
R TRIPLICADO 
TOMO DCCXXXIX 

FONDO FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

UNIDAD ADMINSTRATIVA 
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 
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CLAVE Y NOMBRE DE LA SECCIÓN AVERIGUACION PREVIA 

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE 

CLAVE Y NOMBRE DE LA SUBSERIE (OPCIONAL) 

CLAVE Y NOMBRE DEL EXPEDIENTE 

PÚBLICO 

INFORMACIÓN RESERVADA 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

RESTRINGIDO DURANTE SU VIGENCIA 

AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015 

SI 

SI X 
SI X 
SI X 

NO 

NO 

NO 

NO 

X 

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

AÑOS 

AÑOS 

CARÁCTERC:HIJNC.IONAL 

X 

DE GESTIÓN INTERNA 

NÚMERO DE LEGAJOS 

NÚMERO DE FOJAS 
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FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

SIJf ,JROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 7 ") I 

- - - En la Ciudad de México, siendo el día \ (; ,\\ \ , r\ , , ) de _}+-., ·-1-\.-...;...(__,l \_.C: ...... · _( _. _ 

de dos mil diecinueve, el suscrito Licenciado   

Agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Oficir1a de Investigación 

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

a la Comunidad, quien con fundamento en el artículo 16 del Código Federal de 

Procedimientos Penales actúa en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman 

para debida constancia de lo actuado: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "' - - - - - - - - - - - - - - -

-------------------------HACE CONSTAR---------------------------
. I . i . . ' 

- - - Que siendo la fecha citada con anterioridad se procede a dar inicio altomo número b / 
( r I \\ ,. · ,~ ,,\(_' , \s f ; i \\n / 1 ¡\ '1 \.'' }, de la Averiguación Previa al rubro citada, lo 

i 

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

------------------
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FONDO PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

UNIDAD ADMINSTRATIVA 
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

ÁREA RESPONSABLE OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

RESPONSABLE DEL CONTROL DE EXPEDIENTES LIC.  

CLAVE Y NOMBRE DE LA SECCIÓN AVERIGUACION PREVIA 

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE 

CLAVE Y NOMBRE DE LA SUBSERIE (OPCIONALI 

CLAVE Y NOMBRE DEL EXPEDIENTE AP/PGR/SDHPDSC/011002/2016 

ACCESO 
PÚBLICO SI NO X -- --
INFORMACIÓN RESERVADA SI X NO -- --INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SI X NO -- --

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

RESUMEN DEL CONTENIDO 

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

.. ........ 

F~CHAS eXfBEMAS 

AÑO DE APERTURA EXPEDIENTE 2016 

FORMATÓ 6 SOPORTE 

PAPEL X FOTOGRAFIAS LIBROS DISQUETES CD ROM ENGARGOLADO -- -- -- -- --

- VIDEO OTRO(S) DESCRIBIR -- ---
VALOR DC)_~ÜM,ENTAL CARÁCTER FUNCIONAL 

ADMINSTRATIVO TÉCNICO SUSTANTIVO X 
LEGAL X 
CONTABLE OE GESTIÓN INTERNA 

PLAZO.DE éoNSERVACIÓN CONFORMACIÓN 
VIGENCIA COMPLETA AÑOS NÚMERO DE LEGAJOS 6 -- -
ARCHIVO DE TRÁMITE AÑOS --
ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN AÑOS NÚMERO DE FOJAS 50 --

. ;~ 
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: . '. ¡· - .· .·' ~·.:..~:~?!.J::! 
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A.P. PGR/SDHPDSC/OI/002/2016 

• ACUERDO MINISTERIAL 

•, 

- - - En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 13 (trece) de julio de 2016 

(dos mil dieciséis). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - -

- - -TENGAS E por recibido en la misma fecha en que se actúa los oficios 4252/2016 

y 4264/2016, que contienen los proveídos de fecha doce de julio de la presente 

anualidad, dictados dentro de los autos de la Causa Penal 30/2016-VII, signados por la 

Licenciada Adriana Ruvalcaba Velázquez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, 

encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, por los cuales, mediante oficio 4252/2016 remite, copia 

certificada de la resolución dictada en la causa indicada en la que " ... RESUELVE: 

P'IMERO. Siendo la DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOCE, DE JULIO 
! <~. , 

D,, DO\MIL DI¡ECISEIS, este órgano jurisdiccional se declara incompetente para 

c~oce\'.~:tre la orden de aprehensión solicitada por la Agente del Minister:ío Público de 

la ~edet¡a~ adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito 
¡ _, " ·)l"• 

v.' $ervicio.g, a Ja Comunidad, dependiente de la Procuraduría General de la República, 
·~ ¡ -~· :'· 

c~n resicí~énciá en la Ciudad de México, en contra del indiciado  

 por su probable responsabilidad en la comisión del delito de: 

r· s6CuESTRO, previsto y sancionado en el artículo 9º fracción I, inciso c), efi! relación con 

Í' • ~ "'" 'i .. ,.> el Ío fracción I, inciso a), b) y c), todos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los 

· .,.~ .r . .t110elitos en Materia de Secuestros, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la 
' •, \ . 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 7°, 

párrafo primero (delito de acción), fracción II (delito permanente o continuo), 8° (acción 

dolosa), 9°, párrafo primero (dolo directo), 13, fracción III (coautoría), 18 (concurso 

real homogéneo) y 64 (aplicación de sanciones en caso de concurso) todos del Código 

:;."' Pei::ral Federal. SEGUNDO. Devuélvase al Agente del Ministerio Público de la Federación 
,,~. •;'i. ,' ~ 

f' mnsignad~j~~tancias recit1idas, previo cuaderno de antecedentes que se forme 
-~ _.;: ~ ({ "~~~)·'¡~·~;:::~~ ~ 
~·,,:para qutt Juzgado Federal, conforme a lo expuesto en el presente fallo." 
~, ~ 

r{', Así mis ~~recibido el oficio 4264/2016, por el cual declara que la resolución 

ahtes; pre causado estado para todos los efectos legales. Documentos 

nomstanté5..ee--t1oc~d'jj\~ffi},ITT,/P.J que se da fe con fundamento en el artículo 208 del 

"fJ .JP ~~~:i~~~riJ.l~íd~~ro~ntos Penales y se ordena sean agregados a la indagatoria 

· r~~~·~¡~M,~~Jl~~~~·~los efectos legales a que haya lugar, por lo que . - - - -

- - -:,.V I ~, T p el acuerdo que antecede, agréguese a las presentes actuaciones las 

co_n:tancias devueltas por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Procesos 
, , , 

'" 
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A.P. PGR/SDHPDSC/01/002/2016 

•• 

Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, encargada del despacho en términos del 

artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y tomando en 

consideración que del contenido del oficio 4252/2016 se desprende que se encuentran 

satisfechas las hipótesis que exige el artículo 10 párrafo tercero del Código Federal de 

Procedimientos Penales relativo a los razonamientos expuestos por esta Representación 

Social por los que se estimó actualizados tales supuestos; siendo insuficientes a 

criterio del órgano jurisdiccional de referencia las pruebas con las que esta 

Representación Social sustentó dichos razonamientos, así como la hipótesis contenida 

en la parte final del párrafo tercero del precepto legal, consistente en que no existe 

en la c:,.dad de Matamoros, Tamaulipas un Centro Federal de Readaptación 

Social de máxima seguridad en funciones; toda vez que las actividades del Centro 

Federal de Readaptación Social Número Tres "Noreste", con asiento en esa ciudad, se 

encuentran suspendidas temporalmente, con la finalidad de realizar trabajos de mejora, 
' 

adecuación y modernización en sus instalaciones, de conformidad con lo estipulado en 

el Acuerdo por el que se establece la suspensión temporal de operaciones de dicho 

centro de' .máxima seguridad, emitido por el Secretario de Gobernación y publicado en 

\ el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de abril del presente año; lo que se traduce 

; que en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas NO existe un Centro Federal de 

-• Readaptación Social de máxima seguridad en funciones. Atento a lo anterior, con 

.J~~dntd~)n los artículos 16 Constitucional, párrafo primero y segundo, 16 y 17 del 
' '·"' 

• 
''··, -::.~º~ .~deral de Procedimientos Penales; 10, fracción X, de la Ley Orgánica de la 

,:. -~~'C'!Jraduría General de la República; 4, fracción X, del Reglamento de la Ley Orgánica 

e .. \il"'~.~la. Procuraduría General de la República, es de acordarse y se - - - - - - - - - - - - - -
('j)I 

,;,'-::_ -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

•. nEt,~ ~Rft.1~0.- En el correspondiente Pliego de consignación expóngase de nueva 

.r~~~~~J:\',ªn?ó0~3~otivos y razonamientos lógicos que actualizan los supuestos de la 
·fVICIOS a la 'Cornu m.1 
.~est~8~"ción competencia! contenida en el artículo 10 párrafo tercero del Código Adjetivo 

Federal de la materia, aplicable al presente asunto, señalando las pruebas que 

obran en el presente sumario, suficientes y necesarias que soporten dichos 

razonamientos, las cuales deben ser indicios con los que pueda estimarse la 

actualización de aquellas hipótesis normativas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

·fl ---SEGUNDO.- A fin de ejercer acción penal conforme a la competencia que por 

excepción previene el párrafo tercero del ordinal 10 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, consígnese el presente expediente A.P. 

PGR/SDHPDSC/01/002/2016 contra el  alias 

5 
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SUB!>ROCUR;~.r.1uRÍA or DrHUH!!' H11MANQS, 

PRFVfNClÓN DH Dnnn . SfRllTClf>'-, r. ,_,,, (' ,qil-Hf)."'} 

A.P. PGR/SDHPDSC/OI/002/2016 

"  por su probable responsabilidad en la comisión del delito de 

SECUESTRO, previsto y sancionado en el artículo 9° fracción I, inciso c), en relación 

con el 10 fracción I, inciso a), b) y c), todos de la Ley General para Prevenir y Sancionar 

los Delitos en Materia de Secuestros, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 7°, 

párrafo primero (delito de acción), fracción II (delito permanente o continuo), 8° (acción 

dolosa), 9º, párrafo primero (dolo directo), 13, fracción III (coautoría), 18 (concurso 

real homogéneo) y 64 (aplicación de sanciones en caso de concurso) todos del Código 

Penal Federal, ejerciendo acción penal ante el Juez de Distrito en turno en Torreón, 

Coahuila, que ejerce jurisdicción en la ciudad de Gómez Palacio, Durango donde tiene 

su astento el Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS Durango", ya que 

se trata de un centro carcelario de máxima seguridad como lo precisa el Acuerdo por el 

que dicho penal se incorpora al sistema penitenciario federal. Recábese, por tanto y 

glósese a actu?1ciones el "Acuerdo por el que se incorpora al Sistema Penitenciario 

Federal el Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS Durango". - - - - - -

- - - T ERO.- Solicítese al Juez de Distrito en turno en Torreón, Coahuila se sirva 

de aprehensión contra el inculpado  

incoándole el proceso penal respectivo por la comisión del ilícito 

te invocado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

----------------CÚMPLASE----------------------
' ·;\ ... '.. t, f ..• 2'., , 
- ·"" - - · As1 lo aC(4fdO y firma el Licenciado  agente del Ministerio 
'i'¡•i:-1 "',. 1 ~. 

os.~b,~cQtle fa Federación adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de 
~~,,. J 
·~~~chos ~umanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa con 

.- Jjdl!lmento en lo establecido en los artículos 

·{i{;fedimientos Penales; 10, fracción X, de la Ley O
-.~· 

,.;:, de la R__e~~ta 4, fracción X, del Reglamento de 
·~" , , DEL\ REI' 

3 0~~&~~~~~~º~.República, actuando legalmente asis

1 stmat~~~'f ~~qn fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
e \•wes\1gacion 

- - - O AMOS FE

Testigos de asistencia. 
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H. Matamoros, Tamaulipas, 12 de julio de 2016. 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN OF. P .4252/2016. 
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C.P .30/2016-Vll. 

Agente del Ministerio Público de la Federación 
adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, .! 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, J 
1'>:. 

dependiente de la Procuraduría General de la República . . l 
.¡f 

ii" 
:'~ 
/t 

Por medio del presente, remito a usted copia certific~"da de 

la resolución dictada en esta propia fecha dentro de los ~tos de 
·~1 

la causa penal anotada al rubro, cuyos puntos re~lutivos ., 
.. , 

establecen: ~t 
-~· 
¡~ 
. ../ 

" ... R E S U E L V E ~ 
-~ 
~ 
~
.$' 

PRIMERO.  
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.- .·.'.DEL\ REPtBUC~ 

,··i,,1echus Humanos. 
·:,·~~-···c·\f\~ ~\a Comunida~ 
,Ji:;;\: 1 .... u 

; \:·1 ~~sf19::ic\ón   
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Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales a que 

