~vestimenta:  
 

 

 . 

24.-JORGE ANÍBAL CRU1 MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el d~ 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexión ~lgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 
,:1? 

chicos de color café oscuros·y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 
'~ 

moreno claro, señas particu.Jares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrias en la 
.' 

espalda y cicatriz redonda ~n pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen: de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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25.-JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 os de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, medi diación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos mediano de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y róximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares manchas negra en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuaj en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perfor~-\ la oreja dere a, vestimenta:  

    . 

26.-JOSÉ ÁNG.)Í•'CÁ\WÍ)os CANT ·  de 33 años de edad cuando 

fue visto por.~~-~i~~:~~~:t~~ d.f.'nacimiento 31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura 

1.70 metros, ~~?-~:§0:'~·-~b'Mpte,jón delgado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos 

medianos de·· ®.1QV--ñegm, orejas m dianas, mentón cuadrado, .. nariz mediana respingada, frente 
.••. , J-'. d)nf,j.. ~ 

mediana, boca .. meqi~na, .rR~~ , horizontales, cejas pobladas, tez moreno claro, señas 

(particulares: .~i~~~ii ~.~~up~·a e1{ '.,'~cabeza, en la parte occipiUtl posterior, cicatrices leves (por 

;~·:escoriaciones);~;~i-;~·~:l~t.1n el cuello del lado derecho;a}a altura de la nuca, perforación 

en la oreja izqm~ruj;x~#menta:¡   

   · ·. , 
' • . ¡ • . 

\~27.-JOSE ANGEL NAVARRE'IJE GONZALEZ,  de 18 años de edad 

.:.~~cuando fue visto por última ve~- con fecha de nacimiento el día 19 ··,~ Diciembre de 1996, media 

filiación; estatura de 1.80 metro~, peso de 56 a 60 kilos, complexi~ delgado, grupo sanguíneo 
j • 

"ORH" positivo, cabello negro, cdrto y ondulado abundante, vello facial ~scaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas medianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espigad~afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y boca grande, tez blanca, señas particulares: ·~e duplica la información 
.-} 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de forma cÚ'cular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un l~ar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color caféS otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta:     

 ' / 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

.. 
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28.-JOSÉ EDUAlu>O BARTOLO TLATEMPA, edad 18 aiios cuando se le vio por última vez, 
~> 

con fecha de nacinljento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 \Hos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 
-f 

abundante, barba y\pigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaf\o normal/tamafio 

mediano, color café :~curo y ovalados, orejas tamafio mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base anch\y gruesa, frente mediana, labios gruesos ~.cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares cica\:,iz en el tercio anterior de la espalda de ~~a ovalada de 7 centímetros y en 
··: ·~ 

el parpado inferior terci9 externo de ojo izquierdo en forma li~  

  . 
· 

29.-JOSÉ LUIS LUNA 'l.;.PRRES,   tU~¡tjios de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha ~e nacimiento el 13 dJ Se iemW~e·~._¡;;, media filiación: 1.63 metros 
~. 1 • .. .... y. _; 

de estatura, con un peso ~e 52 a 58 kilos, coptpl on del~ó/~io, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondulado, tlegro abundante, corto 

color caféltamaf\o chico d~ color café oscuro, 

·~ • ,, 't 

bigote es~a~ó;~~eza ovalada, ojos rasgados de 
"-'··· ...... 

entón ovalado~, -riariz larga/base ancha, forma 
...... ~ ... ~ 

' '~ .. 
aguilefia, cejas pobladas, boca mediana, frente me iana, tez moreno claro, seiias particulares: una 

: ~..~ • 1 ~ ;" ·-.. ~ r . • · , • 1 "' ; • ·"' .. ~ • 

cicatriz a la altura de las cejas en la parte medi iittHun'ilh~rHa'nai'iz del lado izquierdo y en la 

barbilla/nariz región zigomática derecha, región ·;; ~~~~r}~~~~f~~~e~do, vestimenta:  

 t '¡f· · d ' 
~ ~ 1ctna é 

30.-JOSHIV ANI GUERREªO DE LA CRUZ, + 19 años de edad cuando fue visto por última 

~,{t. vez, de fecha de nacimiento' el día 15 de Febrer~ de 1995, media filiación: estatura l. 73 a l. 78 

\~t~metros, peso 65 kilos, compl~xión delgado, cabello ~acio negro, grueso y corto, cabeza ovalada, ojos 
' . 

. · tamafio pequefio de color café claro, orejas grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 

mediana base ancha, cejas po~ladas, arqueadas, separ~das, boca mediana, labios medianos, comisuras 

horizontales, tez blanca, seftas particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la oreja izquierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

 

31.-JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 de Enero de 1989, media filia~ión: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café tamafio mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, sefias particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  
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32.-LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 aftos de e~d cuando fue visto por última vez, de fecha de 

nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiuf~n; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, complexión 

delgado, cabello corto de color negro y lacio, vell ·facial bigote escaso, cabeza redonda, ojos negros, orejas 

medianas, mentón redondo~. nariz at~e y anch I moreno, seftas particula. res: cicatriz horizontal de 2 a 3 
·~~.., . 

centímetros del costado izquier~~ ~la co mn cicatriz en forma de "L" en pectoral derecho de 4 

centímetros, vestimenta:    

  

    · 

33.-LUIS ÁNGEL ABARCA ·u. · h, , de 17 años de edad cuando fue 

visto por última vez, 9e fecM de;- ·.§~miento el día 12 de Octubre de 1996, media filiación: estatura 

1.60/1.65 metros, peso 4;0 kilos; :~o;ri~l~ón delgado, cabello negro, lacio y corto, vello facial barba rasurada 

con bigote, cabeza redonda, oj~·~Jri,~ de tamaño mediano/chicos de color negro, orejas grande y ovaladas, 
.ir 

mentón ovalado, nariz chata/r~cta; ~~e med~ fi:.ente mediana, cejas pobladas, tez moreno claro, señas 
_;· ... ~~~-~~ "•'· :- '~ .. ·.-~;~t 

particulares: marcas de acné ,,en !11 rqstro, eicatrtz en la fosa iliaca derecha, línea! de 1 S centímetros, 

vestimenta:    

34.-LUIS ÁNGEL FRANC~~Q¡~LA, sobrenombre "cochilandia o eochiloco", de 19 años de 

edad cuando fue visto por úl~ma vez, de fécha de nacimiento el día 31 de Octubre de 1993, media 
l 

filiación: estatura l. 70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, liso con corte 

a rapa, vello facial sin barba nf bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño mediano/ovalados color café 
1 

oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz achatada/mediana y recta, frente mediana, 
1 

cejas semipobladas, boca mediapa, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz pequei'la 

arriba de la ceja izquierda/lado ~erecho en forma lineal, un lunar en la boca del lado~izquierdo, vestimenta: 

 

 

35.- MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS,  19 ailos de edad cuando 

fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media .filiación: Estatura 

1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y corto grueso y abundante, 

vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color oscuros y ovalados:' orejas medianas, 

mentón ovalado, nariz gruesa liget'llmente inclinada, frente mediana, cejas pobladas, boca grande, labios 

medianos, tez moreno claro, señas ¡)articulares: cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha 

?!/ 
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en el pecho de lado izquierdo ~~orfa de 1 centímetro, vestimenta:  

   

 

36.-MARCIAL PABLO BA~DA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 

nacimiento el día 5 de Septiemt)te de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 62 kilos, 

complexión media, cabello negro~;grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color negro, orejas 

medianas ovaladas, mentón ovalad4 nariz recta base ancha, frente ampli as pobladas, boca mediana, 

labios delgados, tez moreno claro, ~~stimenta:     

  
:1,,_::, 

37.-MARCO ANTONIO GÓMEZ ~OLINA, de 2Í años de eda . -111sto por última vez, de 
~ : , ¡ :.., .. 

fecha de nacimiento el día 18 de Fetj¡ero de 1993/ media filiaci bnuálura 1.75 metros, peso 57 kilos, 

complexión delgado, grupo sanguíneo ~ARH" positi~o, cabello de ~~()r• n~;o, laci~~bundante y con corte a 
0 . ~ . ~ 

rapa, vello facial barba y bigote rasuriJdo, cabeza ~valada, ojos pequeños de colcft ~afé, orejas medianas y 
.:·', ~ ; ~-\: 

separadas, mentón cuadrado, nariz chict base anc~, tez moreno cl.aro, señas partiÍlares: escoriaciones en 

hombro izquierdo, entre 10 y 15 centroetros a la mitad de bra.zo, un lunar en la mano izquierda de 2 

centímetros, lunar entre nariz y labio ctl 1 centím~tro, ojo derecho MJ~1M#~.nstimenta:  

   

38.-MARTÍN GETSEMANY Y/0 MÁR.TÍN GETSEMANI SÁI4tlriz~GÁR.éa, de 20 años de edad 
$l . :.:.,. 

cuando fue visto por última vez, de tcha de nacimiento el dla 1 O de Ago~·-tlei 1994, media filiación: 
:t·': .,... 

estatura l. 72 metros, peso 67 a 70 kil$s, compleJtión delgado, grupo sanguíneo "BRH" positivo, cabello 

color negro, lacio y rapado, vello facial~~scaso, cabeza ovalada, ojos color negro, medianos, orejas medianas, 

mentón cuadrado, nariz grande, base apcha, tez moreno claro, señas particulares: acné en la espalda alta, 

cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, cicatrices en rodilla, dos lunares de lado derecho de la cara 

a la altura del pómulo, 3 lunares en abdomen pequeños en forma de triángulo, en la boca del estómago, 

vestimenta:  

39.-MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 

nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 68 kilos, 

complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, vello corporal 

escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo adherido, mentón ovalado, 

nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios medianos, tez moreno claro, señas 

particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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mejilla derecha, circular y de color café, vestimenta:  

 

40.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTiNEZ,  de 28 ai'l.os de edad 
/ 

cuando fue visto por última vez, de fecha Qt nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media 

filiación: estatura 1.60 metros, peso 80 los, complexión ro}?usto, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio con corte a rapa, vello Cial barba y bigote, ~tillas largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de color café Q~Q, .ore' largas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

sei'l.as particulares: ci~i.~-~:~·~ ca en el pie, en pierna izqu+rda se hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla, se rompió t~ · e la ~¡.~~,:'- izquierda, vestimifta:  

   ~ 
41.-MIG ~s, ", de 33 ai'l.os de edad 

cuando fue v~to p~--~1~vez, de fecha!de nacimiento el dí\2 de Septiembre de 1981, media 

filiación: estat~ ·;.:.~:i1.·.f, ~ .. peso 51 kilos, complexión delgad~ cabello negro, lacio, con co~e a 

rapa, vello f!\,ctal:~~~!f"'b¡gote rasurado, cabeza ovalada, os negros de tamaf\o med1ano 

(carnosidad en'é¡.:'(jfd:t;~uierdo), orejas medianas, mentón oval . , nariz achatada, grande, boca 

·.mediana, labioS.,~IU'(~ •. pej~ o.<?f.tt,ts• frente mediana, tez m . eno claro, sei'l.as particulares: 

<cicatriz quirúrgicll pürttliactunt en pie, presenta varilla y tomillos, oración en la oreja izquierda, 

r~ v~stimenta:   

 .,J-,;r'Jt, \ 

~~; 42.-SAÚL BRUNO GARCÍA,  de 18 a\'>s de edad cuando fue visto 

.;J-. por última vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, J\edia filiación: estatura 1.60 

.: ~metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial bar~ y bigote, cabello negro, 

. ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color c~é claros ovalados, orejas 

· ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, cej\poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de la\> izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta:  

 \ 
'l. 

43.-BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 ai'l.os de edad cuando fue vis\, por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.6511\~6 m. etros, peso 80 a 

90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y 1 io, ojos medianos 

de color café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz . ileña/grande y 

chata, tez moreno claro/blanco, sei'l.as particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar n la parte de la 
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~ 
cadera del lado dereJ\o, un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

·~ forma de manita de g~, vestimenta:  

 
\ '¡,¡ 
:l ' 

lnfonnación y documentación l deberá ser rlitida a esta Instalaciones, en el ténnino anterionnente 
""''11 ' 1 

señalado, citando que esta _Mesa tiene como 4úmero telefónico 2464652220, y con correo electrónico 

@pqr.gob.mx 

Sin otro particular, reitor~a 
:' -~'".,.' '/' ' .. ·. 

··~'.' 

'\:.~.'·;t../' . . 
t,.. ., . 

. ~... '., ~· ~: .. -: 

·l \. .~;,~ 

,r.J .• 
i.:.;.~- ' ......... 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

.:. '.::r !:.~ ·. 
'.: .: "'J(.~.)~·~·.: ... : . . . ~." 

~ ·'·- .. '.~ ··-
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~
Ír ' ·' _ -.~ 9 P.r .. ocedimientos Penales y Amparo 

~m- u" .. 11 1 OF l. A _ •e , _. ,·, TI ¡,~elegacion Estata Taxca a 

rnu'"U~II\UIJnll\ G~NERAL LA REPfsci&C e ¡ FJ ¡ t::J .. ~ .esa de Exhortos 

SUBDELEG ATIVA OFICIO: 1623/2018 

~
. ~ EXHORTO: PGRfi'LAX/EXH./25/2018 

1 .. / T.laxcala, Tlax; a 7 d~ junio del 2018. 

L ASUNJ<>: SE SOUCITA INFORMACION URGENTE. 

TL

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE MARIANO ATAMOROS, TLAX. 
DOMICILIO CONOCIDO EN·m-HIDENCIA UNICIP AL. 
IXTACUIXTLA, DE MA~~ORO , TLAXCALA. 
PRESENTE. \~~ ~~~¡ 

~ ~::~t.)fr _.. .<'~"··., -~~--
con fundamento en lo dispuest~~Jes::~rtículo 21 y 102 apartado "A" del~ Constitución Política de los Estados 

~---.$-~~ 
Unidos Mexicanos, 2 fracción llf~~·M\.6.~, !~Q :ld~más relativos del Código ~ederal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción 1 Inciso A), 10 fraccié~1Ü~gw ~;II, de la Ley Orgánica de la ~ocuraduría General de la República, 

así como 102 del Regl~~;~xL'W ii:frfoáñicá~e la Procuraduria Gener~ de la República, así como 1 02 del 

Reglamento de mismo or~~o le+l; solic;o a usted su colaboraci~n con la finalidad de que gire sus 

apreciables instruccion~:~~-W~~~rres~onda e,~nforme a esta Representación Social de la Federación !:!!....!!!! 

término de c. uarent'li·: \' ; '::::.o -''as e Jntados a artir de la rece ción del resente: 1.- Si en la Dirección 
·'·-<-~''1\;:-}':-::-.-~k... r-

General de Seguridad Plíbfica MunicJpal, cuenta con anteeedentes donde1se emciuentren relacionadas las 
·' 

personas que se ení!~,(8.1c01itin'uii~~~(J!- Se solicita informe en el mismo téwrmino concedido con 

antelación si cuenti~.t-~f~tt~+Vfti"p~rsonas que se hayan enviado a' la fosa común e identificada 

mediante media filia.f.!~k~J~~;f~~~~~; tfe!Í~siguientes personas: . 
..,,. l:l~€!;(~l:>f.¡ ' 

.. 1.-ABEL GARCIA HERN~EZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

~n~cimiento 15 de Jun~~ de 1~95, media filiación: estatura de 1.62 metros aproxim~damente, peso ~1 
~ ktlogramos, complexton delgado, cabello negro y rasurado, cabeza redonda, oreJas grandes, nanz 

""j¡. . 
regular base ancha "chata",~ tez moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas 

i particulares: lunar parte externa de la pierna derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y 

perforación de lóbulo izquieJkio, cicatriz de viruela en la frente, vestimenta:  

. 

2.-ABELARDO V ÁZQUEZ~ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con 

fecha de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros 

aproximadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 

abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

.. ,... 
'-· 
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.. 

particulares: cicatrit en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 

 
'· , , f; 

3.-ADAN ABRAJAN i>E LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 
~<; 

nacimiento el2 de Ener4~de 1990, media filia<;ic)n: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 ·. ' 

a 75 kilos, complexión r!F·u. lar, cabello tap ~. oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café 'Oscuro o color n o medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha ~;tabique, tez oreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas pdpladas ho~ontales, señas partiQG,'fú-es: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cuatro ce~metros, ~ espec~ca lateralid~;f~e muñeca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, liso~;mismo ~olor de piel, vestimeñ.t~·~{   
  

   

     
   

   ""''1 . ,( u 1    m   -,; ..... ~ ., 
.:.,. .., f 

4.-ALEXANDER MORA ~§ANClO, de 19 año~'"lle'l8"á1tta última vez que fue visto, fecha de 
,·,: -' ' 

nacimiento el día 25 de Abril ® 1995, media filiaCión: 1.60 a 1.65--~tros de estatura, peso de 60 
'~ ' ! '" .. > 1 '(. 

.· kilos, complexión delgado, cabe]lo ondulado, negr~, ~elgado, abu~~ lo usa rapado, barba escasa, 

' cabeza ovalada, ojos café oscuro, orejas regulares, mentón ovall\4otQarlz recta, base regular, tez 
,,,, -. ·i'· 

J~ moreno claro, señas particular~: pequeñas cicatrices en brazos y piés;.~alizadas con machete, golpe 
,, 

enquistado (bolita) debajo del ¡izón, ambos lóbulos perforados, vestimenta:  

  

~S.-ANTONIO SANTANA ~STRO, f~;~~~ años de edad cuando fue 

~visto por última vez, con fech~rde nacimiento 16 de enero de 1~~tf:f~as particulares: estatura de 

1.60 a 1.65 metros, peso de 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

de canas, grueso, vello facial barba y bigote escaso, tefiido, ojos pequefios color negro, mentón 

redondo, nariz chata, cara ovalada, frente pequefia, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el rostro, espalda y brazos,  

. 

6.-BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA,  de 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nartz mediana, ba8e ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda); un lunar en mentón, uno en mejilla lado  
izquierdo de cara, vestimenta:   

  

7.-CARLOS IV AN RAMÍREZ VILLAREAL,  de 19 

años de edad cuando fue visto por última ve fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.60 metros, peso 5 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 

negro con canas lo uti~<p.a_pado, vello fac · 1 escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, 
r~""~' ~ 

orejas triangulares, ~e~ ~fen punta, n iz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 
,. ;(. "' 

mediana, comisuras h~ta~et~{r,~l pobl~das, separados y horizontales, bolitas en pierna 

izquierda, tez moreno élamt~~'flia~ular~: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba 
.,1s _~ ~ 1ot~- 1 • _ 

de rodilla tamaño pequeñb~.&fii:retíEfvei en cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna 
. • f ,; 

derecha a la altura media del fémurilarga/~olor negra abultada, dos lunares en clavícula, separados 
' r-

entre 2 o 3 centím~-con relieve sin e#p.~cificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 
-'" '''1-:r. ./ '·\ 

planta de pie liso, no t:l'~~~; lat~ra~jliad, 1stimenta:  

      

~~s.-ARLOS LORENZO:~~~~EZ- ~NOZ,  de 18 años de edad cuando 

t. fue visto por últlm:i.'~({é.ha del nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 1.62 ' ...,, .. - l . 
metros de estatura.~:~_x~?. ~~ r~~~~f -~--':'~ión regular; fornido, cabello lacio, negro, abundante y lo 

:- . usa corto, vello fa~~t ~~ pJ. ~Jaegros, tez moreno oscuro, señas particulares: cicatriz en parte ·. . . . . 

\;:,~posterior del hom~r~y~tirli' '~n la frt~te, vestimenta:  
  

 ·· ' ~>~_,.., 

. 9.-CÉSAR MANUEL GONZ EZ HERNÁNDEZ,  

de 22 años de edad cuando te visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 

1992, media filiación: estatu 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, complexión 

delgada, grupo sanguíneo "A" sitivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, escaso, lo utiliza 

rapado, vello facial en mentón, ~os grandes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno 

claro, señas particulares: cica iz en ceja derecha o izquierda faltándote vello~dad, entre brazo y 

antebrazo de 3 centímetros apro~imadamente de ·acné en la cara, por accidente automovilístico en 
1 

mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta: . 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

, ' '1 '-1-
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10.-CHRISTMN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 
,~, 

por última ve~, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, pdb 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 
~ : 

facial sin barba ni bigote, ojos medianos tolor café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 
\ 1 

ovalado, nariz rebta mediana y base rJediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 
•. _ 1 
>' ¡ 

medianos, comisu~ horizontales, cej~ semipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, qQemado, señas pafticulares: cicatriz lineal d~color blanca de dos centímetros en 
·. ~ ~· 

muslo derecho abultada, un lunar en glúteo izqui&a~, pequeñqf.f;stimenta:  

    
H.-CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNICA, de 18 años de ~dad cuando fue visto por última 

&l~ uu~'· 
vez, fecha de nacimiento el24 de Julio de 1996, media· '~!4lf~"6u: estatura de 1.50 a l. 72 metros, peso 

, . . r~• 

55 a 75 kilos, complexión regular, grupo sanguí.eo "O" positivo, cabello lacio, negro y abundante, 

vello facial escaso, cabeza redonda, ojos negros, lr:Ja;-;;a'i~mas con lóbulos separados, mentón 
} -~' 

cuadrado, nariz gruesa, cara cuadrada, frente peq~eña, boca me~ labios medianos, comisuras 

horizontales, cejas separadas, pobladas y horizodtJles, tez more~;~'@as particulares: cicatriz por 
.i ~ ~~~ 

quemadura en antebrazo derecho más obscura que la piel, cicatri~es ·~ varicela a un costado del ojo 
... ., .. ~~ •• -~~1 

~probablemente el derecho, vestimenta:  
 

    
   

. . 'i:;· 1,:r ;;1;, ;1. ~'J :::~. 

,,,12.-CUTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 año' d\;1t!d~d;~-aJ¡~~i~Jisto por última vez, fecha de 
.... 1 ' •• ,; 

:~nacimiento el día 22 de Febrero d~ 1992, media;filiación: estátútif¡~~;J-75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

<!\~complexión regular a robusta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

- grandes color café oscuro, medianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 
1 
(diamante), frente mediana, boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de la mano izquierda, vestimenta:  

 

13.-DORIAN GONZÁLEZ PARRAL,  de 18 años de edad cuando se 

fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 a 

1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, Jo 

usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 



~ 7j'.::-, 
./ ,) 
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labios medianos, comisuras horizontales, cejas semjp~bladas;: horizontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por quema~a en pi~rna con liquido con tamaflo de 
/ 

aproximadamente un centímetro y un lunar la parte derecha del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otro n región maseterina color café, tamaflo de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta:   

 / · · 

14.-JORGE LUIS GONt~ P~L, de 21 años de ed,ad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento~;F:~~~:;de $eptiembre de 1993 o 3 de,~eptiembre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 a 1.65 -~~~ •. co~ple~ón delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichas color 
, . .,··~:· . ... j.. .~(~~·.'~-~, 

café oscuro, medianos, o~t~~~_..rnelt\~Ón ovalado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 
•. 'r .. · · · ~. r N ~ 

señas particulares; fraéfuii~~tK~~ muñecas de ambas manos; vestimenta:  
 

 

15.-EMILIANO A~~~ASPAR D~-h\ CRUZ,  de 23 años de edad 

cuando fue visto ~~;:~~ vez, con fe;~a de nacimiento el :_pía 20 de Agosto de 1991, media 

filiación: estatura ~}l_~~ros, peso 7.~-'ilos, com:lexión del.rdo, cabello corto, oscuro, laci~ u 

ondulado, delgado Y,-:á;li.Qfig.ihe, vello facial barba y bigote aunqué _se lo rasura, cabeza redonda, OJOS 
·'' -\~.·-~ ;,k-.v 
~-·café oscuro de tamaiRHñediano, orejas medinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

frente mediana, boc~rf.D.~~~·;;,?i~.faiueños, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 

y separadas, tez m<it~M;I~P.t)~~-as particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 

_pantorrilla de un ~ttd:. (ie·¡,UUJ:lat)_~ no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 

·:--.centímetro no se d~ec:Wtgfltio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 
~ -

.,:¡_~~entre las cejas, vestimenta:  

16.-EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO,  de 19 

años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día S de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni bigote, ojos café oscuro de tamaño median9s, orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, teZ;, moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello,,en zona lumbar lado 

izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

1 
'v 
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izquierdo, vestimenr:  

 

 
~ 

17.-FELIPE ARNULP,p ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 
~ 

de nacimiento el21 de ~yo de 1994, media filiación: estatura l.SS a 1.6S o 1.70 metros, peso de SS 

a 60 kilos o 86 kilos, cori\plexión regular o rqbusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 
'il- j 

\ f \.\"\\ 
algunas canas, vello fac~··1 barba y bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas median.,': pegadas, me~ón ovalado, nariz~~-¡~~ delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, ~misuras hori+mtale!...,cara ovalackst·-~frente pequeña, cejas pobladas y 
-~ f ~¡' . ~ .. ~f 

arqueadas, tez moreno os,ro, señas psfticulare~~ una ci.catria..in medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatri~ en estotgo l~do derecho ~on ·corfJ.~~\P.bicatriz del la~o derecho a ~a 
altura de las costtllas de 2~centlmetro. aproxtmad~9$e ·y d". la frente por enctma de la ceJa 

'! ¡ • . $, 

izquierda, dos lunares en la1,Parte traseta del cuello~neliado derecbii, en hombro derecho de dos 

centímetros aproximadament\ vestime;ta:     

 

 ~ ; "r .. 

~~ 18.-GIOV ANNI GALINDafZ GUE~RO, so  de 20 años de edad, con 

;~ •.. fecha de nacimiento el 19 de ~eptiembr~ de 1994, m~i~fw,,#,~,~:~&~tura 1.S 8 a 1.60 metros, peso 

de 42 a 46 kilos, complexión tegular a 4elgada, grupp sanguíneo '~{f;¡positivo, cabello color oscuro, 

-~~quebrado, corto, abundante, lf usa rapado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 

·~café oscuro, medianos, alargf-dos, oreja~ tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

.-:;_~ancha, recta y achatada, cara fvalada, fren~e mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

, pobladas, boca chica, tez tjoreno claro¡ señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

'izquierdo entre 1 y 2 centínf:tros aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muiieca Jpo rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 
~ 

aproximadamente, un tatuaj~en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato vestimenta:     
 

 
 

 ~ 

19.-ISRAEL CABALLE~O SÁNCHEZ,  de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 
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1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello~egro, liso con corte a rapa, cabeza 
"· 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes, m~ntórfredondo, nariz mediana y chata, cara 
·' ¡¡; 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios m~ianos, !Comisuras abatidas, cejas pobladas, . ..,, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, señas ~rticular~.: mancha o lunar en forma de mapa, 
t ·¡, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café clarofaproximada1ente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestimenta:     
 

  

   
• .. ~)':<:. ~ • 1;. 

20.-ISRAEL JACINT(!..b11GARDO,  ", de 19 años de edad cuando fue 
'\~ ~ . ,• ~ 

visto por última vez, f~~~?~~-\~ll:.~WÍ~m. el 15 de Julio de 19*(, media filiación: estatura de 1.68 a 

1.70 metros, peso<;~os:~~~f.9.inple .lón.·3ta, grupo saqkuíneo "O" positivo, cabello corto, 

oscuro, la~io y ~~~~i.~~~;~~gu .. ~s cana~; abundante, u~. barba d~lgada alrededor, cabeza 

redonda, OJOS café::J?'Iát0:''$~!lt~ . eJaS medta as, mentón relondo, nanz grande achatada, boca 

grande, labios medí~g~;~~~tira$ horizontai~, tez moreno c~ro, señas particulares: cicatriz en 
~ ~--~··- ... f' {/' 1 • ;-., 

la cabeza de 2 centirií~:~lfga ocfipital sutura 5 puntos, en part~~superior de rodilla no se especifica 

lateralidad, cicatrizJ.'l!f\~~ ~~~~T~~e{jmadamente un ce;ímetro por vacuna y en la mejilla 

izquierda abajo deliOjo'déilríQ:cin.~~;'f.~timenta:  

    

    

, .:;21.-JESÚS JOVANY RODRÍ9UEz TLATEMPA, de 20 años \.e edad cuando fue visto por 

J·: última vez, fecha de nacimientd el 24 de Diciembre de 1993, media 4iación: l. 70 centímetros, pe~o .; : l 
., 68 kilos, complexión delgado a robusto, grupo sanguíneo "O" positi~, cabello negro, lacio, corto, 

.:. ' :1 
grueso y escaso, barba y bigot~ escaso, cabeza redonda, ojos café oséJpro, orejas grandes, mentón 

. ¡ ~ 

·ovalado, nariz mediana, cejas ~scasas o pobladas, arqueadas y sepafidas, frente mediana, boca 
J '.¡¡-

• 
mediana comisuras horizontales, tez moreno claro, señas particulareS: cicatriz en tobillo lado 

' \ 
externo, derecho, ovalado, liso y<un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntá~as, no le crecía el cabello, de tono más c\ro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ova~da en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:    
 

    

 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, naxcala, C.P. 9022\ 
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22.-JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de estatura:~ pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chin~, grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro o~alados, orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca cbica, labios medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 
' ., 

horizontales, tez morenq claro, señas particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 
~ 1 

izquierda cerca de la ci~ por pedrada a los 11 O años, hundida de ¡olor más claro que la piel de 1 
\ f :.· .. ~ t" 

centímetro forma ovaladf, fractura de tobilJo izquierdo le p~~Uérula, posteriormente se raspa, 

vestimenta:       

 
     

 ( """' 

23.-JORGE ÁLVAREZ ~AVA,  ?::~~~~ños de edad cuando fue 

visto por última vez, con \echa de nacinyento el .~}3 de Sep~~ de 1985, media filiación: 

estatura de 1.80 metros, pefi> 79 kilos, cmhplexión robusto, grup~~íneo "B" negativo, cabello 

negro y lacio, vello facial a\undante, vell corporal vellosidad en l~~~kmas, cabeza ovalada, ojos 
' f ' ·• 

"'·~·grandes de color café oscur, orejas me anas, me~~~ct;1~~:%1f;~ffkf mediana respingada, cara 

.\.:.redonda, frente pequeña, b<fa mediana, 1 bios pequeños, ~p.JP.¡\~~~~, 1qorizontales, cejas pobladas 

horizontales separadas, tez ~lanca, señas ,articula~s: unittC~~.~~~¡~,rtical bajo el ojo derecho, 

t~: vestimenta:     

    

  
& 1 

24.-JORGE ANÍBAL CR~ MENDOZA, ~ 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

'con fecha de nacimiento el f.ía 14 de Agosto c\e 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexión ~elgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 
~ . 

chicos de color café oscuro~ y ovalados, orejas p~ueñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas partic.lares: cicatriz en un btazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 
t 

espalda y cicatriz redonda ,n pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomeJ de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago e11forma de ovalo horizonta1e~de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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25.-JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiación: esfatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos de color .negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y próxima/comisur:·horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares manchas negras en bra;d{, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuaje en :6~de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforaCJónren la oreja derecha, ves menta:  
 

 . 

26.-JOSÉ ÁNGEL ;i·~es CANTOR,   de 33 años de edad cuando 
~~~/ 

fue visto por ú~~~~a.-~~·~~1~ nací ento 31 de Mayo de-.1981, media filiación: estatura 

1.70 metros, peso_;.(:l. ~¡'t:p.1.~'CAX)ltmlex4I de gado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos . ~:~~--w.í·o-w; . . 
medianos de col;~)~'trejas medí • as mentón cuadrado, nariz mediana respingada, frente 

mediana, boca ~~{· comisuras ·.hprfontales, cejas pobla~as, tez moreno claro, señas 

particulares: cí~,~ueña en la ca~e~, en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por 

escoriaciones) e~:~if~as, dos lunares en el~uello del lado derecho a la altura de la nuca, perforación 
•' ' 
~en la oreja izqui9tM,: ~.~~~pt~;t~  

  . 

'"'·27.-JOSÉ ÁNG:Eí:r'iN~vA.Rimrr:Jti!t'i>N~ÁLEZ, , de 18 años de edad 

, cuando fue vist~'~JP[&a vez, con fec~a de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 

-(.~.filiación; estatura de 1.80 metros, peso de 56 a 60 kilos, complexió~ delgado, grupo sanguíneo 
': ¡ ,: 

·~~ .,~ "ORH'' positivo, cabello negro, corto y on~.1lado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas medianas pegadas, meptón cuadrado, nariz espigada-.afilada base ancha, cejas 
' ' 
'pobladas, labios grandes y boca grande, te~ blanca, señas particulares: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz ~spalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el brazo izquitrdo por mordida de perro, un 1(1nar en la espalda, lado , . 

derecho de forma circular de aproximadamdnte dos centímetros en color cafF y otro en cadera de 
1 .~ 

cinco centímetros, vestimenta:  
 

. 

28.-JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le ltio por última vez, 

con fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 

.. _ 
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abundante, barba',_y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño nonnal/tamaño 

mediano, color c;{~ oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base an~ha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 
~L. 

señas particulares cieatriz en el tercio anterior de la espalda de fonna ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado inferior ter~io externo de ojo izquierdo en fonna lineal, vestimenta:  
 

  
·)~ 

29.-JOSÉ LUIS LUNA~~ORRES, ", de 21 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha~e nacimiento el 13 de Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 

de estatura, con un peso~~e 52 a 58 kilos, comple · 'n delgado/medio, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello onduladojpegro abundante, corto tgote escdo, cabeza ovalada, ojos rasgados de 
~ . ~ 

color café/tamaño chico 't color café oscuro, entón oval!ldo, nariz larga/base ancha, fonna 
·--~ ' 1! 

aguileña, cejas pobladas, bdfa mediana, frente m~ _ ~ana,.~o~eno claro, señas particulares: una 

cicatriz a la altura de las c;as en la parte .~edif·~·un ·~~~a n~~ del lado izquierdo y en la 

barbilla/nariz región zigomájca derecha, r~gión ·~ni~a la<Wi~~e~do, vestimenta:  
     

 j } / - ~; j~.~ 
_ 30.-JOSHIV ANI GUERREtO DE LA C~UZ, de 19 años de ~34'*uando fue visto por última 

,·~vez, de fecha de nacimiento¡~¡ día 15 de febrero de 1995, medl~~.:¡fLliación: e~tatura l. 73 a l. 78 

!~metros, peso 65 kilos, compl~ón delgado, ~abello lacioJit!!rn'J~~t? y corto, cabeza ovalada, ojos 

. tamaño pequeño de color caf claro, orej~ gr!"l~.~s y -peg~~anas, mentón ovalado, nariz 

~mediana base ancha, cejas po,adas, arquead~, s~patkdli~;b&~~GdA:~a, labios medianos, comisuras 

~~horizontales, tez blanca, señ4 particulares:~ ci~atriz en la c~j~qtq_illerda por caída de cabello, un 

~~.~~lunar atrás de la oreja izqui~~a, lóbulo izqu,ierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

 

:31.-JULIO CÉSAR LÓPEZfPATOLZIN, de-25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 de Jnero de 1989, m~ia filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, grupo $anguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 
··~ 

facial barba y bigote escasó, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 
" 

ovalados, orejas medianas, fPentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 
\ 

moreno claro, señas particfares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  

 

 
,! 

Avenida Instituto Politécnl,fo Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxc:ala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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' ¡ 

32.-LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiación; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color negro y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 
1 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande y ancha, tez moreno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de la columna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 centímetros, vestimenta:  

 

 

 1' ":~~'-
33.-LUIS ÁNGEL ~-.;f.ARRILLO,  ", de 17 años de edad 

cuando fue visto por ~-~~z, de fecha de hacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 

filiación:. estatura~~,~~~/!·~~~~-~~~·r'r~~~ 40 kilj.s, comple~ión delgado, cabell~ negro: lacio~ corto, 

vello facral bar~a ~;~ft~-~~~"":~za.:~redonda, o~os negrosde tamano ~edrano/chte~s de 

color negro, oreJas gr~*'~f~,_lnent~ ~valado, nartz chata/recta base medta, frente medtana, 
':-.:.. ::;', ':--·:\'\\: .,_ a lj , 

cejas pobladas, tez"m~~6'_daro, señas pa:r1ác,lares: marcas de acné;~n el rostro, cicatriz en la fosa 

iliac~ derecha, líne~}~:f~J'ntímetros, vesti~nta:  
    

 -

~~-:34.-LUIS ÁNGEV~OS€tf~ ", de 19 años 

de edad cuando fti{"s~kip~0dHhVia vt:z, 4e fecha de nacimiento el día 31 de Octubre de 1993, 

- media filiación: e~~iill~:i~%A.~S:iW~~~ pe~o de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, 
.t-- ln\'lo!)J~:t.cl:lf. · ¡ 
~} liso con corte a rapa, vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño 

mediano/ovalados color café oscuro, oreja~ grandes, lóbulo separado,. mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, frente mediana, ceJas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

'moreno claro, señas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta:  

 

35.-MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, " de 19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 

oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 
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cicatriz en ellabib a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 . 
centímetro, vesti~nta:  

 

 
''• 

36.-MARCIAL P A'QLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de 
4 

fecha de nacimiento ~día 5 de Septiembre .de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 
-~ J 

62 kilos, complexión fu,edia, cabello negjo, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas median~ ovaladas, mentin ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 
)-~ ' 

pobladas, boca median~ labios delgad~s, tez moreno claro, vestimenta:  

   
_ 

37.-MARCO ANTONIQ~\GÓMEZ MO i~ dé 21 ¿~~i.ad cuando fue visto por última 

t ·.; §'~;f~\:) 

vez, ~e fecha de na~~mien~,el día 18 de Fe . d~t1993, m'~ilia~;: estatura 1.75 metros, pe.so 

57 k1los, complex10n delffdo, grupo sangu net_::ARH:' .PO~l~*lello de color negro, lac10, 

abundante y con corte a ra~, vello facial barba f¡W~~~,.(~f ovalada, ojos pequefios de 

color café, orejas mediana~~ separadas, mentón cruadrada,A&~1~ ~ase ancha, tez moreno claro, 
~, ·¡ .:.f ,v~ 

señas particulares: escor~iones en hombro i~rdo, entre r\1W'~{5 centímetros a la mitad de 
"' ;¡ ' : .. '\....._ 

~brazo, un lunar en la mano.izquierda de 2 centí~átróst).n~leJ:.itre n;rÍ~ y labio de 1 centímetro, ojo 

[ derecho mancha negra, ve.$timenta: 
· • ? 

. • 1''"·-'iJt'fj¡~ .:~: :;;¡¡¡::,·; . 

~38.-MARTÍN GETSEMAAW Y/0 ~TÍN GETSE~.~.~~trl~HEZ GARCÍA, de 20 años 

·~~de edad cuando fue visto7;por última\ vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, 
~ \ 

1!'-,media filiación: estatura 1.72 metros, ~eso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

· "BRH" positivo, cabello color negro, la~io y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 
. \ 
·negro, medianos, orejas medianas, mentqn cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acné en la espalda ~ta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 
1 

cicatrices en rodilla, dos lunares de lado ~recho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 
1 

abdomen pequeños en forma de triángulo, e~ la boca del estómago, vestimenta:  

 

39.-MAURICIO ORTEGA VALERIO, de lS años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, ntedia filiación: estatura 1.5511.67 metros, peso 67 a 

68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 
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adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ~eja poblada, frent~ mediana, boca mediana y labios 
J_¿ 

medianos, tez moreno claro, seiias particlJI~res: cicatriz a ur{ costado de tobillo sin especificar 
/ ( ~ 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar ep la mejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 
.t < 

 
  

 / 

40.-MIGUEL ÁNGEL HERN~Z MARTÍNEZ,  de 28 aiios de edad 
l 

cuando fue visto por última vezfde fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media 

filiación: estatura 1.60 metros, _peso 80 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 
,, 

negro, lacio con corte~c!apa/ vello facial barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de color ca~~.u~, orejas largas, mentón redondo~cnariz achatada, tez moreno claro, 

señas particulares: cicti~· ~uirúrgica en el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la ,, . ' 

pantorrilla, se róffi ... ln~··. _ ... ·-cl~w:s<.~~;t..l~· ·.m~ izquierda, vestime~ta:  
     

    . : 
.. 1· 1

41.-MIGUEL ÁN<l.m~OZA z~tARÍAs~  33 años de edad 
"-;, ''':_~ ~... . ~ ·~. 

cuando fue visto ~;~ltfna vez, de feciha de nacimiento el día l de Septiembre de 1981, media 
, .• ~~e •• ;1Jt ~ 

filiación: estatura i~liG'·inetros, peso 51 ~ilos, complexión delgado,,pabello negro, lacio, con corte a 

. ' rapa, vello facial, ~~~ .x_ ;~~B!~umurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

:~. (carnosidad en el. Pj~:J,m4~~~~ wejas medianas, mentón ovalado,_ nariz achatada, grande, boca 

mediana, labios m~diálros; ~'.;aa~~as, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 

. ;·.cicatriz quirúrgica Pb~Jh~ra en pie, presenta varilla y tornillos, perforación en la oreja izquierda, 

·:.:k· vestimenta:  .. 
  

. 42.-SAÚL BRUNO GARCÍA,  de 18 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.60 

metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color cafá claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado.izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta: p    
 

 ~ 

43.-BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto ;por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 
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1 • 

90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 
•• 1 

de color café oscuro/ tamafío grande, oreja$ medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tez morenJ;clarolblanco, señas parttlares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado detecho, un lunar en folll}Íl de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

forma de manita de gato, vestimenta:  
 

 1 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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Tlaxcala, Tlax; a 7 de junio del 2018. 

"'Tn._,..,... • .,._ SE SQLICITA INFORMACIÓN URGENTE. 
TL '\':· 

'¡ 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ALTZ..y\' AN~A. f 
DOMICILIO CONOCIDO EN PRESIDEI'fCIA JWUNICIPAL. l t'-
ALTAYANA,TLAXCALA. : ¡' t 
C.P. 90240. 1 ,, t 
PRESENTE. t 

Con fundamento en lo disp,or 1~ •ky 1 02";,.rt;;do "A .tael a Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 fracción~~ 1~5, 168, 18-;;t .. d::~ relativos del Có'o Federal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción I Inciso A), 10 fraccióOJlX, 11 fracc ón Il, de la Ley Orgánica dqla Procuraduría General de la República, 
. p 

así como 102 del Reglamento ~1)\Ley, O gánica de la Procuraduría G~eral de la República, así como 102 del 
l't1¡1)()1,' - [V\:¡ . . ·~ t4 

Reglamento de mism(¡~~· ·· l:-1ol to a usted su colabo~ción con la fmalidad de que gire sus 

apreciables instruccione~;/~ .. e · onda e ' forme a esta Repres+tación Social de la Federación ~ 
término de e uarenta ~· ,·: ,_· "·!') · ntados · artir de la rece ció del resente: 1.- Si en la Dirección 

. : ~#~ .... - -· ;·· ,'1. . • t.-

General de Seguridad ~~;~ ~ uní ipal, cuent~ con antecedentes doltde se emciuentren relacionadas las 
;"'-:-- , ~-- . .., 

personas que se enlis~!l~~ntinuafió~ y, 2.- 'Se solicita informe en~l mismo téwrrnino concedido con 

antelación si cuenta cori{+eglitbl !~in;e~s que se hayan enviad\ a la fosa común e identificada 

mediante media filiaciód;~it{Q~W.mrdé.Ias ;iguientes personas: -~--
'-i·'t'':r¡·'l" ·• ¡.l.·_ .. · -~· '. 
' t, .,,,., \. ~ ~~ 1· ... -· ;;.· '. '---~ : 

• inyr:~li:,acióiÍ , . . . . . . 
~ 1.-ABEL GARCIA BERifANDEZ, de. 19 años de edad la últim~ vez que fue visto, con fecha de 

~:•. ~nacimiento 15 de Junio d~11995, media filiación: estatura de 1.62 met .. r.os aproximadamente, peso 61 

,.~kilogramos, complexión elgado, cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz 

'regular base ancha "chat ", tez moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas 

particulares: lunar part externa de la pierna derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y 

perforación de lóbulo izq ierdo, cicatriz de viruela en la frente, vestimenta:  

. 

2.-ABELARDO V ÁZQU Z PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con 

fecha de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a l. 70 metros 

aproximadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 
' 

abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequefia y base ancha, cara 
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boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 

¡ 

DE LA CRUZ,¡de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, regular, cab/Ilo rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 
. 1 
· oscuro¡.olor negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base . y tabiq , tez moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas poblad s horizontales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cuatro -- no especifica later~F. muñeca mano izquierda de un 
. . ~~,.~~~ '· 

centímetro de diámetro, * _· o, ~ismo col~de p (:l, ~ 'ªf..     
   

   

      
'~ .•. ,   .....c"r- .... ·· ~ ·. ·· I':./r:. 

· :: · · · ·XV"" r ,._ ·~· • ' . · -lf. "'"'-.'S 
4.-ALEXANDER MO~~ANCIO, de \ ~ímt ~~ R!(!ff.~a vez que fue visto, fecha de 

.nacimiento el día 25 de ~ril ne 1995, media il~ión: q;o ~ 1.65 metros de estatura, peso de 60 
$ -'- ' ~c:<.)tU.~ ), ¡T; ~.,_,~ 
' kilos, complexión delgado~calj_ello ondulado, , gro, ~~-qo1,.~~~rl~~itte lo usa rapado, barba escasa, 
. '': 1 · .. J .• , .. ,.""·':.·m:· 'X 

: , cabeza ovalada, ojos café:fscl.!ro, orejas regqlat-e~:~~~~:·f~~~~~· nariz recta, base regular, tez 

moreno claro, señas partic~la~: pequeñas cibatrices en br~..~~!fl~~f realizadas con machete, golpe 

<~;enquistado (bolita) debajo del i?ezón, ambos lóbulos perforados, vestimenta:  

. 

~~S.-ANTONIO SANTANA MAESTRO,  de 20 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con~;fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 
~ t-

1.60 a 1.65 metros, peso -<;Je 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

de canas, grueso, vello facial bru\ba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz chata, cara ovalad~ frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y comisuras -~orizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el rostro, espal&r y brazos,  

 

6.-BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA,  de 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento ~1 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura l.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 
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negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barbp(sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
1 

orejas ligeramente separadas, mentón ovalado,/nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasv' izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:  

 

7.-CARLOS IVAN RAMÍREZ VILL AL,  de 19 

años de edad cuando fue visto por úl ma vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.60 metros, eso 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 

negro con canas lo utiliÚ.,do, ve. o facial escaso, cabeza· redonda, ojos negros ovalados chicos, 

orejas triangulares, mentón ·e~ pura, nariz recta mediana; cara ovalada, frente mediana, boca 

mediana, comisuras.~ l:ti~f}.:Ontales, / ce~'j· bladas, separados y horizontales, bolitas en pierna 

izquierda, tez morem:>;~C)~as ;articul . es: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla tamaño peq~~~{~lfeve, en c~~a interna de rodilla sin especificar later~lidad, en pierna 

derecha a la altura ~#~~) fétpur larga color negra abultada, dos lunares en clavicula, separados 

entre 2 o 3 centímeti~~-t;elie ~e sin espec,Íficar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 
..... , -~ ~ 

• planta de pie liso, no e~~e~i~ca} _t~f~U49-~· ,vestimenta:  

  . 

~,.,.S.-CARLOS LORENZO:-~ .. ~~,  éle 18 años de edad cuando 

fue visto por última ~1,\j~, e nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 1.62 
•.' 

, ... metros de estatura, peso 60 kilos complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, abundante y lo 

"-},~usa corto, vello facial escaso, ojo negros, tez moreno oscuro, señas particulares: cicatriz en parte 

··,~posterior del hombro y cicatriz e la frente, vestimenta:  . 
 \ 

9.-CÉSAR MANUEL GONZÁLE\ HERNÁNDEZ,  

de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo .de 
1 

1992, media filiación: estatura 1.70 \a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, complexión 
' \ 

delgada, grupo sanguíneo "A" positivo,\cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, escaso, lo utiliza 
\ 

rapado, vello facial en mentón, ojos grartdes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno 
\ ' 

claro, señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándole vellosidad, entre brazo y 

antebrazo de 3 centímetros aproximadam~nte de acné en la cara, por accidente automovilístico en 

A~ldo IM- Poi_ .. Nod~l No.48, Col~ 500 .... M"'"'' """'''• TloKolo, C.P. 9022. 
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quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 

el pie (no especifica·~ual) cicatriz de acn en la espalda baja, vestimenta:  
:t 

10.-CHRISTIAN A!fONSO ROD UEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 
4¡ 

por última vez, fech~~e nacimiento 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 
~'lr 

centímetros, peso 67 a~;70 kilos, co plexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigcí~, ojos me ~anos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta m~iana y ase mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras hor~ontale , cejas semipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 
),· 

tez moreno claro, quema49, señ particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abultada, ~ .. •· 1~ en glúteo izquier~o, pequeño, ves. .timenta:  

     

H.-CHRISTIAN TO~ e LÓN GARNICI,I18 años d. cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento e{f. 4re Julio de 1996/m ~ ia filiaciclt1,.1~a de 1.50 a 1.72 metros, peso 

55 a 75 kilos, complexión ,fe~lar, grupo sanguíneo "O" pos~l~~~ello lacio, negro y abundante, 

vello facial escaso, cabe~, rtfjonda, ojos negros, orejas me~~on lóbulos separados, mentón 
i , ~ ~'- 0 -;.,1•" ~ 

cuadrado, nariz gruesa, ca6t ~uadrada, frent . ~QU iia, ~. )J ;ue:~a, labios medianos, comisuras 
} J: r fJ¡Q 4\UR.J.nlfDÍL;,'~· 
<. horizontales, cejas separad~, pobladas y ho zontaJ.es, ~et ~i!eñas particulares: cicatriz por 
... .··. ,.i, .JUDhl1 r·,·u ':1,¡,_.,¡ 
{~,.quemadura en antebrazo dé~c1.o más obscu a Aue. ~~8~~r:;~-~~~tk.ete varicela a un costado del ojo 

probablemente el derecho, V.~s menta:   

 

  

~¡, 12.-CUTBERTO ORTIZ JlAI\tos, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 

nacimiento el día 22 de Felftero e 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

'complexión regular a robusta, abello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 
.\ 

grandes color café oscuro, inedi os, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente medi~, boc chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez moreno !aro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 
~. 

lineal curva en la palm~ de la ma o izquierda, vestimenta:  

 

13.-DORIAN GONZÁLEZ PARRAL,  18 años de edad cuando se 

fue visto por última v~z, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 a 

1.55 metros de estatui8, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 
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usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color cafél6scuro; ovalados pequeños, orejas pequeñas 
1' ·'~ 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancft, cara oralada, frente mediana, boca pequeña, 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas Sfnipobladal horizontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por que¡idura en pferna con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lunar/" la parte derecha del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otro f" región masete~na color café, tamaño de menos de un 

c ntímetro tiene dos, vestimenta:  
 

 / ; 

14.-JORGE LUIS GONZÁLEZ P.AR.RfL, de 21 años de e~ad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el d!a 2 9$'tfmbre de 1993 o 3 defptiembre de 1993,medl~ ftllaclón: 

estatura de 1.60 a 1.~- e~os, co ..:!~t?n delgado, cabello n~o, lac1o y corto, OJOS chtchos color 

café oscuro, median~'' .<'-:. ados, menfón rvalado, nariz delg~a, base mediana, tez moreno claro, 

señas particulares; 'W~t,en las ntuñe4as de ambas manos~ vestimenta:       
  !_.,i:.,  ;: . ., ·~!fJ 1 -~· 

15.-EMILIANO A~~~~f{ii,ifE L¡ CRUZ,  de 23 años de edad 
':'';<'" :."-":·.::-:.: ~ ' ( 

cuando fue visto por útfima·vez, ~on fecha de nacimiento el (lía 20 de Agosto de 1991, media 
,. t -·r 

: filiación: estatura de!t:16~~:-0 kilos, complexión del~do, cabello corto, oscuro, lacio u 

L ondulado, delgado ~:J~W~~~~~~~ftJ fa~i~l barba y bigote aunque.\e lo rasura, cabeza redonda, ojos 

café oscuro de tama~1~.~~~~~~:i~!fQ~edinas, mentón redondo, ~iz mediana recta, cara ovalada, 
.?Sl ~1''t.l!..t¡ ¡ ' . i 

~·~~frente mediana, boca mediana, labio~ peq)eños, comisuras horizont~s, cejas pobladas, horizontales 

-~}y separadas, tez moreno oscuro, se.as particulares: tiene callos eJ; las manos, una cicatriz en la 

\·pantorrilla de un centímetro de tataño no se especifica lateralidád, otra en cabeza de medio 

. centímetro no se especifica sitio exa~to, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

entre las cejas, vestimenta:   

16.-EVERARDO RODRÍGUEZ B'LLO,  de 19 
l ' 

años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento ~1 día 5 de Enero de 199S, 

media filiación: estatura 1.63 metros,~eso SO a SS kilos, complexión delg~_do, cabello negro, lacio, . ' 
grueso y corto, sin barba ni bigote, oj$s café oscuro de tamaño medianos,~rejas chicas ovaladas, 

·~ ' ~ 

mentón triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boci.grande, labios grueso, 
\ . 

comisuras horizontales, cejas poblad~ horizontales y separadas, tez ritoreno claro, señas 
' ., 

particulares, cicatriz arriba de la frente ~ la altura de nacimiento ·de cabello d~ forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en lar• alta visible entre el cabello, •\zona lumbar lado 

... 
> 

7?2 
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centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

''"''··...-~~&~•·•·    

 

. 

n.•'lt::J.t~. de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de 1994, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 '"'"'"'•l ... V''"I.I-'"""'vu regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, barba y bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

melíana~ pegadas, mentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca --·--mediana, labios horizontfles, cara ov~lad\~ frente pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez señas partic~lares: una ci~ medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz ett},est,Cij:n:ago lado derech~m corte ~ Q\ ~~~: cicatriz del lado derecho a la 

centímetros apro#madament · - frente por encima de la ceja 
. .. -;-:~_ .. ...,~ 

nmllri'I!IZ!!-l'm 4t parte trasera dél cuello del lado· ... · o, en hombro derecho de dos 

centímetros apJrox.lmaqJtmc~rp:·, e, vestimenta:   
  

  

 ~ i'r<;Vt;nr;ión del~~ Y.CI -

18.-GIOV ANNI GUE~O, de 20 años de edad, con 

-~fecha de nacimiento de 1994, media filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros, peso 

~de 42 a 46 kilos, \iVlJJJJli~JI.Jivu ¡~guiar a delgada, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello color oscuro, 

, 'quebrado, corto, lo ~sa rapado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 

café oscuro, alargadQs, orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

ancha, recta y acraaq¡~a, cara ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 · 2 centímetros aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la · tipo rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

u~•FV•uv¡ncu.v, vestimenta:  

     

 

 /' 
r-f 
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19.-ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ,  de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 2j de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regÜÍar, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas .Jandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, l~ios medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 
l' 

horizontales y separadas, tez moreno clarrseñas particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color cz~ claro aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestimenta:¡  

 

 

·~

:~~.1::::.~~~~.;~1~~<~~  ::i:
9

n~::ó;: :~.:::~~6:·: 
1.70 metros, peso 1~-~.lli~~txton ro~usta, grupo sangumeo "O" postttvo, cabello corto, 

oscuro, lacio y ondlilad~unas canas, abundante, us.a barba delgada alrededor, cabeza 

redonda, ojos café chir~~ orejas medianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 

grande, labios medianos~~~MCtU()As, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en 

~l la cabeza de 2 centímetr"~ itJi~tMn~ra 5 puntos, en parte superior de rodilla no se especifica 

~ lateralidad, cicatriz en ~~g~~Jac&-~adamente un centímetro por vacuna y en la mejilla 

· · · d b · d 1 · d. e 1 estta~n ·     tzquter a a aJo e OJO e cent'!m,erro, vestimenta:      

   

 . 

. :·~21.-JESÚS JOVANY RODRÍGbEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto ~or 
·; 

última vez, fecha de nacimiento e\ 24 de Diciembre de 1993, media filiación: l. 70 centímetros, peso 

68 kilos, complexión delgado a r4husto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 
• grueso y escaso, barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 

' ovalado, nariz mediana, cejas esc~sas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 
~ 

mediana comisuras horizontales, th moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y un ~poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:  

'· 
Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, tlonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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22.-JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media rlliación: 1.80 
' 

metros de estatura, pesa de 98 a 100 J.dlos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 
1 

cabello oscuro, chino, grueso y abund te, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados, orejas e adradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios edianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, seña particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por pe . da a los 1 O años, hundid~~~~olor más claro que la piel de 1 

centímetro forma ovalada, fracturf de tobillo ~: ~er~o. le ~~férula, posteriormente se raspa, 

vestimenta:      

      

   \. s~ 
• ~ 't4'~ .,~ \) ~ 

23.-JORGE ALV AREZ NA V A~ ~ 2 'ños de edad cuando fue 
f 

,'visto por última vez, con fechai.de naci~iento e~ ~ía~de Septiembre e 1985, media filiación: 

·:estatura de 1.80 metros, peso 79 :}<.ilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "B" negativo, cabello 

~negro y lacio, vello facial abund~te, vello:CQ~Q~l vel~Qsfd~c{J.f~-~f¡!\~mas, cabeza ovalada, ojos 
· 1 · · ''-':r1CW1\ 

grandes de color café oscuro, orejas medianas, mentó~ r~an_dj)~ \tiirf'~ mediana respingada, cara . .. ~¡¡¿v~ .. ,., .. n ce • 
~~~redonda, frente pequeña, boca Jl\fdiana, labios pequeñ;os, comisura~~orizontales, cejas pobladas 

':!~horizontales separadas, tez bl~c~, señas particular~s~ una cicatriz vertical bajo e~ ojo derecho, 

~~~vestimenta:  
  

 

. 

24.-JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el día 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexión delgado, ~abello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuros y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señ~ particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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/

25.-JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, cJt 20 años de edad cuando fue visto por última vez, 
:1' 

fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, m ia filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 kilos, 

complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH". ositivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, sin barba ni 

bigote, cabeza ovalada, ojos medianos de J lor negros, orejas. grandes, mentón redondo, nariz grande 

chata, cejas pobladas, arqueadas y próxirfas, comisura horizontal y frente mediana, tez moreno, señas 

particulares manchas negras en braz1J' cicatriz debajo de la rodilla izquierda y cicatriz por acné en 

ambos brazos, un tatuaje en forma corazón entre el dedo índice y el pulgar de 2 centímetros, 

perforación en la oreja dere~ha, vesf enta:  
  

. . 
• • 1'' ' 

26.-JOSÉ . de 33 años de edad cuando 

fue visto por nacimiehto 31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura 1.70 

""''"" ...... v. cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos medianos de 

cuadrado, nariz mediart,a respingada, frente mediana, boca 

mediana, comi 

en la cabez.!J, en la leves (por es®riaeiones) en piernas, dos lunares en 

el cuello del lltdo ~~&1~(\%. nuca, perforación en Ia .. 9reja izquierda, vestimenta:  

  
 1 ~ de lnvesu~ación ' 

27.-JOSÉ ÁNGEL NAV~TE GONZÁLEZ,   de 18 años de edad 
t 

cuando fue visto por últimaivez, con fecha de nacimiento el día l9 de Diciembre de 1996, media 

filiación; estatura de 1.80 me1os, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello negro, corto (y ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos café 

oscuro, orejas medianas pegad¡s, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas pobladas, 

labios grandes y boca grande, tez blanca, señas particulares: se duplica: la información con Joshivani 

Guerrero de la Cruz/ cicatriz esp~lda lado derecho de forma circular de color café de 2 centímetros y una 

cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espat\ia, lado derecho de forma 

circular de aproximadamente dos, centímetros en color café y otro en cacl\¡ra de cinco centímetros, 

vestimenta:    . 

28.-JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando sé; le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.801;netros de estatura, de 
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peso 74 a 78 kilos~ complexión media/delgada, ·bello negro, corto, quebrado, grueso y abundante, 
-',; 

barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos e é oscuro, tamaño normal/tamaño mediano, color café 
;,. 

oscuro y ovalados, or~as tamaño mediano, ló lo separado, mentón ovalado, nariz grande base ancha y 
-~;"J 

gruesa, frente mediana~Jabios gruesos y ceja medianas, tez moreno claro, señas particulares cicatriz en 

el tercio anterior de la ~palda de forma ov ada de 7 centímetros y en el parpado inferior tercio externo 

de ojo izquierdo en folli'Ía lineal, vestime ta:  

. 
V 

29.-JOSÉ LUIS LUNl TORRES,  21 años de edad cuando fue visto 
,¡¡ 

por última vez, de fecha~, nacimient~el 13 de Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros de 

estatura, con un peso de 5~~ .. ' 58 kilosff complexión d~.?/medio, grypo sanguíneo "ORH" positivo, 
:¡¡; .,,. o .. 

cabello ondulado, negro ab\i!ldante, cprto y bigote . s aso, cabe~ Malada, ojos rasgados de color 

café/tamaño chico de color <iré oscurJ, mentón ov~l¡¡o, nariz lar~e ancha, forma aguileña, cejas 

pobladas, boca mediana, fren,. media+ tez mo~lfo, se~"pi"~r.,.: una cicatriz a la altura de 

las cejas en la parte media, un·tunar en ~a nariz del ado izq~!~barbilla/nariz región zigomática 

derecha, región geniana lado i4J.. uierdofÍvestimentá:    
~ . \ 

30.-JOSHIV ANI GUEJmfRO D~ LA CRUZ, de 19 años<~,e-~ad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento eljtía 15 cíe Febrero de 199,5, media lliación: estatura 1.73 al.78 metros, 
:;¡¡. 1 • • ' 

peso 65 kilos, complexión deftado, cabello lacio~.'. fj. ~fuY\f.·ortÓ, cabeza ovalada, ojos tamaño 

pequeño de color café claro, alejas grandes y pega9~/~~~fl~~¿¡entón ovalado, nariz mediana base 
~ ' 

ancha, cejas pobladas, arquead,, separadas, boca.~¡~, ~dianas, comisuras horizontales, tez 

blanca, señas particulares: cii_triz en la ceja izquierda por caidirl4e cabello, un lunar atrás de la oreja 
~ ' 

izquierda, lóbulo izquierdo peJforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta:  

 

31.-JULIO CÉSAR LóPtfl PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 
. .;: 

de nacimiento el día 29 de tnero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 
J 

complexión delgado, grupo sajguíneo "ORH'' positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello facial 
i.~ ·1, 

barba y bigote escaso, cabezatedonda, ojos c~lor café tamaño mediano/chicos, oscuro y ovalados, orejas 
~·, 1 

medianas, mentón redondo, riz chata/gruesa~ frente mediana, cejas pobladas, tez moreno claro, señas 

particulares: un lunar en la ~reja, una perforación en la oreja, vestimenta:  

  

 

Avenida Instituto Pollté~nlco Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, naxcala, C.P. 90220. 
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32.-LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuan,d'~· fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiacióp(estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 
.' f 

complexión delgado, cabello corto de color negro y lacio,/ello fácial bigote escaso, cabeza redonda, 
1' 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, nariz grl]l'{de y ancha, tez moreno, señas particulares: 
J 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izcylierdo de la~olumna, cicatriz en forma de "L" en 

pectoral derecho de 4 centímetros, vestimenta:    

   
  

  

 . .. . / : : 

33.-LUIS ÁNGEL ~-CA CA:,yto,   de 17 años de edad 

cuando fue visto por -,~a vez, de.,cha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 
• ,,, ,¡; :~ . '-

filiación: estatura 1.60/f.~~ metros, peal) 40 kilos, complexión d~lgado, cabello negro, lacio y corto, .,,..,.,.., ! ~; 
~ ,.""-•-'-'lotll' . ·.,.:;( 

vello facial barba rasurada, · cabeza redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 
' .".;:.~:-, 

color negro, orejas gran~.,, 
1 

!·mentón ovalado, nariz chatfrecta base media, frente mediana, 

cejas pobladas, tez morei}'6; . particulares: marcas de a~né en el rostro, cicatriz en la fosa 

iliaca derecha, línea! de·~~, S, vestimenta:   
  

 

t 34.-LUIS ÁNGEL F~~JJ(  de 19 años 

de edad cuando fue vi~icYtp~il-ú~ih~'·\iel,"éie fecha de nacimient{el día 31 de Octubre de 1993, 

media filiación: estatur~-1~0Yl~$f~~hds, p~~~-de 50 a 60 kilos, co~plexión delgado, cabello negro, 
. , _, ' 'V"··,~.,,~ 1, ,~~ 

.• ~~liso con corte a rapa, vello fapial sin barba ni bigote, cabeza .ítedonda, ojos negros tamaño 

. -~mediano/ovalados color café o~curo, orejas grandes, lóbulo sepa~do, mentón ovalado, nariz 
,.: {, 

achatada/mediana y recta, frente ;mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 
' . 

'moreno claro, señas particular~ cicatriz pequeña arriba de la ceja izquj~rda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del ládo izquierdo, vestimenta:  

 '~ 

35.-MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS,   de 19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Sept~mbre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, pe~o 62 kilos, complexión delgado, cabello cof~~ oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello f~cial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, \íos medianos color 
'l, 

oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramenft inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, se~ particulares: 

~; 
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cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimenta:  

 

36.-MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 5 de Septiembre de 1 94, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión \Redia, cabello negro, rueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 
·;. 

negro, orejas mediana~ ovaladas, mentón ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana~1labios delgados tez moreno claro, vestimenta:  

   

  ,.:··~:. 
>:~~ .. . ·~-;:_.t:.~} 

37.-MARCO ANTONIO:~ÓMEZ OLINA, .~1 años ~ cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimient~ .... ~.'.·.· .. el día 18 e Feb;o d~l~93, me~aión: estatura 1.75 metros, peso 
;¡¡ • •. ~· -~.,~ 

57 kilos, complexión del~do, gru sang írieo ~ARH" @'~~; cabello de color negro, lacio, 

abundante y con corte a rae\· vello cial barba y bjgo~~~beza ovalada, ojos pequeños de 

color café, orejas medianas~ separ~aÁas, mentón cu~~~;~~ base ancha, tez moreno claro, 

:señas particulares: escoriá~.iones n hombro izquie~.df:?~ .e~tre .10 y 15 centímetros a la mitad de 

· .. brazo, un lunar en la mano 4quier de 2 centímetr~~(l~'',)\~ ~iz y labio de 1 centímetro, ojo 

1;~ derecho mancha negra, ves~mentf   
. ..: ~.,, ~~\ .,lió   -,"~'J-.•.-·"" , 

. ;~ ti ~·.'\tll 
*'38.-MARTÍN GETSE~ Y/1 MARTÍN GETSEMANI 'SANCHEZ GARCÍA, de 20 años 

\~de edad cuando fue visto *or úl~ma vez, de fecli'a de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, 

-!l;media filiación: estatura 1:.f2 me~os, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"BRH" positivo, cabello cqJor negtp, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

i negro, medianos, orejas medianas, bentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 
(.' ~ 

señas particulares: acné ~n la esp~lda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 
~- l 

cicatrices en rodilla, dos lpnares de iado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 
.. ) 

abdomen pequeñ.os en fonha de trián~.1lo, en la boca del estómago, vestimenta:  

 
~ \ 

39.-MAURICIO ORTEGA VALERIO·~ de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 
''.' ~ 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de !.~96, media filiación: estatura 1.5511.67 metros, peso 67 a 
,· \, 

68 kilos, complexión deJgado/medio, cabellá~egro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, .·cabeza ovalada, ojos ~dianas y de color negro, orejas grandes lóbulo 
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adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada,'[frente mediana, boca mediana y labios 
. ~ 

medianos, tez moreno claro, señas partícula~~: cicatriz ;a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la. mejilla derec~a, circular y de color café, vestimenta: 

   
  

 J 

:i 

40.-MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEi. MARTÍNEZ,  de 28 años de edad 

cuando fue visto por última vez, d/fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media 
/ 

filiación: estatura 1.60 metros, pejo 80 kilos, complexiónrobusto, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio con cort~. a rapa, ~Jito facial barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 

m~dianos ~e color ca~1~~curo,~o~~~gas,_ mentó~ red~pd~, nariz a~hat~d~, tez moreno claro, 

senas particulares: 't~JZ q+rgtca en el p~, en ptema I~uterda se hizo InJerto a la altura de la 

pantorriJla, se rompió , , , · de la pierna izquierda  vestimenta:     
 

, ,,..~ , . ¡_ 

41.-MIGUEL ANGJ@t.o ·' · OZA ZACARIAS,  de 33 años de edad 

cuando fue visto p~·~ vez,t'<!imÍfifJ. de nacimiento el'día 2 de Septiembre de 1981, media 

• filiación: e~~~a 1.~~.\ll\tt~~~~~~lJ.ilos, complexión delg~~o~ cabello negro, lacio, con co~e a 

. ~-rapa, vello facial b-~~~~~~(~ d~ cabeza ovalada,· OJOS negros de tamaño medtano 

;,.Jcamosidad·-en -el ojo'ii~·~~rejas medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

mediana, labios med~~~~fas pobladas, frente mediana, tez ptoreno claro, señas particulares: 

,,. cicatriz quirúrgica por frac~ra en pie, presenta varilla y tomillos; perforación en la oreja izquierda, 

... ;:·:.vestimenta:   

 ~ 
' > '· 
42.-SAÚL BRUNO GAR~,  de 18 ~ños de edad cuando fue visto 

·por última vez, de fechad~ nacimiento el día 24 de Febrero de 1995,_ media filiación: estatura 1.60 

metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 
1! 

ondulado con corte a rapa,: cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medi~os, señas particulares: cicatriz en la ceja de Íado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vesdmenta:   

 

43.-BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 
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90 kilos, complexióp robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 
'í 

de color café oscu~/ tamaño grande, oreja~ medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tez moreno cla}p/blanco, señas parf ulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 
~l 

cadera del lado derecha, un lunar en fo a de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 
$¡ 

forma de manita de gat&. vestimenta:  

  
·~ 

Información y documentación "'"'~,·~·~v~·" ser remitida a esta Instalaciones, en el término anteriormente 

señalado, citando que esta Mesa número telefónico 2464652220, y con correo electrónico 

@pgr.gab. mx 

/'",¡;.:·~~>.~ 
:, .. ~f'- , 

_,.e). ..... 
·~:tw i: 

to"~> .. -..·"'··f 

A11enlda Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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1 ') JUN 2018 bprocuraduría de Control Regional 
otedimientos Penales y Amparo 
legación Estatal Tlaxcala 

esa de Exhortos 

OFICIO: 1626/2018 
,. EXHORTO: PGR!fLAX/EXH./25/2018 

~' Tlaxcala, Tlax; a 7 de junio del 2018 
i'ÁSUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE. 

TL ~: 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE~ DE GUERRERO. 
PLAZA PRINCIPAL SIN j 
AMAXAC DE GUERRRO, TLAXCALA/ 
PRESENTE. , 

6 

Con fundamento en lo dispuesto por los ar/culos 21 y 102 apartado "A" dela Constitución Poli ti ca de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 fracción 11, 45, 168./180 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 

·' fracción 1 Inciso A), 10 frac~ión X, 1 I_.:frac~~~de la Ley Orgánica de la. Procuraduría General de la República, 

así como 102 del · Ley Or~e la Procuraduría General de la República, así como 1 02 del 

. : legal; so1idto a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus 

<WTespo11da e informe a esta Representación Social de la Federación m.!!!! 

~:ml!m!~L!!!!!:!:!!!lU...!!S~~U~Q!jt!Jl.2!...!.J!!!fu:~l..!!....ag,~wa.!ls.!..J!~!m.!~= 1.- Si en la Dirección 

General de Seguridad cuenta con antecedentes donde se emciuentren relacionadas las 
. . '("\ ~ 

personas que se enlistan a corW.Rvac~1...,.._,e solicita informe en el mismo téwrmino concedido con 
F\'~t.·IJt.t~~~ 

antelación si cuenta con· .. r~~~ilpatiinas que se hayan enviado a la fosa común e identificada 
.€ \.JI! ·..1.A 

mediante media filiación f~~!~ ~lm'~eyuientes personas 

,_.,.,,~11 .... · \~~!W.esli~ ,\.,~\.'\\ .. \\\'·'2.\'t .,~"\\\\.,.\, ¡¡ 'w ··· 
1.-ABEL GARCIJ\.8ERNÁNDEZ, de 19 aiios de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

tnacimiento 15 de J~Ío de 1995, media filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

~kilogramos, compleÍión delgado, cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz 

•.~regular base ancha -¡'chata", tez moreno claro, ojos café oscuro, ,mentón redondo amplio, seiias 

. particulares: lunari parte externa de la pierna derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y 

'perforación de lóbufp izquierdo, cicatriz de viruela en la frente, vestimenta:  
 

. 

2.-ABELARDO V~QUEZ PENITEN, de 19 aiios de edad la última vez que fue visto, con 
,. 

fecha de nacimiento'20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros 

aproximadamente, pei-o de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 

abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeft~ boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, serias 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia san Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 

 

3.-ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabello rapado:/oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café oscuro o color negro/medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 
1 

nariz grande, base ancha y tabique, tez morfo claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas pobladas horizoqtales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 
.1 'J"··· ... -

aproximadamente cuatro centímetros, no eppecifica lat~\~idad,J~~ mufieca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, liso, mismo colfr de .. tsf:ime ·~ .~t~   

     

   
    

 ~ r 1~ Ot,1 • •• ·""· \ ·- - '"'~' :..(,' 
4.-ALEXANDER MORA VENANCIO, de 19 años ~e eda ·la ~~ma vez~e fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de Abril de 199 5, media filiación:, 1.6 a 1.65 metros de estatura, peso de 60 

.. kilos, complexión delgado, cabello ondulado, negro, delga~o; abt.mdaqf~.~~~~~ rapado, barba escasa, 

·cabeza ovalada, ojos café oscuro, orejas regulares, mentón valad9,·R~t~r~cta, base regular, tez 

.' .. moreno claro, señas particulares:.pequeñas cicatrices en brJo~.pi~s-·ij~~Oas con machete, golpe 

enquistado (bolita) debajo del pezé>n, ambos lóbulos perfo~a~os, vestime.Uit  

  . 

~S.-ANTONIO SANTANA MAESTRO,  de 20 años de edad cuando fue 

~·.~visto por última vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

1.60 a 1.65 metros, peso de 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

de canas, grueso, vello facial b~ba y bigote escaso, tefiido, ojos pequeil.os color negro, mentón 

redondo, nariz chata, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el rostro, espalda y brazos,  

  . 

6.-BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA,  de 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado,,. ·nariz mediana, ~e ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región tras6a izquierda), un lunát en mentón, uno en mejilla lado 
/' ~ 

izquierdo de cara, vestimenta:    

   

7.- CARLOS IVAN RAMÍREZ VIiLAREAL,  de 19 
i . 

años de edad cuando fue visto po~última vez, fecha de nacimiedto el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.60 meios, peso 50 kilos, complexión ~égular, cabello lacio o quebrado, 
:¡ ' ,;¡ 

negro con canas lo·:~iliza rapadif,_vello facial escaso, cabeza redon~a, ojos negros ovalados chicos, 

orejas trian~~~'i$¡ntón erl punta, nariz recta mediana, cara ':;ovalada, frente mediana, boca 

mediana, ~~~g~les, cejas pobladas, separados y lorizontales, bolitas en pierna 

izquierda, ~~" fñas ~articulares: raspón en cadera ~terior, en pierna derecha arriba 

de rodilla ·~~,c~n relieve, en cara interna de rodilla sin ~pecificar lateralidad, en pierna 
•--. \f}oo~ t:.'' 1 

derecha a kt~~ ·:~ 1a pel fémur larga color negra abultada, dos .~nares en clavícula, separados 

entre 2 o 3 centímetros, cob reli~y~,')¡¡;¡, ~specificar lateralidad, en hom'\>ro derecho abultado negro, en 
, c:FWit; l rE~ H.En:;.sl.fv. · 

planta de pleTt'~9~'po ~;petitic_ala~~lidad, vestimenta:  
 

  

~8.- CARLOSnk~~Nmitr..WÁNDEZ MUÑOZ,    18 af'los de edad 

;~cuando fue visto por úl~ma vez, fecha de nacimiento el día 11 de Octubte de 1995, media filiación: 
. ' 

1.62 metros de .estatiÍJra, peso 60 kilos, complexión regular a forn)do, cabello lacio, negro, 
J 0 

t·abundante y lo usa co~o, vello facial escaso, ojos negros, tez moreno a~curo, señas particulares: 

lll~ cicatriz en parte post~rior del hombro y cicatriz en la frente, vestime~~~:  

  . . ' 
~ 

,9.- CÉSAR MAN~L GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,   

 22 año~ de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 'nacimiento el día 8 de 
; ' 

Marzo de 1992, media filiación: estatura l. 70 a l. 75 metros aproximadaiftente, peso 48 kilos, 

complexión delgada, grupo sanguíneo "A" positivo, cabello quebrado, casta.p obscuro, delgado, 
;: 

escaso, lo utiliza rapado, vello facial en mentón, ojos grandes color café ose~, nariz respingada 

mediana, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en ceja derecha o i~uierda faltándole 

vellosidad, entre brazo y antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acn4 en la cara, por 
r 

accidente automovilístico en mano derecha dedo medio y anular, otra por quemad~a por soldadura 
~~ 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

(\ ( 
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en uno de sus pies, un lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, 

vestimenta:  

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 
' 

ovalado, nariz recta mediana y base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, señas particulares: cicatriz .de color de dos centímetros en 
1 

muslo derecho abultada, un lunar en glúteo iz~uierdo, 

11.- CHRISTIAN TOMÁS COLÓN G.A"jlNICA, cuando fue visto por 

M~Jl.~Nill~lo(lalll) estatura de l. 50 a l. 72 

''"""'"''"n cabello lacio, negro y 

última vez, fecha de nacimiento el 24 de }ulio de 

metros, peso 55 a 75 kilos, complexión re~lar, 
abundante, vello facial escaso, cabeza re nda, ojos 

mentón cuadrado, nariz gruesa, cara e adrada, 

'~comisuras horizontales, cejas separadas, pobladas y 
labios medianos, 

señas particulares: 

. cicatriz por quemadura en antebrazo d echo más ficatrices de varicela a un 
. l 

costado del ojo probablemente el derecqb, vestimenta~   

 

  .. , . OficiN 
~ .. ' 12.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS, ~e 22 años de edad cuándo fue visto por última vez, fecha 

'de nacimiento el día 22 de Febrero de i 992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 
1 

·kilos, complexión regular a robusta, ca~llo lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, medianos, o~lados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, boca chic~abios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez moreno claro; señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de la mano iz uierda, vestimenta:  

 

13.- DORIAN GONZÁLEZ PARRAL,  de 18 años de edad cuando 

se fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 
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usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 

labios medianos, comisuras horizontales, ceja~· ·'semipol?:ladas, horizontales y separadas, tez clara, 
i 

seftas particulares: una cicatriz por q,\femadura en pierna con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un 1tUf'~ en la p~ derecha del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetrojtro en región maseterina color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta:  

 J , 
14.- JORGE LU.IS GO~WARRAL, de 21 aftot'de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nac~;!nto el día ,.e Septiembre de 1993 ~) de septiembre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 a 1l1!tí5 metros complexión delgado, cabe~o negro, lacio y corto, ojos chichos color 

café oscuro, medi~Q~, .~9Jal os, mentón ovalado, nariz ~~elgada, base mediana, tez moreno claro, 

seftas particulares;~- · n las muñecas de ambas ~nos, vestimenta:  
 

  
\-;'·. ,1\ 1   ·-~· 

'.;·;' ,,. ·:~· 

15.- EMILIANO.~~" ~PAR DE LA CRUZ,  de 23 aftos de edad 
·-l·'í- /~ ' 

, cuando fue visto ~ "' '"'a vez, con fecha de nacimientb el día 20 de Agosto de 1991, media 
S • //.._..._ _. :" 

~filiación: estatura de l. metro~ •. .a~110.kilos, complexióii..~elgado, cabello corto, oscuro, lacio u 
r ,., r ) \ iiE L,\ K.t:l't' ~·.,..tt:A- '. 
~ondulado, delgado1'J'a aa.nte,.vello

1
facial barba y bigote auhA ... ue se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

• · 1 r,f: ~ fH_.,·.;~ nHtlTilt \":'S: . · ', 
café oscuro de tilnjhllo, ediana. ~~~~~as, mentón redoiía .. o, nariz mediana recta, cara ovalada, 

0 ~ , N'ltiGS (f , 

;~frente mediana, bm. flW~~~ios pequeños, ~omisuras horí~ntales, cejas pobladas, horizontales 

~y separadas, tez moren~ oscuro, seftas particulares: tiene calfus en las manos, una cicatriz en la 

,; }pantorrilla de un centdnetro de tamaño no se especifica latefa.lidad, otra en cabeza de medio 
.ti • "•' 

centímetro no se especi4ca sitio exacto, una mancha en la espalda"color chocolate, lunar en la frente 

'entre las cejas, vestimenfa:   

16.- EVERARDO ROJ)RfGUEZ BELLO,  de 19 

años de edad cuando fu~ visto por última vez, con fecha de nacimieltto el día 5 de Enero de 1995, 
1 ~ 

media filiación: estatura ~63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión ~l .. gado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba · bigote, ojos café oscuro de tamaño media.$s, orejas chicas ovaladas, 
~. 

mentón triangular, nariz gr de base ancha, cara ovalada, frente pequeña, ~ca grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez:, moreno claro, seftas 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabelll de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 
or{~;1 

J"f'. 



PGR 
rRill'UMDifRIA (:INUIAI 

nr lA P.CruauC\ 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de cglor negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestimenta:   

 
 

    . 

17.- FELIPE ARNULFO R(.>SA, d
1
t 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el 21 de Mayo ~e 199/l, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1. 70 metros, peso de 55 
~ : ,. 

a 60 kilos o 86 kilos, complexi~.n r~gular o robusto, cab~llo color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial barb/ y bigote, se lo rasura, ojos café oscuro o negro y 
I 

ovalados, orejas medianas Petfias, mentón ovalado, nariz 

mediana, labios gruesos, comis,uras horizontales, cara 

arqueadas, tez moreno oscuro, hefias particulares: una rirl'ltrii7'ft•n 

ventilador, cicatriz en estomag~~lado derecho con corte Cjl"""ml\'iq;¡¡~biz del lado derecho a la 
:;;¡ 

altura de las costillas de 2 ce,ímetros por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en la # trasera del cuello del . dere~o, ~ ~ombro derecho de dos 

centímetros aproximadamente, :vf5timenta:   

      
 

 ~ 

:''': 18.- GIOV ANNI .GALINDRE~ GUERRERO, d~~ 20 afios de edad, con 

~Jecha de nacimiento el 19 de S~iembre de 1994, media r1iación~~~~~~.58 a 1.60 metros, peso 
., ;.,. . t ·"1- 1-.n t~~ f 

,,;,~de 42 a 46 kilos, complexión fe$Ular a delgada, grupo ~ii:O'' fios'll¡;o, cabello color oscuro, 

{<quebrado, corto, abundante, lo 'sa rapado, vello facial b a _bigote que usa rasurada, ojos color 

café oscuro, medianos, alarga#s, orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 
' ' 
ancha, recta y achatada, cara ov~lada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, tez moreno claro, sefias particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 centím~p-os aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñeca tipo msgada curvada en forma de ''v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje;~n forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, l'estimenta:  
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19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ,  , de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de naci ento 28 de septiembr~ de 1993, media filiación: 1.62 a 

l. 72 centímetros, peso 60 kilos, comple ón regular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano rejas grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca meJiana, labios medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez more/o claro, señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetrosiolor café claro aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 
1 

bajo de la oreja derecha, vesiimar.ta:    

    

  
r 

20.- ISRAEL JA~O' !,UGARDO, ') de 19 años de edad cuando fue 
·:..rt ~; :, 

visto por última véi,Af'echa, ~.Jl~tpiento el 15 de Julio de 1995, lbedia filiación: estatura de 1.68 a 

1.70 metro~ pe .. _.:_ .. ':-. i:~:i~;h~lexión robusta, grupo sangufheo "O" positivo, cabello corto, 

oscuro, lacio :~., '·.· ·~ . -~ · ~ algunas canas, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza 

redonda, ojos f~~es, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 

~grande, labios ~y~isuras horizontales, tez moreno claro~ señas particulares: cicatriz en 

\la cabeza de 2 ~~~ea occipital sutura 5 puntos, en parte su~erior de rodilla no se especifica 

(Iateralidad, cicatri~· ;·t,;azo derechQ.-~iJWroximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla 
¡ 1 r,E~~'EAA tOE u llJPt ' T(A 

izquierda abajo d~l QJÓ....Oe 1 \.centimelrfhtvestimenta:  
  

 

  
~ 

;,:~21.- JESUS JOV~Y RODRÍGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por 

última vez, fechad~ nacimiento el24 de Diciembre de 1993, media filiación: 1.70 centímetros, peso 

! 68 kilos, complexi~n delgado a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, . 
grueso y escaso, barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadaS, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 
i, 

lado derecho, vestime,~:  

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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 . 
\ 

22.- JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de naci ento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 

1.80 metros de estatura, p~a de 98 a 100 kil s, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, grueso y abundante, o usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados, orejas cuadr as, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios medi os, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno clarq., sefias par iculares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien po~ pedrada más claro que la piel de 1 
,!. 

~.-'" .. 
centímetro forma ovalada, fr~~tura de férul~\~~teriormente se raspa, 

vestimenta:   

   

~; .. : ·::: 

23.- JORGE ÁLVAREZ NA~A, dt.t~~:;~~· de edad cuando fue 

. visto por última vez, con fec~~ de ~acimiento el día 23 de Septiemb~e a¡1985, media filiación: 

·.estatura de 1.80 metros, peso ~ kil~, complexión robusto, grupo sanguín:O "B" negativo, cabello 

:: .. "negro y lacio, vello facial abmj_dante;, vello corporal vellosidad en las piernas, cabeza ovalada, ojos 
• :,, 1 • 

grandes de color café oscuro,(:orejaS
1 

medianas, mentón red01p:c~$~HWdiana respingada, cara 

·J'· redonda, frente pequeña, boca medi~a, labios pequeños, comisQmbp~ontales, cejas pobladas 

--~:~horizontales separadas, tez bl~ca, scifias particulares: una diaitS":K:~al bajo el ojo derecho, 

. vestimenta:    
   

  

 

24.- JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 
; ;, 

con fecha de nacimiento el 4ia 14 de A~osto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexión d-elgado, cabéllo negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuro$ y ovalados, of.ejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda en pie derecho de\3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 
\ 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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/ 
   

  

25.-JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑOjde 20 ailos de ed,ad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 199/, media filiación: ettatura l. 78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíne1i~·ORH" positivo, cabé~lo negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos nfdianos de color negros,~rejas grandes, mentón redondo, 
1 t 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqu~das y próximas, comisura! horizontal y frente mediana, tez 

moreno, seftas particulares manchas foegras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un~tuaje en forma de corazón e~tre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, p~~{ción en la orejj derecha, vestimenta:  

   

26.- JOSÉ ÁNGF;Jit~MPOS C~TOR,   de 33 ailos de edad cuando 

fue visto por úi~ttm~)~~~n fe~a de.nádmiento 31 de Mayo de i?SI, media filiación: estatura 

1.70 metros, ~ .. _-.·~_:_/f:D.:1.::_~_;~)~· r Fplexi~n delgado, cabello negro y.;·~_·.a··_·cio, .cabeza ~uadrada, ojos 
medianos de c~or;,_~\ 

1
• medtanas, mentón cuadrado, narta. medtana respmgada, frente 

mediana, boca"-~~~· isuras horizontales, cejas pobladas,\ tez moreno claro, seilas 

t J>articulares: c~'ti~~~r en la cabeza, en la parte occipital po~erior, cicatrices leves (por 
,,.,, .-,~. /, .. ·:-- . ... 

J,.,. escoriaci~ne.s) e!~ ~!~~~·?\~o~.~~.~~~l)~fht\t'\ello del lado derecho a la altura .de la nuca, ~erforación 
en la oreJa tzquter(;f~, ~~st~~~J.,:,   

  

~~27.- JOSÉ ÁN.~~~il.f~ , GONZÁLEZ,  de 18 ailos de edad 

~.¡¡,cuando fue visto por últim vez, con fecha de nacimiento el día 19 de Di~iembre de 1996, media 
:.~ 

filiación; estatura de 1.80 etros, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"ORH" positivo, cabello ne , corto y ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas median~ pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y b~ca grande, tez blanca, seilas particulares: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la €ruz/ cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en ~1 brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 
1 . 

derecho de forma circular de a~roximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta: '*  

 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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' 28.-JOSÉ EDUARD() BARTOLO TLATE A, edad 18 ailos cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, complexión me a/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 

:eu;:::e:o~;b:a;é ::~:: ;s::~:~o~:~ . r:;as 

0

:~: :e:ia::~éló::~~r::p:::.o m:::a~~a7a;o~ 
nariz grande base ancha {gruesa, frente ediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

seilas particulares cicatri~;en el terci? nterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado inferior tercio ~xterno de ~jo izquierdo en forma lineal, vestimenta:  

    

29.- JOSÉ LUIS LUNA TQRRES, ~ 21 a/~~ edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha d~,nacimi~to el 13 de Septr;;~e-de 199~.-.;.~~a filiación: 1.63 metros 

de estatura, con un peso di 52 a f8 kilos, complexión. delgado/medio, ·.grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondulado, ~.·gro ab\.mdante, corto y bigo\.. escaso.,.earz::' . ..·,ojos rasgados de 'l ~ ., .'' .<J '"\ \)l 

color caféltamañ.o chico d1 color~- café oscuro, mentón ovatá&r, ·1. _ . 'Iarga;ase ancha, forma 

aguileñ.a, cejas pobladas, bot me~ana, frente mediana, tez moreno qiaro, seii~ particulares: una 

cicatriz a la altura de las ce~ en ~a parte media, un lunar en:·la n¡piz del lado izquierdo y en la 

-' barbilla/nariz región zigomáfca d+echa, región geniana lad.o )zqui~rdo, vestimenta:   

  -~ ~ : 

, 30.- JOSHIV ANI GUEruu{Ro D~ LA CRUZ, de 19 ailos de ed~d f~~l-tUe visto por última 

.... vez, de fecha de nacimientf· el día~ 1 S de Febrero de 1995, media puaSfbi~f~statura l. 73 al. 78 

,;:t metros, peso 65 kilos, comptxión d~lgado, cabello .lacio negro, ~~so' ~,·¿g~~?~abeza ovalada, ojos 

~-~tamaño pequefio de color ~fé ciar~, orejas grandes y . pegadas/~edianas, me~tón ovalado, nariz 

mediana base ancha, cejas pf>bladas, arqueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

. horizontales, tez blanca, s+as parti~ulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la oreja iz'\ilierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

 

31.- JULIO CÉSAR L~tEZ PATOL~IN, de 25 ailos de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29~e Enero de ~989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 
, ' 

complexión delgado, grypo sanguín~ •IQRH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote ~caso, cabeza redonda, ojos color café tamañ.o mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas mediapas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, seilas liarticulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  



. 
•' ~~ . 

$ 

,; . 
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32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 1~ afios de edad cuanclo fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de ;t 996, media filiación; estatura l. 70 metros, peso 55 kilos, 
r 

complexión delgado, cabello corto de cgtor negro y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 
j 

ojos negros, orejas medianas, mentón tédondo, nariz grande y anchá, tez moreno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímet~s del costado izquierdo de la columna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 c~s, vestimenta:  

   

 ~      

 . " / 

33.- LUIS ~GEL ·A~-ARRILLO,  de 17 años de edad 

cuando fue vis(~~~ vez, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 

filiación: e~~r~~~etros, peso 40 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 

vello facia~.b~ef~_ft bigote, cabeza redonda, o~os negros ~e.· tamaño ~ediano/chic~s de 

color negro~re~~aladas, mentón ovalado, nanz chata/recta_ base medta, frente medtana, 

\cejas poblad~;~~~({laro, señas particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

líaca derec  S ~timenta:  
   

  ·: 

~34.- LUIS,~~J~f~,§~6J11~LA,    de 19 

't:~años de ed~~ilf31Matfw~aá$1p por última vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre de 

~- • 1993, media filiacióndestatura l. 70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello e , . 
negro, liso con corte ¡( rapa, vello facial sin barba ni bigote, cabeza redon~a, ojos negros tamaño 

·mediano/ovalados col~r café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, ntentón ovalado, nariz . ' . 

achatada/mediana y recta, frente mediana, cejas semipobladas, boca mediana, 'labios medianos, tez 

moreno claro, señas patticulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/Ja4? derecho en forma 

lineal, un lunar en la bdca del lado izquierdo, vestimenta:    

 ' 

35.- MAGDALENO RU~N LAURO VILLEGAS,  de 19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos me~anos color 
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oscuros y ovalados, orejas medianas, m~nión ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 
.1 

mediana, cejas pobladas, boca grande,/labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 
1 

cicatriz en el labio a causa de una ciru~a, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimenta:   

   

36.- MARCIAL PABLO BARAjDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 5 de Sftiembre de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión media, carno negro, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas ovalactl, mentón ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana, labiostdelgados, tez moreno claro, vestimenta:  

     

  ~i : .. .i'jJJ~~ 
37.- MARCO ANTONIO GÓ~EZ MOLINA, de~~~e edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el <tia 18 de Febrero ¡;le 1_9~,{~~~iació.statura 1.75 metros, peso 
\ ¡,.•(..Uhl,v··• ·'· ,, NIS1f.!·l ~ 

57 kilos, complexión delgado,~ grupo s·l't&V~~~t ~~o, ~~o de color negro, lacio, 
· e ,¡: E~~- ~ .. !. 

_.,abundante y con corte a rapa, v~llo facial barba yo.'ffig. ~ rasurado, ca~~valada, ojos pequeños de 

·,color café, orejas medianas y separadas, mentón cuadraao, nariz chica;~}:)aS"e ancha, tez moreno claro, 
ti ~ ~ • ...,. ~.; 

· sefias particulares: escoriaciorre,s en hombro izquierd~, entre 1 O y 1 t!entímetros a la mitad de 

brazo, un lunar en la mano izqui,rda de 2 centímetros, lunar entre nariz y labio de 1 centímetro, ojo 

t.."'J derecho mancha negra, vestime~ta:    

' .. ' ''\ '\1\,\ll     , -'~~:~.\~ · (\l , 

, ,38.- MARTIN GETSEMANY Y{O MARTIN GETSE~~ANt3~JtZ GARCIA, de 20 años 

;.~de edad cuando fue visto por úlbma vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, 
' 

media filiación: estatura 1.72 met~s, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"BRH" positivo, cabello color negrC\ lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 
l 

negro, medianos, orejas medianas, rri~ntón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acné en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 
\ 

cicatrices en rodilla, dos lunares de Iad'\ derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequefios en fonna de triángulo; en la boca del estómago, vestimenta:  

 

39.- MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de 18 afios de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 
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68 kilos, complexión delgado/medio, cabello n~~o, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojp{ medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 
¡· 

adherido, mentón ovalado, nariz recta c~ta, ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas p/ticulares: cicatriz a un costa(lo de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lur en la mejilla derecha, circular Y. de color café, vestimenta: 

 

 J

40.- MIGUEL ÁNGEL HERN.fNDEZ MARTÍNEZ,  de 28 años de edad 
' 

cuando fue visto por última i~z, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media 

filiación: estatura 1.60 me .. ""'O kilos, complexión robusto, ~po sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio con corte a rapa, vello facial barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 
~ 

medianos de color café os~ro, orejas la_rgas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

señas particulares: cicatri~Auirúrgica en el pie, en pierna izquierda se hi~o injerto a la altura de la 

p~torrilla, se ro~~~la pierna izqui~rda, vestimenta: pla~  

  

. 41.-MIGUEL ÁNG~~;.~~~ZA ZACARÍAS,   de 33 aftos de edad 

(cuando fue visto #t:!lj~\~.'if;,vez, de fecha de nacimiento el día 2 de SePl!embre de 1981, media 

#,:,filiación: estatura 'i~~os, pesQ,~i~omplexión delgado, cabello fgro, lacio, con corte a 

rapa, vello facial.._ ~~Kf~· &f&}i~~~Mid?• ...fabeza ovalada, ojos negr~f~ de tamaño mediano 

~ (carnosidad en el .:O,i..l:J~MJf.~~)~ ~~f¡¡@¡m\\~~i"iihas, mentón ovalado, nariz dthatada, grande, boca 
lf .. !"f'\t\,1. . 

~:ti:~ mediana, labios mecirénf;cc~¡~~adas, frente mediana, tez moreno claro;. señas particulares: 
.... . :~.:1~\\1'1<.;¡ ~ . 

,;· ~:cicatriz quirúrgicai}5('Yh~~ctura en pie, presenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 
~~~ y 

'
vestimenta:  

 

42.- SAÚL BRUNO GARCÍA,  de 18 años de edad cuando fue 

visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 

1.60 metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y bigofe, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros QYalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta:  
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43.- BERNARD04FLORES ALCARAZ, de,21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 
·.-1 o! 

fecha de nacimientá-fl. día 22 de Mayo d¡;l ·3, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 

90 kilos, complexióti\obusto, grupo sang neo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

' de color café oscuro/¿~tamaño grande, ejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 
'b: 

chata, tez moreno clard~lanco, seftas ~· ticulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado derecho~un lunar en :ti a de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

forma de manita de gato:::;restimenta:  

 . { 

\ ¡'• 
r 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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. EXH@RTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 
Jlaxcala, Tlax; a 7 de junio del 2018. 

ASUNTO'; SE SOLI~IT A INFORMACIÓN URGENTE. 

TL X. /,. 1 
c. PRESIDENTE MUNICIPAL DE APET A TITLÁ~ DE ANTONIP CARVAJAL. 
DOMICILIO CONOCIDO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL " 
APETATITLÁN, TLAXCALA. : .~ 
PRESENTE. 

1 

~ ~ 
,, ... ~:~--.: ·~''"\ • • .':J 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2~/Y 102 apartado "A" d~ a Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 fracción 11, 45, 168, 180 y dc#nás relativos del Códigq Federal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción I Inciso A), 10 fracción X, 11 fracción IJ: de la Ley Orgánica de !&Procuraduría General de la República, 

así como 102 del Re~~~f, la L~~~~a de la Pr~~~~~~uría Gental de la República, así como 102 del 

Reglamento de mismo~'~~- . · , 1'- • .. ito a ust~:su colabora~ión con la finalidad de que gire sus 

apreciables iostruccion~~i~ao ~ .. ~ .• ~ t, . .e )nforrne a e~t~ Represeri~ción Social de la Federación~ 
término de e uarent '··'' · 

1 
• • ·' r a artir de la rece ción el resente: 1.- Si en la Dirección 

"- \ .o y: ~ .... ·~ .. ~- 1;", ;.~ 

General de Seguridad'~ ~ñiei~al~~enta ~~~W.tecedentes don~e se emciuentren relacionadas las 
~C:l., ~.11•, l1(' ~ _. •. P• J'!>' ~ 4 

personas que se enlis~.\~r\e~!~~e. so{~~ infonne en ~ mismo téwrmino concedido con 

antelación si cuenta ~~! ·,Rfe~F-~oeals qu.e s~}layan enviado~ a la fosa común e identificada 

mediante media filiaci~ytW!Ii~~~(¡a~i~1a~guientes personas: . · · 

1.-ABEL G~m~i.Nn:EZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

:nacimiento 15 de Junio de 1995, ~media filiación: estatura de 1.62 nietros aproximadamente, peso 61 

... 'kilogramos, complexión delgado, cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz 

:. regular base ancha "chata", tez' moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas 

particulares: lunar parte externa de la pierna derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y 

perforación de lóbulo izquierdo, ~icatriz de viruela en la frente, vestimenta:  

. 

2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PE~-IITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con 

fecha de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a l. 70 metros 

aproximadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 

abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeqa y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arquead~ y separadas, señas 
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de aproximadamente cuatro centfmetros, vestimenta: 

DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a l. 70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, ... v•up.~•vu regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

café oscuro o color negro fhedianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base y tabique, tez more~~ claro, frente pequefia, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, pobladas horizt.les, señas particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente centímetros, no e pecifica lateralidad, sobre mufieca mano izquierda de un 

<llli"L''P• liso, mismo col r de piel, vestimenta:  

 

 

. · rl'!it' (q{f/ . ' 
4.-ALEXANDER MO~ VENANCI , de 19 añost· ed(fja últi~vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de ..\.bril de 1995, edia flliaci : 1.60~ 1.6~~os de estatura, peso de 60 

~kilos, complexión delgadd; cabello ond lado, negro,:~ 
1 
1\).~;~und~,o usa rapado, barba escasa, 

~- ~t;' 1 • ~ •• 

.. ~·cabeza ovalada, ojos café:,oscuro, orej . regulares, ~~ntón'·óvalado, dáriz recta, base regular, tez 

j.. moreno claro, señas parti~lares: pequ4,ñas cicatrices ~n brazos y pies ~ealizadas con machete, golpe 
" • ...1. ·¡·:"·".r'!IHIA 

enquistado (bolita) debajo;del pezón, ~bos lóbulos Trfúí..~~~~~~~.~~~enta:  

   

~S.-ANTONIO SANTANA MAESTRO~s d~ años de edad cuando fue 

.,visto por última vez, con fecha de nac~ento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

1 

1.60 a 1.65 metros, peso de 60 a 65 kilos, fomplexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

de canas, grueso, vello facial barba y bi~?te escaso, tefiido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz chata, cara ovalada, frente ~equeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 
l 

horizontales separadas y comisuras horizontlles, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 
\ 

cicatrices por acné en el rostro, espalda y br~os,  

 

6.-BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA,  de 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, con t:echa de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, P,esos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba~sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
\ 
\ 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz ~diana,. base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izqui~a), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 
t 

izquierdo de cara, vestimenta:  

 

7.- CARLOS IVAN RAMÍREZ VILLAREfL,   de 19 

aftos de edad cuando fue visto por última iez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, ,.. 
media filiación: estatura 1.60 metros, pesf50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 

negro con canas Jo utiliza rapado, vello f~ial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, 

orejas triangulares, mentón en punta, fariz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 

mediana, comisuras horizflntales, ~ •• pobladas, separados y horizontales, bolitas en pierna 
~'~ ~ .(~~~::.. 

izquierda, tez more~o 9lát~/~¡~s P!'Aes: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba 
,,., .. m~ · .... ~w1 t f • t 

de rodilla tamafl6,p,. . , · '•tr,r~lieve, en cafa interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna 

derecha a la alt~::~{;~ · · emut!' larga co,or negra abultada, dos lunares en clavícula, separados 

entre 2 o 3 centíW~~~·~feve.;¡Jl'lf,specificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 

planta de pie liso;~o~~~~ lat.i:iUdad, vestimenta:  
  

  . 

~8.- CARLOS LORENrO~t*M~~~~(J~~1,  de 18 años de edad 
;;- ·- ,; ·· ¡· Heclr\~ *¡w~m:;;, 
t~ cuando fue visto ier~ltrn,a. vez,, ~c .. hfl ffrrn~cimiento el dla 11 de Octubre. de 1995, media filiación: 
' .·'O" ~€f\'ICDI;. <i \l \--i\1 1

·1 · • 
1.62 metros de é~ia.tura..: n~>~l 60 kilos, complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, 

~~.\.e 1n~e~~ 
~\abundante y lo usa corto, vello lcial escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, señas particulares: 

~cicatriz en parte posterior del hfmbro y cicatriz en la frente, vestimenta:  

 · . 

• 9.- CÉSAR MANUEL GO ÁLEZ HERNÁNDEZ,     

 de 22 años de edad uando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de 

Marzo de 1992, media filiación estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, 

complexión delgada, grupo sangqíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño 9bscuro, delgado, 
,. r 

escaso, lo utiliza rapado, vello fadial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada 

mediana, tez moreno claro, señaf particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándole 

vellosidad, entre brazo y antebrizo de 3 centímetros aproximadamente de acné en. la cara, por 

accidente automovilístico en mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, naxcala, C.P. 90220. 



PGR ------
1'1\()(:URI\Olllll~ CINIIW. 

Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Ot lA ll PÚIIICA 

Mesa de Exhortos 
\ 

en uno de sus ~s, un lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, 

vestimenta:  

10.- CHRISTIAN· LFONSO RODRIGUEZ T.ELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 
', 1 

por última vez, fec · de nacimiento el 9 de Agósto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 
. t 

centímetros, peso 67' _ 70 kilos, complexiónfielgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni big te, ojos medianos cofor café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 
''· ,t 

ovalado, nariz recta rri\diana y base m~1ana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras ho'-z. ontales, cejas mi pobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quema\o, señas parti ulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 
,;;. 

muslo derecho abultada, \n lunar en g tteo izquierdo, peque o, vestimenta:  
 

   

11.- CHRISTIAN ToMl,s COLÓ~ GA ~ ~A, de,::' :i~os d~~'idli'd cuando fue visto por 
~; l •• :.. :... ·~~ 

última vez, fecha de nacimiento el 2.# de J~l1io de 1996~. ~ilia filiación: estatura de 1.50 a l. 72 
f.r.. j ... ,. 

metros, peso 55 a 75 kilos, ~omplexió~ regular, grupo san Íneo "O" posi~'vo, cabello lacio, negro y 

abundante, vello facial esc~o, cabezairedonda, o . ~ l.l>.'J~;··orejas medi+ con lóbulos separados, 

_mentón cuadrado, nariz g~sa, cara: cuadrada, frente :-~~ueña, boca mediana, labios medianos, 
·. :-J ; 
'comisuras horizontales, cej~ separadas, pobladas y horifz:o~~t1t,~~ moreno, señas particulares: 

: . cicatriz por quemadura en ttebrazo derecho más obsc~ra. ~~~,-~~Pr}.~i\;~~~catrices de varicela a un 

costado del ojo probablemenJe el derecho, vestimenta:  

 

     . ... · 

... ~ 12.- CUTBERTO ORTIZ ltAMOS, de· 22 aftos de edad cuando fue visto por última vez, fecha 
' •' 

de nacimiento el día 22 de F.ebrero de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 

·kilos, complexión regular a robusta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, medianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana,- boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez moreno claro, señás particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de la mano izquierda, vestimenta:  

 

13.- DORIAN GONZÁLEZ PARRAL,  18 años de edad cuando 

se fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 



PGR 
-,-KOCU-Wlti-IÚA~O-lN-IIW.

DE lA IIEI'ÜJLIC\ 

Svbprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 
Del~gación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color ca¡' oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ~ha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 
/ 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas .~emipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 

seftas particulares: una cicatriz por qu~adura en pierna con liquido con tamaño de 
f . 

aproximadamente un centímetro y un luna/ en la parte derecha del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otr/ en región maseterina color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta:    

 / • 
14.- JORGE LUIS GONZÁLEZ PAjRAL, de 21 años de edad;:cuando fue visto por última vez, 

:' .' 

con fecha de nacimiento el Qja 2 de Séptíeiñbre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 a 1.65 me~~p\exi'ón ?elgado, cabello negrO! lacio y corto, ojos chichas color 

café oscuro, mediarros;'o ·'' ' ':~ ntón o~alado, nariz delgada, 'J)ase mediana, tez moreno claro, 
'.' /.- • ••• ~::~~ '1 • :/JI --.;;:_; 

señas particulare ·~· .. as muñecas de ambas manos, veStimenta:  
 

 ~:;-:;.;~~::~> -~{~lrt ~f:'>•J:,J . . 

15.- EMILIANO~~--~~{,~ :~RUZ,  de 23 aftos de edad 

cuando fue visto+~~t!i,· con fecha de nacimiento el día ~O de Agosto de 1991, media 
) . ' . '¡ 

~filiación: estatura.:fi~ h?,~¡~f~~~·} ~~~\ ii~ "~los, complexión delgadd~; cabello corto, oscuro, lacio u 

~'ondulado, delgad~¡~ ('lffi~be$tJa~~~~~lit'tif>arba y bigote aunque se 1~ rasura, cabeza redonda, ojos 

café oscuro de ta·~NfRl~~'tí~~~~uffi~g¿pas. mentón redondo, narizrediana recta, cara ovalada, 

.·~frente mediana,· ~~j3f\bios pequeños, comisuras horizontales;,~ejas pobladas, horizontales 
.t~ w ·, .'1-

~,y separadas, tez moreno oscuroJ señas particulares: tiene callos en 1~ manos, una cicatriz en la 

···~~~pantorrilla de un centímetro d; tamaño no se especifica lateralidad, :~ra en cabeza de medio 

~centímetro no se especifica sitio ·rxacto, una mancha en la espalda color c~colate, lunar en la frente 

entre las cejas, vestimenta:  

16.- EVERARDO RODRÍGU± BELLO, sobrenombre "El Kalimba'~l y/o "Chango", de 19 

aftos de edad cuando fue visto r última vez, con fecha de nacimiento el dfa S de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.63 f(l ros, peso SO a 55 kilos, complexión delgadÓÍ cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni big~e, ojos café oscuro de tamaño medianos, ore;¡as chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca g~de, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez morÍoo claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de \,rma lineal de 3 
·~ 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 
"J,: 

'\ 
\ 

t. 1 
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izquierdo de a1)roximactarnen tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado lunar en el 

izquierdo, vestinlenta:  

 

. 

17.- FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 ~ños de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el 21 de Mayo de 1994, mfJ.ia filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilos, gomplexión regula/ o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 
' 1 

algunas canas, vello facial barba y ~gote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas pegadas, ,:Oentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisuras i;!orizontales, cara ovalacj.as, frente pequeña, cejas pobladas y 
~ . 

arqueadas, tez moreno óScuro, seña~ particulares: un~z en medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en estomago lad~: derecho con corrc~n . .-yi;i~~ ci'ttriz del lado derecho a la 

altura de las costillas d~ 2 centíme}ros aproxi ·~...,~~~ Y.d~ la ~ñte por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en;la parte tr,sera del cuello ~.~~q;ár)eclj~~n hombro derecho de dos 

centímetros aproximadamente, vestinlenta:    

  

 ·.- ·;. > ,,..,,() '• "if ~r', 
·.\'· Í ·• ,.,,,, l~'l .h ctl 

18.- GIOV ANNI GALI~PREZ GU~RRERO, sobrenom~f~~j~{~~~~ de 20 años de edad, con 

\fecha de nacimiento ell9'de Septiembt_e de 1994, media'rtJ;-.~;fAA1t~ 1.58 a 1.60 metros, peso 

•:.~'de 42 a 46 kilos, complexión regular a ~elgada, grupo.sanguíneÓ "QJ'fiPiPJiitivo, cabello color oscuro, 

. ·quebrado, corto, abundante, lo usa rapado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 
N~ ~ 

café oscuro, medianos, alargados, oreja&, tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

ancha, recta y achatada, cara ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, tez moreno claro, \~eñas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 
1 

izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la mufieca tipo rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, vestimenta:  
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19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ,  de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacim;lnto 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

1.72 centímetros, peso 60 kilos, comple*' regular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamafios mediano, ~ejas grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca medka. labios medianos, c6misuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moren/claro, señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, cÓior café claro aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 
( ' 

bajo de la oreja derecha, vestittenta:  

 
 

 
. 'J '· 

20.- ISRAEL JACINT '·. _ RDO, "; de 19 años de edad cuando fue 
' • ,1 ~. 

visto por última vez, feclji!· e nacimiento el 15 de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 
,,~..,;~' ' 

1.70 metros, peso ÚY5"~~complexión robusta, grupo sanguíneo "0" positivo, cabello corto, 
•.• o. \ 1. :. "(--- ~ 

oscuro, lacio y ondqlfl:~~-?-.zaJgunas canas, abundante, usa l>hrba delgada alrededor, cabeza 

redonda, ojos café e~~~~~ orejas medianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 

r grande, labios medi~(t_'91iras horizontales, tez moreno claro, s~eftas particulares: cicatriz en 

~la cabeza de 2 centfm~~a occipital sutura 5 puntos, en parte su~~or de rodilla no se especifica 

!~Iateralidad, cicatriz;:~w~~;r~~#!ftffa_ximadamente un centíme~ro por vacuna y en la mejilla 

izquierda abajo del ~JP. -~~~~-~estimenta:  

      

   . 

~;j21.- JESÚS JOVANY:RODRÍGUEZ TLATEMPA, de 20 ailos de edad cuando fue visto por 

última vez, fecha de nacimiento el 24 de Diciembre de 1993, media filiación: l. 70 centímetros, peso 

68 kilos, complexión delgado a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado~ liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, manchr de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta: ¡:}  

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, TlaKcala, TlaKcala, C.P. 90220. 
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. 

22.- JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 

1.80 metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 
1 

negros, café oscuro. ovalados, orejas cuadradas, .{eparadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios medianos, lejas pobJadas, separadas y arqueadas, comisuras 
¡ ~,, .... ! 

horizontales, tez moreno claro, señas particulfes: ~~jtt~.;ntre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por pedrada a los .lO años.,~ti!· .de color más claro que la piel de 1 
f ,~ .. ,::.,., . 

centímetro forma ovalada, fractura de tobillt> izquierdo~ .'Aónen férula, posteriormente se raspa, 
: , ¡{W~.. , 

vestimenta:      
     

      
   

 . ~. 

23.- JORGE ÁLVAREZ NAVA,  de 29 a~os de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento el día :Z3 JiR~qti~mhre .de 1985, media filiación: 
·. . -VXr,T!fJRI~! 

;, estatura de 1.80 metros, peso 79 kilos, complexión robu~to, ~P~r~ffl~W~eo "B" negativo, cabello 

: . negro y lacio, vello facial abundante, vello corporal veli,Sfd'JdQ¡s)i>_.j~~~as, cabeza ovalada, ojos 

grandes de color café oscuro, orejas medianas, mentón redondo, l],lfft?fkf!ediana respingada, cara 

, redonda, frente pequefla, boca mediana, labios pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas 
,~.··~ 

"'.~ .. horizontales separadas, tez blanca, señas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho, · .. 

:~~vestimenta:  

 

. 

24.- JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el día 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuros y ovalados, orejas pequeflas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, seftas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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  .  
25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO  20 aftos de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994,Ai~edia filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo ·~tSRH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medlanos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, , 
nariz grande chata, cejas pobladas~~e as y próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares manchas.. 'gras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un ~e en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforación ~n l~~·~jaS~~echa, vestimenta:  

. 

26.- JOSE ANG~;(t~ CANTOR,  de 33 años de edad cuando 

fue visto por úi~~~W~~~h~~ecta de nacimiento 31 de Mayo de 19.81, media filiación: estatura 
~~ • ~~ h ~· 

1.70 metros, peStt~~{tomplexión delgado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos 

medianos de cc)toti'~~rejas medianas, mentón cuadrado, nariz mediana respingada, frente 

.. medi~a; boca · P.:l~~)f.'f~Ur~Jl~tzontales, cejas pobladas, tez moreno claro, seftas 

(particulares: ci~Ji,z¡_)~~t:~~~~~~,,cabeza, en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por 

·'escoriaciones) en :~~~ll~MMcuello del lado derecho a la altura de la nuca, perforación 

en la oreja izquiJ~v~ta:  

 · 

~27.- JOSÉ ÁNGEL NAV ~TE GONZÁLEZ,  de 18 años de edad 

t'~ ~cuando fue visto por última ~e~, con fecha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 

filiación; estatura de 1.80 mttros, peso de 56 a 60 kilos, complexióll delgado, grupo sanguíneo 

"ORH" positivo, cabello negro, corto y ondulado abundante, vello facial ~scaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas medianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espigadá~afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y boca grande, tez blanca, señas particulares: s.e duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en, el brazo izquierdo por mordida de perro, un 1¡\nar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color ca."'ré y otro en cadera de 
¿ 

cinco centímetros, vestimenta:  

 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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28.- JOSÉ EDUÁ\u>o BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 
\:' 

con fecha de nacirri\ento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: l. 75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 \nos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 

abundante, barba y ~pigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño 
\! 

mediano, color café ~scuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base anch~·y gruesa, frente median¡~ labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares cic~~z en el tercio anterio~/de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado inferior terciQ~ externo de ojo izq~ierdo en forma lineal, vestimenta:  

   

29.- JOSÉ LUIS LUNA lORRES,  de 21 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha <:le nacimiento el/3 d~eeptiembre de 19~3, media filiación: 1.63 metros 

de estatura, con un peso de 52 a 58 kilot, co plexión. delga~edio, grupo sanguíneo "ORH" 
- ~ . ... . (: . 

' f t-.:.· -" 
positivo, cabello ondulado, !'legro abundant~, cotto y bigo~_b!~abeza ovalada, ojos rasgados de 

color café/tamaño chico de, color café <{scuro, mentón ~\tit~' nariz larga/base ancha, forma 

aguileña, cejas pobladas, boca mediana, fl'~nte mediana, tez~~ claro, sefias particulares: una 

cicatriz a la altura de las ceJas en la part~ ~edj~ un lunar en Íiiariz del lado izquierdo y en la 

·~·barbilla/nariz región zigomáttca derecha, ~gió:'gQf.I[fulqy&{~i~erdo, vestimenta:  
    

 ~ , . :Y't ·~·• itl!l'n;: ¡ 
•·. . ' · ttnN!on l~e/''~trl~ .. 

30.- JOSHIV ANI GUERRE~O DE LA CflUZ, de 19 a~~:á~·~ck'ád cuando fue visto por última 
. . ·. • ~- Jl/Cin!1 e~ t' . . 

~vez, de fecha de nactmtento•el dta 15 de ~ ebrero de 1995, mM a fihacaón: estatura 1.73 a1.78 

:~~metros, peso 65 kilos, compl~ión delgado, ~bello lacio negro, grueso y corto, cabeza ovalada, ojos 

·~ ,'tamaño pequeño de color c!\fé claro, orejas\ grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 
·' ;;:·. .· ~~ . 

mediana base ancha, cejas pooladas, arqueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 
{ 

: ? 

horizontales, tez blanca, señ~s particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la oreja izqui~rda, lóbulo izquie,rdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

 

31.-JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de i~ aftos de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 Ú Enero de 1989, medja filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, grupo· sanguíneo "ORH" pos~ivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  



PGR 
fi!OCUIIADUIUA ODilJIAL 

DI L.\ Rlf\liUCo\ 

$ubprocuradurfa de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

 

. 

32.-LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de,idad cuando fue visto por última vez, de fecha ,.. 
de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, me~·a filiación;, estatura l. 70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color ne o y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redond , nariz grande y ancha, tez moreno, seftas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del ostado izquierdo de la columna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 centímetros, ve ··menta:  

  e    
      

 ;,,•6};";'~~ .... :. l . -
33.- LUIS ÁNGEL AB · ,.~.-~·~\ ,.LLO, -   de 17 ai\os de edad .. --~ .. .:· .
cuando fue visto por dhi ·:~ :áe fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 

{)f}- i ' (,; r . .. - . : 

filiación:_ estatura 1.60/J•7f!~·.l-;~~~~~·kilos, comple~ión delgado, cabello negro: lacio~ corto, 

vello facial barba rasur~.J_9~tpote, cabeza redonda, OJOS negros de tamaño mediano/chicos de 
. ' ... -.._:;... ; , ... ~ . . ' . . 

color negro, oreJas grande y ovalldas, mentón ovalado, nanz chata/recta base media, frente med1ana, 

. (cejas pobladas, tez more~_lc{~~--'.!Jflf&ulares: marcas de ~né en el rostro, cicatriz en la fosa 

~iliaca derecha, líneal de.!~'.@~;,~stimenta:  
 

 al1 · •. 
A-34.- LUIS ANGEL F~Mto ARZOLA,  de 19 
~- 1 

-~~años de edad cuando fue vis~ por última vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre de 

~ ~ 1993, media filiación: estatura! l. 70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilós, complexión delgado, cabello 

negro, liso con corte a rapa, Vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño 

'mediano/ovalados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, frente mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 
.'-. 

moreno claro, señas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquié'tdallado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta:  

 · 

35.-MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS,  de 19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 
., 



PGR 
-r-RUI_:U_IW>I_IRIA-<llN_(_ItA~

Ot tA ~Frútt IU. 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

oscuros y ovalad~s, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 
-:', 
·.r 

cicatriz en el labio ~~usa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimei:t!lá,:  

 

36.- MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 año$· de edad cuando fue visto por última vez, de 
·~''\ 1 

fecha de nacimiento el diá,5 de Septiembre de 199_,4, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión me(ija, cabello negro, so, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas ov,aladas, mentón ov lado, nariz re\Ota base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana, ~~.ios delgados, tez oreno clar~.~!imenta:  

    

 
 1 OH M!• ,,. 

37.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOL Aí, d 21 G>ut•~~cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento f.~día 18 de FebTro\de 199~f~i: ~~:estatura 1.75 metros, peso 

57 kilos, complexión delgado, grupo sangiíneo :"ARH" positijfp,~~li.fkllo de color negro, lacio, 
< ~ 1 ~,, '~:::'{ 

; abundante y con corte a rapa,;:yello facial b~a y figote rasurado;~_,l~ ovalada, ojos pequefios de 

; color café, orejas medianas y separadas, men\ón cf.~drado, nariz chici_~e ancha, tez moreno claro, 

.· .. ~ sefias particulares: escoria9iones en homb¡~ "¡zlqofefdÓ,; lezittil':H>q';e.1~ centímetros a la mitad de 

brazo, un lunar en la mano izquierda de 2 cerltí~et;ros, l~ar· éntr-ti'ln,m~1y labio de 1 centímetro, ojo 

.~derecho mancha negra, vestimenta:    

 -", L ·lfif.¡(l¿ J~ J¡ 

.., }38.- MARTÍN GETSEMAJilY Y/0 MARTÍ~ GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, de 20 afios 
--~ : ' 

de edad cuando fue visto por última vez, d~ fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, 
;i '· 

media filiación: estatura l.* metros, peso 6i:. a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"BRH" positivo, cabello coÍór negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, orejas m~dianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

sefias particulares: acné ep la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lunares de lado derechotde la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en fonPa de triángulo, en la b~ del estómago, vestimenta:  

 

39.- MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de 18 afios de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el dia 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 



.. 

PGR ------P~IC..'UMDVaiA <I!IUML 
Dl lA Rli'ÜIUCA 

Sub procuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 

68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos Y· de color negro, orejas grandes lóbulo 
1 

adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja pobl~a, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas particulares: ci_¡tátriz a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejil~i derecha, circular y de color café, vestimenta: 
1 

 

 1 
40.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MA ", de 28 años de edad 

cu~n~o fue visto por úlfm\~z, d~· . nacimien~o el día 23 de Septiembr~ de 1986, media 

fihac1ón: esta~ra 1.60 jfl~~peso 80 ktl s; complextón robusto, grupo sangumeo "A" cabello 

negro, lacio con corte ~!, vello facia\' barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 
.... :· « 

medianos de color. R~f!~t>~~¡,. orejas !arias, mentón redondo; nariz achatada, tez moreno claro, 
, . .· ~j(~'O t~u- . ·¡ 

seftas particulares~ ~~~~\~~n ~el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 
'•.:' ~ ·"-~'f-'l' ~ . . \- . 

pantorrilla, se rompi?··~~!.s de la ~iera izquierda, vestimenta:  

  
r .... : 

41.- MIGUEL AN-~NDOZA Z-"\CARÍAS,  de 33 aftos de edad 
.\ ••;;:..... .... ··.;.~. '\ 

~cuando fue visto por"'última vez, de fe~ha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, media 

'filiación: estatura 1:.<6<J.Jilett..oou~,$.Jné!"jlos, complexión delgado, cabello negro, lacio, con corte a 

rapa, vello facial . ~e~ l.tlf!Srasufado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

m. (carnosidad en el ~fó'1~t}trlJrckt)illtJ~dst¡medianas, mentón ovaladó, nariz achatada, grande, boca 
'! ~ ves11aachn l 
~mediana, labios mediatt'os, '-cejas poblad$, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 

• J 

41 ~cicatriz quirúrgica por fractura en pie, presenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 
~ ~ 

vestimenta:    

'¡ 
\ 

42.- SAÚL BRUNO GARCÍA,  de 18 años de edad cuando fue 
1 

visto por última vez, de fecha de nacimientQ el día 24 de Febrero de 199"5, media filiación: estatura 

1.60 metros, peso 63 kilos, complexión delg1do/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, seftas particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta:  
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43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 

90 kilos, complexión rpbusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguilef'l.a/grande y 

chata, tez moreno claro/blanco, señas particuh;tres: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado derecho,·:.~ lunar en forma dl mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

forma de manita de gato, Vestimenta:  

  1 : ·-
-; ~,.~~ 

Información y documentación que ,~eberá ser r~itida a e~~~es,- en :f término anteriormente 

señalado, citando que esta Mesa t~i:me como nbmero telefó:o ~2220,34 con correo electrónico 

.@pgr.gob.~x ·~· , · .... . ~ . . ·,.. . , ..... 
·.~·~·· · ~ ...... ~ ,.,. ··· · ~ -··~~' ~-~ ~·-w0~~ ~·····' ot."·~.r 

~~·· ""'"~) )~ "-r"· ... ~.':-',~t~ ·~ -:-~ ·~· .. x ·:· :o~ .,, '\-. ~: "v; 1>¡.., ·\. \, '!\- :r~ ~"'f , ,~ 'r '1 , ~· , ,.~ s.' • ' : ! • ,, 1. ..,\. ~-~ 4.. '"'·· '\\. ~;L. .· 't ·'\. ~ ·~ ~ A• 
' . :· ~ ~.. t ~ # ••• ( • .... ~ • ,. \~, • \ '"" ~ .. .,)(.._ .... \ ' -~· '.:t-, "'". • ,\ 

~,. ., ..... ,. )· ·' ..... Jit •• )l~·-~_j~· 1-., \ " .. ' . ·. \ . . ' f '; . . . .. '! _, .~¡·~-~· ~~')\/"! ~)'tit '··· 
Sin otr~_pa~ieular~,r~itero a U:,~~~·~áS·~~.· :~~~,mt\~#· '' .. ~~;~ '~(:~~~:~,¡ 

,'·-~~·~· :~(fi: '·'· tt\\U:~ ~~;~~~·~~~~:\~\\\~'\ ·-:.?.~·. ,. : t !t\ ~'~ .. ~· .. • ·.\~~·'"·.k"'-· .. ''\~;'.. ' :"' ~·;: 
.•M•~·~.> 0 ~ ,, <:·,~.~~,,~~~;; ~t ~~ ;\~i~~ ;~<)~~\,\\\ ·~-~~~~;~· \.~~\\ t .' •: 1 
-l''-'":1' " ...... \ \" "{! ' 'i: ' :. "' ·. ~ :.... ~ ~ ' '\ ~· ~ ~ fj f ~ ttJ ~ 1.., !'·J.~'· 1 l ~ ''11.. \ . !:¡,· "~'"'·"-"~ .. \:\""'"' .~ ~" . ~ ; ~ ,. '· l ~ 

!m ·~ ·' ·"' ' .. ., . ¡f· ...... ~ ~ '~ ~~-·\ ~ \\ l ·1 "* . ~ 
'\ .,~ '''.~-.•~ '•"' ' •, <:,J ..¡::•.. •t. ~~ .... ~ '~ -~: l \''! ~ 

,·.~~·; ·:"- :'' J.:~ . -<ft , \ )\.. :r ~ •'""· "'~ .... "~ ! ~~ -_. -.t;; ~~;¡rt ~-;· 

~)~ ~~~ L~-~4.~;~~=w ~ il'~ t:U.~.lt!-~z 
~~\. ~~ ~· 1!4~:rl!·~fR:QE:  .... o~~g_s ..... ~~ •. ~.. [//t¡;: 

t'' !·~- ~ J. • • . Jrt 1!}, \~' "" ,¡ '\ lli!! ~ 
..:~ ... ~·"'.~ ... ..;,! .~~ :""' • ..,. '!;~~-- .... , .. ':~ ~- "}'! ~-.;:, ~""..y.'t· f"'' 1 ,. • .f 
~:.;~ .. '\. · ~. ¿tb1~~A.M \,1\ ~]:-.¡. :(-..:/! 

\".;,.,.,~ .. ~ .,. ~. ,•, . • . 
·~':'~ rr f~ "~ ·~ .•. ~ ~ ' 'r,f • ' ,. • •'111. '\!'io . r .. \[; ~':' 

~·-~<S ~ V ' '""'···~ ~ ,.... J"·"~' ·.JI, ~ ""V 
. • . .... ' ... ~ td ~ ..... "~ ..... ...,:... ..~"Y( "'J. . ~ ... 

~~ . ~-.• -:\ "'-} ~  .'f' .~'· ~~ • ¡~~• ·.• 
_,: .. ~,. ~:....;,~ ··~·:-t ...... ~  (':.. ~:~·~-:-"'!~.f.¡/ ' -· 
'2'··~~ :.:. ~~  ... ~ ~~{'",. 

~·l '~ _..... ~ .-.•"'· ·.' t.ít "'""" ~ .... .. ·¡~·.,('.:~ . .. ~~... tf' 
'' ·~.:~ ... ~· ~~. ~ ~-·. """' \Ji~. .• · ~ ...... : ...... .... ,;:-.~ ,.. ... .~ ·* ,.,. 

C.c.p. C. LIC. REBECA LOPEZ SOTO.- Subdelega a Administrativa.- A fin de que designe a personal a 
su cargo, para que haga entrega del presente ofi~.~o ~su , estinatario. PRESENTE. 

"'r!,,. ·'!·: ,. ~~:t~l-...~ 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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m®'A OFICIO: 1629/2018 EXHORTO: PGRfi'LAXIEXH./25/2018 
Tlaxcala, Tlax; a 7 de junio del2018. 

/ 
1 .. ' 

ASUNTO:ISE SOLICITA INFORMACION URGENTE. 
b ¡· OOISI:>3H 

TL.~  ~o1..:.,:v.,.~ 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ATLANGATEP/c. 
DOMICILIO CONOCIDO EN PRESIDENCIA MUkCIPAL BLOZ 'NOf ~ l 
ATLANGATEPEC, TLAXCALA. 1 '-h ,.•tJ • 

3ld3J.19D'i.JJI PRESENTE. • 1Vdr.>tNrno. V1:JN301S:KM 

Con fundamento en lo dispuest.~í~~~s 2l .~j;·apartado "A" del a Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 fracción d~:~~68. 180 y de ás"relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción 1 Inciso A), 1 O fracció~X}ál fracción 11 de .la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

así como 102 del ~egl~. J~~~-· .'~r,c ,~e la Procuraduría Gener~l de la Repúbli~a, así como 1.02 del "''~~- ; 
Reglamento de mismo ~~~~i'J;- 1!: Ito a usted su colaboración con la finahdad de que gire sus 

apreciables instruccion~~~~~~hd e informe a esta Representación Social de la Federación mJ!!! 

término de e uaren a " ' · · '-'·· · ~ontad s a artir de la rece ción del resente: 1.- Si en la Dirección 
... -. e;. .. 

General de Segu~idad PÓbí?cf~~nicipal, ' enta con antecedentes donde se emciuentren relacionadas las 

personas que se enlis~tf~i~iljjtQi~: e solicita informe en el mismo téwrmino concedido con 

antelación si cuenta co?::~~5ÍIH .. as que se hayan enviado a la fosa común e identifica~a 
d. d" fil" . •'J ~,ervtCI!'\U ~~~46.4-..' · me 1ante me 1a 1 1ac1o~ y o n9ftmr8 ~u1entes personas: · 

·-d)nvesll .. 
, 1.-ABEL GARCIA ari~UEt, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 
·~ ~-~¡nacimiento 15 de Junio de 1995, m día filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

~kilogramos, complexión delgado, bello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz 
'''it 

regular base ancha "chata", tez m reno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas 

~particulares: lunar parte externa e la pierna derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y 

perforación de lóbulo izquierdo, cic triz de viruela en la frente, vestimenta:  

 

2.-ABELARDO VÁZQUEZ PENI EN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con 

fecha de nacimiento 20 de Septiemb~ de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a l. 70 metros 

aproximadamente, pero de 61 kilogra~os, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 

abundante, bigote escaso, cabeza ovalad~, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

medianos, orejas medianas y lóbulo ad~rido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 
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rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 

DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

d~t:nero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, -..v•ui'''"''Wilvu regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

O.JC»Sf,C:ate oscuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

y tabique, tez moreno aro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

pobladas horizontale señas particulares: cicatriz en la pierna de 

centímetros, no espec· 1ca lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 

·· liso, mismo color d piel, vestimenta:  

     

    i .1'~ 
~-~·~f\,t' • 

VENANCIO, d 19 a~,$"f!at!(l(~}tim~ez que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de de 1995, me a mf'iaJ.~~'l;p5 m~os de estatura, peso de 60 

. kilos, complexión delgad~ cabello ondulad~, negro, defJaó,' a'b;~dante 1> usa rapado, barba escasa, 

. cabeza ovalada, ojos ca¿; oscuro, orejas r~gulares, mentón ovalado, nariz recta, base regular, tez 

.,:.:moreno claro, señas parttuiares: pequeñaJcicatrices en'brJIIf)a¡Júmtmflizadas con m~chete, golpe 

enquistado (bolita) debajfde1 pezón, ambo\ lóbulos perfo~adóB{w,~nta: éalzab~ tenis blancos 

~del número 27, pantalón rfgro de mezclilla, ~slavado ~.~rr6~~;<:~afé cuadrada y cinturón. 

~~5.-ANTONIO SANTAN:f, MAESTRO,   de !b~ños de edad cuando fue 

,_.~visto por última vez, co~:· fecha de nacimien 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

. 1.60 a 1.65 metros, peso ... ;~.:: e 60 a 65 kilos, co~· plexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

de canas, grueso, vello facial barba y bigot escaso, tefiido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz chata, e~ ovalada, frente peq efia, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas "f comisuras horizontale~ tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en ~J rostro, espalda y brazo's,  

 
~- ~ 

6.-BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA,  de 19 años 

de edad cuando fue,visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 
. \ 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pe~os 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 
1 

negro, grueso y abuq.dante, lo usa rapado, sin barba, t bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 

\ 
1 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, rhariz mediaÍia, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región tras;;?izquierda), urtlunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:   

   

7.- CARLOS IV AN RAMÍREZ VIL AREAL,  19 

años de edad cuando fue visto por ' tima vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.60 metro , peso 50 kilos, complexiQn regular, cabello lacio o quebrado, 

negro con canas lo utiliza rapado, llo facial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, 

orejas triangulares, m~ntón ·. ta, nariz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 

mediana, comisuras :~~zontale~ J~'fs pobladas, separados .. y horizontales, bolitas en pierna 

izquierda, tez more~.~o, seft par\iculares: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba ,.,, ., . 

de rodilla tam~{>eq'uefio cd11_ r lieve, en cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna 

derecha a la alcifa ~~itt~- · nr larga color negra abultada, dos lunares en clavícula, separados >''e :m~~IJ~~~ 1 
entre 2 o 3 centírnett~ 
planta de pie li;i~<J f · 

e sin especificar lateralidad, en b~mbro derecho abultado negro, en 

lateralidad, vestimenta:    
 
 . 

~8.· CARLOS LO'ift~tbl~i:Ri\. AliiiiliJu&bz,  de 18 aftos de edad 
~ uh& dt: !-1t , ~111'11:-.n"t. · 
~cuando fue vlst~;C8y =•O& ~~~);~~~;timiento ~1 día 11 de O~ubre de 1995, media filiación: 

1.62 l'!'etros d~a~fl~¡11;¡". ,
1 
6~1los, · complexion regular a !~rnido, cabello lacio, negro, 

(~abundante y lo usa corto, vel facial escaso, ojos negros, tez morerio oscuro, señas particulares: 

~cicatriz en parte posterior de hombro y cicatriz en la frente, vesti~enta:  

 

~9.-CÉSAR MANUEL GONZÁ1 EZ HERNÁNDEZ,   
~' 

de 22 años de edad cuando fu visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 

1992, media filiación: estatura . 70 a l. 75 metros aproximadamente, p~so 48 kilos, complexión 

delgada, grupo sangufneo "A" posi~vo, cabello quebrado, castaño obscuro, 4e~gado, escaso, lo utiliza 

rapado, vello facial en mentón, ojos ·~andes color café oscuro, nariz resping~~ mediana, tez moreno 

claro, señas particulares: cicatriz en_ ceja derecha o izquierda faltándole ve\losidad, entre brazo y 

antebrazo de 3 centímetros aproximad~ente de acné en la cara, por accide~~ automovilístico en 

mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de '~~s pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta:  
':') 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220: , 
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10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 
' 

centímetros, peso 67 a 70 kilos, complexió delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, ojos medianos olor café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta mediana y base diana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizontales, cej semipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado,• señas pa iculares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abultada, un'.lunar en lúteo izquierdo, pequefio, vestimenta:  

    

11.- CHRISTIAN TOMÁS COL N GARNICA, de 18 año,lfte edad cuando fue visto por 
'· 

última vez, fecha de nacimiento el 4 de Julio de 1996, media filiación: estatura de 1.50 a l. 72 

metros, peso 55 a 75 kilos, cornple : n regular, grupo s~¡~~\positiv~, cabello lacio, negro y 

abundante, vello facial escaso; cabe a redonda, ojos negios, orej.Q median$ con lóbulos separados, 
i ' 1 •. " 

mentón cuadrado, nariz grues~a, e cuadrada, frente ~equefia, boca-'theaiana, labios medianos, 
: " .. 

comisuras horizontales, cejas sepa~as, pobladas y ho~zontales, tez ~p~o, señas particulares: 

cicatriz por quemadura en antebraz derecho más obso\ua que la piei,~'Atrices de varicela a un 
. • <--:J 

. ·costado del ojo probablemente el de~cho, vestim~~ta:  

    

. '•u :plr;r.¡¡m~un 

.. ~ 12.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS, e 22 años de edadtlliYiiUt~Ít~iÜ, por última vez, fecha 

.:·~de nacimiento el día 22 de Febrero de \992, media filiación: estaturaLtf~P~s metros, peso 65 a 70 

,~,~;kilos, complexión regular a robusta, cab\llo lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, medianos, ova~dos y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, boca chica, abios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez moreno claro, s as particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de la mano izqui da, vestimenta: c  

 

13.- DORIAN GONZÁLEZ PARRAL,   de 18 años de edad cuando 

se fue visto por última vez, fecha de nacimientO\,,el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 
\ 

usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color qafé oscuro, ovalados pequefios, orejas pequefias 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequefia, 
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labios medianos, comisuras horizontales, cejas sem~obladaS, horizontales y separadas, tez clara, 

seftas particulares: una cicatriz por quemad~ra en pierna con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lunar p(. la parte derecha del cuello de forma circular de 
lf 

aproximadamente un medio centímetro, otrojn región masete!?na color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta:  

 

14.- JORGE LUIS GONZÁLEZ P , de 21 aftos de edad cuando fue visto por última vez, 
..... " .. 

con fecha de nacimie®~~ de S pt.e de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 a 1.6(.~~ ~~o ., lexión ~elgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichos color 

café oscuro, median~~~dos, ftentón ovalado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 

seftas particulares; ~ra en 1Js muf!ecJ: de ambas manos; vestimenta:  
 

 -- · , 
e " 10-.\R 

15.- EMILIANO AL~N~~SJr.:~ DE LA CRUZ,  de 23 años de edad 

cuando fue visto por última yei, 'con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 
.. . . . "'~«1 '·'!J t 

filiación: estatut~~~',ettps, peso 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 

ondulado, delga~kY..~U!f&nt4 vello facial barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 
~ 1 ~·.:::-:..;i~ ' 

~-café oscuro de tarn"año median~, orejas medinas, ~ntón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

~-frente mediana,~t'tf'Ji\béift~dri~ef!os, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 
· ~ d~ üert-eki~ ~'¡¡i'!Qanor . . . . 

y separadas, tez m¡:9ret)Q OSCJrlf~ seJlJJJfartaculares: tiene callos en las manos, una CJCatnz en la 
J y ~et'llCtG~ é U ,.~~l\:,i\'1 ..• ;.. .. 

. pantorrilla de ffi ~~~~;{~e tamaf!o no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 

.$centímetro no se especitfca sitf exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

~~entre las cejas, vestimenta:  

16.- EVERARDO RODRIGtEZ BELLO,  de 19 

· aftos de edad cuando fue vist~ por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.63 ~etros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni bigote, ojos café oscuro de tamaf'ío medianos, orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequefla, boca grande, labios grueso, 
' 

comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello· ele forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado der~o en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 

izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequef!o de forma redonda, perforación en oreja lado 

..... 
·' ...... 
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izquierdo, vestimen~  

   

 
-~. 

17.- FELIPE ARNULF' ROSA, de 20/años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el 21 de Ma~ de 1994, edia filiación: estatura 1.55 a 1.65 o l. 70 metros, peso de 55 
·~ 

a 60 kilos o 86 kilos, compff¡ión regu o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello faciaf~arba y igote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas ~gad mentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 
fi&' ¡ 

mediana, labios gruesos, cm¡sur~ horizontales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno oscui. se+s particular~s: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en estom~~ lafto derecho con corte con vidrio, cicatnzWel lado derecho a la 
:'ft ' Jtltv:_, ·t 

altura de las costillas de 2 1títetros aproximadamente y ~\a. frent~ .~or encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en la Pfe¡trasera del cuello del lado.,~A\~0, en ho.mbro derecho de dos 

centímetros aproximadamente, ~f~s(imenta:   

  

 ;~.:,.·.· ~ l'l:r"' 
' ! ,: 1 Tll AURAf}fi 
18.- GIOV ANNI GALINDRE~-~UERRERO,  i~~O años de edad, con 

fecha de nacimiento el 19 de Se~tJrbre de 1994, me(jia filiaciód:¡~~!ffl~~~ ~,~8 a 1.60 metros, peso 

de 42 a 46 kilos, complexión re~ll[ a delgada, grupo sanguíneo "O" positiv~ cabello color oscuro, 

~quebrado, corto, abundante, lo .u. ·.~.-.. 'a ~apado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 

~café oscuro, medianos, alargad~s, 4rejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

:.: ) ancha, recta y achatada, cara ov~ada~ frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

-,, pobladas, boca chica, tez mo~~no d~aro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 centímetros aProximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 
. \ 

izquierdo en la muñeca tipo'' rasg~a curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje enJorma d.e corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, ve~timenta:!·.  

 

 

 

19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ,  de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 
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1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión re lar, cabello í,legro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orej ·andes, mentónredondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, . abios medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno cla , seftas particulare~: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color afé claro aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestimen :  

 

  

20.- ISRAEL JACINT?·~U·~  de 19 años de edad cuando fue 

visto por última- v-ez.~:, ~~~-_··. dd~·f~imiento ~:t5 de Julio de 1995. , media filiación: estatura de 1.68 a 

1.70 metro~, pe~:~Jomplexi~· ta, grupo san~íneo "O" positivo, cabello corto, 

oscuro, lacto ¡f.. Ó. 
1 

, , ~~~ algunas can , abundante, us¡t barba delgada alrededor, cabeza 

redonda, ojoV.~~',' ...,,,~. ') • .._~~~ ,m~~rnas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 

grande, labios)w:!~~~tó~unis'hórizontáles, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en 

la ca~eza de 2 c~-~a occipital sutura 5 puntos, en parte superior de rodilla no se especifica 

.. lateralidad, c~~.r~.ctt.1p(~ .. der~ch_o.Jie~ró.ximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla 
· '\P. 111'.:\t.k,L ;;,~l.~ KFPUB , 

:izquierda abaj{):4!ih'?M>,~~.:,~F~}fP¡f.~~~{es 1menta:  

  

   

: . 21.- JESÚS JOV ANY RO$íGUEZ TLATEMPA, de 20 años. de edad cuando fue visto por 

~ últi~a vez, fecha ~e nacimie,o el 24 de Diciembre de, 1993, media.7~liación: l. 70 centíme~os, peso 

~¡~; 68 kilos, complextón delgado~a robusto, grupo sangumeo "O" posttl\lo, cabello negro, Jacto, corto, 

grueso y escaso, barba y bigo\,e escaso, cabeza redonda, ojos café o$curo, orejas grandes, mentón 

' ovalado, nariz mediana, cejas ':escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca , . 

mediana comisuras horizontale~, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso .). un poco más oscuro que la piel de 6 c~htímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 punt~as. no le crecía el cabello, de tono más'claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma o~alada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:  

 

. 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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22.- JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 
1 

1.80 metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, mplexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo sa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados, orejas cuadrad , separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios mediano, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, señas par lares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por pedrada  10 afios, hundida de color más claro que la piel de 1 

centímetro forma ovalada,fractura de lo izquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 

vestimenta:      

  

  -\~· ~ 
~ 

23.- JORGE ALVAREZ NAVA, .,Ak .29 .~t~~oi de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de naci iento el día 23'~~J~~br99d~~ 985, media filiación: 
• • \oo(fC: 1 ~· q 

estatura de 1.80 metros, peso 79 kilos, e plexión robusto, grupo sang~~ "B" negativo, cabello 

.. negro y lacio, vello facial abund~nte, vel~ corporal vellósidad en las pierit~. cabeza ovalada, ojos 

. '· grandes de color café oscuro, orejas meUianasi mentón r~f{A~U~ ífGdiana respingada, cara 

~redonda, frente pequefia, boca mediana, \abios pequéños, co~i~tw~~l~f?mmtales, cejas pobladas 

horizontales separadas, tez blan~a, seftas ~articulares: -ll.:i~.;~~~fftÜ bajo el ojo derecho, 

. vestimenta:  . ,. 
     

. 
i) , 

24.- JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el día 14 de Agosto ~e 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuros y ovalados, orejas p~uefias, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas particulares: cicatriz en un b~o de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda en pie derecho de 3 centlmetros en el labio superior de forma lineal de 5 
' 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 ce~tfmetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontale~e 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 

 

. 
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25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 ai\d~ de edad cuando fue visto por última 
1 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media 9flación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" glsitivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos f color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y tr imas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, sellas particulares manchas negras e brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuaje en,_ orma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforación en la oreja derech estimenta:  

   

26.- JOSÉ ÁNGE~OS CANT . · ,  de 33 años de edad cuando 

fue visto por ~~~~~~:·con fe~~a :e~~~ , miento 31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura 

1.70 metros, peso-os, comprexió e1gado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos 

medianos de col~.· .. ~-. · ... ~~6iJ3.d :, mentón cuadrado, nariz mediana respingada, frente 
·· iii. ~~·t1at~:· " 

mediana, boca~}~,:·:_.::, o~mi;ü~ .. 1\.fizontales, cejas pobladas, tez moreno claro, sei'las 

particulares: ct~.~;-··· .. · ueña en la ~aPfza. en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por 

; escoriaci~ne.s) ~rr'.~~~.""'.effi~: ~os lu.nar=ieen cuello del lado derecho a la altura.de la nuca, ~erforación 
en la oreJa tzq~~ ~--~     . 

27.- JOSÉ ÁNGÍft1~iV~d.flfb~ZÁLEZ,  de 18 ai'los de edad 

& cuando fue vi~~~~~~¡Vd~~~ vez, con fecla de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 

~filiación; estatura de 1.80 metros, peso ~ 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

s ~ "ORH" positivo, cabello negro, corto y ond\lado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 
~ 

1 

café oscuro, orejas medianas pegadas, me ón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y boca grande, te· blanca, sei'las particulares: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz e alda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el brazo izquie o por mordida de perro, unlunar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de aproximadame te dos centímetros en color café y otro en cadera de 
1 

cinco centímetros, vestimenta:  

 

28.- JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 ai'los cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 

.· 
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abundante, barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamafl.o normal/tamaño 

mediano, color café oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares ch.:atriz en el tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado inferior ter<)io externo de ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta:  

    . 
' 

29.- JOSÉ LUIS LUNA3~0RRES,  de 21 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fechai~e nacimiento el 1 de Septiembre de 1~~. media filiación: 1.63 metros 
~ ·-de estatura, con un peso '~~ 52 a 58 kilos complexión delgad+~dio, grupo sanguíneo "ORH" 

'i ·~ 
positivo, cabello ondulado, t,\egro abundant ·corto y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos rasgados de 

color café/tamafl.o chico d~ color café .·curo,. mentón ~/f4i>11-•11ariz larga/base ancha, forma 

aguilefia, cejas pobladas, bo4 mediana, frjnte mediana, té~úri~ -claro, señas particulares: una 
·~ \ • k 

cicatriz a la altura de las cej~ en la pa1 media, un lu~ar en la nariz de~ lado izquierdo y en la 

barbilla/nariz región zigomáti,~a derecha, región genian~ lado izquierd9...,R.~estimenta:  
    

 ') ;, : ";! .·. ~ 
( J -~l <o 

30.- JOSHIV ANI GUERRE~O DE LA ,f:RUZ, de 19 años de edad ~qdo fue visto por última 
: .. ~ .~ :~:., ' 

··vez, de fecha de nacimiento el día 15 d~ Febrero de 1995, media fili~ón: estatura 1.73 al.78 
.~ 

'•• i' l' ., . 
:' metros, peso 65 kilos, complex~_?n delgad~ cabello lacio ~~!{~ . .. p~ ~9. :ñ/Grto, cabeza ovalada, ojos 

tamafl.o pequefio de color cafe:·claro, orts grandes y peg~rop~i,f:l¡~· mentón ovalado, nariz 

~~mediana base ancha, cejas pobl~as, arque~as, separadas(~¡~j~~cl~ios medianos, comisuras 

~~horizontales, tez blanca, señas particular~: cicatriz en la ceja iz~#! por caída de cabello, un 
,.. ' .~ 

,,,. ,~;lunar atrás de la oreja izquier~ lóbulo i~uierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

.   
31.- JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, Ue 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

"" de nacimiento el día 29 de Enero de 1989, 'inedia filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 
t 

complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH''r.ositivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, cabeza redonda;~ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, mentón redondo, n chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particulares: un lunar en la eja, una perforación en la oreja, vestimenta:  

   

 
1 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90l20. 



PGR ------rWCUMOUJt.IA<li\Nllt.AL 
DI' LA IUPÚIUCA 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 ai\os de e 

fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 
D~·gación Estatal Tlaxcala 
f: .· 

~esa de Exhortos 

cuando fue visto por última vez, de 

iación; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color negro y io, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, na · grande y ancha,.tez moreno, sei\as particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costa izquierdo de la columna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho ~: 4 centí~time a: playera verde esmeralda ma~ga larga, cuello tipo 

V, diseí'lo de venad - l"f "@egro en p~c~ra zquierdo,  
 

   

 ··• ·3". ..  , ....... -:.~ .. ~ .. 
.. ~ '~ l \ . 

33.- LUIS ÁNGE:G·*"A_RCA C . LO, sobrenombre "Amilzingo", de 17 años de edad 
tl<f.l'. .. ~ )'J6.\ ' 

cuando fue visto ~~W~.~~~ez, · cha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 

filiación: estatura Ú~~-~ds'·m~tf.Ot:·pe 40 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 
~¡,~"\' , " \.V, "-.. ~--

vello facial bar~~r~~~on 'bigót~ · · ~ redonda, ojos negros de tamaí'lo mediano/chicos de 

color negro, oreja~r:g,;~'WaladasJnentól ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 

cejas pobladas, tez~~~~l;o, señ~s par~~ulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

. iliaca derecha, lín~~~ffit&,~tímetr~, vestimenta:  

  
~ . 
J... 34.- LUIS ÁNG~,~;¡J~9§€RriüiOLA,  "  de 19 

años de edad cua)~~~.,;~~~P. ... ~~~Itima vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre de 

~- 1993, media filiacJÓR!IÜ'Iili'a:fí!roitidel~etros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello 

~-:.~inegro, liso con c~~-1Gsello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaí'lo 

#~mediano/ovalados color café oscu~, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, frente mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 
' . 
moreno claro, señas particulares: cie{atriz pequeí'la arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta:  

 

35.- MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS,  de 19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62'kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial ~ba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 

oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, se~as particulares: 

1 

t 

e 

\ 
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cicatriz en ellabió.a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestim~nta:  

 

36.- MARCIAL PABf-0 BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 5 de Septiembre de 199~ media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión media, cabello negro, grue o, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas ,dvaladas, mentón ova o, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana,· l~bios delgados, tez . oreno claro, vef~nta:  

  

 / ~;;~:. 
37.- MARCO ANTONIO ~ÓMEZ MOLI.A, de 2~!& ed~ cuando fue visto por última 

,.~ J· :-'llfN~It t~f:l 
vez, de fecha de nacimiento eJ día 18 de Febrrro d~ 1993, ~~!·opliación: estatura l. 75 metros, peso 

57 kilos, complexión delgaqp, grupo sangpíneo 'ARH" positivo, d'l~lo de color negro, lacio, 
'~~ .. -~ ~~· ·~~ 

abundante y con corte a rapa,:;vello facial b~ba y igote rasurado~~~¡ovalada, ojos pequeños de 

color café, orejas medianas y);~paradas, me~tón e . drado, nariz ~'*e ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: escoriaciqnes en hom$ro iz ,:ierdo, entre 1~.);~fentímetros a la mitad de 

brazo, un lunar en la mano izquierda de 2 c~ntímefros, lunar entre narff',Y labio de 1 centímetro, ojo 
,f; "o!, 

.• derecho mancha negra, vesti,enta:  

 ·:;~:y.K!~r.¡ :l!ri:~:: 

~~.38.- MARTÍN GETSEMANV Y/O MAR*N GEi~t~J\Nma,;z GARCÍA, de 20 años 

\~de edad cuando fue visto P~f última vez, ve fef_ha de nacim~l~Piía 1 o de Agosto de 1994, 
\ . i.. 1 

. , :·¡media filiación: estatura l. 731 metros, peso \7 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"" "BRH" positivo, cabello col<?~ negro, lacio y pado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, orejas medianas, mentón cu rado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acné en ··la espalda alta, e atriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lunares de lado derech de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en forma de triángulo, en la ca del estómago, vestimenta:  

  

39.- MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de 18 añ de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, medí filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 

68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negr'o, la ·o, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos mediano!> y de color negro, orejas grandes lóbulo 
'\ 
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adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblad~ frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, sellas particulares: cicalft'z a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejilla circular y de color café, vestimenta: 

  

 

40.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ  de 28 allos de edad 

cuando fue visto po~{~ra 

filiación: estatura I ... ?s, peso 

negro, lacio con co • .';apa, vello 

medianos de color Jfi ·oscuro, orejas 

nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media 

complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 

barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 

mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla, se rornpi~l~~~~Qtl~~ Ole~r:IJ)!,errla izquierda, vestimenta:  

 

41.-MIGUEL u.~:'.,.'""'AJBtl,..,'lc.•~·-"''n"Al'.l".u~"'· ", de 33 ai\os de edad 

de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1 981, media 

filiación: estatura· S 1 kilbs, complexión delgado, cabello negro, lacio, con corte a 

<rapa, vello faci~-·~ba y rasur~do, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

i:(camosidad en el· t~·i2a'WordO~l;tllllNII!Ukedianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

mediana, labios mbdi~;s~l!llt!i"~'lla•ia~- frente mediana, tez moreno claro, seftas particulares: 

.·:oÍ\, cicatriz quirúrgica 1'~~~~~{~a varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 
't.., lnYJStf11aCIOfi 
~vestimenta: 

 
ji 

42.- SAÚL BRUNO GARCÍA, ~  de 18 años de edad cuando fue 
e 
visto por última vez, de fecha de el dia 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 

1.60 metros, peso 63 kilos, delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz a\hatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 
~ -

boca mediana, labios medianos, señ~articulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta:  

. · 

43.-BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el dia 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 

?'!l 

-· -l ·' . ' 
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90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro{ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tez moreno claro/blanco, sefias particula s: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado derecho,· un lunar en forma d mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

forma de manita de gato;· vestimenta:  

Información y documentación que ,'.oeberá ser 
H 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
\ 

\ 
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,./ OFICIO: 1630/2018 
/ EXHeRTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

/ Tlaxcala, Tlax; a 7 de junio del2018. 
f . 

ASTTN.J~: sE souc_.r&.Riji_gb~JC!ti~\U~Y\L. '""~"... . :.J~;~.- ~n· .~lb 
l . ' r. ! 1 lll•!n•¡,t,.,l 1 fli 

' ' ... -- - ' 1 1 ' 1 _,,,.' 

c. PRESIDENTt\e/J~MiPTÁtXÓE BENITO JU REZ. • LJ 
1

¡ ? 1 JUN Zú18 , ¡ !j : 
REPÚBLICA DE COSTA RICA SIN. PALACI ICIPAL 
BENITOJUÁREZ, TLAXCALA. 
PRESENTE. H. A

·- -w; .i<"'- "'•·. 1')¡:: 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 102 apartado "A" del a Co

Unidos Mexicanos, 2 fracció~~i4"s;..J68, i80 y emás relativos del Código·~ederal de Procedimientos Penales, 4° 
..... _,~~'7 

fracción 1 Inciso A), 10 fraco(i~ 11 fracció 1, de la Ley Orgánica de laProcuradurfa General de la República, 

así como 102 del Reglament~ la Ley Org ica de la Procuradurfa Gene~~l de la República, así como 102 del 
~~ 

Reglamento de mismo or~ .. ~e~!o.;~~~l· olicito a usted su colaboraci~n con la finalidad de que gire sus 

apreciables instruccione~-~ ':~ 0 
. a nforme a esta Represen~ión Social de la Federación !:J!..l!!! 

término de e uarenta. ~lf' ~). iN· cont os · artir de la rece ción d'~I resente: 1.- Si en la Dirección 
~ ·.~' ~~~~,,., . , , -~· 

General de Seguridad ~ ·. _ 'nicipa . cueuia con antecedentes donde se emciuentren relacionadas las 
..... ! ,~(~';...;. -;·." ('K; ~ ~--

personas que se enlis~~uación t• 2.- Se solicita informe en el mismo téwnnino concedido con 

antelación si cuenta c~~~~~tro de p(rsonas que se hayan enviado a, la fosa común e identificada 
' ' mediante .~edia filiacióü~j.foJmaüWew iguientes personas: 

1.-ABEL GAR~f!A;·~tt~ · · il, de 19 años de edad la últimayez que fue visto, con fecha de 

~'-nacimiento 15 ~~'lJOO~~~JV~~~ ~(jf¿ filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 
'····~ .• lnvceU'1'~vrl ; . ~i kilogramos, coínplex1~n delgado,\ cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz 

,_ regular base ancha "chata", tez ~oreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas 

t particulares: lunar parte extem~ de la pierna derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y 

perforación de lóbulo izquierdo, cicatriz de viruela en la frente, vestimtnta:  
 

. 

2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con 

fecha de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura. de 1.68 a l. 70 metros 

aproximadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 

abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas.y separadas, señas 
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particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 

 

3.-ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de Erie,ro de 1990, media filia,ción: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 
1 

a 75 kilos, complexiónregular, cabello ra~ do, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos caf~ oscuro o color n gro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha .Y tabique, tez oreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas pobladas hor· ontales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cuatro centímetros, especifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, liso, mismo olor de piel, vestimenta:  

  

  
  

 , ·--.. 

4.-ALEXANDER MORA ~NAN~IO, de 19;laños de edad l~t!;.a vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de Abr~"'.de 1~5. mediA liación: *'etros de estatura, peso de 60 

t' kilos, complexión delgado, c~ello o?dulado, n o, delga ~. - .. "~te lo usa rapado, barba escasa, 

"cabeza ovalada, ojos café oseuro, otejas regulares, mentón ov~ nariz recta, base regular, tez 

J: moreno claro, señas particula~es: pe\tueñas cic~trices en brazos y~[~- realizadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) debajo del(pezónf ambos lóbut;~~~ii~~ v~imenta:  

   
, 

~S.-ANTONIO SANTANA ~ST~O,  20 años de edad cuando fue 

"-~;visto por última vez, con fecr de na\imiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

, 1.60 a 1.65 metros, peso de 69:a 65 kil\s, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

de canas, grueso, vello faci~ barba Y\bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz chata, cara ov:~lada, freri~e pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y co~suras horiz~ntales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el rostro, espalda y;.brazos,  

 

6.-BENJAMIN ASCENCip BAUTISTA,  de 19 años 

de edad cuando fue visto'por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin harpa, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 

\ 
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·• 
orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz- mediana, ~ase ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera iz~ólerda), un 1wjr en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:    
  

 

7.- CARLOS IVAN RAMÍREZ VILLAiq{AL,  de 19 

años de edad cuando fue visto por últimÍ~ez, fecha de nacimieJto el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.60 metros1:pe 50 kilos, complexión 1· · .. guiar, cabello lacio o quebrado, 

negro con canas lo utiliza rapado, vello cial escaso, cabeza redo . a, ojos negros ovalados chicos, 

orejas triangulares, mentón en punt . nariz recta mediana, car 'ovalada, frente mediana, boca 

mediana, comisuras ho_~zontales, e ~ pobladas, separados y lorizontales, bolitas en pierna 

izquierda, tez more ~jeñas p 'ticul~res: raspón en cadera p\sterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla tamaño p ~;;t,-;».-~·~elie e, eri e fnterna de rodilla sin ~pecificar lateralidad, en pierna 

derecha a la altura.',-~, · , Mém larga r negra abultada, dos\unares en clavícula, separados 
~···\_~~e .lf 

entre 2 o 3 c~ntfme~~f)~!l;. ~n. esp~ .car lateralidad, en hom~o derecho abultado negro, en 

planta de pie liso, Qt~f~ · vestimenta:    

~~8.- CARLOS LORENZ9i<~F.~f?~.1'11, IIPW!tUIIJll  de 18 aflos de edad 

~cuando fue visto por ~tymltllfe¡ -~nacimiento el día 11 de OctubrE! de 1995, media filiación: 

1.62 metros de es~boQijC~.r.l· ~~Mit~,~omplexión regular a fornl~o, cabello lacio, negro, 

~abun'dahte y lo usa~-. . cial escaso, ojos negros, tez moreno oí;uro, seflas particulares: 

~cicatriz en parte posterior del ombro y cicatriz en la frente, vestimen~:  

 . 

,9.- CÉSAR MANUEL GO ZÁLEZ HERNÁNDEZ,    

 de 22 ailos de edad uando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el dia 8 de 

Marzo de 1992, media filiació estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, 

complexión delgada, grupo san 'neo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, 

escaso, lo utiliza rapado, vello fa al en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada 

mediana, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándole 

vellosidad, entre brazo y antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por 

accidente automovilistico en mano d echa dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, naxcala, C.P. 90ZZO. 
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en uno de sus pies, un lunar en el pie (qo especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, 
~ ! 

vestimenta:  · 
;'¡. 

10.- CHRISTIAN ALF()NSO RODR UEZ TELUMBRE, de 19 afios de edad cuando fue visto 
I 

por última vez, fecha de :Qacimiento e 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1. 87 
~~ 

centímetros, peso 67 a 70 lplos, co lexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello .,. 
facial sin barba ni bigote, o~os med· os color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta medí~ y b e mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizonkles,. ejas semipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 
,-:~. 

tez moreno claro, quemado, s~a particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 
\: 

muslo derecho abultada, un l!f en glúteo izquierdo, pequ~j1o, vestimenta:  

 . 
11.- CHRISTIAN TOMAS ~'LÓN GARNI~, de:\~~s . ~e~d cu~ndo fue visto por 

última vez, fecha de nacimien~ el 24 de Juli-: 1996,~~ f~f!t: estatura de 1.50 a 1.72 

metros, peso 55 a 75 kilos, com exión regular, 
1 
bt~ "f'l',:..,_~ivo, cabello lacio, negro y 

, • f'CMTÑ· ~ ~~· 
abundante, vello facial escaso, S: beza redonda, oj~J;¡~~ ~tiJas ~~as con lóbulos separados, 

, mentón cuadrado, nariz grues '. cara cÚadrada, finte pequeña, bo~i1nediana, labios medianos, 

comisuras horizontales, cejas s ·~ aradas, pobladas 1 Iwri~~,W's~J{~\~U,reno, sefias particulares: 
<f* .· ' ' •. -- ~ 

~; cicatriz por quemadura en ante~o derecho más ~bscur~~R_u,,:latlptltlrit:icatrices de varicela a un 

' ... costado del ojo probablemente eJ .. erecho, vestime~~a: ~   

        

    

. "··-:~~ 12.- CUTBERTO ORTIZ RAftO~, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha 

de nacimiento el día 22 de Feb~ro ~ 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 
' ,, \ 

kilos, complexión regular a robpsta, c•bello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 
}¡ ·, 

grandes color café oscuro, meqf.mos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, *ca chicá, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 
f .; 

separadas y arqueadas, tez mq#tJno claro, ·señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de fa mano izq~ierda, vestimenta:  

 
: 1 

13.- DORIAN GONZÁLEZ PARRAL,  de 18 años de edad cuando 

se fue visto por última ve~;fecha de nacimie~\p el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, éon peso de 50 kilos, ~mplexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 
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ovalados~pequefl.os, orejas pequeñas 

ovalada, frente mediana, boca pequeña, 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas horizont,llles y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por pierna coi\{ liquido con tamafl.o de 
~~ 

aproximadamente un centímetro y un lunar la parte derecha del ~bello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otro región maseterina color ~fé, tamafl.o de menos de un 
Ji 

centímetro tiene dos, vestimenta:  

 
·' ~~ 

14.- JORGE LUIS GONZÁLEZ P~..-......... de 21 años de edad cua~do fue visto por última vez, 
·..: 

con fecha de nacimiento el <;! .. ,.,f1f .. ,,.,.,h, ... de 1993 o 3 de septiem~ de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 a 1.6~ me1~~~&>mtrtUtM!Ii 

café oscuro, medianos, 'ocv1Q)iitfb~:met}tém 

cabello negro, lacfb y corto, ojos chichas color 
f~' 

ado, nariz delgada, basa,mediana, tez moreno claro, 
~~ 

señas particulares_; frai~l\Jp~m u•u""'''"'a. áe ambas manos, vestir®nta:  
·~ t; 
• 

• o 
:. ~ 

15.- EMILIANO .·cRUZ,    23 ailos de edad 
}. 

cuando fue visto por última de nacimiento el día 20 !He Agosto de 1991, media 

{filiación: estatura· d&1E7d- complexión delgado, cibello corto, oscuro, lacio u 

~ondulado, delgado ~;~~6~·Óa~~e! .. '""~·101 •. t-"Wfbarba y bigote aunque se lo ~ura, cabeza redonda, ojos 
~ 11 :;H~i!:DS t\ ' :C 

café oscuro de tam.áño mediantl.
1 

as ~edinas, mentón redondo, nariz ~diana recta, cara ovalada, . -·,'le IOVES~t:ro( 1 
··"··frente mediana, boca mediana, pequeños, comisuras horizontales, c~as pobladas, horizontales 

~:_~y separadas, tez moreno oscuro, as particulares: tiene callos en las lnanos, una cicatriz en la 

e.:~ pantorrilla de un centímetro de no se especifica lateralidad, ~~a en cabeza de medio 

centímetro no se especifica sitio una mancha en la espalda color chdcolate, lunar en la frente 

'entre las cejas, vestimenta:  

16.- EVERARDO RODRÍ BELLO, , de 19 

años de edad cuando fue visto última vez, con fecha de nacimiento el cita 5 de Enero de 1995, 
' t 

media filiación: estatura 1.63 metr~s, peso 50 a 55 kilos, complexión delgad<\ cabello negro, lacio, 
1 ; 

grueso y corto, sin barba ni bigote,\ ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grande base ~ncha, cara ovalada, frente pequeña, boca ~ande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas poJadas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello deSorma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 
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izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequefto de forma redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestimenta:  

   

 

17.- FELIPE ARNU'I;¡FO ROSA, d 20 afios de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 
._, 

de nacimiento el21 del\1ayo de 199 , media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilos, CO.Jllplexión r ular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello fa~ial barba y bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 
' ovalados, orejas mediadas pega , mentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos,: comisu horizontales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno O$furo, s as particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en est4~ago 1 do derecho con ~o~;~~~ ~íd'rio, c~~triz del lado derecho a la 

altura de las costillas de ~ cent1 · etros aproxima~$\ri.t\:f ~- de la:f~e por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en ·~ parte trasera del cuell. ~el lado ijerelfQ,~~ hombro derecho de dos 
~ ~~ 

centímetros aproximadame?te, ves menta:    

 
 

 
t: ..  

18.- GIOV ANNI GALINI)REZ G ERRERO,  de 20 afios de edad, con 
. ·>1{~~: .'• 1 :í~G'In 

··"fecha de nacimiento el 19 d~ Septiem 
1
re de 1994, medi~,r~M~~~J~=.~~·~r;~Y(a 1.58 a 1.60 metros, peso 

:(~>:;>de 42 a 46 kilos, complexió.p regular a\delgada, grupq sanguíneo "~tlH~itivo, cabello color oscuro, 
. • 1 

. . :. quebrado, corto, abundante, lo usa rapápo, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 
B . \ 

café oscuro, medianos, alargados, orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 
:; 1 
,. ' 

ancha, recta y achatada,~ ovalada, frerite mediana, labio~ medianos, comisuras horizontales, cejas 
1 \ 

pobladas, boca chica, tez.; moreno claro, \Sefias particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 
1.1 .. 

izquierdo entre 1 y 2 cen#metros aproxim~damente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo . . 
izquierdo en la muñeCll. tipo rasgada cu~ada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

Ji ·, 
aproximadamente, un tatuaje en forma de coraión color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

' 
espalda área del omoplato, vestimenta:   
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19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, '',de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, q_abello negro, !!so con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grande,(mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios ~edianos, comisu~ abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, seña/ particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 
~ .~ 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café el o aproximadamente arcentro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestimenta:  

 
 

   

20.- ISRAEL JACINTO LUo/~.i e 'Í9 años de edad cuando fue 

visto por última vez, fecha de··.n~"··~ :~1 de Julio 995, medill filiación: estatura de 1.68 a 
.• "':'":V"-...'~ .• , ¡" .~ 

l. 70 metro~, peso ít~~· ~~: 'P; . -~ busta, grupo sanguíneo ·\:0" positivo, cabello corto, 

oscuro, la~to y ond~~~~!Jt- ~~d,~··,ab~ndant~, usa barba d~lgada alrededor, cabeza 

redonda, OJOS café_~~~-~~~, ,_~e~.enton redondo, Jariz grande achatada, boca 

grande, labios meq~j~~oJ.·iiswras ppzOJlltJ!les, tez moreno claro, seftls particulares: cicatriz en 

{la cabeza de 2 centÍ~~~;ea occi tal ;~tura 5 puntos, en parte superio't de rodilla no se especifica 

.~:.lateralidad, cicatri~.~~n, b~o, ~er~ oximadamente_ un centímetro por vacuna y en la mejilla 
· ·,¡•,r,l~r\L t.ll'. Lr\ 1 , o¡;JI''''"•ü 

izquierda abajo del,~~¡~lf;~ltr.~f ol•· ~:'estimenta:  

        

  . 

{f_J21.- JESUS JOVANY RODRIGU TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por 

. última vez, fecha de nacimiento el24 e Diciembre de 1993, media filiación: 1.70 centímetros, peso 

68 kilos, complexión delgado a ro bus~ grupo sanguíneo "O" positivo, cabe U• o negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y bigote escas , cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz median~ cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, ~ente mediana, boca 

mediana comisuras horizontales, tez m\>reno claro, señas particulares: cicátriz en tobillo lado 
\ 

externo, derecho, ovalado, liso y un poco ~ás oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le\crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:    
' 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90l20. 

·~ 
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. 

22.- JONÁS TRU~JLLO GONZÁLEZ,   20 aftos de edad cuando 
1 

fue visto por últi~ vez, con fecha de n imiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 
"· 

1.80 metros de estatu~, pesa de 98 a 1 00 ilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, :flleso y abunda e, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovat~dos, orejas cu dradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chi~, labios m ianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno q!aro, seftas articulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 
'·· 

izquierda cerca de la cien:.por pedra a a los 10 afios, hundida de color más claro que la piel de 1 

centímetro forma ovalada,'/ractura e tobillo izquierdo .• l~ ponen férula, posteriormente se raspa, 

vestimenta:   

   

 
23.- JORGE ALVAREZ N"~VA,  l~~ aftos de edad cuando fue 

visto por última vez, con fe~ha deracimientofel dfa 23 de Septierñó'lt de 1985, media filiación: 

·estatura de 1.80 metros, pes~'79 kil~s, complelció~~e~lP.t,~ ~íneo "B" negativo, cabello 
. . ~ 

:_negro y lacio, vello facial abundante\ vello coflioral v~lw,\~i~t!AA mernas, cabeza ovalada, ojos 

grandes de color café oscuro,: orej~ medianas; rhenWID!riéd~i:klrtatyz mediana respingada, cara 

.. ~redonda, frente pequef'la, boc~ media\ta, labio~ pequef'los, co~hi~2llorizontales, cejas pobladas 
~.. ' ~ 

,;;.~horizontales separadas, tez blW'!ca, se,as particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho, 

, .. -t~vestimenta:  

 
 

  

24.- JORGE ANÍBAL CRUZ' MENDOZ\, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el diá 14 de Agost~ de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexión delgado, cabello \egro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuros y ovalados, orejas "quef'las, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, seftas particulares: cicatriz en un \Jtazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 
\ 

espalda y cicatriz redonda en pie derecho de 3 cen etros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 ce ímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de zlaños de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, m~a filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "OIJIÍ" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medi,l~s de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, arquead 7 próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares manchas ne s en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un tatu e en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforación ~.oreja de cha, vestimenta:  
  

 -

26.- JOSÉ ÁNGEL ~. l~ R,   de 33 ailos de edad cuando 

fue visto por última"-' 'Cha nac ien.to 31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura 

l. 70 metros, peso ®~-~ w¡~ol ión '~lga~o, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos 
·¿. v(,., 

medianos de color~ . , ,'~~'V _I~,.. mentón cuadrado, nariz mediana respingada, frente 

mediana, boca medii&l!i, ~omjsi.rr honzontales, cejas pobladas, tez moreno claro, señas 

::particulares: cicatri~lpt1qJdiaUeW:~l -eza, en la parte occipitál posterior, cicatrices leves (por 

L~ escoriaciones) en piQffi~rBO~wthlfr@ en el cuello del lado derecho a la altura de la nuca, perforación 
• l . . . ).ffV  en a oreJa Izquierd   

 

~~27.- JOSÉ ÁNGEL NAV ARRETE 

,., ·cuando fue visto por última vez, co 
':'fl 

ONZÁLEZ,   de 18 años de edad 

fecha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 

filiación; estatura de 1.80 metros, pe o de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"ORH" positivo, cabello negro, corto y ndulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas medianas pegadas, entón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y boca grande, tez blanca, señas particulares: se duplica la información 
1 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatri espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el brazo izq ierdo por mordida de perro, un: lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de aproximada ente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta:  

 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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28.- JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, ~mplexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 
:.;¡ 

abundante, barba y bigote~kescasos, cab~a ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño 
.<t ' 

mediano, color café oscuro y, ovalados, rejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base ancha y gru4a, frente ediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, .• , 
señas particulares cicatriz en ~Jercio terior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

·l~. 
el parpado inferior tercio exter~ de ~o izquierdo en forma lineal, vestimenta:  

 
  

'i." 

29.- JOSÉ LUIS LUNA TORRE~,  ",~-años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de nacim~ nto el 13 de Septiembre '-~3, media filiación: 1.63 metros 

de estatura, con un peso de 52 a 8 kilos, complexión delg~edio, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondulado, negro a S, ndante, corto y bigote;~9.~;_cabeza ovalada, ojos rasgados de 

color café/tamaño chico de colo · .~afé oscuro, men~ l't)\l~~a/base ancha, forma 

aguileña, cejas pobladas, boca me ~a, frente mediana, tet lft~e~o clar~~;s·~ñas particulares: una 

cicatriz a la altura de las cejas en~íf parte media, un lun~ e~ la nariz ~1 ~do izquierdo y en la 

. barbilla/nariz región zigomática diéfha, región geniana :ado izquierdo, -v4timenta:  

 { j . 
30.- JOSHIV ANI GUERRERO Dl,·LA CRUZ, de 19 aiios ,¡_.,. 1 edn~ cuando fue visto por última 

\ Ti•ii(U•úi, ¡ 
.~vez, de fecha de nacimiento el día \1.~ de Febrero de 1995, m~Jl)¡{¡~'n: estatura 1.73 a1.78 

~.Í\:metros, peso 65 kilos, complexión detado, cabello lacio r,.egÍo,-~;~~'i'l~~ho, cabeza ovalada, ojos 
.. , ~ ' '""'!' /OJ(¡ (,t/ ¡, 
. , ~tamaño pequeño de color café claro;:¡ orejas grandes y }>egadas/medi~s: mentón ovalado, nariz 
- ~ · 1. 11/!CI 

mediana base ancha, cejas pobladas, ar~eadas, separadas, boca"'J!wd.iana, labios medianos, comisuras 

horizontales, tez blanca, señas parti~uliares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un ,,, \ 
lunar atrás de la oreja izquierda, lóbulo 'izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

' \ 

  
' ' 31.- JULIO CÉSAR LÓPEZ PAT()LZIN,~~e 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 
' . 

de nacimiento el día 29 de Enero de 1989, 'tpedia filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" ·Rositivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 
., 

facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ójos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particulares:: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  
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32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media ftíiación; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 
~ 

complexión delgado, cabello corto de color negro y l,¡Jéio, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, narii grande y ancha, tez moreno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costajh izquierdo de la columna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 centímetros, vestimeyta:  

   

   

  · 
':>'71.0'" f. 

33.- LUIS ÁNGEL .\"íi.JrlH"'A CARR LO,  17 años de edad 
~~¡.---

cuando fue visto porN~~~~ '· ~ha de nacimien~ el día 12 de Octubre de 1996, media 

filiación: estatu:~,~o~~s. pe 40·~los, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 

vello facial b¡Gi.~~~ 'i~ ... bi~ot cabez~ redonda, ojos negros de tamai'io mediano/chicos de 
·~ ') -.'1 ·u .•. ,.··-: .. ~;;.,~,\-'. -~-¡ · 

color negro, ót~qey w~adas 'mentón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 
-~· : ·0(_;.; 1 ~ ~-· ~~-;' .~~: 
''cejas pobladas~~e~-~~~~rcl.~. se s particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

{;,. iliaca derecha, fi~~~tímetr s, vestimenta:  

 . 

.. ~34.- LUIS ÁN·~~ {~;E\~~~Á~~~~~j~~i fJI~i ~,,.LA,   de 19 
~·,~ 1 1 , ,, r ~-l ~~~i~~ ..... f'iín 'O 
~· , ..... ···- .. , ,. ...... · .,, 1 J,' 

'.''6_~~años de edad c"~?"l(~~~W;,,. _ ú¡ffim vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre de 

.:.,l1993, media flli~~-r:~i70, .53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello 

negro, liso con corte a rapa, vello cial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño 

'mediano/ovalados color café oscu~~ , orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, frente m iana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, seftas particulares: cic triz pequeí'la arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del lado i~quierdo, vestimenta:  

. 
~ 

35.- MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS,  19 años de edad 
\ 

cuando fue visto por última vez, de f~ha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 IJnos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 

'7' 4 :::+ 
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oscuros y ovalados, Q¡-ejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pobladl:\5, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 
'¡ 

cicatriz en el labio a cauS,a de una cirugía, lunar o 1mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 
J. • 

centímetro, vestimenta:    

 
\ 

36.- MARCIAL PABLO 'ARANDA, de años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día S~e Septiembre e 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso .,. 
62 kilos, complexión medi~~cabello negr , grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas ovai3das, mentó ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 
-i'.J"· 

pobladas, boca mediana, labf~ delgado . tez moreno claro, vesttJa.enta:  

     

'~ 
A, de ~~·;d cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el dl~ 18 de.f'ebrero de 19~.ri'fl ;~Hf;i'~kac~: estatura 1.75 metros, peso 

57 kilos, complexión delgado, grupo janguíneo "~" posm~o, .~~~ello de color negro, lacio, 

abundante y con corte a rapa, veilo faci~ barba y bigÓte rasurado, ca~.z\ ovalada, ojos pequeñ.os de 
' ;:· t :;v,, 
color café, orejas medianas y sepfTadas, rentón cuadrado, nariz chica, ~e ancha, tez moreno claro, 

.C. seftas particulares: escoriacion~ en htmbro izqui.er<I,~i·JEfffl.h I_ft 1 ~ r} 5 centímetros a la mitad de 

brazo, un lunar en la mano izquir .. da de t centímetros, l~n3f,~.ngz.'~f.·f.~!Y labio de 1 centímetro, ojo 

~ . derecho mancha negra, vestime~ta:   

 ' 1 ';11: ·¡·n-
•''" 1m 

. :38.- MARTÍN GETSEMANY Y/0 TÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, de 20 años 
w~ \ 

de edad cuando fue visto por ~ltima v;, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, 

·media filiación: estatura l. 72 metros, pe~ 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 
\ 

"BRH" positivo, cabello color Jlegro, lacior rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, orejas medianas, mentón ~adrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acné en la espalda alta cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lunar.es de lado der ho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 
i \ 

abdomen pequeñ.os en forma de triángulo, en la\ boca del estómago, vestimenta:  

   

39.- MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 
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68 kilos, complexión delgado/medio, cabello ¡~gro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, o~s medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 

adherido, mentón ovalado, nariz recta e . ta, ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas p 'ticulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lu en la mejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 

  

 

· DEZ MARTÍNEZ,  de 28 aftos de edad 

cuando fue visto por-ú11_hu.a v Oe"'fé'*'a.4~ nacimiento el d[a 23 de Septiembre de 1986, media 
tft.~;·<:t ~ ~r.-

filiación: estatura 1.~ peso 80 kifos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio con co~~t vello facial barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de color e~ ~ o, orejas largas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 
.... 4tffl' 

señas particulares¡,~~ _ 'ry[~~:!rr-~3· , en pierna izquierd~ ~e hizo injerto a la altura de la 

pa~torrilla, se rom~~~:~. ,.~ : : tt~ la pierna i . uierda, vestimenta:  

    

41.- MIGUEL ÁN~;-"' ~bazA ZACARtAS,   de 33 aftos de edad 

\cuando fue visto~-~~}~ c-{~~z, de fecha de =nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, media 
~~ . 

~\ ... filiación: estatura 1~~~Jp.e ()S, ,peso 5! kilos, complexión delgado, c(\bello negro, lacio, con corte a 

. rapa, vello facial ~~~b~: .' .. ~~í~~(¿E~(¡,, cabeza ovalada, ojos'1:negros de tamaf\o mediano 
.. . " ,.,,,.'!• n!'i,JNr~~- ' 

!:~(carnosidad en el oj~ ~fl ~~~9:~t; e~w~~~·i~~ianas, mentón ovalado, ~ariz achatada, grande, boca 

~mediana, labios med:i- j~¡m, 1poblada5;!rente mediana, tez moren!> claro, señas particulares: 

,:1~cicatriz quirúrgica por frac~ra en pie, presenta varilla y tornillos, perfdtación en la oreja izquierda, 

1 

v~stimenta:   

 , ~ 

42.- SAÚL BRUNO GAR~ÍA,  de 18 ~os de edad cuando fue 
' ~ 

visto por última vez, de fech~ de nacimiento el día 24 de Febrero de 199~,'media filiación: estatura 

1.60 metros, peso 63 kilos, cotnplexión delgado/mediano, vello facial barb~ y bigote, cabello negro, 
1\ 

ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color caf&claros ovalados, orejas 
\ ~ 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja J\oblada, frente mediana, 
' 

boca mediana, labios medianos, senas particulares: cicatriz en la ceja de lad~ izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta~\  

 
~-,>. 

. ··¡ 1 
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43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 

90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro/ .tamafto grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileiía/grande y 

chata, tez moreno claro/blanco, señas 

cadera del lado derecho, un lunar en 
·' 

forma de manita de gato: vestimenta 

  

Información y documentación que. 

señalado, citando que esta Mesa ~ene 

@pgr.qob.mx 
. ' 

~. ~-:· ..... ~s~:;~;. 

lares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

  

\, 

anteriormente 

electrónico 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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/ 

Mesa de Exhortos 

OFICIO: 1631/2018 
EXHORTO: PGRffLAX/EXH./25/2018 

Tlaxcala, Tlax; a 8 de junio del2018. 

AS,tJÍ~TO: SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE. 
_! 

TLA / 
C. PRESIDENTE MU CALP~lt_~LPAN, TLAX. 
DOMICILIO CONOCIDO PALACIO UNI~lfi' AL. 
CALPULALPAN, TLAXCALA. l 
PRESENTE. / 

. ..-.. .:ff'·"<>, -~'--· 

Con fundamento en lo dispuesto por los artf los 21 y 102 apartado "A" del a Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 fracción Il, 45, 168, O y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 
'h· 

fracción 1 Inciso A), 10 fracción:~;(! 1 fr ción 11, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
~~ ., 

asf como l 02 del Reglamen~C:::.~ . rgánica de la Procuraduría General de la República, así como 1 02 del 

Reglamento de mismo or5~.~~gal; solicito a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus 

apreciables instrucciones·á.~~~Jesponda e informe a esta Representación Social de la Federación~ 
·-,,.. .. ._...¿."'·· l' 

término de e uarenta oclio. ho co tados a artir de la rece ción del resente: 1.- Si en la Dirección 

General de Seguridad~-·. · ..: .. ~~~con antecedentes donde,se emciuentren relacionadas las 

personas que se enlistan~~,~~/ ·i~!S,fPf,í¡J:.~e solicita informe en el ~ismo téwrmino concedido con r ··.::4'~1!,~,. ';; lc•.\,.¡,'if·¡:;m¡.,¡,t.,,'.~ 
antelación si cuenta e~ 1r:e~ist -~. ·personas que se hayan enviado a la fosa común e identificada 

t nvmJt Chit1 
mediante media filiación y/o no.bres de las siguientes personas: . 

1.-ABEL GARCÍA HE:iNÁNDEZ, de 19 años de edad la última'vez que fue visto, con fecha de 

.$nacimiento 15 de Junio~ 1995, media filiación: estatura de 1.62 m¡tros aproximadamente, peso 61 

.t) ~kilogramos, complexión ~elgado, cabello negro y rasurado, cabeza· 'redonda, orejas grandes, nariz 

regular base ancha "eh~". tez moreno claro, ojos café oscuro, m~ntón redondo amplio, señas 
~ .' 

1 
particulares: lunar parle externa de la pierna derecha, lunar en ~uello, debajo de la oreja y 

·? 

perforación de lóbulo izquierdo, cicatriz de viruela en la frente, vestimenta:  

  . 

2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con 

fecha de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estat!-ra de 1.68 a 1.70 metros 

aproximadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello Color negro, corto, lacio y 

abundante, bigote escaso, c~eza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

medianos, orejas medianas ~ lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pe(jlleña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 
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particulares: ciCatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 
·5~ 

 
·~. 

3.-ADÁN ABRAJAW DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de Erllco de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexiÓ!.r r1egular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos ct oscuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base anch\ y tabique, tez more~.o claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas'fobladas horizon es, señas particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cuatro yntímetros, no es ecifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, ~o, mismo colo de piel, vestimenta:  

 

    

 ; ¡ f·· · ,. 
4.-ALEXANDER MORA jENANCic:i, de 19 añ~ f/l!ad la ú~ vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de Ab' de 1995, ~edia filia~ó·Jf 1.60 a l.~ttros de estatura, peso de 60 

,.kilos, complexión delgado, ~bello ondtfado, negro/ del~ado, abun~~ lo usa rapado, barba escasa, 
; ·~ . ·~'·. 
·.cabeza ovalada, ojos café qlcuro, orej~ regularesl mentóp ()Valado~ariz recta, base regular, tez 
" ,¡¡ ¡ ... 

• ~.moreno claro, señas particutres: pequ~ñas cicatri~es·~~-~~,~~s¿-ealizadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) debajo qll pezón, arflbos lóbulos perfQffl&I'?Jt-11r~»,menta: calzaba tenis blancos 

~;del número 27,  . 
\• ' ' 
~t5.-ANTONIO SANTANA,.MAESTRO~   afios de edad cuando fue 

'~ t ~ ' 

.~~r~,*visto por última vez, con f<ipha de naci~ento 16 de enerO' de 1996, señas particulares: estatura de 

1.60 a 1.65 metros, peso de~O a 65 kilos, ~omplexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 
1 ; 

de canas, grueso, vello facial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 
''· 

redondo, nariz chata, cara 9valada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y ~misuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el rostro, espalda y brazos,  

. 

6.-BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA,  de 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 
~ ' ' 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundapte, lo usa rapado, sin barba, ~n bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nanz mediana, base ancha, tez moreno, seftas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:  

. 

7.- CARLOS IV AN RAMÍREZ VILL~L,  de 19 

años de edad cuando fue visto por últim.,~ez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 
~ -~ 

media filiación: estatura 1.60 metros, pe~ 50 kilos, complexión régular, cabello lacio o quebrado, 

negro con canas lo utiliza rapado, vellJacial escaso, cabeza redon~a, ojos negros ovalados chicos, 

orejas triangulares, mentón en pun/, nariz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 

mediana, comisuras horizontales, lejas pobladas, separados y ·horizontales, bolitas en pierna 

izquienla, tez ~oreno claro, seftas'iarticulare~: raspón en <:Mera~teri~r, en piernaderecha ~iba 
de rodtlla tamano pequeño con releve, en cara mtema de rodtlla strt:-$lSpectficar laterahdad, en ptema 

derecha a la altura-~~~.'?~~1 !~}:~~~lor negra abultada, dds.; lunares en clavícula, separados 

entre 2 o 3 centímetrq~~" · , ·~~~~e tcar lateralidad, en hQ/pbro derecho abultado negro, en 
'.11'1'1/·''.,·~ .(_?·~;;~. 1·~ ·.~ 

planta de pie liso, ""'·~~~ : ~. -~·.· · .• , , ~~, ~~stimenta:    

     

~ 8.- CARLOS LORE~~ífiÁN~AA~~~~~· .   de 18 años de edad 

.[cuando fue visto Pot"Ñmm~~·i!e.P~,~~to el día ü de o}ubre de 1995, media filiación: 

1.62 metros. de eslafma~~l)~ibm6llll0iilo.s, '~omplexión regular atornido, cabello lacio, negro, 

~~abundante y lo usa 
1tS~ó~C.t: ~10 1 i'~d~t·1~~o, ojos negros, tez mori,o oscuro, señas particulares: 

"''. ~e !uvestf aoió11 '~', :,~cicatriz en parte posterior$ del hombro y cicatriz en la frente, ves!~enta:  

¡"u'l.    -~ 
, 9.- CÉSAR MANUEL j GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,   

~ : 

 de 22 aftos de ~dad cuando fue visto por última vez, fe\ha de nacimiento el día 8 de 

Marzo de 1992, media fi.ación: estatura 1.70 a 1.75 metros apro~madamente, peso 48 kilos, 
A ';f; 

complexión delgada, grupo\ sanguíneo "A" positivo, cabello quebrad~ castaño obscuro, delgado, 

escaso, lo utiliza rapado, veflo facial en mentón, ojos grandes color ca'(é oscuro, nariz respingada 
\ ~" 

mediana, tez moreno claro,: seftas particulares: cicatriz en ceja deredpa o izquierda faltándote 
~ 

vellosidad, entre brazo y antebrazo de 3 centímetros aproximadamente-¡de acné en la cara, por 
¡; 

accidente automovilístico en mano derecha dedo medio y anular, otra por ,uemadura por soldadura 
i 

·,· 

' Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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en uno de slif pies, un lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, 
i 

vestimenta: c  
~ 

10.- CHRISTL\r ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, l!cha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso,~' 7 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni' ,·gote, ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz rec ' : p1ediana y base mlidiana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 
1 

medianos, comisura _,prizontales, cejasj;emipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, qu~~ado, señas pa1culares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abulta1 un lunar en ,lúteo· izquierdo, pequefío,. ~~timenta:  

  
~ ,~¡.;. 

11.- CHRISTIAN ToldÁS COL GARNICA, de 18 a~~ edad cuando fue visto por 
1' ~-·· 

última vez, fecha de nst'bimiento el 4 de Julio de 1996, media r~)ción: estatura de 1.50 a l. 72 
l\ . r f(,IW<-'"'~ 

metros, peso 55 a 75 kil~, complex· n regular, ~E'?.~~~tl;positivo, cabello lacio, negro y 

abundante, vello facial es.~aso, cabe redonda, ojOs negros, orejaÚ~dianas con lóbulos separados, 

mentón cuadrado, nariz ~ruesa, ca cuadrada, frrente pequeñj~~a mediana, labios medianos, 

,::comisuras horizontales, fjas sepa as, poblad4 y horizonta~.:~ moreno, señas particulares: 

: .., cicatriz por quemadura ep antebraz derecho más obscura que 'Jtl.,.)~el, cicatrices de varicela a un 
4 ' 

costado del ojo probablem,~nte el der ho, vestimenta:  
 

 
 

,tt•.•riJ.:itti'ÍI 

·:, :~ 12.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS, ~ 22 años tÍI<;'jtflttf~~doiiiue visto por última vez, fecha 

de nacimiento el día 22 qe Febrero de 1~92, medeJiliación: htltlli\la de 1.75 metros, peso 65 a 70 

'kilos, complexión regulara robusta, cabe'o lacio, ~ew~ y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscur<;t, medianos, oval~os y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, boca chica, l~ios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 
' 1 

separadas y arqueadas, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 
¡ \ 

lineal curva en la palt:na de la mano izquierda, vestimenta:  

 
\ 

13.- DORIAN GONZÁLEZ PARRAL,  de 18 años de edad cuando 
·.-

se fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 
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usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovlilados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas, hqnzontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por quemadura en piem~ con liquido con tamaño de 
' ;: 

aproximadamente un centímetro y un lunar. ·en la parte derec4a del cuello de forma circular de 
J ~-\ 

aproximadamente un medio centímetro, ott'Ó en región maseterina:;color café, tamaño de menos de un ·' \'_)'\ 

! , 

centímetro tiene dos, vestimenta:  

. / ., 
..,. $ :·:~~ 

14.- JORGE LUIS GO~LEZ,J)ARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, 
tora..._ ¡. ' 

con fecha de naci~ el día 2~e Septiembre de 1993 o 3 de s¿¡rtiembre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 ~5 ~etro~/complexión delgado, cabello negl.ó, lacio y corto, ojos chichos color 

café oscuro, me~es, oval/dos, mentón ovalado, nariz delgad~, base mediana, tez moreno claro, 

señas particula~~~¡'*··_·-1~ muñecas de ambas manos, -~estimenta:  
11 ~ e o ~ ' 

 Df ~ • -' T ~ ~ ..... 
[Jl.nl-1~).· . 

15.- EMILIANO~LE<" ~~SPAR DE LA CRUZ, ", de 23 años de edad 

cuando fue visto por t\íl~~ vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 

~filiación: estatura de.{~~kjos, peso 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 

; 1 ondulado, delgado f·-~~.e l,iA(J.· .;-_~ Ié, .v.ello facial barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

café oscuro de tam o 'mediano, orejas medinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

·'-;.frente mediana, bo , '~lti\Wii~~~'ñ.os, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 
''f.' ! '!:' t.¡:':'fi=:¡jl;~1.~11hi11~· • . . . 
~~y separadas, tez f~e~~~ti~~~J~rf,~,,~~ffr'!~f•culares: tiene callos en las manos, una cicatriZ en la 

._.,.;·pantorrilla de un '9~n~í~~q,,de, tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 
:lo' .. r-11~..-.. s~:,¡ .• ~l 

centímetro no se especifica sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

·entre las cejas, vestimenta: ). 

16.- EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO,  de 19 

años de edad cu~ndo fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día S de Enero de 1995, 

media filiación: ~statura 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sr barba ni bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 
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izquierdo de aplro"~fll.actamen1te tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, ..,.., ............ ,.  

  

  . 

ROSA, de ~O años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 
i 

de 1994/media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 
~ 1 

a 60 kilos o 86 kilos, ....... .,,, ... A.·~, .. rerflar o robusto, cabel'o color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello barba f bigote, se lo rasur~, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas pegadJs, mentón ovalado, riariz recta, delgada y base ancha, boca 
\ ! 

horizontales, cara ovaladas, frente pequefia, cejas pobladas y 

se~as particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en ""'·vf!!!·,a~,v !~do derecho conr.o~-·vidrio, cicatriz del lado derecho a la 

. • centf~etros aproxim{damente y de j~ frente por encima de la ceja 

arqueadas, tez moreno 

,, /<..,.· 

parte trasera del cu1lo del lado dére.~ho, en hombro derecho de dos 

OXJmSIOaJmel~, vestimenta:    centímetros 

 
 

 . ; , .. , . 
)~ 

18.- GIOV ANNI GALINnJtEZ   de 20 años de edad, con 

. ,. fecha de nacimiento el 19 d¡. ·_•. Septiembre de 1994,,_•m~dia.ti)iac. i.~~!)estatura 1.58 a 1.60 metros, peso 
1 1 ~ ·: : ,r¡:v,:t14i.lfli..fHL1 
::·~de 42 a 46 kilos, complexiót" regular a delgada, ~po sanguíne%'c1?" positivo, cabello color oscuro, 

... quebrado, corto, abundante~lo usa rapado, vello factit~ barba y bigote que usa rasurada, ojos color 
.~ r\ ... , 

. 1 

café oscuro, medianos, aligados, orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 
~-
~~<. 

ancha, recta y achatada, caffi ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 
~JI 

pobladas, boca chica, te~fmoreno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 cerjnetros aproximadamente, pequefio arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñecÍ tipo rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 
·n 

aproximadamente, un tatljaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omopl~, vestimenta:  
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19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, ", de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiem~re de 1993, media filiación: 1.62 a 
' 

l. 72 centímetros, peso 60 kilos, compleJfión regular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños median9lorejas grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca rn¿áiana, labios medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 
f 

horizontales y separadas, tez mo¡tino claro, señas particulares:. mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetr;( color café claro aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 
J 

bajo de la oreja derecha, ,iestimenta:  

 

 

20.- ISRAEL JACJ::Nfo LUGARDO,  de 19 ailos de edad cuando fue 

visto por última vef;, fecha de nacimiento el 15 de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 

1. 70 metros, peso/ 185 1 ·kilQ~l..: complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, 
,. .· .e : .• ¡-j¿ 

oscuro, lacio y .. bndu1:a,4ii'; 'OWI';algunas canas, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza 
~· /_~ ·:·,'"·~.~~<~·_\''.( 

redonda, ojos citfé clat~,g~;' orejas medianas, mentón reciondo, nariz grande achatada, boca 
- ·-,11:)·- \ ~ ''_"· ,~·. ~ .' 

, grande, labios~medi~~s horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en 

'la cabeza de ~- centí~~~~ccipital sutura 5 puntos, en parte superior de rodilla no se especifica 

:( lateralidad, eicatriz ~;E~rr~A!.~;,Éef.~~i~'~timadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla 

izquierda a~ajo del o+~,~ ~~~~~~~m~r!í~imenta:  

  

 . 
-~ , , 

@.:21.- JESlJS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por 
;;,l 

última vez, fecha de nacimiento el 24 de Diciembre de 1993, media filiación: l. 70 centímetros, peso 

68 kilos, complexión delgado a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café Óscuro, orejas grandes, mentón 

ovalado; nariz mediana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

median~t comisuras horizontales, tez moreno claro, señas particular:es: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 c~ntímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:  

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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22.- JONÁS TRU.n\Lo GONZÁLEZ, .  años de edad cuando 

fue visto por última\vez, con fecha de acimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 

1.80 metros de estaturálpesa de 98 a 1 O kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, tueso y abun ante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ova~tos, o~ejas ua~radas, se.paradas del cráneo, mentón partido, nariz de~gada, 
cara ovalada, boca ch1 ,_ labios ed1anos, ceJas poblad~§·· ~~das y arqueadas, comtsuras 

horizontales, tez moreno o: o, señ. s particulares: una cica~~-~uello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien;: or pe<fada a los 1 O años, hundi~~Jor más claro que la piel de 1 
; ... ~ -~ ... 

centímetro forma ovalada,'' ractufa de tobillo izquierdo le pon~~la, posteriormente se raspa, 
{ tl((.\jl\NI"r.·.~ "t NI--

vestimenta:     

     

 ~ 
.,,,.. ' .' 

23.- JORGE ÁLVAREZ NlvA,   e 29 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con f~ha :de nacimi ! to el día 23 ~ ~mbre de 1985, media filiación: . \• .... '··e,.., 
·-estatura de 1.80 metros, pesop9 ~ilos, com~lexión robustd~ sanguíneo "B" negativo, cabello 

., negro y lacio, vello facial abjf,:tdante, vello ~orporal vellosidaéf4e~las piernas, cabeza ovalada, ojos 
~1·' ' .. i . 

grandes de color café oscu~ orejas medianas,;:me~n~~Pf}~ nariz mediana respingada, cara 

*' redonda, frente pequeña, bo'~ mediana, labios pé~ñtJr;r.\-iiJras horizontales, cejas pobladas 
·. . "~ (. . . ' 
~"-~~horizontales separadas, tez ~}.anca, señas pa~~ia~t~iti~IÜíc~iz vertical bajo el ojo derecho, 

, .. )vestimenta:    
  

 

. 

24.- JORGE ANÍBAL CRlJZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el día 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexiónÍdelgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuros y ovalados, <Vejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas particulares: cicatriz ~n un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda en pie derecho de) centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 
' 

centímetros en el abdomen de forma circular ·~e 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 
\ 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizbntales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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 . 

25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 a;6; de'edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media )dÍación;_ estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" ;f;sitivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabez~ ovalada, ojos medianos/e color ne~o-s, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, c!jm pobladas, arqueadas y rjóximas, comi~ura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas ¡>articulares manchas negras (n brazos, cicatr;iz debajo de la rodilla izquierda y 
~- .i 

cicatriz por acn~·én ambos brazos, un tatuaje yu forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, P!:rtoración en la oreja derecJtÍ vestimenta:  

 . 

26.- JOSÉ ÁNf.e'@f.)';tA.MPOS CANToi,  de 33 años de edad cuando 
(~ -~ >; 

fue visto por última ~ez, coft1étha de &acimiento 31 de Mayo, de 1981, media filiación: estatura 

1.70 metros, peso 60 \i~~-- comple~~lgado, cabello negto y lacio, cabeza cuadrada, ojos 

medianos de color ne~;\~as med¡anas~ mentón cuadrado, nariz mediana respingada, frente 
, , '(V\:\\ 1 '!"""" ' ~ ' 

~mediana, boca med~~·;·~~~isuras,f hori.zhntales, cejas pobladas, tez moreno claro, señas 

~:particulares: cicatriz/i~ en la );abeza, en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por 
~· - ----~... ' 

.:}',/escoriaciones) en piernll'sfdos lunares ~n el cuello del lado derecho a la altura de la nuca, perforación 

en la oreja izquierda,·"'~~-~.   

 

~27.- JOSE ANGEL N:A!,~Tif~·ALEZ,  18 años de edad 

.:t ~cuando fue visto pori~ntlftmz, c~n fecha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 

.. filiación; estatura de 1.80 metros, deso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 
1 ~ 
"ORH'' positivo, cabello negro, cortoty ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas medianas pegad~, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y boca gradde, tez blanca, señas particulares: se duplica la información 
\ 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cidatriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 
1 

centímetros y una cicatriz en el brazo\izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 
i 

derecho de forma circular de aproxim~damente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta:  

. 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, naxcala, C.P. 90220. 

.. - .. 'f 
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28.- JOS~.,EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha d~nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 ... ,a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 
: 

abundante, barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normaVtamaño 

mediano, colo;,,,café oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base:ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 
Af;, 

señas particular~s cicatriz en el tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 
';.· 

el parpado inferio~;t.·ercio externo de ojo izqurrdo en forma lineal, vestimenta:  

 

29.- JOSÉ LUIS LlfflA TORRES, sobrelnbre "el pato", de 21 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de ~cha de nacimiento el de Septiembre ~e 1993, media filiación: 1.63 metros 

de estatura, con un peso de 52 a 58 kilo~ complexión-~do/medio, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondulado, negro abundant~. cort\y.big¡e e!,~so, cabeza ovalada, ojos rasgados de 

color café/tamaño cb,¡;o de color café o~curo, .fttent ovalado, ,._~~Viz larga/base ancha, forma 

aguileña, cejas poblad'ás, boca mediana, fr4,nte jiana, tez mor~~ áaro, señas particulares: una 

.\cicatriz a la altura de las cejas en la part~. medi~i un lunar en ~ fz del lado izquierdo y en la 

· barbilla/nariz región zi~omática derecha, r~gión geniana lado ii4\Ji~do, vestimenta:  

 
.,, '~ 

30.- JOSIDV ANI GU:E¡JUU:RO DE LA CRUZ, de.l?-aijos fle,e~lld cuando fue visto por última 
' • ..; : '

4
,.'"- j~.j,¡·t .. l\lt\ u 

·'' vez, de fecha de nacimiento el día 15 de ~ebre~o de l~~iC~~~~11 filiación: estatura 1.73 al.78 

,. ~·metros, peso 65 kilos, complexión delgado, cabello l.ino.n~o.d~ y corto, cabeza ovalada, ojos 

, .. ., .: tamaño pequeño de co~pr café claro, orejas grarif.:~;, y pegad~)iÜiaCfianas, mentón ovalado, nariz 

mediana base ancha, cej~s pobladas, arqueadas,.separádas;·boca mediana, labios medianos, comisuras 

horizontales, tez blanc~ señas particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 
1 

lunar atrás de la oreja izquierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

 

31.- JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  
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. 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años dé edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, n(édia filiación; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 
,.t" . 

complexión delgado, cabello corto de color n o y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redon · , nariz grande y ancha, tez moreno, sedas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros d costado izquierdo de la columna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derech~~ cen~ stimenta:   

  

    

. ~

33.- LUIS ÁNGilt AJ;iM&~¡,fl..ÁRRILLO,  de 17 años de edad 
)f'l~ •r-, '';,' 

cuando fue vis&Y IJo:r última ez, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 

filiación: estatur~~·y~~~c~ os, peso 40 kilos, complexión delgádo, cabello negro, lacio y corto, 

vello facial barba·~~~/ · bigote, cabeza redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 
o<ií.',' "\'ÍI\\'·\ 

color negro, orejas ~.J; aladas, mentón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 
't ,~ ..... .,.~~- - :·· 

t;.cejas pobladas, te~~~·-ll~·- · o, señas particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

t.~ ilíaca derecha, línéariefs -e ntímetros, vestimenta:  

 ~ . 

,l·, 34.- LUIS ÁNGE:D~::,~~~o.:~~LA,  de 19 

~años de edad cu8bai;•~rü~l1~t~: po:;-~lti~a vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre de 
.. 11.1; lnvesu~acton 

!~.~ 1993, media filiacJon: estaqua 1.70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello 

,,. negro, liso con corte a rap~ vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño 

. mediano/ovalados color calé oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, fr~nte mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, sedas particub\res: cicatriz pequef'ia arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca de\ lado izquierdo, vestimenta:  

 . 

35.- MAGDALENO RUBEN L~URO VILLEGAS,  de 19 años de edad 

cuando fue visto por última ve de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, pes 62 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 
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oscuros y ovalaqos, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz en el labio acausa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimenta:  

 
~ ~ ' 

36.- MARCIAL P AB~C) BARANDA, de ~O años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el dÍa 5 de Septiembre pe 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión me4ia, cabello neg o, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas o~1aladas, ment n ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 
"'.~ 

pobladas, boca mediana, li~bios delgado , tez moreno claro, vestimenta:  

   

 . \-· . 

37.- MARCO ANTONIO ~MEZ OLINA, de{fl ~-edad ~uando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento e{día 18 d1Febrero de 993, medllf!i~4.· _'n: estatura 1.75 metros, peso 

57 kilos, complexión delgadp, grupo ~anguíneo ~,' " positii<fbello de color negro, lacio, 

~abundante y con corte a rapa, ~ello facfl barba y 
1 

gote rasurado~~za ovalada, ojos pequeños de 

'··color café, ~rejas mediana~ y :'paradas\ mentón. cu~~rado, nariz chicqbase an~ha, tez moren~ claro, 

; ... señas particulares: esconac1qnes en tf>mbro Izq~uerdo.,..entr. ~ lO,y 15 centlmetros a la mitad de 
, • · 1:--;?'1~_ m·N' 11. ¿-r -; r. 

brazo, un lunar en la mano i~.r./"rda d~~ centíme.tros, l~TI~.·;;~·?g,~~~mJz y labio de 1 centímetro, ojo 

.~:-derecho mancha negra, vestintenta:   

  · . . J[¡cir¡31 
~ ~ 

, .:38.- MARTÍN GETSEMANY Y/0 ~TÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, de 20 años 

. .. 'J de edad cuando fue visto p~ última ve,, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, 

. media filiación: estatura 1.72 metros, pes' 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"BRH" positivo, cabello color negro, lacio rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, orejas med~nas, mentón e adrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acné en 1la espalda alta, icatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lu~es de lado dere o de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en form~ de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta:  

    

39.- MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de 18 añ s de edad cuando fue visto por última vez, de 
,~ 

' fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, medi filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 
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68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abunpante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y d~~·<:olor negro, orejas grandes lóbulo 

adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblad~/frente mediana, boca mediana y labios 
~ " ": 

medianos, tez moreno claro, señas particulares: cic?fz a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejillrerecha, circular y de color café, vestimenta: 

   
 

 / 

40.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ ÍNEZ,  de 28 años de edad 

cuando fue visto po~a vez, de fecha ~nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media t,r... .• -···~. 
filiación: estat\.\~ 1.60 metrós, peso 80 los, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio e~ iorte a rap~. vello fa al barba y bigote, :patillas largas, cabeza ovalada, ojos 
---~ 

medianos de c~or café osCll7o, orejas gas, mentón redon~. nariz achatada, tez moreno claro, 

señas particui~~~!Ji~~~~uirúrgica n el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla, se ~~~~~es de la iema izquierda, vestimenta:  

  
. 

, 41.- MIGUEL ~~·O ZACARÍAS,  de 33 años de edad 

~cuando fue visto~~~ vez, fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, media 

(.filiación: estaturaJ}~q,W.9~ft>\~~;~- ~eRos, complexión delgado, cabello negro, lacio, con corte a 

rapa, vello facia~ c;~~lft:~~ . . urado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

,.¡~(carnosidad en el) 1.i.'i.~~ · .. ·~· · edianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

~mediana, labios ·~-¡¡ p ladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: .. , 
~-·:;cicatriz quirúrgica por fractura en e, presenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 

~·;·" 

vestimenta:   

 

42.- SAÚL BRUNO GARCÍA,   de 18 años de edad cuando fue 

visto por última vez, de fecha de na imiento el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 

1.60 metros, peso 63 kilos, complex 'n delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, cabeza ~valada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz ach,tada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, señas ~rticulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta:  
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43.-BERNARDO FLOlp:S ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el dRp2 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 
,. 

90 kilos, complexión rob~to, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro/ tatJ'~o grande, or~jas medianas, mentón redondo, nariz aguilefia/grande y 
r· 

chata, tez moreno claro/blan~o, señas pficulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado derecho, un ~nar en fgrma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 
·1. -~ $ 

forma de manita de gato, ves~~enta;  

 
¡' 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, COlonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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PROCURADU ,.. OFICIO: 1632/2018 
SUBDELEG  EXHORTO: PGR/TLAXIEXH./25/2018 ffil ~  Tlaxcala, Tlax; a 8 de junio del 2018. 

lM  1 AS:· SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE. 

) ~· 
Tl / 

C. PRESIDENTE MUNitiPAL DE CONTLA DJi JUAN CUAMATZI. 
PALACIO MUNICIPAL SIN. ¡• 

CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCAL..i 
PRESENTE. . j 
Con fundamento en lo .fi'fu::! ,os artlctiíos py 1 o; .;¡,.rt;;do "A" del a Constitución Poli ti ca de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 fra«:ión 11, 45, 168, 180 y /iemás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 
• 

fracción 1 Inciso A), 10 fracción X, 11 fracció/11, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

así como 102 del Regl .' - , , Ley Orgr/:.ica de la Procuraduría General de la República, así como 102 del 

Regl~ento. de misf.,~~·::··;~.=.~f9t;lega~ soli~ito a usted su colaboració~ con 1~ finalidad de qu~ gire sus 

apreciables mstrucéjb~i\~¡ett?~sp<#tda e mforme a esta Representación Social de la Federación mJ!!! ·> ¿~~;:./·•;.;,¡e'-¿;·. ¡JI¡ ~ 
término de e uareiif .. ~~li~rorfados a partir de la recepción del presente: 1.- Si en la Dirección 

General de Seguridad l'~nicipll, cuenta con antecedentes donde se emciuentren relacionadas las 
..,.._. ti';F...._··•i - -

personas que se enl~?t.:~l?.flti~~~~~~}~·t;de solicita informe en el mismo téwrmino concedido con 

antelación si cuent~ ~~~ ~etl~~ff¡,~~~~5fff.as que se hayan enviado a la fosa común e identificada 

mediante media fili~~ f~d'-¡~~~}J,,.ientes personas: 

~ 1.-ABEL G~~EZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

~nacimiento 15 de Junio de 1915, media filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

ll kilogramos, complexión delg)ldo, cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz 

~regular base ancha "chata", ~ez moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas 
' 

1 
particulares: lunar parte e~ema de la pierna derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y 

perforación de lóbulo izquier\lo, cicatriz de viruela en la frente, vestimenta:  

 

2.-ABELARDO V ÁZQUEZ·· PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con 

fecha de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros 

aproximadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 

abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 
' 

cuadrada, frente pequeña, boca srnde, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 
1 - . 
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particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 

 

3.-ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el 2 de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a l. 70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabello ,tapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café oscuro o colqt negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 
. 1 

nariz grande, base ancha y t~ique, t z moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas pobladas orizontales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cuatro centímetro , no especifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, liso, mis o color de piel, vestimenta:  

   
 

   

 f .:f \ ~ ' .f. 

4.-ALEXANDER MORA VEN~CIO, de 19 años dert• ad ~a~últim¿~z que fue visto, fecha de 
~ • .1 

nacimiento el día 25 de Abril de ff95, media filiación:. • .60 a 1.6s.~i.ds de estatura, peso de 60 

,. kilos, complexión delgado, cabe11ffndulado, negro, delgJdo, abundante ~usa rapado, barba escasa, 

cabeza ovalada, ojos café oscuroi orejas regulares, men!ón ovalado, nariz recta, base regular, tez 

-':.moreno claro, señas particulares:í4)bqueñas cicatrices-en braiósiytp~·ü&Íílzadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) debajo del peJ,j, ambos lóbulos perfor~dos;'\ie~ifltWétdta:  
      

. 

~~·S.-ANTONIO SANTANA MAEse··. O,  de 20 años de edad cuando fue 
1 . 

_:4 visto por última vez, con fecha de :.·. cimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

1.60 a 1.65 metros, peso de 60 a 65 R.ilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

de canas, grueso, vello facial barQ~ ~ bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 
...... 

redondo, nariz chata, cara ovalada; frépte pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y comisuraschor~ontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el rostro, espalda Y·, brazos,  

   

6.-BENJAMIN ASCENCIO BApTISTA,  de 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, e~ fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente,. pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, b~se ancha, tez moreno, señas 
' 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunaf,en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:  
 

   

7.- CARLOS IV AN RAMÍREZ VILLAREAL,  de 19 

años de edad cuando fue visto por última vez,l~cha de nacimie~o el 26 de Noviembre de 1994, 
.~ ·, 

media filiación: estatura 1.60 metros, peso 50.<kilos, complexión ~guiar, cabello lacio o quebrado, 
p ~ 

negro con canas lo utiliza rapado, vello faci~Jf escaso, cabeza redofda, ojos negros ovalados chicos, 

-z(3 

orejas triangulares, mentón en punta, nadz recta mediana, caJ, ovalada, frente mediana, boca 
f .0 

mediana, comisuras horizontales, cejas ,·pobladas, separados y&horizontales, bolitas en pierna 

izquierda, tez mol'~~. señas partif~lares: raspón en cadera ~sterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla tam~~~~~~~~~ relieve,ln cara interna de rodilla si~especificar lateralidad, en pierna 

derecha a la alti\i.t.l·~émur.(arga c~lor negra a~ultada, d~ lunares en clavícula, separados 

entre 2 o 3 cen~·1··a;ef~"·~-+~~pectficar laterahdad, en htbro derecho abultado negro, en 

planta de pie li: ~í~ . · "'.. ~~ i.'(~~d, vestimenta:  

   

'-8.- CARLOS LORE~O 'HERNÁN~Z MUÑOZ, ", de 18 años de edad 

~~cuando fue vls~~·~~r¿;ti~~ .. v~i;;f~~~'a~ nacimiento el día 11 de O~tubre de 1995, media filiación: 
tr!é; \_:._:.: ~~l~!:~r;~. r~+lrl~a·J~. :(\ 

1.62 metros ~F~ f~~- ;P~;~~ík41os, complexión regular a· fornido, cabello lacio, negro, 

~~abundante y IQ: de~o;facial escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, senas particulares: 
~ 1 . 

~cicatriz en parte posterior del Jlombro y cicatriz en la frente, vestimenta:  
 

. , 

' , 9.- CÉSAR MANUEL GQNZÁLEZ HERNÁNDEZ,   

 de 22 afios de edad cuando fue visto por última vez, feéha de nacimiento el día 8 de 
1 •?r 

Marzo de 1992, media filiaciqn: estatura 1.70 a 1.75 metros aproxÜnadamente, peso 48 kilos, 
) 

complexión delgada, grupo sanguíneo "A" positivo, cabello quebrado," castaño obscuro, delgado, 

escaso, lo utiliza rapado, vello facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada 
. ~ 

mediana, tez moreno claro, señ~s particulares: cicatriz en ceja derecft.~ o izquierda faltándole 
:>;-e~ 

vellosidad, entre brazo y antebrazo de 3 centímetros aproximadamente ·~ acné en la cara, por 
';:', 

accidente automovilístico en mand. derecha dedo medio y anular, otra por q~madura por soldadura 
l 

i 
Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec:, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 9bzzo. 

:~1 

) 
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en uno de sus pies, un lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, 

vestimenta:  

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 
: ~. 

por última vez, fecha de nacunientofel9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a 70 kilos;. e plexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, ojos m ianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta mediana y·. ase mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizontal _s; cejas semipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, se as particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abultada, un 1 · ar· en glúteo izquierdo, pequeño, vestimenta:  

 

11.- CHRISTIAN TOMÁSJCO{..ÓN GARNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por 

última vez, fecha de nacimifnto ~~ 24 de JuliJ> ~~ 199(( edia_fl(;lción: estatura de 1.50 a 1.72 

metros, peso 55 a 75 kilos, cqmpl~ión regular,:grupo san · ~~6:-:~positivo, cabello lacio, negro y 

abundante, vello facial escas~, cab~za redonda:! ~jos negros, , "¡.--~~~edianas C()n lóbulos separados, 

mentón cuadrado, nariz gru~sa, c~ra cuadradt fren~e pequ·: . ~~ca mediana, labios medianos, 
,; .· .. '~; i • ' ·~· \: ·~ 

:_·comisuras horizontales, ceja~ sep~adas, pobla~as y horizontales;'.:..tt,z moreno, señas particulares: 
/ ¡ 

.. cicatriz por quemadura en antebr~o derecho m~1 pi?~P..rf ,qf-1.'.1~ fíe~, cicatrices d_e varicela a un 

costado del ojo probablemente el ~recho, vestimenta\;   

     

   · )~¡.-;¡,.:; d 
.,: ~: 12.- CUTBERTO ORTIZ RAl\lOS, de 22 añ~s de edad cuando fue visto por última vez, fecha 

de nacimiento el día 22 de Febrero de 1992, media filiación: estatura de l. 75 metros, peso 65 a 70 

kilos, complexión regular a robusta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, medilioos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 
'J 

(diamante), frente mediana, bQfa chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez mor~ho claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de 1~ mano izquierda, vestimenta:  

 

13.- DORIAN GONZÁLE~'PARRAL,  de 18 años de edad cuando 

se fue visto por última vez/fecha de nacimiento el23 de Diciembre de 1995, media r.Jiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 
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usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipobÍadas, horizontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por quemadurá' en pierna con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lunar en la'' parte derecha del cuello de forma circular de 
/ 

aproximadamente un medio centímetro, otro en I:tgión maseterina color café, tamaño de menos de un 
t 

centímetro tiene dos, vestimenta:  
  ~

¡1 

14.- JORGE LUIS GONZÁLEZ P~, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el día ~e Septiekbre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.6~, ~ metros, '6~mplexJn delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichas color 

café oscuro, m~~ . ., ~alados, m:e~~in .?valado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 

softas partieo~ :m las ~ de ambas manos, vestimenta:  

 . ~!{. · · · . ~t.· .• ,, !t"~ ; l 
. ·l'....t.: '·~-~~;;. 

15.- EMIL _'""-'•·.'\' ... 1
' •• ~{~E LA; CRUZ,  de 23 años de edad 

~' \~'' ·;~ •• : :1\ . ~. 

;·cuando fue ~.r~~-; ·. ·;; . '.,<vez, .~bon fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 

;·t.¡ filiación: es~~.~~:~, ~~e'tro~:. ~~so :o kilos, com.plexión delgado, cabello corto, oscuro, laci~ u 

M, ondulado, delgado y~~~.utJ,d~~ ~ti!.Mfíl barba y btgote aunque se lo rasura, cabeza redonda, OJOS 

café oscuro de tamaild ia'rdl-i&n'cl~~·t· JG!iimedinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

: ~frente mediana, bocá~1e~íi8.,j~ ·gyr~~~~~ños, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 
.;,>-~ • 1 •1~ •• ~,:t;·,~r·tjt 1 

·~f· y separadas, tez mór~no~ oscui-~. 1! señas particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 

. ,.1 pantorrilla de un centímetro d4 tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 

'

1

-" centímetro no se especifica sitio lxacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 
1 

·entre las cejas, vestimenta:  

16.- EVERARDO RODRÍG~Z BELLO,  de 19 

años de edad cuando fue visto tor última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, 
¡ 

media filiación: estatura 1.63 mótros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, . 
grueso y corto, sin barba ni bigdte, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grande ba$e ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grueso, 
\ 

comisuras horizontales, cejas pófJladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de la ~nte a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 

f 
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izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequefio de forma redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestimenta;  

 

. 

17.- FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 afios de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el21 de Mayo de 1994, media,filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilos, compi,exión regular o r~busto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial barba y bigof, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas/pegadas, me~tón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, co~isuras horijontales, cara _ovaladas, frente pequefia, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno oscu~f· señas pfrticulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en estomTo lado d;techo con corte e :··vidrio, cicatriz del lado derecho a la 

altura de las costillas de 2 f:ntímetroi aproximadame11r de la frente por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en la ~rte trase!a del e ·ltfo·d;l la . de~~1. en hombro derecho de dos 

. centí~etros aproximadamente~~estimeia:     

    
    ~, ;~. ~ 

i, ·~ .. :\ .. 

18.- GIOVANNI GALIND~ GUEAAERO , de 20 años de edad, con 
l ·{ f 

,., fecha de nacimiento el 19 de 5lptiembre qe 1994, 1\ledia filiadi(J~ ~tura 1.5 8 a 1.60 metros, peso 
·.~. ~ ., ¡ . ' 

·.s;~tde 42 a 46 kilos, complexión 1gular a de~ada, $rupo sanguí~tl~?..:positivo, cabello color oscuro, 

~'-' .. :.quebrado, corto, abundante, lojusa rapado;~ vello filcial barba í.y:_t,qi8~ que usa rasurada, ojos color 

.. café oscuro, medianos, alarg~os, orejas ~afio medio, lóbtil~~-~~birado, mentón ovalado, nariz 
~¡ ' 

ancha, recta y achatada, cara <>jalada, frente ~ediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, tez Illf ..• · /eno claro, s~as particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 centímfros aproximad\mente, pequefio arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la mufieca tto rasgada curv~da en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje,fn forma de corazóxolor rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato estimenta:  

     

   

 \ 
~' 
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19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, ", de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regul~, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 
... J 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas gr.ándes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 
f 

redonda, frente mediana, boca mediana, latiios medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro~ -~eñas particulare;: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color calé claro aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 
¡' 

bajo de la oreja derecha, vestimenta;•     
 

 

 

20.- ISRAEL ~~C~TO LUGA;fJÍO,  de 19 años de edad cuando fue 

visto por últim~t~~ha de n~~1tniento el 15 de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 

l. 70 metros, p~~}1! ·:kilos, cbmplexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, 

oscuro, lacio t~Iedo, cori algu.~as . canas, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza 

redonda, ojos :~~- 'F l~ ot~~edianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 

; gnmde, labios!'(~ . ~ M,~~ honz+. ntales, tez moreno claro, se~as parti~ulares: cicatri~ en 

')la cabeza de 2.1(~ ~- . ". . ~a occipital ~ra 5 puntos, en parte supenor de rod1lla no se espec1fica 
- .. , !) • . - '. 

(.lateralidad, cicatri~di:[l;.t~.:derecho de aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla 
•• ' :.:·~~ .. -~.. f 

izquierda abajo delOjode l'tentímetro, vestimenta:  

    

  . 
• :wrv¡,~¡: !• ;¡ ~~ ;:::'~t1t{v:: 

-'·,:·~21.- JESUS JOV~¡~~~RIGUEZ1'LATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por 

última vez, fecha de nacimiento el 24 de Diciembre de 1993, media filiación: l. 70 centímetros, peso 

· 68 kilos, complexión delgado a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café ,-oscuro, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:   

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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, :;.~f , 

22.- JONAS TRUJI~O GONZALEZ,  de 20 años de edad cuando ._,,. 

fue visto por última '*.ez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 
t:~~ 

1.80 metros de estatura; pesa de 98 a 1 OO¡kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, ~eso y abundafte, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovala,os, orejas cfdradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chic!f, labios n#dianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 
" ' 

horizontales, tez moreno c~ro, señas/particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 
-;. 1 

izquierda cerca de la cien ror pedr#da a los 10 afios, hundida de color más claro que la piel de 1 

centímetro forma ovalada, ~fractur~ de tobillo izquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 

vestimenta:  

    

 e'.{,;~ 
23.- JORGE ÁLVAREZ NAVA,  ;,.:~9 años de edad cuando fue 

~ ':'.\:A~ 

. visto por última vez, con fecha de nacimient~ el día 23 ~Í~@re de 1985, media filiación: 

: ·estatura de .1.80 metros: peso 79 kilos, complejrón robust~, ;u;~~g~íneo "B" negativo, cabe.llo 

:, . negro y lacto, vello factal abUildante, vello corpqral y~Uostdad en las ptemas, cabeza ovalada, OJOS 
. . . - r;: ,_:, 1.\•l'·•lr\ l"rN 

grandes de color café oscuro,_,_ orejas mediana~, _mentq~:~et~fl~~?,H;~~iz mediana respingada, cara 

~'i redonda, frente pequeña, boc~ mediana, labio~. p-_queñOS¡r¡ ~~ horizontales, cejas pobladas 

}~:·horizontales separadas, tez bl~ca, señas pat1culares: unl()f.J-!jf¡1vertical bajo el ojo derecho, 

"',~vestimenta:    

 

 

24.- JORGE ANÍBAL CRUZ¡ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el dí~ 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexión d~lgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuros y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda e11 pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen pe forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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 . 

25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDE~, de 20 años de,edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de J~4, media filiació~ estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 
/ ' kilos, complexión delgado, grupo sangu)tieo "ORH" positivo, cábello negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojó's medianos de color negtos, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, _¿;queadas y próximas, com~$ura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares m~~as negras en brazos, cicaJ¡z debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos br~s, un tatuaje en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforación en -1a oreja derecha, vestimenta:  

. 

26.- JOSÉ ~L C~bs CANTOR,  33 años de edad cuando 
~ 

• .¿' 

fue visto por ~~·>fe'. con· 11·· •. , cimiento 31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura 

1.70 metros, t'~o --~-: compl<txió delgado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos 

medianos de ~ ~ 
1
: 1" rejas med~~, as, mentón cuadrado, nariz mediana respingada, frente 

mediana, boc ·~t comisuras h~rizontales, cejas pobladas, tez moreno claro, señas 

~~particulares: cic~·~~uef'ia en la cabeza, en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por 
, .. 
· ,., es~oriaciones) en ~!~?.m; ~~~tJ~~tffl'ftéi'el cuello del lado derecho a la altura de la nuca, perforación 

erf 1! oreja izquie~<1troa~1W:~~  

 

~27.- JOSÉ ÁNGin:~lli~MmETE GONZÁLEZ,  de 18 años de edad 

~-'.,cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 
.r~ 

l 

filiación; estatura de 1.80 metros, peso de 56 a 60 kilos, complt}xión delgado, grupo sanguíneo 

"ORH" positivo, cabello negro, corto y ondulado abundante, vello faéial escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas medianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y boca grande, tez blanca, señas particularts: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de fonrta circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta:  

5. 

Avenida InstitutO Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

- ( . .., 
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28.- JOSÉ EDU~O BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 
,,., __ : 

con fecha de nac~iento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 7~kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 
r.s 

abundante, barba * bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño 
'"!"i; 

mediano, color caf~~pscuro y ovalados, orejfo tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 
~ 1 

nariz grande base anc~ y gruesa, frente me iana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares ci~iz en el tercio an rior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 
,¡¡¡ 

el parpado inferior terB¡o externo de oj izquierdo en forma lineal, vestimenta:  
 

   . 

29.- JOSÉ LUIS LUNÁ~TORRES,   de 21 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha::de nacimien$ el 13 de Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 
; ~ 

de estatura, con un peso .de 52 a 58fkilos, complexión del~ado/medio, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello onduladQ·J··.·.:·n· egro abufante, c.orto y bigote escaso¡· 
1 
abeza ovalada, ojos rasgados de 

color café/tamaño chico:~ color c~é oscuro, ~valad nariz larga/base ancha, forma 
·,· ~ . 

aguileña, cejas pobladas, ~ca median)., frerfe mediana, tez ~~·.;"t claro, señas particulares: una 

cicatriz a la altura de las Ífjas en la ~arte Jtedia, un lun~~~;fariz del lado izquierdo y en la 

'·barbilla/nariz región zigonf!tica derecpa, región geniana l~~ierdo, vestimenta: p  

  . >-;.\.~~-~~ 
. '~·'. • ' ·" -~·/.;1 

30.- JOSillV ANI GUER.Ig:RO DE L¡A CRUZ;".d'~ 19 año~ de edad cuando fue visto por última 

.. , vez, de fecha de nacimien~ el día 15¡de Peb;~r~ 4~/:t~W;\~~~ia filiación: estatura 1.73 al.78 
~¡·.. ~··. , • q;. ::rr}!:u:·~.·Cun;, ·r:, 
·~~metros, peso 6s kilos, comRtexión delga~o, ra~~Uj;):.Wf,~~ ~~?~!~~so y corto, cabeza ovalada, ojos 

'(.!,.~tamaño pequeño de color qafé claro, Oi'fj~ grandes y p~~{tpedianas, mentón ovalado, nariz 

mediana base ancha, cejas {)9bladas, arque~das, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

horizontales, tez blanca, s~pas particular~: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la oreja izqqierda, lóbulo iz~uierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

  

31.- JULIO CÉSAR LÓSZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 
-~-~- l 

de nacimiento el día 29 de Enero de 1989, m~dia filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, sr4po sanguíneo "ORH" p~itivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, oj~ color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  
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. 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años e edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, ·dia filiación; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color ne y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redond nariz grande y ancha, tez moreno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del stado izquierdo de la columna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 centímetros, ves enta:  

 

  

. sf.~:!:.::.~i\ 
33.- LUIS ÁNGE-L-~--, ~~t;n6/0o..1~ .... LO,  de 17 años de edad 

cuando fue visto ~- . - · ·vez, e fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 

filiación: esta~;f¡~~Í_·_~--5· :~~tro~· -...~_ ilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 
'l. V. - 1\¡~st~ l(f ~~ .:-- '""\: 

vello facial b~~:~~~~ ~. ~~tcab~ redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 

_,,color negro, oreja5'~'~~~16 as, mentón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 

\cejas pobladas, tez mo~--'~~o,Jeñas particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

f. iliaca derecha, línea! ~~J.ri~~tínletros, vestimenta:  

  . 
~34.- LUIS AN :oLA,  de 19 

\-~años de edad cuan~;~~~~t, ~~~~-~~~a vez, de fecha de n~imiento el día 31 de Octubre de 

·~- -~ 1993, media filiació~·~f~.70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello 
.~ -

negro, liso con corte a rapa, v lo facial sin barba ni bigote, cabeh redonda, ojos negros tamaño 

mediano/ovalados color café scuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, frent mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, señas particular : cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del do izquierdo, vestimenta:    

 

35.- MAGDALENO RUBÉN L URO VILLEGAS,   19 años de edad 

cuando fue visto por última ve , de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, p~o 62 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalad~, ojos medianos color 
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oscuros y uv.<Lh:luu;~. orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

.. .,.:,•-"·'v"~ ...... .,, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 

a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, :  

     

36.- MARCIAL P.BLO BARANDA, de' 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de 
~ . 

fecha de nacimiento·'~! día 5 de Septiembf de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión·¡·m· edia, cabello npo, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas mediari~ ovaladas, me+ón ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediai\a, labios delgatjos, tez moreno claro, vestimenta:  

  

 . 

37.- MARCO ANTON~ GÓMEZ~OLINA, de 21 a : de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimie~to el día 18~e Febrero ~1 .. · filiación: estatura 1.75 metros, peso 

57 kilos, complexión d~~.·g. ado, gru~ _ sanguíne ·:ARH" _. __ ositivo'.A-.~bello de col~r negro, lacio, 

_ abundante y con corte a rfa, vello ff•al barba y 1gote rasura~~ ovalada, OJOS pequeños de 

·, color café, orejas median~ y separacJts. mentón cradrado, nariz c§.i~'ase ancha, tez moreno claro, 

¿ señas particulares: escol~aciones e~ hombro izquierdo, entre J{);~)5 centímetros a la mitad de 

brazo, un lunar en la man~izquierda .~e 2 centím~tros, lunar entre n&:i~ y labio de 1 centímetro, ojo 

._ . derecho mancha negra, v~timenta: ~  

 · 11
· ~ ''' 1

' • <':::·~ 

~ >8.- MARTÍN GETSEMANY Y/0 ~TÍN <?~tSE~-~~HEZ GARCÍA, de 20 años 
- - \ ) "JI(¡Q1.._ 

de edad cuando fue visto por últim~ vez, de techa de nacim1ei:nb d día 10 de Agosto de 1994, 

:media filiación: estatura i. 72 metros, ~eso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"BRH" positivo, cabello ~lor negro, la\io y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, orejas medianas, ment~ cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acn6 en la espalda á\ta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lunares de lado ~~echo de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en forma de triángulo, en)a boca del estómago, vestimenta:  

 

39.- MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 
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68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, a:bundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojés medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 

adherido, mentón ovalado, nariz recta clf~ta, ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 
r 

medianos, tez moreno claro, señas p/rticulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 
: 

lateralidad,un lunar en la barbilla/1+ en la mejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 

 

 / . 

40.- MIGUEL ÁNGEL HE~NDEZ MARTÍNEZ,  de 28 años de edad 
•• cuando fue visto por última.i!Vez, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media .. 

filiación: estatura 1.60 mett.l>s, peso 80 kilos, compl~ón robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 
' 

negro, lacio co!.~~e a ~~pa;;1ello facial barba y b.lgote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de e~~ oJcuro, orejas largas, mentón :redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

señas particular~..\f.~~~y~ quirúrgica en el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla, se r~~~~t~dones de la pierna izquiérda,' vestimenta:  
    

   

41.- MIGUEL. ~ .. · ":' OZA ZAC~S,  de 33 años de edad 
-:- ,f .... ~ ,· 1 ••• 

~cuando fue vis'W~·J,<, 
111 

vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, media 

:~~filiación: estatura :f!f~q.cr"bs, peso 5 r kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, con corte a 

rapa, vello facial :-15 ba y bigote rasurado, cabeza o\iiilada, ojos negros de tamaño mediano 

:'·.(carnosidad en el :t;j '. ÍzttQk,fd6t-~medianas, mentÓb ovalado, nariz achatada, grande, boca 
~· .: ~ ~ ·· .. ··~~~ ...... ': lA·r·~,,~('!:t• ~~ 
~~mediana, labios ~\. ~0.~-~.~.a~e:~~\~~~s, frente median~:'- tez moreno claro, señas particulares: 

'·"\~cicatriz quirúrgic~: p -~r::fi:~eur~ er/~tb~''pfésenta varilla y toibillos, perforación en la oreja izquierda, "(; • rn~--~rr* ... ~,.n , 
vestimenta: p  

 ; :;. 
\ ~ 

42.- SAÚL BRUNO GARCÍA,   de 18 años de edad cuando fue 

visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrito de 1995, media filiación: estatura 
' \ 

1.60 metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello 'facial barba y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de · éolor café claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrad?, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la d~ja de lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vesti\nenta:  

o. 
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43.- BERNARDO FLORtS ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 
', ' 

fecha de nacin:iiento el dí~22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 
. ' 

90 kilos, complexión rob~sto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oseuro/ ~~año grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tez moreno '<larolb1anco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 
'"". " 

~- ~ 

cadera del lado der~~ho,tun lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 
- - ~. 

forma de manita de ~toi vestimenta:  , r 
 

. 1 

'·{ 

Información y documentación · 

señalado, citando que esta 

@pgr.gob.mx 

., ... -~' ::-

Sin otro particular,.reitero a 
... ,. ~. • :.~· ;l ,, .... ·-.~ 

deberá ser remitida a esta Instalaciones, en el término anteriormente 

telefónico 2464652220, y con correo electrónico 

Avenida Instituto PolitéJ:nico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxeala, C.P. 90220. 
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PROCURADUR PUtlLICA ' OFICIO: 1633/2018 
SUBDELEG RATIVA / EXHORTO: PGR/I'LAXJEXH./25/2018 

~,. Tlaxcala, Tlax; a 8 de junio del2018. 
. . 

. SUNTO: SE SOLICITA INFORMACION URGENTE. 

U,} 1-
C. PRESIDENTE MUNILtPAL DE CUAP/AXTLA, TLAXCALA 
DOMICILIO CONOCIDO PRESIDENCJÁ MUNICIPAL 
CUAPIAXTLA, TLAXCALA. J.' 

PRESENTE. ..- !:. -.;;(''"-.. :. f' .'\ .... " < 
..... ;f'i. :,-. 'j. i' .... :,... ' - ' 

Con fundamento en lo dispuesto po; lo-~"'~nf~u'ios '21 y i'o2 apart~do "A" d~J a Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 fracci~(&_ 45, 16s,fso y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4o 

fracción 1 Inciso A), 10 frac~~~· 11 fjccióri 11, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

así como 102 del Reglamentó.:4e la Ley,~rgánic~Procuraduría General de la República, así como 102 del 

Reglamento de mismo or~~.i'~.' ~.~1; soli~ito afsted su colaboración con la finalidad de que gire sus 

apreciables instrucciones a (IU~~ onda e inforrrie a esta Representación Social de la Federación !m..!!!! 
i)~P.·. ,..,::-;,,, .. 

término de cuarenta ÓéllcJl.ll' · ''\ · · ' ados a artir de la rece ción del resente: 1.- Si en la Dirección 
Al ·,~;·.· v"'. / 

General de Seguridad Públi~~ '"'pal, cuenta con antecedentes donde se emciuentren relacionadas las 

personas que se enlistan ~ é~--fu?~ción y, ~·- Se solicita informe en el mismo término concedido con 

antelación si cuenta con reP.Mt .• li pets~i.~~ se hayan enviado a la fosa común e identificada 

mediante media filiación y/~UW··:~~~~~~~.~~.ide ... otes personas: 

1.-ABEL GARCÍA HEru\JIAA5~ .. ~~,.a: ~~~·~fi~~"~e edad la última vez que fue visto, con fecha de 
1"1n't€ IQc: .. INi 

nacimiento 15 de Junio de' 'T9'95, · ~edia filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

" kilogramos, complexión delgado, calllo negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz regular base 

ancha "chata", tez moreno claro, oj café oscuro, mentón redondo amplio, señas particulares: lunar parte 

externa de la pierna derecha, lunar e . cuello, debajo de la oreja y perforación de lóbulo izquierdo, cicatriz de 

viruela en la frente, vestimenta:   

  2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de 

edad la últim~t: vez que fue visto, e fecha de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: 

t' Reba~J D ~ti ~ tros aproxima\lamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color 

~gr~ clto~ac! y a te, bigote es\aso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojo_s grandes, rasgados y de 

os, e' medianas y l~ulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

equ · boca grande, i~bios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 
~ns~~olitécnico Nacional No 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
_\ · "'i 



' . 
PGR ------PROCIIIIADURIA GENERAl 

Ol lA IUI'UBUtA 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta:  

  

3.-ADÁN AB~JÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 ~~Enero de('1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, compl~xión re~lar, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, oJós café scuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base áflcha tabique, tez moreno claro, frente pequefia, cara redonda, boca mediana, 

labios pequefios, C'~Jas pobladas horizontales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente c~ii'tro entímetros, no especifica lateralidad, sobre mufieca mano izquierda de un e 
centímetro de diámettl>, liso, mismo color de piel, vestim~l':  

       

    
      

 . f \ < 
4.-ALEXANDER MO~ VENANCIO, de 19~· . ~e edad {~]Jtliija vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de1,bril de 1995, media . :.n: 1~l,l'~5.metros de estatura, peso de 60 

:, kilos, complexión delga~\ cabello ondulado, ne':,. '; del:f~~~~~~Je lo usa rapado, barba escasa, 

. t cabeza ovalada, ojos ca~~scuro, orejas regulares'; ~~~.~~~~nariz recta, base regular, tez 

~>moreno claro, señas pa1~~ares: pequefias cicatri·~~os ~realizadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) debaji.· ~~ pezón, ambos lóbulos perforados, vestimenta:  

 . 
"L.~ : .. :. .,. 

~S.-ANTONIO SANT~A ~ESTRO,  20 años de edad cuando fue 

~~visto por última vez, co9f/ech' de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

1.60 a 1.65 metros, peso ;de 60 ~ 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 
1 

de canas, grueso, vello facial b~ba y bigote escaso, tefiido, ojos pequeños color negro, mentón 
'/ \ 

redondo, nariz chata, ca$ ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y;comisura~\horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 
~ 

cicatrices por acné en el rostro, espalda y brazos,  

 . 

6.-BENJAMIN ASCENCIO BAUTIStA, ", de 19 años 
\ 

de edad cuando fue vjsto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, s~n barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
i 

l 
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.e_ c. 

orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, .nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trase&,izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 
/ 

izquierdo de cara, vestimenta:  

. 

7.- CARLOS IV AN RAMÍREZ VI AREAL,  de 19 

años de edad cuando fue visto por ltima vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.60 me s, peso 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 

negro con canas lo utiliza rapado vello facial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, 

orejas triangulares, mentón en unta, nariz recta mediana, cara ovalada. frente mediana, boca 

mediana. comisuras ~hoP,¡;ont es, cejas pobladas, separados y horizontales, bolitas en pierna 

izquierda, tez moreii~,~~~ . as particulares: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla tamaño~§~~~;; . ;¡elieve, en cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna 

derecha a la altul1l: ' _,. ·-~ · ~· émur larga color negra abultada, dos lunares en clavícula. separados 

entre 2 o 3 centí-~' ~~liéve sin especificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 

pl~ta de pie liso¡;f.~fif¡·~rt~ I¡t-~ vestimenta:  

  . 

~s.~ CARLOS LC~ MJAttdlmnlfli:tlbz, sobrenombre "el frijolito", de 18 años de edad 
&-.·.. '-i ~·· .... '.J 1 •• 

_tcuando fue vl~~~i?'éf)fecha de nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 

1.62 metros de·~ estatia, peso 60 kilos, complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, 

~~'fabundante y lo usa co , vello facial escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, señas particulares: 
.. ~,},t. .. 
~-<:cicatriz en parte poste r del hombro y cicatriz en la frente, vestimenta:  

 

 

, 9.- CÉSAR MANUE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,     

de 22 años edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de 

Marzo de 1992, media liación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, 

complexión delgada. gru sanguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, 

escaso, lo utiliza rapado, llo facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada 

señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándole 

vellosidad, entre brazo y a ebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por 

accidente automovilístico en ano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

,¡ 
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en uno de sus pi., un lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, 
'> 

vestimenta:   
'"' 

10.- CHRISTIAN AI:FONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fech~e nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 . .,. 
centímetros, peso 67 i:.)70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigoi, ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta m~iana y base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 
:.:~ -

medianos, comisuras horltontales, ejas semi pobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quema~, señas particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 
:;;,, 

muslo derecho abultada, da lunar en glúteo izquierdo, pequeño, vestimenta:  

    o. 

11.- CHRISTIAN TO~ C ÓN GAitNlCA, de 18 a~ edad cuando fue visto por 

última vez, fecha de naci~ento 1 24 de Jiif de 1 -:e'.; é : estatura de 1.50 a 1.72 

metros, peso 55 a 75 kilos, qompl ión regula-¡· grupo ,._, r . 
abundante, vello facial esca~, cab ·za redon~ ojo~ 
mentón cuadrado, nariz ~sa, e ' a cuadr~~. 

' ~ \•~ ' 1 

' comisuras horizontales, cejaa separ :: as, pobladas y,Sñ_c ,m_o~l!-~-.~-: m~reno, señas particulares: 
. ·-~ \ • UL1wot1: .,~1 J 

,., cicatriz por quemadura en ftebrazo:~ derechp f1ásv~Rc~~%l%~~~¡-~a:.lpiel, cicatrices de varicela a un 

costado del ojo probablemery el dere,ho, VeJtimenta:   

 
  

   . 

, . -~ 12.- CUTBERTO ORTIZ ÍAMOS, d~ 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha 
~ # 

de nacimiento el día 22 de febrero de 191;>2, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 
'<i' ' 

kilos, complexión regular af'obusta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, tJedianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 
'~~ ., 

(diamante), frente mediant' boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 
~· . 

separadas y arqueadas, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 
-f •. 

lineal curva en la palma pe la mano izquierd~;. vestimenta:  

 ' \ 
. 

13.- DORIAN GONZÁI,;.EZ PARRAL, ", de 18 años de edad cuando 

se fue visto por última ;ez, fecha de nacimiento el 2\ de Diciembre de 1995, media filiación: l. SO 

a 1.55 metros de estatuf, con peso de SO kilos, comple~~,ón delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 
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usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro,,.óvalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, car~Óvalada, frente mediana, boca pequeña, 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipo adas, horizontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por quemadur en pierna con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lunar en l parte derecha del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otro en r ión maseteri:na color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta:   

 /. 

14.- JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRA , de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el día 2 de Septie bre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 a 1 16~, metrq~mple2}· n delgado, cabello riegro, lacio y corto, ojos chichas color 

café oscuro, m~#;::oyállildo~; ment •. n alado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 

señas particul~~.~~a~~\n las ~ñec~ de ambas manos, vestimenta:  
··:.flh>·' 1.', ·x .. : .•)! 1 · : 

 '?§':/.: ·· .. · . 1 ·~ 

15.- EMILIAN~illi~MJQR hE LA CRUZ,  de 23 años de edad 
;¡~,\-~~~~~¡,--' 

·'cuando fue vis~~~~¿~r~vez,.·c?n_fe~ha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 

~.filiación: estatui!ElU~~~;~~l;kb'bs;· ~é~eé. kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 

~.~ondulado, delgad~ )r/~b~~~~ie;·~éffÓif~ci~l barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

. café oscuro de tama~~.~~~·ift.n~,'-otéj~/gedinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, m: ~u~d:í~1r 
~·::..frente mediana, boca mediana, labios pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 

·~y separadas, tez moreno oscuro, ·señas particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la .,. 
--~~pantorrilla de un centímetro de tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 

lo.'• 

~ 

centímetro no se especifica sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

entre las cejas, vestimenta:  

16.- EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO,  de 19 

años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 

1 
1 
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izquierdo de aproximadl\mente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 
~. 

lunar en el cuello de c<\Jor negro o café pequefio de forma redonda, perforación en oreja lado 

 izquierdo, vestimenta:  

   

. 

17.- FELIPE ARNULFO \os , de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 
~" 

de nacimiento el21 de May\de 994, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilos, compleJi ' regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 
;¡'\ 

algunas canas, vello facial ' ba y bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 
-?; 

ovalados, orejas medianas ·.' adas, mentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 
_;,¡;~ 

mediana, labios gruesos, coti uras horizontales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 
,; . .--

arqueadas, tez moreno oscur ' señas particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae 
'i/ 

ventilador, cicatriz en estoma· · lado derecho con corte con vidrio, cicatriz del lado derecho a la 
.:o~.. .... , .... 

altura de las costillas de 2 " tímetros aproxtfente Yj~ 1~ frente por encima de la ceja 

izqu~erda, dos lu~ares en la ~ .. · . e ~rasera del e . . ael l~d~ ~recho, en .hombro derecho de dos 

centlmetros aproximadamente~timenta:    

  

 ··1·' · · 1

, 18.- GIOVANNI GALINDruiz ~UERRER s , de lO años de edad, con 

·'\fecha de nacimiento el 19 de ~~pti~bre de 199f. media filiacióni:.~~(lttura 1.58 a 1.60 metros, peso 

;·.~·de 42 a 46 kilos, complexión~gul~ a delgada,f8fi:IP:~ ~·~fJ"uW1~~ ,"9~~~yositivo, cabello color oscuro, 

J:.~~ quebrado, corto, abundante, ~' usa r\pado, vell~ facial ~~~b~¡,(,~,~~t3 que usa rasurada, ojos color 

café oscuro, medianos, alar~dos, oiias tamaiio: medio~;J~\>,!flQ~~~ado, mentón ovalado, nariz 

ancha, recta y achatada, cara~valada, f~ente mediana, labios ~~<mt comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, tez .ltoreno ciJo, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 centí;etros apro}\madamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñeca ~~tipo rasgada \urvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 
; \ 

aproximadamente, un tatuaje en forma de co~ón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplati: vestimenta:   
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19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ,   de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento ~s-'-de sep!iembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión r~lar, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 
,:f 

redonda, ojos negros tamafios mediano, oreja/~ndes, menf~m redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana l¡abios mediano$. comisuras abatidas, cejas pobladas, 
._j.-

horizontales y separadas, tez moreno e o, señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, col café claro aproxima4fmente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestim ta:    

  

   

20.- ISRAEL JACINTO LU ARDO,  de 19 afios de edad cuando fue 

visto por última vez, fec . nacimiento el 15 de Julio de lj95, media filiación: estatura de 1.68 a 
; .. 

l. 70 metros, peso 105 kil s, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, 

oscuro, lacio y ondulado · con algunas canas, abundante, ;(Usa barba delgada alrededor, cabeza 
~ . 

andes, oréjas medianas, mentón ~edondo, nariz grande achatada, boca 

. grande, labios n¡ljl_cij · · comisúr~3· ontales, tez morend;claro, sefias particulares: cicatriz en 

tola cabeza de 2 ~- , 
1 

. 9"~rea occipital tura 5 puntos, en p~e superior de rodilla no se especifica 

(, lateralidad, cicaru~~' ~ derecho de., roximadamente un Sentímetro por vacuna y en la mejilla 

izquierda abajo del./~ .. ' .e~f· centímetro, v$timenta:    
  

  
 

   . 
l , , 1 

,:,,.,21.- JESUS JOY .": M~J!EZ:TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por 
~ . 

última vez, fecha .dé · kdi~orlllt:!4:l(t Diciembre de 1993, mediá filiación: 1.70 centímetros, peso 

'68 kilos, compleJa~'¡ ~~Üo a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz median cejas escasas o pobladas, arqueadas y s~paradas, frente mediana, boca 

mediana comisuras ho ontales, tez moreno claro, sefias particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovaladA, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dJ3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, manc~a de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta: ~  

•~••••••"""" Pollt<mla> Nr No. 48, Coloolo Soo O;qo -· Tlo~lo, ··~·· OP. 90220. 
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22.- JONÁS TRU.J4LO GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando 
j._"t, 

fue visto por últim·~ vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 
~ 

1.80 metros de estatur\, p~sa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, ~eso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ova~os, orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chiit, labios medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno ~~ro, señas particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 
':• 

izquierda cerca de la ciep]lor pedrada a los 10 años, hundida de color más claro que la piel de 1 

centímetro forma ovalad •• ~fractura de tobillo izquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 
~· "!~. 

vestimenta:  

  
 

  

23.- JORGE ÁLVAREZ ivA,   29 años de edad cuando fue 

. visto por última vez, con ','f':_ a de nacimient~~ía~(¡,"1tptiembre de 1985, media filiación: 

·_estatura de .1.80 metros: peso~.·-.l9. kilos, comp~ex~ón robust~, ~·~.~ang~íneo "B" negativo, cabe.llo 

... _negro y lacto, vello factal abidante, vello c~oral vellost~·~as pternas, cabeza ovalada, OJOS 

grandes de color café oscurq~~rejas medianás, mentón re~~tt~ nariz mediana respingada, cara 

. ,. .. redonda, frente pequeña, bocf:; ediana, labiqs pequeños, cd)\)!~W.as horizonÚiles, cejas pobladas 

~~horizontales separadas, tez b~nca señas particular.es:. una ci;~ifiz vertical bajo el ojo derecho, 

~vestimenta:    
  

       
   

 . ,. . · 

24.- JORGE ANÍBAL CRU~: MENDO , ~e 19 años d;:·~~~d;cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el d~á 14 de Agost de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexión delgado, cabello n o, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuros y ovalados, orejas pe eñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas particulares: cicatriz en un bra de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda eri pie derecho de 3 centíme os en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centím tros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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25.- JORGE ANTONIO TIZAP A LE EÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Juni de 1994, media filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo s/tgufneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalad( ojos medianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobla/s, arqueadas y próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares tanchas negras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos b/azos, un tatuaje en fonna de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 
{ 

2 centímetros, perforación Jn la oreja derecha, vestimenta:  

  

26.- JOSÉ ÁNGE~·~C~O;-.:~iNTOR,  de 33 años de edad cuando 

fue visto por últimit v~, con fecha de nacimiento 31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura 
·~ ~ 

l. 70 metros, pe~· 60 Jkilos, complexión delgado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos 
.. J 

medianos de color 111 grotliHlljas medianas, mentón cuadrado, nariz mediana respingada, frente 
·ST[I~\ . 0 Utl0 

mediana, boca•t . , comisuras· ~. tales, cejas pobladas, tez moreno claro, señas 
•• )()e¡~ ..,A;I'ft;,r, ~ ] 
,"particulares: cicatrl 'p~~~ln la cabeza,~n la parte occipital posterior, cicatrices leves (por 

r escoriaciones) en pie as:~tltiitares en el cueho del lado derecho a la altura de la nuca, perforación 

('"·en la oreja izquierd ;~~¡:    

  

~-~27.- JOSÉ ÁNGEL }~~~*.:~&LEZ,   de 18 años de edad 

~~~~cu~n~~ fue visto pol:.~~~m:,~rf.·~.z,.· ·.f::~,f.~~~ade nacimi~nto el día 1'9 .de Diciembre de 1996, m~dia 
fihacton; estatura d~.l·;~ ~~~9.,:~ :~J6 a 60 ktlos, complexión delgado, grupo sangumeo 

'"ORH" positivo, cabeVq,~;.écil!to y ondulado abundante, vello fa6ial escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas mé.dianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grand~ y boca grande, tez blanca, señas particulares: se duplica la infonnación 

con Joshivani Guerrero t\e la Cruzl cicatriz espalda lado derecho de fonna circular de color café de 2 

centímetros y una cicatri\en el brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circular re aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta:  

 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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28.- JOSÉ EDUA)U>O BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 

abundante, barba y, bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normaVtamaño 

mediano, color café"oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares cicatriz en el tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado inferior ter-cio externo de
1 

ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta:  

  . 
' ( 

29.- JOSE LUIS LUNA TORRES!  21 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de nacimiento el 13 de Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 

de estatura, con un pes9 de 52 a fss kilos, complexión delgado/medio, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondulado, negro a~undante, corto y b:·:.óte escaso, cabeza ovalada, ojos rasgados de 
' ~ . 

color café/tamaño chicn de colod café oscuro, ment ovalado, nariz larga/base ancha, forma 

aguileña, cejas pobladas,.boca med~na, frente med~a.,.:. . eno claro, señas particulares: una 

cicatriz a la altura de las~ cejas en ~ parte media~ ~n lunar tn \a .~lz del lado izquierdo y en la 

barbilla/nariz región zigamática der,cha, región ~niana lado iz.~~o, vestimenta:  

 ·¡ ,¡ :;...¡; 't1 
' \ . 1 ·::;t'"' 
30.- JOSHIV ANI GUERRERO DE tA CRUZ, ~e 19 años de edYul' cuando fue visto por última 

• ·: f ~ 

. .vez, de fecha de nacimiepto el día 15
1 

de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.73 al.78 

~ ... :metros, peso 65 kilos, complexión delga~o, cabello:·laMo~~/.gffibs~ y corto, cabeza ovalada, ojos 

·.,tamaño pequeño de color café claro, o~jas grandes y ~~~klif!l~ti\~ianas, mentón ovalado, nariz 

,.,,mediana base ancha, cejas pobladas, arque~as, separa~k's1: 1b~~~~~~,hi;iba, labios medianos, comisuras 
· \ i JIICI(J 
·horizontales, tez blanca, señas particular~ cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la oreja izquierda, lóbulo izq~rdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

  
' 31.- JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de~ años de edad fue visto por última vez, de fecha 

. ' 
de nacimiento el día 29' de Enero de 1989, medi~ filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

~. ~ 

complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos c'olor café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  



PGR 
-P-~OC-:'11-AA-DUIÚ.\-()!-N-tiW.

Ot LA IUI'ÚJUC\ 

. Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 

 

 .-

' ' 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 ~~s de edad cuando fue visto por última vez, de 
,,L . 

fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 19..YO, media filiación; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de co'(~egro y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón r,.tondo, nariz grande y ancha, tez moreno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 ce~tímetrf del.costado izquierdo ~e la columna, cicatriz en forma de ':L" 

en pectoral derecho de 4 centtmetrsi, vestimenta:  

  

   
 

. • :  . 
, ·: .i ·,:~-

33.- LUIS ANOicL ABARfA CARRILLO,  17 aftos de edad 

cuando fue vistd;;or últi~~: ~z, de fecha de nacimiento 8! día 12 de Octubre de 1996, media 

filiación: estaturá1~~~~!~(j~~s, peso 40 kilos, complexió~delgado, cabello negro, lacio y corto, 

vello facial barbi:M1
'' 1l;on bigot<i;'C.,za redonda, ojos ~egros de tamaño mediano/chicos de 

} color negro, oreja~· "'~:::·/~[aladas, ment~ ovalado, nariz c~talrecta base media, frente mediana, 

~cejas pobladas, tez ~· ·~~~~o, señas pat.:t~ulares: marcas d¡ acné en el rostro, cicatriz en la fosa 
., - ~· ••. 1 . ~ \' ;t· -.~ ( 

:~:!t ilíaca derecha, lín~~:~t~T ~~~~iímetros, vesti~enta:  

 .· 'i' 

/:34.- LUIS ÁNG~~~:~; .·,. ~~~9í~.HLA,   de 19 

~años de edad cua!l~,~(~~!riV~t~kPOr.· ~ti m~ vez, de fecha de m~cimiento el día 31 de Octubre de 

,;_. j 1993, media filiaci,9JJrf~tufw Jd0tt51~~os, peso de 50 a 60 ~los, complexión delgado, cabello 

'·:negro, liso con co~~ ~«~t~r~ facial sin barba ni bigote, cab~z. a redonda, ojos negros tamaño 

mediano/ovalados col~r café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y re1ta, frente mediana, cejas semipobladas, boci mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, señas p~riculares: cicatriz pequeña arriba de la ceja i~quierdallado derecho en forma 

lineal, un lunar en la b€1ca del lado izquierdo, vestimenta:  

   

35.- MAGDALENO R~ÉN LAURO VILLEGAS,  de 19 años de edad 

cuando fue visto por últ'4na vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 me~s, peso 62 kilos, complexión delgado, cabell~; color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, v~llo facial barba y bigote escaso, cabeza oval~da, ojos medianos color 
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oscuros y ovalados, ;prejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 
:.1 

mediana, cejas pobl~as, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz en el labio a c~sa de una cirugía1 lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 
. r 

centímetro, vestimenta\  

 

36.- MARCIAL P ABL~ BARANDA/ de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el dí~.·-- .. _5·._ de Septiel' re de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión m~a, cabello , gro, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas o.v,aladas, m tón ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana, Ia. __ ~ios delgafs, tez moreno claro, vestimenta:  

 

. . 
~ ,. ~ 

37.- MARCO ANTONIO GÓMEZ ~LINA, de~~s de ed~ _cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento e.l. día 18 de tebrero de 19 _ edia filiación: estatura 1.75 metros, peso 

57 kilos, complexión delga~o, grupo slnguíneo " positivo, cabello de color negro, lacio, 

abundante y con corte a rapa, vello facia~arba y bigote r~u~ cabeza ovalada, ojos pequefios de 

'' co~or café, ~rejas mediana~ y. ~eparadas, 111~" 1rn.~:Z~drado,. ~---JFc_ .• : .; chlica, base an~ha, tez moren~ claro, 

. senas particulares: esconac1ones en ho ro ¡zquterdo;;,tntte• 1 O y 15 centlmetros a la mitad de 
. • .1 f ~ 

brazo, un lunar en la mano izquierda de 2 ~ntímetros, I~a(.el'ltre nariz y labio de 1 centímetro, ojo 
~ - --,.\ . '. 1 

,")o' ·.t'· ~ -. 

:·;derecho mancha negra, vestimenta:  

 -~ '.-; e 
.··:38.- MARTÍN GETSEMANY Y/0 MART~~~~ff~~ SÁNCHEZ GARCÍA, de 20 años 

de edad cuando fue visto por última vez, d~féelllfi'deUhli"(ufniento el día 1 O de Agosto de 1994, 

media filiación: estatura 1.72 metros, peso d7~.~7'0jRi~kFrc1bmplexión delgado, grupo sanguíneo 

"BRH" positivo, cabello color negro, lacio~~· velt~~J¿!ial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, orejas medianas, mentón cuadrluf\ nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acné en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en forma de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta:  

 

39.- MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 
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68 kilos, complexión delgado/medio, cab,;fto negro, lacio, abundánte, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovala , ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 

adherido, mentón ovalado, nariz re chata, ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señ particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbill lunar en la mejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 

  

 -~ 
40.- MIGUEL ÁNGEL HE"jNÁNDEZ  28 años de edad 

cuando fue visto por últil}fa vez, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media 

filiación: estatura 1.60 roltros, peso 80 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio con ~e J rap:, vello facial barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de co.I6f~·~f4 scuro, orejas largas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

señas particula·~~ , iz quirúrgica en el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 
..f')'.i :· . 

pantorrilla, se ro'' nd~g~~f, la pierna izquierda, vestimenta:  
       

·'' ¡::. C.l: ~ 
41.- MIGUEL . , .,.... OZA ZAe"A~S,  de 33 años de edad 

; 1'. ·.. )'· ¡..·f. . "\ 

~cuando fue vistG')i;;'~ úfth)J.a;.~~' de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, media 

t filiación: estatura 1.6J me~d~.:'~;~ 51 kilos, complexión delgadó: cabello negro, lacio, con corte a . q . 1' 
rapa, vello facial b:tay· bt~o~' rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

f\ (carnosidad en el ojo lizq~~~~-~~ o. rejas .m· edianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

~mediana, labios medi~os, cejas :pobla<lasi"fr~~W mediana, tez moreno claro, señas particulares: 

A': ~     

     

 ie \n';b',,Sé.~ . .iil '' 

42.- SAÚL BRUNO CÍA,  de l&años de edad cuando fue 

visto por última vez, de echa de nacimiento el día 24 de Febrero de 199?., media filiación: estatura 

1.60 metros, peso 63 kilo complexión delgado/mediano, vello facial bata y bigote, cabello negro, 
~ 

ondulado con corte a rap4, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 
;~ 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja-poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de la~ izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta:  
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43.- BERNARDO FLORES ALqARA.z, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 
' 

fecha de nacimiento el día 22 de o/Jayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 

90 kilos, complexión r9;busto, grppo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro/ tamaño ~rande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 
' chata, tez moreno claro/blanco,,señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado derecho, un lupar en forma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

forma de manita de gato, vesttenta:  

  
 

1 
Información y documentación que dtberá ser remitida a esta Instalaciones, en el término anteriormente 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, COlonia San Diego Metepec, naxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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PROCUHAOURIA G~NERAL DE LA Rt:rtlbU¡;A ,. OFICIO: 1634/2018 
SUBDELEG~ VA / EXHORTO: PGR/TLAXIEXH./25/2018 

1 8 • f.•t."}-c T~:..~Y!LNJ'Mw~~TO ~ l I r ·_ Tlaxcala, :~ax; a 8 de junio del20,18. 

- ASrTO:SESOLICITA~~~U/=-TLAX. 

C. PRESIDENTE ~~~~ AXO~CO, ,, lj ~~Ut . 
PRESIDENCIA MUNCIPAL S/N. COLONIA NTRO. ll~--'• "'111. r.::.o ........ -

CUAXOMULCO, TLAXCALA. CUAXOMUI CO _.,,.,r 
PRESENTE. -~ __ PERIODO 20tl-202! 

...... :+ • '"'- ~'" ... .~' ,. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículo 21 y 102 apartado "A" del a Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 fracción Il, 45, 168, 180 demás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° ) 

fracción 1 Inciso A), lO fracción X, 11 fracci n 11, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

así como 102 del Reglam~~;~:Ia L~~ ?Jrfnica .de'i~ ~rocuraduría Geheral de la República, así como 102 del 

Reglamento de mismo o~!l!~ent~~~~~; -~~licito a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus 

apreciables instrucciones ~~n. c~~~~nd' e informe a esta Representación Social de la Federación ~ 
término de e uarenta 'o h · 'C. ' tados a 

., - ~ ,·. ~ 

General de Seguridad P~~~~ , cuenta con antecedentes donde se emciuentren relacionadas las 

personas que se enlistan<~~a,c· _ ,~.i.t1.B'f~Iicita informe en el mismo término concedido con 

antelación si cuenta con registro }~~:~~lfUi~que se hayan enviado a la fosa común e identificada 

mediante media filiación y/o,~~~~{cte:tas,8igtíi~i'Gs personas: · 

1:·1.-ABEL GARCÍA IIERiN~~~ de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha,de 

(!:nacimiento 15 de Junio de 1995lmedia filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

. ~kilogramos, complexión delgadi cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz 
~· l\ 

J!: 
regular base ancha "chata", tez moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas 

' particulares: lunar parte exte de la pierna derecha, lunar en .cuello, debajo de la oreja y 

perforación de lóbulo izquierdo, · catriz de viruela en la frente, vesti~enta:  

 . 

2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PEÑfTEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con 
1 . 

fecha de nacimiento 20 de Septientpre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a l. 70 metros 

aproximadamente, pero de 61 kilogr~mos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 

abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

medianos, orejas medianas y lóbulo adh._erido, mentón cuadrado, nariz pequ~ña y base ancha, cara 
\ ·<. 1 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arquead~s y separadas, se~as 
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particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximactá.mente cuatro centímetros, vestimenta: 
~·/ 

 

3.- ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 añ de "edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el 2 de Enero de 1990, medí~ ~ · ' : de 1.68 a l. 70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regul~~bello rapa~, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café osc~~olor ner/o medianos, orejas regulares pegadas, mentón redon~o, 

nariz grande, base ancha y ~~Ftez~· eno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas pQ.bt~~.: hori ntales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cuatro c~~t~~tros, IlJ -'especifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, Ji~o;Lm~rno /óí:WiJPJ,iel, vestimenta:  

   

   

  ~ 1~ 
4.- ALEXANDER~~~~CIO, de; 19 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

,·~·::;..~-r¡..- ' - ~~ 

nacimiento el día 2) -~~!l~d~e,. ~~5~ mec]ili filiación: 1.60 a 1.65 metros de estatura, peso de 60 

, kilos, complexión dd~~~J:i,r~~W ~o, negro, delgado, abundante lo usa rapado, barba escasa, 
~ 11 F t ,_f() • e~~., 
·cabeza ovalada, <l~~#l~?éti ~ejas regulares, mentón ovalado, nariz recta, base regular, tez 

:;: .. -moreno claro, señas particulare~ pequeñas cicatrices en brazos y pie~ realizadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) debajo del p~zón, ambos lóbulos perforados, vestimenta:  

  . 
,• -4 ~ 

~~1S.- ANTONIO SANTANA M.Aj:sTRO,  de 20 años de edad cuando fue . 
:;·,;:visto por última vez, con fecha ae nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

~- ._ 

1.60 a 1.65 metros, peso de 60 a ~5 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

de canas, grueso, vello facial batba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz chata, cara ovalad., frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y comisura~ horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 
'l 

cicatrices por acné en el rostro, es~lda y brazos,  

. 

6.- BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, ", de 19 años 

de edad cuando fue visto por últinia vez, con fecha de nacimiento el9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 

Z7f 

! . 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz .{rriediana, base ancha, tez moreno, señas 
•• 1 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izqu~rda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:  

  

7.- CARLOS IV AN RAMIREZ VILLAREÁi,  19 

años de edad cuando fue visto por últimJ'ez, fecha ·de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 
~ ·. 

media filiación: estatura 1.60 metros, peJ 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, • ne~o co~ canas lo utiliza,rapado, vello /ac~al escaso, ca~eza redonda,'J~!os negros ovala~os chicos, 

oreJas triangulares, menton en punta/nanz recta medtana, cara ovalada, frente medtana, boca 

mediana, comisuras horizontales, c~as pobladas, separados y horizontales, bolitas en pierna 
• 

izquierda, tez moreno clarq~ sl\,fias Pfticulares: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla tamañó pequeño con relie.fe, en cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna t . 
derecha a la altura media del fém4r' larga color negra abultada, dos lunares en clavícula, separados 

1 .. 

entre 2 o 3 centímetros, con reliev6 sin especificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 
' .o~.\ j • ~ 'f 

planta de pie lis~ nq' especifica lateralidad, vestimenta:  
    . 

• 
-.. 8.- CARLOS LORENZO HERNÁNOEZ Mt'i~  de 18 años de edad 

.·.:cuando fue visto por última.~~, fecha de nac\niento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 
' ·'> !; : l 

1.62 metros de estatura:·~~i{ 60 kilos, c~plexión regular a fornido, cabello lacio, negro, 

:.:abundante y lo usa corto;;~.~~tf_i~cial escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, señas particulares: 
,. ~.-;--;.::_~> -

·:; ·:' cicatriz en parte posterio~"tful hombro y cicatriz en la frente, vestimenta:  

 . ,, ¡ :, ~;,¡;,_-(ft_1U~J~ 
~ • •' _ _, ,,.,. 

9.- CÉSAR MANUEI¡;¡·.~N~tiEZ · HERNÁNDEZ,     

 de 22 años de~~tütt~ka~Wó'~~lf~Jisto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de 

Marzo de -1992, media:íftliiti6li,0fbtatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, 

complexión delgada, grupo sanguínQo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, 

escaso, lo utiliza rapado, vello facial \en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada 
1 •·• .. 

mediana, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándote 
\ 

vellosidad, entre brazo y antebrazo de\ 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por 

accidente automovilístico en mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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en uno de sus pies, un lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, 

vestimenta:  

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 afios de edad cuando fue visto 
1 

por última vez, fecha de nacimiento el9 de Agosto d~l995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 
1 

centímetros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgadO, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, ojos medianos color e~~ claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta mediana y base medianaj cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 
1 

medianos, comisuras horizontales, cejas semi¡{obladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, señ.as particuiJes: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 
l 

muslo derecho abultada, un luq~ en glútfo izquierdo, pequeño, vestimenta:  

    · 
~ .1 

11.- CHRISTI~"' ·~~~S COLór/ GARNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por 
1\~ ~, .. ~ , 

última vez, fech,~~.tiii~miento el (4 de Julio de 1996, media filiación: estatura de 1.50 a l. 72 

metros, peso 55 ~~~!_H~s,_ c~~~.íón regular, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello lacio, negro y 

abundante, vello fitoc,iDlf-~~~za redonda, ojos negros, orejas medianas con lóbulos separados, 
L,! f~l:'~l ;;.!\, : 

mentón cuadrado,' iñfQ~.\i{ijesa, (cara cuadrada, frente pequeña, boca mediana, labios medianos, 
• ' ~ "'. 1'"";. \ . .. 1 

comisuras horizo~tale{'c'ejas se-Paradas, pobladas y horizontales, tez moreno, señ.as particulares: 

·'. .. cicatriz por quemadur.~ en antebraz o más obscura que Ja piel, cicatrices de varicela a un 
' ~· - +{¿,~ '\ • - -

costado del ojo probaljle~e el derecho, v timenta:  
   

     

   

-~ 12.- CUTBERTO -~;~MOS, de 22 !añ.os de edad cuando fue visto por última vez, fecha 
~,..._ ..... - ~. 

de nacimiento el día 22 de Febrero .de 1992, media filiación: estatura de l. 75 metros, peso 65 a 70 

·kilos, complexión ~~:~~)~I~ib~~~;:~~i,~t\'; lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 
·~ .~r.k--n.,. iillflh., ... , 

grandes color café ~5l'Vi?.;~1;ll~qlj~,q~~dos y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente m~~jdlpca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de la mano izquierda, vestimenta:  

 '. 
' 

13.- DORIAN GONZÁLEZ PA~L, ", de 18 años de edad cuando 

se fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 
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.--:.. .. 

usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovaladbs pequeños, orejas pequeñas 
-s.;:' 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalad~frente mediana, boca pequeña, 
.! -, 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipoblada?riz#ntales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por quemadura en erna ~on liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lunar en la part erecha d~l cuello de forma circular· de 

aproximadamente un medio centímetro, otro en región aseterina coi~r café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta:   

 

14.- JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, d 21 años de edad ciando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el día 2 de Septiembr de 1993 o 3 de septielhbre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 a 1.65 metros,'· pomplexión .. lgado, cabello negro, lácio y corto, ojos chichos color 

café oscuro, medianos, ovalado~, mentón alado, nariz delgada, b~se mediana, tez moreno claro, . 
señas particular~; fractura en las muñ as de ambas manos, vestimenta:  

 ~~¡:>~\SI~·~· 1 
. 

15.- EMILIANOi~~~!;l~i~AR DE . A CRUZ,   de 23 años de ed,ad 
iCiltO~· 

cuando fue vistorpeJL uitima vez, ·con ifecha de nacimiento el día ;to de Agosto de 1991, media 

• ~filiación: estatura de l. 70 r,;e~.o. s, peso l~os, complexión delgado~{~_'_· a bello corto, oscuro, lacio u 

.t~.ond~lado, delgado y_abu·n. d.an·)~~~vell~ f:íial_,ba y bi~ote aunque se ~~·.r .. a su~a, cabeza redonda, ojos 
cafe oscuro de tamano me~(oreJas edm4s, menton redondo, nartzmedtana recta, cara ovalada, 

··\frente mediana, boca "J~~bios p queftd~, comisuras horizontales;~ejas pobladas, horizontales 

·::~ y separadas, tez mor~~~ro, señas particulares: tiene callos en Id!, manos, una cicatriz en la 

, · ..... ~pantorrilla de un cen~:~I?~tt:.~ ,d~, ~~,, o n_o se especifica lateralidad, ptra en cabeza de medio 
~· ... . r .... 1~ .... t_,.~, t\~~ttf!~ tC::, ··? 

centímetro no se esp~¡i;i~~ ~i~ico. $?Xa9~9. na mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 
, · .. \:rJrt.,;.t.t!l¡l;:'''···· '· 
entre las cejas, vestim~  

16.- ~VERARDO ~~Z BE '-0,    de 19 

años de edad cuando fue visto por últi a vez, con fecha de nacimiento el~ía 5 de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.63 metros, pe SÓ a 55 kilos, complexión delgadb, cabello negro, lacio, 
o~ 

" grueso y corto, sin barba ni bigote, ojos afé oscuro de tamaño medianos, ~ejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca \rande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas pobladas orizontales y separadas, tez nibreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de la frente a 1~ altura de nacimiento de cabello ® forma lineal de 3 
'.]!, 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en\zona lumbar lado 

' \ \ 
' 
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izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestimenta:   

   

 . 

17.- FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 aiios de e cuando fue visto por última vez, con feéha 

de nacimiento el21 de Mayo de 1994, media filia .. on: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilos, complexión regular o rob o, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial barba y bigote, e lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 
' ~ 

ovalados, orejas medianas pegadas, me , n ovalado, nariz rect~;: delgada y base ancha, boca 
' ' 

mediana, labios ~esos, comi~as ho . ontales, cara ovaladas, fr~te pequeña, cejas pobladas y 
~ 6(, ' 1 ··; 

arqueadas, tez n;~~~~oscuro, seiias /articulares: una cicatriz e1~medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicabft~¿&,'e:;tomago ladqrderecho con corte con vidri~ cicatriz del lado derecho a la 

altura de las co~a~ de 2 centírrl~os aproximadamente y de ~~~frente por encima de la ceja 

izquierda, dos lu~~s. .. e..n l~~'f!J!rasera del cuello del lado derectl>, en hombro derecho de dos 

. centímetros apro~~n1~:'v~menta:   

 
~ ' ?f.: 

··. GAu;i,Í!Ei GUE~RO,  20 aftos de edad, con 

~·\:fecha de nacimientQ.:~!.::í9~r~4tiembre de 1994, media filiación: esm:~a 1.58 a 1.60 metros, peso 

·: '\ de 42 a 46 kilos, cMxíÓn re ular a delgada, grupo sanguíneo "O" po\itivo, cabello color oscuro, 
·.·:· . ~ 

::.quebrado, corto, a~.~n~an~f·· lo ; ~~·~f~P.a~o, vello facial barba y bigote q\ie usa rasurada, ojos color 
, .. ····· .... " .... ... a~\ 

café oscuro, medi~~~~-"~~~~IJ.~ ,S.1.,?.TeJáS tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 
, ,t ·.,.tli..f '· ¡._ .. rl .••• f ·'''* .. 
ancha, recta y ach~~~~~!l¡l:~V~~ \ ·"··~~te mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca ch~~~:dl'w?rero claro, señas particulares: cicatriz e~ el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 centímetro~ aproximadamente, pequeño arriba en la·ceja derecha, en brazo . ' ' ., 
izquierdo en la muñeca tipo ·rasgada curvada en forma de "v" o ~\!" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato,  

 

 

 

1 \ 
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19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ,  de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negr~;t~} mediano, ore~. grandes,. mentól)"~edondo, nariz mediana y chata, c~ra 
.. ~- ':->· .. -':· ···'·. • ·~ l 

redonda, frente rií~d~~ i~ mediana, la~ios median~ comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y sep~~:·)~;~tltf.eno claro, seias particjlares: m.ancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a ~;~~~~· color café claro aproJmadamente al centro de la espalda, lugar de 
-¿ \\. •-'·. ·:·~ 

bajo de la oreja d~)a?~estimenta:  

      

   

20.- ISRAEL JACJ7"{t@ir~~(;~Q,  '', de 19 años de edad cuando fue 
.. -~,A 

visto por última vethatS~;llu~cimiento el 1 de Julio de 1995, ~edia filiación: estatura de 1.68 a 
"'~~ 

1.70 metros, p~·l05 kilos,. complexión ro usta, grupo sanguípeo "O" positivo, cabello corto, 

oscuro, lacio y·~ulado, con algunas carl.s, abundante, usa ~arba delgada alrededor, cabeza 

redonda, ojos c~laro grandes, orejas m dianas, mentón redo$do, nariz grande achatada, b~ca 
grande, labios m:diártbs':f. ~iitsuras horiz tales, tez moreno cla~, señas particulares: cicatriz en 

~ l"f ~~·\('• • ,, ) i.J..,•I'-' 

: la cabeza de 2 cerf!.~os~· afea occipital S ra 5 puntos, en parte saperior de rodilla no se especifica 

~~~ lateralidad, cicatriz en' ii'~zo derecho de a oximadamente un centíW.etro por vacuna y en la mejilla 

izquierda abajo del ojo de 1 centímetro, ve timenta:  

    
 

   . 

:21.- JESÚS JOV ANY RODRÍGUEZ LA TEMP A, de 20 años ~ edad cuando fue visto por 

última vez, fecha de nacimiento el 24 de iciembre de 1993, media fiiJación: l. 70 centímetros, peso 

'68 kilos, complexión delgado a robusto, grupo sanguíneo "O" positiv~, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y bigote escaso, abeza redonda, ojos café osepro, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, cejas escasas pobladas, arqueadas y separltdas, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizontales, tez mo eno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y un poco ás oscuro que la piel de 6 ce~~ímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le ~recía el cabello, de tono más ~Jaro que la piel y cicatriz 
\ < 

grande en el cuello, mancha de nacimiento d"· 2.5 centímetros en forma o~lada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:     
-.¡, 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tiaxcala, C.P~OZZO. 
't 
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22.- JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ,  de 20 afios de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día. 29 de Marzo de 1994, media filiación: 

1.80 metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, complerfÓn robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa rapÍdo, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados, orejas cuadradas, sepJ~das del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios medianos, cf pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, sefias partícula s: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por pedrada a los O años, hundida de qolor más claro que la piel de 1 

centímetro forma ovalada, fractura de tobi . o izquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 
"UV 

vestimenta:      

       

 . , . 

23.- JORGE Á~t;,~~ NA V A, , de 29 años de edad cuando fue 
; . r ~Y} ·~·l•t!f\ . 

visto por última vez-; ~ den cimiento el día 23 de Septiembre de 1985, media filiación: 
,,~ . ' 

· estatura de 1.80 ;k~1?~~~:so 79 kilo;~~~lexión robusto, grupo sanguíneo "B" negativo, cabello 

;", -,. negro y lacio, vello fa~f~~~~~dante/ vello ;rporal vellosidad en las·piernas, cabeza ovalada, ojos 

grandes de color café :~~.;:orej~ mediaqas, mentón redondo, natiz mediana respingada, cara 
:_~"~:'"· ~- '\;\, 4!!- r' . ':' 

_. .. redonda, frente pequ~~-~·mediana, labios pequeños, comisuras;.horizontales, cejas pobladas 
·~~ -•. ,~,.;:._ .. .!~.!' .- ~~ ~ ;' 

~.i;t horizontales separada#-~ ~Íanca, liseñas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho, 
.... ~' ~::; :,-_._ '!- :;--

.vestimenta:     

 

. '~ 
" : 1 ~;r·tL. H.~"",;, ••.. ·~>-'~...l-

24,- JORGE ANÍB~h~&\1~MJNDOZA, de 19 afios de edad cuando)fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el día 14 ~Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexión delgado,\ cabello negro, corto y lacio abundarite, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuros y ovalad9s, orejas pequeñas, mentón cuadrado, ·nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, sefias particulares: ci~iz en un brazo de forma circular de 1 'Centímetro, estrías en la . . 

espalda y cicatriz redonda en pie derec~o de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de forma cir~lar de 3 centímetros, mancha de na¿imiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo\~.rizontales de 5 centímetros de tono~oscuro, vestimenta: 

e 
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25.- JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última 
•' 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiación¡lestatura 1.78/1.85 metros, peso 80 
"' kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo "abello negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos de color egros,.orejas grandes, mentón redondo, 

:::n~,~::::a;~~:a:::l~:::::u:::;:sye:ró~xima, :;:~:r::::~:o::a\: ::::~a ~:::::~~te: 
cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuaje en fo corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforación en la oreja derecha, ves ta:  

  

26.- JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR,  de 33 años de edad cuando 

fue visto por últ!~;a vez, con fecha de nacirfento 31 de Mayo d~ 1981, media filiación: estatura 

l. 70 metros, pes6' 60 kilos, complexión tlgado, cabello negro ·y lacio, cabeza cuadrada. ojos 

medianos de col~r' 'n~gro,. qrejas median ' mentón cuadrado, nariz mediana respingada, frente 

mediana, boca ~ediana, ., ¿~misuras hJizontales, cejas pobladas, tez moreno claro, señas 

parti~ul~res: cicat.riti~.~.~.~~ .• ~.<--;.-_. e.n la ct~ ~. e~a, en la parte occipital.·posterior, cicatrices leves (~~r 
esconac10nes) en pierilájt{~liJ:tares en 1 cuello del lado derecho a la altura de la nuca, perforac10n 

en la oreja izquierdát~~i.;:  

  • 

· 27.- JOSÉ ÁNGEL-;M~TE <!:>NZÁLEZ,  de 18 años de edad 
t . 

. cuando fue visto p~tHUA ... nt:l~i~F\l- de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 

. filiación; estatura de!ellto;~;;~ de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo s~nguíneo 
. "ORH" positivo, cab~lRHY~,·~·5"E' · ado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas Jé1~~~~adas, . entón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y boca grande, tez blanca, señas particulares; se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatri espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el brazo izq ierdo por mordida de perro, un. lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de aproximada ente dos centímetros en color café y otro en cadera·de 

cinco centímetros, vestimenta:   

 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia S~ Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P:\'~.0220. 
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28.- JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación~ 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello j\egro, corto, quebrado, grueso y 
1' 

abundante, barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos¡bafé oscuro, tamaño normal/tamañ.o 
. ' 

mediano, color café oscuro y ovalados, orejas. t~año nyfiiano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base ancha y gruesa, frente mediana, labio~esos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares cicatriz en el tercio anterior deia palda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado inferior tercio externo de ojo izquierdo n forma lineal, vestimenta:  

 . 

29.- JOSÉ LUIS L~S,  21 años de edad cuando fue vi~to 
;)~'::.~2-~'!i~~-;_ . 1 por última vez, M·~':! ~iento el 13 ~e Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 

·;.'\.;t.~=-~~)..'' ¡ 
de estatura, con ul:\·1?-~-~:-~ -''- a 58 kilos, pomplexión delgado/medio, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello oncffi;itfJ;.~¿io abunm--e.korto y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos rasgados de 
J.Jl¡f(lt r.:-o;•·,..__ , , _,.. tttlt\J , J 

color café/tamaño;~hiw,.ee·noor0fló !(curo, mentón ovalado, nariz larga/base ancha, forma 
N ·"' Hr·vl..i.(¡()~ J 

aguileñ.a, cejas ~~lt\f.r. ll.<i.~~tdna, fr.nte mediana, tez moreno claro, señas particulares: una 
... ) 't ¡, ~·~~l \ ' ~ ~ 

cicatriz a la alt~~~"'ff~}~1~'c~jas 'eh ·la ~media, un lunar en la nariz del lado izquierdo y en la 

··barbilla/nariz te~;:~~~a derecha, Jr~ión geniana lado izquierdo, vestimenta:  

:'f "" ! • 

. 30.- JOSHIV l~~~~'O DE L~CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto por última 

.. : .. vez, de fecha ~ll~~. el día 15 ~ Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.73 al.78 

~~~metros, peso 65 ~t~~;~:~~~p_lexió?;;·~~iru o. cabello lacio negro, grueso y corto, cabeza ovalada, ojos 

.. 
1 
tamañ.o pequeñ.o ~Cf~, ·~~~~~·.~~a. 'ci¡r'b,: o. e]as grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, n~riz 

' .--::' '!{'!; '.:f l }t~f¿t;{t>.~' ·'.~.!:::,:;·';.~-~}. f 

mediana base an,ft~~~~;1W'}.~d,t~.;~~~as, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

horizontales, te?iJ:lMt.~i1-;JParticul,res: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la oreja izquierda, lóbulo~ izquierda perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

  

31.- JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZ~, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 de Enero de 19~9, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, grupo sanguíneo "Ok" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, cabeza redo~da, ojos color café tamañ.o mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, mentón redondo,\nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas,' tez 

moreno claro, señas particulares: un lunar en .)v>reja, una perforación en la oreja, vestimenta:  

' -·. 
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 r ,. 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cu~odo fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiació.Ji(esl;atura 1.70 metros, peso 55 kilos, 

COmplexión delgado, cabello COrtO de color negro y lacio, V ro fa~ial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, nariz gran y ancha, tez moreno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izq rdo de la,-tolumna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 centímetros, vestimenta: pl  

  

 

 

33.- LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO  de 17 años de edad 

cuando fue visto .par. _ú\fima vez, de.J:echa e nacimiento el díá 12 de Octubre de 1996, media 

filiación: estatura~· r{6á~r~'ieetros, pesJ~40 ilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 
.i •.•·:~·,v -~·i'\-: ~ · · 

vello facial barba..,_~tcÓn bigote, ca za redonda, ojos negtbs de tamaño mediano/chicos de 
l."., • •r ~ .. • • ?-

color negro, orejas;W~~ y ovaladas, me; tón ovalado, nariz chataírecta base media, frente mediana, 

.·cejas pobladas, t~\~M~~~Yfrit~~articulares: marcas de ac~é en el rostro, cicatriz en la f~sa 
'\;-ilíaca derecha, lí~~l~l? ~~~~~-\tro"s~~menta:  

  . ~ 
·.~34.- LUIS ÁN~EL ~ci)sco .~O~A,    de 19 

•:'.<. ~años de edad cuand~:fsto pof última vez, de fecha de nacifi\iento el día 31 de Octubre de 
' "J.!e t-· ,·': 

...•. ·. 1993, media filiació~atura 1.7W1.53 metros, peso de 50 a 60 kit~, complexión delgado, cabello 
' ' ¡ · .. 

negro, liso con cort~d\f~'f.~,e,~;Jf~~~tin barba ni bigote, cabeza.;redonda, ojos negros tamaño 

'mediano/ovalados ~~R~¡;~~ (~!Wk~. orejas grandes, lóbulo separádo, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y ~lfB~J.te 'ifieut~cejas semipobladas, boca rtf~diana, labios medianos, tez 

moreno claro, señas ~.-aiis: ~icatriz pequeña arriba de la ceja izqJ,i~rda/lado derecho en forma 
', ·_··:''!-

lineal, un lunar en la boca del ladd, izquierdo, vestimenta:  

 

35.- MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS,  de 19 años de edad 
'· :/~..(~-~. 

cuando fue visto por última vez, de~ fecha de nacimiento el día 8 de Septfembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello cálor oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 

" 1 



PGR 
-rll.l_K_VRA_D_UII.IA~Cif-Nt-IIAl-

01 LA IU:I'ÚIIUCA 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, t~z· moreno claro, señas particulares: 

cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha.-.~~· el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimenta:  
 

 

36.- MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 añfi. de edad cuando fue visto por última vez, .de 

"' fecha de nacimiento el día 5 de Septiembre de 1, 4, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión media, cabello negro, eso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas ovaladas, mentón 'valado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana, labios delgados, ez moreno claro, vestimenta:  
  

    
  

   ~; 
37.- MARCO ANTHNÍé.:C.'ÓM'EZ · OLINÁ, de 21 años de edad cuando fue visto por última ....... , ... , -· . . 

vez, de fecha de n~~~~i~~m·e.~dt~/8 ~tt~ro de 1993, media filiación: estatura 1.75 metros, peso 

57 kilos, compld(~\-~~~~:.¡....-(J ~~íneo "ARH" positivo, cabello de color negro, lacio, 
v·· ~ t•f F ',i~. ~'~l-

abundante y con co~~~ rapa, \~~Í: ~1al barba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos pequeños de 

co~or café, ~rejas medi~~ y·.s~epJ~d~,entón. cua~rado, nariz chica, base an~ha, tez moren~ claro, 

, senas particulares: eSWJ.acloml en holl\bro Izquierdo, entre 1 O y 15 centlmetros a la m1tad de 

, brazo, un lunar en la -~"'w.quJrda de 2 ¿entímetros, lunar entre nariz y labio de 1 centímetro, ojo 

',; derecho mancha ne~~B-~r.~nt~:  

  . 
.,,.~ .i'~~:<" v!'"' , , , 

,~·- 38.- MARTIN GE'F~ : Y/0 MARTIN GETSEMANI SANCHEZ GARCIA, de 20 años 
.. 

de edad cuando fu~. 'l,is~Ht 'Mtifu'h1~, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, 
·' . ~ ¡' ••. 

media filiación: es(~~:lí ·4'DetróS;·,P.~~o 67 a 70 kilos, co~plexión delgado, grupo sanguíneo 
e · 1"~ 1 ,,,,'! ¡,C·' .':1-:) 

"BRH" positivo, cab~U~iSOfO negro, laCio' y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, dreflis~~~á ~~s. mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acné en a espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos !un es de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en forma triángulo, en la boca del estómago, vestimenta:  

  

39.- MAURICIO ORTEGA . LERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 
1 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 6i a 
~ 

........ 
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68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 

adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja pobl¡¡da, fren~e mediana, boca mediana y labios 
.{ ·; 

medianos, tez moreno claro, señas particu!ares: #atriz a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejila derecha, cjrcular y de color café, vestimenta: 
J ,. 

   

 / 

40.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ ~RTÍNEZ,  de 28 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fefa de nacimiento el d~a 23 de Septiembre de 1986, media 

filiación: estatura 1.60 metros, peso 80 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio con corte a rapa, vell</~acial barba y bigote, Wttillas largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de color ... ~at~. oscuro,~ largas, mentón redond~, nariz achatada, tez moreno claro, 

señas particula~J.~~~~~z quirú~icÍten el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 
·~:;~:~". ' : ~ 

pantorrilla, se ro~~~dones pe la pierna izquierda, vestim~nta:  

       .  r  1  '; 
~~ ' \ 

41.- MIGUEL ÁJIGEIL MH~OZA ZACARÍAS, ", de 33 años de edad 
~ ·.-.;I~TERIO "il ·• .• 

. ~cuando fue visto pót ··últJ~ . vei~ de fecha de nacimiento el d~ 2 de Septiembre de 1981, m~dia 

· filiación: estatura l.6().:rp,etrhs; peso 51 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, con corte a ' ' v:s! ' ' . .·· 
rapa, vello facial ba:i:b~;]'ybigote rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamafio mediano 

'•' ,¡ ,· }' --¡.. • 

:~· (carnosidad en el oj~ ·\~,te~o ), orejas medianas, mentón o~lado, nariz achatada, grande, boca 

· mediana, labios me~~~; ·~as pobladas, frente mediana, tez nioreno claro, señas particulares: 

~<·;cicatriz quirúrgica p~1-~úra en pie, presenta varilla y tomillos, •. erforación en la oreja izquierda, 
' ' 
vestimenta:   

     
. 1 · • ·~ , tr~f:il:;:_- ,1tí;.~:.¡;~.-~. ,-

42.- SAÚL BRUN~J:~~c;:J+   de 'l~ años de edad cuando 'rue 

visto por última ve~l1~~,de nacimiento el día 24 de Febrero de 1~95, media filiación: estatura 

1.60 metros, peso 63 Jilos, complexión delgado/mediano, vello facial ~iarba y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte ~· rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color :~!lfé claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuaj:lrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, c:ja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta:     
 

\ 
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C.c.p. C. LIC. REBECA LOPEZ SOTO.- S delegada Administrativa.- A fin de que designe a personal a 
su cargo, para que haga entrega del presente ofi ·o a su destinatario. PRESENTE. 

, ~ .. ~·,,~~~:·.·_,·.· ... -.. :,·.·.·!·: ,l ·~··. •-t \\" ',, ''{\·"'t.''·· ... : ,A•~":',:: ·\·-...... 
·:1 " . • .... ;· ~~·.. -·· .. 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P, 90220. 



C. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL CARMEN 
CALLE CUAUHTÉMOC SIN. 
EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA. 
PRESENTE. 

• .... "'!f"""q,_ 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 1 

Unidos Mexicanos, 2 fracción II, 45, 168, 180 y demás 

fracción 1 Inciso A), 

Subprocuraduría de Control Regional 
Proéedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

OFICIO: 1635/2018 
PGRfi'LAXIEXH./25/2018 

_ .... u .. a•a. Tlax; a 8 de junio del 2018. 

del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 
.. 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

Procuraduría General de la República, así como 102 del 

a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus 

n1"r\1MnP a esta Representación Social de la Federación m.!!!! 

~!!I!i!...!:!L!!J~~~!!.J!!LJI!!:!~m: 1.- Si en la Dirección 

General de Seguridad con antecedentes donde se emciuentren relacionadas las 
. ~ f1F tX\-''"'R\·-·~;., 

personas que se enhstaw.,.a- ~ontmuaciA'It!f 2.- Se solicita informe en el mismo término concedido con 
. r ,. 

antelación si cuenta con regi~o de ne•·~oiiDwtae se hayan enviado a la fosa común e identificada 
---- -~./,_ 

mediante media filiación y/o IJ~b_res deJas .,¡,.. .. '"'·"•''" 
'·\:y'\- ~· . 

. 1.-ABEL GARCÍA ~~¡ND~Z, de 1 años de edad la últim~ vez que fue visto, con fecha de 
'~ ' :": . _l. . . tt2 nacimiento 15 de Junj~~:Í~95, media UllifiOL;UIU: estatura de 1.62 metrOS aproximadamente, peSO 61 
·'\'< ·' _, '~. ( 

.}kilogramos, complexiJfi· delgado} cabello tegro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz 

regular base ancha :\~~~:\ tW.{ Jll~~~i 91aro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas 

'particulares: lunatrl::Pl!rW_;.ex-~ .. ~e lá pierna derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y 
' ' 

perforación de lóbuW'Í1lqaieta.;;.c~~~ viruela en la frente, vestimenta:  

. 

2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PENITEN, "de 19 años de edad la última vez que fue visto, con 

fecha de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a l. 70 metros 

aproximadamente, pero de 61 :kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 

abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 
' 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 
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particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 

 

3.- ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el 2 de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a ·1. 70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabello rapado, oscuro, 9Ódulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café oscuro o color negro medianos: orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha y tabique, tez moreno clar<r; frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas pobladas horizontales, ~~ñas particulares: cicatriz en la pierna de 
.f 

aproximadamente cuatro centímetros, no especif~a lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, liso, mismo color de iiel, vestimenta:  

 

  

 /. 
·~ f 

4.- ALEXANDER MORA VENANCIO;.'de 19 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 
,1 

nacimiento el dW.,~·~~·:Áb~l de 1995, ~edia filiación: 1.60 a 1.65 metros de estatura, peso de 60 

.~.kilos, complexióñ;~~gado; c~bello ond~ado, negro, delgado, abunda.rtte lo usa rapado, barba escasa, 

·~cabeza ovalada, ojos cáfé Jrc~ro, orejas regulares, mentón ovalado, nariz recta, base regular, tez 
t· ~ 
t.·,. moreno claro, señas particulares: pequ,.eñas cicatrices en brazos y pies realizadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) d~i;aJ&~l pezó~ A;;b~ lóbulos perforados, vestimenta:   
  

. 
:. ·' . . . ' 

~.(S.- ANTONIO SANT~~· N)AE~'I'RO,  de 20 años de edad cuando fue 
-~ ... J.... • ,..~· -t:J•, ' 

:t .• ··visto por última v~~~~~ña de racimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

1.60 a 1.65 metros, ptSo'.de 60 a 6~ kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

'de canas, grueso, ·vetro·,~tai.-t,ltrij~ryl;~te escaso, teñido, ojos peq\leñ.os color negro, me~tón 
ji,.: .... ••. :· 

redondo, nariz chata:,; éara'ÓVal.~~~;, fr~nt~. pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 
·. \'.-·,V'¡¡r·ry".; 1 h \r"\d:J ... '··~r 

horizontales separ~Cias·'Y tp'm1$uras \J1ori:ióñtales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 
- ~t' hl·'.~ 'I'J¡•t\1))• i 

cicatrices por acné 'en·'~¡"¡.~stro, esp¡ijda y brazos,   

. 

6.- BENJAMIN ASCENCIO BAUT~TA,  de 19 años 

de edad cuando fue visto por última\vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 
' filiación: estatura 1.57 metros aproxim~amente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado\ in barba, sin bigote, cabeza ovalada;. ojos café obscuro, 

71/ 

.. \.,... 
-· 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nafi~ ·mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:  

  

7.- CARLOS IVAN RAMÍREZ VILLAREAL, ", de 19 

años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de rulimiento el 26 de Noviembre de 1994, 
l 

media filiación: estatura 1.60 metros, peso 50 kilos, co111piexión regular, cabello lacio o quebrado, 
~{ 

negro con canas lo utiliza rapado, vello facial escaso, c.;a'beza redonda, ojos negros ovalados chicos, 
~-

orejas triangulares, mentón en punta, nariz recta ~~diana, cara ovalada, frente mediana, boca 

mediana, comisuras horizontales, cejas poblada~/ separados y horizontales, bolitas en pierna 
,. 

~7::~~~ :::;;;~::~;.:·=~~:ro:;~::~::::~~: :=~::e::::. 
derecha a la al~~;:.:.~ del fému:\rga color negra abultada, d?s lunares en clavícula, separados 

entre 2 o 3 cent~~~~ relieve sin\specificar lateralidad; en hombro derecho abultado negro, en 
... ~ .. -,.f•·; .... - ·: 

planta de pie lisit'iliQ{esJ'écifica lateral\cij¡d, vestimenta:  

     
. r.;\NI~í'¿~~·:~ ,. ~ ¡. 
\8.- CARLOS LOR~N~~::~A~b~Z MUÑÓZ, s·  de 18 años de edad 

. ' • . " t. ~ 
·. cuando fue visto pC:i~~~~~~-vez, f~h~~~cimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 

1.62 metros de ·es~~~~t~·so 60 kilo~,!complexión regular a; Jornido, cabello lacio, negro, 
, -_, .~,, ·.- · ... s.,:· -..· ~' ~ :::: --: 

::_· .. abundante y lo ~~;~~~ttW~o facial esc.~sb, ojos negros, tez moreno oscuro, señas particulares: 

~"<'' cicatriz en parte':pq~~~o[.~~l hombro •fticatriz en la frente, vest menta:  
 

  

9.- CÉSAR M~- !- .. ~~~~~r HERNÁNDEZ,    

 de 2:1' á6'68Cd~et~J~:~.~ndo fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de 

Marzo de 1992,;·,r~fé~~ntrti~:-·:~~!Ura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, 

complexión del~~~~:$~~i&11sanguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, 

escaso, lo utiliza rapado, vello facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada 

mediana, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándote 

vellosidad, entre brazo y antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por 

accidente automovilístico en mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

( 
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en uno de sus pies, un lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, 

vestimenta:  

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, me~i~ filiación: estatura de 1.85 a 1.87 
' 

centímetros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello ..d~gro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, ojos medianos color café claro, ;i'ejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta mediana y base mediana, cara oyrÍada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizontales, cejas semipob1adaslHorizontales separadas, acné en rostro y pecho, 
~ .• . 

tez moreno claro, quemado, señas particulares: ci~triz lineal de color blanca de dos centímetros en 
~ 

muslo derecho abultada, un lunar en glúteo izq do, pequeño, vestimenta:  

  
~ ! 

11.- CHRISTIAN-' .TOM4S COL~-. GARNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por 
•.• 1,),1 .. ~· 

última vez, fecbKit~¡JCirmento el 24 de Jtllio de 1996, media filiación: estatura de 1.50 a 1.72 _, .. • l 

metros, peso 55 ~ ~~.kiios, complexión reg~·lar, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello lacio, negro y 
.. -·r ·. ; 

abundante, vello·'fáOi~l·escaso, cabeza red6nda, ojos negros, orejas medianas con lóbulos separados, 
"fNEri,\• ~ · .Pi.if ~ .. , \ 1t 

mentón cuadradpr~ ~~~ rm~~!,'.;~~ICtfadrada, frente pequeña, boca mediana, labios medianos, 
· ·-" rE¡:,)tijAC'ION ~F-' · 
··comisuras hori~hi:~;:Gai~Lnaradas( pobladas y horizontales, tez moreno, señas particulares: 

'<r.'Ar~ ,.,-.,._.,,;y 1 
·.cicatriz por quemadura en antebrazo derecho más obscura que la piel, cicatrices de varicela a un 

costado del ojo pro~9!emente el derelho, vestimenta:  
 

   
   

 
, . , ·.• . ..,_.,' ~H. ~ 

.. : 12.- CUTBER'f:O.::~~ÍU.MO~, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha 

.de nacimiento el)f~~i~ Febreroide 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 
-::-:."' 4- j 

kilos, complexiót1re~~l~. ~ ro~us.t,at: ~,bello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 
-· ···'. • ..... L ... c. J\·,, ._ ..ttA\..t\ 

grandes color ca~ p~'!~fp, ,medi~nd~, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 
.,,._ ,,_, .. ,,:f.J; i11Jiií:·:! ..... 

(diamante), fren~;~~~p~~~al?~~~;SÑ~.~~ labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqk~ªs~i~imprenoclaro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de la mano izquierda, vestimenta:  

 

13.- DORIAN GONZÁLEZ PARRAL,  18 años de edad cuando 

se fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 
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usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ov'ala -~- pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara oval··· a, frente mediana, boca pequeña, 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas s~mipoblada , horizontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: . una cicatriz por quemadura e pie~a con liquido con tamaño de 
. - \\~\''~,í.;S .. f~, < • 

aproxtmadame~ :UJ1;c-f.~~tro y un lunar en la pa e derecha del cuello de forma circular de 

aproximadamente&~~~e~~\~tímetro, otro en regi' maseterin~1color café, tamaño de menos d~ un 

centímetro tiene ·u~j~r:  

 · :~~ 1 7,"Jjt ' 
-::---·•-:4 ,. 

14.- JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, e 21 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacitfiUMt(j'6i~~~;~~·g~}i¡~Jt re de 1993 o 3 de se~tiembre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 :~·\.1gfrii~i~6~11,~6~~(~~~~-.. delgado, cabello negrp.·, lacio y corto, ojos chichos color 
,¡w Y ,:;,7:)\I.W!(;~- .• 1i'i !.;Oh!o~!.:.•.,.. ·3 

café oscuro, me?:iepy~h:~YI~~· ment~ ovalado, nariz delgada¡ base mediana, tez moreno claro, 

señas particulares; fractura'en las ml,Añecas de ambas manos, -yestimenta:  
   

 

 . 1 
~ ; 

15.- EMILIANO ALEN GASPARpE LA CRUZ,  de 23 años de edad 
' ~ 

cuando fue vis~o ~¡\l~nia vez,:'con fecha de nacimiento el dfi} 20 de Agosto de 1991, media 

~:filiación: estatu~~~~~·~Yo 'metros,_~eso 70 kilos, complexión delg~o, cabello corto, oscuro, lac!o u 
.. ·- - .... ,.... ,- { ~ 

.. , ondulado, delgado y abundante, v¡tllo facial barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

café oscuro de tamaño mediano,1brejas medinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

frente mediana, boca mediana, tabios pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 
•. J 

:~;~ y separadas, tez moreno oscu~. señas particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 
. 1 ':: 

.,. :pantorrilla de un centímetro Jde tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 
'( ":' ! 

centímetro no se especifica si1io exacto, una mancha en la espalda colo; chocolate, lunar en la frente 

entre las cejas, vestimenta:  

16.- EVERARDO RODRÍ~UEZ BELLO,  de 19 

años de edad cuando fue vi.to por última vez, con fecha de nacimiento.rl día 5 de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.6~ metros, peso 50 a 55 kilos, complexión del~ado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni ~igote, ojos café oscuro de tamaño mediano~~ orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, bo~a grande, labios grueso, 
~ ·J 

comisuras horizontales, ceja~. pobladas horizontales y separadas, tez ·moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de ·~a frente a la altura de nacimiento de cabellO<.de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, ~n zona lumbar lado 
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izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestimenta:  

 

. 

17.- FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuan~Ó fue visto por última vez, con fecha 
1 

de nacimiento el21 de Mayo de 1994, media filiación: estatbra 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 
·' 

a 60 kilos o 86 kilos, complexión regular o robusto, cabeli6 color oscuro, quebrado, corto, grueso.con ,. 
algunas canas, vello facial barba y bigote, se lo ra~a, ojos medianos, café oscuro o negro y 

1 . 
ovalados, orejas medianas pegadas, mentón ovala,!o, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisuras horizontales, i.~a ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 
·~ !Cll 

arqueadas, tez moreno oscuro, señas particulaJ,1s: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cica~iz en estom~o lado derecho ~n corte con vidrio, cicatriz del lado derecho a la 

altura de las 0<1$tillas de 2 centímetros apro/imadamente y de la frente por encima de la ceja 
~ ~ 

izquierda, dos .klnares en la. parte trasera dej' cuello del lado derecho, en hombro derecho de dos 

centímetros ap~~dam~t~~ vestimenta:  

   

 f 
• Í\ ' -· • ' ... ,.,, 

18.- GIOVANNI G~~Z GUE RO,  20 años de edad, con 

',fecha de nacimiento e\~~~~c;..~eptiembre e ~994, media filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros, peso 
' ,' .. ,,.,, . 

:~,-:de 42 a 46 kilos, COJl!P~&:tegular a l~ada, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello color os~uro, 

. ·. quebrado, corto, aburi~kAo usa rap o, vello facial barba y bigote· que usa rasurada, ojos color ... --- ·-,..:: . 

. , café oscuro, median'ói,1~ ~largados, orej s tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

. ancha, recta y achata~. ciiii.()$ít 1 • 

pobladas, boca chic!i;' -t'd~~~ít~~ i;l 

izquierdo entre 1 y 2~'b'~ritíth'€tfó'sti:1¡¡ 1 
· 

r•·: ito:~ :·i '·r· 
izquierdo en la múfié~a··'itpo 

te mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 
' 
, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

~ imadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en br.azo 

curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje en forma d corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, vestimenta:  

  

 

 

'. ' ·ll 
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19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, ", de 21 aiios de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

l. 72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamañ.os mediano, orejas grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios medianos, C,'!tyfliuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, señas particulares;::Oancha o lunar en forma de mapa, 
-·¡ 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café claro aproximadtttnente al centro de la espalda, lugar de 
1 

1 
bajo de la oreja derecha, vestimenta:      

 

     

20.- ISRAEL .ñ\CINTO LUGARDO, ", de 19 años de edad cuando fue 
·~" ~ e 

visto por últim~ vez, fecha de mitimiento el 15 de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 
-~- ! 

l. 70 metros, peso 105 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo ~·o" positivo, cabello corto, 
:rll.::·. . . 

., t. ..... . ~ --·"" ' 
oscuro, lacio )1-f~mful~¡- ~It algunas canas/ abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza 

pi>~\')1': .• ' 
redonda, ojos ~~~~~~~~ orejas"·Oi~, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 

grande, labios medianos y;~~~ horizontales, )ez moreno claro, señas particulares: cicatriz en 

la cabeza de 2 centímetroS..~:~~rnital sutur.á 5 pbntos, en parte superior de rodilla no se especifica 
• : .... ·:. ~'- .··'' 1 ¡' ..,y 1 \ -. . 

.: lateralidad, cicatriz en br~d#é<fo de aprokimadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla 
, •• } 1 '\\ ·e '/• f 

izquierda abajo del ojo Ú"~~tf~etro, vestifuenta:  

    

 . 

· 21.- JESÚS JOV ANY :RODJüG<Ut:rr.;J~:fMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por 
,....... 4 ··- .., 

última vez, fecha de nacNh~~t)~cr4 de -qiciembre de 1993, media filiación: 1.70 centímetros, peso 
l 

68 kilos, complexión delgado a robusto, fr'upo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y bigote escaso, ~abeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, cejas escasas ~ pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizontales, tez m~reno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y un poco: más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no ~e crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:  

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

1 
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. 

22.- JONÁS TRUnLLO GONZÁLEZ, ", de 20 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día.29 de Marzo de 1994, media filiación: 

1.80 metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, "'comple;rlón robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa raj~do, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados, orejas cuadradas, se~adas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios medianos, e ~as pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, señas particul es: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por pedrada a los 10 afias, hundida de-·color más claro que la piel de 1 

centímetro forma ovalada, jpf;!de tob lo izquierdo le ponenr·:.· férula, posteriormente se raspa, 

vestimenta: p  

       

  .~: 
23.- JORGE Á~~~~~~A.t~: , de 29 años de edad cuando fue 

visto por últim~;~ei¡.ccm f~de ~acimiento el día 23 de Septieihbre de 1985, media filiación: 
. ) 

t estatura de 1.80 metro~ .. .pes6 79 kil~s, cc51nPh!xión robusto, grupo sanguíneo "B" negativo, cabello 
_ ~~·-·v.l 1~/¿ ' " \ "7~, 

: , negro y lacio, vello f~Ct~~nie, vello co~oral vellosidad en Iaf. piernas, cabeza ovalada, ojos 

grandes de color café·:~~~A~as medianas, mentón redondo, n#.riz mediana respingada, cara 

:;¡~redonda, frente peq~~~~ ~~diana, labios pequefios, comisura~:horizontales, cejas pobladas 
~ - ',-·- • - = ·0· 1 .• 

:··~··'\horizontales separac~;~;-~~~dl, señas particulares: una cicatriz Vertical bajo el ojo derecho, 
~, ~ ,>':::)~~ -~~- ' { 

~-,.-:-vestimenta: p~    

  

  ~~. 
24.- JORGE ANÍB~;JM/iMP.if~~~~li'DOZA, de 19 años de edad cuand.,.ue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el día 14 de Agosto de 1995, media filiación: e?tatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, corto y lacio abundan\, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuros y ovalados, orejas pequefias, mentón cuadrado, ~riz chata y gruesa, tez 
? 

moreno claro, señas particulares: cicatriz en un brazo de fonna circular de 1 c~ntímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior'•de forma lineal de S 
\ 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de naciílüento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 

1 < .. 
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. 

25.- JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiación: ,es~tura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 
ó 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y próximas,,tomisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares manchas negras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 
A' ._"}: 

cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuaje en fo~' de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perfor~a oreja derecha, ves,~~enta:  

  . 
'· ~- l • • .• 

26.- JOSE ÁN~EL CAMPOS CANTOR,   de 33 años de edad cuando 
~ / 

fue visto por ilpma vez, con.fecha de naci.ftiento 31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura 
.• , ¡·¡ -.. 1 

1.70 metros, Ileso· 60 ~k!1&i\"complexión ,Jelgado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos 
·;"'\-:: ".t 1' \ • \) ... ... .t. "'~'.• : ' 

medianos de ~o~r~~ilegro, orejas mediap~s, mentón cuadrado, nariz mediana respingada, frente 
·~ ( · .. 

mediana, boca mediana, comisuras ~orizontales, cejas pobladas~ tez moreno claro, señas 

. particulares: cicatriz,.pequeña en.;_~, en la parte occipital d~terior, cicatrices leves (por 

.. escoriaciones) en pie~~~~ lunares.'f: ei 1ello del lado derecho a la}ltura de la nuca, perforación 

en la oreja izqúierd~~-~~ta: ¡:    

  -' ·. 
- ~L . ~ ~ c. l" , . 

27.- JOSÉ ÁNGE:V~Á~TE GONZÁLEZ,  de 18 años de edad 
\. .--;:~~::-:~; .s ,:.: 

cuando fue visto por última vez,/ con fecha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 

:filiación; estatur~:;~J¡.';1:sd~:th8tr~l'~~~e 56 a 60 kilos, complexión ~elgado, grupo sanguíneo 

"ORH" positivo, ~\~:~i~?~~~:i?1)~~~f:-~~~~ulado abundante, vello facial es~aso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orej~ ¡ffi~~6Be,adas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y boca ~ande, tez blanca, señas particulares: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la Cru:t/ cicatriz espalda lado derecho de forma cir~ular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un lugar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta:  

 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, Tlaxcala, C.P. 90220,.. 
"',; 
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28.· JOSÉ EDUARDO BAR TOLO TLATEMP A, edad 18 años cuando s~ te vio por última vez, 
.' 

con fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: l.?,.S .. a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello ne , corto, quebrado, grueso y 

abundante, barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos oscuro, tamaño normaVtamaño 

mediano, color café oscuro y ovalados, orejas tamaño medí o, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base ancha y gruesa, frente mediana, labios sos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares cicatriz en el tercio anterior de la esp <la de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado inferior tercio externo de ojo izquierdo e arma Íineal, vestimenta:  

. 

29.· JOSÉ LUIS LUNA TORRES,  de 21 años de edad cuando fue visto 

eptiembre d~ 1993, media filiación: 1.63 metros 

plexión delgado/medio, grupo sanguíneo "ORH" 

rto y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos rasgados de 

por última v~. ~ fech~~ento el 13 d 

de estatura, ~~~&~~eso de ;i\' 58 kilos, e 
.. ~. : 

positivo, cab~u.dulado, negro abundante, 
.. r ..,.-•. 

color café/tan).~ chico de color café os ro, mentón ovalado, nariz larga/base ancha, forma 

aguileña, cejruíJ!*·~t:'~~~diana, fr te mediana, tez moreno claro, señas particulares: una 

cicatriz a la ailtrt\i~:.~.pejas ~n ti p~ edia, un lunar en)a nariz del lado izquierdo y en la 
. JI! f.. J' ~· 

:. barbilla/nariz región zigomÁtÍ'!i derech reg\ln geniana lado itquierdo, vestimenta:  
• ,,;¡.. ~ • - j 

:,\  < :- ,\· '.~. ~ _ .~. ·. 

. 30.· JOSillV ANI GUE~ .. DE ~A CRUZ, de 19 años de édad cuando fue visto por últlma 
... - .,. ~ 

vez, de fecha de nacim'ieiitd"el día 115 de Febrero de 1995, metía filiación: estatura 1.73 a1.78 
. :;.· ·' - ¡' 

·: ;-:metros, peso 65 kilos, coml'l~.'f.i~n 4~~bello lacio negro, grueso y corto, cabeza ovalada, ojos 
. ~ .t· • ' ,~ ':. ,¡ .: "· ¡'l.,}·' .. . . • 

:·.-e tamaño pequeño de colo(.~~f~-,~:1~jas grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, ~ariz 

. mediana base ancha, cej~~¿~R~.~~$;/vqu~ separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 
. . t 

horizontales, tez blanca~¡·~~culares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la oreja izquierda, l~bulo izquierdo perforado, cejas ¿ortadas (ambas), vestimenta: 
 

 

31.· JULIO CÉSAR LÓPEZ PA10LZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha . . 

de nacimiento el día 29 de Enerotde 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, grupo sanguí~eo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, cab~a redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, mentón tedondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 
} 

moreno claro, señas particulares: ui lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  
1 
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32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiación; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color negro y lacio, vello fac;ial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande y ancha, tez moreno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izquierd,?'de la columna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 centímetros, vestimenta:  

  

 
 

 ~~t-.•·~;;.•.~ .. · · l 
( ,. '~'~ . 

33.- LUIS ~6~.~ARCA CARRILL~/   de 17 afios de edad 

cuando fue vi~lf.r.;última '-~~~-~ fech,de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 

filiación: esta~\J.;~o.U;.6:S,'nfeH~s:.~so 16 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 
) ~·;~i<>•l .. í;:-l J 

vello facial b~~ Ja$uradli""ddn. '!>igote, ~beza redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 

color negro, oreja; grande y ovaladas, rlentón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 
. / ·. 
•' cejas pobladas, tez moreno ét~o, señ$ particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

/,) "t 

ilíaca derecha, línea! de 15 c~~~~trfs, vestimenta:  

  

34.- LUIS ÁNGEL F~tii§f/o ARZOLA,  de 19 

años de edad cuando ·ft"~~;to%por última vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre de 

,,, , 1993, m_edia filiación:;~~P\tAA~f~~i~~~§, peso. de. 50 a 60 kilos, complexi~n delgado, cabe~o 
negro, hso con corte a.:~;:fv6lW1 fltlltar 1 ~Il\)?.~Vba nt b1gote, cabeza redonda, OJOS negros tamano 

'mediano/ovalados col~ 'fclt~~'b~~~l~·(.r;i~~J~s·: :Srandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y retht; fl."t~~''me~hana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, señas particulfres: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca ~~ lado izquierdo, vestimenta:  

  

35.- MAGDALENO RUBÉ~ LAURO VILLEGAS,  19 años de edad 

cuando fue visto por últim~ vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 
1 

filiación: Estatura 1.55 metr~s, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 
1 

corto grueso y abundante, vepo facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 
\ 
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oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón <?.Valado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, boca grande, ·labios me4ianos, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz en el labio a causa de una cirugía, luqar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimenta:  

 
. ./"' 

36.- MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad JGando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994, medi,,.tiÍiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión media, cabello negro, grueso, a~dante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas ovaladas, mentón ovalado,fiariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca m~(an.n, labios delgados, tez mol~o claro, vestimenta:  

       

  
37.- MARCO ~fr~ÑIO GÓMEZ~O A, de 21 años de edad cuando fue visto por última 

1-ft.~~, r . 
vez, de fecha ~6Sd&t8~eQtQ .. ~~ día 18 de F rero de 1993, media filiación: estatura 1.75 metros, peso 

tij~- o .,, i"l, ''S( "' 
57 kilos, com~:·1delga.~·grupo anguíneo "ARH" positivo, cabello de color negro, lacio, 

.,.. r •. ...~ 

. abundante y con corte:-a ~a, vello fa· _al"b'itrba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos pequeños de 
' -~, -~ 

• color café, orejas medi~h~~~epara s, mentón cuadrado, nariz chica, base ancha, tez moreno claro, 

.. :,.::señas. particulares: e~~~~pesfn hombro izquierdo, entre 10 y 15 centímetros a la mitad de 

brazo, un lunar en Iá: ~~\~t· da de 2 centímetros, lunar entre nariz y labio de 1 centímetro, ojo 

··: derecho mancha ne~~;j.Jíim ta:    

  
. ~ 38.- MARTÍN GE~~,~~.:X{9d~!ARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, de 20. años 

~ .. de edad cuando f~l!'isló,;p ~.~~~'de fecha de nacimiento el día 10 de Agosto de 1994, 

. media filiación: eiSt~áii¡( ~~·betros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"BRH" positivo, cabello e or negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, orejas m dianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acné n la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos 1 nares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en fo a de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta:   

 

V ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 2 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/L67 metros, peso 67 a 
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68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro,: lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 

adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz a un . .é~~tado de tobillo sin especificar 
,/ 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejilla derechl)/circular y de color café, vestimenta: 

 

 ~ 
40.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍN ,  28 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de na miento el día 23 de Septiembre de 1986, media 

filiación: estatura 1.60 metros, peso 80 kilos,¡omplexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio con ~ ~ rapa, ve.llQ. facial 9árba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de co{~~:@.t~~~ro, orej~·~· mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

señas particula~z ,quirúrgica en tJ pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 
~;{. l' 

pantorrilla, se Itl'l!P'ttFte'ndones de la pipma izquierda, vestimenta:  

  
:41.- MIGUEL ~~-~OZAFA~RIAS,  de 33 años de edad 

-cuando fue visto~;~- vez, di fecM de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, media 
'./.·\'·'\"o ~ . 

/: filiación: estatura 1.6~-.i~;, pese/ S 1 kiÍos, complexión delgado, cabello negro, lacio, con corte a 

. rapa, vello facial ~'#~libigot~· rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 
- -· - .......... ~ 

··~·(carnosidad en el o~iiquierdo)/ orejas medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

. ..,.: mediana, labios me~411:q~ P.!\i~~.,.. frente mediana, tez moreno claro, señas particul~res: 
. . : cicatriz quirúrgica pclllelhCosdt~~ presenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 

. vestimenta:   

 iuve~li9;¡ciór] 

42.- SAÚL BRUNO GARCfA,  de 18 años de edad cuando fue 

visto por última vez, de fech; de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 

1.60 metros, peso 63 kilos, cd,nplexión delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 
! 

ondulado con corte a rapa, ~beza ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, n~iz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios mediano~ señas particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimJpta:  

 
\ 
i 

\ 
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43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuand<J·fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: esta~a 1.76 metros, peso 80 a 

90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo ~'S" cabello color corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro/ tamaño grand~. orejas medianas, nariz aguileña/grande y 

chata, tez moreno claro/blanco, señas particulares: cicatriz ceja~~derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado derecho, un lunar en forma de mancha 

forma de manita de gato, vestimenta: 

 

\ 

pecho, ~n el tórax presenta un lunar en 

' '~·'· 

' . :_': .. ·~ : ' 

·' 

Avenida Instituto Politécnico Naclohal No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220 ... 

\ \ 
l 
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PROCUI!AOUR.IA G . /bFICIO: 1636/2018 

~1[.;
1

~r~ MUNTO: SE :0:~:::::::. 
TLAXC . // 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXTENCO 

PRESENTE. 

DOMICILIO CONOCIDO EN PRESIDENCIA MUNICIP1L 
SAN JUAN IXTENCO, TLAXCALA. 

Con fundamento en lo dispuesto .. p~~ los artíc~io~"2"'i'~y 10;·t a,p .· do "A" de~ a Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 fracc-ión 11, 45,.180 y demás relati s del Código'Federal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción I Inciso A), 10 fr~ción X, 11\acción 11, de la Le Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
' J. ' así como 102 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 7ocuraduría General de la República. así como 102 del , 

Reglamento de mismo ordenamiento legal; solicito 
• 11c,':J~~ 

sted su colabora<-1ión con la finalidad de que gire sus 

apreciables instruccione~.t q~~rresponda e infl e a esta Representáción Social de la Federación !!!....!!!!. 

término de e uarenta r o horas contados a 

General de Seguridad Pública Municipal, C!ISP con antecedentes dori<ie se emciuentren relacionadas las 
r• ' !' • • ( ... 

personas que se enlistan a cotii1~ación y, 2.- Se solicita informe en lfl mismo téwrmino concedido con 

antelación si cuenta con re·g .. l~.,:.~.·.\ ~~~le. persots que se hayan enviad~ • .a la fosa común e identificada 
\ \ \.1~\ 1 ' 

mediante media filiación y/o:~~ de la siguientes personas: -

·:;t, 1.-ABEL GARCÍA:!f~ÁNDE1 de}9 años de edad la últimr vez que fue visto, con fecha.de 

~;~~nacimiento 15 de Junio de 1995, m dia filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

.-~~kilogramos, comple,ifóa;\ie1gadó:· dá~fo negro y rasurado, cabezá redonda, orejas grandes, nariz 

. -'·'regular base ancha_;·~W~lhú, :.~~:i· ~-~ret).q, claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas 
1'-'í"\'if•ti¡t ~· ·. \. :. ; ' :,.~. ~'. .:. 

'particulares: lunar 'g~rt~?.' .e~te a de la pierna derecha, lunar en~: cuello, debajo de la oreja y 
¡;\v.l'· .¡Uul'l .· 

perforación de lóbulo izquierd cicatriz de viruela en la frente, ves~p1enta:  

 
"'·~ 

2.-ABELARDO V ÁZQUEZ ENITEN, de 19 años de edad la úttlma vez que fue visto, con 
' 

fecha de nacimiento 20 de S ptiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros 

aproximadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello \olor negro, corto, lacio y 

abundante, bigote escaso, cab a ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, .. sgados y de color negro 

medianos, orejas medianas y 'bulo adherido, mentón cuadrado, nariz peq~eña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arque~das y separadas, señas 
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particulares: d~atriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 
~· l 

•!,<' 

 

3.-ADÁN ABRA,J,ÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de ~ero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 
.?• ,<-, 

a 75 kilos, complex'Wn regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 
~\."-

cabeza redonda, ojos ~fé oscuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base an~a y tabique, tez moreno claro, frente pequeñ.a, cara redonda, boca mediana, 
%' 

labios pequeñ.os, ceja~. pobladas horizontales, ,eñas particulares: cicatriz en la pierna de 
··.~ 

aproximadamente cuatr<f~f.entímetros, no especifi · lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, 1iso, mismo color de el, vestimenta:  

  

   

listón en tobillo amarillo, cfuturón. 
1 

4.-ALEXANDER MORA 'f.ENANCIO, de 

nacimiento el día 25 de Abril de 1995, medi 
j( 

años de edad ~ltima vez que fue visto, fecha de 

filiación: 1.60 a 'r.'65 metros de estatura, peso de 60 

kilos, complexión delgado, cabello ondulado, egro, delgado, abundante lo usa rapado, barba escasa, 
1 .. 

1
. cabeza ovalada, ojos café os§uro, orejas reg lares, mentón ovalado, nariz recta, base regular, tez ,.. ' 

l..,. moreno claro, señas particulares: pequeñas e atrices en brazos y pies realizadas con machete, golpe 
' :' - ~·-~·'""" 

enquistado (bolita) debajo delpezón2 '~os 'bulos ~~ra,fs. vestimenta:  

   

f4@5.-ANTONIO SANTANA MAESTR~,   de 20 años de edad cuando fue 

e., visto por última vez, con fecha de naci~iento 6 de ;ftor~!~J 996, señas particulares: estatura de 

1.60 a 1.65 metros, peso de 60 a 65 kilo\>, com exión regular, "cabello negro, lacio con acumulación 
i ' • ·f' 

de canas, grueso, vello facial barba y bi~~l~ .. ~1\t~~;:lojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz chata, cara ovalada, frente peq ~fí'*ibtí"~lhlde, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y comisuras horizo~r ein.hb~~P.~t:,~'bscuro, señas particulares: diversas 
o; cm~ li~ 

cicatrices por acné en el rostro, espalda y brazos  
 

 

6.-BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, /   19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 



PGR 
_r_kOUJ_' -RA-OUili':"'f\-Gl-N-tRf\1.-

0[ lA 11.11'\)IUC-\ 

Su~procuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 
Dt;legación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz medianp, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), unlunar en mentón;··uno en mejilla lado 
.· .~r 

izquierdo de cara, vestimenta:  

 

7.- CARLOS IVAN RAMIREZ VILLAREAL,   de 19 

años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de na<~ftiento el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.60 metros, peso SO kilos, comp, lxión regular, cabello lacio o quebrado, 

negro con canas lo utiliza rapado, vello facial escaso, e eza 'redonda, ojos negros ovalados chicos, 

orejas triangulares, mentón en punta, nariz recta diana, ';eara ovalada, frente mediana, boca 

mediana, comisu~«~zontalés, Ge.Jas poblada(separadd~ y horizontales, bolitas en pierna 

izquierda, tez mo~)~\señas part~ularet: r pón en cad~ra posterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla tamaño ~ueñÓ! con relieve, en cara i erna de rodillá sin especificar lateralidad, en pierna 

derecha a la altur~}pedia del fémur larga co~ 'r negra abultada, dos lunares en clavícula, separados 

entre 2 o 3 centí~~s¡~~QJÚeUev~ sin especfflcar lateralidad, eJi hombro derecho abultado negro, en 
4 FWér\A~: J 

planta de pie Iis()f~~;_esp~ciflca lateralidadtestimenta:  

 . 

'-,s,- CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ M Fjoz,    de 18 años de edad 
"  

:· ..... cuando fue visto por última y,_~, fecha ;'Mrn\_iiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 
~,.,..... . 

1.62 metros de estatura, ~"& 60 ilos, complexión regular • a fornido, cabello lacio, negro, 
.. ·~~~~~\ ·3, . 

. abundante y lo usa corto, v.~.f_~ f!tia escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, señas particulares: 
' ·_ -__.-;_.,. Yi¡ ' 

,::cicatriz en parte posterior,~fom ro y cicatriz en la frente, v~stimenta:  
 

   

.9.- CÉSAR MANUEV.:,GONZ .".Ei:,JltRNÁNDEZ,    

 de 22 aftos dé·~lld'c andtl:fue visto por última vez, f~cha de nacimiento el día 8 de 
.-, ~ ~. ·: r· : r t. •· ' . · J ' :~ ~ 

Marzo de 1992, media 'fililldóñi . 'estatura Y.1o a l. 75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, 
:nv ~~~:·.:=e 't' 

complexión delgada, grupo Sañ neo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, 

escaso, lo utiliza rapado, vello fa ial en mentón, ojos grandes color edré oscuro, nariz respingada 

mediana, tez moreno claro, seña particulares: cicatriz en ceja dere~ha o izquierda faltándote 

vellosidad, entre brazo y antebr o de 3 centímetros aproximadamente ;de acné en la cara, por 

accidente automovilístico en mano derecha dedo medio y anular, otra por ®emadura por soldadura 
)~ 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. \ozzo. 

,~5 
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en uno de sus pi~s, un lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, 
"~ 

vestimenta:  

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 
~~~··. 

por última vez, fechl;de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 
~ 

centímetros, peso 67 a}jO kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 
.,· 

facial sin barba ni higo~, ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón .. , 
ovalado, nariz recta m~iana y base me.diana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras hort,ntales, cejas i mipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 
~i<l.~~, 

tez moreno claro, quemad~~ señas part ulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 
'f' 

muslo derecho abultada, u~; lunar en úteo izquierdo, pequeño, vestimenta:  

 

11.- CHRISTIAN TOMÁ$ COL ' GARNICA, de ~8 años de edad cuando fue visto por 

última vez, fecha de nacimi.rnto el 4 de Julio de 199; media filiación: estatura de 1.50 a 1.72 

metros, peso 55 a 75 kilos, c~mplexi n regular, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello lacio, negro y 

abundante, vello facial escasO, cabe redonda, ojos negros, ~r~s medianas con lóbulos separados, 

\mentón cuadrado, nariz gru~a, e cu~.snte peque~~- boca mediana, labios medianos, 

'·comisuras horizontales, cejas\separa as, p~bladas y horiz~~!~ tez moreno, señas particulares: 

~:cicatriz por quemadura en ~~brazo dere*o más obscut1i:'!~~~~a piel, cicatrices de varicela a un 

' costado del ojo probablement~\el dere ho, f~stimenta:   

      

  o. ~ 
,v.;12.- CUTBERTO ORTIZ RiMOS, d 2~ a&é)g~•tJallli\h~~.~o fue visto por última vez, fecha 

.~. de nacimiento el día 22 de Febrero de 19 ~ ~e~i~:•Qft~~~xw,1~~tura de l. 75 metros, peso 65 a 70 
, · · ~ 1.: {.:.Jit.ll~ .JL Jtk 
kilos, complexión regular a robusta, cabell llaéto, negro y. j;:ort. P .. ,1yello facial usa patillas largas, ojos 

·· ..'IICHb '" 
grandes color café oscuro, mepianos, ovala os y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, poca chica, la ios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez moreno claro, señ~ particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de ·la mano izquie~a, vestimenta: calzado  

 

13.- DORIAN GONZÁLEZ PARRAL,   de 18 años de edad cuando 

se fue visto por última ve~ fecha de nacimiento 123 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, co plexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 
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usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café·oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 
.r 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base aryeha, cara ovala~a, frente mediana, boca pequeña, 
• 

labios medianos, comisuras horizontales, ceja emipobladas, hórizontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una .cicatriz por madura en pierria con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lu en la parte derec~ del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, o en región maseterina"color café, tamañ.o de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta:  

 

14.- JORGE LUIS GONZÁLEZ !ARRAL, de 21 años de eda(J cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el día 2 d Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 a-~.;.(fJ;tros: e ·~ión delgado, cabello ne~o, lacio y corto, ojos chichas color 

café oscuro, med~~lado , mentón ovalado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 
11/' •• t%. .' 

señas particula~~túra e las mUñecas de ambas manos, .~estimenta:  
  

     
. -~-?~ t 

15.- EMILIAN()IWIS:IJN!IG..t ltAA'DE LA CRUZ,  de 23 años de edad 
'ff)t:Pt..( 1 ~':'t -~"' , 

\cuando fue vist~. piir't'trti~ , vez, con Jte~. de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 

{.filiación: estatura de l. 70 .. rr:.t ·~ ~.; e:>, peso 70 kil~s, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 

~·w_. ondulado, delgado y abu~~~.~,fell~ facial-barba y bigote aunque ·.se ~o rasu~a, cabeza redonda, ojos 

café oscuro de tamañ.o m~l'oreJas medmas, mentón redondo, nar1z medmna recta, cara ovalada, 

·~·frente mediana, boca m~7labios pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 
.. , • 1 .,, ,• l 

. t y separadas, tez moren~:.~~~ .•.. :se.Ü.Il~;Jl«<culares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 

..; ,; pantorrilla de un cent~w!:,ct~ , tJmaftó. no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 
.. ~ ·~ , 

centímetro no se espeoifi.QJ,;iho exacto;-~~'Mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

'entre las cejas,  

16.- EVERARDO RODRÍ~UEZ BELLO,  de 19 

años de edad cuando fue vis~ por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.63 ~etros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 
¡ 

grueso y corto, sin barba ni bi~ote, ojos café oscuro de tamañ.o medianos, orejas chicas ovala,das, 

mentón triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 

' ' 1 ' 1 .. 
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izquierdo de a~ro:xamauam.en1¡e tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

ves:timil:ln1ta:  

 

. 

