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CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES

- - - En la Ciudad de México, siendo 
"¡ 

6¡. \iq ., -l'- ¡ 1\/t.\dg ,t \'- \ \.

de dos mil diecinueve, el suscrito Licenciado      ,
;

Agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Oflcina de lnvestigación
,I

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 agistencia que al final firman
;para debida constancia de lo actuado: -:- - - -

:]

- - - Que siendo la fecha citada con anterioridad se procede a dar inicio altomo número ' i i i

), de la Averiguación Previa al rubro citada, lo

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

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

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

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

por terminada la presente diligencia.

_:

CORRESPONDIENTES AL TOMO TUÚTVIENO 1 T\

DE 

L
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- - - En la Ciudad de México, siendo las dieciocho horas con cincuenta y tres

minutos del veinte de marzo de dos mil diecinueve, el suscrito Maestro 

 Agente del Mínisterio Público de la Subprocuraduría de Derechos

Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Fiscalía Ceneral

de la República, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que firman

y dan fe.- - 
,,tt- 

-

.--HACE CONS,TAR---
.:

- - - TENCASE por recibido el turno de trabajo con numero ld 9316 al cual se

adjunta constante en una foja el oficio número SDHPDSCloll13g4l2)lg de fecha

once de marzo del año en curso, recibido el dia veinte de la misma data, a través

  , Agente del Ministerio Público de la

Federacffi,adscrito fl ta oticina de lnvestigación de la SubprocuradurÍa de

Derechos ftfimanos, Pievención del Delito y Servicios a la Comunidad, derivado

de la ¿¿tgy2ación quelmediante oficio sin número de fecha ocho de marzo del
- 

i'
año en curso, realizó la Maestra Sara lrene Herrerías Cuerra, Subprocuradora de

oerechd§lkUfn.nos, Prevención del delito y Servicios a la Comunidad, por el que
r[ ii¿.r i l_i lr il.]i1,,

autorizq¡r,gQriQgu,nule el expediente que contiene la AVERICUACIÓN PREVIA

AP/Pcfl,6D,uPDsc/otloo2lzolg, a ta diversa Ap/pcR/sDHpDsc/otloorlzo'¡s. Al

respecto, remite el expediente AP/PGR/sDHPDsc/olloo2l2o18 constante de zz

tomos, en original, duplicado y triplicado:

IOMO,:,,, ..FOJAS TOMO FOJAS
597 xil 308

il 550 xrv 480
ilt 859 )ry 500
IV 427 xv! 976
V 606 xvil 524
v! 639 xvI 682
vt¡ 488 xrx 638
vilt 526 xx 648
lx 356 xxt 406
x 673 xxl! 5t
xl 342
xil 430

Asimismo en el oficio que se recibe el signante manifiesta literalmente: "AsÍ

mismo hago de su conocimiento que dicha indagatoria no cuenta con cadenas

de custodia, ni bienes asegurados; asimismo el tomo I en su última foja contiene

la certificación que señala 567 fojas, misma que al ser re foliada por integración

Av€n¡da lnsurgcntc3r Numero 20 dc la G¡or¡eta de lnsurgentes, Co¡on¡a Roma Norta' DelegacSón Cuauhtémoc'
códlgo Postal 06700, ciudad de Méxlco, Teláfono 53460000 ExL 505561.

toÍización quelmediante oficio sin número de fecha ocho de marzo del
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del acuerdo de inicio de la AP/PCR/SDHPDSC|]I|O:2|2O'17, tuvo variación su

tomo quedando en 597 fojas en total", documental de la cual se cla fe de tener a
I

la vista en términos de los artículos 16 y 2OB del Código Federal de

Procedimientos Pena les.

- coNsrE---
- - - ACUERDO. Se tiene por recibida la documentación en la misma fecha y hora,

agréguense a la indagatoria al rubro citado.-

- - - VISTA, la constancia que antecede, con fundamento en los artículos 20,

Apartado C de la ConstitrJc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2,

fracción ll,16,18, y2OB del Código Federal de Procedimientos Penales;agréguese

a las actuac¡ones la citada documental para que surta sus efectos legales y

procédase a su estudio y hecho lo anterior procédase a realizar las diligencias que

resulten procedentes.- - -

O cúprPLAsE--
- - A§f,.'ta resolvi6 aestro   Agente del Ministerio Público

actúa en forma legal con test¡go n

Avenlda lnsurgentes, Numero 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonta Roma Nolte, Delegación cuauhtémoc'- Códlgo Postal 06700r cludad de Méx¡co, Te¡éfono 5345OOoo ExL 5o556't'
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Número:

i,:a^l¡l:

Fecha del término:

Turna. ": a:

§tatus:

.¿uién remite:

Asunto:

Orrcros RncruDos

Obs", ,¡aciones:

OTICUUA DE trNVNSUGACIÓN
9315

SDHPDSC/Or/0394120L9

tuo3l20t9 Fecha del turno: 20l03l2OL9

Fecha de devolución:

MTRo.  

SEGUIMIENTO

lrc.  

REMITE Rve RreutclóN pREVTA AplpGR/sDHpDsclotloo2l2olT coNsrANTE DE 22 ToMos EN oRrGtNAL,

DULICADO Y TRIPLICADO

@m
Ftscalfa CENERAL oE LA REpr/BrIcA

SUBPE@URADUPIA DE DERECIIOS HUT{ANOS,
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEEIúCIOg

A LA coMIJNtDAD

[lttl ..

|¡

i
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FISCALíA CENERAL DE LA REPUBLICA

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS,
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS

A LA COMUNIDAD

OFICI NA DE INVESTICACIÓN

AP/PC R/S D H P DS C/ OI I OO2I2O17

ofi cio: s D H P DSC/O tl O39 41201e
Ciudad de México, a ll de marzo de 2Ol9

'2019, Año del Caudillo delSur, Emiliono Zopoto".

'ln{ u:

Maestro

Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Oficina de
Investigación "Caso Iguala"
Presente.

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la averiguación previa al rubro citada
y con fundamento en lo díspuesto por los articulos 1,21 y'102, apartado A, de la
Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos;50, fracción l, inciso a), de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción 1,2, fracción ll, 18O y 206
del Código Federal de Procedimientos Penales; 1,3,4,77,Tercero y Sexto transitorios
de la Ley Orgánica de la FiscalÍa General de la República; me permito remitir a Usted
lar.averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OL|OO2|2O117, constante de 22 tomos en
otíginal, duplicado y triplicado, como sigue:

!

l
!

¡l

I

I 597 xm 308
¡l 550 xtv 480
lil 859 XV 500
tv 427 xvt 976
v 606 xvt 524
VI 639 xvil 682
vil 488 xtx 638
vt¡t 526 xx 648
!x 356 xxt 406
x 673 xxll 5t
xt 342
xt¡ 430

iL.

b0t
iSer

¡nvÉ.

Lo anterior, toda vez que la superioridad a acordado su acumulación a la diversa
AP/PGR/sDHPDsc/olloo1l2o15, que se encuentra a su cargo con la finalidad de que
se continúe con su prosecución y perfeccionamiento hasta su resolución final.

Así mismo hago de su conocimiento que dicha indagatoria no cuenta con cadenas
de custodía, ni bienes asegurados; asimismo el tomo I en su última foja contiene la
certificación que señala 567 fojas, misma que al ser re foliada por integración del
acuerdo de inicio de la AP/PGR/sDHPDsc/olloo2l2o17, tuvo variación su tomo
quedando en 597 fojas

Sin otro particular, que

c.c.p. Lic. Alfredo Higuera la Subprocuradurfa de Derechos

Humanos, Prevención del De

Avenida lnsurgentes, Número 20 de la Clorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, Alcaldla Cuauhtémoc,
Código Postal 06700, Ciudad de México. Tel.: Ol (55) 5346 OOOO Ext. 504306 r¡¡¡¡w.gob.mx/pgr



§1m
,'2

suBpRocuRADURin oe DEREcHoS HUMANoS,
pREVENcTóH oel DELrro y sERvrcros A LA coMUNTDAD

oF¡cINA DE INVESTIoRcIÓT.I

AP/PG R/S DHPDSC/ OII OLilz0fi .
pRocuRlouRft GENERAL

oE u nepúgucl

ACUERDO tNtCtO 
,

En la Ciudad de México, siendo las doce horas del día D¡EA,DE JULIO DE DOS M¡L

DIECISIETE, el suscrito agente del Ministerio Público de la F$eración, Licenciado

, adscrito a la Oficina de lnvestigación del Cá§o lguala dependiente de la
.;.

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y.§ervicios a la Comunidad de la

Procuraduría General de la República, con fundamento en los ártículos 16,21 y 102 apartado

"A" de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos;,r1, 2, fraa.ión ll, 15, 16, 113,117,

168, 208, 220, 223, 224 y 270 del Código Federal de Procedinüentos Penales; 50 fracciones I y

lV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1;; 2, 3,4, fracción l, apartado A),
i'

subinciso b) y q), artículo 10, fracción X,22 fracciones I y 11,,63 y 81 de la Ley Orgánica de la
' 

;,1'. ¡ -

..- Procuraduría General de la República, en este acto con dos:testigos de asistencia y personal
"'/¿ -r

.,lr '.1 :r,.'i b,Éi¡'' .l---- --RESULTANDO-;'----
",i"i' , i
.PRIMERO. El veint| de diciembre de dos mil dieciséis, inició la averiguación previa,I
AFFGTSDHPDSC/OI/003/2016, al recibir copias certificadas mediante el oficio

's$rfpgstsióuoggszliots, signado por la Licenciada  , agente del
.¿ tl

ttfiñisterió Pqblico db la Federación, adscrita a esta Oficina de lnvestigación de la. .1.",i \ , :

SLlbp*;cürábüria dé Eierecnos Humanos, Prevención del pelito y Seryicios a la Comunidad,
"1 r¡¡¡i \ t .;

méd¡ante el cual re¡pitp copias certificadas del Dictamen en balística folio 52015 de trece de
:'"'i'''t li 1 :

d e del dos mil dpciséis, suscrito    
  

Peritos en Balística de esta lnstitudión, así como fliversas constancias,
{producto de la extracción de diligencias :¡de la averiguación previa

AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2015, relacionadas con la pafricipación.e iq,tervención de los

elementos de Ia Policía Municipal de Huitzuco de los 4igueroa, Guerrero, en los hechos

ocurridos el veintiséis v veintisiete de septiembre de tos mil catorce., en lquala de la
'"

lndependencia. Estado de Guerrero. en aqravio de lQs cuarenta v tres estudiantes

desaparecidos de la Escuela Normal Rural "Raúl lsidro Búrgos" de Avgtzinapa. Guerrero,

siendo estos: 1. Abel García Hernández, 2. Abelardo Vázquéz Peniten, 3. Adán Abrajan de la

Cruz, 4. Alexander Mora Venancio, 5. Antonio Santana Maestro, 6. Bernardo Flores Alcaraz,

7. Benjamín Ascencio Bautista, 8. Carlos lván Ramírez Villarreal, 9. Carlos Lorenzo Hernández

Muñoz, 10. Cesar Manuel González Hernández, 11. Christian Alfonso Rodríguez Telumbre,

12. Christian Tomas Colon Garnica, 13 Cutberto Ortiz Ramos, 14. Dorian González Parral,

15. Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, 16. Everardo Rodríguez Bello, 17. Felipe Arnulfo Rosa,

18. Giovanni Galindes Guerrero, 19. lsrael Caballero Sánchez,. 20. lsrael Jacinto Lugardo,

21. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, 22. Jonás Trujillo Gonzá\e2,23. Jorge Álvarez Nava,

24. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, 25. Jorge Antonio Tizapa Legideño, 26. Jorge Luis González

Parral, 27. José Ángel Campos Cantor, 28. José Ángel Navarrete Gonzá\e2,29. José Eduardo

Bartolo Tlatempa, 30. José Luis Luna Torres, 31. Jhosivani Guerrero de la Cruz, 32. Julio Cesar

López Patolzin, 33. Leonel Castro Abarca, 34. Luis Ángel Abarca Carrillo, 35. Luis Ángel
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Francisco Azola, 36. Magdaleno Rubén Lauro Villegas, 37. Marcial Pablo Baranda, 38. Marco

Antonio Gómez Molina, 39. Martín Getsemany Sánchez García, 40. Mauricio Ortega Valerio,

41. Miguel Ángel Hernández Martíne2,42. Miguel Ángel Mendoza Zacarias y 43. Saúl Bruno

García.

SEGUNDO. Que derivado de lo anterior, se realizó el análisis de las constancias de la

AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2015. la cual dio inicio el ,nueve de noviembre del año dos mil

g.Ui.pce, por la recepción de la diversa averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015, la

cual fue remitida mediante oficio SEIDO/UEIDMSIFE-D11324812015, por la licenciada 

, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad
1,..:..

Especializada en' lnvestigación de Delitos en Materia de Secuestro, de la Subprocuraduría

Esp'ecializada en lnvestigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la

República; por considerar que de constancias se advierten hechos de la compétencia"ddlB§ta

Oficina de lnvestigación dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, prev_enpión
lil'l'

,deliDelito y Servicios a la Comunidad. .l ,^ ,,..),a;,..; ,. -¡ ; 
^,.

Csn elantgc.edqnte de que la averiguación previa PGR/SEIDO/UElDMStüOltz}ls,que só-iñfülió

el ciricó,,'l,i'db'.i:¡tnero del dos mil quince, como triplicado de,,,.le;irdhrefsa

PGR SEIDO/UEIDMS t1017t2014, que se inició el veintidós de diciembre de'dosrüfiilioetdlée

y que fue consignada el dos de enero del dos mil quince, con detenido contra t.-.Uiátl*lC oÁzáléz

Domínguez, 2.- Justo Neri Espinoza,3.- Esteban Ocampo Landa, 4.- Jorge CarJA"Cast¡i'té,

5.- Gerardo Delgado Mota, 6.- Jose Alfredo Leonardo Arellano Landa, 7.- Ubaldo ToralVences,

8.- J. Natividad Elías Moreno, 9.- Agustín Bello Cuevas alia§ "El Quequis" y/o "El Quijadas", y

10.- Jesús Ricardo Barrios Villalobos, como probables respongables en la comisión del delito de

Delincuencia Organizada y Secuestro cometido en agravio de 43 estudiantes de la escuela

Normal Rural "Raúl lsidro Burgos" de Ayotzinapa; así mismo se ejerció acción penal sin detenido,

contra       , como probables

responsables en la comisión del delito de Delincuencia Organizada; y contra 

      , como probables responsables en la comisión deldelito

de SECUESTRO en agravio de 43 estudiantes de la escuela Nqrmal Rural "Raúl lsidro

Burgos" de Ayotzinapa; así como contra Raúl Cisneros Garcia y cualro personas más, como

probables responsables en la comisión del delito de desaparición fozada de personas; y contra

    , como probables responsables en la comisión del

delito Contra el Respeto a los Muertos y contra Las Normas de lnhumación y Exhumación.

PGR/SEIDO/UEIDMS/1017/2014, con motivo de la recepción de copias certlficadas de la

averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS 1871t2014, en la que se ejerció acción penal con

detenido contra , como probable responsable en la comisión del

delito de Delincuencia Organizada; asi mismo se ejerció acción penal sin detenido contra 
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          como probables responsables en la

comisión del delito de delincuencia organizadai asimismo, contra  

     como probables responsables en la comisión del delito de

delincuencia organizada (hipótesis contra la salud); asimismo,  

     , c-omo probables responsables en la comisión del

delito de desaparición fozada de person"s .orÉtido en agravio de 43 estudiantes de la Escuela

Normal Rural de Ayotzinapa; contra         

como probables responsables en la comisión del delito de desaparición fozada de personas

cometido en agravio de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa; contra Jorge

Luis Poblete Aponte como probable responsable del delito de Portación de Arma (fuego) de uso

exclusivo del Ejército, Armada o Fueza Aérea;      
:i": '¿ ' ,$," en ta comisión del delito de cohecho y secuestro;  :PJro*bel. resPons

 por su probable responsabilidad en la comisión del delito de
.. i^--¡-- ^--^ --^L-Lt^^

)'t- 0e homicidio; icontra       como probables
..'§i; ' ,

res$i¡Oles en la comisión deldelito de desaparición fozada de personas cometido en agravio

    

        como probables

r'ésdor{UáU¡", jpor el belito Contra la Administración de Justicia,    
  

    , como probables comisión del delito contra el respeto a los muertos
1V,,,'_  

1

y cqntra las normas de irfhumación y exhumación.
Ez¿riJ''. ' t

Asimismo, el veinticinco de octubre de dos mil catorce se inició la indaqatoria

PGR/SEIDO/UEIDMSI87I/2014, con motivo de la puesta a disposición de 

, quien fue asegurado en la comisión flagrante de delito,   

    

          

       

     

    
t,

El cuatro de noviembre del dos mil catorce se recibió la puesta a disposición efectuada por

elementos de la Policía Federal de los qüe responden a los nombres de 

   por su probable responsabilidad en la comisión

de los delitos de Delincuencia Organizada y Cohecho, respectivamente.

Se acumuló la averiguación previa PGR/SEIDO/UElDMSl87412014, la cualse inició elveintisiete

de octubre del dos mil catorce con motivo de la recepción de copias certificadas de la diversa

PGR/SEIDO/UEIDMS/849/2014, en la que se ejerció acción penal con detenido  

 como probable responsable en la comisión del delito de delincuencia organizada,

t0*s* ,

o
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secuestro en agravio de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural "Raúl lsidro Burgos"; de

igual manera se ejerció acción penalcontra    como probable

responsable en la comisión del delito de delincuencia organizada; asimismo se ejerció acción

penal sin detenido contra     por su probable

responsabilidad en la comisión del delito de secuestro en agravio de los 43 normalistas; se

ejerció acción penal sin detenido      , como probables

responsables en la comisión del delito de delincuencia organizada, siendo radicada ante el

Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, con Residencia en

Matamoros, Tamaulipas, radicándose la causa penal 2212014-V.

Se agregaron a la indagatoria las diligencias acumuladas de la :ignilar
PGR/SEIDO/UEIDJIISl918t2014, iniciada el once de noviembre del dos mil catorce, cgl'rÁot¡vo

de.l*,,recepción de la averiguación previa HID/SG/02/0993/2014, la cual tu" r,"fiitká,'por.
.'ij {} :'

ineo'mpetencia por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, en r*ó§i[é la

espgeialidad el diez de noviembre del dos mil catorce, toda vez que dicha indagatoria sét@ra
cejtt motivo de los hechos ocurridos el veintiséis y veintisiete de septiembre deli{gsef,..,g$Q¡ce,

gn,lgVilglCqrlg¡.1f¡dependencia, Estado de Guerrero; a la cual se encuentrh,.acunduláda la

ave¡iguá.cipnipfevia HID/SC/05 t0881t2014, la cual se inició en fecha veintiuno oeiUSÚ§ibttel Sos

mircato¡ce¡Édtrtra.:quien resulte responsable, por el delito de desaparición fozad. #JiBg+86nar,

rdoihetidé en agravio,  

   ; advirtiéndose que en la indagatoria

HID/SC/021099312014 se ejerció acción penal contra   

más, por el delito de Homicidio Calificado en agravio de    

 , así como el delito de Tentativa de Homicidio, cometido en agravio de 21

integrantes del equipo de futbol de la tercera división profesional de nombre "los Avispones", de

igualforma eldelito de Tentativa de Homicidio, cometido en agravio de los alumnos de la Escuela

Normal Raúl lsidro Burgos, de Ayotzinapa, Guenero y en agravio de 10 personas más, recayendo

las causas penales 07012014;07112014y 07412014 del índice del Juzgado Primero de Primera

lnstancia en Materia Penal del Distrito Judicial Hidalgo, con residencia oficial en lguala de la

lndependencia, Estado de Guerrero.

Se acumuló la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/895/2014,|a cualse inició eldía cuatro

uno de noviembre de dos mil catorce, con la puesta a disposición con número de oficio

PF/DI/COE1260712014, de fecha uno de noviembre de dos mil catorce, suscrito y firmado por los

Policías Federales  por

medio del cual dejan a disposición de esta Representación Social de la Federación 

 quien manifestó pertenecer a la   

quien fue consignado con detenido por los detitos de portación de arma de fuego del uso

Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, portación de arma de fuego sin licencia y

cohecho, radicándose la causa penal 4412014 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el
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Estado de Guerrero, con Residencia en lguala de la lndependencia; dictándose el cinco de

noviembre auto de formal prisión.

Asimismo, el dieciocho de octubre del dos mil catorce, se inició la indagatoria

PGR/SEIDO/UEIDMS t84gt2014, con motivo de la recepción de copias certificadas de la similar

PGR/SE¡DO/UE¡DMS/439/2014. en la cual se ejerció acción penal con detenido contra

     como probables responsables en la comisión del delito

de Delincuencia Orqanizada v Secuestro en agravio de los 43 normalistas; con detenido contra

    por su probable responsabilidad en la comisión de los

delitos contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína y cannabis sativa

l::oon,fines de comercio en su variante de venta y cohecho; sin detenido contra 

   , como probables responsables en la comisión del delito

Oe.Odi-t.rc,ueñcia organizaol; sin detenido contra      
l l 

 , por sü probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro en
..1..\.. ,:.

agrat@...{ejOs +e normalistas; sin detenido contra      

más, ffií proO-a'btés responsables en la comisión del delito de delincuencia organizada; sin

Oetef¡¡      , por su probable responsabilidad

en lafug{Tligpn deldelito de secuestro en agravio de los 43 estudiantes; sin detenido contra 

      , por su probable responsabilidad en la comisión del
,..a -.-

delito'déUeHncuencia organizada (con la finalidád de cometer el delito de secuestro); sin detenido

contra       , por su probable responsabilidad en la

comisión del delito de secuestro,  

    

     ,

por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Homicidio calificado, en agravio de

quien en vida respondió al nombre   el Juzgado Primero

de Distrito en Materia de Procesos Penaies Federales, con Residencia en Matamoros,

Tamaulipas, radicando la causa penal 100/2014-V¡¡.

Se advierte que el doce de junio del dos mil catorce, se inició la averiguación previa

PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014. con motivo de la recepción del oficio número

PGJE/DGCAPl119Ol2014, del dieciocho de marzo de dos mil catorce, signado por elAgente del

Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la

Subprocuraduría de Control Regional y Procedimientos Penales de la Procuraduría General de

Justicia del Estado de Guerrero, mediante la cual remite copia certiflcada de diligencias

contenidas en la averiguación previa HID/SC/O1/0758/2013.

Se acumuló la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014, iniciada el ocho de octubre

de dos mil catorce, contra los indiciados      

    su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia
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organizada, contra la salud y violación a la ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y con

motivo de la investigación llevada a cabo por la Representación Social de la Federación, se

lograron obtener indicios que motivaron que el diez de octubre de dos mil catorce, elementos de

la Policía Federal Ministerial, lograran la detención y presentaron ante la autoridad ministerial al

  

El once de octubre de dos mil catorce, se acumuló la diversa indagatoria

PGR/SEIDO/UEIDMS182412014, iniciada el nueve de octubre de dos mil catorce, contra 

      su probable responsabilidad en la

comisión de los delitos de Contra la Salud y Violación a la Ley Federal de Armqfd-e,Euego y

Explosivos.
. 't -1i

El once de octubre de dos mil catorce, se acumuló la diversa indagatoria

i r.-qR/,srElDo/uElDMst825t2o14, iniciada el diez de octubre de dos mil catorce, 

      
sütr"il.habJe responsabilidad en la comisión de los delitos de Delincuencia Organiz&aüoY{,gh#ón

:,g h:qffiederal de Armas de Fuego y Explosivos. f'¡evencici illilliir
ili;;'i':'i 

'J¡,
_ - , , : .. .

ta indalator,ia'guaida relación con la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/806/2014,

iniciada el dfa óinco de octubre de dos mil catorce, por el delito de delincuencia organizada,,]
y1?1?oi9!,a tatéy'réderal de Armas de Fuego y Explosivos y Contra la Salud derivado de la

incompetencia remitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, dentro de la

que se detuvo      , indagatoria

DGCAP/020712014, radicada en la Fiscalía Generalde Justicia del Estado de Guerrero, iniciada

el tres de octubre de dos mil catorce, con motivo de la recepción del oficio

FGJE/DGCAP1403312014, de esa misma fecha, signado por el agente del Ministerio Público del

Fuero Común, adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, por el que

también remite actuaciones de la indagatoria HID/SC/01/075812013, de las que se desprenden

hechos relacionados en la comisión del delito de homicidio, hechos ocurridos en la ciudad de

lguala de la lndependencia. El cuatro de octubre de dos mil catorce, la Procuraduría General de

Justicia del Estado de Guerrero, dentro de los autos de la averiguación previa

DGCAP/020712014, recibió el oficio 0538, de cuatro de octubre de dos mil catorce, por el que

dejan a su     Policía Preventivo Municipal

de la Ciudad de lguala de la lndependencia, Estado de Guerrero; Martín Alejandro Macedo

Barrera; y Marco Antonio Berber.

La indagatoria AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/829/2014, se relaciona con los hechos investigados, en

la que se ejerció acción penal    

       , como probables responsables en la

gü8

.l

tl¡r,
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comisión del delito de Delincuencia Organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud

en la modalidad de comercio en su variante de venta de los estupefacientes denominados

marihuana y cocaína, portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza

Aérea, posesión de cartuchos para arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada o

Fueza Aérea,        por su probable

responsabilidad en la comisión de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del

Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

:

La averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/870/2014 de veinticuatro de octubre

dos mil catorce, iniciada por el licenciado , agente del Ministerio

Público dé la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en lnvestigación
s

,dg"Oeli¡tcuencia 
Organizadf , derivada de la indagatoria AP/AEBPNL/0O4912014 de la

Fjsbalia,,Genéral de Justicla del Estado de Guerrero que se inició el veintiocho de

#$ryU,¿e 
oos mil catorce por el delito de DESAPARICION DE PERSONAS en

ffi¡9 O9.lqs 43 normalistps de Ayotzinapa, donde se señala como lugar de los hechos
ii\rh ii , ,' ,

,,c.AffiHr,f$ts",i.flUitzuco ei{lguala de la lndependencia;.Guerrero, contra quien resulte

.1:'i?:'" 
-:r'q

TERCERO. De lo anterior se desprende, que la indagatoria PGR/SDHPDSC/O|/001/2015, se

inició con constancias ministeriales de diversas averiguaciones previas, iniciadas con motivo de

los hechos ocurridos elveintiséis v veintisiete de septiembre de dos mil catorce. en lquala

de Ia lndependencia. Estado de Guerrero. en agravio de los cuarenta v tres estudiantes de

la Escuela Normal Rural "Raúl lsidro Burqos" de Avotzinapa. Guerrero. entre las que se

encuentran, la indagatoria PGR/SEIDO/UEIDMS/849/2014, iniciada el dieciocho de octubre

de dos mil catorce, con motivo de la recepción de copias certificadas de la similar

PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014. en la cual se ejerció acción penal con detenido contra 

    , como probables responsables en la comisión del delito

de delincuencia organizaday secuestro en aqravio dq los 43 normalistas; con detenido contra

Raúl Núñez Salgado alias "El Camperra" por su probable responsabilidad en la comisión de los

delitos contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína y cannabis sativa

L con fines de comercio en su variante de venta y cohecho; sin detenido  

     , como probables responsables en la comisión del delito

de delincuencia organizada; sin detenido       

áS,porSuprobableresponsabilidadenlacomisióndeldelitode@
aqravio de Ios 43 normalistas; sin detenido    

más, como probables responsables en la comisión del delito de delincuencia organizada; sin

detenido      por su probable responsabilidad

ii

rh,$o'
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en la comisión del delito de secuestro en aqravio de los 43 estudiantes; sin detenido contra

      por su probable responsabilidad en la comisión

del delito de delincuencia organizada (con la finalidad de cometer el delito de secuestro); sin

detenido contra       por su probable

responsabilidad en la comisión del delito de secuestro, en agravio ,

     

        en la comisión del delito de Homicidio

calificado, en agravio de quien en vida respondió al nombre .

CUARTO. El iniBto de la investigación en el fuero federal respecto de los hechos motivo del

sCcyestro en aqravio de tos 43 estudiantes normalistas. fue el dieciocho de octqbrg, de

dos rnil catorce. por lo que se considera que en esos momentos inició el procedimiento

,'benal respecto a estos hechos, esto es, cuando no se encontraba vigente en el Estado de

.,Gr,terrero el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino el Código Feder-at de

Procedimientos Penales, con el cual se radicó la indagatoria PGR/SEIDO/UE|DMS|849I2014,
. -'r--"'r¡ tr

-6§n' nt'Ütiro Oe la recepción de fotocopias certificadas de la similar

DO/UEr.QMSt43et2014,

veintiséis v veintisiete de septiembre de dos mil catorce. en lquala de la lndepcrfl$F,niifl.

Estado de Guerrero. en aqravio de los cuarenta v tres estudiantes de la Escuela Normal

Rural "Raúl lsidro Burqos" de Avotzinapa. Guerrero.

-.--CONSIDERANDO..--
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 1o

"En los Esfados Unidos Mexicanos fodas /as personas gozarán de /os derechos humanos

reconocidos en esfa Constitución y en /os frafados internacionales de los que el Estado Mexicano

sea parte, así como de /as garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni

suspenders e, salvo en los casos y bajo las condiciones que esfa Consfff ución esfab/ece. Las

normas relativas a los derechos humanos se rnferpretarán de conformidad con esta Constitución

y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a /as personas la

protección más amplia. Iodas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a /os

derechos humanos, en los términos que establezca la ley."; que también la Convención

Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", publicada elsiete

de mayo de mil novecientos ochenta y uno que en su artículo 4o.- Establece'. "El Derecho a la

Vida: 1. Toda persona tiene derecho a que se respefe su vida. Este derecho estará protegido por

la ley y, en general, a paftir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida



*t"?ffi
ti, ¿ C-'

suBpRocuRADUnín oe DEREcHoS HUMANoS,
pREVENcTót¡ oer DELrro y sERvrcros A LA coMUNtDAD

OFIC!NA DE INVESTIGACION

AP/PG R/SDH PDSC/OVOA2I2Ol7 .
pnocuR¡ounÍl cENEML

or u nrpúslrcl

arbitrariamente y en el 5o.- Derecho a la lntegridad Personal fracción l. Toda persona tiene

derecho a que se respefe su integridad física, psíquica y moral"; en concordancia con lo dispuesto

en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de

Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de la ONU en su Resolución

40134, de fecha veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco que en su apartado

A. relacionado con: "Las víctimas de delitos. 1. Se entenderá por "víctimas" las personas que,

individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive /esiones físicas o mentales,

sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de /os derechos

fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones gue violen la legislación penal

vigente en los Esfados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder y en el rubro de:-

- -'Acceso a la.justicia y trato justo numeral 4. Lás víctimas serán tratadas con compasión y

.f"f.g.tfo 
por su dignidad...Tendrán derecho al acceso a los mecanrsmos de ta iusticia y a una

'prgnta reparación del dafio que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional; 14.

I,q3§.victrm as recibirán la asistencia material, médica, psicológica y social que sea necesaria, por

'de /os medios gubernamentale§, voluntarios, comunitarios y autóctonos.";
:'"'.-;.!'Y
, Cori-catenado a las disposiciones establecidas en la Convención lnternacional para la

:,prgte9,§Af 
,,,flAltbttas taé personas contra lás desapariciones forzadas, de la Organización

i9.p. rles.Neciónés lJnidad publicadas en 2012;:que en sus siguientes artículos establecen: 2o.- "A
.i

.'los efggjos dé'la presgnte Convención, se entenderá por "desaparición fozada" el arresto, la

",detqftdó.ñ, el secuestro opualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes

del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la

aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del

ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la

protección de la ley y 3.-Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investigar

sobre las conductas definidas en el artículo 2 que sean obra de personas o grupos de personas

que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los

responsables; así como en lo dispuesto en la Ley Genera! de Víctimas publicada en el Diario

Oficial de la Federación el nueve de enero del año dos mil trece, que dispone en los siguientes

numerales: "1.-La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en

todo el territorio nacional, en términos da /o dispuesfo por los artículos 1o., párrafo tercero, 17,

20 y 73, fracción XXIX-X, de la Constitución Política de /os Esfados lJnidos Mexicanos, Tratados

lnternacionales celebrados y ratificados por elEsfado Mexicano, y otras leyes en materia de

víctimas; 4.- Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido

algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta

en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un

detito o violaciones a sus derechos human.os reconocidos en la Constitución y en los Tratados

lnternacionales de los que et Estado Mexicano sea Pafte. Son víctimas indirectas los familiares

o aquellas personas físicas a cargo de la vfctima directa que tengan una relación inmediata con

ella. Son víctimas potenciales las personas físrcas cuya integridad física o derechos peligren por

-,!;!, ,
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prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión

de un delito. La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de

los derechos en los términos estab/ecidos en la presente Ley, con independencia de gue se

identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún

procedimiento judicial o administratiyo. Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones

rtrs,

socia/es que hubieran sido afectadas en sus derechos,lnfereses o bifi,iuñdicoscolectivos

como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos y que en el numeral

Séptimo señala los derechos de las víctimas, que son

interpretados de conformidad con lo dispuesto en la

iativo y deberán ser

aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en

los tratados y las leyes
:

tiempo la protepción más

, Qmplia de sus derechos. Las víctimas tendrán, entre otros, los derechos: " Las ví cti m as

téndrán, entre otros, los siguientes derechos: L A una investigación.,.'... Jnta v el)i .Sytr,
eficaz que lleve, en

¡,.su.caf,9. a ta identificación y eniuiciamiento de los responsab/es 
Í?üi{,f,iififit6"Of/ 

Derecho
'' internacional de los derechos humanos, y a su reparación integrat;ln. n ser rqtA,ln das por el;: '..

',:.E§{aÚo de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o
-:..fitott6§irrbor:gue' han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos

, humaaAS,,f por /os daños gue esas violaciones les causaron; A conocer la verdad de lo ocunido

,-:, ,aleirca.deilotrñéüños en que le fueron violados sus derechos humanos para lo cual la autoridad

.: debáiá'":''¡tifórmar los resu/fados de /as investigaciones; lV. A que se te brinde protección y se

salvaguarde su vida y su integridad corporal, en los casos prevrsúos en el artículo 34 de la Ley

Federal contra la Delincuencia Organizada; V. A ser tratadas con humanidad y respeto de su

dignidad y sus derechos humanos por pafte de /os seruidores públicos y, en general, por el

personalde /as instituciones públicas responsables del cumplimiento de esfa Ley, así como por

pañe de los pafticulares que cuenten con convenios para brindar seryicios a las víctimas; Vl. A

solicitar y a recibir ayuda, asisfencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y

efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho

victimizante, con independencia del lugar en donde ella se encuentre, así como a que esa ayuda,

asisfencla y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva afectación; Vll. A la verdad, a la

justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimienfos accesrb/es, apropiados,

suficientes, rápidos y eficaces; Vlll. A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y

psicológico y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con

independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole.

Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así

como derecho a contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad personal

o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima

y/o del ejercicio de sus derechos; lX. A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible

sobre /as rufas y los medios de acceso a /os procedimientos, mecanismos y medidas gue se

establecen en la presente Ley; X. A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la

información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos; Xl, A
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obtener en forma oportuna, rápida y efectiva fodos los documentos que requiera para el ejercicio

desus derechos, enfreésfos, losdocumentosdeidentificación ylasvisas; Xll.Aconocerel

esfado de /os procesos judiciales y administrativos en /os que tenga un interés como interuiniente;

Xlll. A ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva cuando se encuentre presente

en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y anfes de que la autoridad se pronuncie;

XlV. A ser notificada de las resoluciones relativas a las solicitudes de ingreso al Registro y de

medidas de aVlt!.1, d3 asistencia y reparación integralgue se dicten; XV. A que el consulado de

su país de origeh sea inmediatamente notificado conforme a las normas internacionales que

prgiegen et derechio a la asistencia consular, cuando se trate de víctimas extranjeras; XVt. A ta
' ,,1

,roqt¡ificación familiar cuando por razón del tipo de victimización su núcleo familiar se haya.,'¿
'. ü(tidido; retornar a su lug?l,q?J!,rigen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad

'y_ 
-dignidAd; Wlll. A'acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional; XlX. A ser

pe4g,flgiaria9,:{¡; 
¡¡S, ?r,§, ?llltrytivas y programas sociates púbticos para proteger y garantizar

;qU§,d,efe,qtrd§;Uia .pñicipar en la formulación, implementación y seguimiento de la política

:p.tlMide de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral; )A0. A que las potíticas

públicas que son implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoque transversal de

género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores y población

indígena; )O«1. A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos; )A0il. A recibir tratamiento

especializado que le permita su rehabilitación fÍsica y psicológica con la finalidad de lograr su

reintegración a la sociedad; )OOV. A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para

determinar la responsabilidad en la comisión del delito o de la violación de los derechos humanos;

nN. A tomar decisiones informadas soóre /as yías de acceso a la justicia o mecanismos

alternativos; )A$fl. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura,

procesamiento y sanción de manera adecuada de todos /os responsaó/es del daño, al

esclarecimiento de /os hechos y a la reparación del daño; )O0/ll. A parlicipar activamente en la

búsqueda de la verdad de /os hechos y en los mecanismos de acceso a la justicia que estén a

su disposición, conforme a /os procedimienfos esfaólecidos en la ley de la materia; )O$llll. A

expresar libremente sus opiniones e infereses ante las autoridades e instancias correspondientes

y a que ésfas, en su caso, sean consideradas en las decisiones gue afecten sus rnfereses; )OOX.

Derecho a ejercer los recursos /egales en contra de las decisiones que afecten sus intereses y

el ejercicio de sus derechos; )N( A gue se les otorgue, en los casos que proceda, la ayuda

provisional; )Nil. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua,

en caso de que no comprendan el idioma españolo tenga discapacidad auditiva, verbal o visual;

)NOl. A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechos, incluida

su reincorporación a la sociedad; )&UL A pafticipar en espacios colectivos donde se

proporcione apoyo individuat o colectivo que le permita relacionarse con otras víctimas, )OOOV.

Los demás señalados por la Constitución, los Tratados lnternacionales, esfa Ley y cualquier otra

disposición aplicable en la materia o legislación especial. " ; sirve de referente para el caso que

nos ocupa señalar lo dispuesto en el Gódigo de Conducta para Funcionarios Encargados de
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Hacer Cumplir La Ley que se emite en la 106 a. sesión plenaria de fecha diecisiete de diciembre

de mil novecientos setenta y nueve, y que es referencia obligada para todos los servidores

públicos al servicio del Estado, a saber en su artículo 20 se dispone: - - :'En el desempeño de

sus fareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la

dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas /as personas; 3:

Los ionarios, encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea

estrictamente io y en la medida que lo requiera el desempeño de susrfareas, inciso c) El

uso de armas de\fuego se consrdera una medida externa. Deberá hacerse todo lo posible por

exql,uir e/ uso de d¡mas de fuego, especialmente contra niños. En general, no deberán emplearse
,4t

armas de fuego e\cepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en
:

peligro, !p- algun otro modo, la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al
. : I J. i., , ':

Fp§qntq delincuente aplicando medidas menos extremas. En todo caso en que se dispare un
' l,

,?f,pa'pqrf,qpga, §e deberá informarse inmediatamente a las autoridades competentes." y

"4tgniJiendo 
principal¡nente en el presente acuerdo al contenido de la Ley General para Prevenir

y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del

Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eu€ en sus

siguientes articulos dispone; "Artículo l. La presente Ley es reglamentaria del párrafo

primero de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos en materia de secuestro. Es de orden público y de observancia general en toda la

República y tiene por objeto establecer los tipos penales, sus sanciones, las medidas de

protección, atención y asistencia a ofendidos y víctimas, la distribución de competencias y formas

de coordinación entre los órdenes de gobierno. Para ello la Federación y las Entidades

Federativas, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a coordinarse en el

cumplimiento del objeto de esta Ley; "Artículo 6. En elcaso deldelito de secuesf ro no procederá

el archivo temporal de la investigación, aun cuando de las diligencias practicadas no resulten

elementos suficientes para el ejercicio de la acción penaly na aparece que se puedan practicar

otras. La policía, bajo la conducción y mando del Ministerio Público, estará obligada en todo

momento a realizar las investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de /os hechos;

Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: l. De cuarenta a ochenta años de

prisión y de mil a cuatro mit días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito

de: a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio; b) Detener en calidad de

rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o con causarle daño, para obligar a sus

familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto cualquiera; c) Causar daño o

perjuicio a la persona privada de la libe¡tad o a terceros; o d) Cometer secuesfro exprés, desde

el momento mismo de su realización, entendiéndose poréste, el que, para ejecutar los delffos

de robo o extorsión, prive de la libertad a otro. Lo anterior, con independencia de /as demás

sanciones que conforme a esfa Ley le correspondan por otros delitos gue de su conducta

resulten. Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán:

l. De cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mildías multa, sien la privaciÓn
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de la libeftad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: a) Que se realice en

camino público o en lugar desprotegido o solitario; b) Que quienes la lleven a cabo obren en

grupo de dos o más personas; c) Que se realice con violencia; d) Que para privar a una persona

de su liberlad se allane el inmueble en el que ésfa se encuentra; e) Que la víctima sea menor de

dieciocho años o mayor de sesenfa años de edad, o que por cualquier otra circunstancia no tenga

capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo;0 Que la víctima

sea una miiiá7 en esfado de gravidez; ll. De cincuenta a cien años de prisión y de ocho mil a

dieCrsérs mil díasmulta, si en la privación de la libertad concurren cualquiera de las circunstancias)-
srggrl'enfes: a) Que eI o los autores sean o hayan sido integranfes de alguna institución de

s$uridad pública, de procuración o administración de justicia, ode tas Fuezas Armadas

Mexicanas, o se osfenten como úales srn serlo; b) Que el o los autores tengan vínculos de

p?/effesqg;:a¡nistad, gratitud, confianza o relación laboral con la víctima o persona relacionada

our,ié§f¿i;lrd/ Que durante su cautiverio se cause a la víctima alguna tesión de las prevrsfas en /os

er¡¡tu't¡ [d¡:h zgS det Código Penal Federal; d) Que en contra de ta víctima se hayan ejercido

acfos de tortura o violencia sexual; e) Que durante o después de su cautiverio, la víctima muera

debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de la privación de la libertad, o

por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o

partícipes del delito. Las sanciones señaladas en el presente artículo se impondrán, sin perjuicio

o con independencia de las que correspondan por otros delitos que de las conductas a las que

se aplican resulten; Artículo 18. A todo sentenciado por cualquiera de los delitos previstos en

esta Ley que sea o hubiere srdo serurdor público de cualquiera de las instituciones policiales, de

procuración de justicia, delsisfema penitenciario y dependencias encargadas de la seguridad

pública, se le aplicará como parte de la pena la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o

comisión en el seruicio público federal, local o municipal, desde un plazo igual al de la pena de

prisión gue se le imponga por el delito en que incurrió hasta la inhabilitación definitiva. Cualquier

otro servidor público quedará inhabilitado para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio

público federal, local o municipal hasta por un plazo igual al de la pena de prisión que se imponga.

Dicha inhabilitación correrá a pañir de que concluya la pena de prisión "Sirve de apoyo el

siguiente criterio establecido por la tesis aislada [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta;

Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2; Pág.1269 que refiere a la letra: "Ley General para Prevenir

y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, es aplicable tanto para los ilícitos

cometidos en el ámbito local como los del fuero federal. El catorce de julio de dos mil once,

se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma al a¡tículo 73, fracción XXl,

de la Constitución Política de /os Esfados Unidos Mexicanos, en el que se otorgó facultades al

Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de secuesfro. En la exposición de

motivos que dio origen a esfa reforma, se precrsó que la finalidad era unificar el tipo penal y la

sanción correspondiente, así como establecer /as óases generales de una política criminal para

combatir ese ilícito y los instrumentos o herramientas que podrían utilizar tanto la Federación

como las entidades federativas; gue el delito de secuesfro seguiría siendo de competencia local,
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investigado, perseguido y sancionado por autoridades de dicho orden. En el mismo sentido, en

/a fesis aislada del Pleno de la Suprema Cofte de Justicia de la Nación, de rubro "LEYES

GENERALES. 
'^TTERPRETAC!ÓN 

DEL ARTíCULO 133 CONSTITUCIONAL.", se precisó que

las "leyes generales" son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos

parciales que integran al Estado Mexicano, y que no se trata de leyes federales (aquellas gue

regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender

únicamente al ámbito federal), de modo gue, una vez promulgadas y publicadas, deben ser

aplicadas §?sTfasautoridades federales, /ocales, del Distrito Federal y municipales. Asl de una

interpretación teleológica y sistemática de los artículos 73, fracción XXI de la Constitución

Fedáyal, 1o., 20., 23 y quinto transitorio de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos

en Materia de Secuestro, es factible concluir que esta última, es una de las denominadas "/eyes

generales", expedidas por el Congreso de la Unión, con la finalidad de unificar /os frpos penales

en ryateria dp.:secuesfro, sus sancioneg las medidas de protección, atención y asistencia a

afendidos yvíctimas, la distribución de competencias y formas de coordinación entre los órdenes

de gobtenrc; de observancia general en toda la República, tanto a nivet federal como local; y
'$o/á)flenfe, en atención al artículo 23 de la mencionada ley, en algunos casos corresponde a la

Federación investigarlo y sancionarlo, y en los restantes, a /as autoridades delfuero común, pero

sin duda, es aplicable para los delitos cometidos en materia de secuesfro, tanto en el ámbito local

como federal." (sic).

SEGUNDO. En cuanto al sistema aplicable a los presentes hechos, se considera que el Sistema

Penal Acusatorio que establece el proceso penal mexicano a partir de la vigencia del Código

Nacional de Procedimientos Penales no es aplicable a procedimientos penales iniciados con

anterioridad a la entrada en vigor del sistema penal acusatorio y por tanto, esta autoridad

ministerial colige que no es factible iniciar carpeta de investigación, sino averiguación previa,

atento a las consideraciones siguientes.

Los artículos primero, segundo, tercero y cuarto transitorios del decreto por el que se reforman y

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

publicado el dieciocho de junio de dos mil ocho, en el Diario Oficial de la Federación, establece

como regla de implementación del sistema penal acusatorio, lo siguiente:

Primero. El presente Decreto entrurá en vigor al dia siguienfe cfe su publicación en el Diario
Oficial de la Federación, con excepción de lo dlspuesfo en los añículos fransitonbs siguienfes.

Segundo. El sistema prccesal penal acusatorio previsto en los afticulos 16, párrafos segundo y
decimotercero; 17, párrafos tercero, cuaño y sexto; 19; 20 y 21 , párrafo séptimo, de la
Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca Ia legislación secundaria correspondiente,
sin exceder el plazo de ocho años, contada a paft¡r del día siguiente de la publicación de este
Decreto.

En consecuencia, la Federación, /os Esfados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respecflvas
competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que
sean necesarios a fin de incorporar e/ sisfema ptocesal penal acusatorio. La Federación. los
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Esfados y el Distrito Federal adoptarán e/ sistema penal acusatorio en la modalidad qtte
detetminen, sea regional o portipo de delito.

En el ntomento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el párrafo anterior,
/os poderes u órganos legislativos competentes deberán emitir, asimis¡no, una declaratoria que
se publicará en los órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente que el sistema
procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dicltos ordenamientos y, en co,tsecuencia, que
las garantias que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se
substanciarán los pt ocedimientos penales.

Tercero. No obstante lo previsto en el aftículo transitoio segundo, e/ srsferna procesal penal
acusatoia previsto en los aftículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos terce¡o,
cuafto y sexto; 19, 20 y 21 , párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor al día siguiente
de lg publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, en las entidades
federativas que ya lo hubieren incorporado en sus ordenantientos /egales vigentes, siendo
plenamente válidas las actuaciones procesa/es gue se hubieren pructicado con fundamento en
tales ordenamientos, independientemente de la fecha en gue ésfos entraron en vigor. Para tal
efecto, debe:'án hacer la declaratoria prevista en el aftículo transitotio Segundo.

Cuarto. Los'procedimientos penales ln¡blados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo
sistema procesal penal acusatorio prcvisto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero;
17, párrafos tercero, cuafto y sexto; 19,20 y 21 , párrafo séptimo, de la Constitución, serán
concluidos conforme a /as dr'sposrciones vigentes con anterioridad a dicho acto.

De-los'nurnerales transcritos se colige, que los derechos y garantías const¡tucionales

incorporadas eri la reforma, entrarán en vigor cuando la legislación procesal respectiva se adecué
'y'dd'iealice la declarator¡a correspondiente, por lo que, hecho lo anterior, los procedimientos

respectivos deberán real¡zarse en la forma y términos que corresponda al nuevo sistema de

justicia penal, que se rige acorde con los principios de publicidad, contradicción, concentración

continuidad e inmediación.

Asimismo el c¡nco de mazo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación,

el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyos artículos transitorios del primero al sexto

estatuyen.

ARTí CU LO PRIM ERO. Decl aratori a
Para los efectos seña/ados en el párrafo tercerc del aftículo segundo transitorio del Decreto por
e/ que se reforman y adicionan dlversas dlsposlclones de la Constitución Política de /os Esfac/os
Unidos Mexicanos, publicado en el Diaio Ofrcial de la Federación el 18 de junio de 2008, se
declara que la presente legislaciórt recoge e/ sisterna procesal penal acusatoio y entrará en vigor
de acuerdo con /os aftículos srgur'enfes.

ART\CULO SEGU IDO. Vigencia
Este Código entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos previsfos en /a

Declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unió¡t previa solicitud conjunta del Poder
Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobemación y de la Procuraduría General de la
República, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016.
En el caso de las Entidades federativas y del Distrito Federal, el presente Código entnrá en vigor
en cada una de ellas en los términos que establezca la Declaratoria que al efecto entita el órgano
legislativo correspondiente, previa solicitud de la autoidad encargada de la implementación del
Slsferna de Justicia Penal Acusatorio en cada una de ellas.

En todos /os casos, entre la Declaratoría a que se hace referencia en los párrafos anteriores y la
entrada en vigor del presente Código deberán mediar sese¡tta días naturales.

ART|CULO TERCERO. Abrogación
El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el
30 de agosto de 1934, y los de las respectivas entrdades federativas vigentes a la entrada en

vigor del presente Decreto, para efectos de su aplicación en los procedimientos penales iniciados
por hechos que ocurran a partir de la entrada en vigor del presente Código, quedarán abrogados,
sin embargo respecfo a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente
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ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su susfanciación de cottfonnidad con la
legislación aplicable en el momento del inicio de /os mlsrnos.

Toda mención en otras leyes u ordenamientos al Código Federal de Procedimientos Penales o
a los códigos de procedinientos penales de las entidades federativas que por virfud del presente
Decreto se abrogan, se entenderá referida al presente Código.

ARTíCULO CUARTO. Derogación tácita de preceptos incompatibtes.
Quedan derogadas fodas /as normas que se opongan al presente Decreto, con excepción de las
leyes relativas a /a juisdicción militar asi camo de la Ley Federul contra la Delincuencia
Oryanizada.

ART\CULQ QU\NTO. Convalidación o regulaización de actuaciones
.Cuando pbr razón de competencia por fuero o teritorio, se realicen actuaciones conforme a urt

.^ fuero o srslenra ptocesal distinto al que se rcmiten, podrá el Órgano jutiscliccional receptor
,h. 'convalidarlas, siempre que de manera, fundada y motivada, se concluya que se respetaron las

t garantías dsencla/es del debido procesa en el procedimiento de oigen.
1.,

',.: Asimismo, poctrán regulaizarse aquellas actuaciones que también de manera fundada y
,. motivada el Órgano jurisdiccional que las recibe, detennine que las mismas deban ajustarce a

/as formalidades del sistema procesal al cual se incorporarán.

,.. i ,ARTíAULO SEXfO. Ptohibición cle acumulación de prccesos
No procederá la acumulación de procesos penales, cuando alguno cle e//os se esfé tramitando
cotlforme al prcsente Código y el otro proceso conforme al código abrogado.

De igual manera, el teferido artículo Tercero Transitorio del Código Nacional de Procedimientos

Penales, fue reformado, y su modificación se publicó en el Diario Oficial de la Federación de

ve¡nte de junio de dos mil dieciséis, la cual quedó como sigue:

ART|CULO TERCERO. Abrogación
El Código Federal de hocedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el
30 de agosto de 1934, y los de las respectivas enfldades federativas vigentes a la entrada en
vigor del presente Decreto, quedarán abrogados para efectos de su aplicación en los
procedimientos penales gue se inicien a paftir de la entrada en vigor del presente Código, sin
embaroo respecto a los procedimientos penales que a la entrada en viqor del presente
ordenamiento se encuentren en trámite. continuarán su sustanciación de conformidad
con la leaislación aplicable en el momento del inicio de los mismos.

En consecuencia el presente Código será aplicable para los procedimientos penales gue se
inicien a paftir de su entrada en vigor, con independencia de que los hechos hayan sucedido con
anterioridad a la entrada en vigor del mismo.

Lo relevante de esas disposiciones, en lo atinente al fuero federal, es que una vez emitida la

declaración del Congreso de la Unión, el Código Nacional apuntado deberá aplicarse en los

procedimientos penales iniciados con posterioridad a la fecha indicada en dicha declaratoria,

momento en que el Código Federal de Procedimientos Penales quedará abrogado; sin embargo,

respecto de los proced¡m¡entos penales que a la entrada en vigor de dicho ordenam¡ento se

encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable

en el momento del inicio de los mismos.

Es importante destacar, que el Decreto publicado en el D¡ario Oficial de la Federación, el

dieciocho de junio de dos mil ocho, modificó por completo el sistema de justicia penal previsto

en la carta magna, para dar paso a un nuevo procedim¡ento penal acusator¡o y oral, inmerso en

los artículos 16 párrafos segundo y decimotercero; 17, párratos tercero, cuarto y sexto; 19;20 y

21, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual si bien

es cierto, se traduce indudablemente en circunstancias de mayor protecc¡ón, para qu¡en se
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encuentra sujeto a un procedimiento penal, porque a diferencia del sistema tradicional, la regla

es que se enfrente eljuicio en libertad y la prisión preventiva será la excepción, esto es, que el

nuevo sistema Penal Acusatorio y Oral, respeta en mayor medida los derechos humanos del

imputado, contemplado en los tratados internacionales, y la constitución, a fin de velar por el

principio pro persona consagrado en el artículo 1' de la carta magna; sin embargo, cierto es

también, que las reglas contenidas en los artículos transitorios citados, establecen una limitación

constitucional y lggal, al exigir que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la

entrada en'vig«ir del nuevo sistema penal acusatorio contemplado en los artículos 16 y 20

'Sonstitucionales reformados, sean tramitados conforme al Código Federal de Procedimientos

Q"ftrf"., aun cuando no se hubiere ejercitado la acción penal.
'j¡.7¡
'&
:En efecto, la declaratoria por la que el Congreso de la Unión impuso el inicio de la vigencia del

!p.g¡¡{fl,tadiltlalde Procedimientos Penales, en el Estado de Guerrero, entre otros se publicó el

lvbioübéi§'db febrero de dos mil dieciséis, en la que literalmente se estableció.

i;,:,.- -, I'.)-i:;':il,;ti
, - . . ;,,. ,

' -- 'rul "... Et Congreso de la unión dectara ta entrada en vigor a nivet federat del Código
Nacional'dá Procedimientos Penales, a paftirdel 29 de abril de 2016, en los Esfados
de Campeche, Michoacán, Sonora y Veracruz; y a partir del 14 de junio de 2016 en /os
Esfados de Baja California, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, asícomo en el archipiélago
de /as lslas Marías y en el resto delterritorio nacional, a que se refieren los artículos 42
y 48 de la Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos..."

De la misma forma, el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de

la Federación el Acuerdo General 3212016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a

través del cual se creó el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con

residencia en Acapulco, Guerrero.

Sin embargo se reitera, los artículos cuarto y tercero transitorios transcritos de la reforma

constitucional y del Código Nacional de Procedimientos Penales, respectivamente, establecen

una restricción constitucional y legal, al establecer que solo los procedimientos penales que se

inicien estando en vigor el sistema penal acusatorio, serán los que se rijan por las reglas del

nuevo sistema (sin importar cuando ocurrieron los hechos), en tanto que los procedimientos

penales va iniciados. es decir. Ios que a la entrada en viqor del citado ordenamiento

adietivo se encuentren en trámite. continuarán su sustanciación de conformidad con la

leqislación aplicable a su inicio.

Por otra parte, cabe precisar, el significado jurídico relativo al "procedimiento penal", es un

concepto perfectamente definido que no implica un problema interpretativo, dado que el

legislador lo definió expresamente en el Código Federal de Procedimientos Penales, como en el

Código Nacional de Procedimientos Penales.
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En efecto, el Código Federal de Procedimientos Penales, en sus artículos 1, 2 y 4 señala las

etapas del procedimiento penal, al disponer lo siguiente:

Artículo 1o.- El presente Código comprende los siguientes procedimientos:

l.- El de averiguación previa a la consignación a los tribunales, que esfablece /as
diligencias legalmente necesarias para que el Ministerio Público pueda reso/ver si
ejercita o no la acción penal;

T-:'* --'. .,
,U.- A de §reinstrucción, en gue se realizan las actuaciones para determinar los hechos
materia del proceso, la clasificación de ésfos conforme al tipo penal aplicable y la
probable responsabilidad del inculpado, o bien, en su caso, la libertad de éste por falta
de elementos para procesar;

lll.- El de instrucción, que abarca las diligencias practicadas anfe y por los tribunales
con el fin de averiguar y probar la existencia del delito, las circunstancias en que
hubiese sido cometido y las peculiares del inculpado, así como la responsabilidad o

'. ,' 'iiiesponsabilidad penalde éste;
',), 

-
lV.- Eldg primera instancia, durante elcualel Ministerio Público precisa su pretensión

vrcr'li I -y el i¡roÉása¿o su defensa ante el Tribunal, y éste valora tas'pruebas y pronuncia

'tt*y¡'sentencia 
definitiva;

"' V.- El'de segunda instancia ante el tribunal de apelación, en que se efectúan las
diligencias y actos tendientes a resolver los recursos,'

Vl.- El de ejecución, que comprende desde el momento en que cause ejecutoria la
sentencia de /os tribunales hasta la extinción de /as sanclones aplicadas;

Vll.- Los relativos a inimputables, a menores y a quienes tienen el hábito o la necesidad
de consumir estupefacientes o psicotrópicos.

Si en cualquiera de esos procedimienfos algún menor o incapaz se ve relacionado con
/os hechos objeto de ellos, sea como autor o partícipe, testigo, víctima u ofendido, o
con cualquier otro carácter, el Ministerio Público o el tribunal respectivo suplirán la
ausencia o deficiencia de razonamientos y fundamentos que conduzcan a proteger los
derechos que legítimamente puedan corresponderles, en atención del principio del
interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

Artículo 2o.- Compete al Ministerio Público Federal llevar a cabo la averiguación previa
y ejercer, en su caso, la acción penal ante los tribunales.

En la averiguación previa corresponderá al Ministerio Público:

l.- Recibir las denuncras o querellas que le presenten en forma oral o por escrito sobre
hechos que puedan constituir delito;

ll. Practicar y ordenar la realización de todos /os acfos conducentes a la acreditación
del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, así como a la
reparación deldaño;

lll.- Solicitar a la autoridad jurisdiccional las medidas precautorias de arraigo,
aseguramiento o embargo que resulten indispensables para la averiguación previa, asi
como las órdenes de cateo que procedan;

lV. Acordar la detención o retención de /os indiciados cuando asi proceda. Realizada
la detención se procederá a su registro inmediato. En el caso del acuerdo de retención
se procederá a actualizar su registro;

V. Solicitar el apoyo de la policía para brindar protección a víctimas, ofendidos, fesfigos,
jueces, magistrados, agentes del Ministerio P(tblico y de la policía, y en general, de
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fodos /os su.¡'efos que intervengan en el procedimiento, en /os casos en que exista un
riesgo objetivo para su vida o integridad corporal;

Vl.- Asegurar o restituir al ofendido en sus derechos en los términos del aftículo 38;

Vll.- Determinar la reserva o el ejercicio de la acción penal;

Vlll.- Acordar y notificar personalmente al ofendido o víctima el no ejercicio de la acción
penal y, en su caso, resolver sobre la inconformidad que aquéllos formulen;

lX.- Conceder o revocar, cuando proceda, la libertad provisional del indiciado;
a--:'.-- , 

..

X.- En caso.procedente promover la conciliación de las partes; y

Xl.- Las dQmás que señalen tas leyes.

Artículo 4o.. Los procedimienfos de preinstrucción, instrucción y primera instancia, así
como la segunda instancia ante el tribunal de apelación, constituyen el proceso penal
federal, dentro del cual corresponde exclusivamente a los tribunales federales resolver

.,5i.-utl fncho es o no delito federal, determinar la responsabilidad o irresponsabilidad
pénat'dé /as personas acusadas ante ellos e imponer las penas y medldas de seguridad
queproqedan con arreglo a la ley.

'buianiá esfos proce dimientos, el Ministerio Público y ta Policía Judicial bajo el mando
de aqué\, ejercitarán, en su caso, también las funciones que señala la fracción ll del

.,a¡!ículo 2; y el Ministerio Público cuidará de que los tribunales federales apliquen
estrictamenfe /as /eyes relativas y de que las resoluciones de aquéllos se cumplan
debidamente.

De lo anterior se colige, que en el sistema penal tradicional en el procedimiento de averiguación

previa, el Ministerio Público de la Federación lleva a cabo las diligencias necesarias para que

pueda resolver si ejerce o no la acción penal.

En dicho procedimiento, la autoridad investigadora recibirá las denuncias o querellas que le

presenten, sobre hechos que puedan constituir delito, con lo que deberá practicar y ordenar la

realización de actos conducentes a la acreditac¡ón del cuerpo del delito y la probable

responsabilidad del inculpado.

De forma acorde, el tercer transitorio referido hace referencia al "procedimiento penal", y el

Código Nacional de Procedimientos Penales, en su ordinal 211, dispone:

Artículo 211. Etapas del procedimiento penal

El procedimiento penalcomprende las siguientes efapas:

l. La de investigación, que comprende las siguientes fases:

a) tnvestigación inicial, que comienza con la presentación de ta denuncia, querella
u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición
del Juez de control para que se le formule imputación, e

b) lnvestigación complementaria, que comprende desde la formulación de la
imputación y se agota una vez gue se haya cerrado la investigación;

ll. La intermedia o de preparación deljuicio, que comprende desde la formulación de la
acusación hasta el auto de apeñura deljuicio, y
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lll. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apeftura a juicio hasta
la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento.

La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a
cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de
una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a
audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando
se so/iclfa la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público
no perderá la dirección de la investigación.

El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme.
-, -,- r ... i

Dg lo transcrito'ie advierten las etapas del procedimiento penal, @
(etapa de investigación

, el ejercicio de la acción penal comienza con la puesta a disposición del detenido, la

ídijitud de orden de aprehensión o comparecencia, mientras que el proceso penalabarca desde

íá.solicitud de inicio de la audiencia inicial hasta el dictado de la sentencia firme.
' ,'.1 : I a"{''"1o

n

..t, l, ,
Dé ahí qüe; ta averiguación previa es uno de los procedimientos penales descritos en el artículo

rrt.:i ?' . ,'.' '.'i.r1
siitiriE[ relación con el numeral 4 del Código Federal de Procedimientos Penales, y comprende

las diligencias legalmente necesarias para que el Ministerio Público pueda resolver si ejercita o

no la acción penal; y generalmente su inicio, es a partir de la presentación de la denuncia o

querella correspondiente.

Al respecto, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales indica que el

procedimiento penal comprende, entre otras, la etapa de investigación, que abarca la inicial y la

complementaria, iniciando la primera con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito

equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de Control para que se

le formule imputación.

Consecuentemente, en el particular, se debe atender a lo que establecen los artículos cuarto y

tercero transitorio modificado, de la reforma constitucional y del Código Nacional de

Prbcedimientos Penales, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio

de dos mil ocho y eldiecisiete de junio de dos mildieciséis, porque en esos preceptos transitorios

se determina que órgano jurisdiccional tiene competencia legal para ejercer jurisdicción sobre

los asuntos planteados por el Ministerio Público de la Federación.

Así se tiene. que acorde al contenido de los referidos transitorios. el Códiqo Nacional de

Procedimientos Penales se aplicará en los procedimientos penales iniciados a partir de la

entrada en vigor de ese ordenamiento. seqún reforma publicada el dieclsiete de iunio de

dos mil dieciséis. asimismo. los procedimientos penales iniciados con anterioridad a su

entrada en viqor. continuarán tramitándose conforme a la leqislación aplicable en el

momento de inicio de los mismos.

aa
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Ahora bien, en el presente asunto se advierte, que hoy diez de julio de dos mil diecisiete, con el

triplicado de la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/003/2016, producto de la extracción de

diligencias de la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015, relacionadas con la

intervención de los elementos de la Policía Municipal de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, en

los hechos ocurridos elveintiséis v veintisiete de septiembre de dos mil catorce. en lquala

de la lndependencia. Estado de Guerrero. en agravio de los cuarenta v tres estudiantes

desapqfgiido§'de la Escuela Normal Rural "Raúl lsidro Burqos" de Avotzinapa, Guerrero,

sie¡So edtos: l. Abel García Hernández, 2. Abelardo Vázquez Peniten,3. Adán Abrajan de la

ar$ {ár"*rnjer Mora Venancio, 5. Antonio Santana Maestro, 6. Bernardo Flores Alcaraz,

l.;ffntiflin Ascencio Bautista, 8. Carlos lván Ramírez Villarreal, 9. Carlos Lorenzo Hernández

Muñoz, 10. Cesár Manuel González Hernández, 11. Christian Alfonso Rodríguez Telumbre,{-
, #q.4qh.,pÉtig¡rrT.pmas Colon Garnica, 13 Cutberto Ortiz Ramos, 14. Dorian González Parral,

:tlr6: iÉrniliano Alen Gaspar de la Cruz, 16. Everardo Rodríguez Bello, 17. Felipe Arnulfo Rosa,
ic'ttaléi¿,irunrfitGalindes Guerrero, 19. lsrael Caballero Sánchez, 20. lsrael Jacinto Lugardo,

'ilbtj"J"r,is Jovany Rbdríguez Tlatempa, 22. Jonás Trujillo Gonzá1e2,23. Jorge Álvarez Nava,

Z¿. ¡óiÜénníbal Cruz Mendoza,25. JorgeAntonio Tizapa Legideño,25. Jorge Luis González

Parral, 27. José Ángel Campos Cantor, 28. José Ángel Navarrete Gonzá\e2,29. José Eduardo

Bartolo Tlatempa, 30. José Luis Luna Torres, 31. Jhosivani Guerrero de la Cruz, 32. Julio Cesar

López Patolzin, 33. Leonel Castro Abarca, 34. Luis Ángel Abarca Carrillo, 35. Luis Ángel

Francisco Azola, 36. Magdaleno Rubén Lauro Villegas, 37. Marcial Pablo Baranda, 38. Marco

Antonio Gómez Molina, 39. Martín Getsemany Sánchez García, 40. Mauricio Ortega Valerio,

41. Miguel Ángel Hernández MartÍne2,42. Miguel Ángel Mendoza Zacarías y 43. Saúl Bruno

García, a efecto de que se le asiqnq número de averiquación previa y una vez cumplido lo

anterior. con dichas constancias determinar lo conducente.

Así se tiene, que la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015, se inició con

constancias ministeriales de diversas averiguaciones previas, entre las que se encuentran, la

indagatoria PGR/SEIDO/UEIDMS184912014, iniciada el dieciocho de octubre de dos mil

gg!@, con motivo de la recepción de fotocopias certificadas de la similar

PGR/SEIDO/UEIDMS143912014, en la cual se ejerció acción penal con detenido contra Cesar

Yáñez Castro y veintitrés personas más, como probables responsables en la comisión del delito

de delincuencia organizaday secuestro en aqravio de los 43 normalistas; con detenido contra

Raúl Núñez Salgado alias "el Camperra" por su probable responsabilidad en Ia comisión de los

delitos contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína y cannabis sativa

l. con fines de comercio en su variante de venta y cohecho; sin detenido contra Martín Alejandro

Macedo Barrera y cinco personas más, como probables responsables en la comisión del delito

de delincuencia organizada; sin detenido contra Miguel Angel Ríos Sanchez alias "el pozol" y

cinco personas más, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro en
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aqravio de los 43 normalistas;        

más, como probables responsables en la comisión del delito de delincuencia organizada; sin

detenido     , por su probable responsabilidad

en la comisión del delito de secuestro en agravio de los 43 estudiantes; sin detenido 

      , por su probable responsabilidad en la comisión del

delito de delincuencia organizada (con la finalidad de cometer el delito de secuestro); sin detenido

contra      , por su probable responsabilidad en la

comisión deldolitede secuestro, en agravio 

   

      ,

I$.fif O.bable responsabilidad en la comisión del delito de Homicidio calificado, en agravio de
;2':-'r. 'l'tqt¡ien en vida respondió al nombre .

-:'-'
:...*'

" De tal sue-¡qq,se'qdvierte que la indagatoria AP/PGR/SDHPDSC/OltOO1l2O15, se inició antes de.ñ¡rrr!' ",: 'i:. n

,rft, 
ániraOa:en,.vtggf,del Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Guerrero, por lo que resultaría

gjsrsornmuente dividir esta averiguación previa, esto es, una parte para el sistema inquisitivo y otra

(la que hoy se-inieia) para el nuevo sistema de justicia penal.

Luego, en atención a los argumentos anteriores, en el sentido que debe estarse al momento en

que se inició formalmente, el procedimiento penal, puesto que así lo estableció el legislador en

el artículo tercero transitorio modificado, al señalar que el Código Federal de Procedimientos

Penales y los adjetivos de las entidades federativas, quedaban abrogados, para efectos de su

aplicación, en los procedimientos penales que se iniciaran a partir de la entrada en vigor del

Código Nacional de Procedimientos Penales, en tanto que los procedimientos penales que a la

entrada en vigor de ese ordenamiento ya estuvieran en trámite, continuarían su sustanciación de

conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos, entendiéndose este último, tanto

los asuntos iniciados en averiguación previa, como los que se encuentran en proceso.

En el presente asunto, el punto orientador para definir si se inicia averiguación previa o carpeta

de investigación, y por tanto si un juez del sistema acusatorio es competente legalmente o no,

para conocer del asunto, está determinado por la fecha de inicio del procedimiento penal,

esto es, con el auto de inicio de la indagatoria (conocimiento de la noticia criminal).

Por tanto, conforme al artículo tercero transitorio modificado, cuando la fecha de inicio del

procedimiento penal es anterior a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos

Penales, en el caso del Estado de Guerrero, catorce de junio del dos mil dieciséis, será

competente eljuez del sistema tradicional.
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Además, como la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado, es facultad del

legislador establecer la vigencia de una norma, en un precepto transitorio.

De lo que se tiene, que en el particular, el punto de partida, de conformidad con lo que establece

el referido transitorio, es el inicio del procedimiento penal, con anterioridad, a la entrada en vigor,

del Código Nacional de Procedimientos Penales.

. Por consiguieñh, si el dieciocho de octubre de dos mil catorce se radicó la indagatoria

..-- FG,R/SEIDO/UEIDMSl849l2014, con motivo de la recepción de fotocopias certificadas de la

,{4,

S',
r PGR/SEIDO/UEIDMS143912014, que se inteqró con motivo de los hechos ocurridos

iete de bre mil cra

ien$si',se tignnlr'rll¡é si se inició el dieciocho de octubre de dos mil catorce, es obvio que al catorce

irridfui¿roib de dos:mil dieciséis, que entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales

en el Estadü de Guerrero,

incumbe, es decir, en el caso, el inicio del procedimiento, aconteció antes de la entrada en vigor

del Código Nacional de Procedimientos Penales en esa entidad federativa, por ende, el juez

competente para conocer de los presentes hechos es el juez del sistema inquisitivo, pues se

insiste. el inicio del procedimiento de averiquación previa sucedió con la presentación de

la denuncia. querella o requisito equivalente. de conformidad con los artículos 1" v 2" del

Códiso Federal de Procedimientos Penales.

De ahí. que se considera que el Gódigo Nacional de Procedimientos Penales no es

aplicable a procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en viqor del

sistema penal acusatorio v por tanto. esta autoridad ministerial considera que no es

factible iniciar carpeta de investiqación. sino averisuación orevia.