haya lugar. 
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,_-~'lfj'!-tw_-:;#~,,.,H. Matamoros, Tamaulipas, doce de julio de dos mil dieciséis. 
~~~# Vistos para resolver los autos de la causa penal 3012016-Vll,    
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R E S U L TA N D O: ;~ 

. . PRIMERO.        
   

 
    

 
previa PGRISDHPDSC/00212016,   

 . 
SEGUNDO. En la misma fecha, se radicó y regi$.(tó la causa penal 3012016-V/I,  

 
  

 

i~ 
CONSID~ANDO: 

~~; 

PRIMERO....    
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Ahora bien, el artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales, señala: .• -

"Artículo 142. Tratándose de consignaciones sin detenido, el tribunal ante 
el cual se ejercite la acción penal radicará el asunto dentro del término de dos días, 
:salvo lo previsto en el párrafo tercero, abriendo expediente en el que resolverá Jo 
~ue legalmente corresponda y practicará sin demora alguna todas las diligencias 
·que promuevan las partes. 

El juez ordenará o negará la aprehensión, reaprehensión, comparecencia o 
;cateo solicitados por el Ministerio Público dentro de los diez días contados a partir 
del día en que se haya acordado la radicación. 

Tratándose de los delitos que el artículo 194 señala como graves, la 
radicación se hará de inmediato y el juez ordenará o negará la aprehensión o cateo'. 
solicitados por el Ministerio Público, dentro de las veinticuatro horas contadas a 
partir del momento en que se haya acordado la radicación. 

Si dentro de los plazos antes indicados el juez no dicta auto de radicación o 
no resuelve sobre los pedimentos de aprehensión, reaprehensión, comparecencia. 
o cateo, el Ministerio Público podrá ocurrir en queja ante el Tribunal Unitario de. ' .. 
Circuito que corresponda. ·;:. ~ . 

.•. 
Si el juez niega la aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo, por ··" - rw~ "• 

considerar que no están reunidos los requisitos de los artículos 16 de la . 'f;' ;~~:f i;. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 195 de este Código, se ·? '1./ ~'4 ;i; .f!f"' 

regresará el expediente al Ministerio Público para el trámite correspondiente ... " ··~~:,. ~~·.._,"" 
• . :·: ..... ,.A 

  

 
       

  
    

  
 

   
 
 
  

    
    

  

  
  

   
   

     
  

  
   

 
  

  
 

 
En todo caso,  
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Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia por contradicción 491201 O, entre el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito con el diverso Primer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, aprobada por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en sesión de nueve de junio del año en curso, cuyo texto es: 

"ORDEN DE APREHENSIÓN. CUANDO LA AVERIGUACIÓN PREVIA SE 
CONSIGNE POR DELITOS GRAVES SIN DETENIDO, DEBE SER LIBRADA POR 
AUTORIDAD COMPETENTE, PUES NO SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UNA 
DILIGENCIA URGENTE DE LAS QUE NO ADMtTEN DEMORA. La Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, !81 interpretar el art.ículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableció que la orden de 
aprehensión es un acto que afecta a Ja persona, al restringir provisionalmente su 
libertad personal o ambulatoria, por lo que ~/juzgador que la emita debe ser 
legalmente competente para conocer del proo!j.so penal que llegue a instruirse con 
motivo de los delitos por los que la libra. (Afimismo, el artículo 432 del Código 
Federal de Procedimientos Penales oblidJ al juez a que, tratándose de 
consignaciones con detenido, practique Jas;¡jlligencias que no admitan demora o, 
en su caso, dicte el auto de formal prisiónM~; el de libert.ad por falta de elementos 
para procesar, antes de que se resuelva l~~ompetencia por declinatoria, para que 
se respeten irrestrictamente los términos p?ifvistos en la Constitución, como son los 
de cuarenta y ocho y setenta y dos ·ll!lras que se fijan para la declaración 
preparatoria y para resolver la situación jJ,/f.dica del imputado, respectivamente. Sin 
embargo, el mencionado precepto no ref,noce competencia extraordinaria al juez 

. para que actúe en lo relativo a la ~"ticitud de libramiento de una orden de 
. aprehensión proveniente de la consitJ.ación de una averiguación previa por 
· cualquier clase de delito sin detenido, '8jo el argumento de que se trata de una 

diligencia urgente que no admite dem3,fi1, pues no subyace dicha necesidad. Por 
tanto, conforme al artículo 142 del ~igo citado, la solicitud antes descrita no 
constituye una diligencia urgente no admite demora, porque el órgano 
jurisdiccional no tiene que inad ir un aspecto de previo y especial 
pronunciamiento, que por su natura~ t constituya un presupuesto procesal, como 
lo es determinar si es legalmente c .. etente para librar la orden de aprehensión 

. ~ . . : ., . 't '\ solicitada por el agente del Ministeri ,· úb/ico y para conocer del proceso penal que 
"' ~ . · · ~ . llegue a instaurarse. Esto es a ' porque los términos establecidos en la 
~·~"'~" ... · j consignación para su radicación y I · rden o negativa de la aprehensión inciden y 
• ,, ~···· ··• '~ son aplicables al juez que sea co etente de acuerdo con los órdenes jurídicos 
Yl_ á que regulan sus atribuciones, mas : pueden constituir un criterio para fijar dicha 

W competencia. ~ .: 

_ 
1 
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artículo 1 O, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Penales,  
 
 

 
 
 
 

   
   

 
   

 
 

   
El artículo 16 Constitucional, en sus dos primeros párrafos dispone: 

"... Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
'autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

~' No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin 
.que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, 
sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que 

· acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del 
indiciado ... " 

:De acuerdo con el primer párrafo del artículo 16 Constitucional, se establece la garantía 
de co~petencia de la autoridad particular que está relacionada con el conjunto de facultades 
con aJ/s¡ue la propia ley inviste a los órganos del Estado; entonces, por autoridad competente 
se entkmde aquella que está facultada para emitir el acto de que se trate, ya que dentro di1 su 
ámbito competencia, otorgado por la leyes que regulan sus atribuciones, está la emisiónJ!fr 
ese acto. 

:.lFncuentra apoyo lo anterior en el criterio que informa la tesis aislada de lá Primera Sala· . 
de la S:Uprema Corte de Justicia de Ja Nación y la jurisprudencia del !ribunalP/eno, publica_g~l'f¡o"í~ 

41 
· 

respectivamente en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, TOmo CXIX, p · · ,..:;;'·"'·· · 
627, y en la Gaceta del citado Semanario, Octavo Época, Tomo 77, mayo de 1994, pág/p~;. ~.!·'1,~..:-: 
de rubros: "COMPETENCIA CONSTITUCIONAL, ESTUDIO DE LA, EN EL AMP ~ .... 
"COMPfTENCIA, SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL AC .' .. ·_¡~ 
AUTORIDAD". 

  
  

   

  
 

 
  

 .· ~ . ~. ;' 

':t "ARTICULO 60. Es tribunal competente para conocer de u~ delito, el ~~i~~,~ '. ::,;•, ;; .. 
lugaf;e_n que se comete, salvo lo previsto en los párrafos segundo, tercero y quil1[~'..'~· · ·. : .\ 
del a1t1culo 1 O. nf·" · · 

•: ¡.· 

t, Si el delito produce efectos en dos o más entidades federativas, será 
competente el juez de cualquiera de éstas o el que hubiera prevenido; pero'rR~ 
cuando ,el conflicto involucre como partes a indígenas y no indígenas, será tribunal . g~t 
competen. te el que ejerza jurisdicción en el domicilio donde radique la parte 'n. • . · ""'iónJ* 
· d' ,, l:~.r1"" m 1gena. ·- · \~ 

"A~TICULO 10. Es competente para conocer de los delitos continuados y 

•• 

de los cof¡.tinuos o permanentes, cualquiera de los tribunales en cuyo territorio 
aquéllos produzcan efectos o se hayan realizado actos constitutivos de tales 
delitos. ·~·' 

En · caso de concurso de delitos, el Ministerio Público Federal será 
competente para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad 
con delitos federales, y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para 
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juzgarlos. 
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ó Acuerdo General 2112008. por el que se dota de 

ncla· a los Juzgados de Distrito que .~ e precisan para conocer de delitos cometidos en 
.. ké . .lf/§Í .~., .tinto al de su jurisdicción, por razo es de seguridad en las prisiones; así como los 
·--~~:(~'t.fjieó s 8212008. 1812009 y 212010. que I • modifican, de cuya interpretación sistemática se 
"~ .. .-, ~-.Qr:Merte que, para hacer valer dicha co petencia excepcional, tienen que cumplirse las 

... rr· ""~~ti5f [1s~O . . -· . ' 

;11i;;;.,~.~:   
  

   
 

 
 
 

 
 

-5-



     
 

 
 
 

  
 
 

         
   

         
 
 
 

 
Tiene; relación con lo anterior la tesis ll.3o.P.42 P (10a), sustentada por el Tercer 

Tribunal Co(egiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en Ja página 2541 de la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo 111, Materia 
Penal, Déc~ma Época, localizable con el número de registro 2008531, cuyo texto y rubro dicen: ,, 

') 
¡ 

~· "COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL 
ARfÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PR4>CEDIMIENTOS PENALES. EL HECHO DE QUE LA CONSIGNACIÓN 
EFt¡CTUADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO ESTÉ VINCULADA CON EL 

• 

DEIUTO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, NO ES SUFICIENTE PARA SU 
ACTUALIZACIÓN. El hecho de que la consignación efectuada por la institución 
mim_'sterial esté vinculada con el delito de delincuencia organizada, no es 
suficiente para que se actualice la competencia territorial de excepción prevista en •• 
el Párrafo tercero del artículo 1 O del Código Federal de Procedimientos Penales, 
pues se requiere que el fiscal consignador, mediante ponderaciones objetivas, con 
las constancias de autos y citando las pruebas que sustenten sus afirmaciones, 
exponga los razonamientos por los que, a su juicio, se actualiza -presunta o 
pro/J_ablemente- tal hipótesis. Lo anterior es así, en virtud de que si bien el ·~ . 
Ministerio Público tiene la facultad de ejercer la acción penal ante un Juez de ,:"'~'~" ~~ 
Distlfto de un lugar distinto al de la comisión del delito y que las disposiciones,/. :.:'..,:·;;.,- ~:; 
mené/onadas impiden al juzgador, ante el cual se lleve el ejercicio:de la acción .. ::• ·:~;,, 
penal, declinar la competencia, esa posibilidad está condicionada a que s~ , ,. t""..!.t '•· 
actualice el supuesto de la competencia territorial de excepción a que alude ef. .. :\ .' -. .. :-..--::: 
párra(o tercero del artículo 1 O en cuestión, el que, en caso de no haberse·': . · ;. . ··· ; · 
acredkado en sus términos bajo los argumentos reseñados, la competencia para ~ . ..:. .. ,. • . iJ. · 
conoc"er del asunto debe regirse por el artículo 60., párrafo primero, del propio 
códigó;_ que señala que es tribunal competente para conocer de un delito •.. ~ del · · · . '· • ·:, 
lugar ev que se comete.,, :,l;) ['" 1' '{"'; 

1 
~ . ·~·f! ~ 1 •, ! · .• :::.~'..~:..~··~....:.~... ,} ·,, : 

  
  

    
       

  
 
  

     
  

   
    

    
   

 
pliego de consignación literalmente establece: 

" ... C O N S 1 D E R A N D O S 

PRIMERO.- COMPETENCIA MINISTERIAL. 
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SEGUNDO.· COMPETENCIA JUDICIAL. 

Ese Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver los hechos 
materia de la consignación, en razón de que esta Representación Social de la Federación 
está ejerciendo acción penal por el delito de Secuestro, previsto y sancionado en la Ley 
General para Prevenir y Sancionar Jos Delitos en Materia de Sequestro, Reglamentaria de 
Ja Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Políticlt de los Estados Unidos 
Mexicanos, como fo dispone el artículo 23 del referido ordenamiento legal, que establece la 
competencia federal, además se surte fa competencia exce#ionaf prevista en el párrafo 
tercero del artículo 1 O del Código Federal de Procedim(~htos Penales, en cuyo caso 
específico es competente para conocer cualquier Juzga(/c Especializado en Procesos 
Penales Federales de ta República. jl 

¡¡y 
Lo anterior es así, ya que si bien del material iffe;batorio se advierte que el delito 

de secuestro cometido en agravio de los 43 normalista#! resulta ser competencia del fuero 
común, por resultar en agravio de particulares, cuya'léompetencia en inicio recae en la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Gueirero, lo cierto es, que el artículo 23 
de la Ley General para Prevenir y Sancionar to,# Delitos en Materia de Secuestro, 
Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 deffa Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta al Ministerio Púb,.ic ~'de fa Federación para solicitar a la 

· · autorJdad díi Ja entidad federativa, en el caso Es .. ·· .,; o de Guerrero, remita fa investigación 
para conocer de un asunto del órden común, ate, .. iendo a la RELEVANCIA SOCIAL DEL 
MISMO, como en el caso aconteció. . 

' . -~ 

Para una mejor comprensión, literafm~te el artículo 23 de fa Ley General para 
Prevenir y Sancionar Jos Delitos en Materia de '*ecuestro, Reglamentaria de la fracción XXI 
del Arlfculo 73 de la Constitución Política de tql Estados Unidos Mexicanos, señala: 

~-
. ~ 

. "Artículo 23. Los delitos previlftos en esta Ley se prevendrán, investigarán, 
perseguirán y sancionarán por la Fedlación cuando se trate de los casos previstos 

-~1.~,~- en la Ley Federal contra la De/incuen.• Organizada y cuando se apliquen fas reglas 
"~ ... ·,~· :· de competencia previstas en la Le¡·· .. 'gánica del Poder Judicial de la Federación y 

del Código Federal de Procedimient · .· Penales; o cuando el Ministerio Público de la 
Federación solicite a la autoridad c · · petente de la entidad federativa, le remita la 
investigación correspondiente, aten; · . ndo a las características propias del hecho, así 

.; como a las circunstancias de ejecu · · n o la relevancia social del mismo." 

~ ' )'. El artículo en cita faculta a esta '~toridad federal ministerial investigar, perseguir y 
~ .... ·•· " • · : '~ ~feptuar el juicio de reproche de los dé_litos en tratándose del ilícito de Secuestro y al 

·•·"'··· ... ómadiq jurisdiccional federal, aplicar j,/a sanción corre_spondie~te, atendiend? a la 
· · . . , .BFLEi!ANCIA.,.__¡OCIAL DEL MISMO,~ dado que el delito en s1, genera un impacto 
~ • i " ·· conwQdl!//}te ~"'11 sociedad, es por dilpa razón que esta Representación Social de Ja 
_pi\ .. •"• '~ ~deración ejer(J(J la facultad de atracdfión por el delito en estudio, con ello, se dota de 

'"letencia pa~ conocer, investigar, ·Ñ perseguir los delitos en materia de Secuestro, y 
~que concurren otras conductas dl!ictivas a la par de la conducta típica de Secuestro, 

. . 1q.. f# provoca el rechazo social ante 14 presencia de dichas conductas que atentan contra 
·:r· . : .el/t!ífido social, vulnerando bienes juifdicos de vital importancia, como lo son la paz y 
·. /. s_~Üridad social, la libertad ambulatoifa; la integridad física e incluso la vida misma, es 
), ·-"· -Por lo anterior que la sociedad ante ta~s conductas ilícitas busca por encima de cualquier 

.: Pf9· l(~toensación o el mínií}io de seguridad elemental y primariamente su 
. ~pp,~íVP..'l...G/R,.,r_ocial no vea vulne:ada, ef1 ?special el d~rec~o fundamental de lib~rtad el cual 

~- ··~'f'ti?ff "~'§')(~:g,s. uno de los bienes .(Urtd1cos de pnmano valor, por lo antenor frente a 
;,eroOl:lifClcit~~~~~entan contra este último bien jurídico, es decir, la integridad física, libertad 
'¡~v~1:tacfl150 la vida, se justifica y actualiza la hipótesis que el legislador consideró como 

RELEVANCIA SOCIAL dado el impacto que se aprecia al vulnerar dicho valor jurídico. 

En efecto, a mediados del 2012 el Estado de Guerrero ocupaba el cuarto lugar a 
nivel nacional en secuestros, no obstante en años subsecuentes paso a ocupar el tercer 
lugar, con un incremento del 56 %, siendo uno de sus municipios, el de Acapulco, el de 
mayor incidencia de todo México. 

Ante esa situación, es evidente que el caso que nos ocupa se enmarca dentro de 
ese incremento delictivo que impacta directamente en todos los aspectos de la sociedad, 
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por lo que esta Representación Social de la Federación estima de suma relevancia el 
presente caso, y considera ejercer las facultades que la propia ley le concede para conocer 
del mismo, dada las circunstancias que le rodean y el incremento delictivo en la materia en 
dicha entidad federativa. 

, Sirve de apoyo el siguiente criterio establecido por la tesis aislada [TA]; 10a. 
Epoca; 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 artículo 73, fracción XXI, de la 
Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos, en el que se otorgó 
facultades al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de 
secuestro. En la exposición de motivos que dio origen a esta reforma, se 
precisó que la finalidad era unificar el tipo penal y la sanción correspondiente, 
así como establecer las bases generales de una política criminal para combatir 
ese ilícito y los instrumentos o herramientas que podrían utilizar tanto la 
Federación como las enticJades federativas; que el delito de secuestro seguiría 

... siendo de competencia local, investigado, perseguido y sancionado por 
autoridades de dicho orden. En el mismo sentido, en la tesis aislada del Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "LEYES GENERALES. 

·:INTERPRETACIÓN 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 que regulan las atribuciones conferidas a 
. determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito 

'.:federal), de modo que, una vez promulgadas y publicadas, deben ser aplicadas 

.. 
~. 

:•. 
·por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales. Así, ....... 
. de una interpretación teleológica y sistemática de los artículos 73, fracción XXI ..• :, • . .: ·· 
·;.de la Constitución Federal, 1 o., 2o., 23 y quinto transitorio de ¡1a Ley General .... ·. °'·~ 
,:para P_revenir y Sa~c~onar los Delitos en Materia _de Secuestro, es fact~/Jlé,~·r·.:~:."]I. ~1 
;conclwr que esta ultima, es una de las denominadas "leyes generales~ 1 '."' ~; -.;.. · 1 

:;expedidas por el <:ongreso de la Unión, co~ la finalidad d.e unificar los tfb~~-:;~(A_, •, ~ 
penales en matena de secuestro, sus sancJOnes, las medidas de proteccf6n; ...... ' •:,. .: .f 
~tención y asistencia a ofendidos y víctimas, la distribución de competencias\;.:;!,.: • M ·:* 
formas de coordinación entre los órdenes de gobierno; de observancia general""': -·-
e,n toda la República, tanto a nivel federal como local; y solamerptp.,.en;~1tfrn(ióQ ~f ~", • . 
~/ artículo 23 de Ja mencionada ley, en algunos casos corresponde a la ' · · ¡,,- · • • 

Federación investigarlo y sancionarlo, y en los restantes, a las .autor~~t(/és de>~ ' " 't(i("' -

fuero común, pero sin duda, es aplicable para los delitos cometitJos1~1t1miat'19$w 1 _ ... , 
d~ secuestro, tanto en el ámbito local como federal." x,,,,,~ lt 1,,•hl~~ __ 

Aun~po a ello, los artículos 6 y 1 O del Código Federal de ProcedimientOs'f~°t!' _ ~ 
literalmente dt~ponen: · . ~ 

"Artículo 60.- Es tribunal competente para conocer de un .. (lelito, el del -f'l..~ 
lugar en que se comete, salvo lo previsto en los párrafos segundo, tercero i' · · 1.· ~~. ~ 
quin\o del artículo 10. .· .·~ 

l Si el delito produce efectos en dos o más .entidades federativas, será .. 
competente el juez de cualquiera de éstas o el q(Je hubiera prevenido; ~~~QADURÍA (;! 
cuando el conflicto involucre como partes a indígenas y no indígenas, se~t\ti 
tribun11 ~ompetente el que ejerza jurisdicción en el~omicilio donde radiq!J~ 1~,::;1:-~t parte md1gena". ' ~i,l~tli..tVll' . 

· · .· Qflr~mi 

'\ "Artículo 10.- Es competente para conocer de los delitos continuados 
y de lo~ continuos o permanentes, cualquiera de los tribunales cuyo territorio 
aquéllo~ produzcan efectos o hayan realizado actos constitutivos de tales 
delitos. 1 

En caso de concurso de delitos, el Ministerio Público Federal será 
competente para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad 
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con delitos federales, y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia 