17.- FELIPE ~FO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el2l Jt. Mayo de 1994, media fjliación: estatura l.SS a l.6S o 1.70 metros, peso de SS 
~ ( 

a 60 kilos o 86 kilos, 4pmplexión regular o r usto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 
t 

algunas canas, vello facial barba y bigot , se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas med~as pegadas, me ón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 
~ 

mediana, labios grues~, comisuras hori ntales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 
' arqueadas, tez moreno i>scuro, señas p 'colares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae 
1¡ 

ventilador, cicatriz en e~omago lado d echo con corte con vidrio, cicatriz del lado derecho a la 
'i 

altura de las costillas d~ 2 centímetrofl aproximadamente y de la frente por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares eti. la parte trase a del cuello del lado. de!echo, en hombro derecho de dos 
fí: fiv-: 

,~centímetros aproximadam,nte, vestime :    

   
    

 . 

t'Jt 18.- GIOV ANNI GALIN~REZ GUE RO,  de 20 años de edad, con 

"~ fecha de nacimiento el 19 qe Septiembre e 1994, mé~~ filiación: estaftlra l.S8 a 1.60 metros, peso 

.~de 42 a 46 kilos, complexi~n regular a de ada, grupo ,~an_guín~o "O" positivo, cabello color oscuro, 

,;; ,; quebrado, corto, abundant~ lo usa rapado vello facial barba y ~i~ófelque usa rasurada, ojos color 

. .., café oscuro, medianos, alárgados, orejas año m~dio1 ,l~bul~ ~~~á#do, mentón ovalado, nariz ' ~ ' -: ...._, .. 
ancha, recta y achatada, cata ovalada, frente ediana;;labios median9-s~.comisuras horizontales, cejas 

'· 1/1.,}1'¡ 

pobladas, boca chica, tez·. moreno claro, s. as particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre l y 2 cent~metros aproxima ente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 
'· 

izquierdo en la muñeca;' tipo rasgada cu da en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatu¡ije en forma de corazó~ color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 
: '· 

espalda área del omoplatp, vestimenta:  
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19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, so  de 21 afios de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

l. 72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, .cabello :negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara ,, ' 

redonda, frente mediana, boca mediana, Jabí ' medianos, ':Comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, s as particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color ca.D' laro aproximadarpente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestimenta:  

  

  

20.- ISRAEL JACINTO LUG~,  de 19 años de edad cuando fue 

visto por última vez, fecha de na~·itiento el 15 de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 
1 . 

l. 70 metros, peso l 05 kilos, corpplexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, 

oscuro, lacio y ondulado, ~\gunas canas, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza 

redonda, ojos e~~ ~~~;k~, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 

. grande, labios m~'tomi~ras n3· · tales, tez moreno cÍaro, señas particulares: cicatriz en 

··la cabeza de 2 ~~~~~~~~.a~ccipi~l su a 5 puntos, en parte, superior de rodilla no se especifica 

~.)ateralidad, cica\fjz~é.n::bt~.~echo de apr imadamente un cen¡ímetro por vacuna y en la mejilla 

izquierda abajo~ ~)~4~-~-~ímetro, vesii~enta:  
     

 
   

    

''-':,:i 21.- JESUS JOY~:~9t~l:f;~~~ TLATEMP A, de 20 años de edad cuando fue visto por 

última vez, fecha;;~~ ~~~~el:~:4.tiCJ'~ciembre de 1993, media filiación: 1.70 centímetros, peso 

' 68 kilos, complexióil*lg~~ robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café o~euro, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, cejasl escasas o pobladas, arqueadas y sepaiadas, frente mediana, boca 
' ' 

mediana comisuras horizontal~s, tez moreno claro, señas particular~: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 
. ·~ 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más Ctaro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:  

Avenida Instituto Politécnico Nacional ~o. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 902~0. 
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. 
>~, 

22.- JONÁS TRVJILLO GONZÁLEZ,  20 años de edad cuando 

fue visto por úl&na vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 

1.80 metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 
.1 

cabello oscuro, chin~, grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados, orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios media~os, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, señas paaiiculares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 
.. 

izquierda cerca de la cien por pedrada a los 1 O años, hundida de color más claro que la piel de 1 
í i ~ . 

centímetro forma ovalada, fractura de;¡ tobillo izquierdo ·le ponen férula, posteriormente se raspa, ( t . 
vestimenta:       

   

   • 
23.- JORGE ÁLVAREZ~NAVA,  de 29 añ.os de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de tacyniento el día ~. d~ ~ptiembre de 1985, media filiación: 

. :. estatura de 1.80 metros, peso 79 kilof, Cf>mplexión ro~st~ ~sipo sanguíneo "B" negativo, cabello 

~~~negro y lacio, vello facial a~undante,' ve)lo corporal v~~~l(f¡ en las piernas, cabeza ovalada, ojos 

grandes de color café oscur~· orejas medianas, mentón ·~do, nariz mediana respingada, cara 

tJ{; redonda, frente pequeña, ~ca medí a, 1~~~~~-!f,~~~~¡~~~· r~09,1isuras horizontales, cejas pobladas 

~horizontales separadas, tez planea, s as p~~~~r~.~~~:~~;·~catriz vertical bajo el ojo derecho, 

_.:_.;vestimenta:     

  

 

24.- JORGE ANÍBAL CR~Z MEND A, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento elªía 14 de A · sto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 
~>:_. 

peso 60 kilos, complexión delgado, cab lo negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuros'y ovalados, o ~as pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas partic~lares: cicatriz e un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda ~n pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago enJorma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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  . 

25.- JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDE~O, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, m,tdia filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "~" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos me anos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, arquea as y próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares manchas gras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un ¡atuaje en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perfg~~l~~ oref dere.;ha, vestimenta:  

  . 

26.- JOSÉ ÁNGEi;cAMit~~~ JANTOR)  de 33 años de edad cuando 

fue visto por últj!_~,·con f/cha de nacimiento 31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura 
"'{jtNfl,, · 

1 )fL,.M·~~·· . .fiiH'!.i1:;, \d 1 d b )J J . b d d . . 70 metros, pes~\ft i)nt1sf.'IOPn!~exton._ t; ga o, ca e o negro y ac10, ca eza cua ra a, OJOS 

'1' ''r·; --~,~~~ · ... <--~ · d fr. medianos de co Wd~fgro · "~r~s medtanas Jtlentón cuadrado, nariz mediana respmga a, ente 

mediana, boca mediana.' ~l~uras hori~on~ales, cejas pobladas, tez moreno claro, sefias 

t: particulares: cicatriz pequJi;¡'; la cabeza, -~n la parte occipital posterior, cicatrices leves (por 

i . escoriaciones) en piernas, dJ~fl~es en el cuello del lado derecho a la altura de la nuca, perforación 

·' en la oreja izquierda, vesti~~nta:  

  

. ,,;};·27.- JOSÉ ÁNGEL NAV~~iiOONZÁLEZ,  18 años de edad 

,:-~_;cuando fue visto por úrtf~~¡:t~z~.6(J~::~J~ll~:,a~ nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 
In ·''~st:tHClt.m 

filiación; estatura de 1.80 rmelros, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"ORH'' positivo, cabello ne!ro, corto y ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas medianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y boca grande, tez blanca, sefias particulares: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta:  

 

A11enida Instituto Politécnico Nacional 'No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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28.- JOSÉ EDUARDO BAR TOLO TLATEMP A, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de Jkimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 7~ kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 

abundante, barba ·y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño 

mediano, color café oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 
1 

nariz grande base ancha y gruesa, frente m~diana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares ci~triz en el tercio arjerior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado inferior terJio externo de o· izquierdo en forma lineal, vestimenta:  

. 
'~-

29.- JOSÉ LUIS LUNATORRES,  de 21 años de edad cuando fue visto 
:J 

por última vez, de fecha (le nacimi to el 13 de Septiembre de 1.~93, media filiación: 1.63 metros - ~ , ... . 
de estatura, con un peso «e 52 a 8 kilos, complexión delgact!>ttnedio, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondulado, ~egro a undante, corto y bigote escasJ,:~abeza ovalada, ojos rasgados de 
~ . 

color café/tamaño chico de' colo café oscuro, mentón ovalado, nariz larga/base ancha, forma 

aguileña, cejas pobladas, bo~l me iana, frente mediana, ~no claro, señas particulares: una 

cicatriz a la altura de las cej~ en la part~~-· ediá;ttft· ·tunar e\\~a nariz del lado izquierdo y en la 

. ~ bru-billainru-iz r~gión zigomátiia d recha, r , gión geniana ~~~ruierdo, vestimenta:   

~ . 1 " • ~-·~,~ 
~ ~... ~ 1': ·¡.. ,' .o·~;~ 

30.- JOSillV ANI GUERRE~O LA CRUZ, de 19 a~s':di(edad cuando fue visto por última 

~.vez, de fecha de nacimiento ¿1 dí. 15 de Febrero de 19~;~dia filiación: estatura 1.73 al.78 

:--~~metros, peso 65 kilos, complexi9n dflgado, cabell~ lacio ~~~o¡,wueso y corto, cabeza ovalada, ojos 

;:¡}amaño pequeño de color café,91~, orejas ~an.de~·~,.p~~~~/medianas, mentón ovalado, nariz 
' ' • •' tr,l ' .•• 'J • "' ~ 1 .( •• ·' l 1 ... 

mediana base ancha, cejas pobladas, ~queadas~ sep,~~9~s_.p~;pediana, labios medianos, comisuras 
1 _1 \ ' • '. t 1 .... ! -.;. t 1 ' ... ~ • ' .. ' ! ' •• 

horizontales, tez blanca, señas. parti'flares: cicatriz en Lhf¡éf~Jizquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la oreja izquierd8., lóblio izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 
. \ 

. 

31.- JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZm, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 
\, 

de nacimiento el día 29 de Enero de 19f:_ media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, grupo sanguíneo "~\~' positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  



PGR ------rR<X:UIIAOIIIliA GfiUIW. 
llt lA RU'ÚIUCA 

Subprócuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 

 

 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de ,etlad cuando fue visto por última vez, de 
i 

fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, me<Jiá filiación; es~tura 1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color negro/' lacio, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, ariz grande y ancha¡tez moreno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del e tado izquierdo de la columna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 centímetros, vest' enta:    

 

      

 ·~~: ,~.: { 
·•t 

33.- LUIS ÁN(itL ABARCA C LO, ", de 17 años de edad 
·~·' \; 

cuando fue vistÍ\~or últJ,JPtt .vez . de fecha de nacimiento el día t2 de Octubre de 1996, media 
l lo.ll _... ~· .... ~. ( . ' 

filiación: estaturJitffiO/P~\.Mr'o~, peso 40 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 
~~!>DON f . 

vello facial barbtt'.tiiJüii& con !pgote, cabeza redonda, ojos negros de tamafio mediano/chicos de 
• V • í' ~- • 

color negro, orejas grande )t~das, mentón Óvalado, nariz chata/recl,a base media, frente mediana, 

<cejas pobladas, tez moreno~ , _,f,sefias particulares: marcas de acn/~n el rostro, cicatriz en la fosa 

:~~ iliaca derecha, líneal de l~;.~·:';fros, vestimenta:  

  _ 

·> 34.- LUIS ÁNGEL ~dsco ARZOLA,  de 19 
r . J '~ 

··!\-~.años de edad cuando f~t·\-y¡~:;,poltd~ez, de fecha de nacimieJlo el día 31 de Octubre de 

--· .. -~ 1993, m.edia filiación: ~~~::~;~;,~•;9~~~~~~s, peso. de. 50 a 60 kilos, c~mplexi~n delgado, cabe~o 
'negro, hso con corte a:~~:;.J~l~(í~acia~ 1Mitt~l>arba m b1gote, cabeza redonda, OJOS negros tamano 

mediano/ovalados coloí-
1 caf~scuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, freJte mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, señas particulates: cicatriz pequefia arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del: lado izquierdo, vestimenta:  

. 

35.- MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS,  de 19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 
J 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 
"'~ ' 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos wedianos color 
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oscuros y ova\fos, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 
(; 

mediana, cejas pPbladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 
~ 

cicatriz en el labi~$l causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestiol~ta:  
 

 
:.~~ 

36.- MARCIAL P AJlLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de 
~-

fecha de nacimiento ef;~ía 5 de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión ~edia, cabello negr~, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 
·.·. -

negro, orejas medianas'::.ovaladas, mentó~ ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 
':. t 

pobladas, boca mediana,Jabios delgado~ tez moreno claro, vestimenta:  
 

   

 •: · 
:)'" 

37.- MARCO ANTONIO.GÓMEZ OLINA, de 21 años de edad cuando fue visto por última 
!~_ ~ 

vez, de fecha de nacimient<f;~l día 18 d Febrero de 1993, me<*.filiación: estatura 1.75 metros, peso 
~ ~ 

57 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ARH" positivo, cabello de color negro, lacio, 
~:r 

abundante y con corte a ra~lt, vello fa al barba y bigote rasurádo, cabeza ovalada, ojos pequeños de 
) ''·,' 

.. "-color café, orejas medianasr·separada, mentón cu~ltlr,nariz chica, base ancha, tez moreno claro, 

~señas particulares: escoria~iones en ombro iz~u.ierdo, entre 1 ?j 15 centímetros a la mitad de 

brazo, un lunar en la mano it,quierda 2 centím~~os, lunar ent~iz y labio de 1 centímetro, ojo 

~~.derecho mancha negra, vestimenta:    
  

   ~ 

,.. 38.- MARTÍN GETSEMANY Y/0 ARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, de 20 años 
,.. -~ '-._, .. ;,'""' f 1 ( • ' i' 

de edad cuando fue visto por última vez, de fecliii'd'e''riácimi1mtn el día 10 de Agosto de 1994, 
\ ' ,\¡+:•¡/': ... . ··_;¡: ;1 

media filiación: estatura Ll2 metros, eso 67: a ·70 kilós~ cdmp~exión delgado, grupo sanguíneo 
~ :, . L /'. ,: : '. , · .. :: , .', • t ·; Í[ 

"BRH" positivo, cabello color negro, la 'o y rapado, vello fa~Léscaso, cabeza ovalada, ojos color 
'At;.,r¡¡¡¡ 

negro, medianos, orejas m~dianas, ment cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acné ~n la espalda ta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lunares de lado erecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en forma de triángulo, n la boca del estómago, vestimenta:  

 

39.- MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 
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68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos mediano~- y de color negro, orejas grandes lóbulo 

adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja P.~blada, frente mediana, boca mediana y labios ,. 
medianos, tez moreno claro, señas particulares{ cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 

,( 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la méjilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 

 
 

 

40.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEL<I'~''.u-1LL,.TÍNEZ,  28 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de cha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media • 

::::.ó~~c~:t::~~)~ _·tro:: ::s ~80 kilo;~::m;l:%::e,ro:~J.: :::s~a::~:o0:~:d:~b~l~: 
1!1"1-.,:·~'J'~w~ e- ._ . 

medianos de col~itJscúro, ~as 1: ~>gas, mentón redondo, íiariz achatada, tez moreno claro, 

señas particular~;[~;iz quitgica en el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla, se ro~~~é~t~ndo~s·. e la pierna izquierda, vestimenta·:.·:  
  

   ) 

41.- MIGUEL ÁNGEL ME~OZA ZACARÍAS,  ~  de 33 años de edad :: ¡  
':cuando fue visto po~. ~~~~ez, de ~~.nacimiento el día 2::.de Septiembre de 1981, media 

.. , __ filiación: estatu~a 1.6~.J?.:.:¡fr~·.'~.~.: ~íll;so 51 kil~s.~.-mplexión delgado,. f. ;.· .. b··.· ello negro, lacio, con co~e a 
rapa, vello facial b~~·(.~\ 6\e rasurado, ~abeza ovalada, OJO~,, negros de tamaño mediano 

! (carnosidad en el oj~sii4~i.' '~l orejas me~nas, mentón ovalado~pariz achatada, grande, boca 
" ·t ;J¡-~-- ··~.: ,; 

-,~'t.~mediana, labios m~J~as pobladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 

~·•. ·cicatriz quirúrgica pqr fractu4 en pie, presenta varilla y tomillos, perfÓ~ación en la oreja izquierda, 

,'.'vestimenta:     
     

 · ... J, ·• . )'Í .: ·¡· . .... !.· 
, ·";::<f ' l :,.::~ ~. :¡ c~.:;r¡¡rnr~_:,.~.r:; ·--. 

42.- SAUL BRUNQ .:~p. ... 
1 

 de 18 años de edad cuando fue 

visto por última vez, de fecha e nacimiento el día 24 de Febrero de 1995,_ media filiación: estatura 

1.60 metros, peso 63 kilos, co lexión delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, ca~eza ovalada, ojos medianos de color café .claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, se;ias particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello 
\ '.' , . 

y en la ceja izquierda, vestimenta:  
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43.- FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de naci~iento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 
!¡. 

90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 
íl 

de color café oS;uro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tez morend;claro/blanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado delecho, un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 
' forma de manita dé'\gato, vestimenta:  

 : 
't J 

··~. J' Información y documentaciót que deberá se~ remitida a esta Instalaciones, en el término anteriormente 

seña~ado, citando que esta ~sa tiene co~~ número telefónico 2461.~2220, y con correo electrónico 

@pgr.gob.mx :" ~ \, 

,,(:· .. , ~,. ..i r~ ;: l, :'!.~- : -'q,, ! (.,.· ··. g!),..;:-~?' ~~¡,. 
·,·~ ~.. J. ;'t,·~. ""·~!'- ~ 

~',.' ·""'¡~' -·: ~ 

Sin otro parti~ar, reitero 
~:~,'S,;,. ... -

. .-~ 
.,:,,.·· ! 

.,.g¡ 

;; "111• "1 
,4,"'4 ... ...,_~ 

Avenida Instituto Politécnko Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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OFICIO: 1637/2018 
EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

Tlaxcala, Tlax; a 8 de junio del2018 . 

ASUNJ{>: SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE. 
J 

l 
~· JI TlA

C. PRESIDENTE MUNICIP.AL.DE LA MAGD ENA TLALTELULCO 
DOMICILIO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL 
LA MAGDALENA TLATELULCO, TLAXC A. 
PRESENTE. 

• ...... ·' ..... ¡,, '_ •• , 

Con fundamento en lo disp~to p~ículos 1 y 102 apartado "A" del a Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 frac4,~) 45, Í~~~rfoemás relativos del Código federal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción 1 Inciso A), 1 O fr~ó.n X, 11 frac"" 11, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

así como 102 del Reglameñto de la Ley orl¡nica de la Procuraduría Gener~l de la República, así como 102 del 

Reglamento de mismo o~~ga-~J!~~ solicito a ust~ su colaboración con la finalidad de que gire sus 

apreciables instruccione&ó~~~~~~' e informe a esta Represent~Ción Social de la Federación !U!..!!!! 

término de e uarenta ocho . ir8i'. o· ' a artir de la rece ción del resente: 1.- Si en la Dirección 
. . · ... ~,\} ;,, ' -

General de Seguridad Pública 1\ilti!dQÍ~~ s!{ienta con antecedentes donde se emciuentren relacionadas las 

personas que se enlistan a c~rlü~~~·;,· 2.- Se solicita informe en el mismo téwrmino concedido con 

antelación si cuenta con regi~t~~~-~d~;kr~~~ .. ~~!r~¡ hayan enviado a la fosa común e identificada 

mediante media filiación y/o ~~~~~~~·~~tlftt"~;~~.tes personas: 

1.-ABEL GARCÍA Hlliq"f~¡ ~t:J~11,P.Msu':de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

~;:nacimiento 15 de JuniO:·~ ir99S~,aillra filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 
·. ~ 

,<; :kilogramos, complexión delgad~, cabello negro y rasurado, cabezaredonda, orejas grandes, nariz 

... regular base ancha "chata", tei/ moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas 

; particulares: lunar parte exte~a de la pierna derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y 
l 

perforación de lóbulo izquierdo, ~icatriz de viruela en la frente, vestimenta:  
\ 

. 

2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PE~ITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con 
1 

fecha de nacimiento 20 de Septie~bre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros 

aproximadamente, pero de 61 kilog,os, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 

abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequefia, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 
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particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 
' 

información incárnpleta, pantalón de mezclilla, playera de cuello redondo, zapatos tenis de 6 o 6.5. 
!; 

3.-ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 
\'_ 

nacimiento el 2 de 'ícnero de 1990, media filiación: de 1.68 a l. 70 metros aproximadamente, peso 70 
' 

a 75 kilos, complextpn regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 
· ..... 

cabeza redonda, ojos ~afé oscuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 
"t l 

nariz grande, base anc\la y tabique, tez m.Oreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 
"1( J 

labios pequeños, ceja\ pobladas horif>ntales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cuatr~centímetros, n . especifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, ~yso, mismo e lor de piel, vestimenta:  

      
 

 

 

4.-ALEXANDER MORA tENAN O, de 19 añot;~;'ed~t.J.i~ltl;»a vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de AbrU, de 199 , media filiac , n: !;.~~1-3l?~etros de estatura, peso de 60 

J kilos, complexión delgado, c~ello on ulado, negro, elgad~, aby~~ lo usa rapado, barba escasa, 
.. 

¡:cabeza ovalada, ojos café os~uro, o as regulares, lnentón ovalad~ariz recta, base regular, tez 

~;~moreno claro, señas particul,.es: peq eñas cicatrices en brazos y pies realizadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) debajo de~pezón, bos lóbulos p*~-:~fWlenta:  

 

'~S.-ANTONIO SANTANA +sTR  &l ~años de edad cuando fue 

s.4visto por última vez, con fec+ de naci~ento 16 de enero de 1996/,:Mtilas particulares: estatura de 

1.60 a 1.65 metros, peso de 60,a 65 kilos,;~omplexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 
l i 

de canas, grueso, vello faciar.barba y bi~ote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 
. ' 

redondo, nariz chata, cara ovalada, frente ~equeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 
·r- :. 

horizontales separadas y comiipras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 
?: 

cicatrices por acné en el rostro" espalda y brazos,  

 

6.-BENJAMIN ASCENCIO]JAUTISTA, ", de 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, con techa de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izqu~erda), un lunar.en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:  

 

7.- CARLOS IV AN RAMÍREZ VILL J\.L,  de 19 

años de edad cuando fue visto por últim vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.60 metros, pe o 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 

negro con canas lo utiliza rapado, vell acial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, 

orejas triangulares, mentón en punt nariz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 

mediana, comisuras horizontales, das pobladas, separados y horizontales, bolitas en pierna 

izquierda, tez more¡~,s:Jar~~ rticulares: raspón en cadera ~sterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla tamaño ~q,~~o con reli. ve, en cara interna de rodilla si~, especificar lateralidad, en pierna 
~ \ . 

derecha a la altum.L111edia del fé m<larga color negra abultada, do$ lunares en clavícula, separados 

entre 2 o 3 centím~ci~~~lie e, sin especificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 
,t. :J., c!,.\c•· ·~(.; 

planta de pie lisofW',., teralidad, vestimenta:  

     

· 8.- CARLOS LOR~rq'i'-' DEZ MUI\;OZ,   de 18 años de edad 

t. cuando fue vist~p~i'~frri~· v , fecha de nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 

1.62 metros de::~~~.a;a~l ' cmotr'.liffli complexión regular a (ornido, cabello lacio, negro, 

~.:,abundante v lo u.~a· ~~H~.~Q~- 11Ri~m:escaso, ojos negros, tez moreho oscuro, señas particulares: 
, .~ t ,. ~, .. ;¡r~fl.dCIJ:} Ir! L::;r 'i':i-:~,j 
"'~ • cicatriz en parte, p.IJ),ste,~iar: _homBr'éfy ... cicatriz en la frente, vestimenta:  

   
 

9.- CÉSAR MANUEL G HERNÁNDEZ,    

 de 22 años de ed cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de 

Marzo de 1992, media filiac 'n: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, 

complexión delgada, grupo sa guíneo "A" positivo, cabello quebrado, ~staño obscuro, delgado, 

escaso, lo utiliza rapado, vello acial en mentón, ojos grandes color café i9scuro, nariz respingada 

mediana, tez moreno claro, se,as particulares: cicatriz en ceja derechalp izquierda faltándole 

vellosidad, entre brazo y antebli¡:tzo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por 
1 ; 

accidente automovilístico en mano derecha dedo medio y anular, otra por queJ:lladura por soldadura 

,: 
Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tla~ecala, Tlaxcala, C.P. 902~ 

-z -¡2 
·~) 1 .~. 

: f 
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en uno de sti$ pies, un lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, 
·;t. 

vestimenta:  
~.¡;-. 

10.- CHRISTI~ ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 
~~ 

por última vez, f4ha de nacimiento el9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 
;l 

centímetros, peso (¡;¡ a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni b\ote, ojos medianos color ~fé claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 
.s ' 

ovalado, nariz recta "\p.ediana y base medianaí, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 
~ J 

medianos, comisuras h~rizontales, cejas sem~obladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, que~do, señas particu res: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 
.(l'f 

.\' .... 

muslo derecho abultada; un lunar en glú o izquierdo, pequeño, vestimenta:  

    

11.- CHRISTIAN TO~S COLÓ G+ICA, de 1~~~~~e edad cuando fue visto por 

última vez, fecha de nao.!niento el 2 de iulio de 1996,:~,e~1¡1iación: estatura de 1.50 a 1.72 
"" . "\·!( ~, 

metros, peso 55 a 75 kilos:~complexió regular, grupo sangUt~ "Ó" positivo, cabello lacio, negro y 

abundante, vello facial esc~so, cabez redonda, ojos ~e~~~edianas con lóbulos separados, 
·-~ ~í . 

mentón cuadrado, nariz gf_uesa, car cuadrada, frente pequéf'á, boca mediana, labios medianos, 
' 

comisuras horizontales, cej~ separa s, pobl~!i(y¡ 1!)w.i:mmaJts, tez moreno, señas particulares: 

. .'.,cicatriz por quemadura en :~tebrazo derecho má$.¡opsQ"Um·iW~ la piel, cicatrices de varicela a un 

costado del ojo probablemente el der ho, vest~~   

      
   

~ 
".~~ 12.- CUTBERTO ORTIZ -!tAMOS, e 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha 

de nacimiento el día 22 de Febrero de 992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 

'kilos, complexión regular a 'r9busta, ca llo lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, medianos, ov lados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, boca chica labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez moreno claro, eñas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de la mano izq ierda, vestimenta:  

 

13.- DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, s ", de 18 años de edad cuando 

se fue visto por última vez, fecha de nacim . nto el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 . 
a 1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 
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usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha¡e~a ovalada, frente mediana, boca pequeña, 

labios medianos, comisuras horizontales, cejai.se pobladas, ~orizontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por quem ura en pierna con liquido con tamaño de 
"<, 

aproximadamente un centímetro y un lunar la parte derecha del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otro región maseterina color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta:   

 

14.- JORGE LUIS GONZÁLEZ P , de 21 años de ed~d cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacim~~ el (ffl!lbi\;S, tiembre de 1993 o 3 de s,tiembre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 a. ~~e~9 .. s\~~.m~ .(~ió~~o, ca~ello ne~o, lacio y c~rto, ojos chichos color 

café oscuro, medi~, ov~q§í':" eBton ovalad~ nariz delgad~t, base mediana, tez moreno claro, 
.),¿¡- . '.!' .- : ,\~~ ~ . ' :;~-

señas particularest~írac~~~· on:¡ S ~uñecas de aptbas manos~'~vestimenta:  
      

 ~.rr );!.~~~ •.  · ,~,: 

15.- EMILIANO .1-LE*~~. · DE LA  de 23 años de edad 

cuando fue visto po~· fiili~~· ez, con fecha de nacimiento el'día 20 de Agosto de 1991, media 

.'filiación: estatura de 1.70~rlíe • l~~sÓ.~7lf:tJii~complexión del~ado, cabello corto, oscuro, lacio u 

r ondulado, delgado y abun&fit (~~ttJ:r~¿¡~r~arba y bigote aunqu~~e lo rasura, cabeza redonda, ojos 
·/ :)tJ lffil) ;; t!{ · ::~:.";:'i.:DJ v'•. 

café oscuro de tamaño ~'M. , ·.J~~~ medinas, mentón redondo,'~ariz mediana recta, cara ovalada, 
~ ' ·~ 

, , frente mediana, boca median labios pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 

~.~:y separadas, tez moreno ose ro, señas particulares: tiene callos ~ las manos, una cicatriz en la 
"~~<,:.~ 

:- . pantorrilla de un centímetr de tamaño no se especifica lateralidpd, otra en cabeza de medio 
~ ~ 

centímetro no se especifica s tío exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

·entre las cejas, vestimenta: i  

16.- EVERARDO RODRÍ UEZ BELLO,  ", de 19 

años de edad cuando fue vi to por última vez, con fecha de nacimienta el día 5 de Enero de 1995, 
',> 

media filiación: estatura 1.6 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión del~ado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni igote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, 
-<~--, 

mentón triangular, nariz grand base ancha, cara ovalada, frente pequeña, bq~a grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, te~~t moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de a frente a la altura de nacimiento de cabello. de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado der ho en la parte alta visible entre el cabello, ,!1 zona lumbar lado 
;;> ., 
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izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 
~. 

lunar en el cuelJo de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestim~ta:  
 

 

. 
'ffi 

17.- FELIPE ARNUl.FO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el21 d~¡Mayo de 1994, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilos, c~plexión regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello f~ial barba y big~te, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 
:->'~- ; 

ovalados, orejas medi~'¡ls pegadas, rrfentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos:~~omisuras hc/rizontales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 
i' t 

arqueadas, tez moreno o~uro, señasfparticulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en est~.·.·. ago ladofderecho con corte co9 ~e,' cicatriz del lado derecho a la 
~ -1 __ -i!_!.f 

altura de las costillas de;~] centími:fros aproxímadamente~r,~l~. frente por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en 1~ parte t sera del cuello del ladcY-.~cho, en hombro derecho de dos 
1 ~~·~ 

centímetros aproximadamen\e, vestí enta:     
    

    
         

 

18.- GIOV ANNI GALINDlmZ 

.. fecha de nacimiento el 19 d&~Septie 
~- ~ ' 

~de 42 a 46 kilos, complexió~regul 

~~quebrado, corto, abundante, fo usa 

café oscuro, medianos, alargados, 
_;~· 

ancha, recta y achatada, cara!Pvalada 

pobladas, boca chica, tez moreno 
-."> 

 -· 

ERRERO,  de 20 años de edad, con 
1 

bre de 1994, media filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros, peso 

a delgada, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello color oscuro, 

pado, vello facial bai'ba·~.lbigot~ que usa rasurada, ojos color 

ejas tamaño medio, lób-ulo !Séjíarado, mentón ovalado, nariz 

frente mediana, labt~~ rii~~(á:hd~, comisuras horizontales, cejas 
¡')! 

aro, señas particq.!~r~s: cic~triz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 centín.)'etros a oximadamente, pequefio arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñeca tipo rasg a curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje en forma e corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, !vestimenta  

   

 

 \ 
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19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, ", de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello n¡gio, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes, mentóu"redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios median~ com .. isuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, señas parti;ri~res: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café claro aproXImadamente al centro de la espalda, lugar de ,: . 

bajo de la oreja derecha, vestimenta:    

 

  

20.- ISRAEL JACINTO LUGARDO de 19 años de edad cuando fue 

visto por última yez, fec~cimiento el 1 de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 
'- . .· 

l. 70 metros, pes?,~ 105 kilos, c~mplexión ro, usta, grupo sanguí~eo "O" positivo, cabello corto, 

oscuro, lacio y Jdulado, con~· algunas carls, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza 

redonda, ojos car¿, 9.~8f&~!lllPes, orejas mJdianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 

,;·grande, labios m¿(M(kf~~~m.~~~ras horiz_~ tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en 

.. ,,la cabeza de 2 centíiri!p:QS,~e4,p~ipital s ~~:-;tntos, en parte superior de rodilla no se especifica 

( lateralidad, cicatri:t;"~\~~~·.c~ de a .. 'roximaJamente un centímetro por vacuna y en la mejilla 

izquierda abajo dei:f~~;r~~~o, v . timenfa:    

      
 

  . 

·;t ~21.- JESÚS JOvAN·FR.6jjhl¿:tmz:: ;Sn>A, de 20 años ~e edad cuando fue visto ·por 
~-;J:·¡~1 'J': ._i~i< .. t:rr; .. ~ :~1.1;1. :·-·<. ~L 

, última vez, fecha dr·bl¡Tf:i~?m:~~~~?~. i~.~~!N_yre de 1993, media fi!iación: 1.70 centímetros, peso 

68 kilos, complexió?n~Cl:/~~~~S~~to, po sanguíneo "O" positiJ'p, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y bigote escaso, .abeza redonda, ojos café os"ro, orejas grandes, mentón 
~ f' 

ovalado, nariz mediana, cejas escasas o~pobladas, arqueadas y sepa4das, frente mediana, boca 
1' ~(· 

'! :, ' 

mediana comisuras horizontales, tez mo~no claro, señas partícula~; cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y un poco rilás oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le \recía el cabello, de tono más ~~o que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nacimiento d\ 2.5 centímetros en forma ov~lada en base de cuello, 
., 

lado derecho, vestimenta:  

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 9cJZ20. 
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. 

22.- JONÁS TRUhLLo GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando 

fue visto por últinta vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 

1.80 metros de estatur~ pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chinoJgrueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro oválados, orejas cuadradas¡ separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios mediano~; cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 
; . 

horizontales, tez moreno claro, seftas parti lares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 
;:._. 

izquierda cerca de la cien por pedrada a os 1 O años, hundida de color más claro que la piel de 1 
," 

centímetro forma ovalada.~ fractura de billo izquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 

vestimenta:       

  

 .'· 

23.- JORGE ÁLVAREZ fA VA, so  ~e 29 años de edad cuando fue 

, visto por última vez, con~cha de cimiento el 1fía 23 de Sep.Re~re de 1985, media filiación: 

'estatura de 1.80 metros, pe~o 79 kilo , complexió1·robusto, grup~~guíneo "B" negativo, cabello 

r.negro y lacio, vello facial aé.'undante, vello corpo . vellosidad e~l~piernas, cabeza ovalada, ojos 

grandes de color café oscuro, oreja medianas, . entón redond~~.~iz mediana respingada, cara 

., .. redonda, frente pequeña, boca medí a, labios pequeños, comisut. horizontales, cejas pobladas 

~horizontales separadas, tez planea, s ñas particula~es;. ~· cic1tW~.vertical bajo el ojo derecho, 
-~. t f.,~ ~ ·' ~" .t ' : ! \_' t• \_:, 

.•. ~vestimenta:      -  

     

 

24.- JORGE ANÍBAL CR{JZ MEND ZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el,día 14 de A osto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexión delgado, cab )lo negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuros y ovalados, ~\ejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 
• 

moreno claro, señas particulares: cicatriz ~ un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda en pie derecho d~ .. 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 
\ 

centímetros en el abdomen de forma circular ~~ 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horiz~les de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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  . 
• : >' 

25.- JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDlj:fiJO, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de ~94, media filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 . ~· ' 

kilos, complexión delgado, grupo sangu,~o "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, oj~ medianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 
F 

nariz grande chata, cejas pobladas, aqíueadas y próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares manctj.s negras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 
1! 

cicatriz por acné en ambos brazosfn tatuaje en forma de coraz~n entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforación en la Q,reja derecha, vestimenta:   

  . 

26.- JOSÉ ÁNGEi;:~l:~o/ CANfbR,  de 33 años de edad cuando 

fue visto por últi~~~~~' cof fecha d~ nacimiento 31 de May~ de 1981, media filiación: estatura 

1.70 metros, peso .. ;.~~· .. k~!~~i.t~Ftexión delgado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos 

medianos de coleif?Jt'r~~~~~edianas, mentón cuadrado( nariz mediana respingada, frente 

_,mediana, boca in~MiaR~~misuras • .. bo ntales, cejas po6,ladas, tez moreno claro, señas 

·' particulares: cicatriz . , ' .~ en la cabe ·, en la parte occiptfal posterior, cicatrices leves (por 
" " ,, e~ c. 

i. escoriaciones) en pi~~%! ~~~~nares en el~dello del lado derech(la la altura de la nuca, perforación 

. en la oreja izquierd~~j~--' . nta:    

 
\ ~ 

/~27.- JOSÉ ÁNGElí.NA n GctlfZÁLEZ,  de 18 años de edad 
. 

~ -~cuando fue visto por u a V.rcon fecha de nacimiento el día 1~ de Diciembre de 1996, media 
' . 

. filiación; estatura, A~t'L*: 1ltjétto·s~··pesO.:.he 56 a 60 kilos, comple~ión delgado, grupo sanguÍneo 
' ; IIH;~u' ~Cí~l¡ ' 
"ORH" positivo, cabello n gro, corto y ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas medí as pegadas, mentón cuadrado, nariz espiga4a afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y boca grande, tez blanca, señas particulares: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de 1 Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de forma·~ircular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz e\ el brazo izquierdo por mordida de perro, un'-,lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circular d~ aproximadamente dos centímetros en color ~fé y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta\  
  

 
\, 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, naxcala, C.P. 90~0. 
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28.- JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 

abundante, barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normaVtamaño 

mediano, color café oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares cicatriz en él tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado inferior tercio ext'erno de ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta:  

. e 
29.- JOSÉ LUIS LUNA RRES, s  21 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha e nacimiento el W de Septiembr!~~9:3, media filiación: 1.63 metros 

de estatura, con un pes de 52 a 58 kilo~~ complexión ~~m-edio, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondula , negro abundante, corto y bigot~~~f:~beza ovalada, ojos rasgados de 

color café/tamaño chi de color café oscuro, m~~!t~~. nariz larga/base ancha, forma 

aguileña, cejas poblada , boca mediana, frente mediJtÁ~ tez Of:otfl# claro, señas particulares: una 

cicatriz a la altura de~ s cejas en la parte ni~di~;\ili\ ifuí~.i~~t~. ~ariz del lado izquierdo y en la 

\~barbilla/nariz región zi omática derecha, regjR~ ·g~ifi~WfR~bÍ·\Z<¡uierdo, vestimenta:  
       

  1 

rQ \· 'J de 
30.- JOSillV ANI GU RO DE LA CllUZ, de 19 años de edad cuando fue visto por última 

:~vez, de fecha de nací ento el día 15 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.73 a1.78 

~metros, peso 65 kilos, e plexión delgado, cabello lacio negro, grueso y corto, cabeza ovalada, ojos e 
-;; j tamaño pequeño de col r café claro, orejas grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 

~ 

mediana base ancha, ceja pobladas, arqueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

horizontales, tez blanca, das particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la oreja izq ierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

. 

PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 de ero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, grupo s uíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, e beza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, ment~ redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particulares: \lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  
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 .1'/ , 
/ 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de ed~ cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media J¡ación; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color negro y 1/¡'o, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, narfgrande y ancha, tez moreno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costaf izquierdo de la columna, c1catnz en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 centímetros, vestime a:  

  

     
 ~.S ~ 1¿ • -~ 

  ,, ..... ~ :: .:~ ~' ~~ú 1 · 
 • 1'1fr. ~' ~~\ '7-f 1 

33.- LUIS ANG~ AB~~ · •· LO, ", de 17 años de edad 

cuando fue visto ~r ~~;/'de echa dé· nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 

filiación: estatura aW~s, p o 40 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 
ACIO~o~ ' ·~ ·~· . 

vello facial barba'"i'asura~a con 'bigo , cabeza redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 
:. f.:.\ L DF U ~h· • lr'a. 

. color negro, orejas granq€1-Y ov.tilada. , ·lrfe'Ntótl'bvalado, nariz chatalreéta base media, frente mediana, 
: · ,.rrrecnos H1 manas 
~':cejas pobladas, tez mores~rr~~·! l.i~dt~~~~~rlares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

·., .. :iliaca derecha, línea! de ihl~'ifá~ os, vestimenta:  

 

~(~ 34.- LUIS ÁNGEL FRANCIS 

, ,~··~·años de edad cuando fue visto 

.. • ~ 1993, media filiación: estatura l. .. \~ 

.. 
ARZOLA,  de 19 

or última vez, de fecha de nacimielto el día 31 de Octubre de 

0/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, ~~mplexión delgado, cabello 
\;, 

negro, liso con corte a rapa, ve! facial sin barba ni bigote, cabeza redpnda, ojos negros tamaño 

mediano/ovalados color café o uro, orejas grandes, lóbulo separado,· mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, frente ediana, cejas semipobladas, boca medi$a, labios medianos, tez 
~} 

moreno claro, señas particulares cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierd§ilado derecho en forma 
~~-

lineal, un lunar en la boca del la o izquierdo, vestimenta:  

 7~ 

35.- MAGDALENO RUBÉN LA~O VILLEGAS,  a,! 19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, ~e fecha de nacimiento el día 8 de Septiemb, de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso ~2 kilos, complexión delgado, cabello color o~uro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos 'medianos color 

' ~ '1 

\ 
\ 

076 
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oscur~ y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 
\(, 

mediar\ cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 
"-.;, 

cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 
<.,¡ 
""" centímet:r<i,1, vestimenta:  

  

36.- MAR~L PABLO BARANDA, de 2 /~ños de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nad'~iento el día 5 de Septiembre e 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 
~·~ 

62 kilos, coni~exión media, cabello ne o, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas ~edianas ovaladas, me 'n ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 
,'f 

pobladas, boca ~ediana, labios delga s, tez moreno claro, vestimenta:  
  

     

 .· . · ..,. 

37.- MARCO A~ONIO GOME MOLJNA, de 21 años dé:,dad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de n~imiento el día 1 de Febrero de 1993, me~l~~ción: estatura 1.75 metros, peso 

57 kilos, complex~pn delgado, po sanguíneo "ARI-r-~~ii(q1 cabello de color negro, lacio, 

, abundant~ y c~n co~e. a rapa, vell. facial bar~~1':;?~~~e :~~~~P~beza ovalada, ojos pequeños de 

~: color cafe, oreJaS m~tanas y sepafadas, menton c~~?Mtif ~~fhtca, base ancha, tez moreno claro, 

J...~señas particulares:iescoriacionef en hombí-d;~~t~{~~f!:~oalO y 15 centímetros a la mitad de 

brazo, un lunar en !~mano izquie~da de 2!fentímetros, f~É~~e nariz y labio de 1 centímetro, ojo 
" _l !i

. ·~,derecho mancha negra, vestime.,a:    

   . 

~:38.- MARTÍN GElSEMANY ~/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, de 20 años 
... ~~.. : :· l 

de edad cuando fue visto por ~ltima vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, 

'media filiación: e~tura 1.72 metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

'.'BRH" positivo, c~bello color ndgro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, ofejas mediana~, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particular~! acné en la e
1

spalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lunares pe lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 
;~· ' 

abdomen pequeños en forma de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta:  

 

39.- MAURICIQ ORTEGA V ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 
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68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante,. vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 

adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz a un co§tado de tobillo sin especificar . . ~ 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejili~ derecha, circu!ar y de color café, vestimenta: 
~ . 

 
 

 

40.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ ~RTÍNEZ,  de 28 años de edad 
" 

cuando fue visto por última vez, de fecHa de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media 
.~ . -, 

filiación: estatura 1.60 metros, peso 86' kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio con cprte , ll:l. , vello /facial barba y bigote, patill~s largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de col~~J,~~:t1~~~ .~ .. ~.~largas, mentón redondo, n¡ft.iz achatada, tez moreno claro, 

señas particular:~re~;~~ ~·en el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla, se rorjto ~~~~: · .. · pierna izquierda, vestimenta'l_  

   . 
  ·

41.- MIGUEL ~Gitt}~;j_'t~: . ZA ZACARÍAS,  ", de 33 años de edad 

:'cuando fue visto rlpor ~)t{~¿.· V • ;'d~;:f'é~llt.!:ifé. nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, media 
,•' :;: llt!(¡}l'~ ,, ',, .... 

¡..1_ filiación: estatura 1.60 rc;*V~--:i; ?;~o/?'i''k1fu.\~omplexión delgado, cabello negro, lacio, con corte a 

rapa, vello facial barb~Jtrv,..,~i ~~ rasüta<i<k-·cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 
'l;,1 llb Cl~,¡~ 

... (carnosidad en el ojo izquierd ), orejas medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 
''• ~ 

''~·'mediana, labios medianos, cej pobladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 

'·. ~cicatriz quirúrgica por fractura n pie, presenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 

. vestimenta:   

 

42.- SAÚL BRUNO GARC' , ", de 18 años de edad cuando fue 

visto por última vez, de fecha nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 

1.60 metros, peso 63 kilos, com lexión delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, cab za ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, n · achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, s as particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimen  

 



\ 
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43.- ,.nu..., . .., FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

ua~•UU.l'!IUI'V el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 

"v'"~'''~41'V" robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

cadera del lado 

señalado, citando que esta 

pgr.gob.mx 

tamaño grande, 9tejas mediana~, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

Pa  

ser remitida a esta Instalaciones, en el término anteriormente 

como número telefónico 2464652220, y con correo electrónico 

\ 
Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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OFICIO: 1638/2018 
EXHORTO: PGR/TLAXIEXH./25/2018 

Tlaxcala, Tlax; a 8 de junio del 2018. ffil ~ rm IM  1?lJ lill ASUNTQ~ SE SOLICITA INFO 
t 
~ 

X., . • t 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAZARO CARJ)ENAS i 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LÁZARO CÁQENAS SIN, COL. CENTR Z S JUN Z018 Ir::\ l 
LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA. ,f 

1 n ·.; . . ! 1 J Ji 
PRESENTE. / Li \_; · :·.1. v /í 

Con fundamento en lo dispuesto po; ~~~~;IX/~! !~o "A"del a Constitudó=;~~
.f' ' 

Unidos Mexicanos, 2 fracción 11, 4S~.80 y ~más relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción I Inciso A), 10 fraceión x:··~ión}, de la Ley Orgánica de la P~ocuraduría General de la República, 

así como 102 del Reglame~ de li}:~.Y..br~áfc~~ocuraduria General de la República, así como 102 del 

Reglamento de mismo or~~ami~~~~~~folicitó a ~ted su colaboraci~ con la finalidad de que gire sus 

apreciables instrucciones;:\~~ .. · ·' 
1 

• a e info~e:a esta Representación Social de la Federación mJ!!! 
• • :E 10 P · ' • . •·•. • ·· . . .• 

termmo de cuarenta iJr· os a artar de la rece caón del resente: 1.- St en la Dtrecc10n 
¡.: ;"\RTC): ó?.'' (:' 

General de Seguridad Públi~a~~JÍ!af, cuenta con antecedentes donde se emciuentren relacionadas las 

personas que se enlistan a conti!lua~9~ y,_~:-. S~ solicita infonne en etmismo término concedido con ... ' ,. ~~ ,, .. , .. , ~•"11 ' 
.•.>-: ••. ,l~~r.w-~.·l.' ·•.'yl.~~ ... 

antelación si cuenta con regi~~m:~~~~~.?~~~~: que se hayan enviado a; la fosa común e identifica.da 

mediante media filiación y/o ~~1ft l..11!1 n~Hfsttes personas: 

1.-ABEL GARCÍA HERNÁNBJi®l!• 19 años de edad la última vez· que fue visto, con fecha de 

nacimiento 15 de Junio de 1995, mJ..tia filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

kilogramos, complexión delgado, cabel~ negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz regular base 

ancha "chata", tez moreno claro, ojos iafé oscuro, mentón redondo amplio, sei,~s particulares: lunar parte 
~ é" 

externa de la pierna derecha, lunar en c~ello, debajo de la oreja y perforación de~lóbulo izquierdo, cicatriz de 
~. ":i{ 

viruela en la frente, vestimenta:  
 

-ABELARDO V ÁZQUEZ PtNITEN, de 19 años de 
~ 

edad la última vez que fue visto, corli:_ fecha de nacimiento 20 de Septiembre dO. 1995, media filiación: 

estatura de 1.68 a l. 70 metros aproxima&amente, pero de 61 kilogramos, complexió~ delgado, cabello color 

negro, corto, lacio y abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos wandes, rasgados y de 

color negro medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequipa y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas 'tY. separadas, señas 
y 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90ZÍO. 
1 ' 
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particulares: cicatriz e~iodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta:  

   

DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

, ero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, comple~n regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 
~\i 

cabeza redonda, ojos';~fé oscuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base an~a y tabique, /~z moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, ceja¡ pobladas /horizontales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cuatr~"CentímetJs, no especifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro;·\so, mi/mo color de piel, vestimenta:  

  

   

 . . / -.._ ~)'}' .. 

4.-ALEXANDER MORA!E~ANCIO, de 19 ~~s de edad la ~a vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de Abrlt + 1995, media tlli~ción: ~Jnetros de estatura, peso de 60 

·'kilos, complexión delgado, .~~bfllo ondulado, negro, delg~do, a~~te lo usa rapado, barba escasa, 
. ·, . ' ~- , 
·:cabeza ovalada, ojos café c>S,~*o, orejas regulares, mentón ovalat!P, nariz recta, base regular, tez - ~ ' ~ 
~moreno claro, señas particu~fs: pequeñas cica~~~h~~~~~1 p!es realizadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) debajo d~ ~ezón, ambos lób~~os .P.~?fiJ:~~~~~timenta:  

    

~S.-ANTONIO SANTANA M-.. _:J.¡. STRO,  ~ 4_e 20 años de edad cuando fue 
~ ·:1r "·~ti 
.11 ;~visto por última vez, con fecha e nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

1.60 a 1.65 metros, peso de 6() a 5 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 
1 :< 

de canas, grueso, vello facial b ba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz chata, cara ovalad , frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y comisura horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el rostro, esp lda y brazos,  

 

6.-BENJAMIN ASCENCIO BAUTI TA,  de 19 años 

de edad cuando fue visto por última ez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproxima ente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, in barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, n~· mediana, base ancha, tez moreno, señas 
J' 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera f1uierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:    

 

7.- CARLOS IVAN RAMÍREZ VILL~AL,  de 19 
l 

años de edad cuando fue visto por últi.~a vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.60 metros, ~so 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 
~ 

negro con canas lo utiliza rapado, veq~ facial escaso, cabeza redonda) ojos negros ovalados chicos, ., 
orejas triangulares, mentón en pu~JA· nariz recta mediana, cara o~alada, frente mediana, boca 

mediana, comisuras horizontales, tejas pobladas, separados y hdrizontales, bolitas en pierna 

izquierda, tez mo~~~o, reEI~~articulares: raspón en cadera pos~rior, en pierna derecha arriba 

de rodilla tamañ~ con retfe~; en cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna 

derecha a la altut~~~ .?;,1 féfur 1~~..:-~lor negra abultada, dos limares en clavícula, separados 

entre 2 o 3 centí~s, .. ~'Qj:lft~e sin espe~car lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 
~(/1.L '- •.- , .'~·~', . -,¡: 

planta de pie lisO:,IjH:f~sQ~ ~falidad, vestimenta:  

   
H , '\·J.~~~;·~-

· 8.- CARLOS LOREN~~~Rft DEZ MUJ':IOZ,  de 18 años de edad 
""':--i'"' 

;; ,111 cuando fue visto por ~lti!lla v , fecha de nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 

1.62 metros de es~~~;~ .• ~P: ',~~\~~'~f~ complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, 
~ " l,'..:. 1

•' '\ '..;. •1; 1! 1 ~~-. ;.-:. 

:~• .. abundante y lo usa·c:Q.~it'f~l .¡~.~~.~~ ... ~s¡;~o, ojos negros, tez moreno oscuro, señas particulares: 
.... ""' ' • ' .. 1 ~ 1 ~ . ~: ~; !.i 

· .i·.-~ cicatriz en parte poi$~ef.iot<~f ,hombro y cicatriz en la frente, vestimenta:  

 

9.- CÉSAR MANUEL G HERNÁNDEZ,    

 de 22 años de ed cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de 

n: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, 

complexión delgada, grupo s uíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, 

escaso, lo utiliza rapado, vello cial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada 

mediana, tez moreno claro, se s particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándole 

vellosidad, entre brazo y antebr o de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por 

accidente automovilístico en man derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura 

Avenida Instituto Politécnlc:o Nac:ionatN 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxc:ala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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en uno de sus pies, un lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, 

vestimenta:  

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 
' centímetros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello . 

' 
facial sin barba ni bigote, ojos me~ianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

. ¡ 

ovalado, nariz recta mediana y base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizontale/, cejas semipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, querrl~do, se;s particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abultad~::.un !u ·• ar en glúteo izquierdo, pequeño., vestimenta: p  

   
 

11.- CHRISTIAN TOl'\ S . OLÓN GARNICA,  edad cuando fue visto por 

., to el 24 de Julio de 1996, ~~-~ción: estatura de 1.50 a l. 72 . i~,~~~ 1 
metros, peso 55 a 75 kilos,_co plexión regular, grup}l 1~gl1m~~~,p~tiositivo, cabello lacio, negro y 

·P ,.,~ 0\.l tt.O~~,i 
cabeza redonda, r.~grd~~(.d,('~ fi~ianas con lóbulos separados, 

mentón cuadrado, nariz ~ , cara cuadrad,.' frente peque~~ ~oca mediana, labios medianos, 

~,comisuras horizontales, cejas eparadas, poblaf~ y horizon~e$.:¡!~ mo~eno,. sefias pa~iculares: 
t.,~ cicatriz por quemadura en @ brazo derecho !JlaS obscura q~~~. l~tel, ctcatrtces de vartcela a un 

costado del ojo probablemente 1 derecho, vestimenta:    

    
     

   r. q~:L:tiri( 

~'12.- CUTBERTO ORTIZ OS, de 22 años·,~~~~-~~-~~¡fue visto por última vez, fecha 

de nacimiento el día 22 de F~re o de 1992, media filiación~-~~ra de 1.75 metros, peso 65 a 70 

:kilos, complexión regular a ~bus~, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, rri~dianc\;, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 
;;,• \ 

(diamante), frente mediana,'···.·.boca ~·ca, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez mOreno el o, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma d~ la mano izquierda, vestimenta:  

  \ 

13.- DORIAN GONZALEZ P ARRAL~  de 18 años de edad cuando 

se fue visto por última vez,···· fecha de nac1 iento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, con peso de 50 ki s, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 
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,e 
usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos .~blor café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

f' 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgad¿y'Jbase ancha, cara ovalada, {rente mediana, boca pequeña, 
't ' 

labios medianos, comisuras horizontalt;i; cejas semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz /or quemadura en pierna con liquido con tamaño de 
.P .· 

aproximadamente un centímetro y jn lunar en la parte derecha de] cuello de fonna circular de .... .... 

aproximadamente un medio centí~~tro, otro en región maseterina color café, tamaño de menos de un 
'· 

centímetro tiene dos, vestimenta:ka  

   
-~ ..... 

14.- JORGE LUIS ~z PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacirrient~ el d~h de Septiembre de 1993 o 3 de septie~bre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 a;al .65 metros, 'complexión delgado, cabello negro, Uicio y corto, ojos chichos color 
·1 ··' 

café oscuro, medianos, ova/ados, mentón ovalado, nariz delgada, ba,Se mediana, tez moreno claro, 

señas partícula~ .. ~~~; . · ~en las muñec.as de ambas manos, v..j¡·t···.m.· enta:  

 .:rTO~ . . ~..-.... _ _;_ 

15.- EMILIANO~LEN acQPAR DE·LAVtRUZ,  de 23 años de edad . ~ ~ 

. cuando fue visto por~· 'nta~~ez, con fecha~ de nacimiento el día .io de Agosto de 1991, media 

-,~:filiación: estatura de .1} .~~1· peso 7.0 ki.l~s, com:lexión delgad~:;\·;·. abello corto, oscuro, laci~ u 

k ondulado, delgado y a~.· · · ~. vello factal barba y btgote aunque se la: rasura, cabeza redonda, OJOS 
' ~ --··')1-?: ~:~ 

café oscuro de tamañd~iano, orejas medinas, mentón redondo, nariz.mediana recta, cara ovalada, 
' w 

.. frente mediana, bocaifu' · ·Ail~, Jabjó~:~os, comisuras horizontales~cejas pobladas, horizontales ,... ' 

-~·~~,,y separadas, tez m o · · · sMü,i se&Wt;particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 

it~Ó~· ~~ tam~~ se especifica lateralidad,totra en cabeza de medio 
: \1 ~--

-~ ,:·pantorrilla de un cent 

. . . centímetro no se esJ~c~~ I!G:l'j!~f . 
stHo ~xacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

' entre las cejas, vestiment"\  

16.- EVERARDO ROD~GUEZ BELLO,  de 19 

años de edad cuando fue ~isto por última vez, con fecha de nacimiento et'día S de Enero de 1995, 
! 

media filiación: estatura 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgad9, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni' bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca lirande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de fonna lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 
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izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequefio de forma redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestimenta:  

 

. 

17.- FELIPE ARNULFO ROSA, de 2 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el 21 de Mayo de 1994, edia filiación: estatura 1.55 a 1.65 o l. 70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilos, complexión reg ar o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial barba )'i bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas pegada , mentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisuraf horizontales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 
li 

arqueadas, tez moreno oscuro, selas particulares: una cicatriz.:;;b~ medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en estom~o l~o derecho con co 
1 

· • ~'cicatriz del lado derecho a la 

altura de las costillas de 2 centíiltetros aproximad 
1 

'nte y de~~frente por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en la pa¡te ~rasera del cuello, ~~ en hombro derecho de dos 

. centímetros aproximadamente, ~esiimenta:    

   
  

 ~ ¡··11'>· . • 
t n:r)r ... 

18.- GIOV ANNI GALINDREZ 4uERRERO, so  de 20 años de edad, con 
¡ ' ... 

~fecha de nacimiento el 19 de Septie~bre de 1994, Dledia .. iihtCirut:. estatura 1.58 a 1.60 metros, peso 

\fde 42 a 46 kilos, complexión regtita.4- a delgada, grupo sanguíneo "O"· positivo, cabello color oscuro, 
~ ·. ' '1 ., . 

$~quebrado, corto, abundante, lo usa rfpado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 
;: -

café oscuro, medianos, alargados, otejas tamafio medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 
' ;" 

ancha, recta y achatada, cara ova{áda, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, tez moreno cÍo/o, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximadamente, pequefio arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñeca tipo rasgada curvada en forma de ''v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje en forma de ·corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, vestimenta:   
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19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ,  ", de 21 años de edad cuando 
• 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de se¡íiembre de 199'3, media filiación: 1.62 a 
r 

1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, c~e11o negro, liso con corte a rapa, cabeza 
1' 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grande~;' mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios .'~edianos, comisuras. abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, seña$':particulares: mancha.o lunar en forma de mapa, 
.1 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café cla{o aproximadamente al ceptro de la espalda, lugar de 
; ... 

bajo de la oreja derecha, vestimenta:   
  

 

 
' ~ 

20.- ISRAEL JA ~,,~ ~~~U~O, ~~  "  de 1! años de edad cuando fue 

~= :~:~::,it.-.~l~s~ :~:;:};e~:u:u::: ~~~::~;.~·;::v:m:,~: ~:~o~ 
oscuro, lac1o y . ~~-~ alguqas.~a , abundante, usa barba ~elgada alrededor, cabeza 

f~··f.,·;'::,:· ~ ·. '• ' 
redonda, ojos cs~~-,Q~j_as med as, mentón redondo, n~iz grande achatada, boca 

- ¡t~CI'q,-• · ~· · _\,_ • 
~grande, labios m·-~· .•. ~~~rni$Jt~orizon~f!1es, tez moreno claro, señ~ particulares: cicatriz en 
.~ l.a,-..•l.-~- ,_; /. - ... ,,. ~· .. . 
' la cabeza de 2 ce~t~o;:_a¡~· occlj>ital sutura 5 puntos, en parte superior~de rodilla no se especifica 

~. ...r; .. ~.'-~t ::-- ~ ~-- ., ~j; >- . 

. :_ .lateralidad, cicatriz eri'brazo derechO de aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla 
' .. , . . . . - ~ • :e . 

izquierda abajo deFojó'éle1 -ll<i'eht!í·~~~imenta:  

   
    

    
. , . . , t ~ .. 

~'.l21.- JESUS JOVANY RODRIG,fEZ TLATEMPA, de 20 años de edad: cuando fue visto por 

última vez, fecha de nacimiento el~24 de Diciembre de 1993, media filiación: .. 1. 70 centímetros, peso ¡ . 
~ .. ··f .•. :. 

68 kilos, complexión delgado a r~usto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y bigote e~caso, cabeza redonda, ojos café oscuro, o~jas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, cejas es4asas o pobladas, arqueadas y separadas, &;ente mediana, boca 

mediana comisuras horizontales, iez moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado .. 
externo, derecho, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetro~, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 
1 . 

grande en el cuello, mancha de naci*riento de 2.5 centímetros en forma ovalada eri base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:    
.. 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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22.- JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ,  de 20 aiios de edad cuando 
'11· 

fue visto por última v~ con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 
t
1
fj 

1.80 metros de estatura, peta de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, grue' y abundante, ,A o usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados~~prejas cuadr das, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 
'fgfl 

cara ovalada, boca chica, l,tos medí nos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, ,~ñas pa iculares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por ptdra a los 1 O años, hundida de color más claro que la piel de 1 
~~ 

centímetro forma ovalada, fracnt d tobillo izquierdo le pon~n férula, posteriormente se raspa, 

" •...  vestimenta:      

    

   {i~ 
23.- JORGE ÁLVAREZ NAVA, ~ renombre "El. ~~~~~\29 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de !cimiento el df~\#:d~~re de 1985, media filiación: 
• ; ¡ ¡¡t'E.S. , r ' 

~-estatura de 1.80 metros, peso 79 kil 'l complexión rob~o: ~po sangu~o "B" negativo, cabello 

L~·negro y lacio, vello facial abundante,lello corporal vel,idad en las pifas, cabeza ovalada, ojos 

grandes de color café oscuro, oreja f.edianas, mentón( redondo, nariz~•Jnediana respingada, cara 

~red~nda, frente pequeña, boca medí ;_·.. labio~ pequeñJs, .co~isu~as. hor~zontal~s, cej~ pobladas 

.honzontales separadas, tez blanca, s 11s partaculares: urta. c~~~f{fical baJO el OJO derecho, 

~~vestimenta:     

  

   : Cfir,j -
24.- JORGE ANÍBAL CRUZ MENDQtA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

~r;,;. 

con fecha de nacimiento el día 14 de Ago$to de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 
f.\~ 't 

peso 60 kilos, complexión delgado, c4elfq negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuros y ovalados2~reA~ pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas particulares: cicatflz en du brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda en pie derecho de 3 \entímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de forma circular de \ centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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25.- JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDENO, de 2~ños de edad cuando fue visto por última 
?' 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, me~a filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 
i . 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORJ;f' positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 
~·, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianJ?'S de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y'~"próximas, comisurahorizontal y frente mediana, tez 
i· . 

moreno, señas particulares manchas negr~ en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 
.:, 

cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuajé en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 
.;¡ 

2 centímetros, perforacioo:,W oreja de~,cha, vestimenta:  

. 

26.- JOSÉ ANGE~MPOS CAN'JlOR,   de 33 años de edad cuando 
~ . . .

fue visto por últi~l'vez, con fecha Je nacimiento 31 de Mayo d~· 1981, media filiación: estatura 

1.70 metros, pes;~~~,~ptÍx.ión delgado, cabello negro t lacio, cabeza cuadrada, ojos 
.,., r.11 · .JUS~"':~i ¡· 'f 

medianos de col~~('~~ orejas fe~~~~:s, mentón cuadrado, n~iz mediana respingada, frente 

. mediana, boca:. \n~f;{?.cOOiistfas· horizontales, cejas poblad~, tez moreno claro, señas 

~~particulares: ~fp~~i~·:·.~~\ e4la cabeza, en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por 

,;. escoriaciones) en':roeriJ~di0stumtes en el cuello del lado derecho afa altura de la nuca, perforación 

.. en la oreja izq. :!~~2~nt~:   
 

   ' 

~·~27.- JOSÉ ÁN~EL~NAV'~!~zÁLEZ,  de 18 años de edad 

,·~ ~cuando fue vi~Í'Ó; pb'r 'iilfldtta~ ~;; ·~dtl: fecha de nacimiento el día 19 d~ Diciembre de 1996, media 

... filiación; estahii~. ~/C_M:~~1~~s~;'pe~Ó':áe 56 a 60 kilos, complexió(¡. delgado, grupo sanguíneo 
, l·i1 ~..~ ~v •.. _.,I~1 ,W!.)I.' 
"ORH" positivo, cabello negro, ~rto y ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas medianas p~kadas, mentón cuadrado, nariz espigad~ afilada base ancha, cejas 
. ' 

pobladas, labios grandes y boca grande, tez blanca, señas particulares: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la CruZ/ cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un ;~]Jnar en la espalda, lado 
''¡; 

derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color cáfé y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta:  

 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No, 48, COlonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

1 ' 
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28.- JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 
'~ 

de peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 

abundante, barba y 'bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño 

mediano, color café oscuro y ovalados, ;orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 
~ 1 

nariz grande base anchaf\y gruesa, frenti mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares cicatrl~. en el tercJ anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado inferior tercio ·~xterno J ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta:  
 

  

29.- JOSÉ LUIS LUNA TQ~,  21 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de'nacilniento el 13 de Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 

de estatura, con un peso de-.52 :a 58 kilos, complexión delgado¿medio, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondulado, n~f'of abundante, corto y bigote escaso~~abeza ovalada, ojos rasgados de 
~, 1 

color café/tamaño chico de color café oscuro, mentón ovalado, nariz larga/base ancha, forma 
-·' 

aguileña, cejas pobladas, boca~ediana, frente ~e~~claro, señas particulares: una 

cicatriz a la altura de las cejas';en la parte media, un lunar en Ia--~iz del lado izquierdo y en la 
~ ,. ( <"'('. 

~barbilla/nariz región zigomáticJ,derecha, regí~ geni~na lado i~ierdo, vestimenta:  
   

  :. i . ;~- ·i_,;~j 
30.- JOSIDV ANI GUERRER~ DE LA CRUZ, de 19 años de~~ cuando fue visto por última 

~vez, de fecha de _nacimiento e.li~ía 15 de Febrer~ d\19~5:. ~edf-a: filiación: estatura 1.73 a1..78 

~metros, peso 65 ktlos, compJex~<f delgado: cabello fa~J:o./~~0~ ~0. y COrto, ca~eza OValada, OJ~S e 
"'"tamaño pequeño de color cafe tlaro, oreJas gr~des 1~Jfe~~~p¡<itanas, menton ovalado, nanz 

mediana base ancha, cejas pobladls, arqueadas;. separadas, ~oca rrit!ffi~a, labios medianos, comisuras 
1
horizontales, tez blanca, señas p~culares: cicatriz en la ¿¡j~i1zithierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la oreja izquierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 
; 

  

31.- JULIO CÉSAR LÓPEZ PAT~LZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 de Enero dé. 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 
' complexión delgado, grupo sanguíneo \:ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, cabeza rb~onda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y . 
ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  
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 .;. 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA, d~e8 ños de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1 6, media filiación; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de col negro y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón re~ndo, nariz grande y ancha, tez moreno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetroskel costado izquierdo de la columna, cicatriz en forma de "L" 
t 

en pectoral derecho de 4 centímetrosfvestimenta:  

 

 

 ~ .<~~,t"- ~ ... · 
_t·:J' ,, .• ,,.,~_\ j 

33.- LUIS ÁNGE ~- ' '.&CARRILLO, ", de 17 años de edad 
·~~~.... ... , ... t·... .l 

cuando fue visto ~~h;~~~m.a ~ez, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 

filiación: estatura ¡¡{f~t'P.5 4tro~p~O. 40 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 
:¡ '11NISTE' f:• -UB:Lil' -1'-. 

vello facial barba l!;asqt!!.~a ' ~~1go~ ~beza redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 

color negro, oreja;~~~~:, tlli~~: -~(~ ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 
-~ ,',: ·.,~'-· . ..,~ _. !. 
'>~cejas pobladas, tez moretrQ: ~. señas partltulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

" - -->·'· c.n ~ 

!:·~ iliaca derecha, líneald~.J~·,_¡nlfmetros, vestiri.enta:  

  . 

~;::::~~~:~.~;¡· ~:::=:~::ft:::::~:~~::~.:~ó:0~:.~i:.~: 
negro, liso con cot¡!é. a t}~t" :.~ ~elÍO' •faciaL' sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño 

rfl\i•c~ ·o¡,·: '1 ~ 

mediano/ovalados col~?~ fe' oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, ente mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, señas particu ares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izqtrlerda/lado derecho en forma 
% 

lineal, un lunar en la boca 1 lado izquierdo, vestimenta:    

   

35.- MAGDALENO RUBÉ~ LAURO VILLEGAS,  de 19 años de edad 
\ 1 

cuando fue visto por última yez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septjembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, ~eso 62 kilos, complexión delgado, cabello cblor oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 
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oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimenta:  

 

36.- MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 5 de Septiembr~ de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 
¡ 

62 kilos, complexión media, cabello ne' o, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas ovaladas, me ón ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana, labios delga os, tez moreno claro, vestimenta:  

 

s

37.- MARCO ANTONIO GÓME 
y 

 ~~ 
ij. 

MOLINA, de 21 añ~ de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día lsjde Febrero de 1993, media filia':_ión: estatura 1.75 metros, peso 

57 kilos, complexión delgado, grufo sanguíneo "ARH" pose'~~bello de color negro, l~cio, 
) abundante y con corte a rapa, vello tcial barba y bi~e.~~~o, cabeza ovalada, ojos pequeños de 

:, color café, orejas medianas y separaqas, mentón cualrado, nariz chic~ base ancha, tez moreno claro, 

'señas particulares: escoriaciones eh hombro,izquierdo, entre 1~,·~'\s centímetros a la mitad de 

brazo, un lunar en la mano izquierd~ de 2 centímetros, lunar entr~~·n~Jz y labio de 1 centímetro, ojo 

.,.. derecho mancha negra, v~timenta:~      
 

  . . . :~~ 

~j38.- MARTÍN GETSEMANY Y/0 ~TÍN GETSENIANJ~~HEZ GARCÍA, de 20 años 

, de edad cuando fue visto por últim~ vez, de f(lcha a'é' .. ltíibtlnieo~.el día 10 de Agosto de 1994, 
1 

media filiación: estatura l. 72 metros,~~ peso 67 : t.jcf'k1!8i; ':bb~~ión delgado, grupo sanguíneo 

"BRH" positivo, cabello color negro, l¡cio y r~pado, vello fa<ffftl7~$étaso, cabeza ovalada, ojos color 
~. 

negro, medianos, orejas l)ledianas, mentpn cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acné en la espalda ·~Ita, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 
' cicatrices en rodilla, dos lunares de lado \derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 
\ 

abdomen pequeños en forma de triángulo, \en la boca del estómago, vestimenta:  
 

. 

39.- MAURICIO ORTEGA V ALERIO, d~ 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 19~6, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 
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68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, laci~;'~bundante, vello facial sin barba ni bigote, 
; 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos mediap6s y de color negro, orejas grandes lóbulo 
-~' ' 

adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja .~oblada, frente mediana, boca mediana y labios ,, . 

medianos, tez moreno claro, señas particularqi': cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 
~ ~ 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la 1~ejilla derecha, circula(, y de color café, vestimenta: 

 

 f . 

40.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZJt:ARTÍNEZ,  de 28 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de ffha de nacimiento el día 2Hie Septiembre de 1986, media . ~ 

filiación: esta~~~-~'~;~os, pes~· O kilos, complexión robusto~ grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio co~l~~ft:~apa, vell facial barba y bigote, patillá~. largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de colot'.café'"E)scuro, or as largas, mentón redondo, nwiz achatada, tez moreno claro, 

señas particuii~{~ic~triz. quirú_rf"'c~,:n el pie, en pierna izquierd~);e hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla, se ~}ó 'tend~~e~~ema izquierda, vestimentai~ , 

41.- MIGUEL'AAGEL MEND ZA ZACARÍAS,  de 33 años de edad 

 . ) 

:.~:cuando fue visto por·,~~~ v , ·;{fflc~e nacimiento el día 2 d~ Septiembre de 1981, media 

,\,1 filiación: estatu~a l. ·6,~·.,~~~<~~; so 51 kilos~ complexión delgado,_ cá~ello negro, lacio,_ con co~e a 

rapa, vello facial . hat,:b~~-yJ te rasuraóq, cabeza ovalada, OJOS pegros de tamano mediano 
.: ' ; ', ~.;-:.: '• ft'ir .. . ; '" 

: . (carnosidad en el Oj~ .izq~do), orejas medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

···~mediana, labios med~ri.~~: cejaJ pobladas, frente mediana, tez morenó claro, señas particulares: 

~~~.~ cica~riz quirúrgica to.·<~~~. e~ pJ~.~~nta. vari~la y tomillos, p~rfo~ción en la oreja izquierda, 

vestimenta:   
'~ .,:>r·:;r;¡,¡:' ;. : · · ' :.)(.' 
. . l ···• · -~ 

42.- SAÚL BR~~.;g~~iA, e 18 ~lios de edad cuando fue 

visto por última vez, de fecha de Aacimiento el día 24 de Febrero de 1995, 'media filiación: estatura 
t 

1 ' 
1.60 metros, peso 63 kilos, comple~ión delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, cabeza\ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 
1 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz actktada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 
1 

boca mediana, labios medianos, señas\farticulares: cicatriz en la ceja de lado iZquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta:  

. 
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1 '"ijESIDENCIA MUNICIPAL 
j H. AYUNTAMIENTO CONSnTUCIONAl 
¡ DE MAZATECOCHCO 

!A 26JUN 20il @ 
0000~~48 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

tal Tlaxcala 

s 

PROCU OFICIO: 1639/2018 

s0uso~E TLAXIEXH./25/2018 ; a 8 de junio del2018_ 

ACIÓN URGENTE. 

TlAXCALA. Tl
j ' ' 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE MAZ4"l'ECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS 
PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PHi:NCIPAL S/N. 
MAZATEOCHCO DE JOSÉ MARIA ~RELOS, TLAXCALA. 
PRESENTE. j .. ,. ... ~ ..... '\ . . 

.. , .. ~:V' '\ il. ) e L \~,- i'IJ .P ·• 
·-:'\.~ . r::1~ ·~ ~ '-..-i' ~. J • 'J J\T • ' 

Con fundamento en lo d_ij~esto por los f'tículos 21 y 102 apartado "A" del a Constitución Política de los Estados 

Unid~s Mexi~anos, 2 ~~~_11· 45, 16~ 18~ y demás relativos del_ Código Fed~ral de :rocedimientos Pen~es~ 4° 

fracción 1 Inciso A), l~tK>n X, llfracción 11, de la Ley Orgámca de la Procuraduna General de la Repubhca, 

así como 102 del Regl~~t~·deJa ~~y OrgáJihia14t la Procuraduría General dt la República, así como 102 del 

Reglamento de mismo~:;~á~~al; solicit; a usted su colaboración ton la finalidad de que gire sus 

apreciables instruccio~~ill'q~i~~~penda e ii.l,rorme a esta Representació~ Social de la Federación !m..!!!! 

término de cuarenta oc '-~twf cÓntados a artir de la rece ción del ·~ esente: 1.- Si en la Dirección 
\, ~:; ·~ 

General de Seguridad Púb~M nicipal, cuenta con antecedentes donde sÓ emciuentren relacionadas las 

personas que se enlistan ;~ ~~ , ." PJ.~•t9>fmtb Se solicita informe en el rñ,ismo término concedido .~on 

antelación si cuenta con ¡r~, .-;~;~rsg,nas que se hayan enviado a la fosa común e identificada 

mediante media filiació~·y/o'·ft · ~-4tttüili:íftjuientes personas: 

1.-ABEL GARCÍA HED ,. , de 19 años de edad la última vez c{pe fue visto, con fecha de 
h " 

nacimiento 15 de Junio de 199S~ media filiación: estatura de 1.62 metros tlproximadamente, peso 61 

kilogramos, complexión delgado, 4-bello negro y rasurado, cabeza redonda, oreja~.;grandes, nariz regular base 
.,. ,, 

ancha "chata", tez moreno claro, o\os café oscuro, mentón redondo amplio, seña~\particulares: lunar parte 

externa de la pierna derecha, lunar ~P cuello, debajo de la oreja y perforación de ló~ulo izquierdo, cicatriz de 
-~ 

viruela en la frente, vestimenta:  

. 2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PENJTEN, de 19 años de 
'', 

edad la última vez que fue visto, dOn fecha de nacimiento 20 de Septiembre de l995, media filiación: 
'\ ~ 

1 l 
estatura de 1.68 a 1.70 metros aproxi~adamente, pero de 61 kilogramos, complexión qelgado, cabello color 

negro, corto, lacio y abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de 

color negro medianos, orejas medianas yjóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

. ~.(.) 
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particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta:  

 

3.-ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 
/ 

nacimiento el2 de Enero de 1990, me 1a filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cab lo rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café oscuro o olor negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base anc:ha y tabiq , tez moreno claro, frente pequefia, cara redonda, boca mediana, 

labios pequefios, cejas poblad s horizontales, señas part,kaUa~es: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cuatrO centí tros, no especifica lateratiá-¡~tmñeca mano izquierda de un 
3... .~ ,•'. 

centímetro de diámetro~ liso, ismo color de piel, ves . • .·  

    
  

  

 t ~r _l~ ~E~ fi{ 
' ]' ' :· ;"· f ~~' 

4.-ALEXANDER MORA .. · os de edad ~~~~~a vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de Abril e 1995, media fi ación: 1.60 fjf_~etros de estatura, peso de 60 

. kilos, complexión delgado, ca o, delgado, abt¡péliJte lo usa rapado, barba escasa, 
.al ..•. '1 

cabeza ovalada, ojos café ose ro, orejas regul es, mentón ovaf~ nariz recta, base regular, tez 
~ 

41 moreno claro, señas particula : pequeñas cicatrip~J-f:\ ~!~s realizadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) debajo del zón, ambos lóbulos P.~tf.~~r!t~~menta:  

  . 

~S.-ANTONIO SANTANA • STRO,  ~ 20 años de edad cuando fue 

., ~visto por última vez, con fecha nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 
,.~ ., 

1.60 a 1.65 metros, peso de 60 a kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

de canas, grueso, vello facial bar a y bigote escaso, tefiido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz chata, cara qvalada, rente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y comisuras ~rizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el rostro, espal"\ y brazos,  

  . 

6.-BENJAMIN ASCENCIO BAUTIST~ ", de 19 años 

de edad cuando fue visto por última ve con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadam te, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz ·mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izq61erda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 
,¡l 

izquierdo de cara, vestimenta:  

  

7.- CARLOS IV AN RAMÍREZ VILLARÉAL,   ", de 19 
,o' 

años de edad cuando fue visto por últh1Ia vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 
.t 

media filiación: estatura 1.60 metros, ~eso 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 

negro con canas lo~Jili¡. ~.~pado, veJo facial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, 
. "}. .. l 

orejas triangular@, ·mentón.. en, pulita, nariz recta mediana, cára ovalada, frente mediana, boca e . . 
mediana, comi$1-as horizontáiesi. cejas pobladas, separados y horizontales, bolitas en pierna 

izquierda, tez moreno claro, sed particulares: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla tam~~g~ con. ' lieve, en cara interna de rodilla s~n especificar lateralidad, en pierna 

derecha a la al~ me'á4. del mur larga_color negra abultada, dos lunares en clavícula, separados 
-' :,J. ' . 

entre 2 o 3 centímetr~$jlftit> ieve sin especificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 
... ~t~·~·. 

planta de pie liso, ~:<t:~~ · _ lateralidad, vestimenta:   
   

 

¿8.- CARLOS· LORE~~~~ANDEZ MUi\iOZ,  de 18 aflos de edad 
~ . ~ 

~~cuando fue visto ~9[·~~t'W.;··~~~'~r~~e! nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 

1.62 metros de ~~.\*''Ir{' ,., J?;)~, kilos, complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, 

!abundante y lo u~~~~' .. · to-:fa,~.~~·~~$taso, ojos negros, tez mor-eno oscuro, señas particulares: 

~~cicatriz en parte p'Ó~t~· 1 hombro y cicatriz en la frente, vestimenta:  

 ~ , 

. 9.- CESAR MANUEL fONZALEZ HERNÁNDEZ,     

 de 22 años de tad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de 

Marzo de 1992, media til ción: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, 

complexión delgada, grupo anguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castañ.o obscuro, delgado, 

escaso, lo utiliza rapado, ve\o facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada 

mediana, tez moreno claro, ~eñas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándole 
t 

vellosidad, entre brazo y an~brazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por 

accidente automovilístico en ~o derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura 

!. 

Avenida Instituto Politécnico NacioJ.I No. 48, COlonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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en uno de sus pies, un lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, 

vestimenta: . 

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez,.fecha de nacimiento el9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a 70 kilos, c~mplexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 
f 

facial sin barba ni bigote, ojos ntedianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta mediana f base mediana, cara ovalada, fren~~·ll}ediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizonties, cejas semipobladas horizontal~.,~as, acné en rostro y pecho, 
f; ~ t )1• ' 

tez moreno claro, que.mado, s .' ñas particulares: cicatriz lineal d~. ~J~lanca de dos centímetros en 

muslo derecho abultada,.· un ~nar en glúteo izquierdo, pequeño, ~~enta:  

 · 
11.- CHRISTIAN TOMÁf COLÓN G~ICA, cle..J.8 afi~~.':édad cuando fue visto por 

última vez, fecha de nacin\1ento el 24 de JufJo de 1996, med;. Ml'ación: estatura de 1.50 a 1.72 

metros, peso SS a 75 kilos, fomplexión regul~~ grupo sanguí~~<~o{~positivo, cabello lacio, negro y 

abundante, vello facial esc1o, cabeza redonda, ojos negros,:gr~~~dianas con lóbulos separados, 

mentón cuadrado, nariz g,esa, cara cuadr4da, frente peqú~_a(~~ca mediana, labios medianos, 

; comisuras horizontales, cej4s separadas, pobladas y horizontale~:;~ moreno, señas particulares: 

:·.,cicatriz por quemadura en lntebrazo derechq máS' oiUéitf.a."iqbe ftaAtiel, cicatrices de varicela a un 
. 'j ' L • 

costado del ojo probableQten\e el derecho, ve~timentáHé!   

   

    ~;l:fl:. (:;J 1 

.,... ~.12.- CUTBERTO ORTIZ MOS, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha 

de nacimiento el día 22 de Fe ero de 1992, media fihac1ón: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 

kilos, complexión regular a rob ta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, media os, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente medi~na, boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez moreno aro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la pahria de la man .. izquierda, vestimenta:  
\, 

 ,, 

13.- DORIAN GONZÁLEZ PARRAL,  de 18 años de edad cuando 

se fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 
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usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color ~afé oscuro, ovaládos pequeñ.os, orejas pequeñ.as 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeñ.a, 

labios medianos, comisuras horizontales, cej_a~ semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por , 1q~emadura en pierna con liquido con tamañ.o de 
~ 

aproximadamente un centímetro y un 1-.thar en la parte derecha del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetrq¡~tro en región maseterina ~olor café, tamañ.o de menos de un 
~~ ,. ... 

centímetro tien~ps, vestimenta:   
-~(", :. 

 /)\.." ~ t · 
,~, . 

14.- JORGE ~S GONZÁLE~[PARRAL, de 21 años de edad.cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nlcimiento el día 2-:ile Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 
~l l -· . , ·-·. .-· . 

estatura de l.@"áf<1QiS'metros,_icomplexión delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichos color 
E~Af -::,~~· : 

café oscuro, méoianos, ovala,6'os, .~ ovalado, nariz delgada,Jbase mediana, tez moreno claro, 

señas particulares; f ¡cw.rif;~ l~s -~u~as de ambas manos, v~stimenta: p  
,;~ ~¡:A ~ 

NO ~~lJ.j.SPAR DEL~ CRUZ,  de 23 años de edad 

cuando fue visto ¡u)~'-'~J~a vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 
l ·~·''' .. ¡ . 
\filiación: estatura de 1.7Q.~metros, peso 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 

~ondulado, delgado y a~tfttnrt~,: iretf~al barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

café oscuro de tam~?~~~~~~ff.~~.~~~J~~edinas, mentón redondo, n~z mediana recta, cara ovalada, 

r~ frente mediana, b~~~?PIT~~f!' labios pequeñ.os, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 

~y separadas, tez morenoroscuro, señas particulares: tiene callos eri. las manos, una cicatriz en la 

ti~ pantorrilla de un centírietro de tamañ.o no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 
p.< i 

centímetro no se especifi'a sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 
' ; 
entre las cejas, vestiment~: ). 

16.- EVERARDO ROD\úGUEZ BELLO,  de 19 

años de edad cuando fue~visto por última vez, con fecha de nacimiento el día S de Enero de 1995, 
~ 

media filiación: estatura 1
1
lP3 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba nt bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grari~e base ancha, cara ovalada, frente pequeñ.a, boca grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejAs pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 
' 

particulares, cicatriz arriba d~. la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 
\ 

centímetros, en cabeza lado der4cho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 
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izquierdo de aP,foximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestimenta:  

 

. 

17.- FELIPE ARNOLFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el 21 d~ Mayo de 1994, fedia filiación: estatura 1.55 a 1.65 o l. 70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilos, complexión regufhr o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con . ¡ 
algunas canas, vello facial barba y jbigote, se lo rasura, ojos_, -~dianas, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medi~as pegada , mentón ovalado, nari~.-·~~· delgada y base ancha, boca 
¡ ... ..... ,,{.--· ... 

mediana, labios gruesos~ comisura horizontales, ~ara ovala~~$.~nte pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno ~curo, se as particulares: una cicatrí~ .. ~ medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en es~mago 1 do derecho con corte e~~-i~z del lado derecho a la . ¡ ~). ,t-. . • 
altura de las costillas de"· 2 cent9Tietros aproximadame~ -~ d~'1a frente por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en·~a part~ trasera del cuello del 1J/o d~recho, e~ombro derecho de dos 

, centímetros aproximadamente, ve~Jimenta:       

   
  

 .· ;~ : . . , 
.• 

18.- GIOV ~1 GALmyREz .~UERRERO, e 20 años de edad, con 

,,~fecha de nac1m1ento el 19 de Septt~bre de 1994, med•a fi~'~PfP.!•;~p~~ffr 1.58 a 1.60 metros, peso 

·¡~~de 42 a 46 kilos, complexi~n regul~ a delgada, grupo s~guíneo "O" ~~~tivo, cabello color oscuro, 

:-.~:;~quebrado, corto, abundante~ lo usa ~pado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 

café oscuro, medianos, alargados, <)rejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 
• 1 

'ancha, recta y achatada, cJa ovalada,)rente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 
' 

pobladas, boca chica, tez moreno cÍ~o, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñeca tipo rasgada curvada en forma de ''v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, vestimenta:  
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19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ,  de 21 años de edad cuando 
" 

fue visto por última vez, con fecha de nacimi~to 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 
~ . 

1, 72 centímetros, peso 60 kilos, complexióh regular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 
l 

redonda, ojos negros tamaños mediano, ~ejas grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 
" redonda, frente mediana, boca medjlna, labios medianos, cdínisuras abatidas, cejas pobladas, 

1' 

horizontales y separadas, tez morenf claro, señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centimetros, cttor café claro aproximadamel'lte al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja d~recha;"-~'nta:    

 
   

. 

20.- ISRAEL JAét';NTO llJGARDO,   de 19 aiios de edad cuando fue 

visto por última ~~21i:.~~~~imiento ell5 de Julio de 199si:media filiación: estatura de 1.68 a 
·TE~Ii.J • ·" 

1.70 metros, ~~~~~~:<~0 _ lps, c~;'nplexión robusta, grupo sang\Hneo "O" positivo, cabello corto, 

oscuro, lacid-_,._t.~_~: •. · -~~on algunas canas, abundante, u~~ barba delgada alrededor, cabeza 

redonda, ojos\fafé:~ · .. \~des, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 

:tgrande, labi~s:~ki/cfnisuras horizontales, tez moreno c~¡o, señas particulares: cicatriz en 

(la cabeza de 2J~.é·. ~ _ ' .... : ~(área occipital sutura 5 puntos, en partcf;superior de rodilla no se especifica 
t.Y- ··.-- '-;'~·":' """~- -:: 

h·: lateralidad, cicatriz e brazo derec~o de aproximadamente un ce~tímetro por vacuna y en la mejilla 

t izquierda ab~jÓ;á~f' o'~cté~"i:¿e~~t~~stimenta:   

      

   . 

• ,21.- JESÚS JOV RODRÍGUEZ TLATEMPA, de 20 añoi(de edad cuando fue visto por 

última vez, fecha de acimiento el24 de Diciembre de 1993, media~filiación: 1.70 centímetros, peso 

68 kilos, complexió delgado a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, bar a y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café ~~scuro, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz medila, cejas escasas o pobladas, arqueadas y s~adas, frente mediana, boca 

mediana comisuras rizontales, tez moreno claro, señas particul~res: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ova do, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 ;~entímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le <\m 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono m~ claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mabcha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma'ovalada en base de cuello, . ~ 

t ;. 

lado derecho, vestiment~   

Avenida Instituto Politécni~Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala,i~~- 90220. 

r.f 
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22.- JONÁS TRUJILto GONZÁLEZ, sobrenombre "El Benis", de 20 años de edad cuando 
'· 

fue visto por última v~z, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 

1.80 metros de estatura, ~sa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, gru~so y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalad~, orejas c~adradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, -'ilabios medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 
:1 ~ 

horizontales, tez moreno clatp, señas¡Í>articulares: una cica~~tr~ ,el cuello y la barbilla, en la ceja 

izqu~erda cerca de la cien p~ pedrfda a l~s 1 ~ añ~s, hu~~€~~.Jor más cl~o que la piel de 1 

centlmetro forma ovalada, ffi¡ctur¡f de tobtllo tzquterdo 1\:_~n.:'{erula, postenormente se raspa, 
~ t ~., -·, '; r, "~::--.. 

vestimenta:      

     

  ~ .... 
23.- JORGE ÁLV AREZ NAYA  de 29 años de edad cuando fue 

. visto por última vez, con fec~a ~ nacimiento el día 2~fe Septiembre~e 1985, media filiación: 

.. estatura de 1.80 metros, peso !9 ~os, complexión robust~, grupo sang~tpeo "B" negativo, cabello 

~ ... negro y lacio, vello facial abu~d1e, vello corporal vellc;>sidad en las pie~as, cabeza ovalada, ojos 

grandes de color café oscuro;~ orejJts medianas, mentón' redondo, nariz mediana respingada, cara 
,~. \ 

.. redonda, frente pequeña, bocl. mediana, labios pequeños, cldmfstmis YfutHzontales, cejas pobladas 
.,f.: 1;, ') . . ' 

-i\:~.horizontales separadas, tez blfnca, ~ñas particulares: un~ cica~Z,·iv.ijrt.ical bajo el ojo derecho, 

_,: '2vestimenta:    

  
 

   
24.- JORGE ANÍBAL CRtr~ MENDO~, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el qla 14 de Ago~o de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexión ª~lgado, cabellc\negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuros;~ ovalados, oreja\pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas partic.lares: cicatriz en ud-;,razo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 
~ \ 

espalda y cicatriz redonda ~n pie derecho de 3 ce~ímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 ~tímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en' forma de ovalo horizontale~e 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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 . 

25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDENO, de 20 años de edad cuando fue visto por última 
1 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994f"edia filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo ¡/ÓRH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos ~ianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas~~ot.l·. adas, arqu¡{ctas y próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particula~ anchasJlegras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ainóos br . s, ur¡lcatuaje en forma de corazón: entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforación en a derecha, vestimenta:  

 . 

26.- JOSE ANG~~~OS .tANTOR,  de 33 años de edad cuando 

fue visto por úÜI~\l~V~z, cort ~cha de nacimiento 31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura 
í .. 

l. 70 metros, peso. 6.0 kilos, ~mplexión delgado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos 
,,'(-\\ "h' ,¡¡ - ~ 

medianos di.p~lof;~~~ o+jas medianas, mentón cuadrado, nariz mediana respingada, frente 

mediana, bo~~i~~\ ~ijmisuras horizontales, cejas pobladas, tez moreno claro, señas 

~ particulares;~J~~~i,~~a en la cabeza, en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por 

~ escoriaciones>..;fp_!~ffi~B.(~oflunares en el cuello del lado derecho:~ la altura de la nuca, perforación 

en la oreja izquierda, vesti enta.:  

   : 

~27.- JOSÉ ~f~fb~~~~- ... !.·~''·.·'.!:~;;~t~NZÁLEZ,   de 18 años de edad 

ó!:<,~-1;cuando fue~~ AWfs~ vez, con fecha de nacimiento el día l~de Diciembre de 1996, media 

filiación; estatura de 1.80 ~etros, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 
1 
"ORH" positivo, cabello ne~, corto y ondulado abundante, vello faciá,l escaso, cabeza ovalada, ojos ' ~ café oscuro, orejas mediana~, pegadas, mentón cuadrado, nariz espig~'da afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y bc\ca grande, tez blanca, señas particulare$: se duplica la información 
l ~ 

con Joshivani Guerrero de la druzJ cicatriz espalda lado derecho de fornía circular de color café de 2 
~' 

centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, tiQ lunar en la espalda, lado 

" derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color~café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta:  
  

 -, 
~~ 
{\ 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
~ 

. , 
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28.- JOSÉ EDU~O BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nacimietito el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 
l 

de peso 74 a 78 ki~s, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 
\ 

abundante, barba y b;ote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño nonnal/tamaño 

mediano, color café osdJ,lro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base ancha ~gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 
" · .. 

señas particulares cicatri~ en el tercio anterior de la espalda de fonna ovalada de 7 centímetros y en 
~ 

el parpado inferior tercio fr.terno dt! ojo izquierdo en fonna lineal, vestimenta:  
 

. 

29.- JOSÉ LUIS LUNA TÓRRES·,  de 21..,-=años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de\aci~iento el 13 de Septiembre de 1 ~l. media filiación: 1.63 metros 
\' H • 

de estatura, con un peso de ·.~2 ~ 58 kilos, complexión delgado/medio, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondulado, ne~o ~bundante, corto y bigote e~~ cabeza ovalada, ojos rasgados de 
·. ¡ ~ .. ,. 

color café/tamaño chico de ~l~r café oscuro, mentón Ml~áo, nariz larga/base ancha, fonna 
:¡ . -~.· 

aguileña, cejas pobladas, boca'rf.diana, frente mediaqa, tez moreno ~ro, señas particulares: una 

cicatriz a la altura de las cejaS:~ la parte media, \lP' lunar en la ll4ftZ del lado izquierdo y en la 

<barbilla/nariz región zigomátic¡ herecha, región ge~a lado izq~~. vestimenta:  
   

 : ~ . ._ ~;;.. ' 
,: • :-r :'¡., 

30.- JOSIDV ANI GUERRERC? pE LA CRUZ, d 19 años de edad ~~uando fue visto por última 

.(~.vez, de fecha de nacimiento el.~1a 15 de Febrero e ~~P~H~\ffl,í,fi~iación: estatura 1.73 a1.78 

~t.;~ metros, peso 65 kilos, complexi~n~elgado, cabello 1 c~o n~~~~~·f corto, cabeza ovalada, ojos 

, .. ,:tamaño pequeño de color café :ci.o, orejas grand s ;y1 pe~s/ínkldfioas, mentón ovalado, nariz 

.',::mediana base ancha, cejas pobla4as,~queadas, sepJdas, boca méJilrhtf, labios medianos, comisuras 

horizontales, tez blanca, señas parti\:ulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 
'· lunar atrás de la oreja izquierd~, lóbt¡Jo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

 
' 

31.- JULIO CÉSAR LÓPEZ :rATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, cabeza redo~a, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  
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32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 añ~s;de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996; .fuedia filiación; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redlo¡t:tlo, nariz grande y ancha, tez moreno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros costado izquierdo de la columna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 ta:  

vello facial barba 

~·.n..~.· .. ~'" CARRILLO,  de 17 años de edad 

.ú..lt.iw.ll'!~G, lte fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 
~ 

peso 40 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 

.J¡ig~tC:~za redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 

color negro, orejas mentcfn ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 

(cejas pobladas, tez· m:WQ(lWi~ll:ro, señas pa,~culares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

r iliaca derecha, vestimenta:  
 

 t

·~34.- LUIS ÁNG~~.J!'~~t~ISo!C..-fi~·r1Jlti~(JILJ\,  de 19 

.~años de edad cú~ióc:llQ:;~roc~fj •. Ji .. u .. : ..... ,.,. •. 
'<\.¡. 

~ .; 1993, media fili:rta<ltl~'t'ji~blJtt:.r;¡~oy,¡~153 mPlrrn" peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello 
~ 

1 

negro, liso con facial sin barba ni bigote, cabezá. redonda, ojos negros tamaño 

mediano/ovalados oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, filnte mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 
J.: 

moreno claro, señas particul~res: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta:  

 

35.- MAGDALENO RUBÉN'LAURO VILLEGAS, e 19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello fltcial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 
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oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimenta:  

 

36.- MARCIAL P ABLQ BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión media, cabello negro, grueso, abundante y .lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas ovaladas, mentón ovalado, nariz. recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana, labjos delgados, tez morepo claro, vestimenta:  

     

 . _¿}~~ 
37.- MARCO ANTONIO GOMEZ MOLI~A, e 21 año8~edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento eLdía 18 de Febrero 1993, méd!~filiación: estatura 1.75 metros, peso 
-T~· 

57 kilos, complexión delgado, grupo sanguíne · "ARH" posNvo, cabello de color negro, lacio, 

abundante y con corte a rapa, vello facial barba ~~ftl{~f~ff~~· cabeza ovalada, ojos pequeños de 

color café, orejas medianas y separadas, 'mentón u~~~~Rlc'?ffQ~¡fhica, base ancha, tez moreno claro, 

· .. señas particulares: escoriaciones en hombro i · ~~fl @~f~j~O y 15 centímetros a la mitad de 

brazo, un lunar en la mano izquierda de 2 centím tros, lun¡@f- nariz y labio de 1 centímetro, ojo 

.· derecho mancha negra, vestim.enta: 
 

 

 

:. ~- 38.- MARTÍN GETSEMANY Y/0 MARTÍN G TSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, de 20 años 
"' ,l; 

de edad cuando fue visto por última vez, de fec a de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, 

media filiación: estatura 1.72 metros, peso 67 a 7 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"BRH" positivo, cabello color negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, orejas medianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acné en la espalda alta, cicatriz n pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lunares de lado derecho de 1 cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en forma de triángulo, en la boca d 1 estómago, vestimenta:  

  

39.- MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de 18 años de dad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 
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68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negr«"Íacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos.1Úedianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 
1' 

adherido, mentón ovalado, nariz recta eh~, ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 
1' 

medianos, tez moreno claro, señas p,tiiculares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbillallu~ en la mejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 

 

 ~· "• // ".'~ 
40.- MIGUEL ÁÑ~'Í~ÁNDEZ 1\\ARTÍNEZ,  de 28 años de edad 

cuando fue visto ~.~}\,~~;~z, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media 

filiación: estatura ;.f@i;,L~Os, peso 8~ kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello '\..-; ?'~ ~{~IJ~ 
negro, lacio con ¡;:orté p. rá~et-~~al ~y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de cotJ.~~ o~·s larga;,~me~tón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

señas particula~ fd-~~~',:i~~a en el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla, se rom~ó t~~(lta pierna izquierda, vestimenta:  
  

  

1
41.- MIGUEL ~GEIE~_J?;V~M~S, ", de 33 años de edad 

\cuando fue vistf por jijj·~~flrfl-!. de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, media 

~~filiación: estatuya 1.60~otr&i~~~(d$ft\m¡¡;,qpmplexión delgado, cabello negro, lacio, con corte a 

rapa, vello fa1al barb~ l~e~~asurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

A~ (carnosidad enjel ojo izquierdo), orejas medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 
\'"~Jo ! 

t~mediana, labi~ medianos, cejas pobladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 

""~cicatriz quirúr.ica por fractura en pie, presenta varilla y tornillos, perforación en la oreja izquierda, 

vestimenta:  

 

42.- SAÚL B$.UNO GARCÍA,  de 18 años de edad cuando fue 

visto por últi.rir vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 

1.60 metros, pe~o 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 

ondulado con c~rte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 
1 

ovaladas, mentón \;:uadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 
~ 

boca mediana, labio~ medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta:  

 

' .. 
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43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 

90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tez moreno claro/blanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado d~~echo, un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 
~ 

forma de manita de_:gato, vestimenta:  

 ¡: 
. ' 1 / . ~~:' :. 

In~ormació~ y documentaci~.-~_·. que ~eber' ser re,mitida a est'f_'. .. -~alacio~s, en el término anterio~e~te 
senalado, Citando que esta Mesa tlene pomo numero teleflfi · ~1220, y con correo electromco 

l \' ; . ' . 

@pgr.gob.mx ;, J : / ,.·.;e·.,. • 
""· .. ," .,,,,_.· . f.' ,; ,<.-'!'• . ·-.. ;·.>-· •. ': ··:.. .... ~; ..... .......... ·#.f:.~"'t! ·.·: .-;·· l. 

-I ~ .. ~ ,o\ ./ •· .. : .. ,'>· · ., l . .\ '--¡1 ~,, '> 1; ~ -._¡ .: .•· 
' j ' ' ":'... t • ~ • ' ' ' ' t t ~ "'\.. .{,(: "'., "" ~.. ' l• 

Sin otro part~cularl teitero;~·~st~¡ ~~,ni~'distmgu~~l;\;~d~p~iS:éo~i~er¿b~ ~, ,:_ (··~:~· ·: . 

• ~··",,:;· #.. ··:~'\)·~1:&1Y&M~f~~'\ <:~ 
.·,, . .:''~\. '':.\~,'-. f~l~ ~ .ftpff.\s;;¡~\~ .. ~~\\~~~~~~ r ;: 

}~.~ti' · . . ~.t'f~~- .~..;.\\\'\, . .,.,~i.'7is{~~ \ \\,~-. ~ ·)-.~ .. ·• 
••• N-~ ~ ~- ) •• ,. ~,~ ~~·. M'>l.."':· CJ\\ra ., :, ..;.. 

; ).~ ·~. - . ~ p ""' . ~} !:t • .. ,.,;;~ .. 
·": : ·i ""'' '-, ,..,,..~- '•~ r::.wr 'Wft'· 1; "': .''-fl "'• ~ .' ..• ,: 

.. , '\ ··,.,, .. -~.':.~ '\~  '\í " :. 1.' ~ 'il. ~~ . .·.,, . 
,, "· -7--=.---_----\ . • l • ... \ ~ • 

. , .,'i .~ . '· -::, SJll!!ít{Gi u E . ~ ~ . . :~~~ 
··y. · ··-··· ~ ~ML ~ ~~- ~ ·. ; t~ .. 

'
· ... ·:f1-_.·.:.,~ .. · LA: C . .&:GI;.~ ~ ... ~:  ~'~ ... : ·ION. ÍÁBt' ;.-l 

,.,. .. tt'' '>· IltUL . l@ -:1. ~S. ~· -~ . . ' ' \Y .: 
-~-~'if ":.~ -·~ " • _,j ... ~ ·'· ., ,~-..... ~ .• \~ ~ ·r, :' 

·~.:" '• ~ • ';' "!\ '"<.:> . ,,, ·~......_-" 1i Vh~' 
1.>,~";· \, ¡_,..,, ·~'<111..., '"t·P·( ... ;.,-.?-8 .. 

··~''· <. · ~l!I<f ~ 'iJ:: . ·; . ,. 
~~~:~; "~~:..: : (hlfl·' i.\-~--r. .-.. ,·, ·~~ ·7:--... ~) ~\t.. :_~·l tf ": ,. , •. ( ~:'i<l~~9 

.• ~~ -~-.: .• _~._: •• '··.·.:.~~ ., ' ·····"' \_ i• ,' ¡¡ "~ ~~ -~,.). }j ,<'>· 
: ~ .')¡ ~'~ .-.";.·~. \·. t~"" i tt ;~· ., .... ~ ~t···~•·:.;:c. ~ {" .. :- t• ... 

~~·. ~ .. ""'- . ~" . \ (;.. .. .~· ~\ ... 
.. ~,"""- ... .... • ··~ !:O ~ ~- tr-,,~:-..-.•i , .. ·'"~ '"'"""" ,..,. ;:,•; •.;Jt 
,t.,.::;~~~~~· N1 ~. ,. ~~ ~ ·. ir·- ~~:~. ~ 

,. , .... .: .J& - '*' ~:. \ ~ <\ "~ 1'1 ........... f;~ ·' . 
~~ ~~-rJt --:~.,~ ........ , ' • \\. ·~t.\ , { .;! ·O t · .t/f,l 

l.l.-..,.,,;;:;· "~• V ~ . "" '·· "-'"~ . ,,~ d'. ~·-
~· •"":'.'\ \ ... ..,. ~-.-,.. .. ~.~)l.lft'\l•!!>i'-.~'f • -.~ ...... ~~·· 

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

C.c.p. C. LIC. REBECA LOPEZ SOTO.- Subde'kgada Administrativa.- A fin de que designe a personal a 

su cargo, para que haga entrega d;J,~~!:~~~ o~~.~~~· u ;.e:~~at;~~SENTE . 
..... ~_,:.~"' ... '""·~ 

• ... ~¡~ ''"' ..... '~ ' 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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OFICIO: 1640/2018 
ORTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 
~Jaxcala, Tlax; a 8 de junio del2018. 

~: 

,. 

AS~ O: SE SOLIClT A INFORMACIÓN URGENTE. 
" ., . 

• > 

General de Seguridad Púbt~-~~!~ . ~YM~ con antecedentes don~ se emciuentren relacionadas las 
1 ~ 

personas que se enlistan &u~Mc· <~ü:G~~I(Jn~QBolicita informe en ~1 mismo término concedido con 

antelación si cuenta con ~~~tío ~rsonas que se hayan enviado a la fosa común e identificada 

mediante media filiación y/o noinbr. de las siguientes personas: { . t ~ 
1.-ABEL GARCÍA HERNÁNDE , de 19 años de edad la última váz que fue visto, con fecha :de 

nacimiento 15 de Junio de 1995, nfedia filiación: estatura de 1.62 me~-ps aproximadamente, peso 61 

kilogramos, complexión delgado, cabe\lo negro y rasurado, cabeza redonda, o~jas grandes, nariz regular base 

ancha "chata", tez moreno claro, ojos bafé oscuro, mentón redondo amplio, ~¡ñas particulares: lunar parte 
t .óf 

externa de la pierna derecha, lunar en d\Iello, debajo de la oreja y perforación J~ lóbulo izquierdo, cicatriz de 
"- '":.~ 

viruela en la frente, vestimenta:  
  

. 2.-ABELARDO VAZQUEZ PENITEN, de 19 años de 

edad la última vez que fue visto, con •fecha de nacimiento 20 de Septiembre 9e 1995, media filiación: 
. . 

"' estatura de 1.68 a 1.70 metros aproximadiynente, pero de 61 kilogramos, complex~n delgado, cabello color 

negro, corto, lacio y abundante, bigote esc,o, cabeza ovalada, tez moreno claro, oj& grandes, rasgados y de 

color negro medianos, orejas medianas y ló~ulo adherido, mentón cuadrado, nariz pe~eña y base ancha, cara 
.~ 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arquead~ y separadas, señas 
~ 
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particulares: cicatriz en rpdilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta:  

 

3.-ADÁN ABRAiÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el 2 de Epero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexilm regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos éafé oscuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha y tabi~ue, tez moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, ceja~ pobla,tÍas horizontales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cuatr~· centí~etros, no especifica lateralidad, so~re muñeca mano izquierda de un e 
~-· ~ ~~-

centímetro de diámetro,·iiso,/mismo color de pllf'stime  

   

  

  f (~ur•.;.. : ·· ;. 
4.-ALEXANDER MORA'"fNANCIO, de 19 año~ ~if1.a ú~ti!f vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de Abril de 1995, media filiacltn: 1.60 a -1.6~etros de estatura, peso de 60 

~kilos, complexión delgado, c1bello ondulado, negro,: lgado, ~bund~é lo usa rapado, barba escasa, 

~.cabeza ovalada, ojos café os~uro, orejas regulares, .· entón ovalado~ariz recta, base regular, tez 
~~ ·' . ; 
~ ... moreno claro, señas particulares: pequeñas cicatrices ep pr~os .P.ie. s, realizadas con machete, golpe 

1 b ... t . l l·li'{l~ 
enquistado (bolita) debajo d pezón, ambos lóbulos perfot;a. os~~e~ffinenta:  

 
 . 

~S.-ANTONIO SANTANA ~STRO,  ~cfO años de edad cuando fue e 
.• ~~visto por última vez, con fecha~e nacimiento 16 de enero-de 1996, señas particulares: estatura de 

!JI' . 't 

1
1.60 a 1.65 metros, peso de 60 a~kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

de canas, grueso, vello facial b a y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz chata, cara .ovalada· frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y comisuras \orizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: div~rsas 
cicatrices por acné en el rostro, espat\ia y brazos, pantalón de mezclilla azul marino, talla 30 o 28, 

playera negra, talla mediana, manga co~, zapato negro o guarache, talla 26 y camisa mediana. 

6.-BENJAMIN ASCENCIO BAUTIS ,  de 19 años 

de edad cuando fue visto por última v , con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximad ente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, s barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, natji mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera i~~ierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 
¡ 

izquierdo de cara, vestimenta:    
 

   
1' 

7.- CARLOS IV AN RAMÍREZ VILL~AL,   de 19 
;. 

años de edad cuando fue visto por últi~ vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.60 metros, P;ilso 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 
.. ~· 

negro con canas lo utiliza rapado, ven/ facial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, 

orejas triangulares, ~!ón "';;*~t· nariz recta mediana, c~ra ovalada, frente mediana, boca 

mediana, comisurafl~~":smtales,.Jejas pobladas, separados? horizontales, bolitas en pierna 

izquierda, tez morer\~~~· señas .farticulares: raspón en cade~a posterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla tamaño peqaeño con rel' . e, en cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna 
~ ~ 

derecha a la al tu~~ \~~-:fi,5¡!¡ lQfi~(f~ negra abultada, dos lunares en clavícula, separados 

entre 2 o 3 centím!'tf~;:. _.. , -., sin especif&ar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 
. f/ ((lit~~~~·· .-~\ ,... • 

planta de·pie liso~~~~- • teral~ad, v~~!imeJtta:  

 

DEZ MU!Qoz,  18 años de edad 

¡~_. cuando fue visto p~\~~~· ~~· fttf.PtmtAcimiento el día 11 deOctubre de 1995, media filiación: 

1..62 metros de '~S.tá!~!~~Ups, complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, 

' abundante y lo u~-~·f¡fMl~9~lb. ojos negros, tez moreno oscuro, señas particulares: 
· . ·t .l..w<\<!11" '·' ·' ' . . ~¡(ft!~n~,. 1 .·. 

\\,'. c1catnz en parte postenor e ombro y cicatriz en la frente, ve~timenta:  
, ¡ 

. ]. 
" 

9.- CÉSAR MANUEL GdNZÁLEZ HERNÁNDEZ,  /   
'¡ 

 de 22 años de edac\ cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de 

Marzo de 1992, media tiliació\: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, 
\ . 

complexión delgada, grupo sang\líneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, 
• 

escaso, lo utiliza rapado, vello fa~ial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada 
~ 

mediana, tez moreno claro, seña~ particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándote 

vellosidad, entre brazo y antebraz~ de 3 centímetros aproximadamente ·de acné en la cara, _por 

accidente automovilístico en mano d~recha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura 

Avenida Instituto Politétnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

·'· 1 
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en uno de sus pies, un lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, 

vestimenta:  

10.- CHRISTIAN~ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 
'· 

centímetros, peso 6T:a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta mediana y base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 
1 

medianos, comisuras horizontales, cejas mipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, señas parf ulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abultada, un lunar en lúteo izquierdo, P?L,.~~timenta:  

  
, ·t "J:.,..., .. ·• <':•' . 

ll.- CHRISTIAN TOM4S COL N GARNICA, de ~~:de edad cuando fue visto por 
···~...-~· . 

última vez, fecha de nacimiento elt.24 de Julio de 1 Q96,, ~~~::i\ua~n: estatura de 1.50 a l. 72 
. .,r.¡;:~t!P.ifu- . •.J.\t~l---

metros, peso 55 a 75 kilos, ~omplex ón regular, gnw~~fi,Pr;~9~ positivo, cabello lacio, negro y 

abun~ante, vello facial. esca~, cabe:, a redonda, ojos new~;;~.r~j~ ~ed8nas .con lóbu~os sepa~ados, 
J menton cuadrado, nanz gruesa, c~a cuadrada, frent~ pequeña, ?oc~~edtana, labtos medtanos, 

\comisuras horizontales, cejaS separÍdas, pobladas y hqrízontales, te~ J,reno, señas particulares: 
... ,. \ r, 
L cicatriz por quemadura en antebrazó derecho más obsCura que la piel, cicatrices de varicela a un 
N.• • 

. costado del ojo probablemente el dekcho, vestimenta:  

   

 "t;V¿w:i:1rt del Ü 

"'; 12.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS, \,e 22 años de ed~d cu~ndo f~L~~isto por última vez, fecha 

de nacimiento el día 22 de Febrero de 1?92, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 

~kilos, complexión regular a robusta, cabe(lo lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, medianos, oval~pos y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, boca chica, l~pios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 
' 

separadas y arqueadas, tez moreno claro, señ'\s particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de la mano izquier~, vestimenta:  

 \ 

13.- DORIAN GONZÁLEZ PARRAL,  de 18 años de edad cuando 

se fue visto por última vez, fecha de nacimiento el de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, comple ión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 
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usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscl,l(o, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, J.:a ov~lada, frente mediana, boca pequeña, 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas semi,P~bladas, horizontales y separadas, tez clara, 
i ' 

señas particulares: una cicatriz por quema~ra en pierna con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lunar e[\'tia parte derecha del cuello de forma circular de 
1' 

aproximadamente un medio centímetro, otro e!thregión maseterina color café, tamaño de menos de un 
.r 

centímetro tiene dos, vestimenta:  

 . ···~ / 

14.- JORGE LUIS GONZ~ P ARR/AL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, 
.~ . ~ 

con fecha de nacimi~to.el día 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 
1 \'• ¡~ 

estatura de 1.60 a I·,fi5 metros, compl~ión delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichos color 
~- ¿ 

café oscuro, media\~_s ;ct::1~~: m~~tón ovalado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 

señas particul~~~!~;~~~la~ de ambas manos, vestimenta:  

 .· ~-- ·,. ' • '. ~.~ r .: .. 1 . ;- • -· ·.: s•~: . ..,. .l ~ • 

15.- EMILIAN~~~~~A' DE LA ~RUZ,  de 23 años de edad 

.< cuando fue vistcF~¿'ft,J,a{le{, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 

. ~filiación: estatur.-A~~tros,tpeso 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 

., ondulado, delgado y abundante, vino facial barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

café oscuro de tamaijo mediano, "eja8lheuinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 
'.. \ G!~;<ER~t 8*:t~-.\ · . PÚiiUCJ..l 

-~~ frente median~, ;~Bf~~!HJ · =.~~~~~dños, comisuras horizont~les, cejas pobladas, horizontales 

.~~-Y separadas, te~:~¡~ eñas particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 

. :pantorrilla de un centímetro de! tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 
~ 1 . 

centímetro no se especifica sitio ~cto, una mancha en la espalda co\or chocolate, lunar en la frente 
i ~ ">;~ 

entre las cejas, vestimenta: ). 
, ·. ·~: 

16.- EVERARDO RODRIGUEZ BELLO,  de 19 

años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimien~ el día 5 de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 
---..~ 

grueso y corto, sin barba ni bigote, ojos café oscuro de tamaño median~, orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grueso, 
~ 

comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez'-\ moreno claro, señas 
'l 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabel\ de forma lineal de 3 

' centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello,~en zona lumbar lado ,, 
~ 
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izquierdo de apJr<V!~Unlaa.am.enlte tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

izquierdo, 

de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

est:im•~Jll:a:  

  

. 

ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de 1994, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilos, co,_pp.lexión regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello fa'tl barba y bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas mediant p4adas, mentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 
'f; l 

mediana, labios gruesos, ~rnjsuras horizontales, cara ovat.adas, frente pequeña, cejas pobladas y 
~ ~ . . 

arqueadas, tez moreno os~1· señas particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en esto,~o lado derecho con corte con ~j5to, cicatriz del lado derecho a la 

altura de las costillas de ~. +entímetro~ ap~~ente y d~lk frente por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en l~iarte traser~ dt cuello. del·l_ll.~;.~recho: en hombro derecho de dos 

centímetros aproximadament'¡fvestimenta:   

     

~' ~ "-  ;b ~t -:;., 

, 18.- GIOV ANNI GALIND~ GUERRERO, so  de 20 años de edad, con 
'"" ~ 

,,;¡.,fecha de nacimiento el19 de·~~tiembre de 19Pit~~M'*'ftt: estatura 1.58 a 1.60 metros, peso 

~de 42 a 46 kilos, complexión·'···re·:·~.· -~i ular a delgad~~ grS~~ií~.-~ ~6!~.'0" positivo, cabello color oscuro, 
;!Jiquebrado, corto, abundante, l~ a rapado, veU~:~f~~Q~%igote que usa rasurada, ojos color 

café oscuro, medianos, alar6d , orejas ~año medio,''qÓW&~ separado, mentón ovalado, nariz 

'ancha, recta y achatada, cara ;~ValLa, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 
.c.l:< ' 

pobladas, boca chica, tez m..oren\claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 centÍI~tros proximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñeca t~po ra;ada curvada en forma de ''v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje en formA de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 
;· . 

espalda área del omoplato, ~vestiment.:  
 

   

 

 '. 
'. 

\ 
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19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, ", de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de ~ptiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 
¡1 

1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular,itabello negro, liso con corte a rapa, cabeza .. 
redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grand(js, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios _.~edianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, señ~~~ particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café cla.,Ó aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 
1' 

bajo de la oreja derecha, vestimenta:  

   

 
1 • , 1· ·.•• ,lf. 

20.- ISRAEL JAélNTO 'itJGARDO, so~ ", de 19 años de edad cuando fue 

visto por última vJ.:;~cha.de'nacimiento,~t 15 de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 

1.70 metros, pes.~íóf.kitos. ·llom~~~~robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, 
.~~ :.,. i ¡ ,·,¡ I<A(I•)t~ ,. 

oscuro, lacio y ~8iulad(!,'lC atrii"Mgs¡nj,! '. as, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza 
. ~! lt X C: ,\ 1 A 1:' " "- ~,' .,."\ , ,.. . 

redonda, OJOS cafe claro gran~, oreJas rrted1 . as, menton redondo, nanz grande achatada, boca 

: grande, labios medianos y ~~~~s ho~zontaler, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en 

~ la cabeza de 2 centímetro_ ~i;'~1nlipitai sutura· S puntos, en parte superior de rodilla no se especifica 
(f./~ .. .,..., , . 

. ' .. lateralidad, cicatriz en ~~~cho de aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla 
~ . '.'.... _, 

izquierda abajo del ojo de 1 centímetro, vestimenta:  

   

  . · 
 ,, , · (1 

:. )21.- JESUS JOVANYtMBl~¡j¡pEz TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por 

última vez, fecha de nacimiento el24 depiciembre de 1993, media filiación: 1.70 centímetros, peso 

68 kilos, complexión delgado a robusto,: ·grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y bigote escaso, tabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 
1 

ovalado, nariz mediana, cejas escasas o·. pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 
¡ 

mediana comisuras horizontales, tez moteno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 
¡ 

externo, derecho, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no 14l crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:  

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, naxcala, C.P. 90220. 
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22.- JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 

1.80 metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados, orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz entr~ el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por pedrada a los 1 O años, hundicq~lor más claro que la piel de 1 
~ ~-

centímetro forma ovalada, fractura de tobillÓ izquierdo le p~rula, posteriormente se raspa, 
.! ~---~ 

vestimenta:    
  

  
 

 · 

23.- JORGE ÁLVAREZ NAVA,  de 29 años de edad cuando fue 

,'visto por última vez, con fecha d~ nacimi nto .e ~ 23 de Septie~re ,de 1985, medi.a filiación: 

-.estatura de 1.80 metros, peso 79 kllos, co lex16 robusto, grup~~gumeo "B" negativo, cabello 

!.:.negro y lacio, vello facial abundante, vello orpor 'vellosidad el!J~piemas, cabeza ovalada, ojos 

grandes de color café oscuro, o~ejas medi ntón redopdq~iz mediana respingada, cara 

~redonda, frente pequeña, boca mediana, la ueños, comisuras horizontales, cejas pobladas 

.:. .. ~horizontales separadas, tez blan9a, señas p r-esH~ita<.tühUÍi lvertical bajo el ojo derecho, e 
""'~vestimenta:   

   
 

  . 1 

...;¡,..., 
24.- JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el día 14 de Agosto de 1 5, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, orto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuros y ovalados, orejas pequeñ , mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetr s en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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. 

25.- JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, de 20 aiio!l,•de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media til~ii~ión: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" posjtivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos de ~lor negr~s, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas po~l~~as, arqueadas y próxfas, comis~ra horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas parUculares ·manchas, negras en azos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 
- ""' ~ 

cicatriz por acné e(~s brazos, un. ituaje en ti a de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 
~~-'~i~ ·.lt . 

2 centímetros, pe~i~ en la oreja :trecha, v stimenta:  

  

26.- JOSÉ ANG~:~~t\~t~OR, s , de 33 años de edad cuando 

ti ' t 'ltiol.:.~¡. :,rJQN e h d . . 31 d M .d 1981 d' fil' '' ue VIS o por u ~·--'~'Y~ tec a )?. nact tento e ayo e , me Ia 1 taciOn: estatura 

1.70 metros, pesd to Tkií6~;. ~omp1~~ión d _lgado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos 

medianos de color negro, orejas mt;,Piana , mentón cuadrado, nariz mediana respingada, frente 
""'' 'C\'- . • ,.,.. .,. .• .->-: .. . 

mediana, boca me~¡(·~misuras 1i'o; zlntales, cejas pobladas, tez moreno claro, señas 

. particulares: cicai~i~.·;~~~en la cab .• ~en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por 

.~ escoriaciones) en pi~irt'a5j..~ tlnares en e cuello del lado derecho a la altura de la nuca, perforación 

en la oreja izquie~i;((~ta:  
 

·r-
·3:27.- JOSÉ ÁNGE11'N$\'ir~(~~ ÁLEZ,   de 18 años de edad 

'•'<_. • 

• ~cuando fue visto ~Óf tftlffl.fy.'\rlft!i~~W~e a de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 

. '~filiación; estatu~t~JlJ~[:Il~~~~·~· ~ 56 a 60 kilos, complexió~ delgado, grupo sanguíneo 

"ORH" positivo, cabello negro, corto y on lado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas medianas pegadas, me tón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y boca grande, te blanca, señas particulares: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz e palda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el brazo izquie do por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de aproximadame te dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta:  

. 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

..:: ~- 1 
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28.- JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 
< 

con fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 
'-''C 

de peso 74 a 78, kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 
-.i; 

abundante, barba 't bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normaVtamaño 

mediano, color café. oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares cic~triz en el tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 
'-._,, ~ 

::~;::~:~:::::!¿= -:.~:::::~:  
por última vez, de fechi·~e nacimiento ey 13 de Septiembre~ . • media filiació  

de estatura, con un peso '9e 52 a 58 kiiJ,s, complexi?n ~tb\qr:~io, grupo sanguíneo "ORH" 

pos1t1vo, cabello ondulado~~negro abunda te, corto y brgo(e ~~~~~eza ovalada, OJOS rasgados de 
. . ·~ t . ,..,.,~,- 0\~ ~tO- . 

color café/tamaño chico ~e color café oscuro, mentón oval~do, nariz larga/base ancha, forma 

aguileña, cejas pobladas, ~a mediana, f'rente mediana, rz mó~aro, señas particulares: una 

cicatriz a la altura de las cejas en la palte media, un ru~ar en la 1lariz del lado izquierdo y en la 

'~~barbilla/nariz región zigo~~ica derecha~ región gen~ lado izqui~r4, vestimenta:  

 :- \ -~J ~ 
30.- JOSHIV ANI GUERRERO DE LA RUZ, de 1-9-,años de edad cuando fue visto por última 

.. vez, de fecha de nacimient~ el día 15 d Febrero de l995, m~dia_ filiación: estatura 1.73 al.78 
'~;: ; -- 'f'.' J(t;; .' ;¡:~ 
~metros, peso 65 kilos, com~lexión delgado cabello lacio negro,. gru~~~ut.' corto, cabeza ovalada, ojos " e 
r.¿tamaño pequeño de color café claro, orej' grandes .y P~?,a~in~~nas, mentón ovalado, nariz 

mediana base ancha, cejas pobladas, arquead s, separada,s, boca media.Jfj labios medianos, comisuras 
1 

horizontales, tez blanca, s~iÍas particulares~~icatriz e¿ la ceja izquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la oreja izquierda, lóbulo izqu rdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

 

31.- JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 .de Enero de 1989, me filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" posi vo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos olor café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chat gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  
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32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edfld cuando fue visto por última vez, de 
i 

fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media Rliación; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 
.; ?''· 

complexión delgado, cabello corto de color negro y ~~~lo, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, nari,~ande y ancha, tez moreno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a ~ímetros del costad7 izquierdo de la columna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derech('(e 4 centímetros, vestimenf:  

      

    
 

 . Ot oj. ~ti'~ ,. 
'nHIO PUB"'t~ 

33.- LUIS ÁNG~M.i\RCA C.no.&, ........... .._...O,  17 años de edad 
.l'-\• .. ... -~ ·;/# 

cuando fue visto pb ... nltima VéZ'; de fe a de nacimiento el día)2 de Octubre de 1996, media 

filiación: estatura 1.60/1.65 metros, pes 40 kilos, complexión delgdo, cabello negro, lacio y corto, 

vello facial bar~a r~~r~}~ bigote, ab~~redonda, o~os negr~ de tamaño ~ediano/chico.s de 

. color negro, oreJas {~~~~das, enton.+alado, nartz chata/~ta base medta, frente medtana, 

i:.cejas pobladas, tei.,~~;~~~isefta parti~~lares: marcas de ac~é en el rostro, cicatriz en la fosa 

;:··.ilíaca derecha, lín;.:~{f~~etros vestim~nta:   
:;,1-~:, '' e;- .. . 

  ;·' 
/; 

34.- LUIS ÁNGJitlHlfM~t?'~ ., ._.,'A,    de 19 

·· :~:~años de edad c.:i-11: fiü!~~ · jm~ vez, de fecha de nacim!ento el día 31 de Octubre de 

,,. _: 1993, media fili~~ ~gfl{~nt f."&~ 'lHl&os, peso de 50 a 60 kilo~complexión delgado, cabello 

... negro, liso con JB~~cJn~~pR~~jffb fa 'al sin barba ni bigote, cabeza~donda, ojos negros tamaño 
!!;¿ 

mediano/ovalados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separ~, mentón ovalado, nariz 
,,.· 

achatada/mediana y recta, frente medí a, cejas semipobladas, boca met¡ljana, labios medianos, tez 
' ~-~ 

moreno claro, señas particulares: cicat 'z pequeña arriba de la ceja izqul~da/lado derecho en forma 
,{.,. 

lineal, un lunar en la boca del lado izq ierdo, vestimenta:    
 

 ·~ 

35.- MAGDALENO RUBÉN LAURO ~ILLEGAS,    19 aftos de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septi~bre de 1995, media 

'"' filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello colo~ oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ~os medianos color 

\ 
\ 
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oscuros y ovalad<)¡$, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente .. ,, 
mediana, cejas po&iadas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 

t· ' 

cicatriz en el labio a ~~usa de una cirugía, l~ar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimen.:   

  
jj 

36.- MARCIAL P ABL,O BARAND , de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el df~ S de Septi mbre de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión m~iia, cabe! negro, grueso, abundante y lac.iQ, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas ~v ___ ·_ aladas, mentón ovalado, nariz rec~~~1mcha, frente amplia, cejas ' e 
pobladas, boca mediana, ~bios d lgados, tez moreno claro, v~@:  

    

  ttXLIRALJur,¡;, Gt~l 
4!W.;l.a. DEL ~tr-. 

37.- MARCO ANTONIO fó l Z MOLINA, ~eJl. tii.M~~.E~uando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimientotl dí~~ 18 de Febrero}~ 1993, media ~ción: estatura 1.75 metros, p.eso 

57 kilos, complexión delg~o, fupo sanguín~. _· "ARH" pos.4,~ cabello de color negro, lacio, 

abundante y con corte a rap~ vell~ facial barba y igote rasura4t ~beza ovalada, ojos pequeños de 

:,~: co~or café, ~rejas mediana~ ~:sepiadas, mentón. e a~rado, nariz ~a, base an,cha, tez moren~ claro, 

1: .• senas partaculares: escon~one~< en hombro tzquterdo, entre 1 O y 1 S centlmetros a la mttad de 

, ... brazo, un lunar en la mano ~quier\a de 2 centímJtr~~~Íbriz y labio de 1 centímetro, ojo 

., derecho mancha negra, vesiiment.: pa    
    

  1 ;~:~,,¡"'" ..:·: •. ". · ....._ 

.-~~38.- MARTÍN GETSE~ Y/ MARTÍN Gf1:TSEMANI..i~CHEZ GARCÍA, de 20 años e 
~ ~ 

de edad cuando fue visto _por últi vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, 

media filiación: estatura l:P2 metro peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 
~ 

"BRH" positivo, cabello c~lor negro, 1 cío y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 
'; 

negro, medianos, orejas m~dianas, men 'n cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acné ,:en la espalda ta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos funares de lado recho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en fop,na de triángulo, e la boca del estómago, vestimenta:  

 
4 

39.- MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de l~ños de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, m'\tia filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 
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68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, a~.undante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos, y' de color negro, orejas grandes lóbulo 

adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja po91Jda, frente mediana, boca mediana y labios .. 
medianos, tez moreno claro, señas particulares: qi'Catriz a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejil1~ derecha, circular y de color café, vestimenta: 
,f 

  
 

 .f
40.- MIGUEL ~i"iitRNÁNJ?EZ MAj{TÍNEZ,  de 28 años de edad 

cuando fue vis.lúttima vezfe fteh .~!"e nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media 

filiación: estatu~l.60 metros, p~.so 80 los, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio co;·.~orte a rapa, vello f1 al barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 
r,l,.... ·'····u~' ·' 

medianos de col~~;~~~~~~ orejas gas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

señas particulares~ f~ ,"\_~~rúrgica n el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla, se rompió~J~i\ll~-f!e la iema izquierda, vestimenta:  
 

   

, 41.- MIGUEL ÁNGi~~tfz ZACARÍAS, s  de 33 años de edad 

' cuando fue visto ·¡,Q_~_~4~~z, fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, media 

}~_filiación: estatura 1-~~:.~~~fs~ff.~\o t~,1~\~1~omplexión delgado, cabello negro, lacio, con co~e a 

rapa, vello facial ~~~ r?'€ri~< ,f~RW~o, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

_ .... (carnosidad en el oj~·:-l~~~~,;¡, ~~:m~~ttnas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

' -~' medi~a, labios meq;-.a ladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 

~·,,,cicatriz quirúrgica por fractura en e, presenta varilla y tomillos, pe~foración en la oreja izquierda, 

vestimenta:   

 

42.- SAÚL BRUNO GARCÍA,  de 18 años de edad cuando fue 

visto por última vez, de fecha de nac iento el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 

1.60 metros, peso 63 kilos, complexió delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 
,. 

ondulado con corte a rapa, cabeza ov lada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz achata~a, delgada, tez moreno claro, cej~ poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de laclo izquierdo, en el cuello 
\ ' 

y en la ceja izquierda, vestimenta:  
  

. 
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43.- BERNARDO;FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 
~ 

fecha de nacimient6~el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 
' 

90 kilos, complexiód~obusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscurol tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 
~· . 

chata, tez moreno clar,lanco¡señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado derech~ un 1nar en forma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

forma de manita de gat~ ve imenta:  

  

señalado, citando que esta Mes 

@pgr.gob.mx 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonl an Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

'e 
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" Ol:ú''AOUR UCA ,,' OFICIO: 1641/2018 

;tBDELEG ~VA / EXHORTO: PGR!fLAX/EXH./25/2018 

~
¡~' Tlaxcala, Tlax; a 8 de junio del 2018. 

/ 
~~~SUNTO: SE SOLICI!A INFORMACIÓN URGENTE. 

T f . 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE NATryiTAS 
PARQUE HIDALGO S/N. : ~ 
NATIVITAS, TLAXCALA. e&;_ f 
PRESENTE. t"z~. . .. h "g-~ ·\'. • ., ~, ._, 

-~~i'[ '~-·~¡ \ -~ .. ~J ( . :; ~- ... ~:· : :·~ 
Con fundamento en lo displi~o por los ¡ufículos 21 y 102 apartado "A" del !l'Constitución Política de los Estados 

J : 

Unidos Mexicanos, 2 fracción II, 45~~Jf~B.O y demás relativos del Código FtXleral de Procedimientos Penales, 4° 

fracción I Inciso A), 10 fracción X, ll~~cctÓn Il, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
1111" o~ .¡ 

así como 102 del Reglament<t-ek'llla Le¡ Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como 102 del 

Reglamento de mismo ~~~:~Jflegal; s'6- usted su colaboracibn con la finalidad de que gire sus 

apreciables instruccione~~~~~~ponda e infp+e a esta Representación Social de la Federación ~ 
término de cuarenta ·' · · -~ , . ....._, ' le tados a r de· la rece ión del resente: 1.~ Si en la Dirección 

General de Seguridad P~~f:c· ·~~Í~al, cuenta -con antecedentes donde! se emciuentren relacionadas las 

personas que se enlist:ah:if~ ·' · ~ación ·y, 2.- Se solicita informe en eF mismo término concedido con 

ft}l!l ~ue se hayan enviado a_ la fosa común e identificada 

~\Hilti:.igui«mtes personas: _ e . ~,1\hf)l~~ll~~~ de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

:i:fnfi'aia filiaCión: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

kilogramos, complexión delgado cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz regular base 

ancha "chata", tez moreno claro ojos café oscuro, mentón redondo amplio, s~ñas particulares: lunar parte 
~ ~ 

externa de la pierna derecha, lunt en cuello, debajo de la oreja y perforación de. lóbulo izquierdo, cicatriz de 

viruela en la frente, vestimenta: antalón de mezclilla color azul marino talla 30, playera café obscuro, talla 

mediana, tenis negros talla 27 marca Converse. 2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de 

edad la última vez que fue vist\, con fecha de nacimiento 20 de Septiembr~pe 1995, media filiación: 
\ .. , 

estatura de 1.68 a 1.70 metros apr~imadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color 

negro, corto, lacio y abundante, big~~e escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojqs grandes, rasgados y de 

color negro medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 
\ . 

cuadrada, frente pequeña, boca graÓde, labios gruesos, cejas pobladas, arquead~ y separadas, señas 

\ 
1 
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particulares: cicatriz en rodUia izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta:  

 

3.-ADÁN ABRAJÁN:,DE LA GRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 
:· / 

nacimiento el 2 de Enero de t9 O, media filiación: de 1.68 a l. 70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión fegul , cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café,1?s uro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha "9i• bique, tez moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas : ·bladas horizontales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cuatro ~metros, no especifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 
~ . 

centímetro de diámetro, s6~mismo color de piel,  

  

  

 , . _ . Ó 

VE~ANCIO, de 19 ai~Jiff vez que fue visto, fecha de 4.-ALEXANDER MO 

nacimiento el día 25 de ril dq 1995, media fili,ación: 1.6&~i'.Af~etros de estatura, peso de 60 
~ . . ~~ 
'" ., ·•e ·1 

l kilos, complexión delgad cabfllo ondulado, negrp, delgado, ab~~te lo usa rapado, barba escasa, 

'cabeza ovalada, ojos café oscuíp, orejas regulares, mentón oval~, nariz recta, base regular, tez 

f-. moreno claro, señas parti laret~ pequeñas cicatl!ices en brazos y pie:s realizadas con machete, golpe 
~-

enquistado (bolita) debajo el pEfZón, ambos lóbulos_-p_e~r,a~<}?!,;t''l~timenta:  

  

~S.-ANTONIO SANTANA <~ TRO,  ld;4 20 años de edad cuando fue 

.:·,;visto por última vez, con fe a ªe nacimiento l~e enero de ~~señas particulares: estatura de 
..... ·:· 

1.60 a 1.65 metros, peso de 6 a~5 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

de canas, grueso, vello facial ~ba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz chata, cara oval a, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y comis ·~· horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el rostro,~s alda y brazos,  
 

 . 

6.-BENJAMIN ASCENCIO BAUTlsTA, ", de 19 años 

de edad cuando fue visto po~;. últim~~ vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 
~~;, l 

filiación: estatura 1.57 metros~\aproximdVamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado\sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
\ . . , 

\ 
1 

\ 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovala~<f. nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región tt.ra izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:  

  

7.- CARLOS IVAN RAMÍREZ v4AREAL,  de 19 

años de edad cuando fue visto por ~~ima vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.60 metr~, peso 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 
1 . 

negro con canas lo utiliza rapado, {ello facial escaso, cabeza redond~ ojos negros ovalados chicos, 

orejas triangular~s, medtml' en ~nta, nariz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 

mediana, comis~ horizontaleJ~ cejas pobladas, separados y horizontales, bolitas en pierna 
-·~ ,_ r;, 

izquierda, tez mc(..e~~ claro, señ.As particulares: raspón en cadera po~terior, en pierna derecha arriba 
,.,. • :.1¡ . 

de rodilla tamañcfpequeño con klieve, en cara interna de rodilla sin especificar Iateralidad, en pierna 

derecha a la altu~-~~:\1~émur l~g~ color negra abultada, dos lunares en clavícula, separados 

entre 2 o 3 centím~o~~~41eve sin ~ Iateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 

planta de pie liso, n.~~~~i~ .('~teralidad, vés3menta: pantalón de mezclilla azul o negro, talla 28, 
~..:, •• , .. ._,-..;0~\U'I ~ 

playera roja ~in cuelJ~t'étJ~, ~ "IJ!aches de cuer~ del número 6.0, bóxet cortos y calcetines cortos. 

' 8.- CARLOS LORENiQ~~EZ MUÑOZ, .  de 18 años de edad 
:·~· .. ~~~· .. ~-;;-~~?~ ~ 
;~-.cuando fue visto poruftlin11"fez, fecha de nacimiento el día 11 de Octu?re de 1995, media filiación: 

1.62 metros de e$tüt~Ni,L líe~ 66l'¡(lfbQomplexión regular a for'pido, cabello lacio, negro, 

··' abundante y lo us~;~~~iW9 ~~~~f~~~~~~o: ojos negros, tez moreno~scuro, señas particulares: 
.. :.· -~,,f.rVIC :o<'t,,,,·.:"l·:·~~i ,, 
t~: cicatriz en parte PqMe.rio~ 1 ombro y· Cicatriz en la frente, vestlmeJ1ta: c  .. mve,   

 . t '· 

,9.- CÉSAR MANUEL ~NZÁLEZ HERNÁNDEZ, /   

de 22 años de ed~d cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de 
! 

Marzo de 1992, media filiac\ón: estatura 1.70 a 1.75 metros aproxima~ente, peso 48 kilos, 

complexión delgada, grupo sa,guíneo "A" positivo, cabello quebrado, cas~o obscuro, delgado, 

escaso, lo utiliza rapado, vello facial en mentón, ojos grandes color café osQ'uro, nariz respingada 
~ 1t 

mediana, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en ceja derecha o •1zquierda faltándote 

vellosidad, entre brazo y anteb~$zo de 3 centímetros aproximadamente de a~é en la cara, por 

accidente automovilístico en mano .. derecha dedo medio y anular, otra por quema'iura por soldadura 
" ~ 
~. 
~-

Avenldalnstltuto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. -~ 
'l. 

" ~ 
'~. 
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lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, 

RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

.. ,.J .. ~ ........... ,..,.v el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta y base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras cejas semipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 
1 

tez moreno claro, quemádo;~eñas particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 
~-

muslo derecho abultad~, un~}unar en glúteo izquierdo, pequeño, vestimenta:  

  -~: 
; ,. 

11.- CHRISTIAN T~S~COLÓN GARNICA, d . años ~e-;_~ ... cuando fue visto por 

última vez, fecha de ~cimi~to el 24 de Julio de 1996, f'Íli;~: estatura de 1.50 a 1.72 
~ ~ -~ 

metros, peso 55 a 75 ki s, c~plexión regular, ~rupo nn~"r'"'n cabello lacio, negro y 
~~~ ' ;. 

abundante, vello facial scasoí,~cabeza redondaj,bjos negros, 
. ·<1!. J-

mentón cuadrado, nari gru~, cara cuadra , , frente 

con lóbulos separados, 

mediana, labios medianos, 
""\ 

~comisuras horizontales, ejas -feparadas, pobl as y hor·Izcln\lj(.l~~~~,z moreno, señas particulares: ... 
anfibrazo derecho ás obscura . , cicatrices de varicela a un 

'~· -- ..., 

-·· 
::_...,cicatriz por quemadura 

costado del ojo probable ntef@l derecho, vest menta:  

     
  

  <:~:~:i.~~¡; ( 
·' ~ 12.- CUTBERTO ORTIZ ;:MOS, de 22 a~o~ (lé edil~ ~~J~~;Iue visto por última vez, fecha 

-· de nacimiento el día 22 de F rero de 1992, Jedia filiaciót'~~{ílb1a de 1.75 metros, peso 65 a 70 

kilos, complexión regular a r :. sta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 
:fj, 

grandes color café oscuro, meá1 os, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, -~oc chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 
?.i 

separadas y arqueadas, tez m<Sreno 
-~· 

lineal curva en la palma de¿s la m 

laro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

izquierda, vestimenta:  

. 

13.- DORIAN GONZÁLEZ P~-..... ""~ ", de 18 años de edad cuando 
z 

se fue visto por última vez, fecha de nac iento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, ~on peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 



PGR 
rKOI.:URAO\IRIA GENERAl 

llt IÁ ll.ti'ÚIII.IC\ 

Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color e~ oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base f~ha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 

labios medianos, comisuras horizontales, cejafsemipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 
1 

señas particulares: una cicatriz por ~madura en pierna con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lurfr en la parte derecha del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetto, o en región maseterina color café, tamaño de menos de un 

c~ntí~etro tiene dos, vestimenta:   

 .. 

14.- JORGE LUIS GONZÁLEZ fRRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de.,p~~~m·~~i~ía 2 d/Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatura de Í.60 á: 1.65 metros,l·:· plexión delgado, cabello negro,· lacio y corto, ojos chichas color 

café oscuro, medianos, ovalado , mentón ovalado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 

señas particulares; fractura -te . las muñecas de ambas manos, vestimenta:  

 _,·~.'~ ;J -~ . 

15.- EMILIANO ALt:N~A,,PAR DEL CRUZ,  de 23 años de edad 

~cuando fue vis'ftrl ;or. ~~ . vez, con fec; a de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 

·filiación: estatura de .1:-,~:,· , os, peso 70 ·~ilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 
. -·...:..:,...." .. 

. : .. ondulado, delgado y~~. e, vello facial barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 
• '.'/ -.,./' • ·. "'¡ . 

café oscuro de tamaño medí o, orejas medinas, mentón.redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

. frente mediana, boc~1)i\~J1~ ~ fa~lfs~~~~ños, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 
: 'i.'ereck; nlll',::.·':.r;. \ 

¡.-,·~y separadas, tez m~efWc~~ ·~ ·~;..~~rticulares: tiene callos en_ las manos, una cicatriz en la 

<· :pantorrilla de un qffW~ 1pe tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 

centímetro no se especifica s io exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

entre las cejas, vestimenta: i  

EZ BELLO,  de 19 

años de edad cuando fue vis,por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.63 . etros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni biéote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, 
t . 

mentón triangular, nariz grande l:tpse ancha, cara ovalada, frente pequeña, boc.a grande, labios grueso, 
i· 

comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 
\ ,, 

particulares, cicatriz arriba de la ·frente a la altura de nacimiento de cabello. de forma lineal de 3 
t ~ 

centímetros, en cabeza lado derech9 en la parte alta visible entre el cabello, ~n zona lumbar lado 
! . 
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izquierdo de apro~imadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello':de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestimeiÍ~a: pantalón negr,o de vestir, talla 28 a 30, playera roja con rayas amarillas en su 
• ' 1 

parte frontal, talla t!t.edina, cuello /edondo, cinturón liso hebilla de metal con figura de espuela, 

huaraches, negros c~dos con s la de llanta del número 5, bóxer mediano. 

17.- FELIPE ARNUtFO ROS , de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el21 de?Mayo d 1994, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 
~: 

a 60 kilos o 86 kilos, c4~plexi n regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello fa:tial ha y bigote, se lo rasura, ojos o;¡.edianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medits egadas, mentón oval~do, nariz_.."\~· delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos}co isuras horizontales, cara ovaladit~~nte pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno o~u o, señas particulares: una cica~~~ medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en est? go lado derecho con c~~~fr'~~~io, cicatriz del lado derecho a la 

~ltur~ de las costillas d:~ 2 centímetros arroxi~adam~nt~:~~! ,ta frente por encima de la ceja 

tzqUierda, dos lunares en;·~ ~parte trasera 4el c~llo del lado der,~c:fo, en hombro derecho de dos 

1 
centímetros aproximadam~n,, vestimenta:     

       

. .~- l f ~~ e :""~~<:~ 
18.- GIOV ANNI GALIJt> Z GUERRERQ,   de 20 años de edad, con 

{~~fecha de nacimiento el 1 +e ptiembre de 1 f9!:l, :JP.~~~~fff;~tatura 1.58 a 1.60 metros, peso 

~r.: de 42 a 46 kilos, complefln r ular a delgad~ grupq:~~~,jifil;' positivo, cabello color oscuro, e 
'•".-~ quebrado, corto, abundru{~, lo sa rapado, v~lO: ftd~~~IY-~japte que usa rasurada, ojos color 

, café oscuro, medianos, fargad , orejas t+o medio, -!~.,.parado, mentón ovalado, nariz 

ancha, recta y achatada, cara oval a, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, ~ moren claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 
'l 

izquierdo entre 1 y 2 c~tímetros roximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 
,;r . 

izquierdo en la muñ@a ttpo a curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un ta1Uaje en forma 
~~ 

espalda área del omoplato, vestimenta: 

corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 
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19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ,   de 21 años de edad cuando i
' 

fue visto por última vez, con fecha de nacim 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexi ./regular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, ejas grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca medí a, labios medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moren 'Claro, señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa, , 
rectangular de 3 a 5 centímetros, cjlor café claro aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, ve nta:  
 

  

   

20.- ISRAEL JAC . LU.GARDO,  19 años de edad cuando fue 
:·! 

visto por última v~echa .le nacimi~nto ellS de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 
l~t [ · - '!'ti·USU; ·. 

1.70 metros, peso 'fJS· kilr'et_c~p.'P.lexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, 

oscuro, lacio y ondulado,boon alg{inas canas, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza \ .,, !'' ·~ ' 
redonda, ojos café claro -~des, <ft.~ja~dianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 

, grande, labios medianos.~isuras horizo~les, tez moreno claro, s~ñas particulares: cicatriz en 

. :la cab~za de 2 ce~tl~ltt occipital su,k S puntos, en parte s~peri. or de rodilla no se especi~ca 
.:. laterahdad, cicatriZ e~t>J;.o tterecho de aproximadamente un cent1metto por vacuna y en la meJilla 

' izquierda abajo del ~ifi centímetro, vestimenta:  

   

   

· .. ··::21.- JESÚS JOV~ ··~~¿J~tfi.ATEMPA, de 20 años de e4ad cuando fue visto por 

·.,.última ve~, fechad~~~~\ en 6 el24 de Diciembre de 1993, media filiac~ón: 1.70 centímetros, peso 

68 kilos, complexión del do a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, qbello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y · igote escaso, cabeza redonda, ojos café oscur~~ orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, ~as escasas o pobladas, arqueadas y separad~ frente mediana, boca 

mediana comisuras horizo tales, tez moreno claro, señas particulares: ~catriz en tobillo lado 
'~ 

externo, derecho, ovalado, so y un poco más oscuro que la piel de 6 centí~tros, cicatriz superior 
"!;, 

posterior en cabeza le dan 3 untadas, no le crecía el cabello, de tono más clar&.que la piel y cicatriz 
;i\ 

grande en el cuello, mancha e nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovala~ en base de cuello, 
.~ 

lado derecho, vestimenta:  

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, COlonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

f 
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22.- JONÁS TRUJlLLO GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando 
~-~ 

fue visto por últim~ vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 

1.80 metros de estatu, pesa de 98 ~ 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, \rueso y ab-.tndante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 
}.¡. 

negros, café oscuro ova\,tdos, orej s cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chiJa, labi s medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno faro, ñas particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cie\ por edrada a los 1 O afíos, h:undida de color más claro que la piel de 1 

centímetro forma ovaladáic fr tura de tobillo izquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 
l: ' 

vestimenta:   

   

1 
. , :,1' ~ 

23.- JORGE ALVAREZ f VA, tde 29 años de edad cuando fue 

, visto por última vez, con {e· a de nacimiento e~día 23 de: Septie~bre de 1985, media filiación: 

,··estatura de 1.80 metros, pefb f9 kilos, complexió4 robusto,,grup~~guíneo "B" negativo, cabello 

L: negro y lacio, vello facial ~uDdante, vello corporJl vellosid~d e~ ~ piernas, cabeza ovalada, ojos 

grandes de color café oscuto.\orejas medianas, entón redond~~~iz mediana respingada, cara 

~redonda, frente pequefía, btca 
1 

ediana, labios . quefíos, comisur'id horizontales, cejas pobladas 

~horizontales separadas, tez :ibl a, señas partic ar!S¡; ~l: .. ~G~~ vertical bajo el ojo derecho, A 
..,~vestimenta:      

  

   . ~~flcina 

24.- JORGE ANÍBAL CI\UZ ME OZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 
·,· 

con fecha de nacimiento el día 14 de gosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexión delgado, e ello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscurps y ovalados.\rejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas parti~ulares: cicatriz\'n un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda en pie derecho d~. 3 centímetros en el labio superior de fonna lineal de 5 

' centímetros en el abdomen de fonna circular a.e 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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25.- JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, d O años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, m · ia filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "O " positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medi os de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas · próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares manchas negr en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un tatua· en forma de corazón ~ntre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforf;~1a oreja der stimenta:  
 

  . 

26.- JOSE ANGEL~OS CANT R,   de 33 años de edad cuando 

fue visto por últimaf\~~on fecha d nacimiento 31 de Mayo dé 1981, media filiación: estatura 
, f11'TI.t ... - ( :-! .¡;, ~· 

1.70 metros, peso 6tf~~ft{f, ·cómple . n delgado, cabello negro. y lacio, cabeza cuadrada, ojos 
... - .. 1' - i-,,' 

medianos de color :n~i.rp; ';dr~JáS me :W!a~, mentón cuadrado, ttariz mediana respingada, frente 

mediana, boca me~ht~~misur ' ~ntales, cejas pobl~as, tez moreno claro, señas 

·.particulares: cicatrii::p~~~l~en la cabeza~ en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por 

::.- escoriaci~ne.s) e~ p~ffiff:.-ij].~~nares n el é~llo del lado derecho ~;la altura .de la nuca, ~erfora~ión 
en la. oreJa Izquier~-~nta: p  

 

  

·-~~,::' 27.- JOSÉ ÁNGEL\·~~V~1f:: ' 1 
,ÁLEZ,   de 18 años de edad 

· • · _, dP. Ger~chos Hu:rt.:1r1 :s . . , . : . . . 
. . cuando fue vtsto porcultJilla vy~t-~~- . fe~~ de nacimiento el dta 1\)¡~e Diciembre de 1996, medta 

. filiación; estatura ~1~t~~~oW~:-·¡;· r~'~ ~~ 56 a 60 kilos, comple~ón delgado, grupo sanguíneo 

"ORH" positivo, cabello negro, corto ondulado abundante, vello faciál escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas medianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espig~a afilada base ancha, c~jas 

pobladas, labios grandes y boca grand tez blanca, sefias particularey: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cica iz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el brazo iz uierdo por mordida de perro, ~h lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de aproximad ente dos centímetros en color café y otro en cadera de 
1 

cinco centímetros, vestimenta:  

 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, c.~:190220. 
~;. 

t. 
:e 
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28.- JOSÉ EDUARDO.~BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nacimientm~el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 
"''¿. 

de peso 74 a 78 kilos~~ complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 
\ 

abundante, barba y bigQíe escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño 
~\ 

mediano, color café oscuro y ovalad9!i, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 
~( 1 

nariz grande base ancha y gp¡esa, frertte mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares cicatriz \n el ter o anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 
" el parpado inferior tercio e;terno e ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta:  

 

  

29.- JOSÉ LUIS LUNA T '_ ,  de 21 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha deraciriento .el 13 de Sep~~mbre de 1993, ~edia filiación:, 1.63 metros 

de estatura, con un peso d~;52 ~ 58 k1los, complex10n J&Lsado/medlO, grupo sangumeo "ORH" 

positivo, ~abello ondu~ado, nr.; ofabund~nte, corto y bigo.~;!§~abe~ ovalada, ojos rasgados de 

color cafe/tamaño ch1co de ";coltr cafe oscuro, mentóÍ· ovalado, nar1~ larga/base ancha, forma 

a~uil~ña, cejas pobladas, bof m diana, frente ~edianf.·/tez moreno e~,~, señas ~art~culares: una 

1 
c1catnz a la altura de las ce.fl la parte med1a, unflunar en la n~ .. del lado IZqUierdo y en la 

~,barbilla/nariz región zigomáfca erecha, región genif. .. a lado izquiercm, vestimenta:  

 . , 
1 

.~ 30.- JOSHIV ANI G~~RO , E LA CRUZ, de 1~ ~~os ~~::~~~~!~a~~o fue visto por última 

_,, .. vez, de fecha de naclmtent~el d1 15 de Febrero d~ 1995_, m;~d'u~ ~tiacaon: estatura 1.73 a1.78 
~.~ .. ~ :~::- ~ '' . .H~'!'.'','"f! '·(, 1 ~!, 

,~,_~~~metros, peso 65 kilos, comp~f:xión lgado, cabello la~ o negro, gru~"cYt corto, cabeza ovalada, ojos 

.. ,. tamafio pequeño de color e¡Jfé clar , orejas grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 

.,, mediana base ancha, cejas p~ladas, queadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

'horizontales, tez blanca, seÍias partic lares: cicatriz en la ceja ízquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la oreja izqQierda, lóbul izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

  

31.- JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZ , de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 de Enero de 198~ media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 
\ 

complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH;' positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, cabeza redond\, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, mentón redondo, n~iz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  



~·· 

PGR Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 
p~Íegacíón Estatal Tlaxcala 

------rKOl'\.IAAOUIÚA GtNlAAL 
Dt U. Rl PÚIII.ICA 

/' 
;1 Mesa de Exhortos 

/ 
 

 f 
4 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años e edad cuando fue visto por última vez. de 

fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, dia filiación; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color ne , y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redond nariz grande y ancha, tez moreno, setlas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del 'stado izquierdo de la columna, cicatriz en forma de "L" 
# "·~ 

en pectoral derecho de ·. ~ etros, ves" · enta:  
 

   
    

      
 

 ·~·-:., .... \. ..• r '1 

,:tN{~-t'1 ~ ~ , • 'tY 

33.- LUIS ÁNGELLttiJ~R~A.\- · LO,  de 17 añ.os de edad 
J-.. H 1 ! 1t'1."t:-lv• 

cuando fue vis}o_,p~!~~~J(,~e nacimiento el día :12 de Octubre de 1996, media 

filiación:. estatti·~.·.;·.J·'.f:~~.f.~,:;·~.~·,·y~tro·sfles~ 40,ilos, comple~ión delgad·. o, cabello negro: lacio ~ corto, 
vello fac1al barba;;ra~,,~~ b1g te, cabeZa redonda, OJOS negros de tamaño mediano/chicos de 

- ' • ·- 1 ~· • ... ':;,: ~· ¡·, "1: '. . ;:· 
color negro, orejas¿~~Y,·~lad , mentó·~ ovalado, nariz chatalrécta base media, frente mediana, 

) - '. ··\\ -~¡(_,- -. t::'r-
:·.cejas pobladas, t&·~claro, s as particulares: marcas de acné' en el rostro, cicatriz en la fosa 

~ ·:. iliaca derecha, lí~~ tWJ~,ñfP.~Ifir , ... lelimenta:  

     

-'·', 34.- LUIS ÁNGtllf ~C: ·. 1~LA,    de 19 

~~:~~:años de edad euÜ~- po última vez, de fecha de nacimi~nto el día 31 de Octubre de 

;.: ~ 1993, media filiación: estatura l. 70/ .53 metros, peso de 50 a 60 kilos;}complexión delgado, cabello 
-

negro, liso con corte a rapa, vello ti ial sin barba ni bigote, cabeza r~donda, ojos negros tamaño 

mediano/ovalados color café oscuro orejas grandes, lóbulo separa4o, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, frente medi~a, cejas semipobladas, boca m~diana, labios medianos, tez 

moreno claro, señas particulares: cica~z pequeña arriba de la ceja izqui~dallado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del lado izq~ierdo, vestimenta:     

. 't. 

35.- MAGDALENO RUBÉN LAURO ~LEGAS,   de 19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de SeptH;mbre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello col~r oscuro, quebrado y 
'$¡ 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ~os medianos color 
• 
-~ 
' \• 
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oscuros y ovalad~s, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas p®ladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz en el labio ~causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimeJlta:  

 

36.- MARCIAL P ABf-0 BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el :~ía 5 de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión ~edia, cabello negro, ,:grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 
.t / 

negro, orejas medianas~ ovaladas, mentón/ ovalado, nariz re~ base ancha, frente amplia, cejas 
~ ~ . 

pobladas, boca mediana! labios delgados tez moreno claro{'t~imenta:  

    

 . 

37.- MARCO ANTONici GÓMEZ OLINA, e 21 años de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimieríff el día 18 Febrero de t1'$~ación: estatura 1.75 metros, peso 
[ 

57 kilos, complexión delgado, grup sanguíneo "ARH" positivo, cabello de color negro, lacio, 

abundante y con corte a r;pa, vello fa ial barba y bigote rasurado, ~abeza ovalada, ojos pequeños de 
~ J 

~color café, orejas mediana~ y separad , mentón cuadrado, nariz chica, base ancha, tez moreno claro, 
"' 

·.,.señas particulares: esco~aciones e hombro izquierdo, entre 1 O y 15 centímetros a la mitad de 

brazo, un lunar en la manéf izquierda 

_::;,.derecho mancha negra, v~timenta: 

 
"') ' 
~~38.- MARTIN GETSEMANY Y/0 

de edad cuando fue vis~o por últim 
~/· 

e 2 centímetrosfJNna6r-7..:IJf~lariz y labio de 1 centímetro, ojo 

 

 ,:rl:'MiCÚ dt=:l 

TÍN ~~-EMANIJ(~CHEZ GARCÍA, de 20 años 

vez, de fecha aenacimiento el día 10 de Agosto de 1994, 

media filiación: estaturat1.72 metros peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"BRH'' positivo, cabello . .color negro, 1 cío y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, orejas .lnedianas, me ón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acné en la espald alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, das lunares de lad derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en forma de triángul en la boca del estómago, vestimenta:  

  

39.- MAURICIO ORTEGA V ALERIO, 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 19 , media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 
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68 kilos, complexión delgado/medio, cabello ne~,i.·lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos ¿¡edianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 
1 ,. 

adherido, mentón ovalado, nariz recta cha~ ceja poblada, frent~ mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas part/ulares: cicatriz a un ·.costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbillalluna~¡.én la mejilla derecha, cirfular y de color café, vestimenta: 

   
  ,  

40.- MIGUEL ÁNG~ HERN~Z MARTÍNEZ,  de 28 años de edad 

cuando fue visto po~¿ma vel de fecha de nacimiento el día23 de Septiembre de 1986, media 
•'''~ .. .~ 

filiación: estatura l.~~etros,¡Peso 80 kilos, complexión rob~sto, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio con co1i' ~· ra~~j.,p facial barba y bigote, p~~llas largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de color ~(~-~rfr8M'ejs largas, mentón redondo•.,fariz achatada, tez moreno claro, 

señas particulares:_.~~~j~rgica en el pie, en pierna izqu~:{da se hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla, se romp.P . .:ten~~,;tféf.:kt pierna izquierda, vestime!!'ta:  

  '( 

41.- MIGUEL ÁNG~h:~'. ·. . ~'i,ACARÍAS,  de 33 años de edad 

._: cúaildo fue visto po~:~r~p.~·~;'/' fecha de nacimiento el día~ de Septiembre de 1981, media 

.:·. filiación: estatura 1.60 ~~6s:~~o 51 kilos, complexión delgado~cabello negro, lacio, con corte a 

. rapa, vello facial bJrtial'í~bigoi:lE ira811fJW&l[.*eza ovalada, oj,~s negros de tamaño mediano 

.-, (carnosidad en el ojoj~ ·~ ~~t~i~;J~j&.'lfft~as, mentón ovalad~ nariz achatada, grande, boca 

d.~: mediana, labios medí~.~~ Y ~~j~~;~~)~a~~;l'ft~~ mediana, tez m~~no claro, señas particulares: 
· . . . , o 1lli1 • "lnVtS(t' 1 ~~t0f\ o o .. ·~ . , . . . 
. cicatriz quirurgica por fra ura en~pie, presenta vanlla y tomillos, peíJoracwn en la oreJa IzqUierda, 

".vestimenta:    

 1;, 
~ 

42.- SAÚL BRUNO G CÍA,  de 18~ños de edad cuando fue 
"!:> 

visto por última vez, de fe a de nacimiento el día 24 de Febrero de 1991, media filiación: estatura 

1.60 metros, peso 63 kilos, e mplexión delgado/mediano, vello facial bar\a y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, beza ovalada, ojos medianos de color ca:& claros ovalados, orejas 
. ,, 

ovaladas, mentón cuadrado, n oz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja 1\lblada, frente mediana, 

" boca mediana, labios medianos, \eñas particulares: cicatriz en la ceja de lad<>\zquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenth:  
 

 \ 

\ 
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43.- BERNARDO ~1.-0RES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 
'!",-

fecha de nacimiento e:J. día 22de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 

90 kilos, complexión ~bus~, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro/ tf ~o grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tez moreno claro··~ anco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado derech :~ lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 
~ 

forma de manita de gat/>,~estimenta:  

 

' 
) 

Información y documentación qu~ deberá ser remitida a ~~ta Instalaciones, en el término anteriormente 

señalado, citando que esta Mesa~iene como número 2464652220, y con correo electrónico 
r :t 

@pgr.gob.mx. ' 

\ 

\ 
' Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, ~onia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlncala, C.P. 90220. 

\\ 
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/' OFICIO: 1643/2018 
PROt;UkADUR'! A REPUSUCA ~" / EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 
SUBDELEGA ISTRATIVA 1 Tlaxcala, Tlax; a 8 de junio del 2018. 

o ,;: ;~ í' SE SOUCITA INFORMACIÓN URGENTE 

C. PRESIDE A DE XICOHTENCATL 
PRESIDENCIA MUNICÍPAL O CENTRO 
PAPALOTLA DE XICOHTECANTL, TL CALA. 

PRESENTE. ~ ' 

Con fundamento en lo disp~~~~~ r: ~..So "A""
0\Iei a Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 fracción ~it~~~~O y demás relativos del Códi~o Federal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción 1 Inciso A), 1 O fracció~ÍÍ fntción Il, de la Ley Orgánica de :ta Procuraduría General de la República, '.- ~ '· 

Reglamento de 1_11ismo orden~~~~ . ' ;~'folfff.to a ~ted su colaboración con la finalidad de que gire sus 

así como 102 del Reglamento ~1~ .. 4j.~·. _¡~~~.l~ocuraduría General de la República, así como 102 del 

apreciables instrucciones a q~~.~~~, .~· · • ~~a e info~~ a esta Representación Social de la Federación !m..!!!! 

término de cu1;1renta y ocho:. hJr~~ados a partir~ de la recepció!l del presente: 1.- Si en la Dirección 

General de Seguridad Públic~~~éipal, cuenta con.antecedentes donde se emciuentren relacionadas las 
' í' 

personas que se enlistan a ~?n?~r.rr~ ~~~~¡~\solicita informe en el mismo término concedido con 

antelación si cuenta con r~tf~ó\~if!e~. que se hayan enviado a la fosa común e identificada 

mediante med.ia filiación y/fJ ~-"-~tes personas: 

1.-ABEL GARCÍA 'HERN-ifitie 19 años de edad la última' vez que fue visto, con fecha de 
{ 

nacimiento 15 de Junio de 199SÍ media filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

kilogramos, complexión delgado, ~bello negro y rasurado, cabeza redonda,.orejas grandes, nariz regular base 

ancha "chata", tez moreno claro, 'os café oscuro, mentón redondo amplid, señas particulares: lunar parte 

externa de la pierna derecha, lunar n cuello, debajo de la oreja y perforació~ de lóbulo izquierdo, cicatriz de 

viruela en la frente, vestimenta: p  

 . 2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de 

edad la última vez que fue visto, on fecha de nacimiento 20 de Septiembr~ de 1995, media filiación: 

estatura de 1.68 a l. 70 metros aprox adamente. pero de 61 kilogramos, compÍ~xión delgado, cabello color 
5 

negro, corto, lacio y abundante, bigot escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de 
'· 

color negro medianos, orejas median y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz ~queña y base ancha, cara 
1 ~ 

cuadrada, frente pequeña, boca gran~e, labios gruesos, cejas pobladas, arque;&s y separadas, señas . .. 
Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.Pi,90220. 
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particulares: cicatriz en rodilla t'~quierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta:  
l 

   

3.-ADÁN ABRAJÁN DÍ:, LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de Enero d~ 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión re~lar, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café o~uro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha y tilpique, tez moreno claro, frente pequefia, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas pobladas boqzontales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cuatro centúnetr , no especifica lateralidad, sobre mufieca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, liso, ipis o color de piel .• ves~·m~nta:  

 

    

 .~ '"t . -,~ · 
4.-ALEXANDER MORA VE ANClO, de 19 f,os de edld l:t~4ína vez que fue visto, fe~ha de 

nacimiento el día 25 de Abril · 1995, media fidación: 1.60 a.:i,-J$~metros de estatura, peso de 60 
~ t ~~' '. '.~ 

,kilos, complexión delgado, cab lo ondulado, ne~o, delgado, ab~épte lo usa rapado, barba escasa, 

\cabeza ovalada, ojos café ose '0, orejas regul~es, mentón ovalad6, nariz recta, base regular, tez 

~.,moreno claro, seíias particular~: pequeñas cic~trices en 1brazds'~.pj~s realizadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) debajo del t*zón, ambos lóbulos perl'óradoS,:iNÍistimenta: calzaba tenis blancos 
' 1 ., 

_tdel número 27, pantalón negro de mezclilla, de~a~ado y:a!r&i~.Ji1.'fliMn.isa café cuadrada y cinturón. 

~5.-ANTONIO SANTANA ~STRO, sob.tnombre "CtJ~§~f~í;~ 20 años de edad cuando fue 

,.1 visto por última vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, seíias particulares: estatura de 

1 

1.60 a 1.65 metros, peso de 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

de canas, grueso, vello facial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequefios color negro, mentón 

redondo, nariz chata, cara ovalad'a, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el rostro, espalda y brazos,  

. 

6.-BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, ", de 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 
1 

filiación: estatura 1.57 metros aproxithadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa r~pa\o, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovaladpf nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región tr¿ra izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 
~ 

izquierdo de cara, vestimenta:  

  

7.- CARLOS IV AN RAMIREZ }t(LLAREAL,  de 19 

años de edad cuando fue visto olr última vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.60 Jtros, peso 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 
·' -""Jt 

negro con canas lo utili~ ~ra . ·:\:\~~lo faciaf~aso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, 

orejas triangulares, m 
1

..- ", .. · ::~~t~ nariz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 

mediana, comisuras li · ~. ·Qejas pobladas, separados y horizontales, bolitas en pierna 
,:.: ..;..;(',. '; 

izquierda, tez moreno.,.~~ G~~~~ ~r~i~r~are~; raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla tamaño pe ~é~_étiM-ferna de rodi11a sin especificar lateralidad, en pierna 
L: l(!5EríAC1btt 

derecha a la altura ·-.l~ ~~~\lf~lor negra abultada, dos lunares en clavícula, separados 

entre 2 o 3 centímetro d·r~eve ~in especificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 

planta de pie liso, no ~~}~~lateralidad,,v¡stimenta:  

    . 
.. ~ ~ ,~?-~ 
11 8.- CARLOS LOREN O HERNÁNDEZ MUÑOZ,  de 18 años de edad 

1
[cuando fue visto p :~U.Z:;fttht~acimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 

1.62 metros de Jt_afót~f~~J.t;Wtkilos, complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, 
)~ilffCf,)!i .¡ jl (· . .. ,,y~ 

"·~abundante y lo us ;!Wrm~ ve!lc;> fácial'é'St:~so, ojos negros, tez moreno oscuro, señas particulares: 

~cicatriz en parte st~~;~~ hombro y cicatriz en la frente, vestimenta: c  

,9.- CÉSAR L GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 

 de 22 · ños de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de 

Marzo de 1992, dia filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, 
1 

complexión delgad4 grupo sanguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, 

escaso, lo utiliza ra~ado, vello facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada 

mediana, tez moren~ claro, señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándole 
' , 

vellosidad, entre bra\o y antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por 

accidente automovilísjco en mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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en uno de sus pies, un lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, 

vestimenta:  

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fechade nacimiento el9 de Agosto de 199S, media filiación: estatura de 1.8S a 1.87 

centímetros, peso 67 a 70 kilos, corpplexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, ojos mc¡iianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta mediana :¿· ase mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras hori~ntal s, cejas semipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemadO, se as particulares: cicatriz linea! de color blanca de dos centímetros en 
.: t 

muslo derecho abultada, un, lfnar en glúteo izquierdo, pequeño, vestimenta:  

 

11.- CHRISTIAN TOMÁ4 COLÓN GARNICA, ~~~os de edad cuando fue visto por 

última vez, fecha de nacimÍ~nto el 24 de Julio de 1996,"'.0:ewa filiación: estatura de l.SO a 1.72 

metros, peso 55 a 7S kilos, #mplexión regular, grupo ~f"l8~~:q1P,1tsitivo, cabello lacio, negro y 

abundante, vello facial esca~~~.·.· cabeza redonda, ojos n1fros, orejts me~nas con lóbulos separados, 

. mentón cuadrado, nariz g~~a, cara cuadrada, frent1 pequeña, bof ~ediana, labios medianos, 

comisuras horizontales, cejas~eparadas, pobladas y hprizontales, tez~oreno, señas particulares: 

. cicatriz por quemadura en anJebrazo derecho más obscura que la piel,: cicatrices de varicela a un 

. costado del ojo probablementtel derecho,  

   

  :r:;:·¡ ~,¡ L:i :j 

"; :,; 12.- CUTBERTO ORTIZ ~MOS, de 22 años de ~a~ ~uando J~visto por última vez, fecha 

de nacimiento el día 22 de F~ero de 1992, media filiaci~e'statura de 1.7S metros, peso 6S a 70 
1.''} 

.kilos, complexión regular a ro~ Sta, cabello lacio, negro y COrtO, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, me~i os, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, boc chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez moreno laro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de, la man izquierda, vestimenta:  

 

 de 18 años de edad cuando 

se fue visto por última vez, fecha de nact iento el 23 de Diciembre de 199S, media filiación: l.SO 

a 1.55 metros de estatura, con peso de 50 ki s, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 
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usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuJ;<{ ovalados pequeños, orejas pequeñas 
,/ -

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, c.aTa ovalada, frente mediana, boca pequeña, 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas sem~bladas, horizontales y separadas, tez clara, 
1 : 

sefias particulares: una cicatriz por quema~ra en J?:ierna con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lunar ery,"1~ parte deiecha del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otro t.. región maseto;ina color café, tamaño de menos de un 

:::tro tiene do~ vestlme:;    

14.- JORGE LUIS G~~~p ¡. ·Ü:de 21 años de ~ad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimient~~l~ía 2. de Serf¡embre de 1993 o 3 d~septiembre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 a 1.6S~tros, compJxión delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichas color 
'.;ENEt• .• ¡;¡ USI.X' i; 

café oscuro, median06,MlMa1aGiamP ' valado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 
.A H:rtr~ACtO~ , 

señas particulares; lfláét~'-~R .muñecas de ambas mane>;s, vestimenta:  
xr• , · ·r " '· •• 

 . '''· '.''r¡" . ,. · · 
,-. ·~ '/. ,f 

15.- EMILIAN~~~~~p J/R DE LA CRUZ,  de 23 años de edad 

.. cuando fue visl'o?p(l~~~a~¿ vi~, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 

i:: filiación: estatur~~AJá;~~~tr~, peso 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 

.C ondulado, d. elgacl~y. iljúffd.:t-.an. te 
1vell~ .faci~l ,~ar~a y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

café oscuro de t~Wa.f\q¡~e ·. ~üS!~dinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

.. frente mediana, ~,rrléditu; .· i~·'f;equeños, comisuras hori;l9ntales, cejas pobladas, horizontales t y separadas, te:Z:.Wt~6'~~1 
•• • ~~ ~W~i ~ib-ticulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 

.? .: pantorrilla de u'rl t~eWft~~1f ~ tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 
' :;.; 

centímetro no se especifica siti exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

·entre las cejas, vestimenta:   

16.- EVERARDO RODRÍG Z BELLO,  de 19 

años de edad cuando fue visto~r última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.63 m tros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni big e, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grande ba~ ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas p~ladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 
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izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuellQ, de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestim~~ta:  

   

. 

17.- FELIPE ARNlJtFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el21 dé"!"fayo de 1994, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilos, complexión re~lar o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello fllfial barba/~ bigote, se lo ras_ura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas pega~as, mentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios grueso;:¡ comisfas horizontales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno o~curo, eñas particulare~: ~ri~~ medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en estbmag lado derecho COTh coh~~~:.Y.idrio, cicatriz del lado derecho a la 
:: . . :r.-- <' 

altura de las costillas de:, 2 e ntímetros .aproxim~damente y de 1!:-"frente por encima de la ceja 
~ . . ~ 

izquierda, dos lunares en ~a p e trasera del cuetlb del lado der~h~, en hombro derecho de dos 

centímetros aproximadam~te, estimenta:    
 

     
   

 f; ;~ -· · ~ ~ · "· · 

. 18.- GIOV ANNI GALINi~ GUERRER0, 1 , de 20 años de edad, con 
··'.r if i f ' , ., • 

. . fecha de nacimiento el 19 qc Se~tiembre de 199} media flÍiad~~-::~tura 1.58 a 1.60 metros, peso 

~:~·de 42 a 46 kilos, complex~?n re~lar a delgada, Ícupo sanguíne<5'~1 positivo, cabello color oscuro, 

.. :quebrado, corto, abundantf~ lo u~ rapado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 

:. café oscuro, medianos, a4,rgado~ orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

·ancha, recta y achatada, cata ovala;, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, tez moreno 'flaro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 cel.}:ümetros a~oximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñe~ tipo rasg~a curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje en forma d~ corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, vestimenta:  
 

 

 

 · 
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19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, ", de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 d~,s'eptiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

l. 72 centímetros, peso 60 kilos, complexión 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas '"'"'nl'l'"" 

cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 

redonda, frente mediana, boca mediana, 

¡ 

"'r~~.~,.,.  de 19 años de edad cuando fue 

na<~t.qllélli»>W:P de Julio de 1995., media filiación: estatura de 1.68 a 

rtl~~~é~q~~:xi<)n robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, 

abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza 

ltf~K'll,iaf orejas medianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 

me:dnli1c1S>lteogilisJiras horizontales, tez moreno élaro, señas particulares: cicatriz en 

sutura 5 puntos, en parte superior de rodilla no se especifica 

tz:~en_:l',~ta~ .. ~·~~Pgí~A ~¡:oxtml:toame:nte un centímetro por vacuna y en la mejilla 

 

 

. 

TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por 

24 de Diciembre de 1993, media filiación: l. 70 centímetros, peso 

68 kilos, complexión delgado a grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y bigote cabeza redonda, ojos café ·oscuro, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, cejas efasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizontales, \tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 
• 

externo, derecho, ovalado, liso yl' poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 punt , s, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nac}miento de 2.5 centímetros en formaovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:  

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, c;p, 90220. 
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. 
~~" 

22.- JONÁS TRUJÍ}LO GONZÁLEZ, sobrenombre "El Benis", de 20 años de edad cuando 

fue visto por últim~, vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 

1.80 metros de esta tu~ pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 
~:;· 

cabello oscuro, chino, 'grueso y a9ündante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 
:. 1 

negros, café oscuro ovalfdos, or 'as cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca eh~, lab os medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez morenolaro, eñas particulares: una .,vicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cie~ipo pedrada a los 10 año\'i~ndida 4,e color más claro que la piel de 1 

centímetro forma ovaladi ti actura de tobillo izqui~tdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 
;;'),;_.;. 

>z. 

vestimenta:      

     

   €:""~ 
23.- JORGE ALVAREZ AVA,  l9 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con cha de nacimiento e, día 23 de Sep~e de 1985, media filiación: 
\ 1 , ,\·, 

estatura de 1.80 metros, pe' 79 kilos, complexiÓn robusto, grupo s~\uíneo "B" negativo, cabello 

... negro y lacio, vello facial ndante, vello corporal veUoildacL~nÜ~i>iernas, cabeza ovalada, ojos 
. . 1 • 

grandes de color café oscu , orejas medianas, ·mentón' 1 ~cnil:b:t~·lwatiz mediana respingada, cara 

~:redonda, frente pequeña, ~ mediana, labios t: e4lleii(S~~:~l\b#}~Y; horizontales, cejas pobladas 

·\ h . 1 d b' 1 ñ . 1 JJIU!l?i 1 • 1 b . 1 . d h ".-·~· onzonta es separa as, tez . ca, se as part1c ares: una ctcatrtz verttca aJO e OJO erec o, 

.:··:vestimenta:     

  

 . 

24.- JORGE ANÍBAL CRUZ ~OZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento e~ día 14 Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexión delgado, bello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscurós y ovalados:\orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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. 

25.- JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO,,; 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 199~~edia filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 
1 . 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíne~'ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 
~ . 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos JiÍedianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 
J. 

nariz grande chata, cejas pobladas, arq~adas y próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas parti~_la": man.((hia.as en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ~~;~os, .¡n· Út~ en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perfo~~yl@ ~(eja derecha, vestimenta:  

 

26.- JOSÉ ÁNGEL,~~l\iPO. ~1\  33 años de edad cuando 

fue visto por úlnm.i.~~~~T.'." 1 ~c'iil.fff'riacimiento 31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura 

1.70 metros, peso '6~ i,r' lJin"l~~n delgado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos 

medianos de colo:-~~~/,' :rejas medianas, mentón cuadrado, nariz mediana respingada, frente 

mediana, boca -nt~~~- omisuras horizontales, cejas pobladas, tez moreno claro, señas 
'v ·-:,..;f~-::-;.,. 

\particulares: cicatrfz · peq ña en la cabeza, en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por 

!:.escoriaciones) en'p~~ S Ht~iibrej.a.f\,1 cuello del lado derecho a la altura de la nuca, perforación 

en la oreja izquietéta,r;l.f~'·· ~OO~~g~:   
   

  . 
·.-.' · ::: iitYí:!:w . 
~27.- JOSÉ ÁNGEL NA TE GONZÁLEZ,  de 18 años de edad 

:i ••. cuando fue visto por últ' a vez, con fecha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 
~ {i_.~l 

filiación; estatura de 1.8 metros, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

'"ORH'' positivo, cabello n o, corto y ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas medí s pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y oca grande, tez blanca, señas particulares: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de 1 Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz e el brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta\  
 

 \ 

Avenida Instituto Politécnico Naclo+l No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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28.- JOSÉ EDUARDO BAR TOLO TLATEMP A, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 

abundante, barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normaVtamaño 

mediano, color café oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares cicatriz en el tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado inferior terc;;io externo de ojo izquierdo en fof111a lineal, vestimenta: playera tipo polo 

color azul turquesa, talla. mediana y un pantalón negro o azul de ~ezclilla talla 34, boxers medianos. 

29.- JOSÉ LUIS LUNA TORRES,  de 21 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de nacimiento el 1 J de Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 

de estatura, con un peso de 52 a 58 kilos,) complexión
1 
~~doT~grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondulado, negro abundante~corto y ºigo,,¡ii~o, e~~ ovalada, ojos rasgados de 

color café/tamaño chico de color café osturo, me~n 9~alado, ~ariz~larga/base ancha, forma 

aguileña, cejas pobladas, boca mediana, fre te mediana, tez moreno clar~ señas particulares: una 
" cicatriz a la altura de las cejas en la parte edia, un lunar en la nariz del lado izquierdo y en la 

barbilla/nariz región zigomática derecha, re ión geniana lado izquierdo, vestimenta:  
 . ' •'· · ) / :~. :.:.1 

, ~' ·' ~ 1 , , r 

30.- JOSHIV ANI GUERRERO DE LA CR Z, de 19 añPfl4Mc4.~~;fr~ndo fue visto por última 

~·:.~~vez, de fecha de nacimiento el día 15 de F rero de }995, media tmfción: estatura 1.73 al.78 

•.~~,;~ metros, peso 65 kilos, complexión delgado, ca llo lacio negro, grueso y corto, cabeza ovalada, ojos 
"' ·' 
·\~~tamaño pequeño de color café claro, orejas g andes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 

mediana base ancha, cejas pobladas, arqueadas, s paradas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

horizontales, tez blanca, señas particulares: ci triz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la oreja izquierda, lóbulo izquier o perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

 

31.- JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de 2 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 de Enero de 1989, medla filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 
·, 

facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz c~ata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  
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 . • ./ ··'' 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de lfjt~ños de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de)96, media filiación; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de cpf~r negro y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentórvfedondo, nariz grande y ancha, tez moreno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centími.-!.ostado izquierdo de la columna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho d~ .1 c~~qtros, v~ritenta: playera verde- esmeralda manga larga, cuello tipo 

V, diseño de venado~~~~ en pectoral izquierdo, pantalón de mezclilla azul obscuro talla 28, 

con cierres en bolsas Wd&s:t9stados y bolsas de costado a la altura de las rodillas, tenis negros Nike , .. 
del número 8. . .. . :' •. ..<~~\.~~'-' 

33.- LUIS ÁN~¡:.r .· : ~1\!<Jf·i~, ", de 17 años de edad 

cuando fue~·~\~·. •.;;:: . . :~rae fecha 'tíe nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 

filiación: esta~-{~~~ ~~_.tros, peso 40 kilos, complexión d~lgado, cabello negro, lacio y corto, 

vello facial bp_:\,~~' ~ bigote, cabeza redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 
~ · . . . r \\1 1"" .. ~ -

. color negro, or~'·y ovaladas, mentón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 
,. • ... 1 

t. cejas pobladas, t.e~~?:f~nq,~c¡arq,.s~~.~s,~'rticulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

r maca derecha.:liP,~~-:~-A~i-~~~·~~.imenta:  

  
.~34.- LUIS ÁNG$ ... CO ARZOLA,  de 19 

\~años de edad cuand~ fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre de 

~~ 1993, media filiació, estatura 1.70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello 

negro, liso con corte la rapa, vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño 

'mediano/ovalados co\or café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y rdcta, frente mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, señas plrticulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 
1 . 

lineal, un lunar en la ~oca del lado izquierdo, vestimenta:  
 

  

35.- MAGDALENO R~BÉN LAURO VILLEGAS, de 19 años de edad 
1 

cuando fue visto por úl~ma vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 m~os, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 
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oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimenta:    

   

36.- MARCIAL PABLO BARANDf, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 5 de Septj~mbre de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión media, cabe~o negro, grueso, abunclR.!lte y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas ovalada~ mentón ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediaAa. , labios elgados, tez moreno claro~ vestimenta:  

 

 ¡.."- · · 

37.- MARCO ANTON.;IO GÓ~EZ Morili~~A, de 2t4,ños_@e'é~d cuando fue visto por última 
; ~ ," :. ,:;:-; r <.J . 

vez, de fecha de nacimie~to el ~a 18 de Feb~ro de 1993, ~~~t'~~ión: estatura 1.75 metros, peso 

57 kilos, complexión delgado{ grupo santíneo "ARH"~~~~e· cabello de color negro, lacio, 

; abundante y con corte a'rapa, vfllo facial b ba y bigote ras~.~~~abeza ovalada, ojos pequeños de 

.., color café, orejas medianas y s~aradas, me tón cuadrado, nariz cHica, base ancha, tez moreno claro, 
' 

. -señas particulares: escoriacio~es en hombro izq~i,erdO; · entr4 ·::1\1) y 15 centímetros a la mitad de 

brazo, un lunar en la mano izqu~rda de 2 centíme~ds; lÜnar'~JÍtritt nariz y labio de 1 centímetro, ojo 

., derecho mancha negra, vestime~ta:   
     

 .,... · 

.. ·: 38.- MARTÍN GETSEMANY Y/O MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, de 20 años 
.rl<~ " ~. 

de edad cuando fue visto por úl~ma vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, 
t 

' ' 
·media filiación: estatura 1.72 merlos, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

1 

"BRH" positivo, cabello color negró1 lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, orejas medianas, ~ntón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acné en la espal\a alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lunares de la~o derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeiios en forma de triángul~, en la boca del estómago, vestimenta:  

 

39.- MAURICIO ORTEGA VALERIO, de..18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.5 5/1.67 metros, peso 67 a 
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68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 

adherido, mentón ovalado, nariz recta cha , ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas pa ctilares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lun etí la mejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 

   

 .. ~~ 
, '-~};,~.· .~ , 

40.- MIGUEL ANG . . EZ MARTINEZ, sobrenombre "Botita", de 28 años de edad 
' ·~ ~· '1" ; • 

cuando fue visto po~-- ·. ,• ,~ez, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media 

filiación: estatura 1.~_~1.,-· , s, pe~o , ilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 
• t ' ~ ··1 .. -, ... <lt'll 

negro, lacio con co~er1 
',' ~~~r:~~ ·aí barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de color -~~.d.l~~~W~~as, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

señas particulares: .ci/atrft)!dirúrgi~ en ei pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla, se rompiJ tend<i>~S de la pierna izquierda, vestimenta:  

  
J :)...:--:---· •l. 

41.- MIGUEL ÁN$E~~NDOZA ZACARÍAS, ", de 33 años de edad 
; ~ ~--:.;.~-

lí.cuando fue visto rJor última vez,_,de fe~~a de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, media 
~·· 

1
. . ·, · ,y.· t • ¡:J.-if11UQ~ 

~filiación: estatura .6~:-~~Vt~~)~,f~~~nU kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, con corte a 

rapa, vello facialf b~9~H;t;:o~i~~~o, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

¡lj¡ (carnosidad en el oj~~~~· orejas medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

~mediana, labios edianos, cejas pobladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 
-~ 

~;,cicatriz quirúrgic por fractura en pie, presenta varilla y tornillos, perforación en la oreja izquierda, 
Ht•' 

1 

vestimenta:  

 

42.- SAÚL BR O GARCÍA, , de 18 años de edad cuando fue 

visto por última ez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 

1.60 metros, pes 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 

ondulado con co e a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, t-ez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, la 'os medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izqui rda, vestimenta:  

. 
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43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 aíios de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 

90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tez moreno claro/blanco, seíias particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado derecho, un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

forma de manita de gato, vestimenta:   

 : · ~·.;. · .. ·.-.... 
~ ·1 ·:· 

,, ' li• 
j.,• \ ' 

Información y documentacióJJ. que deberá ser remitida 

señalado, citando que esta Mesa tiene como número 

 @pgr.gob.mx 

":t.~~iJ1~V""';. ~ · 
• •..;~o.~¡.\ .... • .. ~ 

a e~ 'Instaliltit>Jl.es, en el término anteriormente 
~EY 

t~l.efónico 2464652220, y con correo electrónico . -

... ':' 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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OFICIO: 1645/2018 
J:XHORTO: PGR/TLAXIEXH./25/2018 

.. /' Tlaxcala, Tlax; a 8 de junio del2018. 

ASUNTQ(!SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE. 

C. PRESIDENTE MUNICIPA~ ~~IAN EXOLOC 
PLAZA DE LA CONSTITUCIQN ~;~~~N CENTRO 
SAN DAMIAN TEXOLOC,_¡~CALA. ····~· 

(.,iil\ PRESIDENCIA MUNICIPAL 
~SAN DMIIAN TEXOLOC 

RE~~~ 
2017 -.lQ~.-1 _ ___. PRESENTE. ~~!.~/ J 

·;:·. • ~- •1:' , ... p.' 4 '•' " 
tlr .- "\'!.., \ ~ ~. ~~· 1~ ~- •. • • 

Con fundamento en lo dispuest~lóorios·~-~IJQ~l y 102 apartado "A" del a Constitución Política de los Estados 
tSY~HIG ·•l;s~ " 

Unidos Mexicanos, 2 fracción ·'6i·45Jq58, 1 
J(:1 .. Xl t::•-~ 

fracción I Inciso A}, 1 O fracci6n X, .1 \.' fracci 

demás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 

, de la Ley Orgánica de la-Procuraduría General de la República, 

así como 102 del Reglamento:·de l~ Ley Or ica de la Procuraduría General de la República, así como 102 del ',_ 
Reglamento de mismo orde~~i,~~,t.le · l; solicito a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus 

apreciables instrucciones a,~~~~~~ onda e informe a esta Representación Social de la Federación ~ 
• ,,. '_,-,_-..-.:::::. r ""· 

término de cuarenta t · ~ · 'ó · .~ 
.... ; .\\\ .:::'é.C". \ ;~~ 

General de Seguridad Púb~... · ni al, cuenta con antecedentes don~ se emciuentren relacionadas las 

personas que se enlistaq·:~?!.~~c;~r, 
1
·,,.. if&:A:rr!Vcfe solicita informe en ~~ mismo término concedido con 

antelación si cuenta con JetJ~~f~:; ll"'~~as que se hayan enviado -~ la fosa común e identificada 

mediante media filiacióQ f"/~~ , 4~~Miil119ientes personas: ~ 

1.-ABEL GARCÍA H:rtRi'lll~ de 19 años de edad la última v~z que fue visto, con fecha de 
~ ~ 

nacimiento 15 de Junio de 1995, fnedia filiación: estatura de 1.62 metfos aproximadamente, peso 61 
,, ' 

kilogramos, complexión delgado, caliello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz regular base 
~ ~ 

ancha "chata", tez moreno claro, oj~~ café oscuro, mentón redondo amplio, siftas particulares: lunar parte 

externa de la pierna derecha, lunar er( cuello, debajo de la oreja y perforación de¡Jóbulo izquierdo, cicatriz de 
·~ 

viruela en la frente, vestimenta:   
 

 . 2.-ABELARDO V ÁZQUEZ P~NITEN, de 19 años de 
\ :::~ 

edad la última vez que fue visto, cpn fecha de nacimiento 20 de Septiembre de, 1995, media filiación: 

estatura de 1.68 a 1.70 metros aproxi/nadamente, pero de 61 kilogramos, complexióh delgado, cabello color 

negro, corto, lacio y abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos ~andes, rasgados y de 

color negro medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 
" 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y;_ separadas, señas 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90Z2~ 
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particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta:  

 
, -1, , 

3.-ADAN AB~JAN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el 2 d~ Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a l. 70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complJ~ón regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojo~ café oscuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 
\ 

nariz grande, base ancha y tabique, tez moreno claro, fr~nte pequeña, cara redonda, boca mediana, 
~1 

labios pequeños, cejas pobladas horizontales, señas ¡Particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cuifro centímetros, no especifica latera\idad, sobre muñeca mano izquierda de un 
,, 1 

centímetro de diámetrQ, liso, mismo color de piel, vestihlenta:  

     

     

. : \ ':. <~' .:::.r.~ 
' t 1 :; ~":-.: :.-,: 

4.-ALEXANDER MO~ VENANCio, de: 19 años de e~~.:Í~:~ltima vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de~bril de 199l media filiación: 1.60 i~l!Í>S metros de estatura, peso de 60 

,. kilos, complexión delgad~, cabello on ulado, negrp,,d;el~~O.O~:~~ante lo usa rapado, barba escasa, 

·cabeza ovalada, ojos ca~ oscuro, or as regulares, , P\':lfl1Óf!.. q¡y~J,fldo, nariz recta, base regular, tez 

l~ moreno claro, señas pa~ulares: peq eñas cica,t.r,i~~~.op., b(~$\~pies realizadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) deba~ del pezón, bos lóbulos perfo®tk~ ~estimenta:  

 . 

~S.-ANTONIO SANTÁN'A MAESTR  de 20 años de edad cuando fue 

~·~;visto por última vez, cd# fecha de nací iento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

1.60 a 1.65 metros, peso.(le 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 
~ ~· 

de canas, grueso, vello ·racial barba y bi ote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 
' redondo, nariz chata, cara ovalada, frente equeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y:· comisuras horizon les, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en et rostro, espalda y br os,  

. 

6.-BENJAMIN ASC.E1'iCIO BAUTISTA,  de 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, con ;cha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 



' 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 
,· 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), uJ(lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:   

  

7.- CARLOS IV AN RAMÍREZ VILLAREAL, ", de 19 

años de edad cuando fue visto por_última vez cha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 

negro con canas lo 

orejas triangulares, 

mediana, .... 

peM·. ·o· _los, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 

escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, 

recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 

.._,._,_.l~as, separados y horizontales, bolitas en pierna 

izquierda, tez morens/clarci;.\~~Jf ' . ... :; raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla tamaño p~~~·~· j:(;~~~¡,- ca .. interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna 

derecha a la altura media~el.i~mur 1 ga color negra abultada, dos lunares en clavícula, separados 
'-''.•;":.J':"t/ ( ' 

entre 2 o 3 centímetro!o~~Úi~lieve si especificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 

planta de pie liso, no ~~ctfica later idad, vestimenta:   

    

. ~s.- CARLOS LORENUJ~ ~~tS·~· ·:~;Y~8Z,  de 18 años de edad 

~cuando fue visto por~Jtff~~~~~~~j: h~ 1d;·~~cimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 
é: \n\1~tq?!ef:lft ~ 

1.62 metros de estatura, peso Ef> kilos, complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, 
, r. 

~
abundante y lo usa corto, vello fa1al escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, señas particulares: 

cicatriz en parte posterior del hort~bro y cicatriz en la frente, vestimenta:  .. 

 ; 

,9.- CÉSAR MANUEL GONZ~EZ HERNÁNDEZ,     

 de 22 años de edad cnando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de 

Marzo de 1992, media filiación: ·~statura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, 

complexión delgada, grupo sanguíneo "A" positivo, cabello quebrado{. castaño obscuro, delgado, 

escaso, lo utiliza rapado, vello facia~ en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada 

mediana, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándote 

vellosidad, entre brazo y antebrazo de 3 centímetros aproximadamente d~ acné en la cara, por 
}7 

accidente automovilístico en mano derecha dedo medio y anular, otra por qutmadura por soldadura 
r! 

' 
Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48)Colonla San Dieso Metepec, naxcala, naxcala, C.P. 9~0. 
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en uno de sus',;pies, un lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, 
., 

vestimenta:  

10.- CHRIST~ ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 
•i, 

por última vez, f~ha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 
't 

centímetros, peso el a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni blsote, ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta~ediana y base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 
t: 

medianos, comisuras ~orizontales, cejas semipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, queiado, señas particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 
,-:.. . 

muslo derecho abultad,~ un lunar en glúteo izquierdo, P'W-~_:ño, vestimenta:  

 

11.- CHRISTIAN T~S COifÓN GARNICA, ~ ~.años d~ edad cuando fue visto por 

última vez, fecha de m(cimiento ~l 24 de Julit. de 1996, ~~.!il~ción: estatura de 1.50 a 1.72 

metros, peso 55 a 75. kil~.:~, compl+-ión r~gular, . po sanguíi~?9.~~.;!o.sitivo, cab~llo lacio, negro y 

abundante, vello facial e~caso, ca eza redonda, , os negros, or~~dtanas con lobulos separados, 

mentón cuadrado, narizf;gruesa, ara cuadrada,t~ frente pequeña}.b~a mediana, labios medianos, 

·' · c~mis.uras horizontales, ;~ejas sep adas, poblad ~ y ~~:izon~le~, ~~: mo~eno,. señas pa~iculares: 
~·. ctcatnz por quemadura cp antebr zo derecho m s .6bscula,queda prel, ctcatnces de vancela a un 
' .--: ¡ ·~ ' 1 ' . ''. ~ .• ' .. ~ ' ' .; .., 

costado del ojo probabletiente el recho, vesti~enta: '  

     
    

. " · · 

, 12.- CUTBERTO ORTJz RAMO -
de nacimiento el día 22 4e Febrero 

, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha 

1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 

kilos, complexión regul~ a robusta, e bello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscmo, medianos, o alados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 
\ 

(diamante), frente med~na, boca chic labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 
• 

separadas y arqueadas,·fez moreno claro, -eñ.as particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la pabiia de la mano izql\ierda, vestimenta: 

 \ 

13.- DORIAN GONZÁLEZ PARRAL,  de 18 años de edad cuando 

se fue visto por última vez, fecha de nacimiento el23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 
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usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara,.óvalada, frente mediana, boca pequeña, 
/ 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipoyitdas, horizontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por quemadur~ en pierna con liquido con tamaño de 
1 

aproximadamente un centímetro y un lunart el 'parte derecha del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otro en r gión maseteri,na color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta:  

 
.. ....... 

14.- JORGE LUIS G<yt_~~ '"" . .r!l..l. ......... ~., ~ 21 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimierid·tti,~ ~~~pti bre de 1993 o 3 de -septiembre de 1993, media filiación: 
.!l .;Se, .... ·fl .~ ' .• 

estatura de 1.60 a 1.65~~~{~r>le on delgado, cabello n~gro, lacio y corto, ojos chichos color 
~ ······ 

café oscuro, median~3~t~Í~l\~~~· :W~ ~--. :~~do, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 

señas particulare!l;!t'á~l~~~1it\ , Ne :-·de ambas mano~ vestimenta:  
    !. ,.  .;.;· 

\~·~'!'V.Jf' .• r• .. . • 
15.- EMILIANO Ap~~~'SPAR E LA CRUZ,  de 23 años de edad 

cuando fue visto ~P~tt~a vez,!con fecha de nacimiento ei, día 20 de Agosto de 1991, media 

"·filiación: estatura d~\·;~,II!e~r.<?~ .. /r~t~ 70 kilos, complexión d~lgado, cabello corto, oscuro, lacio u 
f' lt;.bl .. · ' :í· ".,-\ .c-.rU!.i..IQ~ . . 
~ondulado, delgado Y,.~ :.~~~~tt(1 .v~P9: facial barba y bigote aunqu,e.. se lo rasura, cabeza redonda, OJOS 

,. '· -·~ .1! ... '•lllll.··l-... ' 
café oscuro de tam,~~~rfM~q~~~~~inas, mentón redondó~ nariz mediana recta, cara ovalada, 

-~frente mediana, b~ftl~abibs pequefios, comisuras horizottales, cejas pobladas, horizontales 

~y separadas, tez moreno oscuro, señas particulares: tiene callo&,en las manos, una cicatriz en la 

,¡:;pantorrilla de un centímetro de tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 
~-- centímetro no se especifica sitio exacto, una mancha en la espalda éplor chocolate, lunar en la frente 

entre las cejas, vestimenta:    

16.- EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO,     de 19 

años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión ~lgado, cabello negro, lacio, . 
grueso y corto, sin barba ni bigote, ojos café oscuro de tamaño medi~ft_os, orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequefia, &pea grande, labios grueso, 
'! 

comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, te:&-, moreno claro, señas 
' ~\.e 

particulares, cicatriz arriba de la fre~te a la altura de nacimiento de cabeiÍQ de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho ~n la parte alta visible entre el cabello\m zona lumbar lado 
'• 
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izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestimenta:  

 

 

17.- FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el21 de Mayo de 1994, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilos, complexión regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial barba y bigote, se lo· rasura,~~os medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas pegadas, rentón ovalado, na z recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisuras 1lfrizontal~s, ~ara ?va :~frente pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno oscuro, señas particulares: .l!~z.--en medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en estomago lado derecho ~on chJe. con• vidrio, cicatriz del lado derecho a la 
.. 1 ' 

altura de las costillas de 2 centíme os aproxima~ente y de la~ente por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en la parte tr era del cuello ~el lado dere*: en hombro derecho de dos 

centímetros aproximadamente, vestí nta:  

 

 

18.- GIOVANNI GALINDREZ G RO, sobrenombire •'S];td~", de 20 años de edad, con 

,:, fecha de nacimiento el 19 de Septiemb de 1994, mtllli.:lii~ar 1¡;¡.~ura 1.58 a 1.60 metros, peso 

.. :,.-·de 42 a 46 kilos, complexión regular a lgada, grup ~neo "oll1

positivo, cabello color oscuro, 

,,~-:~quebrado, corto, abundante, lo usa rapa , vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 

café oscuro, medianos, ~largados, oreja tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

ancha, recta y achatada, cara ovalada, fren mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, tez moreno claro, ~eñas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 
'¡ 

izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproxim~damente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñeca tipo rasgada c~rvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 
' 

aproximadamente, un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, vestimenta:   
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  de 21 años de edad cuando 19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ,  

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión re lar, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas andes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, l ios medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, eñas particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

-~aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 

layera o camisa azul o gris talla mediana,  

~..,..M· ", de 19 años de edad cuando fue 

il.;.t.h el.l5 de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 
riTO$-

Mx'ión r~'\l~. grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, 
j 

gunas cana.S, abundante, .usa barba delgada alrededor, cabeza 

orejas medianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 

ras horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en 

': la cabeza de 2 centímetros, área ccipital sutura 5 puntos, en parte superior de rodilla no se especifica 

lateralidad, cicatriiEéi\)íiizJ:·d' · t~ó4l&-~x,imadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla 
~·. .r~~- .;.: r~~--':h~;. t;uh.--;1r··': 

izquierda abajo d~l,oJQJi~.\~~ l!Í'~tro:~~e~tjmenta:  
   

 

. 
~":.' 

.. )1.- JESÚS JOVANY ROD 'GUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por 
-~~ 

última vez, fecha de nacimien el24 de Diciembre de 1993, media filiación: 1.70 centímetros, peso 

68 kilos, complexión delgado robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y biga e escaso, cabeza redonda, ojos café os(curo, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizontal;, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso t un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más c~o que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovahtda en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:  

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, COlonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90~0. 
\ .\ 
' 
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22.- JONÁS T~UJILLO GONZÁLEZ, ", de 20 años de edad cuando 
~; .' 

fue visto por .Ytima vez, con fecha d~' nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 
~: 4 

1.80 metros de e~~atura, pesa de 98 a 'oo kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, c~o, grueso y abu dante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscurO. ovalados, oreja cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boc~ chica, labio · medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez m~eno claro, se as particulares: uJ?catriz ~tre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de 1~( cien por drada a los 1 o añ, ~un~i.da ae color más claro que la piel de 1 

centímetro forma ov~ada, frac a de tobillo . izqui~do le ponen férula, posteriormente se raspa, 

vestimenta: pantalón~de mezc lla talla 36 o pants negr~~~a az.~},.,zyerte, cuello redondo, con 

letras negras al frente falla "G" zapato tipo . .huarache colc)~[;Jé, tjfas cruzadas con correa o cinturón 
~ .. r . 

de lona, suela de llant~~úmerop, mochila teJida a mano.7?lores. . i 
23.- JORGE ÁLVAR!,Z NfA,   de 29 ~os de edad cuando fue 

. visto por última vez, ~on fecpa de nacimiento el día' 23 fe Septiembre ~ 1985, media filiación: 

·,estatura de 1.80 metrosf_peso f9 kilos, complexión rá?ustp, ~~po sanguíneo "B" negativo, cabello 

. negro y lacio, vello facial abubdante, vello corporal vellosid~ci0&iJiat.. pJ~jnas, cabeza ovalada, ojos 
:"· ' ' . . . . 

grandes de color café ~scuro~ orejas medianas, mentó~ t~~n..d'~¡· 'riatiz:mediana respingada, cara 

;'~redonda, frente pequefi~ boc, mediana, labios peque,os, ::;;~~Üt~~;':h~izontales, cejas pobladas 

,._~horizontales separadas, ,~ez bla\tca, señas particulares: una cicatrii ~~ical bajo el ojo derecho, 

···~~vestimenta:    

 

. 

24.- JORGE ANÍBAL CRUZ Nf.ENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 
\ 

con fecha de nacimiento el día 14\de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexión delgad<\, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café o~curos y ovala~s, orejas pequefias, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 
,,. \ 

moreno claro, señas p;írticulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 
"!. \ 

espalda y cicatriz redónda en pie derec~ de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de S 

centímetros en el abdomen de forma circ~ de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estóma~o en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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. 

25.- JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, d~,io años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, ?'idia filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo " " positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos me anos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobla~:na s y próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas · plgras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

s, un ,Ítuaje en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 
r· 

2 centímetros, la orejf derecha, vestimenta:  

26.- JOSÉ 

fue visto por últinta1. ·~-.. .,..~, •. 
•. ">. •• 

de 33 años de edad cuando 

de na'Gfmiento 31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura 

l. 70 metros, pes~;>~ 60 · delgado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos 

medianos de :C6íQf'' . ·· ~jas medianas, mentón cuadrado, nariz mediana respingada, frente 
~'~:-; .• :: ~, ..... _.-.· Y/-:; 

mediana, boca'';Jí,i~f\~;'·'gbmisuras horizontales, cejas pobladas, tez moreno claro, señas 

,~particulares: ~-~I~~~~:tfla en la cabem, en la parte occipi1al posterior, cicatrices leves (p~r 
~' esc~mactones) en:~' .; ~l cuello del lado derecho a la altura de la nuca, perforac10n 

en la oreja iz~ieffift',2~   

    

'.~27.- JOSÉ ~(;~fv~X~LTE GONZÁLEZ,  de 18 años de edad 

1' Jcuando fue visto por úl~ma vez, con fecha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 

filiación; estatura de 1.$0 metros, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 
e l. 
"ORH" positivo, cabello·hegro, corto y ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas med~anas pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grande~ y boca grande, tez blanca, señas particulares: se duplica la infonnación 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, u~ lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en colof~café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta:  

. ' 

~ \ 
Avenida Instituto Politécnlc' Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P~,90220. 

\ 
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28.- JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 

abundante, barba .,Y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamafio normal/tamafio 

mediano, color café oscuro y ovalados, o~ejas tamafio mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base ~cha y gruesa, frente r¡iÍediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, ,,, { 

señas particulares ~icatriz en el tercio · terior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado inferior ~rcio externo de ~o izquierdo en forma lineal, vestimenta:  
 

. 

29.- JOSÉ LUIS L~A TORRES  {~J. años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fe9Ia de nacim ento el 13 de Septiembre dci:~3, media filiación: 1.63 metros ..... 
de estatura, con un p~o de 52 58 kilos, complexión delgadoTmedio, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondul~o, negro bundante, corto yb-~~~~,41beza ovalada, ojos rasgados de 

color café/tamaño chiqp de col r café oscuro, meri~ -ovará"$~ oYlz larga/base ancha, forma 

aguileña, cejas poblada~, boca mfdiana, frente medí~~. tez moreno%i~o, señas particulares: una 

cicatriz a la altura de 1~ cejas la parte media, f lunar en la ~if del lado izquierdo y en la 

.. : barbilla/nariz región ziJomática . erecha, región getana lado izquie~db, vestimenta:  

 . ¡ . , " . , . " , 
. 30.- JOSHIVANI GUERRERO E LA CRUZ, de\19 ·~fi~Wt~J~J·~uando fue visto por última 

... vez, de fecha de naci~Iento el 'a 15 de Febrero de:~~~~~;.F:~';~uación: estatura 1.73 al.78 

t~ metros, peso 65 kilos, cÓmplexión delgado, cabello l'io negro, ~f corto, cabeza ovalada, ojos 

.,, ::tamaño pequeño de color café el o, orejas grandely' pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 

. .. . ~\ 

. me~iana base ancha, cej~s poblada~· ~queadas, ~ep~adas, boca. m~di~a, labios m~dianos, comisuras 

honzontales, tez blanca~ señas pa culares: c1catr1z en la ceJa 1zqu1erda por ca1da de cabello, un 
'.,·! 

lunar atrás de la oreja izquierda, ló~ulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 
4, 

 

31.- JULIO CÉSAR ~ÓPEZ PATO~IN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigot~ escaso, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, mentón redondo, ··.nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  
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32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 os de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 19 , media filiación; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 
( 

complexión delgado, cabello corto de ctlo egro y lacio, vello facial b-igote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón red do, nariz grande y ancha, tez moreno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros, el costado izquierdo de la columna, cicatriz en forma de "L" ,, 
en pectoral derecho qe 4 cen ... o~estimenta:  

  
    

   
  

  
, ...... ~.-, 

33.- LUIS ANGE15"i.(ElAJRO.,&tJ¡tiULLO,  de 17 años de edad 
:INI'i\1. IQ fA' 

cuando fue visto IP~J •W.~ ez, e fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 

filiación: estatura H6RH: . . tro!¡., peso 40 lilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 
J '· .. \' , 

vello facial barba, t:~~~~ · bigote, cabeza redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 
'--. ,·,. '', . . ": ... :·> ~ l' _J 

color negro, orej~.rgrt\9'd~y'_ :·aladas, mentón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, ' ·- ... .-~\-' -:-;-~:: '//. 

~cejas pobladas, t~;~~Jfaro, señas particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

}~~ilíaca derecha, lí?;1~~r~f,l~~:' f f.~~f~~tY(flmenta:  

 : 
t:34.- LUIS ÁNG~~ ~ · .. ~~~LA,  de 19 

i':~ años de edad c'I(IQ(de• , por última vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre de 

.. ~; 1993, media filiación: est tura 1.70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello 
"l.-

' 
negro, liso con corte a a, vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño 

mediano/ovalados color afé oscuro, orejas grandes, lóbulo separado; mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y rectaj frente mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, señas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 
~ 

lineal, un lunar en la bo~a del lado izquierdo, vestimenta:  

. 

35.- MAGDALENO RT,iBÉN LAURO VILLEGAS,  de 19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 
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oscuros y ovalatlos, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 
'y¡_· 

mediana, cejas P()bladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 
;, 

cicatriz en ellabi~a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vesti~nta:  

 

36.- MARCIAL P 'fLO BARANDA de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento f día 5 de Septie 'bre de 1994, media rdiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 
·~. 

62 kilos, complexiónfedia, cabell negro, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas median¡. ovaladas, entón ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 
l : ··. 

pobladas, boca mediruf, labios d lgados, tez moreno claro, v:;sttinenta:  

    

 ~  i :......._ ,~~"~;,'; 
37.- MARCO ANTO ~~ GÓ. EZ MOL~4,, de 21 ~ñ~~d cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimi :_,~to el .a 18 de Febre(t de 1993, me~l_¡·~_:_ción: estatura 1.75 metros, peso 

57 kilos, complexión 'ligado grupo sanguí~eo "ARH" p~it~ cabello de color negro, lacio, 

abundante y con corte a:lapa, llo facial bar~a y bigote rasur~o,~abeza ovalada, ojos pequeños de 

_·'color café, ~rejas medit·_,_'_J'_ .•.. ~y _s }Paradas, mentfn ... ·:C.~.~~rado • .,~,ar;z~Íí_-~ca, base an~ha, tez moren~ claro, 
. señas particulares: es ,nactcptes en hombro tzqu!erttd,: entra ;1 9! y 15 centlmetros a la mttad de 

brazo, un lunar en la m'. o izq~ierda de 2 ce~th:netrS8-,'.ltináférl~ hariz y labio de 1 centímetro, ojo 

.\.derecho mancha negra,J,esti~nta:   

  ' /:!C:tn~ ¿,e 

,:.··:~38.- MARTÍN GETS~~NY\Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, de 20 años 

.de edad cuando fue +to por~ltima vez, de fecha de nacimiento el día 10 de Agosto de 1994, . . 

media filiación: estatUra l. 72 ~etros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo . 
"BRH" positivo, cabello color negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, orej~s medianas;, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acné en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, . dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en forma de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta:  

 

39.- MAURICIO ORTEGA VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 
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68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro;{'cio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos ~ianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 
1 

adherido, mentón ovalado, nariz recta chata,,Feja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas partic~ares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar J1a mejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 

 

 

40.- MIGUEL ÁNGEL HERN • EZ MARTÍNEZ,  de 28 años de edad 

cuando fue visto ~·.:~~~.a v"'Jfde fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media 

filiación: estatura ~~;iri.~tros, jeso 80 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio con clift~·i ·rapa/vello facial barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de colo¿~f!'..:c¡sc!~~ orej~-~~s, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

seiias particulareJ1~. · ~ tÍ'Órgféa eri el)ie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 
• .)o -·· ...,,, 

pantorrilla, se rompió '.fe~: . e§. de la pierna izquierda, vestimenta:  

  
, .: ... ; /-:.:.:. "'~~f¡ , -

41.- MIGUEL ANGEL~ OZA ZACARIAS,  de 33 años de edad 
._. ~'1-:-...~ --

~cuando fue visto po¡.·:iílt' a vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, media 
~ . 

'.filiación: estatura 1.6o;t\i • A:~lL~s, complexión delgado, cabellq negro, lacio, con corte a 

' -rapa, vello facial b~-~~ ~~~~i~~Wj~a~rado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 
''= ., , ... ~ ... ~ ..... ""~ 1-'--iil\ll't'JOO . 

, (carnosidad en el oj9. i~ ¡Jj~rdo), oreJas· medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 
~f¡ '"~~;· f.:jct~i.ifí 
(/~mediana, labios median · , cejas pobladas, frente mediana, tez moreno cláro, señas particulares: 

i'· .; cicatriz quirúrgica por fr~tura en pie, presenta varilla y tornillos, perforaciÓp en la oreja izquierda, 
+ • 

, vestimenta:  

 . 

42.- SAÚL BRUNO G~CÍA,  18 años -.le edad cuando fue 

visto por última vez, de 'fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 

1.60 metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 
' 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblad~ frente mediana, 
' .. 

boca mediana, labios medi4nos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado izquie~o, en el cuello 
'• 

y en la ceja izquierda, vestimenta:  
 

 ; __ 
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43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 

90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro/ tamaño grande, oreja,s medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

  

,. •' i 

\·l""'"' ~:::; .. ) 
~ . .-··~ 

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

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tiaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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C. PRESIDENTE AN JERONIM 
A VENIDA 16 DE SEPTIEMBRE SIN. 
ZACUALPAN, TLAXCALA. 
PRESENTE. 

00004,29 
Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 

Del~ción Estatal Tlaxcala 
sa de Exhortos 

OFICIO: 1646/2018 
ORTO: PGR/TLAXIEXB./25/2018 
Tlaxcala, Tlax; a 8 de junio del 2018. 

. .1. ,. r.t''\ ~ 
_ ,.., ...,. 1 ·. J 1 -.· ~- ·. ··\· I.:!H~0!41R~A~: !=:.~*~11}

Con fundamento en lo disi'~1P,o;· Io~rtfcuios "21 _ 102 ~p~~do "A" ·del a Constitución Política de los Est
··c:~!hi. 

Unidos Mexicanos, 2 fra~li; 45, 168, 180 y de relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4o 

fracción I Inciso A), 10 fiW~ión X, 11 fr~cción II, e la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
---':la \:J' · ... ~ " 

así como 102 del Reglam~~l~w;~~ic de la Procuraduría General de la República, así como 102 del 

Reglamento de mismo o~d~n~i!~~legal; so cito a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus 

apreciables instruccione;·fa q~~~~sponda informe a esta Representación Social de la Federación ~ 
término de e uarenta ocho· • :tontad a artir de la rece ción del resente: 1.- Si en la Dirección 

..:..·-,;; .,, .. 
General de Seguridad Públi~~unicipal, enta con antecedentes donde se emciuentren relacionadas las 

personas que se . enlistan a ~'-~.!.fi$~~ . ~Se solicita informe en el mismo término concedido con 

antelación si cuenta con r--~rf. .. ~as que se hayan enviado a la fosa común e identificada 

mediante media filiación ~Wlf&S~,rR· · · :;~uientes personas: 

1.-ABEL GARCÍA HE:A.N~, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

nacimiento 15 de Junio de 1995, medí filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

kilogramos, complexión delgado, cabello n gro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz regular base 

ancha "chata", tez moreno claro, ojos café scuro, mentón redondo amplio, señas particulares: lunar parte 

externa de la pierna derecha, lunar en cuell , debajo de la oreja y perforación de lóbulo izquierdo, cicatriz de 

viruela en la frente, vestimenta:    
. 2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de 

edad la última vez que fue visto, con fe<Vta de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: 

estatura de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, pero de 61 kilogramos, complexión de.!gado, cabello color 

negro, corto, lacio y abundante, bigote escasq, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grand~s, rasgados y de 

color negro medianos, orejas medianas y lób~o adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña ybase ancha, c~ra 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, serias 
Avenida Instituto Polltétnlto Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec:, Tlaxtala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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particulares: cicatriz en ~dilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta:  

. 
~: 

3.-ADÁN ABRA~ÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el 2 d~~nero de 1990, media filiación: de 1.68 a l. 70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, compl~ión regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, oj~ café oscuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ápcha y tabique, tez moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 
~· ~· 

labios pequeñ.os, ~as pobladas horizt>ntales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 
"!-

aproximadamente cu~tro centímetros, n especifica lateralidad, sobre muñ.eca mano izquierda de un 

centímetro de diámefio, liso, mismo lor de piel, vestimenta:  
 

  

      

   · f·(. ........_.__ . 
4.-ALEXANDER M~~ VENAN IO, de 19 añ~ de edad la úu4a vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 ck Abril de 1 5, media fili~~ón: 1.~~f~B··~etros de estatura, peso de 60 

,: kilos, complexión del~do, cabello ndulado, negr~; delgado, abun~1e lo usa rapado, barba escasa, 

:·cabeza ovalada, ojos pafé oscuro, rejas regulare~, mentón ovalado,~ nariz recta, base regular, tez 

~ .. _,moreno claro, señas p~rticulares: +.queñ.as cicatribes;etf•\?~MJlS:~.~~realizadas con machete, golpe 

enqui~tado (bolita) de.~ajo del pezót, a~bos lóbu.los,~~~~1:-~~~menta,:   
   

·~~;S.-ANTONIO SANTANA MAES ' o,  Hte ao años de edad cuando fue 
~ • . 

..;.·,. .. ;visto por última ve~ con fecha de n imiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 
.\' .. • 

1.60 a 1.65 metros, ~~so de 60 a 65 k os, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 
,·· 

de canas, grueso, vrllo facial barba \bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz cha1i cara ovalada, frer1:e pequeñ.a, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 
1, 

horizontales separa(Jas y comisuras horizC?ntales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acn~~n el rostro, espalda y ~\>razos,  

 
. 

6.-BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA,  de 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, co~ fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 
1 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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oreJas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz m~ana, base ancha, tez moreno, señas 
1 

~art~culares: cicatriz e~ la cabeza (reg~ón trasera izquie¡d'a), u~ lunar en m.· entón, ~no en.mejill,a lado 

1zqu1erdo de cara, vestimenta:    

  

7.- CARLOS IV AN RAMÍREZ VILLARE.;Í,  de 19 

años de edad cuando fue visto por última "z, fecha de nacimiento el:~26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.60 metros, pesJso kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 

negro con canas lo utiliza rapado, vello f~ial escaso, cabeza redonda, o.los negros ovalados chicos, 
-;,.~ 

orejas triangulares, mentón en punta, ariz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 

mediana, comisuras . horizontales, e s pobladas, separados y hori~ntales, bolitas en pierna 

izquierda, tez mo~:~~~. señas p iculares: raspón en cadera posterf~r, en pierna derecha arriba 
i¡' !· • .,¡ \ ~· 

de rodilla tamañ~~fto con relie , en cara interna de rodilla sin espeÍHficar lateralidad, en pierna 

derecha a la altur'~[J~dia del fé 'l}arga..~lor negra abultada, dos lunlres en clavícula, separados 

entre 2 o 3 centí~*'~~:-e;~~~l~, ~th ~specf.car lateralidad, en hombr~erecho abultado negro, en 

planta de pie liso, no e~~e;~t~ eralidad, v~stimenta:   

. 
~ ~ i~ • 

~·8.- CARLOS LORE~NA EZ MUÑOZ,   de 18 años de edad 
l 

;~cuando fue visto !)~r~W.'n'-f.e {:;y~~ ~.:.,.nacimiento el día 11 de Octubr~de 1995, media filiación: 
.1 .. Jl lL!W .~ 

1.62 metros de éHa'tW;~n~ n.lin, ... kilos, complexión regular a forniap, cabello lacio, negro, :rr; . ~ 

&Qillhmso, ojos negros, tez moreno os,uro, señas particulares: 

ombro y cicatriz en la frente, vestimentl:  
f. 

.,·"'·abundante y lo us~ tor~ó~;\veJI 
\~~'\ f . 1 _-, ~ . . 

··~~ .t: IIV¡;¿SUW·;·i.',¡¡, 
~~·cicatriz en parte poste'nvt'"m!r 

l' 

<\\F. . ~ ·~. 

:9.- CÉSAR MANUEL G HERNÁNDEZ,   

de 22 años de eda cuando fue visto por última vez, fecha de fíiicimiento el día 8 de 

Marzo de 1992, media filiació : estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadan\nte, peso 48 kilos, 

complexión· delgada, grupo san íneo "A" positivo, cabello quebrado, castañl obscuro, delgado, 

escaso, lo utiliza rapado, vello fdcial en mentón, ojos grandes color café oscur3t nariz respingada 
1 ~ 

mediana, tez moreno claro, señ~ particulares: cicatriz en ceja derecha o iz~ierda faltándole 

vellosidad, entre brazo y antebrak de 3 centímetros aproximadamente de acné ~n la cara, por 
'~ 

accidente automovilístico en mano 4erecha dedo medio y anular, otra por quemadurt\por soldadura 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

\ 
\ 
\ 
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en uno de sus pies, un lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, 

vestimenta:  

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fecha de nacimiento el r de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a 70 kilos, comP, ~xión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni 9igote, ojos medi nos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz rec~ mediana y b e mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuraS; horizontales, ejas semipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, seña particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abultada, un lun en glúteo izquierdo, pequeño, vestimenta:  

  
11.- CHRISTIAN T?MAS OLON de edad cuando fue visto por 

~ • . ~ 1""" ·--_,·JI. 

última vez, fecha de qacimie o el 24 de Julio le· 1996,:-'.ill: filiación: estatura de 1.50 a l. 72 
r4.', (( \.: \;: 

metros, peso 55 a 75 kif,os, co plexión regular, grupo s~~~ positivo, cabello lacio, negro y 

abundante, vello facial escaso cabeza redonda, ojos negroi{.o~j~ medianas con lóbulos separados, 
?: ~~~-- ";1. 

mentón cuadrado, nari~: grue , cara cuadrada, frente pequeñá: boca mediana, labios medianos, 
' ">(,, 

:comisuras horizontales,Ji~ejas eparadas, poblacfu~':-yJaoH~tGla'Jt tez moreno, señas particulares: 

:. cicatriz por quemadura~n an. brazo derecho más•:Ol5seilhf.;~~~ta piel, cicatrices de varicela a un 

. costado del ojo probabl~~ente.tl derecho, ve!d~~~t~f:     

        

 
', ;. 

,~: 12.- CUTBERTO OR'.\:IZ OS, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha 

de nacimiento el día 22de Febr ro de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 

kilos, complexión regulár a robu cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 
: 1 

grandes color café osc~o, medi~s, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, boca \chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez moreno ~!aro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 
T 

lineal curva en la palma de la madp izquierda, vestimenta:  

 \ 
\ 

13.- DORIAN GONZÁLEZ PARRA\:  18 años de edad cuando 

se fue visto por última vez, fecha de na~imie?to el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 
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usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscur , oval~os pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, caJ.ovaladi¡ frente mediana, boca pequeña, 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas semip ladas, horitontales y separadas, tez clara, 
·~ 

señas particulares: una cicatriz por quemadur en pierna ,~t:on liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lunar en 1 w parte derecha jel cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otro en reJón maseterina c~lor café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta:  
 

 ,-: .t 
r «· 

14.- JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL(~e 21 años de edad Íuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacinji~W· e!, día 2 de Septiem~e de 1993 o 3 de sept~mbre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 ~~g~~s, comp1e~iór/delgado, cabello negro._~acio y corto, ojos chichas color 

café oscuro, me~~~~os, mentón~valado, nariz delgada, iase mediana, tez moreno claro, 
~.. ,~,. ,. . -~ 

señas particulatN;-..:wacfllÍ'&.' ·. é,t;t.- . las rnuñfcas de ambas manos, Vt:J. timenta:  
     

 ·. ~~N~;:; JfN~), ~()s~u:~ ! ;~ 
~ ¡: EDf , :ccmt:I • .%' 

15.- EMILIANO·AL~t%~SPAR DEh.A CRUZ,  23 años de edad 

~cuando fue visto por .. última vez, coJfecha de nacimiento el día}w de Agosto de 1991, media 

¿filiación: estatura de ~-•. ~~ ~~~~~fp.~~.~~\:ilos, complexión delgadt: ·. cabello corto, oscuro, lacio u 

f.,~ ondulado, delgado y ~t¡.~t~·¡l~H~:<; fJ~barba y bigote aunque se:, rasura, cabeza redonda, ojos 
r· · .t;¡t:Ltl.," q,,,l·.:~.: .. 

café oscuro de tamañq,~-orej edinas, mentón redondo, nar~ mediana recta, cara ovalada, 

~frente mediana, boca mediana, labios ueños, comisuras horizontal e\ cejas pobladas, horizontales .y separadas, tez moreno oscuro, seña particulares: tiene callos en lfs manos, una cicatriz en la 

~;pantorrilla de un centímetro de tam o no se especifica lateralidad~ .. otra en cabeza de medio 

centímetro no se especifica sitio exacto, una mancha en la espalda color é,hocolate, lunar en la frente 

entre las cejas, vestimenta:    

16.- EVERARDO RODRÍGUEZ BE O,  de 19 

años de edad cuando fue visto por últim vez, con fecha de nacimiento e~día 5 de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.63 metros, peso O a 55 kilos, complexión delga<lp, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni bigote, ojos ca oscuro de tamaño medianos, <tejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequefia, boca Sfande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez mdreno claro, señas 

particulares, cicatri~ arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello dei;torma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en ~na lumbar lado 

,;:,\ 
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izquierdo de apro~madamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 
~' 

lunar en el cuello \fe color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestimen.:  

  

. 

17.- FELIPE ARNUL'fo ROSA, de 20 añqs. de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el21 de Mayo de 1994, medi¡ filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilos, complexión regular o~obusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial barba y bi te, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas median4s pegadas, entón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisuras h rizontales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno osCuro, señas particulares: un'atriz en medio de la cabeza se le cae 
' .. 

ventilador, cicatriz en estomago lado derecho con cort ' vidri~: cicatriz del lado derecho a la 

altura de las costillas de Z centíme. os aproximadamente y de la' frente por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en ~ parte tr sera del cuello del lado derecho, en hombro derecho de dos 
,' ,,¡;.. _,....__. 

. centímetros aproximadame~te, ves ti enta:       

 
 

  

 •·· l · ': · .· 
.;'· ~ -. '¡,· 1 

18.- GIOV ANNI GALINQREZ GlfERRERO,  de 20 años de edad, con 
., ¡.,• •.• • 

. , fecha de nacimiento el 19 de Septien-fre de 1994, me ia filiación: estatii~a 1.58 a 1.60 metros, peso 

<~·de 42 a 46 kilos, complexión regular' delgada, grupo[ Silllg~o/~O.f:; P.\>~tivo, cabello color OSCUrO, 

-~'-~quebrado, corto, abundant~. lo usa rajado, vello facial barba ·y bigo~ !ql1e usa rasurada, ojos color 

' 'café oscuro, medianos, afargados, or~as tamafio medio, lóbt:lld : sepamllo, mentón ovalado, nariz . ~ 

. ancha, recta y achatada, cara ovalada, ~nte medianababios median~~.;WJmisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, tez moreno ciare, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproiimadamente, pequefio arriba en la ceja derecha, en brazo ., ,, 
izquierdo en la mufieca tipo rasgada'\ curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje en forma de Cf?razón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, vestimenta:  
  

 

  

 
'¡ 
1 
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19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ,   de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 d septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regul , cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas gr des, mentón redondo; nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, la os medianos, comisur~ abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, ñas particulares: manchil o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color ca claro aproximadamente al 6entro de la espalda, lugar de ,, 

bajo de la oreja derecha, vestimenta:  

    

 

20.- ISRAEL JACINTO LUG~O, de i~ años de edad cuando fue 

visto por últim~~;:~ de nafimiento el 15 de Julio de 1995, medi,tiliación: estatura de 1.68 a 

l. 70 metros, p~~h:>s, mplexión robusta, grupo sanguíneo ·~o" positivo, cabello corto, 

oscuro, lacio y'ri~o, co algun~ canas, abundante, usa barba'~delgada alrededor, cabeza 

redonda, ojos c~~aii-o_·gr ]i~:jas medianas, mentón redondo, n~z grande achatada, boca 
~\.i~~~\0 l• ... ~~ ·, 

~grande, labios m'i~~~ ~uras horizontales, tez moreno claro, señ~ particulares: cicatriz en 
' .1,_- .·"'~ ~·~ 

\la cabeza de 2 cen~,. 'a oc~tal sutura 5 puntos, en parte superior,de rodilla no se especifica 
-:.v- . '. -~' . : . ¡~ 1 ~l'f. 

~)ateralidad, cicatd~:e~b~~ erecho de aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla 

izquierda abajo·~tojó~~~-i entímetro, vestimenta:  

      

. 

,'i,~21.- JESÚS ~Ov~)~': · 
1 

·,._,,d~~ TLATEMPA, de 20 años de edad"fuando fue visto por 

última vez, feGij~ ~~t~gioit ntÓ' el 24:-lfe Diciembre de 1993, media filiación:!. 70 centímetros, peso 
¡ :,e liiVG~rlgcr:IC 
68 kilos, complexión delga a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y bi ote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, ceJ s escasas o pobladas, arqueadas y separadas, fre,nte mediana, boca 

mediana comisuras horizon~les, tez moreno claro, sedas particulares: cicaJiz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, lis~ y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetro~; cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 p~ntadas, no le crecía el cabello, de tono más claro que Zla piel y cicatriz 

' ~ grande en el cuello, mancha d~ nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:  
\ 
l 

Avenida Instituto Politécnico Nacion~ No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, TlaKcala, C.P. 90220. 
t 
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. 

22.- JONÁS TRU.J"tLo GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando 

fue visto por últim,vez, con fecha de ~acimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 
',. ' 

1.80 metros de estatur~ pesa de 98 a lO¡'kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 
.. , 

cabello oscuro, chino, grueso y abund te, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos .. 
negros, café oscuro ovafados, orejas adradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chie,a, labios edianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno G!aro, señ particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por pe ada a los 1 O años, hundida de color más claro que la piel de 1 

centímetro forma ovalada, frac 

vestimenta:  

  

 

 

 
  

     

  .. 

23.- JORGE ÁLV AREZ NA A,   de 29 :ños de edad cuando fue 

. visto por última vez, con f~c . de nacimiento el día 23 ~~ept' bre ife11>85, media filiación: 

' estatura de 1.80 metros, peso 'f kilos, complexión robusto, gru 'sanguíne6f-"B" negativo, cabello 

-~ ... negro y lacio, vello facial ab~rJtante, vello corporal vellosidad e, las pierna~ cabeza ovalada, ojos 

grandes de color café oscuf. orejas medianas, mentón redondo, nariz mediana respingada, cara 

. redonda, frente pequeña, bo9a mediana, labios pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas 
,•,.· 

~:-'!{ hori~ontales separa~as, tez ~1 ca, señas particular~s: una cicafl.ÍZ· vt¡~ic~ bajo e~ ojo derecho, 

.. ~vestimenta:  
 

    

 ·1 
24.- JORGE ANÍBAL CRUZ ~NDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el día 14 e Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexión ~elgad cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuros y ovala s, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas particulares: cic iz en_ un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda en pie derec de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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25.- JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, de 20 años de edsfd cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994,,niedia filiación: esfutura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "~RH" positivo, caberfo negro, lacio con corte a rapa, 
S X 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos mecJ.ianos de color negros, ~rejas grandes, mentón redondo, 
• f 

nariz grande chata, cejas pobladas, arquea<!4s y próximas, comisura;(4:torizontal y frente mediana, tez 
1 ~ 

moreno, señas particulares manchas n~as en brazos, cicatriz d~bajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un ta~aje en forma de corazón e.jre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforación en la oreja d~recha, vestimenta:  

   
26.- JOSE AN~~AMPOS C~OR,   de 33 años de edad cuando 

fue visto por ú~ vez, con fecJ de nacimiento 31 de Mayo de )981, media filiación: estatura 

1.70 metros, p~60 kilQ~r· .-.dlexión delgado, cabello negro 1_~.~ lacio, cabeza cuadrada, ojos 
!fY ... t • • . p s"l.K"/ ,; 

medianos de co!:~¡4~~ Uoreja;' medianas, mentón cuadrado, nai4z mediana respingada, frente 

__ ; mediana, ~~~~ 1 ~~~!aq:~ ~o~uras horizontales, cejas poblada$; tez moreno claro, sefias 

'\tparticul~~f·~~cahi~;~~efia n la cabeza, en la parte occipital p'Qsterior, cicatrices leves (por 
r- "": 'Ir . . ""''.,:'·'<'\\'\? \\\', 
,t;, escoriaci?:n~~}~<t)l~~~~ is 1 ares en el cuello del lado derecho a la~ltura de la nuca, perforación 

en la orejli.d~~ídíl¡; ~Jtme ta:    
  

   ~-

:~~:--27.- JOSt~~~tJ.rv~"'' . J.:f~§.ONZÁLEZ,   de 18 años de edad 
~¿ 

-~,_.~cuando fuerv11Jt~~dltnit ~!9,on fecha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 

_.filiación; e·~a'>Qr~ieí~ itt ·os, 'Pesb de s6 a 6o kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

· "ORH" pd~iW'V~ Hlt'b~~?Ql , corto y ondulado abundante, vello facial esc~o, cabeza ovalada, ojos 
'• 

café oscuro, orejas medianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 
"~-

pobladas, labios grandes y b a grande, tez blanca, señas particulares: se <\}plica la información 

con Joshivani Guerrero de la zl cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en brazo izquierdo por mordida de perro, un luna;?en la espalda, lado 

derecho de forma circular de roximadamente dos centímetros en color café y :~tro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta:    

 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

1 
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28.- JOSÉ EDUARDO 'ARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento \1 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, \Complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 
! 

abundante, barba y bigot~ escasos~ cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normaVtamaño 
" . 

mediano, color café oscur~:y ovaJados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 
., 1 

nariz grande base ancha y ~esa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 
i 1 

señas particulares cicatriz e\ elftercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado inferior tercio exf.iJo de ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta:  

  . 

29.- JOSÉ LUIS LUNA TO . S,  de 21 años de edad cuando fue visto 
·~' 

::r.~::: v: ~nf:~:: ,c::~i~~:.3 c::~::¡:l;:d~:~:~;:~i=~~3·~=~ 
positivo, cabello ondulado, nt~abundante, corto y big~ escaso, cabeza ovalada, ojos rasgados de 

color café/tamaño chico de o~r café oscuro, mentón ovalado, nariz larga/base ancha, forma 
'\'• ' 

aguileña, cejas pobladas, boc, m~iana, frente mediana,feG'~o claro, señas particulares: una 

cicatriz a la altura de las cej e~ la parte media, un'- ~\mar en la nari~del lado izquierdo y en la 

barbilla/nariz región zigomátt a derecha, región geniffa lado izquiel4CJ1, vestimenta:  
    

 -' ~:. { 
.-:., 

30.- JOSlllV ANI GUERRE l)E LA CRUZ, de 19 años de edadt!~ando fue visto por última 
• '· > t 

,.,. vez, de fecha de nacimiento e d@t 15 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.73 a1.78 
:: · ?-i '; · r· · , , . ; 

>·:"metros, peso 65 kilos, complexi ~elgado, cabello lacio negrO, :grUeSoy corto, cabeza ovalada, ojos 
·•'\. ·J,ó . . '... . ;-. ·,,., i. ~ . '• ' 

, tamaño pequeño de color café áro, orejas grandes y. pegadáSfmédiáhas, mentón ovalado, nariz 

... ,mediana base ancha, cejas poblad ~;arqueadas, separad~s, bo~~ ~edi~.~labios medianos, comisuras 
. ·• ~ ~!· )¡'),j 

horizontales, tez blanca, señas pa., iculares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la oreja izquierda, J ulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

   

31.- JULIO CÉSAR LÓPEZ PA-TO IN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 de Ene~ de 1'89, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, grupo sangJfneo "~~" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, ~eza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particulareS: un lunar en la .oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  
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. / 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 a.i~s de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 199./: media filiación; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color./egro y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redaftdo, nariz grande y ancha, tez moreno, señas particulares: 
~·: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros cfel costado izquierdo de la columna, cicatriz en forma de "L" 
¡ 

en pectoral derecho de 4 centímetros, fo'estimenta:  

   

 
  

~-: ·";·~~~ -~., ~: 
·~"'"/ t, ·s· '. . ·~ 

33.- LUIS Á :. ~~·. 'BARCAJCARRILLO,  de 17 años de edad 

cuando fue v~~~~_:. última ~~ ... de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 

filiación: estatUf~·""í,·6(/{t.'6? ~~~eso 40 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 

vello facial b~~~ .r~~-,-~r~~cf· bi~ot~; -~~za redonda, o~ os negros de tamaño ~ediano/chic~s de 

color negro, or~~ .. mn~1.~aladas, mentt>n ovalado, nartz chata/recta base medta, frente medtana, 
.r ' . - ,~ ) __ ·.'"~\. ~;ti,' ~ 

.;._cejas pobladas, tez:m,~r~Jfro, señas parliculares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

J,~,~ iliaca derecha, l~t;l~:%~·\*tímetros, vest~menta:  

    
-~--:~-::"""!,";"';: 

~34.- LUIS ÁNGEL FRAN ISCO ARZOLA,  de 19 

~años de edad ·~¡.~~~;ió1 t~ r ~~d·1•ÚJ~ffdftma vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre de 

.. ¡ 1993, media fi~~~~~:;;~~lf ~:~~t~t~;:~2imetros, peso de SO a 60 kilos, complexión delgado, cabello 

negro, liso con .~;:~ : ello ··raClaÍ sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño 
1 
mediano/ovalados color cafi oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, fre e mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, señas particula.\s: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda!lddo derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del kdo izquierdo, vestimenta:  
 

  

35.- MAGDALENO RUBÉN L~O VILLEGAS,  de.19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, 'e fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre;de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 
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oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimenta: ·  

  
. · F 

36.- MARCIAL P ABLQ; B A, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día;5 de S ptiembre de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 
'0 

62 kilos, complexión medf,a, e ello negro, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas oYrl as, mentón ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana, lah · s delgados, tez moreno claro, vestimenta:  

   

 fll!.;, ~~-~: 
37.- MARCO ANTONIOMMEZ MOLINA, defa~os de ~d cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimient~el día 18 de Febrero de 1993, media filiación: estatura 1.75 metros, peso 
.~ . 

57 kilos, complexión delfdo, grupo sanguíneo ·:~!vo, cabello de color negro, lacio, 

abundante y con corte a rata, vello facial barba y bi .~e rasurado, e~ ovalada, ojos pequeños de 

color café, orejas medianaf y.···&.eparadas, mentón cua · do, nariz chiéé~:~se ancha, tez moreno claro, 

·'señas particulares: esco1acipnes en hombro izqui do, entre 1 O\~ centímetros a la mitad de 

brazo, un lunar en la man~izquierda de 2 centímetr , lunar entrenar~ labio de 1 centímetro, ojo 

·:~!derecho mancha negra, v ti~ •. ·. enta:   

 . ~ •. ·, .. 

'.''~~ 38.- MARTÍN GETSE~ Y/0 MARTÍN GEt~~~::·~~~~EZ GARCÍA, de 20 años 

· de edad cuando fue visto ~or última vez, de fecif de nacimieij~;íM día 1 O de Agosto de 1994, 

media filiación: estatura 1.12 metros, peso 67 a 70 kifM-;-oomplexión delgado, grupo sanguíneo ,, 
'·' 

"BRH" positivo, cabello col(b,:- negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 
' 

negro, medianos, orejas medianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 
1 

señas particulares: acné en 1~. espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lunareS.. de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en forma de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta:  

 

39.- MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 
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68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 
' adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ~eja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz a un costado de. tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar eJ{la mejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 
• pantalón gris mezclilla, playera tipo pplo manga corta, rayas horizontales color crema, huarache 

calzado talla 26. 
... 

40.- MIGUEL ÁNGEL HERN~EZ MARTÍNEZ,  de 28 años de edad 

cuando fue visto por última vez,~de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media 

filiación: ~statur~;_l.•~.~. metros, peso 8t. ~ilos, comple~ión robu~to, grupo sanguíneo "A" cabe~lo 
negro, lacto con , : . ·(&. rapa,, vello f1 tal barba y btgote, pattllas largas, cabeza ovalada, OJOS 

medianos de coljt('' . ~scurd, oreias ' ~ gas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 
~'* '· ;¡ ~ 

señas particular~~triz· q{irúrgica ~ el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 
;, . ...\....' .. :· :_.fil ._~ ..... ; ' . 'r 

pantorrilla, se ro~~~"',; ~· de la_;piema izquierda, vestimenta:  

  

. , 41.- MIGUEL~¡: .·~ ÑDOZA ZAtARÍAS,  de 33 años de edad 

f; cuando fue visto por ' ' .--;. vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, media 
•' r: filiación: estatura 1 ;60_ff.: :·S, peso 51 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, con corte a 

-~ ,_ .. Vt..· .. J'i.' .. : ; 

rapa, vello facial:- y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

;\.':;- (carnosidad en ~-~!il~J ,.t.L~~~~ medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca ... 
-:~~mediana, labios:,rl}EF .. ·V ~U9!'Jadas, frente mediana, tez moreno claro,·señas particulares: 

.~.,~cicatriz quirúrgieay¡iar\ ñCnnJ1ht::i:ktsenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 
t,"i. . 1 "" 

vestimenta:     
 

 i 
~ 

42.- SAÚL BRUNO GAACÍA, , de 18 aftos de edad cuando fue 
~ 

visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 

1.60 metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 
\ 

ovaladas, mentón cuadrad~nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medi os, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, ves enta:    

 

' 1 
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43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 

90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscu~c0/ tamaño grande, ojejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tez moreno claro/blanco, sefias ,.rticulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado derec)o, un lunar en orma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

forma de manita de gato, vestimen :  

 

! 
f 

-· ~ 
Información y documentación ,¿9ue de!Jfrá ser remitida a esta Instalaciones, en el término anteriormente 

señalado, citando que esta M~sa tient como número telefóniop 2464652220, y con correo electrónico 
t 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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SU GENERAl DE lA HEI'!iu 1 .• 

BD~ r~lv~ ExH~RTO: PGRrr~~~~~~~i~~: 
.//~· Tlaxcala, Tlax; a 8 de junio del2018. 

ASUNT<}t1SE SOLI5!TA FORMACIÓN URG

// (. SAN JOSÉ TEACALCO, T
c. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSÉ TE~CALCO. 'Rlr . .-.. '"'.,.._ 111 ~~
DOMIC~IO CONOCIDO EN PRESIDENCIA ~ICIPAL. 2 2 JUN 2018 · 
SAN JOSE TEACALCO, TLAXCALA. ,. .. 
PRESENTE. :: . (2 ·. \b · 

~ . . - -
. ...,. ri -~"'\~ ......... . URESIDENCIA MUNICIP.,. "'-. i l ¡;· \\ ~ j ~~ ~ H. AYUNTAMIENTO ~017-2021 

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos•21 y 102 apartado "A" e a"'ConstitiicíóñPoifficf(d'ITos os 
{' 

Unidos Mexicanos, 2 fracción JI, 45, 1~ yijemás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 
:-. . f 

fracción 1 Inciso A), 10 frltC~X¡,ll fracciórl 11, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
··:"'~.[:~.¡_:,~J.. . J 

así como 102 del Regl~e la Ley OrgJnica de la Procuraduria General de la República, así como l 02 del 

Reglamento de mismo o~e:?~? l~gaJ; solicito a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus 

apreciables instruccionrltt.@ieA"~' +;~(·' . a e informe a esta Representación Social de la Federación !l.!!...!!!! 
f..... ;, .. -~ ~-. .. 

término de cuarenta ... ··,. / · ~Y,.· · ·-·adosa artir de la rece ción del resente: 1.- Si en la Dirección 

General de Seguridad~:~~~~Ífll, cuenta con antecedentes donde se emciuentren relacionadas las 

personas que se enlistail~:_¿#~ifn y, 2.- Se solicita informe en el mismo término concedido con 

antelación si cuenta c~n :~~~~~,ro:~~·e/~~~~~/fl?l,(~e se hayan enviado a la fosa común e identificada 

mediante media filiacióP::{/o .n'c?.O._~~ .d~ ~~ ~~aguientes personas: 
· " (, l•r ~~~31!~~ r.uru.:n.:,;, 

1.-ABEL GARCÍA ~~Jf~ ~'.;~~:~~~~ de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

nacimiento 15 de Juni(),~; ·tw.Hti~a filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

kilogramos, complexión delgado, ca~efo negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz regular base 
3 

ancha "chata", tez moreno claro, ojos ~afé oscuro, mentón redondo amplio, señas particulares: lunar parte 
1 

externa de la pierna derecha, lunar en cpello, debajo de la oreja y perforación de lóbulo izquierdo, cicatriz de 
'\ 

viruela en la frente, vestimenta:  
 

. 2.-ABELARDO V AZQUEZ PENITEN, de 19 años de 

edad la última vez que fue visto, con fecha de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: 

estatura de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color 

negro, corto, lacio y abundante, bigote esaaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de 

color negro medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, ~abios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 
1 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec:, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta:  

 

3.-ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

~. 7S kilos, complexión regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

. cabeza redonda, ojos café oscuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha y tabique, tez moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas pobladas horizontal~, señas particulares: cicatriz en la pierna de 

itproxi.madamente cuatro centímetros, no espfifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, liso, mismo color e piel, vestimenta:  

 

     

  . . ({ :;;. ~~ 
4.-ALEXANDER MORAWENANCIO ·de 19 añ.d1de edad la úl~ vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de Abfil de 1995, edia filiac~ón: ~~:t.~~~ffietros de estatura, peso de 60 

. kilos, complexión delgado, ~abello ond ado, negro~tdelgad~~b~nd~ lo usa rapado, barba escasa, 
~ ~ t ' 

<'· 

·:.cabeza ovalada, ojos café ~scuro, orej . regularesi ~rJ¡_~~~l~a~~· ,nariz recta, base regular, tez 

::.moreno claro, señas partic~ares: pequ as cicatri~es en ~f.~?s y ~i§s~ealizadas con machete, golpe 
'.' . . ·~ . ". :. 0: ¡ '(, 

enquistado (bolita) debajo 4e1 pezón, a bos lóbuJost~~os~,ve~fímenta:  

   

~S.-ANTONIO SANTANA*MAESTRO  de 20 añ.os de edad cuando fue 

~~visto por última vez, con f'cha de naci~ento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

. : 1.60 a 1.65 metros, peso d~60 a 65 kilos, omplexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

de canas, grueso, vello f~ial barba y bi ote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz chata, cara:~valada, frente equeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 
'\ 

horizontales separadas y cbmisuras horizon les, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el r.~stro, espalda y br os,  

  

6.-BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA  de 19 años 

de edad cuando fue vi$to por última vez, con echa de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, ~esos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 
' 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba~·,sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz ,mediana, base ancha, tez moreno, señas 
./ 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera i/.d'lerda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:    

 

7.- CARLOS IV AN RAMÍREZ VILLAJffiAL,  de 19 

años de edad cuando fue visto por úl,t'a vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.60 metros, eso 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 

negro con canas lo utiliza rapado, v o facial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, 

orejas triangulares, mentón en p ' ta, nariz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 

mediana, comisuras horizoni~ cejas pobladas, separados y horizontales, bolitas en pierna 

izquierda, tez mo~claro, señ' ·'particulares: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla tamañ~~~\W. co elieve, en cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna 
., .. ¡,:.,.....:"\ \> '. ·1:-,_ 1 

derecha a la altu~1 :m.edi;~~de fému_r larga color negra abultada, dos lunares en clavícula, separados 

entre 2 o 3 centím~r~~:~~ _ ~- sin especificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 

planta de pie liso,.'ilo~í. a lateralidad, vestimenta:  

    

:s.- CARLOS LORE~~~- · trtR~~~oz,  de 18 años de .edad 

:.., cuando fue visto ~r~t .... ~~:~~~de nacimiento el dfa 11 de Octubre. de 1995, media filiación: 

1.62 metros de ·e~~ · ·~sPt;AQn~. complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, 

) abundante y lo u~·~fflj~ facial escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, señas particulares: 

~~.t~ cicatriz en parte posterio del hombro y cicatriz en la frente, vestimenta:  

  

9.- CÉSAR MANUEL HERNÁNDEZ,   

 de 22 años de ad cuando fue visto por última vez, fecha de riacimiento el día 8 de 

ión: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, 

complexión delgada, grupo s nguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, 

escaso, lo utiliza rapado, vell facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada 

mediana, tez moreno claro, s as particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándote 

vellosidad, entre brazo y anteb zo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por 

accidente automovilístico en man derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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en uno de sus pie~ un lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, 
~ 

vestimenta:  
1 

10.- CHRISTIAN A¡.FONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 
li¡ 

por última vez, fecha-1pe nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 
<,' 

centímetros, peso 67 i!70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni big~~. ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta m~iiana y base mediqtl~, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras ho\zontales, cejas se ipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quema4o, señas partic lares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 
i. 

muslo derecho abultada, r lunar en g teo izquierdo, pequeño, vestimenta: p  

   l. 

11.- CHRISTIAN TO~S COL' GARNICA, .;; 18 año~'4!(-;dad cuando fue visto por 

última vez, fecha de nacftpiento el 4 de Julio de 1996, media fiÍ~ión: estatura de 1.50 a l. 72 

metros, peso 55 a 75 kilos,r~omplex · n regutar, lupo~J·:o~·~;sitivo, cabello lacio, negro y 

abundante, vello facial.escto, cab a redo~clia. :pjos ne~~~~ianas .con lóbu~os sepa~ados, 
mentón cuadrado, nanz gr(J.esa, e a cuadrada, frente- pequ~~ca mediana, labios medianos, 

~:comisuras horizontales, cejis sep das, pobladas y ho;izon\e~~z moreno, señas particulares: 

l: cicatriz por quemadura en ~tebr o derecho más obscura qu~iel, cicatrices de varicela a un 

costado del ojo probableme~e el d echo, v~   

    

     ';; ·.::: .. : -~ 
·~~12.- CUTBERTO ORTIZ ~O , de 22 pños de edad.IÓJ14\P~¡fue visto por última vez, fecha .. . 

de nacimiento el día 22 de Febrero 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 
1 .•:" 
kilos, complexión regular a í:obusta, e bello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

~ 

grandes color café oscuro, niedianos, dralados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana~··boca chic\, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez moreno clarolseñas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 
\ 

lineal curva en la palma d~ la mano iz~uierda, vestimenta:  
  

 i 

13.- DORIAN GONZÁLEZ PARRAL,  de 18 años de edad cuando 

se fue visto por última vez, fecha de nacimi&pto el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos\omplexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 
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usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café,,óscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ~~. cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 
,/ 

labios medianos, comisuras horizontales, cej""semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por 'Jkmadura en pierna con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lfar en la parte derecha del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro ÍJtro en región maseterina color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta:  

 , l 
14.- .JORGE LUIS GONu¡P ARRAL, de 11 años de edad cuando fne vósto por última vez, 

con fecha de nac!~~~~to el dí .. ; Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60t~~1 metro!)' cort!plexión delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichas color 

~- ' café oscuro, me os, oval os, Iilentón ovalado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 
_,.ft, •.'J.~ 

señas particul;  fract1.1.r .. ,en 1~· muñecas de ambas manos, vestimenta:  
   

 ;·, í:T•i.; ;!,'1) 'Jo."'-#- · ·· ~-~ 
. ; . ~ .. r t1 ~~~-. :.r, -. ... .. ·\ , 

15.- EMILIANO ALE~ · , _PAR DE LA~ CRUZ,  de 23 años de edad 
. --,. '. ~- ';'f, ' 

cuando fue visto po~.: ~ ~- '-'vez, con fe~~ de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 

~filiación: estatura dJF~: -~ros, peso 70 kilos, complexi~n delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 
•' ...:::._,_- ~:(.' 

,~: .. ondulado, delgado y'' · · dante, vello facial barba y15igote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

café oscuro de tamañ~t .~~~RP.~IJadinas, mentón _redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

·; ... frente mediana, boca: · im~tHlM~S?equeños, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 

~\)~y separadas, tez mo~,~:~~~i~clirticulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 

.. :pantorrilla de un c~iltit~íff6vltle tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 

N. centímetro no se especitca sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

'entre las cejas, vestimeJta:  

16.- EVERARDO RObRÍGUEZ BELLO,   de 19 
1 

años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 Q'e Enero de 1995, 

media filiación: estatura\ 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabéllo negro, lacio, 
'1 

grueso y corto, sin barba\ni bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz gr~de base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande,)abios grueso, 
\ .. 

comisuras horizontales, c~as pobladas horizontales y separadas, tez moreno t}aro, señas 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma)ineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 
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izquierdo de aproxitri~damente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 
';{. 

lunar en el cuello de-.color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestimenta:  

  

. 

17.- FELIPE ARNULFO.ROSA, de 20 ~íios de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 
.. ' 

de nacimiento el21 de Mayo de 1994, m,dia filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilos, com:l~ión regul~ o robusto, cabello co~or oscu~o, quebra~o, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial barba y 6igote, se lo rasura, OJOS medianos, cafe oscuro o negro y 
.·.:e:-

ovalados, orejas medianas pegadas · mentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 
:[~ 

mediana, labios gruesos, comisura horizontales, cara ovaladas, fre~te pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno oscurp, se s particulares! UR.~ .eicatriz e~edio de la cabeza se le cae 
- ~ 4 ,... .... 

ventilador, cicatriz en estomago l o derecho con corte c0n vidri~·~icatriz del lado derecho a la 

altura de las costillas de 2 fent etros aproximadamen ,·~ y de la frentl por encima de la ceja 
. ~ 

izquierda, dos lunares en la ~art trasera del cuello ~1 ·~~?· ~:hombro derecho de dos 

·;centímetros aproximadamente,;:V imenta:  

     

  f 1 

18.- GIOVANNI GALINDREZ UERRERO, sobreno~~t~;;¡¡ptá~~~~¡ftle 20 años de edad, con 

,.., fecha de nacimiento e119 de Septi mbre de 1994, media fil~c,i6~'f~~taf~ 1.58 a 1.60 metros, peso 
•t! . . .. n.\l"'·'"'·n;:.;,,. 
~de 42 a 46 kilos, complexión ~gul r a delgada, grupo ~~guíneo "O" P,Jf¡~~ivo, cabello color oscuro, 

~,· -rl quebrado, corto, abundante, lo usa apado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 

· café oscuro, medianos, alargados, rejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

ancha, recta y achatada, cara ovalad;frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, tez moreno ~aro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 
<, 

izquierdo entre 1 y 2 centímetros apt9ximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 
., 

izquierdo en la muñeca tipo rasga&a curvada en forma de ''v" o "u" de 1 centímetro 
1 

aproximadamente, un tatuaje c;:n forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 
' 

espalda área del omoplato, vestimenta:  
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19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ,  de 21 años de edad cuando 
¡.' 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento.i8 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 
,/ 

1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión J;"égular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 
•• 

redonda, ojos negros tamafios mediano, orej~ grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara ,, 
redonda, frente mediana, boca mediana/ labios medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

i 
horizontales y separadas, tez moreno clllro, señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

t 

rectangular de 3 a 5 centímetros, col~/café claro aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestimeqta:  

  

  

20.- ISRAEL J.O LUG. O, , de 19 años de edad cuando fue 

visto por últim:-tf· ~cha de
11 
aci~iento el 15 de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 

1.70 metros, JX$t,4"105, kilo~: caroplexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, 
.... -1 ., ,;:¡.~_ 

oscuro, lacio y · ~Pd1J~~~ ---~ gunas canas, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza 
JI,'/ 1"'. ~j.l 

redonda, ojo,s café cl~_ •• des, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 

grande, labios ·~.e~ian~~¿ifpmisuras horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en 

.::la cabeza de 2~~; kea occipital sutura 5 puntos, en parte superior de rodilla no se especifica 

_... . lateralidad, cic~~~-·~~!~f-~\ ~. J~.~ •• "·~aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla 

izquierda abajq¡~~~@r~~t.J.m~~o, vestimenta:  

  

  . 

.. _>.21.- JESÚS JOVANY RJ.DRÍGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto. por 
d 1 

última vez, fecha de nacimfnto el24 de Diciembre de 1993, media filiación: 1.70 centímetros, peso 

68 kilos, complexión delga'o a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y bi~ote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, oreja~ grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, cej\ls escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frent~ mediana, boca 

' mediana comisuras horizon~les, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz ;en tobillo lado 
l 

externo, derecho, ovalado, lis<? y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 
"¡:. 

grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:   

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

· ... _ 
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 .  ·~ 
22.- JONAS ~JILLO GONZALEZ,  de 20 años de edad cuando 

fue visto por úlf\na vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 

1.80 metros de est.ra, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 
·~ 

cabello oscuro, chinl;.1 grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 
;il!;. 

negros, café oscuro o~lados, orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 
-~ 

cara ovalada, · boca ~ica, labios medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 
~~ . 

horizontales, tez moren\ claro, señas particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la ciJo por pedrada a los 1 O años, hundida de color más claro que la piel de 1 
~ , . 

centímetro forma ovala~, fracturat tobillo izquierdo le p~nen férula, posteriormente se raspa, 

vestimenta:     

     

   
23.- JORGE ÁLVAREZ.~AVA.  de 29 años de edad cuando fue 

/isto por última vez, co~tfecha e nacimiento el dír 23. de Septiemb~ de 1985, media filiación: 

''•estatura de 1.80 metros, peto 79 filos, complexión r,obusto, grupo san~íneo "B" negativo, cabello 

{,negro y lacio, vello facialjbundtte, vello corporal.:vell~sidad en las piernas, cabeza ovalada, ojos 

grandes de color café os~ro, otjas medianas, mentól7t~~P..f\~iliz mediana respingada, cara 

~redonda, frente pequeña, tea . diana, labios pe~u;~~~;:~P:1'~lf.,~~~ horizontales, cejas pobladas 

'~horizontales separadas, te~ blanc , señas particu)llres: · titiS.Ió~~a vertical bajo el ojo derecho, 

f..'! ~vestimenta:   

  

. 

24.- JORGE ANÍBAL dj.uz ME OZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 
~~...: 

con fecha de nacimiento ~1 día 14 d Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 
¡¿ 

peso 60 kilos, complexiqn delgado, abello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 
,·i. ··~ 

chicos de color café osc~os y ovalado\, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 
·';::¡ ' 

moreno claro, señas parliculares: cica~z en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 
\ 

espalda y cicatriz redotula en pie derech'\de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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. 

25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última 
" 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguí~~ "ORH'' positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 
.l 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojo$ medianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 
·~ 

nariz grande chata, cejas pobladas, ~~eadas y próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 
,{ 

moreno, señas particulares mancHas negras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 
l 

cicatriz por acné en ambos brazo}; un tatuaje en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforac.ión en lafo-;:j~recha, vestimenta:  

 . 

26.- JOSÉ ÁN<'*''fl{~fS CANTOR,  de 33 años de edad cuando 

fue visto por últilñi'w~ ctm fecha de 1'\.acimiento 31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura 

1.70 metros, ~~:~lt. ·-~ .... ~do, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos 
lE~~· .. ~ . ' • · 

• "' .r,¿'·. < ' • 

medianos de c~r · medianas, ntón cuadrado, nariz mediana respingada, frente 
6 '''·•(Í''''tl!.'o ,< • -

:¡mediana, boca-.~~~" ;;,~~tras horizontales, cejas pobladas, tez moreno claro, señas 

·particulares: ci~~. · '. ta.;• la cabeza, en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por 

1. escoriaciones) en\;r-·;t •l ~~.Jf~-nares en el cuello del lado derecho a la altura de la nuca, perforación 
~"' ~ . 

en la oreja izqui~~~~! W~~-~iif.  

  

• /~27.- JOSÉ ÁNGEt. ' · · ,, ~,G9~~LEZ,  de 18 años de edad 

·:·:cuando fue visto I(~ ~-'con f~~h; de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 

filiación; estatura de l. O metros, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

· "ORH" positivo, cabello \egro, corto y ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas medil\Das pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes ~ boca grande, tez blanca, señas particulares: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de~ Cruz) cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz e~ el brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circular dé aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimentá;    

. ¡ 

'· 

Avenida Instituto Politécnico Naciona\No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
'J 
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28.- JOSÉ EDUARDO BAR TOLO TLATEMP A, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 
~. 

con fecha de nacif.ltiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 
"• 

de peso 74 a 7gj;ki1os, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 

abundante, barba y:bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño 

mediano, color café oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base ancl:la y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares cicatriz en el tercio¡'~nterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 
·, 1 

el parpado inferior tercio externo dej ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta:  

 . 

29.- JOSÉ LUIS LUNA.'fORRE ,  21 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha~e naci iento el 13 de Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 

de estatura, con un peso '9e 52 a 58 kilos, complexiójl delgado/medio, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondulado;~riegr abundante, corto y bigp~~ovalada, ojos rasgados de 

d
:. J ~.f¡j-:_·. 

color café/tamaño chico ~ e .Ior café oscuro, mentbt\--""dvalado, nariz .larga/base ancha, forma 
, r.! . , 

aguileña, cejas pobladas, bÚ~a , ediana, frente mediana, .~t.f. moreno ciar' señas particulares: una 

cicatriz a la altura de las c''aien la parte media, un 1~ en la nariz lel lado izquierdo y en la 
. . ~ ' 

.--~barbilla/nariz región zigom+ci derecha, región geniana lado izquierdo, vestimenta:  

 . ·~ · / ?,~JCmv..::;r:-~ 
30.- JOSIDV ANI GUERRI~Rf DE LA CRUZ, de 19,.años cJ~ •. ~,~~~uf.~ando fue visto por última 

~vez, de fecha de nacimient<f ef,día 15 de Febrero de tmt.~~~~¡;if~~ación: estatura 1.73 al.78 

~~~metros, peso 65 kilos, compf·'.:·xi+ delgado, cabello la~~;~o, grue~9T;~corto, cabeza ovalada, ojos 

~ j tamaño pequeño de color <ffé -~aro, orejas grandes y p~/medianas, mentón ovalado, nariz 

mediana base ancha, cejas p~bladds, arqueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 
t -~ ·~ 

horizontales, tez blanca, seQ.as pafticulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la oreja izqulerda, ~bulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

   

31.- JULIO CÉSAR LÓP'fZ PAT ZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 d~ Enero de 989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, grup~ sanguíneo " RH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote esc~~;o, cabeza re nda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  
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32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 
·' 

fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiación; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 
' 

complexión delgado, cabello corto de calor negro y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 
¡' 

ojos negros, orejas medianas, mentón.fedondo, nariz grande y ancha, tez moreno, señas particulares: 
¡." 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímyfros del costado izquierdo de la columna, cicatriz en forma de "L'' 
c .. 

en pectoral derecho de 4 centímjJtros, vestimenta:  
 

 

     

 .::·:·;~r;:·· t· ~ 

33.- LUIS ÁNG~-{A~¡RCA CARRILLO, de 17 años de edad 
. 'lf" ... ' $;• ~. 

cuando fue ~~~~~~~{ d~ J~'C~ de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 

filiación: estatl!:rá~t,(~~ ~trM, peso 40 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, ... : ~~v ~~;·~1~l·· j~·, : & ¡ 

vello facial bát~~ ~~ ·;.:_ . . ,_;¡s~ bigote, cab~za redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 

. ~~color negro, o~j~~ ladas, mentón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 

· cejas pobladas, té2' . • '"" "claro, señas particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 
1• { 

i,. iliaca derecha, ~~~t J¡S~ti,~.'lf:t"'enta: p    

.. A,  de 19 

~>años de edad c\f.VfJ~ por última vez, de fecha de nacimiento el ~ía 31 de Octubre de 

, . ~ 1993, media filiaci n: estatura 1.70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello , 
negro, liso con co a rapa, vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño 

mediano/ovalados lor café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y ecta, frente mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, señas 'articulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la\boca del lado izquierdo, vestimenta:  

 
1 , 

35.- MAGDALENO Rl.JBEN LAURO VILLEGAS,  19 años de edad 

cuando fue visto por ú\tima vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 
1 

filiación: Estatura 1.55 nÍ~tros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 
\ 

corto grueso y abundante, \ello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 
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oscur~\Y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediarií\, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz ~ el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetrq1, vestimenta:    

   
'J)'· . 

36.- MARqiAL PABLO BARANDA, ~e 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de 
.?'> 

fecha de na'?)niento el día 5 de Septiell)tbre de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

" f 62 kilos, cor\lplexión media, cabell~1~negro, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 
.,_' .,. 

negro, orejasLmedianas ovaladas, feotón ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, bo~ mediana, labios dt:ados, tez moreno claro, vestimenta:  

    
  

' ~ ~ 
37.- MARCO ~ONIO GO EZ MOLINA, de llaños de ~uando fue visto por última 

vez, de fecha d~nacimiento elcJa 18 de Febrero de 1993, media fili~n: estatura 1.75 metros, peso 

57 kilos, come-~~xión delgadq} grupo sanguíneo "ARHY',ositi~~ello de color negro, lacio, 

: abundant~ y c~ncorte. a rapa, jello facial bar~a y bigote~~~~~~~¿valada, ojos pequefios de 

~color cafe, oreJa~ medtanas y 'paradas, mentan cuadradp, nanz chtca; ~~ ancha, tez moreno claro, 

4
1
señas particulafes: escoriacifnes en hombro izquierdo, entre 10 y lS::~entímetros a la mitad de 

brazo, un lunar en la mano izq:Uierda de 2 centímetros, f,unar entre nariz ~labio de 1 centímetro, ojo 
1 ' 

 derecho mancha negra, vesti. .enta:  
  

  .; . '''1.<:~,,.:;: 11~.~~ 
~~)38.- MARTÍN GETSE~ Y/0 MARTÍN GETS~~~~~~§¡.y:z GARCÍA, de 20 años 

de edad cuand~ fue visto po~ última vez, de fecha te nacimiento]k.ría 1 O de Agosto de 1994, 
1 
media filiación; estatura l. 72 \metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

.. ' ~ 

"BRH" positiv9! cabello color yegro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, median(ls, orejas medianfs, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 
. . 

señas particulares: acné en la ~spalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 
-"' ~ 

cicatrices en rodilla, dos lunares \de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 
1 

abdomen peql,leños en forma de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta:  

  

39.- MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 
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68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medi39os y de color negro, orejas grandes lóbulo 
,• 

adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja-,poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas particula . ..e's: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en ti'~ejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 
.i' 

 
 

 / 

40.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDjz MARTÍNEZ,  28 años de edad ' -cuando fue visto por última vez, •le fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media 
1! 

filiación: estatura 1.60 metros, rJso 80 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio con ~orte a rap~.~~~llo facial barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de c~~fé oscur(¡! orejas largas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

se~as particula~~~cicatriz qiirúrgica en el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla, se r~pió te~d-~ ~~dt _la pierna izquierda, vestimenta: pl  

 
. . '~~ ~ ~ 

41.-. MIGUEL·' •'. · , . .. OZA ZAC.Á.RÍAS, ", de 33 años de edad 

;'_cuando fue vijW:~t·:~, ivez, de fech_a\ de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, media 

~- filiación: estatut~~i~~: ?. · s, peso 51 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, con corte a 

. rapa, vello facl«t':1irfá y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

. (carnosidad en (~'~P~.t ~~.tdQ),.'gt~WJlnedianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

-·~f mediana, labios·;meJ·' .. '¡ttej8;¡lkitftadas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 
" 
,,,.;cicatriz quirúriibalp:2itJ': 2tti~~ ~ pie;'~enta varilla y tomillos, perforación en la oreja izqui~rda, 
. .,. . .t :

vestimenta: p   

42.- SAÚL BRUNO G CÍA,  de 18 años de edad cuando fue 

visto por última vez, de f~cha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 
~ ~ 

1.60 metros, peso 63 kilos; complexión delgado/mediano, vello facial barba y bigot~, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, ·nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, trente mediana, 

boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo,. en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta:  

. 
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43.- BERN~O FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de naci~iento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 
,. 

90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café J~curo/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y .,. 
chata, tez moren~ claro/blanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

"'"""' 
cadera del lado derecho, un lunar en fonna de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

.. ~; 
fonna de manita d~ gato, vestimenta:  

 ' 

~~: .... -~ 1 1 ~ ~ ~ l ¡ \.._~ 
~'·t \ \" ~ .:~: ... ,f ··:.., • ./~' },_ j 
"-~~· ;;,. ~ .~ ::. -~.... "'"" 

~. e- '1111 .s: 

Infonnación y documentacióf que de 
'_,~~ 

señalado, citando que esta :tvf.esa tie 
·~-~-
·~·. 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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SUBD~El[EG~  ASr-.. {,:E ::::::::~d~::: 
---r ~ SAlt~Alte0C~'?~~ h~~ftCAl. 

,_l 2 í ' .. ~- ~ 1 

C. PRESIDE~IC}~lLDE SAN FRA~ISCOTETLANOHC 2 fi .. ~);-~ i:018 @ 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No.l. _/ _. , __ .. ¡-. _, _ ! 
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLNXCALA. ~(L: ;_:: _ :-:
PRESENTE. l' PRESIOH-·.' ::• 1.

"(·-~··"-~~ ,,: '·' ,. HORA~l_ ___ :-1::-.  

Con fundamento en lo dispuesto po; 1~-;--~~Íos ~1 ~ !~2 a~a~~~o "A" ~el a Constitución Política os 

Unidos Mexicanos, 2 fra~HI, 45, 168~?tlo y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 
~...S'"' -

fracción 1 Inciso A), 1,~~~~~~), ll_}ra~:J!;o.., la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

así. como 102 del R~d.í'~" · -~ánica de-la Procuraduría General de la República, así como 102 del 

Reglamento de mi~~~~~' .- -- ~gaÍ; solicito~ a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus 
(~;~r.~.·,,~: t ~ • 

apreciables ~strucc.~n~~L.;.~ ·eva e informe a esta Representación Social de la Federación m.!!!! 

término de tuarent · · -t~. ~ " · · s contados a artir de la rece ción del resente: 1.- Si en la Dirección 
-,?.::'..: - ~ 

General de Segurid~? ,f.PP,.!if~1 riyfl}tliCij)~l{ 9u~p.ta con antecedentes donde se emciuentren relacionadas las 
'" f.r\ ... ,n ... )f."'., ·.1 · ...... r;A 

personas que se en_l~f;~~!l ¡~ ,-frNEl~~~~~t~?.~-:, y,.~ 2.- Se solicita informe en el mismo término concedido con 

antelación si cuent~~Y~ ~ person~ que se hayan enviado a la fosa común e identificada 

mediante media fili.RiAWlllf.,~ de las siguientes personas: 

1.-ABEL GARCÍA HE~ÁNDEZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 
¿ 

nacimiento 15 de Junio de 1995, media filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 
i 

kilogramos, complexión de~ado, cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz regular base 

ancha "chata", tez moreno plaro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas particulares: lunar parte 

externa de la pierna derech., lunar en cuello, debajo de la oreja y perforación de lóbulo izquierdo, cicatriz de ' _. 

viruela en la frente, vestinfnta:   

. 2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de 

edad la última vez que ~e visto, con fecha de nacimiento 20 de Septiembre de 1995~':media filiación: 

estatura de 1.68 a 1.70 mettos aproximadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color 

negro, corto, lacio y abund~te, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de 
~ _· 

color negro medianos, oreja~ medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y b~e ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, poca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y sepafadas, señas 
1 

Avenida Instituto Po~técnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. -,~.\ 
Y 
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particulares: cicatriz en'rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta:  

 

3.-ADÁN ABRA~,ÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 
> 

nacimiento el2 de Jt;nero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 
~-

a 75 kilos, complexipn regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos ;café oscuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha y tabique, tez m eno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 
'· labios pequeños, cej~ pobladas hori ontales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 
:,. 

aproximadamente cuatto, centímetros, o especifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro,f liso, mism color de piel, vestimenta: tenis del número 7 negros, suela 
~.~· .... ~, -. 

blanca, Nike con "palom~" logoti , pantalón azul obsd¡.u-o de mez#.filla talla 34, playera tipo polo 
)' \ "" .. 

azul claro, franjas delgad~s, hori ntales blancas, talla 3~'7.-~G·~. :wsqer gris de estambre talla "M", 

listón en tobillo amarillo, <ftur . . L!· -~' ! 

4.-ALEXANDER MORAi~VE ANClO, de 19 años de~J~~ez que fue visto, fec_ha de 

nacimiento el día 25 de Ahril de 1995, media filiación:tl.~O a 1.65 micos de estatura, peso de 60 

::kilos, complexión delgado, ~ t ello ondulado, negro, del~do, abundante lo usa rapado, barba escasa, 
~ v.~ ~ 

"cabeza ovalada, ojos café l?,curo, orejas regulares, mentón oxal~~9· .~ariz recta, base regular, tez 
/ .. t. • ll. _,Cif .. UJI iUJ 
}:"'moreno claro, señas particTres: pequeñas cicatrices en~razos~~,~~;~.~.~alizadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) debajo 'tl pezón, ambos lóbulos perfo~~~~~~~enta: calzaba tenis blancos 

\~del número 27, pantalón ne~.oo d dee. mezclilla, deslavado y ~gado, camisp café cuadrada y cinturón. 

~:~S.-ANTONIO SANTANA ~STRO,   de 20 años de edad cuando fue 

~-~visto por última vez, con f#ha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

... 
1 
1.60 a 1.65 metros, peso de ~O a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

de canas, grueso, vello factl barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz chata, cara o\.alada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 
\ 

horizontales separadas y coftlisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el rostro, espalda y brazos,  

. 

6.-BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA,  de 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base ancha, tez moreno, seiias 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:    

 

7.- CARLOS IVAN RAMÍREZ VILLAREAL,.:~  , de 19 
• 

años de edad cuando fue visto por última ve~'fecha de nacimiento el26 de Noviembre de 1994, 
~ 

media filiación: estatura 1.60 metros, peso 5~· kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 
.1' 

negro con canas lo utiliza rapado, vello facj!l escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, 

orejas triangulares, mentón en ·~~a, n/riz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 

mediana, comis~~~:~~rizontale~,"{·~ej~,l pobladas, separados y horizontales, bolitas en pierna 

izquierda, tez m~$f'tlaro, señas particulares: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba 
.;.- ( :;>... t 

de rodilla tamañ~~~~~~ r~!ievr':ePt ~·ara.J_~tema de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna 

derecha a la al~~t~i~larga color;negra abultada, dos lunares en clavícula, separados 

entre 2 o 3 centf~~ .. ~!~~.<-:.~~~sin especificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 

planta de pie lisQ;_n(r~~fi\ii\~ralidad, vestimenta:  

  . 

. ·~:8.- CARLOS LO~~~¡~,~~~~:·:~;~~~  de 18 años de edad 

:~.,.cuando fue visto:~túl~-~-~ft~~~,pe .. nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 

1.62 metros de' ·~tíát\Jm~r.>t~o¡ !so .kilos,::l<ihmplexión regular a fornido, cabello lacio, negro, 

·:t~abundante y lo ú~~~<t~Wg~~f "'Wbal escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, señas particulares: 

~-:~.   .
. 

9.- CÉSAR MANUEL HERNÁNDEZ, sobrenombre    

 de 22 años de e ad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de 

Marzo de 1992, media fili11ción: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, 

complexión delgada, grupo anguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, 
• 

escaso, lo utiliza rapado, velf facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada 

mediana, tez moreno claro, ~eñas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándote 

vellosidad, entre brazo y ant~brazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por 

accidente automovilístico en m\mo derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura 

) 
Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

1 v 
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en uno de sus pies, un lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, 

vestimenta:  

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a ~p kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigotet ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta med~a y base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horiz,q,ntales, cejas semipÓ.bladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado:'señas particul res: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 
' muslo derecho abultada, un'~Iunar en glú o izquierdo, pequeño, vestimenta:  

 

11.- CHRISTIAN TOMÁS\COLÓ GARNICA, dt;-os de edad cuando fue visto por 

última vez, fecha de nacimie)lto el 4 de Julio de 199 ''·. (Ji~ fil~itón: estatura de 1.50 a 1.72 
__ , f", .. 

metros, peso 55 a 75 kilos, co,ple ón regular, ~fo sangiiíneo "r:ffr.itivo, cabello lacio, negro y 

abundante, vello facial escaso, ~ab za redonda, oj~ negros, or~~as con lóbulos separados, 
' ·.. ~J.''-:: 

mentón cuadrado, nariz grues~ ara cuadrada, fi. nte pequeña, ~a;mediana, labios medianos, 
. ~ . ~-

:,comisuras horizontales, cejas s" radas, pobladas .. horizontales, tez._ffioreno, señas particulares: 

i¡: ... cicatriz por quemadura en ante., o derecho más bscu~,..que _1~ 
1
pielr. cicatrices de varicela a un 

. ,. (~' ; . J~:. •..._ _;.J ~:' ... ·.u. \.l 

costado del ojo probablemente e~ erecho, vestimentí.:  

    

  ·:ric~n; 
.~ 1 .~~ 12.- CUTBERTO ORTIZ S, de 22 años de etlad cuando fue visto por última vez, fecha 

{..:::~ 

de nacimiento el día 22 de Febrew de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 

'kilos, complexión regular a rob ~. cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 
' 

grandes color café oscuro, media'p s, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 
' 

(diamante), frente mediana, boóa hica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez moreno aro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de la,ma~o izquierda, vestimenta:  

 \ 

13.- DORIAN GONZÁLEZ P~, ", de 18 años de edad cuando 

se fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, con peso de SO kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 
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usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscur;~( ovalados pequeños, orejas pequeñas ,. 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, c;af~ ovalada, frente mediana, boca pequeña, 
/ 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas se~obladas, horizontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por quem~ra en pierna con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lunar /ta parte derecha del cuello de forma circular de 
.1 

aproximadamente un medio centímetro, otro in región maseterina color café; tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta:  

 l 
14.- JORGE LUIS GONZÁLEZ PkL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, 

.. ¡J . 
con fecha de nacimiento el día 2 dé:¡eptiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

. f 

estatura de 1.60.#).~~.~tros, cotbplexión delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichas color 

café oscuro, m~~~~· 'ovalados{ mentón ovalado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 

señas particul~~t~~---';~d-twa e uñ~as de ambas manos, vestimenta:  
   

 ~.i ,_;f.~:~~~~·~l..:::.:..  
15.- EMILIAN~~-*AR_ DE LA CRUZ,  de 23 años de edad 

cuando fue vis~yj#}:ÍfÜtta vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 

"'filiación: estatura de 1.70 metros, peso 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 

.f~ ondulado, delga¿ót~'t~hJfl¡'··' fh~~~~~~al barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 
;: :;¡.~ i,¿er zclt ~ HlirMn;:;~, 

café oscuro de ~~o m 1~o~r!~~ medinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 
¡';y ~ervtcl ,ji:~ .. ~: . 