Todo lo anterior encuentra sustento en la sentencia dictada el siete de noviembre de dos

mi! dieciséis por el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito

en e! CONFLICTO GOMPETENGIAL 06/2016, suscitado entre el Juez Noveno de Distrito en el

Estado de Guerrero, con residencia en lguala y el Juez de Distrito Especializado en el Sistema

Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, quien actúa

como Juez de Control con sede en Acapulco, Guerrero; en el que estableció en Resultando

Tercero: " .;.conto se adujo al inicio de esúe estudio el Código Nacional de Procedimientos

Penales NO es aplicable a procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en

vigor del Sisfema Penal Acusatorio y por tanto, ese órgano judicial no es competente para

conocer del mismo. - - -Para justificar lo anterior conviene precisar el artículo cuarto transitorio
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del decreto por el que se reforman y adicionan diyersas disposiciones de la Constitución Política

de /os Esfados Unidos Mexicanos, publicado el dieciocho de junio de dos mil ocho, en el Diario

Oficial de la Federación, que establece como regla de implementación lo siguiente: - - -Cuarto:

los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo

sisfema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16 párrafo cuarto y sexto,79,

20 y 21 párrafo séptimo de la Constitución, serán concluidos conforme a las drsposíciones

vigentes con anterioridad a dicho acto...en esa línea argumentativa la jurisprudencia

viqerylg-e§ilplece que la acción penal es el derecho que tiene el esúado de acudir ante el
r¿r¿rgano iqrisdiccional para que aptique la ley a un hecho que estima delictuosos, el

NfrercicfuOe ta,acción penal exige una investigación previa del hecho respecto del cualse
rd\),1 --

§§áfrciúara,la apticación de la ley, ello hace mediante la búsqueda de daúos que acrediten la
' -..,"L\ \:'.,' :a
-^:tlr_:2.,,.;,.fxistencili'del'delito y la responsabilidad de quien en el participa todo lo cual se realiza

"n Aurinte la etapa de averiguación previa,...y se determina que el Juez Noveno de Distrito
. .*!l{..'/¡t.

í'en éf'Estado"residente en ta ciudad de lguala, deberá seguir conociendo de los autos..."

':'fS'/4bon lo anterior, queda claro que la presente indagatoria deberá integrarse bajo las directrices-ia '' ,.'

,sstablec¡Oas en el Sistema Tradicional y de conformidad con lo dispuesto en el Código Federal

de Procedimientós Penales y en lo concerniente al ámbito local en los Códigos Penal y de

Procedimientos Penales vigentes al momento de los sucesos.

TERCERO. La indagatoria AP/PGR/SDHPDSCl3ll001l2015, es considerada de trascendencia

internacional, así como de complejas y diversas líneas de investigación, ya que en ella se

involucran un número considerable de personas que se encuentran bajo investigación y que

hasta este momento forma un engrose total de trescientos diez tomos, y para el caso de no

guardar el sigilo de las actuaciones realizadas en dicha indagatoria, facilitaría la sustracción de

la justicia e impunidad de las demás personas sujetas a pesquisa, lo que es una obligación para

esta representación social de la Federación, en términos de los artículos 16 del Código Federal

de Procedimientos Penales; siendo una de estas líneas, la que ahora nos interesa, es decir, la

intervención de los policías municipales de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, en los hechos

del 26 y 27 en los que desaparecieron los estudiantes normalistas.

Por lo anterior y en atención al CONSIDERANDO SEGUNO de esta resolución, y debido como

ya se dijo, en la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015, se investigan los hechos

ocurridos el veintiséis v veintisiete de septiembre de dos mil catorce. en lquala de la

lndependencia. Estado de Guerrero. en aqravio de los cuarenta v tres estudiantes

desaparecidos de !a Escuela Normal Rural "Raúl lsidro Burgos" de Avotzinapa. Guerrero:

por lo que atendiendo a que de la misma se advierten líneas de investigación contra elementos

de la Policía Municipal de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, por su probable participación en

la desaparición de los estudiantes normalistas, por lo tanto, con la extracción de diliqencias

de la averisuación previa AP/PGRySDHPDSC/OI/001/2015. que ahora se reciben.
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relacionadas con la intervención de los elementos de la Policía Municipal de Huitzuco de

los Fiqueroa. Guerrero. en los hechos ocurridos el veintiséis v veintisiete de septiembre

de dos mil catorce. en lguala de la Independencia. Estado de Guerrero. en aqravio de lqs

cuarenta v tres estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural "Raúl lsidro

Burgos" de Avotzinapa. Guerrero: procédase a iniciar la averiguación previa que corresponda

para que esta Representación Social de la Federación esté en posibilidad de ejercitar acción

péiül"'          
   el delito de SECUESTRO y LO QUE RESULTE.
i.'
l:'. 'al .e ' ''
,,..1 i.:
§UARTP. Finainente, considerando que es facultad del Ministerio Público de la Federación le

.a
,'óompetdE epróicio de la acción penal de acuerdo a los artículos 16, 21y 102, apartado "A", de

i,F,.qg ilún Política de los Estados unidos Mexicanos; 10, fracción 1,20,60, 134, 136,

,1fa.cpiones I y ll, 194 fracción ll y XVll, y 195 del Código Federal de Procedimientos Penales; 3o,
,l

:4c. ff.dceión l,'Apartado A, incisos b), c), d), r) y apartado B), inciso a), 11, fracción l, inciso a) de
t n tef Orgánica de la Procuraduría General de la Repú blica;2fracción lll, y 3, inciso A), fracción

V, de su Reglamento y 50, fracción l, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación, por tratarse de delitos federales previstos en leyes federales, como la Ley General

para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI

del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado al referente

de la sentencia dictada el siete de noviembre de dos mil dieciséis por el Magistrado del

Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito en el CONFLICTO COMPETENCIAL

06/2016, suscitado entre el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en

lguala y el Juez de Distrito Especializado en el Sistema PenalAcusatorio del Centro de Justicia

Penal Federal en el Estado de Guerrero, quien actúa como Juez de Control con sede en

Acapulco, Guerrero; en el que estableció en el Resultando Tercero: "...como se adujo al inicio

de esfe estudio elCódigo Nacionalde Procedimientos Penales NO es aplicable a procedimientos

penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Srsfema Penal Acusatorio y portanto,

ese órgano judicial no es competente para conocer del mismo. - - -Para justificar lo anterior

conviene precisar el a¡'tículo cuarto transitorio del decreto por elgue se reforman y adicionan

diyersas disposiciones de la Constitución Política de los Esfados Unidos Mexicanos, publicado

el dieciocho de junio de dos mil ocho, en el Diario Oficial de la Federación, que establece como

regla de implementación lo siguiente: - - -Cuarto.'/os procedimienfos penales iniciados con

anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sisúema procesal penal acusatorio previsto en

los artículos 16 párrafo cuarto y sexto, 19, 20 y 21 párrafo séptimo de la Constitución,

serán concluidos conforme a las disposiciones vigenúes con anterioridad a dicho acto...en

esa línea argumentativa la jurisprudencia vigente establece que la acción penal es e/

derecho que tiene el estado de acudir ante el órgano jurisdiccional para que aplique la ley

a un hecho que estima delictuosos, el ejercicio de la acción penal exige una investigación

previa del hecho respecto del cual se solíciúara la aplicación de la ley, ello hace mediante
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la búsqueda de dafos que acrediten la existencia det detito y la responsabilidad de quien

en el participa todo to cual se realiza durante la etapa de averiguación previa,...y s€

determina que el Juez Noveno de Distrito en el Estado residente en la ciudad {e lguata,
i

deberá seguir conociendo de los auúos. ..' (sic) con lo anterior, queda claro que la presente

indagatoria deberá integrarse bajo las directrices establecidas en el Sistema Tradicional y de

conformidad con lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos penaté§ y en lo
concerniente al ámbito local en los Códigos Penal y de Procedimientos Penales:ivigentes al

momento de los sucesos,- - -,: - -

- V¡STO.- Las Copias Certificadas del triplicado de la averiguación previa

R/SDHPDQ§íOI/003/2016, constantes de 18 dieciocho tomos, en la que SE EJERCITÓ

lN PENAL S¡H OffeNlDO     

        

        

    

oqa6tBll0umtfth#Pstudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural, "Raúl lsidro

Bumd§f de Avotzinapa. Guerrero - - -,; -

- - - Respecto de los antes nombrados y en virtud de que se ordena dejar Triplicado Abierto para

continuar la investigación por la probable comisión de otros delitos y esclaredimiento de los

hechos relacionados con el delito de SECUESTRO de los cuarenta y tres estudiantes de la
.::

Escuela Normal Rural "Raúl lsidro Burgos" de Ayotzinapa y que se relacionan oon los hechos

violentos de los días veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce en bl municipio de

lguala de la lndependencia, Guerrero Y LO QUE RESULTE, contra ELEMENTOS DE LA

POLTC|A MUNICTPAL DE HUITZUCO Y QUTEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, por

lo que con fundamento en los artículos 1 
o, 14, 16, 1 9, 21 y 102 apartado "A" Consiitucionales; 1o,

20 fracciones ll y X, 16, 26, 113, 116, 117,11g, 123,125, 168 y 208 del Códi§o Federal de

Procedimientos Penales; 1o, 40 fracción I apartado A incisos a), b), c), d), r) y apartado B incisos

a) y e) y apartado C incisos a) y c), 10 fracción X,11 y Z?fracción l, 63 y 81 de ld'Ley Orgánica

de la Procuraduría General de la República, 30 apartado A fracción Y y 4e fracción Xl de su

-- ACUERDA-- -----;
PRIMERO. lN¡C¡ESE la averiguación previa correspondiente para lá investigación y

esclarecimiento de los hechos relacionados con el delito de SECUESTRO defos cuarenta y tres

estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural "Raúl lsidro Burgos" de Ayotzinapa y que

se relacionan con los sucesos violentos de los días veintiséis y veintisiete de septiembre de dos

mil catorce en el municipio de lguala de la lndependencia, Guerrero Y LO QUE hgSUtte, contra

ELEMENTOS DE LA POLICíA MUNIC]PAL DE HUITZUCO Y QUIEN O QUIENES RESULTEN

RESPONSABLES.
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SEGUNDO. Procédase a la integración y perfeccionamiento legal del sumario en cita.-

TERCERO. Realícense tantas y cuantas diligencias resulten necesarias para la acreditación del

cuerpo del delito de SEGUESTRO Y LO QUE RESULTE CONTRA QUIEN O QUIENES

RESULTEN RESPONSABLES referidos en líneas anteriores y demás que resulte y en su

momento, determínese conforme a Derecho corresponda. - - -

GUARTO. Mediante el Oficio de estilo, infórmese al Titular de la Oficina de lnvestigación de la

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

esta lnstitución del inicio de la presente averiguación previa.
"'- - " "1

,. A§í lo acuerda y firma el agente del Ministerio Público de la Fe

$. scrito a la Oficina de lnvestigación de Ia Su',n:.
', Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la:'

Repúb[oa,,igui§n actúa legalmente con testigos de asistencia que alfi'r.!it-l-l'i1'.-,.1r. DAMos FE--
' 'liñ¿¡'l'.

, l¡ L lnr',' ' '

TESTIGOS DE AS

 C

- Enseguida y en la misma fecha, en cumplimiento al pr

en el Libro de Gobierno que para el caso se lleva en esta Ofic

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del delito y

presente indagatoria, correspondiéndole el número AP/PGRISDHPD

----coNSTE--

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

OFICIO No: SDHPDSC/OI 1134612017

Ciudad de México, a 10 de julio de 2017

Asunto: Se comunica inicio de Averiguación

(¡c. RITnEDO HIGUERA BERNAL
TITULAR DE LA OFICINA DE INVESTIGACION
DE LA SDHPDSC.
Presente.

Distinguido Licenciado.Higuera Bernal:

\t, tor medio del presente me permito informar a usted, que derivado de la consignación de
't"r' !

.; la Averiguación Previa AP/PGR/SDHPDSC/OU003/2016, relacionada con los agraviados

1. Abel García Hernández, 2. Abelardo Vázquez Peniten, 3. Adán Abrajan de la Cruz,

'¿. Alé'#ffier Mora Venancio, 5. Antonio Santana Maestro, 6. Bernardo Flores Alcaraz,

7. Benjamín Ascencio Bautista, 8. Carlos lván Ramírez Villarreal, 9. Carlos Lorenzo
1¡r

'ftern¿niiei Muñoz, 10. Cesar Manuel González Hernández, 11. Christian Alfonso,, 
'1- Rodríguez Telumbre, 12. Christian Tomas Colon Garnica, 13 Cutberto Ortiz Ramos,

14. Dorian González Parral, 15. Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, 16. Everardo Rodriguez

Bello, 17. Felipe Arnulfo Rosa, 18. Giovanni Galindes Guerrero, 19. lsrael Caballero

Sánchez, 20. lsrael Jacinto Lugardo, 21. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, 22. Jonás

Trujillo González, 23. Jorge Álvarez Nava, 24. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, 25. Jorge

Antonio Tizapa Legideño, 26. Jorge Luis González Parral, 27. José Ángel Campos Cantor,

28. José Ángel Navarrete González, 29. José Eduardo Bartolo Tlatempa, 30. José Luis

Luna Torres, 31. Jhosivani Guerrero de la Cruz, 32. Julio Cesar López Patolzin, 33. Leonel

Castro Abarca, 34. Luis Ángel Abarca Carrillo, 35. Luis Ángel Francisco Azola,

36. Magdaleno Rubén Lauro Villegas, 37. Marcial Pablo Baranda, 38. Marco Antonio

Gómez Molina, 39. Martín Getsemany Sánchez García, 40. Mauricio Ortega Valerio,

41. Miguel Ángel Hernández Martínez, 42. Miguel Ángel Mendoza Zacarias y 43. Saúl

Bruno García; previsto, en los sucesos del 26 y 27 de septiembre de2014 en iguala, de la

independencia, Guerrero, con fecha diez de julio del presente año, se da inicio de

averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100212017, con el triplicado de la Averiguación

Previa AP/PGR:/SDH PDSC/Ol/003/201 6.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 16, 20, 21 y 102 apartado "A" de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosi 1,2, fracción ll, 15, 16, 17,73,

117,168,180, 208, 220,234,238 y 270 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1,

SUBPROCTURADURiA DE DERECi.IOS I.IUi\iIAhIOS. ..V
prlEVENOlOhi DEL DELITO Y SERVICIOS A L,{ Ü0luUi'llDAD 

d 
o

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

2,3,4,fracciónl,apartadoA),subincisob)yf), artículol0,fracciónX,22fracciónl,63y

81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

De esta manera se da cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral primero

de la normatividad interna de la Procuraduría General de la República, que establece en

primer término; que se ejercerán sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés

social y del bien común y que la actuación de sus servidores se regirá por los principios de

certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad,

disciplina y respeto a los derechos humanos.

Sin otro particular, quedo de usted a sus órdenes.

.. N"
GENT EDERACIÓN
ITO A

:,t

 LA SDHPDSG.

C.c.p. MTRA. SARA IRENE HERRERIAS GUERRA.- Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención de

Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su superior conocimiento,-Presente.

'l rl. (5i) 5.1 ,16 0() (X). lisL i7S9

)q

.:'i a.
r:I'-rl ' .j.ra"/ ".,i:r,
ji. <:.;j.. iri'-
\: . . .-:-'-'.r-- :'l:.,r'

e.-t..-

§s- ..2
ia!" ., ,""i',;f'§
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ACUERDO

En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del dia VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS

MIL DlEClSlÉlS, el suscrito agente del Ministerio Público de la Federación, licenciado Othón

Guzmán Cuevas, adscrito a la Oficina de lnvestigación del Caso lguala dependiente de la

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

Procuraduria General de la República, con fundamento en los artículos 16,21 y 102 apartado

"A" de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanosi 1,z,fracción ll, 15, 16, 113,117,

168, 208, 220,223,224 y 270 del Código Éederal de Procedimientos Penales, 50 fracciones I y

tV de Ia Ley Orgánica del Poder Judicialrjde la Federación; 1 , 2, 3,4, fracción l, apartado A),

subinciso b) y q), articulo 10, fracciónX,Zlfracciones ly 11,63 y 81 de la Ley Orgánica de la

Procuraduría General de la República, en este acto con dos testigos de asistencia y personal

actuante que alfinalfirman y dan fe:- - -

veintisiete de septiembre de dos mil cátorce. en lquala de la lndependencia. Estado de

Guerrero. en agravio de los cuarenta v tres estudiantes desaparecidos de la Escuela

Normal Rural "Raúl lsidro Bursos" de AvoEinapa. Guerrero, siendo estos: 1. Abel García

Hernández, 2. Abelardo Vázquez Peniten, 3. Adán Abrajan de Ia Cruz, 4. Alexander Mora

Venancio, 5. Antonio Santana Maestro, 6. Bernardo Flores Alcaraz, 7. Benjamín Ascencio

Bautista, 8. Carlos lván Ramírez Villarreat, 9. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, 10. Cesar

Manuel González Hernández, 11. Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, 12. Christian Tomas

Colon Garnica, 13 Cutberto Ortiz Ramos, 14. Dorian González Parral, 15. Emiliano Alen Gaspar

de la Cruz, 16. Everardo Rodrlguez Bello, 17. Felipe Arnulfo Rosa, 18. Giovanni Galindes

Guerrero, 19. lsrael Caballero Sáhchez, 20. lsrael Jacinto Lugardo, 21. Jesús Jovany Rodríguez

Tlatempa, 22. Jonás Trujillo Gon{ález, 23. Jorge Álvarez Nava, 24. Jorge Aníbal Cruz Mendoza,

25. Jorge Antonio Tizapa Legideflo, 26. Jorge Luis González Parral, 27. José Angel Campos

Cantor, 28. José Ángel NavarretdGonzález, 29. José Eduardo Bartolo Tlatempa, 30. José Luis
!

Luna Torres, 31. Jhosivani Guerreto de la Cruz, 32. Julio Cesar López Patolzin, 33. Leonel Castro

Abarca, 34. Luis Ángel Abarca Carrillo, 35. Luis Ángel Francisco Arzola, 36. Magdaleno Rubén
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Lauro Villegas, 37. Marcial Pablo Baranda, 38. Marco Antonio Gómez Molina, 39. Martin

Getsemany Sánchez García, 40. Mauricio Ortega Valerio, 41. MiguelAnget Hernández Martínez,

42. MiguetÁngel Mendoza Zacarías y 43. SaúlBruno García, a éfecto de que se le asigne número

de averiguación previa y una vez cumplido Io anterior, con,dichas constancias determinar lo

conducente.--- -¡---

SEGUNDO. Que derivado de lo anterior, se realizó el análisis de las constancias de la

AP/PGR/SDHPDSC/O1í001I2015. la cual dio inicio el rtueve de noviembre del año dos mil

ggilgg, por la recepción de la diversa averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015, la

cual fue remitida mediante oficio SEIDO/UEIDMS/FE.D11324812015, por la licenciada 

, agente del Ministerio Público'de [a Federación adscrita a la Unidad

Especializada en lnvestigación de Delitos en Matéria de Secuestro, de la Subprocuraduría

Especializada en lnvestigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la

'.'",'Repúblicá; 
'pof.=ión-siderar qud'& constancias se advierten hechos de la competencia de esta

'"Ofht¡adé lnvbstigaliión depend§nte de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención
'..ir'\;' .i

$*YFSo v serv'icio¡,1a la comúriidad.
,i;t :i;.,;,

,::JA

;,rCóri el antecedrÍnte de que la averiguación previa PGR/SEIDO/UElDlliSr00l12015, que se inició

'- , como triPticado de la diversa

.''y'{ué fubtohsigrtada:el dó§ délenero del dos mil quince, con detenido contra  

       

  

        

omo probables responsables en la comisión deldetito de

Delincuencia Organizada y Secuestro cometido en agravio de 43 estudiantes de la escuela

Normal Rural "Raúl lsidro Burgos" de Ayotzinapa; asi mismo se ejerció acción penal sin detenido,

      como probables

responsables en la comisión det delito de Delincuencia Organizada; y contra José Luis Abarca

Velázquez y treinta y cinco personas más, como probables responsables en la comisión del detito

de SECUESTRO en agravio de 43 estudiantes de la escuela Normal Rural "Raúl lsidro
Burgos" de Ayotzinapa; asi como     , como

probable.sj,t€sponsables en la comisión del delito de desaparición fozada de personas; y contra. - '.1-1.,

     , como probables responsables en la comisión det

delito Conti§ -e.l Respeto a tos Muertos y contra Las Normas de lnhumación y Exhumación.
' ' iit'

PGRISEIDCIT[rHB|S§/1017/2014, con motivo de la recepción de copias certificadas de la

,:i¡lirt:l
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averiguación previa PGR/SE|DOíUE|DMSiB71I?014, en la que se ejerció acción penal con

detenido , como probable responsable en la comisión del

delito de Delincuencia Organizada; así mismo se ejerció acción penal sin detenido contra 

     más como probables responsables en la

comisión del delito de delincuencia organizada; asimismo,  

  mo probables responsables en la comisión del delito de

delincuencia organizada (hipótesis contra la salud); asimismo,   

       como probables responsables en la comisión del

delito de. desaparición fozada de personas cometido en agravio de 43 estudiantes de la Escuela

Normal Rural de Ayotzinapa; contra      ,

como probables responsables en la comisión del delito de desaparición forzada de personas

cometido en agravio de 43 estudiantes de la Escuela Normal Ruralde Ayotzinapa, contra Jorge

  responsable del delito de Portación de Arma (fuego) de uso

..elclypivo del Ejércitq,;fr¡qada o FuezA¿Iérea;    como
'prgbg$, responsablq'en:[a:comisión OétOetito de cohecho y secuestro; contra  

 ntiocho persóf,r1p más, por str probable responsabilidad en la comisión del delito de

ténlaiiiá de homicidio; contüL     más, como probables
;,

rgsp<insables en la com§ióh deldelito de desaparición fozada de personas cometido en agravio

   

      , como probables

resp6risáb1§Sts8iÚ'i' oeutp'ciinl1iq'tS. ntra   responsauss por er qerfig.,H.,ol]!i?i,!* ntra   

   poro ¡ií a et respeto a los muertos

y contra las normas de inhumación y  ' '"';"

Asimismo, el veinticinco de octubre de dos mil catorce se inició la indasatoria

PGR/SEIDO/UEIDMS/871/2014, con motivo de la puesta a disposición 

 quien fue asegurado en la comisión flagrante de delito, ya  

      

    octubre del dos mil catorce, fueron puestos a disposición de

ta autoridad ministerial:   

      

       

, :,',,i,

El cugt¡,o,',de noviem§¡e del dos mil catorce se recibió la puesta a disposición efectuada por,,;.,:l-¡,, d,

eleme.hfiil.s ide la Policía Federal de los que responden a los   .. 1,\t¡ti ,-

          en la comisión

de los d#tos de Delincuencia Organizada y Cohecho, respectivamente.

': ( i1, 1.t.: i.:1 ,

lr,,. l.irliii,);irl::,

; ;l ¡:i i 11,¡¡:,";, 
', 
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Se acumuló la averiguación previa PGR SEIDOIUEIDMS t874PO14,la cualse inició el veintisiete
r'

de octubre del dos mil catorce con motivo de la recepción,$e copias certificadas de la diversa

PGR/SEIDO/UEIDMS/849/2014, en la que se ejerció acclbn penal con detenido contra 

   responsable en la comisión deldelito de delincuencia organizada,

secuestro en agravio de los 43 estudiantes de la escuelaNormal Rural"Raúl lsidro Burgos"; de

igual manera se ejerció acción penalcontra    como probable

responsable en la comisión del delito de delincuencia organizada; asimismo se ejerció acción

penal sin detenido     su probable

responsabilidad en la comisión del delito de secuestro en agravio de los 43 normalistas; se

ejerció acción penal sin detenido contra Eury Flores López y siete personas más, como probables

responsables en la comisión del delito de delincuencia organizada, siendo radicada ante el

Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, con Residencia en

trtrálgmoros, Tanlautipas, radicándose la causa penal 2212014-V.... ?,§, {¿

$Í"nr"nrron a la indagatoria las diligencias acumuladas.Eid

i t,,1,, ' l

.L.¡'li ,'¡;

Se acumu&ó,laíáveri
.l r.,

uno de noviémbre

guación previa PGR/SEIDOTUEIDMS 189512014, la cual se inició el d ía cuatro

de dos mil catorce, con la puesta a disposición con número de oficio
PF/DI/COEl2§p!!i?01fi,,$9, fecha uno de noviembre de dos mil catorce, suscrito y firmado por los

Ir'. i j :,it
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É,

de la similar

td¡sgoo/uElDMsr9l8-t2&1É, iniciadb ágnce de noviembre del dos mil catorce, con motivo

de !q fp-c,p,Bqió.n de la
,,:

previd HID/sc/020993/2014. la cual fue remitida pori li {FrefiB:l'pi", .1- ñf.l ; ¡,l.lr t :.,t ' I

inqpfnnqlqngia por la Procuiaduiia General de Justicia del Estado de Guerrero, en razón de la

esp.eoii?ft§p.d;el diez de novigtiÉfe del dos mil catorce, toda vez que dicha indagatoria se integra. .,:l

cofl;fitptivo de los hechos ffiúrridos el veintiséis y veintisiete de septiembre del dos mil catorce,

en lguala de la lndepenQgnggi iF,q, $$,fle Guerrero; a la cual se encuentra acumulada la

averiguación previa HID/SC/05/0. ñS,U4914, la cual se inició en fecha veintiuno de agosto del dos

mil catorce, contra quien resúlté hdsperri&Ele, por el delito de desaparición forzada de personas,

cometido en    

        en la indagatoria

HID/SC/02/0993/2014 se ejerció acción penalcontra Fausto Bruno Heredia y veintisiete personas

más, por el delito de Homicidio Calificado en   

  el delito de Tentativa de Homicidio, cometido   
         

igualforma etdelito de Tentativa de Homicidio, cometido en agravio de los alumnos de la Escuela

Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero y en agravio de 10 personas más, recayendo

las causas penales O7O[2O14; A7112014y 07412014 del índice del Juzgado Primero de Primera

lnstancia,;en Materia Penal"del Distrito Judicial Hidalgo, con residencia oficial en lguala de la
, " t! c.i:,

Estado de Guerrero.
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;:.

Policías Federales     por

medio del cual dejan a disposición de esta Representación Social de:la Federación

      

quien fue consignado con deten         

  y   de arma de fuego sin licencia y

cohecho, radicándose la causa penal 4412014 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el

Estado de Guerrero, con Residencia en lguala de la lndependencia; dictándose el cinco de

noviembre auto de formal prisión.

Asimismo, e-l -dieciocho de octubre del dos mil catorce, se inició la indagatoria

PqRfpElDO/UElDMS18.4912014, con motivo de la recepción de copias certificadas de la similar

en la cual se ejerció acción penal con detenido 

omo probables responsables en la comisión del delito

en agravio de los 43 normalistas; con detenido contra

         la comisión de los

d?.llpegqnt6{a salud 
"."1 :i 

modalidad {9 Rosesión de clorhidrato de cocaína y cannabis sativa

l. EqRifUte§deriürfierciqf[Q¡variante de fienta y cohecho; sin detenido  

  , c<i.mo probables responsables en la comisión del delito
.t_, ,¿

de delincuencia orgánizad.ai! slh detenido '     
  

  r_§.¡¡pfobable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro en

agravio de los 43 normali§tas; sin detenido      

 como probables respónsah,le§ éüá\la comisión del delito de delincuencia organizada; sin

detenido     , por su probable responsabilidad
, . '' l

en la comisión del delito de'séóUe§tro.Crl agravio de los 43 estudiantes; sin detenido 

  m{s, por su probable responsabilidad en la comisión del

delito de delincuencia organizada (con la finalidad de cometer el delito de secuestro); sin detenido

contra      , por su probable responsabilidad en la

comisión del delito de secuestro, en     

    

      

    calificado, en agravio de

quien en vida respondió al nombre de  ; conociendo el Juzgado Primero

de Distritor,.en Materia de Procesos Penales Federales, con Residencia en Matamoros,

Tamaulipas,.fábicando la causa penal IOO/2014-Vll.

:,j .*;'

Se adviertg"d.ffie el doce de junio del dos mil catorce, se inició la averiguación previa' ti
PGR/SEIDOIUEIDMS/439/2014. con motivo de la recepción det oficio número
PGJE/DGCAPllt+ffil2Q1f¡, del dieciocho de mazo de dos mil catorce, signado por el Agente del

:'t.i!1,j, it . t, j,.r.

.t ', - i.
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Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la

Subprocuraduría de Control Regional y Procedimientos Penales de la Procuraduría General de

Justicia del Estado de Guerrero, mediante la cual remite copia certificada de diligencias

contenidas en la averiguación previa HID/SG/OI/075812013.

Se acumuló la averiguación previa PGR SElDOlUElDilS181612014, iniciada el ocho de octubre

de dos mil catorce, contra los indiciados       

  , por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia

organizada, contra la salud y violación a la ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y con

motivo de la investigación llevada a cabo por la Representación Social de la Federación, se

lograron obtener indicios que motivaron que el diez de octubre de dos mil catorce, elementos de

tq Policía FederalMinisterial, lograran la detención y presentaron ante la autoridad ministerial al

i-tl$    

J§:,\? e

¡;]'ltt il ,-..-,',. 't
E§flr,#e de octuhire:..'de dos mil cafÉSflflF" de octuhi¡qr.a dg dos mlr catorce, se acumuló la diversa indagatoria

P9t6e¡oo/UElDMsttl¿ii)zÓr+, iniciada el nueve de octubre de dos mil catorce, 

      obable responsabilidad en la
i.;,. ¡I.t'r fl!:; r 

comi§ióir'áb íos delitos-dé Contra la Salud y Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y
i,-.: ir,.iro^ i:,¡rt J I Ji ,9 iJ¡¡

Explo.sivpsx_ . ., i. i ¿ i\,JJ.::e t-. , . 
-. 

,, . , 
,

;,¡.9P, ,'i,{os1,;,ignil catorce, se acumulÓ la diversa indagatoria

PGR/SEIDO/UEIDMSÍ8.?5Í2O14, iniciada eldiez de octubre de dos mil 

    

su probable responsabitidad en la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada y Violación

a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La indagatoria guarda relación con la averiguación previa APTPGR SEIDO/UEIDMS/806/2014,

iniciada el día cinco de octubre de dos mil catorce, por el delito de delincuencia organizada,

violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y Contra la Salud derivado de ta

incompetencia remitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, dentro de la

que           , indagatoria

DGCAP/02O712014, radicada en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, iniciada

el tres bg.^ octubre de 'ldos mit catorce, con motivo de la recepción del oficio. 
._. 

r.jt

FGJE/DGdI{H4o33l2}14, de esa misma fecha, signado por el agente del Ministerio Público det

Fuero CornurhlflaOscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, por el que
ili

también rernité actuaciones de la indagatoria HID/SC/O1lO758l2A13, de las que se desprenden
hechos relacionados en la comisión del delito de homicidio, hechos ocurridos en la ciudad de
lguala ae ráiiiiddüéndencia. El cuatro de octubre de dos mil catorce, la Procuraduría General de.i ) r r, :. i.J,;, ,

,.i,,..,;i,,.
r li,J,li.irJfi
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Justicia del Estado de Guerrero, dentro de los autos de la averiguación previa

DGCAP/020712A14, recibió el oficio 0538, de cuatro de octubre de dos mil catorce, por el que

dejan a su     

de la Ciudad de lguala de la lndependencia, E§tado de Guerrero;  

  

La indagatoria AP/PGRTSEIDO/UE|DMS/829/2014, se relaciona con los hechos investigados, en

la que se ejerció acción penal   

      probables responsables en la

comisión del delito de Delincuencia Organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud

en..la modalidad de comercio en su variante de venta de los estupefacientes denominados
.: ,

marihuana y cocaína, portación de arma defuego deluso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza

O"r..fl ,posesión de cartuchos para arma de fuego del uso exclusivo del Eiército, Armada o

fuqga{)Xérea,       su probable

reSp"oirsabilidad en la comisión de los delifos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del

rjqfb*: arnafl ?i y FueÉqi Aq¡ea.

'l',:ii::;i ''1" "r 
" '': "'l..,li, ti

"n"u.n,S

La,iarwlgüaru;óh.,previa ]4IPTFGRTSEIDOTUEIDMS, 
-87Ot2a1E de veinticuatro de octubre

., . ;

dcjs'rñ'it'óatorce, iniciadE,por el licenciado , agente del Ministerio

Público de la Federación adscritg a la Subprocuraduría Especializada en lnvestigación

de Delincuencia Organizadá;'áé¿ú*á de la indagptoria AP/AEBPNLroo4g t2o14 de la
''j i i'i'l" :'

Fiscalía General de Justipia "{ql:,figtádo de Guerrero que se inició el veintiocho de

septiembre de dos mil,.Gatorce por el delito Oe OESRPARICION DE PERSONAS en

agravio de los 43 normalistas de Ayotzinapa, donde se señala como lugar de los hechos

carretera a Huitzuco e lguala de la lndependencia, Guerrero, contra quien resulte

responsable, p'or denuncia interpuesta por los familiares directos de los estudiantes

desaparecidos.

TERCERO. De lo anterior se desprende, que la indagatoria PGR/SDHPDSCIOI/0O1/2015, se

inició con constancias ministeriales de diversas averiguaciones previas, iniciadas con motivo de

los hechos ocurridos el veintiséis v veintisiete de septiembre de dos mil catorce. en lsuala

entre las que se

atoria PGR/SEIDO/UEIDMS184912014, iniciada el dieciocho de octubre

de dos ,iiiffL'#atorce, con motivo de la recepción de copias certificadas de la similarT
PGR/SEIE[O/UEIDMS/439/2014. en la cual se ejerció acción penal con detenido 

   
    ¡"

: . i,: :..1
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de delincuencia organizada y secuestro en aqravio de los 43 nornffalistas; con detenido contra

   por su probable responsabilidad en la comisión de los

delitos contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína y cannabis sativa

l. con fines de comercio en su variante de venta y cohecho;   

   s, como probables responsables en la comisión del delito

de delincuencia organizada; sin detenido      

  , por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro en

agravio de los 43 normalistes; sin detenido     
-a

más, como probables responsables en la comisión del delito,:de delincuencia organizada; sin

detéñido      , por su probable responsabilidad

en,§grofrnisión del delito de : sin detenido contra
\, . ',
b     más, por su probable responsabilidad en la comisión

.:)-r
y#6 de delincuencia organizada (con la finalidad de cómeter el delito de secuestro); sin

Oeff,niOo contra      , por su probable

retpoÉrriábitidffi.éh la comisión del delito de secuestro,  ,

    

   detenido contra    
Y?S¡ii,ltl "'r',.y dod personas más, por,lsü probable responsabilidad en la comisión del delito de Homicidio

calificado, en agravio Oei 
9pién 

en vida respondió al nombre de .
. .t...1

CUARTO. EI

dos mil idnto
penal respecto a estoF,,hqghos. esto es, cuando no se encontraba vigente en el Estado de

Guerrero el Código Nacionat de *.F"rocedimientos Penales, sino el Código Federal de

Procedimientos Penales, con el cual se radicó la indagatoria PGR/SEIDO/UEIDMS/849/2014,

con motivo de la recepción de fotocopias certificadas de ta similar

PGR/SEIDO/UEIDMS t43gt2}14, que se inteorÉ con motivo de los hechos ocurridos el

veintiséis v veintisiete de septiembre de dos mil catorce. en lquala de la lndependencb
Estado de Guerrefo. en aqravio de los cuarenta v tres ebtudiantes de la Escuela Normal

Rural "Raúl lsidro Burgos" de Avotzinapa. Guerrero.

':,':^^l¡^rÁFh

PRlifiHitffi'@ue ta Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artícuto 10

'En /ds\itb.$dos Unidos Mexicanos fodas /as person as gozarán de /os derechos humanos
: ''" ¡lll

reconóaiQff en esfa Constitución y en los tratados internacionales de /os que el Estado Mexicano!", '

sea parte, así como de /as garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni

"r"ptraeau) 8uvilalali*los casos y baio las condiclbnes que esfa constitución estabtece. Las.,. r, 1., 
ii:., r. :. jli.¡i:i,i., f :.

en el fuero federal respecto de los hechos motivo del
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normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esfa Constitución

y con /os frafados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a /as personas /a

protección más amplia. Iodas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad

con /os pnncipios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En

consecuencia, el Esfado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a /os

derechos humanos, en /os términos gue esfablezca la ley."; que también la Convención

Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", publicada el siete

de mayo de mil novecientos ochenta y uno que en su artículo 4o.- Establece: "E/ Derecho a la

Vlda, 1 . Toda persona tiene derecho a que se respefe su vida. Este derecho estará protegido por

la.tey y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie'puede ser privado de la vida

arb{fÉ¡iamente y en el 5o.- Derecho a la tntegridad Personal fracción t. Toda persona tiene
r l.l[ rr

de{$1ff a que se respefe su integridadfísica, psíquicay moral'",en concordancia con lo dispuesto

en.tá'Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de

De[ifog y dql Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea Generalde la ONU en su Resolución

40i3?, pé'feiháiveintlnue-ye de noviemh Oe mil novecientos ocñenta y cinco que en su apartado

A. rg,lgqrg¡eOó l9eniirl[,Q§.,;,..V{timas de déI/os. l, Se enfenderátpor "víctimas" /as personas gue,

inüviiÍaal o
\.....: r

«qr?qÉ, hayan sufrido daños, inclusive /esiones físicas o mentales,

sufrimiento emocion:al,i pérdida financiera o menoscabo sustanc¡'a/ de /os derechos

fundamentales, corpo."ií"""u"ncia de acciones u omisione.s gue violen la legislación penal

vigente en /os Esfados M¡rr!:?":,ingl.¡1ida ta que proscribe el abuso de poder y en el rubro de:-

- - '?cceso a la iusticia,V,,trq!r?,,i¡lsto numeral 4. Las víctimas serán tratadas con compasión y

respeto por su dignidadi",Te4d¡á¿1,;dé,¡r@cho alacceso a /os mecanismos de la justicia y a una

pronta reparación detdáfiaiqie hayan sufrido, según /o dispuesf o en la tegistación nacional; 14.

Las víctimas recibirán la asistencia mafÑlal, médica, psicológica y socialque sea necesaria, por

conducto de /os medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios y autóctonos."',

Concatenado a las disposiciones establecidas en la Gonvención lnternaciona! para la
protección de todas las personas contra las desapariciones fo¡zadas, de la Organización

de las Naciones Unidad publicadas en 2012', que en sus siguientes artículos establecen: 2o.- "A

los efectos de la presente Convención, se entenderá por "desaparición forzada" el arresto, la

detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes

del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la

aquies@qpja del Estado,'§eguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del
.';':1". ''i '

ocultarillffit#;de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la

protecdit$Y.,§e¡,la ley y 3.-Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investigar

sobre la§',,ffiuctas definidas en el artículo 2 que sean obra de personas o grupos de personas

que actÚbn sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los

respon§áblg;',,9$[l,o,gFg-en lo dispuesto en la Ley General de Victimas publicada en el Diario

i,,:
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Oficial de la Federación el nueve de enero del año dos miltrece, que dispbne en los siguientes

numerales'. "1.-La presenúe Ley general es de orden público, de interés §ocial y obseruancia en

todo el territorio nacional, en términos de Io dispuesfo por los artículos 1o., párrafo tercero, 17,

20 y 73, fracción de la Constitución Potítica de /os Esfados lJnidos Mexicanos, Tratados

lnternacionales ce/ebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de

vÍctimas; 4.- Se denominarán víctimas direcfas aquellas personas físrcas que hayan sufrido

algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta

en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derecl¡os como consecuencia de la comisión de un

delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en /a Constitución y en /os Irafados

lntey'n4ionales de /os que el Estado Mexicano sea Parte. Son v'íctimas indirectas /os familiares

, *We personas l'ísicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con

e//a.\ íctimas potenciales /as personas físrbas cuya integridad física o derechos peligren por

a a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión

dé tn delito. La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de

/os'U§lerchbb"#'io's términos esfaó/ecidos en la presente Ley, con independencia de que se
',t,¡r.tt'J. - -.

identffiQttei ?préhenda, o condene alresponsab/e deldaño o de que la víctima pafticipe en algún
'. iri! i llr..:' ''r ,,'

nrg,e"1;*.ryiéñto ¡uObiat o administrativo. Son víctimas /os grBos, comunidades u organizaciones

"r.,alá" 
que hubieran'§i'dó,afecfadas 

"rtqü" 
derechos, rnÍereses o bienes juridicos colectivos

.t,,,.,.-.S.';-. :,
como resultado de la conej§,¡¡í¡ de un delito o la violaciól de derechos y que en el numeral

Séptimo señala los ;de las víctimas,"que son dé carácter enunciativo y deberán ser

interpretados de con lo dispue§to en la Constitución, los tratados y las leyes

aplicables en materia O¿:áünciOn a víctimas, favorecienflo en todo tiempo la protección más
:

amplia de sus derechos:.[as,víctima§,tendrán, entre otros,Jos siguientes derechos. "Las víctimas

tendrán, entre otros, /os sigUienfes derechos; l. A una inve.stigación pronta y eficaz que lleve, en

su caso, a ta identif¡caciciit:'i,ieii¡aie.#rimie nto de /os resionsab/es de violaciones a/ Derecho

lnternaciona/ de /os oerécáé§ih umanos, y a su reparacbn integral; ll. A ser reparadas por el

Esfado de manera integral, adecuadáffierenciada, tratnsformadora y efectiva por el daño o

menoscabo que han sufrido en sus derechos coma coisecuencia de violaciones a derechos

humanos y porlos daños gue esas violaciones les causaro n; A conocer la verdad de to ocurrido

acerca de /os hechos en que le fueron violados sus dereclh os humanos para lo cual la autoridad

deberá informar /os resu/fados de tas investigaciones; tV. A que se le brinde protecció,? y se

salvaguarde su vida y su integridad corporal, en /os casos prevÍsúos en el artículo 34 de la Ley

Federal la Detincue¡lcia Organizada; V. A ser tratadas con humanidad y respeto de su

os humanos por parte de /os seryldores públicos y, en general, por el

públicas responsab/es del cumplimienfo de esfa Ley, así como por

parte de lo§.:rbffiiculares que cuenten con convenios para brindar servicios a /as vÍctimas; Vl. A" bl¿

solicitar y'd:iecibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y

efectiva po,"\pe.rsp.Oq/W.s6&;ciatizado en atención at daño súrido desde la comisión del hecho

l0
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victimizante, con independencia del lugar en donde e/la se encuentre, así como a que esa ayuda,

asisfencla y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva afectaciún; Vll. A la verdad, a la

justicia y a ta reparación integrat a través de recÚrso s y procedimL'enfos accesibles, apropiados,

suficlenfes , rápidos y efrcaces; Vltl. A ta protección detEsfado, inctuido el bienestar físico y

psicológico y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y prlvacidad de la victima, con

independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra indole.

Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así

como derecho a contar con medidas de profección eficaces cuandci su vida o integridad personal

o tibertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima

y/o det ejercicio de sus derechos; lX. A solicitar y a recibir informQción clara, precisa y accesible

sob¡r las rufas y los medios de acceso a los procedimientos, rnecanismos y medidas que se
.-i"

esttiplecen en la presente Ley; X. A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la
:3t

info(mación oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de iada uno de sus derechos; Xl. A
i

obtener en forma oportuna, rápida y efectiva fodos los documenfos que requiera para el ejercicio

d9r¡1*..A"rg1q@s, entre ésto.s, los documentos de identificación y /as visas; Xtl. A conocer el

esfi4dftdqrlqq procesos judiciales y administrafiyos en los que tenga un interés como interviniente;

Xtt.l;AiéeiruBiilivamQ¡ife,e.scuchada pfua autoridad respectiva cuando se encuentre presente

en,ibib¿¡ore ncia, ditigei*ert";, cuatquier ótra actuación y ante$ de que la autoridad se pronuncie;

"': 
rr' ' ' ;

XtV. A ser notificada de laó :¡psotuciones relativas a /as so/ic&udes de ingreso al Registro y de

medidas de ayuda, de aSi'St§.hcia y reparación integral que se.dicten; W. A que el consulado de

su país de origen seai¡ímediatamente notificado conforme'a las normas internacionales que

protegen el derecho a 
19,.a9j:tg,f llig1lc3qsutar, cuando se frafe. de víctimas extranieras; WL A la

reunificación familiar cua.ldg,t,:Fra{,,,¡gzón del tipo de victimización su núcleo familiar se haya

dividido; retornar a su luga.rl(e;orggmg a reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad

y dignidad; nnil. A acudirli'y a participar en escenarios de diálogo institucional; XtX. A ser

beneficiaria de /as acclones afirmatit@programas socia/es públicos para proteger y garantizar

sus derechos; XX. A participar en la formulación, implementación y seguimiento de ta política

pública de prevención, ayuda, atención, asisúencia y reparación integral; )(Xt. A que las potíticas

públicas gue son implementadas con base en /a presenfe Ley tengan un enfoque transversal de

género y diferencial, particularmente en atención a la infancia,',,los adulfos mayores y población

indígena; XXtt. A no ser discriminadas ni limitadas en sus derephos; )(Xltl. A recibir tratamiento

especializado que te permita su rehabilitación fíSica y psicolóSca con ta finatidad de lograr su

reintegrcción a la socleda(, XXIV. A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para

aetermrnql]Q¡responsa bitidád en la comisión detdelito o de laviolaciónde /os derechos humanos;
iii:i':r' 

t r" l

XXtl. A úO,ltrát decisiones informadas sobre las yías de acce§p a la justicia o mecanismos
';' i'' ut:

alternatiúosirf><Vt. A una investigación pronta y efectiva que lleie a la identificación, captura,

procesarpféhtto y sanción de manera adecuada de todos /os\ responsab/es del daño, al

esclarecimiento Cg,/os"hechos y a ta reparación del daño;)O$ttl. li:,,participar activamente en la; , ,:. ,.. r ". i.. . ., ,,"..-.

. , : il,;.,. ,:-: -::

'{ .-.i,1.,.,i". , ,".i:?¡.j11

iiii.:r- i,iii
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búsqueda de la verdad de /os hechos y en /os mecanismos de acceso a la justicia que estén a

su dlsposición, conforme a /os procedimienfos esfaó/ecidos en la ley de lá materia; )O{llll. A

expresar libremente sus opiniones e infereses anfe las autoridades e insfandias correspondientes

y a que ésfas en su caso, sean consideradas en las decisiones que afectEn sus infereses; XXIX.

Derecho a ejercer /os recursos /egales en contra de /as decisioñes que 
,Bfecten 

sus lnfereses y

el ejercicio de sus derechos; )m( A gue se les otorgue, en los casos que proceda, la ayuda

provisional; )ffi(. A recibir gratuitamente la asrsfencia de un intérprete o traductor de su lengua,

en caso de que no comprendan el idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual;

)mU. A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechos, inctuida

su reincorporación a la sociedad; )OOOll. A participar en espacios co/ecfivos donde se

proporcione apoyo ifidividual o colectivo que le permita relacionarse con otras víctimas, XXXIV.

Los$Qmás senalaOol por la Constitución, /os Tratados lnternacionales, esfa Ley y cualquier otra
'i¡. t

dlsir.§§rcaón aplicable en la materia o legislación especia/. " , sirve de referente para el caso que

noiffi, señalar to dispuesto en el Gódigo de Conducta para Funcionarios Encargados de
'--¿ ,t

H{ir# Cumplir La Ley que se emite en la 106 a. sesión plenaria defecha diecisiete de diciembre
,?

de"rnil novecientos setenta y nueve, y que es referencia obligada para todos los servidores

n,:inrit"$ S'é¿fuüi" de-t Estado, a saber en su artículo 20 se dispone: - - -"En el desempeño de'.,t:l,lt:r,,-r:i; rl'-: ..
sqs -fareas, los func.ig¡r-afios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la
,,." --J..t--,- .,:l)...... t.

digy^fr& humana y mpnteirdffn y defenderán los derechos humanos de fodas las personas; 3:

Los funcionarios encargaidgii.: de hace r cumplir la tey podrán uár b fuena sólo cuando sea ,

"-,, ,. ,l

estrictamenfe necesa¡ioy.eh ta medida que to requiera el desempteño de sus fareas, inciso c) El

uso de armas de fué§o' se considera una medida externa. Deberá hacerse todo to posible por

excluir el uso de arma§'ddf,leg6i.¿tSb{efutmente contra niños. En general, no deberán emplearse

armas de fuego exceptó éúahtyO iriliüfes,unfo delincuente ofrezcar.esisfencia armada o ponga en
j' 'r": "peligro, de algún otro 

,mü!,, ,tá 
iiaia &á otras personas y no pueda reducirse o detenerse al

presunto detincuente aptióando medidg_-sSpenosexfremas. En fodo caso en que se dispare un

arma de fuego, se deberá informarse inmediatamente a las autoridades compefenfes. " y
atendiendo principalmente en el presente acuerdo alcontenido de la Ley General para Prevenir

y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del

Articulo 73 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, gue en sus

siguientes artículos dispone; "Articulo l. La presente Ley es reglamentaria del párrafo

primero de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Politica de los Estados Unidos

Mexican-or9en materia de Secuestro. Es de orden público y de observancia general en toda la

nepUntlo§$?,lJene por objeto establecer los tipos penales, sus sanciones, las medidas de

Rrotecció§.\$!€nción y asistencia a ofendidos y victimas, la distribución de competencias y formas

de coordinalffón entre los órdenes de gobierno. Para ello la Federación y las Entidades
,1""

FederatiüáC, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a coordinarse en el

cumplimieqtq.,qgbghi.P,|l,g§e esta Ley; "Artlculo 6. En elcaso det delito desecuesfro no procederá
, ;i.ri ;-:;,i,,-r.:, , t r",

i: l:')'i .'1 f;:]'ir.'11 :,¡lX*,;{

,l:¡l r:{ iíirl
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el archivo temporal de la investigación, aun cuando de /as ditigencias practicadas no resu/fen

elementos suficienfes para el ejercicio de la acción penal y no aparece que se puedan practicar

ofras. La policía, bajo la conducción y mando del Ministerio Público, estará obligada en todo

momento a realizar /as invesfigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de /os hechos;

Artículo 9. Al que prive de la libe¡tad a otro se le aplicarán: l. De cuarenta a ochenta años de

prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito

de: a) Obtener, para sí o para un tercero, rescafe o cualquier beneficio; b) Detener en calidad de

rehén a una persona y amenazar con privada de.la vida o con causarle daño, para obligar a sus

familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto cualquiera; c) Causar daño o

perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros; o d) Comefer secuestro exprés, desde

el momento mismo de su realización, entendiéndose por ésfe, e/ que, para ejecutar /os dellúos

de robo o extorsió§,, prive de la libertad a otro. Lo anterior, con independencia de /as demás
"el

sa.nqones que conforme a esta Ley le correspondan por otros delrtos que de su conducta

reqg{fiin Artícuto 70. Laspenas a que se refiere el articulo 9 de tapresenfe Ley, se agravarán:

t tSéffncuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mit dias multa, si en /a privación

de{a'tiOertad concurre alguna o algunas de /as circunstancias siguienfes: a) Que se realice en

camino público o en,.lugar desprotegido o solitario; b) Que quienes la lleven a cabo obren en

gi,tpÜ{IÜ¿.d [n a. p"'.sonas; c) or"'$ reatice con viotencia; d) eue para privar a t)na persona
lf 1'- ,'llr:,' tl '\ j ' ,,ii 

-.
d9,i1, {,pf.{,?,/¡;;e attane'§!,ltlnueOle en el que ésta se encuentra; e) Que /a víctima sea menor de

digcjpgho años o mayortip'§esenta años de edad, o que por cualquier otra circunstancia no tenga.'.¡r+lvtt - :':v
capacidad para compp.=nder etsignificado delhecho o capacidad para resrsflr/o; f) Que la víctima

sea una mujer en esiado de gravidez; tl. De cincuenta a cien años de prisión y de ocho mit a

diecr'sérs mil días multa, §i en;,1s biriilidfln de la tibértad concuffen cualquierade /as circunstancias

siguienfes; a) Que et o tob:lufcltbq qean o hayansído ínfegranfes de alguna institución de

seguridad pitblica, de,;p¡9;gr;aiid,'i$% administración deiusticia,o de las Fuerzas Armadas

Mexicanas, o se osfehúen como tales sin serlo; b) Que el o /os autores tengan vínculos de

parenfesco, amistad, gratitud, confianza o relación laboral con la víctima o persona relacionada

con ésta; c) Que durante su cautiverio se cause a la víctima alguna lesión de /as prevlstas en /os

artículos 291 a 293 del Código Penal Federal; d) Que en contra de la víctima se hayan ejercido

acfos de tortura o violencia sexual; e) Que durante o después de su cautiverio, la victima muera

debido a cualquier alteración de su sa/ud gue sea consecuencia de la privación de la libeñad, o

por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los auúores o

partícip.estt$Srj.fr. La.s sancionry seña/adas en e/ presenfe añículo se impondrán, sin periuicio

a con ía de /as que correspondan por otros delffos que de las conducfas a /as que

se apllcani.
i:r

i;, Artículo 18. A úodo senfenciado por cualquiera de los delifos previsfos en

esta Ley qik;.$bár,§ hubiere sido seruidor público de cualquiera de las instituciones policiales, de. , , -,._::l

procuración de iusticia, del sistema penitenciarig y dependencias encargadas de ta seguridad
pública, se-,l.e..,y!igq[ñ,,?,9,{ry..o,.parte de la pena la inhabititación para ocupar un empteo, cargo o.,

ly"
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comisión en el servicio público federal, local o municipal, desde un plazo igual al de la pena de

prisión que se le imponga por el delito en que incurrió hasta la inhabilitación definitiva. Cualquier

otro servidor público quedará inhabilitado para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio

publico federal, local o municipalñasfa por un plazo iguat al de ta pena de prisión gue se imponga.

Dicha inhabilitación correrá a partir de que concluya la pena de prisión "Sirve de apoyo el

siguiente criterio establecido por la tesis aislada [fA]; 10a. Epoca; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta;

Libro XXl, Junio de 2013, Tomo 2; Pág. 1269 que refiere a la letra: "Ley General para Prevenir

y Sancionar los Delifos en Materia de Secuesfro, es aplicable tanto para los ilícitos

comeúidos en el ámbíto local como los del fuero federal. El catorce de julio de dos mil once,

se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma al artículo 73, fracción XXl,

de la Constitución Política de /os Esfados Unidos Mexicanos, en elgue se otorgó facultades al

Congreso Ae Q.!A!?1.para expedir una ley generalen materia de secuesf ro. En la exposición de

mofiugs que dio orü& a esfa reforma, se precisó que ta finatidad era unificar et tipo penat y ta
L-

sanc$f,;;o rrespondieofe, así como esfablecer /as bases generales de una potítica criminal para

com[átlÍ!ese itícito y los rnsúrumenfos o herramientas que podrían utitizar tanto ta Federación
''' ,¡t

comüIais entrdades febg..1agVas;que eldetito de secuestro seguiriasiendo de competencia local,
-t 

''

lnvesflgado, perseguido'y,¡'§grpionado por autoridades de dicho orden. En el mismo sentido, en

/a'fósr's'ars/ada',liFJto",¡üW/a Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "LEyEs

GEIíERALES; rvrERpREifictóN DEL ARTícuLo 133 coñrsrrructouAL.", se preclsó que

/u*ile¿9rl Siéhei"áIes" scii:áquellas que pueden incidir válidamente en fodos los órdenes jurídicos

parciales eue intwan al'Estadn yey?,.?no, y que no se trata de /eyes federales (aquellas que

regulan las atribucione§;,qor¡{Efrdgs a determinados órganos con el obieto de trascender

únicamente al ámbito'féderdl),;.dg-¡.-{.9,go que, una vez promulgadas y publicadas, deben ser

aplicadas por las autOi¡iiCUéiórfederales,. /oca/es, det Distrito Federal y municipales. Asi de una

interpretación teleológica y sisfem'áfiuffiCe los artículos 73, fracción XXI de la ConstituciÓn

Federal, 1o., 20., 23 y quinto transrtorio de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delrtos

en Materia de Secuesfro, es factible concluir que esúa última, és una de /as denominadas "/eyes

generales", expedidas por el Congreso de la Unión, con la finalidad de unificar los fipos penales

en materia de secuesfro, sus sanciones, las medidas de profección, atención y aslsfencia a

ofendidos y víctimas, la distribución de competencias y formas de coordinación entre los órdenes

de gobierno; de obseruancia general en toda ta Repúbtica, tanto a nivel federat como locat; y

solamente, en atención al artículo 23 de la mencionada ley, en algunos casos corresponde a la

Federación ipuestigarlo y sanqionarlo, y en los resfanfes, a las autoridades del fuero común, pero

sin duda, esffiOf e paralos¡de/ffos cometidos en materiade secuesfro , tanto en et ámbito local

como r"¿*r¡+*1.f,fff")
, ' * lli','lY' :' '"1i,'..

SEGUNDOTIEn cuanto alsistema aplicable a los presentes hechos, se considera que el Sistema

Penal Acusgtq¡ip¿i5gíeslqklece el proceso penal mexicano a partir de la vigencia del Código

'i, 
i i i r:i:'tl ¡;ij,

,,f ,,,:; ¡i:rÍ,ri;li'+ri
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aplicable a procedimientos penales iniciados con
anterioridad a la entrada en vigor del sistema penal acusatorio y por tanto, esta autoridad
ministerial colige que no es factible iniciar carpeta de investigación,

atento a las consideraciones siguientes.

-${f-rOFlcl NA DE I NVESilcAc tóN

avenguacron prevta,sino

Los artículos primero, segundo, tercero y cuarto transitorios del decreto por el que se reforman y

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Folitica de los Estados Unidos Mexicanos,
publicado el dieciocho de junio de dos mil ocho, en el Diario Oficial de la Federación, establece

como regla de implementación del sistema penal acusatorio, lo siguiente.

Primero. E/ presenfe Decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Diario: Aficial de la Federación, con excepción de /odl'spuesfo en,os arfículos iransifonos siguienfes.

I i'lsrgr"¿". E/ slsfema procesal pena! acusatono prcvisto en los artlculos 16, párrafo.s segundo y
....t,ffdecintotercero: 17, pánafos tercero, cuarto y sexfo; 19; 20 y 21 , párrafo séptima, cle la
;j! Constitución. entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente.

sin excecler el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la pultlicación de esfe

[I i,,\Ei¡:Ebrisdc'riencla. la Federación, los Esfados y etDistríto Federa!, en et ámbitode.sus respecfiya.s

,;il: i ltff?p§{er?c,as. debqlqn expedir y poner.en vigor las modificacianes u ordenamientos lega/e.s que
. _.sqa,? nqcesanos-.a-fin,:-d-e incorporar el pisfema procesa/ penal acusatoño. La Federación, los

' jr:;l-lsü46&,!le/ DistrT§.Fgderal adoptarán e/ sistema penal acusatoio en ta modaliclacl que

En el motnento en qii.et,'sgilpubtiquen los orde.namientos lega/esb gue se refierc el párrafo anterior.
/os poderes u órganóp,'legis/afivos compefenfes deberán emitir, asimis,no. utla declaratoria gue
se publicará en los.óftianos de difusión oficiales, en la que seña/e expresamente que el sistema
procesal penat acu§atoño ha sido incorpor1do en dicltos ordeitamientos y. cr,r consearcn<;ia. que
las gatantias que consagra estE Consfifucipn empezarán a tágular la forma y térrrtinos en (lue se
subsfanciarán los piocedimrEhtfb pQ{a/esi ,

Tercero. A/o oóstatríelio,prá*iefa en et alfícuto transitorio Sgundo, e/ slslema procesa/ penal
acusatorio previsfq.enlo§artic¡1lo§;4§, párrafos segundo y Qecimoterce¡o: 17, párrafos tetcero.
cuafto y sexto; 1 9., ,f,,_O y, 21 . páriáfó sépümo, de la Constitución, entrará en vigor al dia siguiente
cle ta put:ticac¡óf:dbfi#übente Decreto eit el Diario Oficiat de la Federación. en las entidades
federativas que ya lo hubieren iqggg,¡ado en sus ordemmientos /ega/e.s vigentes, sierrdo
plenamente vátidas las actuaciond§ffiÜSesa/es que se hubieren practicado con funclamenta en
tales ordenamientos, independientementqde la fecha en gue ésfos entraron en vigor. P¿tra tal
efecto. deberán hacer la declaratoria prevísta en el añículo transitorio Segundo.

Cuarta. Los procedimientos penales lnlclados con anterioridad a la entrada en. vigor del nueva
slsfema procesal penal acusatonb prevista.en los afticulos 16,: pánafos segundo y decimotercero;
17, pánafos tercero, cuafto y sexto; 19;;20 y 21 , pánafo s§ptimo, de la Constitución, serán
cor¡c/¿riclos cctnforme a /as disposrblones vrgentes con anteríoiidad a dicho acto.

De los numerales transcritos se coligel que los derechos y garantías constitucionales

incorporadas en la reformaffintrarán en vigor cuando la legislación procesal respectiva se adecué
,

y se re+l*jffi declaratoria correspondient_e, por lo que, hecho lo anterior, los procedimientos

ru.Ou.tÑ§\ffierán realizarse en la formdi y términos que corresponda al nuevo sistema de

justicia tfiHdÉr" se rige acorde con los pri¡cipios de publicidad, contradicción, concentración

continuid'ácf?é inmediación. :

i ¡iiiiii.i( ñ,

,r I I r i I I i i.i¿,f.;
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Asimismo el cinco de mazo de dos mil catorce, se publicó en el Diario oficial de la Federación,el cÓdigo Nacional de Procedimientos Penales, cuyos artículos transitorios der primero ar sextoestatuyen:

ART|CULA ?RMERO. Dectaratoria
Para los efecfos seña/ados en-il ianatofercero det articula seguttdo transitorio der Decreto petre/ que se refottnan y adicionan á,iá^r" oisposiciáles d-{ia constitución políticac/e /os Esfado.sunidos Mexicanos, pubticadio i, át o¡"ii-orliíái'á2"á"iádr*ción et ,18 de jurio cte 2008. sedeclara que ta prcse'nte legislación- ycogeel sistáma pri iJsat penat acusatorió y etltrará ett vigorcte acuerclo con /os aftícuiossrgruienfes. 

.:

ARTicULo SEGUNDo. vigencia j
Este cÓdigo entrará en vígor á nivgt federat graduarmente e, roj tér*ir,os prevrsfos en /aDectaratoia que al efectoámitÁ el congresá i;tr"Ü;;;; previa soticitud conjufia ctel pocterJudicial cle la Federación, ta sáÁrara-ae G;b";^;;;¿; y cre ra procuraduría Generar de raReptibtica, s.in.que_pueda exceaár'aet rc áá ¡i,rn a"Tóí,á.En e/ caso de las Entidades reielai¡v* v áálóÁi¡ii üi"irt,e/ preqenre código entrará e, visoren cacla una da e//as en los ténninos qle estabtezca 6 óáitaratória que ,t árríioáÁita et oryarolegislativo cone:apondiente, preiii soit¡r¡tra áá:li *i;;i"; encargada cre ta intptertetúac¡ótl det' ,*t sisfema de Jrsticia penatÁláusáloio en cada una de eras..1. . -i}, 

ur ro qs urr,¿l§.

:\::' firl fodos /os casos' entre la Declaratoriaa gue se hace refercncla en /os párrafos attterirtres y ra-i \ ¡i a?frada en vigor cre! presente código deberán ráa]ái"á""rfa dfás naturares.i .$x s u ueDeran rned,ar§ese.

,,.!/. 
;Af!.c.ulo_ TERCER o. Abrosación

:')(/2 t-' vadtgo t-ederal'de Procedimiento.s Peñges pubticado en et Diaio oficial de la Federación et':"í' 30 de agosfo ae ry3.(,;i.'l.gs oáJá" rr"p"Ct¡vas errtr¿aclei'r"o"r"rirr" vigenfes a ra entracra enrt{ vigordet presente nri'bb-\q'-r}arr ri""t*'¿"';u;pi;;;;ñ;"á ns procectimiertos penates rniciadosi ' ''l .nqrMho*q¡te ot'o,¡i¿pEit¡ial-la.enfiada.íiuirlátlrese4fe 
código. quecrarán abrosacto.s.' §{r? embatoo respecro'd'i/os pro"eani'eÁris-;;;ü;;;í; a É e¡úraía ur r¡gri ¿ut prcsetúe:"r l"oicleriarnrb}to se 

'nc¡ihiiil-,'ái"iaryte, continuarániu susfáncla ción de coíticsrm¡aad co, ra,'i:.,-Je9§qaon.3plicabtee¡ie'tiiiiomin-iodet¡n¡cioae./,;;;;"
ri:r' ;¡:i'ru¿ a mencion-,en atr'as.leyes u ord1lTmi9nfos al código Feclárat de procedinttenfos penales oa /os códrgros Íle proceditiientos lánate-¡. a" a" ániiiáZl Loerat¡vas que por virtuctcle/ p,eser?reDecreto se aó,oga,?; s aentenrid.íi,iéfeifta ,i ii"áÁtidoi,go.

A RT i c u Lo c u A l! g,? e rW ¿¿¡t;h tec¡ta.a e p re ce ptos i n co m p ati b! e s.

EíZ!':,i:;:g:ctal 
rog¡,rg§norrr+¡ffi sá;;;;6;;;:t;;"ser¡re Decrero, cor? excepc ió, cte tas

orgrniruáui'us 
a /a i1ild,i9oión m¡títái'asi óo*á d" á' l;:*;;¿;;';.iri;;"[ Dufirruun"i,

A RT i C U L A QU,N ro. c o n v a r i d a c i ó n o ngfft 
" 

ri 
^ 

ci ó n d ea cfuacionescuando ¡sor razón-de 
"o,npe,táióiá'po, 

rieró ilimioii,lá nil¡r"it actuac¡ones corforme a u,ruero o srsrema procesal dlstinto 
1t tug i9 r;;;;;'"'p;;rá et órgaro jris,á¡"i¡ánat receptorcottvalidarlas' siempre que de manera', tunaaaá y-Á;;i;;;r, se concruyag¿le se rcspefaron /a.sgarantias ese,ciales det debidoproceso en et piocedim¿nio oe origen.

Asinrlsmo' ¡todrán regularizarse aquellas actuaciones que también tle manera fut.rdarJa yn'totivada et óryano julisdiccionatü;;;;;;: ,,;i;;r;irsue /as rnrsmas deban ajustarse atas formalida¿et clelirsre,na piicJsrt at cuat le-inó;ñ;;';;;,;;,
ART1CULO qEXIO prohibición de acumulacióH de procesosNo procederá la acumulacion ie-frocesos pena/es, 'cuando 

gtgunode e//os se esté tramirat¡clo
'o' 

fo rT.,?._a/ p /ese'lfe códrgqh,v e t' ótro p ¡a¿ r"o c o t"tfo rm e u, t,oa i g o a b t o g a d o.

De igual maneralrgl referido artículo Tercero Transitorio del código Nacional de procedimientos
Penales' r'q':fs¡ñado, y su modificación se publicó en el Diario oficial de la Federación deVeinte oe iunid{dts m¡l dieciséis, ta cuat quedó como sigue:

ti;

;jr {.i;t,l;jt,
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En co¡lsec¿rencia el presenfe cÓdio-o-1ery aplicabte para los procedimientos pena/es qu6r se,:,i:l:;:"i,i:á,,:i:::,:#:,:,7 
fü:;stu, i?:Ai;;;;í;!á'i",,"/os hechos haya,, sucectic/o co,r

Lo relevante de esas disposiciones, en lo atinente al fuero federal, es que una vez emitida ladeclaraciÓn del congreso de la unión, el código Nacional apuntado deberá aplicarse en los

:|"'9.9ti]'"ntos 
penales iniciados con posterioridad a la fecha indicada en dicha decraratoria,nmmen{o-en que el código Federalde Procedimientos penares qr"o"ra 

"orogado; 
sin embargo,

$$l,if 
los procedimientos penares que a ra entrada en vigor de dicho orsenamiento seenpuetrftln en trámite' continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicableen_e¡_t#AÁento del inicio de los mismos.

- ''.' t)f: I : Jl,:l-'::l :r ,

::1,Ti,t1t1tiirg,ést.acar, 
que el Decreto publicado en et Diario oficiat de ta Federación, eto¡qglffiF?lgellv¡p,$" o.og mit ocho, modificó por compteto et sistema de justicia penat previsto

en JaigeftB 
'ágn', 

p".á-xu¡.pqso a un nr"üo o.."o,r,"nto penar acusatorio y orar, inmerso enlos artículos 16 párrat"i'?dÑo y decimotercero; tz, párratos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y21' párrafo séptimo, oe tal§onátitución Política de los Estados unidos Mexicanos, el cual si bienes cierto, se traduce ¡nou.oaÚ1em".," 
".' .n.;;;;;;;";;rotección, para quien seencuentra sujeto ' untpióá"dimiento penal, porque a diferenci" o"t 

"¡.t"ma 
tradicional, la reglaes que se enfrente eljú¡Cioen"libéhádrf/./!a prisión preventiva será ra excepción, esto es, que elnuevo sistema Penal Acusátoiio'v'oral,,respeta en mayor r"oir,". derechos humanos delO imputado' contemplaqs á;i'io§irat.uuslitternacionates, y ta constitución, a fin de verar por erprincipio pro person, 

"oris"'grádo 
en 

"r "*i"uro 
,' o" la carta magna; sin embargo, cierto estambién' que las reglas contenidas 

"n 
ffiii.ulos transitorios citados, establecen una limitación

constitucional y legal, al exigir que los procedimientos penares iniciados con anterioridad a laentrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio contemplado en los artículos 16 y 20constitucionales reformados, sean tramitados conforme al código Federal de procedimientos
Penares, aun cuando no se hubiere ejercitado ra acción penar.

^E1 

efecto"lS"declaratoria por la que el congreso de la unión impuso el inicio de la vigencia delcódigo Naciqñal de Procedimientos Penales, en el Estado de Guerrero, entre otros se pubricó erveintiséis de"ffirero de dos mil dieciséis, en la que literalmente se estableció.
,,ti

""'"Et congreso de ta.rJnión decrara ra en!¡a!a.9q vigor a nivet federat der códiaoNacionat de procedim_ientos^pena;t";; ; p;fti, aet 2g aíáoit'ie 2016, en tosEsradásde'aB¡nppp. ffi ffist o a c á n, s o n o iál vá Á;; r,- ;' ;; rii, áli 1 íZ 
" 

j u n i o d e 2 0 1 6 e n t o si, i.. , .,. ;;i: il;. .

.. , '.,.i.,ríri;.iill

r'.iii;,,ti-liri,
17
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Esfados de Baia california, Guerrero, Jalisco, Tamautipas, asÍ como en er archipiéragode /as tstas Marras v en er ,"sri artúilo;;-;;;;;;, a que se refieren tos artícutos 42v 48 de ta constitución potrticaae lolEffi;;ü;,iii, u"r¡"u,os .,,

De la misma forma' el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, se publicó en er Diario oficiar dela Federación el Acuerdo General 3212016, del pleno der consejo de ra Judicatura Federar, através del cual se creó el centro de Justicia penal Federal en el Estado de Guerrero, conresidencia en Acapulco, Guerrero.

sin embargo se reitera, los artículos cuarto y tercero transitorios transcritos de la reformacon§fl,tucional y del código Nacional de Procedimientos penares, respectivamente, estabrecen

:i:§.g"ción constitucional y legal, al establecer que soro ros procedimientos penares que se

::§H:lT,:: 
vroor 

;l 
sistema penar acusatorio, serán ros que se rijan por ras resras der

:::-Yf::1i,!:,:']'*"':,1no:ocurrieronloshechos),entanto9ue@

1,2y 4 señala las'o
rii,,i |1¡1,¡,,;i,,,

Artícu I o 1 o.' Et presenfe código, ggmoren de/os srgulenfe s proced i mie ntos:
l'- El de averiguaciÓn previa a ta consignación a los tribunales, que esfab/ece /asdiligencias tegarmente r""r"ai¡rs iá';;''qrc et Min¡stei¡ó pio¿"o pueda reso/yer siejercita o no la acción penat;

ll'- El de preinstrucciÓn., en gue se realizan.la.s actuaciones para determinar los hechosmateria der proceso,..ta ctasificac¡ai Ji esto" 
"onioirá- 

íi,po penar apticabte v ta,;::i:f"f,X.;:,Zrl,,l::¿i ¡nciiiaai,-o";;;, ;;';;'"á2"7,,i'fri"tááá" SiiJí", Ltt,

lll.- El de instruccióg:.1y? alap" tas ditigencias practicadas anfe y por tos tribunares

iW:{í,;{#ili{¿:iií,nx:t:r*,*i::t,iixxr:hii:",,,^_z
t'v':,ff! de primera ins.taltcia, durante el cual e.t Ministerio públicoprecisa su pretensión,"."1,¡:::i:;Zi;,;:,derensa ,niá ú li¡iinat, v eiiá iaio;;,,tr." pruebas y pronuncia

rtt
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ü

v'- Er de segunda instancia ante er tribunar de apetación, en que se efecfúan /asdiligencias y acfos tendientes, ,""rJrrrt recursos; 
:.vl' El de ejecución, que comprende desde er momento en quecause ejecutoria tasentencia de /os tribunates na*a ta extlii¡oÁ ;;'i;;';;;;i"ílJseapt¡c"ar";

vll'- Los relativos a inimputables, a menores y a Quienes tienen et hábito o ta necesidadde consumir estupefacienfes o ps¡co,troiicos

si en cualquiera de esos procedimientos algún menor o incapaz se ve relacionado con/os hechos objeto de eilos, 
"", "om, 

,rlcon cuatquier otro caráctár, et n¡iiitiii',iíol,X!'70§ ,if;:í:, !J3,0!,:,,í,"{i,iol,:,X:,: ,Zau.sencia o deficiencia^de razonamientos y fundam.;fr";;;j; nduzcan a proteger tosderechos que tegftimam.ente pueaan-iírre.sponoertei, áÁ-.i{enc¡on det principio detinterés superior de /as niñas, i¡no"i rálÉl;;;;;::""'' "" 
,='o

:1:y:: 2?'' cgmpete at Ministerio P{tbtico.Fede.rat ttevar a pabo ta averiguación previa

En la averiguación previa corresponderá al Ministerio púbrico:

a la acreditación
asi como a la

vl'- Asegurar o restituir at ofendidwus derechos enJos términos det aftículo 38:
Vll.- Determinar la reserua o elejercicio de la acción pinrt;
vlll'- Acordar y notificar personalmente al ofendido o v¡cfima el no ejercicio de ta acciónpenat v, en su caso, reso/ver sobre ta inconforÁl¡"á q;é:';;;¿iio" formuten;

lx.- conceder o revocar, cuando proceda, ta libertad provisionat del indiciado;

X.- En caso procedentg promover la conciliación de tas partes; y
Xl - L:a¡ demás que señalen /as /eyes.

i;i#tr§ri;ñ:'[ri;xr"ítf :tíi*iF["\íWiti!i:.,*:iy,
2i.y-(,hgc¡to es o no aemo réae,rái áilel*¡ra, ta ieipáiiáliiá"o o irresponsabitidadpenalde /as personas acusadas anfe e//os e ¡^pirrriái p*iÁil *"didas de seguridad0«e,4.rggffiiggggrreo/o a ta tey.