para juzgarlos. 

También será competente para conocer de un asunto, un juez de 
distrito distinto al del lugar de comisión del delito, atendiendo a las 
características del hecho imputado, a las circunstancias personales del 
inculpado, por razones de seguridad en las prisiones o por otras que impidan 
garantizar el desarrollo adecuado del proceso, cuando efMinisterio Público de 
la Federación considere necesario llevar el ejercicio ® la acción penal ante 
otro juez. Lo anterior es igualmente aplicable para lo~ casos en que, por las 
mismas razones la autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, estime 
necesario trasladar a un procesado a algún centr~·de reclusión de máxima 
seguridad, en los que será competente el tribunal '81 lugar en que se ubique 
dicho centro. ,;,f 

lf 
En estos supuestos no procede la declirjtoria . .. ". 

>.~~ 
'<I~ 

La lectura de los numerales transcritos, permite Jdvertir que si bien, el principio 
general de competencia en materia penal se basa en /f territorialidad (lugar donde se 
cometieron los hechos); sin embargo, admite la excepció,Jprevista en el citado artículo 10, 
siempre 'f:uando se actualicen determinados requisitos,\1:omo: 

-~ -~ 
,. ' 1 a) Razones de seguridad en las ptl$iones; 
' b) Caracterlsticas del hecho imptJtado; 
· \ e) Circunstancias personales de!Jnculpado; o por 

d) Otras que impidan garantizar JI desarrollo del proceso. 
~ 

· .. ' Lo cual es acorde con el contenido del Alfierdo General 2112008 del Pleno del 
Con$ejo de la Judicatura Federal, por el que se dot~e competencia a ciertos Juzgados de 
Distrito para conocer de delitos cometidos en disti~ lugar de su jurisdicción, por razones 

:.:·. 
de seguridad en las prisiones, cuyo objetivo primoiJial fue precisar los alcances del párrafo 
tercero del artículo 1 O del Código Federal de Proclldimientos Penales, cuando el Ministerio 

-~" ."". 
. \.' - . . 1 - •. 

·1 Público Federal considere necesario llevar el ejie·· icio de la acción penal ante un Juez de 
·. Distrito distinto al del fugar de la comisión del ' elito, por razones de seguridad en las 

i;.>'w 
t.~ . 

prisiones de máxima seguridad, atendiendo a la~-.. _, aracterísticas del hecho imputado, a fas 

t 
· circunstancias personales de Jos inculpados,: · por otras que impidan garantizar el 
ldesarrollo de un adecuado proceso, es d ir, cuando se actualice la excepción 
1competencial prevista en el referido numeral, a'' como dotar de competencia a los Jueces 
~de Distrito de Procesos Penales Federales del Jrimero y Segundo Circuito, los Penales del 

• Fu'\\ · • ~Tercer Circuito y los Mixtos, así como los de P,f:>cesos Penates Federales que en lo futuro 
· A se llegaren a crear en aquéllos lugares donde 'lxistiera un Centro Federal de Readaptación 
.·~' ~, · »A · Social de máxima seguridad, ejercerán juris¡fl ción en toda la República para conocer de 
.. ·' · ·' .~····· '.aquéllos asuntos que se encuentren en la .. ótesis del artículo 10, párrafo tercero, del 
¡...,' f ódigo Fe. de·. ral. de Procedimientos Penales · ompetencia excepcional}, con el objeto de 

Jtl.ue. qpnp~~e delitos cometidos en. un . ar distinto al de su jurisdicción, por razones 
.,,..,,. ·:··· 1f!.e segiJil-effí~f-en;l.as prisiones y con la finalii, d de reducir el número de exhortos y evitar el 

». ':.;~lado de FfJos peligrosos, precisando dich · acuerdo lo siguiente: 
<'1/~\ ~ . \... ~ .· . 

. :: ~;\¡il '." .. , "PRIMERO.- El pres, · te acuerdo tiene por objeto precisar los 
}·.)~i·: J alcanc~s . del párrafo ter~.e;;· del artícul? 1 O d~I Código . F~deral de 
:() :;f¡J- Proced1m1entos Penales, y fija. · · a competencia de los Jueces de Dtstnto cuando 

..... ·.- • se actualice la hipótesis de ex. pción a la competencia territorial ahí prevista. 

·:;";.''.DE U REPÚBLICA SEGUNDO.- Cuando el Ministerio Público Federal considere 
le De-echos H:.tmanos(lecesario llevar el ejercicio de la acción penal ante un juez de Distrito distinto al 
1 : .. er•.:idos a ia Comur4fiú lugar de comisión del delito, por razones de seguridad en las prisiones, 
': "C .. ··:e.;~ 

1 
"arendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias 

',,,.,d;¡~.,vi personales del inculpado y a otras que impidan garantizar el desarrollo 
adecuado de un proceso, se actualizará la excepción competencia/ prevista en 
el párrafo tercero del artículo 1 O del Código Federal de Procedimientos 
Penales. 

TERCERO.- El juez de Distrito que reciba una consignación, con o sin 
detenido, en la que se ejercite la acción penal por delito o delitos cometidos 
fuera de su jurisdicción, y se actualice la excepción competencia/ mencionada 
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en el párrafo que antecede, es el competente para conocer y resolver el 
asunto. 

CUARTO.- En los procesos penales federales, cuando por las razones 
precisadas en el punto segundo de este acuerdo, la autoridad judicial, de oficio 
o a petición de parte, estime necesario trasladar a un procesado a algún centro 
federal de readaptación social de máxima seguridad, por escrito expresará los 
motivos por los que considera actualizada la excepción competencia/ prevista 
en el párrafo tercero del artículo 1 O del Código Federal de Procedimientos 
Penales y declinará el conocimiento del asunto al juzgado de Distrito del lugar 
en que se ubica el centro para que se avoque a su conocimiento. 

QUINTO.- En el caso del párrafo anterior, el juez de Distrito que reciba 
un proceso penal federal en el que se hubiera dictado acuerdo por diversa 
autoridad judicial declarando actualizada la excepción competencia/, prevista 
en el párrafo tercero del artículo 1 O del Código Federal de Procedimientos 
Penales, es el competente para conocer y resolver el asunto ..... ". 

También es pertinente reproducir el contenido del punto único del Acuerdo 
General 8212008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reformó el 
diverso Acuerdo General 2112008, que dotó de competencia a los Juzgados de Distrito que 
se precisan, para conocer de los delitos en el Jugar distinto al de su jurisdicción por r~zón 
de seguridad en las prisiones, que textualmente establece: 

"ÚNICO.- Se reforma el punto SEPTIMO del Acuerdo General 
2112008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se Dota de 
Competencia a los Juzgados de Distrito que se Precisan para Conocer de 
Delitos Cometidos en Lugar Distinto al de su Jurisdicción, por Razones de 
Seguridad en las Prisiones, para quedar como sigue: 

"SÉPTIMO.- Se modifica el Acuerdo General 5712006, del Pleno.del"' 
Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de agosto de dos mil seis, en el 
punto CUARTO, al que se agrega una fracción más que correspo~~··ª la 
XXXI, en los siguientes términos: l.· .. .. 

t. : --~:~ 
XXXI.- Los Jueces de Distrito en Materia de Proce59s Penales .. "" [ •~;i-:-' 

Federales del Primero y Segundo Circuito, los Penales del Tercer Circuito y lo~ : ·""°~-· 
Mixtos, así como los de Procesos Penales Federales que en lo futuro s~. ··~·~:.:_-.:"~ 
lleguen a crear en aquellos lugares donde exista un centro federal de '·\ , . . '-,4

• 

readaptación social de máxima seguridad, ejercerán jurisdicción en toda la -~~..s. 
República para conocer de aquellos asuntos que se encuentren en la hipótesis 

'',ov. r • .'••l'•" . )•· 
del artículo 1 O, párrafo tercero, del Código Federal de ProflfldJmif!fJfOS;:,. r • \J.K. 4., 
Penales". 

Resulta de trascendencia que el punto único del Acuerdo General ~~·<MI r¡,;¡tt 11 ' '" 

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificó el punto tercero del diverso AQl.JWdjj.fr1• lié ~1," 
General 2112008, por el que se ~otó de co'!1petencia a los J~zqados de Dist_rit~~:tf(ie.~e \)'® 
precisan, para conocer de los delttos cometidos en un lugar d1stmto al de su 1unsc11cc1on, ·~.!'>~ ~ 
por razones de seguridad en las prisiones, al señalar: Q'.N 

"UNICO.- Se modifica el punto TERCERO del Acuerdo General 4.~~ 
2112008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se dota de ,~ij 
competencia a los Juzgados de Distrito que se precisan para conocer de delitos · ·~. 
cometidos en lugar distinto al de su Jurisdicción, por razones de seguridad en 
las prisiones, para quedar como sigue: r~'''.º~LWUIÚAGENE! 

.~,+:Jrocuraduría óe. 
"TERCERO.- El Juez de Distrito ue reciba una consi na ·' · · Delitoy-S 

o sin detenido, en la que se ejercite la acción penal por delito o e / o ·!114~ 
cometidos fuera de su jurisdicción, v se actualice la excepción · · ·· · 
competencia/ mencionada en el párrafo que antecede, es el competente 
para conocer v resolver el asunto, con independencia, en su caso, del 
centro federal de readaptación social de máxima seguridad donde se 
encuentre recluido el detenido. 

Bajo ningún supuesto podrá declinar su competencia el juez de 
Distrito ante quien se lleve el ejercicio de la acción penal, cuando se actualice 

-1 O-

•• 

e
.e 



-11-
/ C~P~30/2016·VII 

" FEDERACIÓN 

la excepción competencia/ invocada, sea cual fuere la etapa del procedimiento 
penal en que se encuentre el asunto". 

•• 

• 

De igual forma, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federa~;' a través del 
Acuerdo General 212010, adicionó el punto tercero del Acuerdo General,!2112008, antes 
transcrito, para quedar como sigue: J 

:~~~ 
"TERCERO.- El juez de Distrito que reciba una ~nsignación, con o 

sin detenido, en fa que se ejercite la acción penal por delit~o delitos cometidos 
fuera de su jurisdicción, y se actualice la excepción com¡f tencial mencionada 
en el párrafo que antecede, es el competente para tlonocer y resolver el 
asunto, con independencia, en su caso, del centro ff<:Jeraf de readaptación 
social de máxima seguridad donde se encuentre reclu~f> el detenido. 

*J 

Bajo ningún supuesto podrá declinar su:-f:ompetencia el juez de 
Distrito ante quien se lleve el ejercicio de la acción:.f>enal, cuando se actualice 
la excepción competencia/ invocada, sea cual fuerfPJa etapa del procedimiento 
penal en que se encuentre el asunto. ~·t 

'"" Cuando el representante social esti~· que han desaparecido las 
razones que fo llevaron a consignar a un retl· ante un juez cuya sede se 
encuentre en una cárcel de máxima seguridéli, bastará su manifestación en 
ese sentido para que produzca los efectos lf/flales conducentes, sin que sea 
necesario exigir la demostración de tal asevel{~Ción". 

;<j! 

En esa índole, de Ja interpretación armónica8fe los artículos de la ley adjetiva 
penal federal y del contenido del Acuerdo General de. i:;ferencia y sus modificaciones, es 
posible determinar que en el presente asunto se actcl"iliza la competencia de un Juez de 

· ···"' Distrito ubicado en un Jugar distinto al de la comisl(m del delito (Estado de Guerrero), 
atendiendo principalmente a las características del -lfecho imputado, a las circunstancias 
personales del inculpado y por razones de s4uridad en las prisiones; ello, con 
independen~· del centro federal de readaptacicl/1 de máxima seguridad en que se 

1~ encuentre fí luido el o los detenidos; y bajo ningfln supuesto, el Juez que conozca del 
~ · . ~~u~to, podr, declinar competencia, con indepenaJncia de la etapa en que se encuentre el 
~~ JUICIO. i:it 

~,.. : . En clnsecuencia, se actualiza Ja compeincia extraordinaria prevista en el párrafo 
· ~*' tercero del a~ículo 1 O del Código Federal de procedimientos Penales, es decir, resulta 
1 

· competente {l{1ra conocer de los hechos affque se refiere la averiguación previa 

1 . ,J\PIP@Pil~DHP.DSC/01100212016, el Juez de c;j¡strito de Procesos Penales Federales en 
i.I~ Turno en el E$tado de Tamaulipas,_con resiclmcia en Matamoros, es decir, un juez de 
tt> · 'i:Jis'!'fHo 'di$_t(lto al del lugar en donde se ejecut;ion los hechos que se estiman delictuosos, 

·it.t .tfimando"én consideración para ef/o las siguie~tf s circunstancias: 

,;~i;- >l. Por ~anto hace a las característical
1

de los hechos imputados al  
   

:~'.    
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Asimismo, es aplicable el contenido del Acuerdo General 8212008, del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma el diverso Acuerdo General 
2112008, por el que se dota de competencia a los Juzgados de Distrito que en el propio 
texto se precisan, para conocer de delitos cometidos en lugar distinto al de su jurisdicción, 
por razones de seguridad en las prisiones. 

Asimismo resulta aplicable el acuerdo general 1112011, del pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de Jos 
circuitos en que se divide la república mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y 
especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los 
juzgados de distrito. 

Ahora bien, por lo que toca a las características personales del probable 
responsable,  

 
 

  
   

   
 
 

  
 

   
 
 
 

   
 
 
    

  
   

         
   

      
   

   

 
   ·· ' · - '. 

  
 

           
  

       
         

       
  

   
 

    
     

   
   

        
 
 
 
 
 
 
 

-12-

•• 

--



~ FEDERACIÓN 

• 

•• 

-· e 

-13-
C~P~30(2016-VII 

 
 

   
 

  
: 

a).-  

   
 
 
 

   
 
 

   
 

  
  
. b).-  
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·-~ ·r . . Encuentra apoyo a Jo anterior, "la tesis número 198,918; publicada en el 
, · S~ial de la Federación, y su Gaceta, Novena Época; Instancia: Primera Sala; 

:;er!:.JÍ1n1Qlulrianei[il de 1997, Tesis: 1a.IJ. 13197, Página: 29," 

~ rv'.: r:s -~ '.3 Comunid3' 
,,r.;~;.~:J:L~¡i "COMPETENCIA INEXISTENTE, CONFLICTO DE. Para que un 

juzgador pueda plantear su incompetencia en los términos del párrafo 
tercero del artículo 1 O del Código Federal de Procedimientos Penales que, 
por razones de seguridad, establece una excepción al principio de 
territorialidad que rige en materia de competencia, debe surgir la necesidad 
de trasladar a un acusado a un establecimiento de máxima seguridad, para 
lo cual debe atenderse a las características del hecho imputado, a las 
circunstancias personales del inculpado y a otras que impidan el desarrollo 
adecuado del proceso, en cuyo caso resulta ser competente la autoridad 
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judicial dentro de cuya jurisdicción territorial se ubica la prisión. Conforme al 
precepto sujeto a examen, se surte esta competencia excepcional cuando, 
además de satisfacerse los requisitos mencionados, el Ministerio Público, 
al consignar ante el Juez, elige a aquel dentro de cuya competencia 
territorial esté ubicado el establecimiento de máxima seguridad; o bien, 
cuando la autoridad judicial, actuando de oficio o a petición de parte, 
ordena el traslado del acusado a uno de esos centros; si a juicio del 
Ministerio Público durante el trámite del proceso, fuera necesario un 
traslado de esa naturaleza, dado su carácter de parte de la relación jurídica 
procesal, deberá solicitarlo a la autoridad judicial, la cual resolverá sobre la 
procedencia de su solicitud. En tal orden de ideas, la declinatoria del Juez 
para conocer de una causa penal, fundándose en el párrafo tercero del 
precepto 1 O del ordenamiento invocado, sin que su planteamiento y 
sustanciación se ajusten al mandato legal contenido en esa norma, en los 
términos del análisis precedente, tendrá como consecuencia que el 
supuesto conflicto competencia/ sea inexistente, aun cuando se hubiera 
·efectuado el traslado del detenido por autoridades administrativas." 
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~. g. '·'(:(:*;,~ 
Como se observa,    
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Empero,  
 

 

 
 
 

   
 
 

   
   

  
  
  

  

 
  

  
 

  
 el  

  
 

   
. ·~ 

• ... r¡¡; 
Pues no se inadvierte que fueron recepcionadcJl'en este Juzgado Federal los oficios 

SEGOB!CNS!OADPRSICGCF/CFRS3/DG/08332/2015 \.f:' y 
SEJA)BICNS!OADPRSICGCF/CFRS3/DG/DJ/6757/20fj_  

    
  
   
  

   
     

  
   
     

  ¡· L 
 , ~cu entos,    
   

        
       

   
 

 
"!i:·~'o~",{t~ En soporte a lo expuesto se invqf;a la tesis XX. 303 K, del Tribunal Colegiado del 
w.,.'ffi-vigésimo. Circuito, visible en la foja 227,ldel tomo XV, enero de 1995, Octava ¡;_poca del 
E'SR.r!m~(QJ.j~icial de la Federación, que (éfiere: 

.e c~t ,;. "\J.;:'füih.S, 

,:s_mitn:.;;;11L C~::rntid'a~ 

l ~\i)laci.ón . , "DOCUMENTO PUBLICO. QUE DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende 
por.9,_qcumento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio 
de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace 
fe respecto del acto contenido en él. " 
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En efecto,  
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Por lo que hace a las     
 

  
 
 

  
 
 
 

  
 

 
  

  
  

 
 

. 

, Es aplicable al caso, la tesis aislada 1 a. X/1198, sustentad · or la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 249 · I Tomo VII, Marzo de mil 
novecientos noventa y ocho, Novena ,;,poca el Semanario Ju ial de la Federación y su 
Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: il 

"COMPETENCIA TERRITORIAL POR EXCEP~ÓN. EL AGENTE DEL 

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL TERCER PÁR AFO DEL ARTÍCULO 10 

f ,~,.·--.~,~ . 

MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ESTÁ OBLIG~- A SATISFACER LOS 

.. EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS P. ' ALES. Si el tercer párrafo 
del artículo 10 del Código Federal de Proced·. ientos Penales establece 
determinados requisitos para que surta la competenc . ·territorial por excepción ante 

.e 
e 

un determinado Juez, y el agente del Ministerio .· úblico Federal consigna la 
averiguación a uno diferente al del lugar en que se "·metieron los hechos delictivos, 
está ob!i ado a satisfacer tales requisitos. D no ser así, debe estimarse 

'"Jncompe nte la autoridad judicial ante quien con nó y rehusó seguir conociendo 
de la ca a penal de que se trata y, en consecue cia, remitir los autos del juicio al 
del lugar n que se cometieron los hechos, pues,, e aceptar lo contrario, bastaría la 
apreciaci n subjetiva del representante social pa determinar el lugar de radicación 
de las capsas penales, contrariando las regla e competencia que establece el 
ordenamifnto legal antes mencionado." . 

·¡ 
j 

. ;,," ~ 't\ ~' .. 'i 
L ' .. .: . .• En ese cbntexto se destaca,  

   
 
 

   
   

   . 

'-· 1:I1,:~, . En cohc/usión, la pre_se_nte determinación,_ • infringe lo dispuesto por el artículo 10 del 
::· ,;:'Cod1go Federal de Proced1m1entos Penales, m s Acuerdos Generales 2112008, 8212008, 
(ft:.1812009 y 212010   
  
   
   
   

    
:ci611 · 

Al respecto se cita la jurisprudencia PC.11. J/2 P (10a.), visible en la página 975, Décima 
Época, Plenos de Circuito, Libro 7, Junio de 2014, Tomo 11, Materia(s): Penal, Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, que dice: 

"COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL 
ARTÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES. SI LAS CONDICIONES NORMATIVAS QUE LA 
ACTUALIZARON NO EXISTEN O HAN DESAPARECIDO, EL JUEZ DE 
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' .. 
s Tampoco se desatiende lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, · 

de ~a Nación, al resolver, en sesión de cuatro de noviembre de dos mil quince, la cont-radiccióa... . 
delesis 39012014, sin embargo con esta ejecutoria no se contradice su fallo por ser inapHcable 
al taso, ya que, lo que en él se sostuvo, fue que es innecesario que el ~inisterio Púb/iCP¡,¡:, • 
exponga los razonamientos por los que a su juicio se actualiza la competencia territoriíl/ t:Je .. _:1 

\ 1· -. . .. " • 

excepción; mientras que en el caso justiciable, lo que se sostiene no es que ·dichos argw:nt:mtcs',. '· ' . 
no . se hayan expresado, sino que no existen las circunstancias extraordinariás" lfúe' ... ~ · 
juspfican dicha competencia territorial de excepción. ·. , . : .;.... .. 

~-.. . '"("" ~ 

Por tanto,   
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Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia tl!J. 26199, de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la p~ina _doscientos sesenta y siete, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, NovJ!.na Epoca, tomo IX, Mayo de 1999, 
'Materia Penal, cuyo texto y rubro dicen: (, 

. "ORDEN DE APREHENSIÓN. DE PROVENIR DE AUTORIDAD 
~~~"-:':'.~~'.~-.,... JUDICIAL COMPETENTE. El artfculo 1"' . segundo párrafo constitucional, 