:-·.~~frente mediana, ~fff~~ a labios pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizo~tales 

~~~y separadas, tez moreno oscuro, señas particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 

:pantorrilla de un centí etro de tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 
·~ J 
• centímetro no se especitfa sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

'entre las cejas, vestimen\a: :  

16.- EVERARDO RO~RIGUEZ BELLO,  de 19 

años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, 

media filiación: estatura h .63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba \ni bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grllnde base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grueso, 
\ 

comisuras horizontales, drjas pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arrib~\ de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado yerecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 
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izquierdo de apJrOJ<~Im1aa:rgnen1te tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestimenta:  

 

  . 
..,~ 

17.- FELIPE ARNULFO R(>SA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el21 de Mayo \e 1994, media ijliación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 
~ ' 

a 60 kilos o 86 kilos, complex~n regular o r9Í>usto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial b~ba y bigod, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 
·"¡"\ 

ovalados, orejas medianas pejadas, m tón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 
.:.:: 

mediana, labios gruesos, comi~ras ho zontales, cara ov.Ead~s, _frente pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno oscuro, leñas articulares: una · - · -.en medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en estomagof~ado erecho con torte ~ vidri·ai~~atriz del lado derecho a la 
-,_, ! ~ ,_. 

altura de las costillas de 2 ce,me os aproximafamente qr~~- -~nte por encima de la ceja 
·< -~'' - ,.,..., < _))~ 

izquierda, dos lunares en la p~ tr sera del cuellp del lado der'*f&~~<m hombro derecho de dos 

centímetros aproximadamente, vt$ti enta:    
 

      
  

 

t·'~ 18.- GIOVANNI GALINDREZ:_F ERRERO, solire~«_n;nb_~~'.~'~é~~~~' de 20 años de edad, con 

;)..Jecha de nacimiento el 19 de Sep~~ bre de 1994, m~dia fÜiación~~ra 1.58 a 1.60 metros, peso 

;r~ de 42 a 46 kilos, complexión reg~~ru\a delgada, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello color oscuro, 

11 #.quebrado, corto, ~bundante, lo usa_--: __ .- r\p~do, vell~ facial .barb~ y bigote que usa ra~urada, ojos col~r 
café oscuro, medianos, alargados; o\eJas tamano medio, lobulo separado, menton ovalado, nariz 

. ;,, l 
-ancha, recta y achatada, cara ovafada, ente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, tez morepo e o, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 centímetr6S ap ximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñeca tipo- -rasga curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje en forma d \corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, ves,timenta: ~   
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19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombre "X~~irrito", de 21 años de edad cuando 
1 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 d?ptiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular¡cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas gra~s, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labi<( medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, sefs particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café faro aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 

baio de la oreja derecha, vestimenta:  

 

  

20.- ISRAEL J~~~LUGARDÓI~  19 aiios de edad cuando fue 

visto por últim~~~,s:ha de ~«el~ - el15 de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 
, "\\h > ~ 

l. 70 metros, pe~·''.J'i$:~s, CmJlP xió\1 robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, 
. \~ "-.-..;:\•>··:~~·'-~~- .. t 

oscuro, lacio y j~nd~-qd01;·\ft· na~:canas, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza 

redonda, ojos ~~~11a~des, rejas :medianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 

grande, labios m~t'; comisu~s horizontales, tez moreno claro, seiias particulares: cicatriz en 
~ 

\la cabeza de 2 c~~~~-~f. _ · · ~ sutura 5 puntos, en parte superior de rodilla no se especifica 
., 
.( lateralidad, cica~jrl( -~~ f19 de aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla 

izquierda abajo·~~~f. · ,. <r>-;/irestimenta:  

   

 . 

, .:21.- JESÚS JOVANY ROD ' UEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por 
f:' 

última vez, fecha de nacimiento 1 24 de Diciembre de 1993, media filiación: l. 70 centímetros, peso 

68 kilos, complexión delgado a obusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y bigote 'scaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, cejas e casas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizontales, tez moreno claro, seiias particulares: cicatriz en tobillo lado 
¡ 

externo, derecho, ovalado, liso y ~ poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntad~s, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en b~:~.se de cuello, 

lado derecho, vestimenta:    

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

f. 
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  , 

22.- JONÁS 

fue visto por 

1.80 metros de 

.L,.,.,,...,,..,..., GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando 

negros, café oscuro 

con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 

de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca labios medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno señas particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien ~r pedrada a los 1 O ~os, hundida de color más claro que la piel de 1 
. J 

centímetro forma ovalada, \actura de tobillo · quierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 

vestimenta:   

  

  ~ 
23.- JORGE ÁLV AREZ N~. A e 2i ~os de edad cuando fue 

' ~-.._"1:' 

J visto por última vez, con fe\ de nacimi to el día~23 ~~~~~-~e 198S, media filiación: 

·.estatura de 1.80 metros, peso l kilos, com lexión robusto, ít'Po sa~fneo "B" negativo, cabello 
r· ·' . , ~-
( .t: negro y lacio, vello facial abunfante, vello orporal vellosidad en las p1~as, cabeza ovalada, ojos 

grandes de color café oscuro, ~rejas medi as, mentón redondo, nariz mediana respingada, cara 

•... redonda, frente pequeña, boca lnediana, 1 ios peq~eño~;,~t~r~'#~i\k,brizontales, cejas pobladas 
~;·:-· "i . ~~~-~~-~~;.,.urcr u 
·.~-~horizontales separadas, tez blaífa, señas rticularesguna .cip\ltrlz 1v.,ertical bajo el ojo derecho, 
···~ ·' ''- ·~c·J·,IJii .121 uel 

'!,-:.vestimenta:     
   

 

   

24.- JORGE ANÍBAL CRUZ ÍrnNDOZA, e 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el día 'f4 de Agosto 199S, media filiación: estatura de 1.6S metros, de 
,¡ 

peso 60 kilos, complexión delfdo, cabello n o, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuros y J.,alados, orejas p queñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 
.:¡ 

moreno claro, señas particular~s: cicatriz en un b azo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 
~ 

espalda y cicatriz redonda en ~ie derecho de 3 cen 'metros en el labio superior de forma lineal de S 
t} 

centímetros en el abdomen deilorma circular de 3 e tímetros, mancha de nacimiento en el costado 
,'-;; 

izquierdo del estómago en fo..,.a de ovalo horizontales de S centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
'· . .:i 
;¡., 

:;_• .-
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. 

25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 ~.,_, de edad cuando f~e visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, mediailiación: estatura 1.78/t8S metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH"ositivo, cabello negro, l~~io con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos mediano/ de color negros, orejas gran~es, mentón redondo, 
í' ~~ 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas YiPróximas, comisura horizontal\Y frente mediana, tez 
,r ,¡ 

moreno, señas particulares manchas negra./'en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un tatua}en forma de corazón entre el ded¡ índice y el pulgar de ,.· 
2 centímetros, perforación en la;. oreja de~~ha, vestimenta:   

   . 

26.- JOSE ~·~CAMPOS CAN/OR, ", de 33:años de edad cuando 

fue visto por·~~~~· ve~, con ~ec.h~le ~acimiento 31 de Mayo de 1981: m_;_~dia filiación: estat~ra 
l. 70. metros, ~~.~~~:'~~~~~plfi1~ delgado,, cabello negro y. laciO, ,tabeza c.uadrada, OJOS 

medtanos de ~':~~~.oreJas Jedia~s, mentan cuadrado, nanz medtna respmgada, frente 

mediana, bod~":~Úta~1omisJas ho!izontales, cejas pobladas, tez .~moreno claro, señas . ' . -~"'-~ ~ ,_ _. 

.. ~particulares: !i~i~~::-~~fia e~ la cab~za, en la parte occipital posterio~ cicatrices leves (por 

:, _ escoriaciones)eti p~; dos lun4-es en el cuello del lado derecho a la altura~e la nuca, perforación 

en la oreja iz~~~~~il,, ¡~~~~~'~' <     

 ') 

·-:-.:~-- 27.- JOSE ÁNGJ:I;tN~~ . · .GONZALEZ,   de 18 años de edad 

, __ .~cuando fue vist~ ~~Sflfti~~lve _con fecha de nacimiento el día 19 de Diciefu.bre de 1996, media 
~ ~ 

filiación; estatura de 1.80 metr , peso de 56 a 60 kilos, complexión delgatio, grupo sanguíneo 

"ORH" positivo, cabello negro, cctto y ondulado abundante, vello facial escaso, ~abeza ovalada, ojos 
~ ~ .. ~ 

café oscuro, orejas medianas pe~das, mentón cuadrado, nariz espigada afiladi base ancha, cejas 
·~ ~-

pobladas, labios grandes y boca *ande, tez blanca, señas particulares: se dup~ca la información 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/cicatriz espalda lado derecho de forma circula:oe color café de 2 
' ~ 

centímetros y una cicatriz en el bnizo izquierdo por mordida de perro, un lunar e~ la espalda, lado 
\ ~ 

derecho de forma circular de aprox\madarnente dos centímetros en color café y otro en cadera de 
' ~ 

cinco centímetros, vestimenta:  

 \ \! 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 



PGR 
PP.OC\JRAPUIÚA GENfiW. 

llf I.A IUrtmuCA 

Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 

28.- JOSÉ EDU~O BARTOLO TLATEMP A, edad 18 años cuando se le vio por última vez, . 
con fecha de nacini¡ento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 \ilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 
''· 

abundante, barba y 'pigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normaVtamaño 

mediano, color café ~curo y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base anchaly gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 
'}¡ 

señas particulares cicat:ijz en el tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 
~ 

el parpado inferior tercid:,extemo de ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta:  

. 
~ e 

::; :~:. ~:sd~:~ ~::~~  d:e 12919;~:e::ae:~:~::~~~6:u:::::: 
de estatura, con un peso d~ 52 a 58 kilos, complexión elgadqtm_~J.2.:. grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondulado, n~gro ab dante, corto y bigot escaso, cab~~ ~valada, ojos rasgados de 

color café/tamaño chico de ;color afé oscuro, mentón;'o~, nári~largalbase ancha, forma 

aguileña, cejas pobladas, boc~- med" a, frente mediana, 'z m:no el~;,' señas particulares: una 

cicatriz a la altura de las cejas en a parte media, un hmar en la nariz '\\el lado izquierdo y en la 

.~barbilla/nariz región zigomátiQa dtecha, región genianJ lado izquierdo, vestimenta:  

 /! ' n~~,~lb •:g.¡[;; 
< • !i . . 

30.- JOSillV ANI GUERRERp ~E LA CRUZ, de 19 a~os d~'~-~ad.'italndo fue visto por última 

.·~,vez, de fecha de nacimiento el dla 15 de Febrero de J995, ·.neaia·:~~ión: estatura 1.73 a1.78 

%_'metros, peso 65 kilos, complexipn(tielgado, cabello lacio negro, grueso;1Y:~orto, cabeza ovalada, ojos 

.;~ .... ;tamaño pequefio de color caf~' cl~o, orejas grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 

. mediana base ancha, cejas pobl~a~ arqueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 
t . • 

horizontales, tez blanca, señas particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 
r 

lunar atrás de la oreja izquierda, lÓbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: . . 
 

31.- JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, cabeza, redonda, ojos color café tamafio mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  
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 ./ 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 aiios dledad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, m~a filiación; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 
( 

complexión delgado, cabello corto de color negr_/y lacio, vello facial bigote escaso; cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo¡{ariz grande y ancha, tez moreno, séftas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del 9Pstado izquierdo de la columna, cicatr~ en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 centímetros, ves enta:  

   

    
 

  
 ..~ .. · ·  · . 

33.- LUIS ÁN~~-i· ABARCA clRRILLO, sobrenombre "Amilzingo", dé 17 años de edad 
,~~-~~""'h.: •. ~-..·~ 

cuando fue ~ti:_~~¡:f·' -e~~a de nacimiento el día 12 de Octu~re de 1996, media 

filiación:. estatw}~~~,~~~ .• ~ e_tr_ . , peso 4<1. ¡ kilos, comple~ión delgado, cabell~ negro: lacio ~ corto, 

vello factal bat:~-~~~n tgote, ca~~za redonda, OJOS negros de tamano medtano/chtcos de 
· ·'e··· JY''c ~ 

color negro, ot:,~j'~ilfKtintlé'.yov adas, mentón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 
,,·.-..__ .. ~· '"':•t"-'2'~~ 

· cejas pobladas, tez"'Íñoreno el , señas particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

¡'~ilíaca derecha, l}fit~al:di ~~~ ' "¿f~~stimenta:  

    

... _34.- LUIS ~i,;~t!f~~ iseo >~ifzoLA, sobrenombre "cochilandia o ~ochiloco", de 19 
-~ ~ ' 'N •11\'.:~!l':i:c.:tíii · 
~--··.años de edad cuando fue v to por última vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre de 

. ~ 1993, media filiación: estatu 1.70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello 
,,i. 

negro, liso con corte a rapa,, vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño 

mediano/ovalados color caf4 oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, frebte mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 
\ 

moreno claro, señas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca de~ lado izquierdo, vestimenta:  

 

35.- MAGDALENO RUBÉN .LAURO VILLEGAS,  de 19 años de edad 
·, 

cuando fue visto por última v~, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 
l 

filiación: Estatura 1.55 metros, pqso 62 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello /acial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 

... ¡ 
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oscuros y ovalado~,. orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz en el labio a ~usa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimentá:  

. 

36.- MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión media, cabello negr9; grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 
1 

negro, orejas medianas ovaladas, ment~n ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana, labios delgado~, tez moreno claro, vestimenta:  
    

   

 f ._:; ~ 

37.- MARCO ANTONIO GÓMEZ OLINA, 4e 21 año e i~ cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 1 . e Febrero dé 1993, medi,~ión: estatura 1.75 metros, peso 

57 kilos, complexión delgadp, o sanguíneo: "ARH" positi~~~abello de color negro, lacio, 

,: abundante y con corte a rapa, vello acial barba y b~ote:r~~FffJ~~~eza ovalada, ojos pequeños de 

fi color café, orejas medianas y separfdas, mentón cuadradº;!~~.-cl}t~~· base ancha, tez moreno claro, 
•, ... ' 

L, señas particulares: escoriacipnes ~n hombro i~qnierdo~·. ~~ !'~i ;~J 15 centímetros a la mitad de 

. brazo, un lunar en la mano izquierÍa de 2 centíihetros, lunar ~(~"IJatiz y labio de 1 centímetro, ojo 

~derecho mancha negra, vestimentt.  

  

•.r,38.- MARTÍN GETSE~ Y MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, de 20 años 

· de edad cuando fue visto por úl ma vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, 

media filiación: estatura 1.72 me s, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"BRH" positivo, cabello color negr , lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, orejas medianas, entón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acné en la espa a alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lunares de l~o derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en forma de triángu\,, en la boca del estómago, vestimenta:  
 

  

39.- MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 
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68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, .}a'6io, abundante, vello facial sin barba ni bigote, ... 
vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos rmifÍianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 

¡ 
adherido, mentón ovalado, nariz recta chata1}~eja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

.... 
medianos, tez moreno claro, señas parti&lñlares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 

1!-\ 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar ,h la mejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 

   

 i 
40.- MIGUEL ÁNGEL HERN~EZ MARTÍNEZ,  de 28 años de edad 

1 

cuando fue visto por última vJ.. de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media 

filiación: esta~y~:j:~,..metr~~ 80 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio c~~-f.~?tt:f:.. vetl~ faóia'f1>arba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de ~f....$jtf,~.',~"' "~ orejas larga4 mentón redondo, nariz achatada; tez moreno claro, 

señas particuÍ~~i~ . ! · Jí~rg~a en el ~ie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 
,. ., ; .... ~ ¡·. ~:·--'• •, .•' .¡}J. • • • • ... 

•U'" "'' i,l'; . .-·:·. 
pantorrilla, se ttli1\~ . . ~-· ·s de la pierna izquierda, vestimenta:  

    

. 41.- MIGUEL~ ~~M>DZX~Ul\ARÍAS,  de 33 años de edad 

:cuando fue visto pbi 1~~ ijt;t14-id~~echa de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, media 

. filiación: estatura ~~~-~~:.1~fió.~}~~~o11.5f;ki~s, complexión delgado, cabello negro, lacio, con corte a 
.' [¡v ·' t1caetGt¡ 

rapa, vello facial bar a Sly l:>Igote rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

, , (carnosidad en el ojo1izquierdo), orejas medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

~.::,~mediana, labios medi~os, cejas pobladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 

.··· . cicatriz quirúrgica po~fractura en pie, presenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 

,:• vestimenta:  
 
¡ 

, ~ , 
42.- SAUL BRUNO ~ARCIA, sobrenombre "Chicharrón", de 18 años de edad cuando fue 

visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 
' '· 

1.60 metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrádo, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta:  
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43.- BERNARDO F}fORES ALCAR¡iz, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento eri2ía 22 de Ma¡i de 1993, media "filiación: estatura 1.65/1.7 6 metros, peso 80 a 

90 kilos, complexión r<tusto, gru sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 
-~ 

de color café oscuro/ tá;mafio 
'i'· 

ande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tez moreno claro!bQillco, eñas particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado derecho, ~ l ar en forma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

forma de manita de gato, i~ menta:  

 f 
f'. ¡1 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 



0000~455 

Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

OFICIO: 1649/2018 
EXIJÓRTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

f¡ Tlaxcala, Tlax; a 8 de junio del 2018 . 

. ·· 
ASUNTO: SJtSOLICIT'Ktlel!'linttGENTE. 

/J' - fioblolt:',q LlohUIId!Yl-
~ 2tf;l""'tti1:~ 

¡_ .... 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN H!JA<;.,ZINCO. 1 ~.-
AV. 16 DE SEPTIEMBRE SIN. ESQ. ADOLFO LOP!(L MATEO 0 ¡ [ 2
HuAcTziNco, TLAXCALA / -< rr 
PRESENTE. .f '-,(

.., "'!h.'\ 1· l'"'·~j···---~~ {_'! ~ PR~~
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21/ l02 apartado "A" del a Constitución Política de los Estados 

~' l 
Unidos Mexicanos, 2 fr~~ión II, 45, 168iJ80 y dc¡fhás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción 1 Inciso A), 1 ~ ~~n X, 11 frhcciqn Jf de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

así como 102 del Reg1~iÍ:~~r; Ley O~gáRfá la Procuraduría General de la República, así como 102 del 

Reglamento de mismo~~d~~~ ~e~al;}ólici -. • a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus 

apreciables instruccio~~ ,. _' 1 i ... :;~.. spo a e il)~nne a esta Representación Social de la Federación m.!!!! 

término de e uarent~; ~, --~~'·'· ~~· con dos a ·~.:Urde la rece ción del resente: 1.- Si en la Dirección 
.-- /J 

General de Seguridad Púbit&f Municip , cuenta ~·con antecedentes donde se emciuentren relacionadas las 

personas que se enlistan :i(,'.Qpptj~ -~}f.fQ.1Se solicita infonne en el mismo ténnino concedido con 

antelación si .cuenta con' ~llJMs Nw · ·u nwi que se hayan enviado a la fosa común e identificada 

mediante 'media filiación;~¡;yifid ' ·~ 'Wtl·~~~uientes personas: 

1.-ABEL GARCÍA di{R~ , de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

nacimiento 15 de Junio de 1995, edia filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

kilogramos, complexión delgado, ca llo negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz regular base 

ancha "chata", tez moreno claro, ojtcafé oscuro, mentón redondo amplio, señas particulares: lunar parte 

externa de la pierna derecha, lunar e cuello, debajo de la oreja y perforación de lóbulo izquierdo, cicatriz de 

viruela en la frente, vestimenta:   

  . 2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de 

edad la última vez que fue visto,lcon fecha de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: 

estatura de 1.68 a 1.70 metros aproxlimadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color 

negro, corto, lacio y abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de 

color negro medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 
\ 

cuadrada, frente pequeña, boca gr~de, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 
Avenida instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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particulares: cicatriz en rodilla izíluierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta:  
 

 

3.-ADÁN ABRAJÁN DlffA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el 2 de Enero d~.1990, media filiación: de 1.68 a l. 70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión re~lar, cabe,lo rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 
·~ 1 

cabeza redonda, ojos café os~ro o folor negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha y ufpiqu/, tez moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 
''[!?; 

labios pequeños, cejas pob~~d s horizontales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 
-·!\ 

aproximadamente cuatro cent'~ tros, no especifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, liso, 
1 

ismo color de piel, vestimenta:  

   

      
    

 t' ~ · . ,;<;,.~ 
4.-ALEXANDER MORA V'~CIO, de 19 a ' s de edad ht ~~ vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de Abritdi1995, media tili · ión: 1.60 a )~f"-~tros de estatura, peso de 60 

~:~kilos, complexión delgado, c~el~. ondulado, negro, delgado, abun~~~ lo usa rapado, barba escasa, 

·• cabeza ovalada, ojos café os~ur<f' orejas regulare$, mentón ovalado, rtariz recta, base regular, tez 

~·;moreno claro, señas particul~~es~equeñas cicatri~es·~n brlbiós:yípae~realizadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) debajo del ~pe:;,n, ambos lóbulos perfor&tos;U~(ibenta:  
     

     

·~~;5.-ANTONIO SANTANA MÁE¡TRO, !J~i·1~ años de edad cuando fue 

~~visto por última vez, con fech~dfnacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

. 1.60 a 1.65 metros, peso de 60 a·"i,~ kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 
' . ' 
de canas, grueso, vello facial b~a y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

~-

redondo, nariz chata, cara ovaladá, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y comisur$ .horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el rostro, ~~palda y brazos,  

  

6.-BENJAMIN ASCENCIO B~TISTA,  de 19 años 
1 -

de edad cuando fue visto por ~ltima vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros ;Wroximad~ente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, iin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz.·mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trase i~~rda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:   

 

7.- CARLOS IV AN RAMÍREZ VILL AL,  de 19 

años de edad cuando fue visto por últ" a vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.60 metros eso 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 

negro con canas lo utiliza rapado, v lo facial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, 

orejas triangulares, mentón en p nta, nariz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 

mediana, comisuras horizontal , cejas pobladas, separados y horizontales, bolitas en pierna 

izquierda, tez mo~ ... ~:f.l~o, se . ~~culares: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla tamaJi( •. ~r1;fn~ co{reli ~~~en cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna 

derecha a la ar~;~ilJegia. dit fémur l~r color negra abultada, dos lunares en clavícula, separados 
.... JI,•.~·.•~·:·~· ' 

entre 2 o 3 ce~~~~fo#>· .e~~~~f\ syt: es ~ecificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 

planta de pie !i~ .. ~- 'cT~alidá:~, vestimenta:  

 . 

"'S.- CARLOS LORENZO RNÁNDEZ MUÑOZ,  de 18 años de edad 

L.: cuando fue vlsto''p~~ióii. ;,é,~~i;'.f~b~9a~ .nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 
~ -.~':. ;_,;:f\!C ·f· ~~!!íí!?.il ::;, 

1.62 metros dey ~~~~E ~~111?,_S9,;Pr9::;~Jyos, complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, 

~~~abundante y lo~~~ ¡.no facial escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, señas particulares: 
' ··\ 
.. ~::¡¡cicatriz en parte poste or del hombro y cicatriz en la frente, vestimenta:  

 

  

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,     

 de 22 años .e edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de 
1 

Marzo de 1992, media !,filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, 

complexión delgada, grupo sanguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, 
' 

escaso, lo utiliza rapado, vello facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada 

mediana, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándole 

vellosidad, entre brazo y antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por 

accidente automovilístico en mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

; 1 



PGR Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 

-P-R(_X"_li_RA_llURJ-.,\-Ci-IN-IRA_L_ 

1)1 lA Rlr\IBIII A 

"'!i 
Mesa de Exhortos 

en uno de sus pies, un lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, 

vestimenta:  

10.- CHRISTIAN ALFONSO ~ODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fech~de naci ~ento el9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 á.,?O ki s, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigo\e, o os medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 
.~ 

ovalado, nariz recta m4li na y base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras ho :' ontales, cejas semipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quema . , señas particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 
:<1:. 

muslo derecho abultada $ lunar en glúteo izquierdo, pequeño, vestimenta:  
 

  
-~ L ' ~ 

11.- CHRISTIAN Tova~,lL'I~.,P~• COLÓN GARNICA, 4~ 18 años ~e:~·edad cuando fue visto por 

cioliento el 24 de Julio de ~-~-iñ.edia ~ación: estatura de 1.50 a 1.72 

s, ~~mplexión regul~~u; san~qí~'®)~positivo, cabello lacio, negro y 

seas(>, cabeza redonda, ~ojos negros, ~ai~dianas con lóbulos separados, 

última vez, fecha de 

metros, peso 55 a 75 ki 

abundante, vello facial 

mentón cuadrado, nari 

comisuras horizontales, 

gru~sa, cara cuadrada, frente pequeit \'~a mediana, labios medianos, 
f :·. 

ejas<separadas, pobladas y horizontales, 't& moreno, señas particulares: 

cicatriz por quemadura n ~te brazo derecho más obscura qu~ l~ ,p~l, cicatrices de varicela a un 

costado del ojo probable ent; el derecho,   

    
     

. Dkin 
' 

, ·. 12.- CUTBERTO ORTI ' MOS, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha 
~' 

de nacimiento el día 22 de eprero de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 
·::. 

kilos, complexión regular a r busta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, m • 'anos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, b a chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez moren claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de _la m o izquierda, vestimenta:  

 

13.- DORIAN GONZÁLEZ  de 18 años de edad cuando 

se fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 
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usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color ca~· oscuro, ovalados pequeftos, orejas pequeftas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ~a, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas/semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por qv/madura en pierna con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lu en la parte derecha del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, o en región maseterina color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta:   

. 

14.- JORGE LUIS GONZÁLEZ ARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de na~i91iento el día 2 §eptiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 
.. - ..,e ,. 

estatura de 1.6q-¡~~~Jpetros, onip~xión delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichos color 

café oscuro, m:~ii~• oval s, m~!?l! ovalado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 

señas particul~~~~~a n la~ niu~ de ambas manos, vestimenta:  

 r ·- .> . <· -~.;. ·~!Jf- 1 

15.- EMILIANQ ,A;i,~('t ~fpi.i DE LA\ CRUZ,  de 23 años de edad 
~-K~~ •l,t ,; ), wJ 

.cuando fue visto ~r:'tíl. ,
1 

· v,u, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 

\filiación: estatura d~:r:fó. etros, peso 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 

¡.C ondulado, delgado yi$ · · ~u{f;ifa~'barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

café oscuro de tamai'ro.tri · · ' JjitWej~"med_inas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

.... frente mediana, boca ~- . ¡t'fa~tóW~~4fi~~os, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 

-P.~~ y separadas, tez mil-Mfi'o "J:'~~~~' señas particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 
'\¡ 

lf4~pantorrilla de un centí etro de tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 

centímetro no se especi a sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 
1 

entre las cejas, vestimen :  

16.- EVERARDO RO 'GUEZ BELLO,  de 19 

años de edad cuando fu visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, 

media filiación: estatura f.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba \ni bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz gr~nde base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, c~jas pobladas horizontales y separadas, tez moreno . claro, señas 

particulares, cicatriz arrib~ de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 
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izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 
' 

lunar en el cuello d~i color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 
~}' 

izquierdo, vestimenta:¡  

 
 

. 

17.- FELIPE ARNULFÓ OSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el 21 de 

a 60 kilos o 86 kilos, e 

:yo de 1994, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 
' ':., 

pl<:xión regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 
.-o 
< . 

algunas canas, vello ciahbarba y bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 
'•,, 

ovalados, orejas me ianas pegadas, mentón pvalado, mn1Z rect~,'Jielgada y base ancha, boca 
': __ .... ~ 

mediana, labios gru sos, co~isuras horizontal~,_ cara ov,*lad~/ f!.!P/e pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez mor o oscu(Q, señas particula\Í'es: una ~catrfz.~'*•*edio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz n estoma~o lado derecho cdn corte <j>n ~~cicatriz del lado derecho a la 
~ . ~ ·~ 

altura de las costil as de 2 dentímetros aproximadamente ):' de ·~-:,frente por encima de la ceja 

izquierda, dos !un es en la p~e trasera del cu~llo del lam~echa, en hombro derecho de dos 

. centímetros aproxirfadamente,yrestimenta:  

  

 l :A:~\n;~ 

18.- GIOV ANNI ~LINDRE~ GUERRERO,  de 20 años de edad, con 

·~\fecha de nacimientofl 19 de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros, peso 

~'~i: de 42 a 46 kilos, co1plexión re~ lar a delgada, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello color oscuro, 

.. ~quebrado, corto, abu•dante, lo ·usa rapado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 

"~·café oscuro, median~, alargados, orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

ancha, recta y achatad~ cara ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, \tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 
' 

izquierdo entre 1 y 2 é;ntímettos aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñeca tipo rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 
( 

aproximadamente, un ta~je ~!1 forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, v'stimenta:  
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19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ,  21 aftos de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 
' 

1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabellQihegro, liso con corte a rapa, cabeza 
l 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes, me ón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios med' os, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, señas pa iculares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café claro oximadamente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestimenta:   

 

  

20.- ISRAE~~m~;íNG~O,  de 19 años de edad cuando fue 

visto por últ91.~~~~e n~'Jtient- el 15 de Julio de 1995, media filiacióh: estatura de 1.68 a 

1.70 metros, ~so-<f~f ~it6s, complex· n robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, 

oscuro, lacio -~~-~-~<fuÍ~u~ ~~n t. canas, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza 

redonda, ojos c~r~\~tát,o ~~s:·· ID' r~medianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 

. grande, labios medi~1íbb'JH,Wü/:· ;~~j~ntales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en 

(la cabeza de 2 centíh~~'lj~!'·fu:t;i ~e~.- i~Í -~~tura 5 puntos, en parte superior de rodilla no se especifica 
·~ • t \íW~tlQ~.\,'lü.~ ' 
i,.,Jateralidad, cicatrii en brazo derec de aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla 

izquierda abajo del ojo de 1 centí tro, vestimenta:  

 

  

g~21.- JESÚS JOVANY RODRÍ UEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cua~do fue visto por 

última vez, fecha de nacimiento 24 de Diciembre de 1993, media filiación: l. 70'centímetros, peso 

~ 68 kilos, complexión delgado a I\:>busto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello nbgro, lacio, corto, 
t 

grueso y escaso, barba y bigote !scaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente·,mediana, boca 
1 . 

mediana comisuras horizontales, hez moreno claro, señas particulares: cicatriz ep tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y 1 poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, ci~atriz superior 

posterior en cabeza 1~ dan 3 puntad s, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de n imiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en ba~e de cuello, 

lado derecho, vestimenta:  

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

" 1 1 
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. 

22.- JONÁS TRUJILL<\,GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando 
ey 

fue visto por última vez;1con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 

1.80 metros de estatura, pe;\ de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 
\. / 

cabello oscuro, chino, grues<\Y.iabundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 
~'!'. 

negros, café oscuro ovalados, rejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, at\,os medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno el o, ~ñas particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien or ptJrada a los 1 O años, hundida de color más claro que la piel de 1 

centímetro forma ovalad frac~a de tobillo izquierdot le ponea . .-la, posteriormente se raspa, 
• 1 

vestimenta:     

   

  ~·~.~ 
23.- JORGE ÁLV ARE NA V A, ¡  "·9~ños de edad cuando fue 

visto por última vez, e fecha delPacimiento el día 23 de Septi re de 1985, media filiación: 
i,( :},1,''¡~--- :. / ": '.,. ,; ,\ 

t. estatura de 1.80 metros, eso 79 kil,, complexión robusto;· ~pC1 satlgáíneo "B" negativo, cabello 

. negro y lacio, vello facia abundant" vello corporal vel~,i,~a_~ :_e~· t~~ :~~mas, cabeza ovalada, ojos 
f,' "- ' /,_, :' 1 -~¡ '.Id '¡;¡ 

grandes de color café o uro, orejai medianas, mentón redondo, nariz mediana respingada, cara 
'.. '· iJ!ICift 

... redonda, frente pequeña, 
1 

oca medíJna, labios pequ~os, comisuras horizontales, cejas pobladas 

.·~.~horizontales separadas, te\ blanca, ,ñas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho, 

'·}~vestimenta:  

   

  
24.- JORGE ANÍBAL CRU~ MENpOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el dí~ 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexión del~ado, .cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 
' . 

chicos de color café oscuros y ov\lados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas particulares: ~a~iz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de S centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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25.- JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, de 'Ji años de edad cuando fue visto por última 
~ 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, m~ia filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "O~' positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos media{os de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueada~~ próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares manchas nes/as en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un ta ~e en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforación en la oreja d echa, vestimenta:  

     

26.- JOSÉ AN~)j~JC C ToR  de ~3 aftos de edad cuando 

fue visto por ,~~~"'-.:;i·,-:, fec de n~~Jmiento 31 de Mayo de 1981, media filiación: esta~a 
l. 70 metros, P~.~~· plexión ~lgado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, OJOS 

medianos aé·· c~J~rJ~e;( orej{s mediana~, mentón cuadrado, nariz mediana respingada, frente 
• ·"'::.-.... ..,;t. 

mediana, boca mediana, co isuras horizontales, cejas pobladas, tez moreno claro, señas 

(particulares: ciF~~f~~~h{ -~iff~~~~za, en la. parte occipital posterior, cicatrices leves (por 

[~escoriaciones) e~,:~~~~;;~~-" l~~~~~~:~ cuello del lado derecho a la altura de la nuca, perforación 

en la oreja izqui~q~tlt:, ;¡ • ta:  

 

J27.- JOSÉ ÁNGEL NAV TE GONZÁLEZ,  de 18 años de edad 

::#~cuando fue visto por últ a vez, con fecha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media .. 
filiación; estatura de 1.8 metros, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"ORH" positivo, cabello egro, corto y ondulado abundante, vello facial escaso~ cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas med' as pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilaHa base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y boca grande, tez blanca, señas particulares: se dúplica la información 

con Joshivani Guerrero e la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de forma circuláJ: de color café de 2 

centímetros y una cicat en el brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circul~r de aproximadamente dos centímetros en color café y ótro en cadera de 

cinco centímetros, vesti,enta:    

 ·, 
•; 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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28.- JOSÉ EDUARDO BAR,OLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, , 
con fecha de nacimiento el 13 4e Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

¿. 

de peso 74 a 78 kilos, com"exión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 

abundante, barba y bigote es~sos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño nonnal/tamaño 

mediano, color café oscuro y o~lados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 
... 

nariz grande base ancha y gruesa,lfrente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares cicatriz en el t~cio anterior de la espalda de fonna ovalada de 7 centímetros y en 
:¡'!¡.,, 

el parpado inferior tercio externo 'fe ojo izquierdo en fonna lineal, vestimenta:  

 
~ 

29.- JOSÉ LUIS LUNA TORREsj, ", de 21 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de nacimrtnto el 13 de Septiem1fe de 1993, media filiación: 1.63 metros 

de estatura, con un peso de 52 a r kilos, conflekioo delgadojmedio, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondulado, negro abtdante, corto y big e esca~~;eza ovalada, ojos rasgados de 

color café/tamaño chico de color ~fé oscur_o, ment n ov~,(~ariz larga/base ancha, fonna 
J. ~~ ~·~ 

aguileña, cejas pobladas, boca medita, frente !median tez n~~~flaro, señas particulares: una 

~ cicat.riz a 1~ altur~, de .las c~j~s en lt parte ~~~ia, u~ lunar en. ~tiz del la~o izquierdo y e~ la 

'·' barbtllalnartz reg10n ztgomattca der~ha, regton gen a lado tzquterdo, vestimenta:  
   

 ~. · ' ·' ' ,. ·' t• ~i\ 

--~30.- JOSillVANI GUERRERO n!A CRUZ'fcJ.e ~·.·~~~·d1~~~~atl cuando fue visto por última 

. ,yez, de fecha de nacimiento el día ~f5 de Febrer~ ·~· ·~~~~~i~~~i filiación: estatura 1.73 a1.78 

:;;..~metros, peso 65 kilos, complexión defsado, cabello cio negro, grueso y corto, cabeza ovalada, ojos 

. tamaño pequeño de color café clar~ orejas gran s y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 
·~ ~ 

mediana base ancha, cejas pobladas, iqueadas, sep adas, boca mediana, labios medianos, comisuras 
•;¡o 

'horizontales, tez blanca, señas parfulares: cica iz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la oreja izquierda, lfulo izquierd perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

 

31.- JULIO CÉSAR LÓPEZ PATfLZIN, de 25 ños de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 de EneroJle 1989, medi filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 
.\~ 

complexión delgado, grupo sanguíWeo "ORH" posit vo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 
~' 

facial barba y bigote escaso, cabjza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, mentó~ redondo, nariz cha gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particulares~'un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  
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./ . 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años /edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, m ia filiación; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color ne y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redond~lnariz grande y ancha, tez moreno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del stado izquierdo de la columna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 centímetros, v menta:  

  

 

 • ./ 

33.- LUIS ÁNG~L~AR~la·· LO,  de 17 años de edad 

cuando fue visto~~·,~ , de fe a de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 

filiación: estatura Í~~~eJ,s, peso 4. kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 

vello facial barba ,!.~{tbigote, ~~Íeza redonda, ojos negros de tamaño !nediano/chicos de 

., color negro, oreja~~y o ladas, mentón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 

.::cejas pobladas, tez/~~eH~ {~MN*rticulares: marcas de acné en el rostro,;, cicatriz en la fosa 

~.ilíaca derecha, líne~~ f:r,)~:;~'~'W~ñ~~.s. , ve. stimenta:   

  i 

,~, .. 34.- LUIS ÁNG:Elllf~-ISCO ARZOLA,  de 19 
·:~ \ \-

~~t¡años de edad cuando fue fisto por última vez, de fecha de nacimiento el día ~1 de Octubre de 

.r,~; 1993, media filiación: esta~~ ra l. 70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexiód~d. elgado, cabello 

negro, liso con corte a rap vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño 
¡ ' 

mediano/ovalados color e é oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón \ovalado, nariz 

achatada/median: y recta: f:tnte m~dia~a, cejas _semi~obladas, b~c~ me.diana, labio~ .. m. edianos, tez 

moreno claro, senas part1cu res: ctcatnz pequena amba de la ceJa tzquterdallado de(echo en forma 

lineal, un lunar en la boca 1 lado izquierdo, vestimenta:  

 
~~' 

35.- MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS,  de 19 a1los de edad 
,. 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, q~ebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 

1 
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oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas :,pobladas, boc~ grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz en el labi? a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimenta:  

 

36.- MARCIAL PÁBLO BARANDA, de ~p años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 5 de Septiembre r 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión media, cabello negrc/, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianás ovaladas, mentó ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana,. labios delgados tez morenor:c.I_ ~ ¡e~ttm~ta:  

   
  

 í ¡_;. 
i (;¡ . 

37.- MARCO ANTONIO GÓMEZ M LINA, de 2i años~ edad- cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 18 de ebrero de 19.93, me _:·~fili~~n: estatura 1.75 metros, peso 

57 kilos, complexión delgado, grupo s nguíneo "ARH" pos tivo, cabello de color negro, lacio, 

abundante y con corte a rapa, vello facial barba y bigotJ'rl!s(lt~~-~za ovalada, ojos pequeños de 

color café, orejas medianas y separadas, 'lentón cuadrado, ll'arlZ:ch!K:aJJbase ancha, tez moreno claro, 

.. señas particulares: escoriaciones en hoAtbro ízq~ierf6;v~~f,1{J:Iy)tls centímetros a la mitad de 

brazo, un lunar en la mano izquierda de 2 \entímetrbs, lunar entri-R~ y labio de 1 centímetro, ojo 

>~·.derecho mancha negra, vestimenta:  

   

.. :~, 38.- MARTÍN GETSEMANY Y/0 MAR~ÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, de 20 años 

. de edad cuando fue visto por última vez, ~e fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, 

media filiación: estatura 1,72 metros, peso Yl7 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"BRH" positivo, cabello color negro, lacio y bpado, vello facial escaso,. cabeza ovalada, ojos color 

' negro, medianos, orejas medianas, mentón cu*ado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acné en la espalda alta, e atriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lunares de lado derech de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en forma de triángulo, en la b~ca del estómago, vestimenta:  

  
 

39.- MAURICIO ORTEGA VALERIO, de 18 años\~~-edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media fi'\ación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 
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68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio-," abundante, vello facial sin barba ni bigote, 
1 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medi os y de color negro, orejas grandes lóbulo 

adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ce' poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas particul es: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en mejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 

  

. 

40.- MIGUEL ÁNGEL HERN' Z MARTÍNEZ,  de 28 años de edad 

cuando fue visto por última vez, e fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media 

filiación: estatura 1.60 metros, eso 80 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio con(-oot1~~:~-~~ vello fa<;ial'barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 
. :,~ ~~~-·\;·~· -'~~·\ ~ :· ~ ~~ . . . . . 

medtanos de col~r,~~{;,~~ .. , :-oreJas largas, mentón redondo, nartz achatada, tez moreno claro, 
-y-:-...... ...:._. ':'' ' (1'\• 

señas particular«1_~·:;~~(ri; ·. i~rgica en el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla, se ro~:'· V •• :- :. ~de la pierna izquierda, vestimenta:  

   

} 41.- MIGUEU: .• JS' • -~~_t.RÍAS,  de 33 años de edad 

\\cuando fue visto'~6 -~~BtiJrde~cha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, media 

.L~ filiación: estatura ~:.d~ · -bÍ8§, ~éldl~~fi1lbk, complexión delgado, cabello negro, lacio, con corte a 

. rapa, vello facial :t~'lt ~~ilt;Í~te rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

~~¡~(carnosidad en el ojo i uierdo), orejas medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

~'~·mediana, labios median s, cejas pobladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 
~ 

~rdcicatriz quirúrgica por fr ctura en pie, presenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 

vestimenta:   

. 

42.- SAÚL BRUNO G CÍA,  18 años de ed~d cuando fue 

visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 

1.60 metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 
"."" 

boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, ~n el cuello 

y en la ceja izquierda,    
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43.- BERNARDO FJ-ORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/ l. 76 metros, peso 80 a 

90 kilos, complexión tqbusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro/ ~año grande,. orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tez moreno claro/Qlanco, señasJ}>articulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 
. / 

cadera del lado derecho, un lunar e forma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

forma de manita de gato, vestime ta:  

." 

\ 
Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcaia, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN .....,...,J"'"""'LJ .... .,~ ... ...,,~...,"·' .. "'' 
DOMICILIO CONOCIDO EN PRESIDENCIA 
SAN LORENZO AXOCOMANITLA, T.un."""'-'n..a...·~ 
PRESENTE. 

.... ·~.,~11 
..~ ... t· •• \ , ..... \.~ 

~ l\.~ \~ 

TLAX. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos y 102 apartado "A" del a Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 fracción II, 45, 168, 180 y relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 
~ 

fracción I Inciso ~~ 1 O {ra~i~~~) 1 · Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

así como 102 def ~glanienWJie),~~ Orgápica de Procuraduría General de la República, así como 102 del 

Reglamento de U:j¿;wo~~~tgal/ solicito usted su colaboración con la finalidad de que gire sus 

apreciables instrub~4nes'f ~~~:Qo_,¡spqnda e irifohne a esta Representación Social de la Federación ~ 
', ·., .. ,_;i!Jw~ .. ' ' 

término de e uarenta y OdUi;h!fiis coníados a partir de la recepción del presente: 1.- Si en la Dirección 
1 

General de Seguridad Plib}_i_<t~¡~~t~i~~l,~·70e,n~a ,con antecedentes donde se emciuentren relacionadas las 

personas que se enlistan: !1_, l?RNW.M~Y:~fn ; ~': ,291Se solicita informe en el mismo té~ino concedido con 

antelación si cuenta coo¡.tie~"A ;~~ iP,~r$9,~ que se hayan enviado a la fosa c~ún e identificada 

mediante media filiaciónl5i.t8:ü--~ de las siguientes personas: ~.·. 
1.-ABEL GARCÍA HERNÁNDEZ~ de 19 años de edad la última vez que fue .Visto, con fecha de 

' 
nacimiento 15 de Junio de 1995, media filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

kilogramos, complexión delgado, cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz regular base 

ancha "chata", tez moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas particulares: lunar parte 

externa de la pierna derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y petforación de lóbulo izquierdo, cicatriz de 

viruela en la frente, vestimenta:  

. 2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de 

edad la última vez que fue visto, con fecha de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: 

estatura de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color 

negro, corto, lacio y abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de 

color negro medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta:  

 

3.-ADÁN ABRAJ~DE LA CRUZ, de 24 años dt¡,,~dad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de Ene\ de 1990, media filiación: ,.1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 
''1<· 

a 75 kilos, complexión\~egular, cabello rapado, curo, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos ca~ oscuro o color negro edianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 
·~ 

nariz grande, base ancha f: tabique, tez more claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas ~bladas horizontfles, señas particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cuatro c\tímetros, no eJf>ecifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, lis19! mismo colfr de piel, vestimenta:  

  

  

  :;' ·~:-
4.-ALEXANDER MORA vtANcto, de 19 años d~ ~dad_i::.Hm~ ~ez que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de Abril t 19~~· media filiació~: k'?0~6s ~~s de estatura, peso de 60 

;·kilos, complexión delgado, cabJlo ofdulado, negro, de,~ado, abundan~·~ usa rapado, barba escasa, 

·'-'cabeza ovalada, ojos café osct\to, o/ejas regulares, mentón ovalado, ~a,fiz recta, base regular, tez 

.t~ moreno claro, señas particularf: Pfqueñas cicatrices en brazos y pies r~~Íizadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) debajo del 4' zó~, ambos lóbulos perfora,~~xes~.~,enta:  

 . 
 J

~5.-ANTONIO SANTANA ~stRO,  J)~~¡;flños de edad cuando fue 

~\~visto por última vez, con fecha~e ?acimiento 16 de enero de 19961'-$. particulares: estatura de 

, 1.60 a 1.65 metros, peso de 60 f65~kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

. de canas, ~eso, vello facial t.b~ y bigote es~aso, teñido, ojos p~queños_ color n~gro, mentón 

redondo, nanz chata, cara oval§ija, frente pequena, boca grande, labios medianos, ceJas pobladas, 

horizontales separadas y comisías horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el rostro,~spalda y brazos,  

 ~  .  
~ 

6.-BENJAMIN ASCENCIO IJAUTISTA,  de 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 
., 

filiación: estatura 1.57 metro§; aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, IQ}.:usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
;-., 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base ancha, tez moreno, seftas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 
,r 

izquierdo de cara, vestimenta:  
 

 

7.- CARLOS IV AN RAMÍREZ VILLAREt·'·,  de 19 

aftos de edad cuando fue visto por última v , fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.60 metros, peso 5. kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 

negro con canas lo utiliza rapado, vello faci escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, 

orejas triangulares, mentón en punta, n z recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 

obladas, separados y horizontales, bolitas en pierna mediana, comisuras horizontales, cejas 
.:'~ 

izquierda, tei~o claro, seftas particu ares: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla tan3~equeño con relieve, en ara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna ... " 1,, 
derecha a la altiii'd media del ~mur larg color negra abultada, dos lunares en clavícula, separados 

. !.~~·0\ti"IJ~;Í '-.·~ 
entre 2 o 3 cea~~'llr,l",~a~rduev! sifl e ~ cificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 

.. ',:"r·· ·.op;j ·'< .,-, ·• 
planta de pie lí~~~t~'~ca~eralid ~vestimenta:  

  . 

·~· 8.- CARLOS LOR~~~NÁNDEZ M ÑOZ,  de 18 años de edad 
l"" . --~- ,..._ /-Ir 

L .. cuando fue vlsto'porrntlma vez, fechad nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 

1.62 metros de. :~stat..ura,: .peso ~60) • s, complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, 

~;.abundante y lo :'usa -cori~,;,;v~tta ·ftld&l es aso, ojos negros, tez moreno oscuro, señas particulares: 
~ ~ , • ·¡' ·-:~.,~:,·.<c~~J:. d t~: ! -- • . · !;-~;_·! 
'·~    

  

 

9.- CÉSAR MANUEL GONZÁLE HERNÁNDEZ,    

 de 22 años de edad cuando e visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de 

Marzo de 1992, media filiación: estatur 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, 

complexión delgada, grupo sanguíneo "A¡ positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, 
1 

escaso, lo utiliza rapado, vello facial en m ntón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada 

mediana, tez moreno claro, señas particu res: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándote 

vellosidad, entre brazo y antebrazo de 3 e tímetros aproximadamente de acné en la cara, por 

accidente automovilístico en mano derecha de o medio y anular, otra por quemadura por soldadura 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, naxcala, C.P. 90220. 
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en uno de sus pies, :W lunar en el pie (no especifica c43l) cicatriz de acné en la espalda baja, 

vestimenta: . 
' 1 

10.- CHRISTIAN ALF9NSO RODRIGUEZ TEL RE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fecha de'bacimiento el 9 de Agos de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a 70 kilos, complexión de ado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, ójos medianos col café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta medí+, y base med' a, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizo~es, cejas s ipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 
1'::!;. 

tez moreno claro, quemado, i'eñas partí lares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 
.:~ 

muslo derecho abultada, un ItJpar en uteo izquierdo, pequeño, vestimenta:  

  \ ... 

11.- CHRISTIAN TOMAS "€0L~N GARNICA, d años ~--~d cuando fue visto por 
~,.. . ..; i\f 

última vez, fecha de nacimiei? e( 24 de Julio de ~~: __ media fi\~~n: estatura de 1.50 a 1.72 

metros, peso 55 a 75 kilos, comfHe,kión regular, 1~~o sanguíneo ~~~~itivo, cabello lacio, negro y 

abun~ante, vello facial. escaso, ~~eza redonda, ~~~jos negr~~~ianas .con lóbu~os sep~ados, 
. menton cuadrado, nariz gruesa;1 cara cuadrad4. frente pequen~~ mediana, labios medianos, 
~ .,;t ' - .;~. • . r_ ""'1 

!, comisuras horizontales, cejas s4aradas, pobladas y horizonta~, ·~ moreno, señas particulares: 

r cicatriz por quemadura en ante~tazo derecho ~ás obscura que ia:~el, cicatrices de varicela a un 
~ ~ . ~ 

costado del ojo probablemente e~'derecho, vestime~.  

   

. ·.· · • : ~; ::. ·. 

•All.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 años de edad cua~dbí~e visto por última vez, fecha 

de nacimiento el día 22 de Febrero de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 

'kilos, complexión regular a robu~ta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, medianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, bQ~a chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 
1 

" 
lineal curva en la palma de la mano izquierda, vestimenta:  

 

13.- DORIAN GONZÁLEZ P ..utRA,L,  de 18 años de edad cuando 

se fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 
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usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por quemadura en pierna con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lunar en la parte derecha del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otro en regiqn maseterina color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta:  

 

14.- JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, e 21 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el día 2 de Septiemb de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.~rJ( ... ~s me~os, complexión elgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichos color 

café oscuro, .!ii~d:f'¡i."t;ós, ovalados, mentón valado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 
li),l~;..,..':'f· 

señas partic~~e5; fractura en las muñ cas de ambas manos, vestimenta:  

 ~~,. ·~h>~ri~ · -:· .~. . 
.,·.1¡·~ ... ~~ 

15.-EMIL1~;,.~~~! AR D LA: CRUZ,  de 23 años de edad 

.. cuando fue visto pO~:~tJ-, co fe~a de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 
.. ··:·.·,,.,-.··:-t. : 

~~filiación: estatura d~ST:jl'fmirtros, pes 70 kllos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 
.. · .•. c,4'::'· ~ 1 

~,~ondulado, delgado y"ábundante, vello aciallarba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

café oscuro de tamaii(hneffian~~:biiÍ ~i+as, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

,·~-frente mediana, bocamedi"\iitlt};fb~s' · equ~ñ~s, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 

~!~y separadas, tez rrlq~á[l~I.:JÓ~~t}ó:;~~' '~~~rtlculares: tiene callos en las manos, un.a cicatriz en la 

;,· :~pantorrilla de un ~~~iki~t~:'de año n~ se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 
,'; 

centímetro no se especifica sitio exa o, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

entre las cejas, vestimenta:  

16.- EVERARDO RODRÍGUEZ LLO,  de 19 

años de edad cuando fue visto por ú ima vez, con fecha de nacimiento el día S de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.63 metros, p so 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicás ovaladas, 

mentón triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno clarQ, señas 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbi\t lado 
:r~ 
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izquierdo de aproxim~damente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de<:color negro o café pequeño de forma _redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestimenta: p_  
 

   
 

 . 
1 

17.- FELIPE ARNULFOc~OSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 
- . 

de nacimiento el21 de Mayo de 1994, media rdiatión: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 . 
' 

a 60 kilos o 86 kilos, complexión regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 
•· f 

algunas canas, vello facial barba y bigote, .«e lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas ~egadas, ment¿ ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 
;~ ( 

mediana, labios gruesos, col#isuras horizontales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 
~~ / .. 

arqueadas, tez moreno oscura, señas pahiculares: una cicatriz ~~dio de la cabeza se le cae 
., J ..¡ ,h ...... 

ventilador, cicatriz en estomag9 lado d recho con corte con vidri>~~~triz del lado derecho a la 
~~~!' ... 

altura de las costillas de 2 céntímetr s aproximarameñfe . ·,a~:;!.a ~J~i~~or encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en la parte tr era del cu~llo del 1.1-.,, ~~~~bro derecho de dos 

., centímetros aproximadamente, ~esti enta:     

   
  

 • :'': 'J 
,,''iJ ~.. .>:~ 

18.- GIOV ANNI GALINDREZ UERRERO, ~  , de 20 años de edad, con 

_~fecha de nacimiento el 19 de S"\'t mbre de 1994,: m::fi{i)\Sció,~:; ~ura 1.58 a 1.60 metros, peso 

~de 42 a 46 kilos, complexión reg ara delgada, grupo sangJ¡íneo "9,~;;positivo, cabello color oscuro, 

it~ quebrado, corto, abundante, lo u a rapado, vello .facial barba )'_ ~~~t:~que usa rasurada, ojos color 

· café oscuro, medianos, alargad , orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 
! 
ancha, recta y achatada, cara ova da, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, tez mor o claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 centímetr. aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñeca tipo asgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje en ti a de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, vesti enta:  

  

 

 



.e 
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19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ,  de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

l. 72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labioi' medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 
¡ 

horizontales y separadas, tez moreno claro, señ~ particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café cito aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestimenta:  

 

 

20.- ISRAEi} JACINTO LUGARDO,  ", de 19 años de edad cuando fue 
.\ ! 

visto por ~lti~a vez, fechad~ nacimient ·el 15 de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 
H , . 

1.70 metios, peso 105 kilos, complex· n robusta. grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, 
'·r""\1~ 

oscuro, lílcio _Y ~~-?· con 'a· • - anas, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza 

redonda,:~J?S·-~~fá~\~ndes, ore· s ~edianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 

grande, ~j;'iós medi~:~~~~misuras rizbntales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en 

~la cabeza de 2 ce~'S~,:f'i-ea occipi 1 ~~tura 5 puntos, en parte superior de rodilla no se especifica 
. . . .. ~\i.J . ..-~~ ~~-?:· 
t, _lateralidad, cicatr~:.~o derecho e aproximadamente un centímetro por vacunay en la mejilla 

izquierda abajo d~J~J~. ~~ l,C,~~!mJtt~ :
1
yestimenta:  

  

    . 

_,~,.,:;21.- JESÚS JO\htN~:ROI>RiGU Z TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por 

última vez, fecha de nacimiento el2 de Diciembre de 1993, media filiación: 1.70 centímetros, peso 

68 kilos, complexión delgado a rob to, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y bigote ese so, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, cejas escasLs o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 
\. 

mediana comisuras horizontales, tez\ moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 
! 

externo, derecho, ovalado, liso y un ¡loco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 
¡ 

posterior en cabeza le dan 3 puntadasjno le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de naci~iento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:  
·j._ 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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22.- JONÁS TRUJIL~ GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando 

fue visto por última v~; con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 

1.80 metros de estatura, p~ de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 
'\'1"· 

cabello oscuro, chino, grue~ y abundante, lo ~sa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalado*-t>rejas cuadrada~ separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, r· . ~os mediano/ cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, ñas partí lares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por ada a os 10 años, hundida de color más claro que la piel de 1 

centímetro fonna ovalada, frac 
'tt 

obillo izquierdo le ponen férula, posterionnente se raspa, 

vestimenta:   

   
 
  

4J1.' ~--~- ;1 

23.- JORGE ÁLVAREZ NAVA;f:,obrenombf. "EÍChabelo~C29 años de edad cuando fue 

. visto por última vez, con fecha ~nacimiento :el día 23 de ~i~~bre de 1985, media filiación: 
·' '..! ~ "· ·" 

'-estatura de 1.80 metros, peso 79 ~.complexión robusto, g¡y.p~'~guíneo "B" negativo, cabello - ~ ~ .~ j. negro y lacio, vello facial abunda t~ vello corporal vellosidad ~·· ~~ piernas, cabeza ovalada, ojos 

grandes de color café oscuro, o d~ medianas, :mentón redondo, nariz mediana respingada, cara 
>4:. ~ 

~.,redonda, frente pequeña, boca ed~a, labios ~efflp"":.c&niBWi$ horizontales, cejas pobladas 

'l~horizontales separadas, tez blan ~ñas partic~l~resf-llÜ\Si~lcií~i vertical bajo el ojo derecho, 

$~vestimenta:     
  

 
 

 . 

24.- JORGE ANÍBAL CRUZ ~ ~OZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el día 14 ~·Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 
~ .,¡ 

peso 60 kilos, complexión delgadO¡\.cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 
~. 

chicos de color café oscuros y oval~os, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas particulares: cicatriz en un brazo de fonna circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de fonna lineal de 5 

centímetros en el abdomen de forni~ circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en fonna de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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. 

25.- JORGE ANTONIO lJZAP A LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última 
1 

vez, fecha de nacimiento ~1 7 de Junio de 1994, media filiación: estatura l. 78/1.85 metros, peso 80 ¡ . 

kilos, complexión delgaáo, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 
r 

sin barba ni bigote, ca~~za ovalada, ojos medianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 
; 

nariz grande chata, cijas pobladas, arqueadas y próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 
1 

¡ 

moreno, señas parfÍculares manchas negras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 
1 

cicatriz por acné er{ ambos brazos, un tatuaje en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforación en la oreja derecha, vestimenta:  

 

26.- JOSÉ ÁN~~AMPOS CANTri.,  de 33 años de edad cuando 
.,;.~ f J 

fue visto por "~vez, con fecha de nacimiento 31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura 

l. 70 metros, .P.~<Í'~~~:,~!es•, Cf;W1~i~:delgado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos 

d. d Ufit_k.tl~~~~. d" . ' d d . d" . d ti t me Janos e ,t~JVr.}rr:~~,{:~Jas me 1anas, mentan cua ra o, nartz me 1ana respmga a, ren e 

mediana, boca~ me~'i&ia};·.:~¿niswras horizontales, cejas pobladas, tez moreno claro, señas 

-~ particulares: cicatriz. P.«f~~i en la cabeza, en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por 

:~'.escoriaciones) ed p~ro~'d~s lunares en el cuello del lado derecho a la altura de la nuca, perforación 
;¡ ,~.:\ ' 

en la oreja izqu,er~~,r~t;,me,nta;'-   

 . 

,7:~\27.- JOSÉ ÁNGl)l!.lf~l\!l:ÁRRETE·GOÑzÁLEZ,  de 18 años de edad 

.·~·:~cuando fue visto í.~íiVf~íifi?'V~~. con fecha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 
•\ . ·, 

filiación; estatura de 1.80 metros, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"ORH" positivo, cabello negro, corto y ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas medianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y boca grande, tez blanca, señas particulares: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta:  

 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, COlonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220.: 
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28.- JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, complexión medialdelgáda, cabello negro, corto, quebrado, grueso y .. . 
J 

abundante, barba y bigote escasos, cabeza oialada, ojos café oscuro, tamaño normaVtamaño 

mediano, color café ospuro y ovalados, orej · tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base ancha~ gruesa, frente me 1ana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares cicatriz en el tercio an rior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 
'Y, 

el parpado inferior tercio "externo de oj izquierdo en forma lineal, vestimenta:  
 

. 

29.- JOSÉ LUIS LUNA T()RRES, ", de 21 años de edad cuando fue visto ,., 
por última vez, de fecha dJ~acimifnto el 13 de Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 

de estatura, con un peso de:1.S2 a~8 kilos, complexión delgado/medio, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondulado, ni~o Jbundante, corto y bigote escaso, ~~·za ovalada, ojos rasgados de 
~.j· j ~, .... 

color café/tamaño chico de ~lfr café oscuro, me? .. av~~~,?~z larga/base ancha, forma 
,,,,. ti!L\.• 

aguileña, cejas pobladas, boca'¡ijediana, frente medi<ma, t~~~o, señas particulares: una 

.~cicatriz a la altura de las cejaT?~ n la parte medi~~n lunar en ~l.ff~el lado izquierdo y en la 

·~·barbilla/nariz región zigomátic ~~derecha, región ~niana lado iz~f~;do, vestimenta:  

J  : ~·;, 

·' .. 30.- JOSHIV ANI GUERRE~dnE LA CRUZ, ~ 19 años de eda~ cuando fue visto por última 

• vez, de fecha de nacimiento l:"día 15 de Febrero die'~l99~; .. rliitcl~·filiación: estatura 1.73 a1.78 

~metros, peso 65 kilos, comple, i~~ delgado, cabello la~~~-~~;~~-~ y corto, cabeza ovalada, ojos 

:-:~tamaño pequeño de color e é flaro, orejas grand~s 1 y· ~ega~asL{ft~ctianas, mentón ovalado, nariz 

mediana base ancha, cejas po ad~s, arqueadas, separadas, boca me~i~a, labios medianos, comisuras 
' ~ 
horizontales, tez blanca, señ p~rticulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la oreja izquie di,,, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

  . 

31.- JULIO CÉSAR LÓPEZ ATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 de E ero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, grupo san~· íneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, e beza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, ment ~edondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  
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32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue vt$to por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, m,~dia filiación; estatura 1.10 metros, peso 55 kilos, 
f' •J! 

complexión delgado, cabello corto de color negr9t y lacio, vello facial bigot~ escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, ~riz grande y ancha, tez moJeno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del co do izquierdo de la columna¡ cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 centímetros, vesti nta:  

 

   

 > -~ 
33.- LUIS ~L ABARCA CA LO,  de 17 años de edad 

1¿1)" 1 

cuando fue 'VIsto por última vez, de cha de nacimiento el día 12 de~Octubre de 1996, media . ) 

filiación: esta~~fíhl·~.f.~etros, pe 40 kilos, complexión delgado, cibello negro, lacio y corto, 

vello facial J&9~~'!f'ad~~% b\gote cabeza redonda, ojos negros de ~año mediano/chicos de 
1" ll o,{ :'.: ''- '*· ·'i 

color negro, óreJas gr1;1nde f~madas, entón ovalado, nariz chata/recta b~se media, frente mediana, 
,l • - ~~ ¡ 1 IUJ ·t 

·· cejas pobladas, tez mot.Q~~c~l:tft señ particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

.:··:ilíaca derecha, líneal-.J~~~~~~tfmetros vestimenta:    
 

·~      _ 1\ 
, 'IL..'~l {•\'·- •.. d·. ~<411. :tt'..t ~ ,.,. ·' ¡,' ~ 

~34.- LUIS ANGE.k ~Ef~{n8,:,, ~OLA,  de 19 

-t-6~años de edad cu-JMI?!~~;,'f~'-~!;ff!r.í; m.~~ vez, de fecha de nacimiento'~¡ día 31 de Octubre de 

.·: 1993, media filiac~:l~:-~¡7011. 3 metros, peso de 50 .a 60 kilos, con¡,lexión delgado, cabello 

negro, liso con corte a rapa, vello fac 1 sin barba ni bigote, cabeza redo,a, ojos negros tamaño 
' ~ 
mediano/ovalados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

,~1~ 
achatada/mediana y recta, frente media a, cejas semipobladas, boca medianli, labios medianos, tez 

' 
moreno claro, señas particulares: cicatr pequeña arriba de la ceja izquierdalitdo derecho en forma 

~ 
lineal, un lunar en la boca del lado izqu rdo, vestimenta:  

  -~~-

35.- MAGDALENO RUBÉN LAURO LLEGAS,  de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color os9uro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 

q. 
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oscuros y ovalaqos, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pQ.bladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 
,• 

cicatriz en el labio ~causa de una cirugía, lunar 9' mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimenta:  

 
' 

36.- MARCIAL PABLO BARANDA, d 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el dia 5 de Septiemb de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión métfia, cabello n gro, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas ~aladas, m/ntón ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana, l~bios delJdos, tez moreno claro, vestimenta:  
 

 

 . 

37.- MARCO ANTONIO GqM/-z MOLINA, de 21 ~,·a~~,n.do fue visto por última 

vez, ~e fecha de na~~miento el dí/.1 18 de Febre~o de 1993, medí~ .filia~~-~statura 1.75 metros, pe.so 

57 k1los, complex10n delgado,'pgrupo sangumeo "ARH" pos1t1vo, ca~o de color negro, laciO, 

abundante y con corte a rapa, vlUo facial barba y bigot~ rA~;ea~~;alada, ojos pequeñ.os de 
j ~ • --.... ~!~¡_.\ ·-·~1 .... 
~'color café, orejas medianas y s~p¡iradas, mentón cuadrado, nariz chi'?'it~Ha~¿_8ncha, tez moreno claro, r , " • tt 

~.~.señas particulares: escoriaci~n~ en hombro izquierdo, ~t:r'!:~~·.Mdrt/entímetros a la mitad de 

brazo, un lunar en la mano izc/uierda de 2 centímetros, lunar ~;~irr,~ labio de 1 centímetro, ojo 

t~ derecho mancha negra, vestí 
1 

enta:  

  . ~ · ... :ficin 
... ~38.- MARTÍN GETSE Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, de 20 años .. , . 

de edad cuando fue visto p;r última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, 

'media filiación: estatura 1.7~ metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"BRH" positivo, cabello colo negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, orejas medí as, ·mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acné en 1 espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lunare de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en forma de 'ángulo, en la boca del estómago, vestimenta: p  

 

39.- MAURICIO ORTEGA V AL O, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 
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68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 

adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 
¡' 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejilla d~recha, circular y de color café, vestimenta: 

 
 

 1 
40.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MART' Z, sobrenombre "Botita", de 28 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha den imiento el día 23 de Septiembre de 1986, media 

filiación: estatura 1.60 metros, peso 80 kilos, omplexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio con corte a rapa, vello facial b ba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos ~~S~~lor. ~a:~ oscuÍo, orejas largas -mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

señas parti~~t~l!~~~~irúrg!ca.. e~"~ e, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 

pa~torrilla, ~~~.f~~~:~~~~s de la pierna izqui~rda, vestimenta:  

   -

, 41.- MIG~-~~it~OZA ZAC ' S,  de 33 años de edad 

-~cuando fu~·iffitó~-~--fftilllf .. vez, de fecha e nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, media 

i~ filiación: estatur.{~~V"~~t~ lf!>ñlg•:~\lo complexión delgado, cabello negro, lacio, con corte a 

rapa, vello faefáH)t>~r.!y:s~~J(R.surad cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

.. __ (carnosidad en 1 ~í' 1>JWtl$lifAf,~WijjbB!Jne ianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 
\r'-' . . ;1 ~!€ ~G'Stí~¡(j~, 

.;, ._.mediana, labios me'dTano~. ceJas pobladas, nte mediana, tez moreno cláro, señas particulares: 
'\" 

¡.cicatriz quirúrgica por fractura en pie, presen 
~·· 

varilla y tornillos, perforación en la oreja izquierda, 

 vestimenta:  

 

42.- SAÚL BRUNO GARCÍA,   18 años de edad cuando fue 

visto por última vez, de fecha de nacimiento el ía 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 

1.60 metros, peso 63 kilos, complexión delgado/ ediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojo\ medianos de color café claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgaJ~ez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, señas particulares: icatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta:   
 

 



PGR 
_I'ROC_U_RADU_ RIA-GEN_UIA_L 

Ofl.<ll\rrOtUCA 

Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 

43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años-·de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, m'•Íia filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 
' ! 

90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo ';.8" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 
. ' 1 

de color café oscuroltM'laño grande, orej~¡medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tez moreno claro/blanco, señas part~lares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado derecho, un lunar en foftllá de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 
. 1 

forma de manita de gato, ~estimenta:  
 

 t 
l 

¡ 

1 . 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 



1, ' .,.7 1 ..,. 

0000~454 

. , -· ~- .... ·r· ·\.. ~;-· . \ .. 
-:-...:·. -· -~ \ '.11 l:ií ... ..t3 ,_,-

Con fundamento en l<f:,~esto por los artículos 21 y 102 ap do "A" del a Constitución Política de los Estados 
1''<-;,il • 

Unidos Mexicanos, 2:~ón Il1,45, 168, J80 y demás relativ del Código Federal de Procedimientos Penales, 4o 
'~> ;-, ifk 

fracción I Inciso A), ttJ tracción: X~j1Hr~ci6n II, de la Ley rgánica de la Procuráduría General de la República, .... . "' 1'1 
así como 102 del Re~~!}~ ~-~rgánica de la Pro raduría General de la República, así como 102 del 

Reglamento de mis~;of~~~P ¡/Jgal; solicito a ust su colaboración coit la finalidad de que gire sus 

apreciables instruccíones a:~~sponda e informe esta Representación Social de la Federación m.!!!! 
. ~~~J;<.,:-. .. t 

término de e uarenta ocho horas contados a artir e la rece ción del 'sente: 1.- Si en la Dirección 

General de Seguridad Pú,bl~i~~·M.~ki~-~~~f?~~htk;~on a tecedentes donde se ~mciuentren relacionadas las 

personas que se enlistan -~·.: ~f,}~~~ii?Jl;_'}rr'Jú-~:~r sol ita informe en el mi~mo término concedido con 

antelación si cuenta con !~fAWt)Nersonas que s hayan enviado a la fosa común e identificada 

mediante media filiación y/o nombres de las siguiente personas: 
'\ 

1.-ABEL GARCÍA HERNÁNDEZ, de 19 años de edad la última vez q4e fue visto, con fecha de 

nacimiento 15 de Junio de 1995, media filiación: e tatura de 1.62 metros liproximadamente, peso 61 

kilograMos, complexión delgado, cabello negro y rasura , cabeza redonda, orejas ~andes, nariz regular base 

ancha "chata", tez moreno claro, ojos café oscuro, ment n redondo amplio, señas'~particulares: lunar parte 

externa de la pierna derecha, lunar en cuello, debajo de l oreja y perforación de lóbulo izquierdo, cicatriz de 

viruela en la frente, vestimenta:  

. 2.-ABE ARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de 

edad la última vez que fue visto, con fecha de nacimi to 20 de Septiembre de 1995, media filiación: 

estatura de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, pero de 1 kilogramos, complexión delgado, cabello color 

negro, corto, lacio y abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de 

color negro medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, m~tón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, tejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 
Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta:  

 

3.-ADÁN ABRAJÁ.Ñ DE LA CRUZ, de l4 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 
.' 

nacimiento el2 de Enero de 1990, media.ÍIIiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 
' 

a 75 kilos, complexión· regular, cabellq/rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos ca~ oscuro o copr negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha? tabique, Jez moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas pobladas horizontales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 
,i"". 

aproximadamente cuatro ce;ntíme os, no especifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, liso, m mo color de piel, vestimenta:  

    

     

 ;..; ·,. 1j 
·, ~ ¡; ··~ )~r' 

4.-ALEXANDER MORA ... l'lANCIO, de 19 .fios de eda~~ vez que fue visto, fecha de 
\'• j¡~ ~/\}r_' 

nacimiento el día 25 de Ab 1 -~e 1995, media ft\iitción: 1.60 a r1:Ji!tros de estatura, peso de 60 

kilos, complexión delgado, abo.Ilo ondulado, ne~o, delgado, abuná~ lo usa rapado, barba escasa, 

·cabeza ovalada, ojos café sc~;o, orejas regular~, mentón ovalacJo, ~ariz recta, base regular, tez 

.. moreno claro, señas partic lar~: pequeñas cicatrices ~ri-~~~~,}~Íes~~~alizadas con machete, golpe 
··:~~ ü¡l :. :)!!" .· :·_¡,;~: 

enquistado (bolita) debajo el ~zón, ambos lóbulos gert r~· .. :r\e~t~w.enta:  
  

 · 

·;,~~S.-ANTONIO SANTAN 

    . 

MAJ.sTRO,   de 20 años de edad cuando fue 
'l 

11 ~·;visto por última vez, con 
::•· 

chade nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de :., 
1.60 a 1.65 metros, peso d 60 a"p5 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

de canas, grueso, vello fa ial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz chata, cara valada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y co isuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el ro o, espalda y brazos

6.-BENJAMIN ASCENCI BAUTISTA, ", de 19 años 

de edad cuando fue visto p r última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metro ~proximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo \lSa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:  

 

7.- CARLOS IV AN RAMÍREZ VILLARF)~L,  de 19 

años de edad cuando fue visto por últimafoez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 
• 

media filiación: estatura 1.60 metros, pes 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 

negro con canas lo utiliza rapado, vello fa ial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, 

orejas triangulares, mentón en punta, iz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 

mediana, col'fi.i~. horizontales, ceja . pobladas, separados y horizontales, bolitas en pierna 
·¡, .! '-''!.:e, . 

izquierda, tetfn~P,t11io~laro, señas lares: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba 
--~.-~., J, ~· . 

de rodilla ~~p.eqJ,l~O con reli cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna 

derecha a la~~~- m~i~fl_[é~ 1 ga color negra abultada, dos lunares en clavícula, separados 

entre 2 o 3 ~~~tt~;·~~ldtlfeve1 sin specificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 
.t t . .... ~~~; -~-

planta de pie lis'tt,'¡~~~fica latera ad, vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro, talla 28, 
,\-, 1 r~.'"" (~· . 

playera roja sin c~~fá:-~éñida, huarac s de cuero del número 6.0, bóxer cortos y calcetines cortos. 

'48,- CARLOS LORENZO .~RN,Á~OE~ uf:loz,  de 18 años de edad 
L;.-. ' • 1· • ) • : ~ ···• . ' .·. '· .. ·~ r-\ 

~'"cuando fue vistó_;PC:~~A~!~;I!:"f~~tif.~f a de nacimiento el dla 11 de Octubre de 1995, media filiación: 

1.62 metros d~ :•niQ!ú¡,á; :.:p·es0'';6. :~kilos, complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, 

~abundante y I~GJgár;~~¿j!~~ello faci 1 escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, señas particulares: 

~~cicatriz en parte posterior del ho bro y cicatriz en la frente, vestimenta:  

  

~ 9.- CÉSAR MANUEL GONZ HERNÁNDEZ,    

 de 22 años de edad e ndo fue visto por última vez, feeha de nacimiento el día 8 de 

Marzo de 1992, media filiación: statura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, 

complexión delgada, grupo sanguí eo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, 

escaso, lo utiliza rapado, vello fac 1 en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada 

mediana, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándote 
1 

vellosidad, entre brazo y antebraz<t de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por 

accidente automovilístico en mano perecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcaia, C.P. 90220. 

" \ 
\ 

( 
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en uno de sus pies, un lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, 

vestimenta:  

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de_J995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 
,1 

facial sin barba ni bigoJe, ojos medianos color caf/ claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta mediana y base mediana, /-ara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizontales, cejas semipJ;ladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 
.· f 

tez moreno claro, quemado, señas particula.,s: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 
.1 

muslo derecho abultada, un lunar en glúteqfizquierdo, pequeño, vestimenta:  
 

 

ll.- CHRISTIAN TOMÁS COLÓN ~ARNICA, de 18 1~-os de edad cuando fue visto por 

última vez, fecha de nacimi~nto el 241i~e Julio de 1996, mf!~!hl~n: estatura de 1.50 a 1.72 

metros, peso 55 a 75 kilos, complexiónJ'egular, g4po sanguín~Q~' po&ftivo, cabello lacio, negro y 

abundante, vello facial escaso, cabeza fedonda, ojtl negros, oreja~~,~~nas con lóbulos separados, 

, mentón cuadrado, nariz gruesa, cara¡ cuadrada, fi¡~nte pequeña, ~a~?tediana, labios medianos, 

comisuras horizontales, cejas separagas, pobladas ~ horizontales, te;'fuoreno, señas particulares: 

cicatriz por quemadura en ant~braz4 derecho más :obs'?ura- :'fU~ la¡ -piel,. j(;icatrices de varicela a un 
• · · '" .. 1 •. ·'~· '., ' .... ',.\. ul 

costado del ojo probablemente el de cho, vestimen~:  

  

  ,;;¡¡;¡¡¡;~' 
- .: 12.- CUTBERTO ORTIZ RAM . , de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha 

de nacimiento el día 22 de Febrero e 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 
. 4 
'kilos, complexión regular a robus.ta1cabello lacio, negro y corto,.vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, mediano . ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, boca ica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 
~ 

separadas y arqueadas, tez moreno ero, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de la man~ izquierda, vestimenta:  
 

 1 
13.- DORIAN GONZÁLEZ P.ARRÁL,  de 18 años de edad cuando 

~ 
se fue visto por última vez, fecha de ~acimiento el23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, con peso de ~O kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 
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usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscu;o, ovalados:"pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, c¡sta ovalada, freJlte mediana, boca pequeña, 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipgbladas, horizon9íles y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por quemadur~-. en pierna co~: liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lunar en la>·barte derecha del ~~ello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otro en regfón maseterina color'~fé, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta:  

 1 r 
14.- JORGE LUJ.S GONZÁLEZ PARRAL,~- 21 años de edad cua~o fue visto por última vez, 

con fecha de n~~fo el día 2 de SeptiembrJde 1993 o 3 de septiem~e de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 ~;y(~5 nietros, complexión d gado, cabello negro, lacf' y corto, ojos chichas color 

café oscuro, meiti~os, -~vt\W mentón o lado, nariz delgada, bas~ mediana, tez moreno claro, 
,:~~1.1' i. ·<J ~\.) • ..A-,...,.." i 

señas particulai~~ra en las lJlUfiec de ambas manos, vesti~enta:  
  

· _·; ;  . ,..r .. -~·~:·(\~\\• -, '  

15.- EMILIANO-~ Í;ASP AR DE L . CRUZ,    de 23 años de edad 
.> :,~:·;'~~·;e·' j,/t .~· 

.,cuando fue vi~~:_Mf~ima vez, con fe a de nacimiento el día 2qide Agosto de 1991, media 

·;filiación: estaturíi~g;Í. 70 metros, peso 70 . ilos, complexión delgado, iabello corto, oscuro, lacio u 
~ . . . . 'T 
i.,, ondulado, delga(Jo y.:~J.bVrida*/voUdJaci . barba y bigote aunque se IO',asura, cabeza redonda, ojos 

café oscuro de taman:d:fMtfiih~;-1Btejas me inas, mentón redondo, narizJnediana recta, cara ovalada, 

·i·. frente median~ !bdE~f~~Bt\*a,:J~bi6s ~eq . ños, comisuras horizontales;,tejas pobladas, horizontales 
... 1• . • .• :Jhf'~';¡f¡ 

·-i~: y separadas, té~ m~r~nu o'scuro, señas p¡:iculares: tiene callos en ta!;.· manos, una cicatriz en la 

, ~pantorrilla de un centímetro de tamaño o se especifica lateralidad, ;,tra en cabeza de medio 
¡. • 
~--- -

centímetro no se especifica sitio exacto, u mancha en la espalda color cl)ocolate, lunar en la frente 

entre las cejas, vestimenta:  

16.- EVERARDO RODRÍGUEZ BELL ,    de 19 

años de edad cuando fue visto por últim vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.63 metros, pesot a 55 kilos, complexión delgá,d.• o, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni bigote, ojos e ' oscuro de tamaño medianos,_ orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grande base ancha, e ra ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grueso, .,. 

comisuras horizontales, cejas pobladas h~rizontales y separadas, tez moreno claro, señas 
' particulares, cicatriz arriba de la frente a la ~ltura de nacimiento de cabello de fonna lineal de 3 
' 

centímetros, en cabeza lado derecho en la paife alta visible entre el cabello, én zona lumbar lado 
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izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cti~llo de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vesti~enta:  

 

   

17.- FELIPE ~LFO ROSA, de 20 año¡.tde edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el2{\~e Mayo de 1994, mediftiliación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilo~ complexión regular o¡~obusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 
~ i 

algunas canas, vell~. facial barba y bif>te, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas me~ianas pegadas, entón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisuras orizontales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 
''t 

arqueadas, tez morenq,_ oscuro, señ particulares: una cicatri~ en ll!edio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en 1stomago 1 o derecho con corte-...·vidrlo, dicatriz del lado derecho a la 
: . ~ 

altura de las costillas 1!e 2 cen metros apro:x.imaipamente y de ~~f~ente por encima de la ceja 
' • ' . ~,O.óoll>• ·~ 

izquierda, dos lunares ~P. la p e trasera del ~ello del lad~~ en hombro derecho de dos 

centímetros aproximad~ente, estimenta:   

 

 

Z GUERRERO; de 20 años de edad, con 
' .;¡¡;''1r.~t:iir(1ilíi~ i 

Septiembre de 199~, ~ed~~ ~,t~c~p.f ~sfutura 1.5 8 a 1.60 metros, peso 
· '· r:r.¡ · Y1 • " , ·.;:r!tC 

regular a delgada, jrupo sanguím;~~,t<?;' rrsitivo, cabello color oscuro, 

.. fecha de nacimiento el l. d 
..... , 

· .\.de 42 a 46 kilos, comple~i' . /. 

. · quebrado, corto, abunda11t 
. ~ ~ ~ ... 

lo usa rapado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 

café oscuro, medianos, ~1 gados, orejas tamafio medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 
'i: 

·ancha, recta y achatada, p ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, ~z moreno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 c~nt metros aproximadamente, pequefio arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñeca tipo rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un t:;l:lla en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, vestimenta:  

 

 

licra. 
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19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ,  de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de sept~inbre de 1993, media filiación: 1.62 a 

l. 72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cab.~io negl-o, liso con corte a rapa, cabeza .. ~ 
redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes, gtbtón redondo, nariz mediana y chata, cara 

1 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios mf..ianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, señas ~rticulares: wancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café clarotroximadamente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestimenta:    

 

  

20.- ISRAEL~~~ LUGARDO,   de 19 años de edad cuando fue 

visto por últi~~~~a de nacimiento 15 de Julio de 1995,media filiación: estatura de 1.68 a 

1.70 metros, ¡:;fl9(a~~'kilos, co!ll . _ · robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, 

oscuro, -lacio y:::-·Ó~i_t~~ ~'~~~"J~as , anas, abundante, usa . barba delgada alrededor, cabeza 
. '' ~,.t f.it\' --9U8L.VA" ~ . 

redonda, ojos --~~f~~--~ndes, orej inedianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 

grande, labios me!ij~§ibmisuras h izontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en 

~la cabeza de 2 ceh.}tf~~-t{área occipi sutura 5 puntos, en parte superior de rodilla no se especifica 

·~lateralidad, cicatriz en brazo derepho aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla 

" izquierda abajo dé_ ;'i·_~~ d~ t·:~~~~~~tf' ·~estimenta:  
  

    

 
~ 

,,21.- JESÚS JOVANY RODRÍGU TLATEMPA, de 20 años ~e edad cuando fue visto por 

1 

última vez, fecha de nacimiento el2 de Diciembre de 1993, media filiación: 1.70 centímetros, peso 

68 kilos, complexión delgado a rob to, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y bigote ese o, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, cejas escas s o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizontales, te moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y un co más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más Claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nacim ento de 2.5 centímetros en forma o~alada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:    

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, lonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P ;90220. 
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ancos, marca puma con agujeta negra .oómero 26.5, anillo color gris liso no grabado, 

gris sencilla con asas de tela, escap.ttiario en tela imagen de Jesucristo. 

. JILLO GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando 

vez, con fecha de nariento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 

pesa de 98 a 100 los, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

grueso y abunda e, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro orejas e dradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca ·~hica, labios edianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez more~ claro, señ particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 
'':\ 

izquierda cerca de la ~n por pe, rada a los 1 O años, hundida de color más claro que la piel de 
"11: 

centímetro forma ovalta, frac ra de tobillo izquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 

vestimenta:  

   

    :S''·)~~ 
23.- JORGE ÁLV ARE~:: A V A,  ~e1~ años de edad cuando fue 

visto por última vez, coq
1

. echa de nacimiento el' día 23 de ~~~ de 1985, media filiación: 

estatura de 1.80 metros, . /) 79 kilos, complexió~ robusto, grupo sa~~íneo "B" negativo, cabello 

· .. negro y lacio, vello facia ~undante, vello corporal vellosidad en:ias(Jfiemas, cabeza ovalada, ojos 

grandes de color café o cªro, orejas medianas, mentón redond<i}•illiitz mediana respingada, cara 

·'\ redonda, frente pequeñ ~lea mediana, labios peq~:ni~·s~ 'cóini~~~~Yí'horizontales, cejas pobladas 
)(,' '\" ~ . ;r/i:':;:: . 

"·\i": horizontales separadas, ez~blanca, señas particuitres: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho, 
·~. 1 .\.• 

~vestimenta:   

  

. 

24.- JORGE ANÍBALiRlJZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimient el.pía 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexi, nvpelgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscu~o~:y ovalados, orejas pequeiías, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas parti~~lares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda:kt pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago er#orma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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25.- JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, de 20 añps de ~dad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media fl¡liación:ff'statura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" pq/itivo, ca\?ello negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos de}olor negr~s, orejas grandes, mentón redondo, 
ji '•.' 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y pró mas, comisara horizontal y frente mediana, tez 
f; 

moreno, señas particulares manchas negras en razos, cica~ debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuaje en fl rma de corazó~entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforación en la oreja derecha, stimeota:  

  

~~R, s  de 33 años de edad cuando 

pu1~~~-~~ con fecha de 'aci iento 31 de Mayo ie 1981, media filiación: estatura 

complexión 1gado, cabello negrÓ" y lacio, cabeza cuadrada, ojos 
r 

medianos ~. ftt~dian , mentón cuadrado, q.ariz mediana respingada, frente 
l!BU(.~ ' .Ji' 

.:~mediana, ~-j!!~j!!l~ .. ) comisuras ho izontales, cejas poblaf;as, tez moreno claro, señas 

'- ¡&equeña (ln la cab za, en la parte occipita\ posterior, cicatrices leves (por 

i. escoriaciones) e~~·~i~ht~ ~. ~i}~~~~~~\;;~ ·cuello del lado derecho ~.a altura de la nuca, perforación 
.. ;~ ')~H'f.!l:)~ Hltllbl<.'~. ~ 

en la oreja izqu~~~~f\!¡r)'~~~~t'1~~   

   . \ 

~27.- JOSÉ ÁNGEL NAV ARRETE G~NZÁLEZ,   18 años de edad 

.~\·~cuando fue visto por última vez, con ~cha de nacimiento el día 19 ~e Diciembre de 1996, media 

. filiación; estatura de 1.80 metros, pestde 56 a 60 kilos, complexió~ delgado, grupo sanguíneo 

"ORH" positivo, cabello negro, corto y · dulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas medianas pegadas, entón cuadrado, nariz espigad~ afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y boca grande¡ tez blanca, señas particulares: ·~e duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cica~z espalda lado derecho de forma ¿ircular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el brazo ii.quierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta:  

 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

. t 
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28.- JOSÉ ED"'Ói(UIDO BAR TOLO TLATEMP A, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nachniento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 
• 

de peso 74 a 7~;, kilos, complexión media/delgada, cabeJlo negro, corto, quebrado, grueso y 
~ . 

abundante, barba ~. bigote escasos, cabeza ovalada, ojós café oscuro, tamaño normal/tamaño 
~ : 

mediano, color caf~_oscuro y ovalados, orejas tamañf1nediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base anc~ y gruesa, frente mediana, labjós gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares ciéttriz en el tercio anterior de espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado inferior terd¡o externo de ojo izquier o en forma lineal, vestimenta:  

. 

29.- JOSÉ LUIS LUNA'rTORRES,   21 años de edad cuando fue visto 
,;, 

" 

por última vez, de fecha::de nacimiento el 1 de Septiem¡te 1993, ~edia filiación: 1.63 metros 

de estatura, con un peso.~e 52 a 58 kilo, co~ión.~~~~~~?/me~o, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondulado, negro abunctf ' corto y bigoto>, ese~, cabéza ovalada, ojos rasgados de 

color café/tamaño chico de color ca~>:;oscuro, mentQ~,~~la~, nariz larga/base ancha, forma 

aguileña, cejas pobladas, boca mediana ·'rente median~ ·t~~Í· claro, señas particulares: una 

.. cicatriz a la altura de las c~jas en la . lte media, un IÓa~.~if~~ nariz del lado izquierdo y en la 

barbilla/nariz región zigomát ca dere~a~ región geniana lado. iz~uierdo, vestimenta:  

 ·· i . : · ·, :• ~ \ í; E\':J .. 

30.- JOSIDVANI GUERRJf O DFÁ.A .CRUZ, dp,l9lh'ft~~i~~e~~ad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimientO' el díaTs d~ i;ebrerol·~~·~i~;tc:~~~ia filiación: estatura 1.73 al.78 
•, . .f [11\(103 i~ lr\i 

.. ·.metros, peso 65 kilos, comple 'ón dllgado~ cabello lacio· negro, grueso y corto, cabeza ovalada, ojos 

"·~tamaño pequefio de color ca é cla/o, orejas grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 
., 
mediana base ancha, cejas po adas' .ru-queadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

horizontales, tez blanca, señ .· pa iculares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la oreja izquie da, 1 bulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

  

31.- JULIO CÉSAR LÓPEZ PA LZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 de e 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, grupo s o "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, m tón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particula es: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  
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32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad <;iando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filia~Ón; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color negro y lacio~.j~llo facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, nariz gra¡{de y ancha, tez moreno, señas particulares: 
i 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado i~1'iierdo de la columna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 centímetros, vestimenta:  

 

     

!:-~. 1)~Íl..,~ j' 
~P ~-· • e -

33.- LUIS jpAR.cA CARRILL ,  de 17 años de edad 
. .1- ' • 

cuando fue vi~~~Mtlma vez, de fech de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 

filiación: estaruli"i-.6oj~~~~~o 4 'kilos, complexión delgado, _cabello negro, lacio y corto, 

vello facial bar~~ ~~~n bigote, e . eza redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 

"color negro, or~¡gr~"j ovaladas, me ón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 

\cejas pobladas, tez moreno claro, $eñas rticulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 
~ ._:, l~E !.A u:i'UlLiC:.\ 
l.., iliaca derecha, líneal,cJ.e 15 c,~np~etros, stimenta:  
  

 · 

s~ 34.- LUIS ÁNGEle~ISCO OLA,  de 19 

{:~años de edad cuando fue visto por ú 'ma vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre de 

< 1993, media filiación: estatura 1.70/1.5 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello 

, :negro, liso con corte a rapa, vello facifl sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño 

mediano/ovalados color café oscuro,; orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, frente medi~a, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, señas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierdatlado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta:  

 

35.- MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, " de 19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 
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oscuros y ovala~os, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz en el labio -a causa de una cirugía, lunar o .,i~cha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 
. 1 

centímetro, vestim.ta:    
 

 
-~ j 

36.- MARCIAL PABLO BARANDA, de jo años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento effiía 5 de Septiembrfde 1994, media filiación: estatura 1.6011.64 metros, peso 

62 kilos, complexión ~edia, cabello nepo, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas;¡ ovaladas, mefón ovalado, nariz recta base -~ncha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca median~~_l_ .. a· bios delg os, tez moren,. o, vestí~':  

   
  

  ~: 

37.- MARCO ANT.O~I+Ó~'· z MOLINA, ~ 2r @j~~~a~ ~~~fndo fue visto por última 

vez, de fecha de nac¡m¡ento;f ___ l dtl8 de Febrero deh. 9 .. 9. 3, -~fin~~ ... ~¡¿. • estatura 1.75 metros, peso 
57 kilos, complexión del~o,. upo sanguíneo ~" positivo~llo de color negro, lacio, 

abundante y con corte a rap~ v lo facial barba y b~~te rasurado, e~~ ovalada, ojos pequeños de 

color café, orejas medianas ~s~aradas, mentón cualirado, nariz chica,'~e ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: escoriaJJnes en hombro izqui~rdo,)~n.qoe JQ ~.,15 centímetros a la mitad de 
. ~f ,.,,, . . ·!· 1 t~'!d·.;l4 (;) 
brazo, un lunar en la mano it··· uierda de 2 centímetr~s, lunar!,~~:~fár~ labio de 1 centímetro, ojo 

.... derecho mancha negra, vesf • enta:    

  1 Jijdf1i11 

. :38.- MARTÍN GETSE~ Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, de 20 años 

.. de edad cuando fue visto ~r última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, 
1 i, 
media filiación: estatura l. · metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"BRH" positivo, cabello col negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, orejas med, as, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, . 
'· 

señas particulares: acné en a espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lun!t s de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en forma d triángulo, en la boca del estómago, vestimenta:  

 

39.- MAURICIO ORTEGA V A: RIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 
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68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, _lácio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos m~anos y de color negro, orejas grandes lóbulo 

adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, cJ'a poblada, frente mectlana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas particu res: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en mejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 
·/ 

  

 

40.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁND MARTÍNEZ,  de 28 años de edad 

cuando fue visto por última vez, d fecha de nacimiento el día 23 ele Septiembre de 1986, media 

filiación: es~ 1.60 metros, pe 80 kilos, complexión robusto, ~po sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio ~~~corte a rapa, v lo facial barba y bigote, patillas)argas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de ~for café oscuro, ejas largas, mentón redondo, nari; achatada, tez moreno claro, 

señas particu~~-qui rgicit,n el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla, se·-~ _ · · : -~ones pe la pierna izquierda, vestimenta:  

 . 

41.-MIGUE~~ENfOZA ZACARÍAS,  de 33 años de edad 

!, cuando fue .v~· última , ez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, media 
,.~ 

L. filiación: esta~t~f~tl~R •. ~q~~ kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, con corte a 

rapa, vello fa~n~~ Mu J~ rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

" (carnosidad en ye~~ . . nii.s medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

.. ~~mediana, labici~ IRY6At~lce s pobladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 

t.,:: cicatriz quirúrgica por fractur en pie, presenta varilla y tornillos, perforación en la oreja izquierda, 

vestimenta:   

 
:<;.,Y~ 

,  de 18 aft~ de edad cuando fue 

visto por última vez, de fech de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, .. edia filiación: estatura 

1.60 metros, peso 63 kilos, co plexión delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, e eza ovalada, ojos medianos de color café chtros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nar achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, eñas particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestiment:  

 \ 
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43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21.,J~s de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993 · edia filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 

90 kilos, complexión robusto, grupo sanguí o "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro/ tamaño grande, o ~as medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tez moreno claro/blanco, señas p iculares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado derecho, un lunar en rma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

forma de manita de gato, vestiment :  

 

\ 

) 
¡ 
l 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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SUBDE VA _,. EXHORTO: PGRffLAXIEXH./25/2018 

 r Tlaxcala, Tlax; a 8 de junio del20.18. 
/ . , 

ASUNT7' SE SOLICI1(1Fltf~~1PJ.JR~E5fE. 
i SAN LUCAS TECOPILCO 

; 2017 • 2021 
C. PRESIDENTE UCAS TEtOPILCO. 
PLAZA PRINCIPAL S/N. f ,...,.~ 2 1 JU~ 7n~p 
SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA. / • 
PRESENTE. • ,/ a HORA:j3 ñ S.::Z. fm. l}.i} P. 

~~~?{li· .. ~¡-~J{'tr"'\;;:·"· ... ,:·, . RECIBIDO 
... ~·:J¡ '""t .., 'l~ -.¡ ~ ~ ~-'·· :t:l \~\. ·~, 

Con fundamento en lo d~o' por los artículos 21 ~·102 apartado "A" del a Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 frah~~:fi, 45, 168, 180 y de~ relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 

~acción 1 Inciso A), 1~~~~vH~~tó~ 11, f la Ley Orgánica de la Procutaduría General de la República, 

así como 102 del Re~~~ey Orgánica ,~e la Procuraduría General de fa República, así como 102 del 
·~·~;¡~·;:,~-;'\)~?'¡. .~ 

Reglamento de mismó~~~egal; soli~ito a usted su colaboración c~n la finalidad de que gire sus 

apreciables instrucci~fi~~~~~~~r,sponda ~nforme a esta Representación Social de la Federación ~ 
término de e uarentq~~!9f!S contados f partir de la recepción del presente: 1.- Si en la Dirección 

General de Seguridad Pública Municipal, cue~ta con antecedentes donde se ~mciuentren relacionadas las 

personas que se enÚ~J(K'~: Wéb~t~~\k~i~b1 t!~'·~e solicita informe en el mii,no término concedido con 
i'lílf. (:e \)f.lkCn0.; f{¡¡¡n:-;r:;;s L ; 

antelación si cuenta ~~?: {~~W,;e~ ~t:1'f~~~~f~:jque se hayan enviado a la :~osa común e identificada 

mediante media filiafif?~~~~ de las ~iguientes personas: ',., 

1.-ABEL GARCÍA HERNÁNDEZ, de 19\años de edad la última vez q~ fue visto, con fecha de 

nacimiento 15 de Junio de 1995, media fili~ción: estatura de 1.62 metros a\roximadamente, peso 61 
1 \ 

kilogramos, complexión delgado, cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas tJandes, nariz regular base 
) ~ 

ancha "chata", tez moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas barticulares: lunar parte 
' + 

externa de la pierna derecha, lunar en cuello, de,ajo de la oreja y perforación de Iób\Io izquierdo, cicatriz de 
. 1 

viruela en la frente, vestimenta:  
 

 2.-ABELARDO VAZQUEZ PEN EN, de 19 años de 

edad la última vez que fue visto, con fecha ~ nacimiento 20 de Septiembre de 1~95, media filiación: 
r , 

estatura de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente,\pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color 

\ ' negro, corto, lacio y abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos gr4tdes, rasgados y de 
1 "'· 
' !1:. 

color negro medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeñ~ base ancha, cara 
''"' cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y ~~paradas, señas 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, naxcala, C.P. gozzo:~ 
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particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente-cuatro centímetros, vestimenta:  
 

 

3.-ADÁN ABRAJÁ.N DE LA CRUZ, de 24 "~s de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el 2 de Enero de 1990, media tilifión: de 1.68 a l. 70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabello rardo, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café oscuro o color jegro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

-~a~iz &rande, base ancha•y tabique, te¡fnoreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas pobladas hfizontales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cuatro centímetrot no especifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, liso, misnp color de piel, vestimenta:  

   

 
   

  ·f · . .... 
4.-ALEXANDER MORA VE~ ANClO, de 19 años! de eda. la úl~~ vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de Abril~~ 1995, media filiación: 1.6o'·~~#tros de estatura, peso de 60 
• \ ,(e ,/,'i 

kilos, complexión delgado, cabello ondulado, negr.:o, delgado, abuné!Ít.J;l~ lo usa rapado, barba escasa, 

· cabeza ovalada, ojos café o~uro, orejas regularls, mentón ovaladJ,'~~ariz recta, base regular, tez 

~,., moreno claro, señas particuf~~es: pequeñas cicatrices~ m~~~~~ áealizad~ con machete, golpe 

enquistado (bolita) debajo d~¡..pezón, ambos lóbu!os perf~~~~!!Y~~~enta:  

 . 

~S.-ANTONIO SANTANA ~ESTRO, ,IP'1lO años de edad cuando fue 
•' • ! 

~·.~visto por última vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 
"t""' ~ 

1.60 a 1.65 metros, peso de ~O, a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 
1 ·., 

de canas, grueso, vello facial. barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz chata, cara ~alada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 
i ' 

horizontales separadas y co~isuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el ros~o, espalda y brazos,  

 . 

6.-BENJAMIN ASCENCIO~AUTISTA, ", de 19 años 

de edad cuando fue visto po~ última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:  

 
7.- CARLOS IV AN RAMÍREZ VILLAREAL, s  de 19 

años de edad cuando fue visto por última vez, fech~,de nacimiento .el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.60 metros, peso 50 kilos, ~omplexión regillar, cabello lacio o quebrado, 
' 

negro con canas lo utiliza rapado, vello facial escas4, cabeza redonda:ojos negros ovalados chicos, 

orejas triangulares, mentón en punta, nariz rect~· mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 

mediana, comisuras horizontales, cejas pobladJ, separados y hririzontales, bolitas en pierna 

izquie~da, tez-~;\''i -~,~ cl~o, señas_ particulares_: .~ spón en c~dera.pos~¿.ri~r, en pierna-derecha a~iba 
de rod1lla tam ueno con relieve, en cara 1 erna de rod11la sm eSJ'eclficar laterahdad, en p1erna 

,- .... -;b. . ·,, 

derecha a la ~~~J-del fé~ur ~arga~folo negra abultada, dos l~nares en clavícula, separados 

entre 2 o 3 ceti~~~~··sin especifi lateralidad, en hom~o derecho abultado negro, en 

1 d · ·¡:E.c~r-h~~~ ·1 l'd d '       p anta e ple"', !?be~~~·.!T atera 1 a , ve . menta:  ~  1    

 . 
J -~ 1 ',\·,J.::-~ .:·2-? ,; 
~8.- CARLOS LORf~RNÁNDEZ MU~O  de 18 aiios de edad 

,C cuando fue visto~~~~i~)t_~ff'(~ na miento el día 11 de Octu'iite de 1995, media filiación: 
,._.:_.,. 

1.62 metros de·. ésta:tutQf(~$0:::<6Q:. kilos, mplexión regular a forffido, cabello lacio, negro, 

é-'"abundante y lo úsa:~?'~@rio~faM~as ojos negros, tez moreno Óscuro, señas particulares: 
;¡;· -~.' Jnve:-~~·11(,\lr>rt \ 

~cicatriz en parte postenar del hombro y ci atriz en la frente, vestimenta:  '  
 

•. 

~9.- CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ    
\~ 

 de 22 años de edad cuando fue isto por última vez, fecha~ nacimiento el día 8 de 
''t: 

Marzo de 1992, media filiación: estatura 1 70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, 

complexión delgada, grupo sanguíneo "A" sitivo, cabello quebrado, cas~o obscuro, delgado, 

escaso, lo utiliza rapado, vello facial en men n, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada 

mediana, tez moreno claro, señas particula es: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándote 

vellosidad, entre brazo y antebrazo de 3 ce tímetros aproximadamente de a~é en la cara, por 

accidente automovilístico en mano derecha de o medio y anular, otra por quemaqpra por soldadura 
f· 

-~~· 

Avenida Instituto Politécnlc:o Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec:, naxcala, naxcala, C.P. 90220. \ 

., 
\ 
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en uno de sus pies, un lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, 

vestimenta:  

10.- CHRISTIAN AL)!'ONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote,:pjos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta medi~a y base mediana, cara ovalaqa, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizo~tales, cejas semipobladas hor}iémtales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, señas particulares: cicatri7¡lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abultada, un lunar en glúteo izquierd pequeño, vestimenta:  

 

ll.- CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNI ·;'Pé""l'raiios d_e,~~dad cuando fue visto por 

última vez, fecha de nacimiento el 24 de Julio b 1996, media,~U~ión: estatura de 1.50 a l. 72 

metros, peso 55 a 75 kilos, complexión regular, 
1 

po sangu~~&sitivo.' cabello lacio, negro y 

abundante, vello facial escaso, cabeza redond o s negros, orej~ tÍieiíianas con lóbulos separados, 
. -. --~ 

,._, '" 
mentón cuadrado, nariz gruesa, cara cuadr · a, rente pequeña, ba.ét mediana, labios medianos, 

.• l l 

· comisuras horizontales, cejas separadas, p lada' y_pqrizontales, tez moreno, señas particulares: 
• ·, .. ~;J_,_ .:,r.n~j~ !I~,f~;;. -~~E 

... cicatriz por quemadura en antebrazo dere o más obs~~~~J~~~.~~~ftf~~l, cicatrices de varicela a un 

costado del ojo probablemente el derecho, estim~~  

 

  . 

... · .~ 12.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS, d.·· 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha 
,~, 

de nacimiento el día 22 de Febrero de 92, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 

kilos, complexión regular a robusta, ca,llo lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, medianos, orlados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, boca chi ·, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez moreno ciar , señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de la mano zquierda, vestimenta:  

 

13.- DORIAN GONZÁLEZ PARRA ,  de 18 años de edad cuando 

se fue visto por última vez, fecha de n cimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, con peso de SD kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 
j 

¡ 
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usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frt::~te mediana, boca pequefia, 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas semípobladas, horizon,Íes y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por quemachÍra en pierna conC~ liquido con tamafio de 

aproximadamente un centímetro y un lunar en/ia parte derecha del ~uello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otro eniegión maseterina color ~afé, tamafio de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta:    

 
: J~ 

¡ 
~~ 

14.- JORGE LUIS GONZÁLEZ P , de 21 años de edad cuaitdo fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el día 2 de Septie bre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 
¿ -.. : 

estatura de 1.9'!J a 1.65 metros, complexi n delgado, cabello negro, lac~ y corto, ojos chichos color 
•' ·' ~ 

café oscuro, · mediM.~!t~valados, meni ~ . ovalado, nariz delgada, bas~ mediana, tez moreno claro, 
1t LA t<.t • · .1:- l ' ""~ 

señas parti~~~ en las mt#iecas de ambas manos, vesthiienta:  
    

 ·('~1"-(;), ... :·~~· ~¡}w ··it 
...,,, "·~~··"T. ·~ 

15.- EMILIANQ~A.til(ftASPAR D LA CRUZ, ", de 23 años de edad 
. ~\\_l.~~- },./~;¡ 

cuando fue vist~ptJrÜJtima vez, e fecha de nacimiento el día 20fie Agosto de 1991, media 
~ 4 

.t._filiación: estatur~~~~\l:?J~ ~~ft/~ fiO kilos, complexión delgado, ~~bello corto, oscuro, lacio u 

~ondulado, delgad<);y;~Miril~ vc~pacial barba y bigote aunque se lo~sura, cabeza redonda, ojos 

café oscuro de ta.rtúl&YÍ~ialiió; brej~~edinas, mentón redondo, nariz ~diana recta, cara ovalada, 

• frente mediana, ~írltl:tiiáH~, labioJpequeños, comisuras horizontales, ~jjas pobladas, horizontales 

~'Y separadas, tez moreno oscuro, se.s particulares: tiene callos en la~ ~anos, una cicatriz en la 

~]pantorrilla de un centímetro de tafaño no se especifica lateralidad, ~ira en cabeza de medio 

centímetro no se especifica sitio exacfto, una mancha en la espalda color c~ci.eolate, lunar en la frente 

'entre las cejas, vestimenta:    

16.- EVERARDO RODRÍGUEZ .ELLO,  de 19 

años de edad cuando fue visto por fltima vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.63 metros\ peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni bigote, +jos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, 
• 

mentón triangular, nariz grande base abcha, cara ovalada, frente pequefia, boca grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas pobl~das horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de la frerlte a la altura de nacimiento de cabello de;'fonna lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho ~ la parte alta visible entre el cabello, en iona lumbar lado 
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izquierdo de OXJtm~tda:mef\te tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de color o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestimenta:  

   

 
-~ 1 

17.- FELIPE ARNULFO ROS., de 20 años de edad¡éu do fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el21 de Mayo de ('94, media filiació/.e tura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilos, complexión ~ular o robusto,jajello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 
1 

algunas ca:nas, vello facial barba~,;y bigote, o asura, ojos media:nos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas pegad~, mentón: lado"'l. iz recta, delgada y base ancha, boca 
i ,~r¡ 

media:na, labios gruesos, comisur~;horizon , cara o ada~ /rente pequefia, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno oscuro, seijas partí 
1 

1

res: una . c~~\·M~edio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en estomago lad? dere{tio . on corte co~~!cicatriz del lado derecho a la 

altura de las costillas de 2 centímdtros . rorimada:mente y ~'tl~:~Yrente por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en la parte t~ser · del; cuello del lado deréc'Ho, en hombro derecho de dos 

centímetros aproximadamente, vesti~e ,ta: p~  

  
    

. i ¡ ·e< ''" • ·l 
t 

18.- GIOV ANNI GALINDREZ G RRE.R.O, s  de 20 años de edad, con 

.. fecha de nacimiento el 19 de Septie re de 1994, media filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros, peso 

.:·_: de 42 a 46 kilos, complexión regul~ fl. delgada, grupo sa:nguíneo "O" positivo, cabello color oscuro, 

, ·,~~quebrado, corto, abundante, lo usa apado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 

café oscuro, medianos, alargados, orejas tamafio medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

a:ncha, recta y achatada, cara ovala a, frente mediana, labios media:nos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, tez moren . claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximada:mente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñeca tipo asgada curvada en fonna de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximada:mente, un tatuaje en fo · a de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, vestí · enta:  
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19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, , de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre dei993, media filiación: 1.62 a 

1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, c~ello negro, Hso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamafios mediano, orejas grandes,
1
1Ínentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

' .. 
redonda, frente mediana, boca mediana, labios ~dianas, comisums abatidas, cejas pobladas, 

1 -~ 

horizontales y separadas, tez moreno claro, señas ~rticulares: mancfta o lunar en fonna de mapa, 

rectangular de 3 a S centímetros, color café claro proximadamente al_ centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestimenta:   

    
   

   
·~ 1,~ (';t)..-4 . 

20.- ISRAEL •. --~ ,&<fUGARDO, de'19 aftos de edad cuando fue 

visto por últi~z, -~' ~e nacimiento. l 15 de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 
r;fl.t..l rA ''-"'· , , ¡;J:: • : 

1.70 ·metros, ti~~ · · , ''mplexi n robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, fut: .... t.~t"]¡ , 

oscuro,_ lacio -fYcm&\il~ con algun canas, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza 
· ... ;-.-:: .... , 

redonda, ojos café claro grandes, ore· s medianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 

grande, labios medi~\i- comisuh!J rizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en 
;, . ' 1 •. 

·'·la cabeza de 2 centírri~fi~~: ¡fr~~·¿:c~ip l sutura 5 puntos, en parte superior de rodilla no se especifica 
:.~·"' ·.Jl.'1Cr;s .··~ !· ·, ,· -~ -~r·ri 

{)ateralidad, cicatri~f.l}t(~~y, derech' efe aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla 

izquierda abajo del ojo 'de 1 centíme o, vestimenta:  

  

  
~-' 

'-"·~21.- JESÚS JOVANY RODRÍG EZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por 
... ~ 

\ 

última vez, fecha de nacimiento el 4 de Diciembre de 1993, media filiacion: 1.70 centímetros, peso 

68 kilos, complexión delgado a ro usto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y bigote e aso, cabeza redonda, ojos café oscuro, prejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, cejas ese sas o pobladas, arqueadas y separadas;·. frente mediana, boca 

mediana comisuras horizontales, z moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y u poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntad s, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nac miento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:  

Avenida Instituto Politécnico Nacional No 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, naxcala, C.P. 90220. 
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22.- JONAS TRUJILLO GONZALEZ,  de 20 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha,'de nacimien'11el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 

1.80 metros de estatura, pesa de 98 a 1¡00 kilos, c/mplexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 
. ·, ~ 

cabello oscuro, chino, grueso y abundapte,~o 1 
a rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados, orejas cuad. rad , separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios medi~ , cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, señas pattlulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por pedrada flos 1 O años, -dida de ~~~ más claro que la piel de 1 

centímetro fonna ovalada, fractura deitq,~illo izquierT le ponen~la, posterionnente se raspa, 

vestimenta:      
   

 :s_~ 

23.- JORGE ÁL V AREZ NA V A  lit ~Di años de edad cuando fue 
; '\;(. "-'.: 

visto por última vez, con fecha e nacinüento ~ qía 23 de Septie~~ de 1985, media filiación: 

.; estatura de 1.80 metros, peso 79 kilos, cohtplexiÓp robusto, grupo s_anguíneo "B" negativo, cabello 

.:.~: negro y lacio, vello facial abun ante, veUb corporal velló~iJa~'~h~k~ ~·lemas, cabeza ovalada, ojos 
· · :. . ·'' ~¡:r.;~:•mr:•qñ 

grandes de color café oscuro, rejas me~ianas, meW"?rv~ñ~~dfl!! ffM~f mediana respingada, cara 

donda, frente pequeña, boc mediana, .. ~abios p~ueños, comi-~forizontales, cejas pobladas 

~ izontales separadas, tez bl ca, señas;'; particuláres: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho, 

.. estimenta:     

 

. 
l 

24.- JORGE ANÍBAL CRU~ MENDO~A, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el dí 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.6S metros, de 

peso 60 kilos, complexión d gado, cab~llo negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuros y valados,'orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez ,. 
moreno claro, señas particular s: cicatriz en un brazo de fonna circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda en pi derecho de 3 centímetros en el labio superior de fonna lineal de S 

centímetros en el abdomen de fonna circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en fonna de ovalo horizontales de S centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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25.- JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, de 20 años ~e edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiactión: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 
f 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos de col6r negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y próxim s, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares manchas negras en br os, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acn~ ~n ambos brazos, un tatuaje en fo de coraz6ll entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, ~~ón en la oreja derecha, ves menta:  

 '  .  ~' .'l 
26.- JOSÉ ~JfAMPOS CANTOR,   de 33 años de edad cuando 

.. '~, ~'' ~~,Jr ~~ 

fue visto por últi·~~~.(echa de nacimi to 31 de Mayó de 1981, media filiación: estatura 
J:'.;({"~~~...... ·.·.· 

l. 70 metros, pe~~::~'l9s, ..... complexión del do, cabello ne~o y lacio, cabeza cuadrada, ojos 

medianos de c~--:~J!kJi~ orejas medianas, entón cuadrado,, nariz mediana respingada, frente 

• mediana, boca ~· comisuras hori ntales, cejas potlladas, tez moreno claro, señas 

, ~.particulares: cif~~~Í. ;~~L~e~~ €1~ :lfcl.abe en la parte occip~l posterior, cicatrices leves (por 

~-.escoriaciones) eH}~~~f!}ff¡r;fP,~,~~f8tllf5~s en el ello del lado derechq a la altura de la nuca, perforación 

. en la oreja izqnR~cr.~~i~enta:'  

·~.~)27.- JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GO ÁLEZ, de 18 años de edad 

;·~:cuando fue visto por última vez, con fec a de nacimiento el día 1~ de Diciembre de 1996, media 

,t~ filiación; estatura de 1.80 metros, peso e 56 a 60 kilos, compleX¡ón delgado, grupo sanguíneo 

"ORH" positivo, cabello negro, corto y on ulado abundante, vello faci~ escaso, cabeza ovalada, ojos .,. 

café oscuro, orejas medianas pegadas, m ntón cuadrado, nariz espigapa afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y boca grande, z blanca, señas particulare~. se duplica la infonnación 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatri espalda lado derecho de fonn~ circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el brazo iz uierdo por mordida de perro, uti, lunar en la espalda, lado 
' 

derecho de fonna circular de aproximad mente dos centímetros en color ~fé y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta:  

 

Avenida Instituto Pollt,cnlco Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90Z20. 
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28.- JOSE EDUARDO BARTOLO TLATE~¡(, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 95, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, complexión me · delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 

abundante, barba y bigote escasos, ca za ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño 

mediano, color café oscuro y ovalado , orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base anC,ha y gruesa, fre e mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares cicatriz en el ter io anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado inferior tercio externo de ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta:  

 

29.- JOSÉ LUIS LUNATO S, , de 21 años de edad cuando fue visto ,. 

por última vez, de fecha de cimiento el 13 de Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 
·. 

de estatura, con un peso d 52 a 58 kilos, complexión delgado/medio, grupo sanguíneo "ORH'' 

positivo, cabello ondulado, {egro abundante, corto y bigo~t~~:~l c,t:!f'o'V'~a, ojos rasgados de 

color café/tamaño chico fe color café oscuro, mentó~ ~~~Lfii_llriZ ~~~ase ancha, forma 

"1 . bl d 111~ d" fr ed" VE Al 1 
. • • 1 agm eña, ceJas po a as, pvca me 1ana, ente m 1ana, tez moren e aro, señas partacu ares: una 

. cicatriz a la altura de larlcejas en la parte media, un lunar en la nariz del lado izquierdo y en la 

·. barbilla/nariz región zigfmática derecha, región geniana lado izquierdo, vestimenta:  

  ?;?;Jr;w . 
11 

30.- JOSIDV ANI GU~RO DE LA CRUZ, de 19 años de edad c.~~!~í fue visto por última 

t .vez, de fecha de naci~iento el día 15 de Febrero de 1995, medflr,H~~: estatura 1.73 al.78 
.· i, ' 

~metros, peso 65 kilos, ¡· mplexión delgado, cabello lacio negro, grueso y cort~, cabeza ovalada, ojos 

~: -~tamaño pequeño de e or café claro, orejas grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 

... mediana base ancha, ce as pobladas, arqueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

·horizontales, tez blanc4, señas particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 
l 

lunar atrás de la oreja ~zquierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

 

31.- JULIO CÉSAR L PEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote es o, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas,\mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 
\ 

moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  



PGR 
r~~tK."\IRAOUiliA CINtRAL 

l>t lA RlÑti.IC\ 

Subprocura9uría de Control Regional 
Procedimie~tos Penales y Amparo 
Delegación tstatal Tlaxcala 
Mesa de E~ortos 

 
 

 · 
:• 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando efe visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996,:media filiación; estatu#h 1.70 metros, peso 55 kilos, 
1 ¡· 

complexión delgado, cabello corto de color ~tgro y lacio, vello facial b'Jgote escaso, cabeza redonda, 
1 ~ 

ojos negros, orejas medianas, mentón redonlo, nariz grande y ancha, te~ moreno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros de costado izquierdo de la cohjnna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 centímetros, v timenta:   

  

   
 

 \ ~· · . ~ 
~~~ ,. 

33.- LUIS ÁNllBt ABARCA C RRILLO,   de 17 años de edad 

cuando fuel~CtJt~,e de fecha de nacimiento el día 1~ de Octubre de 1996, media 

filiación: ~tát~f~~metr , peso 40 kilos, complexión delgad'~. cabello negro, lacio y corto, 

vello faci~ ~~~~~l;on . gote, cabeza redonda, ojos negros ~e tamaño mediano/chicos de 

;: color negrci;,~t1>j~:~ifoval das, mentón ovalado, nariz chatalrec~ base media, frente mediana, 

\cejas pobla~:-~:ttrMtiÍo claro seilas particulares: marcas de acné~ el rostro, cicatriz en la fosa 

.C: ilíaca der~~·~~~.'~c¡>,. l.i-.~!n( etrc;>~i:':estimenta: pantalón de mezclila color azul talla 30, playera 
t azul, zap~~~·(*)~:netto~r , m~ro 26. :~; .,, 

, . 34.- LUIS.i~Et;::P!tWNci' ·o ARzOLA,  de 19 

~~años de ·i~~~lfcf~~f~t por última vez, de fecha de nacimie~ el día 31 de Octubre de 

.\t~ 1993, media filiación: estatura 1 70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, c~plexión delgado, cabello 

negro, liso con corte a rapa, ve facial sin barba ni bigote, cabeza red'<>.nda, ojos negros tamaño 
:, 

mediano/ovalados color café o uro, orejas grandes, lóbulo separado;~ mentón ovalado, nariz 
;,~ 

achatada/mediana y recta, frente ediana, cejas semipobladas, boca mediáj}a, labios medianos, tez 

moreno claro, señas particulares: icatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del la izquierdo, vestimenta:  

  

35.- MAGDALENO RUBÉN LA O VILLEGAS, fde 19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, ~e fecha de nacimiento el día 8 de Septiem~re de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso\62 kilos, complexión delgado, cabello color,.-oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello faci~l barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojós medianos color 
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oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimenta:  

  
•

36.- MARCIAL PABLO B~DA, de 20 a~.fs de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 5 d~· Septiembre de 1/94, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión media, ~bello negro, fueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas ovaladas, mentón/ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 
f' 

pobladas, boca mediana, labios··~elgado~ftez moreno.~ ~l~o, vesti¡enta:  

 
   

   t '' 
37.- MARCO ANTONIO GÓMEZ ~OLINA, de 21 años ;e edaft'üiñdo fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día Y&:de Febrero de 1993, m.iación: e~tatura 1.75 metros, peso 
~ ~. 1 (. 

57 kilos, complexión delgado, g~o sanguíneo "Alftl" positivo, cabellO de color negro, lacio, 
-~ . ~ 

abundante y con corte a rapa, vello~{acial barba y bigote ras~ado, cabeza 4alada, ojos pequeños de 
.: -~ :: ~ 

· color café, orejas medianas y sep#~as, mentón cuadraoor nariz chica, base ancha, tez moreno claro, 

:. señas particulares: escoriacion~s ~n hombro izquierdo,¡ en~~;::~/.t¡~·~¡ ~;ntímetros a la mitad de 

brazo, un lunar en la mano izquierdí\de 2 centímetros,_lunar entf~ 1 na,ri~ ~'fabio de 1 centímetro, ojo 
' " . ,._~ ~ •• ¡ ' • {' ; ;.., 

,:t derecho mancha negra, vestimfnta:   

  ¡ )fic' 
. 

, , '.38.- MARTÍN GETSEMANY Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, de 20 años 

.. ·:<:de edad cuando fue visto pJ. últi~a vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de. Agosto de 1994, 
. ~ 

media filiación: estatura 1.7~ metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"BRH" positivo, cabello colJ. negr~. lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, orejas medlnas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acné en a espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lun es de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeñ.os en forma triángulo, en la boca del estómago, vestimenta:  

  

39.- MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.5 5/1.67 metros, peso 67 a 
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68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 

adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 
¡' ' 

medianos, tez moreno claro, señas particufares: cicatriz a un cos~do de tobillo sin especificar 
1 e 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en,la mejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 

    

 
, ~ 

MARTINEZ,  de 28 años de edad 
'-~ 

cuando fue vistQ_p_.or. .~Jtima vez, d 
~ .. ~·J.•, ~-

fecha de nacimiento el día 23 )e Septiembre de 1986, media 

filiación: estatu~,Y~-6q;.metros, pes 80 kilos, complexión robusto; .. grupo sanguíneo "A" cabello 
:.··. ~·. ! ' .j • .. :>' 

negro, lacio co~~~iJ{~~- ~;:rapa, ve o facial barba y bigote, patilld largas, cabeza ovalada, ojos 
:.:,.._,,:,_( -~.~ 

medianos de co~~ e~\~. ~-.f~~.:·-~ . _. ·: s largas, mentón redondo, na~ achatada, tez moreno claro, 

señas ~arti~~~';~f~~~-~~~~gica ¡. el p.ie, e~ pierna iz.quierda,,fe hizo injerto a la altura de la 

pa~tomlla, s,;rlf~:~~~s Je l~tema tzqut~rda, vestimenta:  

  -~~ 
~ 41.- 1\UGUlljli~~~~ OZA ZACARÍAS,  de 33 años de edad 
,. . ·. . -~~ f¡.j, '·."" 

~cuando fue vislo:,pni?ú:ltima fez, de fecha de nacimiento el día 2 dé Septiembre de 1981, media 

~filiación: esta:~r:l•~P :'1}~~:\ ~~.?(lr\kilos, complexión delgado, ca~llo negro, lacio, con corte a 

rapa, vello ~~i¡:ff~ !.,_~ft ;~H .:.i, rasurado, cabeza ovalada, ojos ''egros de tamaño mediano 

, (carnosidad dbt ;~ :Áij'CIIlliZ4tii~ · },í~Qiej¡t$ medianas, mentón ovalado, i{ariz achatada, grande, boca 

~mediana, lab~:;J¡~ as pobladas, frente mediana, tez moren\Í claro, seftas particulares: 

'} ... cicatriz quirúrgica por fractur en pie, presenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 
'.:,\~ 

vestimenta:     

 
;', 

42.- SAÚL BRUNO GARC' ,  de 18 ai\os de edad cuando fue 

visto por última vez, de fecha e nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 
1:,' 

1.60 metros, peso 63 kilos, com lexión delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, cab za ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz\chatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, se,as particulares: cicatriz en la ceja de lado ~uierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta:  
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43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 2 ~pos de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993 media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 

90 kilos, complexión robusto, grupo sanguí o "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro/ tamaño grande, o jas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tez moreno claro/bla,rtco, señas p iculares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado derecho, uil' lunar en rma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

forma de manita de gato, ve$timent.:  

. :4 

~J.··~:) \ 
~ ,.. .... ~-t:.t· 

"l.·""~" . '.· 
~·· \ 

,.<f_t: ... ~· 

Avenida Instituto Politécnico Nacion~l No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

Tlaxcala,Tlax; a 8 de junio del 2018. 

Asurrro: SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE. 

 AYUNTAMIENTO 
J ABLD DEL MONTE, TLAX. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN PABLrE --•30 
PRESIDENCIA MUNICIPAL.  ~6.; J .. ~ N 2018 . . 
SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA. . 
PRESENTE. f 

-~ ,,...... DENCIA MUNICIPAL 
. • . "'(: .....¡: 1l ~· ~ 2017. 2021 

. , .. •_, .~ "'t,_ " i!. ~ 1 ... li •. .•.. ' 

Con fundamento en lo di$~~~r los artículos y 102 apartado "A" del a Cortstitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 fr~~~4S, 168, 180 y más relativos del Código Fede'fl de Procedimientos Penales, 4° 

fracción 1 Inciso A), 1~)C, 11 fracció?. tde la Ley Orgánica de la Proc~aduría General de la República, 

así como 102 del Regl~~~~1i }? .. ~ ... :~Procuraduría General de~ República, así como 102 del 

Regl~mento. de mis~<tR:~-\ 'gal; li~to 1 usted su colaboració~. 'n l~ finalidad de qu~ gire sus 

aprectables mstrucc•o4~~'-'"..!';~,· ·í/ pon e mfo.r.me a esta RepresentaciO~~.Soctal de la Federactón m.!!!! 

término de e uarenta o~if' · ·conta s a artir de la rece ción del ·~· esente: 1.- Si en la Dirección 

General de Segurida~ Púi~~i~i 1~u~ic1i:.~~:: f~e~~--~ con ~n~ece~entes donde set,emciu~ntr~n relacion~das las 
personas que se enhstan ~ .éol1t'ÜtJ.tc.~•lt>~;J>e sohctta mforme en el n*mo termmo conced1do con 

antelación si cuenta con ~~~f~¡~~-;~~~~11 •• ~~:que se hayan enviado a I~t .. fosa común e identificada 

mediante media filiación ~{f?,)DD,~q~,:es le '·s· Siguientes personas: ·¡f,; 
, o;;::lf~d.l.;ll ~ 

1.-ABEL GARCIA HERNANDEZ, de .19 años de edad la última vez q)Je fue visto, con fecha de 

nacimiento 15 de Junio de 1995, media ~liación: estatura de 1.62 metros ~roximadamente, peso 61 

' ' kilogramos, complexión delgado, cabello ne o y rasurado, cabeza redonda, orejas--;Wandes, nariz regular base 
, S 

ancha "chata", tez moreno claro, ojos café curo, mentón redondo amplio, seiia~particulares: lunar parte 

externa de la pierna derecha, lunar en cuello, ebajo de la oreja y perforación de lótfplo izquierdo, cicatriz de 

viruela en la frente, vestimenta:   

. 2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PEN\!EN, de 19 años de 

edad la última vez que fue visto, con fecha de nacimiento 20 de Septiembre de 1í?95, media filiación: 
',¡, 

estatura de 1.68 a 1.70 metros aproximadamen~, pero de 61 kilogramos, complexión 'tlgado, cabello color 

negro, corto, lacio y abundante, bigote escaso, cjbeza ovalada, tez moreno claro, ojos g~.d. es, rasgados y de 

color negro medianos, orejas medianas y lóbulo dherido, mentón cuadrado, nariz pequeñ\Y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequefia, boca grande, labio gruesos, cejas pobladas, arqueadas y \eparadas, señas 
Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220.\ 
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particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta:  

 

3.-ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de ~.d'ad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de Enero deJ990, media filiación: d .68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regu'i.r, cabello rapado, o uro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café oscuro o color negro edianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 
·.• 

nariz grande, base ancha y tabique, tez more o claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas pobla~as horizo les, señas particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cuatro centímetros, no specifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, liso, mi~mo e lor de piel, vestimenta:  

  

 

 -·~., 1 
• . J . { ~ . 

4.-ALEXANDER MORA VEN ·~10, de 19 años e edad .~a ul~~vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de Abril d 199:5, media filiaci n: 1.60 a~~etros de estatura, peso de 60 

. kilos, complexión delgado, cab lo o11dulado, negro, lgado, abundant~:to usa rapado, barba escasa, 

.. · cabeza ovalada, ojos café os¡· ro, orrjas regulares, !Je~~~~w.~~~!fiz recta, base regular, tez 

· ,.,moreno claro, señas particull(res: pe~eñas cicatrices:en br~;rrl?~~~rfi~Jlizadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) debajo ctjt pezón,')unbos lóbulos ~erli?~~"!"e!fl~nta:  

    

· ~,!·;:5.-ANTONIO SANTANA/MAEST~O,  de 20 años de edad cuando fue 

~,.¡~visto por última vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

', 1.60 a 1.65 metros, peso t 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

de canas, grueso, vello cial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz chata, ca. ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en e rostro, espalda y brazos,  

  

6.-BENJAMIN ASCE CIO BAUTISTA, , de 19 años 

de edad cuando fue vi to por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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'1-

orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nafiz mediana, base :·ancha, tez moreno, señas 
¡ 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera -~quierda), un lunar e"-'mentón, uno en mejilla lado 
, ' 

izquierdo de cara, vestimenta:  

    

7.- CARLOS IV AN RAMÍREZ VILL~AL,  de 19 

años de edad cuando fue visto por últir/a vez, fecha de nacimiento ~l 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.60 metros, p/so 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 

negro con canas lo utiliza rapado, vell,facial escaso, cabeza redonda,.ojos negros ovalados chicos, 

orejas triangulares, mentón en punt/, nariz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 

mediana, comisuras horizontales, ~jas pobladas, separados y horizontales, bolitas en pierna 

izquierda, tez mO{eao claro, señas Jrticulares: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla tama&»~con reli .. e, en cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna 

derecha a. la al~~·~~ féJr Ialga color negra abultada, dos lúnares en clavícula, separados 
;.'"f_:s1'~t<~~~'-,~>\' -.., i t 

entre 2 o 3 cenftmiS. ~-~,;~&~ ~iev s~ .especificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 
• , L~' ~;;.~~~"' -t t 1\(. ' 

planta'de pie liMf~ · !'. .... • talidad, vestimenta:   

      
l 1..~ 

~-8.- CARLOS LQ~~"~f;)Lo tf~IJ~ ·. ~LM~~OZ,  de 18 años de edad 

~:cuando fue vistió~~~~ ~~<:ha de nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 

. 1.62 metros J~; ~~~~}~':O·:e~··otrLkifbs, complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, 
. -~~~tl'lf;t!; - ' 1 ' ' 

,.'"': abundañte y lo usa cort , vell1 facial escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, señas particulares: 

··-~·:cicatriz en parte posterior del .hombro y cicatriz en la frente, vestimef1ta:  

 

. 9.- CÉSAR MANUEL G ZÁLEZ HERNÁNDEZ,   

, de 22 años de eda cuando fue visto por última vez, fecha d~ nacimiento el día 8 de 

Marzo de 1992, media tiliaci n: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, 

complexión delgada, grupo sa uíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, 

escaso, lo utiliza rapado, vello acial en mentón, ojos grandes color café o~uro, nariz respingada 
F 

mediana, tez moreno claro, se as particulares: cicatriz en ceja derecha o\izquierda faltándole 

vellosidad, entre brazo y anteb azo de 3 centímetros aproximadamente de ~~é en la cara, por 
~ 

accidente automovilístico en m o derecha dedo medio y anular, otra por quema~..pra por soldadura 
~i. 
l. 

Avenida Instituto Politécnico Naclon No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. "( 
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en el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, 

RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fecha de ......... y..,, ....... v el 9 de Agosto de 199S, media filiación: estatura de 1.8S a 1.87 

centímetros, peso 67 a 70 kilO:\ complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, ojos itedianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 
t 

ovalado, nariz recta mediana y ~ase mediana, cara ovalada, (rente mediana, boca grande, labios 
';'"t. 

medianos, comisuras horizontalesf:~ejas semipobladas horiz~les separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, señas Qarticulares: cicatriz Jiheal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abultada, un lunar :~ glúteo izquierd~equeño, vestimenta:  

 

11.- CHRISTIAN TOMÁS COL~ G~~' de 18 años 4_&\~dad cuando fue visto por 

última vez, fecha de ~acimiento el. ~t de ~uf ~ 199~ .. aegi,:;~u1i~~: estatura de 1 .. so a 1.72 

metros, peso 55 a 75 kilos, complexiOrt¡regu~r·, g¡ppo san\.iil!b:~·~~sttlvo, cabello lacio, negro y 

abundante, vello facial escaso, cabeza '-; dcfcta, oJos ne&!'os; o~eJt. :~ianas con lóbulos separados, 

mentón cuadrado, nariz gruesa, cara drada,; frente pequeña, ~ mediana, labios medianos, 

.~·comisuras horizontales, cejas separada; pobladas y-hor~zo~~Je~;, ~t~moreno, señas particulares: 

t.-cicatriz por quemadura en antebrazo /e' cho. más obsc~·:q_u~. ~r~~l, cicatrices de varicela a un 

costado del ojo probablemente el der+ho "vesthheitfíj:,  

  

   . 

. ,.·: 12.- CUTBERTO ORTIZ RAM~S, de ~ años de edad cuando fue visto por última vez, fecha 

• de nacimiento el día 22 de Febrer1 de 199t, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 6S a 70 

kilos, complexión regular a robus~, cabellt lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, mediJos, ovala~os y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

" " (diamante), frente mediana, boc,ll chica, ltbios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, . " 
separadas y arqueadas, tez moreno claro, selias particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

! 1 

lineal curva en la palma de la :mano izquierda, vestimenta: 

 . r 
13.- DORIAN GONZALEZ PARRAL,  de 18 años de edad cuando 

se fue visto por última vez, fecha de nacirPiento el23 de Diciembre de 199S, media filiación: l.SO 

a 1.55 metros de estatura, con peso de SO kílos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 
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. . 
usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos. color café oscuro, ~valados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgad,.base ancha, cara ova!ada, frente mediana, boca pequeña, 

labios medianos, comisuras horizontaleS', cejas semipobladas, i}lorizontales y separadas, tez clara, 

señas. particulares: una, cicatriz fr quemadura en pie~a con liquido con ta~año de 

aproxtmadamente un centtmetro y pn lunar en la parte deredia del cuello de forma ctrcular de 

aproximadamente un medio centírrftro, otro en región maseteri~ color café, tamaño de menos de un 

c~ntí~etro tiene dos, vestimenta,  

 f \ 
14.- JORGE LUIS GONZÁLtZ PARRAL, de 21 años de eda\1 cuando fue visto por última vez, 1 . 
con fecha de nacimi_~~~.~.:.::~.~~~-·· ... de S.eptiembre de 1993 o 3 de s'.·.·.··· •.• tiembre de 1993, media filiación: 
estatura de 1.60 a l~.$.'jri~t:to , complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichos color 

café oscuro, medt~~-~1 · os, me~tó'1t..ovalado, nariz delgadl base mediana, tez moreno claro, 

señas particular~.·.~~.~".~.':.~·~l· b ~as de ambas manos, ··~.~ ... ·.e.· stimenta:  ''~'{}'\~~"'   

 
    

 ~'.\"·"':,·: ·¡.~ ··~ . , 
",·ti:~:_,~-¡ \ '1 ~.,.,.. :: 

15.- EMILIANO l~ ·s_pAR, DE LA CRUZ,  de 23 años de edad 

. cuando fue visto'pe?'Óitiita vez, con fecha de nacimiento el dla 20 de Agosto de 1991, media 

~~filiación: estaturai~.:\t7Q~~~~O kilos, complexión delgaHo, cabello corto, oscuro, lacio u 

.• ~~ ondulado; delgado...~ ;i~ai~"'Y~lro facial barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

café oscuro de tam~Wóifbe~Anb; ~j~~~edinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 
. lnv;:: ~lJ:- . ·¡Ji . ~ . . . . . 

, .·. frente medtana, boca mecit na, labtos pequen os, comtsuras honzontales, ceJaS pobladas, honzontales 

·:~i::y separadas, tez moreno ,curo, seftas particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 

... ~pantorrilla de un centímeto de tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 

. centímetro no se especifica sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

entre las cejas, vestimentia.n  

16.- EVERARDO ROD GUEZ BELLO,  de 19 

años de edad cuando fue v to por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.Js metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni bigote, ojos café oscuro de tamaño mediano~, orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grand\ base ancha, cara ovalada, frente pequefia, boca grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas) pobladas horizontales y separadas, tez ;:~oreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabell~fle forma lineal de 3 
.~~ 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, én zona lumbar lado 

Lj¡¡ 
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izquierdo de aproximad~te tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de colo~. negro o café pequeño 9t' forma redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestimenta:  

 

 . 

17.- FELIPE ARNULFO ROS~A, de 20 a s de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el21 de Mayo de 1994, m ia filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilos, complexión~egul o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 
·~ 

algunas canas, vello facial barb~_ y igote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas pega~ , mentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisur horizontales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 
' 

arqueadas, tez moreno oscuro, s ñ'is particulares:..,una cicatriz en ntedio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en estomag lad~ derec~ con cort..f«n ,-~d~\'¡~atriz del lado derecho a la 

altura de las costillas de 2 e tímefros ap~ximada~ette:$ .,4~ ,~-~te por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en la arte tr~$era d~- cuello d~l la~>~4~~~~o, en hombro derecho de dos 

centímetros aproximadament , vestim~nta: p    
  

   

 1 .J; ' '.·_ :'1;.(,,,;.~1·1Ít\ -.:z~t: 

.~ 18.- GIOV ANNI GALIN .REZ Gu~Ii.o,  de 20 años de edad, con 

t~/echa de nacimiento el19 e Septiemb~ de 1~9~; medfa 1 1'Í1~~~f~~i ~~tatura 1.58 a 1.60 metros, peso 

~de 42 a 46 kilos, complex n regular a ª~lgada, grupo san~-{~~~ ¡t¿JJ positivo, cabello color oscuro, 
! V 

_.,""quebrado, corto, abundan , lo usa rap\do, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 
~~ ~ 

café oscuro, medianos, a argados, orej~s tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

' ancha, recta y achatada, cLa ovalada, fr~nte mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 
1 ' 

pobladas, boca chica, te' moreno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 ce ímetros aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 
' 

izquierdo en la muñec tipo rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatu ·e en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 
' 

espalda área del omoplat vestimenta:  

  

 

l . 
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19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, ')' de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacir6iento 28 de septiembre de; 1993, media filiación: 1.62 a 

1.72 centímetros, peso 60 kilos, compl0ón regular, cabello negro, "liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano ' rejas grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca me na, labios medianos, comisQras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moren claro, señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, e lor café claro aproximadamente ál centro de la espalda, lugar de 
., 

bajo de la oreja derecha, vestí enta:  

 

d1e; ::::;e ::::·uando fue 

visto por últi~iit~:fecha J nacinü~nto ell5 de Julio de 1995, mebia filiación: estatura de 1.68 a 

l. 70 metros, ~f1~~~ol co~pl;~ robusta, grupo sanguíne¿ "O" positivo, cabello corto, 
••. 1'-· .~. ->''':· ·- .• ~ ' 

oscuro, lacio ~é!ilfl~, on algunas ~anas, abundante, usa bruf,a delgada alrededor, cabeza 

redonda, ojos ~ffé~~:.~·· ?~~~;ejas· fuedianas, mentón redond~ nariz grande achatada, boca 

grande, labios rl}€fW,tt®?~·: ~misuras horizontales, tez moreno claro, ~ñas particulares: cicatriz en 

· la cabeza de 2 c~~~~c,~: '
1 

ea o~cipital sutura 5 puntos, en parte sup~or de rodilla no se especifica 

.. e lateralidad, cicatriz
1

~~ ti~ t.~ a~fJf~!~ aproximadamente un centíme~o por vacuna y en la mejilla 
1 .t:"~!'C!~fl;:~ h~ar~:~:.-::'" :, 

izquierda abajo del8~~:~;~ ~Y~~~W~tr9~?'estimenta:    

        

  
·:. , , l-

:;.. 21.- JESUS JOVANY R DRIGUEZ TLATEMPA, de 20 años de e~ad cuando fue visto por 

última vez, fecha de nací ento el 24 de Diciembre de 1993, media filiacftn: l. 70 centímetros, peso 

· 68 kilos, complexión delg o a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, 4ello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y b gote escaso, cabeza redonda, ojos café oscur~\orejas grandes, mentón 
4~ 

ovalado, nariz mediana, e as escasas o pobladas, arqueadas y separadas~, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizon les, tez moreno claro, señas particulares: c\atriz en tobillo lado 

extem~, derecho, ovalado, lito y un poco más o~curo que la piel de 6 ~entím~os, cica~iz su:eri~r 
postenor en cabeza le dan 3 ;.untadas, no le crec1a el cabello, de tono mas claro que la p1el y cicatriz 

grande en el cuello, mancha ~e nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada .~n base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:    

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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. 

22.- JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, ", de 20 afios de edad cuando 

fue visto por última vez, con (echa de nacimie o el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 

1.80 metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilo complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, grueso y ab~ndante, usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados, orejas,cuadr aas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios lile · os, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, señas rticulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por pedr ~ a los 1 O años, hundida de color más claro que la piel de 1 

centímetro forma ovalada, fractur de tobillo izquierdo le ponen fé(ula, posteriormente se raspa, 

vestimenta:      

      

 . · ;~( 
. ,. - '·' . 

23.- JORGE ÁLVAREZ N VA,  <Q~años de edad cuando fue 
!: ; . 17" 1 

:! visto por última vez, con fi cha de nacfiento el ta 23 de Septie~~ de 1985, media filiación: 

.'::estatura de 1.80 metros, pet 79 kilos, ctplexión robusto, grupo sa~yíneo "B" negativo, cabello 

}:.:~negro y lacio, vello facialJbundante, vell~ corporaqvellos.idad en las piernas, cabeza ovalada, ojos 

grandes de color café os ro, orejas meiianas, méntótÍ 'rdWn&~: IIÜ.tit mediana respingada, cara 
'.lt 

.~,-uredonda, frente pequeña, boca mediana, ~~bios pequeños, 'c'oiifisu~~Liíorizontales, cejas pobladas 
• •• ~ ~ •. :,·-; ' 1 ., ••. '··' ,- ¡'• 

~horizontales separadas, . z blanca, señas f'particulyes: una' Ci~a,i~~~rtical bajo el ojo derecho, 

5~vestimenta:     

 
 

  

24.- JORGE ANíBAL fRUZ MENDoz¡, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimient~ el día 14 de Agojo de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 
:! 

peso 60 kilos, comple · ón delgado, cabelfp negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 
.;;,"!! 

chicos de color café os ros y ovalados, o~jas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 
Ji;,' 

moreno claro, señas pa iculares: cicatriz §'o un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 
,t 

espalda y cicatriz redon a en pie derecho ~e 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 
'>' 

centímetros en el abdo,en de forma circ~ar de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago ~n forma de ovalQ?horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
1 ,:.• 

/ r,~ 
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     , . 

25.- JORGE ANTONIO TIZAP A LÍGIDENO, de 20 años de edad cuando fue visto por ultima 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Julo de 1994, media filiación:·.·?.statura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupojanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza oval a, ojos medianos de color negrO~j orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobl as, arqueadas y próximas, comist.fta horizontal y frente mediana, tez 
~y-

moreno, señas particulares anchas negras en brazos, cicatri; debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos azos, un tatuaje en forma de corazó~entre el dedo índice y el pulgar de 
"V ·;. 

2 centímetros, perforación n la oreja derecha, vestimenta:  
 

   

26.- JOSÉ ~~~ OS CANTOR,    33 años de edad cuando 

fue visto por-~~ , con fecha de nacimiento 31 de Mayo 'fe 1981, media filiación: estatura 
·~' 4 .'l.... ·' '.,. .,_ 

1.70 metros, ~.W . . : · , complexión ~e1gado, cabello ne~ y lacio, cabeza cuadrada, ojos 
,.j,','f'f.<-- . "7'}. • ..·' 

medianos de CQ __ ;:·,:·: • _ .• ) ., ~as ~ediana~, mentón cuadrado, ~~ariz mediana respingada, frente 

. mediana, bocar~t~· ;~- ·~',·,lmisuras horizontales, cejas poblfdas, tez moreno claro, señas 

·' particulares: ciC.~ ,,_ ]'~~ña en la cabeza, en la parte occipitál posterior, cicatrices leves (por 

~·· ·. escoriaci~ne~) ~~._Bit_ -~~~os.· ~~~~~e.~ e~ el cuello del lado derecho, la altura .de la nuca, ~erforación 
en la oreJa 1zqu1erd~ ~~lrrleiita~  

  . :~ 
~~·27.- JOSÉ ÁN~~~ ~·:~t~trt;;GdNZÁLEZ,  de 18 años de edad 

·. · · • .. n;(.CLf: 
·:cuando fue visto po última vez, con fecha de nacimiento el día 19fde Diciembre de 1996, media 

filiación; estatura d 1.80 metros, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 
.~· 

"ORH" positivo, cab llo negro, corto y ondulado abundante, vello faciat escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas Jedianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espig;"a afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios gran~es y boca grande, tez blanca, señas particulare~ se duplica la informaéión 

con Joshivani Guerret de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de form~~ircular de color café de 2 

centímetros y una cic~riz en el brazo izquierdo por mordida de perro, ur\Junar en la espalda, lado 
;; 

derecho de forma circ lar de aproximadamente dos centímetros en color &afé y otro en cadera de 

cinco centímetros, ves 'menta:  

 \ 

Avenida Instituto Politt!cnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. ~,20. 

".. 
\ 

\ 
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28.- JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento ell3 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, ccit:nplexión media/delgada, cabell~ negro, corto, quebrado, grueso y 

abundante, barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojq~r café oscuro, tamaño normal/tamaño 
~ 

mediano, color café oscuro y Óvalados, orejas tamaño ediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base ancha y gruesa, frente mediana, lab' s gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares cicatriz en el t~cio anterior de espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado inferior tercio externo de ojo izqui do en forma lineal, vestimenta:  

    

29.- JOSÉ LUIS LUNA   de 21 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de nacimiento 

de estatura, con un peso de 52 a 58 

13 de Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 

los, complexión d~IKW>Lmedio, grupo sanguíneo "ORH" 
,- ' 

positivo, cabello ondulado, negro abu te, corto y bigote escaso, cabW ovalada, ojos rasgados de 

color café/tamaño chico de color é oscuro, mttón ova~~~í larga/base ancha, forma 

aguileña, cejas pobladas, boca med'. ~a,-frente medif'a, tez m~~t4r, señas particulares: una 

cicatriz a la altura de las cejas e la parte media, un lunar en la n~~<lel lado izquierdo y en la 
f. ~ ··~ 
~barbilla/nariz región zigomática recha, región geJ!iana lado izquierdo; vestimenta: pants gris y 

:' huaraches del número 26. 
{h 

30.- JOSIDV ANI GUERRER DE LA CRUZ, de¡19 años·~ edttél-:tfliando fue visto por última 

."'vez, de fecha de nacimiento día 15 de Febrero de; 1995;''jnl!dtí{ld.ción: estatura 1.73 al.78 ,. ~- -

~metros, peso 65 kilos, comple ón delgado, cabello l~cio negro, gruJ'Yci1~corto, cabeza ovalada, ojos 

~¡tamaño pequeño de color e . é claro, orejas grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 

'mediana base ancha, cejas poJladas, arqu~.~das, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

horizontales, tez blanca, señJs particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la oreja izqulrda, lóbulo .izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

  

31.- JULIO CÉSAR LÓP~ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 d, Enero de 19~9, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

co~plexión delg~do, grupo ~sanguíneo "ORH" po~itivo, cabello, negro~ lacio c_on cort~ a rapa, vello 

factal barba y btgote escar, cabeza redonda, OJOS color cafe tamano medtano/chtCOS, OSCUÍ'O y 

ovalados, orejas medianas, rentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particutares: un lun:irr en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  
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 / 
r ,. 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de1edad cuandb fue visto por última vez, de 
,( .· 

fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, mefa filiación; esrtura 1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color negro Jlacio, vello faci~íd bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, r/.riz grande y anch~ tez moreno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del colado izquierdo de la (blumna, cicatriz en forma de "L" 
:!'<' 

en pectoral derecho de 4 centímetros, vestí nta:  

  

      
  

. 
1 
.. :.-!i,Y'l.~··.: . : • .. . J':: ' .. ,'\'!! ·~ 

33.- LUIS ~E~BARCA CA LLO,  17 años de edad 

cuando fue vi;"~~~. ~:~!~~ · ·¡~a de nacimiento el día1~ 12 de Octubre de 1996, media 

filiaci~n: esta~~~~~:~·. ~~¿~os, so 4P kilos, complexión delg~do, cabello negro, lacio y corto, 

vello facial badlif:tf.~. "0: big e, éabeza redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 

color negro, ore)1~f ovalad , mentón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 
'>:::,.;'1~·-f".!.. . 

···cejas pobladas, te1'móreno claro, s as particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

: ~ iliaca derecha, Üti~:\le~ r.s;~e. ·; ·. ·' ~stimenta:  

  

.. 34.- LUIS ÁNaJfvffuclsC . ·iizoLA,  de 19 
< · · · . . •,vc;~¡¡":vt~f.' 

,: :.:años de edad c~~nd·~ íu"e-;isto or última vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre de . ~~~ 
~ 1993, media filiación: estatura l. /1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello 

negro, liso con corte a rapa, vell facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño 

mediano/ovalados color café os ro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, frente diana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, señas particulares: 'catriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del lad izquierdo, vestimenta:  

 

35.- MAGDALENO RUBÉN LA O VILLEGAS,  de 19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, dt fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso ~2 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 

· · v'··j 
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oscu~os y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimenta:  

 

36.- MARCIAL PABLO B~A, de 20/ños de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 5 de, Septiembre 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión media, ~abello ne , grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas ovaladas, me ón ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana, labios~elg os, tez moreno claro, vestimenta:  

     

  ' .-~~~ ~ 

37.- MARCO ANTONIO GÓ . Z MOLINA, de 21 años de ~cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el a~ de Febrero,~e 1993, medi~n: estatura 1.75 metros, peso 

57 kilos, complexión delgad , ~po sanguín~ "ARH" pos~~bello de color negro, lacio, 
. ~-.. · .. , 

abundante y con corte a rapa vello;facial barbar bigote rasll\"ado,~~za ovalada, ojos pequeños de 
~ '·' ,.. 

,.'~color café, orejas medianas j separa~.-.· .. s, mentón~~.ua~~~?¡'¡ !1~i·~-~:~i~j base ancha, tez moreno claro, 

.!,,.señas particulares: escorfciones , hombro ifiui~r~?:'t .e~~~~; 91 x-~ 5 centímetros a la _mitad de 

brazo, un lunar en la mant izquierd~1'Pe 2 centírrt~trfSl1f.J1pat;,e~~~-:~IP};z y labio de 1 centímetro, ojo 

~~derecho mancha negra,  

 

~~38.- MARTÍN GETS~ Y/O~~TÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, de 20 años 

. de edad cuando fue jisto por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, 
.~· 

media filiación: estatura l. 72 metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 
-~' 

"BRH" positivo, ca llo color negro~lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, or as medianas, n;t~ntón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: cné en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilllados lunares delado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeñ.os forma de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta:  

  
' 

39.- MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 
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68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, yello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color}:negro, orejas grandes lóbulo 
~),. 

adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja ppblada, frente ~diana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas particulares,:i-'~icatriz a un coltado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la ¡éJilla derecha, circu~.·.:.· y de color café, vestimenta: 

 

 ,. 
-~ 

40.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ ARTÍNEZ, , de 28 años de edad 
~f 

cuando fue visto por última vez, de ti cha de nacimiento el día 2i' de Septiembre de 1986, media 
r~: 

filiación: estatura 1.60 metros, peso O kilos, complexión robustó, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio co_~~·~~~~~pa, vel facial barba y bigote, patil~ largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de có~~-. ·~:. ~~.:ro, o ~as lf· s, mentón redondo, nátiz achatada, tez moreno claro, 

sefias particul~~~ui ' . gica en:· pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 
.. , ..... ,-:·.~ ·.~l.·' ~ •. 

pantorrilla, se ~®~~~"· · ' ""es e la pi ' a izquierda, vestimenta:  
     

      .~ 
-- 1 

41.- MIGUEL ' • OZA ZACARÍAS,  de 33 años de edad 
.' Á¡, 

. ·cuando fue visto.~-~Lú~!iff ·:: ~;~~t~cha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, media 

_.;._.,filiación: estaturaJJ~®t~ tffiffit51 kilos, complexión delgado, ca,bello negro, lacio, con corte a 

rapa, vello facial Sbotbb.l~)ll · •nt~~grado, cabeza ovalada, ojosi;;_negros de tamaño mediano 

.... (carnosidad en etl~f>SW ' . · do), orejas medianas, mentón ovalado, pariz achatada, grande, boca 
~ ~ 

~> .mediana, labios medianos, ~as pobladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 
~ . 

,.,, ·:cicatriz quirúrgica por frac a en pie, presenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 
,:. 

vestimenta:   

 

ÍA,  de 18 afios de edad cuando fue 

visto por última vez, de fec de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 

1.60 metros, peso 63 kilos, e mplexión delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, abeza ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, n riz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta:  
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43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 

90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileñ.algrande y 

 



IDENCIA MUNICIPAL 
Ayuntamiento de Sanctórum 
de Lázaro Cárdenas, llax. 

B 00004514 
j 

S~bprocuraduría de Control Regional 
Piocedimíentos Penales y Amparo 
r:ilegación Estatal Tlaxcala Z 1 · JÜN 2~13 
.._ 
Mesa de Exhortos 

 :¡ 
xi~ OFICIO: 1653/2018 
 - RTO: PGRffLAX/EXH./25/2018 

•' : laxcala, Tlax; a 8 de junio del 2018. ' . . ASUN~O: SE SOLIG;ITA INFORMACION URGENTE. 

1 ~ 
~ i 

C. PRESIDENTE MUNICIPAl: DE SANCTORU~E LÁZARO . RDENAS, TLAXCALA. 
JALA, TlAX. -~ t 

PLAZA DE LA CONSTITUCION No. l. . 
PRESENTE. f 

! 
:'·"' "'<.:.. •• ~ ..... -~ 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 102 apartado "A" del a Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 fra_s:.~iQn II, 45, 168, 180 y de ·ás relativos del Códig4Federal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción I Inciso A), 1 ~'i~_.._· 11 fracción 1~ _e la Ley Orgánica de 1t_-_-:_ rocuraduría General de la República, 

así como 102 del Regl~~~.)fi Ley Orgáni' . e la Procuraduría Gen4U de la República, así como 102 del 

Reglamento de mismo~~~~o legal; s · ·_ci~b a usted su colabora~ón con la finalidad de que gire sus 
.... ,¡''. ··,,·': ·~\ .--¡... '•<;17 

apreciables instruccion;;i'~~q~ ·:J. ~ informe a esta Represen ción Social de la Federación !!!.....!!!! 
~ r l'l r~ t.nia~)," +!--•LX~ • , 

término de e uarenta- f"'· · ~lmld a artir de la rece ción el resente: 1.- Si en la Dirección 

General de Seguridad --F:ar~-re.~icipal, e enta con antecedentes dont se emciuentren relacionadas las 

personas que se enlist~,~~ ~~p~tf\~~~~~p(;~ j~~ Se solicita informe en ~1 mismo término concedido con 

antelació
-~ 1 

, i;.o lnu-;.;;t.j-(fli(;Í()f¡ 
•,..., tf•H.;..'"~ ;J' T 

1.-ABEL GARCÍA HERNÁNDEZ, de años de edad la última véz que fue visto, con fecha de 

nacimiento 15 de Junio de 1995, media liación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

kilogramos, complexión delgado, cabello ne y rasurado, cabeza redonda, or~jas grandes, nariz regular base 

ancha "chata", tez moreno claro, ojos café os uro, mentón redondo amplio, se,ñas particulares: lunar parte 

externa de la pierna derecha, lunar en cuello, bajo de la oreja y perforación áe lóbulo izquierdo, cicatriz de 

viruela en la frente, vestimenta:    

 2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de 

edad la última vez que fue visto, con fecha e nacimiento 20 de Septiembre ·ae 1995, media filiación: 

estatura de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color 

negro, corto, lacio y abundante, bigote escaso, ca za ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de 

color negro medianos, orejas medianas y lóbulo ad\erido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios ~esos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

.. ,¡; 1 
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particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadament#'cuatro centímetros, vestimenta:  
 

    , , ,. 
3.-ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ, de 24 ños de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de Enero de 1990, media fi · ción: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabello r pado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café oscuro o colo negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha y tabique, t moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas pobladas orizontales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cuatro centímetr S, no especifica lateraJidad, sobre muñeca mano izquierda de un e 
centímetro de diámetro, liso, mi o color de piel, vestimenta:  

 

   

·.· -~·' ·. ~~~: 
4.-ALEXANDER MORA N~CIO, de 1~ años de edad la ~fti.¡~ez que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de Abr de 1995, media tliación: 1.~~~~tros de estatura, peso de 60 
... ·r.t ., "' 

}kilos, complexión ~elgado, : bello o.·.j~_ulado, n~gro, delga~o, ab~d lo_ usa rapado, barba escasa, 

t. cabeza ovalada, OJOS café ·scuro, c5feJas reguík~~· menton ova,lat\q~:.nariz recta, base regular, tez 
_,... . ·~' ·.· ., ' ... ~ ' ,¡ ' .'-ol 

,L,moreno claro, señas partic~lares: p~.·.·:···.~.·.•.·.ueñ.as cix· t~ices en brazos y ... ~pieS. ~;alizadas con machete, golpe 
enquistado (bolita) debajo~el pezói\t;ambos 1 btt:los perforados~ ·\iUfimenta:  

    . 

~S.-ANTONIO SANTAN MAES'Ff{O,  de 20 años de edad cuando fue 
1 ' ~ l' ~visto por última vez, co+·;fecha de nác·< .. Í imiento 16 ~e enero de 1996, señas parti~ulares: estatura. de 

1.60 a 1.65 metros, peso 60 a 65 ktlos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 
¡ ~ 

de canas, grueso, vello 1cial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequefios color negro, mentón 

redondo, nariz chata, car1 ovalada, frente pequefia, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y e misuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares:  

  

  

6.-BENJAMIN ASCENCI BAUTISTA, de 19 años 

de edad cuando fue visto p r última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metro~ aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular,, cabello 

negro, grueso y abundante, lo ~sa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base. ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:  

  
,• / 

7.- CARLOS IV AN RAMÍREZ VILLAREAL  de 19 

años de edad cuando fue visto por última vez, ~~ha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 
-,.,;r. 

media filiación: estatura 1.60 metros, peso 50 k'. os, complexión reg\¡1ar, cabello lacio o quebrado, 
::·· 

negro con canas lo utiliza rapado, vello facial caso, cabeza redond~ ojos negros ovalados chicos, 
,_., 

orejas triangulares, mentón en punta, nariz ecta mediana, cara ~alada, frente mediana, boca 

mediana, comisuras horizontales, cejas p ladas, separados y h~rizontales, bolitas en pierna 
.!'t.;.Jr ., 

izquierda, te~m~-rno claro, señas particul res: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla ~;-~~. fo con 'rcljll: en ara interna de rodilla sin er.: .•.. ecificar lateralidad, en pierna 

derecha a la ~tyra ··~ del _fénfr lar color negra abultada, dos l~nares en clavícula, separados 

entre 2 o 3 ci~~t~~{~t%~lieVJ sin pecificar lateralidad, en hom~o derecho abultado negro, en 

planta de pie a~~t>ecifica la!erali ad, vestimenta:

¿8.- CARLOS LOR!Nzt>l~~ UÑOZ, de 18 años de edad 
~·' -'~'lt:t:ií>}' !··1·1 ,. ·.• 
. cuando fue visto po~: urtim~"V~!;·fec 

?; ~11c:rls ~ t~i t ·.~·,tfttni~. 
de nacimiento el día 11 de Octu~re de 1995, media filiación: 

1.62 metros ded~f~~HtfH' peso"' kilos, complexión regular a fotbido, cabello lacio, negro, 

--~.abundante y lo usa corto, vello fac· 1 escaso, ojos negros, tez moreno :oscuro, señas particulares: 
.;~ 

\~~~cicatriz en parte posterior del ho ' ro y cicatriz en la frente, vestime~ta

~ t\.; ~¡ ::~ 
9.- CÉSAR MANUEL GONZ EZ HERNÁNDEZ, 

de 22 años de edad cu ndo fue visto por última vez, fecha \e nacimiento el día 8 de 

Marzo de 1992, media filiación: 6ftatura 1.70 a 1.75 metros aproxima<tunente, peso 48 kilos, 

complexión delgada, grupo sanguínt "A" positivo, cabello quebrado, ca~o obscuro, delgado, 

escaso, lo utiliza rapado, vello facial\en mentón, ojos grandes color café o~uro, nariz respingada 

mediana, tez moreno claro, señas p~rticulares: cicatriz en ceja derecha ¿~ izquierda faltándote 

vellosidad, entre brazo y antebrazo ~ 3 centímetros aproximadamente de ~né en la cara, por 

accidente automovilístico en mano dere~ha dedo medio y anular, otra por quemtdura por soldadura 

~ 
\ 
't 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, lonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 9022\ 
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en uno de sus pies, un lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, 

vestimenta: . 
1 

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TEL~RE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fecha de nacimiento el9 de Agost de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a 70 kilos, complexión del ado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, ojos medianos colo café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta mediana y base medi a, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizontales, cejas se ipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, señas parti lares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abultada, un lunar en g teo izquierdo, pequeño, vestimenta:  

  

11.- CHRISTIAN TOMÁS COL GARNICA, de 18 --años de ~~d cuando fue visto por ' - ...... "'·_ 

última vez, fecha de nacimiento e 24 de Julio de 1996;· f#!dta'1tliaclún: estatura de 1.50 a 1.72 ., . . . c.,;, . 
metros, peso 55 a 75 kilos, comple tón regular, grupo sanguíneo "O~~fjtivo, cabello lacio, negro y 

abundante, vello facial escaso, ca za redonda, ojos negros, OF~~nas con lóbulos separados, 
,.' '~~\.t~'J 

mentón cuadrado, nariz gruesa, ara cuadrada, :fi;ente pequeña, ·hoea)nediana, labios medianos, ,, , 

.; comisuras horizontales, cejas se . aradas, pobladas f horizontales, t~i-~~preno, señas particulares: 
•• ' '1 ·'; 

-~.~cicatriz por quemadura en ante razo derecho máslobscura que la piel, cicatrices de varicela a un 

costado del ojo probablemente d~recho, vestime~t~?t
·~¡
~f  :¡j,:¡11 ;1·.j 

r!f;g_ 12.- CUTBERTO ORTIZ OS, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha 

de nacimiento el día 22 de Fe ero de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 

, kilos, complexión regular a ro sta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, med os, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, b ' chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez more o claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de la ano izquierda, vestimenta:  

13.- DORIAN GONZÁLEZ P~,  de 18 años de edad cuando 

se fue visto por última vez, fecha1de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 
. \ 

a 1.55 metros de estatura, con peso\de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 

\ 
) 
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usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalad~s pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, tfente mediana, boca pequefia, 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas, horizo~tales y separadas, tez clara, 
/ .f. 

señas particulares: una cicatriz por quemadura en pierna cop liquido con tamaño de 
' , 

aproximadamente un centímetro y un lunar ~ la parte derecha dé}i cuello de forma circular de 
1 ~ 

aproximadamente un medio centímetro, otro f región maseterina colO,l café, tamafio de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta: 

' '; 

14.- JORGE LillS GONZÁLEZ p..MU. ...... ,. ..... L, de 21 años de edad c"ndo fue visto por última vez, 
~ 

embre de 1993 o 3 de septi~bre de 1993, media filiación: 

estatura de ~:~.11~5 metros, compl ión delgado, cabello negro, f~io y corto, ojos chichos color 
:.-~ir. .. ,;::-. ' .,, 

café oscuro,:~~~os, ovalados, m_e tón ovalado, nariz delgada, ~e mediana, tez moreno claro, 

señas parti~;,lf~ctura en :la.io -ecas de ambas manos, vestimenta: 
- ~ ~·~~ --;... .. , •.· -t~... ' - .. ~.· ,, ~- .<¡A'' •• ·.-., 
-,1 .;.:.,o.L'r~~'<>- ~··· ·,; \~ t. }- p • t-.~\--i':~·-t . , ..... •.t' 

15.- EMIL~~··¡ASP CRUZ de 23 años de edad 

cuando fue;f¡j{i~j{flma vez con fecha de nacimiento el día ~b de Agosto de 1991, media 
-~·_J.-0 ',-"?-' 

filiación: estatu~J~f.70 metros, eso 70 kilos, complexión delgado~_cabello corto, oscuro, lacio u 

ondulado, delg~. Xt~~!It~Q~· , ~acial barba y bigote aunque se l3. rasura, cabeza redonda, ojos 

café oscuro de ~~~~1:., ~jas medinas, mentón redondo, narii mediana recta, cara ovalada, 

. frente mediana,~·oooa;medtÜ!.•.~· ~1)equefios, comisuras horizontales;-,cejas pobladas, horizontales 

.)~~y separadas, tezliftl{~"iicft6~curo, eñas particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 

._, ·pantorrilla de un centímetro de tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 

centímetro no se especifica sitio acto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

entre las cejas, vestimenta:

16.- EVERARDO RODRÍGUE~ BELLO, de 19 
} 

años de edad cuando fue visto poi- última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, 
1 

media filiación: estatura 1.63 metr4s, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 
\ 

grueso y corto, sin barba ni bigote,\ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, 
1 : 

mentón triangular, nariz grande base ··ncha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas poblhdas horizontales y separadas, tez mÓreno claro, señas 
\ < 

particulares, cicatriz arriba de la frerite a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho én la parte alta visible entre el cabello, en ~ona lumbar lado 
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izquierdo de aproximad~ente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 
' 

izquierdo, vestimenta:

 

17.- FELIPE ARNULFO RQSA, d O años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el21 de Mayode 19 , media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilos, complex}ó egular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial b · ba y bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas egadas, mentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, mi~uras horizontales,_ cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno o uro, señas particulares: un~ cicatrii""m medio de la cabeza se le cae 
' '. ~~le• 

ventilador, cicatriz en e omago lado derecho con cort:q clilliit' b~, c~G~~triz del lado derecho a la 

altura de las costillas e 2 centímetros aproximadaAte y de~. ~"fe por encima de la ceja 

izquierda, dos lunare en la parte trasera del cuello Je~ado dereclf~, ~ hombro derecho de dos 

~centímetros aproxim amente, vestimenta:  

r- e 

¡: . ~-:, 1 .~,. • · · • e~ 
··' • 

,,¡.,.fecha de nacimie 

ALINDREZ GUERRERO,  de 20 años de edad, con 

o el 19 de Septiembre de 1994, "\edia filiació'fflít1t~t¡ra 1.58 a 1.60 metros, peso 

omplexión re~~lar a delgada, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello color oscuro, 

bundante, lo ~a rapado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 

,.-· 
·~~..-:~de 42 a 46 kilos, 
''-'l; 

a 
4~~1 quebrado, corto, 

~ 

ianos, alargados, orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

ancha, recta y a atada, cara ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en l muñeca tipo rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamen e, un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área de omoplato, vestimenta:  
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19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

l. 72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamafíos mediano, orejás grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca medianllabios medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez morentc ro, señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, colo café claro aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestime a:  

 

 . 

20.- ISRAEL;~~INTO LUG Ó, de 19 años de edad cuando fue 

visto por últiRJ:li~.J;cha de ~i~"'l.t~ el 15 de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 

1.70 metros,.f~~t~ 'ómplexiÓn robusta, grupo sanguí~eo "O" positivo, cabello corto, 

oscuro, laci?tl~~ · n jlgunas canas, abundante, usa ~ba delgada alrededor, cabeza 

redonda, ~jos ~[ .. ~~. e ndes, orejas medianas, mentón redon4o, nariz grande achatada, boca 

grande, labios ~~i~ misuras horizontales, tez moreno claro~señas particulares: cicatriz en 
l r,., ~ 

.:. la cabeza de 2 c:~mf~f~~s {~~~~J¡,I sutura 5 puntos, en parte su~;;erior de rodilla no se especifica 

$.~ lateralidad, cic~~!fc&.fefi., ,¡~~ñ~~ de aproximadamente un centím~tro por vacuna y en la mejilla 

izquierda abajo¡df!¡~· RfG~~,yestimenta:

. 
. ·,

,)k
. . ~21.- JESÚS JOVANY DRÍGUEZ TLATEMPA, de 20 años de ;édad cuando fue visto por 

última vez, fecha de nací iento el 24 de Diciembre de 1993, media filiac:ión: 1.70 centímetros, peso 

68 kilos, complexión del do a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, ~bello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y ~igote escaso, cabeza redonda, ojos café oscur~., orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, 'ejas escasas o pobladas, arqueadas y separadás, frente mediana, boca 

mediana comisuras horiz'ftales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, \iso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3~puntadas, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 
• 1 . 

grande en el cuello, manch~e nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:  

Avenida Instituto Politécnico Nac, nal No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220:+, 
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. 
,.;· , 

22.- JONJ\8 TRUJILLO GONZALEZ de 20 años de edad cuando 

fue vistoj)or última vez, con fecha de nacimiento día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 

1.80 met~ps de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, e plexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello c$curo, chino, grueso y abundante, lo sa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 
\' 

negros, ~afé oscuro ovalados, orejas cuadrad s, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara oA.lada, boca chica, labios medí s, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 
,-('-

horizot#ales, tez moreno claro, señas pa iculares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izqui~da cerca de la cien por pedrad a los 1 O años, hundida de color más claro que la piel de 1 

centí.tPetro forma ovalada, fractura e tobillo izquierdo le poDen férula, posteriormente se raspa, 
~ :.j ~ 

t • 
vestimenta:   

    

~~ "'f4j 
23.- JORGE ÁLVAREZ NA A, ·~~- años de edad cuando fue 

_.yisto por última vez, con fec a de nacimiento el día 23 de Se~~ de 1985, media filiación: 

· estatura de 1.80 metros, peso 9 kilos, complexic3n robusto, grup~íneo "B" negativo, cabello ... 
-~~negro y lacio, vello facial a ndante, vello corpo¡a~~THfs~~~?~~T~í.ta(;ternas, cabeza ovalada, ojos 

. grandes de color café oscu , orejas medianas, mentóB,:,r~~?P~&:!t?~rz mediana respingada, cara 

;;i:, redonda, frente pequeña, b ca mediana, labios pef~~~~ís:f?ill.Íffiéflfu horizontales, cejas pobladas 
,, ~ 1 . 

~horizontales separadas, te blanca, señas partic~lares: una ~~r!ertical bajo el ojo derecho, e 
... "vestimenta:   

 

  

 

24.- JORGE ANÍBAL C UZ MENDOZA, de 19 afios de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento e día 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuro y ovalados, orejas pequefias, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, sefias particu ares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda e~ie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen d orma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en fo a de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑ , de 20 años de eda<tÍcuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 199 , media filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 'ORH" positivo, cabellq negro, lacio con corte a rapa, 
._.... 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos dianas de color negros, o~jas grandes, mentón redondo, 
;~ 

nariz grande chata, cejas pobladas, arque aas y próximas, comisura l#>rizontal y frente mediana, tez 
... 

moreno, señas particulares manchas egras en brazos, cicatriz d<;pajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por a~~s brazos, un tuaje en forma de corazón en~e el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros~~cfo~ en la orej d~recha, vestimenta:    
  

    
·..: ..... " ,,.,. •• 4' '; 

26.- JOSÉ ;\N~~~$·~~:~· , ... TPR, de 33 años de edad cuando 

fue visto p~.f úl~-~~'4~~. fe· ~>:ctl'nacimiento 31 de Mayo de 1~81, media filiación: estatura 

1.70 metroS:.~ii'$~~· co plexión delgado, cabello negro y'lacio, cabeza cuadrada, ojos 

medianos . de col~-~rej me~ianas, mentón cuadrado, narii: mediana respingada, frente 

, mediana, boca f~ co suras horizontales, cejas pobladas~~ tez moreno claro, señas 

<particulares: cic~i'?p;queña . n la cabeza, en la parte occipital pá~terior, cicatrices leves (por 

escoriaciones) en.~aJI;: EA el cuello del lado derecho a la á,ltura de la nuca, perforación 

Mld"' ~

TE GONZÁLEZ de 18 años de edad 

:cuando fue visto por última z, con fecha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 

filiación; estatura de 1.80 me os, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"ORH" positivo, cabello negro, orto y ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas medianas p gadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y boc grande, tez blanca, señas particulares: se;éluplica la información 

con Joshivani Guerrero de la C cicatriz espalda lado derecho de forma cin~\llar de color café de 2 
:·•, 

centímetros y una cicatriz en el razo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 
~f 

derecho de forma circular de a roximadamente dos centímetros en color café )t. otro en cadera de 
1 <q';;, 

cinco centímetros, vestimenta{  

. 
''~ 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcaia, C.P. 90220. ¡¡\. 

! : 
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.... .,.u"" BAR TOLO TLA TEMP A, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nac:tmJtent<tel 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a . complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 

abundante, barba y escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño 

nariz grande base ancha y · 

y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

frente mediana, labios gn,¡ésos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares cicatriz el tercio anterior de la esp da de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado inferior tercio ex,~~rn10 de ojo izquierdo en orma lineal, vestimenta:  

. 

29.- JOSÉ LUIS LUNA  de 21 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de el 13 de eptiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 

de estatura, con un peso de •. a 58 kilos, e plexión d~o/medio,~~po sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondulado, · abundante, e o y bigote es~aso, cabe4nvalada, ojos rasgados de 
~ ·~· .... - ,\,· 

color café/tamaño chico de .-,. café ose ro, jentón ovalado; na~1larga/base ancha, forma 

aguileña, cejas pobladas, boca 1}\e ... - diana, fre e medba; tez moreno ~o, señas particulares: una 
.-;. ~;;.-

cicatriz a la altura de las cejas :~ la part media, . lunar en lá"· .-i.z~del lado izquierdo y en la 
~ ~~ ' ,_, ..• ~ 

-~barbilla/nariz región zigomáticaJterecha, egión ge~iana lado izquie~- .vestimenta:  

  ~~. 

30.- JOSIITV ANI GUERRERQ,PE L CRUZ, de 1~ ñQs; d~,~~(~fando fue visto por última 
!. 

f- vez, de fecha de .nacimiento e·l·.•.o_:._.'·.Ia 15re Febrero ~~ e1~~5; '~~¡~~-~'.~ación: estatura 1.73 al..78 

~metros, peso 65 ktlos, complexto\:delgro, cabello la?tcVif~I·wltuJ~~ ~ corto, cabeza ovalada, OJOS 

;¡¡;.tamaño pequeño de color café ~{aro, rrejas grandes'~ pegadas/m~Ü~as, mentón ovalado, nariz 

. mediana base ancha, cejas poblad~s, ar,ueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

·horizontales, tez blanca, señas pJrti lares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 
<fiy. 

lunar atrás de la oreja izquierd~Z lób lo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 
:f.'_,' 

  

31.- JULIO CÉSAR LÓPEZ ~AT ZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 
,._. 

de nacimiento el día 29 de En~ro d 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, .. 
complexión delgado, grupo saqguíne "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, pabez redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 
.. , ¡. 

ovalados, orejas medianas, m~tón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 
..., .. 

moreno claro, señas particula,:fes: un)unar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  



'12/ 
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 ./ ;.: 
1 ~~ 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 aQós de edad cuandq;Jue visto por última vez, de 
l' ,-ti:" 

fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 199f,' media filiación; estafura 1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color fgro y lacio, vello faciJbigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redo do, nariz grande y ancha, tez moreno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros l costado izquierdo de la ctflumna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 centímetros, stimenta:  
 

  

   
  

\=.-~:~·;, ·. .~ 
33.- LUIS~--~BARCA ~ RRILLO, de 17 años de edad 

cuando fu~~~:~.a~tima v z~ .~l~~a de nacimiento el día'~2 de Octubre de 1996, media 

filiación: ~~~~ . : , so 4Ó).kilos, complexión delgi<do, cabello negro, lacio y corto, 
'{, ....... :' ' ~. i'§ • '". 

vello facia~ -~~~~:~;<:~, ~~- -bigot , cabek redonda, o~os negro,de tamaño ~ediano/chic~s de 

color négro.~r.iif§. · , ) ladas, mentón ovalado, nanz chatalr~.ta base media, frente mediana, 
,•' • •,J ( --.lf""e'- . G·;..r'~ . '.J 'f'J;"'c 

: cejas pobladas, íeZ.~@'ta o, señas particulares: marcas de acn~:en el rostro, cicatriz en la fosa 
. ,.._....,..,~t: AA. .~t: 

-"'· iliaca derecha, lín~~fd~ ·¡5 ce ímetros, vestimenta:  

  ~' 
.• 34.- LUIS AN' F<...~e.i.l!íedié.l• 

1 

!Mt..!OtRZOL 9 -~:· ~~y:>=·. ~ ~(~lt¡p~ A, de .1 

·_.;~-.;~·-años de edad cp,?fAVeffl~a 
1
o por última vez, de fecha de nacimi~~o el día 31 de Octubre de 

'<~" ~ 1993, media filiación: estatur 1.70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, d~mplexión delgado, cabello 

negro, liso con corte a rapa, ello facial sin barba ni bigote, cabeza redpnda, ojos negros tamaño 
. ~ 

mediano/ovalados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separadÓt mentón ovalado, nariz 
w;· 

achatada/mediana y recta, fren mediana, cejas semipobladas, boca medi!ka, labios medianos, tez 

moreno claro, señas particular : cicatriz pequeña arriba de la ceja izquier~lado derecho en forma 
~-;,. 

lineal, un lunar en la boca del 1 do izquierdo, vestimenta:  

 J~ 

35.- MAGDALENO RUBÉN LA O VILLEGAS e 19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, ~e fecha de nacimiento el día 8 de Septiemb\.e de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso ~2 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 
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oscuros y ovalados, 9rejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz en el labio a caysa de una cirugía, lunar o mancha yri el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestiment~  

 . 

36.- MARCIAL P ABLQ BARANDA, de 20 a os de edad cuando fue visto por última vez, de 
;!.-

fecha de nacimiento el dí~ S de Septiembre de 94, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión mecÍia, cabello negro grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 
),¡ 
~~¡'. 

negro, orejas medianas otaladas, ment' ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana, l~ios delgad , tez moreno claro, vestimenta:  
 

    

  ;' 5 ifJi:. 
37.- MARCO ANTONIO <f MOLINA, de 21 a~ ~ando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento e~dia 8 de Febrero t 1993, mediauriifJ: estatura 1.75 metros, peso 

57 kilos, complexión delgadg, rupo sanguíneq ¡"~~~· ello de color negro, lacio, 

b d ~ 1 f: 'al b b ·b~. ..,]tll •. 1 d . - d , a un ante y con corte a rapa, 'Y o ac1 ar a y r igote rasura~~ . ·~ .. ova a a, OJos pequen os e 
1 -J. : ·,,1¡'. :-,~· 

··.color café, orejas medianas y ·' aradas, mentón cuadrado, nariz chi~~;-~se ancha, tez moreno claro, 

!:señas particulares: escoriac·. es en hombro izquierdo, entre 10 y ~g centímetros a la mitad de 
fb~ . 

brazo, un lunar en la mano i ': ierda de 2 centímetros;ii\JJiát!~iHi;~~ labio de 1 centímetro, ojo 

·f"" derecho mancha negra, ves. ienta:   

   ~ ; t, 

' , , . . v•tcma "' , 
01!38.- MARTIN GETSE ,) Y/0 MARTIN GETSEMANI SANCHEZ GARCIA, de 20 años 

de edad cuando fue vist p()~ última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, 
;-;_ 

.Ti metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"BRH" positivo, cabello olor negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, orejas edi~as, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acnEn·····.Ja espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lun,ares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 
r 

abdomen pequeños en fo i de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta:  

. 

39.- MAURICIO ORTEtA V ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día ~1 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 

\ 
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68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, v11Io facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 

adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas particulares: ci~triz a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejil!/ derecha, circul~ y de color café, vestimenta: 
1

  

 

40.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ ÍNEZ, de 28 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha e nacimiento el día 23 ~e Septiembre de 1986, media 

los, complexión robusto,·' grupo sanguíneo "A" cabello filiación: estatura 1.60 metros, peso 80 
(• 

negro, lacio ®Íi"~--~orte a rapa, vello fa al barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos .. ,. ... 

medianos de ~~o~ café oscuro, orejas ' argas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 
,..- 1 

señas particuráres: cicatriz quirúrgic 
tt . · ~u;1 i'? :'J'../"' 

pantorrilla, se Lftl!.lmió \~bñé's de 1 pierna izquierda, vestimenta:  

n el pie, en pierna izquierda$e hizo injerto a la altura de la 

J: 

• 41.- MIGUEL ~-~oz ZACARIAS de 33 años de edad 

:'cuando fue vistf)~;~tima vez, e fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, media 

4: filiación: estatur~. ~-~O.wetf<;>~ ~ :.s.~ kilos, complexión delgado, ca& .. llo negro, lacio, con corte a 
Li\·\t ti!'. L-. :tt.I"\J! tU 

rapa, vello fac~IJ'/8~~~~¡.,ffi~ rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

... (carnosidad en f~-l~~ · , · s medianas, mentón ovalado, rf~riz achatada, grande, boca 
·~· ' 
:~.~mediana, labios¡ ~ejas bladas, frente mediana, tez moreno,, claro, señas particulares: 

~-~cicatriz quirúrgica por fractura en ie, presenta varilla y tornillos, perforÍlción en la oreja izquierda, 
~~·~ 

vestimenta: 

42.- SAÚL BRUNO GARCÍA  de 18 años de edad cuando fue 

visto por última vez, de fecha den cimiento el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 

1.60 metros, peso 63 kilos, comple ión delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, cabe ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz a hatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta:  

 

•. ' 1 i 
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43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 
( 

fecha de nacimiento el d~ 22 de Mayo de 1993, media ~lli~ción: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 

90 kilos, complexión ro~vsto, grupo sanguíneo "S" ca6ello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro/ t~año grande, orejas mentón redondo, nariz aguileña/grande y 
!1.· 

chata, tez moreno clarolbt~co, señas 

cadera del lado derecho, ti lunar en forma 
l; 

forma de manita de gato, v15timenta:
 
, 

. cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

:.. -.• ... ~" :... 

Información y documentación que 

señalado, citando que esta Mesa 

@pgr.gob.mx 

l j ~ 1 ;~;,,r;:.~ -1. 
·.--;~ ··1,¡( f 

remitida esta Instalacio~;,0:~~ el término anteriormente 
 

1efónico  y con correo electrónico 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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~~CURADURÍ  OFICIO: 1654/2018 

mij¡rE  EXH~;~~~~f~~~~:. 
[ffi ASUNT~A~CIÓNURGENTE. 

TlA TLAX. · ~f;J /""\ Lir! r1Ql 
c. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTA AN..YNO º~qi_O i~
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No.~~--.... ¡ ·-~ v Jlf 
PRESENTE. ··: ·'>!¡.· • '\ ""~: ~· \. ~ \ .. / 1-

,.,:-:,... --!-~ i{ SANTA At'A NOPAL,o:·,;.;;', ~ < 
~'.'~~':"-\··t.._ ;;~01'7

#'o,..; V , __, ~ 4-{ .,,~ ,...)~L., 

Con fundamento en lo dis~~~~~u~os y 102 apartado "A" del a c9nstitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 fral:,~;~, 168, 180 y más relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción 1 Inciso A), 10·1f.-~~x. 11 fracción 1, de la Ley Orgánica de la Pro~uraduría General de la República, 
,-,-;-.,. --

así como 102 del ReglatJ1~~to .4-~ la\~\)~~ a de la Procuraduría General de! la República, así como 1 02 del 

Reglamento de mis~~-$~~~~,~-~~.-t~i. o licito a usted su colaboración ~on la finalidad de que gire sus 

apreciables instru~~~~f~'m~¡C~Q.~- . informe a esta Representación Social de la Federación m.!!! 
;: , • • •.·• .. ·., •. , ; r ~ 

término de e uar ' · · cont 

cuenta con antecedentes donde se emciuentren relacionadas las 

personas que se enlistan a continuació y, 2.- Se solicita informe en el ll)Ísmo término concedido con 

antelación  

  '~ 

1.-ABEL GARCÍA HERNÁNDEZ, 19 años de edad la última vez q~e fue visto, con fecha de 
;,: 

nacimiento 1 S de Junio de 1995, me a filiación: estatura de 1.62 metros \proximadamente, peso 61 

kilogramos, complexión delgado, cabello egro y rasurado, cabeza redonda, orejas-grandes, nariz regular base 

ancha "chata", tez moreno claro, ojos ca ' oscuro, mentón redondo amplio, señu:,particulares: lunar parte 

externa de la pierna derecha, lunar en cue o, debajo de la oreja y perforación de lóBulo izquierdo, cicatriz de 

viruela en la frente, vestimenta:    

. 2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PEN\TEN, de 19 años de 

edad la última vez que fue visto, con fe~a de nacimiento 20 de Septiembre de Ú)95, media filiación: 

estatura de 1.68 a 1.70 metros aproximadam~· te, pero de 61 kilogramos, complexión ~lgado, cabello color 

negro, corto, lac~o y abun~ante, b~gote esc~so, cabeza. ovalada, ~ez moreno ciar~, ojos grj;des, rasgados y de 

color negro medtanos, oreJas medtanas y lobul adhendo, menton cuadrado, nartz pequena,y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y 'separadas, señas 

1 1 
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particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente c;uatro centímetros, vestimenta:  

 
~ 

3.-ADÁN ABRAJÁN ·:pE LA CRUZ, de 24 #'os de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de Enero de 1990, media fil~ón: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, p~so 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabello r ado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos cafécoscuro o colo negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha ·y tabique, t moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas ppbladas orizontales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cuatro ceptíme s, no especifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, li~, smo color de piel, vestimenta:    

     

     

\ ':' .lfJ:· . . · 
4.-ALEXANDER MO NANCIO, de 19l~ños de edad t~~~,v~z~4ue fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de rit de 1995, media filiación: 1.60 a ~~;;;;~tros de estatura, peso de 60 
,'!_. • ~ 

, cip,ello ondulado, negro_, del~ad~, ~b~nd~nJe lo usa rapado, barba escasa, 
·. ..-.· : .• ¡:-;.\ _,,Jr-.'r\ "'EN 

'·cabeza ovalada, ojos e é osfuro, orejas regulares, meñ~~-.~:~~~~3R~ ~ariz recta, base regular, tez 

:;. moreno claro, señas p iculáfes: pequeñas cicatriCf'l.~":¡~tR.ififbTalizadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) de ajo del-·pezón, ambos lóbulos perforadqJ~~mtiftenta

,_·
"~~

~S.-ANTONIO SAN A MAESTRO, de 20 años de edad cuando fue 

•,4visto por última vez con fec\}a de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

1.60 a 1.65 metros, so de 6Q a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

de canas, grueso, v lo facil\1 barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz chat cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separad s y cofllisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné e el rostro, espalda y brazos

6.-BENJAMIN AS NCIO BAUTISTA,  de 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izq1,1ierda), un lunat en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta: 

r 
7.-CARLOS IV AN RAMÍREZ VILLAREAit, de 19 

años de edad cuando fue visto por última /~z, fecha de nacimie~to el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.60 metros, peso 4o kilos, complexión Jgular, cabello lacio o quebrado, 

negro con canas lo utiliza rapado, vello ti ial escaso, cabeza redotfí:la, ojos negros ovalados chicos, 
..... ,. 

orejas triangulares, mentó*f,en punta, 'z recta mediana, cara, ovalada, frente mediana, boca 
-- ~ -

mediana, comisuras horizontales, cej pobladas, separados y 'horizontales, bolitas en pierna 

izquierda, tez moreno wro, s~ds' p!l lares: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla tamaño ~eq~i~~n relieve e~ cara interna de rodilla si~;especificar lateralidad, en pierna 

derecha a la altura_ .~!Stfel fémur. arga color negra abultada, dos. lunares en clavícula, separados 

entre 2 6 3 centím:~~ relieve especificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 

planta de pie liso;~ruféspecifica late_ idad, vestimenta:  

  

UÑOZ  de 18 años de edad cuando 

i ;, fue visto por últi~ f~¿A~ '8 ~~;gmiento el dfa 11 de Octubre-~e 1995, media filiación: 1.62 
- · lnv~sttcmaon 

metros de estatura, pe~o 60 kilos omplexión regular a fornido, cabe~ lacio, negro, abundante y lo 

.. ! usa corto, vello facial escaso, ojof negros, tez moreno oscuro, señas ~rticulares: cicatriz en parte 

:.~posterior del hombro y cicatriz fn la frente, vestimenta:  

 d , 
. 9.-CÉSAR MANUEL GONZ' EZ HERNÁNDEZ

de 22 aiios de edad cuando fu \visto por última vez, fecha de nacimie,nto el día 8 de Marzo de 

1992, media filiación: estatura ~.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, complexión 
1 > 

delgada, grupo sanguíneo "A" pmfitivo, cabello quebrado, castaño obscuro, ~lgado, escaso, lo utiliza 

rapado, vello facial en mentón, ojJs grandes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno 

claro, seiias particulares: cicatri~ en ceja derecha o izquierda faltándote vell9sidad, entre brazo y 

antebrazo de 3 centímetros aproxAnadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 
\ ·~ 

mano derecha dedo medio y anular,\otra por quemadura por soldadura en uno de ~~ pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta:   

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. ·, 

1 ( 
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10.-CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fecha de nacimiento el9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado,,.cabello negro, lacio u ondulado y corto; vello 

facial sin barba ni bigote, ojos medianos color caf.é' claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 
. ' 

ovalado, nariz recta mediana y base mediana/cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 
! 

medianos, comisuras horizontales, cejas semiPObladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 
.· 1 

tez moreno claro, quemat1o, señas partic.,res: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abultada, pn. lunar en gllJeo izquierdo, pequeño, vestimenta:  

 

11.-CHRISTIAN TOMÁS COLÓ ARNICA, de 18 años· de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el~24 de J io de 1996, media f.ilia~ión: estatura de 1.50 a l. 72 metros, peso 

55 a 75 kilos, complexión ~ula ·grupo sanguíneo "O" pbsitivo, cabello lacio, negro y abundante, 

vello facial escaso, cabeza.¿tedo da, ojos ne~, ~-,~?!~!~~ lóbulos separados, mentón 

cuadrado, nariz gruesa, car~;,c drada, frente equeña, bq~a ~Oi~' labios medianos, comisuras 

horizontales, cejas separada:f . obladas y horiz : tales, tez mo~~~ particulares: cicatriz por 

, quemadura en antebrazo der'' o más obscura q~e la piel, cicad~~f~~varicela a un costado del ojo 

' probablemente el derecho, v Jimenta:      
 

  

  
      

 . 
1 

•• IÍ '·cu¡~jürioiJ 

:~ 1 12.-CUTBERTO ORTIZ ;~: OS, de 22 ailos de r~~d e~ ~~,y'fito por última vez, fecha de 

~nacimiento el día 22 de Fe é~? de 1992, media filiación: estatUóflQQaldiS metros, peso 65 a 70 kilos, 

·~ ; complexión regular a rob s~ cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 
~ ,)\' 

grandes color café oscuro, 
1

(diamante}, frente median 

separadas y arqueadas, tez 

lineal curva en la palma 

13.- DORIAN GONZÁL 

~qianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 
·y~ 

~oca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 
~,_. 

~eno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

e ":ia mano izquierda, vestimenta:  

;PARRAL de 18 años de edad cuando 
't· 

se fue visto por última vez. fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, e,, peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 

usa rapado, vello facial esqás\>, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular~ nkiz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 
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labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas, .• horizontales y separadas, tez clara, 
.. •· 

señas particulares: una cicatriz por quemadura en ~lema cóh liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lunar en la parte ~recha deL cuello de forma circular de 

' aproximadamente un medio centímetro, otro en región m~eterina color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta:

 l 
14.-JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 'ños de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de '993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.6?,:~:~t;.1~~etros, comp~~ 1,ión delg o, ca~ello negro, lacio y c~rto, ojos chichos color 

café oscuro, mel'lliinos-~.<Walados, me n ovala o, nartz delgada, base medtana, tez moreno claro, 
~-' ~·· •• "..;~, t ·- ' 

señas particu~~~:fractura en las ~ñecas · ambas manos, vestimenta:

-.:,.-, ",, ':· ~~~ RUZ, de 23 aftos de edad 

cuando fue vi;t;~~f:f~~ vez,: c_on }e~ · de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 

filiación: estatura ~~ó!tetros, pesó ':1:0 los, complexión delgado; cabello corto, oscuro, lacio u 
:;-'>,.,...,.:·· '~~~• 
.;.;:_/.!.:·.; ~"· • 

ondulado, delgad~~tlante, vello factal arba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 
,.¿,. 

café oscuro de tarriM~ mediano, orejas me nas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

:~~,frente mediana, bo~~~~?ÁGU,{~q ños, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 

.. y separadas, tez ·rrli:W~~B:;~Í~~l~J~~~s, p ~iculares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 
· servtet:Ji L: ~~'tl,;trW'!'" ~~·~ 

; .. pantorrilla de u1n~~~~ de tamaño . no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 

'\ . centímetro no se especifi~~ sitio exacto, a mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

·'\~:entre las cejas, vestimenta:

16.-EVERARDO RODRIGUEZ BELÍO,  de 19 
~ . 

años de edad cuando fue visto por últirpa vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.63 metros, pJo 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 
i 

grueso y corto, sin barba ni bigote, ojo~ café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grande base anc,, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grue.so, 

comisuras horizontales, cejas poblada$ horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 
; 

particulares, cicatriz arriba de la frente 'a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, eh zona lumbar lado 

izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad int~ior, una macha o 
i~ 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, perforacf~n en oreja lado 

.·' 
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izquierdo, vestimenta:  

 

  
/ 

17.-FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cua o fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el21 de Mayo de 1994, media filiación: e tura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilos, complexión regular o robusto, e ello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial barba y bigote, se lo asura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas pegadas, mentón o lado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisuras horizonta s, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 
' 

arqueadas, tez moreno oscuro, señas parti lares: ~catriz en.~di9 de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en estomago lado dere o con cort~on vidri~.~¿~z del lado derecho a la 
~ :.,. ... ...-

altura de las costillas de 2 centímetros proximadamente y de la freñ~ por encima de la ceja -
izquierda, dos lunares en la parte traset del cuello def.\~do.;i1~~~~·- ~jhombro derecho de dos 

centímetros aproximadam. ente, vestime :

. 1' ~ ~~ 
-· ¡ ~.:~ 

', 18.-GIOV ANNI GALINDREZ G RRERO, de 20 años de edad, con 

~.,fecha de nacimiento el 19de Septie bre de 1994, m_e~~~J},Ii~c~ón,¡e;statura 1.58 a 1.60 metros, peso 
, , , ~-,(,_., ~J;V'\Jl!~,L, \11 

de 42 a 46 kilos, compl~ón regul · a delgada, grupo s~~fn~~,;;Q7;11vositivo, cabello color oscuro, 

~.'<:·quebrado, corto, abundante, lo us apado, vello fa~~J~~Rfl·~R~~ que usa rasurada, ojos color 

'!~~~café oscuro, medianos, a,largados orejas tamaño medio, lóbultlliftlrado, mentón ovalado, nariz 
~ . 

"!:~ancha, recta y achatada, C!lfR oval a, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, t~z more claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 
1 ~ 

izquierdo entre 1 y 2 centímetro ' aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñeca tipo · asgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatPaje en ti a de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 
f.f 

espalda área del omop~to, vestí enta:  

   

 

 
1 
\ 

19.-ISRAEL CABALJ.ERO SÁNtHEZ, de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 
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l~ .. 

f 
l. 72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello ne'gro, liso con corte a rapa, cabeza 

/ 
redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes, mentr redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios medianQS, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, señas particttfares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café claro aproJmadamente alcentro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestimenta: 

20.-ISRAEL_-J,t\CINTO L O, de 19 años de edad cuando fue 

visto por últ~~:~ez, fecha de~ cimiento ell . de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 

l. 70 metros, ·.j)~.so 105 kilos, c~mplexión r usta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, 
·rp ,~ 

oscuro, lacio;,t ,?n<i:u.~~~ot.·~ algunas abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza 

redonda, ojos.:·c~f.dl~~a~de~~ orejas . dianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 

grande, labios rttedi¡uí~\lmnis~ras horiz tales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en 

la cabeza de 2 cent~%~~a occipital s ura 5 puntos, en parte superior de rodilla no se especifica 
,"':_ .. ,~.~-:((Ir 

lateralidad, cicatrlt~~~~-derecho de roximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla 
' . - ¿;¡";\"<· 

't izquierda abajo deThjO-we· 1 centímetro, v . timenta:

;.,

. 

~ 21.-JESÚS JOV~~~8ffi!2!i 'ATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por 

<>última vez; fecha18~:E~~ el 24 de iciembre de 1993, media filiación: l. 70 centímetros, peso 
'~ 

. ~ 68 kilos, complexión delgado a robusto grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 
.:» 

grueso y escaso, barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 
1 
ovalado, nariz mediana, cejas escasas pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizontales, tez reno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y un poc más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, n le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nacimielto de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:  

 

. 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tiaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

, ' 1 
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22.-JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, de lO años de edad ~uando fue 
.. 

visto por última ve_~, con fecha de naci~iento taía ~: de Marzo de 1994, m~dia filiación:. l .. 80 

metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, clmplex10n robusta, grupo sangumeo "O" positivo, 
. . lf 

cabello oscuro, chino, grueso y abundante, li usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados, orejas cuadr as, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios medí os, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, señas p . i~ulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por pedra a los 1 O años, hundida de color más claro que la piel de 1 

centímetro forma ovalada, fractura e tobillo izquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 

vestimenta:   

    

   

23.-JORGE ÁLV AREZ NAV , de 29 años de edad ~uando fue 
' ; " 

visto por última vez, con fec de nacimiento el' día 23 de Sept_!!!~~de 1985, media filiación: 

estatura de 1.80 metros, peso . kilos, complexión robusto, giup~~a~íneo "B" negativo, cabello 
! ''\t ~ 

negro y lacio, vello facial ab dante, vello corpor~l vellosidad eri'~~ ~mas, cabeza ovalada, ojos 

. :·grandes de color café oscur ' orejas medianas, mentón redondo, -~ mediana respingada, cara 

;~redonda, frente pequeña, b a mediana, labios pequffiqs, i c~m.isu¡:as horizontales, cejas pobladas 

. horiwntales separadas, tez anca, señas parti~ul~~~~~"~ ·~i.9,~~~~;:rtical bajo el ojo derecho, 

't:\ vestimenta:    

   

  . 

24.-JORGE ANÍBAL CR MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

'con fecha de nacimiento el ía 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexión: elgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuros ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas parti~úl res: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda en ie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de fonna circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en form\ de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 

 

. 
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25.-JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, de 20 años ~ edad cuando fue visto por última 

.¡ 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiaPfón: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 
···.'~.'' 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" posij{vo, cabello negr:O, lacio con corte a rapa, 
~~ ~ 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos de ~1or negros, orejas grandes, mentón redondo, 
~ 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y próx~as, comisura horizdntal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares manchas negras en t/:a.os, cicatriz debajo. de la rodilla izquierda y 
,t ' 

cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuaje en fi ' a de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 
1 

2 centímetros, perforación,..~ oreja derecha, .:' stimenta:

26.- JOSÉ·i.\1~t· .. :AMPOS CANTOR dt 33 años de edad cuando 

fue visto pc'f.:((!Uma vez, con fecha de nac iento 31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura 
- ;¡""';·.. ' 

1.70 metros, peso 60..;.k,~.l~- lexión 

medianos de colo~{~~- orejás '~. mentón cuadrado, nariz mediana respingada, frente 

lgado, cabello negro y la~io, cabeza cuadrada, ojos 

mediana, -boca ·.~(comisuras "rizontales, cejas pobladas, tez moreno claro, señas 
A i .~ .. ; .. · '·~'...:·'\'\-- :";; 

~ r • ,.,-r.,·'~.~ ., ... , U"-

parfÍCU)ares":. cic~i'-~bu.eña en la e 
. , ... ~TP:-

escoriaciooes) ~e~~Jios lunares e 

,eza, en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por 
~. .· ~~ 

1 cuello del lado derecho a la altúra de la nuca, perforación . i~J?.,_~~r 
· en la oreja izquic:nta;Nestimenta: 

' 

27.-JOSÉ.ÁNG~ .. f)Ne\W~&, NZÁLEZ de 18 años de edad 

.... cuando fue vist~ p&WiGiiw*=~~~~ · e ha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 

~.:filiación; estatutil~s~Wietros, pto de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

-~' "ORH" positivo, cabello negro, corto ~ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 
•" ( ' 

café oscuro, orejas medianas pegad~ mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

·.pobladas, labios grandes y boca granªe, tez blanca, señas particulares: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ ciJtriz espalda lado derecho de forma circular de color café d~ 2 

centímetros y una cicatriz en el brazo: 1zquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de aproximhdamente dos centímetros en color café )' otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta: 

28.-JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebra<lo, grueso y 
::-. 
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abundante, barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño 

mediano, color café oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares cicatriz en el tercio anterior de la espaly,de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado inferior tercio externo de ojo izquierdo en Jérma lineal, vestimenta:

29.-JOSE LUIS LUNA TORRES, de 21 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de nacimiento el 13 d/septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 

de estatura, con un pesb de 52 a 58 kilos, gt:Uplexión delgado/medio, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondulado, negro abundanteJorto y bigot~ escaso, cabeza ovalada, ojos rasgados de 

color café/tamaño chico de color café <,~curo, mentón ovalado, nariz larga/base ancha, forma 

aguileña, cejas pobladas,~oca mediana, f~nte mediana, tez moreno claro, señas particulares: una 

cicatriz a la altura de las; cejas en la :/te medjai/ un lun~;~ del lado izquierdo y en la 

barbilla/nariz región zigolllática deret, región\geniana lad<? ~Q~~~· vestimenta:  

 · ¡( t · ~,J. ~~··? 
30.-JOSIDV ANI GUE~RO D~A CRUZ, ~e 19 años de e~~;f-ando fue visto por última 

;··vez, de fecha de nacimiep,to el dhj 15 de Febrero de 1995, media-·Hliación: estatura 1.73 al.78 

... metros, peso 65 kilos, co~lexión felgado, cabello la,¡:_io.~n~.~·. ~~~~ corto, cabeza ovalada, ojos 

tamaño pequeño de color 'café ero, orejas grand~s y pegadM{mQ~¡,¡nas, mentón ovalado, nariz 

·~t~mediana base ancha, cejas poblad!f, arqueadas, separU~~~·boca ~.: ~~ilÜ\ü, labios medianos, comisuras 

~~;\horizontales, tez blanca, señas pirticulares: cicatriz en la cej~{lft[tt\~da por caída de cabello, un 
'h J 

-·>.~lunar atrás de la oreja izquierda/lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

. .,
• 31.-JULIO CÉSAR LÓPEZ PtTOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 de En ro de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 
~ 

complexión delgado, grupo san íneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, abeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, me ón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particular : un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  

 

 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tinca la, C.P. 90220. 
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32.-LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando ~e visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiació~; es*ura 1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color negro y lacio, vello fac¡al bigote escaso, cabeza redonda, 
r ,'· 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande y anch!l, tez moreno, señas particulares: 
. , 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de Iakcolumna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 centímetros, vestimenta:     

   

 

~:. >. r ) { 
-· 1·. ·.. ... 

33.-LUIS ~jifi~ARCA CARRILLO de 17 años de edad 
""' ~,,., '-4. ' ... . • ¡; 

cuando fue ~~,Por última vez, ~j;fe fech~ de nacimiento el dfa 12 de Octubre de 1996, media 
:J._,~~:'· ~ 

1

~ 1' ;i 
filiación: es~ 1,,,60/k.~é~~ 4~kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 

vello facial b~~~~r&l~~~'hl;ote, ~ eza redonda, ojos neg;os de tamaño mediano/chicos de 

color negro, o~~j~~;~ ovalada~, m~ 'tón ovalado, nariz chat~[ecta base media, frente mediana, 

cejas pobladas, t~,~~~laro, señas rticulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

ilíaca derecha, lín&.f~!5-centímetros, . estimenta:

.. ·

34.-LUIS ANG~F~~~l~~-~ .. ~ OLA de 19 años 
_¡í; ,;tr.:(.,k5 !1h• .L.-, 

de edad cuand~~~Vvf~~.~~~~~t· ..... d"ez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre de 1993, 

~· media filiación: ~~~ft/1.53 m. os, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, 

~,,..~liso con corte a rapa, vello facial· sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño 

.. , ,,:., mediano/ovalados color café oscur , orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, frente me· iana, cejas semi pobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, señas particulares: ci atriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del lado "zquierdo, vestimenta:  

 

35.-MAGDALENO RUBÉN LA O VILLEGAS, de 19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, e fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, pes 62 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello fa ial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 

oscuros y ovalados, orejas medi as, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 



PGR 
_rwc:\_r_IIAOU_ RI_A_C_EN-riiA_l_ 

01 IJ\ 1\fP(IIIUCA 

Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 

cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha eri el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 ., /' 

centímetro, vestimen~:  

. 

36.-MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 añ de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el díá 5 de Septiembre de 1 4, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión media, cabello negro, eso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas ovjiladas, mentón¡¡.ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana, la~_:_·_·os delgados/ez moreno claro, vestimenta:  

 

 e  

37.-MARCO ANTONIO GÓMEZ Ji<>LINA, de 21 años de edad cuando fue visto por última 
; ¡{ 

vez, de fecha de nacimiento el)Ha 18~ Febrero .,de 1993, media fil~~ón: estatura 1.75 metros, peso 

57 kilos, complexión delgado, gru~ sangutpeo "ARH" po~}~abello de color negro, lacio, 

abundante y con corte a rapa, vello .lcial bar~ y bigote ras~~~za ovalada, ojos pequeños de 

color café, orejas medianas y separ~as, mentól cuadrado, ni:z'tW~base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: escoriaciqpeJen hombro;'izquierdo, entr~::.i~Q:~15 centímetros a la mitad de 
'.· - ri ··!.--,-~ 

~;brazo, un lunar en la mano izqtíi~a de 2 centip¡etros, lunar entre ~a;.tz y labio de 1 centímetro, ojo 

;'".derecho mancha negra, vestime~a:
· .. , .,·q::\ 1:u·•~. 
1 • 1 ¡ ·!····•·· ·: ''.'" 

::.38.-MARTÍN GETSEMANY ~O MARTÍN ~ttr~~-S~~HEZ GARCÍA, de 20 años 
• ¡¡;; • · .JtiCIFh 11a 
-~de edad cuando fue visto por ·fltima vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, 

{1~media filiación: estatura 1.72 ~etros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

. "BRH'' positivo, cabello color ~gro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 
~ '' negro, medianos, orejas medi~, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

'í.¡ 
señas particulares: acné en la !espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lunar~s, de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en forma de 'iriángulo, en la boca del estómago, vestimenta:  

  
! 

39.-MAURICIO ORTEGA V AtERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

' fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 

68 kilos, complexión delgado/me4io, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 
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adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas particularé~: cicatriz a un co~do de tobillo sin especificar 
~ ;~ 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en 1;-:hiejilla derecha, circulj y de color café, vestimenta: 

    
 

 / ~; 

40.-MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDE , ARTÍNEZ e 28 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de ·echa de nacimiento el día 2*e Septiembre de 1986, media 
·;,. 

filiación: estatura 1.60 metros, pes 80 kilos, complexión robustcf grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio con corte a rapa, ve facial barba y bigote, patilli largas, cabeza ovalada, ojos 
~ 

medianos de color c~fé oscuro, ejas largas, mentón redondo, mliz achatada, tez moreno claro, 

señas partictilare,s: cicatriz qui ' gÍca en el pie, en pierna izquierdlse hizo injerto a la altura de la 
...... ~.. ••• "'t.::....·. . . -. ~~'

pantorrilla, se: '!~pió ·t~ndones · e. "'fa'li,erna izquierda, vestimenta~
··;
~-

OZA ZAtARÍAS, de 33 años de edad 

cuando fue visto· ~,m vez, de fecha de nacimiento el día 2¡~ Septiembre de 1981, media 

filiación: estatura ~~S ·metr s, peso 51 kilos, complexión delgado, c~ello negro, lacio, con corte a 

'" trapa, vello facia~;1jf~~1J. ·~*gurado, cabeza ovalada, ojo1negros de tamaño mediano 

~· (carnosidad en el, 9i9et~ . vorejas medianas, mentón ovalado, ~ariz achatada, grande, boca 

. Qjdlf.ááas, frente mediana, tez more1 claro, señas particulares: 
~'t 

a en pie, presenta varilla y tornillos, perf~ación en la oreja izquierda, 
~ l 

:. ~- vestimenta: 
·}.· 

'·'
t -~ \ 

42.-SAÚL BRUNO G ÍA, de 18 año~e edad cuando fue visto 
i 

por última vez, de fecha e nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, me~a filiación: estatura 1.60 

metros, peso 63 kilos, e plexión delgado/mediano, vello facial barba 'y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte a rap , cabeza ovalada, ojos medianos de color café\claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrad nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medi os, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado-¡zquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vest menta:    

 

43.- BERNARDO FLORE ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue vistoiJor última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.7~;metros, peso 80 a 
-~,, 

.. ¡ 
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90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro/tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y . ; 

chata, tez moreno claro/blanco, señas particvtares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado derecho~ un lunar en formJ~e mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

forma de manita de gato, vestimenta:

~"' .._ .... ~ 
~--~J 

f' 
i\.' 

f 
(-

Avenida Instituto Politéc~co Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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OFICIO: 1655/2018 
~;¡......:~~~~TO: PGRfi'LAXIEXH./25/2018 

,. 
i 

Tt~cala. Tlax; a 8 de junio del2018. ,,. 

·S:·:>~~;_~f,, · ~ 
Con fundamento en lo di~¿~~kEJ~~;··~íccl s 21 y 1 O;··~part"~cto "A" del ~Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 frac~ió~tg~~ff~s~ Yl1 bdemás relativos del Código 'deral de Procedimientos Penales, 4° 

fracción 1 Inciso A), ~'fr'ác~~tt•tv(~ , de la Ley Orgánica de la ptocuraduría General de la República, 

así como 102 del RegÍ~~&,~: .. i:a de la Procuraduría Gener~de la República, así como 102 del 

Reglamento de mismo ó~Jeri~ento leg :· ; ·Soliclto a usted su colaboraci'in con la finalidad de que gire sus 

apreciables instrucciones a q.. ~rresp~da e i~forme a esta Representa~ón Social de la Federación !!!....!!!! 
' .. "''-\ ¡}, ;; 

término de e uarenta ~. · · · · · 1 co · · dos a artir de la rece ción 1 resente: 1.- Si en la Dirección 
.... ,_- ¡ . >f~ 

General de Seguridad ~~~i;icip ;t. cuenta con antecedentes dond~se emciuentren relacionadas las 

personas que se enlistaiH-~tinuacic$ y, 2.- Se solicita informe en efl mismo término concedido con 

antelación
,¡ 

_ ~~ 
• . ,¡ '~"'rri'I~¡J"? ·L! ~i ~r'J-r. ~ .,~ ~:.:, . 1},._~ .. -· . -~,. . 

1.-ABEL GARCÍA R~~ ~e 19 años de edad la última ve~~ue fue visto, con fecha de 

nacimiento 15 de Junio de 1995, meaia filiación: estatura de 1.62 metrJ; aproximadamente, peso 61 

kilogramos, complexión delgado, cabell~ negro y rasurado, cabeza redonda, ore]as grandes, nariz regular base 

ancha "chata", tez moreno claro, ojos citré oscuro, mentón redondo amplio, se~~ particulares: lunar parte 
..,· .. _ 

externa de la pierna derecha. lunar en cli~llo, debajo de la oreja y perforación de lóbulo izquierdo, cicatriz de 

viruela en la frente, vestimenta:  

 . 2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de 
~: 

edad la última vez que fue visto, con 'fecha de nacimiento 20 de Septiembre dé 1995, media filiación: 

estatura de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, pero de 61 kilogramos, complexió&delgado, cabello color 

negro, corto, lacio y abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos ~andes, rasgados y de 

color negro medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 
·, 

cuadrada, frente pequeña, boca grande,, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 
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particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta:  

 

3.-ADÁN ABRAÍÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 
•¡"' 

nacimiento e12 de·Énero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 
~·-~ 

a 75 kilos, complex1on regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojoS'~café oscuro o color negro med~anos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha y tabique, tez moreno c!ftro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, ceJás pobladas horizontales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 
. ~ 

aproximadamente cuah;o centímetros, no esp~fica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 

centímetro de diámetr6; liso, mismo color.ie piel, vestimS'nta:  

 

 

 / ~-· 
4.-ALEXANDER MO~ VENANcjo, de 19 años '\e edad la últinla v:z que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de 'f1bril de 19{5, media filiación·: 1.60 a 1.65 me~s de estatura, peso de 60 

kilos, complexión delgad~" cabello .Índulado, negro, delsado, abundante5o~usa rapado, barba escasa, 
~ ·''.· i ~~ ~ 

. ':cabeza ovalada, ojos ca(~ oscuro¡'orejas regulares, men;ón ovalado, 11~ recta, base regular, tez 

¡,.,.moreno claro, señas partic,ulares/ pequefias cicatrices en b~~s y pies realizadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) debaj~::del pfzón, ambos lóbulos perforados, ~~st~e~1ta:
... ~
~~S.-ANTONIO SANTA~~ MÁESTRO, ~~r?.~f,~os de edad cuando fue 

:·<~visto por última vez, co~fec.Ja de nacimiento 16 de enero de~~~6, señaSJparticulares: estatura de 

.. 1.60 a 1.65 metros, peso de 6J a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 
~ ,'- ,; 
de canas, grueso, vello faciai barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz chata, cara oJalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 
i 

horizontales separadas y cortisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 
~ 

cicatrices por acné en el ro*o, espalda y brazos,  

. 

6.-BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA de 19 años 

de edad cuando fue yisto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, 
1
nariz mediana, base ancha, tez moreno, señ.as 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasent'izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:  
 

       

7.-CARLOS IV AN RAMIREZ VILLAfEAL, de 19 

añ.os de edad cuando fue visto por últij\ta vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.60 metros, /eso 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 
ll 

negro con canas lo--~~~~~~ rapado, ve.f facial escaso, cabeza redon~a, ojos negros ovalados chicos, 

orejas triangul¡u-~~-.:~s},~!l en puqfu, nariz recta mediana, cara ;ovalada, frente mediana, boca 

mediana, COtV~~:;~~~ntales, icejas pobladas, separados y ~orizontales, bolitas en pierna 
' .......... \ .... ~·~· .• - 7 '· ; ,. 

izquierda, tez ~~~aro, señ.as articulares: raspón en cadera p<)sterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla ta~¡úi~p:;.-7enb ~fiY ~e; en cara interna de rodilla sin ~specificar lateralidad, en pierna 
mL ¡.;¡;~t:rE~tc- .. ·~ ··' . 

derecha a la;~~~~r~~r~~;f ur larga color negra abultada, dos lunares en clavícula, separados 

entre 2 o 3 centiml~~~ .. ~)_d'reli e sin especificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 
.· ~-,, -~, ..., 

planta de pie li~~·n~-~c .. ateralidad, vestimenta:

~. S.-CARLOS LO~~ÁN EZ MUÑOZ de 18 años de edad cuando 
~ · -;,1, • ') ~)·l~.....-~ • ~r 
~~ •• fue visto por últtrria'\tez, f~~c: ~.nac~_iento el día 11 de Octubre ~e 1995, media filiación: 1.62 

metros de estljl'*'~,t~~i>• ~;~~~plexión regular a fornido, cabelr~ lacio, negro, abundante y lo 
. ri t. t:·· ··ch'l'" \Hlitll~o:..:, . ~ 

~usa corto, veii·Ó.i~8c1a ·'e~~a·~~::.· ~~~~ó~(¡ tez moreno oscuro, señas ~rticulares: cicatriz en parte 
.l , l ·ilk' '' l~tMI\l. ·~ · ; 

~'•;.posterior del.h:O~~r~~1en la frente, vestimenta: 
¡¡•ll!'\ ., .. ; 

0 · ~; ; 

. 9.-CÉSAR MANUEL GONZÁ.LEZ HERNÁNDEZ,

de 22 años de edad cuando ~ue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 

1992, media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, p6so 48 kilos, complexión 

delgada, grupo sanguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, escaso, lo utiliza 

rapado, vello facial en mentón, ~jos grandes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno 

claro, señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándole veílosidad, entre brazo y 

antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por acciden~ automovilístico en 

mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de ~,ps pies, un lunar en 
,; 

el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta:  

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220;: 
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10.-CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ 'l'ELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fecha de nacimiento el9 d~:Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a 70 kilos, complexiÓn delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 
t 

facial sin barba ni blgote, ojos median/ color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta mediana y basjfmediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras hprizontales, cJas semipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 
' ·p 

tez moreno claro, que~do, señasjarticulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abultad~,un lum_fen glúteo izquierdo, pequeño, vestimenta:  

   

H.-CHRISTIAN TOM.t\S C ÓN GARNICA, de 18 aftg' ~S edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento ~ 2 . e Julio de 1996, me . ia filiación; ~~~de 1.50 a l. 72 metros, peso 

55 a 75 kilos, complexión f ular, grupo sanguíne "O" positivo, :,ab~ lacio, negro y abundante, 

vello facial escaso, cabeza: donda, ojos negros, '. rejas medi~~·-~16bulos separados, mentón 

cuadrado, nariz gruesa, e cuadrada, frente pequ ña, boca ~~~libios medianos, comisuras 

horizontales, cejas separa , .i, pobladas y horizontal+s. tez moreno, s~~~ particulares: cicatriz por 

quemadura en antebrazo r~ho más obscura que l~ p~I~ cícatricedie fYtricela a un costado del ojo 
1 ~- • 

~-.probablemente el derecho ~timenta:    

      
    

  ~ · · 
~· a' 

,...\..12.-CUTBERTO ORT R.(Mos, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 
""'" ·~ ~~nacimiento el día 22 de bretf de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

., ~complexión regular a r bus~ cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscu , m~ianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente med a, boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, 

lineal curva en la pal 

~,~ . 
. ·~ 

z moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 
-·l-

de la mano izquierda, vestimenta:  

13.- DORIAN GONZÁ EZ. PARRAL,  de 18 años de edad cuando 

se fue visto por última v , fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, .p peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 

usa rapado, vello facial esca,so, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular} nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca peque.ña, 
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labios medianos, comisuras horizontales, cejas sem~'Obladas, horizontales y separadas, tez clara, 
•' 

señas particulares: una cicatriz por quemadu~a en pierna_ con liquido con tamaño de 
d . 

aproximadamente un centímetro y un lunar en)a parte derecha del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otro erfegión maseterina color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta:
' 

con fecha de nacimiento el día 2 de Sepf mbre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 a 1.65 metros, comple tón delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichos color 

café oscuro, me~ía~¡. ovái'á~e , ón ovalado, nariz delgada, _base mediana, tez moreno claro, 

señas particul~~sf~ra en l~s ufiecas_ de ambas manos, vestimenta:  
·;-,i .~& -- ' 

_,- j' -:~~~~\\ ::; ~ 
·~~- i~;,~l¡ ~· 

15.-EMILIAN~.~~1~~- , DE LA CRUZ, de 23 aiios de edad 

cuando fue vis(Q~ t\Uftb:a&e : con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 
'-'· ;,lJN 

filiación: esta~l~\~1~ .. 
1 

'fteR 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 

_:::ondulado, delg~9 .~r~~UfR1.tfJ~o facial barba y bigote aunque ~ lo rasura, cabeza redonda, ojos 

\~café oscuro de .~ft~~-o;~~~1medinas, mentón redondo, nif:iz mediana recta, cara ovalada, 
' ' . J, . . -· 

.:.,_frente median~~tiba, lf>ios pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 

y separadas, tez moreno oscur4 señas particulares: tiene callos en -las manos, una cicatriz en la 

. . . pantorrilla de un centímetro ct tamafio no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 

-.::":.:~centímetro no se especifica sitiJexacto, una mancha en la espalda col¿r chocolate, lunar en la frente 
·, 

-:·/;entre las cejas, vestimenta

t. 16.-EVERARDO RODRÍGujz BELLO de 19 

'años de edad cuando fue vist+or última vez, con fecha de nacimiento··el día 5 de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.63 ~etros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni biliote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, 
1 . 

mentón triangular, nariz grande ~ase ancha, cara ovalada, frente pequeña, boé~ grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas robladas horizontales y separadas, tez ;moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de l· frente a la altura de nacimiento de cabello -~e- forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado der ho en la parte alta visible entre el cabello, eij zona lumbar lado 
1 1¡¡. 

izquierdo de aproximadamente tr~s centímetros, en pantorrilla de extremidad intérior, una macha o 
1 l 

lunar en el cuello de color negrb o café pequeño de forma redonda, perforaciqn en oreja lado 
\~ 

'---t-
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izquierdo, v':8timenta:  

 

. 
,. 

17.-FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años f,le edad cuando fue visto por última vez, con fecha 
1 

de nacimiento el21 de Mayo de 1994, medi filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilos, complexión regular robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial barba y b · ote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas pegadas, entón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisura horizontales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno oscuro, se as particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en estomago do derecho con corte con vidrio, cicatriz del lado derecho a la 
t 

altura de las costillas de 2 ce ímetros aproximadament;e :'y de la frente por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en la p e trasera del cuello del lado ~.sho, en,~ombro derecho de dos 

centímetros aproximadamente vestimenta:  

   

 

\ 18.-GIOV ANNI GALIND Z GUERRERO, 11fte 20 años de edad, con 

[r~ fecha de nacimiento el19 Septiembre de 1994, media filiaciórie;:~~r~ 1.58 a 1.60 metros, peso 

de 42 a 46 kilos, complexi n regular a delgada, grupo sanguÍJ¡~~'fQ:.ir~dvo, cabello color oscuro, 

t..:<: quebrado, corto, abundan , lo usa rapado, vello facial ,b¡f-ba y bigote ~tii usa rasurada, ojos color 

~café oscuro, medianos, a rgados, orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 
l 

Q ,e ancha, recta y achatada, e a ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 
.~. 

pobladas, boca chica, te moreno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 
¡ 

izquierdo entre 1 y 2 ce ímetros aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñec tipo rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatu~e en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 
¡ 

espalda área del omoplat~ vestimenta:  

 

   

'  \ 

19.-ISRAEL CABALLERO\sÁNCHEZ,  de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con }echa de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 
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l. 72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello .negro, liso con corte a rapa, cabeza 
.· ': 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandesr'inentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios fdianos, :comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 'articulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café ciar aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestimenta:   

 

 

20.-ISRAEL JA~IN'fO LUG_~O, de 19 años de edad cuando fue 

visto por últitri~~~'~f~ha de ~:~~ie ell5 de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 
:.,!~(.t -}~:·;' ~ 

l. 70 metros, ~·@S kilos, comple n robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, 
,';'<:.><'llfn•:. •~ 
.,.,. -·' ... f.. 

oscuro, lacio~~~~ con ~lgu . s canas, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza 

redonda, ojo~~-.~ .. ~·~·: .' ·• ,
1
' : . . ~ or as medianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 

grande, labio$~~~~. ·:, •• { fmisura ' orizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en 

la cabeza de 2: c~~~iírea occ' ital sutura 5 puntos, en parte superior de rodilla no se especifica 
j,.~:~ ·~~.~·~t-:-:1"..:-.: .• 

lateralidad, cicátr1:f~n· brazo derec · de aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla 

e, izquierda abajó;I1Eit~b1 dé'í1_l:¿~ttfi ··. '~estimenta:  

     

   
k ·-~ ·"1.1\:~«1~1~\\~1 

, 21.-JESÚS JOVANY RODRÍG · Z TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por 

::~:~~última vez, fecha de nacimiento el,4 de Diciembre de 1993, media filiación: 1.70 centfmetros, peso 

.,: .. · 68 kilos, complexión delgado a raiusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

. grueso y escaso, barba y bigote e~aso, cabeza redonda, ojos café ,oscuro, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, cejas es<tsas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizontales, tz moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y u' poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 
,. 

posterior en cabeza le dan 3 puntadls, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 
~ '· 

grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:  

  
 

. 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 9o220. 
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22.-JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

' metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 
' ( 

cabello oscuro, éhino, grueso y abundante, lo ·a rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados, orejas cuadrad , separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boc~ chica, labios medi s, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, señas pa colares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la,cien por pedrada los 1 O afios, hundida de color más claro que la piel de 1 

centímetro forma ovalada, fractura tobillo izquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 

vestimenta:  

  
 

   ('J 
~ : ":""' "\ 1 

23.-JORGE ÁLVAREZ.NAV , ~1~ años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fec de nacimiento el día 23 de Sept~ de 1985, media filiación: 
,.,~. 

estatura de 1.80 metros, ~so 9 kilos, complexión robusto, grupo s~~uíneo "B" negativo, cabello 
: 1 ~ 

negro y lacio, vello facial ab ndante, vello corporaJ vellosidad en las piernas, cabeza ovalada, ojos 
l ~' ' 1'' ' .. ·-~ 1 ' 

i,grandes de color café oso1:4 , orejas medianas, ~nión"M~6rrtcU:I¡i.h!a6z mediana respingada, cara 

[~redonda, frente pequeña, ,,, ca mediana, labios pe'~ñps,' doitlJ~úlítJsfÍhorizontales, cejas pobladas 

. horizontales separadas, te . ;blanca, señas partic'!lar:::· '~~~· ·~í¿1#rj2i~ertical bajo el ojo derecho, 
· . . l . i.líJCI(IJ 1 • 

'~:·';vestimenta:     

   

 

. 24.-JORGE ANÍBAL ctu~ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha ~e nacimient~ pLdía 14 de Agosto de 1995, media fi~iación: estatura de 1.65 metros, _de 

peso 60 kilos, complex11n d..elgado, cabello negro, corto y lac1o abundante, cabeza ovalada, OJOS 

chicos de color café oscu~os.;y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 
1 ;': 

moreno claro, señas partfcul~res: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda e~ pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen ge forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en·f~rma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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25.-JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, de 20 años de edad.-~uando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiación: estatura l. 78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabellqicnegro, lacio con corte a rapa, 
·' ' 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 
)' _·; 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y próximas, pomisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares manchas negras en brazo]/ cicatriz d~bajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuaje en formaAe corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforación en la oreja derecha, vestifnta:  

. • 

26.- JOSE ~.{.--,CAMPOS CANTOR,  de 33 años de edad cuantfo 

fue visto pf.r~_~. r-_~.-. e.·-~~con fecha de.na~itm·. to 31 de Mayo de 1._9. 81, media filiación: estatura 

1.70 metro~~~:~~.~~¡:. complexión del do, cabello negro ~·_lacio, cabeza cuadrada, ojos 

medianos ~~t~·;:;:~_·" '\uitia~ medianas,.. entón cuadrado, nariz mediana respingada, frente 
,,_,,tf'l-~···tQ.~~·~ .'11 •• 

mediana, ~4~~~ _· . ·.·::·.~~misuras hori ··ntales, cejas pobladas. tez moreno claro, señas 
. ¡: ;;:~: .. f,j ~~· 

particulares: . c1~~'queña en la cabe , en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por 
~~- r 

. escoriaciones) enkP,,i~pt~~~-~-qs,_I~n~~)e~.e? .. ~l :uello del lado derecho a la altura de la nuca, perforación 

~en la oreja izqui~~1~~';~~~-W~~~¡:
~. 

27.-JOSÉ ÁNG~&~TE GO ÁLEZ,  de 18 años de edad 

: cuando fue visto por última vez, con fe ha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 

~$filiación; estatura de 1.80 metros, peso · e 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 
., 

·.' "ORH" positivo, cabello negro, corto y olulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 

. café oscuro, orejas medianas pegadas, entón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y boca grande, ez blanca, señas particulares: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatrif espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el brazo iz~uierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, la<;lo 

derecho de forma circular de aproximad.mente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta:

28.-JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 
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abundante, barba y bigote escasos, cabeza oval. ojos café oscuro, tamaño normal/tamafio 
.r 

mediano, color.· café oscuro y ovalados, orejas ~año mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base ancha y gruesa, frente med" a, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares cicatriz en el tercio an ior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado inferior tercio externo de o· izquierdo en forma lineal, vestimenta:  

 . 

29.-JOSÉ LUIS LUNA TORRES e 21 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de naci 1ento el 13 de Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 

de estatura, con un peso de 52 a 58 kilos, complexión delgado/medio, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondulado, ne abundante, corto y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos rasgados de 

color café/tamafio chico de olor café oscuro, mentóp ovala~ariz larga/base ancha, forma 

aguileña, cejas pobladas, bo a mediana, frente mediana, ltez moreno ciar~ señas particulares: una 
-' ~ ... ~ 

cicatriz a la altura de 1~ ~as en la parte media, un 1~ en 1~ narif~l lado izquierdo y en la 

barbilla/nariz región zi( . ática derecha, región geniazt Jad,b,~'?luier~, ~estimenta:  

  
. l  

30.-JOSIDV ANI GUE _ RO DE LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto por última 

<vez, de fecha de naci ~~to el día 15 de Febrero de 
119iJ'S\--·~i.'llHÍáción: estatura 1.73 a1.78 

':metros, peso 65 kilos, ~plexión delgado, cabello lacio negro:,~~y~rto, cabeza ovalada, ojos 

, tamaño pequeño de e lo~tcafé claro, orejas grandes ~ p~~¡d~~JiJ'e~Gs, mentón ovalado, nariz 

mediana base ancha, e ~as pobladas, arqueadas, separadas, boca mediana, 9~bios medianos, comisuras 

;¡~horizontales, tez bl a, señas particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

e~lunar atrás de la ore izquierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

 

31.-JULIO CÉSAR óPEz PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el dí 29 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, p() sanguíneo "ORH'' positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigot escaso, cabeza redonda, ojos color café tamafio mediano/chicos, oscuro y 

as, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas p rti~ulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  

 

Avenida Instituto Politécn o Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tiaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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32.-LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuancJo fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiació!J( estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 
·' complexión delgado, cabello corto de color negro y lacio, l"ello facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, nariz gr~e y ancha, tez moreno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado iz1ierdo de la columna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 centímetros, vestimenta:

33.-LUIS ÁNGfi:-.~BARCA CARRILL  de 17 años de edad 
.'· .;·.,.'~··· ·,' '. . 

cuando fue vist~_~:tf"~~tima vez, de fec de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 
¡•-~·.:-:,...·~¿ 

filiación: esta~~,:;;~~~ metros, peso kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 
····~~\):t·.' \ -· 

vello facial b~. . • ..f} bigote, e eza redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 
p¡¡ . .n·¡: : i!,l':. 

color negro, o~1 • ov'aladas, m tón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 

cejas poblada~~~ claro, señas ·articulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 
~ ..... 

iliaca derechat~1~ ~ ~?. f.~~ estimenta:

L. 34.-LUIS ÁN~~MNoQ~CSjl¡· . . LA  de 19 años 

de edad cuanddeio~r últi vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre de 1993, 

:>·media filiación: estatura 1.70/1.53 m ros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, 

>;,~ liso con corte a rapa, vello 

'.\.1, , mediano/ovalados color café 

sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tam~ño 

, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, frente me· iana, cejas semi pobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

·moreno claro, señas particulares: ci triz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del lado uierdo, vestimenta:  

   
35.-MAGDALENO RUBÉN LAUR VILLEGAS  de 19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 6 kilos, complexión delgado, cabello -color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facia barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 

oscu~os y o~alados, orejas medianas,\ ment~n ovala.do, nariz gruesa ligeraJ!lente inclinad.a, frente 

medmna, ceJas pobladas, boca grandb, labtos medtanos, tez moreno claroj señas partrculares: 

.U 
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cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, v~timenta:  
 

   . 

36.-MARCIAL-PABLO BARANDA, de 20 año de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiertto el día 5 de Septiembre de 1 4, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión media, cabello negro, ueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas ovaladas, mentón valado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca me~~a, labios delgados tez moreno claro, vestimenta:  
 

 

  f 
37.-MARCO ANTO~O GÓMEZ OLINA, de 21 3¡t.o~ de edad c~ando fue visto por última 

vez, de fecha de naci~nto el día 1 de Febrero de 1993~,ín~ia filiació$- estatura 1.75 metros, peso 
l 1 ., ¡....:. 

57 kilos, complexión ~elgado, po sanguíneo "AfU:I" po$i~iyo~ c.~fllo de color negro, lacio, 

abundante y con corte i:rapa, vell facial barba y bigote ·rasurado, cab~a ovalada, ojos pequeños de 
-if: . •. l 

color café, orejas medi~as y sep adas, mentón cuadrado, nariz chica, 6lase ancha, tez moreno claro, 
r.i:~ 

señas particulares: esqbriacio s en hombro izquierdo,,~~)~~. ~? .Y 15 centímetros a la mitad de 
.i ·• • .._flj,M_i (/ 1JJ 
<·brazo, un lunar en la ml\no izq erda de 2 centímetros, lunar eQtré naitz y labio de 1 centímetro, ojo 

t •:;¡;¡ ;,-{ 

[derecho mancha negra, 'vesti nta:    

 . • 'í'' ,' 
\.... . Ai{.j 

f!38.-MARTÍN GETSEMAN Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, de 20 años 

~de edad cuando fue vi~o p r última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, 

!S ,ti media filiación: estatur~ l. 7 metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"BRH" positivo, cabello col r negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, orejas me anas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acné e la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lu res de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en form de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta:  

 

39.-MAURICIO ORTEGA ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 ~e Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 

68 kilos, complexión delgado\medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabez~ ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 
y 
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adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejilla de~echa, circular y de color café, vestimenta: 

   

 ,, 

40.-MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MART:úf.EZ, de 28 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de ;!cimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media 
t.• 

filiación: estatura 1.60 metros, peso 80 kilo , complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio co3}~~~~-a rapa, vello facia . arba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de cfl#f~'scuro, orejas !at as, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

sefias particul~~~quirúrgica·e e \Pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 
0::· .. ~ .... 1:-- ' ~ ., 

pantorrilla, se .;..¡~'-'": ;f~~ks de la ma~ izquierda, vestimenta: 
fN,., .(' : ·",\' .·"' . ' 

41.-MIGUEIJF · ·• · ACARÍAS  de 33 años de edad 
' •. .:. .. ~ J~í) ~ ~~, 

cuando fue vistoprH~~ma vez, fecha de nacimiento el día2 de Septiembre de 1981, media 

filiación: estatur~~~:;6Qz.qt~i,,l)é'''' lLJQGs, complexión delgadd, cabello negro, lacio, con corte a 

rapa, vello faciut tiatiba~yr~~~t' ·~rado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

(carnosidad en é~t·OJ~1!~b~~tdd1, ~ t~)~~t;fWedianas, mentón oval~do, nariz achatada, grande, bo~a 
d. b' ¡;; ,¡ J.lTW~'t'~r:.Qéfl .. me tana, la tos mé(itános, teJas obládas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 

.. ·· cicatriz quirúrgica por fractura en · ie, presenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 
:·' 

: .. . vestimenta: 

•. 
. i

42.-SAÚL BRUNO GARCÍA, e 18Jños de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de naci iento el día 24 de Febrero de 1995~media filiación: estatura 1,.60 

metros, peso 63 kilos, complexi 

ondulado con corte a rapa, cabe 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz 

delgado/mediano, vello facial li~ba y bigote, cabello negro, 
::i: 

ovalada, ojos medianos de colo~~café claros ovalados, orejas 

hatada, delgada, tez moreno claro, ~ja poblada, frente mediana, 
"·' 

boca mediana, labios medianos, se as particulares: cicatriz en la ceja deJado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta 

¡ . 
43.- BERNARDO FLORES ALCj\RAZ, de 21 años de edad cuando fue-;risto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.6S/I. 76 metros, peso 80 a 
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90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabe!'(~ color negro, corto y lacio, ojos medianos 
* , . , 

de color café osctirol tamaño grande, orejas medi~as, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 
" chata, tez moreno cl~olblanco, señas particulare : cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 
·~ 

cadera del lado dereébo, un lunar en forma de ancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 
~ 
:t 

forma de manita de gaw, vestimenta:

Información y documentación ql'f deberá s remitida a esta Instalaciones, en el término anteriormente 
;{ .. 

señalado, citando que esta Mesa;'~ tiene co o número telefónico y con correo electrónico 

@pgr.gob.mx ~ 

Avenida Instituto Politl!c; Naciona\o. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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OFICIO: 1656/2018 
L __ .J2~0!217:.J20~1...,EJW¡()ltTO: PGR/TLA.X/EXH./25/2018 

J' Tlaxcala, Tlax; a 8 de junio del2018. ' 
" i 

ASUNiO: SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE. 

TLAXCALA, TLAX. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTA CAT INA AYOMETLA, TLAX. 
ALDAMA No.1. COL. CENTRO. 
PRESENTE. 

t .. " '' .. 

Con fundamento en lo dispu~sto por los artículos 2 102 apartado "A" del a Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 fracc!Ón:~i,~8, ~~-~~~ ás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 
• ··¡; ,_¡~~-· ... t:' ... - t ~ 

fracción I Inciso A), 10 fr~~-: -~l r fracciéfn 1 -~la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
-. :,..\~!.;t->~ : ' 

así como 102 del Regl~~ ... , ~\.'. ey Orgáni de la Procuraduría General de la República, así como 102 del 
~-- ' 

Reglamento de mismo , .. • .. · · ~c;j~\! ~ licito a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus 

apreciables instruccionJN, .. ¡ ... .. .,~~t¿; ~ e informe a esta Representación Social de la Federación gum 
·. (~1:.. tf~{}j' 

término de e uarenta ' -~· iflr¡~ éonta s a artir de la rece ción del resente: 1.- Si en la Dirección 

General de Seguridad .Ntili~4.. Mtinióij)á(fi · con antecedentes donde se emciuentren relacionadas las 

personas que se enlistartií:8 ~~u~~íF ;· 2.- Se solicita informe en el mismo término concedido con 

antelación 

1.-ABEL GARCÍA HERNkNDEZ, d 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

nacimiento 15 de Junio de 1995, medi filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

kilogramos, complexión delgado, cabello gro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz regular base 

ancha "chata", tez moreno claro, ojos cafl oscuro, mentón redondo amplio, señas particulares: lunar parte 

externa de la pierna derecha, lunar en cuell , debajo de la oreja y perforación de lóbulo izquierdo, cicatriz de 

viruela en la frente, vestimenta:   

 . 2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de 

edad la última vez que fue visto, con fe a de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: 

estatura de 1.68 a l. 70 metros aproximadam nte, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color 

negro, corto, lacio y abundante, bigote escas cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de 

color negro medianos, orejas medianas y lób o adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

-, . ( 
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~ 

particulares: cicatriz en rqdilla izquierda de aproximadamente Cllatro centímetros, vestimenta:  
  

   
' 1 

3.-ADÁN ABRAJ~ DE LA CRUZ, de 24 añ~ de edad la última vez que fue visto, fecha de 
'· ¡' 

nacimiento el2 de ~ero de 1990, media filiac)6n: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 
"~ f 

a 75 kilos, complextln regular, cabello rappáo, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos ~.:· .. fé oscuro o colo~"gro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha y tabique, tez oreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 
1 

labios pequeños, cej4 pobladas h<fi'izontales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cuatr~ centímetrolno especifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro~:liso, misr/o color de piel, vestibtelita?'  

     

     

 f . • . :~:. ), 

4.-ALEXANDER MO~ ANClO, de 19 años de eiafJ~l}i~!~tez que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de A'ri de 1995, media filiaciónql6P .... a,1:65 metros de estatura, peso de 60 
•· . · '.~UJp¡::~l · 

kilos, complexión delgado.;:c bello ondulado, negro, delgado,.;:tbundantt1lb usa rapado, barba escasa, 
.· ! . :,, :::r~:;;,rr+dw 

~~cabeza ovalada, ojos café.,: curo, orejas regulares, f~P..fil~~Jf!~~h ~fz recta, base regular, tez 

,~ .. ,moreno claro, señas partic' ares: pequeñas cicatrice~en brazos·y P.~r'ifflizadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) debajo el pezón, ambos lóbulos perforados, vestimenta:  

 . 
· ' 

.~~:S.-ANTONIO SANTAN MAESTRO, , de 20 años de edad cuando fue 
l' 

¡:'/ivisto por última vez, con echa de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

1.60 a 1.65 metros, peso d . 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

de canas, grueso, vello fi cial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz chata, car~ ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y 4misuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el r4stro, espalda y brazos,  

. 

6.-BENJAMIN ASCENCI~ BAUTISTA, de 19 años 

de edad cuando fue visto .i.or última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 
l 

filiación: estatura 1.57 metrdiS aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 



PGR ------rROCURADURÍA CtN[RAl 
orlA urOJill<::.\ 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izqui~tda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:   

 . 

7.-CARLOS IV AN RAMÍREZ VILLAREA.  de 19 
,t.:

años de edad cuando fue visto por última ve/., fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.60 metros, peso s/ kilos, complexión7:regular, cabello lacio o quebrado, 
•:.O.' 

negro con canas lo utiliza rapado, vello fac· l escaso, cabeza red'bnda, ojos negros ovalados chicos, 
i 

orejas triangulares, mentón en punta, n iz recta mediana, cata ovalada, frente mediana, boca 
1 ~ 

mediana, comi~~~-~~~~~zontales;., .• H ~- s pobladas, separados y horizontales, bolitas en pierna 

izquierda, tez m~ii~ !l- · efias pafti tires: raspón en cadera, posterior, en pierna derecha arriba 
/)' ~~·,1lli. .. ~ -·~ :i ' 

de rodilla tam~: .. ~:~~~y~ relieve, n cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna 

derecha a la al~~~:ti{ fémur 1 ga color negra abultada, ~os lunares en clavícula, separados 

entre 2 o 3 cent{~·~~~ie.~ especificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 
~,, .. ,...,.;. _,. ro ~:..~~ .. 

planta de pie Iis.Q?rio ~~'1'-ca later idad, vestimenta:  

  
,.~ . e• ; '? : J2ft;C{t,1~ 

. :·S.-CARLOS LOR~M~~~~~~f,l' :\J~~~Z, e 18 años de edad cuando 

.: fue visto por ú~~~~a def~~i·;;,iento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 1.62 

metros de estatura, peso 60 kilos, ?.omplexión regular a fornido, c~bello lacio, negro, abundante y lo 

-:,·. usa corto, vello facial escaso, ojo~negros, tez moreno oscuro, seftas particulares: cicatriz en parte 

. ' ... posterior del hombro y cicatriz ef la frente, vestimenta:  

  f .. · 
9.-CÉSAR MANUEL GONZÁ~~Z HERNÁNDEZ,  

de 22 aftos de edad cuando fu, visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 

1992, media filiación: estatura ~.70 a 1.75 metros aproximadamertle, peso 48 kilos, complexión 

delgada, grupo sanguíneo "A" po$itivo, cabello quebrado, castaño obscúro, delgado, escaso, lo utiliza 
¡ 

rapado, vello facial en mentón, oj~s grandes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno 

claro, señas particulares: cicatri~ en ceja derecha o izquierda faltándole vellosidad, entre brazo y 

antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 

mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en Qno de sus pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) cicatriz d~ acné en la espalda baja, vestimenta: . 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, naxcala, C;í>, 90220. 
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10.-CHRIS'J)'IAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última v~, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 199S, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, ~o 67 a 70 kilos, complexión delgado, 94bello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba·pi bigote, ojos medianos color café aro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta mediana y base mediana, ara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizontales, cejas semip ladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro~,9uemado, señas particul es: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 
,)k 

muslo derecho ab),¡ltada, un lunar en glút izquierdo, pequeño, vestimenta:  

  
~F , , 

11.-CHRISTIAN ttOMAS COLON ARNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de naci~;rto el 24 de Ju de 1996, media #ación: e~~~ de 1.50 a l. 72 metros, peso 

55 a 75 kilos, com~\exión regular, upo sanguíneo'¡'~' positivo,~~ .. ~~~Uo lacio, negro y abundante, 

vello facial escaso, ~beza redo a, ojos negro~? of~as medianaS..._~ lóbulos separados, mentón 

cuadrado, nariz grut' cara cu rada, frente pequ~--:.me~~~labios medianos, comisuras 

horizontales, cejas sóparadas, bladas y horizontal~s, tez moren<if"B~ particulares: cicatriz por 

quemadura en antebrb derec o más obscura que la piel, cicatricet~~aricela a un costado del ojo 
~ ~... ., 
'.·.probablemente el der~o, ve imenta:   

    
' · 

; ~ 'i'tifi.tt:;·¡:,~~ ,;.~j !lr;li~ 

~ 12.-CUTBERTO O~fiZ MOS, de 22 años 4,t edad cuan4Jf¡~ risto por última vez, fecha de 

J nacimiento el día 22 <U. Fe ero de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 
~. •;·· 

, :complexión regular a;:ro sta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 
~ .~ 
.... t~ ~;:.;,,~ 

grandes color café osi:!J.ro medianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente media a, boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arquead~s~ te moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la ptdm izquierda, vestimenta: 

13.- DORIAN GONZÁ EZ PARRAL, de 18 años de edad cuando 

se fue visto por última z, fecha de nacimiento el23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, 
1 
on peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 

usa rapado, vello facial e~aso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangulai:, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 
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¡ 
labios medianos, comisuras horizontales, cejas se0)1pobladas, horizontales y separadas, tez clara, 

"' 
señas particulares: una cicatriz por quema.rlura en pierna con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lunar e la parte derecha del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otro región maseterina color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta:

con fecha de nacimiento el día 2 de Se 1embre de 1993 o 3 de septieiÍtbre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 a 1.65 metros, comp xión delgado, cabello negro, Iitcio y corto, ojos chichos color 
<;r 

café oscuro, medianos, ovalados, m tón ovalado, nariz delgada, b\se mediana, tez moreno claro, 
. ~~:-, t,/!. ' 

señas particular'~~';.)'r.acturá : : . muñecas de ambas manos, ve$Jimenta
·.·<:· ¿ '"7~ ·,,·¡.,,.,.,, ...... 
..~.·. '"L,'(.f;; ... •. 
: .. -. : .-.,.T ., 

15.-EMILIANQ"ALE~:'G~P DE LA' CRUZ, de 23 años de edad 

cuando fue vist¡.·~· v , con fecha de naeimiento el dfa.;20 de Agosto de 1991, medio 

filiación: estatu~~fr: "7: ~o ·peso 70 kilos, complexión delgad,t cabello corto, oscuro, lacio u 
-- ~· 

ondulado, delgado.;y;Aibiñaante, llo facial barba y bigote aunque se:Vo rasura, cabeza redonda, ojos 

-~:café oscuro de ~<?;1-P,~~~m:>' ~J}tU\IAdinas, mentón redondo, n4z mediana recta, cara ovalada, 

, .. _..frente mediana, b<¡>~~ Ut«ti*-1 ~pequeños, comisuras horizontal~s, cejas pobladas, horizontales 
. . . ; ~ ~ ''i¡'\ 

y separadas, tez rn~Jblí~~éá · ·sew.«~~·plrticulares: tiene callos en)as manos, una cicatriz en la 

.. pantorrilla de un ·~~m.~sL tamaño no se especifica lateralidaq, otra en cabeza de medio 

~¡·~centímetro no se especifica siti exacto, una mancha en la espalda col& chocolate, lunar en la frente 

' . .. :entre las cejas, vestimenta:

16.-EVERARDO RODRÍG Z BELLO,  de 19 

años de edad cuando fue vist por última vez, con fecha de nacimientQ, el día S de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.63 Jetros, peso 50 a 55 kilos, complexión d~gado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni bi~ote, ojos café oscuro de tamaño mediari~, orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, hoca grande, labios grueso, 
¡ ·, 

comisuras horizontales, cejas i pobladas horizontales y separadas, te~ moreno claro, señas 
~ ~ 

particulares, cicatriz arriba de ~la frente a la altura de nacimiento de cabe~o de forma lineal de 3 
' ~ 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabell~, en zona lumbar lado 

izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad"~nterior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequefio de fonna redonda, perf,ción en oreja lado 

·' ~ 
--~ 
l 
'~ 

,, A 
·~ 
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izquierdo, veijimenta:  

 
 

 . 

17 .-FELIPE ~FO ROSA, de 20 año e edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento elide Mayo de 1994, med" filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 
... ~) 

a 60 kilos o 86 kil~, complexión regular robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 
~~~ 

algunas canas, vello facial barba y b' ote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 
~~. 

ovalados, orejas riJ~dianas pegadas, mentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gnt~sos, comisur horizontales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 
~#. 

arqueadas, tez mor~o oscuro, se as particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae 
{í; 

ventilador, cicatriz éli estomago ado derecho con corte .~on vi'CiM,. cicatriz del lado derecho a la 
-:-. ' ~ :1 J 

altura de las costill~ de 2 ce tímetros aproximad1' enti'"'y de la fi'e~ por encima de la ceja 

izquierda, dos lunarel·.····en la p e trasera del cuello . el ~~do der.e.chot~.:~. hombro derecho de dos 

centímetros aproxima~ente vestimenta:  

 

~~' f • . .. 
\ 18.-GIOV ANNI GA~jU:z GUERRERO, Gie 20 años de edad, con 

~fecha de nacimiento e~19 +Septiembre de 1994, medi~:JH~i,~'¡.~h;)~~.~~ 1.58 a 1.60 metros, peso 

de 42 a 46 kilos, complex~n regular a delgada, grupo, sanguíneo "Q~. pg~ftivo, cabello color oscuro, 
1 í " ~~lC/1)~, 1 

'· quebrado, corto, abun:~an , lo usa rapado, vello facial baAia..y bigote que usa rasurada, ojos color 

~café oscuro, median~, gados, orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

~íancha, recta y achata~, e a ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica; t z moreno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 
• izquierdo entre 1 y 2 ce$.tímetros aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

'-' 1 

izquierdo en la m~ñef tipo rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, urt tatUaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 
;' 1 

espalda área del omoplatk>, vestimenta:  

 

  
 

 

19.-ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 
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l. 72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regul~, ·cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 
¡\ 

redonda, ojos negros tamafios mediano, orejas gr~des, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 

d,e 19 años de edad cuando fue 

horizontales y separadas, tez moreno claro, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café 

bajo de la oreja derecha, vestimenta: 

20.-ISRAEL JACINTO LUG 

u<1~,...,.~..,u·~u el 15 de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 

1.70 metros, "'"'~'"''•"~~-~~ ... "''"'• CIDill,PRlxtém robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, 

oscuro, lacio canas, abundante, usa ~rba delgada alrededor, cabeza 
,.~?~ 

redonda, ojos Afan01es1 orejas medianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 
y 

grande, labios ;_~;JflitJI~S~~slf'Bts horizontales, tez moreno claro f. señas particulares: cicatriz en 

la cabeza de 2 sutura 5 puntos, en parte suPerior de rodilla no se especifica 

lateralidad, cic~tri~ en ·brezo ....... .,..,,,,v Je aproximadamente un centírft,::e. tro por vacuna y en la mejilla 

·t izquierda abaj6)~\~~lot_We~_T :. vestimenta:
~.

. 21.-JESÚS JOVANY Z TLATEMPA, de 20 años d~,edad cuando fue visto por 
~ 

~:~:·súltima vez, fecha de el24 de Diciembre de 1993, media fil(f.tción: 1.70 centímetros, peso 
.,.,. 

~· .: 68 kilos, complexión delgado 
)· 

robusto, grupo sanguíneo "O" positiv!)~ cabello negro, lacio, corto, 

escaso, cabeza redonda, ojos café ose\Iro, orejas grandes, mentón 
~~· 

grueso y escaso, barba y · 

·ovalado, nariz mediana, cej escasas o pobladas, arqueadas y separi!,das, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizontaÜ!s, tez moreno claro, señas particulari:: cicatriz en tobillo lado 
s '"' externo, derecho, ovalado, lisciy un poco más oscuro que la piel de 6 ceilímetros, cicatriz superior ? .,., 

posterior en cabeza le dan 3 Ptptadas, no le crecía el cabello, de tono más c~aro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha d~ nacimiento de 2.5 centímetros en forma oJalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:     
 

. 

Avenida Instituto Politlknico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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22.-JONÁS'l'RUJILLO GONZÁLEZ de 20 años de edad cuando fue 
~.-

visto por úl~_ma vez, con fecha de naci ento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de est~ra, pesa de 98 a 100 
'#i: 

llos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

te, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos cabello oscuro,~hino, grueso y abun 
;, ' 

negros, café osc'o ovalados, orejas adradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, bOfa chica, labios edianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez n\,>reno claro, se· particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de\a cien por p rada a los 1 O años, hundida de color más claro que la piel de 1 

centímetro forma alada, frac ra de tobillo izquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 

vestimenta:

23.-JORGE ÁLV 

; ... 
Z N VA, ® 29 años de edad cuando fue 

~-

visto por última vez on cha de nacimiento el día 2J.® Septiembre ({e 198S, media filiación: 

estatura de 1.80 metr~, pe 79 kilos, complexión robu~to, ~~anguf8eo "B" negativo, cabello 

negro y lacio, vello fatal undante, vello corporal vell;~idad ~~· 1~ piernas, cabeza ovalada, ojos 

;:grandes de color caféf .. ' se o, orejas medianas, mentón redbtí~h:UwM¡~ediana respingada, cara 

~.redonda, frente pequey. ca mediana, labios pequeños, coniisu,.as ;l)mizontales, cejas pobladas 

horizontales separadas~te blanca, seílas particulares: l uf¡ e~ ·~rtical bajo el ojo derecho, 

f..t vestimenta:

~c

'\i.i

24.-JORGE ANÍBALitR Z MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

• con fecha de nacimient el ía 14 de Agosto de 199S, media filiación: estatura de 1.6S metros, de 
,1'\, 

peso 60 kilos, complfión elgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café o$}uros ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 
;;J 

moreno claro, seílas p;rticul res: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 
~ 

espalda y cicatriz redfnda en ie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de S 

centímetros en el abcJPmen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estóma¡o en fo de ovalo horizontales de S centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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25.-JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, de 20 años de /:tad cuando fue visto por última 
~ ' 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiació :estatura 1.78/1.85 metros, peso iO 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo cabello negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos de color egros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y próximas, omisurahorizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares manchas negras en brazo cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuaje en forma e corazón entre el dedo índice y el pulgru; de 

2 centímetros, perforación en la oreja derecha, vesti nta:

26.- JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR,  de 33 años de edad cuando 
·- ~. ' ' 

fue visto por ú~ .. vez, con fecha de nacimien 31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura 

1.70 metros, s·· ;~~~~~·.k~~ comil~Iga , cabello negro. y lacio, cabeza cuadrada, ojos . . '.~ ~ ~ ' 
medianos de · ·. ~~~(·,~jas medianas~ m ntón cuadrado, nariz mediana respingada, frente 

·.J.\(~}~, ''!\¡!1 . .· 
mediana, boctf,'~;t~tit'>' ' isuras hotizo les, cejas pobladas, tez moreno claro, señas 

~·~ l•*ct'if· :;.;? -
particulares:·~-~~~ 1 

• • • eh l~ cabeza, n la parte occipital posterior, cicatrices leves (por 
"' · "1.1.i'"'"'·fr: .. ..- i', 

escoriaciones)' en piem~~dos.lunarel en el· cu lo del lado derecho .a la altura de la nuca, perforación 

.i' en la oreja iz~~i&<ia; ve~d'mén
/: , 

,,.. 27.-JOSÉ ÁN·~~;i¡~~XÁ~'k¡_;~-:dÓNz LEZ,  de 18 años de edad 
,¡T(:('lt' ft~f,l{:á(;:Tfll 

.. cuando fue visto por última vez, con fec de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 
fi ' 
\~j filiación; estatura de 1.80 metros, peso d 56 a 60 kilos, completión delgado, grupo sanguíneo 

~·~ "ORH" positivo, cabello negro, corto y on lado abundante, vello faci~l escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas medianas pegadas, m tón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y boca grande, t z blanca, señas particular~: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatri espalda lado derecho de fol'l"Ba circular de color café de 2 
-~ 

centímetros y una cicatriz en el brazo izq ierdo por mordida de perro, do lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de aproximad ente dos centímetros en coidtcafé y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta: 

1 

28.-JOSÉ EDUARDO BAR TOLO TLA JEMP A, edad 18 años cuando seJe vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el13 de OctubrtÍ de 1995, media filiación: 1.75 a 1.8.Q metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 
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abundante, barbi( y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos c;afé oscuro, tamaño normaVtamaño 

mediano, color ca{é oscuro y ovalados, orejas tamaño me ~o, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base ai\cha y gruesa, frente mediana, labios uesos y cejas medianas, tez moreno claro, 
+~j 

señas particulares d!catriz en el tercio anterior de la palda de forma ovalada de 7 centímetros y en 
'•]-

el parpado inferior t~cio externo de ojo izquierd en forma lineal, vestimenta:  

29.-JOSÉ LUIS LUN~ TORRES, de 21 años de edad cuando fue visto 
"y·j 

por última vez, de fed~a de nacimiento el de Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 

·~ de estatura, con un pe~ de 52 a 58 kil , complexión delgado/medio, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello onduiiL, negro abunda e, corto y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos rasgados de 
~ . 
:~ ~ 

color café/tamaño chico\ de color cati oscuro, ~en''f ovalaoo, nariz larga/base ancha, forma 

a~uil~ña, cejas pobladas;t.~ .. · o~a median , frente ~ed'~,~~ t'moreno ~~· señas ~art~culares: una 
c1catnz a la altura de las;ceJas en 1 arte medta, Jun en la nar_t2:~del lado tzquterdo y en la 

'J ' ' ¡ - ..• 

barbilla/nariz región zig~ática der cha, región ge 
1
ana lado izqui~~~ vestimenta:  

 ' ~'  Í . . ~U \o'.· .J 

30.-JOSIDVANI GUEQERO D LA CRUZ, de:19 años ~d cuando fue visto por última 

~vez, de fecha de nacimiJto el 15 de Febrero de 1f~~rHt\1il~ 1~ación: estatura 1.73 al.78 
•· · ·~ ... ii:J•r,·r.Hrciút 
~-:r metros, peso 65 kilos, corq)llexió delgado, cabello lac~o "legro~,.tclt;s.o FY corto, cabeza ovalada, ojos 
. ,~ 1 ¡ Mtrr. .. di{!~I!JI 

tamaño pequeño de colo1 café aro, orejas grandét y pegadas/m-as, mentón ovalado, nariz 

mediana base ancha, cejas,poblad s, arqueadas, separa~·~.mediana, labios medianos, comisuras 

~horizontales, tez blanca, ~ñas rticulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

,¡il~ lunar atrás de la oreja izquierd lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

·  

¡31.-JULIO CÉSAR Ló:g}:z P · TOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 
f 

de nacimiento el día 29 .(le Eneto de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 
•'l 

complexión delgado, grupo san~íneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote eScaso, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianP.s, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 
'~IJ 

moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  

 

  

Avenida Instituto Poli~cnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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32.-LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad ~Jiiiauuu fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media · estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color negro y vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 
">;:' 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del co!;ta<laftZQUI 

y ancha, t~'i moreno, señas particulares: 

de la coluhma, cicatriz en forma de "L" 

p  en pectoral derecho de 4 centímetros, T ... ~ ........... u. 

33.-LUIS ÁNGEL ABARCA ~"""'""~ .......... ,. , de 17 años de edad 

filiación: esta~w'~~ 

de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 

~"1-~errc:-~s ncesoJPfu•kilos, complexión delgad9, cabello negro, lacio y corto, 

vello facial b4í~,¡~~~:~~~ ., .. u~'"" redonda, ojos negro$ .de tamaño mediano/chicos de 
,;t 

ovalado, nariz chatalre:ta base media, frente mediana, 

. 
vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre de 1993, 

, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, 

t':\:~ liso con corte a rapa, vello barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño 

•• 
1
: mediano/ovalados color café orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

•t'' 

achatada/mediana y recta, frente meQIIallla, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, señas particulares: pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del lado uierdo, vestimenta:  ,, 
· 

35.-MAGDALENO RUBÉN LAURel) VILLEGAS e 19 años de edad 
/ 

cuando fue visto por última vez, de 'fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello coláf oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 

oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramentt\. inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, seijts particulares: 
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cicatriz en el"4abio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 
1-. 

centímetro, v4timenta:
~ 

36.-MARCIAL ~ ABLO BARANDA, de 20 a- s de edad cuando fue visto por última vez, de 
. ~ 

fecha de nacimiento el día 5 de Septiembre de 94, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 
't 

62 kilos, comple,?wn media, cabello negro grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 
\ , 

negro, orejas med~as ovaladas, mentó ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca me~ana, labios delgado , tez moreno claro, vestimenta:

OLINA, de 21 añot de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día de Febrero de 19~(JiJ! Íil~el~· ·estatura 1.75 metros, peso 
. . . -,..,. . 

57 kilos, complexión 'pelgado, po sanguíneo "AJUÍ" positivo,~ ' o de color negro, lacio, 
., ~-,. 

abundante y con corte a rapa, ve o facial barba y bi~te :~~ad~, c. af'-"~valada, ojos pequeños de 

color café, orejas medianas y se aradas, mentón cuadfado,~~~~e ancha, tez moreno claro, 

• señas particulares: es~oriacio es en hombro izquiérdo, entre :1!.~ t~1centímetros a la mitad de 

: brazo, un lunar en la mano izq ierda de 2 centímetros, -l~tt~mt~~il,Y labio de 1 centímetro, ojo 

~~":derecho mancha negra; vesti enta:

, "",:'fC:Yenrión dtl iJcf 

.~38.-MARTÍN GETSEMA Y/0 MARTÍN GEf.SEMANI S~Z GARCÍA, de 20 años 

~de edad cuando fue visto r última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, 

E&Jmedia filiación: estatura l. metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"BRH" positivo, cabello col r negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 
1 . 
negro, medianos, orejas me ianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acné e la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lu es de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeñ.os en forma de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta:  

39.-MAURICIO ORTEGA ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 e Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 

68 kilos, complexión delgado/ edio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza valada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 
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adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ce· poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, sefias particul es: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en 1 ·mejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 

 

40.-MIGUEL ÁNGEL HERN"ÁNDE TÍNEZ, de 28 aftos de edad 

cuando fue visto por última vez, de echa de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media 

filiación: estatura 1.60 metros, pes 80 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio con corte a rapa, ve o facial barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de color café oscuro, o jas largas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

señas particul~es: cica,~iz qui ' gica en el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla, se.:~~l}~_·_:~.--·.· . .-~~s .el~ izquierda, vestimen~a:
·.· 

41.-MIGUEL-~~..,.·. " • ZA ZACARÍAS e 33 aftos de edad 
• ,._., "-.....;: ·--~~-:~-"';:,. · .. ;r·· 1/ 

cuando fue ~- , ez, de fecha de nacimiento el día ·2 de Septiembre de 1981, media 

filiación: esta~;i~~~..:...metr¿ peso 51 kilos, complexión delgadot; cabello negro, lacio, con corte a 

::rapa, vello facr~i::~~;J:a ·~(~f:.~\ll'fdo, cabeza ovalada, oJos negros de tamaño mediano 

:-.(carnosidad en 8~ ~<Yt¡ ., · M'~~'i1fk~as medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

. mediana, labios '\t~di~~~~ ~~s:··j;i&íad~, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 
d'J~v·-~···~· ... 

.. cicatriz quirúrgica~por"'t:.:t a1
en pie, presenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 

\' 
.• .. vestimenta:
'

~'
42.-SAÚL BRUNO GARC ,  18 ~os de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de acimiento el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.60 

metros, peso 63 kilos, co lexión delgado/mediano, vello facial batba y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, abeza ovalada, ojos medianos de color ~é claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, ariz achatada, delgada, tez moreno claro, ce}.a poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios median , señas particulares: cicatriz en la ceja de &do izquierdo, en el cuello 

nta

43.- BERNARDO FLORES LCARAZ, de 21 aftos de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/L16 metros, peso 80 a 
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90 kilos, com~lexión robusto, grupo """'lO"·"·~.v "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 
'c:t: 

de color café \lscuro/ tamañ.o grande, medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 
:;-

chata, tez morerto claro/blanco, señas nAJrtí,~nl:llre:s: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 
~ 

cadera del lado ~recho, un lunar de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

forma de manita ele gato, · 

~ 

Información y documentaciÓ,n 
~~ 

señalado, citando que esta . 
' @pgr.gob.mx ·~ 
~:. 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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TLAXCALA, TLAX. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
ALDAMA No.1. COL. CENTRO. 
PRESENTE. 

Con fundamento en lo ~~~~~~~to por los 

Unidos Mexicanos, 2 fr\\Jt~~( 

OFICIO: 1663/2018 
1 DOEXHOkTO: PGRJTLAX/EXH./25/2018 

Tl*cala, Tlax; a 11 de junio del 2018. 
·' 

ASUNTO: SE SOLiciTA INFORMACIÓN URGENTE. 

' e~ 

_,,. ''llii'y to2~~partado "A" del a Constitución Política de los Estados 
. , ~ 

·y demás relativos del CódigqlFederal de Procedimientos Penales, 4° 

Procuraduría General de la República, 

~'""''""a' de la República, así como 102 del 

coJab<J,rl9,;tón con la finalidad de que gire sus 

Ke]presenJac:tón Social de la Federación !m...!!!! 

!!!:!!!!!!Q.~.s..J!!!:~~~~~!tfl~~!Jli!!Ajll!J!!]!!:JI!Jl!u~~~¡_!!!:l...gm!!:J!J~: 1.- Si en la Dirección 

fracción 1 Inciso A), 

así como 102 del Ke¡¡¡:l'ai;CL 

iígtl)rfrt/~ij'a·\~ ,:~7~,~-ma con antecedentes dortde se emciuentren relacionadas las 

l8~~~~iém y, 2.- Se solicita informe eh el mismo término concedido con 

,~._...."' ...... de 19 años de edad la últim~~ez que fue visto, con fecha de 

, media filiación: estatura de 1.62 ~tros aproximadamente, peso 61 

kilogramos, complexión u"'!<. ..... v.cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz regular base 

ancha "chata", tez moreno ojos café oscuro, mentón redondo amp(~:, señas particulares: lunar parte 
: f""· 

externa de la pierna derecha, en cuello, debajo de la oreja y perforacMjí de lóbulo izquierdo, cicatriz de 

edad la última vez que fue 

2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de 
~~:'f; 

con fecha de nacimiento 20 de Septiei1l~re de 1995, media filiación: 
'•~ 

estatura de 1.68 a 1.70 metros apr\)xim!tdamente pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color 

escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de 

color negro medianos, orejas ""'''uJaJ""" y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz.pequeñ.a y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeñ.a, boca labios gruesos, cejas pobladas, arquei4as y separadas,~ señas 
._•::; 
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illa izquierda de aproximadamente rro centímetros, vestimenta:

n.L•n...~~.,,·nu, DE LA CRUZ, de 24 a~ de edad la última vez que fue visto, fecha de 

de 1990, media filiac· n: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

~''"'A~·u regular, cabello rap o, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

nariz grande, base 

labios pequeños, 

gro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

oreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

pobladas h izontales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 

no especifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 

centímetro de color de piel, vestimenta
~-

-~ ! ) f¡ 
4.-ALEXANDER M04 ANClO, de 19 años de eda~L~ima vez q~ fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de Al>ril· e 1995, media filiación: b60 ~.~5 metros de'estatura, peso de 60 

, kilos, complexión delgado~ ello ondulado, negro, delgadó, a~undante lo usa rapado, barba escasa, 

~:cabeza ovalada, ojos cafét curo, orejas regulares, mentÓn otalá1ib';lrián~)!~ta, base regular, tez 
•' .•• ' ~ { 1 ~ 

¡,,.moreno claro, señas partic ares: pequeñas cicatrices en brazos y,.pies'tblli~iátlls con machete, golpe 

enquistado (bolita) debajo" el pezón, ambos lóbulos perforad~s,1J~~ii~~~~gl
,~~11
'~~5.-ANTONIO SANTAN Í:MAESTRO, de 20 años de edad cuando fue 

f.~ visto por última vez, co ~~ cha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

1.60 a 1.65 metros, peso 760 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 
't>-. 

de canas, grueso, vello ., ial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz chata, car ~ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y misuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el , stro, espalda y brazos,  

  . 
·.!1. 

6.-BENJAMIN ASCENÍ:I BAUTISTA  de 19 años 
-~~· 

de edad cuando fue viSto or última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 
·~.~ 

filiación: estatura 1.57 p1etros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abunda,hte, lo 'usa rapado, sin barba, si~ bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz ~~diana, base ancha, tez moreno, señas 
1 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izq~rda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:

7.-CARLOS IV AN RAMÍREZ VILLARE , de 19 

años de edad cuando fue visto por última z, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.60 metros, pes O kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 

negro con canas lo utiliza rapado, vello ti ial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, 

orejas triangulares, mentón en punta, ariz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 

mediana, comisuras., horizontales,. cej s pobladas, separados y horizontales, bolitas en pierna 

izquierda, tez OJt)t~o, señ~s ····~a iculares: raspón en cad~a posterior, en pierna derecha arriba 
~\~~~:,. .'~ ... . 

de rodill~~~Ó con reltév , ~ cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna 

derecha. a:·•t1~~\del ~ému larga color negra abultada, dos lunares en clavícula, separados 

entre 2 o t~~'~E .. ~ in especificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 

planta de"¡,~'Íi~~ ~~ca la ralidad, vestimenta

. \s.-CARLOs{GAOObíRER+I~·· · ffi&ÑOZ, de 18 años de edad cuando 
;¡ ~ ::mi:! !k. :¡k.recn~1s ~ttllitn . . . . . . . , 
~.....,fue visto. e~r_ ~-~me¡ vez, ec.ha napm1ento el d1a 11 de Oct~bre de 1995, med1a f1hac1on: 1.62 
' • .GI!tl y -lCfVItiOS a ~ {;[¡111' n1"3G . 

metros di&tit~B~~Mf> kilo complexión regular a fornido, qbello lacio, negro, abundante y lo 
9)1 :-.'v 

~--;~usa corto, vello facial escaso, oj s negros, tez moreno oscuro, sei\as particulares: cicatriz en parte 
·' 

~~~:posterior del hombro y cicatriz n la frente, vestimenta: 

:· ·

,9.-CÉSAR MANUEL GONZ' EZ HERNÁNDEZ,

de 22 años de edad cuando f visto por última vez, fecha de na~miento el día 8 de Marzo de 

1992, media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadament~lpeso 48 kilos, complexión 

delgada, grupo sanguíneo "A" p itivo, cabello quebrado, castafío obscu~. delgado, escaso, lo utiliza 
;~ 

rapado, vello facial en mentón, o os grandes color café oscuro, nariz respi~~ada mediana, tez moreno 

claro, señas particulares: cica z en ceja derecha o izquierda faltándole 'vellosidad, entre brazo y 

antebrazo de 3 centímetros apro imadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 
l 

mano derecha dedo medio y anul~r, otra por quemadura por soldadura en uno de_ sus pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) cicatriz re acné en la espalda baja, vestimenta:

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

4U 
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10.-CHRIS'!1AN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 
' 

por última veZ, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 
~~ 

centímetros, pe:~o 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabel ·negro, lacio u ondulado y corto, vello 
• 

facial sin barba 'ni bigote, ojos medianos color café ciar , orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz récta mediana y base mediana, cara valada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizontales, cejas semipobla s horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 
> 

tez moreno claro, ~uemado, señas particulares· icatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abu,tada, un lunar en glúteo i uierdo, pequeño, vestimenta: 

· 

11.-CHRISTIAN T()MÁS COLÓN G ICA, de 18 añofde edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el24 de Julio ,1996, media filiacfón: estatura d~ .50 a l. 72 metros, peso 

55 a 75 kilos, compl~~ión regular, gr o sanguíneo "0" po~itivo, cabello~cio, negro y abundante, 

vello facial escaso, cabeza redonda, ~os negros, orejas medianas con lóbulos separados, mentón 

cuadrado, nariz grues~ cara cuadr . a, frente pequeña, -boca~~?~iÜi~·/,~~ios medianos, comisuras 

horizontales, cejas sepfadas, pobl as y horizontales, tez more~~r~;~~~:-*rticulares: cicatriz por 

; quemadura en antebrazp derecho ás obscura que la piel, cicféW.'ñ ~mfela a un costado del ojo 

·-probablemente el derecho, vesti nta

.~

12.-CUTBERTO ORTIZ RA 

.~t nacimiento el día 22 de Febrer 
·~,.~ ' _, 

,1$ complexión regular a robust 

grandes color café oscuro, me 

' (diamante), frente mediana, 

OS, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 

de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

tanos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

ca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez m . eno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de · mano izquierda, vestimenta:

13.- DORIAN GONZÁLEZ ARRAL de 18 años de edad cuando 

se fue visto por última vez, ti ha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 
1 

a 1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 

usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 
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í 
labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipoblada,g; horizontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por quemadura e¡/~iern~ con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lunar en la pa derecha del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otro en región aseterina color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta

 

14.-JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 1 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre e 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 a ~.65 metros, complexión d gado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichas color 
- ' ·'/¡;. · ... 

café oscur~·.· . .4:~~'~\alados, mentón o lado, nariz delg~~a, ba~e mediana, te~ moreno cl~ro, 
señas parti~~~s7. a ... ~~s muñe de ambas manci, vestimenta: 

:,r±.... ""' '''"-)m; . :; 
•. ~~ ~ 1 . ...,_1 

15.-EMIL , ,GASPAR DE CRUZ , de 13 años de edad 

cuando fue - · OJ' última vez, con echa de nacimiento i día 20 de Agosto de 1991, media 

filiación: ~~&~~i~t,~a~· ! ..• ~t.:;:(r·:.íl~ O kilos, complexión ~ ..• gado, cabello corto, oscuro, lacio u 
l!!!~ii'!~ít'~'~·. .. ~ • ~· 

:ondulado,~~·. ;¡,}r:':: .~~.: cial barba y bigote aun<tpe se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

·. café oscur<>:l!~rio, orej medinas, mentón redon~, nariz mediana recta, cara ovalada, 

"fre~te mediana, boca mediana, labios equeños, comisuras horiztptales, cejas pobladas, horizontales 

y separadas, tez moreno oscuro, se s particulares: tiene callis en las manos, una cicatriz en la 

. '• pantorrilla de un centímetro de año no se especifica lateLlidad, otra en cabeza de medio 

~centímetro no se especifica sitio ex 'to, una mancha en la espald,color chocolate, lunar en la frente 

r.r .• ~entre las cejas, vestimenta:

_.:·16.-EVERARDO RODRÍGUEZ ELLO, de 19 
. 

'años de edad cuando fue visto po 'última vez, con fecha de nacim\ento el día 5 de Enero de 1995, 
'· 

media filiación: estatura 1.63 metrf, peso 50 a 55 kilos, complexió\delgado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni bigote:~ojos café oscuro de tamaño mec\anos, orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grande base~cha, cara ovalada, frente pequeñ.\ boca grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas pom.adas horizontales y separadas, \~z moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de la fr~nte a la altura de nacimiento de c~lello de forma lineal de 3 
~ ' 

centímetros, en cabeza lado derechd en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 
~ 

izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremida' interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, pert\ración en oreja lado 

'.' , i 



\ 
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izquierdo, v~>~•tinll~>l11ta•

ovalados, orejas 

mediana, labios 

 

cuando fue visto por última vez, con fecha 

.... ·-••uu. estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 

cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

noJr~c)ntate:s, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno 

ventilador, cicatriz en .,.,~uu1oa~.v 

: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae 

con corte co}n vidrio, cicatriz del lado derecho a la 

certtinll~ros aproximadame , y d~ la frent~ por encima de la ceja 

del cuello del ádo derecho, IIIT.hombro derecho de dos 
. ·:· 

centímetros apr·oxJlma.daJnetle, v ..... t...,l .. n1ta 

de 42 a 46 kilos, 

UERRERO Je 20 años de edad, con 

de 1994, medi4fi~~~~~~ 1.58 a 1.60 metros, peso 

a delgada, grupo sapg6!Héb'i4éA•IifsAivo, cabello color oscuro, 

.. ·, quebrado, corto, abundante, rapado, vello facial iarba¡_~igot~ usa rasurada, ojos color 

orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

,., 
>b café oscuro, medianos, ..... 
·-t·) ancha, recta y achatada, cara 

pobladas, boca chica, 

·izquierdo entre 1 y 2 "'"'.""''~'JI V" 

claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro izquierdo en la muñeca 

aproximadamente, un tatuaj¿-'e forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, ;Ve imenta:

\ 
1 

19.-ISRAEL CABALLERO SÁkCHEZ  de 21 años de edad cuando 
• . 1 

fue visto por última vez, .~bn fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 
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l. 72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamafios mediano, orejas grandes, men~0h redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, señas : mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café claro apl:(/Xtml:tdame:nte al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestimenta

 

20.-ISRAEL JACINTO LUGARD de 19 años de edad cuando fue 

visto por última vez, fecha de nacimiento el · de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 

grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, 

oscuro, lacio abundante, USil barba delgada alrededor, cabeza 

mentón redondo, nariz grande achatada, boca 

no:•c)ntaJe:s, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en 

OCICipifaolslltura 5 puntos, en parte superior de rodilla no se especifica 

abl:tió:~t.l)jftl!"J~P-oe'nfHfl;ém~~~stintelltta: 

('21.-JESÚS JOVANY TLATEMPA, de 20 añds de edad cuando fue visto por 

tl última vez, fecha de nacimiento el de Diciembre de 1993, m edil filiación: l. 70 centímetros, peso 

.~ .! 68 kilos, complexión delgado a grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 
,~t 

grueso y escaso, barba y bigote cabeza redonda, ojos café;c()scuro, orejas grandes, mentón 

'ovalado, nariz mediana, cejas o pobladas, arqueadas y s~paradas, frente mediana, boca 

mediana moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y poco más oscuro que la piel de 6' centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de de 2.5 centímetros en forma'ovalada en base de cuello, 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, COlonia San Dleso Metepec, naxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

\ 
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22.-JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ  de 20 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de .. Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, complexió robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa rap o, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados, orejas cuadradas, sep das del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios medianos, ce· s pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, señas partícula s: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por pedrada a los O años, hundida de color más claro que la piel de 1 

centímetro forma ovalada, fractura de tob· lo izquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 

vestimenta: 

 
¡ .._ 

23.-JORGE ÁL V AREZ NA V A, 4 29 año.&le edad cuando fue 
•; 1· ~ 

visto por última vez, con fecha de acimiento el día 23 de ti~mbre de r98S, media filiación: 

estatura de 1.80 metros, peso 79 k" os, complexión robusto; -- o!sanguíneo "B" negativo, cabello 

negro y lacio, vello facial abund te, vello corporal vellosidad n las piernas, cabeza ovalada, ojos . r-- , 
~,grandes de color café oscuro, o jas medianas, mentón redon o, nariz mediana respingada, cara 
. - l .. 
, ... ,redonda, frente pequeña, boca ediana, labios pequeños, con!isutlis:.hhli3tintales, cejas pobladas 

horizontales separadas, tez bl ca, señas particulares: una. ciJ:ay!~. ~at bajo el ojo derecho, 

. , vestimenta:

J
, :  

,.,, 24.-JORGE ANÍBAL CR~ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el fía 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexión ~elgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuro~ y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas partic .. ares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 
i 

espalda y cicatriz redonda e~ pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 
1 

centímetros en el abdomen tforma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en ~ a de ovalo horizontales de S centímetros de tono oscuro, vestimenta: 



PGR ------PR<X.'11RADt.lldA GtHEIW. 
Ot LA RlMI,ICA 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa d~ Exhortos 

25.-JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO·, de 20 años de eda~ cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1~94, media filiación: estttura 1.78/1.85 metros, peso 80 
' kilos, complexión delgado, grupo sanguí~Ó "ORH" positivo, cabellp negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojo/~edianos de color negros, ttrejas grandes, mentón redondo, 
f . ·: 

' nariz grande chata, cejas pobladas, eadas y próximas, comisurá'horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares man . negras en brazos, cicatriz d~bajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazo ·un tatuaje en forma de corazón ~ntre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforación en 1 ·reja derecha, vestimenta:

' 
26.- JOSÉ ÁNGEL·-CAMP ··. ANTOR, de 33 años de edad cuando 

fue visto po~pa:'Vez, n f¿cha de nacimiento 31 de Mayo d~ 1981, media filiación: estatura 

1.70 metros,~~ 60 ki s, complexión delgado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos 

medianos dcq~~lili'':,. ,· ·~s:' medianas, mentón cuadrado, nariz mediana respingada, frente 
.· ¡.-1,·· ·, ' . ,. 

mediana, :~opa' ·:m·· ?;: omisuras horizontales, cejas pobladas, tez moreno claro, señas 

particula~~~M~tka~' a en la cabeza, en la parte occipital· posterior, cicatrices leves (por 
-.. -:<<:;~~-¡? 

escoriacionds~ ~ :eW · · s lunares en el cuello del lado derecho ala altura de la nuca, perforación 

<en la oreja iz~riie~ ;stimenta:

¡

27.-JOSÉl ~t · 'fV~GONZÁLEZ, de 18 años de edad 

~
cuando rJ~ ~ü~¿~~~· ~lti~iv~~;eó~1 1echa de nacimiento el día 19 d.·e. Diciembre de 1996, media 

Jfidí!;- <.:e In ·stt~t~cién ·. ·. 
filiación; estatura d 1.M metros, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

•;¡C "ORH" positivo, cab lo negro, corto y ondulado abundante, vello faciafescaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas edianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 
• pobladas, labios gra es y boca grande, tez blanca, señas particulares~ se duplica la información 

con Joshivani Gue o de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de forma_circular de color café de 2 

centímetros y una ci triz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un ,lunar en la espalda, lado 

derecho de forma ci ular de aproximadamente dos centímetros en color eafé y otro en cadera de 

cinco centímetros, ve timenta

BARTOLO TLATEMPA, edad 18 aftos cuando se le.;vio por última vez, 

con fecha de nacimien el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.8((metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kil s, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 
·~·t~ 

\ 
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abundante, barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño 

mediano, coloro_ café oscuro y ovalados, orejas tamaño m~diano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base ancha y gruesa, frente mediana, labiq.s' gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 
. / 

señas particular~s cicatriz en el tercio anterior de yt'espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado inferi~r tercio externo de ojo izqui 
1
o en forma lineal, vestimenta:  

 . 

29.-JOSÉ LUIS LUNA TORRES, de 21 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de nacimiento 1 13 de Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 
; 

de estatura, con un 'peso de 52 a 58 · ilos, complexión delgado/medio, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondu'Jado, negro ab dante, corto y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos rasgados de 

color café/tamaño chico de colo café oscuro, mentón ;ovalado. nariz larga/base ancha, forma 

aguileña, cejas pobladlis, boca m · iana, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: una 

cicatriz a la altura d0:1¡Is cejas n la parte media, ~ J. .... ariz del lado izquierdo y en la 

tti o::=::~:.::~ :~:::::~::ti::::.
· vez, de fecha de nacirril,~nt . el día 15 de Febrero ¡ 1995, ~edia -~~ción: estatura 1.73 al.78 

, metros, peso 65 kilos, c&th · exión delgado, cabello lacio negro, grueso y corto, cabeza ovalada, ojos 
'•' ' ' e !;.• 1 ~ ,• 

tamaño pequeño de coldt · afé claro, orejas grandes} y ~egad.liMtleli¡~&_~s, mentón ovalado, nariz 

• mediana base ancha, cej~· obladas, arqueadas, separa4a~. boca1tnbai!iliaNabios medianos, comisuras 

.,:~\orizontales, tez blanca, \; ñas particulares: cicatriz ~nJ;~·~:liiq~~k~~a por caída de cabello, un 
'';; .• • : ~ -.•lit-lit 
,~.)unar atrás de la oreja i . · ierda, lóbulo izquierdo p~pejas cortadas (ambas), vestimenta: 
~

. 31.-JULIO CÉSAR LÓ Z PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 
·:.t 

de nacimiento el día 29 ·~ Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, gru -~; sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 
·, 

facial barba y bigote es so, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas median , ~mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas parti. · lares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta

Avenida Instituto Politécníto Nacional No. 48, Colonia San Dieso Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
r 
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32.-LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuand~fue visto por última vez, de fecha 
-~· 

de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiación; e~tura 1.70 metros, peso 55 kilos, .. 
complexión delgado, cabello corto de color negro y lacio, vello tcial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande y an~a, tez moreno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado i?4uierdo de fa columna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 centímetros, vestimenta;

"" _ ~ 

33.-LUIS -~BAR~ARRIL , de 17 años de edad 

cuando fue s~f última vez, de ti ha de nacimiento el~ía 12 de Octubre de 1996, media 

filiación:. esta~-1.6011.65 metro.~, pes 40 kilos, comple~ión Jelgado, cabell~ negro: lacio ~ corto, 

vello factal b.a.tlba·.r{l~ on btg . . beza redonda, OJOS rlgros de tamano medtano/chtcos de 
:1~7EJrtf)z *' 1 . ~ ·~ . ~-

color negro, d~' ~·· aladas mentón ovalado, nariz chftalrecta base media, frente mediana, 

cejas pobladas,;.~~~~cilaro, se s particulares: marcas dlacné en el rostro, cicatriz en la fosa 
\'""'~~' "• 

/ilíaca derecha,_~~~*~~~entíme os, vestimenta:

~ i 
-~ 'Í 

~34.-LUIS ÁN~-~~-~~ISF l~OLA,  de 19 años 
,\-, .c.c~L :J~: Li\ 1L.• llJU 

de edad cuan1~:oJ~~f~~~~ RU[, Al~~a vez, de fecha de nacimi,to el día 31 de Octubre de 1993, 

~ ~edia filiació~~ r~. . ,J~ ?W · ~s, pe. so de ~O ~ 60 kilos, ~.: mplexión del~ado, cabello negr-o, 

~ hs<? con cortq üt ~~- actal sm barba m btgote, cabe~ redonda, OJOS negros tamano 

~~~mediano/ovalados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo s~arado, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, fre e mediana, cejas semipobladas, boa\ mediana, labios medianos, tez 
'•);!, 

moreno claro, señas particul es: cicatriz pequefia arriba de la ceja]~quierdallado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca d lado izquierdo, vestimenta

35.-MAGDALENO RUBÉ LAURO VILLEGAS, de 19 años de edad 

cuando fue visto por últim vez, de fecha de nacimiento el día 8 de ~eptiembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metr s, peso 62 kilos, complexión delgado, cabelft color oscuro, quebrado y ,, 

corto grueso y abundante, v llo facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 
f}'$. 

oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa liger~ente inclinada, frente 
'-'7 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno ciaré-~ señas particulares: 

·.~ 
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cicatriz e~ el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetrol: vestimenta:

36.-MARCJ\L PABLO BARANDA, de 20 aiios de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacitft_iento el día 5 de Septiembre de 1~94, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 
' .. 

62 kilos, compiexión media, cabello negro, ~eso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas ~dianas ovaladas, mentón /lValado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca llÍediana, labios delgado~/tez moreno claro, vestimenta:

37 .-MARCO ANTQNIO GÓMEZ OLINA, de 21 años de edad C!lando fue visto por última 
'1 • ~ 

vez, de fecha de nacUiliento el día 1 de Febrero de 1993, media filiación: estatura 1.75 metros, peso 

po sanguíneo "ARH" · ·~itivo, cabello de color negro, lacio, 

abundante y con cort~~a rapa, ve! facial barba y bigote ' urECfAt>eza~valada, ojos pequeños de 
'i¡ .'?f 

57 kilos, complexión delgado, 

color café, orejas medi~as y se adas, mentón cuadrad~; nariz chica, b~~ ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: e~oriacio es en hombro izquierdoJ entre 10 y 14.
1
Jentímetros a la mitad de 

·; ··'· .• jJ 

· .. brazo, un lunar en la m~o izq ierda de 2 centímetros, lunar entre nariz y labio de 1 centímetro, ojo 

derecho mancha negra:~vesti enta: 

. 

,.•' 
Y/0 MARTÍN GETSE~·~;Q!d~z GARCÍA, de 20 años 

• > .·, r,,,•.f.•d ·..:~tu~ 
38.-MARTÍN GETSE 

r última vez, de fecha ~e n.a~im_iento ~á\fa 10 de Agosto de 1994, 

metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

~~~de edad cuando fue vi~to 

.. : .. ·;media filiación: estaturlt; l. 
~ ~-

"BRH" positivo, cabell~'coi r negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

· negro, medianos, orejas me anas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acné en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 
... 

cicatrices en rodilla, dos lun res de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en forma e triángulo, en la boca del estómago, vestimenta: , 

39.-MAURICIO ORTEGA LERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 d Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 

68 kilos, complexión delgado/m dio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ~valada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 
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adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejilla derecha, circ~Uir y de color café, vestimenta: 

, , 

40.-MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ  de 28 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento ~1 día -'*3 de Septiembre de 1986, media 

filiación: estatura 1.60 metros, peso 80 kilos, comple · n robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio con corte a rapa, vello facial barba y gote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de co~ c.afé osc~ejas largas, ment · redondo/nariz achatada, tez moreno claro, 

señas partlc .. z q~irÓiiica en el pie, en iema izqui.;.¡a se hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla, s;;er;,; ,!t~ndones de la- pierna izqu' rda, vestimenta

-~ 
41.-MIGUEL/ · ZA ZAC ' ,  de 33 años de edad 

cFur· ~... .. · 
cuando fue vistti Jl:·' . &na vez, de fecha de acimiento el díá-~2 de Septiembre de 1981, media 

~-~·~ .. : ~ .. '1.~. , ~:t 

. filiación: est~>!Jt.~· . os, peso 51 kilos, mplexión delgad~; cabello negro, lacio, con corte a 
, "s-~..:r~ ~ ' .-:¡ 

·~rapa, vello ~¡-~;--~ y bigote rasurado, cabeza ovalada, ~}os negros de tamaño mediano 
' .. . -:-- / ;;.~ ... ;;:.':".::.. 

.~(carnosidad ~n.\~!:·-~jo_i~9ui~~~~k o;e}~s me 
. t¡L~! .. ,l:;L. :Ji', LN .u~!l' ,Tl•LK'.\1 

anas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 
:~~ 

medtana, lab~qs, tn,edíanos" ceJas poOTadas, 
n,, .;<: :'i!rec;1:15 Htlí!t=.:v·:.. 

nte mediana, tez m4eno claro, señas particulares: 
-Jk_ 

ít cicatriz quil1trg~~J?~~W.í!,¿f¡fii8¡tfutfrese 
~~vestimenta:

varilla y tornillos, ~rforación en la oreja izquierda, 

i
42.-SAÚL BRUNO GARCÍA, de 18 alos de edad cuando fue visto 

1 
-~~ 

por última vez, de fecha de nacimiento el d 24 de Febrero de 1995, ~media filiación: estatura 1.60 

metros, peso 63 kilos, complexión delgad . mediano, vello facial batba y bigote, cabello negro, 
1 ~ 

ondulado con corte a rapa, cabeza ovaladaJ ojos medianos de color ~~fé claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, qelgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, señas partichlares: cicatriz en la ceja de ii.do izquierdo, en el cuello 
~ .: 

y en la ceja izquierda, vestimenta:  

 ' 

43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue vÍ~to por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1~76 metros, peso 80 a 
1:-., ,. 

¡ 
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90 kil\, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color, café oscuro/ tamaño grande, orejas medi~as, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tetmoreno claro/blanco, señas particular~s: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 
r_, .·' 

cadera de(lado derecho, un lunar en forma d~1..fnancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

forma de ~nita de gato, vestimenta:

Información y docum~ntación que deber' ser remitida a esta Instalaciones, en el término anteriormente 

señalado, citando que :esta Mesa tiene telefónico y con correo electrónico 

@pgr.gob.mx 

<'.; -1: •. ,; ~~ 

. < '~ t. ; 

·-~ '"1 .,..¡,• , ,r 

Sin otro particufar¡~reiteró~~l!~~e~;~ 
·~ .• ~.~ -~ft~. :.~ (.~·: 

'~$r. 

··r 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

.·. 
•. 
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OFICIO: 1664/2018 
./ EXHORTO: PG.Rfi'LAX/EXH./25/2018 

1 Tlaxcala, Tlax; a 11 de junio del 2018. 
1 - -----"""' 

AsUN.,6: SE SOLIC fAAm¡f~W~~~ E. 

1 . 2017-2021 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE TE O LOCHO 
1 

O,TLAX. 
PLAZA PRINCIPAL SIN. 
PRESENTE. 

, cuenta con antecedentes donde se emciuentren relacionadas las 

y, 2.- Se solicita infonne en el mismo ténnino concedido con 

de 19 añÓs de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

nacimiento 15 de Junio de 1995, edia filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

kilogramos, complexión delgado, cab lo negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz regular base 

ancha "chata", tez moreno claro, ojo café oscuro, mentón redondo amplio, setias particulares: lunar parte 

externa de la pierna derecha, lunar en uello, debajo de la oreja y perforación de lóbulo izquierdo, cicatriz de 

viruela en la frente, vestimenta:

2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 atios de 

edad la última vez que fue visto, n fecha de nacimiento 20 de Septiembre de '1995, media filiación: 

estatura de 1.68 a 1.70 metros aproxi adamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color 
1 

negro, corto, lacio y abundante, bigot~ escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de 
¡ 

color negro medianos, orejas mediana¡& y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y ;¡separadas, señas 
';~ 
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particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta:  

 

3.-ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el Zde Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a l. 70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabello rapado, o¡cúro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café oscuro o color negro 'edianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base. ancha y tabique, tez mor o claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas pobladas horiz tales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cuatro centímetros, n especifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, liso, mismo lor de piel, vestimenta:  

 

   

 . '>.~ ~ ~ e~ 
1 "~ 

CIO, de 19 años de 'dad ~~:ma:f, que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de Abril d 1995, media filiación:¡ .60 a·"'.5 m~~~ de estatura, peso de 60 

:. kilos, complexión delgado, cab llo ondulado, negro, delg·· do, abundante -~sa rapado, barba escasa, 

;, cabeza ovalada, ojos café os ro, orejas regulares, me ón ovalado, nari~ recta, base regular, tez 
·"'' ¡" 

.~ ... moreno claro, señas pa.,.Ucul es: pequeñas cicatrices en brblos y piéSii~das con machete, golpe 

enquistado (bolita) debajo d 

. 

·;.~;:5.-ANTONIO SANTANA 
•! 

pezón, ambos lóbulos perforados,·v~titbeítla:

 

STRO, e :zu·anos de edad cuando fue 

~~~visto por última vez, cont t;ha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

1.60 a 1.65 metros, peso de O a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

de canas, grueso, vello fa al barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz chata, cara*alada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y e isuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el ro tro, espalda y brazos,  

 

6.-BENJAMIN ASCENCI~ BAUTISTA de 19 años 

de edad cuando fue visto .or última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abuq.dante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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'' 

orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz median~<base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), u~t'luriar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:  

. 

7.-CARLOS IV AN RAMÍREZ VILLAREAL, de 19 

años de edad cuando fue visto por última vez, fe a de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.60 metros, peso 50 kil , complexión regular, cabello lacio o quebrado, 

negro con canas lo utiliza rapado, vello facial e · so, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, 

orejas triangulares, mentón en punta, nariz cta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 

mediana, comisuras horizontales, cejas po adas, separados y horizontales, bolitas en pierna 

izquierda, tez~aro, señas particul · s: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla tam'~~o con rey~ a interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna 

derecha a la a~1~rt~el fému;Jarg. color negra abultada, dos lunares en clavícula, separados 

entre 2 o 3 ce~· ·· ·~·- '~ ;\. ~ eliev~ ~ e ecificar lateralidad, en .hombro derecho abultado negro, en 
·. ~ ' .)_~ ~ ,~ . 

planta de pie :'. ~.,._ ml'áterillid '.vestimenta:... 

;,S.-CARLOS LORENZO HERNÁNDE~ MU O  de 18 años de edad cuando 

{.'.fue visto por (Ó}i~M~1~~z~ lá~~!~~f:~. iento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 1.62 
n:; U€ L.'~h:Clí;.:;, tilWt'f!:-~. 

metros de esti\~'StH.éfM>9t~i~11¡~ffi _!exión regular a fornido, cabello lacio, negro, abundante y lo 

;>:usa corto, vel~~ ojos ne os, tez moreno oscuro, señas particulares: cicatriz en parte 

·i·.:f posterior del hombro y cicatriz en la rente, vestimenta:  

f. .;t

9.-CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ ERNÁNDEZ

de 22 años de edad cuando fue vist por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 

1992, media filiación: estatura 1.70 ~ 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, complexión 

delgada, grupo sanguíneo "A" positivo, ~abello quebrado, castaño obscuro,.(ielgado, escaso, lo utiliza 
1 

rapado, vello facial en mentón, ojos granfes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno 

claro, señas particulares: cicatriz en cdja derecha o izquierda faltándote velJosidad, entre brazo y ., 
antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 

mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de~s pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta:  . 
~"l"' 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colohla San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220.1' 
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ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros} peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, c~ello negro, lacio u ondulado y corto, vello 
~ ,· 

facial sin báí'ba ni bigote, ojos medianos color café ~áro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón . ~ 

ovalado, nailz recta mediana y base mediana, ~a ovalada, frente mediana, boca grande, labios 
~ / 

medianos, coÍ\lisuras horizontales, cejas semip ladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 
·'!< 

tez moreno cito, quemado, señas particul es: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derech<\abultada, un lunar en glút izquierdo, pequeño, vestimenta:  

  

1l.·CHRIS~ TOMÁS COLÓN ARNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por última 
~~ 

vez, fecha de na~miento el 24 de Jul' de 1996, media filiaciónj es~tura ~e 1.50 a 1. 72 metros, peso 

55 a 75 kilos, cótnplexión regular, po sanguíneo "O" positi$o, cabello lacio, negro y abundante, 

vello facial escaf, cabeza redon a, ojos negros, ¿rejas ~~~ana~ con lób~os separados, mentón 

cuadrado, nariz tesa, cara cua ada, frente pequeña, boct med~ana, .lab~~ medianos, comisuras 

horizontales, cejÍ separadas, p ladas y horizontales, tez ~-~señas particulares: cicatriz por 

quemadura en an~brazo derec más obscura que la piel, cihatrices de varicela a un costado del ojo 

(probablemente ellferecho, ves menta:    
    

 

  . ¡ .rt::~'?i: ·· ., ·.') r 

~:, 12.·CUTBERTO pRTIZ OS, de 22 años de edad ilandn fue visrJl~or última vez, fecha de 
¡: ~ 7"!:;, 

~nacimiento el día~ de Febr ro de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

!il;complexión regulf a robu ta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café~scuro, edianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frenteJmedian boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arque¡fdas, tez oreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 
' lineal curva en l~ palma d la mano izquierda, vestimenta:  

   

13.· DORIAN GONZÁLE PARRAL de 18 años de edad cuando 

se fue visto por ;!ltima vez, fecha de nacimiento el23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de\statura, con~eso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 

usa rapado, vel!~ facial escasá ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 
:~·! '. 

ovaladas, mentó~ triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 
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labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por quemadura en pierna con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lunar en la parte derecha del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otro en región color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta:

14.-JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 a 1.65 metros, complexión delgado, negro, lacio y corto, ojos chichos color 

café oscuro, medianos, ovalados, mentón ovalado, delgada, base mediana, tez moreno claro, 

manos, vestimenta:  

'"' .. , • ..., .. _ de 23 años de edad 

nacimiento el día:20 de Agosto de 1991, media 

complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 

y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

·,café oscuro u•.,u••""'· mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 
.. 'Hrí¿ 1\+' . · · 
.\. frente media~,¡¡Jy~e . ta.ttiQIU.>l ~leJlos, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 

y separadas, 
1
tez.•ll11Qreoo_,9wuro, señas tiene callos enlas manos, una cicatriz en la 
1!Eill\: lllYc~c:s .. ~;r • .m 

~ .. pantorrilla de un centímetro de tamaño especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 

mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente .... Í centímetro no se especifica sitio exacto, 
,· . ~ 

, . :entre las cejas, vestimenta:
~~-

16.-EVERARDO RODRÍGUEZ de 19 

años de edad cuando fue visto por últhfa vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, 
1 

media filiación: estatura 1.63 metros, p~o 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez -moreno claro, señ~s 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 

izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 
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izquierdo, vestimenta:  

 

. 