,. . f.rr: {i,,,1.i.1;rr]tr.

I i,,,; ,i i;,; i.;*¡¡,'i"¡it'r'

';i:\ tt-.;.,'

r";#ih&
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Durante estos procedimientos, a Mjnisle.io lttblico y ta poticta Judicial bajo et mandode aqué\, eiercitarán, en su caso, también as riicíones gue seña/a ta fracción tt deta¡tfculo 2; v el Ministerio Púbtico cuidará á, qiá tot tinunates reoáiáles aptiquen
z::ff;:x::i: 

/as /eves retativas v de que Á iásoiuc¡o nri i"-áqiárá.i're crmpr*

De lo anterior se colige, que en el sistema penaltradicional en el procedimiento de averiguación
previa' el Ministerio Público de la Federación lleva a cabo las diligencias necesarias para que
pueda resolver si ejerce o no la acción penal. 

:

En dicho
o querellas que le

practicar y ordenar la

delito y la probable

penal", y el

La de

la

;\,

. - -:.i ii?..

lnuestigao,iún iñiciat, que comienza con la presentación de la denuncia, querelta
u.o.tr9 requigito equivatente y conctuye cuándo erimpur,táo qiái, a disposición
d e I J u e z d é Co¡ n trat p al,g,,qflq.f9.,¡,/e fó rm u t e i m p u ta ci ó n,

,,y:::,g?g,on go,mblgmeintária, gue comprende desde ta formutación de tatmpuncton y se egofa úng'vepQ"ue se haya cerrado ta investigación;

ll' La intermedia o ciéto,r;larácan detiuicio, que comprende desde ta formutación de taacusación hasfa e/ auto de apertura áa'iof;;¡ó, V

l,ll. La de iu.icio, que comogn!.e degde gue se recibe er auto de apertura a juicio hastala sentencia emitida por el Tribunal de ánjuiciamiento.

La investigaciÓn no 2e.i1t9nu.moe nl se suspende durante el tiempo en que se lleve acabo la audiencia iniciathasfa su conclusién o auiánie-taiiprrc de ta ejecución deuna..orden de aprehengión. El eiercicio de la acción inicia coiia soticitud de citatorio aaudiencia iicial, puesfa a dr'spósicó n del detenido ante á áuiár¡aaa judiciat o cuandose so/lcifa la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cuat et Ministerio público
no perderá la dirección de ta investigación"

a)

b)

,,ll Proceso dará inicio con la audiencia iniciat, y terminará con la sentencia firme.

advieirtenl". ,@
(etapa de investigación

rcicio de la acción penal comienza con la puesta a disposición del detenido, la
;"' ;," ; ;;."'; ;,;;;; ;:."

iiiil.i¡i

audiencia iniciar hasta er dictado de ra sentencia firme.

20
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b

De ahí que' la averiguaciÓn previa es uno de los procedimientos penales descritos en el artículo1"' en relaciÓn con el numeral 4 del código Federal de procedimientos penales, y comprende
las diligencias legalmente necesarias para que el Ministerio público pueda resolver si ejercita ono la acción penal; y generalmente su inicio, es a partir de ta presentación de la denuncia oq uerel la correspondiente.

Al respecto' el artículo 211 del código Nacional de procedimientos penales indica que elprocedimiento penal comprende, entre otras, la etapa de investigación, que abarca la inicial y lacoq¡lementaria, iniciando la primera con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito
eqtr§alente y concluye cuando el imputado queda a disposición delJuez de control para que se
le fffite imputación.

. . ,+l¡

:::::lt."T"l*, 
en el particular, se debe atender a to que estabtecen tos arricutos cuarto ytertfla. fp1+tg4p modificado, de ta reforma constitucionat , y det código Nacionat deProoediqter¡tos Penales,- publicados en q[piario oficial de la Federación, el dieciocho de junio

oeidceart¡¡ioóhoyüt oiecigiéJi e junio o"B mil dieciséis, porque en esos preceptos transitorios
sedet§tinina que otg'no j*¡§diccional tierie competencia regar para ejercer jurisdicción sobre
los asuntos pranteádor p,;.]éiginisterio púbrico de ra Federaciórr.

. i,.

Ahora bien' en el presente asunto se advierte, que hoy veinte de diciembre de dos mil dieciséis,
se recibió el oficio número sDHPDSc/ol/03957/2016 de la misma data, firmado por la licenciada

    agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a esta oficina
'de lnvestigación de la subprocuraduría de Derechos Humanos, prevención del Delito y servicios
a la comunidad, mediante el cual remite copias certificádas del Dictamen en balistica folio 62015
de trece de diciembre del dos mil dieciséis suscrito por     

      Peritos en Balística de esta lnstitución, así como diversas
constancias, 

, 
producto de la extracción de diligencias de la averiguación previa

AP/PGR/sDH'ÉDSC/oltoo1t2o15, relacionadas con la intervención de los elementos de la policíarv! trvo tJg lcl TUI
Municipal de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, en los hechos ocurridos er wainrieái

Í';, :'l ,

'li$a"

' 'i :'tilritj-

,,: ilil,.lo¡Siflqr
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'-- '-.-.- -srr¡vc r.¡.' Avsu¿rnapar (iuerrero, siendo estos. l. Abel GarcíaHernández, 2' Abelardo Vázquez Peniten, 3. Adán Abrajan de la cruz, 4. Alexander MoraVenancio' 5' Antonio santana Maestro, 6. Bernardo Flores Alcaraz, 7. Benjamín AscencioBautista' 8' carlos lván Ramírez Villarreal, 9. carlos Lorenzo Hernández Muñoz, 10. cesarManuel González Hernández, 11. christian Alfonso Rodríguez Telumbre, 12. christian Tomascolon Garnica' 13 cutberto ortiz Ramos, 14. Dorian González parral, 15. Emiliano Alen Gasparde la cruz, 16' Everardo Rodríguez Bello, 17. Felipe Arnulfo Rosa, 1g. Giovanni GalindesGuerrero' 19' lsrael caballero sánchez, 20. lsrael Jacinto Lugardo, 21. Jesús Jovany RodríguezTlatempa' 22' Jonás Trujillo González, 23. Jorge Alvarez Nava, 24. Jorge Aníbal cruz Mendoza,25' Jorge Antonio Tizapa Legideño, 26. Jorge Luis Gonz ález parral, 22. José Ángel campos

:aT:!j,'l:8 '::" 
Angel Navarrete Gonzárez, 29. José Eduardo Bartoro Tratempa, 30. José LuisLul?'il.8lles' 31' Jhosivani Guerrero de la cruz, 32. Julio cesar López patolzin, 33. Leonet castro

lbogg 
34' Luis Angel Abarca carrillo, 35. Luis Ánget Francisco Azota, 36. Magdaleno RubénLauro villegas' 37' Marcial Pablo Baranda, 38. Marco Antonio Gómez Molina, 3g. Martín

que

se inició con

encuentran, la

av;condetenidocontra
      su probable responsabilidad en la comisión de los

delitos contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína y cannabis satival' con fines de comercio en su variante de venta y cohecho; sin detenido   
   , como probables responsables en la comisión del delito

organizada; sin detenido         v, ás,porsuprobablereSponSabilid nl o e lito ¡
agfaViO.dQfuS aS normalisfás.  ^          

Tl_,"-1*ü
responsables en  de delincuencia organizada, sinil,;ffi:","Jil#;;:

en la coin agravio de los 43 estudiantes; sin detenido co
po.* or"o"o'e responsabitidad en ta comisión det

., *ñi¡¡titlau"
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delito de delincuencia organizada eter el delito de secuestro); sin detenidoco
, por su probabre responsabiridad en racomisión del delito de secuestro, en agravio

            ; sin detenido contra        responsabilidad en la comisión del delito de Homicidio calificado, en agravio dequien en vida respondió ar nombre   .

De tal suerte' se advierte que la indagatoria AP/PGR/SDHPDSC/o ttoo1t2o1s, se inició antes dela entrada en vigor del sistema PenalAousatorio en el Estado de Guerrero, por ro que resurtaríaincongruente dividir.es!a averiguación previa, esto es, una parte para el sistema inquisitivo y otra
{ta$u..e [1V se inicia) para et nuevo sistema de justicia penat.) .'li

iil:riá
f'Fo"*.Ftención 

a lós argumentos anteriores, en el sentido que debe estarse at momento enqug se ntcio formalmente, el procedimiento penal, puesto que así lo estableció el legislador en, i'ií '

: :T::::,::J:::j:?n'§it modiricado;6! señarar que el código Federar de procedimientosss I trJusuilf ilefltos*:i".r:tis@§it'o!ffis ent¡oaoes:üaerativas, queoauan abrogados, para efectos de su

Por tanto' conforme al artículo tercero transitorio modificado, cuando la fecha de inicio delprocedimiento penal es anterior a la entrada en vigor del código Nacional de procedimientos

:_"n"'".",,,,::l,:] 
caso del Eqtado de Guerreró, catorce de junio det dos mit dieciséis, será

ilij\¡ez del sisterma tradicional.
' .1 ,;,.;, ¡, l;,, 

."r,1i1,d-,

Además'-'@.rf6-la H' suprema corte de Justicia de la Nación ha considerado, es facultad dellegislado'ii'dstabiecer ra vigencia de una norma, en un precepto transitorio.
, j.ii:.iijii .i i

. . ,ii.l.;t;,

' :." ,, , I i,,l-i.,1ill;ri
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De lo que se tiene, que en el particular, el punto de partida, de conformidad con lo que establece
el referido transitorio, es el inicio del procedimiento penar, con anterioridad, a la entrada en vigor,
del Código Nacional de procedimientos penales.

pRocuRaouRíA 
GENERAL

oe Lt RepúgLlct

Por consiguiente, si el dieciocho de octubre de
PGR/SE|DO/UEIDMS tg4gt2}14, con motivo de la

dos mil catorce se radicó la indagatoria
recepción de fotocopias certificadas de la

similar PGR/SE| DO/UEtDMS t 4ggt2}1 4,

Así setiene, que si se ¡nic¡ó el dieciocho de octubre de dos mil catorce, es obvio que al catorce
de ju$ü'.ite dos'm¡l dieciséis, que entró en vigor el código Nacional de procedimientos penates
en el'ilhtado de Güerrero,

¡nct!m6e, es decir, en elcaso, el inicio

::1,:?:,:t)::::,";.#ü;;:#.:"lffi ::lll,l;11iil:::"1':l::'i::::::":l:""j
presentes hechos es el juez del sistema

Todo lo anterior encuentra sustento en ta sentencia dictada el siete de noviembre de dosmil dieciséis por el Magistrado del Primer Tribunal unitario del vigésimo primer circuito
en el-..-.,suscitadoentreelJuezNovenodeDistritoenel
Estado de Guerrero, con residencia en lguala y el Juez de Distrito Especializado en el sisterna
Penal Acusatorio del centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, quien actúacomo Juez dércontrol con sede en Acapulco, Guerrero; en el que estableció en ResultandoTercero: "; 'r:Qbrrro se adu,¡b á,t ¡r¡c¡o de esfe estudio etl código Nacionat de procedim,r,enfos
PTnales ruoüii ep ticabte a procedimrenfos orrri"" ,ricrados con anterioridad a ta entrada envigor det srst'ema Penal Acusatorio y por tanto, ese órgano iudiciatno es competente paraconocer det mismo' - - -Para iustificar lo anterior conviene precisar er artícuro cuarto transitoriodet decreto'pdr elque se f&rman y adicionandfuersas disposiciones de ta constitución potí,ca

de los EsÚados tJnidos Mexicanos, publicado el dieciocho de juniode dos mil ocho, en el Diario
':li 

:
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oficial de la FederaciÓn, que esfab/e ce como regra de implementación to siguiente: - - -cuarto:los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevosisfema procesal penat acusatorio previstoen los articulos 16 párrafo cua¡to y sexto, lg,2o y 21 párrafo séptimode la cons titución, serán concruidos conforme a las dísposicionesvigenÚes con anterioridad a dicho acÚo...en esa línea argumentativa ta jurisprudencia
vigente esÚabtece que ta acción penal es el dere cho que tieneel esfado de acudir ante erórgano iurisdiccional para que aplique la ley a un hecho gue esúima delícúuosos, eIeiercicio de la acción penal exige una investigación previa del hechorespecúo der cuar sesolicitara la aplicación de la ley, ello hace mediante la búsqueda dedafos que acrediten laexr'sÚencía der!4!fo y la responsabitidad de qtuien en el participa todo locual se realizadurante ta etapa de averiguación previa,...yse deúerrn ina que el Juez Noveno de Distrito

::-:'ft:'do.r1ide 
nte en la ciudad de lguala, deberásegurr conociendode ros autos...,,(stc) ciín lo anterior' queda claro que la presente indagatoria deberá integrarse bajo las directricesestaÉiecidas en el sistema Tradicional.y de conformidad con ro dispuesto en er código Federar

ll".^Hi}rr""ip: 
t,T,at"r,v en ro ;it",.;;; ;;;r,to rocar en ros códigos penar y de

¡s Penale§'..übé¡ttes at mománto de los sucesos.

TER-C,ERO' La indagatorig'AelRGR/sDHPDSC/or/001/201s, 
es considerada de trascendenciainternacional' así to'o"'d" complejas y diversas líneas de investigación, ya que en ella seinvolucran'un nÚmero bonside¡gbje,,g.?, personas que se encuentran bajo investigación y quehasta este momento forma un''en§rose total de trescientos diez tomos, y para el caso de noguardar el sigilo de las abtuaóiónes'rAálizadas en dicha indagatoria, facilitaría la sustracción dela justicia e impunidao tie las bemás personas sujetas a pesquisa, lo que es una obligación paraesta representaciÓn social de la Federación, en términos de los artículos 16 del código Federalde Procedimientos Penales; siendo una de estas líneas, la. que ahora nos interesa, es decir, laintervenciÓn de los policías municipales de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, en ros hechosdel 26 y 27 en ros que desaparecieron ros estudiantes normaristas.

Por lo anterior y en atención al CoNSIDEMNDO SEGUNO de esta resolución, y debido comoya se dijo, en la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O lna1r¿l15, se investigan tos hechos

;,, '.r;ii¡jüi4ti,
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g¡ q¡ ¡tctttt I§!l'If9
procédaSeainiciarlaaveriguaciónpreviaquecorreSponda

para que esta Representación social de la Federación esté en posibilidad de ejercitar acciónpenal contra ELEMENTOS DE LA PoLlcfA MUNtclpAL DE Hurrzuco y eurEN o eurENESRESULTEN RES'.NSABLES por er derito de sECUESTR. y Lo eUE RES,LTE

GUARTO' Finalmente, considerando que es facultad del Ministerio público de la Federación lecompete el ejercicio de la acciÓn penal de acuerdo a los artículos 16, 21 y 102, apartado ,,A,,, de

_l;":}fllilu: l^r*T 
de los Estados unidos Mexicanos; 10, fracción t, 20, 60, 134, 136,

]ffiffi]-'l!l:1:":t:ut ll v XVll, v 1e5 del código Federar de procedimientos penares; 3.,

:$T§flff:,T11',0" 
A, incisos b), c), d), r) v aparrado B), inciso a), 11, fracción r, inciso a) de

:: |*Iifnica de la Procuraduría Generatde ta República; 2 fracción ¡1, y 3, inciso A), fracción

Y"*:*.Reglamento 
y 50, fracción l, inciso a), de la Ley orgánica del poder Judicial de lat"o"!',",10:'f-o.l.tra-ta,¡seliJeidelitos fedeiáhs previstos en leyes federates, como ta Ley c"n"rrl

liii"Itltftr.l, §?ncionar'l0s'Delitos en Máeria de secuestro, Resramentaria de ra Fracción XXrdel 
lrti"q$|9 {q d"- l1;Qonstit,ci$n Política dé tos Estados unidos Mexicanos, aunado ar referentede la §nnteñrcia dictada e1,{üte de noviembre de dos mit dieciséis por et Magistrado de!PrimerTribunaIUnitario'üálvige"i.oPrimercircuitoenel

06/2016' suscitado entre elJuez Ngv.eng de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia enlguala y el Juez de Distrito e s,pec flir"dt "n 
el sistema penal Acusatorio det centro de JusticiaPenal Federal en el Estado;:de Gueffgro, quien actúa como Juez de control con sede enAcapulco' Guerrero; en et'Qüáiestableció en el Resuttando Tercero: ,,...como 

se adujo at iniciode esÚe estudio etcÓdigo Nacionalde Pro*dimientos penalesNo es apticabte a procedimientos
penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del sisfema penal Acusatorio y por tanto,ese Órgano iudiciat no es competente para conocer del mismo. - - -para justificar lo anteriorconviene precisar et añícuto cuarto transitorio del decreto por elgue se reforman y adicionandlversas disposiciones de la constituciÓn Potítica de /os Esfados unidos Mexicanos, pubticado
el dieciocho de iunio de dos mil ocho, en el Diario oficiat de ta Federación, que establece comoregla de implementaciÓn to siguiente: - - -cuarto.: los proce dimientospenales iniciados conanterioridad a la entrada en vigor del nuevosisúema procesar penar acusatorio previsto en¡os 

-aaf{los 
16 párrafo cuarto y sexto, 19, 20 y 21 párrafo séptimo de ta constitución,t^t':|.oory'*s conforme a las disposrcion"" ,rglert"" con anterioridad a dicho acto...enesa lí'4ea,'Soumentativa la iurisprudencia vigente esfablece que la accion penar es e/

:::'::x::i::::'::: i, 
acudir ante et órsano jurisdiccionat para que aptique ta tey

pRocuRtouRíA GENEML
o¡ Ln REpúsLlca

,ri ii;rii r4jÍr,
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la búsqueda de dafos que acrediten la existencia det detito y la responsabilidad de quienen el participa todo lo cual se realiza durante la etapa de averiguacion previa,...y sedetermina que el Juez Noveno de Distrito en el Esfado resídenúe en la ciudad de lguala,deberá seguir conociendo de los autos. .." (sic) con lo anterior, queda claro que la presente
indagatoria deberá integrarse bajo las directríces establecidas en el sistema Tradicional y deconformidad con lo dispuesto en el código Federal de procedimientos penales y en loconcerniente al ámbito local en los códigos Penal y de procedimientos penates vigentes al
momento de los sucesos.- 

: _ - _--
- ' 'vlsro'- el Dictamen en balística folio 62015 de trece de diciembre det dos mil dieciséis,

:"tl: 
por           peritos  rgl lLu§

::. 
t{'9rl'"a de esta lnstitución, así como diversas constancias, producto de ta extracción de

:']'nT,f'fl" 
de la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O ttoo1t2o15, retacionadas con ta- lf i tíJ ¡r evv'!v'l'vv lr¿u I U'

tntervg.?Fón de los elementos de la policia Municipal de Huitzuco de los Firgueroa, Guerrero, en

--stiE"cnrn --..,.;,.*l----AC f U Ac !o N ES
- - A continuaciÓn se indican'PRUEBAS documentales relacionadas en los sucesos que vierten
datos que los vinculan':sn''liís hechos a diversos servidores públicos del municipio de Huitzuco
de los Figueroa, Guerrg-rg, . 

I 
_ _:..1,:..:ii _ -

COPIAS CERT¡F|CIDAS: I ,1, ,,...
' ' ' Dictamen en materiaide griminglÍstfca de campo con número de folio g0705, del siete deo l"l":§,::"^*'H1ff:,'0.-;;;;";;.,*; ;; ;;;;* ;" ;"" ;, ;.,
correspondiente a actuaciones de la indagatoria HID/scro2/gg3/2014 y Dictamen de necropsia
del veintisiete de septiembre de dos mil catorce, suscrito    ,
Médico Perito Especialista en Medicina Forense adscrito arservicio Médico Forense de la ciudad
de lguala de la lndependencia, Guerrero, respecto   .- constancia ministerial de fecha veintinueve de septiembre de dos mil catorce,
correspondiente a actuaciones de la indagatoria HID/sc/02 tgg3l2o14y Dictamen de necropsia

::] ::]:l:'::":" septiembre de dos mil catorce, suscrito por    ,

Ytl't@+¡rito 
Especialista en Medicina Forense adscrito alservicio Médico Forense de ta ciudad

oe rguqrade ra rndepéndencia, Guerrero, respecto a.cuerpo número dos,,. -" ,:il r,/x- - ."'ffonstancia ministerial de fecha veintinueve de septiembre de dos mil catorce,
corre§fiondiente a actuaciones de la indagatoria HID/sc/o2 tgggtzol4y Dictamen de necropsia

::jll,,?l1i-ü?id?d"rtiembre 
de dos mil catorce, suscrito por    ,

rvr9gl,Q',P,lr,9tllo"E"§pecialista en Medicina Forense adscrito al servicio Médico Forense de la ciudad
,rl I ,. .r r., ,:.,¡rliilildiiri

,.t ,' .,-. ,,' :'i'i :l'
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oE u Repúgr_lca

-^- ]t-IT,:n 
en materia.de criminalíslBde campo en modatidad de mecánica de hechos, det

tres derlgtubre de oos.:i$freator.",  por  perito en materia de criminarícrino r.a ña*^,i..:^:z:,::" "" "":'     perito en materia de  
y l-oto§'rafía Forense,  a la Dirección General de servicios periciales
de ta fiisha'rbnEbneraroei Ésüoo oe cuerre;". - - - - - -: - -

;" #ltffit'T.? l- 
'"'.t 

de pruebas de disparo y recotección de datos batísticos, def

- - iil¿ü#8te oirigenciá§'del§disrue'mril de dos mil dieciséis, mediante er cuar se ordena giral.
oficio a la coordinación de serr,icios Periciales de la procuraduría Generalde la República, para,
que sea designado perito'án matétia tlé ualist¡ca forense y emisión de dictamen en materia de ,

balística forense. :,,-':-,- 
I vv vrvt€rrrr-rr crt lllatetta oe '

de lguala de la lndependencia, Guerrero, respecto a.cuerpo número uno,,. -- constancia ministerial de fecha veintinueve de septiembre de dos mil catorce,
correspondiente a actuaciones de la indagatoria HID/sc/02/gg3/2014 y Dictamen de necropsia
del veintisiete de septiembre de dos mil catorce, suscrito por    ,
Médico Perito Especialista en Medicina Forense adscrito alservicio Médico Forense de la ciudad
de lguala de la lndependencia, Guerrero, respecto de    . - - - - - -
- - - Dictamen con número progresivo 6glt2ol4delveintiocho de septiernbre de dos mil catorce,
suscrito por la perito     , adscrita a la coordinación de
servicios Periciares de ra Fiscaría Generarder Estado de Guerrero. -
- - Dictamen en materia de balística de efectos, número PGJEGTDGSP/í0431/ zo14,del treinta
de septiembre de dos"rril catorce, suscrito por los peritos      

 aclserifnc a la Friraa^iÁ^ ¡a^-^-^, -¡

:t:t$*.adscritos 
a la DirecciÓn General de servicios periciales de ta Fiscalía o"n"rr, o¿i

- - - oficio nÚmero SDHPDSG toltg64l2ol6, del seis de abril de dos mil dieciséis.
- - - oficio nÚmero 173, del once de abril de dos mil dieciséis, suscrito por el Director de seguridad
PÚblíca Municipal de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, oficial   .
- - - Dictamen en materia de balistica forense, número de folio 24776,de1 once de mayo de dos
mil dieciséis.---
- - - Declaración ministerial de    del veintisiete de mayo de dos mil
dieciséis.

- - - Acuerdo ministerial del seis de junio de dos mil dos mil dieciséis, mediante el cual se ordena

:::ll{tal,consulta 
de ñr¡meración ante el Instituto Federat de Tetecomunicaciones y sirar et

::"11 §;?tilo 
correspondiente para solicitar los antecedentes a tas empresas de terefonía,

respegt0j§ff diversos n úmeros telefónicos
- - olt#úmero SDHPDSG tolt185ot2016, del seis de junio de dos mit dieciséis.
r - - Acuerdo ministerial de diligencias del siete de julio de dos mil dieciséis, mediante el cual seordená' girh'!i' §fi§sld{'ititular del centro Nacional de praneación, Análisis e lnformación para elcombátÚr)óóilSán{)lh Delineuennia A¿-';;,. 

.ili'i,,ir,,;ii¿R""n"uencia, de esta lnstitución, para que se elabore red vínculos,
' ',.¡..,'i,'t¡'

*ffi-
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posicionamiento geográfico, análisis de información del detalle de llamadas y consutta en basede datos de diversos números telefónicos y oficios sDHpDSc to,zo7grzo16,SDHPDSG toll2o8ot2016 y SDHPDSC to,t2081t2016, todos de fecha siete de jutio de dos mirdieciséis.

- - - Acuerdo ministerial de informes y documentos del veintiuno de julio de dos mil dieciséis,mediante elcualse recibe el oficio PGR/AlcrcENApuDGrADrDAT/g004/20r6 
der catorce de juriode dos mil dieciséis, suscrito por el lngeniero    ¡recto. de Area en elcentro Nacional de PlaneaciÓn' Análisis e lnformación para el combate a la Delincuencia, de laProcuraduría General de la República.

- - - Acuerdo de recepciÓn de documentos del veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis y

:]'_tiinl"elo 
r!eücGSP/1464/2016, del catorce de noviembre de oo, *ir dieciséis, suscritopor ( Pedro Antonio ocampo Lara, coordinador General de servicios periciales de la
I del Estado de Guerrero. _ -

en materia de Balística, con nÚmero de folio 62ois, deltrece de diciembre de dos

ELEMENTS$oe LA PoLlc¡A MUNtclpAL DE Hurrzuco y eurEN o eurENES RESULTEN
RESPoNSAH' ="Kts§PoNS4pLES. .

::.'^:'^lProcédase 
al estudio y análisis técnico jurídico de las constancias que se reciben y

.:,- - j,'FPt 
!9 anterorl 

.?iqti§Q:t-averiguacifr previa correspondiente para ra investisación yesclqff,giln-ffits"oe los íiqb.hcrui'iH--acionaoos c'án etdelito de sECUESTRo de tos cuarenta y tr"s.estudtantesbe {a Escuera *J.ii*ri,*r.ar *Rati.r.;r;;;;"s,, 
de Ayotzinapa y que ." ,."rr"ionrni

con'Ió6ci*hhos violentos oeffiias veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce en,el municipio de lguala oeiari¡bependencia, Guerrero y Lo QUE RESULTE, contra ELEMENT.',DE LA PoLlciA MUI$tolPALr ,':éEi:+ltifiTzuco y eurEN o eurENES RESULTEN
RESPoNSABLES, por lo que confunÚ'árnento en los artículos 1o, 14,16, 1g, 21 y 102 apartado ,"A" constitucionares; 1o, 2u fia;cciohes'ii y x, ,,u, ,u, i ir, .,.,u, 117, 11g, 123, 12s, 16g y 20g dercódigo Federal de Proóed¡r¡"niál p"nrr.", ,. o" u^.";^ ,:**:"^ ^ ,-^,^^-'l: ]1" 1 'Y.o l"' ,nales;.1o,40fracción I apartado A incisos a), b), c), d), r) yapartadoBincisosa)ye)yapartadocincisosa)yc), l0fracciónX,l1y 22fracciónl,63y8.1
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 30 apartado A fracción V y 4o

se relacionan con lr,i.,. os sucq§os violentos de los días veintiséis y veintisiete de septiembre de dos

:."j.".t::':1,3!'el 
municipiohe lsuala de la lndependencia, Guerrero y Lo QUE RESULTE, contra

fracción Xl de su Reglamento, se:

.-ACUERDA.. :

PRIMERo' lNíclESE la averiguación previa conespondiente para la investigación y
esclarecimiento de los hechos relacionados con el delito de sECuESTRo de los cuarenta y tres
estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural 'Raúl lsidro Burgos,,de Ayotzinapa y que
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SUBPROCURADURíA DE DERECHOS HUMANOS,
PREVENCIÓT,¡ OEI DELITO V §CñVICIOS A tA COMUNIDAD

0 5 9oFrcrNA 
DE rNvEsrcac¡ór.r

AP/PGR/SDHPDSC/OI/OO3/2OI 6.pRocuRtouRíA 
GENERAL

or La Rrpúat¡ca

cuARTo' Realícense tantas y cuantas diligencias resulten necesarias para la acreditación del
CUCTPO dEI dEIitO dC SEGUESTRO Y LO QUE RESULTE coNTRA QUIEN o QUIENES
RESULTEN RESPoNSABLES referidos en líneas anteriores y demás que resurte y en su
momento, determínese conforme a Derecho corresponda. - - _

QUINTo' Mediante el oficio de estilo, infórmese al ritular de la oficina de lnvestigación de la
subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y servicios a la comunidad de
esta lnstitución, der inicio de ra presente averiguación previa.

---cúupLASE-__
Así lo acuerda y firma el agente del Ministerio Público de la Fe

 , adqrito a la oficina de lnvestigación de la su

I'^fP,..:, 
Prevención del Delito y servicios a la comunidad de la

S D

fecha, en cumplimiento al pre

caso se lleva en esta Ofici
subprocuraduría de Derechos ;Huinanos, prevención der derito y se
presente indagatoria;'üorrespondiéndote et número AprpcR/SOffeOS

-:--- --coNSTE--- 

TIGOS D

r,,l',:,t ilCl"írffir

'lr.lll, ' ; ¡,,

. l ' ,t:r',ir)l{''¡¡i,

.:
t ri!
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"Año del centenario de ta PromulgaciÓnde la consfifuc ión politicade tos Esfados llnidos Mexicanos,,

OFICTO No: SDHpDSC/O| t4OgTtZOl6

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2016

Asunto: se comunica inicio de Averiguación previa"

[.IC.ALFREDO HIGUERA BERNAL'fiTULAR 
DE LA OFtCti.tA DE |NVEST|GACION

DH LA SDI-{PDSC.
Presente. tt

D$iifi uido ticenciado Higuera Bernat:

tuüi:ax ff
Ér,'irihiffieoio del presente^,pg- nermito inrormái a usted, que derivado der Acuerdo por ,

]i,*'

cje la averiguación previa número

el que

con el agraviado de 1. Abel García
vazq,;ezPeniten, 3. Adán Abrajan de ra cruz, 4. Arexander Mora

Bautista, S.

Maestro, 6. Bernardo Flores Alcaraz, 7. BenjamÍn Ascencio
vnrair{iet . carros Lorenzo Hernández Muñoz, 10. cesar

Manuel

Tomas Colon Garnica: í3'éü: i-ftbmos, 14. Dorian González parral, 1S. Emiliano

Giovanni Galinde'pffigPFnm¡,¡{ni,mael caÜáitero sánchez, 20. tsraet Jacinto Lugardo, 21
JesÚs JovanyltRodstirySánrtatempa, 22. Jonás Trujillo González, 23. Jorge Atvarez Nava,
24' Jorge Aníbal cruz Men doza, 25. Jorge Antonio Tizapa Legideño, 26. Jorge Luis
González Parral, 27. José Ángel campos cantor, 28. José Angel Navarrete González, 2g.
José Eduardo Bartolo Tlatempa, 30. José Luis Luna Torres, 31. Jhosivani Guerrero de la
cruz' 32' Julio cesar LÓpez Patolzin, 33. Leonel castro Abarca, 34. Luis Angel Abarca
carrillo, 35' Luis Ángel Francisco Azola, 36. Magdaleno Rubén Lauro Viilegas, 37. Marcial
Pablo Baranda, 38. Marco Antonio Gómez Molina, 3g. Martín Getsemany sánchez Garcia,
40' Mauricio ortega Valerio, 41. Miguel Ángel Hernández Martinez, 42. Miguel Ángel
Mendoza Zacarías y 43. saÚl Bruno García; previsto, en los sucesos del 26 y 27 de
septiembre de 2014 en iguala, de la independencia, Guerrero, con fecha veinte dediciembre der presente año, se da inicio de averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSc/ol/oo3r2ol6, con el acuerdo de extracción de fecha 20 de diciembre
del año en curso, de ra indagatoria Ap/pGR/sDHpDSc/ou001/20r5.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 16, 20, 21 y 102 apartado ,,A,, de ra
constitución porítica de ros Estados unidos Mexicanos:1,2,fracción il, 15, 16, 17,73,
117 '168' 180' 208' 220,294, 238 y 270 del Código Federal de procedimientos penales; 

1 ,2' 3' 4, fracciÓn l, apartado A), subinciso b) y f), artículo 10, fracció n x, 22fracción l, 63 y81 de la Ley orgánica de la Procuraduría Generalde la República.'ii r"ir¡,r rr,: r;r r?r:rirr¡,r¡,.'! i rr i r.,.,,, i , ( 
lll,:llllllll;l;l;,i:;*1i,,*i,1i,,,, (,rurr,rrr,rr: N,rr.r¡i.,, r r, ¡),,..i:!
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§uBpRocuRanu nin DE üEÍ{t" I I i.ir.¡,s ¡i i j i,,r A¡¡i,ii,pREVENCToN 

DEL DEr.n'n v snnürCrñi",r i.Á r,,r,,,,.,,*,r:,,,,,

061 oFff,rNAtilri i¡\ri¡¡;1;'¡l(iiii ii,rii

"Año del centenario de la Promulgación de ta consfitución politica delos Esfados llnidos llexicanos,,

De esta manera se da cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral primerode la normatividad interna de la Procuraduría General de la República, que establece enprimer término; que se ejercerán sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interéssocial y del bien comÚn y que la actuación de sus servidores se regirá por los principios decerteza' legalidad' objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad,disciplina y respeto a los derechos humanos.

sin otro particurar, quedo de usted a sus órdenes.a

-«ffii:

c'c'p n¡tne' SARA IRENE nenneRíes GUERRA.- subprocuradora de Derechos Humanos, prevención de
Derito y servicios a ra comunidad.- para su superior conocimiento.-presente.

l.aa

..""§- ,:'"'z

i<J" 
' 

"
ir..;.{*'"



x)ffiR

AP/PGT,/SDHPDSC/OI/
diez) fóJai):scih las que a

"$pía certificada, cotejadas y compulsadas de lap mrsmas que integran en un tomo constante de

SUBPROC-UMDURÍA DE DERECHOS HUMANOS,,REVENcTóN DEL DELrro v senviciot'Á ,¿ colrruNrDAD.... 062 OFICINA DE INVESTIGACTÓITI.

OFTCTO: SDltpDSc/o r. I ogsst I 2Ot6EXPEDTENTE: Ap/ pGn/sonpo3 
é7 ot t oot t2o1 5

ASUNTO: EL QUE SE INDICA
CONFIDENCIAL

C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE IT FEDERACIóNADscRrro A LA oFrcrNA DE ¡ñvrsr¡i¡Áó¡Oii 
bvh*v¡,

DE I.A SDHPDSC
PRESENTE

;:,.'1il1il::t': ?i1fll",''ff::ffl::Í"i:t :^:1".,:y:1s,:.:91o,hu r. ".,o
[::Jñ1T',';.TL,ii;f '.:i#;f i:*3:::-:::ly#;#J.=;":;TJ T::
flffffti],il§:i1',:,':: ::"yjJ::":""xi*:F;T","r*;':;:,::,':: ;:'i1:#]:;:Ylffllj;"'^;incisos b) v 0, e, 10, v 63 de ra r-ev orsánica de ra procuraorri. é...ái;ffi'ü,i,,i;,-l,rlli ."Jrl #rlffi[]á:

I;,ff'I':::.#H,1Hf*.::,li:.:,:.::l*1" extracción de dirisencias que contiene ras consrancias que

l¡Jilü,f;'.::::'#¡;,::#::"::^:*::::"j:¡:I';"H;;trJ:::"*:H,.x.,i.J;::['¿T;::
3,::.,,.H" "t{:iiJrE.üüidiHTJ[fl:':: Í"",',T,"":""Ji"],:?;

septiembre de dos mir catorce en er Municipio de Iguara de ra

Las constanciasrque se
Averiguación previa
41O (cuatrocientas

se en listan:

r) Dictarne¡¡r en materia de €,*ttrttrluli§Hc¡lifükHfiüo con rulmero de folio g0705, det siete de noviembre de dosmil catorce.
2) Consta ncia m i nisteria I d" ieÜél.[e,t' 

( ) 5 f { u rf I an (}.i,

oá ru ino;gu";;üil/'.¡or§§"tii,{ifl$BiuqffiiT'iH:":,:".:ii#1,:[i"J:?,Hli"'ffiis';:T"1ilTE,",.*
suscrito Mail;o',o Érp*,áririu áñ'üudícina Forense adscrito ar ServicíoMédico F ;üépd"rcia, Guerrero, respecto de   .3) constancia ministerial de fechii,'Gint¡nueve Je"."piürur" oe ¿os m¡¡-áárce, correspondiente a actuacionesde la indagato t r"rJántropria detveintisiete de septiembre de dos mit catorce,^. (Di.:"''["¿? l*.t:"ffii'ffifJ:flH*;*-t¿itg,1'f;ooul,",,.,o
4) constancia mínísterial ¿e réáhái'éintinu.eve áuGpiüruie oe oos miiüár.u, correspondiente a actuacronesde la índagatoria HID/sclozlg'%:l2o1a y amen ¿-J ntrop.ia del veintis¡et" ou septiembre de dos mit catorce,suscrito po {.v¡ea¡.oi"rito Lrpu.iar¡sü en iiedicina Forense adscriro ar servicioMédico For lá lnátlpenoencia, Guerrero, respecto a .'cuerpo 

número uno,,.5) constancia ministeriat oe recnájv91ti1,r*".á"""piÉro* oe oosáiii5ür.u, correspondiente a actuacionesde la indagatoria HID/sc¡oz¡ggg'¡7.0'1f.v l¡s¡,dá-nl.ropsiu derveintis¡etl de septiembre de dos mir catorce.suscrito por éállo per¡to Éspeciur¡siu án ¡ildícina Forense adscrito ar servicio
se .*üü"ndeñcia, ér"*.,' respecro d
con número progresivo l veintiocho de septiembre de_dos mir catorce, suscrito por ra

B:'"i5 lá'.i¡ta a ra coo,áináiián-de serv¡c¡os periciar'es de ra Fiscaría
7) Dictamen en materia de balística de-efectos, número PGJEG/DGS plLo43Ll2o14, er treinta de septiembre de
ü'#.l,ffi::T1':i"'il':JiJ i:*,á's ritos ará ói,ecc¡on Genera,
8) Dictamen en materia de criminJrrtü;;;ñH;odaridad dá mecánica de hechos, der tres de octubre dedos mil cator::' suscrito por el perito en mater¡á dá ci¡m¡nalíst¡.u aá curpo y Fotografía Forens  a la Díreáción clnerat oe seryic¡os p"ii.iáié.'J"l; ;;#;'ü:,nerar der Estado de Guerrero.
il3:ti"'[::TTlt¿X?Sff to'u o" p'ñb* üirpil v recoreccíón oá oatos barísricos, der treinta y uno de

Avenicla Pasco de la ltefilr.r¡a numero 2ll-2l3.piso 15. CloloniaCuauhtérnoc. Delegacirin (,u¿ruhrúnlocMéx ico. Distrito F.ederal. C. p. 06500. s:+?_oOoO. 
"iX 
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SUBPRoC.UMDURÍA DE DERECHoS HUMANoS,pRrvrrucróru o!r_ 

¡r¡n-o i s!iiññÉ;'LA coMuNrDAD.¡. UOJ OFICINADEINVESTICÁ¿]OÑ.

Lo anterior a efecto de que sea
,¿.! indagatoria correspondiente. 'por la Representación sociar de ra Federación que integre ra

" o sin otro particurar, re re¡tero m,, o,r,"rr,oas consideraciones.

LA C. AGENTE D O¡NACrÓr,¡

1o) Acuerdo de diligencias del seis de abril de dos mír dieciséis, mediante er cuar se ordena girar oficio a ra:;ü'¿TiJ"',""¿"*sml;:'rins;;".Í:L[ru-isnffi::¡,]i,$r.3,,ifup:: 0," sea desisnado perito1'1) oricio número s.o1no-clóíñláiii¿iu,oáii"i, 
áL áffii: dos mir dieciséis.

ilil.",ffftlffiiJi.::iíüf 
iiii,§,tJ*,1",":"drTj lirx*-riff%:", e, Director de sesuridad púb,ica

13) Dictamen en mater¡a oe o n-q-, ,¡ráñ;;; tt z4tto,o"i ón.u de mayo de dos mir dieciséis.14) Declaración minis*rial de    o"uii"intiriure de mayo de dos mir dieciséis.15) Acuerdo ministeriat^gg1i9 o.9lr.ü o" aos miioo'.iir'o¡"ciséis, ñilÁü; cuar se ordena rearizar ra
consulta de numeración ante el tnst¡túto rederar ae iárJci"muni.r.ior"r'v'ü,r"rt'"nio 

de est,o correspondientepara solícitar los antecedentes u lai empreys.dg t"r"r*á, ür** de diversos núineros terefónícos.16) oficio número sD.!t?sc/..9jliásolióro, oer sl¡ioál;;;"-1" dos mir dieciséis. 
reros telerónícos'

17) Acuerdo ministerial o" áiñglniiuJ;;r á.." oI'lrjii'ü"'iJs m¡r ¿.ieiiseir rnád¡ante er cuar se ordena sirar
oficio altitular del centro Nacioñal áápliiea.¡on, Án'rL;;riiormu.i¿n p;;;;¡ ¿;;ate contra ra Derincuencia,de esta Institución' para que se elabore reo vnncuiü,-*r,.'"r.*i""t";;ü;ilá, 

anár¡sis de información der
detalle de llamadas y consulta en - base il-' i.t"; 

9: _ á¡rários-''ñ,i'á-Jro, terefónicos y oficiosSDHPDSc/orl2o7s/2o16' soHposólot)oeolzoro v sJni,ósc)óvió'a-ir,zoro,'liol, de recha siere de jurio dedos mil dieciséís.
18) Acuerdo ministerial de infnrmac rr ¡rn^.,*^á!^^ r-, 

-- -- J'

se reqisq e¡ oncio ffiiE$,ilX'"ñt,XT,ü?:%'.fü,"fi:,':.¡",..¡g'1"":i,,1";"Tij'fii',i5¿ [i,l :ffi,:¿ffIel In§Ná6Á -étoi oá-Á.,.#;;.er centro ruaclonai de praneación, Anárisis eInrorrñücüñp a, de ¡a prüuiaiuría:Generarde 
la Repúbtica.rg) additüd'de recepcíót J" o"*tt"niot a"r ve¡nt¡ocnlüirov¡embre de dis'riñr oiecisé¡s y oficio número

*.*'::tmif*mt:t.ttx,rlns*¿§.J[:5:,'s,:::.,.:.¿xJ
materia o" e.iüi¡.á, á-n nü;;;o"'á:Hi":=2615, der tru." áu'CI.¡ui.,nr" de dos m, dieciséis.

nt respqfrffie hace de.conbcimiento que-la indftatoria Ap/pcR/sDHpDsc/oou2ot5 se inició con motivode la '' recepción'' 
' de ''q-qpias ."*n*0., I ou 

- 
tJn.tun.¡u, integradas dentro de ra diversaAP/PGR/SDHPDSC/b011rg_rr:,h 

Slul;oár¡"nu de tl averiguación previa pGR/SErDo/UETDMS/84 sl2ot4,iniciadael dieciocho'de oitubre de dosin'rrl""gatorce, 
";il; ;áil;" se encontraba vígente, tanto a niver Federar,como tampoco en el Estado dé eü*'",o, el' codigo ÑJ"."io"r procedimientos pena¡es, sino er código Federarde Procedimientos Penale5,'",file in¡c¡o con motivo de recepción de copias certificadas de ra diversaPGR/sEIDo/UEIDMS/43glzat4' que se integró con rnotivo oeios hechos o.rri¡do, en er veintiséis y veintisietede septiembre de dos mir cátorce; e¡ elM.tEr'r§r-Hio dd Iguara de ra Independencia.

,liii..i.,{ ,r,é, 
.,

i i,; i;ri',i+r;: i,
1,¡.1': :,, 1, . i;1, 

,l
.l, ' i, ';: ,: "'r, .,. ".t .r.i" .'.,

t-¡

iü!',i ii,ir.r;,..,".,,,,. i ¡r' 
i i, ;,,. r i,,-. r.

I,.. ,.r.

i.,:;tF[,ir,".;1.t., .,,.,i :. . .,

Tt¿tr#m}llgtl;;i[]illri 
i,,,",

,: l".r¡.f1:;i ¡," I .

,,,r#l}íljl,,fli:i

:,i,,., :.,,; iij i iiiiff..:l:li

i,, I I ".,,rtii{.ilitiii,i,,iil
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Avenida Paseo tlc lo RJ¡Ftn'o número 2l l-213'Piso 
.lf,!:-olgnia cuauhtérnoc. Deregación (,u¿rrhrinr«rc.México. Disrrito Fede¡ar, c.p. 06500. s¡«_-oiloti.'t_*i isrs
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AP /P6R/ sEr 0o /u E.*JSH? ;?lil:
ESruUO DECAMp§;,.,,_,^ +.#
::t?=t"1fl1|!};¡jt{#J$qft 00 horas detdía 06 de noviernbre, er Agento der Ministerio pubrico
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I de S"r-,'t"¡os p;;;ffi

,l

xirii'iijP-",,,i,1fii,

DESARR.LL. DE LA MEcA!{tcA oE HEcHos y posrcro* vrcTlirA vrcr*uARro.I
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', l
.D..li*,.\ I..,,,j:.,;,¿l ACTA
!. . ' .r -'. ta'
:.T;O. M A DE

i'

., r (

PRUEBA§ DE DI§PARO Y RECOLECCIÓN
DATOS BALISTICOS

- M,ury-q'¡rtbnuie uu¡tzuco de ros Figueroa, estado de Guerrero, s¡en
doce'l?R$ffi¡gon"fÉ§de minutos der día treinta y uno de marzo de d
dieciséis el suscrito llcenciado   , Agen
Ministerio publico de la Federación, adscrito a la oficina de I
de la subprocuraduría de Derechos Humanos, prevención der De
servicios a ra comunidad; quien actúa en términos de ros artícurr:
102 aparatado \\A" de ra constitución porftica de ros Estados
Mexicanos 16 párrafo primero, 168 y 208 der código Fed

.lrocedimle!{qiü?énares, 
acompañado de testigos de asistencia que #

l$ftUa¡ para OeblOa constancia de to acruado. _ _ _ 
-: 

" _lj'i.,.-*'tl.: 
YvLuuuv'. -*

ii'itiñ+-- ---"*:--HAcEcoNsrAR-- -"S:.,§;.§iit" ----rr,{LE UtrlN§TAR-- _ "#
.§-j#-'e siendo la hora y la fecha que al rubro se indica, partie#
,.ryp': qq.*ll-q..lu.r,l,:ojq#nvesrisación y prosecución de lo, o*1(ffi'ftffi*{q c¡óh"ci,fu,fiinisterio púbrico por ro ranro re es ,;f
?¿hffimi,ffiIl$ii,rydios de lnvestisación que considere necesa.i#.Jíit ú, v.v.. y\¡s rll"I¡rrLtste f t(:cgsaflqm

i.$riiial de la Federación, constituido en ra comandaffi, _',,.!i!; vvvruv,\r.r¡ rwwtlDLtLUtUU gn la UOmanda#
Mf§ltÍS-pál del Municioio de Ftrrir:2,¡¡n áa r^- ,:!--.^ ,ffi;;'ff;J":

Guerrero, intq¡1ti r§$doilmperitos de ta coordinación Gen"rr, i- ,$
;:Hil:',::;üiri',,ffif

o*'|a Repúb,ica en *;#.,F"L"*ffiirue

 para rearizar 
armamen**:o*ignado a ra poricía Municipar de Huitzuco ; ;ffi;;

barísricos v Éerito en Mareria de Forosrafía roren$e
para fijación fotográfica de armas y de sde identificación'; Asimismo para seguridad en er sitio se cuentacamioneta'de ra Gendarmería de ra poricía Federar con seis

asimismo §e encuentFq,,ppssente er p
Municipar a carg
Hr¡itzuco, qulq.n p

pora quei reaor para quei reasrJS pruebas periciares, así como dos cartuchos para cada armcumplimiento a la peüclón del agente del N4inisterio público d



i¡;¡ü

AP/PGR/SDHPDSC/OI/ oor/ : o r 6"
reqeracron para poner a disposición ras armasj' rneoiaf{te of.iciosDHpDsc/or/sL4/20L6 de treinta de mar¿o der año en curso¿$dir¡qido ar-Si --''rr'vv ur

::":i::tl,:.Y**pat, asimismo se asresa a ta presenre .opi#._*rn"*
::.:1]leritif¡caciones 

de cada uno de ros inrervinientes *, "$,i" ;";;;autorifl¡Sf -. ," 
$

- Esta Representación sociar de ra Federación, en cu pl
acuerdo dictado en la presente indagatoria y toda
SDHPDS C/OT/SL4/A016 de treinta de marzo del año c
solicito ar presidente Municipar de Huitzuco poner a dis i
autoridad ras armas asignadas a ra poricía Municipar de Hu
esta autoridad pudiera rearizar pruebas de disparo y

de ballstica trasladaron al los
ro, 

fic

, 
ce de 

folio r-54 de fecha ocho de4i§iembre de dos mir qurnce
fojas, por lo que previa copia certificada que se agreg

uard

originares por no existir impedimento regar, asimismo
del acta ministeriar 00021, revantada por et agente de
del Fuero común der Distrito Judiciar de hridargo, e
Huitzuco, estado de Guerrero, €ñ fecha veintiséis
quince ccJn motivo der extravío der arma pistora

oficiar corectiv

::l'::f ::':::::,:: ",,*.,o:

oncwrñi-'^ñññüüíA[tr

testigoq-.¡:on .g] ftn de continuar con ríneas de inve
otttt*oa v locálización de ros cuarenta y tres estudianiN.i, i 1 ----' v! ¡se , L¡ L'a süLLltJlC¡¡ I

-i.T¡\,lr-chos dei veintlséis y veinrisiere de septiembre d
oF,Y..f-{#oq en lgüala, Guerrero, y que para efectos

TÍ.fl.Ffl,.P at cuerpo de seguridad púbrica y garanrizar
mq"lFffii,aelmuopgde a realizar las nruebas neriniár¿¡c arttl9"lf,.#$nr,§grrffhaf,$f* u rearizq¡ tas pruebas periciares en

Y1$, g nicipat c6n tas debidas medidas de

sesu

es in

eguri

:'$ffiffi:*$

:onsta

se de
hibe c
Minisr

el nn
junio 

r-rdel acta de veintid de febrero de dos mil ffece por el 



O:rTCINA DI' IN\¡ES]TIGACIÓ§.

iili

2*8

i',i,lf-nte crwma y 5e continua con la siguiente armafi,ias c

s§:'.-\

enseguida:* -

Ap/pGR/SDHpDSC/of/oor/zor6. 1ri
Ministerio Público det Fuero común del Distrito Judicial de H¡oa.tgo, en el

Í',1municlpfÓ de Huitzuco, estado de Guerrero con el numero HID$,SC-AM-II-

MARCA

le lnv
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s{§}, DELn0Y§ERvICrosAffiHf,l-?á*;B=,

I:ff.-- 23trt ,%
AP/PGR/SDHPDSC/Or/ t/zot6.

solicita copia simpre del acta para efecto de justificar erarmament0 y er uso de ros caftucho§ ante ras autoridades superi§ecretaría de ra Defensa Nacionar, y er cumprimiento
sDHPDsc/oI/Bt4 tzot6 de treinta de mar¿o der año en curso,
se le soricito ar presidente Municipar de Huitzuco poner a d
esta autoridad ras armas asignadas a ra poricía Municipar de
Asimismo, se hace constar que ros dictámenes periciares que
f.rman parte de ra presente inspección y se da por ter
intervención der personar Forense y una vez que er suboficia

uboficiar a cargo det Depósito de Armas de ra pori
Huitzuco, ha recibido ras arma§ descritas motivo de

o*tillg$L,,un ta ffiente ditigencia, y que respecro de'eun casquiilo y baras resurtantes de ras pruebas de

que hacer
que éQ ella intervinieron y dan fe; con
artículüs Zt y 102 Apartado ..A,, de la

PoIíFiaru&-e duqr5ffiCps
2 o B I il,r iieg0¡'U$tá#ií¡ 

s o
¡nc¡s6t$&I;'sub'iiil¡so 5), , y IX, de ra Ley orgánica de ra

Unidos:Mexicanos; 2, 15, 16, L7, LB, z
Federal de procedimientos penales;

ra
3 Ingiso A) fracción VdesuR amen
efecfbs legales

Municip-al

pruebas 6 de 7

inc

ispar

vein

r
l

, 168,

fracci

General de la
que se hace c,

d

,
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:3f 
AP/PGR/ sDHpDsc/or/oori

LI

acu¡¡og, de soricitud de copia simpre de dirigencia
., _rr,ata(rr,.,.,

!rr., '\

Prlu petición der suboficia rgo d
iqj$" Armas de la poricía Mun man qu

que el Municipio aportó dos cartuchos por a para 
Wqftrebas de disparo en auxilio del agente det nister

, §olicita copia simple del acta para
los cartuchos ante las autoridades su

s.6eqrñüh d's Nacional, así como solicitar la

7 de7

ca rruchor Vs'ái 
:.y 

mpl i miento a I oficio SD H pDS Cl OI/ BL4 / Zo L
de marzo üéf.unorlsar#urso, por el cual se le solicito at
Municipal dg;,',$;qm$,§.p,,ner a disposición de esra autoridar

;,;" ;:"'::
asignada;,Ar{ft;tr

as arma

acordars

--;*»TSCUERDA-
- En razón de que resutta necesario que ra artor#"d poricía

Municipar de Huitzuco de ros Figueroa justifique et uso oe ré cartuchosque se proveyeron a ros peritos en barística para ras prueb$s per¡c¡ares
rnc¡t¡vo de la presente diligencia de pruebas de disparo y .*$or*.ción detestigos balísticos, asimismo que requieren !a docum"nt"l ffi;;;;,;;
:k:,*,::**dióndelou.a,t,chospara.;**;,#;,".iór"lde;;;;:*'##;:T,'.;
1'02 nÉu.taoo "An' de ra constitución porítica de tos Estados unidoslvtexicinos; z, 15, L6, Ll,lB, ZZ, 16g, 206,20B y 220 del Código
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Ap/pcR/§DHpDSC/0I/ oo r/
Federal de procedimientos penales; Ley Federal de Armas de Fuer- '--vExplosivos; 4 fracción I, inciso A), subinciso b), v y IX, de raorgánica de ra procuraduría Generar de ra Repúbrica; L, 3 Inciso
fracción v de su Regramento hágase entrega de copia simpre
diligencia de pruebas de disparo y recolección de testigos balísti
fecha treinta y uno de marzo de dos mir dieciséis simpre, úni
exclusivamente para los efectos antes precisados.- 

SISTEN

Enseguida en la misma fecha se hace constar q
argo det Depósito de Armas

tti{bnrc,§alr'{,e Huitzuco, recibe copia simpre de ra dirigen
:,,.i .j)i ,..:l 

- -.J vvl"¡e er'r'P¡s Ll§ lcl Lllllge

di.spa'(giy recolección de testi
1t'"t.'t;': ;'.

r yrunpndd'¡¡ir¡artei:,q§#os mil,díecisé
,fchof lürntr
trf:[fltr;

,Tigactrrn - -

EPOSITO DE ARMAS

LI

rIRfr§ QUE .oRRESP.NDEN AL ACTA CIRcUNSTANcIADA DE PRUEBAS DE

i::!lfl::¡Ón or rÉs.,eos BALisrrcos DE FECHA sl DE MARzo DE 2016, ENcueffieno.

(.r

i6.

Y

A)

la

de

v

l

rn
.

. ."-i

,i§:
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ST,BPROCURAI}URIA DE DERDCHOS HIIMANOS, PREVENCION DUI,

DELITO I' SERVICIOS A I,A COIITTINIDAI}

OT'ICTNA DD I NVE.§.TIGACI ÓN

AP/PGR/SDHPDSC/O|I oot / 20 !6

ACUERDO DE DILICENCIA§ ¡tdINrsTER LES -
--- En lo Ciudod de ¡lñéxíco, siendo los 17:31 diecisiete horos
hinutos del 06 seis de abríl da 2O16 dos rnil dieciséis

el¿rnEntos

o ,.rordeportül¡ento, en Sso qfirhotivo, se deberó rmlizor el

cuento dicho

íente ¿studio
I,-ffi, .o*porotivo de nronero directo gue permitCI conforrnor el obt¿nldo,

datos "fBIS' o electo de deterrninor si se cuento con registro d
bslísticos con los que obron en el sist¿rnd gue puro tol ef

;i§i§Éi,"r_, otenro o to dispuesro por tos artícutos 14,16, 21 y t
$§§ffi lo constilución porítico de ros Estodos unidos rr/rexiconos;

t*Yqirrsilicoo.rpo¿""reñ;;;;ffi ,.;rT=,Iililffi';,

---V I S T O elestodoguegmrdohpresenfeindagotorio,
los diligencios efectuodos el 31 tr¿into y uno de hcrzo del of
instolociones de la policío iÁunicipot de l,{uítzu ro, 6u"r""ro, j

descritos en ¿r
codeno de custodia, resurt. necesorío r¿mitir ros rnisrnos o ro c
de Servicios Periciore.s soricitondo seo designodo perito ofici
boffsticq se ovoque o reorizor confronto o comporrctivo d¿ ros misr

Delito y servicios o la comuru'dod. 
del cr'digo Fcderor dr proccdimícnt

treinto y un

gue de

en CUrSo en los

ie Registro de

inoción Gehersl
en moterin de

con lo bo8e de

perrfo en

to de los

, debiéndos¿

ptesentes

odos "A" y

frocción I, de

fracciones I y

y oplicobles
de Procediif,ientos penol¿s; l, LZ y demrís les de lo Ley

relativos y

. en r¿looón
lo ley antes

o de estilo solicítese o lo Coord de S¿rvicios

 Agcn?e dc! rrtinísterio púbrico dc ro Federoción 
de Irvestigoción de lq S{rbprocmo

Testi¡os dc Asisfencio 6re qt flnol f.rf

os
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AP'r¡cR SDHPDSCrorrc$r lzor e

*

*I 1.. ljr-l, I ::. , : Subprocuraduría de Derechos Humanos,r, .;¡',. prevención del Delito y Servicios a la Comunidad: i( .;',:i.¡. OFICINA DE INVESTIGACION|u."ffi¿2t¡ -,i ::'H l: Ift Oftcio Núm. sDHpDsc/ot/ 964 /2016o(:

0t{.,.: , .. ,. t;§i.
- -.'-il; .'.:,ir3

i:j- r..:':'.'-

$lg.9,I'gt!!-E!llltqlcEr.NADoRA GENERAL oe seÉüicE§
fEEf+r¡¡l F^ ñE F--PER¡C¡ALES DE E§rA l¡¡sr¡rué¡óñ.¡ L!\IY|¡RLESIJEEü

PRESENTE.

ANTECEDENTE

ASUiTTO SE SOLICITA DICTAMEN EN BALIST NSE

Ciudad de México, a 6 de de 2016

hecho

Distinguilhsqgrdhador¡Gener¡t:

nto en 

Estad

Federal 

V, inciso

dé la
me permito

de Balística

Fede ón realice lo

1 de marzo del

HuiEuco, Guerrero que



i.'r

' 
".q' 

q;. 'l
t:si'Ffrec¡san en ra cadena de custodiaque se arrcxa, una vez que se obtenga
el res§lffio deberá ser confrontado contra la base de datnc rnr.§ r¡ rnrr¡ra r^ola base de datos lBlS, y todos los
registto ballsticos obtenidos delcaso que nos oclrpa, debiendo if,tor*r, al suscrito
si se hBllaqurqg¡fit¡?s al respecto.

sirnilitud con los

de un estudio

positivo.

B) Pam jét'cá§o""w'tüe 
se encr¡entre a§ún antecadente que I

eiérñgnffi baffsticos ingresados en ersisterne se soficita la
micro comparativo de manera directa que confinne el posi

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enúarle un cordial

EL AGENTE

't

r¡::l¡rÍ*'id1

'tl
{?

:
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I.IUITZUCO DE LOS FIGUEROA
H. AYUNTAMIENTO >'!E'

t

Huitzuco de los

.Añ'1
Dependencúh' . l J l n. ¿.t rn. Mpal, consrt.
Sección de Correspondencia: Seg. irtrb, lVipal.
Número de Oficio: t¡1. 1 , t

**ta

Expediente: ?0-tr.i

{i" 

En espera de haber dado cumplimiento a lo solicitado y haciéndole saher mi rilejordisposición de trabajat *n,*ootoinlüá¡ con la dependencia a su digno cargo, guecr* rfm r..J-rt*¡d.

;i

Palacio Municipat sln, Col. Centro, Huitzuco
l"el. y fax 01(7 Z7l 33 4 0O 24 y 4 03 80

C.C.P.- EXPEDIENTE.

i,.nirl;.¡tr, t',r' ri.:-

i;ili.i.'Llt' ' ¡¡'
i ll'i i'ifjliilrrS;i.

,i:UI:íitili,!r:.t.

,l¡tlf,ils{J(}ri ff[

3¡$ ASuNTo: Hiiqn"re:*e iirnrtxtiea. -¡rl

jl

En atención.a sus oficios números 67s y 1003, d" f""hm;t¿rl
lil?ütrT: i3*Ll_i::":111!yT"-e en bs cuares soricil, *p¡", 

"",Lry{?:"1;,fl:?fl ,1.:¡;E!,ü;,ü*ilü,".if,itT,"ii':'§,$ff f ;
ilue se €¡nn^nr,¡h_lrll]:gflry y regislros ¡anora¡ás G tos elementosque se encontraban adscritós 

" 
e"i" municipio en erpor¡oo'J:fffffil

::;:fi§:: §:.lT:il"nián¡üJ,ñp0", en esra comandancia a misoIicitados.parartarcumplimiento;t";;G;or:H"tTü"::Xirrf, 
[l

1.

:3' 

IIIGACIÓ}I OLtA
fERr"ümsHffil¡\tl0$, :.'

§ERV|CIO§ A t,A {:0iluilmNl,

y CI? cle at¡ril de
aoas c$rnpletas y
de septiernbre rlet

h seguritfact piiblir:a
coma tan¡t¡ián el
, y ds rnás clatos

f:ot.t?o electrónico: tru
4[,*\ -}-RaHA i^^{r^r::. i.ri,.:i, 

¡
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AGÉhlc¡A nE lfqvr.§'llfl rGÉ\rr:{t(i)tpJ «Rfl trvilttMAí.

",, ofr:;'J.1álHi:,:ffi1$3;ffi::'HilXf, i:H3i #
#e Laboratorio cle Balística Forense

APlPGR/SDHPDSC/OI / OOI./ 2OL, 
fr
a

r , .j,t' 
FOLIO: Zqile

ASUNTO: Su,gfiit" Dictamen en Balística.

23

1 de mayo de 2O16.

Ltc

oFtctNA DE lNVESTtGactóN .i

sugpRocuRAouRfn DE DEREcHos HUMANoS,pRev¡NslóN DEL DELlro y sERvtctos A LA coMUNtDAD
PRESENTE

1 ? MA,Y

pnEYui{ctó¡t DtL Diuio
En respuesta a su petición con número de oficio SDHPDSC/ ol/g64/2
en curso, en alcance se emite el siguiente:

fJÉ LA

HUnilAh¡0ri,

AIACCMIINIDAI}"

6, recibido el día O6 de abrit del año

"OFI()ItB DE

D¡CTAMEN

DEL PROBTEMA
sen al sistema lBlS los elementos ballsticos obtenidos de las armas de fuego de
de Hultzuco de los Figueroa, Guerrero, análisis y búsqueda de antecedentes.
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AGENC¡A DE ¡t{Vm§-trnffi /p,,Cll()!Nl C ffi t}4 fl FqAfl
Coordinación Ge¡¡erarll,¡ile l:iao-raia:i«¡:s fp,e¡¡fi cüailes 

=*¿Dirección General de Laboratorios Criminalísticos.
Laboratorio de Balística Forense

AP/PGR/SDHPDSC/OI TilOT T ZOrc
' ;'rt

;i.rrolto,24zz6

o3

()4

o5

o6

0

 Colonia Santa Mar o,
rel' (55) s



H
,.'.^ 2$ ¡

ryL;
i' llr ¡" I ¡:¡.r. ¡¡,., ¡.ñt;Wñ.

I ii r.¡ .i¿t I't)ir.l:lül,i\r,, tl
t..

AGEh¡CIA DE INVEST'IIGAAfl (.}fil C;P,[Iil4IIh{A;,
Coordinación Generall rXe §er#i,cios llreni«:ñates ) ..

Dirección General de Laboraton$s Crirninalístic or. 5,"
Laboratorio*üe Balística Forense""'

:li

Ap/pcR/sDHpOÉizOr /oo1/2076 "" t''

,.t FOLIO:24776
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;::¿

Av. ,

s
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AGENCTA DE IF{VESlItlmA,Cm:»nn cR,fl h4llh{A0_
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'lí DECIARNC6U DEL TESTIG
,]]

lr

- - - En la ciudad de México, en las instalaciones de esta oficina de lnvestgaéion, siendolas diez horas con cincuenta minutos del día veintisiete .";;;i;;;,
ante et licenciado 

g"ntu .¿-, ;;;;;;,"Público de la Fede de ra subprocuraduría de Derecho, Hr*"nos, pnár.r",u" 0",Delito y servicios a la comunidad, de la Procuraduría General de la n"púuli"r, quien

.,$lil' términos del artlculo 16 de código Federal de procedimiento§: penates, en;;' ,",, J";ll
ffi§trÍ'a ffi[eomparece e quien se identifica en estesl*F-$ páral:votar cón clave de elector  

por el lnstituto Federar Electoral, en la que obra una fotografía a color

regp{Ho, previa copia certificada que se glosa al expediente.
idad cpn el artículo 247 del código Federal de procedimientos

Penales,
rw-uil I iltil ¡LlJ§

"ti*:fi3i7 fracción r der código penar Federar, se hace del.,..¿conocimiento ciei, *pfdéiéift o previsto en ros dispositivos citados, particurarmente
de las pey'ás":flu"i;§,'i.t É#k 

Fy para quienes decraran con farsedad ante AutoridadJ:^a: , .",r.'.. 
".;:,\¡r§r'rtrra uelqrlu,glslflli'.ffi ejercicio de sus funciones, y una vez teniendo conocimiento delas o¡sposiÉt¡nesr antes citadas, se procede a preguntar al compareciente: protesta -.:

^--^ -t

-'-r"-'i"YtrYüi arrre§ clraqas' se procede a preguntar al compareciente: protesta 
'conducirsQ;G-Q¡¡:'verdad ante esta Autoridad Federal A lo que contestó que slPROTESrc' Por lo que en una vez protestado en términos del artículo 24g del códig#&¡Federal de"Priiiedlit'"i§iltÓi§ Penales, se procedió a identificar al restigo, Quien po, 

=¿i$l,iili;
: , .. .: - .,,,:,1,.,ij ,::::,)

---:,:-::-,- ---IUANIFIESTA_ ___,1
- - - Llamarse como ha qundado escrito,                                                                                                  

ry
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qqnNHriiento er contenido der articuro 7g der código Adjetivo, i$rn oonde se hace
'*'!'. :./(r' ' '

a las citaciones por teléfono, a lo 

rercer. _ _
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. Respecto a lo 

acontecido en Iguala la noche anterior, yo tuve conocimiento hasta aproximadamente las 

diez de mañana del veintisiete de septiembre de dos mil catorce, cuando por medio de 

las noticias Y del periódico que supe que se habían reportado enfrentamientos entra la 

3 
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./ , .;.:'~~~- . 

/ .. . A~·~,· 

~~ 

.< i l. 

PoH9i'~f~unlcrp~rij~ 1.guala de la Indecencia y estudiantes de la Escu~~i~ormal Rural de 
··.: 

1 
·,.~c.;r·:··, , - :":r: ~~··~;t,~-)~) · ·.·- J,i; .. 

Ayq~~~~n,en el que reportaban que hubo detenidos y al parecer1,~fflb o dos muertos, 

sin sab~r en realidad detalles de los hechos;    
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f.~í~ndo '~~·1(1 que deseo manifestar. - - - - - - - - - - -'tf~ - - - - - - - -
- - -Acto Q<l@tl~\1.'Q'~M~ª~~~~tación Social de la Federación en t~piinos del 

, .. • -·:1\Al•J.)<;1011 ···'·' 

párrafo del ~trtít\jlo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal~e Procedimientos 
• -<. ··~,,~¡~i· ~~!~~ 

Penales procede a realizar preguntas especiales al testigo, ponienci~ a la vista copia 

simple de las ~fatigas::.~·~ constan en actuaciones, así como una s~iie de imágenes 

fotográficas de lds· calarnentos de la Secretaría de Seguridad y Prot~cción Civil del 

Municipio ct'e Hpi~iY661í~los Figueroa, Guerrero; siendo LA PRIMERá~~  
 

 

  

 

 
  

         

 

  

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

Q:(i~~·diga el declarante,   
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 . LA NOVENA.- Qu~~iga el declarante, 

     

    
     

     

     
     

 

  

 

 LA UNDÉCIMA.- Que diga el 

declarante,  

, 
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  LA oéciilA CUARTA.- Q d{ga el declarante,   
      

           

     
 

 

      
     

     

   
    

        
    

    
     

     
     

     
  

 LA DÉCIMA SÉPTIMA.- Que diga el d\fclarante,  
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

. LA VIGÉSIMA.- Que diga el declarante,  
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. LA VIGÉSIMA ~GUNDA.- En relación 

a lo anterior, que diga el declarante,    

   

    

      

      

     
   

     

       

 

    

    
    

  

    

   

  

   
  

 
 

 LA VIGESIMA OCTAVA.- Que diga el declarante,  

 

 

  

 

 

 

   LA TRIGÉSIMA.- Que diga el_ declarante,  

   

   

   

 

7 



''r4 •.J 26~,l~ 6 _ 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, i/'' /.,., 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNID#b ' . "!'\ 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN /t 

. f. 

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

.r· 

.• ~. 

I~*·, 
.~;:· 

 

   

 
 

 

   

. LA TRIGESIMA SEGUNDA. ue diga el declarante,  
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  LA 

S'J'RIG~SIMAr~:~~- 9u~ dig!J. el declarante,     
     

    

    

     

 

   

     

   

     

 
 

 TRIGÉSIMA 4\fTAVA.- Que diga el 

declarante  
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 LA CUADRAGÉSIMA PRIME .- Que indique el 

declarante  

 

 

    

   
    

    

    

   
   

      
  

  
    

 
  

 . LA CUADRAGÉSIMA CUA ·rrA.- Que indique
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. LA QUINCUAGÉSIMA.- Que indique el \jeclarante  

  
 

   

      
 

           
  

 
  

   

 ·ltt.19UINCUAGÉSIMA TERCERA.- Que indique  
,··. 

,,·· .. ,. 9 



. ' i· 

PROCURADURÍA~G~ERAL 
DE LA REPUBÍ..ICA 

~~""/# iJ3 4 ... ~.... 263 .... ~,,/ ' . 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, ./' )// 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1/' /_,.. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN ;· ?( ~;: ·. 

1 . 

frr· 
...... /"' 
.'l 

'.r.: i 
{ ' 

. .:d! 

AP/PGR/SDHPDS~,01/00112015. 
.. :;F 

A~·· 
i:'.J' 

;ff 

  

     

  

   

    

    

   

     

     

 - - - - - - - :·Con lo anterior, y n da 

;~º~jl·,·Í1.rr-~re.s.;~.~~~ d~i~~ge.hcia, a las catorce ~ d.e 

_ J-~ . : · e1¡1fJiH~·a©tua, firmando para constancia t1a 

·~~~~ v r~~n de su cpntenido. - - - .: - - - - - - --
\TJl.H .. llt C\.'g.['f\!·~r~;i~:~\r.:. - - - - - - - - - - - - - D A M O S --
·\:~e·~~~;~: ~·J.7, 2 n ~s,,:'::~1;(i\s:. · ''·; 

~-'.1 ·~ ., ~ d C1¡mun 
i· vr.::;-.-,¡,;n 

. ,, ' •. ·~,f . 
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--- Así, lo acordó y firrnd el
Público de ta Federaciilp;frqg6
Comunidad, quien actúq.,cgn,iq

del Mirristerio
Servicios a la
actuado. -----
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··.••• 2 7 t. -J:< ' 2' ,' •2;.' ~ hRt t: 
SUBPROCURADÜRIA DE DERECHOS l-:IUMANOS, ' l ,..; 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y .SERVICIOS A LA COMUNIDA~.1~ ,,...·_ .. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN ~ ., .. ·. 