· · \:-. establece respecto de la orden de aprehen . n, entre otros requisitos, que debe 
i:..·-:.. \ ser em~' ida por autoridad judicial; a su vez. · '¡ primer párrafo del citado precepto 
k '.. \const;t ional, garantiza la protección de I persona, al exigir que todo acto que 
, .. \ , 'impliqu. una afectacíón a ésta, debe pro • ., ir de autoridad competente, es decir, 
~~ ~que/la gue esté facultada legalmente pa emitir el acto de que se trate. Por ello, 
•· - ,:sí la or~en de aprehensión es un acto e afecta a la persona, pues tiene por 
,•· 1~ efecto ~stringír de manera provisional. libertad personal o ambulatoria, con el 

t, t " 
;',_;'! 

objeto <IP sujetarla a un proceso penal, I juzgador que la emita, también debe ser 
feg~lmebte competente para conocer. I proceso penal que en su caso llegare a 
instruirs'3 por el o los delitos por los e la libra, atendiéndose desde luego, a los 

,,r ., - " triterios'3, para fijar la competencia ~ sto es, por territorio, materia, cuantía o 
eo~xided." ·· idl.l'"l ¡ . 

~ . 

lt'c!~•·-~~;aexp_ue~to y con fundament 'en to disp~e~to por el artículo 16 d~ !~Constitución 
. ~GeneraJ<id epubl1ca, 142 segundo p afo, del Cod1go Federal de Proced1m1entos penales 

. l\.~da.do, se .. ~ · 

>'~0 ESUELVE ~-/, 
' s,f/¡J¡ 

. _;".f/ PRIMERO.  
    

 
  

 
 

: 

*     
 
 

   
   

 
. 

-19-



SEGUNDO.          
 

 

       
        

 
 
 
 
 

." 

(Dos rúbricas ilegibles) 
H. Matamoros, Tamaulipas, doce de julio de dos mil dieciséis, la suscrita licenciada 

 Secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Procesos 
Penales Federales en el Estado copias concuerdan 
literalmente con sus originales q 2016-Vll, del índice 
de este Juzgado, instruida en  
Conste 

.-__ -:;.:_._ .... :: . --~ :: . , ' ' ~ .. ·<:.:,. .. 
,_ . 
. • • ·, •• :' .4. 

. _i .••. · 

. '. . 
, 1, •• ·.~' 

~--.. '· ... 

• '- •}-'' ":.. -~--:~~~ ~f 
\. ''; ·., .... ~-. 

'·-:~,~. '· 

.......... - ... ,,.,. ... 
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DELA R;P,..~ • . _: . '; 1:1;1.[(¡l 

~hos Hu,7ii;¡os, 
:1os .~ la Comunida\ 
1ac1on 

FOHMAB-2 

OF.P.4264/2016. Fiscal Ejecutivo Asistente de la Subprocuradurí; 
de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a I; 
Comunidad de la Procuraduría General de la República (COt 
ANEXO) . 

En los autos de la causa penal 30/2016-Vll, instruida en contra di 
 día de hoy se dict, 

el siguiente acuerdo que a la letra dice: 

"H. Matamoros, Tamaulipas, doce de julio de dos mil dieciséis. 

 
  

   

  

 
 

   
: 

" ...  
 

 

En tales condiciones,      
 

 
 
 

 

 

  
  

. 

Notifíquese única y exclusivamente al Agente del Ministerio Públic 
de la Federación. 

Así lo acuerda y firma la Licenciada  
 Secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Pena/e 

Federales en el Estado de Tamaulipas, encargada del despacho en términos d1 
articulo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actú 
asistida de la Licenciada , Secretaria qu 
autoriza. Doy fe." 

(dos firmas ilegibles) 
Lo que transcribo ·para su conocimiento y efectos legales a qu 

haya lugar. 
ATENTAMENTE 

/ ' 
·./,' 

- --··:::::· 
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SUBPROCURJ\DIJP).•\ m Dt::RtnH.·'· HHMl\NO':., 

PRFVENCIÓN DFL Df:LfTí) 'I '-;f-RVJ> iv:, ,t. l ~- 1 :,o.1i_,1;r¡¡1;n 

A.P. PGR/SDHPDSC/OI/002/2016 

CERTIFICACIÓN MINISTERIAL CON LA QUE SE GLOSA A ACTUACIONES EL 
"ACUERDO POR EL QUE SE INCORPORA AL SISTEMA PENITENCIARIO 
FEDERAL EL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 14 "CPS 
DURANGO". 

- - - En la Ciudad de México, siendo las 13:45 (trece horas con cuarenta y cinco minutos) 

del día 13 (trece) de julio de 2016 (dos mil dieciséis), el que suscribe, licenciado  

, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Oficina de 

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

Servicios a la Comunidad, quien actúa con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

•• 
1 párrafo tercero, 16 párrafos segundo y séptimo, 20 apartado c) fracción JI, 21 

párrafos primero y segundo y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados 

· ·· U~t~ Mexicanos; 1 fracción I, 2 fracción JI, 3, 15, 16 segundo párrafo, 22 párrafo 

píim~;ci~2, 141 fracciones VII y VIII, 168 párrafo primero, 180 párrafo primero, 206, 

• 

, 
242, 280 yi,289 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción I apartado A 

inciso b) y f) y 22 fracción I y II de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

R~1(1ica; 1~7 y 13 del Reglamento de la citada Ley, actuando legalmente asistido 
·~ ·--:· d~·~stigos con quienes al final firman y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

'~.-~ 
- - t.<- :- '! - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A N F E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~·. * - - -.:. aé ingresar a la red lógica única de alcance mundial denominada "internet", en 
~ 

esp~~(f¡co a,LJ;iort;~l,del Diario Oficial de la Federación, con el objeto de llevar a cabo la 
' '\11 

1 
• ' • ~· 'i\ l.: 'i ~· .r' t \. (): l~, \. 

'~s ~º·~~t@~~.Y'"l~ización del "Acuerdo por el que se incorpora al Sistema Penitenciario 

"fre~@lt,E1l1 .Cerit~4~deral de Readaptación Social número 14 "CPS Durango" ello, en 

'),· cur111~to al proveJdo de esta data en el que se ordena glosar a sus autos la 
~~,.' .· . 

ko-i~umental de référ&icia, encontrando que la publicación en el rotativo oficial del 
~· 

·• documento que nos ocupa fue en data 11 once de octubre de 2013 dos mil trece, 

~~~cDJk~. ~_ii'Mao_':'. «.por lo que toca a su naturaleza de centro de reclusión federal de máxima 
. noslium~i;r!:..1 
·i~i'1it!W'j~A en el noveno párrafo del capítulo de Considerandos lo siguiente "Que 

tig~l?forme a esa normatividad se hace necesaria la incorporación al Sistema Federal 

Penitenciario de las instalaciones que permitan la adecuada y eficiente clasificación de 

los internos/ incluso desde la prisión preventiva en condiciones que garanticen la ,, 
máxima seguridad suficiente v confiable por cuanto a sus instalaciones v;- que 

' conjuguen los diversos grados o niveles de tratamiento individua/, según la clasificación 

que resulte para cada interno ... (acotando) Primero. Se incorpora al Sistema 

Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaotación Social número 14"CPS 

Durango'~ ubicado en el municipio de Gómez Palacio, Durango/~ Acuerdo del que se 
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A.P. PGR/SDHPDSC/01/002/2016 

• obtiene una impresión y se incorpora a actuaciones en dos fojas, con apoyo en loe 

establecido en la Tesis I.3o.C.3SK, visible en la página 1373 del Libro XXVI, Tomo 2, 

del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta del mes de noviembre de 2013 

(Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito), Amparo en revisión 

365/2012. Mardygras, S.A. de C.V. 7 de diciembre de 2012. Unanimidad de votos. 

Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Ana Lilia Osorno Arroyo "PÁGINAS WEB 

O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE 

DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en 

documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por 

• 
formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se 

dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de 

· -~ientos Civiles. El acceso al uso de internet para buscar información sobre la 

.,_ . 

,.,,, . 

.. fr 

• ••• ' 1 

Hv~ 

. . ' ' \ 

existenci~, de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general 
.. ' 

cualquier '$to publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de 
1 

sectores espedficos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. 

De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance .. ,. 
de to s los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el 

datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y 

er considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en 

los· una di isión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el 
~ . 

it~eri 
1 

de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, 
~~~~") ' 
·:~ .,rJtjtaOión e imparcialidad de este conocimiento.  