17.-FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 año de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el21 de Mayo de 1994, med" filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilos, complexión regular robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial barba y ote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas pegadas mentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisura horizontales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno oscuro, s as particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatri~ en estomago ~do derecho ~on corte;· vidrio, cicatriz del la~o derecho a ~a 

altura de las costlllas de 2 ce tlmetros aproxtmadame y de la :ij;~te por enctma de la ceJa 
1 .. ~-

izquierda, dos lunares en la e trasera del cuello del-lado d~rec~~~ hombro derecho de dos 

centímetros aproximadament vestimenta:

~~~ lJt' J 
Uf 1. '-1 

J 

;"18.-GIOV ANNI GALT11to. ..... ,..,...,. 
~ 

 d'O años de edad, con 

~fecha de nacimiento el 19 

de 42 a 46 kilos, comple 

- quebrado, corto, abund 
~~ 

ión: estatura 1 .'58 a 1.60 metros, peso 

ón regular a delgada, grupo sang n~ "O:' 
1
positivo, cabello color oscuro, 

'·- ,,);(.A ''1Ti!/ 
e, lo usa rapado, vello facial bar a y big~i~ _qÜe'tisa rasurada, ojos color 

·•r:v¡, ,r:r·r~ 
largados, orejas tamaño medio, óliU9, ~~4~,~,' mentón ovalado, nariz 

J •• '1 

~café oscuro, medianos, 

l~-~~~ ancha, recta y achatada, 

pobladas, boca chica, 

izquierdo entre 1 y 2 

ara ovalada, frente mediana, labi me~ianos, cr_f!16suras horizontales, cejas 

z moreno claro, señas particulares~triz en el pómulo derecho o 

ntímetros aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñ ca tipo rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un uaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omopl to, vestimenta:  

 

 

19.-ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

/ 
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1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello ~egro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios medianos, éomisuras abatidas, cejas pobladas, 
( ' 

horizontales y separadas, tez moreno claro, señasiparticulares: mancha o lunar en fonna de mapa, 
,• . 

rectangular de 3 a S centímetros, color café ciar aproximada~ente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestimenta:   

  
 

. 

20.-ISRAEL JACINTO LUGARDO, de 19 años de edad cuando fue 

visto por última vez, fecha de nacimiento 1 1 S de Julio de 19~S, media filiación: estatura de 1.68 a 

l. 70 metros, ~so 1 OS kilos, complexi robusta, grupo sad~íneo "O" positivo, cabello corto, 

oscuro, lacio ~jíti_H),llado, ~alguna canas, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza 
~.~ J.. . . 

redonda, oj.os~~~~-aro gran~e_s, ;•eLs. medianas, mentón redondo, ~ariz gr~nde achat~da, ~oca 

grande, lab~~~~J comisuras nzontales, tez moreno claro, senas parttculares: cicatriz en 

la cabeza~- . . • •. , ~ea occip' 1 sutura 5 puntos, en parte superior de rodilla no se especifica 
. ·: ''), '' ;\J¡ • 

lateralidad,. · "#o ":. _derecho e aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla 

~ izquierda a~a ~, -~· ·= ·centíme . · , vestimenta:

: .. ,

 
. 

·~~:... 21.-JESUS ·~~)f~clf&~~~;y Z TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por 

,:..:~f~ última vez, tli~~tnm.~~~. ~;pe Diciembre de 1993, media filiación: l. 70 centímetros, péso 

...: 68 kilos, co~Ü~o a rotusto, grupo sanguíneo "O" posi~ivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y bigote e.caso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 
t 

ovalado, nariz mediana, cejas esqasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en fonna ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:  

 

 

Avenida lnstitoto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tiaxcala, TlaKcala, C.P. 90220. 
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22.·JONÁS ~RUJILLO GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, compl~ión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 
/ 

cabello oscuro, c~ino, grueso y abundante, lo us tapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscu~ ovalados, orejas cuadradas, eparadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, bo~ chica, labios mediano cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

' horizontales, tez mo:reno claro, señas partí lares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de 1~ cien por pedrada los 1 O años, hundida de color más claro que la piel de 1 

centímetro forma ov~lada, fractura d tobillo izquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 

vestimenta:
·:! 

con correa o cinturón 

23 .• JORGE ÁLV ARE~ NAV , :S29 Jños de edad cuando fue 

visto por última vez, eón fec de nacimiento el día! de Septiem~de 1985, media filiación: 

estatura de 1.80 metros, ~peso 9 kilos, complexión rob to-:~,+e~ "B" negativo, cabello 

• negro y lacio, vello faci4l ab ndante, vello corporal ve osidad en .,lf.s p~rnas, cabeza ovalada, ojos 

·~grandes de color café o~cu , orejas medianas, mentóp redondo, nariz mediana respingada, cara 
~" 

~~.redonda, frente pequeñ~ ca mediana, labios pequeJios;;.~~iW"~j~zontales, cejas pobladas 

horizontales separadas, t~ blanca, señas particulares~ una ~i,q~ri~:l:Y~¡:;t:ical bajo el ojo derecho, 

..., vestimenta:
'"'1 
~c e 
11' 

24 .• JORGE ANÍBAL C UZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento 1 día 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexi .n delgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café ose os y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas pa •. colares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 
·~· 

espalda y cicatriz redori~ en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdom de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en orma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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25.-JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de )'994, media filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 
/ 

kilos, complexión delgado, grupo sangu)fieo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, oj/s medianos de color negros, o.rejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, a¡{tueadas y próximas, comisura ~orizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares mtaas negras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazo un tatuaje en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforación en la reja derecha, vestimenta:  

. 

26.- JOSÉ ÁNGEL CAMP CANTOR de 33 afios de edad cuando 

fue visto por últiftla vez, .'e . fecha de nacimiento 31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura 

l. 70 metros, ~- :r~ . com;I~Xil' delgado, cabello negro y, lacio, cabeza cuadrada, ojos 

medianos de i:o~ , · .' rejas med· nas, mentón cuadrado, natiz mediana respingada, frente 
~· • .-~"':~:..:.~, :::-.:~·, ,· 1 

mediana, boC,¡i;.~"'' ·: ~' omisuras ·horizontales, cejas poblad~, tez moreno claro, señas 
...... -~'·".· :' :'}'t,~ 

particulares:"%~ ·t"'/~ la cabeza, en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por 

escoriaciones):~~~ . ._... l~res en el cuello del lado derecho a la altura de la nuca, perforación 
. '>~···; ....•. ~. 
·en la oreja izquiefda, ·v timenta: 

f.
,'·' 27.-JOSÉ de 18 afios de edad 

" . cuando fue vt~t(,/~~;~'~ ·,rQi·~~~ei~·~·tYR~cha de nacimiento el día 19 Diciembre de 1996, media 
·~\~ ~ - .... V~·r·+ •,n~fJW!·. ~ 
" '. ..\.. :! ! '~· ·.• (1."41\.M¡t ~ ... 

z~:~: filiación; estatura de 1 O metros, peso de 56 a 60 kilos, complexión;\ delgado, grupo sanguíneo 
> 

... ' "ORH" positivo, cabell · negro, corto y ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 
-.,:,: 

café oscuro, orejas me anas pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada:~afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grande y boca grande, tez blanca, señas particulares: ~ duplica la información 
t 

con Joshivani Guerrero la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y una cicatri en el brazo izquierdo por mordida de perro, un limar en la espalda, lado 

derecho de forma circula de aproximadamente dos centímetros en color caf~ y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestim nta: 

28.-JOSÉ EDUARDO B TOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el 3 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 

-<f.'' tJ') 
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abundante, \barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normaVtamaño 
:t1 

mediano, color café oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande ·base ancha y gruesa, frente mediaqa, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 
~ 1 

señas particulares cicatriz en el tercio anter· r de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado inferior tercio externo de ojo uierdo en forma lineal, vestimenta:  

. 

29..-JOSÉ LUIS LUNA TORRES,  de 21 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de nacim' nto el 13 de Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 

de estatura, con un peso de 52 58 kilos, complexión delgado/medio, grupo sanguíneo "ORH" e 
positivo, cabello ondulado, negr abundante, corto y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos rasgados de 

color café/tamaño chico de e 

aguileña, cejas pobladas, boc 

cicatriz a la altura de las ce' 

or café oscuro, mentón ovalado, nariz larga/base ancha, forma 

rll1ó''Eia~eñas particulares: una 

en la parte media, un lu · ·.. :_m nariz del lado izquierdo y en la 

barbilla/nariz región zigom ica derecha, región geniat la 
• L:l.. d. r, . 
1~~r o, \lestlmenta:

"f.l ~ 
~ 

30.-Josmv ANI GlJE 
; -
"'vez, de fecha de nacimi 

. de edad cuando fue visto por última 

to el día 15 de Febrero de 199f, tJil~d-~ fili~~}ón: estatura 1.73 a1.78 

plexión delgado, cabello lacio negr~, ~~o' {cdrto, cabeza ovalada, ojos .:· . metros, peso 65 kilos; co 
-~· ' ' ' '; .i; l,;r~ 'j r ~ 

tamaño pequefio de ·col 

., mediana base ancha, cei 
~:;;¡ '~ 

·:~.;~horizontales, tez blanca 
-~ ~~ 

<i' -~lunar atrás de la oreja 
r,

'31.-JULIO CÉSAR:L 

café claro, orejas grandes y peg~d~ffiE1d,W?,S.~t mentón ovalado, nariz 

pobladas, arqueadas, separadas, boca mediana,'!Wios medianos, comisuras 

señas particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

uierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

PEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 2 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, lpo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote caso, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medi s, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 
l 

moreno claro, señas pa~culares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:  

   

 
\ 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Dieso Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 



PGR ------PR\1\:URAIIUI\L\ GENERAl 
111 LA RtrU&liC:A 

Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimíentos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 

32.-LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiación; estatul;a 1.70 metros, peso SS kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color negro y lacio, vello faciarbigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, nariz,grande y ancha,.tez moreno, señas particulares: 
' ., 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costadQ' izquierdo de la columna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 centímetros, vestimen~~  

 
 

  

 

33.-LUIS ÁNGEL ABARCA~ . .-~· lii!RJLLO de 17 años de edad 

cuando fue vis~¡por última vez, 'd fecha de nacimiento el dí~. 12 de Octubre de 1996, media 

filiación: esta~.68/11'p5 metros, so 40 kilos, complexión del~do, cabello negro, lacio y corto, 
e:~ .. ,!< .~, ~/: 

vello facial ~~#Al~~?:~ b~ e, cabeza redonda, ojos negrgs de tamaño mediano/chicos de 

color negro, :~~-~itria' s, mentón ovalado, nariz chat~ecta base media, frente mediana, 

cejas pobladq.s,oi~i¡':fu~ f!aro, ñas particulares: marcas de aopé en el rostro, cicatriz en la fosa 

iliaca derecha: r~:~~:fcentl tros, vestimenta:    

  
:· ... 34.-LUIS ~~~9~ ,.;~OLA e 19 afios 

de edad cuandtl.·~~-~p JÍMM:ft~~z, de fecha de nacimiento;el día 31 de Octubre de 1993, 

:;· media filiacióiB: ~fmiñtrgg'jó 53 metros, peso de 50 a 60 kilos, cor#plexión delgado, cabello negro, 
%. 

. • liso con corte a rapa, vello acial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño 
'<t :;,¡. 

... ~ .. 1 mediano/ovalados color café 

achatada/mediana y recta, fren 

scuro, orejas grandes, lóbulo sep$do, mentón ovalado, nariz 
te 
·t;. 

mediana, cejas semipobladas, boca tPediana, labios medianos, tez 
ir~, 

moreno claro, señas particular s: cicatriz pequeña arriba de la ceja izq\iierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del ado izquierdo, vestimenta:

35.-MAGDALENO RUBÉN d~URO VILLEGAS, e 19 afios de edad 
1 

cuando fue visto por última v$, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media . , 
J ~ 

filiación: Estatura 1.55 metros, p~so 62 kilos, complexión delgado, cabello ~olor oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello ~cial barba y bigote escaso, cabeza ovalaaa, ojos medianos color 

oscuros y ovalados, orejas meditas, mentón ovalado, nariz gruesa ligerard:nte inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, sefias particulares: 

• 
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cicatriz en e~}abio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, v~stimenta:

36.-MARCI.Afi; PABLO BARANDA, de 2 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimi4to el día 5 de Septiembre e 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 
• "1. 

62 kilos, compl~ión media, cabello ne o, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas me~ianas ovaladas, m tón ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 
·t~ 

pobladas, boca m1iana, labios del dos, tez moreno claro, vestimenta:

37.-MARCO ANT~IO GÓ Z MOLINA, de 21. años _de sdu.swnn~o fue visto por última 

vez, de fecha de naci,iento el a 18 de Febrero de 199\J, media fil~ción_;tstatura 1.75 metros, peso 
~ . . ~ 

57 kilos, complexiót\ delgad grupo sanguíneo "ARH" positivo, ca~~o de color negro, lacio, 

abundante y con corte} rapa, ello facial barba y bigote\rasur~Gabe~,~valada, ojos pequeños de 

color café, orejas medinas y separadas, mentón cuadrad~, nariz chica, ba~ ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: elfori iones en hombro izquierdo, entre 1 O y 15 centímetros a la mitad de 

'~brazo, un lunar en la nJrno quierda de 2 centímetros, lunai erÍtte nari~·Y:fabio de 1 centímetro, ojo 

.i~derecho mancha negr~ ve imenta: 
• it o ' ': .' t.' . ' r \ i' . t \ ~ 

: -~ · .. "·' · · ¡ •. : 
. 38.-MARTÍN GETS •;: Y/0 MARTÍN GETSE~I SÁNCH~i GARCÍA, de 20 años 
~ ·'·· 
~de edad cuando fue ifst por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, 

,~media filiación: esta~a 1.72 metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"BRH" positivo, cabello olor negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 
1 ·"= 
negro, medianos, orej~ edianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

y_; 

señas particulares: @né en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 
'·"' 

cicatrices en rodilla, ~os nares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 
"1· 

abdomen pequeños elfo a de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta
·~,& 

39.-MAURICIO orttEG V ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 
·, 

fecha de nacimient~~l día 2 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 

68 kilos, comp1exiÓ~ delgado inedio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 
-iS· 

vello corporal es~so, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 
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adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz a un costad() de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejill~<derecha, circular y de color café, vestimenta: 
~ . 

   
 

 / 

40.-MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ ~ÍNEZ, , de 28 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha e nacimiento el día 23 d~,Septiembre de 1986, media 

filiación: estatura 1.60 metros, peso 80 los, complexión robusto, g{upo sanguíneo "A" cabello 
'"' 

negro, lacio con corte a rapa, vello fa al barba y bigote, patillas 'fargas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de ~~!:~~:~~é osc_uro,~ . · s argas, mentón redondo, nariz~fchatada, tez moreno claro, 

señas partic · . . triz quirúrg en el pie, en pierna izquierda s¡i'hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla; s~-~·· ....... :~~~nes de pierna izquierda, vestimenta:

'~ 
41.-MIGUE~tl~~:!"i.: .NitO_ . ZACARÍAS  de 33 años de edad 

t Df.~~~lifT 
cuando fue vem,;~ma ·ve ·. de fecha de nacimiento el día 2 de 'teptiembre de 1981, media 

. filiación: estatl\f~ -~~-~~. ~~~~ 1\~¡Jc,·filos, complexión delgado, cab~o negro, lacio, con corte a 

'':rapa, vello f*jaJ.,. BM~r~HtB · . ~:.rasurado, cabeza ovalada, ojos rwgros de tamaño mediano 
,.· 

:. ~ (carnosidad (lll\ ,fl¡ ~!~W~~ 

mediana, lab~s-J~iaj 

.. cicatriz quirúrgica por fractura 

~J; vestimenta:

1i1mlroi\~ medianas, mentón ovalado, n~z achatada, grande, boca 

pobladas, frente mediana, tez moreno iaro, señas particulares: 
'· ~ ' 

n pie, presenta varilla y tornillos, perforatón en la oreja izquierda, 

.)'.
~-

42.-SAÚL BRUNO GARCÍA e 18 años de~dad cuando fue visto 
·~· 

por última vez, de fecha de na imiento el día 24 de Febrero de 1995, mediaf¡Iiación: estatura 1.60 
ic 

metros, peso 63 kilos, compl ión delgado/mediano, vello facial barba y ~gote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, ca eza ovalada, ojos medianos de color café cl~os ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, narr achatada, delgada, tez moreno claro, ceja pobl,pa, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, 'eñas particulares: cicatriz en la ceja de lado izqlfierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimeita:

·t. 
\¡. 

43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto pof última vez, de 
~· 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 m~ros, peso 80 a 
~'?· 

i~ 

·r--t:. 
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Cl:>Jnollex.lón robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tez rnll!.r"'""' claro/blanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

derecho, un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

de gato, vestimenta:

¡¡. 
¡ 

Avenida Instituto J>91itécnlco Naci~nal No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
~· \ 
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. . OFICIO: 1667/2018 
!• EXHORfO: PGRffLAX/EXH./25/2018 
r Tlaléala, Tlax; a 7 de junio del 2018 

.., ....... T,....,.,., SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 

Unidos Mexicanos, 2 fracción 11, 45, 168, 180 y 

102 apartado "A" del a Constitución Política de los Estados 

relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 

la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

nr.~.>n;,.• de la Procuraduría General ~e la República, así como 102 del 

fracción 1 Inciso A), 10 fracción X, 11 fracción 

., ... ,,.,1·n a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus 

infonne a esta Representación Social de la Federación gum 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~·tt~:·1.-Sien~Dk~ción 

con antecedentes donde·;se emciuentren relacionadas las 
'·;; 

Se solicita infonne en el mismo téwrmino concedido con 

t.- •• ~-.:;,)~ : -~:- ~. "~ ... ··"~ ~~ \ ;¡; ~··· ,., 
G~~Q~IQBJ .. NI)J:l, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

filiación: estatura de 1.62 mé.tros aproximadamente, peso 61 

abundante, bigote escaso, cabeza tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

medianos, orejas medianas y lóbulo a~herido, mentón cuadrado, nariz pequ~ña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, Tbios gruesos, cejas pobladas, arqueat y separadas, señas 

r 
Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 9~20. 

y 
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particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 

3.-ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de e«}ad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de Enero de 1990, media filiación: d,yí'.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabello rapado, o uro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café oscuro o color negro edianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancl'la y tabique, tez more o claro, frente pequefia, cara redonda, boca mediana, 

labios pequefios, cejas, pobladas horizo les, señas particulares: cicatriz en la pierna de 
" aproximadamente cuatro centímetros, no specifica lateralidad, sobre mufieca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro~'Jiso, mismo e lor de piel, vestimenta: 

\ 
1 

~-~~ 

4.-ALEXANDER MORA VEN CIO, de 19 años de\~dad t~ma Yef que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de Abril d 1995, media filiación: \t.60 a 1.65 metrd$ de estatura, peso de 60 
¡Í \ 

.'kilos, complexión delgado-:'cab o ondulado, negro, delgado, abundante ló~-qsa rapado, barba escas~, 

·. cabeza ovalada, ojos café ose o, orejas regulares, mentón ovalado, nariz recta, base regular, tez 

. moreno claro, señas partícula es: pequeñas cicatrices en br~s y pi~s réhlÍAldas con machete, golpe 

enquistado (bolita) debajo de pezón, ambos lóbulos perfo,rados, vestiili~¡:

-~
. · 

::.'S.-ANTONIO SANTANA STRO, e 20 años de edad cuando fue 

;.: ~:~visto por última vez, con fe ha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

1.60 a 1.65 metros, peso de O a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

de canas, grueso, vello fac 1 barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz chata, cara: alada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y c;:o isuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el ro o, espalda y brazos, 

 

6.-BENJAMIN ASCEN:CI BAUTISTA  de 19 años 
\ 

de edad cuando fue visto br última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metr 's aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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/ 
na, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierd , un lunar ~n mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:

7.-CARLOS IV AN RAMÍREZ VILLAREAL, de 19 

años de edad cuando fue visto por última vez, echa de nacimienb:> el 26 de Noviembre de 1994, 
) 

media filiación: estatura 1.60 metros, peso 50 ilos, complexión rétular, cabello lacio o quebrado, 

negro con canas lo utiliza rapado, vello facia escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, 

orejas triangulares, mentón en punta, nar' recta mediana, cara --bvalada, frente mediana, boca 

mediana, COIJ}.is.uras horizontales, cejas obladas, separados y ljprizontales, bolitas en pierna 

izquierda, t,./;'~'·: ~.~Jaro, seña::·.· rtic ares: raspón en cadera p~terior, en pierna derecha arriba 

de rodilla t _. . • eño con re e, e cara interna de rodilla sin ~pecificar lateralidad, en pierna 

derecha a la_· '""'.~esJia del féni lar a color negra abultada, dosJunares en clavícula, separados 
..... ~·~ ~~'" t'.' 

entre 2 o 3 centím · · · '" specificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 

planta de pie lis9;~:'f: . .'; ra' ral' ad, vestimenta: 

.
; 

'•S.-CARLOS LO"E:NZO HERNÁNDEZ M "'OZ,  de 18 años de edad cuando 

L fue visto por i:i'ttifWvit~f·fe~h~/d~ , imiento el día 11 de Octubre dl! 1995, media filiación: 1.62 

• metros de e~~~(Sc~.~W~~~B:'~i\~f~: . plexión regular a fornido, cabeiiJ lacio, negro, abundante y lo 
•h('\1 :-;, f~iCL" ,,., · ·· -r<:.,.,, -• 

·~usa corto, ~f,/~~~~~' ojos n ros, tez moreno oscuro, señas pirticulares: cicatriz en parte 

~~posterior del hombro y cicatriz en 1 frente, vestimenta:

~'

:9.-CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ ERNÁNDEZ  

de 22 años de edad cuando fue vist por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 

1992, media filiación: estatura 1.70 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, complexión 

delgada, grupo sanguíneo "A" positivo, abello quebrado, castaño obscuro, delgado, escaso, lo utiliza 

rapado, vello facial en mentón, ojos gra es color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno 

claro, señas particulares: cicatriz en e ·a derecha o izquierda faltándole vellosidad, entre brazo y 

antebrazo de 3 centímetros aproximada nte de acné en la cara, por accidente automovilístico en 

mano derecha dedo medio y anular, otra p r quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta:

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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10.-CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto 4.e '1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 
/ 

centímetros, peso 67 a 70 kilos, complexión del ao, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, ojos medianos colo café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta mediana y base me · na, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizontales, cejas mipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, señas pa colares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abultada, un lunar e glúteo izquierdo, pequefio, vestimenta:

H.-CHRISTIAN TOMÁS CO N GARNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por última 
• vez, fecha de nacimiento el24 Julio de 1996, media_ ~-~i~_ció1i: estatura~ 50 a l. 72 metros, peso 

.:· ;\ 

55 a 75 kilos, complexión re lar, grupo sanguíneo "0" positivo, .cfi:bell<t)acio, negro y abundante, 

vello facial esc¡lSo, cabeza donda, ojos negros, o~ejas me-~ con ·R?b~os separados, mentón 

cuadrado, nariz gruesa, car cuadrada, frente pequeña, bocJ¡me4iana, labk~f medianos, comisuras 

horizontales, cejas separad , pobladas y horizontales, tez ~reno, señas particulares: cicatriz por 

quemadura en antebrazo recho más obscura que la piel, ciJatrices de varicela a un costado del ojo 
~. r . ~ .. 

:. probablemente e1.derecho vestimenta:

:~
; · · · · '1 

,. 12.-CUTBERTO ORT RAMOS, de 22 años de edad cu~ndo fue visto: ~or última vez, fecha de 
(~ 
·\~nacimiento el día22 de ebrero de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

:: .• ; complexión regular a obusta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 
:, 

grandes color café ose o, medianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 
; 

·(diamante), frent6 me iana, boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, ez moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la pal a de la mano izquierda, vestimenta:

13.- DORIAN GONZ EZ PARRAL, de 18 años de edad cuando 

se fue visto por últim~ vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatu~, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 

usa rapado, vello facial) escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 
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labios medianos, comisuras horizontales, cejas ""''uu,•vvu•"'a"· h~zontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por piermf con liquido con tamaño de 
~ 

aproximadamente un centímetro y un lunar parte derecha~ del cuello de fonna circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otro PnlrP.a1nn maseterina~olor café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta:

:~ 
14.-JORGE LUIS GONZÁLEZ P ....... , ... 'f"'LJ' de 21 años de eda'* cuando fue visto por última vez, 

·'1 
con fecha de nacimiento el día 2 de :se~IJ'elnt>r de 1993 o 3 de seJtiembre de 1993, media filiación: 

cmnoi<IC.JOn delgado, cabello ne~, lacio y corto, ojos chichas color 
"' ovalado, nariz delgadl, base mediana, tez moreno claro, 
-~ 

" .. "'"'"''~ de ambas manos, ~estimenta:

t 

CRUZ  de 23 años de edad 

'""'· .. v.~Tn .·fJO~')HCI~rA·ef., con fecha de nacimiento el ~a 20 de Agosto de 1991, media 

filiación: ds~#r~~~}. peso 70 kilos, complexión del4do, cabello corto, oscuro, lacio u 

ondulado, delgado y abundante, facial barba y bigote aunque)e lo rasura, cabeza redonda, ojos 

~café oscur~;:cté:~rit~n ·, : i&'''medinas, mentón redondo, kiz mediana recta, cara ovalada, 

r~· frente medi~: 6"9-~~r~drana.- .. pqqueños, comisuras horizon~les, cejas pobladas, horizontales 
!'' ·>':..: 1! :1H'-'ICI~S a ti:t t. . ··.:, -~ 

y separadas,~ tez: señas particulares: tiene callos ~ las manos, una cicatriz en la 
:! ¡•J •J'.; '\~ 

~h! pantorrilla de un tamaño no se especifica laterali~d, otra en cabeza de medio 

~~~centímetro no se especifica una mancha en la espalda cokr chocolate, lunar en la frente 

~~~entre las cejas, vestimenta:

BELLO, de 19 

última vez, con fecha de nacimien~ el día 5 de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.63 , ...... ,v.,. peso 50 a 55 kilos, complexión d~gado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni 

mentón triangular, nariz grande 

comisuras horizontales, cejas 

ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, 

ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grueso, 
~-

bladas horizontales y separadas, tei' moreno claro, señas 

a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado en la parte alta visible entre el cabello; en zona lumbar lado 

izquierdo de aproximadamente tres en pantorrilla de extremidad -interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de fonna redonda, perfor~ción en oreja lado 



\ 

~1~ 
-~t 

~: 

PGR \ --- '"' rRO<'UAAOIIRfA GENEAAL·~ 
OC lA R[r\'JBJICA 

Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 

izquierdo, v~timenta:

17.-FELIPE 4MuLFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el21 de Mayo de 1994, media flliaci.~; estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kVos, complexión regular o robust ; cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, v~llo facial barba y bigote, s lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 
"~: 

ovalados, orejas j~nedianas pegadas, ment' ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 
·., 

mediana, labios ~esos, comisuras horiz ntales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez mo~no oscuro, señas p iculares: ·una cilatriz en medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz:n estomago lado rechor coite"'Cof vi~~ cicatriz del lado derecho a la 

altura de las costilfas de 2 centíme os aproiimadamente y pé.•Jilfrente por encima de la ceja 

izquierda, dos luna~ en la parte t sera del fuello del lad~~o, en hombro derecho de dos 

centímetros aproximildamente, ves menta:
-:'·: 

.:,, fecha de nacimiento ek19 de S 
•. 1 

. de 42 a 46 kilos, complexión 
-~ 

·,·. T '~· ! ""'~').) 

. GUERRERO, de 20 años de edad, con 

tiembre de 1994, p1e,di~ ~~i~~~-~~~atura 1.58 a 1.60 metros, peso 

guiar a delgada, grupo sanguíM~m~~~positivo, cabello color oscuro, 

. quebrado, corto, abunq¡lnte, 1 usa rapado, vellJ facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 
·~ ~ 

~café oscuro, mediano~j alar dos, orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

·.:~,.~;ancha, recta y achatadaf cara valada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, ¡~tez oren o claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 .¡entí etros aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la mufi~ca ipo rasgada curvada en forma de ''v" o "u" de 1 centímetro 
•,;..~ 

aproximadamente, un t'ltuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 
·X' 

espalda área del omodlato, estimenta:

·¡ 

19.-ISRAEL CABAÍLERO SÁNCHEZ e 21 años de edad cuando .. 
fue visto por últimá'vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 
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1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello n ro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes, mentó redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios median 
1 

comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, señas partí lates: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café claro apr~ Imadamente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestimenta:

20.-ISRAEL JACQII.TO LUGARDO,  de 19 allos. de edad cuando fue 
,. ~ "'';:; .,~ 

visto por última y' ., - '~ nacimiento el 1 de Julio de 1Y95, media filiación: estatura de 1.68 a 

l. 70 metros, pe'':~ ·"m 5 complexi6n r usta, grupo ~guíneo "O" positivo, cabello corto, 
\ ., . • < 

oscuro, lacio y ·,-<1;§, con algunas e as, abundante, ~sa barba delgada alrededor, cabeza 

redonda, ojos ~~ .. ~~' "' . <!~·as edianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 
. • .'' .,,~~ ~ ...-., - 'r-IJ.~'I.,.ft -·. 

grande, labios meq1·,<·',. gftY~sÚrasñori ntales, tez moreno~claro, sellas particulares: cicatriz en 
' '.-1 t 1' "'" ~ 1 • J t, 

la cabeza de 2 certif!nétt'ds', ~;occipital tura 5 puntos, en pái¡te superior de rodilla no se especifica 

, lateralidad, cicatri~~~.~~\~ffiw.~{ roximadamente un <!entímetro por vacuna y en la mejilla 

\izquierda abajo d~ q¡~~~k~mjQlOSfo, v stimenta:

[ . )

,,·. 21.-JESÚS JOVANY RODRÍGUEZ LATEMPA, de 20 allos. de edad cuando fue visto por 
... ~~ 

~última vez, fecha de nacimiento el 24 de iciembre de 1993, media filiación: l. 70 centímetros, peso 

~:.¡.~68 kilos, complexión delgado a robusto grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, cejas escasas pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizontales, tez m reno claro, sellas particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y un poc más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no . crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nacimientb de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcaia, C.P. 90220. 
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22.-JONÁS • .UJILLO GONZÁLEZ, e 20 años de edad cuando fue 
~ 

visto por últi\na vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 
~ 

metros de estatvra, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, &pino, grueso y abundante, lo usa rap~,do, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café ose~~ ovalados, orejas cuadradas, se~arádas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, bo. chica, labios medianos, c,fas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

"' horizontales, tez mé¡eno claro, señas particu es: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de t cien por pedrada a 1 1 O años, hundida de color más claro que la piel de 1 

centímetro forma o~lada, fractura de illo izquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 
!JI, 

vestimenta:

ce,' 
..;._. ~ 

23.-JORGE ALV~Z NAVA d~~?~años de edad cuando fue 

visto por última vez, fon fech de nacimiento el cik 23 d~epti~pt11~ de 1985, media filiación: 

estatura de 1.80 metro~ peso 1 kilos, complexión robusto, grupo sltl:lguíneo "B" negativo, cabello 
J . -~ 

_ negro y lacio, vello fac,)ll ab dante, vello corporal- vellosidad en las piernas, cabeza ovalada, ojos 
. ~ 

'grandes de color café 11scur , orejas medianas, mentim<reabbtl~JllÍftr~ mediana respingada, cara 
ft -

... redonda, frente pequefi~ b ca mediana, labios pequefios;-.C$\isütaSUhorizontales, cejas pobladas 

horizontales separadas, jez blanca, señas particularJ~Furia .:~16~tiili~ ::.Vertical bajo el ojo derecho, 

''\vestimenta

~
'

,,_.  

. . 24.-JORGE ANÍBAL -~ UZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 
1!-

con fecha de nacimientQ_\ l día 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 
¡;¡ 

peso 60 kilos, comple~f n delgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 
.. ~~ 

chicos de color café osq
1 

os y ovalados, orejas pequefias, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas pa~ ulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redon'd en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómag~} en rma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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25.-JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, de 20 año_.-· (le edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media fJ)iación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 
.l 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" JJ6sitivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos~~ color negros, orejas grandes, mentón redondo, 
• 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y óximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares manchas negras n brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuaj n forma de cora?ón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforación en la oreja der a, vestimenta:

26.- JOSÉ ÁNGEt.:· ,-. : . . , . C · .... \. de 33 años de edad cuando 

fue visto por últi~~,!..· '~cha e n'miento 31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura 

1.70 metros, pes~.. . . · ~~·.Comp xión aelgado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos 

medianos de colQ~~~ "' ~:-~rejas_ edianas, mentón cuadrado~ nariz mediana respingada, frente 
"·V~' . • \r'-'.! ~- ' • ~ . 

mediana, boca -~~~~ _J:f~' ·-· horizontales, cejas po~ladas, tez moreno claro, señas 

particulares: ci~:p~~¡)L· la cabeza, en la parte occi¡jital posterior, cicatrices leves (por 
-~·~ ~ /. ,~ 

escoriaciones) en· p1érrias, dos lu res en el cuello del lado derechb a la altura de la nuca, perforación 

(~en la oreja izquierdáf;\1~ )
.~ . 

27.-JOSÉ ÁNG*'t_S~ly~s,;.~,, f~ iiÓ~ZÁLEZ, e 18 años de edad 
.. .;lnvcsn¡_¡r.c!At 

~-r cuando fue visto por úlfima v z, con fecha de nacimiento el día de Diciembre de 1996, media 

~filiación; estatura de 1.80 met s, peso de 56 a 60 kilos, compl~ión delgado, grupo sanguíneo 

.-:-;:~"ORH" positivo, cabello negro, orto y ondulado abundante, vello faclal escaso, cabeza ovalada, ojos 
~· 

• 
café oscuro, orejas medianas p gadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y boc grande, tez blanca, señas particulan,s: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la C cicatriz espalda lado derecho de fon\a circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el razo izquierdo por mordida de perro, ~n lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de ap ximadamente dos centímetros en colo~., café y otro en cadera de 
·; 

cinco centímetros, vestimenta:

28.-JOSÉ EDUARDO BARTOL TLATEMPA, edad 18 años cuando sé.Je vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el 13 de O tubre de 1995, media filiación: 1.75 a L~O metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, complexi media/delgada, cabello negro, corto, "''(}uebrado, grueso y 
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abundante, barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño 

mediano, color café oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares cicatriz en el tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado inferior tercio externo de ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta:  

. 

29.-JOSÉ LUI&,LUNA TORRES, de 21 años de edad cuando fue visto 

por última vez,de fecha de nacimiento el 13 ~eptiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 

de estatura, con pn peso de 52 a 58 kilos, mplexión delgado/medio, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondulado, negro abundant corto y bigote~. aso, cabeza ovalada, ojos rasgados de 

color café/tamañQ, chico de color café scuro, mentón al!do, nariz larga/base ancha, forma ,. 
aguileña, cejas pobladas, boca mediana ente mediana, tez .or:n~laro, señas particulares: una 

cicatriz a la altura pe las cejas en la arte ~edia, un lunar .. ~ ~~iz del lado izquierdo y en la 

barbilla/nariz región zigomática der ha, reg\óh geniana lado,~do, vestimenta:  
~' •,JI ~~ .. < 

... ··:;:_~.'~~ 
LA CRUZ, de 19 años de ed~ cuando fue visto por última 30.-JOSillV ANI GUERRERO 

vez, de fecha de nacimiento el a 15 de Febrero de 1995; m~dia filiación: estatura 1.73 al.78 

. metros, peso 65 kilos-? complexi · 
· . ; ... ;-l;(t:dal . 

delgado, cabelló lacto ñegro, g~;u~so y corto, cabeza ovalada, OJOS 
. · ·,,-,·::·wrrll!nil 

laro, orejas gran~,~~~·~~.Pt~.f¡~~,~~ianas, mentón ovalado, nariz tamaño pequeño de ~color café 

, mediana base ancha, t;ejas pobl 
'', -: 

as, arqueadas, separadas, boca ~ijWa, labios medianos, comisuras 

·.'<>horizontales, tez blanca, seña particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

.~·lunar atrás de la or~ja izquie a, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 
;, ·\, 

31.-JULIO CÉSAR)LÓPEZ~ATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el dí; 29 de Jnero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado···.· .. ~ grupo~nguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escas cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas m~dianas, ntón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, seña. ¡ particu~es: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:

' 
Avenida InstitutO Politécnico Naci~nal No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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32.-LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha ,. 
de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiad~n; estatul"á 1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color negro y la~ vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, narizfande y ancha, ~z moreno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costadcfizquierdo de la co~mna, cicatriz en forma de "L" 
V . 

en pectoral derecho de 4 centímetros, vestimen ':

33.-LUIS ÁNGELc-~ O, de 17 años de edad ' . 
cuando fue vist<i'" · z, de · cÍia de nacimiento el día 1~ de Octubre de 1996, media 

1i ~' ··;~ nr,- :~ 
filiación: estatura~·:~ . . ettos, pe o 40 kilos, complexión delgad~, cabello negro, lacio y corto, 

~-- ~ ~ 
vello facial bar]?/,Vas~.::::, ___ ¿n bigot , cabeza redonda, ojos negros ~e tamaño mediano/chicos de 

color negro, or~as ~~~' ·~1:~~··. ntón ovalado, nariz chatalrec~ base media, frente mediana, 

cejas pobladas, 'f.t?t;~ie S particulares: marcas de acné r el rostro, cicatriz en la fosa 

. ilíaca derecha, líne~~f'S centímet s, vestimenta  

-~ > •• 

L34.-LUIS ANGEM~~í OLA, de 19 años 
f • ' • 

de edad cuando ~~il¿¡.(iuí ftWl· .. ~z, de fecha de nacimiento el d.ía 31 de Octubre de 1993, 

tmedia filiación: es~1jf~.53 etros, peso de 50 a 60 kilos, compldión delgado, cabello negro, 

\f liso con corte a rapa, vello fac l sin barba ni bigote, cabeza redopda, ojos negros tamaño 

~.)mediano/ovalados color café ose ro, orejas grandes, lóbulo separadot mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, frente diana, cejas semipobladas, boca medi4na, labios medianos, tez 
t "· 
moreno claro, señas particulares: catriz pequeña arriba de la ceja izquier&/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del ladd izquierdo, vestimenta:
; 

·1. 

35.-MAGDALENO RUBÉN LA~O VILLEGAS,  19 años de edad 
~ 

cuando fue visto por última vez, d~ fecha de nacimiento el día 8 de SeptieJ\lbre de 1995, media 
l 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 6~ kilos, complexión delgado, cabello col~. oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial}barba y bigote escaso, cabeza ovalada, <\íos medianos color 

oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramen~ inclinada, frente 
' mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 
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cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o m~ncha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimenta: 

36.-MARCIAL PABLO BARANDA, de O años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 5 de Septiem e de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión media, cabello egro, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas ovaladas, entón ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana, labios lgados, tez moreno claro, vestimenta:

37.-MARCO ANTONIO G · MEZ MOLINA, de 21 años de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento 1 día 18 de Febrero de 1993, media filiación: estatura 1.75 metros, peso 

57 kilos, complexión del/ado, grupo sanguíneo "ARH~o, cabello de color negro, lacio, 

abundante y con corte a 4pa, vello facial barba y bigi' e r~, cab~~ ovalada, ojos pequefios de 

color café, orejas mediar/as y separadas, mentón cuad' :do, i!iz chic:i.·~.~se ancha, tez moreno claro, 

señas particulare~: es oriaciones en hombro izquie do, entre 1 O ~- .f~ centímetros a la mitad de 
~; 

·· .. brazo, un lunar en fa no izquierda de 2 centímetro$, lunar entre nari~~ labio de 1 centímetro, ojo 

derecho mancha ne , vestimenta:

· · · . · · · ·: ' 
•. j '. J> ,,··y.;-,::·::~; 

·'\38.-MARTÍN GET EMANY Y/0 MARTÍN GETSE~m·~,~c.t:z GARCÍA, de 20 años 

:-_;·de edad cuando fu visto por última vez, de fecha de nacimien~cT~3día 10 de Agosto de 1994, 

'· -~media filiación: es tura l. 72 metros, peso 67 a 7ú kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"BRH" positivo, e ello color negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, o ejas medianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares . acné en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodill .·dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños n forma de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta:

 

39.-MAURICIO O TEGA V ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 

elgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 
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adherido, mentón ovalado, nariz recta ata, ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas rticulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 

Iateralidad,un lunar en la barbilla/ ar en la mejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 

ÁNDEZ MARTÍNEZ, de 28 años de edad 

cuando fue visto por úl · a vez, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media 

etros, peso 80 kilos, complexión r~busto, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio con cort a rapa, vello facial barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 
.,...,T" -

medianos de colo~ ..• d.~ro, oreja} largas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 
~'i • .. ":, .. ,'('..~_ ~ 

señas particular~· .:~·~~<jnirúrgica en el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla, se ro~ ~ · ferutones de la pierna izquierda, vestimenta:

· 

41.-MIGUEL '' :~~~ACARÍAS, de 33 años de edad 
·-- ··~>·:·~ Ft¡l' ..•. 

cuando fue vist ·~~riiíí.~véz, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, media 
,,•1 ·~·~ ·~¡f ..... 

. filiación: estatu ~ :X~.;:_.1ñ~t(és, peso 51 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, con corte a 
l > )_ \\\ ):-~-~. ,(•-t 
"~rapa, vello faci ~.~i y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

[.(carnosidad en; ,;-~J~ 1 _i3%tf~r~h~í~l medianas, mentón oviHado, nariz achatada, grande, boca 

mediana, labio~ ,,:~~):;'M\ifW'.¡~~ladas, frente mediana, tez 1Iloreno claro, señas particulares: 

-~~cicatriz quirúr · , ~~~Wtl(~~rf.W.f:P!esenta varilla y tornillos, perforación en la oreja izquierda, 

·~vestimenta:
. 
':~

42.-SAÚL BR O GARCÍA, de l8 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.60 

metros, peso 63 ilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 

a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón e adrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro;· ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labio medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja' de lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierd , vestimenta:

 

43.- BERNARDO FL~RES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando rile visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el d\ 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura ~tS/1. 7 6 metros, peso 80 a 

-¡,· 
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complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tei'ip.oreno claro/blanco, señas 

forma de m'anita de gato, vestimenta: 

,.,,.,.,.,.,"" en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

a~mancrta en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

Información y docume~tación que 

señalado, citando que ~sta Mesa 

.@pgr.gob~mx 

ser remitida a esta Instalaciones, en el término anteriormente 

telefónico y con correo electrónico 

'" / -~~·f"\1'>;, 
~~ • .!-.: l 

··" . ...,\ 
?"- ' 

\~~ll-t~~''"'\'J 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 



pPr-R'~s 
\~ot:. \ . 5 

oflc\P..'- \ 0 0000451 

('~·· 1 'S SJ\~~f: S curaduría de Control Regional 
.\ '? llt 1 \ o~i~ientos Penales y Amparo 
\ ~~\..J'~oi~cion Estatal Tlaxcala 

t.'\ \1r.itesa de Exhortos 
~..,utl1~ "'; 

so\..\Or-.~· ,_. OFICIO: 1668/2018 
HÓRTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 " 

, 11axcala, Tlax; a 11 de junio del2018. 
,r 

; ' 

~UNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE. 
' -

C. PRESIDENTtl~~t~n1Ái>í>E TETL 
DOMICILIO CONOCIDO EN PRESIDE 

E LA SOLIDARIDAi>, TLAXCALA. 
lA MUNICIPAL. ' 

PRESENTE. 

..~.,.~ .-. ... -.... ,._ ,,,/ '~·~.. ',... ·;~? 

Con fundamento en lo di~-~os ulos 21 y 102 apartado "A" d4 a Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 ~á~~~~~~S, 80 y demás relativos del Códig~iFederal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción I Inciso A), 10:~t:~11 cción Il, de la Ley Orgánica de l~rocuraduría General de la República, 

así como 102 del Regl~W~·~·~_Le ,<?f.ij~ica de la Procuraduría Gene~al de la República, así como 102 del 

Reglamento de mism~at~~.:·:>:'-!?'' ·¡~~icito a usted su colabora~ón con la finalidad de que gire sus 
r 1!. _.rc1 . . 1 , .,, 

apreciables instruccio~~l~~·- , .. onda e informe a esta Represen~ción Social de la Federación ~ 
término de e uarenta :·· >r~,· $contados a artir de la rece ción ~ el resente: 1.- Si en la Dirección 

. • .. l. \\\ ,.,. .. , • • ~·; 

General de Seguridad M.Mu ,.icipal, cuenta con antecedentes donde se emciuentren relacionadas las 

personas que se. enlis~:~,~f~ f!f,i~ílh~t{;,'~e solicita informe en i~l mismo término concedido con 

antelación 

1.-ABEL GARCÍA HERNÁND Z, de 19 años de edad la última vé~ que fue visto, con fecha de 

nacimiento 15 de Junio de 1995, ~media filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

kilogramos, complexión delgado, ca\ello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz regular base 

ancha "chata", tez moreno claro, oj~ café oscuro, mentón redondo amplio, señas particulares: lunar parte 

externa de la pierna derecha, lunar en\cuello, debajo de la oreja y perforación de lóbulo izquierdo, cicatriz de 

viruela en la frente, vestimenta:

2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de 

edad la última vez que fue visto, co\ fecha de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiaciÓn: 
t 

estatura de 1.68 a 1.70 metros aproxim~amente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color 

negro, corto, lacio y abundante, bigote es~aso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de 

color negro medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande! labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 
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particulares: Cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta:  

   

3.-ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 
K? 

nacimientQ el 2 de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a l. 70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilosr: complexión regular, cabello rapadQ!' ~scuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 
' / 

cabeza redol),.da, ojos café oscuro o color ne o medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grand~; base ancha y tabique, tez reno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios peque.fios, cejas pobladas hor.· ontales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamepte cuatro centímetros, o especifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 

centímetro de '~iámetro, liso, mis color de piel, vestim~2!,.a,;

L ··~ ',~ 
1 :~- ~ 

4.-ALEXANDE'Q MORA VE ANClO, de 19 años! de eda~~wz que fue visto, fecha de 
·{.,· ¡.... . '*il').l::lt>,0E 

nacimiento el día~5 de Abril e 1995, media filiación: 1.60 a 1.65 ~Mtros de estatura, peso de 60 
:·· . \·l ~ ~'~ 

, kilos, complexión.~elgado, e ello ondulado, negro, delgájjó~l:P.~P.!~ lo usa rapado, barba escasa, 

l cabeza ovalada, ojps café 
r ~ 

curo, orejas regulares, mentón.~:M',aíludu;,,itariz recta, base regular, tez 

ares: pequeñas cicatrices efffi.~;y~¡;¡~:~alizadas con machete, golpe ¡,.,moreno claro, señ~ partic 
l ,-')"" .. · 

enquistado (bolita)1:~ebajo el pezón, ambos lóbulos .erforados, v~~ftffienta:
_t

~S.-ANTONIO S.Al!fAN ·MAESTRO e 20 años de edad cuando fue 

~'visto por última v~ con echa de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

1.60 a 1.65 metros,:peso 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 
¡ 

de canas, grueso, vello cial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeñ.os color negro, mentón 

redondo, nariz chata, car ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separatias y misuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el r stro, espalda y brazos,  

 . 

6.-BENJAMIN ASCENC BAUTISTA,  de 19 años 

de edad cuando fue visto ~or última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 



PGR 
r~(.l(."tfRADUilfA GENIII.Al 

Dt lA IIEPU8UCA 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 
Del(:!gación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, ~~iz mediana, base ancha, tez moreno, señas 
•' 

particulares: cicatriz en la cabeza (región traser~iizquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:    

. 

7.-CARLOS IV AN RAMÍREZ VILL~AL,  de 19 

años de edad cuando fue visto por?:' Íma vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.60 metro peso 50 kilos, complexión. regular, cabello lacio o quebrado, 

negro con canas lo utiliza rapado, Vi llo facial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, 

orejas triangulares, mentón en p nta, nariz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 

mediana, comisuras horizontale , cejas pobladas, separados y horizontales, bolitas en pierna 
:!.:S .• 

izquierda, tez Jo/eh~ señ ·s particulares: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba 
•' ~ ~ ·~~ '.-.;1. ' 

de rodilla tamaflo'P.:~~~\~n · Iieve, en cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna 

derecha a la a~~aútrt~l"1 ~mur larga color negra abultada, dos lunares en clavícula, separados 
~ .. ,~·· ·. -~· y;,-

entre 2 o 3 cen~~~~- sin especificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 

planta de pie liso; rtti~~.~xfi . ~teralid~d, vestimenta:

' S.-CARLOS LOR~f,¡mf4~~' 'ltir~fiiQZ,  de 18 años de edad cuando 
· :l(' \f ~;f:f~!Kf.:~ t~ C~:!u'J~~:~<·.·,-. 

. :~~fue visto por ú~;~}~t~~~~l·J:T de nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 1.62 

metros de estatura, peso 60 ilos, complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, abundante y lo 

·\~usa corto, vello facial escas ojos negros, tez moreno oscuro, señas particulares: cicatriz en parte 
\'' 

"~~posterior del hombro y cica\iz en la frente, vestimenta: 

:· . . \ 

;9.-CÉSAR MANUEL GON~EZ HERNÁNDEZ

de 22 años de edad cuando lue visto por última vez, fecha de nacikiento el día 8 de Marzo de 
~. 

1992, media filiación: estatur~ 1.70 a 1.75 metros aproximadamente,, peso 48 kilos, complexión 

delgada, grupo sanguíneo "A" p~itivo, cabello quebrado, castaño obscuT?, delgado, escaso, lo utiliza 

rapado, vello facial en mentón, ojQs grandes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno 
' . 
1 

claro, señas particulares: cicatriz:., en ceja derecha o izquierda faltándole vellosidad, entre brazo y 
l ·. 

antebrazo de 3 centímetros aproxiri\~damente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 

mano derecha dedo medio y anular, ~ka por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) cicatriz de ac,é en la espalda baja, vestimenta:

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tiaxcala, C.P. 90220. 
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&v·--'-' .. &&'-'wTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

ceJlt111netros~1eso 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin baf\a ni bigote, ojos medianos colo¡: café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 
~-

ovalado, nari~_recta mediana y base mediáfla, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 
~ : 

medianos, com1~uras horizontales, cejas mipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno ciar~~ quemado, señas pa colares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en ., 
" muslo derecho á~ultada, un lunar e glúteo izquierdo, pequeño, vestimenta:

11.-CHRISTIAN;J'OMÁS CO ÓN GARNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por última 
-~ 

vez, fecha de nacimiento el 24 e Julio de 1996, media filiación.: ~statura de 1.50 a l. 72 metros, peso 
''"· 

55 a 75 kilos, com~exión re lar, grupo sanguíneo "O"'positivo, cabello lacio, negro y abundante, 

vello facial escaso;~~abeza donda, ojos negros, orejas ':"\eJ~o~~~bulos separados, mentón 

cuadrado, nariz grli~~a, e cuadrada, frente ~equeña; bo~~dian_l\,· ~~bios medianos, comisuras 
' ~ 7 ., • \: ·1 

horizontales, cejas sbara , pobladas y horizontales, tez moreno, s~. particulares: cicatriz por 

quemadura en anteb~o recho más obscura que la piel, cicatrices de vmcela a un costado del ojo 
1~probablemente el de@;h vestimenta

'<"; 

;':
·fc·Yt ·~·. 

. · ,.¡ '.:· L 2iii< 

,·. 12.-CUTBERTO oi· RAMOS, de 22 años dt/edad cuandd-f~ieto por última vez, fecha de 

·~nacimiento el día 22 ~ ebrero de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

~~complexión regular f obusta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café os·.· o, medianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante}, frente ~ ana, boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 
·~ 

separadas y arqueada$; ez moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la p41 a de la mano izquierda, vestimenta:

13.- DORIAN GONZ · EZ PARRAL de 18 años de edad cuando 

ez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de e~tur con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 

usa rapado, vello faciá'l }escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón fiangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 
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labios medianos, comisuras horizontales, e;;'~ semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 
í 

señas particulares: una cicatriz por r¡uemadura en pierna con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un unar en la parte derecha del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centíme , otro en región maseteriria color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta:

14.-JORGE LUIS GONZÁL PARRAL, de 21 años de ed3d cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el dí 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 
;!, 

estatura de 1.60 a 1.65 metr S, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichos color 
·' :1r .. ·~r·;>~r :-~1. . ·: 

café oscuro, mff;'· ,:~, 
1 
~., ados, merltón ovalado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 

señas particu~~'-,..~ en las muñecas de ambas manos, .vestimenta: 
... ,~)!:":;;; • \';':." ·~::)- Jet .•. 
,.;;:_~".,f. . ; 

1S.-EMIL~~- :. , . · -~JE ¡.A CRUZ, de 23 años de edad 
l ··~~...!!., r. 

cuando fue v,ist~.r~,:~W!~-:~vez, c~~fecha de nacimiento el ~ía 20 de Agosto de 1991, media 

filiación: estaturá:de'4!l!;ttetros, peso 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 

ondulado, delga~~;~~dante, vello facial barba y bigote aunque:se lo rasura, cabeza redonda, ojos 
~ 1 . 

.. -.café oscuro de ~!l~P~~~1'~~t~,medinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

i=-~ frente mediana, :ko9~~M~-.~~s pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 

y separadas, tet¡ ~qos 0Se~!lab.si particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 

.. pantorrilla de ·-fiJn·~~~ de tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 

:.:.r: centímetro no se espec~ca sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

.·.·~entre las cejas, vestimetta:

16.-EVERARDO ROfRIGUEZ BELLO de 19 

'años de edad cuando ife visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, 

media filiación: estatur\ 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barb\ ni bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, 
\ 

mentón triangular, nariz ~ande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, ~ejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arri& de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 
\ 

centímetros, en cabeza ladÓ. derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 

izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de color ~Wo o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

\ 

. ~' . t; --
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izquierdo, vestimenta:  

 
 

 
' 

17.-FELIPE ÁRNULFO ROSA, de 20 ños de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 
,. 

de nacimiento e~21 de Mayo de 1994 edia filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilos, complexión r ular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial bar y bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas ·:!lledianas P. gadas, mentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gjuesos, e isuras horizontales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez mÓreno o uro, sefias particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en e omago lado derecho con cort7 con vi9Jio, ci~triz del lado derecho a la 

altura de las costillas e 2 centímetros aproximada.nrente y de. la frei\te por encima de la ceja 

izquierda, dos lunaie en la parte trasera del cuello del lado derecho, ~n hombro derecho de dos 

centímetros aproxi :· damente, vestimenta:    
   

      ~ 

~INDREZ GUERRERO, de 20 afios de edad, con 
.- •• "' 1 

:' fecha de nacimi to el 19 de Septiembre de 1994, media filiadhiv.C!Jwltura 1.58 a 1.60 metros, peso 
-~ ,• . 

~· . · Pre '1 . · ·• · · ·• • • • ,, 

de 42 a 46 kilo ·' complexión regular a delgada, grupo sangutneo''"'&: pbsitivo, cabello color oscuro, 
¡ }:· l 

, quebrado, cort , abundante, lo usa rapado, vello facitl barba y bigoté''que usa rasurada, ojos color 

".:;.t~ café oscuro, edianos, alargados, orejas tamaño medio, lÓbulo separado, mentón ovalado, nariz 

-:-:.!ancha, recta y cha~(la, cara ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 
~}4 

' 
pobladas, bo a chica, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo en e 1 y 2 centímetros ·aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo e la muñeca tipo rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximad nte, un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, vestimenta:  

  

 

~ · 
19.-ISRAEL ABALLERO SÁNCHE de 21 años de edad cuando 

fue visto por tima vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 
\._.,-
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' l. 72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes, mentÓ!)'~~dondo, nariz mediana y chata, cara 
1 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios median?S, comisuras abatidas, cejas pobladas, 
i . 

horizontales y separadas, tez moreno claro, señas partiy6Iare8: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café claro apnfimadan1ente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestimenta: 

20.-ISRAEL JACINTO L~~O, de 19 años de edad cuando fue 

visto por últiip~~ei;tf~cha de n~'l!:!ento el 5 de Julio de 19~5, media filiación: estatura de 1.68 a 
'"~'/_.~~f.t ''J. ~~ 

l. 70 metros, ' ~· '• :~ :~ilos, com~exión obusta, grupo sa:ilguíneo "O" positivo, cabello corto, 

oscuro, lacio ~~l~dÓ, con alg\UlaS as, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza 

redonda, ojos d¿}~:~diar~~ m~~jas edianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 

grande, labios ~~~n~s}t]~~~isu~ ho ontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en 

la cabeza de 2 C.-~~ea o~ta sutura 5 puntos, en parte superior de rodilla no se especifica 
~~~~·~ 

lateralidad, cicatriz en brazo derecho d aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla 
1 

izquierda abajo ~rt,jba.&Jl ~éb~M\t~, stimenta:

..  

, ·,) , 
21.-JESUS JOVANY RODRIGUEZ LATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por 

: .. ·última vez, fecha de nacimiento el24 d~ Diciembre de 1993, media filiación: l. 70 centímetros, peso 
\, r 

!:_( 68 kilos, complexión delgado a robust~~ grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y bigote escas~ cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, cejas escasas,:o pobladas, arqueadas Y, separadas, frente mediana, boca 
J 

mediana comisuras horizontales, tez rlioreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 
( 

externo, derecho, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 
) 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono.más claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nacimie~to de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:   

  

 . 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.,P. 90220. 

··¡,. ~ 
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22.-JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados, orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por pedrada a los 1 O año~, hundida de color más claro que la piel de 1 

centímetro forma ovalada, fractura de tobillo iz~ierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 

vestimenta

' d~ 23.-JORGE ALVAREZ NAVA, e..Ja años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha den imiento e' fl ~3 d-e·s~pt~~b.'"e de 1985, media filiación: 

estatura de 1.80 metros, peso 79 kilo , complexiób
1 
robusto, gru~~~uíneo "B" negativo, cabello 

\negro y lacio, vello facial abundant , vello corpo~l vellosidad en)~~iernas, cabeza ovalada, ojos 

~grandes de color café oscuro, ore' s medianas, ~entón redondo:\41-;lz mediana respingada, cara 

~redonda, frente pequeña, boca m diana, labios p~queños, comisura~-ilorizontales, cejas pobladas 

horizontales separadas, tez blan , señas particularf!; f.lW 1~~~~ ~ertical bajo el ojo derecho, 

.··~~vestimenta:

.. , 
~c

:w>, r;ir:in." 
" 24.-JORGE ANÍBAL CRUZ ENDOZA, de 19 añoJ'tlf"edad cuando fue visto por última vez, 

r . 
con fecha de nacimiento el día 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexión de ado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuros y valados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas partícula s: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda en p derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de rma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en form de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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25.-JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, de 20 ~fios de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, medi~J;-tiliaci~·n: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORI-I(~'~ositivoi&abello negro, lacio con corte a rapa, 
1 , .. 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos median~ de color n~os, orejas grandes, mentón redondo, 
- ¡, 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares manchas negr: en brazos, cic~riz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un tat e en forma de cor~n entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, p~~foracjón en hi~clkja d echa, vestimenta:

26.- JOSÉ .. : ~· ,"'' . S OS C OR, de 33 años de edad cuando 

- fue visto por'~-~ 'ez, con fec de nacimiento 31 de Ma~ de 1981, media filiación: estatura 
. . ~~~~ 

1.70 metros, peso 60 ,~fl~,., tón delgado, cabello nigro y lacio, cabeza cuadrada, ojos 
,_,r.•ON :.i ~ 

medianos d~;~l~r.. ~~~ñ~~ medianas, mentón cuadrad~ nariz mediana respingada, frente 

mediana, bóM){~0 co ., suras horizontales, cejas ptladas, tez moreno claro, señas 

particulares: cic¡i~~t;~a ~en la cabeza, en la parte occi,ital posterior, cicatrices leves (por 
......... '-,\ '\'11\\• r.l1 ,,·:¡ 

. escoriaciones) en pi~ij~1 nares en el cuello del lado derecsp a la altura de la nuca, perforación 

~en la oreja izqui~i/~~. ta:

.. e 18 años de edad 

·- cu.an~o fue vis~ -~~~t~'-\SOn fe~ha de nacimi~nto el día} -~e Diciembre de 1996, m~dia 
. •'.: fihacaón; estatuta de-·Y~ttb· ~ i'ttS; p~so ·de 56 a 60 ktlos, compl~ton delgado, grupo sangumeo 

.- · __ "ORH'' positivo, :;a~~)fg:·d~J corto y ondulado abundante, vello fa~al escaso, cabeza ovalada, ojos 
~ ~ 

café oscuro, orejas medianas egadas, mentón cuadrado, nariz espi~da afilada base ancha, cejas 

·pobladas, labios grandes y boc grande, tez blanca, señas particular~s: se duplica la infonnación 

con Joshivani Guerrero de la C ' zl cicatriz espalda lado derecho de fonba circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el razo izquierdo por mordida de perro, ún lunar en la espalda, lado 
\ 

derecho de fonna circular de ap~ximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta:

28.-JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 
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abundant~~ barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño 

mediano, color café oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande'base ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas partictÍlares cicatriz en el tercio anterior de ~;t· espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 
~ ! 

el parpado inférior tercio externo de ojo izquie,do en forma lineal, vestimenta:

29.-JOSÉ LUIS, LUNA TORRES, de 21 años de edad cuando fue visto 

por última vez, 4e fecha de nacimiento 13 de Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 

de estatura, con un peso de 52 a 58 ilos, complexión delgado/medio, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondulado, negro abu ante, cortolbigote e~~~~,~~valada, ojos rasgados de 

color café/tamaño chico de color afé oscuro, entón o~~~,1larga/base ancha, forma 
.. '~······~ 

aguileña, cejas pobladas, boca me ana, frente m: diana, tez ~ñ~l~~ señas particulares: una 

cicatriz a la altura de las cejas e la parte media, ,_u ar _en. la ~i~~l lado izquierdo y en la 
l'v. -...v·S~•r. 

barbilla/nariz región· zigomática IJQ lzqulff~';\vestimenta:
r ·A,;_>: ?y.,~ 

~r .,. 
•·; ,(! 

•. ~ ' \ 

l9 años de edita ~bando fue visto por última 
• ·,,¡¿ .. 

~:vez, de fecha de naeimiento 1 día 15 de Febrero f~e 1995, media td,iación: estatura 1.73 al.78 
. . 
.~·~_.metros, peso 65 kilos, comple ión delgado, cabello laci~.ne~f'; .~!e.~~~ corto, cabeza ovalada, ojos 

tamaño pequeño de color e é claro, orejas grandes y pegaiÍ~s7rriedianas, mentón ovalado, nariz 
')!F.{.:~.,:~: ;r·1~·1 !;,. 

.::; mediana base ancha, ~ejas po ladas, arqueadas, separad~s, ~gy~ .. me~~~n~t labios medianos, comisuras 

~·horizontales, tez blanpa, señ s particulares: cicatr~ en la ceja i~"~J~a por caída de cabello, un 

~~lunar atrás de la orej1l izqui rda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

1 ' ' 31.-JULIO CESAR LOPE PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 de nero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, grupo s nguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigot~ escaso cabeza redonda, ojos color café tamafio mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, m ntón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas partícula es: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:

Avenida Instituto Politécnico Nacional~. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
\ 
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32.-LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad ~liando fue visto por última vez, de fecha 
•' 

; 

de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filikción; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 
J 

complexión delgado, cabello corto de color negro y llcio, vellb facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, nar/ grande y ancha, tez moreno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del cost~o izquierdo de la columna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 centímetros, vestimfta:

o~GE~~\CA e LO, de 17 años de edad 
-... "'!' 

cuando fue ~sto por última vez,' d fecha de nacimiento ~~ día 12 de Octubre de 1996, media 

filiación: estatura 1 :60/1.~5 metros, . so 40 kilos, complexióiÍ:delgado, cabello negro, lacio y corto, 
f~~'f" 

vello facial barba;·J ··.•· a con bi te, cabeza redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 
• 'J.· 

color negro,· orejas g,~f\.ovala s, mentón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 

cejas pobladas, tez m6~~ ~aro, ñas particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

_ iliaca derecha,lírie~i~~~-~s$ntím.·tros, vestimenta:  
:

· 34.-LUIS ÁNGEL FRANCISC .ARZOLA, de 19 años 

•. ,.de edad cuand~~,.f~~1 ;~~.~-~~: .Xt1(~~¡:.vez, de fecha de nacim~ento el día 31 de Octubre de 1993, 
., .,1 ··c.r::.rl ~- .~l!:rt fl .. ;,, 

.:'.-~media tiliació~~ ~~~17W1• ?: ~f*.;ps, peso de 50 a 60 kilos, ~omplexión delgado, cabello negro, 
~ . . . ' ' 

· ;::~liso con corte rie l¡·,_;.-¡ .. ~f1" . cial sin barba ni bigote, cabeia redonda, oios negros tamaño ~ ~\ .. ·-·:J.,. .. ~ :J 

<::-~mediano/ovalados color café curo, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, frent mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, señas particulare cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del 1 o izquierdo, vestimenta:  

35.-MAGDALENO RUBÉN LA O VILLEGAS, e 19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, e fecha de nacimiento el día 8 dé: Septiembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabe~o color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello faci 1 barba y bigote escaso, cabeza ov~lada, ojos medianos color 

oscuros y ovalados, orejas median,'s, mentón ovalado, nariz gruesa ligéramente inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 
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cicatriz en elll\_bio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, ve~menta: 

36.-MARCIAL P;:AIJLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimient~; el día 5 de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión media, cabello negro, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas ovaladas, mentón ov;~tlado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 
.. -- A 

pobladas, boca mediiUla, labios delgados, ~ moreno claro, vestimenta:

37.-MARCO ANTON:(,O GÓMEZ OLINA, de 21 años de t:dad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día de Febrero de 1993, media filiación: estatura 1.75 metros, peso 
. .._.... . ._... 

57 kilos, complexión d~lgado, upo sanguíneo "ARH'' I?psitivo.'. ~abello de color negro, lacio, 

abundante y con corte a ~pa, v lo facial barba y bigote ras·l!~~za ~alada, ojos pequeños de 

color café, orejas medianas y paradas, mentón cuadrado, ~ariz chica, bas~~ancha, tez moreno claro, 
·•' >' ·"' 

señas particulares: escofia ones en hombro izquierdo, entre 1 O y 15 céhtímetros a la mitad de 
i'if' 

:brazo, un lunar en la mano quierda de 2 centímetros, lunar entre nariz y labio de 1 centímetro, ojo 

;,~ .• derecho mancha negra, v timenta:

. ; ·:·:< .. ii' 

~ 38.-MARTÍN GETSE Y/0 MARTÍN GETSEMANtls~tnEt GARCÍA, de 20 años 
'~ ~~}de edad cuando fue vi ~~por última vez, de fecha de rt~cimiento el d~ 1 O de Agosto de 1994, 
"-.. .. ~- •. 
.,~.;media filiación: estatu f. 72 metros, peso 67 a 70 kilos, .complexión delgado, grupo sanguíneo 

"BRH" positivo, cabel qolor negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

~negro, medianos, oreja 11\edianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: a é;'en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 
~' 

cicatrices en rodilla, d s )unares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en onna de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta

39.-MAURICIO ORT GA V ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el 'a 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 

68 kilos, complexión del ada/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, e beza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 
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adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz. a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejilla d9techa, circular y de color café, vestimenta: 

40.-MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ de 28 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha iento el día 23 de Septiembre de 1986, media 

filiación: estatura 1.60 metros, peso 80 complexión:robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio con corte a rapa, vello barba y bigote'; patillas largas, cabeza ovalada, ojos 

mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 

izquierda, vestimenta

,.a:a,....,"J,.J.-.MJ.c'"'"'~'-A.t:" ........ e 33 años de edad 

fecha de nacimiento e'~.día 2 de Septiembre de 1981, media 

1 kilos, complexión deÍ~ado, cabello negro, lacio, con corte a 

cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

liZ(~iiltd.(j);·,,~filS'•Jmedialnas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

""''"a.-.a-3, frente mediana, te:i moreno claro, señas particulares: 

n""'""'"'""' varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 

 de 18 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.60 

metros, peso 63 kilos, delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, ovalada, ojos medianos de colqr café claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta

43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.6-$/1.76 metros, peso 80 a 

)• 6 
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90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos ,, 
de color cafe oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

<,•, 

chata, tez mor,no claro/blanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 
~r: 

cadera del lado:;ferecho, un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

forma de manita\de gato, vestimenta:

../ 

Información y documentacf~n que deberá 

señalado, citando que esta ~esa tiene 

pgr.gob.mx "¡ 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

electrónico 
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IVA OFICIO: 1669/2018 

~ , EXHORTO: PGRITLAXIEXB./25/2018 ¡ Tlaxcala, Tlax; a 11 de junio del 2018. 

r 1 / AsUNTo: sE s~~~,:o  TE. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE TL~CO, TLAXCALA. -·-----; 1 ji;
DOMICILIO CONOCIDO. 1n. · 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los ículos 21 y 102 apartado " 

Unidos Mexicanos, 2 fracción 11, 45, 1 8, 180 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 
, ·r·~· . -..... , 

fracción 1 Inciso A), 10 fi;~c~ttL.'; < fracción"II, ae la Ley Orgánica de laProcuraduría General de la República, 

así como 102 del Reglam~i9-:~.. ·y Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como 102 del 
.-"!t;.:"'' ~~" '~ '·-.:: 

Reglamento de mismo, '' - . ~- legal; solicito a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus ... . ,, 
apreciables instruccio ~-- · ' . · .:,.· ::brresponda e informe a esta Representación Social de la Federación !m...!!!! 

término de e uarentai_."'-c¡J. :? ras contados a artir de la rece ción del resente: 1.- Si en la Dirección 

General de Segurida~~'.~ ,:~a con antecedentes donde se emciuentren relacionadas las 

personas que se enlis:~~,a¡; ~,·:·~:~-!- Se solicita informe en el mismo término concedido con 

antelación

EZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

nacimiento 15 de Junio de 1 95, media filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

kilogramos, complexión delga , cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz regular base 

ancha "chata", tez moreno ciar , ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas particulares: lunar parte 

externa de la pierna derecha, lu~en cuello, debajo de la oreja y perforación de lóbulo izquierdo, cicatriz de 

viru~la en la ~ente, vestimenta:

2.-ABELARDO V AZQUEZ PENITEN, de 19 años de 

edad la última vez que fue vist con fecha de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: 

estatura de 1.68 a 1.70 metros apro imadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color 

negro, corto, lacio y abundante, higo escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de 

color negro medianos, orejas mediana y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca gran e, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

Avenida Instituto Politécnico Naciona No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcaia, Tiaxcala, C.P. 90220. 
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particulares: cicatrií en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta:

3.-ADÁN A$AJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 
1'~' 

nacimiento el ~de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, con\>lexión regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, \jos café oscuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 
ll 

nariz grande, b1 ancha y tabique, tez more~?'claro, frente pequefia, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, í.cejas pobladas horizol}tkles, señas particulares: cicatriz en la pierna de 
~ J 

aproximadamente ~atro centímetros, nqispecifica lateralida\ sobre muñeca mano izquierda de un 

centímetro de dián\tro, liso, mismo olor de piel, vestimenta:

' .,.. 
~;~ ! t 

4.-ALEXANDER MfRA ANClO, de 19 a.ños de edad ht última vez 'ue fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 ~ Ab de 1995, media filiación: 1.00 a'l.65 metro~e estatura, peso de 60 
-~.. "í· <t .:¡ 

,kilos, complexión delSJdo cabello ondulado, negro, delgado~ abundante lo \fSa mpado, barba escasa, 
+ t: - 1 ~ 

t cabeza ovalada, ojos 'f oscuro, orejas regulares, mentóri. ovalado, nariz recta, base regular, tez 

;.moreno claro, se.ñas p '>' iculares: pequeñas cicatrices_ en brazos y pi,~.r.ern,jidas con machete, golpe 

enquistado (bolita) de u o del pezón, ambos lóbulos perforados, V~llti.~e,~'a: 

• 

~S.-ANTONIO SAN ,4A MAESTRO, de 101.-¡ios de edad cuando fue 

·»;visto por última ve 4n fecha de nacimiento 16 de enero de l996, señas particulares: estatura de 

. 1.60 a 1.65 metros.¡pes~ de 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 
t •• fi.--

de canas, grueso, jvellci facial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz chtta, ~a ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 
' -~'.J 

horizontales sepaiadas ~ comisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 
r ,, 

6.-BENJAMIN ~SCENCIO BAUTISTA,  de 19 años 

de edad cuando \fue ;~isto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 
' . 

filiación: estatura:. 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 
1 

negro, grueso y a~undante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 



PGR 
PIWCUMOUIÚA GfHtMl 

ot LA RtPÓJliC\ 

Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 

orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, ·nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región traséra izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 
¡' . . 

izquierdo de cara, vestimenta:

7.-CARLOS IV AN RAMÍREZ VJLLAREAL de 19 
~i 

años de edad cuando fue visto p6r última vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.60 I}Íetros, peso 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 
. } 

negro con canas 19.;~l'~ido, vello facial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, 

orejas triangulaf~-~'en punta, nariz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 

mediana, comi~;#fjl;gJ.¿tales, cejas pobladas, separados y horizontales, bolitas en pierna 
'~.:-'-·····1 ... ~.~~J~. 

izquierda, tez ... ~uo~S~~~~~fl~ipJUWMdares: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla tanúiftf~~,~~}~e~ en ca\1 interna de rodilla sin especificar later~lidad, en pierna 

derecha a 1~ ~i .. /a;de1 ~m\itl Ttiírga color negra abultada, dos lunares en clav1cula, separados 

entre 2 o 1~~~~~ relieve sin especificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 

planta de p~~~:~:~:~:: ·~: ~fica lateralidad, vestimenta: 

''1-

·)S.-CARLOS LÓREN~@RNÁNDEZ MUÑOZ,  de 18 años de edad cuando 
. ~-t 

. i 
. \fue visto p~~~~t~'.\~~~r.t~~tl\lfmimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 1.62 

metros de estatóra;:~:6~~tk'!81~oomplexión regular a fornjdo, cabello lacio, negro, abundante y lo 

:>,usa corto, v~Íió yai;¡~'s~á\\ii, irijc;iSi~~gros, tez moreno oscuro, seHas particulares: cicatriz en parte 

"~~posterior det~ li1g~·gt~~lig¡g~triz en la frente, vestimenta:
,, .) 
· · • 

19.-CÉSAR MANUEL!GONZÁLEZ BERNÁNDEZ  

de 22 años de edad c4ando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de • 
1992, media filiación: ~estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, complexión 

• 
delgada, grupo sanguíneci "A" positivo, cabello quebrado, castaíio obscuro, delgado, escaso, lo utiliza 

; 

rapado, vello facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno 
! 

claro, señas particulares:·~. cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándole vellosidad, entre brazo y 
·. 

antebrazo de 3 centímetros: aproximadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en . 
mano derecha dedo medio y'anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 

1 

el pie (no especifica cual) cic~riz de acné en la espalda baja, vestimenta:
\ 

Avenida Instituto Politécnico Nac~nal No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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10.-CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 aiios de edad cuando fue visto 

por última_ vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta mediana y base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, señas particulare~?· cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abultada, un lunar en glúteo ,izquierdo, pequeño, vestimenta:

H.-CHRISTIAN TOMÁS COLÓN ICA, de 18 aiios de e~ad cuando fue visto por última 

vez, fecha de naci,miento el24 de Jul" de 1996, media filiación: estatu~a de 1.50 a 1.72 metros, peso 

55 a 75 kilos, complexión regular, po sanguíneo "O" positivo, cabello lacio, negro y abundante, 

vello facial escaso, cabeza redo <ia, ojos negros, orejas medianas con lóbulos separados, mentón 
- QEu ...... ..,. 

cuadrado, nariz gruesa, cara e drada, freite pequeñi,'boca ~~bios medianos, comisuras 

horizontales, cejas separadas, obladas y h~rizontales, tez.~~~Jeñu particulares: cicatriz por 
• ~ • ,./· ¡'J ·, 

quemadura en antebrazo der cho más obsc4~a que la piel,'..éi~~)Jfe varicela a un costado del ojo 
' 

f. probablemente el derecho, stimenta

$~
. .. 

·'~·~~~'t'ql¡~lt ~~~;··-.-

;~ 12.-CUTBERTO O.RT 

~nacimiento el día 22 de 
....,.\ 1 

RAMOS, de 22 añ~s d~ éd~~S':IaPd~ (!¡~visto por última vez, fecha de 
•• ,1 ····':¡<(¡IJf\t. r:~;, 

ebrero de 1992, meditt'W.aci9:P.;:. ~~~~~ ?~ l. 7 S metros, peso 65 a 70 kilos, 

.;complexión regulal! a busta, cabello lacio, negro y co~jn~~~~ facial usa patillas largas, ojos 
4 • 

1 

grandes color café :ose o, medianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente.me ana, boca chiéa, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, ez moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la.pal a de la mano izquierda, vestimenta: , 

13.- DORIAN GON EZ PARRAL, de 18 años de edad cuando 
1 

se fue visto por última·~ez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estaturá, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 

usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 
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labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipoblá<hÍ$, horizontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por quemadur~t /en pierna con liquido con tamaño de 
¡: .. ~i,,--

aproximadamente un centímetro y un lunar en !ª''parte d"echa del cuello de forma circular de 
( .,, 

aproximadamente un medio centímetro, otro en ~gión mase~rina color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta

_¡·· 
14.-JORGE LUIS GONZÁLEZ P , de 21 años d~-edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el día 2 de Sep . mbre de 1993 o ~@e septiembre de 1993, media filiación: 
1 ;..,l: 

estatura de 1.60 ªJ.-6?, metros:·e~yl ión delgado, cabeU~tnegro, lacio y corto, ojos chichas color 

café oscuro, :s-·~~·--_ -···. alados,~ tón ovalado, nariz flgada, base mediana, tez moreno claro, 
t ~ ~ .. .J " 

señas partic ~~ tura en 1 mufiecas de ambas ~os, vestimenta:  

·:.~T.~ .. ~;· · \· 
... ~. '"''"' 1~.-EMIL~~~~~~~ ·:,_._LA CRUZ, e 23 años de ed~d 

cuando fue Y_ISto por¡:~~· z,:'t01fyecha de nactmte~f el dta 20 de Agosto de 1991, medta 

filiación: estatura de ~~fo;;etr , peso 7o kilos, complexió~ delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 

ondulado, delgado y abJ~inte vello facial barba y bigote ~que se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

. café oscuro de tam~~ian~, orejas medinas, mentón re~ndo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

;~,·frente mediana, boc~itj~~ana,flabios pequeños, comisuras h~rizontales, cejas pobladas, horizontales 

y ,separadas, tez m~f~ f.~¡~~~~ particulares: tiene ·?llos en las manos, una cicatriz en la 

•" pantorrilla de un q~~~ttil¡~··1tl1Daño no se especifica .Tateralidad, otra en cabeza de medio 
:·:•. ~ . . . ~ · .. 

·~'-\"'centímetro no se es~fll6a3St"tVí.'énltlli~;.ouna mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

.::":~entre las cejas, ves~~i\!éi
-·· 16.-EVERARDO RODRÍG~Z BELLO,  de 19 

·años de edad cuando fue visto.: por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.63 m;etros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni big~te, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grande bdse ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas p~bladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de la ~ente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 
l 

centímetros, en cabeza lado derechd. en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 

izquierdo de aproximadamente tres c~ntímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequefio de forma redonda, perforación en oreja lado 
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izquier~o, vestimenta:
{ 

17.-FELqE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el21 de Mayo de 1994, media r.Iiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o ;86 kilos, complexión regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial barba y bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, or~jas medianas pegadas, mentón ov;tÍ~do, nariz recta, delgada y base ancha, boca 
:~ -, .¡ 

mediana, lab~s gruesos, comisuras horizonta s, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, te~, moreno oscuro, señas pa · ulares: un~ cicatriz en, ~dio de la cabeza se le cae 

ventilador, cic~triz en estomago lado der ho con cortelcon vidrig;~:atriz del lado derecho a la 
1 ....... 

altura de las C()Stillas de 2 centímetr aproximadaménte y de la frente por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en la parte ra del cuellf d~(~~cho1 en hombro derecho de dos 

centímetros apr~ximadamente, vesti enta:

:~: 1 

~ 18.-GIOV ANNl,(;ALINDREZ UERRERO, de 20 años de edad, con 

/Jecha de nacimiento el19 de Se iembre de 1994, me,~~~lj!~i~~r e~tatura 1.58 a 1.60 metros, peso 

de 42 a 46 kilos, ·r,omplexión r ular a delgada, grupo s~~~ip,~?, ;·B~ positivo, cabello color oscuro, 

.~>~quebrado, corto, abundante, 1 usa rapado, vell? fac~L:~~~ r¡:·b~!ff!e que usa rasurada, ojos color 

::~café oscuro, medianos, alarg os, orejas tamail.o medio, lób.~!h~~~arado, mentón ovalado, nariz 

• ~ancha, recta y achatada, cara alada, frente médiana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 
.,;; . 
· pobladas, boca ~bica, tez areno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre l y 2 centí tros aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñeca po rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje n forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, estimenta:

19.-ISRAEL CABALLERO ' CHEZ,  de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fi ha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

\ 
\ 
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l. 72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 
? 

redonda, ojos negros tamaños mediano, oreja~ grandes, men,fón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda frente mediana, boca mediani: labios mediandi, comisuras abatidas, cejas pobladas, 
' ¡.' .>\ 

horizontales y separadas, tez moreno d~ro, señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 
.,/ t: 

rectangular de 3 a 5 centímetros, co r café claro aproximatiamente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vesti nta:

 

20.-ISRAEL JACINTO iARDO, de 19 años de edad cuando fue 

visto por últi~, fecha ~:nacimiento el 15 de Julio de~i .. 995, media filiación: estatura de 1.68 a 

1.70 metros,.'~~ lOS ki s, complexión robusta, grupo·~:sanguíneo "O" positivo, cabello corto, 
• '<. .t. 

oscuro, lacio ;r·ondulad con algunas canas, abundant~; usa barba delgada alrededor, cabeza 
~ ' ~ 

redonda, ojos -Gafé: . s, orejas medianas, mentó~\; redondo, nariz grande achatada, boca 
-~- ~ ' 

grande, labios mediatl.'ilr .•c.~isuras horizontales, tez more~ claro, señas particulares: cicatriz en 
'--:_· . ._-,·;,~'\ ;t. ,;<; 

la cabeza de 2 centíme · >~~occipital sutura 5 puntos, en Parte superior de rodilla no se especifica 
· ..... .., ··!' i;li,' / 

lateralidad, cicatriz en,:' ~ ~~recho de aproximadamente uri;centímetro por vacuna y en la mejilla . . .. (' ~· ... .')• '• 

··izquierda abajo del :Ó~~- ~/ t:'f~ntímetro, vestimenta  
,, •. ·,...,-

_:. 

".

:.· 21.-JESUS JOVAN1Y.t 9J?~G~~,.:q .. ATEMPA, de 20 ai\fls de edad cuando fue visto por 

r,~ \~ última vez, fecha do· ·. ·.~R el 24 d~ ,Diciembre de 1993, me~ filiación: l. 70 centímetros, peso 

gado a robusto, grupo sanguíneo "O" pd~jtivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba · bigote escaso, cabeza redonda, ojos caf~. oscuro, orejas grandes, mentón 

· ovalado, nariz mediana, ·. ejas escasas o pobladas, arqueadas y s~paradas, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizO,ntales, tez moreno claro, señas particuÍares: cicatriz en tobillo lado 
¡ ~ 

externo, derecho, ovalado, \jso y un poco más oscuro que la piel de 6 ;centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3. ~untadas, no le crecía el cabello, de tono nÍ~s claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma:;Ovalada en base de cuello, 
1! 

lado derecho, vestimenta:

-~ 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec:, Tlaxcala, Tlaxc:ala, C.P. ~.0220. 
{, 
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22.-JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, e 20 años de edad cuando fue 

visto por úl~ma vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de est~ura, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, ~hino, grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados, orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, b~a chica, labios medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de -~a cien por pedrada a los 1 O afios; hundida de color más claro que la piel de 1 

centímetro forma o'valada, fractura de tobillo izq "erdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 

vestimenta: 

·-¡ 
23.-JORGE ÁLVA~Z NAVA, de l9 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fechad' hac.)fuiento el d~'23'~®ide 1985, media filiación: 

estatura de 1.80 metros, peso 79 ki~s~~omplexió~-~~~~~o san~uíneo "B" negativo, cabello 

; negro y lacio, vello f:cial abundan~~.~· ello. corporal~v~.;n .. ~~~.) .. ~n las ~iemas,_ cabeza o_valada, ojos 

· grandes de color cafe>oscuro, oreJij medianas, menton-:r~wn;~o, nanz mediana respmgada, cara 

.~redonda, frente pequefla, boca me. iflna, labios pequeflOs; :tátriisuras horizontales, cejas pobladas . ,, 
horizontales separadas; tez blanc señas pa.rti~~~f..,~:;:Uil~:·~~qatriz vertical bajo el ojo derecho, 

1 .~, • " • - ••• 

·~vestimenta:
~: e 
~ . ;jj,Ú¡\~ i.~: ÜlYil 

~' ~

'· 24.-JORGE ANÍBAL CRUZ · NDOzA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 
1 

con fecha de nacimiento el día 4 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexión deltfdo, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuros y otalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas particular¡: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda en p derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de rma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en form~ de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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25.-JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, de ~ años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, medip filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH'' :positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 
,( ) 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medi119bs d~;color negros, orejas grandes, mentón redondo, 
~·: ::.~-

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueada'-'Y próx~inas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares manchas nef/~s en b~os, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un ~raje en fo~~ de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforación en la oreja ferecha, vesti~enta:

26.- JOSÉ ÁNG'E;t','€-~Mf,'QS~ · TOR, , de 33 años de edad cuando 
- ¡••1· .... ~ .. , 

fue visto por .. ~~' con fe . a de nacimiento :~1 de Mayo de 1981, media filiación: estatura 
..... "'1,.;.'1. ' ~ 

1.70 metros, ~~60 kilos, co plexión delgado, :~abello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos 
; -,,·~.;:t '· \ --~~-

medianos de '~~r. negrq~~;~~re· s~~nas, ment<Jf cuadrado, nariz mediana respingada, frente 

mediana. boc~.'.ffi~?~t~F·" ~.. uras ~rizontales:r-r cejas pobladas, tez moreno claro, señas 

particulares: éicatriz" ~~ñ~ en la cabeza, en la ;farte occipital posterior, cicatrices leves (por 

escoriaciones) en piema~l ,$slunares en el cuello dellado derecho a la altura de la nuca, perforación 

: en la oreja izquierda, ~~¡i"'nta:
t~'

· .

27.-JOSÉ ÁNGEL N~t~~~"~NZÁLEZ, de 18 años de edad 

·K·I cuando fue visto por ~,~~~.~~~~;:~~V~¡·Jecha de nacim~~nto el día 19 de Diciembre de 1996, media 

\~.'filiación; estatura de) ,.8Q
1
.11.etros, peso de 56 a 60 I(jlos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

·. ,\'j~i'!L ~ ; 

.t . "ORH'' positivo, cabello negr~, corto y ondulado abunda~te, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 
J:,\; 1:1 ··.:.< 

·' café oscuro, orejas medianas..~pegadas, mentón cuadrado\ nariz espigada afilada base ancha, cejas 
t * 

. pobladas, labios grandes y b~a grande, tez blanca, señai particulares: se duplica la información 
% • 

con Joshivani Guerrero de la quzl cicatriz espalda lado deiecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en ef~brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 
t ~ 

derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta

:~ 

28.-JOSÉ EDUARDO BARTOLQ TLATEMPA, edad 18 añ~ cuando se le vio por última vez, 
; \ 

con fecha de nacimiento el 13 de Ottubre de 1995, media filiacit)n: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello ne~ro, corto, quebrado, grueso y 
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abundqte, barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño 

mediano~ color café oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz graqpe base ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 
~ 

señas parlA,culares cicatriz en el tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 
··-~ 

el parpado ipferior tercio externo de ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta: 

29.-JOSÉ LU(:S LUNA TORRES, de 21 años de edad cuando fue visto 

por última v~, de fecha de nacimiento el 13 de Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 

de estatura, e~ un peso de 52 a 58 kilos, c9tnplexión delgado/medio, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabellq. ondulado, negro abundante,_.corto y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos rasgados de 
. ' . 

color café/tarnafjo chico de color café 98curo, mentón ovalado, nariz larga/base ancha, forma 
". t.J • 

aguileña, cejas p9bladas, boca mediana/rente mediana, te~ moreno claro, señas particulares: una 

cicatriz a la altu' de las cejas en la.)arte media . .,Qn_Junar en la nariz del lado izquierdo y en la 

barbilla/nariz regjfn zigomática der cha, regi?n~eniana lado .• erdo, vestimenta:
' ,• ~~ 

.· •: 
. . \ rí 

30.-JOSillVANI~UERRERO E LA CRUZ, de 19 años de:e.,$d cuando fue visto por última 
~~ -~. ~'·t 

vez, de fecha de ~cimiento el día 15 de Febrero de 1995, m~d¡a filiación: estatura 1.73 al.78 
,. . 

·• metros, peso 65 ki~s, complex n delgado, cabello lacio negro, gr$so y corto, cabeza ovalada, ojos 

tamaño pequeño dj color ca ' claro, orejas graridés_' y ~~~síqtedianas, mentón ovalado, nariz 
:·· "< .... 

.. mediana base anch¡ cejas po ladas, arqueadas, sepamd~í -~cx:a,.~_4iana, labios medianos, comisuras 
t ~. ' • .• 

-·< horizontales, tez bl~nca, se s particulares: cicatrt~I;~·,,Ja1'teja;¡t~uierda por caída de cabello, un 

:: :.  (ambas), vestimenta• 

'31.-JULIO CÉS-4 LÓP,Z PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el qía 29 d' Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delga~p, grup4 sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote esc~o, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas Illedianas, ~entón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señáls particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta

 

Avenida lnstiWto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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32.-LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad c)lando fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiación; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color negro y l~io, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, .. 
ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, nariz· St-and~ y ancha, tez moreno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costapb izquierdo de la columna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 centímetros, vestimeA~~:
f 

- .. _,. . 
• , .S~' 

33.-LUIS ÁN~&~~CA é .- LO, de 17 años de edad 

cuando fue v~~~~\ittima vez, fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 

filiación: esta~1;'60/1.65 metros, eso 40 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 

vello facial bart~·4"risurada,, · ote, cabeza redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 
. ~\l:F'~ '· 

color negro, O(qj~.gt; .~v~l; as,·mentón ovalado, ria··· riz chata/recta base media, frente mediana, 
pf-' t. ~ 1 ,. 

cejas pobladas~· tez 'ino .. . 1~ •. eñas particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

ilíaca derecha, líneal de··i:s:~Utros, vestimenta

· · 

J,~34.-LUIS ÁNGEL ~t~~cp ARZOLA, de 19 años 

de edad cuando fu~)~~q;pt~, ~~-~'~' de fecha de:-:nacimiento el día 31 de Octubre de 1993, 

;;''·media filiación: es~J-:~0~~1~0~, peso de 50 a 6Q kilos, complexión delgado, cabello negro, 

'}~liso con corte a &~a[J~tlti11flbmm:~í11barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño 

.. ; :~mediano/ovalados c6Wf.~~~Óflo\curo, orejas grandes, lfbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, frente rediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, señas particulares:\cicatriz pequeña arriba dC'·la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del laJ'P izquierdo, vestimenta:  

35.-MAGDALENO RUBÉN LA~O VILLEGAS,  de 19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, d~ fecha de nacimiento el'día 8 de Septiembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 6~ kilos, complexión delg~do, cabello color oscuro, quebrado y 
., " 

corto grueso y abundante, vello faciaT barba y bigote escaso, c~beza ovalada, ojos medianos color 
'• 

oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gt\Jesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez m~eno claro, señas particulares: 
\ 
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cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimenta: 

36.-MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 5 de Septiembre d~)994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión media, cabello neg~o;' grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas ovaladas, me,Ón ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana, labios delrdos, tez moreno claro; vestimenta: 

 

37.-MARCO ANT~NIO G' Z MOLINA, de 21 años de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacii;niento día 18 de Febrero de 1993, medía .filiación: estatura 1.75 metros, peso 

57 kilos, complexió~del ado, grupo sanguíneo .:F"'¡msoitivo, ca~ello de color negro, lacio, 

abundante y con corte::a pa, vello facial barba y ~igote rasurado,_-(ia~ ovalada, ojos pequeños de 

color café, orejas medf as y separadas, mentón ctladrado, nariz cil11~~~ase ancha, tez moreno claro, 
' ! '' >1J 

señas particulares: ~oriaciones en hombro izquierdo, entre tO, y:lis centímetros a la mitad de 
~ 'd ·' ·:~ '; 

\brazo, un lunar en la : o izquierda de 2 centím~~os, lunar entre ~ii y labio <fe 1 centímetro, ojo - ~ 
;· derecho mancha ne a.~ vestimenta: 
:' ·"t . 

~ _:,:r~:!}, 
, . . 

. 38.-MARTÍN G SE~ Y/O MARTÍN GE1,S,E.MANI 1 :~t.(~!~~Z GARCÍA, de 20 años 
\:·~ ").' <:' ; "'" '· 1¡ •. :.··· · .. :¡.;,,'(1 

·=·~~de edad cuando fue vt~to por última vez, de f~cha de nacim~~?,~~l día 10 de Agosto de 1994, 

~~media filiación: estatu~ 1.72 metros, peso 67 a 7o-kllo~,.9omplexión delgado, grupo sanguíneo 

"BRH" positivo cabello color negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 
• negro, mediano , orejas medianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

1 
señas particul~res: ac.né en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, ' '\' cicatrices en ro~illa, dQs lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeÍios en forma de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta:
l 

39.-MAURICIÓ ORTEGA VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimie,bto el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 
\ 

68 kilos, comple~ón delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal es~so, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 
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·~ • .. ,J 

adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frelite mediana, boca mediana y labios 
·' 

medianos, tez moreno claro, señas particulare~: cicatriz a Urt costado de tobillo sin especificar 
')' ,· 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en j''mejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 

40.-MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDtZ MARTÍNEZ  de 28 años de edad 

cuando fue visto por última vez, e fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media 

filiación: ~sta'".;á::t;Jlt:tros, . e~ 80 kilos, complexión robusto, grupo sanguineo "A" cabello 

negro, lacto c~~?Jí"~ap vellO' factal barba y btgote, ~patillas largas, cabeza ovalada, OJOS 

medianos de ~-t~ oscu. , orejas largas, mentón redomio, nariz achatada, tez moreno claro, 
~-..J, ·'_.>: • ~ 

señas particul~~_'t-icatriz ui~' r i~:en el pie, en pierna izq.uierda se hizo injerto a la altura de la 
.t:Nf,1,, _ •.' ;;(~ ~;. 

pantorrilla, se Mf#.RillE · · !pierna izquierda, vestiment
·\ 

--'~-.--· , 
41.-MIGUEL ~-" NDOZA ZACARIAS, de 33 años de edad 

oW'~~ :·'.~\~ , ;t. 

CUando fue vist~~r·. ~~ vez, de fecha de nacimiento e(gía 2 de Septiembre de 1981, media 
.• :~- 1 ~" • 

. filiación: estaturif~~-:.· r,s, peso 51 kilos, complexión del~o, cabello negro, lacio, con corte a 
' ' ¡ ·. <:.-:~ -''#. . 

·.rapa, vello facia(,, ~ ·· ·.y bigote rasurado, cabeza ovaladá~· ojos negros de tamaño mediano 
., '· .,,..:..; -. . . 

f~'' .. (carnosidad en el .. Qj~ . ~~;~~erd~)~l~f$Ü~ medianas, mentón ovwado, nariz achatada, grande, boca 
.~r .. , ~~ ,,_ "" .. J~.t.u.:.-1 .. 

mediana, labios ~~~/,: . ,!iftÍJ:~~:~~~.ladas, frente mediana, tez,:JTI.oreno claro, señas particulares: 

. :":cicatriz quirúrgiG&, ~fv. ~~~ ~iRa\\i~~rsenta varilla y tornillo~; perforación en la oreja izquierda, 
't. 

;. ;~'·'vestimenta: 

•.
".<\

42.-SAÚL BRUNO G 

\. 

CÍA, de 18 años de edad cuando fue visto 

e nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.60 

metros, peso 63 kilos, e plexión delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte a rap cabeza ovalada, ojos medianos de col~r café claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, ariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios median s, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestí uta:

 

43.- BERNARDO FLORES LCARAZ, de 21 años de edad cuando fut visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.~5/1.76 metros, peso 80 a 
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90 kiiÓ¡, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos ,, 
de colo!~ café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, te~moreno claro/blanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera deLlado derecho, un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

forma de rn~nita de gato, vestimenta: 

Información y docurrtentación que deberá ser Jemitida a esta Instalaciones, en el término anteriormente 
' 

señalado, citando que esta Mesa tiene coma número telefónico y con correo electrónico 
_; 

@pgr.go_~.mx ¡ 

Avenida Instituto Politéc11ico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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OFICIO: 1670/2018 
,· EXHORTO: PGRffLAX/EXH./25/2018 

f Tlaxcala, Tlax; a 7 de junio del 2018 
/ ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE. 

l 
TLAXCALA --: /_. __ 

C. PRESIDENTE MUNICIPA DE"ACUt)MANALA, TLAXCA,LA 
PALACIO MUNICIPAL S/N. _/ 
ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALfjiO, TLAXCALA. 
PRESENTE. 1 
Con fundamento en lo dispuesto por los ículos 21 y 102 apartado "A'' del a Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 fracción II, 45, 1 , 180 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción 1 Inciso A), 1~ .fff,{~~n X, 1 ~ción II, de la Ley Orgánica ·de la Procuraduría General de la República, 

así como 102 del Re~;í#t~~ la ey Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como 102 del 

Reglamento de mis~{'~~~mie to legal; folicito a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus 

apreciables instrucci~·S:.a quie.n orresponcfa e informe a esta Representación Social de la Federación !m,.!!!! 
.•ff(;:. ' - :,. ' 

término de uarenta ' fi 11'" · a\Jos a artir de la rece ción del resente: 1.- Si en la Dirección 

General de Seguridad P~j¡~:;: '"'t~al, cuenta con antecedentes donde se emciuentren relacionadas las 

personas que se enlistan ·~::c .. ·: ... ,~n y, 2.- Se solicita informe en el mismo téwrmino concedido con 

antelación 

i 1\ "-' ·u'\\\\ lk l " -~-~-· .. ··· 
1.-ABEL GARCí:A ~~~.~e 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

~nacimiento 15 de ~~~t~~~,~-~5; med.iaiiUiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

~kilogramos, complexi$hf~l~lldo, cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz 
\ l 

•,$regular base ancha "c\ata", tez moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas 
• 

\particulares: lunar p~e externa de la pierna derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y 

perforación de lóbulo itquierdo, cicatriz de viruela en la frente, vestimenta: 
.\'.P. [l, 
. .:;o, 1lAA 

2.-ABELARDO V ÁZQ~Z PENITEN, de 19 años de edad la ·ultima vez que fue visto, con 

fecha de nacimiento 20 d\ Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1 .68 a 1. 70 metros 

aproximadamente, pero de fl kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 

abundante, bigote escaso, c~eza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz ~.equeña y base ancha, cara 
,,· 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqlleadas y separadas, señas 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, Tlaxeala, t;P. 90220. 
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·. 
particulares: 'A;icatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 

( 

3.-ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el 2 d~ Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a l. 70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café oscuro o color negr9'iÍledianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha y tabique, tez m~no claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 
1' 

labios pequeños, cejas pobladas hor· ontales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente ct.@tro centímetros o especifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, liso, mis color de piel, vestimenta:

..... 
1

,. 1 1 , .., ..... 

4.-ALEXANDER MOftA NANCIO, de 19 años Ue edad la ú~~i que fue visto, fecha de 
. 1 '' (1.' 

nacimiento el día 25 de~'A. ril de 1995, media filiaci~: 1.60 a 1.65;~~lFs de estatura, peso de 60 

, kilos, complexión delgad , cabello ondulado, negro, d~lgado, abund~tit~,~ usa rapado, barba escasa, 
.• , ... •,¡ 

"·cabeza ovalada, ojos e oscuro, orejas regulares, mentón ovalado; "'nariz recta, base regular, tez 
'.!: -~~-

;·,, moreno claro, señas pa ulares: pequeñas cicatrices~.en brazos y pies realizadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) defaj~ del pezón, ambos lóbulos perfora4Qfl, Y.~.~Í~@nta:
t.
~~S.-ANTONIO SAN ANÁ MAESTRO, ~:zeliiños de edad cuando fue 

-l):'~visto por última ve , co~1fecha de nacimiento 16 de enero de 1996~:~~k~s particulares: estatura de 

1.60 a 1.65 metros, eso ~e 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 
1 ' 
de canas, grueso, ello facial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz chat, carj,. ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separa as y ;$omisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné n efrostro, espalda y brazos,

6.-BENJAMIN AS~EN~IO BAUTISTA,  de 19 años 

de edad cuando fu~ vitto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 
\ 

filiación: estatura 1.17 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana,' base ancha, tez moreno, seftas 

particulares: cicatriz en la cabeza (re~i"'ón trasera izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta: 

7.-CARLOS IV AN RAMÍRE~ VILLAREAL,  de 19 

aftos de edad cuando fue vis · por última vez, fecha de nacimi~nto el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura l. metros, peso 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 

negro con canas. ~-~tilj a pit"cM'f~~lo facial escaso, cabeza recfunda, ojos negros ovalados chicos, 
..l'~-~ •· ·-·. 

orejas trian~~~t .. , ·:.. en puntat nariz recta mediana, capt ovalada, frente mediana, boca 

mediana, co~~~~ · ;ntales, cej~f.. pobladas, separados ;· horizontales, bolitas en pierna 

izquierda, tez~~;~-n~_-cl o, se~as par~uflares: raspón en cadera:~posterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla ~o p~» : .f-~eé cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna 

derecha a la altura : (~~fémur larga color negra abultada, dps lunares en clavícula, separados 

entre 2 o 3 centírl\~~ro· ,~~elieve sin'~specificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 

planta de pie lis();:®.; _- ~i'hca lateralidad, vestimenta: 
' i. - . -. ·. . :¡ ~ 

<s.-CARLOS LORE;~6 . ERNÁNDE~ MUÑOZ, de 18 al'ios de edad cuando 

~:fue visto por ú-~~~~-i '.~;· f¿~~~~¡~urk~~·{~iento el día 11 de Octubr~~-de 1995, media filiación: 1.62 
: ,t; L·d ,¡~. ~ (>.·.!1]·,1) ):_. . •, 

metros de esta~4f~:~.~ ... ~R~.il9'rf~'?.~~~exión regular a fornido, cab~,llo lacio, negro, abundante y lo 

~i~ usa corto, vellq¡f~A~~ ojos negros, tez moreno oscuro, señas particulares: cicatriz en parte 

~posterior del hombro v\cicatriz en la frente, vestimenta:

~~  \ '· 

,9.-CÉSAR MANUEL G~NZÁLEZ HERNÁNDEZ,

de 22 aftos de edad cuan'o fue visto por última vez, fecha de nacimlento el día 8 de Marzo de 

1992, media filiación: estlfura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, complexión 

delgada, grupo sanguíneo "A\ positivo, cabello quebrado, castaf\o obscuro, ~elgado, escaso, lo utiliza 

rapado, vello facial en mentón ojos grandes color café oscuro, nariz respingáda mediana, tez moreno 

claro, seftas particulares: cica riz en ceja derecha o izquierda faltándote vellosidad, entre brazo y 

antebrazo de 3 centímetros apro imadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 

mano derecha dedo medio y anul , otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta:

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tiaxcala, Tlaxcaia, C.P. 9022.0. 
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10.-CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso '67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni Qigote, ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta;~mediana y base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras ~orizontales, cejas semipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quetpado, señas partícula re~:· cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abultadt un lunar en glúte~¡f~quierdo, pequefio, vestimenta:

H.-CHRISTIAN TO~S COLÓN RNICA, de 18 años ,tÍ e edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento:.~! 24 de Jul' de 1996, media filiación: estatura de 1.50 a 1. 72 metros, peso 

55 a 75 kilos, complexiÓ~, regular,. upo sanguínr~ositi-~o lacio, negro y abundante, 

vello facial escaso, cabe~ redo a, ojos negro$,, orejas mediana$·'c~[lóbulos separados, mentón 
:', 1 • ·,::¿· ,'~' 

cuadrado, nariz gruesa, + e drada, frente ~efla, boca m~t~~f~:!labios medianos, comisuras 

horizontales, cejas separa~s, obladas y horizonTales, tez more~, ~~.~s particulares: cicatriz por 
~;¡." \'.:. -~--: 

quemadura en antebrazo d~ ho más obscura qu~ la piel, cicatrices·~·!aricela a un costado del ojo 
'~ ..... 

· probablemente el derecho, stimenta: t  

~·
.''"

• 
. .. · ' · · ' · :. - · 

, ... 12.-CUTBERTO ORT \tAMOS, de 22 años de;ed~d'~J~f~~~i~~~~j~to por última vez, fecha de 
.. J , .r~~ .• ~ ... 11 

·;,r~:~ nacimiento el día 22 de 11ebjero de 1992, media filiación: estatura de l. 75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

. :·:complexión regular a fb+a, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, tedianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente me4ian~Jo boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas~ tez pJ.oreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la patna ~ la mano izquierda, vestimenta: 

13.-DORIAN GONZ · LEZ PARRAL de 18 años de edad cuando se 

fue visto por últim vez, ~echa de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 a 

1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 

usa rapado, vello facial eScaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeflas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 
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labios medianos, comisuras horizontales,l:~ejas semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 
J 

señas particulares: una cicatriz pSr quemadura en pierna con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y in lunar en la parte derecha de(cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio ce~tí etro, otro en región maseterina colo(café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestiment : 

,, 
EZ PARRAL, de 21 años de edad cuabdo fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el. ·fa 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septienibre de 1993, media filiación: 

estatura de 1 ~~\ \_;65 m · ot~, complexión delgado, cabello negro, Iaeio y corto, ojos chichos color 
..¡. t ~ .. . • .. ~ 

café oscuro, ~f~oos, valadqs, mentón ovalado, nariz delgada, baSe mediana, tez moreno claro, 
.-...,. ' 

seftas particuiar:es; fr . 'tura en .1as muñecas de ambas manos, vestÚnenta. 
~IANO ~·;~ .. SPAR DE LA CRU e 23 aftos de edad 

cuando fue visto-~: vez, con fecha de nacimiento el día 2(} de Agosto de 1991, media 
~·$~J·; :):: 

filiación: estatura de }~~ros, peso 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 

. ondulado, delgado y;)~táante, vello facial barba y bigote aunque se ló rasura, cabeza redonda, ojos 
:· f 

. ~~café oscuro de tam~~.¡: m~~Jflo•¡·~~e¡~ medinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 
,,. .. L.n.~·"· _.,.j¡.,UCA 
¿

11
, frente mediana, boq11;- · ~d.i.S;~!i?)~~J~s ,Pequeños, comisuras horizontales, bejas pobladas, horizontales 

t, · ~~~-•~:.;~ Yttif~!~ :!~~~~. 

y separadas, tez rn<5'._ -~~~ •. S.~e?¡f~8~rticulares: tiene callos en laS. manos, una cicatriz en la 

~pantorrilla de un · e tamaño no se especifica lateralidad, ·btra en cabeza de medio 

~centímetro no se espec tea sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 
··-

"j~ ::=:::~:,~:,:::::::~==  ~:::. 
media filiación: estatu~\63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ~ bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz gran~e base ancha, cara ovalada, frente pequetla, boca grande, labios grueso, 
' comisuras horizontales, cej~ pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba dé~. la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 
\ 

izquierdo de aproximadamente trls centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

/crJ 
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izquierdo, vestimenta:

1..:. 
17.- FELIPE A~ULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

~ ~ 

de nacimiento el z¡, de Mayo de 1994, media filia96'~: estatura 1.55 a 1.65 o l. 70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kil~~,.. complexión regular o rob 'fo, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vel~~ facial barba y bigot se Jo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas ~ianas pegadas, tón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 
• ":!~-

mediana, labios grtl~sos, comisuras rizontales, cara ovaladas, frente pequefía, cejas pobladas y 
1:; 

arqueadas, tez moret oscuro, señ particulares: una cipz en m~j~;~ la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz e\1.estomago 1 tlo derecho con rte oorl vidrio, c~~~el lado derecho a la 

altura de las costill~~,de 2 ce ímetros aproxim ente y de l~e~~r encima de la ceja 
1 i f k ~~·~Z:•' .:..:_~ 

izquierda, dos lunare~¡:-~n la p rte trasera del cue. del lad(;>.,~~~(~.f~bro derecho de dos 

centímetros aproximarent vestimenta:

~ .1 ., 
· 1' • .-f. ! ~ 

\ 18.-GIOVANNI GAL~ REZ GUERRERO, Bte 20 años de edad, con 

:::; :·4:·::::~:;~~ ¡: :::::.~:::t~::::ltt:~-:~~~::~;~: :~:·::: 
-~~quebrado, corto, abund·; te, Jo usa rapado, vello~ial barba y-~~\~tg~Jne usa rasurada, ojos color 

~~café oscuro, medianos' alargados, orejas tamafío medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 
'<,•l 
~,,ancha, recta y achatad · . ara ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

.-a. 
pobladas, boca chica, z moreno claro, señ.as particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 . ntímetros aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 
'· 

izquierdo en la muñ ca tipo rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un t. aje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 
.} 

espalda área del omopÍ to, vestimenta:

~: \ 

19.-ISRAEL CABA~LERO SÁNCHEZ, de 21 años de edad cuando ,, 
fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 
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l. 72 centímetros, peso 60 kilos, complexión , cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas J<.!t<U'"·""• mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color claro aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, ve!ltintenta

visto por ú~m;\:vez, '""''=.lolll 
~~~~~~.;:. 

1.70 metro~i)&ti 105 

de 19 años de edad cuando fue 

el 15 de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1 .68 a 

~~"""l"l,....''v" robusta, grup~~ sanguíneo "O" positivo, cabello corto, 
.{~. ' 

oscuro, lacitl. y · 

redonda, ojos. café ~D>~rf.~ 

canas, abundant~, usa barba delgada alrededor, cabeza 

orejas medianas, ment6n redondo, nariz grande achatada, boca 

grande, labios me:di~ij_W~~'lflisul,'as horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en 

la cabeza de 2 occipital sutura 5 puntos, en,;parte superior de rodilla no se especifica 

de aproximadamente ún centímetro por vacuna y en la mejilla 

~IMMh), vestimenta

A''-'~~'A'U'UEZ TLATEMP A, de 20 ~ños de edad cuando fue visto por 

"""''""'""'''v el24 de Diciembre de 1993, nff!dia filiación: 1.70 centímetros, peso 

""'''"'""',.a robusto, grupo sanguíneo "O"'positivo, cabello negro, lacio, corto, 

escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 

escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana comisuras tez. moreno claro, señas partl:culares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 no le crecía el cabello, de tonQ más claro que la piel y cicatriz 

"' ................. v de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:

Avenida Instituto Politécnico No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala; C.P. 90220. 
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22.-JONAS TR~JILLO GONZALEZ  de 20 años de edad cuando fue 

visto por últim~vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de estatuiJ; pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 
~ 

cabello oscuro, ch~no, grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro' ovalados, orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boc¡( chica, labios medianos, cejas . pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de 1~·1.cien por pedrada a los 1 Q: años, hundida dt, color más claro que la piel de 1 

centímetro forma ov~lada, fractura de tobi~)6'\zquierdo le pon~q, férula,. posteriormente se raspa, 

vestimenta:  

 ... ' ...., · 

23.- JORGE ÁLV~Z NAVA, ;«Je)~ años de edad cuando fue 
1 Í' •J 

visto por última vez, ~on fecha d nacimiento ' ' día 23 de Se~~ie~l,jl! de 1985, media filiación: 

estatura de 1.80 metro~ peso 79 los, complex n robusto, gru~ ~aligpíneo "B" negativo, cabello 

te, vello corpial vellosidad en 1~ piernas, cabeza ovalada, ojos negro y lacio, vello facial abund 
' ' 

":~grandes de color café c?scuro, rejas medianas, nwq~P.~J~P.()~q~. ~ mediana respingada, cara 

.... redonda, frente pequert boc<f mediana, labios 'pequern,¡_;¡,;;~~~~~ ~orizontales, cejas pobladas 

horizontales separadas,¡:'_tez b nca, señas partiC'Uil'tes;.¡lil'i(a'; ei<:átmtc~rtical bajo el ojo derecho, 

.. vestimenta:
~N

:¡;o:

.v-¡

· 24.-JORGE ANÍBAL ~R . MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el 'ía 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, compl~~ión telgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café o~uros~ ovalados, orejas pequefl.as, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas particu~res: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 
,., 

espalda y cicatriz redonda e~ pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de S centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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25.-JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDE'ÑQ(~~ 20 años dJedad cuando fue visto por última 
1 :" 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 19J4, media filiacióf estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguínc:l "ORH" positivo, fbello negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojo~edianos de color ne~os, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, ar eadas y próximas, comfura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares manch negras en brazos, cicaf¡z debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, n tatuaje en forma de corJn entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centfmetr~r~oración en 1~ da derecha, vestimenta:

26.-JOSÉ ANGEL CAMPO . : ANTOR,  de 33 aílos de edad cuando 

fue visto por últim~~~ • • ~cha de nacimiento 31 de Mayf de 1981, media filiación: estatura 

l. 70 metros, peso 60c. Utrf),§,. 'complexión delgado, cabello ne~o y lacio, cabeza cuadrada, ojos 

medianos de color ne~~~ . jas medianas, mentón cuadradoÍ nariz mediana respingada, frente 

mediana, boca medi~~~:timisuras horizontales, cejas po\Jadas, tez moreno claro, señas 

particulares: cicatri?: · pé~Aa en la cabeza, en la parte occip\al posterior, cicatrices leves (por 

escoriaciones) en pi~rna{cl,s lunares en el cuello del lado derechl a la altura de la nuca, perforación 
~ . .. 
:.. en la oreja izquierd:a;;:.~ · A!ll~

. \ 

, 27.-JOSÉ ÁNGEL~:.\.'V' ~.GÓNZÁLEZ, de 18 aftos de edad 

• cuando fue visto ~~·~·>:r~'*+ez, con fecha de nacimiento el día 1\ de Diciembre de 1996, media 

t~filiación; estatura de 1.80 ~metros, peso de 56 a 60 kilos, comple~ón delgado, grupo sanguíneo 

,,.~"ORH" positivo, cabello ne¡ro, corto y ondulado abundante, vello faci~ escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas median~ pegadas, mentón cuadrado, nariz espig4.da afilada base ancha, cejas 
1 

pobladas, labios grandes y 1\oca grande, tez blanca, seftas particulare\: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la \:ruzl cicatriz espalda lado derecho de fo~\ circular de color café de 2 
t \ 

centímetros y una cicatriz en fl brazo izquierdo por mordida de perro, u~ lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de "aproximadamente dos centímetros en color~~afé y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta:1

28.-JOSÉ EDUARDO BARTOtO TLATEMPA, edad 18 aftos cuando se~ vio por última vez, . ; 

con fecha de nacimiento el 13 de-Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a l.~ metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 
\ 
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abundant4 barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño 

mediano, d,olor café oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grand~ base ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas parti~~lares cicatriz en el tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado ih.ferior tercio externo de ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta:

~/ 

29.-JOSE UMS LUNA TORRES, de 21 años de edad cuando fue visto 
~ r 

por última v., de fecha de nacimiento el 1 de Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 
~' 

de estatura, e~ un peso de 52 a 58 k' os, complexión delgado/medio, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabel~ ondulado, negro abu ·ante, corto y bigote escaso, ca\eza ovalada, ojos rasgados de 

color caféltam#l.o chico de color afé oscuro, mentón ovalado, nlriz larga/base ancha, forma 
~ 'f' 

aguileña, cejas jobladas, boca me tana, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: una 

cicatriz a la alt~a de las cejas la parte media, l Junar.~a nariz~l lado izquierdo y en la 

barbilla/nariz re!fón zigomátic derecha, región ge ;a lado izqui~~~;-estimenta:
, . · , ~ 

30.-JOSHIV ANlGUER O DE LA CRUZ, de ~9 años de eda~~~~do fue visto por última . ' .. ~ ' 

·~vez, de fecha de1nacimien el día 15 de Febrero ~e 1995, media tih~ión: estatura l. 73 a l. 78 
·~ ~. 
,t .. metros, peso 651los, com lexión delgado, cabello hici(_l ne~r~~:>.?!~ f:Yrto, cabeza ovalada, ojos 

tamaño pequeño fe colo café claro, orejas grandes y peg!l~~~fJ~~· mentón ovalado, nariz 

~~mediana base anc'a, cej pobladas, arqueadas, separadas, b~'ffipqtan""l~tlbios medianos, comisuras 

~~~;;horizontales, tez tlanca, eñas particulares: cicatriz en la ceja izqú~por caída de cabello, un 
''\, J,.. 

, )unar atrás de la;preja i quierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 
. -~~~ ;L 

. 31.-JULIO CÉS~ L PEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento efdía 2 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 
-~: 

complexión delg~do, po sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y b)gote caso, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas ~edia$s, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, s~~as parbculares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

\ • 
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32.-LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuª"do fue visto p~ última vez, de fecha de 
.~ ' 

nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiación; e$fátura 1.70 metros)peso 55 kilos, complexión 
! ~ 

delgado, cabello corto de color negro y lacio, vello facial}'igote escaso, cabeza:tedonda, ojos negros, orejas 
l -~. 

medianas, mentón redondo, nariz grande y ancha, tez m9f'eno, señas particulareS: cicatriz horizontal de 2 a 3 
~ 

centímetros del costado izquierdo de la columna, icatriz en forma de "L 1 en pectoral derecho de 4 

centímetros, vestimenta:

·•p¡:. 

33.-LUIS ÁNGEL AB· ,~A CARRILI:-Q de Í7 años de edad cuando fue • ~ N" .... e ·' : ,_ 
visto por última .,y~· . ~ de naci~ , to el día 12 de Octubre de 19~, media filiación: estatura 

\ 4 ~ .. ji-· 

1.60/1.65 metros, ~~los, complexió elgado, cabello negro, lacio y co~, vello facial barba rasurada 

con bigote, cabez~·~~¿¡'~ ojos negros d año mediano/chicos de color ne~o, orejas grande y ovaladas, 

mentón ovalado,¡~ili-iz c.h~;V~~ ,n¡. , .. ia, frente mediana, cejas poblad~, tez moreno claro, señas 

particulares: mJ~·-~~·1 r tro, cicatriz en la fosa ilíaca derech~ lineal de 15 centímetros, 

vestimenta:

34.-LUIS ÁNGEL FRA_NS~~ OLA, e 19 aftos de 

edad cuando fue visto f)(Jt~itima ez, de fecha de nacimiento el día 31 d~~ Octubre de 1993, media 

filiación: estatura l. 70/l.l~ ~~s,_:l .. _, ~l~~ 60 kilos, complexión delgado, ~bello negro, liso con corte 

a rapa, vello facial sin ~~~g~ dr~Q.eza redonda, ojos negros tamaf'ío m~iano/ovalados color café 

oscuro, orejas grandes, 1'ólttil6C~ ' ·,:.meiíl:4.i! ovalado, nariz achatadalmediarJ y recta, frente mediana, 
~ :w 

cejas semipobladas, bo&lffigal~&/4«!s medianos, tez moreno claro, señas part~ulares: cicatriz pequef'ía 

arriba de la ceja izquierda/lado derech en forma lineal, un lunar en la boca del la~. izquierdo, vestimenta: 

35.-MAGDALENO RUBÉN LAURO,~LLEGAS, e 19:años de edad cuando 

fue visto por última vez, de fecha de na'timiento el día 8 de Septiembre de 1995, media filiación: Estatura 
~ ~ 

1.55 metros, peso 62 kilos, complexión dt\gado, cabello color oscuro, quebrado y corto~grueso y abundante, 

vello facial barba y bigote escaso, cabeza o\alada, ojos medianos color oscuros y ovaladqs, orejas medianas, 

mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente \clinada, frente mediana, cejas pobladas, bQca grande, labios 

medianos, tez moreno claro, señas particula~s: cicatriz en el labio a causa de una ciruJa. lunar o mancha 
¡ 

en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 ceri.tímetro, vestimenta

Avenida Instituto Polltl§cnlco Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepet, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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playera guinda mangatcorta con dibujos en color amarillo talla 28 y calzado huarache de color café del 

número 25. 

36.-MARCIAL PABLQ BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 
;, 

nacimiento el día 5 de ~eptiembre de 1994, media fi~~sción: estatura 1.60/1.64 metros, peso 62 kilos, 

complexión media, cabeijo negro, grueso, abundant~ ·y lacio, cabeza ovalada, ojos color negro, orejas 

medianas ovaladas, ment~ ovalado, nariz recta b,S~ ancha, frente amplia, cejas pobladas, boca mediana, 
·;. if 

labios delgados, tez morelip claro, vestimenta:

37.-MARCO ANTONIO qoMEZ MOLJNA, de 21 años de edad~uando fue.:l'~o por última vez, de 

fecha de nacimiento el día ls de Febrero'' de 1993, media filiación: estatura 1.75 metros, peso 57 kilos, 
- ,.1-

complexión delgado, grupo s~guíneo "#RH" positivo, cabello de color ~~cio, abundante y con corte a 

rapa, vello facial barba y bigf,te rasurj~o, cabe~ ovalada-; ojos peq~;t~~~:c.bipr café, orejas medianas y 

separadas, mentón cuadrado, q,ariz c~a, base anVha, tez moreno .~~W~i ,se~ls particulares: escoriaciones en 

hombro izquierdo, entre 1 O )!, .. 15 ~ntímetros ~· la mitad de br~~,(~;~ar en la mano izquierda de 2 

centímetros, lunar entre nariz tiaoio de 1 centímetro, ojo derecbó]~.~negra, vestimenta: 

38.-MARTÍN GETSEMANY:YiO MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ' GARCÍA, de 20 años de edad 
' •\ . 

cuando fue visto por última i~z. de fecha de nacunlentó el dÍ~ 1ó' a~ :A:·~osto de 1994, media filiación: 
-; (1' . . ·¡1 .... :·: 1 r' . , ~ .... ~ 

estatura 1.72 metros, peso 67 ~~··70 kilos, complexión delgadb, grtfp<? s~uíneo "BRH" positivo, cabello 

color negro, lacio y rapado, ve!. • facial escaso, cabe~iova1'aCI~ Ój6s.~&i~t .~~gro, medianos, orejas medianas, 
'· · ~N;\n;. Cu ~~IY 

mentón cuadrado, nariz grand{ base ancha, tez m'?.reno claro, señas particulares: acné en la espalda alta, 

cicatriz en pie de lado izquier~,de 2 centímetros, cicatrices en rodilla, dos lunares de lado derecho de la cara 

a la altura del pómulo, 3 lu~s en abdomen pequeños en forma de triángulo, en la boca del estómago, 

vestimenta:

39.-MAURICIO ORTEGA ftLERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 

nacimiento el día 21 de Ma~Q de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 68 kilos, 

complexión delgado/medio, c;pello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, vello corporal 

escaso, cabeza ovalada, ojos l'ledianos y de color negro, orejas grandes lóbulo adherido, mentón ovalado, 
'1 

"' 
nariz recta chata, ceja poblad~ frente mediana, boca mediana y labios medianos, tez moreno claro, señas 

'l 
particulares: cicatriz a un cos,do de tobillo sin especificar lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la 

mejilla derecha, circular y de coldt café, vestimenta
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40.-MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, de 28 años de edad 

1 
cuando fue visto por última vez, de fec de nacimiento el día 23 de Sep~mbre de 1986, media 

filiación: estatura 1.60 metros, peso kilos, complexión robusto, grupo~anguíneo "A" cabello 

negro, lacio con corte a rapa, vell facial barba y bigote, patillas larg4; cabeza ovalada, ojos 
r· 

medianos de color café oscuro, o jas largas, mentón redondo, nariz achátada, tez moreno claro, 
;~ 

señas particulares: cicatriz qui · gica en el pie, en pierna izquierda se hizi> injerto a la altura de la 

pantorrilla, se rompió tendone de la pierna izquierda, vestimenta:
-!; 

41.-MIG~~GEL : . .', ZA ZACARÍAS, de 33 años de edad 

cuando fu~Yisto por últi a ~ez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, media 

filiación: elitl~ra 1.60 rpsheso 51 kilos, complexión delgado, cabell~negro, lacio, con corte a 
u~ '-" r,t;o~ · . . . ''' 

rapa, vello ·fiCf:at'' · · · bigote ~~o, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 
.•\1 ,,, ... 'l,_ 

(carnosidad ,e~;~''ójo i,., ~,do), orejas medianas, mentón ovalado, nari! achatada, grande, boca 

mediana, labios mediarf>~; ~as pobladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz quirúrgica por fact'a en pie, presenta varilla y tomillos, perforacitón en la oreja izquierda, 

? vestimenta:

i ~-.;, . :·:·.·:'•:. ·; .\ . 
_ ' •, ' .> •" r;_ •, ~ -...J't; t 

h_ 42.-SAÚL BRUNO G~~M.il. de 18 años de edad cuando fue visto 

. por última vez, de fec~~ !l~iixri'eotl)~d.ldía 24 de Febrero de 1995, medi~ filiación: estatura 1.60 

:&.,metros, peso 63 kilo~:\1gtn:itítixión delgado/mediano, vello facial barba y ;bigote, cabello negro, 

~ondulado con corte a r~a, cabeza ovalada, ojos medianos de color café Ólaros ovalados, orejas 

:1' :ovaladas, mentón cuadr~, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 
"'¡ t. 

i boca mediana, labios med~os, seftas particulares: cicatriz en la ceja de lado i~.quierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, ves~menta:
 
 

43.-BERNARDO FLORES~ LCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 

90 kilos, complexión robusto, po sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro/ tamaño ande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tez moreno claro/blanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado derecho, un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, naxcala, C.P. 90220. 

·~ 
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forma de manita de gato, vestimenta: 

Información y docu~ntación que deberá 

señalado, citando que• esta Mesa tiene como 

pgr.qob.mx 

.-..•' 

Sin otro particular, reitero a usted, mi ~ás 
• -~' \:1>,:,._-\ ..---
-, 

,. 

LA,C,. 
, . .;. ~ ~

''"""'"'"''~ a esta Instalaciones, en el término anteriormente 

telefónico y con correo electrónico 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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1\ /.Pt~ .. cedimientos Penales y Amparo 
n).x: Delegación Estatal Tlaxcala 

~!i' -~!!!.:~~-----·/· ,• JV!:~sa de Exhortos 

/ OFICIO: 1670/2018 
.-/ EXHORTO: PGR/fLAX/EXH./25/2018 

f Tlaxcala, Tlax; a 7 de junio del 2018 
TLA AS~TO: SE SOLI~ITA INFORMACIÓN URGENTE. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTA~ TOCATLÁN,TLAXCALA 
DOMICILIO CONOCIDO. f 
PRESENTE. 

'· 
" ,. 

Con fundamento en lo.d}J~~g..por los artículo 1 y 102 apartado "A" del a Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2k'-~· 168, 180. ~~más relativos del Códig~federal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción 1 Inciso A), ~~~~. 11 fracci IH de la Ley Orgánica de la':Procuradurfa General de la República, 

así como 102 del Re~~ de .la Ler;f:;yr , ~~~ de la Procuraduría General de la República, así como 102 del 

Reglamento de misti¡~~~.l'f:: · ·'"'~ ~~· . .' soACito a usted su colaboracj.ón con la finalidad de que gire sus 
A FE~f}' ·',l · 

apreciables instrucciooes ,,~~.~~~: • _iffes onda e infonne a esta Representtción Social de la Federación !m..!!!! 

término de uarenta · · f'.~ '1, . co ós a artir de la rece ción <el resente: 1.- Si en la Dirección 
e·,~~:~.- .. ,¿ ¡p '.:~ 

General de Seguridad PUblici''Munic · al, cuenta con antecedentes don$: se emciuentren relacionadas las 
~~ ' 

personas que se enlistan a continua ón y, 2.- Se solicita infonne en el· mismo téwnnino concedido con 

antelación

;L 
1 'l"'l /l._l·tL· U\.'} V¡··~\.\\' • ~ '-..: ~,' '-' \ ~~ " 
,_ 1.-ABEL GAR~IN1~ifN.JM3Ez, de 19 años de edad la últim-~ vez que fue visto, con fecha de 

nacimiento 15 de Junio de 1f95, media filiación: estatura de 1.62 t&tros aproximadamente, peso 61 

_tkilogramos, complexión del~ado, cabello negro y rasurado, cabe~.r.·edonda, orejas grandes, nariz 

"'regular base ancha "chata",\ tez moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas 
111

Aparticulares: lunar parte e\tema de la pierna derecha, lunar en <,cuello, debajo de la oreja y 

,perforación de lóbulo izquie,o, cicatriz de viruela en la frente, vesti~enta:  

2.-ABELARDO V ÁZQUEZ \PENITEN, de 19 años· de edad la última vez que fue visto, con 
' . ., 

feoha de nacimiento 20 de Se~tiembre de 1995, media filiación: estaiura de 1.68 a 1.70 metros 
1 ~ 

aproximadamente, pero de 61 ~jlogramos, complexión delgado, cabello ~olor negro, corto, lacio y 
1 

abundante, bigote escaso, cabeza\ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, ~asgados y de color negro 

medianos, orejas medianas y lób~lo adherido, mentón cuadrado, nariz pecfueña y base ancha, cara 
~ '~ 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arquJ.das y separadas, seftas 

¡ u, 

Avenida Instituto Polltécnito National N~. 48, Colonia San Dleso Metepec:, T1axc:ala, T1axtala, C.P. 9ozzo. 



PGR 
Plt(l(,liiWlUR.IA GINIAAt 

f)f.IA IIII'ÜIIJICII 

Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 

particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 

3.-ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café o~ro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 
./ 

nariz grande, base anch~J tabique, tez moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 
¡ 

labios pequeiios, ceja/ pobladas horizontales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 
1 

aproximadamente cuadro centímetros, no especifica lateralir, sobre m~ñeca mano izquierda de un 

centímetro de. di' tro, liso, mismo color de piel, vesti~nta:

)~~ )> };~ ~ L _ 

4.-ALEXANJ)ER MORA VEN4CIO, de 19 a~~4~.:~~~~ últi~~ ~ez que fue visto, fecha de 

nacimiento A 'día 25 de Abril de 1995, media flli3Cio~il:(;~··~1.65 metros de estatura, peso de 60 
~ - ~~ . '.- ·.·~~~' .<;.' . 

. kilos, comfe,.ión delgado, cabello ondulado, negro, delg!l~P;aPu11dante lo usa rapado, barba escasa, 

'·cabeza otla~, ojos café oscuro, orejas re~lare~h~~!lt~i ~~:lado, nariz recta, base regular, tez 

: .. moreno cfaro~señas particulares: peque'ñas :dc~tr'~7~~~~n-;P~~~~~,f pies realizadas con machete, golpe 

enquista o Cqflita) debajo del pezón, am,b,~.s·. ~~~~~~~ ·~~~~~ vestimenta: 

:.

·;,;·~:5.- NIÓ SANTANA MAESTRO,  de 20 años de edad cuando fue 
'"\ .. ~ 

~ .. ;visto p r úl~~a vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

1.60 a 1.65 ~etros, peso de 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 
1 

de canls, ~~so, vello facial b~ba y bigote escaso, teiiido, ojos pequeños color negro, mentón 

redond4, narlz chata, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 
i ~ Í: 

horizon\ales separadas y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatric~ por acné en el rostro, espalda. y brazos

6.-BENJ!\Mm ASCENCIO BAUTISTA de 19 años 
\ ,',, 

de edad ~,~ndo fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 
,. ~ 

filiación: ~statura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, pariz mediana, base ancha, tez moreno, seiias 

particulares: cicatriz en la cabeza (región traser~fizquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta: 

' ( 
7.-CARLOS IV AN RAMIREZ VIL~}\REAL, de 19 

años de edad cuando fue visto por iÍtima vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 
1 

media filiación: estatura 1.60 metrq'S, peso 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 
r 

negro con can,~:.~~., 1:1t!~}za rapado/ti-el! facial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, 

orejas trian~F!*~~htón en l'unUJ nariz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 

mediana, coniJ~r~~'ilOrizonta~s. cejas pobladas, separados y horizontales, bolitas en pierna 

izquierda, tez ~~ieiio 'Claro, sJas p~ .· iculares: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla tam~~;peqo~'#,ii'llve.·en ra interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna 
t=H'r ,,...,é¡t,;N, ·" ·~. 

derecha a la akura;:tnedfa.-lfif) fémur.larga ~olor negra abultada, dos lunares en clavícula, separados 

entre 2 o 3 cen~Í:netros, ~~n;,~liev¡;-~;;n espe~ificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 

planta de pie liso, no espedt.ca lateralidad, vestimenta:
,': 

.
~S.-CARLOS LORENZO HERff~!'l~ f1JtJ.~Sli!Z, de 18 años de edad cuando 

•,•• ~ 

'~ ... fue visto por última vezj:mct\a',:de .nl:Kimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 1.62 
· . "'r. . , . ~. ·i 

metros de estatura, pesó~:ki.tos, {;(1illpte~lón regular a fornido, cabello lacio, negro, abundante y lo 

_. . usa corto, vello facial esi~ci;~8)os negros, tez moreno oscuro, señas particulares: cicatriz en parte 
.. Jt,' ; 
,(·;:'posterior del hombro y ~icatriz en la frente, vestimenta: 

f., 

''- ;· 
• 

,9.-CÉSAR MANUEL GJlNZÁLEZ HERNÁNDEZ,
' ~ 

de 22 años de edad cuapdo fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 

1992, media filiación: e~tatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, p~so 48 kilos, complexión 

delgada, grupo sanguíneo '~A" positivo, cabello quebrado, castañ.o obscuro, delgado, escaso, lo utiliza 

rapado, vello facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno 

claro, señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándote vellosidad, entre brazo y 

antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 

mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno desus pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) cicat~i~ de acné en la espalda baja, vestimenta:

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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10.-C~STIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 
' 

por última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros; peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin batba ni bigote, ojos medianos color café . .c1aro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, n~i~ recta mediana y base median~a ovalada, frente mediana, boca grande, labios 
~ J 

medianos, cotri~~uras horizontales, cejas sem,iJ'bbladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, señas partic~.)Íres: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho a~ultada, un lunar en gl' eo izquierdo, pequeñ.o, ves¡imenta:

• 

H.-CHRISTIAN TOMÁS COLÓ GARNICA, de 18 :'d~ edad.-cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacim\tJnto el24 de J io de 1996, media fi :~ión~ esta~a .~).50 a 1.72 metros, peso 

55 a 75 kilos, complexión regul ~ grupo sanguíneo "O" positivo, cabeÜ~~);icio, negro y abundante, 

vello facial escaso, ~beza red da, ojos negros, orejas ~~(ÍS con. ~\}los separados, mentón 
~. · r·? -.~~~~- ~ ... '-AII'J· 

cuadrado, nariz grue~ cara e adrada, frente pe.heñ.a, boca me~~\t~;},.~ medianos, comisuras 

horizontales, cejas se~.: .. r. a. das, obladas y horizo1·· al es, tez mor. e.~;. $.4.-~.)_. as particulares: cicatriz por 

, quemadura en antebr~ dere ho más obscura q la piel, cicaYJ~ varicela a un costado del ojo 

~··probablemente el dere~bo, v timenta:
' 

\"'•

~

; . • ·;1 1. ;í. 0 f''J 
~lo 1."1 ~ J J¡ ,) 

~ 12.-CUTBERTO ORTIZ MOS, de 22 años ~e eda«:{ e".iit.~~~J1visto por última vez, fecha de 

~nacimiento el día 22 de Fe rero de 1992, media ftliación:"-c~ftfr.~;fbly·75 metros, peso 65 a 70 kilos, e 
!liJ; complexión regular a rp~sta, cabello lacio, negro y cortd!•i.'8JJ4 facial usa patillas largas, ojos 

f!. grandes color café oscw;oj medianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

\diamante), frente mediJa, boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, ~1 moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palnia\de la mano izquierda, vestimenta: 

13.- DORIAN GONZKLEZ PARRAL, , de 18 años de edad cuando 
;·~· 

se fue visto por últimJivez, fecha de nacimiento el23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatUÍ'a, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 

usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeñ.os, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeñ.a, 
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labios medianos, comisuras horizontales, cejas . .s'emipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 
_IJ, '· • 

señas particulares: una cicatriz por qu,fuadura en pierna con 1liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lurf en la parte derecha del c~ello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, o en región maseterina color q!lfé, tamafio de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta: 
.-'4:· 

14.-JORGE LUIS GONZÁLEZ P. L, de 21 años de edad cuanÍO fue visto por última vez, 
''í' 

con fecha de nacimiento el día 2 Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatura de, 1.60 a 1.65 me 
f.: r., . ~~t 

, . mplexión delgado, cabello negro, laciq y corto, ojos chichas color 

café oscurl#~dianos, ova ' mentón ovalado, nariz delgada, base:htediana, tez moreno claro, 
•\ L~ 1 .': Í -~-

señas partliiláres; fractur n las muñecas de ambas manos, vestiofenta:
·:. ~ ' ~~? 
• f/ · 

15.-EMIL~O,=¡~~ Gj.SP~ DE LA CRUZ,  de 23 años de edad 

cuando fu~. y~~ ;~: últ}~a vd:~i~ha de nacimiento el día 20"'Fe Agosto de 1991, media 

filiación: estatura de l.7.Q_,J.netros, peso 70\kÍlos, complexión delgado, ~ello corto, oscuro, lacio u . -~:;-· ... 
ondulado, delgado y }~~~te, vello facial barba y bigote aunque se lo ~ura, cabeza redonda, ojos 

·,café oscuro de tam~rií~~no, orejas medinas, mentón redondo, nariz tifediana recta, cara ovalada, ...... _.:_.i~;~'.:t ~:~ ' 
L rrente mediana, bocirfile~jana, labios pequeños, comisuras horiwntales, cejas pobladas, horizontales 

·~ ¿ 

y separadas, tez ~~C!·~~t«~~·W"-•.}particulares: tiene callos en laS:*"anos, una cicatriz en la 

""" -~,pantorrilla de un :<i~&-OIIti~rttlfmafio no se especifica lateralidad, ~a en cabeza de medio 

};'centímetro no se e~e~ ?slti& t¿j{~&fó~ 'tna mancha en la espalda color c~colate, lunar en la frente 

.~ .. ,:entre las cejas, vesfl~~~~i
~ h 

16.-EVERARDO ROD~GUEZ BELLO, de 19 

'años de edad cuando fue~isto por última vez, con fecha de nacimiento el.a 5 de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1~63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgad~ cabello negro, lacio, ,. .;• 

grueso y corto, sin barba ni bigote, ojos café oscuro de tamafio medianos, Jtjas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz gr~nde base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca lande, labios grueso, 

comisuras horizontales, ~ejas pobladas horizontales y separadas, tez m\eno claro; señas 
~ 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello d~ forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en\ona lumbar lado 
~ 

izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad inte~r, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, perforació\ en oreja lado 

\. 
~: 
•Jt 
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izquierdo, vestilnenta: 

17 .-FELIPE ARNtrLFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el21 de Mayo de 1994, media filiaci«Ur! estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 
'' .. 

a 60 kilos o 86 kilos~ complexión regular o ro bus , cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial barba y bigote, e lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas pegadas, me ón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisuras ho zontales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y e 
arqueadas, tez moreno oscuro, seña particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae 

f.. . . 
ventilador, cicatriz en estomago la derecho con corte con vidrio, cicatriz del lado derecho a la 

altura de las costillas de 2 cent' etros aproximadamente y.~ frente por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en:. la p e trasera del cuello del lad~· d~o, en hombro derecho de dos 

centímetros aproximadamente, estimenta:

 ;;:)?~ 
Z GUERRERO  de 20 años de edad, con ~ _t, fecha de nacimiento el 19 Septiembre de 199 media filiació;i~~tura 1.58 a 1.60 metros, peso 

de 42 a 46 kilos, complex n regular a delgada, grupo sanguíneo :'0" positivo, cabello color oscuro, 

~,.quebrado, corto, abund ·, lo usa rapado, vello ':faé'íal.·b~ri;.~ 1Y ~i~&~~ que usa rasurada, ojos color 

~café oscuro, mediano,Jlar •. gados, orejas tamañÓ If.edi~,~~.f~~~\?~¡~rado, mentón ovalado, nariz 

..,~ancha, recta y achatada, ara ovalada, frente medi~a, labios m~~! comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, z· moreno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 cintbnetros aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñ~a tipo rasgada curvada en forma de "v" o "u" de l centímetro 

aproximadamente, un ta aJ··.·_:e en ~orma de corazó~ color rojo .con nombre Carolina, parte poster de. la 

espalda área del omopl tc:t vestimenta

19.-ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ  de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 
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1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, oreja~' grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 
'11 

redonda, frente mediana, boca mediana,: 1abios medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 
r/ 'r 

horizontales y separadas, tez moreno cl~o, señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, colo;{aré claro aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestime,ía:

20.-ISRAEL 'JA.c;INTO LUG · 
,.·.··.·!!o 

visto por ú~ai lli'ez, fecha d na 

O,  de.,Í9 años de edad cuando fue 

iento el 15 de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 
···~;~~t-. ' 

l. 70 metrosmso 105 kil ·, co lexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, 

oscuro, la<(.\(;J.; ondulad~ con. la:,.gunas canas, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza 
~~~~l•:ltJ-Il.: • ~.,11 • r . 

.r: t'.){t-t~;<rt'•'' ... ~... -
redonda, OJAA..·~aw.:amr_o[candes~ orejas medianas; mentón redondo, ;nariz grande achatada, boca 

grande, labi~s ... medianos · · cornWKas.fto~ntales, tez moreno claro, s~fias particulares: cicatriz en 
¡('. 1, ' 

la cabeza de 2 centímetr~s.~ea occipital sUtura 5 puntos, en parte superior de rodilla no se especifica 
~ -··~ . 

lateralidad, cicatriz en b¡~~erecho de aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla 
' . "t ' ••• 

~-izquierda abajo del oj<'}~~r~tentímetro, vestimenta
.,.
:.-
. 

. :·, 21.-JESÚS JOV~~Rfi>J.)BÍGIJEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por 
'. ~ .• (''. . l ' - • ~ .¡1 

~~:·;última vez, fecha i!~ieilfdél:·2if~iciembre de 1993, media filiación: 1.70 centímetros, peso 

11.~ 68 kilos, comple~iJ\'t'~1fgifrib¡,a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 
.\• i 

grueso y escaso, barb~ y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 

'ovalado, nariz mediana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 
1 • 

mediana comisuras hJrizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 
·-

externo, derecho, ovala4o, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 
1 . 

grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta: 

\ 

Avenida Instituto Politécnico NaJonal No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

. : .. "-f 
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22.-JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando fue 

visto por:'última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, comple-Xión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 
/ 

cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa..-;,apado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 
,( 

negros, café oscuro ovalados, orejas cuadrada~eparadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, _boca chica, labios medí s, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez. moreno claro, señas pa culares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca d,e la cien por pedrad a los 1 O años, hundida de col,Or más claro que la piel de 1 
1 

centímetro forma ovalada, fractura ¡.e tobillo izquierdo le pon:n f1rula, posteriormente se raspa, 

vestimenta:  

23.-JORGE ÁLV~Z NAVA, de 29 años de edad cuando fue 

visto por última vez~.;con feta d~ nacimient~ .~¡ día':23' de Sep~i¿¡bre ,de 198S, medi.a filiación: 

estatura de 1.80 metrd~, pes1, 79 kilos, comple"lpp-n robusto, grupo .,ngumeo "B" negativo, cabello 

\negro y lacio, vello fa~al agundante, vello cortoral vellosidad :eQ~, piernas, cabeza ovalada, ojos 

~grandes de color café ~seto, orejas medianas,. mentón redort~o,.~iz mediana respingada, cara 
1... -. ~1 ', \ •. ,. -~ 

~.redonda, frente pequefi~ , oca mediana, labios pequeños, comis~ horizontales, cejas pobladas 

horizontales separadas, te blanca, señas particulares: una .~!cf!~ vertical bajo el ojo derecho, 

.~:,vestimenta:

~c
n; . ~iH~\~.1 rl 

24.-JORGE ANÍBAL CllUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, , .. 
~con fecha de nacimiento&l día 14 de Agosto de 199S, media filiación: estatura de 1.6S metros, de 

peso 60 kilos, complexi~ delgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscls y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas partÍ{ulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda~.·. n pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de S 

centímetros en el abdome;de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en t\rma de ovalo horizontales de S centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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25.-JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, de 2.0 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, mJ'dia filiación: esu;tura 1.78/1.85 metros, peso 80 
~· ., 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "QRH'' positivo, cabelÍ~ negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medJÍ~os de color negros, ()tejas grandes, mentón redondo, 
l ,,, 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueaqés y próximas, comisura.horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares manchas gras en brazos, cicatriz ~~bajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un tuaje en forma de corazón eÍ'ílre el dedo índice y el pulgar de 
)·:~. 

2 centímetrof.~mK~ión en la orej derecha, vestimenta:

~~· 
26.- JOSE ~L CAMPOS ~TOR, de 33 años de edad cuando 

fue visto po~~; vt;Z,. con ·fi a\Ie nacimiento 31 de Mayo d¿~1981, media filiación: estatura 

1.70 metr~;·;~s~··u.~~lo~: ~ ~p,ión delgado, cabello negro ';j lacio, cabeza cuadrada, ojos 
L; , . ·. ··., 

medianos de color rfegnr~ 'or ·as medianas, mentón cuadrado, nariz mediana respingada, frente 

mediana, boca mediana¡_ e misui-~i;'"'ft~izontales, cejas pobla~á, tez moreno claro, señas 
,_ • : 1--<', 

particulares: cicatriz pec( a en la cabeza, en la parte occipital íJosterior, cicatrices leves (por 

escoriaciones) en piernas, d ·,lunares en el cuello del lado derecho a~ altura de la nuca, perforación 
;. ... • 

~.en la oreja izquierda, vesti' ·~~nta:
~ ·· 
l ~; 

. 27.-JOSÉ ÁNGEL N~~~-~~ZÁLEZ, de 18 años de edad 

i:.;, cuando fue visto ppr¡*~~~if,~·~~ fecha de nacimiento el día 19 J~Diciembre de 1996, media 

~;~~~filiación; estatura ~~¡1Qi,m~rós¡¡~peso:1ie 56 a 60 kilos, complexióit, delgado, grupo sanguíneo 

~:~\ "ORH" positivo, dá~~~~} corto y ondulado abundante, vello facial ~caso, cabeza ovalada, oj~s 
,·1::• .J. 

café oscuro, orejas medianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada~,afilada base ancha, cejas 
. ~ 

pobladas, labios grandes y ;boca grande, tez blanca, señas particulares: \ duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la. Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de forma citcular de color café de 2 
1 t 

centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un hipar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color ca~ y otro en cadera de 
' 

vestimenta:
'~;~ 

·~, 

28.-JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le .. o por última vez, 

con fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 ~tros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quef:trado, grueso y 
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barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normaVtamaño 

me~ano, color café oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nari~grande base ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

seña~,particulares cicatriz en el tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el par\ado inferior tercio externo de ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta:  

29.-JO É LUIS LUNA TORRE e 21 años de edad cuando fue visto 

por últ ~ a vez, de fecha de nacimiento el 13 de éptiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 

de estatUra, con un peso de 52 a 58 kilos, co plexión delgado/media,. grupo sanguíneo "ORH" 
.• -:·- ·./i 

positivo, rbello ondulado, negro abundante, rto y bi~e escas~. ~flovalada, ojos rasgados de 

color caij/tamaño chico de color café o o, mentón ovalado, n~ larga/base ancha, forma 
V. ... ~ 

aguileña, t'pjas pobladas, boca mediana, nte mediana, tez in9reno el~ señas particulares: una 

cicatriz a :. altura de las cejas en la p e media, un lunar enj¡¿'natiÍL~l lado izquierdo y en la 
~ Dl ~-

barbilla/na~ región zigomática derec · , región geniana lado izqtl.if.ISio,: vestimenta: 
~~ -~ ,, 

 /. . · 

, 30.-JOS~ANI GUERRERO DE A CRUZ, de 19¡años de edad Cfando fue visto por última 
/' ,¡i; ,;o 

i:vez, de fecl,a de nacimiento el día 5 de Febrerq der 1995, media¿_1Ujación: estatura 1.73 al.78 

J: metros, pes~65 kilos, complexión lgado, cabello :lacio negro, grues¡) y corto, cabeza ovalada, ojos 

tamaño peq~eño de color café el . o, orejas grandes. y pegadas/mecf~as, mentón ovalado, nariz 

. '•.t mediana bas~: ancha, cejas poblada arqueadas, separadas, boca mediana,·' labios medianos, comisuras 
r.;~ í/ 

~horizontales,;tez blanca, señas p iculares: cicatriz en la ~~já iiq~rüa por caída de cabello, un 

E4~lunar :trás t la oreja izquie~da, ób~lo izquierdo .perforad~,~~~éj~:Je'?~das (ambas), vestimenta: 

31.-JULIO ~ESAR LÓPEZ PA OLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimien~ el día 29 de Ene de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión···"d·(·, ,elgado, grupo sangt'neo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba'y bigote escaso, e eza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, oÍ<ejas medianas, ment · redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 
. ' 

moreno clar_o, señas particulares! un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tiaxcala, Tlaxcala, C.P. 90Z20. 
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32.-LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 añ.os de edad cuando fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiación; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color negro y.lacio, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, n~lz grande y ancha, téz moreno, señ.as particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del co~¡ido izquierdo de la columna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 centímetros, vesti~nta:

r~-~~ --~· . .... ...,.~ ~ ·~ 

33.-LUIS ÁN~~~ARCA C LO, de 17 años de edad 

cuando fue vi~i~r última vez, e fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 
... _:,1> • ~·. 

filiación: estaturQt b60J.lrii6~s eso 40 kilos, complexión delgaio, cabello negro, lacio y corto, ., .~,,o ~-u~~~~.,.. ' 
vello facial barba rasUltida con bi ote, cabeza redonda, ojos negroS:"de tamaño mediano/chicos de 

' .. :-t;¡'"';r: ~ 

color negro, orejas gt~de.y ovala as, mentón ovalado, nariz chatalr#ta base media, frente mediana, 

cejas pobladas, tez moren?_claro, . ~~~colares: marcas de acná;en el rostro, cicatriz en la fosa 

iliaca derecha, línea! de 15dcntí troS, vestifnenta  
·~ 

· ! "' 
' • • 

~ .. 34.-LUIS ÁNGE._, F~~C ARZOLA, de 19 años 
. ',·· "' •"-. ' 

de edad cuando f~jriSJ(Ppor !tima vez, de fecha de nacimiento el' día 31 de Octubre de 1993, 
'" ;:; -·"# 

.. media filiación: estatura 1.70/1. metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, 

,\liso con corte a:, r~p~.·· ~~lló, : 6'!Íitt~g~barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño 
.,, . . ·f ~ ·>· ', .. :~·t· ~ (} ¡\. 

·;-_, mediano/ovalado~ ~·01-?.WJ..)?~fé,:. , ~~~?!·::ojejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatadalmedian~·Mr~<i!;~te ediana, cejas semipobJadas, boca mediana, labios medianos, tez 

'moreno claro, señas particulares cicatriz pequefia arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del la o izquierdo, vestimenta:  

35.-MAGDALENO RUBÉN LA O VILLEGAS de 19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, e fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, pes 62 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 
~~; 

oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, sedas particulares: 



PGR 
-P-~OCU-111\-0UIÚ~A (l-'f-NI_IIA_L 

Ot lA RL I'ÚBUCA 

Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimenta:  

  
36.-MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 a- ~·de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 5 de Septiembre de 94, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión media, cabello negr ·grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas ovaladas, men ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana, labios delga s, tez moreno claro, vestimenta: e 
37.-MARCO ANTONIO GÓ Z MOLINA, de 21 años de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el 

57 kilos, complexión delgad 

18 de Febrero de 1993, m~iación: estatura 1.75 metros, peso 
,.~ .. 

grupo sanguíneo "ARH" positivo, cabello de color negro, lacio, 

abundante y con corte a rapa ello facial barba y bigote rfV!~~~abeza ovalada, ojos pequeños de 

color café, orejas medianas separadas, mentón cuadrad~ nariz chica, base ancha, tez moreno claro, 
- 1 . ·$ 

señas particulares': escori ciones en hombro izquierdo; entre 1 O y l.~') centímetros a la mitad de 
} ! :: .. 
. , brazo, un lunar en laman izquierda de 2 centímetros, ltmar entre nariz Y: labio de 1 centímetro, ojo 
~ 
i derecho mancha negra, v timenta:
,/'\,•f 'f' 

38.-MARTÍN GETSE Y/0 MARTÍN GETSEMANJ ;S~~~z GARCÍA, de 20 años 

~de edad cuando fu~ vi o por última vez, de fecha de nacil1lionto•.elt¡lia 10 de Agosto de 1994, • 

.. ~.~media filiación: estatur 1.72 metros, peso 67 a 70 kÚó~;· ·éom·ple;¿¡ón delgado, grupo sanguíneo 

•. ,. "BRH" positivo, cabell color negro, lacio y rapado, vello facial eso~~ cabeza ovalada, ojos color 

·negro, medianos, orejas medianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: .ac en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, do lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en fo a de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta

39.-MAURICIO ORTE V ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.5511.67 metros, peso 67 a 
\ 

68 kilos, complexión delgadohhedio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 
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adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada; frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 

·' , , ~ , 
40.-MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARlfiNEZ , de 28 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha.•tle nacimiento el día i,3 de Septiembre de 1986, media 
~ ~ 

filiación: estatura 1.60 metro¡,...p~,so 1;0 . ilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio c~~~-fE~~~p~; -~~Úo ··~ .· .lal barba y bigote, pat~~as largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de c~'f:-.~K~~·j~~uro, oreja , 'argas, mentón redondo, ~~riz achatada, tez moreno claro, 

señas particuh\~-: ci~atr~~ quirúrgi~l en el pie, en pierna izquier~a se hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla, se lMipi~. t · · pierna izquierda, vestime~: 
.ifJ. 
.:f~t 

41.-MIGUEL ANGEL' ~NDOZA ZÁ.CARÍAS, de 33 años de edad 

cuando fue vist~·,p~;·«ti'bna ve:tide fecha de nacimiento el día·~: de Septiembre de 1981, media 
- ~~-~~~-:;-~\-,'-/- / .~< -

-:·filiación: estatu~a .. ~~~~~·. p~o 51 kilos, complexión delgado:fabello negro, lacio,_ con co~e a 

rapa, vello factal:-_~~':..'y;;~btgote rasurado, cabeza ovalada, oJ$8 negros de tamano mediano 
,~ -:_ -;-_< ·-~"'.':"~:·-- // 'f ~{':- . 

( (carnosidad en:eh\to·~ierdo~ orejas medianas, mentón ovala~, nariz achatada, grande, boca 

. mediana, labi~s r"n~J¡;~~s, cejas~pobl~~as, frente mediana, tez mo~no claro, señas particulares: 

. cicatriz quirúrgfua pór.'fra~A 'é'il J:i~';Jp~esenta varilla y tornillos, pWforación en la oreja izquierda, 

·::~~:vestimenta:
\,,, 

' 1 
' . ,. ,, , ·.:·· .. ,~/,. .~ ;., 

,-. ,-; 1nv~ .. d<..¡.'-'···'' -::: 
. 42.-SAÚL BRUNO GAiiCÍA, de 18 a~s de edad cuando fue visto 

'por última vez, de fecha de naciJ¡ento el día 24 de Febrero de 1995, fi:edia filiación: estatura 1.60 , ~ 

metros, peso 63 kilos, complexió~ delgado/mediano, vello facial batja y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, cabe~\ ovalada, ojos medianos de color iré claros ovalados, orejas 
: ~ 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz ac~atada, delgada, tez moreno claro, ceJl poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de ll~o izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta: 

J \ 
43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue '\to por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65,76 metros, peso 80 a 

~ ., 
\ 
~ 
·Ji 

f 
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90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileñ.algrande y 

chata, tez moreno claro/blanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 
~ 

cadera del lado derecho, un lunar en forma mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

forma de manita de gato, vestimenta

 

Información y documenta9:~ón que 

señalado, citando que esta Mesa 

pgr.gob.mx. 
t ,, .. ~ 

Sin otro parti~:O u¡.~-"'u••HA 

~~· 

~y· 
~· (((. 

...,¡( 

~ 

\ 
\ 
\ 

ser remitida a esta Instalaciones, en el término anteriormente 

como número telefónico  con correo electrónico 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepee, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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~"-,:--:-- .... ~.. ~ 

General de Seguridad Pública MtW.i !lpal, cuenta :con antecedentes donde se emciuentren relacionadas las 
·:.· >>' .- Y:.:, . ~·· 

personas que se enlistan a .Co~~~ión y, 2.- Se solicita informe en cel mismo término concedido con 

antelación 

;: 

1.-ABEL GARCÍA ~~~~~;:.~e'~~~os de edad la última "'~,: que fue visto, con fecha de 

nacimiento 15 de Junio pc;c)~9;~_,:: .,~~Ji~ JJliación: estatura de 1.62 m~os aproximadamente, peso 61 

kilogramos, complexión ·ctef~; ~bttJló oegro:yJrasurado, cabeza redonda, ókjas grandes, nariz regular base 
. ~ 

ancha "chata", tez more~: 1el~~ Ojbs:(pafé oscuro, mentón redondo amplio, ~ñas particulares: lunar parte 
' ' ~ : 

externa de la pierna derecha, lunar en clpello, debajo de la oreja y perforación dr lóbulo izquierdo, cicatriz de 

viruela en la frente, vestimenta

2.-ABELARDO V ÁZQUEZ 'tENITEN, de 19 años de 
·.::\ 

edad la última vez que fue visto, con.ifecha de nacimiento 20 de Septiembr~~pe 1995, media filiación: 

estatura de 1.68 a l. 70 metros aproximadamente, pero de 61 kilogramos, compleiton delgado, cabello color 

negro, corto, lacio y abundante, bigote esca~o, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojds grandes, rasgados y de 

color negro medianos, orejas medianas y lób~lo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, la~os gruesos, cejas pobladas, arqueadaS y separadas, señas 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90~~0. 
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particulares: cicatrf~ en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta:
¡ 

3.-ADÁN AÁRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 
•. 

nacimiento e(~ de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 
~ 

a 75 kilos, coS,.plexión regular, cabello rapado, oscuro, .ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redond~ ojos café oscuro o color negro medi 6s, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, b~e ancha y tabique, tez moreno e ro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 
~ 

labios pequeño~ cejas pobladas horizontale , señas particulares: cicatriz en la pierna de 
~ . 

aproximadament~;cuatro centímetros, no esp itka lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 
~ . 

centímetro de difwetro, liso, mismo colo de piel, vestíq¡é~a: 
:o!'-.~ • • • .-. 

>: --- ., .. ;, 
·. - (. 

4.-ALEXANDER toRA VENA . 10, de 1~ años de edad..:~ ú~~ma vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 2~ de Abril de 95, mediaJfiliación: 1.60:::i.>J\~ metros de estatura, peso de 60 

kilos, complexión d~gado, cabe ondulado, rl~gro, delgado,:,~tf.rul~te lo usa rapado, barba escasa, 

r~ cabeza ovalada, oj~ café ose o, orejas regplares, mentón o~q~, nariz recta, base regular, tez 

j.. moreno claro, señas partícula : pequeñas cicatrices en brazos y pies realizadas con machete, golpe 
l * ' ~-:·~f'i;l,:'.p;tl.~~'.~'"'~t4~:. 

enquistado (bolita) ~bajo de pezón, ambos lóbÚlos :p~~r~t~~.?J•. ~~~timenta: 
.

~S.-ANTONIO S~A STRO, 'M 20 años de edad cuando fue 

~ .. ~visto por última ve2:fcon cha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

1.60 a 1.65 metros, ~so d 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

--~· de canas, grueso, v~lo ti ial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz chata,~ car ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 
•'"f 

horizontales separad~ y misuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 
.,.: 

cicatrices por acné ~n el stro, espalda y brazos,

6.-BENJAMIN AS(:EN 10 BAUTISTA,  de 19 años 

de edad cuando fue vis o por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1-.57 Jetros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabez~:-{~egión trasera izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta¡

Z VILLAREAL, de 19 

años de edad cuando f visto por última vez, fecha de nacimien~o el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: esta a 1.60 metros, peso 50 kilos, complexión r~gular, cabello lacio o quebrado, 

negro con canas lo:.:u Lza rapa'a$l~llo facial escaso, cabeza redorida, ojos negros ovalados chicos, 
~.,"{: ¿ ...... ~ . ••• ~~ 

orejas triangul ::·~en en puniá, nariz recta mediana, cara~iovalada, frente mediana, boca 
• . ~i ... J ¡.; ~-

mediana, com -~ ' é~t&ntales, cejas pobladas, separados y lorizontales, bolitas en pierna .... _, · :•~J... • ~;c. 
izquierda, tez m- ' R:.éláro, señas particulares: raspón en cadera p9sterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla tam~. l$9~~~J;~~a: en cara interna de rodilla sin Jspecificar lateralidad, en pierna 

derecha a la ~ E~~;, fémurl~ga color negra abultada, do~~unares en clavícula, separados 

entre 2 o 3 ce~'1f;~;os,T~~relieve sin especificar lateralidad, en ho~f_. ro derecho abultado negro, en 

planta de pie li~, no es~~~filateralidad, vestimenta:

~·''"' _..,..;, / 

·-..s.-CARLOS LO NZO;HóNANDEZ MUii:IOZ,  de 18 años de edad cuando 

;.~~fue visto por tim~>"J~f~rmnEMt.~nto el día 11 de Octubre d~ 1995, media filiación: 1.62 

~--.usa corto, vello 

ra, :p~~eiGtidJO&;ltomplexión regular a fornido, cabell~facio, negro, abundante y lo 

aciat~~~,i'l~ps•:k~g~df;'tez moreno oscuro, señas pérticulares: cicatriz en parte 
.~·. 

~~posterior del h 
'nvc~•.t·,.Fr. 

b~ó ~"'éitatríz en la frente, vestimenta:

~-
\' 

9.-CÉSAR L GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,

de 22 años de ed d cuando fue visto por última vez, fecha de nacimien\o el día 8 de Marzo ,de 

1992, media filiac~n: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, pes<l, 48 kilos, complexión 

delgada, grupo sang~neo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, deitado, escaso, lo utiliza 

rapado, vello facial e~.mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingadá\nediana, tez moreno 

claro, señas particula~s: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándote vello'd· ad, entre brazo y 

antebrazo de 3 centíme~s aproximadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 

mano derecha dedo medio\ anular, otra por quemadura por soldadura en uno de su\pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) ci~triz de acné en la espalda baja, vestimenta:  

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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10.-C:U,.USTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por últi~a vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 95, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímettps, peso 67 a 70 kilos, complexión delga , cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin;!>arba ni bigote, ojos medianos color é claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, ~riz recta mediana y base medi , cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, "9omisuras horizontales, cejas se pobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, señas partic ares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abultada, un lunar en g teo izquierdo, pequeñ.o, vestimenta:  

11.-CHRISTIAN TOMÁS COLÓ GARNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por última r,,,,, .,. ·":. 
vez, fecha de hacimiento el 24 de J io de 1996, media fili~~· • ~fÓ'rJl de 1.50 a l. 72 metros, peso 

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

55 a 75 kilos,~~omplexión regul grupo sanguíneo "0~;1>9~ :o.'·:~l~lo lacio, negro y abundante, 

vello facial e(éaso, cabeza red da, ojos negros, orej~ iJle' ' '· . . . ' lóbulos separados, mentón 

cuadrado, narii:. gruesa, cara e .drada, frente pequ~ñ.~,_;~~j~-. =~-labios medianos, comisuras 
~,• O 'n~~~· •,' -~~ -.~ :;:;• • •:-' 

horizontales, cejas separadas, obladas y horizontales, tez moreiíó; ~éñas particulares: cicatriz por 
·., 

. quemadura en antebrazo der o más obscufa:ijúe]Ia.pi~(tiQ&triQeside!Varicela a un costado del ojo 

.,probablemente~~ derecho, V timenta

~
· . .. ''¡ 1u0~ 'Jf 

· ' · · .. 

12.-CUTBERTÓ ORTIZ OS, de ll años de edad cuando fue viSto por última vez, fecha de 

~nacimiento el dia~2 de Fe rero de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, e 
~~complexión regujar a ro sta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color caf! oscuro medianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 
t i 
(diamante), frent' medi a, boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqu$das, te moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en l~.i palm~e la mano izquierda, vestimenta: 

13.- DORIAN OONZ' Z PARRAL, de 18 años de edad cuando 

se fue visto por Óltima vé\z, fecha de nacimiento el23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de;'estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 

usa rapado, vell() facial es~aso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeñ.a, 
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labios medianos, comisuras horizontales, cejas s.e'inipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 
~ -

señas particulares: una cicatriz por queg/adura en pierna con liquido con tamaño de 
i" 

aproximadamente un centímetro y un lunap.i'en la parte derecha del cuello de forma circular de , -
aproximadamente un medio centímetro, o1: en región maseterina cdlor café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta: 

 

14.-JORGE LUIS GONZÁLEZ PA#RAL, de 21 años de edad ~uando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el día 2 de ~ptiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 a l.(j.S~evos, co~le~ión delgado, cabello negro,: lacio y corto, ojos chichas color 

café oscuro, m~~~-~~~ ... ~.-~ s, $tentón oyalado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 

señas particul~~~-~ _. J~s muñecas de ambas manos, véstimenta
¡; .. , ·~-íf }.'· '-'. 
:;:. ·-~,--n:: · · t 
' .-:¡,. ..... ·.:::-.... •• ,'' 

15.-EMIL~~--sEf~ ~-: ~ DA CRUZ,  de 23 años de edad 

cuando fue v!!9~P¿~~~ '.: . , con fecha de nacimiento el dí~_ 20 de Agosto de 1991, media 

filiación: estacir~>'J~"U7o fu 's, peso 70 kilos, complexión delgacJo, cabello corto, oscuro, lacio u 
4 r ~a · ' ~ .· 1 · ' { , •. :•· 

ondulado, delgli~ó ~- aÍ5ufidanti, v_ello facial barba y bigote aunque se.lo rasura, cabeza redonda, ojos 
·~' ;,;! ¡¡;.~;)~: {·; ~ 
~~café oscuro de ~tño nltidian~rejas medinas, mentón redondo, nlU-iz mediana recta, cara ovalada, 

.:,.]frente median~~oda~-~~~i;·~ 1lijos pequeños, comisuras horizontaies, cejas pobladas, horizontales 
1\:T'I 1 

y separadas, term~~eJ!o oscqro, eñas particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 

" i;:pantorrilla de un centímetro~~\ de tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 

·{.~:-centímetro no se especifica sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

;:-_.,entre las cejas, vestimenta
·~ 

16.-EVERARDO RODRÍGÓiEZ BELLO,  de 19 
_¡. 

años de edad cuando fue vistó por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, 
' .. 

media filiación: estatura 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 
• .. 

grueso y corto, sin barba ni bigbte, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, 
·e . 

mentón triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, ~oca grande, labios grueso, 
'· 

comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabeilo de forma lineal de 3 
' .· 

centímetros, en cabeza lado derecho_ en la parte alta visible entre el cabell~, en zona lumbar lado . -

izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad~interior, una macha o 
;~ 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, perfdfación en oreja lado 
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izquierdo, vestimenta:  

 

 

17.-FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el21 de Mayo de 1994, media filiación: esJatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilos, complexión regular o robusto, ca llo color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial barba y bigote, se l rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas pegadas, mentón alado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisuras horizon es, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno oscuro, señas parf lares: una cicatriz e.n medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en estomago lado der ~e eón corte conc~:iv;~.cicatriz del lado derecho a la 

altura de las costillas de 2 centímetrostaproximadamen~y~;·;),a. frente por encima de la ceja 
• ,V . . ·; '( '~'ll.· ~-

izquierda, dos lUílares en la parte trascfa del cuello · .,e~~o, en hombro derecho de dos 
. f 

centímetros aproximadamente, vestimjlta

 . ,. 1 )~ 1 ~1· :'"";" . 
• -\·· };',·'t\ ,~·,::.J~¡_·~···~ti¡ 

.... 18.-GIOV ANNI GfALINDREZ G RRERO, de 20 años de edad, con 
:.;,, 

!. fecha de nacimiento el 19 de Septi '·.· ·; 
bre de 199!<f¡ mlidiá:fiúa~iD~=;~tatura 1.58 a 1.60 metros, peso 

de 42 a 46 kilos, complexión regu r a delgada, grupo san~\ilhte<} ~~~·~positivo, cabello color oscuro, 

~quebrado, corto, abundante, lo us 

~café oscuro, medianó,s, alargado 
'( . 

•1. ancha, recta y achata~"a, cara ova 

pobladas, boca chic~ tez more 

izquierdo entre 1 y 2, centímetr 

rapado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 

orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

da, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

o claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñeca tipo rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, untatuaje en 
;-.; 

espalda área del omoplato, vestí 

rma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

enta

19.-ISRAEL CABALLERO SÁN HEZ,  de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha. e nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 
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1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 
1 

' 
redonda, frente mediana, boca mediana, labiQs' medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

,., 
horizontales y separadas, tez moreno claro, se~·~s particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café ¡faro aproximadamente. ·al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestimenta:

20.-ISRAEL JACINTO LUGARD de 19 años de edad cuando fue 
~. ~) 

visto por últimat' .. ·.fecha~ .. ~c~ .. ·~nto el 15 de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 

l. 70 metros, pe!¡ , ;. kilos, e . 11'-i~.l~ robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, 

oscuro, lacio y · '· Jattj), con n~· canas, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza 
~ ~. . 

redonda, oj.os c~~J~~grand ;~ ; orej~s. medianas, mentón redondo, :ariz gr~nde achat~da, ~o~a 
grande, labtos me~~g.~uras hrnzontales, tez moreno claro, senas particulares: c1catnz en 

la cabeza de 2 ce~etros, áre¿:~ccipit;,l sutura 5 puntos, en parte superior de rodilla no se especifica 

lateralidad, cicatriz~blb\UO'•Jir~élio d~ aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla 

•,. izquierda abajo def6]6 dW:f cehlímetro; vestimenta:
,.... 
i'. 

---¡--
.. ~21.-JESÚS JOVANY RODI.ÚGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por 

• 1 

1;1;~ última vez, fecha de nacimierrto el24 de Diciembre de 1993, media filiación: 1.70 centímetros, peso 

.. , 68 kilos, complexión delgado .. :a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, . ~ 

grueso y escaso, barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, cejas ·escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizontales, tez moreno claro, señas particulares:' cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centÍmetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 punta?as, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:

·¡~ 
'ó-· 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220.~'-~ 

··t-ri-



:? 

PGR 
-,-ROCV-IWll-lafl>.+'-Gf-N-fW

()f IARf.!'\11JICA 

Subprocuradúría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 
Delegacíón Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

22.i.JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, , de 20 años de edad cuando fue 
:1, 

vistp por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

mettos de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 
"(:_·~ 

cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negro~, café oscuro ovalados, orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios medianos, cejas pobJadas, separadas y arqueadas, comisuras ,. 
horizo~tales, tez moreno claro, señas particulares: uy~icatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierila cerca de la cien por pedrada a los 1 O a¡(os, hundida de color más claro que la piel de 1 

centím~tro forma ovalada, fractura de tobillo ,.Íquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 
, r 

vestim(lpta:

, 

23.-JORGE ÁLV AREZ NA V A, Íe 29 años de edad cuando fue 

visto por· última vez, con fecha de ~cimiento el día 2-~.~'<f®mbre de 1985, media filiación: 

estatura de 1.80 metros, peso 79 ki~s, complexión robusto1'·~Jicr.~sanguíneo "B" negativo, cabello 
t. . ~-~ . ..,.-;.-¡ '~ 

negro y lacio, vello facial abundante, vello corporal vellosidad eñ'las piernas, cabeza ovalada, ojos 

f. grandes d~ color café oscuro, or.~as mediakas;'dierittSit~GndJ)J(nariz mediana respingada, cara 

:(~redonda, :rente pequefia, boca f.ediana, la~~~~/,r~~Ai~~{'~*~~~~as horizontales, cejas pobladas 

horizontales separadas, tez blrufca, señas particulares: ""una 'cicatríz vertical bajo el ojo derecho, 

~ vestimenhl;
~ ' 
, ·:
f l~ 

"' ,

, ;:.• 24.-JORGE ANÍBAL CRUt MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 
. - t 
·con fecha<ie nacimiento el1,ía 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexión ~elgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuro~y ovalados, orejas pequefias, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas partic-4ares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda el pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 , 
centímetros en el abdomen ere forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de S centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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25.-JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, de 20 años de edad e'uando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiación: estátura l. 78/1.85 metros, peso 80 
t'' ~~ 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, c~9éllo negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos de color nepos, orejas grandes, mentón redondo, 
¡J 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y próximas, cgmisura horizontal y frente mediana, tez 
./ 

moreno, señas particulares manchas negras en brazos,,.i'~icatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuaje en forma <!i'corazón entre el dedo índice y el pulgar de 
¡:1 

2 centímetros, perforación en la oreja derecha, vesti"!enta

26.- JOSÉ ÁNG~~~OS't:~OR, de 33 años de edad cuando 

fue visto por úl~~~~¡~on fecha· de ~acimie .,. o 31 de Mayo de .1981, media filiación: estatura 

1.70 metros, pe~fif<is.:_.complexi?¡,! de~o, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos 

medianos de co~ .. ' .. ··.;orejas media":asf.· entón cuadrado, nariz mediana respingada, frente 
',1/~f:j- ~-1~~1:'1. ~ ·. 

mediana, boca m~-*~ras hOri ntales, cejas pobladas, tez moreno claro, señas 

particulares: cioo~~ña en la caqezJ, en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por 

.. escoriaciones) en piL~'!.~•o's;r~:~~.en J¡ feno del lado derecho a la altura de la nuca, perforación 

:, en la oreja izquier?~~lf~!~~~,ent~.~·
•
1
. 
'.

27.-JOSÉ ÁNGEISI~tM,UUU:TE G~ÁLEZ, de 18 años de edad 

·~cuando fue visto p~r últim~_.v~ ~n teta de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, med,ia 

·· · .. filiación; estatura de 1.80 metros, peso ;~e 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

.;. :: "ORH" positivo, cabello negro, corto y orÍdulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 
;;.. ~ . \ 

café oscuro, orejas medianas pegadas, ~ntón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 
t ·-

pobladas, labios grandes y boca grande, ~z blanca, señas particulares: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatrii espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de aproximadatnente dos centímetros en color café y otro en cadera de 
: -~, ' 

cinco centímetros, vestimenta  

28.-JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se~ vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.8\)"metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, ~brado, grueso y 
:~· 

'111 
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abundante, barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño 

mediano, color café oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares cicatriz en el tercio anterior de la espalda_de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado inferior tercio externo de ojo izquierdo en ti a lineal, vestimenta:  

 . 

29.-JOSÉ LUIS LUNA TORRES, , de 21 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de nacimiento el 13 d eptiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 

de estatura, con un peso de 52 a 58 kilos, plexión delgado/medio, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondulado, negro abundante,porto y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos rasgados de 

color café/tamaño chico de color café o~·. mentón ovala~9, nariz larga/base ancha, forma 
(,•. ·''" aguileña, cejas pobladas, boca mediana, r¡erfte mediana, te~~;~eno claro, señas particulares: una 

cicatriz a la altura de las cejas en la pfte media, un lu~~].a n~~t, del lado izquierdo y en la 

barbilla/nariz región zigomática derec'f-, región genian~;~~uie~, vestimenta:

j ~;;-_"· ·: 
'"~..,.1~~ .. ·>H. 

30.-JOSIDV ANI GUERRERO DE ¡LA CRUZ, de 19 añ!>s C)'e·,~~~4 ~ando fue visto por última 

}vez, de fecha de nacimiento el dí i1s de Feb+~{~~:}?r~~;~~~IJi)ación: estatura 1.73 a1.78 

~metros, peso 65 kilos, complexión elgado, ~~w~~. ~~fi~·.?~~?¿ reso y corto, cabeza ovalada, ojos 

tamaño pequeño de color café e o, orejas grandes ~,:~N!~%medianas, mentón ovalado, nariz 

~mediana base ancha, cejas poblad , arqueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

~horizontales, tez blanca, señas p rticulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un e 
,'!l,~lunar atrás de la oreja izquierd lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

t\'

31.-JULIO CÉSAR LÓPEZ P TOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 de En o de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, grupo san íneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, c~beza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez . 
moreno claro, señas particulares~. un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. ~8, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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32.-LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad c,uando fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media fil~ación; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color negro y l~io, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 
r 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, nari~ grande y ancha, tez moreno, señas particulares: 
~~ 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costadÓ izquierdo de la columna, cicatriz en forma de "L" 
i 

en pectoral derecho de 4 centímetros, vestime~ta  

;<' · , .. 
33.-LUIS ÁNGEL ABARCA CAR.IqtLo, de 17 años de edad , .. 
cuando fue visto p~IÍ~ma vez;-tieitecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 

filiación: estatu~_}t~i·~€.:~~f.~ .. -\.f~~o 40 kflos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 

vello facial barb~~~f~ bigo~, cabeza redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 

color negro, oreja~)í.~aladal, mentón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 

cejas pobladas, tei.J~(~laro, se,as particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

iliaca derecha, líne~I ~~.¡¡~~-~1~~·. ~~stimenta:
'

. ,... . 

"~. 34.-LUIS ÁNGEL F~~O ~<?LA.,  de 19 años 

de edad cuando fu~,¡¡or úl~ma vez,' de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre de 1993, 

media filiación: estatura 1.70/1.5l~os, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, 

'~.:;}liso con corte a rapa, vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño 

. ·~mediano/ovalados color café osc~ro, orejas grandes, lóbulo .separado, mentón ovalado, nariz 
! 

achatada/mediana y recta, frente ~diana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, señas particulares: c.icatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta:  

 

35.-MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, e 19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 dejSeptiembre de 1995, media 
1 ~ 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabe)!o color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ov~ada, ojos medianos color 

oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno cla\o, señas particulares: 

'\ 
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'2~atriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

cei'\tímetro, vestimenta:

 

36.-MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994, media jiliación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, .. complexión media, cabello negro, grueso, a dante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas ovaladas, mentón ovalad nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana, labios delgados, tez eno claro, vestimenta

37.-MARCO ANTONIO GÓMEZ M ~;ft-<~1 años dR~dad cuando fue visto por última 
. b'' 

vez, de fecha de nacimiento el día 18 d eb~ro de 1993, ~~~liación: estatura 1.75 metros, peso 

57 kilos, complexión delgado, grup sanguíneo "ARH'~p~~?· cabello de color negro, lacio, 

abundante y con corte a rapa, vello acial barba y bigote r~i~cabeza ovalada, ojos pequeños de 
),¡,_l ,-" \. ~ 

color café, orejas medianas y sep das, mentón cuadrado, ·~ica, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: escoriacion s en hombro izquierdo, e~¡tre 1 O y 15 centímetros a la mitad de 
:' ':,·~r),;:.r•'l)ir\Gf) 
·.brazo, un lunar en la mano izqu,ferda de 2 centímetros, lunar .entre. nariz y labio de 1 centímetro, ojo 

x:. derecho mancha negra, vestirrf~nta:
,v,fte\ni, ,_:~1 , 

~38.-MARTÍN GETSE~ Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, de 20 años 

~de edad cuando fue visto ~or última vez, de fecha de nacimiento el día 10 de Agosto de 1994, e 
.,~émedia filiación: estatura ¡.;72 metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"BRH" positivo, cabello color negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

'negro, medianos, orejas medianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acné; en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en forma de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta: 

 

39.-MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día' 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 

68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 
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adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas particulares: c~?atriz a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 

 

40.-MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ Mi\RTÍNEZ de 28 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fech~ de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media 

filiación: estatura 1.60 metros, peso 8Q íknos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio con corte a rapa, vello facial barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos ,. 
medianos de color café oscuro, oreji;'_S largas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

F"">!.f' :. 

señas particul~~ ... ~Mt~ ~~rgif.a en el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 
''~lt~- .• ·. ~!\ (' • . , 

pantorrilla, se !' :·~.~· ~ ... ;.J~_nes ®J:1a pierna izquierda, vestimenta:  

41.-MIGUEL .ÁWG~9notA ZACARÍAS  de 33 años de edad 

cuando fue vistfr/;Jt.W fef., de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, media 
:..(J_r - ;\/ - .... j·' , 

. filiación: estatura l.~ijftos. lti::S6 51 ldlos, complexión delgado, cabello negro, lacio, con corte a 
,t "' i ' 

~rapa, vello facial barifsC:y- bijoté:: rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

f.(camosidad en el oj~r~qdierd'$f,~órejas ~edianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

. mediana, labios mecfihl'i~~;,~~j~ pobladas, fre.nte mediana, tez moreno claro, señas particulares: 
f ~-- 1 

.... cicatriz quirúrgica por fractura': en pie, presenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 

::};·vestimenta:

'·
42.-SAÚL BRUNO GARC' e 18 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha den imiento el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.60 

metros, peso 63 kilos, compl ión delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, ca eza ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nart achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, s\ñas particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimen~: 

43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 afios de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 

1 /1 
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complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

moreno claro/blanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado derecho, un lunar en forma de mancha ~n el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

forma d~:;manita de gato, vestimenta:
. 

,· 
/' 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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i OFICIO: 1672/2018 
EX:áORTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

Jlaxcala, Tlax; a 11 de junio del 2018. suso~T RATñ 
1 u ASUNTO: SE SOLÍCITA INFORMACIÓN URG.J?N~"í--~"-¡ 
l. 1 &S PRESIDENCIA ~~t!!~iJ)\! 

TLA ~ ;, ITzom.,..n!opoc MUNICIPAL \,''v,<!!;/1.s./i¡ 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE TZOMP f~TEPEC, TLAXCfLA. ! "":,~·,r:;rrno . ::;r..;~" ¡ 
DOMICILIO CONOCIDO. -~". _, 

8
.. -· , r.-f!i:\ ¡ 

P RE S E N T E f' -~: 1 ;," '- -· ~ ~¡ 

Co~ fundam~nto en lo disp~e~~~~ ":'¡~ .~ · ~'-¡< 10~ •_partado "~"ti a Consti: i ~
Umdos Mexicanos, 2 fracctóf'; , .. ;¿, \demás fFlattvos del Cod'o Federal 4? Hrc?
fracción I Inciso A), 10 fracc_, '.: :· . ' _JI, de la Ley Orgánica deja Procuraduria Gen

~-··-~.:. ...... .( '!~,-~~,.,~-. ~ 
así como 102 del Reglament~~~~:.··.~gáriica de la Procuraduria Gt··_·eral de la República, así como 102 del 

Reglamento de mismo or~ient~- al; soJ.~~~sted su colabdjtción con la finalidad de que gire sus 

apreciables instrucciones~~~~~~~- ~-¿~d~:i~f~e a esta Repres&ntación Social de la Federación!!!..!!.!! 
l'.iL'I. (~. ,1-.l~lfff·Qo; i~ 

término de e uarenta ocW · ·· tf«l.t~a 'artir de la rece ci · del resente: 1.- Si en la Dirección 

General de Seguridad Públrlf.{1':Mtihi~~~~··c.u.~ta: con antecedentes ~nde se emciuentren relacionadas las 

personas que se enlistan a11~htti4u;fión ;, . ~.-¡se solicita informe ~ el mismo término concedido con 

antelación

·~-
-

1.-ABEL GARCÍA HERNÁNDE~, de 19 años de edad la últim~< vez que fue visto, con fecha de 

nacimiento 15 de Junio de 1995, q.edia filiación: estatura de 1.62 'fetros aproximadamente, peso 61 

kilogramos, complexión delgado, cab~llo negro y rasurado, cabeza redoncl\ orejas grandes, nariz regular base 

ancha "chata", tez moreno claro, ojos';café oscuro, mentón redondo amplt, señas particulares: lunar parte 

externa de la pierna derecha, lunar en ~uello, debajo de la oreja y perforaci·~ de lóbulo izquierdo, cicatriz de 

viruela en la frente, vestimenta: 
~ 

2.-ABELARDO V ÁZQUJ\Z PENITEN, de 19 años de 
"" 

edad la última vez que fue visto, con/echa de nacimiento 20 de Septien\re de 1995, media filiación: 

estatura de 1.68 a l. 70 metros aproximadamente, pero de 61 kilogramos, com~exión delgado, cabello color 

negro, corto, lacio y abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno clar<l ojos grandes, rasgados y de 

color negro medianos, orejas medianas y lÓbulo adherido, mentón cuadrado, naritpequeña y base ancha, Cflra 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, .labios gruesos, cejas pobladas, arq~adas y separadas, señas 

\ 
>Zt, 

~ 
Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, q,. 90220. 
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particulares: cicatri~ en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta

.. 

3.-ADÁN ABl,U.JÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el 2 de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a l. 70 metros aproximadamente, peso 70 
/ 

a 75 kilos, com~exión regular, cabello rapado, oscuro ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, o~s café oscuro o color negro medí os, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 
-.~, 

nariz grande, base ~cha y tabique, tez moreno o, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas pobladas horizontal ' señas particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cmi~ro centímetros, no esp/c;ifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un .. 
centímetro de diámettQ, liso, mismo colof~de pi~-~· vestimenta

.:. , ~~. 
4.-ALEXANDER MO~ VEN~fiO, de BJ años de ed~~~~ima vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de Abril de lf95, media filiación: 1.60 a 1:65 metros de estatura, peso de 60 

, kilos, complexión delgado, cabell<londulado, né#ólUlj:.lgalfo¡i~B~ante lo usa rapado, barba escasa, 
l . ,1 ', ... · . • . 
''cabeza ovalada, ojos café :ascur<f, orejas regulares,•lineflt&iíi:óY.alado, nariz recta, base regular, tez 

'moreno claro, señas partic~larei: pequeñas cicá~~~~riíbfa!zo~l~p.tes realizadas con machete, golpe 

' enquistado (bolita) debajo q.ell~zón, ~bes lóbulos perforlldK~: 1~e~~menta,:  

_t  

~S.-ANTONIO SANTANA :1\fAESTRO,  de 20 años de edad cuando fue 

•.avisto por última vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

• 1.60 a 1.65 metros, peso de f a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

de canas, grueso, vello fac;l barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz chata, cara talada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y coJtisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el retro, espalda y brazos,

6.-BENJAMIN ASCENCI~ BAUTISTA,  de 19 años ,. 
de edad cuando fue visto ~or última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta: 

7.-CARLOS IV AN RAMIREZ VILLAREAL, de 19 
¡ 

años de edad cuando fue visto por últim~ez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.60 metros, pesl50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 

negro con canas lo utiliza rapado,,.vello ¿~ial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, 

orejas triangulares:·;~n en punta, ;;~ariz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 

mediana, comis~~~ont~-.~~~~:-gobladas, separados y horizontales, bolitas en pierna 

izquierda, tez mo~~-~.-. :~~~ñas·p~flfculats: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla tamañ~:~ , , . · """ . ;:' en ca interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna 

derecha a la altura_. :rj}.,.~fft : ;:. fém~ larga e • lor negra abultada, dos lunares en clavícula, separados 

entre 2 o 3 centímerk)S.~~ relieve sin especfticar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 
~"· .- . 

planta de pie liso, no especifica latéralidad, vestimenta:

:·.S.-CARLOS LORENzÓ)A"&ij~l~~~'MlJI'lOZ,  de 18 años de edad cuando 
~" Kr:tq¡;:; ~ !: (.t~,,;,: 
;, fue visto por últimt~!~1FtBF de nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 1.62 

~ . 

metros de estatura, peso 60 kilo~! complexión: regular a fornido, cabello lacio, negro, abundante y lo 

.. usa corto, vello facial escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, señas particulares: cicatriz en parte 
... 

~·Ti;' posterior del hombro y cicatriz en la frente, vestimenta, . 

.

9.-CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,

de 22 años de edad cuando fue ,visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 

1992, media filiación: estatura l. 70 a l. 7 5 metros aproximadamente, peso 48 kilos, complexión 

delgada, grupo sanguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscl.rro, delgado, escaso, lo utiliza 

rapado, vello facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno 

claro, señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándote vellosidad, entre brazo y 

antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 

mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta: 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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10.-CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fecha de nacimiento el9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta mediana y base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, señas particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abultada, un lunar en glúteo izquierdo, pequeño, ':estimenta

11.-CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GA ICA, de 18 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el24 de Julio 7t99~edia fi,~~~~statura de 1.50 a 1.72 metros, peso 

55 a 75 ~ilos, complexión regular, u~~ sanguíneo •fJt}tJfo": cabello ,lacio, negro y abundan~e, 
vello factal escaso, cabeza redo a, OJOS negros, or~~~~as con lobulos separados, menton 

cuadrado, nariz gruesa, cara e adrada, frente pequeñ~~a~~f~~diana, labios medianos, comisuras 

horizontales, cejas separadas ·pobladas y horizontales, t~:i-~o, señas particulares: cicatriz por 

. quemadura en antebrazo dJecho más obseJ)riüi~.la;pi~l,~c,~~ifes de varicela a un costado del ojo 

~:probablemente el derecho/vestimenta:. 
;,

(.f¡pr.l~ .df, lnves( · 
~.12.-CUTBERTO O.·· .. · IZ RAMOS, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 

~nacimiento el día 22 ·'~Febrero de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

".&complexión regula{ a robusta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café ~scuro, medianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 
t 1 
(diamante), frent~ m~diana, boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

~ 
separadas y arqufidas, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en /a palma de la mano izquierda, vestimenta:

13.- DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, , de 18 años de edad cuando 

se fue visto po~ última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 

usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 
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labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por quemadura en pierpa con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lunar en la parte derecha del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otro en región maseterirta color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta

/ 1 
~ ::;:: 

14.-JORGE LUIS.'!_,~ZÁLEZ' . . .fde 21 años de edJd cuando fue visto por última vez, 

con fecha de naci~~-~ía 2 de S~pti bre de 1993 o 3 de Tptiembre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 á¿,~étros, comple ón delgado, cabello n'ro, lacio y corto, ojos chichos color 

café oscuro, mediano~ ovalados, me ón ovalado, nariz delgáija, base mediana, tez moreno claro, 

señas particulares; -~i ;;;·· -~· · de ambas mano~ vestimenta:  
,~_(,',¡,'( . . ' 

•r '-:f~iffi..i) . ~. ~. 
15.-EMILIANO ii~~~SP .. DE LA CRUZ,  de 23 años de edad 

cuando fue visto po~~~ma v z, con fecha de nacimiento e~día 20 de Agosto de 1991, media 

filiación: estatura de L70 metr , peso 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 

. ondulado, delgado y a~~ :VelJq f¡:tcial b~ba y bigote aunq~ se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

.::café oscuro de tamañcflfuedian ~-o~j~ medinas, mentón redondo~ nariz mediana recta, cara ovalada, 

-~~-frente mediana, boca ~M.iim~ ·labios; pequeños, comisuras horizo~tales, cejas pobladas, horizontales 

. y separadas, tez mor!trib'.:.o\c ~,-señas particulares: tiene callo~en las manos, una cicatriz en la 

pantorrilla de un centímetr d~ño no se especifica latera\dad, otra en cabeza de medio 

~~~:centímetro no se especificas '¡o exacto, una mancha en la espalda J~lor chocolate, lunar en la frente 
~ 

-~,'entre las cejas, vestimenta:

16.-EVERARDO RODRÍGuEZ BELLO, de 19 

'·años de edad cuando fue vi¡o por última vez, con fecha de nacimikto el día 5 de Enero de 1995, 
't ~. 

media filiación: estatura 1.6~ metros, peso 50 a 55 kilos, complexión ~elgado, cabello negro, lacio, 
'\ '·¡ : 

grueso y corto, sin barba ni ~gote, ojos café oscuro de tamaño mediá~os, orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grande~.fase ancha, cara ovalada, frente pequeña,_poca grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas} pobladas horizontales y separadas, -~z moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cab~~lo de forma lineal de 3 
;'. 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabelip, en zona lumbar lado 

izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad. interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, perfóración en oreja lado 

';'l r ¡-
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izquierdo, vestimenta:

17 .-FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el21 de Mayo de 1994, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilos, complexión regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial barba y bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas pegadas, mentón ov_alado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisuras horizontal ~. cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno oscuro, señas partí lares: una ficatriz en medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en estomago lado del' o~:8Grte tm. vi~~~~(fricatriz del lado derecho a la 

altura de las costillas de 2 centímetro aproXimadamente ~~~ed~)iente por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en la parte tra _ ra del cuello del la~.:~~-. en hombro derecho de dos 

centímetros aproximadamente, vestí enta
l' 

. f: 18.-GIOV ANNI GALINDREZ GUERRERO, de 20 afios de edad, con 

~fecha de nacimiento el 19 de Se~tiembre de 1994, o{~hf'~l~c1~~r: ~¡~M¡ura 1.58 a 1.60 metros, peso 
,. : •• '·} 1 dlCF~ff '~1~! . :hiú V'¡\:( 

de 42 a 46 kilos, complexión regular a delgada, grupo sang~,8~'(~'inV~~itivo, cabello color oscuro, 

~~quebrado, corto, abundante, lo usa rapado, vello .facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 

~café oscuro, medianos, alargados, orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

·'.'A ancha, recta y achatada, cara ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

· pobladas, boca chica, tez moreno claro, sefias particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 
' ,, 
izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñeca tipo rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, vestimenta

19.-ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ,  de 21 afios de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 
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1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, señas partic9lares: Itiancha o lunar en fonna de mapa, 
l 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café claro aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestimenta:

 

20.-ISRAEL JACINTO LUGARDO  de 19 años de edad cuando fue 

visto por última :€&~""de n~~o elli~e Julio de 1995; media filiación: estatura de 1.68 a 

l. 70 metro~, p~.._p;~w~ple~i~n r1~usta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, 

oscuro, lacto ~ft!adQ,' con al nas c$as, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza 

redonda, ojos ~tpf~rp granq ejas Jedianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 
~~~N~ff ·~·n ..;JUiLN f 

grande, labios ~~01i!,yr.ó~tsrrr: hori4>ntales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en 

la cabeza de 2 ~tí~etr~~Tá9~ occi ital ftura 5 puntos, en parte superior de rodilla no se especifica 
1• • 

lateralidad, cicapoiz en bra,zo derech de tJproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla 

f izquierda abaj~~~~~M~~i~ 1 ·. ~entÍmetro, 1stimenta:

,;_

, , 21.-JESUS JOVANY j¡QPRÍGUEI TLATEMP A, de 20 años de edad cuando fue visto por 
~. . 
·,-,~\última vez, fecha de nacimiento el 24 de; Diciembre de 1993, media filiación: l. 70 centímetros, peso 

. ·' :' 68 kilos, complexión delgado a robusto; grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 
:r. 

grueso y escaso, barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y un poct> más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en fonna ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta: 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P:,gozzo. 

1 •' 
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22.-JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ,  de 20 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados, orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, señas particulare_y'~na cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por pedrada a los yf añ.os, hundida de color más claro que la piel de 1 

centímetro fonna ovalada, fractura de tobpf~ izquie~do le ponen férula, posterionnente se raspa, 

vestimenta:  

23.-JORGE ÁLVAREZ NAVA, ·~O años de edad cuando fue 
!'/ :"'' 

visto por última vez, con fecha, de nacimiento el día 23 ~~~E!~~~jre de 1985, media filiación: 

estatura de 1.80 metros, peso 79 kilos, complexión robust~~~~~guíneo "B" negativo, cabello 
,-'4 ___ , •• t":"" 

negro y lacio, vello facial abuqdante, vello corporal vellosid~fen)is<piernas, cabeza ovalada, ojos 
'; ~· ' -.... ""--~-

~;grandes de color café oscuro:~ orejas medianas, mentón redori~ct(1;1ffili'iz mediana respingada, cara 
~~ - . . 
(~,redonda, frente pequeña, bopa mediana, labios p~qtieñQ$',r ~ll\~~~-' horizontales, cejas pobladas 
; j . 

horizontales separadas, tez blanca, señas particul~tés! •\.iba~~iéatritiiVertical bajo el ojo derecho, 
! 

.. vestimenta: 

~  e 
~

,:
' 24.-JORGE ANÍBAL C~UZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

'con fecha de nacimiento:el día 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuros y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas particulares: cicatriz en un brazo de fonna circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de fonna lineal de 5 

centímetros en el abdomen de fonna circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en fonna de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 

 

. 
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25.-JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" posit~yo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos de c~lor negros, orejas grandes, mentón redondo, 
r· 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y próxyttas, comisura horizontal y frente mediana, tez 
,f.· ; 

moreno, señas particulares manchas negras en .brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuaje en~~a de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 
·~ 

2 centímetros, perforación en la oreja derecha/vestimenta:

26.- JOSÉ ÁNGRt~~'i~s cA.ÑfoJ,  de 33 años de edad cuando 
M!:.~~~W.~ r~ 

fue visto por úl~, con fecha de acimiento 31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura 
- .... ····vt ~_c. .· ~~ 

1.70 metros, pe¡,t~.~.l~~ ~~~~ ex· n delgado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos 

medianos de c~tf:~~ ;~"g,t · · ianas, mentón cuadrado, nariz mediana respingada, frente 

mediana, boca;~~ana~ 1JMmisur J horizontales, cejas pobladas, tez moreno claro, señas 

particulares: c~~)equeña en 1, ·~abeza, en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por 

._,escoriaciones) e'~~as, dos lunar+fn el cuello del lado derecho a la altura de la nuca, perforación 

t\ en la oreja izquierda, vestimen

j ..  · 

-~ 27.-JOSÉ GONZÁLEZ, de 18 años de edad 
,\,_. . \ (, ..... ~ . ._., .... : .. : 

... cuando fue vis~~~,última vez, ~on fecha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 
"\~~ ~ ·- : •. , ,ltt ~.~ . 

\~:>filiación; estatura de 1.80 metros; peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

f .~"ORH" positivo, cabello negro, corto y ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 
,~~:, 

café oscuro, orejas medianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

·pobladas, labios grandes y boca grande, tez blanca, señas particulares: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el bra:z:o izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta:

28.-JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 

: . t 
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abundante; barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño 

mediano, cillor café oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 
'~i: 

nariz grande 'base ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 
)', 

señas particu~res cicatriz en el tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado infeijor tercio externo de ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta: 

 

29.-JOSÉ LUIS lUNA TORRES, de 21 años de edad cuando fue visto 
t;~ 

por última vez, d~fecha de nacimiento el 13 de Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 
~ . 

de estatura, con urn peso de 52 a 58 kilos, comp · ión delgado/medio, grupo sanguíneo "ORH" 
'f. 

positivo, cabello ondplado, negro abundante, bi ote escaso, cabeza ovalada, ojos rasgados de 

col~r café/~maño c~jco de color. café os~ 1 .o~ . ~entón o"~~~~firiz larga/base ancha, forma 

aguileña, ceJas poblad~, boca mediana, frfte mediana, te~~!'?é~~~:~laro, señas particulares: una 

cicatriz a la altura de tas cejas en la padé media, un !un(;' Cñf,a:~na'riz del lado izquierdo y en la 
~ ti ~ ... _,. ·•""":';-·:~ 

barbilla/nariz región zi~omática derec~, región geniana l~)~tdo, vestimenta:

/ . •• .. :. ~;_:::' 

30.-JOSIDV ANI GUEJ$ERO DE..LA CRU~;'df'l(,.•aU1q$Í)lé;~didr\:uando fue visto por última 

(vez, de fecha de nacimiénto el dí~ 15 de Febrero ·d~ . .'l9~l'iftiedi~tiftliación: estatura 1.73 al.78 

C. metros, peso 65 kilos, complexió~idelgado, cab~Jld'1hei~:hi~~li~~5f'y corto, cabeza ovalada, ojos 

' ~tamaño pequeño de color café claro, orejas grandes y ·p:~~Js'~~hlnas, mentón ovalado, nariz 

. mediana base ancha, cejas pobladas, arqueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

,~horizontales, tez blanca, s~fias particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

~~lunar atrás de la oreja izquierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 
f.· 

'31.-JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, grupo.~anguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escasé>, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez .. 
moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta: 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, naxcala, C.P. 90220. 
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32.-LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiación; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color negrql§ lacio, vello, facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo,,~riz grande y ancha, tez moreno, señas particulares: 
i 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del <;.éstado izquierdo de la columna, cicatriz en fonna de "L" 
1 

en pectoral derecho de 4 centímetros, ve menta:

33.-LUIS .LO, de 17 años de edad 

z, de·. ~''a de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 
- J :. ' 

filiación: ií. ros, 1~; Q kilos, complexiórl delgado, cabello negro, lacio y corio, 

::~: :::~. . y~~b~i!ot .::o::;~~:·c:t:"~~ b::~:~::c~:~~ 
cejas pobladas, tez tpor~~c:>J~~l;~ .. ~~ft. particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

• Df. L. d.,,.~¡¡ r· .. 
_.,ilíaca derecha, lípffl!sd~~~~:~/.~.~~t:ímmros, vestimenta

. ::,,34.-LUIS ÁNGI~CISCO ~OLA,  de 19 años 

de edad cuando fue visto eor última vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre de 1993, 

... media filiación: estatura 1.70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, 

··~liso con corte a rapa, 'vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño 

.;.~J~ mediano/ovalados color: café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, frente mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

'moreno claro, señas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en fonna 

lineal, un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta:

35.-MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS de 19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 

oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 
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cicatriz en ella~o a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 
;, 

centímetro, vesti""enta:

36.-MARCIAL P ..ijJLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento''~) día 5 de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión·,media, cabello negro, grue~o. abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas ovaladas, mentón ov ado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca median\ labios delgados, t · moreno claro, vestimenta e 
37.-MARCO ANTONIO'(;óME OL~l. años ~e ,~~~~sc,?ando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento·~¡ día de Febrero de 1993, me.~ ~)~n: estatura 1.75 metros, peso 

57 kilos, complexión delga9o, · po sanguíneo "ARH" j,~~~~~~bello de color negro, lacio, 
' .. ~·~ "·"· ·: 

abundante y con corte a rapa,:;. ·llo facial barba y bigotera~)~~~ ovalada, ojos pequeños de 

color café, orejas medianas y, eparadas, mentón cuadradq; ...jil,~~Jbase ancha, tez moreno claro, 
: ·~,·~ -.,···~-""' 

señas particulares: escori · i~es en hombro izquierdo, entre l·O~:r Í 5 centímetros a la mitad de 

.} brazo, un lunar en la manc:f~q~erda de 2 ~ntirriet~~~•(}~ri~~~~. y labio de r centímetro, ojo 

~derecho mancha negra, vlst1m4,nta: 
• 

.. . · . 
ilKlllJ: ,¿.:;!H•~s, , 

..¡..38.-MARTIN GETSEI»ANY ~/0 MARTIN GETSEMANI SANCHEZ GARCIA, de 20 años 

~de edad cuando fue 1sto por ~ltima vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, e 
., .., media filiación: estatdra 1.72 metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 
.. ~}!. 

"BRH" positivo, cabeÍlo color newo, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, orejils medianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: ~cné en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 
f. 

cicatrices en rodilla, .dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños eJ forma de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta:

39.-MAURICIO OR\EGA V ALJtRIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el \tía 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 

68 kilos, complexión d~gado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 
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adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente-rriédiana, boca mediana y labios 
~ ~-

medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz a uh coíhado de tobillo sin especificar 
' ·.-~ 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejilla deregba, circular y de color café, vestimenta: 

1' 
.)l· " 

40.-MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MART~Z, de 28 años de edad 
4s. 

cuando fue visto por última vez, de fecha de J{acimiento el día~ de Septiembre de 1986, media 
,J. ~-· 

filiación: estatura 1.60 metros, peso 80 kilo/ complexión robusf, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio con corte a rapa, vello faf::ia ,·barba y bigote, pati~as largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de color café oscuro, orejas l 'as, mentón redondo, f .. riz achatada, tez moreno claro, 

señas particul~· ~~rpica e el pie, en pierna izquier,~a se hizo injerto a la altura de la 

p~torrilla, se , : . ~~;..-:·tendones. de la~ ~ erna izqui~rda, ves timen~:
·~ 

41.-MIGUEL ~GEL MENDOZA · ACARÍAS,  de 33 años de edad 

cuando fue vi~-'por Á\\ .. ezJ ~ fecha de nacimiento el día de Septiembre de 1981, media 

. filiación: estat~fLI :~0-~,~rYfí~~~ pe~51 kilos, complexión delgado}abello negro, lacio, con co~e a 

.:·rapa, vello f~t~~ :~~J otgot,J rasurado, cabeza ovalada, o.~s negros de tamaño medtano 

.', (carnosidad erk~l: o~~~~~~~~), ~rejas medianas, mentón ovalad'~, nariz achatada, grande, boca 

mediana, labic:pil~ianos, cejas fobladas, frente mediana, tez m<>'fno claro, señas particulares: 

.~<-.cicatriz quirúrgica por fractura en~ie, presenta varilla y tornillos, p'foración en la oreja izquierda, 
~- . 

:A vestimenta: 
' 

.... :i 
n~ . 

. ,.42.-SAÚL BRUNO GARCÍA e 18 a~s de edad cuando fue visto 

·por última vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, ~edia filiación: estatura 1.60 

metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial bar~a y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color c(é claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, cejlpoblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de la~o izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta:

~, 
•\ 

43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue vii:o por última vez, de 
,'!'. 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65IÍ~6 metros, peso 80 a 
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90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tez moreno claro/blanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado derecho, un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

forma de manita de gato, vestimenta:

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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PROCURADUR IOENTE MU~UCIPAL OFICIO: 1673/2018 
)UBDH~G IVA EXHORTO: PGRffLAX/EXH./25/2018 m rr w Tlaxcala, Tlax; a 11 de junio del2018. 

1 n ( l ~ ASUNJ'9' SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE. 
~1u .-, / 

C. PRESIDENTE Md~Cii):ALlftE SAN COSME : LOZTOC, TLAXCALA. 
DOMICILIO CONOCIDO. 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los:mtículos 2 102 apartado "A" del a Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 ~!~t 168; 180:d .. ás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4' 

fracción 1 Inciso A), 1 O tfa ~11 fracción. , ·la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

así como 102 del Regl~~~~y OrgJ~a dé:Ia Procuraduría General de la República, así como 102 del 

Reglamento de mismo q~i'i~ !t~(:l'b1ícito a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus 

apreciables instruccione~~~o~a e informe a esta Representación Social de la Federación !!!...!!..!! 

término de e uarenta yd~h([horas con.fados a partir de la recepción del presente: 1.- Si en la Dirección 

General de Segurida~ Ptl~·!~ ~~b~l;ftAta con ~~ece~entes donde:,1se .emciu~ntr~n relacion~das las 

personas que se enhstarl· .a f!ti~iJt _ ft-r~. 2.- Se sohc1ta mfonne en el m1smo termmo concedido con 

antelación  

.• 

1.-ABEL GARCÍA HERNÁNDE~, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

nacimiento 15 de Junio de 1995, redia filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

kilogramos, complexión delgado, ca,ello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz regular base 

ancha "chata", tez moreno claro, ojfs café oscuro, mentón redondo amplio, señas particulares: lunar parte 

externa de la pierna derecha, lunar ef cuello, debajo de la oreja y perforación d~ lóbulo izquierdo, cicatriz de 

viruela en la frente, vestimenta:  

2.-ABELARDO V ÁZQUEZ. PENITEN, de 19 años de 
\ ' 

edad la última vez que fue visto,\ con fecha de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: 

estatura de 1.68 a 1.70 metros apro~imadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color 

negro, corto, lacio y abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, 9jos grandes, rasgados y de 

color negro medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz ¡'iequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, serias 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, c.P!J,~0220. 
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particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta:  

3.-ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café oscuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha y tabique, tez moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas pobladas hori~ntales;·' ·señas partic~l~res: cicatriz en la pierna de ,. _.;. ' 

aproximadamente cuatro centímetros,¡o espeéifica lateralidt~\~~~·.muñeca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, liso, mism,J color de piel, vesti~g~~  

 ~ , ,;Y;-: 
4.-ALEXANDER MORA ANClO, de 19;~~ci~,·~;~~~k~~~~lez que fue visto, fecha de 

' _ :w..:;_r.;!:ilí'·,urra ~~ 
nacimiento el día 25 déAbrp de 1995, media IW~~~h ~~~q~¡Jfit~·~~~ros de estatura, peso de 60 

_ kilos, complexión delg~o, .~~bello ondulado, negr~, 'delga~p usa rapado, barba escasa, 

;: cabeza ovalada, ojos cté/scuro, orejas regulares, mentón; b"Va~~~rlariz recta, base regular, tez 

~moreno claro, señas parlticulares: pequefi.as cicatrices en brazos y pies realizadas con machete, golpe 
{,. 

enquistado (bolita) debá;P del pezón, ambos lóbulos perforados, vestimenta:

f 
~S.-ANTONIO SANTAfA MAESTRO , de 20 años de edad cuando fue 

f ~ 

"'Avisto por última vez, c~rt fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

. 1.60 a 1.65 metros, pes~ de 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 
~~ 

de canas, grueso, velld,_ facial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequefi.os color negro, mentón 

redondo, nariz chata, ciu'a ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el. rostro, espalda y brazos, 

6.-BENJAMIN ASCEN 10 BAUTISTA, de 19 años 

de edad cuando fue vist por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 me os aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un _lunar ~n mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:

7.-CARLOS IV AN RAMÍREZ VILLAREAL e 19 

años de edad cuando fue visto por última vez, fec)t~ de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.60 metros, peso 50 kir: complexión regular, cabello lacio o quebrado, 

ne~o co~ can~ lo utili~a~ot vello fac~al esjaso, ca~eza redo~.d. a, ojos negros ovala~os chicos, 

oreJas trtangu~~ •. menton en\- unta, nartz .{ecta medtana, cara· ovalada, frente medtana, boca 
~.. ;~ . . 

mediana, co~~as horizontale · cejas po ·ladas, separados y',horizontales, bolitas en pierna 

izquierda, tez Pt~no claro, señ particul es: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla taml!t~ pequeño c:op. re eve, en ara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna 
~ .... ·. . 

derecha a la ~~~dia. del.:6.e lar color negra abultada, dos lunares en clavícula, separados 
~ ~~~)¡~·re~:-.. 

entre 2 o 3 ce, 
1 .ii~~¿p .. réiiev~,~in 'pecificar lateralidad, en hqmbro derecho abultado negro, en 

planta de pie ~-:e~ea !a~~~ali ad, vestimenta:  

"-B.-CARLOS LORE~~.o-~a«u'$l5'fz rJJ~~OZ de 18 años de edad cuando 
r'"' XHOHfü":. j 
·h·fue visto por últlmrvez, fecha de rlflcimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 1.62 

. metros de estatura, peso 60 kilos, cJmplexión regular a fornido, ca~llo lacio, negro, abundante y lo 

:•;.:usa corto, vello facial escaso, ojoslegros, tez moreno oscuro, señ, particulares: cicatriz en parte 

'l~.) posterior del hombro y cicatriz e la frente, vestimenta:
1 

~~ . ¡ ·~ 

;9.-CÉSAR MANUEL GONZÁL:tilz HERNÁNDEZ,
~ 

de 22 años de edad cuando fue wsto por última vez, fecha de na®niento el día 8 de Marzo de 
11 ,. 

1992, media filiación: estatura 1.~,0 a 1.75 metros aproximadament~ peso 48 kilos, complexión 
.. .' ~ 

delgada, grupo sanguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obsc~p. delgado, escaso, lo utiliza 

rapado, vello facial en mentón, ojos ~andes color café oscuro, nariz resfJingada mediana, tez moreno 

claro, señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándol~ vellosidad, entre brazo y 

antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 

mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en mio de sus pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta:

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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10.-CHRIST~ ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 
~ 

por última vez, f~cha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso ¡7 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni 1\gote, ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta\nediana y base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras 1\orizontales, cejas semipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 
: . .; 

tez moreno claro, quenlfdo, señas particulares: cicatr~~ lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abultadat, un lunar en glúteo izquier9C)~ pequeño, vestimenta:

.¡. 
H.-CHRISTIAN TOMÁl> COLÓN GARNíjA, de 18 a~~d,f~a~~ndo fue visto por última 

vez, fecha. de nacimient~, ;~;_4 de Julio de 1'/J6. ~edia fili~i~--~~~~-~~e 1..50 a 1.72 metros, peso 

55 a 75 k1los, complex10n ttgular, grupofangumeo_ "0~9R·~~~ ~ac10, negro y abundante, 

vello facial escaso, cabeza tedonda, o·ls negros, orejas;'··medt~~~lóbulos separados, mentón 
'~' ' 1• 

cuadrado, nariz gruesa, cara~uadrad frente JKH~~~P.g\fJA.~i~R~t)~bios medianos, comisuras 
·•· 

horizontales, cejas separadas,-~obla y horizontaW~f.feelJI!Jdmilo;est!a. particulares: cicatriz por 

quemadura en antebrazo derec~o s obscura c{~VJR\~i~H;:~i~tl&~tV~ricela a un costado del ojo 

· probablemente el derecho, vest~ ta:

:

12.-CUTBERTO ORTIZ RA OS, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 
~· 

··,:::nacimiento el día 22 de Febre d_f 1992, media filiación: estatura de l. 75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

. complexión regular a robus , dé.bello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 
j 

grandes color café oscuro, m diat>s, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, bocíf chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez ren~: claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma d1fa ~ano izquierda, vestimenta: 

13.- DORIAN GONZÁLE , PARRAL,  de 18 años de edad cuando 
1 

se fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 

usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 
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-

labios medianos, comisuras horizontales, cejas semi pobladas,' horizontales y separadas, tez clara, 

seftas particulares: una cicatriz por quemadura e11 · pierna con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lunar en la pactf derecha del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otro en regi~t{ maseterina color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta: 

/ 

14.-JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, e 21 aftos de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de ~t$.~J9.el día 2 de Septiem e de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatura de ~.60. a \.65 metr ~. complexió delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichas color 

café oscuro,~ed.ianos, oval. ; os, mentó ovalado, nariz delgada,~base mediana, tez moreno claro, 
. V ' 

señas parti~ares; fractura ~n las m ecas de ambas manos, vestimenta:  
;}'' ...... , • 1> 

. ~- .v'!'4-,.. 'fi!B.I 
/.;.- '-r . 

15.-EMILIANq'~J:$ GA P CRUZ, de 23 años de edad 
-' ~ .4¡-:~~~ '. .. 

cuando fue~~(i~.i.¡jÍima ve:il. on fecha de nacimiento el qja 20 de Agosto de 1991, media 

filiación: e~C~~~l.70 m~tros, so 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 

. ondulado, ~~~a~Kt~i~~~~ o facial barba y bigote aunque ~~e lo rasura, cabeza redonda, ojos 

;,café oscuro'de·~~~diario, o ~as medinas, mentón redondo, llariz mediana recta, cara ovalada, 
. +~ 

~,.frente mediana, boca mediana, lab s pequeños, comisuras horizontllles, cejas pobladas, horizontales 

y separadas, tez moreno oscuro, ftas particulares: tiene callos 'én las manos, una cicatriz en la 
,-._ 

,, pantorrilla de un centímetro de maño no se especifica lateralfdad, otra en cabeza de medio 

~~centímetro no se especifica sitio e~to, una mancha en la espalda c¿}or chocolate, lunar en la frente 

:{:.~:entre las cejas, vestimenta  . 

.... 16.-EVERARDO RODRÍGUEZ ELLO,  de 19 

. años de edad cuando fue visto por\íltima vez, con fecha de nacimi¿pto el día 5 de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.63 metros\peso 50 a 55 kilos, complexión;delgado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni bigote, o]p\ s café oscuro de tamaño medÍ~nos, orejas chicas ovaladas, 
'!' 

mentón triangular, nariz grande base an~a, cara ovalada, frente pequeñá, boca grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas poblad~ horizontales y separadas, ;,tez moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de ct>ello de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el ca~llo, en zona lumbar lado 
1<~, 

"" izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremiltd interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, proración en oreja lado 

\ 
\ 
i 
'}' 

\ 
\ 
\ 
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izquierdo, vestimenta: 

17 .-FELIPE ARNUL:Po ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el21 de ~yo de 1994, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilos, complexión regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial barba y bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas .. pegadas, mentó"f'!'4l,.,lil;· nariz. r~,~fuo~~lgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, coq;isuras horizon~es.' cara oval~.'<~~ pequeña, cejas pobladas y 
~ 1--~· ·"¡ 1' .. • ~.. • 

arqueadas, tez moreno oscuró~ señas partic~ptres: una c~~~~~~~dio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en estomago lado derec}(o con corte col, ·vt<k~~atriz del lado derecho a la 
. ,' :-lP o-, ......_o,--~{j:.(..,_ 

altura de las costillas de 2 ceptímetros~~proximadamente :0\l:':i-.t~te por encima de la ceja 
!' ,/ "'~ .... ·~;,~----, 

izquierda, dos lunares en la pa~e tra~.«a del cuello dt.! l~o .derecho, en hombro derecho de dos 

centímetros aproximadamente, véstig¡i~nta:

 ~. r ):
1
· ,..;;,:; ¡, Jr¡u·>st 

.t  

·' 18.-GIOVANNI GALINDREo/QUERRERO, de 20 años de edad, con 

:'_fecha de nacimiento el 19 de ~~pti~bre de 1994, media filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros, peso 

de 42 a 46 kilos, complexión}egulat a delgada, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello color oscuro, 

quebrado, corto, abundante, (o usa rapado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 
,.'\ '1 

~t:café oscuro, medianos, alargados, Órejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 
1 • . 

.::. ,,'ancha, recta y achatada, car ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, te:i moreno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 ce~clmetros $roximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñe~ tipo rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 
-:¡ ' 

aproximadamente, un tatf;aje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplio, vestimenta:

\ 
• 

19.-ISRAEL CABALLE'O SÁNCBEZ, e 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, c\m fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 
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,'57() 

1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello negro, l(so con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes; mentón redondl~ nariz mediana y chata, cara 
' J 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios, medianos, comisu~~s abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, señ.S particulares: man~a o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café cl&ro aproximadamente ál centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestimenta: 

20.-ISRAEL ~INTO L {~ 19 años de edad cuando fue 

visto por últh~ ~z~t f:é~a de llaltlU,llvlUV el 15 de Julio de 1995, mfdia filiación: estatura de 1.68 a 

1.70 metros, ~J;l.iJ?Jilos, robusta, grupo sanguín)o "O" positivo, cabello corto, 

oscuro, lacio (f~~ádo, canas, abundante, usa bfba delgada alrededor, cabeza 

redonda, ojos cafi· l<larp orejas medianas, mentón redonlo, nariz grande achatada, boca 
~E ;.,,~ c\:'f'; :f, 

grande, ' ·· ' , horizontales, tez moreno ciar~ señas particulares: cicatriz en 

o~c~iPJital sutura 5 puntos, en parte stferior de rodilla no se especifica 
'¡} 

lateralidad, ci§~en brazo , de aproximadamente un centí.tro por vacuna y en la mejilla 

:izquierda abajo del ojo de 1 , vestimenta:

~

' 
. 

,~; . .,21.-JESUS JOVANY TLATEMPA, de 20 anos edad cuando fue v1sto por 

\.~última vez, fecha de el 24 de Diciembre de 1993, media r.jación: l. 70 centímetros, peso 

~í68 kilos, complexión delgadt a robusto, grupo sanguíneo "O" positil~ cabello negro, lacio, corto, 

1 

grueso y escaso, barba y bi~te escaso, cabeza redonda, ojos café ostro, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, cej4 escasas o pobladas, arqueadas y sep~das, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizontales, tez moreno claro, señas particula~: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 c'tímetros, cicatriz superior 
~ 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono máS\laro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma <ltaiada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P\220. 

' \ 1 
~ 
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22.-JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ de 20 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados, orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno 'Claro, señas particulares: }lha cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja .. , 
izquierda cerca de la cien,por pedrada a los 19¡'años, hundida de color más claro que la piel de 1 

.. /' 
centímetro forma ovalada;Jractura de tob~~~~utttdo le po~~~~(~lá, posteriormente se raspa, 

vestimenta:  

23.-JORGE ÁLVAREZ NAyA ~~~~ños de edad cuando fue. 

visto por última vez, con fe~ha nacimiento el día 23 de .Se.J?tielfl&e de 1985, media filiación: 
": ?-inCU,;IJd'Jli.W~ ~;:~iit:~~".\L 

estatura de 1.80 metros, peso 7f ilos, complexión f??-~~~t~~.&f p &:Sf.J~íneo "B" negativo, cabello 

negro y lacio, vello facial abu · ante, vello COfij~ 1y.t;llpW,lffl J~pjrmas, cabeza ovalada, ojos 
.~ 

\.grandes de color café oscuro Órejas medianas, mentón r~~».49ii.~. mediana respingada, cara 
l .... 

: .. redonda, frente pequeña, bo mediana, labios pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas 

'

horizontales separadas, tez an~, señas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho, 

vestimenta: 

·'~
;..o; 
·~

24.-JORGE ANÍBAL C 

con fecha de nacimiento 

Z 'MJNDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

día 14: de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexióf delgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscur;s y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas parti4ulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda ~n pie 4erecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen' de foryna circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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25.-JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiaci~n: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positiv.o,' cab~llo negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos de colo~ negro~ orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y próxirlla's, comisJ~ horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares manchas negras en b~os, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y ,. . 

cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuaje en fc/ma de corazó~(mtre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforación en la oreja derecha, ""stimenta:

26.- JOSE Aljft} CAMPOS ~~N'(OR, de 33 años de edad cuando 

fue visto por ~~-a vez, con ~a J~ n imiento 31 de May~_ de 1981, media filiación: estatura 

l. 70 metros, · · · ,; ' ,¡citos, comPJe'xió ·delgado, cabello negto y lacio, cabeza cuadrada, ojos 
~~- ""'''' í . 1 

medianos de ~~- :.< '~o, orejas~edi as, mentón cuadrad~~ nariz mediana respingada, frente 

mediana, bo~-=-'t;J.:I~!t ~~as orizontales, cejas po~ladas, tez moreno claro, señas 

particulares: :R~~;¡J1~~~--la . abeza, en la parte occipj~l posterior, cicatrices leves (por 

escoriaciones~~3>~fm11~nf.res . n el cuello del lado derec~ a la altura de la nuca, perforación 

·:¡,en la oreja i~, vestlment$
~ . 

.~~ 

27.-JOSE ANGEL NA V ARRE GONZALEZ, de 18 años de edad 

~cuando fue visto por última vez, · n fecha de nacimiento el día119 de Diciembre de 1996, media 

\~ filiación; estatura de 1.80 metros,fpeso de 56 a 60 kilos, compÍfxión delgado, grupo sanguíneo 

.. ::! "ORH" positivo, cabello negro, co~ y ondulado abundante, vello f4ial escaso, cabeza ovalada, ojos 
,; - ~"';_ 

café oscuro, orejas medianas pega as, mentón cuadrado, nariz esp~ada afilada base ancha, cejas 
1 . 

pobladas, labios grandes y boca gr de, tez blanca, señas particulares: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ . 'catriz espalda lado derecho de fo~a circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el bra izquierdo por mordida de perro~ un lunar en la espalda, lado . . 
derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en colpr café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta:

' ~-
28.-JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando''e le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 al1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, cortQ, quebrado, grueso y 
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abundante, barba y bigote escasos, cabeza ovalada, OJOS café oscuro, tamaño normal/tamañ.o 

mediano, color café oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base an~ha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares cipatriz en el tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado inferior t~cio externo de ojo izquierdo en .. Jorma lineal, vestimenta:

29.-JOSÉ LUIS LUNA TORRES de 21 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de nacimiento el lYde s·~bre de 199~ 1 media filiación: 1.63 metros 
• • '~~\ ),)S ·lf¡; 

de estatura, con un peso de 52 a 58 kil. , complexión de~~~~rupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondula~o, negro abund. te, corto y bigote ~:~~~.·~ .. valada, ojos rasgados de 

color café/tamaño chico de color e ' oscuro, mentón ~j~t:t~Jargalbase ancha, forma 

aguileña, cejas pobladas, .. boca medí a, frent~ mediana, te;z ~~~señas particulares: una 

cicatriz a la altura de las cejas en a parte media, un lunar en la· ntiz del lado izquierdo y en la 

barbilla/nariz región zigo~ática ferecha, región: .. i~~~ :J~d~rf~i?~.;. ~stimenta:
 ¡ '"·d·,. !ra.;l.fJ\'r~~ .. cl: . . ;·_~.,._ ..... 

. 30.-JOSHIV ANI GUERRERf DE LA CRUZ:·~::~r~i~fti~f~.¡~~~? fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento fl día 15 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.73 al.78 

,. metros, peso 65 kilos, compl 'xión delgado, cabello lacio negro, grueso y corto, cabeza ovalada, ojos 

tamañ.o pequeño de color fé claro, orejas grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 

mediana base ancha, cejas bladas, arqueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

'~~horizontales, tez blanca, s -as particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

· ... ,~lunar atrás de la oreja iz ierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

31.-JULIO CÉSAR LÓ Z PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 e Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, grup sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote ese o, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, ':mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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32.-LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fúe visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiación; i~tatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color negro y lacio, vQllo,facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, nariz grand y aicha, tez moreno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izq~rdo d&,la columna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 centímetros, vestimenta:  

: ~ .~· l:J f" -
• 

33.-LUIS?~" A~ 
1 

CA-.~Lqf~  de 17 años de edad 

cuando f~ ~ist~~ ~_:na vez, de e de nacimiento~~~ día 12 de Octubre de 1996, media 

filiación: esta. · · metros, pe kilos, complexit delgado, cabello negro, lacio y corto, 

vello facial b , eza redonda, oj~ negros de tamaño mediano/chicos de 
M' H~ .... >1 ' • '~~ • • 

color neSf'Rtt?JÉ: . ;¡. . ~~~-~ ~~~)ll ton ovalado, nanz:;~hata/recta base medta, frente medtana, 

cejas pob~~i~~~.~~~~!'!P· señas articulares: marc~de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

) iliaca der6fl&;~¡p¡ .. ~t¿n~ e~timetros:Jestimenta:
~ ;:;¡_ 

L 34.-LUIS ÁNGEL FRANCISCO ~OLA, e 19 años 
• w 

de edad cuando fue visto por últioi vez, de fecha de nadtniento el día 31 de Octubre de 1993, 
:¡¡ '-'" 

,,_media filiación: estatura l. 70/1.53 méros, peso de 50 a 60 kilt, complexión delgado, cabello negro, 
.;!': :< ~ 

~liso con corte a rapa, vello facialj sin barba ni bigote, c.tbeza redonda, ojos negros tamaño 

•1 ,mediano/ovalados color café oscur~, orejas grandes, lóbufi,i separado, mentón ovalado, nariz 
~:\, .. ·~ 

"' achatada/mediana y recta, frente mediana, cejas semipobladas;~~oca mediana, labios medianos, tez 
1 .:-,: • 

. moreno claro, señas particulares: ci~triz pequeña arriba de la 'ja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del lado i\quierdo, vestimenta:

35.-MAGDALENO RUBÉN LAURO\VILLEGAS  de 19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de f~ha de nacimiento el día \de Septiembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 k'los, complexión delgado, ~bello color oscuro, quebrado y 
1 ~ 

corto grueso y abundante, vello facial bit-ba y bigote escaso, cabe~":ovalada, ojos medianos color 
f.c"' 

oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa~4igeramente inclinada, frente 
;¡. 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez morenÓ., claro, señas particulares: 
'·· 

f 
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cicatriz en el lab\p a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestii\enta: 

36.-MARCIAL P qLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de 
,""-.¡; 

fecha de nacimiento e~ía 5 de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión media, cabello negro, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 
< 

negro, orejas medianas,;:~ovaladas, mentón ovalado, mpiz recta base ancha, frente amplia, cejas 
,· 

pobladas, boca mediana,~~bios delgados, tez more claro, vestimenta;

37.-MARCO ANTONIO QÓMEZ MOL A,:iJ.~ años,de ~a.d· cuando fue visto por última 
:;: . ~ \\¡\'\¡ ,.. 

vez, de fecha de nacimiento~~ día 18 de F rero de 1993, ~~;-estatura 1.75 metros, peso 

57 kilos, complexión delga~, grupo guineo ·:ARH·~~~~llo de col~r negro, _lacio, 

abundante y c~n corte.a rapa, ~ello fa ·al bar~a y bigote r~~- ovaiada, OJOS pequenos de 

color café, oreJas medianas y ~para , mentan cuadrado, mlr~~h_lQal;'}?~se ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: escoriaci<ies n hombro izquierdo, en~~..:,:i{)Wy~ centímetros a la mitad de 

:·brazo, un lunar en la mano izq~e a de 2 centím~~},l.lüiiáfi~·~~·y labio de 1 centímetro, ojo 

· . derecho mancha negra, vestim
2

f .a: 

' 1 ·•~,· 1 
••• '

1 
-·· .. · ." 

1
! .
1 

,.~· 
, fiCifl~ ~~¡; ¡¡v.,, , 

. 38.-MARTíN GETSEMANY C/0 MARTIN GETSEMÁNI SANCHEZ GARCIA, de 20 años 
~ ' .,: 

:,~de edad cuando fue visto p 'fjltima vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, 
,-.¡, . '· 

<'-_¡media filiación: estatura l. 7 m~tros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"BRH" positivo, cabello col r nclfgro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 
~~-

negro, medianos, orejas me ianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acné e la ~spalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos 1 ares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en fo de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta:

39.-MAURICIO ORTEG VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 

68 kilos, complexión delgado~edio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 
\· 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 
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adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejilla der~ha, circular y de color café, vestimenta: ,, 

r 

40.-MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MART~Z e 28 años de edad .. 
cuando fue visto por última vez, de fecha de Jjftcimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media 

' filiación: estatura 1.60 metros, peso 80 kilo complexión robustp, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio co~ ,~orte rapa, vello facial arba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 
••• ,.~. > 

medianos de.[~/· . ~- ro, orejas lar as, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

señas partic a _ ~~iriz q irúrgic( e 1 pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla, s~ tencJ~ ~~,.. rna izquierda, vestimenta:  

41.-MIGU~tJ~t{.-~ZA ACARÍAS, de 33 años de edad 
1 'f ' 

cuando fue VISto. por última v~z,. d fecha de nacimiento el día 2.de Septiembre de 1981, media 

: filiación: esta~re,~.I§9:\Í\Iletro~ peso 1 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, con corte a 

\rapa, vello f~~ t~.tmrba.::y . bigo\e rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 
~ > .. ,.. > ¡ \ Á 

~(carnosidad e~;$~i~l~'rdo), \. ejas medianas, mentón ovaladp, nariz achatada, grande, boca 

mediana, labi~~ianos, cejas 'bWas, frente mediana, tez moftmo claro, señas particulares: 

f.\ cicatriz quirúrgica por fractura en 

t"i)vestimenta:
~ 

ie, presenta varilla y tornillos, perforación en la oreja izquierda, 

. ·: 
~ . 

-~. 42.-SAÚL BRUNO GARCÍA, de 18 a~,c>s de edad cuando fue visto 

. por última vez, de fecha de nacimi to el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.60 

metros, peso 63 kilos, complexión elgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, cabeza .valada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz ach da, delgada, tez moreno claro, ce~ poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, señas rticulares: cicatriz en la ceja de l~o izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta:

) · .• ;; 

43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue vi~to por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/f,76 metros, peso 80 a 

..--7:> __} ') 
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90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de colór café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, t~z moreno claro/blanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera d~l lado derecho, un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

forma de manita de gato, vestimenta:

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE XALTOCAN, T~AXCALA. 
DOMICILIO CONOCIDO. j!· 
PRESENTE. 

00004518 
Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 
I)Aesa de Exhortos 

...j( 
Con fundamento en lo dispu~!_o_p,~Üos artí~~io:i"i/ 1ó'i ~partado "A" del a Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 f~ó~lf45, 16~· y defás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción I Inciso A), 1 ~~?· 11 frac , ~~.·de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

así como 102 del Regl-~e la Ley O de la Procuraduría Genera,! de la República, así como 102 del 

Reglamento de mism~~~~amiento leg ; s . icito a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus 

apreciables instrucciori~;'; t¡uien,~p dJ·e informe a esta Representación Social de la Federación mJ!!! 
"-:Uf, ·; 

término de e uarenta• e . t s a artir de la rece ción del resente: 1.- Si en la Dirección 

General de Seguridad;~~;Municipal, <tenta con antecedentes donde se emciuentren relacionadas las 
! ~ • 

personas que se enli~, ~toonti'timlteión l~ 2:- Se solicita informe en el mismo término concedido con 

antelación

·~ 

1.-ABEL GARCÍA HERNÁNDEZ, de b años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 
:! 

nacimiento 15 de Junio de 1995, media filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

kilogramos, complexión delgado, cabello ne~o y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz regular base 

ancha "chata", tez moreno claro, ojos café o~uro, mentón redondo amplio, ~ñas particulares: lunar parte 

externa de la pierna derecha, lunar en cuello, d\,bajo de la oreja y perforación de lóbulo izquierdo, cicatriz de 

viruela en la frente, vestimenta

 ~.-ABELARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de 

edad la última vez que fue visto, con fecha dc\nacimiento 20 de Septiembnt'fe 1995, media filiación: 

estatura de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, ~ro de 61 kilogramos, comple~Jón delgado, cabello color 

negro, corto, lacio y abundante, bigote escaso, cabe~a ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de 
! 

color negro medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arquead'~ y separadas, señas 

- '· ( 
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particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta:  

 

3.-ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento e12 de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café oscuro o color negro media.nos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha y tabique, tez moreno e ro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, .cejas pobladas horizontal , señas particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cbatro centímetros, no es cifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 
\.• .. ~ 

centímetro de diámeñ:.o, liso, mismo co de piel, vestimenta\)'*

 

 

~!:,' . ·ffJ';?!¡:;;i 
~ .... "";'_J \\\ 1:-¡, 

4.-ALEXANDER MORA VEN CIO, de 19 años de edad ~~~'vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de.Abril d 1995, media ~lia«;t~-.~~16íkil,l~.i.JAt;;tros de estatura, peso de 60 
..• l~t'!. .. ,•fRI" \]L.\]:,,,...1. 

}kilos, complexión delga9o, cab lo ondulado, negro,:.~~. !~~.~ltr~ usa rapado, barba escasa, 

~cabeza ovalada, ojos café os ro, orejas regul~~: ~~'· g~4~P.Ilriz recta, base regular, tez 
~'-'· t • 

~moreno claro, señas pardcul es: pequeñas cicatrices en bri · ·,~iitie611reálizadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) debaJo d 1 pezón, ambos lóbulos perforados, vestimenta:

~

~5.-ANTONIO SANTAN .. MAESTRO, de 20 años de edad cuando fue 
" -~;~visto por última vez, con echa de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

• 
1.60 a 1.65 metros, peso . 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

de canas, grueso, vello cial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequefios color negro, mentón 

redondo, nariz chata, e ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y · misuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

6.-BENJAMIN ASCEN O BAUTISTA, e 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 me os aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 

trasera izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta

VILLAREAL, e 19 

años de edad cuando fue vis por última vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.6 metros, peso 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 

negro con canas lo utiliza r ado, vello facial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, 

orejas triangulares, ment' en punta, nariz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 
~-:'".1. 

mediana, co~suraf .. ho on~ta 's, cejas pobladas, separados y horizontales, bolitas en pierna 

izquierda, tez~enÓ el o, seii ~ particulares: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla 1~e~ 'o co 'eve, en cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna 

derecha a la · ' ~?/: ·!l del fé{hur lafga color negra abultada, dos lunares en clavícula, separados 

entre 2 o 3 ce ~~ . . ~on reliet~ sin ~specificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 

planta de pie ~~·~~~jfi,~a l~teralidad, vestimenta

~~S.-CARLOS LO~~J~NDE'Z MUF:IO  18 años de edad cuando 

~ .. fue visto por~~a +f/fecha de nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 1.62 

metros de estatura, pto 60 kilos, complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, abundante y lo 

.::~usa corto, vello facial · scaso, ojos negros, tez moreno oscuro, señas particulares: cicatriz en parte 

~posterior del hombro\ cicatriz en la frente, vestimenta:  

 • 

: 9.-CÉSAR MANUEL ~ONZÁLEZ HERNÁNDEZ

de ll años de edad cu~do fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 

1992, media filiación: e~tatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, complexión 

delgada, grupo sanguíneo :~~" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, escaso, lo utiliza 
' ~ 

rapado, vello facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno 

claro, señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándote vellosidad, entre brazo y 

antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 

mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

S7s 

¡v 
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10.-CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta mediana y base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comis\lras horizontales, cejas semipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, señas particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abqltada, un lunar en glúteo izqui o, pequeño, vestimenta:  

11.-CHRISTIAN Jt<>MÁs COLÓN G CA, de'18 añosrdé'~~ ~ndo fue visto por última 
'. , :--":' •. ~ ~·:'). 

vez, fecha de nacimi~nto el24 de Julio d 996, media filiuÍÓ.J~#a.~~a~e 1.50 a 1.72 metros, peso 
,. ~<.Y ¡,.wc ,,. s: 

55 a 75 kilos, compl~xión regular, o sanguíneo "O" Pf~~?f.·~ lacio, negro y abundante, 
~' '.'i ~·..._:.i . .-~fJ ;.:...::-- -.. 

vello facial escaso, ~beza redonda ojos negros, orejas m~~~~~:lóbulos separados, mentón 
' ·~· . --· . ~ 

cuadrado, nariz gruesa, cara cua da, frente pequeña, boca ~1abios medianos, comisuras 
j ......... ...., .• 

horizontales, cejas se~radas, po adas y horizon~e$~Je~~~~r~~~s particulares: cicatriz por 

quemadura en antebr~ derec más obscura que la,piel.,:!ria~~~p ~qr¡r~cela a un costado del ojo 

f probablemente el derec\10, ves menta:

(

~ 12.-CUTBERTO ORnz . MOS, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 
~~ ~ 
>~nacimiento el día 22 de fe ero de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

fA Í complexión regular a T sta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuti:> medianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente med:: a, boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tf moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la pal de la mano izquierda, vestimenta:

13.- DORIAN GONZ EZ PARRAL  de 18 años de edad cuando 

se fue visto por últim~· ~z, fecha de nacimiento el23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estaru,a, ~on peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 

usa rapado, vello faci!l e~aso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangulait, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 
\ 
\ 
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labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas': horizontales y separadas, tez clara, 

sedas particulares: una cicatriz por quemadura en; pierna con liquido con tamaño de 
t' 

aproximadamente un centímetro y un lunar en la paJte derecha del cuello de forma circular de 
_( 

aproximadamente un medio centímetro, otro en 

centímetro tiene dos, vestimenta: 

maseterina color eafé, tamaño de menos de un 

21 años de edad cuartdo fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el día 2 de de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 a ~~~-l_!!~tros, ~VllliJ'-~"'··v..- delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichos color 

café oscuro, ~edianos, ovalados, ovalado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 

señas partic;~~~ra e~ de ambas manos, ves#menta

~¡_'·~:~~~~)'[ . . 
15.-EMIL ..-. -~N GASP CRUZ de 23 años de edad 

-;~~-te- • 
cuando fue vffl«t"~r fecha de nacimiento el día'-20 de Agosto de 1991, media 

,p.¡[F,. ~ u :;,.·-
filiación: estdifi!fiJ~!.tttltf~~Ó~~ls¿, 70 kilos, complexión delgadp! cabello corto, oscuro, lacio u 

• ondulado, facial barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

; café oscuro d~~ medinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 
•. . ~~~ll - . 

f.,_ frente medtarfa, ljoca medtana, pequeños, comisuras horizontáles, cejas pobladas, horizontales 

y separadas, tez morenó' oscuro, particulares: tiene callos eq las manos, una cicatriz en la 

, pantorrilla de un centímetro de no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 
·.~~ 
~centímetro no se especifica sitio una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

,~~entre las cejas, vestimenta
!. 

16.-EVERARDO RODRÍGUEZ de 19 

aftos de edad cuando fue visto 

media filiación: estatura 1.63 

. última vez, con fecha de nacimiento el día S de Enero de 1995, 

peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni bigote, 

mentón triangular, nariz grande base 

particulares, cicatriz arriba de la 

centímetros, en cabeza lado derecho 

café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, 

cara ovalada, frente pequeña,
1

boca grande, labios grueso, 

horizontales y separadas, ~z moreno claro, seftas 

a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 
·--

izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidffd interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

5/ó 
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izquierdo, vestimellta:

17.-FELIPE ARNUL'fO ROSA, de 20 años de eda~ cuando fue visto por última vez, con fecha 
./;. / ~ 

de nacimiento el2l de'Mayo de 1994, media fili ón: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 
i 

a 60 kilos o 86 kilos, coptplexión regular o ro sto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 
~;: 

algunas canas, vello fa91al barba y higo , se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas mediaJ~ pegadas, ntón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, ¡~misuras rizontales, cara ovaladas, frente pequefia, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno os8Pro, señ s particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae 
'1ti/ 

ventilador, cicatriz en estot\ago do derecho con corte con vidrio, cicatriz del lado derecho a la 

altura de las costillas de 2\:e ímetros aprox~-~:ntfy. de la ~rente por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en la · rte trasera del cuello del lado ~Jeteclí~ ,tn hombro derecho de dos 
_;. '¡ .i .... ~ ::; 

centímetros aproximadament · estimenta:

{' \< ~ .. ~, ::., ;..;~~\ 
' f' 

' 18.-GIOV ANNI GALJNIRE~ GUERRERO de 20 años de edad, con 

fecha de nacimiento el 1 de Se~iembre de 199:it a 1.58 a 1.60 metros, peso 

de 42 a 46 kilos, compl · ión res¡lar a delgada, grupQ,~·3'º"¡'~itivo, cabello color oscuro, 

·~.quebrado, corto, abund te, lo u! rapado, velltil'~ial'.;tiáitJd.i~i~~~"4,ue usa rasurada, ojos color 

.. ~··:.café oscuro, medianos alargado • · orejas tamaño medio, q~tffifdlf'sM~o, mentón ovalado, nariz 

.... /:ancha, recta y achatadl cara oval ; .a, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, tez more '. claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre l y 2 entímetros aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la mutca tipo ~sgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tuaje en fo~a de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omo .. lato, vestiulnta: 
~ 

 
}~. 

~/' 
\-~ 

, ~ 
RO SANCHEZ de 21 aftos de edad cuando 

fue visto por última vez cpn fech~ de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 
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1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regulap(~abello negro, ;liso con corte a rapa, cabeza 
¡ . 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas graides, mentón redon~p, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, la os medianos, comisyras abatidas, cejas pobladas, 
}{ 

horizontales y separadas, tez moreno claro, eñas particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color e e claro aproximadamente i:l centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestiment 

20.-ISRAEL JACINTO LUG O, e 19 años de edad cuando fue 

visto por última vez, fecha de imiento el 15 de Julio de 1995, Jiíedia filiación: estatura de 1.68 a 

omplexión robusta, grupo sanguífteo "O" positivo, cabello corto, 

canas, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza 

redonda, ojos. o gr des, oiej medianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 
~~-7~--- • ¡, .. :;· 

grande, labio .:~·. s y e misúr~s ho izontales, tez moreno ciar~, señas particulares: cicatriz en 
11 ·t; -'lll1/.~J dUI:Í- . 

la cabeza de ~ .. -~~ *ipital sutura S puntos, en parte sijperior de rodilla no se especifica 

. Jateralidad, ci~ E ,..:..t..~< 6er~ho d'e aproximadamente un cent~etro por vacuna y en la mejilla 
.-1 ~;, r , ~· . ~ ,... ~ ,.. r.1 
~izquierda abajo del ojo de centífetro, vestimenta:

L
' 

21.-JESÚS J&y~:rtt· ' ltfQ-PEZ TLATEMP A, de 20 años ele edad cuando fue visto por 
~ ' . +)+! ·.• .~ 
~última vez, fdc'ha"de nacim nto k't24 de Diciembre de 1993, media Gliación: 1.70 centímetros, peso 

,·~ 68 kilos, complexión delga o a robusto, grupo sanguíneo "O" positi\to, cabello negro, lacio, corto, 
.!t' 

grueso y escaso, barba y b ote escaso, cabeza redonda, ojos café d~uro, orejas grandes, mentón 
i 
ovalado, escasas o pobladas, arqueadas y sepllradas, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizon les, tez moreno claro, señas particula~s: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, lis 

posterior en cabeza le dan 3 p 

';6} 

y un poco más oscuro que la piel de 6 ~ntímetros, cicatriz superior 

tadas, no le crecía el cabello, de tono mi'$ claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha d nacimiento de 2.5 centímetros en forma \valada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:

Avenida Instituto Politécnico Nacional N • 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxeala, C.P.~Z20. 
·~ ~ 
\ 
'· \ 
" \ 
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22.-JONÁS r;.RUJILLO GONZÁLEZ  de 20 añ.os de edad cuando fue 
_\-

visto por últiQia vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 
~ 

metros de esta~ra, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 
~-

cabello oscuro, ¿~ino, grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscurp ovalados, orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, bo~ chica, labios medianos, cejas . .pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 
~ / 

horizontales, tez m~reno claro, señas particular • una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 
?.. 

izquierda cerca de ia cien por pedrada a los años, hundida de color más claro que la piel de 1 
'~ 

centímetro forma o'lr.alada, fractura de to lo izquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 

vestimenta:

"'. \\~1" S 

23.-JORGE ÁL V NA V A ;;~~-años de edad cuando fue 

visto por última vez,fon fech de nacimiento el día 23 d~~~~~~ de 1985, media filiación: 

estatura de 1.80 metro¡ peso kilos, complexión robusto,~~~íneo "B" negativo, cabello 

negro y lacio, vello fa¿¡al ab dante, vello corporal vellosidacl'~~J~\~!:emas, cabeza ovalada, ojos 
' ·;:- ... -.,:·:;.;1,.~'~ 

~ .. grandes de color café psc , orejas medianas, mentón redondo, nariz mediana respingada, cara 

.¡:redonda, frente pequefi~ ca mediana, labios 
1

tkq~~~~i·::~~~~~~~~~;~~rizontales, cejas pobladas 

horizontales separadas, ¡e blanca, señ.as parti~~~a,~1; ¡ :u~f ~~mff~j~;~~rical bajo el ojo derecho, 

.(·:vestimenta: 
..... 

~·:·
.,.'

:;: ,
•,,

24.-JORGE ANÍBAL UZ MENDOZA, de 19 añ.os de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimient :el día 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complex 'n delgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café ose os y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señ.as pa 'culares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redon en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdoni n de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago e forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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25.-JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" pdsitivo, cabello qegro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos ~ color negros, orej~s grandes, mentón redondo, . ' 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y 11~ximas, comisura hqlizontal y frente mediana, tez 
-¡ 

moreno, señas particulares manchas negras n brazos, cicatriz de~jo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuaj n forma de corazón en® el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforación en la oreja.der a, vestimenta

26.- JOSÉ ~OS C . · ·. R, de 33 años de edad cuando 

fue visto p~ ... ~n~. :.z, con fecha¡· acimiento 31 de Mayo de··.·.·.r.·· 981, media filiación: estatura 
1.70 metros;···p~~lf kilos, ,~Sv delgado, cabello negro § lacio, cabeza cuadrada, ojos 

medianos ~~lo~~.~~~~~::_ · ~i . as, mentón cuadrado, ni-iz mediana respingada, frente 

mediana, ~.~,. ~édiana, · é<?"1f ~as horizontales, cejas pobla~f· tez moreno claro, señas 

particulare*)~~lriz pequeña • la cabeza, en la parte occipitat::posterior, cicatrices leves (por 

, escoriacione*6n piernas, dos lu' ares en el cuello del lado derecho a.Ía altura de la nuca, perforación 
t 

\en la oreja izquierda, vestime : 

.C.
J' , , 

27.-JOSE ~P~h~~Y·. J TE GONZALEZ  de 18 años de edad 

~~cuando fue ;t~¡Por última 

~~filiación; estatura de 1.80 me 

""'· 

, con fecha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 

os, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

orto y ondulado abundante, vello faci41 escaso, cabeza ovalada, ojos .f:_~"ORH" positivo, cabello negro, 
~·' 

¡ 

café oscuro, orejas medianas 

pobladas, labios grandes y boc 

con Joshivani Guerrero de la C 

centímetros y una cicatriz en el 

gadas, mentón cuadrado, nariz espigáda afilada base ancha, cejas 

grande, tez blanca, señas particulares: se duplica la información 

cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

izquierdo por mordida de perro, Un. lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de apr ximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta:  

28.-JOSÉ EDUARDO BARTOLO LATEMPA, edad 18 años cuando s~ le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el 13 de Oc bre de 1995, media filiación: 1.75 a 1~80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, complexió media/delgada, cabello negro, corto~, quebrado, grueso y 
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barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño 

mediano,~olor café oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 
'f'. 

nariz gran~ base ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas parti\,.lares cicatriz en el tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado i\erior tercio externo de ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta
,,, 

29.-JOSÉ L~LUNA TORRES,  de 21 años de edad cuando fue visto 
~ . 

por última vez4fe fecha de nacimiento el 13 de Jii'tiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 

de estatura, con l¡,n peso de 52 a 58 kilos, e . plexión fo/medi~, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello '···· ulado, negro abundante, .~)!·l{igo .~~;o:~.~~~~ ovalada, ojos rasgados de 

color café/tamaño '?chico de color café curo, mentón a~,' .Qariz larga/base ancha, forma 
':!:¿-" • , .... ., " .... ~· : 

a~uil~ña, cejas pob~ .. ·.··.as, ~. mediana, ente ~ediana, rez~.-.·~·~c. ~aro, señas ~art~culares: una 
c1catnz a la altura d~. las ceJas en la e med1a, un lun~~. ~1z del lado ¡zqmerdo y en la 

barbilla/nariz región igomática dere a, región geniana la~<i'ifi~rdo, vestimenta: 
'!<. ~~ .__. 

~;::-; ~~~· 

30.-JOSHIVANI Gui\mERO D LA CRui-,-d;l9\k6~titG!e~;cuando fue visto por última 

(vez, de fecha de naci~nto el a 15 de Feqrer6''4rt~·s;u~llltfiliación: estatura 1.73 a1.78 
·. r r • f '•'"1 -,. ·· , ··· ·· · 

'~--metros, peso 65 kilos, coi'nplexi delgado, cabeÚo 'i~ci~ Qe#,H;l'.gi'utts.:b' y corto, cabeza ovalada, ojos 
"' .JTJr:.¡n 1. íJe.Jnv¿_~;· 

tamaño pequeño de colot, café claro, orejas grandes y pegadas/merubas, mentón ovalado, nariz 

.·.:~.mediana base ancha, cejas~obl das, arqueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

\;;~~horizontales, tez blanca, s~fa particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

,._~lunar atrás de la oreja izq~Íe da, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

; 

31.-JULIO CÉSAR LÓP . PATOLZIN; de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 
c.{\ 

nero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, grupo . · guineo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote esca8,, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, ·. entón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particul res: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:

Avenida Instituto Politécnico N¡¡¡c nal No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

1 ., 
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32.-LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 aftos de edad cuando fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiaciónyestatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color negro y lacio, yéllo facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, nariz 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado · 

en pectoral derecho de 4 centímetros, vestimenta

1 

y ancha, tez moreno, seftas particulares: 

de la columna, cicatriz en forma de "L" 

. ... 
: fl#. \ 

33.-LUIS ~~ BAR....CA de 17 afios de edad 

cuando fue~~j.'--úl;~~;, de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 

filiación: es~~~~~· . kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 

vello facial ~tJ~~con , redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 

color negro,'o~grande y ovaladas, ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 
;;.-.. t 

cejas pobladas, tez moreno claro, · particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

iliaca derecha, líli4~JI . .deill'''b~I!Jjij~tr<S vestimenta

(

~ ·.34.-LUIS ÁNGtt'i.itfN~I~CÓ .... ,~ ... ,~r~.  de 19 años 
' -~ 11 ~nc1n 

de edad cuand6 fue visto por ú vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre de 1993, 

.~media filiación: estatura C7o7I.53 peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, 

~ hso con corte a rapa, vello sm barba m btgote, cabeza redonda, OJOS negros tamaño 

·~~:~mediano/ovalados color café osc~o, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

~achatada/mediana y recta, frente m. diana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, sefias particulares: catriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del ladotizquierdo, vestimenta: 

35.-MAGDALENO RUBÉN LAU~O VILLEGAS e 19 aftos de edad 

cuando fue visto por última vez, d~ fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 
l 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso ~2 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facia\ barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 

oscuros y ovalados, orejas medianas,) mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, sefias particulares: 
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cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimenta: 

36.-MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimien~o el día 5 de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión media, cabello negro, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medmnas ovaladas, mentón ovala~~. nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca medí,ana, labios delgados, tez IJlOreno claro, vestimenta:

37.-MARCO ANTO:NlO GÓMEZ LINA, de 21 año · e edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 18 Febrero~m~ ,. ia_QPión: estatura 1.75 metros, peso 

57 kilos, complexión d~gado, g o sanguíneo "ARH" ~.;~~abello de color negro, lacio, 

abundante y con corte a r~pa, vell facial barba y bigote ras .. )~~~eza ovalada, ojos pequeños de 

color café, orejas medianas,y se adas, mentón cuadrado, nijiz~Íii~a,~ base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: escori~ct·o ,es en hombro izq.u.ierdo,. ent;~.~.·,~t~.·~.~:~ . .l5 centímetros a la mitad de 

brazo, un lunar en la mano;iz ierda de 2 centíll}~~r?~l ~~~W:~~~t;;~.mlTJz y labio de 1 centímetro, ojo 
l" 

derecho mancha negra, ve , enta: 

hm;¡¡q ,11 ,: ;; . ·.:Ui·. ,, ;~,1, 

38.-MARTÍN GETSE .· Y/0 MARTÍN GETSEM.ÑIIi:~Ú~HEZ GARCÍA, de 20 años 

·:· .. ·media filiación: 

"BRH" positivo, 

por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, 

1.7~ metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

col~r negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 
,C/ 

negro, medianos, orejas medlanas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: ac é en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, d s lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en orma.,de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta: 

39.-MAURICIO OR GA YALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el ía 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 

68 kilos, complexión ddlgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 
1 . 

vello corporal escaso, !cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 
¡; 
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adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas particulares:. "Cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la ~ejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 

( 

40.-MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDE~'MARTÍNEZ,  de 28 años de edad 

cuando fue visto por última vez, d~echa de nacimiento el dia 23 de Septiembre de 1986, media 

filiación: estatura 1.60 metros, pef 80 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio e~~ corte a rapa, t~~ _facial barba y bigote, ~atillas largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de ~~~.~fé oscuro orejá~ argas, mentón redondp, nariz achatada, tez moreno claro, 

señas partic~~tkatrizt ~rgi~· n el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla, s~~ Jendo s de la" ierna izquierda, vestimenta:

41.-MIGUEL1~l\1 'NtJÓ'ZA :+CARIA de 33 años de edad 
4, F~· 't ih::. 'r,' .<:. ¡ , 

cuando fue VJ,Strf'~r~M ~ ·a vez, de f?cha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, media 

filiación: estaturtf1 :60 mftros, peso 51 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, con corte a 

<rapa, vello faci~I ~P,~()';·~is~te:. ra~i.rrado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

,k (carnosidad en ~h;E>}0):i+"i,.r® ), ·orejás medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

mediana, labios ~íahfs;; ~i·:pdbl~as, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 

.r:·. cicatriz quirúrgiJI~~ctura en pie, Jresenta varilla y tornillos, perforación en la oreja izquierda, 

t,~v~stimenta:
.tt 

':

• 42.-SAÚL BRUNO G CÍA de 18 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha e nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.60 

metros, peso 63 kilos, e mplexión delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 

cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medi~s, señas particulares: cicatriz en la ceja de. lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vesti~enta:
\ . 
1 

43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando ÍlJe visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 
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90 kilos, CQmplexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tez motfnO claro/blanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del ladQ derecho, un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 
'~ 

forma de manit~ de gato, vestimenta: ,, 

'" 
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SUBD~ELEG~9 TRATIVA .<' EXHORTO: PGRITLAX';Ex_II·/25/2018 

r ow Tlaxcala, Tlax; a 11 de JUniO del2018. 
¡ 1 8 . ·/ 
L.l_b .. ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE. 

.. 

TLAXCALA, TLAX. JI 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE XIC<1lfTZINCO, TLAXCALA. 
DOMICILIO CONOCIDO. _l 
PRESENTE. ": ,r 

/ 
¡: 

Con fundamento en lo dispuesto por los ~frt¡¿~~~;~;ll ... y 1 O; ~part~cto "A" del a Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 fracci~~-~ ... :l~· 180 y dfmás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción 1 Inciso A), 1 O ·. . ..• .;,~ ~J.uacción II,; de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

así como 102 del Regl .. · . fy Org1ca de la Procuraduría General de la República, así como 1 02 del 

Reglamento de mismo"'~~( ~o le~al_; s~licito a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus 
· ~~~~ 'l lA ~~~)·u~ 

apreciables instruccio6~~~.¡~ ~g~\e informe a esta Representación Social de la Federación !ll!.J!!! 

término de e uarent .,, ~· ··<U '~~ntado a artir de la rece ción del resente: 1.- Si en la Dirección 

General de Seguridad P~blica rJunicipal, cu nta con antecedentes donde se emciuentren relacionadas las 

personas que se enlis~ a~~nti6~clhrl:.~. ~.- Se solicita informe en el mismo término concedido con 

antelación 

.. )· 

~ 
1.-ABEL GARCÍA HERNÁ~EZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

;, 

nacimiento 15 de Junio de 19~, media filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

kilogramos, complexión delgado,~abello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz regular base 

ancha "chata", tez moreno claro, .)os café oscuro, mentón redondo amplio, seiias particulares: lunar parte 
\ 

externa de la pierna derecha, lunar'~n cuello, debajo de la oreja y perforación de lóbulo izquierdo, cicatriz de 

viruela en la frente, vestimenta:

2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de 

edad la última vez que fue visto, ~on fecha de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: 

estatura de 1.68 a 1.70 metros aproxi~adamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color 

negro, corto, lacio y abundante, bigote ~.scaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de 

color negro medianos, orejas medianas y·~óbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

G2} 
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particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta:

3.-ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión,,regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café oscuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha 'y tabique, tez moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas pobladas horizontales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 
r 

aproximadamente cuatro centímetros, no e~ecifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 
.\ 

centímetro de diámetro, lis~, mismo co)br de ~l; vestimenta:

/ ·t<?\zt~r)' 
4.-ALEXANDER MORA VENA"jCIO, de 19 años dereda~~ vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de Abril de · 995, media filiación: l~l.6s"~etros de estatura, peso de 60 

kilos, complexión delgado, cabe o ondulado, ne;6,: ~~l~á~b~Jilii~ié lo usa rapado, barba escasa, 

{cabeza ovalada, ojos café ose o, orejas regula,r...e~,, ~~e~i6~: 1 6t~~d,~,:J~~z recta, base regular, tez 
~~· .(ko'/.._tl.t·ft·.f: '\·IH··Vv"f 

~moreno claro, señas partícula s: pequeñas cicatrices en br~~~ pj~M·~~lizadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) debajo de/ pezón, ambos lóbulos perforados, vestimenta:

~
~S.-ANTONIO SANTANA -lu,ESTRO, de 20 años de edad cuando fue 

~~visto por última vez, con f~ha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

~ 1.60 a 1.65 metros, peso d46o a 65. kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

de canas, grueso, vello faJial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz chata, car~·ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y tmisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el f>stro, espalda y brazos,

 

6.-BENJAMIN ASCENqio BAUTISTA, de 19 años 

de edad cuando fue vist\ por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 m~os aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, Jo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, ba1: ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar e~ mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:

7.-CARLOS IV AN RAMÍREZ VILLAREAL de 19 
,,

años de edad cuando fue visto por última v , fecha de nacimieniel 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.60 metros, pes O kilos, complexión re·. lar, cabello lacio o quebrado, .. .. 
negro con canas lo utiliza rapado, vello cial escaso, cabeza redoncJit, ojos negros ovalados chicos, 

orejas triangulares, mentón en pun , nariz recta mediana, cara tvalada, frente mediana, boca 

mediana, comisuras horlwntales, ejas pobladas, separados y trizontales, bolitas en pierna 
"(p 

izquierda, tez ': -/~~aro, señ ~~rticulares: raspón en cadera p. terior, en pierna derecha arriba 

de rodilla tam ~ efto con eiie\e, en cara interna de rodilla sin specificar lateralidad, en pierna 

derecha a la a', · ·\~la d fémur larga color negra abultada, do~ lunares en clavícula, separados . .,. .. •'. * 
entre 2 o 3 ce~ · "" : e~ . elieve¡sin especificar lateralidad, en hotlbro derecho abultado negro, en 

planta de pie ~~~~ ~~~ . w~ ... 4mlidad, vestimenta:  

.~J8,-CARLOS LO~~-~?~~ · .~t~·~fZMUÑOZ,  de 18 años de edad cuando 
, ·ll· ' 

,!...,fue visto por ~~v~~, fecha de nacimiento el día 11 de Octubre~e 1995, media filiación: 1.62 

metros de estatura, pefo 60 kilos, complexión regular a fornido, cab~o lacio, negro, abundante y lo 

. ~~~usa corto, vello facial }scaso, ojos negros, tez moreno oscuro, señaslparticulares: cicatriz en parte 

~posterior del hombr . y cicatriz en la frente, vestimenta: 

:, ~ 

,9.-CÉSAR MANUE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,

de 22 años de edad uando fue visto por última vez, fecha de nacióliento el día 8 de Marzo de 

1992, media filiació : estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, ~peso 48 kilos, complexión 

delgada, grupo sangu · eo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro~ delgado, escaso, lo utiliza 
',~ 

rapado, vello facial en entón, ojos grandes color café oscuro, nariz respirtgada mediana, tez moreno 

claro, señas partícula es: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándole ~ellosidad, entre brazo y 
'},¡ 

antebrazo de 3 centím ros aproximadamente de acné en la cara, por acciqente automovilístico en 

mano derecha dedo medt. y anular, otra por quemadura por soldadura en uno~~e sus pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) ·~icatriz de acné en la espalda baja, vestimenta:
' ~ 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, naxcala, C.P. !ÍQ220. 
~ 

.~ 

\ 
\ 

' 

i 



PGR -------
PR<XIIRAOIIJUA (,1 NIRAL 

ot LA Rl rt'lalltA 

Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 

10.-CHRIST~ ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 
'f 

por última vez, ~cha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso y7 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 
' 

facial sin barba ni ~igote, ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz rect\ mediana y base mediana, .~ara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras':horizontales, cejas semip~ladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, queJp.ado, señas particu res: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abultada, un lunar en gl' eo izquWJ:dq ,Jtequeño, vestimenta:

11.-CHRISTIAN TO~ÁS COLÓ GARNICA, de 18 añ~,.t~~uando fue visto por última 

vez, fecha de nacimient~iel24 de lio de 1996, media filiacQ~~~"\~de 1.50 a 1.72 metros, peso 
m '• 'r-:·r">" ~-

55 a 75 kilos, complexióp regu r, grupo sanguíneo "O" posi~~~Jíri lacio, negro y abundante, 

vello facial escaso, cab~~ re onda, ojos negros, orejas media~iie6)1"'-lóbulos separados, mentón 

cuadrado, nariz gruesa, c3,ra uadrada, frente piq\íeii~;UloeK~~émo~i'Jabios medianos, comisuras 

horizontales, cejas separad' , pobladas y horizontal~lJMf~'\ · ' " ·. ífe8~: 1particulares: cicatriz por 

quemadura en antebrazo d , cho más obscura qJdtfheBt~i! 1 Úbfl 1 !~/ Jl'V'~~~cela a un costado del ojo 
. , . 
probablemente el derecho · .,est1menta: 

~

t 12.-CUTBERTO ORT R)MOS, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 
~ . .,-: 

"~-~nacimiento el día 22 de ebréro de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

.:·.'~>:complexión regular a obus~, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 
~ ~ 

grandes color café ose ro, metlianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente me iana, boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas tez m¿reno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 
~' 

lineal curva en la pal a de::la mano izquierda, vestimenta: 

13.- DORIAN GONZ 'LEZ PARRAL, de 18 años de edad cuando 

se fue visto por últim vez, {echa de nacimiento el23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatu ·,con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 

usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequefios, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequefia, 
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labios medianos, comisuras horizontales, cejas s~inipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por quemadura en pierna con liquido con tamaño de 
¡> 

aproximadamente un centímetro y un lun /~n la parte derecha del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, o o en región maseterina c~lor café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta: 

14.-JORGE LUIS GONZÁLEZ :ARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacill\Í.CDto el día 2 e Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatura de ~60 a, 1.65.metro\, otplexión delgado, cabello negr~; lacio y corto, ojos chichos color 

café oscuro¡i'~ed~anos, ~VAla' os, entón ovalado, nariz delgada;, base mediana, tez moreno claro, 

señas partf~'la:~~.!,;~~~r ~n 1 Ís muñecas de ambas manos, vestimenta:

'Á' :~~~r ri _¡¿ .. ~·. H 
15.-EMILIANO,a.L"]fJY.' J\SPAR DE LA CRUZ, de 23 años de edad 

cuando fuJ ~¡g· ~on fecha de nacimiento el dja 20 de Agosto de 1991, media 
~ l: ·1tfn' .,t'M- ~- ~~ • 

filiación: e~Jt~!,i~~; -~~~os; peso 70 kilos, complexión delgádo, cabello corto, oscuro, lacio u 

. ondulado, ~~ ·! if• vello facial barba y bigote aunque ~e lo rasura, cabeza redonda, ojos 

'café oscuro de tamafio di~o, orejas medinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

'frente mediana, boca m iana, labios pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 
; 

y separadas, tez moren oscuro, señas particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 

~pantorrilla de un centí etro de tamafio no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 

'l'l,_.centímetro no se especifi a sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

~~·~entre las cejas, vestimen 

. _, 16.-EVERARDO ROD 'GUEZ BELLO de 19 

años de edad cuando fue isto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, 

media filiación: estatura l. 3 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba m\ bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz granae base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cej~ pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba dejfrente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado dere o en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 

izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 
! 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

1 :.... ,,. 



PGR ------
PR<X:llRAOURJA taNIRAl 

lll lA Rl I'ÜilltA 

Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

izquierdo, vesti111enta: 

17.-FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el 21 ge Mayo de 1994, media filiación: .estatura 1.55 a 1.65 o l. 70 metros, peso de 55 
~,¡~- ... "':""'_;:,.. ...... 

a 60 kilos o 86 kilos, complexión regular o robust~yeabello col~~" o..~.~~~ quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello {acial barba y bigote, s lo rasura, ~~~~!~anos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas pegadas, ment' ovalado, narff. :.~~~~elgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos. comisuras hori ntales, cara ovallf4as~:~fe pequeña, cejas pobladas y 
-::· ... ; ~----~~~ ·"' 

arqueadas, tez moreno oscuro, señas rticulares: una cicatr~,:en;.~edio de la cabeza se le cae 

:~~~~a::r,1::c::~~l~: e:~;a:e::íadotr::re:;:~:~=~~p~,f~:;.:;:~::i::rele~:~::e~:c~: :e;: 

izquierda, dos lunares en la part trasera del ctieUo dBl, lad 'tieteflier' en hombro derecho de dos 

centímetros aproximadamente, v: timenta  

· ·-

' 18.-GIOV ANNI GALIND Z GUERRERO, de 20 años de edad, con 

fecha de nacimiento el 19 Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros, peso 

de 42 a 46 kilos, complex· n r~gular a delgada, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello color oscuro, 

.. quebrado, corto, abunda e, lo; usa rapado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 
... 

·::; café oscuro, medianos, larga~os, orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

, .. : ancha, recta y achatada, ara ov.alada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 
~~ ~ 

pobladas, boca chica, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

'izquierdo entre 1 y 2 4entímettos aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 
,.,t .1 

izquierdo en la munpca tipÓ rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tttuaje enforma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omop ato, ves~imenta: 

\ 
\ ' 

19.-ISRAEL CABALLEI\0 SANCHEZ,  de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, c~fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 
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l. 72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular;· cabello negro~ liso con corte a rapa, cabeza 
<$ 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas gr~des, mentón redo~o, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labis medianos, comi~ras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, as particulares: máficha o lunar en forma de mapa, 
·~ 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color claro aproximadament~al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la or~.derecha, vestimenta

20.-ISRAEL ~TO ........... -,...,. de 19 aftos de edad cuando fue 
J4~· ••• 

'-"" 
visto por últinia vez, fecha de .... ,r .......... v el 15 de Julio de 1995, @ledia filiación: estatura de 1.68 a 

,_, 

1.70 metros, t~!'mlDiexiém robusta, grupo sanguijleo "O" positivo, cabello corto, 

oscuro, lacio 

redonda, ojos ~~~l'bí~!~-I~Q 

canas, abundante, usa ~arba delgada alrededor, cabeza 

qrejas medianas, mentón red+o. nariz grande achatada, boca 
1 '-é· 

cmlisura ' horizontales, tez moreno clai;>, señas particulares: cicatriz en 

~ccipital sutura 5 puntos, en parte tperior de rodilla no se especifica 

ci~~rf#.tMO·.,~,itie:rec:ho .de aproximadamente un cent)netro por vacuna y en la mejilla 

vestimenta:

.. 21.-JESÚS JOV ANY .L'"'~..,.L~"" 
;..'\:: 

TLA TEMP A, de 20 años -~e edad cuando fue visto por 

~~última vez, fecha de nac:im~n1to el 24 de Diciembre de 1993, media filiación: 1.70 centímetros, peso 

·\' ~ 68 kilos, complexión a robusto, grupo sanguíneo "O" positi'vo, cabello negro, lacio, corto, 
'~ ! 

grueso y escaso, barba y escaso, cabeza redonda, ojos café ~curo, orejas grandes, mentón ,. 

ovalado, escasas o pobladas, arqueadas y se~radas, frente mediana, boca 

mediana comisuras tez moreno claro, señas particut&tes: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, y un poco más oscuro que la piel de 6 \entímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 no le crecía el cabello, de tono máls claro que la piel y cicatriz 
·~ 

nacimiento de 2.5 centímetros en form~~ovalada en base de cuello, 

l 
Avenida Instituto Polit~cnico ·--·-···-·¡··-·48, COlonia San Diego Metepec, naxcala, Tlaxcala, C.P •. 90220. 
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22.-JONÁS TRWILLO GONZÁLEZ, e 20 años de edad cuando fue 

visto por última ;Vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de estatura,,pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados, orejas cuadradas, separf!,das del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca ~~ica, labios medianos, c~_jas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreni;) claro, señas particul s: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 
~ 

izquierda cerca de la CÍ~n por pedrada a 1 1 O años, hundida de color más claro que la piel de 1 
·:.--~ 

centímetro forma ovalaqa, fractura de t illo izquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 

vestimenta:

/~~·, 
 f .,_1 ~-., .J 

23.-JORGE ÁLV AREZ V ~!~~ años de edad cuando fue 

visto por última vez, con . cf de nacimiento el día 23 .'d~;~;e~~ de 1985, media filiación: 

estatura de 1.80 metros, pes, 9 kilos, complexión robus~ •• Aiftg~íneo "B" negativo, cabello 

. negro y lacio, vello facial a ndante, vello corppr,1 xeJlp}i~ ,,rr..!~~ ~iernas, cabeza ovalada, ojos 
· j . t,.,(uit ... !R~~ '"~"~~fl,.l 
grandes de color café osc¡r ·~· orejas medianas, me,~~~HJ~?,~Uff~· ~~~~fJ mediana respingada, cara 

;: . redonda, frente pequeña,. ot mediana, labiosf'~~~~QmefOOl~~~prizontales, cejas pobladas 

horizontales separadas, z btnca, señas particulares: ufjjdrl~~Wirtical bajo el ojo derecho, 

~···vestimenta:

r~ l ... 
·~
.. ·:. 24.-JORGE ANÍBAt CRUZ · . ENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

·con fecha de nacimi~to el díail4 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, comq\exión de,ado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café ~scuros y tvalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 
• !': 

moreno claro, señas )particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 
i ~ 

espalda y cicatriz reponda en ple derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 
¡ 1 

~ent~metros en el, ahfiomen de ~orma circular ~e 3 centímetros, ~ancha de nacimiento en el.costado 

Izquierdo del estom~o en forn.yt de ovalo honzontales de 5 cent1metros de tono oscuro, vestimenta: 
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25.-JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, de 20 años de ed#d cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, med.iaÚiliación: e~atura l. 78/1.85 metros, peso 80 
~· ~'.~ 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORff' positivo, cab~~lo negro, lacio con corte a rapa, 
¡ 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medi~s de color negros/orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueada1~ próximas, comisurA horizontal y frente mediana, tez 
!~ 4 

moreno, señas particulares manchas nejas en brazos, cicatriz¡,debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un ta¡tfaje en forma de corazó~lmtre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforación en la oreja erecha, vestimenta

26.- JOSÉ ÁNGEL CAMPOS C ·NTOR, e 33 años de edad cuando 
"'::·--~--... ". 

fue visto po~útt!~a :vez, con :6 a de nacimiento 31 de Mayo zde 1981, media filiación: estatura 
0. -~ ' ~ 

l. 70 metros,~}-": kilos, c;nplexión delgado, cabello negr'O y lacio, cabeza cuadrada, ojos 

medianos de~~f'o, orJ~ medianas, mentón cuadrado,z_· .. •· nariz mediana respingada, frente 

mediana, b~i'ana, e ~furas horizontales, cejas poSÍadas, tez moreno claro, señas 

particulares!~:..:~e-9}1,~ a f la cabeza, en la parte occiptkl posterior, cicatrices leves (por 

escoriacione 
11

~IST~ 1 Í. . . rhres en el cuello del lado derecbb a la altura de la nuca, perforación .> '.1 ... , •. ._ •. ·. . k 
;.en la oreja i enta

¡ ::, 

27.-JOSÉ Áii~t NAV TE GONZÁLEZ, de 18 años de edad 

~cuando fue visto por últi a vez,. con fecha de nacimiento el día-~9 de Diciembre de 1996, media 

~Jfiliación; estatura de 1.80 metros, peso de 56 a 60 kilos, compfexión delgado, grupo sanguíneo 

ifi.~"ORH" positivo, cabello n o, corto y ondulado abundante, vello tacial escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas medi s pegadas, mentón cuadrado, nariz esi\igada afilada base ancha, cejas 
l 

pobladas, labios grandes y oca grande, tez blanca, seiias partictilires: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de 1 Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz ea el brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circular d~ aproximadamente dos centímetros en &lor café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimen~:
\ 

28.-JOSÉ EDUARDO BARTiO TLATEMP A, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nacimie~to el 13 d O.~tubre d~ 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 ktlos, comp xton medtaldelgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 

"· --· 
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abundante, barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño 

mediano, color café oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares cicatriz en el tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado inferior tercio externo de ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta: 

29.-JOSÉ LUIS LUNA TORRES, e 21 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de nacimien~o el '3 de Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 

de estatura, con un peso de 52 a 58 ·os, complexión delgado/medio, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondulado, í,tegro abu ante, corto y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos rasgados de 

color café/tamaño chico de color.' afé oscuro, ~1tón ovala~~ nariz larga/base ~ncha forma 

aguileña, cejas pobladas, boca me tana, frente medufia, tez moreno claro, señas particulares: una 

cicatriz a la altura de las cejl.\5 la parte media, uh lunar en la nariz del lado izquierdo y en la 

barbilla/nariz región zigomáti derecha, región g~n.ia~~_izquierdo, vestimenta: 
' .·,, - ... ','· 

!!. • • ,\. 

30.-JOSIDV ANI GUE ~DE LA CRUZ, de 1~ años,gi~édad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimien el ~ía 15 de Febrero de 199~ ~~la filiación: estatura 1.73 al.78 

metros, peso 65 kilos, com lexiót\delgado, cabello lacio ne~. ~eso y corto, cabeza ovalada, ojos 

tamaño pequeño de colo café c~o, orejas grandes y pega~edianas, mentón ovalado, nariz 
;, 

:··· mediana base ancha, ceja poblada~ arqueadas, s~~~1t$~ ~?¡~' ·~:~iana, labios medianos, comisuras 

~-:.horizontales, tez blanca, eñas pa,iculares: cicatr~~_~~nr.~~;:9~j,)~uierda por caída de cabello, un 

,.,:;lunar atrás de la oreja i quierda, Itbulo izquier¡ift.~!:)f~.: ·~ID(lS cortadas (ambas), vestimenta: 

,, 

31.-JULIO CÉSAR L EZ PATQLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 
~~ 

de nacimiento el día 2 de Enero 4e 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, gr o sanguín~ "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote es aso, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas mediana , mentón ~dondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas parti\ulares: un~lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta

Avenida Instituto Politécnico Nacional No;i48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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32.-LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiación; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color negro y lacio, v~llo facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande' y ancha, tez moreno, seftas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izql}ierdo de la columna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 centímetros, vestimenta:

l 
f

33.-LUIS ÁNGE~~BARCA CARRILL~ de 17 años de edad 

cuando fue visto,tnJ~última vez, de fechj de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 
~~ ~ 

filiación: estaturát~ll .65 metros, pesot kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 
. .:-.~ 

vello facial barb~~~aflt\.Q'i.b.bigote, e eza redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 

color negro, orejas gfÁ~~'f~1adas, m tón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 

cejas pobladas, te~~· ;~:¡~s artic~res: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

iliaca derecha, línea~ 'f$-~'~tros, estime.¡,ta:
, . 

~{ · 

¡'~;.34.-LUIS ÁNGEL ~SS:() LA, e 19 años 

de edad cuando f~ ... y¡St(f:~or últim vez, dw fecha de nacimiento el día 31 de Octubre de 1993, 

ft media filiación: es~~ll~?~{~:S~pt~ .~ •. ~esb de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, 

~}liso con corte a r~¡nijt'i~ ~-~).., bar~a ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño 

¡¡.>~mediano/ovalados ~?t~f::~~~·~ &•; ,t>re,ias/ grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

1 

achatada/mediana .j tsé'i.1a'/fr~~'t~ media a, ce;s semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, señas particulares: cica pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del lado izq 'erdo, vestimenta:  

  

35.-MAGDALENO RUBÉN LAURO LEGAS,  de 19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecn de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilo , complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 

oscuros y ovalados, orejas medianas, mentó ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 

. 1 
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cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimenta:  

36.-MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión media, cabello negro, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas ovaladas, mentón ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana, labios delgados, tez .riloreno claro, vestimenta: 

37.-MARCO ANTONIO GÓMEZ I1oLINA, de 21 años de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día It'de Febrero de 1993, media fil~ación: estatura 1.75 metros, peso 

57 kilos, complexión delgadotpo sanguíneo "ARH" positivo, cabello de color negro, lacio, 

abundante y con corte a rapa, ve o facial barba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos pequeños de 
~ .. 

color café, orejas medianas y s aradas, mentón cuadrad~, ~hica, base ancha, tez moreno claro, 
~- -

señas particulares: escoriac · nes en hombro izquierdo, entre 1 O y 15 centímetros a la mitad de 

.·brazo, un lunar en la mano · quierda de 2 centírh~tr~s: -~nar ent~~üifl~ .y1labio de 1 centímetro, ojo . ....._..._. '·---::-

/'' derecho mancha negra, v · timenta:

~?¡~!:.~;:_~~, 

. 38.-MARTÍN GETSE Y Y/0 MARTÍN QETSE~~~~#EZ GARCÍA, de 20 años 

,,:.{~_de edad cuando fue vi · por última vez, de fecha de naciñllm~).:d:'día 10 de Agosto de 1994, 
-,; j. 

. )media filiación: esta a;~1.72 metros, peso 67::~.jQ;kil_o~>.o.'~:om,~~~~1q. delgado, grupo sanguíneo 

"BRH" positivo, cabe o;~olor negro, lacio y rapad~1.:•,;ello;.faC,i~l;,~~i cabeza ovalada, ojos color 

'negro, medianos, orej s tjledianas, mentón cuaHra~:IÍariitJgr.;lfid~,:~lle ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: né"en la espalda alta, cicatriz en p¡·~i«tc:clíal!~~~quierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, os Junares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños e foqna de triángulo, en la boca del estómago, vestiment

39.-MAURICIO OR~EGA V ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el ~ía21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 

68 kilos, complexión de\~ado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, ~beza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 
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adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente med~a, boca mediana y labios 
:; 

medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz a un costa;,o de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejilla derecha, circularéy de color café, vestimenta: 

 

~ 

40.-MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ de 28 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacim~~nto el día 23 ;Pe Septiembre de 1986, media 

filiación: estatura 1.60 metros, peso 80 kilos, complexión robusto~ grupo sanguíneo "A" cabello ,• 
negro, lacio con corte a rapa, vello facial barb.f(' y bigote, patilláS largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de color café oscuro, orejas largas, ~entón redondo, naí;iz achatada, tez moreno claro, 

señas particula.~~;:*iz quirúrgica en el pJ, en pierna izquierda-fe hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla, se r~jdones de la pierna zquierda, vestimen~,
;; 

...... ~ , 
41.-MIGUEL ANG~~~ZA ZAC S e 33 años de edad 

cuando fue vi;~~·P~~ne~, de fec ~de nacimiento el día 2:ae Septiembre de 1981, media 
~ bHQR--n·· .. 

filiación: estatura- l.óe metros, peso 51 os, complexión delgado, ~bello negro, lacio, con corte a 

~rapa, vello ~acial ~b""¡·· y bigote ras ado, cabeza ovalada, ojos~ negros de tamaño mediano 

t (carnosidad ~~~~ ojo i~uier~ ), orej medianas, mentón ovalado,-~nariz achatada, grande, boca 

. mediana, lab\b~ medianos, cejas pobla as, frente mediana, tez more~o claro, señas particulares: 
, r .. , ~ ~ 

~cicatriz qui~j'ica por fractura en pie, 

~vestimenta: 
. , , \. r. 1· f, .... • 'sr· · 

resenta varilla y tomillos, perÍ(lración en la oreja izquierda, 

:."? . ).J ·-' , 1 "'~ ~ \ 

· 42.-SAÚL BlluMo:~CÍA,,s e 18 años de edad cuando fue visto 

'por última ~éi; &~ídédna~imient el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.60 

metros, pes<f~jn kilos, comple~ión d gado/mediano, vello facial barba· y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte 1trapa, cabeza ov ada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz achata a, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, señas pa iculares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta:

43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 afios de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 
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90 kilos, com~xión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café ~curo/ tamafio grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tez morenó;claro/blanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado de~.echo, un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

forma de manita de·gato, vestimenta:

j 
Información y documentación ~ue deberá ser ..... n"""' a esta Instalaciones, en el término anteriormente 

1'" 

señalado, citando que esta Me'~ con correo electrónico 
'f: 

@pgr.gob.mx ·; 

~ ·:\ "'"" ..tt ,, ' .·· ~ ~':\:·-=·', .. · 

Sin otro partic,~l.~ ~·;~iteri·psteCIIr-nUJ~ ~dit~ti,t11g~ ld~~:dltllll~'.:c-5iW~~tm;!b~"y.. 
. '1 vt. 

: ~ ,·' ' .-#.l·t'\1.-

' '• 
:-J.,~- .... ":.~~-

\ 

' Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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ubprocuraduría de c_introl Regional 
rocedimientos Pena(és y Amparo 
elegación Estatal Tl~xcala 

. ....-.. ........ -. __ RECIB.IDOesadeExhortos ;: 

PROCUKADURIA G ¡~UCA OFICIO· 1676/2018 
SUBOELEGACI TIVA EXHORTO: PGRffLAX/EXa./25/2018 

ffil rFG_._a_· rm Tlaxcala, Tlax; a;ll de junio del2018. 

~ ~ ~ lUJ ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE. 

TLAXCALA. TLAX. ·' 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN DIONISIO Y AHUQUEMEHCAN, TLttxCALA. 
DOMICILIO CONOCIDO. . §:'· 

PRESENTE. ~-
/ 

.. ~ 
1 

..... - ~··--...:..,-'" .. ..,.IJ!'•','-:., ·, :·~ 

Con fundamento en lo dispuesto por los artí{ulos 21 y 102 apartado "A" del a Constituciln Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 fracci~~~ 168,fso y demás relativos del Código Federal de lftocedimientos Penales, 4° 

fracción 1 Inciso A), 1 O fi~rlif//11 rfcción II, de la Ley Orgánica de la Procuradurf General de la República, 

así como 102 del Reglam~,;aa Le~'Orgánica de la Procuraduría General de la Rej,•blica, así como 102 del 
L.:~P - ""' 

Reglamento de mismo o!~?r'~l~~~l; solicito a usted su colaboración con laJiinalidad de que gire sus 

apreciables instruccion~l~~'1i:;;;m~ndat informe a esta Representación Soct de la Federación!!!...!!.!! 
··~~ "R í 1 · li -? -~ 

término de e uarenta ~~- : · ''":~.1 contado* a artir de la rece ción del rese te: 1.- Si en la Dirección 
... ' . ' ·,; 

General de Seguridad ~~fa Mu~icipal, cuenta con antecedentes donde se emfuentren relacionadas las 

personas que se enlis~t~continpación y, 2.- Se solicita informe en el mism<ttérmino concedido con 

antelación

-·~' 
ech· .~ :j•lfíJ~;.;g, t 

1.-ABEL GARCÍA ~~~~~~~·e' 1~ años de edad la última vez que te visto, con fecha de 

nacimiento 15 de Juni~~dg 11~95~ media 'iación: estatura de 1.62 metros ap~ximadamente, peso 61 

kilogramos, complexión delgado, c~bello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas gr~des, nariz regular base 
~ ~ 

ancha "chata", tez moreno claro, oj~s café oscuro, mentón redondo amplio, señas p\\rticulares: lunar parte 
- ~ 

externa de la pierna derecha, lunar e~ cuello, debajo de la oreja y perforación de lóbu\b izquierdo, cicatriz de 

viruela en la frente, vestimenta:

 2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PENI~N, de 19 años de 

edad la última vez que fue visto, e~ fecha de nacimiento 20 de Septiembre de 115, media filiació~: 
estatura de 1.68 a 1.70 metros aproxima\Jamente, pero de 61 kilogramos, complexión d.ado, cabello color 

negro, corto, lacio y abundante, bigote es'&tso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos graÍdes, rasgados y de 

color negro medianos, orejas medianas y lt.ulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña\ base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, 'labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y ~paradas, señas 

$ 
'1 

\ 

\ 
\ 
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particulares: cicatriz én rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta

3.-ADÁN ABR;AJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el 2 ~e Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a l. 70 metros aproximadamente, peso 70 ,, 
a 75 kilos, com~~exión regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, Ójos café oscuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 
~ 

nariz grande, base~encha y tabique, tez moreno¡taro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, -~ejas pobladas horizont es, señas particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente c4,~tro centímetros, no pecifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 
--t.~, 

centímetro de diám~o, liso, mismo e or de piel, vestimenta:  

4.-ALEXANDER MO~ VE ~CIO, de 19 años de e a~)! -última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 dc.{Abril e 1995, media ~r.'l . O a 1 .. ~~1 J??¡tttros de estatura, peso de 60 
r- . ~ . 

{kilos, complexión delga1o, e ello ondulado, negro, delgado,.~~~ lo usa rapado, barba escasa, 

• :cabeza ovalada, ojos ca~ scuro, orejas regulares, mentón't~~~~:,:?ariz recta, base regular, tez 

~'!.moreno claro, señas partÍ lares: pequeñas cicatrices en br~~~iiii~'}tea.· lizadas con machete, golpe 
~~~-L 

enquistado (bolita) debaj .. del pezón, ambos lóbulos perforad~~y~enta:
.: "'-: .. 'l~r:.; 

~
~S.-ANTONIO SANTAf1 MAESTRO ~~·~o años de edad cuando fue 

!9jvisto por última vez, e n ,fecha de nacimiento \~~~~~<?;~c:t~~~~~! ~~ras particulares: estatura de 

: 1.60 a 1.65 metros, pe df 60 a 65 kilos, complexión re~ll$IMvaegro, lacio con acumuiación 

de canas, grueso, vell f~~¡pial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz chata, ara. ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 
" horizontales separadas y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el rostro, espalda y brazos, 

6.-BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, de 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, b~se ancha, tez moreno, señas 
' 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lun~ en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta

7.-CARLOS IV AN RAMÍREZ de 19 

años de edad cuando fue visto por vez, fecha de nacimi~nto el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1.60 peso 50 kilos, complexíó~tegular, cabello lacio o quebrado, 

facial escaso, cabeza red9nda, ojos negros ovalados chicos, 

orejas triangulares, mentón nariz recta mediana, cafa ovalada, frente mediana, boca 
}i 

mediana, comisuras cejas pobladas, separados f horizontales, bolitas en pierna 

particulares: raspón en cadeql posterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla tamafl.o en cara interna de rodilla~n especificar lateralidad, en pierna 

fémur larga color negra abultada,~os lunares en clavícula, separados 

entre 2 o 3 lateralidad, e~ombro derecho abultado negro, en 

~st~IWitt r~~lidad, vestimenta:

 de 18 años de edad cuando 

miento el día 11 de Octtre de 1995, media filiación: 1.62 

c<llnclexiOn regular a fornido, é\bello lacio, negro, abundante y lo 
·~ 

....... "'i"''·~j~s .· tez moreno oscuro, s~as particulares: cicatriz en parte 

ll0JIIUJf8i,IV..C::.ICéll1 , en la frente, VeStimenta
~~ 

\ ¡¡ 
~' ... "'~..~r .. .LI.J.:.IILI HERNÁNDEZ,

de 22 afios de edad "u''""'u fue visto por última vez, fecha de Jlcímíento el día 8 de Marzo de 
·; 

1992, media filiación: 1.70 a 1.75 metros aproxímadamef\e, peso 48 kilos, complexión 

delgada, grupo sanguíneo " positivo, cabello quebrado, castaño obs~ro, delgado, escaso, lo utiliza 

rapado, vello facial en me.nto~¡t, ojos grandes color café oscuro, nariz re~ingada mediana, tez moreno 
.,-:::1' 

en ceja derecha o izquierda faltánd6Je vellosidad, entre brazo y claro, señas particulares: e 
1:~ 

:;~~ 

antebrazo de 3 centímetros aoJI\>JI~imtadamtente de acné en la cara, por ~idente automovilístico en 
;1 

mano derecha dedo medio y , otra por quemadura por soldadura en ~o de sus pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta: 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C~ 90220. 
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10.-CHRIST~ ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vett,fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, pesÓ 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba nf:bigote, ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta mediana y base mediana, c¡ura ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras ~orizontales, cejas semi~~das horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, queij:tado, señas particul es: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abultada, un lunar en glú o izquierdo, pequeño, vestimenta: 

11.-CHRISTIAN TOMÁS COLÓ GARNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento ~124 de J lio de 1996, media filiación: estatura de 1.50 a l. 72 metros, peso 

55 a 75 kilos, complexióa;regul , grupo sanguíneo "t positivo, cabello lacio, negro y abundante, 

vello facial escaso, cabeza. re nda, ojos negros, ore.J. medianas con lóbulos separados, mentón 

cuadrado, nariz gruesa, car~ uadrada, frente p-~~b1oca m~diana, labios medianos, comisuras 

horizontales, cejas separad · ; pobladas y horizontales, te~ .. r~~;,'~~~..,.._p.articulares: cicatriz por 

quemadura en antebrazo d '9ho más obscura q~e la piel, ~c~'~.;~(iricela a un costado del ojo 
~ ~~-

· probablemente el derecho v~timenta:
. 

;,

.. -~- ~ -~r' 
,:¡~ 12.-CUTBERTO OR Z ~OS, de 22 años ~e~~~p~n~p:f.~~;~~st~ por última vez, fecha de 

Jnacimiento el día 22 d Febrer~·de 1992, media filiaclóin¡.:¡es.tatpt«J~:~·.7.5,-{Iletros, peso 65 a 70 kilos, 
''\. ,. .. . -.. 

'"'.!complexión regular robusta;1'cabello lacio, n~!jt~-.cdrtO; ~1to yflleia:l usa patillas largas, ojos 

,,,.grandes color café os uro, medl~nos, ovalados y oscuros, m~ffiÍif~~~Ul'itai•nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente diana, boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arquead s, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la lma de la<mano izquierda, vestimenta:

13.- DORIAN GO ZÁLEZ PÁRRAL  de 18 años de edad cuando 

se fue visto por últi a vez, fecha de nacimiento el23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de est tura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 

usa rapado, vello fabiat escaso, ''ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 
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labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas, horizoptales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por . ·quemadura en pierna sgn liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un,.'1Í.mar en la parte derecha d~I cuello de forma circular de , ~ 

aproximadamente un medio centíme}t'o, otro en región maseterina cof§r café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta~  
F

.r' ; ,, 
J 'o 

14.-JORGE LUIS GONZÁJ'z PARRAL, de 21 años de edad cliando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el/ta 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septi~bre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 a 1.65 m/ros, complexión delgado, cabello negro/iacio y corto, ojos chichos color 

café oscuro, medianos, lvalados, mentón ovalado, nariz delgada, i.ase mediana, tez moreno claro, 

señas particular~; fr~tura en !_as muñecas de ambas manos, v~imenta:

NQ .• GAS~ ~DE LA CRUZ  de 23 años de edad 

cuando fue vistiN~íltima "'z, con fecha de nacimiento el díi~20 de Agosto de 1991, media 

filiación: e~=~;ltJlQ 9sl peso 70 kilos, complexión delga&,, cabello corto, oscuro, lacio u 

, ondulado, ~~~·i'*~%~t 'ino facial barba y bigote aunque s~·:·;··.l. o rasura, cabeza redonda, ojos 

(café oscurofJJ$m *o median , <tejas medinas, mentón redondo, n~iz mediana recta, cara ovalada, 
r , ... : 'l¡f/ : .;¡;. 

ft't!frente medí~, bo' a mediana, _a~ios pequeños, comisuras horizonta~, cejas pobladas, horizontales 

y separada~, tez reno. oscu ', señas particulares: tiene callos e~las manos, una cicatriz en la 
~.·/~i~ .. -. ·. . . ;z-

!.tpantorrilla aéí YI_J_ ~~~eb'o 'de tamaño no se especifica lateralid~, otra en cabeza de medio 

~~centímetro rlb-'~e•e ~~:e~ sitif exacto, una mancha en la espalda coiÓ't chocolate, lunar en la frente 

.:. -~entre las cej~~tJ~f . •'~~~~
, 16.-EVERA1IDO iDRIGU~Z BELLO, de 19 

años de edad cuan o fue visto por última vez, con fecha de nacimient~el día S de Enero de 1995, 

media filiación: est ra 1.63 metros, peso SO a 55 kilos, complexión d~~$ado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin ~rba ni bigote, ojos café oscuro de tamaño mediano\, orejas chicas ovaladas, 
1 ., 

mentón triangular, n~z grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, bÓpa grande, labios grueso, 
.. ~~ 

comisuras horizontal~, cejas pobladas horizontales y separadas, tez:~,moreno claro, señas 

particulares, cicatriz a\riba de la frente a la altura de nacimiento de cabell~ de forma lineal de 3 
' .¿ 

centímetros, en cabeza ~·do derecho en la parte alta visible entre el cabello;:~~n zona lumbar lado 

izquierdo de aproximad nte tres centímetros, en pantorrilla de extremidad i~e-~ior, una ~acha o 

lunar en el cuello de colo negro o café pequeño de forma redonda, perfortietón en oreJa lado 
·"''' ' ::::. 
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izquierdo, vestim~nta:

17.-FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuan,® ~:ívis'to por última vez, con fecha 

de nacimiento el21 de. Mayo de 1994, media fili~iÓn: estat~¡;~~ss[):·~¡·;&5 o 1.70 metros, peso de 55 
... . , • ': 'f ~" r: X~ ~ :::, 

a 60 kilos o 86 kilos, co~plexión regular o rf~to, cabello ~~l?<~f~~ebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facl,al barba y bigo;.~t, se lo rasura, ojos"~affás, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas median~ pegadas, tón ovahld~i; ·~~~V~t::-~.gada y base ancha, boca 
,. 

mediana, labios gruesos, cpmisuras rizontales, c~.:Q:V~~~~~~]f~Il)~¡¡pequefia, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno oscuro, señ particullli-d! ;.ooit:.cicitití!tlr:ey.Sm'~Jdio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en estom~go do derecho con corte e~;: ~í'mitJ['-'&iS~friz del lado derecho a la 

altura de las costillas de 2 ce. ímetros aproximadlnte y de la frente por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en la rte trasera del cuello . . lado dere.c,!ho, en hombro derecho de dos 

centímetros aproximadament , vestimenta:

·~ 

18.-GIOVANNI GAL REZ GUERRERO de 20 años de edad, con 

: fecha de nacimiento el de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros, peso 

xión regular a delgada, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello color oscuro, 

~1: quebrado, corto, abun 'ante, lo usa, rapado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 

·~café oscuro, median , alargados, orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

., .: ancha, recta y achata a, cara ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas .. , 
•" 
· pobladas, boca chkf, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y p. centímetros aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la iuñeca tipo rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, lfn tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del orftoplato, vestimenta: 

19.-ISRAEL CAB~LLERO SÁNCHEZ,  de 21 años de edad cuando 
1 

fue visto por últim~ vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 
\ 
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1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos !legr.Q§ tamaños mediano, orejas grandes, mentón redon~, nariz mediana y chata, cara 

redonda, fr2nte ;;;~di;~a, boca mediana, .~bios medianos, comistfas abatidas, cejas pobladas, "' ... , .. · 
horizontale~'"Y:separadas, tez moreno clar«i; señas particulares: man~a o lunar en forma de mapa, 

) 
V ¡ i-, .~-

1 1 ' " rectangular póf~ a 5 centímetrps, colo~~afé claro aproximadamente~ centro de la espalda, lugar de 

bajo de la ;t-eja derecha, vertime,f~:

20.-ISRAE:f¿¡SJXCIN'l'O LU~O, de 19 años de edad cuando fue 

visto por úft~~ ~~;1fe~fiat· . nacimiento el 15 de Julio de 1995, ni~.~.; .• ia filiación: estatura de 1.68 a 

1.70 metrof~so 105 kil s, complexión robusta, grupo sanguín6'o "O" positivo, cabello corto, ..._ ,-. 

oscuro, lacio y ..-cCin:'''algunas canas, abundante, usa bJi"ba delgada alrededor, cabeza 

redonda, ojos caf¡ ., . andes, orejas medianas, mentón redon,, nariz grande achatada, boca 
... , 1 ·~ 

grande, labios me~·. comisuras horizontales, tez moreno claro~señas particulares: cicatriz en 
(~~ .. ~L.t'".;. :ti 

la cabeza de 2 c~~tne ~ ~· ÑrA~ipital sutura S puntos, en parte surrior de rodilla no se especifica 

l lateralidad, cicatf~~~-~ho de aproximadamente un centí~etro por vacuna y en la mejilla 

'izquierda abajo ail vdjbjf¡,.,~entímetro, vestimenta:

'
' 

~ 21.-JESÚS JOV RODRÍGUEZ TLATEMP A, de 20 años d~ edad cuando fue visto por 

~~última vez, fecha de n:icimiento el24 de Diciembre de 1993, media tiJ! .. ción: 1.70 centímetros, peso 

rrr.i 68 kilos, complexión elgado a robusto, grupo sanguíneo "O" positiv~ cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barb y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café osqiro, orejas grandes, mentón 
' ~ 

'ovalado, nariz mediad:t, cejas escasas o pobladas, arqueadas y sepa1\das, frente mediana, boca 
.!t "" 

mediana comisuras hOrizontales, tez moreno claro, señas particutarél: cicatriz en tobillo lado . ~ 

externo, derecho, ovalalto, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 c~i.tímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le d~ 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más ~!aro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, marlcha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma o~lada en base de cuello, 
' lado derecho, vestimenta\

 
' ';!! .;;, 

;,. 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, COlonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxeaia, C.P. 9dUO. ,, 
"' ;~. 
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lí • 

h. 

53/ 



PGR ------rROCURAOUiliA I•INfiW. 
1>1 lA Rl 1'\)JII.IU. 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

22.-JONÁS TAuJILLO GONZÁLEZ , de 20 años de edad cuando fue 

visto por últimp vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 
·¡, 

metros de estatu~, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robus~!,:~~,;.anguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, ch'i.no, grueso y abundante, lo usa rapado, b~. mtt-i"1S~~cabeza redonda, ojos 
~ ~··" .. ·· ·'~,;~· :~~~:.·:~~,~~~-\' ... ~Jf~, 

negros, café oscurch:ovalados, orejas cuadradas, separadas delfr~ ~~~ Pfíido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca· chica, labios medianos, c¡jás pobladll;~~.~~~~Y ~queadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, señas particul '~s: una cicatri;~~$$~H6~ la barbilla, en la ceja 
' , ~~. . 

izquierda cerca de la ~ien por pedrada a 1 O años, hundid& de color más claro que la piel de 1 
., ' ,·_," ,. :. '' '1 '¡'' ' '· .•. ' '; ,.., :· 1 

centímetro forma ovaf~da, fractura de billo izQ~i·ci~~-6')~ .. p~n~~:·'t~~Í~, ,~?~t~riormente se raspa, 
;, "1.J•!~ 1 1·,, '¡(!. • 1J1~·~.1 J,,; ~ ..... ft~~~h);,¡ 1 

vestimenta: 

. 

23.-JORGE ÁLVAREZNA , de 29 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con4fe a de nacimiento el día de S~,Ptiembre de 1985, media filiación: 

estatura de 1.80 metros, pe· 79 kilos, complexión ro!fsto, _grupo sanguíneo "B" negativo, cabello 

.. negro y lacio, vello f~cial. ~undan~e, vello. corporal ve~lE1 en las ~iemas,. cabeza o.valada, ojos 

''grandes de color cafe o ur~, oreJas medtanas, menton dp, nanz medtana respmgada, cara 

.-.·_redonda, frente pequeñ boé,a mediana, labios pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas 

horizontales separadas, · ez bÍanca, señas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho, 
,'.< 

vestimenta:

. , .  
-~

24.-JORGE ANÍBA CRUZ ~NDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 
', 

con fecha de nacimi to el día J4 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, comp exión del$_ado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café scuros y oV.alados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas ~articulare~ cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 
1 

espalda y cicatriz red~nda en piéderecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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25.-JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, de 20 años de edad c~ando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994.- Ínedia filiación: estatUra l. 78/1.85 metros, peso 80 

kilos, co=·~ión del,ado, grupo sanguíne~ ... ttbRH" positivo, cabello iegro, lacio con corte a rapa, 

sin barbf :ñ:i bigote; ca~eza ovalada, ojos ~di anos de color negros, or.~as grandes, mentón redondo, 

nariz ~de chata, cej~s pobladas, arq~adas y próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares manch/ negras en brazos, cicatriz def5ajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en arhbos brazos, /n tatuaje en forma de corazón en~.e el dedo índice y el pulgar de 

2 centí~¡¡p~oración en. la teja der~cha, vesti~enta:

26.- Jd~fWNGI:L CAMPe$ CANTOR,  de 33 años de edad cuando 

fue viJo por última vez, c/t fecha de nacimiento 31 de Mayo de11981, media filiación: estatura 

l. 70 m:tros, peso ·60 kilol complexión delgado, cabello negro 1lacio, cabeza cuadrada, ojos 

medianos de color · tr orejas·:'m.¡dianas, mentón cuadrado, n;,z mediana respingada, frente 
" 

mediana, boca ~.ct· · · omisuras horizontales, cejas poblaqas, tez moreno claro, señas 
~ ~ ·;• 

particulares: ci~·.. ,"'ña en la cabeza, en la parte occipitaÍtposterior, cicatrices leves (por 
~-:f-\~~i.... '· ;. 

i escoriaci~ne.s) e~~~)~~t\.~u .. ~:~ en el cuello del lado derecho ~a altura .de la nuca, ~erforación 
• en la oreJa tzqmerda,' ~tf~a

,.. 
;~ · 

27.-JOSÉ ÁNGEL N..1vARRETE GONZÁLEZ e 18 años de edad 
" ' 

~cuando fue visto por 11tima vez, con fecha de nacimiento el día 19 ·.·d. e Diciembre de 1996, media 

·~filiación; estatura de ~80 metros, peso de 56 a 60 kilos, complex'i,ón delgado, grupo sanguíneo 

~~"ORH" positivo, cabell~ negro, corto y ondulado abundante, vello faciiu escaso, cabeza ovalada, ojos 

t.~ café oscuro, orejas meJianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espi~a afilada base ancha, cejas 
t r ':·: 
pobladas, labios grande~ y boca grande, tez blanca, señas partícula~: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de fonrla circular de color café de 2 

centímetros y una cicatrit en el brazo izquierdo por mordida de perro, Ún lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circutat.: de aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestiménta: 

28.-JOSÉ EDUARDO BAR"OLO TLATEMPA, edad 18 años cuando~ le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el 13·~e Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a'tso metros de estatura, 

de peso 7 4 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto~ quebrado, grueso y 
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abundante, ba¡¡,ba y bigote escasos, cabeza ovalada, OJOS café oscuro, tamaño normal/tamaño 
t 

mediano, color·~ café oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 
' 

nariz grande basf ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particula..fs cicatriz en el tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 
l. 

el parpado inferí~ tercio externo de ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta

29.-JOSÉ LUIS :dvNA TORRES  de 21 años de edad cuando fue visto , 
por última vez, de~.echa de nacimiento el 13 ji Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 

de estatura, con un'J>eso de 52 a 58 kiloycomplexión delgado/medio, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondp·l.ado, negro abunda¡(e, corto y bigote esc~s.,~ .. ~~~. ·?valada, ojos rasgados de 

color café/tamaño cfl.ico de color ca¡l oscuro, mentón o~'ial(~~~~~ larga/base ancha, forma 

aguileña, cejas pobla,s, boca med~a, frente mediana, te::m}~~~1~· señas particulares: una 

cicatriz a la altura de;as cejas er<fta parte media, un lunart'~~~~~:Uel lado izquierdo y en la 

barbilla/nariz región ~omátic~J~erecha, región geniana ladó·-q~-; vestimenta:
~ . 

)" :::."l~'tf)!i'-'l,'· ';n."") 1 ¡.\: 
_, '1..·\ 1,\.'1 ,.. l\ :>. ,_, __ ,J-.1\~. r: 

_ 30.-JOSHIV ANI GUEfREfO DE LA CRUZ, d(j 1l~:íll~"'~~¡f~l~~P.Pdo fue visto por última 

i vez, de fecha de nacinientq. el día 15 de Feb,.,r9dt-~óJ1mf)<!l~~e~~ión: estatura 1.73 a1.78 

.,. metros, peso 65 kilos, c<fJitexión delgado, cabello lacio n~~da~ligMto, cabeza ovalada, ojos 

tamaño pequeño de col~ café claro, orejas grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 

, mediana base ancha, cejalpobladas, arqueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 
,~-~- :·~ 

~;;,.horizontales, tez blanca;'~ñas particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 
'"" ,¡ ~' ~~lunar atrás de la oreja ;'izjuierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

.

'31.-JULIO CÉSAR L,ópf:z PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 
' ~ 

de nacimiento el día ;29 ® Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 
. Í' 

complexión delgado, gruPQ sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 
,, 

facial barba y bigote esc~o, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas~ mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas parti~ulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, COlonia San Diego Metepec, naxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 



.. ~· / ,-

PGR 
-P-lOC:_:uRADU_ RIA-001-ERA_l_ 

Dr l.A REÑSIIC\ 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

32.-LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuand,o fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiación; dstatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color negro y lacio, veÍioJfacial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, nari~lgrande y ancha, tez moreno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costapb izquierdo d~ la columna, cicatriz en forma de "L" 
i 

en pectoral derecho de 4 centímetros, vestimoflta:
J" 

·~, 

'~ 
.-:¿ . .:~. . 

33.-LUIS ÁNGE't ABARCA C' LO,  de 17 años de edad 
,. • 41 

cuando fue~isto por últirqa v · de fecha de nacimiento~ día 12 de Octubre de 1996, media 
-~ . ~ 

filiación: .............. S;;peso 40 kilos, complexiól delgado, cabello negro, lacio y corto, 
1 

. igote, cabeza redonda, ojos~'negros de tamaño mediano/chicos de 
A-

adas, mentón ovalado, nariz +ata/recta base media, frente mediana, 
f~ 

cejas pobla~, e , señas particulares: marcas ~e acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

iliaca derec~. ftti(
1 

. "U. os, vestimenta
.
\ r 

_ -.. 

~~34.-LUIS ~Et'FRAN .• CO ARZOLA e 19 años 

de edad cuando fue~ ;ist~ p.or última vez, de fecha de nacim\ento el día 31 de Octubre de 1993, 

~media filiación: estatura 1(70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos,~. omplexión delgado, cabello negro, 

.., liso con corte a rapa, ~llo facial sin barba ni bigote, cabé,za redonda, ojos negros tamaño 
~ ·~ l 

.:.~,;mediano/ovalados color ·~afé oscuro, orejas grandes, lóbulo ·~parado, mentón ovalado, nariz 
•• '!, ~ ·,.. 

., achatada/mediana y recta~ frente mediana, ·cejas semipobladas, b~a mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, señas partftulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja,izquierdallado derecho en forma 
t 

lineal, un lunar en la bocJ del lado izquierdo, vestimenta

 

35.-MAGDALENO RUB~N LAURO VILLEGA de 19 años de edad 
1 . 

cuando fue visto por últiq¡a vez, de fecha de nacimiento el día 8 de';Septiembre de 1995, media 
\ . 

filiación: Estatura 1.55 me~s, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 
' "' 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ov!Í}ada, ojos medianos color 
; '. 

oscuros y ovalados, orejas n\edianas, mentón ovalado, nariz gruesa lig~ente inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, boc~ grande, labios medianos, tez moreno claJtQ, señas particulares: 
"-' 
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cicatriz e~ el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimenta: 

36.-MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994l media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 
. \;~,.... 

62 kilos, complexión media, cabello negro, grueso, abundantc:t_ ~~~1~, cabeza ovalada, ojos color 
-~·: ~ ... ·. "'"\:: 

negro, orejas ·.medianas ovaladas, mentón ov!\,lado, nariz ~cfa:),V$~' _ancha, frente amplia, cejas 
": .·· . _ . .., "• fí' :'1141•''' ,·. 

pobladas, bocaeedian: labios delgados, y{ moreno ciar~,~~=.

+~:.;~!-~-"'; 

37.-MARCO ~ONIO GÓM MOLINA~·~~{lffi:'~~í~.uando fue visto por última 

vez, de fecha de n~imiento el d' 18 de Febrero de ~~,Jr;m~~fJrJ.i~p: estatura 1.75 metros, peso 

57 kilos, comple~n delgad , grupo sanguín~1f0r~'f.~ SelWello de color negro, lacio, 

abundante y con cdne a rap vello facial barba y bigote f¡~-tRfd: ovalada, ojos pequeños de 

color café, orejas m~iana y separadas, mentón cuadradiJ nariz éhica;:base ancha, tez moreno claro, 
,· 1' •. 

. señas particulares:l'~esc iaciones en hombro izquierd~, entre 1 O y 15 -centímetros a la mitad de 

:brazo, un lunar en 1¡fm o izquierda de 2 centímetros, lu~to:_ nariz y labio de 1 centímetro, ojo . , .,._T 
:::·.~derecho mancha ne~ vestimenta: 

'., 

.. 38.-MARTÍN GET. MANY Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, de 20 años 
~ ~ 

~de edad cuando fu ,;visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, e 
~ .1 

, ,, media filiación: es átura 1.72 metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 
. -;. ·r 

"BRH" positivo, e ~llo color negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

'negro, medianos, ~as medianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulare : ~cné en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodil /dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeño1 ~_::_. forma de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta:

39.-MAURICIO Ó:RTEGA VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimientJ el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.5511.67 metros, peso 67 a 

68 kilos, complexi* delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 
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adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja pobla~~,.frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas particulares: cic~fiz a un costado de tobillo sin especificar 
.¡ 

lateralidad,un lunar en la barbilla/1unar en la meji9i1derecha, circular y de color café, vestimenta: 

~ / 

40.-MIGUEIJ'-A_NGEL,HERÑOOEZ TÍNEZ,  de 28 años de edad 

cuando fue ~~or última ve~ de fe a de nacimiento el día23 de Septiembre de 1986, media 

filiación: est~~~~l.60 metros, deso kilos, complexión robltsto, grupo sanguíneo "A" cabello 
~·· •fi, ; 

negro, lacio <!~- corte a rapa, vell acial barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 
1'~ 
• • 1 

medianos de color café oscuro, or s largas, mentón redondo/nariz achatada, tez moreno claro, 

señas particu.,tS:SC~ft~P.K~inlr ca en el pie, en pierna izqui~rda se hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla, seht~ió:~ones la pierna izquierda, vestime~ta:
.f 

41.-MIGUEE*G,EL MEND, ZA ZACARÍAS, de 33 años de edad 

cu~n~o fue vi*~Ófttma . : z, de fe~ha de nacimi~~to el dili~2 de Septiembre d~ 1981, media 

~ fihacJón: esta~.! .60 metros, eso S 1 ktlos, complexton delgado, cabello negro, lacto, con corte a 

\rapa, vello faciá1 barba y ote rasurado, cabeza ovalada, olos negros de tamaño mediano 

/: (carnosidad en ~!~~~Jifier. ), orejas medianas, mentón oval4o, nariz achatada, grande, boca 

mediana, labios~ianos, e · s pobladas, frente mediana, tez m\rreno claro, señas particulares: 
• t < 

'cicatriz quirúrgica por fractur. en pie, presenta varilla y tornillos, ~rforación en la oreja izquierda, 

~vestimenta:

., . 
. 

42.-SAÚL BRUNO GARCÍA~ de 18 ijios de edad cuando fue visto 

:por última vez, de fecha de na\imiento el día 24 de Febrero de 1995, ~edia filiación: estatura 1.60 

:::~:.::~::::::::;:~:::::~:~::::c~:~.e .. ;:~~::~:e:::: 
boca mediana, labios medianos, :e¡as particulares: cicatriz en la ceja de ~ido izquierdo, en el cuello 

' 

y en la ceja izquierda, vestimenta:

\:, 

43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue v\to por última vez, de 
"V:. 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/l 76 metros, peso 80 a 

'\ 
il"< 

l 
.. ! 

-· - 1 
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"""'"" .... ,.. robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color caf~, oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tez moteno claro/blanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcaia, C.P. 90220. 
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ffiY~~ Ti . % ~ u .-~<SUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE. 

TLA~ALA. T~AX. / 

OFICIO: 1677/2018 
EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

Tlaxcala; Tlax; a 11 de junio del 2018. 

~r.. .. ; 
C. PRESIDENTE ~Í'g.ICIPAb·DE ZACA'JlÉLCO, TLAXCALA. 
A V. INDEPENDE~~~·'.No.i·., SJ;CCIPN jRA. 
PRESENTE. ~} • . · ' f 

,. 'J • J 
' ~-·. ·¡ 

Con fundamento en lo dispuesto ,por los aJc~Ío;íiy 1 ó2'';part~o "A" del a Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 itfa&róRftr,··~s; 160~ ·\so y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción 1 Inciso A), i~~iiv ífll)c, 11 acf. ión 11, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
~:)'J;Jjll! ,, 

así como 102 del Re . · · ;\1 Lfy Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como 1 02 del 

Reglamento de mis.; o ·~Í: . · en~ legal; solicito a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus 

apreciables instruccion~fen cbrr$snonda e informe a esta Representación Social de la Federación .sl.!!..!!!!. 
·'~f":.L ttE ~: 

término de e uarenta ocha'ft ~adosa artir de la rece ción del resente: 1.- Si en la Dirección 

General de Seguridad~ ~~1biit:W\.. · fcipal, cuenta con antecedentes donde se emciuentren relacionadas las 
r,td ll T' . 

personas que se enlistan a con nuación y, 2.- Se solicita informe en el mismo término concedido con 

EZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

nacimiento 15 de Junio de 19 5, media filiación: estatura de 1.62 metros ',aproximadamente, peso 61 

kilogramos, complexión delgado, cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz regular base 

ancha "chata", tez moreno claro, ~jos café oscuro, mentón redondo amplio, señas particulares: lunar parte 

externa de la pierna derecha, luna4 en cuello, debajo de la oreja y perforación de lÓbulo izquierdo, cicatriz de 

viruela en la frente, vestimenta:  

2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de 

edad la última vez que fue visto; con fecha de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: 

estatura de 1.68 a l. 70 metros aproximadamente, pero de 61 kilogramos, complexión ~elgado, cabello color 

negro, corto, lacio y abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de 

color negro medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 
' 

cuadrada, frente pequeña, boca grande'~ labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 
1 

1 
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particulares: cicatri~ en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta:

3.-ADÁN A!lRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el'~ de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 
' a 75 kilos, cot\Jplexión regular, cabello rapado, oscu~ndulado Y, 1~~~ndante, vello facial escaso, 

'\;t-L . 

cabeza redonda, ojos café oscuro o color n · o medianos, orej~le81J~es pegadas, mentón redondo, 
.:::: .... ~...,'?.:.'" ..... ~.: ' 

nariz grande, base ancha y tabique, tez oreno claro, frent~,~~~ ~ara redonda, boca mediana, 
':" ')~' J .. ..,...to:~ •'' ·. 

labios pequeños, cejas pobladas rizontales, señas pa~~~~ ·cicatriz en la pierna de 
....... , ~., --(,.- -

aproximadamente cuatro centímetr , no especifica lateralidad,':~-~~fieca mano izquierda de un 
j• 

centímetro de diálp.etro, liso, mi o color de piel, vestimenta:

l)ficin-' ~Jmc.t· 
4.-ALEXANDER ~ORA NANCIO, de 19 años de e<lfld la última ~ez que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 1 de A il de 1995, media filiación: lfO a}.6.5 me~os de estatura, peso de 60 

(kilos, complexión dflgad cabello ondulado, negro, delgado,_ abundante Ío usa rapado, barba escasa, 

~ . cabeza ovalada, oj, cati oscuro, orejas regulares, mentón ~~t~iz recta, base regular, tez 

~moreno claro, señasta colares: pequeñas cicatrices en brazos y pi~~:~alizadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) dFb del pezón, ambos lóbulos perforados, vestimenta:, 
• 

~S.-ANTONIO SANj: A MAESTRO, de 20 años de edad cuando fue 
~ r 

.,visto por última v1 e n fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

1 
1.60 a 1.65 metros, !fs de 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

'~ 
de canas, grueso, vtll facial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

~-

redondo, nariz chatf, a ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 
~ 

horizontales separacts comisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 
'~ 

cicatrices por acné ~n rostro, espalda y brazos, 

. 

6.-BENJAMIN AS.CE 10 BAUTISTA  de 19 años 
;~ 

de edad cuando fqe vis o por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 
'.;,, 

filiación: estatura } .57 r;etros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 
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o'rejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, fase ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lu* en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta:  

7.-CARLOS IV AN RAMÍREZ VlúiAREAL, , de 19 
~./: 1 

años de edad ~do fue visto p~f última vez, fecha de nacimf~nto el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiaci~~~~tura 1.60 m :os, peso 50:'kilos, complexió~regular, cabello lacio o quebrado, 

negro con c~·:~utiliza rapa , vello facial escaso, cabeza re4nda, ojos negros ovalados chicos, 

orejas triang~s, mentón punta, nariz recta mediana, cla ovalada, frente mediana, boca 

mediana, comis.uras horizo talesi cejas pobladas, separados ;~ horizontales, bolitas en pierna 
~W~Mla · ~ 

izquierda, tez ro~reno ciar sefias particulares: raspón en cadert posterior, en pierna derecha arriba 
~n,,s l'íUI113110 , 4 

de rodilla ~~~H rff~~r¡elieve, en cara interna de rodilla'n especificar lateralidad, en pierna 

derecha a la Mmed ?e,l.fétrtur larga color negra abultada,~os lunares en clavícula, separados 
- ~ r.:.· . . ._ .. , 

entre 2 o 3 cen ""·' · ' n relievt"sin especificar lateralidad, en~ombro derecho abultado negro, en 
,,r ',:7 

planta de pie r· - ~cifica lateralidad, vestimenta . 
"~S.-CARLOS LOR~r~ e· ~~Jifiz MUÑOZ,  de 18 años de edad cuando 

¿"~'fue visto por úffl, ' , ~~de nacimiento el día 11 de Octul;ire de 1995, media filiación: 1.62 

. metros de estat~~~~ ¡~60 kilos, complexión regular a fornido, cábello lacio, negro, abundante y lo 

~~usa corto, vello faci 1 escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, seft~s particulares: cicatriz en parte 
·¡ .. 

~posterior del hombfo y cicatriz en la frente, vestimenta: 

:;:1~l ~ . 
,9.-CÉSAR MANU~L GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

de 22 años de edad; cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de . ' 

1992, media filiaci4n: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, complexión 
r , ',, 

delgada, grupo sangu\neo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, escaso, Jo utiliza 

rapado, vello facial e\ mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno 

claro, señas particulTs: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándol~ vellosidad, entre brazo y 

antebrazo de 3 centím,tros aproximadamente de acné en la cara, por a~idente automovilístico en 

mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta:

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.Í".)OZZO. 
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10.-CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, p~so 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta mediana y base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas horizontales separa~as, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, señas particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abu~tada, un lunar en glúteo izquierdo, pequeño, vestimenta
< 

11.-CHRISTIAN TQMÁS COLÓN 9ARNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por última 
~" . 

vez, fecha de nacimieQto el24 de Jul;b de 1996, media filiación: estaturá de 1.50 a l. 72 metros, peso 

55 a 75 kilos, compl~\ión regular,,_,rupo sanguíneo ro" positivo, cabello lacio, negro y abundante, 
'";; / ~~\I'JO.t,'r 

vello facial escaso, ca~eza redo9"da, ojos negros, o~as me~~-(óbulos separados, mentón 

cuadrado, nariz gruesa,~~.c .. ara c~drada, frente pequeñ~, bo~~. 3-.-· .bios medianos, comisuras 

horizontales, cejas sepaz\das,t· bladas y horizontales, tez +~- particulares: cicatriz por 

quemadura en antebrazo ~ere o más obscura que la pieL cic~~~icela a un costado del ojo 
) r;: 
··probablemente el derechJ.ve imenta:

' 1 

::;

""'r ' "" •e ., .J n: • 

' i '¡;;v;;rtóó_n dej O.:·li~~ SeNíci: . 
•. 12.-CUTBERTO ORTIZ MOS, de 22 años de edad CJ.Hl!lOO 1~ vis~ por última vez, fecha de 
~ ~a~~~ 
¡~,'f'·.:nacimiento el día 22 de Fe ero de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

... ; complexión regular a rob ta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 
' ~: ~ 

grandes color café oscuro,. 'edianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente medí ': boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 
.)',, 

separadas y arqueadas, tez Ji oreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 
~; 

lineal curva en la palma i la mano izquierda, vestimenta: 

13.- DORIAN GONZÁLl* PARRAL, de 18 años de edad cuando 

se fue visto por última ve~;fecha de nacimiento el23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, n peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 

usa rapado, vello facial es ~:so, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangul~¡ nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 
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labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladal.horizontales y separadas, tez clara, 
' 

señas particulares: una cicatriz por quemadura e~·;:· pierna con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lunar en la papté derec~a del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otro en regiql~aseterin¿,color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta: 
/ J 

14.-JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL,~l~ 21 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el día 2 de Septie4e de 1993 o 3 de sdptiembre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 a 1.65 metros, complexiJ delgado, cabello ne~o, lacio y corto, ojos chichos color 

café oscuro, me~ianos, ovalados, .mentj. ovalado, nariz delgaªa, base mediana, tez moreno claro, 

señas particulares; fractura en las fiecas de ambas manos;\ vestimenta: 

. ~; ":· .. 

15.-EMIL~~~IfG'.,AR CRUZ, , de 23 años de edad 

cuando fu~ ~s~f última ve con fecha de nacimiento ej día 20 de Agosto de 1991, media 
• • 1 .fi ~ .tt . . . ' . 11 1 . 

fihac1ón: eptu~~ 1.70 metros,' eso 70 ktlos, complexton d~lgado, cabe o corto, oscuro, ac10 u 

ondulado, delgaBr ·~/ abuq<;\ante, v llo facial barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 
• e: rA ''€~:.. t • 
(café oscuro de · no, rejas medinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

[frente medí~~- · ~s~~~an'a, l. ios pequeños, comisuras hori~ntales, cejas pobladas, horizontales 

y separada~i' ~f.~9:fs~ur . señas particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 

~pantorrilla .. un centímetrb tamaño no se especifica lat~talidad, otra en cabeza de medio 

'~centímetro no -se espacifica siti ¡exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

_;8entre las cejas, vestimenta~

. 16.-EVERARDO RODRIGU Z BELLO de 19 
' . años de edad cuando fue visto. or última vez, con fecha de nacitíiiento el día 5 de Enero de 1995, . ~ 

media filiación: estatura 1.63 ~etros, peso 50 a 55 kilos, complexi~n delgado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni bi~te, ojos café oscuro de tamaño midianos, orejas chicas ovaladas, 
' 

mentón triangular, nariz grande 6ase ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas 'pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de lá frente a la altura de nacimiento de ;cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado deredho en la parte alta visible entre el CJlbello, en zona lumbar lado 

izquierdo de aproximadamente tre~ centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro\ café pequeño de forma redonda, '~perforación en oreja lado 
1 . 
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izquierdo, v~timenta:

17.-FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue xisto por última vez, con fecha 
• ' ) ¡o,. ' ,_., 1 ~ ~ 

de nacimiento él21 de Mayo de 1994, media filiación: estatu~'~)~~1~_65 o 1.70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86J4los, complexión regular o robusto, cabello ~1-~í~~; quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, y.ello facial barba y bigote, se lo rasura, ~~~:~~os, café oscuro o negro y 

ovalados, orejastmedianas pegadas, · entón ovalado, nari;i:~&~~gada y base ancha, boca 
-: ~,.,..-·~,~~-

mediana, labios Sp¡esos, comisuras orizontales, cara ovalagas, frente pequefia, cejas pobladas y 

arqueadas, tez mdreno oscuro, s as particula~~P:?JA~:Jt~~~Qf~l~:~~dio de la cabeza se le cae 
:-,uht'r,¡C\!1 'lutll1í! Ce IJCf 

ventilador, cicatriz c~n estomago ado derecho cq~ corte c~n. ')vt'dr~Q~s,:icatriz del lado derecho a la 
. · 1 ~~vt'n~!On ,.tlt e tto y .-,¡;rn 

altura de las costillas de 2 e tímetros aproximadamenúf:JWtiHlm~~«l.le por encima de la ceja 
' . 

izquierda, dos lunarr en la rte trasera del cuello del lado derecho, en hombro derecho de dos 

centímetros aproxim~ament ·, vestimenta:
~-

 -~ };' ( . 