AP/PGR/SDHPOseíó1ioo11201 s. 
ª""' ,/ ., ~ v-

PROCÚRADURÍA GENERAL :i~:. . ~ 

~ 
4 
.,ruij~~~:n la ciu~":il~~=~.is:~'!!:~~.L!~~~!~~~~~~~J~ras con veinte 

minutos, del d_ • seis d~J':J.Q!<J._de 2016 dos mil dieciséis, el suscriJ ~-Maestro  
  Agente del Ministerio Público: ·e la Federación, 

Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de rechos Humanos, 
~revención del Oetíto·y ~S\rvicios a·la Comunidad, de la Procur,· uría General de la 
~~-p.ública, quien,aetW!lién términos del articulo 16 de Código Fed~ 1 de Procedimientos 
~~náles, en fotma·~1J~ dos testigos de asistencia que al fin " irman y dan fe, para 
®bida constam.-cia,legal; haceiconstar que: - - - - - - - - - - - - - - -; ;- - -- - - - - - - - - - - -- -
- -,::-.VISTO, el contenido de 1'6 constancias que integran la,ave · uación previa que al 
rübro se indica y con réliét~!' a las diversas comparece r as rendidas ante la 
Representá~!bn Social de la Federación por los Policías adsc: os a Huitzuco de los 
Fig.ueroa, .a$í"como la documentación remitida a esta Repr ; ntadón Social de la 
f!~derac nte oficio número 173 de fecha 11 once d · bril de 2016 dos mil 

"~(;~ .• ·~~s ... 1 o po~ el Director de Seguridad p~blica de Hu .. 
1 
~co de ~o~ _Figu~roa, 

}-A'.,~~9. O    
     

:¿- · ~. · ciándosei,~ a la fecha -no se ha investigado la totalidad de ,,s números telefónicos 
•. · . 'culadas ca~;~~.'. servidores públicos antes señalados, motivo · r el cual se considera 

" ~ ¡.procedente y' thdnducente realizar la investigación 
·' ~lléTNii.et!1~f a·· ~~to de analizar la totalidad de informaCión q · . se obtenga, con la 
··~~'iij~\~í~~~tecer o desvirtuar la conexidad que pudiera e · tir entre los Policías 
vi~g_fj~~~~il?~~~~tlB Figueroa, Guerrero y los hechos qu.

1 
se investigan, para 

,1csli\l3ettis los·t!ff'~f9.s-.. le"1~~.a que haya lugar, por lo que: - - - - - - - -· ~ - - -· - - - - - - - - - - - -
•. - ., - - p ·"'~--.-.::- - - -· -·.,..,,,.,, .. r·~.,l. - - C O N S 1 D E R A N D O - - - - - --· - - - - - - - - - - - - -· -

-- ~ 1 ·,: · , ~·I · rl.t.·· ''·' . 

- - - 04,? esta :autpr;idad tiene la facultad y el deber de investigar . s delitos, que son 
puest~ en su conocimiento, conforme a to dispue~to en el artícul 21 Constitucional, 
razóm~or la 

1
cual se deberá{' realizar las gestiones necesarias pa: consultar a que 

comp-,~~ftías p~~~cen los nú~eros de referencia y en su caso incluir., s en el oficio que 
se getlere parat~~lteitar antecJ°dentes telefónicos. - - - - - ·- - - -- ·· - - - ·\- - ·· - - - - - - -· - -
- - -.~ .. ~Es po.r (~(ie, co_n f~~dame~to en lo dispuesto por_ los artíc~fbs 16., 21_ y 102 
Apactadp ''All ~':o·ll;lfConst1tuc1ón Politlca de los Estados Unidos Mex1c\nos; articulo 1 
frac¿tó,h\ 2ºft~~¿Íon 11, 15, 16 segundo párrafo, 168, 180 y 206 del Có~go Federal de 
Pro~~,~i.~ient~s Penales, 4° fracció~ 1 _apartado "A", incisos b) y f) de la Lei .. orgáni~~ de 
la Pró'Cl.1raduna~@W~hf#,~)fl Repubhca, 1, 5, 7 y 13 de su Reglamento, f'f;t.: fracc1on 111 

. de la Ley Federn~i.'q~ñf;J;~~sparencia y Acceso a la Información Pública Gub~~namental, 
es de acordarSEihY'..~:7 .. ;;:: '~~-,,. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· ·- - .. ·· ';¿~_ - - - - - -

· '" .. T,n, li·:li 1 !Lr_1~l ,1 

- - - - - - - - - - - -.. -. "·; - - - - - - - - - - - - A C U E R O A - - - - - ·- - - - - - - ·· - - - - - ~ - - .- - - -,•, ... 1,:<4! ¡¡, . '!-

- - - PRIMERO.'.: Realícese la consulta de numeración geográfica ante el l'(lstituto 
·~ Federal de· Telecomunicaciones, respecto de los números telefónicos conduc~ntes, 

hecho lo ant~rior, gírese el oficio de estilo para solicitar los antecedentes qde se 
mencionan ante la empresas telefónica correspondientes. - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
- - - SEGUNDO.- Practíquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. - -
·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C Ú M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - -
- - - Así lo resolvió y firma el suscrito Maestro   
Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación d~ 
la Sub~rqcuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien procede en términos del 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, ) (<té 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDA~D ,. .-· .) .... 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN , .// 
. } \ ,··7 

¿ ·i ' r 7-+ AP/PGR/SDHP~~/01100112016 . 

PROCURApÜidA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

i~í~díót 16 de Código Federal de Procedimientos n dos 
te"Strg,q~ de asistencia que al final firman y dan fe pa - - - -
-< ·~.;~·~!': - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D AMO S É....E

ASI

j a misma fecha, el suscrito, Mae   
Agente del Ministerio Público de la Federación, ~crito a la Oficina de 

fñvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, ' !revención del Delito y 
S,~J'Vfci~'.ai11tal~Ot5Munidad, de la Procuraduría General de la Re .. blica, con fundamento 

.'W.T~~t6/Qi~1¡n2Qt$.~r los artículos 16, 21 y 102, apartado "A", d .. ·a Constitución Política 
';;!~~:)I"'· ~~!P,~íD?lidos Mexicanos; 1fracción1, 2, Fracciones y XI, 16, 1eo y 208 del 
;¡r:.¡;~~: · .i.Í9,.,,..federal de Procedimientos Penales; 189 y 190 : e la Ley Federal de 

~Si~ 
1 
~munica~i?,11es y Radiodifusió"n; 1, 4 fracción 1, inciso A),. ,ub incisos b) y e) y 11 

~/~f.;¡.~~ón 1, inéi~~''at•yb) de~Orgánica de la Procuraduría eneral de la República, 
·.,.:~j.::~~relación ce(·?·'. ·~~28 de su. R~lamento, ante los testigos d ,asistencia que, al final, 
...,. ·firman· ·"'" -- - - ..... ~ ~- - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· ·:... - - - - - - - - - - - - - - - -

\IR a "!:'l 1 ,,.;:-.r' 2 · HACE CONSTAR 
1

' • · - ~ ~·'-;"+J· -r:t1rr ~ - - - - - - - - - - - - - - - i:. - - ·- - - - - - - - - - - - - -
10,., '.Jer.2cl:~J.¡.m1.ifW.e etfl;.' ,,, · a y hora arriba señaladas. el person • ¡ actuante, constituiGio 
'veri,.r~it~~ · ~~;~::;~· instalaciones que ocupa la Oficina ·. :, Investigación de ;la 

.Jnvest19 .. ,. ~(~p,urad~fl.~:J~er¡ ~-gns Humanos, Prevención del }to y Servicios a ·.ta 
. · ,, .. únU:tad, dé~~~~~-"1lr.. General de la República, sita e, . venida Paseo de la 

~·--~·,; a,i núm~S~~j}~f,~lonia éuauhtémoc, Delegación ~-·uauhtémoc, México, 
·t';.:~6 ,P:ede.r.~. ~f/;·.~_·:,Mt,.¡¡_&g50W,~cede a realizar la consulta de lo. "siguientes números 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, "~ir-, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD~. ...,..,.. 

, OFICINA DE INVESTIGACIÓN ... :, , . . 
: .. ,,;·? ,.ft '· .. \ " 
. AP/PGR/SDHPDSC/Ol/O,Ol /2016 . . !fft ,é·:· 

PROCURADURIA GENE~l >~ . - /f.' 
DE LA REPÚBLICA .j/f 

~~~Jfit~d~~· ~51-~Mfñ~~ran relacionados con los hechos que se investig ; , procediendo a 
ifi'9[~~\~ff la página electrónica del Instituto Federal de Telecomuni., ciones, asi como 
a su enlace de consulta de numeración geográfica, procediendo a nsultar los citados 
números telefónicos para conocer a qué compañia telefónica pe , · nece cada uno de 
~~-r.: con la fina.tidad de tener certeza jurídica en la petición·! e información :que 
· ,. ... : .... ·namente se formule, obteniéndose los siguientes resultad· 

'

,.~
~-
... 

'



• 1117 27·7• lit?.-:.~ . 
·•·"•~* ~~ 

SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS, ,-~ 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDA~D ....... , , 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN . . .. · ·, . ¡ 

AP/PGR/SOHPDSCJÓÍJ 0112016. 
1 .. 

m . 
PRO~~~~D~E~~~~¡RAL ;•!J 

1 . 

s ~

_
,,.
\L

·
2

 
 motivo por e ual esta Representac1ori 

Social de la . P~ji~~ .-.R~º9~de a glosar la impresión de · . s consultas telefónicas 

d~~~r,l~~ffl}~Ú'~~t~~tf~,.b~. soporte docu~ental: ~ los a ~s de_ la indaga~o.r~a, en 
~~e~h~ÍHfilR~~~fY·.::~~.';;,~ t~~~~u~1dad ce la petic1on de 
1~tO~ffi~<;1~.n. d$ .. r.efére~rw"' - - - __ .. ________ _ 

- - - - - - - - ·· - - -
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~ r-p 
., Página l de 1 

e~· de una ciudad o población: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

r------------------------------------------ ,/ 

\ 
i 

. i •• , .. 1 · .. :Lun, INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO ii.' • 
.t·· 

, .. ,\.. 1 ,,. . - Clave de laraa dl&tancla 733 :,t 
ciudad a la aue .,...,.nec:e 

Mar<:aclón local 
lllrcaolón naclonal 

Marcaelon desda loe Eatado8 Unldoe
Marcación d"d• el resto del munclo

o-aue-el-"'
Dirección Reoresenonte L-a• " ,.....,.. ...., n n

tNFORMACION BASICA OE' IG

Clave de larma d•tancla

.. ' ~ 

Numeración aa&gnacl
tno reoresenta lineas en Hl'Vlclo

cav&•N••H

INFORMACIÓN DEL

•: ... ve ,.... ,....., .. --.ncl
Lonn,.. e 1 "'ª'"" ...,.

Marcación local a celular 1 oM 1 ·-· ~a

-·- -·
.-,~~!->~,"~: ·-A ,. .. llUnH1D1D11.r1.ue--·nelm

• :<'>' !>;. ••• or·Que presta el 1 H'YIC o c1e-n1a 1t1r.

.-.L ::•_ '{'j 1, l'l. PreauaCA ncaor ae ··-- ... -nc
.:,;-..... ~ > 1 !:_:.· . Numeración asigna
.. '-r,!f"t.:-.. .•. lno reoresenta lineas en servici

" ... -. .... 1 

http://numeracion.ift.org.mx/numeracion.exe/info tel?clci=711~.tP.IPfrmn= 1 ~ ~QQf;') 

J· 

' . 

rv:.. tf\h. l'">f\ 1 ¡:;_ 
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' e 

l. 

. 'dbn$~ de una ciudad o población: ·----·-······"-''] 
'--------------------.... -.-·~--·--·~~-... l 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 

Clave de laraa dletancla 
'".. ·-· .. r.:nutAll a •• 19"9 .....__. 

.''. ''"1l':f:"l I~ .~ .1 .~ ;)'~:·,,,,-"':i 
Marcación local 

Marcación ~los eatadoa Unidos 
Man:áclón ct.ed• el real!O del mundo 

'ft•-~ e1-~-·-
Dirección Renreaentante • -al v ,...._ ""' n 

INFORMACION BASICA DE IG t. l 

oDAra<lor aue """""' et urvicio de_,. """"ª' 
;l.! 

·~ 
Numerac10R aaigmiaa 

lno reoresenta lineas en servicio\
cavelN,.m

INFORMACIÓN DEL 

CIAve de •·-· .... -ncaa
1 .............. del ~ ... ..,, local

Marcación local a ca1u1ar --· R•- ·-· """"
.............

--·--~·--
, • · ••. , -· • "w ..., •.nl6n deacle el reato del mund

"•1!1"'.,:•¿, ··~e . Numerac •n asignad
~~..:,..~,,N:.l,.:r. 1no reoresenta lineas en aerv1c10

';) 
... 
·' 

.;--.··· 
', ,·,.· 

~J\.../ 
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.... ,~" ~üuL 1 A. Ut!. NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCI.-i,. 
. ~ . 

Óonsulta de una ciudad o población: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 
' '.•' " ." ¡¡, 

INFORMACIÓN DEI. NÚMERO CONSUl.TADO 

, ..... ,.,.,i·•: Clave de larga dl8úincla 
·:·11< ·.'..;.• • • .•. · '" c1u<1A<ta1aque-e

. . ~ Mal'CILCll6n local 
' ' ·' ··•' '"' ··-, lhrcaclón nacional 

Marcación d99de IOll Eatados Unldoe
Marcación d8$Cle el l'ftlo del mundo

Onaradol' aue - el ....... lelo
Dirección Reoreaentante 1 -al v datos de n .. --16n

INFORMACION SASICA 

Clave de lama dlatancla
,,., .. ..,.,,or que oreata e1 urv~" 'aa ~- KJCa
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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Marcación deade loa Esúldoa Unid
Marcación desde el rMto del munc

Dirección ReDntsentante LAruil v """"' de n11.........,.ló

INFQRMACION BASICA

Clave de larga distanci
. ··.~~~rador aue presta el ff•v~~ ge -~n• ~

tNFORMAC/Ó DE
,:. 

·uw.;:~ti;'J!I íl 'A Preauacrl~ r~ e ----~·-·------! 
: "' .,.,..,.,.dl>fl1ue e•...... o •-··•

· ': '': VM&0Mflgn · · , ·~-l.-.- •·'. : ~~ (no r - • . ••• !l!llll!!l!!!m~ __ ~'.:&------...i 
-1 ~ '.i."' ' 

.. • • • • J ,J. •:·.'·"·'·'' . • •. ),.!.:,·~ .... ·:-_;j\·'º~·. 1 ,-,,~:r 1 -::: .; D.~ i,....·; .... ¡,~.~.J,..._.1 ... 1• i 

, !..i'. ' ~: L· :,\.!JiUl1iílid ~ 

'. ··'. 

',. 
·(,., . 

...... 

>~1;i 

l 

,. ' 

· .• 

. .. ; 

http://numeracion.ift.org.mx/numeracion.exe/info tel?clét=7?.7&.t~lP.fono=1 en ?4 ?f.. 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 

Clave de laraa dls1ancla 
Clun.., a ta aue -nace

Mareaclón local
Marcación nacional

Marcación desde los Estado• Unido&
1.; ,. i .• ; ,_¡)J,U.W,li'JM.. Marcación deade el resto del mund

,. ....... -.1--1o
• '· • · '.:.,, ' 0 • Dirección Renresentante Lenal v datoe de numerac""

-'~ INFORMAC/ON BAS/CA 

Clave de lama dlBDRCl
ODArador que Presta el aemclO ae .,.._.,nl&"""

.... meracl6n ulgnlld
lno reoresenta lineas en servici

cav••-u

INFORMACIÓN DEL

"''-··-· dA .......... --nc1

Ma,.......,,..,n I""-"'' ...... .,,,.r "l!I "''... -· .....,,1---------..... --...... ' '".1 '' •-1--

,• .: ¡¿ or ñ'Me presta el servm• de -nu ....

! '·.·. r~.' ,( 

Prasusc a ,._ n

lno. 
Nur$eracion asl na

llheas én servlcl
'• ~ . ' .. 

; : 

:~·:s ;+nJn1r ... r1c1s 

.,.;~: ~ 12 C1.i111unk;d 

.. iiqadún 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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C'()nsulta de una ciudad o población: 

INFORMACIÓN DEL. NÚMERO CONSULTADO 
i ··-·--

,,,...~· 

Clave de larga distancia ' ''. 

.. ' 

c•u-·- a la ~---·

Marcación local 
' Marcación nacional 

'· · · · · '· · · 'Marcación dude 108 Eatadoa Unidos 
Marcación da.de el resto del mundo 

O....,....,.A• .;;;;e .......... el MNlclO 
Dirección ReDresentante 1 -·I v ~- de n 

INFORMACION SASICA D

Clave de laraa n•tancla

. ''.'~ .. !f:Y INFORMACIÓN DEL 

<" ,•ffl' r.1ave de iara1 

Lon - ~ ·-.ro~
Marcación local a celuhlr i:;1 nu.. -· ""'•

n-•~•

' -- iftll. ...... lftllt.. ftlllft

1 l!1 i ,i\ IOtf' r m Marcación desde el rMfo del mund
r:111,...,. con ma .. ~· can .. -·. de num~r~ 

.. , ·~-~ \ L 0f U l\[P('í!UCA, • 

. 
1 Oerechns Hurn.l.1-:·s 

'' 
Servicies a IJ Comu'1id-'d 

· :1l'·1es'.igación 

·' ~·. 

"' """:-\4g(í·~f:};l 

---
¡ 

'., 

(\~ /(\~ /')(\ 1 ~ 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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Consulta de una ciudad o población: 
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PágiJ1a l de 1 _,,-<· 

.• ~:' 

•I' ,.,..-' ,. 
" l 

J ,. 
•.k· 

•¡,j,: ···l ___ .. ___ "'I( ' ' . 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA . {~~'. ... / l .. 

J~ 
'' .•, ~1· ~\< 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSUl.TADO 

Clave de laraa distancia
Cluaao a la aue ...........,

Marc.clón looa
Marcación naciona

Marcación deede los E!atádos Unld0
Marcación deaCle el resto del mund

o----.... ft·--•l..rv ... l
Dirección Reoregentante 1 """' v datoll de nu-•"

.... 

INFORMACIOH SASICA

Clave de 1a- distanci
ooeraaor que preata et aervlclO a. .__..nta ...,.

Numenicion HIClflllC
tno reoresenta lineas en eervlcl

cave·--

INFORMACIÓN DE

Marcación local • ..... u1ar-111 "'""' •••"911,,_,,,,

Clun-~orca·~~ ae num~~-
t:::::::::::::~~j1[1E1·1~1·~11nl~1onesconserv1ctoa.~-~

llunlc•""""' aue -•n el A

(' 

, ~r'(\'iC.k~ ~\a (Qf;l\IÍi':' 

_ ~ lrwf'>ti:µci~n 

•• ~ '.; • ' • : .~ • 1 " • ' 

\ 
· :·1~~.·;r'ry;y·r,,. p 

'""'-' ·h:'!.,•.t1~. 

'ir~cn-: !i l¡tt.1~11:,n''~, 

, ·::d:1~. Cvmu11i1~;j 

1 

~ i 
l 

• Ó) 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA .,l 
.~·::tt• . .~ 

~. t ;¡~<f..onsulta de una ciudad o población: 
" .... ': ''\' ,, 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSUL.TAOO 

Clave de larga distancia 
Clu rm-.u. •• aue ~ece

Mal'GllClón local Marcación nacional 
"" Marcación deede los EsÚld08 Unldoe

. ·.· Marcación desde el l'ffto del mundo
·«· ,·1u17"··'""''"'A"··- O.......,.oroue~etservlclo

n~r~•nn .. en~•ntante LBftal V dlltoe de n 
INFORMACION BASICA 

Clave de laraa cnatancla
ODéraaor que preata et servu;10 ae .......,nia ....,.Numeract0t1 asignaa

(no representa lineas en servlclo
<.>ave ·-~·

INFORMACIÓN DEL 

~i..ve de UllTUI n•tanc1

. ':;.~~- Marcación mcal a celulV "CHIA mna ...,,.
"~.~, ....,....,

.,~ •; n- --- _,,n
~~''"' ·1· Marcllclón desde el l'Ht.o .... mund

<<¡;¡,~¡.-.-~fA ag·~ 
.,,h L~ 11. _ aue 

... 'L~·~- u canu:n_...-. ••

f'J.',-y y¡.1- -ue IHll'VICIO ae •~1:;. ¡~:::::::::::::::::~ 

.. 1:hc·~ H~.1 rn0nes~ 

. i 1'.i;y: i~ Í<l ;JiHUhlCi.;td 

'·'8('.~;f(IC:Óli. · · 
1 ¡ l ,, '·~J ·.' J .,. 

'..i 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO !' 

Clave de larga dlatancla
,·." n 11. Cludan a ia aue ; 

Marcación loca.. ,. ., Marcación naciona
·"' I;'~,..: Marcación deede los l!!stado8 Unido

Matcaclón desde el l'9910 del mund

' OnatadOf' nue -ta el.....,,.,,,.
Dirección RADl'AAentante L-•1v-= den . . . ....... 

~ INFORMACION BASICA 
Clave de waa distanci

oraue areata el servicio oe ..._..nta me
Numeración asigna ' 

.. , lno reoresenta lineas en servici
·, ... ;~" :::: .:¡..;¡ i;av•• .' ,. 

:,~>~~- INFORMACIÓN DE ' •, 
.. 

Clavede••nu ,.._.,nc
• ··-· ·-:1'>- ,;e ·~-·-- ........ o

l" r ·i,1~ 1 celul•r ---· -·· ·-- -~~-· ....... ---
~-"·.-~ dae~:; ;:; del m;
\ .\ · · a numen.e- -.... 
~ "" .. 1 eon - - !llmKHll& 

&z'!..._' Pllll . •un-· aue11 --81 

' .~ .. oua-e1.. ae. ~~- Presuscnn.i ae .. 1..... 

-· . umaracion .. 1nclfAbresenta lineas en 

. L DE LA RHÜUC~ ,~ 
:t ... 

'rcchos Humanos. 
\ t.~ ' 
·%-..~ .! 

~. :vicios a la Comu11io2: ?:i' li!i' ;· "~ .. ~. 

,,, 

,b "., 

y . .: ~~ .•. , 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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Consulta de una ciudad o población: -·--··--·] L ~ 
CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCI~---··-·- 1:1 ... ·""~,~ ~ ··• • . 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 

Clave ele laraa distancia 
cludaa a 1a aue .........,,e

Mercaol6n 1oca1 
Marcación nacional

Marcación desde•~ Estados Unldot
Marcación d88de el resto del mund

O_,,..,.. n•IA ~-el ~lolo

Dli'Acclón ...,.~entan1111 Leaal v datos de nume.....,1611

INFORMACION BASICA DE IG

Clave ele lama distancia

Numeracton ••iu.....,
lno reoresenta lineas en servicio

.-~ ;' 

·" --

:.L DE U Rfrtl'THK.'1 
.. 2rcch's H~:1lél!1'.JS. 

11,i(ir:3 ~ t3 C,Jm,~1'~' 1 • 

cave •Nl!'M
INFORMACIÓN DEL

•~-~~n ero 

··. ·• • . 

.. "· ¡¡{• 

'.\ 

. , . 
. :~ ;;t):: i l!i(;!.~'.~f~~l~\ 
·r;\V· ·- ;,, (• ··)¡ :, 1 tr'.~0n t. ._,, ,; r; !~,' t:~,if ·~··\ ~•·'·~~ 

•.• ,, >", 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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f ~:--
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Consulta do ••• .;\.dad o ... , •• .,.., -----j Qt.: · . 'i ·. 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA - -¡ • .fr' 
·:, ..... 

INFORMACIÓN DEL NÜMERO CONSULTADO 

Clave de lanaa distancia 
ctuaaa a la aue ....._.....,. 

Marcación nacional 
Marcación deede loe Eatadoll Unldoe 
Marcación deade el re.to del mundo

.. . ~ornue,,_el........,'°

.. Olreoekt ... entant.e l.eaal v .,..,.. de nu 

INFORMACJON BASICA D

~· Clave de laraa dlatancla
, • unerador QU9 l>ratml 91 serv~,.. ae ~-~·

.- ... 1. Numerac1on ae19naaa
i ,,.¡'..<~ "-;:., (no reoresenta lineas en 114M'Vlclo11------.1!111 cave1n11:u1
..... ~··:-'~':-~ .. ·1'., . ·.:· 

;,:._:_~j!,~~·:.'· .. ~.:i !:.-~~ INFORMACIÓN DEL 

····~.;e ·;• ... ''. :;;.. l.onnm ,...,., ..,...,loca
• ·· -~-..;. 1 :-7.~: .. '., Marcación local a celular :1 o,_ -· ~-

:· • ,• '\ \ ¡ ;, :.. ...... lon

,,,.. '"J : ... • :conm• aen 
... ·-··•-" PoD1ac1onescon.....,. 

rSel\1ck.s ar~ c~m 1 11:i· 
:~ lnmt.lg.-,d6n 

"°' .::(:.~:~· 1;~~·.'.',- ::~!.:f\;.:¡n,:~·.1t 

~\.1 ~1:io~) ;J :!i r:o~\t!n~i,~id 

;"~ 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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-·· Consulta de una ciudad o población: ·~···· ··- - G\, r ,,..---l
. .7 . 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y Cl.AVES DE LARGA DISTANC,;:- - f - ~ 
INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 

Clave de laraa dlatancia 
Ciudad a ta aue ~~,. 

U.l"ClllClón IOGal 
11 .i ~/ ' •·. '. Marcación nacional 

Marcación desde el resw del mundo 

Dirección R8DM88Rtante LA<lal V ........ de RU"'.....,,""' 

INFORMACION BASICA D

Clave de laraa dlatancla 
.mera<lor aue oresta el servic"' de --... ·- ~~· 

Numerac1on aaignaaa 
.. , :.. • {no representa lineas en servicio) 

o;.;aVe·~~~· 

INFORMACIÓN DEL A

-- ··.~~....w..· 

•• --'-"" 'l ~ ......... ............

',,\, '' · t.l'• ,...wu11 .... ._. __ - .............. 

. 1C'f'CCflOS 11um2~c·~ 

'rvidos a la C:m:,· i .. 

i;sti~¡ci~n 

~ 1 ~ ~ ' : ' . • ·~ 

:·;;' ¡:' 

,. 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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- 1 . Consulta do una ciudad o población: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

.. 

INFORMACIÓN DEL NúMERO CONSULTADO 

Clave de laraa distancia 

' } 

'· '' \•' " •. Clum•n a la aue ...._....,,e 
Marcación IOcal 

.1!' .:: Marcación nacional 
¡: ·-''' n1i.-~ -; •.. Marcación desde loa Estado• Unkloe 

Marcación desde el reato del mundo 
''h'.•·.·. Onarador ,.,.., -ta •l 1141rVlc•o 

Dirección Re"--entante L11nal V runoa de num-atunn . ~-
INFORMACION BASICA D

Clave de laraa dlatancla 
'""rador, OUe Dl'eSUI 81 aervnno G8 ~- IDUlll 

Numeracion ••ICllHlda 
A.¡·k (no reoresenta lfneaa en servicio\ 

;\;,:: ... ·\': GAV91N ...... I 

\?;~i~í\,, INFORMACIÓN DEL A.. 
\ -~~"t;1tU rJ'.\ l>l&V8 de, ..... ,._ncla
'~~ll~ ''<~ 1 t\l'llllftUI tlAI n; ................. 
~ .;,. ··\"' ...... 111 Marcación KV"-"• a celular "El ...... , ............... "

<,.:?--' ";!fu n-~•I

.'I!• 1'-Cbt· dAAnA .,.... l!a-.il -·-· '<~· ~- · ..arcaclón deede el l9StiO del mundo

.·:-• .,.. .,.... • • - conserv~~ ~-·, , .....,~.....,"-.," 11
; 

,_;n:,,1,., ,,~Au . .,,. ._,.,~. Mun1c~ 

, ) J' - .. '\ n........•• serv 
,L_ l" r.IWhm '""1 1 a 
~"'' ,J' .. :-.:·-_ .... ,.,,· ~ • .... Numeraclónaa na.>·;.S~1.:JtL;._o•,.'._;,,:-... :(no -- llneasanservl o

·:--~~~ 
J \,i.:/ .. :... . 
. ...... 

ílELA PJ(nr.:. 
:chus Hum~n::, .. 
-:íos a i,t11ttt~Htc'l 
1g~ 

\ --1.~'? 
.. t</! 

· .. : ,/'· J ·, \ 

~~\~·~ : .. \ 
),:--..'~·\·.,: -.:~ .. 
•,'<'•,'' .. ~· 

"!l.; 
J{,.¡_·,, 

.~ 

!1~\;t:: :~~,:_, .. ~ 

·¡~ ·/"·r-• 

'"'1 er~dtC<S Hum2no'.i1 

• • ' "" 11 • 1··' Li..J JVIC\()~ ó ltl '.rli<'í!üil!{illll 

;nvt.stig~c\(1!'1 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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Qol\~ulta de una ciudad o población: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

'·· 
,. " " { ~ ',¡:. INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 

.·-..:: 

.~w 
Clave de laraa distancia j~f:· 

. ¡ :. j .·• ·, t ~ \ i 1 ' ' • , , ; • CIU""" a ia aue -necia 
.. 

.,;,,~i; 

' ..... ' ~~ ., . Marcación ~I ¡¡¡~ 
'·' -. Marcación nacional '.'/ ..... 

..... "'\ll Marcación desda los Estado• Unlc:los ··~· 
Marcación d"'" el resto del mundo y .• ~ ' 

o ·-a1-10 . 
Ol1'9CC1ñn Ra"""'san"'nte • -•I v d- da n ~·' --

INFORMACION SASICA D '~ ·. 
~f": 

Clave de lama di.tanela 
.. 
·.• 

·~raaor que presta al """""'° ae ....... nta K>CR• ,; 

Numeración ealgnada ~. . 

(no reoresenta lineas en eervlelol : 
CAy91N .. HI ~ . 

:~:.;:. • .. INFORMACIÓN DEL :,i~ 

•, '·, 1-.J~;~~~ 1,1\ Clave CM ••N'I• n-ncll
·.- .. ·! ;H" ·~~· , ..... .......... .....,. 

: i;.r Marcación loc•I " cal"'ªr" '.1-·- --~-
- •.:-•.'- """':"""r~·.J/11 . ..-........ 

'\(' ' U•-•tl .............. ·--- -··ft-
'v, Marcación daada al ,..to del mund

,,,,,~ ........ __ M_
· ~ ... · ·• ;·~- · ".. con .--.. ' 

.. ""'" ~. "'" "· -'·,·"" L>• n....;,.,,.,,r_aue serv •H'lde 
• 1 ::;~ ~:,,,,•.1~ n~" '~ .: · n ae 1a.-... nc1

_._,. .' ><> ·'!! umaracion a~~ad
, 'º·-. -~ "' • ,, ta lineas en se clo
.·'~· -.'t.; ': l 

. ··' 

·~ ~ ; ' 
-··.Jl:;-'.'_i'·~.i~l~i 

~·' ,¡..,," 

htto://nurneracion. ift.oro-. mx/nnmP.ri:i~1on P.YP/infí\ tP.1?"1r1='7')'7..ert""l""f"'""= 1()'l9 t;:()Q 
f\/:. lf\L. /')/\ 1 e 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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\..,VNl:SUL lA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA, .... · ... 

1 •• 

Consulta·.~,.q,na ciudad o población: 
1, 

·CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

.-'L 
INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 

-··· ... , .... 
• .... ,.. '·Clave de laroa dlatancla 

·: ·h,·," rl11rl· .......... Ciudad a 1a aue 
Marcación local .. 

. 1,. '· ..111'.lnH.Jt'I\. Marcación ruic:lonal 
"' ,,-. .. , \ Marcación desde los EsilldOa Unldoe 

,•';.. ., ...• 
Marcación desde el resto del mundo 

·-·-~él~'"'º 
Dlre<:clón Re~tantie LAnal v....,... de nutn......,,..,n 

INFORMACION BASICA DE IG

Clave de lama dlatancla 
"""raaor que presta e1 aerv1c~ ae ~nia ooca1 

Numeracton .. 111_
(no reoresenta lineas en servicio)

,,,. cave1Nl!!"'I 

INFORMACIÓN DEL 
.' 

.. 
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



.. W • • 
-v• •V'-'J..J A~ LID l'IUlVl!:,KAClUN Y CLAVES DE LARGA DISTANCl~ ........ 

1 

1 

Consulta de una ciudad o población: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÜMERO CONSUl...TADO 

Clave de larga distancia 
Clun-ala~-

Marcacl6n IOC181 
Marcación nactonal 

Marcación desde lo. Estado9 Unldcíe 
Marcación desde al resto del muncl9 

, ........ .,.,.. .... aAllUMlft 

Olracclón Renrasentanta t anal v datlOa <la nu 

INFORMACION BASICA DE 
~( Clave de laMA distancia 

. ;~ ...... , ,· · n ... eraaor que presta el aervic::'° e141 ........ n1a ....,.., 
:\'J'. ., Numeración aaignaaa 

¡';. <no reoresenta lineas en servicio\ ... 
' C8Ve11UOHI 

INFORMACIÓN DEL AR, 
.:· 

.. 
·~ ~~·,.\. . '·~··ic Clave de ...... n- Cla ...... ( ... .. Lo--·--·-· -~ ~·· 

Marcación '""""I a celular" ElftUA ·-.... ...... ...... 1 .... ¡ ... 
-~ ---· 

• ;_:. '··; 1 . 'l 

' 
,. ' ... '·~ ·" 

:-:"!f.' 
~- ·v,.o, t":\r, ·' 

·,) .. ~ .. ~·. ~ -~· l l .r ..... mn rador 
,;1.11111.1.· ~.:.,':'\ 

.. 1:¡ ~!· 
·~-: .111. 

" .( ... "?.. 

--................ 
rcac1t1n dMde al l'aÁl)cMI m.-
can 

con 
aue-.n--

ua 81MJ'Vftl0de~
ae••,..a ncl.lo 

., 
1na 

' (A 1umeraclón ••.,;;~da 
nta lineas en se lclo1 

f":-., I •.•, 

-";~ '•.~6':-
:;....:_·· 

'f\ 

', ,;..·, 

,·s~ 
.-~ . 
. i! 

306 

-·-

htto ://numeracion. ift.om. mx/nnmP.r::H•.ion P.'l<P.linfo tf•l?l"ln:::::7')7~tPlPfon"=1 ()")QL1Ll Q 

l ..t 
J1• ,.... 

_;fl' 

 rr 

rv:. /(\f-:. /') (\ 1 ¡::;_ 

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
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Nota adhesiva
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
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pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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Nota adhesiva
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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1--------:~""."!'~·~1··~11\C~o.~·.¡., Li;~;iltoili-ue el ~lelo 
Dirección. Raora datos da 

1 

·' :··:,·~~'J·); INFORMACION BASICA DE 

. :~.<:<;;, ~· ¿ Clave..de laM& a1atancla 
· •c~'-'1 ...-rador aue oresta el senilclO na ........ nia "'""" 

.. · 

· NumaraC10n aaignma 
lno reoresenta lineas en eervlclol 

rave-r!a.•• 

INFORMACIÓN DEL AR

Clave de 1•-• n-.nonclll 
1 ~.._MI __. n 1111...wt lnr..Jll 

•• calu•ar u111...... --- __ .. 

.............,, 

.- ...,..rador aue """'Ita el aerv1c1 ~ 11a -..n .,.. .. , 
P.-.suac ... -... ·-· ae 1araa .:.'11 nc1a 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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G~lfi. de una ciudad o población: 
·. r-

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEI_ NÚMliiRO CONSIJI. TADO k'' 

Marcación local 
Marcación nacional 

Marcación dHde tos Estadoe Unidos 
Marcación desde el l'Mto del mundo 

.,0.......,dor "'~ --el MNIClo 
Dirección. Reoresentante Leaal v datos de n n 

INFORMACION BASICA DE C

.;:.,·.1>;.~::_ :·.... Clave de la~ distancia 
:· : · ·' ··--~or aue oresta e1 aervnno ae"'lili 

., ... .. Numeracion UIQflaaa 
(no representa lineas en servicio) 

cave ... .,.., 

INFORMACIÓN DEL AR-...... ~~-,· , ,, .. 
1 ~.-

' \' 
.. ,~v e 

"·· :1"Hi,;'1'•l1 : 

e lave "' ,..... a11m111cta 

·-"' lutar" [l .n•aa ·-· -·" 

-,,'> · i .:N.-deede el reato del mundo 
r:::::::::::::::::·~· ;!l!il~~ll~ aenum... na;¡¡; 

,;,~ ;waoi•c ones con aen1 '°- On1:'10 

~/\ 

J<'f .. \.. . . 

-----

...... Praausc......... ~de .. --ne• __ 

1 1 pr:' .1 R'"Tlr"n• ,,... umerac n asignada 
~ '~ J 'tt • Clno -nta lineas en servlcto1 

e chrs Hum 2nos 
. . ' 
:c10s a /J Comuni1fa1 

:ligación 

'".·~p. 'DE LA ;; ..- 1·'L,I'' 1·r 1 . -..L ,;J<,¡ Í,u),,r¡ ·.· .. ' 

.'_enes Humanos
1 

.,_. ic¡os a la CC(llunid.Jd 
· ,;,vestiQ*Clén " .. 

. .· '"'lft·. '. ,-:.~>:\: 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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Gonsuttaid.e ,~na ciudad o poblacl6n: C.__ __________ _ ---··· .. ·¡ a· 
.·:·~ 

·-----.. ---.. -----·~ 'r~·~· ... 
,v 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA .á~ 
''~ < 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSUl TI.IDO 
·' H•'" t 

... 
"· 11.·I'· " ··c1ave de larga distancia 72

., · i. · :1:·,, Htl(i).~~1i'!\ Ciudad a la aua ~e :-:

·- Marcación local 0
• ; '•'ltl\f.,) " ,;j 1.•¡,1 .... _.,,,..,,. .. Marcación nacional 0

:-.,,udÍN~f';.;__. Marcación desde loa l!atado9 Unldo9 0
.. -. ·,,~·. 

Marcación desde et '"to del mundo ..
o-~ n•-~ .. _,,,., ... 

Dirección Ren-entante Leaal v......,. de m•.......,lón t: 

INFORMACION BASICA DE CI

Clave de laraa d1B111nc1a 7..... ·.OlllAr&CIOr QU8 nnuma &l S&rv~~ - ~nia ~· ..
Num.,._..,n 881V'_111<"1 9

'• lno reoresenta lineas en servicio) 
cava•......,• 

lNFORMACIÓN DEL ARE

CIAve de .... º' 

R"""'lac~ 
-~~ - ........... 

= ~·.__ .ll" ..... """ 
·' l •..;.--~-·-~-·-- l<lllU......,¡,,, 

'._:(.":. ~~~ 'r~11arcaclón desde el l'Mto del mundo 
CIU r cann<llHI Cl9'f!Um8~• u--
... ·; r.!i~ con sarv-,~-~n1 

"'., . ~· MURIC•DK>K aua 101111&n 
o ue Pr&81ll a1 servicia oa -on• 

•" '~ Preauacn1>Clon ae ~~ ~ª 
..._ ... ·~ Numeración ae ~ t8fla . ~ lno representa lineas en servlclo1 

-

· L r.r LA Rrrr"nun 
cch's Hum~ncs. .. 

· -.,1, H1:im1n,1!:, 

, ' i ü e .)ni· ,, ,, , ·' 1)~ .~ . .1) .. 1,~K, 

'':' ;¡' 

,- ,.,,,¡.' .. ·"· .' '•'· •Mo.;fil\j.<!1,l 

.

·:'\' 

1!Íf 
g~ ,, 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSIJl.TA.00 • 1f . "- ,.¡ l •:ni ill' 

Clave de laraa dlatancla 7
'·''..'"J:) l l\Jlll4fl\1j CIUdad ... ntJm 

U.rcacl6n loc:al 
··~· ·~ U.rcaclón nacional 
Marcación desde lo. Estados Unidos 
Marcaalón d88de el resto del mundo 

fNFORMACION BASICA DE C

Clave de lama dlatancla 
.";;.'). • • .rlJDGrador aue oreata el aervlclO de~-~~· 

'·'.~\ ·. ;·. Numeración .. IQnada 
,,.,, (no reoresenta lineas en servicio\ 

. ··-.' 

:1 .. 1 

INFORMACIÓN DEL ARE

~i.ve de la-• .... tanela 

~r. ¡ \ ~r·1t'"il ,,. ' .. IL .f / ,jt ;\ 

\:~ 

,;: \ 

'·' . ... 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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INFORMACfÓN DEL. NÚMERO CONSIJL TADO 

Clave de laraa distancia 
•

Milrcaclón local 
Milrcaclón nacional 

Marcación desde loe Eatlldoa Unlclol 
Marcación desde el reato del mundo 

Onarador nue -ta al ffN"""' 
Direcclñn Renreaentante Leaal v datos de n 

·'·.· 

INFORMACION BASICA DE C

Clave de laraa distancia 
or aue oresta e1 serv1c10 aa ~ni.-·· 

INFORMACIÓN DEL AR

•: .. vede ...... 

u•rcaclón """"' • ~..,u•ar •• ~·- -· -·" 

·• '. : ll 

i; ~~·L'. !1f)'.;: ,-.j 'J,7~~ .:; :-~:~'. 1 

· .1-,.:·¡'r;n~ ~ h~ ~;~-;;:,-¡.~.:v~1~~~~1 
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' ~ •• j·~~~. , 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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<:;o"''Ulta dé una ciudad o población: c ________ ._ .. _·_-_·-----------·~.·~:J 
~Qt/.SJJ.L TA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

.... ~ f ! ¡ .. ' , } ~ .. 
INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 

·- ,., 
~ "' - "' ,, ••> ''"!ll 'l.!'l•:·f(lf1,~ Clave de laraa distancia 7

¡ ri v t'.1 ~~ ~. ,.1 ,..,~ .... !A¡,o¡ cludaa a 1a aue .,.....,..,. C

Mercaclón local 0
Marcación nacional 0

Marcación desde loa Estados Unidos 0
Marc.clón desde el rwsto del muncto +

O.......,.nrnuA _ .. el .....,"''O -
Dirección Reoreaentanta L1110al v dat09 de n 

INFORMACION SAS/CA DE CI

~ ~ Clave de laraa distancia 
.,, ~ · .Doeraaor que preaui e1 aerv1c10 ae _..,.,. K>ml, 5

, .. Num-n "l9fMlClll 
: . ~ (no reoresenta lineae en servicio) 
,·,· " . cave1n1:W11 

INFORMACIÓN DEL ARE

'" 

.I' c1ave &i 
.. _ 

ftlMaRCl8 
L~nm- ~ -ero-~I 

Mercaclón local a celular "E nua ---·" ~-· . ' . . 
1 ,;·i ¡n: VI ·~-~•c•nn ~n• ·- - -··-

Marcación desde el resto del mundo 
,:l .. orcannaanCle numeracion ..... .... 

.-ot11ac1ones con se •ICIO ca -~nia ~· ,,,';111 . aue 101111ln 111 rea 
, ador awa oreata ª",.. nclO na lBllllDRla "'"'' 
,~ '•:' ·~ lk1

1 , ...._ .Pree.uac~ '~n - ·~a a1e1 nc1a 
-· . · Numerac1on asignada ')\! ~\ (no representa lineas en servlclo1 

·;,: .. l' 

1¡-1 ' 
-.·~ 

: ·~ ~~ " , :, ~ r:~ :~·,...... ;~;., 

·~·~: ... ~~:y 
1 ''"'')o ·vt' "' 

-· 1" f~n>t1tt.:ir~.( -~: . 

' Y'\·~ ' · ~ ,-, ::d:c ¡ '(' · ·'-·' _,, t ~_J. r'-.r. ¡ J ,,_1 _ .. • ..... A 

; 

1 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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1
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Marcación desde el resto del mundo · IP 

Dirección Reoresentanta Leaal v datos de num~~ --
INFORMACION BASICA DE C
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cave •N"'"'' 
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···: '., : PI 111.l 11 ·,~ ....,.......,.1 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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Co~dlta do una ciudad o población: 
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CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 
. "'1 . 
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.. Clave de laraa dlatllncla 
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,-; ; lno reoresenta lineas en servicio\ 
,. cave 11U!li1 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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Consulta de una ciudad o DOblación: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSUl .. TADO 

Clave de larga distancia 7
Cluaad a ia aue ~Ke ia

. ,',.'· ¡' 
'j.- ""' Marcación local 0.. 

Marcación nacional 0
.,. ; :::• Jf;"iifíl,,.rcaclón desde IC* Eatadott u~ 

······: " •• ;_.,.,;.. ~ Í.'t• ;_, Marcación dMde et '"to del mundo +
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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C.onlu·~,d• una ciudad o Poh~clón: [.__~-----------------
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA ' // .. 

--*/ ' 

\.,LA V t~ DE LARGA DISTANCIA 

' C·Msutta de una ciudad o población: 
·.~< 

-- ...,,¡;..._. -·-·----
INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO 1 

'!,¡;, ; .... \ lül. ')1 C'i" ,\ Clave de larga distancia /V 
... -------·· ..... -; ... •• f) •" . c1uaaa a 1a aue . . . .. 

Marcación local ' 
~ ··":-r~:-y~, .· ,. ~: r, ··r¡¡ -~ 1·¡ r·~ :.i.it. Marcación nacional 

., Marcación desde loa Estados Unidos --~ :'' 1. -·· Marcación deade el resto del mundo 
-rac1or aue ..._..el aet°V"'"' V•. 

Dirección Reoresentante 1 ..,,., v dldOe da n .. --lón 

INFORMACION BASICA OE IGU
; 

; --Clave de larga distancia 
º""'ªªº' QU& presta el seivlclO ae _,, n111 ~K~• 

Numeracton asignaaa ~: ~( (no reoresenta lineas en servicio) 

CAve •••'"'" ' 
INFORMACIÓN DEL A ~ 

 
ciaveda .. ru ~ 

~ ~- -~~-· 
... 

,. Maroacl6n local a celular" 1!!1-- ·----" L --· . 

........ ¡ón ........ e 
_ ,._ ,_, _

I _ •rcaclón d .. de el l'MID del mundo 

"e.et~--0D1a -con ·~··o ........ 
.r~~~lll -----·-e """D'\Al"JI 11\.r rt11• a KX;I 

" ., 1 :nm rm "~ 114 iqnc•a l. ' -
1 Numel"ll<lton aa naaa ' 

. ··· ..... nta lineas en se lclo1 ' 
•:.t~, "·1 (j/I . -¡ 

,:c./.;.~.~. .., . -~ -;.,J • ~, ...... 

" 

"'~.\L m: LA REPÚBLICA 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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Mllrcaclón local 
~·" Marcación nacional 
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Marcación daade al rnto d.i mundo 
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INFORMAC/ON BASICA DE IGUA

Clave de laraa dlatanc&a 
·-raaor aue presta el aervm1<> Ge_.,,.,. """'' 

Numeracion a•tanaaa 
(no representa lineae en servicio\ 

.....,,. OU:\lll 

INFORMACIÓN DEL AR

l~m ·~ -~-~ 

·-··a celular ~ -·~ ~· -· 
.;;1J'llrtl,l\,l\ .,.._, 

~~: ··~. • Numeracll)n as1gnt4 a 
'.':\\~~-~ .-~ raoresenta llneaa lm aervlclo1 

·:echos kumrni.)::., 
''::io.~ a \a Comul'1id.a~ 

· ;nY~stigación 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA .... · 
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INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO ~ ,·Ji 

' ,, •'it\,l,j' •\•, Clave de laraa dlatancla ,¡r¡ ---... ~aaa .. aue ,!,\~ 

1;' ·' l.' ·ilil!ntrl:h~ Marcación IOCal : ~, 

Mercaclón naelonal : 
.. " ' Marcación d91Mle 109 EatadoS Unidos 

.lll!ircaclón desde el resto del mundo 
OftAl'Allftr ttUA ...,..... el ....vlftlft. 

Dirección R•"""'••ntante • --1 v ,..._de n -·--- ---
INFORMACION BASICA DE IGU

\l,J Clave de laraa di.illncla ......... --onarsdOr <HH!l Dr&ata al aarvacan de ......... nllil llftftAI . ', --· Numel'lM:Km uiv..-• 
lno reoresenta lineas en servicio\ 

1,;&y91N .. HI 

INFORMACIÓN DEL A

Clave na .. ...., 11-ncla ............. ~ ---·-·· 
Marcación loe«I a celular""'' "'- ·------" ............ 

: ~' ~~ ~"~·- ~- ... ··--.... ·--~
··:.; u11 1.11 [\ Marcación duda al '"'° del mundo 
. Pludac con mavor ca.......,. de numaracinn "' ..... c:»~V:J ~0D1ac1ones con aarvnno aa -..nm ""' .. . 11un1c101oe11ue.e1 ""

'~ . ~ .,.., '·' .._...ta et servicio ae n111· .... , 

~ ªª • ..---
1 ·0 . ,'"'. Numerac1~!l!!:c' l80a  Mr>resenta lineas en rvlclo\
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.:~ 

'' 
_; ' .. ·: :./:~( ~· , ' . 

.. 1. if~'~'·s'<·' .';'.]~\\\'¡\' •.i ':i ' 1 •''\ A-·". 
" 

.e;¡; < 

L Dt L! . ,h,!"'l 'z:t f. ';~ ,l 
. . ' ,.•,~.;i.y~ ~ 4' : ' if:':.!~":~- \.: ,, ~""' .. 

.,~hC'S 4'J .-~~,···/~~\\ '-:¡'.. ~ '• ·: ~ .. '. .. : ) \~- .. , .~ ~aK~~~ ~, . 
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'°)l' j·"" ~~~·..,.·· ·-·~. __ )-"' ,Ji// 

;.;,.:~~1? ~ . '¡ 
.. º 11 1'F ¡ l u r:)i'rn· 1c.1 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSUl TADO ,, .. · ,, 

. Clave de laraa distancia 7
''.1 ,• (, ,,. \,t,;i1¡1i1m."""' G1unan a ta aue ~e r. ·-Marcación local 0
.•,; ·' " Marcación nacional 

Marclldlón deede loe Eatldos Unldos --Marcación dMde et '"1o del m11ndo 
n.....,.dorn•16 -.a..-..... -Dirección Reoreaentante 1 ""al v datoe de ,

INFORMACION BASICA DE C
; 

Clave d• ........ dlatancla . 
01>&raoor a11e nr&RU et aerv"''° cse-........ n1a ....,.., 

N11meniclón aaignaoa 
(no representa lineas en aervlclo\ 

cave1NO!u1 

INFORMACIÓN DEL ARE

1 ; .. ye de ...... n•fancla 
lftnnmd,.... ... ..._ ....... - Marcación local a ce•11lar .,,_,_ ·-·ft -··· ...... , ....... 

'; ' ~ ;~11'.'f ll~"'-"'ª 1--~- ·-~-
• · · · rcaclón desda et ren> del mundo 

ClllaAft """"llll8VOr cannnan 08 nllftl.,... §!º-· · ··· .-...-ac1ones con ae~~" aa nia~~· - , ""·""'i'\i": ·· Mun..,•moe 1ue ......... nelArea 
. ' aue Dl9Sta el MfVomo oe_ .... .,.,._.., 

se - ·--·· 
. · ·<,t;; ~eo7~ Numarac;~ asignad.ti ';;.J·~ · ·~.... resenta lineas e servlcto1 

\~ ~~"lt:; \ ~.-'·.~·· .,(,'"¡} 

,;~~\~ :4.~ .. ll ..... 
~ ~~~~¿.~ '.g!~ \ 

1 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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Consulta de una ciudad o poblac16n: .\ ---·-·-·· .,. .. ~{ .~ 
··-· ·-.. ·c·71' 

'· . . ~ULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA l' / 
..-~~~--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"~'~~~------~-

" '·.' \ ·~· , ~.,J'. ''. fNFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSULTADO j' 
Clave de larga distancia 7

t:::::::::::::::::;::::::::::::::::;:::~c1ui.!!nan[a~~~a~1uet·~~§¡!!¡!.ec:t:]i~ :::-::::··-·~~~~-~ .... -·------1 ·-"~ .,./ lhrcaolón 1oca1 0
Marcación nacional 0

Man::aclón desde loe liatadotl Unldols 0
Marcación ckKde el l'ffto et.! mundo +
~rauea .... r..111~~~ 

INFORMACION BASICA DE C

~Clave de laraa distancia 
ooera<1nt aue oreata et servicio ae .......,,.nia 11nna1 

,; NumeraC10n aslg ...... a 
lno representa lineas en eervlclol 

cave IN"'""' 
INFORMACIÓN DEL ÁRE

Clave de UU'ftl n-nc1a 
1 ftl'lftlft llf'I llal ft IM..w\ lftftAI 

Marcación I""-"' a celul•• .. , '-·" 
............ 

·--~--·-
Marcación desde el reeto del mundo 

[==~==:;~-.;,rMi,ritl l":., "n llUn""m"- aue 1 • ~ ...... · r••• aerv,....IQ ae _,, '"'ca• 
1-~~~---~~·-·~~~~·1_~•-l;"~~u_·_..<~·~' ac-~·~da. 

t ¡. : 1 "111 Numerac 6n 11s 1gnacsa 
•. ·. lineas en aervlclol 

·"• 
• 

' í) ', . 
., 

~~\LDE LA REPÚBUC4 
!05 Humanos, 

:o~ 2 ¡4 Comunidiid 
, 11~2 S tio :¡r ii1" 

·~'fl! ~ ~t \, 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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Copi\llfa,fe una ciudad o POblaclón: 
._¡~ 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

r----------------------------------------------·----
INFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSUl .. TAOO 

Clave de larga distancia 
c1u111111 a la aue ............ 

Marcación local 
Marcación naclonal 

•-ctorn11•-el......,,...1n rJ 
Dirección Reomsentante 1 ..,. .. , Vd- de nu~~·-

INFORMACION BASICA DE IG  

Clave de lal'Cla dlaáncla 
Operaaor au-ta el aerv1c10 Cié-~·-~·

r. . Numerac ...... n111~
lno reoresenta lineas en servicio>

toave """'''"

INFORMACIÓN DEL 

Clave de ••wu n-ncll

--Marcación ,,.,..,, a celular "1!1 ,.,... - .... 

.. ·.' ·~. ·~ : \ : i : 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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, Coná~'=de una ciudad o población: 

. : ""}' ··::, :~~',] .. ~ 
~ 
/~/ 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

INFORMACIÓN DEL 

".;· ¡· ... Clave de laraa dlatancla 
CIUoao a I• OU9 u..-.-- 9 

.,, ¡., 
M«rc:acl6n local 

" :., ;." , •• · llal'CllClón nacional 

.. '·" · ·turcacl6n desde loa Estados Unldo8
Marcación desde el resto del mundo

n ....... dor 01111 ~el-~
Dirección Reoreaentante Len.al v dato9""" nu 

INFORMACION BASICA DE IG

Clave de laraa distancia

Numerac ..... as,...u
lno reoresenta lineas en eervlclo

cave _,...,,

INFORMACIÓN DEL 

1,;mve 11! mn11 n-ncl

Marcación local a celular" !1 ...... ••• -

'· 

,, ,, 

,. ....... •••. ~- Man:aolón desde el 1"10 del mun ~~====11==========1 
OblaC......,.i:On sen - 19 := !li-----------\ ae numenc1-un

~~-~~~~-~--~.,~ ••. ~~.~IV~~--:;:;,;.;;;;;.;-;r:Mu~n~~.~~~-~~~~ ...
-r. • · Dl'88ta el aerv ck le !!!!!!!!!!! .,,,._

1 t 1 l'"'r..a'1.ljl!U\Ht;_h·H; ..-re&U8Cnnc:: n ........ 

1 .1. <))\ umerac1on asigna
, •. ~ \ ""' (l\O reoreaenta 1m--. lflervlclol 

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

. .Servicio~ ~ . 

.t . . .. 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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wi

8/r¿r.r¿*., fl 6,

r,i-:H,^lT'::.:^-il^::Y1dodictadodentrodelaindagat¡ I I u asato rr" *Wffiülf-,
3i.f*r::",:: t: gl.puesto por los artfcutos 2i y 102, 

"p"rtáffiF$Dl
pcjrítica de ros Estados uniáos 

^Á;#:: z,' ir"irí¡."rl1T, ñt"ff3,".il1-[T$fl
fTJil"1t",::::::,*,::,: ,_:::fi' 

Í?-!i:, +1't 
""lion 

Xu y Xu, y sz qh ,a Ley Federa,
l:"1;§::T: X:::: :: : l,fTi.Ll L, ¡ n 

" 
¡sL ai lñ#"il iñ 

" 
1"" iff ¿XJ.? j.::,il
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,r,,f*efrXl#S:;ffi$ryt 
para ta Atención de Detito.s cometrdos coniia ta Libertad de
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pedir por
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w,rill$
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Por lo a'térior, he de agradecer que una vez suscrita !a peticiónla respuésia oportunamente, 
"on-rr'Rr"ridad de continuar con su

r Usted, se haga llegar

Vo.Bo.

' ', .ii*:i
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.tñrc-ecsut

C.c.p.- Dr. Alfredo Hip,",ánJJn á.'pJ:,n?§*;;,I§1i:t#ffiffi-rsJt:Í,$ff;.ri5"::,H,'i"",:i:É?x3.1ierechos Huma¡ros,

sirva el presente para enviarre un cordiar sarudo y agradecer su,t -'.1
'Ta* 

-ñ*Srns

ryi$i !;Í

Avenida paseo rre Ia 
-\gfgrma nümero 211-2-13, coronia cuauhtémoc.Delegación cuauhtémoc, ¡r,r¿xico, oiüiiá'e.au.al, c.p. o6soo, Tel.s3.46.ss.9s
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VISTO, el contenido de las que integran la averiguación previa que alrubro se indica y con relación a
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AP'PGR'SDH
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db la comisión de los hechos que se investigan,
con los correspondlentes desplegados de

NSIDERANDO :------
tiene la y el deber de investigar los delitos, que.son

a lo dispuesto en el artículo 21 Constitucional, y foOa
'legal que tiene la Brueba para demostrar

<<es la adecuación entre los hechos que se pretenden
hechos son tema de la prueba en éste»; por lo que se hace

o

<;r'

1r

"o

r los elementos que se precisan,'sin que las diligendias
un criterio lógico, analítico y teleotógico de legalidád,

l debida apricación normativa, a efécto de ordenar,rbvai a
1

'io adecuándoras a tas técnicas de investigación apricabrf,s
de la Federación, y en este orden de ideas, considerantlo

del cuerpo der derito y de ra probabre responsabiridad esta
la Federación goza de ra acción más ampria para emprear rós

estime conducentes según su criterio, áunque no searr.de tós
YsY.:r"Y1r."¡u¡r.r ra ley' qFmpre que estos medios no sean contrarios,ía derecho, por lo que
después de hacer un'tanálisis de los elementos antes descritos y+considerando que elcentro Nacional de Planeación, Análisis e lnformación para el combhte a la Delincuéncia,
es un órgano especiarizado desconcentrado de ra procuraduría Geneüar de ra Repúbriéa, ercual cuenta con la infraestructura necesaria para er procesam¡enL v anárisis de rosdesplegados de los números telefónicos afectos a ra indagato'ria eh que se actúa, seconsidera procedente y conducente solicitar su intervención a efecto dp que coadyuve conesta RepresentaciÓn social de la Federación para la Elaboración dé Red de Víncutgs,Posicionamiento Geográfico, análisis de información del detalle d" ll;;;;;;.*r;,
su base de datos de los número tetefónicos correspondientes 
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de los hechos que se investi§an.Apricando ros periodos soricitados de tos despregados que sean remitidos.Es por ello que' con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 1O2Apartado "A" de ra constitución porítica de los Estados unidos Mexicanos; artícuro 1
fracción r, 20 fracción ,, 15, 16 segundo párrafo, 16g, 1g0 y 206 der código Federar de
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fracción llt de laLey Foderal'de Jlqnsparencia y Acceso a la tnformación pública 
subernamental, es de

:::*v 
se:- - - 

",' _í;-_
---"lt'- A^rrFñh - ',"r 

-----ACUERDA 
;i___PRliiERo'- Gírense oficios alcentro Nacionaloe pradl"io,., o^^,iai^ ^ ¡-¡--- - ... vs¡,urr rrautenat qe ],l*Fación, Análisis e lnformación

;ilil:""T:li::,.,o_:',n:uencia a efecto de que p.d";;; ;;;,"ción de Red de
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Ytpn"'as que resulten de las anteriores. - - -jls' ;-;::-:.- -' ---:--cÚu$LAsE

;*.,.1"j,':,:::::::::Tllnw'*'

ifilrr

, Adscrito a la Oficina de lnvestigación de la
del Delito y Servicios a ta Comunidad,

quien procede lo 16 de
en

el personalque actúa, hace constar que se elaboraron
sDHpD§crol/2079r2016, sDttpDSC/Ol/208012016 y

cumplimiento al acuerdo que antecede, lo que se
a que 

_coN
AiiO

oFrcrNA DE lNvEsr¡oÁóioñ

AP/PGR/SDHPDSC/OI'OOI'2OI 
5.

Vínculos, posicionamiento 
Geográfico, análisis de irw¡ c,,irr!§rs qe ,rtff[1:,^.: 

T, 
detalle de llamadas yconsuü,§ien su base de datos deluglfmc tatarxni;-- '-i.r::r:y¡¡ ov,rG,§Eqeqar,o-sdelu§owr::,::,;r.ffii::::::.."i";, 

t§:[T:::.f, : :: : : 
sewio o ré 

*&q¡ 
u r ic,

momcs'tt'en:qge_ocurrieroffihechos 
q'üe se in$tig"n ": _ :_ j::j :i _"1t3; - sEGuNDo.- Practíqu#se r"" o"ñ" o¡¡ffi",". oue resrrran rra rao a^*^-3^-^^
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s p[+eo'scrotr2o81 r2O1 6,
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PRESENTE.

3. Elaboración de
información del

que se in

...:.,
,j , ].'',.",i

IIU !lc. .¡osÉ alpRFDo cARRtLLo GARciApll1Eg¡oR cENERAL oe""iñEóñri'ic¡ox
soBRE AcnvrDADEs DEl-rcnvaé. -"'-^

de.la presente indagatoria y con fundamento
A, de la Constitución pollticá de los Estados
ión ll, 15, 103, 113, 114, 123,141 apartado A,

Penales; así como 1, 3, 4 fracción

Red de
detalle

,l ,!, inciso b) de ta Ley Orgánica de ta
/r,.! del Regtamento de la citáda Ley, me

á§ atenta tenga a bien designar con carácter
,.?. ", digno €rgo para que lleve a cabo lo

rtncutos, Posicionamiento Geográfico, análisis dellamadas 

correspondiente al perlodo del 26 al 27 de:ión a los hechos que se investigan.

Vinculos, posicionamiento Geográfico, 

¡a i-..^ ^rrse investigan.

de Vínculos, posicionamiento Geográfico, análisis dede llamadas y consutta 

:t:Í: a los

4' Eraboración de Red de víncutos, posicionamiento 
Geográfico, información d:] 

".,.ult?Tt?1*&*:::,ü:*Htl*fJ?3j".*t;:3á¿t3*i1*Hl!i.,u,

r. É'

*it"
if,&ico, D. F., a 7 de
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Red
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OFICINA I)E INVT]S1'IGNCITIN
AVERtcti AC lóN pnrv 

I R :;\p/pG R/S D[ I I 
)t )S(_:/( )t (x I t /20 t 5. .:__ 

_
q1c_tgNtiuF.Ro:sDr-rpD¡;c,«»)1:.¡jíi,;il¿;.''ftür;ülrüililiiitBtf:,r§§¿ ;""

téxico, D. F., a 7 de julio de 2016.
correspondiente al período del 26 al27 de septiembre de zo14,con reración a toshechos que se investigan.

S. Elabgración de Red de Vlnculos, posicionamiento Gedgráf¡co, análisisoá urr"oas de

"l 27.relación a los hechos que se ¡nvest¡gan.
septiembre de 2O14, con

6. Elaboración de Red de Geográfico, análisis de'en detalte de flamadas y consu

hechos quá:se inr"**Iñn --'- 
Á

';'$,i,F^ffili§..$l 
o" p 

"á'i 

s ri4 v i

de 2014, con relación a los

Geográfico, análisis de
en su base 

relación a los

, Posicionamiento Geográfico, análisis de
y consulta en su base 

de 2014, con relación a los

Vfnculos, Posicionamiento Geográfico, análisis dellamadas y consulta en 

10. Elaboración de
información del

de septiembre de zo,lq, con reración a roshechos que se i

11. Elaboración de;i;ff:ffX .:i.§ff" ::,,.tj*:*,.. l:::,-"."amiento Geográfico, anárisis deo:]lr:19: y^"?Tlla en su 

hechos que se investigan. §l; :::1

e 
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PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS!\ Li\ COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN -¡~ 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDI IPDS('/Ol/001/2015. --~ ·---

J1 1l.'.)( 1 IH,\lHl~I'\ t;l-NÚ:~I 
l'I J'\IU-l'l,llt¡.'1\

1

/\.' •• OFICIO NÜMERO: SDHPDS(/01/207W2016. /,,,.~-

ASUNTO: El. QlJE SE IM~I(!\.•".. 3~• ~-,_.•'w "~" v.i 
1 ~ ,/ . ·:• 

.· ( . { . 

~ México, D. F.ia 7 dé julio de 201,6. 

12 .. EJa-t:>otación · de Red de Vinculos, Posicionamiento Geográfico,_ análisis de 
inf0¡~~c~n ídel. detalle de llamadas y consulta en su blse de datos del número 
.     

   
correspondiente al fferíodo del 26 al 27 de septiepre de 2014, con relación a los 
hechos que se investigan. ":~rt 

:l.,.•r 

13. Elaboración de Red de Vínculos, Posic· .. ·¡~miento Geográfico, análisis de 
información del detalle de llamadas y con · en su base de datos del número 

  
  

Guerrei~·;·~rre~RF?.f'.~iente~~o 1 26 al 27 de septiembre de 2014, con 

• , rel~~:?:'. ª''fO.'s hee~~!::~f.; se inve,if . 

·~~.14. Elaboráci~n de ·;~lt~·~.~ Vincul ",· Posicionamiento Geográfico, análisis de 
{~. informa'éión del ;:~~U~'.ide llam s y consulta en su base de datos de los 
.~ ~~    

     
S· · Iguala de la lnd~~\ .. ;\; ·. o, correspondiente al período del 26 al 27 de 
· septiembre de ·;m114~~h t ·... los hechos que se investigan. 

llf. \~P~~ción, ·~~;9.: ~1 
ul:s, Posicionamiento Geográfico, análisis de 

.ches ~u~'tmación d;"1f ~~ de 11 · das y consulta en su base de datos del número 
:~ios~     

   , 
· . corres~i~., •. -~l:Ílflodo,,' . 1 26 al 27 de septiembre de 2014, con relación a los 
'. hechos q'U,~$1!Nt1Vestigan ... , .. 

. r: ·" ·f'> : ' 

16. Elaborae~í\-~i(té'· t1'~ P. ' Mfltulos, Posicionamiento Geográfico, análisis de 
informa~i<>~- déHt~tt!fttki madas y consulta en su base de datos del número 

•• ,,, • , 

 
  

GJ/lrrero.;;:c_:.p.rr~~IP.1M™ al PfliÍOdo del 26 al 27 de septiembre de 2014, con 
re.~ción:~'.~;~chos se investigan. 

1 .. ' ' 1 

17. Elaboración de Re d8fl' Vínculos, Posicionamiento Geográfico, análisis de 
irlfclrhhi6i~W'~el detal · de llamadas y consulta en su base de datos del número 

correspondiente al riodo del 26 al 27 de septiembre de 2014, con relación a los 
hechos que se inv · 

Todo lo anterior , n relación a la averiguación previa al rubro citada, anexo al 
presente un CD con lo ·' archivos electrónicos que contienen los detalles de llamadas 
donde se encuentra incl ido el período señalado, respecto a los 21 números telefónicos 
de referencia. r 

/ 

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

Av~?ida Paseo_ de la R~f~rrna número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegac10n Cuauhtemoc, Mex1co, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.6 J 
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PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS t\ LA COMllNID~JJf(·~ .. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDllPDSC/01/0() 1/2015. .· 

'··- :1;, 
',l., 

· .... -
'.1~;' 

' ••• f OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/2079/2016 . 
ASUNTO: ELQUESE INDICA,. J!t· . ~·· 

México, D. F., a 7 de julio de 2016. 

· ~ ... .:w · .. " 3SG. 
f,· ' 

Sih otro p~ftibular, en espera de su aten~n, le reitero las seguridades de mi 
atenta·y·distirlgl!ilda consideración. 1l-. . .,, ' .¡; • • 

l . .~ , .. 

, NO REELECCIÓN". 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 

"SUFRAGIO EFECTI 
EL C. AGENTE DEL MINISTE 

ADSCRITO A LA OFICINA DE INVES 
DERECHOS :~ANOS,

ACIÓN DE LA SUBPROCURADURÍA DE 
MUNIDAD. 

:.~ f l · . ,· . : 

··».:· ..... 

''1"'· 

JlffÍii ! .. 1•'.:c;<;\:;••, ;¡;;:;(l:;:'.. 

 Delilo 'J :;1·:\:ii:l,f.t .. · ·.~ C:r,niw1:1fad 
k.ina \Je• i;,.,,'.·::.;i;p, i\1 

C.c.p.- Dr. Alfredo Higuera Bemal.- Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su Superior Conocimiento.- Presente. 

Av~?ida Paseo_ de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegac1on Cuauhtemoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 

.; 
·-s 
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SUBPROCURADURIA DEOERECl-IOS HUMANOS. / 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A l .A COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN Jt 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. ~ 
OFICIO N(JMERO: SDHPDSC/01/208012016. '-¿,,....,·· 
~SU~TQ·:~~f (F.31§f'\ 996 ~>. , 

.ll~ 

M;>cico, D. F., a 7 de julio de 2016. 

~.~ 

. •.l.'J,,:•· 
:1' '(;::··~ .

. ,. ':t I /) 1 ·? / .. ~" 
GENER'Alli1~~ :i< . ¿_;> .\';;" 

INOCENTE FE ALEGRE~· :~" 
TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE PLANEACI , 
ANÁLISIS E INFORMACIÓN PARA EL COMBAT A LA 
DELINCUENCIA ~~:· 
PRESENTE. · .f 

. ':iv .tf,(• . • . ATN' LIC. JOSÉ ALFREDO CARRILLO GARCÍA 
.. -:~.:·~l°• DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN 

,, ·i:\~~h >'~ SOBRE ACTIVIDADES DELICTIVAS. 
•',1•\l\:" 1 1',) 

,• '"l'l "" . l· 

. ~ l': :; '~.(.;? 
,:;:/I : ; -', / '"* ; .,;. :· 

En cumpli~~to al acu~ib1:ado de 

~:x~:~~~l~~~~~~t~¡~E;{\~~J:;:\ 
de la presente indagatoria y con fundamento en 

Constitución Politica de los Estados Unidos 
3, 113, 114, 123, 141 apartado A, 168, 180, 
nales; asi como 1, 3, 4 fracción 1, apartado A, 
ey Orgánica de la Procuraduría General de la 

206 del ~..., "-¡:zeaiWiiNi~'ptoM 
incisos ~;:~22, fl!~\.~~~ 
Repúbií~ 1, 2, 7 del ~~ 
manera:t\t-l~~á1;•~Nga a bien 
personé.t\~~~~rgo para. ~ue 

la citada Ley, me permito solicitar a Usted, de la 
signar con carácter URGENTE y CONFIDENCIAL, 

ve a cabo lo siguiente: 

• 1seri1~9:~~~~?41¡,:; ~.~ 
1. Élatfü~'4~-~~ de Vincul.··, Posicionamiento Geográ~co, análisi~ ~e información del 

detaUe,.Q',Jf~8at y consult en su base de datos del numero telefo

septiembte·de"2Q1,4;,qqn r ción a los hechos que se investigan . 
. - ·:·..:.~:. :·"'~"' ·::./,·<~~"":~':) ::: ; . 

2. Elabof~~jp,~-q~~~~:~&·:. ulos, Posicionamiento Geográfico, análisis de información del 
detal~,'aé·n~~~~~~f::.'.c~ Ita en su base de datos de los números telefónicos  

      
      

corre·~nd1ente al peri ·o del 26 al 27 de septiembre de 2014, con relac1on a los hechos 
que se investigan. :~ 

:,.;.; ,, 
i 

3. Elabora'G't6t1 de Red d ·Vínculos, Posicionamiento Geográfico, análisis de información del 
detatie·1~íl!am:adas y; onsulta en su base de datos del número telefónico  

 
   correspondiente al período del 26 al 

27 de septiembre de 014, con relación a los hechos que se investigan. 
J 

4. Elaboración de Red~e Vínculos, Posicionamiento Geográfico, análisis de información del 
detalle de llamadas:' y consulta en su base de datos de los números telefónicos  

   
 correspondiente al 

período del 26 al 27 de septiembre de 2014, con relación a los hechos que se investigan. 

5. Elaboración de Red de Vínculos, Posicionamiento Geográfico, análisis de información del 
detalle de llamadas Y consulta en su base de datos de los números telefónicos  

   

Avenida Paseo de la Reforrn · 21 Delegación Cuauhtémoc México ;~utr~teroF d 1-213, colonia Cuauhtérnoc, 
' , ts 1 o e eral, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 
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SUBPROClJRADURÍA DE DERECHOS HlJMANOS. '/, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS Al ,A COMUNIDAD.' 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
OFICIO NÚMERO: SDI-IPDSC/01/2080/2016. · 
ASUNTO: EL QUE.SE IN,DICA.

3
t.1
8 

'iO.L' ~ \ ~" 
..... '-'·" ¡J ~ /~ 

México, D. F., a 7 de jutfu"~e 2016. 
:,:.'.~·'°,. i__,·l I· . ·. 

adscrito:~,·~:fecha de los hechos a Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, dbrrespondiente 
al perro4o. ttel 26 al 27 de septiembre de 2014, con relación a los hechos que se 
investigan. . .. 

. /·· 

. ' ,· ,,;.; ;Í -.it 

6. Elabor~R~l,Q~\6,~1pe Vinculos, Posicionamiento Geográfico, ar#isis de información del 
detalle ~i!ll.~fY.l'.~fuMiasulta ~n su base de datos del númer~lefónico  

  
, correspondie · al período del 26 al 27 de 

septiemb~',~e2014, con relación a los hechos que se inve .. gan.· 

7. Elaborac~ de Red de Vincules, P~-miento Geog '1co, análisis de información del 
detalle d:~~ad~s y CMllS.V;lta en su . . .. • de datos d . os núme~os: telefónicos  

   
     

correspohti1ente al penado 1'6 al 27 de septiem , e de 2014, con relac1on a los hechos 
~'~ ''"lt que fü::i 1nvesug¡m. 1 ·~ .;_ 

' '", . ~ :. '. ~ ·.J· . 
,'- ~-" . . . r"" ._,.,. 

8. ~orac1~n de Red dtfVir.tCL!)Os, PO!i.oiie Geográfico, análisis de información del 
e delff'ámadas y coo~Et·~h!lJi . ~ de atos de los números telefónicos  
   

, 
corresP,'órid1',l'\te al periode>').M al 27 de' . ptiembre de 2014, con relación a los hechos 

9. ~-~-;:¿S'~.. de Vincul~ Posici amiento Geográfico, análisis de información del 
~tal~ ;1~ 1,1L,;~~·~ consulta~ sub e de datos del número telefónico  

  
   correspondiente al período del 26 al 27 de 

septiembre,@! · ··;con relación a 1 . hechos que se investigan. 
. ~-~~~~~ ';~,¡;.; 

1 
º· ~~~~~:!~~~n~~!t~~~i~:·np 

de $~~tiembr~9iec?~rt4, con rela 

cionamiento Geográfico, análisis de información del 
base de datos del número telefónico  

 
correspondiente al período del 26 al 27 

a los hechos que se investigan . 
.!::'. 

,,¡; 
11 . Elcfü'oración de Red de Vínculo 

detalle de llamad~s y consulta 

septie,f11bre de 2014, con rela 

12. E1ábÓtaclón de Red de Vine 
detalle de llamadas y cons 

osicionamiento Geográfico, análisis de información del 
su base de datos del número telefónico  

 
 correspondiente al período del 26 al 27 de 

na los hechos que se investigan. 

s, Posicionamiento Geográfico, análisis de información del 
en su base de datos de los números  

 
 , correspondiente 

al período del 26 al 27 ~e septiembre de 2014, con relación a los hechos que se 
investigan. 

13. Elaboración de Red de Vlnculos, Posicionamiento Geográfico, análisis de información del 
detalle de llamadas y consulta en su base de datos de los números telefónicos  

 
, 

Av~_nida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc 
Delegac1on Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.S5.6 l 
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Ó i YuBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS. 1.zds' 'l 
PREVENCIÓN DEL DELITO .Y SERVICIOS A LA COMlJNltiA~ 
OFICINA DE INVESTIGACION . ··:¿ 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/2015. ,...'J 
OFICIO NÚ~ERO: S~HPDS~/Ol/2080/2016 .ot#f 
ASUNTO: hL QUE ~-!t1-?~\_A39S ~ ~~ 

./~ 

México, D. F., a 7 de julio de 2016. 
' . :;¡¡ /:~ .. :. J.··~ : ' . : 

correspondi~~'.:at14eríodo del 26 al 27 de septiembre de 2014, con relación a los hechos 
que se investiga·(\: 

.. , 
14. Elaboración de ·~~q ~~;~Jnculos, Posicionamiento Geogr;,tico, análisis de información del 

detaUe de·ll&fT\$.i,é,1~1.~ qon~{'ilfa en su base de datos dehnúmero telefónico  , 
   

  , co~spondiente al período del 26 al 27 
de septiei,'nb,rede.2014, con relación a los hechos~ se investigan. 

;r;. 

15. Elaboratj}óf)'.de Red de Vínculos, Posicionamien ···Geográfico, análisis de información del 
.. · .. ·· ·. I 

detalle~· i~m~das y consulta en ub os del número telefónico  
 

   correspondiente al período del 26 al 
27 de septiembre de 2014, cori: ·  na lo hechos que se investigan. 

.. . ··~ 

16. Ba,bp,_raQ,iqp·d~ Red de Víncul~~.::~icio miento Geográfico, análisis de información del 
de~-" ~Hl~m~das y consulta...erl suba de datos del número telefónico  

       correspondiente al período del 
26~ .... ~... . e septiembre de 2014. con p los hechos que se investigan. 

~.t"At:U · .'t1 · ... ; a QffiU1%1~. 
17. ~aclón· de ·Red de Vlncu · .. : • ionamiento Geográfico, análisis de información del 

·d~~~~,i~~~~ y consulta en s ase de datos del número telefónico  
 

  correspondiente al período del 26 al 27 de 

i~ ri~;;.~ ·.;; 1~d'\',, .... ""~.'~1.,con relac16·: . s hechos que se investigan. 

18. Elaboració~~~, 
1 
.~e Vínculos, sicionamiento Geográfico, análisis de información del 

detalle de '.11) . consulta e u base de datos del número telefónico  
  

 correspondiente al período del 
26 ~f~¡~7;;®·'~~~"r~:20.:, on relación a los hechos que se investigan. 

!.,.:~¡ .,. ' . . " .... 4_,· .J (, -.J' ' ... '. '_,' '~ '• ' ... "·,' 

19. El .· •'.~'t,,;··'.;¡9,R~~ERW~f~t~~I ·· ,; Posicionamiento Geográfico, análisis de inf.ormación del 
de _ .... :.ide.;.·11artf~s ly lOOtnéü&l n su base de datos de los números telefónicos  

  
, correspondiente 

al;,,¡oo~~d(). del 26 al 27 d eptiembre de 2014, con relación a los hechos que se 
inve!j>tigan. 

os, Posicionamiento Geográfico, análisis de información del 
a en su base de datos de los númet:os telefónicos  

 
, correspondiente 

septiembre de 2014, con relación a los hechos que se 

20. Ela~t'.>ración de Red de Vin 
detáUe .. de llamadas y cons · 

al período del 26 al 27 . 
investigan. · 

21. Elaboración de Red de VIJculos, Posicionamiento Geográfico, análisis de información del 
detalle de llamadas y co~~lta en su base de datos del número  

 
, Guerrero, correspondiente al perÍddo del 26 al 

27 de septiembre de 2014, con relación a los hechos que se investigan. 

Av~_nida Paseo_ de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc 
Delegac1on Cuauhtemoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.6 J 
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"'' r SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS H, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 1 a.&l.tl 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSl ~--V-O 
OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/2080/2016. 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA. : -.• •• .,.. '· 'ºº 
Méxi~o, D. F., a 7 de julio t.. ., 

22. Elaboració~J;de Red de Vinculas, Posicionamiento Geográfi~: análisis de información 
del detal!e de llamadas y consulta en su base de datos deLitúmero telefónico  

 
 correspon . nte al período del 26 al 27 de 

septiembre de 201.4,.con relación a los hechos que se i . stigan. 

23. Elaboracró'h dé,.~eCi'clti~lnculos, Posicionamiento G ráfico, análisis de información del 
det(.\IJ~ .de:f'Watrt~das y consulta en su base de dato el número telefónico  

   
   r correspondiente al período del 26 al 27 

de . tf.fe de 2014, con relación a los hec que se investigan . 
. 'r::::.~:"·· f;~ · 

24. Ela~~~n de Red de Vfnculos, Posic··,, •n!::l•mma.nto Geográfico, análisis de información del 
det das y canea en su b datos de los números  

 
 correspondiente al 

~ddb~'i'@'. .. ~~·de sept~ . ,rl de 2 4, con relación a los hechos que se investigan . 
.,. ~ - • ' . . ":~f.' 

25.i! E.1 oración de Red de .'!,!!}.qui~, Posi 
lle de llamadas y consulta en 

namiento Geográfico, análisis de información del 
e datos de los números telefónicos  

1 

 
 

i~ 2014, con relación a los hechos que se 1,¡f:~ffddó ' del 26 al 27 ,a¡:7Sé 
lMun' "'•" •• ·¡jc\V\t:i>"gá1tr.·'·. . ·,,1-.:(:~ti1ii~\O 

:ic'1os a 13 Q~~~~'-~/ . -.. 
26;s~~~~~~~~- .. ' ~e VinC\,llos, . 

~

fecha déTct~41CC1'1bs a Huitzuco 
26 al 27;~¿,~;,~tiembre de 2014,.· 

icionamiento Geográfico, análisis de información del 

os Figueroa, Guerrero, correspondiente al período del 
n relación a los hechos que se investigan . 

. 27. Elabé1p~i.61~-:~i.~,a~~'º :. osicionamiento Geográfico, análisis de información del 
de ta~ ·,íiÉdlár.Jaj.Q.t:\,~.Y;~WW$ lt :· · su base de datos del número telefónico  

  
   

   que se investigan. 

28. El~~orac.i6n <ít~\~ de Vine · s, Posicionamiento Geográfico, análisis de información del 
detalle de llamadas y consu en su base de datos del número telefónico   

    
 correspondiente al periodo del 26 al 27 de 

septiembre de 2014, con r~. · dón a los hechos que se investigan. 

29. Elaboración de Red de VI · · ulos, Posicionamiento Geográfico, análisis de información del 
detalle de llamadas y con ' Ita en su base de datos del número telefónico  

  
, correspondiente al período del 26 al 27 de 

septiembre de 2014, conlÍ"elación a los hechos que se investigan. 

30. Elaboración de Red de Vinculas, Posicionamiento Geográfico, análisis de información del 
detalle de llamadas y consulta en su base de datos de los números telefónicos  

 
'. 

Av~?ida Paseo_ de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc 
Delegacion Cuauhtemoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.SS.6 l 
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~ S~B:~OCURADURÍA DE DERECHOS MI JMAN<~S. . { ~: ~~
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN u. J 
AVERIGU0CIÓN PREVIA: AP/PGR/SDI IPDSC/01/0~0112015. -~ 
OFICIO NUMERO: SDHPDSC/Ol/208012016. 

· ..... 
11 ! 1 ·"" IU!'llh/ '' :-\ 

ASUNTO: EL QUE SE IN!)l.CA. I o 1 &QQ .. · . -
,. ·•vV.. ··~ ~ 

México, D. F., a 7 de jdiio de 2016. 
' '·, 

corresp~diente al período del 26 al 27 de septiembre de 2014..ib.~n relación a los hechos · . 
que se investigan. . c.·" 

: ,l. '. '· .. : :''• . ,,,¡.1 

31 . Elabgf~~i~91~1~ ~~~d de Vínculos, Posicionamiento Geogrjtbo, análisis de información del 
detall~c~~ !l~tt1~~.~n~t1~,1co~sulta en su base de datos d~~mero telefónico  

   
    co~'*,::i;.ndiente al período del 26 al 27 de 

septi~fel~ 2014, con relación a los hechos que e investigan. 
j·~_;· , \' .; 

32. ElabaÍt~ción_qe.·R.ed de Vinculas, Posicionamie .... ,:Geográfico, análisis de información del 
detallc!i~e;;Jt~m.a.¡:tas y consulta en su base de ·. ··os del número telefónico , 

       

  c · ndiente al período del 26 al 27 de 
septiémbre de 2014, con re los he s ue se investigan. 

·~. j;s~~ ~~~.... . ·. 1 .' ~ 
¡ ~'.l~· "t. .i~"<: ~ 1 

33. Elaboraci_ón de R~\(Je Vin · tÍiici . miento Geográfico, análisis de información del 
det~ qe liamad~S y consQ .. .' · .. ~~ b' e de datos del número telefónico  

   
 correspondiente al periodo del 26 al 27 de 

sep~~re de 2014, con re.\ffi.étskT.~ .. ~e±l ue se investigan. 

34. El~ción de Red de Vín-<ti rif~.mi ~o Geográfico, análisis de información del 
det• de J.IAJA~q.a~ y c id ~tos del número telefónico  

 
 correspondiente al período del 26 al 27 de 

sep~i~imJ};e·\-~;cyon relació los hechos que se investigan. 
• .... . .. ,,'+' ~ '~\"''' "\ r_) . 

35. EláR~~~~n d(~ "\''~~'e Vinculo Posicionamiento Geográfico, análisis de información del 
detalle de lla . .,, . consu u base de datos del número telefónico  

   
 correspondi~\ite al período del 26 al 

27 de:~~ptiembY.J'fdie'tu.l•;it:H~~;' · relación a los hechos que se investigan. 
". ¡t r :·.;1 ~ f U"'""J ),r¡Ho-r. 

\ . .,, ·~ j; .J '· •. lf !a: 4}iJ~ 

36. Ela~rabión de·iBlmltl ' s, Posicionamiento Geográfico, aná"sis de información del 
det~p~:.·de ll~m~~-- G.4) en su base de datos de los números telefónicos  

   
 , correspondiente 

al pefiM¿•deil '26~ al 27l de septiembre de 2014, con relación a los hechos que se 
ínve$tiga-tfü · ,. ..~ 

~ . 
1;· ; .. ::,~~a\;; .. ;.~i~.i~~~~;.<1 

37. Elapor.~fl?n de Red de · lnculos, Posicionamiento Geográfico, análisis de información del 
detaf1é"'cJé llamadas y onsulta en su base de datos del número telefónico  

 
 correspondiente al período del 26 al 27 de 

septiembre de 2014 con relación a los hechos que se investigan. 
s . 

38. Elaboración de ReJ!' de Vinculas, Posicionamiento Geográfico, análisis de información del 
detalle de llamadas y consulta en su base de datos del número telefónico  

 
 correspondiente al período del 26 al 27 de 

septiembre de 2014, con relación a los hechos que se investigan. 

39. Elaboración de Red de Vinculos, Posicionamiento Geográfico, análisis de información del 
detalle de llamadas Y consulta en su base de datos del número telefónico  

D Av~_nida Paseo_ de la R~f~rma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
elegacion Cuauhtemoc, Me:x:1co, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 
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PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD . 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN . ~ 
AVERlGU{\CIÓN PREVIA: AP/PGR/SOHPDSC/Ol/001~/2015. ~ 
OFICIO NUMERO: SDHPDSC/Ol/20R0/2016. 
ASUNTO: EL QUE SE INDI'{!\. / o? • ,, 

u.• ev \ ,· 't - c:(.Q Rr ,¿ ·- < ' . . . 
·, !i 

Mé~o, D. F., a 7 de juli~ de 2016 .. 
/ . ..:~ ~ 

  
 correspo~ente al período del 26 al 27 

de sept1~ml;N"'e,d~··20i114, con relación a los hechos que se i . estigan . 
. ... 1' ·¡ \,: i: . ~ . f~ ._, > ·": ;_"¡ ¡ ·, . ' .. '.: :;~ .. ~ 

40. Elaborac16n·Q~:R,ed de Vfncutos, Posicionamiento Ge 
detalle ~él'íl~~das y consulta en su base de datos d número telefónico  

 
  correspondiente al período del 

26 al ~7 de ~eptiembre de 2014, con relación a lo ·echos que se investigan. 

41. Elabor~I~ión cie Red de Vlnculos, Posicionamie Geográfico, análisis de información del 
deta amadas y consulta en su base de atos del número telefónico  

   
  correspondiente al período del 26 al 27 de 

septiembr~--q~~4, con ~ac~ón a"los os que se investigan. 
. . . ~~ 

42. ~. ·9 9rr:ación de Red d~ V.s. Posici . miento Geográficb, análisis de información del 
d~~ de llamadas y co r.i sub. se de datos del número telefónico  

  
 correspondiente al período del 26 al 27 de 

s'l~mbre de 2014, conft'aóión a hechos que se investigan. 
-~ . 

43. E.;¿,~~ed de .. . · . J~~: miento Geográfico, análisis de información del 
d e ~,adas y co de datos de los números telefónicos  

 
, 

~ndie ·:· ~do del • ·~e septiembre de 2014, con relación a los hechos 
I ~ ~ ~ 

que.se investig~~<'r .lf.~ 
)-~~f~:\'. ~:~· .~ ~~f ; 

44. Elab~~ción 4~~fde Víncut . ·f Posicionamiento Geográfico, análisis de información del 
detat~~, llamadas y consult ·. su base de datos del número telefónico  

  
 al período del 

26 · . .e. d'é sep~~r~¡f\!i relación a los hechos que se investigan. 

45. Elab%ración·t1~\'~~Vin' os, Posicionamiento Geográfico, análisis de información del 
det~~ ~. ll~má~~·~yicon ·. ~;ilu base de datos del número telefónico  

 
 , correspondiente al período del 26 al 

27 c:r&i~\~ptiembre de 2014,.:fon relación a los hechos que se investigan . 
... ~ ::H~ho~~-~··~:r~p :lr·~ 

46. Elab~~~~ión de Red de .culos, Posicionamiento Geográfico, análisis de información del 
detalle de llamadas y ;; .. · ulta en su base de datos del número telefónico  

  
  correspondiente al período del 26 al 27 de 

septiembre de 2014, có(i relación a los hechos que se investigan. 
:/~ 

47. Elaboración de Red d .. Vínculos, Posicionamiento Geográfico, análisis de información del 
detalle de llamadas y tonsulta en su base de datos del número telefónico  

 
 correspondiente al período del 26 al 

27 de septiembre de 2014, con relación a los hechos que se investigan. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.SS.6 ¡ 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS. · ·: 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMlJNID o.·./ 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN i,J/r 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/l'GR/SDHPDSC/01/001/2015. "i,, 
OFICIO N.Ú~ERO: SD,HJ.>osct~~/2080/20 16. ~··· 
ASUNTO. LL QUE SL ll'lP.lfJ; ._ • ~O J ~ 

; l llf\T'T' 
/ 

México, o. F., a 7 de julio de 2016. 

48. Elaboración de Red de Vínculos, Posicionamiento Geográfico, análisis de información del 
detalle de llamadas y consulta en su base de datos del número telefónico  

 
  corresponql~nte al período del 26 al 27 de 

septiembre de 2014, con relación a los hechos que se iQdestigan. 
;;~·· 

49. Elaboración de Red de Vinculas, Posicionamiento G ·· ráfico, análisis de información del 
detal1tfd'e Uarnadas y consulta en su base de dato . el número telefónico  

 
 o, correspondiente al período del 26 al 

27 de septiembre de 2014, con relación a los h hos que se investigan. 
. ' 

50. Elabora.ción de Red de Vínculos, Posiciona nto Geográfico, análisis de información del 
detaU~"tle.·llamadas y consulta en su base ·datos del número telefónico  

 
  o, correspondiente al período del 26 al 27 

de's~ITlbre de 201.,. con 'f• 'i~n a 1 hec os que se investigan. 

51. Ela~.·it.: ~n de Red d~ Vín -~ '~ osi onamiento Geográfico, análisis de información del 
det amadas y oons e datos del número telefónico  

  
 correspondiente al período del 26 al 27 

de ~iembre de frP14, con.¡i QS~~chos que se investigan. 
-~ \ f, T1E L'. RHl';ll. '.' '\ ,.,_ . IS,. . : 1 

52. Ela~~"-JllhJ·., .. 9 de Vin*'. iento Geográfico, análisis de información del 
det~~,r,t~ '. . se de datos del número telefónico   

  
  correspondiente al periodo del 26 al 27 de 

• - • ·'' :./"> ' • septiembre de•: .• . · · 1F,elació los hechos que se investigan. 
-~-·~s{/;/t::'f: .a/ · 

5~. Elab,qfación ct.e~"~}Jíncul osicionamiento Geográfico, análisis de información del 
. ~ '·.:~~~-·~·~_.,,,..· ·~ 

detall~:;9e llam·a~:.i .e~ i su base de datos del número telefónico  
     

  , correspondiente al período del 26 al 27 
'e'~QC  ión a los hechos que se investigan. 
''.··, S~'rv;c:¡~;s a la Co nid.ad 

54. Elaboración, ~,~,~·rMh'lc Posicionamiento Geográfico, análisis de información del 
detf!dj~ .~\llailíidé'&'y consu en su base de datos del número telefónico  

 
 correspondiente al período del 26 al 27 

de septiembre n a los hechos que se investigan. 
',;·.. .... '.'f 

55. Elaboración de Red de v..·· ulos, Posicionamiento Geográfico, análisis de información del 
detalle de llamadas y co ulta en su base de datos del número telefónico  

 
, correspondiente al período del 26 al 27 de 

septiembre de 2014, co~relación a los hechos que se investigan . 
. :~· 

56. f;laboración de Red de~Vínculos, Posicionamiento Geográfico, análisis de información del 
detalle de llamadas y <fbnsulta en su base de datos del número telefónico   

 
  correspondiente al período del 26 al 27 de 

septiembre de 2014,/con relación a los hechos que se investigan. 

Av~!1ida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegac1on Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.6 l 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, _,,.___.~,,.. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDA~"· 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN LJI 
AVERIGU~CIÓN PREVIA.: AP/PGR/SDHPDSC/01/00:751/2015. )"( 

PGR 
l'l'l.J.)( 110.Af)lll!lr\ <.n..ir 1:11..1 

O! (/\ l\H'llt'.l H."' 

. ·~ 
'· 

OFICIO NUMERO: SDHPDSC/01/2080/20 l 6. . 
ASUNTO: El, QUE SE INDICA. J o I ~ · _, . 

w~•J~~~ ~ ~. 
. ~ 

México, D. F., a 7 de ju(io de 2016. 

57. E~hof!lción de Red de Vinculas, Posicionamiento Geográfico, análisis de información del . ·r 
detáJJ~ de llamadas V consulta en su base de datos del número telefónico  

  
  orrespondient~:i'al período del 26 al 27 de 

septiembr~'de ~014, con relación a los hechos que se investj,an . 
.r 

58. Ela~.~6A·t'iei~ de Vinculas, Posicionamiento Geogr#(co, an~lisis de información del 
d~~I~-~ llamadas j consulta en su base de datos~e s números telefó~i?os   

      
, correspondiente 

al período del 26 al 27 de septiembre de 2014/ con relación a los hechos que se . 
investrgan. . .. f . 

59. Elaboración de Red de Vinculas, Posicionami to Geográfico. análisis de información del 
detalle .qe. llamadas y consulta en.SU\ datos del número telefónico  

  
 correspondiente al período del 26 al 27 

~~iembre de 2014, ~~'ión a 1 hechos que se investigan. 

60. El,'"' ción de Red de ~r .·Po ·onamiento Geográfico, análisis de información del 
d . nde llamadas y e¡  ~n s base de datos de los números telefónicos  

   
, 

qO'rr.~~oa~~~.~~erío. r ~ . T~R ,eptiembre de 2014, con relación a los hechos 
.;.\l, n~ .. ahl!'-~"il~f ,µ::.5,~ .... ~ it'W !OS a o 1Utml3 
4ue se ,\n.Va~:i , ""' ~\\' .~. · • • ; · 

'I cch ~" iitlCDaB ., ''•'···~· .··.:. "~ wn~\\gac 

61. Et~~~~ .. ~~VÍ~cui ·Posicionamiento Geográfico, análisis de información del 
~dtte 11~-;consutt n su base de datos del número telefón

crito en la fecha de 
 período del 26 al 27 

de sept:fftni'ISré,"'~ ~@11':.;::~~' :·" ión a los hechos que se investigan. 

62. Elaq~~ci9n d~·~~~-l~~: '. : ;;';.r,.8,¡ Posicionamiento Geográfico, análisis de información dél· 
. · det*'.-'de t1am e de datos del número telefónico  

   
  corresp_ondie~te al período del 26 al 

27 de se.ptte,F,Y'lt)~\del20~ , , con r~lac1ón a los hechos que se investigan. 
. ~~ 

63. Ela8ót~&l'&W;$1~~~ } . ínculos, Posicionamiento Geográfico, análisis de información del 
detalle de :,hkMi;~~Yl]u.y ~· nsulta en su base de datos del número telefónico  

 
, correspondiente al período del 26 al 

27 de septiembre de i014, con relación a los hechos que se investigan. 

64. Elaboración de Red de Vínculos, Posicionamiento Geográfico, análisis de información del 
detalle de llamadas y consulta en su base de datos de los números telefónicos  

   
, 

correspondiente al período del 26 al 27 de septiembre de 2014, con relación a los hechos 
que se investigan. 

65. Elaboración de Red de Vinculos, Posicionamiento Geográfico, análisis de información del 
detalle de llamadas Y consulta en su base de datos del número telefónico  

Av~?ida Paseo_ de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc 
Delegac1on Cuauhtemoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.SS.61 
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SUBPROCURADlJRÍA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SER VICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

nf 1..1\ l\íf'tlni '< .\. 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
OFICIO NÚMERO: SDl-IPDSC/01/2080/2016. 
ASUNTO: EL QUE SE l~qip]\. J Ü 5' J n ') 

.... •'-' .,.. ~ 't ...... 
,Y 

1 , 

·'.; 

México, D. F., a 7 de julio de 2016. 

 
, corresponc,ü'inte al período del 26 al 27 

de septiembre de 2014, con relación a los hechos que se i~.:.: stigan. 
•' 

66. Elaboración de Red de Vínculos, Posicionamiento Geog ·1co, análisis de información del 
detalle de llamadas y consulta en su base de datos de . úmero telefónico  

  
 corre ndiente al período del 26 al 27 de 

septiem~de 2014, con relación a los hechos que. investigan. 

67. Elabor~ ¡e Red de Vínculos, Posicionamien Geográfico, análisis de información del 
detalle ~,]\jrnadas y consulta en su base de os de los números telefónicos  

 
  correspondiente al 

período ~.I ~·~~~ ~ s.~~~~~mbre de ·20 n relación a los hechos que se investigan. 

68. El:;~cfSK58~'~~étf :pe ~~s. Posicio miento Geográfico, análisis de información del 
det;~~0h!M~8~W~~ en su ba de datos del número telefónico  

 
  correspondiente al período del 26 al 27 

de ~tiembre de 2014, f,CO:h relación OS hechos que se investigan. 
. '¡ ('' r 
· ü • , _ M • .l~E LA RF.N ,1'!. 

69. E!ll,l:«l!lltil'.~t/. de. io~amiento Geog~co. análisis de información del 
~~~ e datos del numero telefónico  