· ¡~fid?/nteinet que refleja hechos propios de una d  
:~ . . ·.-/ .. 
~· ' 

• ser tomado como prueba plena, a menos que ha

· L ~&rtY~W#eY interesado, ya que se le reputará a
rechos Humane;, . /r 

iici'2fl ~ K tPrmmos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~ C1 Tcnt1ilm.Drna~ 

stígaéión- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S 

stigos de asis



• 

( 
C... 

f<. • 

~'..; 
·~. lit 

DOF - Diario Oficial de la Federación Página 1de2 

DOF: 11/10/2013 

ACllEIU>O por el que se inrorpom al Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptadún Soci~I 111"1m1•ro 1-' "CPS 
Duran ro". 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación. 

MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG. Secretario de Gobernación. con fundamento en lo dispLiesto por los art1culos 27. 
fracciones XII y XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 2, apartado B. fracción XXXVII. apartadq· C, 
fracción XIV; 5, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación y. 6, fracción VII y ult11no párrafo· del 
Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, emite el siguiente: 

CONSIDER,\NOO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. dispone en su articL1lo 21. párrafos noveno y décimo. que la 
seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios. que comprende la 
prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva. así como la sanción de las 1nfra.cc1ones 
administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la propia Constitución prevé 

Asimismo. en el artículo 18, señala las premisas fundamentales de que el sistema penitenciario se orgarnzara sobre l<i base 
del respeto a los derechos humanos. el trabajo. la capacitación para el mismo. la educación. la salud y el deporte como medios 
para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios· que para 
él prevé la ley: el sitio para la prisión preventiva será distinto del destinado a la extinción de las penas y estarán separados. lo 
mismo que los destinados a las mujeres respecto de los establecimientos para los hombres; la Federación. los Estados y el 
Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados extingan sus penas en recintos penitenciarios dependientes 
de una jurisdicción diversa a la de sus procesos; y, para la reclusión preventiva y la ejecución de sentenci<is en materia de 
delincuencia organizada u otros que requieran medidas de vigilancia especial o medidas especiales de seguridad. se destinarán 
centros especiales. 

Que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública reglamenta lo señalado en el articulo 21 de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos en esta materia, recoge los principios elementales y fundamentales que dan cauce . 

--~n y sustento jurldico a una nueva concepción de la función estatal de seguridad pública. en la que se incluyen materias 
•! :_~~djll'l'~o resultado una visión integral de una de las funciones primordiales del Estado De esta manera. la seguridarJ pública 
··~·ate~det::~o sólo a la materia de policía preventiva, sino.que también implica. la persecución e investigación de los delitos, la 
· !:1'.!!Tserc10~ sp~al de los sentenciados y la prevención del delito. · 

.. J ·. •. \ 

·" Que a partir'de la reforma constitucional al articulo 18, los sistemas penitenciarios del País están impuestos de Un modelo de 
·. reinserción soc1ai, lo que implica la necesidad de contar con instalaciones penitenciarias con pleno respecto de fos derechos 
· humanos y garantes de la segundad a fin de cumplir en éstos, la prisión preventiva o. en su caso. la pena de pnsió,\1 impuesta a 

los sentenciados. con la debida separación que mandata el precepto constitucional, o en cualquiera de los casos. c~ando resulte 
necesario y legal alguna medida especial de seguridad o de vigilancia. bajo un esquema de control y seguridad necE)sario para el 
desempeño de la función penitenciaria. 1 

¡ 
Que por ello. en el seno de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, el órgano Administrativo Desconcentrado 

Prevención y Readaptación Social suscribió con las entidades federativas y el Distrito Federal, los Convenios de Réclus1ón para 
Procesados y Sentenciados del fuero federal e Internos del fuero común que requieran Medidas Especiales de Seguridad o de 
Vigilancia. mediante los cuales la federación ha venido asumiendo progresivamente la reclusión de los internos fe.derales y de 
aquel! el fuero común que requieran medidas especiales de seguridad o de vigilancia. 

la infraestructura existente del Sistema Penitenciario Federal en la época de los años 90'. al esquema tradicional de 
cuatro ntros Federales de Readaptación Social, la Colonia Penal Islas Marias y el Centro Federal de Rehabilitación 
Psicosoc· l. se incorporaron nueve Centros Federales de Readaptación Social. un Complejo Penitenciario y el Centro Federal 
Femenil: demás-se elevó la antigua Colonia Penal a Complejo Penitenciario y se conjugaron sistemat1camente a él seis centros 
federales, cuya_s instalaciones y equipamiento ha sido fortalecido a altos estándares de seguridad. incluso con parámetros 

DO~~acio les. · · 

~t"' a ·cionalmente, se instrumentó un esquema de contratación de servicios integrales de capacidad pen1tenciarr<i a largo 
~~· • ~n. el que el Sistem<i Federal Penitenciario se fortalece como beneficiario de la propiedad fiduciaria de los bienes. 

cbi es. instalaciones, equipamiento y demás elementos y servicios necesarios en la actividad penitenci¡¡rra sin afectación 
· ... .'de s funciones primordiales. sustantivas, de seguridad y control de la readaptación social; de los que actualmente ya 