-~ 18.-GIOV ANNI GA~Z GUERRERO de 20 años de edad, con 

_"'.fecha de nacimiento el!19pe Septiembre de 1994, media'~&n: estatura 1.58 a 1.60 metros, peso 

de 42 a 46 kilos, comtlett¡· ~n regular a delgada, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello color oscuro, 

t·. quebrado, corto, abun . , lo usa rapado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 

·;~~:café oscuro, medianos~ ' argados, orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz e 
:'_.~ancha, recta y achatada* ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, Jtt moreno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 
¡; ·-

.izquierdo entre 1 y 2 1~ímetros aproximadamente, pequefio arriba en la ceja derecha, en brazo 
"' -~ 

izquierdo en la muñTÍ tipo rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un t~ie en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omopltito\ vestimenta:

· 
~ 

' 
19.-ISRAEL CABALLERO ~ÁNCHEZ,  de 21 años de edad cuando 

fue visto por última v~z, con f~cha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 
;::~ ',/ 

~·. 
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l. 72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes, 'mentón. redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios,.. medianos,:: comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales ~ separadas, tez moreno claro, señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 
~ / . 

rectangular d(~l5 centímetros, color café _?~aro aproximad~ente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la Of~~:derecha, vestimenta:

20.-ISRAE~i~~lR Ll!~AR.D ·'  de 19 años de edad cuando fue 

visto por últif!Jf;/r{~';rf~~~i'd~ nac. iento el 15 de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 

1.70 metros.of~C~!¡~~. plexión robusta, grupo s~guíneo "O" positivo, cabello corto, 

oscuro, laci~ft)ndulado~ con algunas canas, abundante,¡usa barba delgada alrededor, cabeza 

redonda, ojos café clsrQ..gran s, orejas medianas, mentón :.redondo, nariz grande achatada, boca 

grande, labios medÍB,ll. S y i~uras horizontales, tez moreno.daro, señas particulares: cicatriz en 
~« ~ ~ 

la cabeza de 2 e~\~. -;}·á a occipital sutura 5 puntos, en r{arte superior de rodilla no se especifica 

lateralidad, cic~:f!d: erecho de aproximadamente un·centímetro por vacuna y en la mejilla 

(izquierda abajo~f~j;~e 1 entimetro, vestimenta:...... 
~

'-21.-JESÚS JOVANY R RÍGUEZ TLATEMPA, de 20 atos de edad cuando fue visto por 

~última vez, fecha de naci iento el 24 de Diciembre de 1993, me~ia filiación: l. 70 centímetros, peso 
. l ~·. 

-~68 kilos, complexión deigtdo a robusto, grupo sanguíneo "O" p(),sitivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y ~igote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 
' ' ovalado, nariz mediana, ~jas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, 1iso y un poco más oscuro que la piel M 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, manchá de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, TlaMcala, C.P. 90220. 



PGR 
rRO<.UMOUAlA<iENIMI 

()f lA Rfi'\IMICI\ 

Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 

22.-JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, , de 20 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento?4J. 29 de Marzo de: 1994, media filiación: 1.80 

metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, cemplexión rob,ll.$ta;, g~po sanguíneo "O" positivo, 
• • 1.' .~ • . 

cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa rapado, b~Íla,~u}l~~scasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro Qvalados, orejas cuadradas, separadas del\~;~ fu~ntón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios p¡edianos, cejas poblada~;~s~~;~ y arqueadas, comisuras 
,··l' .. ~~~:· ... _ ... ...-.·-~~~-· 

horizontales, tez moreqo claro, seJas particulares: una cicatriz entré éfcúello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien porfodrada a los 10 ihoBt~~dltt~tl~~\fuás claro que la piel de 1 

centímetro forma oval¡~a, actura de tobillo iz9ui~.r1éc~8~~~;¡ flrlif!J, posteriormente se raspa, 
• 

vesttmenta: 

23.-JORGE ÁLV . ~AVA, de 29 años de edad cuando fue 

visto por última ve con ~.'.cha de nacimiento el día 23 (.Septiembre de 1985, media filiación: 

estatura de 1.80 me s, pes~ 79 kilos, complexión robusto, . po sanguíneo "B" negativo, cabello 

negro y lacio, vello acial abundante, vello corporal vellosidad,~s piernas, cabeza ovalada, ojos 
' . 
· grandes de color fé oscuro;_. orejas medianas, mentón. redondo":" nariz mediana respingada, cara 

;' ., redonda, frente p ueña, boca mediana, labios. pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas 

horizontales sepa das, tez blanca, señas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho, 

7
\, vestimenta:

t¡;.· .. t
'·'.

24.-JORGE AN~AL CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de na miento el día 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, e mplexión delga~o, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color e é oscuros y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

s particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz edonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el a domen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estóm~o en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
\ 
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/ 

25.-JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 años .. cfé edad cuando fue visto por última 
1 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media fili~ión: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 
~. 1 

kilos, comple~tó'~delgado, grupo sanguíneo "ORH" po~tivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 
~~·\'./ l 

sin barba ni b~~~:;abeza ovalada, ojos medianos d1~kolor negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande ~,~~~jas pobladas, arqueadas ~pr'$dmas, c~mis .. ura hor~zontal y fre~te ~edi~na, tez 

moreno, señi\s..:lJarticulares manchas negras e brazos, cicatriz debaJO de la rodilla 1zqmerda y , ' 
r • 

cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuaje e forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros',í·~~rfokt:fbW~K'~ oreja deret, vestimenta:

26.- JOSÉ ~~m:~¿l~o~  de 33 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fech'l d nacimiento 31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura 

l. 70 metros, pe.i!ill 6Q,. kilos, éomple ón delgado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos 

medianos de fS'a.-. orejas mJdianas, mentón cuadrado¡; nariz mediana respingada, frente 

mediana, bo~$_i-,' comisu. s horizontales, cejas pobladas, tez moreno claro, señas 

particulares~~~queña en a cabeza, en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por 

~· escoriacion~~l~,m~~~'· . s en el cuello del lado derech<.> a la altura de la nuca, perforación 

~en la oreja j.!.,...~~.EWACJ.m\.....ent A~~mf('j~ 

·, 

27.-JOSÉ ÁNGEL NAV ARRJJtE GONZÁLEZ,  18 años de edad 

~cuando fue visto por última v.Í:, con fecha de nacimiento el día ~ .. 9··· de Diciembre de 1996, ·media 

~filiación; estatura de 1.80 me+s, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

~j~ "ORH'' positivo, cabello negro, ~orto y ondulado abundante, vello f¡eial escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas medianas p~gadas, mentón cuadrado, nariz espi.gada afilada base ancha, cejas 
~ .; 

pobladas, labios grandes y boc~ grande, tez blanca, señas particulat.es: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la Cn.iz/ cicatriz espalda lado derecho de f01ina circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el·,brazo izquierdo por mordida de perro,c)m lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en colbr café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta: 

28.-JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando~ le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a i.SO metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, cortoi, quebrado, grueso y 
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abundante, barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño 

mediano, co}or café oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares cicatriz en el tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado inferior tercio externo de ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta: 

29.-JOSÉ LUIS ~PNA TORRES, de 21 años de edad cuando fue visto 

por última vez, deJecha de nacimiento el 13 de Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 

de estatura, con unzpeso de 52 a 58 kilos, complexión delgado/medio, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondulado, negro abundante, corto y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos rasgados de 

color café/tamaño chico de color café oscur mentón ovalado, nariz larga/base ancha, forma 
' 

aguileña, cejas pobladá~-' boca mediana, frent mediana, tez moreno claro, señas particulares: una 

cicatriz a la altura de 1~ cejas en la parte ~ úri-Iunar en Ja.\~!2 del lado izquierdo y en la 

barbilla/nariz región zig~.mática derecha, egió~ geniana la~~~~~t·i·d· o, vestimenta
~. ¡' t:! '\f~l•; .... , 
. ;-t ~~¡~-h.(. 

30.-JOSHIV ANI GUE~RO DE L CRUZ, de r· ilo~~~~.uando fue visto por última 

~vez, de fecha de nacimierlto el día 1 de Febrero e 1995, pi~1iliación: estatura 1.73 al.78 

(metros, peso 65 kilos, com~!exión d gado, cabel~.~~I'.B~\~~~<~ corto, cabeza ovalada, ojos 

tamaño pequeño de color ~afé cla , orejas grand~¡)flrB!~~fJ\lllls, mentón ovalado, nariz 

·:. mediana base ancha, cejas p~blada arqueadas, sel"U'adeKtA$ti-)BSm labios medianos, comisuras 
·~ . 

~horizontales, tez blanca, señ!'s p ·colares: cicatriz en la~~JlWda por caída de cabello, un 
~ ' 

~~ ~lunar atrás de la oreja izquierda lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 
... \

•··

. 31.-JULIO CÉSAR LÓPEz·).)f\TOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 de g~ero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, grupo s~guíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, l~abeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 
1 

ovalados, orejas medianas, me~tón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 
., 

moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, TlaKcala, C.P. 90220. 
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·-·.:. ~ 

32.-LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando f~e visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiación; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 
·-: 

complexión delgado, cabello corto de color negro y lacio, vello fae}al bigote escaso, cabeza redonda, 
f."·• 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande y anc6~ tez moreno, señas particulares: 
~~·. 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de lif.'columna, cicatriz en forma de "L" 
"'h~. 

en pectoral derecho de 4 centímetros, vestimenta:

 
l -

/ ~i 
33.-LUIS ÁNGEL ABARCA C .. LO, de 17 años de edad 

cuando fue visto por última v de fecha de nacimiento el 12 de Octubre de 1996, media 

filiación: estatura 1.60/1.65 me os, peso 40 kilos, complexión dijgado, cabello negro, lacio y corto, 
. ~ 

vello facial b~~~a e . ~· big~e, cabeza redonda, ojos ne~os de tamaño mediano/chicos de 

color negro, Olfft,1, .. ~ y o aladas, mentón ovalado, nariz chafrecta base media, frente mediana, 

cejas pobladas~no e o, señas particulares: marcas de ifné en el rostro, cicatriz en la fosa 

iliaca derecha;~de 15 e ntfmetros, vestimenta
t
'

[ .•. 34.-LUIS ÁN<;q..{,~~ .~ ARZOLA,  de 19 años 

de edad cuanetflft~tm'~--or última vez, de fecha de nacimien{\> el día 31 de Octubre de 1993, 

~media filiació~~~ltfáiJf~ltT~3 metros, peso de 50 a 60 kilos, c~plexión delgado, cabello negro, 

t~ liso con cortJí~1~~a, v;no facial sin barba ni bigote, cabeza'l1redonda, ojos negros tamaño 

.-..;mediano/ovalados color ~fé oscuro, orejas grandes, lóbulo sert,rndo, mentón ovalado, nariz 

. achatada/mediana y recta, frente mediana, cejas semipobladas, bocafediana, labios medianos, tez 

'moreno claro, señas particblares: cicatriz pequeña arriba de la ceja i~uierdallado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca 'del lado izquierdo, vestimenta: 

, 35.-MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS, de 19 años de edad 

cuando fue visto por últim~.vez, de fecha de nacimiento el día 8 de s\ftiembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros~ peso 62 kilos, complexión delgado, cabe1ldtfolor oscuro, quebrado y 
., 

corto grueso y abundant~, vello .facial barba, y bigote escas~, cabeza o~alt, ojos_ me.dianos color 

oscuros y ovalados, oreJas med1anas, menton ovalado, nanz gruesa hgerarnte mclmada, frente 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro~ señas particulares: 

\ 
'~ 
¡ 

\ 
\ 
\ 
~ 
'¡~ 



PGR ----:---
rROt;IIAAOIIRÍA (ilNIAAl 

O~ lA RII'ÚBIICA 

Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimenta: 

36.-MARCIAI}\PABLO BARANDA, de 20 años de edad ~~~!~We visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994, media flli~'áiJ~iatura 1.60/1.64 metros, peso 
:.: ..... j..' ~~~::":~~~~·. ~ 

62 kilos, complexión media, cabello negro, grueso, abund~t~-~~·.cabeza ovalada, ojos color 
~ -...~ t . -:'" .._ .. --: L:?. ' .. 

negro, orejas medianas ovaladas, mentón ovalado, nariz re~~_jncha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana, labios delg~dos, tez moreno claro, vestimenta:

;V;~tw!r;;cuna de L'tr\ 
. . . , l ~ t' . t!. . 
r'l ~·¡r;r:c!)il (i{; 1.1€ ~o y -'trv:-

37.-MARCO ANTON!O GÓflEZ MOLINA, de 21 año~~nJ'Ji'Jn~~ndo fue visto por última 

vez, de fecha de nacimi~nto efdía 18 de Febrero de 1993, media filiación: estatura 1.75 metros, peso 

57 kilos, complexión d~lgf.o, grupo sanguíneo "~~ positivo, cabello de color negro, lacio, 

abundante y con corte a rafa, vello facial barba y bigof'asurado •. c~ ovalada, ojos pequeños de 

color café, orejas mediana} y separadas, mentón cuadr~~' nari·z·~~~~~e ancha, tez moreno claro, 
. . ~ 

señas particulares: ese riaciones en hombro izquierdo, entre 1 O y J:5 centímetros a la mitad de 
"' . 
· · brazo, un lunar en la m o.izquierda de 2 centímetros, 1~ nariZ: y labio de 1 centímetro, ojo 

.· 
i . derecho mancha negr vestimenta
'.. 

· · 

. 38.-MARTÍN GETS MANv Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, de 20 años . ~ 

"'de edad cuando fue visto i,or última vez, de fecha de nacimiento el día 10 de Agosto de 1994, 

.,~;media filiación: estJ,rura 1.12 metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

'' "BRH" pos~tivo, ca~llo col~r negro, lac~o y rapado, vell~ facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, ortas med~¡mas, mentan cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: Jacné en ·J,a espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodillat dos lun~es de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequ~ños fn fo~a 1.·e. t~iángulo, en la bo~a del e~tómago, vestimenta

39.-MAURICIO O*TEGA VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de ' . . 
fecha de nacimiento fl día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 

68 kilos, complexión\delgado/~edio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 
·:e 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 
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adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frent~:mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz a un ~ostado de tobillo sin especificar 

lateralidad,unJunar· én .la barbilla/lunar en la mejilla derecha, c¡Jular y de color café, vestimenta: 

:: . · .'~i 
~: 

40.-MIGUEI$'~GEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, e 28 años de edad 
0. . 

cuando fue Jito por última vez, de fecha de nac~iento el dí~ 23 de Septiembre de 1986, media 
, ·f. 

filiación: es~C\ ~jl;t(~s: peso 80 kilos, ~~mplexión ro~psto, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio ~~-~,rapa, vello facial bpha y bigote, p,~illas largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de ~~~l.midOO:>. orejas largas¡( mentón redondqt nariz achatada, tez moreno claro, 

señas partic-1 cicatriz quin)rgica en e ~ie, en pierna izqu~rda se hizo injerto a la altura de la 
' ~ 

pantorrilla, se rompió tendones de la pie a izquierda, vestiméilta

'j 
41.-MIGUEL ~MEND~ZA CARÍAS, de 33 años de edad 

cuando fue vis~ltima vez, de echa de nacimiento el d~ 2 de Septiembre de 1981, media 

, filiación: estatu_{-1dfo metros, peso 1 kilos, complexión delgaJ¡,, cabello negro, lacio, con corte a 

.. :~rapa, vello fac~t~~~ote asurado, cabeza ovalada, .;,jos negros de tamaño mediano 

ffi.,.(camosidad en.$i\~~uierdo), ejas medianas, mentón ovaftJo. nariz achatada, grande, boca 

mediana, labios ni"ediaoos, cejas bladas, frente mediana, tez n1\:>reno claro, señas particulares: 

~:..¡:cicatriz quirúrgica por fractura en ie, presenta varilla y tomillos, \erforación en la oreja izquierda, 

~vestimenta:
4~ ··~ 

42.-SAÚL BRUNO GARCÍA, e 18·lños de edad cuando fue visto 
':f. 

por última vez, de fecha de naci iento el día 24 de Febrero de 19951,media filiación: estatura 1.60 

metros, peso 63 kilos, complex 'n delgado/mediano, vello facial b~ba y bigote, cabello negro, 
~ 

ondulado con corte a rapa, cab ovalada, ojos medianos de color fafé claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ~\¡a poblada, frente mediana, 
1 ? 

boca mediana, labios medianos, s ñas particulares: cicatriz en la ceja de·,lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimen :

43.- BERNARDO FLORES AL ARAZ, de 21 años de edad cuando fue ~isto por última vez, de .. 
fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65.(1.76 metros, peso 80 a 

~~. 



PGR --- ----.,. 
I'RO<:UIIAOVRÍAGINIAAI ",: 

m '" arrt'Jauo. ~:. 

' ~' 

. . 

Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 
" •: 

chata, tez mor~no claro/blanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 
< .• 

cadera del lado derecho, un lunar en forma de mancha en el pec~\dfi.\e..,~rax presenta un lunar en 

forma de manitade gato, vestimenta: 

"-': !\L ~~~·~<.~~~) · :,1 ~~"::>;,,~·~"&'ll¡ • .... ~r• ~ ,~~~ 
~\ ::J.:.;:'~,::::;,!/":') ...... ~~;.' 

·~ ~(., ~!j.r\,L·~~ M._l.." 
~. ~ --~~\ .1-u •7Y 
-~ --~ .. :~~-,r~ · ... 

..... !." 
... ~~1;"' .~· 

'""' 

.... ,.e 
-- ·.:·[..J 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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.~: OFICIO: 1678/2018 
F;-XHORTO: PGR!I' AX!EXH./25/2018 

/ Tlax,cala, Tl ~v" e junio del 2018. 

-''"'-'-- ASUNTO: ~ SOLICIT RMACIÓ URGENTE . 
. . ~Tl.4 / ~v'~

\ . . ' ~((..'"" 
C. PRESIDENTi1MUNIC~AL DE ZITLALTEPEC.¡J ~~i,r:,'+\ , 
DE TRINIDAD i)E 'SANCHEZ SANTOS. '\ \. 
PALACIO MUNICIPAL S/N. , 1 
P RE S E N T E j / .1>'\

l RF~1t!U(h f ~: .'1. l ~~. , .. ~~ /"'--~ ':.· ·>.¡ ·. 
0

({, 

Con fundamento e¡n¡}fl4\~f,uesto p r los artículos 21 y /02 apartado "A" del a Cons os 

Unidos Mexicano1at6fflaflf.~~·. 5, ~~ dem ·relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción I Inciso JlD;• 10 fr · .. 11 , Il, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
J/ ~:~· 1 ·'' ~ 

así como 1 02 del Reglam ·· Ley Orgánica e la Procuraduría General de la República, así como 102 del 
.-. ~ .•· 

Reglamento de mismo or._. ?«ento legal; so ito a usted su colaboració~ con la finalidad de que gire sus 

apreciables instrucciones ~~~~-... ;
1 

. da, informe a esta Representac~n Social de la Federación !t!!.!!!! 
, · d .J F.l u !'J:·;lt d · d 1 " d · 1 s· 1 o· · · termmo e e uarenta M a artir e a rece c1on e . resente: .- 1 en a 1recc10n 

General de Seguridad Pri6)i~f~tñticipal, e 
1 

enta con antecedentes donde ~e emciuentren relacionadas las 
•' 

personas que se enlistan a continuación 

antelación

2.- Se solicita informe en el :mismo término concedido con 

l
,~~ 

1.-ABEL GARCÍA HERNÁNDEZ, de 9 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

nacimiento 15 de Junio de 1995, medi filiación: estatura de 1.62 metros~aproximadamente, peso 61 
\-.". 

kilogramos, complexión delgado, cabello n o y rasurado, cabeza redonda, oreja~.~andes, nariz regular base 
·:· 

ancha "chata", tez moreno claro, ojos café scuro, mentón redondo amplio, señaS.~particulares: lunar parte 
"""' .. · 

externa de la pierna derecha, lunar en cuell debajo de la oreja y perforación de IÓ~to izquierdo, cicatriz de 

viruela en la frente, vestimenta:

mediana, tenis negros talla 27 marca Conv~se. 2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PENlTEN, de 19 años de 

edad la última vez que fue visto, con fecJa de nacimiento 20 de Septiembre de ~95, media filiación: 

estatura de 1.68 a 1.70 metros aproximadamehte. pero de 61 kilogramos, complexión aelgado, cabello color 
,. ~l ' . 

negro, corto, lacio y abundante, bigote escaso,\ cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos gi4pdes, rasgados y de 

color negro medianos, orejas medianas y Jóbull adherido, mentón cuadrado, nariz pequeñá.y base ancha, cara 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220,_ 
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cuadrada, frente p~_queña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

particulares: cicatri(en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta-, 

3.-ADÁN AB~JÁN DE LA CRUZ, de 24 años. ~ad la última vez que fue visto, fecha de 
.': 1 \ ;-. \. )¡ ),. 

nacimiento el2 ~e Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1;?f3, ~~s aproximadamente, peso 70 
• "'7"'" L~ ~·.l··.~;.. · 

a 75 kilos, complexión regular, cabello rapado, oscuro, onddfa4,q;y_::ábimdante, vello facial escaso, 
;,._¡) (''• l .. J' ... ' 

cabeza redonda, ojos café oscuro o color negro medianos, oreja~~~~tes pegadas, mentón redondo, 
~; 1 --::·,_ ' >'c.'.' 

nariz grande, base ~cha y tabique, tez oren o claro, frente ~~-eñ~'-cara redonda, boca mediana, 
-~ -~-

labios pequeños, &jas pobladas h izontales, señas particuÍáré$: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cu~tro centímetro , no especifiaa~Mi:Yta\Wdi.-lsGb~fmufieca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, liso, mi o color de piel, :~M~fttiFi

~·~·· :i. 
1' ~ . 

NANCIO, de 19 años de·edad la últQiaa vez que fue visto, fecha de 

, nacimiento el día 25 de ~b l de 1995, media filiació~; 1.60 a 1.65 .. metros de estatura, peso de 60 

-~~kilos, complexión delgad~ abello ondulado, negro, delg~ante lo usa rapado, barba escasa, 

J,.~cabeza ovalada, ojos cafi scuro, orejas regulares, mentón ov~lado, nariz recta, base regular, tez 

moreno claro, señas partí :lares: pequeñas cicatrices en brazos y pies realizadas con machete, golpe 
" 

t~ enquistado (bolita) debaj 

~d

.\.~-,~5.-ANTONIO SANT 

del pezón, ambos lóbulos perforados, vestimenta:

 

;MAESTRO de 20 años de edad cuando fue 

f®ha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 
t 
visto por última vez, co 

1.60 a 1.65 metros, peso 

de canas, grueso, vello 

redondo, nariz chata, e 

:¡,-, 

e ~O a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

cii:tl barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 
q. 

oblada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 
'$ 

*'' 
horizontales separadas y q)isuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el ri,s~o, espalda y brazos, 

' 

6.-BENJAMIN ASCENC~ BAUTISTA,  de 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 
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negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 

orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mt)(Jiana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 
r 

izquierdo de cara, vesthffélfta:  

7.-CARLOS ~ RAMÍREZ VILLAREAL,,: e 19 

años de edadft~-,;¡ío fue visto por última ve~{fecha de nacimiento el26 de Noviembre de 1994, 
·~·.·;, ' ... ;: 

media flliació!JJ.!~tatura 1.60 metros, peso 5q{kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 
"'" f negro con canas lo_ util}za,c~~~<jP., vello facia) escaso, cabeza redpnda, ojos negros ovalados chicos, 
1 ''·f\:\.~fJtBt.'-' · it , 

orejas triangulatgs;~ ~~nt<?p.,.en punta, *aritz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 
lf''Chv~ 'IUrH•t.l, ->. . ; J 

mediana, com~m~~ ~ti~!rM~~~. céj~S: ,pobladas, separados y horizontales, bolitas en pierna 

izquierda, tez "tS'fi~lld.Qlaro, señas paf!i ares: raspón en cader' posterior, en pierna derecha arriba 

de rodilla tamañ.o p~- con relieve~ cara interna de rodilla ~in especificar lateralidad, en pierna 

derecha a la altur'-f-~· -~el fémur la a color negra abultada, dos lunares en clavícula, separados 
~~:;~:.;: 4 " -

entre 2 o 3 centí~~·.r- relieve sin specificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 

planta de pie liso~~t¡¡f,{ecifica latera dad, vestimenta:  
.' .... --' ' .•t LA ~~U~" 

>

&,S.-CARLOS LOREffZ~EZ filoz  de 18 años de edad cuando 
r 1 1 f T' f • 

fue visto por última vez, fecha de acimiento el día 11 de Octub~ de 1995, media filiación: 1.62 

\),metros de estatura, peso 60 kilos, e mplexión regular a fornido, cab~llo lacio, negro, abundante y lo 

Y~~ usa corto, vello facial escaso, ojos egros, tez moreno oscuro, señas particulares: cicatriz en parte 

~t.~ posterior del hombro y cicatriz e la frente, vestimenta  

9.-CÉSAR MANUEL GONZÁL HERNÁNDEZ,

de 22 años de edad cuando fue 'sto por última vez, fecha de nacimi.ento el día 8 de Marzo de 

1992, media filiación: estatura l. O a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, complexión 

delgada, grupo sanguíneo "A" posit t o, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, escaso, lo utiliza 
'l '•i 

rapado, vello facial en mentón, ojos ~andes color café oscuro, nariz resping~da mediana, tez moreno 

claro, señas particulares: cicatriz e~ ceja derecha o izquierda faltándole vellosidad, entre brazo y 

antebrazo de 3 centímetros aproxima~mente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, naxcala, C.P. 90220, 
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10.-CHRIS~IAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBREz:_i~,~~~~ edad cuando fue visto 

por última v~z, fecha de nacimiento el9 de Agosto de 1995,~-,\t?'~6~~~~: estatura de 1.85 a 1.87 ¡·~_;~,1. 
' 67 70 k'l l . ' d l d b 11¡(. ':.i.!lé""-~~ d centlmetros, PesO a 1 os, comp ex10n e ga o, ca e o~~~·. . .;:{Jk; on ulado y corto, vello 

facial sin barba'cni bigote, ojos medianos color café claro, orejag~~~flóbulo adherido, mentón 
) ..... /',-.._ ...... -

ovalado, nariz recta mediana y base ,mediana, ~~~"fn~l~91~~; fr~nt~ 1pedi~a, boca grande, labios 
1 '~-- •.. J .• ,·· .IA(,[Ntlultl.i, 

medianos, comisuras horizontales, e s semipoblad~l~J~..W,ff~j~~s~fff~t~· acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, señas articulares: p~~Jffl.~l¡~~~~ca de dos centímetros en 

muslo derecho abultada, un lun en glúteo izquierdo, peq~'f\~ ~~

 

11.-CHRISTIAN TOMÁS LÓN GARNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el de Julio de 1996, media filiación: estatura de 1.50 a l. 72 metros, peso 

55 a 75 kilos, complexión guiar, grupo sanguíneo "O'',positivo, cabello lacio, negro y abundante, 

vello facial escaso, ca~ redonda, ojos negros, orejas medi~as. con lóbulos separados, mentón 

cuadrado, nariz gruesa,~~ . a cuadrada, frente pequeña, bo~a nÍéafan~, labios medianos, comisuras 
~ ' . 
{·horizontales, cejas separ'. as, pobladas y horizontales, tez moreno, señas particulares: cicatriz por 

l:. quemadura en antebrazo .,erecho más obscura que la piel, cicatrices de varicela a un costado del ojo 
' ~·· 

probablemente el derec ,vestimenta:

~~
,: ~: 12.-CUTBERTO OR Z tlAMOS, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 

nacimiento el día 22 de ebr~ro de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

complexión regular a obusta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café ose o, !1Jedianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente me ·ana! boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, ez moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la pal de_ la mano izquierda, vestimenta: 

13.- DORIAN GONZÁtEZ PARRAL, de 18 años de edad cuando 

se fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 
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usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscurq/~valados pequeños, orejas pequeñas .... -...... -::::~..... ,. 
ovaladas, mentóiftri~gular, nariz delgada, base ancha, car/ ovalada, frente mediana, boca pequeña, 

labios med~o~~ ~o~is~ras horizontales, cejas semipo!1f'adas, horizontales y separadas, tez clara, 

señas pa~io.ra~: una cicatriz por quemadur/ en pierna con liquido con tamaño de 

aproximad~ente u~ centímetro y un lunar en 1 ~arte derecha del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otro en r ión maseterina color café, tamaño de menos de un 

centímetro !!~~~~~menta: c  

)S H~ H~H;,<: : 

14.-JORGI§ l~~MtALEZ Pn..o., ... "'~,, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha i~h~cimiento el 4ía 2 pe Septi bre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

" estatura de 1.60 a )._.65 metros; cotnple n delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichos color 
:L~ t ~ f , ) 

café oscuro, m~~. ovalados; men 'n ovalado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 
~!._~t 

señas partic~~¡t'fractura en las uñecas de ambas manos, vestimenta:
• ;r::r.¡.r . 

. .-~ :JJ,· 
J.. 1"1! ~ Rf.l'l.-~ 

15.-EMILIAN\f~:tF.NJ~AR E LA CRUZ e 23 años de edad 
'lt:ii.ACION 

cuando fue mW"flJl':·última vez con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 

{filiación: estat~ra· d; ~. 70 metros, eso 70 kilos, complexión delgado,:cabello corto, oscuro, lacio u 

/~ondulado, delgado y abundante, v lo facial barba y bigote aunque se ld'rasura, cabeza redonda, ojos 

café oscuro de tamaño mediano, ejas medinas, mentón redondo, nariz'.ffiediana recta, cara ovalada, 

:~frente mediana, boca mediana, la~os pequeños, comisuras horizontales,"cejas pobladas, horizontales 

~y separadas, tez moreno oscuro, ~eñas particulares: tiene callos en 1~ manos, una cicatriz en la 

.,;~pantorrilla de un centímetro de~ tamaño no se especifica lateralidad,: otra en cabeza de medio 

centímetro no se especifica sitio tacto, una mancha en la espalda color ~bocolate, lunar en la frente 
\ 

entre las cejas, vestimenta

16.-EVERARDO RODRÍGUE~ BELLO,  de 19 

años de edad cuando fue visto pf>r última vez, con fecha de nacimiento é~ día S de Enero de 1995, 
il ' 

media filiación: estatura 1.63 metk'os, peso 50 a 55 kilos, complexión delg~o, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, ;orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boc~grande, labios grueso, 
. ~. 

comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez ~oreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 
' T 

centímetros, en cabeza lado derecho 'en la parte alta visible entre el cabello, e~ zona lumbar lado 
' 
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izquierdo de aproximadamente tres centímetros, e,u pao&;orrilla de extremidad interior, una macha o 
\ '. ,,~,~~){~\' 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de form~~9~~~- perforación en oreja lado 

izquierdo, vestimenta

 
. 

17.-FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el 21 de Mayo de 19,94, media filia~ld~~~kilii&~~·1.~~\Ef.55 o l. 70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 rq_los, complexión.¡fegular o robustq, c~b~rt81 ~g(4\1Slc~~J:Equebrado, corto, grueso con 
, t ; r:'!U:CIIln cd1 ~t-IIIC y :SH 

algunas canas, ~llo facial b a y bigote, se lo rasura, ~14~~m~s, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas ·jp.edianas gadas, mentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios grl¡esos, e isuras horizontales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 
-,.; 

arqueadas, tez mor~o os ro, señas particulares: una cicatriz e~medio de la cabeza se le cae 
~. 

ventilador, cicatriz en est ago lado derecho con corte con vidrio, cicatriz del lado derecho a la 
4 

altura de las costill¡. d 2 centímetros aproximadamente y de l_a frente por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares~. la parte trasera del cuello del l~do derecho, en hombro derecho de dos 
t 

centímetros aproximad ente, vestimenta:
. ' -

18.-GIOVANNI GA ~REZ GUERRERO,  de 20 años de edad, con 

fecha de nacimiento 1 ~ de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros, peso 

• .,.:~.de 42 a 46 kilos, co plexión regular a delgada, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello color oscuro, 
-',·. 

darlie, lo usa rapado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 

café oscuro, media s, alargados, orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

ancha, recta y acha a, cfÜ:a ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chi , tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y cen~metros aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la m ñeca· tipo rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omo lato, vestimenta:
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19.-ISRAEL ~~ALLERO SÁNCHEZ, dec~21 años de edad cuando 

fue visto por tlÍ~ vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

l. 72 centímet~~-l~~o 60 kilos, complexión regular, cabello negro, lis9 con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos ~tamaños mediano, tejas gr~des, mentón redondo,'.nariz mediana y chata, cara 
¡;: :Y. j 

redonda, fren~~Iil.ediana,· boca n)edi+. labios medianos,· comisurá$: abatidas, cejas pobladas, 
. + ; ~ 

horizontales y ~lP,il(.ad,a-~.tez,m_ ~~ret\o cl~o, 't!ñas particulares: manch3:' o lunar en forma de mapa, 
,1 .. .:tT~Ert?.Lrtr. . 

rectangular de, 3...~.cenJímetros, color cafcf claro aproximadamente al c_·en_· tro de la espalda, lugar de ,en-. '"ff'rr.¡,nos. 
bajo de la oreJtto:~h~~H~~~f.:fmenta

20.-ISRAEL JA~ LU~  de t9 años de edad cuando fue 

visto por últim~!~~\a de naci iento el 15 de Julio de 1995, mediji filiación: estatura de 1.68 a 
}.~~·· .· 

1.70 metros, p~~ ~-ilos, co lexión robusta, grupo sanguíneo ~'O" positivo, cabello corto, 
l~~~ . t 

oscuro, lacio y ~~~9p~ .-&~. gunas canas, abundante, usa barb(. delgada alrededor, cabeza 
.tHAL. Ú~ V~·;¡¡ · • • ~ 

redonda, ojos caf~I6T~·1• ' rejas medianas, mentón redondo, í:íariz grande achatada, boca 
':.11ERAC · 

grande, labios mecfi~_l)l'6b1nis ras horizontales, tez moreno claro, seiias particulares: cicatriz en 

(la cabeza de 2 centíme~os, área ccipital sutura 5 puntos, en parte supedbr de rodilla no se especifica 

Í~ lateralidad, cicatriz en brazo de cho de aproximadamente un centímetr& por vacuna y en la mejilla 

izquierda abajo del ojo de 1 ceo metro, vestimenta:

~
't
~

~ 
.~ .; 21.-JESÚS JOV ANY ROD 
'"'\"\ 

\•, ... 
UEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por 

última vez, fecha de nacirnient e124 de Diciembre de 1993, media filiación: 1.70 centímetros, peso 

68 kilos, complexión delgado robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y bigot escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, cejas scasas o pobladas, arqueadas y separadas,.Jrente mediana, boca 

mediana comisuras horizontale\ tez moreno claro, seiias particulares: cl~~triz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y\un poco más oscuro que la piel de 6 centíme~os, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 pun~as, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de m\cimiento de 2.5 centímetros en forma ovalad~.en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta:

Avenida Instituto Politécnico Nacional No;'48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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22.-JONÁS·fRUJILLO GONZÁLEZ, de 20 años de edad cuando fue 
~ 

visto por úl.ma vez, con fecha de nacimiento. el dia 29 de M~zó de 1994, media filiación: 1.80 

metros de est,ura, pesa de 98 a 100 kilos, complexión r~ús~; grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro/ chino, grueso y abundante, lo usa rapado, barba' muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café osc~ro ovalados, orej~s cuadradas, separadas del~~~~ mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, bQfa chica, lat,i~s medianos, cejas pobladas, "'-~~das y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez ntoreno clarcp- señas particulare~~;~~Wi~t~ttffiM~l cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de'!a cien gbr pedrada a los 10 añoS~':!lundildl!di~((Ítlor más claro que la piel de 1 

centímetro forma o\alada/ fractura de tobillo i:iq\iY~Mb>toi_,~~riJ rétula, posteriormente se raspa, 

vestimenta:

23.-JORGE ÁLV NAVA d.~9 años de edad cuando fue 

_visto por última vez, _ n fecha de nacimiento el día 23 de; Septiembre de 1985, media filiación: 

~ estatura de 1.80 metr si:peso 79 kilos, complexión robusto, ~po sanguíneo "B" negativo, cabello 

r:. negro y lacio, vello ci~~ abundante, vello corporal vellos .. las piernas, cabeza ovalada, ojos 

grandes de color ca o~uro, orejas medianas, mentón redondo, nariz mediana respingada, cara 

~redonda, frente peq ña,~boca mediana, labios pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas 
~' . 

.,_);horizontales separad , t~ blanca, señas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho, 

,·vestimenta:  
~¡'· 

 

24.-JORGE ANÍBA CRVZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimien el~ía 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

'ón~delgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café ose os y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas paJ't\culares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 
\ 

espalda y cicatriz redonda'.en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen pe forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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25.-JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última 
tt""J _:--~·.. . 

vez, fecha de na#eato el 7 de Junio de 1994, media filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexió~jaelgado, grupo sanguíneo "Ol9Í" positivo, cabello ~egro, lacio con corte a rapa, 
~.\· - '·'. '· .1 ':: 

sin barba ni bigoWi·cabeza ovalada, ojos media¡os de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande cha;:,'tC?~~ 1pobladas, arqueadaf próximas, comisura hgrlzontal y frente mediana, tez 

moreno, sefias pil1ículares manchas ne s en brazos, cicatriz del)ajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné iinla.itiJi\s¡f:t---IUn\tatu e en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, p~~·:.en~Jhlbreja de cha, vestimenta:

 
26.- JOSÉ ÁNdi~~~KMPos C OR, ,de 33 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha e nacimiento 31 de Mayo de Í~81, media filiación: estatura 

"""'·' '' 1.70 metros, -~~~·!•v .. , co xión delgado, cabello negro y~Jacio, cabeza cuadrada, ojos 

medianos ·-. ianas, mentón cuadrado, narti; mediana respingada, frente 
.·-'· 

mediana, as:: horizontales, cejas pobladaS: tez moreno claro, señas 

~ particulares: ~t:~ ~equeña .1\ labeza, en la parte occipital pÓsterior, cicatrices leves (por 

s en el cuello del lado derecho a lal!.ltura de la nuca, perforación 
··' .f~·- ' ,: -~ :-.0\ 
~escoriaciones) 6ft¡ piermas1:des • 
t 'r¡:~:-•tr-IACION 

en la oreja izq~efdü;l ~Utflftent 
"',. . 

~¡
\'•. 

E GONZÁLEZ, de 18 años de edad 

-.~;cuando fue visto por última ve con fecha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 
~,. 

filiación; estatura de 1.80 metr , peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

'"ORH" positivo, cabello negro, c4'to y ondulado abundante, vello facial eJ~as-o, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas medianas pe~das, mentón cuadrado, nariz espigada 'filada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y boca ~ande, tez blanca, señas particulares: s~ duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la CruzA.cicatriz espalda lado derecho de forma ciiicular de color café de 2 ' . 

centímetros y una cicatriz en el br~o izquierdo por mordida de perro, un lu~ar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de aproiimadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta:    

 
.¡ 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Dle¡o Metepec, naxcala, naxcala, C.P. 902~. 
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28.-JO~É EDUARDO BAR TOLO TLATEMP A, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fec~~ de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso ,!4 a 78 kilos, complexión media/del~ello negro, corto, quebrado, grueso y 

abundante~;; barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos :~~~;o, tamaño normal/tamaño 

me~iano, c<;>,lo .. ··r café oscuro y ovalados, orej.as tama~o ·.medig:~J! .. ·~~-.sep~ado, mentón ovalado, 

nartz grandel!ase ancha y gruesa, frente medtana, labtos grue~qS:;1';~~-lhed~anas, tez moreno claro, 
·?·.' '., ..._:• ·~ 

señas partic.íl,ares cicatriz en el tercio anterior de la espalda d&<~'i\~~lada de 7 centímetros y en 
;;;.., ... ., .. 

el parpado inf~fior tercio externo de ojo izquierdo en forma linéin;-flStimenta: 

29.-JOSÉ LUI;tUNA TORRES ~:lit: ttl~oe edad cuando fue visto 

por última vez, ~'-fecha de naci~jé~to el 13 de Slt-Pfit*Ífb'\-~~~~ .. i~~{Wiédia filiación: 1.63 metros 

de estatura, con u~ peso de 52 . 58 kilos, complexión de~J~fnf'e~J,5 grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello on\ulado, neg¡¡ abundante, corto y bi~ote escaso, cabeza ovalada, ojos rasgados de 
' 

color café/tamaño chico de olor café oscuro, mentón ovalado,, nariz larga/base ancha, forma . ~ 

aguileña, cejas pobladas, bo a mediana, frente mediana, tez moreti9 claro, señas particulares: una 
~ ·~ . 

cicatriz a la altura de :'as jas en la parte media, un lunar en _la nariz del lado izquierdo y en la 

·barbilla/nariz región zi~o ática derecha, región genian~7:q:uierdo, vestimenta:  
·-lfW 

30.-JOSIDV ANI GUE ,, RO DE LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto por última 

.·, vez, de fecha de nací et1to el día 15 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.73 al.78 
···' 

·.•?: metros, peso 65 kilos, niplexión delgado, cabello lacio negro, grueso y corto, cabeza ovalada, ojos 

\::.~:tamaño pequeño de e .lor ~afé claro, orejas grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 
~ ~ 

mediana base ancha, e ~as p~bladas, arqueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

·horizontales, tez blan ~a, señas particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 
r " 

lunar atrás de la orej. izquic;).rda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

31.-JULIO CÉSAR tóPEZ:PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el díal29 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, tgrupo s~guíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta:
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32.-LEONEL C~ARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha 

de nacimie~;-~1 d.í~ .. ~~de ~zo de 1996, media filiación; estatura 1.70 metros, peso SS kilos, 

complexión~!ado, cabello cctto de color negro y l~cio, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros,~;as medianas, mrntón redondo, nariz grande y ancha, tez moreno, señas particulares: 

cicatriz hori~~al de 2 a 3 centtmetros del costad~A~quierdo de la col~mna, cicatriz en forma de "L" 
' ..

en pectoral derecho de 4 centínjetros, vestiment,·:  

~ IJ.t.t!iii" ._.¡,. : 
 · -. 1 ,• 
:r'JT, 1 

33.-LUIS ANGEL ABARCA CARRIL O, de 17 años de edad 

cuando fue visto .. pp~ .. ú~tima v~.;~Ne a de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 

filiación: estatura Jtl. metros, pe~ O kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 

vello facial barba~con bigote, abeza redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 

color negro, orej~~de~~ ovaladas, ntón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 
,l .).':_.... '.. ·. 

~cejas pobladas, teZI~Orenqt-f0' Ti~~l1 seia particulares: marcas de acné ~n el rostro, cicatriz en la fosa 
.11.~1. 'ttlllf . 

~ilíaca derecha, lín~Kf~~b~~~ímetros vestimenta: 

r 34.-LUIS ÁNGEL FRANCISCO A 
,i1 

OLA, de 19 años 

vez, de fecha de nacimiento el 4ía 31 de Octubre de 1993, ~~~de edad cuando fue visto por últim 

~,.~media filiación: estatura 1.70/l.S3 me os, peso de SO a 60 kilos, comple'9,ón delgado, cabello negro, 
tl';l 

liso con corte a rapa, vello facial in barba ni bigote, cabeza redoqda, ojos negros tamaño 
' ~ 
mediano/ovalados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado;~. mentón ovalado, nariz 

' } 
achatada/mediana y recta, frente media\ta, cejas semipobladas, boca medi~a, labios medianos, tez 

moreno claro, señas particulares: cicatr\z pequeña arriba de la ceja izquiercf~llado derecho en forma 
1 

lineal, un lunar en la boca del lado izqUierdo, vestimenta:

35.-MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, de 19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiemf;..e de 199S, media 

filiación: Estatura 1.SS metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color qscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojo~ medianos color 
!. 

C({l· 7 ' 
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oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios me'diá~ez m~~;.~)~laro, señas particulares: " ~ ,,,._ 
cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en e~~~)ado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimenta:

36.-MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad c~~9~ visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994, m~dia filiación: e$tatura 1.60/1.64 metros, peso 
, "•, 

1 
'· ... i 1 ); ; r~. '~~~ ih~l.A \~ ~;·,, f .. f~ :., ; 

62 kilos, complexión media, cabello negro, grueso, ~!U,?.~~t~ r:;¡~~~Pt:fabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas-- medianas ovaladas, mentón ovala99~,_,~f,i.~ :~!fC~iP~~:-~cha, frente amplia, cejas 

pobladas, boc~imediana, labios delgados, tez moreno c1aro(~~spa

<' . 

37.-MARCO A.Ñ,'fONIO GÓMEZ MOLI 'A, de 21 años ~e ed~~uando fue visto por última 

vez, de fecha de ná(;imiento el día 18 de Fe ero de 1993, media filiación: estatura 1.75 metros, peso 

guineo "ARH~~~o, cabello de color negro, lacio, 
-~~:1• 

57 kilos, complexióp delgado, grupo s ., 
abundante y con cor& a rapa, vello faci 

_: ~-
barba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos pequefios de 

'·color café, orejas med'jmas y separad , mentón cuadrado, nariz chica, base ancha, tez moreno claro, 

:~:-· señas particulares: e~oriaciones e hombro izquierdo, entre 1 O y 15 centímetros a la mitad de 

brazo, un lunar en la m~o izquierd de 2 centímetros, lunar entre nariz y labio de 1 centímetro, ojo 
,.;'
'::;. 

_1 derecho mancha negra, \testiment : 
··· .. ~ 
'~~

. 1~_ .• ;38.-MARTÍN GETSE~ Y MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, de 20 años 

' . de edad cuando fue visto\.>or ltima vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, 
1 ~: 

·media filiación: estatura 11;¡2 etros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 
-:r 

"BRH" positivo, cabello co~r egro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, orejas me~ . as, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 
' 

señas particulares: acné en '¡ espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos !un , es de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en forma ~e triángulo, en la boca del estómago, vestimenta: 

39.-MAURICIO ORTEGA ~LERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 d~ Mayo de 1996, media r.Jiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 
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68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lac~o, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello COrpor.aJ escaso;·:.C"'iffieza 'OValada, OjOS medi~OS y de COlOr negro, orejas grandes Jóbu)o 
Ir~ . \ .· 

adherido, m~. ovalado, nari{recta chata, cej_¡i'poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, t~;:i'étereno claro, sefi¡as particula~s: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 
~,·,: ... r . , ~ 

lateralidad,ui-1. en la barbilla/lunar en lai~nejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 

 

L..· .. n~~·?:~: 1C.':\ / 
40.-MIGUE~:~G~~RNÁNDEJ'MARTÍNEZ,  de 28 años de edad 

• . . . . '' -·. . f 

cu~n~o fue vis~.p~~dltiil11á1re~, dyt'ech~ de nacimien~o el día 23 de Septiembr~ de 1986, media 

fihac1ón: es.Ri iJ:.60 metros, ~e 80 ktlos, complextón robusto, grupo sangumeo "A" cabello 
.. ! * 

negro, lacio con ....... :orte ~~· .• ~e o facial barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de c~J~ osc~r~t ~jas largas, mentón redondo, ~ariz achatada, tez moreno claro, 

señas particul.fPatriz qui ¡ rsica en el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla, se r~{¿ tendones rde. la pierna izquierda, vestimenta:.... 
41.-MIGUEL ANQEJ¿ ~":RIU'~•ozA ZACARÍAS, de 33 años de edad 

~ HORTO' 
~cuando fue vistoTp.r última ez, de fecha de nacimiento el día ;2 de Septiembre de 1981, media 

{.:filiación: estatura 1.60 metro peso 51 kilos, complexión delgado, ,cabello negro, lacio, con corte a 

rapa, vello facial barba y igote rasurado, cabeza ovalada, oj~s negros de tamaño mediano 

:;, (carnosidad en el ojo izquie o), orejas medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 
~~ . 

~mediana, labios medianos, e 'as pobladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 
~ . 

~ j cicatriz quirúrgica por fractu en pie, presenta varilla y tornillos, peq.pración en la oreja izquierda, 

vestimenta: 
~ l 

, , ~ 
42.-SAUL BRUNO GARCJA;, e 18 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de n~cimiento el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.60 

metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, s.ñas particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta:
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43.- BERNARD\FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimient\el día 22 de Mayo de 1993, mediaJil.iación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 
·~ ·~~ 

90 kilos, complexiórf~_obusto, grupo sanguíneo "S" cabello colo~~~~~ y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro!l~maño grande, orejas medianas, me~.r~~~~t'nariz aguileña/grande y 

chata, tez moreno claro~lanco, señas particulares: cicatriz efl~~~):~~a, lunar en la parte de la 
·. ' ··<• ... ·(?·~ ;~> "-•". 

cadera del lado derecho,'.iln lunar en de mancha en el ~~~~Jf>rax presenta un lunar en 

forma de manita de gato, 

Información y documentación auerctt_t>era 

señalado, citando que esta 

pgr.gob.mx 

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

., •.;, '-: 

C.c.p. C. LI
su cargo, para que haga .. n1r.-.. r.ta 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

electrónico 
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-:.:.;,- : PGR/TLAX/EX1f.Í25/2018 
·r~· .... ·l ,.· ,_ 

~- ·- ~ • .. ACJlERDO DE RECEPCIÓN DE D~CUMENTO. --- ~-------

-- - En la Ciu~~J.e Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a IQ$ diecinueve días:del mes de junio del año 

dos mil diecie>.Wh&; ·~-------- ~ ~ ~- ~----------- /---- ----------;:.-- - --- - ----------- -
(/j'it._ . . ; i . ; 

--- TÉNGAStrAfor recibido el ofi.cio número 24~/FPPUST/2018 de f~ha dieciocho de junio de 
1. / 

dos mil dieciocho, signado pqr el C. UCENCiiAD Agente del 

Ministerio Pútñta :tlér¡~;P~d't!ra·~ión, Titular . .,, 
¡:·~~MEi!J:, ~ 

Previas, enc~~~~~ñ¡:.l~s . •n ... lnn•u del 

Sistema 

1~ 

Formato FMP: 17 O:fMP: 17.doc 



su oficio 1598/2018, media-.ar41íial .,vu .... !.<J 
: •• , •. ~::;-~!J·' 

y/o A.V.erig\.i'aci9n. 
• ~ •••• ~ ti ' 

de l~ p~sonas d~ nrunbr'es'Sl 

uria de Control Re~ional, 
Procedimientos Penales~ Amparo. 

J)cle~llción Estatal Tlaxcala. 

Fiscalía de Procesos Penales de la Unidactdel Sistema Tradicional. 

Oficio ~úm. 2495/FPPUST/2018 
............ ,.., Tlax., 18 de junio de 2018 

oscuro, ondulado y 
otala~fJgi!Jiáre$J)e•§aclas, mentón redondo, 

~~~ ~~~~ 
horizontales, senas no especl!lca lateralidad, sobre 
muneca mano izquierda de c:oiQr de ·terils del número inegros, suela blanca, 

,. ' " ':¡_ 
Nike con "paloma" logotipo, !!po.pglo-azul claro, franjas d~gadas, horizontales 
blancas, talla 36 o "G", Sweater gris amarillo;· cinturón. · ... 
4.· ALEXANDER MORA VENANCIO, de 19 anos de · fue visto, fecha de nacimiento el dfa $5 de Abril de 1995, 
media filiación: 1.60 a 1.65 metros de estatura, peso de kilos, complexión delgado, cabello ondulado, negro, &1gado, abundante 
lo usa rapado, barba escasa, cabeza ovalada, ojos café ?scuro, orejas regulares, mentón ovalado, nariz recta,'¡base regular, tez 
moreno claro, senas particulares: pequenas cicatrices en brazos y pies realizadas con machete, golpe enquistado (tolita) debajo del 
pezón, ambos lóbulos perforados, vestimenta: calzaba tenis blancos del número 27, pantalón negro de mezclilla, deslavado y 
arrugado, camisa café cuadrada y cinturón. ·. é:¡., 

_.G'jl~.~TONIO SANTANA MAESTRO, sobrenombre "Copy", de 20 anos de edad cuando fue v1sto por última vez\con fecha de 
j~ n~~ento 16 de en?ro de 1996, senas particulares: estatura de 1.60 a 1.65 metros, peso de 60 a 65 kilos, compltxión regular, 
·~ ~at~!Jb negro, lacio con acumulación de canas, grueso, vello facial barba y bigote escaso, tenido, ojos pequenos color n\gro, mentón 

..... 'fed6ndo, nariz chata, cara ovalada, frente pequer'la, boca grande, labios medianos, ceJas pobladas, horizontales ~paradas y 
comisuras horizontales, tez moreno obscuro, senas particulares: diversas cicatrices por acné en el rostro, espalda y brazc}$, pantalón 
m~ ' 
Av. Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlax. C.P. 901 IO 

tel. 246 {46) 52200 e-mail: @pgr.gob.mx \ 
\ 

\. 
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de mezclilla azul marino, talla 30 o 28, playera negra, talla mediana, manga corta, zapato negro o giÍarache, talla 26 y camisa 

mediana. ~~IS .4(. . 
6.- BENJAMIN ASCENCIO BA ~ . ,:sé&renombre "Comelón" y/o "Dormilón", de 19 anos de edad &!ando fue visto por última 
vez, con fecha de nacimiento . ~ ' ¿ il de 1995, CURP: AEBB950409HGRSTN05, media filiaCión: estatura 1 57 metros 
aproximadamente, pesos 55 a 6 · ~"' lexión regular, cabello negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, s1n bigote, 
cabeza ovalada, ojos café obs .. _ '!9eramente separadas,_mentón ovalado, nariz mediana, base ancha, tez moreno, senas 
particulares: cicatriz en la cabez ""',... . sera izquierda), un'lunar en mentón, un~ -en mejilla lado iz9uierdo de cara, vestimenta: 
pantalón talla 28, playera cel'lida, ~lt., camisa chica, bóxer~o ,!usa chica o mediana, calcetines cortos, cinturón sencillo zapatos 
6.0 a 6.5. té-:-- ,, ... ·'!'!·~ .i' "-· · · · 
7.- CARLOS IVAN RAMIREZ VIÓ ... ARSAL·~,~Rb'i~m~br, ·o· qj,• y/~ ~Oiebnllo", ('fe !9 anos de edad cu$ndo fue visto por última vez, 
fecha de nacimiento el 26 de N~~il-., ~~ c~;..ritl!~!' 1.9<J rp;trq11$'e~ 50 kilostcomplexión regular, cabello 
lacio o quebrado, negro con ca~~~~liatW·Ven facial e~¡caso, c¡e~~~n<f; o~s negros ovalados chicos, orejas 
triangulares, mentón en p\Jhta, r)eN!'!felit.MIJm•Ml~cara ovalada, frente rflediami, ·bo<?W'rn.e'dianf-,. cómisuras horizontales, cejas 

p~bladas, separad~s~~~~~~itas ~~ pi~rmi i ' . i -· ~ m~ten{''cJ~;,o. s~nas .pa~l!lr~~~. ~ón. en cader~ posterior, en 
pierna derecha arn~ de ~~illa·táhfz!M~b'eM~~ .... ,, ~a;3~a.._de"n¡r;j¡lla sm esPiC!!Jfsr 1pahdad, en p1erna derecha 
a la altura me~l~~~~~... larg,,e~,;>ult,a~ •• do. ~~Mi~~.~ej)arados entre \.f~~rq,etros, con relieve sin 
especificar la~~aliaad, en h~r~ !fe~o~do n.~91'0.-~r ~an • p~~?l>no e~~ca lateralif ...... d d,, v v'El.Stlmenta: pantalón de 
mezclilla azul o·~ro: talla .,JS)a.yera~róiit siri<?,!:1E!Ik1.:a· \'Ml e s'lle.~r~de,l'n~·~~~o, bóx~.:-.~rtos t.?lcetines cortos. 
a .. CARL~9.~ENZO HE ~0,~~~ ~Pb.r1r ·~~\.1 ·· ~~··~ iiQ&I~l.Mt~~~~o fúé'vlstQjj)r última vez; fecha 
de nacimiento,efdfa 11 de OCCMJ2rt. ~1 .. :"CURP.t: ;~r .. ~ti! -~~2 metroa?cie e!¡~tura, peso 60 
kilos, c~plexi~ reg~lar ~ fomid~1-~6ti~~~~io,_/e,pJ?~aPll~cpr ~~-~ · 1 v~l~:a~~i\i~.~Q~ qj~s.negros:té:#~oreno oscuro, 
senas ~rtreulares: C,!~tnz en~~~;~ or ~~ ~~~~· e!f"\~e,..~~nte1"1,,.ado.J.JP.?_mocas.Jn.numero 6, shorts, 

~~n~~~FftMNUEL'Q'~~ ~- ·: · WÁN'Í~'~f~TP~ i ( aq~:~--.~~n~j~~ ®·~~··~~~~edad cU;~·do fue visto por 
última v~~;.'~cha de nacitJliin : · dta 8 de t·Jr ~"' ct.e;'\1!§~ ~~\~~~ ~~tf'r.l.~s~·.m~i(til'ftción: e~tatur8 ... 1.70 a 1.75 
met¡'~~" ~~r~;~<imadament,e.:Pes6 . a .. kilp , .e _ ' élge. : ~o~ s~n¡¡u ·· .. ~N'f?!'S~~o, ~bél¡~ q~brado, 0ca~tallo. obscuro, 
delgado, eseaso, ~ utilitt ~"'&q~J... .. · ,. "~ (V~Ior café o,~curoJ ~at!~,res~~g~a mediana, tez moreno 
claro, sen~s parti~lq¡;es: ¡e.· . ~~e~: iif1 e .q· · ~ ~O{~ ·~~llosidad¡- e~~~brp~.cf:'y·,~n~. brazo de ~ .centlmetros 
aproxi~amente·d?·ar,né ~ , ·.r~ ~' . . dr~~ ~''{~4(1?. ~~e.~ha dedo·.rn~.!<'1'.!'Wir, otra .P.Pr \{!.l~~dura por 

~~~:~:r uno d~~~<\ ut~ .. _ ~~. ~ ~.~. , -~~"~~~:.~~~ené .e~ lá eyld~! b~~¡ vest~~.l~1~ado del 

10.;-·q~IS!~AN AL(p~S~D.RIGUE~lELUMBRE, e 19-~n.~i.~·~~~:.~~·(úe y_fstl1_ por Oltima, vez, f~h~'~e nacimiento 
el~.·~~ ¡l\g9l~ de 199~~··~0T~5p.809HG§DLH. , medilt'~~~"':·.e~ra.~~ .f.B~ a 1 :~1. ce~t~etros,-pe\o .~t-.a 70 kil~s, 
com~n delgado, cab~II!Niefo.-l,aCIQOu·o_n~lado Y. rto!,.v~ra9a1 ~In. barba lll bigote, o)os med1anos cQ~prc~fé claro, oreJaS 
median¡l!I.IApulo adherido, mef\\ÓIJ.ovalado, n11riz recta.. edflilna·\'.ba~'ll'le4iana, cara ovalada, frente medi8fl8,•b,ó(ia grande, labios 
mediani~.f:oni~uras horizon.t¡¡!es, cejas semip?bladéiS rí.ipn~hét:Jarad'ai!'; SCI\é ~.fó'st~o·y peiého, tez ~~;n9'CrélrO, quemado, 
senas p~~~~~¡~: cicatriz lkula!·..d~ coloalartca·.df!: .~J:e~~lmetr,os en m~:~t~o derec~ aOO,Itada, un lu~tt!tn.glj)teo izquierdo, 
pequel'lo, '<9~nwnta.: playera blanC(!;'CliC,po ~po V me. na, hi,Jaij~C~~~a nymero 6.~.~~:0, panta19~ a~ ~ál'o. 
11.- CHRISnA,~MÁS COLQN..,G~R~ICA~<Ie48. OG..dé;:eda~-c~o fue Vlsto~f'Or'llltima ve~.· fecha,~:.:nacimiento el 24 de 
Julio de 1996,§P"0Rf§'é GC960724HOC~H05, me;!a. filillcl6n'!"'estatura de L50 S ... t72 metro$(pes.o'p5 a 75 kilos, complexión 
regular, grupo san.s ·¡¡ positivo, .lilib,efto lacio, tg~ Y11'tl:\Jndante;:vellc!-.fa.ci~f'escaso, ~~~(r,.a,pn,da. ójos negros, orejas 
med~anas con lóbulo .· os, .~entórfcuadrado, ~ riz Q.~~a\. car~ C\!,adrad-.jiente p~ui1a'~O~?diana,labios medianos, 
com1suras horlzontalje. ~~EYlfadas, pobladas ~!?f.~RP~lil~~ .• ,._te:t·moreno, ~enas~li~·e1catriz por quemadura en 
antebrazo derecho ml's .. o~'Q,Ue la P,iel, · _atrices ~e varicela a un costad9.d!f:oio prob8olemente el derecho, vestimenta: tenis 
Nike con logotipo (paloma) de~m ~.t.ip.o 91~~c_gn Í'~~s .. bla!!~·~:gg,~, parl,talón de mezclilla azul fuerte, cinturón 
con figura en la hebilla de un cabia 'm.. CJ6i'. UJ ,.· .,.,.·<;::~>:" ·r···~ ., ••.• 
12.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS, de .• ~ dad li,p~,-bJ~J~lq,.por.:x~~<'te~ha de nacimiento citada en ficha el dla 22 
de Febrero de 1992, fecha de nacimiento cita a en .• .~~.2'í:t:qe marzo de 1992, CURP: OIRC920320HGRRMT07, media 
filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, co ple'xión ré'g{ilar a robusta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas 
largas, ojos grandes color café oscuro, medianos, ovala os y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada (diamante), frente 
mediana, boca chica, labios delgados, comisuras horiz ntales, cejas pobladas, separadas y arqueadas, tez moreno claro, senas 
particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz line curva en la palma de la mano izquierda, vestimenta: calzado tenis Adidas 
del número 7, pantalón de mezclilla, playera lisa. \ 

..., ... ,.,..._ , .. ~~~. 
~~ 13.~RIAN GONZÁLEZ PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 anos de edad cuando se fue visto por última vez, fecha de 
~ .... ~.~iento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 a 1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, 

cabello negro, lacio y corto, lo usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeilos, orejas pequen as 

Av. Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90110 

tel. 246 (46) 52200 e-mail .pgr.gob.mx 
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ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequer'la¡jfabios medianos, comisuras 
horizontales, cejas semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, ser'\ as particulares. una cicatriz ir quemadura en pierna con 
liquido con tamar'\o de aproximadamente un centrmetro y un lunar en la parte derecha del '!(~ello de forma circular de 
aproximadamente un medio centrmetro, otro en región maseterina color café, tamar'lo de menos .Jje un centlmetro tiene dos, 
vestimenta: calzado huaraches número 24, pantalón de mezclilla talla 16 o 18 y cinturón. § 
14.· JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 ai'los de edad cuando fue visto por última vez, con f~~a de nacimiento el dfa 2 de 
Septiembre de 1993 o 3 de septi~mbre~993, CURP: GOPJ930902HGRNRR07, media filiación: es18tura de 1.60 a 1.65 metros, 
complexión delgado, cabello ..... lacio y corto, ojos chichas color café oscuro, medil\rios, ovalados, mentón ovalado, nariz delgada, 
base mediana, tez moreno ~~s pa~~c. ry; :0 manos, vestimenta: pantalón de mezclilla 

~~- ~~~~ \ : 
15.· EMILIANO ALEN GAS.CI\l o!iJ:er . e visto por última vez, con 
fecha de nacimiento el dfa 2' -. • e }.99 • C'O'RP: rrnediílffill~:iónc~IStaltura de 1.70 metros, peso 
70 kilos, complexión delgf~P.~ , oscuro, lacio u y bigote aunque se lo 
rasura, cabeza redo~d_~~~~scuro de tamano recta, cara ovalada, 
frente mediana, bo~a ':,--jalf;P.labios . separadas, tez moreno 
oscuro, sei'las parti~ílre~ tiene no se especifica 
lateralidad, otra··E;¡{~beza lunar en la 
frente entre las 
1&.- EVERAR!?2 _·ROI)Ric;tJII{~~b~~Cimlbk "El'Kaliln~l' 
vez, con fech~ 'de·nacimi 99iSi<(~Úl~~~~~~!iQJ0.51~~RQlLV,p4;.., 
peso S9.'.a 55 'kilos, rnrnnl•~"'"'ln<(li8J911lK'i'!H:I~j,illn'rlo:ono'A 

median·os': orejas c~hli~ca!s~n~.~lPI~~,::]~ •r·iar11au11ar .:nar 

media 
gn.ipó, . .-el~lrúf\eal•"O" positivo, cabello 

color café oscuro, 
ovalada, frente 

sollrenllr11b1re "Aguirrito", de 21 ai'los de edad cuando fue visto por última vez; con fecha de 
nacimiento 28 de septiembre de 1993, CU CASI930928HGRBNS04, media filiación: 1.62 a 1.72 centrmetros, tieso 60 kilos, 
complexión regular, cabello negro, liso con a rapa, cabeza redonda, ojos negros tamar'los mediano, orejas grartpes, mentón 
redondo, nariz mediana y chata, cara redonda, mediana, boca mediana, labios medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

..,.,..n~.ontales y separadas, tez moreno claro, particulares: mancha o lunar en forma de mapa, rectangular de 3 a 5 ~ntrmetros, 
f kof>r'~afé claro aproximadamente al centro de espalda, lugar de bajo de la oreja derecha, vestimenta: playera o camisa~zul o gris 
~ ... Jalllrjediana, pantalón de mezclilla azul o gris, 30, playera negra de licra con logotipos, ropa interior de color llamativa, calcetines 
··~-~...ó's o morados, cinturón negro, calzado negros del número 24 o 26. ·:;: 

Av. Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90110 
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Subprocu•·aduÍ'Ía de Control Regional, 
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Delegación Estatal Tlaxcala. 
Fiscalía de Procesos Penales de la Unidad del Sistema Tradicional. 

20.-ISRAEL JACINTO LUGARDO, sobrenombre "Chukyto", de 19 anos de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento 
el15 de Julio de 1995, CURP: JALI950715HGRCGS02, media filiación: estatura de 1 68 a 1.70 metros .. peso 105 kilos, complexión 
robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, oscuro, lacio y ondulado, con algunas canas, a~yndante, usa barba delgada 
alrededor, cabeza redonda, ojos café claro grandes, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande a~hatada, boca grande, labios 
medianos y comisuras horizontales, tez rTroiemM:!é!rO, sellas particulares: c1catnz en la cabeza de 2 ce~imetros, área occipital sutura 
5 puntos, en parte superior d~ se espei::ifl'Cl!.Jatéralidad, cicatriz en brazo derecho de aproximadamente un centlmetro por 
vacuna y en la mejilla izquie~~~-· -~?!<>de 1 centrmetro, vestimenta: pantaió~ de mezclilla azul r(tarino oscuro, figura de ~~g~ag 
en una bolsa, talla 38 a 40, P~,!! a (19n,llneas negras talla g!_llnde, calzado t1po huarache de t1ras de cuero con camuflaJe t1po 

militar, con hebilla talla 28 tipG-'f~lll.~·-.e:~~ .. ,· "j'' n 1 ··~ .... ····¡ .. 
21.- JESÚS JOVANY RODRI&_ ~~~~el\ 2<f~~\<lf ed~ Cilindo fue,~to por última ve~, fecha de nacimiento el24 de 
Diciembre de 1993, CURP: R<l. .. _ t~~O\_~.ctJJim!Hoi~ 11JOJPentl'1!é~s.,ptso§~ kilos{.tompiexión delgado a robusto, 
grupo sanguíneo ·o· positi~o,,;á ['rle~o.,)@cio, eorto, grueso y escaso, bar~¡( y b}90~ e~s~ ca,~a redonda, ojos café oscuro, 
orejas grandes, mentón ~ta~;n'ariz médiana, cejas escasas o pobladas, ~ueada&i'y ~~radal,·:.fr. ente mediana, boca mediana 

comisuras horizonta~.~~t~z-~no .~aro, sell~s parti9¡.11are:acat~i'~rt t~ll~ lado exteÍTIQ,~~-_::_'~·o alado, liso y un poco más 
oscuro que la piel d~.6 i~Of¡,-c¡~t~~~· PO\t~Of~.s..~a le ~n '3 pu~tadas, no le 5i'i:l~ bello, de tono más claro 
que la piel y cica~i!:. Qti[!d~ ~n~ cü'él~~ 'lV'JI!:fiJ d~~c;i.mli!~ ~?·§ cen ettos.en:fdrryla ovalada$ 5~ cuello, lado derecho, 
vestimenta: p~taf6n~altá 30~!i!~!l p~'O!'o~con ~~e)!o. tenis n_~gros .• ~'~._ul mari~ cfblan~s. marca puma con 

:~~~~~=~:~~~ 26.5('i~~~~-~,~~~Q0~~ra~ o!a.c~~.grt·~-~~::.~!;:~n as)s\i~t?~~'}~capulario en tela 

22.· JO~~S'T.RUJILLO GO~ , ómb,re ~~" ~~.2. rtqs _<Je~d~<t~i'nQP@~~por ú!,tlina ve~ con fecha de 
nacimio/1.!.~ el dl8'29 de Marzo ae . . .• RP: !11GJII~9~~~r ... , medla-f~!II,Ció~~¡&~ft]~~e est~;.J?9séil de 98 a 100 
kilos, oomplexión robusta, grupos. . • .positivo, cabé.l\0 o~ _Q~ chino; gr.ueso yabUn~a1,1t~ lq'Uí!a rapado,barba muy escasa, 
cabeza redonda, ojo$,-negros, · ~'!~li!dos, oreja' (;~•d das, :.eRarádas 'd.el:,crjnéo;tm~' t~artido,' ·n,ariz dE!.!gada, cara 
ovalada. 'bo~a chica,'lábi9S.~m .. .' : _F~jás'.'Pób!a~~,'~P'"' '('f!T_qlo!e~~~· ~m~uta~.-~r~~les, tez moreno claro, sellas 
particulareS:~. una cicatriz entre el lfó'¡1a baf.!l . . 1 . e i:. . ·.~d~ ce,rcél d.~ fa ~n·~o'r. pO(ir;!dfl li.JOI$.1 0 aiiOS, hundida de color 
más. ~la~~ ~_ye la piel de 1' C¡fntlrJJ,~ e · w_á o~/ , ~ • bíJI9·tzcgi'itlrdo le poner,, f~l\l!a, -P9st8t!ór~nte se 1'8spa. v~stimenta: 
pantalón de'mezc~i!Ja ta~:~.? . ~ r.r~~!JI., \y~IIP\iedondo: 1:9.n "~¡¡~ '\~ 1 f~nte talia·•G", zapato tipo 
huarache color café~_ti[as Cfl.tZiid r . -~ e , ~uc:!a.d{l.ll~nta núm'!f'O ~}~rqo . ~·a mano de ~olores. 
23.- JqJilGE ÁLVA~Ef NA~fo~~ . • ,. . 'Chtt . . .a ~.~fl.o,;\de ~d~d cuand~~fue,.yiá.l.~~~··uitima ve_z1:.~n fecha de 
naciJn!;ent,g.;el día 23.,~.~~t~~-~ ,1,~·-C~~-~ ~~~L.Y~7~··med~~ filiaciónf.e~~f'! de 1.8p·Jl'ie~~.! peso 79 
ki1Q$,_q<:~efexión rob~F·~g~a.'S&ngúlneo B'l.~tvP¡, o 'll~~Y. l~qto;· v~ue f¡i~.l a bu~ , no co~~ •• v~losidad en 
las pie~. ~beza Olff.lada, '.9~ ~ra~~ ~.e color·~o uro, . ~aSV,l1éd~rias, r;nen~ ~eq~nlio, .... f!ediai"UU_ r~pt'flgada, cara 
red~ncf.;, fi!flle peque~&'1l~•ll:!i!d1'ñ~ labios (leque S, com~; hQ!IZOn~les.,. ceJ~; pob~das'fl9rizontaleS::StiWadas, tez 
blanca; ~11as ~articulare~ . atrj,z '{lli'ti~ lfJdttl · erech~,>te$,(1~~[.11~=. pantalón de mezclnla ta1.1~2. pl!ix_~r¡ii~po polo manga 

corta taiJ.~:fll~d!!na, sudadera verde~ <frra.~l ~~~Qha)y ~~~.a los __ '!~~~ ~!!a'.~edrib.a, ~-~r~ ~araches talla 
9, sed~~~' mayores d¡tQ_s de ' tlñ'i~. 4 , ·>#~\ ~.) "' ., . , ... '\'' \to·· .( ~ "' · ::;.r1./ ,,¡ ·'t ;' ~ 
24.· JO~~~ ~!~AL CRUZ·'r.1E~QPZA,{l:_~1 1'§~. ~d ~liBndQ f~ vist~¡p~ 91t111la¡yez;~n fecha.Jl~f~~~pto el dia 14 de 
Agosto de .1~5,1CURP: CUMJ9SOP4l!H~~R03, edil!'filifión: ~~t~!'f·de.,1.~5'metro§..;&fé peso 6()j11.· --~f:complexión delgado, 
cabello negro:"·cprt'o 'y lacio abupd~ri19,¡,_ cabeza .. ov_tl da..Djo~ clii<;QS ~a.~ofor café 'o'seü~ y ovala~os~J~ a J>Elquellas, mentón 

cuadrado, n!lr~c:tirlt~:Y,<{uesa, fei ~'oreM.~Iaro, . na~,aq1eutareS: cicatriz en~~ ~r~o de f~~~~~~~~~~--.. ~~'centlmetro, estrías 
en la espalda y Clcatrl'¡/8(1~. a en p1e <!~'\~.~de centi'Wft?s . .;n ellabLO su~~9f. de forma hlJII~)~I.Imetros en el abdomen 
de forma circular da~~ tro~\ manritia de "na .. : nto '\f1 ftl ~stadd ~q11ierdq :del es~~!lla· .l~!}:fo_~·~ ovalo horizontales de 
5 centímetros de tonq;~u~ !II,Jlenta: pantal de 1'!'!~~(1.@:.~~1!!1-)8·;·playera chica, sQ(l~~~:"'ten,~blancos con logotipo 
de puma color negro, falla""is,~n negro .c!e ero, se desconocen mayores datoá.de la~estimenta. \ 
25.- JORGE ANTONIO TI~L~"-D~~jfel .. af'ios.~~ ~da~ cuando f~.Yi~to ~C?(~a~iz. fecha de nii9¡miento el7 de Junio 
de 1994, CURP: TILJ940607HGRZ~a~~Jl~ ·rwa~p.t:;l; tJt~r.~,)·7~Jil!~.rn.etr;9~¡~. _ _eeso 80 kilos, compl~lón delgado, grupo 
sangulneo "ORH" positivo, cabello negrri, .~< corte ·a.@Pa; sin barba ni bigote;· cabeza ovalada, ojos medi~os de color negros, 
orejas grandes, mentón redondo, nariz gr~nde·· , ata, ceja~ pe,'Siaclas, arqueadas' y próx1mas, comisura horizoniifs frente mediana, 
tez moreno, sellas particulares manchas negras en brazos:'éicatrií'i!ebajo de la rodilla izquierda y cicatriz por acri(~n ambos brazos, 
un tatuaje en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 2 centlmetros, perforación en la oreja derecha, véstimenta: playera 
amarilla talla mediana, pantalón de mezclilla azul talla 34, tenis de color rojo marca Pirma del número 27.5. ~;:\ 
26.- JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR, sobrenombre "la tripa", de 33 anos de edad cuando fue visto por última v~. con fecha de 
nacimiento 31 de Mayo de 1981, CURP: CXCAS10531 HGRMNN08, media filiación: estatura 1.70 metros, peso 60 kilqs, complexión 

.,.AeiQ~do, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos medianos de color negro, orejas medianas, mentón cuadrado, ~riz mediana 
¡ ~11\Qada, frente mediana, boca mediana, comisuras horizontales, cejas pobladas, tez moreno claro, senas partic~res: cicatriz 
t.~ e _ a en la cabeza, en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por escoriaciones) en piernas, dos lunares en el c~llo del lado 
• ... ~. ho a la altura de la nuca, perforación en la oreja izquierda, vestimenta: playera rayas blancas sobre fondo naranja taf!f mediana, 

pants gris, rayas blancas a los costados, huaraclles número 26. '!.\ 
}, 
'·· ~ 
\ 

HTG/jvb 
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35.- MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 anos de edad cuand~ fue visto por última vez, de 
. ... 

fecha de nacimiento el dla 8 de Septiembre de 1995, CURP: LAVM950908HGRRLGOO, media f!li&ción: Estatura 1.55 metros, peso 
62 kilos, complexión delgado, ca~olor oscuro, quebrado y corto grueso y abundante, ve119'facial barba y bigote escaso, cabeza 
ovalada, ojos medianos ~or osCúros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, n~ gruesa ligeramente inclinada, frente 
mediana, cejas pobladas.~ grande, labios medianos, tez moreno claro, senas parti~ares: cicatriz en el labio a causa de una 
cirugla, lunar o mancha e~é~echo de lado izquierdo amorfa de 1 centimetro, vestí nta: pantalón azul marino de vestir talla 28, 
playera guinda manga coj';cartdibujos en color amarillo talla 28 y calzado huarach de color café del número 25. 
36.- MARCIAL PABLO ~~~~DA, de 20 anos ~e _edad cuando fue visto por !tima vez, de fecha de nacimiento el dfa 5 de 
Septiembre de 1994, CU~::JfABM940905HG~BRtf.7i1r'rl~a ~lfa'Ctj>,n: f~St!~tur .60/1.64 metros, peso 62 kilos, complexión media, 
cabello negro, grueso, ab~nte y laGj(), ~eis ot:lla~a, ~(color: negro: o jas medianas ovaladas, mentón ovalado, nariz recta 
base ancha, frente amplia, cejas po~la~s. bo~~~~~ri!.Jiibiae.~eigadQe ez m,o~~?J.aro, vestimenta. pants gris, tenis de color 
blanco con azul del número 26 o 26:\ bo}eri. cortpS,éalcetln largo, cinfu'r. n negra fié r~ r'n~heb!lla chica, gorra blanca con letras 

a~:~~~~RCO ANTOJtU?.~~IlJ¡-¿,(l~;(cfe 21 ano~.d~iir'~'Q'a o-fu.~yisto po~ ú~:e .. ~·fecha de nacimiento el dla 18 
de Febrero de 1991, C~t;.~~~30218HG,R~LRO?.;Yrrt(, Ita . rr. e,slafi:lhl J .75 níetro't. t>tlSo 5J:k11os, complexión delgado, 
grupo sanguíneo, ::f'Rti" p~iti~o. ~abello d,e cc¡¡ror]l~r~:'laCIQ~~ daqte•y,con cort.e·-..tapa, veiiQ¡tac[_;..ba~a y bigote rasurado, 
cabeza ovala9_~· oios¡écíüe ~~~'líOJ:•rej~:tn..ediB~s e~r~ali.i;men~óll.~r~o. narii'c~a, ba•e ancha, tez moreno 
claro, senas parti,~l~s . ilc;ion -· }~<! ~bi~, ~~\ -~\o 15:~111'lltll'Q{"~~~~~t~d de br.azo.;.~~n)unar en la mano 
izquierda cj~ :~-~.n1Jriietr ; .na( ~~~-~·~e.'·~ nl etl'j~>,)lj ..,l:lere~o ~~f~G!:ia.~~.'\ vestimenta\1¡jllñtalón de mezclilla 
azul marino'ta.lla 32, playera ritg ~~rrlarga.falla'36,• jzt~ci' .. ~l_nómero'28 .. ·'. '··'\."· . . ·<~f' . 

38.- M~TIN G~TSEMANY sA ~G~~ci~ .. Y/0 .. •' c¡~~)"At'l S~I:ICH~A~~)~d5: 20 anos de::ecta~ cuando fue 
visto por ultima vez, de fecha de~ · ~o·el d[~,1~'qe ~!'-, 1~,. GIJRP.;,~GM~&,10t.i~~~09, me~ filiedón: estatura 
1.72 met~,~~.peso ~~·7.~ kilos~ ~pl!xión ~~á·d~;-~· ~~ ~'iW'uJ.i\~!B.~Hl',pci~~iVo..:.,..:cabel'l3.'~~~~egro, lá?.o··Y rapado, vello 
faciai"88Ca~o~'ca~eza'O~aládfl· qjoa.~l.o~· · · ~ ~ ~r!jil~~~~li.~,·~~i¡t6t'(cut~'. d~:-1')a~ ~l'ñ~e. bas~tanchat.tez moreno 
claro, sel'la~ partrculares: .a~é.~ .a, ._ et\ P!."<<e, ~!le ~gurerqo de 2 ~tl""',!í'oS!.:cl~trices en l'odllla~ dos lunares 
de lado Ji~!.'cho de la Cfa,a la; 1""" ,_ . ~res·~l\, á_r,ifQn¡en.R.eqi.rel'\os en foyrta, d~ ~riáógulo;,en la bocaJel'~stómago, 
vestimenta~'panta¡qn tall,~l . ·e~. ~&f o.~.'\ni.\._~Q.s,c¡on franJa.~'l!li~~a-· ~-~ \, ·~~.,.. · 
39.- MAU"ICIO OFQ:~A"V~t 1 . , ~ps Qll a,11·.pU\n~J'e v~~ J)o~ última' :Zff~ ~ . <ip a~iento el di~ 21 de Mayo 

de 199p~RP: ~)1~60521 ~RJ,:~~~ ~d"· ~1~: ~stat'i"\ \~~!67 r-4_&U:?s· p s~. / '· . _(o ~ <;>mplexif:!!l1f.~~~o/medio, 
cab~ ~o. lacro,\~~\mg.an~. eil~.'fá~)'1'"' ~fJL brq_otA\~o •. c~r~l·~o. ~t>ezl\~ ~d~.1o¡os m!~l~Of.'f:'de color 
negro, ~~~S grandes; fófiulo¡.p~iido; meñt~' ~~~-"'~\k~· Chata! .~ja~~qb~d~' frenf~ rriedia.na, bOC8''');) •. ~~~o~ Y labiOS 
medl•nlt!; te~ moren~crarc, ~as partittll¡¡res: tt1t a r'nf costed~·de, ~~il!o stne,~~· r~terali4adt~n lun~e_n,¡a barbilla/lunar 
en .!a ,~n~9'erecha, ~~ar .)' 'b!J.~I~fé. v q,menta: pantal6q;~~·Y'@ZéhU~,"P~l , ~ .. p~ ~ar\$!a corta, ray~ ~rizontales 
color.·etelll•· huarache ~t~a~ .... l .... l '··"'-., ..... , ' .~ ·~-''' "., ·~-... '"""$ ~- r •• :' 

40.- MIQ~EL AI)IGEL HERNA~p~ MARTiti' Z, ~obréhoc(lbr~,~·.'d_~':?s·:¡¡nos de e~ad cuapdo·fue 't~~_.PÓr última vez, de 
fecha de naoiql~nto el dla 23.de Septiembre· d' 1986, .. CURP..¡ H,eMM8609~3HGRRRG02·;médla 'lilf~ón: estall:\rá 1:60 metros, peso 
so kilos.~~nÍ·p~ó~ robusto;;9ruJ!-9 .. san~!i!e' t'A" ~.a~lte,~oe~ro. lacio qpn c~,rt~ ·a,JB!lt.~vé~~:facial barba~ 91~,9\e:,.patillas largas, 
cabeza ov~l\t,·~o~ medianos dl\,.éoiQf,..ca oscuro, orejat lllfg~.~P,~I'\ J~?on<!O~Ingd,t.achatadt ... te~~rt}Oteno claro, senas 
particulares: c~~quirúrgica en-·~1:~. en lem~·~rda~e'h!fó' injerto a la'a'lttf~\·d~~_panto~.{illa, Sl;l,r~.!Jlpió tendones de la 
pierna izqui~.vest~ema: pla~ra verde, alecc:l negrw~ni!tcofor café del número.!t.5. p~nt~Jo,n.a~l f11eZClil1a. 
41.- MIG~EL ÁNGEL:IVI~~~ ZAC~~IA , •. sobte.nomb~ ~F' ~iclo", d~:33 a~o~ de eda~ cú~~~,Ju;"~Js\.0 por última vez, de fecha 
de nacrmrento el dla:~·d!t~p¡.embre de~1 81;'CY~f: M~'f(8'tf90~~!'1CGQ1.; med\~~filt~,tó~•~s.tafura 1.60 metros, peso 51 
kilos, complexión de~ .. ca~tJI\fnegro, 1 io, con~.,i.J,JRl,Xl'!o fllcral barba Y. bigote ~~.cabeza ovalada, ojos negros 
de tamano mediano (camCiSida,!.e~l oj~.l~ u.!,~fdo), orejas medianas, mentón q.v~~-dó~·~.!,lriz'.S,chatada, grande, boca mediana, labios 
medianos, cejas pobladas, :hnle ~ .~moreno c¡aro, s~nas partLcui'areJ!··elQA~trtz q"ó'ftrgica por fractura en píe, presenta 
varilla y tornillos, perforación en ra:~f rl~~!;~~t~~: ~ay~):a nfij~::)ia~!O~~!~I de ~ezclilla talla 28, tenrs negros, con 
suela bl~nca del número 6.5 o 7 ' l ~ ,'~:,: :· ,·'~·' .:,~· •. .. ·.·.. · .. ·~·¡·;, .. :., .... 
42.- SAU L BRUNO GARCIA, sobrenombr "Ch'icharról,tifl-;~8 ~9~"d't ,E¡ldad cuando fue visto por i'Jitima vez, de fecha de nacimiento 
criada en ficha el dfa 24 de Febrero d 1995, fecha Cle naCimiento criada en CURP: el 24 de Febrero de 1996, CURP: 
BUGS960224HGRRRL01, media filiación: estatura 1.60 metros, peso 63 kilos, complexión delga~o/medíano, vello facial barba y 
bigote, cabello negro, ondulado con corte rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café cláros ovalados, orejas ovaladas, 
mentón cuadrado, nariz achatada, delgada tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, boca mepiana,labios medianos, senas 
particulares: cicatriz en la ceja de lado izq ierdo, en el cuello y en la ceja rzquierda, vestimenta: pantalón talla 28 a 30, playera 

,..meQiana, tenis café del número 26.5, cinta ra en cuello. 
,.r···,_~···ERN'ARDO FLORES ALCARAZ, de 1 anos de edad cuando fue visto por última vez, de fech~ de nacimiento el dla 22 de 
~~\..Mil~~e 1993, media filiación: estatura 1.65/ .76 metros, peso 80 a 90 kilos, complexión robusto, grupo!s.angulneo 'S" cabello color 
\!ñ~. corto y lacio, ojos medianos de color fé oscuro/ tamano grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguilenaJgrande y 

·c-hata, tez moreno claro/blanco, senas particu res: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la cá'Qera del lado derecho, un 

HTG/¡vb 

Av. Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90110 

tel. 246 (46) 52200 e-mail: tlax dgarcial@pgr.gob.mx 

,_, 
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Subpro'éu•·nduda de Control Re¡tional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 

Delegación Estatal Tlaxcala. 
Fiscalía de Procesos Penales de la Unidad del Sistema Tradicional. 

lunar en fonna de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en forma de manita de gato, vestimenta: Panlal6n talla 36, 
playera grande, tenis converse pe bota color azul marino del número 29. 

/!.(¡;- ¡._ ., •· 'i 
~-:---- ·-.,/~ 

En mérito de lo anterior ¡,¿~~vez que el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la 
l'-. :' •• ~ -

Agencia Primera de la Fi~~tüú~;e Averiguaciones Previas de la Unidad del Sistema Tradicional; realizo la 

búsqueda en las respecti~- ~~se~ d~:- d_ttos¡¡; ~~~ ~~'.~u~~~ se informa flue, NO SE CUENTA CON 

REGISTRO ALGUNO·~-~ '*~~JlS~Nf~ ~~ORMENTE}MENCIONADAS EN LOS 

TERMINOS SOLI~T~~) \~\,,~.L.. ~- ~ .. l/ lif.J> ~ 
~~ •... · .• :: i:éll1•;_, (J .. ;t.-~·4._. 1 ~ .......... ~ \ 

~ """··· . : . , ~·~ r· 
Sin otro pa$~~ .. IPo'l'•nV111'\ -~ -~fi' _ _Jil::.· .. ':. 

-,.__ \ ~- .•'' 
'"--

-:, P' '<~ 1;~i' 
1 

\• 

\~·l ·'· 

.-··:~'·,''' 
.:;.· 

SP.REYlAS Y 
;....-··~.T~ICIO~J\L. 

;:· 
~ '. : 1: ' . 

<: '- i: ': 

\ .. !! 1\:~ ... ~ ..,~ 

\ 
HTG/Jvb -~ 
Av. Instituto Politécnico Nacional No. 48, Col ia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90110 

tel. 246 (4 52200 e·mail: tlax dgarcia@pgr.gob.mx 
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Sul?procuraduría de Control Regional, 
2 Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tla-.:cala 
Unidad de Apoyo al Proceso Sustantivo 

Oficio Núm. UAPS/2453/2018 
Tlaxcála, Tlax., a 18 de junio de 20 18 

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

~..f/ . .' 

En atención a su oficio~iii/zo18, mediante el cual solicita se infophe sfse cuenta con antecedente de 

carpeta de investigaci~~'.y~ea en ·cará-~e-rjde víctima, ofendí :testigo o imputado, respecto de las 
~~·' 's~-- ~-
Y .._,.. "' ~ 

43 personas nombrad~.éti""su oficio ante~ nt~nciónado. . ~ . 

¡j:;--~?./~~~(),'.:;::'\-: ··. ' . 
Al respecto me perm~¡9;~l~?~r~~ á -usted ·~ue ·desp_ s de· realizar· u·na b_úsqueda exhaustiva en el 

Sistema Justici@Net, rW.•if~JJ..-t.q-r~gistrop antec dente de la·fnfor:niaciónsplicita~a,.hasta el18 de 

junio del p_resente añJ~ito manifestar' que lo sistemas·en que r~atizamqs nuestraS
7

COnsultas son 

alimentadas por los Agent~s de(Ministerio Públi '.: d~ 1~ ~ederación con a~sér!pci~~ a est~ Estado. 
' ' ' . . 

lo anterior a fin de que se me tenga por cu plido lo antes solicitado, aprov.ec::hando la ocasión para 
1 • • • ' 

enviarle un cordial saludo. 

stituto Politécnico Nacional No. 48. Colonia San Diego Metepec. Tlaxcala Tlax. C.P. 90110 
t. 246 (46) 52202!52217 f. 246 (46) 52242 www.pgr.gob.mx 
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Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

. EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

- -- - ---ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. - - • ·-- - -- - -

- - - En la Ciud~ ~la, Estado de Tlaxcala, a los veinte días del mes de junio del año dos 

·-mil dieciocho."--:;:..- -- ----- --------- -- --- ----------- --------------- ---- -- -- -- -
~- ~ < 

-- - T~NGASE ~ .;~ecibido el ofido número 10553, de fech . nte dejunio de dos mil dieciocho, 
~ j ·-i~ . 

signa<::lo por lcrJ;f}tiCENCIAD Perito en Criminología y 

Victinología y' en colaboración con~entificación Hu de la Procuraduría General de Justicia 

en el Estado dt:tli!K®I~~!PO~.(Tle.di ~del cu~! ~e no encontrar registros de las cuarenta 

y tre:; personDs:~H~riiiédas; . ¿~n~a ·. ·de ~os fojas (rtiles, de las cuales se da fe de 
~· .. 1.¡ 00

¡ 1. ..(~ • .. ••• ~ • ·,:;:. .'ti ~· ' 
" (. ¡,. ~l_!uh . ! . . \ 

tener a la vist<i en terrn!Pós·<.feta Código Federal de· Procedimientos Penales.-----
~~ l:iO(I t' ·.. \ ' 

--- Con fundame.nt~,teri'-1~:; ártículos .L.U.'f.L.a .• - ...... L.apartado.~'A" de la-ConstitUción Política de los 
'' l/.,~ .. ,\,w),.IS 1 '11, '- •:, 

Estacas Unido~\Mexic~nos, ¡_2, 3º, .;~ó~igo Federar'dé' Proceditn,i~ntos··Penales, 4 y 

22 dE! la Ley &rg~tca·~'\1~r-i' ~ru¡~a' ttlj,li~~l,e)'.~l . ica Rep"úbltca:' ~i~-<@ \cqrdars~ se:- - - - - - - - -

------ ~ ~~_'\~?;:~~-- ~ ~·-\;'; .l R . ~:· ·:-. ~-:~"~_<:·;:\~~~,~~~~~~~~~>=-:-- ~-~-· .. -.-... ~ ~----
--- IJ~I'é'O!'.o;-Agréguese a los . _· ':~nda~~t.~!~~:~~~~-~.~~r~er~nciá .-~~·~stante 

,..,.,~.-... "6""'"~ l~ga!es a q~'ba'yá 1!-!gár~-:. -,- ~-~ ~':,--- ~'· -- - -- -
,. ;· . ... ,,,... \ ·.· ~ ' ,'' . 

Formato FMP: 17 FMP: 17.doc 

-¡ 



:.]TLX PGJE 
-- PROCURADURIA GENERAL 

C:ON~l'J(lJIR Y C:RFC:FR j\,t\ Tm DE JUSTICIA DEl ESTADO 
ROIIS'Dt«'' D€1 ESTADO M Tl AXCAL• 20t7·702• 

1 ~ 1 . ) rJ •. : ....... ·. , r """' 

:~ ... 
DEPArA~~~~~~A~f\SF.RVICIOS 

•2018 CENTENARIO DE LA CONSTfllJCIÓN POÚ'l'ICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TJxCALA•. 
-~ 

OFt'bo NÚMERO: 10553 
NÚMERf DE LLAMADO: 1393 

NÚMERO INTERN:. DE CONTROL: 1393 
EXHORTO: ~R/TLAX/EXH/25/2018 

ASUNT~: SE RINDE INFORME 
tJi 

LI f 
AGENTE DEL Mrtf~JERIOli\JéUCO~E LA ~ 
FEDERACIÓN T~lÁ.R DE LA MESA; DE EXHORTOS ,. f 

•\\\• .. ' ; " ~-

~f·:. :_-::· : i 1 ~ 
:¡_;- ¡' ~ 

PRESENTE 

EN ATENCIÓN Af ÓFICIO NÚMERO 1615/2018 DE FE . A SIETE DE JUNI.E DOS MIL DIECIOCHO, 

RECIBIDO EL DIE~.-ltj2'~~.DE :rtlle¡~EL PRESENT J\10, MEDIANTE NúME!R.~ O DE OFICIO 10553/2018 

EN EL CUAL SOLf~tt~~~·ar·sE CUENTAN N ANTECEDENTES D~REGISTRO DE CADÁVER 

QUE HAYA SlotJ:>frl~9ADOS. CON~;MED FILIACIÓN Y/0 NOMEfE RESPECTO DE LOS 

SIGUIENTES NOMáRBS.-. )~;¡¡, 1 , 1 , j l ~ 
, Jttor . t.~-

1. ABEL G~RCt¡~ERNANP~~- '; 
.,pl" 1 • • • 

2. ABELARDO y#óUEZ PENITEN. 

3 ADÁN ABR.a:J!'·N.DE LA CRUZ: 

4. ALEXANDER MORA VENANCIO. 

5. ANTONIO SANTANA MAESTRO 

6. BENJAMIN ASCENCIO BAUTI A. 

7. CARLOS IVÁN RAMIREZ VIL REAL. 

8. CARLOS LORENZO HERNA EZ MUÑOZ. 

9. CESAR MANUEL GONZÁLE 

10. CHRISTIAN ALFONSO RO 

11. CHRISTIAN TOMAS COLO 

13. DORIAN GONZÁLEZ PA AL. 

14 JORGE LUIS GONZÁLE PARRAL. 

15. EMILIANO ALEN GASP 

16 EVERARDO RODRIGU 

17. FELIPE ARNULFO RO 

18. GIOVANNI GALIDREZ 

19. ISRAEL CABALLERO 

20. ISRAEL JACINTO LUG RDO. 

21 JESÚS JOVANY RODR UEZ TLATEMPA. 

22 JONÁS TRUJILLO GON 

23. JORGE ÁLVAREZ NAV 

' ' .. ~-

-:. ,'1, - ,,..~ ~·~ r: ? .. 

• 1 • t ~ .... · ' ' . ' 

~-

¡ PROCURAti,:jhi~.G~N[RÁL) 
~ DE LA JiEPt ¡lJUC.A. · 
;¡---~ F2 r.::::lit¡ r . n r' Í: ...... · 
~ r~· _j_l __ r~-.'.·-· l.u. ____ ,!: .. : u . : 1 :-

,¡{'/:J'.··~.-i:l· 
í¡ ¡ 1 ~ ' ' l.. .,, . 
¡, \ Cfr. !>J . ' .1 
1 ¡1,· ~T ·1··¡·u .-- -<ii 1 l . \1 ~¡ l 1 •( 1;. l. 

''-' •- ._-:-' t__J L..J ~~ Ll :_ _ · -, 
¡ D~ .. C · · ·~ :":'r~ Tt,-.J · · 
. uc,'.,•-·1 f ¡h i-•:' 1' 
.. _ .... _ .. _.:... • • • ~¡.., J.., j ' ', ·-- ... -' 

itlax, Tlaxcala Tlax. C.P. 90000 Oficina: (246) 46 50 500 Ext. 13.100 
www .pgjtlaxcala.gob.mx 
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G~DTLX PGJE 
--~ PROCURADURIA GENERAL 

C:ONSI RlJIR Y <.:Rrr.rR ]lir>. TOS DE JUSTICIA DEL ESTADO 
60811EDMO 05:1 f5iT.&.DO DE n.aXC.a.l.a. 1G'I7·202t 

[)fPARTAMEN ro DE SERVICIOS 

j PERICIAl ES 
0 

'c5í 

•2018 CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANÓ DE TLAXCALA" 

240 JORGE ANrBAL CRUZ MENDOZA. } 

250 JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEfJO. 

260 JOSÉ ANGEL CAMPOS CANTOR. 

270 JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ. 

28. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. 

290 JOSÉ LUIS LUNA T_9R.,R¿S. 

300 JOSHIVAN~RR~ltfDE LA Ci¡UZ. 

310 JULIO CE~~-PEZ PATOLZIJ •. 

320 LEONEL C~ ABARCA. o 

330 LUIS ÁNG~RCA CARRILLO. 

340 LUIS ÁNG~RANCISCO ARZOLA. 

350 MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS. 

'o 
/ 

~~o 

360 MARCIAL mJ9l~~~~~,?~· o ~ 
370 MARCO A~~8f¡\11~ ~0~-~,EZMOLINA. ;:~ 
380 MARTIN GETSitMXiifiY/0 MARTrN G SEMANI SÁNCHEZ GARiJA. 

39 MAURICid~~fE~:~~t~lb. 
400 MIGUEL Á~"~I!RI\IAbiDEZ MA 

410 MIGUEL ÁNG~L .MÉ~DOl"A ZAC 

420 SAÚL BRUNO.~~. o ·-

430 BERNARDO Ft'Bfe~ALCAR 
oi··e" ~-· o 

!Íit¡~o: L 

AL RESPECTO ME PE~~.'ftS~(¡}, IKM:~IqA USTED QUE, SE REALIZÓ UNt\;,BÚSQUEDA MINUCIOSA EN 

LA BASE DE DATOS D~'C'AO~R IDENTIFICADOS ESTA ÁREA DE IDENTIFICACIÓN HUMANA 

SIN ENCONTRAR REGISTROS D LAS PERSONAS ANTES MENCIO~ADAS, ASI MISMO, DICHA 

INFORMACIÓN SE SUBIRÁ A LA B E DE DATOS DE ESTA ÁREA, PARA FÜ1URAS CONFRONTAS 
"ff; 

LO EXPRESADO CON AN

e e P ARCHIVO • PRESENTE 

 
 
 

Libramiento Poniente sin Col. Unitlax, Tlaxcala Tlax. C.P. 90000 Oficina: (246) 46 50 500 Exl131 00 
www.pgjtlaxcala.gob.mx 
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~~ 
S~procuraduría de Control Regional 

?procedimientos Penales y Amparo 
I'MJ w t,IP.."\Ilt,'kl\ li.ll'fl..l R~t 

Ot l,\ JUP .. I:>U(A 
,, Delegación Estatal Tlaxcala 
'9 Mesa de Exhortos 

: PGR/TLAX/EXH./25/201¡8' 
rt:rr. - ; -

-- -~~1;,- ~ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO.--¡¡--------

--- En la Ciudad ~)rtxcala/Estado de Tlaxcala, a los veintiún días de~mes de junio del año dos 

'1 d' . h ~''_; * ' -~ m1 leCIOC O.-- ~~·-..,!fi,------------------------ l----------- ~._-------------------

- - - T~NGASE p~ficibido el oficio número DSPV ~~H/0723/06/201Í, de fecha veinte de junio 
~ 

de dos mil diecio~~1~~~99;r,~r.~l C. LICENCI O  Comisario de 

Seguridad Pública:.)lMIMatmM~.unicipal Chiau m pan, Tlaxcala; .por mitlio del cual se informa no 

encontrar regisiY-~i ~~~~i:!~l!:e~te de 1 cuarenta y tres perso~s solicitadas; documento 
Ü'iach, !-.... , · -.- • -\.... :·· · · fl" 

co~stante de un»r~útil ~~~n-.~'o'.:, ~-~·'-~,~-~~a~s __ ~d:}e de t~nl.a·:·la vista en términos del 

art1culo 208, del !.8~~ederal d~ Br ed1m1entos Penales.--.-::-·~ _..t:$_ ·------------------

~~-- ~- 1 ' -
--- Con fundam~."e~'los artícul 16, 2l,JQ2 apartado "A" de la~onstituclón Política de los 

Estados Unidos ~~",:~SJ~~i~· -~8, 1~,.-del Código Fede'ral de 1ocedimientos'Penales, 4 y 

22 de la Ley Orgánl~a de la~~ocu · du:ría-G~.n~r¡:¡) d.!! !a Repúbllea: e$ d&~cordarse'Y se:- ----- --

------- 7.·- ~~-~-~----- -~-~~-(~:_ ?~:)·A:c·u~--R.o;.4 ~:~ : __ ~::~ ----~-; ~ ~~\-~·i ~ ~:~ ;. __ --------------
- - - ÚNI~d;- Agr~~ue_se a los -~,,-.i~ ~eJ"~,~~~S:in~~-~l?dagat~rl~c~L~~~~td:~'-_r·e~rencia y el anexo; 

';. ,, " ....... ~:.: i ' • . • t •• ', •'.. ,\:- ".K·~ . ' 

a fin dé que :,Surta' los efectos 1 gaJes a t.~úé hay .. fi.J~r.-·-- •• ~ --~ ·_:-:;:·_- .;l.--.- ------- ~------

---- ~- ~ -_--·------- ~--~-.- ----~ --.-: ~,-·~i~l):·~~ ~~s-e é~------ --~ --~-~ -t~ ~-~-.-·- -~ -- --~ ~-----
---Así, l_o acord~ y firi'n~ \a· IC~NCIAp~-~  , _Ag~~,te::del Ministerio 

' ' ' ~~ ' ••• • •' '; ':..) • ••• \, ' .~ '1 ~ l • ·.~: • ', ... -:~ "~ ' ' • '. ~-1t. :. ·.' . ·:. ~~ ·. 
Publi~:d~.la Fedéración,-·Ti lár de.la·M~sa~'de-.Exhoftos,·ads.edta a la Ffiéalía:~e Averiguaciones 

M\' . .';r· .... ,.>···' , .. "t·,~.:.:~.>··.:.·~-\" .. ':·.
1
\··,.-'. ·-': .. ; •• ~ ~-"f'4~. :;~, :·: ~· ·: , .· •• 

Previas}i_~-1'!. Unida~- ~!IIJSif ~.ma.Tr.adicionaf;' quie'n· acfúa_ en té'rmir',QS,~~ ~rtículc$ 16 del <;:ódigo 
' ' ' '.~,. '\ . . . ·~ ' . •' ;';, ' . '' 

Federal de-Procedimientos· enales con'd istencia-'qúe--afffnal firman para debida 
~ . ' ·~~~. : . ' 

constancia de·Jo actuado. - ~-·,._ ---·-:;- .-- ~--.~: ~----- ---·~----- -._--- ~- -----

------ ~~~:·~---~:-~_~-'.·:~ __ --•. --- ~'-·~_.,_' --:_;.:_·_~.- _-,_ ~~~D· · ::. · · . ~ . ~--~~------~~)---~~---~------

. 

, ..

· · ·

Formato FMP: 17 

~;(! 

-:t 

·~ 
\ 

·l FMP: 17.doc 
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DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Y VIALIDAD MUNICIPAL 

. ---~ 

*2018 Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala· 

'f:' :..¡.;., ASUNTO: Contestación. 
~' ,. 
~\\ .l;'}' 

.,,:·, Ir 
~·\•f' 
~;~il; ~J'. 

FECHA: Chiautempan Tlax; ¡¡¡. 20 de Junio de 2018. 
OFICIO: DSPVM-CH/0723/0612018 

:~.~·!f( 
.;te< :i. 

11'"" ;{'d 
.l.... . 

LICE DA
AG TE DEL MINJsítWg PÚBLICO DE LA FEDE 

ULAR DE LA MW ~EXHORTOS 
· PRESENTE. :iJS a l.: Ce!·,¡.: . 

/ 
( 

¡;r~c<u •~. 
Por medio delpresente y en atención a u diverso oficio DESIPRES/32812018, deducido 

del EXHORTO: PG .... ·: .~2~12018, n fecha 7 de Junio dJI 2018, y recibido en esta 
Comisaria el dla 20 de JurTio del. · en cu o, donde solicitan inforrftación de las personas; con 
los nombres y caract~ticas flsica~a que ace referencia al oficio d~ mérito: 

j! 'A '" 1. ABEL GARCJ# HERN NDEZ ( PRr~_+-'JP ·~-1-u··:;-:-::---:::-:---;~·:· -·-fi ¡ ' 1 .• ~ "¡·, . '1 1 li ,. 1 1 1 '. 1 

2. ABELARDO -QU :J!NI N ~.-- r.)::_ L\ ~.r: _:íG! _-¿. ¡: 1 

.-

3 ADÁN ABRAJ · R Z , 1 ~-~ r~ · 1 r , :-• ¡-----, ---
• 1 .zrr. 1 :" 1 1. _ 

1
, . 

4. ALEXANDER VENA CIO ¡. ~-~ -- . . . ' -· ¡1! . 
5. ANTONIO SA~A MAE g'RO : _..;) ~· ¿ 
6. BENJAMIN AS~ENCIO B UTISTA 1 \ :~o:zr · . "-..._.;; 
7. CARLOS IVAN RAMiR ILLAREAL . ' . "' · . ~ 

' ,, ' - ''' 

8. CARLOS LORENZO HE NÁNDEZ MUÑOZ ~· - , : . 
9. CÉSAR MANUEL GON LES HERNANDEZ l.__._---·':. ______ _ 
10. CHRISTIAN ALFONSO ODRÍGUEZ TELUMBRE 
11. CHRISTIAN TOMÁS C LÓN GARNICA 
12. CUTBERTO ORTIZ R MOS 
13. DORIAN GONZÁLEZ ARRAL 
14. JORGE LUIS GON • EZ PARRAL 
15. EMILJANO ALEN G PER DE LA CRUZ 
16. EVERARDO RODRi UEZ BELLO 
17. FELIPE ARNULFO SA 
18. GIOVANNI GALIND EZ GUERRERO 
19. ISRAEL CABALLER SÁNCHEZ 
20. ISRAEL JACINTO L GARDO 
21. JESÚS JOVANY RO RÍGUEZ TLATEMPA 
22. JONÁS TRUJILLO G NZÁLEZ 
23. JORGE ÁLVAREZ N VA 
24. JORGE ANÍBAL CR MENDOZA 
25. JORGE ANTONIO TI PA LEGIDEÑO 
26. JOSÉ ÁNGEL CAMP CANTOR 
27. JOSÉ ÁNGEL NAVA ETE GONZÁLEZ 
28. JOSÉ EDUARDO BAR OLO TLATEMPA 
29. JOSÉ LUIS LUNA TORRES 
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DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Y VIALIDAD MUNICIPAL 

·..__ ~- -- --~-- -~ -Y- - --~ 

u2018 Centenario de la Constitución Política del Estadp Libre y Soberano de Tlaxcala" 
. ~,...,..,, 

30~ JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ . / ,,,:· 
li ~~., ~ 

31. JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN ;· . ''": 
32. l.EONEL CASTRO ABARCA p·.,)~"-
33. LUI~ ~NGEL ABARCA CARRILLO ~~ ~ 
34. LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA J.~ 0 .,-:;:: 

35. MAGI!>!\·L. ENO RUBÉN LAURO VJLLEG~S • j;,::: 
36. MARCl~L PABLO BARANDA / ·.n 

37. MARC~~NTONIO GÓM~ MOLINA/ • ~::::rtr 1 ~~¡¡ ;í, ~~r:~,;' 
38. MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA Y/0. MARTIN ·. <";¡:TSEMANI SÁNCHEZ 

GARCÍA :í!,:¡,,· ~•:11!';·'1111'!? ·.1' 

39. MAURICIO ORTEGA VALERIO r;r,,y,;!í~~·!t (:l' .. ~;lit!J f :~;, 
40. MIGUEL ÁNc3,EL HERNÁNDEZ .·. ifjcj¡¡,~ •)e im 
41. MI~UELÁN~LME~DOZA . 
42. SAUL BRUNO GARCIA 
43. BERNARDO FLbRES ALCA 

" 

Me permito informar a us~ que se realizó búsq.~~Mt9a en los archivos de esta 
Comisaria de Seguridad Póblica y fialidad Municipal y no se encontró ~gistro alguno de los 
antes mencionados. : · 

Lo anterior con fund~m nto en lo dispuesto por el articulo 21, de la Constitución 
Federal, en relación con los div_ sos 131, fracción IX del Códi99-~ac;:jonal de Procedimientos 
Penales. ..~ ......... · 

' ' 
:<41:,::,, 

Sin más por el moment yen espera de haber dado cumplimiei'ft'OI.a lo ordenado quedo 
de usted como su atento y se rd.-servidor 

'·~ 

\ 
:.~ 

Para su Supenor conocimiento 

.. 
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Chiautempan 
--- Ay'.J•'L:·"'":If;:.ts~ ---

2017- 2021 

i~ 
~ ''Í' 
ji~··," f. 
~2~¡: ·-~·. 

PRESIDENCIA MUNJCJPAL DE CHIAUTEMPAN. 
OFICIO: OES/PRES/328/2018 

-~~"':.\~v~~ 
.~~~Al' . 

DESPACHO DEL CIUDADANO PRESIDENTE 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

~~>~.;'""!¡ 

LIC.   
COMISA~E SEGURIDAD PÚBLICA Y VIAUOAD 
DEL MUNiCIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX(;'ALA . 

. / :;-~ 

~t ;JE L, .r 
El ~rr. ... (.~Mscribe Lic. Héctor Do. ingu'l Rugerio, en mi carácter de 

Presidenw. QúhiCipal Constitucional del yuntam1ento de Chiautempan; Tlaxcala, 
por medib '8~f p~ente, y en atenció 1 oficio número 1616/2018, deducido del 
Exhorto ~; PGRfflAX/EXH/25/. 018, suscrito por la Agente del Ministerio 
Público de la Federación Titular de mesa de exhortos Licenciada  

 instruyo a usted p a que dentré),)pel término de veinticuatro horas 
de contestación al citado exhorto ·en relación si:·~n los archivos con que cuenta la 
corporación ~-.su cargo, exist antecedente ¡jtguno de tas personas que se 
relacionan, t3n;.el citado exhorto 1 cual se anex::f,al presente. Y una vez hecho lo 
anterior in~ al suscrito re to del cumplimiento a ello. 

~ ............. 1 

. ~···",. ' <' 

Lo ~~ con fun mento en lo díspúesto por el artículo 21. de la 
Constitució~Jkderat. en . ación con los díve~ps 131, fracción tX del Código 
Nacional d~.~~r9~-~im~n . , . Penales, y 41, fr~t:ciones XVII. y XX. de la ley 
Municipal detllistad'D.ae T. xcala. , 

!•F 1-"'l''r-'. ,,. , ~ . 
. ((.¡..t: r·.,, 

Sm mas por el m ento quedo de usted c&no su atento y seguro servidor . 

8. 
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Sl{J)procuradurfa de Control Regional 
:Procedimientos Penales y Amparo 
l Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 

: PGR/TLAX/EXH./25/20~8 
t. . I' 

-- -1: l...,~ ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO.· f· · ·-- ·- · · 
. ' 

-- - En la Ciudad de Tla~ala, Estado de Tlaxcala, a los veinte días de~mes de junio del año dos 
\-.., 'F. .~'-: 

mil dieciocho. ---'""S.~·, ~~~--- --- ---- -- --- .. ---- .... -- .. -,..- ~ ......... Ji .... - ........ -- -- ................ -
~• .. WJ. ' "f 
,.~::.;e-· i'll r t:.:~ 

- --TÉNGASE p~~'bido el oficio PGR/AIC/PFM/T~UAIORPF~TLAX/4706/2018, de fecha 
0• ~ 

veinte de junio dedos mil dieciocho, signado por el . Oficial de la 

Policía Federal J¡Á1~tk·~~E~~u 1el Estado de 1 xcala; por medi6. del cual se informa su 
:ft:Chcs Hunnn1 ·:. .}; 

investigación curv~ll~é7 ~~?~d~ rcP _s: en~.~ .. raro~. registros o an~ecedentes a nombre de las 

cuarenta y tres pEftifflttoli.~~ta~as~, ,;J~u' to''cqns~antE!:·de do~,.:fo~~s útiles, de las cuales se da 

fe de tener a la:.'t!.~Íl tétjTI,ino~ Íe á~iCulo ~08, del Cóiil~ó]i'edelal de Procedimientos 

Penales.----- -- ~r··:-------- ------ .. -..... ----- ~.----- -.~-- -.- -.~---------------
-- -Con fund~.xn~nJ:~~~;~ 6.·. 2.1)02,ap,;rtado ",A(de'la>~onstitució,n Política de los 

· 11~TE~\O"'\. . . . ~... . . · , . . , 
Estados un~~ÓS~C'f~~~~~ 3~~~·, .,~;::.~~;~~'e;l.~~~igo. Fed~.~~~:e:·~roce(Jimientos Penales, 4 y 

22 de la LEly·qrgánic/de la#j)r9,c~~ .uría GEiQE!ral Qe la Repúbli~.a, .. e~·dé acordarse y se:----·---

---.-- _:_-- ~·~---------. -.,,7;,. <'-··A C:\l·~~:D.;Á-- .~.'~~-~!':~'· .. ~ <~~>~·-.-, ~.~:.~:, :~ .. ---- ~ .. ;<- ~---
--- úNIC:C):~~Agr~~~es~ .• aJb~:~>' os de(t~~R~~·s~~t~~;;~d~.~~to·:~i~~?~~~áb:d~·r,~i~~~ncia ·c~:~~t~nte 

'·' . i 7: ' ¿ . ·: ·, ': \;:·· . . ' .. · .. ". > . . : . . .... 
de dos fojas útiles; a fin de que urta los efectqs legales a que haya lug~.- :.. - -·- - - - - - - - - - - - -. . '" .. ~ .. · .. · 

-~ '• ~._ '\ 'l·· l .... " ' , ·~.' •. ' • . \',.\ .;: .• • ~·< 't \~ ':. 
- - - - - - - - -- - - - , 7 e- - .. \ .. -'Ir - - - - -.· -- -· C·O~ P. LA ·S E .•• , .. ;- - - - -·~·- -.lií .. - ~ • ~-·· - • - - - - - - - - - -

:·'.: ~{..'~:t. \ ~ .~'~:.;· . .-~~ ·: ~:_··:,_, ~\,. :' .. : : ·.. .~ /~··.' :~. ~ .. ~ :·~ ~· :. \.' 

---- Asl, IQ·acordÓ ~·firr:n~.!~·· teN~ Ag~ritE! del Ministerio 

Publicq:. de' 1~, Fede~ci,~~: ~~. lar de .la, ~esa 'de 'E~h~rtos,·.ad~c;r!~ q la ~licalía .de Averigua¿iones 
:· ,,' ·~· ~ .... ':. ~ .... -·. 'o •N' • •• : ":~ ', '.:,- :: ~ t O ~~; O" 

Previas\'á~ :Ja Unidad dei·Si ma .. TrapictSnaJ~. quien a·ctl)a en térmirios··debitículo 16 d~l Código 
._:.··~· .. -. .~.;r ··: ·~ :-~.:: . ;~.~:· .,.· . . :'·. 

Federal de. Prótedimientos e·nales n,c~ que al flijal firman p~ra debida 
·.i\:~" . r '~) • ~·,, ;, •• ,¡ , ',• ~:~ -· ~·'' 

constancia.de lo·.a·ctuado. -·- -·--..;_  - · 
:, "f.!..:' '. ' -. i -:-~~~~, .. ~.·~.~--. ~~:-- -.-.---- ... ------

- - - - - - -- - ....... ·. ~' ... S1~. ~.:~.,: .. ~.' •. -',· -._'\.:· - - - _·.~·~_·:_:,_,,_~ :.. ..... -. C•""'' ._: ~· • ' - ~·::;.-:.·.~:r .. ~--~---- ~·.~~ ~.~:·~--- .. ------
.: : ' ... -~ 

~\· . ~·
~~~·~~~: .~~~'
. '  .... .¡o

· .. ~:' ,., · · · ... ···,.' :·:,~:

\ 
~ 

\ 
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PGR 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

' . 
..... / 1 

AGENCIA DE 
INVESTIGACIÓN 

CRIMlNAL 

Agencia de Investigación Criminal 
.~ Policía Federal Ministerial 

Unidad A~inistrativa que integra la 
nización Jt'gional de la Policía Federal 

Ministerial en el Estado de Tlaxcala. 
< \ 

Oficio: PGR/ AIC/PFM/TLA~/UAIORPFMTLAX/ 4 706/2018 
...,., TlaXcala, Tlax. 20 de junio de 2018 

'~~ f.\. .~~ . ~~ ·A$UNTO: INlfESTIGACIOH CUMPLIDA 
. •. . \,r'lr'. ·~ ~ / ~:.: .~:~ ·''t. -~· :;< 

LI ,;.. ... .• .... ·.:-' ·' .• ;; 

AGENTE DEL MIN~~ ':· ,. PUBLiCO DE LA FED~~~f: N , . 
TITULAR DE LA , DE·f;XHORTOS. :··· .. \. • · . :•, _.!•· P R E S E N :; E. ·~ ·.... . .. < '··· .: .. ·• ~ 

" '":. ,l ' • ' '~· ~\ ' ,~ ~f·~:.:ft ... , .. 
En atenció~ a,~~¡~fftt~~\rai61~l8. d~ fe . ~ :12· de junio de 2·a.i~~··qeriv~d~:-det ~Jf.horto número 

PGR/TLAXIEXHJWICJt;l~mnte.:el .e~ al; _licita se lleve: a cabo ¡jj.,_es~i&ación lf'er,¡diente a recabar 

informació? que ap<tt'~d\l;~~~:~~;y,~cali' ,f9,n de, las' ~ersonas_ ~.é·T~r~\ '>, 0
: . . ·.i 

1. ABEl,.GA~~~ÁNPEZ. . • , -~.· .... J:., ~· '·~'-"; -:.,·~·. 
2. ABEl.ÁRDÓ V AZQU~'PENI'tE . .,:· ,: :,:.1_·. • .••. '· '· .... ,~ •. 
3. .ADÁN ABRAJÁÑ ÓE LA CRU ·,_, , ~ .. 
4. 'AtEXAt-;~D.,ER~O~AYENAN • . . , 11 

-\< 

5. ANTONI<?'$AN'f.~'·"NA:MA T~O.-. ·. · ··· 
6. r,¡ff'P..AMIN ASCENCIP.~V ISTA~. '· ·' . .. · ·.' . 
7. ·t~i.OS IVA~.RAMÍRfZ LARE4L~. ·· ... · 
8. CÁRLOS LORENZO.HERN NDEZ MUfmZ •. 

·. ~ '~ . 

. ' ... : ..... '\ .. ·~ 

'•. 9. .<;~,.J\R MAN~ (j~lft. ·z HE~NÁNDEZ.·, · \.; 
10. CHRI~TIAN ALFo~0·1 •. ,RI.~~-~~LlJ~B~E:;. .. , · , , f ¡,;,:;,, 
11. C~.ei$BE~NTO~ts· '$N fAit_~IC~::· ... ··,. , ~- . ·· :.'._;(' __ ·(~~ .... · . ~í~'/}fi 
12. C"(.::," ~ ~:0 OR"':I"', . O . :' ~¡:· ..... ·~·· .:··· ,; , ;~ ¡ l,h 
13. DO~N,.'~ºNZALEZ RRAb. ·" . ' -. ·~: . .,~;_'"'~~~- 1!::-,¡, .,~/~·~' • .~ 
14. JORG~ ~(IJS .. ~~N •. Z P~.~RA~··, ··~ ·. ~- ··• • . • .,.~ 
15. EMILIAN~~¡.,~ PA~ LA~RU~ ... , . • · . -··. ·~\ ' ·' · 

16. EVERARDEt-:IJ.QOill UEZ BEltO. -~ '· . ' .. ~.· .. ,~,··::,;.:.'~.-~.··.:~-:~~~ ,· 
17. FELIPE ARN'ftf.~)' $A. · .. · . ·· .. -·~ 
18. GIOVANNI GALI. ttqCiJ,.!E~ERO. 
19. ISRAEL CABALLÉ -d.NcHEZ; · ·: 
20. ISRAEL JACINTO UGAR~P.' ~. ·' 
21. JESÚS JOVANY R DRÍGUE.Z TLATEMPA. 
22. JONÁS TRUJILL GONZÁLEZ. . 
23. JORGE Ál VAREZ AVA. 
24. JORGE ANÍBAL C UZ MENDOZA. 
25. JORGE ANTONI TIZAPA LEGIDEÑO. 
26. JOSÉ ÁNGEL CA POS CANTOR. 
27. JOSÉ Át-;IGEL NA ARRETE GONZÁLEZ. 
28. JOSÉ EDUARDO RTOLO TLATEMPA. 
29. JOSÉ LUIS LUNA ORRES. 
30. JOSHIVANI GUER ERO DE LA CRUZ. 
31. JULIOS CÉSAR LÓ EZ PATOLZIN. 
32. LEONEL CASTRO BARCA. 

Oficinas de la Agencia e Investigación Criminal, Ubicadas en: Av. Institutofolitécnico 
Nacional No. 48, San Diego Metepec, Tlaxcala, C.P. 90110 >. 

\ 

' 
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DE LA REPÚBLICA 

33. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO. 
34. LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA. 
35. MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS. 
36. MARCIAL PABLO BARANDA. 
37. MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA. , 

E .. ·~ AGENCIA DE 
~~~·.,. INVESTIGACIÓN 

. C"":t~ 

"· CRIMINAL 
-~-~------···- -.... ··---·. 

38. MARTÍN GETSEMANY Y /0 MARTÍN GETSEMANJ:SÁNCHEZ GARCÍA. 
39. MAURICIO ORTEGA VALERIO. / 

,. ,. .,. " 
40. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ. 
41. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS. 
42. SAÚL BRUNO GARCÍA. . 
43. BERNARDO FLORES ALCARAz. 

,\,11!1~1 

.. ~-/--~ 
•. ~ •{',<,>:Jo ': 

-:..,,..: . ~·'\(;Y¡I:J·:'. 
Por medio de la presente~rhl{permito informar. usted_.io Siguiente: ~ \~:~¿~~.:~ 

Que en fechas 18.1~.Y r curso en un horario d~~~~~ras, a 15:00 horas, en 
vehículo oficial 

particulares<, • .del el süsc:ri~o. m.e· trasla~e a JÓs siguientes domicilios 
correspondient~ a hospitale-s pa¡¡tj~Uifr que se enq..reri~l'l~~~a~!~p5-eó~~estado de Tlaxcala para 
efecto de v·erificar si las personas de;hó re; .- , · · · · . ·. • " ~ · · -·' · ::. ·.~ ; ·:~.·- · · > 

·. : ...... ~-.-~: ... ~} •' ''. ·~t~~~pl ;_1,.'!~:';~~:~~[~4 :":¡.(;:_: :~) 
,. 

l. ABEL GARCÍA HERNÁNDE • 
2. .ABUARDO V ~ZQtftt PE TEN •. 
3. ADÁN ABrtAJAN.DE tA UZ. · . 
4. ALEXANDER ,.,oitA v · ·Nc1o; .. 
s. 'AN'I'ÓNIO ~ANTA~A.NÁ AEs'nlo. 
6. :•SEfUAMIN ASCENCIO TISTA. 
1. éA"in:os 1v AN RAMíR ··viLLAREAL. 
8. · 'cARi:os LoRENzo HE NÁNDEZ MuÑoz. 
9. CÉSAR,MANUEL GÓN • La ~ERNÁNDEZ •. 
10. CH'RistlAN ALFONS . RODRIGUE% TELUMBRE. 
11. cHiusriANToMÁS oLONGARNICA. · .... :~~····.·· ., 
12. CUTB~t,('fpRTIZ R M~,?,.'· 
13. DORIAN GONZÁLE ARRAl. 
14. JoRGE tuis·toNZÁ Ez PARRAL~ 
15. EMILIANO ÁLEN . PAR Dt\.A CRUZ. 
16. EVERARDO RÓDRÍ. ··Ez BELLGl. 
17. FELIPE ARNULFÓ R. SA "'- :t .. · 
18. GIOVANNI GALIN Ei,GUlJlREilO: 
19. ISRAEL CABALLER SÁNCHEz:~ . . 
20. ISRAEL JACINTO L GARDO. ·:. 
21. JESÚS JOVANY RO RÍGUEZ TLAVEMPA. 
22. JONÁS TRUJILLO G NZÁLEZ. ··~-.. ~ ~ 
23. JORGE ALVAREZ N~ VA. .. 
24. JORGE ANÍBAL CRlR MENDOZA.: 
25. JORGE ANTONIO TIJAPA LEGIDEÑO. 
26. JOSÉ ÁNGEL CAMPdS CANTOR. ", 
27. JOSÉ ÁNGEL NAVARllETE GONZÁLtz. 
28. JOS~ EDUARDO BARTOLO TLATEtfA. 
29. lOSE LUIS LUNA TOR~ES. · 
30. JOSHIVANI GUERRERttgE LA CRUZ. 

Oficinas de la Agencia de Investigación Criminal, Ubicadas en: Av. Instituto Politécnico 
Nacional No. 48, San Diego Metepec, Tlaxcala, C.P. 90110 
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31.JULIOS CÉSAR LÓPEZ PATOI.ZIN. 
32. LEONEL CASTRO ABARCA. ' 

33. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO. 
34. LUIS Á~GEL FRANCISCO ARZOLA. 
35. MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS. 
36. MARCIAL PABLO BARANDA. 
37. MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA. 
38. MARTÍN GETSEMANY Y /0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHÉZ GARCÍA. 
39. MAURICIOORTEGAVALERIO. : ' 
40. MIGUEL ÁNGj! HERNÁNQEZ MAR'ÍÍNEZ. / ' 
41. MI~UEL ÁN~~E"'!QOZA'Z~CARfAs:· :1 . 
42. SAUL BRUN.~~.(IA. . . · · . ' 
43. BERNARDO~~ ALCARAZ. 

;-: ;.>.-·} ~ ., ' : 
h/~_,;.~ z~.... . .... _13' , , .. ..~'!)· .. 

Tuvieron algún ingreW~ífaril r~cibir 'atenció édica, COI')~Iu,yen~Q, ~fl'todas 'la~" clínlcas y Hospitales 
particulares visitéid~;ron ~s~ltados negati. -:los·i:tJales.s~menélon~n''a\col}tinuadórl: •. , 

·:.-- .·; ~·r:\' · ·. ~---~- : ):.,._: ~·: .: _..' .. ~- · .: \ >·'.'·:~ ··. -~·- __ ,¿ 
-

1 ---·~ rt t-1.':{.;111. '·: .\ ' ' ' 1 : ~ ~ <, ' .,,_ ;, - . ,. ' ', ___ .,.... .;· 
_:_' • ·  

   
 '· , •. C:t,fiHitl .i.... , , _,_ .. . . . • .. . .. · .. \ .. :• , .. _ .... , ...... 

·· •  
  

    
  

   
 

    
  

   
· \        

      
   

   
 · ... : -· ·.--.· ,... .•. _,. 

~.   . ,... ' ' ... ·~ '; ....... -.' 'r..f •• 

No omito en manifestar- _q!J~-s~~·rea:lizó 1.,1na búsqueda, en_.nu~tras.bases de datos de la Policía 
Federal Ministerial en el Estado, p~ v'é(s(~ontábamos con .registro -alguno de la persona de nuestro 
interés en la cual se obtuvieron resul ados· negativos. . · .. · 

~ 

Lo que hago de su conoci

Oficinas de la Agen minal, Ubicadas en: Av. Instituto Politécnico 
Naci  Metepec, Tlaxcala, C.P. 90110 
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Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

TO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

--------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO.-----------

- - - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcal.~,. a los veinte día~. del mes de junio del año dos 
r' 

mil dieciocho. -------------------- --- ·~--------- -- --- ·-.--------------- ---- ----

\ 

\ 
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L0JTLX CES 
- COMIStON l!STATAL 

CONSTRUIR Y CRECEil jU!'-JTOS DE SEGURIDAD 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TL.AXCALA 2017-202t 

"2018, Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala" 

OFICIO: 1379/2018. 
ANTECEDENTE: Su oficio 1609/2018. 
EXHORTO: 'PGR/TLAX/EXH/25/2018. 

ASUNTO: Se informa. 

~¡:Jfzaco,Tiaxcala, junio 20 de 2018. 

// 
LIC / -_.;- ' 
AGENTE DEL MINISTERtOfUBLICO DE LA FEDERAC N 

TITULAR DE LA MESA DE EX~ORTOS DE LA PROC ADURIA 

GENERAL DE LA ~PUBLICA QEtEG~bON TLAX LA. 
c..'- ', 1 ~ 

P R E S E N T E. ~· · 
~l., 
t! ·!,~ . 
' ,.;.<.- • • •• : 

Con fundamento en lo dispuesto por 1 artículos 2, 16 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, su 
. ·J 

correlativo 54 diftt~~~~?to .. l~terior de s Centros de Readaptación Social del Estado y a efecto de 

dar cumplimien~~~~· .. csticio número 609/2018, de fecha siete de junio de dos mil dieciocho, 

notificado el día ~~~~o es y año en esta Dirección baj.o mi responsabilidad, mediante 

el cual solicita i~nf.~~~orf's que se mencionan en su oficio que se anexa cuentan con 

antecedentes de ingré.~zy~ste.:~tro Penitenciario, me permito informarle lo siguiente: 
1. 

Que después de haber reaiJado una búsqueda exhaustiva, minuciosa y de rastreo en los 

archivos de este Centro PenitenTario a mi cargo, no se les encontró registro de ingreso alguno en 

este Centro Carcelario. J 
Lo que hago de su conocirr/ento para los efectos legales a que haya lugar. 

MACX/MMD/hac• 

' ¡ 

f 
Dom1c1holonocido San Luis Apizaqu1to, Apizaco, Tlax., C.P. 90404, Teléfono (241) 1131065 t Emall: ceresoaplzaco.ces@tlaxcala.gob.mx 
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Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estat¡¡l Tlaxcala 
Mesa d!'!.Exhortos 

TO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

-------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. -----------
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SEGOB CNS --SFCRFTARÍA nF G08FRNACIÓN 

~~--·;-: . ... 
¡.< \,.~ 

' ,. 
Lic , 

Agente del Ministerio Público de la Fed,ación 

Titular de la Mesa de Exhor(-Qs: .. , • 
·r<, <. < !1' 

Presente.- .A 1 (t ¡;;, L 

lit. 'lt:C..,I .~11 o ,J t 

POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN DE,.SEGURIDAD REGIONAL 

COORDINACIÓN ESTATAL TLAXCALA 
ESTACIÓN TLAXCALA 

OFICIO NUMERO PF/DSR/CET/ET/1324/2018 

San Pablo ApetatitláJ, Tlaxcala, a 19 de junio de 2018 

/ 
1 

/ 
/ 

;~S UNTO: Se envía información 
' 

<u,'-/(;:!"'' y 
1 r-. ·l! ( ~ t ' :"' 1 l t> 

En atención a oficio n~~~;~~~~:/~018, recibido en é E<tación Tlmala eidia de la fecha, mediante el que l ~ 
solicita se informe si existe registro y/o antecedentes d as personas que se mentiona en el oficio de referencia; en . . ~ 

ese contexto me permito itif\)rrnar a usted que desp s de haber llevado a cabo Jit búsqueda correspondiente en los 

archivos de trámite, archivd~~<:.;co.ncetitr~ción, re , \ ~'"rr r~, ·) :)u Gl.J~-"$ 

no se encontró información 
1

rtlacio1~ al respec 

Sin otro particular, aprov

tros internos y libros de gohferno, que obran en esta Estación, 

\ 
\ 

\ 
Carretera 121 Puebla-Santa Ana Chtautempan, kilómetro 32.5, San Pahlo Apetatltlán, Tla.xcala. ;, 

C.P. 90600 \ 

" •. 
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PGR 
Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 
.; Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 

.,., 

: PGR/TLAX/EXH./25~018 
~ 

-- • - - - - -ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENfP. - - - - - - - - - --

- - - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veinte díai del mes de junio del año dos 
; .... -) 

'1 d' . h ~. ' :" mi leCIOC O. - -~-------- --- -¡- ---- ----- ------- -,.-- -- -,--- --- ------ ----- ----- -- -
---TÉNGASE pj~:;icibido el oficio1número PYV.T/191¿20~8, de .. !cha veinte de junio de dos mil 

\1\1'· . 
dieciocho, sign , ~por el C. LICENCIADO Presidenta Municipal 

' ,.._. 

Constitucional ~· Totolac, Tlaxcala; por medi 
,":~ 

que no cuenta con 

antecedentes o r~gi~,t~QS. .. relacionados con_! cuarenta y tres ~ersonas solicitadas; documento 
lf: 1..'\ .~~A,lUCA · . · · .. .. " 

constante de d~~p,j~~;!Í:t~~-s~-d~.!~~ c~_are~ -~ da:fe de te~er a ~-á; v~sta en términos del artículo 

208, del Código ~eri~~R~~dtnile~-to· Pe~ales.-- -------~~--.. _:-_.--~-t.----- --- ---------
--- Con funda~o~'~los artículos 1 , 2k102~apa"rtado·"A" 'e la Co~stitucfón Política de los 

,.;._.;. ;'1111; •, -- ' ' . : ' '" 

Estados Unido~ -~i~anÓ~2, 32,. 16 ,· lso;_ael CÓcJig~ Federat'<le Procedimie~tos Penales, 4 y 
·'~· '\. .• :~' ;:....~ :··~ • ., •• :' t .... >' ,: ·, '• ··-~"'·~ .. •' v... • 

22 de la Ley Orgán~a,de~~~·r.rocdlact ía· G'eneral de la Repúblfca;::es·d~-acordarse y se:---------
., ' '' .. '. '(_,_t.. ' ' ·.¿.· . \ ~ . , ' .... . 1~ ... ~ ' •(., 1,.: ' ' ' • 

.,.'!1-"lt t .,: t.,~~" .~ ~-· • .:- \¡~· 1 .. ~ 1 ~ -.t-""' .•. 1' t ·~ '""'·\1:' ,~:._f.'"" ''lit- :..... •• ~., ~ ,. ,•'. 

--------- -~ ~-:•J_----- ~-.'.-: ~.-.-:.":"- _..·A·d'\{E'R.D-A ,.:'<..."_,.',; ~--~ •• «_ f:·. ~'-_: .... : _ .. __ --------------
• ;:,.,,, . ; . :i.r,.r_ .. ·---:. ' _:; :~.~ . .-~-'!! .i ~ ', ~ . · .. · .-.• ~·-, .. , ~-:~ ... "~ -: ~- ·,~ ', ~\ i .--· 

--- UNICO:~Agréguese a ros ~ut? de la.~.r~~epte ln,qagator.ia,~~t'9,fi~io 'de __ r~~re~cia; a fin de que 
' ' :t~·v.\'k',, ,i-~~ ....... .'''>\,7~'i····:·. ',' ~>-.~~'4:.~:.'\: .,. \'t·· ~-'' :''' 

surta los efectos legales a que ha a lúgar.~ ·- -.-- ·- -.---- - ., ~ ·- :,;•;: -.---- ~ -'· • ~-------------

-- --~ -~ .. ~ .. ~ --~-- -.---i <. ··;;.:_:~ .. _: .- .: .. ~~:)_~;(~~~:.~~~ L-~ S_ E~<'.~: ~-'~i~ ': -,_~ > ~ ~-~ :,-·-~----- -- -- -
- - - Así, lo .acordo y. firm~! IS~ U ENCIAD _Agente del Minis~erio 

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

Publico.d~:.la FederP.,?_i5>P:\Ti~ ar·~e.,la_·.M~a ~e ~.ortos,·a.ds~_r!~~-\la Fls~líá-~e ~verigp~Fipnes 

Previa~·.qe .~a. Unida~ del~~ . m~,Tradicional, q¿ien~a~úa\~ri:~éf~s~-~~~--~-rtí~ut~ 16 q~I ~ódigo 
Federal de·Procedimi~ntos enales con sisten.cia qtte al final. firman para debida 

' ' '. ' .'~' .·. ·:..;.~ · .. ' .·\ ·,'' ·.. ~~~ ' ' :·( . ' ' ' 

constan~la cf~'lo actuadct - ~-., _ .. .;..-.· ~ .. ;_ ·- ;_ • ··- -.'il"r:-·-···"-·-·.- ----- --~·-- "' .. ------
' ~·::: _.,~ ". .. ... ~.... ·.• -·~. ·::·: ' ·~ .·\~' :~ ~~- ... ~~ •,: :-·: .~ ~:: -~ 

--------~-~,:~.-= .. ------ -·.-- .. -.----  .. --~-::!-'-.~-... '-~t-··"'-··---.·.-·-· ... ~-------
.'~ ,,i ' ' ·.!: 

~
~ .

 ' 

· 
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N AY'UIIITAMIINTO CONSTI1'UCIONAL 
DE-..c1UIICAUI 

2017·2021 

TOTOLAC 
RAÍZ DE LA NACI6N 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 
NUM. DE OFICIOS PYV.T/19112018 

EXPEDIENTE: UNICO ,. 
C'. 
l ': 

TOTOLAC, TLAX; A 20 DE JUNIO DEL 2018. 

LIC
AGENTE DEL -ÍNISTERIO PUBliCO 
DE LA FEDERACION TITULAR DE LA 
MESA DE EXHORTOS. 
PRESENTE. tl .. \ Hf:i:;uc~·, 

; 
/ 

En mi caráctel&J¡§/:Jfd~hÜ,:.unicipal de tolac, Tlaxcala.~e permito informar a usted 
que REFERENfi!Tit .Oficio No~1871/2018 XHORTO: PGRITLAXIEXN/25/2018 que me 
envió con fecha de 11 de Junio del 18 REFERENTE eti el cual no se cuenta con 
información o antecedente donde se en entre relacionadas 1~ personas: 

~. . . ·,. 
·-~ . fl 

1.·ABEL GARCIAíBÉRN~AD~ , 
2.ABELARDO VAQ~II 

4.-ALEXANDER ANC 
3.-ADAN ABRAJ. Z 

5.-ANTONIO SAN ANA MA O 
6.-BENJAMIN ASCENCIO BAU ISTA 
7.-CARLOS IVAN RAMIREZ V LAREAL 
& • .CARLOS LORENZO HER NDEZ MUAOZ 
9.-CESAR MANUEL GONZA EZ HERNANDEZ 
10.-CHRISTIAN ALFINSO DRIGUEZ TELUMBRE 
11.-CHRISTIAN TOMAS C ON GARNICA 
12.-CUTBERTO ORTIZ OS 
13.-DORIAN GONZALEZ ARRAL 
14.-JORGE LUIS GON EZ PARRAL 
15.-EMILIO ALEN GASP R DE LA CRUZ 
16.-EVERARDO RODRI UEZ BELLO 
17.-FELIPE ARNULFO SA 
18.-GIOVANNI GALIND EZ GUERRERO 
19.-ISRAEL CABALLE O SANCHEZ 
20.-ISRAEL JACINTO GARDO 
21.-JESUS JOVANY R DRIGUEZ TLATEMPA 
22.-JONAS TRUJILLO ONZALEZ 
23.-JORGE ALVAREZ AYA 
24.-JORGE ANISAL C UZ MENDOZA 
25.-JORGE ANTONIO ZAPA LEGIDEAO 
26.-JOSE ANGEL CA POS CANTOR 
27 • .JOSE ANGEL NA RRETE GONZALEZ 
28.-JOSE EDUARDO RTOLO TLATEMPA 
29.-JOSE LUIS LUNA ORRES 

:!. ' !. • • • ~ 
r 0 _ " ' ~ ~ 0 "' 1 •• • - V, ... - \ .. 0 _.¡ '~ ' ~>',,, .,..,. .. f ,"1:":" _, ~ 0 

,,•• ~ ' 1 O ,; ~, ol( • 0 ~' 

PALACIO MUNICIPAL SN, SMI JUAN TOTOLAC, TLAXCALA; C.P 90160 TELEFONO: (01 246) 46 50560 
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,,,,!!~ 

o r{Q\J ~ ~ TOTOLAC ~ e-;~~ ~ DE LA NACIÓN 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ~~ 
.. TOlOUIClUXCAlA 

2017
-

202'30.-JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 
31.-JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN 
32.-LEONEL CASTRO ABARCA 
33.·LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO 
34.-LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA " 
35.-MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS _.. ~ 
36.-MARCIAL PABLO BARANDA / -~.· 
37.-MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA / } 
38.-MARTIN GETSEM~Y·VtO:.MARTIN ETSEMANY GARCIA 
39.·MAURICIO ORTE(\~,VALERIO 
40.-MIGUEL ANGEL liERNAÑDEZ 
41.-MIGUELANGEL r.I;NDO~Z ARIAS 
42.-SAUL BRUNO GA~t~.i~ 
43.-BERNANDO FLOftESAU;A AZ 

;::_~ ,.;.;-.~---
..,_ 

. ;~ 

'Ji •,•t 61-' · ,nr;o~(¡·¡ .. 
oi.•IJ • "": -~\ ~'"~( : 1 '::.: 

Asf mismo cabe resaltar;~i i~M¡~~rta con documenta&ón referente dentro del archivo 
de la Dirección de .segwlc,l' ~s;y~~~~~~~~~e Municipl? ni ep ~~Archivo d~ registro civil de 
persona desconocida- 4tle( '!l~'rd~~n ·JOs ¡rasgos ftsonamiCOs proporcionados, con los 
nombres antes referidcíM~. ~s le comentq que dentro 4e1 municipio de Totolac, no se 
cuenta con fosa -~-on:lú lo que ,B.~ito tntormar a ~ted, no omitiendo cualquier 
información que se~· de r evancia para el ejercicio de sus flnciones. 

1 
DE TOTOLAC. TLAX. 

Z017 -2021 

\ 
; 

' C.c.p.Archlvo. __ -+------------------Pal'lltUCOnoclmllnto 
\ ~ 

' \ ' \ 
\,.. RAIZ DE LA NACION 
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PGR 
I'R(tt t'iltAI'l'~t"''t"'-if-..o\l 

IJl l'- l:trl·b:lU. A 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

--------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. -----------
i',..J·~, 

- - - En la Ciudad de .ifa~ala, Estado de "Piaxcala, a los veinte dlas del mes de junio del año dos 
;;\~'>_\ Y, j 

• • • -.'~"·.· -~.\ ~ í 
mtl dieCIOChO.---- -·-~·>4,,'",-t·--------- -:-------------- -.·----------------- ·- • • • ·- • • 

'~'? ~ :''!' ,. 

---TÉNGASE por r~ibrq(T'el oficio número MTLX/DSPV/,e?S0/2018, de fecha veinte de junio de 
~~~ 

( ~'//¡ 

dos mil dieciocho, ~ado por la C. LICENCIADA Presidenta 

Municipal de Tlaxc~~ ¡~'"~[~::;~~~;~('~el ~u-~_'· -~-e · ~o~ma , qué no cuenta con antecedentes 

relacionados con ltf.IL~Y"f:~P,f~:1 tr,e_s-?e~s~'n . solkltadas; doc.~men.to constante de tres fojas 
'' ... ' ' . " ' " ·, ' ·p '' " 

útiles, de las cuales tfé:~~~lfe(cte;tle~~ la vis en términos del ~it~cu'Jo 208;.del Código Federal de 
~.ti:f:;li('~ " ' ' . : '.~ ' ' 

Procedimientos Penares::.'b ---- - -- -- ·- -------- - - ---- - --------- -------- ---- -- -- -
·.· .• ' 'W:.: ~~::_,.:.'" l. l..._·~... ' :· .• \ .-. " .. • • ,. .. :: • 

-- - Con fun~.~IJI~.tltc;>. en los artlt01os '· 21,~102.aparta~o "A".de la Constitu_ció.n Política de los 
' :.. : -~ :¡ ,' • ~ '• -~"''· 1.. • • " ' '•, • • • • 

Estados Unidos !Vhixicaf1.p~,,.2!!1. 3~, l _,··~8~, P.el Código ~ederal d~ l'rocedimientos P~nales, 4 y 

22 de la L~y,Orgáni~.a d~fa~¡~~~;; · ~{~~~Il~~al: qe la Repú~lica, ~-:de·aCX>rdarse y se:---~·----
.: ., ,. ·--.:;'~. ''·,'~·-.· ........... 1 :·_:.~-~,:··.:~ .··., ····.·~ ·~- .·.' . ,· 

----- __ ,. ___ ._,_-- ------- ••• , --~-11 r:•~t>A·-~- .,.. --~.--....... ·• •-.;-.-·- _._ ---- ---•'-· ---
• ••· ~····~ .... ll~ .. ~· ··: '} .. ··.~""','";;,··r : ... · 

-- - ÚNico:-:J\grégúes~\a L9s po· s dé.la~p;r~~1'!:n~e i~dagatori~~·_-_él'oliciocde refere'ncra; a ~n de que 

surta los:ef~ctos legal~~· a i1i!e aya lug~~:t..;,,. i:.::;~ ~-- ~~- ~ 7 ~'~:. .• ~~1-- ~--- .':- -":-- ~~----.-.- _.._-

----~ --~ ~-- --~\.~ .. --~~<-':.: ~ ~~·- ---:-. ~b .~--~· ~ 'i\.s e . --~ -- . -. :·· •.. ~ --~ :~ ~ _. :~ _ ·- ___ ~ _____ _ 
--- AsJ/i~:l3cordÓ~. flrmá

11a iCENCIADÁ-~ g~~te.del Ministerio 

Public~, ;e}~- Fede~ipn:. ~~~¡a~;.de la .. ~:sa.~ae·txhortós~. adS:_r~t~ ~~: ~~- Fls~al~a de_Averigua_C:iones 

Previas· de ·{a Unidad del ~~tema TradJ~óna~:~~U.i~~ actu~ en t~~rmiriós del artículo 16 del Código 

Federal ~:i:.!rf~;dimien.~, ·,-~ • .;;~~ ~~pjO~.~~s~i de a~st~~~~~~· al ~~-•1 firman ¡,a~~-~ebida 
constancia qelo ~.ctuado - -··-- -.~ -.. ~-- -.. ~ 7 .. ~-- ·:- ~------: ,- --- • • - - -- -

'• ~ :1 .,., '¡~~ '>.\"'t': '~ ,. 

- - - - - - - - - - t· ~~,ji\.~- ~ - - - - - - - - -.--- - -. :.:

'". ~·· 
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e A P T A L 

TLAXCALA 
TRABAJANDO PARA TU BIEN 

Presidencia Municipal de Tlaxcala. 
Dirección de Seguridad Pública y 
Vialidad Municipal de Tlaxcala. 
Oficio No. MTLX/DSPV/0750/2018 

Tlaxcala de Xicoténcatl, Tlax., a 20 de junio de 2018 

Asunto: Informe . 

.. •• J 

·.~,..~~-~ /~ 
~. ... / 

LIC. . .t; 
AGENTE DEL MINI·.,,·. QE LAiEDER IÓN. 
TITULAR DE LA M ,_ ~. •EXHORTOS. ·J 
PRESENTE. b·· ~'r- .r 

;v ev · · . .r::::::-- . ,1 
• • • 1 ~ 

Sirva este m~dio para saludarle elnfo • ara Usted, respecto ele su oficio número 1614/2018 
exhorto PGR/TLAX/BJtlt/.2fHAli1.8 qe4_ 07 de . nio del presente año, lo siguiente: 

r.ijr~~·•f¡),·~ '·¡~· 
' , ' ~ • ' ' " ~ 1 t • .:J f t. 

A. La Direcclón- ~\f~~OÍidad R ~ica y Vialidad Municipal, no cuenta con antecedentes 
relaciona~ las ~erson . ~'nombres: . 

1. ABEL GARCIA H NAtioEz. 
2. AB~'1..~~!'0 V~ M~~ENITEN. 
3. ADAt~1ASRA . lU;l:.A CRUZ. [PRC•2. :)'.,OURIA GENERAL 
4. ALEXAHS RA-VENANCIO. Gr LA REPUBLICA 
5. ANT~Nf& NAtMfSTRO. ¡-,.-- ~;í~nr.:-~nr-:=1,--,, 
6. BEN~AMÍN'Á N~AUTISTA. : ¡ -··-~-L! .:. .. ;.: ~-·-..::>, i! n ¡; 
7. CARLOS IV~A RAMÍREZ VI, LLAR EA L._ • ~: ! :~ :: . · , . '! ¡' 1 :: 

8. CARLOS LO ENZO HERNANDEZ MUNOZ. ' · ¡.JI 1 '1 : , 
1 

¡: 
9. CÉSAR MA . EL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ. , --,-r f1¡1 L 1 ,-.-.-,-t 11 • ;. 

::;¡ ~ l . , ' 1 e~ 1 ! 1 L • • ' ,_. 1 
1 O. CHRISTIAN LFqNSO RC?DRIGUEZ TELUMBRE. --~. J L--' L.: __ .... '-- ·' . 

11. CHRISTIAN OMAS COLON GARNICA. -. ':~? 1 J_ TL. .... Jrf . .._;.... ;.::: 
12. CUTBERT ORTIZ RAMOS. --' ·_. 1 

· _._· '_¡ f ·:E..~·"fHb"' J-
13. DORIAN GéNZÁLEZ PARRAL. .>r ¡... "' ,..,.~,.. ¡; 

14. JORGE Lufs GONZÁLEZ PARRAL. 
15. EMILIANolALEN GASPAR DE LA CRUZ. 
16. EVERARo.b RODRÍGUEZ BELLO. 
17. FELIPE A~NULFO ROSA. 
18. GIOVAN~ GALINDREZ GUERRERO. 
19. ISRAEL QABALLERO SÁNCHEZ. 
20. ISRAEL _JACINTO LUGARDO. 
21. JESÚS JbVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA. 
22. JONÁS mUJILLO GONZÁLEZ. 
23. JORGE .4LVAREZ NAVA. 
24. JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA. 
25. JOR«;;~ ~TONIO TIZAPA LEGID~ÑO. 
26. JOSE A GELNAVARRETE GONZALEZ. 
27. JOSÉ Á EL NAVARRETE GONZÁLEZ. 

Portal Hidalgo No.6 28. JOS~ ED\JARDO BARTOLO TLATEMPA. 
Col. Centro. C.P. 90000JOSE LU~Y LUNA TORRES. 
Tlaxcala, Mexico l 

Tel: (246) 4620014 \ 

' 

:;; 11 



C A P T A 

TLAXCALA 
TRABAJANDO PARA TU BIEN 

30. JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 
31. JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN. 
32. LEONEL CASTRO ABARCA. 
33. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO. 
34. LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA. 
35. MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS. 
36. MARCIAL PABLO BARANDA. 
37. MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA. 
38. MARTÍN GETSEMANY Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA. 
39. MAURICIO ORTEGA VALERIO. 
40. MIQQEb.ÁNGEL HERN~DEZ MARTÍNEZ. 
4\ MI~ UEL ÁNGEL ME~DOZA ZACARÍAS; 
42~AUL BRUNO GAReiA. / 
43•~ ~ERNARDO FLORES.,. ALCARAZ. J 

·~'' . Ir ·'- ~ )'jk 'i . 
Tampoco sptiene conocimientof:Je su med· filiación, señas particulares, vestimenta, fecha y 

lugar de desaparición o la información ¡toporcion aa respectivamente . 
... 

~L:~-~~ 
B. No se S.~!fíA~ registro de rsona que haya sido enviada a la fosa común e 

identifidtdas·co,~·c>:: .. , . -fiit ... , .. , ..... , )S. .0 .:A¡ \1 ¡¡,.l.,. ; 

1. ¿~~~ARCÍ.~.Jrr } ~NDEZ. 
2. ABE:\~~p~ M~ Z PENITEN. 
3. AD~~.RA!JAN LA CRUZ. 
4. ALE~ÁNI;)~J{Iill9 ~.VENANCIO. 
5. AN"iONIO ~t·Ú'i~ '·MAESTRO. 
6. BENJAMIN ASC NCIO BAUTISTA. 
7. CARLOS IVAN AMÍREZ VILLAREAL. 
8. CARLOS LOR ZO HERNÁNDEZ MUÑOZ. 
9. CÉSAR MANU L GONZÁLEZ HERNÁNDEZ. 
1 O. CHRISTIAN A.iFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE. 
11. CHRISTIAN T_:bMÁS COLÓN GARNICA. 
12. CUTBERTO 'IRTIZ RAMOS. 
13. DORIAN GOÁZÁLEZ PARRAL. 
14. JORGE LUI~ GONZÁLEZ PARRAL. 
15. EMILIANO ~LEN Gf'SPAR DE LA CRUZ. ~· 
16. EVERARDO RODRIGUEZ BELLO. 
17. FELIPE AR~ULFO ROSA. 
18. GJOVANNI_t3ALINDREZ ~UERRERO. 
19. ISRAEL CJ(BALLERO SANCHEZ. 
20. ISRAEL J~INTO LUGARDO. 
21. JESÚS JO'(ANY RODRÍGUEZ TLATEMPA. 
22. JONÁS TRJJJILLO GONZÁLEZ. 
23. JORGE ÁLYAREZ NAVA. 
24. JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA. 
25. JOR~J:; AN~ONIO TIZAPA LEGID~ÑO. 
26. JOSE ANG LNAVARRETE GONZALEZ. 
27. JOSÉ ÁNG L NAVARRETE GONZÁLEZ. 

Portal Hidalgo No.6 28. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. 
Col. Centro. C.P. 90000JOSÉ LUIS ~NA TORRES. 
Tlaxcala, Mexico 
Tel: (246) 4620014 

-- ;~ :..:.----'í {;,. 
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TLAXCALA 
TRABAJANDO PARA TU BIEN 

30. JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 
31. JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN. 
32. LEONEL CASTRO ABARCA. 
33. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO. 
34. LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA. 
35. MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS. 
36. MARCIAL PABLO BARANDA. 
37. MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA. 
38. MARTÍN GETSEMANY Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA. 
39. MAURICIO ORTEGA VALERIO. . 
40. MI~EL ÁNGEL. ~NÁNDEZ MARTÍN~Z. 
41. MI®~:ÁNGEL MENDO!A ZACARÍ4S. 
42. SA(Ik~NO GARCÍA. · ; 
43. BE~~~ FLORES A~CARAZ. 

~ < "'''~·/ 'J ; .: 

h~;:~;·:\fJ: .* 

·~~~- ' 

Tampoco de sus característic:;as físicas, edia. .filiación, señas particulares, vestimenta, fecha 
y lugar de desaparició~fa~tiótl'~olicit da respectivamente. 

'l~i'-~~¡; 1' ·: 

~]~-)~~~~ ~ .. :,, . 
'-~ ~·'~t:.·,f <(": 

-...il+f;:fO..~~~~ r 1'\tí'\.l 
Sin otro partic~~!~~r~~~a:ea 

.)~l t-.::~·-;.~~;,e..C\O.t::, _ 
~ ~_:>..·" .. ~ .~. r,oR'\U• 

Portal Hidalgo No.6 
Col. Centro. C.P. 90000 
Tlaxcala, Mexico 
Tel: (246) 4620014 

")f,!··· .... ~-~ 
¡,'.(.C •• ,. 

1 
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IJI lA ~11'11MU(o\ 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

-·-----ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO.---····-··· 

- - - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veintiún días del mes de junio del año dos 

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

---TÉNGASE por r~ibido el oficio número PMPMAAC/CORRSP/0118/2018, de fecha veinte de 
:-- t)J(~·,. ..· .. 

junio de dos milr~I~~hó, signado por el C. LICENCtADO ,  

, Dirf~~-s~~:~Seguridad Pública y Vialid~unicipal de Apetatitlán de Antonio 

Carvajal, Tlaxcala; ~~~io del cual se informa n e encontraron registros o antecedentes 
>·"";'. {"·',- '¡ • ~ ,. '•. 

de las cuarenta Y:tr~ p~rsonas solf'~~~das; docu .,. nto constante de una foja útil , de la cual se 

da fe de tener ~~ .. ·~~!!~J~trr~'..trr~i~o~'Be'l artí lo 20S, 'del Cádi~? i=ett~ral de Procedimientos 
~~¡ .. ~.'''(• ll,¡?"·"'•''' . . .. ~ Penales.------- .w¡-::~-~,.: __ ... ~.- ~ .• : .. '...------ ~ • --.------------- --" .. - ~ -.-·"-------------

- - - con tund,~~:~~¡w~~N§ ~tÚtüJb~H.6;_¡ ._}02 apar:a{;fo "A~::,de'_la constitu~lón Política de los 
~·- ~-f:;;,:.!j!Jjll:.J - ·. ~. ·'1 ., ·. .. ' ' ·. ,. ' ' ' ' 

Estados UnidOs ~~~2, }2, i6·ft. 01 del Código Federal d~ Pro~edimientos Penales, 4 y 
.... lJ••'•\.:~ .· .,, ·~· . . . .. . .. 

22 de la Ley"Qrgánica dé l'a"Rr9ctíialiu'rí , en~ra1 .cÍe la· Repübllca,_ es'+de acordarse y se:- - - - - - - - -
f. . •, . \: • : • ' ' ~~ ~- ' ' ~' '' ' • 

-- - -,- ~-- -~-: .. -- - --~.:~ ~- ---- ~_.:,.;-_.: ~- ·. J; V ~ ~ ~ ~-- ~ ·-.- -~-- ~:: -~ -:.~-- <·-- -.. ---- --. --~---- -. 
-- - UNICO.·<Agréguese·a los. autos d la.'pres:ent~ indagatoria·, .el oficio de r,ef~ren~la; a fin de que 

' . -~~ ' ~- ' .:. ~~·:¡ . · .. -~ :::: ' ; . • . ', '~ ~ ' l '. ' • 1 ' 

surta lqs·ef~ctos legale~ n~ue heya gar.- .--- _:.· ~ -. •----- --~- - -- ~ ~ . .:-- -.- - -;- "---- - - - ·----.--

-------~.~; .. _ ----, ~--- ~~:.~ ·,::~·~_-;: ·~ :~: ~~:~ ~-;~ -~:~-~-_Á_.$.'E.- ,-. .- ----_"·\ ~ ~' 3 ~.-< ·~ ·:·.~ ·~ .:: ---~ ------
--- ~t lo: acordó y firma la ~I'CÉ .  -.Agen~e del Ministerio 

" ' '\ ·~, ','f.'r ' ' >t "'• 1 - ~. ' ' ' \, •' 

Publl;:~i de.l!l Fede'1J:~i.?n·, ·r_rtularfe.la M.esa de·'E~ho~~os, ~d~~rJ~ a. .1~--É!scalía .d~;'Averig~a_ciones 
Previas de'~ Unidacl del Sistem,Tradl.clonal, qui~n actúa e~ términos del·artículo 16 d_el Código 

Federal·~.~~.~-~cedimien~Q.{~~nre~.··~~~: d.Ós testlgQ~.cie -;~¡'sie'),f¡~:-~ue al .final firma~·~p~·r~·d_e.bida 
constancia.'9e lo actuado. - ~·..;. ~t·~ ·-- ~-• · --- -·---------- -:.-- -·- ·--- ---

rr~ .... _,.· :-- •• ':;::~,·~-----~~.~·-~-~----~<~ _____ _ 

\ 
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"2018 Centenario de la Constitución Politica del Estado Ubre y Soberano de Tlaxcala" 

'J' DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 
VIALIDAD MUNICIPAL 

ASUNTO: CONTESTACION OFICIO 

;No. DE OFICIO PMPMAAC/CORRSP/0118/2018 

,. 
Apetatitlán, Tlaxcala a 20 de junio 2018. 

'  ."'--
AGENTEDEL P 
TITULAR DE LA MESA :~¡.~,-n• 
PRESENTE. 

En cumplimiento a su !:!tl5lír\tlll' 

Dirección de S 
de fecha Ol de junio de 2018, recibido en esta 

nicipal a mi digno cargo el día 20 de junio de la 
informe si en esta dependencia se cuenta con algún 

cionadas las personas que responden a nombre de 
. EZ PENITEN, AD~N ABRAJÁN DE LA CRUZ, ALEXANDER 

NT~M¡J.~M~~!IAES1rRO BENJAMIN,ASCENCIO BAUTISTA, CARLOS IVAN 
HERNÁNDEZ MÜÑOZ, CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ 

~RIGUEZ TELUMBRE, .~HRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNICA, 
EZ PARRAL, JOR~~ LUIS GONZÁLEZ PARRAL, EMILIANO 

RODRÍGUEZ BELLO, FELIPE ARNULFO ROSA, GIOVANNI 
""'IO!"'I~I.,'';;nv SÁNCHEZ, ISRA~l JACINTO LUGARDO, JESÚS JOVANY 

GONZÁLEZ, JORGE ALVAREZ NAVA, JORGE ANÍBAL CRUZ 
MENDOZA, JORGE ANTONIO IOEÑO, JOSÉ ÁNGEL NA:VARRETE GONZÁLEZ, JOSÉ EDUARDO 
BARTOLO TLATEMPA, JOSE LUIS NA TORRES, JOSHIVANI GiJERRERO DE LA <;RUZ, JULp CÉSAR 
LÓPEZ PATOLZIN, LEONEL A~ARCA,·Jwyflklprlft~,.,,"':.· ~AttfllfO/f?~/f,NGEL 
FRANCISCO ARZOLA, MAGDALEN RUBEN LAU)tO VILlEGAS,· N!ARCIAL PABLO BARANDA, MARCO 
ANTONIO GÓMEZ MOLINA, MART GETSEMANY SÁNCHEZ GARCJA Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ 
GARCÍA, MAURICI ÁNDEZ MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL 

MENDOZA ZACARI :ÁLCARAZ, al respecto informo que 
se realizó una b ~~ esta Dirección, no encontrando 

A la vez informo 
común, pues est
de Tlaxcala. 

SE
H. A

e ]as personas enviadas a la fosa 
ía: General de Justicia del Estado 

sto ac· Usted mi respeto. 

Apetat

Presidencia Municipal de Apetatitlán de Antonio Carvajal . , 
(Plaza Cívica Emilio Sánchez Piedras, No. 1, Col. Centro, San Pablo Apetatltlmz) 

Tel./Fax: 01 (246) 46 4 97 36 C.P. 90600 



PGR 
Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 

llt\.ll'lliH.\1)f ¡.:•,\ t.o}'\:lf,>\1 

UllAttfl'lli~otllo\ 

TO: PGR/TLAX/EXH./~.S/20 18 
?:;/ 

-- ------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. - - -- - -- - -- -

- - - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veintiún días del mes de junio del año dos 

mil dieciocho.~- ~~~ ~------------- - -- --- ---------- ;.'_--- - --- --------- - --- - ---

--- TÉNGAS~por recibido él oficio número PMPTLAX/DP/156f2018, de fecha veintiuno junio de 
-r- . ; 

dos mil dieci~~o, signado por el C. MAESTRO Secretario del 

H. Ayuntam~f,to de Pan_otla, Tlaxcala; por medio del cua} se . informa no se encontraron 

registros o intecedentes de l~s cuarenta ~tres personas sq1j.cltadas; documento constante de 
' • 1111 ' ·, '. .• : ~~· 

dos fojas útite~ y ~o~ ~~~xos~,d7 las. ~uales .se da fe de t~ra la vista en términos del artículo 
t L"" l.t,,l;¡_._ \ A · ·· , · · .. . . · . , · 

208, del Códi2.Q. Fedetld:rlP Pro~edimi.os Penales.- - - - - - - -"' -:. - ~ - ~ -.-- - - - - - - - - - - - - -- - -
:~ t'Ufmí1tA~ , .. :y • . .. 

--- Con furydJIQf,r)~~.~gs ~rtículos :t6, 21, 1Q2 a·. rtado.:'A:' de la.Con_~ti~~clón Política de los 

Estados Uni~exi~;s, .2f;~ 3º, l~S~_ .. iso: ~.ei óiligo .Fe.def.~t·a~· Procedfmientps· Penales, 4 y 
- p• f ", . . . ' • :·. 

22 de la Ley OrgánicalltaJ~P.rocui'adiJ'rfcr Gene de la Repúbltca} e.S de acordarse y se:-------- -

---- -_--- '- ~-- --{~~~~:~-~~-,~::~e . RDAC~ _ _::_ ::;:~~~-<-:·:---- -~- ~-------
- - - UNtco .... Agréguesé a los· autos ·de· a presente indagatoria,, el oficio de··referencia y dos 

,• ,. {~ · .. ~· "' ,:.: ,, ~ . ' ' ' " \ ' " . . ~ . ' ~· 
anexos; a·fin.:~de que syrta ,los .. efectos) . t~s._p~que h. aya I!Jgar~~-~--- ~ ·- • ·- ~- •.- ---- •--- ~ ·--

----- ~-~ ;;.~.------ -> /- ~:~<._,- -.~--. ~ c·~i:~·f.t.~'·s ~.:~ -:<·~·~~~-}·_:_-~,-:.~ -.- :·~ ~--:------.- ---.--
---Así, lo acordó y firltta"'ta"lrcE:N AD  ~Agente·del Ministerio 

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

Publico. de: Ja Federación, .. Titulal e··¡a 'Mesa:de Exhortos, :ad'scrlfa:a la Flsdma·:de Averiguaciones 
' . ·. _,.:. ·''. ·· ... ' ', ..... · ...... ' .· . •,\ . ··.: ·... . ' ' 

Previas qe·la. Unidad deLSlste Tradicional, quien _actúa_ en términos deJ artículo 16 del Código 
. ' ~' . '•': \ '\ ' ~ . 

Fede.ral de·Procedimientosi ales sist~ncia que·al final firman pqra debida 

.. ,,

l 
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' 

,_ ' -=--- . ---- -

EXHORTO NÚMERb.- PGR/TLAX/EXH./25/2018 

Oficio número: PMPTLAX/DP/156/2018 

'-· 

CIUDA .. N~ENTE 'DEL MINISTERIO PÚtlLICO 
~'-' ... • . .. 1 l , , 

DE LA ~DERACION, QELEGACION T CALA, 
TITuut~'b~ LA MESA PE EXHORTO ·. · 
P RE Sif··~T E. 

~0'·' . . 
Por medio .del presente es ito, y con f~ndamento en lo dispuesto por los 

artículos ·lrs··:·cie' la.'óonstituci, Política de los Estados Unidos Mexicanos, 19 
fracción;~~(yi~l~e la C.onsti . n Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 
vengo ae~áF , . ci~n a s oficio No 1642/2d18, de fecha ocho de junio del año 
dos mil ~~ ,.,,.. · mo q f~e recibido en esta oficina el diecinueve del mismo 

mes y año, ~; ..§-~ue me errrfito informarle que después de haber realizado una 
búsqueda .osa e los archivos de la .· Comisaría General de la Policía 
Preventiva ~~~.J :s¡; Gt~~ de Panotla, Tlaxcala, y del Panteón Municipal, le 
informo que.lfilfl~e':· "' tró registro alguno con los nombres ni las características 

i\f EY.>11 · 
de: C"' ~ r· 

l. ABEL GARCÍA HE NÁNDEZ 
2. ABElARDO VÁZ EZ PENJTEN 
3. ADÁN ABRAJÁtDE lA CRUZ 
4. ALEXANDER M RA VENANCIO 
5. ANTONIO ti ANA MAESTRO 
6. BENJAMÍN ENCIO BAUTISTA 
7. CARLOS IVÁ RAMÍREZ ~ILlAREAL _ 
8. CARLOS LOIIENZO HERNANDEZ MUNOZ 
9. CESAR MA EL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
10. CHRISTIA ALFONSO RODRÍGUEZ TELUMBRE ' . 
11. CHRISTIA TOMAS COLÓN GARNICA 
12. CUTBERT ORTIZ RAMOS 
13. DORIA N NZÁLEZ PARRAL \.$. 

14. JORGE LU S GONZÁLEZ PARRAL 
15. EMILIANQ ALEN GASPAR DE lA CRUZ .· 

16. EVERARDt RODRÍGUEZ BELLO 
17. FELIPE A ULFO ROSA 
18. GIOVANNÍ GALINDREZ GUERRERO 

. 19. ISRAEL CJ\BALLERO SÁNCHEZ 

\ 
\ 
' 
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"2018. CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÚN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO OE TLAXCALA" 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 

ISRAEL JACINTO LUGARDO 
JESÚS JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA 
JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ 
JORGE ÁLVAREZ NAVA 
JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA 
JORGE ANTOWO TIZAPA LEGIDEÑO 

lOSE ~'"®s ~TOR 
JOS~GR. NAVÁRRET GONZÁLEZ 
JOS~UARI¡O BARTOL TLATEMPA 
JOSr'fS LUNA TORRES\ 

JOS i ' GUERRERO DE lA CRUZ 
JUUá SAR LÓPEZ PATOLZIN 
LEO . CASTRO ABARCA • 
LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO 
LUIS ~~~l.:.~fMNCISOO A~ZO 
MAG_9~~~~¡~~~~N LAUR~ V LEGAS 
MAR~Al PA,B~9. BARA~ \ 
MA.R~~~~I~'GóM~ UNA 

•• ~JI' , 
:i 

MA~~.fllelij]¡rSEMANY Y/0 RTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA 
M~ICIO ORTEGA VAL I ·"' 
MIÍili1lff: ÁNGEL HERNÁ DEZ MARTÍNEZ 
MrÍ5Uft-ÁNGEL MENO ZA Zf\CARÍAS 
SAilf·.BRUNO GARCÍ ~ ... _..,, 

BE~~RpO FLORES LCAAAZ : 
:L ~~ .. 
'..). .~·- ·-\JRl' . : 

Por infoh\,e No"~"l tSEG/2018, signado por el Comisario General de la Policía 
"'' 

Preventiva Municip 1 y Vialidad de este Municipio, de fecha veinte de junio de dos 
mil dieciocho, misl o que adjunto al presente como anexo único. 

Sin más pfr el momento le envío un cordial saludo. 

PANOTLA, T 
UNTAMIENTO MUNICIPAL 
PAN~CJii!.~A.x. 
ERIODO 2017 - 2021 

CRETARÍA DEL 
UNTAMIENTO 
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"2018, CENTENARIO DE LA CONSTITUOÓN POÚTICA 
DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA" 

't• .. i·····.r. 
PANOTLA 

i Oficio No. 129/SEG/2018. 

ASUNTO: INFORME. 

Pqpotl~, Tlax., a 20 de junio de 2018. 
/.;< :;; 

c. Licenciado r { 

EYMARD GRANDE RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCION 

,.¡ 
,{• 

f~ 
PANOTLA, TLAX. 
Presente. 

b 
:t:. 

~ 
J ·-:-~~- ~ '..'f., 

~--<··. .· -~ 
_,..,.,~ .. -- ;~ 

~- 1st : 1 
En cumplimien~~-<~u instrucción realizar la búsquedJ exhaustiva relacionada con el 

oficio No. 1642/2018, ~~cha 8 de j 10 de 2018, EXHORTe): PGR{TLAX/EXH./25/2018, en 
los archivos de la Com~a ~jé)._~~cí Preventiva Municipal y tialidad a mi cargo, me permito 
informarle que no exist~_~i!lf9~ft1<1Ción~ guna relacionada con lal personas de nombres: 

•· -· ·--¡ ·;4i··,(:•l .. .. i 

tf. 

'"•, ~f.'. 

1. ABEL GARCÍA, HElt~~~g·,. . \ 
2. ABELARDO VAZ~ ~~~ . N. ·; 
3. ADÁN ABRAJÁN1iÓE'~·e~\ ,,_,:,i , ~ 
4. ALEXANDER M~~A IO l ;: 
5. ANTONIO SANTANA MA !k ·~ 
6. BENJAMÍN ASCENCIO B TISTA 
7. CARLOS IV ÁN RAMÍRE ILLARREAL 
8. CARLOS LORENZO HE ÁNDEZ MUÑOZ 
9. CESAR MANUEL GON LEZ HERNÁNDEZ 
10. CHRISITAN ALFONS ODRÍGUEZ TELUMBRE 
11. CHRISTIAN TOMAS OLON GARNICA 
12. CUTBERTO ORTIZ MOS 
13. DORIAN GONZÁLEZ. ARRAL 
,l4.JORGE LUIS GONZÁ EZ PARRAL 
.15. EMILIANO ALEN G PAR DE LA CRUZ 
l6. EVERARDO RODRÍ EZ BELLO 
17.FEUPE ARNULFO R SA 
18. GALIND EZ GUERRERO 
19. tABALLERO ÁNCHEZ 
~u •. ~'W. JACINTO LU ARDO 

,.....,.,_ JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA 
II:.Lo..J~V""-', TRWILLQ GONZÁLEZ 
~-~~w•~•ua.. NAVA 

- ' 
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":2018, CENTENARIO DE LA CONSTTTUOÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA" 

24.JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA 
25.JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO 
26.JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR 
27.JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ 
28.JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 
29. JOSÉ LUIS LUNA TORRES 
30.JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 
31.JUUO CESAR LÓPEZ PATOLZIN 
32. LEONEL CASTRO ABARCA 
33. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO 
34. LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA 
35. MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS 
36. MARCIAL PABLO BARANDA 
37.MARCO ANTONIO GÓMEZ MOUNA 
38. MARTIN MAR"'):IN ,......,.r#"-.. 

' '11 

39. MAURICIO VALERIO 
40. MIGUEL DEZ 
41. MIGUEL - DOZA L.,...__ .... .--._u-..J 

42. SAÚL BRUNO 
43. BERNARDO 

.1 , 

,-,..,· ~·~ ... 
PANOTLA 
GOII~IIIO MUNICI~Al 2011 ::l011 

I SÁNCHtZ GARCÍA 
i 

 MUNICIPAL 
 TLAX. 
17 • 2021 
LA POLIC{A 

' ~ ~.c.p. Archivo. 

. '• ;r ' 

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

-~· • • - :_¡ 

COMISARIO GEN
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Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos ... ---11111-.: EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

--------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTÓ.-----------

--- En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veintiún días del mes de junio del año dos 

mil dieciocho. ------- ----- ---- ---- --- --- --- ~--· ~- - -- --- ·- - -- ------ - ---- - -- -- --

- - - T~NGASE por recibido el oficio número DSP~/169/2018, de fecha veintiuno junio de dos 

mil dieciocho, sig~~do por el_c  Director de Seguridad Pública Municipal de 

Santa CatarinaAyHrñetla, Tlaxcala; por medí del cual se informéino se encontraron registros o 
. i ' ' 

antecedentés d~ !as cuarepta y tres per. o~as solicitada~; doc~mento constante de dos fojas 

útiles, de las.,Fu~~~e da fe\ ?e .. ~~n,e( ~-vlfta .e~_té,rtnln~s del ~rtrcu,lo 208, del Código Federal 

d P d
. tb .-- no.. 1 -·,·. ·. ·. ., ·" ' ., ' ., . 

e roce 1mfentes n:n~ es.- ; ··- - - -..... - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - ... - ... - -·- - .. - - - - - - - - - - - - - - - -
/te f ~'""'- Ji ~.~~ ':{ ,~l ':-~ ~,-

-- - Con fundamJm.t9:·en·"f9s ~rtíwl s 16, 21; 102 aparta'dtl. "A" de la Con~titución Política de los 
~ ' ...... \. '\ ... .. ' ., ~·. '' ' ~. 't. 0.: ' '! ' . ' 

Estados U ni~--~~. 22, 3° "~68í l. so~· del-CÓdigo 'Federat tie ·Procedimientos Penales, 4 y 

22 de la Ley ~~~-~~yá-P;.; á"t_n~ G_7r1~ral rle ia :Repú.bÚ_cq~· ~s. deac~rdarsey se:~-.. -------
'7-'tt~r;;t.(.u¡Uf.ICdl · ... ~ . ~ ·.:'· '·' ; , . · · · · · ·-:.,·· ··• .· .. _ , .. · 

------ -_-.-·-l-ñ" ----~-,~,~f.._,· .. -:.--)- A,C_V:E R'O ~ -.-. --- ~ ~ ~ -.~ ":~ ~ ---- • ------ ~--- ------

--- ÚNICO>~gréguese a los utofde·tá~p~es~nte l~dagatoria,_ ~i-'Qti'ci~--de· referencia; a fin de que 
, .. • ' . ' 

1' . •• ' ' ' ' • • .. ' 

surta 1bs e.tectos legales\a g. e: haya lúgaE-·. _._. ~ -.- ~----.- ~--~ ~-~': :. ~·-- ~--,- --~--- - .._.---- ~--
,, ~' ·, '\_ .. ;\~~-;~'·~,": .. ~ .. i'.·~ ·'-~~· ~.'·~.\:,:~~·~.·.:: '':~~· : .• ••. •. · .. ' 

- - - - • - • ·~ -'- - - - - - - • - - - ~ - - - - - - -.-·C 1J M P LA S E- - • - - -. .., .- .... - - "' - - , - - • - -- - - - ~ - - • -.- -

- - - As·í: ·;: ;cord'ó y. ~r~~ a :Ú~.t~~;Ap~  -~~·nte·:~el Mi-~i~terio 
Publico de:la Fedér:ación ~tuJa( de' ,; .. Me'~·;~e·:_~h~rtos,· adscrita· a ~a ~lscalí~ d~ Averigu~éiones 

: :·· .~,; ••• ' ,' •' ' " ~' .. : ' ' ' • •. • • ' > ' • • ' ' • • ,, \f " , • ' ~- . 

Previas·· de la. Unidad de Sistema  en términQs de! ~rtículo 16 d~i Codigo 
"' ~' ~ ~ ':\ ·.' :-... . . ·~ '. ·,, 

Federal· de Procedimié os Penah sistencia ·que al flnal firman para debida 

constanc.la de lo actua 
··:·._:,.·.¡.' (:,~ _________ .., _______ _ 

,.. ' -

.
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX. 

2017-2021 

PRESIDENCIA 

,~·-·i\.· 
\,_./ ... 

~~''.,_ 
~~:' " •;~ 

· AGENTE DEL MINISTE~tl: __ -~~S.ICO DE LA 
TITULAR DE LA MESA ~pJ:i..()RTOS 
PRESENTE ~: .. :. t 

~;l> 

DEPENDENCIA. 
DEPARTAM.iNTO 
NUM. DE -~JCIO. 
EXPEDl!NTE 

PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

POLICIA MUNICIPAL. 
DSPMA/169/2018 
UNICO. 

TLAX., A 21 DE JUNIO DEL 2018 

ASUNTO: CONTESTACIÓN 

~b PEÑA, Director de Seguridad Pública Municipal, por 
medio del a usted con referente al oficio que me hizo llegar con 
EXHORTO: ·y OfiCIO 1656/2018, siendo este para solicitar si en la 
Dirección de de Santa Catarina Ayometla, misma que se encuentra bajo 
mi digno cargo, cue~fi;C;Iíll~~~~eritE~s y registro de las personas que hayan sido enviadas a la 
Fosa Común .~edia filiaciórty/o nombres siguientes. 

01.-ABEL GARCÍA 
02.-ABELARDO VÁZQUEZ pc .. ...-rc"' 
03.-ADÁN ABRAJÁN O~ LA..,....,...__ ..... 
04.- ALEXANDER MORA 
OS.- ANTONIO SANTANA 
06.- BENJAMIN ASCENCIO 
07.- CARLOS IVÁN RAM 
08.- CARLOS LORENZO Nt:JI'CNJ'\NLlt:L 

09.- CÉSAR MANUEL GO HERNÁNDEZ 
10- CHRISTIAN ALFONSO~ODRIGUEZ TELUMBRE 
11.- CHRISTIAN TOMÁS CfLÓN GARNICA 
12.- CUTBERTO ORTIZ ~OS 
13.- DORIAN GONZÁLEZ RARRAL 
14.- JORGE LUIS GONZÁílEZ PARRAL 
15.- EMILIANO ALEN GAsfAR DE LA CRUZ 
16.- EVERARDO RODRÍGlJEZ BELLO 
17.- FELIPE ARNULFO RQSA 
18.- GIOVANNI GALINDRf!Z GUERRERO 
19.-ISRAEL CABALLERO~ÁNCHEZ 
20.- ISRAEL JACINTO LUSARDO 
21.- JESÚS JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA 
22.- JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ 

\. 01 (246) 49 7 18 39 



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX. 

2017-2021 

PRESIDENCIA 

23.- JORGE ÁLVAREZ NAVA 
24.- JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA 
25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO 
26.- JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR 
27.- JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ 
28.- JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 
29.- JOSÉ LUIS LUNA TORRES 
30.- JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 
31.- JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN 
32.- LEONEL CASTRO ABARCA 
33.- LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO 
34.- LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA 
35.- MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS 
36.- MARCIAL PABLO BARANDA 
37.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA 
38.- MARTÍN GETSEMAN)')X/0 MARTÍN.".::-ro~:. 
39.- MAURICIO ORTEGA ~O . -i -~~ 
40.- MIGUEL ÁNG~ERN~J9~ MARTÍ 
41.- MlqUEL ÁNG~n.:;~Ng~¡táCARÍA 
42.- SAUL BRUNO~~~RQ~·~~~~ ~. .. 
43.- BERNARDO F~. ·- _,D~ · 

~ \ ,-e tr · \~"'_j'-··:~}~~-~ . 
.,.,..::- ~' .. ~'!":- ... 

Me permito informa~~~ usted que se ealizó una búsqueda minuciosa en los archivos de esta 
Dirección de Seguridad~~!~ ¡'~'119'. .. ~.:. tWn ningún antecedente relacionado, de igual manera 
nos~ cuenta ~on_ ~~ ~tsp-D: .}~~ r~~>n~.s que se h~yan enviado a la Fosa Común identificadas 
med1ante med1a flhacton y~ ,'lO~' Srü~·mntes mencionados. 

1.' -~2n'lí.!:i:) ;.1 ¡., :.;·:trl!lfli(l(;d 
Por lo que le informo a ~~ilir. ~ fines legales correspondientes, que~ndo de usted como su 
seguro servidor. ' · 

1 
t 
~ 

' l 
l 
f 
l . 
' 

J . 
ATENTAMENTE 

-

POLICÍA MUNICIPAL 
DEl H. AYUNTAMIENTO 

. GOBBHO Mf.HCIPAL CONSnTUOONAL 
AYOMETLA. TLAXCALA 

017-2021 

DJRECTOR DE SEGURIDAD PUB. MPAL. 
DE Si'NTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA. 

'- 01 (246) 49;:r 1a ag 

• · h.ayqmetla2017@9mall.com 
. . 

-CALLE Al.óAMA NO• 1"CENTRO C.R·90.710·SANTA· CMMRIM: BGMET~, TLAX. 



PGR 
Subprocuradurfa de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 

RTO: PGR/TLAX/EXH./?:S/2018 

- - - - - - - -ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. - - - - - -- - - - -

- - - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veintiútt días del mes de junio del año dos 

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

- - -TÉNGASE por recibido el oficio número PMZT/PRESIDEN<(:IA/0196/2018, de fecha veintiuno 
,.,_ -~ 

junio de dos mil dieciocho, signado por el C. MAESTRE) CIRb LUIS MENESE ZUfiiiGA, Presidente 
' "'~ ... 

Municipal Constitucional de San Jerónimo Zacualpatf, Tlaxcal~; por medio del cual se informa no · 
ll\' 'ji' < 

se encontraron r~~~~O antecedent~S ' lélS cuatenta y tres personas solicitadas; · 

do:umento con:ta_ni:~~) f~ja, ~~i,'~e'- _ ~ual se dO rtde rner a la vista en términos del 

a rt1cu1o 2os, de~~i\d_e Proced •en tos Penales.-¡; - ._- • -_, -_,.- , • - - - - - - • - -- ..... -

--- Con funda ·· ·· "' ~--artículos 1 ; 21; 102-ápartado 4¡:." de la Cons~ituclón Política de los 

Estados Unid~s ·~. ~~-~s, ~~· .~\~~' /l.sa:·:de(~~~igo· F:~~al~d~ Procediini~ntos Penales, 4 y 
. :.if~~·~~w;1," h!Jl, ·, A · · · "1\ . · · 

22 de la Ley o·rg·n¡;"hae"T~:~:pr9,curad ,a.GEmeral·Cie la Repúb,,ca; es· dé ac·ordarse y se:-_--------
... , ..... . .. :. '·e; f:'f¡¡_c~ , ·~Hn)'l ..... . : :·., · · .·i,. ••. • .. · 

--------- -·-- ~;~ ,.,!'"1"\'~~¡c .. .¡.l.., . · ; .l\ .. c·u E.R DA"·-·--~- J.·~·- l..~-.;~·-'----------- 7.-----
• • ' - ~ ,)..,.. t\,...1'1~ ... ,, ... , rdf"'tfÜ -~· ~ - . <;·· \ , ( ...... 

--- úNJCO;.:·~gr.~if~~-~·t. • ·d.e _l~.p_res~~te-lndagatori~¡;:el.~f~~io de -~~f~r:encia; a fin de que 

surta lbs· efectos le~~Íes.a q"ue~h'4a 1Jg~r·.~: ~· _;_ .:.: - ~- ·- ~- ~ ~ :_~ • .'~·._ ··~ ~-- ~ .:_ ~- ~- '~--- ------ ·--

---- ~ ~>~- ~7 ~----- -,~·l :1~.~-J~~- -_-':.\~_ó,:~_P-.~·-~;s.t; ~ ::~ :~~- ~,~~~,~--~~~: ~:-~.-'-,~~-- ~-~---, --~-:--
---Así, lo acordq y firm~ taÚJe.NCIADk  :AgentEi-del Ministerio 

(:- ','. ~ .~. '"'-~: .... )< -~ :";:~. ~ .~ S , •• 

Public~}de·la Federijción,·. Tftu1ar· ~e:Ja-M.es~ ;de ~h9rtos,.ádsp~ka a la Fiscalía_ ~e AverigUaCiones 
' .. ,~.... .. .. :. i-J!O' 'Y:. ,\:":'"'~4..,, ~"'' ,1 ~'. '• ' \~ \ ' : \' ::.~:"'... ,. ' • ' .~ ' 

Previ~sde ~; Unidé\~-~-~~:_stz_ t .m~. r.r¡¡dici-~n~f, ~uien 'actú~ ~ri~tér~i.~os eel_.artír;ul(> 16 d,el Código 

Federa~de·Procedimiéhtós enale\ stenciaque--al'flnal firman para debida 
,·.· ' :' ,.. ' ··~ ' ' . , .. · '• ' . .' 

constanda'delo actuado. ~-··: ~---- ~ ~._·_..: __ -.------------.- -~- ------

_____ . _:~'te':: ::: ___ ~ --~:Jt:~; -·, :: ,.~;"~ :- -~ ~: - - - , -- - : , - :- - - -

'._, ... 
.. '' .·.-"' :. ' 
: •' ,. ' 
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 
ÁREA: DESPACHO DEL PRESIDENTE 
N"/OFICIO:PMZI/PRESID ENCIA/0196/2018 
ASUNTO: CONTESTACIÓN DE EXHORTO -·. ---------------- ~ . .;:¡ 

Ayuntamiento Municipal de 
San Jerónimo Zacualpan, Tlax. 

2017-2021 

"2Cl18 Ccntcnarit1 dé {á Constitución Pofítica dé( 1:staáo Lí6re ~ 5q_6erano dé •Tfaxcalá" 

LICENCIADA 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE 

./ 
.. /~ .... ~ 

;;fY ~:-

EL QUE SUSCRIBE MTRO. PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE SAN JERÓNIMO ·· UALPAN TLAXCALA, RINDO INFORME 
DERIVADO DEL EXHORTO PGRITLAX/ /25/2018 OFICIO 1646/2018. INFORMO 
QUE EN LA DIRECCIÓN DE SEGUR AD PÚBLICA J)EL MUNICIPIO AL QUE 
REPRESENTO NO OBR,e:N DATOS.·!;> BEL GARCfA HERjlÁNDEZ, ABELARDO VÁZQUEZ 
PENITEN, ADÁN ABRAJAN~!~ LA CRUZ, XANDER MORA VENANCIO, ANTONIO SANTANA 
MAESTRO, BENJAMÍN ASé~_ BAUTI 'A, CARLOS IVÁN R~MÍREZ VILLAREAL , CARLOS 
LORENZO HERNÁNDEZ MUf!Q~ . ESAR NUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, CHRISTIAN ALFONSO 
RODRÍGUEZ TELUMBRE, C~~ 1 TOM COLON GARNICA, CUl}aERTO ORTIZ RAMOS, DORIAN 
GONZALEZ PARRAL, JOI3.-~ iJ GO LEZ PARRAL, EMILIAN<l ALEN GASPAR DE LA CRUZ, 
EVERARDO RODR(Gi¿Ez ~ • FELI ARNULFO ROSA, GIOV,NNI. GALINDREZ GUER!3ERO, 
ISRAEL CABALLERG Si4Mt , ISR EL JACINTO LUGARDO, ;sJESUS JOVANY RODRIGUEZ 
TLATEMPA, JONAS TIW:JUIO GON LEZ, JORGE ÁLVAREZ N~-A, JORGE ANÍBAL CRUZ 
MENDOZA, JORGE ~~TONIO TlzAPA .~~Q~f~O, JOSÉ ÁNGEL C . POS CANTOR, JOSÉ ÁNGEL 
NAVARRETE GONZÁte21;:·,'.JOS'f. . •. ROt}léARTOLO TLATEMPA'; JOSÉ LUIS LUNA TORRES, 
JOSHIVANI GUERRERO pe, J..A.- , ¡,,VMO CESAR LÓPEZ PATOLZI', LEONEL CASTRO ABARCA, 
LUIS ÁNGEL ABARCA'CARRrlt:: ;·'[ $'ÁNG~I,.fRANCISCO ARZOL~MAGDALENO RUBÉN LAURO 
VI LLEGAS, MARCIAL \fi\1.-Bbe~OA~Iín4~ROO ANTONIO GÓMEZ IIOLINA, MARTIN GETSEMANY 
Y/0 MARTÍN GETSEMA~t..~Ml«;~~ GARCIA, MAURICIO ORTE9Á VALERIO, MIGUEL ÁNGEL 
HERNÁNDEZ MARTÍNÉZ~'i'Jii~~': ' EL MENDOZA ZACARfAS, SAUL.,~RUNO GARCfA, BERNARDO 
FLORES ALCARAZ. TODA VEZ UE SE HIZO LA INSPECCIÓN tN LOS ARCHIVOS A LA 
BREVEDAD DE RECIBIR ES ·E EXHORTO. ~ 

?¡(, 

SIN MÁS POR EL MOMENTO, IDO ME DÉ POR CONTESTADO ESte REQUERIMIENTO Y ME 
DESPIDO DE USTED DE FRATERNAL Y RESPETUOSA \ 

LUIS MENESES 

~~ 
·1. 

' .. 

DENTE MUNICIPAL CONSTITUCIO 
JERONIMO ZACUALPAN, TLAXCALA 

Z~CUALPAN 21 DE JUNIO DEL 2018 

' 

"§obíemo iifermte, aestión transyarente" 
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l'ltO( UR,\lt1•14.t)¡ ,.tt,;J'kt\t 

Ul tAr.tf'ltiolH .._ 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

,.. .. ,.rr,..., ...... ,.: PGR/TLAX/EXH./25/2ÍJ18 
'f 

--------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENT~---- • ·-- • ·-

--- En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veintiún días•del mes de junio del año dos 

mil dieciocho. ------- ----- ---- -- - -- -- -- - - --- ---- - ---- --"--- -- - -- --- -- - - - ---
// 

-- -TÉNGASE por recibido el oficio número 1298/06/2018, de fe ··.. diecinueve de junio de dos 

mil dieciocho, signado por el C. éhcargado de la Dirección del 

Centro de Reinserción Social de Tlaxcala; por medio del al sé informa no se encontraron 

registros o antecedente~~~. cuar~~ta yy:s P.er~on s: solicitadas; documento constante de 

una foja útil, de la: ~al ~~;'r~, ~e_:fn~r ·~~ .. ~.~· vist ' ri~.términp;s del artículo 208, del Código 

Federal de Procedimi'~nto~~i~et.-\ ~-:- ·~ - - - - - - - - - - - -" - .. - • - ~·- - • -.- - - - - - - - - - - - - - -

-- - Con fundarrf~~¿é~~~~los 16, 211 ~o··· apartado "A" de)a Con~titticlón Política de los 
~ -1 ~- ;,~~~-- \ ~ :' ' ~ .~ ' ~ ' ' -;~ ' : •' f 

Estados Unido$ ~~~nos, 2!!, _3!!, l~~i~180, d .Código Feder~l d~ Procedimientos Penales, 4 y 

22 de la Ley Orgá~~~:d~t~(~~~~~~~~~~~~~·<·: al de la Repúbl~c~; ~~de acordarse y se:-.--------
.. .. ,.. = ~. \;. : . .. Ht;f·"'" _ . . , .. ..,. . . ·' . . 

---------- "-- ~1 -:~--- ·?.!'·~·;,·,··-- r· A·C . E.R O A·-·-.. ~-- .•··- -.- .• - ·--------------------
.. , ·.- ·-:' · .. OI·'.'f1!t•:#~,·~ l~O~fl.tl~ :·::~~J· .~· . ·, ·· . .' .. >·.~·.-: '··~.-: , 

-- - ÚNICO.~:Agrés,~ese;lt~·ÍP~ ra:., ~s,~n,~:l~c:l~ga.t~(l~"~J_-o~~o de referencia; a fin de que 
'' •' ,L ·~~ ' •\ ' ' ~~ ' ~lt • i' :" .~ ' :_\ ·. ·, ·:, ,•f. ' '• ', )' '\.~ ',, '~' ' '' ~{<' . '' ·:~ . - r- ' 

surta los·efe.etos legal,s:a _que.:haya lug .~ : . ..-.--: ..,_J~~-. ~- ,:<'-: ~, ... ,:·~ 7 ~- ~ - ~-- • ""~ • .--: -· ~·- -- ~ .---::: ·- -
,. < .. / ... J ~-~ :·~~ ':_ '·' \,f~ S.~.~~·!~~·' ~-~·: : .. :. \' . . ·,.-. '. -.:, ~~·: · ... ._ ... ~~ 

- - - - " - ""- --:- - - - - - - • -- -., ~ "·- - - - - - C .ij.M ·PJ.:.A $ E.- - • - - "·" - "'- -- - - - • - _.._ - • - - - - • - ~ • -- -
,' ....... ~ ~ .. •· ... , ·,.' •, ........ ·• ..• '14~ ... :·\,'·.·'.~. • .• •, • ·-. ·. ·.,·,··~:' . :. : .. ·~ ~~~ : ~ ••• 

--- Asf, ~o . .flcordÓ Y. firma la 'UCE~.CI , Age~~~:del Ministerio 
•• ¡' • • ' "'\ ' ' -~ - ' ' . : ,,. . . 

Publi~p~de :ta Fede;a_¡;:ic)n/:TítUÚ~ 'ti{ ,.M;s~,\de-:E~h6rtos, ~dsc'dta a, li ~s~lí~-:'dé ~verigua~i~nes 
,. ~ . .·-... ~·'\• ·. ·~.·.,, '' . ··~:..·~· ... ~·. ''. . ,, . 

Previás d~ la Unida~ del. Sistema Tr icionat,· quien· actúa en términos (lel.artículo 16 dei Código 

Federal de Procedimientos·Penales on dos testigos de asistencia que al flna·l firman para debida 

constan~;la d{lo actuado, - ~ ::.:. • - ~-- ". -.~ .- ~- --;.- ---- -- -.- ~- ~- ·- -- -
'' .~'.')',~·· \..···.~ ... '3 \ ~, .. . ..~ .. ~ .. )lo,·' .. ~':- '· _: •· •,• 

,. ·. ~·: ··· ··. .. . -------- ~.:.~ ,;·-..... ~:~------- "''.•\ '"''•· ..... ... , ... - ~ ~-.; ~ ...... -~- ... --- .. ·,,- 7:--.-----
\,-l. ~ -~--···'.~: . •', 

 
~- ' ' : ' . ~ ~ 
}' ' --~· 

• 

 ,',•' :v~---· . ~-.-: 

... 
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OOTLX 
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS 
GOIIEANO DEL fSTAOO DE TLAXCA~ 2017•203t 

CES 
COMISIÓN ESTATAL 
DE SEGURIDAD 

"2018 Centenario de la Constitución Polftica del Estado Libre y Soberan(j de Tlaxcala" 

OFICIO NUMERO: 1298/06/2018. 
ASUN,::tO: Se rinde informe. 
EXHOftTO: PGRITLAX/EXH/25/2018. 

Tlaxcala, Tlax, a 19 de Junio del2018. 

LIC. "-
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, 
TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS EN EL ESTADO DE 
TLAXCALA DE LA PROCURADURÍA GENERAL_E)E LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E. /t 

~ t<; 

Con fu~¡¡ento en lo df$puesto por os artículos 18 párrafo segundo de 
la ConsJ_ituciof"i:~ ~~ca de los Estados U idos M .. exicanos; 15 y 16 de la Ley 
Nacional de ~~ 'ón Penal y 54 del eglamertto Interior de los Centros de 
Readapta~ióri~~*l en el Estado, n cumpUíniento a su oficio número 
1608/2018; ·~ siete de junio d dos mil diéeiocho, recibido el diecinueve 
de junio d~~~sent~ anualidad, n este Cent.P de Reinserción Social a mi 
cargo, m~·p(~~;~~l solicita s informe si st\.encuentra registro alguno o 
antecede~~!~~~JR~~m!ft1lle ionadas en el iicio que se contesta . 

..,...,., •.:d•;r¡ 1· 1" w. 1111 ~ 1·1¡.1· ·é · 
• ~ 'i\ ... '· ":. ·• _ .. ,~ 1! ·~ 1 • "1: .. 

Pot 1Óiiwffleti~~ fEn~~·~ ·· a Usted que, de~ués de haber realizado una 
búsqueda.;twJfcitjl8ttva, min ciosa y de rastr~ en los archivos de este 
Centro Penitenciario las mencion«das en el oficio 
contesta, T ~. 17"< 1 1 

Lo que hago 
correspondientes . 

. -·~ ...... 
-:-' 
'' 

AGMILAMUsfc. 

~ 
e su conocimiento 1ra los efectos legales 

\: 

Calle No. 8 s/n, Col. La Loma X1cohténcatl, Ciudad de Tlaxcala, C.P. 90070, Conmutador: (21!6) 465 0550 

Emai!: dprs.ces@tlaxcala.gob.mx 



PGR ------
i'm 1( FR \IU.4U.\ \illtro.U\\1 

01 lAIUitUetf(A. 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

: PGR/TLAX/EXH./2 5/2018 

-- - --- -- ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. ---- - -- - ---

-- - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veintiún días del mes de junio del año dos 

mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¡""" - - .~ - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

---TÉNGASE por recibido el oficio número 25/SUB.DIR.I EL./APIZ/2018, de fecha veintiuno de 

junio de dos mil d signado ;~~a C. LICENC DA , 
• :;t .... "· .. 

li1it-E~~¡a;:Monitor~Ó y 1\nálisis:d: la pire_c.ción de Seguridad Pública, Vialidad y 
• ' ~~. ' ¡,~ h. ' l ,,. 

Transporte de . , ~re~¡J"d cUai se' i~for~a_:;_'q~~'. ~~- ·ob~an antecedentes o 
. 1 . . 

registro de las tres personás solic' adas; documentoceonstimte dé dos fojas útiles, de 
\· . ,/ ·.: ...• , .. ' ., .. : . 

la vi~a·: e términos del articulo 208, del Código Federal de 
') :~¡-:, : .............. ' .. : ·., '' . '• 

Procedim . . "-;)- ,; .. ~ - ~ ,- ",- ~- ~;~ :·:~ <~::: ~.- ,.·~,<~~-.~ ~-.. ~---;; ~.- ~-~ ~.,-.- -- ---
\ 1 ~ .~' '~ • •, \ 'l 't \' ,. ,.. ,f\ 

--- Co~··· '1· . . . . . . . l~~~ ~:iói~~~.d~_#,.o_~-~-~,·~~~~5~n~!tución P.glitic~.de los 

Estados.:\:Jnld$ ~~~~ 22,_32;: iG ~ · iso, ~el C4digo · Fe~er~ij~ )iocedtrJ,téntos PenaÍes, 4 v 
.. ':-<~ '. . t-~-~~' '' 1 #- '." ,\'. ' •• ,· •• • ~ .. ,~~: ... •• •• ,· • :.. ••• •. ' 

22 de la le'(·Orgáñica ?~ la~P_rpcurad (r·~qep;rál.d~.l~ R&~~ú~V~a~ ~ d.~,a~o~d~r~e y se:--:- - ---- -
•. .... f ... & ,. \o>¡ \ \ ;. ' . . . 1 ' •• ~· • ..: -... ·... • ·1' • 

- - - - ~ - ~--.: - ~ - -- -- - ~· -7- -t.>." - - - - -'A C IJ E R D A·~·.~·.~·-·. - •·• - ~ .. - --:.'r.- - • - ·- - ·.- - - - ~ - -~- - -
' ,.;;.J.,.,w:, .. ~ ~·. ~ \\' "' ~· , ·. r '7: '-,,'• ~·Jo· ' ,., .. ' ~':. ~ ·~~ \ ·:,. -~ ~· ' • ' 

---ÚNICO.- Agrég~es~\-a tos'autos' e:·la·pr~sente indagatoria, el otTcia· de referencia; a fin de que 
• •• 1 • • ' ' • 

~~~::r::-':~~,~é~t:_;~~~;~~~- ~~~~i-J ~ ~-:~-:~ :;,'_;::'; .. :~;~;:::;: :: :~::::; :::::: 
~"'.;> "" '(\ •. . ... .. . .'' •. "-~·. \' ., '· ·"f<.¡>~ ' .· ,, .. , .' ·' 

--- Asf}._rq ~ordó v·~~a.I~Úcr'b~9fo ·Age~.te deLrvliriist~rio 
Publico de.l~.-:~ederación~. T~utaf d~ · la./Mé~a .d~ ~~:~~~rt~s~-~as~~tt~ a .Ja Fiscaii~ d~ A~.ri~~~ciones 

'' •• ' '.: ... ._ ' ~-~. ...... ' '·. ' • • : • ' • .;~ • 't \: • .. ~ 'r-' • . • 

Previas de·~~ Uni~ad del Siste a Tradicional, ·quien act_ú,c¡·;~n··t~_r:minos.cle.l artículo.16 d.el Código 
' ,. ' f ' -·,,. .. •' ~\·''·' .;t. "\',.:,'•,\.:~.!\~:\.,"'('' ' 

Federal de Proéedimjentos'Pe ales.~on d~s\ testigosife á's.iSten(:ia tnte-ai final-firr:nan· para debida 
.. ·.~:;::'f."., .~ , n• \,·~' 

constancia de lo a~_tua~&, _- -,~ -- -:.~.~ (~}- - -: 7 - • • ::! -~-- ~.----- - -- -- -
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
VIALIDAD V TRANSPORTE DE APIZACO 

AV DE LAS TORRES No 3303. COL. EL LLANO. 

LIC.  

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 

TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS TLAXCALA 

PRESENTE 

CP 90300. APIZACO, TLAX. 
TEL.: (01 241 l 41 80900 - 4180917 

OFICIO NÚM: 25/SUB.DIR.INTEL/APIZ/2018 

ASUNTO: INFORMACIÓN 

APIZACO, TLAX; 21 DE JUNIO DE 2018 

't¡;_f: 

Por medio del presente, me per~~~- in.~ormar e derivado del exhorto. PGR/TLAX/EXH/25/2018, oficio 

1628/2018, se realizó la b ·.i .. ~~~W~~~e tos de aseguramiento de la Dirección de Seguridad Pública, 

Vialidad y Transporte de .Jit! ~-:-'tb~sp<J'd· ntes de enero de 2015 a la fecha, NO ENCONTRANDOSE 
REGISTRO de aseguramien¿~ ~~(-· . ~e: 

~~~~-'-' ·:~ 

1. ABEL GARdA HERN{~q ""'• ,.. .. _ _... 
2. ABELARDO VÁZQU~1fi1-,~· hftlfdd 

r~A ,¡ N· 1. 
3. ADÁN ABRAJÁN DE ,. _ •. 

4. ALEXANDER MORAVÉNA'NCIO ~ 
5. ANTONIO SANTANÁíMAE~tRo· 
6. BENJAM(N ASCENCIO BAUTIST 

7. CARLOS IVAN RAM(REZ VILLA EAL 

8. CARLOS LORENZO HERNÁND MUÑOZ 

9. CtSAR MANUEL GONZÁLEZ RNÁNDEZ 

10. CHRISTIAN ALFONSO RODR(fuez TELUMBRE 

11. CHRISTIAN TOMÁS COLÓN RNICA 

12. CUTBERTO ORTIZ RAMOS 

13. DORIAN GONZALEZ PARRA 

14. JORGE LUIS GONZÁLEZ PA 

15. EMILIANO ALEN GAS PAR 

16. EVERARDO RODR(GUEZ B 

17. FELIPE ARNULFO ROSA 

18. GIOVANNI GALINDREZ G1RRERO 
19. ISRAEL CABALLERO SÁNC EZ 

20. ISRAEL JACINTO LUGARD 

21. JESÚS JOVANY RODR(GUE~· TLATEMPA 

22. JONÁS TRUJILLO GONZÁL 

23. JORGE ÁLVAREZ NAVA . .· 

'---.\, .. 

' . ' 
'J l . 

..JS,'30 

-~-~ 
~1 



APIZACO oc~~-IEAr.•:,Mv•.KJPAL 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
VIALIDAD Y TRANSPORTE DE APIZACO 

AV. DE LAS TORRES No. 3303, OOL. El LLANO. 
CP 90300, ~PIZACO, TLAX. 

TEL: (01 241) 41 jW900- 4180917 

24. JORGE AN(BAL CRUZ MENDOZA 

25. JORGE ANTONIO TIZAPA LE&~o ' 

26. JOS~ ÁNGEL CAMPOS CANTOlt% 

27. JOS~ ÁNGEL NAVARRETE GO~~ 
~x ... ,, ..¡ .... 

28. JOS~ EDUARDO BARTOLO TY\~A 
29. JOS~ LUIS LUNA TORRES .:;_,;/' 

30. JOSHIVANI GUERRERO DE iÁCRUZ 

31. JULIO C~SAR LÓPEZ PATOLZi~ ·,F ).~ ,~¡;:,;,.(f:~t't;.. 
32. LEONEL CASTRO ABARCA, ·;~rtr:.h:1~; l\\!fT\111;:;:, 

33. LUIS ÁNGEL ABARCA CAR~l~'tW-i:;;. ? i;"1 G~H\~I!i\~ _J 
34. LUIS ÁNGEL FRANCISCO ~9MI\Giófl 
35. MAGDALENO RUB~N LAURO VltLEGAS 

36. MARCIAL PABLO BARANDA 

37. MARCO ANTONIO qQMEZ MOLINA 

38. MART(N GETSEMA~'tY/0 MART(N:G 

39. MAURICIO ORTEGA
1

/ALERIO . 

40. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MAR 

41. MIGUEL ÁNGEL M~"~ t 
42. SAÚL BRUNO GAR~~~ 
43. BERNARDO FLORES ALCARAZ • 

Sin más por el momento reciba un col'i ial saludo. 

" •. 
./ 

sc¡s 
; 
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Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 

:PGR1rLAX/EXH./25/l018 
-------- AC~·ERDO DE RECEPctóN DE DOCUMENT~.-----------

•. ,11¡ 
f ~Y~ .. , 

-- - En la Ciudad de Tlaxc~/tado de Tlaxcala, a los veintiún días del mes de junio del año dos 

mil dieciocho. - - - - - - - - ji;-~ - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - • 7-~·- --~-- ----------------------
- - - TÉNGASE por recibidb e~~~~ 114/0RC/ IAU/20lS, de fecha veintiuno de junio 

de dos mil dieciocho, ~-~~~~~·\>~~~~ft.\l~~NCIAD Oficial 
~r.IVh-'"·~ fll~ C .. nuun.m:a 

del Registro Civil de ITl~~~tl~~~n, Tla~cala,, o~ medio del ~al se informa que no obran 

antecedentes o registro de l~s «;:!Jar:~~~ v·:r~ .~r~onétS s~l.icitad~~ documento constante de dos 

fojas útiles, de~ c~t;s s~· fe (je ~ten'· a .. ia ~i'st~ en ·~érmih~.del.art.ículo 208, del Código 

Federal de Proct.;~1entos Pe s.---- -- -.--- ~------ ·-- --- -.•--' :--- .• -·-------- ------~~-~ \ 1 ;. ~ • ' ~ • 

--- Con funda.rJ~t~~n .. l.os ar{kulo~:' , 2.1, "102. apartado.i'A'' d~a Constitución.Política de los 

Estados UnidÍs-.M~xi~anos,''~'2!!, 3~,:~ ·" l{1so;.de_Í.éód.igb ·~eder~-, d~Pr~cedimieritos P~nales, 4 y 
,,... · .. \': _,¡---:~r:..:~-..· , ... )\~ .......... .-:."'"t .. ~:.. .. . ~: · ·. ~ . :-: ~·~ .. \ · ., . · .' .. 

22 de la 7ev O~gá'nica de ~~~~:~t, · .,urí~~~~t1.éa! ;d.e la~'R~púplica, e~:~e ac~rdar;e y se;- -- ~---- -

--- -- --~ - -· .. ::·- ~ -,: .. ~--- •,;:·~ .. . -: .• - ;~ .. ~: ~. ~ .R:,~ ~-,- :·- -.. - .- ~ .: .- ~.;:~:~~,-~.· -,r ~--~,: ~~- -- -~- ._- .--- -
--- ÚNICO.~,Agrégues.~-f lr.:·~ú s d~ lp~[F.~.~~e inda~ato~{a:~ero~~td~·~ef~r~n~la; a fin de que 

surta:l~$;·ef~ctos legal~¡·a:'qQ ~Y~_Iu~r:~.,~~-~-.;:'" -:••--:- -· :·~ ~ ... ,.. -~~·,·-~iL- ~- _\:. ~------ •. ~ -··<-

-------- ~--- -<-- ~'·-·~:. -·-~ '"'"'::--~ .. ~·- t O'M'P'L·Á S E·--.-~----~··:..-~' .. ~-~-,.,·._.--------------
~ ' ' ~. ' , 

--- Así,'.io.acordó:y'firm~: 1 LlcENCIADÁ .Ag~n~é del Ministerio 
•':. '}•' ¡':, , ·~T . ':,¡.<. ·."' , • '':'-,..,':" ', ·.. , • .. • • '. ':· ~ .. ', ~ . ~-~. ', .. ~ , ',•' ~·::~ ··,,.,' ' 

Publico de· la Fede.ración; · itular de la Mesa de'ExhortosJ adscrita ·a la Fiscalía de Averig1.1adones 
. ·.·~.'· .. :~:::: ·?. ~: ~ -~; •... :•\ .1 ".': · .. :' • .. '"· \~ ).~~. <:~' ' .'' .· 

Previas d~ -la Unidad d. eL i~teQli .. Tr~.d~ion~l; quien. ~c;:t.úa· e,n térmt11os .délartículo 16 de,l ~ódigo 
.· .~.: '-· ~ :··· ... . 

Federal~~. ~.rO.f:dimie~ :·~·pe·nal~~"c~p,"~t?.~ testig~~ de· asi$tén:7l~~~-:e:atp~al.firmal1 par~ debida 
""'~'·" :~'\..~ !l ....... ~ . . ' ' ~ .,t •; :. . ~ 

constancla.c;te lo actuad . - :..,;· •. ,...- --- ~.:·· ~:~. ~ .. ;:····:~-,..-- ,~·"é'---- ~- ~ ... '" ~------
'· . ' "' ' ' 

E .. - :: .~:. - - 7 -·~: ·-·- ~ ~-- - - ~-" - -.~ - - ::. - - - - - -

'• •' ~ 
~- "i· 

·"z . 

  
': :'-_Y'.,.!'-,: ' 
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Dependencia: Oficial! a del Registro Civil. 
Oficio: 114/0RC/CH IAU-20 18. 

Asunto: El que se indica. 

Chiautempan 2'o ~Y7"~"2'o2", · ., 

LIC.  . 1; 
AGENTE DEL MINISTE:R~ PÚBLICO DE LA FEDERACiéN TITULAR DE LA 
MESA DE EXHORTOS::27 

· 
PRESENTE. / ..... , . ·¡¡;••'r·~~ crt; · 

\,L ¡,.~\ ·~··r~ ,.)~ . ' 
Por medio de la pres~~~~·,ftlr:tdament n los artículos 555, fracción V, 629 
del Código Civil ¡:>~ra¡;•fitl¡, ~~fJA~ d Tlaxcala, e(' atención al oficio 
DES/PRES/329/2018:' r~clbid,.p en esta ICialia el día vemte de junio de dos mil 
dieciocho, derivadol''tler~"bflcio nú ro 1616/2018, :·:del exhorto número ,. 
PGRITLAX/EXH/25/2018, suscrito P. r el agente del "finisterio Público de la 
Federación Ti~~r de la mesa de xhortos Licenciad'··  

 le i~-ñ.Jo a usted, que o contamos con fos1 común y después de 
haber realizad~~ búsqueda mi uciosa en las actas d~;,defunción, ordenes de 
inhumación y ~panteón munic" al de la Oficialia a mF(cargo, no se encontró 
registro algun~e: V' .-.:,u~ } 

tP.l \iC \Cl .. lj~ o ,,5, t'rtl"•~">'; J 
\it.f" .. -J~\ t' ,'~ ti 

• ~ 1 \. 

' •• 1 

1. ABEL GARCIA HERNÁN 
2. ABELARDO VÁZQUEZ 
3. ADÁN ABRAJÁN DE L RUZ. 
4. ALEXANDER MORA V ANClO. 
5. ANTONIO SANTANA ESTRO. 
6. BENJAMIN ASCENCI BAUTISTA. 
7. CARLOS IVAN RAM( VILLAREAL. 
8. CARLOS LORENZO ERNÁNDEZ MUÑOZ. 
9. CÉSAR MANUEL G ZÁLEZ HERNÁNDEZ. 
10. CHRISTIAN ALFON O RODRIGUEZ TELUMBRE. 
11. CHRISTIAN TOMÁ COLÓN GARNICA. 
12. CUTBERTO ORTIZAAMOS. 
13. DORIAN GONZÁLQ PARRAL. 
14. JORGE LUIS GONiÁLEZ PARRAL. 
15. EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ. 
16. EVERARDO RODR(GUEZ BELLO. 
17. FELIPE ARNULFolROSA. 
18. GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO. 
19. ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ. 
20. ISRAEL JACINTOjLUGARDO. 
21. JESÚS JOVANY ~DR(GUEZ TLATEMPA. 
22. JONÁS TRUJILLO~ONZÁLEZ. 
23. JORGE ÁLVAREZ AVA. 
24. JORGE ANÍBAL C Z MENDOZA. 
25. JORGE ANTONIO TizAPA LEGIDEÑO. 
26. JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR. 
27. JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ. 
28. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. 

~ 
, .. ·-



* 
__ .,..\Dependencia: Oficialía del Registro Civil. 

\ Oficio: 114/0RC/CHIAU-2018. 
) Asunto: El que se indica 

29. JOSÉ LUIS LUN~~~~Lltt 

~~: ~~~~~~~~A~U~~~~~~RUZ. 
32. LEON!'L CAST••~';"'i~'.'.! 
33. LUIS ANGEL AB' . t; , · RRILLO. 
34. LUIS ÁNGEL F . . ARZOLA. 

,. 
/ 

35. MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS. 
36. MARCIAL PABLO BARANDA. 
37. MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA. 
38. MARTIN GETSEMANY Y/0 MARTIN ~.:~~Mn..,¡"mJ"rt• SÁNCHEZ GARCIA. 
39. MAURICIO ORTEGA VALERIO. 
40. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ 
41. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ....... .., ... ,]l ..... ~. 
42. SAÚL BRUNO GARCfA. 
43. BERNAR~,1!-0RES KL\o•"'"'""""' 

i)<!IIJ< ,, 
''1 ,.,.· ·. 
~J!t·¡.' 
7.-:;.~ 
~: 
·-~1# 

V Jo.\~;:') 
¡f'l\~ ''• ,. ' •• 
r; ....... .: •• r .. \ -
..... f .... ~ J 7 

Sin más por el mpmento m.liiWJ.:;,spido con un cordial salu~o. 

ELABORO AMA 

··' 
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01 L.\ Rl rtlf..l ICA 

~· Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

--------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTÓ.-----------

-~ ' !;,; 
~- ~- ~ 

-- - En la Ciudad de;J~~! Estado de Tlaxcala, a los veintiún ~fat del mes de junio del año dos 
''"'\ ~-· ,• .' . . . h ' '• '";; .•. -,:-.~, e;. ,, mrl drecroc o -- -·p·•· -·--':'\ -·1r- --- - ----- -- --- -- ------- --- •-- --- ------- --- --------. . .. ' >~ t~~ ' ,~·: -~-

-- -TÉNGASE por;"f~~i~l oficio número PM-SLA-5 de {~cha veintiuno de junio de dos 
'.,e;;_ ,....,~-

mil dieciocho, sighiicfó por el C. LICENCIADA  Presidenta 

Municipal de San~·:~Q~~rlU~~~oe~~~ Tlaxca medio de~cual se informa que no obran 

antecedentes o regtst.FÓ.:W_:.~~~~~;~f~~~,Yy~s . ~s sqÚcitad~~ documento constante de dos 
. . (!..:~,v.J•• .• n,v ·.,;; . · · ·>!' 

fojas útiles, de . fe ~e riér a vista en térmt_nfs' de~··ártículo 208, del Código 

Federal de P . ..- ~,-·::-~; ~ ·- ~. --~ .• -- -~-·- -~~-~.: _:: ___ ·:.------------

··10~ .apartad-o ;,~'\d.i-ta Constitución. Política de los 

· · def Cóqigo Federal· di. Pr9cedimientos P~nales, 4 y 
' ' ' .. ,., ,.· ·. ~ ' ' ' 

•aaH'r:ocuraOtHfa-~é..!'\eral qe la ReP,~bli~a~ es~e-~cor.darse y se:----:--- -

--- úN.tco.:-;Agréguesr;.a '1: 
" ' 1 • 

surta i~~~;f~ctos legalei a·:.· 
' ~ "' ' 

_ -A~C,~V, ~~~. 9' A~ •·. ~ -. ::."- .;~,~~-~:·~j.: _">_: .;,;-~ ~~.- - -- - - ~ ' - --- -
~- l~':j:lresente_ indagatoria, ~1 oflcjo de ~eferencla; a fin de r;¡ue 

,.-~~~-~~~:·-~:~_--~~ ~~--~>-.· .. :·~-: ·.·.-_~1,~:··_. '.~-~,.~_.~'::'.i.•' ~.--· : __ --- --~-~-- -~---
------------- ~.,..-,: ---.:<:-.. -'~ ~'.:'~ .": -:r C·U IVI·.P ~~S E-.:-·,--~.-.----.-.-,·.:-:·-~:,. •.-,- -·----------

: ' : ~- '; . ' . ' ,• - ' ~. ': . •' '' . :: ' •, . ~ ' . '' ' 

- - - Así~ ~~-acordó Y.Jir~Jla Ja. L CI~DA -Agen~e del M misterio 

Publie~. de; 1~, Fede~ci6~, ~itu r-d~ la .Mesa ·de Exhortos, adsfr:tta a- la ~scalía de-:'Averi~~~clones 
., 

Previas de la Unidad d•J S .Tradiciona_l! qui_en _actúa en térml.nos .d~l artículo 16 del Código 

Federal de Pr:ocedimientos ·c9·n dó.~ st'Elnc~a ~q1.1e al ~n~l'firmal)·:p~r~· _debida 

constan¿Í~~~;y¿ ~ctuad~.·-\, _,~;-·· 7.:¿:¿ .~ .. ~:~ ~-~: -1t;:::~·~;:~ --: )\:~:·_-- --~ _·:~· ... _ ~-:-·-----
-- ----- --• -: ·:- ·- - -:·/?- ---

Formato FMP: 17 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL 
SAN LORENZO AXOCOMANITLA 

2017-2021 

4. 
S. 
6. 
7. 
8. 
9. CESAR 

17. FELIPE 

CCJCJ 

t ' 

.. --·· ... -~ 
·- 1 

) 

,,,rif=.::!: 
GOIIERHO MUNICIPAL 

. 2017·2021 

, OFICIO: PM-SLA-51/2018 
- . >~.:,. ;..tJ - Sn 111---v : 

-t EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018. 
CON-J{ELACIÓN AL OFICIO: 1650/2018 

MAESTRO sobrenombre "Copy". _ 

NCIO BAUTISTA sobrenombre "comelón" y/o "cf9rmilón". 

VILLAREAL sobrenombre "Diablo" y/o uD.lablillo". 

LOJ~INIZO HERNÁNDEZ MUÑOZ sobrenombre "el frijolitdf. 

L GONZÁLEZ HERNÁNDEZ sobre nombre "Panotla,;~y/o "El marinela". 
RODRÍGUEZ TELUMBRE. ' 

COLÓN GARNICA. l 

"''-''N'--'"'lLCL PARRAL sobrenombre "El kinder''. 
DLJII .. L ... LCL PARRAL 

GUERRERO sobrenombre "spider''. 
19. ISRAEL \..I'\I)/1LL~:n.vSÁNCHEZ sobrenombre "Aguirrito". 

\-

PRESIDENCIA MUNICIPAL, PLAZUELA PEDRO MORALES S/N. SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA. CP. 90750 Tel: 246 4 97 57 49 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL 
SAN LORENZO AXOCOMANITLA 

2017-2021 

{:(_; 1 

..::::-r ... 
' 1 

.~rJ~ '~ -T ~ EL CAMBIO iES AHORA! i. ----
. 2017-2021 

33. JIS~I\~s~:1AI:~t,l'·~I~Rtll~ ..,..,,r<>n,nmhr .. "Amilzingon .{ 

34. .LUI::ti/WifMII~UiM!IIlll 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 

le informo que NO existe 

sobrenotbre "cochilandÜJ o cochiloco". 
_,..u,nv,..,,LLIO"'"'~ sobrenombre "Maáda". 

~: 

J 
GETSEMANI SÁNCHEZ GARCfA. 

:Í, 
1 

na información que se relacione con s\J petición. 
-~, 

a sus órdenes. 

ATENTAMENTE 
reelección" 

o·,dos mil dieciocho. 

PRESIDENCIA MUNICIPAL, PLAZUELA PEDRO MORALES S/N. SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA. CP. 9Ó7SO Tel: 246 4 97 57 49 
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IU LA Nlf'l)btl('A. 

Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 

.............. ~ .. ~TO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

·-------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTb.-----------

--- En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veintiún día,s del mes de junio del año dos 
;~·> 

mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - --,~ .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---TÉNGASE por reci~ el oficio núm~ PMSLT/103/2018, deJecha veintiuno de junio de dos 
. ~~ . 

mil dieciocho, sig?ad~,~~l C. C.P.  , Presidente Municipal 

Constitucional de ~V' Tecopilco, Tlaxcala, por m~dio del cual se informa que no obran 
1t_ 1 ~/~~- .'/~./: ,;1r -,~-

antecedenteS o regisWde las cuarenta y tres personaS. solicitadas; documento constante de dos 
1.~ -:---:~· • ', . • ~~·· .. ~;. 

fojas útiles, d~s ~}~.~~·.i~.\~~ff~~~~n:~ .. a la .'f.ta en térm:r;s··'del artículo 208, del Código 

Federal de P~-\~~:P.~~,}~¡~1 - -'~-- ~- /---------- ~~- "·'" _ .... -. • -·· -:--------------

--- Con fun~~-~!~ri,Jó!lbtri~ú)1&;;~~ 21¡.02 apartado '~A";de·l~ Constit~ción Política de los 

Estados Unid~~,-~-~~~~;~~;'3º,/~-~:~~-~-~ · :,~el Cc?_?~o,~f~~-~r~¡ d~:·:-~.~ce.dimi~n¡.os·P~nales, 4 y 

22 de la Ley Órg~_Jca'ct~iii~.c~ra.di.Ít~~. .ri'e.ral q~ J_a ~epúblfc~~"'de acordarse y se:~.~.:------
... -.-- -.. ~ -··~~--~- ~-- -·- -··~ ~·.:·1~<: ~'~~-' .. V E R·b.A-- - ~ ,· ~_:··: =:·:;~:"_.- · ~-~.~. ~ -~----- ·-·- ·_ ~-----
--- UNICO.-~réguese a los.~Utos de ;f?~ft5.enteJndaiat~ria,·et:~~~~o.de.ref:.é~~pcia; a _fin de que 

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

surta los efectos legal~!. a c¡L~haya 1 gi!f . .;·.·-- ~.-·.~-~:- -.~ :· .. _ .,-·~ -l~·~~-~ ~-- -.-.· ~·. :'-~'::.-.:.--- .~·------

· · · · ' · ' ' ~~ · · · · · · ' · · · ~ · • · · · -~ · .: t 0 M~ L ~ ~ E - ~ • -·-~ .'!;_ . : .................... . 
- - -Así, 1~ .acord~~v .. fir~ l~<ti~E.~I~~-~,  :~én~e.:ael Mi~i~terio 
Publi~Q :¿¡~:_la Fed.eré\ti_?f.~~~tul~X~~~L~:.~~é~~ qe~~'\f\~rt'6~:A~~~~~~. la Fis~lía -~e Averigtia~'i§nes 
Previas d.e'·ta Unid~d ,.deÍ .. Sist~mi Tradici~nai, quie~ actúÍt en térmJrws 'del artícuiQ 16 der'Códlgo 

Fede·ral·de,:~~ocedi~le~tOS~~~~~~ .. ~ ' .. ~s_i.st~nei~~~ al fi~al fi_~~:n P.a~~_'debida 
1 ''• •'• \' ,~·., j,, ~ • ' '1 ·~<· -i.,, ·~ ·"' 1 ' ·' •• ~ ~·: 

constancia de lo actuado. -- ~ *- .. ··- ~ ·.--- ... :.. .. ~,.- ~ ;;;.,. .. ,- ~- ·~.----- • ;.· ··.~ -.·---
------- ::::.~.~.-.;---~:-~·:~~:J..:~- .~ ~-~ ~--.;~· ~:~--~-:~~- :·--~·-- -· -7: -·- :-; .. ~------

.~·~·'· ·.-·' ... 
'1 ' . 

. '" .:.:~:~\ (..~: ':- ~- .:; ' \\o . ~~ 
... -~'} T~~i_gbs~ de A~istencia 

Formato FMP: 17 FMP: 17.doc 
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Tecopilco Contigo 
H Ayuntamiento 2017- 2021 

"20 18 Centenario de la Constituctón Política del Estado Libre y Soberqho de Tlaxcala" 

.. 
''. 

-·-·'l ·--- . 
! ·'-

1 

:;
; , 

Subprocuraduríqde Control Regional, 
Procedimienfbs Penales y Amparo. 

Deleg4ición Estatal Tlaxcala. 
~; Mesa de Exhortos. 

EXHORTO: P~R/TLAX/EXH./25/2018. 

r@·- ·'.! , PMSLT/103/2018. 
. ASYNTO: SE RE~ITE INFORMACIÓN . 

. ''.
.1 -~ . ".•.:. ,,..~., \~.l..r'\ ,~f\"\lollt' .. " 

·~·-'-''''¡ .. \,1 u.'';\:'':.., ¡• ~ 
. '· , .. r\·,·.sn'J"' ~-, . ·~ ... :· ~,·.._... ... ..· J-,; J1l 

:(\:- • > . . ~ ' ~~ f/·¡¡'¡\;_\\\; -· 

LICENCIAD · 
AGENTE DEL-~Slií:WW5 .PUBLICO E LA FEDERACIÓN,~i 
TITULAR DE L · DE EXHORT . ; 
P RE S E N T :'1!J! ~~ , 

ct'~-

Media~~¡~~st~~~~ encontrándome dentr~ del término legal 
que me fue conced1do, ve go a dar respuesta a su oficio 1651/2018, de 
fecha ocho de junio del a o en curso, recibido en la~Oficialía de Partes 
de la Presidencia Munici 1 de San Lucas Tecopilco, Jlaxcala, con ésta 
fecha, y para tal efecto anifiesto a usted lo siguienté: 

1.- En la Direcció 
Municipio de San Lu 
ANTECEDENTES relacio 
cuarenta y tres person 

de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, del 
s Tecopilco, Tlaxcala, NO SE ENCUENTRAN 

odas los nombres y sobrenombres de las 
mencionadas en el oficio que se responde. 

2.- El Municipio dJ San Lucas Tecopilco, Tlaxcala, NO CUENTA CON 
FOSA COMÚN ALGUNA! dentro de su jurisdicción, por ende, no existe 
registro en ese sentido. :, 

Q Plaza Pnncipal S/N. San Lucas Tecop1lco C. P. 90445 \. (01) 241 496 22 18 1!5 tecopllcoescontigo@gmail com 
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il dieciocho. 

·l' • i 
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1 
1 

Q Plaza Principal S/N. San Lucas Tecopilco C. P. 90445 \. (01) 241 496 22 18 B tecopllcoescontlgo@gmall com 
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sf.procuraduría de Control Regional 
tProcedimientos Penales y Amparo 
i Delegación Estatal Tlaxcala 
i Mesa de Exhortos 
;[, 

~ 

TO: PGR/TLAX/EXH./25/201,:8 
i --------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO .• ,,.,---------{ 

Í:> 
{ 

.- y 

- - - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a lo~eintiún días dél mes de junio del año dos 
.. !' 

mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - ~-:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -t 
--- T~NGASE por recibido el oficio número 2 /REG.CIVIL/0154/20J8, de fecha veintiuno junio 

~~, 

de dos mil dieciocho, signado por el C. LIC CIAD Oficial del 

Registro del Estado Civil de Apizaco, TI cala, por medio del cJ;I se informa que no obran 
'.,· . ~ ' : . . . 1 

antecedentes o registro de las c_uar~rt ytr~s personas solfcitad~s;~ocumento constante de dos 
:•', -í--:1. f\ ~.:.. 1:: 1': .,1;"" :\ ' /~ il } .. • ~~ 

fojas útiles, de las c~~s se d~ f~ . t era la vista eri· térmiho~pet_ artíc~lo 208, del Código 
. . :· \ 1-., '\.t ·it! ., " 

Federalde~roced_i~~~lienale ------ ~ --~--- --- ~---·---- ~,~~- -~--- • :.,~- --- ~-~ ~----------
--- Con f~ni~t-~,~~: ~1. art' ~los:~9·-~.~~- 102 ~parta?o::.~:::.de!~ _;onstituQIÓ_~·PoiJtica de los 

Estados Unt~itt~~-~~~~J: ~2 __ 3_g; !~~;-,>i~Ó,; d~_l· Có?ig~ F:ed~t~l d~_PrÓ~e~imiento_s Pe~ales, 4 y 

22 de la ~!:7/cfr~n)f~u~*}. ;.c,~~~u~t~~9\~e~l d~.l.i.R~pú~Hc:á".~~~H~~cBr~arse v se:---~-~.-----
------. ·_.,_ ... -~._- ~~~~~- :-i:!_~ :. ~t.í:~~~~5(\; Ü E ."RO A.- --- ~--- -·.1. ~---.- ~.----- ~-.------

··-' .. ! .... ' ' ~. ,• •'• • ' ,,:' • 7..} " ' 

- - - ú~Íoo;~ Agr~:t~~iK'~- _;~§~i~~~~~~-~~.nte '~~~~~8~~~~~~;:~'-_:of.t::~~ ;ef~r~h~)a; a fl~ ~~·que 
surta lo~-~~ectos ~~~~~jB~·l. ~t-t'ax~. _lugar:-~:..-~--<~.--.- ~ ·_ ~-- ~- ·~ -~'~ ~, -~-<~~-- ~----------- ~-

------- -_----- ~:.- ·;:~ ~ ~~-_,\~·-~-~,-~~;·}> ~~~~ p ~4: .. ~--e·-~ ~-~ --.-.-- --~~.-r~?;~.;-~~ ·~:~~-~ ~-:-- --- ~----
---Así, IÓ ácordó 1/fir )a UCENC1~DA .'Agenté. del Ministerio 

Publioo,: ~-~ ~~- Feder~~i- ;:~t~i~~-'-~~ la ·M~s~--d~ .. Exho~9s. a~~c~ft~::a·¡~~iscálía ,de·:~verigÜ'a-~lones 
Previás.de ia Unidad"' f-Sistel}1:a _Tra,dlcional, quien actúa en térmtnoüiel artículo 16 del CÓdigo 

. ~· . ~ . .:.:.~~, ' ,,~ .~~~' . ·.. . ' ... ' ,,' -\~ . ·,_ . . : ,· ~· ·,· 

Federal-:d~ _Pr~edimi n~~~ Penale~~an d~~_-tes,igq~:de asisten~~q~_e--cll}in~IJirman--pa.~~ ~.ebida 
•-.·: ~·· t~{~~ '\,.~".,-~" r-..,, -:: '.; .} ~ .. ~.'#(-. ;¡. <''1: · ... ~ •', ~· ·~·}·' 

constancia de·lo actu do. -·· ~:~---- -- -... -.-~ -·~·:. ... - -.- .. _.: .• ----_M--:."-.~------

Formato FMP: 17 

' .. ' ..... ·.· ... 

----t:: ~ -~ •,.- - - ~-. - - -~ :¡ ~ :"' .~· ~ - - L - ~ ~ :.::'"' ~,-~ - ~- - - - - - -
.... ;~ .. '' 

., ..... ~s·.'-·
·r· 
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APIZACO GOBJEaNQ MUNICIPAL 
20fi7·2~21 

H. AYUNTAMIENTO DE APIZACO, TLAX 
REGISTRO CIVIL 

21 S/REG.CIVIU0154J2018 '1 

~,\ ) 1\, :: 
j 

Apizaco, Tlax., 21 de Júnio de 2018. 

lO:'-{.) 

Asunto: Se envía lnformF~ción solicitada. 
EXHORTO: PGR/TLA~cXH./25/2018 

~ic.
AGENTE DEL iJ:RIO PUBLICO 
DE LA FEDE · . "' rf 
TITULAR DE ~ME,A DE EXHORTOS. 
P R E S E N-~:e_.' s~ 

.= .. -.,~::.,,~" 
~~< 

;·&;-

En atendÓh:~·slfdncidlrJ?1~~018 de fec 07 de junio dei20i¡ turnado a la Oficialía 
·;.(! · ·t ,._.., h ..; Hu~)~ ,, ~~ ¡..'i 

de Partes dE!t~~~19g)l~~R~~ );ftTP~9~do el19 junio del año en curs~;.en el área de Registro 

Civil a mi c~~~wMi~fo informar a Uste , que no existe registro a~uno levantado en esta 

Oficialía o algún dato relacionado a nombf ~ 
1_ t;. í~i,JU~ . ·-'Z~ 
·.'••' '"fl''' ·~t)r:-"\.. -Y:' , . ,; · ' '-'·"' 1 ABEL GAR 'A HERNANDEZ. 

" • 
• 

41'~· 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

ABELARD VAZQUEZ PENITEN . 
ADAN AB AJAN DE LA CRUZ . 
ALEXAN ER MORA VENANCIO. 
ANTON SANT ANA MAESTRO . 

·~.-

BENJ IN ASCENCIO BAUTISTA. '' 
CARL S IVAN RAMIREZ VILLAREAL. ji'; 
CAR S LORENZO HERNANDEZ MUÍÍIOZ. i 
CES MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ. ?l 
CHR TIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRS;. 
CH STIAN TOMAS COLON GARNICA. f~ 
CU ERTO ORTIZ RAMOS. '); . 
DO IAN GONZALEZ PARRAL. #'· 
JO GE LUIS GONZALEZ PARRAL. &' 
E LlANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ. ·~ . 
E RARDO RODRIGUEZ BELLO . 

IPE ARNULFO ROSA . 
VANNI GALINDREZ GUERRERO . 
AEL CABALLERO SANCHEZ . 

1 AEL JACINTO LUGARDO . 
J SUS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA . 
J NAS TRUJILLO GONZALEZ. 
JrRGE ALVAREZ NAVA . 

í 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 
Boulevard 16 de Septiembre S/N 
Esq. con Av. Cuauhtémoc. 

' 

Col. Centro, Apizaco-Tiaxcala. 
CP.: 90300 Teléfono: 01 (241) 4180845 APIZACO, ·ona para ti 



APIZACO GOBIERNO MUNICIPAL 
2017•2021 

• JORGE ANISAL CRUZ MENDOZA. 
JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDE~O. 
JOSE ANGEL CAMPOS C'ANTOR. 

• JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ. 
• JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA ... 
• JOSE LUIS LUNA TORRES. 
• JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 
• JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN. 
• LEONEL CASTRO ABARCA. 
L~'~· BARCA CARRILLO. 
LUIS ANGEl RANCISCO ARZOLA. 
MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS .•• · 
MARCIAL PABLO BARANDA. 
MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA. 
MARTIN GETSEMANY SANCHEZ. GARCIA Y/0 MARTIN 
GETSEMANI SANCHEZ GARCIA, .. 
MAURICIO ORTEGA VALERIO.· / . 
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ ÁRTINEZ. 

• MIGUEL ANGEL MENDOZA ARIAS. 

):;·)_~\ 1 ;¡¡;:(A f,u~~~~~~~~LC 
r! ' -:,, ... ~~-H' ~,~ 'l' .. '11; :-."' 
.1', ,;~1,,,4 t+..,t.ch: ,. ~., 

~-....~ }i V S~r\'~~,¡?·: __ :. i_;lt_>·¡,·•:,,i' .J 

P~¡fd·~~Bicional quedo de 
~·~· --,_r:' 
; / 

~ .... -· ., 
A T E MT A Nf E N T E 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
Boulevard 16 de Septiembre S/N 
Esq. con Av. Cuauhtémoc. 

\ APIZACO, Acciona para ti 
Col. Centro, Apizaco-Tiaxcala. 
CP.: 90300 Teléfono: 01 (241) 4180845 
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Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

TO: PGR/TLAX/EXH./2 5/2018 

--------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. -----------

--- En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veintidós dí~s del mes de junio del año dos 

mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - ~!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
,. 

---TÉNGASE por recibido el oficio número OF.D.E./083/_ft:h8, de fecha veinte de junio de dos ,. 
mil dieciocho, signado por la C. Delegada Estatal de Cruz 

Roja Tlaxcala,; por medio del cual se informa q no obran Jmtecedentes o registro de las 

cuarenta y tr~~;'; ,n:ssoi,..'fdq~~\~10 9nsta~~de dOS.~/oja~ útiles, de las cuales se da 

fe de tener . __ t~ ;é'r~n~s. dél~artí u lo 208, del C64lso · Federal de Procedimientos 

Penales.--- -·~~~~t,::~~t).~~- -~ .. _·_------ ~- ;·:~ ~ -·~ ~-:~-- -_- -ci- ~-- ~·~,-- .i.- ~-----------
--- Con fun?.~ artí~J~.~_;.~~- ~:> 1?_~-~pa~a:~~·~~·:~~e::.la.:~nstit~tFióp.Po~.tica de los 

Estados Unidos:~¡~~;: 2º,. -.~t~ ?:~~· -~o;: de'l'~ód!g~ ~e~~r~_~,~--P~o~e~~mientos .~e~_ales, 4 y 

22 de la Ley':óriá>n_i_ca .. ?e;l~f~~~.Wt4u! ;,g·e.~eral d~ t~ _Rej)UtJtict~,f~-~~~:c.qr~,~rse y~~-¡~:--~~---
------ • -~.: .... ,. ~- ~ ·_- ~- ~- -'~·r --~---~~ ·A' e· u ERo~- .. -.,.~~ • ..,l.~~-~ .. -.. -- • -.------ .'.-----

-- -ONiéo.':;gre ... ~.~~~~.!;l~. :·:~::, ~~~:htel~~agO~~~.~~~~:r~:.refeé~~cla; a fin de que 
-., ·r , ..... •' " ... . "' - . . ,., '.lb _,. 

surta.18s···efectog;k!gatesJ~J~~ hay lugar:,.,.~ .. ,."~~-~·.-.-·_._ - * ~- --¡¡.- "·-- -~- -~.,.- ·---- ~-- -·~_,..-

---- ~·-~, •. -- ~.::-' -~;~: -";; ;7S~~~~,o\s ~~;:'. -; -~ \-·-,Y';-,~,·:·-.---~-.---
--- ~i/lo-·.~cordó~v~firma~J§ti~ .,er~o- Ag~nte del Mi~lsterlo 

' . '. · .. •, .. .;- .;.,.. . . . 

Publi'cq_:~~--~-~ Fede.~~i,~~-"t~-~.,~:d1.-la M~a':Cte Exh~~~s;: .. a~.s-~~~~-~~~ti~~~Ha·~~·:.Averi~Va~!ones 
Previas de la Unidad ·C:t~I.Sist~~a Tradicional, quien_.actua en térmlr;JOJ.del a·rtículo 16 del CcSdigo 

Federa~d~"~~éedimien.ro~~-~,.~~-~~~:t:o~~~~~,~. :· de·'~si~ten~~·~.u.~\JJin~l·f{r~arrp~·ra·._debida 
.. ·, \ ,· "-.:·. "'""-!'\ .. , •• .' 1'.. .\· '-k'- ' • ' ,• ' 

constanciá de'lQ. actuado. - ,-•. ~-- ~ - • ., .• - -··:.·~ .... - ·-\···.------- :..~ ~------
·-·-----~·~:·:~:·~---.-----l~-~.--~ :-~-~&~·'' •• , .. : .• -\·.'~'-'" "' .. '·' 

~ --:<.- - - ~,:-c.~. -~'~- -_-- --.- ---- ------
\' ' . \ ,l .. _. 

~~; . ·_. o i":;'f t:~:~~~: 

, '. ;)'~; ;~
··':, , ..... : .. • 

. ···: 

\\ 
Formato FMP: 17 ~,~ FMP: 17 .doc 
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CRUZ ROJA 
MEXICANA 

r 
DELEGACIÓN ESTATAL TLAXCALA 

;> OF.D.E./083/2018 

Tlaxcala, Tlax:: 20 de junio de 2018 

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

Estimada Licenciada: 

'• 

Reciba de una servidora un saludo, así e o de los integrantes d~ Consejo Estatal de Cruz 
Roja Mexicana en el Estado de Tlaxcala 

Por este m~· me ~to dar respuesta a lo solicitado ~n el exhorto número, 
PGR/TLAX/ · . 5/2018;-~io 1662/2018, de fecha 07 de jÜ,~io y recibido el 19 del 
presente, en · '"\Je solicita irtfQr ción. : 

~ ~· 

En base a lo solicitado me per o informarle que revisando nues~ra base de datos, no se 
encontró registro ~:tguno de-: . 

- ~¡1;- • ' ·::.··~ 
. ·('':.-~ .. . '{ 

1.- ABEL GARC(A Hl:~ 

~::~~¡~~~~rJJ·~~N 
4.- ALEXANDER MOR~,)!. NCIO 
5.- ANTONIO SA:N'tAlfA M ESTRO 
6.- BENJAMIN ASCE_NC~Q AUTISTA • 
7.- CARLOS IVAN RAMr' ~lllAR~M' 
8.- CARLOS LORE·Nitf~~ NÁr·JidEZ MUÑOZ 
9.- CESAR MAN~EF~ó ' -~;tEZ HE~~ANDEZ 
10.-CHRISTIAN A~FffNs· Í~DRIGUEZ TELUMBRE 
11.- CHRISTIAN TOMÁS OLÓN GARNICA Q ~ 
12.- CUTBERTO ORTIZ R MOS lÓ. tt~ (.:5t5 
13.- DORIAN GONZÁLE 
14.- JORGE LUIS GONZ 
15.- EMILIANO ALEN G 
16.- EVERARDO RODRÍ 
17.- FELIPE ARNULFO R SA 
18.- GIOVANNI GALIND EZ GUERRERO 
19.- ISRAEL CABALLERO ÁNCHEZ 

CALLE 5 DE MAYO No.1 CARR. VIA CO J'A A SANTA ANA CHIAUTEMPAN SANTA MARIA IXTI.U.CO. TLAX. C.P. 90105 
TEL./FAX. 01(2461466 28 E-mail: ogutierrez.tlax@cruzrojamexica~.org.mx 

'· 



\ 

CRUZ ROJA 
MEXICANA 

20.- ISRAEL JACINTO LUGARDO 
21.- JESUS JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA 
22.- JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ 
23.- JORGE ÁLVAREZ NAVA 
24.- JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA 
25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO 
26.- JOSE ÁNGEL CAMPOS CANTOR 
27.- JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GON Z 
28.- JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLAT MPA 
29.- JOSÉ LUIS LUNA TORRES , .. , . .-, 
30.- JOSHIVANI GUERR~E CRUZ"' 
31.- JULIO CÉSAR LÓPE~~~O _.N . 
32.- LEONEL CASTRO A~'fGA V,. 

33.-LUIS ÁNGEL~BI\~~~~·~· 11l0 

35.- MAGDALENO R~· U 'VILLEGAS 

.. ,. 

34.- LUIS ANGEL FR~C1S.~ ¡LA 

36.- MA~CIAL PABLQ ~~~ ~p~ , , H.r!• 
37.- MARéO ANtONitN5 ~~'.j UN~" 
38.- MARTÍN GETSEMAN 'V1t!HJtARTlN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA 
39.- MAURICI? ORTE=·G· .. ~~~fd•i.'":.' 'r ~ 
40.- MIGUEL ANGBLI . EZ MARTINEZ 
41.- MIGUEL ÁNGEL MlNDOZA ZACARÍAS 
42.- SAÚL BRUNO GA~CÍA 
43.- BERNARDO FLO~S ALCARAZ. 

l 
l 

Sin otro particular, redo de usted. 

1 
1 
! 
¡ 
l 

DELEGACIÓN ESTATAL TLAXCALA 

CALLE 5 DE MAYO No.1 CARR. VIA CORTA A SANTA ANA CHIAUTEMPAN SANTA MARIA IXTULCO~ TLAX. C.P. 90105 
TEL./FAX. 01 (246) 466 2860 E-mail: ogutlerrez.tlax@cruzrojamexlcana.org.mx 
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Scibprocuraduría de Control Regional 
, Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018. 

--------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO.-~··-·----·-

-- - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los ~ntidós días del mes de junio del año dos 

mil dieciocho. - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.;.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---TÉNGASE por recibido el oficio número OFI/. 93/2018 de fecha:veintidós de junio de dos mil 

dieciocho, signado por el C Presidente Municipal Constitucional de 

Atlangatepec, Tlaxcala;_.~m~c;l~~·-qE~f:~u .! -\ ... ~ ·¡~tq1~•f-qu~ ·no ob_~~n -~-ntecedentes o registro de 

las cuarenta y tres pe~s~h~~l_i~ita~~~1~ ; -é~~~n;o ·e:onst~-nte.d~~ijJ fojas útiles y un anexo, de 
- ' ... , .-· ' 

las cuales se da fe -~~~~ef a· la vist en términos 'del .artícul~, 208, del_ Código Federal de 

Procedimientos Penal~tJ.-...... · ---- -·r '- ~· ••. - ~- ~ ~-- ··- -~.---;.. -·.,;----------- -·----------
~\, .... ,,~J\~ •' 1':-- ,; ' .• ~· • '' ..... • •• ' ., ~.-. "\. • 

- - - Con funcfa~-~~to _ttft.~-' .i(~~l ~- --~ j·r~ -_1~~- ,a~-~~a-do_~~~~~d~~~-;é~titución. Po_iític;a de los 

Estados ~-~a(js~~exic!a .;~- ~- ;; L~~,~~-.- : -~~.)~Q¡ :del Códfgó f.e~-:~t~~~:·f~9cedimientos P~-nales, 4 y 

22 de la ley O_rgánica d~'r'a Procúra· ür{iGeneral de la República~ es;(te acordarse y se:---------
-: ... . ~:. ::_uq~:::(·~~~-·:.1 .. t-...... _.~· • •• ~- ••• ..: •• ·-.:~- ... ,. ).· • 

----- ·, -~ .. ------- ·."" --·- .. - ... -- -• p.. e; U E:R DA-· .----- ·- --- • • ·- -·· -··--- ·--- ·---- .---' ' ~ ~~ .-:~ é~ ''\ ' : ~ ; ,' ' 'h: .~: ~' . l' ' ' ·. \. . '.7·. \. :~ ~ ' ". ' 

--- ú.~J~.'F Agrégu~«{a ·r.~~'itl_~t _s~~·da~~P,[ésent~;lnd~gatq~i~,:ef'ofi.~~'*~---~~feren.cia y un anexo; 
•• ,. . ''':: .a:-... ..... .... . Ñ. ' ', '\ ) ' ~-' ' •• • ·:· ~- ~' i: ", ' -~ "· ' 

a fin de que surta los efectos')e e~ a·_que' ti'aya lugar.----~.----_·..:.~~.:._ • - ·-:·--- r------------
• • ,r • • 'F• ' ' 

~- ' ' . ··: :, .. ·.. ' ,. ,: ._, .~ ·: ': ' \< . ~~ .... -' ' 
---- ~., • ..... ~--- --- -,--.--:--- • -- ·- ~-- C ll M P ~A S E·--··~~---·--·---·-·-··------····-

~ [·!.. •• ,l \ ·: :'• .' ,'.,, ' :- .·.:". '. \ ·.' • ' .. ::- ., • • ' ' ' ' ' ' ••• : ... - :;. :_. '. 

--- Asf, Jo· acordó y:firma'l¡:¡ Ll NCl_ADA  , Agent~ del Ministerio 

Publico-~ l~: Feder~~~n;:.~if·~f}e\Ja\~es~ :~e E:tt9rto.~,- -~~.~c;it~:~~\~~.-~c~ira ~e ~veri~~aciones 
Previas -~~.J~,.-?,nidad de!_:~.:~ ,~~~i?Os~ d71._artfculo 16 del. Código 

Federal de·P_rocedlmient6s Pe encla'qu'e al final firman para debida 
. '. ' . .. '',. · .. 

constancia de lo q_ctuado. ~:.- --.- -·- ---- - -.--- ·----- ------

------------.. ::~.:.:~-'~;:_~~-~~ ~:~)~:-TF;;;;·:·'· .. ------
'>'' • · .. ·,.,.v- ' .¡,.ft" 

l 
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LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS. 

DEPENDENCIA. Presidencia Municipal 
de Atlangatepec, Tlaxcala. 

DEPARTAMENTO: Despacho Presidente. 
ARCHIVO: DES/OFI/01/2018. 

OFICIO NO. OFI/193/2018 

PGR/TLAX/EXH./25/2017 
Atlangatepec, Tlaxcala a; 22 de Junio de 2018. 

PRESENTE. ,, 'f~· -~, •. ,.,-:"- ·-+;-,... 
~1·' 't~ .. .,_ 

1;;_ ~)~~ 

El C. JOSt MACIAS GO~~f~;sidente Munidpal Cons · ~~ion al de Atlangatepec, Tlaxcala, en atención 

al contenido de su of~~(fó 1629/2018, de fech 7 de junio del año 2018, signado por Usted, y 
presentado en la Pres~~unicipal el día 21 de · nio del año en curso, y en cumplimiento al mismo 

··.';:'¡¡,-....~ ¿; 
informo: ' .-: .. _ .... -

:~;~:~.\L ·.·f,~i.,\ :u-:,wucrl 1 

1. No se encontró iín,t~b~1cJ~rit~tWi~~~b ~n · s archivos de lo Dirección de Seguridad Público Municipal 
de Atlangatepec~;tlmfc~d'?r~~~St'rh1J~~:- 'personas de nombre; · 

o ,i<' ~t\'.:..;t;¡;it'~l;lf• 
•'1;:····· 
~,'; 

• ABEL ~·j..¡'ERNANDEZ. 
• ABELA~YÁlQUEZ PENITEN. 
• ADÁN ~~E LA CRUZ. · 

• ALEXAJi»~lf~~f!ANC 
• ANTOAI~~N]ANNMAESTRh. 
• BENJA~~Ndó 8AunlrA. 
• CARLOS IVAN RAM1REZ VILl~REAL 
• CARLOS LORENZO HERNAtfJEZ MUfJOZ. 
• CESAR MANUEL GONzALEt HERNANDEZ. 
• CHRISTIAN ALFONSO t RODRIGUEZ 

TELUMBRE. · 
• CHRISTIAN TOMAs COL~ GARNJCA. 
• CUTBERTO ORTIZ RAMOi. 
• DORIAN GONZALEZ PARpL 
• JORGE LUIS GONZALEZ o/-RRAL 
• EMILIANO ALEN GASPAf DE LA CRUZ. 

• EVERARDO RODR1GU~fELLO. 
• FELIPE ARNULFO ROSAl 
• GIOVANNI GALINDREZ UERRERO. 
• ISRAEL CABALLEROSA HEZ. 

• ISRAEL JACINTO LUGA~
1 

• 

• JESUS lOVANY RODR1G EZ TLA TEMPA. 
• lONAs TRUJILLO GON. EZ. 
• lORGEALVAREZNAVA. \ 

\ 

C.C.P. ARCHIVO 

• JORGE AN1BAL CRUZ MENDOZA. 
• JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEIJO. 
• lOSE ANGEL CAMPOS CANTOR. 
• lOSE ANGEbNAVARRETE GONzALEZ. 
• lOSE EDUARDO BARTOLO TLA TEMPA. 
• lOSE LUIS LUNA TORRES. 
• JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 
• JULIO CESAR LOPEZ PA TOUIN. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

LEONEL CASTRO ABARCA . 
LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO • 
LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA. 
MAGDALENO RUBEN LAURO V/LLEGAS . 
MARCIAL PABLO BARANDA. 
MARCO ANTONIO GOMEZ MOL/NA. 
MART1N GETSEMANY Y/0 MART1N 
GETSEMANI sANCHEZ GARCIA 
MAURIC/0 ORTEGA VALER/O . 
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MART1NEZ. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACAR1AS. 
SAUL BRUNO GARC1A. 
BERNARDO FLORESALCARAZ . 

Palacio Municipal s/n, 
Atlangatepec, Tlaxcala. C.P. 90410 

Teléfono: 241 412 34 SS- 241 412 34 56 



No se encontró en los archivos de lo Dirección de Seguridad Pública Municipal de Atlangatepec, 
Tlaxcala, ningún registro de personas que concuerden con los rasgos fisionómicos que indica en su 
oficio de referencia, o que se hayan enviado a la fosa común o identificada con Jos nombres de; 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

ABEL GARCIA HERNANDEZ. 
ABELARDO VAzQUEZ PENITEN. 
ADÁN ABRAJAN DE LA CRUZ. 
ALEXANDER MORA VENANC/0 • 
ANTONIO SANTANA MAESTRO. 
BENJAMIN ASCENC/0 BAUTISTA. 
CARLOS /VAN RAMIREZ V/LLAR EA L. 
CARLOS LORENZO HERNANDEZ MUfiiOZ. 
CtSAR MANUEL GONzALEZ HERNANDEZ. 
CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ 
TELUMBRE. 
CHRISTIAN TOMAs COLON GARNICA. 
CUTBERTO ORTIZ RAMOS . 

• DORIAN GONZALEZ PARRAL. 
• JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL 
• E MIL/ANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ 

• EVERAR/)0 RODR} ... "ªEl.LO. 

• FELIPE ARNULFO ROSA. 
• GIOVANNI GALINDREZ GUEqRER 
• ISRAEL CABALLERO SANCHEZ. 
• ISRAEL JACINTO LUGARDO. 
• JESÚS JOVANY~R(JP.~'J¡ 
• lONAs TRd!aun~. 

::.0~~ 
..... ·;·..._.,.-1:: .. 
.. A'!fi~" . 

,,·,-.;.~"~''-\ rl , 

¡ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

JORGE ALVAREz NAVA. 
JORGE AN}BAL CRUZ MENDOZA. 
JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEfJO. 
JOSt ANGEL CAMPOS CANTOR. 
JOSE ANGEL NAVARRETE GONzALEZ. 
JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. 
lOSE LUIS LUNA TORRES. 
JOSHIVANI (;uERRERO DE LA CRUZ. 
JULIO CtSAR LOPEZ PATOLZIN . 
LEONEL CASTRO ABARCA. 
LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO. 
LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA. 
MAGDALENO RUBEN LAURO V/LLEGAS. 

• MARCIAL PABLO BARANDA. 
• MARCO ANTONIO GOMEZ MOL/NA. 
• MART}N GETSEMANY Y/0 MARTIN 

GETSEMANI sANCHEZ GARCIA 

• 
• 

• 
• 

MAURit;lb ORTEGA VALER/O. 
MIGUEU).NGEL HERNANDEZ MART}NEZ. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS. 

SADL BRUNO GARClA. 
BERNARDO FLORES ALCARAZ . 

¡_~~ .. ~~\ 1 
.•.1 '"~\' <·'·'~l ~! . 

Así mismo anexo COP.iSJ:.f~ 'ti del oficio número ATl/045/PM/2018, rendido por la Comisaria de 
Seguridad Pública yViattaadT~~:M~nicipio de Atlangatepec, Tlaxcala. 

Por la atención,.~~::· st dirr·;!r¡,. !l'Mesente y sin otro particular, le .reitero mis más distinguida 
"d . , li--~\·,h.rd~ :J,~ l h .... f. "1,.!'{A 

cons1 erac1on. · . . ~ , ... 1.. • •• 

·r-; .,j. •"'"''"J:'~'J .... '.• .. u::.' .... 
,iV. l' •. 1,/j_.,,. _;~·; .. . .. 
(,\K lfl~\;(i

C.C.P. ARCHIVO 
Palacio Municipal s/n, 

Atlangatepec, Tlaxcala. C.P. 90410 
Teléfono: 241 412 34 55 - 241 412 34 56 



COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL DE 
ATLANGATEPEC 

DEPENDENCIA: Presidencia Municipl Atlangatepec, Tlax. 
ASUrlrO: Se Rinde Informe 

OFICIO NfJM. ATU045/PMI2018 

.• -
""y; .-

ARQ.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, TLAX. 
PRESENTE.-

Atlangatepec, Tlax; a vei~uno de Junio de 2018. 

1
/ 

En atención al oficio núm. OFI/05/ 18 de fecha veintiuno;~e Junio del presente 

afio, informo quéJ;l:J'na vez realizada la búsqueda minucia~ en los archivos y 

expedientes a 4 del día primero d Enero de dos mil diecisi~e a la fecha, toda vez 

que es a partir~ esa misma fec a con que ya se cuenta 2con archivos en esta 
-~"-*a : 

Comisaria corrftJ,L fP!}: ta~etas i rmativas, partes de noy!!dades y puestas a 

disposición qu~~~~;e esta Comisaria de Segurida~ Pública, realizándose 

el rastreo y búsqueJ'f~J!rch~y s ·que· e~ten en esta Comi~ria, informo que no se 

encontró reporte y a · ~ _ (' · e alguno del oficio que nos~~anexo en su petición 

solicitada le inform!J ~i~ ~ e haber leído cuidadosamente ·JI documento adjunto a 

su oficio donde la P~a General de la República ane. dentro del mismo los 

nombres de cuare~~~-·st~ .. rs. o~as tod~s ~óvenes de edad. ~_._·_---_go de su conocimiento 
que en esta Comt~.~~~ -·~-'-~f!t:lbltca no se encontrc'. dato alguno o que se 

~' 

haya tenido conocitni~ tt~no¡ persona con esas carai;teristicas que se haya 

encontrado en toda ta~~&i:d8lnuéstro Municipio a partifde la fecha primero de 

enero del dos mil , .. ~;1 cuando tomamos la respon~ilidad en el área de 

Seguridad Pública lo cu hasta el momento no existe inforJ,ación alguna en los ,,._ 

archivos de esta Comisari . 

6f{ 



6 rs 

1. 

PGR ------l'RCX:\IJIAillJIWI CfNfkA.t 
Dl 1 A IU P\IBU<'.A 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

: PGR/TLAX/EXH./2 S/20 18 
' 

• ····---ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMEI\ITO. ---- ·- • • • • • 

--- En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veintidós días del mes de junio del año dos 

mil dieciocho.--------------------------;'~--------- .. --------------------------

--·TÉNGASE por recibido el oficio número 3350/015202, de fecha veintiuno de junio de 

dos mil dieciocho, signado por el C.TTE. DRS.D.E.SUBJEFE DE LA 23/A. Z.M.  

, Panotla, Tlaxcala 
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SECRETARIA 
DELA 

JEFENSA NACIONAL 
3/a. ZONA MILITAR. 

DEPENDENCIA . : 23/a. ZONA MILITAR. . 
. . . . . . . . . . . . . . . ;_.ESTADO MAYOR .... 

SECCIÓN ........ SEGUNDA ........ . 

{f( 

M~SA ....... : .. PRIMERA .... 1"1.l5~ 02 
NUM. DEL OFICIO .. S .. 2/13350/. . . . . . ¡( 

.. -t 

EXPEDIENTE ..•.. N. ................ . 

ASUNTO:- Relativo a su solicitud de apoyo . 

Campo Militar Número 23-A, Panotla, Tlax., a 21 
de junio del 2018. 

. Licenciada. / 

/ 
/ 

. \ 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLIC DE LA FEDERACIÓN. 
TITULAR DE LA MESA DE EXHO OS. 
Tlaxcala,. Tlax. 

POR~ ... DISPOSICIÓN C. GENERAL DE ·BRIGADA DIPLOMADO DE 
ESTADO MAYOR, COM DANTE DE ESTA ZONA MILITAR, me es grato 

dirigirm~ a.~~ ~ria er de su conocimiento, gue en relación con su oficio 
número ~~~~e fe a 7 de Junio del2018, después de haber consultado en 

las base;_~'! dato~e 1 s Unidades adscritas a esta.:Zona Militar, no se encontró 

información rei~?Jé.:r d' c~n ~~~ersonas descritas ~n referido documento. 
-~ ·..;., 1 ; .'· 

Aprovecho, ~~~sión para enviarle un cordial S,aludo y reiterar a usted, las 
seguridades ~~~~~tnta y distinguida consideración/ 

·-:~:.~.~l/
·''"· ·; !'' · 

~:~·.·,;f,
y~r~,,~r:i . Z. M. 

~t: 



PGR 
1 ~RC'<'UMI>IIJÚA("ofNIAA! 

DI L\ Rrrilsm:.o. 

Subprocuradurla de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

:PGR/TIAX/EXH./25/2018 

· ·······ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. · · · · · · · · · · · 

--- En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veintidós días del mes de junio del año dos 

mil dieciocho. ---------- -- --------- -- ·- ·----- ----- "···- -- -------------- ------- -

-- - T~NGASE por recibido el oficio número 068/2018, de fetha veintiuno de junio de dos mil 
~~ 

Formato FMP: 17 FMP: 17.doc 



< ! ' 

2017-2021 
·~ EXHORTO: PGRIT 

DESPACHO.DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
.'>' NO. OFICIO: 068/2018 

1/ l 
ASUNTO: SE ENVIÁ INFORMACIÓN DE EXHORTO. 

AGENTE DEL CO DE LA FEDERACION., 
TITULAR DE TOS, TLAXCALA, TLAX. ~ 

EN RELACIÓN AL EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./2~20\~. EN SU OFICIO: 1655/2018, 
RECIBIDO EL 20 DE JUNIO DE 2018, INFORMO STIED QUE: HABIENDO REALIZADO 
UNA BÚSQUEDA TANTO EN LA DIRECCIÓN DE GURft>AD PÚBLICA MUNICIPAL COMO 
EN TODAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA UNICIPAL A Mi CARGO: 

,1'~ 

1.- NO SE ENCONTRARON ANTECEDENT DONDE SS ENCUENTREN RELACIONADAS 
LAS PERSONAS ENLISTADAS A CONTIN CIÓN, Y, ~ 

~· ¿ • ~-' 

2.- ASÍ MISM~:{NO SE TIENE CON RE STRO DE PERtoNAS DESCONOCIDAS QUE SE 
HAYAN ENVIApq,,~.~A.FO~A COMÚN DENTIFICADAS SON LOS NOMBRES: 

.-.-. - - \.• • ..,.,pl'"'l!.¡ ·~ 

1.- ABEL GAi~~E~~iNDEZ, CO LOS DATOS Y C~CTERISTICAS DESCRITAS EN 
EL EXHORTO:r· A'( ~ . : * 
2.- ABELARDO VAZQUE-Z""PENITE , CON LOS DATOS y'~CARACTERISTICAS DESCRITAS 
EN EL EXHORTO. · ·· • i 
3.- ADÁN ABRAJ~¡DE LA CRU :CON LOS DATOS Y'fARACTERISTICAS DESCRITAS 
EN EL EXHORTO.~~~. ~e::. l 
4.- ALEXANDE~::~~~~ VENAN 10, CON LOS DATOS Y'$ARACTERISTICAS DESCRITAS 
EN EL EXHORT.Q;~0. í. Y :~ 
5.- ANTONIO ~jf~A MAES RO, CON LOS DATOS Y <¡ARACTERISTICAS DESCRITAS 
EN EL EXHOR~· -11 

6.- BENJAMÍN ASCENCI9 AUTISTA, CON LOS ~TOS Y CARACTERISTICAS 
DESCRITAS E'N'.SL:IiXl':IQT;fl'Q. l J 
7.- CARLOS.· JV~~h:"~M~. . VILLAREAL, CON LOS !lATOS Y CARACTERISTICAS 
DESCRITAS E'N ~tt=}{t{~tO ,·r. :\ 
8.- CARLOS l~~~~,'H~ ANDEZ MUÑOZ, CON LOS ~ATOS Y CARACTERISTICAS 
DESCRITAS E~~ORT. . :}, 
9.- CESAR MANUEL GONZA EZ HERNANDEZ, CON LOS [)A TOS Y CARACTERISTICAS 
DESCRITAS EN EL EXHORT \ 
10.- CHRISTIAN ALFONS RODRIGUEZ TELUMBRE,\ CON LOS DATOS Y 
CARACTERISTICAS DESCRI S EN EL EXHORTO. ;_ 

AV. t3l bttli\.aolero S/N 

'B.an-L.o el R.&!v.-cV!tto 
C.'P . .!)OJL-:2.5 

. 
'· 



2017- EOEI 
11.- CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNICA, CON LOS 'DATOS Y CARACTERÍSTI 
DESCRITAS EN EL EXHORTO. 
12.- CUTBERTO ORTIN RAMOS, CON LOS DATOS Y CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN 
EL EXHORTO. 
13.- DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, CON LOS DATOS Y CARACTERÍSTICAS DESCRITAS 
EN EL EXHORTO. / . 
14.- JORGE LUIS GONZÁLEZ P RAL, CON LOS DATOS Y CARACTERÍSTICAS 
DESCRITAS EN EL EXHORTO. 
15.- EMILIANO,'·~~ .. GASPAR LA CRUZ, CON LOS DATOS Y CARACTERÍSTICAS 
DESCRITAS EN-:et'~'HORTO. · 
16.- EVERARD'(~~i>RÍG Z BELLO, CON LOS DATOS Y CARACTERÍSTICAS 
DESCRITAS Ef\l$,~~HQRT. . , 
17.- FELIPE AP~(i{O A, CON LOS DATOS Y CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL 
EXHORTO. : l::;~;t-¡:-·~··:::t 
18.- GIOVA~-~LIN REZ GUERRERO, CON LOS DATOS Y CARACTERÍSTICAS 
DESCRITAS EN EL EX RTO. 
19.-ISRAEL €-AfiAllt. . · ·S"NC .. EZ, CON LOS DATOS Y CARACTERÍSTICAS DESCRITAS 
EN EL EXHO.QTO. : • ..:.;' ~A~~¡¡~; .. :. 
20.-ISRAE~~~~~m, .JM~~t,)~~·fON LOS DATOS Y CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN 

i;.~~~~Ss ~ · .. h;~ORÍGUEZ TLATEMPA, CON LOS DATOS Y CARACTERÍSTICAS 
DESCRITAS EN't:. EXHORTO. .~ 
22.- JONÁS T.ft;.J:-'. LLO GONZÁLEZ, CON LOS DATOS'( CARACTERÍSTICAS DESCRITAS 
EN EL EXHOR'fq.' , . . •. 
23.- JORGE Ál!._'fAR~~~~A. CON LOS DATOS Y CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL 
EXHORTO !' ¡ '. • ... ,_., ... ·¡ •• ·_.. . • 

· AAC·~·'· . 
24.- JORGE AMIStA\. CRUZ MENDOZA, CON LOS:~ DATOS Y CARACTERÍSTICAS 
DESCRITAS EN ·E~~X~Te. . 
25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, CON LOS• DATOS Y CARACTERÍSTICAS 
DESCRITAS EN EL EXHORTO. 
26.- JOSÉ :ÁNGEL CAMPOS CANTOR, CON LOS PATOS Y CARACTERÍSTICAS 
DESCRITAS EN EL EXHORTO. . 
27.- JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, CON LOS DATOS Y CARACTERÍSTICAS 
DESCRITAS EN EL EXHORTO. ' 
28.- JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, CON LOS~.:DATOS Y CARACTERÍSTICAS 
DESCRITAS EN EL EXHORTO. 
29.- JOSÉ: LUIS LUNA TORRES, CON LOS DATOS Y CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN 
EL EXHORTO. < 
30.- JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ, CON LOS 01\TOS Y CARACTERÍSTICAS 
DESCRI~S EN EL EXHORTO. ·: 
31.- JU 10 CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, CON LOS DATOS Y CARACTERÍSTICAS 
DESCRI S EN EL EXHORTO. ·~:. 
32.- LEO EL CASTRO ABARCA, CON LOS DATOS Y CARACtF. RISTICAS DESCRITAS EN 
EL EXH TO "' 

1 -~--~=~ .... ::-................... ~ •·. 
AV. ~l bR""ol"o S/N ~ 

'BC!rrí.o eL R.CIIi\.Cní.to ......... ~·-~--~~ 
C.P . .!)OT-25 



~~~~= 
~------.:~~'anta-~4/ÚJ/~, ~. 

&017-EO&I 
33.- LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, CON LOS DATOS 
DESCRITAS EN EL EXHORTO. 
34.- LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, CON LOS DATOS Y CARACTERÍSTICAS 
DESCRITAS EN EL EXHORTO. 
35.- MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, CON LOS.DATOS Y CARACTERÍSTICAS 
DESCRITAS EN EL EXHORTO. 
36.- MARCIAL PABLO BARANDA, CON LOS DATOS Y CARACTERÍSTICAS DESCRITAS 
EN EL EXHORTO. 
37.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, CON LOS DATOS Y CARACTERÍSTICAS 
DESCRITAS EN EL EXHORTO. 
38.- MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ 
GARCÍA, CON LOS DATOS Y CARACTERÍSTICAS QESCR1TAS EN EL EXHORTO. 
39.- MAURICIO ORTEGA VALERIO, CON LOS D!KtOS Y CARACTERÍSTICAS DESCRITAS 
EN EL EXHORTO. / .. 
40.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍN , CON LOS DATOS Y CARACTERISTICAS 
DESCRITAS EN EL EXHORTO. . 
41.- MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ~ACAR S, CON LOS DATOS Y CARACTERÍSTICAS 
DESCRITAS EN EL EXHORTO. ·.. . 
42.- SAÚL BRUNC:>'-GARCÍA, CON LOS ATOS Y CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL 
EXHORTO A~s:~~~t:..... · ,_ . ~-·')'-""" ., ' ' 

43.- BERNARDO~~"OO~S,ALCARAZ, ON LOS DATOS '(CARACTERÍSTICAS DESCRITAS 
EN EL EXHORT~-~"'St,·.~.:. , . 

J ·~··. ,. '~1· 
~;.~~.;"• -r..~\)',.t'"__.l- 1 ' 
~ ..... :--'lf•j . _;. \ ~"'\ ~ .. 

~o~i"'·;·l · ... ,. '>.,)1- ·- - .... : ' 

SIN MÁS POR Ei¡~QtfteN~~U~ O DE USTED. 

SANI~~~uOÑ~ .· LCO; TLAXCALA, A ~1 DE JUNIO DE 2018. 
v·~ '"'· · : ... :.r:~>';·r k 

J,;\'X'- ... 1 ., \'~~ 1 • 

~·,~~~~::~i)' ~ 

~!~·:'-f./i~?~?~·:··~z.~ 
. _¡_ ,,, J.•, .'f(;. 

-~>~i ~~ '(.'~·--
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- ~ • -<'~\~ ... ~Át.UERDO DE REciPCIÓN DE DOCUMENTO. - - - - - - - - - - -
,F ;';~ ~· •,, 

---En la Ciud~~~;~~~~~Estado de Tlaxcala, a los v~intidós días del mes de junio del año dos 
• • • :~~. 1'-~-~~~l'\\·~·: ~)__~ '·l i· , ./· 

m1l dieCIOChO.-.: :'·~¡.e,.:,_/.·•· "'¡}~- --- -- - -- - ----- - - ;,!----- --- --- ---- ---- ---- -------- -- -
: . ··-:~:_ltl~'-7-,;:~; 

--- TÉNGASE~cJ@ittó el oficio número PMZ SPVTMZ/409/2018 de fecha veintidós de junio 
.. .....-; .......... -

de dos mil~~j~~~~~~~.[i~~tl~~?-fJ:~~- Directo~ de Seguridad Pública, 

Vialidad y T.-r~nm~ ~~~~l~t~if!iíli~R:e. Zaca co, Tlaxcala, Tlaxcala, por medio del cual se informa 

que no ob~~¡li~it~nsé!SI;d;~f.«;J:, las cuarenta y tres personas solicitadas; documento 

constante ~~1 ttJ'6\ ¡~~_f¡~Í~\lfl~, d~ la~ .. i al@s :~.~ d~ ·fe ~e t~per a 1~. vista en términos del artículo 

208, del Código Feáer-it de Pro.cedím.' ~to~"l>.~na;e~:- ~-~-::---.-·~·S-·--·-·~- .. ----------------
- - -Con fu~dam~n~f:.os artí~ul ~:16: 27_102 ~-~.art~d~: "A" ~e la Cons,t~:o~i~.~ Política de los 

Estados Un1do~ f\lle~os, ?!!, 3_ t68, ·~so, del Código Fed~ral de'Procedlmtentos·Penales, 4 y 

22 de la ley Org~ni~~~:f,{ ~(C?c~d.uri~.:~rie.ral ~~la Re~úbÍicai':e~~de a'cordars¿y se:-.--------
. --. , . ~\e ~~~;i ·; 'J.;.··::: "•1 ... ·. ; ' ~-~· • < . ,. ··.te ... , · ... ,. ·• i, •::·. 

--------- ~ -:- ~·-- > -~- - _...,- - .. ·~·A e' U E·R O:A-- - -:·- '-'-- ·-··-...,- • ·- .. ------ .. --- ... ----F-4(\ ~-· •:-. • :·.· .· ·. .· . . .... ' . 

--- ÚNICO:-Agrégum.rlBt a. tos' d~~··pfes~hte.t~dagatoria,·el ~fl~ia de r~fere'n.cia; ~· fi!l:de que. 
~ •. -~t:.' ~-'1 'toJ... ..~~·· .. ::1 :' ~.': .l"~::·.·, : .. ~-- .'.:~:.:. ·:,,\., .. --· .. '-:l~ '1..·,... ·. '~-.\~ .. ' 

surta los.efectos legales a qu aya ldga(.~ ~ ~· -·~·..:.: .. - • ._ ~ ··- -:.' • ~-.~- ·,.. ·- ·-.:.- ~- ~·: -·- -- • ·: - -- -- -
_, .. ' ·: ~- ~· .i ~-: ... ···. ;_ \ ~ ~~~. ':.~ ·~· ,·, '!\:, ·,.· ':.:. ' ~: ' .~.--. : ., ·. -~. ' . ;.._ :_ ··~- .. 

- - - - - - • - - - - - - - - - -· - - - • ~ ~ - - - - - - -' C U M P L A S E -- - - - • - -· - - - - - - - - - .. • - •· - - - - - - - - - - -

--- Así;--;o·~cordó. y ti~~~ 1;/!t~E~~IAD  Ase~·te:;del Ml~l.sterio 
·.,,.,· r· J \"'1. i ~ •• ~-~~ ,.: -.· •• ~ •. \ ••. •· ._. • ) · ·,, -~·: l.- '.'j , .~·. 

Publico,:·q.~ la Feder~~~~.\~. ¡~~-~~~ d.e· ·,a_. ~~~~::~e _:~~hprtos:.:á,ds~t!t~ !~a Fisc~_lía .Je :~verig~.acipnes 
Previa\ ~7 .:~· Unid~~~ d~l ~si(; m~ .:radicional~ quien a~túa e_n t~~n,ti,~9s· ~e.l ~rtícul~ 16 del Código 

Federal~~ ~rocedinilentojf~D~,~es .~o? dos :~sti~o:¡, de _as.~ste~.~.ia qué al final fi.~~an. p~7: debida 

consta11~1a "'e· lo actuadn ... - -"tt-·· ..... ,.¡ ·-.¡. ... - -'·.~ '"'·- .. , ...... "'·.- ":-· -.. - - - -.·~ • .~ ..:.- :· .- - - -·~ .'f,,, ~- -'1:"~ ' \~ ... ·'1" \:f:~._¡. ,j_. . ¡J ,, -.~ • ~" ~: ·. 

,,y ''-"' . ''<! ::.. ;:• .. ¿¡ :"', '". ,, , .: . r 
- - - - - - - - - • -r -" .... - - - - - • -""' ;r.., - - - -  - - - • ..-""· - ~-- !!"* - .. - ".~ .• - - - ~ - - - .. - .... - • - - -. :~.~L·~~-· .. ·.'' ! ,-~.?: ... ~~,··.· .:,  · .. ·· ···,~:.:\ .. ~ -~·:~ .. ··~;,.-.. ~;=,., ....... : .· :'~· . .-·;.· .·:· 

• ·  ' ... ·' ,._ :s T~stl$o's ~a'Mistencia 

.. : ' ·'' . :.·•·:' 
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VIVAMOS 

Zacatelcg 
CON ' .. \ ~-· ~ ! ..• :~ :·;, 

-VIVAMOS CON 

GORIERN02017 lOZI 

Zacatelco, Tlaxcala a 22 de junio de 2018 
PMZ/DSPVTMZ/409/2018 

· Asunto: se rinde informe. 

,:,;~~7, 
\~-·-:...._,~··-~·\ ,_1 

. 

LICENCIADA
c. AGENTE DEL MIN . . ·. PÚBLICO DE LA F/DERACIÓN, 
TITULAR DE LA MEjA~XHORTOS. / . 

~ 1(f''"* ~ ,'f ' 

/ 
"' 

Sea este el medio propi~io P,;;~ra hacerle 11 ar un cordial ~afectuoso saludo y al mismo 
tiempo le informó que·en :~f0tl1ii"SÜ .. t1fici úmero 1677/2018 de fecha 11 de junio de 
2018, dirigido al Pr' · · ·Mur;ri~tp,al Co itucional del H.':Ayuntamiento de Zacatelco 
Tlaxcala, y tur~a~o ·,a:~· ·~1~ei1Sffi ~~:¡~ . ridad P_ublica Vi~·.·.idad y Trán~it? ~unicipal.~e 
Zacatelco, a mt dtgf1Gl,,. ~~l di a ~ ae"J 10 del ano en curso, donde sohc1ta 1nformac1on 
de personas desapare · · ~zón por el ualle manifiesto lo siguiente: 

~~~ . 

Que una-Áue se. r.~. · la búsqueda minuci9sa a partir del mes de enero 
del año 2014 y hasta l"'j>~s~h1~~ en los archivos de ~sta Dirección de Seguridad 
Pública, Vialidad y Trár[g¡t4 M.~f?¡c¡pal d Zacatelco, no se encój:ltró antecedentes ni registro 
alguno de las siguientes persollaS: } 

i~ 

1. ABEL GARCÍA ERNÁNDEZ . 
2. ABELARDO V QUEZ PENITEN 1Í 
3. ADÁN ABRAJ DE LA CRUZ ,t 

4. ALEXANDER RA VENANCIO l 
5. ANTONIO SAN ANA MAESTRO ;: 
6. BENJAMIN AS ENCIO BAUTISTA "" 
7. CARLOS IVA . RAMÍREZ VILLAREAL ·~. 
8. CARLOS LO NZO HERNÁNDEZ MUÑOZ ·~. 
9. CÉSAR MANUeL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ\ 
1 O. CHRISTIAN AlFONSO RODRIGUEZ TE LUMBRE 
11. CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNICA l 
12. CUTBERTO ÓRTIZ RAMOS -~ 
13. DORIAN GO~ZÁLEZ PARRAL ";. 
14. JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL \ 
15. EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ , 

~ 
16. EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO ~ l.*' 

17. FELIPE ARNULFO ROSA 
18. GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO 
19. ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ 
20. ISRAEL JACINTO LUGARDO 

1 

'.:-' 

J Av.~ ~,SLeoc:-¡.JJt.fi:AS IJM1Jiiii~~·G ~;\\~_;¡~¡,¡;~~~{~,; 



¡ 

Zacatelcg -VIVAMOS CON 

GOBIERN02017- <ll21 

21. JESQS JOVANY RODRÍG~Ezy·rEMPA 
22. JONAS TRUJILLO GONZALEZ 
23. JORGE ÁLVAREZ NAVA , 
24. ~ ANÍBAL CRUZ ME ·oZA 
25. JQ:. ANTONIO TIZAPA EGIDEÑO 

~· .. -· " \\ 

26. . • . ~- GEL CAMPOS NTOR . 
27~:-.®~· .~EL NAVARR E GONZALEZ 
2{ti~~'t--~fUARDO BAR LO TLATEMPA 
~~~\JIS LUNA TO ES 
3CJ.:¡jGSfflVANI GUERR O DE LA CRUZ 
31. JULIO CÉSAR,Lóp PATOLZIN 
S!;\t&ONSL,OX6TRO BARCA 
;J~.·k-®ÁNGIEL;\ABA CA CARRILLO 
~~J-!.!~~~~~.f.-~ ... _c;ISCO ARZOLA 
~~: ~l\ql:)A[$NO R ÉN LAURO VILLEGAS 
~Ji1Vi\(~CJ~EfPABL BARANDA . 

VIVAMOS 
CON: .'• ;·:· 

37. MARCO ANTO~ GÓMEZ MOLINA 
38. MART~N GETS~JV~ANY Y/0 MARTIN GETSEMANI SÁNCHEZ 
-'~- GARCIA t . 
~ MAURICIO ORtEGA VALERIO 
40:·-MIGUJ;J_ ÁNG$. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
_•t1\~~ÜI!U~NGtl ME~DOZA ZACARÍAS 

· -~.,~CJ~~UNc1GARCIA 
~4G~~'NXRDO BLORES ALCARAZ ., ' ': .· f 

Así mismo no se cuenta ton el registro de persona, que se haya enviado a la fosa 
común, que corresponda a los mismos nombres, tomando como referencia los datos del 
Registro Civil de la cabecera de iste Municipio. 

En espera de proporciónarle la información requeridª, me despido de Usted, con 
un cordial saludo. · \)NIDos 

DIRECTOR DE SEGURIDAD 
TRÁNSITO DEL MUNICIPIO u¡;;;¡~~~1 ~1G1';ct.:>,J:J..¡ 

623 
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"2018 Centenario de la Constitución Política Del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala " 

¡l1·~. ?:> 5 ~ +--· 
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 
DEPARTAMENTO: AREA ADMVA'.DE SEGURIDAD PUBLICA 
No.OFICIO: DSPYVM2018/03B 

-
;i'ÁSUNTO: CONTESTACION 

( 

LIC. ~~ 1 
AGE E DEL MINI~iT.• ~: .... PUBLICO DELA FE . RÁCION 
TITULAR DE LA MES~: · '¡XHORTOS 

1 ·1 t• ""''-" -,..,. 

P R E s. ~ N "f,~:~fj·:~ ;:\Di: ~;¡;, . . 
En cumphmrento:--!t~)#~u~o en su Ofieto .1630/2018 defecha 7 de Junro del2018, 
dentro del Exhorto'.~~tfil'~fTLAXIEXH./25/ 18 y recibida en ta presidencia Municipal de 

--..-:::V' 

Benito Juárez, Tla~~on fecha 21 de j ro del año en curso, me permito informarle a 
usted, que en cumplimien~q al Pl:'nto.m.~ o en el No. 1.- en·su oficio merito, se realizó 
una exhaustiva y~ínudiosa~bú~~\é os archivos con que cuenta esta dirección de 
Seguridad Pub~~:V~.ttheeotón ivil Municipal sin en&mtrar antecedente alguno 
de las personas:~~~~~~-:~~~ , .mbres de: : 

1.- ABEL GARC~~~z. le 1 años de edad (fecharae nacimiento 15 de Junio 
de 1995). :;¡,-: :r 
2.- ABELARDO~VAZQUEZ PENITEf-i de 19 años de edad (~cha de nacimiento 20 de 
Septiembre de~~}· . · .·; .; 
3.- ADAB ABRAJAN DE LA CRUZ, tfe 24 años de edad (fecha'de nacimiento 2 de Enero 
de 1990). · 

"~-

4.- ALEXANDER MORA VENANCIÓ, DE 19 anos de edad (fecha~Qe nacimiento 25 de Abril 
de 1995). ·: 

'!-:. 

5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO, con sobre nombre "COP~, de 20 años de edad 
(fecha de nacimiento 16 de enero de 1996). 

:~; 

6.- BENJAMIN ASENCIO BAUTISTA, sobre nombre "COMELON", ~ad 19 años (fecha de 
nacimiento 9 de Abril de 1995). 

7.- CARLOS IVAN RAMIREZ VILLAREAL, sobre nombre "DIABLO y/o DIABLILLO", edad 
19 años (con fecha de nacimiento.26 de Noviembre de 1994). ·· 

8.- CARLOS LORENZO HERNANDEZ MUÑOZ, sobre nombre "El FRIJOUTO", edad de 
18 años (fecha de nacimiento 11 de Octubre de 1995). 

9.- CESAR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ, sobre nombre "P.Á:NOTLA" y/o "EL 
MARINELA", edad 22 años (fecha de nacimiento 8 de Marzo de 1992). . 

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, edad de 19 'años (fecha de 
nacimiento 9 de Agosto 1995) 

(7-? 



11.- CHISTIAN TOMAS COLON GARCIA, edad 18 años (fecha de nacimiento 24 de Julio de 
1996). 

12.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS, edad 22 AÑOS (fecha de nacimiento 22 de Febrero de 1992). 

13.- DORIAN GONZAy;~ PARRAL. so"tllae nombre "EL KINDER", edad 18 años (fecha de 

nacimiento 23 de DiciembJ:l~ 1995). ' ¡ 
~~~ "")~, ¡ . 

14.- JORGE LUIS Gq~~ PARRAL edad 21 os (fecha de nacimiento 2 de Septiembre 
de 1993). ·; ~'. Y. 

'!/.(;:;,::;~··?~ .. ~· ' 
15.- EMILIO ALEN ~$AA'"R DE LA CRUZ S re nombre "EL PILAS", edad 23 años (fecha de 

,~,(~-- -.: 

nacimiento 20 de Agoste> de 1991). . : 

1~.- EVERARDO_R~~~~~.~.~t~E~,~?~r\ bre nombre "EL KALfMBA "y/ o "CHANGO", edad 19 
anos (fecha de nacrmt~t~I51(J~ enero d'e ·19 }. . 

' . : '·· . 

17.- FELIPE ARNU~~~~P~~~da~ 2 ~ñ~s (fecha de nacimie~o 21 de Mayo de 1994). 

18.- GIOVANNI GAL. (;UER RER9 sobre nombre "S~IDER ",edad 20 años (fecha de 

nacimiento 19 de Septi~~-4~994). 1~~-: ·• 
19.- ISRAEL CABA •. SANC EZ sobte nombre "AGUIRRITO", edad 21 años (fecha 
de nacimiento 28 de &ero~iembre 19993). . 

INI"tr.l ' . ··~ ~· .... ' • v c.rriO o .. ..,.,, ' 
20.- ISRAEL JACINmw br&mre nombre "CHUKYTO", edad 19 años (fecha de 
nacimiento 15 de Julig de 1995) i 

' . 
21.- JESUS JOVANY RODRIGpEz TL1ÍTEMPA, edad 20 años. (fecha de nacimiento 24 de 
Diciembre de 1993). · 

22.- JONAS TRUJILLO GONZALEZ sobre nombre "EL BENI~", edad 20 años (fecha de 
nacimiento 29 de Marzo de 1 q94). 

23.- JORGE ALVAREZ NA~A sobre nombre "El CHEBELO"': edad 29 años (fecha de • 
nacimiento 23 de SeptiembrE'; de 1985). 

24.- JORGE ANIBAL CRuz;MENDOZA edad 19 años (fecha de:nacimiento 14 de Agosto 
de 1995). 

25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, edad 20 años (fecha de nacimiento 7 de Junio 
de 1994). 

26.- JOSE ANGEL CAMPO~ CANTOR sobre nombre "LA TRIPA", edad 33 años (fecha de 
nacimiento 31 de Mayo de 1'81). 

1 

27.- JOSE ANGEL NAVAR,ETE GONZALEZ sobre nombre "El P.~PE", edad 18 años 
(fecha de nacimiento 19 de qiciembre de 1996). 

28.- JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años (fecha de nacimiento 13 de 
Octubre de 1995). 

29.- JOSE LUIS LUNA TORRES sobre nombre "EL PATO" edad de 21 años (fecha de 
nacimiento 13 de Septiembre de 1993). 

-~ 
~-1 



e/ 

30.- JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ, edad de 19 años (fecha de nacimiento 15 de 
Febrero de 1995). 

31.- JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN, edad de 25 años (fecha de nacimiento 29 de Enero 
de 1989). 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA, edad 18 anos (fecha de nacimiento 6 de Marzo de 1996). 

33.- LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO sobre nombre "AMILZINGO", edad 17 años 
9(fecha de nacimiento 12 de octubre de 1996). 

34.- LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA sobre nombre ".GOCHILANDIA O COCHILOCO", 
edad 19 años (fecha de nacimiento 31 de Octubre de 1¡93). 

35.- MAGDALENO RUBEN LAURO VI LLEGAS sol;enombre "MAGDA ", edad 19 años 
(Fecha de nacimiento 8 de Septiembre de 1995).¡· 

36.- MARCIAL PABk:E>%-RANDA,·~edª a~s (fecha de nacimiento 5 de Septiembre 
de 1994). -~·)'{:;:-<1:;.. 1 ·. 

'\:~~·~:~\:_~~\t~, ~ 
37.- MARCO At'!:e~·~~~ MOLINA edad 21 años (fecha de nacimiento 18 de 
Febrero de 199~~.;<2'\<~1\', 4f 

.. :~ ... ~·=t .. ;"_/;.'). t;l, -

38.- MARTIN ~fi~'fiSANCHEZ c,tARCIA Y/0 MARTIN GE.TSEMANI SANCHEZ 
GARCIA, edad2~i~C:ha de nacim1nto 10 de Agosto de 1994). 

39.- MAURICicr®e~4Vl~.4J;~tet;:e~ 18 años (fecha de nacimiento 21 de Mayo de 

1996). ~·-·:;~~:.~. ;,.;¡.~::!!:~:, 1-{;¡:::;·'..J' 
40.- MIGUEL ANCS~;~ANiil~~~TINEZ sobre nombre "BOTITA", edad 33 años 
(fecha de nacimiérW?~~,~~t§~Hembre de 1986). 

41.- MIGUEL ANGEL MENDOZA z.ÁcARIAS sobre nombre "EL MICLO" edad 33 años 
(fecha de nacimiento 2 de Septiembre de 1981 ). 

42.- SAUL BRUNO GARCIA sobré nombre "CHICHARRON", edad 18 años (fecha de 
nacimiento 24 de Febrero de 1994): 

43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, edad 21 años (fecha de nacimiento 22 de Mayo de 
1993). . 

Por lo que se refiere al punto marcado con el numero 2.- el Municipio de Benito Juárez, 
Tlaxcala no se tiene conocimiento de que exista fosa común en el mismo, así mismo me 
permito informar que esta Direcdión de Seguridad Publica Vialidad y Protección Civil no 
cuenta con registro de personas desconocidas que se hayan enviado a alguna fosa común 
y carece de todo valor jurisdiccional para decretar el envió de una persona desconocida a 
una fosa común o hayan sido identificados con los nombres de ASEL GARCIA 
HERNANDEZ, ABELARDO VAZQUEZ PENITEN, ADAB ABRAJAN De·· LA CRUZ, 
ALEXANDER MORA VENANCIO, ANTONIO SANTANA MAESTRO, CARLOS IVAN 
RAMIREZ VILLAREAL, CARLOS LORENZO HERNANDEZ MUÑOZ, CESARMANUEL 
GONZALEZ HERNANDEZ, CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TE;LUMBRE, 
CHISTIAN TOMAS COLON GARCIA, CUTBERTO ORTIZ RAMOS, JORG,.E LUIS 
GONZALEZ PARRAL, DORIAN GONZALEZ PARRAL, EMILIO ALEN GASPAR .DE LA 

.'{ 



..... 

CRUZ, EVERARDO RODRIGUEZ BELLOS, FELIPE ARNULFO ROSA, GIOVANNI, 
GALINDREZ GUERRRERO, ISRAEL CABALLERO SANCHEZ, ISRAEL JACINTO 
LUGARDO, JESUS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA, JONAS TRUJILLO GONZALEZ, 
JORGE ALVAREZ N~VA, JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA, JORGE ANTONIO 
TIZAPA LEGIDEÑO, j~ANGEL CAMPOS CANTOR, JOSE ANGEL NAVARRETE 
GONZALEZ, JOSE EQtl,~ BARTOLO TLATEMPA, JOSE LUIS LUNA TORRES, 
JOSHIVANI GUER~I5~~\~fl..A CRUZ, JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN, LEONEL 
CASTRO ABARC~--~lJ~~~GEL ABARCA CARRILLO~ LUIS ANGEL FRANCISCO 
ARZOLA, MAGDAtr~UJ!EN LAURO VILLEGAS,. MARCIAL .PABLO BARANDA, 
MARCO ANTONI(l~®~/MOLINA, MARTIN GET$EMANY SANCHEZ GARCIA Y/0 
MARTIN GETSEMANfSANCHEZ GARCIA, MAUiifCIO ORTEGA VALERIO, MIGUEL 
ANGEL HERNA~~ M_AJ~!.f"J.~~R:::~EL A~EL MENDOZA ZACARIAS, SAUL 
BRUNO GARCIA Y 8ERNARO.Q F.J..ORES ALC~RAZ. ' 

. _ .-~:· ·.-:; .:' :~ ~~ c,'.Hd ;;, ; i 
Sin más por el mom~q~oimQ,~tm:t,·.én efpera de que la información proporcionada 
le sea de utilidad .. : .;¿ ¡11 .,,.;}r;~jil•;;:r, / 

.¡ 
ATENT¡AMENTE 

,,f 

"2018 CENTENARIO DJ1A C.--m\!~feN. 
. 

:\ 
· ~ ~ 

,y_~~' 
'.j"M
biRE  
{.~ :~·-~~-f!BOTECCION CIVI~-,Q~~IO DE 
,.· · ·· BENITÓ JUAR'E41i.i~A · 
: ·· · ·'ft t BENITO JUAREZ 

. TLAXCALA 
2017. 2021 
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'1 Procedimientos Penales y Amparo 

1 Delegación Estatal Tlaxcala 
ltl lARirll&l\( o\. ·f Mesa de Exhortos 

·> ., 
'i 

. EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./25/2(ÜB 
-~~ 

• ·······ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO~~······ • • • • 
-~ 

- -- En la Ciudad de T~~Estado dell~la, a los veintidós días ~el mes de junio del año dos 

' . ·"'~' ~~ ' mil dieciocho -- ~··- ~ • '-·.;;~~- ~-------- -- ~-- ---- - ------ --- ~ .- ---------- - - ---------
• ,/' :',\1:' :·<··'-~\·\'~\ ~ ., 

- - - T~NGASE ~~;!:¿.5f~~\!~ficio número MTLX/195-IMM/0212(2018 de fecha veintidós de 

junio de dos mi~~d~~~4~~nado por la C. MAESTR DIRECTORA 
.· ... :•":r•.}?..:..~ ':::?'' :; 

DEL I.M.M; Tlaxcala, por medio del cual se informa que no obran <J,htecedentes o registro de las 

cuarenta y tres·.¿~~~Bri<á~;stifi¿ltad~s{;d2,6~ento constante de dos ~jas útiles, de las cuales se da 
_:uric :\e ·_:.-:~~·~·-::h:;~ :-h!~·!~'::~·.,.· ·-~: ·~- · . -· .·· R 

fe de tener a .1¡:~. v¡~t~. ,.~!':' térJlljOQ$ . ~r~ artículo'· 298, ·del CódigO' Federal de Procedimientos 
't_'tlE~ ~· _- .. {~ 1 1 H~! .. +.{~ !·_1(/G·.~ !·::.~~-·t. ;~~: \¡_ '. ..·: t' ' .. 

Penales.- - - - - • iT.,.. ~'fJ• -s-t1~:1,..""r -.- -- -" ~-- - -- --- -- ------ - ~ ---""-- -"' -• ------- - --------,¡ {, · .. 1 ~'\.-) '.¡il . ..,,.. ' •' 1 . ·-~-;_. -: . . ~t ~-

---Con funda~~o_;~lqs a~-í~ulos 16, 2~, .. , · ap1irtado ''A" de ~-t-on·s~itúción Política de los 

Estados Unidos,~ic~nos, 22, 32, 168, ·J~ ~,. del. ·~ódigo F·~der~l geiProcedlft,ient9s ·Penales, 4 y 
~... ~r ¡"'.. . :. . ... ),~·w;"' ·~ ,_;,,. ~, ·.-. ~.- ~:·· .. ~--. ·\ ,. :->· 

22 de la Ley Otsp[ca de:l~~1>rocu~d~_ría, n·er~!:~e la Repúbl.ic~;· ~~,,~~:ordarse:y se:--~------

-------- ~;~ ~ .. ~~-.-- :r•t>~;~: ~·~ ~:- ~" ~ (j_~:R·[fA·:.- ·.:. ~·;. • ~;.~~.-: ;:f·-: .'\.~ ·----- ~ -·--------

- - - ÚNI(:Ó.· ~~J~,f~~-~s ;t~;·, ·: ~'.;~~~e~t~,¡ri'dag;~~ii~·: ~{~~~---d~ r.~f~rencia; a·n~:de que 
, ., ~ . :. \V' ~- .• ~ . . ~a • ~ ... _.. . . . , . .. ~ _. _, ""': 

surta los.efécto~ie~a'~ a qu'~;·h~ya Jgar.r'f,.--;.~:·~- ··-·-. .- ::· .... ~ ~-- ~-- -f- ·.-.·- ~ ... -.--"- -- -;~---.--
, ._ • .-.~ _l -~ ~- ;:'. \-.·~ ~~ \,.\~:;.-:t. 1.:1,.· ~ ~--· V';'·)~ -~ •1 ·::~. -~·.' ·.'·'!.' .. ;_;_ ·~ ~: ., ' . 

---- ·.- ·-- ·------- ·-- ~ •"--- -- -:::~C·U .. M.P L.,A S· E·----·..,.-----~-----"·'------..:------
''·1\~.\.~ . ~~- (~~·· .... "·•t. •. , ~ .... ,_ ,~~  \'\,·:" ..... 

-- -Así, lo acord~,Y, firmfla LIC . CjAf?A- -Agen:~e.del Ministerio 

Publico~ct.~·ta FedáráSC:ión>ritui · '\de··'ia ~e$~·::dé' Exhohos:·.adscrJt~ a la ~sc~líá de Averiguat'iones 
,·¡~ ~-· ·~~_·: ,' 'l~ ·:~:-¡ .. ,.. •' """ . .¡~~ .. : .':', ·, :: • •, \''. ' ' ,' l,.r, \fl.' ',.... .: •• ~:. J:'• ~. ~ ' •' 

Previas~.~~- la Unida~ d~I:_S¡~te a J~~dicional, quien·act~a, ~~: térQ'lfn~s>d;e.l _a'rtíéul~ 16 tt~l ~()digo 
.,, '•' ., ' •' ' ' ' . ' 't ' ' ' ' ' 

Federahde·Procedi~iéntos.-P ~ále~-con dos t~stigos de·asistencía que -~1\inal firman para dehida .. - . . . 
... . ,, ~·~ ·'· ~ ~ '' ·w ,· ' ... ';·, '~ -~-' _: ;·. 

constan.é~~/-l~JP actuad-º,:'·,-· ::-.... ~:~~- ------ ··- • --··- ------- ·- ---· ·---
·\':it!;f• .t·.~~· ~) ~ r' \t ~ .... -~ , .. ~:-,;~ ;t ~ \ ... ; _,.-~.: -· ' 

- - - - - - ~- ·: .... ~~·-f'~ ·-~ - - - - - - .. !.~._- ~- - - "-.·•- - .::" ~ ....... - ~ - -~-. ... - - - .. ""- -., ~ .. - - - - -
,._:~ •.• Y-.... ":--. ·..: .......... '\. .•.. , ,~' -~~ ....... .. '\ . .. '", · . ., ~' ' . ~l': : 5~ 

,, ' -~- • ' • _..,... -~,':' ...... \·~ ..,1':'- • ~ •· 

• ~- 1 ,. ~-·: .~ • 

' \ ~ ••• -ll..' 1 

, : ·.: T~tis~.\~e. ~sistencia 

:'"-. ' ..... ~ 
. 

-· . ··~ 

'¡.'•' ; ' ' 

·:: .. · ,"\ 

Formato FMP: 17 FMP· 17.doc 



.. 

.. 
"'' .• 

··' 

~ .t. A • 

TLAXCALA 

~ 
Instituto Municipb.l de la Mujer 

Of. Núm. MTU(/19S-IMM/0212/2018. 
Asunto: Corttestación de exhorto. 

Tlaxcala, Tlax., Junio 22 de 2018. 

LIC. , . 
AGENTE DE~· . STERIO PUB~CO DE LA FEDERACION 
TITULAR DE ~,,1 DE EXHORTOS. 
P R E S E N t·~·~'\ ~ ~ · 

".'~>:~>:~~'..~'- ,J; ,t· ,,· 

conf!J&dlfamento en el Artículo 53 qéf('. Código Federal de 
ProcedimTéhlós Penales y en base / al exhorto número 
PGR/TLA}(¡f§~thtt~/.3Q'fl.~a¡)FICIO 1606/201 que· . he_.. recibido, le doy 
contestaeti,~n~:~~t(lf1t. 1g~l término legal e espondiente. Haciendo de su 
conocimi,~~t5?~:ft.~~·~WJ~c;l,~cho una bús eda exh9ustiva de los: . . 

C. 8ERNA~bo1lÓÍ~s ALCARAZ 
C. FELIPE ARNULI?,_ROSA . 
C. BENJAMÍN A~ENCIO BAUTISTA 
C. ISRAEL CABA!iERO SÁNCHEZ 
C. JOSE ÁNGEL ft~ VARRETE GONZÁ Z 
C. MARCIAL PAB:\0 B~ANDA 
C. JORGE ANTO~t~lAP'A LAGI ÑO 
C. MIGUEL ÁNGE~,~~OZA ZA ~lAS 
C. ABEL GARCIA 'HE'~NDEZ 
C. EMILIANO ALEÑ GASPAR D A CRUZ 
C. DORIAN GONZÁLEZ PARR 
C. JORGE LUIS GONZÁLEZ P RAL 
C. ALEXANDER MORA VEN CIO 
C. SAÚL BRUNO GARCÍA 
C. LUIS ÁNGEL ABARCA 
C. JORGE ÁLVAREZ NAV 
C. MAGDALENO RUBÉN URO VILLEGAS 
C. JOSÉ LUIS LUNA TOR · S 
C. JESÚS JOVANY RO ÍGUEZ TLATEMPA 
C. MAURICIO ORTEG ALERIO 
C. JOSÉ ÁNGEL CAM S CANTOR 
C. JULIO CESAR LÓP PATOLZIN 
C. JORGE ANISAL C Z MENDOZA 
C. GIOVANNI GALI 'DES GUERRERO 
C. JHOSIVANI GUE ERO DE LA CRUZ 
C. CARLOS LOREN HERNÁNDEZ MUÑOZ 
C. ISRAEL JACINTO LUGARDO 

C. Leonardo Gómez Blanco # 19 
Col. Adolfo López Matees 
Tlaxcala. Tlax. 

11tMujerCapitaiTiaxcala Teléfono: (246) 4666456 

institutomunicipaldelamujertlax@hotmail.com 
C.P. 90040 



~l~ ·.. l"WCALA 
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~ 

Instituto Municipal de la Mujer 

C. ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ 
C. ABELARDO V ÁZQUEZ PENITEN 
C. CHRISTIAN ALFONSO RODRÍGUEZ TELUMBRE 
C. MARTIN GETSEMANY Y /0 MARTIN GETSEMANI SANCHEZ GARCIA 
C. CUTBERTO ORTIZ RAMOS 
C. EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO 
C. MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA 
C. CESAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
C. CHISTIA'N jtt~~ COLON GARNICA 
C. LUIS Á~G.~L\f~~ISCO ARZOLA 
C. LEONE~.~~S-~~.UA~CA 
C. MIGUE~·~~~~~-NA~DEZ MARTrNEZ 
C. JONA$:~~R!.C).~ONZALEZ 
C. JOSÉ~U~Jífi~ARTOLO TLATEMPA 
C. ANTON'ió:s'AÑTANA MAESTRO 
C. CARLq~:t'!.~ .~M~'')tL~REAL . 

.. ,. 

' ' , ' 

C. Leonardo Gómez Blanco # 19 
Col. Adolfo López Matees 
Tlaxcala, Tlax. 

11/MujerCapitaiTiaxcala Teléfono: (246) 46~6456 

C.P. 90040 institutomunicipaldelamujertldX~hotmail.com 

... t ,. 
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PGR ~3;11 
Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 
I·IHK UIUJlHKJ~ ~af',.U.,A,I 

IH l.\ KlrlltUI( o\ 

TO: PGR/TLAX/EXH./2 5/2018 . 

--------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO.·----------

~~~ :i::;o~~:ad del~:: _Es~a~~-~1~~~~~: ~ ~~·- ~~inti~~~ ~;~t~_~:~ ~~ ~~~~~ _ ~~~-._~~ ~~s 
---TÉNGASE por re~~~¡~~~ oficio número DJ/2318/2018 d echa \(eintidós de junio de dos mil 

:· ''' .·., ¡.'1,~ : 

dieciocho, signadq pprgf.t. LICENCIADO Encargado del Departamento 

Jurídico de la Co~~sló~·Estatal de Seguridad, Tlaxcala· por medio d~l cual se informa después 

de haber realizatttrbn1'!\~{J@~~ciosa en 1 ase de datos~ plataforma México con la 

que cuenta esa ¡;~í\,~O•,:, ~~\iif~;,¡.$eliurlda.Í o se loCalizó niriCún registro a nombre de: 

las cuarenta y tf~V.!~~~ .• · :·· ~~~:~:~~~:~; docu ento const~nte de ~r;la f~ja útil, de la cual se da 
.. 

fe de tener a la vi~· culo 208, _del. Código Federal."de Procedimientos 
t:r:.:( ' ' 'r 

Penales.- - - - - - - ~ ·- -:.~~ ; .... z.r ,- ~:-·¡ ;; ~ .. :. -.. ~ -~ -- ~ ------.- -~ -..; ~ ·•· ------- --- -• --------
. · NI~ ~F •' ··, , , 1 .,_.-. .: · · . , · . 

--- Con fundament61etYif>i·ar~Ú'tb!"'l6 · 1, J02-~partado ~w· de Ja,(:onstitución- Política de los 
' ." _F.>-·-:~,;,.:..;~·.";'··".··::,·· ... ,..,. ' ... . ' ' ·.:· .. " . .: 

Estados ~nidos Mexicant1~·~«':~; ,¡68 80,' del Código Federal de Ptocedim.ientos Penal~s, 4 y 
"*', t : • ' 

22 de la· Ley Or~ánica de la Proct:!(~·durf :.G~neral de la República,-es de.acc;>.~d~r.s~ y se:- .. ~~·--:---
----- ~ • -·'~"~·:_- -·~-~-- s;~'t -,;<~'::'~~-- ~,, .. :q_ ~_E:~ O A~_-. --- ~-·- ~: -·~- ~ -·~<\;:'~- -~---- ~- --~ -.~--
- -- úNÍC9:r Agr~gu~iE(~_ t~~~lUto.s .. Q ._í~_.·~~~.~~a~· ~.íl_dagat~riá;· ~~ :9_flcio-:~~ ~~.~J~r~!_a; a fiQ_ .. q~· que 

\,\ '\' .,, '~'>\ " ~ ~' •\- o -. • ' ,,, ' .:, , L 1 •: ' "l •' ~ 1-1!: 

surta los efectos legales-a que haya.·· g~r;:..:. .:.'"··.·-.-;,--. -· • ·-:---- "~ -·~:-,.·~ • .:.-·~.;;- t; ----- -.,~---

-- -- -~ :~ -~ ·--- -··-<::~-,it.~::'t .. ::~~~-:~ .~··: .. · ·, ~- ~ P. L·~:·s E-.· ..... ~.~-~·:- 1,~.--: _\~$ \~ ~~:;.- .. ~-:~ ~ ~ ... 
--- Ásf~_lo acordó '/firma-~~ hl_CEN lADA ~gént~ del M/n.isterio 

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

Publico de la Federación;-:ntular ·la_ Mesa de Exhortos~ adscrita a la Fiscalía ~e Averiguaciones 

Previas·d~JC!f.;~nidad de,! S,istéma radÍcional, quiert" actúa eri 't~riJii.nos del artículo 16 del Código 
~ ~' .. " ~ t. 

Federal de.Proce,dimientos Penal S nci~ que~~ final fir;man para debida 
' ' • ..... 

constancia de lo actuado . .' _._- ~ 

' --------------.,. .. ---------
.. , . "' . ........ ', .'.•: 

. . 

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

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

<. -.·:.: ,

\ 
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mTLX ~cr:~ 1 
w.':.lll ~)1 

, COMIS!Ót{ f:S"iA.TA.L 
! DE SEC;.umnAD CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS 

GOBIERNO OEL ESTADO OE TL.AXCA.L.A 2017-202, 

' 

OFICIO No.: DJ/2318/2018. 
ASUNTO: Se remite información. 

Tlaxcala, Tlax., a 22 de junio de 2018 

LIC. 
AGENTE DEL MINI~ , 10 PÚBLICd DE LA FEDERACIÓN 
TITULAR DE LA M~~~ E EXHORTOS 
DE LA PROCURAQ(t~~ GENERAL DE LA REPÚBLICA // 
DELEGACIÓN TLAXc~MÍ.A. ---· '"-
pRESENTE. /,:;;:: 

:):"'.. 

En atención a su ofictb'.}i~~t'fr~ia de fecha siete e JUnio del año dós mil dieciocho y recibido en esta 
Comisión Estatal de ~~nW'..»lravés de la Oficialía e Partes el día diecinueve de junio del presente año, 
emitido dentro del ~~·e¡;R!TLAX/EXH. 5/2018. me permitO"informar. que después de haber 
realizado una bús$'1:!( 

1 1n'll~io'Sa en la base d datos de Plataforma3.México con la que cuenta esta 
Comisión Estatal da' ·d. no se localizó nin ún registro a nombre <fe: 

l
o 
"" ·, 

ABEL GARCÍA HERn' , ABELARDO VÁZQUEZ P ITEN, ADÁN ABRAJÁN DE LA CfWZ ALEXANDER MORA VENANCIO, 
ANTONIO SANTANA SJRO, BEMJAMIN ASCENC BAUTISTA, CARLOS IVAN RAMÍR,f:Z VILLAREAL, CARLOS LORENZO 
HERNÁNDEZ MUÑOZ(C~AR MANUEL GONZÁLEZ RNANDEZ, CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, CHRISTIAN 
TOMAS COLON GA~\t:A, CUTBERTO ORTIZ R OS, DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, 
EMILIANO ALEN GAS,Qt:.l.-er~-EVERAR RODRIGUEZ BELLO, FELIP.E ARNUL;·I". O ROS~S, GIOVANNI GALINDR~Z 
GUERRERO, ISRAEl., i..t:M-' HEZ, IS EL JACINTO LUGARDO, JESUS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA, JONAS 
TUJILLO GONZÁLEZ; ' (!.m AVA, RGE ANISAL CRUZ MENDOZA, JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, JOSÉ 
ANGEL, CAMPOS C~ ,;.¡~~ÁNGEL NAVA ETE GONZÁLEZ, JOSÉ EDUARDO BARTS)LO TLATEMPA, JOSÉ LUIS LUNA 
TORRES, JOSHIVANI ~~~DE LA CR , JULIO CÉSAR L0PEZ PATOLZIN, LEONEL CASTRO ABARCA, LUIS ANGEL 
ABARCA CARRILLO, U~ ~NGEL A&IAIII , LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO, LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA, 
MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, ARCIAL PABLO BARANDA, MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA, MARTIN 
GETSEMANY Y/0 MARTIN GETSEMANI S. CHEZ GARCIA, MAURICIO ORTEGA VALERSO, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ, MIGUEL ANGEL MENDOZA ZA RÍAS, SAÚL BRUNO GARCIA, BERNARDO FLORES ALCARAZ. 