 
 correspondiente al período del 26 al 27 de 

~OO~mbre de·.z~ relación ·s"hechos que se investigan. 
• . /?·:;:~:t. ' ;. .~ ' . 
• - _:_ .~ - ) .• ;i._,'/ 

70. Elaboración cte:R~c::t. de Vínculos, 
detalle de lfam~~~ y:~Pn~~I~~ 

· sicionamiento Geográfico, análisis de información del : 
u base de datos del número telefónico  

os 

septíe~ .~e 2o:t4,1~íl:1r~1 ' · 
~~-~:~ ... T~: ·:.:(;\;·2~;t,}:Ja1;~.~~il ~·· ·h· 

71. Elabor~i~n1de R.~~t4~·-\L~~Eul 

al períQfJR"~ª~;''2:e::,a1 27 d 
: .: "'······/' 

investig/~n .. 

orrespondiente al período del 26 al 27 de 
a los hechos que se investigan. 

l Posicionamiento Geográfico, análisis de información del 
· n su base de datos de los números telefónicos  

 
, correspondiente 

eptiembre de 2014, con relación a los hechos que se 

72. Elaboraciór.i de·'Red de Vin os, Posicionamiento Geográfico, análisis de información del 
detalle de llamadas y cons · en su base de datos del número telefónico  

26 al 27 de septiembre de 2b14, con relación a los hechos que se investigan. 

73. Elaboración de Red de Vinculos, Posicionamiento Geográfico, análisis de información del 
detalle de llamadas y consulta en su base de datos de los números telefónicos  

   
 

correspondiente al periodo del 26 al 27 de septiembre de 2014, con relación a los hechos 
que se investigan. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46 . .55.61. 
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SUBPROCURADURiA DE DERECHOS 1-11 !MANOS. \? / ~ 

PGll '.: ~ ... PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMlJNIDt\D.-··.,.........
OFICINA DE INVESTIGACIÓN ~ 
AVERIGU~CIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015. ~ 
OFIC.10 NUMERO: SDHPQSC/0112080/2016. ~ 
ASUNTO: El' QUE Y! IND,lyl),... 6 . .J......cJ..l. .• .. . 

u. •• -.1 ... - 't u "'r.".T"l . . . . 
,.-( '.!; • 

,México, D. F., a 7 de julio de 2016. 

Todo lo anterior con relación a la averiguación P.•i~ia al rubro citada, anexo al 
presente un CD con los archivos electrónicos que contien,f" los detalles de llamadas donde 
se encuentra incluido el periodo señalado, respecto a los.rimeros telefónicos de referencia. 

${ 

Es conveniente precisar que en caso de qu alguno o algunos de los usuarios 
correspondientes, no tuvieren relacionado algún n · ero celular, pero sí se encuentre 
vinculado ~~n su número fij~ de la empresa Teléfo .. de México S.A.B. de C.V., se solicita 
atentamera_'tij:::realizar análisis de sus llamadas a cto de identificar el número celular del 
Policía i\"Ji¡~~terial de Huitzuco de los Figueroa, G rrero de que se trate. 

, .. , 

~ot}~ue he de agradecer que la com . 1caci6n que remita con motivo del presente, 
sea emítátl#' con las debidas medidas de s ridad y confidencialidad, a nuestras oficinas 
ubicadas en Avenida Paseo de la Refo Nº 211~213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegae!ióni<f!lf9t.ltiibl.moq, Mél~~º· Dis · . . ._ ~050. 

,.,.,. \ !;#; . . . . 
• '•! fiu:'"·,_, . r:~ .. ~ ,(;. . ' .. 1 ... 

Sin. ófrQ p.ártlcular, en'.. \ de s ten'ciótj, le reitero las seguridades de mi atenta y 

distin~~~~·~~~~6n. ~'.·:?~-~ ;:~ 
~·.~.~'1· ··~· .:;-:_,~· ~,~),, l "·-" .. 

~~~ . .,. ~;;, . 
'<;c~lf ~ 
··-~ ,,,,.- "SUFn•~ 
-~::J~.~;'! "~ 
":~ .,,,~· EL C. AGENTE D. 

AÓS.CRITO A LA OFICIN 

DE~.~M? .• ;~os
~·ered1 ~s H1}mMu.~:. :~.:;~. - .i_·d· ,,.,, . ., < ,'. 

ervifr' ,l !et l;dwJAio~:.::;~.
1. V :_ .~ .. ~:\:~~-L~.-~~~.::.~·:

1vesti:::~ 1:.4l ·:.:-.. ;"; .. ;::·':- ''
.,¡ . "·~--~/

,.>.
. ~~ ~~ -~ ,;}··~ ~

.. ~·. :·

.. ~ 

i ,' NP REELECCIÓN". 
IO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 

IÓN DE LA SUBPROCURADURÍA DE 
OMUNIDAD. 

. ~ · .. 

! ~\ . 

C.c.p., Dr. Alfredo Higuera Bemal.- Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su Superior Conocimiento.- Presente. 

Av~!1ida Paseo_ de la R~f~rma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegac1on Cuauhtemoc, Mex1co, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.E>S.61 

, . 
, ... ... 
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' · · SlJBPROClJRADlJRIA DE DERECHOS HUMANOS, __ , ... /.--/ 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS/\ l .A COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN ¿¡{¡.. 
AV§BIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDllPDSC/Ol/~001/2015. ;./fl 

' ' . \(': '..:"·' \ '.<: i : ,,, ~-!f:l~t:tf;'.lk'J NÚMERO: SDl'IPDSC/01120812016 . 
. • , ,. . . . . .• • .• ., •. , ·1 .:, ~ 1 : :.~SlJNTO: EL QUF. SE ll'iP.ICA.

4 
o 
7 

· '/_,,., 
('··>'.,;>'·.· .·. ., .¡ ~··' ·!;\.~J,!.~,~ .. !1.

1 
.• '~. •'.''.1'.}·. "e!"!·. Ll:1r . . 

·' ·.· ..• . . , .... 1111·••[''1.j{'\" • ..,\ ... , ~ ..... /_,,.,-
! ·' ·,. ,•\!/ • ,' ' • 1 /'., \. I~: C f • ,. ; · ~·'' 

México, D. F., a 7 d¡;·'julio de 2016. 

, .. 

. . 1·11( <1
1 t-\. n¡1;1 nr,·r:;~· 1-['[)·l O 

. ~~\ ,. \' ;;:·;,'.', 1 .. ~---•· , _I-' ~ ~
~·:-· ~· ~i ~ rf "' 

GEN!. ·~RIGADIE
INO . N:tiil,fERMlN HERNÁNDEZ MONTEALEGRE. 
TITU . -~··.CENTRO NACIONAL DE PLANEACI , 
ANÁUIS .. : . \FORMACIÓN PARA EL COMBA . " LA SUí!::¡~g
DELIÁC E~f6. .. r:: ..,,. .... c··í· 
PRE s .. N .. ;;tf'IE:. . ...... "·"ºEl.

. , ' . ATN' LIC. JOSÉ ALFR
DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN 

~ S.i{'.::::' " · l ; s~. BRE ACTIVIDADES DELICTIVAS. 

l .. 1 ' ::~~! ":\ .• , J 

En cumpll!niento al acuerdo di~~:i.ii~t · ·de· la 'presente indagatoria y con fundamento en 
- ._~---• '":'~·~· ~~,,· , '".,;r ,:,1f~ • • 

los ~í~ulos ,6, 21··y 102 ap··~' e la Constitución Polltica de los Estados Unidos 

Mexi'~; 1~;fra~~9~1¿1 ~0 f~·u, ·s. 103, 113, 114, 123, 141 apartado A, 168, 180, 

206 ~~dig<;> Fe~;Pr~tt!f~i ., ÚRY.Wiles; asl como 1, 3, 4 fracción 1, apartado A, 

in~isos ~y f), · 22, f~~~I. ~- liTlo~ey Orgánica de la Procuraduría General de la 
/!' ... ,, ~¡ f . 

Repú_otrca; 1, 2, 7 'd~*'.~~glaiSwf\Ub , ~~·Ley, me permito solicitar a Usted, de la 

mane'fa1..rrdlg .. ~teh't~ fénga al nar con carácter URGENTE y CONFIDENCIAL, 
\\ {lr."J.;..Tl"~· · '.mü°S • ··· 

persqfi~i .. ·· ... ,,. ,· · ·~-~l.· a·-sabo lo siguiente: 

r:idcs ~-k C~i ~\~~11~~~".~', ·r1;~¡)'~:,,4 . 
. ,..-r1!\-'"fll1 ·:>l'~~~' ,~ : , '·, J"ri,.n ... J~ ~ ... ~-·\, ....... ~'-::'> • . 

1 .. Elabora<?_i~~·~'\i d~i. }nculos, Posicionamiento Geográfico, análisis de 

-~~ormaclóñ~el detalle .madas y consulta en su base de datos del número 

·Jat; hechos~~-~~ ~n. - ,,,~)liga.::K•n - --~--

2. ~l .. abo~aci~~~'v fl~ Red <· .~ Vínculos, Posicionamiento Geográfico, análisis de 

fnformaciO.h::~erdetallefi. e llamadas y consulta en su base de datos del número 

reláción a los hechc)i se investigan. 
\ ,-:~ 

Asimismo se solicita ate~mente realizar el análisis para identificar números 

Todo lo anterior con relación a la averiguación previa al rubro citada, anexo al 

presente un CD con los archivos electrónicos que contienen los detalles de llamadas donde 

Av~_nida Paseo_ de la R~f".rma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegac1on Cuauhtemoc, Mex1co, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS. ,,.,,,, .. ,.,. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.• 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 
OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/20812016. 
ASUNTO: EL QLÍE SE INOIC A. 

·~·-~: \. . '4 o 8 
México, D. F., a 7 de julio de 2016. 

( 

se e~ntra incluidos los perrodos señalados, respecto a los';: números telefónicos de 
.. ·· /~ 

referenpia, 

.. ' 

.. :: .. ··. 

JAIK*jccf 

C.c.p.- Dr. Alfredo Hlguera!'Bemal.- Titular de la Oficina de investlgacló~ de la Su~p!ocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delifo y Servicios a la Comunidad.- Para su Supenor Conoc1m1ento.- Presente. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 



PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACfc.\M'.~, •• , 4 Q g . J,fj:/, . ., 

AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015. 1 

11:, 

ACI' f;'.-,, o MINISTE~AL DE RECEPCIÓN DE INFORMES y DOCUMENTOS. 

- - - En 1 .. '~ad de Méxicq, siendo las 17:20 diecisiete horas con veinte minutos, del día 21 
'" . '1{:eintiuno d~ ;:~ de 2016 do~ mil dieciséis, el suscrito Maestro  
" !:.-ente del Min~terlo Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 

\~~stigació~· ge la Subprocur~duría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
a .;i~ Comu~~.,\<:1fJt\~mP.f.Cku~duría General de la República, quien actúa en términos del 
ait.ículo ~ 6 ~;~~~~era'f ~e Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de 
as1stenc1a~ q.1~! ~~~&\frofiwl ~an fe, para debida constancia legal; hace constar que se: - - -
., : -, :;n1'~ .. ·1~~cibido el o "cio de asignación de documentos Id 2076, por medio del ?u~I 
se anexa of1 numero PGR/AI /CENAPl/DGIAD/DAT/9004/2016, de fecha 14 catorce de JUiio 
de io1!~1<fos. rn,il dieciséiS,; suscrita por el lng.  Director de Área en 
la D'iredóión'~ Análisis Táctico del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información Para 
el Combate a la,Pelincuencia, por medio del cual en atención a la petición formulada por esta 
representación Social de la Federación, remite Red Técnica, Informe Técnico, CD conteniendo 
Anexo de Comunicaciones, CD conteniendo Georeferenciación y Video de Desplazamiento, así 
como el CD remitido mediante oficio petitorio número SDHPDSC/0112080/2016, con la 
~,"' · . · · n a ¡:malízar respecto a los números telefónicos de la personas identificadas como 

o, quienes se encontraban activos en 
la que se suscitaron los hechos que se investigan. - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - -
- -. ~~. Nt.- 1-·:- - - - - - ~. - ·-- - - - - - C O N S 1 O E R A N O O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -:~~·~~,:~utoridac{tiene la facultad y el deber de investigar los delitos, que son puestos 
~ (;C>noc~i~i;!to, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 Constitucional, y respecto a los 
put;lfOs.$eñ~fitpor el Titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información Para 
el ~tf;~~~~~$~1incuencia, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. - - - -
- - -. cñ~·oo~nlales consistentes en oficio de asignación, oficio de remisión, e Informe 
Técnfó~ o~l$itante~.de.30 treinta fojas útiles, así como impresión tamaño plotter doblado, Disco 
eo~>:irt,~~B~~iene Anexo de Comunicaciones, Disco Compacto impreso que 
contieri~tra1G~~~ción solicitada y CD que fue remitido con la información a analizar, de 
los cualieitls'Sibf~íii~cdar FE en términos del artículo 208 del Código Federal de 
Proc~Qijoo~\Renales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Es por ello que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, 16, 21 y 102 
Apartado "A" de la cQm;fitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1° fracción 
1, 2° fracción 11, 15, 16 segundo párrafo, 168, 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 4° fracción 1 apartado "A", incisos b) y f) y 22 fracción 11 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, 1, 5, 7 y 13 del Reglamento de la citada Ley; 14 fracción 
111 de la Ley Federal de TransparEmcia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es de 
acordarse y se:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------------------------------ACUERDA--------------------------

PRIMERO.- Procédase al análisis, interpretación y cruce de información a efecto de 
determinar las diligencias y en su oportunidad las conclusiones que procedan respecto a los 
elementos remitidos por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información Para el 
Combate a la Delincuencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· ·- ·· - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO.- Practíquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C Ú M P L A S E - - - - - .. - ·- - ·· - - - -· - ·- - - - - - - -· - - -
- to Maestro , 

deración, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
, Prev  de 

l , quie igo 
 forma nal 
legal. - - -

- - - o - -

OS  
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.)

Dge,mentos los cq?rep,sq,c3 te'de tener a ra vista un 
", 

,nor;; ;" "rrr.'"r,",^"r;;ffI^1]*TlffiBffflid'*:i:ti1rar |e 
procedimientos penares por ro que con

:ffi::::liY:,i',11,i9, 20 apartad" ;;;;;;;; ;";;, ;rYr v ¿ a p a rtad o "§ls....- 
,$fl "*'rlr:':,:" 11 9.' =.i"; ffi ilil J :1, 

":: 
I L 3J ; It\-zjreppión n'j,

Mü$;1I#Hfiir^';?#rif F"'ff "":,".xH:ii?*:#**
,,ri§§[1ffi$nJn 1'¡;ro'!q, es de acordarse y se: - : : ::l -:':::i: 

o" ra Prr:curaduría

;,irgqt 
",;;_ ;:.- _i:iii.Yfl-n-'I*u o"r=noo _-' 

-:-a*wtl¡ n'"".l ;ñilCü,ffi,tr$ffi y::ll;; 
io, oo*"*0" o 

" .,, "n,, 0,,., ; ;su rta n ros efectos.¡iisáu$,*mru¡*ary" 
r ug". ]l_"_,_ _

- - - En la'üiuiiho de México, siendo ras diecinueve horas e.,n n,,áran*a .día veintiocho de noviembre de dos mir diecisé,r, ," *lllfii::ffi#  agente del Ministerio Público de la Federación, de ra oficina de rnvestigación rasubprocuraduría de Derechos Humanos, prevención del Delito y Servicios a racomunidad' de la Procuradurla General de ra República,-0r6.,'roúa en términos derartículo 16 de código Federal de Procedimientos penares, con dos testigos de asistenciaque al final firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se- - - TIENE por recibido la siguiente documentación:- - - voranta turnado por la oficina de rnvestigación ld 4491, ,o, ,"oio o.r ;r;; ,;.;;oficio FGEG/CGsP11464t2016 
e noviembre de dos mir dieciséis, srscrito porel licencia
ordinador Generar de ros servicios periciaresde la Vic

do de Guerrero, constante de 01 una foja útir

;T,:,"JJ:f;fl,1::":l,yi: .ru:nyr",.n ú. ,,..1",.,o. reracionados con er dictaman

-- - Así 
'' """'ou';;;*",;" iit:#i ,sunt" déiMinisterio Público de la Federación' de ta oficina ra subprocuraduríade Derechos Humanos, prevención- der Derito f servicio§ a ia com.¡r

::::::ii:?,:::.Tl"Tj: ff::*"", 
quien actua en términos o"t ni,,o 

::::"-,_:;;';;;" constancia ,";j';T :n::::i: :: ::::":::l-::J ; '

,

ENC

r
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. ..'· iJ.,; ¡:,;; ;,_ ¡\-, VICEFISCALIA DE INVESTIGACIÓN , 
!i('t~'CRMt>INACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS P~RICIALES. 

i'._''· < t'i r\: 1 ~r.J~~~('.-~t~ } 

NUMERO: FGEG/CGSP/1464/2016 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 
; 

.j 
1 
¡ 

Chilpancingo de tos Bravo, Gro., a 14 dé noviembre 2016. 

PRESENTE. 

'"(_~,, ·~· \'¡ i ' ºf 1 ', : ·,¡ I·,, /'",~ 
. ,. , ¡ , • ,, • 1 ~ n ·1 e 

t \"':: , . ' i¡ •'. . ~} :~ =~1\:)· 1 
. ,_ 1 ' , .. 11 ' " ,! ' fj 

./~'1 - 1 1 ;'. ~ . ·\ .. " T ... -- . l 
í 1 " "' . ¡· . . ': ·¡_'(; :\ t t ' ~ . ' ~ 

·i i~ • ~ 
r ................. -......... ·,:; 

LIC. MARIA ELENA VILLANUEVA AYON. 

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION. 

. "./1 ;. 

··c,;1r,\P1« \.'i :· i:-r:~ .. c:::i.::··. · .· · ... 
1 ~\;J:.l'-F.(':•.::UJ.~:\Yii: ... ; ... · -·· ·:;_:._... ·1 ' ·: .• ;:.:~.:.·!-./; 
~Pftf-:'.Jf:NG!t'~~i::;:¡_;:--i: ·, :···· 1

·" •. !, ': ·• .. 
111 ~ ·" 

En atención a su oficio número SDHPDSC/01/3568/2016 de fecha 21 de octubre del 
'1/.j:. Ü·- ' ' . : 

~~~lacionado conJa -~veriguación Previa AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015, mediante 

~))~licita se pr~~~-)os sitios donde fueron hallados cada uno de los 22 elementos 

.,~problema Ql:f~".:f~ron mencionados en el oficio número FGEG/CGSP/1213/2016., 

~~ecto me pe~fri ·remitir a Usted, dos fojas tamano carta donde se enumeran los 

-~gTflff~~~~~~s1:~nd~1(.~~-~·1~· al 22, especificándose la ubicación donde fueron 

l~~f.ll'm~™'4!~~~~~b~J~r~~l dictamen PGJE/CGSP/1035212014, de fecha 03 de .--0-. .... :';' ~.,11r-.-.~ , .• 1,..,•,.\ll ... 

ciiiN~~!.ldel~·1~~~· :itl~!~~c:wado con la Averiguación Previa HlD/SC/02/0993/2014, 

lll~mn rem~;tf esta Coordinación General de los Servicios Periciales por los peritos 
-~ ,f:!'I • 

C.  . 

( . >'· .. 1.'..1ü:
C. C. P. L~c. Javier lgnac:;t~·}>~tf~~'.~-fiscal General del Estado.· para su superior conocimiento. 
C. C. P - Ltc. José Antonlti ~)t~,~~·"·Micefiscal de Investigación.- para su superior conocimiento 
C_C.P.- Archivo. · . ;,; · ·,. ' " ' '', 
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A GEN C 1 A DE INVESTR~Ji.A:t".:AO~,,:l Clli'l.llíl\íllll~·tlAíL 
Coordinacion Generr~l •1·l': ~;~lf''1U\''.~'0J:'; ~·'~~1rn•'.n<'iAir.s ~ 

Dirección General de Labor<'!torios (rirninalist.ico:, .. 
Laborcitmio c\p l:\alfstir.•1 i"r:r<:~n:.I": .• .,V 

'"" ! ". 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 62015 

Asunto: Se emite Dictamen en Balística 

Dlf'fAMEN .... ~, 
--·~, 

PL.MIENTO DEL PROaEMA ::;; 
Se s~ · ·: realizar estudio identificativo, estldio microcomparativo, así como el ingreso al sistema IBIS, 
de 1~1 ementos balísticos problema y flementos balísticos testigos relacionados con el caso 
Ayot.J7pa. remitidos a este laboratorio. .:< 

·.;,. .; 

DE!¡CRIPCIÓN DE INDICIOS Y/O ELliíÍaNTOS l)E ESTUDIO 
Se p~~T,P.?P9Jfldo~~ en: bolsas de plá~~o trasparente, identificadas, selladas y etiquetadas, las cuales 
contíé'n~ srguleht'f·' J~.> · ·.,.,,. 

·hos HoMios·,, ~·' '·" .. ,r-, · ... . ' . ... • ' • >.~~-'._1,'~'>.:-.. ', .... , .... :;.. . 

Rela· · i· · · · ~l .Re~~~e Cadena;tfe Custodia correspondiente al folio: 661, de la Fiscalía General 
del~ ... ~erref:~\~'';f~ha 16 de:lj(Ílio de 2016. 

• • ": l~i~~ ·. ';>:~~::~~·<<fil lnd1c10 . _, ... ·,., . ;, · . .,.1 -

1.  "• ·-

• • :,-~:t<''i' . - ':.::; ·; ·./h·,-~- .' ·..''. '(' 
lnd1c10 :2. .. _ .. ,,-_ . "- J;. ,,i."Jt 
2. ·rt'·" · 

 ,¡ ,...,, 

., . ;. • ¡'' .... , "~ ••. ; .,/4.J 

Indicio 3~ ... , ·- '~'" 1.~!'/tif~1" 
3.- •. .,),:, • .,;:u .. c .. \. 

' ... ~( : •. 1~1;~: 

lndl·c1"0 4·. ; ,. r "1 "'" 1 í'l-H'1~:; ,1 /rf1¡;., ~~~l./ 

4.-  :1· 

Indicio 5: 
5.-  
S.T.: SSP / ::--

""-:·-, C. i.~ 1: !~ O 1 'T E f.J 

--~---· 
'T·~rl\·~ir .,.c-~Tlf'\G 

· _,.-.r::'ort:l\~~(.~f:···· ) 
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·-·--··-----···---··- .. ~.~~. 

·:·,·",;e. ";'1;11>\'dlf_~~ll.l.J 
... :'\•l,11dl•.-'• 

.o/.{ 

•j' 

lnd  . 
6.-  
Indicio 7: i.i :i·.'. ,; l.ií \. ·''' '' 
7 .-  . 

Indicio 8: 
8 .- . 

Indicio 9: 
9 __ . 

Indicio 10: 
10.- . 

Indicio 11: 
11.-  . 

ST~ 
,., ,-, e n E o 1 T E r; 
...... --'fm:i9ll™·-

:e;.r·cFl\:SIC T~STll\·G. 
... ·\H err.:,., Y orrv 

G :ea 
AGENCIA DE INVESTWGACHÓ!Nl t~P.RMRIMAl 

Coordinación Gener<!IR id"'~ 5P.i!'"f11d@:i:; K''~::n·k1<lll.e~• • ~-
Dirección General ele Laboratorios Criminalísticos ;~. 

Laboratorio dr Balístic.1 Forense .. .- : \ 

AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/2015 -~ 
FOLIO: 62015 

f . 
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Indicio 22: 

.;¿;n it' 
AGENCIA DE INVESTl>t:iA.CR«'.lN li:~il.ftMHNIAIL 

C::oordinadón Gener;~ft <.'k~ °'',.r>.u-'\Q'1rt:ik~~~ 1jl'.'!r1·k~~.11.Q·1~s / • . _ 

Dirección General de Laboratorio•; Crirninalístico~:.!! · }ef 
Laboratorio de Br.ilístic;-i Forense. · 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 'I" '. - ' ir J 
FOLIO: 62015 

•• 

Indicio 23: 

Así mismo se presentan embalados en: bolsa de plásticf~rasparente, identificada, sellada y etiquetada, 
la cual contiene lo siguiente: 1 · · 

·)V 

Relacionad~~~{el registro de Cadena de Custodia 'rrespondiente al folio o llamado 22764. de fecha 
31 ~arzo de 2016, ;· 

~'!,. -
s.- :~~ elementos balísticos testigo . 

. ") 
:,,;;t' 

ST:tu. 
.-• .... .:: r. P E. o 1 ·r· i;.: u 
-- -----Ml!r''1111!11m'B1---

~(.•Prl\:~.;1-:-. Tr:'.f;Tll'\G 
... t·.lj('Jíl .• "l,""(•f:Y • 

gaci•'ir1 Cuauhtr'.>moc, 

"·'/.:: ,,¡ 1,111i 
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j. AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/2015 

FOLIO: 62015 

Marca: Fonnadela 
percusiÓn: 

PosidóncW Posición del Placa de 
cierre: 

Código 
G.R.C. extractor: eyector: 