, rí".~a/fj.fos. EFERESO 11 CPS Sonora, el CEFERESO 12 CPS Guanajuato, el CEFERESO 13 CPS Oaxaca v. se encuentran 
~~as 1 s instalaciones destinadas a un Centro Federal en Gómez Palacio. Durango 

~~~los rtlculos 6 y 7, de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre la Readapl<ición Social de Sentenciados. señala 
que el trata eJllO de los internos será individualizado. progresivo y técnico. y se les clasificará en instituciones especializadas. 

'RAL ru:' \ " J'P! •e• 
~el'. rttiro\6-del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social establece a los integra11tes del Sistema 

~-ral y la posibilidad de que el Secretario, incorpore nuevos centros federales. 

'ervic~~ F.P~r,¡.~~sa normatividad. se hace necesaria la incorporación al Sistema Federal Penitenciario de l.::is inst<ilaciones 
' qu~v¡!fe'frttlt~X"(a 'aaecuada y eficiente clasificación de los internos. incluso desde la prisión preventiva. en condiciones que 
1Vesüa8oióni la máxima seguridad suficiente y confiable por cuanto a sus instalaciones y. que con¡uguen los diversos grados o 

ñivE!'les de tratamiento individual. según la clasificación que resulte para cada interno: por lo que tengo a t1ien expedir el siguiente: 

http://dof.gob.mx/nota _ detalle.php?codigo=53l7783&fecha=11/l0/20 l 3&print=true 
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;\Cl •:1rno POR El. QtlF SE INCORPORA AL SISTEl\1.-\ PENITENCIARIO n:1>1·:R\.I. EL ('ENTRO 
FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NtlMERO 14 "CPS IWRAN<;O" 

µ 
Primero.· Se incorpora al Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS 

Durango" ubicado en el municipio de Gómez Palacio. Estado de Durango. 

Segundo.- Se instruye al Comisionado Nacional de Seguridad y al Comisionado de Prevención y Readaptación Social. a 
realizar las acciones que les permitan asumir la dirección. operación. organización. administración y equipamiento del Cent~o 
Federal de Readaptación Social número 14 "CPS Durango". ' 

Tl{ANSITORIOS 

Primero.· El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación 

Segundo.- El Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación, realizará las acciones pertinentes ante las Secretar!~ de 
Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública. para la previsión presupuestaria y el adecuado desarrollo y operación del 
Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS Durango". 

Tercero.- El órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, como entidad contratante vigilará y 
dará seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los instrumentos legales celebrados con motivp de la 
Prestación de los Servicios Integrales de Capacidad Penitenciaria a que se refiere el presente Acuerdo. en términos de las 
disposiciones legales aplicables. 

Dado en la Ciudad de México. a 4 de octubre de 2013.· El Secretario de Gobernación. Miguel Ángel Osorio Chong1~ Rúbrica. 
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PC;R SUBPROCORADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 
DELITO Y StRVICIOS A LA COMUNIDAD. 

ACUERDO DE DILIGENCIAS 

OFICIO SDHPDSC/Ol/2362/2016. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AP/PGR/SDHPDSC/011002/2016 

- - - Ciudad de México, siendo las 18:00 dieciocho horas con cinco minutos del día 27 veintisiete de 
julio de 2016 dos mil dieciséis el suscrito Licenciado  del Ministerio 
Publico de la Federación, adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; quien actúa en términos del artículo 16 
párrafo primero y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, acompañado de testigos de 
asistencia que al final firman para debida constancia de lo actuado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -HACE CONSTAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - -
- - - VISTO.- El estado que guardan las presentes diligencias, siendo la hora y la fecha que al rubro 
se indica, partiendo del principio que la facultad de investigación y prosecución de los delitos es 
propia de la institución del Ministerio Público por lo tanto le es permitido allegarse de los medios de 
investigación que considere necesarios, de lo que se advierte que resulta procedente solicitar 
antecedentes de líneas telefónicas, números de !ME!, números de SIM y análisis de información 
telefónica, que cuente el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la 
Delincuencia respecto a solicitudes hechas por la representación Social de la Federación en la 
averiguación previa AP /PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, de la persona de nombre  

  , quien está relacionado en la averiguación previa al rubro 
citada, es procedente se gire oficio al General Brigadier Inocente Fermín Hernández Montealegre, 
Titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, 
para que por su conducto tenga a bien designar personal a su digno cargo, a fin de proporcionar la 
información solicitada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Lo anterior, tiene como finalidad obtener información mediante la cual se establezcan las 
diligencias sucesivas para el esclarecimiento de los hechos que dieron origen a la presente 
indagatoria, así como el de acreditar dicha información y buscar líneas de investigación, por lo que 
conforme a lo dispuesto y señalado en los artículos 16, 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 Fracción 11 y XI, 15, 16, 17, 18, 22, 180, 206 
y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción 1, inciso A), subinciso b), Vy IX, 63 y 
81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; es procedente y se: - - - - - - - - - - -

, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -UNICO.- Gírese oficio al Gen ndez Montealegre, Titular del 

entro Nacional de Planeación, te a la Delincuencia, para que 
or su conducto tenga a bien d de proporcionar si en la base 

. •:· e datos de la institución a su d
.:.. - - - - -

.~ lDOS -, e Siendo.l'o.do lo que se ti e, firmando los que en ella ·• . ..1.""~~ i t.erviHieron y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
·O) ·~"' f. . • . ~fL i ~y. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

·.¡. :/ ' ·,,.·\~'*")\) ~ MIN N 

.. , :\\,' ' . 1~~~~1 
,vi"- ..... JJ'o" ~- ~ 

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

'\LIJE
;rech
'VfCÍOS

estiga
LI

- : - RAZÓN.· En la misma fecha el personal que actúa, hace co ro 
SDHPDSC/OI/2362/2016, dándole cumplimiento al acuerdo ra 
todos los efectos legales a que haya lugar.-· - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - · - • - • - • - • - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E - • - - - - - -

AMOS FE-----

GOS DE A

LI
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2 8 JUL 2016 

GENERAL BRIGADIER 

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, X 4 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. j 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/011002/2016. 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/0112362/2016. 

ASUNTO: Se Solicita Información. 

Ciudad de México, a 27 de julio de 2016. 

INOCENTE FERMÍN HERNÁNDEZ MONTEALEGRE. 
TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 
ANÁLISIS E INFORMACIÓN PARA EL COMBATE A LA DELINCUENCIA 

PRESENTE. 
CON ATENCION AL LIC. JOSÉ ALFREDO CARRILLO GARCIA 

DIRECTOR GENERAL DE INFORMACION SOBRE 
ACTIVIDADES DELICTIVAS. 

En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado dentro de la averiguación previa citada al rubro y con 
fundamento en los articules 21 y 102, apartado "A", de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11 y XI, 3 fracciOn 11y180 del Código Federal de Procedimi~tos 
~nales; 1, 4 fracción 1 inciso A), subinciso b, 10 fracciones VIII, X y XI, 22 fracción 11, inciso b) (:le la 
Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República, en relación con el articulo 3 inciso 1), 
fracción 1, 4 y 93 fracción 1 de su Reglamento; se le solicita de la manera más atenta tenga ¡¡l bien 
designar con carácter URGENTE y CONFIDENCIAL, personal a su digno cargo para que lleve a cabo 
lo siguiente: 

A)  
 

  
 

 

Por lo anterior, he de agradecer que una vez suscrita la petición por Usted, se haga llegar la 
respuesta al uscrito, con la finalidad de continuar con su trámite. 

No omito inf 
-11 Oficina de 1 

•- c®nia,cu · \DOS .. ,, .. 
· ~ ~fr>'nlcos 5 

niar que la averiguación previa la pongo a su disposición en las instalaciones de esta 
estigación, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma, número 211-213, :piso 15, 
htémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, con números 
46 O'O 00 

-~:.\> ~ 
~!~.~ .jjt.~p parr u lar, aprov
·.":3~'~{~1-¡ :-1r · . 
·:~.~·,AJ,, - . _1 

"'··~·"IV· ~ ·~.']?aQ ;~ - . 1 

-~ff!:. '. -~ . 
. ' 1 ·~~" ·oE L., nnil.,{. •:\L • .i hr,1 · ) 

.) '. 
CJÓÑ', 
L( -~ \·_'' 

,~"· · 
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tigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 EXT. 5595 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUM/·\NOS. 

PREVENCIÓN 01: i DELITO 
Y SEHVIC!OS A LA COMUNIDAD 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/01/002/2016 

ID: 2176 

OFICIO PGR/AIC/CENAPI/ DGIAD /DAT /9579 / 2016 

--- En la Ciudad de México, siendo las dieciocho horas del día veintinueve de julio de dos 
mil dieciséis, la suscrita licenciada María Elena Villanueva Ayón, agente del Ministerio Público de 
la Federación adscrita a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa en términos de los artículos 16, 206 
y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia 
que al final firman y dan fe, procede a dictar el siguiente ------------------------------------------------
--------------------------------------------------- A C lJ E R D O ----------------------------------------------
--- VISTAS las constancias que se agregan, se tiene por recibido el oficio número 
PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DAT/9579/2016, del veintinueve de julio de dos mil dieciséis, 
~uscrito por el ING. T.  Director de Área en la Dirección de Análisis 

•. .. lá\tico del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la 
· •· . .pelificuencia de la Procuraduría General de la República, mediante el cual manifiesta entre otras 
~.tosas, lo siguiente: "  

   
 
 
 

 "(sic) ------------
- ::;;:: FE DE DOCUMENTOS. Enseguida y en la misma fecha, el personal actuante DA FE de tener 

a.la.llista el oficio número PGR/AIC/CENAPl/DGIAD/DAT/9579/2016, del veintinueve de 
juLi e dos mil dieciséis, suscrito por el ING. T. , Director de Área en 
la cción de Análisis Táctico del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el 
Com te a la Delincuencia de la Procuraduría General de la República, documentos constante en 
dos fi ·as útiles y un anexo de cinco fojas útiles, dando un total de siete fojas útiles. 
--- Lo nterior con fundamento en los artículos 16, 21, 102 apartado "A" de la Constitución Política 

1~)º Estados Uñidos Mexicanos, 2°, fracción II y XI, 168, 180, 208, del Código Federal de 
,,-~ ·mientas Penales, 1, 4, fracción I, apartado A), inciso b), 10 fracción X, de la Ley Orgánica 

•. -..:: '" s ~~~~~~~~~s;~n:;~~-~~-~~--~~~~~~~:~:--~~-~-~~~~~~-~}:_~~~::~~~-~:-~~-~-~-~~~1:~~-~~~}-~~~-~~ 
. . ... , . :-~·--/#: -------~--------------------------------- A C lJ E R D A -----------------------------------------------

. 
1 

• _.• .~:~~CO.·Téngase por recib cuerpo del presente acuerdo 
· =-para que surta los efectos lega ----------------------------------

·\;" ·Tzxt:net,?:" 4'-'-=:-'-~~~f~I..-:------------ --------------
~- 1 .l, '..l-0 Ag;>RDO Y FIRMA ENTE DEL 

5~ '$Tf:.~~t~~~ ~E F~ ~-~~~--~-~-~--~::~~~:--~-~ 
lnY . isacum ___ :., ~----------- ----------------------------------
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Id 

Número: 

Fecha: 

.echa del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

2176 

PGR/ AIC/CENAPl/DGIAD/DAT /9579/2016 

29/07/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC. OTHÓN GUZMÁN CUEVAS 

SEGUIMIENTO 

IN

29/07/2016 

Asunto: PROCEDENCIA DEL CENTRO NACIONAL DE PLANEACIÓN, ANÁLISIS E IN

Observaciones: 

. .,,'·. 

· ach.02 ¡.: .i 

·..:· 
\ 

\ . 

DELINCUENCIA, EN ATENCIÓN AL OFICIO SDHPDSC/01/2362/2016, RE
AP/PGR/SDHPDSC/01/002/2016,MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITO ANTEC

l'C R 

México, D.F.,• Z9 de julio de 2016 

icios a l.; Comunida... 
stigación 

.... ,. 
lunes, 01 de agosto de-1."lG · 

lf•· . .. .. .,. ~ ,,. · .. ,, 
J"' •J 

1 ·\i 

• J• 

,. 
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Agencia de ln\'CSti!.WCión Criminal ~ r 
Centro Nai.:ional de Pla11eació11, Análi:~is e lnfor111a~ió11 p;ra el Combate a-la lkli11cucncia ,;;;!-

\ D1recc1on (1encral d..: l11lornrnc1on sobre 1\cl1v1dadcs lklic11vas 

l'f;, l( l'!~'\(ll,~'.I,\ l;I '.'..l·í\!\1 

l'l ! .!o. l~l rld\! lt'-\ 

eµ.,")...~ Dirccciún de 1\núli,is 1 úcticü 

\~ Oficio Núm. l'GR/AICICENAl'l/DCll1\f).l),\T1'>579/2016 

LIC.  

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 

ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO V SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

CIUDAD. 

México, D.F., a 29 de julio de 2016 

Con fundamento en el artículo 22, fracción 11, inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

·. -~~ General de la República, así como el 93 fracción 111, de su reglamento, y en atención a su oficio No. 

SDHPDSC/01/2362/2016, relacionado con el expediente AP/PGR/SDHPDSC/Ol/002/l016, 
,. J 

mediante el cual solicito antecedentes de la fméas telefónicas, números de IMEI, números de;:s1M y 

an~nsis de información telefónica· r~pecto a las': st>licitudes de la Averig~ación 

AP/fGR/SDHPDSC/0~~~1/2015~

En cumplim e retnii:a:fa 
'· 

relacionada 

i nformadón con que se .;cuenta 

{ "'~l(J 
¡ ~ 

Consignación 29/01/2016 R 1 'd ~ Detenido ec u1 o 

/•º'~\;:~t:~"'\ .·· .···· . , " ' ···~~¡,': ' .•.. . 

A ~. -;;:.~~'.~,_.El .2~ en~ro de 2~16 en la Delegacióh CuaU:l;lJ~moc,.~istrifo Federal, elementos d,e la Policía .Federal 
W' :./';:ff .•/

-!€;~·
.~ 
., ,L DE Minj~terio Púl5!i~ó ··. ~~er~d, estando relaci~'*ps C<J,n la Averiguación · Previa 
:\ LA ~VP~/SDH PDSC/FEBPO]M~1'l'029f»l6.: : . ''° 

Jerechos Humanvs · · · 
arvicios a la Ccnfo. ,1Ja, 
. vestigación 

•'."' 11 . 
. ~\~~ 

;. '\ .,., ' . 
" 



PGR 
l'l~tl~-1¡¡~.'\Plif..I,\ Gh-..:Hl.'\t 

l t¡ 1 ~ R! !'\ J IH H ~ 

Agcncia de Investigación Criminal ~n· · 
Ct111ro Nacional de l'lant:aci.ón, Análi~is e lnforma~ión para el Combate a la Delincuencia . . 

Dm:cc1on Crencral de l11fonnac1on sobre Acllv1dadcs Dclict1vas r 
Dirección de Análisis l{1ctirn 

Olicio Núm. PGK/ AIC/CENAPl/DCil i\D/DAT/957912016 

  
 

 

 

 

 

j 
 

 

 

 

 . 

.. . · ::·~términos de los Artículos 12, frac~rt X~Ylh ~sqifra~d~nes 11 Yjll, del Reglamento de la Ley Orgá~ica de 

;;:~<~~-Procuraduría General de 1if: Re):¡dbli~, 1~a)1rt'forl'hi~i6n·:' que ,ptof)6rc;lena este Órgano es de drácter 

• ~::;::~e.ferencial, considerándq~~ .• conv~'.~nte corr~bo(e.~~t~.d}~."'~is~~"¿~o~1~s a~~ridades ~ue se citan.~n este e > (i;· ~Ocum~~to; no se d~.SCitftaJa pos1brl1dad ~e q~t&•lQ,!~r,¡;na&tp~•que se prOl>o/Cl~ll'8, pudieran corretonder 

. ·:a. homon1mos. . . .. . . .-~ ·,,, i¡ 

"'~Ín más por el momento, retiba Utlf~fdJ~ ~~de.' . 1~ . . tf 
.r .- . . _,:'r,."·<".~5:;,;' ,,. , ·~;,¡¡;~ ; ·,_ \_} .. ,,. :-~, ·~·11~~1 ·~:·. '··' 

J¡ 

.,"" .. -. . . 

LDELA=-~~ 
rechos Hu ~Fff' 
vicios a la Comunid:-.i. 
estigación 
~ 

.. ' 
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OFICIOS RECIBIDOS ÜFI"CINA DE lNVESl'IGACJON 

Id 

f·~cha: 

fr echa del término: 

Turnado ;i: 

Statu.,: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

e. 
e 

...._ ...... 

EL,~ rtm\·~,·u: ",¡l 
1osHum;ioo~ · · 
is a ieo~~,1~ • 

martes, 02 de agosto de 2016 

2191 

FOLIO 57300 

29/06/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

01/08/2016 

C.  DE 
FOTOGRAFÍA FORENSE 

3Sn~l 

PROCEDENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES, EN ATENCIÓN AL OFICIO 
SDHPDSC/01/2287 /2016, DE FECHA 20 DE JULIO DE 2016, EN ALCANCE AL OFICIO NÚMERO 
SDHPDSC/01/2229/2016, DE FECHA 14 DE JULIO DE 2016, MEDIANTE EL CUAL REMITE DICTAMEN EN LA 

... . 
~ 

,, 
·-

1: 

------·--·--·-·-------------·-------

/ '// 
M'.ilNCIA DE INVt.5 l"lt,AOÓM UU"''Htt/11 

PGR 
(.<1()r<l.,..1<0ilr G•n.,r.ot"r ~erYmo~ P!•l<••;' < 

HÚMERO OE FOt.10: 57300 

AP/PGR/SOHPOSC/Ol/001/2015 

ÜIAl•Vll1J6~ 
f 2 .t2<e 
s61-·Pt1o;;i~ 

.UUHTO: SE IMITE DtcT AMlN EN LA 
lSPECJAUDAD DE FOTOGRAflA FORINSE. 

. "" 

'j 
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OFICIOS 

Id 

Número: 

Fecha: 

.ech;i del térmíno: 

Turnado a: 

Statu~: 

Quién remite: 

1\wnto: 

Observaciones: 

• e 

martes, 02 de agosto de 2016 

35 
RECIBIDOS OFICINA DE lNVES'rIGACJÓN 

2192 

FOLIO 57297 

14/07/2016 fecha del turno: 

FPcha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

DRA.  