Lo anterior, con fundamento en lo d1sp sto por los artículos 21 párrafo noveríb de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 132 fr cc1ón XIII del Código Nac1onal de Procedimientos Penales; 78 párrafo 
primero de la Const1tuc1ón Polit1ca de stado L1bre y Soberano de Tlaxcala; artículos 2, 22, 65 y 66 de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de laxcala y sus Mumcipios y 1 O del Reglar::nento lntenor de la Comisión 
Estatal. 

Jsp/cbc/JCO 

Calle Xlo:ohténcall No 13, c>q Lard11:'lhal Collllua Centro, C P 90000 Conmutador 246 46 52050, Fax· 246 462 10 08 
Em.ul ,:,vw~ll'llcstaralclcs;:~undadrir'tlaxcala gob mx ' 



Subprlcuraduría de Control Regional 
Pr~cedimientos Penales y Amparo 

•' • •r 

PGR 
~ Delegación Estatal Tlaxcala 
t Mesa de Exhortos 
.ft 

PI l.\ Klt'1'blltA 

r 
: PGR/TLAX/EXH./2 5/2018 j 

Ji 
- - - - -- - - ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. - - - ~- -- -- --

-- - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veintidós días del ntt~.·de junio del año dos 

mil dieciocho.------------------------------------------~.~·{.-----------------
.~" -~ 

- - - TÉNGASE por recibido el oficio número 215/2018 de fecha .~~int.ós de junio de dos mil 

dieciocho, signado por el C. COMISARIO Director de 

Seguridad Pública y Vialidad de Nanacam Marino 1sta, TlaxcaiJ; por medio del cual se 

informa que no obran datos de registr() ~.e las. p onas de las ~arenta y tres personas 
' ·.· . . l 

solicitadas; documento const~nte d.e dQs foja.s útil e , de las cuales·, se dtfe de tener a la vista en 

términos del artfculp._208, del .. Código Federaí de P. ocedimientos Penalel- ·_--- -------- - ---- -
·~ . ~ 

--- Con fundam~~,:~'~·~f-~s artícur,.G, 2~, 2 apartado ~'A" ~.e la ctstituclón Política de los 

Estados Unidos fy1 n~s. 2º, 3º, 16,8; lSO .. el .~ódlgo',f~eral de Pro~edimientos·.Penales, 4 y 

22 de la Ley Órgá~~t :_:ja.Proc~.~~r;;,q··: ~~ál:d~ ta 'RepúbiÍc~; es·de ~~o,rdarse .. yse_:---------

. ''f·~·,.X~.i;-~·' ·-;.·; ...... · .·-·, .·~ ... ·. . .... ;· .·. .'· 
----------:-···J~~~'t ' --~- ~· \J,fR0:4:-'. -~-~-·-·"···-·-:~.-.~----------_.7~----

--- úNicO.· Aw.:~~~ ., ~ ~ .• ~\lto~icÍe.-.rá; .. res~n¡~ l~dagatoria,_e,l oficio.d~;~te~:~n,cia; ~·fin de que 
•' .'·~' ... ·<:--::~1f;.~ .... , ...... . J~' ,, .. ,, .· 1' ' '. ' • '-~,. \· '··.,· .• \~~ ...... ' 

surta los e~~fcto$}~~,a .Que·ha.v.~ · r.~ • "".~ ~-- .--- --- - - '. ~ ;··;; ·-:--";;. ~ .. -':'- ':-." -- · .. ~ ----- -

---- 7-I ~- .~.-- :~~;·~:;1::\:~i. f~~~;;¡rH_ , .:~~~~;~ ;,.L ~.S E·~- -- ·~ ~- :~-- ~ ~ ~ ~;\;, -:~~- ~:-- -- ~ ·~ ~.---
---Así, !o_acord~iY-l'f~~~,.~~ .J>_ ~~~te,:·del Minist.erio 

Public.~.-~~.Ja Fe~·~·~~~!ttt>~1,flt~}d~~·, : :,·f .d'_e ~)í~·;~~-~verig~·~fipnes 
Preví~~ ~.e la LMidijf~~{~{~17m~ adici,on.a1", quien actúa en t~r~ip()~ ~el_éÍí:tículd: 16 q~J.-~ódigo 

. ·~ .. ~ ·. ' ,... : . '• •'· . . . . . . ... : 
Federal de Procedimientos~.Peoal s tencia· que al·finaLfirman para debida 

• 'f ., •• 

constancia de lo actuado~ --- ~·.: 
~'~";-.'' ·! ./¡ 1 .• "' • c., 

--------~---:-~-------~~ 
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NANACAMILPA, TLAX., A 22 JUNIO DEL 2018 
.;~ 

LIC.
LA C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓ 
TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS. 
PRESENTE: 

.,. 

_:~~' 
... ~ 

//·,· 
-~' 

j 
-~~ 
~' 

.= ...... ---·~ _{~ 

Oficio núm. 215/2018 

En relac·~su oficio número de .fecha 08 de Junio del año 2018, 
recibida mismo día, exh~' $úmero.- PGRIT XHJ025/2018.'~.·. donde se solicita inform~ción de 
carácter urgente de las · onas de nombre El ~ARCIA ,lf'IERNÁNDEZ, DE 19 ~NOS DE 
EDAD, ABELARDO V~EZ PEN~TEN, O 19 ANOS DE t(bAD, ADÁN ABRAJAN DE LA 
CRUZ, DE 24 AÑOS ~- E~· -~eXA R MORA VENAICIO, DE 19 AÑOS DE EDAD, 
ANTONIO SANTANA ~~~q)E 20 OS DE EDAD, B~_; JAMIN ASCENCIO BAUTISTA 
DE 19 AÑOS DE ED~~MLOS IVA RAMIREZ VILLAREAL, DE 19 AÑOS DE EDAD, 
CARLOS LORENZO -~-~EZ M OZ, DE 18 AÑOS ·•DE EDAD, CÉSAR MANUEL 
GONZÁLEZ HERNÁ~~B~~ 22 AÑ S DE EDAD, , CHRISTIAN ALFONSO ROD~ÍGUEZ 
TELUMBRE, DE 19·A~i:DAD, RISTIAN TOMAS CO~pN GARNICA DE 18 ANOS DE 
EDAD, CUTBERTO'·O@~RAMOS, 221 AÑOS DE EDAD,.DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, 
DE 18 AÑOS DE EDAD, JORGE LUI O,NZÁLEZ PARRAL DE 21 AÑOS DE EDAD, EMILIANO 
ALEN GASPAR DE~:(:A(MI!Jz;~ó~~t ' ·. DE EDAD, EVERÁRDO RODRÍGUEZ BELLO, DE 
19 AÑOS DE ED~·/I.SJ~Mt.s lM ~l-ERO SÁNCHEZ, DE 21 AÑOS DE EDAD, ISRAEL 
JACI!'!TO LUGAR~~~ ·:.·.~-~~.-~.Ji~ .. ~e~~D, JESÚS JOVANY-RODRIGUEZ TLATEMPA, DE 
20 ANOS DEEDAD~.~ ~l:fW~I O ~ONZÁLEZ, DE 20 AÑOS DE ED~D, JORGE ALVAREZ 
NAVA, DE 29 AÑ~' f)~ Jd~t:; ANIBAL CRUZ MENDOZA, DE 19 ANOS DEDAD, JORGE 
ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, O 20 AÑOS DE EDAD, JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, DE 
33 AÑOS DE EDAD, JOSÉ ÁNG NAVARRETE GONZÁLEZ, DE 18 AÑOS DE EDAD, JOSÉ 
EDUARDO BARTOLO TLATEMP , DE 18 AÑOS DE EDAD, JOSÉ LUIS LUNA TORRES, DE 
21 AÑOS DE EDAD, JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ, DE 19 AÑOS DE EDAD, JULIO 
CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, DE 2 AÑOS DE EDAD, LEONEL CASTRO ABARCA, DE 18 AÑOS 
DE EDAD, LUIS ÁNGEL ABA CA CARRILLO, DE 17 AÑOS .DE EDAD, LUIS ÁNGEL 
FRANCISCO ARZOLA, DE 19 A- S DE EDAD, MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, DE 
19 AÑOS DE EDAD, MARCIAL P BLO BARANDA, DE 20 AÑOS DE EDAD, MARCO ANTONIO 
GÓMEZ MOLINA, DE 21 AÑOS E EDAD, MARTÍN GETSEMANYY/0 MARTÍN GETSEMANI 
SÁNCHEZ GARCÍA, DE 20 AÑO DE EDAD, MAURICIO ORTEGA VALERIO, DE 18 AÑOS DE 
EDAD, MIGUEL ÁNGUEL HERN , DEZ MARTÍNEZ, DE 28 AÑOS DE EDAD, MIGUEL ÁNGEL 
MENDOZA ZACARÍAS. DE 33 AÑ S DE EDAD. SAÚL BRUNO GARCÍA DE 18 AÑOS DE EDAD, 

··TRABAJO Y COMPROMISO DE TODOS··_ 
"2018 Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de TJaxcalá' 
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H. Ayuntamiento Municipal de ., 
Nanacamilpa de Mariano Arista, Tlax. ?~~' 

2017-2021 :: 
Y BERNARDO FLORES ALCAREZ, DE 21 A~OS DE eDAD. Que después de hacer una 
exhaustiva búsqueda en los archivos de esta Dire~ón a mi cargo, no obran datos de 
registro de las personas antes mencionadas ni dat(t$ que coincidan con sus características 
fisonómicas, también hago de su conocimiento que esti Municipio de Nanacamilpa de Mariano 
Arista, Estado de Tlaxcala no cuenta con fosa común porj> que en este Palacio Municipal no existe 
ningún Registro de personas que hayan sido enviadas a ficha fosa común. 

Sin más ~ctmoment~ .... ~espera de ~.j'.e dicha infor:.mac;ón le sea de utilidad, le 
agradezco sus finas atert~'ij)f!is al presente: r ,./ 

. ~~:~ .. ·.: ... ~ ~~· ' 
""" ~ 

\, '-}j?-<4..; 

~ ATENTAMEN 
! • · · t-1 11f í. ~lff.Mllliltt COMPROMIS 

·,:y 
''; 

CC P ARCHIVO 

! 
\ 

··TRABAJO Y COMPROMISO DE TODOS·· 
"20 18 Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcalá' 
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Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tiaxcala 
Mesa de Exhortos 

: PGR/TLAX/EXHfi¡2 5/2018 

--------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCÚMENTO.-----------

--- En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veinti~ós días del n:'les de junio del año dos 
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ltuactzinco 
·. Gobierno Municipal - • 

Z017•ZOZ1 

1 ., ,. 
ASUNTd: SE RINDE INFORME. 

. i ·-

• . OFICIO Núr.feR~cMSBNM81oE ~ilAL ~ 
. 1 DE LA -RÉ'POát'l'C ,\ 

-~ ·~n~~rrnr;tr .
LIC i ~~ 7_ 1

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERA~IÓ('.f l S, ~
TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS. : l1 t.=l
PRESENTE. ~· \ 8~t~?Á'C

-

5/2018, de 
se solicita 

cuenta con ·antecedentes 
nombres; ABEL GARCÍA 

N ABRAJÁN DE LA 
SANTANA MAESTRO, 
RAMÍREZ VILLAREAL, 

MANUEL GONZÁLEZ 
· ... TELUMBRE, CHRISTIAN 

n.l"\nll'o.. ,~, DORIAN GONZÁLEZ 
L.ll"\ll:.~ ALEN GASPAR DE LA 

ULFO ROSA, GIOVANNI 
<>J .... ~Iri"'"L..- ISRAEL JACINTO 

JONÁS TRUJILLO 
1"\l:.l'~'"'L CRUZ MENDOZA, 

L.&;;.\,;~...,J;~nO, JOSE ANGEL POS CANTOR, JOSÉ 
utJ ... &J',..&;;.&., JOSÉ EDUARDO 1J3ARTOLO. TLATEMPA, 

HIVANI GUERRERQ DE LA CRUZ, JULIO 
L CASTRO ABARCAl LUIS ÁNGEL ABARCA 

r-n-.u,.~ISCO ARZOLA, MAGD~LENO RUBÉN LAURO 
,.,..,.,.,..., BARANDA, MARCO ANT~NIO GÓMEZ MOLINA, 

MARTÍN GETSEMANI ~;SÁNCHEZ GARCÍA, 
O, MIGUEL ÁNGEL HER .. ÁNDEZ MARTÍNEZ, 

••-=, .. ,..,.,..,...,._ ZACARÍAS, SAÚL BRUNO G~RCÍA Y BERNARDO 
sted informo que una vez que se hizo una búsqueda en 

los archivos de la Dira,.., .......... de Seguridad Pública de este Mun\cipio, no se encontró 
ningún dato de las person nombradas en el oficio referido, asimismo no hay datos 
fidedignos que sustenten e estas personas hayan sido envia~as a la fosa común 
y siguiendo sus indi , como soporte anexo al prese~te, la información 
relacionada con estas nas que me proporciono la Dirección de Seguridad 
Pública de este Municipio. 

\ 

'\ 
\ 

•

1'::1 PNsldenc: .. Munlclplll . 
1.:.1 1 L!.t Av. Adolfo López M ateos Esq. Revolución s/n. 
~ San Juan Huactzinco, nctx. 

C.P. 90195 
r::1 • • Tel. 01 (246) 49 7 OS 66 
1.:.1 ~ atenc1on huactzinco.gob.mx@gmailcom 

*- JÜñtóS 

www.huactzinco.gob.mx 
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ltuactzinco 
., Gobiarno Municipal - · J 

Sin
2

ffi~~
1

por el momento, aprovecho este medio para ponerme a sus órdenes y 
manifestarle mi respeto. 

¡ 
ATENTAMENTE.¡ 

San juan Huactzinco, Tlax; a junio 2j de 2018 

.. -

tti.JcNl.liJ, 

NtCIP~l 
..)._.:_.J ... vaa 

Huoct'!incc. 
Tlc~~o;,..alo 

2 e-, 7 1 U2 í 

.lil .,.._skS.ucia Munlclplll 
1.:.1 1 

• Av. Adolfo López M ateos Esq. Revolución s/n. 
:S San Juan Huactzinco, Tlax. 

C.P. 90195 
r:1 • • Tel. 01 (246) 49 7 OS 66 _ 
1:.1 • ~ atencion.huactzinco.gob.mxl!!gmaiLcom *

• JGobernando 
untas •------

www.huactzinco.gob.mx 
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ltuactzinco 
Gobierno Municlp•l 

Z017•20:i1 • 

. . ASU~Tcr: SE .. ~~~~:H;..L 
OFICIO NUMER()R~-jlo, 

.- 1 ~r?í1~fl ''i
~ \ñ\r 

LIC.  . ~~\ 7. :· , J\J ,t¡ 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 1 \ ,_ ~ \j ~ \J .
TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS. \\ ~ACION íLAX~
PRESENTE. \j~fC\ALIA OE r~~ A ¡::pér" 

Con relación al oficio 1620/2018 del EXHORTO: PGRJTLAXIEXH./2S/2018, de 
fecha siete de junio del año dos mil dieciocho, m~diante el. cual se... solicita 
colaboración para que se rinda información respecto $ que sí en la· Dirección de 
Seguridad Pública de San Juan Huactzinco, Tlax; Sé cuenta SPñ antecedentes 
donde .se eracuentren relaciona~as las personas de no~b;e5; ABE.L GARCÍA 
HERNANDEZ, ABELARDO VAZQUEZ PENITEN, AD ABRAJAN DE LA 
CRUZ, ALEXANDER MORA •VENANCIO, ANTONI SANTANA MAESTRO, 
BENJAMÍN ASCE.BAUTISTA, CARLOS 1 .N RAMÍREZ VILLAREAL, 
CARLOS LOREN~... RNÁNDEZ MUÑOZ, SAR MANUEL GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, CH . ~ .. \ "·N AlFONSO ROO UEl TELUMBRE, CHRISTIAN 
TOMAS COLON G~._i~lJCA, ~YJl~.ERTO O IZ RAM __ OS, DORIAN GONZÁLEZ 
PARRAL, JORGE L,'Ui8.'-~~~"'~AR L, EMILI~NO ALEN GASPAR DE LA 
CRUZ, EVERARDO~--_f ~EZ B~L , FELIPE AR,NULFO ROSA, GIOVANNI 
GALINDREZ GUE,R~ ·~tlJ'EL C' · ALLERQ SAA.CHEZ, IS~EL JACINTO 
LUGARDO, JESlJ~~tV;'O~ÑY ROO IGUEZ TLATEMPA, JONAS TRUJILLO 
GONZÁLEZ, JO~~~~~, AREZ VA, J<;>~GE A~ÍBAL CRUZ MENDOZA! 
JORGE ANTONI~f~ LEGID O, JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR, JOSE 
ÁNGEL NAVAR'Ri.~'GONZÁL , JOSÉ EDUARDÓ BARTOLO TLATEMPA, 
JOSÉ LUIS LUNA , TO~~E$.,_ ~ . IVANI GUERRERO DE LA CRUZ, JULIO 
CéSAR LÓPEZ .PATOLtfN;te. EL CASTRO ABARCA, LUIS ÁNGEL ABARCA 
CARRILLO, LUiS ~NGef~.. . . CLSCO ARZOLA, MAGDALENO RUBÉN LAURO 
VILLEGAS, MARCi~f!Í~A~!i: BAR~NDA, MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, 
MARTÍN GETSIIiMAWV!:75f:/ MARTÍN GETSEMANÍ. SÁNCHEZ GARCÍA, 
MAURICIO ORTEGA VAL 10, MIGUEL ÁNGEL HE~NÁNDEZ MARTÍNEZ, 
MIGUEL ÁNGEL MENDO ZACARÍAS, SAÚL BRUNO yARCÍA Y BERNARDO 
FLORES ALCARAZ. Ante ted informo que una vez que se hizo una búsqueda en 
los archivos de la Dirección e Seguridad Pública de este Municipio, no se encontró 
ningún dato de las person nombradas en el oficio referido, asimismo no hay datos 
fidedignos que sustenten ue estas personas haya·n sido enviadas a la fosa común 
y siguiendo sus indicaci nes, como soporte anexo al presente, la información 
relacionada con estas p rsonas que me proporciono la Dirección de Seguridad 
Pública de este Municipi . 

• 

r¡'l Presldenc:l• Jlllunlclplll • 
&:1 1 &:1 Av. Adolfo tópez M ateos Esq. Revolución s/n. 
~ San Juan Huactzlnco, Tiax. 

C.P. 90195 
• • Tel 01 (246) 49 7 OS 66 I!J . ~ atencion.huactzinco.gob.mxf!!gmallcom 

• 

*- J
Gobernando 
umos . - .. 

www.huactzinco.gob. mx 



ltuactzinco ~ 
· • ~- Gobiarno Municlpill · -- · 

2017 •2021 ,_ 

Sin más por el mol')'lento, aprovecho este medio para ponerme a sus órdenes y 
manifestarle mi respeto . 

• 

1
1¡1 Presld•IC• MunlcipM 

l:J l:J Av. Adolfo López M ateos Esq. Revolución s/n. 
~ San Juan Huactzlnco, Tiax. 

CP.90195 
1':'1 • • TeL 01 (246) 49 7 05 66 
l:J • ~ atencion.huactzinco.gob.mx@gmailcom *-• JGobernando untas • 1 • 

www.huactzinco.gob. mx 
1 
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DI t .. \ Kl r•:bll("' 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

5/2Ó18 
""' ~ -

-- ~-.;_~§:r1'ACUERDO DE ÓN DE DOCUMENTO,,~----------
1' ~ '-?' . ' 

---En la Ciudad_:;~~~~' Estado de Tlaxcala, a los veintidós días~~~ mes de junio del año dos 
_.~'~·~:·:~,--..~'Y{\\:· ~.u~ . ~~' .. 

mil dieciocho. ;?i;r~;'~';.·:~;------ ---- --- --- ----- --- -- -- ---.:._--- ------ ------- -----
-- - TÉNGAs~'~t,}W~..t:ifdo el escrito de fecha veinti 6~ de junio de d't>s mil dieciocho, signado por .... _..: : ... ~;~~·..:-~/~ . 

- .· ~.-·~ . 

el C.LICENCIA  residente Munici~al Constitucional de Españita, 

Tlaxcala; P9~ln·~:?if?.r~··,~Lffll!\~jflforma se encontraron registros o antecedentes de las 

cuarenta y tr,~·pelisonas'lsbWt:'ltSaa's; ckx: ento constante de unaifoja útil, de la cual se da fe de 

tener a la vis&i ~·{~yfri¡t,\ó~'del a"'".tl \ ~~-~e; Códig~ Federal d~rocedimientos Penales.---- -

--- Con fundame~" los a~í-~u . is, 21, 102apartado "A"·.~~;J~ Constitución Política de los 

Estados Unidos IV!.e~os, 22, 32 168, 180, del Codigo Fede,ral d~ Procedimientos Penales, 4 y 
• Vi· ... 

22 de la Ley Orgánlca'"de la Proc aQuda G~n~ral de la República, e!: de acordarse y·se;---------
. ~,.':lE~ ~Et'.l , .' -: . ·: . . . . . 

- - - - - - - - - - .: -·- - -·FERIQ...t:.t;~ - ·- -.A (:'U E R O A -- · - - - - - • - - .,. - - - ~ - - - - - - -.- - - -- - - - - - -
. · -iACIQ~· · ·· · . · · · .. · ' . · . ' · .. ·' 

- - -ú NI~O.- (lgrégu~\W~ ~~~~~~-¡~~~~(11 !~,d~~;toria.~ei ;~o ~-• refer:~nci~:,~ fi~;~• que 

surta los efectos legales a q . }'lay~dugar.-.ij-·1:- ~--- ~- ·- ·- ·- -.. - .-·.:;- •. -·.":,-- ~--,..-- -- :-':'··---- -

::: ~~;, -~: :.~~~~' ~ ::l i~~~~~j~~ ~ ~~~;~.~~; ~~~~,;~ 
~" ' ' ·: -~~ \ • .1~- . '"• ·• ~ -~' • ··-~ '\ • ,• • . • \.:'' •· • . ' ~ :__ ' • . ;:. :. . . 

Publico de .la Federii!clÓ. ittlar ~~·la· M~-S:~ ~e E?ch:Ortos, a.qscrita a~ra-.. Fi~c~I{J~.d~ ~\teriguaciones 
•• ,,1 u~. :_ ~ .. _-.. ~ .. ~-~:.: ,.\~ ~; '\.: .···~~ ·... " ._. ~-~\ .,,: ~-~-\· •. ·: .~· ._, .. 1 .. : 

Previas.de .. la Unidad;d Sistema Tradicional, quien actúa en té'rminos del~ártrculd 16 del: Código 
•• • • • ~~-~ 1 -..;. t-~·,,;·,;.,' . •' '• \. ' .'. <'·.' _.... . . ',. \ ~ . \·, \~ ~: ·t~~: -.;.~:~ '.: ' 

Federal 9e Procedirj'iie rp·~:Penales,.~on dÓS'testigos de asistenda qu~,al final ffr~an pa.r~ debida 
'•' :_:· _ .. ·., --~~\: -~-~~,f.\h·/''·;.· ·, .,.,_.:· .\ }:: . 

constancl~~deloactu· o. -.f ... ~~¡ •• :'-- '---..-~-.::.·-:·--·---·----------... -----
.. : ... . . ·( ,• 

-----.. -:- -~ -"" ... · .. ----

Testigos de Asistencia 

Ir'·"' 

·_·, . .- ,;;~'>~:·<:: :. 

Formato FMP: 17 FMP: 17.doc 



TLUCAlA 

Uc:. Jesús González Guameroa 
Presidente Munlc:tpal Constltuc:lonet 

Admlnlstrac:i6n 2017-2021 

' 1 
Íll~ .. :~g(~:~b16':J~I pre,.sente me permito in rmar a usted que en relación a su 

oficio número 1619/2018, de fecha 7 d~ Junio de Dos Mi ieciocho y 'recibido el día 21 de Junio 

del 2018, me permit~!!t.nifestar ~~n este Municip· de Españita T.~.·Iaxcala, no se cuenta con 
';fosa común", y al r~~un exhausilji búsqueda e os archivos de este municipio no se localizó 

registro alguno de la~~nas que me~iona en su crito de referenci~ salvo error u omisión que .......... ~ 

pudiera resultar. -~·· · ~.~ . .. ... 
•• •E::.;. ?EPUSIA '\ 
'ÉRIO P!JSH!.,.'?f'/ 
t:. : ')'11 
~Cl\'íC\$ . 

Sin rñás-!pol"
1
el ~to rovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Españil:a T!axcaia Mé ico, Diecir,uevt de .iunio de Dos Mil Dieciocho. 

1 

' 
Plaza de la Constitución No: 1 Españita Tlaxcala C.P. 90290 Tel.: (01 241) 415 36 05 

Espanita 20172021 @gmail.com 

llnldos Avmamos 
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Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 

TO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

---Así, lo acordó y firm~ la LICENCIADA , Agente del Ministerio 

Publico de la Federación, Titular de la Mesa de Exhortos, adscrita a la Fiscalía de Averiguaciones 

Previas de la Unidad del Si~ema Tradicional, quien actúa en términos del artículo 16 del Código 

Federal de Procedimientos P:enales con dos testigos de ~.sisten_;ia.<JeU~ al final firman para debida 

constancia de lo actuado. -- ~.-- ,f .. _-_-_-_-_-_-_-_ ----·_t;.:-_ -- -_ ~ -- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~-
- ~--  ·~. . "'\~ 

i _.· ~-~: / 

'• 

~,. ··,~'t>·,..-

-. 
,: 

~.: 

'.'"i 
' ' ~ ~/ 
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H. Ayuntamiento dtt Tlaxco 
2017-2021 

-,-:_ 

• TJ.AX'"GO 
··o. ':1:1\¡,<r,-;,· .. ~~...,-¡;..e-~~-

Dfreccfón de Seguridad Pública y Vialidad Municipal. 
Tlaxco Tlaxcala 211 de junio de 2018 

OSPV/OF/129/2018 

Asunto: el que se indica. 
~ '~ ~ 

-~- -F-/-, ElHORTO NÚMERO: PGR/TLAX/EXH/25/2018 . 
. <~~' -~ ./,-,·~~:"---~ _·,·h- ~.-.: .-, J..1~u;iAOIJJ-.., ~ e-_, - · · 

Lic. Lic. / o~= LA REFUB~ !C:.:. 
C. Agente del Mlnls,~u~lco de la Federación '/------, r~ (? n r-::¡ ': .-.-;,--~·, 
Titular de la Mesa cU(~~os ~~ ' - • 

~~:~~ae~a;~~ta';~·;$~~·· -~ .L:_..
1 

.~rLi:}

.. \·::k:~~;:: ... c.::"'~·' tK\fi~~~~
Por;nlecJ~ ~pré§~e·.m~ dirijo a sted en ¡:~t ~~~S~

1669/2018, en el .~t~aJuW · ~~~~"it\fdrlfte si e la Direcciótt~urlaaa 
Tlaxco, Tlaxcala, ~ ~~n!if.a ecedente en ~ande s~ enc~nt~ relacionada la 
persona de nombre Abel ~~ éndez asi mrsmo se mfof1'J14! sr se cuentan con 
registros de personas descono~r as que ha an sido enviadas a 1~ fosa común y que 
correspondan con los rasgos (Jiionp_!!}i~s de las personas arribf:¡ mencionadas, en 
relación a lo solicitado informo ... a Usted q después de realizar uóll búsqueda por los 
archivos de esta Dirección de Seguridad del Registro Civil no se encontró ningún 
antecedente ue tuviera relación con fa formación ue se soffciÍl. 

c.c.p. Archivo. 

Sin otro particular, quedo 

::¡_ 

t'-\d·A (l .• 

~'llt\00,; ,. . 
_ : ~ . ..... . . .... 
.. ~,;~ . 

C 4. ~~~. 
Directo  "\t/·~ 

 AM ~--~:,_· · 
• 1'\1 un 1"' fl:l''! ( . ,-.,~ 

2017 -2r._·· 

4960007 - 4960299 - 4960657 

Plaza Municipal S/N C.P.90250 Col. Centro Tlaxco. Tlaxcala 

www.tloxco.gob.mx 



H. Ayuntamiento de Tloxco 
2017-2021 

• Tl.AKGO 
·o.: T'NAD{,·:. A..::~·--=~~~· 

As~nto: e!_gu~.s.~Jndica. 

~~~~.~~:·L \ 

~'):~:~f-. Dirección ~ Seguridad Pública y ;~iafldad Municipal . 
. }!~\ ~J" · Tlaxco Tlaxcala.~1 de junio de 2018 
:·:~~~~) ·~·4 ·osPV/OF/129/2018 
:· <"'''1 :¡; 

fftt 
--·:t r;:J r? n r::¡ n , 1 (ñ\1 

Lic. Lic. · 1 ' -- • l \ · 
C. Agente del eración _ ~.l: ~ :;~ .. 
Titular de la Mesa de ,E;~R~. ·" 1 1.:· C)rr:.::.::::.·.. ~~-· , 1 f;.JS 
Tlaxcala, Tlaxcala :! ;~·, .. 1 .;~·,.·rl' ·~ ( 1 ;:::~l_SQ~U
PRESENTE. ,t"''*_.)-"::·'"1

··' ·•~ .,d L.::J TLA

'-'\ -l~f_lf!_~· DE P

Por medi resente medir o a Usted en atenCión a su oficio número 1
-- ~·c... ; ,DELEGACION 

1669/2018, en el cual s . se infoa en la Dirección d~ Seguridad Publica de 
Tlaxco, Tlaxcala, se cue"'~·.CO~ !~ ntes en donde se e~cuentra relacionada la 
persona de nombre Abelardo .Vé~ez P iten, así mismo se int;>rme si se cuentan con 
registros de personas desconocid~~u .. hayan sido enviadas 4, la fosa común y que 
correspondan con los rasgos fisiOnó s de las personas ~ba mencionadas, en 
relación a Jo solicitado informo a Uste que después de realiza~una búsqueda por los 
archivos de esta Dirección de Seguri ad y del Registro Civil ni e encontró nin ún 
antecedente ue tuviera relación co la información ue se so cita . 

c.c.p. Archivo. 

• 

/; 

Sin otro particular, qu o ante Usted como su segurd~ervidor. 

~,\OAD p(j 

.!»\\!UDOI.fr~~(' 
: ~ ¡7' 

\9 
Direct NT~IENTO DE TLAXCO 

t¡2017-2021 
:<· 

+ 

4960 07 - 4960299 - 4960657 

! 
t 

'•, 
:; 

Plaza Municipal S/N .P.90250 Col. Centro Tlaxco, Tlaxcala 

w w w. t 1 a xco. go b. m x 



H. Ayuntomi~nto de Tloxco 
2017-2021 

<¡¡ 
>. 

;: . ~:t~~ .· ;~¿ 
~-~ ... ·.~?' 

. Tfdoo 
Olraccló1e Sf!'!Jurldad Públlcá y VIalidad Mu:,:,;::." ,~. • ',' 

Tlaxco Tlaxcala 21 de junio de 2018 
DSPV/OF/130/2018 

• . ·c.;_~ :>:·"- Asunto: el que se indica. 

· .... :'~ ··.r .::-_ .• í;._;~J:!l~HORTO NÚMERO: PGR/TLAXIEXH/25/2018 • 
. •,, ,. '• . . ,ji ¡'' ' -.1' --·~ ·-·· ·-~---

;~th:i::: . . · ;-,,t:C..UflADUHíA ~t.:. ;:, . 
Lic. Lic :.J,"f'' O~ LA REPUB:.Ic.·; ... 
C. Agente del Min1St.r1ó'.ft~íl5tr~t)Ldi1ta··F~Jderacl . ~rl:_::pn y r¡J~r-··,1 
Titular de la Mes~;~M ~tdlO~i·t ~~~ ¡ ¡ , · ! 1 , 
Tlaxcala, Tlaxcala ~ ·.... . t-- : : : 2:'):· : , 1 

PRESENTE. ·i~ J~~l!_;O
~· . 1 DELEGACIO

Por medi~l presente dirijo a Usted en atenti&fi:CSál.D
1669/2018, en el cual ~l,set .. si en la Dirección de Seguridad P
Tlaxco, Tlaxcala, se cu~-~'!.~g0an cedentes en donde se encuentra relácionada la 
persona de nombre Adél!~A~. . • la Cruz, así mismo se informe si se cuentan con 
registros de personas d~~conoet'"a ~e hayan sido enviadas a la fosa común y que 
correspondan con los rasgos fis' nómicos de las personas arriba mencionadas, en 
relación a lo solicitado informo a sted que después de realizar una búsqueda por los 
archivos de esta Dirección de guridad y del Registro Civil no se encontró ningún 
antecedente ue tuviera refacf n con fa Información ue se solfcfta. 

c.c.p. Archivo. 

Sin ot  servidor. 

4960007 - 4960299 - 4960657 

Plaza Municipal S/N C.P.90250 Col. Centro Tlaxco, Tlaxcala 

www.tlaxco.gob.mx 



H. Ayuntamiento de Tloxco 
2017-2021 

• T~GO 
;,' ~?:t,,·:r:. :~ "--~: :-~ :-

Ofreccfón de Seguridad Pública y Vialidad Munfcfpar. 
Tlaxco Tlaxcala 21 de junio de 2018 

DSPV/OF/131/2018 

, Asunto: el que se indica . 
. •' 

EXHORTO NÚMERO::jPGR!~l.M~l1/2JQ018 .. ~.. 
F. LA REPUBUC:•. 

Lic. Lic.
C. Agente del Ministerio Publico de la Federación 
Titular de la Mesa de Exhortos 
Tlaxcala, Tlaxcala ·:~·. ~ ·· ;,\ ~ '-- 1 Ír1
PRESENTE. t .,.(b >,J\1~LSlJW

\\ \~ J) DELEG1~CION T
~ ~ < OFICif. ...iA DE 

Por medi~.~le1 presente (ne dirijo a ted en afe"n~ió;·a su oficio
1669/2018, en el cual ir>lic~~ ... ~~ if1_~e si en DirecciónÍde Seguridad Pu
Tlaxco, Tlaxcala, se cu~~~·~n .a.rtfecedentes n donde se, encuentra relacionada la 
persona de nombre Alex: , , r M~ra v,nancio asl mismo se~informe si se cuentan con 
registros de personas· d~~nocida~y sido enviad. a la fosa común y que 
correspondan con los ;~~ fisionómico~ e las persona~; arriba mencionadas, en 
relación a lo solicitad~-~~: , -~ a Usted que espués de real~_ar una búsqueda por los 
archivos de esta D~í~~:~' ~~Seguridad )l del Registro Civil ~no se encontró ningún 
antecedente ue t · : 'ón con ra i ormación ue se orrcita. 

c.c.p. Archivo. 

::. ..:k::h 

·V ;;;;r·~;·:tJS

•. \t lnv~s~~~~

Direc ':' 

TO DE TLAXCO 
·2021 

4960007 4960299 - 4960657 

Plazo Municipal S/N C.P. 0250 Col. Centro Tloxco, Tloxcolo 

www.tloxco.gob.mx 



H. Ayuntamiento de Tloxco 
2017-2021 

• TJ.AX'"GO 
-t~ :~lt.JAiJo; . .A t_¡;::..:. í~.· 

Dirección de Seguridad Públic_a y Vialidad Municipal. 
Tlaxco Tlaxcala 21 de junio de 2018 

Lic. Lic.
C. Agente del Ministerio Publico de la Federación 
Titular de la Mesa de Exhortos 
Tlaxcala, Tlaxcala 
PRESENTE. 

c.c.p. Archivo. 

960007 - 4960299 - 4960657 

. DSPV/OF/132/2018 

Plozo Municip 1 S/N C.P.90250 Col. Centro Tloxco. Tloxcolo 

www.tlaxco.gob.mx 

.' i ._ f 



H. Ayuntamignto dfl Tlaxco 
2017-2021 

• TfdGO 
-l)·· ·~11\!Ar\1~, .1\1 r~f(_,, 

Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal. 
Tlaxco Tlaxcala 21 de junio de 2018 

OSPV/OF/133/2018 

, Asunto: el que se indica. 
:.~r\;, :·~.\:~"' ~-' :~,;·~;~-e: ' ~· ·---'--·-~·----

. : -;r>2r·1t , ." -- :''\-.:,. · DE LP. REPUBI.!C.-'. ; 
.,. __ ,.· EXHORTONÚMERO:P~-Sifo~i··- ' 

•,' ' ----, r--, r::=J n r--, n t --, ----.' 
Lic. Lic ~ . :1 ~,J:_Lr~ · ·:·,¡ · --1!1·--¡: 
C. Agente del Min~~~JlJJco de la Federación LJ ·, . . .
Titular de la Mesa de Exhortos , ~ ·; ¡ ¡ ~- J
Tlaxcala, Tlaxcala . · ~-- : !\ \ 1 ;::. 1 1 

1 i
P RE S E N TE. :.. 4t~ -~;{ t -J U~ l:::l l

-~~ 1 DELEGACION 
~-~.S ~- OFICIJ-LIA D

Por medio ~--Presente me dirijo Usted en atención a su oficio nú-mero 
1669/2018, en el cual s~ se infor"!_e .~i la Dirección de Seguridad Publica de 
Tlaxco, Tlaxcala, se cue!l"-!UP~~ s en donde se encuentra relacionada la 
persona de nombre Benj~Mf'_&1~f~~1~ 8; lsta, así mismo se informe si se cuentan 
con .registros de personas~ ~~ncml)8idas q -hayan sido enviadas a la fosa común y que 
correspondan con los ras-gos tlsionómi de las personas arriba mencionadas, en 
relación a lo solicitado informo a Usted ue después de realizar una búsqueda por los 
archivos de esta Dirección de Segurid d y del Registro Civil no se encontró ningún 
antecedente u e tuvfera relación co a rnformación ue se soffcfta. 

c.c.p. Archivo. 

Sin otro p Servidor. 
,oAD ~lj 
~ \)1'1008 ·~l< 
:¡.~ ~~ ... 

 MIENTO DE TLAXCO 
2011í-2021 

60007 - 4960299 - 4960657 

Plaza Municipa S/N C.P.90250 Col. Centro Tlaxco, Tlaxcala 

l www.tlaxco.gob.mx 

e~· 



·~ 

H. Ayuntamiento de Tloxco 
2017-2021 -- ~W99 

.. e - : t'\' 'r'... • a.. .... 1 ~ t. •' . ,, ' '"'t ,. 
~->. _ _¡../,...., .fif· 

,.}~~~~,'\ Dirección de Seg~~:c~~~:!~:l: ~i~~;udn~u;~c~~~~ 
'' •'' ' •• i¡· DSPV/OF/134/2018 

>?J;~f·,~:,·>j( M 

•. -'-C'•~.:~~ ~f~ Asunti'"; el que se indica. 

-- :.o:-;:~7">-' , , ... . ¡. •: ,J=~HORTO NÚMERO: PGR!1.~~EXH/25/201~. 
::;:,1 ... :('~- ~~ ... t ... ).._,rr ·•·.1'i~~".4 ·" .. ...~-- ·-··-- ~ 

t ¡- i::r.URAD\ '\iíA f::i:·'.. · . 
Lic. L " Dt 1 p, dEF·Ub •. tc.-. .. \ 
c. Agente del Mi_n_ .~~'_/!Pt·~-~~n __ .~_ p d!J~ :f=~eraclón -f¡ [? (? p í.·._¡ i i; ~- 1 f 1 \\ 
Titular de la Mesa' de ~xhq.rtos · ~ · ,·- : ¡ ¡ 1 : 
Tlaxcala, Tlaxcallíz¡ ··~ ilí'f,;:,,.:o-•....1•11 • t1 :1 , , · [n: 1 

PRESENTE. ~-/!-~ ~~ -~~[, b/t~~lfu
JJ.~~i .,. ' \ ;:::::¡ C-' 

•
e;.;;·,~~ c. ~.': o¡_tt~C\ON TLA

Por medi é'sente me dírijo sted en atenció P6fl~Jl.ct~Q\nQme
1669/2018, en el cual se informe si e la Dirección d~ S a ublica de
Tlaxco, Tlaxcala, se cu~ éon antecedEUl en donde se encuEiltra relacionada la 
persona de nombre CarlciiJ.l~>J areal, así mismo se ini\rme si se cuentan 
con registros de persona~séq~8á:-qu hayan sido enviadas a Id fosa común y que 
correspondan con los rasgos fi~ómi de las personas arriba~ mencionadas, en 
relación a lo solicitado informo a lJste<t' ue después de realizar una .. búsqueda por los 
archivos de esta Dirección de Segurid y del Registro Civil no se;tencontró ningún 
antecedente ue tuviera reracfón con a información ue se sofreí :: 

MIENTO;OE TLAXC:0 
Direct d 2017-2021 

c.c.p. Archivo. 

49 0007 - 4960299 - 4960657 

Plaza Municipal /N C.P.90250 Col. Centro Tlaxco. Tlaxcala 

ww.tlaxco.gob.mx 



H. Ayuntamiento de Tioxco 
2017-2021 

• TJdGO 
-ríE .. ~ir...:.h rO:\ A ( ~;... cr-f, 

Dtreccfórl de Seguridad Pública a Vialidad Municipal. 
· Tlaxco TlaxcaíJI 21 de junio de 2018 

¿ DSPV/OF/135/2018 

A~unto: el que se indica. 

EXHORTO NÚME,O: PQRJT_~·UJ¡·:~.-
,, , .. r-r·uRA-0\.l c.o\.}e,UC.U.. \ 
~ ~ t-1'";'"' " Rl:"".r \ 

Lic. Lic. · ·.·, oE l"" í\~-:\í1. - ~\ 
C. Agente del Federación · -~\\.2-í? . \ . 
Titular de la Mesa di _ext:a_9!f~~ .. _ ,._,,. ,;.~ .. 1 ·01 .'.. -, • ~F'
Tlaxcala, Tlaxcala.:·'' ~;;r·rl.-:_.,.,.,. ·'······ .. ~·-· ,_\,.., Í -4·7: 
P R E S E N T E. , i; inv"i::.~·•''"'' : · ... \~ \3. {Su \;t~J

t.. ,,..\ OtLEGp..CION OE 
Por medi~l presente me rijo a Usted en ateneiÓnc-

1669/2018, en el cual ~Mita se inform si en la Dirección d~ SeQuridad Publica de 
Tlaxco, Tlaxcala, se cuif$9n con ante entes en donde se en.cuentra relacionada la 
persona de nombre Ca~~ ~~e~, ernéndez Munoz, así mismo se informe si se 
cuentan con registros dé ·pel'só~as scorl(>cidas que hayan· sido el')viadas a la fosa 

V f ,•.J 09 • : 

común y que correspor)dan eon s ra~os fisionómicos de las personas arriba 
mencionadas, en relación ·a Jo.·· soli ado informo a Usted que después de realizar una 
búsqueda por los archivos de est Dirección de Seguridad y d~J Registro Civil .!1Q....!.! 
encontró nin ún antecedente e tuviera reración con ra información ue se 
solicita. 

Sin otro partic guro servidor. 

. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 
Dire y idad 2017-2o21 

Tlaxco, Tlaxcala 

c.c.p. Archivo. 

960007 - 4960299 - 4960657 

Plaza Municip 1 S/N C.P.90250 Col. Centro Tlaxco, Tlaxcala 

www.tloxco.gob.mx 



H. Ayuntaml~nto d~ Tlaxco 
2017-2021 

solicita. 

c.c.p. Archivo. 

~ 

Sin otro particula o servidor. 
:::: 

e 00 ~;;¡¡:;oéi!'<"" 

C ce~ 
Director Seguridad Pública y ViaftmfKTA!"1ENTO DE TU\X("t"'t f Tlaxco, Tlaxcala ~17-2021 

~ 

J 
1 
.t 

496 07 - 4960299 - 4960657 

Plaza Municipal S/ C.P.90250 Col. C<tntro Tlaxco, Tloxcala 

u}p.w.tloxco.gob.mx 

C5) 



H. Ayuntomi~tnto d~t Ttoxco 
2017-2021 

~:~~ ·'-rp 
c.~-;-; .. -~---

• '\\::.~~'~y~ 
. ~· .. ;,J.~~:'~\._ ; 
. '~ ·.-~.~>'.\ (~~ 

• TfdOO 

Dirección de Seguridad Públfea y-VIalidad Municipal. 
Tlaxco Tlaxcata 21 de junio de 2018 

./' DSPV/OF/137/2018 
(l 

\,;\\ "\ t'\1\. 

5~~tfc;¡-~!f ~sunto: el que se indica. 

_cgJ_;~ ,)K~ ERO: PGRJTLAXJEXH/25/2018. 
r~-~~:_->;.? •, ,~: 

Lic. Li .p ii'.\ . r",. ocÜRADUriÍA'GÉI· .: ¡"._ 
C. Agente del Minis~Ot--u\Sircb1'cfé'l~:d~ederaci ; ·.' n DE LA REPUBLIC/.l.. \ 
Titular de la Mesad~~~~., .. X;l,:: ¡,·._ : · -:tr?r?nril!l!], P 
Tlaxcala, Tlaxcala ·• .. ;, .. .,.1 •• 1-',l.;~::·.· · r¡U ;\·--· · 1 
P RE S E N TE. \t•' .. _,._. 1 

,' , . , 1 ' ' • • "n-· 
~. -··~ li1'1<.'-tl.-!-tl ~ -~) ¡ ~~1;i:~ ~-

--~t ~~ ·:: :; lE;\ L, u\]:) u
Por medio de~~tente me irij~ a Usted en atEi!'lcf L~~ núm

1669/2018, en el cual solici~- inform si .:fn la Dirección de lS!JUfldiA41l@u6i:;P
Tlaxco, Tlaxcala, se cuenta~n antec ent\s en donde se e ____ ncuentra relacionada l
persona de nombre Chrlstla~lfonso. ril_,ez Telumbre, así mismo se informe si se 
cuentan con registros de p~~ifl ... c~as que hayan $ido enviadas a la fosa 
común y que corresponda~RAlDONI rasgos fisionómicos ® las personas arriba 
mencionadas, en relación a lctl's8}Téft: é:io infocmo a Usted que qespués de realizar una 
búsqueda por los archivos de esta idbn de Seguridad y clel Registro Civil !!2...!! 
encontró nín ún antecedente tuviera relación con fa~ información ue se 
solicita. 

Sin otro particular, edo ante Usted como su seguro sei'Vidor. 

Direct il~ 
~MIEN¡To OE TLAXco 
2017-~,021 

c.c.p. Archivo. 

\ 
Plaza Municipal /N C.P.90250 Col. Centro Tlaxco, TlaxctJia 

' ' 

49 0007 - 4960299 - 4960657 

www.tloxco.gob.mx 



H. Ayuntamiento de Tloxco 
2017-2021 

TJ.AX'CO 
,;;, 

·o-r~TIN/dJ(¡":;. (.¡;¡(~-~ 

t .... 
Dirección de Seguridad Púbficciy Viali a Municfpaf. 

Tlaxco Tlaxcaia 2 e junio de 2018 
SPVIOF/138/2018 

• EXHORTO NÚME : PGRJT~L2018 . 
. ~TiVd. DE LA REPURUCA ' :1 . ~DE 1ADUHtA-Gf

1
• • _ 

Lic. Li -n1 ¡-;:¡ ~nHEr.-~BLICA-· "''· 
C. Agente del Minis"fl~.~J,I,~Q~p~,'f,~'¡,~-"peraclón /,1 /! ¡-.._-1 t- · n 1 r¡! " ! 
Titular de la Mesa de §H()nos~ · ··'" ·~·· ·· · - · · 
Tlaxcala, Tlaxcala lt inveslis~ci6n. '!A (J IL :
p R E s E N Te. ¡~é~ ¡u u L§ LS~

~\:- ~.- DELEGACt:'''\'1' . f:._.QEICIAL 
Por medio~ presente medir' a Usted en atenc;¡ón a 

-<~ 
1669/2018, en el cual sfcita se inform,e: en la Dirección de:·seguridad P
Tlaxco, Tlaxcala, se cuen.tae ~~~~ed tes en donde se eri~uentra relaci
persona de nombre Chri~~~'a'~~"Cbl García, así mismo se!informe si se cuentan 
con registros de persona~~aam8>cidas e hayan sido enviadas • la fosa común y que 
correspondan con los rasgos ''fisiocWm~ s de las personas arrJba mencionadas, en 
relación a lo solicitado informo a Usted ue después de realizar ~a búsqueda por los 
archivos de esta Dirección de Seguri d y del Registro Civil no 'Se encontró ningún 
antecedente ue tuvfera relación co a información ue se solfctta . 

. ~~ 

Sin otro particular, que o an  seguro se'i;vidor. 
~" ~¿ 

~í 

c.c.p. Archivo. 

4960007 - 4960299 - 4960657 

Plaza Municipal S/N :C.P.90250 Col. Centro Tlaxco, Tlaxcala 

www.tlaxco.gob.mx 



H. Ayuntamiento de Tloxco 
2017-2021 

• rtAKc_o 
Dirección de Seguridad Pública y Via_Udad Municipal. 

Tlaxco Tlaxcala -~'de junio de 2018 
/. DSPV/OF/139/2018 

r. 
0: r~D~ DUR·425~2-018. ·- r. LA 1 G1-- · 

:7/{?fr::J~~r:_ue¡J¿.~<J · :,,~ 
ij·,-: ,fr:)Gr~ i ' ,:: 

,,)J~,
DELEG l.:

~ Or=¡ A
- --..;.. CJALI

P.or medio del presente me 1jo a Usted en ate
166912018, en tJ cual solicita se informe i en la Dirección d~~-S~g-uMdad~ 
Tlaxco, Tlaxcal~~ se cuentan con antec ntes en donde se encuentra relacionada la 
persona de no~bre Cutberto Ortiz Ra s, así mismo se infor,me si se cuentan con 
registros de personas desconocidas qu hayan sido enviadas a la fosa común y que 
correspondan ~~~~~~os fisionó cos de las personas arriba mencionadas, en 
relación a lo solféitado- ínformQ a Uste que después de realizar_ una búsqueda por los 
archivos de est~ Pírección )le Segu · ad y del Registro Civil no se encontró ningún 
antecedente ue tuviera relación co · ra Información ue se so fcita. 

Di

c.c.p. Archivo. 1 
4960 07 - 4960299 - 4960657 

Plaza Municipal S/N C.P.90250 Col. Centro Tlaxco, Tloxcala 

w w.tloxco.gob.mx 



-

• 
H. Ayuntamiento de Tloxco 

2017-2021 

TtAX'"OO 
·~·-·~ '1r-.u\ J:·c ~ . .4.. ,-_ ~ r ~- ~ 1'-

Dirección de Seguridad Púbficil y Yfafidad Municipar. 
Tlaxco Tlaxc~ 21 de junio de 2018 

~·';; DSPVIOF/140/2018 
~·' .~ 

/ Asunto: el que se indica. 

EXHORTO NÚ~RCf-¡~~~~~018. 
Lic. Lic

· - ~ DF. LA REPllbi.ic/:· ""'. [JJJr;=~pn,,..._._l r-, ¡-' r- 1 
' ''1""-- ! > 1 1 C. Agente del Ministerio Publico de la Federaci . 1 • i '' ' '. 

' u 1 Titular de la Mesa de Exhortos 
. . .h y' i f Tlaxcala, Tlaxcala 

PRESENTE. ~~~ ¡:J\AL§u;Ü
~ . DELEG ~ ;• ~ OFICIAACION T

ll'·~ ·--..:.- LIA DJfPor megro·del presente me irijo a Usted en atet}ción a sU
1669/2018, en el cuaf:solicita se 1\!."form si en la Dirección ~ Seguridad Publica de 
naxco, Tlaxcala, se e~* __-otee entes en donde se ~pcuentra relacionada la 
persona de nombre O~onzáles arral, así mismo se inf~rme si se cuentan con 
registros de personas~~cidas . hayan sido enviadas-~ la fosa común y que 
correspondan con lOS taSgOS fision, iCOS de las personas arriba mencionadas, en 
relación a lo solicitado informo a Us d que después de realizar una búsqueda por los 
archivos de esta Dirección de Seg dad y del Registro Civil n!> se encontró ningún 
antecedente ue tuviera reración e n ra información ue se so~ cita. 

·::.~ .. .., 
do ante Usted como su seguro servidor. 

c.c.p. Archivo. 

4960 07 - 4960299 - 4960657 

Plaza Municipal S/N C.P.90250 Col. Centro Tloxco. Tlax.cala 

www.tloxco.gob.mx 



~ ... . . 

• 
H. Ayuntamiento de Tloxco 

2017-2021 

TlAK"CO 

Dirección de Seguridad Pública y Vialjdad Municipal. 

Lic. Lic. 
C. Agente del Ministerio Publico de la Federaci 
Titular de la Mesa de Exhortos 
Tlaxcala, Tlaxcala 
PRESENTE. 

c.c.p. Archivo. 

Tlaxco Tlaxcala 2_.1· de junio de 2018 
,...:· OSPV/OF/141/2018 

/ 

Asunto: el que se indica. 

960007 - 4960299 - 4960657 

Plaza Municip 1 S/N C.P.90250 Col. Centro Tlaxco, Tlaxcala 

~ www.tloxco.gob.mx 



H. Ayunfomiento de Tloxco 
2017-2021 

• TJ.AX'GO 
:;· .J' ·t..,~ 1: _>, -~ .~;.. ·:·.;; 

Oirecció~"')e Seguridad Pública y V' 1dad Municipaf. 
Tlaxco Tlaxcal · 1 de junio de 2018 

DSPV/OF/142/2018 

Asunto: el que se indica. 

RO: PGR/TLAX/EXH/25/2018. 

r t r.OCURADUHIA GEh '·• Íh~-. 
i DE LA REPUBLICA ! 
:~f-2fi=lnrñJ
.t.ll¡ 
¡ ./ j t l :
:U~~LSD.Li
j' DELEGACION 

Por ll'\edio. del presente me irijo a Usted en atenci~~Oft!IDIA1l.~~ Oll
1669/2018, en el c~al solicita se inform si en la Dirección de Seguridad Public
naxco, Tlaxcala, se cuentan con.. ante dentes en donde se encuentra relacionada la 
persona de nombrel~1'Aiti~·~Ó,!AI~ G par de la Cruz, así mismo se informe si se 
cuentan con registr~~~t persona\ d conocidas que hayan sido. enviadas a la fosa 
común y que . com3spo·ndan co'l 1 rasgos fisionómicos de las personas arriba 
mencionadas, en relación a Jo soltci do informo a Usted que después de realizar una 
búsqueda por los archivos de esta irección de Seguridad y del Registro Civil !!2..!! 
encontró nin ún antecedente e tuviera relación con fa información ue se 
solicita. 

Sin otro part idor. 

Dlr

c.c.p. Archivo. 

496 007 - 4960299 - 4960657 

Plazo Municipal S/N C.P.90250 Col. Centro Tlaxco, Tlaxcala 

www.tloxco.gob.mx 



H. Ayuntamiento de Tloxco 
2017-2021 

'" 

Dirección de Seguridad Púf1Jfca y Vfalfdad Municipal. 
, ,.._ Tlaxco }láxcala 2~ de junio de 2018 ... , 

'_ :.;-¡;-. 
-·"':- ~.?-, 

,''- --~- '·lt. 
/~··'\-S.\~~~ ~-~:: 
,.·~,{~.~;-¡ r:,r. 

-, ./ :bSPV/OF/143/2018 
~t 

Asunto: el que se indica. 

{{C 

;~~:;:;¡ 
Lic. Lic
C. Agente del Ministerio Publico de la Fe 
Titular de la Mesa de :e"~ :.: -:: ': --- -

NÚMERO: PGRITJ..AX/~018 . 
• -hOCURADUklA.GE¡. . . , 

· ·--.. ~ LA HEPUBUc;,¿~· ,,_,~.. , 
n !~c-u 't -

Tlaxcala, Tlaxcala 
PRESENTE. 

· 1 ,. · ; ' •
!;:_..;_:--d-'.~;.1·1•::·:-'. IV····.:,----,-_-! ~--t'J!\\ ¡ ;:;;¡{f

¡,_,: ., :';;:;l~r:ii:; ::_, - U L:::J L:
~-.'!!'f'~::.u~ct-~fi : DELEGAC

Por m~tfio d'el presen me dirijo a Usted en atención--~WJ..,f¡h
1669/2018, fk_~l cual solicita se i orme si en la Dirección de S~-guridad Publica de 
Tlaxco, Tlax~~~ cuentan con tecedentes en donde se encuentra relacionada la 
persona de ~~! Everardo Ro fguez Bello, así mismo se informe-,•~ si se cuentan con 
registros de ilf!!Jitas ~~~i s que hayan sido enviadas a la_~fosa común y que 
correspondan q¡¡m, ~QJ~-- ~ ionómicos de las personas_ arrib~ mencionadas, en 
relación a lo ~~~formo Usted que después de realizar un(i. búsqueda por los 
archivos de e~\.~ de eguridad y del Registro Civil no se, encontró ningún 
antecedente u•~~ier'á refac n con fa información ue se sorrcrta. 

Sin otro pa guro servidor. 

D

o.c.p. A<chlvo. l 
~960007 - 4960299 - 4960657 . 

Plozo Munlcip~ S/N C.P.90250 Col. Centro Tloxco, Tloxcalei 
'. 

www. tlaxco.gob.mx 



H. Ayuntamiento de Tloxco 
2017-2021 

' 1-f'¡.·. 
·C- -:..r~ 

. --~~~·~% 
. :.:-.\"f, ,-;. 

• TtAX"CO 
:5: ~T·r,-~l:r:,·. i. t ~: (.·._.~-

Dirección de Seguridad Púbfic~y Vialidad Municipal. 
--~ ... , Tlaxco Tlaxcala 21 de junio de 2018 

,. DSPV/OF/144/2018 
:2J·· 

~nto· Rt:nmr'~ . r. \l'FriUCOh~lJVl-np;·uc.T - ., ·-
0: p~l;~~i:i~i 

Lic. Lic.

.. -n"· TI TI)--.ccc
" . 1 t 1 

. ~ . . 

L~~
C. Agente del Ministerio Publico ~-f! Jf.,F.aderació 
Titular de la Mesa:~~\1:\i.<h'órt.W ~ -~~·.l'u: . .-U(~ 
Tlaxcala, Tlaxcala,. _,, '._ ·t ,,.,-1 r; ;\lt 11 ;' "~._, 

1, t e·:· ... · n_-\(;-·• '~' ' 1 DELEGPRESENTE. . . . . 1., ,' ... ~· 
l~t> · ,. , ·,nl•l'F 1 Z: J.,,, v· 

-~ -~-*'~ ' ·''·'Ji.·.~'.;~'. j \ OFICI. .. 
-:-~.-.. :k; H~··.~ ~:3~t~~r;r~ ~!· 

Por ·medio del presente me 1rijo a Usted en atebción a su oficio número 
1669/2018, en el cu ... liéita se inform si en la Dirección de Seguridad Publica de 
Tlaxco, Tlaxcala, se ' n con antec entes en donde se lncuentra relacionada la 
persona de nombre · · Amulfo sa, así mismo se infqrme si se cuentan con 
registros de persona . . .tbonocidas e hayan sido enviadas~;a la fosa común y que 
correspondan con lo "' ·"' ~~~ · icps de las personas ~rriba mencionadas, en 
relación a Jo solicitadó'-t!~~a~ s d qwe después de realizcir una búsqueda por los 
archivos de esta Dir~M~~g ida4fy del Registro Civil B:O se encontró ninaún 
antecedente ue tuvi t'á n n fa información ue se s ·. lclta. 

' 
Sin otro p gur~ servidor. 

~' 

.f;'! 

~ 
illklJNTAMIENTO DE TLAXCO 

Tlaxco, Tlaxcala ':~. 2017 ·2021 
~ 
' · .. 

c.c.p. Archivo. 

49 0007 - 4960299 - 4960657 

Plaza Municipal S N C.P.90250 Col. Centro Tlaxco, Tlaxcala 

ww.tloxco.gob.mx 



H. Ayuntamiento de Tloxco 
2017-2021 

• TJ.AX'"OO 
"::: : ... •t...,¡;.r,.:_l~ ".: 1(' ¿·, ~-

Oirec~iÓÍde Seguridad Pública y VIalidad Municfpaf. 
· Tlaxco Tlaxcala 2f de junio de 2018 

Lic. Lic
C. Agente del Mi'li~~~~~ la Fede 
Titular de la Mes• ~·· ~~hQ~ ~;. "" .. · 
Tlaxcala Tlaxcala .. 1iL -·· · .... , · · · _\! , ' . 
P R E S E N T E. · ::; ;,¡·: ::,lJ~la.'); . 

/~·" D,PV/OF/145/2018 
} 

Asuntó: el que se indica. 

ERO: PGJiiTLAXt&X~~· . . · 
. fi-.OCURAD :-1:;1:1: ••·• ""·~-. 

·• DE LA REPUBLIC.A 
. ··· r,::¡ r::::1 n

&C~t
1 'DELEGACIO

:, · ~FJ~íbfití.A
Por mfdio del presente e dirijo a Usted en atenciáFt:·IO!IO

1669/2018, en el cual solicita se inf me si en la Dirección de Seguridad Publica de 
Tlaxco, Tlaxcala, se .... cJ~~~ a ecedentes en donde se encuentra relacionada la 
persona de nombre ~áli rez Guerrero, así mismo se informe si se cuentan 
con registros de pers~ descon 1 das que hayan sido enviadas a la fosa común y que 
correspondan con l~:rFa~o .. s fis' nómicos de las personas arriba mencionadas, en 
relación a lo solicitado· informo a sted que después de realizar una búsqueda por los 
archivos de esta Dirección de guridad y del Registro Civil no se encontró ningún 
antecedente ue tuviera refacf e n fa Información ue se solicita. 

Sin otro particul , quedo ante Usted como su seguro servidor. 

Di NTAMIENTO DE TLA..Xr''"' 
2017-2021 

c.c.p. Archivo. 

960007 - 4960299 - 4960657 

Plaza Municlp 1 S/N C.P.90250 Col. Centro Tlaxco, Tlaxcala 

www.tloxco.gob.mx 



• 
H. Ayuntomi~tnto d~t Tloxco 

2017-2021 

Tfdoo 
l:.:: "::r..¡/-c\.~ .... -\ ~ ~;: _ =·· 

·. 

e· 

,.¡.:\:• l'' •--:;:·t> DireccfóB, Seguridad Pública y VifUdad Municipal. 
·_,{_S; Tlaxco Tlaxcala 21~de junio de 2018 

';:: DSPV/OF/146/2018 
:;.. l ' 

·, ·~ AsunJ: el que se indica . . /: .. - ,1/ :t. 

~::· ._;- ·~- EXHORTO NÚMER0~;~9.~~Jl~rf~~~"~" 
J {ni O o a.· LA REPU

Lic. Lic. 1f'[.. / .·----~r ~~.-.·-·· .r:::l. n rt.C. Agente del Ministeíio"PubUé'O"de Tá fWeración - 1 ...u.;.-1 ,-

Titular de la Mesa de E)thórtoa:~~·· 1 • ;;;<. . D \\ f 
~l~x~a~aÉ ~a;~~la . · ... , 1 ..; • .' ,, :·: ' .. ; ;;~~;¡\:\: ' ~ \ L . /1Ú~ ~?

.. ; :.>- • .,;: .. : ... ~. u~lt\..S 

. \ OE~EGACION 
• 

1 ~~biA OPor ~io del presente me trijo a Usted en aten~~ ofici
1669/2018, en el cu'Jl~:'solicita se infor si en la Dirección de sS,guridad Publica de 
Tlaxco, Tlaxcala, se ~uentan con ante entes en donde se encu$1tra relacionada la 
persona de nombre 'rael 9~Eo Anchez, así mismo se informé. si se cuentan con 
registros de person~ 1~twf que hayan sido enviadas a la ~tosa común y que 
correspondan con 1--l~os fisi ómicos de las personas arriba mencionadas, en 
relación a lo solicita~!línYb1mo a if!ed que después de realizar una-búsqueda por los 
archivos de esta Dirección de guridad y del Registro Civil no se,~encontró ningún 
ante edente ue tuviera refaci n con la información ue se sofí cita 

Sin otro partic r, quedo ante Usted como su seguro servidor. 

c.c.p. Archivo. 

4960007 - 4960299 - 4960657 

Plaza Mu icipal S/N C.P.90250 Col. Centro Tlaxco, Tlaxcala 

www.tloxco.gob.mx 



H. Ayuntomi~nto d~ Tloxco 
2017-2021 

:¡._: ·:¡,: ~-:.-.-: ".~::t· c~r: 
- .... ' 

Dirección de Seguridad Púbflca y Vialidad Municipal. 
Tlaxco Tlaxcala 21 de junio de 2018 

,. '~t·. 

::'·<_--f:.,~ 
.:~.'-/ 

0'.-:~ "t!. 
<:·:\.~~\~' ~; , .\·lu .,~, 

' •, :~ 
-~:<,. :·::_¡_..,:~· .:¡· 

1 
EXHORTO NÚME 

Lic. 
C. Agente del Mlnistei'fti:-Aiblico de la Federación 
Titular de la Mesa de Exhortos 
Tlaxcala, Tlaxcala :·: .. ·. · >~ ·' --~ ·¡nJQ, 
P R E S E N T E. -; ;; ; ::·. > ; ( .. • ;·. , 

, ...... 4 r., 

.J ~·... . , ~- -~ 1~, ~···í.¡t¡¡¡;:r{\ 

DSPV/OF/147/2018 

,_~- .. . ·' 

Por ~~~nte me irijo·a Usted en atención a su oficio número 
1669/2018, en el ~ljblicita se infor si en la Dirección de Seguridad Publica de 
Tlaxco, Tlaxcala, s@~~tan con ante dentes en donde se enéuentra relacionada la 
persona de nombr&~ña"el JacintO:' ardo, así mismo se informe si se cuentan con 
registros de person·a~ d~~?,cid~s ·· ue f\ayan sido enviadas a la. fosa común y que 
correspondan con ftl~ . .rasg_os fisio mipolt.de las personas arriba mencionadas, en 
relación a lo solicitadÓ·~~hrotmo a ted que después de realizar uAa búsqueda por los 
archivos de esta Difécd'ón de Se uridad y del Registro Civil no se encontró ningún 
antecedente ue tuviera relació con la Información ue se solrcita. 

quedo eguro servidor. 

D

c.c.p. Archivo. 

4960007 - 4960299 - -4960657 

Plaza Municl 1 S/N C.P.90250 Col. Centro Tlaxco, Tlaxcala 

w w w. t 1 o x e o. g o b. m x 

~· 1 
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• 
H. Ayuntomittnto drt Tloxco 

2017-2021 

TJAX'"CO 
.~.¡ .:·Tit~AD 1 •,;,- .~- :>< 1 (.!;.~ 

mri~. de Seguridad Pública y Vi~idad Municipal. 
Tlaxco· Tlaxcala 2111e junto de 2018 

' DSPV/OF/148/2018 
~' 

Asunto: el que se indica. 

EXHORTO NÚMEROr~~~~it~9-~B:_ 1 . o.. r
Lic. Lic /r-.:\ \-
C. Agente del MinistertifPOb'ITC?o'cf.éé'1'Ua''.Federación D\·, 
Titular de la Mesa d&:tEotWO~t' ·· ··. ·:. . ·¡ ~· \\ 

~l~x~a~aÉ ~a;~~ la : ;rvici~~~ :·• C.,tu~\!ñ!k.\j_ \j~
IV~~\1';1_~C~ ¡~ E

J \ D 
1 ¡Qf~-

Por medi<i del presente me dirij a Usted en atenéióñ -~ su oficio número 
1669/2018, en el cual ~lioita se informe si n la Dirección de Seguridad Publica de 
naxco, Tlaxcala, se cue,nt(!:J~~4Dtecede es en donde se encueÍltra relacionada la 
persona de nombre Jes'~ ~~~\l:l~ Rodr uez Tlatempa, así mismo se informe si se 
cuentan con registros d~~ftas dfiWI nocidas que hayan sido énviadas a la fosa 
común y que corresp<M$fah· con los rasgos fisionómicos de la~ personas arriba 
mencionadas, en relación a lo solicita informo a Usted que despué.s de realizar una 
búsqueda por los archivos de esta ección de Seguridad y del Registro Civil .!!2..!! 
encontró nln lln antecedente u tuviera relación con fa fnfo ación ue se 
solicita. 

Di

c.c.p. Archivo. 

960007 - 4960299 - 4960657 

Plaza Municip 1 S/N C.P.90250 Col. Centro Tlaxco. Tlaxcala 

www.tloxco.gob.mx 

CG5 
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• 
H. Ayuntomi~nto dtt Tloxco 

2017-2021 

TJ.AX'()9 
> :·.r,. .: ... ·. \.' ~,. 

'~ ~[¡,· 
. ·1-f,t:· 

';;;j;~t~? .. 
...... :~:\"~~\'~- ~-; 
' ,,· ·, >'·•)\! 
·'.·'/~~~ !~; 

·?![f!~~- :~·'P' 
t ,,, i? •. ,!':::-

Lic. L

Dirección de Seguridad Pública y Vialiáad Municipal. 
·¡·?~. Tlaxco Tlaxcala 21 df:jllflio de 2018 

DSPVIOF/149/2018 

C. Agente del Mini~~tl~ ~f?.~i~~ d'eJ-~deración 
Titular de la Mesa d! 1l;~~prto~. .. 
Tlaxcala Tlaxcala ' - .. ~..~ .. ~. · '·-· ·· · 

1 • • ' -
PRESENTE. . Y :.;~f!l!í:r:~ . .~- .. ,~. .. , .~.; 

. ~ ·-""'""',... eutv~ .. '* · ~.L· ., , ...... ~~ 
.... • c. 

Por medio del f· · ... me dirijo a ted en atención ª su oficio número 
1669/2018, en el cual solicita.orme si en Dirección de Seg~ridad Publica de 
Tlaxco, Tlaxcala, se cuentan ~W~~ n donde se encuentra relacionada la 
persona de nombre Jonés Tr4Mf~~~WW.· sí mismo se informe ~i se cuentan con 
registros de personas desconcté~?~$J._a n sido enviadas a la f9sa común y que 
correspondan con los rasgos; fisibn6mico de las personas arriba ~mencionadas, en 
relación a lo solicitado informo a Usted q después de realizar una .búsqueda por los 
archivos de esta Dirección de Segurida del Registro Civil no se éncontró ningún 
antecedente ue tuviera relación con 1 información ue se solicita .. 

c.c.p. Archivo. 

4960007 - 4960299 - 4960657 

Plaza Municipal S/N ~.P.90250 Col. Centro Tlaxco, Tlaxcala 

www.tlaxco.gob.mx 



H. Ayuntamiento de Tloxco 
2017-2021 

• TJdGO 
(>",- y~·!l\.1\~ •.· e, ( --S.: C.-~~ 

,, Dirección de Seguridad Pública y Vfaddad Municipal. 
Tlaxco Tlaxcala 21 48 junpde 2018 

DSPV.IDF/150/2018 
~ 

Lic. Lic. M
C. Agente eración 
Titular de la Mesa de Exhortos 
Tlaxca la, Tlaxcala 
PRESENTE. 

,.·el que se indica. 
~- -·- ' 

. ·~~íl\t.~lt.:,;._ 
·. foe LA REPUBLICA 1 
~f-2Pf

·~~~t
1 ~ELEGAC
,,_~FICIAL

Por medio del presente me dirijo a sted en atención ~ su oficio número 
1669/2018, en el cual solicita .se info si en Dirección de Seguridad Publica de 
Tlaxco, Tlaxcala, se cu~t'~ oon. ~riteee., en donde se encueritra relacionada la 
persona de nombre Jo~'< ~yares Nava;~ í mismo se informe ~ se cuentan con 
registros de personas d~jlócidas ·que ha n sido enviadas a la f!sa común y que 
correspondan con los ~bs.ffisionómlco de las personas arriba .;mencionadas, en 
relación a lo solicitad(,¡~~ a Usted q,. 'después de realizar una f'~úsqueda por los 
archivos de esta D~~g:g~~de Seguridad del Registro Civil no se +ncontró ningún 
antecedente ue tuvrefa-relación con f nformación ue se soffcfta.; 

c.c.p. Archivo. 

4960007 - 4960299 - 4960657 

Plaza Municipal S/N C.P.90250 Col. Centro Tlaxco, Tlaxcala · 

www.tlaxco.gob.mx 
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• 
H. Ayuntamiento de Tloxco 

2017-2021 
!~9.9 

t ... ! _ . t r..¡ l· 1: ,,1 • ~ .• "', ••• _ ., 
., . 

Dirección de Seguridad Pública y Viatfdad Muniélpal. 
Tlaxco Tlaxcala 21 de jul) . .io 'de 2018 

D~F/151/2018 

As u off el que se indica. 

EXHORTO NÚMERO: ~0~8f.· ... 
?HOCU~f..~ REf'USL\C~ 

Lic. ' OE __ ;~í\r;::\n 1 
C. Agente del Ministerio Publico de la Federación .----.... fal1 ' 

~:~~::~:;~~d·~~ ~ \~~¿'~ ~~
:_:~~ -.:..._ , ' ,t_S\..S\J'I 
·~\~\?, \1 ~EGAC

J:.:¡¡.,_:j,~·· ,,~ \ L ~ 
Por me~tk't!'Jifresente me dirijo Usted en aten® 10 número 

1669/2018, en el e~!~~ se informe · la Dirección de Seg~ridad Publica de 
Tlaxco, Tlaxcala, se ~~9:· con antecede en donde se encue~ra r~lacionada la 
persona de nombre Jorg·~~nibal ~ruz Me oza, asi mismo se infoÍ"pte si se cuentan 
con registros de pers~s¡~scóiióeidas~~u hayan sido enviadas a la fosa común y que 
correspondan con lot~·':JISi~,n~mi de las personas arriba J:!lencionadas, en 
relación a lo solicita~,~~J~1 f,01J,W!fr9 e después de realizar una búsqueda por los 
archivos de esta Diredqi~r:Y~. Se~Je~ y del Registro Civil no se encontró ningún 
antecedente ue tu · Ión con 1 fnformaclón ue se so lcita. ' 

UNTAMIENTO OE TLAXC'r'l 
Dir  2011-2Ó21 

· 

c.c.p. Archivo. 

496000 - 4960299 - 4960657 

Plaza Municipal S/N C. "'?0250 Col. Centro Tlaxco, Tlaxcala ~, 

www.tlaxco.gob.mx 



H. Ayuntamiento de Tloxco 
2017-2021 

• TJdCO 
·c-.·~ ... r,l· i'"o~ -\ : .. · ::; ~ 

-.¡ - •• 

Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal. 
Tlaxco Tlaxcala 21 de.j~o.mio de 2018 

DSPV/OF/152/2018 
·•H"'l.( ~ .. ,~ 

.-:~,.~~t.;· ~~~ .. ~ünto: el que se indica. _ 

·-~'~·.>.,:~"fi;: :; .PGM.~~~B~·,h~. 
Lic. Li \Ir\-'• D~ 'h~pn .. , 
C. Agente del Miilj~~'füblico de la Federación · -:\ r-;3 1 ' \
Titular de la Mesa del;xllortos . ~ v-· . •\\\\) 
Tlaxcala, Tlaxcala ,· ·" . . . ,,; - :':. · .. :._'!\ •, ; \\ ¡e jst\ 
PRESENTE.····-· . ' --~ \\~··-· ~··(§)u 

P~~i:.¡~~n~ ~i dirr a Usted en atención a t ~~t--
1669/2018, en el ~U'al~'solicifa·se informe si n la Dirección de Segurida~~·-d; 
Tlaxco, Tlaxcala, \f(cúentan con antecede es. en donde se encuentra relacionada la 
persona de nomb~ Marcial Pablo Baran a, así mismo se informe si se cuentan con 
registros de perso~-~cidas qu~ ayan sido enviadas a .ra fosa ~mún y que 
correspondan con ~ . ·fisionóml s de las personas amba mencionadas, en 
relación a lo solici~~informo a Usted ue después de realizar una búsqueda por los 
archivos de esta Dirección de Segurid y del ~egistro Civil no se enContró ningún 
antecedente ue tuviera relación con información ue se soricita. 

c.c.p. Archivo. 

NTAMIENTO DE TLAXCO 
Di d 2017·2021 

496000 - 4960299 - 4960657 

Plaza Municipal S/N C .. 90250 Col. Centro Tlaxco, Tlaxcala 

www.l-laxco.gob.mx 



H. Ayuntamiento de Tloxco 
2017-2021 

• T~GO 
rJ·~l:~·~:;--o:·" :~L.:!..;. 

Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal. 
Tlaxco Tlaxcala 21 de junio de 2018 

DSPVIOF/153/2018 

Asunto: el que se indica . 

. ~~,..~XHORTO NÚMERO.: PGRITLAXIE~(~~~f~' 
·•!f:-. ·~ / -~ GE~~ 

Lic. Lic. (\'\-\o
C. Agente del Ministe~'_,_.·~., l!blico de la Federación ; 
Titular de la Mesa de ~xbO_ . ¡tos '~.
Tlaxcala, Tlaxcala ... • ¡· \J \
PRESENTE. ;:'·~-;./' \ \~

/ \ t 
~· , 'lJ 

Por.-(Tl,~j~:~~t P~mtttaPe dir; o a Usted en ater\P
1669/2018, en el ;cfJ'-~tc:~Riic~11;~~! 1 i~forme en la Dirección d 
Tlaxco, Tlaxcala, S&:1 cuenta11. con. ~m~ ntes en donde se encu
persona de nombrj Nlé~¿éi ~·ntd~WÓ¡¡G ··" z Mollna, así mismo se informe si se cuentan 
con registros de p~riS~~~onocidas ue hayan sido enviadas a la fosa común y que 
correspondan co~/~St;_tasgos fisionó icos de las personas arriba mencionadas, en 
relación a lo solicie:i~ .informo a Ust que después de realizar una búsqueda por los 
archivos de esta ~kión ~eg dad y del Registro Civil no se encontró ningún 
antecedente u e tuviera relación n la información u e se solicita. 

Sin otro pa dor. 

c.c.p. Archivo. 

4 0007 - 4960299 - 4960657 

Plazo Municipal /N C.P.90250 Col. Centro Tloxco, Tloxcalo 

www.tlaxco.gob.mx 



H. Ayuntamiento de Tlaxco 
2017-2021 

Lic. Li
C. Agente del Ministerio Publico de la Federación 
Titular de la Mesa de Exhortos 
Tiaxcala, Tlaxcala 
PRESENTE. 

;> .. ,~. • 

·-~:.~ ·t:: !~\_~ .. , 
~.medio del presente me 

1669/2018, en ~:~·ual solicita se informe i en la Dirección de Segu 
Tlaxco, Tlaxcata::'se cuentan con antec entes en donde se encuentr. 
persona de norrltl1t'e~Ma~etseman Y/0 Martin Getsemani Sénc.:ez Garcia, asf 
mismo se inform~~~\~e cuentan C!'n re tros de personas desconocida~.:q.· ue hayan sido 
enviadas a la fosar -común y que respondan con los rasgos· fisioiómicos de las 
personas arriba mencionadas, en reta rón a lo solicitado informo a Usted "' u e después de 
realizar una búsqueda por los arctJiv de esta Dirección de Seguridad y 1 Registro Civil 
no se encontró nin antecede e ue tuviera relación con la info acfón ue se 
solicita. ; 

·.·.·: ··- ~ 
. ~ 

. _.\. ~ ·?>~ · .. ; .;~. i: 
Sin t?tr:o.~ular, uedo ante Usted como su seguro servid~. 

c.c.p. Archivo. 

49 0007 - 4960299 - 4960657 

Plazo Municipal S N C P.90250 Col. Centro Tloxco. Tlaxcalot 
~ 

w w w. t 1 a x e o. g o b. m x 



H. Ayuntomillnto dll Tloxco 
2017-2021 

• T~CO 
~ ~ -y, r\. .-. r:-::: ·, " . "'. :.· ~ :, 

Dirección de Seguridad Pública y Viafi~d Municipal. 
Tlaxco Tlaxcala 21 de}unio de 2018 

. DSPV/OF/155/2018 
"-- ~-

Lic. L
C. Agente del Ministerio Publico de la Federación 
Titular de la Mesa de Exhortos 
Tlaxcala, Tlaxcala 
PRESENTE. 

·,•' 
'' • .. 

Sin otrO.pa"tdula
</.r:~:':·-' 

e -.. 
• • ¡ ¡ . ' •• f -~ 

.. ,.···· -~ 

...... Archivo. \ \ 

4960007 \ 4960299 - 4960657 ; 

Plaza Municipal S/N C.P.~250 Col. Centro Tloxco. Tlaxcald~-

ww w. tloxco.gob.mx 



H. Ayuntamiento de Tloxco 
2017-2021 

Dirección de Seguridad Pública y Vialida~M(~i~fpal. 
Tlaxco Tlaxcala 21 d,..;1Jniq de 2018 

Lic. Lic
C. Agente del Ministerio Publico de la Federación 
Titular de la Mesa de Exhortos 
Tlaxcala, Tlaxcala 
PRESENTE. 

V/0Ft156/2018 

unto: el qu!i· se indica. 

P~~itf~JJ28ia.~..: '"''-
¡~~?f~E~~~~ i 

tOII~\t.
·lli~l~ 1--..l'-\--...... 

jl DELEG'·'A.CtON TLAXCA[ ¡ l OFICIAI:IA DE PART.f?_ ... .' 
Por medio del presente me dirij Usted en atenciÓn a su~bficio número 

1669/2018, en el cual· solicita se informe si la Dirección de Seguridéél Publica de 
Tlaxco, Tlaxcala, se cuentan con anteceden s en donde se encuentra ~lacionada la 
persona de nombre Leonel Castro Abare así mismo se informe si si:. cuentan con 
registros de personas desconocidas que yan sido enviadas a la foséeomún y que 
correspondan con lo'-.<~smll Ji,sionómi de las personas arriba mencionadas, en 
relación a lo solicitaíft1:.-Qlo a Usted e después de realizar una búSqueda por los 
archivos de esta ott~~lf·áe S~urida y del Registro Civil no se encbntró ningún 
antecedente ue tuvi refaci~""C'alt información ue se solicita. 

nte Usted como su seguro servidor." 

c.c.p. Archivo. 

\ 

4960007 - ~960299 - 4960657 

Plaza Municipal S/N C.P.90250 Col. Centro Tlaxco. Tlaxcala 

www.tlaxco.gob.mx 
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H. Ayuntamiento de Tlaxco 
2017-2021 

Dfreccfón de Seguridad Públfca y 
Tlaxco Tlaxca 

• . trtAKoo /"" ... l''' ._-,,~·.:_;·:'·_~ .. <· ¿:,_:~ 

Udad Ml.micfpaf. 
1 de juni~ de 2018 
DSPV10f7157/2018 

·' 
Asunto: el qtj se indica. 

O:~~~~~~·
1 DE ~-?~

EXHORTONÚ 

Lic. Lic
C. Agente del Ministerio Publico de la Federación 
Titular de la Mesa de Exhortos 
Tlaxcala, Tlaxcala 
PRESENTE. 

''-;\í21 ¡-;¡'1 

~~Lli
\ OELEGJCir

Of\CIIi\LI~"
\..__ .. 

Por me~~ del presente me dir' a Usted en atención a sq!of~e
1669/2018, en el cual

1 

silicita se informe en la Dirección de Seguri<lld Publica de 
Tlaxco, Tlaxcala, se cuentan con anteced tes en donde se encuentra.ft-elacionada la 
persona de nombre Luis ~~~~~ Abarca ca llo, así mismo se informe si le_· .. · cuentan con 
registros de personas ~(s&tjDs que ayan sido enviadas a la fos~· común y que 
correspondan con loscraf!tos fisionómi s de las personas arriba mdncionadas, en 
relación a lo solicitadcP.ff,i\Sl·'rflo a Usted ue después de realizar una bú·~: ueda por los 
archivos de esta Direoeié-n de S.... · y del Registro Civil no se en' ontró nin ún 
antecedente ue tuvfe ·f.e ación con formación ue se soffcfta. ., 

f~ 

1' t< 

c.c.p. Archivo. 

496000 - 4960299 - 4960657 

Plazo Municipal S/N C P.90250 Col. Centro Tloxco, Tloxcolo. 

\ 
wwwltloxco.gob.mx 



H. Ayuntamiento de Tlaxco 
2017-2021 

• TJ.AX'"OO 
~-:: ~ ~ 1 t-../¡-, ( :. -" " ,; ¡" ¿ ~ ~' -

Dirección de Seguridad Pública y Vielfdad Municipal. 
Tlaxco Tlaxcala31" de junio de 2018 

Lic. L
C. Age Federaci 
Titular de la Mesa de Exhortos 
Tlaxcala, Tlaxcala 
PRESENTE. 

/ DSPV/OF/158/2018 

Asunto: el que se indica. 

Ro:f~~~~.,~~¡~f~-
1 ¡ ""L>~~~ 

~~rr-~n..\1¡~ 1: .

J~~~t,9
\ DELEGACION TLAXC
~ OFICfAUA DE PA

Por medio ~~ .presente me irijo a Usted en atención a .su oficio núm
1669/2018, en el cual solf~ita se inform si en la Dirección de Seguridad Publica de 
Tlaxco, Tlaxcala, se cuentan con ante entes en donde se encuentra relacionada la 
persona de nombre Luis Ánge_l Franci co Arzola, así mismo se informe si se cuentan 
con registros de personas~d que hayan sido enviadas a la tosa común y que 
correspondan con los ~~flMon icos de las personas arriba mencionadas, en 
relación a lo solicitado int~ a Us d que después de realizar una búsqueda por los 
archivos de esta Dirección de Seg ·dad y del Registro Civil no se encontró ningún 
antecede te ue tuviera relación e n la información ue se solicita. 

c.c.p. Archivo. \ 
49600~7 - 4960299 - 4960657 

t 
Plaza Municipal S/N ó,.P.90250 Col. Centro Tlaxco, Tlaxcal~ 

\ ~ 

www.flaxco.gob.mx 



H. Ayuntoml~nto dtt Tlo:xco 
2017-2021 

• TJ.AX'OO 
·Ó-l!::'lf"An():'. "-·C:¡;,1,(1,, 

Dirección de Seguridad P • ·nca y Vialidad Municipal. 
Tlaxc laxcala 21 de Junio de 2018 

DSPV!OF/159/2018 

Asunto: ~~que se indica. . 

NÚMERO: f~;·¡A;_·. 

~~f2f?nr;;Jn. ·¡ Lic. Lic
C. Agente del Ministerio Publico de la Fede 
Titular de la Mesa de Exhortos 
Tlaxcala, Tlaxcala 
PRESENTE. 

~~~~jj~U~
1 DELÉGACION T

OF10lALIA DE

Por medio del presente dirijo a Usted en atención a su ofiCio número 
1669/2018, en el c~l solicita se infor. e si en la Dirección de SegUridad Publica de 
Tlaxco, Tlaxcala, se cuf}ntan con ant entes en donde se encuentra relacionada la 
persona de nombre Mitgdaleno Ru n Lauro Villegas, asf mismo ~se informe si se 
cuentan con registros de personas esconocidas que hayan sido etlviadas a la fosa 

t • 

común y que correspondan con s rasgos fisionómicos de las :¡personas arriba 
mencionadas, en relación a lo soll ado informo a Usted que despu~ de realizar una 
búsqueda por lo~, iil~ff1. de es Dirección de Seguridad y del Registro Civil !12...!! 
encontró nin ú . -a · nte e tuVlera refacfón con fa Información ue se 
solicita. 

c.c.p. Archivo. 

7 - 4960299 - 4960657 

Plaza Municipal S/N .P.90250 Col. Centro Tlaxco, Tlaxcala· 

ww .tlaxco.gob.mx 



H. Ayuntamiento de Tlaxco 
2017-2021 

Lic. Lic.
C. Agente del Ministerio Publico 
Titular de la Mesa de Exhortos 
Tlaxcala, Tlaxcala 
PRESENTE .. _ 

• Tf.AX'"OO 
4

-J·· ":"l~v,'':,,J~ n":_~ort(~~ 

'dad Pública yVialidad Municipal. 
Tlaxco Tlaxcala 21 de junio de 2018 

DSPV/OF/160/2018 

Asunto: el que se indica. 

HORTO NÚMERO: ~MW~~~B~iUkfiq~¡ iA._ l 
' 1,-·--0'ECA''t\EI n r 
-~~(PflQ 
·! n lt . ·~·n·"U¡. . , l\

~~ ~n·~Q  
\ DE~ACION TLA

- ¡ OFICIALIA DE PART~j 
-'! \-

Por medio del . sente me dirijo a Usted en atepción a su oficio número 
1669/2018, en el cual solici . se informe si en la Dirección de Seguridad Publica de 
naxco, Tlaxcala, se cuenta .~con antecedentes en donde se· encuentra relacionada la 
persona de nombre José-_ ·is Luna Torres, asf mismo se informe si se cuentan con 
registros de personas des nocidas que hayan sido enviadas~;a la fosa común y que 
correspondan con tos ra os fisionómicos de las personas arriba mencionadas, en 
relación a lo solicitado .m~ mo a Usted que después de realiz~¡~r una búsqueda por los 
archivos de esta Dir ·. de Seguridad y del Registro Civil rio se encontró ningún 
antecedente ''~- ~fación con fa información ue se solícita. 

1 
c.c.p. Archivo. 

\ 
4960007 - 4960299 - 4960657 

Plaza Municip 1 S/N C.P.90250 Col. Centro Tlaxco, Tlaxcala 

w_~.tlaxco.gob.mx 
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H. Ayuntamiento de Tlaxco 
2017-2021 

~· 
TtAX"OO 
': i) ~- ~ : 1 N;. r. (.~ ;. ~ . ¡; r ,:_ .\ 

Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal. 
Tlaxco Tlaxcala 21 de juni Tde 2018 

Lic. Lic.  
C. Agente del Ministerio Publico de la Federación 
Titular de la Mesa de Exhortos 
Tlaxca la, Tlaxcala 
PRESENTE. 

OSP l16112018 

o: el .. , " 
. - Q' f\\A \ti-• ir' l.. 

~tfrlti~.lúaJ~ \ 
.. ---=\\2-~nG\ .·l •1
\ ~ \1 d ' ,, ;i~a '
'\{\.§-r]~u 
\U~ E~ON 1LAXC~
l g~~CIÍ!LIA DE PAR ---

}. 

Por medio del presente me di o a Usted en atención· a su fficio número 
1669/2018, en el cual· solicita se informe en la Dirección de Segurid~ Publica de 
Tlaxco, Tlaxcala, se cuentan con antec ntes en donde se encuentra rjlacionada la 
persona de nombre Joshlvanl Guerrero la Cruz, así mismo se informe ~i se cuentan 
con registros de personas desconocidas ue hayan sido enviadas a la fosa.~común y que 
correspondan con los rasgos fisionó cos de las personas arriba menp¡onadas, en 
relación a lo solicitado informo a Ust que después de realizar una búsQueda por los 
archivos de esta Dir~~ón de 8~9~. ad y del Registro Civil no se enclntró ningún 
antecedente ue tuvie'*' elación e r ·nformación ue se soffcfta. · ,;;•· 

·<g'\~s. : 
··: •,' \1\~¡ Y. 

Sin otr~~~lar, q edo ante Usted como su seguro servidor~ 
-·~t~:o~/1, :• 

c.c.p. Archivo. 

4 60007 ~ 4960299 - 4960657 '¡ 
l 

Plaza Municipal S/N C.P.90250 Col. Centro Tlaxco, Tlaxcala ~ 
\ 

~ 

~ www.tloxco.gob.mx .. 
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H. Ayuntamiento de Tloxco 
2017-2021 

Dirección de Seguridad Púbf y ~alidad Municipal. 

Lic. Lic.  
C. Agente del Ministerio Publico de la Fed 
Titular de la Mesa de Exhortos 
Tlaxcala, Tlaxcala 
PRESENTE. 

·. 
' 

cala 21 de junio de 2018 
:osPV/OF/162/2018 

Por medio del presen me dirijo a Usted en atención a su oficio número 
1669/2018, en el cual solicita se i orme si en la Dirección de: Seguridad Publica de 
Tlaxco, Tlaxcala, se cuentan \x>n ntecedentes en donde se encuentra relacionada la 
persona de nombre Julio César L pez Patolzin, así mismo se informe si se cuentan con 
registros de personas desconoc· as que hayan sido enviadas a la fosa común y que 
correspondan con los rasgos ionómicos de las personas arriba menélonadas, en 
relación a lo solicitado informo Usted que después de realiZar una bÚsqueda por los 
archivos de esta Dirección d Séguridad y del Registro Civil no se encontró ningún 
antecedente ue tuv ra refa IO"i información ue se soffcfta. · 

c.c.p. Archivo. 

4960007 - 4960299 - 4960657 

Plaza Municipal S/N C.P.90250 Col. Centro Tlaxco, Tlaxcala 

\ www.tloxco.gob.mx 



• TJ.doo 
-• .-.~~lt .. ,·t:·J:,,: .t;(t~· H. Ayuntamiento de Tlcxco 

2017-2021 

c.c.p. Archivo. \ 
4~60007 - 4960299 - 4960657 

Plazo Municipal /N C.P.90250 Col. Centro Tlaxco. Tloxcolo 

www.tloxco.gob.mx 



H. Ayunlomiento de Tloxco 
2017-2021 

TtAX'"OO 
0t .. · .. ·,~,:...r\.:: \ ·.: ~-!. ... 

. ,_;" ·.; .,.~._ , Ofreccf~eguridad Púbf~~ y Vialidad Municf~af. 
. ' . ~ Ull u~, Tlaxco T cala 21 d~junio de 2018 

.~ . DSPV/OF/164/2018 
'· ~ , ~ 

Asunto:-~ que se indica. 
_4, 

~:.~' · NÚMEt:tO: PGRITL~FXW28f~U ¡J\l.. 

Lic. Lic r .. t \ pf\O~Rt~U~pUSL\~~\ 
. - . }2· __ r:::J_ ílr;~n-.. ,, ~ C. Agente del Ministerto·PtíbliecH:Ilt'lé'~e ración ~. 1 \ 1\ 

Titular de la Mesa de ~~GriO&:> r;: .1·, 1;U(tt. ,:¡ ~ ,. .  
Tlaxcala, Tlaxcala ~,:j, "'•< ·:. :: 1 -~· .. \ ~+.\\ 
PRESENTE. · ~;~:.:·•·:J ·"·' ~ \ ~ t 

. ~'~'~~- 1 i \_§ ~ 1 
,,~.. ~ \U OELEGA §_.) 

Por mio del prese ·me dirijo a Usted en atenciór\.~6~ iSnero 
166912018, en el cu\\ ~olicit~f~ ..f«me si en la Dirección de Seg~ridad Publica de 
Tlaxco, Tlaxcala, se sm~t!IR".CO tecedentes en donde se· encuen»"a relacionada la 
pe~ona de nombre J~f*1Aii~f!l m pos Cantor, a.sí mismo se inform,. si se cu~ntan con 
registros de personas descono as que hayan Sido enviadas a la fbsa comun y que 
correspondan con los rasgos 1sionómicos de las personas arriba mencionadas, en 
relación a lo solicitado informo a Usted que después de realizar una búsqueda por los 
archivos de esta Dirección d Seguridad y del Registro Civil no se ttncontró ningún 
antecedente u e tuvfera re fa Ión con fa información u e se sofí cita.· 

Sin otro partic a ro servidor. 

c.c.p. Archivo. 

960007 - 4960299- 4960657 

Plaza Municipdl S/N C.P.90250 Col. Centro Tlaxco, Tlaxcala 
' ' 

www.tloxco.gob.mx 

\ 
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H. Ayuntamiento de Tloxco 
2017-2021 

./.: 

• TJ.AX'qq 
··~,~ '•;.,_> D~~~e Seguridad Pública y VialidAd ,..nunicfpal. 

' · -~- Tlaxco Tlaxcala 21 dajunio de 2018 
,.~ _..__._ • ·~, ~. l ~ DSPV/OF/165/2018 

J,>,; ·.':· "'3... <" ·J• t'":::' 

.~:: · fC ·.:/ Asunto: ~.' r:se ir,Wlca . 
. ~~ . ~- ,:.-: ~~P.. GtN'-' 
· -~~--'*-· E~~Ottl'f.2!~«* 

\ , or: t.P.. ~-_- r-"""'\" . , 
, ¡;;, ('::::! r_-~"-- ' n 

Lic. ~,\ ~0\ '· · 
C. Agente del Mini$t~o:PublfOO:dé!l'a,Federac· n .\~ 1~\ :_ ·, :_·._-'.-----1.'.\~Titular de la Mesa ~e; E,Jfl;l~l:tp~.- ... ·;¡; 1,.: :J ~~ .'"' ..
Tlaxcala, Tlaxcala · · · . _ . . \ u:.. 
P RE S E N TE. :. ~¡¡ lit'f.J~t,j..F,J~~ \' ~f.G'$oN

.·· \~ 
Por medtó\el presen- dirijo a Usted en at~nción a~u oficio número 

1669/2018, en el cual so1t<;ita se infor' si en la Dirección de Seg~dad Publica de 
Tlaxco, Tlaxcala, se cuentan con ant entes en donde se encuentrta relacionada la 
persona de nombre José Angel Nava.r: e Gonzélez, así mismo se infoTe si se cuentan 
con registros de personas deseo_ · s que hayan sido enviadas a la f~a común y que 
correspondan con los rasgos ff 10. micos de las personas arriba riienclonadas, en 
relación a lo solicitado informo a U 'ed que después de realizar una bésqueda por los 
archivos de esta Dirección de- Se rielad y del Registro Civil no se efjcontró ningún 
antecedente ue tuviera relación on la información ue se solícita. ~:;, 

i 

' 
Sin otro partic servidqr. 

c.c.p. Archivo. 

4960007 - 4960299 - 4960657 

Plaza Municipal S/N C.P.90250 Col. Centro Tlaxco, Tlaxcala 

'www.tlaxco.gob.mx 



H. Ayuntamill!nto dll! Tlaxco 
2017-2021 f 

;· 

TJ.AX'"GO 
1)·· ~;:t...; ·,·;:- 1 •. -.\ '- •( ~ '~ ,_ \ 

Dire7cí3'# de Seguridad Pública y Vialidab Municipal. 
Tlaxco Tl!ixcala 21 de jflnio de 2018 

/ DSPV{OF/166/2018 
~ 

Lic. Lic.
C. Agente del Mln~~~ert~ ~~~~ifP.,fW:·~~ F 
Titular de la Mesa' de EX:hortos · . 
Tlaxcala Tlaxcalcr \' .:~y-:· .. :: ~ ¡ .. t~J.;~·.¡ · ::" ' . 
P R E S E N T E. 1 :· -::e itJ~ :~t!~: .. cl~J1 

solicita. 

1 

c.c.p. Archivo. 

4960007 - 4960299 - 4960657 

Asunto: el.ue se indica. 
/~ 

ue se 

Plaza Muni ipal S/N C.P.90250 Col. Centro Tlaxco, Tlaxcalo 

www.tlaxco.gob.mx 



H. Ayuntamiento de Tlaxco 
2017-2021 

c.c.p. Archivo. 

• 

. ~· -r-. ~ 

Tidqo 
['·-: ..-:t..,.,.¡~:' .... .A :.. ' ~ • ;, 

Di~n de Seguridad bUca yi'Viafidad Municipal. 
· · '""""t Tia o Tlaxcala'21 de junio de 2018 

:r:' DSPV/OF/167/2018 
., 

\ 
4960007 - 4960299 - 4960657 \ 

Plaza Municipal S/N C.P.90250 Col. Centro Tlaxco, Tl\xcala 

www.tloxco.gob.mx 
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H. Ayuntamiento de Tloxco 
2017-2021 

c.c.p. Archivo. 

Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal. 
Tlaxco Tlaxcala 21 <le junio de 2018 

DSPV/OF/168/2018 

"• 
"(' 

Sin otro par eguro se~idor. 
~; 

Di 

4 60007 - 4960299 - 4960657 

Plaza Municipal /N C.P.90250 Col. Centro Tlaxco, TlaxcdJa 

www.tlaxco.gob.mx 



H. Ayuntamiento de Tlaxco 
2017-2021 

Dirección de Seguridad Pública y \O.Iidad Municipal. 

Lic. Lic.
c. Agente del Ministéño 'Publico d~ la .Fede 
Titular de la Mesa de~~i'ffórtc$ .. ,,.,:.:,;. -
Tlaxcala' Tlaxcala '1'¡. -~·¡.,··,.;.:;·¡-, ,, ,.,;:'h ;_¡:-~~.'-~h 

PRESENTE. 

Tlaxco Tlaxc_.a á~;de junio de 2018 
_,/./ ~SPV/OF/169/2018 

Asunto: el que se ind~. 

ÚMERO:P~~Ó1s~ 
~"ice~ -\.~ f\~~~ \f \ 
1 o~'(?\\'"' 
~~·, ' . . 1\
\ \j~r~~ 1. 1 r~,;~
\ i \._S\J\_§
~ ~\.~Gf>..CIO~
\ .. \C\~L\~ 

Por medio del presen me dirijo a Usted en ate' .. u oficio número 
1669/2018, en el cual solicita se i orme si en la Dirección de Seguridad Publica de 
Tlaxco, Tlaxcala, se cuentan con ntecedentes en donde se en~entra relacionada la 
persona de nombre Saúl Bruno reJa, así mismo se informe si s~~uentan con registros 
de personas desconocidas que yan sido enviadas a la fosa común y que correspondan 
con Jos rasgos fisionómioos , las .Personas arriba menciona~s. en relación a lo 
solicitado informo a Ust~d.rque spués de· realizar una búsqueda pór los archivos de esta 
Dirección de Seguridad y del egistro Civil no se encontró ningun antecedente que 
tuviera relación con fa info ación ue se solicita. 

c.c.p. Archivo. i 

1 
i 
¡ 

4960007 - 4960299 - 4960657 

Plaza Municipal S/N C.P.90250 Col. Centro Tlaxco, Tlaxccila 

www.tlaxco.gob.mx 
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H. Ayuntamiento de Tloxco 
2017-2021 

_ OirecclórrtN¡feguridad Pública Y. Viatidad Municipar. 
· ·' '"''r--+ _ ·. Tlaxco Tlaxcala -21 de jqnio de 2018 

/e DSPWPF/170/2018 

Asunto:·· el qu~.¿\'~;; ;,¡.-..-... 

EXHORTO NÚMERO: PGRITL~~~IJS~\Cf->- \ 
, .. -3' \ - oé \..r-::::J\\0. · ·"'\ 

Lic. Lic. . , _ i' • ~~~~' "1:\~'D 
c. Agente del Ministerio '~~.b~iccr® hl·f=&'denición .-\~ . \ , 1 ·- < ~' 
Titular de la Mesa de Exh~.rt3~' ... ·\·i·:·:.·<l'iÍI.:.¡,:·: ._ . _·:,_ ~\ ·. /1-;~tJ.\S
~l~x~a~aÉ ~~;~~la .•;)n ¡\t.',. ; ~A ;:.\ú~',l".' .. \. / ~- \ \ '-'\.:?'U~L~'t.c

.,: • _ . ·. .1' ··e ~ \\..?G~C\0 né f'P.
• '·'¡¡u ~:<>1•:·•(;\~":h · r.\:_\.t:. "L\P... 1.1 

•;.-i v·-.-u•~;¡·-· vc.,c\1"' 
\··. ' Qt" 

Por medio del presente me dirijo a U d en atención a su oficio número 
1669/2018, en el cual solicita se informe si en 1 Dirección de Seguridad Publica de 
Tlaxco, Tlaxcala, se cuent'n con antecedentes donde se encuentra relacionada la 
persona de nombre--~o Flores Alcaraz, sí mismo se informe si_ se cuentan con 
registros de person~coJlocidas que hay sido enviadas a la fo• común y que 
correspondan con 19~ rasglt fisionómicos e las personas arriba mencionadas, en 
relación a lo solicitado informo a Usted qu después de realizar una b~squeda por los 
archivos de esta Dirección de Seguridad del Registro Civil no se eilcontró ningún 
antecedente ue tuvlera relación con ra nformacíón ue se solfcfta. · 

c.c.p. Archivo. 

Sin otro particular, qued 

flt{J¡I\MJEf'iltO OF TI. 1\ y A ' 

2017-2021 

49 0007 - 4960299 - 4960657 

Plaza Municipal /N C.P.90250 Col. Centro Tlaxco, Tloxcala 

www.tlaxco.gob.mx 



PGR 
ltt l \ fUfPb1ll,>\ 

Subpr!Jcuraduría de Control Regional 
ProC:edimientos Penales y Amparo 
j; Delegación Estatal Tlaxcala 
·f. Mesa de Exhortos 

~............... f 
EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./25/201~ 

~~':-

- - - -- -- - ACUERDO~CEPCIÓN DE DOCUMENTO. - - f --; ----
-- - En la Ciudad de Ti~la, Estado de ~faxcala, a los veintidós días del ~es d~ junio'" del año dos 

. '·"' . . ' . ::. 
mil dieciocho.----- -~~\r ;~------------------------ -.~ 7---- -¡- ·- -·--- · ·- ·- · · · ·- ·; .-
- - - T~NGASE por rE!_c:lb!do_/el oficio número PMDA/228/2QJ:8 de fechlveintidós de junio de dos 

. '-~··: / ·i~ ~rÍ ~--

mil dieciocho, signa~2j~or el C.  Direct~ de Seguridad Pública de 
- : · -·- 1r 

Muñoz de Domingo ~re,~_~ S, (laxcal~i,~ Ror niedio_;del cual se infor~a que no obran datos de 

registro de las c~~:~e_n~~>:\~[.-~f~P~-~~~~-~ ~'.oli~_i! , as; docu~ento confante de dos fojas útiles, de 

las cuales se da, fp-.:d~· -t~~f!·t.;~a.Ja·:~¡Sta!~en·· ér,mt,nos d~ artícui.Q Jos, del Código Federal de 
• • •,,... · .. 1 .~'"--' • . .<, "'"':!•( . ¡ ···~-~~ , ..... ,; ' .. ..: ,•, ~~> : 

Procedtmtentos:~~~~·; f"' .. ,¡;¡~- -:.- ~-- - ·- -- ----- - -- - ·-- ---- f- ~-- ~ .·------- ---- ---- -
--- Con fund~~nto·en.las a~ículos , 21, 102 apartado "A" de Í'Constitucí6n Polftica de los 

Estados Unidos. ~Jex~~: 3!!, 1 , 1~~~ ~el CÓdigb Fed~ral d~roc~di~ientos Penales, 4 y 

22 de la Ley Orgá~~:~:~~c~:'- ri:.G~:~:~al-,d~· l:a R.epuoÍi'ca~·~JJe ~cordars~yse:~---------
\t, .... -~.. '_._,_ , ..... , ¡,·)·~-· '·.·· •. : .' '\];;·-." ~-.,. ,". ,• 

.... ~· n:\'•:'~4 · . ....~·~· ~- ' ' ·" . · , · ,. r··,l··,,· ·,. , ', ,. · 
--------- ·-~---·-•n.'-..--- ~--- ~ *--- - -·"· A-G'U E,R-0·-A -::·- ·---- .,~-- -..;.~-·-.-·~ "'-~~----- 7·-------- · 

~O. ., ~'\.., .~ ~ ... ,:~,:.' ,; \ .;"·', ~~. '\ ', .Z: ~\ r.' ' ', "'~}', . .',\• ~:.":;. '·~, ,,• ... ,··.'.: 

- - - ÚNICO.:.;. Agréguese a los a~.,~ s-·-de J.a .. _pt~sente Indagatoria, ·el•oflíio dEh:efer:encia; a fin de qué 
',', .. ~~·· ·:.·.,..,. .:.;·· •· ,' :/1-~ .. ' .. _. . ' +'\. ·~· .-·~ ·. ·', ~·~··.\,.'~~:· .. ,> '·\·"; ·:. ·~·. .~ .~ ,' 

surta los..efectos legalés a ttli~ aya luga~ . .: :: . .i'-,-' ~._- ~-- .-- - -:-- -~- -.~.-- ~ -.- ~-- ;:- -·~ -- -- -- --- -

---- ~ -_- -.. -~------ ~-~~ -'~-~~· --:--~~\~-~~-M· ~-L-~ S E·--~---~-> -1~ .: -· ~~,_---._.-- ~;---- ;_:_·~----
- - - Así, lo acord~ y firm~ 1 tiCENC:IAOA M , ·Ag·nte ·del Ministerio 

,·'·\~· i ...... ~- ,','¡,¡. ,;1 ·~ ..• :1 . ·'>w \ ~~ · •• ' ,' \ _,. )~·:- ~.· : - :~. " ', ' 

Publi~~ 'Q.e la Fede.r~siqn,. itutar dé la--l\1,esa-de _Ext)o,rtos, _adscrt:ta ,a !t FlscaHa:CI~ Averigui!cianes 
\',\• .:.¡.'.:. .l~ ·: • ... _.. • ·-:.~:~·· ••• ',, ' ' ,' '. '·..,·,. !~··~ ..... ~~· '"r,, ... -: ·• 

Previas:Q.~ la_ Unid~~ ~el i.~tema Tr~dicionat; quien a·!=túa._~n\t~q·nl!l~:~e!_ a·rtí€ulp. 16 d~l-~,digo 
' ' ~ '.¡~\· ·~~~' ,, ' ;·:--. 1 •• • • ' '"~ .~' •:' ·~ ··.:~· "··. ' :~. •••• :. ,•,7'' 

Federal d~ -Procediniie o.s lena!!i!S co_r~.dos,~~st~so.s,.~e _¡~si_~.t~~cia t¡¡.r~·r final firr.nan ~~ra ~!;le bid a 

~~~~~~~~: ;;~~0-~~~~ ~~---:: ~--,·t,t_::; -~:-~~{~_:rl~:-:~ =_ ~-~ ~ ~--~~ ~ :~: ::-
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GestióayVisióa tlll~ 

MINGO ARENAS TLAXCALA, A 22 DE JUNIO DEL 2018. 
' 

AREA: sÍGURIDAD PUBLICA , :, 

OFICIO NUMERO: PMDA/228/2018 
f' 

EXpfDIENTE: 001/20178 
~~-

ASUrftO: CONTESTACION 

i . . . -~r~,.·r ; ;\•tt,:·.:·¡ . :.. --~ 

Le saludo amablem~~~;i-~J~i~fw;r,noq~ la dire n de Seguridad Púq~cayVialidad Municipal 
de Muñoz de Domin~9tfc-. Tlaxcala, en e estación a su oficio ~1;17/2018 con fecha de 
recepción 21 de j~\1b ae~7.~ q~e no se en ntró en los archivos de I.JOirección de Seguridad 
Pública antecede~s o regist'ro alguno e elación con la persona def'ombre: 

~~ ' 

-, 
)¡;> 

~ 
)¡;> 

~ ANTONIO SANTANA M 
)¡;> 

~ CARLOS IVAN RAMIR VILLAREAL 

~ CARLOS LORENZO H NANDEZ MUÑOZ 
~ CESAR MANUEL HE ANDEZ GONZALEZ 
~ RODRIGUEZTELUMBRE 
)¡;> 

~ 

~ 

~ JORGE LUIS GO 
~ EMILIANO ALE 
~ EVERARDO RO RUIGUEZ BELLO 

~ FELIPE ARNUL ROSA 

~ GIOVANNI GA!NDREZ GUERRERO 
;;> ISRRAEL CABA LERO SANCHEZ 

~ ISRRAEL JACIN O LUGAR DE 
l 

~ JESUS JOVANYfRODRIGUEZ TLATEMPA 
~. 
¡ 
l 

~:· ;;,,, 

·:·· 

~.· '' 
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2017-2021 

~ H. AYUNTAMIENTO 

Muiozl~ ~ , 
~ 

~ 

~ 

~ 

~ , 
~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ , 
~ 

~ 

~ .,. 

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DEL 
MUNICIPIO MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, 

TLAXCALA 

JONAS TRUJILLO GONZALEZ 
JORGE ALVAREZ NAVA 

JORGE ANISAL CRUZ MENDOZA 
JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO 
JOSEANGELCAMPOSCANTOR 
JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ 
JOSE EDUARE1~)3ARTOLO T~PA 
JOSE LUIS t~}{)RRES 
JOSHIVANI G'&Éa,~-~0 DE LA CRUZ \') \ .. \ ~- ', ' tf 

JULIO CESAR·bcQ~~Z~ATOLZIN 
.... -.,é.· ! '¡''.. 

LEONEL CASTliQ,A:fARCA 

LUIS ANGE~-~f<éA CARRILLO 
LUIS ANGE(F,RANCISCO ARZOLA 

MAGDALWP BU~~N ~~ROM~~EGAS 

. 
~ 

MARCIAL :~A~\-P~~%fr'P~~ ·:. ·-t! 

MARCO ~~.~p}~p!:.fg,~_tiA,~ ::· 
MARTIN ¡G~~.~~~O MARTIN G EMANI SANCHEZ GARCIÁ• 
MAURICiti~AfEGA ftrto ·. 
MIGUEL ANGEL HE~NbEZ M INEZ 

MIGUEL ANGEL MEr!(pZA ZA RIAS '· 
SAUL BRUNO GARCJ5 '0~ .,/ .~· ) . ;:~:.>-
BERNARDO FLORES All~ .. 

~tk~,.. ',--. 
"1-~í) ". ...,.,...... 
1\' r-.. "" 1 ~ 

Gesti6ayV'IIi6a llfl~ 

Sin más por el momento me spido de usted quedando como su má% atentq y seguro 

servidor. 

C.C.P. ARCHIVO 

~ ... ~::· 

t M~OZ 
DEDOMINGO · 
.:~ARENAS 

TO 2017·2021 

URIDAD  PUBLICA 
DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS ... . _;:. 
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Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 

TO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 · 

--------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO.---~-------
' 

---En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veintitrés dias deLfues de junio del año dos .. •' . . . 
mil dieciocho.----------------- ----------- ----------------:.~-------- --- --------

---TÉNGASE por recibido el oficio número PMT/212/2018 de1écha veintidós de junio de dos mil 

dieciocho, signado por el C. INGENIERO  Presidente 

Municipal Constitucional de Tocatlán, Tlaxcala, por m io del cuál s"e tPforma que no se encontró 

antecedente o registros-t9e.las ~par~~ .. ~;~r~~ p :·.on~ s~llcitad~~ d3cumento constante de tres 

fojas útiles de las cua!e~·~ fe !;ie 'tener Í.a vist~ en térmlhQS'~el,.artículo 208, del Código 
t~ - ~ " ~ ~ _·:·. > .~ 

Federal de ProcedimJ!~'s,Penales.----- - .. - ···: ;'.:- "···* -.- --- ----. ~---- .. • ... ~-------------
i. ~: ·~"\.)' \ ~ ·~~- ~ .'.\·. \ .. ll.t,., .•"t .,,,,\ •• • '··~- ·?J. .._ .;·. . .:· 

---Con fundaruen~!,artículo$ ,~21, 102,''aP,artado-·!~~ .'Cfe>la ConstituciÓh·Pol!tica de los 

Estados Unidi~~¿~~/~e, 31~: ~s.;:itso>dei'Cód.igo 'F~de~af de~~ro~ct~Qimientos Penales, 4 y 

22 de la ~eYQ~~~¡·~ ~e ,.t.;~¿·~. d~f~a .. ~~r~~j de I~ .. Re~~~i~:~~.1i~~~¿o~darse y se.:~·~:------ -

------ ~~:_:._ .• ":/- -.~·.~¿;-~-~---- .... ·:! r:t~::~·.É¡R. riÁ, ·.- ·'" :..~}~ ~~ '::~~~\?-~~/··,- ~ /~ ~------:-----
--- úÑtco~:,~gr~~~~-~J. · i.·. ut~s dit\t:~{\r'-*·~~~~~~~~t~.~~~~~~,:;~~~~d~ t:~~~r~~·é:la; a ftn d~ que 

t 
... ~ .--- ·w· ·rJ 'l ~ ~ .... t~. ~.,, ,,·,. ·~ , ........ ~.,. .. <·., .. '· ...... ,. •• f .,,·.~. ,l¡s;¡ bh 1 ~ ;\M~ -· ¡".,'. •. ~." ~"\ ~"""' •\ 'e:t'' .~ ~ ' 

surta, ~s,e ... ctos• ~~~ . a, -.... ay~ uga ·':;q~io- ·-.....,.- ~. ~.-. -. • ~· - - .. ·.,,-,~~.\~ -'-- - ~:,- ~::--::-- --- -;;- ~-

----~ -::;--·Yi;t :~;;.'_ ;' :-; ~-~}, ~~~-~fA.~ i ._: ',- :-~ -~= ::: :,i':\ )-f ~ .: . --~ -~; --, --
- - - ~L, 19. ~cord6·:y ~r c(lcf UC;NCI~D Agcimte· del Mihis~erio 

~~~·' --:: ••• ; ' ~~ '·~.~ló· ,~ .... ~· ~~\~.:~.·· ..... ~' •• : ;\~~~. ·.,~;· ~: _'\~. •• .... "' •• ~: \ '\ '\·,_ ..... , :· 1, \ ~·:· :~~,· •• • ·: • ~~ 
PublicQ' g~ ·1~ FecH=!~c· :1\.'Tlt~lar-.qe)a Mesa'Cie:·Exhortos,-.a,ds.~qt¡:¡'~)~;~is~alía de _Averi~uaftpnes 

. ~~"' 1t ~~~~:· .:~ < i:t ~·!;:~i::~·· .. ·.t~~_,. . · ... ··l.','¡~·~··\.~:\-..~.: \·.,'-\":'•¡, .,_ .. •'; ~. ·. ·' 

Prevfas.Q~ ta U~~~~~p 
1

,_ }~fem.\.Tr:~t%ionql~tqu.i:~~. ~s;tJ)a.,en,,t~rmtnos de~ artículo 16 ~e.l.~ódigo 
'• ' ' 1 "'.. •• ~ .,• ~ •,)... ,', ·' • ' ' ~ " ':: - • • ' ' ' .. ~ ' 

Federa~~~tl~ · : 'J._~;~.emile,s_c9,~~,P~::ei~~?·de a~~te~~i~~~:e·,~l.(~~~l·.{¡rma~· P.~r( d.ebida 

constancia de lo a uado. - :..~·- ., .. - -. ---- ... ~·-~ ~"-v -.:-.~- ~.~--- -.;r.\- ·- ~·~ .: .• -------------~::~~~~t ·-. ~ .- ---~ . .: 1_- ~~.~ :··~~~i:-~··~·,r··~'~::_ ~~:- -. --_'::- _-'.::·- -----
·., ·~ •1".,-.""'~"' .. t f.\.- ,t• ,\' " ,o.' 

. ' .·. \'.).~"~ ., ...... :.·_·!· · .. 
'"' ~-~ ~ ,•,·.~· .~~ -~··i:'~· .,\ ,; 

... .,.,;:..•- . • .. -t J :··. t~ .... •' '+-~~~ ' ,:'. 

._ ... ~,-:~
.s;;:r.'o\~,~-.: . ..

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

•·· ··. {::.~ · · .. if.··" •• ~'>1: \1:;\ . " "'·~ ... , ..... 
. :· .... ·' ~\.:- •,:.: 
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Honorable Ayuntamiento 
2017. 2021 

;t~~ 

DEPENDENCIA: PR~IDENCIA MUNICIPAL 

ÁREA: PRESIDENCI~ MUNICIPAL 

NO. OFICIO: PMT/212/2018 

ASUNTO: SE REMfE INFORMACIÓN. 

FECHA: 22 DE JU~IO DEJ.. 2018. 
" 

u 
AGENTE DEL MINJ~RIO PcUBUCO DE. ~\FEDERA 
TITULAR DE LA.MESA~DE ~HORT~, 
TLAXCALA, TLAX.· ~: '~.; ; .• ' ~~; . , .• ; ' ... 
p R E S f·' N.· ~-r· ··.~·.:-. : 

,;. ;.'h: ~.i\'·;~~i: . .<· ~:·~ :ü 

. . 

En c~plimiento al su ate oficio número 1670120#.8, relativo al exhorto: 

PGR/TlAX/~l!./25/2018, dé fecha de junio del 2018, y reclb~ en la recepción de mi 
despacho el ~rw 22 de Junio del afio curso a las 11:35 horas. 

f•.' 

HagQ ~ ..w~mient que a las 13:30 horas det día 22 i:iel presente mes y año en 

curso, se le ~~cYit-fStfector d.etSeii\H11dad Póbllca Munfdpal.

lítT" 
Asf mismo a las 14:30 ras del mismo dfa 22 del presente mes 9. ano en curso, se le ordeno 

a la C. Juez Municipal, Lic. 
•·"· 

Y a las 16:51 horas el mismo día 22 det mes y afio en curso, ~e le ordeno al Oficial del 

Registro Civil, Uc. i 
e 

Informaran inm latamente de lo solicitado por usted, en su ai,ento oficio ya que dicha 

información tenia termi o para contestarse, todos ellos personal perte\eciente a las diferentes 
áreas de la administrad n Municipal del Municipio de Tocatlan, que dign~ente represento como 

Presidente Municipal. ~ 

1.- me permito nformar a usted, que mediante oficio número DSPIVIT/INT/VI/187/2018, de 
fecha 22 del mes y o en curso, me fue informado por el Director de ~ridad Publica, Ciro 

Ramírez Márquez, q después de haber realizado una minuciosa búsqueda ~n los archivos con los 

que cuenta, que ha¡ el dla de hoy,~ sé a detenido o puesto a disposición ele la autoridad 

¡ 

PALACIO MUNICIPAL S/N. SANTA MARIA TOCATLAN TLAX. C.P. 90480 TEL. (241) 41 300 69 



Honorable Ayuntamiento 
2017.2021 TOCATLA 

competente a persona alguna con los nombres, sobre náf?ir;MCfflt~f¡wftP~yo/~ 
particulares, que usted, me soUclta Informar en su atento oficio. 

' 
2.- asimismo mediante oficio oúmero AMPT/68/2018, de fecha 22 cit mes y año en curso, 

. ); 

me fue informado, por'la,1Ji~·  Juez Munidpal,;que después de haber 
realizado una búsqueda ~J~- libros de registro de actas y en el archtvqr,con el que cuenta NO 
encontró ningún registró~;~ la 'li}tormación que usted, me Solicita en su_ .nto oficio. 

::,,~~S\' :¡~· , _,../ f 
3.- De igual fori'YJ~>~tfrte oficio número RCT de fec~a 22 del presente mes y 

año en curso, me ~L~é:Jo, por el Uc., ;;~cial del Registro Civil, 
. ... ~:! :-~~/· ;;: 

que después de haber realizado una minuciosa en tos fibros di defunciones, existentes 

en el archivo con los::~~~~e.'O.ta~ G.am:Oniró al¡uno de d~clón de personas que se 
hayan enviado a la fQ~a;~'!\'~~r1'4m'la.'llfédta v/o nombres de ro;~ue usted, me solicita en 
su atento oficio. · , · '' 

despuá de haberme infonnado el personal de la 
·.-ma:m~•· represento, como presi~ ,muntcfpal, y quienes 
.lt::lih.aiid"No encontriron Información cJj la (wue usted, me solicita 

informar en su atento oficio de "'"anruac.. que a continuación se de~ con nombres, sobre 

nombres y media fliJaetó~: •.e~ \ , · . ~ 
J D• · · · . • (-¡-,. t , 
"'~\: ' 

l. ABEL GARCiA ti:KIIIfAIIfUI!_. 

2. 
3. 
4. 
S. 
6. 
7. 
8. 
9. 

GOI~ZIIllEZ PARRAL, sobre nombre "EL KIN0Er 

PARRAL. 
GASPAR DE lACRUZ, sobre nombre "EL PilAS" . ¡¡ 

~ 

RCJr>Rtt:iUEZ BELLO, sobre nOIDbre =a KAUMBA" Y/O •Ctf&NGO" 
"""""'·"·•·u. ROSAS. • 

PALACIO MUNICIPAL S/N. SANTA MARIA TOCATLAN 



Honorable Ayuntamiento 
2017- 2021 TOCAT 

18. GIOVANNI GAUNDRES GUERRERO, sobre nombre •SPtoíirun ~'/ t_flr~ CJ4-daden~ 
19. ISRAEL CABALLERO SANCHEZ, sobre nombre "AGUIRRITO" 
20. ISRAEL JACINTO LUGARDO, sobre nombre "CHUICIJlY 
21. JESUS JOVANY RODRIGUEZ t~. 
22. JONAS TRUJILLO GtmZALEZ, sobre nOmbre 11EL BENIS" 

·r 

23. JORGE ALVAREZ N~V~! sobre nombre -eLCHABELO" 
24. JORGE ANIBAL CRUZ JI1ENDOZA. 
25. JORGE ANTONIO Tfi:AP'A LEGIDE~O. 
26. JOSE ANGEL CAMJr:~éANTOR, sobre nombre "LA TRIPA" 
27. JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ, sobre nombre -el eEPE" 

28. JOSE EDUARDO !3A~T:O~O Tl~"J:~. 
29. JOSE LUIS LUNAYO'RRts~ $0~[1 nombre =a PATO" 
30. JOSHIVANI GUERft~OO~U~:t:.(bruz. . 
31. JULIO CESAR LOPEtf*At6l.Ztf14~.:: .:.::.:~:2b 
32. LEO NEL CASTRO .RciM; 
33. LUIS ANGE~BARCA CARRILLO, SIIIBJ.tamt;lf~itWBiQ: 
34. LUIS ANGE~ IRANCISCO ARZOLA, a2111'.1.DIIfl!mt:l'QmtJIMIY~Qa;m&gL 
35. MAGDALE~~"RUBEN LAURO VILLEGAS,.IflJID.JMtlld:Dt.:Br'IMIM: 
36. MARCIAL PABLO B~ 
37. MARCO A,fte~a~ MOLl 

38. MARTING~~~J Y/0 
39. MAURICIÓOlf~VALER . 
40. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RTINEZ, sobre nombre -.amA. 

42. SAUL BRUNO GARCIA, so 
~.J"U\~,. sobre I!Oilllg •a Mtg.O". :~~ 

ombre "sobre DOIDbn -ctiiCHARRQN" \ 
43. BERNARDO FLORES ALCA 

.¡,• 

Lo que hago de de usted, reiterándole mi atenta 
consideración. 

C.C.P. Archivo. 

PALACIO MUNICIPAL S/N. SANTA MARIA TOCATLAN 
1 
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Subprocuradurra de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

: PGR/TLAX/EXH./2 5/2QJ. 8 

----- - - - ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. :. - - - - -- --- -

- - - En la Ciudad de Tlaxcala, Est~ Tlaxcala, a los veinticinco ~fas del mes de junio del año 

d '1 d' . h •1'¡:·, 
OS m1 leCIOC O. - - ~.:1".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - TÉNGASE por r:e~Q.!& el oficio número 1625/2018, de .~edia veintidós de junio de dos mil 
e :: ·U •·''' 

dieciocho, signada: &.~e,fC. INGENIERO  Secretario del H. 

Ayuntamiento cte~A.~}rá~anca, Tlaxcala, por medi del cual se.)nforma que no se encontró 
.... ):~ --;~- ...... ~· '~~ ' :· 

antecedente o re~i~~~o;,pf:! ~a~.~~~f~?f Y;)r~s . ~sanas solicitad~ documento constante de una 
~.·.t~ ·'~''' "•' · .. ' ~ ~ '·.-

foja útil de la cu~~ S,Et.~~J~ d~~~.~~!)la~vlst i n términos del ar:,t(~ulo 2o·s,~del Código Federal de 
• • '¡ .. '<l~;~··.;l. ·~ ... ,· ';':'·~·· ~ ' .. ---~-- '" . .. . ~· 1 ' 

Procedlmlentos.Do .. ,.J4&'\a ~--- -.-.-·--'•·-- ___ - ____ ~ _ -· ____ .',-.. - _ -·- .•. - _ -.~ .... ____________ _ 
'",...,.~~~~·~ . . " . . ::;.-:... .-

- - -Con funda.T~~1i~~~ícul9s ~ , i~>"i'~2 ·;,p~rtad6 ,;~,: .. ·~la Con~tíft~ió'n Política de los 

Estados Unidos. M~xica~; :¡J, 39~·.{~· ~i?.&~ctei"Códi~o Feder~i áe P~~cedimientos Penales, 4 y 
{.._,~· i· .... _ ' .. :·~,._y ... \~.·' ,. ·.' '.:. .,,¡ • ",•. ' .. ·.~-~~.""'t. '. -,~ ''' 

22 de la L~y:O~gánica de~~,if .. e, l;~e.re~aJ ~·~la Repúbli¿~,.~~ ~·e. ~~rd~r,~e y se:_~ - -. ~.- ,--- -

----- -.•- .,..w,------- •---~ - (A·C.U-!::ft'D:A ~ ~ ~-- .. ;.... .• ~ 40 ... - ~'""'- • :.,. • ··------ -· ~- ~---
W¡ ' ~~ -.J '' .... ~ .. ~. ·~··· ,.\ : "• •• ;;·' ·.'·~~-·- ' ' " • !\ .• 

---ÚNICO) Agré~ÍJ~~~i\:!~~u '{ ; de 1~.:pt~;en,é indagat~r{a;,:,~·~ci~ de refer~ncla; a fin de que 
'~ : ·~ \.0' \).. < .i ': l '· : ,, : 't < R ', ' ·~ ' ·~~- O "it .. 0 ', \ ' ' ' ' 

surta i~~ef~ctos legal~la~~r e l:laya lu~a'-r' L.•'.¿_~.·~ t>.,\·;~· ~:·- '.:.~.-""::,~_..,:}.'- ~·-.:- -\- .'·.-- -·-- :----
r¡ ; .... , ~ . i~ ·~ ·~ ''r .,..·.\os-. ~L ~~ \.t. '\._ ·~'-. .~ . . ~·. ·~ .. . ~:'*' .. ' "; . ·.::, '. ' . ·. ~ ._, .: 

------------ ?_-- ~''--.:~.- -"'~ ~··"·"-~ ': __ :l·ú:M·P.iA'·s t:··.:· •. ~~---- ·~~~--: ~ -·-·- .. · -·~- ~----------
~'·.:.. .. ,"-~ :· ·~ .... 't. ~ l ;;,·,-..,,.' .. J.~'! ~-'t' ~ '.;_)~ .. ·-- :· ',' ,•' ' •,, -::' ~ ·,," ~\. '' ', \ ~· ', ' ,' 

- - - As~(¡ ~~:_¡~cardÓ ·X,~.~wa'.!.~~~cÉ~~JJ)D~~! \g~nt~· del Min{sterio 

Publi¿~.q~ la. Fede.r~:clón~ ~ytular .de ,la Mesa de Exhortós, adsc~!tP :~ Fiscalía de Averigu"ciones 

Previas·4e.1a Unidad;(leJ'$t~eiJ,a :fr~di.cion<'!l,.quien.a.ctúa en. térrnth~.del ahículo 16 del Código 

Federal~f\"~t~ledimienUiP~aies.·c~n d9~-t~~tlg·o~ ·ae· aslste~¿¡~.;q~J~¡ fin~·Í·.fir~an pá,ra· debida 
\·~~~~··.:~~ ~~),~~·~ ... ~'')'~.~ .:.f~.~~ .• ,·~-1~"..~·" .<: 

constanc1a ~e1C? actuado. - -..,.,,- .... :.; -.- - _~J ~-~: -.- --:-:;_;------ ~ .-----------
"'' ·•<.,~, '.;~··· ' ... ·.,. '~ ·: .. ,,.s.•.• ti. . .. ',. ' '\ ·, ,. ~ ' 

----- ---- ~..-;.,.:::·~:.1_~·::..·.,~:~.-:·i:'.:~,~.--- -:...:- :·:._- ~- -- ~. ~· ~ ~ ,-;;:.-t-.~'~:~-"·:.-- ----- ---
' ·,t" ~-.~'<'.' ... ,' .'t';\:~.~··. :"' .: .. 

 ' ' :>,.._ ' .~ 

~ -·' ~·--:. 
:···· ·"'~ : .• ~p·~· .

,,. " .~' ~· ,. •,: ........ · ~·[>,

.~·'· .. ,,. :.\.·,_:.~·-· ··,~' 
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•' 
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HH Ayuntamiento de Atltzayanca" 
2017-2021 

"20 17 Centenario de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y año de Domingo Arenas Pérez" 

SE CONTESTA OFICIO NÚMERO: 162S/2018. 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/2S/2018. 

ASUNTO: SE REMITE INFORMACIÓN SOLICITADA 

MEDIANTE OFICIO NÚMERO: ATL-ADM-18-99. 

TITULAR DE LA MESA DE 

&'-·11 



PGR ------
f'tUK·:~.\I'It"KIA. ... ,i,lR.-\1 

IH l.\ kii'Utli(Jo. 

SL!bprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

TO: PGR/TLAX/EXH./2 5/2018 

--------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO?\.----------

- - - En la Ciudad cle:.~~la, Estado de Tlaxcala, a los veinticinco é;Jfas del mes de junio del año 
• • 1 ." ' ' <.' ;~~ \':~: ; .. · .-;' ~·: 

dos m1l d1ec1ochcx .:..~ ~ .¡J: ~-~~---------- ----- - --- -------- -- ----~-- --- - ----------------
~. ~-s~· '.: .::~: - ',í~ 

---TÉNGASE pot-i~'ti~b el oficio número DFT/CVM/870/.'(..fJlB, Se fecha veintidós de junio de 
-~---:- ;,:: !' ~: 

dos mil diecioé:h'Ci;''sÍg~ado por el C. LICENCIAD Subdirector de 
- ' ,.,.. " .', - J•,• ,. -1~ "\•""··. .~-- .- ' 

Control y Verific&e~6,~~:~1gra!~~ia _ttef;~s,~tuJo ~a_· nal d_~ Migr~ió~. Delegación, Tlaxcala, por 

medio del cual' s~ !hfo{'rri"a 'q~e· ~o·.se ~-¡,¿ó·nfr~· ntecedente o fii~ros de las cuarenta y tres 
- ,_ .• ~'·lf' <. __. ,.- ~-. : ... ~--~' .¡:· ' ' 

personas solic!~~~~~~.~~~f.?nstante una· foja útil, ~e IOff ctrall~~ _se da fe de tener a la 

vista en térmi~9~,~i~~~0~~oof d~l._~? ·. · fF,ede_ra_l de- gr~_c.~~!~~-~tos Pe~a!.~:~· --- ~ .- - - - - - - -

----Con fundaO)~~tp;~~\rt(cul<? l •. ~~l~ .lO? ap¡;¡r1a_g.o "A~:d~·.t(C~n~~ituci6n Política de los 
,, t." .,.. ) .. ···-·~ .•. ' q , .. ~' . ' .... ' ,. ". ·. '' "''··· ··' . . •" 

Estados ~.;-¡d~s ~tcan·c,;::-~3~~:). ~~t:SJil,~~l ~~~igó_~e~~f~~¡.~·-f.r~,7~d~~:~~ntos p~na~_es, 4 y 

22 de la ·~ey~rgán_ica de la Pro_c.uf;/ur[.á~~,ef~ia·) 'de~ la R~pú~ll~~',~-~:~é,'·~~~qiu~e y se:._--~'.---- -
.. · ,.,;·..,. ,;·.'~':-',., ~.;.~ -~··¡ ::.·, .( .·:· ··~1. , ............ ~.·.;¡;:~~- .. ' ~·~ _¡' - - - - - ..... :. ·- -.- - - ~ - ·)" -·· - ,.,_ .. ,. .. _ - - .. ~<;·U -'='R Q· A - • - -·- • ·- r;- ·-!f.'-- --.:. _:_ -- "' - - - - - - - - - - - -

--- ú~-~~C?~~ Agrégues~~~~ i~~~~i~~d.~ 't~_~}:~e~t:·:i_~.~agatori:, -~i ~~~o'·d~ ~eferencla; a fin d_e que 

surta los efectos·t~~ales. ~ 9'u/hayaJugar>~> ~.- ~ .~ ·~ ~ ---.- •, ,.., -:- - ·\- ·- ~ ~ ·------- -- ------
' .. ~· ·"~\- ~''"~- '.· ~ -~~ ./. ~: · .. ', ~~ ~~~ :~~~··'~,j. • .. '~~-·~·. · .. ~ .. · .. ~).~· t ·~: . · ... :· .~ •" . ' 

- - - - • • - ~ ~ - - - - • - ~- • - • -~ - • ·-- • • -:- ~ U M P L·A S E • • "' - - • ~ • - • - - - - •. - • " - - - - - - - - • • - - -
l. ,• .... ' ··: '!f:;.·.~·-\ ~~; ,:._ .... :'. . ·t.:· ·..:t' ,: ~ . . :. ¡ ··~ ~ '~.:· ;t. ::.' ... "\' ' ' ' 

- - -Á~ 1~-~~cordó lfÍrm~:Í!'· LICENCIAO  ~g~'nte del Mihlste(io 
•• -;~ ~· ~~)·'' ··', ·~···· • .• 

PublicÓid~~~ FederaéiQ.nlTtut~tP~ l.a~~ésa,~~e E~~~it~~; a~~n\a :~:'~,Fiseaffa de' Averiguáciones 

Previas,¡d'~j~ q~idad d1-_~!~~e·ma .~rag)~~O,~~l"quÍ_~O;act~a _.e~·t~~ifP¡~~~~ ~.:itfculo ¡~ ·~e_19~digo 
Federal d'é.:~~ocedlmieJ1tó's ·peral.~.~ con do~' testigp~. de' a.s._is~~~~t~_qu:·:~}inal firr~~n .. P<1fa debida 

-·· \ \ ""' ,,..... ' • \\ t--. •• '-\ '"""'¡• ",. \ 

constancia de IQ.'SctUijdo. ~~'...:.. ._. ~ ·--- ·~ - --- ··- ·- ~-- --- ·~ ---- •-- - - --- -

----.----- ~-~ --~Dl~~\----- ~-:;~·~· -.~:..-:·: ~:- ~- .•,;~~,~-·-~--~~~ ~· .<--------
,. .. :_ .. ::-... .:. 

 -.. · ~\~ :;~:·:::~:-'
··>. <' -~~-'l' ¿-'"' :: .. '''" .• _-::,

,. ' 

,~: ,.·~f 
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\1 ( ktiAKIA l>f ~()!UlNA<. IÓN .. :'• 
I~M 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 
DELEGACIÓN FEDERAL TLAXCALA 

EXHORTO: PGRITLAX/EXH/017/2018 
____. ... --:----e:.- 1 , :;. ·-

~·r ·; .. \.:~C:.L¡fU~~MJ~~~;--l-:, ·~t E)t OFICIO No. DFT/CVM/870/2018 
t.·· '"' ~--- 1 ' ( \1~ . --" r rr.:J flq·' . -~ \ a· .. lC~ .. ,- '.J_.. 1,1 • 

D ; \ L
1

i)'tb \ \~. .. , -· ASUNTO: Se atiende requerimiento. 
1:/ \ 1 .~~·¡· j r) tJntf~ 
~, -·\_,Su~u ,.. \ ~\ ' 1 i 1 ',.j~! \ : }. ~ 

J LS CION 1L¡..')(:C,~~:::;'~J ' 
1 0 aEGf\ '"oí: I'A\1~-< · 
~-Qf1Cib,h21~ ·::;~~ San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a~22 de junio de 2018. 

. . . .. .:·.f! 

/c. Lic. 
Agente del Ministerio Público de la Federación 
Titular de la Mesat'frijc~r,tos · ··, _ -~1 
Procuraduría Ge11~~\~~a ~J?~~Jjca 
PRESENTE. . , . . . . ·j 

, 11 ·< • 1• 'Jf· 'lf r '·· . • ·'l. 
' : '"'~· ·~ ~~· l· '>~- •• ~ .. ,'_ ... 

Sea este el mediol' ~¡~~~íj~r un atento saludo al mismo tiempoien relación a su oficio 

número 1689/2018; signado por Usted, por med· del cual solicita a ésta autoridad migratoria 

le informe si exister antecedentes a nombre d 

1. ABEL GARCIA HERNÁNDEZ 

2. ABELARD~){~~NJTEN 
3. ADAN ABR~J~~!-PE LA c&fuz 
4. ALEXANDER M'ORA VENANCJO 

5 ANTONIO SANT ANA MAESTRO 

6 BENJAMIN ASCENCIO BAUTI A 

7. CARLOS IVAN RAMIREZ VIL REAL 

e -- 8 
9. 

1 O. CHRISTIAN ALFONSO R RIGUEZ TELUMBRE 

11. CHRISTIAN TOMÁS CO N GARNICA 

12. CUTBERTO ORTIZ RAt/OS 

13. DORIAN GONZALEZ P RRAL 

15 EMILIANO ALEN GA PAR DE LA CRUZ 

16. EVERARDO RODRI UEZ BELLO 

17. FELIPE ARNULFO OSA 

18. GIOVANNI GALIN EZ GUERRERO 

19. ISRAEL CABALLE O SÁNCHEZ 

20. ISRAEL JACINTO UGARDO 

22 JONAS TRUJILLO lONZALEZ 

.. 



23. JORGE ALVAREZ NAVA 

24. JORGE ANISAL CRUZ MENDOZA 

25. JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO 

26. JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR 

27. JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ 

28. JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 

29 JOSE LUIS TORRES LUNA 

30. JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 

31. JULIO CESAR LOP'EZ PATOLZIN 

32. LEONEL CASTRO ABARCA 

33. LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO 

34. LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA 

35. MAGDALENO RUBEN LAURO VI LLEGAS 

36. MARCIAL PABLO BARANDA 

37. MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA 
' 

J' 
-~ ... 

\./ '1 

\ 

38 MARTIN GETSEMANY Y/O.:,MARTIN GETSEMANI SANCHEZ GARé.IA--
. . ~· 

39. MAURICIO ORTEGA VALERIO 

40 MIGUEL ANGEL HERNANDf!Z MARTINEZ 

41. MIGUEL ANGEL MENDOZAZACARIAS,"' . ' 
42. SAUL BRUNO GARCIA // 

43. BERNARDO FLORES ALCARAz. / 

~.~-!·.-

- -~~:~~ 
Al respecto me permito informarle ~ después realizar uf@ búsqueda en las bases de datos a 

que tiene acceso ésta autoridad igratoria NO se.e.n.c;;o..ntfó .. registro alguno. Lo que hago de su 
·~':.\;- 1.:'1:\ t' 

conocimiento parta los efectos que haya lugar. · r.~t.:_~1 ; .t 
,J.~.o:J r 

'·!:: -SMC!e FI~: ~ :·" · 
. '•"'~'tl•~AC ~!,:.,_ .. : · 

\ 

... , r"" 



PGR ------
Subprocura~uría de Control Regional 

Procedin'lientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 
· Mesa de Exhortos 

tRl"t.t •AAflllki-\ tJI SUt-\1 
Dli.AI<trÚBll(.A 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

--------ACUERDO OE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO.------ •----

---En la Cludad-~:~;¿~~stadod:TJcala, a los veinticinco dlas del ~es de junio del año 
'·: \'::.,\> -;~~'-\:t :;~ . l 

dos mil dieciocho._.._.,..,_·~-~;;, -:t--------------------------------- +----------------
::\,:·~:;f. ~y/·~'1' . }: 

- - - T~NGASE por f~~liiOO/el oficio número PM/0258/18, de fecha veintifós de junio de dos mil 

dieciocho, signapo-- por ,~1. C. LIC.ENCIADO  Presidente 
' ... ' :. ''· .. : '-~l./(;,,\  

Municipal Constit~c;i~m~l· qel. Ayurit~miento de Calpulalpan, Tlaxcala, ;por medio del cual se 
• ...f •' ., f ·.' 1 :'{1; i l 'j: ~- J, • :' ... •' ' ,; 

informa que no sé errtt6htrói1llil,t~~~q~~~~~·~ .r.egÍstr?s de l~s cuar~taf_y fres personas solicitadas 

documento cons~~'Mé~·;~ foja. Óti(y tlri"~~exo:· de fos cuales~sé:.aate de tener a la vista en 
.¡.:•,. - •'. ' r ~ =~\';'• 

términos del artíc~lQ..~08;~e.l .~ódigo Feder~l ~.~~.~roce;Jt.mieru:p.s Pena le~.~.~:;·-:.'" . .-.- - - - - - - - - -
·;¡ -~ .... "'-~.t-'f¡! .' 1 ~" ' •• "\,1 ~· "'·., :~ ·: •• 

----Con fun~.~.~~~.ln_.'~r:tíc~,!~s,:,~.:~~~;e~i~artado_~~:··tde·,:Ja_ crstl~~ión Pol_ítica de los 

Estados Unidos.!\:1~xicanfs~.~:~l~~~i· ~ ~Códig9 ~~.~r~l d~.·Pr+dimientps PeQé;lles, 4 y 

22 de la L~V 9t~ánica de la~~··~~~:·~~~,.~~k .. :~·',~e la .. R~pú~~~fá .• ~~.:.~·~,~~~9,8_rse y se:;·---.·----
-· · ~.. =t• ·¡, p.; e e· D tiA · ·' · ·._¡ • • --- ---:: .. --·~~f ... --.- ... ----- i:\.-;¡.~· ·.'1,- .... · .. :· ~if .~··' .. : . r ...... - ~.:-.,.~:-- ~ .. \17·~~~~~~~. ~ ~ .. ..:.·~~--~~----- ~>~-·- .. ---

-.-- ú~ico~~grégb~~·.a ~~ps;a·ut~s de:I~Í~se~~e in.~~gato.~ia:::e~~~~~-d~./~f~r~.n~la v el~~~nexo; a 

fm d~.qve .. ~!Jrta los e~et,tofl,~legales..a.q~ ti~ya l,u~~L~ --, ·- ~ -·-..... 7.~.-:",~ ~;>~: ~= ~·:- -.---- ·- ~r_-.·
------------ ~\ -.- -"""'~';;,.,.. -"'!.':.·Jo·c':··::.,.! dtM'p LAS·(--\~----~\\~ .'i·;~ ~-\'!.: ~ -·~ -~----------

t~ ;;;\ i.~· . .-~ '::~ ~ •• -~ .. :. • :: ~ ~ ~ ~~:'l.-~.~,~,:.t ·•.· ·.~ . ·. ·. t :· . , • :_-S~~-~ ,. ~~ ,·. . ,\·:... ~ .. 
--- ~4 ~·~~cordó.y[i~IJ:la~;~ ll~fN~J~~~ ;Ag~n!~del ~inisterio 
Public~ tl,~··¡a" Feder~·~ió~~~t~lar d.~· la ·~es~::de· Exhortb~; ,adsJ!·t~·~~!~~~is~alía :(¡~··Averi~dac¡ones 
Previas:!d~ ·ia Unida~~ d;ISi~t;Ql;}rad~~ion~Ji. quien.~!:t~~ e~~· té,:'mj~~~ .. ~~i~~tícul¿ 16 d~l Código 

Federal c.fe"P~edimientos 'f:i'~n.a;Jes:C: l'~nb~ qye ~1 flrtal'firman para·· debida 
~:·.,~~ \-.· ~ •.\ \!..:."'~ ~~· ~~~~\ , ~-~ ~· , '- .. ~··r·~} : ... ,-,· .. { t .• -;· 
.• ~ "d +~ d "V'· ~~ ' · .. ' ',,t .-f' " ,, ( .. ,' • constancra· e ~o actua o. - "4- ••- ~ ~ ,.. - -·-·"'\\!'·-,.- -.. -:·~ .• --- -.-:-.··-- --- ~------

.. .l .. ~( :t\.... ·.:i: .. • o¡,. \:: •. -~·-··,,., ~ ·~ ...... "'"' ~~ 'i'~'r;- ,.·~ 
·-·~~ ~, ~~ -~ ..t.. ~ '' h• ~-- ' 

.-.;:.:.·~-::_..::~~;.·---- ... ~:·- -- ~· • .. : .. - .. ----
.,....- ,<{_¡/ ,.,." . 

. .... ,.- \·, .. '" .• ,l:,;~,:>.> .. ·' 
_ .•• : ... I

.· .''-:-" ,_ '\· ·. :· ····' ~ ... ··Í:,. ••.

,,,. ··:, :~ , :~ .. : .. ~·.: .. >. .. . ' :~~ ' ..... 
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( 
H. AYUNTAMIENTO CALPULALPAN 

ORIGINAL 

22/06/2018 
DESP. DEL PRESIDENTE 

JURIDICO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
CALPULALPAN. TlAXCAlA 

2017-2021 

Por medio de 

1631/2018, d~t~:~6&to ,,. 
1 ._ ... :;;.><~ 

mediante el cua4·· s 01. ftoüu 
: · . .- \ .. .:·' -~:;,-.;__ . ' 

General de S~gufid~ . 
:~.·- '- ·--~ --\:.(' ~ ~~-::: 

encuentren r~l~~as 

Asunto: 

número 

.l 

~tes~adSIDné3S desciitas en el oficio 

antes mencioi1a,~9. ~~fi>O,J:'!QQ.lo ~lv:~I.MJLJ.I.Sil 
_.· 1 ~.·(~~/ ~· .... ., 

;.,¡{5 8Jfrs~~·:,. ·.·': 

aue i.aé's~J'OOs~de: "'c!:l."b" 
del área corres~ 1 

H·, ¡ro;,;,;¡;,.·~~..-... 

de Calpulalpan, el .---.-

uu;;,uueda pormenorizada dentro 

ea:Dllreclcié,a.Jcié Seguridad Pública y Vialidad 
,. 

Jéi-JlJtAiiCCJM-aRws mencionada manifiesta que 

il"'f.'\rn'\!:lll'll'\1"1 relacionado con las personas supra referidas 

dicha área, mismo que 

lugar. 

del Estado de 

PRESIDE 
DEL AYUNTAMIE 

· · 1 ft'tf.ad~ por el titular de 

••• ..,tc6'11\•·!:ll~1 legales a que haya 

Ley Municipal 

· ··:~ obligaciones 
' .~· ·:·, .•:. 

·:, ~·· ?·· ':' 
IOI!l.'P:II-' ", ; .... ~ ... 

,' ·~ 

NAL 
~-... r ""'-~ ... r AN, TLAXCALA. 

DDI:CII"'I:II.Irlll ll..lllll.llriDAI DI ll71l nr 1 A rnii.ICTITI 1r11'\11.1 ff 1: rAI Dlll Al DAIU 

,.· ¡_/'( 
t ./'""'-' 

r 
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1-C / 

• 
H. AYUNTAMIENTO, CALPULALPAN. 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA V 
VIALIDAD MUNICIPAL. 

OIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Y VIALIDAD MUNICIPAL 

CALPULALPAN. TLAXCALA 
2017-2021 

LIC.  
DIRECTORA DE ASUNTOS JURIDICOS 

ADMINrSTRATIVA 

DSPyVM/343/2018 

COI\(i:EST A CIÓ N 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE:CAI.e.ULALPAN 

P R E S E N T E . ~·'~>":. . : ·"' 
En atención .Y~~~lrtnplimiento al oficio de numero PMC/DAJ/140/06-18 de fecha 

~ '' ',' ..-r. '·' 
veintidós de junio cl~~~\S tf).' il dieciocho, el cual me fue debidamente no~ficado con misma 
fecha en esta Dir~<!f~eguridad pública y Vialidad Municipal, me ~rmito informarle a 
Usted que: En cl,i~fPftTl}iénto a su oficio demerito, se r.éalizó una exhaústiva y minuciosa 
búsqueda en los-~os con que cuenta esta Dire Íón de Segurida4:;Pública y Vialidad 
Mun~c~pal ~e Calp~J~Ip.~.J:Iax7~1\tti~ _encontrar tecedente alguno·~~ arresto, sanción 
admrmstratrva, detencrt3"o rnformacrón algu a nombre de los ,c~udadanos que a 
continuación se,enlist6n~··: , · · ! · • / 

1. Abel Gaf~ía.ij~·~:~~be~. de 19a#~_d 1 

2. Abelardó·~~ten, de 19 a s edad. . 
3. Adán Abrajáf; de la.SM.:. de 24 añ s . edad. : 
4. Alexander ~~liJ. \.)!.$-, de 19 ño de edad. ~. 
5. Antonio S !('da~ ~estro, s.obri~ nre "copy" de 20 a !'los de edad. "·· 
6. Benjamín,~autista{ nombre "Comelón" y/o "Dormilón" liJe 19 años de edad. 
7 Carlos lvá~~~z Villare , so renombre "Diablo" y/o "Diablillo" de 19 años de edad 
8. Carlos Lo~nzo Hemánde uñoz, sobrenombre "El Frijolito" de 18 añOs de edad. 
9. Cesar Manuel González eméndez, sobrenombre "Panotla" y/o "El Marínela" de 22 años. 
10. Christian Alfonso Rodrí ez Telumbre, de 19 al'\os de edad. 
11. Christian Tomas Colo amica, de 18 años de edad. 
12. Cutberto Ortiz Ramo de· 22 ar'los de edad. 
13. Dorian González Pa al,,.sobrenombre "El Kínder" de 18 años de edad. 
14. Jorge Luis Gonzále P~rral, de 21 años de edad. 
15. Emrllano Alen Gas ar.-de la Cruz, sobrenombre "El Pilas" de 23 años dé edad. 
16. Everardo Rodrígu z Bello, sobrenombre "El Kalimba" y/o·"Chango" de 19 años de edad. 
17. Felipe Arnulfo So al ·de 20 años de edad. 
18. Giovanni Galind z¡Guerrero, sobrenombre "Spider", de 20 años de edad. 
19. Israel Caballero !Ínchez, sobrenombre "Aguirrito•, de 21 ar'los de edad. 
20. Israel Jacinto L gárdo, sobrenombre "Chukyto", de 19 años de edad. 
21. Jesús Jovany odríguez Tlatempa, de 20 años de edad. 

1 
22. Jonás Trujillo ~9nzález, sobrenombre "El Benis", de 20 años de edad. 
23. Jorge Álvarez f\(ava, sobrenombre "El Chabelo" de 29 años de edad. 
24. Jorge Aníbal fuz Mendoza, de 19 años de edad. 
25. Jorge Antoni fnzapa Legideño, 20 años de edad. 
26. José Angel ;mpos Cantor, sobrenombre "La Tripa", de 33 ar'los de edad. 
27. José Angel f1varrete Gonzales, sobrenombre "El Pepe", de 18 años de edad. 
28. José Eduard Bartolo Tlatempa, de 18 años de edad. 



.. 
) 

• 
H. AYUNTAMIENTO, CALPULALPAN. 

OIRECCIÚN DE SEGURIDAD PÚBUCA 
Y VIALIDAD MUNICIPAl 

CALPULALPAN. TLAXCALA 
2017-2021 

;: .. ~~~-: 
;·~~::' 

:~~)f~t··~_ ... 
:i::,·:~~~~í(' 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA' Y 

VIALIDAD MUNICIPAL. 

ADMINISTRATIVA 

DSPyVM/343/2018 

> - CONTESTACIÓN 

29. José Luis Lu~a Torres, sobrenombre "El Pato", de 21 años de edad. 
30. Joshivani Gue))ero de la Cruz, de 19 años de edad. 
31. Julio Cesar López Patolzin, de 25 años de edad. 
32. Leonel Castro Abarca, de 18 años de edad. 
33. Luis Angel Aba~ Carrillo, sobrenombre "Amilzingo", de 17 a~os tfé'ettaa.· . 
34. Luis Angel Franc{sco Arzola, sobrenombre "Cochilandia o co~iloco", de 19 añ~ de edad. 
35. Magdalena Rubé~ Lauro Villegas, sobrenombre "Magda", de-~ 9 años de edatf 
36. Marcial Pablo Baranda, de 20 años d~dad. , '; · ~ 
37. Marco Antonio Gó~ez Malina, de 21¡áños de edad. --J , "t< 

38. Martin GetsemanyYfo Martin Gets aní Sánchez García, de20 años de edád, 
39. Mauricio Ortega Vale,rio, de 18 a s de edad. ·. · · 
40. Miguel Angel Hernáridez Martín z, sobrenombre "Botita", de ~8 años de edad. 
41. Miguel Angel Mendoia Zacarí s, sobrenombre "El Mielo", de 33 añO$ 9e edaq¡ 
42. Saúl Bruno García, sobreno re "Chicharrón", de 18 años de edad. ·~ ., ·: 11

' 1 
43. Bernardo Flores Alca"z, d 1 años de edad. ..~'':';C t'! ,:, 

Por lo que respecta·1~ 'lu punto marcado como (2.-) ~ mi:im~~~e 1 Calpulalpan, 
Tlaxcala, no se tiene conociry(iento de que exista fosa com~. d~~t~·del if!tmicipio, así 
mismo me permito informar~---.-e esta Dirección de Segurid~{li=tb\Jblle~.~~Jit1ad Municipal 
no cuenta con registro de . rsonas desconocidas que se h·~~-~ alguna fosa 
común y/o algún otro lugar. milar. -. '''''r."'t::~•:~R 

Sin más por el mbmento quedo de usted, en espera de que la información 
proporcionada le sea de utilidad. 

C C.P 11 ARCHIVO 

/ 1 ,, )¡ .. (.1 

j ATE N T A M E N TE .;', . :~ .... ~. 
CALPU'f4LPAN, TLAXCALA A 22 DE JUN(!!f ~J;-18. · 

1 . '1 :;:_,·:::~·~. .; 

EN
Y VIALID~D MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAXCALA. 

Cabe oanalar que de conformidad con loa aotlcu~c» 3, 7 y a d. la Ley de Prolección de OakJo¡ Personal"" plllll el E liado de Tlaxcala, lo8 Entes Públocos deben garantizar 
la conflde1101ahdad e ontegrldad de los dat<05 personales que poseen con la ftnakdad de preservar el pleno de los derecloos IUieladca, frente a su aReraC>ón, perdoda, 
tranem06ión y """""o no aularizado 
Se hace constar que el preoente documento ha aido elaborado conforme a las dispooiaones ¡urldocas y adm01istratovas aphcables, asl como los soportes documentales 
que fueron proporcionados por las areas correspondientes y realizados por los servtdores püblicos, cuyas lnlc.ales y rubncas se Jnsertan a oontmuaa6n 

Elaboró ReVISó Analozó Aulonzó 
MAEA YLR POR JFMH 

l 
.~~~~ Calpulalpaft ~ .... ;·, .•:.f!i>•·.Í ,.,.;w--,· ... ·~···\,\1~,'·•"·~···'"'-':>?.'~:·'''........,..·1 '.''''.!\IOC"or.líf v'llf,~ ... ·.¡~~Wl'·''~"~:.'M.', •.";;,¡;,;,:, ·<.Ot..~-'·''··~"'·' .. :-;.'111'.' ' .... ''. 

'~1 .. ''1• ·~ ,,~,t~•'•''•'.,..v,,,, ,f .--4'~'·'\ '~~~·,:~v-o,.,._~,o;•;,.,•. ~~~·, ''•- ~""·"'""'t1,. •,J,!J~~·r_•)~·•.l,...., • .,._,.. '1 ,!";"'\'' «--'>" '1~t" .. ~ .... ;n~· .. ,~,.,¡,.~· 

... $< · !1 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL, 
mmm,UN'o• ,RUIU&IIDO CALLE MORELOS #9, COLONIA CENTRO, CALPULAPAN, TLAXCALA C.P. 90200 

c;.r... ..... "MMn""f"'1 Tels. 01 (749) 9182666 
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--------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO.----:·------
O} 

/ 
¿~ 

- - - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veinti,einco días l1 mes de junio del año 
.. f 

dos mil diecioaho~·-,='"------------ --- --- --------- ------ -- -- «--- -- --------- -----
.cJf· 1 

- - - TÉNGASÉ-p~h.~~~~~ el oficio número PMSJT / 35/2018, de tecfla veinticinco de junio de 

dos mil di;~~~ij~*'~~~;~o por el C. Presidente Municipal 
, •· ..... ·. e·' V¡! 

Constitucional, QE; H~:Ay,Yrítamiento de San Jos· ea calco, Tlaxcala, pof:lmedio del cual se informa 
.. - ·~.·-.:::.,:·>:,'~-:. 7 .... ~ :-' • ~¿: 

que no obraff al'ftec~dentes O registro· de 1 S cuárenta ·.y tres perso~as solicitadas; documento 

constante de:-,~ffi)Jej1~::b~ttes ;:ld~ ·tói.20a 'S' ~e da fe de 'tener a:"'i~: ·viha;Em términos del artículo 

208, del Cóéligh .. ,~ .. d~~it~~~:~;~;~i~ie os Penales.-------- ---.- - r- ~--· ·--- --- --------
.... / ... ,.)t.';.!'t.t~';'.~~ r; \' •• , ... ":.·; " ~ :-.,'.. •• ' ., ~... t '• ~> ' 

- - - - Con f~~,~'P~~~DJ91. attíc~l .. ~~~.,~1;.10? ~p~rta~o. ~!1-'! .. de'·l<fConstituclón Po~tica de los 

Estados Unid~r~~~~~:.~o~:}~. ~~{. ·.~~~:~~-~o;:def ~ó'iiigo .~e~~r~l <i.e.·!~~eedimie~tos P~nales, 4 y 

22 de la ~.iv~~kfc~\}~~( ~u~fa~G~rie~( ~-~.~~~.R.ep~~.~¡~,~--~·~ ~,ater~a.rse y s~;~ -.- -.. ~----
,......... ';' ·{ .... . t ,•i.i ~ .... ~ ..... ,. ) : ,,. ~ ,, '\' . ·~ •. ,, •. -'~. ''\\ "\., \\ •. '~ \. . . 

- - - - - -J:;. .:.,_-.., ~- - - - - - - - - - - - -.... ,. - ~1\C.v E'R· O! A,.. ~ ·- -.. - :"\'" ~ '\:.:.:,,. - 117 . ._..-,, ;¡, .• ·~ ~- - - - - - - -- - - - -
'' ·1' liJi•:·''' ,: .. ,,''N' •, .: " '·'.:'.'' cl~\.;,,': 

--- ÚNICO:~.Agréguese·p los au' S de(~ pr~senté indagatoria/. el oflc;ict d~ refer~ncla; a fin de que 
.., '. :. '\ ·' . . . . . ) \ \ . · .. · . .'. . 

surta.~9~~1ctos.lega,~~s.a ~~.~·~- .ya.~~.~;~~-~·,~·:~\~·~:--··~··--\~·~? .. ~.·:· ~t:'.:~·~~~. ~~.-.- ~:---- -.--- ~ ~-
------------- ·----- -l:-- --- • ··- ~C·'~ M P lA S E··-:------- -t<.•---- ·- ·------------' . . \ .. :.. ' \1 \ ' ' .·1 • 
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SAN JOSÉ 

TEA CALCO ', . . -: 

l !{;. cJO 6lCJ\\(~ 
~ ív' Q\J\ e 'XV5 

"Vts1on para un mejor futuro" 

OFICIO NO. PMSJT/0135/2018. 
ASUNTO: SE REti/IITE INFORME. 

LICENCIADA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION. 
TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS. 
P R E S E N TE: . ~,, 

'rs /i>f¡:- ·é\ 

El que s~'$~ C. Venancio Pérez Manoatl Presidente Municipal Constitucional 
.·~ ,'" ,~.' '.·~-- .;: 

del H. Ayuntamie!Jt(t,'Q1~:~an José Teacalco, Tlaxcala. 
. ,;.>, : ' :~. 

,;/ ,_. .. ~~ ,.,. 
~.:..- 'J., ;'f 

Por este mediC?~Y~~tención al requerimiento hecho por la Pr_9Cu~duría General de la 

República, Del~gación Estatal Tlaxcala, mediante Oficio - ,1647/2018, de fecha 
.· ... ·. :. ,·. • . ~,~ : ' -~ ':· • ( • ~ l ', i' 

ocho de junio C;ié obs' m_ll .. pié~io~ho·, deducido del : PG~LAX/EXH./25/2018, 
;' :.~.-<~h > , :i,~~,: ~' ~-

después de ~~b rr ~~\~~~~ L!na n],nuciosa en los Exp4dientes de Seguridad 

Pública y tod{ ~i~.-.· ~ . · .ste H. ayuntamiento no con regi~ros de personas que 
' .,.,. \ ,. }¡ 

hayan sido enviados a 1 fosa común le i no fue encon~ado registro alguno a 

nombre de: ~ 

);;> ABEL GAR~RNÁNDEZ. 

);;> ABE~~tRZQUEZ PENITE 

);;> ADÁf+~RAJA~ LA CRUZ. 

);;> ALEXANDER MORA VENANC 

);;> ANTONIO SANTANA 

);;> BENJAMÍN ASCENCIO 

);;> 

);;> 

);;> CESAR MANUEL U'VI'I._,, ... L;&.. HERNÁNDEZ. 

);;> RÍGUEZ TELUMBRE. 

);;> GARNICA. 

);;> CUTBERTO ORTIZ 

);;> 

);;> JORGE LUIS GO 

);;> AR DE LA CRUZ. 

);;> UEZ BELLO. 

);;> 

r~c:.o 
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SAN JOSÉ 

TEA CALCO 
"V1s1ón para un meJor futuro" 

)o> ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ. 

)o> ISRAEL JACINTO LUGARDO. 

)o> JESÚS JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA. 

)o> JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ. 

)o> JORGE ÁLVAREZ Nlf..VA. . 
"J<·, ..... ~ 

)o> JORGE ~~-~ CRUZ 'fENDOZA. . 

)o> JORGE A~~ TIZA~ LEGIDEÑO. 
,- ~~,:\\;\ ·; ; 

)o> JOSÉ ÁN~i¡Cf.MPOS CANTOR. 

)o> JOSÉ ÁN§(JtAVARRETE GONZÁLEZ. 

)o> JOSÉ E¿.(Ji~~O BARTOLO TLATEMPA. 

)o> JOSÉ LVJ$J ... ~~[l<~TPM&S. 

)o> JOSHIVAMP.GUSRRERO DE LA CRUZ. 

)¡> JULIO CES~~ tOPEZ;,p,6:féLZIN. 

)o> L~'~,~1'ti~i~\BARCA. 
' ..... ' -

)o> Lt!~: A~ EL ABARCA CARnoL-L.&I. 

)o> uíJtÁNGEL FRANCISCO '"'"•'.IV~'"'· -t,.t• 

)o> MA!?J?Al.,~~ÉN LAU 

)o> M~t~_tt/~ BARAN 

)o> MAHt!ó'·A'Ñ~ONIO GéM MOLINA. 

)o> MARTIN GETSEMANY MARTIN GETSEMANÍ SÁNCHEZ GARCÍA. 

)o> MAURICIO ORTEGA VIWL-'"'"'' 

)o> MIGUEL ÁNGEL H 

)o> MIGUEL ÁNGEL ME • ...,,.,"-'"' 

)o> SAÚL BRUNO ~ ................... . 

Sin más por el momento un cordial saludo. 

o 
Calle 20 de Nov1 

Tel.: (241) 415 22 

ATENTAMENTE 
TEACALCOJ.T~.....,.....~~ 

.. 
. . • .. ~. PlttSrtmfOA j 
' ~-~~ .. ----·--·· ~ ·1 'i~'!'~~~:l J 

. : · ·-;,' r( A(AlCO. TlAX. ' 
C. VE ANClO PÉREZ MANOATL. H AYUNTAHIEHJOlOll-lCIZt 

!DENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL · 

~~~~1~ftJ~~J~RIC.~~d.@~~I~fO~~WJ2alco, Tlaxcala 

I~LC.O 
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UNIDAD JURÍDICA 
SUBJEFATURA CONSULTIVA 
OFIOO: U.l./1617{J018 . :~ .... 

"2018" 

( 

...¡~ 
'-:' 
·~'\ TLAXCALA, TLAX., A 25 .. DE JUNIO DE 2018 

,·.~:~~~ '. 
.:•;\1 .¡¡... 

-'""'~·'• .,, EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 
~;:·.:·c.;,}:; 

LIC. 
AGENTE DEL MINIST~R,IQ.,~4~ DE LA FEDERACIO~ 
TITULAR DE LA·M&si DE'!i:H . S. / · 
PRESENTE -- :;k)iJS ;.~~\!,¡;·;,· ·· 

~r ~{J1f1(j()!', e ~i ~.{!fl~~.~~:~~~~~~~~. 
Por medio del pr~~f1,a\~;¡~~B;ito y en atención a su o io 1603/2018, de fecha 07 de Junio de 
2018 y presentado ~Dte esta Unidad Jwidica el de Junio del año en curso, remito a usted 1 ., • '.· 
diversos oficios sig~os por los Titulares de s diferentes Unidades oe Medicina Familiar y ..... - .~ 

Hospital General Tlaxcala; de los cuales sed rende que NO se encontraron antecedentes de 
internación o atenc~otorgada a la siguientes personas: 

JtiO oua~_:' ' 
\L;10k 

1. ABEL G~'liERNÁNDEZ 
2. ABELARDO V ÁZQUEZ PENITE 
3. ADÁN ABRAJAN DE LA CR 
4. ALEXANDER MORA VENA 
5. ANTONIO SANTANA MA RO 
6. BENJAMÍN ASCENCIO B UTISTA 
7. CARLOS IVÁN RAMIRE ILLAREAL 
8. CARLOS LORENZO HE ÁNDEZ MUÑOZ 
9. CESAR MANUEL GO ALEZ HERNÁNDEZ 
10. CHRISTIAN ALFONS RODRÍGUEZ TELUMBRE 
11. CHRISTIAN TOMAS OLON GARNICA 
12. CUTBERTO ORTIZ R OS 
13. DORIAN GONZÁL PARRAL 
14. JORGE LUIS GON LEZ PARRAL 
15. EMILIANO ALEN ASPAR DE LA CRUZ 
16. EVERARDO ROO GUEZ BELLO 
17. FELIPE ARNULFO OSA 
18. GIOVANNI GA NDREZ GUERRERO 
19. ISRAEL CABALL O SÁNCHEZ 
20. ISRAEL JACINT LUGARDO 
21. JESÚS JOVANY ODRÍGUEZ TLATEMPA 
22. JONÁS TRUJILL GONZÁLEZ 
23. JORGE ALVAR NAVA 
24. JORGE ANÍBA CRUZ MENDOZA 

Calle ira y Ortega No. 69 Col. Centro, Tlaxcala, Tlax. C. P. 90000 
Tel. (01-246) 46-2-93-57 Ext. Red: 32035 

1 
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25. JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO 
26. JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR 
27. JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ 
28. JOSÉ EDU~~~O BARTOL~MPA 
29. JOSÉ LUIS~~ TORRES 
30. JOSHIVA"'fl.~lf~ERO DE LA CRUZ 
31. JULIO CE~~.~~PJ:z PATOLZIN 
32. LEONEL C~~ ~BARCA 
33. LUIS AN~JAB~~CA CARRILLO 
34. LUIS ANáft.fr'ANCISCO ARZOLA 
35. MAGD.At~ -RUBEN LAURO VI LLEGAS 

36. MARCI~,~ P,.,.I$1J>, BA~~~p~:': 
37. MARCO'Al4T~Ib· GÓN\l:Z MOLINA 
38. MARTINiGE:rsfMAt.jVI.Y/~~-MARTIN GETS 

39. MAURIG.1~~1~~.V~~IC).. , 
40. MIGUE~'~N~~~-~.!;.~,NÁNDEZ MARTI Z 
41. MIGUEL(A~O~tJ~1!MDOZA ZACAR S 
42. SAÚL BRUNO GARdA 
43. BERNARDO FLORES ALCARAZ 

C.C.P.-ARCHIVO. 

Calle ira y Ortega No. 69 Col. Centro, Tlaxcala, Tlax. C. P. 90000 
Tel. {01-246) 46-2-93-57 Ext. Red: 32035 
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P~ ha !Y "ld3..:JtY:~~l'lll on 'liP:'liCil ~,. ai~.J'"I'f·ro rlr se•vr 

~ 1 1' ,, ~~: (•):: ~·:',;•_; ;', 

• ABEL GARCIA HERNANDEZ 
• ABELARDO VAZQUEZ PENIT 
• ADAN ABRAJAN DE LA CRU 
·~~tNI~DER MORA VENA 10 
.P~ÍO SANTA ANA ESTRO 
•,¡ B.ENJAMIN ASCENCIÓN ~UTISTA 
D4)cARLOS IVAN RAMIRE VILLAREAL 
~ CARLOS LORENZQ H NANDEZ MUÑOZ 
• CESAR MANUEL GO ALEZ HERNANDEZ 

CHRISTIAN ALFO N RODRIGUEZ TELUMBRE 
CHRISTIAN TOM COLON GARNICA 
CUTBERTO ORTI MOS 

• DORIAN GONZA Z PARRAL 
JORGE LUIS GO ALEZ PARRAL 
EMILIANO ALE GASPAR DE LA CRUZ 
EBERARDO RO RIGUEZ BELLO 

• FELIPE ARNU O ROSA 
GIONNY GA DREZ GUERRERO 
ISRAEL CAB LLERO SANCHEZ 
ISRAEL JAC TO LUGARDO 
JESUS JOV NY RODRIGUEZ TLATEMPA 
JO NAS TR JILLO GONZALEZ 

• JORGE Al ARES NAVA 
JORGE A IV AL CRUZ MENDOZA 
JORGE A TONIO TIZAPA LEGIDEÑO 
JOSEA ELCAMPOSCANTOR 

• JOSE A EL NAVARRETE GONZALEZ 

t:=.,s.s. 1.E. Llt:Lt::uA~J0i\> 
r=sT,.U.l\t T' t:. 'lCt:'ALA 

' " l. 



• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

111.' : • / ' • ._ • 1" • 

) ., ~- ··~, ~ ~. 
t '" . . .' 

lOSE EDUARDO BAR TOLO TLA TEMPA 
JOSE LUIS LUNA TORRES 
JOSHIVANI G~p DE LA CRUZ 
JU~· CESAR LOPEZ PATOLZIN 
LE CASTRO ABARCA 
LUJj; - EL ABARCA CARILLO 
LU~t,NGEL FRANCISCO ARZOLA 
M~ ... ENO RUBEN LAURO VI LLEGAS 
~Rét,!L PABLO BARANDA 
M~ ANTONIO GOMEZ MOLINA 
~'RfJN GETSEMANY /0 MARTIN GETSE 
MAURICIO ORTEGAVALERIO 
MIG~H ~,rje¡~, H~NANDEZ MAR TI 
MJdmLA~~L'WNDoZA ZACARI 

S!"' ~~~.9,4~RCIA 
B . ..,. ftO'O"f(OR:ES ~L~ARAZ 
¡'\'t.~~-~ i~.f'~!ft~··J,:·:::~.~il 

.).: 

~· 
::?~· 
,1; 

Jd~ t11ar1d!> a.: médv.u~ de cun~.LitillfxterPd ocl'lf':,~loela 
nog¡~tro 0(' atrnc,fll' 1111''l1C-l br1'l~Cd flr' ·~ ll•lldad ::e 

( r : '\11._, ;l \11\, r\ 1 d'11A PI ~-A .1~ ... L ll_. 'f'_,- (;~k:~~1d1 t:)'-alJ (k l~n:-,, L 

•: ~ ... - A ~ l• \'t) 
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Huar.1antla Tlllx a 20 de jun1o de 201 () 

Lic.  
Jefe de la Unidad Jurídica 
Tlaxcala, Tlax. 

.. · 
Of 0219/2018 ,, .. ,. 

Presente: ~-'le 

ln res¡Juesta a su s~á:r U J/1590/2 cha del 19 de jun1o de 2J.1a. recib1do el dia 20 
del m1smo mes y ~~o ·-e las 11:00, sí co o la solicitud de origen R)edíante el Exhorto· 
PGR/TLAX/E:.XH/25/f01;S. con Of. 16 3/20 , con fecha del? de junio d!p.)018. signado por!~ 
L1c.  A ent del Ministerio Público de la F;éderacíón, T1tular de 
la Mesa de Exhorto~en cuanto a la s li ud de 1nformac1ón de s1 se cuánta con antecedentes 
o reg1stros de atención médica propo{c· nada a las slgLnentes personas~ 

1. ABEL GA~CLA. HERNA\N . Z 
2. AB~LARDCiÜJ4Z~lJEZ NITEN 
3. ADAN ASR~JAN .l?E L_ ~RUZ 
4. ALEXAND~R MORA V. N!ANCIO 
5. ANTONIQ'$ANTANA AESTRO 
6. BENJAMÍN AS·-·.. 8~TA 
7. CARLOS IVAN\ ~ 1~)~AREAL 
8. CARLOS LOREw ÁNDEZ MUÑOZ 
9. CESAR MANUÉ~ ~'LE2ffE'RNÁNDEZ 
1 O. CHRISTIAN A~~ SO RODRIGUEZ TELUMBRE 
11. CHRISTIAN TO S COLÓN .GARNICA 
12. CUTBERTO OR IZ RAMOS 
13. DORIAN GON LEZ PARRAL 
14.JORGE LUIS NZÁLEZ PARRAL 
15. E MI LlANO A N GASPAR DE LA CRUZ 
16. EVERARDO ODRÍGUEZ BELLO 
17. FELIPE ARN LFO ROSA 
18.GIOVANNI ALINDREZ GUERRERO 
19.1SRAEL CA ALLERO SÁNCHEZ 
20.1SRAEL JA INTO LUGARDO 
21.JESÚS JO ANY RODRÍGUEZ TLATEMPA 
22. JONÁS T JILLO GONZÁLEZ 
23. JORGE Á VAREZ NAVA 
24.JORGE A ÍBAL CRUZ MENDOZA 

;~:i!:.. L~.S.S.T.E OELEGACiON 
~_:'__ :¡ r=sT-'-\TAL TI AXCALA 

lSSSTf } . 
/ 

- - 1 '"-¡ ·''118 l. J .lUI' ... ; .. 

3~t:CI2J&UG 

;-.JN~OAD JURJt~~:r:::':' 

i 



.,. 

25.JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO 
26. JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR 
27.JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ 
28.JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 
29. JOSÉ LUIS LUNA TORRES 
30.JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 
31.JULIO CÉ~ÓPEZ PATOLZIN 
32. LEONE('-CASTR6~ ABA~ A 
33. LUIS ÁNGJ:L ABARCA <±ARRILLO /,. 
34. LUIS Á~~L FRANCISCO ARZOLA 
35. MAGD~l,~O RUBÉN lAURO VI LLEGA 
36.MARCI~J!PABLO BARANDA ;/ 
37. MARCO' ANTONIO GóNft:z MOLINA ;~ 
38. MARTÍN GETSEMANY YfO MARTÍ GETSEMANI SÁNCH$ GARCÍA 
39.MAURrq;rp QRT~~~ V~LERIO . ., 
40. MIGUEk.ANGEL HERNANDEZ ARTINEZ :~, 
41.MIGUEt:'ÁNGELMl:NDPZA Z ARÍAS ~; 
42. SAÚL SRITN(lGAR:OiAi - ¡; 
43. BERNAROP FLORES ALC AZ ~.~ 

' . . >< JJ-•'• ,,; 
i:'. . -~ 

Se le comuntca a usted que ~l~ · gl~tntAnctonada en el SIPE, sf~EF y Archivo Clínico 
de la Unidad. no se encontr~ ~~Wee atención a las personas fnteriormente c1tadas . 

.' rt_, M ' 

81 udo. :~ 
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OFICIO NO. HGIT /951/2018 

LIC.  
JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA 
PRES~E 

; ...... 
~ ~ 

!-1(JSPI r AL •. .;t::NERALIS~ sn ~·LA.~<,:-.ALA 
,ff~~. LS.3.S:f.E DELEGACIO~ 

IS.~ifn >=ST·~·\,t\ ¡ "!'' ~ •a• ~LA 

N :'nF: . d .• 

¡é:IDO 

JUR~DH.~.1r~\ 

Tlaxcala de Xicohtencatl., junio 22 de 2018 

En relación a su simi~r U.J./1590/2018, en el que mes 

medica en este Hospital a mi cargo los CC. ABEL RCIA HERNANDEZ, ABELARDO 

VAZQUEZ PENITEN, \ADAN ABRAJAN DE LA C Z. ALEXANDER MORA VENANCIO, 

ANTONIQ:'$A.NIA~Á MAESTRO, BENJAMI ASCENCIO BA~insTA, CARLOS IVAN 

RAMIRE~;:~Il:LA~EtL,: CARLOS LORENZ HERNANDEZ MU~OZ, CESAR MANUEL 

GONZALtL H'ER~DEZ. ~HRISTIAN A ONSO RODRIGUEZ T.E. LUMBRE, CHRISTIAN 

TOMAS ~~ON ~~TBERT ORTIZ RAMOS, DORIAN GONZALEZ PARRAL, 

JORGE LUIS GO~RRA~ ILIANO ALEN GASPAR DE:.LA CRUZ, EVERARDO 

RODRIGUEZ BELL~. &1~VANI GA DREZ GUERRERO. ISRAEL CABALLERO SANCHEZ, 

ISRAEL JACINTO LUGARDO, SUS JOVANY RODRIGUEZ :. TLATEMPA, JONAS 

TRUJILLO GONZALEZ. JORGE ALVAREZ NAVA, JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA, 

JORGE ANTONIO TIZAPA LE IDEÑO. JOSE ANGEL CAMPOS CÁNTOR. JOSE ANGEL 

NAVARRETE GONZALEZ. J SE EDUARDO BARTOLO TLATEM~A. JOSE LUIS LUNA 

TORRES. JOSHIVANI GUER RO DE LA CRUZ. JULIO CESAR LOPEZ'PATOLZIN, LEONEL 

CASTRO ABARCA. LUIS A GEL ABARCA CARRILLO. LUIS ANGEL FR:~NCISCO ARZOLA. 
,.:; 

MAGDALENO RUBEN L URO VILLEGAS, MARCIAL PABLO BARANDA, MARCO 
? 

ANTONIO GOMEZ M UNA, MARTIN GETSEMANY Y /0 MARJIN GETSEMANI 

SANCHEZ GARCIA, M URICIO ORTEGA VALERIO, MIGUEL ANGEl HERNANDEZ 

MARTINEZ. MIGUEL A EL MENDOZA ZACARIAS. SAUL BRUNO GARtiA, BERNARDO 

FLORES ALCARAZ. me ermita informarle que en la base de datos de Slmef, en las 

Carretera Ocotlán No 24 B San Gabriel Cuautla Tlaxcala C P 90117 
TeL. (246) 46 23831.24724,23811 Ext 49370 

Tel Directo· O 1 246 46 2 26 65 www 1ssste gob mx 
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Libretas de control de internados, en los sistemas de control de urgencias y en el control 

de citas de consulta externa de especialidad, no se encontró ningún registro de los 

nombres antes citados. 

Lo anterior con la finalidad de dar seguimiento en la normativid~-vígente. 

/. 

1 ' 

Con copia para: 

SSSTE 

M.S.P Delegada Estatal deiiSSSTE.Para su conocimiento 
Dr. Leonel Vásquez N va.-Subdelegado Medico. Para su conocimiento 
Minutario 

Carretera Ocotlán No 24 B San Gabnel Cuautla Tlaxcala C P 90117 
Tel (246) 46 23831 24724.23811 Ext 49370 

Tcl D1recto. O 1 246 46 2 26 65 www ISSSte gob mx 
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Unidad de Medicina Familiar "E" 
Z;:¡c::ltrlu;. T lax 

RESPUESTA A EXHORTO 

OFICIO No. 215-UMF ZACATELC0/2018 

Zacatelco, Tiax. 20 de junio de 2018 

LIC.  iU 
JEFE DE LA UN~ JURIDICA) '~ 
ISSSTE TLAXC~~~ · > . !\ ..-'" 
PRESENTE. ,-~~:~. '~ . \ /r··· }: 

~\: .': .::; ¡ ·~~ 

Con la finalidad~-~~respuesta a la soÜcitud de la auto · ad correspondien\i respecto a su oficio 
número u. J./1 s:~~, 8 del19 de junl¡ Y' ano en e u • me permito inform' a usted que los ce. 

' . ¡ ,'. ·.~ 
~.: <: ' . -.AJ:lEL G~RCf\ HER NDEZ .~1.d:. 
2.'. · .... 'ABELARbO.VJZQ PENITEN ~~- 1-S.S.S.TE n . _ 
3( 11 '· ., : ;i_cAO:AN ABRAJ•N LA CRUZ ifS<>'Tr· S".c;;._.,..:,, -T~L.f.GJ\CiON 

. ' '!Ir ~--· -~. '•.\'t(r> 
4L~~· -: :_¡-; ~LJ.:)(A.~pER !W VENANCIO ;. . . <'\lA 
~~·, ,;,J~-- ANTONIC? S~ .ANA MAESTRO t)i . v"' .. , 6:',. ;)f:;·~· 1BENJAMIN ~ "'ENCIO BAUTISTA j (~ f. 1 .1UN . '07fi 
7. ·. . CARLOS IV .1\AMIREZ V~LLAREAL _ $ . 
8. ~~.~>.C!LOS L ENZO HERNANDEZ MUNOZ , l t'\4;: ~.¡:·.·;k·~ 
9. x\"l.u, ~R M uEL GONZÁLEZ HERNANDEZU ~r d t) , .. -:---·, • .. " ·· 
1 O. ;.. ( · RISTI ALFONSO RODRÍGUEZ TELUMBijÉ .. , .. "'""ii b .,,4 ~Ji C~ H ~ fi f ,, -· 1"!1 

11. CHRIST N TOMAS COLON GARNICA ~ "" :o·?-.:\ 
12. CUTB TO ORTIZ RAMOS ~ 
13. DORI GONZALEZ PARRAL ~: 
14. JOR LUIS GONZÁLEZ PARRAL ~ 
15. EMI ANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ l 
1·6. EV ARDO RODRÍGUEZ BELLO 1; 
17. FE PE ARNULFO ROSA ~ 
18. Gl VANNI GALINDREZ GUERRERO 
19. 1 AEL CABALLERO SÁNCHEZ 
20. 1 RAEL JACINTO LUGARDO 
21. ESÚS JOVANY RODR(GUEZ TLATEMPA 
22. ONÁS TRUJILLO GONZALEZ 
23. JORGE ÁLVAREZ NAVA 
24. JORGE AN(BAL CRUZ MENDOZA 
25. JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO 
26. JOSÉ ANGEL CAMPOS CANTOR 
27. JOSÉ ANGEL NAVARRETE GONZALEZ 
28. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 
29. JOSÉ LUIS LUNA TORRES 
30. JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 
31. JULIO CESAR LÓPEZ PATOL.ZIN 
32. LEONEL CASTRO ABARCA 
33. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO 

• .1 A;tr:.> ··.~J ~e:-~ r·-lú.:-1 · .- ... , t' · .. · . .,::, Z~í:t~··ft~. Tla:k 

www.gob.mx/issstc 

( 



ISSSTE Subdelegación Médica 

~' .11 ~ •. ; tJI s'\•'·lt·t,.\f) 
"~ ····~ ,,..,.,~.· \.J...,;)!l{''o 
l ':,-\¡1', ,(t•'l'> IH'l i ... :•\IJfl 

Unidad de Medicina Famil1ar "E" 
Zar}t1r·lro. Tlax. 

34. 
35. 
36. 
37. 
38. 

LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA 
MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS 
MARCIAL PABLO BARANDA 
MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA 
MARTIN GETSEMANY Y/0 MARTIN 
GETSEMANI SÁNCHEZ GARCIA 

39: MAURICIO ORTEGA VALERIO 
40. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTINEZ 
41. - ,._::zMIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZAC~IAS 
~· :--s~L BRUNO GARCÍA ..-. 
~> BERNA~DO !LORES ALCA 

NO APAREC~ ~QMO PERSON* AjNDIDAS ESTA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR "E" 
DE ZACATELdb· -t ' 

'\..-)•' ,/JI, 
? .;¡~ 

Sin embargo,. omito mencionarle q 
para realizar una búsqueda exhau$tlva 
beneficiarios y no como trabajadqres.' 

los tos que nos proporciona no han llido suficientes 
n stro sistema ya que, podrfan estar r4gistrados como 

;s ~l •. ~.:_,,.:·.·. •• ~ • 

Sin más por ~1 momento, reciba un cor 1 y atento saludo. 
~1f1~-:.f .. i::;.,_ ' ... ' .. ' 

1 Av. .. , ''"' ,, 

t 
')_ 

_A i' E N T A M E N T E 

: (itl. ~· 'IC'ltl,'.•· 
www.gob.mx/issste 

atrtr:; 

nr 1 l;llc l.! 
!. • vU!u¡ esar li!Cnese¡ Meneses 
~ Ced. Pro;: S ~'O 921 
SSTE No. Emp. 3 7 1 9 2 8 
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LIC. . 
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA 
ISSSTE TLAXCALA -~.::~·~ 

DELEGACION EST AT ALISSSTE TLAXCALA 
CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR TIZA TLAN 

DIRECCION 

PRESENTE. ~ ~ 
y ·t. • 
-.~- r¡ 

. e· .l ~~. 
r ~·- l ;,\ 

En relación al ofici~.Jumero U.J./159o;i2018, de fecha 19 de Junio del año en cur~_o y recibido en la misma 
fecha del año en cu~~-de manera electrónica, le informo que los: t'J-, 

/' 

• C. ABEL GARCIA HERNANDEZ 
• ABELARDÓ.V ÁZQtLJEZ MNITEN 
• ADAN AB~AtU).~.LA CRUZ 
• ALEXAND~~.M~M. V~ ANClO 
• ANTONIO ~TANA MAE~TRO 
• BENJAM_IN:'X~CENCION B4UTISTA 
• CARLOS~WAN RAMIREZ vlLL..iR L 
• CARLOS i(ORENZO HERNANDE UÑOZ 
• CESAR ~NUEL GONzALEZ H NANDEZ 
• CHRISTI~ ALFON~O~.J?R UEZ TELUMBRE 
• CHRISTII\N -TOI\14-S~N t.RNICA 
• CUTBERl:''{fOR't-~~0 ,:;. 
• DORIANOONZAL~PA L 
• JORGE LUIS GONZALEZ ARRAL 
• EMILIANO ALEN GASP R DE LA CRUZ 
• EVERARDO RODRIG Z BELLO 
• FELIPE ARNULFO R SA 
• GIOVANNI GALIND Z GUERRERO 
• ISRAEL CABALLER SANCHEZ 
• ISRAEL JACINTO 
• JESUS JOVANY R RIGUEZ TLATEMPA 
• JONAS TRUJILLO ONZALEZ 
• JORGEALVARE NAVA 
• JORGE ANIBAL RUZ MENDOZA 
• JORGE ANTONI TIZAPA LEGIDEÑO 
• JOSE ANGEL C POS CANTOR 
• JOSE ANGEL N VARRETE GONZALEZ 
• JOSE EDUARD BARTOLO TLATEMPA 
• JOSE LUIS LU A TORRES 
• JOSHIVANI G ERRERO DE LA CRUZ 
• JULIO CESAR OPEZ PATOLTZIN 
• LEONEL CAS RO ABARCA 

Callf' Juáre< No 226 Sa•1 :::<;tt>IJ¡,¡· ~rzat ár' ~l.t"{ ala CP 'iO: ~::} 
T d. :?--6-46- /9'31:) ext. 30081 
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Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 

---PROCUIW)UI(iA GE>IEM(., 
DE lA ll.[l'(ÍJUC\ 

Mesa de Exhortos 

4 

60 kilos o 86 ~os, complexión regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas,· vello facial barba y bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas: medianas pegadas, mentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisuras horizontales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno oscuro, señas particular .. ~-o.etemiz en medip, de la cabeza se le cae 
. -,..:_.,.... ""'" ..... \~ 

ventilador, cica~ en estomago lado derecho con ·corte con vi~~: ~~~el lado derecho a la 

altura de las costil~ de 2 centímetros aproximadamente y dt~.l~;:iz.i~(;;~ ·encima de la ceja 
~ . - ~- .. - --~ .... ~.\ ,:\. "\',¡\,' 

izquierda, dos lllilll!es en la parte trasera del cuello del lado d,e~~~~bro derecho de dos 

centímetros aproxim~ente, lristoria médica: se lé cae ventilad& ~Ji.~~~aciéndole herida y a 

veces sufría de mar~s. ·'Vestimenta: panta.l' negro o azul de ní~~f!.If{.fiua grande, playera o 

camisa verde tall~~de, tenis de color b co de mimerd~ae·t 1:~ ,, ... ,.~ta.~.~plor vede que porta en 

brazo derecho-. :· ¡; ::~!;T :\~ , • . : · ~f:r•t: 
, ~ •'\~ r 

18. GIOV ANNI GALINDREZ GUE RO, so~r-JitribiJ~i{¡,li~~~PW2ifQ'ét!s de edad, con fecha 

de nacimiento el19 de~_s .. eptiembrze 1~ , ... ¡¡;~dia ftliacióm.e~ ~~'ítí~~ metros, peso de 42 
.. · ~~lACE.\.• 

a 46 kilos, complexióp regul ,a/ lgada, grupo sanguifflo y,Q)'f. ~itivo, cabello color oscuro, 
,_ , -.rrs 

quebrado, corto, abundjnte~.· usa rapado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 
~< f 

café oscuro, medianos¿; gados, orejas tamaño medio, lóbulo sep,arado-; mentón ovalado, nariz .,. 
ancha, recta y achatada;' ovalada, frente mediana, la~édianos, cop¡isuras horizontales, cejas 

-~;· 

pobladas, boca chica, ' z moreno claro, señl)$-:-;filrticulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 ntímetros apro~amente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 
. ,-.;·,· 

izquierdo en la eca tipo -~da curvada en forma de ''v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, tatuaje en-Í6nna de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del opláto, historia médica: se torcio pie derecho, es muy huesudo y dengue hace 3 

19. ISRAEL C 

visto por úl 

entefvestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro deslavado con varias bolsas 

28, pf:áyera de color verde sin estampado de cuello redondo talla 14, huaraches con 

e piel9(>lor vino del número 6, mochila de color rojo y bóxer no de Iicra. 

ALLE~O SÁN~,WbNBRI.,..~rr!_~~~~ de 21 años de edad cuando fue 

ma Vel:t:~C~e nacimiento 28 de septiembre ae- 1993, media filiación: 1.62 a 
' 

os, peso 60 kilos, complexión regular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojo negros tamaños mediano, orejas grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 
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DELEGACION ESTATAL ISSSTE TLAXCALA 
CLINICA DE MEDICINA F AMIUAR TIZATLAN 

DIRECCION 

'': ' 

• LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO 
• LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA 
• MAGDALENO RUBEN LAURO VILLrAS 
• MARCIAL PAI!J..J!BARANDA -
• MARCO ANTOlflO GOMEZ MOLINA 
• MARTIN Gf:'rSEMANY Y /0 MAR TIN GETSEM 
• MAURICI01JRTEGA VALERIO 

""'' • MIGUEL ANg~L HERNANDEZ MARTINEZ 
• MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS 

'4 : 
• SAUL BRUNO GARCIA .. 
• BERNARDO FLORBS ALCARAZ 

¡:,: 
) ¡¡ ,,-' 

'1 t~ ' \V~•~ :"' 

SANCHEZ GARCIA 

r:_s_ •. :~;;, . 
.. ,... ........ 1' ' }. 

5J (' ~'- ,' ~ ; . ~ ·~· 

NO aparecen como ~n~·ff~mJ.~ ' sta unidad de Medicina Familiar de Ti*atlan, sin embargo los 
datos que nos proporciona~~~~~~cl tes para realizar una búsqueda completa en nuestro sistema, ya 
que el ciudadano puede estát~i~Nao o,.~eneficiario y no como trabajador. 

Lo anterior es con la finalidad d dar e plimiento a la solicitud de la autoridad co~respondiente. 

Sin más por el momento, reciba n e dial y atento saludo. 

C.C.P. M.S.P MARIA ELENA PERLA LÓPEZ LOYO· DE 
C.C.P. DR. LEONEL VÁSQUEZ NAVA SUBDELEGADO 

Calle Juárez No. 226. San Esteban Til<ltlán Tlc~x«Jid CP ';flJ tHJ 
Tel. 246-46-/9340 ext. 30081 •¡ 
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Sub procuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

22. JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, sobrenombre "El Benis", de 20 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos,. complexión robusta, grupo sanguíneo "0" positivo, 

cabello oscuro, chino, grueso y ~~uadante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovala®~": Órejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 
··" 

cara ovalada, b~ca, labios medianos, cejas 'f.J$"Mdas' ~e.P~ y arqueadas, comisuras 

horizon~~-~z moreno claro, señas particulares: ~~·e·n_~T~~ barbilla, en la ceja 

izqu!~ cerca de la cien por pedrada a 1~-~ .~1fÍos, hundida cf! ;~~ro que la piel de 1 

centímetro forma ovalada, fractura d illo izquierdo le pot\iP ~M~riormente se raspa, 

historia médica: migrafias, fra_ tobillo izquierdo ·losA9 9 ~\~de tobillo derecho 

en Agosto del2014, ve . enta: pantalón de m lilla tailaf¡~.JiL-~~udadera azul fuerte, 

"G"r-~a~ ~~café, tiras cruzadas 

con correa o cinturón de lona, suela de~u número 9, mub~ibc~dala dtMerdel ~olores. 

23. JORGE ÁLV AREZ NA VA, sobreno' bre "El CÍ~n~Pil~[i9lGt.,$' ~~-~- visto 

por última vez, con fecha de naci · ~o~ el día 23 de S~~~iimac:ión: estatura 

de 1.80 metros, peso 79 kilos, co plexión ro~po sanguíneo "B" negativo, cabello negro y 

lacio, vello facial abun9ante, ve ~~~llosidad en las piernas, cabeza ovalada, ojos grandes de 
.... _ .~---~ 

color café oscuro, orejas ·m:--·· , mentón redondo, nariz mediana respingada, cara redonda, frente 

pequeña, boca mediana, 1 íos pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales 

separadas, tez blanca, señ particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho, historia médica: 
---~•w-~ ·- -

cicatriz en cuenca de ojo erecho de 2 centímetros, accidente a los 8 - , smusitis, alergia al polvo y 

2 orificios en la oreja, v timenta: pantalón de mezclill 32, playera tipo polo manga corta talla 

mediana, sudadera co r verde de cierre al fr~n capucha y bolsas a los lados talla mediana, 
~ 

calzado huaraches tal 9, se desconoce~o'res datos de la vestimenta. 

24. JORGE ANÍBAL cr-uz ~~· de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, con 

fecha de nacimientq eJ:,_.t~ de Agosto de 1 ~95, media filiación: __ -d~ 1.65 metros, de peso 

60 kilos, complexi4n delgado, cabello negro, corto y . a undante, cabeza ovalada, ojos chicos de 

color café oscuro~y ovalados, orejas~~· - ,,~mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez moreno 

claro, señas parti~ulares: e· _ · ··un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la espalda 

y cicatriz redonJa en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de S centímetros de tono oscuro, historia 
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• JORGE ALVAREZ NAVA 
·• JORGE ANIVAL CRUZ MEND90ZA 
• JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO 
• JOSEANGELCAMPOSCANTOR 
• lOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ 
• JOSEED~BARTOLOTLATEMPA 
• lOSE LUI?LUNA TORRES 

DELEGACIÓN ESTATAL TLAXCALA 
SUBDELEGACIÓN MÉDICA 
I.JNIL~AI.J m. Mt.LIIC,NA FAI'vlll'A < 

Af"IZi\(0 

• JOSHIVANf GUERRERO DE LA CRUZ f 

• JULIO CESAil LOPEZ- p "TOLZIN ,.--' ~\ 
• LEONEL 'cA$TRO ABARCA ~ 
• LUIS ANGEL ABARCA éARRILLO } 

>,11 

• LUIS ANGEff.~1$CO ARZOLA ~ 
• MAGDA'-~N LAURO VILLE t 
• MARCI~~O BARANDA J: 
• MARCO ~T9.tl~ ~OMEZ MOLI A 1 
• MARTIN,~,ETsAMANY Y /0 MA IN GETSAMANI SANCHEZ qARCIA 

',_ ~~AURICft) ORTEGA VALERIO / 
-. 

• MIGUEL ANGEL HERNANDEZ Z MARTINEZ ' 
• MIGUEL ANGEL MENDOZA CARIAS $: 

2'-' 

• SAUL BRUNO GARCIA -~ 

• BERNANRDO FLORES ALC RAZ 
:i 

~ 
t 
-it 

Sin más por el momen , hago propicia la ocasión para enviar!~ un cordial saludo. 
\ 

Cdi:<• ..\1.-~n,o y C'lli.-ld<.~ Sdn Bt->11itc <;!N C ol<m .. 11" noda. Aflii,I•.<J. TL••< <Jii! CP. '10300 
1 e: .. (2.J 1) 4:!.76177 www.gob.mx/issst~ 
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OFICIO NO. UMFA/0214/2018 

.,.-

DELEGACIÓN ESTATAL TLAXCALA 
SUBDELEGACIÓN MÉDIC.A 

1\I'IZt<l) 

Apizaco, Tlax., junio 22, 2018 

. En respuesta ':át'.?r(~~~ ... 15~2/201~. ago de s.u. conoci~iento .que no se e.nc~ntró 
reg1stro alguno sobr~'ate~~-m~ta enJa Un ad de Med1cma Fam1ilar Ap1zaco de la s1gwente 
Persona. . 

1
, -~ ;, • • .-, r, • t•S: · . , . . .. ... ·. , .. ~' . ; ; .. .: ~· ~ ·, 

• ABEL GARCIA HERNANDEZ 

l 
1 

• ABELARDO VAZQUEZ PENITE 
• ADAN ABRAJAN DE LA CRU 
• ALEXANDER MORA VENAN O 
tt A.NTONIO SANTANA MAE RO 
• BENJAMIN ASCENCIO BA · ISTA 
• CARLOS IVAN RAMIREZ LLAREAL 
• CARLOS LORENZO HER NDEZ MUÑOZ 
• CESAR MANUEL GONZ EZ HERNANDEZ 
• CHRISRIAN ALFONSO DRIGUEZ TELUMBRE 
• CHRISTIAN TOMAS C ON GARNICA 
• CUTBERTO ORTIZ RA OS 
• DORIAN GONZALEZ RRAL 
• JORGE LUIS GONZAL Z PARRAL 
• EMILIANO ALEN GAS AR DE LA CRUZ 
• EVERARDO RODRIG EZ BELLO 
• FELIPE ARNULFO RO A 
• GIOVANNI GALIND Z GUERRERO 
• ISRAEL CABALLERO ANCHEZ 
.• I;RAEL JACINTO LU ARDO 
• JESUS JOVANY ROO IGUEZ TLATEMPA 
• lONAS TRUJILLO G NZALEZ 

V 
C:al!r .1\l,;o¡r, y C..llz-1<1;, Sa·1 :¡c. tito <;.:rJ (1)10'1 . .11 ._,noria /\r>í<.i• o Tia•< <.~la. CP. 'JO:)nc 

fel.. (2<1 1) 4:i ?üll: www.gob.mx/issste 
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~ 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

IXTENCO, TLAX. 

1 • 

IXTENCO 
Dependencia: Pres. Mpal. lxtencO.AMIENT020I

7
•

2021 

Departamento: Administrativo. 
Oficio número: PMIXT/CSP/137/18. 

ASUNTO: Se envía información. 

lxtenco, Tlax; Junio 22 de 2018. 

o número 1636/2018, derivado del exhorto 
ocho de junio del año dos mil dieciocho, y 

mes y año en curso, a las trece horas, 

previa búsqueda en los libros 
ridad Pública del municipio de 

DENTE ALGUNO DE PERSONAS, 

E CORRESPONDA A LA MEDIA 
DE LAS SIG PERSONAS: 1.- ABEL GARCIA 

'"'DJ;.L.ntnu'v VAZQUEZ PENITEN. 3.- ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ. 4.
ALEXANDER MORA 

ASCENCIO BAUTIST 

HERNANDEZ MUÑ 
ALFONSO RODRIG 

NANCIO. 5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO. 6.- BENJAMIN 
. 7.- CARLOS IVAN RAMIREZ VILLAREAL. 8.- CARLOS LORENZO 

9.- CESAR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ •. 10.- CHRISTIAN 
TELUMBRE. 11.- CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA. 12.

DORIAN GONZALEZ PARRAL. 14.- JORGE LUIS 
15.- EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ. 16.- EVERARDO 

ARNULFO ROSA. 18.- GIOVANNI GALINDREZ 

EL CABALLERO SANCHEZ. 20.- ISRAEL JACINTO LUGARDO. 21.
RIGUEZ TLATEMPA. 22.- JONAS TRUJILLO GONZALEZ. 23.- JORGE 

24.- JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA. 25.- JORGE ANTONIO TIZAPA 
JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR. 27.- JOSE ANGEL NAVARRETE 

JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. 29.- JOSE LUIS LUNA TORRES. 
GUERRERO DE LA CRUZ. 31.- JULIO CESAR LOPEZ PATOLZJN. 

ti, Contigo y por lxtenco 1 



-r--n-

~ 
IXTENCO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENT02017>2021 

IXTENCO, TLAX. 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA. 33.- LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO. 34.- LUIS ANGEL 
FRANCISCO ARZOLA. 35.- MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS. 36. MARCIAL PABLO 
BARANDA. 37.- MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA. 38.- MARTIN GETSEMANY Y/0 
MARTIN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCIA. 39.- MAURICIO ORTEGA VALERJO. 40.

MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ. 41.- MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS. 
42.- SAUL BRUNO GARCIA. 43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ. Ló que informo a usted 

para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

Reiterándole a Usted, mi atenta y d 

· .. -. 

AHA/gsh. 
Ce p- ArchiVO·~ 

• • , Contigo y por lxtenco ! 
Municipio de lxtenco. Tlaxc<: la. Plaza de la Constitución No ·t. ixtencc Tiax. C.P 9•'J5,3C 

RFC. MIT850101G14 Tel. 01 (247) 47 29 223 
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Subprocuraduría de Control Regional 
Proc~dimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

TO: PGR/TLAX/EXH./2 5/2018 

- - - --- - -ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. - - - - ~- - - -- -

---En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veintiséis días del m~s de junio del año dos 
. . . :_~ 

m1l dieCIOChO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - TÉNGASE por recibido el oficio número PMX-216-2018 de fecha vefnticinco de junio de dos 

mil dieciocho, signado por el C. DOCTOR , Presiden,te Municipal de Xaloztoc, 

, Tlaxcala, por meclfl,f".Q.&I cual se informa que no obran an,t~é~dentes o ,f'egistro de las cuarenta y 
~. • - J 

tres person~S'~olicitadas; docu~~nto constante de fojas útiles de lps cuales se da fe de tener 
1 ~ '- ' ", t•, ~ ' : " )f .• ~ ,, ,, ... ..,. ' 

a la vista en ~~Jllinos del artíé~2Q~~~e\~ig ' ··:, dE!f~l·:de Proc~,dim~ntos Penales.----- ---

- - - Con fun~~mento :_~ los }~rc~l¿.s Í'5, ~r;¡:, 02 ;p~·~Úid~ "A': p·.f~lQ~st_itución Política de los 
~ " : .... · ,,~\ ~~.. ~ ,. 

Estados Unidos M~lSj.EMO~! .2~,,·~2, 168, ,.~~I'Código·Fed~ral de ·litoce~Rrriientos Penales, 4 y 

22 de la Ley~'~¡;~(~~ l~·1P¡§;~~-ªAA~ .. e \;~_<i'i,~~:J~.~ep~bll~~~'~s-d~ aco,rd~r~e· ;t,.se:~ - - - - - - - -
' '\ ~ !'>.~~ ·~· .. ~' ,, ~\ ' .... , ', •,, ''lo. .... , )" .•. 

,_\'\ • ..t.~ ~, - • • • ,, A.. ~ '· ~~ ""'!:: • ..., ' ..,~ - ~- - • 
--------- ¡;;~~!~~r'"' ~.? t'i- -~ .., ·, , :R P~w.:.:_; ___ -r ~ .. " ... ~t'-~~:~--~· .. ~,·"",- -·--- · ... ~---- 7------

-- - ÚNI~O':~t·~~dt!sé'~¡;~ · ~la~~~~l~~~-{~~i~~t;ri~~ ~~~~~~.~~~!~-~enci~;~~l~~ qe que 
~ ~c·~it ··:···"' ··' ,/J······l'~'~':·~~ .:t .• ·~- ~'*·.;.·~~~~:?~,,.f\.·ii~~., \.~ ·~,.--

surta los efeclos legales a que h .J.Ju~~;~:. .• ~'-,+~.:~··..,_- -:.- .·<.'t' ~~~~-~> ,-~ , .. ~-, ;:\_,.,.~---- -.-: ~-----
~ . t.-' . -t' ~-,,.,' ' ' ' \., lf' H., ' ~ ~-

-----e~.~~:··!---~~~~"'\ -r~ ,. :-- t{·l~óN;.,!L··~'s'~:~~-~)·;>~-? -(~ ~;_._~-~~<~:: ~::.---- ~~·-_·_,.--

--- ~J:J~.,~~ordó y f~iJa~ ~-~-~~.,A· :Aie;,t~el ~-i~~~terio 
Publico ~e __ ,ia Fed~\i'cfó~.; · tila~ ~e~;¡ M~-~~*: ~~~jt~~~ ~\ds~rita'"'i~'.!~¡f:is~~~f~~pe ~~erigu~·ciones 

e_..-.\' "'~ ...... ·~· '.o¡'i!l'l'~·\~.\t~\:. .. ~ ... ~-\.··.· 1 .• i<!.\, .~·~~··i!-'l~ .. 1.:,,._,, 
Previ~~---ct.é~a Unidaqtd~l te~.(T~~pk~r.taD .(~\t~~;~~t\Ía,~~n .~.Q:Iipos del~il.rt(eu1~ 16 d'~~ódlgo \ <· ,-P' •'ill!- ·"" ' ~-·!:'-,.r:.:. ,, . '\.).:\~., '\r, "'>~f<.,, "·~" '~· í~ ·"··~ \-\ .' >>· 
Federal de Procedimieat s~enales con dos·teStigos: de· ~sisten~~.gu'&at>final firman Pélt:~ debida 

·'·!, 1'' :·t:·• • .. ·r..•_;.. ·~ ;.,.~ :-~ ~~- ·•:-.\ .. ~\·~- ,.) '"'t~-;~.''1 ·.'"'>~.,. \1\.,~ ~ ,.-· •·J~,·.' '·\~· 
const'an¿la:de lo actú~d · -rf--: ~ .. )1!::.~.-~ .... :.r--- -.. -.'":'- ~·-~~-- .\::,~;:,.::~ •. -;~ .-.~·~-- J;:--- ~ -.~-----

----- -~~:~-~·~+----- . -/~::,_.~~;:._ '~.¡~~· -~_,..;;; ... __ ~-:·~· .. <~~~- ~.f::/'!;~<~·--
r"'\ ii! ··'>~ _,' ·· ~.-.. ~·· .-.. ; i .; -:.·· 

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

,,'"•. :,.·
,"\\l¡ 

... 

.. ~\'.: ·~:.,.:~·~ .... \~ 

... \\' ~ 

Formato FMP: 17 FMP: 17.doc 



' i",tli•:•••l• • Tr rrr rT r· 
~.\.ALOZTOC 

AYUNTAMIENTO 201 7 • 202 1 

~· n o n'c"to '.), Un IIJU!IJo eomiRn.z:o PRE&IOENCIA MUNICIAPAL DE 

DEPENOENCA: XALOZTOC. TLAX. 

AREA: P""Oio•NCIA MUNICIPAL. 

. (';.·. 
'' ; ¡ ' ) No. DE OFICIO: PMX-211-2011 

ASUNTO. EL QUE SE INDCA 

XALOZTOC, TLAXCALA; A 25 ÓE JUNIO DE 2018 

LIC.  
AGENTE DEL MfÑtS"fERIO PUBLICO DE LA FEDERACIO.N · 
TITULAR DE ~ MESA DE EXIfORTOS /. 
PRESENT~; 1 

~ [ _...-' 
1 

An ;cedentes: En atención a su ate exhorto PGRrrt.:AXIEXH/25/2018, con 
númer' de oficio 1676/2018, de fecha de junio 2018, recibido el día 22 de junio 
de dos mil dieciocho. 

-; 

El qué ·"S~scri~ Or. Mario ~ pez López, Presidente Municipal De Xaloztoc, 
Tlaxcal8,if;ror:~est~ medio le env· un cordial saludo y al misrpo tiempo, me permito 
informa~' q;Ue al-t:laqer reali la búsqueda en la base de gatos de esta Dirección 
De Se~jJ.~idácf PÚb.lic~~~ _ novedades, bitácora diariái registro de personas 
puestaS.~~. disposición ¡;tal isterio público local) no se encóntró registro alguno a 
nombre de: ~ rTO 

1. ABEL GARCIA ' RNXNDEZ 
2. ABELARDO VÁ QUEZ PENITEN 
3. ADÁN ABFRA N DE LA CRUZ 
4. ALEXANDER ORA VENANCIO 
5. ANTONIO S TANA MAESTRO 
6. BENJAMIN CENCIO BAUTISTA 
7. CARLOS IV N RAMÍREZ VILLAREAL 
8. CARLOS RENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ 
9. CESAR M NUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
10. CHRISTI ALFONSO RODRfGUEZ TELUMBRE 
11. CHRISTI N TOMAS COLON GARNICA 
12. CUTBE O ORTIZ RAMOS 
13. DORIA GONZÁLEZ PARRAL 
14. JORG UIS GONZÁLEZ PARRAL 
15. EMILI O ALEN GASPAR DE LA CRUZ 
16. EVE ROO RODRÍGUEZ BELLO 
17. FELIP ARNULFO ROSA 
18. GIOV NNY GALINDREZ GUERRERO 

- 10; fSRA CABALLERO SÁNCHEZ 
20. ISRA L JACINTO LUGARDO 
21. JESÚ JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA 
22. JON , TRUJILLO GONZÁLEZ 

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NO. 1, COLONIA CENTRO, XALOZTOC, TLAXCALA. 
C.P. 90460, TELS. ID 1 2411 41 :3 0:3 00 1 41 :3 0:3 95 



-. ;. 
• r-rrT.fll r-
~:\..AL.ozTOC 

A-YUNTAMIENTO 2017 • 2021 

lJn RIU!IJ(J t'.fJITiien.zo 

23. JORGE ÁLVAREZ NAVA 
24. JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA 
25. JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO 
26. JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR 
27. JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ 
28. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 
29. JOSÉ LUIS LUNA TORRES 
30. JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 
31. JULIO CESAR LÓPEZ PATOLZIN 
~ONEL CASTRO ABARCA 

. : . ~~~NGEL ABARCA CARRILLO t 
34'~~§VtS Á)JGEL FRANCISCO ARZOLA , .. ;f 
35:MAGD~LENO RUBÉN LAUROVILLEGAS /_,..- J 
36. MARC~L PABLO BARANDA ;> 
37. MARC ANTONIO GÓMEZ MOLINA ~ 
38. MARTI GETSEMANY Y70 MARTIN G EMANI SÁNC~EZ GARCÍA 
39. MAURI 10 ORTEGA VALERIO ! 
AA-. MI~UE : ÁNGEl HERNÁNDEZ MA ÍNEZ .f 
Ji!f:!tj¡tt;UEL ÁNGE.L MENDOZA ZA RÍAS ·~ ... 
fTUC'jSAÚL BRUNQ GARCÍA t 
rM•IM.ftt.IANRtfé FLORES ALC P~ 

~ ~ 
~ ~ 
tAt ,. _,.. \tf'~· 

I~TfRl0.-0U~ 
JUi.CION. 
:x~:.- .•:Q~ 

Sin más por el momento ~ d ido de· usted, de igual forma qu~o a sus órdenes 
para cualquier duda o aclaración. 

ICIPAL 
Ax. 

PRESIDENTt  

1 
·.J4. ,{ 

Dr. MARIO LÓPEZ LÓPEZ. 

TITUCIÓN NO. 1, COLONIA CENTRÍ!J, XALOZTOC, TLAXCALA. 
C.P. 90460, TELS, (01241) 41 t:l 03 00/41 3 03 95 

: .... \ ..... 
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·_, .. . 

LIC. 
AGENTE DEL MINI~. O PUBLICO lf •. 

DE LA FEDERACIO~I~R DE 
LA MESA DE EXH0~1,0~: · 1 , 

~~~~P :; 

•• 

HUEYOTLIPAN, TLAX; A 22 DE JUNIO DE 2018. 
OFICIO NÚMERO: 159/DSP/2018. 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

PRESENTE. ~~- ~·' 
Por medio de·la presente, reciba u ·cordial saludo y al mismo tiempo rrie dirijo a usted de la 

manera más atenta Ynle~ije~qs~b con, la . nalidad de dar contestación a,.su OFICIO: 1622/2018; 
EXHORTO: PGR/TLAX/FXH'llgtabMS}P'oÍloque informo a usted que e fecha 26 de marzo de 2018, 
se recibió en Oficialtt;:'J$é!~R~. esté' H. Ayuntamiento el O 10: 1218/2018; EXHORTO: 
PGR/TlAX/EXH/21!f.~lJ.,\7#~l,~:~te.scado señalando qu o se encuentra registro alguno de 
las personas que se citfl'il•t;'4,~~~:··: · ·.,~1 actual oficio y e. rto nuevamente se citan, no obstante 
lo anterior se volvió aijiOG.en las· bases <te· _ . s con las que e nta esta Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, resultando nueY'amente que nOf.-:. ncuentra gistro alguno de los CC. ABEL GARCIA 
HERNANDEZ, ABELARDO:,VAZ9UEZ PE .. ADAN RAJAN DE LA CRUZ, ALEXANDER MORA 
VENANCIO, ANTONIO ~A MAES"FIJI; BENJ IN ASCENCIO BAUtiSTA, CARLOS IVAN 
RAMIREZ ~~~ LORENZO HERN DEZ MU~OZ, CESAR;: MANUEL GONZALEZ 
HERNANDEZ, CHRISTIAN "i'F. RODRIGUEZ LUMBRE,q!RISTIAN T~ COLON GARNICA, 
CUTBERTO OR'I'IZ RAMO ~ IAN ·. GO . .PARRAl. JORP: WIS..:~ ,.PARRAL, 
EMILIANO ALEN GASPAR CRIJZ.. 'RODRJGUEZ .dUo, .PiíJN.MiftJl.PO ROSA, 
GIOV ANNI GALINDREZ GUEIUlBRO, ISBAEL AUERO SANCHEZ, 'JSJAit JACINTO LUGt\RDO, 
JESUS JOVANV RODRIGUEZ TLATEMPA, J AS TRUJILLO GONZAL2t, JORGE ALVAREZ NAVA, 
JORGE ANIBAV"·awz· MENDOZA.JORGE TONIO TIZAP4 LEGIDE~O, JOSE ANGEL CAMPOS 
CANTOR, JOSE ANGEL NAVARRETE GO EZ, }OSE EDUARDO BARTOLO T.LATEMPA, JOSE LUIS 
LUNA TORRES, JOSHIVANI GUERRERO E LA CRUZ,.JÜUO. CESAR LOPEZ PATOLZIN, LEONEL 
CASTRO ABARCA, LUIS ANGEL ABARCA RILLO, LUIS ANGEL FRANCISCO ARzOLA, MAGDALENO 
RUBEN LAURO VILLEGAS, MARCIAL P LO BARANDA, MARCO ANTQNIO GOMEZ MOLINA, MARTIN 
GETSEMANY Y /0 MARTIN GETSE SANCHEZ GARCIA, MAURICIO ORTEGA V ALERIO, MIGUEL 
ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ, MI EL ANGEL MENDOZA ZACARIAS, SAÚ.L BRUNO GARCIA Y 
BERNARDO FLORES ALCARAZ, como ersonas detenidas o defunciones en los archivos oficiales de esta 
institución. así mismo le hago de su e ocimiento que no contamos con fosa cornút:t o mortuorio. 

Sin otro partic
órdenes para cualquie

C.c.p. arch1vo. 
alacio Municipal S/N. Hueyotlipan, Tlaxcala 

Tels: 241 4 500 45 y 241 41 503 45/ hueyotlipan.gob@gmail.com 



PGR 
Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 
rlUX..l!MilllMJA. t..,lflooiM.At 

U1 LAMII'Úbll(".l. 

: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

--------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO.-----------

-- - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veintiséis días del mes de junio del año dos 

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

--- T~NGASE por recibido el escrito de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, signado por 

el C. LICENCIADO Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento 

de Nativitas, Tla~-:pór ñiédi<'tdel cual se informa que no obran antece.ae-ntes o registro de las 
' . i / 

cuarenta y tres ~-rsonas solicitaras; d~c~:~Í:"~-~,~ c~!'~tante de dos f s útiles de las cuales se da 

fe de tener a 11!h' vista .en té,_r~nq~~o~1el\a~.ícu{o~~20~, .tt~l C' ~~o F,~deral de Procedimientos 
'11· v:.. '.... ·, ~~ ' 1\ !l ·- .1> • '\ ~ ~· . ';· ' 

Penales.----: r·-.~- -~:.~-- -·- -;~) -.~.-- --~-:·:·_-- .':_- _._ .. -~.-i. ~~i~:'~<~ ... -K---------------
- - -Con fundamento ·en·.-Jos artítulos 16, 2:1,,102·:apa o ~'A" de la Constitución Política de los 

Estados Unidi~~~·~t;~1º· ~º·;¡~8~-¡~~~ ~~Í~c .. ·: . o·:~~.d~;~td8JPr~c~~i~ieri\;s--P~enales, 4 y 

22 de la Ley if~~&r:Oc~f~·~í~J<?~~ra( , 1~ f\é·~¿sij~f ~s, de~'cQ[darsé·v. se:~.-.-------
.~C·)fTJUf~¡~.~ ~·· j·· .... .;;~"'~¡~ \.~> ...... : J) ,f<.1 

.. ··~\ :t~ ... ·~ \:-·tJ:O;.·~· !;. ..... 1.~. Y~,'.·. ,._ :::. ·,..~~~· -------.- -~.v.:;tn -----+ .. ~.;. 'i· ~ ~- ... _ .. .;: ~~~.e . ,~ ~ -~ :- .. 7.~ =~-Ji·, ... ,:·~·~· .... -,-~.~::· ... ~ - - - - .':-· - - - ., - - - -

--- ÚNI~b>·~~ré~uese a los a-~\6~·del~·.::ó;····,., fl~-~.i~:¡ia,~t~i~:':~lb~~·¡~~~~·~~f~~~cia; a f.i~ de que 
~ ;· ~ ., .. ~ . ~ ' ,l ~ ·' ""' • '· ~' -~· " ' '"1 • 

,. '~ ·,.; ~-"1'... ,¡t' {.;¡_#· i {/ ,f l ~ • ¡' ~ l ~- j. ',\o .. ;· ..:.j~ ·~·· t .. ·.":':. ~,, f··,.;,~ • ..:~ ... :.. . 
surta los:ere'etos egales,a que·naya lugpr;, -.->:.'-·~-.;.;..--- -···- :- -i.-~· .. _1._'-:- -.-·· -.'·. -.~·----- ~-------

. -·~· i ~ tli ~fl 1~ 1; ' ~ ~ ~ .. \. Ji • ' 'o .... il.\, .... \ ~' '·' •, \ ~ ·.¡ ~( ,, i; • ' •' 
, .~. ·'!: ' i ~¡ r . " " t.. .. ·· . ·, ..., ..•. .. ., t .. '· -." · ·:1,) ·• .;.. ·, ,. . . 

- - - - • - ~ - - !'- - - - - - - - ., - ~ ~· '\- - - - - - M''P L ·'A $ E • - - ~ ...... - -">~ - - - ... - - .... - -· ._ - - -- - - - ~ - - - - - -:- .... : .. ~~~ e '... ~~~· ..... -···t'lt~.~. "t •• \, ...... ~\ ,.: ~· \ ': '.: \ 't ~-. ":.·.~( ,, ·~ t~ ,i. ; ·. . 

---Así, ~~::~cord~_v.firm~~fl1e~N~e.l~ ~~rl(eJdel ~in~~terio 
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H. AYUNTAMIENTO DE NATIVITAS 
2017-2021 

"2018 CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POUTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA" ttltTIVIUS 

··q·i' 
L '·· ;) 

Li'.óS 
6\pN:o. EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

~\(\ aV'.e.Axu 5 "'e ·ó 1 1· · d d · f 'ó -: .. -~~ sunto: ontestac1 n a a so 1c1tu e m ormac1 n 

LICENCIADA  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS. 

LICENCIADO ~~MURIAS l\JIIREZ, en mi caráct ¿:residente Municipal 

Constitucional d~T¡.~~:mtamiento de Nativitas, Tlaxcala; a e Usted con el debido respeto 

me permito expcj.~ ~i~uient~-~ .. _ 
~~ :. r4 . 

Por medio del'presente, .doy !'fJrítestación a lo licitado por esta autoridad, mediante 

oficio número: ~~:~(ffl~t~n ~~ fecha 8 de jun· ~del 2018, manifestando a Usted "bajo 

protesta de deci~~~r~,?,~~ ;~ui{se realizo una úsqueda minucio:~a dentro de los archivos 

de la Dirección 'kr.~ ~M~if/~~~,~a del A ntamiento de Nati~itas, Tlaxcala, respecto a 

personas desapa~a~o'~~: . í . "~R?ris ¡· , 
- •• Al" ¡, 7 

1.- Abel García Hernández ~ Abelarci!'Vázquez Penlten 3."'Adán Abraján de la Cruz 
4.-Aiexander Mora Venancio 5.- Aptor/; Santa na Maestro 6.·\l:lenjamln Ascencio Bautista 
7.- Carlos lvan Ramírez Villa real 8.- Carie;# Lorenzo Hernández Mui'loz 9.-tésar Manuel González Hernández 
10.-Christian Alfonso Rodriguez 11.- CJí"istian Tomás Cólon Garnica 12~ Cutberto Ortiz Ramos 
relumbre 1 1 

13.- Dorian González Perral 14.-~rge Luis González Parral 15.tEmiliano Alen Gaspar de la Cruz 
16.- Everardo Rodríguez Bello 17J'=elipe Arnulfo Rosa 18)Giovannl Galindrez Guerrero 
19.- Israel caballero 5ánchez 2r/.-lsrael Jacinto Lugardo 21.~esús Jovany Rodrlguez Tlatempa 
22.- Jonás Trujillo González ~.-Jorge Álvarez Nava 24.-;l,orge Aníbal Cruz Mendoza 
25.-Jorge Antonio Tizapa Legidei'lo /.6.·José Ángel campos cantor 27.-~bsé Ángel Navarrete González 
28.-José Eduardo Bartola Tlantempa lf29.-José Luis Luna Torres 30.-JBshivani Guerrero de la Cruz 

ll 
;~ 
~~~ 

31.-Julio César López Patolz1n 1 32.-Leonel Castro Abarca 33.-Li;l!s Ángel Abarca Carrillo 
34.-Luis Ángel Francisco Arzola 1 35.-Magdaleno Rubén Lauro Villegas 36.-Mí;l'cial Pablo Baranda 
37.-Marco Antonio Gómez Melina / 38.-Martín Getsemany y/o Martín 

Getsemani Sanchez García 
39.- Mfuricio Ortega Valerio 

40.-Miguel Ángel Hernández 
Martínez 
43.-Bernardo Flores Alcaraz 

41.- Miguel Ángel Mendoza Zacarías 42.-Sa~Bruno García 

1 "·; 
;¡; 

~-. 
1 

\ 

Parque H{dafgo No.1, Col., Centro, Nativitas, Tfax. C.P. 9071Q 
Tt: (01 246) 416 00 32 / (01 246) 416 00 33 ~ 

\mail: nativitaspresidencia@outlook.com ;í 



H. AYUNTAMIENTO DE NATIVITAS 
2017-2021 

"2018 CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLfTICA 
DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA'' 

Atento a lo anterior, manifiesto a su autoridad que no se encontró registro alguno 
de persona que concuerde con los nombres y rasgos fisionómicos que aparecen 
en las fotografías, ni tampoco se cuenta con antecedentes de personas 
desaparecidas en el Municipio, situación que informo a Usted para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Por lo anteriormente expuesto, atentamente pido se ~.iJ.'fli: 

ÚNICO: Se tenga al suscrito dando cumplimi~.rf(' de lo solicitado por esta 
autoridad dentro del oficio número 1641/2018. ¡· 

i'órLlw 

Serv

lnv

PRESIDENTE 

t 
1 
' ¡ 

Parq~e Hidalgo No.1, Col., Centro, Nativitas, Tlax. C.P. 90710 
t Tel.: (01 246) 416 00 32 1 (01 246) 416 00 33 

E-mail: nativitaspresidencia@outlook.com 
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·-------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO.··---------

--- En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veintiséis días del mes de junio del año dos 

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

--- T~NGASE por recibido el oficio número PMY/SP/2018/210, de fecha veinticinco de junio de 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
Vauhquemehcan, Tlax. 
2017-2021 

YAUHQUEMEHCAN 
-Gobierno humano que transforma -

a:t;t:: b· §tfN@¿.fjM 

"2018 Centenario de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de T/axcala" 

OFICIO NO. PMY/SP/2018/210 
ASUNTO: SE REMITE INFORMACIÓN. 

LIC.  
C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
t=EDERACIÓN TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS 
PRESENTE. 

En cumplimiento al Oficio 1319/2018, EXHORTO: 
PGRITLAX/EXH/218/2017, girado al suscrito, de fecha veintidós de marzo de dos mil 
dieciocho y recibido el día veintiséis del mismo mes· y año, mediante el cual solicita 
antecedentes relacionados con las personas e nombres. 1.- ABEL GARCfA 
HERNÁNDEZ, 2.- ABELARDO VÁZQUEZ P. ITEN, 3.- ADÁN ABRAJÁN DE LA 
CRUZ, 4.· ALEXANDER MORA VENAN , 5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO, 
alias "copy" 6 .. - BENJAMIN ASC CIO BAUTISTA, alias "comelón y/o 
"dormilón", 7.· CARLOS IVÁN MÍREZ VILLAREAL, alias "diablo y/o 
"diablillo", 8.- CARLOS LORENZ HERNÁNDEZ MUÑOZ, alias "el frijolito", 9.
CESAR MANUEL GÓNZÁLEZ NÁNDEZ, alias "Panotla" y/o "el marinela", 
10.- CHRISTIAN AL~N$P. R RÍGUE TELUMBRE, 11.- CHRISTIAN TOMÁS 
COLÓN GA~~ 1fit:~T RTO OR ·z RAMOS 13.- DORIAN GONZÁLEZ 
PARRAL~~fiáMtl(íritl. ~~/', JORGE L S GONZÁLEZ PARRAL, 15.- EMI~IANO 
ALEN G~PAR DE ~~~~ . ,z, alias "el pilas", 16.- EVERARDO RODRIGUEZ 
BELLO, alias "el -.~ - ~y/o "chang ", 17.- FELIPE ARNULFO ROSA 18.
GI.OVANNI GALINDR~ ERRERO, ali.s "Spider", 19.- ISRAEL CABALLERO 
SANCHEZ, alias "agí:tr"rf o", 20.-ISRAEL; JACINTO LUGARDO, alias "Chukyto", 
21.- J_Esús JOVAN< .r@~RR(GUE~ TL~TEMPA, 22.- JONÁS TRUJILLO 
GONZALEZ, ali.as "eJ ;~ruf!'IL~~-- JORGE ALVAREZ NAVA, alias "El Chabe~o", 
24.- JORGE ANISAL UZ\Nit:N\jOZA, 25.-JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDENO, 
26.- JOSÉ ÁNGEL ~M~!f CcANTQR. alias "la tripa" 27.- JOSÉ ÁNGEL 
NAVARRETE GON . ·:· ias "el p.pe" 28.· JOSÉ EDUARDO BARTOLO 
TLATEMPA, 29.- J LUIS ~U~ T~RES, alias ''el pato" 30.- JOSHIVANI 
GUERRERO DEL -CRUZ, 31.- JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, 32.- LEONEL 
CASTRO ABARC 33.- LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, alias "amilzingo", 
34.- LUIS ÁNGEL fRANCISCO ARZOLA, alias el .. cochilandia o cochiloco", 35.
MAGDALENO R~ÉN LAURO VILLEGAS, alias "Magda.", 36.- MARCIAL PABLO 
BARANDA, 37.- ARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, 38.- MARTÍN GETSEMANY 
SÁNCHEZ GA ÍA Y/0 MARTÍN GETSEMANÍ SÁNCHEZ GARCÍA, 39.
MAURICIO ORTjGA VALERIO, 40.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 
alla!5 "botita", 4t- MIG.UEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS, alias "el mielo", 42.
SAUL BRUNO,GARCIA, alias el "chicharrón" y 43.- BERNARDO FLORES 
ALCARAZ. 

A la hoja 2-------

i . obierno humano que transforma ! 
' 

PalaCIO Municipal S/N • San DIOniSIO Yauhquemehcan, Tlax • e p 90450. Teléfono 01 (241) 415 4948. 415 4136 



H. Ayuntamtento Constituctonal 
Yauhquemehcan, Tlax. 
2017-2021 

"2018 Centenario de la Constitución Política del ~~lado Libre y Soberano de Tlaxcala" 

Informo a Usted que en los registros de la Dirección de Seguridad Pública y 
Vialidad del Municipio de Yauhquemehcan, no se cuenta con antecedente alguno, así 
mismo, no hay registros de personas desconocidas que'correspondan a los nombres 
o rasgos fisonómicos, de los citados en el presente o que se hayan enviado a 
la fosa común, por parte de esta Presidencia Mu 

Sin más gor el momento reciba un ial saludo y quedo a sus órdenes. 
r,,. 

.... 

. .. 
¡ bierno humano que transforma "t 

PalaCIO MuniCipal S/N • San )IOn! S lO Yauhquemehcan. Tlax • e p 90450 • Teléfono. o 1 (241) 415 4948 • 415 4136 
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l!l 
l_=-____j 

Por medio del presente me dirijo a Usted de la manera más atenta y respetuosa, dando 
cumplimiento a lo solicitado en su oficio número 166812018 de fecha oljce de junio del dos mil 
dieciocho, en donde nos solicita remitir información o algtln antecedente de: 

• ABEL GAR.C!~ HERNANDEZ •, .. · 

• ABELARDQ VAZQUEZ PENITEN 
• ADAN ABMaAN DE LA CRUZ .. , ,. 
• ALEXANDER MORA VEN~NCIO 
• ANTONIO saNTANA MAESTRO 
• BENJAMINI~~ BAUTISTA 
• CARLOS 1-.. ~R~ViLLAR. 
• CARLOS L'OREN~O HEftN~oez 
• CESAR MAN.UEL G~ZALU.H ANDEZ 

• CHRISTIA~l~. . . ,,. . TELUMBRE 
• CHRISTIA . ~~-COLOrf RNICA 
• CUTBERT $TIZ ~osl . 
• DORIAN .. ~LE~ PAR L 
• JORGE LlJ!$'GONZALEZ ARRAL 
• EMILIAN<flLEN GASP DE LA CRUZ 
• EVERARDO RODRIGU BELLO 
• FELIPE AiNL~.JJiq)¡ A . • 
• GIOVANRJ.Q~t~R,R Gllfi'r$.ERO 
• ISRAEL . : , '" R ~§.#\NCMEZ 
• ISRAEL~NT ~ARDO~. 
• JESUS JOVANY R DRIGUEZ TLATEMPA 
• JONAS TRUJIL: ONZA~EZ 
• JORGE ALVAREZ AVA 

TIZAPA LEGIDEÑO 
• JOSE ANGEL C POS CANTOR 
• JOSE ANGEL N ARRETE GONZALEZ 
• JOSE EDUARD BARTOLO TLATEMPA 



.. 

.. · ...,.,.. 

.. 

•• ~ 
~~ 

lt AYUI<TMIIEHIO 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
TRÁNSITO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD 

TETLA 
!?!.lf.'..§2hi9~!Q.~Q 
lA fUERZA DEL CAMBIO 

• JOSE LUIS LUNA TORRES 
• JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 
• JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN 
• LEONEL CASTRO ABARCA 
• LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO 
• LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA 
• MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS 
• MARCIAL PABLO BARANDA 
• MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA 
• MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA Y/0 MARTIN GETSEMANI 

SANCHEZ GARCIA 
• MAURICIO ORTEGA VALERIO 
• MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ 
• MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS 
• SAUL BRUNO GARCIA 
• BERNARDO fLO~S ALCARAZ 

i·;::_.!-... :.·. 
Por lo que le informo··que· se realizó una búsq minuciosa en los archivos de esta 

Dirección de Seguridad Pub~ y Transito Mun~af etla de la Solidaridad, Tlaxcala, tanto 
documental como digital, n([rléhiendo algún· at nte o registro relacionado sobre dichas 

o,.e._ 
personas. .,,L ,.. . . -. 

<:·· !.ll •'. • ~'UB.J( 

Así mismo no se cu.,;~~ l/lgtMid de 
rasgos fisionómicos que aP~~n l,s, fót · · · · 

r A" .. 
Municipio no se cuenta colt'fosa- . mún. . 

.., .» ~ i:~ . 

' . . - ., 

Sin más que agr~r por el mo. 
saludo. ¡ 

TETLA ~L

C.c.P. AROfllfO. 

nas desconocidas que concuerde con los 
que anexa a su oficio, ya que en este 

a de la Solidaridad, Tlaxcala. C.P. 90430 Tel. 01 (24.1) 41 2 03 66 
_ .. _ ~ 

~ .. _,,~-··~ 

21U7-2f121 

r-f 
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Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 

- - - --- --ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTÓ. - - - - - - - - -- -

--- En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veintisiete fías del mes de junio del año 
J· 

dos mil dieciocho.-------- --------- - ------- --------- - -":f---- ------ ------------ -
"~; 

---TÉNGASE por recibido el oficio número LC/SP/019/2018 de f~cha veinticinco de junio de dos 
;¡· 

"~. 
Formato FMP: 17 FMP: 17.doc 



HuíN'~ilda.d ~ T rab~o 
f'~~noa Junt=oaUI 

H~ ~"jient:.o zo 1 7-zoz n 
¡:PROCURAD~· GENERAll 

DE LA HEPUBLICA '-l 
Dependencia: Presidencia Municipal 

Láz¡¡ro Cárdenas naxcala. 

Departamento: Seguridad Publica 

OfiCio: LC/SP/019/2018. 
Expediente: Único. 

~~~/ol~Pn~nif~![q~ lO 6lorv~ 
1/ ~1 IT TIT YJT~~T~ 1 ' 

Lázaro Cárdenas Tlax. A 25 de Junio de 2018. 

o u L::J U L!:!J , tr' :J• \e.xu ,-
.~ELEGActc't·! TLAXCALA- ; /, 
. F!g_~tli-l.~.J!§~f:1TES __ ; 

LI
AG
FEDERACJON mULAR DE LA MESA DE EXHORTOS. 
PRESENTE. 

Asunto: Se remite Informe. 

En atención al oficio No. 1638/2018, derivado del exhorto n~ero ~PGR/TLAX/EXH./25/2017, 
de fecha Ocho de Junio del año en curso. Relativo a la solicitud información respecto de que si se 

cuenta con antecedente.~._y/o registró en los que estén rel onadas las personas de nombre (Abel 

Garcfa Hernández, Abelardo Vázquez Peniten, Adán Ab n de la Cruz, Alexander Mora Venancio, 

Antonio Santana Maest;ó,' Benjamín Ascencio Bautista rlos lván Ramrréz Vlllarreal, carlos Lorenzo 
.,¡~ ) 

Hernández Muñoz, qtsar Manuel González Hern dez, Christian Alfonzo Rodríguez Telumbre, 

Crlstlan Tomas Colon::fiamlca, Cutberto Ortiz Ra s, Dorlan González Parral, Jorge Luis González 

Parral, Emlliano Afen;~!.~fr,:~~¡Jijruz, Evera o Rodríguez Bello, Feli,Pe Amulfo Roza, Globanni 

Galindrez Guerrero, j,~~~Í~~ballero Sánch , Israel Jacinto Lugardó1 Jesús Jovany Rodrfguez 
Tlatempan, Jonás Trújlll6 · Ganzales, Jorge Á rez Nava, Jorge Anfbal Crúz Mendoza, Jorge Antonio 

Tizapa legideño, José Ángel campos ~~t , José Ángel Navarrete Gonlález, José Eduardo Bartolo 

Tlatempa, José Luis Luna T~ , • Joshlb ~rretO de La Cruz, Julio tesar López Patolsi, Leonel 

Castro Abarca, Luis Ángel ~·- ·Car o, Lu~ Á~el Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro 
Villegas, Marcial Pablo Bar~:M·~arc Anto~fo Gomes Mollna, Martln ,CSetsemanf Sánchez Garcfa, 

Mauriclo Ortega Valerio, ~~~~n Hernández Martfnez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías; Saúl 

Bruno García, Bernardo Flo~'lea. ). Al respecto me permito infórmate que en los libros de registro 

de ingresos a la estancia municipal ara infractores y puestas a disposicióh del agente del ministerio 

público del fuero común o Jp!~~l .. 01~~r qe~leg~do conducta alguna que sea considerada falta 

administrativa o la comisiófi!~~~~~ ,~;~~y~o; no.seencpntró registro alguno. 

Sin otro asunto que tratar, ~J~~Üf ~~~~~ saJJdo quedando a sus órdenes. 
illcr.,t 
" 

1 
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l< 
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Lázaro C,árdenaa,Tla)(.. 
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Mesa de Exhortos 

: PGR/TLAX/EXH./25/20f8 

- · - -- - --ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. ·- · · · · · · ·- -

-- - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veintiséis días.'C:Iel mes de junio del año dos 

mil dieciocho. ----- -- -------- - ---------- ----- -- - --- --- ~--------- -------------



H. AYUNTAMIENTO 
ZITLALTEPEC DE T S S.TLAX 
2017-2021 

LI
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION 
TITULAR DE LA MESA DE EXHORTO DE LA SUBPROCURAURIA 
DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y 
AMPARO, DELEGACION ESTATAL TLAXCALA, 
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

PRESENTE. 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

OFICIO NUM. 67/2018 

DEL
, "~F-

EL QUE SUSCRIBE C. CRUZ ALEJANDRO JUAREZ PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL H AYUNTAMIENTO 

TLAXCALA, CON Dd~IICILIO PARA RECIBIR TODO TIPO 
"':; 

DE NOTIFICACIONES EN PALACIO 

TLAXCALA, Y CON FUNDAMENTO 

EN CONTESTACION AL EXHORTO 

DE 2018, RECIBIDO EL 22 DE JUN 

MUNICIPIO DEL DISTRITO. JUDICIAL DE JUAREZ ESTADO DE 

FRiiCCION XX DE LA LEY MUNICfPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA Y; 

t:A~•.u;~I/.L~ .. o, CON NUMERO DE OFICIO f678/2018, DE FECHA 11 DE JUNIO 

O A USTED QUE ES EST~ INSTITL!CION NO SE ENCONTRO 

PUBLICOS DEL H. 



.. 

Dependencia: Pres. Mpal. Zitlaltepec. 

Departamento: Administrativo. 

Oficio número: PMZ/DSP/67 /18. 

ZITUU'I'SP'E<" 

H. AYUNTAMIENTO 

ZITLALTEPEC DE T.S.S. TLAX 

2017-2021. 

LIC.  

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA. 

PRESENTE 

,., 
·' ,.... 

Asunto: 

Fecha: 

El que se Indica. 

25 de junio de 2018. 

El que suscribe C. irector de Seguridad Pública del Municipio de 
Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, quien por este medio inf o a usted que se ha realizado la búsqueda en el libro 
de registros de delitos que se tiene en este departamento de Se idad Pública de esteMunicipio sin que hayan encontrado 
registros de personas desaparecidas que hayan sido enviad a la fosa común o antecedentes en donde se encuentren 
relacionadas las personas de nombre: ABEL GARCIA HERNAN Z, ABELARDO V AlQUEZ PENITEN, ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ, 
ALEXANDER MORA VENANCIO, ANTONIO. SANTANA MA. RO, BENJAMIN ASCENG!O BAUTISTA, CARLOS IVAN RAMIREZ 
VILLAREAL, CARLOS LORENZO HERNANDEl~Ú~ÓZ, CESA ANUELGONZALEZ HERNMJDEZ, CHISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ 
TELUMBRE, CHISTIAN TOMAS COLON ~~NÍCA, CU ERTO ORTIZ RAMOS, DORlAN GONZALEZ PARRAL, JORGE LUIS 

~ . ,-
GONZALEZ PARRAL, EMILIANO ALEN GAS.J!AR ~I:UA .· ~. EVERARDO RODRIGUEZ BEtlO, FELIPE ARNULFO ROSA, GIOVANNI 
GALINDREZ GUERRERO, ISRAEL CABALLERO 'SÁ~~ , ISRAEL JACINTO LUGARDO, JGSUS JOVANY RODRIGUEZ TLALTEMPA, 

~'~ ~ 
JONAS TRUJILLO GONZALEZ, JORGE ALY~c . JORGE ANIBAL CRUZ MENDO~, JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, 
JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR, JOSE ANGEI..NAV RETE GONZALEZ, JOSE EDUARDO 8ARTOLO TLALTEMPA, JOSE LUIS LUNA 
TORRES,JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ,·JUL ES~LOPEZ PATOLZIN, LEONEL CASTRO ABARCA, LUIS ANGEL ABARCA 
CARRILLO, LUIS ANGEL FRANCISCO ~OLA, ... GDALE . RUBEN LAURO VILLEGASJMARCIAL PABLO BARRAN DA, MARCO 
ANTONIO GOMEZ MOLINA, MARTIN ~~Erill Y Y/0 M RTIN GETSEMANI SANCHEZ~ARCIA, MAURICIO ORTEGA VALERIO, 
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTI~,.i'AI EL ANGEL(MENDOZA ZACARIAS, SAULfSRUNO GARCIA Y BERNARDO FLORES 
- 1.CARAZ como usted lo solicita en s~.Q.~I : 16?8/2018, EXHORTO: PGR/TLAX/EXH.~S/2018 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 
.J18. Haciendo mención a usted qtte".~(r ro qe registrq que cuenta dicho departarí(\ento habla de fecha 01 de enero del 

ju· • '•· 

2017 hasta la fecha. ~- j ' 
i 

Sin otro particular por el momen Jdor. 

C.C.P. Archivo 



. . . . 
ZITLALTEPEC DE T.S.S.TLAX., A 22 DE JUNIO DE 2018 

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE OFICIO 

H. AYUNTAMIENTO 
ZITLALTEPEC DE T.S.S.TLAX 

2017-2021 

C.  

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE ZITLAL TEPEC DE TSS. TLAXCALA 

PRESENTE: 

1 f,O • 

OFICIAL DE REGIS RO CIVIL DE ZITLAL TEPEC DE T.S.S TLAXCALA 
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Subprocuradurfa de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

TO: PGR/TLAX/EXH./2 5/2018 

-- -- --- -ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO.- - ---- - - -- -

-- - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veintisiete días del mes de junio del año 

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

--- T~NGASE por recibido el oficio número CSP/758/2018 de fecha veinticinco de junio de dos 

mil dieciocho, signado por el C. C.P. , Director de Seg 

Tránsito y Protección Civil Municipal, de Huamantla, Tlaxcala, por medio del 

'Pública, 

Estados 
·~·. :~ ",.., ... , 

cedift\i,entos- Renales, 4 y 
' ...; . 

22 de la Ley Ói'g~njca d~!~l~tdé~~·í~~~ener~l.fi.e .... 

1 . ·--- --¡...~~:~~~ ------
---Así, lo acord·ó~·X· 

it>!~!l '·'· ·. ,, 
Publil(t:fd•Ja ' 

"\. . -. 

Prevli's~ d~~a Un 
~-'fl fl 

Fede.r'at~~,!:P.rocedirili.@ ~~~~·llltrwJ'O-~Ios. 
constan~'-~~~).P . · 

~~ ~ . ·"'tff.l .... ,. *l~~

Formato FMP: 17 FMP: 17.doc 



Huamantla --- HUgMQNTH~ 
PUEBLQ Mc.!GICQ 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBUCA, 
TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 

"DISCIPLINA, LEALTAD, SACRIRCfO" 

AREA: 

LIC
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ..-~ .. ron 

TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS 
PRESENTE 

.-, 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIl 
MUNICIPAL 

En atención al ofidoi~úmero 1621 8, Exhorto PGRJTLAX/ EXH./25/ 2018 de 
.'/' 

fecha 07 de junio del a'ño en unto al presente el informe firmado por la 

responsable del Sistema~~ Q'ljll'YI;fMrlm• México, respecto con las personas relacionadas 
r '" 

en dicho documento y Oriia<~z re~,z~ma la búsqueda. en la base de datos de esta 
f" 1 f '.f.,_ 

Dirección de Segurid ipal, no se encontró 

antecedente alguno. 

Sin más por el moment

/ 

// 
C.C.P.-~.P. RGE SÁNCHEZ JASSO.- Presi<d.nte Municipal Constitucional.- Para su conocimiento. 

CHIVO. 
• Al0

/ 

1 
i -x;. ..... ~s.t.~, ·~·.··.·· 



, 

Huamantla 

COMISARIA DE SEGURIDAD PúBLICA. TRANSITO 
Y PROTECCIÓN CIVlL MUNICIPAL. 

"Disciplina, I.ealtad, Saniticio" 

H. Huamantla, Tlaxcala; a Martes 26 de Junio de 2018. 
Asunto: Tarjeta Informativa. 

C. eL
c;,OjíisÁRIO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSI 
Y·f.'ROTECCION CIVIL MUNICIPAL DE ESTA C AD. 
PRESENTE. 

Me permito informar a usted, q en base al oficio número 1621/2018, exhorto 
número PGR/TLAX/EXH./25/2'018; de echa 7 de Junio de 2018, enviado por la licenciada 
María Viviana López Teomitzi, Age te del Ministerio Publico de la Federación, Titular de 

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

la Mesa de Exhortos, de ~~~ubproc adurfa de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparos, delegación Est~f Tlax a, y recibido por su servidora el dfa Martes 26 de Junio 
de 2018 a las 07:55 hora$, do .!solicitan información de las siguientes personas que en 
seguida se mencionan, a~ '~[U're$. ultado: · 

;p~P.c~-et . 
·,.,.. .~.t:n~ ';..-,;¡¡;~--.;~ 
- ¡... '1.' .... J:~~ ..... . ~-~- <~ 

NO J NA RESULTADO 
1 ABEL GARCIA HERNAN ~~ ~-¡\; .,; ·-..,SJN RESULTADO 
2 ABELARDO VAZQUEZ 't::;l)l~i.~ SIN RESULTADO 
3 ADAN AS RAJAN DE LJl ·o· :VZ SIN RESULTADO 
4 ALEXANDER MORA V• N~CIO SJN RESULTADO 

SIN RESULTADO 
6 BENJAMIN ASCENCIC BAO. 1St&l6!f''. SIN RESULTADO 

SIN RESULTADO 
8 CARLOS LORENZO ~ ERNAN~Z MUOOZ . SIN RESULTADO 
9 CESAR MANUEL GO ZAliSZ'HeRNANDEZ , SIN. RESULTADO 
1 O CHRISTIAN ALFONS RODRIGUEZ TELUMBRE SIN RESULTADO 
11 CHRISTIAN TOMAS < OLON GARNICA SIN RESULTADO 
12 CUTBERTO ORTIZ R ~MOS SIN RESULTADO 
13 DORIAN GONZALEZ PARRAL SIN RESULTADO 
14 JORGE LUIS GONZA EZ PARRAL SIN RESULTADO 
15 EMILIANO ALEN GAS PAR DE LA CRUZ SIN RESULTADO 
16 EVERARDO RODRIG EZ BELLO SIN RESULTADO 
17 FELIPE ARNULFO RC SA SIN RESULTADO 
18 GIOVANNI GALINDRE~ GUERRERO SIN RESULTADO 



19 ISRAEL CABALLERO SANCHEZ SIN RESULTADO 
20 ISRAEL JACINTO LUGARDO SIN RESULTADO 
21 JESUS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA SIN RESULTADO 
22 JONAS TRUJILLO GONZALEZ SIN RESULTADO 
23 JORGE ALVAREZ NAVA SIN RESULTADO 
24 JORGE ANISAL CRUZ MENDOZA SIN RESULTADO 
25 JORGE ANTONIOTIZAPA LEGIDEf:JO SIN RESULTADO 
26 JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR SIN RESUL TAOO 
27 JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ SIN RESULTADO 
28 JOSE EDUARDO BARTOLO TLA TEMPA SIN RESULTADO 
29 JOSE LUIS LUNA TORRES SIN RESULTADO 
30 JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ SIN RESULTADO 
31 JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN SIN RESULTADO 
32 LEONEL CASTRO ABARCA SIN RESULTADO 
33 LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO / SIN RESULTADO 
34 LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA / SIN RESULTADO 
35 MAGDALENO RUBEN LAURO VILj.d:GAS SIN RESULTADO 
36 MARCIAL PABLO BARANDA . l' SIN RESULTADO 
37 MARCO ANTONIO GOMEZ MQliNA SIN RESULTADO 
38 MARTIN GETSEMANY Y/0 MARTIN GEJSEMANI SANCHEZ GARCIA<·-<; SIN RESULTADO 
39 MAURICIO ORTEGA VALERIO ;, . • ... ,r,J .. ·.~ SIN RESULTADO 
40 MIGUEL ANGEL HERNANgEZ MARTINEZ ~y,~-~~ SIN RESULTADO 
41 MIGUEL ANGEL MENDOZ#. ZAC~RIAS ~~t;• 

·~- SIN RESULTADO 
42 SAUL BRUNO GARCIA / " ....:IWIC~~<+• r,¡: SIN RESULTADO 
43 BERNARDO FLORES A~~ARAZ 0: ~·· ~"'ñf':~ 1~1N RESULTADO 

~· v·, r.r. 
. ' .. ~~-·.-¡;.' "1!!!•-~' , 
<!._', 

. •·¡ ( '¡·i; :1 "J¡, 

Se buscó en la base fe datos de e~ comisaria, a~·~)).en el Sistema Plataforma 
México, no encontrando! información ~ alguna pe~~!H~n los datos y señas 
proporcionadas. l \ ~.__,,~: :~: 

1 ~ 
1 t 
! '\1¡ . ,: . r·¡,·•¡ 
·• \ .... t..J.lf\1'\ ¡;¡,\!;,!¡,~,. '"'1~ 
1 •'1':i~ irl'.tJo ... lei"'' • 

Lo que informo a u#ted, para su conocin¡tJento. S•~b¡;r•JCUi;:riuiÍil d< 
, "' ,. ll 1 ¡' '·· r·c~¿nc.V::1 .j.:.:\ ._¡¡: 1 0 j 

· 'i. ··iiú\J ele \ ~ " 
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!>II.Hll'ildlllA 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

--------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. -----------

- -- En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veintisiete días del mes de junio del año 

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

- - - T~NGASE por recibido el oficio número 1632/2018 de fecha veintisiete de junio de dos mil 

dieciocho, signado por el C. CMTE- , Director de Seguridad 

Pública y Vialidad de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, por medio del cual se informa que no 

obran antecedentes o registro de las cuarenta y tres personas solicitadas; documento constante 

d~ cuatro fojas útiles, de .las_~u~l~f!"\J~~~~·~e:;_:,•.I~~Sta ~~~~mi;,os del artículo 208, del 

Codrgo Federal de Procedrm1~to~ .. Pen~r,:---- -- -.1':':-- -.~-¡,.-;•- ~· ~~----------------
.., ,.\~ .. ' ' • "'~ ~~ ' J1 ' ... .¡,'; ¡. 1.,' •·• .. 

- --con fun.dame,~t9 .. ~~::~~~~i~los 16: 2t ~Q~! ···: :~~~~~~:.~"'~.e la ·éa~:~:~f~i~~.}>olítica de los 

Estados Unrdos,,. M~j~n~:)9(· 3!!, .~~$(~?.f!, .. ~el. óp~o. F~e.~al.df:~rocedrh·uen~9S·P~nales, 4 y 

22 de la Ley brg~~Íca d~.if~ u~·~ ~ .... ·,:; . ..:. . r .. ~~ -,·~ ~R~P.ú~~lt~) ~e.'~~ordarst{y se:'--,:------

-------.: -'"~t~··~ ----~ Sff >·~. .. - p,; .•• ~o¡, -;;~: ·~ :~~'i ~_·j:l~ .:2~o.··~>-~-.~~~;\ .... ~ ----.- /'- ~ -. ----
--- ÚNic;o:-.·~ré~ues~;_~-· ~ ~ .. ~e.$ff .. :·~:·i_{ct_a~atc)r}~~_~~ftd~~·~~\ef.~r:~pcia; ~ f.!tideque 

surta IOs:e~tos f~f~ifi'i~~~fva 1{41.' i· ! .. ;~-~~~::~ i . .!'·'::. <·:~~~~~.e~-'~··~~.~~:~::~~>~---:-"-' __ ~- -
: ·~· -.~, ~.;\"·~.:#'.:';'~ \! f <i. '(:' \.~~· '''1 ,··.· :··· ·:· •. -' '\;; .•. ·· ~ .'· '~·: •. '.'. ".:, ... ' . . ' 

- - - - J- ~·- -~"- - - - - - -l~·;t.k'$.~- ---- - ·JI P l ·~·S, E~ - - _.,...__ -<:.>-; - - ~-- -"· - • - - -t- - - - .... ~ - ~ --.~ -
... ,.:'1\,,\\",,:t ~~·:f;~.·~e~~' ,.,.., •, ~O •',' ~ •• ·~~ >,"!>~~- ~ '}~. ''''\\•.~•.:-..., ','t' ', !.' ):~ ,'• \ ,•"• ', 

---Así, lo,.~cordó ... ~fif~:t~'ttc~~~~, ';~~~~~:del Ministerio 

PubU~;~)a Feder~~~~\r~~\~~~{ ~~~~~~·~rtil~.~ád's~~~~,~·la Fls.¿41í~;.9~ Averi~Jlfi~~.~s 
Prevl9s.,d\~ 1~. Unid~~ tf~~~~~l~diciona~; qtiien; ~ct~~·. ~~~~i~f~~ .. ~el.artí~ulp· 16 c:l_~l ~ódlgo 

. •·.· '·'f'?Fcin···~r.-·¡·... . . . ·:.. · .. , .'· ~' ··. ·' .. . 

Fed e·ral'~~.;.:~r~cedirn~~~Ytlt:~~~~~~st~~o·~~~e:,~~~\~~~·~!a ,q~~ .al'fin~.' ,fi~["·an . ~~~.~ pebida 
consta~ ~e lo actuadg -- "'~-_. .......... pr· .., . .,,~ -,--- -- -:-:-11 • ~ .. --- -

------?!~;],,e;--.:-?:;\ ;~~_E:.~;-t:- ,~~1,:::·_-. 
 .. '.... -

... ~·,·.:~ \ ... ~

~· .,:; · · .: 
fl',. ·h_.:.::.: n 

~ ,:'. 'J", .· ' . \ '• ',,, . . ,f-:-;_  '~ ...... ~:·:.~ ... •!:.'" ,¡ .... ''''··· •. , ·<::\~~· ... .,. ...
. .t ~ ~-.,. -~ , ... ~s··!1~·:t'.¡- .. ·: . -.. :,. '~~~ .. ,-~

;..· t;-f.' ·~~\· ,.¡,... 
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DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD 

CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCA~ 

"2018 Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe~ de Tlaxcala" 

f :;¿. 

jt 
de Juan Cuamatzl 

Gobierno Municipal 
2017-2021 

T~. A 27 DE JUNIO DE 2018. 
,'Jlr 

LIC.  

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE 

TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS. 

PRESENTE. 

En cumplimiento al oficio: 1632/2018 de fecha 08 de ju o de 2018, recibido el día 2~fe Junio del mismo ai'lo, signado por el Titular 

de la Mesa de Exhortos y con fundamento a lo disp sto por los artículos 21 y 102tartado "A" de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, remito informe a esta toridad Ministerial: f 
~: 

La Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Mu ipal, haciendo una investigación nliuciosa en los archivos en mención, se hace de 
i.~ 

conocimiento lo siguiente: 

··"· 
ti 
t 

,.,, ~-

•!• ABEL GARCfA HERNÁ~ítEZ. \f 

1.- No se cuenta con·~~¿ r ' -~·d·~de se éiícuentre}lacionada la pers~a. 
•!• ABEL GARC[A HERN~~El, •. ;r • ~t:.;: . ~~- . 

2.- No se cuenta con ,r;e¡¡;' "~· ·· . · ,': o~e· esta persona q se haya enviado tosa común identificada con el nombre antes 

mencionado. :¡ ·'v~ .· ¡•; 1 ·~ 

-> ABEIARDOVAzQUEZPE ,' ::;(/' i \ 
1 

1.- No se cuenta con an ·· é¡:f~~~ ~et)faltre relacionada la persol" . 

•!• ABE LARDO VÁZQUEZ P tEtt,;il ... bl:.J~I:,~!:I~ · · 

2.- No se cuenta con r ~St:r'bi-t;tJ:ctd~;e,¡l~0~a que se haya enviado a f ·~ común identificada con el nombre antes 

mencionado. /¡¡~c~;:.i~Jt;;f'!: 1• \ 

l 
•!• ADÁN ABRAJAN DE 

\ 
~-·r 

1.- No se cuenta con ntecedentes donde se encuentre relacionada la persona. " 
~: •!• ADÁN ABRAJAN DE 

2.- No se cuenta con egistro alguno de esta persona que se haya enviado a fosa coq,ún identificada con el nombre antes 

mencionado. 

•!• ALEXANDER MORA V ANClO. 

1.!. No se cuenta con 4ntecedentes donde se encuentre relacionada la persona. 

•!• ALEXANDER MORA VE~ANCIO. . 



2.- No se cuent~. con registro alguno de esta persona que se haya enviado a fosa común identificada con el nombre antes 

mencionado. 

•!• ANTONIO SANTANkMAESTRO. 

1.- No se cuenta con ~ntecedentes donde se encuentre relacionada la persona. 

•!• ANTONIO SANTANA MAESTRO. 

2.- No se cuenta con registro alguno de esta persona que se haya enviado a fosa común identificada con el nombre antes 

mencionado. 

•!• BENJAMIN ASCENCIO BALJT:ISTA. 

1.- No se cuenta con antecéi:Jentes donde se encuentre relacionada la persona. 

•!• BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA. 

2.- No se cuenta con registro~lguno de esta persona que se haya enviado a fosa común identificada con el nombre antes 

mencionado. 

CARLOS IVAN RAM fREZ VILLARE4 ,../' 

~~ !• 
1.- No se cuenta con antecedentetdo se encuentre relacionada la persona.-" 

CARLOS IVAN RAMfREZ VILLAREAL y . 
2.- No se cuenta con registro al~~ de esta persona que se haya enviado a fosa común identificada con el nombre antes 

• 
mencionado. ~' 

" 
DEZ MUÑO~ , , _: .. ~ _ 

ecedentes don~e se encuentr~ rr¡¡cjonada la per~~s..:·: ' 
NÁNDEZMUÑOZ." r!! ~ .;:~\~ 

registro alguno de fsta persorl~ que se haya e~f/!~'común identificada con el nombre antes 

mencionado. ~ •.' ·~,···<··~, ·'' 
:~ :.,~ ~·(-C~.-(.-:o.· •. -~ 

\ ·~~~ -.~' ::~\ 
t ..... .l \\· 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ. '¡ • ,:~ · ·.:: 

a con antecedentes donde \e encuentre relacionada la person: ... 
l • '""'' Fl•r.¡·,\~¡, ·:1;\\ 

CESARMAN LGONZÁLEZHERNÁNDEZ. ~ ~HV .. t, :\\•· lb 
1 

., .. 
• .,.. ' ' 1 

2.- No se e¡: nta con registro alguno de est persona que s~:~~~~~U~~1(o~~común identificada con el nombre antes 
. ~.:. ~ 't11,:.''•'11CI!)II (i::\ ~~·.:di· ) menc1onaG1J. · .,,~ · · ;· l ~lí•c,';~ ,:_~ .Jt 

1 

CHRISTI1N ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBR~ 
1.- No s.e cuenta con antecedentes dondes~ encuentre relacionada la persona. . i 
CHRIST;lAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRS! 

2.- No se cuenta con registro alguno de esti.persona que se haya enviado a fosa común identificada con el nombre antes 

mencionado. 

•!• CHRISTIAN TOMÁS COLON GARNICA. t• 

1.- No se cuenta con antecedentes donde sé encuentre relacionada la persona. 



--

2.- No se cuenta con registro alguno de esta persona que se haya enviado a fosa común identificada con el nombre antes 

mencionado. 

•!• ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ. 

1.- No se cuenta con antecedentes donde se encuentre relacionada la persona. 

•!• ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ. 

2.- No se cuenta con registro alguno de esta persona que se haya enviado a fosa común identificada con el nombre antes 

mencionado. 

•!• ISRAELJACINTO LUGARDO. 

1.- No se cuenta con antecedentes donde se encuentre relacionada la persona. 

•!• ISRAEL JACINTO LUGARDO. 

2.- No se cuenta con registro alguno de esta persona que se haya.enviadoa fosa común identificada con el nombre antes 

mencionado. 

JESÚS JOVANY RODRCGUEZ TLATEMPA. 

1.- No se cuenta con ant~cedentes donde se encue e relacionada la persona. 

•!• JESÚSJOVANY RODRCGUEZTLATEMPA. 

2.- No se cuenta ~on registro alguno de esta rsona que se haya enviaé!o a fosa común identificada con el nombre antes 

mencionado. 

·:· JONÁS TRUJILLO ~ZÁlÍZ. . L· 
1.- No se cuenta cgrt~a_n}~~edentes do .. e se encuentre relacionada la ~rsona. 

•!• JONÁS TRUJILLO dO'NZÁi,iz.· • 

2.- No se cuenta con re~alg~ d~7eistif p a que se haya envi~~ a fosa común identificada con el nombre antes 

mencionado. :~~~\ "-~ . . ; k 
·,~~H~ '·. ;;, ~· 

JORGE ÁJ...VAREZ NAVA.I~'i.~~~;· ·' , . ' ¡ ·~ 
;, . . ·. 
1-.;::.:Y' ,._ t i:• 

1.- No se cuenta con a~s~~t tes donde se encue;:re relacionada la p~~sona. 

JORGE ÁLVAREZ NAVA. A;P:: • . • ¡ ·: 

2.- No se cuenta con r~i~t. e~?\'l_f}{~f!(iersona que se haya enviad<'l a fosa común identificada con el nombre antes 

mencionado. 

JORGE ANCBAL CRUZ MEN OZA. 

2.- No se cuenta con regi tro alguno de esta persona que se haya enviado a 'osa común identificada con el nombre antes 

mencionado. 

' JORGE ANTONIO TIZAPA ~GIDEf;IO. 
1.- No se cuenta con antecedentes donde se encuentre relacionada la persona. 

1 
•!• JORGE ANTONIO TIZAPA l~GIDEÑO. 

1 

2.- No se cuenta con registro alguno de esta persona que se haya enviado a fosa cQmún identificada con el nombre antes 
:~~ 

mencionado. 



•:• CHRISTIAN TO~ÁS COLÓN GARNICA. 

2.- No se cuentá con registro alguno de esta persona que se haya enviado a fosa común identificada con el nombre antes 

mencionado. 

·:· CUTBERTO ORTIZ RAMOS. 

1.- No se cuenta cort.antecedentes donde se encuentre relacionada la persona. 

•:• CUTBERTO ORTIZ RAKiÍOS. 

2.- No se cuenta con r~gistro alguno de esta persona que se haya enviado a fosa común identificada con el nombre antes 

mencionado. 

•:• DORIAN GONZÁLEZ PARRAL 

1.- No se cuenta con anteCedentes donde se encuentr~Íacionada la persona. 
. ...,, ... 

•:• DORIAN GONZÁLEZ PARRAI.i 

2.- No se cuenta con registr'dalguno de esta r'sona que se haya enviado a fosa común identificada con el nombre antes ..e 
mencionado. 

JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAt; 

1.- No se cuenta con antecetdnt onde se encuentre relacionada la persona. 

JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRA · 

2.- No se cuenta con registr lguno de esta persona que se haya env1ado a fosa comúfl~entificada con el nombre antes 

mencionado. / .... -/~f· 
EMILIANOALENGASP {ELACRUZ. .:~- • ~-~;:~~t~~~ 

PjfD: ~;¡;·· . ~~~~ Ui lA HD~~ 
1.- No se cuenta~ en. tecedentes donde se ene \t tre relacionada,~~t:v.l~SA ¡!F. E~· 
EMILIANO ALEN G ARDE LA CRUZ. 

1 S ''"'_:'L 
·~· 

2.- No se cuenta n registro algunó de esta persona que se haya ~~-~a fosa común identificada con el nombre antes 

mencionado. ~· · }~.~ 
'.c:i>-., 

EVERARDO R R(GUEZ BELLO. . • , 
.• · ' tHr.f.WI' 1 

1.- No se cue ta con antecedentes donde se encuentrif~~tc~l:tá1~fpe~sona. 
•' ··~f'''~~"''l' EVERARDO DR(GUEZ BELLO. ..,¡l.i·-t ""' 

1 
"" 

2.- No se e enta con registro alguno de esta persona q\i~~~,~~~~~o a fosa común identificada con el nombre antes 
('' 

\ ' ·,; 

1.- Nos cuenta con antecedentes donde se encuentre relacionada la persona. 

cuenta con registro alguno de esta persona que se haya enviado a fosa común identificada con el nombre antes 

menci ado. 
i 

GIOVALNI GALINDREZ GUERRERO. 

1.- No le cuenta con antecedentes donde se encuentre relacionada la persona. 
1· 

GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO. 



•!• JOS~ ÁNGEL CAMPOS CANTOR. 

1.- No se cuenta con antecedentes donde se encuentre relacionada la persona. 

•!• JOS~ ÁNGEL CAMPOS CANTOR. 

-~ 

2.- No se cuenta con registro alguno de esta persona que se haya enviado a fosa común identificada con el nombre antes 

mencionado. 

•!• JOS~ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ. 

1.- No se cuenta con antecedentes donde se encuentre relacionada la persona. 

•!• JOS~ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ. 

2.- No se cuenta con registro alguno de esta persona que se haya enviado a (osa común identificada con el nombre antes 
·'' ~~ 

mencionado. 

•!• JOS~ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. 

1.- No se cuenta con antecedentes donde se encuentre rel nada la persora. 

•!• JOS~ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. 

2.- No se cuenta con registro alguno de esta person e se haya enviado~ fosa común identificada con el nombre antes 

mencionado. 

•!• JOS~ LUIS LUNA TORRES. 

1.- No se cuenta con antecedentes donde se cuentre relacionada la persona. 

•!• JOS~ LUIS LUNA TORRES . 
• ;. .J ~PI·~~ .. : •.. 

2.- No se c~I(Jti! ~i?~.['!_g~tro alguno de e , a persona que se haya enviado a fosa común identificada con el nombre antes 

menciona..C.ION ~-~-
)'R.T1 '~ r.:·.~~x ~ t: 

• ' ·- l"~>,-¡ -~~ (. 

~;.;.~1/-~t:~ ::. 
•!• JOSHIVANI GUERRERO DE ~~S: '¡, ' 

1.- No se cuenta con antec~~:~f~ ,· ·~~·se encuentre relacionada la persona. 

•!• JOSHIVANI GUERRERO DE ~~~t/ ;/ 
-~ -: 1 -

2.- No se cuenta con registftt'atg'~ de esta persona que se haya enviado afosa común identificada con el nombre antes 

mencionado. ~Uü\ t;;~_i. •. VMJnuCA 
1l<! ' 1·• ··!\-~~.;~¡\l¡j¡¡~¡¡:;s 

•!• JULIO C~SAR LÓPEZ PATOLZIN. L'" ~'-' - ' 

; 

1 V ~j·•; :ifj;,. -.1,1 ~';;ll~liJij~ •. 
1.- No se cuenta con ante~cden s ~ond~~T encuentre relacionada la persona_:. 

l¡tv :\~t!J::~;,;ii.lf: • ¡ i? 

•!• JULIO C~R LÓPEZ PATO N. • 
2.- No se cuenta con registro al uno de esta persona que se haya enviado a fos~ común identificada con el nombre antes 

mencionado. 

LEONEL CASTRO ABARCA. 

1.- No se cuenta con antecede tes donde se encuentre relacionada la persona. 

LEONEL CASTRO ABARCA. t :· 
2.- No se cuenta con registro uno de esta persona que se haya enviado a fosa co~~.n identificada con el nombre antes 

mencionado. i•.,-

' 1 ~ 

J \ 
•!• LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO. 



1.- No se cuenta con antecedentes donde se encuentre relacionada la persona. 

•!• LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO. 

2.- No se cuenta con registro alguno de esta persona que se haya enviado a fosa común identificada con el nombre antes 

mencionado. 

•!• LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOIA. 

1.- No se cuenta con antecedentes donde se encuentre relacionada la persona. 

•!• LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA. 

2.- No se cuenta con registro alguno de esta persona que se haya enviado a fosa común identificada con el nombre antes 

mencionado. 

•!• MAGDALENO RÚBEN LAURO VI LLEGAS. 

1.- No se cuenta con antecedentes donde se encuentre relacionada la persona. 

•!• MAGDALENO RÚBEN LAURO VI LLEGAS. 

2.- No se cuenta con registro alguno <;ié esta persona que se haya enviado a fosa común identificada con el nombre antes 

mencionado. 

MARCIAL PABLO BARANDA. 

,/' 
/ 

.t 

~; ' 

edentes donde se encuentre relacionada la persona.. )~7~~-

·.,-~.}~ 
registro alguno de esta persona que se haya enviado a fosa co"trn2nildentificada con el nombre antes 

. '....,.V"-'Oiv•''"' \,tk~l' 0 

mencronado. HtCV· {)El MINI. 
,. 'lE LA H.Ur . 

J ~o(¡-·..,..··· ~~- • ¡;. ._, 

MARCO AN lJNIO GÓMEZ MOLINA. f.:.;.:K' '. .. pfi ¡:?1 
F. S¡.. 

11 
• 

1.- No se enta con antecedentes donde se encuintre relacionadf .Q,i~~a. 
MARCO. NTONIO GÓMEZ MOLINA. . .• "x c.)! 

·~t· '~!.~¡ 
e cuenta con registro alguno de esta persona que se haya en~~o:-<f.;fosa común identificada con el nombre antes 

~-~~~ :.,¡~ 

1 
•!• ~RTfN GETSEMANY Y/0 MARTfN GETSEMANI SÁNCH~~.,\r;\ d:.. 1 ~: 

/- No se cuenta con antecedentes donde se encuentre rela~~~b\lll~A.,rila. 
•!• / MARTfN GETSEMANY Y /0 MARTfN GETSEMANI SÁNCHEZf~%~\(1o ,\t: 1 i > \:' 

/ 2.- No se cuenta con registro alguno de esta persona que se haya envÍ¡'¡Uó·i~Hosa común identificada con el nombre antes 

/ mencionado. 
' ¡' 

í 
/•!• MAURICIO ORTEGA VALERIO. 

/) 1.- No se cuenta con antecedentes donde se encuentre relacionada la persona. 

•!• MAURICIO ORTEGA VALERIO. 

2.- No se cuenta con registro alguno de esta persona que se haya enviado a fosa común identificada con el nombre antes 

mencionado. 

•!• MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTfNEZ. 

1.- No se cuenta con antecedentes donde se encuentre relacionada la persona. 

•!• MIGUEL ÁNGEL H ERNÁNDEZ MARTfNEZ. 



2.- No se cuenta con registro alguno de esta persona que se haya enviado a fosa común identificada con el nombre antes 

mencionado. 

•:• MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARrAS. 

1.- No se cuenta con antecedentes donde se encuentre relacionada la persona. 

•:• MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARrAS. 

2.- No se cuenta con registro alguno de esta persona que se haya enviado a fosa común identificada con el nombre antes 

mencionado. 

•:• SAÚL BRUNO GARCrA. 

1.- No se cuenta con antecedentes donde se encuentre relacionada la persona. 

•:• SAÚL BRUNO GARCrA. 

2.- No se cuenta con registro alguno de esta persona que se haya enviado a fosa común identificada con el nombre antes 

mencionado. 

•:• BERNARDO FLORES ALCARAZ.. / 
( 

·t ;' 
1.- No se cuenta con ~tecedentes donde se rcuentre relacionada la persona. 

•:• BERNARDO FLORES ALCARAz. 1 
2.- No se cu~~ta' con registro alguno de e/a persona que se haya enviado a fosa común identificada con el nombre antes 

mencionadq. ¡· 
E L .. :oct~ll"-· ~ 

e 0 1JBU~".4 ·: ¡ 
Sin otro particular que s atentas órde

• O.r 

c.c.p. Archivo 
R.-KGA 

. ~,~
l~J ;'·~\
l~\ :'~ .''~~,-
~.S ·';·' 
~~ , " 



PGR 
f'JUK1J)t.,\JltJK'~ lttNtRo\l 

()( LA IUI'Ú~t 11 A 

Subprocuradoría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

TO: PGR/TLAX/EXH./2 5/2018 

--------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. ------ ~}.---

- - - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veintisiete días del ml!s de junio del año 
,•¿ 

d '1 d' . h <' OS mi leCIOC O. - - • - - - - -- - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :t·- - - - - - - - - • - - • - -

---TÉNGASE por recibido el oficio número DSP/083/2018 de fecha veintisél~ de junio de dos mil 
:~ 

~~. 
Formato FMP: 17 f.MP: 17.doc 

~ 

\ 



. ' 
\ 

DEPENDENCIA 

AREA 

FOLIO 

ASUNTO 

•' •-' 
.,~.1··"' 

SCQtL 
. ..._ 

c'Goblerno de oportunodad para todos 

PRESIDENCIA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

DSP/08312018 

CONTESTACION DE~OFICIO ---
N"1667f2018 DENTRdDEL EXHORTO: 
PGRfTLAXJEXH/251204'8 INFORMACION 
URGENTE 

_, 
•' 

!" Terrenate, Tlaxcala a 2!J de junio del2018. 

C. LIC. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS 
PROCURADURIA GENERAL DE LA REP 
DELEGACIÓN; TLAXCALA 

PRESENTE: ., 

El que suscribe C. l~g~ Presidente Municipal Constitucional 
del Municipio de Terrenate, ~9,af ~17-2021, por medio de la presente, atendiendo dentro del 
término señalado en ~~( ·? con nú~ero 1667/2018, dentro del exhorto núm~ro 
PGRITLAX/EXH/25/2018, ~fi de 07 de JUnio de dos mil dieciocho; en el que se soliCita 

remitir información de ca .. tJ - ¡Qel área· de' fá Dlretción de Seguridad- P-úbllca Municipal 
de Terrenate, Tlaxcala; s cia de algún a tecedente de cualquier índole, de las 

;..¡, 1. r . 
personas que se enliS\211 Yo _ , nombre de . 1.- ABEL GARC A HERNANDEZ, 2.· 
ABELARDO VAzQUe.z1,ENI ;t.~·· .N ABRAJÁN E LA CRUZ, 4.- ALEXANDER MORA 
VENANCIO, S.-ANTONIO ~;t~~·:~·AESTRO (sobrenombre "Copy") 6.- BENJAMÍN 
ASCENCIO BAUTISTA, 7. C~Cf~:: AN RAMÍREZ ~ILLAREAL, 8.- CARLOS LORENZO 
HERNANDEZ MUÑOZ, 9. CQAA MANUEL GONZALEZ HERNÁNDEZ, -10.- CHRISTIAN 
ALFONSO RODRIGUEZ t ELUMB~~:: ,1.1~~- c;HRIST~ TOMAS COLÓN GARNICA, 12.· 
CUTBERTO ORTIZ RAMQ'S, 1f¡iBORíAN'~IfR PARRAL (Sobrenombre"EI Kinder"), 14.
JORGE LUIS GONZÁLE2tPA~~ctti.~-~M~ ALEN GASPAR DE LA CRUZ (Sobrenombre 
"El Pilas"), 16.· EVERARjo R~':U,1t~EZi13F~~R~~C?J:>renombre "El Kalimba" y/o "Chango") 17.
FELIPE ARNULFO ROS , 18.'· 1 ~l()YA.N_t~Atl~ GUERRERO (Sobrenombre "Spider") 19.
ISRAEL CABALLERO S NCHez;~:~ tS~EL JACINTO LUGARDO (Sobrenombre "El Chukyto") 
21.-JESÚS JOVANY ODRÍGUEZ TLATEMPA, 22.- JONAS TRUJULLO GONZÁLEZ 
(Sobrenombre "El Beni" 23.- JORGE ALVAREZ NAVA (Sobrenombre "El Chabelo"), 24.- JORGE 
ANISAL CRUZ MENO ZA, 25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, 26.· JOSÉ ANGEL 
CAMPOS CANTOR (S brenombre "la tripa"), 27.- JOSÉ ANGEL NAVARRETE GONZÁLEZ 
(Sobrenombre "El pepel, 28.- JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 29.- JOSE LUIS LUNA 
TORRES (Sobrenombr4 "El pato"), 30.· JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ, 31-. JULIO 
CESAR LÓPEZ PATciziN, 32.- LEONEL CASTRO ABARCA, 33.- LUIS ANGEL ABARCA 

l • 
CARRILLO (Sobrenoml)re "Amilzingo"), 34.- LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA (Sobrenombre 
"cochilandia o cochilocot. 35.- MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS (Sobrenombre "Magda"), 
36.- MARCIAL PABL9 BARANDA, 37.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, 38.- IVIARTÍN 

\ 
1 

Q Calle Palacio Municipal S/n. Centro, Terrenate, Tlaxcala C.P. 90540 1111 presidenciaterrenate17·21@hotmail.com ~(241) 41 56116 1 (241) 4156250 
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,:¡; 

GETSEMANY Y/0 MARTIN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, 39;1 MAURICIO ORTEGA 
VALERIO, 40.-MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MART(NEZ (Sobrenombfé "Botita"), .41.- MIGUEL 
ANGEL MENDOZA ZACAR(AS (Sobrenombre "El Mielo"), 42.- S:AúL BRUNO GARC[A 
(Sobrenombre "Chicharren"), 43.-BERNARDO FLORES ALCARAZ. Me dirijo ante usted para 
manifestarle que haciendo una búsqueda en los archivos del área de'!a Dirección de Seguridad 
Pública del Municipio de Terrenate, Tlaxcala, respondiendo a lo solicita~ en su oficio; 1.· NO SE 
CUENTA con antecedentes, o sanciones de las personas de nÍ~e: 1.- ABEL GARCfA 
HERNÁNDEZ, 2.· ABELARDO VAzQUEZ PENITEN, 3.- ADAN . ~ JÁN DE LA CRUZ, 4.-
ALEXAN~ER MORA VENANCIO, 5.-ANTONIO SANTANA MAE el (sobrenombre "Copy") 6.-
BENJAMIN ASCENCIO BAUTI~TA, 7.- CARLOS IVAN RA EZiYILLAREAL, ~··CARLOS 
LORENZO HERNANDEZ MUNOZ, 9.- CESAR MANU GONMLEZ HERNANDEZ. 10.-
CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, 11.· C ISTIAN faMAS COLON GARNICA, 
12.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS, 13.- DORIAN GON PARRAi''. (Sobrenombre "El Kinder'), 
14.- JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, 15.- E IANO ALE : GASPAR DE LA CRUZ 
(Sobrenombre "El Pilas"), 16.- EVERARDO RODRI EZ BELLO (S' brenombre "El Kalimba" y/o 
"Chango") 17.- FELIPE ARNULFO ROSA, 18.- Gl ANI GALINDR~UERRERO (Sobrenombre 
"Spider") 19.-ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, .• - ISRAEL JACIN'fb LUGARDO (Sobrenombre 
"El Chukyto") 21.-JESÚS JOVANY RODRÍ EZ TLATEMPA, ~22.- JONAS TRUJULLO 
GONZÁLEZ (Sobrenombre "El Beni"), 23.- JO E ALVAREZ NAVA isobrenombre "El Chabela"), 
24.- JORGE ANISAL CRUZ MENDOZA, 25. · ORGE ANTONIO Ttz.iPA LEGIDEÑO, 26.- JOSÉ 
ANGEL CAMPOS CANTqR (Sobrenomb "la tripa"), 27.- Jó)é ANGEL NAVARRETE 
GONZÁLEZ (Sobrenombre ·~·tePe"), 28.-José EDUARDO BARTQl..O TLATEMPA, 29.- JOSE 
LUIS LUNA TORRES (Sob~~. ~ "El p~o"), 30~- pOSHIVANI GUE' .. RERO DE LA CRUZ, 31-. 
JULIO CESAR L0PEZ PA,.., ~-- LjoNEL Cp,¡$TRO ABARCA, ,3.- LUIS ANGEL ABARCA 
CARRILLO (Sobrenombre ·~~g~"), #4.- LUIS ~GEL FRANCIS~ ARZOLA (Sobrenombre 
"cochilandia o cochiloco"), 3,. .. ,~Qit,A~NO RUBÉS LAUROVILLEGAS (Sobrenombre "Magda"), 
36.- MARCIAL PABLO sA~Á, tr.- MARCOí:ANTONIO G0MEZ MOLINA, 38.- MARTÍN 
GETSEMANY Y/0 MAR~-GETS~ANI SÁN~EZ GARCfA, 3!t- MAURICIO ORTEGA 
VALERIO, 40.-MIGUEL A~_GEL !'f~RNA~DEZ MA,TlNEZ (Sobrenomb~ "Botita"), .41.- MIGUEL 
ÁNGEL MENDOZA ZAdÁ'RíAS :{~llM&e :''El Mielo"), 42.- SAÚL BRUNO GARCÍA 

(Sobrenombre "Chicharran;,, 'U:~~~~~.DO FLORES ALCARAZ. ~-- Asimismo NO SE 
ENCUENTRA con algún<tegistro~'p~~~ue se hayan enviado a la f~~a co~ún e ide~tificada 
mediante media filiación y7jq pg~ de las siguientes personas: 1.· ABEL ~. ARCIA HERNANDEZ, 
2.- ABE LARDO VÁZQUEZ PENIT(N, 3.- ADAN ABRAJÁN DE LA CRUZ, 4~:,.. ALEXANDER MORA 
VENANCIO, S.-ANTONIO SANtNA MAESTRO. (sobrenombre "Copy····). 6.- BENJAM(N 
ASCENCIO BAUTISTA, 7.- CA OS IVAN RAMIREZ VILLAREAL, 8.- :CARLOS LORENZO 
HERNANDEZ MUÑOZ, 9.- CE AR MANUEL GONZALEZ HERNANDeZ, 10.- CHRISTIAN 
ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, 11.- CHRISTIAN TOMAS COLÓN GARNICA, 12.
CUTBERTO ORTIZ RAMOS, 13.~ DORIAN GONZALEZ PARRAL (Sobrenombre "El Kinder"), 14.
JORGE LUIS GONZÁLEZ PARAAL, 15.· EMILIANO ALEN GASPAR DE LA C~UZ {Sobrenombre 
"El Pilas"), 16.- EVERARDO ROORIGUEZ BELLO (Sobrenombre "El Kalimba" 'l¡Jo "Chango") 17.
FELIPE ARNULFO ROSA, 18.- GIOVANI GAUNDREZ GUERRERO (Sobrenombre "Spider") 19.-. . ~ 

ISRAEL CABALLERO SANCHEZ, 20.- ISRAEL JACINTO LUGARDO (Sobrenomt>re "El Chukyto") 

\ 
i 

Q Calle Palacio Municipal S/n. Centro, Terrenate, Tlaxcala C.P. 90540 1111 presidenciaterrenatef7·21@hotmail.com ~(241) 41 56116 1 (241) 41 56250 



\ 

' . sg;c::z. 

·--·~~~-~~~·~ v;· . 
' 

-........ \ 
\ 

T&biriiÑifi 
Gob1erno de oportumdad para todos www.terrenate.gob.mx 

11 H. Ayuntam11nto Terrtnate 2017-2021 

21.-JESÚS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA, 22.· JONAS TftUJULLO GONZÁLEZ 
(Sobrenombre "El Beni"), 23.- JORGE ALVAREZ NAVA (Sobrenombre "El. Chabelo"), 24.- JORGE 
ANISAL CRUZ MENDOZA, 25.· JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEf;tO, 26.- JOSÉ ANGEL 
CAMPOS CANTOR (Sobrenombre "la tripa"), 27.- JOSÉ ANGEL NÁVARRETE GONZÁLEZ 
(Sobrenombre "El pepe"), 28.- JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATI;.MPÁ, 29.- JOSE LUIS LUNA 
TORRES (Sobrenombre "El pato"), 30.- JOSHIVANI GUERR DE LA CRUZ, 31-. JULIO 
CESAR LÓPEZ PATOLZIN; 32.- LEONEL CASTRO AB A, 33.- LUIS ANGEL ABARCA 
CARRILLO (Sobrenombre "Amilzingo"), 34.- LUIS ÁNGE RANCISCQ ARZOLA (Sobrenombre 
"cochilandia o cochiloco"), 35.- MAGDALENO RUBÉN RO VILLEGA~ (Sobrenombre "Magda"), 
36.· MARCIAL PABlO- BARANDA, 37.- MARCO TONIO GÓMEZ MOLINA, 38.- MARTÍN 
GETSEMANY YIO MARTIN GETSEMANI SÁN EZ GARCIA, 3j,~ MAURICIO ORTEGA 
VALERIO, 40.-MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ M TÍNEZ (Sobrenombte "Botit~"), .41.- MIGUEL 
ÁNGEL MENDOZA ZACARIAS (Sobrenom "El Mielo"), 42.- SAÚL BRUNO GARC(A 
(Sobrenombre "Chicharran"), 43.-BERNARD FLORES ALCARAZ;;._ Ni algún otro registro 
correspondiente a ésta Dirección de Segurid Pública Municipal. ,:· 

• ""1• .. 

! ..

1 
t 
l 
f 

; .. 
¡ 

r el momento quedo de Ustf:d . 

-f5C1 

Q Calle Palacio Municipal 5/n. Centro, Terrenate, Tlaxcala C.P. 90540 Cfl presidenciaterrenatel7·21@hotmail.com \,.(241) 4156116 1 (241) 41 56250 
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Gobiemo Municipal 

/::~ 
Acuamanala 

de Migu.el Hidalgo = 

EXORTO: PGR/TlAX/EXH/25/2018. 

LIC. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN 
TITULAR DE LA MESA DE EXORTOS. 
PRESENTE: 

OFICIO: 1670/2018. 
ASUNTO: CONTESTACION 

En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado en esta fecha en el expediente citado al rubro y con fundamento 

lo dispuesto en los artículos 1,8,19,21, de la constitución políti ·de los Estados Unidos mexicanos y con 

numerales 15,45,46,47,~8.,9, demás relativos aplicables del e· 1go ~deral de procedimientos penales. Así 

como la ley orgánica de fa Procuraduría Federal de la Republi , Articul()lO, y sus facciones relativas aplicables, ... 
dando cumplimiento y haciendo una inspección minucias n los arcn~Vos de este municipio no encontrando 

~' antecedentes, ni datos registrados de: 

ABEL GARcfA HERNÁNDEZ:. ABELARDO VÁQUEZ PE EN. ADÁN ABRjuÁN DE LA CRUZ, ALEXANDER MORA 

VENANCIO, ANTON~ANTANA MAESTRO, BE AMIN ASCENCI~ BAUTISTA, CARLOS IVAN RAMÍREZ 

VILLAREAL, CARLOS ,LOREN. HERNÁNDEZ M OZ, CESAR M~NUE~ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, CHRISTIAN 

ALFONSO RODRIGUEZ TEL~BRE, CHRISTIAN MÁS COLQ"' GARNICA, CllrBERTO ORTIZ RAMOS, DORIAN 

GONZÁLEZ PARRAL, JORGE L~. GO~ RAL, EMIUANo ALtN GASPAR DE LA CRUZ, EVERARDO 

RODRÍGUEZ BELLO, FELIPE ARN .·. . ROSA, OV N. NI GALINDREZ GU~RRERO, ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, 

ISRAEL JACINTO LUGARDO, J ~JOVA RO RrGUEZ TLATEMPAt JONÁS TRUJILLO GOZÁLEZ, JORGE 

ÁLVAREZ NAVA, JORGE ANÍBA~' tJt ME OZA, JoRGE ANTONIO TIZ4PA LEGIDEÑO, JOSÉ ÁNGEL CAMPOS 

CANTOR, JOSÉ ÁNGEL NAVARR~~ON LEZJOS('EDUARDO BARTOLOTLATEMPA, JOSÉ LUIS LUNA TORRES, e lSHIVANI GUERRERO DE LA ~'úz, J 10 CÉSA~ LÓPEZ PATOLZIN, LEONEL CASTRO ABARCA, LUIS ÁGEL 

ABARCA CARRILLO, LUIS ÁNGE~;F~~~ ~~tf8P~• MA~DALENO RUBÉN LAURO V! LLEGAS, MARCIA~ PABLO 
BARANDA, MARCO ANTONIO-GÓM MqJINA, MARTIN GETSEMAY Y/0 MARTIN GETSEMANI SANCHEZ 

GARC(~, MAU~ICIO ORTEGA V~~E'ft . _,;:·~¡~~t~Á~GEL HERNÁNDEZ MART(NEZ, MIGUEL ÁNGEL MENDOZA 
ZACARIAS, SAUL BRUNO GAROA;-_B j4,AR'B~ tf'foRES ALCARAZ. 

'~.,.. .. ,. ~ '-.~ . J/' ' 
Sin más por el momento y envián ole un cordial saludo, quedo a sus órdenes. 

PRESIDENTA MUNICIPAL CONTITlllmoJIJMilJILA 
ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALG~~· 

Palacio Municipal S/N Acuamanala de Miguel Hidalgo, Tlaxcala C.P. 90860 
Tel. 01 (246) 49 7 8130 E-mail: presidencia.acuamanala@gmail.com 
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Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./2 5/2018 

------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO.·-···-

- -- En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veintisiete días del mes de junio del año 

dos mil dieciocho. ------ ------ --- ----- -- - -- -- -- -:,:::·_ - - -- - ~ - -- -- -- - ------ - - - --

---TÉNGASE por recibido el oficio con . .r!Úftle~o T-1§0/2018 de fecha veintisiete de junio 

del dos mil dié~deho,ssignado por1el' C ..    Presidente Municipal de la 
• ' ' . -~-1 '-~. ' . ' .' 1 

Magdalena TlalteÍ~&,~:Tiaxc'ala1 : de ac o a la base de datos q~~ e~isten en la Policía 

-~~~iliar del M in PúQiico, hacemo-s. de su conocimiento que dicha 

a informaci . ·' . ·-,que ust;d (s)· dígq_ament~ répresenta, con 
. ,' .. ' ' '• 

.. . 
·~e.r9.~ifoficlp~~rS,1~q9.0(2018 • .:· .. ·.:.:.:-- ~----

---Con funn::u'l"'~~'>lntn .., .. ,...,.._ .. ,,~~~J:. 
,· '"\::.·. 

aparta.~ o ·~A'~ ct~ 1~ ~qstitt.J~ón P~lítlca de los 

Esta dqs·l)n.idos M~)(lt;il,g_~;;,z~):, 

y 22 de la Ley Orgán•r1iJ!'l'tl·1~ 

' ' ' ' ~ ' ' '' ~ . 
' ' ' ' ' 1':- .._ ' ~ \• .. ' ' "\ ',' •: ,•' 

Código Federal ·de . .Prp'cedimieo.tos Penales, 4 
1 • 

ra~fa:G~,er~l d~· J~ Re~ÚbUca/e.s de'a~c:)rdarse y se:-~---
-- ----·- --- -- ~- ---.:h..,·~ -- r/.,itN~~·:c U e:R o A-- - - ~- "'--- ~- .. ~- ~-- ~- -- - -- - - - -

--- P~J~~~o.-··Ag;.;g~; .. ~·f ;!J~~~7tl'p're~en~e lnda.ga~oria, el dtfei'o',.dce~r~ferencia; a fin 
} , , ··::.~···i'it!l''!f ;.:. ~ l;f:i Mt111.Jm: '21' 1 • • . • • •• :. · · • • .• ·: -.. • -

de que surta los ef.ecto_s·· af~~él. que hq_:{a lug~r .. ~-:: :-- ~ ~,-.~,- ~---:--- -:- --;------ _;·.-: ~ .. ~--
• >(~( '-"l::i 1Ft 'k.' f' 1,; . 1 r • • L \ • • - ' 
¡u. • .,·~· ,, ' \ji - '..,¡, :, ~ .... (l. ..... ) "' " .. ' \ ·. ' \ \, ........ ' ' -"'"' ~ .. : '' ·,. ~ -~ ·. ' ' ' -

- - - SE,GÜNDO.- Req·u¡é· ·' nu'evameQte al presidente Mun!C!f}'al de la Magdalena Tlaltelulco, . . 1. .. . . - . .. ' . -

TI axc~ 1~{~~.~~~ .i nforme~J..~ ~'-cuenta . ~~~ ,.~1ntese~~.!\\~~. ··~é. ,.i~~~·<· c~,f)re.nta ,;; Y.·,, tres <.,S,t~dl~ntes 
relacionados al presen~ exhorto -- - - - ----- ~-- -- -- -- -·- ·- -.:-- ~ -- - - - ------:----- - - - -

------- -·~~ i·:<·~_~y ·-- ~ ~- ~ ·- ~:~- -·- -~~·e o M: p t~A :~.·~ ·_- ·_"_·_ ~ ~·~'·_ ·~~-- -. ~-. _ ·~ '~. ______ _ 
- - - Así, lo aco~~ó > firma la ·I.JcENC!ADA   ; Agente del 

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

Ministerio Publico d a F.e.deración,Titular de la Mesa de _Ext)ortos.- adscrita a la Fiscalía de 

Averiguaciones Previ S ·~,e :¡i"··4nid~~~'1.~éJ ~L~ilma :·~-~<tl~t~A~:~.q~t~n actúa en términos del 
f .. ·,: • • ' ... . . 

artículo 16 del Códig~sederal de P~o~édimientos)ena-les con dos testigos de asistencia que al 

Formato FMP: 17 FMP: 17.doc 



PGR 
r~O(URAI)lfJUA (,!}Ni RA.l 

Dl lA Rfi'\J81 hA 

' ......... "'(. ,, 'f,.· 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

EX~ORTO:PGR/TLAX/EXH./25/2018 

final firman para debida con~tancia 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
TLALTELULCO, TLAX. 

2017-2021 

Oü017f. 

PMMT-160/2018 

TITULAR DE LA MESA DE EHXORTOS. 

LICENCIADA  

PRESENTE. 

.. 
En atención a~OR~O: PGR/TLAX/ 

1637/2018 donde me-solicita la infor 

H./25/2018 y ~n cumplimiento al oficio 

.... 
a la base de datos que existen de 

ión de personas desaparecidas/de acuerdo 

Policía Municipal y la Agencia Auxiliar del 

Ministerio Público, h·acemos de s conoc.Jmiento que dicha información ya fue 
' ... ~ 

proporcion~ü~n~·tución qu sted (s) dignamente representa, con fecha tres 
de abril del~ ai iocho, co numero de oficio PMMT-090/201~nformación 

la cual ane~li una co ia al pres 'nte escrito del oficio antes mencionado para su 

corroboración. ~ ~i l • 
ly:·.<,, '" 1 f:1 

En espera de dar re~~'~;·.afla informqtión solicitada le doy mis más sinceros 
d . . t ~(;_~·~ttJ 1 '' 

agra ecrmren os. f'}~:~~,.~~~ ~f·. ·¡ · 
:;?~4~· ,/~" 
!., .•.• ·-·-.-~... "';¡ 

M::~·~· l 
 . 

·.~ 

LA M_ 20~~~ 
·:~]J::~H~~ ~ 
• • '. '!"'' . ! . ,,.,. ¡f . 

' .. · 

., . ,·, . 
. ' 

... 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MAGDALENA TLALTELULCO. 

Calle 16 de Septiembre #2 Col. Centro, La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala. 
Tel. 46 1 71 40 C.P. 90830 
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Subproeuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

TO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 'f 
--------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. --- ~~------

J: 
"" -- - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veintiocho días del mes de junio del año 

dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J. -----------------
t 

- - - TÉNGASE por recibido el oficio número PMMJMM/TLAX/193/201~ de fecha veintiséis de 

junio de dos mil dieciocho, signado por el C. LICENC~ADO 
~ f 

,t .-· 
.. ~ ... rn • .-arr·n de José Maríf Morelos, Tlaxcala, por 

" 
Presidente Municipal Constitucional de M 

o registro de las;~cuarenta y tres personas 
.. ~··~~ ~ 

....,,.., ... ,...~ ... ~··- . .· ·~!~~ cual;~ se ~,fe de tener a la vista en 

e Procedín,Íentoeh>~rl~leJ::":·''!i- -- - - -- -- - -- -- -
~·i·"' ,. . . , ' 

- . ·'.' .J•. >' :·: . 

de la··t~stit~eiol") Política de los 
~'t,. i·' i·, .. 

rdcedim.i.eritQs·.·l?enales, 4 y 
•' ·, ... • '"\• •'•:,,e" •. ~:·\ '• 

la ·i\épÓiiti~.é ~;.Je.,~:éordarse~.v. se:~ --------
~;',, ~ ·~:·.·. ·.: .. ;.,_: "<" . '\·,, :·,' .·, .. ··:~·,-;' 
-: -~', ~ ~ .. • ~-;- .:·~.';.;;_ ·-.:;.'~ .·.::..-: -~-- -- ·:- --~·~ ~r-- .. -

. 'lrkt~g~t~ri~( .. él)h~io'~ r~(er.encia; ~fin de que 

q _ ~J~~-u1t:~~;~.-~: ~~~r-;:.-./~\--~\:: ::_:::::: 
. , .~·~~te~el Ministerio 

eaE!~~!¡:q9J",1.·1·JIIIl~~~~~~l@lr~J~~ftl.eJ•)(~ .!'\.P .. I .. . ;a ~~s~í~~~ ~verig~.~~i,Qnf!s 
. ·., . ~~ $ ·:;~ :, ·: ~.-:·;. 

n:ti!l~'l'n'1ínn<,d~ artíQul~ 16 ~~.1' C9.dlgo 
·'.,''·-~. < f-~· ... ~ ..... :· '• 

· firrn'an para ·debida 

~-;;-:ct/-- -~w:,~ ·---
- .,.:~ll\9 .. ~- ~--- ..... _...:...'ii<··:.. ... ~----
~-~-~f· -· :·~;, ,:.· .. 

.• ... ·. . )1 ... ~ ·<~\.;: 
... '""' r~ r~ 't.¡.~ 

· ~- JIÍ~~~ ~: . ' 

1 .,. ,.,, ' .,_ _.,. •• 

-'-:$:~..r>;~~·:~ ... ¿·' . ··.\,"".<··~ 

Formato FMP: 17 FfltlP: 17.doc 



H. Ayuntamiento Constitucional de 

Mazatecochco de José María Morelos, Tlax. 

;_ 201.? - 2021 

-.- ·. 
XHORTO: PGRITLAX/EXH./25/2018. , 

, ;: OFICIO: PMMJMMITLAX/193/2018. 
. ·- --- _.1 ---

ASUNTO: El que se indica. 
r ,-, :1 . 
' "---· - - . ··.Jo_¡· IJ¡A¿)c.o 

LIC
AGENTE DE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE 
LA FEDERACIÓN TITULAR DE LA MESA DE .- .... .-- ..... 
DELEGACION TLAXCALA. 
PRESENTE. 

El que suscribe LIC. JOSÉ CORTÉS TORRES PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTIT,UCIONAL TECOCHCO DE 'JOSE MARIA 

v 
MORELOS, por medio ~éJ presente esc¡JCo y con debido respeto me dirijo a Usted 
a fin de informarle lo siguiente: 

·~· 
llU.a~o 1639/2018, así como del exhorto al rubro 

vUClll>.U.IIC re~IM.n..est#Presiider1cia Municipal, con fecha VEINTISEIS 
con fundamento en lo dispuesto por el 
ítica de los Estados Unidos Mexicanos 

45,, 168, 1 y demás relativos del Código 
c,.,.,,.t:>,.li,.,iant.,.."" Pe~llet A), 1 O fracción X, 11 fracción 

la Republica, asi_ como 1 02 del 
.=t:>,,t:>,. .. de la Republica. Una vez 

de la Dirección de 
NO SE HAN 

LOS 

Palacio Municipal s/n 1 Col. Centro 1 Mazatecochco de José María Morelos, Tlax. 1 Tel. (01 
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H. Ayuntamiento Constitucional de 

Mazatecochco de José María More! os, Tlax. 

2017- 2021 

~ ' . 

·~ 
), 

Palacio Municipal s/n 1 Col. Centro 1 Mazatecochco de José María Morelos, Tlax. 1 Tel. (01222) 2 -63-04-41 



e.,. 

H. Ayuntamiento Constitucional de 

Mazatecochco de José María More! os, Tlax. 

2017- 2021 

Por lo anteriormente expuesto y fundado a Usted, C. Agente del Ministerio 
Público de la Federación, atentamente se sirva: 

ÚNICO.- Tenerme por presente en tiempo y forma legal dado cumplimento a 
lo solicitado en su oficio. 

ATENTAMENTE 
"JUNTOS HACIENDO Hl 

TEC.OCHCO DE JOSÉ •• ,_,,__ 
A VERrfTISEIS DE JU 

,. 

EB~IU#1~0I~TE~S TORRES ¡; 

CONSTITUCIONAL 
.,..,.,;; • ..,. MARIA MORELOS, TLAX. 

~· 
: '''• 

Palacio Municipal s/n 1 Col. Centro 1 Mazatecochco de José María Morelos, Tlax. 1 Tel. (01222) 2 -63-04-41 
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Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

TO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

- - - -- - - -ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. - .ii- - - - - - - - -

--- En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veintiocho día$-. del mes de junio del año 

dos mil dieciocho. ------ ------------ ---- - ----------- ---- .. ··~- -- ---- ---- - --- ---- -

---TÉNGASE por recibido el oficio número 054/PMSFT/2018 de fed:ia veintiocho de junio de dos 

Formato FMP: 17 FMP: 17.doc 



San Francisco 

_1 TETLANOHCAN 
lETLD•Mm GOBIERNO MUNICIPAL 

2017-2021 
''1.011 OllN7SNA.R.30 De lA. tJONS7371 8R.B y S08BR.ANO lJS 7lA.]ltJAlA.'. 

¡:..: ',. ¡\' ·•:. ,---,;-( 
1

• .... :·.'··· '1' '~..:··-·•Y't
. J.·~ • '· .. , , :::,_·::.;:.. NUMERO: 054/PMSFT/2018. 

:~ if·:~{;:·:~¡ :;i.-,f:í~ REMITE CONTESTACION 
;_. i; ~ ·1 : DE OFICIO. 

' \ \ /. ' r ¡;,_ )f 1 1 1 
' \ ' 'i ' 1 

2~z.•~,.. 5¡:~\[. 
LICENCIADA
AGENTE DEL
LA FEDERACIÓN, TITULAR DE LA MESA .. /~ 

/ 
DEEXHORTOS. f 
AVENIDA INSTITUTO POLITÉCNICO 
No. 48 COLONIA SAN DIEGO METER C, TLAXCALA. ,1 

PRESENTE. 

~~. ~ 

E! que suscri.~:¡.j!  en mi carácter 
de Presrdente Mum~J~~~'S Franc,sco Tetlanohc~n. TJáxcala; ante Ut;ted 
con el debido respf,;~~Paf_~co parf manifestar: : 

' i . :; , :-

Que por me::·~~~:,t:~~~~curso y con fundame~to en lo dispuesto 
en los artículos so j€lMJl ~~t~arta Magna, 41 de lqjLey Municipal del 
Estado de Tlaxcai~::V~m.,a dar cumplimiento respetud'~amente al oficio: 
1648/2018 de fecha ochb de junio de dds mil dieciocho; en el cual nos solicita 

( 'i 

antecedentes de las p,ersonas que responden a los nombre de 1.- ABEL 
GARCÍA HERNÁNDEfl, 2.- ABELARDO VÁZQUEZ PENlTEN, 3.- ADÁN 
ABRAJÁN DE LA CRUZ, 4.- ALEXANDER MORA .vENANCIO, S.
ANTONIO SANT ANA MAESTRO, 6.- BENJAMIN ASCENC\ON BAUTISTA, 
7.- CARLOS IVAN RAMÍREZ VILLAREAL, 8.- CARLOS LORENZO 
HERNÁNDEZ MUÑOZ, 9.- CESAR MANUEL GONZÁLEZ:-iHERNÁNDEZ, 

, ;f. 

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, 11~- CHRISTIAN 
TOMÁS COLÓN GARNICA, 12.- CUTBERTO ORTÍZ RAMOS;113.- DORIAN 
GONZÁLEZ PARRAL, 14.- JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, 15.-

GOBIERNO <~UE CUMPLE Y TRANSFOR!\~ 
·~<i 

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No l. SAN FRANCISCO TETLANOHC~. TLAX. 
I'ELS: 0](246) -16-1-72-12 Y OH246) 41-6-65-80 C.l'. 901!40 ' 

'\ 
\\ 
:·· '1 

\ 
\. 
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'• ~ 
EMILIANO ALE" GASPAR DE LA CRUZ, 16.- EVERARDO RODRÍGUEZ 
BELLO, 17.- FE"liPE ARNULFO ROSA, 18.- GIOVANNI GALINDREZ 
GUERRERO, 19_\, ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, 20.- ISRAEL 
JACINTO LUGARD9, 21.-JESÚS JOVANY RODRÍGUEZTLATEMPA, 21.
JONÁS TRUJILLO:; GONZÁLEZ, 23.- JORGE ÁLVAREZ NAVA, 24.
JORGE ANÍBAL C~UZ MENDOZA, 25.- JORGE ANTONIO TIZAPA 
LEGIDEÑO, 26.- JOS~ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, 27.- JOSÉ ÁNGEL 
NAVARRETE GONZÁLEZ, 28.- JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 
29.- JOSÉ LUIS LUNA TORRES, 30_,- JOSHIVANI GUERRERO DE LA 
CRUZ, 31.- JULIO CÉSAR LÓPE ,ATOLZIN, 32.- LEONEL CASTRO 
ABARCA, 33.- LUIS ANGEL . ARCA CARRILO, 34.- LUIS ÁNGEL 
FRANCISCO ARZOLA, 35.- GDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, 
36.- MARCIAL PABLO ·;S ANDA, .37.- MARCQ ANTONIO GÓMEZ 

M?LINA, 38.- ~ARTÍN•, GETSE~"'"'Y/0 . cM~RJÍN GETSEMANI 
SANCHEZ GARCIA, 39. IVIAURIC~ ORTEG~~IO, 40.- MIGUEL 
ÁNGEL_ HERNÁNo~z ARTÍNEZí 41.: ~&~~~~GEL MENDozA 
ZACARIAS, 42.-SAU BR~NO GARCI~f~~-~ARDO FLORES 
ALCARAZ manifiesto Uste~ lo siguiente: · wtA~;tf.~,~ 

1 '_: '~b~· .. 
...:~ . 

1 ' 
¡, ·, trr~-". ·' ; ,1< .' ''' ~> ,.:L'· 1 ', :· \' • . .rh~J" vi '\'' , .. , .. 