Un casquillo .223" AGUILA Hemisférica 3 ·' 9 Lisa H-3-9-S 
~~~~ f 

1nc1w.;~.· 

Pa.ldóndel Placa de Código 
G.R.C. ! ... _____ _ eyector: cierre: 

n
2 

Se 
10'11

ST~ 
."\ r.-: (: r~ E o 1 T E e 
< n -··-·--S.:i!JUi!iii.VW---·-H• 

:-:c·nn.s1c Tf'.Si1~.G 
_1\fJ08/\TOf1Y 
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. Laboratono de Bali•;t1ca For~'nse."·~ « 

AP/P<i.ll/SDHPDSC/01/001/2015 .. :; ft id' 
FOLIO: 62015 

lnd• ... :.... 3 . § '"""" • . • . .. .... ,~.:¡" .. :.• ,,... 1 
¡,. 

Nº 

3 

G.R.C. 
CÓdigo Elemento · ' ";; ' ':.':.. ::.:-.-: Forma de la Posk:lón ~I Posición del Placa de 

problema.;'" 1·.·· 1·:'. 1f'\1H;i\'; percusión: extractor:.,,, eyector: cierre: 
tino: .,.,,; .. .. ' - ' r 

;

'""

NºD?re~~ Calibre: ~ Fet •.~la Pasldóndel Pblddóndel Placade 
Se -vici~s=ª . extractor: eyector: cierre: 

Código 
G.R.C. 

lnv
4 

.

,.-.. e: (; n E o l T E n 
····--~ ... 

:~nnFl'..Sl~. T\.STlt-.:G 
.... -..1:;01 t..yronv 
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Dirección General de Laboratorios Criminalístico8··-.:eq;& 
Labor~1torio de Balística Fon~11se. · 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 ;~í. 'r> 
FOLIO: 62015 

Indicio S ·.•· ti\' 
.;,,·. 

Nº Bemento calibre: Marca; Forma dela p:t=:' Posición del Placa de Código 
problei11~ . ,·'1 /~·~ '.')~ percusión: e • eyector: cierre: G.R.C. 

tipo: ,. 

5 

lndi®.6. - ;.~~r.\ 
Nº' 

D 
.:>e 

~íl"

\L •-· ft , . ''-' calibre: Marca! nnadela Pasici6n del Posición del Placa de Código o 
¡¡rec~tJ~~ 1~, 

.jo . 

extrat'tor: eyector: cierre: G.R.C. 'r)"' '> . ··1"'1. -·---·-.. tinm . ~~':;.-' ,{t~l-,_ . 

-f:·r: i-1\1 ~~.IL~ -:-r:~ T1 r-. (; 
.. /'.IJÜI::\ ··(:!t'1· 

· "« .. ••~11 

' 
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·.~ " 

Coordinación Gener:a1n «0'!) ~;¡8¡¡·wi11;:n·•»''.' ~·f."ri·úc~~~,111?.s _, 
Dirección General de Laboratorios ~:rirnin~lístico~~-""~ 

Laboratono de Bah~.t1ca i·nren:>e. 

l 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 ,t. f .'f" 

FOLIO: 62015 

Nº... El~o ···Calibre: 
'pr~~j.¡;:, 

. ; ;i '. f i 1 L• . '.. 14 

. , 
7 

Marca: Forma dela 
percusi6n: 

Posldki del 
extractor: 

Posición del 
eyector: 

Placa de 
cierre: 

Código 
G.R.C. 

¡.

~:
¡
~-

Calibre: 

ST;t_ 
/\ .:-. e: r" ~·:~ r_) 1 1· i:: n 

-~,:·nri-;:,1c Tt='s.;111-.G 
_ .. -..,ecr1 .. \1or:-,· 

Marca: POlldón del Posld6n del Placa de Código 
G.R.C. eidrac:tor: eyector: cierre: 

~ ' .~ t . 
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Coordinación GelfilP.raíl rdle ::;~~,. .. ~Pd•t11fi K:'·'W96;i;«~es K . • • 

Dirección General de Laboratorios Cr1rninalísticos ~ . . _,..' f 

'., .. ~ Pi~ ... \~7.-Ui\~1°' ~;J¡~q:p_,\I. 

'"· ~ " . },pl~~~>U 

' 
. Laboratorio <1e l';alística forense'."~ · 

AP/PGR/SDH~DSC/01/001/2015 ~ 
FOLIO: 62015 

)·.· 

.•·. 

lndido9 •r 
Nº Elemento Calibre: Marca: Forma de la - • • del Posición del Placa de 

~+m;•i':¡n it .·•. percusión: -, .. :ractor: eyector: cierre: 
Código 
G.R.C • 

. " tino: . :::ti 

9 

FOrma ltlA F'b!ildón del 
percu )ti: éxtractor: 

1 • ~

Posid6rt del 
eyector: 

Placa de 
cierre: 

CÓdigo 
G.R.C. 

Jtin

i, 

ST~ 

,, 1:-: e n F. o 1 r E-: r~ 

.... - - !lflíW»M&fiiH!W..- ---· 
-c.r.rNSIC T~STll'G 

. l\lH)íV\1l~f1Y 

Ddeg<Ki<'w1 C.1Ja11l1témor: .. 

'•''· '• • . cm · 
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Indicio 11 
~·~-.. 

.;,.~t 

Nº' 
. ,. ¡r· ··">V~u::.~ }I ~ibre: Marca: Fomadela Posfid6ndel Posición del :Placa de Código 

.¡Strip,,~·!·~ percusión: ~or: eyector: .' cierre: G.R.C. 
·:'1'. ... 

11 

1 .. n .. ., ':r. , •.•• 
Nº, º ..... ~., .\ Calibre: Marca: Pd!lidón del POSición del Placa de Código 

~e ~ChDS•llf.,. ·e*ac:tor: eyect:Gr: cierre: G.R.C. .. . 
":'I 

1:we

l;fi, 

S.T.: SSPO~:'.· 

~/., ,~ e 1: , __ o 1 ·r E r1 
-----·~·· 

··c·fll"I'. ::.ir;: TS~'.T!t,(> 
_ :\l:H)H:\ Y(.)flV 

...... 
.1 ; •. 
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:'\)U( i-:._·1, 

AGENCIA DE INVESTIGA(:UOINI K:Ril!MR!N!At 
Coordi~<:ión G«mera.l ·ílkl :s;;infñ11:il·~Ps R~•m'lÍ•;:a<:\~~s JJ:;..__,··' 

Direccion General ele Laboratorios u1mmahst1cos~ 
Laborr1torio de flalí~.tic;,1 Forense. ' 

. ~ 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 ·< : ·:. \ ;·. 

FOLIO: 62015 

Indicio 13 
Nº 

13 

\Calibre: Marca: Forma dela 
percusión: 

~del 
iextrac:tor: 

Posición del 
eyec:tor: 

Placa de 
cierre: 

Código 
G.R.C. 

1

PMidón del Posición del Placa de CÓdigo 
extractor: eyec:tor: cierre: G.R.C. 

S.T.: SSP .· 

~
_.· .. r:: 1-: n t=: D l l'. E 1·; 

····---1!11111~-- .. ·-
:c-nn._ sw. n::~-: ~11~.(~ 

_..-,:.:or~ . .\\l':>t1Y 

, 1:u'''1hrérnoc, 

 , 

ina: 10 de 21 



·¡¡ __ J ·{,· ' Il, 
!f I\, 
·--~-

lndido 15 

•f 

"""" .>»•. '"·' .. : .. 

FOLIO: 62015 

Nº ElemeM:o·'·. ' Calibre: 
problema ¡: .,_, 

Marca: Forma dela 
peraisiÓn: 

Posición del 
eyector: 

Placa de 
cierre: 

Código 
G.R.C. 

15 

tino· 

Marea: Forma tkt Posld6n del Poslci6n del Placa de 
;---..: .... ~; .. extractor: eyectC>r: cierre: 

Código 
G.R.C. 

16 

~  

 

S.T.: SSP//,. 
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~ AP/PGIVSDHPDSC/01/001/2015 
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Marca: 

17 

' 
Forma dela 
percusión: extractor: .. 

Posición del 
eyector: 

FOLIO: 62015 

Placa de 
derre: 

Código 
G.R.C. 

 

1nc11Cio.a 
Nº ri_ \L ~~ ¡~ .l(blibre: 

)2rfc~m~~;:~:c1 __ 

,. 

Marca: PO!sk:ión dii!I 
eyector: 

Placa de 
derre: 

CÓdigo 
G.R.C. 

18 

! 

i 

ST~ 
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......... - Míi)!A@ílfiNM-----· 
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Direccion General de Labor alor1os C r11111n;1l1'.;t1co~ · 

Laboratorio de fldlísi:ica Fore1·fü~. 

~ AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 
FOLIO: 62015 

•¡ ;: 

' '· 

lna¡¡ la 20 

,.., •:: e r· r-: o 1 "r r: r; 

:¡ :r!n. \!·'.~ Tr:::-:11~,(~ 
_.: .. 1.:11r: .• ,'f()fr1 

dela 
~: 

.P~del Placa de 
cierre: 

Código 
G.R.C. 

;:1uhtémoc, 
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Labor<itorio de~ Balí~.tica Forense. 

-~ AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 ···~ 
FOLIO: 62015 

lndido 21 
~ .....,.,....., .·· Marca: Forma de la :- · • • del Posición del Placa de 

percusión: ext:i'actor: eyector: cierre: 
Código 
G.R.C. 

21 

22

Nº 

23

Amplitud de la 
impresi6n de 

estría: 

Código 
G.R.C. 

S.T.: SSP:. ,..· 

~
.· .. c.:nr:o1TEr; 
·-·----t.i'Jii&W

•"."OOFl\.:s1c Tl::'!~TIN(i. 
.t~.l!l")H,.\'•"(.\f-1'\' 

anta María Insurgente~;, Delegación Cuauhtérnoc, 
346 1968 ! 5628 - lmt\1\i!M1gré.c,~·:S\!,f>il/ 
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.AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 ~ 
FOLIO: 62015 

. ~ .. · . ·. 
-.--

e

. ~,~~; . 

~~ t" ' ,,. \ Ú"I" .,. 
\"\'~~' .::· 

ELE~S BALÍSTICOS TESTIGO 4i 
Me%'~JS~s :n el Registro de Cadena de Custodia c~espondiente al folio 22764, de fecha 31 de marzo 
de ~consistentes en: ·:'!.'; 
~ ~ 

 

• • 4, 

1 Servitltj'l>,\11~ ' .. _r ... · -· J 
1 .,. " ., • ~

1...-   
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1 i '\ fhY·· _ <·· . 
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/\ e e n F. l"> ~ T t l} 
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. :r..nrh·~1c. Tt::!-=TI~(; 
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•. 

::· ... 1:1::- l~.'1Srl\/ 1 J (o;\{:iene estudie···:'.':,. ?':r·:«:;: .. ·~e:·: .. 

[•eleg~Kión Cl.1<11.11·11.érnoc, 
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Coordin~ción General (~~~ 'S'f!S'".:tn••j1'.'!' ~'''.'"".~''.·n•llfte~"-.4iJlbi ,,. 

Direccion General de Labora tono'.. ( .r1rr11n;il1s1:1cc~~-.) . · 
Labor<1tmio ck E\.1lí•;tiG1 h:irc:nse. 

. ' ~61 AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/2015 
FOLIO: 62015 

   
   

   ··· 
'. ;• ::' '.·'' ''··'· ., .''.'. . 

111-A Del estudio microcomparativo de los cascNlt1os problema entre sí. se obtuvieron los 
siguientes grupos: .:': 

'~1· 

GRUPO 1: El    
  

 

     
       

 
  

  

     
      

         
      

  
     
 

 
  

  

       
      

   
   

 
      
   

  

        
      

   

   
  

STJ. 
/\ •."":" e n. E D 1 1· L f.: 

r.:·nr-f'..·;;1c Tr:'~;i·tNG 
• :\l:lOffi\ 'l CH'I' 

';) 

$ 
;~' 

r:q:,, ''.n:ilvo cont:iem~ ,_,;;1-;_;¡Jír-, 1' .. :1::· ._, .. · ·.-\::! 

:1.cifm Cua.uhi.érnoc, 

,,:._. ~-~•."!'" 
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GRUPO 10:    
      

 
 

    
  

 

 
   

 
  

 
   

   
     
   

    
    

    

    
    

  
 

  
     

         
      

    
   

 

   ~   
  

GRUPO .. ~~-     
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PROCURADURIA GENERAL
oE LA REpúBLtca

CERTIFICAClÓN.

- - - En la Ciudad de México, a los diecinueve dias del mes de diciembre del año dos rnil clieciséis, la suscritannn*+-i*'   agente det Ministerio púbrico de ta Federación, Adscrita a ta oricina de')1i,"'l-nFstigación, oe t{subRrocuraduria de Derechos Humanos, Prevención dél Delito y servicios a la comuniclad,.,:.r!' l!r , -

*):il,.H#Procuraduria¡,Generalde la República, quien actúa en términos delartícuto 16, párrafo prinrero det código

ilj.W::l 
de Procedi'imientos Penales, en forma legal con dos testigos de asjstencia que at finat firman y dan fe, para

? -r-"¡ebrda constT?Ttgal; GERTIFICA: Que las presentes copiás fotostáticas, constantes de 410,? ,!
':fi lcuarRoclENfo6*o\z¡ to¡as útiles, concuerdan fiel y exactamente eri todas y cáda una de sus partes, corr las

.{Ll)tftrñFfE{!18#t de óiversas actuaciones y originales que integran.et expediente de ta Averiguación previa

eieehAT{[n6R/sóHtsc tolt}o1t2o15, siendo copia fiel de ellas, las cuatesle tuvieron a ta vista en tas instataciones

'vicicfHPa 83lt?ri,ffF- oficina de lnvestigación, mismas que cotejé y colnputse en su contenido; to anterior con

,,ist¡ga4fidamento en lo dispuesto por los artículos 16, párrafo primero, zs yáoa, párrafo primero det código Federatde- Procedimientos Penales, lo que se certifica, para todos los efectos legales conducentes:- - - -
- - - - -=.:.*]{- APARTADo DE oBSERVAGIoNES:-

---Delar9id'Veñtafies'alatreintayseis,cuarentaytresalacuarentaysiete,cincuentaycuatroalacincuenta
y nueve' ses#§$tfiffi aJa sesenta y nueve, setenta y ocho a la ochenta y tres, ochenta y seis a la ochenta y
ocho'noventdyootalanoventaycuatro,noventayochoalacien,cientocincoalacienlodiez,cientotreceala

ciento quince,'bientb veintidÓs a la ciento veintiocho, ciento treinta y tr,es a la ciento treinta y seis, ciento cuarenta
y tres a la ciento cincuenta y cuatro, doscientos dos a la doscientos diez, trescientos veinte a la trescientos
veintitrés' es copia fiel y exacta de las copias certificadas y originales que obran en la Averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/o|/001/2015, sin embargo, baja la calidad de las mismas, atser cop¡as de co¡:ia certificada
que obra en el origirral

- - - Las fojas trescientos sesenta y siete, trescientos sesenta y ocho,.trescientos sesenta y nueve, contienen
información soporte en disco DVD que son copia;úgrxübtil§ ¡qtos que obran en el origina
- - - De las fojas cuatrocientos doce a

constar para los

t'ir.
f¡"^:;. fi'
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d;ff
srfiüfr5tfrrf,*bt¡ñ.fA

¿rJ3

-. r -. 
I ,. ;;,Um,_ " COI,¡STANCIA MINISTERIAT

; : 
- E" 

.Li 
ciu$hg.d'qrMéxico, s$ndo las 12:00 doce horas del 25 (veinricinco) cle .nero c)e 2017(dos rrril dieci§iét'e) el suscrito Licenciado    agente del Ministerio público

tle la Federación aclscrito a la oficina de Investigación, dependien,J ¿" Ia subpr«lcuraduría deI)erechos Flumalros, Prevención del Delito y servicios a la comunidad, quien con fundamento enel artículo 16 clel código Federat de Procedimientos penales, quien actúa legalmente ante dostestigos de asistencia que al final firman y dan fe. - - _

- - - Que con ro oi spsestti p-ffi ;;;,;, TlH r'rtTffi ;";; ;, o. ;-;,;;,,;,;; ;;, il ;;los Estados unidos.ii4qxicano§; 2, fracciones II, iT,t68,1g0,206 y 20g cier código t.ederar deProcedimientos Penáles; 2,3,y 4, frapción I, Apartado A), inciso b), c) y wJ, de la Ley 0rgánica dela Procuradurfa General de la República; _ _ - _ _

- - - §¡s¡rtl' rlíw¡ño;señalaclo constituidos en Avenida paseo de la Reforma númer t¡.2r1-213, piso?;*,*:,:::): ¡.1,.coronia cur,itern;,-;;,;;;ron crruhtémoc, en ra ciudacr cre Méxicori§\k/6500, ochup 'dc la ' indagatoria ,l rubro citada, se observa el oficio

ffi iíü ":¿:i:*mr,t:,:um:mgri::;:{:::lr;
..:,t§:*o|:ina de prácuraduría Je Derechos Humanos, prevención der Derito'ydervicios a la comúnidad, mediante el cual remite copias certificadas de diversas constancias

iH*:#§#Ti',ltu"t-ái"iü, ai*) foias, las cuales contienen investigación por ros hechos)errieüffiídos :bl'' zo y''i!

Eo'a'vrctrrLE) ue rd nsa'$elqrr{GFI'IlEll Rural t'Raúl Isidro Burgos", de Ayotzinapa;visto el estado queguarclan las presenttliUllrÉ"cias, partiendo del principio que la facultad de investigación yp'osccttción de ltls'de,litgs'es propia de la institución der Ministerio público, por- lo tanto le esrrr¡r.r¡ iliá^ ^ll ^-^.--.perrnitido allegarse'ile-los medios de investigación que considere n..u...,or]'J"r'," o*'rl l""ffhacer rrna inspeccian;alaáygjeú¡-gó¡lpreviJen/pcn/sonpDsc/Ol/ 
OOU2015, misma que de¿rr:uerclo al agente 

l1l,.Y,:in-q¡o,Pú'lilico 
Federal ,erponr"ble, quien refiere que está inregradaaproxitnadamente no.''Íi!!,üoügs,riPJpcédase alanálisis de la misma, como una técnica especial deittvcstigaciÓn' es ne'ce§añigipr., íáü'tificar a más ,iumb.o, así como para acrecritar.ra probablel'esponsabilidad de los activos en §,* comisión, y consecuentemente estar. en ¡rosibilidad decjercit;rr acción penal en su .ontru,'lóáo esto dirigido a lograr una efipersecución de los delitos; No habiendo nada más-que hacer constar,ef'ectos legales a que haya lugar

... ;;; ;,*,;;  ;;;;;;iI;ederación depe
s Humanoservicins a la comttnidad de la Procuraduría General de la República, 

l: firmanydanfe.--- _._.DAMosFE._
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CONSTANCIA MINISTERIAT DE INSPECCIÓN

- - - En La Ciudad de México, siendo las 10:07 diez horas con siete minutos del 20 fveinte) de abrilde20L7 fdos mil diecisiete) el suscrito Licenciado   , agente del Ministerio
['}úblico de la Federación adscrito a la oficina de Investigación, dependiente de la subprocuradurfa
de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien con fundamento
en el artículo L6 del código Federal de Procedimientos Penales, quien actúa legalmente ante dos

::'j:*::-.: i']:,::.', 
que ar finar firman y dan fe. - - -

--.-HACECONSTAR
- - - Que con lo dispuesto por Ios artículos 16,21y l}Z,apartado A, de la constitución política delos Estados unidos Mexicanos;2, fracciones II, 17,16g,180,206 y 208 del código Federal deProcedimientos Penales; 2,3,y 4, fracción I, Apartado A), inciso b), c) y wl, de la Ley orgánica dela Procuraduría General de la República;
,H:{fl1'^-lil'v añtlteñalado constituidos en Avenida paseo de ta Reforma númer o ztl-213, piso

ffi§Me), de la colonia cuauhtémoc, Delegación cuauhtémoc, en la ciudad de México

ffi§trH:ryt 1" 
q:{en relación a la CONSTANCIA de fecha veinricinco d" .n".o a.i ,n" ." ;;;

$§rxlrffgran 
'u .i,lf1trtoria. APIPGR/SDHPDSc lot/oot/zot6, se reatizó ta inspecciónmini'§gfiial en' i los tomos que conforman Ia averiguación previaAPIPGR/SDI'fPD§C tllt ttt¡t'r ta^aÉ ^- r^-r^ -¡ttf;GR/sDHPDsc /oVooV2015, en donde obran agregadas tas siguien;J;;n.r.u,

ER{LNEt,ARd'TI iTT

r.'r¡ lt,trBH:(l-tt'¡lÜTlfficl$D'¡[i..ds Pruebas dlsparo al armamento de cargo de la policla Municipal de
htf{§iÚÚnae los Figuetl-ü;¡fr.ro, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil ctieciséis, dicrada por el
Representante'Sociái{9}.leaüracióndelaoficinadeInvestigación.

ACTA cIRcuNsrANclJIrEÁ"ÚE INSPECI0N de patrullas de la comandancia Municipal de Huitzuco de
Ios FigUefOa, fealizada nor el Renrpnonrenra en¡iat ,¡^ r^ r.^r^- ^-: L.- r

'.ou ry¡,ql+9p,Itfifilllftte social de la Federación de la oficina de rnvestigación en]fechaprimero de abril de dos,r.ni[,4i".fi]*]ftr:::: _ -

oftcio número 173 de fácü&onfordnffi6it de dos mil dieciséis, firmado por el oficial Luis Marín campos,
Director de Seguridaa'i¡üÜ¡ítiáMunicipal de Huitzuco de los Figueroa, mediante el cual remite las fichas deidentificaciÓn fotográfica de elementosü Policfa Municlpal de Huitzuco de los Figueroa, asf comoFatigasdelpersonaIenactivolosdlas24,25,26y27deseptiembrededosmilCatorCe.

DICTAMEN EN BATISTICA relacionado con el FoLIo 2477lde fecha once de mayo de 2016, rnediante ercual se emite dictamen de balística relacionado el estudio del sistema IBIS practicado a los elementosbalísticos "testigo"' firmado por los peritos en balfstica       de la coordinación General de servicios Periciales de la procuradurla General de Ia República, I sedocumentan Ios resultados de la prueba de disparo realizadas a las armas de municipio de Huitzuco de losFigueroa.

oFICIo FGEG/CGSP/1464/2\16, de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, signado por elcoordinador General de los servicios Periciales de la Fiscalfa General del Estado de Guerrero, por el queremite dos hojas tamaño carta donde se enumeran los elementos balfsticos indicios del 1 al 22. - -DICTAMEN EN BAtÍsrICA de fecha trece de diciembre de dos mir dieciséis emitido rnediante Fo[Io62015 por los peritos en ballstica         de Ia coordinación General de servicios Periciares de ra procuradurfa Generar de Ia República,
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mediante el cual se documentan los resultados de la prueba de disparo realizadas a las armas de municipio
de l{uitzuco de los Figueroa, que del resultado de los elementos balfsticos testigo seña)ados en el
Registro de cadena de custodia correspondiente al FoLIo 22764 del armamento de la policía municipal
de Huitzuco de los Figueroa, que del resultado del sistema IBIS resulta en el punto III.B. Del estudio micro

"s€ deterlnina que existe correspondencia ¿n
caracterlsücas de clase e indivlduales de huella balfsdca entre los casqulllos problema, descritos e
identificados en el presente dictamen como indtclo 3 conlos casqultlos testigo obtenidos del arma de

fuego tiPo: fusil calibre 7,62 x 57 mm, trtlarca DIüI modelo GgE, matrfcula \gSoZSC descritos e

identificados en el presente dictamen con el digito 5 y se señala en el rubro de coNCLIlsloNES, en la Décima:
del ingreso y búsqueda de antecedentes de huella balística en el sistemo IBIS de los casquillos problema
descritos e i, como indicio 3, se obtuvo unresultado ?OSITIVO.

N     rendida ante el Representante social de la Federación. - - - -k
)i-tsIcreluEN Dt FOTOGRAFIA FORENSE emiüdo mediante Fotlo 2Lg68por la perito en materia de'i s¡l 

"

,BlcraunN Dt FOTOGRAFIA FORENSE emiüdo mediante Fotlo 2Lg6g por la perito en materia derc8' i

fftografia fo¡$se     de la Coordinación General de Servicios periciales de la
?rocuraduifaii*neral de la República, mediante el cual documenta la fifación fotográfica del área de

.,f¡faroÉUfEnacén de armas de Huitzuco de los Figueroa, asf como recorridos de la trayectoria del

Acuerdo de inicio de la APIPGR/SEIDQ{§IDMS/OO1 lzo1.s de fecha cinco de enero det dos mil quince,
emitido en Ia unidad Especializada en Investigación de Delito en Materia de Secuestro de la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.-
Acuerdo de inicio de la AP/PGR/SEID0/UEIDMS/1017 /2ot4, de fecha veintidós de diciembre de dos
mil catorce, emitido en la Unidad Especializada en Investigación de Delito en Materia de secuestro de la
subprocuraduria Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.-
Acuerdo diinicio de la AP/PGR/SEID0/UEIDMS/8l7vzo1.4, de fecha veinticinco de octubre de dos mil
catorce' por los delitos de Delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos' contra quien o quienes resulten responsables, al que se adiuntan actuaciones de la

dictadoporelRepresentanteSocialdelaFecleraciónadscritoala
unidad Especializada en Delitos en Materia de secuestro de ra subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia organizada en fecha doce de junio de dos mil catorce, con motivo de larecepción del oficio número PGf E/DGCAP/Llgo/zoL4,defecha dieciocho de marzo de dos milcatorce, por
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*"** ,-,. , ,,,-_., _* __. ,-;l-, ""***ffisH[uüEoHEftm[+3los delitos de Delincuencia organizada yViolación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, contra
quien o quienes resulten responsables.- - -

Acuerdo de inicio de la AP/PGR/sEIDo/UEIDMs/gts/2oL4, de fecha once de noviembre del clos mil
catorce; emitido en la unidad Especializada en Investigación de Delito en Materia de Secuestro de la
liubprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada con motivo de la recepción
del oftcio 4684 de fecha diez de noviembre de dos mil catorce y la indagatoria AplHI D /Sc/oz /oggg lzoL4
radicadaporrazóndeespecialidadenIaProcuradurlaGeneraldelaRepública..

Acuerdo de recepción de antecedentes de fecha veintiséis de octubre de dos mil catorce, dictado dentro
de la averiguación previa número AplpcR/sEIDo/uEIDM slg71lzot4. - - -

Actuaciones de la averiguación previa AP/HlD/sclo2logg3l2oL4,la cual fue admitida en el fuero
federal Por incomDetencia de la Procuradurla General de Justicia del Estado de Guerrero, siendo los

is personas y homicidio en grado
tgf,¡i'tiva en agravib he veintiún personas y de cuarenta personas en contra de personas; en las cuales se

relaciionados con los homicidios perpetrados en el crucero al poblado cle Santa
Ios diversos lesionados por disparo de proyectil de arma de fuego, eventos
secuestro de los 43 estudiantes de Ia Escuela Normal ,,lsidro Burgos,, de

Ayotzinapa.- - - - - t¿it: i:,.:l

?hr, 178

Acuerdo por el qug S'$"É'éna Efercitar la Facultad de Atracción por el Delito de secuestro Tentativa:.i""-'' t
de Homicidio, contra la Administración de fusttcia, Desaparición Fomada de personas y contra las
Normas de Inhumaclln,y trirlülriáLtón de fecha veinte de diciembre de dos mil catorce, suscrito por la
Licenciada uente del Ministerio priblico de ra Federación Adscrita a la unidad
Especializada en inverliqac¡rim ati obfitós en Materia de secuestro, de la subprocuraduría Especializada en

Ot

de

de

de

mil

de

lnvestigación de Delincuencia Organizg¡p.-

Acuerdo de inicio de la averiguación previa AP/PGR/SEID0/UEIDMslsTo/2014 de veinticuatro de
octubre dos mil catorce, emitido por el licenciado agente del Ministerio público de
la Federación adscrito a la subprocuradurla Especializada en Investigación de Delincuencia organizada,
derivada de la indagatoria AP/AEBPNLlo}$gl2o14 de la Fiscalla General de fusticia del Estado de
Guerrero que se inició el veintiocho de septiembre de dos mil catorce por el delito de DESApARICISN DE
PERSoNAS en agravio de los 43 normalistas de Ayotzinapa, donde se señala como lugar de los hechos
carretera a Huitzuco e Iguala de Ia Independencia, Guerrero, contra quien resulte responsable, por
denuncia interpuesta por los familiares directos de los estudiantes desaparecidos, la cual consta de siete
tomos y al que corren agregadas en la presente (4L) fojas útiles de las principales actuaciones que obran
en su totalidad en ra indagatoria AplpGR/sDHPDSC /or/}oL/201s. -

Resolución de la causa Penal U2o15-l relativa a la orden de aprehensión en contra de diversos
inculpados por Ios delitos de Delincuencia organizada, secuestro y Desaparición Forzada librada por el
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estudiantes de la Escuera Normar "rsidro Burgos" de Ayotzinapa.- - -

Extracto del Informe Ayotzinapa II, avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y
atención a las victimas, por el GRuPo INTERDISCPIINARIo DE ExpERTos INDEPENDIENTE' .IEI,
relacionadas con la probable participación de PoLICIAs MUNICIPALES DE HUITZUCO. - -
Acuerdo de Recepción de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, relacionado con los oficios
cNDH/oEPcl/o5ol2o16 y CNDH/OEPCI/051'/2016 ambos de fecha cuatro de marzo de dos mil
dieciséis, relacionados con la solicitud de IMPLEMENTACIóN INMEDLATA DE MEDIDAS CAUTELARES
derivadas de Ia queia CNDH/A/2\L4/6432/QNG dictadas por la connyóru NACIoNAL DE
DERECHOSHUMANOS.----

- - - A continuación se indican declaraciones de testigosyücümas de los sucesos que vierten su testimonio
en relación a Ios hechos:

§N:ácio$:"-t'go d ntiuno de octubre de rtos mil catorce,
rt§ñdidr ant*#4up.-.rysentante S ocial de la Federación.-
Declfhcióf:¡Ú"'?f-&igo d eintiuno de octubre de dos ,r,, .r,"r..,
lffiáiOa ante el RepJesentanre Social de la Federación.-

üBdafáólfli[mflütHgg d uatro de octubre de dos mil carorce,
ilUEdlüaraqd ÜtA.¡.Ár.ltán Sociat de ta Federación
ieoica.: u.hrs¡.¡trÉt .:.rj: Ll. -L rq I susraLrurr' - - - -:

¡ír:filltt8lon 
de *ttls0l$ ticuatro de octubre de dos mit carorce,

:::il::: ffffi* : ,:,:ii :: :T:::: :: ::: TI T:::;
Declaración de Ia ü:¡f: ha diecisiete de jutio de dos mil' li í
qu ince, rendida ante el,Ri

Declaración de Ia de fecha diecisiete de julio cle dos mil
quince, rendida ante er Representante sociar de Ia Federación.-
Declaración de Ia vlctima e fecha diecisiete de julio de dos milquince, rendida ante er Repr social de ra Federación.-
Declaración de la vfcti  de fecha diecisiete rte julio cle dos milquince, rendida ante er Re sociar de la Federación.-
Declaración de la vícti

e fecha diecisiete cle julio de dos milquince, rendida ante er Repre
Declaración de la víctima c e fecha veinticuatro de octubre de dos milcatorce, rendida ante er Representante sociar de ra Federación.-
Declaración de testigo con e fecha ocho de abril de dos mil quince,rendida ante el Representante de Ia Federación.-

:,:::::', f ndida ante er Representanre sociar de raProcuraduría Generar de J de Guerrero. - - _
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oectar
General de Justicia del Estado de Guerrero. _ _ -

Declaración ndida ante el Representante social de Ia procuraduría General
de fusticia del Estado de Guerrero,- - _ -

Declara a ante el Representante social de la procuraduría General de
f usticia del Estado de Guerrero.- - - _

Declaraci ndida ante el Representante social de la procuradurfa
General de f usticia del Estado de Guerrero.- - - -
Declara ndida ante el Representante social de la procuradurla General de
Justicia del Estado de Guerrero.- - - -

Declaració endida ante el Representante social de la
_ 
Procuraduría Gen¡al de Iusticia del Estado de Guerrero. - - -

J§r^ - 
sv vuv¡¡vrv'ueErat de Justicia del Estado de Guerrero. - - -

ndida ante el Representante social de Ia procuradurÍa
0" IUSüiiE$el Estado de Guerrero. - - -

RS$i..!Ei

ndida ante el Representante Social de la Procuradurfa

ii 
}'í. 

$ li

Declaración endida ante el Representante social de la procuradurla
Generat de lusticia d.t E i;á;r#. ar".r..o.- - - -

Declarac ndida ante el Representante social de la procuraduría General de
Justicia del Estado Ae Cúeridio," i.Í:t:,.':i;jsá- - - -

Declar ndida ante el Representante social de la procuraclurfa General de|usticiadelEstadoo"9'},,iüii;]..tlnrr$u{..--.:...::l.
Declaració

endida ante er Representante sociar de raProcuradur

Declarac
ndida ante el Representante social de la procuraduría Generalde Justicia del Estado de Guerrero.- - - -

Declaración 
endida ante er Representante Sociar de ra procuradurÍa

Generalde]usticiadelEstadodeGuerrero.-.-

Declaración
ndida ante el Representante social de la procuraduría

Generalde|

Declaración
ndida ante er Representante sociar de la procuraduría

General de fusticia del Estado de Guerrero. - - -
Declaración 

ndida ante er Representante sociar de ra procuraduríaGeneral de fusticia Estado de Guerrero. - - -
Declaració

endida ante er Representante sociar de Ia procuradurÍaGeneral de Justicia del Estado de Guerrero. _ - _
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Cato'rbe, rendida ,r*$Ir,f-n$§.entante sociat del Fuero común en la Agencia Especializada en Búsqueda de
Personas No Localizaa"as'Óedln-t de la indagatoriaAP/AEBPNL/0o 49/201+de la procuradurfa General de
Justicia detEstado r" ilJr;ir#,
Decl  treinta de septiembre de dos mil catorce, rendida ante

frmtrcEmpDü§füÍ0ült IüÉt 5ffiffi..¡¡atftE r.---
Declaración d ndida ante el Representante social de la procuraduría
General de Justicia del Estado de Guerrero.- - - -

Declaració e fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, rendida ante el
Representante social del Fuero común en la Agencia Especializada en Búsqueda de personas No
l'ocalizadas dentro de la indagatoria AP/AEBPNL/oo4gl2o14 de la procuraduría General de ]usticia del
t'lstado de Guerrero. - - -

Declaración  fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, rendida ante el
Representante social del Fuero común en la Agencia Especializada en Búsqueda de personas No
Localizadas dentro de la indagatoria AP/AEBPNL1loo4g/2014 de la procuraduría Generat de fusticia del
Estado de Guerrero. - - -

Declarac!§- e fecha treinta de septiembre de dos mil carorce, rendida

§.t§ ul Reprqseni{nte social del Fuero común en Ia Agencia Especializada en Búsqueda de personas No

g,ladas'+eqt§de.!a indagatoria AP/AEBPNL/h}4I/2014 de la procuraduría General de f usticia det

tl1:r::"t:¿:1ffi social del Fuero común en la Agencia Especializada en Búsqueda cte personas No
llotállcadas deñtio de la indagatoria AP/AEBPNLloo4gl2ol4 de la procuraduría General de fusticia del

fii¡ftq9..ffis¿
,P,rlfi¡hfntión fecha treinta de septiembre de dos mil

el Re !¡t r}+ef9 co.Tún en la Agencia Especializada en Búsqueda de personas No
Localizadas dentro ae ra,¡n$fg?iiI¡l,AÉIAEBPNt/00 49lzolqde la procuraduría Generat de f usticia der
Estado de Guerrero. - ,.riirÍ.,, ñ{,}¡ilii::¡r¡g
Declaraci  fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, rendida ante
el Representante social del Fuero contr en la Agencia Especializada en Búsqueda cle personas No
l'ocalizadas dentro de la indagatoria AP/AEBPNL/oo+gl2o14 de la procuraduría General de Justicia del
Estado de Guerrero. - - -

DeclaraciÓn e fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, rendida
ante el Representante social del Fuero común en la Agencia Especializada en Búsqueda cle personas No
Localizadas dentro de la indagatoria AP/AEBPNLloo$gl2ol4 de la procuraduría General de Justicia del

Declaración da ante el Representante sociar der Fuero común en laAgencia Es Personas No Localizadas dentro de la indagatoria
AP/AEBPNL/oo49/2o14delaProcuradurfaGeneraIde|usticiadeIEstadodeGuerrero..-.

Declaració
echa treinta de septiembre de dos rnil catorce, rendida anteel Represen social del Fuero común en la Agencia Especiatizada en Búsqueda cle personas No
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Localizadas dentro de la indagatoria AP/AEBPNL/Oo$gl2o14 de la procuraduría General de Justicia del
Estado de Guerrero.- - - -

Declaració echa ileinta de septiembre de dos mil catorce, rendicla ante el
Representa común en la Agencia Especializada en Búsqueda de personas No
l'ocalizadas dentro de Ia indagatoria AP/AEBPNL/oo4g /2014 de la procuraduría General de Justicia del
Estado de Guerrero. - - -

Declaración ha treinta de septiembre de dos mil catorce, rendida
ante el Representante Social del Fuero común en la Agencia Especializada en Búsqueda de personas No
l'ocalizadas dentro de la indagatoria AP/AEBPNLl0o4g/2014 de la procuraduría General de Justicia del
Estado de Guerrero. - - -

Declaración e fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, rendida
ante el Repr Social del Fuero común en la Agencia Especializada en Búsqueda de personas No
Lo¡¡lizadas deñ§ de t indagatoria AP/AEBPNLloo4gl2ol4 de la Procuraduría Generat de f usticia del

e fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, rendida
D

antdel ntánte Social del Fuero común en la Agencia Especializada en Búsqueda de personas No
Localizadas dentro de la indagatoria AP/AEBPNL/oo4glzo14 de la procuraduría General de f usticia delt
H§radbB66'úfkero. - -

u&f#il§üir ' e fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, rendida;ninc r li,{i}l¡r+

i,t*$i!l,Réoresentante §9cip1.¿¡¡ Fuero común en la Agencia Especiatizada en Birsqueda de personas No
LotalizadasggBlfo:de l1f1d{Egloria AP/AEBPNI/0049 lhoL4de Ia procuraduría Generat de }usticia del
Estado de Guerrero.- -: r-.r,j!i- - - -

Declaración e fecha treinta de septiembre de clos mil catorce, rendida
ante el Repre soi:iálilóhs-üÉih]Éamún en la Agencia Especializada en Búsqueda de personas No
Localizadas dentro oe ta iñüligqttiirc'mry¡4EBPNt/00 49lhlt+de la procuraduría General de fusticia del
Estado de Guerrero. - - - -:;*,¡¡,-1,,t,I;jtlj:i't'l

Declaración de fecha treinta de septiembre de dos mil catorce,
rendida ante el Representante social del Fuero común en la Agencia Especializada en Búsqueda de
Personas No Localizadas dentro de la indagatoriaAP/AEBPNL/00 qg/zo:,,qde Ia procuraduría General de
Justicia del Estado de Guerrero. - - -

Declarac  fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, rendida ante
el Repre del Fuero común en la Agencia Especializada en Búsqueda de personas No
Localizadas dentro de la indagatoria AP/AEBPNLloo4g/2014 de la procuraduría General de Justicia del
Estado de Guerrero, - - -

Declaració  fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, rendida ante
el Represe  en la Agencia Especializada en Búsqueda cle personas No
Localizadas dentro de la indagatoria AP/AEBPNL/oo4g/2014 de la procuradurÍa General de Justicia del
Hstado de Guerrero. - - -

Declaración
echa treinta de septiembre de dos mil catorce, rendida

ante el Repr social del Fuero común en la Agencia Especializada en Búsqueda de personas No
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Declaración e fecha treinta de septiembre de clos mil catorce,
rendida ante el Representante social del Fuero común en la Agencia Especializada en Búsqueda de
Personas No Localizadas dentro de la indagatoriaAP/AEBPNI/00 49/zo,tlde la procuracluría General de
fusticia del Estado de Guerrero. - - -

Declaració a treinta de septiembre de dos mil catorce, rendida ante
el Represe del Fuero común en la Agencia Especializada en Búsqueda cle personas No
Localizadas dentro de Ia indagatoria AP/AEBPNLloo4g/2014 de la procuraduría General de fusticia del
Estado de Guerrero. - - -

Declaración  fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, rendida ante el
resentanté Sflial del Fuero común en la Agencia Especializada en Búsqueda de personas No
*lizadas dentrode la indagatoria AP/AEBPNI/0049 /zol4de ra procuraduría General de f usticia dela\. r.

6ffioe g-¡re*".ülj(' ¡ 
ida ante el Representante socialde la procuraduría General

de Justicia aet de Guerrero. - - -
-(-PnplQttfil{A rendida ante el Representante social de la procuradurÍa
Qpnglalid,gif.usticia de Guerrero.- - - -

óertahfgrtd  fecha treinta de septiembre de dos mil. i.r¡¡riu'i¡.

Representant del Fuéro común.
Declaración ida ante el Representante social del Fuero común en laAgencia Especializada en Búsqueda de Personas No Locarizadas dentro de la indagatoria
AP/AEBPNLloo4g/2014 de.la Procuradurla General de fusticia del Estado de Guerrero. - - -
Declaración d ndida ante el Representante sociar der Fuero común enla Agencia Especializada en Búsqueda de Personas No Localizadas dentro de la indagatoria
AP/AEBPNL/00$9/2014 de la Procuradurfa General de fusticia del Estado de Guerrero. - - -
Declaración ndida ante el Representante sociar der Fuero común en laAgencia Esp Búsqueda de Personas No Locarizadas dentro de ra indagatoriaAPIAEBPNL/üü$9/2014 de la Procuradurfa General de fusticia del Estado de Guerrero. - - -Declaració

endida ante el Representante sociar der Fuero común en IaAgencia E Búsqueda de Personas No Locarizadas dentro de ra indagatoriaAPIAEBPNL/oo49/2014 de la Procuraduría General de fusticia der Estado de Guerrero. - - -

BdÚtlI¿!, rendida
'"," social del Fuero común en Ia Agencia Especializada en Búsqueda de

Personas No LciÉálizaoníüuttno,dé la indagatoria AP/ABBPN Llloqg 12014 de la procuraduría Generar de_.'.11',;...',]<' 1!,

Jusricia del Estado ae.E"pblrpior"- - - - -

Declaració rendida ante el Representante social del Fuero común en la
Agencia Especializai; h 

Personas No Localizadas dentro de ta indagatoria'at¡ \. .. .. I t.-- - !;::;r''"i',! ..AP/AEBPNL/u$$} lzot*"li Generat de tusticia det Estado de Guerrero. - - -
Declaracién fecha siete de octubre de dos mil catorce, rendida ante el
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D6üesdümfl'0 dida ante el Representante social de la Federación.-i¡i'. rl. l, trr..
Dé¿latiá;iüii r - ¡s r ^ ^ -¡- -r ñ -- -- -.ff':Ifl""'o ndida ante el Representante social del Fuero común

Dectaración e el Representante social de la Federación.
Declaración  er Representante sociar de la Federación.
Declaración endida ante el Representante sociar de ra Federación.- -
Declaración dida ante er Representante sociar de la Federación. - - -
Declaración ndida ante el Representante social de la Federación. - - -
DecIaració eelRepreSentanteSocialdelaFederación..

Declaración
rendida ante el Representante social de la Federación. -

Declaración
rendida ante el Representante social de la Federación.- -

Declaració  rendida ante el Representante sociar de la Federación.-
DeclaraciÓ

endida ante el Representante sociarde Ia Federación.- -Declaració
rendida ante er Representante sociar de ra Federación. -Declaració

endida ante et Representante sociar de raFederación

Declaración
ndida ante er Representante sociar de ra Federación.- -

::::T:::: ", 

?

oectaració :,
Agencia Especializada Búsqueda de Personas No Localizadas dentro de la inclagatoria
AP/AEBPNL/OO49 /2014 de la Procuradurfa General de fusticia del Estado de Guerrero. - - -
Declaración d rendida ante el Representante social del Fuero común en
la Agencia Especializada en Búsqueda de Personas No Localizadas dentro de la indagatoria
AP/AEBPNL/OO4912014 de la Procuradurla General de fusticia del Estado de Guerrero. - - -
Declaración da ante el Representante Social del Fuero común en
Ia Agencia Especializada Búsqueda de Personas No Localizadas dentro de la indagatoria
AP/AEBPNL/0049 /2014 de la Procuradurla General de f usticia del Estado de Guerrero. - - -
Declaració ndida ante el Representante social del Fuero común en la
Agencia Especializada en Búsqueda de Personas No Localizadas dentro de la indagatoria
AP/AEBPNL/OO$9(?O14delaProcuradurfaGeneraldefusticiadelEstadodeGuerrero.----;--------

q'?e§;rif dida anre et Representante social der Fuero común en ra
AgtTg[ 

§qe1i1tizqua, Búsqueda de Personas No Localizadas dentro de la indagaroria
AfI[EpPNLloo4g l'2o14 de la Procuraduría General de fusticia del Estado de Guerrero. - - -
Décl4rfación d endida ante el Representante social de la
Fáeración el se de dos mil dieciséis.- - - -

DDDB.ádil0triile'fihntidad reservada "F.M.B'rendida ante el Representante social cle la Federación.- - -

:ill."Ltilá¡ ¡\et,rvrv¡rrqrrLsruLralutrtruelUCUIIIUn
dé lá Piocuradurfasf,\r.tlg§§[tsücia der Estado de Guerrero.-- - -'+¡¡li'-'- -- ;
Declaración d ndida ante el Representante social de la Federación. -t\^^r--^-:z-r 

rendida ante er Representante sociar de ra Federación.-
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A CONtiNUACióN SE iNdiCAN dCCIATACiOnes de POLICIAS MUNICIPALES DE HUITZUCo DE LoS FIGUERoA en
los sucesos que vierten datos que los ünculan en los hechos:-
ORIGINALES:

Declaraclón ndida anre el Representante
Social de la Federación.-

DeclaraclÓn de Poticfa Munlclpa rendida ante el Representante
Social de Ia Federación.-

Declaración de Policfa Munlclpal , rendida ante el
Ilepresentante Social de la Federación.-

Declaraeión de Potlcfa ttlunlctpe endicta ante el Representante

!n"íc P{icÍa Munldpel d endida ante el'* --... I
irte.social de la Federación.,

.i
de Poltcfe Munlclpal rendida ante el

Reflresentante.social de la Federación.-

Dédteidcr6ti-{¿soHcfa Muntcilprl de Hutruc rendida ante el
R e d+ ú'de' ¡{X.!{}t pp i 

"i.U 
e,}.3 F e d e ra c i ó n. -

üc Hultnr endida ante eI

'l¡il{$deración.- - -
-i:\\\'. .:il

Declaraclón de Poli$,,Ú,únlclpel de Hult rendida ante el
RepresentanteSocial.féla Federación.-_ - 

: __- _

Declaraclón de Poltqf*rtli{unJ$i$:¡ , rendida anre el Representanre
Social de la Federación.-'r(a-i ,:¡Í,,li:.§

DeclaraclÓ¡ de Poltda üúlilüffi'Uüfuor rendida ante el Representante

DeclaractÓn de Pollc[r Municipel de Hultr endida ante
el Representante Social de la Federación

Declara¿ién de Pollcfe ltluntctpal da rendida ante el
Representante Social de la Federación._

Declaración de Polic'fa Municlptl de HulEu rendida ante el Representante
Social de Ia Federación.

Dmlaraelón de Policla Munlctpel de Hults  rendida ante el

Declaración dc Policfa Munlctprl üe llulEu
rendida ante elRepresentante Social de Ia Federación.-

::::::i: 
.: .:,r:: ruunrcrper de rrur

rendida ante er

o8fi[16t0" u"

Representante Social de la Federación.-
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Declaraclón de pollc{a tlunlcilpal de Hultru endida ante er'
Representante Social de la Federación.-

Declaraclón de Pollcle i{unlclpd de Hulruc réndida ante el
Representante Social de la Federación.-

Declarac'lón de Poncfa Munlctpel de Hult ndida ante el Representante
Social de la Federación.-

Ileclarrclón de PoHcfa Muntclpal de Huttsu endida ante el
Representante Social de Ia Federación.- - - - _ -

Declaraclón de PoIlcIt Muntclpel de Hu&¡uco   , rendida anre el
Representante Social de la Federación,-

Declaractón deQütcla Munlctpd   rendida ante el Representante
I de la Féderaqión

pEiiUa MuniclFet üe Hultrnrco    , rendida anre el

renclida ante el

 rendida ante el

Declaraclón de Policfe [flunlcipel de Hul endida ante e] Representante
Social de Ia Federación.-

Declaraclón de Policfa Munldprl de Hul rendida anre el
Representante Social de la Federación.-

Deelaractón de Pollcfa Munlctprt da Hultzu endida ante et
ll.epresentante Social de la Federación.-

Declaraclén de Poltclr Munldpel de H ndida ante el
Representante Social de Ia Federación.-

DeclaraclÓn de Pottc{nMuntclpuldeHul a ante el Representante
Social de Ia Federación.

Declaraclón de Poltc{e }tunlctpal de llultruc , rendida ante el
Representante Social de Ia Federación,-

DeclaraclÓn de Policfa Munic{pet de Hultr rendida ante el
Ilepresentante Social de la Federación._

Declaración de Pollc{a Muntclpnl de Hutü ndida ante elRepresentante Social de la Federación.-
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",Representante Social de Ia Federación,-

Declaraclón de Pollcla Muntclprl de Hult¡uc endida ante et

Re¡rresentante Social de Ia Federación.-

Declaración üe Potlcia Munldpnl de Hutt rendida ante el
Representante Social de la Federación.-

COPIAS CERTIFICADAS:

Declarac{ón de PoHcla Munldpatr da Hultr rendida ante el
Representante Social de la Federación.-

Declareclón de Poücfr MuntdFl üe Hult¡u rendida anre el
Representante Social de la Federación.-

Declaracñniffiqlch MunlctpeldeHult¡nc ndida ante el Representante

W:+X"* reder.arid.n

f$r$*- $9 q«iricra Muntclpl de HutEno  rendida ante el
IUipFesenhnte Socíal de la Federación.-

peqlaraclón de PbÉcie.Muntelpnt de Hutt¡ rendida ante el Representante

Munlclpal de Hult rendicla anre el
r' I ¡\' lrl '.t ! !

ptéseq_tante Sociatr de.la Federación.-

l{untdpel dc HutE  rendida ante el
Representanté §dcl+¿'aéqa reddiá,¿iüri. - - _

'.',,':,'i:',r', "iDeclareción de prt
'i,llfli,T}i?I,S$l,?. HulEuco endida anre el

Represenrantg 
!o91al $g,f3"[pderación.- 

_

Declaraclón ae policfa htuntcüpll de H rendida ante el
Representante Social de la Federación._

Declaraclón de Pollcla Munlclpel de Hulr  rendida ante el
Representante Social de la Federación.-

Declaración de Pollcla Munlclpel de Hult¡ rendida ante el
Representante Social de la Federación._

Declarac{ón de Policfa tr[untclpl de Hultru rendida anre el
Representante Social de la Federación.-

Decrarac{ón de poltcfa Munlctpal da Hult¡uc rendida ante el
Representante Social de la Federación.-

Declaractón de Pottcla Munldpet do Hultr endida ante el
Representante Social de Ia Federación.-

Declamclón dc FoHcfe Munlcipet de Hutt¡ ndida ante el Represenrante
Social de la Federación._
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Declaraclón de poltcfa titunrcrprl de Hurt¡, endida ante el Representante
Social de la Federación.-

Declaraclón dc Policfe Munleilpnl de Hüt¡uc , renclicla ante el
Representante Social de la Federación.-

Declaracién de Pollc{a }rlunleüpel de Huttr endicla ante et
Representante Social de Ia Federación.-

DeclaraclÓn de Poltefe tuunlctpal de Hulh , rendida ante el
Representante Social de Ia Federación.-

Declaraclón de Pollcfa Dluntclpnl dc Hu endida ante el
Representante Social de la Federación.-

Declaraelón de Potlcfe [tunlctpel dc Hult¡ endida ante el*--- ,..*'t
Representahte Socialte la Federación.-

-..{S .n{!cia ituntc{pd de Hul  rendida ante el
al de la Federación'l -

tllilr-r\ ; 
ttUlUa antg

Representante Sq.qial-da-la Federación,-
\ r I-; -' r: il[rü:rr|..}f,ji:\¡''7-r --'-"i-

Social de Ia Federación.-

Ileclaraclón de Pollofn Munlclpel de Hultm endida ante el
Representante Social de la Federación.-

Declaración de Poticla Munleilpel do Hult¡uc dida ante el Representante
Social de Ia Federación.-

Declaraclón de Pollcfa Munldpel de Hultru endida ante er
Representante Social de la Federación. 

r - - - -Declaraclón de Poltc{a Muntctpnt de Hutt rendida ante el
Representante Social de la Federación.-

Declaraclón de Pollcla lt[uniclpnl de Hult¡u endida ante el Representante
Social de la Federación.-

Declaración de Policfa Muntctpal de Hulr rendida ante elRepresentante Social de la Federación.

Declarac-lón de Pollcfa Munlclpal de Hulru
rendida anre elRepresentante Social de Ia Federación.-
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Dectara l
liederación que obra en autos de la principal.- -

Declaraclón y ampliaetón üel rendida ante el Represenrante social de
la Federación.- -

Ampllaclón de Decl*aclón y empltaclón ü , rendida ante et

Representante Social de la Federación.-

Declaraclón de Pollcla Munlclpal de Hu ndida ante el Representante
Social de la Federación.-

Declarecl6n de Pollcla [tunlelpd dc Hultr endida ante et Representante
Social de la Federación.

A continuación se indican PRUEBAS documentales relacionadas en los sucesos que vierten datos que los
vinculan en Ios hechp¡a diversos servidores priblicos del municipio de Huitzuco cle los Figueroa, Guerrero..-..3tr.Q.4

5@$ CERTIFICADAS:

{OUO2,.39|2OLG de fecha ocho de iulio de dos mil dieciséis dirigido al fuez de primera

ecencia de-favIg¡i       

Declaración de talvidtirr a      
:.. ::.. . ::::':::

DTCTAMEN DE QUrrr{IcÁ io(,nEñsü
'.,,.'. l;, ",;ff¡Uiiid¡d
c.4,I9rfiENsE 631/2014 de fecha veinüocho de septiembre de dos mil catorce

relacionado en la indagatoria HID/sc/og93/zoL4 de la procuradurla General de fusticia del Estado,
emitido por la QBP mediante el cual emite dictamen en Ia materia
respecto de prenda de de üctimas fallecidas en los sucesos del crucero al poblado de santa
Teresa, al que adjunta registro de cadena de custodia
FE MINISTERIAL Y DICTAMENES de NECROPSIA de fecha veintisiete de septiembre de dos mil catorce
relacionado en la indagatoria HID/sc/09g3/z,oL4 de la procuradurfa General de fusticia del Estado,
emitido por el perito médico forens perito especialista en medicina
forense adscrito al servicio médico forense de Ia ciudad de lguala de la Independencia, Guerrero
México' relacionado con las victimas fallecidas por disparo de proyectil de annas de fuego en lossucesos del Crucero al poblado de Santa Teresa.
ACTA CIRCUNSTANCIADA de Pruebas de Dlsparo y Recolección de Datos Balfsticos de fqcha treinta yttno de marzo de dos mil dieciséis, dictada por el Representante social de la Feder;;l;'o0.,"" o.

N,.._$f 
materia penal del Distrito fudicial Hidalgo con sede en lguala, Guerrero, medianre la cual se le

acción de evidencia balfstica relacionada en la Causa Penal 216-ll de la vlctima VICTOR HUGO
st4l#§úORTIZ chofer del autobús de los Avlspones
l¡ ¿':é

pafieia Aelq.lístima
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lnvestigación a fin de realizar prueba de dlsparo al armamento de cargo de la policía municipal de
Huitzuco de los Figueroa, de fecha treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis. - - - -

DICTAMEN EN BAIÍSTICA de fecha veinte de abril de dos mil dieciséis emitido mediante Fotlo ztg66
por los peritos en balfstica  la Coordinación General
de Servicios Periciales de Ia Procuradurfa General de la República, mediante el cual se documentan los
resultados de la prueba de disparo realizadas a las annas de municipio de Huitzuco de los Figueroa.
DICTAMEN EN CRIMINALISTICADE CAMPO de fecha siete de noviembre de dos milcatorce, relacionado
en la indagatoria PGR/SEIDO/UEIDMS/874/2014 emitido por el perito giminalista

mediante FoLIo 80705 mediante el cual se emite dictamen en criminalística de campo por la
Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuradurfa General de la República, relacionada con
los daños en vehículos por impactos de proyecül de armas de fuego.
DICTAMEN EN CRIMINALISTICA DE CAMPO NUMERO 10584 de fecha tres de octubre de dos mil catorce,
relacionado en la indagatoria HID/sc/09g3/2014 de la procuradurfa General de fusticia del Estado,
emitido por el perito en materia de criminalfsüca de campo y Fotografla Forense, relacionado con la
mecánica de hechos y posición vlcttma - victimarlo en el crucero "santa Teresa,, respecto del' ¡ 'r':11

. . .:-ji).,
1531, do\de resultaron dlversos lesionados por dlsparos de proyectiles de armas de fuego.
EN DE BALISTICA DE EFEcTos NUMERO 10431'/2014 de fecha treinta de septiembre de dos

..§r,Fottt, relacidnad,:,,"n l" indagatoria HID/sc/0993/20L4 de Ia procuraduría General de f usticia del

Wo'emitido 
pot to.lit relacionado con los vehlculos

. tÍüe resuttaron con ¿iiiii§§yS*W?¡rnpactos de proyecttl de armas de tuego.
r*.- ------- - '-.,- i'l:)i\i L"

tltfiU[qf,P$]tt0llSTERlAtirtrrirlÉs instalaciones de la Comandancia de la poltcía preventlva Municipal
d'derüruilu§de los rWWpY, realizada por el Representante social de la Federación de la oficina de
th'{/bd{sqH8f;B?$ru.n, riiáánu.r. de abrn de dos mil dieciséis. - - -..;:1,¡¿Uü
oñcio +sB3/zo1a de fdéhdrydlhttbtttr&hctubre de dos mil catorce, firmado por la Representante Social
del fuero común licencia  procuradurla General de fusticia del Estado de
colima, que obra.n ,u,o.r.,.,qiiá'f;iHlijí'ifát qu. adiunta dectaractón et probabte responsabt

lacionado con el expediente de
que se integró en la procuraduría General de tusticia del Estado de

Colima.

DICTAMEN DE FoToGRAFIA FoRENSE emitido mediante Fotlo zltgilBpor Ia perito en materia de
fotografía fore la coordinación General de servicios periciales de la
Procu¡:aduría General de la República, mediante el cual documenta la fiiación fotográfica del área deseparos y almacén de armas de Huitzuco de los Figueroa, asl como recorridos de la trayectoria delmunicipio de lguala al de Huitzuco de los Figueroa de fecha seis de abril del dos mit dieciséis. - - - -Acuerdo de diligencias y oñcio SDHPDSC/ ou1r4f,l/206 de fecha seis de mayo del dos mil dieciséis,mediante el cual se solicita investigación a Policfa al respe

at que se adiunta ,ARTE p,LICIAL No.
catorce cle septiembre de dos mil dieciséis, firmado por los suboficiales de Ia policíaFederal División Gendarmerfa

erivado deloFICIo SDHPDSC/ol/7400/20 de fecha once de abril dedos mil dieciséis, mediante er cuar requiere

ü urc,.ü&ffis, Fwugril.mL
¡[Eí¡T' T.trSTfi¡CTOB Á üñ ffimDE.

Gmu* un unms*¡ffi¡üs.

o
,,t"'ü
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Acuerdo de Recepción de oñcio PF/DIVCIENT/CPDE/DGPDC/16 46/zot6rle fecha 4 cte agosto de dos
mil dieciséis' mediante el cual se emite informe de investigación realizada por los suboficiales de la policía
Federal División científica de Ia Policla Federal       ,
derivado del oficio SDHPDSC/ol/14o012016 de fecha cuatro de agosto de dos mil dieciséis, mediante el
cual se emite investigación solicitada mediante oficio número sDHPDSC/ olllSgg /2016. -
Acuerdo de recepción del oficio número 173 de fecha once de abril de dos mil dieciséis, ñrmado por el
oficial Luis Marín campos, Director de seguridad Pública Municipal de Huitzuco de los Figueroa, mediante
el cual se remite;

Acuerdo de Recepción y oficio PF/DIVCIENT/CPDE/DGPDC/14zq3,.1zoL6 de fecha veinticuatro de
noviembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se emite INF0RME DE RED DE VINCULOS con adjunto
en plotter, firmado por el Director de Area de centro Nacional de planeación, Análisis e Información para

$¿*u'tt 
a la Dehltcuencia, derivado del OFICIo SDHPDSC/ ol/3677 /201.6 respecto de la organización

[a "Guerre"oi Unidos,,. - - -
'-4

de    rendida ante el Representante social de la Federación.

;.*.;,'..ffi".";
' 'e-{ádo de Guerrert/lq,r{ffiglmero de aiéiem¡re de dos mil dieciséis, relacionado con la carpeta de,r.-¡.rrr.r r¿!Arnv*§ugertoüil-Boqtuol 0oor:+ 180416 reiactonada con el delito de robo y lo que resulte en agravio

dérAqFt NlirqPsrd.cgllOipir.,o*Ar DE Hurrzuco DE Los FrcuERoA
Acüérdri dé réceÉió+.ygfieio cscR/0225 Ol2}t6de fecha 29 de abril de dos mit dieciséis.-.: ..., ifi
Acuérdo de recepci{4gr9,ffi9.!ifn/,4*zog l2}16de fecha 24 defutio de dos mil dieciséis.
original de las *"'il::'iPfl§o ¡giliiFmen de Ballsuca Forense con número de folio 62o1s del 28 deabril de 2017 dos mil die4!n[griF.,; l¡jn i,r#_ - - _

copia certificada d" la,dCgiaric¡?iri        de fecha dieciséisde octubre de dos ,nii attilüj rendida ante el Representante sociar de la Federación en ra unidadEspecializada en Investigación de Delitos en Materia de secuestro dentro de la indagatoriaPGR/SEIDO/UEIDMS /81.6/2014, misma que obra en autos de ra principar.- -copias certifiGadas de Actuaciones relaclonadas en la causa penal ouzoLs- II que se instruyó en elJuzgado Tercero de distrito de Procesos Penales Federales de fecha cinco de febrero de clos mil quince yque se relaciona con la desaparición de los estudiantes normaristas de Ayotzinapa, misma que obra enautos de la principal.- -
Copias certificadas del acuerdo de recepción y Oficio númeroPGR/sEIDo/DGcrc/DcGo/JsM /4336/2ot5 de la Dirección Generat de cuerpo Técnico de conrror de rasubprocuradurla Especializada en Investigación de Delincuencia organizada, mediante el cual remiteescrito de respuesta. y c'D., emitidos por el representante legal de Ia empresa MDIoMovlL DIpsA S.A deC.V. respecto a 20 números telefónicos
copia certificada del oñcio SEIDO/UEIDMS/FE-D 1121SO/2O15, de fecha 05 cinco de Noviembre de2015 dos mil quince' mediante el cual remiten constancias siendo Ia que interesa ra Declaración del         fecha diecisiete de septiembrede dos mil quince' rendida ante el Representante social de la Federrcion en ia uniclad Especializada enInvestigación de Delitos en Materia de secuestro dentro de Ia indagatoriaPGR/SEIDO/UEID''{' /5'r/20r5, misma que obra en autos de ra principar.- -
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copias.".,id."J", ilm*
      veintisiete de septiembre de dos quince._

copia certificada de la declaración de testi cha once de diciembre de
dos mil quince, rendida ante el Representante social de la Federación en la oficina de Investigación dentro
de la indagatoria PGR/SDHPDSC/OI/OO UZOLS.-
copia certificada del oficlo SCRPPA/DGCVE/0SS /2oL6, de fecha 14 enero de dos mil dieciséis,
mediante el cual remiten copia certificadas de la declaración de fecha o de octubre de dos mil
catorce, del indiciad uien hace referencia dela p
cop

 fecha 2g veintiocho deenero de dos mil dieciséis, rendida ante el Agente del Ministerio público de Ia Federación en la unidadEspecializada en Investigación de Delitos en Materia de secuestro dentro de la indagatoria
PGR/SETDO/UETDMS I 62e / 2o1s
copias certiñcadas del Acuerdo de Recepción de fecha seis de abril de dos mil dieciséis mediante elcual remiten el oficio CSCR/01704/20t6, suscrito por 
¡nediante el cual remiten c'D. y oficio respuesta oF-cscR signado el apoderado legalRADIO Movll DIPSA s'A DE C'V; el oficio CSCR/01657/2oL6,suscrito por 

ediante el cual remiten c.D.y oficio respuesta oF-cscR-0 !224-20\6, signado por
MovlL DIPSA s.A DE c.V; oficio cscR/0170 s/2016,suscrito por et L

*
nte el cual remiten c.D. y oñcio respuesta oF-cscR-o tsz6-zor6,

\K apoderado legal MDIo MovlL DIPSA S.A DE C.V; el oficio cscR/o171 t/2o1.6,suscrito por
:'

ff  r,TfitT,i';H;:TH..üi*::::ll*:i;:i*
sg8'd{to por el Lic mediante el cual remiten c.D.y oficio respuesta

. ffiscn-01562-2016, signado por el apoderado legal MDIo Movtl DIpsA s.A DE c.V; el oficiot 
F.!.1¡,OIZ 09l2pl6,i.H:.t 

¡o1 
ur Li mediante el cuat remitendd¿''d.iésp;est¿iiop-cs,QR{1s46_zoro

legat MDro MovrL psA s.A DE c.v; elofidbCsefiTOfzOo¿AtSil\lfucrito oor et l.por el L medire¡¡ritéh 9'D'y offcio-q9§ftb#a oF-cscR-0L52 signado por el apoderado legal RADIS Movtl DIpsAc ,ñ rxb'.a r ¡S.qUts6.V. _ W-**f: _ - - -." 
l'vr vr qPvutr.r(¡(l rtrB,dr Ilau¡t, lvlUVlL Ull'54

copias certificadaq*s9"r.q q,eghrpriór, der testigo o. *;;; ;; ;;;;;;; ;.abril de dos mil aiecíd¿ts,teñá#J'üát6el Represe sociar de ra Federación dentro cre la indagatoriaPcR/sDHpDsc/ol/00tpbri6},ii1fisma que obra en aut
copias certiffcadas dé'kl'aodláftroffi del Indicia de flecha 02 dos demayo de dos mil diectsrái'c,henaia, ante el Representan social de la Federación dentro de Ia indagatoriaPGR/sDHPDsc/oI/00L/zots,misma que obra en autos de ra principar.- -original del acuerdo de recepción e informe PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DAT/ 7169/20.,6 de 01 dejunio de dos mil dieciséis, mediante el cual rinden Informe Técnico, Red Técnica, anexo de comunicacionesy Georreferenciación 

,

co certificada del Acuerdo de diltgencias y oficio sDHpDsc/ ol/lgso/2016 fecha seis de junio dedos mil diecisiete' mediante el cual se solicita al subprocurador de control Regional procedimientos
Penales y Amparo' mediante su conducto se solicite a las empresas prestadoras de servicio Informacióntelefónica respecto a las líneas relacionadas con los hechos del 26 y 27 deseptiembrc del año dos mil
copia certiñcada del Acuerdo de diligencias y los oficios sDHpDsc/ 6¡¡zolo¡:2orc,sDHPDsc/ol/zaso/2o16 ysDHPDsc/ol/2ot7¡zotofechasietedejuliodedosmirdiectséis,mediante
el cual se solicita al Titular de del Centro nacional de planeación, Análisis e Información para bl Combate ala Delincuencia' para que lleve a cabo análisis de información telefónica respecto a personas relacionadascon los hechos del 26 y 27 de septiembre del año dos mil catorce.

ra§§glll#
1r§§ffi*ta

o
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copia."*d.rir;ffir 
],Licenciado , coordinador de supervisión y control Regional de lasubprocuradurfa de control Regional Procedimientos penales y Amparo, mecliante el cual remiten losoficios respuesta ambos oF-cscR'o31L7'2ol6de fecha 17 diecisiete de junio de 2016 dos mil dieciséis,mediante el cual el apoderado legal de RADIoMÓur olpse s.A de c.v. remite los detalle de llamadas de50 cincuenta y 19 diecinueve números terefónicos cada uno con su c.D.- -

original del Acuerdo de recepclón e informe PGR/AIC/cENAnI/DGIAD/DAT/ goo4/za16 de 21 dejulio de dos mil dieciséis, mediante el cual rinden Informe Técnico, Red Técnica, anexo de comunicaciones,video de desplazamiento y Georreferenciación, de 99 números telefónicos.- -
copia certificada del Acuerdo de recepción e oficio número cscR/0631g/:¿0:L6 suscrito por elLicenciad coordinador de supervisión y control Regional de lasubprocuraduría de control Regional Procedimientos penales y Amparo, mediante el cual remite el oficiorespuesta oF-cscR-05818-2016 de fecha 03 tres de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, mediante elcual el apoderado legal de RADIOMÓVIL DIPSA s.A de c.v. remite el detalle de llamadas de 32 rreinta ydos números telefónicos en C.D.-
Copia certificada del Acuerdo Recepción y oficlo CSCR/0707 612016, suscrito por el Licenciado

 coordinador de supervisión y control Regional de lasubprocuradurfa de control Regional ProcedÍmientos penales y Amparo, Ádirr,u el cual remiten dos
. ,$.,ti::"-l"t: y dos oficios-de respuesta ambos con número oF-cscR-o 6224-2o:r6de fecha veinticinco
. T_Wf*ot: 1t-'año 

üos mil dieciséis, signado por el Apoderado Legal de RADIoMóvrt, DIpsA s.A DE c.v.
Tull§É,, cuat informa la consulta por nombre de 99 personas.-

del Acuerdo Recepción y oncio cscR/020s 6lzot6, suscrito por el Licenciado
 coordinador de supervisión y control Regional de lasubp-rtÓuradurla de control Regional Procedimientos penales y Amparo, mediante el cual remiten discorvs ,,vr¡qÁur J n¡¡rl,aru, rrrsr.rrdlrle er cuar remrten dlsco

:TlT::],"_l:1" :t§P .Bqt:i:"."."úmero 
oF-cscR-o 622s-2oL6de fecha veintitrés de septiembre der añoaosmilr,*if Apoderado Legal de RADIoMóvrL DIpsA s.A DE c.V. mediante cuar informa

H "''.oeinterés.7331015 ododelveintitrés
lf§h1l§dfuffiaf:{i§9rt\Ire al treinta y uno de diciembre det año dos mir quince.cooi|,-fl"TflffiF 

" "::.\Y.T,Y4]' ar LrEr,Ld v ulro qe qlclemDre oel año dos mil quince.

.li":i'::,Kil1,:,ou,,u','T;;:1,'"J.;l"::TT:'i:
Conia'ciir

;, il;;;;; J.;l:':i :, xi:"il?:, i:, J:
::T::::?.:1'1de 

qs'tp.qqFF wihltJttro oF-cscR-06224-2016 oficio en atcance de recha veintisietede septiembre del ai
'o 

dgl,nfl$ifi$lñÉ§,signado porelApoderado Legat de MDIoMóvrL DrpsA s.A DE c.v.

copia certificada det, ad¡¡pia"'iió¿;ü".ión y oncio csinTooesg/zor6, suscrito por er ,,."";;;;
coordinador de supervisión y control Regional de Iasubprocuraduría de control Regional Procedimientos penales y Amparo, mediante el cual remiten discocompacto y oficio respuesta con número oF'cscR'06375-2016 de fecha veintiuno de septiembre del añodos mil dieciséis, signado por el Apoderado Legal de RADIoMóvlL DIpsA s; rt á.r. mediante cual informadetalle de llamadas d eas telefónicas siendo los de inter  conperiodo del veintiuno de septiembre de dos mil catorce al treinta uno de diciembre del año dos milquince,-

Copia certiñcada del Acuerdo Recepción y oficio CSCR/0Z6g2/20116,suscrito por el Licenciado
mediante el cual remiten disco compacto y oficio respuesta connúmero oF'cscR-06884-2016 de fecha ocho de octubre del año ¿os mil dieciséis, signado por elApoderado Legal de RADIoMÓVIL DIPSA S.A DE C.V. mediante cual informa detalle de llamadas de 07líneas telefónicas relacionadas con con periodo delveintiuno de septiembre de dosmil catorce ar treinta y uno de diciembre der año dos m, quince.copia certificada del Acuerdo Recepción y oficro cicnToze 0gi20:r6, suscrito por er Licenciado
mediante el cual remiten disco compacto y oficio respuesta conde fecha dieciocho de octubre der año ¿o, mit dieciséis, signado por elApoderado Legal de RADIOMÓvlL DIPsA s'A DE c.v. mediante cuar informa detaile de uamadas rfneas
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teterónicas ri;"d" ñ"mr."
 con periodo del veintiuno de

de dos mil catorce al treinta y uno de diciembre del año dos mil quince.
copia certiñcada del Acuerdo Recepción y oñcio cscR/08g92/2016, suscrito por el Licenciado

 mediante el cual remiten disco compacto y oficio respuesta connúmero oF-cscR-oa71r9'2o1.6de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil dieciséis, signado por elApoderado Legal de RADIoMÓVIL DIPSA s.A orma detalle de llamadas de los
I M E I',

origi de recepción e lnforme PcR/AIc/cENApI/DcIAD/DAT/1sso0/2016 de 18dieciocho de diciembre de dos mil dieciséis, mediante el cual rinden Informe Técnico, Red de vínculos
fllamadas telefónicas), Posicionamiento Geográfico y video de Desplazamiento en c.D, de los dlasveintiséis y veintisiete de septiembre del año dos mil catorce, un c.D con el que remitió la información elAgente del Ministerio Público de la Federación de los númer

i[el Acuerdo de recepción e lnforme PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DAT/ uS4O5/2O16 de 1g

fle.ai;ie.mure 
de dos mil dieciséis, mediante el cual rinden Informe Técnico, Red de,vfnculos

lllarftE§lftelefónicas), Posicionamiento Geográfico y video de Desplazamiento 
"n 

i.r, á. i"l or*
::idffy.Y:tlot'*"*91¡enti-embre del año dos mil catorce, un c.d con et que remitió la información et

is:Hg,Yl++¡ffiti:t(úblicodelaFederaciónde48númerosterefónicos.------------ ---:-:::----
:.:l-ffiL,.f"lHt1u," d.e reTp:ión e informe pGR/Arc/cENApr/DGTAD/DAr/ f.47 /20:17 de fechaffiffi;' ffi #í Hffi ',J.Í#J,fi 

JT i:asisteruitir,Éai+,[$$]l$kfhal. 
^,.o^^iÁ- 

r.^-^-^r r^ o----,-! , r ñ,,d4pirección,GenQral de seguridad Pública Municipal de Huitzuco de los Figueroa;
lo'ryloüüÉü'p;'T*i§,§fu lT,.n*,E;.-";;;:ü;;;ó;;;#:;ffi '#;1ffi;il;H:ilhrca- frl¡¡ ^^- l^^ rhacen ralta por tos {:-q§rl!§ü,rTi* r, de septiembre det zol4;La determinación d;;;';;.."r'r"iJá",.*
de los policfas t'tunici$ires'ütidiraoos los dlas 26y 27 de septiembre del año 2014.-original del *"*{§;#l.recepclón e informe pcR/Arc/cENApr/DcrAD/DAr/ A36nOt7 dediecinueve de enero,flp*i§inil diecisiete, mediante el cual rinden Informe Técnico, dos Redes Técnicas, unc'D con anexo ot 

'?iyl,'STi3l.9,?Lcj.? 
con Georreferenciación y video der desptazamiento y c.D coninformación que remttió;eI ageñÜitHxinisterio  de la Federación, de los número ',

-
e inrorme pcR/Arc/cENApr/DGTAD/DAr/ sz7 lzoL7 dediecinueve de enero;iil§@mnt diecisi;ü, mediante el cual rinden Informe Técnico, dos Redes Técnicas, unc'D con anexo de comunicaciones, Georreferenciación y c.D con información que remitió el agente delMinisterio Público de la Federación, de cuarenta y ocho números terefónicosoriginal del Acuerdo de recepción e informe pcR/AIC/cENApI/DGIAD/DAT/s;s/ro;; ;;diecinueve de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual rinden Informe Técnico, una Red Técnica, unc'D con Georreferenciación y video de desplazamiento y un c.D. con información que remitió el agente delMinisterio púbrico de la Federación, de treinta y ocho nrrmeros telefónicoscopia certificada del Acuerdo de recepclón y oficto pcR/AIC/pFM/DcIpANt/rr/oz19o/zo57, 

defecha trece de febrero de dos mil diecisiete, suscrito por los policías Federales Minlsteriale
 en i.rpuura" ar requerimiento formura estaRepresentación mediante er oficio sDHpDsc/oI/40 gg/zor6,por medio der cuarrinde su informe de investigación del  adjunta la ratificación delinforme de referencia de fecha trece d diecisiete, mismos que obran en autos de laprincipal.-

Copia certiñcada de las Ratificación del Informe policial númeroPGR/AICIPFM/DGIPANUIT/o31.go/2017 
de fecha 13 trece r diecisiete, de rospolicías Federales Ministeriaie

 - -
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 mediante el cual remite disco compacto y oficios de respuesta
ambos, con número oF-cscR-Oz83'2017 de fecha veinticinco y el segundo del veintisiete de enero d"l;;;
dos mil diecisiete, signado por el Apoderado Legal de MDI0MóVIL DIPSA S.A DE C.v. mediante cualinforma detalle de llamadas d íneas telefónicas cont
informa Ia consulta por nombre de una persona.-
copia certificada del Acuerdo Recepción y oñcio cscR/05s3 /2017, suscrito por el Licenciado

 mediante el cual remiten disco compacto y oficio respuesta con
número oF'CScR-z81'2oL7 de fecha veintiséis de enero del año dos mil diecisiete, signado por el
Apoderado Legal de RADIoMÓvlL DIPSA s.A DE c.V. mediante cual informa detalle de llamaclas d íneas
telefónicas contacto d con periodo del veintiséis de enero de dos mil quince al
veintiséis de enero del año dos mil dieciséis.-
copia certificada del Acuerdo Recepcién y oñclo cscR/oss 4l2o,:7, suscrito por el Licenciado

mediante el cual remiten disco compacro y oficio respuesta con
nu

Legal de RADIoMÓvlL DIPSA s.A DE c.v. mediante cual informa detalle de llamadas eas
rcto con periodo delveinticinco de enero de dos mit quince al
dicie del año dos mil dieciséis.-

copjd ficada del Acuerdo Recepción y oñcio CSCR/O116g/ZO17, suscrito por el Licenciado
mediante el cual remiten disco compacto y oficio respuesta connurñb)fror-cscR'o487'20,:7 de fecha diecisiete de febrero del año dos mil diecisiete, signado por elApodHao§üsÉ5! de RADIOMÓVII Otpse s.A DE C.V. mediante cual informa detalle de llamadas de las

líneag6BSffil*ca con periodo del diecisiere de febrero de
dos g$1plrgrfrs al y. uno de diciemh¡re del año dos mil dieciséis.-

?t'^q@liftrl¡ Declar{gi$S,de Policfa Municipal de Iguata, de fecha L0 de maro
de 2017, rendida ante l¡lspspsentación sociar de ra Federación.-
copia certiñcad. 

-..tfh, acuerdo de recepción e Informe policial número
PF/DIVCIENT/CPDE/^D-SPDC/009612017, de fecha doce de enero de dos mil diecisiete, suscrito por la'fSU osiris Natali Díaz Sánc'hez, Suboficial adscrito a la División Cientffica de la policía Federal, mismo que
obra en autos de Ia principal,- -

original de acuerdo d§, fegquÉlhÉ§nro"Ine de Policfa Federal número 264s/2017, de fecha 22veintidós de marzo de 20[7;dgsflHl diecisiete, mediante el cual procesó la información del detalle de

ü H[X!# Hffi ri n d i en d o Re d r éc n i ca v u n map a

original del acuerdo oó'reiüpcién e informe de Ia policr" *"0"*;;;;;;; ,iii triii,;.-;;; ;.veintitrés de marzo de 2ol7 dos mil diecisiete, mediante el cual procesó la informació" d;i ;";",r" a"llamadas del númer
rindiendo dos

Redes Técnicas y do - -
original del acuerdo de recepción e informe de la Pollcfa Federal nrlmeros 2646/20:f7, de fecha:iT
diecisiete de marzo de z0L7 dos mil diecisiete, mediante el cual procesó Ia información 
llamadas del número

indiendodosR
original del acuerdo de recepción e informe de la Policla Federal números 264g12017, de fecha 21veintiuno de marzo de zoLT dos mil diecisiete, mediante el cual procesó la información del detalle deIlamadas del númer indiendo Red Técnica y un mapa

original del acuerdo de recepción e informe de la Policla Federal número 2650/2017 de fecha 22 demarzo de z0L7 mediante el cual procesó Ia información del detalle'de llamadas del núme
indiendo Red Técnica y un mapa de ubicación geográfica.- - - -original del acuerdo de recepclón y oñcio nrlmero cicnToro s7 /zo:l7 suscrito por el Licenciado

I;H:" mediante et cual Ái,. c.D.y oficio respuesta núrmero oF-cscR-or4+7-z de recha 09 nueve de marzo de zor. dos m, d;;il;.'- ::':: - - -Y-":]:
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originar;;i;""d;;ffi,r T.I.,"0,
mediante el cual remite c.D.y oficio respuesta ¡rúmero oF-cscR-01118-2017 de fecha 09 nueve de marzo dezotT dos mil diecisiete.

original del acuerdo de recepción y oñcio número cscR/016 g/2o17 de fecha 1,3 de marzo de 20L7,suscrito por el Licenciado mediante el cual remiten c.D.y oficiorespuesta número oF-cscR-O1449'2017 de fecha 09 nueve de marzo de z0:t7 dos mil diecisiete.-original de acuerdo de ditigencias y oñcio número sDHpDsc/ ouo675 /2017 de fecha 2g de marzo dezo77 ' mediante el cual se solicita investigación de información telefónica y análisis de informaciónrespecto a los estudiantes desaparecidos, al Titular de la División de Investigación de la policía Federal.- -original de la constancia Ministerial de consulta de Expedlente de fecña veintiocho cle marzo de dostnil diecisiete' mediante la cual se hace constar que el Policfa Federar solicitóacceso a la indagatoria AP/PGR/sDHPDSC/ol/001 /2015,en virtud de la orden de investigación solicitadamediante oficio sDHPDsc/0l/0626/2017, de fechaveintidós de marzo del año dos mil diecisiete.-original del¿cuerd,qce recepción e Informe poricrar nrrmero z6st.zor7, de fecha 28 veintiocho de

ris#jt det acuerdo de recepcién e Informe policial número 2647 lzor?, d.;;;, ;; ,.;;;;,";" ;;r.l,r¡n-^-,l^ a^n- )^
-r.,1 ....'::-.-'*"v¡¡¡rur¡¡¡srUtruralrlu¡rlEl.o¿o+ll¿lt'LTrdefechaZTvgintiSigtgde

:::.itl$^?rq§1?t Ii'diecisiete, suscrito p adscrito a Ia División de

+i:,:tf .j.1:i1y:::::,:':::i::G::::
1 :':T :.' :':::': i: :1':: ::

si-":i1i:li,i1$iáffi*g:r|"lol"df;rñi;;f,"irrnutzo de recha 30 treinta de marzo de2017 dos mil ¿iecisiü,iéi,s§tH
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¿ur'l oos mll olecl§ietg,$t\Qlicla Federallcon grado de Subofici
original de la Rat#fl.qk#t 

1nlorme 
Polictat nrlmero 264 /2ot7, de fecha 30 rreinta de marzo de2017 dos mil diecisie¡6;;dii'ffiicla Federalcon grado de subofici -

:::-:3':,::i,t^:i:H#rítnisterial de.consulta ae nxpe¿iente de fecha 31 rreinta y uno de marzo de«tos mit diecisiete,'iíii'riíánte r, *ri ru-r"*Jl,ü; ;ili r"i.],';I'j:
licitó o,t§gr.P"Fi§0nH--alq.ia APlPGR/sDHpDsc/ ouooL/zo en virtud de la orden de

;:,",ilfil::H::I':11,t¡iiu*li*ldsDnPDsc/ ot/ol7s/2017, de recha veintidós de marzo der año

originardelaRatifi.rCi8ir:Aárrrlf#¡f,6;;;;;;;;;;;;;'/;;;;;;;ilri;;;;,_;;;;;
de zoLT dos mil aiecidnjiÚ'a¿l Policfa Federal con grado de policía segundaoriginal de la Ratificación del Inforrr{ollcial nrlme rc264s /2017, de fecha 3L treinta y uno de marzode zo17 dos mil diecisiete, de ra subofic
original de la Ratificación del Informe Policial número 2649 /2017, de fecha 31 treinta y uno de marzode 2017 dos mil diecisiete, del Policla Federal con grado de subo  - - - -original de Ia Ratiñcación del Informe Policial número z6so /zo:l7, de fecha 31 treinta y uno cle marzode 2017 dos mil diecisiete, del Policla Federal con grado de suboñc - - - -copia certificada del acuerdo de recepcfón v oncio oo7 /Al/201 fecha 05 cinco de abril cle dos mitdiecisiete' mediante el cual informa relación del personal activo a la fecha, documentación que acredita sualta. -
Copia certificada Relativas a la Causa penal SL/ZOuS_-I-M, que se instruye en el fuzgado euinto deDistrito de Procesos Penales Federales, de fecha cinco de febrero de dos mil quince y que se relaciona conla organización delictiva "Guerreros unidos" vinculada en la desaparición ae los estudiantes normalistasde Ayotzinapa.- -
copia certificada de la declaración tesümonial de    de fechaveintiocho de noviembre del dos mil too..u, *rJ*r'r*" er Representante sociar de ra Fecreración,adscrito a la subprocuraduría de control Regional de procedimientos penares y Amparo, dentro de Ia
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original del acuerdo de recepclón e. informe PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DAT/ 538/2OL7 de fechadiecinueve de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual rinden Informl récnico, Red Técnica enimpresión Plotter, un c'D' con anexo de comunicaciones, relacionado con el policfa Municipal de Iguala clela Independencia Estado de Guerrero,  mediante el cual analizan el númerotelefónico utilizado por elservidor púbiico álzoy zz áe r"ptiembre delaño dos milcatorce.-

De las constancias transcritas, se advierte que son necesarias para el ejercicio de la acción penal, por lo quese solicita al agente del Ministerio ptblico de la Fedeiación, íitrlr. de la averiguación previaAP/PGR/SDHPDSC /OUOOUZOLS, gg .to_Sl,$ir impedimento lágai ,. 
"*tr.tgan 

y quedenglosadas a la ave-riguación previa AP/PGR/SDHPD3C /o7oag/zloi's, que se integró conmotivo de los hechos ocurridos el veintiséii yveintisiete de septiemúre de dos mil catorce,en lguala de la Independencia, Estado de 
-Guerrer_ol 

en agrávio de los cuarenta y tresestudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos,, de Ayotzinapa,Guerrero, en contra de los policfas-Municipales de Huitzuco de to
:sff:re::'-.1*firmalamismáp¿T]":"r".to,tlg"t","queh

::i*Ñh,;.";;; o;;;; ; ;il;;;" -* ;".il;
§trHtr1,:'Ji{:::::i:i::::::::}::,1T:1i:p::::\":i:rro'se@ift a la comunidad de la Procuradurfa General de ta República, q
asistélciaqueal final firmanvarn ru.----::-:'------------ 
--:a-

'n11ml:tt ,._* 
t 

:AMos 
FE. 
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-.--HACECONSTAR
" - - Q.ue con lo dispuesto por los artlculos t6,z1-y l}},apartado A, de la Constitución política
de lcrs Estados unidos Mexicanos; 2, fracciones II, 17 ,16g,180, 206 y 20g del código Irederal
de Procedimientos penares; 2,3, y 4, fracción I, Apartado A), inciso b), c) y w), c.re [;l L,ey
Orgánica de la Procuraduría General de la República;

I -drl'-:ntlo dig¿jlno señalado constituidos en Avenida paseo de la Reforma núme ro z.l,.J,^

1_-ñr& 15 (qu'iñié), de la colonia cuauhtémoc, Delegación Cuauhrémoc, en ta ciudad de
Mé§§+.EP' 06500, por lo que en relación a la averiguación previa al rubro citarla setnv§{$fft policías adscritos al Municipio de Huitzuco de los Figueroa, por los hechos clel

:"'Hqu.y veintisiete de septiembre del año dos mil catorce, en el Municipio cle lguala der [a
 Guerrero, de donde desaparecieron 43 estudiantes de la escuela Normal

tffi.¡1i,,498 1*ñ
ffiTü0ffi[ÜffiT§, DE Éüil§cHÚ§ HUTnNo§, PaDvENcIoN DEL

D8¡"TrÓ Y §ERVICIO§ A LA CO[4I'I{IDAD.
OFtrCINA DE Ir\n¡EsTleecrÓu.

AÉrPeRrs DH PDSC/Ot/oo3rzo I 6

   

           

         
    

         
                                          

          
                           

                                                                                                                                             



ffir,1gg {fi!
qilry{ffiüffit, DE Düascgós tru}inl¡os, pxplrcNcroN DEL

úüüI.$ó y {tbhvfcros A LA COMr}¡IDAD.
oFrcrlrA DE rNvÍ§Tleacrcnr.

-4*á.¡*%E .-,, ., ...--..*,_._.¡ryr§-l/§DtlPD3crolr003/2016
         
         

    . Por lo que se imprime constante de cuatrr¡

^:it: T:iT::: 
caras v agrega a la presente; No habiendo nada má

- - As í I o acordó ).; ;,,; ; ;;;;,ff.,1l],,t ;;;;, ;;;;
de la Federación dependiente de la subprocuradurla de Derechog 
Delito v servicios a la comunidad de la procuradurfa General df r

:::.::,]:i'-i:asistenciaquealfinal 
firmanydanfe.___ _:

--DAMos FE.-- -',

S DE ASISTENCIA
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DESAPARICIÓN FORZADA

Cae La Medusa, uno de los
implicados en ta desaparición
de [os 4l de Ayotzinapa

)9§r¿--. .Hylfffit 
[a tarde en santa Lucía un poblado cercano a san Juan del Rio,

'E$:,ü!:'ü:?::#lÍii";11,",:lilril*Jj,..J,iil[:**jt*lif :'
:l:iü normaI tsidro Burgos de Ayoti¡nupr, cuerrero.

- 
. . ''l-' !] rleu§ro.a Diario México (la-tzqulerda-Diarro-Mexlco-l8lo?id-rubrique=u14)

.:. @LalzqDiarioMX

lc 
I ,1 «slffiiJt$sus de abrit | 1?:2s:'"S liufiarl,r,i,

o@ o

http://www'laizquierdadiario.mx

(whft§;lpp

texttext-+(
Cae2_C+u nc

[-a C3o/o

Medr3alde

LJNO -

rJe Ayer+p,

los C3o/o

im pliDados

,l lu' f ¡,'¡1r1¡1i,r , ,

. in,lt L
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clae La Medusa, uno de ros impricados en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa Página 3 de tl

i§r'¿
'iil !r.:

' 'Ayer por la tarde en Santa Lucía un poblado cercano a San Juan del Rio, Querétaro,' fue detenido en un retén de rutina establecido por las policías Federal y Estatal,' uno de to¡ principales involucrados en [a desaparición de los 43 estudiantes de la
. escueta normal lsidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.

. ;r 1 'llll0l .i¡ ,) ,:i;],.§i
l0ü'alter Atonso daT{:ó.$b.t6romas' quien es conocido por etsobrenombre de ,,La
Medusa" es, de ?.-qNHhton información proporcionada por ra secretaría deseguridad púbfi¿á:#dfierrero un presunto miembro delcartetdetictivo Guerrerosunidos'encargádffiL la plaza de Huitzuco de los Figueroa, municipio colindantecon rguala, dondp;¡,gfi¡p,,rqn&nfeÁídicos acontecimientos det26 y 27 de septiembret*e!2014. ';

,f ,,ü',§. l', r¡1 i'1,5 iít,rr'¡'r¡5,
, ,,,(.r;)! 

o li fiOfnUni,lad,, '.''.,..:.
toridadeq, q'tielrté[ acusan a warter de pagar sobornos al ex subdirectorativo de seguridad Púbtica de lguala, entre otros delitos, lo han vinculado con-ulduo

f:jffi::l::r-lo"t.parición de ros 43 estudiantes. Fue detenido en tierras

éfrdlwstlrr¡let ejército.

to con un acompañante por portar armas de alto calibre y de uso
.,; l;i !,i¡i¡¡¡41¡¡g",r :

;i.1,i1til

Itttp;//www' laizquierdadiario'mx/cae-L
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cae [,a Medusa, uno de los implicados on la desaparición de los 43 de Ayotzinapa

TEMAS RELACTONADOS

de [a República (pGR) (proc

Página 4 de ti

Ante elestancam¡ento delsegu¡miento detcaso, el pasado v¡ernes 2L,laComisión
lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) había urgido a las autoridades a
investigar gar a los elementos de la policía Federaly el Ejército, asícomo a
autoridades de Guerrero y Huitzuco vinculados con las detenciones de los
estudiantes.

Mientras tanto los padres de los desaparecidos no cejan en su lucha por [a
recuperación de sus familiares y rnantienen su plantón frente a tas instalaciones de
la PGR, fueron reprimidos hoy a[:medio día con gas lacrimógeno alintentar realizar
un rnitin en [a secretaría de Gobernación ante [a negativa de ser recibidos por tos
encárgados de esta secretaría.

l . ü+¡¡r*;r.r, ll)[lr:g:L,lff!i)

ifl*"¡-:,B¡§fr q¡:
' ',, 

"r'l'Jr3luríe (

PGR?
id_rubrique=1714) I +gestudial¡tes mexicailOs-¿É"grrecidos (+3_
estu d i a ntes- mexica nos-desapa rdcidos?¡ d_ru b iiifrÍü=# r+) / N a$r
de Ayotzinapa (Norma i'i, -,:.,,-,rr .,, t ¡ j'_. r .¡. t

i d-ru b ri q ue=r.r t4) / I ntern a.¡o ñ ár tm*e-,*"i ot.i{ror ¡d_ru' krnción de ti1r.i¡ii il

,
th

Comentorios

http:/lwww'laizquierdadiario.mx/ca
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(lae [,a Medusa, uno de ros impricados en [a desaparición de ros 43 de Ayotzinapa I)ágina 5 c{e 8

0 comentarios ()rden.¡¡ 
f:rr.,¡ &{ás;¡r¡i.i(t.rol;

Agregar un comentario.

[- ¿l«tborrk CJr:rnrnr:n[n pluqin

".t. nE LA Rrr,lwi
:'echos Hum¡nc\
,,,icios J la Conru¡rtrl

:stigación ,t..1.-".',,.
.,1'i .s '-''
' .¡,ir' ry,+

] ,...,r.t l ]' \'.i'., . "

'tl.il tt
r,¡-t" th

*r,1,'il

. l. :i. .,,r ¡l.t¡ lJli:íiAiiiffi, ',,,,:i',,,,,,'.,1;i",

;,;ffifhh ídos en esro secülOm,,,iil*:
' .'.,,.,+r lfF .. :;,Jiicl..rl j

I +:*:::::::.ll:::,:I'^::iuro üruy, renu*:Ia riturar de comunicación de ra pGJDF ( DMX ( r ras;''* indignantes-tuirs-en-caso-Lesvy-renrr.,,n{t,uroffiil:::ffi::[.-i:fii?j#
,,, ,uri,*-I,{ffhmñl+)

1';lg¡iilgXt8B'[;lur.unu Dor.ásñ F,a /-r,o^^ ,c^ ^^-. ri..,i: ..- i :iii;ri,l,,i,'Í iia 
por caso Eva Cadena (se-sacude-Morena-por-caso-Eva-Caclerra?icl 

..rubriqLre=.,.71.4)

3' ': ;';i'

http://www' laizquierdacliario'mx/

^ 
>,.6

I tlr.

lj.N-q.'
uslr
i)..*r- 11¡

tt;¡4'
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Lae r,a rvrc0usa, uno 0e ros lmphcados en la desaparición de los 43 <!e Ayotzinapa Página 6 de 8

Movinr¡ento obrero y lucha estud¡antil en 1968 (Movimiento-obrero-y-lucha-estudiantil-en-1g68?
icl- ru briqLre=1714)

4 México: el r"¡lovimiento estudiantildespués de Ayotzinapa (Mexico-el-movim¡ento-estudiantit-despues-cle-
Ayotzi napa?id_ru brique=1714)

5 [l Delito de DisolLrciÓn sociaty su uso contra et movimiento de masas (El-Delito-c1e-Disolucion-social-y-
Srr -u1;11- 6 1'rn¡r",-et-nrovi miento-de-masas?id_ru briq ue=17 14)

Te puede interesar

Pruebas de tortura en caso Ayotz¡napa desmienten verdad histórica (
en-caso-Ayotzinapa-ponen-en-riesgo-verdad-historica)

¡Hijo, escucha, tu madre está en la ruchat: marcha de madreqtde
escucha-tu-madre-gsta-en-la-lucha-merrhr-¿la-mr¡t¡ao .d r^--

#l ,,
Jueces dectaran gue no hubo desaparición forzada ae ñsá¡ tistas (
dectara

)

, 
;r,r.,.'':ll';iljRi \ G,t

Destocados del dío

Javier Valdez: ,,Hablamos también a" .0.&
nos acecha el gobierno,' (Javier-Valdez_
H a btamos-ta m bien-de-como-nos_acecha-et_
gobierno?id_rubrique=1714)

http://www'laizquierdadiario.

¡

i1l

¡l
I

I
¡

Xfr,,IIñ¿ ¡ i r,: i¿ tl,ir,.,,i,

S"$p,oiiir;iili,i ,1:

V,lnción iiiri r)r,lifo l, i
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clae I-a Medusa. uno de los impricados en la desaparición de ros 43 de Ayotzinapa Phginir 7 de fl

Asesinan al periodista Javier Valdez Cárdenas,
suman seis en 2017 (Asesinan-at-periodista_
J avier-Va ldez-Ca rdenas-suman_sei s-en-2012?
id_rubrique=17L4)

.-il,rl l",i.r

FhfrffisurERDA

itfi Redlnternacional
(Red-tnter,acionar) F:l'l5lDlot'1AS
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E'ifit É-',,...i¡í' 50/r.
DE DERECttoS ÍIu!,lAlros, PRE\/ENCION DEL

DETITO Y SER§,ICIOS A I,,A COMI'NIDAD.
oE rcrNA DE rN\¡EsrreecróN.

AP'PGR'SDHPDSC'OI'OO3/2OI 6

- - - En La ciudad de México, siendo las 10:40 diez horas con cuarenta minutos delzl[verintiséis) cleabril de 2oL7 (dos. mil diecisiete) el suscrito Licenctad  agente clelMini'sterio Público de la Federación adscrito a la oficina depentliente dc lasubpt'ocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y servicioJa la comunidad, quie, confit,datnento en el artículo 1"6- del código Federal de Procedimientos penales, quien actúa legalr..c.r.lte¿rnte dos testigos de asistencia que al ñnal firman y dan f..-- _ -

.. -:.___ ____HACECONSTAR
- - - \¿ue con lo cltspuesto por los artículos 16,2Ly l}Z,apartado A, de la Constitucitin política de losIjstados unidos Mexicanos; 2, fracciones II, 17, 168, 1g0, 206 y 208 del cócligo f:ederal cleProcedimientos penares; 2, 3, y 4, fracción r, Ápariadoá), in.iro b), c) y w), de ra L,ey orgá.ica cre raProcuraduría General de la República; _ _

- - - siendo día y año señalado constituidos en Avenida paseo de Ia Reforma númer. 211-213, piso15 (qtrince),'aeraee§ia cuauhtémoc, Delegación cuau'trtá*o., en la ciudad de México c.p. 06500,ftor'lüaue en relación a'la averiguación previa al rubro citada, obra la constancia cle fecha vei*tici.co
:: S'W* *,:ii"so, mediánte la cual se hace constar ta brisqueda de inrormación 

Ti:.T; 

CONSTANCIA DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN PÁGINA DE INTERNET

E A

r'trueracron oErl'Etftlldhte de la Subp Derecho, servibi8§''#ts8c[llhunidad de la procuraduría Generrio. t, RepasisteñAi'at4fuffiffrmanydanfe.-__ 

C



La rvt§ut¡§a vlvta cn et rancno 'La t una. en §an Juan del Klo

r;¿ot5f,S

*[-.,4 Medusa' vivía en el rancho *{-a'-x"nrnla, 
r::m i,,i¿m.l /¡

,h.lan c"le[ Río
por Redacción . 26 ál)ril, 2017

'La Medusa, vivía en el rancho ,La Tuna, en San .tua¡t det Río

lrírgrna I de 4

f.l: ,

r ;l'-r.J\, ._i-
'.,;':.:' :'\. "lj, -.,.,,s.,, ()

' \. t, : -,)
''" "]'ii '

' a^1,;,: :r,". *f?*3,?;1::" 
1l:,r, 

rancho.La runa,, en ta comrnidar, c,c.: Ltuena visra,, yt:;fa,

il:l'trJ-H:::l::i Río' donde se asesura que vivía warter Arc,nso de r .;r¿
YYP *rdhqrylFgl 

v{s {',! Yr
r¡vrnrq'¡'h¡s1teepqv91¡1y1oJ-1,_Yfdusa, 

capturado por la poticía estarat, se er¡cr.reri-r.aautnoufNuaoV oi1 ¡g5nuá¡ao-¿É1a poticía.

li :ro : * i;onmtúrá,I.; l,: ; ;,,;, :,: ' :*,T¡( iüti I jl fl."t¡rUii,j;id

'',..:'!rt:iriI
,*,.,*-l

https://rotativo'com.nrx/noticias/ro

,trgat,ir:n

€
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'l,a McdusFlf üüfiftrifro ,La T'una,en san Juan del Río
Página 2 cle 4

[;'l:'; lit:ií'ii' riel pr'eldtti circulado con una barda de piedra, se errcuentran abiertas y alif rr*.ror i;*ir se arcanza i¡ ver un perro, que se deduce es er que cuida er rancho y qrjeill..iitr',:.,f¡t.,:¡ t.crl)rlr y§t var.ios; díaS Sin COmer,

walt-e¡. ;li'f¿rftsc-¡ rle l-ciya 'romas, alias El walter y/o La Meclusa, l,ue cletenido juntc corrr'r.{) ("iÉr ,oi.r5 rrlqartenientes, ambos armados, por ra poricía estatar, cuando en uno¡:erütiv<t de revisión se disponían a incorporar a la carretera 300, en clirección al
rnu nir_-i ¡rii: cie Ar¡ealco.

A la lvlecitlt;a se le ínrplica en la desapar¡ción de los.43 normafistas cle Ayotzinapa, pilr. roque una vez detenido, fue entregado a la PGR que lo ffasradó a la cit-rdad de Méxícc¡.¡i- lr--r-

l-.)r,: .ri.r]t:¡iiri il \r,tjctflc)5 de la eona, '[-a Meclusa,fu n"aiu
ir.ir,i:ii \1i.:rr...ii:r iiltLr:r rr¡á:; de dos atñt>s, cuando cdmpró ert

I

' Eaviácftil,tr,ri treqo ai

{;f¡ci*:¡,rg ¡¡iur,,,1
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t
r,a rvteousa vlvta en el tancno -La 

t una' en safr Juan del Kto l'áglna -t cle 4

tlna barda de pieclra. Dicen que lcl visitaban mujeres y gente qr¡e lleqab¿¡ 6rr luirr:.ros;
vehicttlos. además rJe que el ganado era sacaclo para utilizarlcl en jari¡:r*r:r,,.

Mientras tanto el Secretario de Gobierno Estatal, .'luan Maúín Granaclo:; -['r:)rr,,:F;,

garantizó que dicho suieto no estaba relacionado en algún delito r:onret iclr,r en i;r
entidacl,

,,fV(), 
I.A PERSONA E.§IABA TRANSIIAIVDO, IBT\ /\ T.f{AfVÍif I,Affi

poñ Et frsTA Da, Y TE D,Go QUE uNo DE tos F?[lldüi:; r:{r,r- l:'f-
Qu§ LOGRÓ QUE SE LE DFfUytERA JUS¡p pOFt rr4l.tf l;i¿,i¡ii ,;-:É

':imffiUfil.,ru.io^ de ta secretaría de segurtdarl ciudadana (ssc) i, cte l¿r dei*rtac.irin
. iosailtS,ffifuflt 

que la sEIDo ha solicitado la intervención ctado que esta persoi'r¡r iie¡re

:igaci,frnt*teclentes 
por el delito de privación cte la libertad, en su moclalida<..i de: :.;ectr.:i[rr.r,' ¡rero también aparece que podría tener algún tipo de investigación por lcrr¡ lrr¿r:lrr:rs dc:l

estado cle Guerrero. Esta personas ya fue trasladacla por la sEIDo a sLrÍi ins[alar:iones y
ellos son los que alrora jurídicamente y físicamente atenclerán y $e r.esl)ónsa¡ili;:arÉjri fl<lesta persona,,, sullrayó"

El titular cle la secretaría cJe Gobierno Estatal, clestacó que er aserlr.rr.arni(:rrt-(r (l{.) r,)$(.1
sujetr: es r¡: mr.restra cre que cJan resurtados ros lirtros de seg¡rrictarr err rar,: rrrrr r;rria:,. r,,tÉ*lq,l- c,e .Jueréo,ro. 

vJ uE )rtr,tlr rqt('(l till rilr::

:iq'rt1;'
.i.'i\i, '- ) !

,iW tF: du ut-lj§&lrl las inclicaciones det señor gobernador se \/;3n a rrrí.rflterr.i.r.rar:!a:;iá'1,;iftÜnclicr'"-r1y.l¡;sen<:ia 
c¡ue existen en nuestros estacr«rs ver.:irros,., (.:(¡rir.rrr\.,ir.

'. .i ',r 
4l

'-', 
: ,'' lt,

,. r i. I ,r¿r ,,rrrr, ,,, 
,,,,, .;"= 

:t,-'

' .; l,i.ji: -xi ,

',,:,,,,r..i l:. ::.,:_:,;"i.1:,i:¿ Redacclón

';l:.j,!;' .: i:i.. , .t:i;-rr,..r

https://rotat,r".*"],Jil{llii

.,-.pI
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gtñpffits¡DrrJA DE DoHEcHog. Hrr!,talq)s, pREvENcroN DEL
, DEüI!6 Y §§NVIEIOS A IA COI4UNIDAD.

oFrcrNA DE r¡tvnsrleecr6r.

APTPGR/§DHPDSC/OUOO3'20 I 5

CONSTANCIA MINISTERIAT DE LTAMADA TETEFONICA

- - - En la Ciudad de México, siendo las 11:10 once horas con diez minutos del 26 veintiséis de
abril de Zo17 dos mil diecisiete, el suscrito Lic.  , agente del Ministerio
Público de la Federación adscrito a la oficina de Investigación, dependiente cle la Subprocuraduría
de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a Ia Comunidad, quien actúa legalmente

:":e-::: ::'l:r::-.. 
asistencia que at finat nrman y dan fe. - - -

- - - con runa,,"n; ;;,; ;'il;-;;; ff:il:X ii,-;;;, ;;;";;; ; o" o;;;;;;;
Política de los Estados tlnidos Mexicanos;2,fracciones I y 11,1,6, L7,1,68,1g0, 206 y 208 del códigr>
Federal de Procedimientos Penales; 2,3,y 4, fracción I, Apartado A), inciso a), b) y w), de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República;
- - - Que siendo la 

Sra, 
día y año señalado se procede a hacer constar que obra en la averiguación_ ,--#{iúlüi

li$K1'{ubro           

         

        
               

        
        

                 
           

          
         

                          
                                                          por Io que no habiendo nada más que hacerc«lnstá'f, se firma ra misma para los efectos regares que haya lugar.-

;";::]]flffiil-l:y.]],:.enciad Agen

[§'.?:fjff#:::::i:li::::::::::,1,:l1t: p:...r'iüservicio§:a la comunidad de ra procuraduría General d;;;il;il::
T::i::::::]finar firmanydanfe___ _"_

---DAMos FE.-- 

--CONSTE.-
- _ _ -r-l_ir _,,,t1,X,(liüri.il_.. -CUMPtASE
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rr¡0tá0§

A P/PG R'S DH PD.SC/O I/OO 3/20 1 6 "

DECLARNCIÓN¡ DEL TESTIGO

- - - En la Ciudad de México, en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada
cle lnvestigaciÓn en Delincuencia Organizada, siendo las 1G:ó7 dieciséis horas con siete
minutos del día veintiséis de abril de dos mildiecisiete, ante el L.icenciado Othón G,zmánCuevas. Agente del Ministerio PÚblico de la Federación, Adscrito a la Oficina delnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, prevención del Delito y
serrvicios a la Comunidad, de la ProcuradurÍa General de la República, quie¡ actúa entérminos del artlculo 16 de Código Federal de Procedimientos penales, én forma legal
con dos testigos de asistencia que.qll¡Bjtm-an y dan fe, para debida constancia legat,
!u"u. mparece el c  qr¡áñ n-o *"
lyr*llgTt'Í-Y eñ este momento por carecer de identificación oficiat, pr:i to qu
?!olr§B''. describir su media filiación      

         
       

     
   et articuto zq aá óá*ñ¡=JoJáProcAdimicnla-c.-.Elanolac an ralaai,( ^t ^ . - -1, tales, en relación con er z47 fracción I del código Renál Fecter

li::jf;t[ffiHgcjliato- oet compareciente lo previsto en tos bispositivos r:ita

:rfifi nffifi lt-§§,iffi ,L::Ai¡iffii:T':i:tñl§:'ñ?xl"ffi ",5m:;i:ri,;conocjttniénto dr
^^mn5r^^ianra, 

* 
-t*x.§§-Posiciones' 

antes 
. citadas, se procedá a pregurrrcompareciente: .3ffienouc¡rse don ráio"oáii"'"ir'nüi"¡i"i rloJrrlS'Á'contestó que Sl PRÓilESfo" Por lo que en una vez protestado en términos del ar248 del cÓdigo Feoe'iiiltUb Proceoimiántos Penales, se procedió a identificar al 1-estigo,

:''l'::i :::'_1* s_:l_"EPt-:: 
: : : il il;il; ó ;_ :-: :. :_ :-_: l_ :-. . - - - L'lanlarme como,.hE$Y9q?g,

l; I.i¡j jl¡i,,¡r,
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 Acto seguido manifiesta expresamente su voluntad de no tener
ningún inconveniente al respecto de que las citaciones sean por ese medio. Acto seguido
se le hace saber al compareciente que conforme a lo establecido por el artículo 127 BIS
del CÓdigo Federal de Procedimientos Penales, tiene derecho a ser asistido por persona
cle confianza o abogado para la realización de la presente diligencia, manifástancto que

::::::: :::::':1T :1 ::_l'":::'_":?$THT"¿11"-1'g:_ ::_ :-: ::l :-_ _ - r- :
Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Federación, de manera

voluntaria toda vez que quiero cooperar con esta autoridad y hacerle del conocimiento
diversos hechos, que se y me constan y pueda servir para localizar delincuentes que
pudiera obtener los beneficios de la ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por
estar relacionados, y una vez que se me ha hecho saber lo que se investiga quier,: hacer

,. ; ;, J,r üf*il#fl#
i:t i:,":l.,Ii
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:,;:9^lli,ls¡,.qiliüff$pr,y no habienoo mas qr" 
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:1*1.ffii"#"üri:,gil"::.:y;"l*'lT::::I.i:.['J;;rg?, :iiilJ"l#"t
dLUeso ar §enwo Federal de oc¡aí nur"io-r+-.üÉ3"oüilliidi:Tlü;ffiü
li,,l?,Ll; ;nt9 g.¡Ministerio púbrico de ra Federaciónduscrrro a la"rJflcina de Investigación del c.sg iguáh, de ta procrruouilu ¿;;:"r.ñJi.H$ffi:T

g!§qqfry#t.no púbrico de ra Federación adscrito áH6:;ü"r:::Tl.:1,'Jjil,.Ht':,1;.rr:"ffF:;:[,?.
óir+r Generál nJiunto, adscrito a la oficina de Investigaciónññ 

E:l.j:id" ü iiáii,ioñ sente
[''#ffi'fit'¿'.""i",'¡ ::á:*;1"::*:liú ra, deria Generar de tli;X8.¡JijEL"#'$: tede

J,::,ill á;il:l
*, nT  re 
n d i d o )

i i ñ',?,,$3ll ; ffiHn;Ir5 ?:'
3l',',:Hffi **ffi flf*ff l"X,

,'.-4'!ón --:--DAMOS FTESTIGOSDE

+e§Ot lil0
':u. i,i,iitiirir,;t,, ACUERDO DE DILIGEilCIAS.

idiil 3#Id:x1',:m{:ji.i;lr;**Prevención del Delito y servic¡os . rg 9gr!1ioio, o" la piocuraO*iu c"nerat de ta República,quien actúa en términos del artículo 16 de cooiéó'üeral de proieá¡m¡entos penales, en formalegal con dos testigos de asistencia que al finalhrman y dan fe, para áebida constanci¿r legal.-----HACE CONSTAR---- - - Que siendo la fecha que al rubro-sé iñoi.á, [artienoo det principio que la facuttad deinvestigación y prosecución de los delitos 
"; ;;üt de ta instituc¡ón det Ministerio púbtico por totanto le es permitido allegarse de los medió áálrrest¡gación que considere necesarios, estaRepresentación social de ia Federación, á áiéao áá'ootiner oivórsoi datos e información quer1o solo permitan dar cumplimiento a las recomendaciones y posiciones clel Grupo deInterdisciplinario dg 

§xneftos Independientes, y .ñ át n.ión a la cíejarac¡ón de walter Arfonsc¡Deloya Tomás, rendida en las inshíaciones de'lá srbpro.uraduría EspecializacJa en Investigaciónde Delincuencia organizada el veint¡sé¡s dé uoi¡l áái presente año y en vista de que ra mismano adviefted¡retr

i:.ffiHf ¡f ,tffiTif 
:tffi ]il!fl :,i'-[H,'fl x:r1imH, ily#:;i#ti¡:;:H#.r**a;;;il;

proseeficlón de la-presente investigac¡éñ, poiiólue'conrorme a lo dispuesto y señalado en tosartículos 16, 21 üi§afl1»,tuo-oü; de la ionst¡tution porítica oe ros rilados unidos Mexicanos;\, 2,+h*f,aúzi,.r.tl*:'.2¿ 180, 206 11 zoa-o"r &ü Federat de procedimienros penates; 225,
r,i::3!rir,ryI, d.el.,ebdigo Penal Feáeral; t, z,lá,'ioy demás aplicabtes de ta Ley Generat detsrstemaiNacional aB§9Éur¡dad Públicai 4.rruil¡éñ'l jnc¡so n¡, su'oini¡so n), V y IX, 22, fracciónI' inciso c)' 63 v o1gL5úv óig¿ni.u de ta procuraáuría ceniiráiáá ü nepuorica; es procedenteY S€ : ---'---------;-i:'-:-----------

- pRrMEq;*SffiiHi:lt:l"ii_!.t"?rt *u 0,. ;;* ;;; *;..i* 
"q.,",

correspondientes



s'"JJü&*
,..rnüü. 531

,J lp, F.oq$eu nia oe DEREc Hos H u MANos,pREVENcTóN oel DELrro v senvrcros A r-l cóüiliirDAD
oFrctNA DE tNvEsnolclór.¡

AP'PG R'SDH PDSC'OI/OO3/20 I 6.
pnocuRauu

or Ln 

LT

n
p

'i'e\
is' n".

r i !' '-.'-r- *
' t.i¡ llt,.:r_,¡,.

r:'l: . ,r .{

:"-t,lirt,1".:
" 4.-

. 
i i.;,,"
:". $¡ \

i-ll'.:*:¡
,.)',,:t_.



ii?ii r,x4.
i"l. ) ,r¡: (i'!¡:xl,\ (,1 !rl,llji

rri I ,\ ,i lrr.ii,;r ,\

:, r.j,aj ):i:'
,trt .

t'E-rE
.,r*".,olo,o , 

SIJBPROC]URADIJRÍA Dtr t)tlflti('t tos ilt rt\,Ir\Nos.
,, ,F.6{. i pttEVENC:tON DFlt. t)tit_t'ro y suRVt(,tos A t,,\ ('ot\4t,N[)At).
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Ciudad de México. Ahril28,20l7.

Ciudad de México,28 de Abril de 20t7.

de la
de la

.
' de la

de la

4.

Atruclór'l: Lrc
CoNtsIorunDo DEL Dr DE rvrruoó¡¡ v Rrlolrraclóm Socnl.
Presente.

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citada, y confunclamento en los artículos L6, 2L y L02 apartado "A" de la CoÑ¡tución política de los EstaOos
Unidos Mexicanos; de conformidad con el artículo 7 de la Convención Americana sobre los
Derechos Humanos; 1 fracción I, 2 fracción II, 113, 132, 168, 180, 206 y 20g del código Federal
de Procedimientos Penales; !,2,7 fracción II yvil, 10, 11; Lz, \g,19 y 20 de la Láy General
de Victimas; así como t, 4, apartagg n), incisos bj v c) y z2 iracéión II, inciso e), de ta Ley
Orgánica de la Procuraduría General de lá Repúbl¡ca; solicito a Usted su valioso apoyo en vía de
colaboración, a afecto de que gire sus apreciables instrucciones a personal a su digno cargo, a

porcionar el acceso al Centro Federal de Readaptación Social númeio 14

§i§\h, Asente det Ministerio público
liii :I Federación.adscrito a la Oficina de Investigación del Caso lguala,',r;!!, Procuraduría General de la República.

nte del Ministerio público
stigación del caso Iguala,

)Genera¡ de la República.

 Abogado coadyuvante de los

6 Abogado coadyuvante de los
ofendidos.

7 bogado coadyuvante de los ofendidos.

8,, fendido).

Ofendido).

r (Ofendido).

1  (Ofendido).

"i lv'l'illifÉll§UÍJA la l{cf.rma número zr t-2l3.piso r5. colonia cuauhtémoc. Deregación (.,t¡auh(c(nr.c
r,; r i4i¡rri¡rh!¡,, criuctad .lc México. c.p. oosbo..l-cl. 53460000 Exl. 5562 y/o.5789.
,, :¡ ie fitxhmft*.fu{

ili16¡;¡
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Titular de la Oficina 
de la Procu

C.C.P.- RAÚL

SARA IREitE
,TtXn9^l¡y1_Eu Rry,tiB,{cn.- PARA su s.,paroR @frocrM¡Emo.

- ffiffiffitil,romffi¡1xrys**rDA coN EL MEcANrsr"ro oE sEGrrMrENro.i.igir&ml ;ilH5nfffi,ffi,?ffo,,iliTg,o*.,0^
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,ffi il:nm*Iffi Hs
a'venlán Paseo de la Reforma-n-úmero 2 I I -21 3. Piso r 5, coronia cuauhtémoc, Dcregación (.rt¡ar¡hrtinr.c

i. . 
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DTIRANGON.

Ciudad de México, Abril 2g,20t7.

tr.gob.mx ó

Sin otro particular, 
ronto trámite.

Así mismo se destine un espacio con iluminación, ventilación y un equipo de cómputo, conla rinalidad ás er día I á"-ülvo c
iron. interna en dicho ce

Derivado de lo anterior y de la manera más atenta, soricito a usted, brinde el accesocorrespondiente por ser una diligencia prevista en constancias de la presente investigación.
Por lo que pido a usted, de no existir inconveniente regal alguno, que la respuesta y

ffi3.u.,.[',*%*,.,,ifs:.*:,'1:l*ro--T: "nri.i. ar .o,r"l Jlt',onico de ra suscrita,

r!-É!"!F
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Al respecto se hace la aclaración que de igual manera se autoriza el AccEso para o3 de mayo del2o17, a los Licenciado

En cuanto 

carácrer de
acceso a ese Centro rio reoer:ai, toda vezque no se especifica la finalidad de su intervención en la diligencia en menció¡.

Por ln anterior, le instruyo se brinden las facilidades para el clesarrollo de suencomienda y verificar que se cumpla con el contenido de los artículos z4 c)e-lReglanrerrtcl de los centros Federales de Readaptación Socialy 7 del Manual dc Visita
cle los cenlros Feclerales de Readaptación SocL¡ y con tasmedidas de seguridadestablecida5paratalfinybajosumásestrictare§pon5ab¡l¡¿fi.

sin otro particular, aprovecho la ocasión ¡rara enviarle un óordiál saludó.
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AMPLIAGIÓN oe DEcLARAc¡óN DEL TESTIGo 

- - - En la Ciudad de Gómez Palacio, Estado de Durango, en el interior del Centro
Federal de Readaptación social número 14.cps DURANGo,', siendo las 13:50
trece horas con cincuenta minutos, del tres de mayo de dos mil diecisiete, ante el
Licenciado   , agente del Ministerio público de la
Federación, adscrito a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de lá,

Procuraduría General de la República, quien actúa en términos de lo dispuesto por'

16,21 y 102 Apartado "A" de ra constitución política de los Estados

l$"f"Y*-tlg 
lYroGe(Ilmlenros renales; 'l;4, fracción l, inciso A), subincisos b), c), d)

Ü *l de ta Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en formaRepública, en forma',
legal con dos tqfLlgg; de asistencia que hl t¡nal firman y dan fe, para debida

t,PPflf.HrFla legall,ri$rqq constar 'Que comparece el C.  
-ig, per¡oro de TESTIGO, quien no se puede identificar en este

l+fuftEif$'pot ."¡ffie identificación oficial, ya que se encuentra interno en et
'bentro Federal Oii"ReaOaptación Social Núrnero 14 "CpS Durango,,, "CEFERESO
14", por lo que se ¡íroch0é,;q,{pscribir su media filiación   

         
     

      
          

Acto seguido se le hace saber al compareciente que conforme a lo
estehl,eRi{ún$AÉt articulo 127 Bis del código Federat de procedimientos penates,
t¡ene,duru6hb a ser asistido por persona de confianza o abogado nombrado por é1,
prtg.[¿'rueitHüÚon de la presente ditigencia, manifestando que no es su deseo ser
asistido por abogado en Ia presente diligencia._ _ _

Ensgguida, de conformidad con el artículo 247 del código Federal de
Procedimientos Penales, en relación con el 247 fracciÍn I del Código penal
Federal, se hace del conocimiento del compareciente lo previsto en los
dispositivos citados, particularmente de las penas que establece la ley para



?UT

PROCURADURfA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

f{m. t §ed
suBpRocuRADunin oe DEREcHos HUMANos,

PREVENcIÓx oeu DELITo Y sERvIcIos A LA GoMUNIDAD
oFrctNA DE tNvEslceclóN

AP/PGR'SDH PDSC/OI/OO3'2OI 6.

quienes declaran con falsedad ante Autoridad distinta de la judicial en ejercicio de
sus funciones, y una vez teniendo conocimiento de las disposiciones antes
citadas, se procede a preguntar al compareciente: ¿Protesta conducirse con
verdad ante esta Autoridad Federar? A ro que contestó que sl pRorESTo. - - - -

Acto continuo se le hace saber y se le explica el contenido del artículo 243
del Código Federal de Procedimientos Penales, en el sentido de que no está
obligado a declarar al Tutor curador, pupilo o cónyuge del inculpado, ni a sus
parientes por consanguinidad en llnea recta ascendente o descendente sin
limitación de grado y en colateral hasta el cuarto, inclusive a los que están ligados
con el inculpado por amor, respeto, cariño o estrecha a mistad pero si es
persona&tuvi€q l, voluntad de declarar se hará constar esta circunstancia y

fu su declaración, manifestando que no tiene ningún vínculo respecto de 

§-ñ,Pf. de las cuales va a declarar, acto continuo, el testigo y una 
pr-§é$Jado e¡.lgrminos del artículo 248 del Código Federal de procedimient

egríábs, 
=" p.q,H(ii6a identificar alrestigo, quien por sus generares:- - - -

-jr-"r:..-":::SqÑli;ii- -MANIFEsró
- Llamarse .b.-4ü,'üfiuedado escrito,     
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  s. Acto seguido se re hace saber

v "t l?, 
fiüfl,|rü*é1 

contenido del artícuto 243 det código Federat de procedimientos
r ": í,1 tl,t;f!.lrrlrrr,..:.

,....úü. 537
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AP/PG R'SDHPDSC'OI/OO3/20 1 6.

Penales, en el sentido de que no está obligado a declarar al Tutor curador, pupilo
o cÓnyuge del inculpado, ni a sus parientes por consanguinidad en línea recta
ascendente o descendente sin limitación de grado y en colateral hasta el cuarto,
inclusive a los que están ligados con el inculpado por amor, respeto, cariño o
estrecha amistad, pero si tuviera la voluntad de declarar en cualquiera de esas
circunstancias, se hará constar ello y se recibirá su declaración, manifestando el
compareciente al respecto que no tiene ningún vínculo como los que se indican
respecto de las personas de las cuales va a declarar. Acto seguido se le h
saber al compareciente que conforme a lo establecido por el artículo 127 BIS
CÓdigo Federal de Procedimientos Penales, tiene derecho a ser asistido 

o abogado para la realización de la presente diligenc
que no deseo ser asistido por persona de su confianza o aboga

,,.1 j r:l1l::, .l st ¡,lijrtl0l}ililt¿:
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- - Con respecto a lo anterior, el compareciente: _ _ _

nu-.",,;-;;; ;;,;.; -l H;::,Ll; ;";; ;",","0",,"", ;" ;,"*;
voluntaria' toda vez que quiero cooperar con esta autoridad y hacerle del
conocimiento diversos hechos, que sé y me constan y pudieran servir para er
esclarecimiento de los hechos que se investigan, y en este acto ratifico totalmente
la declaración ministerial que rendí el veintiséis de abril de dos mil diecisiete ante
el respectivo agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la oficina
de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, prevención 
Delitoyservicios a ra comunidad, a la cual previamentesedio lectura. _

,,j--[flemuedespuésdelossucesoSdelveintiséisyveintisietedeseptiembr
-$oot 4iF1ot"e         
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- - -- Acto continuo esta Representación Social de la Federación en términos del
se§undo'párrafo del artículo 249, en atenció n al24Z, ambos del Código Federal de
Procé(-imientos Penales procede a realizar preguntas especiates al testigo siendo
LA ffi'IMERA: Que diga el declarante       
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    . A LA SIGUIENTE: Que diga el declarante   

          
      

        
             
      

           

      
            

         
A LA SIGUIENTE: Que diga el declarante    
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el declarante          

         
            

            
         

            
          
           
       

         
           

       A LA - ,'. .' ,,,
' t'.:,..

. ,., . ,; i..i i,,:ri¡ii¡;ij¡1",¿¡

, 'i,l', Í.



"#
SUBPROCURADURíA DE DERECHOS HUMANOS,

PREVENGIÓN OEI DELITO Y SERVICIOS A LA GOMUNIDAD
oFtctNA DE ¡NvEsnctclóru

",t.oe'tiP *
,,..,iifir, S1¿-

pRocuRaouRfA GENERAL
o¡ u nepú¡ltca

O.

AP'PGR/SDHPDSC'Ot,OO3/201 6.

SIGUIENTE: Que diga el declarante    
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slGUlENTe: oue'digá:31'dectarante    
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  : A LA SIGUIENTE: eue diga el declarante  
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 o. A LA SIGUIENTE: Que diga el declarante   

          
         

         
            

      
         

        
        

        

  A LA srcurENrE: eue 
     A LA SIGUIENTE: QUg
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§,)$\do todas las preguntas a formular por parte de esta Representación

fuSittfle ".p, Federación.

¡'y$ti.qhf,ttihm§ifrff§e le ponen a la vista tres fotografías, numeradas de la 1 uno a
ld'tlé6?r;uÜÚ{*l'rsonas vinculadas con la indagatoria en que se actúa por lo cual,. 

-.. ' .. : r: i.- ",1Jd 
I rs rrrvqvet\''rrcl

nrotffiifl. §ládrii5r'de"su puño y letra los datos que puedtü 
cada una de ellas, mismas que serán anexadas a la 
- - con lo anterior, y no habiendo más que agre

ri. ). .',¡, i, ,iÍ'lriylr I t *;t' r¡:.' iri ''' 

L

{?#m.

presente diligencia, firmando para constancia los qu
lectura que se realizay ratificación desu contenido.-

,:,, j, ,, , 
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ACUERDO POR EL QUE SE ORDENA REMITIR DILIGENCIAS A LA
AVERI G UAC I ÓN PREVIA AP/PG R/S DH P DSC/OI/OO 1 /20 I 5.

- - - En la ciudad de México, siendo las 09:10 nueve horas con diéz minutos del diadoce de mayo de 2017 dos mil diecisiete, el suscrito licenciado  , agente del Ministerio Público de ia Federación adscrito a la unidad delnvestigación de la subprocuraduría de Derechos Humanos, prevención del Delito yservicios a la comunidad de la Procuraduría General de la República, quien actúacon testigos de asistencia con quienes firma y da fe._- - - vlsro'- El estado que guarda la presente averiguación previa, de la que seadvierte que en fechas veintiséis oe aui¡l y tres de mayo de dos mil diecisiete, se

'K,.brffi :li1::,il1
'J"  relacionados los 43 estudiantes normalistas de
\i;,$1.*lrpa' ocurrida entre el veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mit catorce,
"::Í il'doda vez que dichos hechos *" investigan en la averiguación previa
-,';;ÁPIPGR/SDHPP§9toltoo1t2015, resutta proceoente remitir copia certificada de tas- 

'-'declaracione-s' ilr]fu?t de la averiguación 
-previa, 

para que sean glosadas y se'L ii{ü¿-flú1i:a',r"iá,eeqadh con ros estudiantes normaristas.- -,,)^L.c l¡iñ.ni..' .

:ryqz'rad(irrrlá''Cons!$piddi:Polit¡ca 
de los Esiados ünioos Mexicanor; 

'l 'r,.,;,HI";
"ff:':l^,,;',,, p*ifff ,yr"9"_Lg" 

:."g?a;á-p,".á¡mientos penares; 1 , 4, fracción r,

ffi:J:: [ 3?::'J,h Í;, HXL"J,i Ide la RepÚblióái''y":riir3,,inbdaiff¿fracción V, y 12,iracción tX, det Reglamento de taLey Orgánica ántesicitadanm;de acordarse y se ._
- - -;-;;_+ tr^c,i!,.1--,r,..;.i.l.i _ A C U E R D A _ _ _

;,;_k",::,'^""1;:Yq*:-.:j:1.::I¡t{a oe ias decraraciones emitidas en ra

suBpRocuRtouníe DE DEREcHos HUMANos,pReve ¡r c ¡ ó N DE L D E L lro t sE Rir c 6i# 
i$;?gy'r*r¡li¿rij

'".iiij' 555 t'O0¡553

AP/PG R/SDH PDSG/OI/OO3 I2O1 6

,ir"í,,i iit

I os" sstud i a ntes n o rm a I i sta s, as í 
"o'n " 

b;rt"r;:H; :#ffJ il:i I"[::*:_' : :---i-'JT,:i¡ifrl',*[t,l_],: --- c Ú u pLASE -

5:,i trTii:;f,:
" 'ffifñFnos Humanos, prevenció.n der Derito y se

il:il:l:ff."":T:1:_" ,: T::lo_,i.1_ :::: :::: ::--:-. --DAMos FF

rn previa AP/PGR'SDHPDSG/OU003/2015 del veintiséis de abrit y tres de
1""^::1,1*"]"1:1":_gor  at titular de tar previas AP/PGR/s e ras integre ary ordene las diligencias conducentes para la localización y ubicación de

 DE ASISTE

§9f9rma ero 2I l-2-I3, colonia cuauhtemoc,Delegación cuauhrémoc, Méxic., Di^Jr.i,"ái"a"ral, c.p. oosoo, t"r.s3.46.ss.61
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suBpRocuntounít DE DEREcHos uuMANos,pneveNcróN DEL DELrro v senv¡ciós a1a couuNrDAD.

oFtctNA DE tNVESTtoecló¡¡

t.t.'.iLlt

n)("; [t

 AS¡STENC

o 'ftn

o

"',' l'r i. ,.' , ,

t {',ll:i¡1i,',,,.f ,,,,

Avenida paseo-de la Reforma número-2 r1-2r3,coronia cuauhtémoc,Delegación cuauhtémo", ü¿;ü;ffii;" Federal, 
-C. 

p.' o¿;il, Ter. s3. 46. ss. 6 I

,...Oe*F{
AP/PG R/S DH PDSC/OI/OO3 

- - - RAZóN.- En ra misma fecha er personar que actel oficio número sDHpDscrorrog7gt2017, dándore

lll.llll -,::1_r" 
asienta para todos tos efectos lescoNSr

rlb¡ r\ ,,

'ñ'í:t*ftlj,'i'j"I?"
ir\$r'. \\\ r' \a

.''{ r."i.?-liíi i.-,' *
' |'J"''-;2i''-'/n;'3t'
'b+
:rp.,rL r,[i-itr,
ie Derechailhh

y Servicii§r'*'
e lnveil¡qeú
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SUBPROCTpRE,ENcñorr-n,mvgtá#}51?{r":Jiil,}ifi rÍfi

oFtctNA DE tNVESTtoaclót

,¡r,9&t§6
AP/PGR/SDH PDSC/OI/OO3 I 201 6

ofldo No. SDHpDSc/or/os ta I 2o,, .

tgc. 
AGE uqo DE u reoemcró¡rDE rÁ oFxcrNA oe rrvesrrcAqér be LA sDHpDsc.PRESENTE.

.;; ;,;,;il;;
i*"gpartado A)' inciso b), 10 fracción x, 11, de la Ley Orgánica de la procuraduría General de§'.Y. ^
l$:"j::l':' .11 '..'nd* 

A), fracción v, 12 fracción rX del Regtamento de la Ley orsánica

-'l i l
'

Sin otro pafticular

,D'#."r citada, remito a usted, copia certificada de ras decraracio*, ;;. *;;;
¿3 ol de mayo 

Í,9t..33!,1,, 
respectivamente, por el testig por

ftryH* i{a' ji '?.*r."..t ;;;';;¿l'' llu.,o con ra desaparición de ros
,r':tT§ffi-knflo¡mari+us de AvoEinapa, ocunida et 26 y 27 de septiembre de 2ot4; to¡eryir¡ntGr]éi o"., loi ef#ís bgales conducentes.hrtstgCoa' .:.r-,-'

AGEI{T
DE l.a RACIóN

PDSC.

i';,i rl 1 ¡i,;¡1r :;; ,

'illllrll',',rt,¡r,;,,,,

'i':;:l¡¡,r:.i,:l:: iii,¡ l. li

, rli;¡ ,,

; . i,'
..,tr.r,:.ii\r. ,.

\t.

l.

; s],

c.c.p.-

".,.ull?l'tlli?*:::il:3üt1}TfJ""3j j.ilt;:H13ixy?5u:o,0,
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION
DEL DEL|To y SERVIC|OS A LA COMUNTDAD

oFIcINA DE INVEST¿AbUI.dL 558

AP/PGR'SDH PDSC/OUOO3 I2O1 6.

o

En"iilQ,:S¡udad de México, siendo las siete horas del quince de mayo de dos mil
diecisiete, el suscrito licenciad , agente del Ministerio
Público de la Federación adscrito a la unidad de Investigación de la subprocuraduría de
Derechos Humanos, Prevención del Delito y servicios a la comunidad de la procuraduría
General de la República, qu¡en actúa con testigos de asistencia con quienes firma y da
fe.---------

- - - vrsro'- El estado que guarda la presente averiguación previa, dentro de la cual se
adviefte la declaración del test¡g rendida el tres de mayo
del presente año, donde el testigo antes referido 

 
          ;;;;ff', i

:{"oor 
General del, Registro Público de la Propiedad y del comercio det Estado de

Lo anterior, 
9o¡,f1¡¡oá*li#td en lo dispuesto por los artículos zL, Lozapartado,,A,,,

de la constituci¿n Éoiiti.a de los Estados unidos Mexicanos; 1 fracció n r, 2fracciónII' 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos penales; r, 4, fracción I, apaftado
A)' inciso b), 10 fracción X, 11, 22 de la Ley Orgánica de la procuraduría General de la

fepltoticli 
Y 1,3 inciso A), fracción v, y 12, fracción IX, del Reglamento de ta Ley

- - - Útrtlco'- Gírese oficio al Director General del Registro público de la propiedad y del
comercio del Estado de Guerrero, a efecto de que gire sus apreciables instrucciones al
personal a sti'digno cargo,"para que informen al suscrito toda la información, como lo es:
antecedenteffiistrales, propietarios, folio real, actas constitutivas, entre otros datos y
documentos 'e-pi copia certificada que arroje ese Registro público de la propiedad y

- - - Así lo acordó y firit'i$'t¡cenciado
Agente der Ministerio
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Delito y seruicios a la comunidad de la procuradur
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t'f,r .
suBpRocuRtouRin DD f)tltiti(:t tos I n,rn*,rn.''pREveNcló¡t DEl DF,r,t'to y stiRvr(.tos A t,A (,oMrNlDAD.

AvERrGrrACróN pRriv,n, ll;)Í'l})rlili,li,Xliil,i[fí]i i
OFIC|O: SOHpUSCIO I tg t2thlti.ASrINro: s E sot,lct,t.A I N F-oRtlr A« iiiñ í iH«iññi:É.,7?6 q.o&é5lr

Ciudad de México, nnayo t S,mll.

,.,.üijl5ób

o

sirva el presente para enviarle un cordial saludo y.en cumplimiento a lo que establece elartículo 22' del Reglamento rnterioioél neg¡átio Á;ü;lrrr.ionar, y ion base en sus atribuciones, encumplimiento al aJuerdo o¡ctaooJéniL o"I" árlr¡üüácionprevia citada arepigrafe, y con fundamentoen lo dispuesto en l9.s a.rt§9los zr,l6:^apartaoo;Á",iáIá con.titución poili¡ca de ros Estados unidosMexicanos' 1 rracción l, z iráác¡éh n I tt C* ii iéé, ra0.,-d9r código Federar de procedimientospenares; 1, 4, rracción i,.apártáoo Ái ¡ncisó-bl: i¿i t áIi¡on_i,_lt,_ll,.y.;"il n, inciso a), de ta Leyorgánica de la Procuraduifa General oe u n6ptillü-1,.3 inc¡so A), fracción V, 12 fracción lX delReglamento de la Ley oGr¡d;nils citaoa-,-*'-ürrito soticitaí'" ü.tá0, gire sus apreciabtes
lli*[T":Til,!1?:*Áara-su áigná'";tgo, a erádo dá qr" con ercarácter dte urgentey con secrecía

Toda la información, como lo 

., 
ql|P,r,,"),f" ¡#3..C#,,.,,.

DIRECTOR GENERAL DEL REG¡STRO PÚBL¡CO DE LA PROPIEDADy DEL couERcto DEL esieño ói cuennERo.i\r 
-J1"¡'"(,,,, 

(:sq. euintünn nrro. n¡;ri,:it, ,'vileifc 
cuen.cl,o,,,

,i' ' I)ir,,, !'i.:lólillto llc ()f i<:ilra. ,1.,/ lqq.¡,.)-PRESENTE.

:aéie
nú§'G*t

otro particular, agradezco la atención que se brinde

<'i:'L
fl: i":_:?lT[S:gy:.9 f:ry:q a lo soricitado, deberá ser remitido a ]a brevedad

#il'gTl',,-;f1"":-i?::lia¡{";;}ñil"§fi ü},Hl;''1"ffi J"s*fi"'i,J:B:'J"""'::
iiJ; jJ j;"[,T^, j^p"f :::^"-y1,.11;;)ffi¿ilffi "áffi 

^:!#;tH[lT:*:1iSSgneu*r§.tci

de su atención, re reitero ra seguridad de mimás atenta y distinguida

aclót¡
SDHPDSC.

| ! 
.-.,u

{i

i. irirrlr¡¡uiúii .ili i:.11,1,, ..: ;,r¡.'I1 
-ri,

ilÍiiin,i iii i,';' ,,,,,, ",, ..t,,
'',,. 

'. 
'l,il,

C C'P'-srn¡rne*'***^&t1H*ffi&ffitrffiffiffiffi*f-c¡osaucorqu¡¡¡o^D, 
p^R^susrrp*RroRCÍr^pcrMrE¡rro.

ALFREDo Hr«íúriu S1É.r
,.' 

:.

.¿1

Avóhida l'¿rscotcttá lttldrinrra.n-rl1ero 2l l-2l3,piso 15. colonia cuauhtémoc. Dclegación (.rat¡rrrir,.t.'| ' ; ' ;.o.iudatr «Ie México. é.É. óiiilil."ir. 53460000 Ext. 5562 ylo 5789.' ' :"', . '.. i, r :i r,,



- - -Fltt la ciudad de Méxic«l' sietltlo las 18:50 dieciocho horas con cincuenta minutos del cría 20 vcintr dc r,ayo de 20.17dos nril diecisiete' el suscrito t'icenciado    Agente clel Miníster.io públir:o tlc la lie¿eracion,Atls^crito a la oficina tlc lnvestigitcirin cle lat subprocu.acluría de Dercchos Humanos, prevencirin rrcl l)elito -y Serviciosa la conlunidad' cle la Pt.ocr"¡raclttría General tler la Re'pública, quien actúa en términos crer ar.tícuro 16 de círtrig«r F.ederaldc'Pt'ocedimientos Penales' quiett actÚta con dos testigos áe asistencia c¡ue al final firrnan y dan tc, para debicl;r
::'l'iii'li':::'. : . _

---TENGASE p«,r,".*,;;., ,,*,,;;;.;;;;;l,frTffl'rffil;;;;.;;;*-;,;,,,;;-,;;r,;;;;;:; .;;;;s^ignado por la Licenciacla María Tc'resa Silva Arias, agente del Ministerio púrblico cre la r-erkrr.at:iri. a«rscl.it¡ a ra oticin¿rclc lrtvtlstigaciórl de la sttbprocuraduría de Derechos Hunran<ls prevención clel Delito y Sc.vicios a la c.nluniciar[,ntecliante el cual re tlitc copia ccrtificacla tlel acuerclo de extracción de diligc.<;ias cle t'eclla v.intc ¿t: ,.riry. rl.r año e¡rctrrso v xl once r0hlos tlc'cxtracción de «liligencias ile la averiguación previa Ap/pcR/sDttpDsc/ol/ 0ol/2015,- t",,.
t't'lr¡cirrnadas con o'11'tificio SDHPDsc/ouo3g57/207,7, de tc-cha veinte «lc clicie,mbre del añ. tl.s nril rlit:ciséis, e,(or)t.a tlc  .            ¡t'por cl deliio clc secuestro v rn nrp roc,rro rra-i,,-.r.... -]^ ,,. ¡ r

§úE
str BpRocrrRADrrRiA DE DT'RECH (r, *,., *;I;.;ffm?*, 0,.

DELITO Y S.EITVICIOS,4 I.,A (]ONtt,NIDAD.
OTICINA DI.] INVI,S'I.ICACIÓN.

IP/PGR/SDH PDSC/Ot/003/201 6

RECEPCIÓN DEL ACuERDo DE ExrmccróN y oFrcro MEDTANTE Er cuAL nej;t#il[ 5g1DITIGENCIAS DE tA AVERIGUACIÓN PREVIA PGR/SDHPDSC/OIIOO T/:,OLS

anteriul'f sc l-rt'(rc:c'dc a clar f'e de tcnerse a la vista el oficio núme ro sDHpDsc/o l/ofJ7s/2A17, rle fechahyO df:l ¿tñt) t:¡f C[trso ,ilrq.rirn n¡rr. l,¡ r i¡n¡r..:^¡-.  ' lt" 'lt"]tl!1Ítll,q(lr,qllqcrito por I¿r Licenciada     age ¡tc clel Ministeri. púrblico de

it::Tj', i:1,?,t]:]Tt'tle 
lnvestigación cle la subprocuraduría cre Derechos Flurran«rs pr.cvcnción rtel

er(l()cle e'4ffición de d'iliq'enc4l.qqn¡Brite de treinta y cuatro (34) fbjas útiles; asir.ismo Xl tr,ros tle .xtr.;rct:ión dediiíirias dc ra. rii
,i.iffi¿,;hjft"f.{'ifli$uaciórr 

pt'cvia APIPGR/sDHPDsc/oIloot/lots, vincur¿rcr¡rs co, rc¡s csrutria.re:^

c r$russd*,o,iir,1,;;r,.'iffi,!l;1ffiXI::: :i1' ::i'::::::,:I:1, : ::::: l: ::":,: 
a, ,:x¡r,:riicntc

-.lr tnuo*t¡¿6ÉBr con r artículos en los artículos 16, zl,1o2 apar.taclo .,A,,, de la cr¡nsti[r¡cirn política
dc ros Estaclos unictos-rr§ffi, jir::,::*: jir::::l,Jl 

1u: ,10: 
168, rB0, 20.6 v Z»Bcrcr cricrig. rrr:crerar cr*Proceclimientos penaLI r,Lqurrrrrr-'rrLUs renalcsi;E;zhFl?lcctón I, apartado A), inciso b), de la Ley Orgánica dc la I)r,ctrr.a«luría (i.rrcl.ill cle l¿rRe'púhlica; L' 3 inciso A), fracción v, del Reglartrenttl de ta Ley orgánica ante:,^ citacla; por. ¡r c¡ue cs ¡t: ¿.rcor.rlal.se y se:-

" ;-;,;*o: : ;;;m:,,nl'il-ffi ffi*:H i,*;,;,,;;; ;; ;;*; ;: ;: ;;:,;; :; :;; ;,
al cxpctliente e, quc se dctúa,;ii.r'a riuesuutair,lo:s et'ectos regales a que haya lugar. -
- - - SEGUNDO'- Agl'égttcse cttpia certificada clel acuertlo de extracción cle cliligencias clc ft,cha 20 vt:i'tc cle rnayoclcl ¿tñr¡ en ctll'so' relativo a la AP/PGR/SDHPDSC/O1/oo1/zols, alexpediente en que sc ¿.lctúa, pal.a (rr¡c su'tan loscfccl¡rs lcgales a tlue hi.:ya lugar..-

- TERCER,.- Agréguese xr (once) tomos de extraccir
AP/PGR/SDHPDSC/0r/(J0r /'¿o t5, ar expedienre en que se actúa, para quc s*.ra

- - - Así lo acordó y tirnra cl licencia«lo A¡lente de
aclscritt¡ a la oficina der Ittvestig;tción, de la Subprocuraduría de Derechos Hurn
a la Conlunitlad de Ia Pl'octn'¿rtlut'ía General clc la Republica, que al final f¡rman

- . ..DAMOS FE.

TESTIGOS DE DILIGENCI

;
I
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'il,ifi'ñ"5,6?suBPRocuRnounÍn DE DERtcr-tos r
pRtvENctóry nru $El_t"r{:

Y SERVICIOS A LA COMT¡NIPAN
oFtc¡NA DE tNvEsncec6x

APIPGR/SDHPDSC t Ot / ooLt2OX§
,L.¡00tt60

ACUERDO POR EL QUE SE ORDENA EXTRAER DILIGENCIAS DE LAAVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO AP/PGR/SDHPDSC/ OIIOOL 12015

- - - En la ciudad de México, siendo las diez horas der día veinte de Mayo de dos mÍldiecisiete' la suscrita Agente del Ministerio Público de la Federación, Licenciada 
   de la oficina de lnvestigación dependiente de Ia subprocuraduría deDerechos Humanos, PrevenciÓn del Delito y servicios a ta comunidad de !a procuraduría

General de la RepÚblica, con fundamento en los artfculos 16, 21 y 102 apartado,,A,,de
la constitución Política de los Estado unidos Mexicanos; 1,2, fracción il, 1s, 16, 113,
117 ' 168' 2o8' 220,223,224 y 27}del Código Federal de procedimientos penales; S0

T::tCI?'t{ 
Lev orgánica der poder Judiciar de ra Federació n; 1, 2,3, 4, fracción r,

apartado A), sübinciso b) y q), artícuro 10, fracció n x, zzfracciones r y ¡, 63 y g1 de ra,a,^. ', .' .- ;;;""; ." 
'" 

;:ff;"',' r*" :l:: LliJ.ll:"i:
apFtencia' que ar finar firman y dan fe de todo ro actuado.
..z - vlsTo'- el estado de la presente averiguación previa y realizando un estudio lógico
),ftq1$u?t9frffi.misma'ylQmpndo 

"n 
.onrideración et oficio sDHpDSClot/039s7/2016, det

'¿rnin*mm',oiilemurefip.oo,**il dieciséis, por er cuar se remitió una extracción de tas
'u6a&§9{Há8'rn¡n¡sterlt:¿¡b"lb presente indagatoria con la finatidad de que se de resorver
"51T::y1 rsFi:rr,o         por.- ro que hace a ros injustos penares que se re

:T'*" por tos ñéünoslc,qff#lt¡ ,l ,.,inuis de septiembre de 2o14dos mir. ! :.....:i':.. i '':r,.:.i:i!', vv evyflslttL'lg uE ¿u I+ oos mll

::'::t" "l "':t'?ero de.§ñ¡te,Iáffiffir,en lguata de la tndependencia, Guerrero y ejercer

:: 
.u contra ta p¡eter¡gsqinun¡tiva que el Estado exige.

Ahora bien' considerando, que el veinte de diciembre de dos mil dieciséis se radicó enesta oficina de investigación la averiguación previa Ap/pGR/sDHPDSC/Ol/003/2016 conmotivo de una extracciÓn de las constancias ministeriales de la averiguación previaAP/PGR/SDHPDSctoltooltzolS que se instruye en esta oficina de investigación dercaso lguala de la subprocuraduría de Derechos Humanos, prevención del Delito yservicios a la comunidad de la Procuraduría General de la República, para resolver lasituación jurídica de         rivado de los hechos acaecidos er 26 veintiséis de septiembre de2014 dos mil catorce en el crucero de santa Teresa, en lguala de la lndependencia,Guerrero' con motivo del Dictamen en balística fotio 62015 de trece de diciembre delaño dos mil dieciséis suscrito por            en Balística de la coordinación de servicios periciales de

Pffi [T
r I(!( trl(i\t.rl itiiA 1.;t \l.ll^t

rri i A Rl t,titll l(.,1

. ..,.,.:',
' ';; ; iliilii\i ¡

- 
: ,' ' '. i;:,rti':ti

, . ,,,i,'¡i11:.rr,l

¡l:.¡-t¡{., --

o
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suBpRocuRADURiA DE DEREcHos fthi[*§63
PREVENCIÓrq NrI DE¡-ITO

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAN
OFICINA DE INVESTIGACóN

AP/PGR/SDHPDSC t ot I oo,, t2015

o

la Agencia de lnvestigación criminal en cuya concrus¡ón Décima precisa ,,Del 
ingreso y

bÚsqueda de antecedenfes de huetla batística en elsrsfema tBls de /os casgui//os

27 veintisiete de mayo de 2016 dos mildieciséis, en etque,
e1 lo que intere.S¿refiriÓ que el día en que se sucedieron los hechos que 

lo$^qff 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de zol4dos mil catorce, entrando as¡ffirvicio a las 08:00 ocho horas para concluir a la misma hora 4g cuarenta y ocho
htñhS-deSOfrás-rfllté en rlinhrr f¡rrnn r¡,a ^^:---r- - -,
ffiffil$sfr§ffi'\SuS§i,9icho turno fue asignado a un grupo con otros cinco etementos

h que diio no recordar et número, siendo 

contenido del oficio FGEG/cGsPt1464t2016 de catorce de noviembre de dos mildieciséis' signado por el licenciado Pedro Antonio ocampo Lara coordinador General delos servicios Periciales de la Fiscalia de lnvestigación delestado 
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De lo anterior se desprende que los indicios ballsticos que al estudio científico que a
fueron sometidos por los especialistas en la materia, dieron como resultado la
participaciÓn de arma de fuego que tuvo bajo su resguard
Policía Municipal de Huitzuco en en evidencia que la 

stuvo en el lugar de tos hechos
cffilrando'con'ielementos del grupo delictivo "Guerreros Unidos", quienes habrían
Pa\$ffiado en b§ hechos del pasado veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil
cal,{.#h en el Municipio de lguala de la lndependencia, Guerrero, donde hubo diversos
fállecido.:Jlssionadqq por disparo de arma de fuego así como su probable participación
ernH'dBBcFd-rición ffir$§§uarenta y ties estudiantes normatistas de Ayotzinapa. - - - - -

fil[1,ff.h*',orifiü$úÉ, o"nioo at votumen que presenta a ra fecha ra averiguación
,$f,!YCBnen que se 

"og.aji 
pmando en cuenta la cantidad de Tomos que ta integran, esta

RepresentaciÓn soc;iáEdb la Federación estima oportuno llevar a cabo una extracción de
las constancias ministeriales enJar
efecto d e fa c ta :H;ftT iltlHil::":il:"l.' ffi ::T",?J"]::: L'l',iJ ii;l
jurídica de       

, por*i6"que hace a los injustos penates que se le atribuyen en los
hechos acaecidos el 26 veintiséis de septiembre de zol4dos mil catorce, en el lugar
denominado "crucero de Santa Teresa", lguala de la lndependencia, Guerrero y poder
ejercer en su contra la pretensión punitiva que er Estado exige, por lo que; se provee
agregar a la indagatoria en que se actúa copia certificada de los originales que más
adelante se detallan, asimismo se ordena la extracción de originales y en copia
certificada, de ras constancias que se enuncian a continuación:

AGT UACIONES
. . - ORIGINALES:

AcrA c¡RcuNsrANclADA de Pruebas disparo alarmamento de cargo de la policía
Municipal de Huitzuco de los Figueroa Guerrero, de fecha treinta y uno de marzo dedos rnil dieciséis, dictada por el Representante social de la Federación de la oficina de

, ..\.l.,..',',t,.. ,liri\'
' lii:: i:iiii ,

,'.-.j.:É'1'n .' ¿,
' r'..'il ':" :'
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ACTA GIRCUNSTANGIADA DE INSPEGION de patrultas de ta Comandancia
Municipal de Huitruco de los Figueroa, real¡zada por el Representante social de la
FederaciÓn de la oficina de lnvestigac¡ón en fecha primero de abril de dos mil dieciséis.
oficio número 173 de fecha once de abrilde dos mildieciséis, firmado por et oficiat 

 Director de Seguridad Pública Municipal de Huitzuco de los Figueroa,
mediante el cual remite las fichas de identificación fotográfica de elementos de policía
Municipal de Huitzuco de los Figueroa, así como Fatigas del personal en activo los
días 24, 25,26y 27 de septiembre de dos mil catorce

peritos en balística Vict  de la
coordinaciÓn General de servicios Periciales de ra procuraduría General de la
República' mediante el cual se documentan los resultados de la prueba de disparo
realizadasalasarmaSdemunicipiodeHuitzucodelosFigueroa.

oFlclo FGEG/CGSP'í46412016, de catorce de noviembre de dos mitdieciséis, signado
por el coordinador General de los servicios Periciates de la Fiscalía General del Estado
de Guerrero' por el que remite dos hojas tamaño carta donde se enumeran los elementos
balísticos indicios del 1 al 22. - -
DICTAMEN EN BALísilcA de fecha trece de diciembre de dos mil dieciséis emitidomediante'FoLlo 62015 por los peritos en balísti
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 de la Coordinación General de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de la República, mediante el cual se documentan 

los resultados   

de los Figueroa,  señalados en 

el Registro de Cadena de Custodia correspondiente al FOLIO 22764 del armamento de 

la policía municipal de Huitzuco de los Figueroa,  

 

 

  

  

  

       

   
 

  

 

  

 

 

 

, rendida aote. el Repre~entante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
' ; : ' .• d ' .~ •• , ._,' '. : : ''.''l ~: 

DICTAMEN DE FOTOGRAFJ.ÁJ:O~ENSE emitido mediante FOLIO 21968 por la perito 
• ·~ • · \ ' ·' • ~ ·' r. L i i'; ,', · í 

en materia de fotogtafta fdo"&lM:i~a Teresa Avilés Córdova de la Coordinación General 

de Servicios Pen!cl~.;~~ la Procuraduría General de la República, mediante el cual 

documenta  

 

COPIAS CERTIFICADAS: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acuerdo de inicio de la AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 de fecha nueve de noviembre 

del año dos mil quince. dictado en la Oficina de Investigación del Caso Iguala de la 

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

Comunidad de la Institución. Al que corre agregado oficio SEIDO/UEIDMS/FE

D/13248/2015 . de fecha cuatro de noviembre de dos mil quince y oficio No. 

SDHPDSC/01/001/2015 de fecha nueve de noviembre del dos mil quince. Acuerdo de 

inicio de la AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015, de fecha cinco de enero del dos mil 
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quince, emitido en la Unidad Especializada en Investigación de Delito en Materia de 

Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 

Organizada. - Acuerdo de inicio de la AP/PGR/SEIDO/UEIOMS/1017/2014, de fecha 

veintidós de diciembre de dos mil catorce, emitido en la Unidad Especializada en 

Investigación de Delito en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delincuencia Organizada. Acuerdo de inicio de la 

AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/871/2014, de fecha veinticinco de octubre de dos mil catorce, 

por los delitos de Delincuencia Organizada y Violación a la Ley Federal de Armas de 

Fuego y Explosivos, contra quien o quienes resulten responsables, al que se adjuntan 

actuaciones de la AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014, dictado por el Representante 

Social de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Delitos en Materia de 

e Se~~~o de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 

Or~Ji~ en fecha doce de junio de dos mil catorce, con motivo de la recepción del 
d ' ... ~- ;'-..\~\ .¡ .. 

ofi~:~~o PGJE/DGCAP/1190/2014, de fecha dieciocho de marzo de dos mil catorce, 

por:~r~d-~os de Delincuencia Organizada y Violación a la Ley Federal de Armas de 
-·- 1 ./..• 

Fusgo:y· Explosivos. c9ntra quien o quienes resulten responsables. - - - - - - - - - - - - - - -
..• ; . ·"·\.,.!'>:'o;>, 

Ac~~n~~)f~}~a AP/PGRJSEIDO/UEIDMS/918/2014, de fecha once de 

not!~~os4f:iw:~~t~rce; emitido en la Unidad Especializada en Investigación de 

D~l~tó'.~¡~~ia d~~2~stro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
~ 1ílYt:>l9i\I ·. ",, ; · · ::: 

Delincuencia O.rganizáda con motivo de la recepción del oficio 4684 de fecha diez de 

noviembre de dos,~il. ~~~~~'ÍYL~Aindagatoria AP/HID/SC/02/0993/2014 radicada por 

razón de especialidad:e·rr1ad~rGOOraduría General de la República. - - - - - - - - - - - - - - -

Acuerdo de recepc'i~~:r ij~ 1"~ilte~entes de fecha veintiséis de octubre de dos mil 
< !)'.f~:.~ <~¡l"~:~.~l-~tf ~ 

catorce, dictado ·· dentro de la averiguación previa número 

AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/871/2014. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Actuaciones de la averiguación previa AP/HID/SC/02/0993/2014, la cual fue 

admitida en el fuero federal por incompetencia de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Guerrero; siendo los siguientes: a) Con Detenido de fecha 

veintinueve de septiembre de dos mil catorce, por el delito de Homicidio Calificado y otros 

en agravio de dos víctimas y contra veintidós personas; b) Sin Detenido de fecha primero 

de octubre de dos mil catorce, por el delito de Homicidio Calificado y otros en agravio de 

cuatro víctimas y contra veintidós personas y g_sin Detenido de fecha diecisiete de 

octubre de dos mil catorce por los delitos de Homicidio calificado en agravio de seis 

personas y homicidio en grado de tentativa en agravio de veintiún personas y de cuarenta 

personas en contra de personas; en las cuales se documentan los hechos relacionados 
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con los homicidios perpetrados en el Crucero al Poblado de Santa Teresa, Guerrero, así 

como de los diversos lesionados por disparo de proyectil de arma de fuego, eventos 

donde también se comete el secuestro de los 43 estudiantes de la Escuela Normal "Isidro 

Burgos" de Ayotzinapa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acuerdo por el que se Ordena Ejercitar la Facultad de Atracción por el Delito de 

Secuestro Tentativa de Homicidio, Contra la Administración de Justicia, 

Desaparición Forzada de Personas y Contra las Normas de Inhumación y 

Exhumación de fecha veinte de diciembre de dos mil catorce, suscrito por la Licenciada 

, Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita a 

la Unidad Especializada en investigación de Delitos en Materia de Secuestro, de la 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. - - - - - - -

Acuerd2,_ di!~º de la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/870/2014 de 

vEf~uáfro de·o ubre dos mil catorce, emitido por el licenciado  

ªQ~~~ del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría 

E~i~~lizada en Investigación de Delincuencia Organizada, derivada de la indagatoria 
z.-·"· .. ~~! '. .·r t.'"· , 

Ap.[AEBPNU0049/2Q.l·~t'dft.:.la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero que 
;:;:::. •",'. •. ' ~),_,., -~-'· • .. _1. 