ACUSE 
01/08/2016 

PROCEDENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES, EMN ATENCIÓN AL OFICIO 
SDHPDSC/01/2229/2016 Y OFICIO NO. SDHPDSC/01/2160/2016 DE FECHA 11Y14 DE JULIO DE 2016, A 
TRAVÉS DEL CUAL SE SOLICITA SE DESIGNE CUATRO PERITOS EN MATERIA DE BALISTICA FORENSE, MEDIANTE 

··---.:.... 

,,,. 

.... 
. . ,.:; . ' ... 

' :> , 

! (, !'!;.) 

PGR 
AGENCIA or IHVfS"flG/>,CIÓN !.RIM!N l'il 

Coorrlin:u.i6n Gn•\·.-ai d•' ,,, ¡¡:,,o:< Pc1i<•·•'• · 
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SUF!ViH>CUf<l;p•_¡HI\ f)! !)l uu ii ' 1.1. "''. 

PHPIENCróNDH.D1u1 .,•:,:uu;r;i::'.,, •. :''' 

PCiR 
A.P. PGR/SDHPDSC/OI/002/2016 

ACUERDO DE DILIGENCIAS 

--- En la Ciudad de México, a los dos días del mes de agosto de dos mil dieciséis, el suscrito 

licenciado  agente del Ministerio Público de la 

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

Comunidad, quien actúa en términos del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos 

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

constancia legal, procede a dictar el siguiente ------------------------------------------------------------

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

--- VISTO el estado que guarda la indagatoria en que se actúa y derivado del análisis que hace 

la Representación Social a la Federación a la información remitida por el Centro Nacional de 

9- PJan~ación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, de esta Institución, 
~ ')• , 

,;¡'áledi~nte el oficio PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DAT/9579/2016, del veintinueve de julio de dos mil 
'•"el) ' ... ! 1 

·\!Jleci,r;,éis, a través del cual se refiere que, tomando en consideración la información 

-..-:f~~itida por la concesionaria telefónica Radio Móvil Dipsa, S.A. de c.v., relacionada 
<i:z~ /~n el  

 

 

 

 

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

,.- En ese senti9..?1 r.rsulta necesario que en las constancias que integren la presente indagatoria, 

\ ~ la inforniatfón técnica que acredite que el estudiante normalistas  

, utilizaba un equipo de telefonía celular con el número de IMEI 

en la fecha en que tuvieron lugar los hechos que derivaron en la 

~parición de cuarenta y tres estudiantes normalistas de la escuela "Raúl Isidro Burgos" de 

';l.tMP.f:li~~1f t'.~~'.errero, es decir el veintiséis de septiembre de dos mil catorce. ---------------------

e.TlehdiWu}P·.9)i~'a{endiendo a la facultad que tiene el Ministerio Público para investigar y perseguir 

1~.~li!lífusµ.lfW¿a lo cual deberá desahogar cuantas diligencias resulten necesarias y oportunas 

-ograr el esclarecimiento de los hechos que se investigan, y en el caso específico que nos --ocupa dentro de la presente indagatoria, determinar tanto el paradero de cuarenta y tres 

estudiantes normalistas que tienen la calidad de desaparecidos; como la participación y probable 

acuerdo. ---- ----·--- ---- ------ ---- -------------------- ------ --------- ----- --- --- ----- ----- --- --- ---- ---- ------ --

., 'I'',,.,.:. .. 
.., .. ,,.\.,. 

.,. 
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PGR 

SUBPkO('IJRM. n; ¡ ¡:, 1 '' Di P í · : i·: • • 

PIH'Vf:NCIÓN DH On.nu ., ~·LRV•• ¡¡.r, I· ; t• 1 

!'I ( >~ ! 1 f¡ .\ 1 )l IR [ ,\ ( d l''l i\.'\! 

A.P. PGR/SDHPDSC/OI/002/2016 

--- Lo anterior conforme a lo dispuesto y señalado en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 15, 16, 22, 125, 127 bis, 128 

fracción III inciso a), 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, 4 fracción 

I, inciso A), subinciso b), 10 fracción X de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la . 
República y 3 inciso A, fracción V de su Reglamento, así como los acuerdos A/181/10 y A/llQ/12 

emitidos por el/la Titular de la Procuraduría General de la República por lo que es de acordarse 

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

------------------------------------------------- /4. C: lJ E R [) /4. -----------------------------------------------

--- PRIMERO. Realícese inspección ministerial en las constancias que integran la averiguación 

previa AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, respecto de aquellas que contengan la información 

necesaria para acreditar que el estudiante normalista que hoy tiene la calidad de desaparecido, 

, utilizaba un equipo de telefonía celular con e~ número 

de  durante los hechos que ocurrieron el veintiséis de septiembre de 

t~~t:~·~:~~-;~-:~;~-~:~-~:~-~~=-::~;~-::~i~:~:~-~~-;~~-~:~~:~~:i:;-~:~:~;:~::~;;~ 
~/PdR/SbHPDSC/OI/001/2015, correspondientes, en términos del presente acuerdo y glósense 

. '·a'1 pr~~·~nte averiguación previa para que surtan los efectos legales conducentes. ---------------

-----~:;,..·--------------------------------------- C Ú M P L A S E - ----

--- ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL LICENCIADO

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓ

TESTIGOS DE ASISTENCIA QUIENES AL FINAL FIRMAN Y
.' ., 

~---------------4-------------------------- D A M O S F E -

·1· i ' ; '\1\\1 c.· i 
,\,, tr. ' 

1(~01¡ :''. 
~r.d:1í': 
~~;~·~ GO
~· 

""'DEL.' f!··1 1 ··-r.""" . ' , t. L ..

08rechc~ Hu,r• ':\~,

=~S~~~ t\.,,;;

h . ' 
" ' 

.. 
' ' 

. · ~\).). 

.. ~ 
<':,\,.~-

, . 

·¡: 

' 
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A.P. PGR/SDHPDSC/01/002/2016 ¡ li . .. ¡ ! ! ' ~ i ~ 1 ¡ 1 \ 

INSPECCIÓN MINISTERIAL 

--- En la Ciudad de México, a los dos días del mes de agosto de dos mil dieciséis, el suscrito 

licenciado , agente del Ministerio Público de la 

Federación adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa en términos del artículo 16 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con las facultades que le confieren los 

artículos 4 fracción X de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República quien actúa 

de forma legal en compañía de dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe -------------

----------------------------------------- H A c E c o N s T A R -------------------------------------------
___ VISTO el estado que guarda la indagatoria en que se actúa y derivado de las constancias que 

' 

anteceden en las que se informa a la autoridad ministerial de la Federación, que el equipo de 
1 & ' ~ , 

te•t•Oíll.~".i\lular con numero de IMEI 0 mismo que portaba  

estudiante de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de 
. 

AyÓtzirlapa,_,· quien tiene la calidad de desaparecido desde el pasado veintisiete de septiembre de 

dos ~fl catorce, a consecuencia de los hechos ocurridos los días veintiséis y veintisiete de 

septiembre de dos mil catorce en el municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero; y en 

cumplimiento al acuerdo de esta misma fecha, se procede a realizar una inspección ministerial 

de las constancias que integran la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/2015, misma 

que se encuentra dentro de las instalaciones que ocupa esta misma Oficina de Investigación. ---

----------------------------------------------- C O N S 'T E -----------------------------------------------------
~-~~onformidad con lo establecido por los artículos16, 20 inciso "B", 21 y 102 apartado "A" de 

;· ·· ~tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 fracción I, 2 fracciones II y V, 16, 125, 

;. ·:~) · s;: 180, 206, 240, 242, 247, 250 y demás aplicables al Código Federal de Procedimientos 

~~; 2, 3, 4 fracción I, incisos A) y C) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
~~ . 
. Kepública, el personal que actúa en compañía de testigos de asistencia: ----------------------------

.'ER..~I~Df:1_~~fJ~~l;t . ..tt:~------------------------- D A F E --------------------------------------------------------
le{)ere~es !J1rvrrrnos 
1 

a.;,.;-,1~ ue',Si:e_nho·Jas doce horas con cincuenta minutos, de esta misma fecha, el personal ministerial 
•"'"· ~a i::l i..,uirnmitl¿i~ 
!~, constituido legalmente en las instalaciones que ocupa la Oficina de Investigación de la 

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

Procuraduría General de la República, ubicada en avenida Paseo de la Reforma, número 211, piso 

quince, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad de México, teniendo a la 

vista la indagatoria señal_ada con la nomenclatura AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015; por lo que el 

personal actuantE!i>:f'tcaa realizar una revisión de los tomos que integran la misma a efecto + de localifar, las constanc·i~·~ue contengan información relacionada con el número de teléfono 

celular q~·Pbrtara el estudi~te . ----------------
<lll¡ ·~ " 
=~·. ~ \ <·- -~ 
•· '" " f"> l 

...... 1 
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r'ROCURADllRI.\ CI NrRAI 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

A.P. PGR/SDHPDSC/OI/002/ 2016 

--- Enseguida, se DA FE de tener a la vista, la declaración ministerial del C.  

 en calidad de denunciante, rendida ante el ministerio público del fuero común de la , 

Fiscalía General del Estado de Guerrero en la averiguación previa AEDPNBL/0049/2014, quien/ 

refiere ser el oadre de  de la que se desprende lo 

siguiente: "   

     

 (sic), misma que se encuentra 

glosada de la foja setecientos cincuenta y nueve a la setecientos sesenta y tres del tomo ochenta. 

---Así mismo, se DA FE de la copia certificada del oficio número SEIDO/UEIDMS/FE-C/9834/2014, 

def veinte de octubre de dos mil catorce, suscrito por la licenciada  

 Fiscal Especial adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia 

de S~cuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 

·d~ esta Institución, mediante el cual solicita al Apoderado Legal de la Radio Móvil Dipsa. S.A. de 

C.V. información detallada de diversas líneas telefónicas administradas por dicha compañía, 

incluida la número ; documentos que se encuentra glosado a foja ciento' setenta y 

tres del tomo treinta y siete de la indagatoria motivo de la presente inspección. -------------------

--- Continuando con la inspección, el personal ·actuante DA FE de tener a la vista copia certificada 

del oficio PGR/SEIDO/DGCTC/DCGOJSM/3464/2014, del veintidós de octubre de dos mil catorce, 

suscrito por la licenciada  Subjefe de Grupo de la Dirección General de 

Cuerpo Técnico de Control de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 

Organizada de ~sta Institución, mediante el cual adjunta escrito de respuesta y disco compacto. 

·~ "tidos or el re resentante le al de Radio Móvil Di sa S.A. de C.V. respecto del oficio 

/UEIDMS/FE-C/9834/2014; documentación que obra a fojas seiscientos ochenta y uno a . '. (· 

~!:,.::~ntos ochenta y cuatro del tpmo cuarenta y tres de la averiguación previa 

~l'GR/SDHPDSC/OI/001/2015; hacien~o la aclaración que las fojas seiscientos ochenta y dos y 

' seiscientos ochenta y tres, corresponden al oficio suscrito el veintiuno de octubre de dos mil 

~Já~J.r~~;::~~:p~( Apoderado Legal de Radio Móvil Dipsa, S.A. de C.V. mediante el cual remite 
.JWlecno~ t:i'n 1·:· ;(;;. 

~Yfm~g~911~allada de telefonía de diversbs números telefónicos, incluido el  así 

i~I>, la foja seiscientos ochenta y cuatro corresponde a un disco compacto, rotulado con la 

leyenda "  por lo que esta Representación Social de la Federación, procede a realizar la 

inspección del contenido del disco compacto a efecto de Dar Fe de su contenido. -----------------

--- Para tal efecto se ingresa el disco compacto rotulado con la leyenda "  en el equipo de 

cómputo asignado al suscrito, dentro de las instalaciones de esta Oficina de Investigación y se 

procedió a revisar su contenido, por lo que se DA FE de que contiene una carpeta de archivos 

nombrada "  , el cual 
~··· 

contiene detá1Jes de t~~fa ·dCnúmeros que no corresponden a los que son de interés de la 
' . ' . . . ¡, 

Representacid!t.S~ial de la Fedetación en la presente diligencia, por lo que se continúa con la .. ~ ' . •'.· 
. ' ~ .., '. .. . .' 

•. ' 11 
... 

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

.' 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

A.P. PGR/SDHPDSC/01/002/2016 

inspección del contenido del disco compacto, el cual contiene también un archivo tipo WinRAR 

ZIP nombrado SIRA_Acumulado_063752-W, que contiene diecinueve ficheros de los cuales uno 

corresponde al nombre de archivo .csv; así mismo, el disco compacto contiene un 

, mismo que al abrirlo se constata que se trata 

de la versión digital y sin firmar, del oficio suscrito por el apoderado legal de Radio Móvil Dipsa, 

S.A. de C.V. referido en líneas anteriores, por lo que se procede a buscar en el archivo la 

información que corresponde al número telefónico de interés, misma que se encuentra en las 

páginas cuarenta y siete y cuarenta y ocho del documentos digital. -----------------------------------

:-----Por lo anterior, se procedió a obtener una impresión únicamente de las páginas que contienen 

. información del número telefónico  ello en virtud de ser la única información que 

1 de momento interesa al personal actuante y que tiene relación con los hechos específicos que se e . investigan en la presente indagatoria. ---------------------------------------------------------------------

___ Ahora bien, de la información contenida en las dos páginas impresas, mismas que pueden ser 

consideradas como originales, se desprende que la línea administrada por la empresa Radio Móvil, 

Dipsa, S.A. de C.V. con número  se encuentra a nombre de  

" y se reporta el IMEI número  el cual fue utilizado 

por el estudiante normalista desaparecido . Así mismo se 

observa que la línea referida estuvo relacionada con el IMEI señalado hasta las diecinueve horas 

con diecisiete minutos del día veintisiete de septiembre de dos mil catorce y a partir de las 

diecinueve horas con veintiséis minutos de ese mismo día, la información de telefonía refiere el 

IM El n úmero"  ------------------------------------------------------ ----------------------

~Enseguida esta Representación Social de la Fe s 

'\ancias que se describen en el cuerpo de la pre la 

: :.,.:;" ,,cación correspondiente para los efectos legales --

~7~iendo todo lo que se tiene que hacer constar a 
Y' 

tJ~~~iif P~~1Jc~an fe. -------------------------------------

;rechos-Ruñ1~~o-;------~---------------------- 0 A "' 0 s F 

'Vicios a la Comunídar.. 
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LARACION MIN ERIAL DEL DENUNCIANTE   
 · Seguidamente et suscrito agente del m ·sterio 

~~.:~!',fuero común hace constar que se encuentra presente d 'manera 
.. ~~~!tJ.esta representación social la persona que dice llama , e José 

quien se identifica con el origina y copias 
f(. .. ;e:,.r-'-~:~énci~I para votar,. v~r por el lnstitu Federal 

. . ¡;.con numero de foll andose fe que e observa 
~ .. l . \ "'?~ • ,;.· .. 

u -,, ,.,- " , fía a color de u  os rasgos 
fison micos concuerdan fielmente con los a quien se 

;'JUJCJJt\!Jl'H~~, tlt º~igro~t. dejando en su lugar las copias fotostáticas ebídamente 
Sutprocura~s J¡)~~~j~t · ootejo de las cuales se ordenan ag gar a las 

~·rc;c:::i:ín del ~~RO~~ .. J?~C:V~ ,que surtan sus efectos legales correspond1 ntes: por ,lo 
,. ~'ft'' ~te ~"se le hace saber los derechos que en su fa r consagran 

º'''"' ~lt'iiicPM Inciso e) de la Constitución Pollttca De os Estados 
f>. ' U,.ldos MeXiCfnOS que a letra dice: de tos derechos de la Victima O del 
( oftndido: l. Ret;ibir asesoría jurldica: ser informado de los de echos que en 
\ au f$vor establece la constitución y, cuando lo solicite. ser informado del 

~-- '·<> .. r desarrollo del procedtmtento penat, 11. Coadyuvar con el mini erto público: a '; :· y, que se te reciban tocios los datos o elementqs de prue con los que 
"\cuente, tanto en la investigación como en el pr~so, a que e desahoguen 

. las diligencias correspondientes, y a Intervenir' en el juicio interponer los 
\recurso&rü. los términos que prevea la ley. Cuando el nisterio pu
k:x>nsldere que no es necesario el desahogo de la diligencia. deberá fund

\.; !motivar sú'Jnegativa: 111, Re.cíbir, desde ta comisibn del delito. aten
'i~ .,. / ~ y psicológica de urgencia: IV. Que se le repare el dar'\o. En
:::;;·~~_'"' • ·~,en_ que sea procedepte •. ·;- el ministerio publico e ta.ra obligad
.:.~;,~ ~tar .la ción del daflp, s,ih menoscabo de que la v ct1ma u ofen
· ~~-~1 • 1t! puepa ·iar directamentt. <Y el juzgador no p rá absolve
:~~# ~er}Óiad e dicha reparaéióO '1 ha emitido una sente ia condenat.,., · ·n,,·· fija procedimientos áQftéS para ejecutar las sent ncias en ma

'. · ' '. .•" ar ción del dai'\o; vi· resguardo de su identid d y otros d
.í --, ·• · .· . ales en los sigüientes · sos: cuando sean menon~ de edad: cu

,, '":'~~ªde delitos de violac•_ ... ', trata de personas, secues ro o delincu
· - · ···~¡z~~; y cuando a juici .~el juzgador sea necesario ra su protec