1.- Que una ~~z que se r4alizó una bll~q~~nt~(ttífnbciosa en los archivos 
que guardan en 1~ Dirección di SeguridadtycVian<í'á~::pública Municipal, no 
se cuenta con nirtgún registro o.~ntecedentes de fS~iJ:Mrsonas que responden 
a los nombres: de 1.- ABEb GARCÍA HERNÁNDEZ, 2.- ABE LARDO 
VÁZQUEZ PENITEN, 3.- ADÁ~.ABRAJÁN DE LA CRUZ, 4.- ALEXANDER 
MORA VENANCIO, 5.- ANTOijiO SANT ANA MAESTRO, 6.- BENJAMIN 
ASCENCION ·BAUTISTA, 7.- QARLOS IVAN RAMÍREZ VILLA REAL, S.
CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, 9.- CESAR MANUEL 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 1Q.- CHRISTIAN ALFONSO RODRÍGUEZ 
TELUMBRE, 11.- CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNICA, 12.- CUTBERTO 
ORTÍZ RAMOS, 13.- DORIAN ~GONZÁLEZ PARRAL, 14.- JORGE LUIS 
GONZÁLEZ PARRAL, 15.- EMIJ..IANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, 16.
EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO, 17.- FELIPE ARNULFO ROSA, 18.
GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO,. 19.- ISRAEL CABALLERO 
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SÁNCHEZ, 20.- ISRAEL JACINTO LUGARDO, 21.- JESl)S JOVANY 
RODRÍGUEZ TLATEMPA, 21.- JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, 23.
JORGE ÁLVAREZ NAVA, 24.- JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, 25.
JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, 26.- JOSÉ ÁNGEL CAMPOS 
CANTOR, 27.- JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, 28.- JOSÉ 
EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 29.- JOSÉ LUIS LUNA .. TORRES, 30.
JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ, 31.- JULIO CÉSAR LÓPEZ 
PATOLZIN, 32.- LEONEL CASTRO ABARCA, 33.- LUIS ANGEL ABARCA 
CARRILO, 34.- LUIS ÁNGEL FRANCISCO,:ARZOLA, 35~.- MAGDALENO 
RUBÉN LAURO VILLEGAS, 36.- MARCiAL PABLO .BARANDA, 37.
MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLI~A 38.- MARTÍN ~ETSEMANY Y/0 
MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ ~RCÍA, 39.- MAURICIO ORTEGA 
VALERIO, 40.- MIGUEL ÁNGEL H RNÁNDEZ MARTÍNEZ, 41.- MIGUEL 
ÁNGEL MENO~:~ ZACAR't~; . 42.-SAÚL BRUNO GARCÍA, 43.-
BERNARDO FLo~fit\~ARA1•·•· .· .· 

2.- De iguar;.inJrmo q:: e en el Registro civil de las Personas 
no se cuenta con;~~ \l.·' · persona pesconocida y ningún antecedente ~e 
las personas que:~\pondén a lo$ nombres de 1~- ABEL GARCIA 

'· 
HERNÁNDEZ, 2.- A\~~J!p~y~c;lUEZ PENITEN, 3.~ ADÁN ABRAJÁN 
DE LA CRUZ, 4.-.,., ,:rAI;-~AfiDER , MORA VENANCtO, 5.- ANTONIO 
SANTA NA MAESliBQ, ~ ;~_( .. ,,,~~AMIN ASCENCION BAUTISTA, 7.
CARLOS IVAN I!Q~MI~EZ VILLAREAL, 8.- CARLOS LORENZO 
HERNÁNDEZ MUÑOZ, 9.- CESAR I\IIANUEL GONZÁl:EZ HERNÁNDEZ, 
10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRÍGUEZ TELUMBRE, 11.- CHRISTIAN 
TOMÁS COLÓN GARNICA, 12.- CUTBERTO ORTÍZ RAMOS, 13.- DORIAN 
GONZÁLEZ PARRAL, 14.- JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, 15.
EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, 16.- EVERARDO RODRÍGUEZ 
BELLO, 17.- FELIPE ARNULFO ROSA, 18.- GIOVANNI GALINDREZ 
GUERRERO, 19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ; 20.- ISRAEL 
JACINTO LUGARDO, 21.-JESÚS JOVANY RODRÍGUEZ fLATEMPA, 21.
JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, 23.- JORGE ÁL VAREZ NAVA, 24.
JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, 25.- JORGE ANTONIO TIZAPA 
LEGIDEÑO, 26.- JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, 27.- JOSÉ ÁNGEL 

GOBIERNO <~UE CUMPI. .. E Y TRANSFORMA 
'~ 

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No l. SAN FRANClSCO TETLANOHCf\,N, TLAX. 
I'ELS. Olt246l46-l-72-12 Y 011246l ·H-6-6.5-80 C.l'. 90840 ~. 

' \ 



·zota OBN1BNAi{JO DB lA OONS1:J11AO:JÓN P001:JOA DBl BI1A1JO l38RB Y IOBBRANO DB 1lA'XOAlA•. ,, 

NAVARRETE.GONZÁLEZ, 28.- JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 
29.- JOSÉ LUJe LUNA TORRES, 30.- JOSHIVANI GUERRERO DE LA 
CRUZ, 31.- JU~IO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, 32.- LEONEL CASTRO 
ABARCA, 33.- \UIS ÁNGEL ABARCA CARRILO, 34.- LUIS ÁNGEL 
FRANCISCO A~OLA, 35.- MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, 
36.- MARCIAL P~BLO BARANDA, 37.- MARCO ANTONIO GÓMEZ 

~~r , , 

MOLINA, 38.- M~RTIN GETSEMANY Y/0 MARTIN GETSEMANI 
SÁNCHEZ GARCíA!~, 39.- MAURICIO ORTEGA VALERIO, 40.- MIGUEL 
ÁNGEL HERNÁNDE,Z MARTÍNEZ, 41./' MIGUEL ÁNGEL MENDOZA 

·;l ' 

ZACARÍAS, 42.-SA(ij.. BRUNO ÍA, 43.- BERNARDO FLORES 
ALCARAZ, que no se ~enta en el M icipio de San Francisco Tetlanohcan, 
Tlaxcala; con FOSA cG>MúN. ·"!; 

... 
UNICO.- Tenerme n&'lr·.<nr~=-C! te ~flt1§rlmQiY\{fG»trn'B. contestando oficio: 

1648/2018 de fecha ocho ni o de dos mntfd;.ime'míf.. 1 
' 

.. Jifl·lii·,~ 
Q"rt;;V,l}CI(;~, i)~, •.Y !\0 1 , 

SAN FRANCISCO 

jlc:n-1 d~: .n 

'TLAXCALA; VEINTIOCHO DE 
MIL DIECIOCHO. 

P
. 



San Francisco .1 TETLANOHCAN 
lFTlD•Mm GOBIERNO MUNICIPAL 

2017-2021 > 
'201B OSN1BNAR.:JO DB lA etJNS1:/71AO:J6N POÓ1:JOA DBI. BS1ADO 1.:/811.8 Y S08BR.ANO 1JB 1/.A'){OAtA'. 

ASUNTO: SE REMITE CONTESTACION 
DE OFICIO. 

LICENCIADA  
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE 
LA FEDERACIÓN, TITULAR DE LA MESA 
DE EXHORTOS. / 
AVENIDA INSTITUTO POLITÉCNICO NAC . NAL 
No. 48 COLONIA SAN DIEGO METEPE LAXCALA. 
PRESENTE. 

La que suscribe L  en ri.'i carácter de Oficial 
del Registro Civil ' :._~ persona: d 1 Municipio de San Fr~hcisco Tetlanohcan, 
Tlaxcala; ante us ~ ~.¡~ ·el de o 

1 
espeto comparezco pt:lra manifestar, que 

después de una b ~~a min ios en los libros de regis~o que obran en los 
"J ' ~"'-' 1 ' ,·1 

archivos del área l~afq~o·que os uenta con anteceden~s de los ce. de 1.-
ABEL GARCÍA ~ÁND , 2J ABELARDO VÁZQÜEZ PENITEN, 3.
ADÁN ABRAJÁr-f. DÉ i.A C UZ, .· - ALEXANDER MORA VENANCIO, 5.-
ANTONIO SANT~~A·M .. , ; - BENJAMIN ASCElQCION BAUTISTA, 
7.- CARLOS IVX~~;; ' EZ ~LLAREAL, 8.- CARLOS LORENZO 
HERNÁNDEZ .,~,~!,C~~· '~SAR\ MANUEL GONzAqez HERNÁNDEZ, 
10.- CHRISTIA,.j 

1
A!:fibN RODRlGUEZ TELUMBRE~ 11.- CHRISTIAN 

TOMÁS COLÓN GARNIC , 12.- CUTBERTO ORTÍZ RAMOS, 13.- DORIAN 
GONZÁLEZ PARRAL, .- JORGE LUIS GONZÁL~ PARRAL, 15.-
EMILIANO ALEN GASP DE LA CRUZ, 16.- EVERARDO RODRÍGUEZ 
BELLO, 17.- FELIPE A NULFO ROSA, 18.- GIOVANNI GALINDREZ 
GUERRERO, 19.- ISR EL CABALLERO SÁNCHE,Z, 20.- ISRAEL 
JACINTO LUGARDO, 21. JESÚS JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA, 21.
JONÁS TRUJILLO GO ZÁLEZ, 23.- JORGE ÁLVAREZ NAVA, 24.
JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, 25.- JORGE ANTONIO TIZAPA 
LEGIDEÑO, 26.- JOSÉ NGEL CAMPOS CANTOR, 27.- JOSÉ ÁNGEL 
NAVARRETE GONZÁLE 28,- JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 
29.- JOSÉ LUIS LUNA RRES, 30.- JOSHIVANI GUERRERO DE LA 

GOBIERNO QUE CllMPLE Y TRANSFORMA 

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No l. SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX. 
l'ELS: 011246H6-l-72-12 Y OH246Hl-6-6!'-tl0 C.l'. 90840 
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CRUZ, 31.- JUUO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, 32.- LEONEL CASTRO 
ABARCA, 33.- LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILO, 34.- LUIS ÁNGEL 
FRANCISCO ARZOLA, 35.- MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, 
36.- MARCIAL PABLO BARANDA, 37.- MARCO ANTONIO GÓMEZ 
MOLINA, 38.- MARTÍN GETSEMANY Y/0 MARTÍN GETSEMANI 
SÁNCHEZ GARCÍA, 39.- MA ICIO ORTEGA VALERIO, 40.- MIGUEL 
ÁNGEL HERNÁNDEZ MA ÍNEZ, 41.- MIGUEL ÁNGEL MENDOZA 
ZACARÍAS, 42.-SAÚL B UNO GARCÍA, 43.- BERNARDO FLORES 
ALCARAZ y de igual ma. rase le informa que el municipio no cuenta con fosa 
común. 

.. 



...----. San Francisco 
DEPENDENCIA H. AYUNTAMIENTO TETLANOHCAN. 

DEPARTAMENTO DI R. DE VIAL Y SEG. PUB. MPAL 

NUM. DE OFICIO DVSPMT/055/2018. 

EXPEDIENTE UNICO 

:JL¡ TEI'LANOHCAN 
: IUliWhUO 1 GOBIERNO MUNIOP AL 

2017-2021 

Tetlanohcan, Tlax., A 28 de Junio del2018. 

// ASUNTO: CONTESTACION. 

~A
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEERACI 
TITULAR DE LA MESA DE EXORTOS 
DEL ESTADO DE TLAXCALA 
PRESENTE. 

En cumplimiento a lo solicitad ppr esta autoridad, en relación al oficio 1648/2018, 

de fecha 8 de junio ~el 2018, de11tro ei.EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 mediante de 
la cual requiere la ~~laboración de- sta. dirección de seguridad públic~- municipal para que 

se le informe si se cill-enta con ante dentes y/o registro en el que se encuentre relacionados 

las personas de nq~hre tt-_. __ -~ __ i· _-. ARCIA HERtNDEZ , 2.- ABELARDO_•-_ PENITEN, 3.- ADAN 
ABRAJAN DE LA (RUZ~\~~~~~NDE~_.M RA VENANCIO, 5.- ;ANTONIO SANTANA 
MAESTRO, 6.- BENJA~6ftj,ftiO'BAUTIST 7.- CARLOS IVAN RAMIREZ VILLAREAL, S.

CARLOS LORENZO~·~JMUf;~Oz, 9.- ESAR MANUEL GON~ALESZ HERNANDEZ, 
10.- CHRISTIAN ~JO~p< ~RIGUEZ TEL~BRE, 11.- CHRISTIAN TOMAS COLON 
GARNICA, 12.- CUTBERT.&-TIZ RAMOS, 13.~¡ DORIAN GONZALES f'ARRAL, 14.- JORGE 
LUIS GONZALES PARR~~. 1S.-:EMILI.~~p1 ~LEN GASPAR DE LA CRUZ, 16.- EVERARDO 
RODRIGUEZ BELLO, 17.-fff~~-ARNÚt~tf~SA, 18.- GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO, 
19.- ISRAEL CABALLERO ~HE~;;·;Z~;~~ISRAEL JACINTO LUGARDO,. 21.- JESUS GOVANY 
RODRIGUEZ TLATEMPA,~ i.t.:íoN-~fRliJ-lJl.ilfÓ GONZALEZ, 23.- JORGE,ALVAREZ NAVA, 24.

JORGE ANIBAL CRUZ M . 5.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, 26.-JOSE ANGEL 
CAMPOS CANTOR, 27.- OSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ, 2S.- JOSE EDUARDO 
BARTOLO TLATEMPA, 29r JOSE LUIS LUNA TORRES, 30.- JOSHIVANl GUERRERO DE LA 

CRUZ, 31.- JULIO CESAR LtPEZ PATOLZIN, 32.- LEONEL CASTRO ABAR~, 33.- LUIS ANGEL 
ABARCA CARRILLO, 34.- LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA, 35.- MAGDALENO RUBEN 
LAURO VILLEGAS, 36.- ARCIAL PABLO BARANDA, 37.- MARCO ANTONIO GOMEZ 
MOLINA, 38.- MARTIN CÍETSEMANY Y /0 MARTIN GETSEMANI SANCHEZ GARCIA, 39.
MAURICIO ORTEGA VALEJUO, 40.- MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTI~EZ, 41.- MIGUEL 

ANGEL MENDOZA SAC~IAS, 42.- SAUL BRUNO GARCIA, 43.- BERNARDO FLORES 
ALCARAZ. Í 

1 

\ 
GOBIERNO QUE CU!\IPLE ·y TRANSFOHJ\1A 

~ t&:. •• ,.,;. ' - t 

Pl.AZA DE lA CO~S"1Tl1'CIÚN·~ 1 SA~ l'HANCIS('O TE,"J1M"--"'OIICA~. Tl-AX .. 
TEI S:O 1(2 u;¡ 1-72-12 Y 0)(2~6) ~1 --l-65-SO C.P. 90R-J.C> 

,. .. 



,....--~. San Fraricisco • JL: TEILANORCAN 
Ufll...... GOBIERNO MUNIOPAL 

2017-2021 

Tengo a bien informar que en los archivos de la Dirección de Vialidad y Seguridad Pública 
de San Francisco Tetlanohcan, no se cuenta con ningún antecedente' relacionado, ni 
registro de las personas comó desconocidas que se hayan enviado a la fosa común que 
corresponda con los nombres antes mencionados. 

Lo anterior con fundamento a lo1dispuesto por el artículo 21, de la constitución federal y 
además código aplicables. 

'=~-- .. 
Lo que hago de su conocimiento par~Jós efectos legales correspondientes, que dando de 

usted como su atento y seguro servid9f't 

1 "':. 

C,C p_ ARCHIVO 

·~·. 

1 i" 

.f. 
DIRECfO,DE L 

' 

! 
! 
\ 

;. 
¡, 
t 
¡ 
t 
• 

- t 
• r •. 

GOBILR!\0 QUE CU!VIPLE Y TRA 'J~J·OIC\1.'\ 
.... •, 

l'l..A7.A DI•: l.A CO::"STITl 'CIÚN :o.; 1 SA::" FRAN('IS('O '11/.'TI..A::"OllC:\::". TI..AX. 
·n:I.s:OH2-J.(i) 1-72-12 Y 01 (2-J-6> J.J.I-(i5~o C.P. 90R-M> 

• 



PGR 
rP.ttt. URAJl1~fU' (ll...:fl.;.~l 

111 lA R!Fllblll:~ 

Subprocuradurfa de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

·-------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO.--···------

--- En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcalay~flos veintiocho días del mes de junio del año 

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

- - -TÉNGASE por recibido el escrito de a veintinueve de junio de dos mil dieciocho, signado 

por el C. rector de Seguridad Municipal de Emiliano Zapata, 

Tlaxcala, por medio del cual se in 

tres personas solicitadas; docu 

tener a la vista en términos del 
"1:':. 

Con fundamento ~n 

22 de la Ley 

Formato FMP: 17 

que no obran antecedentes o registro de las cuarenta y 

constante de tres fojas útiles, de las cuales se da fe de 

1~2~~:~1 '~~ F:i~~ral d ro~edimientos Penales.-----. ~~· " ,, •, 11 r1.~ 
l~s · .~, 102 ~pa~~·e16 "A~~~i,c9n~t~ci6n Política de tos 

., ;: ; ~-· .. 
CáQTgo'fed..E7ral de ~ro~~~.i~ientc;>s Penales, 4 y 

' .,, ',. t ~ ,•; ' \ .~ 

' ' e's.d~ acoréfar~e _y, se:-.- - - - - - - -
' ~ .. , .... ' 

FMP: l7.doc 

• \ 



... 
"2018 CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POÚTICA DEL 

ESTADO UBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA" 

··:J_)or e( municipio que todos queremos" 
.. 'lz;:-.z•~WIJ •31,._ ···-----------

:' . 1 ; ' t -~-.~--- •• ,l--.. 

LIC. . 

AGENTE DELMINISTERIO PÚBLICO DE LA F 

TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS. 

l• ¡: 
• : 1 1 

PRESENTE. 

Emiliano Zapata, a 29 de junio del 2018 

ASUNTO: Contestación de 
solicitud de información urgente 

. 
El que suscri~e el C n mi carácter de director de 
seguridad pú51ica y 

1 
i' ., • ~~orrespondi$te al municipio de Emiliano Zapata, 

Tlaxcala, en conte af. · .~~:su oficio t! 1618/2018 dentro del Exhorto: 
PGR/TLAX/E~~~ 2CI"" 7'¿-~~::cté fecha siete~ de junio del dos mil dieciocho y 
recibido por ef~ . ~1,~ticinco de ju~o del corriente; y con fundamento 
en el artículo;2 éfe 1~ .. ~on~titu~i.ó~i~ de los Estados Unidos Mexicanos, 
58 fracción 111 la le'trt,un~~i~ ta,cto de Tlaxcala, 113 fracción VIl y IX 
del reglament 'interlbt'd~lt&l~-.istra~lón pública municipal de Emiliano 
Zapata, Tlaxc a y 61,62~, 6'3·~-,~~Jf~~'8h 11 del bando de policía de y Gobierno 
del municipio e Emii~M~pGta, hago de su conocimiento que en relación de 
su solicitud de colaborar en virtud de 'brindar información ante esta 
representac· n social respecto a: 

Si se cue~ta con antecedentes de registro de las personas de nombre 
r 
f 
1 

f 
\ 

2. ABEL G_ARcrA HERNÁNDEZ 
3. ABELARDO VÁZQUEZ PENITEN 

4. ADÁN ABRAJAN DE LA CRUZ 

Calle Emiliano Zapata No.1. Col Centro, Em;¡iano Zapata, Tlaxcala. C.P. 90542 
Tei:01 (241) 415 81 11 Correo: emilianozapata_2017@hotmail.com 



'· . . 
"2018 CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POlÍTICA DEL 

ESTADO UBRE "Y SOBERANO DE TI..AXCALA'" 

H91or ef municipio que toáos queremos" 

S. ALEXANDER MORA VENANCIO 
6. ANTONIO SANTANA MAESTRO 
7. BENJAMfN ASENCIO BAUTISTA 
8. CARLOS IVAN RAMfREZ VILLARREAL 
9. CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUKIOZ 
10. CESAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
11. CHRISTIAN ALFONSO RODRfGUEZ TELUM 
12. CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA' 
13. CUTBERTO OfntRAMOS 
14. DORIAN GONZÁL~.PARfW. __ 

15. JORGE LUIS GON~ .. · .. Jl.: PARR~L '~· 
16. EMILIANO ALEN ~DE L CRUZ 
17. EVERARDO ROD~f~}JELL 
18. FELIPE ARNULFO~' ~~ Í 

• ··• ,~,- ....... f 

19.GIOVANNIGALt~ RRERO . í 
20. ISRAEL CABAUEÍ\&fÁN EZ ! 1 
21. ISRAEL iACJNTO LUGA O . 
22. JESÚS JOVANY ROOJiff b:r~PA\ 
23. ~ONÁS TRUJILLO: A~qilG), 
24. JORGE ÁLVAR .:A!~ Ccmuni~-'( 1 

,._~~NDOZA 1 

26. JORGE ANTONIO APA LEGIDEKIO J 
27. JOSÉ ÁNGEL CA POS CANTOif' ' 
28. JOSÉ ÁNGEL N ARRETE GONZÁLEZ 
29. JOSÉ EDUARD BARTOLO TLATEMPA 
30. JOSÉ LUIS LU TORREZ 
31. JOSHIVANI G ERRERO DE LA CRUZ 
32. JULIO CESAR ÓPEZ PATOTZIN 
33. LEONEL CAS RO ABARCA 
34. LUIS ÁNGE BARCA CARRILLO 
35. LUIS ÁNGE FRANCISCO ARZOLA 
36. MAGDALE RUBÉN LAURO VILLEGAS 
37. MARCIAL BLO BARANDA 
38. MARCO A TONIO GÓMEZ MOLINA 

Calle Emiliano Zapata No.1. Col Centro, Em'~iano Zapata, Tlaxcala. C.P. 90542 
Tei:01 (241) 415 81 11 Correo: emilianozapata_2017@hotmail.com 



"201 8 CENTENARIO Dt: LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO UBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA .. 

ll~or ef municipio que toáos queretnos·' 
!.''·~·-llllllf llllrllllllllllf' 

39. MARTIN GmEMANY Y /0 MARTIN GETSEMANI SÁNCHEZ GARcf~ 
40. MAURICIO ORTEGA VALERIO ~· 
41. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MART(NEZ 
42. MIGUEL ÁNGEL MEND02A ZACARrAS 

,. 

43. SAÚL BRUNO GARCrA 
44. BERNARDO FLORES ALCARAZ 

Tengo a bien informar que: 
i 

Respecto al punto de su soUcit , a la postre de llevar a catfo una minuciosa 
búsqueda en ~~~~tM,"chivos de· a dirección de seguridad pública municipal 
a mi cargo po~s j~for , r·..con toda certeza, que ~ contamos con 

registros, ante~ .. : ... :~.' . es·, ,n· i~~orf'~ión de ningún tipo···<.·~ respecto a las 
personas mene~~~~~ r.tor ~eTe. .:, 

Sin otro particu~'~i;.é'-' a sus ó~dfnes y le protesto mi réspeto 

DIRECT 

~C·~'·,) j 1 : '. ~" ....,.,.. ' 

,' . ' ' ' 1 .. "' ~~: --~ eíW;UCJl .J . . ··~ 
(.'C~ ¡· . 

k¡. . . : " \ .. ;mum~~ 
,/¡ ~··'•.1 fl . 

TLAXCALA 

\ 
Calle Emiliano Zapata No.1. Col Centro. Emaiano Zapa\1, Tlaxcala. C.P. 90542 

Tei:O 1 (241) 415 81 11 Correo: emilianozapata_~17@hotmail.com 
'· 



PGR 
Nt.i'C"Uk.\.1'•\JfC.IA i..JfN[flAJ 

Ut lA tU riiBlll A. 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

TO:PGR/TLAX/EXH./25/2018 

- - -- - -- -ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. -l-
' 

- - - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veintiocho días deFines de junio del año 

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

í 
Formato FMP: 17 . ' 

\ 
FMP: 17.doc 
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<. .... 

IJ..CZ'.  
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE 
LA FEDERACIÓN, TITULAR DE LA MESA DE 
PRESENTE. 

En mi carácter de Presidente 

DEPENDENCIA. 

NUM. DE OFICIO. 

DEPARTAMENTO 

EXPEDIENTE 

.. 

nifiesto la más;alta consideración. 

·' .¡ 

PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

DPM.HAINOP/191-A/2018 

SECRETARIA PARTICULAR. 

UNICO • 

~ 
~.-
h 

C.c.p Archlvo •. ___ ___, ________________ _,...ra \'conocimiento. 

l 
~·; 

'1 



•!oPALUCAN 
H. AYUNTAMIENTO 

2017-2021 

LISTADO: 

l. ABEL GARCÍA HERNÁNDEZ DE 19 AÑOS DE EDAD 

2. ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ DE 24 AÑOS DE EDAD 

3. ALEXANDER MORA VENANCIO DE 19 AÑOS DE EDAD 

4. ANTONIO SANTANA MAESTRO DE 20 AÑOS DE EDAD 

S. BENJAMÍN ASCENCIO BAUTISTA DE 19 AÑOS DE EDAD 

6. CARLOS IVÁN RAMÍREZ VILLARREAL DE 19 AÑOS DE EDAD 

7. CARLOS LORENZO HERNÁNOEZ MUÑOZ DE 18 AÑOS DE ~DAD 

8. CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ DE 22 AÑOS~ EDAD 

9. CHRISTIAN ALFONSO RODRÍGUEZ TELUMBRE DE :.\ÑOS DE EDAD 

10. CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNICA DE 18 A 

11. CUTBERTO ORTIZ RAMOS'ef 22 AÑOS DE E O 

12. OORIAN G~ZÁLEZ PAR~L DE 18 AÑOS EDAD . 

13. JORGE LUI~fiPNZÁLEZ PAYAL DE 21 os DE EDAD 

14. EMILIANO ~~EN GASPAR ~LA CRU E 23 AÑOS DE EDAD 
1 ., 

15. AVELARDO~OORÍGUEZ BEU.O DE . AÑOS DE EDAD 

16. FELIPE AR!WJ~~ª'20 A ;EDAD 
17. GIOVANN!~~~UERR O DE O AÑOS DE ~DAD 
18. ISRAEL CASIJil.1l.'E~;~~~HEZ E 21 A OS DE EDAD 

19. ISRAEL JACINTO LltJGMf}O 19 AÑC)SJ)E EDAD 
;.-e·· "~ : 

20. JESÚS JOVANY R~~J\{GUE LATEMP~ PE ~O AÑOS DE EDAD 

21. JONAS TRUJILLO~ONZÁL D~ ~O AÑ!j ~E-EDAD 
22. JORGE ÁLVAREZ ~A~A 4~/'~0S D~DAD 
23. JORGE ANÍBAL c«~z'M 66tJt~ 1'9-AÑOS DE EDAD 

24. JORGE ANTONrdtiit.4 ¡ ='t~GftlEÑO DÉ. io AÑOS DE EDAD 

25. José ANGEL CArSií:Je ~~t;tr/33 Át:Jos DE EDAD 

26. JOSÉ ÁNGEL NA~ .. ' ~ GONZÁLEZ D.E 1~AÑOS DE EDAD 

27. JOSÉ EDUARDO BA OLO T!:ATEMPA DE 18 AÑOS DE EDAD 

28. JOSÉ LUIS LUNA TO,RES DE 21 AÑOS DE EDAD IVÁN 

29. JOSHIVANI GUER;-: O DE LA CRUZ DE 19 AÑOS DE EDAD 

30. JULIO CÉSAR LÓPE PATOLZIN DE 25 AÑOS DE EDAD 

31. LEONEL CASTRO ARCA DE 18 AÑOS DE EDAD 

' j 

f 
~ 
1 
1 
l 
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32. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO DE 17 AlilOS DE EDAD 

33. LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA DE 19 AÑOS DE EDAD 

34. MAGDALENO RUBÉN LAURO VI LLEGAS DE 19 AÑOS DE EDAD 

35. MARCIAL PABLO BARANDA DE 20 AÑOS DE EDAD 

36. MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA DE 21 AÑOS DE EDAD 

37. MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 MARTÍN GETSEMANÍ SÁNCHEZ GARCÍA DE 20 

AÑOS DE EDAD. 

38. MAURICIO ORTEGA VALERIO DE 18 AÑOS DE EDAP 

39. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ DE 2 ~ÑOS DE EDAD 

40. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS DE 3 ÑOS DE EDAD 

41. SAÚL BRUNO GARCÍA DE 18 AÑOS DE E D 

42. BERNARDO FLORES ALCARAZ DE 21 OS DE EDAD 

·· . 
. 
r. 

.. 
i 
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H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 
2017-2021 ~7 

AMAXA( "CoffJfR.~tlfrr~Ff:~~.:~fP.'J el trabajo hacia el proqreso" 
....... • __ Ps 1s: •• lillu·t~ouc; 

".2018 ~¡)f .-.~~- ~,, i ff! l!iln8'f~de 1l=cala. 
;~(1-''-"·L !l!lt(>!: · 

ll ¡ 1 f e-: L :·: ¡ ~;_.1 i lTU~J : 1 
ficio PMA/PRS/0893/2018. 

¡w ü '-:-J. __ ,_..._~ i~ d L. '-- ' Asunto: El que se indica. 
1 ,_D~L_t..C,t,CivN fLA)<C.\:..A t 
L.9 ~ !..1 P.. DE t · · · 

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

Por medio del presente oficio, me permito saludarla, al mismo tiempo le informo que en 
relación al oficio 1626/2018, exhorto PGR/TLAX/EXH./25/2018, de fecha7 de Junio del2018, 
presentado en la Presidencia Municipal de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala;el día 25 de Junio del 
presente año, se realizó una búsqueda respecto a las P..ersonas de nombrés: 

ABEL GARCí!laHERNA'ÑQEZ, ABELARDO VÁZ EZ PENITEN, ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, 
ALEXANDER MORA VENANCIO, ANTONI SANT ANA MAESTRO,. BENJAMIN ASCENCIO 
BAUTISTA, CARLOS IVAN RAMÍREZ VIL REAL, CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, 
CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁN Z, CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, 
CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNI , CUTBERTO ORTIZ RAMOS, DORIAN GONZÁLEZ 
PARRAL, JqRGE. LUIS GONZÁLE PARRAL, EMILIANO ALEN ·GASPAR DE LA CRUZ, 
EVERARDO ~ ROBRf'GUEZ B~LL , FELIPE ARNULFO ROSA, ;'GIOVANNI GALINDREZ 
GUERREROHSRAEif'~ABALLE SÁNCHEZ, ISRAEL JACINTO ~UGARDO, JESÚS JOVANY 
RODRÍGUEZ"TLATE'l!-__ ~ ~-- jdN -~~JILLO GONZÁLEZ, JORG~-- ÁLVAREZ NAVA, JORGE 
ANÍBAL CRUZ MEN~.J- J . GE ANT~IO TIZAPA LEGIDEÑO, JOSÉ ÁNGEL CAMPOS 
CAN_TOR, JOSÉ ÁN~~_,,\·!~ RRETE GONZÁLEZ, JOSÉ EDUAR_D_._: __ • __ o BARTOLO TLATEMPA, 
JOSE LUIS LUNA T~Jt~ . JOSHINAVI GUERRERO DE LA CftUZ, JULIO CÉSAR LÓPEZ 
PATOLZIN, LEONE~A O ABARCA;. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, LUIS ÁNGEL 
FRANCISCO ARZOLiM.: DALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, ~ftRCIAL PABLO BARANDA, 
MARCO ANTONIO GÓM . · MOLINA, MARTÍN GETSEMANY SÁN~HEZ GARCÍA Y /0 MARTÍN 
GETSEMANI SÁNq~~ ·:,¡ f'~~ MAURICIO ORTEGA V~LERIO, MIGUEL ÁNGEL 
HERNÁNDEZ MAR1JJ. ,_z1r~tf..Pt~-lNGEL MENDOZA ZACARÍAS_-~---: __ ., SAÚL BRUNO GARCÍA y 

BERNARDO FLOR~_,_ ~,~~~~*i;:¡~r'~ t 
Por lo que se le infJ~útfue n~-e~i;te algún antecedente en la Difección de Seguridad Pública 

~ -
de este Municipio rel;fionado con e_sas personas, ni se cuenta con tlgún registro que concuerde 
con los rasgos fisonó{nicos de estas personas que se hayan enviadi' a la fosa común. 

Sin más por el mom+to, me despido de usted, quedando como su ~ás atento y seguro servidor. 
~ 

rmaxac de G

PRESIDENTE MUNICIPAL C ONAL 
DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA. 

C.C.P. ACUSE 
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* HACEMOS QUE SUCEOA 

r::.I f ~- ! ·'.D'\1 'no~' • [ ' \ ; • -· .... .1 • - u '·· . _ _o 1 : 

; ~ \; i ' . : ,; ' 'T I\111¡! OFICIO NUMERO: PDCIA/13412018 
!u \_d_c-, ' e,,: 'L~ l' ~ lJ J~ i SE CONTESTA DACIO. 
' DEl (',,¡,Ciut.; fL AXC/;,._A 1 

( C.n':.:..:-.:..iP. JE i t' .. r: ..:s 
C. LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIIlN 
TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS 
DE LA PRDCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DELEGACIDN TLAXCALA 

~~·-·. 

.•' 

~~~ ~ · Eo Atención a su oficio No. IB75/2.WB:'. relativo al EXHORTO: 
PGR/TLAWEXH./25121ltB.l de fecha 11 de Junio de 2DI6frmediante el cual requiere 

"' nuestra colabo~ci~n. con la finalidad de que infoJ?"~ a Us!ed Agente del Ministerio 
Público :·de 1~ ·~· ... ·. - para ·que se r. lice la :búsqueda de personas 
d~s~par~_tidaf~en términos ,f lo precisa en el oficio. citado. manifiesto lo 
SIQUIBnte. ¡, ., .. ¡ . . 

:/¡f~ ... _ r,· . 
~ . ' 
' Uue una: vez que ve conocimiento de su oficio de cuenta. gire 

sendas instr.p~~,i.Qnes al Oi!'!Bctor d Seguridad Pública Municipal. a cargo del C. 
Rafael Muñozl1arüi1~Hi-~f8cto de ue se avocara a la consulta de la base de datos 
de la Oirecq~;q~i#~~.~-~guridad Pú ca Municipal. con la finalidad de saber si los CC. 
ABEL GARCM; HE~NAÑlJEZj AB ROO VAZIIUEZ PENITEN, ADAN ABRAJAN DE LA 
CRUZ. ALEXANDER MORÁ V ANClO. ANTONIO SANTANA MAESTRO, CARLOS 
IVAN RAMIREZ VILLAREA CARLOS LORENZO HERNANDEZ MUAOZ, CESAR 
MANUEL GONZALEZ HERN DEZ. CHRISTIAN ALFONSO RDDRIGUEZ TELUMBRE. 
CHRISTIAN TOMAS CO . GARNICA. CUTBERTO ORTIZ RAMOS, DORIAN 
GONZALEZ PARRAL JOR WIS GONZALEZ PARRAL. EMILIANO ALEN GASPAR DE 
LA CRUZ. EVERARDO . DRIGUEZ BELLO, FELIPE ARNULFD ROSA, GIOVANNI 
GALINDREZ GUERRERrJ ISRAEL CABALLERO SANCHEZ. 5~- ISRAEL JACINTO 
LUGARDO. JESUS JDV'Y RDDRIGUEZ TLATEMPA, JDNAS TRUJILLD GDNZALEZ. 
JORGE ALVAREZ NAVA;JORGE ANIBAL CRUZ MENDDZA. JORGE ANTONIO TIZAPA 
LEGIDERO. JOSE ANGI;l CAMPOS CANTOR. JDSE ANGEL NAVARRETE GDNZALEZ. 

-.· .... ·;,.,,,,;.,.~+~~~~'!'~;;.:: 'f~'""',::7~·;:~z.:··c·.·' .. .' -... ~: ·-!·':···:·:.·~~~·~,.-~~,.-~~_,~,,-~-··"--·.,~.,-~ .. --'-"-··~--- ._, ... 
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JDSE EDUARDD BARTDLD TLATEMPA, JDSE LUIS LUNA TORRES, JDSHIVANI 
GUERRERD DE LA CRUZ. JULID CESAR LDPEZ PATDLZIN, . LEDNEL CASTRD 
ABARCA, LUIS ANGEL ABARCA CARRILLD, LUIS ANGEL FRANCISCD ARZDLA. 
MAGDALEND RUBEN LAURO VILLEGAS, MARCIAL PABLD BARANDA. MARCD 
ANTONID GOMEZ MOLINA. MARTIN GETZEMANY Y /D MARTIN GETZEMANI 
SANCHEZ GARCIA, MAURICID DRTEGA VALERID, MIGUEL ANGEL HERNANDEZ 
MARTINEZ. MIGUEL ANGEL MENDDZA ZACARIAS, ~/ BRUNO GARCIA, 

. ~ 

BERNARDO FLORES ALCARAZ se encuentran rela · ados con algún hecho o 
cuenta con antecedentes en esta Dirección de uridad Pública Municipal. tal y 
como lo solicita la Autoridad Ministerial. 

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

. ~?·. !Jr';i~ma. s solicito también a dicho Director de 
Seguridad PQbi~Í::MuniciiiW iril'Brma si se cuenta con regi'stro de personas 

!'\' '\. L., " .! 

desconacida~q~~~~-cuerp~ con; lo ·rasgos .fisio~ómi~~s que se detallan que se 
anexa y que:,Sé:-hªya.o._ envitldo a /t osa comun o rdentrfrcado con los nombres de 
ABEL GARC~HERNANDEZ. ABE. DO VAZDUEZ·PENITEN, ADAN ABRAJAN DE LA 
CRUZ, ALEXAt4lí~R MORA. VE NCIO, ANTONIO SANTANA MAESTRO, CARLOS 
IVAN RAMiri,Z : VIUl- ARLOS LORENZO HERNANDEZ MURDZ, CESAR 
MANUEL GDHZ4(EZ~;HERNA EZ, CHRISTIAN ALFDNSD RDDRIGUEZ TELUMBRE, 
CHRISTIAN a~JJMAS·.,_,CD 1 

. • GARNICA. CUTBERTD DRTIZ RAMDS, DDRIAN 
GDNZALEZ PARRAL JORG tUIS GDNZALEZ PARRAL. EMILIAND ALEN GASPAR DE 
LA CRUZ. EVERARDD R DRIGUEZ BELLO, FELIPE ARNULFil ROSA, GIDVANNI 
GALINDREZ GUERRER ISRAEL CABALLERD SANCHEZ. .•ISRAEL JACINTD 
LUGARDD. JESUS JDV Y RDDRIGUEZ TLATEMPA. JDNAS TRUJILLO GONZALEZ, 
JDRGE ALVAREZ NAV JORGE ANIBAL CRUZ MENDDZA, JDRGE ANTDNID TIZAPA 
LEGIDERO, JOSE ANG L CAMPOS CANTOR, JOSE ANGEL NAVARRETE GDNZALEZ. 
JDSE EDUARDO BA OLO TLATEMPA, JDSE LUIS LUNA TORRES, JDSHIVANI 
GUERRERO DE LA RUZ. JULIO CESAR LDPEZ PATOLZIN, LEDNEL CASTRO 
ABARCA, LUIS ANG L ABARCA CARRILLO, LUIS ANGEL FRANCISCO ARZDLA. 
MAGDALEND RUBE LAURO VILLEGAS, MARCIAL PABLO BA~NDA. MARCO 
ANTONID GOMEZ DUNA, MARTIN GmEMANY Y /0 MARTIM GETZEMANI .. , 

:.¿ 

.· ' .,· ·'":. '·'':' :·:··~.:.;:.·· ·. ,;· ·.:· ·' ; . . :•, ,.{ .. . ,:·.:.J>~:t~\.. ', .. ,; : .. ;. ,, ... , ., ... 
· 'hiKIOMuti.._,N'tt-c:ol.e.MroXt!=lllb~·._....~.to780 · . · · · .. ·:·,, · . .. : .··· .. ··:" . 

. · .,_.: .-'tft~·~~~··:..,~ ... ~~~~2:·1::,;_ •.•.•• ,j~ .... j·~--·:·.~,',.l;:,· ...... 
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SANCHEZ GARCIA, MAURICI[] ORTEGA YALERIO, MIGUEL ANGEL HERNANDEZ 
MARTINEZ, MIGUEL ANGEL MENDDZA ZACARIAS, SAUL BRUNO GARCIA, 
BERNARDO FLORES ALCARAZ. 

Por lo anterior. mediante oficio numero OSPYTMX/050/2018. 
signado por el C. Rafael Munoz Martfnez. Director de Seguridad Pública Municipal. 
mediante el cual informa que en la base de datos con la que cuenta la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, NO SE ENCONTRO. dato alg~ que se relacione con 
los nombres de A&_GARCIA HERNANDEZ. ABELARD VAZOUEZ PENITEN, ADAN 
ABRAJAN LA CRD!. --~~XANDER MORA ANClO. ANTONIO SANTANA 
MAESTRO, IVAN RAMIREZ YILLARE , CARLOS :LORENZO HERNANDEZ 
MUAOZ, · .• ~-GmtZALEZ RNANDEZ. .··CHRISTIAN ALFONSO 
RODRIGUEZ .CHRISTIAN TO COLON GARNICA. CUTBERm ORTIZ 
RAMd§. PARRAU RGE WIS GONZAlEZ PARRAL EMILIANO 
ALEN CRLIZ. EVE , DO RODRIGUEZ BELLil, FELIPE ARNULFil 
ROSA. GlllYAtlftfGALINDREZ GUE ERil, ISRAEL CABALtfRil SANCHEZ, ISRAEL 
JACINTO LUGARDil. JESUS Jll NY RODRIGUEZ TLATEMPA. JONAS TRUJILLil 
GONZALEZ, JORGE ,:lAJ,i,4REíl- -~VA, JORGE ANIBAL C~~z MENDDZA, JORGE 
ANTONIO TI~PA , LEGlQ~,~g "JilSE ANGEL CAMPOS éANTOR, JllSE ANGEL 
NAVARRETE GDNZALEZ. Ji EDUARDO BARTilLO TLATEI8PA, JOSE WIS WNA 
TORRES. JOSHIYANI GUER ~O DE lA CRUZ, JULIIl CESAR LDPEZ PATilLZIN, 
LEONEL CASTRO ABARC LUIS ANGEL ABARCA CAJ$1LLO, LUIS ANGEL 
FRANCISCO ARZDLA. MA DALEND RUBEN LAURil YILLEGlS, MARCIAL PABLO 

1-

BARANDA, MARCO ANTD ID GDMEZ MDLINA, MARTIN GETZEMANY Y /0 MARTIN 
GETZEMANI SANCHEZ ARCIA. MAURICIIl ORTEGA YALERtD. MIGUEL ANGEL 
HERNANDEZ MARTINE MIGUEL ANGEL MENDDZA ZACARIAS. SAUL BRUNO 
GARCIA, BERNARDO F RES ALCARAZ, ni mucho menos se eqcontró registro de 
persona desconocida q e concuerde con los rasgos fisionómicos de la fotografía 
que se anexa y que se aya enviado a la fosa común o identificad~ con los nombres 
de ABEL GARCIA HER NDEZ, ABELARDD VAZDUEZ PENITEN, ADAN ABRAJAN DE 
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LA CRUZ. ALEXANDER MORA VENANCID. ANTONIO SANTANA MAESTRO. CARLOS 
IVAN RAMIREZ VILLAREAL CARLOS LORENZO HERNANDEZ MUAOZ. CESAR 
MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ. CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE. 
CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA. CUTBERTO ORTIZ RAMOS, DORIAN 
GONZALEZ PARRAL. JORGE WIS GONZALEZ PARRAL. EMILIAND ALEN GASPAR DE 
LA CRUZ. EVERARDO RODRIGUEZ BELLO. FELIPE ARNULFD· ROSA_: GIOVANNI 
GALINDREZ GUERRERO, ISRAEL CABALLERO SANCHEZ, · ISRAEL JACINTO 
LUGARDO, JESUS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA. JONA~JRUJILLO GONZALEZ, 
JORGE ALVAREZ NAVA. JORGE ANIBAL CRUZ MENOO , lORGE ANTONIO TIZAPA 
LEGIDEAO. JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR, JOSE El NAVARRETE GONZALEZ. 
JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. JOSE IS LUNA TORRES. JOSHIVANI 
GUERRERO DE LA CRUZ. JULIO CESAR PEZ PATOUIN, LEONEL CASTRO 
ABARCA. LUIS ANGEL ABARCA CARRI • LUIS ANGEL ERANCISCO ARZOLA. 
MAGDALENO ~BEN LAURR VILLE , MARCIAL PABLg:. BARANDA. MARCO 
ANTONIO ~ G- MOLINA. 'A~T . GETZEMANY Y /0 s.MARTIN GETZEMANI 
SANCHEZ>G~'ktJA,. MAURICIOf O GA VALERIO, MIGUE~ ANGEL HERNANDEZ 
MARTINEZ." WSiíEL AN~~El ! DDZA ZACARIAS, SA8L. BRUNO GARCIA, 
BERNAROO PlORES ALCA~Az. = •. 

•,' .. . ·~' 

.;· .. · ~ · .. ~~~·1for lo nterior. que acompaño a la pr~ente contestación. el 
oficio Numero . DSfflMX/0 /2018. signado por el C. Rafael Munoz Martínez. 
Director de;.Segurl~~fp · lica Municipal. para que surta ;Sus efectos legales 
correspondientes .. 

Por o anteriormente expuesto. solicito: 

U ICO.- Se me tenga por contestado en tiellJ!JO y forma legal. 
el Oficio No. 18751201 . relativo al EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./25/28}8. de fecha 11 de 
Junio de 2018. media te el cual Requiere nuestra colaboración. :en los términos 
precisados en el cuer o del presente escrito. adjuntando para tal efec,to el oficio sin 

·, 
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XICOHTZINCO 

numero signado por el C. Rafael Munoz Martrnez. Director de Seguridad Pública 
Municipal. 
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C. JOSÉ ISABEL BADILLO JARAMILLO 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

XICOHTZINCO, TLAXCALA, TLAX. 

PRESENTE. 

OFICIO NUMERO:-DSPYTMX¡.-,r.,,,~j2018 

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE EXHORTO 

Por medio del presente le envió un cordial sal~ al mismo tiempo en contestación al EXHORTOS 

PGR/"1 i.AX/EXH/í!Z5/20~U\, girado mediante ofici'o m~P'Iero _Lh /·,:-),~~de fecha · j .. ~. · ·, .. ,; .. :lr ·ti· ., mismo 
que se recibió el día 21, :hi J!m.l•' cit-:i ~·--'! .-;, mediant ~1 cual la ProcuraduríJ General de la Republica, a través 
de la Subprocuraduría ~~j3$flhtrol Regional Proc imientos Penales y Ar(lparo Delegación Estatal Tlaxcala, 
Mesa de Exhortos, soliqf~~;tolaboración par a búsqueda de antecedentes y registros de haber enviado 
a la fosa común e identm~~ mediante med· filiación y/o nombres de ias personas que a continuación se 
en listan: ~ 7~-:-~ ~-

. .-,];·.::-:. 
• • ~ .1 

CllH.ISI¡ •'~ iO\! .·:: --~, ,¡-

1 t T B F. R : t l n 1-: ¡ l. : ~ '· ·., i ' ,. 
DORI.\ ', CO\Z 1 1 Z 1':\1\H \;. 

\ . ~ '. ~ 

.J()R(;L U'l~t,t '.'/..\1 ;-J.F<;,;~¡¿·.:·. 

í•.\liU.\'~0 \l -, {, ··.·."'Y -d- 1 • · Hi / 
1·: Yr< H \ H O~ ) ¡~ ) . '~d' ,¡ 1· /. , ~ r • · i. 1 

F 1-. l. il' L \ l< \ ~ _ H ; ;' t ~ · \ 

c;to\ \\'\1 (; 1.1"·-í.•-\iJ : 1 ,-:i:,.-¡~,¡ 

I~RAFI C'\B : l! lo:~··,.···,;;-·/ 

.JF._,l S .10\ \ ·, 1{ ,¡;=,.~c.

.JO_-\ \S T !{ i . i; l ' 1 < • ~ • ~. 

1 
\ 
\· 

\! ~<. , .. '(. 

......, ... ..,. ...... f'!!',l'f'""'l ... ..... , ........... ,..". 

1.-f ¡ftV¡ • '· ·~ .. ~.~~~ . "'l 
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r---; :¡_ • _ _¡: 
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OFICIO NUMERO:-DSPYTMX/ ''·' ·/2018 

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE EXHORTO 

J(lj{(;¡ .\l. \'.'clH / -., \ ', 

. i O R ( a. " \ Í B \ ! < V . ' . • '· P r :' '. 
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;. ! . •. ' · •.. .'' • 1 ' .' 
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1
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Por tal motivo se realiza la úsqueda en los archivos de Seguridad Pública Municipal, donde no se 

encontró algún registro de las peri'nas antes descritas, cabe mencionar:que no se cuenta con Fosa Común 

en el Municipio de Xicohtzinco, T~xcala. 
1 

Sin más por el moment~-quedo de usted como su más atento y dí~tinguido servidor. 
~ 
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Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

TO: PGR/TLAX./EXH./25/2018 

--------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO.---- .i-----

- - - En fa Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veintinueve días del mes de junio del año 

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

---- T~NGASE por recibido el oficio número SP/33/2018, de fecha veintidtho de junio de dos mil 

dieciocho, signado por el C. CAP. 2/0. RET. ~ Director de Seguridad 
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H. Ayuntamiento Municipal 
Cuaxomulco, Tlaxcala 

Gobierno Municipal "lOJB Centenario de lo Constitución Política del Estudo Ubre y Sobe runo de Tlaxcalo" 

2017 2021 
DEPENDENCIA: DIR. DE SEG. PUB. MPAL. 

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA 

OFICIO NÚM.: SP/33/2018 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

'J-O 

LICENCIAD
AGENTE DEL MIN . O PUBLICO DE LA FEI:tERACJ:ON 
nTULAR DE LA· , . ~E EXHORTOS 
EN EL ESTADO ói,~".6,CALA. 

~~~ ... ~· 

C.C.P.- Archivo. 

Palacio Municipal No. 1, San Antonio Cuaxomulco, Tlaxcala C.P. 90660 Tel. 01(241) 415 22 55 
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Gobierno Municipal 
2017 2021 , 

H. Ayuntamiento Municipal 
Cuaxomulco, Tlaxcala 

RELACON DE PERSONAS 
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TZOMPANTEPEC, Tl.AXCAL.A 
2017-2021 TZOMPANTEPEC 

H AYUNTAMIENTO 2017·2021 

Dependencia Presidencia Munldpill de 
Tzom 

AreaoDpto. Dlrecdón de Seautfdad Pública 
Secd6n Administrativa 
Follo DSP0431/2018 
Asunto Contestación a la PGR del Oficio 

1672/2018 .. ';' 

Tzompanb!pecr naxcala a 27 de Junio del 2018. 

UC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PUBUCO 
DE LA FEDERACION, TITULAR DE LA 
MESA DE EXHORTOS. 
PRESENTE. 

El que suscribe, C. , en mi cará r de DirecdSr de Seguridad Pública del 

Municipio de Tzo~p~n .- ·le envió un afectuoso rdial saludo~:dando cumplimiento a su 
atento oficio núrneró!" · 2018 exhorto: PG EXH/25/2011% con fecha 11 de junio del 
2018 y con fec~i. de recepc1 -h en esta Dirección e Seg. Pub. Municipal del día 27 de junio del . ' •· 
presente año y:p)n fundamento en lo dispuest por los articulo 21 V102 "a" de la Constitución 
Política de los ~t1dos Unidos Mexicanos, 2 cción 11, 45, 168, 1~ 206 y de más relativos del 
Código Federal de Procedi~ie~os Penales, fracción 1 inciso a), 10)lracción X, 11 fracción 11, de 
la ley Orgánica de -1!3 Pro.tu~r(• General e la República, así como~02 del reglamento de la ley 

Orgánica de la Procu~jj Gen 1 de 1~ ~ública. . 
o ""'· -~;; . - } 

En referencia a los dato5 es de 1 43 persona enlistadas en sfl oficio de exhorto, donde se 
·.N ~ L 

nos solicita un informe q~~ ~iste an cedente alguno en esta direc,~fión de seguridad pública, de 
alguna de las. personas~··das el exhorto, para tal efecto fnformo que realizando una 
minuciosa revisión en lo~~Jient de esta Dirección de SeguridadfPública, no se encontró dato 
alguno con relación a~ÍJerso enlistadas, tampoco existe aléun dato de alguna persona 
desaparecida que concuerden co los datos generales, y no se cuinta con el registro de esta 

persona haya sido envia~~~t!~ f . ·1ft..~· ~ 

lo que comunico a ust~~~~~' fi"2~perior conocimiento, quedo dl usted a sus órdenes para 
cualquier duda o/y ada~.t 1 Ccmuntd;:~ ·( 

C.C.P. ARCHIVO. 

lnvcstigaci 
ATEffTAMENTE 

SUFRAGIO EFÉCTIVO, ~ . LECCIÓN" 
l ~~~ 

DEL MUNICIPIO DE'tiBIIIi*JOt!tfpEc. 
Tl:OIY!PANTEPEC, TLAX, 

2017. 202~ 

Zaragoza No.1, Col Centro, San Salvador Tzompantepec, Tlax. C.P. 90490 Tel.: 01 (241) 41 52 315 
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Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
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--------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO.---

- - - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veintinueve días del mes de junio del año 

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

----TÉNGASE por recibido el folio número DSP.YiM/TQUEX/0119/2018, de fecha veinticinco de 
< 
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Y Tránsito Municioal 

H. Ayuntamiento 2017- 2:Z1 El Cannen Tequexq\'ltla 

moo 
EMERGENCIAS 

Oficio: DSPyTMfrQUEX/0119/2018. 
',.' ,,. 

' ' 
Asunto: Contestación. 

El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala a 25de Junio de 2018 .. 

LICENCIADA  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS 
D RE S E N TE. / 

EDEN_TE: EXHORTO: P~R/TLAX/EXH./25/2018. 

Sea este I!Te<j_~~picio para un cordial saludo y ¡:1 mismo tiempo darle -' '_.,."!· ' ·-~.·:·.;.'*?- . ,'J 

contestación a su ·;e~!··· " ,m2018 d. e ech. a 08 de Junio de 2018, dOnde solicita información 
t{fii F •''J"· ·; ~~ • .-

. 1.~.-i~~~~-~,).: . 
urgente, por lo qu~. ;;......; ,',na bú ueda, tanto en los archivos físicj)s como digitales de esta 

!l\: ~J :J:·,I>i- . 
":;~ ....... .l.(). 

Dirección de· SeguñMltá"~ lica y nsito Municipal de El Carmen T-equexquitla, dando como 

resultado lo siguíJ~fii.Ll~i:s. · 
'dHrij ·-i~rlarechos Hun 0), ' 

Información alguna de las siguientes personas, 8.- No 

Se Tiene RegistiGittcr~~ · -~osa común e identificado a la. personas a continuación 

citadas: 
· · · ~~tir.a &·lnv~)tig¿cién 

1.- ABEL GARCIA HERNÁND de 19 anos de edad. 

2.- ABELARDO VÁZQUEZ PE ITEN de 19 anos de edad. 

3.- ADÁN ABRAJAN DE LA C UZ de 24 anos de edad. 

4.- ALEXANDER MORA VEN NCIO de 19 anos de edad. 

S.-ANTONIO SANTANA MA STRO de 20 anos de edad de sobrenombre "Copy". 
j 

MUNICIPIO PROSPERO 

----------------------·---------------------Cuauhtémoc, s/n, Col. Centro, El Carmen Tequexquitla, Tlax. 276 4n 51 65 Ext 107 
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H. Ayuntamiento 2017-2021 El carmen Tequexqultla 

6.- BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA de 19 años de edad de sobrenombre "Comelón y/o 

Dormilón". 

7.- CARLOS IVAN MARTINEZ VILLAREAL de 19 años de edad de sobrenombre "Diablo y/o 

Diablillo". 

8.- CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUOOZ de 18 años de edad de sobrenombre "El Frijolito". 

9.- CESAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ de 22 anos de edad de sobrenombre "Panotla y/o 
,/ 

el Marinela". 
y 

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ MBRE de 19 años de edad. 

11.- CHRISTIAN Tb~.olCÓ~NI de 18 años de edad. 

12.-CUTBERTOOR"{ ·': 0Sde22'' 
. -~';, . ' fR, ' ., ' ,, 

13.- DORIA N ~oN.zA:~!~~rt~L ~d 18 anos de edad de sobrenombre _"El Kínder" 

14.- JORGE LUIS G~:¡;; de 21 anos de edad. 
" ;~~~~ ·,) ') .. • 

15.- EMIUANO ALEN GASPAR D LA CRUZ de 23 anos de edad de sobrenombre "El Pilas". 
\Ei~AL r,~~ !.\ ;n:~ l!lft'A. 

16.- EVERARDO RG~Bin ~LO de 19 anos de edad de sobrenombre "El Kalimba" y/o 

"Chango" 
¡ SP.rvicios a!~ .:m~,n~~~~j 

ie lnv~st~~~ci6n 
e 17.- FELIPE ARNULFO ROS e 20 años de edad. 

18.- GIOVANNI GALINDREZ UERRERO de 20 anos de edad de sobrenombre "Spider'' 

19.- ISRAEL CABALLERO NCHEZ de 21 años de edad de sobrenombre "Aguirrito". 

20-. ISRAEL JACINTO LU ROO de 19 años de edad de sobrenombre "ahukyto". 

21.- JESÚS JOVANY ROO IGUEZ TLATEMPA de 20 años de edad. 

22.- JONÁS TRUJILLO G NZÁLEZ de 20 anos de edad de sobrenombre "El Benis". 

23.- JORGE ALVAREZ N 'A de 29 años de edad de sobrenombre "El Cha~lo". 

24.- JORGE ANfBAL CRU MENDOZA de 19 años de edad. 
,:.; 

MUNICIPIO PROSPERO 

---------------------~------------~------Cuauhtémoc, s/n, Col. Centro, El Carmen Tequexquitla, Tlax. 276 477 51 65 Ext 107 
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-----------·-----------H. Ayuntamiento Z017- 2021 EJ earn- Teque¡quitla 

25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEiQO de 20 años de edad. 

26.- JOSÉ ANGEL CAMPOS CANTOR de 33 años de edad de sobrenombre "la tripa". 

27.- JOSÉ ANGEL NAVARRETE GONZAl.Ez de 18 años de edad de sobrerlornbre •Et Pepe". 

28.- JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA de 18 años de edad. 

29.- JOSÉ LUIS LUNA TORRES de 21 años de edad de sobrenombre "El Pato". 

30.- JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ de 19 anos de edad. 

31.- JULIO CESAR LÓPEZ PATOLZJN de 25 años de ellfad. 

' 

-;.~~ 
,tr:,, 

de edad de~ "Amilzingo". 

19 años de edad de sobÍenombre "Cochilandia o 

Cochiloco" 

35.- MAGDALENO 

36.- MARCIAL PAE~~~-.. Ifl6tt,~rataños 

37.-MARCO 

GETSEMANI sANcHEZ GAROIA de 20 años de edad. 
:.':.'f 

40.- MIGUEL ANGEL ...... r·-. MARTINEZ de 28 años de edad de ~renombre "Botita". 
~:·: 

41.- MIGUEL ANGEL IYII,;;.II .. L4.1LI"t. ZACARIAS de 33 años de edad de sobrénombre '1:1 Mielo". 
~;;.. 

1 

42.- SAUL BRUNO de 18 años de edad de sobrenombre "Chicha~ón". 

43.- BERNARDO 

-,~ 

ALCARAZ. de 21 años de edad. \ 
~ 
1 
~ 

':~ 

~ 
~rrnit.r"Winfnnnar a usted, para lo que a bien tenga designañ 

MUNICIPIO PROSPERO l 

---------------------~------------~-------' 
Cuauhtémoc, s/n, Col. Centro, El carmen Tequexquitla, Tiax. 276 4n 51 65 Ext lcJ:¡ 
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RESPETUOSAMENTE 
"S

2 Dtr,:,cit.J~ H!lln;-.nco~ •. 
1 C,;JI•\t;Í~~ ~ lrt \,(\!11\JítiiJ~j 

1 

MUNICIPIO PROSPERO 

---------------------~-------------~-.-------Cuauhtémoc, s/n, Col. Centro, El Carmen Tequexquitla, Tlax. 276 477 51 65 Ext 101\ 
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H. AYUNTAMIENTO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
TEOLOCHOLCO, TLAX. 

2017-2021 

'. ' 

! ' 
1 

'-- -

J 
J 

POLICIA 
Municipal Teolocholco 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

é' 
;' 

f' 

EDERAC:IÓN. 

OFICIO NO. OSPMT /059/2018. 
ASUNTO: CONTESTACION 

~.: 

ro 1664/2018, Exhorto:PGR/TLAX/EXH./2S/2018 de fecha 11 de 

ito informar a usted que-se hizo una búsqbeda minuciosa en los 

Blll~publica y registro civil, no se encontró ningun documento 
1. 

relacionado con lo~ •U~tan: 

· -'rvin~' ~~ Cc···.ir··ri·r• .C" . ,... ' . ·-~ ll•·"~" 

l. Abe! Ga~cía H¡eto dez. 
1fl'ie~n~1\; 

2. Abelardo Vázqu eniten. 

3. 
4. 

S. 
6. Benjamín Ase ncio Bautista. 

7. Carlos Jvan 

8. 
9. César Man 1 González Hernández. 

10. Christian onso Rodríguez relumbre. 

11. Christian más Colón Garnica. 

12. Cutberto 

13. Dorian G 

14. Jorge Lui~González Parral. 

15. Emiliano Álen Gaspar de la Cruz. 
¡ 

~~~~~~~~16~·~E,verardo rodríguez Bello. 

ga· 
Plaza Principal s/n 

T eolocholco, Tlaxcala 
C.P. 90850, 

Tel.: (246) 4616544 
presidencia_1n1@teolocholco.gob.mx 



17. Felipe Arnulfo Rosa. 

18. Giovannl Galindrez Guerrero. 
H.AvuNTAMIENro 19 1 1 e b 11 s · h 

PRESIDENCIA MUNICIPAL • srae a a ero anc ez. 
TEOLOCHOLCO, TL.AX. 20. Israel Jacinto Lugardo. 

2017-2021 21. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa. 

22. Jonás Trujillo González. 

23. Jorge Álbarez Nava. 

24. Jorge Aníbal Cruz Mendoza. 

25. Jorge Antonio Tizapa Legideño. 

26. José Ángel Campos Cantor. 

27. José Ángel Navarrete González. 

28. José Eduardo Bartola TI atempa. 

29. José Luis Luna Torres. 

30. Joshivani Guerrero de la Cruz. 

31. Julio César López Patolzin. 

32. Leonel ~~}:O Abarca. <~ ··~ 

33. Luis Á~~,~ca Carrillo. . · 

34. Luis ~!l~f~~~isco Arzola. 

~stfr'!~gd~~~~~n Lauro Vil 
36;:Mar~~~randa. 
37. Mart~1{fftonio Gómez olina. 

38. ~~\~~~a,nyJf • artín Getsemani Sánchez García. 

39. -~~!Wf~~~~r~é~~<ti~~ ~_ 11~·\ 
40. Migu~r~ri~ef a~~lf; it~z Martínez. 

··•('110'"'~ · 1-.r.·::l mrl'l~ 4~. Mig~e Af1gefMe: ,za··mcarías. 

42. saút'lrialiJ~ci • 

43. Bernardo Flore 

Sin más por el omento, quedo a sus órdenes enviándole.un cordial saludo. 

1 f ATENTAMENTE 
·' "SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECTIVO" 

'fEOLOCHOLCO, TLAXCALA., A 29 DE 
.l 

Plaza Principal s/n 
T eolocholco, Tlaxcala 

C.P. 90850, 
Tel.: (246) 4616544 

presldentia _1721@teolocholco.gob.mx 
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Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegaéión Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

. TO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

--------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO.-----------

- - - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los treinta días del mes de junio del año dos 

mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - -- - • - - - - - - - • - - - - • • - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - • 

--- T~NGASE por recibido el oficio número DSPMI/126/2018, de fecha veintiu~~o de junio de dos 

mil dieciocho, signado por el C. PROFESOR   Presidente 

Formato FMP: 17 FMP: 17.doc 
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.-\CUIXTLA 
,.. 1~tmm;t;t!!pn.i .. t.u;.g 

IXT&(UIXTL& 

GOeiERNOMUNICI'AL 2017-2021 

OFICiO NÚMERO: DSPMI/126/2018 

ASUNTO: SE DA CONTESTACIÓN 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS. 
P R E S E N TE. 

En atención a su OFICIO No.l623/2018, de fecha 07 d~Junio del2018, se le informa 

a esta Representación Social lo siguiente: ¡;·•·'' 
y 

;rl 

1.- En atención al,apartado número uno de su icio, la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal, no cu;tá :on antecetntes donde encuentren relacionadas las p~rsonas. 

":"'$1-· ·. v..f:-J-. 1 ....... 
r '>.. /. . ' 

2.- En atencióh;'~l a~o ~~ro dos d u oficio, informo que el Municipio de lxtacuixtla 

de Mariano ~t~~~ m~uenta e Fosa Común. En las revisiones dé Puestas a 

Disposición y arc~~i.J se tie~en, n . ay relación alguna, con los nombres suscritos. 
~J.r(,-$ . 
·~· 

: . ~~~1i~ ~. U~~~~~~TEN 
• EAt5.l.~;~JA DE LA CRUZ 
• · ·r,xj(~~fH; A VENANCIO 

•• iVfA~OlaiO SA ANA MAESTRO 

• BENJAMIN A ENCIO BAUTISTA 
• CARLOS IV~ RAMÍREZ VILLAREAL · 
• CARLOS LO~ENZO HERNANDEZ MUÑOZ 
• CÉSAR MA~UEL GONZÁLEZ HERNANDEZ 
• CHRISTIAJ'.#ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE • 
• CHRISTIA"f TOMAS COLON GARNICA 
• CUTBERT ORTIZ RAMOS 
• DORIAN NZÁLEZ PARRAL 
• JORGE L S GONZÁLEZ PARRAL 
• EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ 
• EVERARD RODRÍGUEZ BELLO 

• GIOVANNI :GALINDREZ GUERRERO 



\ 

IXT&(UIXTU 

• ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ 

• ISRAEL JACINTO LUGARDO 
• JESÚS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA 
• JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ 
• JORGE ÁLVAREZ NAVA 
• JORGE ANISAL CRUZ MENDOZA 
• JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO 
• JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR 
• JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ 
• JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 
• JOSÉ LUIS LUNA TORRES 
• JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 
• JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN 
• LEONEL CASTRO ABARCA 
• LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO 
• LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA 
,- MEGDALENO RUBÉN LAURO VILL 

•,.; :MARCIAL PABLO BARANDA 

:~ rrr 
.... .....,.__ .\CUIXTLA 

. ·tT r:tJmtt;i !,Mf.,j,f.!i.( 

GOIIEANO MUNICIPAL2017·2021 

;;·,:W\llteG-ANTONIO GÓMfZ MO A " 

~~~-t~1a.:~_ ... J~E~ANY §ÁNC Z GARCÍA Y/0 MARTÍN GETSEMANI 
};;\.., S!Né · -ó;A~CIA. -,-~-~~~~~.tl ' 
i~'~~rdR EGAVALE O 
i~~~~~GEL HERNÁ EZ MARTÍNEZ 
• "",iri!.~NGEL MENO ZACARiAS 
• SAÚL BRUNO GARCIA 

.t..:.:;itl(jj,-__ ,~~ID.G>lti-ta6~ • 
,;;,,;r;.u;a_,_~~~ri&-..:t!Jt-Ech;;~; lil!i11~nc·s. 1~ 
fe~~~; l. ~:d;~~ :~uv:cio:; .~ L: c. rn11nii1Jil 'l .. ' ··.( j 

Sin ~fsi!~~re~,~~~~~{J~%, le env~ un cordial saludo. 

/ .. _, 

IXTACUIXTLA DE MARtANO 

IXTACUIXTLA 
MATAMOROS. TLAX. 

2017·2021. 

,, ,. 

CERVANTES 
ICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
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Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 

TO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

- - - -- - - -ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. - --- -- - - - - -

--- En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los dos dfas del mes de julio del año dos mil 

dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,_ - - - - - - -

TÉNGASE por recibido el oficio número MTI/PM/2018/06/197, de fecha veintiséis de junio de 

dos mil dieciocho, signado por el C. LICENCIADO DANIEL MARTÍNEZ SERRANO, Presidente 

'·~ .,• 

Formato FMP: 17 ~~ 
~~ FMP: 17.doc 
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OTenancingo 
Gobierno Municipal 

2017-2021 

Desarrollo para Tenancingo 
Acciones para todos 
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Oficio Núm. MTT/PM/2018/06/197 

TENANCINGO, TLAX., A 26 DE JUNIO DEL 2018 

ASUNTO: El que se indica. 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION 
TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS. .. 

LIC. DANIEL MARTINEZ SERRANO, Presidente Municipal Constitucional de 
Tenancingo, Tlaxcala, ante usted con el debido respeto comparezco."ymanifiesto: 

' / 
Que por medio del presente escrito y ate !pendo a su , EXHORTO: 

PGRrrLAX/EXH/25120-18 con oficio número 1663/2018, l~ago de su conocimiento que 
no se cue¡. <.con a~-hi_~.. históricos y administrati~· en la Dirección General de 
Seguridad. , lí'~a Muriicii::9l y en la Agencia Auxiliafdel Ministerio Público; por lo tanto 
me permit 6rriíarle lo siQ'Uiente: 1"' · 

~~;: -.. . 
1.- ~os-: cu.e,nta con\~n if)tecedent e carácter administrativo, civil o penal, a 

nombre de 1as .P.~r~-e n~mb~t 
, .. 'K· Pt~e~~w- . 

; •.1.:; c.~~~-~cla 1-femández. 
-~2.:;·.~~~~-!idf vá!quez Peniten 

3. Adaryy4brajan de la Cruz. 
4. Ale~der Mora Venanci 
5. Antonio Santana Maest . 
6. Benj~ljl'li~~~ip Ba ista. 
7. CarlosTvin'R~z v la real. 
8. Cado~ Uij"n;tt2t) Hern dez Mul'\oz. 
9. Cesar;m,q~!,~z ez Hemández. 
10. Q~r:~~ Alfori'so'4'f{ rfguez Telumbre. 
11. Christi'áh Tomas e on García. 
12. Cutberto Ortiz Ra s. 
13. Dorian González'tarral. 
14. Jorge Luis Gonz · ez parral. 
15. Emiliano AJen G spar de la cruz. 
16. Everardo Rodrig(.Jez bello. 
17. Felipe Arnulfo r~sa. 
18. Giovanni Galin~rez guerrero. 
19. Israel caballerci Sánchez. 
20. Israel Jacinto lbgardo. 
21. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa. 
22. Jonás Trujillo ~onzález. 
23. Jorge Álvarez¡Nava. 
24. Jorge anibal ctuz mendoza. 

1 

l 
¡ 
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...., 25. Jorge Antonio tizapa legideño. 
26. José Ángel Campos Cantor. 
27. José Angel Navarrete González. 
28. José Eduardo Bartola Tlatempa. 
29. José Luis Luna Torres. 
30. Joshivani Guerrero de la Cruz. 
31. Julio Cesar López Patolzin. 
32. Leonel Castro Abarca. 
33. Luis Angel Abarca Carrillo. 
34. Luis Ángel Francisco Arzola. 
35. Magdalena Rubén Lauro Villegas. 
36. Marcial Pablo Baranda. 
37. Marco Antonio Gómez Molina. 
38. Martin Getsemany y/o Martin Getsemani Sánchez García. 
39. Mauricio Ortega Valerio. 
40. Miguel Angel Hernández Martí 

... 41. Miguel Angel Mendoza Zacar" 
42. Saúl Bruno Garcia. 
4~. Bernando Flores Alcaraz. 

2.- Así mis\no No se cuenta con r stro de personas desconocidas, 
enviadas a la fosa común con los n · bres de: 

. " ";.: ~-· -li2IIIF" 
.. ~r~ 

~ ~1 . 

1 h~_ "1)~'~: rcla He ndez. · 
2. A~~ Vázq -~ Peniten 
3. ~- rajan e.la Cruz. 
4. Á~nder M. a Venancio. 
5. Antonio Sa na Maestro. 
6. BerilfU!lL . ·o Bautista. 
7. C~JJ~s., l~~~- .. ~§'fnirez VillareaL 
8. Carlos lo11en·z& Hemández Muñoz. 
9. céSiif-ManüEW1Gtsdzález Hernández. 
10. Qi~s~tfAifonso Rodríguez Telumbre. 
11. ChristiaFI Tomas Colon Garcla. 
12. Cutbertb Ortiz Ramos. 
13. Dorian.!González Parral. 
14. Jorge .Luis González parral. 
15. Emili~ho Alen Gaspar de la cruz. 
16. Ever~'rdo Rodríguez bello. 
17. Felipé Arnulfo rosa. 
18. Giovanni Galindrez guerrero. 
19. lsraei caballer-o Sánchez. 
20. Israel Jacinto lugardo. 
21. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa. 
22. Jonás Trujillo González. 
23. Jorge Alvarez Nava. 
24. Jorge anibal cruz mendoza. 

,y que haya sido 
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25. Jorge Antonio tizapa legideño. 
26. José Ángel Campos Cantor. 
27. José Ángel Navarrete González. 
28. José Eduardo Bartola Tlatempa. 
29. José Luis Luna Torres. 
30. Joshivani Guerrero de la Cruz. 
31. Julio Cesar López Patolzin. 
32. Leonel Castro Abarca. 
33. Luis Ángel Abarca Carrillo. 
34. Luis Angel Francisco Arzola. 
35. Magdalena Rubén Lauro Vitlegas. 
36. Marcial Pablo Baranda. 
37. Marco Antonio Gómez Melina. 
38. Martin Getsemany y/o Martín Getsemani Sánchez García. 
39. Mauricio Ortega Valerio. 
40. Miguel Angel Hernández Martf z. 
41. ~Angel Mendoza Zac as. 
4~ sa~arcía. 
;~~~Bern · . . . . ores Aleara . 

;· :•~ t>X~- , _. ·\ti+ ~ ' :- 1~'\ ·.; f 
'é "'~l.·\-~ :/. 

•. • 1• ~:¡Ú ~ 
•. ·¡; il<;dJw~~·- ~~ ·1: 
·' i ... : ·at \1 • ~- · ('1/ • -·' ~ ·-~ v.· 

Pqr·!$f -~nfettOl'lp~ 
participacl~n·ciuda~. 

uesto a usted con todo respeto, es~ro contar con su . ~ 

1 

: 
i 
i 

DMS/apg f 

l. 1 .\fJ>(;r.un 

'· · Hum,:nnc . ' 
•1 

··· a Ir. C t•ITHIIJÍI: '.(f 
, ves¡¡¡¡ .cién · A T~ to«<'fJtl .,._ 
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OFICIO NÚMEmJ 215 9 
OFICIALfA DE PARTES 

CORRESPONDENCIA 

Tlaxcala, tlax., a 02 de julio de 2018. 
EXHORTO: PGRITLAX/EXH/25/2018 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN · ·. · : ··: ; ' : . 
TITULAR DE LA MESA ,DE EXHORTOS DE LA PROCURADURÜ\ .. /&.;: 3 ~\ , .-':~': _. 

GENERAL DE LA REPUBLICA. · '. 1 ·:_

S TE 
.,L,l

P R E E N ,• , ';

En contestación a su oficio número 1605/2018, de fecha siet~. de junio del año en curso 

y recibido en la oficialía de partes del Sistema Estatal DIF y tum~do a esta Procuraduría de 

Protección a mi ~go con fecha diecinueve del mes e junio del aFo en curso, por 

instruccione$· d~ lafticénciada  Presidenta Honorífica del SEDIF ' ~--- -

Tlaxcala, me· per~.if11rérmar a usted que, habién se realizado una minJciosa búsqueda en 

la base de d~~~:~curaduría para la Prot ción de Niñas, Niños y Ad.olescentes, relativa 

al ingreso en~~-~-~~~~- de datos del Depart ento de Asistencia Socialjdel Sistema Estatal 
.... :, ·'· 
~ ~-

para el Desarrollo ln~¡~~~r~¡ij~~ilia, d de el mes de junio del año cfos mil dieciocho a la 
.' 1' . :~ 

fecha, no se encontfW·r~1:alguno r specto a que se haya proporc~nado algún tipo de 
!r~ '1._ 0~ ~--- .•~~~ 1·.;_J11f1:'!~4 ;·<: •. " .... ~ ... <-.t 't~.¡,.tlk:..t.;~ ·"· , , 

·atención a las 43~e~s que respo ~en a los nombres de ABEL GA8CIA HERNANDEZ, 

ABELARDO VÁZQUEZ PENITEN, ÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, ~LEXANDER MORA 

VENANCIO, ANTONIO SANT A MAESTRO sobrenombre "Qopy", BENJAMÍN 

ASCENCIO BAUTISTA Sobren mbre "cornalón y/o Dormilón", CARIJ.)S IVAN RAMÍREZ 
~ 

VILLAREAL sobrenombre " iablo" y/o "diablillo", CAROS LORENZO GONZALEZ 

HERNÁNDEZ sobrenombr "Panotla" y/o "El Marinela", CHRI$TIAN ALFONSO 

RODRÍGUEZ TELUMBRE, UTBERTO ORTÍZ RAMOS, DORIAN GO~ÁLEZ PARRAL, 

sobrenombre "El Kinder" JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, EMILIANQ ALEN GAS PAR 
;;: 

DE LA CRUZ sobreno re "El Kalimba" y lo "Chango", FELIPE ASNULFO ROSA, 

GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO, sobrenombre "Aguirrito", ISRAE~ CABALLERO 



PROCURADURÍA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

"2018 Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala" 

SÁNCHEZ Sobrenombre "Spider", ISRAEL JACINTO LUGARDO, Sobrenombre 

"Chukyto", JESÚS YOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA, JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ 

Sobrenombre "El Benis", JORGE ÁLVAREZ NAVA, Sobrenombre "El Chabelo", JORGE 

ANÍBAL CRUZ MENDOZA, JORGE ANTONIO TIZAPA LEG EÑO, JOSÉ ÁNGEL 

CAMPOS CANTOR, sobrenombre "la tripa", JOSÉ ÁNGEL AVARRETE GONZÁLEZ, 

sobrenombre "El pepe", JOSÉ EDUARDO BARTOLO T TEMPA, JOSÉ LUIS LUNA 

TORRES, sobrenombre "el pato .. , JOSHIVANY GUE ERO DE LA CRUZ, JULIO CÉSAR 

LÓPEZ PATOLZIN, LEONEL CASTRO ABARC , LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, 

sobrenombre .. Amilzingo", LUIS ÁNGE FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre 

"Cochilandia o Cochiloco .. , MAGDALEN RUBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre 

"Magda", MA~ ·)ABLO~DA _ ARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, MARTÍN 
. ·<~~ti¡.~~ , 

GET~E~~NY\;~~~ 
1 

EZ GARCIA MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, 

MAURI~IO ~~~~ALERIO, MIG L ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, sobrenombre 

"Botita'1.·,¡-MI®it~GEL M EN DO ZACARÍAS, sobrenombre 11 EI Mielo .. , SAÚL BRUNO 

GARCÍA,~s~~dtti~tr n11 y BERNARDO FLORES ALCARAZ, 

L'FME!Ljzp 
C. c. p. Archivo. 

. \-.::¡:&-,. ,, .. . . k. , , •·· ,n.; ... ~ t .. ~ ... -,·•':""·~1;-~., 

. ··~¡ft•i,o'\, ......... ; ,· "< .~!.~ ,.~ 
1 \,J\,f, ...... ,: '~•~.1;\!~, •.. · ~--

iti~~~:POr el m mento, quedo de Usted . ... 

PROCU ADORA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, 
NIÑOS Y DOLESCENTES DEL ESTADO DE TLAXCALA' , . 

1 
1 
1 
f 

0 Calla Morelos #5 Col. Centro, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 (t(01246) 4650444/465$440 Ext.215 ,...-, 

0Tiaxcala SEDIF @https:jjdiftlaxcala.gob.mx (®procuraduria@díftlaxco/a,gob.mx .-- t...:'~·-.i~~·~:~.fh:~~':·.: 

'Ce m"· . . . . · · . . •• ~ · ~- . ~ifof!/[·; ; ,- ~·"~~~fif~ 
~' -:G.~.Y~~~1"9FMiW.::<::~~..:·z::.~t~!!7.-,r~,;);t~~<;;2;,:·.";~~~~-'~~:(:J:5J.~~f :;:.:!·--··. ,.,._¡,~Y:.A~t-i7J::.l·.]~ 
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CON~TRUIR Y CRECER JUNTOS 
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OFICIALIA MAYOR 
DE GOBIERNO 

• 1 t 1 ; ' : 
• 1 -,1 :-:-_'!_!! '-·. ! : 

CO~'\ c.n o~eKo 
: 1 ~ • -- 1 • • ! 

OFICIÓ No. 'ocRCt1877/06/201B 
ASUNTO: SE~etNFoRMACIÓN. 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, 
TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS 
SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
DELEGACIÓN ESTATAL TLAXCALA. 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE. 

En atención a su oficio número 1599/2018, de fecha siete de junio del año dos mil dieciocho, Exhorto 
número: PGRITLAXIEXH/25/2018, y con fundamento en los articulas 554, 555 Fracción 111, 573 del Código 
Civil y artículo 4 del Reglamento del Registro Civil, ambos ordenamientos vigentes en el Estado, después 
de haber realizado una búsqueda en la base de datos y al concentrado del Archivo Central de la Dirección 
de la Coordmación del Registro Civil, y de acuerdo al número indicado de las personas que menciona en 
su oficio, le informo que  

9.-    
   . 

:. 1 ,v J 

En re1a7i.ó~. a lbs nombres que a continuación~~ mencionan, no se encontró antecedente de registro 
o expediciQfil.?e cu~lquier tipo de acta~ombreJe: . 

1.- ABEL J~R<;í~.~··~DEZ, fecha de ~miento 15 de junio de 1995. . 
2.- AB~LARDOV~ .•. ~~ .. ~ENITEN, feth de nacimiento 20 de septiembre de 1.995. 
3.- ADAN ABRAJAtíf J?~\J:"tCRUZ, fech e nacimiento 2 de enero de 1990. 
4.- ALEXANDER MI:;>RA1ff;lí~ANCIO, fe a de nacimiento 25 de abril de 1995. 
5.- ANTONIO SA~N(VAESTRO, f ha de nacimiento 16 de enero de 1996. 

, -.....::'"~- .::_.. ~ 

6.- BENJAMIN ASCENCIO BAUTIST , fecha de nacimiento 9 de abril de 1995. ~ 
7.- CARLOS IV AN ~~N,Il~~ YIL~ ,EAL, !echa de nacimiento 26 de noviembr~ de 1994. 
8.- CARLOS LORENZO fr.~WI"'AKI MUNOZ, fecha de nacimiento 11 de octuore de 1995. 
10.- CHRISTIAN ALF{jNSe,'~(f' GUEZ TELUMBRE, fecha de nacimiento 9 d~ agosto de 1995. 
11.- CHRISTIAN TOMAstGO ·· ' '· NICA, fecha de nacimiento 24 de julio de :1996. 
12.- CUTBERTO.~!~.~Moi fecha de nacimiento 22 de febrero de 1992. ~. 
13.- DORIAN GONZÁLEZ PAR~AL, fec~a de nacimiento 23 de diciembre de 19$5. 
14.- JORGE LUIS GONZÁLEZfARRAL, fecha de nacimiento 2 de septiembre d~ 1993 o 3 de septiembre 
1993. .' ; 

1 ~ 

15.- EMILIANO ALEN GAS~AR DE LA CRUZ, fecha de nacimiento 20 de agostt de 1991. 
16.- EVERARDO RODRfGuéz BELLO, fecha de nacimiento 5 de enero de 1995f 
17.- FELIPE ARNULFO RO$A, fecha de nacimiento 21 de mayo de 1994. ~; 
18.- GIOVANNI GALINDR~ GUERRERO, fecha de nacimiento 19 de septiembre~de 1994. 
19 - ISRAEL CABALLERq SÁNCHEZ, fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993. 
20.- ISRAEL JACINTO LUGARDO, fecha de nacimiento 15 de julio de 1995. ~. 
21.- JESÚS JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA, fecha de nacimiento 24 de dicierrlpre de 1993. 
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22.- JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, fecha de nacimiento 29 de marzo de 1994. 
23.- JORGE ÁLVAREZ NAVA, fecha de nacimiento 23 de septiembre de 1985 
24.- JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, fecha de nacimiento 14 de agosto de 1995. 
25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEtiiO, fecha de nacimiento 7 de junio de 1994. 
26.- JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, fecha de nacimiento 31 de mayo de 1981. 
27.- JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, fecha de nacimiento 19 de diciembre de 1996. 
28.- JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, fecha de nacimiento 13 de octubre de 1995. 
29.- JOSÉ LUIS LUNA TORRES, fecha de nacimiento 13 de septiembre de 1993. 
30.- JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ, fecha de nacimiento 15 de febrero de 199.5. 
31.- JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, fecha de nacimiento 29 de enero de 1989. 
32.- LEONEL CASTRO ABARCA, fecha de nacimiento 6 de marzo de 1996. 
33.- LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, fecha de nacimiento 12 de octubre de 1996. 
34.- LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, fecha de nacimiento 31 de octubre de 1993. 
35.- MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, fecha de nacimiento 8 de septiembre de 1995. 
36.- MARCIAL PABLO BARANDA, fecha de nacimiento 5 de septiembre de 1994. 
37.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, fecha de nacimiento 18 de febrero de 1993. 
38.- MARTÍN GETSEMANY Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, fecha de nacimiento 10 de 
agosto de 1994. 
39.- MAURICIO ORTEGA VALERIO, fecha de nacimiento 21 de mayo de 1996. 
40.- MIGUEL ÁNG ~HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, fecha de nacimiento 23 de septiembre de 1986. 
41.- MIGUEL ÁN ~ ENDOZA ZACARÍAS, fecha de nacimiento 2 de septiembre de 1981. 
42.- SAÚL BRUN~- 'RCÍA, ,_~e. ~cimiento 24 de feerero de 1995. , 
43.- BERNARDO~- S ALCARAZ;"fecha de nacimiento 22 de mayo de 1993. 

. ~·:~;~~\{ ':~. ¡_ / ';, 
Sin otro pa~~ri~ ' ._ 'tun cordial saludo. 

PUB' ' -:-· .;J
~ • ~fe :h., 
'"' -;.e ~-~¡¡
V·· ..:_~ ~

'l'~
.•• 1 :r. ""
.. :ecr;;)S ~

·r~ns .:¡  COQ;\IJ!I\1/\í)ORP 
UEL 

.!ST::U CIVIL 
_,\ 'i,CfJ...l t:. 
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

REGISTRO CIVIL 

No lll Li >N 11 \lll 



LICENCIADA IRECT DE LA COORDINACION DEL 
REGISTRO CIVIL EN EL ESTADO, CON FUND ENTO EN LOS ARTÍCULOS: 555 
FRACCIÓN 111 DEL CÓDIGO CIVIL Y 139 DEL EGLAMENTO DEL REGISTRO CIVIL. 
AMBOS ORDENAMIENTOS VIGENfES EN NTIDAD. 

CER/t'FtCA: 

QUE LA PRESE.NTE COPIA FOTOST.,.ICA DE ACTA DE NACIMIENTO CONSTANTE 
DE UNA FOJA UTIL, ASENTADA CON FECHA DE REGISTRO  

CÓNCUERDA FIEL Y LEGALMENTE EN TODAS Y 
CADA UNA DE SUS PARTES CON' EL LlBRO COPIA VOLUMEN 06 DE LA OFICIAlÍA 
DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNitiPIO 'OE HUAMANTLA, TLAX., CONCENTRADO AL 
ARCHIVO CENTRAL DEL REGI$TRO CIVIL A M
VISTA Y AL QUE ME REMIT~.; POR LO QUE S
FINES Y.EFECTOS LEGALES}\ QUE HAYA LUG
XICOHTENCATL, A 20 DE JUNIO DE DOS MIL D

.·· · 
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EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO.·-----

--- En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veintinueve días del mes de junio del año 

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

---TÉNGASE por recibido el oficio con número DSPYVX/452/2018 de fecha veintiocho junio 

del dos mil dieciocho, signado por el C. EUGENIO A. SÁNCHEZ AJiytÁDOR, Presidente municipal 

Constitucional de Xaltocan, Tlaxcala, , por medio del cual ~·informa que no se encontró 

antecedente o registro a nombre,d~_}a~cfr.~t:~·Y~~re •. erso~as desaparecidas; documento 

constante de tres fojas útil~~.dé .. J_a ~~u~ s\di.!~~;~.t.~ "' .. r .~la vi~,t~ 7~té_rminos del artículo 208, 
1 • .--;..z--o \" •. • ..... ' '.l\ ,:\ ' :- " 

del Cod1go Fecteral de Procedl'm1entos Penales.-- ----------- • - .. ~ ·~· ~- ·-:--------------
.-~ :~· :.,1::_ 1 ,\ ' ,-.w. • '. • ·.:.'t'' 

1

• -.:· ' : •• 

---Con fundamttn1\ \"-·16s artículos~~~ 2(}.: .CIP~rt~do ~~~~(· .. o.;,'a. Consti~~ci_q_!)·P.olítica de los 

Estados~ Uni~:~~~~i<l~a~~~t'~º, ~~·~ 1~8;r ~~O; --~p~~di~o·F~.d~~~·l::~e ·_~r~~~dimi~ritÓs''Penales, 4 

y 22 de,da ~ey~~. ... ·" .. itt}.~á ~tia Rt~~u~~lhi _eh~r:a'.tte'la;·~eP.~bliEa, ~s-ct1f~~ordarse'y'"se:-----
.·' ., ~-, 1 i:«'· ,._i~" ....... ,¡ l~·t' l.~ ~:t ~'-, ,· ...... ~ \,-., ~. '" ,..·.' 
\~ . -~~1 -~.. 1 ' ·-Jo~·., ~.,., ¡; • 1 : ~ ••• : .,.: .r -:.:: ·, .... · .... , .~.., ':.¡, .. ,~;.,, .~ •• 

-----:- vr-. .-." -::"':--' -)111,--- .;¡;.-- ~\.- 7" J~¡V S<R;DA ;>:- -:- .x.:.~--\.··.:--·-: -"'!-:,-:. '!'\·-- ·'- • -"'!-----
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Municipio de Xaltocan Tlaxcala 
--~ ck ~ ck ~o- CD&RJe &e 9tem.~noo, en.~ .. 

ASUNTO: CONTESTACION A OFICIO 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/25/2018. 
OFICIO NÚMERO: DSPYVX/452/2018. 

XALTOCAN, TLAX; A 28 DE JUNIO DEL 2018. 

UC.  

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE EL FEDERACION 

TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS. .. J.' 
l'' 

P RES ENTE. 

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más. ·respetu.os;.i V éordial, 
- ' • • ; iC 

dándole a conocer que a base a su solicitud de colaboración d~!- ~ficlo número 

1674/2018 del EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/25/2018, de fecha 1.1· de Junio del año 

búsqueda de información en los archivos y carpetas área de Dirección de 

Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Xa Tlaxcala, no se cuenta con 

antecedentes donde se encuentre relacionadas las 

1. ABEL GARCIA HERNANDEZ, de 19 años de la última vez que fue visto fecha de 

nacimiento 15 de Junio de 1995. 

2. V~RDO VAZQUEZ PENITEN, de 19 edad·la última vez que fue visto fecha 

.. ~~~miento 20 d_t;, s_eptiembre de 19 

, 3.. . . ~ tRUZ, de 24 de edad la última vez que fue visto fecha de 
r 

.?. 
' 4. · años de edad la última vez que fue visto fecha 

9. 

"u,,61i!Q·ul"e nombre "copy" de 20 años de edad la última 

nac:l.,llen1to 16 de Enero de 1996. 

A, sobre nombre "comelón y/o dormilón" de 19 años 

visto fecha de nacimiento 09 de Abril de 1995. 

II&AI"I:I4·'- sobre nombre" diablo y/o diablillo" de 19 años 

ta1tmtmt.-'fe2:-..1ei1Je visto fecha de nacimiento 26 de Noviembre de 1994. 

~:."n ..... u~:.L MUKIOZ, sobre nombre "el frijollto" ~e 18 años de 

''"'u.~~ HERNANDEZ, sobrenombre "Panotia y/o m¡¡rinela" de 22 

vez que fue visto fecha de nacimiento 08 de Marzo de 1992. 

AU=OI'IISOtRC)DFUGilJEZ TELUMBRE, de 19 años de edad la última vez que 

nlllr·lmli,.nt·n 09 de Agosto de 1995. 

TUIMA:>~ti]Lt;IN GARNICA, de 18 af'ios de edad la última vez que fue visto 

nac:lmiien~to 24 de Julio de 1996. 

11\HIYI'-'.:J de 22 aftas de edad la última vez que fue visto fecha de 

dll!!ll•ll!!bJI'II!!ro de 1992. 

,.,L#"l~o~::.;, PARRAL, sobrenombre "el kinder" de 18 años de edad la última 

de nacimiento 23 de Diciembre de 1995. 



Municipio de Xaltocan Tlaxcala 
"~de arMaL de~ o-CD~ &e 9~ en.~" 

14. JORGE LUIS GONZALES PARRAL, de 21 años de edad la última vez que fue visto 

de nacimiento 02 de Septiembre de 1993 o 03 de Septiembre de 1993. 

15. EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, sobrenombre" el pilas" de 23 años de edad la 

última vez que fue visto fecha de nacimiento 20 de Agosto de 1991. 

16. EVERARDO RODRUIGUEZ BELLO, sobrenombre "el kalimba y/o chango" de 19 años 

de edad la última vez que fue visto fecha de nacimiento OS de Enero de 1995. 

17. FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad la última vez que fue visto fecha de 

nacimiento 21 de Mayo de 1994. 

18. GIOVANNI GALINFREZ GUERRERO, sobrenombre "spider" de 20 años.:de edad la 

última vez que fue visto fecha de nacimiento 19 de Septiembre de 1994. r 

19. ISRAEL CABALLERO SANCHEZ, sobrenombre "agulrrito" de 21 ~ad la última 

vez que fue visto fecha de nacimiento 28 de Septiembre de 

20. ISRAEL JACINTO LUGARDO, sobrenombre "chukyto" de 19 

que fue visto fecha de nacimiento 15 de Julio de 1995. 

21. JESUS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA, de 20 aftos edad la últimá vez que fue 

visto fecha de nacimiento 24 de Diciembre de 

22. JONAS TRUJILLO GONZALES, sobrenombre "el de 20 aftas de'~dad la última 

vez que fue visto fecha de nacimiento 29 de 

23. JORGE ALVAREZ NAVA, sobrenombre "el rlil~h .. •lnH de 29 años de e~d la última vez 

que fue visto fecha de nacimiento 23 de de 1985. :;' 

24. ~QR(j.~ AN ·-~ ~ MENDOSA, de 19 de edad la últi~a vez q~Í! fue visto fecha 

de n~lento 14'~ ofto de 1995. 

25. ~~~e~~.~ ,; ~:i~n:~ 0;~e .. ,J:u~o:ua•.,10•c:...,,J .... n: 20 ai'los de edad la última tez que fue visto 

26."jQS~l CAMPOS CANTOR, SQil•ren1ombre "el tripa" de 33 años -e edad la última 

:~e~ q·V-Jecha de 31 de Mayo de 1981. 

27: JO~{-'if.~tt1iAVARRETE GON4JUES, sobrenombre "el pepe" de 1S años de edad la 

\,úl~~ nacimiento 19 de Diciembre de 19!6. 
28. JOSE . LO de 18 aftas de edad la última~ez que fue visto 

i# 
fecha Mf~ntb 13 de ....:•:umr .. de 1995. ~t 

29. JOSE tilAS: aiRA:~~~ "el pato" de 21 aftos de ecfad la última vez 

qu-; .f!-!~~ fecha de 13 de Septiembre de 1993. ~~ 
30. JOSHIVANI GÜERRERO CRUZ, de 19 años de edad la última ~z que fue visto 

31. JULIO CESAR LOPEZ IIV'"'"'• de 25 ai'los de edad la última vez quafue visto fecha 
de 1989. 

32. LEONEL CASTRO "'u'"~"~~~· de 18 años de edad la última vez que fue•visto fecha de 
nacimiento 06 de de 1996. 

33. LUIS ANGEL ABARCA RRILLO, sobrenombre "amilzingo" de 17 añ~ de edad la 

fecha de nacimiento 12 de Octubre de 1996. :2 

FIU~NC:ISdkl ARZOLA, sobrenombre "cochilandia o cochiloco~ de 19 años 

fue visto fecha de nacimiento 31 de Octubre dtt,1993. 

VILLEGAS, sobrenombre "magda" de 19 afios~de edad la 
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36. MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad la última vez que fue visto 

nacimiento 05 de Septiembre de 1994. 

37. MARCO ANTONIO GOMEZ MOUNA, de 21 años de edad la última vez que fué'visto 

fecha de nacimiento 18 de Febrero de 1993. 

38. MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA Y/O MARTIN GETSEMANI SANCHEZ GARCIA, 

de 20 años de edad la última vez que fue visto fecha de nacimiento 10 de Agosto de 

1994. 

39. MAURICIO ORTEGA VALERIO, de 18 aftos de edad la última vez que fue visto fecha de 

nacimiento 21 de Mayo de 1996. 

40. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ, sobrenombre · de 28 aftos de edad 

la última vez que fue visto fecha de nacimiento 23 de de 1986. 

41. MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS, sobrenombre de 33 aiiOs de edad la 

última vez que fue visto fecha de nacimiento 02 de de 198:t. · 
-;f,~ 

42. SAUL BRUNO GARCIA, sobrenombre de 18 años de edad~la última vez 

que fue visto fecha de nacimiento 24 de de 1995. 

43. BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años edad la última vez que ifiae visto fecha 

de nacimiento 22 de Mayo de 1993. 
lS ,v,., . 

'>- -~~ 
De igual man~~~~q--:~ntamos con • persona desconocida que>toncuerde con 

los rasgos fis~!'l~~~~ que aparece en fotografía que nos anexaron·én el oficio que 

nos remitier~~f.;~·t;t[Jsmo no omito ifestar que en él Municipio no cuenta con fosa 

común. ~;2~·¿f',-

ente, agradezco su atención. 

C. C.P. ARCHIVO. 
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Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

·-····ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. - • ~---

-- - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los tres de ~llo del año dos mil dieciocho. -, •.. 
l 

- - - T~NGASE por recibido el oficio con número 47 2018 de fecha treinta de junio del dos 

mil dieciocho, signado por el MAEST~,  Encargado de 

la Subproc~t~;ía de OPlJ~~~~\~~:.t~r. ;· "os .d~.l~ícul9:':.3 .. :'de:, ~~. Ley Orgánica de la 

lnstitución.~~~ist~.~~o. Públit;o'dél Estad . e, !'~.x~ala de la PrÓC\irfvrra ~~neral del Estado, 

por medio ,~~·s~. il)forma que se e .,e~tró,,ante~e,Qen~e~ .. ~ n<fmbre.:-d
¿•r:'{fJ .. !; Ni • ~ .J\. . .... . . \ ' ~... . ' ' -- ¡=" ··~· 

EZ;docume~to· ~~nstante de 
 --~~ .. ~ 

una foj~ út!~ ·Y.'.~~at~O\,él~f.xós d~'.l.a:é~a ~:a~ fe.~ dé t~n:~r:·~ l~;vísta:e~)ér~inos del·añículo 208, 

del Cód.~o:~bMtflPrb'mrh,'l'~~ V~~~~~~: AL:~·>~:~· .. ·~.¿~~::.~:~\> .. ~~;\~·'!---~~: .:·:·,·•-----
~er~tnC\~ .. ~ · ... #/~':t; ~ ~ ~. :. .. ·. a: • • ·~.,.·~ ·, .... , ~ ,. · · 

---c~~~~~~,l~·¡ A4~lht~~\a,P~rt~~~:4~~~~~~~;·~t~tb~cm. Políti~a,de.los 
Estadf.,0~i·:~t?n~~{?!!, 3 iU}\~~q¡ ~el·~d.i~~ .Fed.~raf.~e··;il!o~l~ie'ltos P~nate,$! 4 

y 22 de. la' Ley Or:~~nt~d.~ la_~~·: . ~~du!i~· G.~~.~~~ ~e.li\~~púbilc~, ~ ~~ ~corpa·rse y se:-----

---- )~~;--- ~·~·~-:~ .~~~ .. \~:::~.:~·· .. · .. ;~::.~~~1~ Y·:· ~··Q: ~.~ ~ \~. ~ ·:::··~. ~ .. ~:~.- -· -\~- ;~ -r~--- ::- ~.- ~ ~ -
--- PfUI'VfERO.- Agregues~ ·a 1 s .i:iutos'deJa 'presente inaagatoda, el· oficio d~ réferencla; a·fin 

'\-~. ,. .... . ·~ ·. . ·~.- ¡;., .~ ~ . . ' ...... '. . ... . . . ' . . ' 
de qOJ~Y,rifa los ef~~epál s ... ~!q~~JUlY~.;!ug~r.~ ~·~.~ :~-'~ .-·;.·~~: . .:'~~: ..,;.~.;--- :.·--- ,- ->~- ~·---

--- SE~!t1- Gírese~~f~cf' . f~c~aa_~~~~ts~~Q{O  

efecto d~,~.:~~:.~~ sus ·ii{st' .~c~r~s·a ~'uten··c~r.7sp~,!1.ct~.'~.E.~:.'_a_~·!i~~~.~~ad de ~.J~~')fPrme la 

fecha de ~im.i~.~~o dEr 
~ '~· ~-. ~· ~· -~~"'', 1 t' !1,: 

-- -·-- -- :<----- -·· • .; .. -- -:-- -·-~------ -.-.·;"'-~- -··~-------- --
·,._---- --- e ú M'~ t~ ·s E·~·~---_·_., p - L~·~~::~:·_··~·_: :··_ --- _____ --

- - - Así, lo acordó y tif ~··;~l)~~t!{~~':  Agente del 
,'~t ... ' :' ..... \\ .~... ·:-~-~ .

Ministerio Publico de la F erad8~, '-fitulatd~·~~~Mesa de' é~h~·~os, adscrita a la Fiscalía de .. ~. . . ' : 

Averiguaciones Previas de a Unidad del Sistema Tradicional, quien actúa :en términos del 

Formato FMP: 17 FMP: 17.doc 
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Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

artículo 16 del Código Federal on dos testigos de asistencia que al 

Formato FMP: 17 FMP: 17.doc 



E SUBPROCURADURIA DE 
OPERACIONES 

f 7>fJ~17'JeA'f)e.t BS711f)O ~'ltte'fl s~e1U110 'f)B 7.bf'X(!Abl" 

~. 

OFICIO No. 4735/2018. 

Tlaxcala, Tlax ... Junio 30 de 2018. 

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

./ 
Con fundamento ' lo dispuesto por los artículos 21 de la 

,-;:;:_ 

Constitución Política de los Estados nidos Mexicanos, 74 eel Código Nacional de 

Procedimientos Penales, 1, 8, 11 f cciones 1 y IV, 14, 21 Fr~cciones 11 y XII, 22 y 25 

de la Ley Orgánica para la lnstit ión del Ministerio Público én el Estado de Tlaxcala; 
... +-~ 

en contestación a su diverso n mero PGR/TLAX/EXH/25/2Q18, de fecha 07 de junio 
1" 

de 2018, mediante el cual s cita informe relacionado co~·las 43 personas que se 
i' 

en listan en diGt,\4:ficio; -~ 1 virtud le comunico que se sflicitó la información a los 

Departa1entos ~ef ~vestig ión del Delito, Atención lntegr~.~.J y Justicia Alternativa, por 

lo que r~ito e~ o\cio 2 59/2018 de fecha 28 de juni~ de 2018, suscrito por el 

LicenciaJo ncargado del Departa~ento de Investigación del 

Delito, rry~d~'cua remite el oficio 704/2018, de fe~a 21n de junio de 2018, 

suscrito ~$im rat~\ "  SubjEÍfa del Departamento de 
,/l V . ·~ ~;;;, .. ,;.· .- .;!:· 

Investigación d~~Rf~~í. ~riafón Sur, 718/2018, de fecha 21de junio de 2018, suscrito 

por la Lic. Subjefa del Depfíamento de Investigación 

del Delito Región N ad~ritos a esta Procuraduría, ~ando cumplimiento a su 

requerimiento. 

· ATE 1; 

ENCARGADO DE Á SUBPROCU CloNES, EN TÉRMINOS 
DEL ARTÍCULO FRACCIÓN 11 AIDE LA INSTITUCIÓN 

DEL MI ISTERIO PÚB  DE ~XCALA 

~-
C e p Lic. José Aarón Pérez q.rro- Procurador Gener a su super\pr conocimiento. En atención a 

· 
t 

' '( 
'· 

su Control de lnform s o No,63 Presente. <. 

Libramiento Poniente s/n Col. Unitlax, Tlaxcala Tlax. C.P. 90000 Oficina: (246) 46 5. 500 Ext. 13100 
www.pgjtlaxcala.gob.mx \ 

,. 
\. 
\ 
\ 

~< 
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' 
DEPARTAMENTO DE. 
INVESTIGACIÓN DEl:. DEUTO 

Oficio Número: 2359/2018 
Asunto: El que se indica 

- -·--~-- -~- .; .~;' : . -- ~ ·- ~:-.~ ----1 
-

~: 1 

MTRO.  1 
'.: 1 

ENCAR h ·: · ·' .
OPERACIONES DEL ESTADO DE TLAXCALA. ;):!': .! 
PRESENTE. :.!~\¡: .

-. J 
 ·, ~ 

; t ~ 
1 

. .i' 

; ~ ' • ., • • l -
.... 

Por medio del presente y en contestación al· ofici.9 1600/20r8, ae fecha-siete de 
junio de dos mil dieciocho, signado por la Licencia '
Agente del Ministerio Público de la Federación · ular de la Mescf de Exhortos, en 
relación al Exhorto PGR!TLAX/EXH./25/2018, r ito a usted oficio flúmero 704/2018, 

·¡ 

de fecha veintiuno de junio de dos mil dieci ho, signado por la .. ;iicenciada Noemí 
Nohpal Gonzálf}.~bjefa d~epartament de Investigación del Qelito Región Sur y 
oficio número 71 S'12Q18 de fecha veinticin de junio de dos mil di~iocho, signado por 
la Licenciada MOF\~errath Montiel Pared , Subjefa del Departam~pto de Investigación 
del Delito R~giótl: .. N,p~e, mediante los ales informan los antecfentes encontrados, 
siendo los sfg!Ji~hté~;:';~ . ·. :~ 

:. e ·;~.:. :~1· .. : ~-.,: 
' ·. :.<.,.. _ __. "1.· . 1 'JI \ 

Acta Clr:G~,""~;;dada- n t
Fecha •.~ · •( -~ 
Denunoiante·r ít!t.\~·'l .....
Agravi~~o>- .. ....n--.~ ~~)<.-¡¡· 
Delito ··'·-~~. t':\Ci,,Y,· ."

.1"11~-·.\ ~ · · · Jt
Probable le 
Lugar 

Acta de Hechos 
Fecha 
Denunciante .:t 
Agraviado 1' 

Delito l 
Probable Responsable f 
Lugar 1 

' 
Acta de Hechos ·'· ., 

Fecha ! 
Denunciante ' 
Agraviado 

., 

Delito .! 

\ 
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liT LX 
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS 
GOIIEANO DEL ESTADO DE TL.AXCALA 20'17·2021 

PGJE 
PROCURADURIA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL ESTADO 

DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN DEL DELITO 

H 2011 ~ ú ta ~ 'P~ dd &6taá4. .l~ ~S~ ú 7~ H 

Con lo que se da cumplimiento al requerimiento solicitado. 

Lo anterior con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos, 74 del Código Nacional de Procedimientos P~íiales, 1 y 8 
de la Ley Orgánica para la Institución del Ministerio Publico del Estado de Tlaxcala . 

1 
1 

! 
i 
\ 

. _ .... , ............ ~ 

perior c4noclmiento y en atención al 
¿ 

•\ 
.. 

' " 

.-
.;. 
'T 

. 
. UniUax, Tlaxcala Tiax. C.P. 90000 Oficina: (246) 46 50 500 Ext. 13100 

www.pgjUaxcala.gob.mx 
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·'; ·-· ~-:-· PROCURAOURIA GENERAL 

-!S"' 1-t 1 
DEPARTAMENTO DE ~ 
INVESTIGACIÓN DEL DELITO 

CONSTRUIR Y CRECER ]UNTOS DE JUSTICIA DEL ESTADO 
GOBIERNO DEL ESTAOO DE TLAXCALA 2017·2021 

"!O 18 fentena'l:lo Je la fotUtltu.elóll cfolitlc:a JJ pt«rlo J.llrce ¡. '8o6e'I:Clllo rle qiClJtca.l«" 

LICENCIADO  
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DEL DELITO 
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN 111 DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA INSTITUCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO DE TLAXCA 
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
TLAXCALA, TLAX. 

OFICIO: 704/~018. 

.• .,.. . 
En cumplimiento a su oficio número 2278/2018 de fecha 19 de junio 2018 y recibido en esta oficina el 20 de 

junio de 2018; y en ater.~ción al oficio 1600/2018, de fecha 7 de junio de 8, suscrito por 1• Licenciada María Viviana 
López Teomitzi, Agente del Ministerio Público d ela Federación titular Mesa de Exhorto$; Mago de su conocimiento 
que habiéndose efectuado una !;lú_ minuciosa en los libros de de Registro d• Averiguaciones Previas, 
Actas Circunstanciad~s, Acta?de e s y Carpetas de ión de esta SubjSJatura de Departamento de 
Investigación del Delito aegión Sur y des ués de haber nformación vía te"fónica a las Unidades de 
Investigación del Delito de '(;hiautempan, Tlax., Contla de J , Tlax., Zacatelco,ltlax., lxtacuixtla, Tlax., San 
Pablo del Monle; Tia>, ~nas, Tlax., Mesa de S"', Unidad de lnojesUgaclón Especializada en 
Delitos. de _G~nero y Vio~ . ia lntra!amiliar Región Sur., para la lf:lvestigación, Aseguramiento, 
Recuperación- y Devoluc~ e Veh1culos Robados y , Región Sur., y de !~;Unidad de Investigación del 
Delito con Detenido de TI 'la, Unidad de lnvestig al Delito de Secuestr<is. Unidad Especializada en la 
Investigación ~el delito de Trata de Personas y de la de Investigación relaciona di con Servidores Públicos; se 
encontró lo siguiente: 

NNG/fhh• 

de los Estados 
 1 y 8 de la Ley 

00 



\ . 

·~ ·t;TLX 
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS 
GOBIERNO DEL ESTADO 0E TU.XCAL.A 2017·2021 

PGJE 
PROCURAOURIA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL ESTADO 

SLS~ 

DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN DEL DEUTO 

OFICIO: 718/2018 
TO: EL QUE SE INDICA. 

En contestación al Oficio Número 2279/2018, de fecha l9 de Junio del 2018, suscrito 
por Usted, y en atenctj<?n al OfiC!tf"'ttílmero 1600/2018, ~fecha 07 de Junio de 2018, 
suscrito por la Licenciadt!:-  gente del Ministerio Publico de la 
Federación, Titula'r ·;· iie";·: la Mesa de Exhort , relacionado con el Exhorto 
PGR/TLAX/EXH./02$/2,.,'0l'a{mediante la cual solicita e informe si se cuenta con registro y/o 

' .... \¡ .. 

antecedente con la~.~S.ó.nas que se enlistan, 1 informo a Usted, que después de haber 
realizado búsqueda,.~A~#;ros de Gobierno y ba s de datos que se llevan en esta oficina, 
me permito rendir ta·-.S1ftiliente información: 

No 

;. c..-·t 

· , · · ·ii 1 • 'H· ¡.r"'r¡¡ ll \ 
;t\ .\ 1. ¡ ~~ ,.'\ '.... ' t.'~. ' • 

Delito Lugar Síntesis Esta tus 

' '· ,;f.) ,:r:~cl,-. 
·/,_¡\,--!..'..:, ' .• • .. .~..:'.t-;.. 

L~i~t~-~11'6on fundamento n lo dispuesto por el artí&ulo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 127 y 131 ~del Código Nacional de 
Procedimiento~ales, 2, 4, 9, 1 fracción 1 y 22 de la Ley Orgánica de la Institución del 
Ministerio Público. 

MMP/nta* Col. El Llano Janlloo'i'Oaco, Tlu. C.P. 90300 Oficln" (241) 41 7 12 97 · 

·: , TLAXCALA 
' CONSJ!-~JN~ Jl f.~:oq!,~.!~NTOS 
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-~~ " 

&J.~r"'! v 

t'éc~~!ut~~!~! 
2017·2021 

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

PRESIDENCIA MUNIOPAL 
OFIOO NÚMERO: DP69/2018 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

En atención a su oficio numero: 1633/2018 fecha 8 de junio del dos mil dieciocho, 
deducido del EXHORTO: PGR/TLAXIEXH/25/201 ecibido en este ayuntamiento con fecha 22 de 
junio del dos mil dieciocho; a través del cual solic · se informe: 

1.- Si en la Dirección General de Se ridad Pública Municipal cuentan con antecedentes 
donde se encuentren relacionadas, las persa de nombre: 

)o> ABEL ~CIA HERNANDE 
)o> ABE~!V AZQUEZ PE EN. 
)o> ADAN~JAN DE LA C UZ. 
)o> ALEX«NJ>ER MORA VE CIO. 
)o> ANTO~tP.~ ANA STRO. 
)o> BENJA"MIN IO AUTISTA. 
)o> CARL~~ Z VILLAREAL. 
)o> _C~~lENZO RNANDEZMUÑOZ. 
)o> CESAR~EL G Z4EZ BERNANDEZ. 
)o> CHRISTIAN:ALFON O RODRIGUEZ TELUMBRE. 
)o> CHRIST~ toMA COLON GARNICA. 
)o> CUTBEllli~~PRT MOS. 
)o> DORIAN::S:fiNZ Z PARRAL. 
)o> JORGE.:i.#IS GO ALEZ PARRAL. 
)o> EMILIANO ALE GASPAR DE LA CRUZ. 
)o> EVE il!EZ BELLO. 
)o> FELIPE' 1 QSA. 
)o> GIOV~(l REZ GUERRERO. 
)o> ISRAElí( · ~~~ANCBEZ. 
)o> IS~k~ · O LÜCARDO. 
)o> JESUs'.ft)'V ., RODRIGUEZ TLATEMPA. 
)o> JONAS TRU LO GONiALEZ. 
)o> JORGE AL V Z NA VA. 
)o> JORGE ANffi CRUZ MENDOZA. 
)o> JORGE ANTO O TIZAP A LEGIDEÑO. 
)o> JOSE ANGEL AMPOS CANTOR. 
)o> JOSE ANGEL A V ARRETE GOZALEZ. 
)o> JOSE EDU O BARTOLO TLATEMPA. 
)o> JOSE LUIS L A TORRES. 
)o> JOSHIV ANI G ERRERO DE LA CRUZ. 

Parque Hidalgo No. 4. Cuapiaxtla, Tla><. C. P.90560 © 276 478 22 00 ~ cuaptdxtlateattende(iilgrnail corn 



.-,~~ 

""~~fuL~~lfoA 
2017-2021 

~ JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN. 
~ LEONEL CASTRO ABARCA. 
~ LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO. 
~ LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA. 
~ MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS. 
~ MARCIAL PABLO BARANDA. 
~ MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA. 
~ MARTIN GETSEMANY Y/0 MARTIN GETSEMANI SANCHE7-CARCIA. 
~ MAURI~«Ml~TEGA VALERl~· /"' 
~ MIGUEL ANGÉl. HERNANDEZ MARTINEZ. 
~ MIGUEL.ANG:EL'¡w:NDOZA ZACARIAS. // 
~ SAULBRtiN,Ú.~~CIA. 
~ BERNARJjQ.~ops ALCARAZ. 

__ · . ;·~ 

2.- Así mi~~·icita se infonne, si se cuenta con gistro de personas qu~:se hayan enviado 
a la fosa común e identificadas mediante la media afiliac· n y/o nombres anteriollllente mencionados 
en el punto l. :,e i ::r L, .u:;·f¡\l.lL\ :; 

¡ "\ • • \ . '~' 

Le hago de su conoéjtrtt~fiqg~~~~~~Ji~"te,~.c:lue se ha uscado en la base de datos cSn las que cuenta la 
Dirección General.db" S~da·¿f ~lttffia:Munici NO se encontró registro al~no de las personas 
mencionad~•conj~w:jti~ o que se hay enviado a la fosa común e @entificadas con los 
nombres que apt\I'ecen en· el oficio número:jl 3/2018 de fecha 8 de junio del dos mil dieciocho, 
deducido del ,EXHORTO: PGR/TLAXIEXH/ /2018, infonno lo anterior para \is efectos legales que 
haya lugar.~··t>· · ~· ~: 

~- , ~ 
:"i::; : ,-

::: ~~. : ' 1 • 

/l T' f\ .. 

ión para enviarle un cordial saludó. 
:";~ 

ENTAMENTE 
N PROGRESO COMÚN" 

" _;,-;_ ,_ 

'\... 

, TLAX., A 24 DE JUNIUD~L 2018 y_. .. -.· 
. '¡· 

Cll •. 1 

t 

Parque Hidalgo No. 4. Cuapiaxtla, Tlax. C. P.90560 © 276 478 22 00 ~ cuupi<~xtl<~teatlende@gmuil.corn 
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-------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO.-------

---En fa Ciudad de Tfaxcafa, Estado de naxcala, a los seis días del mes de julio del año dos mil 

dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -:: - - - - - - - - - - - - - - - -
,.,.,./ 

.,/ 

- - - T~NGASE por recibido el oficio con número 192/2018 de fec cinco de julio del dos mil 

dieciocho, signado por el C. LIC. Jefe del Departamento de 

Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Salud y OPD Salud Tlaxcala; por medio del cual informa 

que no se encontró registro a nombr~ 9~ l~s c,uar,e y tres personas solicitadas; documento 

constante de una foja útil y~~n:.~n~~Ji.l.~.;.~a · .~ d~ !~de ~e~r-~~-a l,a.vista en términos del 

artículo 208, del Código Federal de 'Procedí mi tos Penales.:~~·-.. ~- •- ·-- :>--------------

\ 
Formato FMP: 17 FMP: 17.doc 



Dtrecctón General 

UlN~r··~;¡R V CRECER JI¡¡.,¡ JOS 
GOOIERtiO ~il rSTAOO DE TUXC4LA. 2017·2021 

O.P.D. SALUD 
OPú.t.NISMO P.;BLh.::O L .. lSCL.NlR.ALIZADO 
';Al UU Lit- 1-J.~CALA Departamento de Asuntos Jurídicos 

•2017 Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Año de 
DominE!o Arenas Pére1• 

1 NUM. OFICIO: 1192/2018 

Chiautempan, Tlaxcala; a OS de julio de 2018 

LICENCIADA  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACION 
TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS 
P R E S E N T E. ,/ 

En atención a su oficio número 1601/20 

exhorto número PGR/TLAX/EXH/25/2018, 

de fecha 07 de juriio deF.2018, derivado del 
,~J 

5018/DS893/2018 de fecha 04 de julio de 

al presente remito a L(sted oficio número 

18, signado por el Dr.  Jefe del 

Departamento de Hospitales y Unidades Esp ializadas, mediante el cual inforina que se ordenó la 

realización de una búsqueda minuciosa e las libretas de registros de cada,ftma de las Unidades 

Médicas Hospitalari~~'~'~egundo y Prime ivel de esta Secretaria de Salud y 9PD Salud de Tlaxcala, 

sin encontrar regis~?: ,~!Q~~~ de las 43 ersonas que se en listan en el of/cio de referencia, lo 

anterior para los tr~m~$~.~ue haya lu r. ~] 

CC P AR

.-~11· $.' ~ .. ~?8:~0··:·· 
. ' t \\-,J.~~ .-;e¡ .. 

S~J~¿~Iar, hago 
~,\1~ 
~?kFí< ·¡ '){', .· ~!Jr' i·, 
:- { ' ' "! ~ •• t ~J..~-: .. •· . 1 'f \ 

Ignacio Ptcazo Nto. No. 25 
Col. Centro Chtautempan. Tlax. C.P. 90800 

Telcfonos: (246) 4G 2 10 60. etx. 8056 

'. 

... 



O RQ\NISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TlAXCAl.A 
DIRECCION DE ATENCIÓN ESPECIAUZADAA LA SAlUD 

Dff>.A.RTAMENW DE HOSPriAI..ES \' Uo\'iDADts ESPfGAüZAC.A.S 

n2018 Centenano de la Constitución PolítiCa del Estado Libre Y Soberano de Tlaxcalan 

No. Oficio 5018/08893/2018 

Santa Ana Chiautempan, Tlax, 4 de julio de 2018 

LIC. F  
JEFE DEL DEP.A:R'TAMENTO DE ASUNTOS 
JURIDICOS O.~,~~:~~~UD DE TLAXCALA ,// 
P R E S E N T ~:, ,~;~\\'1 :~· 

e~ :•'j•_r.~ .• 'J(• 
En referenciaLi'ii1;~ ·oficio No. 5018-17 -2018, derivado· de la solicitud de 
información paY.ifSáber, si esta entidad P' lica de Salud cuenta con algún registro 
de aten~ión mé~\:~ ~~~imve~o si e 1ste algún registro de: 

:t: 1 u ·!. • i)t:rt:rx.s nmn~n·~S, 

. ~~ .. ;crtifST~rAftitM ~N OFICIO NO. 1601/2019 
~ .Jz !nv~stia·~ftHORTO GRITLAX/EXH/25/2018.· 

Me p~~ita· .::j~~~~r a uste que se ordeno la realización de búsquedas 
minucfé~s.;.~n las libietas d registros de cada una de las unidades médicas 
Hospif~h3.riaS.'" pertenecientes esta Secretaria y O. P.D. de Salud sin encontrar 
registro de dichas person 

Sin otro particular quedo 

SALUD DE 
TLAXCALA 
---r.:=. •. JM1-
01Ncd0ncll.._. • ...., 

to de Hospitales 

C.C.P. DR. EFREN SAMUE ORRICO TORRES. DIRECTOR DE ATENCION ESPECIAUZADÁA LA.SALUD. 

Ignacte Picazc :\-:e. :\'0. 25 
Col Centre Clüaute-mpa.rw Tiax C.P. 90500 

Tele!ono: (246!-1ó21060. h:t 6075 

~ 
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-··" 
~-·" OFICIO: 1736/2018 

EXHORTO: PGRfi'LAXIEXH./25/2018 

Tlaxcala, Tlax; a 11 de Julio del 2018 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE. 

Con fundamento en·~ :dispuesto por los artículos 2 

Estados Unidos Mexicanos, 45, 168 y 180 del Federal de Procedi,mientos Penales; 4° fracción 1 
·.,)~~U Í<L rJ • . 1.1\....:l. 

Inciso A), 1 O fracción .X~ 22 ~~ tf,l de la Orgánica de la Procurad\Árfa General de la República, así 
· !f.J~ íilii¡H~I-'~, . 

como 102 del Reglam~~.tf.ffl ~!'t de la Procuraduría General de:Ia República; y en relación a su 

oficio número PM~Ut~~fP18 de de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual manifestó a 
" 

embargo ~e. véo en la necesidad de ~u•~•u<u•L.a• 

en curso ya fue proporcionada la información requerida; sin 

que la contención que alude mediante el oficio de tres de 

para un expediente diverso al que ahora se actúa siendo este el 

expuesto se desprende que a la fecha no se ha dado contestación a la 

1637/2018, de ocho de junio de dos:mil dieciocho; por lo que solicito a 

usted su colaboración con la uu.au~~a.u de que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda e informe 

abril de dos mtdieciocho, fue sol 

exhorto 21812017, por lo <11nt~ • ..,,...,..., 

Federación en un término de cuarenta y ocho horas 

1.- Si en la Dirección General de Seguridad Pública 

encuentren relacionadas las personas que se enlistan a 

continuación y, 2.- Se soJJCJitaJnr<>mle en el mismo término concedido con antelación si cuenta con registro 

de personas que se hayan a la fosa común e identificada mediante media filiación y/o nombres 

de las siguientes personas: 

l. ÁNDEZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

de 1995, media filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

kilogramos, ... vJLIIJJ""'"'•vu delgado, cabello negro y rasurado, cabeza-redonda, orejas grandes, nariz 

regular base anchÁ "chata", tez moreno claro, ojos café oscuro, dtentón redondo amplio, señas 
1 

particulares: lunar parte externa de la pierna derecha, lunar en 'cuello, debajo de la oreja y 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxéala, C.P. 90220. 
Tel.: 012464652220, 
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perforación de lóbulo~~zquierdo, cicatriz de viruela en la frente, vestimenta: pantalón de mezclilla ,, 
color azul marino talla:\0, playera café obscuro, talla mediana, tenis negros talla 27 marca Converse. 

, -~ 

2. ABELARDO VAZQU.I\Z PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha 
-~ 

de nacimiento 20 de Sftiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros 

aproximadamente, pero de·: 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 

abundante, bigote escaso, cipeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

medianos, orejas medianas'} lóbulo adherido, mentó.n·cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios grqe{~~. cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 
.r 

particulares: cicatriz en rodilla izquierda d,laproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: e 
información incompleta, pantal~n de mez lla, playera de cuello redondo, zapatos tenis de 6 o 6.5. 

3. ADÁN ABRAJÁN DE LA c:iuz, 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de Enero de 1990, m ia filiación: de 1.68 a 1.7~;metr~aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, é llo rapado, oscuro, ondulaao y abundante~~~)lo facial escaso, 
., .~ .J 

cabeza redonda, ojos café oscuro. color negro medianos, orejas; regulares peg~~fmentón redondo, 
! .. ·.· '..".\ __ _ 

nariz grande, base ancha y tab · ue, tez moreno claro, frente pequeña, cara r~, boca mediana, 

labios pequeños, cejas pob das horizontales, señas particulares: cicatrii~'-~h la pierna de .... ~ •.. 
aproximadamente cuatro ce metro~, no especifica lateralidad, sobre mu~i,S.~ ~~,?o izquierda de un 

centímetro de diámetro, Ji , mismo color de piel, vestimenta:'1en~~I:G~ 7 negros, suela 

blanca, Nike con "palom logotipo, pantalón azul obscuro de mezclilla~~~t~yera tipo polo 

s, horizontales blancas, talla 36 o "G", Sweatéf~gf~·~!~kbre talla "M", 
~ ... :~pr.?c. ;~ 

4. ALEXANDER MO VENANCIO, de 19 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 Abril de 1995, media filiación: 1.60 a 1.65 metros de estatura, peso de 60 

kilos, complexión del ado, cabello ondulado, negro, delgado, abundante lo usa rapado, barba escasa, 

cabeza ovalada, ojo café oscuro, orejas regulares, mentón ovalado, nariz recta, base regular, tez 

moreno claro, señas articulares: pequeñas cicatrices en brazos y pies realizadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) bajo del pezón, ambos lóbulos perforados, vestimenta: calzaba tenis blancos 

del número 27, pant Ión negro de me~clilla, deslavado y arrugado, camisa café cuadrada y cinturón. 

5. ANTONIO SANT A MAESTRO, sobrenombre "Copy", de 20 años de edad cuando fue visto 
1 

por última vez, con echa de nacimjento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 1.60 a 

1.65 metros, peso 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación de 

canas, grueso, vello cial barba y pigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón redondo, . 
l 
\ 

A11enida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
'~ Tel.: 012464652220, 
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nariz chata, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, horizontales 

separadas y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas cicatrices por 

acné en el rostro, espalda y brazos, pantalón de mezclilla azul marino, talla 30 o 28, playera negra, 

talla mediana, manga corta, zapato negro o guarache, talla 26 y camisa mediana. 

6. BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/o "Dormilón", de 19 años de 

edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadament~T-pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 
,. 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, si arba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 

orejas ligeramente separadas, mentón o lado, nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (reg· trasera izquierda), un lunar :en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta: pan ón talla 28, playera señida aL.tuerpo, camisa chica, bóxer o 

trusa chic1~,g,~ediana, calcetines e os, cinturón sencillo zapatos 6.0~a 6.5. 

7. CARLOS~·RAMÍREz LAREAL, sobrenombre "Diablo" y/o "Diablillo", de 19 años 
~ ·,! ~~ .... ,:::\~ ~ . 

de eda~~.u~~f~e visto por tima vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, media 

fiHaci6~~~.l.60 metro peso 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, negro 

con c~{Ícb.-~ rapado, Uo facial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, orejas 
... ~. ~~?-.. " 

triang~~;.-~e.n~~-pu ta, nariz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca mediana, 

com~~~tl~-~~.lf )pobladas, separados y horizontale$', bolitas en pierna izquierda, tez 

moreii~ ¿¡iíf1~·~~~iliW'r.¡.¡¡' ulares: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba de rodilla 
:i;:r1ici;' llt.('f '~· ., '' 

tamañ~ P,eJq.u~~-.P.~ñ te í ·;~ cara interna de rodilla sin especificar Iateralidad, en pierna derecha a 
e ,jl. ¡,S~t~(~'.,.·U~t 

la altura medta del fém 

centímetros, con reliev 

pie liso, no especifica 

larga color negra abultada, dos lunares;~n clavícula, separados entre 2 o 3 
1 ~ 

sin espe.cificar lateralidad, en hombro der,echo abultado negro, en planta de 
¡; 

teralidad, vestimenta: pantalón de mezdjlla azul o negro, talla 28, playera 

roja sin cuello ceñida, uaraches de cuero del número 6.0, bóxer c~¡tos y calcetines cortos. 

8. CARLOS LORENZO HE NÁNDEZ MUI'ilOZ, sobrenombre "el frljol~o", de 18 años de edad cuando 
-~~ 

fue visto por última ez, fecha de nacimiento el día 11 de Octutt\-e de 1995, media filiación: 1.62 
~; 

metros de estatura, so 60 kilos, complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, abundante y lo 
' .. 

usa corto, vello faciaf escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, señ~ particulares: cicatriz en parte 

posterior del hombrÓ y cicatriz en la frente, vestimenta: calzado ijpo mocasín número 6, shorts, 

pantalón. \ ·~ 
9. CÉSAR MANUEL qoNZÁLEZ HERNÁNDEZ, sobrenombre "P~notla" y/o "El Marinela", de 

22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimie~to el día 8 de Marzo de 1992, 
-j 

Avenida Instituto Politécnico Nadonal No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlalala, C.P. 90220. 
Tel.: 012464652220, ~ 

l 
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media filiación: estatl~a 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, complexión delgada, 

grupo sanguíneo "A" po~itivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, escaso, lo utiliza rapado, 

vello facial en mentón, <\íos grandes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno claro, 
".< 

señas particulares: cic~iz en ceja derecha o izquierda faltándole vellosidad, entre brazo y 
¿ 

antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 
i. 

mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) cic~triz de acné en la _esP~lda baja, ves\"'énta7'7alzado del número 5.5. 

1 O. CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ T,tUMBRE, de 19 fños de edad c~1do fue visto por 

última vez, fecha de nacimie~to el 9 d~~~osto de 1995, med~ filiación: e#~a de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a 70 kilo~, comp~ión delgado, cabello n~gro, lacio u ori~~do y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, ojos med~os color café claro, orejas me.dianas .• lóbuló1ldherido, mentón 

ovalado, nariz recta mediana y b/se mediana, cara ovaladl,l, fr~te m~.fli~tt; ... ,. pp9a grande, labios 

medianos, comisuras horizontal{. cejas semipobladas horizontales separ¡;$,~~~~f~-~:ffn rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, selas particulares: cicatriz lineal d~ cf;P~l\:4~;'¡ips centímetros en 

muslo derecho abultada, tn. lnar en glúteo izquierdo, peque~~. v menta: ~16Y!iÍra blanca, cuello 

tipo V mediana, huarache ~ zado número 6.0 u 8.0, pantalón azul claro. 

11. CHRISTIAN TOMÁS OLÓN ~.GARNICA, de 18 años de edad cu~do fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento~l24 de Julio de 1996, media filiación: estatur~ -M::·l.50 a l. 72 metros, peso 

55 a 75 kilos, complex~n regular, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello lacio, .negro y abundante, 

vello facial escaso, cabeza redonda, ojos negros, orejas medianas con lóbulos separados, mentón 

cuadrado, nariz gruesf., cara cuadrada, frente pequeña, boca mediana, labios medianos, comisuras 
1 

horizontales, cejas s~paradas, pobladas y horizontales, tez moreno, señas particulares: cicatriz por 

quemadura en anteb}azo derecho más obscura que la piel, cicatrices de varicela a un costado del ojo 

probablemente el dJrecho, vestimenta: tenis Nike con logotipo (paloma) del número 7.5, playera tipo 
.: 

polo con franjas blancas con guinda, pantalón de mezclilla azul fuerte, cinturón con figura en la 
' 

hebilla de un caba:Ílo, reloj negro marca Cassio. 

12. CUTBERTO O~TIZ RAMOS, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 

nacimiento el día,22 de Febrero de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 
1 

complexión reg~lar a robusta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color cc(fé oscuro, medianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 
,, 

(diamante), fredte mediana, boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 
~ 

separadas y arq~adas, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 
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lineal curva en la palma de la mano izquierda, vestimenta: calzado tenis Adidas del número 7, 

pantalón de mezclilla, playera lisa. 

13. DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 años de edad cuando se fue 

visto por última vez, fecha de nacimiento el23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 a 1.55 

metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo usa 

rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas,ih~l~~tt;iangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 
~· ' :.~ '' ., .. , ~. 

labios m~i~~~:Jsp~isuras horizontales, cejas semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 
'h. . .-.· • ':~· ·-

señas p~~~l(~~1;una cicatriz por que{lládura en pierna con liquido con tamaño de 
~-- • ,. . . 1 .. ! 

aproxim~~, centímetro y un lunaf,..en la parte derecha del cuello de forma circular de 

aproximíid~un medio centímetro, o en región maseterina color café, tamafio de menos de un 

centímetro,p~~~-~~~.V.~~~Ptf!.~,calza huaraches número 24, pantalón de mezclilla talla 16 o 18 y 

cinttik,n. 1 1.;r;oC~1~::: ; ~¡¡¡áflC~ .. 
14. JORG~ LUis'GON~RE2JI~·~· L, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, con 

feclia.dé 'ffa~iffi.i~~t6Í~}: día 2 de S tiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media tiJiación: 

estahira. de r:6o a 1.65 metros, e plexión delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichas color 
' . ... 

·cate oscuro, medianos,~valado~ mentón ovalado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 

sei\as partic~lares; fractura ef las muñecas de ambas manos, vestimenta: pantalón de mezclilla 

color azul. :' . ' 

1 -
15. EMILIANO ALEN GASPAlR DE LA CRUZ, sobrenombre "E~:piJas", de 23 años de edad 

¡ . 

cuando fue visto por últim~ vez, con fecha de nacimiento el día 2~ de Agosto de 1991, media 

filiación: estatura de 1.70 metros, peso 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 

ondulado, delgado y abundabte, vello facial barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

café oscuro de tamaño med~ano, orejas medinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

frente mediana, boca medi~a, labios pequeños, comisuras horizontales, .cejas pobladas, horizontales 

y separadas, tez moreno oscuro, señas particulares: tiene callos en la,s manos, una cicatriz en la 

pantorrilla de un centímetro de tamaño no se especifica lateralidad, . otra en cabeza de medio 

centímetro no se especifica'sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

entre las cejas, vestimenta: información incompleta (pantalón de mezclilla,.playera y tenis). 

16. EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO, sobrenombre "El Kalimba" y/o "(:hango", de 19 años de 

edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, media 

filiación: estatura 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, grueso y 
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corto, sin barba ni bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, mentón 

triangular, nariz grande ,·.base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grueso, 
·, 

comisuras horizontales, · cejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 

izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de fonna redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestimenta: pantalón negro de vestir, talla 28 a 30, playera roja con rayas amarillas en su 

parte frontal, talla medina, cuello redondo, cinturón liso hebilla de metal con figura de espuela, 

huaraches, negros cruzados con suela de llanta del número 5, bóxer mediano. 

17. FELIPE ARNULFO ROSA, d,é 20 años de edad ri::a~do fue visto po~~ltima vez, con fecha de 
~ . -,e_...., r , 

nacimiento el21 de Mayo de 1994, media filiació~: estatura 1.55Al¡65 o).~O.metros, peso de 55 a 

60 kilos o 86 kilos, complexión regular o robusto, ~abello co'fl<?1~. g~~~ado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial.'barha,. y bigote, se lo rasura, ojos ·ffi.~dian~~ cáfé oscuro o negro y 
' ? ·.:. . \\\ 

ovalados, orejas median~~ pegadas, mentón ova1ado, nariz recta,·~~~~ y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos~}'comisur~ horizontales, ·e~~ ·~~ter,~'-:f~g~~ña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno .. ?scuro, se~s particulares: ung;lqif~~fflil!.rpl9~~: de.J~· .cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en ,istomago l~4o derecho con cbrte~QoA)n ~Wti~t~i~~z .del-Íado derecho a la 
~ ~ ! 

altura de las costillas( de 2 centítfietros aproximadamente y ~dtP~ÜM por encima de la ceja 

izquierda, dos lunarei en la partei~asera del cuello del lado derecho, en hombro derecho de dos 
~ ::~'i: 

centímetros aproximjldamente, vesttJnenta: pantalón negro o azul de mezclilla, talla grande, playera 

o camisa verde tall1grande, tenis d,folor blanco de número de 5 a 5.5, cinta color vede que porta en 

brazo derecho. ~, ~ 
l '" 

18. GIOVANNI GA~INDREZ GUE~RO, sobrenombre "spider", de 20 años de edad, con fecha 

de nacimiento el '9 de Septiembre {e 1994, media filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros, peso de 42 

a 46 kilos, complexión regular a fJelgada, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello color oscuro, 

quebrado, corto;t'abundante, lo usa iapado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 

café oscuro, m 
1
dianos, alargados, Lrejas tamaño medio, ~lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

ancha, recta y hatada, cara ovala~, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boc , chica, tez morenf claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entr 1 y 2 centímetros{ aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 
• t 

izquierdo en ~a muñeca tipo fasgada curvada en fonna de "v" o "u" de 1 centímetro 
\ ~ 
\ ~: 
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aproximadamente, un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Caroli~á, parte poster de la 

espalda área del omoplato, vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro deslavado con varias 

bolsas en los lados talla 28, playera de color verde sin estampado de cuello redondo talla 14, 

huaraches con suela cruzados de piel color vino del número 6, mochila de color rojo y bóxer no de 

licra. 

19. ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombre "Aguirrito", de 21 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

l. 72 centímetros, peso 60 kilos, complexión re ~. cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas andes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, abios medianos, comisuras·. abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y sepárad~, tez moreno el , señas particulares: mancha:o lunar en forma de mapa, 
1. ... ·~": -it ... : ,·, " 

rectangulfr ® 3'-'a 5 cJ¡ij~etros, color afé claro aproximadamente al c~ntro de la espalda, lugar de 
'"' ... ' . .., 

bajo de ~ o;éja der~#· vestime a: playera o camisa azul o gris:,' talla mediana, pantalón de 

mezclill~a?>~1 o gri~, -!illa 30, pla~ ra negra de licra con logotipos, roda interior de color llamativa, 

calcetinc;,s n~wos o.m~rados, cint Ón negro, calzado huaraches negros del número 24 o 26. 
. ·. .' : 

20. ISRAEF JACINTO~~~. ,.., "'· '.\.sobrenombre "Chukyto", de 19 apos de edad cuando fue visto 

por úi'/'Jta Y."!> fecha <111-.,;:,;to el 15 de Julio de 199~, media fiÚadón: estatura de 1.68 a 1.70 

::;:o; :::la~l::~~:~~l:1· c~n~,r:::~::n:::as:=b:n::~:~~ ::;~::r,c:::~: ::;:~d::c:;:~ 
café claro grandes, orejas · dianas, mentón redondo, nariz grande :achatada, boca grande, labios 

medianos y comisuras hor· . ntales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en la cabeza de 2 

centímetros, área occipital Ltura 5 puntos, en parte superior de rodiUa no se especifica lateralidad, 

cicatriz en brazo derecho Je aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla izquierda 

abajo del ojo de 1 centímet , vestimenta: pantalón de mezclilla azul ma,rino oscuro, figura de zigzag 

en una bolsa, talla 38 a 40 playera roja con líneas negras talla grande, é,alzado tipo huarache de tiras 

de cuero con camuflaje tip militar, con hebilla talla 28 tipo llanta. 

21. JESÚS JOVANY ROD GUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad ciJando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento 1 24 de Diciembre de 1993, media filiación: 1.70 centímetros, peso 68 

kilos, complexión delgad a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y · gote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, c~as escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizon!ales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 
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externo, derecho, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le:dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, Illflncha de nacimiento de :2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta: pantalón talla 30, playera mediana tipo polo o con cuello V, tenis negros o 

azul marino o blancos, marca puma con agujeta negra n~ro 26.5, anillo color gris liso no grabado, 
,/ 

mochila roja con gris sen~illa con asas de tela, escaJ:! ario en tela imagen de Jesucristo. 

22. JONÁS TRUJILLO GÓNZÁLEZ, sobreno re "El Benis", de 20 años de edad cuando fue 

visto por última vez, corvecha de nacimi to el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de estatura, pesa d~ 98 a 100 os, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 
,. 

cabello oscuro, chino, grue~ y abun te, lo usa rapado, barba muy esca~~· cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados~ orej cuadradas, separadar~o~ ~1~partido, nariz delgada, 
~ '. "''f' • ~- ... , :r"" ·~ 

cara ovalada, boca chica, l~bio medianos, cejas P.obladas, sepa~(El~arqueadas, comisuras 

~ori~ontales, tez moren~ claro~ ñas particulares:_ unakica~iz entre.~1~~~ ~-barbilla, e~ la ceja 

tzqUterda cerca de la cten po ~pedrada a los 1 O anos, ~ndtda de colot"'í~jl~o que la ptel de 1 
. - ... "'-~,..,. . 

centímetro forma ovalada, a~tura de tobillo izquierdo le ponen férul~, :::pg,st~r:iormente se raspa, 

vestimenta: pantalón de zcl,la talla 36 o pants neS:O, s":4~i)~~~-fi.~~f._C\lello redondo, con 

letras negras al frente tall "G'',~pato tipo huarache color café, ~~·~ii\i~~ori.' correa o cinturón 
~- · · •·r. :··~~:xt\'.~:-:;. 

de lona, suela de llanta n mero 9. mochila tejida a mano de col~~~s\:n~\~J.~~t,··, ."'·e·: \ 
'~" 'l\\C,~l· ,-¡ 

23. JORGE ÁLV AREZ VA, s~renombre "El Cbabelo", de 29 años ele edad éuando fue visto 

por última vez, con ti ha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1985, media filiación: estatura 

de 1.80 metros, peso 9 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "B" negativo, cabello negro y 
i. 

lacio, vello facial ab dante, veU() corporal vellosidad en las piernas, cabeza ovalada, ojos grandes de 

color café oscuro, o ~as mediruws, mentón redondo, nariz mediana respingada, cara redonda, frente 

pequeña, boca me iana, labios pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales 

separadas, tez bl a, señas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho, vestimenta: 

pantalón de mezcr la talla 32, playera tipo polo manga corta talla mediana, sudadera color verde de 

n capucha y bolsas a los lados talla mediana, calzado huaraches talla 9, se 

desconoce mayor datos de la vestimenta. 

24. JORGE ANÍB CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, con 

fecha de nacimie o el día 14 qe Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de peso 

60 kilos, complex 'n delgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos chicos de 

color café oscuros y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz ~hata y gruesa, tez moreno 
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claro, señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la espalda 

y cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de j·orma lineal de 5 
,, 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de naci~iento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tond oscuro, vestimenta: 
r 

pantalón de mezclilla talla 28, playera chica, sudadera chica, tenis blancos ton logotipo de puma 
~ 

color negro, talla 26, cinturón negro de cuero, se descónocen mayores datos d#la vestimenta. 

25. JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, d O años de edad cuando fpe visto por última vez, 

fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, edia filiación: estatura 1.78/U85 metros, peso 80 kilos, 

complexión delgado, grupo sanguíneo " RH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, sin 

barba ni bigo~~~~~a ovalada, ojos edianos de color negros, orejas ~andes, mentón redondo, 

nariz grande, · '" ~ pobladas, queadas y próximas, comisura horiiontal y frente mediana, tez 
•!\'J' 1~0 . ,i 

moreno, se- ú res ma as negras en brazos, cicatriz debajb de la rodilla izquierda y 
'.1 ., • 

cicatriz por · ' os braz , un tatuaje en forma de corazón entre~! dedo índice y el pulgar de 
~· -l. ·• 

2 centí~etr'dW~{)ración en oreja derecha, vestimenta: playera amárilla talla mediana, pantalón 
.. 

de mez~illa.f.1M~~4 .de;.c?lor rojo marca Pirma del número 2}.5. 

26. JOSÉ :iNGEh . '···. ,,'P.~···--...lpR, sobrenombre "la tripa", de 33 años de edad cuando fue 

visto P~t·ól~~'@,. ~lllifi~Jif nacimiento 31 de Mayo de 198l,:··media filiación: estatura 1.70 

metro~ ~so':6'8~!lii~ lexión delgado, cabello negro y lacio, cabéza cuadrada, ojos medianos de 

as, mentón cuadrado, nariz mediana respingada, frente mediana, boca 

mediana, comisuras hor· ontales, cejas pobladas, tez moreno claró, señas particulares: cicatriz 

pequeña en la cabeza, e la parte occipital posterior, cicatrices leves{por escoriaciones) en piernas, 
f 

del lado derecho a la altura de la nuca, peiforación en la oreja izquierda, 

vestimenta: playera ra s blancas sobre fondo naranja talla medianas pants gris, rayas blancas a los 

costados, huaraches nú 

27. JOSÉ ÁNGEL NAV TE GONZÁLEZ, sobrenombre "El :pepe", de 18 años de edad 

cuando fue visto por ltima vez, con fecha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 

filiación; estatura de 1 80 metros, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"ORH" positivo, cabell negro, corto y ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 

· anas pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y boca grande, tez blanca, señas particulares: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 
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derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

cinco centímetros, vestimenta: pantalón mezclilla talla 30, playera chica, huaraches de piel gruesa 

cruzados, talla 25. 

28. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con 

fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, de 

peso 74 a 78 kilos, compl~xión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y abundante, 

barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normaVtamaño mediano, color café 
/. 

oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separaqd', mentón ovalado, nariz grande base 
1 

ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos ~e · .... ;nedianas, tez moreno claro, señas 

particulares cicatriz en el t~-rcio anterior de la espald d. fdima ov~la~d'7 centímetros y en el 

parpado inferior tercio externqde ojo izquierdo en ti al · eal, vestim~ ~layera tipo polo color 

azul turquesa, talla m~diana y u-n_· pantalón negro o pul de ezclilla.~h~!~ ers medianos. 

29. JOSE LUIS );UNA TORREo/ sobrenof bre "el• ,P,~i~e 21 años de edad 

cuando fue visto por última yez, de fecha Je nacimie~to el 13 dé Swtiembre de 1993, media 

filiación: 1.63 metros de estatura, con un pro de 52 a 58 k~l~~!~ado/medio, grupo 

sanguíneo "ORH" positivo, capello ond,fado, negro abundah~~r~ ~te. escaso, cabeza 

.'ovalada, ojos rasgados de ~oloy ca~é/ta,J1laño chico de c~l~r~~¡.~~~~~~n ovalado, nariz 

_ larga/base ancha, forma agu1leña, ceJas.t'Pobladas, boca nied1ana, f~e~c-'kniJ.~~. l-~2. moreno claro, 

· . señas particulares: una cicatriz ~ la aJ/ura de las cejas en la parte med~, ~ffla nariz del lado 
..f ..... , :-" 

izquierdo y en la barbillalnar!z ytgión zigomática derecha, región geniana lado izquierdo, 

.:3:-' vestimenta: pants gris y huaraches _lel número 26. 

,(~ 30. JOSHIV ANI GuiRRERO DE LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto ., 
por última vez, de fecha de nacit~1iento el día 15 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.73 

1 

al.78 metros, peso 65 kilos, cor#plexión delgado, cabello lacio negro, grueso y corto, cabeza ovalada, 

ojos tamaño pequeño de color .báfé claro, orejas grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 
1 

mediana base ancha, cejas pob'ladas, arqueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 
1 

horizontales, tez blanca, señas particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la oreja izquierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

pantalón talla 28, playera mediana, tenis de tela de color negro del número 27. 

31. JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento eldía 29 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 

63 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH'' positivo, cabello negro, lacio con corte a 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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rapa, vello facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café ~año mediano/chicos, 

oscuro y ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesá, frente mediana, cejas 
~ 

pobladas, tez moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, 

vestimenta: pants azul marino, con talla 34, camiseta tipo polo con rayas amarillas horizontales, 

franjas delgadas, azul cielo, tenis deportivos del número 26.5. 

32. LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiación; estatura l. 70 metros, peso 

SS kilos, complexión delgado, cabello corto de color negro y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza 

redonda, ojo.~~P.~~o~- orejas medianas, me t6Íl redondo, nariz grande y ancha, tez moreno, señas 

particulares: cic~'tf.érizontal de 2 a 3 entímetros del costado izquierdo de la columna, cicatriz en 
'i. ':".~" '-t· 

forma de "L" .er(~ ~ · ril derecho 4 centímetros, vestimenta: playera verde esmeralda manga 
~jl·· 

larga, cuello tipo 'AC'~ 'o de ve do color negro en pectoral izquierdo, pantalón de mezclilla azul 
.,7~ ~ 

obscuro tall~ 2~~érres en. olsas de los costados y bolsas de costado a la altura de las rodillas, 
. . • • • . ti 

tenis n~gr~ Nike del númeroJ: _ 

[ 33. Ltli~t~í!'i1dkkcA CARRILLO, sobrenombre "Amilzingo", de 17 años de 
;, ·~rer.h:.·s H11rrt ~ne"i-

edad ~ando fue,~~~~. ~?J1~1,~~~~ir.r' de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 

(tiliac~~r~~:f~t~t,JO~S metros, peso 40 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 

¡' veno:~i~illtlfba rasi~a con bigoteJcabeza redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 
,... {,.j'()l\. (J.'j • 

color nlgrll:· orejas ~ande y ovaladas, mentón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 

cejas pobladas, tez dioreno claro, señas particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

~.~iliaca derecha, líncltl deIS centímetros, vestimenta: pantalón de mezclilla color azul talla 30, playera 
~ ' 

"azul, zapatos de color negro del número 26. 
~ , .. 
·· ·' 34. tUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre "cochilandia o cochiloco", 

de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre 

de 1993, media filiación: estatura 1.70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, 

cabello negro, liso con corte a rapa, vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros . . 

tamaño mediano/ovalados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatadalmbdiana y recta, frente mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno cl~ro, señas particulares: cicatriz pequefia arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, unilunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta: pantalón de mezclilla talla 32, playera 

mediana de cuello redondo manga corta talla chica, calzado del número 26. 
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35. MAGDALJ;NO RUBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 

años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 

1995, media filiación: Está~ra 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color 

oscuro, quebrado y corto gru~9 y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos 

medianos color oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente 

inclinada, frente mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas 
';' 

particulares: cicatriz en el lab!o a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado 

izquierdo amorfa de 1 centímetro, vestimenta: pantalón azul marino de vestir talla 28, playera guinda 

manga corta con dibujos en color amarillo talla 28 y calzado huarache · el número 25. 

36. MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de e d cuando fue visto por última 
11: 

vez, de fecha de nacimiento el díl}: 5 de Septiemb~.e' de 1994, ia filiación: ~tura 1.60/1.64 
., 

metros, peso 62 kilos, complexión ~~dia, cabello negro, grueso, -a 'ndante y laci~ cabeza ovalada, 
, e~ 

ojos color negro, orejas medianas ovaladas, mentón ovalado, nariz ecta base anchl frente amplia, 

cejas pobladas, boca mediana, labios~ delgados, tez moreno claro, . estimenta: pants gris, tenis de 

color blanco con azul del número 26 o 26.5, boxers cortos, ca!cetínlu-go,:CiitfRMÚi~gro de piel con 

hebilla chica, gorra blanca con letras al frente. :· ¡, ~u~p.;~,C\!1 ~ 

' 37. MARCO ANTONIO <ióMEZ MOLINA, ~e tt ~iio~í~j'fJ~'ll~~~~~o fue visto 

· por última vez, de fecha de nacimiento ,el día 18 de Febrero de 19,3, media~ ~-~.~~c)~~:·:~tatura l. 7 5 

·metros, peso 57 kilos, complexión delg~o, grupo sanguíneo "ARH" positivo, c~bell<:> ~~~olor negro, 

lacio, abundante y con corte a rapa, vello facial barba y bigote rasurado,· cabezá 'bvalada, ojos 
¡' '· 

. -~:, pequeños de color café, orejas rrlediana~ y separadas, mentón cuadrado, nariz chica, base ancha, tez 
~ .: ~ . ; 

moreno claro, señas particula~s: esco!!faciones en hombro izquierdo, entre 1 O y 15 centímetros a la 

,·_. mitad de brazo, un lunar en tla mano ~quierda de 2 centímetros, lunar entre nariz y labio de 1 
' -

·centímetro, ojo derecho mancha negra,. vestimenta: pantalón de mezclilla azul marino talla 32, 
¡' :• 

playera negra de manga largá'talla 36, call.ado del número 28. _¡,, 

38. MARTÍN GETSE~ Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, 
•· 

de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 

1994, media filiación: e~tatura l. 72 ~etros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo 

sanguíneo "BRH" positivo, cabello col~r negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, 

ojos color negro, medianos, orejas medi~as, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno 
{>; 

claro, señas particulares: acné en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lunares de l~o derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 
'~ 
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abdomen pequeños en fonna de triángulo, en la boca del estómago, ves~fmenta: pantalón talla 32, 
;:\ 

playera talla chica, zapato tipo tenis blancos con franja naranja talla 26.5.l ,. 
39. MAURICIO ORTEGA VALERIO, de 18 años de Jdad cuando fue visto por 

última vez, de fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, medti'nliación: estatura 1.55/1.67 
1 

metros, peso 67 a 68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negrf~ lacio, abundante, vello facial 
;~.f 

sin barba ni bigote, vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos m;ianos y de color negro, orejas 

grandes lóbulo adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, cej'': poblada, frente mediana, boca 

mediana y labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: $icatriz a un costado de tobillo sin 
;;: 

especifi~~~~fBWr~lidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejilla'(ierecha, circular y de color café, 

vestí ... ~~~~~ gris mezclilla~layera tipo polo manga cotfa, rayas horizontales color crema, 

huarac~é'~í~~-~-" · ih.6.- {X 
\~~~~~ "J. ,'!-. 

.-,,r•·'-··•,-.. ~~ --.,- 'i 

• ~~ti\;., ... ·~,, ~' .¡k., r .. · .·c~~;~;t~. ,(f~J!..L ÁNGEL HERNÁNDEZ ~TÍN,Z, sobrenombre "Botita", de 28 

años ~;,.~~~~o fue visto por última vez, de f~a de n~imiento el día 23 de Septiembre de 
' • .off'!'. _'l"• /. '·:·r 

1986, media filiación: estatura 1.60 metros, peso SO· kilos, com~lexión robusto, grupo sanguíneo "A" 
. ' ~ 

cabello ne~~-1~hdl& bórt<ob'halatápa, vello facial barba y bigott patillas largas, cabeza ovalada, ojos 

~edianos dl~o1~~;:~a~'rl9si5Uro, orejas largas, mentón redoniO, nariz achatada, tez moreno claro, 

z·seña~~ic~· . ..r,I~~~i\.~ib~~ii11~mi8rgica en el pie, en pierna iztierda se hizo injerto a la altura de la 
, 1 · .t 111 ~'Sri'JJCWI! ¡f r pantorrilla, e f>i'npiÓ tendones de la pierna izquierda, vestiftenta: playera verde, chaleco negro, 

·'·~ten'is color café del número 6.5, pantalón azul mezclilla. ~-

41. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARfAi, sobrenombre "El Mielo", de 33 
;~ . ~ 
~~años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de l!acimiento el día 2 de Septiembre de 

·~ 1981, media filiación: estatura 1.60 metros, peso 51 kilos, co~lexión delgado, cabello negro, lacio, 
~4 ~ 

,~¡_ •• con corte a rapa, vello facial barba y bigote rasurado, cabeza ov~ada, ojos negros de tamaño mediano 
.,~ 

·(carnosidad en el ojo izquierdo), orejas medianas, mentón o~~lado, nariz achatada, grande, boca 

mediana, labios medianos, cejas pobladas, frente mediana, tez~~oreno claro, señas particulares: 
~ 

cicatriz quirúrgica por fractura en pie, presenta varilla y tornillo~ perforación en la oreja izquierda, 

vestimenta: playera negra, pantalón azul de mezclilla talla 28, \.nis negros, con suela blanca del 
~. 

número 6.5 o 7. é'' 
:;, 

42. SAÚL BRUNO GARCÍA, sobrenombre "Chiciarrón", de 18 años de edad 
t 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día ~ de Febrero de 1995, media 
~, 

filiación: estatura 1.60 metros, peso 63 kilos, complexión delgadoltitediano, vello facial barba y 

bigote, cabello negro, ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos :nedianos de color café claros 
\ 
\ 
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ovalados, orejas ovaladas, mentón cu~~ado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, 

frente mediana, boca mediana, labios \nedianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado ., 

izquierdo, en el cuello y en la ceja izqu~rda, vestimenta: pantalón talla 28 a 30, playera mediana, 
;~,. 

tenis café del número 26.5, cinta negra en ~uello. 

43. BERNARDO FLORES A\,.cARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por 

última vez, de fecha de nacimiento el día~ de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 
')/ 

metros, peso 80 a 90 kilos, complexión rob~to, grupo sang'uíneo "S" cabello color negro, corto y 
'jf<t " 

lacio, ojos medianos de color café oscuro/ ta\año gran~; orej . . --~ . s ntón redondo, nariz 

aguileñ.a/grande y chata, tez moreno claro/bl~co, se- s parti,. ulares: cicatri~n la ceja derecha, 

lunar en la parte de la cadera del lado derecho,~ 1 ar en fontf de mancha ~ pecho, en el tórax 

presenta un lunar en forma de manita de gato, :. timenta: Paptalón talla 3~~yera grande, tenis 
'1 

converse de bota color azul marino del número · ~.11.. 
1 '-<; 

1, 1 
··~ l 

Asimismo no omito manifestarle que en e o de to dar conteJtatróC~;VfmmhtJt.u.concedido a esa 

autoridad se hará acreedor a una medida de a emio c~sistente e~ 190 Jil~:l~tfl~~~~~ .míni~o vigente 
~ ' ~·, '1 'ti"" -~1.· .:ti . . 

lo anterior con fundamento altículo 44 'frac¿idi:'flfi" tl'E!lv 'l~ódigo Federal de 
~.· t .Jficina · -

Procedimientos Penales. · l 
' 

e deberá ser remitida a esta término Información y documentación 

anteriormente señalado, citando que es Mesa tiene com~ número telefónic y con correo 
;; 

-~ 

c.c.p. c. LIC. REBECA LOPEZ S TO.- Subdelegada Administrativa.- A fin 'de que designe a personal a su cargo, para que haga entrega del 
presente oficio a su destinatario PRESENTE. 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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información r~l!:lll'ii'V"t~U'i 

usted la inform 

del Estado 

Asunto: 

H. AYUNTAMIENTO CALPULALPAN 

DESP. DEL PRESIDENTE 

PM/0309/18 

PGR/TLAX/EXH./25/2018. 

SE REMITE DOCUMENTACIÓN 

"2018 Centenario de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala" 

1· 

un cordial saludo. 

! Calpulalpan 
• ..,.;ce :!. 111 

• t. ,T. •~ ·~~;}:- .,' , ~..:•. ,1.-:J .._,- O • ¡ i,~ '!!, '--!_ --~, ·'~~-.: .... Lot;•. ~- •: /' .. t ' • •. -c\.~'t~\ .J '~ 1 
'•::._;:•:' ~ ~·:.::,fi,."'·~·, 1 "t • :.·~· ,::) l' ~ '.; , .. 'j,"; .,¡: '.\ /•,.,.t._~ .. ::"'•¡'f,o 'lil<~~-~~ .. ~ •: ,'i._~,,~::-:t 



PRESIDENCIA MUNICIPAL 
CALPULALPAN.TLAXCALA 

2017-2021 

Dependencia: 
Departamento: 

Sección: 
Oficio Núm: 
Expediente: 

Asunto: 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

REGISTRO CIVIL 

ADMINISTRATIVA 

CRC/23412018 

EL QUE SE INDICA 

LIC.  
C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION 
TITULAR DE LA MESA DE ErXOR OS DE LA 
PROCURADURIA GENERAL O A REPUBLICA 
PRESENTE 

/ 

.. "~m~~uscnbe·~  Oficial del Registro ~!vil 01, _d~l 
Mumc1p1o de ~~ .. ulalpan, Tlaxtala. Por med1o del presente doy contestac1on al Of1c1o 
PMC/DAJ/141/QO~ 8, cori número de Exhorto PGRfTLAX/EXH/25/2018. De acuerdo a la 
información soJWI_t,~da .S1 cuenta con registro de personas que hayan env1ado a la fosa 
común e identiff~$da ,med1ante med1a f1l1ación. Le informo que en el año 2017 se levantaron 03 
(TRES) registro~ae defunción en calidad de desconocidos, y en este año 2018, se ha levantado 01 
(UN~. registrQ~e ~efi:Ínción en calidad de desconocido, mismos que no presentaban dato alguno de 

iderítificación .. y l.~i L-:::úuc.~ 

O~~ACIO~E~l~iiV1 ql.e garantice que pueda haber acta alguna de dicha persona con 
dit;?,iffte nom~~ i!l{dJferH\td Oficialía de esta Entidad u otra. 

te~-~ ltlVfSI!g~ti6rt . 
:1. f.,t LA P.r:F>ualli-.. · 
?TF.t11C el• JA! ~::;t'-
!~'¿g~1.:S.~ 
do~·mn.di~c

C C P ARCHIVO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL, PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 5 CALPULALPAN, TLAXCALA. 
C.P. 90200 TELS. 01 (74919180495. 9180853 
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Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 

OFICIO: 1773/2018 

EXHORTO: PGRITLAi.tEXH./25/2018 

ASUNTO: SE SOLICITA 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL 
PALALCIO MUNICIPAL SI/N 

TEPETITLA DE LARDIZABAL, 

PRESENTE 

regular ;base ancha "chata", tez moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas 

partic~lares: lunar parte externa de la pierna derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y 

perforaCión de lóbulo izquierdo, cicatriz de viruela en la frente, vestimenta: pantalón de mezclilla 

color azul marino talla 30, playera café obscuro, talla mediana, tenis negros talla 27 marca Converse. 

2.-AB'ELARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con 

fecha de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros 

aproximadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 
"'VCtiiUd 111~\1\UW ryn"C\olll\oU 1-.cU,.IUIIQII I'IVo .. 0 1 \..UfUIIkS ~dll ..,ICI§U IVI'CI.Ct-JC\o¡ lldllll\.CIIIC1 1 IICI.IU.OICI 1 '-'•ro :::JULLU• 
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abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasga~~~ de color negro 

medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado~ nariz pequeña'Y...Pase ancha, cara 
. ~ 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro c~~flltli1Íios, vestimenta: 

información incompleta, pantalón de mezclilla, playera de cuello red~ndo~·2~~~knis de 6 o 6.5. 

3.-ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la úl!Utta:·Vri1'~ia~~¡ visto, fecha de 

nacimiento el2 de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 mttros ~proxima~amente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabello rapado, oscu~9<~~~dulado y abu;iante, vello facial escaso, 
./> •• 

cabeza redonda, ojos café oscuro o color negro meói'ános, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 
...... 

nariz grande, base ancha y tabique, tez more~claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 
t' 

labios pequeños, cejas pobladas horizoqJÍles, señas particulares: cicatriz en la pierna de ,.. 
aproximadamente cuatro centímetros, n~specifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, liso, mismo rlor de piel, vestiment~:_Jenis del ll(l;nero 7 negros, suela 

blanca, Nike con "paloma" logotip</, pantalón azul obscuro ~mezclilla ~~-1; 3:4, ·_playera tipo polo 

azul claro, franjas delgadas, horizJtales blancas, talla 36 o "G", Sweater grí'S g~ es;tjlmbre talla "M", 
¡ -·~· 

. listón en tobillo amarillo, cinturQtl. ._--,,.:. ·-

~4.-ALEXANDER MORA ~ANClO, de 19 años de edad la última.vez:~-~~ visto, fecha de 

.lnacimiento el día 25 de Abqi de 1995, media filiación: 1.60 a 1.65 m~~~d~-~sfatura, peso de 60 
~ 

kilos, complexión delgadolcabello ondulado, negro, delgado, abundante lo usa rapado, barba escasa, 
1· 

. cabeza ovalada, ojos caf~ oscuro, orejas regulares, mentón ovalado, nariz recta, base regular, tez 

-~~:moreno claro, señas pafculares: pequeñas cicatrices en brazos y pies realizadas con machete, golpe 

,,~;~:enquistado (bolita) deJiajo del pézón, ambos lóbulos perforados, vestimenta: calzaba tenis blancos 

~-~del número 27, pantaiJn negro de mezclilla, deslavado y arrugado, camisa ~afé cuadrada y cinturón. 
1 

5.-ANTONIO SANtANA MAESTRO, sobrenombre "Copy", de 20 años de edad cuando fue 

visto por última vet, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

1.60 a 1.65 metros}peso de 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 
l 

de canas, grueso, ~ello facial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz c~ta, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales sep~adas y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acÓé en el rostro, espalda y brazos, pantalón de mezclilla azul marino, talla 30 o 28, 

playera negra, talla mediana, manga corta, zapato negro o guarache, talla 26 y camisa mediana. 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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6.-B~~--~CENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/o "Dormilón~~ de 19 años 

de *4:~ad'ó' fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril di 1995, media 
~ .. ,..,.,~,:~~- f 

filiaci~!l~ .~,s~atur~ l.Sfprñf~t·~proximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión fegular, cabello 
, r.r\h4t nt,t-\ R · f 

negr~~ffl~i}ttr~~lffifffl%~,lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ofs café obscuro, 

orej~~;d~st~r~ ~M~"dnentón ovalado, nariz mediana, base ancha, t1 moreno, señas 

pa'1~-~ft en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar en mentón, 9no en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimen~talón talla 28, playera señida al cuerpo, ca4lisa chica, bóxer o 

trusa chica o mediana, calcetines cortos mturón sencillo zapatos 6.0 a 6.5. 

LAREAL, sobrenombre "Diablo" y~6 "Diablillo", de 19 
,?; 

años de edad cuando fue vist or última vez, fecha de nacimiento el 26 dC Noviembre de 1994, 
,-•.. 

media filiación: estatura l. metros, peso 50 kilos, complexión regular, c;;eno lacio o quebrado, 

pado, vello facial escaso, cabeza redonda, ojos Jegros ovalados chicos, 
,¡¡¡ 

orejas triangulares, me ón en punta, nariz recta mediana, cara ovaladf; frente mediana, boca 
-~ ~~ 

m~iana, comisuras rizontales, cejas pobladas, separados y horizojfales, bolitas en pierna 

izquierda, tez moren claro, señas particulares: raspón en cadera posteric:f en pierna derecha arriba 

queño con relieve, en cara interna de rodilla sin espt_tcar lateralidad, en pierna 

media del fémur larga color negra abultada, dos lun _es en clavícula, separados 

etros, con relieve sin especificar lateralidad, en hombro · erecho abultado negro, en 

planta de pie li , no especifica lateralidad, vestimenta: pantalón de me2j;lilla azul o negro, talla 28, 

~playera roja si cuello ceñida, huaraches de cuero del número 6.0, bóxer f,rtos y calcetines cortos. 

~;~:.S.-CARLOS L ENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, sobrenombre "el frijolito", ~e 18 años de edad cuando 

~~~-;fue visto po{ última vez, fecha de nacimiento el día 11 de Octubre de ~995, media filiación: 1.62 

metros de e tatura, peso 60 kilos, complexión regular a fornido, cabello ~cio, negro, abundante y lo ,, 
usa corto, ello facial escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, señas particulares: cicatriz en parte 

posterior el hombro y cicatriz en la frente, vestimenta: calzado tipo mocasín número 6, shorts, 

pantalón. 

9.-CÉS MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, sobrenombre "Panotla" y/o "El Marinela", 

de ll añ s de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimierlto el día 8 de Marzo de 

ia filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, complexión 

delgada, rupo sanguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, de}gado, escaso, lo utiliza 

rapado, vello facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingacij¡ mediana, tez moreno 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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claro, señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándote vellosidad, entre brazo y 

antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 

mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 

el pie (no especifica:cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta: calzado del número 5.5 . . 
lO.·CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote~ ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta mediana y base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas horjtontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, señas particulares: cicatriiÚneal de color blanca de dos centímetros en 
f 

muslo derecho abultada, un lunar en glúteo izquiercjÓ: pequeño, vestimenta: playera blanca, cuello 
/ 

tipo V mediana, huarache cruzado número 6.0 u 8.p, pantalón azul claro. 

ll.·CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNICÁ, de 18 años A·edad cuando.:tu~ visto por última 

ve~ fecha de nacimiento el 24 de Julio de 199(Jt media filiación: estatura de~ i~::fo á l. 72 metros, peso 
,J ' ' ' ..... • ... 

, 55 a 75 kilos, complexión regular, grupo saifguíneo "O" p~~ cabello lac!~:~egro y abundante, 

"vello facial escaso, cabeza redonda, ojos pegros, orejas mediana¡~~~ ~~~a=·separados, mentón 

~~cuadrado, nariz gruesa, cara cuadrada, fr/nte pequeña, bo~ medi:At~~r_dianos, comisuras 

horizontales, cejas separadas, pobladal horizontales, tez ~areno, seña~~iilares: cicatriz por 

.. quemadura en antebrazo derecho más scura que la piel, cicatrices de varic~a un costado del ojo 

.·:.··.probablemente el derecho, vestimenta tenis Nike con logotipo.(p\l~lllll).del¡Dú~~ro 7.5, playera tipo 
J r .. )lr111 .1ff~H.\ GE! 

,\!;polo con franjas blancas con guind8f pantalón de mezclill¡¡ azul flt~~~~, qiQ.l):lrOn con figura en la 
,.. _1_ _ .,,{l';tAfi1:1U,I1 ( 
. hebilla de un caballo, reloj negro ml:lf'a Cassio. . . ?m~~! Udi!) l 
12.·CUTBERTO ORTIZ RAMO~ de 22 años de edad cuando fue vi~OMfLMttima vez, fecha de 

1 
nacimiento el día 22 de Febrero de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

t 
complexión regular a robusta, ca~ello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

1 

grandes color café oscuro, medianps, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, boc~ chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

' separadas y arqueadas, tez moren~ claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de la ~a?o izquierda, vestimenta: calzado tenis Adidas del número 7, 

pantalón de mezclilla, playera lis(/ 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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13.- DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 años dt edad cuando 

se fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, medití filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro/lacio y corto, lo 
-" 

usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeñ~s, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente med!;na, boca pequeña, 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz po!.,...,.quemadura en pierna con liqui4o con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y · iunar en la parte derecha del cuello ie forma circular de 

aproximadamente un medio cent' etro, otro en región maseterina color café, ~año de menos de un 

: calzado huaraches número 24, pantalón de mezclilla talla 16 o 18 y 

cinturón. 

14.-JORGE LUIS GO ÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando ftk visto por última vez, 
1 

con féQpa de nacimien el día 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 
·~-

estatl+f~ de 1.60 a l. metros, complexión delgado, cabello negro, lacio yicorto, ojos chichas color 
., ··; ' ' 

café ,~c~o, medi os, ovalados, mentón ovalado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 
'• ~ ¿ 
/eñ~ ~;~arti~~~r , ; fr~s muñecas de ambas manos, vestimenta: pantalón de mezclilla 

r:~~~Á~ÉN GASP~DE LA CRUZ, sobrenombre "El p~as", de 23 años de edad 

cu.an~o ~~~?!{;J!:·:por última vez, con fec~a de nacimie~,to el día 20 d~ Agosto de 1991, m~dia 
;., fihación:·estJ'fÚra de 1.70 metros, peso 70 ktlos, complex10n delgado, ca!J.ello corto, oscuro, lacto u 

~l ondulado, i'2adq Y. ablJndante, vello facial barba y bigote aunque se lo ras._.ura, cabeza redonda, ojos 
'\ . -:t.J l . r: ~, '"•lJrA 

,,·~::café oscur ~h~rB~:~~oílftfo, orejas medinas, mentón redondo, nariz m~iana recta, cara ovalada, 

; frente meJWli;t;; .~P:fll,.~~.~~~ lfbios pequeños, comisuras horizontales, ce~~as pobladas, horizontales 

y sepali~~Q~oreno oscuro, señas particulares: tiene callos en las tnanos, una cicatriz en la 

pantorril~ de un centímetro de tamaño no se especifica lateralidad, o~a en cabeza de medio 

centímet/:-o no se especifica sitio exacto, una mancha en la espalda color cho~olate, lunar en la frente 

entre IaJ cejas, vestimenta: información incompleta (pantalón de mezclilla, playera y tenis). 
' ' 

16.-EVÍ!:RARDO RODRÍGUEZ BELLO, sobrenombre "El Kalimba" 'ry/o "Chango", de 19 
1 ' 

años d~ edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día S de Enero de 1995, 

media/filiación: estatura 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgad~ cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, oiejas chicas ovaladas, 
' 

mentón triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca srtnde, labios grueso, 
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comisuras ÍíQrizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 
i~. 

particulares, \icatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en\cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 

izquierdo de apró{{imadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 
~ 

izquierdo, vestimenta: pantalón negro de vestir, talla 28 a 30, playera roja con rayas amarillas en su 

parte frontal, talla medina, cuello redondo, cinturón liso hebilla de metal con figura de espuela, 

huaraches, negros cruitdos con suela de llanta del número 5, bóxer mediano. 

17.-FELIPE ARNULFo ROSA, de 20 años de edad C1U~~do fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el21 de Mayo de 1994, media filiación/estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 
. ~ 

a 60 kilos o 86 kilos, complexión regular o robustortabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial barba y bigote, se ttlo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 
r 

ovalados, orejas medianas pegadas, mentó /.ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisuras horizo les, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno osc~o, seiias pa iculares: una cicatriz en m~Jo, de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en estomago lado echo con corte con vidrio, ci~trlz- del lado derecho a la 
i '" .... ~"·: :,- - 1'10 . 
·:altura de las costillas de 2 centíme s aproxi~a~Iilente y de ~.·;:¡ -~~.n .. ~.; .. ·: :J~or . encima de la ceja 

.:~-- izquierda, dos lunares en la rurrte t sera del cuello del lado d~~:·~~Qmbro derecho de dos 

. centímetros aproximadamente, ;est' enta: pantalótl negro o azu~:t\if*~lá, talla grande, playera 

o camisa verde talla grande, tenis color blanco de número de 5 á. ~sf cf~_color vede que porta en 
0 . -

~·- ,, . ., 
,~-.~brazo derecho. ·' · "'~"' 

' - -~·fi 18.-GIOV ANNI GALINDREZ GUERRERO, sobr~~iW~f;\,-~20 años de edad, con 

fecha de nacimiento el 19 de Se tiembre de 1994, media filiactó~re~ lt158 a 1.60 metros, peso 

·de 42 a 46 kilos, complexión r ; lar a delgada, grupo s~guín~6l'~~~~~~it~, cabello color oscuro, 

quebrado, corto, abundante, lo ~a rapado, vello facial barba y bf-~a rasurada, ojos color 

café oscuro, medianos, alarg OB, orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

ancha, recta y achatada, cara o alada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, tez m rdrio claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 
/~ 

izquierdo entre 1 y 2 centíme ros aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñeca tipo . rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro deslavado con varias 



PGR 
-r-ltOCURAOO--It-lA-Ot-N-ERA_L_ 

llf ~ JUI'I)SIJC\ 

Subprocuraduría de Control RE¡gional 
Procedimientos Penales y Amjaro 
Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

bolsas en los lados talla 28, playera de color verde sin estampado de cuello redondo talla 14, 
! . 

huaraches con suela cruzados de piel color vino del número 6, mochila de color rojct'y bóxer no de 
f( 

licra. 

19.-ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombre "Aguirrito", de 21 añosjde edad cuando 
of 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, medfi filiación: 1.62 a . r 
l. 72 centímetros, peso 60 kilos, pomplexión regular, cabello negro, liso con cdrte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños ediano, orejas grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, oca mediana, labios medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separada tez moreno claro, señas particulares: mancha o lunár en forma de mapa, 

rectangular de 3 a S e ntímetros, color café claro aproximadamente al centro ~e la espalda, lugar de 

bajo de la oreja d echa, vestimenta: playera o camisa azul o gris talla;mediana, pantalón de 

mezclilla azul o s, talla 30, playera negra de licra con logotipos, ropa intérior de color llamativa, 

calcetines negro o morados, cinturón negro, calzado huaraches negros del n4mero 24 o 26. 

20.-ISRAEL.J CINTO LUGARDO, sobrenombre "Chukyto", de 19 aíios de edad cuando fue 

visto pm- úl~ a vez, fecha de nacimiento el IS de Julio de 199S, media filiación: estatura de 1.68 a .· -' . 

l. 70 métl'O;: peso 1 O~_kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "011 positivo, cabello corto, 

.:'oscuro, ~-~lac~. }~~dul~~~'&ri'¡lgunas canas, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza 

',, redond~, ~S caf~ cfaro grandesl orejas medianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 

grande,; labib~ ·trie~ianos y comisuras horizontales, tez moreno claro, seña~ particulares: cicatriz en 

.. Ja cabeza:de 2 centímetros, área occipital sutura S puntos, en parte superior:de rodilla no se especifica 
'· . .- . 
\~ lateralid~d, cicatriz en brazo derecho de aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla 

• e 

-~ ~izquierda abajo d~H)jt5~illf.le¡ntímetro, vestimenta: pantalón de mezclilla .azul marino oscuro, figura 

. de zigzag en ~h~1 'f:ltiY~a~,·tall~ ~8 a 40, playera roja con líneas negras ~lla grande, calzado tipo 

'huara~e ~fiJi.~ 1d~' tU~~~ ~muflaje tipo militar, con hebilla talla 28 tipo llanta. 

21.-JESÚS )~~00 RODRiGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por 

últi~ vez, fecha de nacimiento el24 de Diciembre de 1993, media filiaciói: 1.70 centímetros, peso 

68 kifos, complexión delgado a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, ca~ello negro, lacio, corto, 
;. 1-

grueso y escaso, barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, ~rejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, ';[rente mediana, boca 

medi~a comisuras horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 
¡'t. 

externo, derecho, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 
,'f 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más claro ~ue la piel y cicatriz 
• 
' \ 
\ 
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grande en el O.~ello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, v~timenta: pantalón talla 30, playera mediana tipo polo o con cuello V, tenis negros o 

azul marino o bláncos, marca puma con agujeta negra número 26.5, anillo color gris liso no grabado, 

mochila roja con gris sencilla con asas de tela, escapulario en tela imagen de Jesucristo. 

22.-JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, sobrenombre "El Benis", de 20 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, complexiq,n robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 
~ 

cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados, orejas cuadradas, s~adas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios medianos, ·~as pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, señas partic · res: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por pedrada a s 1 O años, hundida de color más. claro que la piel de 1 

centímetro forma ovalada, fractura de illo izquierdo le pon~11 '~~~jtqsteriormente se raspa, 
. ~~ '( //• .. 1 -. ~ 

vestimenta: pantalón de mezclilla tall 36 o pants negro, sudade ' .. ,.-.. ~rte, cuello redondo, con 
r"'i >''\' 

letras negras al frente talla "G", zap tipo huarache color caf~ · . ~-~ s con correa o cinturón 
;,. '-' ..... ~.' ~'!,;;;;-,,,.>.: ' 

:de lona, suela de llanta número 9, chila tejida a mano de colore~.,~~-. 

\23.-JORGE ÁLVAREZ NAVA sobrenombre "El Chabe)o.'";~ de edad cuando fue 

.::· .. visto por última vez, con fech üe nacimiento el ~Í&·2~ .di':~~~·ro985, media filiación: 

estatura de 1.80 metros, peso 7 kilos, complexión rob~~~f:~l~~~'B" negativo, cabello 

, negro y lacio, vello facial abu dante, vello corporal' V,41~d,1bH.1isl ~~\ cabeza ovalada, ojos 

~grandes de color café oscur. orejas medianas, mentón redo~H&~n~~~'lli_~t~Íma respingada, cara 
-,. 

. ., .:redonda, frente pequeñ.a, b a mediana, labios pequeñ.os,. comisuras horizontales, cejas pobladas 
• L .. 
;¡., 

horizontales separadas, tez !anca, señas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho, 

vestimenta: pantalón de zclilla talla 32, playera tipo polo manga corta talla mediana, sudadera 

color verde de cierre al fre e con capucha y bolsas a los lados talla mediana, calzado huaraches talla 

9, se desconoce mayores d os de la vestimenta. 

24.-JORGE ANÍBAL C Z MENDOZA, de 19 afios de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento e día 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexió delgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscur y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, sefias partic lares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda en.,.pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 
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centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 

pantalón de mezclilla talla 28, playera chica, sudadera chica, tenis blancos con logotipo de puma 

color negro, talla 26, cinturón negro de cuero, se desconocen mayores datos de la vestimenta. 

25.-JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sangi,J.Íneo "ORH'' positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada ~os medianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobla s, arqueadas y próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

anchas negras en brazos, cicatriz debajo de la }Odilla izquierda y 

razos, un tatuaje en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetml;~~ en la oreja derecha, vestimenta: playera amarilla tali'a mediana, pantalón 

de mezcl~~ ~~ tall ~· · nis de color rojo marca Pirma del número 27.5. . . 

26.- J0~,4NGE C OS CANTOR, sobrenombre "la tripa", de 33 :.aiios de edad cuando 

fue vist~~J; úlf a vez, con fecha de nacimiento 31 de Mayo de 1981, mÍdia filiación: estatura 

, 1.70 mef~~b"P: . -~O k¡· s, complexión delgado, cabello negro y lacio't:cabeza cuadrada, ojos 

~:•med~an<I~ '.l~r negr 
1 

orej~s mediana~, mentón c~adrado, nariz me~iana respingada, frente 

t mediana, \Jt · ·fltYdfan comisuras honzontales, ceJas pobladas, te~~ moreno claro, seiias 
e • lS ~l!t T'l"S ' )' 

parti~uJ:r¡~ C·~~~lj~~1 pe.j
1

t ueña en la cabeza, en la parte occipital poster!.?r, cicatrices leves (~~r 
,·:.'. escona~ ) en piernas~~os lunares en el cuello del lado derecho a la altura de la nuca, perforac10n 

.>en la orej izqu,terda, vestimenta: playera rayas blancas sobre fondo na$ja talla mediana, pants ..... ,,, 

!ancas a los costados, huaraches número 26. 

ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, sobrenombre "El peJj", de 18 años de edad 
! ~ 
cuando ue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 19 de Dí,1iembre de 1996, media 

ii'. 
filiació estatura de 1.80 metros, peso de 56 a 60 kilos, complexión dejgado, grupo sanguíneo 

"ORH" ~ositivo, cabello negro, corto y ondulado abundante, vello facial esca\o, cabeza ovalada, ojos 

café os1uro, orejas medianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada af~ada base ancha, cejas 

poblad,, labios grandes y boca grande, tez blanca, señas particulares: se ~uplica la información 

con Jos\ivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de forma circ\lar de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un luntr en la espalda, lado 
'j,¡ 

derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color café~y otro en cadera de 
t 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, COlonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90~0 • .. 
% 
~ 

\ 
• 
\ 
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cinco centímetros, vestimenta: pantalón mezclilla talla 30, playera chica, huaraches de piel gruesa 

cruzados, talla 25. 

28.-JOSÉ EDUARDO BAR TOLO TLATEMP A, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 

abundante, barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamafio normal/tamafío 

mediano, color café oscuro y ovalados, orejas tarnafio mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, , . .. 
señas particulares cicatriz en el tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

.. ) 
el parpado inferior tercio externo de ojo izquierdo ,,ID forma lineal, _v..es6~1_ll~.: playera tipo polo 

color azu~ turquesa, talla mediana y un pantalón nJro o azul de mefí~,-~,~~~:3~ boxers median~s. 
29.-JOSE LUIS LUNA TORRES, sobrenom.tle "el pato", de~ •. ~~~.!~ cuando fue v1sto 

por última vez, de fecha de nacimiento el (de Septiembre de 1~~ ·lif~~~ación: 1.63 metros 

de estatura, con un peso de 52 a 58 kil~, complexión delgado/rhciÍi&,,~· sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondulado, negro abunda~~. corto y b~t~f~RWJ~t:~~~r~~:~. ojos rasgados de 

color café/tamafio chico de color ca(i oscuro, mentórb~UQ¡f~~d~~~se ancha, forma 

aguilefía, cejas pobladas, boca mediarJ, frente mediaCfi,v~iáío.ien~c·W'i~~~s~particulares: una 

.. cicatriz a la altura de las c~jas en 1i parte media, un lunar en. -'ifr&rt}~~~Ciil}uierdo y en la 
. f 
barbilla/nariz región zigomática de/echa, región geniana lado izquierdo, vestimenta: pants gris y 

¡ 
.. huaraches del número 26. J 

'-.:~: 30.-JOSIDV ANI GUERRERO ~E LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto por última 

..... :vez, de fecha de nacimiento el kía 15 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.73 a1.78 

, .. _,~metros, peso 65 kilos, complexi/n delgado, cabello lacio negro, grueso y corto, cabeza ovalada, ojos 

· tamafio pequefio de color caf~ claro, orejas grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 

mediana base ancha, cejas pobl~das, arqueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

horizontales, tez blanca, seña1 particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la oreja izquietÍta, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 
l 

pantalón talla 28, playera medi~a, tenis de tela de color negro del número 27. 

31.-JULIO CÉSAR LÓPEZ ~ATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café tamafío mediano/chicos, oscuro y 
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ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta: pants 

azul marino, con talla 34, camiseta tipo polo con rayas amarillas horizontales, franjas delgadas, azul 

cielo, tenis deportivos del número 26.5. 

32.-LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiación; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color negro y lacio, vello facial bigote eséaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande y ancha, tez moreno; señas particulares: 

cicatr~rizontal de 2 a 3 centímetr del costado izquierdo de la columna, ciéatriz en forma de "L" 

en pec~l,,.tk 14 centí os, vestimenta: playera verde esmeralda ~anga larga, cuello tipo 

V, diseilct~.~venaqo color o en pectoral izquierdo, pantalón de mezclilla azul obscuro talla 28, 

con cierres en bolsas de 1 costados y bolsas de costado a la altura de las rodillas, tenis negros Nike 

del número 8. ~ 
3i-LUIS ÁN BARCA CARRILLO, sobrenombre "Amilzingo", de 17 años de edad 

·~ 
cuaíi. tát:t~if . or última vez, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 

filiacl.{Jiri!Jf.!l ~ · 1.60/1.65 metros, peso 40 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 
.) .•·-vs~-
::, r~~l~ál\\t)i ' a rasurada con bigote, cabeza redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 

{~ ~ofo~egro, as grande y ovaladas, mentón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 

cejas pobla s, tez moreno claro, señas particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

~ilíaca dere a, línea! de 15 centímetros, vestimenta: pantalón de mezclilla color azul talla 30, playera 

~>~~·.azul, zap os de color negro del número 26. •.·. . 

':!" .~34.-L ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre "cochilandhto cochiloco", de 19 años 

, de edaj cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el dí~ 31 de Octubre de 1993, 

1 ' " media .filiación: estatura 1.70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexiÓn delgado, cabello negro, 

liso con corte a rapa, vello facial sin barba ni bigote, cabeza redon~a, ojos negros tamaño 

mediano/ovalados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, ~entón ovalado, nariz 

achaftdalmediana y recta, frente mediana, cejas semipobladas, boca media~f' labios medianos, tez 

moreno claro, señas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierdátlado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta: pantalón de mez~lilla talla 32, playera 
~ 

mediana de cuello redondo manga corta talla chica, calzado del número 26. ' 

35.-MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Magda"lde 19 años de edad 
1 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiemf\re de 1995, media 
l 
' 
\ 
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filiación: Est~tura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 

corto grueso Y,abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 

oscuros y ovala4os, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimenta: pantalón azul marino de vestir talla 28, playera guinda manga corta con 

dibujos en color amarillo talla 28 y calzado huarache de color café del número 25. 

36.-MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994, media fjliación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 
·' ·' 

62 kilos, complexión media, cabello negro, grueso, abupdante y lacio, cabeza ovalada, ojos color , .. 
negro, orejas medianas ovaladas, mentón ovalado·./'riz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana, labios delgados, tez mor~o claro, vestimenta: pants gris, tenis de color 
.). 

blanco con azul del número 26 o 26.5, boxersjortos, calcetín largo, cinturón negro de piel con 

hebilla chica, gorra blanca con letras al frente. { 
// 

37 .-MARCO ANTONIO GÓMEZ M O LIJA, de 21 años de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 18 de Fet/ero de 1993, media filiación: .estatura 1.75 metros, peso 
~~- .._\,_\!)OS 1 . . 

, . 57 kilos, complexión delgado, grupo s77meo "ARH" ~~~~~abel~. de: color negro, lacio, 

.' : abundante y con corte a rapa, vello facif b~ba y bigote ~~~e~;::pabeza ovalada, ojos pequefios de 

color café, orejas medianas y separadafmehtón cuadradOf¡,ri~~~~~ca, base ancha, tez moreno claro, 

. señas particulares: escoriaciones erlhombro izquierdo, 'i~.trét~t~ y 15 centímetros a la mitad de 
l.. -.. :~~~ ... ::.-.--

;;.· brazo, un lunar en la mano izquierda,'de 2 centímetros, lunar eñtré nariz y labio de 1 centímetro, ojo 
. ) 

:derecho mancha negra, vestiment~ pantalón~,:~~.~~li~la;~qtmarino talla 32, playera negra de 
. . ~ ' 

manga larga talla 36, calzado del n\tr:nero 28. ·'.;:1. ·!:·' .... 
.. 38.-MARTÍN GETSEMANY Yfo MARTÍlt~~MANI~'sÁNCHEZ GARCÍA, de 20 años 

de edad cuando fue visto por dltima vez, de fecha de ~~&ttih~áto el día lO de Agosto de 1994, 

media filiación: estatura l. 72 qtetros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"BRH" positivo, cabello color riegro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, orejas mediarfas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acné en 1~ espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 
' 

cicatrices en rodilla, dos lunar1s de ·.lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en fonna d~ triángulo, en la boca del estómago, vestimenta: pantalón talla 32, 

playera talla chica, zapato tipo tenis blancos con franja naranja talla 26.5. 



PGR ------rtttli.'VRADORIA t.lNLRAL 
lll lA IUrÚJIIC".A 

Subprocuraduría de Control Re~ional 
Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

39.-MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 m~!J"os, peso 67 a 

68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas ·grandes lóbulo 

adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 

pantalón gris mezclilla, playera tipo polo manga corta, rayas horizontales color crema, huarache 

calzado talla 26. 

40.-MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ · TÍNEZ, sobrenombre "Botita'\ de 28 años de edad 

cuando fue visto por última vez, echa de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media 

filiati9n:. ~sta~~~ 1)50 metros, so 80 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 
~·· ·-:, 

negr9~ lacio con corte a ra , vello facial barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos ,. 
me~anos de color café o uro, orejas largas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

señ~s particulares: die iz quirúrgica en el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 

/ p~t~rrilla, se ro~ · e_ndones l:i~pier:oa izquierda, vestimenta: playera verde, chaleco negro, 

~ten\~: color- café de : ero 6:5, pan tal~ azul mezclilla. 
' • " 1· . ' 
I .. 41.-MIGUEL ÁN '- ~NDOZA ZACARÍAS, sobrenombre "El Mic(o", de 33 años de edad 

.. cuando fue vist "'~ Jtima vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, media 
..-._:~ ... ,.~ . 

. . . ; filiación: estat+ ~6« metros, peso 51 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, con corte a 

··."~:rapa, vello fa!iall b~~~\ '\~?lfll1ft.(asurado, cabeza ovalada, ojos negr~s de tamaño mediano 

. ,'(carnosidad e~ et:ójq., i~iPr.P.f?)~ orejas medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 
~: ~ J(:(.¡! 1,_1 :;1l•,,,.,•.•¡,..-~~ 

mediana, labÍos ~i.~ca~¡: ~w¡.~\:dadas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: : r ~. . . . . 
cicatriz quirprgica~p~j¡P)Jtura en pie, presenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 

vestimenta! playera negra, pant~uf de mezclilla talla 28, tenis negros, con suela blanca del 

número 65 o 7. 

42.-SAÚL BRUNO GARCÍA, sobrenombre "Chicharrón", de 18 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.60 

metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello 
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y en la ceja izquierda, vestimenta: pantalón talla 28 a 30, playera mediana, tenis café del número 

26.5, cinta negra en cuello. 

43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media rtliación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 

90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tez moreno claro/blanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado derecho, un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

forma de manita de gato, vestimenta: Pantalón talla 36, playera grande, tenis converse de bota color 

azul marino del número 29. 
i 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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ú0005389 OFICIO: 1774/2018 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

Tlaxcala, Tlax; a .i 8 de julio del 2018 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE. 

(PRIMER RECORDATORIO) 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE P AP ,.LOTLA, TLAX. 
PALALCIO MUNICIPAL SI/N. _.,~/ 

[\~ 1 PA
'1 \'!" -

z s JPRESENTE / 

[PRESIDENCI

. .,., .. ,.,. ... . ~qa•
Con fundamento e~)~~d~~;~e~to orlos artíc~lo{2~ :~~"-:an~o •'A:.~del a ConstltO~~·MfM de los Estados 

... ,., ........ '' "' ', .• \l.."'~~... ... .....~. ·-· '. . .. ~. ..~ :.~ . ' 
Unidos Mexicanos,·Z~cióp 45, \P~.~ó y~'<{elatiYos de! Gódigo .. Fe~eral de \Procedi~Xlientos Penales, 4° 

. \·, \~~, .l·.~ ·r ~~ 
1 

· .. -· .·· .:.""~.. ,, 1 ..... ''.~ ... ,,., ~, -., \:., , . · . 

fracción 1 Jnciso··~), ·:10 frac ón X~';!)' .#ccíq~lt\tfC!\iil¡:¿y;pigruúca~~é ~··p~uraduría General.de la República, 
~- :~· r '"t., ... .-~,.:-¡.··t.~,~\,·'~::t~i:,$"~\. · '· ' · ' ' . · 

así como) 02··~.~1 ~egl~e t.~~;~ Or~~~ ~-}! r~~~~ G~er~~: 4~}-~.~públi~a. así ~mo 1.02 del 

Reglame1~0l.~ mt~mo dena~J.en, ·1eg~~ ... s9hc,s~:fl~t~(iFsl:l~.~o~b,o-:acton oon.Jt\'finahdad, de ·que gire sus 

apreciab~ ·rnstru~Q:· a qui~ :torre~~i>~4~.~· ij!f~e: a esta ~~tm{aéióp- S~·i!ll de la Fl)dh~Ción,.Jill..!!!! 
~· ~ ¡.. ·~ .,, :. ·¡ . ' ~- \·~ \ ~ ~; ' . . ' ;.· ' ' .. : ., ' ,,•:" 

término.ode·"t1larent ' oras co· · ....... rti .'de la· rece c'ón· ·¡ r serite 1.- Si .~ri'la Dirección 

Gener~l ... de· .Segu¡id ·. · • ' ··¡~·:M:Upjci~~· ~J~:ePt,a':b,o~. "ant~edent~s .dpnd.e .s'e' én,cuexrtren rela¿onadas las 

:;::;~;::~~:::t:·tt;':t,;;:r:: ::~.~::: ':=:1:::!:::·::~~: 
filiaciób.j'l~nonib~·de'~ t~igúientes personas: >. ·, .: .. ···::·-: _..:,< .... ··· .. ··.... ': ··.~ -~.. · ·. 

{'·.;:·. ,• ::~• · · ·¡ .. ,~ ¡.;, 
1
·l\ . .;{l,,r·nror. ·.. ·:.· ': ... : " .. · ... - .·· .. '· ·: ·: .}· i.' ,, " 

·'· , ~ ~t~ ...... d .r .. r· JL-K. ... ~ .;· 

i 1.-AB4 G~s«~~@~pE~: de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 
J r •..... t.: ,1. 'H,..tn\..V~... . 

nacimifnto l~¡~d~,iode 1995, m·e'élia filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

kilognfmos, complexión delgado, cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz 
• ¡~J~~~~~ 1 

regulaf base ancha "chata", tez moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas 
1 

partichlares: lunar parte externa de la pierna derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y 
• 

perforación de lóbulo izquierdo, cicatriz de viruela en la frente, vestimenta: pantalón de mezclilla 
1 

color ~ul marino talla 30, playera café obscuro, talla mediana, tenis negros talla 27 marca Converse. 

2.-AB~LARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con 

fecha ~e nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros 
rt..Vt:IIIUICI 111::11'-1\.U\.U rvt•LC\.111\,.U l'tci'"IUIII!ill 1•u• .. 0 1 \..UIUIIICI .:JCIII UIC:I5U I'#IC'Cto'C"I IIGA\.CIICI1 1 ldi\\.CII:IC11 \,..r. ~U,C.U• 
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aproximadament~ pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 

abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

¡ medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara . 
cuadrada, frente pequ~a, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 

información incompleta, pantalón de mezclilla, playera de cuello redondo, zapatos tenis de 6 o 6.5. 

3.-ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café oscuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha y tabique, tez moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas pobladas horizonta)es, señas particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cuatro centímetros, no especifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, liso, mismo coJ6r de piel, vestimenta: tenis det-:i(negros, suela 
•• • .. ~!!#· ---

blanca, Nike con "paloma" logotipo, p#ntalón azul obscuro de mezclilla tan~~;.pl~yera tipo polo 

/zul claro, franjas delgadas, horizont~~s blancas, talla 36 o "G", Sweate~ gris·:€-@*.bre talla "M", 
·~l. 6 b'll 'JI ' ' .¡ •..,..•.!.<•-"·. ·-·--.., ... ~· 

.''" 1st n en to 1 o amar1 o, cmturon. J :·. r4..':~:~-.:.. ~~-~\:::;.~. 
:i.-.4.-ALEXANDER MORA VEN1CIO, de ~ños de edad la\);tftma~~~~:tú~:vfsto, fecha de 

nacimiento el día 25 de Abril de :t1995, medi~·filiación: 1.6~A¡;\Sc~etros de estatura, peso de 60 

.:.~.kilos, complexión delgado, cabe/o ondulado, regro, delga~71!t~~d~nte' lo usa rapado, barba escasa, 
' ,. .'.~~',: 

.:::{:~cabeza ovalada, ojos café osero, orejas regulares, mentón·,~~o; nariz recta, base regular, tez e 
)Jmoreno claro, señas particulafes: peqUeñas cicatrices en braz'ci'S)f~pies realizadas con machete, golpe 
. . ~. ~ 

enquistado (bolita) debajo def pezón, ¡unbos lóbulos perforados, vestimenta: calzaba tenis blancos 

. del número 27, pantalón negrfo de mezcJilla, des~~~~~~·-camisa café cuadrada y cinturón. 

S.-ANTONIO SANTANA ÍUESTR(), sobr~!~¿~yr~{.~ de 20 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con f¡ha de nacimiento 16 de enerq-®1~ ·19~6, señas particulares: estatura de t . .. ... wn ... ~ ... 
1.60 a 1.65 metros, peso de 1'0 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

de canas, grueso, vello fadial barba y.." bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz chata, cara pvalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el rostro, espalda y brazos, pantalón de mezclilla azul marino, talla 30 o 28, 

playera negra, talla mediana, manga corta, zapato negro o guarache, talla 26 y camisa mediana. 



./ 
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6.-BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/o "Dormilón", de 19 años . 
de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abtil de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 

orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base anch~, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vesti'm.enta: pantalón talla 28, playera señida al cuerpo; camisa chica, bóxer o 

trusa chica o mediana, calcetines cortos, cinturón sencillo zapatos 6.0 a 6.5. , · 

7.-CARLOS IV AN RAMÍREZ VIL~AREAL, sobrenombre "Diablo'1yto "Diablillo", de 19 

años de edad cuando fue visto pOJI',..¡ltima vez, fecha de nacimiento el z6 de Noviembre de 1994, 
... ~· 

media filiación: estatura 1.60 m¿h-os, peso 50 kilos, complexión regular~ cabello lacio o quebrado, 

negro con canas lo utiliza ra ·ao, vello facial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, 
•<'\~• 

orejas triantres, ment' en punta, nariz recta mediana, cara oval~da, frente mediana, boca 

·mediana, co isuras h zontales, cejas pobladas, separados y horiwntales, bolitas en pierna 

izquierda, te moreno aro, señas particulares: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba 
l ' 

~ <Je rodilla tamaño p ueño con relieve, en cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna 
.. ;.:~¡.:Uik~ .. 

·~}~á la altur · media del fémur larga color negra abultada, dos hÍ)lares en clavícula, separados 

,;:_~~?ttre 2 o 3 centí~tros, con reliefé~ especificar lateralidad, en homb~o derecho abultado negro, en 

planta de pie li:1i~~ecifica lateraildad, vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro, talla 28, 

.. :::.playera rojas~ c~c~ida, huaraches de cuero del número 6.0, bóxer cortos y calcetines cortos. 

·~·.\S.-CARLOS LORE~'fi~NANDEZ MUI\IOZ, sobrenombre "el frijolito", de 18 años de edad cuando 

~~,_;fue visto por últ~e~z, fecha de nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 1.62 
.. *~ 1 " 

,. metros de 'estatullt~f...?~~Ú~plexión regular a fornido, cabello lacio, negro, abundante y lo 

usa corto, vello f~~~~~~t;t~Ji:or~~~ ~.~ros, tez moreno oscuro, señas p=;rticulares: cicatriz en parte 

posterior del hombró~ y~dtáttl!'·~~11a frente, vestimenta: catzado tipo mocasín número 6, shorts, 

pantalón. 
. ..._ ~ " .. ,.~.....- ~· 

9.-CÉSAR MANUtL GOÑZÁLEZ HERNÁNDEZ, sobrenombre "Pahotla" y/o "El Marinela", 

de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 

1992, media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, pes_o 48 kilos, complexión 

delgada, grupo sanguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, escaso, lo utiliza 

rapado, vello facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respinga' mediana, tez moreno 
'~ 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 9J)Z20. 
'l 
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claro, señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándote vellosidad, entre brazo y 

antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 

mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta: calzado del número 5.5. 

10.-CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fecha de nacimiento el9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta mediana y base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, señas parti~ólares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abultada, un lunar en glúteo izquierdo, pequeño, vestimenta: playera blanca, cuello 

tipo V mediana, huarache cruzado nútnero 6.0 u 8.0, pantalón azul claro. ;-
' ' 

11.-CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 24 de·'Julio de 1996, media filiación: estatura de ¡.:-5_0 a l. 72 metros, peso 

55 a 75 kilos, complexión regular, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello lacio, negro y abundante, 
} . .· .. ·. 
-~'vello facial escaso, cabeza redonda, ojos nep-orejas median'()'\~r.S~~.Jóbui~s separados, mentón 

~~-cuadrado, nariz gruesa, car~ cuadrada, frente r,Pequeña, boca1~~~1abi.os· . .'medianos, comisuras 

horizontales, cejas separad~s, pobladas y hori~ontales, tez ~~~.%;~as particulares: cicatriz por 

{~quemadura en antebrazo ~erecho más obscura que la piel, c~~~:~~varicela a un costado del ojo 

e:,~ probablemente el derecho, vestimenta: tenis Nike con logotipo{:¡)ajp~Jdel número 7.5, playera tipo 
·~\ . -.. ' "'~·~-.. 
~;.polo con franjas blanca~ con guinda, pantalón.de mez~li¡l.la,~~ -~~rte, cinturón con figura en la 

h b'll d b 11 1 . e . mooJ1..i\.Ll·l 1' ,,"''''· e 1 a e un ca a o, re OJ negro marca assto. · · · . 
. ~ f··"'l'''f.U'iA,¡IJ. F· ('~ : 
·u.-CUTBERTO OR'J,'IZ RAMOS, de 22 años~~~a. ~ú.i,P.'i,9l~~' visto por última vez, fecha de 

y¿lldCrt t.:CI 1 '-''·"' ; ·· 
nacimiento el día 22 de Febrero de 1992, media thación: es~t.:4ct lJS, metros, peso 65 a 70 kilos, 

complexión regular a. robusta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, medianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de la mano .izquierda, vestimenta: calzado tenis Adidas del número 7, 

pantalón de mezclilla, playera lisa. 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No, 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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13.- DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 años de edad cuando 

se fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 

usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una· cicatriz por quemadura en pierna con liquido con tamaño de 
1 

aproximadamente un cotÍtímetro y un lunar en la parte derecha del cuello de forma circular de 
1 

aproximadamente un _piedio centímetro, otro en región maseterina color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene do~ vestimenta: calzado huaraches número 24, pantalón de mezclilla talla 16 o 18 y 

cinturón. / 

14.-JORGE LtJ/s·GON ÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con feéh.a'·de nacimiento e día 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatu~a de 1.60 a 1.65 m ros, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichos color 

café ~curo, medianos, o lados, mentón ovalado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 

.. señas;~artictil~~es; fractrira en las muñecas de ambas manos, vestimenta: pantalón de mezclilla 

~·color.azul. ~ ·'~-y-.;~ 

,(" 15.-EÍ\nL~~LEN GASPA\. DE LA CRUZ, sobrenombre "El pilas", de 23 años de edad 

. cuando fue v~_for tíltima vez, con Jecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 

.·.' filiación: esta~l,~ite 1.70 metros, peso 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 
, .. · ~,.. 

_.!,·)ondulado, delgado y abundante, vello facial barba y bigote aunque se lo rásura, cabeza redonda, ojos 
'""; 

·-~~,,:café oscuro dtt~f!'ll~~qt~ oreja~ medinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

frente mediamr.-1~~nmw.i,~a, l¡ibios pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 

y separadas, ~ nioret)QUIIJIC.\td>, seí;ia.s particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 

pantorrilla dJ~;~entímetro de tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 

centímetro no ~ especifica~io exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

entre las cejas, vestimenta: información incompleta (pantalón de mezclilla, playera y tenis). 

16.-EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO, sobrenombre "El Kalimba" y/o "Chango", de 19 

años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grueso, 
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comisuras horizÓptales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 

particulares, cicatil~z arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en cab~ lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 
l· 

izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestimenta: pantalón negro de vestir, talla 28 a 30, playera roja con rayas amarillas en su 

parte frontal, talla medina, cuello redondo, cinturón liso hebilla de metal con figura de espuela, 

huaraches, negros cruzados con suela de llanta del número 5, bóxer mediano. 

17 .-FELIPE ARNULFO RQSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el21 de Mayo de 1994, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilos, complexiqn regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial barba y bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas pegadas, mentón ovalado, nariz rect\ delgada y· base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisuras horizontales, cara ovaladas, f~te pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno oscuro, señas particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en estomago lado derecho con corte con vidrio, cicatriz del lado derecho a la 

(altura de las costillas de 2 centímetros aproximadamente y de la fr~~ por encima de la ceja 

~~~izquierda, dos lunares en la parte; trasera del tfei•(; del lado. :~~n hombro derecho de dos 

centímetros aproximadamente, vestimenta: pa*talón negro o,Jitdts<t~;t)~clilla, talla grande, playera 
' .V¡ ''< (('\'\)t.'·''. 7 .. 

,. . o camisa verde talla grande, tenis de color blanéo de número ~:-~S..$~~~inta color vede que porta en 
~~ ~~; ~r~,' _,:,_ 

~brazo derecho. · :,:, -~~(: 

~ 
1 
18.-GIOV ANNI GALINDREZ GUERRERO, sobrenombr;;¡~~;; de 20 años de edad, con 

¡f¡ ' 
. fecha de nacimiento el 19 de Septiembre de 199~3t(;~~*~r.~~a 1.58 a 1.60 metros, peso 

de 42 a 46 kilos, complexión regular a delgada, grupg.~8fi9'~d:tOsitivo, cabello color oscuro, 

quebrado, corto, abunda~te, lo usa rapado, vell~lOO*lf-~:Mg~e<que usa rasurada, ojos color 

café oscuro, medianos, ·alargados, orejas tamaño medio, l~bi ~do, mentón ovalado, nariz 

ancha, recta y achatada; cara ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la mQñeca tipo rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro deslavado con varias 
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bolsas en los lados talla 28, playera de color verde sin estampado de cuello redondo talla 14, 

huaraches con suela cruzados de piel color vino del número 6, mochila de color rojo y bóxer no de 

licra. 

19.-ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombre "Aguirrito", de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café claro aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la. or~ja dere~ha, vestimenta: playera o camisa azul o gris talla mediana, pantalón de 
~ ''·*~ 

meZ<iliHa azul o gris, tá\la 30, playera n~gra de licra con logotipos, ropa interior de color llamativa, 

calcetines negros o morafios, cinturó~. negro, calzado huaraches negros del número 24 o 26. 

20.-;ISRAEL JACINT~LUGARÓO, sobrenombre "Chukyto", de 19 años de edad cuando fue 

vis~«? por última vez, ~-e a de nacimiento el 15 de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 

1.70 metros, peso 105 ilos; complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, 

· ose~ro, lacio y ondulado/ con algunas canas, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza 

re~o~da, ojos ~j~ ~Ta;~~~~ orejas medianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 

grande, labios~\anqs y comisuras horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en 

. la cabeza de 2~~eh-os, área occipital sutura 5 puntos, en parte superior de rodilla no se especifica 

:···.lateralidad, ci~· en brazo derecho de aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla 

·~ ·izquierda abaj6'del ojo de 1 centímetro, vestimenta: pantalón de mezclilla azul marino oscuro, figura 

de zigzag en .ÜI)ft)~*~~8· á 40, playera roja. con líneas negras talla grande, calzado tipo 

huarache de tiñl!nie:~&Ii camuflaje tipo militar, con hebilla talla 28 t~po llanta. 

21.-JESÚS J~ANY :R.~uEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por 
,J•:r, • 

última vez, fe'ch'á'·tiS nacimiento el24 de Diciembre de 1993, media filiación: 1.70 centímetros, peso 
-< 

68 kilos, compl~xión delgado ; robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso¡ barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro,~ orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizontales, tez moreno claro, señas particulares: ~jcatriz en tobillo lado 
*" 
·~ externo, derecho, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centí~tros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más clarO:.que la piel y cicatriz 
; 
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grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta: pantalón talla 30, playera mediana tipo polo o con cuello V, tenis negros o 

azul marino o blancos, marca puma con agujeta negra número 26.5, anillo color gris liso no grabado, 

mochila roja con gris sencilla con asas de tela, escapulario en tela imagen de Jesucristo. 

22.-JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, sobrenombre "El Benis", de 20 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grypo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa rapado, barba mdy escasa, cabeza redonda, ojos , . .. 
negros, café oscuro ovalados, orejas cuadradas, separadas del eo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios medianos, cejas pobl as, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, señas particulares: una catriz entre eJ·cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por pedrada a los 1 O afi , hundida de color más claro que la piel de 1 

centímetro forma ovalada, fractura de tobillo iz ierdo le ponen férula, ~~.te:J.:i?rmente se raspa, 

vestimenta: pantalón de mezclilla talla 36 o p ts negro, sudadera azul fu~~~~6ello redondo, con 
. {.~·.:..--: .. 

letras negras al frente talla "G", zapato tipo arache color café, tiras cruzad~éófi'borrea o cinturón 

;'de lona, suela ~e llanta número 9, mochila ~ida ~no de colores"~-_ r,o_:~_~:; , __ ,~ ;~~:·.~~ 
.,· 23.-JORGE ALVAREZ NAVA, sobr ombrf;"EI Chabel_~t~~~-n,.~'"~~:_f~~d cuando fue 

J. visto por última vez, con fecha den imiento \el día 23 de Se~~f]~ de:: ;19$~~-media filiación: 

estatura de 1.80 metros, peso 79 kil , complexión robusto, ~~~íneo "B" negativo, cabello 

•·' negro y lacio, vello facial abunda , vello corporal vellosidad. éll,~ai"Wrnas, cabeza ovalada, ojos 
~ti '" .. 
~grandes de color café oscuro, o ~as medianas, mentón redondo, nariz mediana respingada, cara 

,-;~redonda, frente pequefia, boca ediana, labios p~1'6_~1J~s'_.L_orizontales, cejas pobladas 
• .ft< . f' "-r.¡'((lf~1u·c~ ':(-' 

horizontales separadas, tez bl particulare~\!l.ttna, ~~tr.~ y.
1
ertical bajo el ojo derecho, 

·~·_,, . .,._-..;:-,f' .t. '"'". ' '. ·n~'"""''~r-"f' .. 
vestimenta: pantalón de me lilla talla 32, playera' hpo polo~.a..~~Clfía talla mediana, sudadera 

con capucha y bolsas a los lados talla mediana, calzado huaraches talla 

9, se desconoce mayores d os de la vestimenta. 

24.-JORGE ANÍBAL C UZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimient el día 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, comple ón delgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café os uros y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas p rticulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz red nda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 
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centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 

pantalón de mezclilla talla 28, playera chica, sudadera chica, tenis blancos con logotipo de puma 

color negro, talla 26, cinturón negro de cuero, se desconocen mayores datos de la vestimenta. 

25.-JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo san meo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalad ojos medianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobla s, arqueadas y próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares anchas negras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambo- razos, un tatuaje en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de .,. 
2 centímetros, ~rforaci' en la oreja derecha, vestimenta: playera amarilla talla mediana, pantalón 

de mezclilla azu~talla ~.tenis de color rojo marca Pirma del número 27.5. 
; ft 

2~.- JOSÉ ÁNdEL AMPOS CANTOR, sobrenombre "la tripa", de 33 años de edad cuando 
, ~ 

fue visto, por óltl a vez, con fecha de nacimiento 31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura 
i: '. ' ' . ..... 

.. 1:.70 'metrOs;~ 60 kilos, COfl\plexión delgado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos 

. ' ~ed~aoos de~·.:~~ .. n~gro, orej~tmedian~, mentón c~adrado, nariz mediana respingada, frente 

. mediana, bo. ·¡,1~diana, comis, ra~ horizontales, ceJas pobladas, tez moreno claro, señas 

particulares: c.('ifnz pequeña en: la cabeza, en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por 
'y.!P ! 

. escoriacione en piernas, dos lunates :en el cuello del lado derecho a la altura de la nuca, perforación 
:·:..··1 :c. ' 

.•.~)en la oreja }!~:et~l\(~ta: playera rayas blancas sobre fondo naranja talla mediana, pants 

: .. : gris, rayas ~Iandas:a1ló&:trtmados, ·huaraches número 26. 

,27.-JOSÉ ·'ÁÑ.GttlN~~~TE-GONZÁLEZ, sobrenombre "El pepe", de 18 años de edad 

cuando f¿e tl~~,i~~i-, 6ltima vez, con fecha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 

filiación; estatura deT.80 métros, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"ORH" positivo, cabello negro, corto y ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas medianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y boca grande, tez blanca, señas particulares: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 

centím~tros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar én la espalda, lado 
1 

derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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cinco centímetros, vestimenta: pantalón mezclilla talla 30, playera chica, huaraches de piel gruesa 

cruzados, talla 25. 

28.-JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a-1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello ne~to, corto, quebrado, grueso y 
,· 

abundante, barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos ~~:ffi oscuro, tamaño normal/tamaño 

mediano, color café oscuro y ovalados, orejas tamaño me ano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base ancha y gruesa, frente mediana, labio ruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares cicatriz en el tercio anterior de 1 spalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado inferior tercio externo de ojo izquie o en forma lineal, vestimenta: playera tipo polo 

color azul turquesa, talla mediana y un pantaló negro o azul de mezclilla talla 34, boxers medianos. 

29.-JOSÉ LUIS LUNA TORRES, sobre mbre "el pato", de 21 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de nacimiento 13 de Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 
. ,. 

de estatura, con un peso de 52 a 58 ilos, complexión delgado/medio, grupó sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondulado, negro ab dante, corto y bigote escaso; cabeza ovalada, ojos rasgados de 

color café/tamaño chico de colo café osc~mentón oval~~\~~J¡p-_g~a~e ancha, forma 

;~aguileña, cejas pobladas, boca diana, frentJlhiediana, tez ~~~l~~::.s~··¡;~rticulares: una 
. ~ ...., ''~¡-1(- (~~:.~·~ ·, :~ ~ ~~ ... .:.. :,· 

·. cicatriz a la altura de las cej en la parte m.dia, un lunar'$JC~·~~oel tatl~'izquierdo y en la 

barbilla/nariz región zigomá a derecha, región geniana laJ~~J~~ vestimenta: pants gris y 

. huaraches del número 26. ....~--~r.:~~J.-
M,.¡·. 

·, ... 
. RO DE LA CRUZ,.&:E\;~t~ 1tJ.1~~~.ando fue visto por última 

r-..•. ;vez, de fecha de nacim' nto el día 15 de Febrero 4ful~~~m~~~Uación: estatura 1.73 al.78 

metros, peso 65 kilos, mplexión delgado, cabeli~~[~~ylcorto, cabeza ovalada, ojos 

tamaño pequeño de lor café claro, orejas grandes y pe~~rias, mentón ovalado, nariz 

mediana base ancha, ejas pobladas, arqueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

horizontales, tez bl ca, señas particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la eja izquierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

pantalón talla 28, ayera mediana, tenis de tela de color negro del número 27. 

31.-JULIO CÉS LÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delg do, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y b gote escaso, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

\.¡ 



PGR 
PR0\.1/RAilURIA GENflW. 

1\[ lA IUI'\)BtiCA 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta: pants 

azul marino, con talla 34, camiseta tipo polo con rayas amarillas horizontales, franjas delgadas, azul 

cielo, tenis deportivos del número 26.5. 

32.-LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiación; estatura l. 70 metros, peso 55 kilos, 
_.·· 

complexión delgado, cabello corto d ·olor negro y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, me on redondo, nariz grande y ancha, tez moteno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 ce Jmetros del costado izquierdo de la columna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 e tímetros, vestimenta: playera verde esmeralda manga larga, cuello tipo 

negro en pectoral izquierdo, pantalón de mézclilla azul obscuro talla 28, 
"!'!'' . 

con .cierres"en bolsas d los costados y bolsas de costado a la altura de las rodillas, tenis negros Nike 
' ~-

delnúm~o 8. 
\ r 

33.{,LUIS ÁNGE 
; 

sobrenombre "AmiiÜngo", de 17 años de edad 
f. .. -

·,·-t 

fi~i?!'~ /1.6S ~e. os, peso 40 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 

ú~vez, de fecha de nacimiento el día L2 de Octubre de 1996, media 

~ via(ó::r.r~~ . ~r urada con igote, cabeza redonda, ojos negro~ de tamaño mediano/chicos de r col~; ~~gro, ~--. ;~'grande y ovaladas, mentón ovalado, nariz chatalr~ta base media, frente mediana, 

cejas poblad · >:~z moreno claro, señas partic~lares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 
"· 

,, iliaca dereclÍ~, lí~eal de 15 centímetros, vestimenta: pantalón de mezClilla color azul talla 30, playera 

.. ,-\azul, zapat~~ M ~lorií~~~V~ número 26 . 

. ,·,~34.-LUIS.Á~Et'.~C,l.S,CO ARZOLA, sobrenombre "cocbil~ndia o cocbiloco", de 19 años 
, .. , . IC!:_ ,,. ;t·íl".Aih.~,; 

de edad cua.ft~;?iJ~e visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre de 1993, 

media filiación: estatura l. J.0/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, compfexión delgado, cabello negro, 

liso con corte a rapa, vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño 

mediano/ovalados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separarlo, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, frente mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, señas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta: pantalón de mezclilla talla 32, playera 

mediana de cuello redondo manga corta talla chica, calzado del número 26. 

35.-MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 
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filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 

oscuros y ovaladps, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pó.t>ladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz en el labio acausa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimenta: pantalón azul marino de vestir talla 28, p,layera guinda manga corta con 
~ ,w 

dibujos en color amarill,o talla 28 y calzado huarache de color c~Jé"del número 25. 

36.-MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de eda cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994, me a filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión me9ja, cabello negro, grueso, undante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas ovaladas, mentón ovala ' nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana, labios delgados, tez . oreno claro, vestimenta: pants gris, tenis de color 

blanco con azul del número 26 o 26.5, bo rs cortos, calcetín largo, cinturón negro de piel con 

hebilla chica, gorra blanca cot:1letras al fre 

37.-MARCO ANTONIO GÓMEZ M INA, de 21 años de edad cuand~ ·¡~e visto por última 

,~vez, de fecha de nacimiento el día 18 d Febrero de .1.9.9), media ti~~~~:· e.s~a~a, l. 75 metros, peso 

·'\i57 kilos, complexión delgado; gru sanguínr:ARH" po*4·;,~1.~. ?~;color negro, lacio, 

¡:·.abundante y con corte a rapa, vello acial barba~ bigote rasu~q_~~~ ovalada, ojos pequeños de 

color café, orejas medianas y sep adas, mentón~ cuadrado, n~ ·~ase ancha, tez moreno claro, 

;:,señas particulares: escoriacio ';s en hombro izquierdo, entr~~~ centímetros a la mitad de 
1>"'"' ,.o -.,.,' ,., #' 

~brazo, un lunar en la mano izq ~rda de 2 centímetros: .l~nar e~~~,~ .~~i~ y labio de 1 centímetro, ojo 

~.d. derecho mancha negra, vestí ent~: pantalón de ~~~;.~~~o talla 32, playera negra de 

manga larga talla 36, calzado el numero 28. :.;:,u,rp·~''~. . 

38.-MARTÍN GETSE Y/O MARTÍN G~~:~~~z GARCÍA, de 20 años ' . .._,.,,.ha .. ~ ... ~..., 
or última vez, de fecha de nacimiento el día 10 de Agosto de 1994, 

media filiación: estatura .72 metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"BRH" positivo, cabello lor negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, orejas edianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acné en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos unares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en forma de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta: pantalón talla 32, 

playera talla chica, zapato tipo tenis blancos con franja naranja talla 26.5. 
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39.-MAURICIO ORTEGA VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por;Ííltima vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 

68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 

adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 

pantalón gris mezclilla, playera tipo polo manga corta, rayas horizontales cólor crema, huarache 

calzado talla 26. 

40.-MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, sobrenombre "Botita\ de 28 años de edad 
;;. 

cuando fue •vtsf&lforoltima vez, de fecha _de nacimiento el día 23 de Sep~embre de 1986, media 
!' 

filiación: estatura 1.60 metros, peso 80 ilos, complexión robusto, grupo.sanguíneo "A" cabello 

negro,. lacio con corte a rapa, vell facial barba y bigote, patillas larg~s. cabeza ovalada, ojos 

medi~os de color café oscuro, ejas largas, mentón redondo, nariz ac~atada, tez moreno claro, 
'1 ..;; 

seña8- particulares: cicatriz q · rgica en el pie, en pierna izquierda se hi,ío injerto a la altura de la 

.. pa~~rrilla, se ~pi~ tejd .• e;~· : la; pie~a izqui~rda, vestimenta: pla)Íe .. ·· ra verde, chaleco negro, 

. "tems color caf~~mer 6.5, pan Ion azul mezchlla. , 

,.··.-· 41.-MIGUEL.)-L_ . ENDOZ , Z,ACARÍAS, sobrenombre "El M~:clo", de 33 años de edad 

cuando fue v~;tJ.¡ última vez, de fecha de nacimiento el día 2 de s!,riembre de 1981, media 

-:.:·,.filiación: esta*a 60 metros, peso ;51 kilos, complexión delgado, cabell~ negro, lacio, con corte a 

··'·.:'.:{rapa, vello f\'1~ ,Elt~Jm.~?i.ffit~~ rasurado, cabeza ovalada, ojos ne~os de tamaño mediano 

. ·:(carnosidad eq; ~~11\Jq~o), ·orejas medianas, mentón ovalado, nariZ achatada, grande, boca 

. mediana, labi~i~~íi~t~~~obladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz quirú~~~11fractura en pie, presenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 
{' ¡. e 

vestimenta: :'playera negra, pantalón azul de mezclilla talla 28, tenis negr~s, con suela blanca del 

número 6.5.,o 7. 

42.-SAÚL BRUNO GARCÍA, sobrenombre "Chicharrón", de 18 años de~dad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media t.uación: estatura 1.60 
' 

metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y ~gote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café cll'lros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja pobláda, frente mediana, 
' ·~ 

boca mediana, labios medianos, sefias particulares: cicatriz en la ceja de lado izq\lierdo, en el cuello 
'· ,, 

'~ 
~ 
t~ 
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y en la ceja izquierda, vestimenta: pantalón talla 28 a 30, playera mediana, tenis café del número 

26.5, cinta negra en'cuello. 
~ 

43.- BERNARDO Fl,.ORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento e~cdía 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 

90 kilos, complexión rQ!;>usto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro/ tapl.año grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 
~ .' 

chata, tez moreno claro/blanco, señas particulares: cicatri:z:,.etí la ceja derecha, lunar en la parte de la 
. ~ 

cadera del lado derecho, u~. lunar en forma de mancha ;ií el pecho, en el tórax presenta un lunar en 
- ~ 

forma de manita de gato, vestimenta: Pantalón tall~6, playera grande, tenis converse de bota color 

azul marino del número 29. 

Dicha información fue requerida mediante 1643/2018 de fecha 8 de junio de 2018; Asimismo 

no omito manifestarle que en caso de no dar con estación en el término concedido a' é~a autoridad se hará 
' acreedor a una medida de a remio eonsiste e en 100 días de salario mínimo V. .,. nte lo anterior con 

fundamento en lo dispuesto por el articUÍ\> 44 acción 11 r&ligo Fed~~tos Penales. 

,~ ¡ ~«' ~;·< :.:: .. ~ ... r~,~·,;~ · .. ~-.~~ 
\ r.r "'¡f' ~·!!'' . ' ·~' ~ ... 

·.. l ~·~~~/}.~~Ji~ .. ~~~ .~F.' 
Información y documentación que deb á ser remitida a esta InstaÍ~c~~ ~l~~ino anteriormente 

. .•· ..... ··~ ~-1 ,~, 

señalado, citando que esta Mesa tien éomo número telefónico 2464~~~ y con correo electrónico 

maria.lópezt.@pqr.gob.mx .. . .. ,· .... 1 

·:::~.~~--~ \,{~-~~ :<t·.:.• : ¡~ ·~··' ~,;~>·:;.~~? <j'~~ ~f~.~~~-t)!:t~·4~~~jt'\ 1 ,. ~~¡~~:t4~·· 
Sin o.trd ~~át:t,icular, r~~ro..~ 'ustéd(ih más qistinguida APY' · ' · · .. , · · ~~ & • t;.! ... ~ '~~ ~· ·.~, ~ , , V'f ~ .. ,, , ·~ ~- rJ 

<.;.~~-~t~l ··'·.,·- .. ~~~~~:~~i .. :.~~~:~!!~~~;t;~~· :·~:~!0 .. :.:~~ ~~~:~{l 
.~ ~ :··....... 1,:->< '·~... -.... · ... " '"TI '..... ·~ "',¡¡; ;¡•· f4 ··,·. ~l·f' ~:~J 
~~· ~ l~.?.· 
~¡ic :, 

·~:.:··:' ~ .f. V -.. ~ fu ~ . 
• .. "" ........ \

..... 1.-"::i'\-:;. ...

t  . 
' ' .. ·1' 

.e(~ ~r., #~,.:··,-->. '~.~{\,.,_~~n-- ,~· . . 

c.c.p. c. LI ~ S~'~,~~mi~f~ti:a.- A ftn de que designe a personal a 
su cargo, para te oficio a su destinatario. PRESENTE. 

Avenida Instituto Politécnico Nacional .No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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OFICIO: 1775/2018 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

Tlaxcala, Tlax; a 1 S de julio del 2018 

ASUNTO: SE SOLICITA 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, 
P ALALCIO MUNICIPAL SI/N. 
PRESENTE / 

:kilogramoS, complexión delgado, cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz . ~~ 

regular hase ancha "chata", tez moreno claro, ojos café oscuro, mentó¿, redondo amplio, señas 

particulkres: lunar parte externa de la pierna derecha, lunar en cuelloi debajo de la oreja y 

perforación de lóbulo izquierdo, cicatriz de viruela en la frente, vestiment~: pantalón de mezclilla 

color azul marino talla 30, playera café obscuro, talla mediana, tenis negros talla 27 marca Converse. 

2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última véz que fue visto, con 

fecha de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura d~ 1.68 a 1.70 metros 

aproxiníadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color hegro, corto, lacio y 

abunda.rl,te, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgadt:ls y de color negro 
! ~ 

"'V.::IIIUd lll~lU.U\.U rUIII.~Ut\,.U t•d\.IUIICIII.Uo .. 0 1 \,.UIUIIICI ~dlt Urt1::5U IVIt::ILt::" .. U:\.1 IICIA\.dld1 IIOA\.dld1 L.r • .::II'ULL!of. 
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medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 

información incompleta, pantalón de mezclilla, playera de cuello redondo, zapatos tenis de 6 o 6.5. 

3.-ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de Enero de 1990, media filiación: de-"!.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 
" 

a 75 kilos, complexión regular, cabello rapado, Qs'~uro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 
,/' 

cabeza redonda, ojos café oscuro o color ne~~edianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha y tabique, tez mfno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas pobladas horili>ntales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cuatro centímetros, . especifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, liso, mism color de piel, vestimenta: tenif'del número ._7.·negros, suela 

blanca, Nike con "paloma" logof , pantalón azul obscuro de mezcri}la talla 34,. ~~~yera tipo polo 

azul claro, franjas delgadas, hor' ntales blancas, talla 36 o "G", Sweater gris de es~bre talla "M", 

listón en tobillo amarillo, cintu n. r:w ~mos ' v.· 

.4.-ALEXANDER MORA NANCIO, de 19 ros de edad ~~J~~~\ké~~.u:~:.i18t_o, fecha de 

.·nacimiento el día 25 de Ab 1 de 1995, media ~liación: 1.60 ~ -~~We~ros de e~tatura, peso de 60 

:: ... -kilos, complexión delgad cabello ondulado, negro, delgado, apu~Jo usa rapado, barba escasa, 

cabeza ovalada, ojos ca oscuro, orejas regulares, mentón o~;~~~~#riz recta, base regular, tez 

~~.moreno claro, señas pa iculares: pequeñas cicatri,ces ep brll;ZOS y pies realizadas con machete, golpe 

·.-.¡;!. enquistado (bolita) de ~o del pezón, ambos lóbul~1~~WMJ~~~\,~~~menta: calzaba tenis blancos 

. _,:,del número 27, panta n negro de mezclilla, deslav~~. ~-f.~ -~~~~f1~;i1;a café cuadrada y cinturón . 
. t~t'11tl·~;T1,UU!W1 , 

ANA MAESTRO, sobrenom re "Co~HüAA:~~~ años de edad cuando fue 

visto por última v , con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

1.60 a 1.65 metros," eso de 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

de canas, grueso, {ello facial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz chfta, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales sepa das y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acn en el rostro, espalda y brazos, pantalón de mezclilla azul marino, talla 30 o 28, 

playera negra, tall mediana, manga corta, zapato negro o guarache, talla 26 y camisa mediana. 

6.-BENJAMIN A CENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/o "Dormilón", de 19 años 

de edad cuando flle visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media -
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filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 

orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta: pantal "talla 28, playera señida al cuerpo, camisa chica, bóxer o 

trusa chica o mediana, calcetines e os, cinturón sencillo zapatos 6.0 a 6.5. 

VILLAREAL, sobrenombre "Diablo" y/o "Diablillo", de 19 

años de edad cuando fue vi o por última vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, 

media filiación: estatura 1 O metros, peso 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 

negro con canas lo utiliz rapado, vello facial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, 

orejas t?mhgul · , m tón en punta, nariz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 

orizontales, cejas pobladas, separados y horizontales, bolitas en pierna 

claro, señas particulares: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba 

queño con relieve, en cara interna de rodilla sin especifiéar lateralidad, en pierna 
·"'t-~ ;" 

~erecha a la . media del fémur larga color negra abultada, dos tunaré~ en clavícula, separados 

-~A~tw~ f. o 3 ce ~ , , '~s, con relieve ~in especificar lateralidad, en hombro direcho abultado negro, en 
\ T' n'-' ,~,·-' \ -·~ 
,., planta de pie l _ ~ specifica later.lidad, vestimenta: pantalón de mezcl!{la azul o negro, talla 28, 

,$ •· •• :~ ::. ~: 

.f..~ playera rojas· #!~·ceñida, huaraches de cuero del número 6.0, bóxer cmfos y calcetines cortos. 

' S.-CARLOS L ~~ HERNÁNDEZ MUAOZ, sobrenombre "el frijolito", de~S años de edad cuando 

:':.'~fue visto p~ ~J~~ t'!.,~l·ft«ém~f([é. nacimiento el día 11 de Octubre de 1~5, media filiación: 1.62 
~ . ~ 

',;ti: metros de ~st~r~~~~~l!<Ytfif0s, complexión regular a fornido, cabello lacip, negro, abundante y lo 

-'~ .. .';usa corto,.-~ellatfMEíNii ~~c~f¡ii,'';J)~tnegros, tez moreno oscuro, señas partiéulares: cicatriz en parte 
~- " .. ,, 

, posterior :del tl~~;~·~icatriz en la frente, vestimenta: calzado tipo mo~sín número 6, shorts, 
~ ~ 

pantalón. "' 
?-:, 

9.-CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, sobrenombre "Panot~" y/o "El Marinela", 
:-•: 

de 22 apos de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimientO<\el día 8 de Marzo de 

1992, ~edia filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso -~g kilos, complexión 

delgadt' grupo sanguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delg\do, escaso, lo utiliza 

rapado, ello facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada '·ediana, tez moreno 

claro, s ñas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándote velloSidad, entre brazo y 
·t. 

antebr~o de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por accidente ~~tomovilístico en 
,, 

1 ~ 
Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220.\ 

' ' 
' 
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mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta: calzado del número 5.5. 

10.-CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fecha de nacimiento el9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a.70 kilos, complexión delgado, cabello neg9>; facio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, ojos medianos color café claro, or~{~edianas, lóbulo adherido, mentón 
1 

ovalado, nariz recta mediana y base mediana, cara ov 'áa, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas orizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, señas particulares: e· atriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abultada, un lunar en glúteo i ierdo, pequefio, vestimenta: playera blanca, cuello 

tipo V mediana, huarache cruzado número 6 u 8.0, pantalón azul claro. 

H.-CHRISTIAN TOMÁS COLÓN G CA, de 18 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el24 de Julio 1996, media filiación: estatura d~,1.50 a 1.72 metros, peso 

55 a 75 kilos, complexión regular, g po sanguíneo "O" positivo, cabello 1Jbo, negro; abundante, 

vello facial escaso, cabeza redond ojos negros, orejas medianas con lóbjios separados, mentón 

. cuadrado, nariz gruesa, cara cua ada, frente pe~~-~. boca medi~~,-~~i~~ rpedianos, comisuras 

·.horizontales, cejas separadas, p ladas y horizon~les, tez morenWleJ~1J&rticulares: cicatriz por 
. ~ :"':M...-; l)J~ . 

. ·~,.quemadura en antebrazo derec más obscura qu~ la piel, cicat+~~la a un costado del ojo 

probablemente el derecho, ve 'menta: tenis Nike con logotipo (P\!~~'-!twmero 7.5, playera tipo 

.. ;:,.polo con franjas blancas e guinda, pantalón de me~clil,l~ azuCftitt1~~ón con figura en la 
. ' ··,.;.~. 

\~hebilla de un caballo, reloj gro marca Cassio. . , · 

., ¡ 12.-CUTBERTO ORTIZ MOS, de 22 años de eiNd4Jil~ti6JtirJ~~td:p6r última vez, fecha de 

nacimiento el día 22 de F ~re ro de 1992, media filiac¡Ql~~j~iif;¡;i}l,\:~751 m~ir~s, peso 65 a 70 kilos, 
,; ~~f(}fr~e-fl'~,l\'1 '' .,:f·':L 

·complexión regular a r~usta, cabello lacio, negro· y corto, v.alJp .... ~~~b~ .. patillas largas, ojos 

grandes color café oscurp, medianos, ovalados y os~ros, mentón en punta, nari~ chata, cara ovalada 
1 

(diamante), frente mediana, boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, fez moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palrlla de la mano izquierda, vestimenta: calzado tenis Adidas del número 7, 

pantalón de mezclilla, playera lis_a. 

13.- DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 años de edad cuando 

se fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 
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usa tapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frenteúnediana, boca pequeña, 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por quemadura en pierna con ;·liquido con tamaño de 

aproximadamente un centfmetro y un lunar en la parte derecha del ~ello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otro en región maseterina color ,~fé, tamaño de menos de un ,, 
centímetro tiene dos, vestimenta: calzado huaraches número 24, pantal~ de mezclilla talla 16 o 18 y 

'7; 

cinturón. 
h: 

14.-JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, d_~ 21 años de edad cujbdo fue visto por última vez, 
;r 

con fecha de nacimiento el día 2 de Septie re de 1993 o 3 de septie(tbre de 1993, media filiación: 

estatura de l.qO a 1.65 metros, comp ión delgado, cabello negro, Jcio y corto, ojos chichas color 

,.,. café oscur~edianos, ovalados, entón ovalado, nariz delgada, .fase mediana, tez moreno claro, 
·~ 

(.:,,señ~s particulares; fractura las muñecas de ambas manos, v,timenta: pantalón de mezclilla 
·-"'\.. ,, $-
:~:;~:color azul. ;{ 

-~;·~5.-El\1ILIANO ALEN ASPAR DE LA CRUZ, sobrenombf "El pilas", de 23 años de edad 

·!/~~úa~~o fr. vis~ ltima vez, con fecha de nacimiento el fa 20 de Agosto de 1991, media 

'filiación:t.~tura de .70 metros, peso 70 kilos, complexión delJldo, cabello corto, oscuro, lacio u 

.[ ondulad~l4¡lgado abundante, vello facial barba y bigote aunq' se lo rasura, cabeza redonda, ojos 
.~ ~ 

café osc'll.ide año mediano, drejas medinas, mentón redond~nariz mediana recta, cara ovalada, 

y,, frente m~diana, oca mediana, tapias pequeños, comisuras horizi.tales, cejas pobladas, horizontales 
• ' . . ';::!; 
~j¡y separ~,J .. rpor~no oscuroi señas particulares: tiene call~ .. en las manos, una cicatriz en la 

" ~ ·-· .• L·t.;L{L;. ! 
~\ifpantorriJ~ ;~~ 

1 
:'Ml•.centímetro. de tamaño no se especifica lateiJidad, otra en cabeza de medio 

¡ centím~~.rf ..• ~1~ifica ~itio exa~t~, ~na mancha en la ~spald+olo.r chocolate, luna~ en la frente 

entre la&~, vestimenta: mformacton mcompleta (pantalon de n\zchlla, playera y tems). 

16.-EVE~O RODRÍGUEZ BELLO, sobrenombre "El ~limba" y/o "Chango", de 19 

años de ~ad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacin\iento el día 5 de Enero de 1995, 
' ¡ 

media fijiación: estatura 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexidp delgado, cabello negro, lacio, 
t ~· .. 

grueso ~ corto, sin barba ni bigote, ojos café oscuro de tamaño meQ.ianos, orejas chicas ovaladas, . ,.· 
mentón ~riangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeifa, boca grande, labios grueso, 

: ~'v 

comisuias horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas;f tez moreno claro, señas 

partic~lares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de ~abello de forma lineal de 3 
i ~ 

centím~tros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el ca15ello, en zona lumbar lado 
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izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de: color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestimenta: pantalón negro de vestir, talla 28 a 30, playera roja con rayas amarillas en su 

parte frontal, talla med~a, cuello redondo, cinturón liso hebilla de metal con figura de espuela, 

huaraches, negros cruzados con suela de llanta del número 5, bóxer mediano. 

17 .-FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el21 de Mayo de 1994, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 
/ 

a 60 kilos o 86 kilos, complexión regular o robusto, cabéflo color oscuro, quebrado, corto, grueso con 
' 

algunas canas, vello facial barba y bigote, se lo;lasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 
1' 

ovalados, orejas medianas pegadas, mentón ~alado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 
-,. p 

mediana, labios gruesos, comisuras horizonJá1~s. cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno oscuro, ¡eñas pa_iculares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en estomago lado ~fecho con corte con vidrio, ciy.riz del lad¡t_,_recho a la 

altura de las costillas de 2 centíme s aproximadamente y de la freJe por encjma: de la ceja 

izquierda, dos lunares en la parte ·sera del cF del lado dere,~~~o~ hombro derecho de dos 

~centímetros aproximadamente, v . menta: pan,Ón negro o a~~~~~l':zcl~~~~lla grande, playera 

;,o camisa verde talla grande, teni <te color blancqde número d~:P.t;~). cinta t'Oktli vede que porta en 
-~.. 1 • -, · •• :. ,. ·,;>, 

t:.. brazo derecho. ·::, ':.:s 1 -. · 
" ' . , .· )., __ 

GUERRERO, sobrenombre ~"f~~' de 20 años de edad, con 

-. fecha de nacimiento el 19 de eptiembre de 1994, media filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros, peso 

~de 42 a 46 kilos, complexi', regular a delgada, ~~{tí~@~ positivo, cabello color oscuro, 
.-. ,. t' • ' 

~~,.~:quebrado, corto, abundant , lo usa rapado, vello f~~i~e.~1t~Jf;~~~e~_1que usa rasurada, ojos color 

café oscuro, medianos, gados, orejas tamaño ~4{Q,.Jitffb,p_.s~~fl;ldo, mentón ovalado, nariz 
..¡ t .~~::t'f·(. - 1 

ancha, recta y achatada, ci.ra ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, tiz moreno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 cfntímetros . aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñcfca tipo rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 
1 

aproximadamente, un t~uaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 
! 

espalda área del omopJato, vesti~enta: pantalón de mezclilla azul o negro deslavado con varias 
• 

bolsas en los lados ta(la 28, playera de color verde sin estampado de cuello redondo talla 14, 

huaraches con suela cnkados de piel color vino del número 6, mochila de color rojo y bóxer no de 

licra. 
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19.-ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombre "Aguirrito", de 21 año' de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, me~ia filiación: 1.62 a 

l. 72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes, mentón redondo, nariz 
1
:hediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 
•'· 

horizontales y separadas, tez moreno claro, señas particulares: mancha o 1\Jnar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café claro aproximadamente al centrb de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestimenta: playera o camisa azul o gris talÍ~ mediana, pantalón de 
-~ 

mezclilla azul o gris, talla 30, playera negra de licra con logotipos, ropa igterior de color llamativa, 
~ 

calcetines negros o morados, cinturón negro, calzado huaraches negros detnúmero 24 o 26. 
,,;¡ 

20.-ISRAEL JACINTO LUGARDO, sobrenombre "Chukyto", de 1~ años de edad cuando fue 

vist()~ltima vez, fecha de nacimiento l5 de Julio de 1995, mediffiliación: estatura de 1.68 a 

_1.70 metr~, peso 105 kilos, compl tón robusta, grupo sanguíneo ''O" positivo, cabello corto, 

·"' oscuro, ladio y ondulado, abundante, usa bartf:t delgada alrededor, cabeza 
- . ' redonda, ojos ~:...claro gran s, orej~s medianas, mentón redond<>f nariz grande achatada, boca 

:~·:·.~grande, l.abios ~os y misura~ horizontales, tez moreno claro, feñas particulares: cicatriz en 

·:.la cabeza de 2~~tro área occi~ital sutura 5 puntos, en parte su¡frior de rodilla no se especifica 
¡..·-. 0'','':.~.".' ' • ·- -w 
~·- lateralidad, ci~}~~ azo derecho de aproximadamente un centírjtro por vacuna y en la mejilla 

izquierda abaj~el o' de 1 centímetro, vestimenta: pantalón de met.llilla azul marino oscuro, figura 

(~de zigzag en~?~~ :o.Js.~u.~ua a 40, playera roja con líneas ntras talla grande, calzado tipo 

't~huarache de ti~ ~~\a~I'Al~.camuflaje tipo militar, con hebilla tallaf8 tipo llanta . 

.. . :21.-JESÚS J · -~~'IiOÍiRf~EZ TLATEMPA, de 20 años & edad cuando fue visto por 
~·· , ;( 

~última vez, fe'ij ¡:¡~~~\miento el24 de Diciembre de 1993, media tjliación: l. 70 centímetros, peso 

. 68 kilos, co itexiÓn delgactt> a· robusto, grupo sanguíneo "O" positi~o, cabello negro, lacio, corto, 
l ~ 

grueso y es~so, barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café ~curo, orejas grandes, mentón , . 
ovalado, nfiz mediana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y setftradas, frente mediana, boca 

mediana c~misuras horizontales, tez moreno claro, señas particuláres: cicatriz en tobillo lado 
'" i 

externo, dJrecho, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 pentímetros, cicatriz superior 
1 . 

posterior 4n cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono m\s claro que la piel y cicatriz 

grande e~ el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en form~ ovalada en base de cuello, 

lado dereJho, vestimenta: pantalón talla 30, playera mediana tipo polo o !on cuello V, tenis negros o . ' 
f 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala).c.P. 90220. 
l~ 
! 
; 
\ 
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azul marino o Qlancos, marca puma con agujeta negra número 26.5, anillo color gris liso no grabado, 

mochila roja cm1gris sencilla con asas de tela, escapulario en tela imagen de Jesucristo. 

22.-JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, sobrenombre "El Benis", de 20 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa rapado, barba. muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados, orejas cuadradas, separadas d~l cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, señas particulares: ~na' cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

' izquierda cerca de la cien por pedrada a los 1 O .~os, hundida de color más claro que la piel de 1 .. 
centímetro forma ovalada, fractura de tobillo/i:~quierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 

... 
vestimenta: pantalón de mezclilla talla 36 c/pants negro, sudadera azul fuerte, cuello redondo, con 

. '; l 1 
letras negras al frente talla "G", zapato ti~ huarache color café, tiras cruzadas con correa o cinturón 

,- ,-l . 

de lona, suela de llanta número 9, mochila tejida a mano de colores. · 
, .· .i.. ~~~ .:.,,-n~ns · · 

23.-JORGE ALVAREZ N~VA, sorrenombrrf:'EI Chabelo:f~2·~ños de edad cuando fue 

.: visto por última vez, con fecha dt/nacimiento (el día 23 de:~~~~ de 1 ~. media filiación: 

·estatura de 1.80 metros, peso. 79 los, complexión robusto, ~}l!:1áJi@íneo "B" negativo, cabello 
. ~-·1 -~ : •• 

;(.negro y lacio, vello facial abtin nte, vello corporal vellosidad:e~Jil~:l!~~as, cabeza ovalada, ojos 

grandes de color café oscuro, ·rejas medianas, mentón redond~:-~Mf~' mediana respingada, cara 

.. redonda, frente pequeña, bo ~- mediana, labios ~~-}$~horizontales, cejas pobladas 

-~)thorizontales separadas, tez ~finca, señas particularei2J~~i·~~rtical bajo el ojo derecho, 

. vestimenta: pantalón de mfzclilla talla 32, player~~~1r\~~ ~~iha talla mediana, sudadera 

color verde de cierre al freofe con capucha y bolsas a los ladosi-~ift~~di~a, calzado huaraches talla 
i i 

9, se desconoce mayores d~tos de la vestimenta. 

24.-JORGE ANÍBAL C~UZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el día,14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuros y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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pantalón de mezclilla talla 28, playera chica, sudadera chica, tenis blancos con logotipo de puma 

color negro, talla 26, cinturón negro de cuero, se desconocen mayores datos de la yestimenta. 

25.-JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, .lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojo medianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, queadas y próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 
t\ 

moreno, señas particulares m chas negras en brazos, cicatriz debajo qe la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos br os, un tatuaje en forma de corazón entre eldedo índice y el pulgar de 
~··· 

2 centímetros, perforación n la oreja derecha, vestimenta: playera amari~Ja talla mediana, pantalón 
-1 

de mezclilla azul talla 34 tenis de color rojo marca Pirma del número 27 .~~ 

·.:·z.f).- J~S~GEL MPOS CANTOR, sobrenombre "la tripa", cJ,é 33 años de edad cuando 
:•\\' 1 _:~: 
·,··:füe visto por últim vez, con fecha de nacimiento 31 de Mayo de 19:l;'l, media filiación: estatura 

'• 

l. 70 metros, ~~so !JO kilos,...con;tplexión delgado, cabello negro y .lacio, cabeza cuadrada, ojos 

.me~~~~.'~ -?; negro, orej~ medianas, mentón cuadrado, nari·z;_,~ mediana respingada, frente 

· melfi~~ : ·' tiediana, comitras horizontales, cejas pobladasi tez moreno claro, señas 

"~pa~iculares~ 1 
9:liz pequeña en la ~abeza, en la parte occipital J~sterior, cicatrices leves (por 

....... r: ~ ...... ~,-~ 

f.. .. escoriacione .- ~J. piernas, dos lunares en el cuello del lado derecho a Vi altura de la nuca, perforación 

en la oreja · quierda, vestimenta: playera rayas blancas sobre fondb naranja talla mediana, pants 

gris, rayas Jq~~ita'ttS~~H~s·, huaraches número 26. ;~ 
"¡~27.-JOSÉ ~~~~~tu~XV~TE GONZÁLEZ, sobrenombre "W_··.· pepe", de 18 años de edad \ .if'1t:L~ ·1 nL~IJUII•I,~.t': <' 
\:cuando f~e¡fi'~Je'utPr última vez, con fecha de nacimiento el día 19'~e Diciembre de 1996, media 

. filiación;l' estatura de 1.80 metros, peso de 56 a 60 kilos, complexi§n delgado, grupo sanguíneo 

"ORH" iositivo, cabello negro, corto y ondulado abundante, vello faci~ escaso, cabeza ovalada, ojos 
f ~ 

café osturo, orejas medianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espig~a afilada base ancha, cejas 

pobladls, labios grandes y boca grande, tez blanca, señas particularéf: se duplica la información 
h ·-

con Jofhivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de fon,. circular de color café de 2 

centí"*tros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, ibt lunar en la espalda, lado ' \ derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en colo\ café y otro en cadera de 

cinco tentímetros, vestimenta: pantalón mezclilla talla 30, playera chica:~;huaraches de piel gruesa 
1 ~ 

cruzadps, talla 25. ~ 
~ l 

1 
Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C."" 90220. 
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28.-JOSÉ EDVARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le. vio por última vez, 

con fecha de n~imiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a ~ kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 
'• 

abundante, barba;f~ bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño 
'· 

mediano, color ca~ oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 
"' nariz grande base an~pa y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

7!'iJ. 

señas particulares ci~triz en el tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado inferior terCÍ'io externo de ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta: playera tipo polo 

color azul turquesa, tallamediana y un pantalón negro o azul de mezclilla talla 34, boxers medianos. 

29.-JOSÉ LUIS LUNA TORRES, sobreno11:1bre "el pato", de 21 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fechade nacimiento el 13 de Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 
·'· 

de estatura, con un peso 9e 52 a 58 ~p6s, complexión delgado/medio, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondulado, negro abun nte, corto y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos rasgados de 

color café/tamaño chico de: color fé oscuro, mentón ovalado, nariz larga/base ancha, forma 
1 • 

aguileña, cejas pobladas, boc.a me ana, frente mediana, tez moreno claro, ;eñas particulares: una 

cicatriz a la altura de las cejas la parte media, un lunar en la nariz del lado izquierdo y en la 

·barbilla/nariz región zigomátic derecha, región geniana lado izquierdo, vestimenta: pants gris y . r.- ~¡n 

huaraches del número 
26

. 9 DE LA CRuzie19 afios dS~-~u,;.,do fue visto por última 

el día 15 de FebrJro de 1995, dl~0filiación: estatura 1.73 al.78 
'"' • ( 1,' 

· .:.;.metros, peso 65 kilos, co lexión delgado, cabello lacio negro, Stue~ y corto, cabeza ovalada, ojos 

, . ,:'tamaño pequeño de col . café claro, orejas grandes y pegadastrilt<iianas, mentón ovalado, nariz 

mediana base ancha, cej pobladas, arqueadas, sep~;.·9,o,Cf!l ~i$1la, labios medianos, comisuras 

horizontales, tez blanc señas particulares: cicatriz el\J~~~~ierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la oreja zquierda, lóbulo izquierd~~;'!i~i1cortadas (ambas), vestimenta: 

pantalón talla 28, play a mediana, tenis de tela de color negro·d~rhero 27. 

31.-JULIO CÉSAR PEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 9 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, rupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigot escaso, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medi as, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particularés: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta: pants 
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azul marino, con talla 34, camiseta tipo polo con rayas amarillas horizontales, franjas delgadas, azul 

cielo, tenis deportivos del número 26.5. 

32.-LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiación; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color negro y lacio, vello facial bigote es~aso, cabeza redonda, 
~ 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande y ancha, tez more~, señas particulares: 
J, 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del 9ostado izquierdo de la columna, c;iCatriz en forma de "L" 
/ 

en pectoral derecho de 4 centímetros, ~imenta: playera verde esmeralda .. manga larga, cuello tipo 

V, diseño de venado color negro e~ectoral izquierdo, pantalón de mezcliJ.la azul obscuro talla 28, 

con cierres en bolsas de los cost os y bolsas de costado a la altura de las ~dillas, tenis negros Nike 

del número 8. 
:;-
;_• 

j_' 

CARRILLO, sobrenombre "Amilzinfo", de 17 años de edad 
~r 

cuando f.: visto por ú ima vez, de fecha de nacimiento el día 12 ~ Octubre de 1996, media 

;~. filiación: e~tura 1.60/. .65 metros, peso 40 kilos, complexión delgado,fabello negro, lacio y corto, 

. vello facial ~ha ra ada con bigote, cabeza redonda, ojos negros ~ tamaño mediano/chicos de 
. 1 

color negro, orejas ande y ovaladas, mentón ovalado, nariz chata/rectl base media, frente mediana, 
l ~ ~ 

·~cejas pobladas, te moreno claro, señas particulares: marcas de acné in el rostro, cicatriz en la fosa 
- o 1ft -~ ~ 

;.,., ilíaca derecha, li.·j~ '~. ..,15 centím,etros~fwestimenta: pantalón de mezcfla color azul talla 30, playera 

azul, zapatos d+~)v~o del numero ?6. J: 
.,, 34.-LUIS ÁN~F~CISCO ARZOLA, sobrenombre "cochilaadia o cochiloco", de 19 años 
\'( J f?··:;i-/::."-· lf:/t . ;:: 

,c:-~·de edad cuancki~tsto por última vez, de fecha de nacimiento é.l día 31 de Octubre de 1993, 
... ""~ "· 

t,}l'~media filia~óJt'i~tatura 1.70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, comp\exión delgado, cabello negro, 
~"tt ~ 'T) .' " ~,1. · , .~ ... - ¡/,.,., • ,.., , ~, 

liso con corte"á 'rnl)a; 'Ve1lo !'acial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño 

. mediano/oval~dtJs(~~b~ot'r;¿¡¡¡~ 1bscuro, orejas grandes, lóbulo separ~do, mentón ovalado, nariz 
Serv1Ci"~iili¡1 .Cwuni i 11 ; 

achatada/medi~a_y. recta, !rente mediana, cejas semipobladas, boca ~diana, labios medianos, tez 
. rrvcsr~;¡~•o" ·:. 

moreno élaro, señas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izqtijerda/lado derecho en forma 
_.. , I.IJ~ ¿ ~~ 

lineal, un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta: pantalón de, mezclilla talla 32, playera 

mediana de cuello redondo manga corta talla chica, calzado del número 26. 

35.-MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 
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orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

vv•,_.~"'"• boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 
'• 

centímetro, vestiment~: pantalón azul marino de vestir talla 28, playera guinda manga corta con 

dibujos en color amarilld'1:alla 28 y calzado huarache de color café del número 25. 
< ' 

36.-MARCIAL PABLO ~ARANDA, de 20 años de ed3d cuando fue visto por última vez, de 
·. :· 

fecha de nacimiento el día ~' de Septiembre de 1994, m~dia filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión mediá, cabello negro, gruesq¡-'~bundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas ova~.das, mentón ov¡.¡,ti~, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana, labios delgados, tetínoreno claro, vestimenta: pants gris, tenis de color 

blanco con azul del número 2§ o 26.5, b/~ers cortos, calcetín largo, cinturón negro de piel con 
',. ;e" 

hebilla chica, gorra blanca co~ le~as al rrfte. ' 

37.-MARCO ANTONIO GOMEZ . LINA, de 21 años de edad ~uando fue visto por última 
.,... ~·¡y' 

vez, de fecha de nacimiento el día
1
18 e Febrer<f!-le 1993, medi!t'-~~iÓn: e.statura 1.75 metros, peso 

57 kilos, complexión delgado, · o sanguín~~ "ARH" p~\Jp(cabell~ de color negro, lacio, 

abundante y con corte a rapa, vel . :facial barba Y bigote rasu~4}~beZa ovl:\J.adÉl, ojos pequeños de 
.· ~~ _....__·( 

, , color café, orejas medianas y se ac;ias, mentón cuadrado, nariz~i~a. base anhha, tez moreno claro, 
' --<:-.r~- ... 

. ::.,señas particulares: escoriaci es en hombro izquiet:do, entre 10 y 15 centímetros a la mitad de 

brazo, un lunar en la mano i. uierda'de 2 centíme~~~an~ nariz y labio de 1 centímetro, ojo 

:,. derecho mancha negra, ves . menta: pantalón de me:iblitw~'Hiarino talla 32, playera negra de 

·. ::· manga larga talla 36, calza . &.t~'J(Jt'.ij·!t • :;J u ; 
. ~ .... ' 

:::,,~38.-MARTÍN GETSE Y/0 MARTÍN GETSEMAN{SÁNCHEZ GARCÍA, de 20 años 

de edad cuando fue vis por última, vez, de fecha de nacimiento el día 10 de Agosto de 1994, 
r 

media fiJiación: estatuni 1.72 metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 
~ . 

"BRH" positivo, cabellG color negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

' negro, medianos, orejas medianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, . 
señas particulares: aché en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dps lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en\forma de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta: pantalón talla 32, 

playera talla chica, zap~to tipo tenis blancos con franja naranja talla 26.5. 

39.-MAURICIO OR'FEGA V ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 
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68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 

adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbillallunar,.sm'Í~ mejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 

pantalón gris mezclilla, playera ti0olo manga corta, rayas horizontales color crema, huarache 

calzado talla 26. 

:ÁNDEZ MARTíNEZ, sobrenombre "Botita", de 28 años de edad 

cuando fue visto por últi vez, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media 

filiación: estatura 1.60 etros, peso 80 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio con corte a rapa, vello facial barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos d~olor e é .os9uro, o~~~ l.argas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

sefias parti .. ~ ·;.~triz quirúrgica \n el. pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla, s ' ~lapdones de la p~ma izquierda, vestimenta: playera verde, chaleco negro, 

tenis color ~l'l ·~~~ 6.5, pantalón azul mezclilla. "t . ~'-':: .tr. . 
:·.;41.-MIGUEE ' ··~~·--;~-ENDOZA ZA~ARÍAS, sobrenombre "EtMiclo", de 33 años de edad 
.. , ' . ~- J~o ..;..•/· ' 
'tcuando fue vi , ~_pdi' ·última vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, media 

r~.filiación: est+nbl~~?~~'~.o~rr>~~~kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, con corte a 

rapa, vello {áci~ ; ~b,~r.-y!iMg'ott-' ~~,u.rado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

.. :,(carnosidad ~n el :Qjpr\~ldtdÓ)!11~~ej~s medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

~~mediana, labios oiedi~óS: i~~jas pobladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 
.... ) ·:: . •' 

t' r~ cicatriz quiiúrgica por fractura en pie, presenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 
~ .. ~ 
vestiment~: playera negra, pantalón azul de mezclilla talla 28, tenis negros, con suela blanca del 

número 6.5 o 7. 

42.-SAÚL BRUNO GARCÍA, sobrenombre "Chicharrón", de 18 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.60 

metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 

ondulad~ con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta: pantalón talla 28 a 30, playera mediana, tenis café del número 
1 

26.5, ci~ta negra en cuello. 
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43.- BERNARDO .FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 
.r-; 

fecha de nacimiento~el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 

90 kilos, complexión.robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tez moreno claro/blanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado derecho/un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

forma de manita de gato, vestimenta: Pantalón talla 36, playera grande, tenis converse de bota color 

azul marino del número 29~ 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 



PGR -------rRll<:tiMDUiliA CltNlAAt 
Ofi.ARE~IILICA 

--~-1··A·-R::-·;IA--:-::v\-;;U;~N~~I~C~IPA~Li· 
SECR¡MIEN10 CONSi11UC\(1NAI Df 

H. A~,~~ flti. lfT~A.lLAHUf.A, 'TLI\X. 
SAN1A.. •·'"'·· · 

5395 
Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

2 5 JUL_:o~ fa\ 
[ 1. OFICIO: 1778/2018 

,.~nAnTA: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

Tlaxcala, Tlax; a 18 de julio del 2018 

LICITA INFORMACIÓN URGENTE. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE TETLATLAHUCA, TLAXCALA. 
DOMICILIO CONOCIDO 
PRESENTE 

..... ··\:.~~,·\, '::~, ~~ ·:.i ·,,; l, ..... _, ', 

Con fundamento en Jo dispuest!)\~~;;~~frtí~ufos-~1·'' l'o2.·ápiu"t8do "~" ,~~·,~"·~~titución Polític~de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 _rre 11, 4i~·l68, 180 y de~~...l~!~~~~ .. ~.el Códlg6;~fi~a1 dr··:.{.?cedimientos Penales, 4° 

fracción I Inciso A(1~~ón X, 11 ~a~c~?n .:~~-~:~.r~~~~·S\~~.~~.:r~~~:.9en~~~ de la República, 

así como 102 4el·Rtgla.men~? :d,e la L~~.'Or )~~,~~ 1~~Pr'Qc~d4ría ?ene~ ?e la Re{níplic~;Jtsí como 102 del 
·' .•.• \ &,:{ '. ' ''\\"'' ~ ... ,.. '. \ '"\ .... V' • •'• ~ ",, •t, ~~ 't . _-

Regl~~nt~ .· d~:~€ ~r:~e~~!r-~~\ .. 1· .:~~1;\~pt~~i~?., ,, ~~ su .~Já.bori.~i~ll. .. ~qp-: la fin~Ii .. ~~ .. de que gire sus 

a:rec~á~~:.~ i~~ccio~J!~e~,.~. \spon . ·::·!?~o~~ .. ~·e~~ ~pre.s~n~~~~>~(~.l de ~:.:d~~ació~, en .~n 
termm :dtt· arenta * . tcon clo a-' r de>'l .. e ·. e e 1.i S~ ..• enla Dtreccton 

Gener~~eguld~:."' .; ' ·ti. ~nic~~:·~·.~·· ·: til~A \"~;~~_e.~~es~·~~ná~.~~ ~~p~~en .. re1~~i~adas las 
..... ,;, , ~ r ~·~-;e· ~~ 'r":;-' \ .. '·- :: .. -~" 1.'\, \~ \:} \ ~.). ~- ... ~- ' ..... ·\~.~~ 

person,~~-~tl~ se enlist ~ ." ·. uación ~~~.~·~~ 8J~ ~ ~e e~:~ L#,i~~ t~iq~·CcfcediQ,c~p.antelación 

si cuent~ c~n re~~~.rJ~ . ~~:u~ s(t!~~~~~~ _~'l~ fosa·~~~~\~ \~f'ifnfda nieat.ante media 

ti l . . , . ( 1! ,. ~ • • •. t.M. , ..• ~o;.~ 'i. . •• . ' •• ' '• •• ,. ~- • • ' . 

JJaCJoqy; :~ nom'?re~ e· lill&:l~~m.,I8\"SQPA~:::: .\ ~ .. ,'~:. <·, .. ,. : ··-:·. 0<: ~ ,; . . ~·: . 
-.!,. ; }~,.--·r ~. t . l · .L·r~ "· ~ .. , .... . ·· ",. ·1 ~ •• ..... •• J_. '!'.. • • -·· . ~ '\~:-. ~ ... -. 1! 'Ji:: ·· ·~ ..... ·· 
\.'• . u ·'' · )e¡ cnx ~ r Mnartc1s, ;;" 

. i~JlJIM, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

· ~Si(ft 1995, media filiación: estatura de 1.62 metros apr~imadamente, peso 61 

'kilogramos, e plexión delgado, ca,bello negro y rasurado, cabeza redonda/ orejas grandes, nariz , ~ 

regular base .ncha "chata", tez moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas 
l -~ 

particularest lunar parte externa de la pierna derecha, lunar en cuello, aebajo de la oreja y 
' ~ 

perforación ~e lóbulo izquierdo, cicatriz de viruela en la frente, vestimenta: 'Pantalón de mezclilla 

color azul n:iarino talla 30, playera café obscuro, talla mediana, tenis negros talla;27 marca Converse. 

2.-ABELAJ,IDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vet que fue visto, con 

fecha de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de' 1.68 a l.70 metros 

aproximadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 

abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgad~s y de color negro 
1"\VeiiiUCII III:,OI.I,Ut.U rUIIL'C'"'III\.U I~CI\oiUIICIII I'IUe .. 0, \,oUIUIIICI.:IGII UICI§U IVU:u:t~C\.1 IICIA\oCIId1 IICIIU,,diC11 ..... r. ;JU,o4'Í• 
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medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 

información incompleta, pantalón de mezclilla, playera de cuello redondo, zapatos tenis de 6 o 6.5. 

3.-ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabello rapado, oscuro, otidulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café oscuro o color negro mediapcis, orejas regulares pegadas, mentón redondo, A 
nariz grande, base ancha y tabique, tez moreno cutf'o, frente pequeñ.a, cara redonda, boca mediana, W 

¡ 
labios pequeñ.os, cejas pobladas horizontali. sefias particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cuatro centímetros, no est_ifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, liso, mismo col<f. de piel, vestimenta: tenis del número 7 negros, suela 

blanca, Nike con "paloma" logotipo,, papofulón azul obscuro de mezclilla talla 34, playera tipo polo 

azul claro, franjas delgadas, horizontal¡ blanc~[la 36 o "G", s~.:!lf!iJ ¡¡ris de estambre talla "M", 

listón en tobillo amarillo, cinturón. f < .-~~.,,:S';(" 

." 4.-ALEXANDER MORA VENMtéiO, de 19¡afios de edacffa:fi~~· v. fue visto, fecha de 

~·:nacimiento el día 25 de Abril de /995, media filiación: 1.60~~ •. L~~~~)ros de estatura, peso de 60 

hkilos, complexión delgado, cabel~ ondulado, negro, delgado, ab~4~lo usa rapado, barba escasa, 

cabeza ovalada, ojos café oscJo, orejas regulares, mentón oval~~~~ -~~iz recta, base regular, tez 

.~'{4 moreno claro, señas particulafs: pequeñ.as cicatri'~'l6}tb~}p~i~ealizadas con machete, golpe 

~~enquistado (bolita) debajo def pezón, ambos Ióbul~~ ~~~~(~~i~f~enta: calzaba tenis blancos 

~~del número 27, pantalón negrB de mezclilla, deslavaf~~llill~aqo, cantisa café cuadrada y cinturón. 

A S.-ANTONIO SANTANA /,u.ESTRO, 11obrenombre "Cop~~~~~.d~~ io1 

años de edad cuando fue 

'visto por última vez, con f~ha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 
: 

1.60 a 1.65 metros, peso d~'60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 
t 

de canas, grueso, vello f~ial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 

redondo, nariz chata, cara;}ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 

horizontales separadas y cOmisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el rostro, espalda y brazos, pantalón de mezclilla azul marino, talla 30 o 28, 

playera negra, talla medianil, manga corta, zapato negro o guarache, talla 26 y camisa mediana. 

6.-BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/o "Dormilón", de 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 
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filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular., cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 

orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base ancha, tez moti:mo, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar en mentón, uno e~ mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta: pantalón talla 28, playera sefiida al cuerpo, camisa éllica, bóxer o 

trusa chica o mediana, calcetines cortos, cinturón sencillo zapatos 6.0 a 6.5. 

7.-CARLOS IV AN RAMÍREZ AL, sobrenombre "Diablo" y/o "Diablillo", de 19 

años de edad cuando fue visto última vez, fecha de nacimiento el 26 de Nct,Viembre de 1994, 
~~:. 

media filiación: estatura 1.60 etros, peso 50 kilos, complexión regular, cabell~·Iacio o quebrado, 

negro con canas lo utiliza r: ·ado, vello facial escaso, cabeza redonda, ojos neg(os ovalados chicos, ,, 
~ 

orejas triangulares, men · n en punta, nariz recta mediana, cara ovalada, ft:énte mediana, boca 

mediana, comisuras rizontales, cejas pobladas, separados y horizontal~, bolitas en pierna 
''r 

Jaro, señas particulares: raspón en cadera posterior, ~ pierna derecha arriba 

año p ~n rt~lie~e, en cara interna de rodilla sin especififr lateralidad, en pierna 

a " media del fé~ur larga ~olor negra abultada, dos lunaref en clavícula, separados 

entr~~) e~-~~ - tros, con relie~e sin espei:ificar lateralidad, en hombro qtrecho abultado negro, en 
'·l •/Ir 1 ·'" 

plantad pie-~f f?(ho especifica la~eralidad.:vestimenta: pantalón de mez~illa azul o negro, talla 28, 

f.,. playera roja { 'éuello ceñida, huataches de. cuero del número 6.0, bóxer c$rtos y calcetines cortos. 

. S.-CARLOS L" RENZO HERNÁNDEZ MU~oi, sobrenombre "el frijolito", 4e 18 años de edad cuando 
~. ,\~~ f ', ·,::·~;y;,~-~(.; ;,~ 

,;'.fue visto pn~W~'~~~:i~~( .f~ch~ de nacimiento el día 11 de octubre de_~995, media filiación: 1.62 

t.~ metros de ¿~~t:ura~ .. ~~~~~~JYfPs, complexión regular a fornido, cabello~cio, negro, abundante y lo 
' ,. , ,'. 

-·.;usa cortof v!!J1o facial escaso, ojo; negros, tez moreno oscuro, señas p.rticulares: cicatriz en parte 
,\' . : ~~ 

1 
posterior del hon1bro y cicatriz .en la frente, vestimenta: calzado tipofmocasín número 6, shorts, 

pantalón. 
, , , !,-

9.-CE~AR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ, sobrenombre "!lnotla" y/o "El Marinela", 

de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de naci~ento el día 8 de Marzo de 

1992, media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, teso 48 kilos, complexión 

delgada, grupo sanguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscura, delgado, escaso, lo utiliza 

rapado, vello facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respi~gada mediana, tez moreno 

claro, señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándoJ&. vellosidad, entre brazo y 
\ 

antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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mano derecha dedo wedio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 
"~\ 

el pie (no especifica ~qal) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta: calzado del número 5.5 . 
... ~ 

10.-CHRISTIAN ALRONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 
'\.<-: 

por última vez, fecha d~nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a 7Ói~kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, ojos medianos color café cla,ro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta medillll_a y base mediana, c,-a ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizoriwles, cejas semip~adas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, s~pas particula,ls: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 
,; 

muslo derecho abultada, un lunar en glútf6 izquierdo, pequeño, vestimenta: playera blanca, cuello 

tipo V mediana, huarache cruzado núm o 6.0 u 8.0, pantalón azul claro. 

11.-CHRISTIAN TOMÁS COLÓN ARNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 24 de J io de 1996, media filiación: estatura de 1.50 a l. 72 metros, peso 

grupo sanguíneo "O" positivo, cabello lacio, negro y abundante, • • 

vello facial escaso, cabeza red da, ojos negros, orejas medianas con lóbulos separados, mentón 
. . . . 

.. cuadrado, nariz gruesa, cara adrada, frente peña, boca me~t-:1abio~ ~ianos, comisuras 

:~horizontales, cejas separadas poblaqas y horizttales, tez mo~i-, parti!iares: cicatriz por 

_[quemadura en antebrazo de cho más obscura qfe lapiel, cic~ry1 ;.:.,.;J~~:.'fm:icela a un costado del ojo 

probablemente el derecho, estimenta: tenis Nike con logotip~p~ ~~- ~del número 7.5, playera tipo 
,"l.~.,. ·.l·k 

:.?, polo con franjas blancas · on guind~ pantalón de mezclilla azul:Jt#~ cinturón con figura en la 

'.~:~~hebilla de un caballo, rel negro marca Cassio. · . . , . , 

.~:·~ 12.-CUTBERTO ORT RAMOS, de 22 años d~.-1\\il·m.lmiJ}~~~~to por última vez, fecha de 
t!' : -'\ ,'f.¡¡·¡'fll(r~~~~~~r. "' 

nacimiento el día 22 de ebrero de 1992, media filiaciórl!1 'e~~t~~ ~~\b1¡5 metros, peso 65 a 70 kilos, 

<complexión regular a 1obusta, cabello lacio, negrot'~'i~~~g;' ~~~{~al usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscJro, medianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 
J 

(diamante), frente me~iana, boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas} tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de la mano izquierda, vestimenta: calzado tenis Adidas del número 7, 

pantalón de mezclilla, playera lisa. 

13.- DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 años de edad cuando 

se fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatur~ con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 
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usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente medianÍi, boca pequeña, ., 
labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por quemadura en pierna con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y. .. ún lunar en la parte derecha del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio ceq¡/m'etro, otro en región maseterina color café, tanÍaño de menos de un 
¡. 

centímetro tiene dos, vestim"ta: calzado huaraches número 24, pantalón de mezclilla talla 16 o 18 y 
.'J! 

cinturón. 

14.-JORGE LUIS GO ÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimien el día 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre d~ 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 a l. metros, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichos color 

café oscuro, medi os, ovalados, mentón ovalado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 

- ~-, .. 1 ~ !was pa ' ar 

~lor azul. 

15.-EMILJAk 

; fractura en las muñecas de ambas manos, vestimenta: pantalón de mezclilla 

~~~..-~~DE LA CRUZ, sobrenombre "El pilas", de 23 años de edad 
:: _.,. ~ 

/~"t. · ~ pór última v , con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 

:: f"~ción: es .~.,~e 1.70 metros, peso70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 

~ .. :.ondulado, d \~·~· ;-, abundante, v lo facial barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

café oscur . cJf~año mediano, or jas medinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

'~'::frente mted ·b~ca m:~;a.~a, la.bi ; s. pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 

..... y separa s, Vtz;~H~m. señas particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 
~ . . 

'-·· -~~pantorril djf~·)~~~t)K~~~·. ~<f1tafnaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 
. . * ir'i(\·i'j :1 1·\ .,diiUtiiL. . ' 

centíme1o no ;'*~~r~Wfica sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

entre Ia/'cejat'vesllmenta: información incompleta (pantalón de mezclilla, playera y tenis). ,, 

16.-E~RARDO RODRÍGUEZ BELLO, sobrenombre "El Kalimba" y/o "Chango", de 19 

años ~ edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, 
~ 

medi4 filiación: estatura 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

grue~ y corto, sin barba ni bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, 

menfón triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grueso, 
1 

conylsuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 

par/ticulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 

- -~ 
'./""'-
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izquierdo de a(lltox:~mad:illllen1:e tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

t,..,, ... 1ra: pantalón negro de vestir, talla 28 a 30, playera roja con rayas amarillas en su 

parte frontal, talla 11edina, cuello redondo, cinturón liso h~billa de metal con figura de espuela, 
~ ¿ 

huaraches, negros cru~dos con suela de llanta del númer<~.-5, bóxer mediano. 

17.-FELIPE ARNVL~o ROSA, de 20 años de ed~{uando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el21 de ~yo de 1994, media fili~n: estatura 1.5S a 1.65 o 1.70 metros, peso de SS 
11; 1 

a 60 kilos o 86 kilos, compJexión regular o ro to, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 
;,, 

algunas canas, vello faciai barba y higo , se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas 'pegadas, tón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, co~isuras rizontales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno oscuroi se- s particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en estomago do derecho con corte con vidrio, cicatriz del lado derecho a la 

altura de las costillas de 2 e ymetros aproxim. a. d~~ente y de. la. f~~l~t~ i.r encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en la e trasera del cf!'ó ·del lado de~'hW, ~· h'fbro d~recho de dos 

. centímetros aproximadamen , vest.imenta: pan~Íón negro o ~·~~~lilhi;.talla ·grande, playera 

~·o camisa verde talla grand enis de. color blanco\ de número d~~ ·~~~mta color vede que porta en 

:L brazo derecho. . :1~\~:~fj:' 
18.-GIOV ANNI GAL REZ GUERRERO, sobrenombre "spMéi"'; de 20 años de edad, con 

~\fecha de nacimiento el de Septiem~re de 1994, ,,~!¡~~~i ~~ra 1.58 a 1.60 metros, peso 

·.i.¡f de 42 a 46 kilos, com xión regular a delgada, grupo ~~m;::!oQ?i~itivo, cabello color oscuro, 

~;)'!quebrado, corto, abu ·ante, lo usa rapado, vello fa~~bigtite ~ue usa rasurada, ojos color 
•x:-: , '- .-.-r· __ ,.: :., , 

café oscuro, medi s, alargados, oreJas tamaño medio, lóbulff~~~do, mentón ovalado, nariz 

'ancha, recta y acha : a, cara ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca eh· a, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 ! 2 centímetros aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la tnufieca tipo rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente,fn tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del ~oplato, vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro deslavado con varias 

bolsas en los ladqs talla 28, playera de color verde sin estampado de cuello redondo talla 14, 

huaraches con suelh cruzados de piel color vino del número 6, mochila de color rojo y bóxer no de 
~ 

licra. 
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19.-ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombre "Aguirrito", de 21 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

l. 72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 
' 

redonda, frente diana, boca mediana, labios medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

aradas, tez moreno claro, señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

a 5 centímetros, color café claro aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la o eja derecha, vestimenta: playera o camisa azul o gris talla mediana, pantalón de 

mezclilla a 1 o gris, talla 30, playera negra de licra con logotipos, ropa interior de color llamativa, 

egros o morados, cinturón negro, calzado huaraches negros del número 24 o 26. 

L JACINTO LUGARDO, sobrenombre "Chukyto", de 19 años de edad cuando fue 

visto po_ *!,. a vez, fecha de nacimiento el15 de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 

l~ 10 tros, o 105 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, 
j)¡.:,.~~~~;~ ' 
:{:~; ~ ... - laci~ y ._ nduladO?-con algunas canas, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza 

-'?}:·';é<t~a,· ojt:~fé ·claro grande\, Qrejas medianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 

~: •. ~ gr;~(~. Fabi~~~ .. ,~ iimos y comis~r~-· horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en 

*~J~--t~eza de~~~metros, área o~c ital sutura 5 puntos, en parte superior de rodilla no se especifica 

~ ·1a~ralidad, t{Ítriz en brazo dereq , de aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla 

i:Jtuierda abajo del ojo d~ 1 centímetro, vestimenta: pantalón de mezclilla azul marino oscuro, figura 

. ~ zigzag eH· ú~á bo'I~~. :'¡¡¡í{ah38 a· 40, playera roja con líneas negras talla grande, calzado tipo 
:\ : ~~ •¡·~ ·' . ;.•;l~l'; ·'n: • ·., , 

·;~luarache, de~~~~ ~~- ~~~r~ :fiRfl ~mu.flaje tipo militar, con hebilla talla 28 tipo llanta. 

,.Jl1.-JESUS i~~~ RODRIGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por 

/última vez, fecha de nacimiento el :M de Diciembre de 1993, media filiación: 1.70 centímetros, peso 
~ . 
; 68 kilos, complexión delgado a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 
; 

{ grueso y escaso, barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 

, ovalado, nariz mediana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

' posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono m~ claro que la piel y cicatriz 

grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

. lado derecho, vestimenta: pantalón talla 30, playera mediana tipo polo o con cuello V, tenis negros o 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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azul marino o bl¡.fcos, marca puma con agujeta negra número 26.5, anillo color gris liso no grabado, 

mochila roja con ~is sencilla con asas de tela, escapulario en tela imagen de Jesucristo. 

22.-JONÁS TRUJlLLO GONZÁLEZ, sobrenombre "El Benis", de 20 años de edad cuando fue 
:~ 

visto por última v,, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de estatura, J\sa de 98 a 100 kilos, complexión .~obusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, ;~eso y abundante, lo usa rap~c_W, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovaf\dos, orejas cuadradas, sep~das del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chic~ labios medianos, ~.<;!as pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 
~ •·· 

horizontales, tez moreno clf"o, señas particui,Fes: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 
<~:;~ :.• 

izquierda cerca de la cien Ji9r pedrada a I9S 1 O años, hundida de color más claro que la piel de 1 
·'tí # 

centímetro forma ovalada, ~ctura de j¡6'billo izquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 
··l' 

vestimenta: pantalón de me~Jilla ta 36 o pants negro, sudadera azul fuerte, cuello redondo, con 

letras negras al frente talla "G~,za o tipo hu~~ color caf~~~-~das con correa o cinturón 

de lona, suela de llanta número;t ochila tejida1Ja mano de cokJÍ:es-. .. '~ .. ;,.,::; 
, ~~~' \ ~ ' \~~ --~· ·~.~-:~·· ~ ~ 

23.-JORGE ALVAREZ NAV ··' sobrenomb~ "El Chabe~'",~~l9 añts de edad cuando fue 
~'h . ·>" -.....F '":r ..... ,.- r 

visto por última vez, con fe . a:tde nacimiento el día 23 de s~i~l>t~ de~1985, media filiación: 
~ ·~. .:. ~ 

'~estatura de 1.80 metros, pes 79 ~los, complexión robusto, grup~·'§"áiíguíneo "B" negativo, cabello 

(,negro y lacio, vello facial . und~~· vello corpot~.l:~~~~;.~~iemas: cabeza ovalada, ojos 

grandes de color café os ro, or~~s medianas, mentg\t;~llb~ffdáftz mediana respingada, cara 

.<;...redonda, frente pequefi boca md~iana, labios pciqwd~~·emh~~ihorizontales, cejas pobladas 

~~:;)horizontales separadas, ez blanca,.señas particulares: una ~ffiifriP~~rtical bajo el ojo derecho, .. , ~-~ 

-..,.~vestimenta: pantalón mezclilla ~lla 32, playera tipo polo manga corta talla mediana, sudadera 
,,t~ 

color verde de cierre frente con capucha y bolsas a los lados talla mediana, calzado huaraches talla 

es datos de la vestimenta. 

CRUZ MENpOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacim .. nto el día 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, co lexión delgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color cafi oscuros y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, seña~ particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz r~donda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 
1 

centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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pantalón de mezclilla talla 28, playera chica, sudadera chica, tenis blancos con logotipo de puma 

color negro, talla 26, cinturón negro de cuero, se desconocen mayores datos de la.vestimenta. 

25.-JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 

kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro; lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares manchas negras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuaje en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforación en la oreja d~recha, vestimenta: playera amarilla talla mediana, pantalón 

de mezclilla azul talla 34, tenis de cmo;rojo marca Pirma del número 2t.s. , ~ 

26.- JOSÉ ~GEL CAMP~ANTOR, sobrenombre "la tripa':; de 33 años de edad cuando 

~ue visto po1:~a vez, ~n fe~ha .el~, nacimiento 31 de Mayo de j98l: media filiación: esta~ra 
1.70 metros, 1l~<r.:'60 os, complex10n delgado, cabello negro y Jacto, cabeza cuadrada, OJOS 

.. ' '
1
• l: 1 

~~~ ... ~ . ,·. 

medianos ge ~:eolé!f gro, orejas ·medianas, mentón cuadrado, nái'iz mediana respingada, frente ·-·' '· ,· 

mediana, bo~·~~~ tliana, comisura$ horizontales, cejas pobl~as, tez moreno claro, señas 
') 

\particulares: . cip ~z, -~"~~n la cabeza, en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por 
. \L: ·. 1 .~ ~ •• • • • •• ..... , f: 

,:~. escoriaciones~t~,p\~f!r.l~f~. lunares en el cuello del lado derech~a la altura de la nuca, perforación 

en la oreja i , _!¡ei!P~~:~~tittt~a:. playera rayas blancas sobre t?ndo naranja talla mediana, pants 

+ gris, rayas bl ~.a;_~~:~ostados, huaraches número 26. { 
• . • ;,f 

;¿,27.-JOSÉ GEL NAV:A:RRETE GONZÁLEZ, sobrenomb.; "El pepe", de 18 años de edad 
~ ~ 

-:·,,'cuando f visto por última vez, con fecha de nacimiento el dí~ 19 de Diciembre de 1996, media 
5f:. 

filiación; estatura de 1.80 metros, peso de 56 a 60 kilos, comtlexión delgado, grupo sanguíneo 

"ORH" ositivo, cabello negro, corto y ondulado abundante, vello '{acial escaso, cabeza ovalada, ojos 

café os¡uro, orejas medianas pegadas, mentón cuadrado, nariz e~pigada afilada base ancha, cejas 

pobladls, labios grandes y boca grande, tez blanca, señas partic~ares: se duplica la información 
1 • 

con J~hivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho dJforma circular de color café de 2 

centí$etros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 
~ ~ 

derec~o de forma circular de aproximadamente dos centímetros enícolor café y otro en cadera de 
) ~-

cinc~ centímetros, vestimenta: pantalón mezclilla talla 30, playera ~ica, huaraches de piel gruesa 

cruza~os, talla 25. ·~ 
~ 
' 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, Tlaxtala, C.P. 90220. 

v· 



PGR Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 

-r-I\OCt-IRA-DUJIIA~Of-NF_RA_L 
Df tA ll.fPIÍIUCA 

Mesa de Exhortos 

28.-JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 
fi· 

con fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 
~ . 

de peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 

abundante, barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normaVtamaño 
1 ,· 

mediano, color café oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base ancha y ~esa, frente medí~ labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares cicatriz eh el tercio anterii de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 
:" / 

el parpado inferior tercio externo de ojo _ilquierdo en forma lineal, vestimenta: playera tipo polo .. 
color azul turquesa, talla mediana y un P!'Íltalón negro o azul de mezclilla talla 34, boxers medianos. 

. ~ 

29.-JOSÉ LUIS LUNA TORRES, s~renombre "el pato", de 21 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de nacimi~to el 13 de Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 
' " 

de estatura, con un peso de 52 sjs8 kilos, complexión delgado/medio, grupo sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondulado, negr<i~bundante, corto y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos rasgados de 

color café/tamaño chico de cfor café oscur.~=n~ón ov~;'~~z larga/base ancha, forma 

aguileña, cejas pobladas, boc mediana, frent~'mediana, tez:Bprétl~ claro, señas particulares: una 
1 ~·j JZ\ ': 

cicatriz a la altura de las ce· S en la parte media, un lunar·~~~nariz del lad~izquierdo y en la 
·v ..... "" ... 

,:, barbilla/nariz región zigom' ica derecha, región geniana lad~.i.i~1erdo, vestimenta: pants gris y 
r - ~ .:•·.·>.:e · 
¿,,..huaraches del número 26. 

30.-JOSIITV ANI GUE RO DE LA CRUZ~~t~l~~~f ~~:ad cuando fue visto por última 

;·,vez, de fecha de nacimie to el día 15 de Febrero gq¡;~R~~·c~~ia filiación: estatura 1.73 al.78 

~·~¡;~metros, peso 65 kilos, co plexión delg~do, cabe~ioim~; gue$o y corto, cabeza ovalada, ojos 

''~ ;tamaño pequeño de col café claro, Orejas grandes y pega~ftriectianas, mentón ovalado, nariz .... 
mediana base ancha, cej s pobladas, arqu~adas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

horizontales, tez blanc señas particul~res: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la orej izquierda, lóbulo)zquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

pantalón talla 28, pla ra mediana, tenis de tela de color negro del número 27. 

31.-JULIO CÉSAR~ÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el dí' 29 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgad~ grupo sanguíneo "ORH'' positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, mentqn redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 
/ 

moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta: pants 
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azul marino, con talla 34, camiseta tipo polo con rayas amarillas horizontales, franjas delgadas, azul 

cielo, tenis deportivos del número}6.5. 

CA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 6 Marzo de 1996, media filiación; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, e ello corto de color negro y lacio, vello facial bigote esc~o, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas dianas, mentón redondo, nariz grande y ancha, tez moreno}!señas particulares: 
{ 

e 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de la columna, ciet\triz en forma de "L" 

en pectoral dere o de 4 centímetros, vestimenta: playera verde esmeralda mAnga larga, cuello tipo 
~·~ 

V, diseño de v nado color negro en pectoral izquierdo, pantalón de mezclilt~ azul obscuro talla 28, 

con cierres e olsas de los costados y bolsas de costado a la altura de las r~~illas, tenis negros Nike 

del número 
{ 

GEL ABARCA CARRILLO, sobrenombre "Amilzingé'', de 17 años de edad 

cuando f e visto por últim~·W~~ de fecha de nacimiento el día 12 d~Octubre de 1996, media 

filiación· estantfi4.60/l.65 metros~pesó 40 kilos, complexión delgado, .bello negro, lacio y corto, 
~~ -

vello fafial ba+'\\~~rada con bigote, cabeza redonda, ojos negros dd$tamaño mediano/chicos de 

~~eri#kro,.pr.;~\~nde y ovaladas, mentón ovalado, nariz chata/rectaJbase media, frente mediana, 

·: ·:~~bla~ t~~oreno claro, señas particulares: marcas de acné e{ el rostro, cicatriz en la fosa 

;: .. )liaca~erecha, lí~e~~ ~e 1_:. ~r~l~Nitros, vestimenta: pantalón de mezclipa color azul talla 30, playera 

azul,.zapatos de~b61or rlegro det número 26. ~ 
~ ' • \• ' " - J ' 

~- 34.+UIS ÁNG~~:·~·~Í,$W,-~RZOLA, sobrenombre "cochilarftia o cochiloco", de 19 años 

,~::_,:de ~dad cuandp_'i~e.~t~to por última vez, de fecha de nacimiento e~día 31 de Octubre de 1993, 

. ·.~: me~ia filiación;·~~t~~ra. 1.70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, compl~xión delgado, cabello negro, 

.. lis4 con corte a rapa, vello facial sin barba ni bigote, cabeza re,tonda, ojos negros tamaño 

m~iano/ovalados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separ~o, mentón ovalado, nariz 
! ~ 

ac.atada/mediana y recta, frente mediana, cejas semipobladas, boca m~iana, labios medianos, tez 
•. y. 

mdreno claro, señas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izqu~rda/lado derecho en forma 
' '! 

lin,al, un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta: pantalón de~mezclilla taHa 32, playera 
1 < 

mediana de cuello redondo manga corta talla chica, calzado del número 26~ 
~ , ~-

35 . .JMAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Ma!da" de 19 años de edad 

cua~do fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Se~iembre de 1995, media 
~ 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello óplor oscuro, quebrado y 
" corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovala~, ojos medianos color 

\ 
~ 

\. 
~' 

~· 

\, 
\ 
"'· 

'v ( 
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oscuros y ovalados, qrejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas poblad~, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz en el labio a caus~ de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 
,;_ 

centímetro, vestimenta: Pª.,Iltalón azul marino de vestir .talla 28, playera guinda manga corta con 

dibujos en color amarillo talla 28 y calzado huarache d,e' color café del número 25. 
•• , t 

36.-MARCIAL PABLO BÁRANDA, de 20 añqÍ de edad cuando fue visto por última vez, de .• ,..f 
fecha de nacimiento el día 5 de Septiembre de 94, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión media, c~pello negro · eso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas ovalada~, ment' ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana, labios cf~lgad , tez moreno claro, vestimenta: pants gris, tenis de color 

blanco ·COn azul del número 26 ;;·.2 .5, boxers cortos, calcetín largo, cinturón negro de piel con 

hebilla chica, gorra blanca con letra} .al frente. 

37.-MARCO ANTONIO GÓM MOLINA, de 21 años de edad cua~o fue visto por última 
·~ ~ 

vez, de fecha de nacimiento el d 18 ~~ Febre~e..J.993, medi~~ión: lstatura 1.75 metros, peso 

57 kilos, complexión delgad grup&: sanguífjeo "ARH'' p~tiV.ó, cabello d&". color negro, lacio, 

, abundante y con corte a rapa ello fa~(~l barb~ y bigote ra~~a'#, cabeza o~~l~da, ojos pequeños de 

.r. color café, orejas medianas separadas; mentón cuadrado, náfi.Z'chica, base a'ncha, tez moreno claro, . . ·' ~ .· -': 

'-, sefias particulares: esco · ciones en hqmbro izquierdo, entre. l.() y 15 centímetros a la mitad de 

izquierda de ~· centírnetros, lunar ~np-e nariz y labio de 1 centímetro, ojo 

,, derecho mancha negra, estimenta: p~falón d~1~b~c.1lh~~~~ marino talla 32, playera negra de 
-~ <\ i ~\\~ .. ·-~¡\:(~'-~~-~. 

v~~'-.~ manga larga talla 36, ca ado del número ~- \
1 

• ... _ .. ~ ..... 1 .. ~ · , ! r~~.;'~rt:~L\, 111 \. •• ~ · , , 

{1)~38.-MARTÍN GETSE Y/0 MAA:riN GETSEMANliiSANCHEZ GARCIA, de 20 años 

1 

de edad cuando fue 'sto por última vez, de fecha de nacimiento el día 10 de Agosto de 1994, 

media filiación: esta ra l. 72 metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"BRH" positivo, cab llo color negro, lacioy rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, or as medianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

seiias particulares: cné en la espalda al,t;a, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, os lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños e forma de triángulo, ·en la boca del estómago, vestimenta: pantalón talla 32, 

playera talla chica, za ato tipo tenis blancos con franja naranja talla 26.5. 

39.-MAURICIO OR EGA VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento elllia 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 
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68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 

adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, b~a mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 

pantalón gris mezclilla, playera tipo polo manga corta, rayas horizontales color crema, huarache 
./ 

calzado talla 26. , •. 

40.-MIGUEL ÁNGEL HERNÁ Z MARTÍNEZ, sobrenombre "Botita", de 28 años de edad 

cuando fue visto por última V, , de fecha de nacimiento el día 23 de SéJ)tiembre de 1986, media 

filiación: estatura 1.60 me s, peso 80 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio con corte a pa, vello facial barba y bigote, patillas l~~as, cabeza ovalada, ojos 
%; 

medianos de color café 'scuro, orejas largas, mentón redondo, nariz~chatada, tez moreno claro, 
r .. ~ 

señ. as particulares: c.· atriz. quirúrgic3. el pie, en pierna izquierda s.---~~hizo injerto a la altura de la 

p~t9:"ftlla, se rom ~~ ~~ones de la pie · a izquierda, vestimenta: ~ayera verde, chaleco negro, 

tettÍ~,c~8~ café del ~:-~.,~5, pantalón a 1 mezclilla. J 
;,;J ... •, ~<·<\~;"'-::,, :.r• ' ·~<, 

.fl.-MIGU'l:L • ~h~OZA ZACÁRÍAS, sobrenombre "fl Mielo", de 33 años de edad 
:1·',;.:.-: ¿ ,;' ;i~ . ~~ 

'·cuando fue vist ~~j!ftiÜ\a vez, de fecha'de nacimiento el día 2{de Septiembre de 1981, media 
~ ... '/"' ., ~ 

.;_: filiación: esta a ~®(.tn~tros, pes~ S 1 kilosJ complexión delgado, labello negro, lacio, con corte a 

1 e . · · -~ ,,,,t.¡Ofji1t\(Á '• t . rapa, ve lo 11 1al ~~t>a: y; lngote 'fasurado; cabeza ovalada, o . s negros de tamaño mediano 

(.(carnosidad . el ~ _i~~~~r~?,)';:,~~~J~-~ed,¡anas, mentón ovalar·o, nariz achatada, grande, boca 

os m~~~os\ C.~~a~ pobladas, frente mediana, tez nf>reno claro, señas particulares: 

rgica Jto~ 'fractttra en pie, presenta varilla y tomillos, ~erforación en la oreja izquierda, 
,: 

vestiment playera negra, pantalón azul de mezclilla talla 28, inis negros, con suela blanca del 

·número 6.1 o 7. ; 
:1" r 

, ¡ ,. ~.: 

42.-SA~ BRUNO GARCIA, sobrenombre "Chicharrón", de~ años de edad cuando fue visto 

por últi+a vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1J~s, media filiación: estatura 1.60 

metros, beso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello faci~'barba y bigote, cabello negro, 

ondulacfo con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de c~or café claros ovalados, orejas 
1 ~ 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno cla\P, ceja poblada, frente mediana, 
' ~ 

boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la e~ de lado izquierdo, en el cuello 

y en ,la ceja izquierda, vestimenta: pantalón talla 28 a 30, playera ~ediana, tenis café del número ,, 
~ 26.5, cinta negra en cuello. ~. 

~· 
'~' +. \\ 
\ 
~, 

{! 

v~ 
'~4 
\· 
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\, 
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43.- BERNARDO FLORES ALQtRAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 
~ 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 

90 kilos, complexión robusto, grupo $anguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro/ tamafio grandé, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguilefialgrande y 

chata, tez moreno claro/blanco, señas particulares: cica~·iZ en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado derecho, un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 
/ 

forma de manita de gato, vestimenta: Pantalón tal}.a 36, playera grande, tenis converse de bota color 
/ 

azul marino del número 29. / 

·;. / 
~ 

Asimismo no omito manifestarle que en e ' o de no dar constestación en el término concedido a esa 
~< 

autoridad se hará acreedor a una medida de a e' io consistente en 100 días de salario mínimo vi ente 

lo anterior con fundamento 

Procedimientos Penales. 

artículo 44 fracción 11 del Código Federal de 

Información y documentación que debe ser remit,afsta Instala~}:~~~, en el término anteriormente 

sefialado, citando que esta Mesa tiene como núme~ ~elefónico  y con correo electrónico 

~· 1 
·). ·}~: .... 

;·"V""'!' /{11; 
.~-~~ i ~ \\ '• ... ·~· 

. ~ ~ "--~ ~'lkw..._>;' 
~~'i ~\ ~ste 

Sin o~,. · cular,~':;.\ .10~""-·,..•"stl1· 
..... ~; ~~.•af/ .<1! ~ . 
-\.~t:¡T ~ 

'~á~~ 

' 
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EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

·······ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTÓ. - -- ·---

- - - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los dieciocho días del mes de julio del año 

dos mil dieciocho.·--·--·-·-----··-~.:···----··-------+-------------·------

---TÉNGASE por recibido el oficio e número PMMT-188/2018~~e fecha dieciséis de julio del 
, :$ 

dos mil dieciocho, signado por C  Presidente Municipal de la 

Magdalena Tlaltelulco, Tlaxca , mediante el cual informe que, ~e acuerdo a la base de datos 
' ¿~ 

que existen en la Policía M 1cipal y la Ageocia Auxiliar d.e.l Minlterio Público, se desconoce la 
• "" ' ' ~ •.)<:~l ·,~ • ~· -.;.· • ''•. ' ~... • 

ubicación, paradero, o su edia,filiatXón;_p ~ombr,e deJa·s cuartjt:lta_y..tres personas solicitadas; 
~ : ·.. ....., .·~ -· ' .~· ~!· .·· .... , :-t· 

documento constant~· dos·f-ojas útiles de la cual se da fe d.éner ila .. vista en términos del 

artículo 208, del Có"dl . Federal de Procedimientos -~~nales:-J--- -·~ - ~- -·- - -' • ---- -- - - - --. . .. ·.·. . ·f ··. ., 

:. ~: ~~-~~~:;~¡:~e:'.:-~.;~.-~~;:~::::":.::¡::~::~~:, ::8~~8:~::;;:;:: 
Federal d~ ~~:~e . ;~~~~~t~es, 4_.y~·27;d~ 1~ L~y ?rgá_rJ,i_c~. de~l~:,~i~ijr~dt,~ría General de la 

• ....\. ~(.~, .-rl.·:_; ... ~~,;.¡,_ ~~ ~ • , l ~ :t ,.r- • • •• ~. ,.J· ~- ~ ·,, ., , ' "" L· - ~.,. ,· •· ··' ' • ·" ;• , .. • ~ ·'· • • · • • · • 
RepúbJica (¡!S d ·oÑár-sa..V,~~- - - • s ·, r ;·. • r ~.:, ... '.. ·" ~---'"., "'l:'• "·.:.,,."'- ~-- -.,':'·-'" ---- . '"'. '. --

·--.:'.1~· ... ':~-:~ .. ~~~,... \oH i >:: ;:: :: ,>.· . .- ·~,~t!··-~, .• ,, '. ~.,'-.. < :.· . . .. 
- --- -, .. ~·- - -- -··- .... + r -----A ~C U -.E;.R,DA- ,. ·-,-- • -.Jr.- -·~ ---:- - "' ... ,;. -·- - - - - - - - - - - - -

' ~ . ' .-,.·~· .·;¡ ~,:;;,~·1 . · .• ~j¡,.~ .. ~~VL"t:i.:· ·, '•.- ¡:' . . 'if·. •,, " ,. "' . . 

---ú~'tcó~- Ag .. ~ ~u~~ta,~!?Aj~t~~-~ .. ~~~re.s;~l't~"indagato~a,· el_?ficiq d~. referencia; a fin de 

que sv,rt'aJps e •'cto~\~g~~si~iq~:<h~y~~.ffi~~f~~ ~ -· ~ .- ~:; ..• {:'.~-:e -_,.7 :::0:- ~ ~ ~ ~-- - - -- •• -.-
···. r "."-·~ ;,,_,·¡¡ .. ,,,, ···." ~ • ~· · ''"· 

--- ·- • ·---- t-- ..,.-l(l,-.t"i·~ . ..,.*,.:.··- ~··- ~ ~--- ;. -C U M P LA S E- !l~ ·---- •-- ·- -.---------- • ·--' ' 1 ' ·- .• \~' \ • '' .. ' . • ' .. • :~ ' ' . . ' ~ . ·, ••. • ' 

., \ ~- ',... "'" -' . . ,, . \ ' ~- :' - ' . 

- - - ~sí,:, lo. *ordó··v;ft~rl)a··.la' LU;:EI"!!~IADA  Agente· del 
. t . ' \ . \ •"' -~ ..... ... l 

Mini~te:~rt~_':co d~ '~::~edeiác~~~¡~~~~J.~r d~ '.~~_:Mesa·.~e~¡~~~~~~,:~.~.~i~a a 1~ :Fi~_c_aua de 

Avenguact~·.fe1 ,~~ev1as ae 1~ .l)_n.~d~ct def' Slste'!l~ Tr~dlc~o~~~~-:.:~u·l_é.·.~. ac;tua en ,términos del 

artículo 16 ~~_n:ó~iS,O Fedéral de Proce~jrhi'~.~t~s Penale,s <:P!l.~~·!estigos pe asistencia que al 

final firmanJpara.~-e~tdª constanCia: de ~ ~- -"·;;· i·:- ~--: ~ --~ -·- ;--·; -~----------
--------+~· ---_._ -'~ •; ~ <~. ~ -. -,: -; - - - -, :·- : *:.- -·: : :.' --: -----· ------

' . ' ~. ~..J. 

Formato FMP: 17 
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TITULAR DE LA MESA DE EHXORTOS. 

LICENCIADA

PRESENTE • 

PMMT-188/2018 

-----····-~
t 'pOOcURADURIA G!;=NEH/,L 

: .. --, ~ ~nRE~B~~CA r·1
i r/.r 11- '~;;f, \\\ \'
U\1~BL_I~J
1 DELEGACION TLAXCALA<' 

OFICIALIA DE PARTE .... ·· . .... 
En atención al EXHORTO: P /TLAX/EXH./25/2018 y en cumplimiento al oficio 

1736/2018 donde me solici la información de personas desaparecidas, de acuerdo 

a la base de datos qu ·~ en de la Oirlccióñ de Seguridad Pública Municipal y la 

Ager;lp,ja Auxiliar ~t~t:1i r;t io Público d~sconocemos laubicación, paradero o su 

medi~; filiación ~4~1',¡-. siguientes personas, 1. ABEL GARCÍA HERNÁNDEZ, 2. 

AB{Ú~RDO. ~<f' . '~1NITEN, 3. ADÁN, ABRAJÁN DE LA CRUZ, 4. ALEXANDER 

MO,RÁ' VENA~~7~~:!~:ANTONIO SANTANA MAESTR0,_-6. BENJAMIN ASCENCIO 
..... ,;fr. , • 

BAUTISTA,9. CA SIVAN RAMIREZ VILLAREAL, 8. CARLOS LORENZO HERNANDEZ - "·_· ,. , , 
MUNOZ, 9. CES.,, )~'JAN~~-~ GONZALEZ HERNANDEZ, 10. CHRISTIAN ALFONSO 

RODRIGUEZ TE MBRE, Íf.tHRISTIAN TOMÁS COLÓN 'GARNICA, 12. CUTBERTO 

ORTIZ RAMO ,gff'' DO~tJi~ GONZÁLEZ PARRAL, 14: JORGE LUIS GONZÁLEZ 

PARRAL, 15. 'ctGANO :Al~!r.J'; GASPAR DE LA CRUZ, 16. EVERARDO RODRÍGUEZ 

BELLO, 17. F UPtlR.~ULFO ROSA, 18. GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO, 19. 

ISRAEL CAB LER(TSÁNCH~20. ISRAEL JACINTO LUGARDO, 21. JESÚS JOVANY 

RODRÍGUE TLATEMPA, 22. JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, 23. JORGE ÁLVAREZ 

NAVA, 24. J. RGE ANÍBAL CRUZ MENpOZA, 25. JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, 

26. JOSÉ Áf.JGEL CAMPOS CANTOR, 27. JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, 28. 

JOSÉ EDU4RDO BARTOLO TLATEMPA, 29. JÓSE LUIS LUNA TORRES, 30. JOSHIVANI 

GUERRERÓ DE LA CRUZ, 31. JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, 32. LEONEL CASTRO 

ABARCA, 33. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, 34. LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, 
·' 

35. MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, 36. MARCIAL PABLO BARANDA, 37. 

MARCO ~NTONIO GÓMEZ MOLINA, 38. MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA 

Y/0 MARfTÍN GETS5MANI SÁNCHEZ GARCÍA, 39. MAURICIO ORTEGA VALERIO, 40. 

Calle 16 de Septiembre #2 Col. Centro, La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala. 
Tel. 46 1 71 40 C.P. 90830 
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MIGUEL ÁNGEL HEORN~ND~Z MARTÍNEZ, 41. MIGUEL ÁNGELMENDOZA ZACARÍAS, 

42. SAÚL BRUNO GARdA, Y 43. BERNARDO FLORES ALCARAZ, por lo tanto me es 

imposible proporcionar mayor información a la institución que usted (s) representa 
"" .. 

dignamente. 

En espera de dar respuesta a 

agradecimientos. 

ormación solicitada le doy mis más sinceros 

¡ 
j 

r 

j 
f 
J 
' . ~ ., 

.• 

'., 

~~~~t~:~MlJ~I9PAL DE LA MAGDALENATLAL TELULCO. 

i~ 

Calle 16 de Septiembre #2 Col. Centro, La Magdalena Tfaltelulco, Tlaxcala. 
Tel. 46 1 71 40 c .. P. 90830 , 
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OFICIO: 1770/2018 
EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

Tlaxcala, Tlax; a 18 de julio del2018. 

Unidos Mexicanos, 2 fracción JI, 45 68, 180 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción 1 Inciso A), 10 fracción racción JI, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

así como 102 del Reg~nto la Ley ánica de la Procuraduría General de la República, así como 1 02 del 
' ~"'-· . 

Reglamento de misroli~~~ amiento leg ; solicito a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus 
¡,\"'~ .. 

apreciables instrucci®~s · quien correspooda e informe a esta Representación Social de la Federación ~ 
. f~'/ .:1. 

término de cuarent~f · ho horas contados a artir de la rece ción del resente: 1.- Si en la Dirección 

General de Seguridad ública Municipal, cuenta con antecedentes donde se encuentren relacionadas las 

personas que se enl~; ·~,.a ·g~~n y, 2.- Se solicita informe en el mismo término concedido con 

antelación si cu~nt~' .~tt ~~~ish_;,{~e-,personas que se hayan enviado a la fosa común e identificada 
(lo''" ;11? \,: .li!!lili'.C/1 

mediante media fil' ~•Ói(y/o nombres de las siguientes personas: 
~~~(~1~\.:1\ 

l. ABEL 

nacimie o 15 de Junio de 1995, media filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

kilograrjos, complexión delgado, c~bello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz 

regular ~ase ancha "chata", tez moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas 

partictflares: lunar parte externa de la pierna derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y 
1 .• 

perfonkión de lóbulo izquierdo, cicatriz de viruela en la frente, vestimenta: pantalón de mezclilla 
1 

color ~l marino talla 30, playera café obscuro, talla mediana, tenis n~gros talla 27 marca Converse. 

2. ABE~ARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha 

de na~iijliento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros 

aproximadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 
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abundante, bigo~ escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

medianos, orejas (medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente p~ueña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

particulares: cicatri~. en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 

información incomple~a, pantalón de mezclilla, playera de cueijd 'redondo, zapatos tenis de 6 o 6.5. 

3. ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de ed~ ·la última vez que fue visto, fecha de 
. ~ 

nacimiento el 2 de Enero.de 1990, media filiación: ~rf':68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabello rapado, qs'Curo, ondulado y abundante, vello facial escaso, 
. ~· 

cabeza redonda, ojos café oscuro o color negr~lfil.edianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha y tabique, tez mfrio claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas pobladas hor~ntales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 
Ji 

aproximadamente cuatro centímetros, /o especifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 
.; 

centímetro de diámetro, liso, .mis~ color de piel, vestimenta: tenis del número 7 negros, suela 
·. ., .. 

blanca, Nike con "paloma" logo~o, pantalón ~~ro de me.~l,Hla talla 34, playera tipo polo 

azul claro, franjas delgadas, ho~ontales blancas~talla 36 o "G'}S~'tér gris de es!ambre talla "M", 
. , . . . , . .,~ ' . ... ., ---:.. ' 

hston en tobillo amarillo, cm~o~. \ ~~ __!~. ; ' 

4. ALEXANDER MORA v:J/.JAÑCIO, de 19 años de edad ta;:._úitima vez que fue visto, fecha de 
t > ·~· • ·~-

nacimiento el día 25 de A¡nril de: 1995, media filiación: 1.60 a -1:~ metros de estatura, peso de 60 . . .. 

kilos, complexión delga9,Ó, cabello ondulado, negro, delgado, ab~ndante lo usa rapado, barba escasa, 

cabeza ovalada, ojos Jfé oscuro, orejas regulare;ffítWl.Riif'1J~!Íidb, nariz recta, base regular, tez 

moreno claro, señas nirticulares:pequeñas cicatric~~ ~n-_··~~~"5i¡·Y~~i~ realizadas con machete, golpe 
J IIQ'ii!.1!U m· · · · 111 

enquistado (bolita) ~bajo del pezón, ambos lóbulo'lf pertorado~fi¡f.~imenta: calzaba tenis blancos 

del número 27, panjlón negro de mezclilla, deslavado y arrugado, camisa café cuadrada y cinturón. 