~~~i~~~~~t~}.iochr~~~~embre de dos ~il catorce por_ el delito de DESA~ARICION 
9~fr.~~~Qt'JA~ en ~~Y!<l ~ los 43 normalistas de Ayotzmapa, donde se sena la como 

!~ar, ele kJf'fiebhos::~~ttet~a a Huitzuco e Iguala de la Independencia, Guerrero, contra 
' , ·-' .,~, 

1~\\ini~sulte responsable, por d~nuncia interpuesta por los familiares directos de los 

estudiantes desapa~~~~db~.:Ía ·.~~~i:b?nsta de siete tomos y al que corren agregadas en 
, ' ¡I, ¡~ 'J '):; '' (''Í fi ·~·-. 

la presente (41) fojas -úü)E~~Hte.l~1;fUifJcipales actuaciones que obran en su totalidad en 

la indagatoria AP/PGRISD~DSC/01/001/2015. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Resolución de la Causa Penal 1/2015-1 relativa a la orden de aprehensión en contra de 

diversos inculpados por los delitos de Delincuencia Organizada, Secuestro y 

Desaparición Forzada librada por el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de Tamaulipas, en agravio de los 43 estudiantes de la Escuela 

Normal "Isidro Burgos" de Ayotzinapa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Extracto del Informe Ayotzinapa 11, avances y nuevas conclusiones sobre la 

investigación, búsqueda y atención a las Victimas, por el GRUPO 

INTERDISCIPLINARIO DE EXPERTOS INDEPENDIENTES GIEI, relacionadas con la 

probable participación de POLICIAS MUNICIPALES DE HUITZUCO. - - - - - - - - - - - - - -

Acuerdo de Recepción de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, relacionado 

con los oficios CNDH/OEPCl/050/2016 y CNDH/OEPCl/051/2016 ambos de fecha cuatro 

de marzo de dos mil dieciséis, relacionados con la solicitud de IMPLEMENTACIÓN 
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INMEDIATA DE MEDIDAS CAUTELARES derivadas de la queja 

CNDH/A/2014/6432/QNG dictadas por la COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A continuación se indican declaraciones de testigos y victimas de los sucesos que 

vierten su testimonio en relación a los hechos:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de testigo d  veintiuno de octubre de 

dos mil catorce, rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - -

Declaración de testigo eintiuno de octubre de dos 

mil catorce, rendida ante el Representante Social de la Federación.- - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de testi veinticuatro de octubre de 

do~;'(!lil catorc~:re,ida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - -
·--~ #~~. ·41 

Decl~ión de testi  veinticuatro de octubre de 
<. ,) <fl ·,· 

dos rt'\U~torce; rendida ante el Representante Social de la Federación.- - - - - - - - - - - -
. V:r 

Decl.1.ción de testigo de  veintiuno de octubre de dos 

m~torce rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - -

~~{;:r~~i~~~~ .la víctima  de fecha diecisiete de 
... . 1\ r, .......... 

j~~~~ll3i11hJl)Ce~;.rfilndida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - -
' "·!>. . '·. 

~tiiilffaión d~:1-¡·.~~~-"1~  de fecha diecisiete de 
~.~. ", \ f'·J :\ '•\ ,,, 1,, '· rr~ 

julio de dos mil~~-Ól~1 .. :f~'dida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - -
:<<·: _:·_:,: .. ~·:°<'~.·e,. ·. ·~) 

Declaración d4f·ta':cvtctkna  de fecha diecisiete de 
'·.····.'';>;~:··.: .. ·. '• 

julio de dos mil quince, rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - -
' ',_' - l: '. :· 'j ,,, '~ •. ,' ,~ ·.~" ...... -. , ... _ ..... '1 

Declaración de la.:vfoíirthfcol"i  de fecha diecisiete de 
·: r , : , ... ; ::::,:.:1:i·:~. 

julio de dos mil quinc~~.rel]ldid,a.ánte el Representante Social de la Federación. - - - - - - -
., j' ' ~; '' · 1

-' ~ 1r 1, ( '.·. •t', 'l1 ·' 

Declaración de: hl'~i{:.Uma   de fecha diecisiete 

de julio de dos mil quince, rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - -

Declaración de la víctima  fecha veinticuatro de 

octubre de dos mil catorce, rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - -

Declaración de testigo  de fecha ocho de abril de 

dos mil quince, rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - -

Declaración de Angel de    rendida ante el 

Representante Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. - -

Declaración  rendida ante el Representante Social de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración  rendida ante el Representante Social de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Declaración  ante el Representante Social de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de  rendida ante el Representante Social 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración endida ante el Representante Social de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de  rendida ante el Representante 

Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - -

Declaración de  rendida ante el Representante Social de 

la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración  rendida ante el Representante Social de la 

Prn~raduíra""Geñ-&1 de Justicia del Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,,,. "- "\. . . . 

Dec·~.ió ... ,,  rendida ante el Representante 
. ·,;f. Q\ ",,) ll  

So~\hi.la:'~f~uría General de Justicia del Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - -
 

 rendida ante el Representante Social de 

la".~cura~.Uf/~~~~ral de Justicia del Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Déijlitdg~~  ante el Representante Social de la 

F>Ség~~~s;~lS~era~,~~~ustjcia del Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~er .. c'''~ ( ~·.-t ....... , ·h·Ut.A 
~~,,.1ón   ante el Representante Social de la 

Procuraduría Géhtar~ ~,~tdaicia del Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
:.~··.;'1,._ ,'.;¡'. !(.;¡... ' 

Declaracióri'   rendida ante el Representante Social de la 
'"'"!: . 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración  rendida ante el Representante 

Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - -

Declaración  rendida ante el Representante Social de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración  rendida ante el Representante Social 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración  ante el Representante Social 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración  rendida ante el Representante Social 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - -

 rendida ante el Representante Social 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. - - :- - - - - - - - - - - - - - -

Declaración  rendida ante el Representante Social de 
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la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de  ante el Representante Social de 

la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración  fecha treinta de septiembre de dos mil 

catorce, rendida ante el Representante Social del Fuero común en la Agencia 

Especializada en Búsqueda de Personas No Localizadas dentro de la indagatoria 

AP/AEBPNU0049/2014 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. 