\: ~fí.: salvaguar1-dando en todo caJo los derechos de la defe sa. El ministerio 
!~ ~ publico deberá Qé,)ranti~ar ta:l'role~ción de victimas, ofend dos, testigo_s y en 
\~~) ~, general todas lbs su1e~s;~que intervengan en el pro eso Los ¡ueces 
-~~'J deberán vigilar/el buen cu,fn~limie~to de esta .obligació : VI. Solicita.r las 
~ # medtdas cautetares y ptpv1denaas necesanas para la protecc1on y 

. ~~ restitución df/ sus derectf\s, y vn. Impugnar ante aut ridad JUdícial las 
, . QJ'l'*~i~es del ministerio P.fblico en la investígacíón de lo delitos. así como 
L DEU Rfis~luciónes de reserfi. no ejercicio, desistimíento de~a acción penal o 
íechas rk:~nsiód del prOQedimftnto cuando no este satisfecha la reparación del 

. 1icics a L: ~9. "bis del código Jie procedimientos penales vige te en el estado. 
;estlgaciéli que·estat;ilece: cu_ ando~-- victima u ofendido por el delítol\se presente ante 

el ministerio público a t1enunclar hechos posiblemente constitutivos de 
~delitos, tendrá lbs der~chos siguientes: l. Recibir atttncic'm médica y 
~psicológica de ~mergen~a; 11. Ser informada sobre sus ~erechos que le 
"confiera la ley y la forma\ de hacerlos valer; 111. Recibir la \asesoría 1urídica 
que solicite; IV. Aportar datos y elementos de prueba con los que cuente; V. 
Constituirse en coadyuvante o nombrar a alguten para es.t efecto, VI. Ser 
informado de las resolu~iones que finalice o suspenda ef procedimiento: 

• V1t. lnt~i:y~nir.,.~n las aucH~ncias convocadas sobre la exhncit.)n o suspensión 
.;. de ~~ción'penal o sob,-ese1miento; VIII. Informar sobre lbs recursos que 
,.,,, ·· ~o:tls:leér valer: IX. A que se le otorguen las medidas he protección y 
... !_ ...... ur~(f.,tf¡Je.requiera; X. Tener acceso al exped1entH y obtener copia del 

~it"o s'tlt\(o ex9epcíones previstas en la ley: XI. Solicíta1 la reapertura de 
laf\vestíQación cuando se haya decretado el archivo, y XU. ¡1. os demás que 
'4fos ordenamientos legales sef'lalen. En los casos rlf' viol~ncia familiar y 
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~itos contra la libertad sexual contará con el apoyo de persa~¿, 1 ~ 
· :!fPecializado que le auxilie. 12 de la ley general de victimas en vigor. ~ 
.<·~ que plasma lo siguiente: las victimas gozarán de los s1qu1~tes q 
· '.~chos: l. A ser informadas de manera clara. precisa y accesible dé sus, :;?.--
. :~os por el ministerio público o la primera autoridad co11 ta qu'./ tenga · 
~~cto o que conozca del hecho delictivo. tan pronto éste oc1.arra. El 

lt -~ lñinisterio público deberá comunicar a la victima los derechos 'lue 
~'.\.~~- 1a,:·co~stituc16n política de lo~v estados . unidos mexic~nos, los 
i1-CIP~1JOt~rnacionales y esta ley a slt~·favor, datando constarjc1a en la 
.:~.-, . ~~',,~! i~vestigación de este hechg.~ con total independen~ia de que 
>;ai\8 ié'ro'un probable responsable de Jbs hechos: 11. A que set· s repare e1 
-.,~~en forma expedtta, proporcíonaf" y justa en los términ a que se 

refi. ·ere el artlcuto. 64 de esta ley y de.-~.-: egislación aplícabte. En los ca. sos en 
que la autorldad JUdicíal dicte una se. encia condenatoria no ohdrá absolver 
al reapony:;able de dicha reparación' Si la víctima o su asedor jurídico no 

~· sollcitararl la reparación del danot el ministerio púbtico e~tá obhgado
\ hacerto; 11,. A coadyuvar con e1 min.ptefio público; a qúe se le~ reciban to
l f los datos\ o elementos de pru.a con los que cuenter'i. tanto en 
.ft Jnveetigacipn como en el proce~. a que se desahogue las díligenc
ir· correspon~ientes. y a intervenir "' el juicio como partes pi nas e¡ercie

durante . el\ mismo sus derecho. . los cuales en ningún so podrán 

>. ·, ;')/'·< '!. • otorg~(l . as las fa<?'f~ para la presentación e. <lenunc1~s
· -J_.,: .'.';:.\t.- ~-· ,_ ~· , A~ses9r~a~.·-~· repre .. sentadas dentro de 1 mve_st1gac16. f' ,.· · ¡ ~' pr{éeso· r u aseS?r JUrl . co. En los casos en que . o quieran o

; puedi) . tra un abogad . les será proporcionado pfuel estado. 
l . ""~'h... ~cue~· 'al pro, edimiento ~uf. dete,M'line esta ley y su lamento: 

~-~·,: r.:;.tncluiM··~u derecho a ~tr ~ibretnente a su representa te legal: V
: , l.t:l'fl1pu · ... ~.ante la autoridad ju, iciaFfas omisiones del miníst rio público e· f?!. 'ci,jny · de los delitos asf como las resoluciones 1 de reserva. 

~:.~·,,.::>e· . ~esistin:iientQ de 1 :.~ión penal o suspensión d~I procedimie
· ~- ~.10dfpendenc1a de que s . haya reparado o no el daño~ VI. A compar

'' ' en.la.~ de la ínvestigaci · o al juicio y a que sean ad ptadas medidas 
J)Br.·. 11_ 't.r1.,.nízar las molesf . causadas. proteger su intimi ad. identidad y 

>ts ~' etree·c;lat<fs persona.les; VIC~ que se garantice su segurida . así como la de 
<' ;~<;. ~lis familiares y la de los teftígos en su favor contra todo a to de amenaza. 
:~&.·§. intimidación o represalia; ,~ VIII. A rendir o ampliar sus d clarac1ones sin 
'.~'N ~~ ser identificados dentro d~la audiencia. teniendo la oblig "ión el juez de 

a_ ·. ~.:.rp resguardar su~ datos pet·· anales y, si lo solicitan. hace lo por medms 
W J~'#> . electrónicos; IX. A obten · copia simple gratuita y de in . ediato de las 

• · · dtl~encias e.A las que int. ·_·_. engan; X. A. solicitar medidas \precautorias o 
.L DE L..UCrtut4'1arés para la segun. ad y protecc1on de las victima$. ofendidos y 

, 2rechos H,lestigos d~· cargo, para I~ investigación y persecución de\ los probables 
,crvicios a iJ~bles del defüo ! para el aseguramiento de b1\:?nes para la 

~ .. reparaei"'h del dai'lo; XI. que se les informe sobre la real\zac1ón de las wesnLlac1on . ..,. 
, -o r~. audiencias donde se va a a resolver sobre sus derechtis y a estar 
~ ·:; presentes en las mismasJ. '.XII. A que se les notifique toda rtsolución que 
~ ~ f.pueda afectar sus derech s y a impugnar dicha resolución. ~ XIII. En los 
' , 1¡¡¡CSSOS que impHquen grav violaciones a los derechos humarios, a solicitar 
: •l" la intervención de experto independientes. a fin de que cola~oren con las 
;. autoridades competent~s~~ la investigació.n de lo~ ~echos y ~a real~zac1ón 
a' de peritajes. Las organiza iones de la sociedad c1v1I o grupot de v1ct1mas 
.. podrán solicitar que gru · de esos expertos revisen. infor~en y emitan 
:·.. r ndaciones para tog' r el acceso a la justicia y a la vetdad para tas 

- " yi s. De igual forma sle hace saber el contenido del artídllo 128 de la 

.. 
'°' ?'!-.··: . .ir~~!if ~ eral de victimas, , 1sma que a señala. a la victima cqrresponde. l. 

-; . :J.C.:~.~-. .. · e b\,lena fe: 11. Co . erar con las autoridades que bustjan et r~speto 
~, !.. ·,áti{a'lt recho a la justicia t' a la verdad. síempre que no implitue un riesgo 
~~· : i)ara· su

1 
rersona. familía o bienes juridico!\.; 111. Conservar los ienes ob¡eto 

~ .._.., 
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de aseguramiento cuando éstos le hayan sido devueltos o puest@s bajo su 
custodia. asi como no cremar los cuerpos de familiares a ellos ehtregados. 
cuando la autoridad asl se lo solicite, y por el lapso que se/ determine 
•sano. y IV. Cuando tenga acceso a información reservada/ •espetar y 
~r ta confidencialidad de la misma; así mismo se le hac~ saber las 
~aciones a que se contrae en términos del artículo 257 del dódigo penal 
éjl vigor, por lo que fa compareciente se compromete a no me tir y en RStP. 

~-se procede a protestarlo en términos de ley para que se nduzc<1 con 
~.-;, 

verdad en todo Jo que va a declarar y advertido que es de los elitos en que 
: \ E:t,ntir y por sus enerales dijo 
-

rr ... "  

~...;~,,,. ~:. 
· · :• ~· .. , 

';}._.:· ~e\ e ·;~~ k\ 

a .. :.~_·.~.·~;·.·.:.·'..":_·· ~(l~.
W f _ 

;. , ... · ~. 

e· 

;~ ,.;._ 
~>1~ ... ·::

· ... --,:~+:?;.  
, H:i.,.:

:J5;/
~~'«·e
· · · ·

· 
• '.'.'

1 
• '

~>
~"l.. 
~l f 
~!1 
-~ 

l)E LA R
lchos fü
~ íos a \a 

11 ~¡,, ,.·ar 
:s ... ~aci '

-.:..-,.. asl fambién en este acto manifiesto que el ministerio 
~f· públicoidel fuero coml)p, me hace del conocimiento que ~sla instilución de 

procut · ,: · .. justiciá': del estado. cuenta con una Dir~ccíón Gen~ral de 
·i, Attlr.léí.?>n a V· timas ~I Delito y Servicios a la comuníd~d. en la cual nos 
" -~)a ate l6n psif#ológica, manifestando que por el~omento 110 hago 

..... "81eP'é&e. der ho que~tengo como ofendído. reservándo el derecho para 
;..,,pl>steriórment acept~lo si es que lo requiero, asl tam ién en este acto 
~ s'olicito .ª esta utorid<ifd ministerial me realice una prueba! de genética. con 
· ·~a finahdad de 

1 
que ~atice confrontas con los cuerpo~ que llegaran a 

~i~}pcalizar si~ vi;., ya que tengo el temor fundando   
· ,      
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~~fADO DEL MINISTJ;RIO PUBl.ICO:~:ftt FUERO COM1-JN EN BUSOUEU1\ 
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APODERAD01..$AL DE RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. 
CALLE LAOODllÍÍtll No. 2145, EDR:Dmca.. PIS04. ' 
COL. GRANADA" Ml'UACION, OELEGACION r.aoua HllALGO 
C.P.11529, lltoc:O, 0.f. 

PRESE~~~[ : .. \ ::; 

, .. 
. ... :-

::n .. 

·.~ 

.1..:n-
Subprocuradurla Especializada rn lnvrstigadl\11 

de Delincntnda organílada 
Unidad Es11«ializada en lnveslillarión d~ l>cli1os 

m1tltri:1 dt Sccuc,tro 

OFICIO: SEIDOIUEIDMSIH>C/98.-'412014 
A.P.: PGR/SEIDO/llEIOMS/84'112014 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN 
EXTRAlJRGF.Nl'f. Y CONFIOENCI A 1. 

México. D. F .• a 20 dr OW1hrc de 201-1 
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0
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SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN ~ 8 Q._ 

• 

PGR 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA .... 
DIRECCIÓN GENERAL DE CUERPO TÉCNICO O 
CONTROL 

OFICIO No. PGR/SEIDOIDG<:TC/DCGOJSM/34647/2014, -&-&t' ~-
"'-

• • 
-CONFIDENCIAL-

Méxi~ D.F., a 22 de octubre de 2014. 

;p;un1 L ·• 
a de Derec: 

Lic. .. · 
~- --~ ~nc lizada en ,~ ~) 

ltiveatigaclón de Delitos en Materia de Secuestro. /;i 
P:rasanta. :r 

t ' ~ 

. ' 

"2014. Mo de Octavio Paz". 

•. En atención al oficio con número de referencia SE,~/UEIQMSIFE..C/983412014, derivado de r·¡ la A.P.: PGR/SEIDO/UEIDMS/84912014, signadtjlpor la Lle.
A ·· · Medina, Fiscal Especial "C" adscrita a esa Unidaq su cargp, me permito adjuntar al presente, 
W 4"(:rito Qe,.r~sp.\J~ta y CD, emitidos por el repr ·· tante legal de la empresa Radiomóvil Dipsa e ~~":de c.v., re&Pecto del número telef

'mils por el momento, le reitero la seguridaf • mi más aten./!~: consideración. 

. ... y;~~ 
y " fé,··;~ ~ 

: :'·:~, ' ;:~ 
1 

;,·.•'. . .1· ;JI /f' A .,.'>:'• 
· 1 • l'Li Ll'l. !if.' .• 

1)F. LA RFr_.::; : : 11:;¡. · ,,: 
Ajexo.~-tO'faS y CI:). · . 

,, ~-""·' .· . . . , lOS l.lr:. ·.. . .... , · ·. . 
.~.c.p. . : ~. ~8llnlentoe.- Subprocu~ Especi11zado en Investigación de Delincuencia Organizada. Para su superior 
.• JOS a . ~Presente. ·:: 

.. ¡ 1·g~ .. Tlilt. Cor. Bniullo Femando Domlngi.z Torres.-Tltúlar de la drección General de Cuerpo Técnico de Control tú! la SEIDO Para su 
~' <1C!C~nocimlento. Presente. · • 
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN fNVESTIGACION DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 
AP-PGR-SEIDO-UEIDMS-849-20 ! 4•20-10-2014 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTlGACION DE DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO 

SECUESTRO 
•.!' 

k Derec}'c,~ .•: . < : 1.: ....... -t '"'• 

OF-SEIDO-UEIDMS-FE-C-9834-2014 

L

LIC.
C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION ~~:-

.!i.' 
'~ ,{} 

El que suscribe apoderado legal de RAD,,fO:M'l!llllmlD 
personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida ante esa H. R _-· ocial, en términos del escrito de fe.cha trece de 

....,...,,.,¡ym'cilio para o[r y recibir toda clase de notificaciones y 

\ 
\, 

\ 

( ... . . · ...... 
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Almacenada'.~aoté>.~ses contados a partir de la fecha en que se realizó la comunicación . 

\,"; _..;· ' . 

~ .. 4;~>~ 

EN ATENC:Hóiü~iLámib::ouB SE CONTESTA SE LE INFORMA QUF. M\fREPRESF.NTADA SE ENCUENTRA 
!MPOSIBILU~ós~~,IONAR LA INFORMACION SOLICITADA RESPEC'\Ó'DE LA LINEA TELEFONICA NUMERO 

.~.f~!lA REALIZAR LA BUSQUEDA EN ~L SISTEl\fA DE MI MANDANTE SE REQUIERE LA 
LINEA A "'' .: _-

('. -

{, 

:J 

'A "T L\ Rfp(:¡¡ 1.1 (.J. 
er 
¡yj -UEIDMS-849-2014'20-10-2014-063752.-W 

est > Pagina 3 de 261 

.. 

~·""hf ' -~! i¡ . W\ ·) 

l(,lv'. ¡, .. '. ;, ..... -"111 

-,~ 
J -~ 



.. , , r 1v: : ·. ' .. · -· · J1: , ,. ". 

~ L' '"' ·.•", .· Derec.,,oz,, ·· · ·'·-· · 
·· c--rv'if~.fr::- · 

/~ 
,.... . .......... 

• 

\L r·:· L.-\ REPtmur' 
;rechos Humar.:~. 
vicios a la Con;u,1idal 
:s!igación \ 

, .. 
'~ 

··;: 

'·' >'.: 



' 

" 

e 
e 

\ 
1. 

:\:r~' ~' . ·'· , •. [.,, \1, •.. 

de Dt:r~;'.<·.~ .:./ ·. ·: 
l 'i ~;(~:-·(H;!·> · .. 

CERTIFICACIÓN 

- - - En la Ciudad de México, a los dos días del mes de agosto de dos mil dieciséis, el 

suscrito licenciado agente del Ministerio 
.,. .... 
1 Público de la Federación, adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de 

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

General de la República, en con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para 

debida constancia legal: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -;- - - - - - -

---------------------------c E R T 1 F 1 c A - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,·- - - - - - -

- - - En términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estadós Unidos 

Mexicanos; 16, 26 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, que las.presentes 

1 O (DIEZ) fojas útiles, son fiel y exacta rep(ÓdtJcción de constancias que obran en la 

averiguación previa número PGRJ~t-tPDSCl0Uo01/2
1 

vista en el interior de esta Oficin~ de Jnv~stlgación 
. . . 

Humanos, Prevención del Delito y SeNicJo$·:a4a Cotn
-u.;::¡:~:.:'. _; :- ' . "·,~. 

efectos legales correspondientes. - - - - : ;;<;,.;;.:;:;.~~ ·~ - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -l4~CfrRABll1./Í\M:q:.~,J, f:.·f..;:
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RESULTADO DE LA SOLICITUD 

 de busqueda del 2014/09/15 al 2014/10/21 

Se proporciona la única información con que cuenta mi representada, por este periodo 

NombLe: 

llirc-ct~-i_on: 
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Tomo VI 

CERTIFICACION 

- - - En Ciudad de México, del día dos de diciembre de dos mil diecisiete, la suscrita licenciada  
Ministerio Público Federal, de la oficina de Investigación, de la Subprocuraduría de 

Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa en términos del 
artículo 16, párrafo primero del Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos 
testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CERTIFICA: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - En términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 16, 26 y 
208 del Código de Procedimientos Penales, que las 50 (cincuenta fojas) fojas útiles que se precisan a 
continuación, son fiel y exacta reproducción de las constancias que integran la averiguación previa 
AP/PGR/SDHPDSC/01/002/2016 mismas que se tuvieron a la vista en el interior de esta oficina de 
investigación de Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del 
Comunidad, lo que se certifica para los efectos legales correspondientes. - - - -
Apartado de observaciones: con fundamento en lo dispuesto por los artículo
federal de Procedimientos Penales, se certifica.Que q~ la foja uno a la treinta y
de s~ original. De la foja trei~ta y ocho a la·~u~~~:srete, so~ ~eproducción 
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FGR 
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVES11GACIÓN 

AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 7·2Jq 

- -- En la Ciudad de México, siendo el día \J,~.l,\ \ : -, de \~\-1.r:-i ; e 
de dos mil diecinueve, el suscrito Licenciad gente 

del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina de Investigación depfmdiente de la 

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

con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como los artículos artículo 16, 206 y 208 del Código Federal de 

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

firman para debida constancia de lo actuado: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

- - - Que siendo la fecha arriba indicada estando plenamente constituidos en las instalaciones 

que ocupa esta Oficina de Investigación del caso Iguala, se procede a cerrar el tomo consecutivo 

número-±~~¡ 1 (.Jt~\c·c, ci~~ "-? -\ \1'-'-,1\\·11 '/ 1YJ<- 'v(- ), mismo que consta de c.-~ ( 
1 1 
. 1 / 

__ ,, \)C1, .. {-,\\r-1 \/ c'z(- 1 ·,-1 ) fojas, contabilizando la correspondiente a la 
¡ 

presente constancia. Lo anterior, por ser necesario para la debida integración y manejo del 

expediente de mérito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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