5. ANTONIO SAN~fN'A MAESTRO, sobrenombre "Copy", de 20 años de edad cuando fue visto 

por última vez, c1n fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 1.60 a 

1.65 metros, pesd de 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación de 

canas, grueso, verlo facial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón redondo, 
., 

nariz chata, cara .ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, horizontales 

' separadas y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas cicatrices por 

acné en el rostro, espalda y brazos,. pantalón de mezclilla azul marino, talla 30 o 28, playera negra, 

talla mediana, manga corta, zapato negro o guarache, talla 26 y camisa mediana. 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcaia, C.P. 90220. 
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6. BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/o "Dor~ilón", de 19 años de 

edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 do/abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, con{¡,lexión regular, cabello 

" negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza o~lada, ojos café obscuro, 

orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base r/tcha, tez moreno, señas 
·i 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar en ~entón, uno en mejilla lado 
~ 

izquierdo de cara, vestimenta: pantalón t Ha 28, playera sefiida al cu<fpo, camisa chica, bóxer o 
;& 

trusa chica o mediana, calcetines corto , cinturón sencillo zapatos 6.0 a 6J5. 
7. CARLOS IV AN RAMÍREZ AREAL, sobrenombre "Diablo'~~y/o "Diablillo", de 19 años 

de edad cuando fue visto por tima vez, fecha de nacimiento el26 & Noviembre de 1994, media 

filiación: estatura 1.60 metr , peso 50 kilos, complexión regular, c~ello lacio o quebrado, negro 

con canas lo utiliza rapad · vello facial escaso, cabeza redonda, ojos ~egros ovalados chicos, orejas 
.:y 

t~~9-g~lares, mentón en unta, .I.l.I!,I"Jz recta mediana, cara ovalada, fente mediana, boca mediana, 

fO~~~;as horif~~s cejas pobl1s, separados y horizontales, ~olitas en pierna izquierda, tez 

~o~~~~ Claro, ~';: ;-::'rticulares: raspón en cadera posterior, en ~ierna derecha arriba de rodilla 

~~~~ pequefit~- ' f}~ve, en cara interna de rodilla sin especificaf lateralidad, en pierna derecha a 

hi"altura media4'~ ~;Jlur larga color negra abultada, dos lunares etlclavícula, separados entre 2 o 3 
~\ ... : ' 

~ntímetros, coi: ft~ve sin especificar lateralidad, en hombro dereJho abultado negro, en planta de 

pie lis~, no esp, . f!~~;~lheralidJa~·':f/~timenta: pantalón de mezclil~ azul o negro, talla 28, playera 

roja sin cuello ida~.'huai-~~he·~ de.l(,u,~ro del número 6.0, bóxer cortbs y calcetines cortos. 

8. CARLOS LORE :6~ H~NA~i)~f~L~oz, sobrenombre "el frijolitcr, de 18 años de edad cuando 
\ , . ·~':•tl''l ; 

fue visto por 'lt~ri,a ~J~,Cha de,1fli'lmiento el día 11 de Octubr~;de 1995, media filiación: 1.62 

metros de es tura, peso 60 kilos, complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, abundante y lo 

usa corto, ve o facial escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, señas particulares: cicatriz en parte 

posterior de hombro y cicatriz en la frente, vestimenta: calzado tipo mocasín número 6, shorts, 

pantalón. J 
9. CÉSAR ~EL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, sobrenombre "Panotla" y/o "El Marinela", de 

22 años de tdad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimientO:.el día 8 de Marzo de 1992, 
~ . 

media filiatión: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, complexión delgada, 

grupo san~íneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgad~; escaso, lo utiliza rapado, 

vello facial vn mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno claro, 

Avenida l~stltuto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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ceja derecha o izquierda faltándote vellosidad, entre brazo y 

antebrazo de 3 aproximadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 

mano derecha dedo m~dio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 
~ 

el pie (no especifica cu~) cicatriz de acné en la espalda baja, v:e8timenta: calzado del número 5.5. 

10. CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto por 
" 

última vez, fecha de nacl.Jniento el 9 de Agosto de )995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a 70 ~!los, complexión delwado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, oj~s medianos colové~fé claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 
':, ;f· 

ovalado, nariz recta median~ y base medjpna, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 
CJ; ~-

medianos, comisuras horizonta~es, cejas ;mipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, seiQls- pa1culares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abultada, un lunar ~~~lúteo izquierdo, pequeño, vestimenta: playera blanca, cuello 

tipo V mediana, huarache cruzato 'úmero 6.0 u ~pantalón azul ~~~s 
11. CHRISTIAN TOMÁS COLÓ -GARNICA, de 18 años d~~~~~-;ndo fue visto por última 

vez, fecha. de nacimient~. el 24 e Julio de 1996, ~edia filiaci~~~~~ f 1 .. 50 a l. 72 metros, peso 

55 a 75 ktlos, complexwn re lar, grupo sangumeo "O" posttívo, eafiello lacto, negro y abundante, 
1 < ~t· ~.. ~:~: -... ' 1 -,, 

vello facial escaso, cabeza edonda, ojos negros, orejas medi~cp¡{ióbulÓs separados, mentón 
'• . : . . . 

cuadrado, nariz gruesa, e a cuadrada, frente pequeña, boca mediana, labios medianos, comisuras 

horizontales, cejas separ as, pobladas y horizontfis~t~~·~~~~~o:::;~-~~~ ·particulares: cicatriz por 
L•\,1!)>, ,;<-; ... " 

quemadura en antebrazo erecho más .obscura qu~j~~5,~~~tric.e~;'.~~,l varicela a un costado del ojo 

probablemente el derec o, vestimenta:.tenis Nike con logotiw{p~on.l{l) lile! número 7.5, playera tipo 

polo con franjas blan. s con guinda, pantalón de mezclilla. azul fuerte, cinturón con figura en la 

hebilla de un caballo, · loj negro marca::cassio. 

12. CUTBERTO ORT RAMOS, de 22_años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 
{: 

nacimiento el día 22 e Febrero de 1994.media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

~=:~o::::+:::~~=~;~~~::::.·:::~::::~::::::~:::EE. 
separadas y arquead¡, tez moreno claro¡ señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la p~lma de la mano if¡uierda, vestimenta: calzado tenis Adidas del número 7, 

pantalón de mezclilla,\playera lisa. ~ , .. 
\ ~ 

Avenida Instituto Pollttcnlco Nacional No. 48, ~lonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
~ 



PGR 
rROCUIIAilUiliA Cl!N[IW. 

OL LA IU I'ÚBUCA 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimient()s Penales y Amparo 
Delegación E.statal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

13. DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 aftos de edad cuando se fue 

visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995,jnedia filiación: 1.50 a 1.55 
f' 

metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabellO: negro, lacio y corto, lo usa 

rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalad9s pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada/ frente mediana, boca pequeña, 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas, hori~ontales y separadas, tez clara, 
' señas particulares: una cicatriz por quemadura en pierna $¡con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lunar,...en la parte derecha;'del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, o en región maseterina ~olor café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta: e do huaraches número 24, p1mtalón de mezclilla talla 16 o 18 y 

cinturón. 

14. JORGE LUIS GONZÁLEZ ARRAL, de 21 años de edad cuJndo fue visto por última vez, con 

f:cha de naci~tb.~l día de SJPtiembre de 1993 o 3 de se~iembre de 1993, media filiación: 

e§tatura de 1~::{~65 os, coihplexión delgado, cabello nefo. lacio y corto, ojos chichos color 

café oscuro, ~~~a,~s, valados, mentÓn ovalado, nariz delgaqa, base mediana, tez moreno claro, 

señas partic~a~; ctura en las muñecas de ambas manosr vestimenta: pantalón de mezclilla 

color azul. 
} ~. . _( 

15. EMILIANO~i\~~ .JJ~~f* DJt LA CRUZ, sobrenombte "El pilas", de 23 años de edad 

cuando fue tirto f~fima vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 

filiación: est~f' · 1-de:}.:A_~~os, peso 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 

ondulado, def~· . y abundante, vello facial barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

año -~o, orejas medinas, mentón redond()
1 

nariz mediana recta, cara ovalada, 

frente median , boca mediana, labios pequeños, comisuras horizq~tales, cejas pobladas, horizontales 

ez moreno oscuro, señas particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 

pantorrilla d un centímetro de tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 

centímetro se especifica sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

entre las cej s, vestimenta: información incompleta (pantalón de mezclilla, playera y tenis). 

16. EVERA RODRÍGUEZ BELLO, sobrenombre "El Kalimba" y/o "Chango", de 19 años de 

o fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, media 

filiación: eStatura 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, grueso y 

corto, sin }arba ni bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orej~s chicas ovaladas, mentón 

triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, bó~a grande, labios grueso, 
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comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 
·:.. 

particula.-es, cicatriZ,,arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza;)ado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 

izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de CQ~or negro o café pequeño de forma- redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestimenta: pan~lón negro de vestir, talla 28 ~-30, playera roja con rayas amarillas en su 
: •' ~ 

parte frontal, talla medina, ,~uello redondo, cinturó~_,liso hebilla de metal con figura de espuela, 

huaraches, negros cruzados c~J1 suela de llanta del n6~ero 5, bóxer mediano. 
• ,J 

17. FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de 
1 

nacimiento el21 de Mayo de 1994, media filj\ición: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 a 
t 

60 kilos o 86 kilos, complexión r~gular o ~busto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial bar~ y b:f~e, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas pegadas, ,Jnentón o~<;>,..,.nariz rec~, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisur8.y.· .. fu. ·~ orizontale~:~:ra· ovalad1f''~te pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno oscuro, se/tl~ particulafes: una cica~~::r- medio de la cab~za se le cae 

ventilador, cicatriz en estomago · dó derecho con corte con -~prio, cicatriz del la#o derecho a la . '-'. ~ 
altura de las costillas de 2 e tímetros aproximadamente y dé=:~a frente por e_ncill}a de la ceja 

izquierda, dos lunares en la rte trasera del cuello del lado derecho, en hombro derecho de dos 

centímetros aproximadament vestime~ta: pantaió~~lo,~l de mezclilla, talla grande, playera 

o camisa verde talla grande, nis de color blanco deinút~~\~~~:~:1a 5.5, cinta color vede que porta en 

brazo derecho. .. ~r~Vct1 C 1 C>n ''2. 
V1l'· 

18. GIOV ANNI GALIND GUERRERO, sobrenombre "spider", de 20 años de edad, con fecha 

de nacimiento el19 de Sttiembre de 1994, media filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros, peso de 42 

a 46 kilos, complexión regular a delgada, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello color oscuro, 

quebrado, corto, abundaf!.te, lo usa rapado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 

café oscuro, medianos, ¡~largados, orejas tamafio medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

ancha, recta y achatada,fara ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, ~ez moreno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 Jentímetros aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 
' ' 

izquierdo en la muñeca tipo rasgada' curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje en forma de _corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro deslavado con varias 
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bolsas en los lados talla 28, playera de color verde sin estampado de cuello redondo talla 14, 

huaraches con suela cruzados de piel color vino del número 6, mochila de c9\or rojo y bóxer no de 

licra. ,• ... 
SÁNCHEZ, sobrenombre "Aguirrito", de 21 aftos de edad cuando fue 

visto por última vez con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

l. 72 centímetros, p o 60 kilos, complexión regular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negr s tamaños mediano, orejas grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente ediana, boca mediana, labios medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y s aradas, tez moreno claro, señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de a S centímetros, color café claro aproximadamente al 9entro de la espalda, lugar de 

a derecha, vestimenta: playera o camisa azul o gds talla mediana, pantalón de 

gris, talla 30, playera negra de licra con logotipos, rópa interior de color llamativa, 

~:~f-,e~~es ne os ~-:·;~~. '. 2.: c ... inturón ne~calzado huaraches negro·;·o·s del número 24 o 26. 
20. ~~ ~ INt·\~0, sobrenot~re "Chukyto", de l~_:años de edad cuando fue visto 

~~~ti ez, f~~lo!niento el; 1S de fulio de 199S, media· filiación: estatura de 1.68 a 1.70 

nit_~~pé 1 OS ~-:~~~lexión robusta, grupo sanguíneo "~!. positivo, cabello corto, oscuro, 
l~c¡;;.• ~(~~~1sn ~~ · ; 
-~~ ~ ~l.ado, c9i~~as canas, abundan~, usa barba delga~ alrededor, cabeza redonda, ojos 

-~~~~-. grand_e~t.:~f~jr~_:~f!i~~'*¡r'titlítón redondo, ~ariz gr:~e achata~a, ~oca grande, labios 

medunro comtS!J~;-~~óiles~~-moreno claro, senas part1~ulares: ctcatriz en la cabeza de 2 

centíme~s, área ()cci}litllt:~ti~ 's.:y:lülih>s:; en parte superior de r&iilla no se especifica lateralidad, 

cicatriz jn brazo d'&~tf~lí~~~i&oximadamente un centímetro po~;vacuna y en la mejilla izquierda 

abajo dJl ojo de 1 centímetro, vésii¡¡;eúi;; pantalón de mezclilla azul marino oscuro, figura de zigzag 

en una Íolsa, talla 3 8 a 40, playera roja con líneas negras talla grande, calzado tipo huarache de tiras 

de cue/o con camuflaje tipo militar, con hebilla talla 28 tipo llanta. . 

21 . .JESÚ~ JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA, de 20 años de ed~~ cuando fue visto por última 

vez, ~cha de nacimiento el 24 de Diciembre de 1993, media filiacl~n: 1.70 centímetros, peso 68 

kilos, l complexión delgado a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo; cabello negro, lacio, corto, 

gruesp y escaso, barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscu. ro, orejas grandes, mentón 

ovalaro, nariz mediana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

medi~na comisuras horizontales, tez moreno claro, señas particulartS$: cicatriz en tobillo lado 
1 ·. 

exterrio, derecho, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 
i : 

poste~ior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más ~aro que la piel y cicatriz 
1 ~ 
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grande en el cuello, mane~ de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta: pantalón talla 30, playera mediana tipo polo o con cuello V, tenis negros o 

azul marino o blancos, marca puma con agujeta negra número 26.5-(anillo color gris liso no grabado, 
·" mochila roja con gris sencilla con asas de tela, escapulario en ~la imagen de Jesucristo. . . . ../ 

22. JONAS TRUnLLO GONZALEZ, sobrenombre "EI,Benis", de 20 años de edad cuando fue 
. ~~ 

visto por última vez, con fecha-:de nacimiento el did'29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 
~.~ ~, 

metros de estatura, pesa de 98 ~ _1 00 kilos, c~lexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo~tsa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 
it 

negros, café oscuro ovalados, orejas ~uadra~~. separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 
·- l'' 

cara ovalada, boca chica, labios medYthos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 
1!' 

horizontales, tez moreno claro, señas ~iculares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por pedr ~ a los 1 O afios, hundida de color más claro que la piel de 1 

centímetro forma ovalada, fractu de tobillo izquierdo le ponen férula, osteriormente se raspa, 

vestimenta: pantalón de mezcli talla 36 o pants negro, sudadera azul rte, cuello redondo, con 

letras negras al frente talla "G" zapato tipo huaraófte''color café, t!f~'BfU.).~ das con correa o cinturón 
~-.·. ·'\~' '.; 1 ·),' _.:;·;·)\ 

de lona, suela de llanta núme 9, mochila tejida a mano de colo~.\_ í/ ~:;;• 
: ._, "··,:,~·- 'V;\1' ~(. 

23. JORGE ÁLV AREZ NA V , sobrenombre "El \cbabelo", d~l,~a~. .:edad cuando fue visto 

por última vez, con fecha· e nacimiento el día 23 de Septiemb~i.,Je::,-j <.'~' media filiación: estatura 

de 1.80 metros, peso 79 los, complexión robusto, grupo sanguín~d ''13" negativo, cabello negro y 

lacio, vello facial abund te, vello corporal vellosid~~P,~~l ~a~za ovalada, ojos grandes de 

pequeña, boca medi 

separadas, tez blanca 

pantalón de mezclill 

medianas, mentón redondo, nruY.-~~~respingada, cara redonda, frente 

a, labios pequeños, comisllf't•·~hlh\eA; -~iCejas pobladas horizontales 

señas particulares: una cicatriz verticli~ftfáJ~ ~1 ojo derecho, vestimenta: 

lla 32, playera tipo polo manga corta talla mediana, sudadera color verde de 

cierre al frente con capucha y bolsas a los lados talla mediana, calzado huaraches talla 9, se 

desconoce mayores atos de la vestimenta. 

24. JORGE ANÍBAL 4RUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, con 
t 

fecha de nacimientd~el día 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de peso 

60 kilos, complexió~ delgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos chicos de 
'• 

color café oscuros y:·ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez moreno 

claro, señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la espalda 

y cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 
\ 
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centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 

pantalón de mezclilla talla 28, playera chica, sudadera chica, tenis blancos con logotipo de puma 

color negro, talla 26, cinturón negpó'de cuero, se desconocen mayores datos dé la vestimenta. 

25. JORGE ANTONIO TIZAP#-tEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando (\le visto por última vez, 

fecha de nacimiento el 7 d unio de 1994, media filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 kilos, 

complexión delgado, o sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lácio con corte a rapa, sin 

barba ni bigote, cabe ovalada, ojos medianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, ~as pobladas, arqueadas y próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

iculares manchas negras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné ambos brazos, un tatuaje en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, p rforación en la oreja derecha, vestimenta: playera amárilla talla mediana, pantalón 

l talla 34, tenis de color rojo marca Pirma del número 47.5. 

CAMPOS·~TOR, sobrenombre "la tripa", def33 años de edad cuando fue 

~1¡-v.., con fecha" nacimiento 31 de Mayo de 1981~medla filiación• estatura 1.70 

metros, pes ~ : ~kil3s, complexión delgado, cabello negro y lacio, ca~za cuadrada, ojos medianos de 
.. ' ' . .:., \ i~ 

iJQIJII~~". ;or~j~.: medianas, mentóri cuadrado, nariz mediana rci,$pingada, frente mediana, boca 
, -·~. · .. , :;¿ \ r J~: 

orúis&as horizontales, cejas pobladas, tez moreno ciJO, señas particulares: cicatriz 
~~ ¡ : 

pequeña . la ca~eza, .e!l}~.¡}ane occipital posterior, cicatrices leve.f(por escoriaciones) en piernas, 
J ,: \ , . 1 · : ~-t' ,,_· ...• ~a. "' 

dos luntas ~_:_:~!)_~-~_·:~.·R!~~/_7~ .. lado derecho a la altura de la nuca, p~rn_·_· .. oración en la oreja izquierda, 

ves time a: ~~Y.~~~~ ~~y~ ~fH~~~- sobre fondo naranja talla medi~ pants gris, rayas blancas a los 

costados. hu1E~~ct~~.,~ero 26. ~· 

27. JOSÉ ~GEL NAVARRETE GONZÁLEZ, sobrenombre "E~..pepe", de 18 años de edad 

cuando ~ue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 1~\~e Diciembre de 1996, media 
. ~ 

filiaciórí; estatura de 1.80 metros, peso de 56 a 60 kilos, complexl,9n delgado, grupo sanguíneo 

"ORH" positivo, cabello negro, corto y ondulado abundante, vello faci\1 escaso, cabeza ovalada, ojos 

café os~uro, orejas medianas pegadas, ~entón cuadrado, nariz espigilda afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y boca grande, tez blanca, señas particular~:: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de formá,,circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, u~ }unar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color:,~~fé y otro en cadera de 
'\_:... 

~;k 
Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P';;~OZZO. 

~,, 
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cinco centímetros, vestimenta: pantalón mezclilla talla 30, playera chica, huaraches de piel gruesa 

cruzados, talla 25. 

28. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con 

fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: ,1.75 a 1.80 metros de estatura, de 

peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y abundante, 

barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscur~~_.Utmaño normaVtamaño mediano, color café 

oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbul~¡~Separado, mentón ovalado, nariz grande base .. 
ancha y gruesa, frente mediana, labios grue~.0s y cejas medianas, tez moreno claro, señas 

particulares cicatriz en el tercio anterior de Ji espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en el 

parpado inferior tercio extemd de ojo izquiJ'do en forma lineal, vestimenta: playera tipo polo color 
.f 

azul turquesa, talla mediana y un pantaló~egro o azul de mezclilla talla 34, boxers medianos. 
' .¡'" 

29. JOSE LUIS LUNA .10RRES, sobrenombre "el pato", de 21 años de edad 
~t 

cuando fue visto por última vez,~e fecha de nacimiento el 13 de Septiembre de 1993, media 

filiación: 1.63 metros de estatura, ton un p~·de 52 a 58 :~.il~'S ... ~,~~i?n delgado/medio, grupo 

sanguíneo "ORH" positivo, ca llo ondult~o, negro abJ}n~/Aó~·· y bigote escaso, cabeza 
'; - ' ... -:.'\• 

ovalada, ojos rasgados de co ·r café/tamaño chico de eolot·café oscuro, mentón ovalado, nariz 
' t . ' :. ' . 

larga/base ancha, forma agu. ña, cejas pobladas, boca méQiapa;' frenté. mediana, tez moreno claro, 
-+"''" • • .· .• ·- •• -

i : señas particulares: una cic riz a la altura de las cejas en la párte: tnedia,·un lunar en la nariz del lado 

izquierdo y en la bar¡.· la/nariz r;e. gión zigo~~~~7~. ; ,~e{C:'".h.a, r~gié~n geniana lado izquierdo, 

vestimenta: pants gris y araches del número 26} ~ · , .. , .. ~ '<'' 
' ' ' ·- . :· : . ~ . . . 

~\é 30. JOSHI ANI GUERRERO DE J;.A C~UZ~ ~.l~ afio~ de edad cuando fue visto 
i. ,~·... ,,. _.., ••. ' . 

. por última vez, de fec a de nacimiento el día 15 de Febrero de-1995, media filiación: estatura l. 73 

al.78 metros, peso 65 ilos, complexión delgado, cabello lacio negro, grueso y corto, cabeza ovalada, 

ojos tamaño pequeño e color café claro, orejas grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 

mediana base ancha, ejas pobladas, arqueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

horizontales, tez bl1ca, señas particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la or;a izquierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

pantalón talla 28, platera mediana, tenis de tela de color negro del número 27. 

31. JULlp CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última 
¡ 

vez, de fecha de nacimiento el día 29 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 
' 

63 kilos, complexión d~lgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a 

rapa, vello facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, 
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oscuro y ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas 

pobladas, tez moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, 
f 

vestimenta: pants azul marino, con talla 34, camiseta tipo polo con rayas arrtarillas horizontales, 

franjas delgadas, azul cielo, tenis de ivos del número 26.5. 

32. O ABARCA, de 18 años de edad cuandq' fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento día 6 de Marzo de 1996, media filiación; estátura l. 70 metros, peso 

55 kilos, complexión del o, cabello corto de color negro y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza 

redonda, ojos negros, ejas medianas, mentón redondo, nariz grande y ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz orizontal de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de la columna, cicatriz en 

forma de "L" en P. ctoral derecho de 4 centímetros, vestimenta: playera verde esmeralda manga 

larga, cuello tipo , diseño de venado color negro en pectoral izquierdo, pantalón de mezclilla azul 

33. L ABARCA CARRILLO, sobrenombr~ "Amilzingo", de 17 años de 

e~ ~cuapd .:fue visto por dttima vez, de fecha de nacimiento el díai12 de Octubre de 1996, media 
' •' -:. ' ' 4.~ 

fi_ll~dón: · ~ra 1.60/1.65 metros, peso 40 kilos, complexión delgaa:o, cabello negro, lacio y corto, 

< ~~~ fac\' barba rasurada coñ bigote, cabeza redonda, ojos negro* de tamaño mediano/chicos de 
'~ "';· !".,· ·- .l \ . . ,_:;_, 

;.¡ri{ftl~r ne o, W·ejas g.tittl~v~adas, mentón ovalado, nariz chata/~ta base media, frente mediana, 

.)~~jas po lad~1}ez,~eréi'l~.~~fo; señas particulares: marcas de ac~e en el rostro, cicatriz en la fosa 

ri~ ')liaca d rech~ Hqeai de''YS'ce~tínietros, vestimenta: pantalón de me~clilla color azul talla 30, playera ..... . . . .. 
~~azul, Tpatos·#.e color negt"~ del. nW!Ii:lero 26. ;

1
. , ~ ¡ 34. LUIS ÁÑGEL FRANCISCO ARZOLA, sobrenortibre "cochilandia o cochiloco", 

·.:-.·de 1 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de ftacimiento el día 31 de Octubre 
1 7 

'de lf93, media filiación: estatura 1.70/1.53 metros, peso de 50 a,60 kilos, complexión delgado, 

cab1llo negro, liso con corte a rapa, vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros 
1 < 

ta.m.kño mediano/ovalados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 
t . 

ach~tadalmediana y recta, frente mediana, cejas semipobladas, boca J1Íediana, labios medianos, tez 
1 · .. 

moteno claro, señas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 
1 

linéal, un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta: pantalón d~ mezclilla talla 32, playera 
; ~· 

me~iana de cuello redondo manga corta talla chica, calzado del número 26: •. 
\ 35. MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, sobr:nombre "Magda" de 19 

años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento et. día 8 de Septiembre de 
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1995, media filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color 

oscuro, quebrado y corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos 

medianos color oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente 

inclinada, frente mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas 

particulares: cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado 

izquierdo amorfa de 1 centímetro, vestimenta: pantalón !)ZI.ll marino de vestir talla 28, playera guinda 
,. 

manga corta con dibujos en color amarillo talla 28 y 9-3-lzado huarache de color café del número 25. 
/ 

36. MARCIAL PABLO BARAND~; de 20 años de edad cuando fue visto por última ,. 
vez, de fecha de nacimiento el día 5 de Seprlembre de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 

metros, peso 62 kilos, complexión media, Jhbello negro, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, 

ojos color negro, orejas medianas oval~~s, mentón ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, 

cejas pobladas, boca mediana, labios:tÍelgados, tez moreno claro, vestimenta: pants gris, tenis de 

color blanco con azul del número 2 o 26.5, box~~rtos, calce~~~t~¡Vmurón negro de piel con 

hebilla chica, gorra blanca con le sal frente. ! if-.<:1~.h.::.~';._ 
37. MARCO ANT NIO GÓMEZ MOLINA, def~Z!rJ;~ edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha den cimiento el día 18 de Febrero de lW~~~~ia filiación: estatura 1.75 

·metros, peso 57 kilos, comptfión delgado, grupo sanguíneo "ARI·r'- -~~sffivo, cabell9 de color negro, 

. , lacio, abundante y con co e a rapa, vello facial fflf9~, ~-'~l~ ((JM!fado, cabeza ovalada, ojos 

pequeños de color café, o ~as medianas y separadas, ~~~fnhriz -chica, base ancha, tez 

... moreno claro, señas pa colares: escoriaciones en htr.(l);~b~db~')ehii-e 1 O y 15 centímetros a la 
· · · 'lti ·~a ~ 1n · 

.~mitad de brazo, un lun r en la mano izquierda de 2 centímetr6\', 
1 
lunar entre nariz y labio de 1 

. · .. :centímetro, ojo derech mancha negra, vestimenta: pantalón de mezclilla azul marino talla 32, 

playera negra de mang. larga talla 36, calzado del número 28. 

38. MAR ÍN GETSEMANY Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, 
' 

de 20 años de edad c~ando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 

1994, media filiaciqn: estatura 1.72 metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo 
•\ 

sanguíneo "BRH" positivo, cabello color negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, 

ojos color negro, medianos, orejas medianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno 

claro, señas particulares: acné en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, ·dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en forma de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta: pantalón talla 32, 

playera talla chica, zapato tipo tenis blancos con franja naranja talla 26.5. 
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39. MAURICIO ORTEGA VALERIO, de 18 años de eci~d cuando fue visto por 

última vez, de fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media/nuación: estatura 1.55/1.67 
j 

metros, peso 67 a 68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro{lacio, abundante, vello facial 

sin barba ni bigote, vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas 

grandes lóbulo adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja"~'poblada, frente mediana, boca 

mediana y labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: cÍ~atriz a un costado de tobillo sin 

especificar lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejilla derecha, circular y de color café, 

vestimenta: pantalón gris mezclilla, pi era tipo polo manga corta, rayas horizontales color crema, 

huarache calzado talla 26. 

40. · HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, sobrenombre "Botita", de 28 

años de edad cuando fue vis por última vez, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 

1986, media filiaciúJu- a 1.60 metros, peso 80 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" 

cabello neb:e.lacio con~ e,a rapa, vello facial barba y bigot~, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos ~ ~lor cati' oscuro, o~~jas largas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

señas pa~ares: e· atriz quirúrgica en el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 
~ .:¡-

pantorrill~:,;e romp · tendones de. la pierna izquierda, vestimenta: playera verde, chaleco negro, 
~) ;. - ' -
\teÁ.ís color café del úmero 6.5, pantalón azul mezclilla. ; 

<~;~ . 4r~~-·:\:,: '::~'frlt.D ÁNGEL MENDOZA ZAC~S, sobrenombre "El Mielo", de 33 

· aiios de erlllll, ,e anCfó. fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 
• • 1 o.,-J~.. ;mur%2d · 

.. _,._, 1981, m~i;í.: 
1 

ación: estatura 1.60 metros, peso 51 kilos, c~mplexión delgado, cabello negro, lacio, 

-~-con corte a ra.P.ia, vello facial barba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamafio mediano 
"' ~· ,' 

··-~~ (carnosidad qh el ojo izquierdo), orejas medianas, mentón ,ovalado, nariz achatada, grande, boca 

·. mediana, lablos medianos, cejas pobladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 
1 

cicatriz qui~gica por fractura en pie, presenta varilla y tornillos, perforación en la oreja izquierda, 

vestimentat playera negra, pantalón azul de mezclilla talla 28, tenis negros, con suela blanca del 

número 6.J o 7. 
~ 

42f SAÚL BRUNO GARCÍA, sobrenombre "Chicharrón", de 18 años de edad 
~ 

cuando f~e visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media 

.. , " fihacaon: ;estatura 1.60 metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y 

bigote, ca+eno negro, ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojós medianos de color café claros 

ovalados, ~rejas ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, -tez moreno claro, ceja poblada, 

frente me4iana, boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado 
1 
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izquierdo, en el cuello y en la ceja izquierda, vestimenta: pantalón talla 28 a 30, playera mediana, 

tenis café del número 26.5, cinta negra en cuello. 

43. BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por 

última vez, de fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 

metros, peso 80 a 90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y 

lacio, ojos medianos de color café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz 

aguileña/grande y chata, tez moreno clarolblan~o, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, 

lunar en la parte de la cadera del lado derecho,"un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax 

presenta un lunar en forma de manita de _$ato, vestimenta: Pantalón talla 36, playera grande, tenis 

converse de bota color azul marino del n,üÍnero 29. 

/ 
l 

Dicha información fue repirida mediante oficio 1653 de fecha ocho de junio de dos mil 
L ~ .. ~- ~,-){)5·~-

dieciocho; Asimismo no omit~imanifestarle q'Jf;.'en caso de ~~, }h~tación en el término 

concedido a esa autoridad se rrá acreedor a Ul)a medida de ~~w;~stente en 100 días de 

salario mínimo vigente lo ~~rior con fundame~to en lo disp~~~~~~culo 44 fracción 11 del 

Código Federal de Proce'di~ientos Penales. ·~~::.'=~li\C~: 
~ --./~."':,;J;~·-f-_' • 

Información y documentaclo que deberá ser remitida a_~estl;t-~R.<:.tabo¡~qc;~~~•~ elt"t~ino anteriormente 
t'~r\)\ '~D'TJT"fa. · 

Mesa tiene como número tel~fÓ~~r~~fiá2ie,::Y'con correo electrónico 
· · • 1 ¡ ·~\i'·r, 11 ..,,..,,,, r. o mx. -~~;,..•¡.~VP.' !J¡: ,j'"; ,¡ . 1 ·• · · 

.:..:=:.:..=.:..:=c:.::.:=>o:~¡:¡:,:,¡:=.:¡'F""= Jlidn íl e:.: \n ~e:)'¡ 
J 

~~~n~tro parti~J.~j~~·~fér~'·áy~~:~"~~ -~~s disti~~~~~~-.-~~~~~~~~es:~ . .. :~~: .~ ~~ 
, '"">, , i •t ~~ f· ~. "'- ":'; ··., ~\,. ,~_\. -' .~ .~-~~.¡~,,....~~~ t ~:-:r. .p.:.~ l'.tF.~f .. ~· • .·'·< ":t ··~ 'l . :~~-~~~ !il .,, .:· ,.¡r¡,~:f.,. ·\~';'·-, ,_.,,;'.t,\'¡·-~.~· ' l~:~~ ,.,,~,,~ 

..?~_,: · · !~ ~·· .. "~-~~ ...._EÑ.*''"fM.o.; .... 'I!TE. 1 •· .·~" qj! ;. .• «.~l~· ' ,. \ ' i ' .. .l'ft.·\~ J. 4 .f., l'iJ . • ... ~~ . ~ 1>, 1 ~ .. 

.. ::~: .·.-,{~_ ·\~~~· ¡ . ~$iTFRiG;? ~~~~s~!Yo~.N9~~yccx~N~·· . · ~JJ~. 
·· .": t~ e; : ·~-

·~¡ ... :. ~Y  -'. 
.. .. 
·~ .',~,,, 

·:,~:·_ ·. ·. _.. 
l 1.r.1, , : : · 

......-, " 

..: '"..:~~ .:"~~. ~\ J-~·;·:·tit-· ...,.~. "·· \;.!" , .. • "'''\'\lt~\··~,. . 

c.c.p.- C. LC»k.. ubdélegada Adminsitrativa.- A fin de que designe a 
personal a s~ c  del presnete oficio a su destinataroio.-PRESENTE. 

Avenida lnst;\uto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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OFICIO: 1777/2018 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

TLAXCALA, TLAX. 

Tlax~la, Tlax; a 18 de julio del 2018 

ASUNTO: SE souciTA1NFoRMAcióN URGENTE. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTA CRUZ TLAXCALA. 

H. Ayuntamiento Constitucional 
Santa Cruz Tlaxcala. 

2017-2021 
"OFICIALIA DE PARTES" 

P ALALCIO MUNICIPAL SI/N. 
PRESENTE 

Con fundamento en lo OISJ)Ueisto·:Dor tos;.aPfiJ:1 

Unidos Mexicanos, 2 ..-,.,.,.l"V•n 

filiació ~ ~l~ DOII!19•;vpeJal. SY!tiJ!IjQ,14~ 
-~~·-
"' . ~. ··~. 

\~' ~-

' -~ 1.-ABEL HERNÁNDEZ, de 19 años de edad última vez que fue visto, con fecha de 

1.62 metros aproximadamente, peso 61 
~ ,, 

ill nacimiento ~15 de Junio de 1995, media filiación: estatura . 
1 kilogramos,( complexión delgado, cabello negro y cabeza redonda, orejas grandes, nariz 

1 -. 
regular ba~ ancha "chata", tez moreno claro, ojos café qscuro, mentón redondo amplio, señas 

particularfs: lunar parte externa d~ la pierna derecha, l~nar en cuello, debajo de la oreja y 

perforacióA de lóbulo izquierdo, cicatriz de viruela en la fredte, vestimenta: pantalón de mezclilla 

color azul barino talla 30, playera café obscuro, talla mediana, ~enis negros talla 27 marca Converse. . ,. 

2.-ABEL~O V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con 

fecha de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros 
! 

aproximadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 
1 

abundante,'\ bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grándes, rasgados y de color negro 
""Vt:IIIUCI III:UU.UW rutU.C\.IIIII,.U I'WCI"'IUikll IWU ... o, \..UI\IIIIId .;,e111 Ult:S,U IYtt:U::.,.,..., UCIA"'CIICI1 t1CIA.....,Id1 \.•r• ~UL.C.U. 
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•u~·quu•a., y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente n"""'""'"' 

particulares: cicatriz 

boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

. rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 

información incompleta, Qantalón de mezclilla, playera de cuello redondo, zapatos tenis de 6 o 6.5. 
i 

3.-ADÁN ABRAJÁN DrlJ-A CRUZ, de ,l4 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de Enero dé4990, media:flliación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 
., ' 

a 75 kilos, complexión regÚ~r, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 
"'\'!" /' 

cabeza redonda, ojos café osc~o o/d!olor negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha y tab't~. tez moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas pob~tl¡ts horizontales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 
lt ,1_,· 

aproximadamente cuatro cer#'íme\J:os, no especifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, 1/o, mi~o color de piel, vestimenta: tenis del número 7 negros, suela 

blanca, Nike con "palo ¡, logoti~, pantalón a~bscuro de ~~~:~:~Ua 34, playera tipo polo 

azul claro, franjas delg · as, horizo~ales blancas,tftalla 36 o "G'~~\v~w':gris de estambre talla "M", 
··z. ~ ·~ ug._, .. t·~·:"'.::-: 

listón en tobillo amari o, cinturón. s¡, r r; '-·1)>"'-'- ·•·\~ 
'~ :~.: •·. (¡ .[ '!: 

A.-ALEXANDER RA VENAN.O, de 19 años de edad lá:'~~ti!ij~.rez que fue visto, fecha de 

·nacimiento el día 2 de Abril de 199j, media filiación: 1.60 a I.·6~niiiros de estatura, peso de 60 

.~·.kilos, complexión /elgado, cabello on~u.· lado, negro,¡.~~~~~O .. r~~~~f(~~.k> usa rapado, barba escasa, 

cabeza ovalada, 4os café oscuro, orejas regulares, me~~,!l 1 P,..V!Üath1~"rtliriz recta, base regular, tez 
., ·. ' '. i'·. . 

11.~:,moreno claro, se~s particulares: pequeñas cicatric~~[b~S:~i~'realizadas con machete, golpe 

. },.:enquistado (boli~) debajo del pezón, ~bos lóbulos perforados, véStirite~ta: calzaba tenis blancos 

, .... ::del número 27, ~antalón negro de mezclijla, deslavado y arrugado, camisa café cuadrada y cinturón. 

S.-ANTONIO ~ANTANA MAESTR~ sobrenombre "Copy", de 20 años de edad cuando fue 
,. 

visto por últinta vez, con fecha de naciipiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de , ."; 

1.60 a 1.65 m1ros, peso de 60 a 65 kilo~; complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

de canas, gruqso, vello facial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 
¡· 

redondo, nari~ chata, cara ovalada, fren!e pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 
~ <. 

horizontales separadas y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 
; r, 

cicatrices por ~né en el rostro, espalda y brazos, pantalón de mezclilla azul marino, talla 30 o 28, 

playera negra, ~lla mediana, manga corta:.. zapato negro o guarache, talla 26 y camisa mediana. 

6.-BENJAMIN 'ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/o "Dormilón", de 19 años 

de edad cuando'fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 
\. . 
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filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión' regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 

orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza tegión trasera izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimen pantalón talla 28, playera señida al cuerpo, camisa chica, bóxer o 

trusa chica o mediana, calce nes cortos, cinturón sencillo zapatos 6.0 a 6.5. 

~""'u~.~. ......... ""'z VILLAREAL, sobrenombre "Diablo" y/o "Diablillo", de 19 

e visto por última vez, fecha de nacimiento el 26'de Noviembre de 1994, 

media filiación: esta ra 1.60 metros, peso 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, 

negro con canas lo tiliza rapado, vello facial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, 

en punta, nariz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 

OAir<lilllillB.les, cejas pobladas, separados y horizOntales, bolitas en pierna 

'·" izquierda, t , , reno claro, se s particulares: raspón en cadera postt}rior, en pierna derecha arriba 

de rodilla ta~ b;pequeño con r lieve, en cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna 
. ' :,.'\ - l 

de~~ha a 1 ;·' )~á media del fé'mur larga color negra abultada, dos lunares en clavícula, separados 

. entre 2 o 3 <f dinetros, con relieve sin especificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en 

·~ p),anta de pif iiso, no especifica lateralidad, vestimenta: pantalón de tpezclilla azul o negro, talla 28, 

~:)~ayera rojJ'sht~~l.\:rb~~{Jf,f..huaraches de cuero del número 6.0, bó,¡r cortos y calcetines cortos. 
1 

s;-·CARLo,dc&~·~~1,1~~~~~Ar,ao~z MUI\Ioz, sobrenombre "el frijoli~~", de 18 años de edad cuando 
l VIO: .~:;: \,, .. ,1]\1.. . • 

-~~fue visto ·~[l\~.~~~~~1 ~ez, fecha de .nacimiento el día 11 de Octubr1de 1995, media filiación: 1.62 

{~metros d~ estatura, pese-60 kilos, complexión regular a fornido, cabJIIo lacio, negro, abundante y lo 

~~;:usa cort9', vello facial escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, señ~ particulares: cicatriz en parte 

, posteriot del hombro y cicatriz en la frente, vestimenta: calzado t!po mocasín número 6, shorts, 
·~ 

pantalón. ,, 

9.-CÉSÁR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, sobrenombre ''Panotla" y/o "El Marinela", 

de 22 afios de edad cuando fue visto por última vez, fecha de naéimiento el día 8 de Marzo de 

1992, media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadament~, peso 48 kilos, complexión 

delgada, :grupo sanguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscUJ;o, delgado, escaso, lo utiliza 

rapado, vello facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz res~ngada mediana, tez moreno 
'?. 

claro, señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándo~ vellosidad, entre brazo y 
·.-; 

antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por ad\:idente automovilístico en 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala,''c.P. 90220. 

'\ 
~ 
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mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta: calzado del número S.S. 

10.-CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta mediana y base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizontales, cejas semi poblad~ horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, señas particulares: .Ficatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abultada, un lunar en glúteo i~uierdo, pequeño, vestimenta: playera blanca, cuello 

tipo V mediana, huarache cruzado número 6/u 8.0, pantalón azul claro. 

11.-CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GA,JiNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el24 de Julio~ 1996, media filiación: estatura de 1.50 a l. 72 metros, peso 

55 a 75 kilos, complexión regular, gr po sanguíneo "O" positivo, cabello lacio, negro y abundante, 

vello facial escaso, cabeza redond ojos negros, orejas medianas con lóbulos separados, mentón 

cuadrado, nariz gruesa, cara cua ada, frente peq~tlif~r boca medi!lft~;:·)abios medianos, comisuras 
.· . ' -""" ·'· 

... horizontales, cejas separadas, p ladas y horizontaÍes, 'tez morenl?~ sefias particulares: cicatriz por 

_.:·~quemadura en antebrazo derec más obscura que la piel, cicatri~;~ varicela a un co~tado del ojo .. , ;,. '·'( . 
probablemente el derecho, ve imenta: tenis Nike con logotipo (p~il) del número 7:5, playera tipo 

~~· polo con franjas blancas co guinda, pantalón de mezclilla azul fuefte, cinturón con figura en la 
~l'•' 

.·}hebilla de un caballo, reloj ,i~rlHi ~1;¡.~1. 
f.',~ 12.-CUTBERTO ORTIZ MOS, de 22 años de edad· ~~~o·(Q'é::\risto por última vez, fecha de 

-~ ' 1 

• nacimiento el día 22 de F rero de 1992, media filiació~flt:it1~ 1f:'s metros, peso 65 a 70 kilos, 
t . .· 

complexión regular a r usta, cabello lacio, negro y trto, vello1 f~~ial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscur , medianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente med' a, boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, z moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la pal de la mano izquierda, vestimenta: calzado tenis Adidas del número 7, 

pantalón de mezclilla, p yera lisa. 

13.- DORIAN GONZ '. EZ PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 años de edad cuando 
1 

se fue visto por última ~z, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, esn peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 
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usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños,,<>rejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediaba, boca pequeña, 
f 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas, horizontales y SfParadas, tez clara, 

señas particulares: una cicatriz por quemadura en pierna con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lunar en la parte derecha del cuello _de forma circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otro en región maseterina color café, ttmaño de menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta: calzado huaraches número 24, pantalón de mezclilla talla 16 o 18 y 

cinturón. 

14.-JORGE LUIS GONZÁLEZ P L, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el día 2 Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatura de 1.60 a 1.65 metros, omplexión delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichas color 

café oscuro, medianos, oval os, mentón ovalado, nariz delgada, base ·mediana, tez moreno claro, 

señas particular.es; frac en las muñecas de ambas manos, vestimenta: pantalón de mezclilla 

color azul. 
~" 1 .. ' : 

1S~~IA~~~~ ,rGASPAR o:JL1~~ CRUZ, sobrenombre "~1 pilas", de 23 años de edad 

cu~~ fue.vi~·- ~- ~ huna vez, con f~a de nacimiento el día M de Agosto de 1991, media 

. ~~ ~1f$.~~n: e~ta~a·~~">~·\ ~~~~\rlletros, peso 70 lnos, complexión delgadf, cabello corto, oscuro, lacio u 

.: .. ~"l}~~ado, delg~-~· ~;.,:-",~~~te, vell~ facial~arba y bi~ote aunque s~~o rasu~a, cabeza redonda, ojos 

cafe oscuro de , . · edtano, oreJas me~as, mentan redondo, náttz mediana recta, cara ovalada, 
. . :::: . ~' 

-~~'!frente medi~na, __ .. f..~{R~f~~~-~abtus:tp~que~s, comisuras horizonuyes, cejas pobladas, horizontales 

~y separadas, te ~~ os~r~ ~~W9.:•11tmas part\culares: tiene callos ~)1 las manos, una cicatriz en la 

~.~ipantorrilla de , J ~~ptf91~tro. de·:tamaño ho¡ se especifica laterali?ad, otra en cabeza de medio 

centímetro no ~~~¡¡;~l"sltio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

;entre las cejas/vestimenta: ,inforrrmci-o* incompleta (pantalón de mezclilla, playera y tenis). 

16.-EVERAiioo RODRÍGUEZ BELLO, sobrenombre "El Ka\imba" y/o "Chango", de 19 
~ ' 

años de eda'f cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimi~nto el día 5 de Enero de 1995, 

media filiac~n: estatura 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexiórfdelgado, cabello negro, lacio, 

grueso y coJo, sin barba ni bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, 
¡ 

mentón triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grueso, 

comisuras tiorizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 

particulareS, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, jen cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 

--~Ehy-T.~ 
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izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de 'color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestimenta: pantalón negro de vestir, talla 28 a 30, playera roja con rayas amarillas en su 

parte frontal, talla medina, cuello redondo, cinturón liso hebilla de metal con figura de espuela, 

huaraches, negros cruzados -con suela de llanta del nún1ero 5, bóxer mediano. 
~ ~ 

17.-FELIPE ARNULFO RQSA, de 20 años de_,edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el21 de Mayo de 1994, media ~!t'iación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 

a 60 kilos o 86 kilos, complexión regular o r~obusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial barba y bi~~fe, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas pegadas, ~~ntón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisur~/lorizontales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno oscuro, sers particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en estomago ¡ado derecho con ~~~~·con vidrio, \J\i~z del lado derecho a la 

altura de las costillas de 2 cyPtímetros aproximadamente y d~~~m.f por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en la farte tra~era del cuello del lado d~"~~ tombro derecho de dos 

. centímetros aproximadamenf, vestimenta: pantalón negro o azJffo~~iila, talla grande, playera 

',o camisa verde talla grandejtenis de color blanco de número de 5 :'~~~·color vede que porta en 

·~ brazo derecho. / "?' 
18.-GIOV ANNI GALmj>REz GUERRERO, sob~~t§~~)"'s~ftl'~J!tde 20 años de edad, con 

... fecha de nacimiento ell,. de Septiembre de 1994, m~ia~~~~6~1i1~1~llilllittl.58 a 1.60 metros, peso 
... · .. , . ~q,¡;¡.'\•'•'::·1 .'. 'l(;iltu j' 1 i \;'\o 11 ... , ' ' ·~ .. 1 ....... 

·\::;~de 42 a 46 kilos, complf'ión regular a delgada, grupo sanguíneoQ{~inf~9'fivo, cabello color oscuro, 

.r\; quebrado, corto, abundfnte, lo usa rapado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 

café oscuro, medianos¡ alargados, orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

ancha, recta y achatad¡ cara ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 entímetros aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muteca tipo rasgada curvada en forma de ''v'' o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omo~lato, vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro deslavado con varias 

bolsas en los lados ta'na 28, playera de color verde sin estampado de cuello redondo talla 14, 

huaraches con suela cruZados de piel color vino del número 6, mochila de color rojo y bóxer no de 

licra. 
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19.-ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombre "Aguirrito", de 21 añq~ de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, m,aia filiación: 1.62 a 

1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, c~bello negro, liso COI?¡"corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes, mentón redondo, nar~/ mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca median · labios medianos, comisuras aJ)atidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno aro, señas particulares: mancha ,/lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, Ior café claro aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, ves menta: playera o camisa azul o gris '~talla mediana, pantalón de 

mezclilla azul o gris, talla 3 , playera negra de Iicra con logotipos, roQ~ interior de color llamativa, 

, cinturón negro, calzado huaraches negro&Áel número 24 o 26. ,, ,, 
UGARDO, sobrenombre "Cbukyto", def19 años de edad cuando fue 

visto por última vez, cha de nacimiento ell5 de Julio de 1995, m~lia filiación: estatura de 1.68 a 
... ~......... ,1 

l. 70 metr~~~so _1 S kil~s:",omplexión robusta, grupo sanguírto "O" positivo, cabello corto, 

oscuro, la~~ori l:Wo, con\, algunas canas, abundante, usa ~arba delgada alrededor, cabeza 

redonda, o~~ -~' claro grandes, orejas medianas, mentón red~do, nariz grande achatada, boca . 

grande, lab~\~ ianos y comisuras horizontales, tez moreno elfo, señas particulares: cicatriz en 
J 10 .f_?f· :$. 
~·la cabeza dl2' ce tímetros, área occipital sutura 5 puntos, en part!superior de rodilla no se especifica 

,Ctateralidad,\f} ~ ¡~··~·j1Í~re~ho de aproximadamente un c~tímetro por vacuna y en la mejilla 

frbjiH:ful~. centímetro, vestimenta: pantalón d~mezclilla azul marino oscuro, figura 

··~de zigzag c!W lib~tfr~UM~ftí~8 ,a 40, playera roja con líneJs negras talla grande, calzado tipo 

('t~~ huarache d..eili~,,g.· ~·uero con ca~flaje tipo militar, con hebillitana 28 tipo llanta. 
'L;. 

t.f;21.-JESÚS VANY RODRÍGUEZ TLATEMPA, de 20 a~os de edad cuando fue visto por 
,,. 

cha de nacimiento el24 de Diciembre de 1993, méilia filiación: 1.70 centímetros, peso 

68 kilos, co plexión delgado a robusto, grupo sanguíneo "O" ~ositivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y es aso, barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos 4fé oscuro, orejas grandes, mentón 

iz mediana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana e isuras horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, de cho, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 

grande en e~ cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en ~nna ovalada en base de cuello, 

lado derechÓ, vestimenta: pantalón talla 30, playera mediana tipo poÍÓ o con cuello V, tenis negros o 
1 

Avenida l~tltuto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tl~~cala, C.P. 90220. 
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azul marino o blancos; marca puma con agujeta negra número 26.5, anillo color gris liso no grabado, 

mochila roja con gris s~cilla con asas de tela, escapulario en tela imagen de Jesucristo. 

22.-JONÁS TRUJILLO\GONZÁLEZ, sobrenombre "El Benis", de 20 años de edad cuando fue 

visto por última vez, coiifecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos ,. 
negros, café oscuro ovalados, <>J;~jas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, . : 

cara ovalada, boca chica, labi~ medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, se;.s partiCU(iiJ~S: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja . e 
'• ;J' 

izquierda cerca de la cien por ped~da a l9s 1 O años, hundida de color más claro que la piel de 1 

centímetro forma ovalada, fractura '?e ~~illo izquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 

vestimenta: pantalón de mezclilla ta~~,~6 o pa~,_n~gr5,>. sudader~~.! fuerte, cuello redondo, con 

letras negras al frente tal~a "G", zapa~·,tipo ~ufhe color ca~~~tadas con correa o cinturón 

de lona, suela ~e llanta numero 9, ~f_h~a teJid\a mano de c~-~-~~~~-
23.-JORGE ALV AREZ NAVA,J8obrenombre "El Chab·~*l~~-años de edad cuando fue 

,.visto por última vez, con fecha,Ae naci~iento. el día 23 de ~~ de '1985, media filiación: 

.• :.·estatura de 1.80 metros, peso 7~kilos, co,:nplexión robus~o, 8fl_IP~:-:~uíneo.s "B" negativo, cabello 

·'--;negro y lacio, vello facial abt_ ante, vellq corpo~lRIIlBtdltif~1pierri~ cabeza ovalada, ojos 

grandes de color café oscuro- orejas med(an. as, m~~~~~~~[tz mediana respingada, cara 

.~:·.redonda, frente pequeña, bo mediana, l8;hios ~~~¿~~~~ ~orizóntales, cejas pobladas 

~ .. .-.horizontales separadas, tez anca, señas particulares: una cicatriz_..v~rtical bajo el ojo derecho, 

;. ,~vestimenta: pantalón de m · clilla talla 32, playera tipo polo manga corta talla mediana, sudadera 

color verde de cierre al fren con capucha y bolsas a los lados talla mediana, calzado huaraches talla 

9, se desconoce mayores da s de la vestimenta.· 

24.-JORGE ANÍBAL CR Z MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento e 'día 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexió delgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscur y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas partí lares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda n pie. derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdome de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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pantalón de mezclilla talla 28, playera chica, sudadera chica, tenis blancos con logotipo de puma 

color negro, talla 26, cinturón negro de cuero, se desconocen mayores datos de la vestimenta. 

25.-JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando, fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 
,..-·· 

kilos, complexión delgado, grupo sanguí o "ORH" positivo, cabello negro; lacio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada, os medianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas poblad , arqueadas y próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares anchas negras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos azos, un tatuaje en fonna de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforació n la oreja derecha, vestimenta: playera amarilla talla mediana, pantalón 

de mezclilla azul talla 34 tenis de color rojo marca Pirma del número 27.5. 

26.- JOSÉ ~EkC:- ~S CANTOR, sobrenombre "la tripa", de 33 años de edad cuando 

fue visto porif~a _e~, ~n fecha de nacimiento 31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura 

l. 70 metros, ~<f.~ kilos~ complexión delgado, cabello negro Y' lacio, cabeza cuadrada, ojos 
~if .,, ' ,. 

medianos de fP61~ negro, ¡rejas medianas, mentón cuadrado, nariz mediana respingada, frente 

mediana, . bo~; diana, ~omisuras horizontales, cejas pobladas, tez moreno claro, señas 
\ ~ . 

; particulares:L Ttf. _i~¡P~ en. la tabeza, en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por 

(~, escoriaciones~€ ·~, 1d9.s lunares en ~1 cuello del lado derecho a la altura de la nuca, perforación 

' en la oreja i dá;l veftttflQta: playe;a rayas blancas sobre fondo naranja talla mediana, pants 
. i~" 

,. ~gris, rayas blát;: ac.tbs costados, huaraches número 26. 

~27.-JOSÉ ' L N"AV~TE GONZÁLEZ, sobrenombre,;~'El pepe", de 18 aiios de edad 
' ¡¡Menando fue vi o por última vez, con fecha de nacimiento el día 119 de Diciembre de 1996, media 

filiación; esta ra de 1.80 metros, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

, cabello negro, corto y ondulado abundante, vello fácial escaso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, o ejas medianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espJgada afilada base ancha, cejas 

pobladas, labiJs grandes y boca grande, tez blanca, señas particulares: se duplica la infonnación 
¡ 

con Joshivani 4Juerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de fonna circular de color café de 2 

centímetros y 4na cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perr~: .. un lunar en la espalda, lado 

derecho de fo~a circular de aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

' cinco centímetr~s, vestimenta: pantalón mezclilla talla 30, playera chi'ca, huaraches de piel gruesa 

cruzados, talla 25. 

~ 
Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala¡~C.P. 90220. 
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28.-JOSÉ EDUARDO''PARTOLO TLATEMP A, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 
··. 

con fecha de nacimiento ll 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos, 'fOmplexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 

abundante, barba y bigote~~ escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño 

mediano, color café oscuro %; ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base ancha y gru~¡p. frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares cicatriz en ei~~ercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado inferior tercio extern~, de ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta: playera tipo polo 
•,. 

color azul turquesa, talla mediana y.un pantalón negro o azul de mezclilla talla 34, boxers medianos. 

29.-JOSÉ LUIS LUNA TORRES,?,Sobrenoibre "el pato", de 21 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de nacimi~~to e)'{3 de Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 

de estatura, con un peso de 52 a 58~Jflos, co~Xloó delgad~~po sanguíneo "ORH" 

positivo, cabello ondulado, negro ab~~.~ante, cortq~y bigote escaS(~:ovalada, ojos rasgados de 

color café/tamaño chico de coloycaf~ oscuro, lmentón ova;~~;,Iarga/base ancha, forma 

aguileña, cejas pobladas, boca mriana,·frente mediana, tez mof~~~ señas, particulares: una 

cicatriz a la altura de las cejas en la pa{te media, un lunar en la ~liel lado izquierdo y en la 

barbilla/nariz región zigomát" a derecha, región ge!!i.!lJ!~Jad'?-.1V,Au\emo, vestimenta: pants gris y 
tr~JlU~~A ,aJ~~,Iit , .• L~L. . 

huaraches del número 26. . , ~U'.;· 1 ¡. '(;UI?.~wla C.~ 
30.-JOSIITV ANI GUE RO DE LA C:¡lUZ, de ~~~~1Wlltj.ndo fue visto por última 

:._ . .vez, de fecha de nacimie to el día 15 de Febrero de 1995, ~í-,fifl:kión: estatura 1.73 al.78 

::; metros, peso 65 kilos, co plexión delgado, cabello lacio negro, grueso y corto, cabeza ovalada, ojos 
··-... 
.-~::·~tamaño pequeño de col r café claro, orejas grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 

{~~ 

mediana base ancha, ce· s pobladas, arqueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

horizontales, tez blanc , señas particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la orej izquierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

pantalón talla 28, play ra mediana, tenis de tela de color negro del número 27. 

31.-JULIO CÉSAR ÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día f9 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, ~po sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 
1 

facial barba y bigote') escaso, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta: pants 
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azul marino, con talla 34, camiseta tipo polo con rayas amarillas horizontales, franjas delgadas, azul 

cielo, tenis deportivos del número 26.5. 

32.-LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiación; estatura 1.70metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color negro y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande y ancha, tez moreno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de la columna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 centímetros, ves · enta: playera verde esmeralda manga larga, cuello tipo 

V, diseño de venado color negro en toral izquierdo, pantalón de mezclilla azul obscuro talla 28, 

con cierres en bolsas de los costa y bolsas de costado a la altura de las rodillas, tenis negros Nike 

del número 8. 

33.-LUIS ~EL ABAR :A CARRILLO, sobrenombre "Amilzingo", de 17 años de edad 

cuando fu~ p~r úl ma ,ra., de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 

filia~~~.~.: .. e . ·/ {i 1.60/ .65 metros, peso 40 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 

vello~9,bal~~a ras · ada con ~igote, cabeza redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 
~-· ~- ' 

coloéu~gro: orejas de y ovaladas, mentón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 
,' -!:,..:.";- · ,,. · ''lUCA. :. 
···cejat'1l9blac&J/~ en'o.cíaro, señas particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 

{~ili~~~ere~~c~. ·>·. 1·:~~.'~.-.J,~,.~enf!metros, vestimenta: pantalón de.mezclilla color azul talla 30, playera 
!"' e:. ,..~q~ \~ --• .. rw.:(f-3"--

azul~ .~apatof4~e ~ ~r negro del número 26. 
1\l~·ü' •.• ' 

· .. 34.-LUIS ÁN.G FRANCISCO ~OLA, sobrenombre "cocbilandia o cocbiloco", de 19 años 

~de edad cuand fue vis~o por última vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre de 1993, 

~;media filiación~ estatura 1.7011.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, 

liso con corte,' a rapa, vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño . ' 
mediano/ovala~os color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediima y recta, frente mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, ¡señas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un lun r en la boca del lado izquierdo, vestimenta: pantalón de mezclilla talla 32, playera 

mediana de cu llo redondo manga corta talla chica, calzado del número 26. 

35.-MAGDA ENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre,"Magda" de 19 años de edad 

cuando fue vis o por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 qe Septiembre de 1995, media 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color 

-- ·~ /.·--.' 
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oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas, \)oca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimenta: pantalón azul marino de vestir talla 28, playera guinda manga corta con 

dibujos en color amarillo talla 28 y calzado huarache de color café del número 25. 

36.-MARCIAL PABLO B.ARJ\NDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión media, cabello negro, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas ovaladas, p1entón o~alado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana, labios delgados, tez moreno claro, vestimenta: pants gris, tenis de color 

blanco con azul del número 26 o 2~.5(boxers cortos, calcetín largo, cinturón negro de piel con 

hebilla chica, gorra blanca con letras a . rente. , ....... ~ 

37.-MARCO ANTONIO GÓME ' ! ,OLINA, 'ii' añ~s de ~;~:ndo fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día de Febrero d~ 1993, media;n.,~e~~n: estatura 1.75 metros, peso 

57 kilos, complexión delgado, po sanguíneo "ARH" pos~~~·~~llo de color negro, lacio, 

abundante y con corte a rapa, v lo facial barba y bigote rasurada~~~ ovalada, ojos pequeños de 
' ~~.~· .. 
color café, orejas medianas y '· paradas, mentón cuadrado, nariz chica, base anci)a, tez moreno claro, 

·, señas particulares: escoria . · nes en hombro izq~~fi~::;~ l~:i\~- centímetros a la mitad de 

brazo, un lunar en la manot' quierda de 2 centímetros:~~lf:&:Y labio,de 1 centímetro, ojo 
~'\i.Jj.)r •-.1 ·~"fr}lt ~ 

~:-derecho mancha negra, ve imenta: pantalón de tW"efeliua ~~*f~~1~~1la 32, playera negra de 

.\·~~manga larga talla 36, calza o del número 28. 
:,. ' i ' ' ' 

:,_~38.-MARTIN GETSEMfNY Y/0 MARTIN GETSEMANI SANCHEZ GARCIA, de 20 años 

de edad cuando fue vis+ por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, 

media filiación: estatur11.72 metros, peso 67 a 70 ktlos, complextón delgado, grupo sanguíneo 

"BRH" positivo, cabello!c;olor negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, orejas bedianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acn~ en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos\lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 
~ 

abdomen pequeños en fo~a de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta: pantalón talla 32, 

playera talla chica, zapato \ipo tenis blancos con franja naranja talla 26.5. 

39.-MAURICIO ORTEG~ VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 2\1 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.5 511.67 metros, peso 67 a 



PGR 
-PROC-:UIIA_Oll_ RfA~(i~-N-liW.

I>E lA IUPVBUC\ 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 

adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, sedas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 

pantalón gris mezclilla, playera tipo polo anga corta, rayas horizontales color crema, huarache 

calzado talla 26. 

40.-MIGUEL ÁNGEL HERN Z MARTÍNEZ, sobrenombre "Botita", de 28 años de edad 

cuando fue visto por última ve de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media 

filiación: estatura 1.60 metro peso 80 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio con corte a r a, vello facial barba y bigote, patilla:s largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de f'?Blor café o rejas largas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 
·~ . 

señas partic~~~I-cica rz quirú ic_a en el pie, en pierna izquiefda se hizo injerto a la altura de la 

p~to7)~~~~- s~~J~_;- · ndones de la pierna izqui~rda, vestim~nta: playera verde, chaleco negro, 

tems éolor ~~~ ero 6.5, pantalón azul mezclilla. . 

41.-Mif;W:~G .. MENDOZ~ ZACARÍAS, sobrenom~re "El Mielo", de 33 años de edad 

~ cuand~ ·fue vis~Q p 
1

, ~.ltjma vez,_)de fecha de nacimiento el~:día 2 de Septiembre de 1981, media 
1' _ . .. lL ¡,í 1.. IU.tlf.li.ICL , , 
:;.~ filiactó~: esta~fA _1 O tpetrcis-;-pes~ 51 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, con corte a 
· · r .. wc-~ ~lli"no~ , · 

rapa, vello a IJ :. ;~llrY~~ot~ rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

~~<carnosidad etiptífiP izquierdo), frejas medianas, mentón óvalado, nariz achatada, grande, boca 

~ ~1; mediana, labios mtdianos, cejas pobladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 

.)cicatriz quirúrgica. or fractura en pie, presenta varilla y torntllos, perforación en la oreja izquierda, 

· vestimenta: playera negra, pantalón azul de mezclilla talla -28, tenis negros, con suela blanca del 

número 6.5 o 7. 

42.-SAÚL BRUNO GARCÍA, sobrenombre "Chicharrón'',"iie 18 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de\fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.60 
1 ; 

metros, peso 63 k~os, complexión delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte!a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta: pantalón talla 28 a 30, playera mediana, tenis café del número 

26.5, cinta negra en cuello. 
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43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 

90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro/ tamaño grandel orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tez moreno claro/blanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado derecho, un lunar en forma de mancha' en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

forma de manita de gato, vestimenta: Pantalón taUa 36, playera grande, tenis converse de bota color 

azul marino del número 29. ,, 

Procedimientos Penales. 

.! 
.! 

,• 
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TETLATLAHUCA 

TLAX~~:Yf 
y-61 
~ 

"2018 Centenario de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Tlaxcala" 

_LIADA  
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION 
TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS 
PRESENTE. 

OFICIO: DSPM/089. 
ASUNTO: Se informa. 

ANTECEDENTES: EXHORTO PGRfflAX/EXH/25/2018. 
OFICIO: 177812018. 

En contestación a su oficio citado en antecedentes, recibido el día 25 de julio del año 

en curso informo lo siguiente: 

1.- Después de realizar una ex austiva búsqueda en los expedientes de esta Dirección 

no se encontrQ,:antecedente alguno efacionado con los C. C. 
' 4 ,•', • 

. , . ~~· : -
.. .:~,..~~~..f. .. · 

1.-ABEL GAF«>>AHERNANDEZ 
• ' '· • 1 • • - ¡. .. -~-~ 

2.-ABE~~q V~~EZ PENit 

3.- ADÁN A~J~ U\ CR 

4.- ALEXANDER ~~VEN.AfJCIO 
5.- ANTONIO SAt>lf~ MAEhTRO ., : ·/~'· ' .._ 

6.-BENJAMIN AS~NCIO s4UTISTA; 

7.- CARLOS IVAN¡~If{~·~JJ0R~L 

8.- CARLOS LORmNZlO HHIRNANDEz;MUÑOZ 

9.- CESAR MANU~~l($~NfAllEZlH~~ANDEZ 
10.- CHRISTIAN Ail~()'RODRIGtil=Z TELUMBRE 

11.- CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GA~NICA 
12.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS 

13.- DORIAN GONZÁLEZ PARRAL 

14.- JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL 

15.- EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ 

16.- EVERARDO RODRIGUEZ BELLO 

17.- FELIPE ARNULFO ROSA 

18.- GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO 

19.-ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ 

20.- ISRAEL JACINTO LUGARDO 

21.- JESÚS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA 

22.- JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ 

23.- JORGE ÁLVAREZ NAVA 

24.- JORGE ANÍVAL CRUZ MENDOZA 

25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO 

26.- JOSÉ ANGEL CAMPOS CANTOR 

27.- JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ 

28.- JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 

29.- JOSÉ LUIS LUNA TORRES 

......... 
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30.- JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 

31.- JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA 

33.- LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO 

34.-LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA 

35.- MAGDALENO RUBÉN lAURO VILLEGAS 

36.- MARCIAL PABLO BARANDA 

37.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA 

_/ 

•

D.S.F}.M. 
TETLAT't.AHUCA • 

TLAXCALA. • 

38.- MARTIN GETSEMANY Y/0 MARTIN 

39.- MAURICIO ORTEGA VALERIO 

TSEMANI SANCHEZ GARCIA 

40.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ 

41.-MIGUEL ÁNGEL MENDOZA 

42.-SAÚL BRUNO GARCIA 

43.-BERNARDO FLORES ALC 

2.- Así mismo info o que no contamos con registro de personas desconocidas hasta e 
el día de hoy enviadas a a fosa común, y que correspondan con los nombres de los C.C. 

2.-ABELARDO VÍJ\l.QU PENITEN 

3.- ADÁN ABRAJÁN D LA CRUZ 

4.- ALEXANDER MO VENANCIO 

7.- CARLOS JVAN 

10 BAUTISTA 

IREZ VILLAREAL 

8.- CARLOS LOREN O HERNANDEZ MU~OZ 

9.- CESAR MANUE GONZALEZ HERNANDEZ 

~-

r'; 
t·.·' '· 

i 

lJROCl.iU,\:\IIHÍA t;t:,• 
i\ubpror.ilndurí2 1 

~p~,, dí!i h.dÍt('¡ 'i 

~[\:l· . .i~: .• : 

10.- CHRISTIAN AL ONSO RODRIGUEZ TELUMBRE 

11.- CHRISTIAN T MÁS COLÓN GARNICA 

12.- CUTBERTO O TIZ RAMOS 

13.- DORIAN GON , LEZ PARRAL 

14.- JORGE LUIS ONZÁLEZ PARRAL 

15.- EMILIANO AL N GASPAR DE LA CRUZ 

16.- EVERARDO ODRIGUEZ BELLO 

17.- FELIPE ARN LFO ROSA 

18.- GIOVANNJ G LINDREZ GUERRERO 

19.-ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ 

20.- ISRAEL JACINTO LUGARDO 

21.- JESÚS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA 

22.- JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ 

23.- JORGE ÁLVAREZ NAVA 

24.- JORGE ANIVAL CRUZ MENDOZA 

25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDE~O 

26.- JOSÉ ANGEL CAMPOS CANTOR 

27.- JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ' 

28.- JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPP./ 
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29.- JOSÉ LUIS LUNA TORRES 

30.- JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 

31.- JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN 

33.- LUIS ÁNGEL ABAR CARRILLO 

34.-LUIS ÁNGEL FRAN ISCO ARZOLA 

35.- MAGDALENO RU ÉN LAURO VILLEGAS 

36.- MARCIAL PABL BARANDA 

37.- MARCO ANTO 10 GOMEZ MOLINA 

38.- MARTÍN GETSfMANY Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNC~EZ GARCÍA 

39.- MAURICIO O~TEGA VALERIO 

40.- MIGUEL ÁNGtL HERNÁNDEZ MARTINEZ 

41.-MIGUEL ÁNG~L MENDOzÁ ZACARIAS 

42.-SAÚL BRUNO GARCIA 

43.-BERNARDO ~LORES ALCARAZ 

. . ... 
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Depende.ncia: Presidencia Municipal 

Un1dad;;Oirección de Seguridad y Vialidad Publica 
t 

Municipal 

Oficiq¡núm. SPMPX/518/2018. 

PapaJoti<J de Xicohtencatl a 27 de julio del 2018 

C. AGENTE L MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION 
TITULAR LA MESA DE EXORTOS 
LICENCIA A  
PRESENTE: 

En atención a su oficio número 4/2018 EXORTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 
con fecha 18 de j~Ío del 2018 e _ cual solicita información urgente hago de su 
conocimiento que. -~'ll ~unic· o de apalotla de Xicohtencatl no se cuenta con 

•:-::~ "7 . . 
antecedentes d .... :~~ ncuent n relacionadas las personas que a 

continuación.'~' ~i.\U-·-" así COnlo\tampoco S' tiene conocimiento de que . :··. ' ...... _. __ ,.., . 
hayan sido etivf~a.: fosa común, 1.- ABEL GARCIA HERNANDEZ, de 19 
años de eda~~~ \\, ".;;; P visto por últill}a vez con fecha. de nacimiento 15 de junio 

d~ 1995, ,2·-~t~ ~-- .... ~ -~~~UE~- ~~NITEN, ~e 19 años de edad cuando fue 
v1sto por ult1~a~ . ·~~~~ ~~'IQ1ni1ento 20 de sept1embre de 1995, 3.- ADAN 
ABRAJAN Drf.LAe, l!Jl;idt!i!4·añ:>s de edad cuando fue visto por última vez, con 
fecha de Nacimie , ~~itfe't~li~t&·-tJE#l1990, 4.- ALEXANUER MORA VENECIO, de 
19 años de edad .H'd9:ft.fe visto por Última vez,· con fecha de nacimiento 25 de 
abril de 1995, 5.- NTONIO SANTANA M)\ESTRo;_sobrenombre "copy" de 20 años 
de edad cuand fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 
1996, 6.- B JAMIN ASCENCIO BALJTISTA, sobrenombre "comelón" y/o 
"dormilón", d 19 años de edad cuando fue v1sto por última vez, con fecha de 
nacimiento f1 de abril de 1995, 7.- CAI~LOS IVAN RAMIREZ VILLAREAL, 
sobrenombrd' "diablo y/o "diablillo" de 19 años de edad cuando fue visto por última 

1 
vez, con feqha de nacimiento 26 de noviembre de 1994, S.- CARLOS LORENZO 
HERNAND~Z MUÑOZ, sobrenombre " el ft ijolito·· de ·1 8 años de edad cuando fue 
visto por última vez, con fecha de né..cimiento ·¡ 1 de octubre de 1995, 9.- CESAR 
MANUEL QONZALEZ HERNANDEZ, sobrenombre "parwtla" y/o "el marínela" de 
22 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 8 de 
marzo de 1992, 10.- CHRISTIAN ALFONZO ROORIGUE.Z TELUMBRE, de 19 años 

' \ 

~. 



de edad cuando fue visto por última vez, c<.1n fecha, de nacimiento 9 de agosto de 
1995, 11.- CHRISTIAN TOMAS COLON GJ1.RCIA, de 1 f: años de edad cuando fue 
visto por última vez, con fecha de nacimiento 24 de julio de 1996, 12.- CUTBERTO 
ORTIZ RAMOS, de 22 años cuando fue· visto por última vez, con fecha de 
nacimiento 22 de febrero de 1992, 13.- DORIAN GONZALEZ PARRAL, de 18 años 
de edad cuando fue visto por última vez, ce 1 fecha de r a cimiento 23 de diciembre 
de 1995, 14.- JORGE LUIS GONZ-"LES PJI.RRAL, de 2 1 años de edad cuando fue 
visto por última vez, con fecha de nacirr 1ento 2 de ':it~ptiembre de 1993, 15.
EMILIANO ALEN GASPER DE LA CRUZ, <.le 23 años dE: edad cuando fue visto por 
última vez, con fecha de nacimiento 20 ne agosto d<'1 1991, 16.- EVERARDO 
RODRIGUEZ BELLO, sobrenombre "el kali•nba'· y/o 'eh H'IQO" de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, conJecha oe nacimie1to ~)de enero de 1995, 17.
FELIPE ARNULFO ROSA, de 2 ños cua.1do fue Vl~tc; ,:>or última vez, con fecha 
de nacimiento 21 de mayo d 1994, 18.- GIOVANNI GALINDRZ GUERRERO, 
SOBRENOMNRE " spider" e 20 años de edad cuand·J fue visto por última vez, 
con fecha de nacimiento de septiembrt de '1994. 1 ··}. • ISRAEL CABALLERO 
SANCHEZ, sobrenombr 'aguirrito" de 21 a ·íos ae edad .;uando fue visto por última 

vez, con fecha de naci 3· · d~ septie nbre de 't 9~·3, 20.- ISRAEL JACINTO 
LUGARDO, -~o~o ré_"c_huk · o" de 19 ~ri?s ce edc;1d -~u ando fue visto por última 
vez, con f~h~. ·nactmtento . 1 ~ de Jl lto o e 1 r.·9: l, 21.- JESUS JOVANY 
RODRIGUE~ 1 ~ • PA, de 20 años de e' 1ad cuando f.JH.visto por última vez, con 

. ~ \.,..- ' 

fecha de nacim . 4 de diciembre de 199 .i, 'Z~-- JONA S TRUJILLO GONZALEZ, 
~-

sobrenombre,:·~ ,;,~is" de 20 años de edad cuanc!o 1Ü.~ visto por última vez, con 
fecha de riáci. ento 29 .de ,q¡arzo de 1 i194 2~ .- JORGE ALVAREZ NAVA, 
sobrenombre "~~lWl\leldt~~\~~a~os de ea' ~d ct•and(J ft e visto por última vez, con 
fecha de naci~t~·.; ~-¡~?~~~:;~~Rti~mbre d ~ '1935, 24.·· JORGE ANISAL CRUZ 
MENDOZA, qE:l\nt·9;1á~s'Cté~daa c.uando t·Je vist.o ~:>r Gltima vez, con fe:ha de 
nacimiento 11 ~~:ag~tJ-tie 1995, 25.- JOR·3F ANTCH\110 TIZAPA LEGIDENO, de 
20 años de edad cuando fue visto por última •Jei:.. ~o11 ff:C¡ :éJ de nacimiento 7 de junio 
de 1994, 26.- JOSE ANGEL CAMPOS CAtiF)R, de 3~ años de edad cuando fue 
visto por ú~tima vez, con fecha de nacimif.nto 31 d~--; rYmyo de 1981, 27.- JOSE 
ANGEL NAVARRETE GONZALEZ, sobrettomt:re "e·, ~l9pe" de 18 años de edad 
cuando fue visto por última vez, con fecha ce t·a-~irr-ieJHC;, 19 de diciembre de 1996, 
28.- JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. de ·¡R :años de edad cuando fue 

'[ 

visto por última vez, con fecha de nacim1e· tto 1 :3 ele ')C 1:~1bre de 1995, 29.- JOSE 
LUIS LINA TORRES, sobrenombre "el patc. · nE 21 a1 0~ tle edad cuando fue visto 
por última vez, con fecha de 1•acimiento '¡ 3 \. 7~ ~·f nt.emt ·rf de 1993, 30.- JOSHIVANI 

~ 

GUERRERO DE LA CRUZ, de 19 años dr. eo;;¡J CU<:l'K :>:fue visto por última vez, 
con fecha de nacimiento 15 de febrero < 1:.· ~ ~t'ó, ,-;, r . \Juuo CESAR LOPEZ 

PATOLZIN, de 25 años de edad cuando ·te "!Sto p0r tJ~ima vez, con fecha de 
nacimiento 29 de enero de 1989, 3~.- LEO~·E¡_ •:.~AS'f•{(r A'ARCA, de 18 años de 

\ 
\ 
\. 
\. 

._, .. , 

'J, 



edad cuando fue visto por última vez, con fe·~ha de nacimiento 6 de marzo de 1996, 
33.- LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO, sobrenombre ''amilzingo" de 17 años de 
edad cuando fue visto por última vez con fecha de nacimiento 12 de octubre de 
1996, 34.- LUIS ANGEL FRANCISCO AR.Z:OL.A, sobrenombre." cochilandia" y/o 
"cochiloco" de 19 años de edad cuando f•.Je visto por última vez, con fecha de 
nacimiento 31 de octubre de 1993, 35.- MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS, 
sobrenombre "Magda" de 19 años de edaci cuando tue visto por última vez, con 
fecha de nacimiento 8 de septiembre de 19~:5, 36.- MARCIAL PABLO BARANDA, 
de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 5 de 
septiembre de 1994, 37.- MARCO ANTONI(l GOMEZ MOLINA, de 21 años de edad 
cuando fue visto por última vez, con fecha de nac1miento 18 de febrero de 1993, 
38.-MARTIN GETSEMANY Y/0 MARTIN GETSEIIIIANI SANCHEZ GARCIA, de 20 
años de edad cuando fue visto por última ve:.:, con fecha de nacimiento 1 O de agosto 
de 1994, 39.- MAURICIO ORTEGA VALERLO, de 18 años de edad cuando fue visto 

·' 
por última vez, con fecha de nacimiento ,. C:e mcyo de 1996, 40.- MIGUEL ANGEL 
HERNANDEZ MARTINEZ, sobrenom e "t;.otita' de 28 años de edad cuando fue 
visto por última vez, con fecha d nacimi:1nto 2.3 a e" septiembre de 1986, 41.-
MIGUEL ANGEL MENDOZA Z ARIAS, sobrenombre "el mielo" de 33 años de 
edad visto por última ve , _ · cha de nacimiento 2 de septiembre de 1981, 42.-
SAUL BRUN¡~: '~RCIA, so _ nombre "ch:charrór·· ct~ 18 años de edad visto por 
última vez, e . \cha de e miento 24 ce febreroJde 1995, 43.- BERNARDO 
FLORES AL :;¡¡ _ ; i¡z., de 2 añqs de edad CL.;ando fue ~isto por última vez, con fecha 

de nacimient~~~·
Y-.:;O

r
1 ,r 1

~t-uL•_

LO QUE INF~M

ORDENAR. 

\ 

DIRECTOR DE SEGU~ IDA. O Y v\AUDAD 
PUBLICA MUNICIPAL DE PAPA~.OTLA oa,XICOHTENCATL 

\ 
¡ 
\ 

\ 

' \ 
'• 
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OFICIO: 1771/2018 
EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

Tlaxcala, Tlax; a 8 de junio del 2018. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN DAMIAN TEXO:LOC, TLAX. 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No.1. COLONIA CENTJ!O 

SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAX~~r,~ -~-·':.. ;. • _,. :-, '-~· 
PRESENTE. ..,., ~ \ '· _;¡¡. '.::· •. ~ ~ 

.. ~. '\' ~\. :, .. ' -···· .: ..... ·:;7 /!i' ..-'/'" :-· .. , 
...., \" ·.~:. ~ :. ?·~ .'\~· ~-~:"1' ' ,l . 

Con fundamento en lo dispuesto por los artícul 21 y 102 apartad.o "A" del a Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 fracoión:tr~-148 y demás relativos ¡1 Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 
fr~cción I ~~~~: ~a~ción X, 11 ción II, de la Ley Org~ica de la Procuraduría General de la República, 

as1 como 1 ~-~'i'i~ · to de la L rgánica de la Procura~ría General de la República, así como 102 del 

ReglarnenÚ)~t>;~~·; \Q'!áe~amle legal; solícito a usted sJ colaboración con la finalidad de que gire sus 

apreciables~Í~~~~quie .. orresponda e informe a est~·Representación Social de la Federación !m.!!!! 

término de cu ~,,. .... ,z·?~o ~as contados a artir de la;;-frece ción del resente: 1.- Si en la Dirección 

General de~,~~~~¡}" ~~J~ip~~· cuenta con ante~dentes donde se encuentren relacionadas las 
. ~ ~t.t'·· ,,,,.¡· r1 r.~m,s ' ,·, 

personas qd'e se e~¡~~;~-- · ~ f9~~~~~~-~ón y, 2.- Se solicita~nforme en el mismo término concedido con 

antelación si cuenl~.~~~· ,_egistro de pe,rsonas que se ha~n enviado a la fosa común e identificada 
~; .. '"..'"•.·. , .. · ' . :~~ 

mediante media filiacló y(o nombres de las siguientes per!fpnas: 

1.' ~ . ~ 

\ , " & ,1 .,. • '· ¡}'. H 1, , .._ .... :,. ~~ ¡J ~ ~ 
..... ~,,.. J~>·-·l·-..; ...... ....... ¡~····~~ ',,.,, ... ,,, ·.6:\ ····.' .. ,... -~ -~ 

·:f\ t<. ... .. "" '~ ~~·.:- , •..•. : ,;~ ~. !;ó· .-. .. • '>· ~- •• 

44.ln~tGAR~ÍA HE~ANDEZ, ~e 19 años .. ~~ .·e~a~~~ 61th~~ v~~- q·~e fue··~¡~·;~, ~~n fecha de 

nacimiento lf de Junio de 1995, media filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

kilogramos, ¡complexión delgado, cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz 
¡. 

regular bas~ ancha "chata", tez moreno claro, ojos café· oscuro, mentón redondo amplio, señas 

particulare~: lunar parte externa de la pierna derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y 

perforación i;ie lóbulo izquierdo, cicatriz de viruela en la frente, vestimenta: pantalón de mezclilla 
\·~ 

color azul marino talla 30, playera café obscuro, talla mediana, tenis negros talla 27 marca Converse. 

45. ABELARDO ·v ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la Ültima vez que fue visto, con fecha 

de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros 
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aproximadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 

abundante, bigote ,.escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 

información incomplet~, pantalón de mezclilla, playera de cuello redondo, zapatos tenis de 6 o 6.5. 

46. ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años_ de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de Enero de 1990, media filia~~.ón: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabello rapa4o, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

' cabeza redonda, ojos café oscuro o color n~o medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 
! 

nariz grande, base ancha y tabique, tez /toreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas pobladas h<¡rfizontales, se·ñas· < ... particulares: c.icªtriz en la pierna de 
. r::i!""' · ~·ftt), 

aproximadamente cuatro centí,Pletro{ no especifica ~i~ralidad, sob~~a mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, liso, misr/o color de piel~ vestimenta:~~t~úmero 7 negros, suela 

blanca, Nike con "paloma" logo~o, pantalón azul 'obscuro de ~~~la 34, playera tipo polo 

azul claro, franjas delgadas, horJontales blancas, talla 36 o "G", S~~j·!fs de estambre talla "M", 

listón en tobillo amarillo, cintufón. 

47. ALEXANDER MORA VEtANCIO, de 19 años d~1fi1MtÍliiá;~~f que fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de Ab 1 de 1995, media filiación: :~~~itf~h~tfWJtfó\~ de estatura, peso de 60 
A . ~ .• : ilt~< rt'~ !:\l•\(' '} ; 

kilos, complexión delgadtoabello ondulado, negro, d~'ifo, a~ün. dant~ lq: HSa rapado, barba escasa, 
~,..me m,~ c. ,, 1 

cabeza ovalada, ojos café oscuro, orejas regulares, mentón ovalado, nariz recta, base regular, tez 

moreno claro, señas part' ulares: pequeñas cicatrices en brazos y pies realizadas con machete, golpe 
f 

enquistado (bolita) deb~p del pezón, ambos lóbulos perforados, vestimenta: calzaba tenis blancos 
1 
1 

del número 27, pantalón pegro de mezclilla, deslavado y arrugado, camisa café cuadrada y cinturón. 

" 48. ANTONIO SANTANA1MAESTRO, sobrenombre "Copy", de 20 años de edad cuando fue visto 

por última vez, con fecha de naciipiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 1.60 a 

1.65 metros, peso de 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación de 

canas, grueso, vello facial barba y bigote escaso, tefiido, ojos pequeños color negro, mentón redondo, 

nariz chata, cara ovalada~ frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, horizontales 

separadas y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas cicatrices por 

acné en el rostro, espalda y brazos, pantalón de mezclilla azul marino, talla 30 o 28, playera negra, 

talla mediana, manga corta, zapato negro o guarache, talla 26 y camisa mediana. 
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49. BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/o "Dormilón", de 19 años de 

edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento. el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximad~ente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa ra o, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 

orejas ligeramente separadas, ovalado, nariz mediana~ base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la ca (región trasera izquierda), un ltmar en mentón, uno en mejilla lado 
'· 

.,. izquierdo de cara, vestime : pantalón talla 28, playera sefi~a al cuerpo, camisa chica, bóxer o 
rf:S 

trusa chica o mediana, cal tines corto , cinturón sencillo zapatos 6.0 a 6.5. 

de edad cuando fue 

filiación: estatura 1 

AREAL, sobrenombre "Diablo" y/o "Diablillo", de 19 años 

ltima vez, fecha de nacimienf¿ e126 de Noviembre de 1994, media 

con canas l~tiliq' rapa ·;··vello facial escaso, cabeza redo~r· ojos negros ovalados chicos, orejas 

triangulare~tón punta, hariz recta mediana, cara orlada, frente mediana, boca mediana, 

comisuras ~~ó1tta s, cejas p~bladas, separados y horizo~tales, bolitas en pierna izquierda, tez 

moreno el~~~ . ·particulares: raspón en cadera posted~r, en pierna derecha arriba de rodilla 

tamaño pe~{~:· n relieve, en cara interna de rodilla sin e~~ecificar lateralidad, en pierna derecha a 
~- ~ . ~ 

la altura mediá el féll).ur larga color negra abultada, dos tt1bares en clavícula, separados entre 2 o 3 
¡f, !·.·':~~ ': ::'¡1,."":., :j: :~ )!('l(', . .~ 

centímetrqs~ '.9' .. ",.P!fev~ sln~peCíficar lateralidad, en hom\?fo derecho abultado negro, en planta de 
J.:., ... ,: 1,¡,1, ,¡ . '¡.;·. 

pie liso, nq¡.~. pifw~)~~~!"fl:~idad, vestimenta: pantalón defwezclilla azul o negro, talla 28, playera 

roja sin c~l~ .-~~da, huaraches de cuero del número 6.0, b~xer cortos y calcetines cortos. 

51. CARLOS LO ENZO HERNÁMOEZ MUFlOZ, sobrenombre "~f~frijolito", de 18 años de edad cuando 

fue visto r última vez, fecha de nacimiento el día 11 de'ioctubre de 1995, media filiación: 1.62 
~ 

metros de estatura, peso 60 kilos, complexión regular a forriitlo, cabello lacio, negro, abundante y lo 

usa corto vello facial escaso, ojos negros, tez moreno oscult, señas particulares: cicatriz en parte 
~:.• 

posterior del hombro y cicatriz en la frente, vestimenta: catado tipo mocasín número 6, shorts, 

pantalón 

52. CÉSAR L GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, sobrenomb~e "Panotla" y/o "El Marinela", de 

22 años d~dad cuando fue visto por última vez, fecha de natimiento el día 8 de Marzo de 1992, 

media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, p~so 48 kilos, complexión delgada, 

grupo sanguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, escaso, lo utiliza rapado, 

vello facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno claro, 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tiáxcala, C.P. 90220. 
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señas particular~j; cicatriz en ceJa derecha o izquierda faltándote vellosidad, entre brazo y 
" 

antebrazo de 3 centftnetros aproximadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 
)e 

mano derecha dedo m~dio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 

el pie (no especifica cuál) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta: calzado del número 5.5. 

53. CHRISTIAN ALFON~ RODRIGUEZ TELUMBRE, de '19 años de edad cuando fue visto por 
'"'t 

última vez, fecha de naqimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 
' ' 

centímetros, peso 67 a 70-r:ldlos, complexión delgado~ .. éabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, &~os medianos color caf~¡'é'laro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 
~ ~ 

ovalado, nariz recta mediaqa y base mediana, qbra ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizo~\ales, cejas semipob-;adas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, s'~ñas particulaf: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abultada, un hipar en glúteq-:izquierdo, pequeño, vestimenta: playera blanca, cuello . 
tipo V mediana, huar~che cruz~o númerof>.o u 8.0~~!~~ón azul cla~}l\.i .¡; 

54. CHRISTIAN TOMAS COLO~ GAR)nCA, d'tf8 años de e~;~ttl~ ;; fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el24 d~ Julio~ 1996, m~dia filiación:;~ ·. -~ f1.50 a 1.72 metros, peso 

55 a 75 kilos, complexión regulf. sru/o sanguíneb "O" positi~·-~io, negro y abundante, 

vello facial escaso, cabeza redoiJda, :,~os negros, orejas mediánat·c.~~los separados, mentón 
' ·- ·-~- • -F"~ 

cuadrado, nariz gruesa, cara cua!ra , frente pequeña, boca mediana;'labios medianos, comisuras 

horizontales, cejas separadas, poqla · s y horizontal~~:Particulares: cicatriz por 

quemadura en antebrazo derecho W, s obscura que la pief,~~+cin~ela a un costado del ojo 

probablemente el derecho, vestim :· . a: tenis Nike con~i~11b~9,~et~úmero 7.5, playera tipo 

polo con franjas blancas con gui·; a, pantalón de mezclilla azúfi.W:~h~~ ~~~turón con figura en la 

hebilla de un caballo, reloj negro 

55. CUTBERTO ORTIZ RAMOS, e 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 

nacimiento el día 22 de Febrero d 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

complexión regular a robusta, e ·ello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, medi s, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, boc~ chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 
,: 

separadas y arqueadas, tez moreriD,; claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 
·'" 

lineal curva en la palma de la ~ano izquierda, vestimenta: calzado tenis Adidas del número 7, 
: .. ~· 

pantalón de mezclilla, playera lisa. 

Avenida Instituto Politécnico Nacio~l No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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56. DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 afios de edad cuando se fue 

visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 a 1.55 

metros de estatura, con peso de SO kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo usa 

rapado, vello facial escaso, ojos chicos /color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz del aa, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 

labios medianos, comisuras horiz tales, cejas semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una cic iz por quemadura en pierna con liquido con tamaño de 

aproximadamente un centíme o y un lunar en la parte derecha del cuello de forma circular de 

aproximadamente un medio ntímetro, otro en región maseterina color café, tamaño de menos de un 

enta: calzado huaraches número 24, pantalón de mezclilla talla 16 o 18 y 

cinturón. 

EZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, con 

fecha de ~imiento -'día~.-e Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatura d1;i~· a .L . S metro complexión delgado, caben~:'ilegro, lacio y corto, ojos chichos color 

café osci).~i;J,.,' ovala ,os, mehtón ovalado, nariz ~gada, base mediana, tez moreno claro, 

señas p~rtk\IJáreÍ; fractura en las muñecas de ambas m$1os, vestimenta: pantalón de mezclilla 
.l.,rr, .. ;,e" -.".J' . 

color azul'f:~· ·:·? f · •• .. 
·--~ . -~ 

58. EMJ~,~~~~t~~~~fl~d&AR DE LA CRUZ, sobrentmbre "El pilas", de 23 años de edad 

cua?ft'.tr,~~,;v!~fR11 ~?,r.;~ltima vez, con fecha de nacimie~o el día 20 de Agosto de 1991, media 

filiaciM!¡~~~~¡il~Qi1 ,11f~9i:Wetros, peso 70 kilos, complexiÓn delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 

onduladoit~~~do y abundantt1, vello facial barba y bigot~;aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 
• 1 ,¿. 

café o~curo de: tamaño mediano, orejas medinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 
1 

frente medianá, boca mediana, labios pequeños, comisuras 9orizontales, cejas pobladas, horizontales . . 
y separadas, tez moreno oscuro, señas particulares: tien~ callos en las manos, una cicatriz en la 

... 

pantorrilla de ;un centímetro de tamaño no se especifica~ .lateralidad, otra en cabeza de medio 
¡ . 

centímetro no se especifica sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

entre las cejas, ~estimenta: información incompleta (pantalón.ae mezclilla, playera y tenis). 

59. EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO, sobrenombre "El Káiimba" y/o "Chango", de 19 años de 

edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día S de Enero de 1995, media 
1 ~ 

filiación: estatura 1.63 metros, peso SO a SS kilos, complexión d~lgado, cabello negro, lacio, grueso y 

corto, sin barba ni bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, mentón 

triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente peqú~ña, boca grande, labios grueso, 
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comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 

particulares, cicatriz lU"I"iba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza I,ado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 

izquierdo de aproximadatpente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de colpr negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestimenta: pantalón negro de vestir, talla 28 a 30, playera roja con rayas amarillas en su 

parte frontal, talla medina, cuello redondo, cinturón liso hebilla de metal con figura de espuela, 

huaraches, negros cruzados con suela de llanta del número 5, bóxer mediano. 

60. FELIPE ARNULFO ROSA, ·de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de 

nacimiento el 21 de Mayo de 1~94, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 a 

60 kilos o 86 kilos, complexión regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial barba y bigote; se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas pegadas, mentón ~tád<f,"~nariz r~~r~lgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisuras hori~ontal~s, cara ovala#~lf!~~~ pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno oscuro, señas particul~res: una ci~~~fOJedio de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en estomago lado ~erecho con corte cori..:;~-v.Í~icatriz del lado derecho a la 
) ~-~ ;~",·;,, 

altura de las costillas de 2 centímetros aproximadamente y d~~Jiente por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en la parte trasera del cuello del lado . .dere~~o, en hombro derecho de dos 

centímetros aproximadamente, vest~.henta: pantallt~~~f"b_.;!~i·~~-·~ezclilla, talla grande, playera 
-' · ~u;t:··'\i l!r:.t,tnl••: .• 

o camisa verde talla grande, tenis d' color blanco U~SFP.:~c:t~~~~~ cinta color vede que porta en 

brazo derecho. ; : .... ):!E\!~ :~;:, . 
) . 

61. GIOVANNI GALINDREZ GUE~RO, sobrenombre "spider", de 20 años de edad, con fecha 

de nacimiento el 19 de SeptiembrJ de 1994, media filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros, peso de 42 
~ 

a 46 kilos, complexión regular r delgada, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello color oscuro, 

quebrado, corto, abundante, lo u a iápado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 

café oscuro, medianos, alargad . , orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

ancha, recta y achatada, cara ova da, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, tez mor o claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 centímetro aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñeca tipo !gada curvada en fonna de "v" o "u" de 1 centimetro 

aproximadamente, un tatuaje en fi . a de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, vestí nta: pantalón de mezclilla azul o negro deslavado con varias 
•. 
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bolsas en los lados talla 28, playera de color verde sin estampado de cuello redondo talla 14, 

huaraches con suela cruzados de piel color vino del número 6, mochila dé color rojo y bóxer no de 

licra. 
! 

62. ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombre "Aguirrito", de.it años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de.''1993, media filiación: 1.62 a 
l. 

1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello negr~, liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes, mentón redJndo, nariz mediana y chata, cara 
y, 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café claro aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestimenta: playera o camisa azul o gris talla mediana, pantalón de 

mezclilla azul o gris, talla 30, playera negra de licra con logotipos, ropa interior de color llamativa, 

calcetines negr~-orados, cin~ negro, calzado huaraches negros del número 24 o 26. 

63. ISRAEL JAC.'"\U~ARDO, s~renombJ:e' "Cbukyto",.de 19 años de edad cuando fue visto 

por última ve~~~e ~acimiento ~1 15 Julio de 1995, IÍiedia filiación: estatura de 1.68 a 1.70 
~;;: .... ífl/:· • ,, 

metros, peso 1~~W}ós, complexión ro sta, grupo sanguín~ "O" positivo, cabello corto, oscuro, 
#' . ~ 

lacio y ondulad~.wn.algunas canas . bundante, usa barba d~lgada alrededor, cabeza redonda, ojos 

café claro grart4cslf!~t)aai1Hei ' s, mentón redondo, narii grande achatada, boca grande, labios 

medianos y comis~ras ;t\ldtt~dri s, tez moreno claro, señasfparticulares: cicatriz en la cabeza de 2 

centímetros, ár~~:~c~bip1~1~ :U'.~ A~ puntos, en parte superior de rodilla no se especifica lateralidad, 
f{;';ti'¡• .• ;l.;l, l ' 

cicatriz en brazo derecho df. aproxirt1adamente un centímetro por vacuna y en la mejilla izquierda 
¡ 

abajo del ojo de 1 centíme\Í~. ve~timenta: pantalón de mezciilla azul marino oscuro, figura de zigzag 

en una bolsa, talla 3 8 a 4/. playera roja con líneas negras talla grande, calzado tipo huarache de tiras 
.1 

de cuero con camuflaje }lpo militar, con hebilla talla 28 tipo llanta. 

64. JESÚS JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por última 
j 

vez, fecha de nacimiebto el 24 de Diciembre de 1993, media filiación: 1.70 centímetros, peso 68 
¡ 

kilos, complexión deigado a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz med~a, cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 
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grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta: pantalón talla 30, playera mediana tipo polo o con cuello V, tenis negros o 

azul marino o blancos, marca puma con agujeta negra número 26.5, anillo color gris liso no grabado, 

mochila roja con gris sencilla con asas de tela, escapulario en tela imagen de Jesucristo. 

65. JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, sobrenombre "El Benis", de 20 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados, orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por pedrada a los 1 O años, hundida de color más claro que la piel de 1 

centímetro forma ovalada, fractura de tobillo izquipd<> le ponen f~\ posteriormente se raspa, 

vestimenta: pantalón de mezclilla talla 36 o pants ¿egro, sudader~{fuerte, cuello redondo, con 
: ~ "' t? 

letras negras al frente talla "G", ~pato tipo huarache color café, ti~$;,~zadas con correa o cinturón 
~; (",.:¡ ~. 

de lona, suela de llanta número 9, mochila tejida a mano de colores:~:;;¿·~-; ' 
,. ~~. ~ ' 

66. JORGE ALV AREZ NA V A, s~brenombre "El Chabelo", de 29 anM de edad cuando fue visto 
1 

por última vez, con fecha de nacimiento el día 23 de ~~f:9~,~ ~~5, media filiación: estatura 

de 1.80 metros, peso 79 kilos~ complexión robusto, gtupoSl~P~ftt'\;~" negátivo, cabello negro y 

lacio, vello facial abundante, vello corporal vellosidad ~9~~~~ ~za ovalada, ojos grandes de 

color café oscuro, orejas medianas, mentón redondo, nariz mediatiai!DHt~ingada, cara redonda, frente 

pequeña, boca mediana, llt.bios pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales 

separadas, tez blanca, señaS particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho, vestimenta: 

pantalón de mezclilla talla 32, playera tipo polo manga corta talla mediana, sudadera color verde de 

cierre al frente con capu~ha y bolsas a los lados talla mediana, calzado huaraches talla 9, se 

desconoce mayores datos d~ la vestimenta. 

67. JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, con 

fecha de nacimiento el día 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de peso 

60 kilos, complexión delgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos chicos de 

color café oscuros y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez moreno 

claro, señas particulares: cicatriz en un brazo de fonna circular de 1 centímetro, estrías en la espalda 

y cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 
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centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 

pantalón de mezclilla talla 28, playera chica, sudadera chica, tenis blancos éon logotipo de puma 

color negro, talla 26, cinturón negro de cuero, se desconocen mayores datos dé la vestimenta. 

68. JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, 

fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiación: estatura 1.78/1.85 metros, peso 80 kilos, 

complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, sin 

barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y. próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 
,/ 

moreno, señas particulares manchas ne en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un uaje en forma de corazón entré el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforación en la or · derecha, vestimenta: playera amarilla talla mediana, pantalón 

de m~z~lilla ai-1~·4, tenis~ color rojo marca Pirma del número-27.5. 

69. JOSE ANGIJ.·.:· .. , : S C TOR,fsobrenombre "la tripa", de 33 años de edad cuando fue 

visto por últi~~~~~~ rfha denac~miento 31 de Mayo de 1981, media filiación: estatura 1.70 

metros, peso ~~~ó-¡;5-rJOll)fllexión delgado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos medianos de 

color negro, Bféj¡{~ .me/anas, mentón :cuadrado, nariz mediana respingada, frente mediana, boca 

median~ conis\tta~~~Cdejas pobladas, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz 

pequ~ ~n ~~eáliJHI~rte occipital posterior, cicatrices leves (por escoriaciones) en piernas, 

dos lunares eb}:~l~~}&il~ 1ae·{ t~\.f¿k~~recho a la altura de la nuca, perforación en la oreja izquierda, 

vestimenta: .py¡~J.fii~~s blancas sobre fondo naranja talla mediana, pants gris, rayas blancas a los 

costados, huaracJs número 26. 

70. JOSÉ ÁNGEL,AVARRETE GONZÁLEZ, sobrenombre "El pepe", de 18 años de edad 

cuando fue visr por última vez, con fecha de nacimiento el día 19 de Diciembre de 1996, media 

filiación; estat11ra de 1.80 metros, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 
~ 

"ORH" positivb, cabello negro, corto y ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 
' 

café oscuro, ofejas medianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y boca grande, tez blanca, señas particulares: se duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la Cruzl cicatriz espalda lado derecho de foJ:Illa circular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, COlonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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cinco centímetros, vestimenta: pantalón mezclilla talla 30, playera chica, huaraches de piel gruesa 

cruzados, talla 25. 

71. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con 

fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, de 

peso 74 a 78 kilos, compl~xión media/delgada, pabello negro, corto, quebrado, grueso y abundante, . ' 
barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos c{lfé oscuro, tamaño normal/tamaño mediano, color café 

. ,1 

oscuro y ovalados, orejas tamaño medianp; lóbulo separado, mentón ovalado, nariz grande base 
., 

ancha y gruesa, frente me~iana, labi~ gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, señas 

particulares cicatriz en el tercio ante~fr de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en el 

parpado inferior tercio externo de ojo ~Zquierdo en forma lineal, vestimenta: playera tipo polo color 

azul turquesa, talla mediana y un pan,.lón negro o azul de mezclilla talla 34, boxers medianos. 

72. JOSÉ LUIS LUNA TORRES,.sob'tenombre "el pato", de 21 años de edad cuando fue visto por 
1 

última vez, de fecha de nacimienio el 13 de Septiepwe· de 1993, me~..f!!i~~ión: 1.63 metros de 

estatura, con un peso de 52 a 58 ~los, complexión d~gado/medio, ~,á~~~neo "ORH" positivo, 

cabello ondulado, negro abun~te, corto y bigote ~scaso, cabeJl~~~·:'ojos rasgados de color 
' ~"_\, ~-·....-..... /:'\."', 

café/tamaño chico de color café•oscuro, mentón ovalado, nariz l;ír~eancha, forma aguileña, 
~ ·•::.--).:. 

cejas pobladas, boca mediana, frente mediana, tez moreno claro, seik,&~~lares: una cicatriz a la 
1 . -· ... 

altura de las cejas en la parte media, un lunar en la nariz del lado~uierdo y en la barbilla/nariz 

región zigomática derecha, regió~·;geniana lado izqui~t~~Y~~~:ri~~:'-:~~ts gris y huaraches del 
· ~..,l•i•::r._¡:¡l~=.c~tiFI• .. ;~ t 

número 26. . t. . .· .· , • _,·,, . .: 
,:.¡re~t-·'U .-f. ,1 ¡1, .. 1, 1 V~ 

73. JOSHIV ANI GUERRERO DE LA CRUZ, de 19 años d(ted~d~~.~~nft~~~~~ visto por última vez, 

de fecha de nacimiento el día 15 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.73 al.78 metros, 

peso 65 kilos, complexión delgado, cabello lacio negro, grueso y corto, cabeza ovalada, ojos tamaño 

pequeño de color café claro, prejas,grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz mediana base 

ancha, cejas pobladas, arqueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras horizontales, 

tez blanca, señas partícula~: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un lunar atrás de la 

oreja izquierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: pantalón talla 28, 

playera mediana, tenis de tela de cólor negro del número 27. 

74. JULIO CÉSAR LÓPEZ PiTOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha de 

nacimiento el día 29 de Er;¡ero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, grupo ~müneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, c~beza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 
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ovalados, orejas medianas, me7h redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particul es: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta: pants 

azul marino, con talla 34, miseta tipo polo con rayas amarillas horizontales, franjas delgadas, azul 

75. LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 

nacimiento el día 6 .'de Marzo de 1996, media filiación; estatura L70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color negro y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón r ondo, nariz grande y ancha, tez moreno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centíme os del costado izquierdo de la colqmna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 centí ros, vestimenta: playera verde esmeralda manga larga, cuello tipo 

V, diseño de venado color n o en pectoral izquierdo, pantalón de mezclilla azul obscuro talla 28, 

con cierres en bolsas de los ostados y bolsas de costado a la altura de las rodillas, tenis negros Nike 
-

del núm~o 8. · -
t~ 

76. LUIS ~L AB~ 
¡\\·:'"e 

fue vist~W,Qj últim~' ~~fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media filiación: 

estatura ;f'_fQ/1, .. 65 tros, péso 40 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, vello 
t'··. - :· .. 

facial beba r~ura con b¡gote, cabeza redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de color 

negro, ~M w¡ , ,;Y ~yaladas, mentón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, cejas 
_, .- .. ¡,~, \ '\f.~ >.;J''t....n. 

poblada!ft(~~~~ ;~ claro, señas particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa iliaca 

derechaiolf~l( ~;.J~i9~ft!ímetros, vestimenta: pantalón de mezclilla color azul talla 30, playera azul, 

zapatos~~~ negro del número 26. 

77. LUIS ÁNGE FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre "cochilal)dia o cochiloco", de 19 años de 

edad cuando ue visto por última vez, de fecha de nacimiento el dja 3 1 de Octubre de 1993, media 

filiación: est tura 1.70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, liso 

con corte rapa, vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño 

mediano/ov ados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/me iana y recta, frente mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno ciar , señas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un 1u ar en la boca del lado izquierdo, vestimenta: pantalón de mezclilla talla 32, playera 

mediana de e ello redondo manga corta talla chica, calzado del número 26. 

78. MAGDALE , O RUBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Maida" de 19 años de edad 
\ 

cuando fue visJo por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 
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filiación: Estatura 1.55''metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abunda~i~, vello facial barba y bigote~~aso, cabeza ovalada, ojos medianos color 

oscuros y ovalados, orej~ medianas, mentón ova~t':io, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pobladas,<boca grande, labios ,.dianas, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz en el labio a causa d~ una cirugía, luna¡ o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 
1 

centímetro, vestimenta: pantalón azul mari.ifo de vestir talla 28, playera guinda manga corta con 
l ' 

dibujos en color amarillo talla 28 y calzadc:yhuarache de color café del número 25. 
; 

79. MARCIAL PABLO BARANDA, de 2f años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 5 de SeptiembreJÍe 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 62 
¡ 

kilos, complexión media, cabello ner~· grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color negro, 

orejas medianas ovaladas, mentón· valado, nariz rect.a base ancha, frente amplia, cejas pobladas, 

boca mediana, labios delgados, t moreno claro, vestimenta: pants gris, tenis de color blanco con 

azul del número 26 o 26.5, bo rs cortos, calcetín,o,. cinturón negro de piel con hebilla chica, 
.: ' ~~\1 

gorra blanca con letras al frente :: ()~~ /~: 
V i$' "lo,, 

80. MARCO ANTONIO GÓM MOLINA, de 21 =t.ños de e ad~~~o fue visto por última vez, 

kilos, complexwn delgad grupo sangumeo "ARH" pos1t1 , ~ello de color negro, lacio, 
-·~¿~ 

abundante y con corte a ra a, vello facial barba y bigote rasuradO, cábe2;a ovalada, ojos pequeños de 

color café, orejas median y separadas, mentón cuaru:~~i~~~á, ~se ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: ese iaciones en hombro izquieido, ~~~:t"r1,•1,~ centímetros a la mitad de 
i!h..:\l'.llt( 1 .• HJ :!d .J81Ít.1 

brazo, un lunar en la m 'o izquierda de 2 centímetro~~,[)Jillt,etr~.Wiz v labio de 1 centímetro, ojo 
'JJttmJ r:, . 

derecho mancha ne?;a, · estimenta: pantalón de mezclilla azul marino talla 32, playera negra de 

manga larga talla 36, e zado del número 28. 

81. MARTÍN GETSE Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, de 20 años de 

edad cuando fue vistq por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, media 

filiación: estatura 1.7~ metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "BRH" 
~ 

positivo, cabello colot negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color negro, 

medianos, orejas med,ianas, ment~n cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, señas 
' ' 

particulares: acné en \a espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, cicatrices en 
r~ , 

rodilla, dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en abdomen pequeños 
l ' en fonna de triángulo,'.en la boca del estómago, vestimenta: pantalón talla 32, playera talla chica, 

zapato tipo tenis blanco~ con fra~Ja naranja talla 26.5. 
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82. MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 

68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, _)cio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 

adherido, mentón ovalado, nariz re chata, ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, se s particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbi 'al nar en la mejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 

pantalón gris mezclilla, play r tipo polo manga corta, rayas horizontales color crema, huarache 

calzado talla 26. 

ÁNDEZ MARTÍNEZ, sobrenombre "Botita", de 28 años de edad 

cuando fue visto por ' tima vez, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media 

filiación: estatura l. metros, peso 80 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio OQ.J .o/, e a. rapá, vello facial barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de ~~~-~~uro, ore.~a{i largas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

señas partic~~~ quirúrgict en el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla, s~~~~~~o~~~, de la pierna izquierda, vestimenta: playera verde, chaleco negro, 

tenis color cafiJl~~~j;:~antalón azul mezclilla. 

84. MIGUEL ~G~;·~ZA ZACARÍAS, sobrenombre ~'El Mielo", de 33 años de edad 

cuando fue ~Jtó''peff iíltirttá~~, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, media 
'J~I'"I' 11' ·~ ·:·1J!¡r"· r~ 

filiación: estatÜr~ i.~Y.':lm;trc)s·, )?e.so 51 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, con corte a 
~r¡¡f'f ··:· , '· t.: ull•nu e 

rapa, vello !f~~\al~~.~ba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamafto mediano 

(carnosidad: en e~ ojo izqujerd~), orejas medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca 

mediana, l~bios medianos, cejas pobladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz qu~Íúrgica por fractura en pie, presenta varilla y tomilloS; perforación en la oreja izquierda, 

vestiment~: playera negra, pantalón azul de mezclilla talla 28, tenis negros, con suela blanca del 

número 6.S o 7. 

85. SAÚL BR;UNO GARCÍA, sobrenombre "Chicharrón", de 18 añ()s de edad cuando fue visto por 

última vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995; media filiación: estatura 1.60 

metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 
' 

ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de colór café claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de_ lado izquierdo, en el cuello 
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y en la ceja izquierda, v~timenta: pantalón talla 28 a 30, playera mediana, tenis café del número 

26.5, cinta negra en cuello. 

86. BERNARDO FLORES Al;CARAZ, de 21 años de e~ad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 

90 kilos, complexión robusto, ~po sanguíneo "S" c~bello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro/ tamaño grande, orejas med~f111as, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tez moreno claro/blanco, señas particularef. cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado derecho, un lunar en forma de m~ncha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 
. 1 

forma de manita de gato, vestimenta: Pantaló7talla 36, playera grande, tenis converse de bota color 

azul marino del número 29. / 

Dicha información fue requrida m~d. iatte Cficio 1645 de fecha ocho de junio de dos mil dieciocho; 

Asimismo no omito manifestarle que en e so de no dar contestación en el término concedido a esa 

autoridad se hará acreedor a una medí a de,~mio consiste~~~~fR lOQ días de salario mínimo 

vigente lo anterior con fundamento en lidispufo por el artí~f~~Ji'icción II del Código Federal de 

Procedimientos Penales. 1 ; [:J :'?(:~ • 

Información y documentación que de'jem ser remitida a esta ~'~ en el término anteriormente 

señalado, citando que esta Mesa tieje co. mo númer? :elefónic_? y con correo electrónico 
K ! f'li',,P.¡ .itp ~,)lp1 L.. \ j '. 1!~· .. \~w.-.~. ''·" .~ 1

''" \, 

"' .• Su!J;;H·c.:ur~c:unó ~ · · · ji • . 1 

. líint~~"~i~rl ~r.·t r.t:rlr.! '1 

.,. ... ;;s:tn\'~fro parti~'far~,reiieroá}l. ed, .~i ~ás disting\ri~~·~~~es.~~ · '<: ~·~·:~. 
,, .. ,. ·~ '· ~·· :~ .•. ·. ' '~ •' "'··":··... ., .. ~~ . ~\~: ·.: . ·~~ ... ~~,.::- . ,. • . . • . ~ .· i •' J 

·;,,~\:;~ t'· ,,::,~., ·. . .f .,,, .,, . ·,;-, .. · . ~ .. ~····,,.,···~~~:.r: , '·~ .. , ;,.'>.,.¡./·· _.{~~.t.,~~~'"::' 
. -~ .. :' -~.-/ ;. •· . ·~.·· . .. . -\;\ .. A ti' N'T jt-M. f ~T. Íl 9 '-.'J. (. .~ ~ ~ •· •· ·.~ e ~ 
"":\' . ., ¡ ·• · ... . . : .. \,'<·-· .. ,, .. , . . ,.. ft~· ~""' .. !(} .. o!~·· t~J..t:··· ~~: .: .-Y .. ··/ 

.. ·, \~ . '':t~·l';, ~···· 
,,.• .. . 

.... Ñ~ 

 
. 
 
-·. ,\. 
·, -::·. , ~.:· ... i 
.'\:.:.:ji·~ 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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OFICIO: 1772/2018 
EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

Tlaxcala, Tlax; a 18 de julio del 2018. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN PABLO DEL MONTE, TL 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No.1. COLO~ CENTR
SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCA~~ r F"\_ .. :"::
PRESENTE. .· ... ,, \ \ J.~ ~ l ~ ~•·~ ·

··~\,\\ ~:~·\. ::- .~: __ }' ">\ ... } ·. '\) 
·"' 

Con fundamento en lo dispuesto por los arf los 21 y 102 apartad

Unidos Mexicanos, 2 fracción 11, 45, 168 80 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción 1 Inciso A), 10 fracción X, 11 acción 11, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

así como 102 del Reglamen¡~.~ la ey Org~e la Procuraduría General de la República, así como 102 del 

Reglamento de mismo ord *' ·. : to legal; soli~to a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus 

apreciables instrucciones a ~., iSorresponda e informe a esta Representación Social de la Federación ~ 

término de cuarenta o ·:: 1 ·-~~· s contados a artir de la rece ción del resente: 1.- Si en la Dirección 

General de Seguridad PúiJ ~~Municipal, cuenta con antecedentes donde se encuentren relacionadas las 

personas que se enlistan a continuación y, 2.- Se solicita informe en el mismo término concedido con 

antelación si cuenta con J~~h~~{á~f~.!}i~as que se hayan enviado a la fosa común e identificada 
:;t:Ti'' ~ ~t%r·,¡.,: ~. 

mediante media filiación ~?~ ~o~~~~;~,.~~J~~ siguientes personas: 

it¡¡7'<J.i! n 
... .. - ..... ,. "~'""~ - ·?,;•··. ''lo .. ,•f. \'¡¡ . .... ..... :~ , •• ii 

..., ~ ......- t\:911' :;¡.",¡:¡-·~ :t';,¡~~-\.~ .. "'1.:.::';?, $;>' .;;. ' '"'. "'' ¡fJ' />.~.; •.• • •• 
-, ..... "" - ... ~ ~p :~.,,¡(-" ,., 1 .,.~\, ........ .'.~t b"J Jt ... ~· t'c 

HERNANDEZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

..... \.;.. 

-..~'lvtA 
87. ABEL GARC' 

nacimiento 15 Junio de 1995, media filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

kilogramos, co plexión delgado, cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz 

regular base a ha "chata", tez moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas 

particulares: 1 nar parte externa de la pierna derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y 

perforación de Mbulo izquierdo, cicatriz de viruela en la frente, vestimenta: pantalón de mezclilla 

color azul marin~talla 30, playera café obscuro, talla mediana, tenis negros talla 27 marca Converse. 

88. ABELARDO V Á!QUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha 

de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros 
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aproximadamente, petp de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 

abundante, bigote escaSo, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

medianos, orejas media~as y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña,' boca grande, labios gruesos, ~ejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

particulares: cicatriz en rodilla izquierda de apro~rnadamente cuatro centímetros, vestimenta: 
/ 

información incompleta, pantalón de mezclilla, pl¡rfera de cuello redondo, zapatos tenis de 6 o 6.5. 
, , ' / 

89. ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ, de 24 aJ'os de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de Enero de l990, media firción: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabello n'lpado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café osclp'O o colorfegro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha y tab'~que, tej_ moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas poblá<las . rizontales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cuatro centímetr , no especifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, liso, mis ' o color de piel~,~:stÍínenta: te · ·/-:~~mero 7 negros, suela 

blanca, Nike con "paloma" log po, pantalón azul pbscuro de ~-~~$.~tia 34, playera tipo polo 

azul claro, franjas delgadas, hor' ontales blancas, talia 36 o "G", &'f~wi~ de estambre talla "M", 
. :~ '>'(;:;¡ .•,: 

listón en tobillo amarillo, cintu n:: · '~~.~ ~~:T,\., 
90. ALEXANDER MORA VEN ~10, de 19 años~ 'edad la últi..;~:..Y~i-~ue fue visto, fecha de 

nacimiento el día 25 de Abrí de 1995, media filiac~Dtt66<h,'- 1'.t~~/~I{~ de estatura, peso de 60 

kilos, complexión delgado, e bellciondulado, negro, délgacfru~datiWÍid~üsa rapado, barba escasa, 

cabeza ovalada, ojos café scuro~orejas regulares, mhe~;td~ltlá'dd)CK~Hilrecta, base regular, tez 

moreno claro, señas partic ares:'pequeñas cicatrices en brazos y iJJl~1féáfii~das con machete, golpe 

enquistado (bolita) debajo el pezón, ambos lóbulos perforados, vestimenta: calzaba tenis blancos 

del número 27, pantalón n ro de mezclilla, deslavado y arrugado, camisa café cuadrada y cinturón. 

91. ANTONIO SANTANA ESTRO, sobrenombre "Copy", de 20 años de edad cuando fue visto 

por última vez, con fecha e nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 1.60 a 

1.65 metros, peso de 60 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación de 

canas, grueso, vello facial arba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón redondo, 
t 

nariz chata, cara ovalada, ~ente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, horizontales 

separadas y comisuras horiaontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas cicatrices por 
1 

acné en el rostro, espalda y ·~razos, pantalón de mezclilla azul marino, talla 30 o 28, playera negra, 

talla mediana, manga corta, Jpato negro o guarache, talla 26 y camisa mediana. 
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92. BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/o "Dormilón", de 19 años de 

edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 

orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta: pantalón talla 2_kplayera señ.ida al cuerpo, camisa chica, bóxer o 

trusa chica o mediana, calcetines cortos, cin ón sencillo zapatos 6.0 a 6.5. 

93. CARLOS IV AN RAMÍREZ VILL AL, sobrenombre "Diablo" y/o "Diablillo", de 19 años 

de edad cuando fue visto por últi a vez, fecha de nacimiento el26 de Noviembre de 1994, media 

filiación: estatura 1.60 metros, so 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, negro 

con canas Jo utiliza rapado, v o facial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, orejas 

triangulares, mentón ta, nariz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca mediana, 

comisura~~.rizontalesy ja pobladas, separados y horizontales, bolitas en pierna izquierda, tez 

moreno ~~eñas._-~· ·:t,; u res: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba de rodilla 

tamañ.o p~~#h con.f' fp~é, e cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna derecha a 
v··., , ~ . .. .: .. · 

la altura ~a del :fi "'~·larga color negra abultada, dos lunares en clavícula, separados entre 2 o 3 
~· . '"..r. 

centímetros, con re ~ sin ·especificar Jateralidad, en hombro derecho abultado negro, en planta de 

pie liso, M:espe6i'. ~~-Iidad, vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro, talla 28, playera 

roja sin c~no.~~~.~~/hua.ra_phes. de cuero del número 6.0, bóxer c. ortos y calcetines cortos. 

94. CARLOS ~~~~ff~~~~~~DEi MUf'!OZ, sobrenombre "el frijolito", de 18 años de edad cuando 

fue visto por úl~~a vez, fecha tle nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 1.62 
1 

metros de estattJra, peso 60 kilos, complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, abundante y lo 
1 

usa corto, vello!facial escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, seiias particulares: cicatriz en parte 

posterior del h~mbro y cicatriz en la frente, vestimenta: calzado tipo mocasln número 6, shorts, 
1 

pa,ntalón. 1 , , 
95. CESAR MANlJTEL GONZALEZ HERNANDEZ, sobrenombre "Panotla" y/o "El Marinela", de 

1 

22 años de ed~ cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 1992, 
1 

media filiación'¡ estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, complexión delgada, 

grupo sanguíneo."A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, escaso, lo utiliza rapado, 

vello facial en m·~tón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno claro, 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, naxcala, C.P. 90220. 

qcc 
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señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándote vellosidad, entre brazo y 

antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 

mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta: calzado del número 5.5. 

96. CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUM~RE, de 19 años de edad cuando fue visto por 

última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto ,.d~ 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a 70 kilos, complexión d~ado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, ojos riiedianos col~· café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta mediana y base meiana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizontales, cejas lmipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, seña$. par~ula~es: ~icatriz lineal de col~r blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abultada, un lunar en )lúteo Izqmerdo, pequeiio, vestimenta: playera blanca, cuello 

tipo V mediana, huarache cruzadot' in ero 6.0 u 8.0, pantalón azul claro. 

97. CHRISTIAN TOMÁS COLÓN ARNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el24 de ulio de 1996, me~~--~llación: esta~fá'~~f.5o a 1.72 metros, peso 
f. . ..-:;'"" ,,. : ::~·' (' 

55 a 75 kilos, complexión regulf.r, grupo sanguíneo "'0" positivo,~~í;~cip, negro y abundante, 

vello facial escaso, cabeza redjmda, ojos negros, orejas median~ -~:,~~ulos separados, mentón 

cuadrado, nariz gruesa, cara +adrada, frente pequeii~~;, P;oca medí~~~!~s medianos, comisuras 

horizontales, cejas separadas, j,obladas y horizontales/tez moreno, se~~"particulares: cicatriz por 
¡ '1 

quemadura en antebrazo dereJho más obscura que la Pi'l~"'"~~mN~ricela a un costado del ojo 

probablemente el derecho, v,Stimenta: tenis Nike con logotp~~p~léiel número 7 .5, playera tipo 

polo con franjas blancas coh guinda, pantalón de meh\ilfáltatfií-'~1~~~;) ~infurón con figura en la 
. . ' . "!fldi13 (e: :! 

hebilla de un caballo, reloJ negro marca Cassio. "' 
' 

98. CUTBERTO ORTIZ ~OS, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 

nacimiento el día 22 de Feb~ro de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

complexión regular a rob~ta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, cledianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 
1 

(diamante), frente mediana,''¡ boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 
1 

lineal curva en la palma de '~Jamano izquierda, vestimenta: calzado tenis Adidas del número 7, 
•, 

pantalón de mezclilla, playera t~sa. 

Avenida Instituto Politécnico Nacio~l No. 48, colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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99. DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 años de edad cuando se fue 

visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 a 1.55 

metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo usa 

rapado, vello facial escaso, ojos chic color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz lgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 

labios medianos, comisuras ho zontales, cejas semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 

señas particulares: una catriz por quemadura en pierna con. liquido con tamaño de 

etro y un lunar en la parte derecha del cuello de forma circular de 

aproximadamente un me o centímetro, otro en región maseterina color café, tamaño de menos de un 

centímetro tiene dos, v timenta: calzado huaraches número 24, pantalón de mezclilla talla 16 o 18 y 

cinturón. 

100. S GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última 

acimiento el día 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media 

til~ación: eAr,·s···~.:;,..tur , de 1.60 ·a..J.¡· 65 metros, complexió~ delgado, cabe.llo negro, lacio y co~o, ojos 

chtchos e~ e ose~~ me os, ovalados, menton ovalado, nartz delgada, base medtana, tez 

moreno el~:~\<, ~ p~~·ulare,; fractura en las muñecas de ambas manos, vestimenta: pantalón de 

mezclilla <itfii :~¡tl. :~ . ' · 
101. E~tAN~--~EN G4PAR DE LA CRUZ, sobre~ombre "El pilas", de 23 años de 

edad cuan~L fue ~{s·to ~r últinla vez, con fecha de nacimiento: el día 20 de Agosto de 1991, media 

filiación: ~tJ~:a:'Ji.fJffll~ro~, peso 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 

ondulado~;,~~~:~~~le .• vello facial barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

~ café oscu ~f~~o mediano, Orejas medinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

frente me ana, boca mediana, labios pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 

y separa~s, tez moreno oscuro, señas particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 

pantorrill~ de un centímetro de tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 

centímetrb no se especifica sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

entre las iejas, vestimenta: información incompleta (pantalón de mezclilla, playera y tenis). 

102. EYERARDO RODRÍGUEZ BELLO, sobrenombre "ElKalimba" y/o "Chango", de 19 
! 

años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, 
¡ '. 

media filiación: estatura 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 

grueso y ~orto, sin barba ni bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, 

mentón triAngular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grueso, 
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comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 

izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestimenta: pantalón negro de vestir, talla 28 a 30, playera roja con rayas amarillas en su 

parte frontal, talla medina, cuello redondo, cinturón liso hebilla de metal con figura de espuela, 

huaraches, negros cruzados con suela de llanta del número 5, bóxer mediano. 

103. FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con 
1 

fecha de nacimiento el21 de Mayo de 1994, ~edia filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso 

de 55 a 60 kilos o 86 kilos, complexión regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, 

grueso con algunas canas, vello facial barba y bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro 

y ovalados, orejas medianas pegadas/ mentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisuras porizontales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 
) ~·~ ' ·, .. ,·•.·. 

arqueadas, tez moreno oscuro, señ.~s particula~: una cicatri~,~~-4~fide la cabeza se le cae 
1 ·~ -?,.Jo,. .. ;tl:":.~··~< 

ventilador, cicatriz en estomago lfdo derecho con corte con_.~~f~;~ del lado derecho a la 
t.' .-·.r.Y¡f;•< -~~1¡'\ .. f,-~)· 

altura de las costillas de 2 cen~metros aproximadamente y;~~~ por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en la Pruf~ trasera del cuell~ .del J:d~ ~-~~~f~~+ombro derecho de dos 

centímetros aproximadamente, testimenta: pantaJtn negro o azuf-áé·h'f'~flla, talla grande, playera 

o camisa verde talla grande, teqis de color blanco ?~~~~á,~~~~'!!¡~ color vede que porta en 
.f .. ... • - l.~ ' 

brazo derecho. .{ .. ~r.:.·,,.~-, ... ;~rt..::' ~~~-· 1 '":í. 
" ·J- 1·#··' .?<- ' . 

104. GIOVANNI GALI$REZ GUERRER9-~Ulb~~~é~~~, de 20 años de edad, 

con fecha de nacimiento el 1f de Septiembre de 1994, media.-fi~fi&~!~~~'tura 1.58 a 1.60 metros, 

peso de 42 a 46 kilos, com¡flexión regular a delgada, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello color 

oscuro, quebrado, corto, abubdante, lo usa rapado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos 
¡ . 

color café oscuro, medianos,~largados, orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 
¡ 

ancha, recta y achatada, caraiovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 
{ 

pobladas, boca chica, tez $areno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 centímbtros aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 
\ 

izquierdo en la muñeca tij·. o rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje e · forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, ves imenta: pantalón de mezclilla azul o negro deslavado con varias 
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bolsas en los lados talla 28, playera de color verde sin estampado de cuello redqndo talla 14, 

huaraches con suela cruzados de piel color vino del número 6, mochila de color rojo y bóxer no de 

licra. 

105. ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombre "Aguirrito", de 21 años de edad 

cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media 

filiación: 1.62 a 1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello negro, liso con corte a 

rapa, cabeza redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes, mentón redondo, nariz mediana 

y chata, cara redonda, frente mediana, boca mediana, labios medianos, comisuras abatidas, cejas 

pobladas, horizontales y separadas, tez moreno claro, señas particulares: mancha o lunar en forma 

de mapa, rectangular de 3 a 5 centímetros, color café claro aproximadamente al centro de la espalda, 

lugar de bajo de la oreja derecha, ves · enta: playera o camisa azul o gris talla mediana, pantalón de 

mezclilla azul o gris, talla 30, pla ra negra de licra con logotipos, ropa interior de color llamativa, 

calcetines negros o morados, e· . _negro, calzado huaraches negros de~ número 24 o 26. 

106. LUGARDO, sobrenombre "Chukyto", de 19 años de edad cuando 

fue visto _ cha de nacimiento el 15 de Julio de 1995,~media filiación: estatura de 

1.68 a 1.7 -~etros, pe~ )O kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, 
':· , - • . Ol F,~¡.. . :" 

oscuro, 1 · · y on diiO?.:·J~bn algunas canas, abundante, usa bar~ delgada alrededor, cabeza 
:.... ·'JN ; .. . ~y 

redonda, '·.,., .¡r~des, orejas medianas, mentón redondcif nariz grande achatada, boca 

grande, labios m ianos y cbmisuras horizontales, tez moreno claro, ,jeñas particulares: cicatriz en 
t;' \' .. ¡¡a ' ~-

la cabeza aé' ~ ' ntimetros, 4rea occipital sutura 5 puntos, en parte su®rior de rodilla no se especifica 
,, ...... : ·. ¡ 1 :l'.'t~.,\ ;. ... ~ .• 

lateralida{ft' ~~•~lfFq dere~ho de aproximadamente un centín!etro por vacuna y en la mejilla 

izquierda · · p del ojo ele 1 ~entímeÚo, vestimenta: pantalón de mezClilla azul marino oscuro, figura 

de zigzag una bolsa, taHa 38 a 40, playera roja con líneas negras talla grande, calzado tipo 

tiras de cuero con camuflaje tipo militar, con hebilla talla.k8 tipo llanta. 

107. JE ÚS JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA, de 20 aiiosrfle edad cuando fue visto por 

última veJ, fecha de nacimiento el24 de Diciembre de 1993, media fdiación: 1.70 centímetros, peso 

68 kilos, ~omplexión delgado a robusto, grupo sanguíneo "O" positiv~, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y 4scaso, barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 
¡ -

ovalado, qariz mediana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y sepaliadas, frente mediana, boca 
1 :, 

mediana ~omisuras horizontales, tez moreno claro, seiias partícula~: cicatriz en tobillo lado 

externo, dJrecho, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 c6htímetros, cicatriz superior 

posterior en\cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono másÓ~aro que la piel y cicatriz 
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grande en el cuello, ~ancha de nacimiento de 2.5 centímetros en fonna ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimehta: pantalón talla 30, playera mediana tipo polo o con cuello V, tenis negros o 

azul marino o blancos, marca puma con agujeta negra número 26.5, anillo color gris liso no grabado, 

mochila roja con gris sencilla con asas de tela, escapulario en tela imagen de Jesucristo. 

108. JONÁS TRUJIL\0 GONZÁLEZ, sobrenombre "El Benis", de 20 años de edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 

1.80 metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, grueso y abundant~, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados, orejas cua~radas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios m~ianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, sefia~.IJ>articulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por pe~da a los 1 O años, hundida de color más claro que la piel de 1 
1 

centímetro fonna ovalada, frat·. 'a de tobillo izquierd. o.. le ponen férula., .po.steriormente se raspa, 

vestimenta: pantalón de mezcli: a talla 36 o pants n~-sudadera azu~~W~~. cuello redondo, con 

letras negras al frente tal~a "G" zapato ~ipo ~uarac~olor café, tir¡:~" con correa o cinturón 

de lona, suela de llanta numerj9, mochlla teJtda a~ de colores.~ :."if:.~;..:~·.~· 
109. JORGE ÁLVAREZ/NAVA, sobrenortbre_."El Chabelo''1.~~~~~'os de edad cuando fue 

visto por última vez, cont" cha de nacimiento el día 23 de Septie~ldiL1985, media filiación: 

estatura de 1.80 metros, p o 79 kilos, complexión ro~_us~.~: ~~~~~ ~:,n~~í;~~.- "B" negativo, cabello 

negro y lacio, vello facial, bundante, vello corporal viiOSkli.ttréit''tas ~s, cabeza ovalada, ojos 

grandes de color café osi-uro, orejas medianas, mentf;~ iit"JJ.~~~¡:'J~i~' ~~~~iana respingada, cara 

redonda, frente pequeña.Jboca mediana, labios pequJh%tjé~ni'i~.~{~~{i~ftntales, cejas pobladas 

horizontales separadas, z blanca, señas particulares: una cicatrjz vertical bajo el ojo derecho, 

vestimenta: pantalón de mezclilla talla 32, playera tipo polo manga corta talla mediana, sudadera 

color verde de cierre al fi nte con capucha y bolsas a los lados talla mediana, calzado huaraches talla 

9, se desconoce mayores atos de la vestimenta. 

11 O. JORGE ANÍBA CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última 

vez, con fecha de nacimi~eo el día 14 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, 

de peso 60 kilos, comple ón delgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuro y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas particU\ares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda en\pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 
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centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 

pantalón de mezclilla talla 28, plaY. ·-· chica, sudadera chica, tenis blancos con logotipo de puma 

color negro, talla 26, cinturón n o de cuero, se desconocen mayores datos de la vestimenta. 

111. IZAP A LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por 

última vez, fecha de naci iento el 7 de Junio de 1994, media filiación: estatUra l. 78/1.85 metros, 

peso 80 kilos, complexi delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a 

e, cabeza ovalada, ojos medianos de color negros, orejas grandes, mentón 

chata, cejas pobladas, arqueadas y próximas, comisura horizontal y frente 

mediana, tez more , señas particulares manchas negras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla 

izquierda y cicatri por acné en ambos brazos, un tatuaje en forma de corazón entre el dedo índice y 

el pulgar de 2 ntímetros, perforación en la oreja derecha, vestimenta: playera amarilla talla 
,· .. ~ 

mediana, pantal de me~clilla azul talla 34, tenis de color rojo marca Pitma del número 27.5. 

112. J,Pé'SÉ Gi\; CAMP?S ~ANTOR, sobrenombre "la tripa", de 33 años de edad 

cuando(~~ o pof:última vel., e n fe~ha de nacimiento 31 de Mayo de 1981, media filiación: 

mediano~~-e [color R~f~, oréJaS . edianas, mentón cuadrado, nariz mediana respingada, frente 

mediana,;,.~¿ia medi~~ comisu~s horizontales, cejas poblad~, tez moreno claro, señas 

particul,~r~~~1.~ic.a~1u~fqueña ~ 1~ cabeza, en la parte occipital rosterior, cicatrices leves (por 

escoriacip~:fl ~~i~~e-?l~.s, dos lun~es en el cuello del lado derecho a la altura de la nuca, perforación 

en la orqje¡tizqqj~~i~~timenta! playera rayas blancas sobre fondo naranja talla mediana, pants 
. i 

gris, ray$:~1.-as a los costados, huaraches número 26. 

113. Jo$É ÁNMhtlAVARRETE GONZÁLEZ, sobrenombre "El pepe", de 18 años de 

edad cuan+o fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el dÍa 19 de Diciembre de 1996, 

media fili~ión; estatura de 1.80 metros, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo 
1 

sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, corto y ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza 
\ . 

ovalada, ojo\café oscuro, orejas medianas pegadas, mentón cuadrado,· nariz espigada afilada base 

ancha, cejas obladas, labios grandes y boca grande, tez blanca, señas particulares: se duplica la 

información con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de forma circular de 
\ 

color café de 21 centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordid~ de perro, un lunar en la 

espalda, lado derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetrd's en color café y otro en 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, COlonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P."li.0220. 
'':!" 
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cadera de cinco centímetros, vestimentf: pantalón mezclilla talla 30, playera chica, huaraches de piel 

gruesa cruzados, talla 25. 

114. JOSÉ EDUARDO BAR TOLO TLATEMP A, edad 18 años cuando se le vio por última 

vez, con fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de 

estatura, de peso 74 a 78 kilós, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 

abundante, barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamañ.o normaVtamaño 

mediano, color café oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares cicatriz en el tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado inferior tercio externo de ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta: playera tipo polo 

color azul turquesa, talla mediana y un pant&lón negro o azul de mezclilla talla 34, boxers medianos. 

115. JOSÉ LUIS LUNA TORJ{ES, ~6brenombre "el pato", de 21 años de edad cuando fue 

visto por última vez, de fecha de nacimiento el 13 d~.,S,e~bre de 1993, media filiación: 1.63 
r ' :e• \\'t\' nos 

metros de estatura, con un peso de .~2 a 58 kilos, ;complexión d~~~~io, grupo sanguíneo 

"ORH" positivo, cabello ondulado, .fegro abundant, corto y big~(~~~ cabeza ovalada, ojos 

rasgados de color café/tamaño chicd de color café o uro, mentó~~dÓ~~;~ariz larga/base ancha, 

forma aguileña, cejas pobladas, bo~~ mediana, frente m iana, tez m~~~:~~p, señas particulares: 

una cicatriz a la altura de las cejai en la parte media, u~: lunar en la n~hi á'~f lado izquierdo y en la 
1 ' 

barbilla/nariz región zigomática,lderecha, región genialt:J~: .. iiijttt~:*Stimenta: pants gris y 

huaraches del número 26. ~ '.·: !: ... , ,,,, :H•i ;':_j:; :'l, 1 

116. JOSHIVANI GUERRkRO DE LA CRUZ, ~~~19' idb~.:w~~:~~~d~~·uando fue visto por 
J · :11\:.ttr· U· ¡¡,y, 

última vez, de fecha de naci$.iento el día 15 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.73 

al.78 metros, peso 65 kilos, complexión delgado, cabello lacio negro, grueso y corto, cabeza ovalada, 
? 

ojos tamañ.o pequeño de colo~ café claro, orejas grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 
' mediana base ancha, cejas poijladas, arqueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

'¡ 

horizontales, tez blanca, señ~ particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 
i 

lunar atrás de la oreja izqui4t'da, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 
¡ 

pantalón talla 28, playera me~ana, ttmis de tela de color negro del número 27. 

117. JULIO CÉSAR LÓPEZ P.A,TOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 29 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 
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ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, sefias particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta: pants 

azul marino, con talla 34, camiseta tipo polo con rayas amarillas horizontales, franjas delgadas, azul 

cielo, tenis deportivos del número 26.5. 

118. LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiación; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color negro y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande y ancha, tez moreno, sefias particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de la columna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 centímetros, ve~menta: playera verde esmeralda manga larga, cuello tipo 

V, diseño de venado color negro en ectoral izquierdo, pantalón de mezclilla azul obscuro talla 28, 

con cierres en bolsas de los cost os y bolsas de costado a la altura de las rodillas, tenis negros Nike 

del número 8. ....., · 
i(¡;. 

119. ~J:.ÁNGEL A qA CARRILLO, sobrenombre "Amilzingo", de 17 años de edad 

cuando i~'¡¡\'llfsto por ' im -~ez, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 
~;~:· ,·¡, ' : t 

filiación~~~~ta 1 :6 .65 metJt:,s, peso 40 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, 
l'•- ~ ~ 

vello fa~f'l>~bJt r urada con ~igote, cabeza redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 
.;,;: "J '• 

color negro, oreja ande v ovaladas, mentón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 
. • ¡ ;.~ LA l J'UtlliCÁ . _ . . . . 

ceJas pob1a~as,. . .. !Dorenci claro, senas particulares: marcas de acne en el rostro, ctcatrtz en la fosa 
iC.t'k': ! l!tdt:::-, 

ilíaca de~~~~~ . ~~~~~~ey-~ent.ímetros, vestimenta: pantalón de mezclilla color azul talla 30, playera 

azul, zap~ ~~olor negro del número 26. 

120. LUI ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre "cochilandia o cocbiloco", de 19 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre de 

filiación: estatura l. 70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilo!;, complexión delgado, cabello 

negro, liso . on corte a rapa, vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño 

mediano/o lados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatadalm~diana y recta, frente mediana, cejas semipobladas, boca m~iana, labios medianos, tez 
., 

moreno claro, señas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma 

lineal, un l~ar en la boca del lado izquierdo, vestimenta: pantalón de ~ezclilla talla 32, playera 

mediana de c\eno redondo manga corta talla chica, calzado del número 26. ; 
~-

121. MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "~agda" de 19 años de 
~ 

edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 d~ Septiembre de 1995, 
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media filiación: Es~ura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, 

quebrado y corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos 

medianos color oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente 

inclinada, frente mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas 

particulares: cicatriz en· el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado 

izquierdo amorfa de 1 centímetro, vestimenta: pantalón azul marino de vestir talla 28, playera guinda 

manga corta con dibujos en color amarillo talla 28 y calzado huarache de color café del número 25. 

122. MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión media, cabello negro, grueso,,:abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 
; 

negro, orejas medianas ovaladas, mentón ovalactP, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 

pobladas, boca mediana, labios delgados, tez m/reno claro, vestimenta: pants gris, tenis de color 
! 

blanco con azul del número 26 o 26.5, boxe~~ co~r·calcetín largo\)~ffifijrón negro de piel con 

hebilla chica, gorra blanca con letras al frente. ,. / ~p~'.;.,(;·.~;.~~ 

123. MARCO ANTONIO GÓMEZ MfLINA, de f año~~i~d cuando fue visto por 

última vez, de fecha de nacimiento el díap8 de Febrer de.19~~~~áia filiación: estatura 1.75 

metros, peso 57 kilos, complexión delgado,j'grupo sanguín _. ':ARH" tl~J.t~o, cabello de color negro, 

lacio, abundante y con corte a rapa, ve~Ío facial barba y ·bigote. ras~r~do, cabeza ovalada, ojos 1 
1 W:n:--:;¡.;. ¡-.¡,,,1 •. ·~· 

pequeños de color café, orejas medianas r separadas, me~~1-~r~~~8f~d~~·~ariz chica, base ancha, tez 
' ·,·,/ i"'' ·.1. ;V' 11•1u 1 , 

moreno claro, señas particulares: escori~ciones en h<mJ.,~r:o .~u_\~rM~: e_ntre 1 O y 15 centímetros a la 
,· urátW.-.la;:-:, dit ... ~.~e, v . 

mitad de brazo, un lunar en la mano •Zc¡uierda de 2 centíme~;.~~~r;. entre nariz y labio de 1 
-.. ... ~.,.'1•~' ~ .• ~.1 )f 

centímetro, ojo derecho mancha negra, vestimenta: pantalón de mezclilla azul marino talla 32, 

playera negra de manga larga talla 36, calzado del número 28. 

124. MARTÍN GETSEMANY Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, de 20 

años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, 

media filiación: estatura 1.72 metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"BRH" positivo, cabello color negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, orejas medianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: acné en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en forma de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta: pantalón talla 32, 

playera talla chica, zapato tipo tenis blancos con franja naranja talla 26.5. 
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125. MAURICIO ORTEGA VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, 

de fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 

67 a 68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni 

bigote, vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo 

adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 

pantalón gris mezclilla, playera tipo polo manga corta, rayas horizontales color crema, huarache 

calzado talla 26. 

126. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, sobrenombre "Botita", de 28 años de 
/ 

edad cuando fue visto por últim vez, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, 

. .,. etros, peso 80 kilos, compleJdón robusto, grupo sanguíneo "A" 

cabello net'!.:t'..¡~~cio c~t/<·-~ !~p·a, vello facial barba y bigote,)atillas largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos ~~r e~~:." ._sCUt}>, orejas largas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

señas pa~~~rf~:~- 7,,}~S&~irúrgica en el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 

pantorrilla,~~e"'r-<6hP. 1~eft;;t~es de la pierna izquierda, vestimenta: playera verde, chaleco negro, 
-~·c •. f(-;,. .~·.1:.' j_~ 

tenis color Gafé de .. ~e_r~.5, pantalón azul mezclilla. 

127. ~~ . · .. ,.:.~-YRj~NDOZA ZACARÍAS, sobr_enombre "El Mielo", de 33 años de 

edad cuan~!' , ¡'f(M~1\t p~r última vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 19 81, 

media filia ":;~estatur.a~O thetros, peso 51 kilos,,.complexión delgado, cabello negro, lacio, con 

corte a rapii!; 'eH8t.facial barba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

(carnosidad en el ojo1itfftl\rdo), orejas medianas, mentón bvalado, nariz achatada, grande, boca 

mediana, 1
1 

ios medianos, cejas pobladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: 

cicatriz qutmgica por fractura en pie, presenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 

' vestimenta: playera negra, pantalón azul de mezclilla talla 28, tenis negros, con suela blanca del 

número 6.5 o 7. 

128. SAÚL BRUNO GARCÍA, sobrenombre "Chicharrón", de 18 años de edad cuando fue 

visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero qe 1995, media filiación: estatura 

1.60 metros~ peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello factal barba y bigote, cabello negro, 

ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 

ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro,_ ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello 
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y en la ceja izquierda, vestimenta: pantalón talla 28 a 30, playera mediana, tenis café del número 

26.5, cinta negra en ~uello. 

129. BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, 

de fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 

80 a 90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos 

medianos de color café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz 

aguileña/grande y chata, tez moreno claro/bl~co, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, 

lunar en la parte de la cadera del lado derecho, un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax 

presenta un lunar en forma _de manita de .gato, vestimenta: Pantalón talla 36, playera grande, tenis 

converse de bota color azul marino del número 29. 

Dicha información fue requrida medi~te oficio 1 52 de fecha ocho de junio de dos mil dieciocho; 

Asimismo no omito manifestarle que_ 'en caso de d~:ooconte~tac~"~~~~érmino concedido a esa 
. . . .r:: ;¿ "' / '' ,· 

autoridad se hará acreedor a una medida de ap~~ io consistcP)i:e:'#h :Í~J> días de salario mínimo 
. l .~;<J . . f (' .. \'~'-.' ~->-. 

vigente lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el ~rtículA;~~~t§P, II del Código Federal de 

Procedimientos Penales. -~ "i~~ri.' 
Información y documentación que deberá ser remitida ~~P-!tlP~~ta~i~~~~·~rl·\:1 término anteriormente 

señalado, citando que esta Mesa tiehe como número telef09: ~ con correo electrónico 

ftr~'Vi' 1 '·.:~':,:'.'il i}:lr¡~.~ ~~~~. 
~;<•"' ¡l\ '"· .. ,,,~~ \j'l '·t ·~ 

• 1 "" • • .\~ ·, ,·, ' ' '.; ·.·\ '•' 
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OFICIO: 1776/2018 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX. 
P ALALCIO MUNICIPAL SI/N. /_,.· 
PRESENTE 

.'1' .. 
• .-- . ••• ·~ ~ .• , ·Y .• . 

Con fundamento en lo dispuesto\~i\o~~.~t'bsi.¡.J ¡;bz~t~do "t~:t~~;~'<;,;n~~itución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 II, 4~68, 180 y demás r.~.~~y,os del Códíg~~eral d~ Procedimientos Penales, 4° 

fracción 1 Inciso 11 fracción · . . . · Q_e la P~qcura(J~rÍ~ Qeneral de la República, 
' ' , "1. l.;'}'~: .. 

así como 102 ~fQ~~ad¡;fría,,..O la R~pyplicá;\.así como 102 del 
~~~ i' 

la fin~W~e que gire sus 

de Iw'Yed~ación,~ 
'·t.:·-·"'·"',.1 

m:!!!.i:!m:.!l!~J!!~~u~~~~~~W~4tJttU.lA~~~~~~VI~~. ~Ll.- 'S~fJJ"la Dirección 

~.enj:;uantr~m reiit~ianadas las 
~ " ''{J' 

e'·'lP~li\P h>.-i ......... ..-. c~ncediq.~'8~. antelación 
~.f .. ~ 

.... ""_ ... _.,_ meCiiante media 

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

~·1.-ABEL GARCIA HERNANDEZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de ., . 

·~' nacimiento 15 de Junio de 1995, media filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

(kilogramos, complexión delgado, cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz 

regular base ancha "chata", tez moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas 

particulares: lunar parte externa de la pierna derecha, lunar··en cuello, debajo de la oreja y 

perforación de lóbulo izquierdo, cicatriz de viruela en la frente, vestimenta: pantalón de mezclilla 

color azul marino talla 30, playera café obscuro, talla mediana, tenis'negros talla 27 marca Converse. 

2.-ABELARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad lá> última vez que fue visto, con 

fecha de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: :~statura de 1.68 a 1.70 metros 

aproximadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, cü'rto, lacio y 
' 

abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 
1'\Ve'IIIUCIIII;ti.I'-UI.U rtr.III .. C\.111\oU I•CII\.IUIICII I•V• .. 0, \,UIUIIIG ~dll 1.1n::15U IYIC\.Cio'C\.I IICIA\.CIICII1 lld~~CIIcf1 ..... r. ~UC.-'U• 
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medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 

información incompleta, pantalón de mezclilla, playera de cuello redondo, zapatos tenis de 6 o 6.5. 

3.-ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café oscuro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha y tabique, tez moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas pobladas horizontales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 

aproximadamente cuatro centímetros, no especifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 

centímetro de diámetro, liso, mismo ~plor de piel, ~lmenta: ten~~ ,~)".:~'Yero 7 negros, suela 

blanca, Nike con "paloma" logotipo, ¡antalón azul 9bscuro de me~'f~~)i 34, playera tipo polo 

azul claro, franjas delgadas, horizontlles blancas, tallk 36 o "G", SW,e~~:de estambre talla "M", 
• , • • o , 1 -~: -~··;;..;~ .... ~' ': 

hston en tobillo amarillo, cmturon. .'!:, .• ~;::;::,; ·· 

. .4.-ALEXANDER MORA VEN CIO, de 19 años de edad la úit~:~~que fue visto, fecha de 

·nacimiento el día 25 de Abril d 1995, media filiació~~{!~.~·?g:tA;~y,~;~·~.~~ de estatura, peso de 60 

, . kilos, complexión delgado, cab lo ondulado, negro, delgaeº"-l;lB~I14!m~e )9 qsa rapado, barba escasa, 
1 -~l~.•: , .M.~,:~ ltft: · .t : 

cabeza ovalada, _ojos ca~é ostro, oreja~. r~~'l:!~~~-··J}~.py¡B:l!l~•:I~~J~:recta, base regular, tez 

:.·~:moreno claro, senas parttcu~res: pequenas cica~t~JtJ.>I'ázos Y.J.1~~s~tMdas con machete, golpe 

~~enquistado (bolita) debajo cJfl pezón, ambos lóbulos perforados, vestimenta: calzaba tenis blancos 
' .. 

,;;idel número 27, pantalón neiro de mezclilla, deslavado y arrugado, camisa café cuadrada y cinturón. ... ) 

S.-ANTONIO SANTAN~ MAESTRO, sobrenombre "Copy", de 20 años de edad cuando fue 
1 . 

visto por última vez, con }fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 

1.60 a 1.65 metros, peso 4e 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación 

de canas, grueso, vello ~cial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 
t 

redondo, nariz chata, caQi ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 
i 

horizontales separadas y !comisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas 

cicatrices por acné en el :rostro, espalda y brazos, pantalón de mezclilla azul marino, talla 30 o 28, 

playera negra, talla mediana, manga corta, zapato negro o guarache, talla 26 y camisa mediana. 

6.-BENJAMIN ASCENÓO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/o "Dormilón", de 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 
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filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalad~ ojos café obscuro, 

orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar en mentóp, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta: pantalón talla 28, playera señida al cuerpo, ~amisa chica, bóxer o 
•' 

trusa chica o mediana, calcetines cortos, e· rón sencillo zapatos 6.0 a 6.5. 

7.-CARLOS IV AN RAMÍREZ AREAL, sobrenombre "Diablo" !lo "Diablillo", de 19 

años de edad cuando fue visto r última vez, fecha de nacimiento el 2&,~ae Noviembre de 1994, 
•" 

media filiación: estatura 1.60 etros, peso 50 kilos, complexión regular, ~bello lacio o quebrado, 
~· 

negro con canas lo utiliza r ado, vello facial escaso, cabeza redonda, ojoj negros ovalados chicos, 
r 

en punta, nariz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca 

medianafJ,comisur~-- ·o ZQ!tales, cejas pobladas, separados y horizdntales, bolitas en pierna 
~ . . 

izquierd~'\~moreno e o, , ñas particulares: raspón en cadera poster\ó'r, en pierna derecha arriba 

de rodill~~h\~.ño peq ño co relieve, en cara interna de rodilla sin esp~ificar lateralidad, en pierna 

derecha fl~jítura rfedia de\ fémur larga c~or negra abultada, dos lu~res en clavícula, separados 

, entre 2 o\{f centímeyos, con r,lieve sin esp$jficar lateralidad, en hombr~ derecho abultado negro, en 

~planta de P,~:li.so,~-~~~p6~ifica lateralidad,~estimenta: pantalón de mezclilla azul o negro, talla 28, 
'".... ¡\_}'~ ~·\ 1 •. ,..' ) .;\..o.~'~ f .~ 

~"playera rm.&i,n ~~~)lp.~eñida, huaráches .db cuero del número 6.0, bóxei.:cortos y calcetines cortos. 

. 8.-CARLQSilOREjaoHEimfAN~~;MtL~OZ, sobrenombre "el frijollto'1~·de 18 años de edad cuando 
. ( . . . 

. •·1· fue visto•\pDtlórtima vez, fecha d~imiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 1.62 
~': l ~ .. 

~~metros de est~tura, peso 60 kilos, complexión regular a fornido, cabello~ lacio, negro, abundante y lo 

~~::usa corto, vello facial escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, señas particulares: cicatriz en parte 
~ ' 
. posterior del· hombro y cicatriz en la frente, vestimenta: calzado tipo: mocasín número 6, shorts, 

pantalón. 

9.-CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, sobrenombre "P'-notla" y/o "El Marinela", 

de 22 años d~ edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimlento el día 8 de Marzo de l _, 

1992, media 'filiación: estatura l. 70 a l. 75 metros aproximadamente, teso 48 kilos, complexión 

delgada, grupo sanguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro~delgado, escaso, lo utiliza 
t 

rapado, vello facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respin\ada mediana, tez moreno 
1 . 

claro, sefias particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándote ~ellosidad, entre brazo y 
-~'-

antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por accitente automovilístico en 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.l>. 90220. 
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mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 

el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta: calzado del número 5.5. 

10.-CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a 70;kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, Gjos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta mediana y base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizontales, cejas semipoblad~ horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, señas particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abultada, un lunar en glúteo izquierdo, pequeño, vestimenta: playera blanca, cuello 

tipo V mediana, huarache cruzado número 6.9 u 8.0, pantalón azul claro. 

11.-CHRISTIAN TOMÁS COLÓN G~ICA, de 18 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el24 de Julio de 1996, media filiación: estatura de 1.50 a 1.72 metros, peso 

55 a 75 kilos, complexión regular, grup~ sanguíneofb7,";sitivo, c~,C:t~~_kcio, negro y abundante, 
", ; e ,~,• . .r~~ / ; •. ;,· 

vello facial escaso, cabeza redonda,. ojos negros, ~rejas median!':~f\g>bulos separados, mentón 

. cuadrado, nariz gruesa, cara cuadra~a, frente pequ~fia, boca mecft:4~t~bios medianos, comisuras 

·horizontales, cejas separadas, pobl~as y horiz~~,~~· tez moreno/:~!~··particulares: cicatriz por 

.: .. ,quemadura en antebrazo derecho qíás obscura que la Ji.Yf!~ cicatrices de varicela a un costado del ojo 
~ TI~· . 

probablemente el derecho, vestim,nta: tenis N,ike con ~~1Jm:(p~a):del número 7.5, playera tipo 

e~ polo con franjas blancas con g~rtrla, pantalón de mezcliJul:;aitlNfu.iiÍe, cinturón con figura en la 

· \\hebilla de un caballo, reloj negro'!mkca Cassio. ~_,~~~ ~,r:V~:~ .-' :-:_L· ;:: 

.' .: 12.-CUTBERTO ORTIZ RA~OS, de 22 años de edad cuando rue·vist~ por última vez, fecha de 
.. \ . . 

nacimiento el día 22 de Febrero:del992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

complexión regular a robusta,' cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, medianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, bocéchica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez moren&claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma de la ritano izquierda, vestimenta: calzado tenis Adidas del número 7, 

pantalón de mezclilla, playera lisa.. 
'> 

13.- DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 años de edad cuando 

se fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo 
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usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, oreja$ pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 
~,1 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas, horizontales y separaclfls, tez clara, 
;;-

señas particulares: una cicatriz por quemadura en pierna con liquido co~ tamaño de 

aproximadamente un centímetro y un lunar en la parte derecha del cuello de fo~a circular de 

aproximadamente un medio centímetro, otro en región maseterina color café, tamañcide menos de un 

centímetro tiene dos, vestimenta: calzado huaraches número 24, pantalón de mezclÚ)a talla 16 o 18 y 
s· 

cinturón. 
~ 

14.-JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue vifto por última vez, 

con fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1,3, media filiación: 

estatura de 1.60 a 1.65 metros, complexió elgado, cabello negro, lacio y corf}, ojos chichos color 

café oscuro, medianos, ovalados, me n ovalado, nariz delgada, base medidba, tez moreno claro, 

señas parttc.W;tres; fracturá' e : mQ.~-~as de ambas manos, vestimenta~pantalón de mezclilla 

color azul. ~':~~('} , ~ :~! 
~ .. }·~,)\~ /~ . ~~ ':; . 4 ~ 

15.-EMIL~~~,.EN G~ · ._DE LA-' CRUZ, sobrenombre "El pilt"• de 23 años de edad 

, cuando fu~,,.~,~or úl~~ta vez, con fecha de nacimiento el día 20 defA-gosto de 1991, media 
• . ';e- .,, •• • ~·_: 1.-¡ t· : '!; 

,_\filiación: e~ de 1.;.~:~~~t>~~ 70 kilos, complexión delgado, cab,llo corto, oscuro, lacio u 

}~.:ondulado, d~~~a~~ ~--a~~~~e~acial barba y bigote aunque se lo rajura, cabeza redonda, ojos 

café oscuro pe,.ta~c;:>_rn~~o, orejas medinas, mentón redondo, nariz ';diana recta, cara ovalada, 

~frente medi~,,P,oca ~edtMa;·lhlbio~ pequeños, comisuras horizontales, '~as pobladas, horizontales 

~~~y separadas~~z-._-tyorano oscuro, seá~s particulares: tiene callos en la manos, una cicatriz en la 

1 ; pantorrilla de un centímetro de tamaño no se especifica lateralidad, tra en cabeza de medio 

,¡,¡.centímetro no se esp~cifica sitio exacto, una mancha en la espalda color ~ocolate, lunar en la frente 
1 

entre las cejas, vestimenta~ información incompleta (panta~ón de mezclill' playera y tenis). 

16.-EVERARDO RODRIGUEZ BELLO, sobrenombre "El Kalimt\t" y/o "Chango", de 19 

" años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento~! día 5 de Enero de 1995, 

media filiación: estatura 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión de.ado, cabello negro, lacio, 

grueso y corto, sin barba ni bigote, ojos café oscuro de tamaño medianf, orejas chicas ovaladas, 

mentón triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, I:tca grande, labios grueso, 

comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, te\ moreno claro, señas 
J 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cab · lo de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabel . , en zona lumbar lado 
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izquierdo de aproximadl\Jllente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestimenta: pan~lón negro de vestir, talla 28 a 30, playera roja con rayas amarillas en su 

parte frontal, talla medina,';cuello redondo, cinturón liso hebilla de metal con figura de espuela, 

huaraches, negros cruzados cb,n suela de llanta del número S, bóxer mediano. 

17.-FELIPE ARNULFO RO~A, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 

de nacimiento el21 de Mayo de1994, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de SS 

a 60 kilos o 86 kilos, complexión regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial bartla y bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas pegadas, mentón />valado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisuras horizon~les, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno oscuro, sefias pa~~ularw,,.una cicatriz e9~io de la cabeza se le cae 

ventilador, cicatriz en estomago la4? der,e~ho co~;corte con v~r.fi~atriz del lado derecho a la 

altura de las costillas de 2 centíni~tro~; aproxin{adamente y )é·:~~ii-e.nte por encima de la ceja 
' . ·"\ . ':' 

izquierda, dos lunares en la parte trilsf~a del cueÚo del lado -~~-en hombro derecho de dos 
·.;¡. ,, "' ' 

centímetros aproximadamente, vestim nta: pantalón negro o azul ~-.. ·~lilla, talla grande, playera 

o camisa verde talla grande, tenis de lor blanco de ~úmero de S a .S.?, ta color vede que porta en 
. ".Mi~~.-. '· .,,F/i~ ~ · 

brazo derecho. : ._..tn~' \ '.;:::.,. 1 
.· _, • • 

;, ,•;, ,;.c:•¡ .... ~d~l,\!!' 
18.-GIOVANNI GALINDREZ G RRERO, sobr~no0,(b~~:.'~¡&ui~", 20 años de edad, con 

~<:fecha de nacimiento el 19 de Septi bre de 1994, m~l'li~iWi~~~~,~-tur .. 58 a 1.60 metros, peso 
'\. 

::.1-de 42 a 46 kilos, complexión regul r adelgada, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello color oscuro, 

.: quebrado, corto, abundante, lo us rapado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 

café oscuro, medianos, alargados orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

·ancha, recta y achatada, cara ovala a, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, tez moren claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 centímetros ap~oximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñeca tipo sga:da curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje en fo a ·ae corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, vestí enta: pantalón de mezclilla azul o negro deslavado con varias 

bolsas en los lados talla 28, playera de color verde sin estampado de cuello redondo talla 14, 

huaraches con suela cruzados de piel color vino del número 6, mochila de color rojo y bóxer no de 

licra. 
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19.-ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombre "Aguirrito", de 21 años~e edad cuando 

fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, medf¡ filiación: 1.62 a 

1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello negro, liso con c~e a rapa, cabeza 
:¿· 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes, mentón redondo, nariz n&diana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, 'Íabios medianos, comisuras abat~as, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno~Íaro, señas particulares: mancha o luqk en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, ~or café claro aproximadamente al centro. ~~e la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, ves/menta: playera o camisa azul o gris tall~ mediana, pantalón de ' ,, 
mezclilla azul o gris, talla 3,CY. playera negra de Iicra con logotipos, ropa in~rior de color llamativa, 

calcetines negros o morad~, cinturón negro, calzado huaraches negros del ~mero 24 o 26. 
l ~. 

20.-ISRAEL JACIN'I:q.:JXI~ O, sobrenombre "Chukyto", de 19;!fios de edad cuando fue 

visto por últi~ f,éch;dé,naci 'ento el15 de Julio de 1995, media~iación: estatura de 1.68 a 

l. 70 m41,<>~. ~\~ kilos, compl xión robusta, grupo sanguíneo 't" positivo, cabello corto, 

oscuro, 1~10 ~ . ..i~l~~ado, con algun.as cana~, abundant~, usa barb~ d~lgada alrededor, cabeza 

redonda, OJOS .. · ::claro grandes, oreJaS medtanas, menton redondo, .ltartz grande achatada, boca 
,. .) t:,.l ''. 

gr~nde, labiosiiJaianos y comisuras horizontales, tez moreno claro, sitas particulares: cicatriz en 

<~~cabeza de 2~J~trÓ~,tJr~~~-~~~~ital sutura 5 puntos, en parte sup~ior de rodilla no se especifica 
··- ' ~ •. ,. .• ' • ,,~, ••. '1'' .:. 

~lateralidad, ci~~:éi(~~9/d~~.~~de aproximadamente un centímqtro por vacuna y en la mejilla 
'·1'. . . .¡ .• "~J ,_. ' .¡ \.·l.! ,. . . . ..; 

izquierda abá:;b.~~~~b~)centímetro, '\l~stimenta: pantalón de mezf.iilla azul marino oscuro, figura 

~
de zigzag éíí ~··oolsa, talla _3~ a 40, ~layera roja con líneas nef .• as talla grande, calzado tipo 

huarache de tiras de cuero con camuflaje tipo militar, con hebilla talla ~8 tipo llanta. 
' ,.. 

, . 21.-JESÚS JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA, de 20 años~ edad cuando fue visto por 

.::~última vez, fecha de nacimiento el24 de Diciembre de 1993, media ~ación: 1.70 centímetros, peso 

68 kilos, complexión delgado a robusto, grupo sanguíneo "O" positif9, cabello negro, lacio, corto, 
.;.; 

grueso y escaso, barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café o~curo, orejas grandes, mentón 
t···, 

ovalado, nariz mediana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y sep~adas, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizontales, tez moreno claro, señas particula~s: cicatriz en tobillo lado 

extern~, derecho, ovalado, liso y un poco más o~curo que la piel de 6 'ntímetros, cica~iz su:eri~r 
postenor en cabeza le dan 3 puntadas, no le erecta el cabello, de tono mál claro que la ptel y ctcatnz 

-~ 

grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ~valada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta: pantalón talla 30, playera mediana tipo polo o e~ cuello V, tenis negros o 
·~ 
~ 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C\ 90220. 
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azul marino o blancos, marca puma con agujeta negra número 26.5, anillo color gris liso no grabado, 

mochila roja con gris sencilla.con asas de tela, escapulario en tela imagen de Jesucristo. 

22.-JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, sobrenombre "El Benis", de 20 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, grueso y ajmndante, lo usa rapado,¡;arba muy escasa, cabeza redonda, ojos 
,; 

negros, café oscuro ovalados, orejá$ cuadradas, separadl\1 del cráneo, mentón partido, nariz delgada, . l 
cara ovalada, boca chica, labios medianos, cejas ,Pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

}~ 

horizontales, tez moreno claro, señas.particulares:. tina cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por pedrada a los 1 O. años, hundida de color más claro que la piel de 1 

centímetro forma ovalada, fractura de tobillo:izquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 
,l 

vestimenta: pantalón de mezclilla talla 36 o_~pants negro, sudadera azul fuerte, cuello redondo, con 

letras negras al frente talla "G", zapatotipolmarache c~orcafé;tiras cru~~<ffis con correa o cinturón 

de lona, suela de llanta número 9, mochila .~~jida a man.,b de colores. ;__;;;+~1.l.,)~( 
23.-JORGE ÁLVAREZ NAVA, sobrenombre "EI¡Chabelo", d~;i~~s de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de na~miento el día 23 de Septi~~ 1985, media filiación: 

estatura de 1.80 metros, peso 79 kilos;complexión robusto, grupo san~f~~ "B" negativo, cabello 
.:·' • --= • ..,yÉo,: 

· .. negro y lacio, vello facial abundante, vello corporal vellosidad en las piernas, cabeza ovalada, ojos 

... grandes de color café oscuro, orejas m~dianas/rr~~~Ji~h~J~~Ífr& \~ediana respingada, cara 

.a. redonda, frente pequeña, boca mediana,.labios ·~:,~;~~~~1~~~Ji~ntales, cejas pobladas 
·:r' . ... .. t~·~•~· ... a "' .. .:~j y .. 
~horizontales separadas, tez blanca, señas particulares: una cicat?.k~~~Cff¡l bajo el ojo derecho, 

:vestimenta: pantalón de mezclilla .talla 3f, playera tipo polo manga corta talla mediana, sudadera 

color verde de cierre al frente con capucha y bolsas a los lados talla mediana, calzado huaraches talla 

9, se desconoce mayores datos de la vesti~enta. 

24.-JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento el día 14 de Agqsto de 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de 

peso 60 kilos, complexión delgado, cab~llo negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos 

chicos de color café oscuros y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 

moreno claro, señas particulares: cicatrii en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la 

espalda y cicatriz redonda en pie derech<fde 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 

centímetros en el abdomen de forma ciréular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 
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pantalón de mezclilla talla 28, playera chica, sudadera chica, tenis blancos con lo~otipo de puma 

color negro, talla 26, cinturón negro de cuero, se desconocen mayores datos de la vejtimenta. 

25.-JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 19,.94, media filiación: estatura 1.78/1;85 metros, peso 80 , . 

kilos, complexión delgado, grupo sang ' eo "ORH" positivo, cabello negro, lafio con corte a rapa, 

sin barba ni bigote, cabeza ovalada ~os medianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobla .. , arqueadas y próximas, comisura horizontal' y frente mediana, tez 
~ .-

moreno, señas particulares /tílanchas negras en brazos, cicatriz debajo d~ la rodilla izquierda y 
• t ~-

cicatriz por acné en ambos .Orazos, un tatuaje en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, perforació/ en la oreja derecha, vestimenta: playera amarilliÍ talla mediana, pantalón 

de mezclilla azul talla 34, tenis de color rojo marca Pirma del número 27.5 •. : 

26.- JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, sobrenombre "la tripa", d~33 años de edad cuando 

fue visto fior. última vez, con fecha de nacimiento 31 de Mayo de 19~Ú. media filiación: estatura 

1.70 me~~¡{~ 60 kilos, co~plex~ó_f, delgado, cabello negro y l~cio, cabeza cuadrada, ojos 

medianos 1~~1~~ negro, oreja~ imed! as, mentón cuadrado, nari~ mediana respingada, frente 

mediana, ~-'J®ediana, comisuras orizontales, · cejas pobladaS, tez moreno claro, señas 
: J-c ~ . ·~ . l ·'' 

.~partícula~ ~catriz pequeña ~ i cabeza, en la parte occipital ~osterior, cicatrices leves (por 

ft~escoriacionf.s),ep Pfl!m~1 do's hnÍtf en el cuello del lado derecho a¡fa altura de la nuca, perforación 
A • ,..q. t.l:,.ifo PliLLICA {" 

en la ore_if¡J~~~~~f$rJñ8~~ta: playera rayas blancas sobre fon~o naranja talla mediana, pants 

·t. gris, raya!fVM~~ ~~~9-os, ~uaraches número 26. ;~; 

~~27.-JOS:t~<i~~AVARRE'tE GONZÁLEZ, sobrenombre '~1 pepe", de 18 ados de edad 

'" ... .'cuando fue visto por úkima vez~ con fecha de nacimiento el día IP de Diciembre de 1996, media 

"''filiación; estatura de 1.80 metros, peso de 56 a 60 kilos, complJXión delgado, grupo sanguíneo 
¡ h 

"ORH" positivo, cabello negro, corto y ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 
::~. 

café oscuro, orejas medianas pegadas, mentón cuadrado, nariz esp,ada afilada base ancha, cejas 
'*'· 

pobladas, labios grandes y boca grande, tez blanca, señas particulij~es: se duplica la información 
·)\; 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de f<*ma circular de color café de 2 
-~ 

centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perra, un lunar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en c¡lor café y otro en cadera de 
:J, 

cinco centímetros, vestimenta: pantalón mezclilla talla 30, playera c~a, huaraches de piel gruesa 
~··~ ,, 

cruzados, talla 25. ti 
~ 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, Tlaxca(~, C.P. 90220. 
~·~ 
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28.-JOSÉ EDUARDO BAR TOLO TLATEMP A, edad 18 años cuando se le vio por última vez, 

con fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, 

de peso 74 a 78 kilos,· complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 

abundante, barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño 

mediano, color café oscuroty ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, 

nariz grande base ancha y grJ~a, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro, 

señas particulares cicatriz en ~ tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en 

el parpado inferior tercio exte~9 de ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta: playera tipo polo 

color azul turquesa, talla medianá:,y un pantalón negro o azul de mezclilla talla 34, boxers medianos. 
'~J 

29.-JOSÉ LUIS LUNA TORRE$, sobrenombre "el pato", de 21 años de edad cuando fue visto 
1~· 

por última vez, de fecha de nacimiento el 13 de Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 
" de estatura, con un peso de 52 a ~8 kilos, complexión delgado/medio, grupo sanguíneo "ORH" 

•' 

positivo, cabello ondulado, negro abundante, corto y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos rasgados de 
J: 

color café/tamaño chico de color C~;l.fé oscuro, mentón ovalado, nariz larga/base ancha, forma 

aguileña, cejas pobladas, boca mediana, frente m~1ñore~~· señas particulares: una 

cicatriz a la altura de las cejas. en la parte medi~'un lunar enJ.~.~#i del lado izquierdo y en la 

barbilla/nariz región zigomática derecl!a, región geniana lado uq~~· vestimenta: pants gris y 
· . :t. ~c·c: 

huaraches del número 26. ·.:•., · .~':~-
. . . ~~:::: .~ · .. :. 

30.-JOSHIV ANI GUERRERO DE LA CRUZ, de 19 años de edad..ccuando fue visto por última 
f -;--; 

. .vez, de fecha de nacimie~to el día 15: ~e Febr~·~~.~1~3}rt.~~fm~~Jiliación: estatura 1.73 al.78 

: . metros, peso 65 kilos, complexión delgatf.o, cabello la~'"5tfS~t,fffit~ª\>,:Y corto, cabeza ovalada, ojos 

. tamaño pequeño de color café claro, orejas grandes ~~:.fi~(me.dianas, mentón ovalado, nariz 

mediana base ancha, cejas pobladas, arqll:éadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

horizontales, tez blanca, señas particuh1res: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 
> . 

lunar atrás de la oreja izquierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

pantalón talla 28, playera mediana, tenis cíe tela de color negro del número 27. 

31.-JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZlN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 29 de Enero de 1'?89, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 kilos, 

complexión delgado, grupo sanguíneo '~PRH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, cabeza ~donda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y 

ovalados, orejas medianas, mentón redQndo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez 

moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta: pants 
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azul marino, con talla 34, camiseta tipo polo con rayas amarillas horizontales, franjas delgadas, azul 

cielo, tenis deportivos del número 26.5. 

32.-LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha 

de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiación; estatura l. 70 metros, peso 55 kilos, 

complexión delgado, cabello corto de color negro y lacio, vello facial bigote escasó, cabeza redonda, 

ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande y ancha, tez moreno, señas particulares: 

cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de la columna, cicatriz en forma de "L" 

en pectoral derecho de 4 centímetros, vestimenta: playera verde esmeralda madga larga, cuello tipo 

V, diseño de venado color negro en pectoral izquierdo, pantalón de mezclilla ,bl obscuro talla 28, 

con cierres en bolsas de los costados y bols 'de costado a la altura de las rod~las, tenis negros Nike 

del número 8. 

33.-LUIS ÁNGEL ABARCA C LO, sobrenombre "Amilzingo'ri de 17 años de edad 

cuando fue visto por última ve de fecha de nacimiento el día 12 de ~ctubre de 1996, media 

filiación: estatura 1.60/l.6~ ::: o peso 40 kilos, complexión delgado, cateno negro, lacio y corto, 
"" '• ¡ vello facial *- ~urada e _ . big te, cabeza redonda, ojos negros de ~año mediano/chicos de 
'"- 9- •••. ~ .. f': ' 

color negro, · de ov~t~tas;~en~alado, nariz chata/recta ~e media, frente mediana, 

~. cejas poblada~~~e ~~~~;~~ñ·as partiif'~res: marcas de acné en~l rostro, cicatriz en la fosa 

.~ iliaca derechaw~~~ 5 é~~tl~tros, vestimenta: pantalón de mezclill~ color azul talla 30, playera 

azul, zapatos~ color óe~~ro 26. f 
1 ~li. ~U)\;\. . L' ' J 

~ 34.-LUIS ÁNG'EI:F~A..~~ ARZOLA, sobrenombre "cochilan )a o cochiloco", de 19 años 
·tl • - , ¡~\l::s-~~ra-; :11' ~~í~'ir"' ~ 
~de edad cuancl~c~'\~\~·~to,\')>'ó¡;_Jftima vez~ de fecha de nacimiento eljdía 31 de Octubre de 1993, 

,.';,;media filiació~ ~~~~~~/1.53 metroS, ~so de 50 a 60 kilos, compl~xión delgado, cabello negro, 

liso con corte a rapa, vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño . 
mediano/ovalados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separaél(l, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, frente mediana, cejas semipobladas, boca méd,-iana, labios medianos, tez 
-_, 

moreno claro, señas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izqui~da/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta: pantalón de mezclilla talla 32, playera 

mediana de cuello redondo manga corta talla chica, calzado del número 26;~ 

35.-MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, media 
.-( ' 

filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color oscuro, quebrado y 

corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovala~, ojos medianos color 
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oscuros y ovaladq$, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada, frente 

mediana, cejas pob,ladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: 
::t' 
·' 

cicatriz en el labio a~ausa de una cirugía, lunar o mancha en ~~ pecho de lado izquierdo amorfa de 1 

centímetro, vestimen~: pantalón azul marino de vestir yana 28, playera guinda manga corta con 

dibujos en color amaril~ talla 28 y calzado huarache dyolor café del número 25. 

36.-MARCIAL P ABL{> BARANDA, de 20 años)~ edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el dí~ 5 de Septiembre de 1"' media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos, complexión mee.ia, cabello negro, eso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color 

negro, orejas medianas q.valadas, mentón valado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas 
•) 

pobladas, boca mediana, labios delgados tez moreno claro, vestimenta: pants gris, tenis de color 

blanco con azul del númetp 26 o 26. boxers cortos, calcetín largo, cinturón negro de piel con 

hebilla chica, gorra blanca cQn letras a frente. 

37.-MARCO ANTONIO G(>ME OLINA, de 2~e edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día de Febrero de 19 . , m~l;flliacig,t~l~.~l'i 1.75 metros, peso 
-_ .: . . . .,,¡./~~·t .... ,,,:_~·..;;:"S.,"'-

57 kilos, complexión delgado, po sanguíneo "ARH" pbsitivo$aijl(6:Ji4~olor negro, lacio, 
~ i 'J.; /~· .. _. .. ~·~~· ,,,,-

abundante y con corte a rapa, ~v lo facial barba y bigóte rasurado, ~~b~~~~~~a, ojos pequeños de 

·color café, orejas medianas y paradas, mentón cuadrado, nariz chi~~~ba~l~QÍ1a, tez moreno claro, . .... ... , ---,· ·--r·--~,~~,., ..... .-
.; señas particulares: escoriac nes en hombro ,izquietdo, en~; 1 O y 15 céntimetros a la mitad de 

brazo, un lunar en la mano · quierda de 2 centímetro\;~OCOO~t\b!iiiz¡ytllf>io de 1 centímetro, ojo 

.. derecho mancha negra, ve imenta: pantalón de mezclilla~~·r:t!rlürí¡!i(;¡talt~-·32, playera negra de 

.. :.:.manga larga talla 36, calza o del número 28. ¡~~\.;\'~ •. ~:":, ~:.,; ~ :·{¡ · v ~:: 
' ", I''C ' ¡,_,, 

38.-MARTÍN GETSE Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁN'CltEZ GARCÍA, de 20 años 

de edad cuando fue vi o por última vez, de fecha de nacimiento el día 10 de Agosto de 1994, 

media filiación: estat 1.72 metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

"BRH" positivo, cabe! color negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color 

negro, medianos, orej medianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: a1né en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, s lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeños en forma de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta: pantalón talla 32, 

playera talla chica, zap to tipo tenis blancos con franja naranja talla 26.5. 

39.-MAURICIO ORT GA!\r ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el d1 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 
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68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin 6arba ni bigote, 

vello corporal escaso, cabeza ovalada,- ojos medianos y de color negro, orejas. grandes lóbulo 
/ 

adherido, mentón ovalado, nariz re ; chata, ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios 

medianos, tez moreno claro, s as particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 

lateralidad,un lunar en la bar dlallunar en la mejilla derecha, circular y de color café, vestimenta: 

pantalón gris mezclilla, p yera tipo polo manga corta, rayas horizontales color crema, huarache 

calzado talla 26. 

40.-MIGUEL ÁNGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, sobrenombre "Botita", de 28 años de edad 

cuando fue visto po última vez, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, media 

filiación: estatura .60 metros, peso 80 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello 

negro, lacio con orte a rapa, vello facial barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos de col r café oscuro, orejas largas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

señas p. artii . · _ ~triz quirúrgica en ~ ie, en pierna izquierda se ,hizo injerto a la altura de la 

panto~, se ompi~ ,ndones k la pierna quierda, vestimenta: playera verde, chaleco negro, 

tenis ~)ca ' del número 6.J;'f~htalón azul. . 

41.-~ ÁNGEL ME~OZA ZAC S, sobrenombre "Ei:Miclo", de 33 años de edad 

( cuan~:<fu visto por últhtj~[#~; de f.e.~há de nacimiento el día 2 ~ Septiembre de 1981, media 

i ~filiación:,' ~~tat4ra 1.60 metr.~l~~o S·l.:kÚos, complexión delgado, c~bello negro, lacio, con corte a 

, .• rapa, -~~~:\~~{~~~~~rba y'Ji~ote-rasurado, cabeza ovalada, ojo¡ negros de tamaño mediano 

~ ( carno~~,d. ~n .. ~~ ¡~~ izquif"do ), orejas medianas, mentón ovalad~, nariz achatada, grande, boca 

·1~ media¡ia{ -labios medianos, p<Üas pobladas, frente mediana, tez mo~~mo claro, señas particulares: 

.-1 1cicatriz quirúrgica por frachira en pie, presenta varilla y tornillos, perforación en la oreja izquierda, 
.;¡; : 

vestimeÍlta: playera negra, pantalón azul de mezclilla talla 28, tenis negros, con suela blanca del 

número 6.5 o 7. 

42.-SAÚL BRUNO GARCÍA, sobrenombre "Chicharrón", de 18 años de edad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.60 

metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 

ondulad~ con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 

ovaladas\ mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, 

boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de'lado izquierdo, en el cuello 

y en la ceja izquierda, vestimenta: pantalón talla 28 a 30, playera mediana, tenis café del número 

26.5, cinta negra en cuello. 
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43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 

90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos 

de color café oscuro/ tamaño grande, orejas mediana~, mentón redondo, nariz aguileña/grande y 

chata, tez moreno claro/blanco, señas particulares: ti'~atriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la 

cadera del lado derecho, un lunar en forma de cha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en 

forma de manita de gato, vestimenta: P.antal' talla 36, playera grande, tenis converse de bota color 

azul marino del número 29. 

Asimismo no omito manifestarle que en caso de; o dar constestación en el término concedido a esa autoridad 

· istente en 100 días de salario mínimo vi ente lo anterior 
~~ 

44 f,acción 11 del Código Federal de Procedimientos Penales. 
~·~ 

, .. 
~~~·~¿ 

r ¡-'~~ 
'~" .~. 
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EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

DE DOCUMENTO. - -- - - -- - -- -

--- En la Ciudad de Tlaxcala, Estado Tlaxcala, a los veintisiete días del mes de julio del año dos 

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

- - -TÉNGASE por recibido el 

Formato FMP: 17 

número PM0/119/2018 de fecha veintiséis de julio de dos mil 
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''. 

'f' 
Dependencia: Presidencia Municipal 

~ 

Quilehtla 
f 

{q :tJ .
Área: Presidencia 

Oficio Núm.: PMQ/119/2018 
La urtidcxd es el progreso 

Santa Cruz Quilehtla, Tlax a 26 de Julio de 2018 
ASUNTO: El que se indica 

20!7-2021 

LIC. 
C. AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACION 
TITULAR DE MESA DE EXHORTOS 
PRESENTE 

En atención a su Oficio Número: 1775/2018 de fecha 18 de Julio del año que 
transcurre, recibido en esta presidencia municipal el día 25 de Julio del 2018 en 
donde solicita: 

1.-Si en la Dirección General de seguridad Pública Municipal cuentan con 
antecedentes relacionados a: 

• Abe! García Hernández, relacionado en e ~Xhorto: PGR/TLAX./EXH/25/2018. 
~- ... • ?! __ ~-;~.-~lardó Vázqu ~¡· n~~~ relacio o en el exhorto: PGRITLAX_.· ./EXH/25/2018. 

• \ 
4 

... :ot. Abrajan de 1 · ¡ ~'fdj'a · nad'\:_n el exhorto: PGR/TLAX.IEXH/25/2018. 

• ~~nder Mora V~ ;:.-·~._ elacionado en el exhorto: PGR/TLAX./EXH/2512018. 

• "~t~nio Santana ~ o, relaciona,do en el exhorto: PGRITLAX./EXH/25/2018. 
·-~ ' 

autista, relacionado en el exhorto: PGRITLAX./EXH/25/2018. 

• : 1t~rid~l~~~SRal e:Vittareal, relacionado en el exhorto: PGRITLAX./EXH/25/2018. 
¡¡;s . 1\c, grnww.1a· ~ "'~;'\_. 

• ¡.;~ Loren Hemández Muñoz, relacionado en el exhorto: PGR!TLAX./EXH/25/2018. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Cesar Mari' 1 González Hernández, relacionado en el exhorto: PGRITLAX./EXH/25/2018 . 

Christian .,fonso Rodríguez Telumbre, relacionado en el exhorto:. PGR/TLAX./EXT/25/2018 . 
¡ 

Christia'fTomas Colon Garnica, relacionado en el exhorto: PGR/TLAX.IEXT/25/2018 . 
. ' 

Cutbe~ Ortiz Ramos, relacionado en el exhorto: PGR/TLAX./EXT/25/2018 . 
~ : :_(, 

Doria~;González Parral, relacionado en el exhorto: PGR/TLAX./EXi/25/2018 . 

Jorge~ Luis Gonzalez Parral, relacionado en el exhorto: PGR/TLAXJEXT/25/2018 . 

(01 246) 49 723 66 

Palacio MuniCipal 5/n, C Hidalgo Esq Anahuac, Santa Cruz Quilehtla, Tlaxcala l rt t{~' Í ,.,,{,¡ ... -..<: • !i ,~1f' ··t''r•·· .--. . . • . lA" ' \.'- . ' ,... ::J ' . "· 
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• Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, relacionado en el exhorto: PGR!TLAX./EXT/25/2018. 

• Everardo Rodríguez Bello, relacionado en el exhorto: PGR!TLAX./EXT/25/2018. 

• Felipe Arnulfo Rosa, relacionado en el exhorto: PGR!TLAX./25/2018. 

• Giovanni Galindrez Guerrero, relacionados en el exhorto: PGR!TLAX./25/20~8 

• Israel Caballero Sánchez, relacionado en el exhorto: PGR!TLAX./2572018-: 

• Israel Jacinto Lugardo, relacionado en el exhorto: PGR!TLAX./252/2018. : 

• Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, relacionado en el exhorto. PGR!TLAX./25/2018. 

• Jonas Trujillo González, relacionado en el exhorto: PGR!TLAX./2512018;_ 

o !rli~~vO, relacionado en el A'ld'lnrtn· PGR/TLAX./25/2018. 

o ~rge Anibal C \z Mendoza, rAts~rj•ll9'u:•nn en el exhorto: PGR!TLAX./25Í2018. 

• ''f;rge Antonio Tiz~pa 
~ 1 1 

r, . , ~ t 

• • Jose Angel Campds 
j 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

López Patolzin, relacionado en el exhorto: PGR!TLAX./25/2018 . 

Abarca Carrillo, relacionado en el exhorto: PGR!TLAX./25/2018 . 

Francisco Arzola, relacionado en el exhorto: PGR/TLAX./25/2018 . 

•v•aryua,eno Rubén Lauro Villegas, relacionado en el exhorto: PGR/TLAX./~5/2018 . 

"""''..,.'"''Pablo Baranda, relacionado en el exhorto: PGR/TLAX./2572018 . 

Mar~ Antonio Gómez Molina, relacionado en el exhorto: PGRITLAX./25/2018 . 

(01 246) 49 723 66 

PalaCio Munrc1pal <Jn, C Hlddlgo Esq Anahuac, Santa Cruz Quliehtla, Tlaxcala 
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• Martín Getsemany y/o Martín Getsemani Sánchez García, relacionado en el exhorto: 
PGRITLAX./25/2018: 

• Mauricio Ortega Valerio, relacionado en el exhorto: PGR/TLAX./25/2018 . 

• Miguel Ángel Hemández Martfnez, relacionado en el exhorto: PGR/TLAX./25/2018. 

• Miguel Angel Mendoza Zacarias, relaci9nado en el exhorto: PGRITLAX./25/2018 . 
.. ~· 

• Saúl Bruno García, relacionado e 1 exhorto: PGR/TLAX./25/2018. 

• Bernardo Flores Alcaraz, re ·onado en el exhorto: PGRITLAX.725/2018. 

2.-Si~~ registro personas desconocidas y que hayan sido enviadas a la 
fosa ~omún o· ide~ficada con los nombres que anteriormente se mencionan. 

~ . 

Por rrlidio del pre ent .~informó que en relación al informe q. ue rinde el Director de 
Seg~ad Pública, e ste Municipio c. lrvin Flores Pérez, n~ se encontró registro 
algulío nombres \ _,J,s personas mencionadas en el punto uno y dos. Se 
anexa oficio No DS MJ.t 43/2018. 

l :t' 
L \ 1' ¡; ;{¡h\~ .~ (', . 

¡ .t&...l t._ 1- .u~l....ttX.. ' • • 

~~~fn~J:>or e ~~ntQ ~~espido de usted, enviándole un cordial saludo. 
"" . :~ere·,.; , a¡,, t,r¡¡iitllllf!!-1~ ,,. . 

"" . 
. ' •. ·~H.?/.# 

Cl~l. 

\ 

C.C.P: ARCHIVO. 

(01.246) 49 723 66 

PalaciO Mun1c1pal s/n, C Htdalgo Esq Anahuac, Santa Cruz QUIIehtla, Tlaxcala La un.tdo.d es el p::)greso 
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OFICIO No: CSPM/143/2018 
ASUNTO: El que se indica 

C.OSCARPEREZROJAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA. 

En atención a su Oficio Número: PMQ/118/2018 de fecha ~e .. Julio del año que transcurre, en 
donde solicita: /. 

¿' 

1.- Si en la Comisaria de Seguridad Pública Municipa entan con antecedentes donde se encuentren 
relacionadas la!fl~r~~as enlista~as a continuad · , y 

2.- Si cuentan~~ .·. regis~erson~1que yan sido enviadas a la fosa común o identificadas mediante 
media filiación · nombres siguientes: 

~ . ~ 
• Abe! Gar íl Hemández, relacio o en el exhorto: PGR/TLAX/EXH./25/2016. 

" .} ' ' 
• Abelardo Vázquez Peniten, rel onado en el exhorto: PGR!TLAX/EXH./25/~018. 

• Adan Abrajan de ,La Cruz.'re nado. en-el exhorto: PGR!TLAX/EXH./25/~18. 
"~,, .. ,r-·Trt;, ... 

• Alexandet~d~~~y~h~ncio, el4ionádo·e~ el exhorto: PGR!TLAX/EXH./25~018. 
• Antonio S~~;p~;M~fffl:tr , r~l~onado en el exhorto: PGR!TLAX/EXH./25~f018. 
• Benjamín ~~.~.Y.io Ba tista:: ~f~~~o~ado en el exhorto: PGR!TLAX/EXH./~5/2018. 
• Carlos lván,Ramírez illaréa~J~~~o en el exhorto: PGR!TLAXIEXHif25/2018. 

• Carlos Lorenzo He ánde~l;-~~~gf.relacio~ado en el exhorto: PGR!TLAXJEXH./25/2018. 

• Cesar Manuel Go zález H'erriánd~~cronado en el exhorto: PGRITLAX/EXH./25/2018. 

• Christian Alfons Rodríguez Telumbre, relacionado en el exhorto: PGRITLAX/EXH./25/2018. 

• Christian Toma Colon Garnica, relacionado en el exhorto: PGR!TLAX/EXH./25/2018. 

• Cutberto Ortiz amos, relacionado en el exhorto: PGR!TLAX/EXH./25/2018. 

• Dorian Gonzá z Parral, relacionado en el exhorto: PGR/TLAX!EXH ./25/2018. 

• Jorge Luis Go zález Parral, relacionado en el exhorto: PGR!TLAX/EXH./25/2018. 

• 
• 
• 
• 
• 

Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, relacionado en el exhorto: PGR!TLAX/EXH0/25/2018 . 

Evelardo Rod íguez Bello, relacionado en el exhorto: PGR!TLAX/EXH./25/2018 . 

Felipe Amulfo\Rosa, relacionado en el exhorto: PGR/TLAX/EXH./25/2018 . 

Giovanni Galindrez Guerrero, relacionado en el exhorto: PGR/TLAXIEXH./25/2018 . 

Israel Caballero Sanchez, relacionado en el exhorto: PGR/TLAX/EXH./25/2018 . 

• Israel Jacinto Lugardo. relacionado en el exhorto: PGR!TLAX/EXH./25/2018. 

• Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, relacionado en el exhorto: PGRITLAX/EXH./25/2018. 
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• Jonas Trujillo González, relacionado en el exhorto: PGRITLAX/EXH./25/2018. 

• Jorge Alvarez Nava, relacionado en el exhorto: PGRrrLAX/EXH./25/2018. 

• Jorge Aníbal Cruz Mendoza, relacionado en el exhorto: PGR!TLAX/EXH./25/2018. 

• Jorge Antonio Tizapa Legideño, relacionado en el exhorto: PGR!TLAX/EXH./2512018. 

• José Ángel Campos Cantor, relacionado en el exhorto: PGR/TLAX/EXH./25/2018. 

• José Ángel Navarrete González, relacionado en el exhorto: PGR!TLAX/EXH./25/2018. 

• José Eduardo Bartolo Tlatempa, relacionado en el exhorto: PGR!TLAX/EXH./251:2018. 

• José Luis Luna Torres, relacionado en el exhorto: PGR!TLAX/EXH./25/2018. 

• Joshivani Guerrero de la Cruz, relacionado en el ex~o: PGR!TLAX/EXH./25/2018. 

• Julio Cesar López Patolzin, relacionado en el e~órto: PGR!TLAX/EXH./25/2018. 

• Leonel Castro Abarca, relacionado en el ex rto: PGR!TLAX/EXH./25/2018. ·. 

• Luis Ángel Abarca Carrillo, relacionado e el exhorto: PGR!TLAX/EXH./25/2018. 
$ 

• Luis Ángel Francisco Arzola, relacion o en el exhorto: PGR!TLAX/EXH./25/l018. 

• Magdaleno~bén Lauro Ville~as, r acionado en el exhorto: PGR!TLAX/EX8./25/2018. 

• Marcial Pa~ ~randa, relaci~na ~n el exhorto: PGR!TLAX/EXH./2512018! 
\',,' ,., l. • • .,,.,, 

• Marco Ant~i~ ~ómez Molina,\ r. lacionado en el exhorto: PGR!TLAX/EXH./25/2018. 
~-·· ;~~ . ~ . ·~~· 

• Martín Get(~any y/o Martín et~emany Sanchet García, relacionado en éJ 
exhorto: PGR!TLAXIEXH./ 1261.8:' j ; 

• Mauricio O~a,V.ate~J.f ' cio~adó:en.el exhorto: PGR!TLAX/EXH./25/2ol8 . . ' ·¿e ·,: 
• Miguel Angé1~rtWJt18el~ar:tínez,:rela~iorla'Ho en el exhorto: PGR!TLAX1~XH./25/2018. 
• Miguel Ángej~"rl~z~t~f.~~ías, relacionado en el exhorto: PGR!TLAX/E~./2512018. 
• Saúl Bruno &~~~rel~cionado e~fll exhorto: PGR!TLAX/EXH./2512018. ;· 

~... . . •; 

~ 
Quilehtla 

• Bernardo Flores Alcaiaz, relacionado en el exhorto: PGR!TLAX/EXH./2512018. 

Por medio del presente le inft~o que una vez realizada una búsqueda minuciosa .en la base de datos y en el 
archivo con los que cuentai' Comisaria de Seguridad Pública Municipal. No se encontró registro alguno de 
los nombres de las person s enlistadas con relación al punto 1 y 2. 

Sin más por el momento le vió un cordial saludo. 

C e p· Archivo. 



PGR ------
riiJ.I\VI\AilVRII\GINII\Al 

Ol U fltrftMUCA 

Subprocuradurfa de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

:PGR/TLAX/EXH./25/2018 

----- · - -ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. · - - · - - --- ... · 

- - - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veintio,cho días del mes de julio del año 
,,, 

Formato FMP: 17 FMP: 17.doc 



H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TL.AXCAlA 
2017·2021 

UNIDAS LAS COMUNIDADES, HACEMOS MÁS! 

SIDENCIA MUNICIPAL 
O: ASCT/DP/216/2018 
O: EL QUE SE INDICA 

A, TLAXCALA; A 26 DE JULIO DE 2018 

LIC
LA C. AGENTE DEL M STERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
TITULAR DE LA ME DE EXHORTOS 

~~!_ll.fil E - ' 

• .... - • ~N A~ ÓN A SU OFICIO CON NUMERO 177712018 DE FECHA 18 DE 

~LIO ~E 20Ú~; CIBIDO EN~,A PRESIDENCIA MUNICIPÁL EL DfA 26 DE JULIO 
lqí¡L ANO EN C RSO, CON N RO DE EXHORTO PGR!Tt.:AX/EXH/25/2018, POR 
:}JRTUD DE CUAL SOLICITA COLABORACIÓN PARA SABER SI CONTAMOS 
~ON ANTECE ENTES RELACIONAOOS CON LAS PERSONAS DE NOMBRE: 

1. BE · Á. A HERN DE 19 AÑOS DE EDAD LA úLTJMA vez 
;,\-' 1·,ú•,\t, EfU~:VJSTO, CON FECHA DE NACIMIENT0/16 DE JUNIO DE 1995. 

EL~''''. "2. ABEIJ.RDO ·VÁZQUez PENITEN, DE 19 AÑOS' DE EDAD LA ÚLTIMA 
~.üS t\ill';\•ll¡ii': .VJ!1, 'QUE ,-~{JE VISTO, CON FECHA DE~ NACIMIENTO 20 DE 
oó :: ·,.', rí1' 1\M!Pr~t,W_R~ DE 1995. i 
:.,, >,• A~N DE LA CRUZ. DE 24 AÑOS DE\ EDAD LA ÚLTIMA VEZ 
·r· ·''. .. Q FJSio, FECHA DE NACIMIENTO EL 2 OE ENERO DE 1990 • 

• . ALEXANDER MORA VENANCIO. DE 19 AÑOS¡DE EDAD LA ÚLTIMA 
VEZ QUE FUE VISTO, FECHA DE NACIMIENTO EL DfA 26 DE ABRIL 
DE 1995. 

5. ANTONIO SANTANA MAESTRO. SOBRENOMi=lRE "COPY", DE 20 
AÑOS DE EDAD CUANDO FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ, FECHA DE 
NACIMIENTO 16 DE ENERO DE 1996. 

6. BENJAMÍN ASCENCIO BAUTISTA. SOBRENOMBRE "COMELÓN" Y/0 
"DORMILÓN", DE 19 Af.IOS DE EDAD CUANDO FUE VISTO POR 
ÚLTIMA VEZ. 

7. CARLOS IVÁN RAMIREZ VILLAREAL, "SOBRENOMBRE "DIABLO'' 
Y/0 "DIABLILLO", DE 19 AÑOS DE EDAD CUANDO FUE VISTO POR 
ÚLTIMA VEZ. ;, 

8. CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ. SOBRENOMBRE "EL 
FRIJOUTO", DE 18 AÑOS DE EDAD CUANDO FUE VIStO POR ÚLTIMA 
VEZ, FECHA DE NACIMIENTO EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 1995. 



H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TLAXCALA 

2017-2021 

UNIDAS LAS COMUNIDADES, HACEMOS MÁS! 

9. CÉSAR MANUEL GONZÁLES HERNÁNDEZ. SOBRENOMBRE 
"PANOTLA" Y/0 "EL MAR(NELA" DE 22 AÑOS DE EDAD CUANDO 
FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ, FECHA DE NACIMIENTO EL DÍA 8 DE 
MARZO DE 1992. 

10. CHRISTIAN ALFONSO RODR(GUEZ TELUMBRE. DE 19 AÑOS DE 
EDAD CUANDO FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ. FECHA DE 
NACIMIENTO EL 9 DE AGOSTO DE 1995. 

11. CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNICA, DE 18 AÑOS DE EDAD 
CUANDO FUE VISTO POR ÚLTIMA DE NACIMIENTO EL 
24 DE JULIO DE 1996. 

AÑOS DE EDAD CUANDO FUE 
FEC:~ DE NACIMIENTO EL D(A 22 DE 

df$W§l..Jj;~~...B.(;!QB~~.J.L:ab]:§M~-DE 20 AÑOS DE EDAD 
'-'W'\I"'LJ•u FUE VISTO POR VEZ, FECHA DE NACIMIENTO EL 
24 DE DICIEMBRE DE 1993. 

~ JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ. SOBRENOMBRE "EL BENIS" DE 20 
AÑOS DE EDAD CUANDO FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ, CON FECHA 
DE HACIMJENTO EL DIA 2t DE MARZO DE 19M •. 
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UNIDAS LAS COMUNIDADES, HACEMOS MÁS! 

23. JORGE ALVAREZ NAVA. SOBRENOMBRE "EL CHABELO", DE 29 
A~OS DE EDAD CUANDO FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ, CON FECHA 
DE NACIMIENTO EL DiA 23 DE SEPTIEMBRE DE 1985. 

24. JORGE AN(BAL CRUZ MENDOZA. DE 19 A~OS DE 'EDAD CUANDO 
FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ, CON FECHA DE NACIMIENTO EL DfA 14 
DE AGOSTO DE 1995. 

25. JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEAO, ·2Ó A~OS DE EDAD CUANDO 
FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ, FEC DE NACIMIENTO EL 7 DE JUNIO 
DE 1994. 

26. JO AMPO CA OR SOBRENOMBRE "LA TRIPA", DE 33 
Af.\pS QE EDAD CUAN UE VISTO POR ÚLTIMA VEZ, CON FECHA 

Ir. o!-. NT0 31 D AYO DE 1981. 
,'l"-lr;,.27. JOSÉ ÁN L RETE GONZÁLEZ SOBRENOMBRE "EL PEPE", 
~-~~ DE. 18 A~O DE AO CUANDO FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ, CON 
~~:\;\( ~. · FECHA DE NA lENTO EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 1996. 
f::~);lt SÉ EDU DO OLO TLATEMP DE 18 A~OS DE EDAD 
'ff:. ( ~:'J:UANDO F E VISTO POR ÚLTIMA VEZ, CON FECHA DE NACIMIENTO 
~~· ;,., EL DÍA 1 E OCTUBRE DE 1995. 

. S NATO SOBRENOMBRE "EL PATO", DE 21 A~OS 
'"'-~·· CUANDO FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ, CON FECHA DE 

i:,<:Lhti~:t . ,.-.TO;EL DfA 13 DE SEPTIEMBRE DE 1993. 
'"¡'' ·:~/ GUERRERO DE LA CRUZ, DE 19 AÑOS DE EDAD CUANDO 
¡. ,\,\.~ ":. FU VISTO POR ÚLTIMA VEZ, CON FECHA DE NACIMIENTO EL DfA 15 

FEBRER01DE 1995. 
LIO CÉ AR LÓPEZ PATOLZIN DE 25 A~OS DE EDAD CUANDO 

UE VISTO POR ÚLTIMA VEZ, CON FECHA DE NACIMIENTO EL D(A 29 
E ENERO DE 1989. 

3 LEONEL CASTRO ABARCA, DE 18 AÑOS DE EDAD CUANDO FUE 
VISTO POR ÚLTIMA VEZ, CON FECHA DE NACIMIENTO EL DÍA 06 DE 
MARZO DE 1996. 

3. LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO. SOBRENOMBRE ''AMILZINGO", DE 
17 AÑOS DE EDAD CUANDO FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ, CON 
FECHA DE NACIMIENTO EL DfA-12 DE OCTUBRE DE 1996. 

'

34. LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA. SOBRENOMBRE· '.'COCHJLANDJA 
O COCHILOCO", DE 19 AÑOS DE EDAD CUANDO FUE VISTO POR 

· ÚLTIMA VEZ, CON FECHA DE NACIMIENTO EL DJA 31 DE OCTUBRE 
DE 1993 . 

. 35:"' MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS. SOBRENOMBRE "MAGDA", 
DE 19 AÑOS DE EDAD CUANDO FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ, CON 
FECHA DE NACIMIENTO EL D[A 8 DE SEPTIEMBRE DE 1996. 

Br, MARCIAL PABLO BARANDA, DE 20 A~OS DE EDAD Ct,JANDO FUE 
VISTO POR ÚLTIMA VEZ, CON FECHA DE NACIMIENTO EL DIA 05 DE 
\&11'1EIMBFtE DE 1194. 
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l 

----------------'&4'1'11'".-.;: 
UNIDAS LAS COMUNIDADES, HACEMOS MÁS! 

RARON LAS ÓRDENES CORRESPONDIENTES AL 
lOAD PÚBLICA MUNICIPAL PARA LO SOLICITADO, 

'oE UNA BÚSQUEDA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE 
·.·-t.~.•-..-·l,_•NCOINTF~AI'!ON ANTECEDENTES Ó ALGÚN REGISTRO 

LA PERSONA ANTES MENCIONADA. 
TAMBIÉN ME PERMITO INFORMARLE QUE EL 
PAL, NO CUENTA CON E 
NAS DESCONOCIDAS Q . -·or• ... 

LO ANTERIORME

DE LA CABECERA 
REGISTROS DE 

EL MISMO. 

RESPETABLES 

c.c.p .. Archivo 
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--- En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los treinta días del mes de julió del año dos mil 
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dieciocho signado por el C. CARLOS FERNÁNDEZ NIEVES, Presidente Municipal Constitucional de 
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TEPETITLA 
DE LARDIZÁBAL 

DSP /820/20,'8'E2~~~ -~~~CIPAL 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

TEPETITLA DE LARDIZABAL TLAXCALA., A 25 DE JULIO I)"EL 2018. 

LIC.
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACION, 
TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS, 
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DELEGACION TLAXCALA 
PRESENTE. 

Por medio del presenté 1~ un cordi salu'do y así mismo hacerle de su conocimiento 
que en aten~-aa su oficio, OFICIO 1 3/2018 EXHORTO: PGRIT ~· XH/25/2018 en 
d~n~e solici~~er si se cuenta información donde se encuentrar11 relacionadas las 
s1gwentes p~~- t . ¡ 

~~1~ '#.. ' ,. 
~>':c .. !!': \ ~-

• ABE~~CIA HE AN~El-'!¡ i 
• ABELARD.O v.. : ,w~ ~ENiieN. . · .: 
• ADA~ A~- , J?E LA CRU .. 
• ALE>WJtiE 

1

. RA~~NCIO. 
• ANTGftlO.' . ~A~.«~ífRO. 
• BEN~~~~. ~~<TB~UTISTA." 
• CARLOS 1 AN'IRAMmEZ M'ií' AREAL. 

; ;:' 'l+ ~1 
' ' 

•,: 

• CARLOS ORENZO HERNANDEZ MUÑOZ. 
• CESAR ANUEL GONZALEZ HERNANDEZ. 
• CHRIS AN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE. 
• CHRIS IAN TOMAS COLON GARNICA. 
• CUTB RTO ORTIZ RAMOS. 
• DOR N GONZALEZ PARRAL. 
• JOS LUIS GONZALEZ PARRAL. 
• EMitiANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ. 
• EVERARDO RODRIGUEZ BELLO. 
• FELIPE ARNULFO ROSA. 
• GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO. 
• ISRAEL CABALLERO SANCHEZ. 

9 Av Ignacio Carranza #1 Col Centro R (248) 487 02 86 
~~~~ tepetltlalardizabal2017-2021@hotmail com 0 Gobierno Tepetitla tle Lardizábal2017-2021 



• ISRAEL CABALLERO SANCHEZ. . 

• ISRAEL JACINTO LUGARDO. 
• JESUS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA. 
• JONAS TRUJILLO GONZALEZ. 
• JORGE ALVAREZ NAVA. 
• JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA. 
• JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO. 
• JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR. 
• JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ. 
• JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. 
• JOSE LUIS LUNA TORRES. 
• JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 
• JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN. 
• LEONEL CASTRO ABARCA. 
• LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO. 
• LUIS ANGEL FRANCISCO ARZO 

• MAGDA!fi=· BEN LAURO LLEGAS. 
• M+:RCIAL PABL ·.,BAR~P 
• M~~~O ANTONI , GOM . OLINA. .. 
• M~~~ N GETSEMANY Y ARTIN GETSEMANI SANCHEZ G_ ARCIA. 

• MAU~11CIO ORTEGA V, LE~O- -~ 
• MI9~L ANGEL: HE AN MARTINEZ. . .. 
• MIGUEL ANGEL~ . :q~ ACARIAS. 
• SA~UL ~f!bJ.Iit9¡ . ,c{Af}VI . 
• B~NAROO ·~t ES ALCARAZ. ·.· 

~ ...... ¡4 
~ 

TEPETITLA 
DE LARDIZÁBAL 

GOBIERNO MUNICIPAL 
2017.2021 

t(,,_-- ~) ,f--~~~~-: .. :-\ 1 • • . • , : .;: ~ 
De los arG/')ive>s de· · ~q,~ública y vialidad municipal de este muhicipio no se cuenta 
con algúnilt1~r:~~ ,d~ de se e~tuentren relacionados las personas antes mencionadas. 

Así mismo en esta no tiene conocimiento del registro de esta perscma que hayan sido 
enviadas a la fosa omún. 

Sin más por el m 

IDENCIA MUNICIPAL 
AL 

.... ; ., 
'~oi. 

-~ 

C. CARLOS FERNANDEZf~IB. DE ,. 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPe'fW~1t~ABZt. 
;:, 

9 Av. Ignacio Carranza #1 Col. Centro iil (248) 487 02 86 
li'l• tepetitlalardizabal2017-2021@hotmall.com O Gobierno Tepet1tla de Lardlzábal2017-2021 
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Oficio No. SDTI/0134/2018. 

LIC.  
TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS (PGR) 
PRESENTE. 

Presidencia. 

Sea este medio para enviarle un cordial saludo, así mismo en relación al oficio número 
1771/2018, del exhorto número PGR/TLAX/EXH/25/2018, signado por Usted, me permito 
manifestar que una vez realizada una búsqueda minuciosa en los archivos de esta Presidencia 
Municipal, y específicamente en la Dirección de Seguridad Publica de est~ Municipio, no se 
encontraron antecedentes donde esté relacionado los C.C ABEL GARCIA HERNANDEZ, 
ABELARDO VAZQUEZ PENITEN, ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ, AL:EXANDER MORA 
VENANCIO, ANTONIO SANTANA MAESTRO, BENJAMIN ASCENCI ·BAUTI~TA, CARLOS IVAN 
RAMIREZ VILLAREAL, CARLOS LORENZO HERNAN Ut:JOZ, J CESAR MANUEL 
GONZALEZ HERNANDEZ, CHRISTIAN ALFONSO EZ TELU~BRE, CHRISTIAN 
TOMAS COLON GARNICA, CUTBERTO ORTIZ RAMOS, GONZAL~Z PARRAL, JORGE 
LUIS GONZALEZ PARRAL, EMILIANO ALEN GASP LA CRUZ, EVEi&ARDO RODRIGUEZ 
BELLO, FELIPE J.\RffliLFa· A, GIOVANNI GUERRERO, fSRAEL CABALLERO 
SANCHEZ, I$RAEL JACINTO Uc;3ARDO, JES ANY RODRIGUE~TLATEMPA, JONAS 
TRUJILLO G~N?ALEZ, jQRG ~\.VAREZ JORGE ANISAL CRUl MENDOZA, JORGE 
ANTONIO TI~~ LEGIDEt:JO, ·~E ANG OS CANTOR, JOSElANGEL NAVARRETE 
GONZALEZ, ~S~ EDUARDO B TOLO MPA, JOSE LUIS LUNAITORRES, JOSHIVANI 
GUERRERO QE. ~~A CRUZ, JULIO ·op LZIN, LEONEL CATRO ~BARCA, LUIS ANGEL 
ABARCA C~~lLLO, LUIS ANG L SCO ARZOLA, MAGDAL~NO RUBEN LAURA 
VILLEGAS, MARCIAL PABLO MARCO ANTONIO GOMf!Z MOLINA, MARTIN 
GETSEMANY Y/0 1 SANCHEZ GARCIA, MAURICIO ORTEGA VALERIO, 
MIGUEL ANGa, U':l NEZ, MIGUEL ANGEL MENDO~ ZACARIAS, SAUL 
BRUNO GAR9)~ . ORES ALCARAZ o registro de habeirlos enviado a la fosa 

• " 1 ·' 
comun. , . r· ~ 

Ir'\·,.!'~ ~ \,;.,\ 
1 

rnnrn<:>•Tn qu'edo a SUS distinguidas órdenes. 

A T E N T A M E N T E. 
LOC, MUNICIPIO PROSPERO" 

TEXOLOC, TLAX., A 30 DE JULIO DEL 2018

ALA. 

GRANDES 
cambios 

GRANDES 
r'<:>C::Irlt~rlnc: 

"2018 Centenario de la Constitución Politlca del estado Libre y Soberano de Tlaxcala" 
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Subprocuraduría de Control Regional 
Procediml'entos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

TO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

--------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO.------,;¡-·--

- - - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los dos días del me~. agqSto del año dos mil 

' 
dieciocho. - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .,.t".. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - TÉNGASE por recibido el oficio sin número de fecha)J.Rd~ agosto~ile dos mil dieciocho, 
. . ~ 

signado por el C. LICENCIADO  Director;.de Seguridad Pública 
~ + 

Municipal de Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlaxcala, r medio del cual se inforina que no se encontró 

antecedente o registros de las cuarent;a · rés p.ersonas solicitadas documento constante de dos 
- _r~:~ ... i-~- . ' • ·, ' ' ¡.·, . . • ' 1 

fojas útill di(las'tuoles ~da. fe . enér 0 la vista en términoS del ;Ortlculo 208, del Código 

~~~·~:~d~~::~:~~:4 va~.~~:l ~~-~~~ ~~~~~~:-:A~-~~ ;a- ~t:.:~:~:~~~ -;~~~:~~~ ~~ -~~: 
Estados ur¡lós ~exi·c~~~f· 1!, 3!l,.168~8b: ~.el Códi~o-Fed~ral d.e. P~cedimientos Penales, 4 y 

22 de la Ley.~~~~~~~~~· ~~··?~m.er.al de la Repúbli~a, es djacordarse y se:---~---- -

------ ~- ~~ ~.:· .:··::~ -··.!~" ..... ,-..,.·..,\...·. • ·- A C U E.R O A-· --------- · -·~ ·------------- ·-----
l ' & ' • • ~. J ,)i,J . ' . . .-;~· 

t.·•·': .. ,,,•.•).· ~ •. ,,.,. < < < ' ·:. 

--- ÚNICOi~.~~~~~-ó.i\Y, . ;!~-:autos d~ .. ~ :~r~~fnte i~da~~toria~ et .. o~ci~ d~ referenCia; a fi~ de que 

surta los .. ef~:~~~eg es.~ ~~e ~~ya .l.~gat~,. -~~·~~;~.:~,,~ ~·~ ~- ~. -',- ·:. _.- :~ ~ .~ ;- -. -·-- - ·.- ---- --- ---- -

-------------- - --...:----- -·-- ·.;.- '-C U··M·P LA S E··-.-----·:.·,..~---~·--·-·----------
- : ' ·. . ... ' .... ' \, .. : ' ' . . ' . ' ... : ' ' _f, i,, ·~ ' '. ' . . 

--- Asi~ lo.acord' firma la LI.CENCIAOJ\ Agente del Ministerio 

Publico. de'' la Fe er~ción, ~Ti~~ lar. de. la ·~esa· de· Ex~ ortos, ads~rtt~·.~ l&~iscalía .de Averiguaciones 

Previas de ia U idad · ~~~ S;s~~~~ T~adl~ionaJ,. quien a~:;túa en térmi~os~el artículo 16 d~l Código 
< :.. • < < ~· '< • ' • ' <. • % 

Federal-de ·pr: edimientos· Penales·co.n as.istencia que a\ final firman para debida 
:~::r\~·.::,: ,' ,~ ·~~.\~ ~ \o 'iJ \;·¡(.: . ~~~~ ... ~:·~ ,.·' . l '. ' • ' · 1 ;' 

constancia'd to actuado'.· •. ::·-~--·~-~- -- ···-- • -'·--- .'..'"·--- .... '. ~~-------
<' ,:. • • • •• ~ .... • •. • ........... .~ ... ,$. .... ~\ .,. ·•• 1·\V 

' ' < .------------------
1 
? 

0. ·~. • • .._ ~,:. • 

. ,: \"'.' 
. :> • 
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Asunto: Remito Información. 

Santa Isabel Xiloxoxtlo, Tlax. A 01 de;_(agosto de 2018. 

LICENCIADA . 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERA 

LA MESA DE EXHORTOS ADSCRITA A LA PROC 

DE LA REPÚBL~J,?ELEGACIÓN T~CALA 

P R E S E N T ~/tt. ! 
t#>-:.. - l ' 
~~'-,\\\~) ¡j., . 
1 ~-:,,;~\ '"1,1 
¡~·¡.:!. 

El qu~~#~ibe Lice Íaijl. Directo/de Seguridad Pública 

Municipal de ~a Isabel Xi xoxtfallaxcala, por este medio y con funda~ento en lo establecido 

por los artículof! s·,~ H ~~ . ,J~Y.WJ.tución Política de los Estados Unidos M'icanos, 1" y 41 fracción 

'' -~ 

11 de la Ley Gen~rai del ~i ema Nacional de Seguridad Pública y 22 fracclo~s XV..Y·XXIV, 26 fraccf6n. 

V y 27fracción \11~d~;~r. :·_;~~~~~u_r.idad Pública del Estado de Tlaxcala y suiMunidpios, me per~ .. ~;·.'' 
remitir a Ustedtlil-info_ !Jta~~fl!f.f:, da mediante el oficio 1776/2018, sie~do así, que a esta fecha· ;_,. 

primero de ago~ }~ente a_ñ O tenemos antecedente o registro re~rente a persona alguna 

que responda a los ombres .' • El GARCfA HERNANDEZ, 2. ABELARDf VÁZQUEZ PENITEN, 3. 

ADAN ABRAJÁN LA CRUZ, 4. ALEXANDER MORA VENANCIO, 5. ANTONip SANTANA MAESTRO, 

6. BENJAMfN ENCIO BAUTISTA, 7. CARLOS IVAN RAMfREZ VILLAREAJr l. CARLOS LORENZO 

HERNÁNDEZ ~OZ, 9. CESAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, lO~.CHRISTIAN AlFONSO 

RODRfGUEZ T UMBRE, 11. CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNICA, 12. CU'Q.sERTO ORTIZ RÁMOS, 

13. DORIAN NZÁLEZ PARRAL, 14. JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, 15. EMJ.LIANO ALEN 

DE LA CRU , 16. EVERARDO RODRIGUEZ BELLO, 17. FELIPE ARNULFO RbSA, 18. 
''-.~ 

GALINDR GUERRERO, 19. ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, 20. ISRAEL " 

JESÚS JOV NY RODRfGUEZ TLATEMPA, 22. JONÁS TRWIUO GONZÁLEZ, ·. 

NAVA, 24 JORGE ANISAL CRUZ MENDOZA, 25. JORGE ANTONiCf1tiAPA II'CoiiDFI\1(' 

ÁNGEL MPOS CANTOR, 27. JOSt ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, 2L JDSa~w·"'""• 
TLATEM A, 2.9. JOS~ LUIS LUNA TORRES, 30. JOSHIVANI GUERRERO WI<O<Iooft11--

LÓPEZ P TOLZIN, 32. LEONEL CASTRO ABARCA, 33. LUIS ÁNGEL A~ 
NCISCO ARZOLA, 35. MAGDALENO RUBtN LAURO Vft.LE~~-· 

Avenida 5 de Mayo No.3 Col. Centro 
Santa Isabel Xlloxoxtla, Tlax. 
C.P. 90183 Tel: 46 1 71 50 

ayuntamiento@xiloxoxtla.gob.mx 
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BARANDA, 37. MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, 38. MART(N GETSEMANY Y/0 MART(N 

GETSEMANI SÁNCHEZ GARCrA, 39. MAURICIO ORTEGA VALERIO, 40. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ 

MART(NEZ, 41. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARrAs, 42. SAÚL BRUNO GARcrA, 43. BERNARDO 

FLORES ALCARAZ, nombres que me permito enlistar conforme al listado que tiene a bien 

proporcionar en el oficio de cuenta, mediante el cual establece las generales de cada persona, la 

media filiación, señas particulares y vestimenta, lo que hago de su conocimiento para los efectos 

que resulten. 

Sin más por el momento le envió un cordial saludo, quedando de usted como su más atento 

y seguro servidor. 

NTAMIEHTÓ CONSnTUClOtiA1 

DE 
~A ISABEl XI LO XO Y.Tl· ·: u¡ 
E~CIÓN DE S~ll· .. ··: •. , 
UBUCA MUNICI;-,.~ 
2017-20~ 

H Ayunlllmltnto eon.tfludonll 
Santtllabel Xlloxo:dl1, Tlu. 

2017 ·2021 
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/i'.•ll\~ 
.. 

.{;:<j;·:~.f,. 
.. :~.~;e~~ .. 
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f~'j 

t 
. 

. 

~ 

¡t\·i:··:·.·.:: 
Avenida 5 de Mayo No.3 Col. Centro ~. · 

Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlax. 
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TO: PGR/TLAX/EXH./25/2018 

--------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO.-----------

- - - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los doce días del mes agÓsto del año dos mil 

dieciocho.-------------------------------------------------------------------
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H. AYUNTAMIENTO DE 
SAN PABLO DEL MONTE TLAX. 

2017-2021 

ÁREA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

No. OFICIO: DSPVTM/ ADMV0/00513/2018 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

FECHA: 11 de agosto de 2018 

LIC
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN 
TITULARES DE LA MESA DE EXHORTOS. 

Con fundamento en el artículos 21, 112 

1 (). 
apartado • A· y 115 de nuestra Carta lgna, 

PRESENTE: 

artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de TlaXéala, 41 fracción XXV de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala. El que suscribe ARQ. CUTBER.'FO BENITO CANO COYOTL, Presidente 

Municipal Con~J~n _- nte, Tlaxcala; por medio del presente escrito ... .. . 

envío un cor*hy afectuosos ludo. Haciendo propi · a ocasión para informarle, que en atentación a sus 
;, . -

oficios marcaf>s con los nú ero~-652120\ 77212018 y 184412018 todos del año en curso, con 

relación al e~orto PG~LAXJEX 5120 , medio por el cual nos solicita informe referentes personas 

desaparecidas, por lo que res~ect Úmeral uno de su escrito de cuenta, le informo que después de 

haber hecho ~a 1~~8~~~ sa en los archivos ftsicos, digitales y bitácoras de registros de las 

personas as~~~.r:~~~~~~g~ . e imputados, que son puestos a disposición ante las autoridades 

competentes,¿m~mos'<¡ue ~~la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, no se encontró 
~ .i 

registro alguno de toda~ cada una de las personas, que nos hizo llegar nombre, apellidos, filiación y 
¡ . . 

señas particulares mismas que pudieran corresponder a lo solicitado. 

Con respecto al nto número dos de su petición, informo a esta fiscalía que toda vez que el H. 

Ayuntamiento d a Ciudad de San Pablo del Monte a la fecha no cuenta coP fosa común, por tal motivo 

no se lleva ré · tro alguno. 

/sin más por el mnrn.,.,,rn ~.,,jt~~~~~~1ó:ICUUI 
j 

,1' CIUDAD ~. C c.p DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

:'~l~·~ SAJi·pafllijiiVO -.~ 4S,. DEL MONJE TW. San Pablo del Monte Tlax. 
-~W'I·:.At'~,.~· c. Ayuntamiento Pte. No. 1 C.P. 90900 

n••~mt·~ .• - ... 
GOBIERNO DEL CAMBIO 

spm.gob@gmail.com 
TEL: (222) 2 82 12 28 

(222) 2 n 79 04 
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OFICIO: 1843/2018 
EXHORTO: PGRffLAX/EXH./25/2018 

Tlaxcala, Tlax; a 7 de agosto del 2018. 

ASUNTO: SE SOLICITA 
(SEGUNDO RECORDAT 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
lfO~Iiél\b~óENtilBJ.m 

~01 u,,., cáio"'"'·l''"'.~·O 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDE ~{! ~ f""_'Jr-1~, ~1ft .1[5\ . 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No.1. j \:i~..:.... .. -~u l.,!¿/ 

··~ 'f'~ ~-_. 'l\ · · ~Hi17·2021 PRESENTE. ~' ' --.. ;, ,, · -
• ' · •: ,. ': HORA ~ 2: ,5'-\ FIRhl 

+~:. . . ' .· .... \,,_ .. ;·' ~.:. ... ' ' \~ . .¡' ' 

.. -~· .·~t ¡· 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" del a Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexica <!CC , 45, 168, 180 y demás relativos del Código Federal de P-rocedimientos Penales, 4a 
~-- -' ' 

fracción I InciSP. ~) .. ._!0 fracció X, 11 fracción 11, de la Ley Orgáni~.íi"ae la Procuraduría General de la República, 
~' •· p 

así como 102 ~ RegYamento d la Ley Orgánica de la Procun~dtiría General de la República, así como 102 del 

Regla_mento. df-is,~~rd~iento legal; soli~ito a ~~.~.su colaboració~ con 1~ finalidad de qu~, gire sus 

aprectables m~ccJOneiJ\ q~en corresponda e mforpte a esta Representactón Soctal de la Federac10n m.!!!! 
:· .... ·,•, ._¡ : .. 

término de cuareli · · ;~, .-: horas contados a rtir de la rece ción del resente: 1.- Si en la Dirección 

General de S~~~~~~;;~.~b~i:a Municipal, c~ta con antecedentes donde se encuentren relacionadas las 

personas que ~i 1~~~~~.nuación ~ 2.- Se solicita informe en el mismo término concedido con 

antelación si ~-~~d:!gistro de P. sonas que se hayan enviado a la fosa común e identificada 
;¡'\A A T: p..'( 

mediante media filiacion y/o nomMe de las siguientes personas: 

~- ; ' . 
"k • 4S' '··· ,,,~~ ,-:·. . . •.. . ,._ 

.;_:->,"-..- ~~ , ... ..1. t4. ·.: ...... (.:-' \ : ,.;·~·· 1 .·, ,, ..... • •• 1 

44. AsEL .. GARCÍA HE ANDEZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

nacimiento 15 de Jun· de 1995, media filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 

ión delgado, cabello negro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz 

regular base anc "chata", tez moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas 

particulares: lu ar parte externa de la pierna derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y 

perforación de lóbulo izquierdo, cicatriz de viruela en la frente, vestimenta: pantalón de mezclilla 

color azul marino talla 30, playera café obscuro, talla mediana, tenis negros talla 27 marca Converse. 

45. ABELARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha 

de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros 
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aproximadamente, pero de 1 kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 

abundante, bigote escaso, ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 

izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 

información incompleta, pa n de mezclilla, playera de cuello redondo, zapatos tenis de 6 o 6.5. 

46. ADÁN ABRAJÁN DE LA CÍUZ, de 24 .años de edad la última vez que fue visto, fecha de 
;¡,_ ,.' 

nacimiento el2 de Enero de 199\, media ti iación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 
~: 

a 75 kilos, complexión regular, fabello pado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café oscuro~ colo negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 
~:· 

nariz grande, base ancha y tabiq{e, t moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas poblaru.¡ rizontales, señujllrti;_~lareS: .cica'fjf en la pierna de 

aproximadamente cuatro centíme~. , no especifica laÍé '!".dad: sobre J;ll~;~~no izquierda de un 

centímetro de diámetro, liso, mi '" o color de piel, vestimenta: tei.ri~~l~j~ro 7 negros, suela 

blanca, Nike con "paloma" logot o, pantalón azul obscuro de mezclitf4 ~. playera tipo polo 
,· . .,. ... ·~: -~..;: 

azul claro, franjas delgadas, hori ~;.tales blancas, talla 36 o "G", Sweaiet·~estambre talla "M", 
; ~--listón en tobillo amarillo, cintur ~--·. 

47. ALEXANDER MORA VEN NÍ:Io, de 19 años de edá4~)itma\i1vJi·ijJ¡~ fue visto, fecha de 
.) - :>' 1, • ...lt(..~i~W,l' 

n~cimiento el ~:a 25 de Abril e '995, media filiación~r!:?;~:;~-~~~~~~~1,[r:er estatura, peso de 60 

kilos, complex10n delgado, e ellf ondulado, negro, delgado,4btrnd~e.~~f¡fii!lrapado, barba escasa, 

cabeza ovalada, ojos café o cur~ orejas regulares, mentón ovalado, náriz recta, base regular, tez 

moreno claro, señas particu arel pequeñas cicatrices en brazos y pies realizadas con machete, golpe 
t 

enquistado (bolita) debajo el p4zón, ambos lóbulos perforados, vestimenta: calzaba tenis blancos 
~ ,-

del número 27, pantalón ne ro dqmezclilla, deslavado y arrugado, camisa café cuadrada y cinturón. 
l 

48. ANTONIO SANTANA ES'fRO, sobrenombre "Copy", de 20 años de edad cuando fue visto 
•' 

por última vez, con fecha e napimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 1.60 a 
?~. 

1.65 metros, peso de 60 65 ~ilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación de 

canas, grueso, vello facial arbjt y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón redondo, 

nariz chata, cara ovalada, nfe pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, horizontales 

separadas y comisuras hori htales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas cicatrices por 

acné en el rostro, espalda y brazos, pantalón de mezclilla azul marino, talla 30 o 28, playera negra, 

talla mediana, manga corta, ~apato negro o guarache, talla 26 y camisa mediana. 
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49. BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/o "Dormilón", de 19 años de 

edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 

orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta: pantalón talla 28, playera señida al cuerpo, camisa chica, bóxer o 

trusa chica o mediana, calcetines cortos, cinturón sencillo zapatos 6.0 a 6.5. 

50. CARLOS IV AN RAMÍREZ VILLAREAL, sobre~ombre "Diablo" y/o "Diablillo", de 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, fech~ d{nacimiento el 26 dé Noviembre de 1994, media 

filiación: estatura 1.60 metros, peso 50 kiloJi' ~omplexión regular, cabello lacio o quebrado, negro 

con ci.~a·s" .lo ~tfliia-..~ot, vello facial.¡#~so, cabeza redonda, ojos .~egros ovalados chicos, orejas 

triang~~,mentón en f ta, nariyf'ecta mediana, cara ovalada, ~ente mediana, boca mediana, 

comis~ :torizontales, ce po . das, separados y horizontales, ~litas en pierna izquierda, tez 

moren~e\to, señas parti~l- es: raspón en cadera posterior, en ~ierna derecha arriba de rodilla 
::. ,'ftl, ' : 

tamañ~~~crveño con reliev ·., n cara interna de rodilla sin especifica.f.lateralidad, en pierna derecha a 

la altura. ,rp~4~.R~hftr,.. a¡ga color negra abultada, dos lunares en .. clavícula, separados entre 2 o 3 

centím~l~~~~~:,C;~~ij,~v</sin ~specificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en planta de 

pie liso1 ·1~~~~~o~tei-alldad, vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro, talla 28, playera 

roja s~s~~I¡M..ceñi~ huarac~s de cuero del número 6.0, bóxer cortos y calcetines cortos. 

51. CARLOS LORENZq(HERNÁNDEZ MUfiiOZ, sobrenombre "el frijolito", de 18 años de edad cuando 

fue visto por ú{ma vez, fecha de nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, media filiación: 1.62 

metros de estaJ.ura, peso 60 kilos, complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, abundante y lo 

usa corto, ve{o facial escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, señas particulares: cicatriz en parte 
f 

posterior de/ hombro y cicatriz en la frente, vestimenta: calzado tipQ mocasín número 6, shorts, 
:1 '· 

pantalón. / 
, J , , ' 

52. CESAR 1\lANUEL GONZALEZ HERNANDEZ, sobrenombre "Panotla" y/o "El Marinela", de 

22 años dk edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 1992, 

media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, complexión delgada, 

grupo sanguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado; escaso, lo utiliza rapado, 

vello facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno claro, 
:•; 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.l". 90220. 
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señas ceja derecha o izquierda faltándote vellosidad, entre brazo y 

antebrazo de 3 cerltlnnetros aproximadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 

y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 

cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta: calzado del número 5.5. 

RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto por 

última vez, fecha de n~irniento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a 79 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote;\ojos medianos colo¡.'café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta medi~na y base medi~a, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 
~t ,. 

medianos, comisuras horizcintales, cejas se~ipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado,,señas parti~lares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 
~;-:: ,1 

~uslo dere~ho abultada, un lu. nar e~ ~'f&teo izquierdrei\9, vest~D1_Jr.~:§1~~/.era blanca, cuello 

tipo V med1ana, huarache crU?ado nu ero 6.0 u 8.0, J,intalón azul ;~9:~:· ?':;~-\::§:_.~ 
' . ··, , f t·. w·A r.! .;._;__ .,,.-;.. ,': 

54. CHRISTIAN TOMAS COLON ICA, de 18 años de edád.,~~~;lu~ visto por última 
' . - ' ::-.,~---""'·-~· -:¡;.'!:. 

vez, fecha de nacimiento el 24 de J io de 1996, media filiación: :e~i~~~~ a l. 72 metros, peso 
,'_,·_ . . \ - :~..J, ,•- 1::-:t,('-:. 

grupo sanguíneo "O" positivo, c~b'~JlÓ~JI.éf~ negro y abundante, 
. ;""..:·,· ,.._;))· .. ~ -

vello facial escaso, cabeza re.Q da, ojos negros, orejas medianas con lóbulos separados, mentón 

cuadrado, nariz gruesa, cara e, drada, frente pequeña; ·b~~i niedf¿~·:iá~fÓ.~"ioedianos, comisuras . (.. ~~-···~,.J~~ r•, l ), 

horizontales, cejas separadas, obladas y horizontales, tez triorenó, ~~il~ p~culares: cicatriz por 
. :.;4'({. 1 1 1 r ¡" • i' 1 , Í•• . ·, ~t ~- .y . '•: l .' 

quemadura en antebrazo dere o más obscura que la pier,· cicatriées'.~y~~\il- a un costado del ojo 
t~ j:¡ ,.¡.J ~ .... ti.'· 

probablemente el derecho, v · ti!Denta: tenis Nike con logotipo (paloma) d~l número 7.5, playera tipo 

polo con franjas blancas e 

hebilla de un caballo, reloj 

guinda, pantalón de mezclilla azul fuerte, cinturón con figura en la 

gro marca Cassio. 

OS, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 

nacimiento el día 22 de Fe ero de 1992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

complexión regular a ro sta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, edianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente media , boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez oreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

lineal curva en la palma e la mano izquierda, vestimenta: calzado tenis Adidas del número 7, 

pantalón de mezclilla, play .a lisa. 

Avenida Instituto Politécnico acional No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
·"· 

\..-
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56. DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 años de edad cuando se fue 

visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 a 1.55 

metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, Íacio y corto, lo usa 

rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequefios, orejas pequeñ.as 

ovalad,as, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 

labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas, horizontales ,Y separadas, tez clara, 

seña~ particulares: una cicatriz por quemadura en pierna con li~uido con tamaño de 
' 

aproximadamente un centímetro y un lunar en la parte derecha del cuello de forma circular de 

apro~imadamente un medio centímetro, otro en región maseterina color caf4, tamaño de menos de un 

centiÍnetro tiene dos, vestimenta: calzado huaraches número 24, pantalón ~ mezclilla talla 16 o 18 y 

cinturón. 

57. JO~GT~;¿O,ÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, con 

fecha~e nacimiento el día 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estJru~lde 1.60 a 1.65. metros, complexión delgado, cabello negro, lacioy corto, ojos chichas color . \•,(~ 

ca~ oleuro, medianos, ovalados, mentón ovalado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 
Jz ~ u 

s~as pa~icúf~~e~:,~ae~~ las muñecas de ambas manos, vestiménta: pantalón de mezclilla 

cptor a¡ul. · ' · .,~eh> :' 

58. ~MILJ.M;~. ~~'É~"~ASP~ DE LA CRUZ, sobrenombre "El pilas", de 23 años de edad 

Fuandit''fllé'·\'istóllp~r última vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 

/miaci~ ~ra de 1::70 metros, peso 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 
: ~ ' 

,. ondulado, delga~o y abundante, vello facial barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

f café oscuro de tamaño mediano, orejas medinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

frente mediana, boca mediana, labios pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 

y separadas, tez moreno oscuro, señas particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 

pantorrilla de un centímetro de tamañ.o no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 

centímetro no se especifica sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

f entre las cejas, vestimenta: información incompleta (pantalón de mezclilla, playera y tenis). 

59. EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO, sobrenombre "El Kalimba" y/o "Chango", de 19 años de 

1 
1 

1 

edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, media 

filiación: estatura 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, grueso y 

corto, sin barba ni bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, mentón 

triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeñ.a, boca grande, labios grueso, 
•,.,1 
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comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 

izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestimenta: pantalón n.gro de vestir, talla 28 a 30, playera roja con rayas amarillas en su 
' parte frontal, talla medina, cuellq redondo, cinturón liso hebilla de metal con figura de espuela, 

huaraches, negros cruzados con stjla de llanta del número 5, bóxer mediano. 

60. FELIPE ARNULFO ROSA, de{20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de 

nacimiento el21 de Mayo de 19 , media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 a 

60 kilos o 86 kilos, complexión egular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial b a y bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y 
~-· ~,~\1 \05' ·11 t: 

ovalados, orejas medianas p adas, mentón ov'r ... v' nariz re:~ ~e,~a :Y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, co suras horizontales, 
1
p-ara ovaladast~~~\.l~itieña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno oscu , señas particulare~: una cicatri~·;e~~'d'lb;:ae la cabeza se le cae 
' . ._:,, 'O....,:.f.'J.(:"f>:,•r,~~'-' 

ventilador, cicatriz en esto go lado derecho con corte con vidrio; Qit del lado derecho a la 
". ... ' ---

altura de las costillas de centímetros aproximadamente y de l~"·ti~ht{por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en 1 parte trasera del cuello~}~}~~f~l}.Q~i.~~~mbro derecho de dos 

centímetros aproximadame e, vestimenta: pantalón negr%~,-~.tw\llt~i1,a, talla grande, playera 

o camisa verde talla grande, enis de color blanco de n~ff~;~··s··~~~;\ib'int~ ¡~olor vede que porta en 
-;,,,,:,~::¡>\M . 

~· p •• 

\".~ 
brazo derecho. 

61. GIOV ANNI GALINDRE GUERRERO, sobrenombre "spider", de 20 años de edad, con fecha 

de nacimiento el 19 de Sept' mbre de 1994, media filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros, peso de 42 

a 46 kilos, complexión re 

quebrado, corto, abundante, 

café oscuro, medianos, alar 

ancha, recta y achatada, cara 

lar a delgada, grupo sanguíneo ''O" positivo, cabello color oscuro, 

usa rapado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 

dos, ()rejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 
<( 

ala~ frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 
.~ 

pobladas, boca chica, tez m reno;;' claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 

izquierdo entre 1 y 2 centíme os ~:aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 

izquierdo en la muñeca tip r~sgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 
;;.: 

aproximadamente, un tatuaje en '' a de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 

espalda área del omoplato, vesti~enta: pantalón de mezclilla azul o negro deslavado con varias 
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bolsas en los lados talla 28, playera de color verde sin estampado de cuello redondo talla 14, 

huaraches con suela cruzados de piel color vino del número 6, mochila de color rojo y bóxer no de 

licra. 

62. ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombre "Aguirrito", de 21 añhs de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, )nedia filiación: 1.62 a 

l. 72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza 
V 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes, mentón redondo, náriz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios medianos, comisuras Jibatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, señas particulares: mancha o lunar ~n·fóima de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café claro aproximadamente al centro de la espalda, lugar de 

bajo de la oreja derecha, vestimenta: playera o camisa azul o gris ·~~lla mediana, pantalón de - ·,} 

mezclilla ai\JJ·6:Sr-i~ta~30, playera negra de licra con logotipos, rop·fl• interior de color llamativa, 

calcetin{~egros o morad~, cinturón negro, calzado ~uaraches negros c.tei número 24 o 26. 

63. ISRAEíY~CINTO LUGtru>O, sobrenombr~.~~hukyto", de 19 a~s de edad cuando fue visto 

por últi~.·~~ fecha de nacimiento el15 d ulio de 1995, media fili~ción: estatura de 1.68 a 1.70 

metros, t~~o· 105 kilos, complexión ro sta, grupo sanguíneo "O" pqsitivo, cabello corto, oscuro, 

lacio y rW~~a~9~~ffl~l~u~a~i ca , abundante, usa barba delgada al~dedor, cabeza redonda, ojos 

café cla~~ ,_~F~~~~v~rejas me anas, mentón redondo, nariz grande ~chatada, boca grande, labios 

medianq§i.i)'. ~I?i\~-~~· ntales, tez moreno claro, señas particula;es: cicatriz en la cabeza de 2 

centíme~s.,:.e.a océi~ 1 sutura 5 puntos, en parte superior de rodillª no se especifica lateralidad, 
. .. ;. 

h_2 de aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla izquierda 

abajo del ojo de 1 ntímetro, vestimenta: pantalón de mezclilla azul marino oscuro, figura de zigzag 

38 a 40, playera roja con líneas negras talla grande, ¿ªIzado tipo huarache de tiras 

de cuero con muflaje tipo militar, con hebilla talla 28 tipo llanta. 

64. JESÚS JOV ANY RODRÍGUEZ TLATEMP A, de 20 años de edad c~ndo fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 24 de Diciembre de 1993, media filiación:~1.70 centímetros, peso 68 

kilos, complexión delgado a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro~ orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y separada~, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 



PGR 
-P-~OC-:URA-OUIÚ-A-Gt-N-f!W

()f 1 A R~PÜBLICA 

é:¡, 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

grande en el cuello, mancha :ije nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 

lado derecho, vestimenta: pari~lón talla 30, playera mediana tipo polo o con cuello V, tenis negros o 

azul marino o blancos, marca p\Una con agujeta negra número 26.5, anillo color gris liso no grabado, 
':t 

mochila roja con gris sencilla cor\,asas de tela, escapulario en tela imagen de Jesucristo. 

65. JONÁS TRUJILLO GONZÁ!J!Z, sobrenombre "El Benis", de lO años de edad cuando fue 
y 

visto por última vez, con fecha ~e nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 
'[f, 

metros de estatura, pesa de 98 a';100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, grueso y ab~ndante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovalados, orejas;cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 

cara ovalada, boca chica, labios medianos, ceias pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 
i 

horizontales, tez moreno claro, señas particular : una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por pedrad~ a los 1 afios, hundida de color más claro que la piel de 1 

centímetro forma ovalada, fractura de, tobillo 

vestimenta: pantalón de mezclilla taii~.' 3 6 o 
~-

letras negras al frente talla "G", zapato tipo h 

de lona, suela de llanta número 9, moch!_la teji 

66. JORGE ÁLV AREZ NA V A, sobrenoiÍlbre . 

zquiFponen ~~~~"~~~riormente se raspa, 

ts rl,tgro, sudadera:~fó#:~· cuello redondo, con 

ach~ color café, ti~:~J{s~on correa o cinturón 
j¡ 0( : .. ;<;:: 

a mano de colores ... , ::1.,~·;_.- ! 
~··-. ·· ~~'.r~~~· ·t ~, 

1 Chabelo", de 29 añOi:.~;:édad cuando fue visto 

por última vez, con fecha de nacimiento el d 23 de Septiembre pe 19~5. m.edia filiación: estatura 
,,•' ¡ :·,.,{::.~ F;• ~l; ,,,~\·.~:/ -· \~.:.·~ .. ,: .. ,,: 

de 1.80 metros, peso 79 kilos, complexión r usto, grúpo ,sanguíneo .~'B" p.e~tivo, cabello negro y 
- 1 .í*¡; . •. 1 ;:~~-~~ ~; ¡,~ '. \ ~ ... ', ' ., 

lacio, vello facial abundante, vello corporal v losidad e~~~:P.i~~· ~~z¡ o~~lada, ojos grandes de 

color café oscuro, orejas medianas, mentón r ondo, nariz mediana,r~irl:gad~ cara redonda, frente 

pequefia, boca mediana, labios pequeños, omisuras horizontales, cejas pobladas horizontales 

separadas, tez blanca, señas particulares: a cicatriz vertical bajo el ojo derecho, vestimenta: 

pantalón de mezclilla talla 32, playera tipo p o manga corta talla mediana, sudadera color verde de 

cierre al frente con capucha y bolsas a lo lados talla mediana, calzado huaraches talla 9, se 

desconoce mayores datos de la vestimenta. 

67. JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 ños de edad cuando fue visto por última vez, con 

fecha de nacimiento el día 14 de Agosto de 19 5, media filiación: estatura de 1.65 metros, de peso 

60 kilos, complexión delgado, cabello negro, co o y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos chicos de 

color café oscuros y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez moreno 

claro, señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la espalda 

y cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 
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centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: 

pantalón de mezclilla talla 28, playera chica, sudadera chica, tenis blancos éon logotipo de puma 

color negro, talla 26, cinturón negro de cuero, se desconocen mayores datos de la vestimenta. 

68. JORGE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, 

fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, media filiación: estatura 1.78/l.SS metros, peso 80 kilos, 

complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, sin 

barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo, 

nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y próximas, comisura horizontal y frente mediana, tez 

moreno, señas particulares manchas negras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y 

cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuaje en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 

2 centímetros, ~dO · 'n en la oreja derecha, vestimenta: playera amarilla talla mediana, pantalón 

de mez~lla azul tatia 34, nis de ~olor rojo marca Pirma del nú~ero 27".5. 
' ":• ., ... -.·· ' 

69. JOSÉ ~GEL!·:fS:MPo . : .. · .. R, sobrenombre .'~la tripa", de 33 años de edad cuando fue 

visto p~~~~¡~¡J.¡'~'-~~~~ con fech~ ·~-nacimiento 31_.dé-~ayo de 1981, media filiación: estatura 1.70 

metros, ~s1,~~kHo~, complexión delgado, cabeiÍo negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos medianos de 
,-; ;· ,· . . / . 

color négrq;;~aS( .1l).ed.ianas, mentón cu rado, nariz mediana respingada, frente mediana, boca 

medianaj4~~f:f~~~ntales, cejas obladas, tez moreno claro,: señas particulares: cicatriz 

pequeñá!Nlai~.c;Q)a parte occ· ital posterior, cicatrices leves (por escoriaciones) en piernas, 
;( ;, .~ ..... ·¡:·: ,_,!!;:d(~,P~~j _,.._ :_ 

dos lumll'(:'s ·en el cuello del lado recho a la altura de la nuca, perf9ración en la oreja izquierda, 
~ ~.t:' ·r· · ·t: ·;¡. 

vestimenta:· playera rayas blanc~ sobre fondo naranja talla mediana, pants gris, rayas blancas a los 

costados, huaraches número 26/ 

70. JOSÉ ÁNGEL NAVARRE:.Í'E GONZÁLEZ, sobrenombre "El p~pe", de 18 años de edad 
.r. 

cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 19 dé; Diciembre de 1996, media 

filiación; estatura de 1.80 metros, peso de 56 a 60 kilos, complexióllt delgado, grupo sanguíneo 

"ORH'' positivo, cabello negro, corto y ondulado abundante, vello facial ~$caso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas medianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espigadá~.afi1ada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y boca grande, tez blanca, señas particulares: ·;e duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de forma qrcular de color café de 2 
;¡; 

centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 

' derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color cáfé y otro en cadera de 
' 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
' 
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cinco centímetros, v~stimenta: pantalón mezclilla talla 30, playera chica, huaraches de piel gruesa 

cruzados, talla 25. 

71. JOSÉ EDUARDO B~TOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con 

fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, de 

peso 74 a 78 kilos, compl~xión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y abundante, 

barba y bigote escasos, cabéza ovalada, ojos café qscuro, tamaño normaVtamafio mediano, color café 
1 

oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, ló~ulo separado, mentón ovalado, nariz grande base 

ancha y gruesa, frente mediana, labios ~~sos y cejas medianas, tez moreno claro, señas 

particulares cicatriz en el tercio anterior de /a espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en el 

parpado inferior tercio externo·.~.e ojo izt=qi do en fo. rma lineal, ve.stimen.ta: playera tipo polo color 

azul turquesa, talla mediana y un pantalón egro o azul de mezclilla talla 34, boxers medianos. 
. . ~r··~·~· ' 

72. JOSÉ LUIS LUNA T S, ~enombre :~~,~~~· de 21 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de echa de n~cimiento el J?~--.ft~~tiembre de 1993, media 

filiación: 1.63 metros de estatura, con n peso de '52 a 58 kilos{~ó~~ión delgado/medio, grupo 
·1'~, ~,k:..:F~ .. .::.:·.~ 

sanguíneo "ORH" positivo, cabello ndulado, negro abundante¡;;-;p.~l'tq -~ bigote escaso, cabeza 

. ovalada, ojos rasgados de color cafi /tamaño chico de col~r café •t88nfó, mentón ovalado, nariz 

. _larga/base ancha, forma aguileña, e· as pobladas, boct~~~~a,\~:nt~f!il~diana, tez moreno claro, 

~·:señas particulares: una cicatriz a la _ltura de las cejas en l~W~~¡-iúiclunar en la nariz del lado 

. izquierdo y en la barbilla/nariz egión zigomáticaf~~ii&. -:~~~ , ~:iz~niana lado izquierdo, 
·-;¿_~·1' .. ;,;••', ,:-~,,, 

:::s vestimenta: pants gris y huaraches el número 26. ~)!m/i..' 

~ 73. JOSHIVANI GU RO DE LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto 

_,.:~por última vez, de fecha de naci ento el día 15 de Febrero de 1995, media filiación: estatura 1.73 

a l. 78 metros, peso 65 kilos, compl xió'!l delgado, cabello lacio negro, grueso y corto, cabeza ovalada, 

·ojos tamaño pequeño de color cafi claro, orejas grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 

mediana base ancha, cejas poblada , ru:,queadas, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

horizontales, tez blanca, señas p icúlares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la oreja izquierda, óbttlo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

pantalón talla 28, playera mediana, enis de tela de color negro del número 27. 
:'l 

74. JULIO CÉSAR L P,EZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última 
" 

vez, de fecha de nacimiento el día 2 fle Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 
~ -

63 kilos, complexión delgado, grup ~sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a 

' rapa, vello facial barba y bigote es4so, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, 
~-
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oscuro y ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas 

pobladas, tez moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, 

vestimenta: pants azul marino, con talla 34, camiseta tipo polo con rayas amarillas horizontales, 

franjas delgadas, azul cielo, tenis deportivos del número 26.5. 

75. LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiación; estatura l. 70 metros, peso 

55 kilos, complexión delgado, cabello corto de color nwo y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza ,. 
redonda, ojos negros, orejas medianas, mentón r ondo, nariz grande y ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz horizontal de 2 a 3 cent' etros del costado izquierdo de la columna, cicatriz en 

forma de "L" en pectoral derecho de 4 entímetros, vestimenta: playera verde esmeralda manga 

larga, cue~; tipo v:~a-. venad color negro en pectoral izquierdo, pantalón de mezclilla azul 

obscuro ~~~8, con cierres as de los costados y bolsas de costado a la altura de las rodillas, 

tenis negr~~~~~e del número. 

7~· ·.tj;LUIS _·*, : ABARCA CARRILLO, sobrenombre "Amilzingo", de 17 años de 
!' //.'-?; ~~ ... 1 -?·~ 

edad cuaf\1:~.~- vistó p ·~Jtima vez, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, media 

: filiación=¡_e .. ¡~Jt~!b,. . JfA ~~. tros, peso 40 kilos, complexión delgado, c. abello negro, lacio y corto, 

vello fac}~~~~~~- .. ~~da co1,1 bigote, cabeza redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 

~ color neg¡¡p¡. f{ .,_ 1 
' ··,'.' ··' ~;y'j-ovaladas, mentón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 

1'' ,¡ _, ·¡(,· •• 1 í.• 

cejas pol:7, .". · .moreno claro, señas particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa 
.,¡-a l \..-~) ; 

. iliaca deteeba! ~al de 15 centímetros, vestimenta: pantalón de mezclilla color azul talla 30, playera 

e color negro del número 26. 

LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre ''cochilandia o cochiloco", 

de 19 año de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 31 de Octubre 

de 1993, media filiación: estatura 1.70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kf!os, complexión delgado, 

cabello egro, liso con corte a rapa, vello facial sin barba ni bigote, cab<;íza redonda, ojos negros 

tamaño ediano/ovalados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, frente mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, señas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierdallado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta: pantalón de me~lilla talla 32, playera 

mediana de cuello redondo manga corta talla chica, calzado del número 26. 

78. MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 

años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 
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1995, media filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color 

oscuro, quebrado y corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos 

medianos color oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente 

inclinada, frente mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas 

particulares: cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado 

izquierdo amorfa de 1 centímetro, vestimenta: pantalón azul marino de vestir talla 28, playera guinda 

manga corta con dibujos en color amarillo talla 28 y calzado huarache de color café del número 25. 

79. MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 

metros, peso 62 kilos, complexión media, cabello negro, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, 
1 

' ojos color negro, orejas medianas ovaladas, mentón ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, 
, 

cejas pobladas, boca mediana, labios delgadqs, tez ;~o claro, ve~~ta: pants gris, tenis de 

color blanco con azul del número 26 o 26.5, ~oxers &rtos, calcetín~gd{91nturón negro de piel con 
. ~ ¡; . ~ - h¡t' 

hebilla chica, gorra blanca con letras al frent~. \ · '- · · ,~ ·t1~~t 
: . .- ·. )¿~-~"~ .. 

80. MARCO ANTONIO GÓ~Z MOLINA, de 21~~h((i¿~ edad cuando fue visto 
'. ·. 'i :·:::.'. 

, por última vez, de fecha de nacimiei?tO el ía 18 de Febrero de 1993;~dia filiación: estatura l. 75 

i metros, peso 57 kilos, complexión deTgado grupo sanguíneo "ARH" P.OSi~ivo, cabello de color negro, 

t lacio, abundante y con corte a rap~ ve o facial barSA~o/~big'otrit~~r~<14 !.l(labeza ovalada, ojos 

... 'pequeños de color café, orejas medi~s separadas, m~nt~J~~~~~~ariz chica, base ancha, tez 
í vr'l\f. ~.n."'J ·\! \ .~. ! · 

*·moreno claro, señas particulares: escori ciones en homff$lt'iquierd~$tre 1 O y 15 centímetros a la 

:~mitad de brazo, un lunar en la mano~ i quierda de 2 centímetros, lunar entre nariz y labio de 1 

lll;centímetro, ojo derecho mancha negr~, vestimenta: pantalón de mezclilla azul marino talla 32, 
:·~ '. 

playera negra de manga larga talla 36, C¡i ado del número 28. 

81. MARTÍN GETSE 'Y Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, 

de 20 años de edad cuando fue visto :· r última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 

1994, media filiación: estatura l. 72 ¡· etros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo 

sanguíneo "BRH" positivo, cabello co{ r negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, 

ojos color negro, medianos, orejas me( as, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno 
~-

claro, señas particulares: acné en la es Ida alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 
¿ 

cicatrices en rodilla, dos lunares de lad derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en 

abdomen pequeñ.os en forma de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta: pantalón talla 32, 
\ 

playera talla chica, zapato tipo tenis blá,ncos ~n franja naranja talla 26.5. 
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82. MAURICIO ORTEGA V ALERIO, de 18 años de e~d cuando fue vis~o por 
~fr 

última vez, de fecha de nacimiento el día 21 de ay~ de 1996, media ~liación: estatura 1.55/1.67 

metros, peso 67 a 68 kilos, complexión d ado/medio, cabello negro, f~cio, abundante, vello facial 
i~ 

sin barba ni bigote, vello corporal e so, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas .. 
grandes lóbulo adherido, mentó ovalado, nariz recta chata, ceja po~lada, frente mediana, boca 

mediana y labios medianos, t moreno claro, señas particulares: cicatfiz a un costado de tobillo sin ., 

especificar lateralidad,un nar en la barbilla/lunar en la mejilla derepba, circular y de color café, 

' vestimenta: pantalón IS mezclilla, playera tipo polo manga corta, rayas horizontales color crema, 

83. UEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ~brenombre "Botita", de 28 

años de edad e ando fue vis~r última vez, de fecha de nacimie,nto el día 23 de Septiembre de 

1986, medi~ ción: estatura l. O metros, peso 80 kilos, complexiól) robusto, grupo sanguíneo "A" 

cabello ne ;;~\~~:We a ra ·~, vello facial barba y bigote, pati{Js largas, cabeza ovalada, ojos 

medianos ,.~I_i>~~- oscuro, or~jas largas, mentón redondo, naril achatada, tez moreno claro, 
·1':':''./''''•·'JI· \ ,' 

señas p • ·~i.f:'iS·: cicatriz quirúrs)ca en el pie, en pierna izquierda ·se hizo injerto a la altura de la 
¡ - rc- ', ~. . 

. pantorr~la: ~·ifompió te~gC?netrJe la pierna izquierda, vestimenta: ·~~layera verde, chaleco negro, 

·tenis cblor ~'d~'Júhl~rb1 ~:~. pantalón azul mezclilla. : 

( ;:...-~4-V~~Mf~~t·~~~ MENDOZA ZACARÍAS, sobrehombre "El Mielo", de 33 
.r. . · .• ··~·.': ~ ~\~'.;1· •••• •,\ 

año~ de ed~if~~~~n~~ f~e visto por última vez, de fecha de nacimieti~ el día 2 de Septiembre de 

~ . 19$.1, medi~ !rü~t'fcin: .estat_l.!ra 1.60 metros, peso 51 kilos, complexión ~lgado, cabello negro, lacio, 

·.:_\e~ corte a rapa, vello facial barba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojo~negros de tamaño mediano 

-( amosidad en el ojo izquierdo), orejas medianas, mentón ovalado, niiz achatada, grande, boca 
t : :.~ •. 

. ediana, labios medianos, cejas pobladas, frente mediana, tez moreno Ó!aro, señas particulares: 

icatriz quirúrgica por fractura en pie, presenta varilla y tomillos, perfora<Uón en la oreja izquierda, 

vestimenta: playera negra, pantalón azul de mezclilla talla 28, tenis ne~()s, con suela blanca del 

número 6.5 o 7. 

85. SAÚL BRUNO GARCÍA, sobrenombre "Chicharrón",~¡:de 18 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Fe~rero de 1995, media 

filiación: estatura 1.60 metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano}"¡,vello facial barba y 

bigote, cabello negro, ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos mediano:~e color café claros 

ovalados, orejas ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno ~Jaro, ceja poblada, 

frente mediana, boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz e~ la ceja de lado 
~ 

,, 
\ 
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izquierdo, en el cuello ~ en la ceja izquierda, vestimenta: pantalón talla 28 a 30, playera mediana, 

tenis café del número 26.51 cinta negra en cuello. 

86. BERNARQO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por 

última vez, de fecha de naóÁJniento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 

metros, peso 80 a 90 kilos, wmplexión robusto, grupo. sanguíneo "S" cabello color negro, corto y 
,. 

lacio, ojos medianos de color café oscuro/ tamaño gr~de, orejas medianas, mentón redondo, nariz 
f 

aguileña/grande y chata, tez m~reno claro/blanco, ~ñas particulares: cicatriz en la ceja derecha, 

lunar en la parte de la cadera del lado derecho, un en forma de mancha en el pecho, en el tórax 

presenta un lunar en forma de manita de gato, vj~ltinllelllta:· Pantalón talla 36, playera grande, tenis 

converse de bota color azul marino del número 

acreedor a una medida de apremio c_l [)mii!Jenlte 

con fundamento en lo dispuesto por el 

· Penales. 

autoridad se hará 

e'SI~}a~)~iJi~!llllO vigente lo anterior 

de Procedimientos 

. -.--.·~··~· ... ~~·"¡.· 
' 

.. '¡ ''J \J ~ . .• \¡J1 ".!\jo\ '•'"'f...• . .rr-~:. ) ... ..- . . . . :. ,'¡.· :·,, 

Información y documentación que deberá ser ............... a esta I~~ita~j;:'~~:;;; ~término anteriormente 
•~¡ .. 1 

señalado, citando que esta Mesa tiene como 1lüme1ro telefOnlco ileon correo electrónico 

C.C.P.- Lic. Rebeca López Soto.- Mllbeft!Ie~'AJ~~~M~'-Itl!lt"ati<ll'tll'iiKA<"Ffl 
cargopara que haga entrega del presente nTI • ..,.,~..,.,.TPr'..,. 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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OFICIO: 1844/2018 
RffLAX/EXH./25/2018 
x; a 7 de agosto del2018. 

ORMACIÓN URGENTE. 
IO) 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN P AB 
DOMICILIO CONOCIDO PRESIDENCIA 

DEL MONTE, TLAX 
TORUM. 

PRESENTE. f''. ""·· _, .. " ·,. "\~ ··'\··:• ;:, ;:_ .t ·~: :~ !:, ~· :·. !,._ ; . -~'· 
Con fundamento en lo dispuesto por lo ículos 21 y 102 apartado "A" d~l a Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos;'f'"~t ~8, 180 y demás relativos del Códi~ Federal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción 1 Inciso~} : (o~fra~ción 11 fracción 11, de la Ley Orgánica de~ Procuraduría General de la República, 

así como 102 de~ ~~lamento~ \Ley Orgánica de la Procuraduría Ge~'éral de la República, así como 102 del 

Reglamento de ~Jmo ord amiento legal; solicito a usted su colaboqtción con la finalidad de que gire sus 
'"- . ' r; 

apreciables inst~~~~dnes quien corresponda e informe a esta Represcittación Social de la Federación~ 
. .., . . ~ ~: 

término de cua enta orás contados a artir de la rece ci •· · del resente: 1.- Si en la Dirección 

General de Se~:~~~--~~M~J~ca M~nicipal, cuenta con antecedentes tnde se encuentren relacionadas las 

personas que s~r.~ep , ,9nim~inuación y, 2.- Se solicita informe ir el mismo término concedido con 
... . . . r· 

antelación si ~"',~-~~~con registro de personas que se hayan enviaJ!q a la fosa común e ide~titicada 
. ~--

mediante media iación y/o nombres de las siguientes personas: ~ 
~~·-·. 

l. 
• ! ·~ 

·\'. ~· .. ;~·'·· " c .. 
.... , .. ~ 't'l\. .. ~~\/ .,_~, ... "'-. ·~: .. .., ........ ,.~ ~- . 

ARCIA HERNANDEZ, de 19 años de edad la últiml\.~~ez que fue visto, con fecha de 

nacim' nto 15 de Junio de 1995, media filiación: estatura de 1.62 ~tros aproximadamente, peso 61 
'),! 

kilogr mos, complexión delgado, cabello negro y rasurado, cabe~redonda, orejas grandes, nariz 

regul base ancha "chata", tez moreno claro, ojos café oscuro, ~ntón redondo amplio, señas 
~:. 

particulares: lunar parte externa de la pierna derecha, lunar en ~uello, debajo de la oreja y 

perforación de lóbulo izquierdo, cicatriz de viruela en la frente, vesti~enta: pantalón de mezclilla 
-.-~ 

color azul marino talla 30, playera café obscuro, talla mediana, tenis negr~ talla 27 marca Converse. 

2. ABELARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última v~~ que fue visto, con fecha 
" 

de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros 

aproximadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 



PGR 
-r-ROC-.-UIV.ll-IIIÚ_A._G_IN-IIW.

nt lA. 11.11'\)&UCA 

abundante, bigote 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

medianos, orejas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 

cuadrada, frente pequeÍ}a, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 
~' 

particulares: cicatriz eñ, rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 

información incompleta, pantalón de mezclilla, playera de cuello redondo, zapatos tenis de 6 o 6.5. 

3. ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 

nacimiento el2 de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 

a 75 kilos, complexión regular, cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 

cabeza redonda, ojos café os~uro o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, 

nariz grande, base ancha y ta,bique, tez moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, 

labios pequeños, cejas pob!~das horizontale~' señyarticulares: -z~ en la pierna de 

aproximadamente cuatro centíijletros, no espec/fica la~alidad, sobr~~~ izquierda de un 

centímetro de diámetro, liso, mismo color d 
1 

piel, vrstimenta: t~~~![...~o 7 negros, suela 

blanca, Nike con "paloma" logotipo, pantal' azul obscuro de me~j~~~~4_, playera tipo polo 
, ··Jt ; ', ·L Í -· 

azul claro, franjas delgadas, horizontales bl cas, talla 36 o "G", Sweatct~~}stambre talla "M", 
l; ,._ ....... ,~ 

listón en tobillo amarillo, cinturó*. . 

4. ALEXANDER MORA VEN~IO, d 19 años de e~N~y,.y¡~)Í~~ fue visto, fecha de 
~· ··lih ~-!~f)~~f.J M;(.i(j,. 

nacimiento el día 25 de Abril de'$995, dia filiación: ~.6~~~~~~m~~n?fl~:~statura, peso de 60 

kilos, complexión delgado, cabell~~ondul do, negro, delgl~ a6und~f~íl~ ~~~¡ffiP_ado, barba escasa, 

cabeza ovalada, ojos café oscurdf oreja regulares, mentón ovalado, nariz recta, base regular, tez 
·'?; 

moreno claro, señas particulares~~eque as cicatrices en brazos y pies realizadas con machete, golpe 

enquistado (bolita) debajo del peZón, a bos lóbulos perforados, vestimenta: calzaba tenis blancos 
._::;.¡' 

del número 27, pantalón negro de ~ezcli a, deslavado y arrugado, camisa café cuadrada y cinturón. 
11· 

5. ANTONIO SANTANA MAEST~O, s renombre "Copy", de 20 años de edad cuando fue visto 

por última vez, con fecha de nacip)iento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 1.60 a 
.}. 

1.65 metros, peso de 60 a 65 kif:Os, co plexión regular, cabello negro, lacio con acumulación de 

canas, grueso, vello facial barba Xibigote scaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón redondo, 
~r 

nariz chata, cara ovalada, frente p~queña, oca grande, labios medianos, cejas pobladas, horizontales 

separadas y comisuras horizontales, tez m reno obscuro, señas particulares: diversas cicatrices por 

acné en el rostro, espalda y brazós, pantal n de mezclilla azul marino, talla 30 o 28, playera negra, 
,'; 

talla mediana, manga corta, zapa;!o negro o 
}~ 

ache, talla 26 y camisa mediana. 

Avenida Instituto Politécnico Nacio~al No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 

''" ;}·~ 
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6. BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/o "Dormilón", de 19 años de 

edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, media 

filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos~ complexión regular, cabello 

negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro, 

orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar:en mentón, uno en mejilla lado 

izquierdo de cara, vestimenta: pantalón talla 28, playera señida al cuerpo, camisa chica, bóxer o 

trusa chica o mediana, calcetines cortos, cinturón sencillo zapatos 6.Q a 6.5. 

7. CARLOS IVAN RA.MÍREZ VILLAREAL, sobren,oñlbre "Diab)o" y/o "Diablillo", de 19 años 

de edad cuando fue visto por última vez, fechyt'{~acimiento el26 de Noviembre de 1994, media 

filiacióñ!~~~á 1.6imetros, peso 50 kil . , ~omplexión regula~ cabello lacio o quebrado, negro 

con ~as l~:~~liz~ ado, vello facia scaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, orejas 

trian~?-~J;f.entón . punta, nar· recta mediana, cara ovalad!\, frente mediana, boca mediana, 

comlfr~~iiontale~, cejas yóbladas, separados y horizontale~, bolitas en pierna izquierda, tez 

morfno ;c'taro, señas p.articllÍares: raspón en cadera posterior, eb pierna derecha arriba de rodilla 
óAL ,, . , ·. / , 

tam~~~~TP.ift ~e1~1e, en cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna derecha a 

la al~~~~j.a.-ft.el fé_1ur larga color negra abultada, dos lunares :n clavícula, separados entre 2 o 3 

cent@~ttos,·.cQJt~ve sin especificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en planta de 

pie tjsci/tto espetca lateralidad, vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro, talla 28, playera 

roja sin cuello céfi!da, huaraches de cuero del número 6.0, bóxer cortos y calcetines cortos. 
1 . 

8. CARLOS LOR~ZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, sobrenombre "el frijolito", de 18 años de edad cuando 
1 

fue visto P/r última vez, fecha de nacimiento el día 11 de Octubretle 1995, media filiación: 1.62 

metros dfestatura, peso 60 kilos, complexión regular a fornido, cabe~p lacio, negro, abundante y lo 

usa e~, vello facial escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, seiias ~a.rticulares: cicatriz en parte 

poster or del hombro y cicatriz en la frente, vestimenta: calzado tip~; mocasín número 6, shorts, 
'!; 

pant Ión. ;, 

9. CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, sobrenombre "Panotla" y/o "El Marinela", de 

22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 1992, 

media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, complexión delgada, 

grupo sanguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado,'escaso, lo utiliza rapado, 

vello facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno claro, 
1 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P: 90220. 
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seíias particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándote vellosidad, entre brazo y 

antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en 

mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en 

el pie (no especifica c~al) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta: calzado del número 5.5. 

10. CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 aíios de edad cuando fue visto por 

última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 

centímetros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello 

facial sin barba ni bigote, ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, nariz recta mediana y base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizdntales, cejas semip9bladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno claro, quemado, ~eíias particula~: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derecho abultada, un hmar en glúte izquierdo, pequefio, vestimenta: playera blanca, cuello 
• • l' ' ' ' , ..... ~~.""~ . 

hpo V mediana, huarache cru:zrdo numer 6.0 u 8.0, p~¡s l!ut cl~o. :~"':-·,":.S;;· 

11. CHRISTIAN TOMÁS COL{>N G CA, de 18 años de edad &!l~~;(rue visto por última 
} _/¡ '!::/ ~)' 

vez, fecha de nacimiento el24 ~e Julio e 1996, media fi~iación: estaáfá'zi:l~f50 a 1.72 metros, peso 

55 a 75 kilos, complexión regu\ar, o sanguíneo "0". positivo, cab~fti f~io, negro y abundante, 

vello facial escaso, cabeza redtda, ojos negros, orejas mediana~~n .. Iófr6tos separados, mentón 

cuadrado, nariz gruesa, cara curra a, frente pequefia, boc~~~~~~~s medianos, comisuras 

horizontales, cejas separadas, po,la as y horizontales, .tez mbre~:~e~~;~tticulares: cicatriz p~r 

quemadura en antebrazo derecho obscura que la p1el, c~de_l~:¿ela a un costado del OJO 

probablemente el derecho, vestimf ta: tenis Nike con logotipo'(~~loma):a~fnúmero 7.5, playera tipo 

polo con franjas blancas con gu' a, pantalón de mezclilla azul fuerte, cinturón con figura en la 
< 

hebilla de un caballo, reloj negro 
1 

12. CUTBERTO ORTIZ RAMOS, •· 22 aíios de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 

nacimiento el día 22 de Febrero d . 992, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, 

complexión regular a robusta, e llo lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

* grandes color café oscuro, medianf ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, boc1 ica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez moren<f el o, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 
! 

lineal ~urva en l~ palma de 1~ Tan izquierda, vestimenta: calzado tenis Adidas del número 7, 

pantalon de mezchlla, playera hsa: 
-~ > 

Avenida Instituto Politécnico Nacionál No. 48, Colonia San Diego Metepec, naxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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13. DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 años de edad cuando se fue 

visto por última vez, fecha de nacimie~to el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 a 1.55 
.-

metros de estatura, con peso de 50 !"los, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo usa 
1' 

rapado, vello facial escaso, ojo ~chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 

ovaladas, mentón triangular, iz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, 

labios medianos, comisur horizontales, cejas semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, 

sefias particulares: a cicatriz por quemadura en pierna con liquido con tamaño de 

aproximadamente un entímetro y un lunar en la parte derecha del cuello de forma circular de 

aproximadamente medio centímetro, otro en región maseterina color café, tamaño de menos de un 

s, vestimenta: calzado huaraches número 24, pantalón de mezclilla talla 16 o 18 y 

cinturón. 
~:.r~·. 

14. JORG~~IS ONZÁLE~, PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, con 
• ..___1 )1. ... \ .' 

fecha -e:"-~ / )~el día 2 ~e Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, media filiación: 

estatuf~:1JQa 1.65 metros~pomplexión delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichas color 

café ~".~~dianos, ovaladJ;, mentón ovalado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, 

señ~;ift;-,__, .. ·. ~~.'tares; fractura en~Jas muñecas de ambas manos, vestimenta: pantalón de mezclilla 
•fu:\. U~· :, . . . . ... 

col~gr . BL.;- :<, r- .• • • 

15. Elli,Ilt~¡,E~ GASPAA ~E LA CRUZ, sobrenombre "El pilas", de 23 años de edad 

cuand~ ~~~i~-~:lpor última ve~ con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, media 

filiacifn1\A'~~a.de ·l. 7_! metros, ~)eso 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 
.~ 

ondurdo, delgado y abundante, vello facial barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos 

café 1 scuro de tamaño mediano, orejas medinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 

e mediana, boca mediana, labios pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales 

y paradas, tez moreno oscuro, señas particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la 

pa torrilla de un centímetro de tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio 

centímetro no se especifica sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente 

entre las cejas, vestimenta: información incompleta (pantalón de mezclilla, playera y tenis). 

16. EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO, sobrenombre "El Kalimba" y/o "Chango", de 19 años de 

edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, media 

filiación: estatura 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, grueso y 

corto, sin barba ni bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, mentón 

triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grueso, 

r 
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comisuras horizon.les, cejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 

particulares, cicatri~ arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en cabe~ lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 

izquierdo de aproximaq,amente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado 

izquierdo, vestimenta: pantalón negro de vestir, talla 28 a 30, playera roja con rayas amarillas en su 
-. 

parte frontal, talla medio~, cuello redondo, cinturón liso hebilla de metal con figura de espuela, 

huaraches, negros cruzados: con suela de llanta del número 5, bóxer mediano. 

17. FELIPE ARNULFO ROS~, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de 

nacimiento el21 de Mayo de1994, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 a 

60 kilos o 86 kilos, complexión regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas canas, vello facial bwba y bi~ote, se lo rasura, ojos ·medianos, café oscuro o negro y 

ovalados, orejas medianas pegadas, ~entón oval~o, nariz recta, ·~~a y base ancha, boca 

mediana, labios gruesos, comisuras ~rizontales, cara- ovaladas, ~~~~queña, cejas pobladas y 

arqueadas, tez moreno oscuro,.seña# particulares: una cicatriz1~~~ de la cabeza se le cae 
.;,. -.: ·.5. . . 

ventilador, cicatriz en estomago la derecho con corte con vidr~<~iz del lado derecho a la 

altura de las costillas de 2 centí tros aproximadamente y de la--~ por encima de la ceja 

izquierda, dos lunares en la pru;te rasera del cuello f~! i}~ ~~.!ffr~-~:.ff¡ _hombro derecho de dos 

centímetros aproximadamente, Vi imenta: pantalón ne!if.~~;~~m~Jilla, talla grande, playera 

o camisa verde talla grande, tenis e color blanco de ~ilÚJtdta;~/lt);~a color vede que porta en 

b d h -~~""' ~"~~ razo erec o. -~ .. , •. ,,.~'!'•r:'. 

18. GIOV ANNI GALINDREZ G RRERO, sobrenombre "spider", de 20 años de edad, con fecha 

de nacimiento el19 de Septiemb de 1994, media filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros, peso de 42 

a 46 kilos, complexión regular delgada, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello color oscuro, 

quebrado, corto, abundante, lo u rapado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color 

café oscuro, medianos, alargado orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 

ancha, recta y achatada, cara oval a, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas 

pobladas, boca chica, tez moren~ claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o 
' l 

izquierdo entre l y 2 centímetros '1 aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha, en brazo 
,.- l 

izquierdo en la muñeca tigo r~gada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 

aproximadamente, un tatuaje ~n fo~a de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la 
. t 

espalda área del omoplato, v',estimenta: pantalón de mezclilla azul o negro deslavado con varias 
~' 

' 
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bolsas en los lados talla 28, playera de color verde sin estampado qe cuello redondo talla 14, 

huaraches con suela cruzados de piel color vino del número 6, mochila de color rojo y bóxer no de 

licra. 

19. ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombre "Aguirrito", de·ll años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, media filiación: 1.62 a 

l. 72 c~ntímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello negro, 'liso con corte a rapa, cabeza 

redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara 

redonda, frente mediana, boca mediana, labios medianos, comi~ras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, señas particulares: mailcha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café claroaJ)'roximadamente)al centro de la espalda, lugar de 
/ ~ 

bajo de la oreja derecha, vestimenta: pla~f'~ o camisa azul o gris talla mediana, pantalón de 

mezclilla azul o gris, talla 30, playera n ra de licra con logotipos; ropa interior de color llamativa, 

calcetines ~~·morados:-:;.""· ó negro, calzado huaraches negros del número 24 o 26. 

20. ISRAEL J~~.O LUGA . 'sobrenombre "Cbukyto", de 19 años de edad cuando fue visto 
r~ ... ~.~ ·.r.· 

por últimat~lfetba de na · ie~to el15 de Julio de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 
~~'"·,·.¡,t, . . 

metros, pe~l~1.· kilos, e mplexi~n robusta, grupo sanguíneo "O'~ positivo, cabello corto, oscuro, 
...... 

lacio y ondülado, con gunas ca':las, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza redonda, ojos 

café claro !ir~¡ . ·_H~;~ia~as, mentón redondo, nariz grande achatada, boca grande, labios 

medianos yfb~~-'. lí~ítrorlz;ntalés, tez moreno claro, señas particul$tres: cicatriz en la cabeza de 2 

centímetros:~:~. :~c¿i\hllli'\óh\ra: 5 puntos, en parte superior de rodilla no se especifica lateralidad, 
~~r· ~~, • 

cicatriz en br o Jerecho de aprpximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla izquierda 
r 

abajo del oj de 1 centímetro, vestimenta: pantalón de mezclilla azul rharino oscuro, figura de zigzag 

en una bo a, talla 3 8 a 40, playera roja con líneas negras talla grande, calzado tipo huarache de tiras 

de cuero on camuflaje tipo militar, con hebilla talla 28 tipo llanta. 

21. JESÚ JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por última 
~-

vez, cha de nacimiento el 24 de Diciembre de 1993, media filiación~ 1.70 centímetros, peso 68 

kilo ·, complexión delgado a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, ci}bello negro, lacio, corto, 

grueso y escaso, barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscu~, orejas grandes, mentón 

ovalado, nariz mediana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizontales, tez moreno claro, señas particulares: ~icatriz en tobillo lado 

externo, derecho, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior 

posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz 



PGR 

\ 
\ 

------p~(lC\JRAOURIA ClNIRAI 

o• '"' Rfi'ÍJJIIG\ 

Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

grande en el cuellÓ, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, 
¡; 

lado derecho, vestirqenta: pantalón talla 30, playera mediana tipo polo o con cuello V, tenis negros o 
' 

azul marino o blancÓf, marca puma con agujeta negra número 26.5, anillo color gris liso no grabado, .,. 
mochila roja con gris Ílncilla con asas de tela, escapulario en tela imagen de Jesucristo. 

22. JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, sobrenombre "El Benis", de lO años de edad cuando fue 
~ . 

visto por última vez, ~n fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, media filiación: 1.80 

metros de estatura, pesá de 98 a 100 kilos, compl~ión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 

cabello oscuro, chino, gru~so y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos 

negros, café oscuro ovaladqs, orejas cuadradas, s~aradas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, 
:, ¡ 

cara ovalada, boca chica, .labios medianos, <¡tjas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno ciar~, señas particul es: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien pcy pedrada a los O años, hundida de color más claro que la piel de 1 
'; 

centímetro forma ovalada, frJctura de tobi o izquier<ff.l~ ponen férul.~~obriormente se raspa, 

vestimenta: pantalón de mez~illa talla 3 6 pants ne/ó;. sttdadera ar/'fi!ifJ;$~ cuello redondo, con 

letras negras al frente talla "G'l; zapato tip huarache color café, tiras~~f con correa o cinturón 
"t '•' ~- ' 

de lona, suela de llanta número é. mochila ejida a mano de colores. ~- '.'/j~:.:: 
~~ -{""',?. "?.l ': 

23. JORGE ÁLVAREZ NAVA, ~brenom re "El Chabelo", de 29 años".;eiad cuando fue visto 

por última vez, con fecha de n~imiento 1 día 23 de Septiembre. de 1985r.m.~dia filiación: estatura 
~ ' '.,.,.,~~~{{\. ·"·· 

de 1.80 metros, peso 79 kilos, epmplexi n robusto, grupo ~.· •. íri,~q,·"H~,.nellativo, cabello negro y 
, ~··.tJill\,~\lr~~""IICl ':! 

lacio, vello facial abundante, ~eiÍf corpo 1 vellosidad en .l~~~~~~~~~!:.~~~alada, ojos grandes de 

color café oscuro, orejas medtan~, men n redondo, nanz me~tana r@tittgada, cara redonda, frente 
t 

pequeña, boca mediana, labio~ peque os, comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales 

separadas, tez blanca, señas p~icula s: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho, vestimenta: 

pantalón de mezclilla talla 32, p~yera ti o polo manga corta talla mediana, sudadera color verde de 

cierre al frente con capucha Y:;¡bolsas los lados talla mediana, calzado huaraches talla 9, se 

desconoce mayores datos de la vfstimen 

24. JORGE ANÍBAL CRUZ MENnOZA, 19 años de edad cuando fue visto por última vez, con 
::_;· 

fecha de nacimiento el día 14 dé Agosto d 1995, media filiación: estatura de 1.65 metros, de peso 

60 kilos, complexión delgado, ~abello negr corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos chicos de 

color café oscuros y ovalados, ,orejas peque , .~entón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez moreno 

claro, señas particulares: cicatriz en un brazo d~ forma circular de 1 centímetro, estrías en la espalda 

y cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 
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centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, manch(de nacimiento en el costado 

izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetro$ de tono oscuro, vestimenta: 

pantalón de mezclilla talla 28, playera chica, sudadera chica, tenis HJancos con logotipo de puma 

color negro, talla 26, cinturón negro de cuero, se desconocen mayores datos de la vestimenta. 
~~ 

25. JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 años de edad cu~do fue visto por última vez, 

27. 

fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, mediaJiliación: estatura {i78/1.85 metros, peso 80 kilos, 
~~ -~ 

complexión delgado, grupo sanguíneo positivo, cabello ne!o, lacio con corte a rapa, sin 

barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos de color negros, o~jas grandes, mentón redondo, 
~ 

nariz grande chata, cejas y próximas, comisura Jorizontal y frente mediana, tez 

nJilln\;Jit~s negras en brazos, cicatriz dljbajo de la rodilla izquierda y 

un tatuaje en forma de corazón e@-e el dedo índice y el pulgar de 
%t 

la oreja derecha, vestimenta: playerajmarilla talla mediana, pantalón 

de color rojo marca Pirma del númer~27.5. 
sobrenombre "la tripa", c{t 33 años de edad cuando fue 

ill' 
de nacimiento 31 de Mayo de 198'), media filiación: estatura 1.70 

D4!!!:tO-~.FJ kÜos, complexión delgado, cabello negro y lacio, ca~za cuadrada, ojos medianos de 
•}; 

·as medianas, ·pientón cuadrado, nariz mediana re~ingada, frente mediana, boca 

m~ldi:am¡,,.~~$~:~r~l~.~~ri~., (YA1:al·~:,s, cejas pobladas, tez moreno clai señas particulares: cicatriz 

eqlJefla~~~:·~-1 ~ao.•en la pll"rte occipital posterior, cicatrices leve~~por escoriaciones) en piernas, 

lunlli!l~s:en el2(luello1 H~fla'f derecho a la altura de la nuca, pe,ración en la oreja izquierda, 

· ~~~n<jts sobre fondo naranja talla mediana,~ants gris, rayas blancas a los 

cos:tat~tos. huaraches nuíñero 26. l 
ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, sobrenombre "El Ape", de 18 años de edad 

•<t 

..... ~n.tln fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 19 d'Diciembre de 1996, media 

filiación; estatura de 1.80 metros, peso de 56 a 60 kilos, complexiót!delgado, grupo sanguíneo 

"ORH" positivo, cabello negro, corto y ondulado abundante, vello facial e\:aso, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas medianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada _ filada base ancha, cejas 

pobladas, labios grandes y boca grande, tez blanca, señas particulares: duplica la información 

con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de forma ci. ular de color café de 2 

centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un 1 ar en la espalda, lado 

derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color e y otro en cadera de 

\ 
Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San. Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 9~0. 

,, 
\ 



PGR Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 

-r-RI-X-:U-AA-OUil-(A-Gt-N-fAA_l_ 

Df LA Rfi'\ÍIIICA 

Mesa de Exhortos 

cinco centímetros, vé~timenta: pantalón mezclilla talla 30, playera chica, huaraches de piel gruesa 

cruzados, talla 25. 

28. JOSÉ EDUARDO B~TOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con 

fecha de nacimiento el t3 de Octubre de 1995, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, de 

peso 74 a 78 kilos, comll~exión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y abundante, 

barba y bigote escasos, ca~eza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normaVtamaño mediano, color café 

oscuro y ovalados, orejas: tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz grande base 
~} 

ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos ly cejas medianas, tez moreno claro, señas . . 
particulares cicatriz en el tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en el 

~ 

parpado inferior tercio externo de ojo izquierdo ejt forma lineal, vestimenta: playera tipo polo color 

azul turquesa, talla mediana y un pantalón negro azul de mezclilla talla 34, boxers medianos. 

29. JOSÉ LUIS "LUNA TO , sobrenombre "el pato", de 21 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha e nac~~nto .~1 13 de s:rJJfr~re de 1993, media 

tiliaci~n: 1.63 metros ~e. estatura, con un pe o de 5~a 58·19los, c~.,~~1elgado/medio, grupo 

sangumeo "ORH" postttvo, cabello ondul do, negto abundante~~{~~fgote escaso, cabeza 

. ovalada, ojos rasgados de color café/tam o chico de color caf~(:_~éiz~ntón ovalado, nariz 

'larga/base ancha, forma aguileña, cejas po ladas, boca mediap,'-t" f.r~Jlit.iia'na, tez moreno claro, 
. ~"- J~l· "r ~~~~;,..,.,~.;· 

:. señas particulares: una cicatriz a la altura e las cejas en la parte media, un fuhar en la nariz del lado 
~ t.. • • .. • .. - ... 

izquierdo y en la barbilla/nariz regió zigomática ~~~e~h""'i6G~~thiana lado izquierdo, 

. ,_vestimenta: pants gris y huaraches del nú 

.... ~.:~ 

•f . '-'¡ .: A.· . . 

ero26. ~l.:vi;:;;rl•·~ '' 1" · 
- • ' . ' .. ~ ~ • t \ ., > ··, 

~~:t: 30. JOSHIV ANI GUERRE .,." DE LA C~~Yt1él9: ~-M~'d_é' ~dad cuando fue visto 

·.:_.:por última vez, de fecha de nacimiento e día 15 de Febrero de 199f~~d~~!f¡liación: estatura 1.73 
~ ,~ 

i 

a1.78 metros, peso 65 kilos, complexión d gado, cabello lacio negro, grueso y corto, cabeza ovalada, 

ojos tamaño pequeño de color ~fé claro, rejas grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 

mediana base ancha, cejas pobladas, arque as, separadas, boca mediana, labios medianos, comisuras 

horizontales, tez blanca, señaS particular s: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, un 

lunar atrás de la oreja izquierda, lóbulo i uierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 

pantalón talla 28, playera mediana, tenis de la de color negro del número 27. 

31. JULIO CÉSAR LÓPEZ P TOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 29 de Enero de 1989, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 

63 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a 

rapa, vello facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, 
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oscuro y ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas 

pobladas, tez moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja; una perforación en la oreja, 

vestimenta: pants azul marino, con talla 34, camiseta tipo polo con rayas amarillas horizontales, 

franjas delgadas, azul cielo, tenis deportivos del número 26.5. 

32. LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, media filiación; estatura 1.70 metros, peso 

55 kilos, complexión delgado, cabello corto de color negro y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza 

redonda, ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande y ancha, tez moreno, señas 

particulares: cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de la columna, cicatriz en 

forma de "L" en pectoral derecho de 4 centímetros, vestimenta: playera verde esmeralda manga 

larga, cuello tipo V, de venado color negro ep-p~ctoral izquierdo, pantalón de mezclilla azul 
/ '·; 

en bolsas de los costádos y bolsas de costado a la altura de las rodillas, 
, ! 

~ ~ 
tenis n~os · 8. : 

~\-· LUIS A CARRILLO, sobrenQ.mbre "Amilzingo", de 17 años de 

edad e~~~ fue visto ez, de fecha de nacimiento etdía 12 de Octubre de 1996, media 
~.! .~!1. 0 

filiació'ia:;O$tatura Í.60/1 m os, peso 40 kilos, complexión dólgado, cabello negro, lacio y corto, 

':·vello ~y~{ barba rasurada\ on bigote, cabeza redonda, ojos ne~os de tamaño mediano/chicos de 
' ;' ·. color ne!ZiO,' ür~a5 gr y ovaladas, mentón ovalado, nariz chat~cta base media, frente mediana, 

· .!;r lJ. r:tl'fl'Jt 
cejas p~~~~.P~~~l~¡~}l'l: eno claro, señas particulares: marcas de aerié en el rostro, cicatriz en la fosa 

.:,; iliaca wecb.~. ~~f.l¡e .. :~!5 centímetros, vestimenta: pantalón de mézclilla color azul talla 30, playera 

~~~azul, ZJipjttóB,pe lor negro del número 26. . , 

' l4. UIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, sobrenorlí.bre "cochilandia o cochiloco", 

edad cuando fue visto por última vez, de fecha de hacimiento el día 31 de Octubre 
¿:,t.~:; 

'de 1993, m día filiación: estatura l. 70/1.53 metros, peso de 50 a t~o kilos, complexión delgado, 

cabello neg o, liso con corte a rapa, vello facial sin barba ni bigotei.cabeza redonda, ojos negros 

tamaño mediano/ovalados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo se~rado, mentón ovalado, nariz 

achatada/mediana y recta, frente mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez 

moreno claro, señas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izq&íerda/lado derecho en forma 

lineal, un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta: pantalón dl_mezclilla talla 32, playera 

mediana de cuello redondo manga corta talla chica, calzado del número 26, 
35. MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 

años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 
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1995, media filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, cabello color 

oscuro, quebrado y corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos 

medianos color oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente 

inclinada, frente mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, señas 

particulares: cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado 

izquierdo amorfa de 1 cen!ímetro, vestimenta: pantalón azul marino de vestir talla 28, playera guinda 

manga corta con dibujos en color amarillo talla 28 y calzado huarache de color café del número 25. 

36. MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

vez, de fecha de nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994, media filiación: estatura 1.60/1.64 

metros, peso 62 kilos, complexión me~ia, cabello negro, grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, 

ojos color negro, orejas medianas oxáladas, mentón ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, 
;¡ 

cejas pobladas, boca mediana, labi :-s delgados, tez moreno claro, vestimenta: pants gris, tenis de 

color blanco con azul del número 6 o 26.5, boxers cortos, ca!cetín·largo, cinturón negro de piel con 

hebilla chica, gorra blanca con le as al frente. 

37. MARCO ANT NIO GÓMEZ MOJ#NA;'de 21 a~~~~ad cuando fue visto 

por última vez, de fecha de¡ na imiento el día 18 de F,ebrero de 199!t ~~filiación: estatura 1.75 

~metros, peso 57 kilos, compJ~ ón delgado, grupo san~íneo "ARH-%~k cabello de color negro, 
•• •• ·-t·· .. ~;.. ..,~,,· ... r~ .. ~ -... 
i,Jacio, abundante y con co~e a rapa, vello facial barba y bigote .. l'~;chbeza ovalada, ojos 

·.' ' ~·~" .. --
pequeños de color café, ore~ medianas y separadas, mentón cuadrado, iíarl:i chica, base ancha, tez 

#.
1
moreno claro, señas particu: res: escoriaciones en hombr~,~~~,i~e{~~,,t,~1ffi}O y 15 centímetros a la 

'ti~ mitad de brazo, un lunar 
1 

la mano izquierda de 2 c~~~~f,~clft~~tre nariz y labio de 1 

·~· .. i centímetro, ojo derecho IQ~ cha negra, vestimenta: pan~~$,~ 1-,~1At~~~~~ii~~azul marino talla 32, 

playera negra de manga lar$ talla 36, calzado del número 28. ,..\ltl~k '' 
1 ' 

38. MARTÍN :C ETSEMANY Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, 
.f. 

de 20 años de edad cuand fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 

1994, media filiación: ~satura 1.72 metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo 

sanguíneo "BRH" positiv,p, cabello color negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ,, 
ojos color negro, medianos, rejas medianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno 

' 
claro, señas particular~: a né en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dqS !u ares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en ,. 

abdomen pequeños en form de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta: pantalón talla 32, 

playera talla chica, zapato tip . tenis blancos con franja naranja talla 26.5. 
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39. MAURICIO ORTEGA VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por 

última vez, de fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, media filiación: estatura 1.55/1.67 

metros, peso 67 a 68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial 

sin barba ni bigote, vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas 

grandes lóbulo adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca 

mediana y labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin 

especificar lateralidad,un lunar en la barbilla/lunar en la mejilla derecha, circular y de color café, 

vestimenta: pantalón gris mezclilla, playera tipo polo manga corta, rayas horizontales color crema, 

huarache calzado talla 26. 

40. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, sobrenombre "Botita", de 28 

:::. :::n:¡:::~~ :; ~=:~ ;: :~ ::::,~ :;;::::b~,:~ ;;: :;:::~ ~: 
' . ~ 

cabello ~~gro, la~ ': .: corte a r. ~. vello facial barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos .. 
medianos ~e color café""'BS'C , orejas largas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, 

~~l'tt.,. 
señas p~~~'r~f~~~ ~cica z q · rgica en el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 

pantorr~{¡(~\'idrtlpi • endones1 de la pierna izquierda, vestimenta: playera verde, chaleco negro, 
.. . ~, ¡- .,¡.\'~." 1,/1. • 

,~·tenis c~~~~i~l úmero 6.5, ~antalón azul mezclilla. 

·' 4~?:: ,y GUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS, sobrenombre "El Mielo", de 33 
l:-- ~,;:.;~' 

años de eda . ~~3;n~~ 1*1ffl rt1lo por última vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 
\ • ', ' • ' (':. L,.l _,. " ) .~· • 

1981, me ·fitiacj_P.~;.estatura 1.60 metros, peso 51 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, 
, , .~ 1 ,::,~'n,::>: \ ,q¡n~w.. · 

·~;~~:con cort f::f~?:~t~:~l~:JI\~i~h,batba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano 

<L~ ( carno owl ~P,(l~h~~ izquierdo), orejas medianas, mentón ovaladotnariz achatada, grande, boca 

medí a, l_!bios me~~~. cejas pobladas, frente mediana, tez more~o claro, señas particulares: 

cica iz quirúrgica por fractura en pie, presenta varilla y tomillos, perforación en la oreja izquierda, 

ves 'menta: playera negra, pantalón azul de mezclilla talla 28, tenis negros, con suela blanca del 

nú 

42. SAÚL BRUNO GARCÍA, sobrenombre "Chicharrón", de 18 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 24 de Febrero de 1995, media 

filiación: estatura 1.60 metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y 

bigote, cabello negro, ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros 

ovalados, orejas ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, te:?: moreno claro, ceja poblada, 

frente mediana, boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado 
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izquierdo, en el cuello y en 1~ ceja izquierda, vestimenta: pantalón talla 28 a 30, playera mediana, 

tenis café del número 26.5, cinta negra en cuello. 

43. BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por 

última vez, de fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 

metros, peso 80 a 90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y 

lacio, ojos medianos de color café oscuro/ tamañ.o grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz 

aguileña/grande y chata, tez moreno claro/blanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, 

lunar en la parte de la cadera del ládo derecho, un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax 

presenta un lunar en forma de manita de gato, vestimenta: Pantalón talla 36, playera grande, tenis 

converse de bota color azul marino del número 29. 

~~:ru!L.!!~!'ª-~:!!!.!!ª-:~.!!l!rn!lli~m.§~~~m..!!l!!J!!!!~~~12_!l!!l!!lli!...Y!lm~.lo anterior 

con fundamento en lo dispuesto por el 44 fracción 11 détfÓdj~Federal de Procedimientos 

;;,Penales. 
. .. ,;.-.. ... 

, . ~rr. ~ 
J~F,~;~~(j'-~;·~_,J-~ {,~~\: . .ú~\ ~ 

Información y documentación que deberá ser ret¡tnlaa a e~~~staktQ.iCHÍes~;~~L~~Ito anteriormente 

señalado, citando que esta Mesa tiene como ~ifii1 con correo electrónico 

. 

C.C.P.- Li
cargopara que haga entrega del presente u ...... U'D Sl[l"'((tstDla 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, COlonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90220. 
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H. AYUNTAMIENTO DE 
SAN PABLO DEL MONTE TLAX. 

2017-2021 

·r_ .. 

ÁREA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

No. OFICIO: DSPYTM/ ADMV0/00$13/2018 

ASUNTO: 

FECHA: 

LIC. 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN 
TITULARES DE LA MESA DE EXHORTOS. 
PRESENTE: 

Con fundamento en el artículos 21, 112 

EL QUE SE INDICA . · 
;¡ 

11 de agosto de 20l8 

a, 

articulo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de ey 

Municipal del Estado de Tlaxcala. El que suscribe ARQ. CUTBERTO BENITO fANO COYOTL, Presidente 

Municipal Constitucional de la Ciudad de San Pablo del Mo :-r.iaxcala; ~f medio del presente escrito 

envío un cordi~ff~uoso saludo. Haciendo propici ocasión para informfle, que en atentación a sus 
. f· ·.~ 

oficios mar~ados con ·los n~.rnitg¡...16521.2<J! , n212018 y 184412018 t~os del año en curso, con 
J ~ 

relación aiYexhorto •~TLAX/EXH/25/ 8, medio por el cual nos solicita·~lforme referentes personas 
' ~-- ,;,._ ;·· 

desaparec¡~~P9 r · ~·~aspecto · nu . ral uno de su escrito de cuentat~.le informo que después de 

haber h~~-·oh:\ .:~:~.~mi ciosa en ,s archivos físicos, digitales y ~ácoras de registros de las 

personas·..ces~ura~~ ras e imput1os, que son puestos a dispÓ~ición ante las autoridades 

competentes, mism~~ bran _e.n .la OWit de Seguridad Pública y Tráns~ Municipal, no se encontró 
'f'~\··\·~·~~-·\J~ :.- ~-·_ 

registro alguno de.l · ·Y.~ada .~~a-,t:~e las ~rsonas. que nos hizo negar n~mbre, apellidos, filiación y 

señas particulares 
11 ~~~~~e pudieran·~~~nder a lo solicitado. ~-

Con respecto .. ~t~\~·~ú~e~ dos de su]etición, informo a esta fiscalí¡ que toda vez que el H. 

Ayuntamiento e la Ciudad de Sán Pablo del Monte a la fecha no cuenta con \>sa común, por tal motivo 
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H. AYUNTAMIENTO DE SANCI'ORUM 
DE LAZARO CARDENAS TLAXCALA 

2017-2021 

Sanctorum de Lázaro Cárdenas, a 27 de julio de 2018 

"2018 Centenario de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Tlaxcala" 

NO. OFICIO: DSPM/12/2018 
' ' 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

, ,_. tt~,. 
¡' ~ 

El que. susc,ri,ber J~:: .. ENRIQUE ROSETE SANCHEZ, [Pre~idente Municipal 
Constitucionaif~ 1Murtibff;h, de S.anctorum de Lázaro Cárdtnas 1jaxcala, a través 
del pr~~~ twfit]e. a usted, en __ atención al oficio Np. __ if?0/201'8,, exhorto No. 
PGR#?</'11'~Y~2(UBt!de fec 18 de Julio ~el :2018, ~n··eJ-ét_ue se -~olicita la 
infornjSt~n .. i~id#31Qún antec e de los C.-tABEL G~etA HERNANDEZ, 
ABELARDO fi"~QUE? PE EN, ADAN AB"AJAN'GE-LACRUZ, ALEXANDER 
MORA VENANCIO, ~ 10 SANTANA MAESTRO, BENJAMIN ASCENCIO 
BAUTISTA, CARLOS AN RAMIRJ:Z- VILLAREAL, .CARLOS LORENZO 
HERNANDEZ MUÑO , CESAR MANl)ÉL GONZALEZ HERNANDEZ, CHRISTIAN 
ALFONSO RODRI EZ TELUMBRE, CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA, 
CUTBERTO OR RAMOS, DORI:trtV-·GONZALES PARRAL,JORGE LUIS 
GONZALES P RAL, EMILIANO ALEN G~~PAR DE LA· CRUZ, EVERARDO 
RODRIGUEZ ELLO, JONAS TRUJILLO GONZALEZ, JORGE ALVAREZ NAVA, 
JORGE ANI AL CRUZ MENDOZA, JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, 
JOSE ANq L CAN.TORJ JOSE ANGEL·· NA V ARRE TE GONZALES, JOSE 
EDUARDO/ BARTOLO TLATEMPA, .. JOSE'· LUIS ,LUNA TORREZ, 
JOSHIVANiGUERRERO DE LA tRUZ, JULIO CESAR-:ú.<>PEZ PATOLZIN, 
LEONEL CASTRO ABARCA, LUIS ANGEL ABARCA CARRtlLO, LUIS ANGEL 
FRANCISCO ARZOLA, MAGDALENO RUBEN LAURO VILt.EGAS, MARCIAL 
PABLO BARANDA, MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA, MARTIN GETSEMANY 

?!· 

Y/0 MARTIN GETSEMANI SANCHEZ GARCIA, MAURICIO O"TEGA VALERIO, 
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL MENDOZA z,t\CARIAS, SAUL 
BRUNO GARCIA Y BERNARDO FLORES ALCARAZ le informb que se realizó 

,, 

iES CONTIGO Sancto'rum ... -Lázaro Cárdenas C.P. 90230 Plaza de la Constitución No.l SANCT-0---R--_U_M_ w:: 
.. .. . Email:sanctorum2017.2021@hotmail.com 

Tel: (01748)9181890y9181700 Y ... ES .. AHORA! 
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una búsqueda minuciosa en los archivos de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, no encontrando ningún tipo de registro de la persona en mención. No 
omito informar que en el municipio no se cuenta con fosa ,eomún. 

Sin más por el momento, anticipo a usted, mis consideraciones. 
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Procedimientos Penales y Amparo 
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Mesa de Exhortos 

:PGR/TLAX/EXH~/25/2018 

--------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. -----------

- - - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los dieFisiete días del mes agosto del año dos 

mil dieciocho. - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _:-,~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
!:_-

---TÉNGASE por recibido el oficio número DSPM/12/2018 de fecha catorce de Agosto de dos mil 

dieciocho, signado por el C. ENRIQUE ROSETE SÁNCHEZ; Presidente Municipal Constitucional de 

la Ciudad de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, por medio del cual se informa que no se 
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¡ ,.NÓ. OFICIO: DSPM/12/2018 
1,)':SUNTO: EL QUE SE INDICA 

A 
./ tti 

LIC: ~/ ~ 
AGENTE 0~-· .. MMiNIST~~~ PUBLICO DE FE$_-R.ACJQN 
TITULAR D~rt. MESA DE

1
EXORTOS Y. UMAJ.'t , 

1
' 

P R E S E f\Wrr"E. · :j . ·. 
;·/.?:'~ -; ~ \ . 
v: ~ 
t; .l ·---

. ~ . 1 
~!P~::t Q:-~.;(\U'NRIQU ROSETE SAIJCHEZ, Presidente Municipal 

C o~~I .. Q~I fy1~!Jicipio¡de nctorum de LázÁro CárdenasTiaxcala) a través 
,de p te_·~e dirig~'r··~sted en atención al ofi io No. 1843/~01.8, exhorto No. 
tF'GRfTLAxf1~XH./251~iu18, de echa 7 de Agosto 1 2018, en el. que se solicita la 
'informacJó!ltí¡;~e~~ algún ante ede de los C. A EL GARCIA \HERNANDEZ, 
.~DO V AZQUISl~. N ABRAJAN DE L -C-RUZ, ·AJ,.EXANPER MORA 
RE~ 10, ANTONIO ' ANTANA MAE~JR '' BEN~ANIIN )\$CENCIO 
~ , 1ST~...,.. CARLOS 1 N RAMIREZ V.{!: LA . ~ ~,-· CARLOS LORENZO 
' . ANlJEZ MUÑO , CESAR MA~UEL ·_· GONZALEZ HERNANDEZ, 
• CHRISTIAN ALFONSO DRIGUEZ TEL-UWJBRE, HRISTIAN TOMAS COLON 
GAR~~ÍICA, CUTBERTO RTIZ RAMOS: DORIAN ONZALEZ PARRA, JORGE 

1 • ' 

LUIS GONZALEZ PA RAL, EMILi_IANO ALEN- GASPAR DE LA CRUZ, 
EVERARDO RODRIG EZ BELLO, ~_f_ELIPE AR ULFO ROSA, GIOVANNI 
GALINDREZ GUERRE O, ISRAEL CABALLERO S NCHEZ, ISRAEL JACINTO 
LUGARDO, JESUS J VANY RODRIGUEZ· TLAT MPA, JONAS TRUJILLO 
GONZALEZ, JORGE LVAREZ NAVA, JORGE IBAL CRUZ MENDOZA, 
JORGE ANTONIO TIZ PA LEGIDEÑO, JOSE ANGEL.CAMPOS CANTOR, JOSE 
ANGEL NAVAR.. -~ONZALEZ,'·Jose: EDUARD(\ BARTOla TLATEMPA, 
JOSE LUIS' 'LUNA_::.T .,RRE$;- J()sNIVANI ·GUERRERp DE LA CRUZ, JULIO 
CESAR LOPEZ PATOLZIN, LEONEL CASTRO ABARCl, LUIS ANGEL ABARCA 
CARRILLO, LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA, MAGdÁLENO RUBEN LAURO 
VILLEGAS, MARCIAL PABLO BARRANCA, 1 

\ 
~ 
' ·'· ;,..', 

h 

\ 

~-

.. 
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MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA, MARTI~ GETSEMANY Y/0 MARTIN 
GETSEMANI SANCHEZ GARCIA, MAURICIO _ORTEGA VALERIO, MIGUEL 
ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL MENDQZA ZACARIAS, 
SAUL BRUNO GARCIA Y BERNARDO FLORES ALCAR~,/ le informo que se 
realiza una búsqueda minuciosa en los archivo~ de la Jxtección de Seguridad 
Pública Municipal, no encontrando ningún tipo de r~gistr~e la persona en mención. 
No omito informar que en el municipio no se cuenta e fosa común. 

t 
Sin más por el momento, anticipo a usted, mis co-

•i,\ 
-~ 

c¡5_; 
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Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

ti' EXHORTO: PGRITLAX/EXH ./25/2018. 
~--. 

1' 
~{ 

PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

~- . 
ACUERDO DE DEVOLl#tiON DE EXHORTO 

tl~ 
;¡:+ 
¡¿' 

~-
--- En la ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlcitcala, a los treinta y un días del mes de 

~9~8-10 :~~~:: mli::~~~~n-c;~.- -q~~- ;~~~~~- ~; -~x~~~;e~;~ -~~ -~x~~~~- ~~~~~~ 
PGR/TL~/EXH./25/2018, que se integra e[·la Agencia del Ministerio Público de la 

Federacign 1 nvestigadora Especializada de 'squeda de Personas Desaparecidas y 
~-

toda vez que de la misma se desprende que!ljan sido cumplimentadas las diligencias 

encome~éMis~il~~ta Representación Socilt Federal;- - - - - - - - - - - - - - - Con 

fundame1rl~ó¡¡¡;e'rí;;,_lo. dispuesto en los artíc,os 21 y 102, apartado "A", de la 
Lt ·- -.•l ¡¡;::,:;r-(\1 · ~" 

Constitupi,~n Po\1tica de los Estados Unidos ~exicanos, 2 fracción 11, 45,168, 180, 

206,208 ~ ~IJ!~SJ~ativos del Código Fe~ral de Procedimientos Penales, 4° 
~' 

fracción 1, inciso A) subincisos b) y e), 10 fracciftn X, 11 fracción 11, inciso d) de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de \ República, y toda vez que se 
~-

desahogaron todas y cada una de las dilitcias solicitadas por la autoridad 

exhortante y no habiendo ninguna más pendientt; es de acordarse y se: - - - - - - - - -
:~:J:. 

-- - - - - -- - - - - - - - -- - - --- - -A C U E R O At--- -- -- - - -- - - - -- - - - - - --- -
~ 

- - - PRIMERO.- Gírese el oficio correspondiente\ fin de remitir el presente exhorto 

diligenciado al C.LICENCIADA  , Agente 

del Ministerio Público de la Federación, adscri\ a la Oficina de Investigación 

de la Subprocuraduría de Derechos Huma~s Prevención del Delito y 
~~ 

Servicios a la Comunidad, con domicilio en Calzad~Jialpan, número 4871, Colonia 
' ~ 

de Tlalpan, Código Postal 14000, Ciudad de México,\ solicltese el correspondiente 
. ~ 

acuse de rec1bo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"'t:~ 

~ 

- - - SEGUNDO.- Dese de baja como corresponde en \1 Libro de Exhortos de esta 
·-~ 

Representación Social de la Federación. ----------- -\---- --------------
% 

Formato FMP.17 FMP: 17.doc 
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-------------------C~JJ M p L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así lo acodó y firma 1~ suscrita Licenciada , 
i 

Agente del Ministerio PúblicQ" de la Federación, Titular de la Mesa de Exhortos, 
~.t 

adscrita a la Fiscalía de Averig~ac el Sistema Tradicional, quién actúa 

l~galmente con testigos de asisten firman y dan fe de lo actuado- - - - -
'$ 

- - -- - - -- - - -- - - -- - - - - - - - - - -- - _,- -- - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - -- -- - --
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 6 29 

---En la Ciudad de México, siendo 'el día \J f'lD\ CKr 1n de Se;¡~edlbce 
de dos mil dieciocho, el suscrito Licenciado Agente del 

Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina de Investigación dependiente de la 

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

con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como los artículos artículo 16, 206 y 208 del Código Federal de 

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

firman para debida constancia de lo actuado: -------- -- ---- ------- --- --- ------ --- ---

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

- - - Que siendo la fecha arriba indicada estando plenamente constituidos en las instalaciones 

que ocupa esta Oficina de Investigación del caso Iguala, se procede a cerrar el tomo consecutivo 

número ~q( Sr ~S.Uto~C/) \Je\n.bnvt·Je ), mismo que consta de 95?1 
( \\)oue c'ieo.\-cl.\ Ct 0(\.JttJ4? Ocho ) fojas, contabiliza

presente constancia. Lo anterior, por ser necesario para la· debi

d
. d ' . -

expe 1ente e mento. --------- --------------------- ~--
--

------------------------------- C O 1'1 S T E----------

'~~'"''

TESTIGOS DE ASI 

ERAL DF. LA REPÜBUC 
e Derechos Humanos, 
oServicios a la Comunid • 
Investigación 
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