Declaración  de fecha treinta de septiembre de dos mil 

catorce, rendida ante el Representante Social del Fuero común en la Agencia 

Especializada en Búsqueda de Personas No Localizadas dentro de la indagatoria 

AP/A~PNU0049t2dl. de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero . 
. '<t. . 

Decla~~\f  fecha treinta de septiembre de dos ~il 

catorc~~~~~·~2,_ante el Representante Social del Fuero común en la Agencia 

Especia!l~~~.'.:,~i(\·{~úsqueda de Personas No Localizadas dentro de la indagatoria 
~ •• < .. • '. j, ' .... '.'' \' \\ ~ l , 

AP/At;9.rNp~~~J,~:J014 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. 

Ded!'ri!.  , de fecha treinta de septiembre de dos mil 

cato~9~;:~;~;~.aJ:lte el Representante Social del Fuero común en la Agencia 

Esp~~~,~-fa ~en~ BUSQÜe~ de Personas No Localizadas dentro de la indagatoria 

AP/AEBPNUOÓ~~no'fc:éte la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. 

 , de fecha treinta de septiembre 
'. ' '• . lf,.. 

de dos mil catorce, rendida ante el Representante Social del Fuero común en la Agencia 

Especializada en Búsqueda de Personas No Localizadas dentro de la indagatoria 

AP/AEBPNL/0049/2014 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. 

Declaración , de fecha treinta de septiembre de dos mil 

catorce, rendida ante el Representante Social. del Fuero común en la Agencia 

Especializada en Búsqueda de Personas No Localizadas dentro de la indagatoria 

AP/AEBPNU0049/2014 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. 

Declaración , de fecha treinta de septiembre de dos mil 

catorce, rendida ante el Representante Social del Fuero común en la Agencia 

Especializada en Búsqueda de Personas No Localizadas dentro de la indagatoria 

AP/AEBPNL/0049/2014 de la Procuradurfa General de Justicia del Estado de Guerrero. 

 de fecha treinta de septiembre de dos mil 

catorce, rendida ante el Representante Social del Fuero común en la Agencia 

Especializada en Búsqueda de Personas No Localizadas dentt<> de la indagatoria 

AP/AEBPNU0049/2014 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. 
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Declaración , rendida ante el Representante Social del 

Fuero común en la Agencia Especializada en Búsqueda de Personas No Localizadas 

dentro de la indagatoria AP/AEBPNL/0049/2014 de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración  de fecha treinta de septiembre de dos mil 

catorce, rendida ante el Representante Social del Fuero común en la Agencia 

Especializada en Búsqueda de Personas No Localizadas dentro de la indagatoria 

AP/AEBPNL/0049/2014 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. 

Declaración  fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, 

rendida ante el Representante Social del Fuero común en la Agencia Especializada en 

Búsqueda de Personas No Localizadas dentro de la indagatoria AP/AEBPNL/0049/2014 

d~"I~ Pr~adlír~~eneral de. Justicia del Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Q ~ ión , de fecha treinta de septiembre de dos mil 
'.-·~· .

cat~~.~rendÍda ante el Representante Social del Fuero común en la Agencia 
·•" k- '•1· '; ' i' 

Es·p~ada ~:~~ij,úsqueda de Personas No Localizadas dentro de la indagatoria 

Ai"PNUO~~~Ó14 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. 

D~~~· , de fecha treinta de septiembre de dos mil 

c~C>m~¡Y)r~ry):ii~·;~nte el Representante Social del Fuero común en la Agencia 
... ·, ·. 1 13 .,_Qftlll1"h1íl -

E:t;p~~Í~~a. ~,~;·r:~?~9.~Tu~%,~e Personas No Localizadas dentro de la indagatoria 

Á~?AE~PNL/OQ4~f2q1r~1~, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. 

Declaración , de fecha treinta de septiembre de dos mil 

catorce, rendi'd~;;:~~te el Representante Social del Fuero común en la Agencia 

Especializada en Búsqueda de Personas No Localizadas dentro de la indagatoria 

AP/AEBPNU0049/2014 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. 

Declaración , de fecha treinta de septiembre de dos mil 

catorce, rendida ante el Representante Social del Fuero común en la Agencia 

Especializada en Búsqueda de Personas No Localizadas dentro de la indagatoria 

AP/AEBPNL/0049/2014 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. 

Declaración , de fecha treinta de septiembre de dos mil 

catorce, rendida ante el Representante Social del Fuero común en la Agencia 

Especializada en Búsqueda de Personas No Localizadas dentro de la indagatoria 

AP/AEBPNU0049/2014 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. 

Declaración , de fecha treinta de septiembre de 

dos mil catorce, rendida ante el Representante Social del Fuero común en la Agencia 

Especializada en Búsqueda de Personas No Localizadas dentro de la indagatoria 
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AP/AEBPNU0049/2014 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. 

Declaración  de fecha treinta de septiembre de dos mil 

catorce, rendida ante el Representante Social del Fuero común en la Agencia 

Especializada en Búsqueda de Personas No Localizadas dentro de la indagatoria 

AP/AEBPNU0049/2014 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. 

Declaración , de fecha treinta de septiembre de dos mil 

catorce, rendida ante el Representante Social del Fuero común en la Agencia 

Especializada en Búsqueda de Personas No Localizadas dentro de la indagatoria 

AP/AEBPNU0049/2014 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. 

Declaración  de fecha treinta de septiembre de dos mil 

catorce, rendida ante el Representante Social del Fuero común en la Agencia 

§.lizad'~'_e,Búsqueda de Personas No Localizadas dentro de la indagatoria 

.~ •. . . ~PNU004W2014 de la Procuraduria General de Justicia del Estado de Guerrero. 

í5ción  , de fecha treinta de septiembre de dos 

i~mrt~~torce, rendida ante el .Representante Social del Fuero común en la Agencia 

·:~'acializada en Búsqued~ de Personas No Localizadas dentro de la indagatoria 

;~1e!:fE~~~J4 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrem. 

1 y!?~  de fecha treinta de septiembre de dos mil 

¡.l!Wi~~ rendida:~¡; el Representante Social del Fuero común en la Agencia 

á:specializada eri~~squeda de Personas No Localizadas dentro de la indagatoria 
::"-:,.; 

AP/AEBPNU0049/2014 de, la Procuraduria General de Justicia del Estado de Guerrero. 
~ ,~ ~-, ,:·;~: .. ~·~'.. ~~-.~~~?"JT(Li~:íl 

Declaración    de fecha treinta de septiembre de dos mil 

catorce, rendida ~ote¡~ &!1~1~esentante Social del Fuero común en la Agencia 

Especializada e·f1~!9l§~ueda de Personas No Localizadas dentro de la indagatoria 

AP/AEBPNU0049/2014 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. 

Declaración  rendida ante el Representante Social de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración  rendida ante el Representante Social de 

la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración , de fecha treinta de 

septiembre de dos mil catorce, rendida ante el Representante Social del Fuero común 

en la Agencia Especializada en Búsqueda de Personas No Localizadas dentro de la 

indagatoria AP/AEBPNU0049/2014 de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración  rendida ante el Representante Social del 
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Fuero común en la Agencia Especializada en Búsqueda de Personas No Localizadas 

dentro de la indagatoria AP/AEBPNU0049/2014 de ta Procurad\Jría General de Justicia 

del Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración  de fecha siete de octubre de dos mil catorce, 

rendida ante el Representante Social del Fuero común. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración , rendida ante el Representante Social del 

Fuero común en la Agencia Especializada en Búsqueda de Personas No Localizadas 

dentro de la indagatoria AP/AEBPNU0049/2014 de ta Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración , rendida ante el Representante Social 

del Fuero co~ ta Agencia Especializada en Búsqueda de Personas No Localizadas 

~.~~-~~,_de la indag~oria AP/AEBPNU0049/2014 de la Procuraduría General de Justicia 

•• 1~~l7>-e:$.tádo de Guerfero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

·~~~~ición  ante et Representante Social del 
·-·'·~·/; _-¡,, 

-~F.úe!'~'común en la Agencia Especializada en Búsqueda de Personas No Localizadas 
~~;,,;¿..:..y 

~o de t~ i.nda~atoria AP/AEBPNU0049/2014 de ta Procuraduría General de Justicia 
T'i1R\1 1Jf. l..\ iU.M 1\1'f]'!·, 
... ael 't=,starln.rla r.:.,uer. rero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1a de L1 (1r1.cl'\'~5?'l'i1m~ • ...., , . 

. itJ y~8tll-~~  ante el Representante Social del 

ia~,lr~~&iún 1,~~~J~encia Especializada en Búsqueda de Personas No Localizadas 

41loentro de la ind~~at;M'ia AP/AEBPNU0049/2014 de ta Procuraduría General de Justicia 
!···-~--! .' t~·, 

del Estado d~:~rrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración , rendida ante el Representante Social del 

Fuero común en:'.la.,:A~s• Especializada en Búsqueda de Personas No Localizadas 

dentro de la inda~~~j-i~tApfA@BPNU0049/2014 de la Procuradurf a General de Justicia 
· '/ i'. '.~" ¡;; i(.:Ci'i 

del Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración  , rendida ante el Representante Social del 

Fuero común en la Agencia Especializada en Búsqueda de Personas No Localizadas 

dentro de la indagatoria AP/AEBPNU0049/2014 de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración , rendida ante el Representante Social 

del Fuero común en la Agencia Especializada en Búsqueda de Personas No Localizadas 

dentro de la indagatoria AP/AEBPNU0049/2014 de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración , rendida ante el Representante Social del Fuero 

común en la Agencia Especializada en Búsqueda de Personas No Localizadas dentro 

Página l3 de 34 



PGR 
··---- ----

l'l\I )<_.l.lf(,\(ll.JRÍA G!NI {;/\( .. 
1 '1 1 A lllPllBI I(',\ 

'&u\'8 : ... n(: 575 
·- ·,..' 'i...· 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DEUTO 

Y SERVICIOS A l.A COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

· ..... aec514" 

de la indagatoria AP/AEBPNU0049/2014 de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración  , rendida ante el Representante Social del 

Fuero común en la Agencia Especializada en Búsqueda de Personas No Localizadas 

dentro de la indagatoria AP/AEBPNU0049/2014 de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración      rendida ante el 

Representante Social de la Federación el seis de marzo de dos mil dieciséis. - - - - - - -

Declaración   ante el Representante Social de 

la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración  rendida ante el Representante Social 

,~ la - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

,~,ración rendida ante el Representante ... ~ r .>t.\ .,,; 
~~~¡~'del Fuero. omún de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. 

~aración  rendida ante el Representante Social 
L?· t.:~/' .. 

. • ~ la Federació . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
·fltl#f 

'.\~t[Q,_,r, endida ante el Representante Social de la 
j·.11·-h~ '; ¡· .-<;->-~':,::-."··.,(, 
·"'l'"'eetefaC Óíl·. ·".'~"'~! .. 1'!>.,•,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

tir~-~~~)i~~~~~ ndida ante el Representante Social de la 
jt.t;~tígJC¡t;ft 
-:--Federación. ;.:{;~'$· ./''.'!.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
...__:.._ -~ ,.¿, • ~:~~-~' ''.?~;.· 

Declaraciórr· rendida ante el Representante Social 

de la Federación~'.f ti:i. :.:::.¡·~fa;~t~·~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaració endida ante el Representante Social de 

la Federación_ .. ,:-.':':.:-.-.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -:·•. 1·1·,¡-,~.,,~.mon 

Declaración   ante el Representante Social de 

la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración  rendida ante el Representante Social de la 

Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración  rendida ante el Representante Social 

de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración  rendida ante el Representante Social 

de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración  rendida ante el Representante Social 

de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..... - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración  rendida ante el Representante Social 
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de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración  rendida ante el Representante Social 

de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración  rendida ante el Representante 

Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración  rendida ante el Representante Social 

de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración  

, rendida ante el Representante Social de la Federación. Tomo V, 

f=o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~~  rendida ante el Representante Social de 

··,¡1~~"'a'eración.· - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - ___ - _______ _ "~t"\~ w ·-- - f ... ; .. '\ ,,. • . 
. ~?'.A~:~JJJ,.1nuación se~ indican declaraciones de POLICIAS MUNICIPALES DE HUITZUCO 
~·-:;;(~} .. _ .:'-' -~ 
.~~~LOS FIGUER~A en los sucesos que vierten datos que los vinculan en los hechos:- -

·r'u. •·r r , , ... ~·"-• .,. ••. 
L"-'\f.. ..•. t ! ·. ..11\J\ 

~ .... n~.1r.111.1A1 .. ~s: _______ --_ -------------------------------------------.e U€Tl'C'ii7'.iTl1'1fíll..,, . 

y   ante el 
, jrv"•ti ·;.ci<:n · '. ,~~~- '"!,;.,,'. 

i.l: Representante S®fa1~~)a Federación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.. O •. '-..: .~;~l):,1.'.~~\~~1~'- ~·A. 

Declaracl6n · , rendida 

ante el Representa~(gi'~cial de la Federación. - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• ~1, '.' . _., 'l·"'· 

Declaraci6n .: ~ , 

rendida ante el-Repr.esootantfl'.~ial de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de P?ll~ta.  rendida ante el 
. · · .... ·. u.t.~... 

Representante.~Qq!~l;:Qi~Jfl Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de Pollcla , 

rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de Policia  

rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de Poticia , 

rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de Pollcla  

HUGO, rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de Pollcla , 

rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Declaración de Poltcla   rendida ante el 

Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaracl6n de Pollcfa , rendida ante 

el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de Pollcla  

ZAVALETA, rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de Pollcla , 

rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de Pollcúa , rendida ante 

el R~.t tee Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~am:16Rf- Pollcia , 

~~1t~dida ante ~I Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~itpéclaración de Policía , 
·~·· 

~:- rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\L íJ~cíá·f8Clób de Pollcla , 
:~r~r.r · 

.•·· rendidaª"' ~1.R~~~esentante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~--7":;.~ ·-,,,J-. 

~· 
4 
Declaración tr';~~~~  rendida 

.l•c f'·•l'I\,· r, 

~· ante el Repres~htall.tei;Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
\'f''.'i,~~¡J -.t 

Declaracl6n '-~~;i~¿ltcia  

 reridtcra ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración .th.\fí6iiC1':.   
... :; ;.¡: (.'.~1:1 :-r.,<· 

ante el Represeritq,fifo,_Sqciá_L de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
· '"··" r "' '.,vr11LJmctaa 

Declaración .de:;~ol~la  

rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dec.laraci6n de PoHcla , 

rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de Policía  rendida 

ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de PoHcla  

 rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de Pollcfa , 

rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de Poltcia Municipal de   
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...... ~c377 
ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - .... - - - - - - - - - -

Declaración de Pollcla llunlcl1>9I de , 

rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de Policia llunlclpal de  rendida 

ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de Pollcla Municipal de , rendida 

ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de Policla Munlctp.91 de , rendida 

ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

t;:':~_a::::::n=i::::  
~ ' racl6r.t. dt Policia llunlclpal de , 

;~· . da ante el .~epresentante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~laraclón de Policla Municipal de , rendida 
...... ' 

, ·~~.\~~1il~~~!~~¡~~ Social de la Federación. -- - - - - - - - -- - _- - - - - - - - - - - - - - - - - -

:Dec~~·ll~,¿~,~~~. la Municipal de  
l:(ll'.' :¡«·o}J,:;-'''' -' 

 ~~ngj~ª'.:·::~~t.:~ el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - -·. . ' ,, . . ~f 
". Declarac~ .dff-dta Municipal de , 

~ :. . ' _) ~~ ., ';. ~' 

rendida ante et'R~presentante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración die P.óliCla~'.M~Jpal de , 

rendida ante el Rep~~~~n~hf~~&9cial de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
: "''""c. 1,: 1,.,d,t~111,· ... t1 .. 

Declaraci6n d~ ~9~!~~¡Munlclpal de , 

rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de PoHcia Munlclpal de , 

rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de Policla Municipal de   

ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - - - - - - - - - - -· 

COPIAS CERTIFICADAS: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de Pollcla Municipal de  , rendida 

ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de PoHcia Municipal de , 

rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Daclaracl6n de Pollcia MunlciP11I , rendida ante 

el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de Pollcia Munlclpal   

rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaract6n de Poltcia Muntclpal , rendida ante 

el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - -

Declaración de Policla Munlclpal , 

rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de Pollcla Munlclpal  

~ rendid~-;hi~lRepresentante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
' 'A't. . )' 

-~~ . . \ . 
: ~araé;~~ ~ Policla Municipal , 

~ida.ante et ~epresentante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
··J< ff!J -· •. 
Ojtlaraci6n de" PoHcia Municipal , rendida 

,,:, . . . 

'*1t~nentantE(1?ocial de 1~. Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~~~~~ .. ~ .... de j:.'p)~ MunlClpal    
. .. ~·I ,, ..... _) 

ndid~~~~~ el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - -

t~lj¡~¡~~aclón_d&R~:~ta~~unlclpal de , 
~ ;f":.T_;... '• 

rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaracl6n de --~~t~~~ .. :'.-~í~~I , 
· • .,·'·" 'l•,l¡;, .• ¡..t"11¡ 

rendida ante el Repre$em~S~al de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de Piiihifié.flunlcipal de , 

rendida ante el Representante sohl de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

Declaración de Pollcla Municipal , 

rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de Pollcia Municipal , rendida 

ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dectaración de Pollcta Municipal , rendida 

ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de Policia Munlclpal , 

rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de Policia , 

rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de PoHcla Municipal de , 
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rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de PoHcla , rendida 

ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de Pollcia Munlclpal de  

rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de Policia Municipal , rendida 

ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de Policla Municipal , 

rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaracl6n.d!..fPJ!cla Munlclpal , rendida 

~;é':eif{eprese~t~~e Social de la Federación que obra en autos de la principal. - - - - -
·~'.' .. ~-~~" ':-:~,, ... 

~16n. de PoQcla Munlctpal , 
-~~~-~ 
r~9nte el Repr~sentante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

·' '~ 

Doctá~ción de PoHcla Munlclpal , rendida 
~ " ~¡>f~. 

am~. et ~nt.'a~~ocial de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

D_~~i!rá~"~ ,~o~~-Munlcipal  , rendida 
~&!r\'1c1i;s 1 'a Ct~·~·1 ~<?' ~!~ . 
~mAt~~~~presentant;!ocial de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detlaración de Póftela _Municipal , rendida 

ante el Representante Só()ja'IBt~ Federación. - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de PoliCla;;Mütkipal , rendida 
j,. l ;. ' .. . ,.,,, ' •• ;· J.{ .. ..-1 

ante el Representante.:S~c·i·al~ Cl~"l~ Federación. - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. .i:;·•''"'· 

Dec•araclón de Policla Munlclpal , 

rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de Policia Municipal , rendida 

ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de Policia Municipal  rendida 

ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de Policia Municipal , 

rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de Policia Municipal , 

rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración  rendida ante el 

Representante Social de la Federación que obra en autos de la principal. - - - - - - - - - - -
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Declaración y ampliacl6n , rendida ante el 

Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ampliación de Declarackln y , 

rendida ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaración de Pollcia Municipal • , rendida 

ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Declaracl6n de Policla Municipal    , rendida 

ante el Representante Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A continuación se indican PRUEBAS documentales relacionadas en los sucesos que 

vierten datos que los vinculan en los hechos a diversos servidores públicos del municipio 

de Huttzuco de"os·F~eroa, Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
~'.: <:~ . ..... 

•"' ""~ ·/,\•.) .~ 

~ ~;:·~"i ·~ ' . 
COPIYRTIFICADAS: - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oficie(~ HPDSC/01/02139/2016 de fecha ocho de julio de dos mil dieciséis dirigido al 
-~- . 

Juez.de Primera lnsta~iª .en materia penal del Distrito Judicial Hidalgo con sede en 

lguá(d,t:~~f~1r'<:5>med~~~ cual se le solicita extracción de evidencia balística 

rel~~~.Ja Caus~~~~~~~216-ll de la víctima VICTOR HUGO LUGO ORTIZ chofer 

d~h•tpOaas de los Avi.~.Jlé. 's. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. r:~.r_?f 

Comparecent;ia  ,  

.,.f-:-!.E~:·~:!,:..C"- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Comparecencia    

 - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 t :~ J~:!~¡,_)f l 

Comparecencia de la vícti.ma  

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

Declaración de la  

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

DICTAMEN DE QUIMICA FORENSE 631/2014 de fecha veintiocho de septiembre de 

dos mil catorce relacionado en la indagatoria HID/SC/0993/2014 de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, emitido por la QBP. , 

mediante el cual emite dictamen en la materia respecto de prendas de vestir de 

victimas fallecidas en los sucesos del Crucero al poblado de Santa Teresa, al que 

adjunta registro de cadena de custodia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FE MINISTERIAL Y DICTAMENES de NECROPSIA de fecha veintisiete de septiembre 

de dos mil catorce relacionado en la indagatoria HID/SC/0993/2014 de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, emitido por el perito médico forense  
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 perito especialista en medicina forense adscrito al servicio 

médico forense de la Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero México, 

relacionado con las victimas fallecidas por disparo de proyectil de armas de fuego 

en los sucesos del Crucero al poblado de Santa Teresa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA de Pruebas de Disparo y Recolección de Datos 

Balísticos de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, dictada por el 

Representante Social de la Federación de la Oficina de Investigación a fin de realizar 

prueba de disparo al armamento de cargo de la policía municipal de Huitzuco de 

los Figueroa, de fecha treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis. - - - - - - - - ·· - - - - - -

DICT AMEt'.LJ;tl~~LÍSTICA de fecha veinte de abril de dos mil dieciséis emitido 

m~~e F,_OUO_ 2~66 por los peritos en balística  

)a·:· .. Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría 

Ge~~e la 'R~pútlica, mediante el cual se documentan los resultados de la prueba 

de d~~uo realizadas a las armas de municipio de Huitzuco de los Figueroa. - - - -....,. 
D~MEl(:IQI ..C~IMINALISTICA DE CAMPO de fecha siete de noviembre de dos mil 
---~,7,.,,..~., ... ''" 
c~~S~~1~f~~~·Í~~¿r,_ indagatoria PGR/SEl~O/UEIDMS/874/2014 e~itido por el 

pe,:1t~1a~ , mediante FOLIO 80705 mediante el cual 
'W,. . 

$ij'e~~ictam~~l'~~alistica de campo por la Coordinación General de Servicios 

Periciales de fa p;oo~i4iÍría General de la República, relacionada con los daños en 
:·.·_:·:-:.:.1._'.~'.··:~·· 

vehículos por impactos de proyectil de armas de fuego. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DICTAMEN EN~ 'c~iMÍNAl.!~~I. DE CAMPO NÚMERO 10584 de fecha tres de 

octubre de dos mil .. c~~?~9~~·~~~f~~i?,nado en la indagatoria HID/SC/0993/2014 de la 

Procuraduría General;:!d$.)11Justicia del Estado, emitido por el perito en materia de 

Criminalística de Campo y Fotografía Forense, relacionado con la mecánica de 

hechos y posición víctima -victimario en el Crucero "Santa Teresa" respecto del 

autobús 1531, donde resultaron diversos lesionados por disparos de proyectiles 

de armas de fuego. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DICTAMEN DE BALISTICA DE EFECTOS NUMERO 10431/2014 de fecha treinta de 

septiembre de dos mil catorce, relacionado en la indagatoria HID/SC/0993/2014 de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, emitido por los peritos  

, relacionado con los vehículos que resultaron con daños por 

impactos de proyectil de armas de fuego. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INSPECION MINISTERIAL en las instalaciones de la Comandancia de la Policía 

Preventiva Municipal de Huitzuco de los Figueroa, realizada por el Representante 

Social de la Federación de la Oficina de Investigación en fecha diecinueve de abril de 
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dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -

Oficio 4583/2014 de fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce, firmado por la 

Representante Social del fuero Común licenciada  de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, que obra en autos de la principal, 

al que adjunta declaración del probable responsable  

 con el expediente 

de averiguación previa 418/2014 que se integró en la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Colima. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

DICTAMEN DE FOTOGRAFIA FORENSE emitido mediante FOLIO 21968 por la perito 

en materia de fotografia  la Coordinación General 

de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, mediante el cual 
'f. • .. _ ... 4~~-~·~ 

docu~a la ~~~cióri' fotográfica del área de separos y almacén de armas de 

Huitzu~--'.~~~ los-Figueroa, así como recorridos de la trayectoria del municipio de 

lguala'lf Huitzuco de los Figueroa de fecha seis de abril del dos mil dieciséis. -

Acue;~1de diligencias y Oficio SDHPDSC/01/1400/206 de fecha seis de mayo del 

dos ·il\ii ~ie.<\iséi_s,.11~~iante el cual se solicita investigación a Policía Federal 

resp~tfl   

iffW se adjunta PARTE POLICIAL No. 677/2016 de fecha 

cator.csi~~~&eptiemti'ÍEi:~~os mil dieciséis, firmado por los suboficiales de la Policía 
. • .• ::'....i- ~ . $~..-

Federal División Gen"'darmería,  

 derivado dér,Qf,1.~9~9tfDSC/Ol/1400/2016 de fecha once de abril dedos 

mil dieciséis, mediante el cÜali2te!Quiere informe de investigación de campo a Policía 

Federal en relació'l.ªJ~if ~'i:fi•s  

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

Acuerdo de Recepción de oficio PF/DIVCIENT/CPDE/DGPDC/1646/2016 de fecha 4 

de agosto de dos mil dieciséis, mediante el cual se emite informe de investigación 

realizada por los suboficiales de la Policía Federal División Científica de la Policía Federal 

  , derivado del oficio 

SDHPDSC/01/1400/2016 de fecha cuatro de agosto de dos mil dieciséis, mediante el 

cual se emite investigación solicitada mediante oficio número SDHPDSC/01/1399/2016. 

Acuerdo de recepción del oficio número 173 de fecha once de abril de dos mil 

dieciséis, firmado por el Oficial Luis Marín Campos, Director de Seguridad Pública 

Municipal de Huitzuco de los Figueroa, mediante el cual se remite; a) listado de personal 

operativo que se encontraba en funciones y que comprende los días, 24, 25,26 y 27 de 

septiembre de 2014 y b) Fatigas del personal la cual contiene ficha de identificación 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENOÓN DEL. DEUTO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

fotográfica de todos los elementos en activo en dos mil catorce. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acuerdo de Recepción y oficio PF/DIVCIENT/CPDE/DGPDC/14243/2016 de fecha 

veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se emite INFORME DE 

RED DE VINCULOS con adjunto en plotter, firmado por el Director de Área de Centro 

Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, 

derivado del OFICIO SDHPDSC/0113617/2016 respecto de la organización delictiva 

"Guerreros Unidos". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - • -

Declaración de  rendida ante el Representante 

Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acuerdo de recepción de oficio y copias certificadas provenientes de la Fiscalía 

G~í!eral d~del Estado de Guerrero de fecha primero de diciembre de dos mil 

di~~~ relacionailo con la carpeta de investigación 12064001 00014 180416 

reil\\da eón· el1ielito de robo y lo que resulte en agravio del AYUNTAMIENTO 

CONs1»"uc10NAL llE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
)t : • 

Acuerdo de recepción y Oficio CSCR/02250/2016 de fecha 29 de abril de dos mil .. . 
di~imáj~ . .f!.tmJW.dpj.le~ecepción y.Qficio CSCR/04269/2016 de fecha 24 de julio de 

~ ,... .. ';~.-::-~·~·-- ... '>;/. \., 

deis, rtms~í~é,is:/C)~I de las Ra"tificaciones del Dictamen de Balística Forense 

corf'~~MJ~"~~·~~lidl$~~1S del 28 de abril de 2017 dos mil diecisiete. - - - ., - - - - - - - - -
·vest1gwon .· : . · ''<: .' '· 

Copia certificada __ ~e-)~~·declaración  

I", de fecha dieciséis de octubre de dos mil catorce, rendida ante el Representante 

Social de la FederacÍÓh··eiilÜ?.~dad Especializada en Investigación de Delitos en 

Materia de Secuestro dent~¿fdf! la indagatoria PGRISEIDO/UEIDMS/816/2014, misma 
: ;'" ' :" ' ~ .. ', \' ¡ " :, ~ i"" ~1 

que obra en autos de la,prirÚ3ipat
1

~:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
' '~: "' 4 t.,' ' 

Copias certificadas de Actuaciones relacionadas en la Causa penal 01/2015-11 que 

se instruyó en el Juzgado Tercero de distrito de Procesos Penales Federales de fecha 

cinco de febrero de dos mil quince y que se relaciona con la desaparición de los 

estudiantes normalistas de Ayotzinapa, misma que obra en autos de la principal. - - - - -

Copias certificadas del acuerdo de recepción y Oficio número 

PGR/SEIDO/DGCTC/DCGO/JSM/4336/2015 de la Dirección General de Cuerpo Técnico 

de Control de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 

Organizada, mediante el cual remite escrito de respuesta y C.D., emitidos por el 

representante legal de la empresa RADIOMOVIL DIPSA S.A de C.V. respecto a 20 

números telefónicos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Copia certificada del Oficio SEIDO/UEIDMS/FE-D/12180/2015, de fecha 05 cinco de 

Noviembre de 2015 dos mil quince, mediante el cual remiten constancias siendo la que 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS. .. .. 

PREVENCIÓN DEL DEUTO 
Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

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

interesa la Declaración  

, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil quince, rendida ante el 

Representante Social de la Federación en la Unidad Especializada en Investigación de 

Delitos en Materia de Secuestro dentro de la indagatoria 

PGR/SEIDO/UEIDMS/581/2015, misma que obra en autos de la principal. - - - - - - - - - -

Copias certificadas de la ampliación de declaración del inculpado  

il", de veintisiete de septiembre de dos 

mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Copia certificada de la declaración de testigo  de fecha once 

de diciembre de dos mil quince, rendida ante el Representante Social de la Federación 

en la Oficina.,Q_e lnv,,tigación dentro de la indagatoria PGR/SDHPDSC/01/001/2015. - -

C<ift~ertificada del oficio SCRPPA/DGCVE/055/2016, de fecha 14 enero de dos mil 

di~~1~, \ edi~nte elf ual remiten copia certificadas de la declaración de fecha treinta y 

uno~de '~ ubre de do$ mil catorce, del indiciado  
  

   quien hace referencia de la persona de  
_,_,., . ,.;, \ 

constante de..da.Ge\fojas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...... nr; .t:~~r,1 - 1 -.~·¡f,(r-; , 
• 4 l, ,., ~' • .) , 'e,' Í., 

Cd}l~r~~~· ~~~ión del , de fecha 28 

v~iptj~~~~~~:enet'o;~~,~~j~if~iecis.éi~, rendida ante ~I Ag.ente del M'.nisterio Públi~o de 
l;,1F~rae1r,n en la,~UA!$fd~spec1ahzada en Investigación de Delitos en Materia de 

~·~.(; :~;- i:i:··· 

Secuestro dentro de:tá).gatoria PGR/SEIDO/UEIDMS/629/2015.- - - - - - - - - - - - - - -

Copias Certificadas'.~.~~µ,~~1 ~~~..,~~ecepción de fecha seis de abril de dos mil 
.,,. . '" ~ • .", \.« '"'"' ,_ 1. tt, 

dieciséis mediante el cual re\1,\i~ el oficio CSCR/01704/2016, suscrito por el Lic. 
• ,, '" ,¡,,· ,...., ~t 

:HEff'hilmi• mediante el cual remiten C.D. y oficio respuesta 

OF-CSCR-01224-201S;' 8~~:~~do por el apoderado legal RADIO MOVIL DIPSA S.A DE 

C.V; el oficio CSCR/01657/2016, ·~rito por el Lic.  

Hernández, mediante el cual remiten C.D. y oficio respuesta OF-CSCR-01224-2016, 

signado por el apoderado legal RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V; oficio 

CSCR/01705/2016, suscrito por el Lic. , mediante 

el cual remiten C.D. y oficio respuesta OF-CSCR-01526-2016, signado por el apoderado 

legal RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V; el oficio CSCR/01711/2016, suscrito por el Lic. 

, mediante el cual remiten C.D. y oficio respuesta 

OF-CSCR-01641-2016, signado por el apoderado legal RADIO MOVIL DIPSA S.A DE 

C.V; el oficio CSCR/01710/2016, suscrito por el Lic.  

mediante el cual remiten C.D. y oficio respuesta OF-CSCR-01562-2016, 

signado por el apoderado legal RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V; el oficio 

Página 24 de 34 



P(iR 
---·--- ---

1 ·i1 11\ tU Pll!H HA 

q\1;'9 f _ ... ; 586,. 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANO~. · " 

PREVENCIÓN DEL DEUTO 
Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

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

CSCR/01708/2016, suscrito por el , mediante 

el cual remiten oficio respuesta OF-CSCR-01546-2016, signado por el apoderado legal 

RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V; el oficio CSCR/01706/2016, suscrito por el Lic. 

, mediante el cual remiten C.D. y oficio respuesta 

OF-CSCR-01527-2016, signado por el apoderado legal RADIO MOVIL DIPSA S.A DE 

r::-.\1.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Copias certificadas de la declaración  de fecha 

19 diecinueve de abril de dos mil dieciséis, rendida ante el Representante Social de la 

Federación dentro de la indagatoria PGRJSDHPDSC/01/001/2015, misma que obra en 

autos de la principal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

Copias certificadas de la declaración del Indiciado  de 

feq~ª104 .do~;···~o de dos mil dieciséis, rendida ante el Representante Social de la 

Fed~~· ~J.~9 d~ la indagatoria PGR/SDHPDSC/011001/2015, misma que obra en 

autos di:\ pílll'tcipal ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ . - i 
OriQi.ltiii del acuerdo de recepc10n e informe .. 
P~~lf/~~~/D~lf'P/DATn169/2016 de 01 de junio de dos mil dieciséis, mediante 

el:: cy~~ ~~¡;~n lnfci~.:·:::;-Técnico, Red Técnica, anexo de Comunicaciones y 
1 1,/ ."-; ,:"''\''\' '~>· 

Gtt~rref~tañ'dfadfén (J.}O~~pnamiento geográfico en C.D), de los números  
  

 

   

  . - - -
"--' , , '. t '~-· ·...o:.·i. ·.}_¡,_, J{'•..,r~ 

Copia certificada del Acue«l,Qr~ diligencias y oficio SDHPDSC/01/1850/2016 fecha 

seis de junio de dos mif··rfi~S1ét~·mediante el cual se solicita al Subprocurador de 

Control Regional Prob~~~~htos Penales y Amparo, mediante su conducto se solicite a 

las empresas prestadoras de servicio Información telefónica respecto a las líneas 

relacionadas con los hechos del 26 y 27 de septiembre del año dos mil catorce.- - - - - -

Copia certificada del Acuerdo de diligencias y los oficios SDHPDSC/01/2079/2016, 

SDHPDSC/01/2080/2016 y SDHPDSC/01/2081/2016 fecha siete de julio de dos mil 

dieciséis, mediante el cual se solicita al Titular de del Centro nacional de Planeación, 

Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, para que lleve a cabo análisis 

de información telefónica respecto a personas relacionadas con los hechos del 26 y 27 

de septiembre del año dos mil catorce.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Copia certificada del Acuerdo de recepción y Oficio número CSCR/03563/2016 . 
suscrito por el Licenciado  Coordinador de 

Supervisión y Control Regional de la Subprocuraduría de.1 •• Control Regional 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Procedimientos penales y Amparo, mediante el cual remiten los oficios respuesta ambos 

OF-CSCR-03117-2016 de fecha 17 diecisiete de junio de 2016 dos mil dieciséis, 

mediante el cual el apoderado legal de RADIOMÓVIL DIPSA S.A de C.V. remite los 

detalle de llamadas de  números telefónicos cada uno con 

su C.D. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Original del Acuerdo de recepción e informe 

PGR/AIC/CENAPl/DGIAD/DAT/900412016 de 21 de julio de dos mil dieciséis, mediante 

el cual rinden Informe Técnico, Red Técnica, anexo de Comunicaciones, Video de 

desplazamiento y Georreferenciación, de 99 números telefónicos. - - - - - - - - - - - - - - -

Copia certificada del Acuerdo de recepción e Oficio número CSCR/06318/2016 

suscrito por el Licenciado , Coordinador de 

e Supé~.f.m ;~""'·.G·~~l-01 Regional de la Subprocuraduría de Control Regional 
~r.·-,.~'~ ... ,._._ .... ·-i . 

Pr ~:,- 11:·~ •• ~ntos péna1~s y Amparo, mediante el cual remite el oficio respuesta OF-CSCR-

0581~~~6 de fechap3 tres de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, mediante el cual 

el ap~do legal de RADIOMÓVIL DIPSA S.A de C.V. remite el detalle de llamadas .- -

·.··~ 
'2' 

de ~~l~~i*~?º.~. n~~~r~s telefónicos en C.D. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cop~~ ~RiQf.~da d~l."f\~~~o Recepción y oficio CSCR/07076/2016, suscrito por el 

Li~ia<   Coordinador de Supervisión y 
• 

c6'ntPéf'~egional de 1~ ~~8r~curaduría de Control Regional Procedimientos penales y 

Amparo, mecftánteln qt,t~~~iten dos discos compacto y dos oficios de respuesta ambos 
·. :-- .: ... _-

con número OF-CSCR-06224-2016 de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil 

dieciséis, signado p~~~~~{;~·~~~~~;~61~Legal de RADIOMÓVIL DIPSA S.A DE C.V. 

mediante cual informa lai~\1~~~pombre de 99 personas. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Copia certificada del1VA:cfte~o Recepción y oficio CSCR/07056/2016, suscrito por el 

Licenciado , Coordinador de Supervisión y 

Control Regional de la Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos penales y 

Amparo, mediante el cual remiten disco compacto y oficio respuesta con número OF

CSCR-06225-2016 de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil dieciséis, signado 

por el Apoderado Legal de RADIOMÓVIL DIPSA S.A DE C.V. mediante cual informa 

detalle de llamadas de 20 líneas telefónicas siendo los de interés  con 

periodo del veintitrés de septiembre de dos mil catorce al treinta y uno de diciembre del 

año dos mil quince. - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.,- - - - - - - - - - - -

Copia certificada del Acuerdo Recepción y oficio CSCR/07133/2016, suscrito por el 

Licenciado , Coordinador de Supervisión y 

Control Regional de la Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos penales y 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS. -·' .- t 

PREVENCIÓN OH DEUTO 
Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

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

..... ~w- i8't 

Amparo, mediante el cual remiten disco compacto y oficio de respuesta con número 

OF-CSCR-06224-2016 oficio en alcance de fecha veintisiete de septiembre del año dos 

mil dieciséis, signado por el Apoderado Legal de RADIOMÓVIL DIPSA S.A DE C.V. 

mediante cual informa la consulta por nombre de  personas. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Copia certificada del Acuerdo Recepción y oficio CSCR/06953/2016, suscrito por el 

Licenciado , Coordinador de Supervisión y 

Control Regional de la Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos penales y 

Amparo, mediante el cual remiten disco compacto y oficio respuesta con número OF

CSCR-06375-2016 de fecha veintiuno de septiembre del año dos mil dieciséis, signado 

por el Apoderado Legal de RADIOMÓVIL DIPSA S.A DE C.V. mediante cual informa 

detalle de ll~s  líneas telefónicas siendo los de interés  

cóñ~eriodo del veintiuno de septiembre de dos mil catorce al treinta y uno 

""~!;~-'-:. b d 1 t.. d. ·1 . u~ ' rn re-. e ª~º os mi quince.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cqp1_. ertifl~da.jdel Acuerdo Recepción y oficio CSCR/07682/2016, suscrito por el 

Lis_e66iado , mediante el cual remiten disco 

c.~p~~~~,qficio respuesta con número OF-CSCR-06884-2016 de fecha ocho de 

~!!JQ~E~hme\0añri ~dos~·!Tlil-Jiieciséis, signado por el Apoderado Legal de RADIOMÓVIL 

DtPSA 1 ~~\j!Pc.v:.m"hai~nte cual informa detalle de llamadas de  líneas telefónicas 
. . • ;,,,t ''.·:,"· ·.- ., . ·:-~ 

·'~&l~b~adas con  del veintiuno de septiembre de dos 

mil catorce al treint~y'~~W~t!e diciembre del año dos mil quince.- - - - - - N - - - - - - - - - - -

- .~--: ,..,.• ·~ .( e 

Copia certificada def-Acuerdo Recepción y oficio CSCR/07908/2016, suscrito por el 

Licenciado , mediante el cual remiten disco 
. .. ' . , !~~ ll ; ·1. ·, : . "' r 

compacto y oficio respu'ésta'totfnúmero OF-CSCR-07603-2016 de fecha dieciocho de 
.(' t ') ~· ·, . ,. :\. '-,·' ,¡ ,•(-' ( 

,,!_,_, -_, 0 !- \.-Yrl1¡:1:;(l4(4 

octubre del año dos ._mj\ d¡~ciséis, signado por el Apoderado Legal de RADIOMÓVIL 
... ,···:,/-" il·d 

DIPSA S.A DE C.V. mediante cual infQrma detalle de llamadas de 42 líneas telefónicas 

siendo los de interés  

", con 

periodo del veintiuno de septiembre de dos mil catorce al treinta y uno de diciembre del 

año dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Copia certificada del Acuerdo Recepción y oficio CSCR/08992/2016, suscrito por el 

Licenciado  mediante el cual remiten disco 

compacto y oficio respuesta con número OF-CSCR-08719-2016 de fecha veintitrés de 

noviembre del año dos mil dieciséis, signado por el Apoderado Legal de RADIOMÓVIL 

DIPSA S.A DE C.V. mediante cual informa detalle de llamadas de los IMEl'S 

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

Página 27 de 34 



PGR 
l'H1. 'CPl\AUtJRÍ..<\ GLNI Htd. 

"11.ARIPÜl\l.if'.·' 

., . 
589 1 ..... '. 

-4 • 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DEUTO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

· ..... -;_w &88-

Original del Acuerdo de recepción e informe 

PGR/AIC/CENAPl/DGIAD/DAT/15500/2016 de 18 dieciocho de diciembre de dos mil 

dieciséis, mediante el cual rinden Informe Técnico, Red de Vinculos (llamadas 

telefónicas), Posicionamiento Geográfico y Video de Desplazamiento en C.D. de los días 

veintiséis y veintisiete de septiembre del año dos mil catorce, un C.D con el que remitió 

la información el Agente del Ministerio Público de la Federación de los números 

 

 

 

 

  

  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
º'~llt ·:_ de·I Acuerdo de recepción e informe 

PG,~~/CENAPl/DGIAD/DAT/15405/2016 de 18 dieciocho de diciembre de dos mil --- •. ~~ 
dié_pjg'éis, mediante el cual rinden Informe Técnico, Red de Vínculos (llamadas .. -.. -
tel~~~?~f~~~icionamiento Geográfico y Video de Desplazamiento en C.D, de los días 

vei,f!~i'v~in.~isiete de septiembre del año dos mil catorce, un C.D con el que remitió 

1a<tf.1fo~~~1~~~f)te del Ministerio Público de la Federación de 48 números 
~·..:¿ii.;;ri.Jn :1~·;:\?:~~,:"~·. ' 
IeíefUTllCOS. - - - i~-~·t'':»~~~.;~~ .. ~:i:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... - -

, ... ; .. "'· ... ""-:\.\.:1\ •,.r 

Original def':~·~;~", '.t Acuerdo de recepc1on e informe 
.· .. ···- .. .;.· ·.~ 

PGR/AIC/CENA~~lÁD/DAT/847/2017 de fecha veintiséis de. enero de dos mil 

diecisiete, mediante el cual rinden Informe Técnico relacionado a la asistencia del 

personal de la oii~Bcllbli<~~~¿~~l~e Seguridad Pública Municipal de Huitzuco de los 
. . ,'; ·:·~:>»:~:;, 

Figueroa; Los númer.9~ d,~ M~fi~ utilizadas; El armamento asignado; Que elementos 

rindieron declara<ill~t~atuíales hacen falta por los hechos 26 y 27 de se~tiembre del 2014; 

La determinación de los números telefónicos de los policías Municip~les utilizados los 

días 26 y 27 de septiembre del año 2014. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - -
'i 

Original del Acuerdo de recepc1on di. informe 

PGR/AIC/CENAPl/DGIAD/DAT/836/2017 de diecinueve de enero de do\ mil diecisiete, 

mediante el cual rinden Informe Técnico, dos Redes Técnicas, un e.o \on anexo de 

Comunicaciones, e.o con Georreferenciación y video der desplazamie11to y e.o con 

información que remitió el agente del Ministerio Público de la Federación, de los números 

. - - - -\- - - - - - - - -

Original del Acuerdo de recepc1on e \ informe 

PGR/AIC/CENAPl/DGIAD/DAT/837/2017 de diecinueve de enero de dos m.il diecisiete , 

f 
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mediante el cual rinden Informe Técnico, dos Redes Técnicas, un e.o con anexo de 

Comunicaciones, Georreferenciación y C.D con información que remitió el agente del 

Ministerio Público de la Federación, de cuarenta y ocho números telefónicos. - - - - - - - -

Original del Acuerdo de recepc1on e informe 

PGR/AIC/CENAPl/DGIAD/DAT/835/2017 de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, 

mediante el cual rinden Informe Técnico, una Red Técnica, un C.D con 

Georreferenciación y video de desplazamiento y un C.D. con información que remitió el 

agente del Ministerio Público de la Federación, de treinta y ocho números telefónicos. 

Copia certificada del Acuerdo de recepción y oficio 

~~~IC/PFM/D~M/IT/03190/2017, de fecha trece de febrero de dos mil diecisiete, 

s''1Sc~~r los policí~s Federales Ministeriales  
      

   .~~ re~uesta al requerimiento formulado por esta Representación Social 

d~: · · .. racióti ·m~iante el oficio SDHPDSC/01/4089/2016, por medio del cual rinde 
l \h 1 ~.- ·"" . . :.< 

si4nfÓrme de investigación del C.  adjunta la 
• • • 

~fic~Mlr:fi~trme de referencia de fecha trece de febrero del dos mil diecisiete, 

m1~S'~s . ~ . r~ti.e_~_autos de la principal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_,L"'··' -~--~c.' ·•,.i;.;:; .. 

¡ ,, Jt''¡ ~~{ .. ~._.;.: ... _.(~' ' Jt•11~ : •" /~.-· 
:f?~e:•:a;-::.~ifica~;}i:~~~~- las Ratificación del Informe Policial número 

19R/AIC/PFM/D~lftp3190/2017, de fecha 13 trece de febrero de 2017 dos mil 

d ecisiete, de los ~Y Federales Ministeriales    
 

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

Copia certificada .del Acu~r:do Recepción y oficio CSCR/0582/2017, suscrito por el 
''.· ,::''. ',•'. -,~~::·: ;. ' - ·"'¡,1 

Licenciado , mediante el cual remite disco 
< ' ' ' " '" •. ~ .,i . 

compacto· y oficios dei•resp~JªdifTibOs, con número OF-CSCR-0283-2017 de fecha 

veinticinco y el segUTI~''.del veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, signado por 

el Apoderado Legal de RADIOMÓVIL DIPSA S.A DE C.V. mediante cual informa detalle 

de llamadas de 08 líneas telefónicas  segundo 

oficio informa la consulta por nombre de una persona. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Copia certificada del Acuerdo Recepción y oficio CSCR/0583/2017, suscrito por el 

Licenciado , mediante el cual remiten disco 

compacto y oficio respuesta con número OF-CSCR-281-2017 de fecha veintiséis de 

enero del año dos mil diecisiete, signado por el Apoderado Legal de RADIOMÓVIL 

DIPSA S.A DE C.V. mediante cual informa detalle de llamadas de  líneas telefónicas 

contacto  con periodo del veintiséis de enero de dos mil 

quince al veintiséis de enero del año dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Copia certificada del Acuerdo Recepción y oficio CSCR/0584/2017, suscrito por el 
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Licenciado , mediante el cual remiten disco 

compacto y oficio respuesta con número OF-CSCR-285-2017 de fecha veinticinco de 

enero del año dos mil diecisiete, signado por el Apoderado Legal de RADIOMÓVIL 

DIPSA S.A DE C.V. mediante cual informa detalle de llamadas de  líneas telefónicas 

contacto  con periodo del veinticinco de enero de dos mil 

quince al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Copia certificada del Acuerdo Recepción y oficio CSCR/01163/2017, suscrito por el 

Licenciado , mediante el cual remiten disco 

compacto y oficio respuesta con número OF-CSCR-0487-2017 de fecha diecisiete de 

febrero del año dos mil diecisiete, signado por el Apoderado Legal de RADIOMÓVIL 

DIPSA S.A DE C.V. mediante cual informa detalle de llamadas de las líneas telefónicas 

, con periodo del diecisiete de febrero de dos 

-~f\~e~!~r~nta. uno de diciembre del año dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - -

~rl:Qt?~ld~-Dec;.ración de Rey Flores Hernandez, Policía Municipal de Iguala, de 

fednáAo de maro.:c:Je 2017, rendida ante la Representación Social de la Federación . 
• ::::_.-# ~ 

"'Copia certificad• del acuerdo de recepción e Informe Policial número 
• ' • , ...... , .. ~., r • 

Pf=/DNCJEN~~~~PDC/0096/2017, de fecha doce de enero de dos mil diecisiete, 
, - ¡~)\ l t ' ~ 

suscnf&por·~ cial adscrito a la División Científica 
.. :tr/: < · 'J .~ ·.

,,,, ,da la: ~Pcilicía' F~deJ:af~ri1ifltno que obra en autos de la principal. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
'·' , V .. ..i. ~~J ... , • .r ~ : : , .• ·~ :;~<:--~· .('·~:· . t;.~: 

Original de acQ~~~.tte recepción e informe de Policía Federal número 2645/2017, 

de fecha 22 veintidós de marzo de 2017 dos mil diecisiete, mediante el cual procesó la 

información del d~.f~i'f~ cte tir~:~~~~s del número  
    

indiendo R~d T~i<4Mf;Jn mapa de ubicación geográfica. Tomo XII, Foja 142. 

Original del a~uer~~.de recepción e informe de la Policía Federal números 

2649/2017, de fecha 23 veintitrés de marzo de 2017 dos mil diecisiete, mediante el cual 

procesó la información del detalle de llamadas del número  

diendo dos Redes Técnicas y dos mapas de 

ubicación geográfica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Original del acuerdo de recepción e informe de la Policía Federal números 

2646/2017, de fecha 17 diecisiete de marzo de 2017 dos mil diecisiete, mediante el cual 

procesó la información del detalle de llamadas del número  

 rindiendo dos Redes 

Técnicas y dos mapas de ubicación geográfica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - º - - - - - - - -

Original del acuerdo de recepción e informe de la Policía Federal números 

2648/2017, de fecha 21 veintiuno de marzo de 2017 dos mil diecisiete, mediante el cual 
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· ...... J-'5 i 9 ts• 

procesó la información del detalle de llamadas del número  

indiendo Red Técnica y un mapa de ubicación geográfica. 

Original del acuerdo de recepción e informe de la Policía Federal número 2650/2017 

de fecha 22 de marzo de 2017, mediante el cual procesó la información del detalle de 

llamadas del número , rindiendo Red 

Técnica y un mapa de ubicación geográfica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Original del acuerdo de recepción y Oficio número CSCR/01637/2017 suscrito por el 

Licenciado Francisco Martín Camberos Hernández, mediante el cual remite C.D. y oficio 

respuesta número OF-CSCR-01447-2017 de fecha 09 nueve de marzo de 2017 dos mil ......... ~ ...... ~ 
·'t!f·iecisiete. - "" - - •. .,. ,-~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·. . . ~ 

,.~-~e1·~~~~r~o de ~ecepción y Oficio número C~CR/01638/2017. suscrito po~ ~I 
t~ent\.-d~ , mediante el cual remite C.D. y of1c10 

: ~ 7-: ; -. .,..- .;}/r . - - . - - 'I 

i8$p~ número.OF-CSCR-01118-2017 de fecha 09 nueve de marzo de 2017 dos mil 
. ·~ . ! 

, - -"."" ·: . ' 
dtecis1ete. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~'l)rlginai~~Ji~h~~f..'do de recepción y Oficio número CSCR/01639/2017 de techa 13 de 
. .je f)~;c11~~: h 'f211 ~-

) Vltl~~.f:?:~de_!,&f;!1Z~~~9~~,to por el Licenciado , 

i!T!'~~me:el cual '.f~;_·, ~~~~·º·y oficio respuesta número OF-CSCR-01449-2017 de fecha 
'..,'./l/'4~t ~~~.. }~ _L,;: 

•09 nueve de mart , ·, ~,~0~1,7 dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.t,.>I~ .,·:~ ~·:I {~ 

Original de acu~~~~~i~iiligencias y Oficio número SDHPDSC/01/0675/2017 de fecha 

28 de marzo de 2liiT;=tnediante el cual se solicita investigación de información telefónica 

y análisis de infdr:m~ciór.i :-re$pectp a los estudiantes desaparecidos, al Titular de la . . ' . . : " .' ·~-. \ .. ;:., 

División de Investigación de la:~olicía Federal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Original de la Consta:íiciá\Min1Wterial de Consulta de Expediente de fecha veintiocho 
' • 1 • •• ; : ~· ~;; :..-: ' 1 . :· i 

de marzo de dos mil diecisiete, mediante la cual se hace constar que el Policía Federal 

    solicitó acceso a la indagatoria 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, en virtud de la orden de investigación solicitada 

mediante oficio SDHPDSC/01/0626/2017, de fecha veintidós de marzo del año dos mil 

diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Original del acuerdo de recepción e Informe Policial número 2651/2017, de fecha 28 

veintiocho de marzo de 2017 dos mil diecisiete, suscrito por  

Suboficial adscrito a la División de Investigación de la Policía Federal, mediante 

el cual informa redes, mapeos de ubicación geográfica de los policías  

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Original del acuerdo de recepción e Informe Policial número 2647/2017, de fecha 27 

veintisiete de marzo de 2017 dos mil diecisiete, suscrito por F , 

Suboficial adscrito a la División de Investigación de la Policía Federal, mediante el cual 

remitió Red Técnica y Mapa de Ubicación Geográfica del número   

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

Original de laRatificación del Informe Policial número 2648/2017, de fecha 30 treinta 

de marzo de 2017 dos mil diecisiete, del Policía Tercero . 

" Original de f11tatificación del Informe Policial número 2646/2017, de fecha 30 treinta 

·.:iéte._marzo de 2017 dos mil diecisiete, del Policía Federal con grado de Suboficial  
    

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

~~inal de la Ratificación del Informe Policial número 2647/2017, de fecha 30 treinta 

. ~-marzo de 2017 dos mil diecisiete, del Policía Federal con grado de Suboficial 

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

)·,:0riginal de la Constancia Ministerial de Consulta de Expediente de fecha 31 treinta 

~er.'i.y. uno d~',.AA~~o de dos mil diecisiete, mediante la cual se hace constar que el Policía 

:nns~  , .solicitó acceso a la indagatoria 
./,,S.'-~-· 

AP/PGR/SDHPD~tJ~/2015, en virtud de la orden de investigación solicitada 
:rrJH~~ '.'~~:;\S\ ~~ 

mediante oficio S~~~'Q'.10110675/2017, de fecha veintidós de marzo del año dos mil 
. . . . .. -.. ; :·.-:)~(~( ... '.f] 

d1ec1s1ete. - - - - -.;.~_'l'.>:1";,•:..,iM'>· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.. ~:; ... ·.;.·· -

Original de la Ratificación del Informe Policial número 2651/2017, de fecha 31 treinta 

y uno de marzo ~dé:, 2o;1f7~,ii~W\itffé/iecisiete, del Policía Federal con grado de Policía 
;~¡; ,~··~i\~ 

Segunda  . - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Original de la RatiJ.iAA~i.Q~r~el Informe Policial número 2645/2017, de fecha 31 treinta 
. . ' . . . . . . . 

y uno de marzo de 2017 dos mil diecisiete, de la Suboficial María de  

Original de la Ratificación del Informe Policial número 2649/2017, de fecha 31 treinta 

y uno de marzo de 2017 dos mil diecisiete, del Policía Federal con grado de Suboficial 

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

Original de la Ratificación del Informe Policial número 2650/2017, de fecha 31 treinta 

y uno de marzo de 2017 dos mil diecisiete, del Policia Federal con grado de Suboficial 

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

Copia certificada del acuerdo de recepción y oficio 007/AJ/2016 de fecha 05 cinco 

de abril de dos mil diecisiete, mediante el cual informa relación del personal activo a la 

fecha, documentación que acredita su alta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Copia certificada Relativas a la Causa penal 51/2015 - 1-M, que se instruye en el 

Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, de fecha cinco de febrero 
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de dos mil quince y que se relaciona con la organización delictiva "Guerreros Unidos" 

vinculada en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. - - - - - - - - -

Copia certificada de la declaración testimonial  

 de fecha veintiocho de noviembre del dos mil catorce. rendida ante el 

Representante Social de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría de Control 

Regional de Procedimientos Penales y Amparo, dentro de la indagatoria 

PGR/DGCAP/ZNO-XIV/58-A/2014, misma que obra en autos de la averiguación previa 

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

Original ··· -~I acuerdo de recepción e informe 

~IC/CENARJIDGIAD/DAT/838/2017 de fecha diecinueve de enero de dos mil 

j~~~e, m~dia~te el cual rinden Informe Técnico, Red Técnica en impresión Plotter, 

~~2e;.i;·con anexotle comunicaciones, relacionado con el Policía Municipal de Iguala de 
'lí .. ;. .~)' • · . .;,~ ··~. ~ 

!?.:tndepend~ia Estado de Guerrero, , mediante el cual analizan 
...... -,.J,•:I" ..... \ 

.et tl~~tde1efónico utilizado por dicho servidor público el 26 y 27 de septiembre del año 
,l,~ . · (' .... r. • · 

~g;s:·fll.tl :éát~~- ';'\:'!. '.l" - - - - - - - - -- -- - -- - -- - - - - -- - - -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

pbf' -:(8~:\;~~-- l1éves~~.:éf'.~abo la extracción de originales y copia certificada de la 

~J'ri~t~~~ias referidas;¿~ 'é1 cuerpo del presente acuerdo, glósese a la presente ... ,',' "' 

averiguación previa« ·A~t~GR/SDHPDSC/01/001/2015 copia certificada de las 

constancias originales extraídas referidas en el cuerpo del presente acuerdo, asimismo 
'·>"11'-

mediante oficio remítase al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta oficina 
. ,. ·.~ -- ' ... ~·, ...... ;, '/ ,.., ' 

de investigación extracdÓn,.·d~:-~Í~ge~cias para inicio de averiguación previa y ejercer la 
1 .. :1::(;•,·l,:,:·, 

pretensión punitiva del Esta9,q¡.~r;T:7.·¡~~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Así como también lléVe~:ú:¡ cabo la extracción de originales y copia certificada de la 

constancias referidas en el cuerpo del presente acuerdo, glósese a la presente 

averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 copia certificada de las 

constancias originales extraídas referidas en el cuerpo del presente acuerdo, asimismo 

remítase mediante oficio, al agente del Ministerio Público de la Federación que integra 

el expediente AP/PGR/SDHPDSC/01/003/2016 para que se glose a sus autos a fin de 

que se proceda conforme a derecho. Lo anterior conforme a lo dispuesto y señalado en 

los artículos 1, 16, 20, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción 11, 15, 16, 17, 22,117, 125, 127, 128,168, 180, 208, 220, 

234, 238 y 270 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4, fracción 1, 

apartado A), subinciso b) y f), artículo 10, fracción X, 22 fracción 1, 63 y 81 de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República; es de acordarse y se: - - - - -- - - -

------------------------ACUERDA---------------------------
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·~~~ . .¡se .. 

- - - PRIMERO.-Uévese a cabo la extracción de originales y copia certificada de la 

constancias referidas en el cuerpo del presente acuerdo, asimismo glósese a la presente 

averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 copia certificada de las 

constancias originales extraídas referidas en el cuerpo del presente acuerdo. - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.- Mediante oficio remitase al Agente del Ministerio Público de la 

Federación que integra el expediente APIPGR/SDHPDSC/011003/2016 extracción de 

diligencias para que se glosen a sus autos y ejercer la pretensión punitiva.- - - - - - - - - -

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

- - - Así lo acordó y firma la suscrita Agente del Ministerió Público de la Federación, 

licenciada  a la Oficina de Investigación dependiente 

de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, ·Prevención del Delito 

-1munidad de la Procuraduria General de la República, con testigos d

-~ "ª' firman y dan te. - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~~ ,,.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -O A M O S F E - - - - - - - - - - - - - - -
r::;.e~ !! 
ri!:,-~ 
j;-$ ~ 1 1f 1 l 
~ 1·1 • 4}"Í¡.· ...... '~-,: '· .. { . 

. ~. (-'\;) "t :-,' '('1 
R:\L J>f l~ l?r···· ''. ¡;_· i ,·:..·~·-'· ~\ ·¿, 

IGOS 

: ''.·,, 

~ 
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c E R T 1 F 1 c A c 1 6 N. 

PROCURADURIA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

c E R T 1 F 1 c A c 1 ó N. 

- - - En la Ciudad de México, a los veinte dlas del mes de mayo del afio dos mil diecisiete, la s~~.L:i.ta.Wc~Dfiada 

, agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrita'~ la Oficina ~~;.'d 
Investigación, de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Serviciofe Ta Comunicf~f~(;~J. 
de la Procuradurí~ ~eneral de la República, quien actúa en té~inos del_ artic~lo 16, párrafo pHmero del C~~t~~ 
Federal de Proced1m1entos Penales, en forma legal con dos testigos de as1stenc1a que al final firman y dan fe, if;.~.(_:¡_).; 
debida constancia legal; CERTIFICA: Que las presentes copias fotostáticas, constantes de 34 (treinta y cua~J::.:<,~ 
fojas útiles, concuerdan fiel y exactamente en todas y cada una de sus partes, con el original que integra er~~:.r: 

expediente de la Averiguación Previa AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, siendo copia fiel de ell~A~l<;:Yf,~'1~ .s-: : .. . ;: 
tuvieron a la vista en las instalaciones que ocupa esta Oficina de Investigación, mism~que
'" conten;do; lo antena, con fundamentD en lo dispuesto"°' los articulas 16, p0rr&fanm
primero del Código Federal de Prqcedimientos P~~ :~µ~ •. se certifica, ~~~do
conducentes·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -i· ~ ~ .. 1;,;.-;-;·, "·- - - - - - - - ·- -·::>.:, __ •.1- - -

. J ·~ ... ~-· ~:·\J· '+q\ "'~ ~..: ~.' 
Lo que se certifica y hace constar para los efecto ,,. ·. , ·. '' ··(~~ar.- - - - - " - ~\~ :- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -O A~\\-..f'.i~if•~.~~:~,-:; -------~ ~ --~-~ --
··~,. : . ,; , j;. · ¡ · JJDl}~¡;y; i"tfr¡?ú~ 

--~: .~, I• """ ... -• l -,,...-. 

' !11,.,,, . 
1 ·, ~pr0cu 1 ;: 1 ;:.í; 

.Hi;: , ... :: ''>:' . , " )- . ~¡,~n1·d~·, ::.~¡'.~ 
.. ·rei!·;·"~~ .. J~i.\)1~\f'· ; { · •. · ·: ;'· i ... - v.~ .t.'f u~~·i:.¡t 

... ,,.,.,. ... • : . . , . . . . ¡·,. ; .. '"" .· ··"'e1&::·:z. •. 
TES.illGCQS.:Ol!i M1~1~
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SUBPROCU~DURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCION DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD. 
OFÍCINA DE INVESTIGACIÓN. 

AP/PGR/SDHPDSC/01100112015 

OFICIO: SDHPDSC/0110878/2017 

Ciudad de México, 20 de mayo de 2017 
· .. /~ / A -, 
( ~~:c.\ '6d f'- 'C '-'

i12~ e_~, t.C.. e:.
LI ";:.- TO'fY
A O DE LA FEDE
DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SDHP
P~ESENT~ 

E\cumplimiehto al acuerdo dictado dentro de la pr

e"' fundamento en lo dispuesta por los articulos 1, 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexican

2?tk~fMBtllº Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4, fracción .1, ,Apa~ado 

·· Ay;~b~.Y f), 9, 10, y 63 de la Ley Orgánica dé la Procuraduría Ge~eral{de la 

9 ~ ~6~2. 7 de su Reglamento, remito copi~ certificada de acu~rdo J,or el . 

~·\.Ett8" . se ordena extraer diligencias de la averiguaci9n ~nevia 
~~,iAPIPGR/SDHPDSC/011001/2015 asi como XI 'once Tomos qu<¡ co11tiene 

~.p extracción de diligencias referidas en el mencionado acuerdo, las.: cuales se 

~ encuentran relacionadas con el oficio SDHPDSC/01/03957/2016, del ve;nte de 

R.\L í)f L\ft~i~fubre de d~~í;~if1~ciséis, en-~c~\ra ,de  QUIEN 

~~~~~~sJ ~;q.V~l~NL:$ R~~~: ,J~ .~w\~íf:. RESPON~~~E:?i y/o elementos de la policía rn~nicipal 
.,esii1ar;~.de Huitzuco ~e~$t,. ·. '9a, Guerr~~o. por el delito de SECUESTRO ylo\LO QUE 

- RESUL TEf"·der~~.i~'fltbs hechos del veintiséis y veintisiete de septiembr'e,'.de dos 
l '*·:~~{-·~ ,'{." ' . ~ 

mil catorce en :·~(M~!1~cipi<?, de lg~ala de la Independencia, Guerrero,\ en su 
\f:;.c. "Li¡ ·;-::~·;r;-.1 ¡•• · ; ·· ., 

oportunidad ~jef_e~(tj~Jt(~:5'-1"~ ~retensión punitiva. 
t.1cf,. ''''-'",;H0rnurl0,, • • 

• · Lo anterior a :~~:;.:'~,¡¡ ~nsidera!lo por la Rel¡resentación Social de la 

Federación:. :; .í 
~-' 

"\)'"~ ~ ·~.:. 
·Sin otro particular, le reitero mis distingu.idas consideracione~t~~~~)~i-· · J 

. ~~·1~K~t11~@::,f. '1 

 _ ·-"·· .:~:.) · / l.J 
LA c. AGENT E~eroN 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213. Piso 15. Colonia Cuauhtémoc. Delcgució11 C'11m1h1émoc.:. 
México, Distrito Federal. C.P. 06500. 5346-0000. Ext 5595. 
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CERTIFICACIÓN 

TOMO 1 

\ 
f. 
-~ 
$. 
r 
;."!:> 

i~ 
,§ 

:%· 

l .¡· 
~ 
"' t." 
l~ 
t• 
~.1 

t: r, 
~'lo:_. 

- - - En la Ciudad de México, a los veintisiete días del mes ~ junio del año 
dos mil diecisiete, el que suscribe licenciado

agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito *~' la Oficina de 
Investigación del Caso Iguala de la Subprocuraduría de Dere' hos Humanos, 

tt·· . Prevención•del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procu duría General 

~~~~·,·;·~·~: : .. d] ,la República, con dos testigos de asistencia que al final fir~an y dan fe.- -
!""r: .. .. ~,, . .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c E R T 1 F 1 c A - - - - - - - - - -1- ----------1t!)!~~;;::·. ::.·_ -~>· En términos de los artículos 21 y 102 apartado A de ~a Constitución 

,.·;·;~·t~~rf f~· P~~a d~,.~~os Unidos Mexicanos ~ ~ 6, 26 y 208 del fódigo_ Fe~~ral 
.~~:.7:':;::~· d~~~d1m1ent~Fenales_, que las 567 quinientas sesenta_y.lete foJa~ ut1les 
),:-;,..,., . ;.- ~.~\~\.tr.Jtegran af contenido del presente Tomo, son ongufles as1 como 

:J1~~~~~:~er ~. ~~~~ certificad~s d~- la repr~ducción fiel y exacta de las attuacion~s que 
iciiti v Sií\li(:i., ~G,qr!}R.';.:~n·:la avenguac1on previa AP/PGR/SDHPDSC/Ol/003.fl016, mismas 
. 4~! M'' ~-:.<;¡J!e•se tuvieron a la vista en la Oficina de Investigación del cio Iguala de la 
·n~'~ O'f1,;c¡\, •· '· ~ 
• " " Sl,IQWP~4f~.~1íprde Derechos Humanos, Prevención del Delit y Servicios a 

la 
1

Comuni8aa·ct€'1a Procuraduría General de la República, lo tue se certifica 
'~(il v . tii12~05 • l 

Pªfc~o~qdo~,,fg~¡Eff~ctos legales correspondientes. - - - - - - - - - 1t ----------- -.A'"'. - - - - - - - .;._ APARTADO DE OBSERVACIONES. +- ----- --- -
- -''~ 1) Las foja~~4, 355, 356 y 357 son r
falta de nitidez::·· ilegibles en alguna de sus p

- - - 2) Las fojas 412, 413 y 414 son informac
- - - 3) Las fojas de la 1 a 353 y de la 358 a

:::,~i~;~~; ~~~vra ";;~~~~~';.:Pg~~~~
momento fueron debidamente con~.alidadas 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ~.··C1!QN<S TE

¡/ <;;.·>y··,·,.' 
.. ,·;:::·:{,{,:-~;~;,>,:; !.· 

'·,(;,;;.'::,> . ; 
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CERTIFICACIÓN 

TOMO 1 

- - - En la Ciudad de México, a los 12 doce días del mes de septiembre del 
año 2017 dos mil diecisiete, el que suscribe licenciado  
agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina de 
Investigación del Caso Iguala de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General 
de la República, con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe.- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C:: 1:: R 1" 1 i= 1 C:: A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - En términos de los artículos 21 y 102 apartado A de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 16, 26 y 208 del Código Federal 
de Procedimientos Penales, que las 597 quinientas noventa y siete fojas útiles 
que se integran al contenido del presente Tomo, son originales así como 
copias certificadas de la reproducción fiel y exacta de las actuaciones que 
obran en· la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC::/01/002/2017, mismas 
que se tuvieron a la vista en la Oficina de Investigación del Caso Iguala de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a 
la Comunidad de la Procuraduría General de la República, lo que se certifica 
para todos los efectos legales correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - APARl" ADO DI:: OBSl::RVAC::IONl::S. - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1) De la foja 01 a la 29 son copia fiel de su original.- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 2) De las fojas 30 a la 596 son copia certificada reproducida de las 
constancias que obran en copia certificada que obran en la averiguación 
previa AP/PGR/SDHPDSC::/01/002/2017.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 3) Las fojas 96, 97, 98, 99, 106, 107, 108, 109,1
128, 129,130, 131, 132, de la 141ala146, 150, 151, 
177, 178, 185, 186, 187, 188, 189, 190 191, de la 196 
a la 217, de la 265 a la 273, 383, 384, 385, 386, 469, 
y 55~,,son reproducciones de fol'copias con falta. d
alguna~suspartes.-------------------··-»._ .. :~~~

·- , -. ., •. ¡

- - - 4) L$ fojas 441, 442 y 443 son información soP,Q
- - - 5) L~foja 597 es copia fiel de su original...: ... :.:·-,;.:' .

; - - - - - - -~- - - - - - - - - - - - - - - - C:: O N S 1" 1:: - - ~ ~-~ - "'

e ~~~

. ., .., . ~- .
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FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

SUBPROCUkADURÍJ.\ UE DERECHOS HUMAI'',.._ , 

PREVENCIÓN DEL DEL., O 

SER :CIOS t:... COMUNIDAD 

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

CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO-"'.:>.\.[ 

- - - En la Ciudad de México, siendo el día __ V_'\..._í._'\..._l_v ____ de --'-M_l>-_"_1..-__;;C-;.__ __ 

de dos mil diecinueve, el suscrito Licenciado   

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 

e Unidos Mexicanos, así como los artículos artículo 16, 206 y 208 del Código Federal de 

- ,~~ed~_Penales, acompañado en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 

·.~~ para debida constancia de lo actuado: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
:\;\,'{:~ ~.~: .. 
~:c-::~1.: ..;,.;. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H A c E c o N s TA R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
· .. : ~~·· .. :~, 

./".':~" Que siendo la fecha arriba indicada estando plenamente constituidos en las instalaciones 

qll~ ocupa ~sta Oficina de Investigación del caso Iguala, se procede a cerrar el tomo consecutivo 

¿;, ~ l 

n~mero<~-\\ ( c,~'t-~·-'0-vl.::::.s ~"e~ ), mismo que consta de &Q C\ 

e 
e 

( · \J, ·.\...,t~·~ JL,,., ~ ~,;:., ~~'-'<--"' .\: ~ ) "'-Ve v ~ ) fojas, contabilizando la correspondiente a la 

presente constancia. Lo anterior, por ser necesario para la debida integración y manejo del 

expediente de mérito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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




