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AGENCIA SEXTA INVESTIGADORA DE UEITATA

El documento que acaba de ser impreso de forma definitiva:

OFICIO SE SOLICITA INVESTIGACION A PFM.

En el expediente: FED/SEIDO/UEITA-NAY/0000821/2020.

Ha sido enviado exitosamente de forma electrónica a la institución que corresponde con lo siguiente:

Folio de confirmación; 

i

Número de controi: 

Año: 

Fecha y |;iora de recepción: 13/11/2020, 22:12.

Usuario que generó: 
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FED/SEIDO/UEITA-NAY/0000821/2020

FGR/CMI/AIC/PFM/DGIPAM/DIAI/CRIMEIV/lP/2682/2020.

16/11/2020 09:00 HORAS

CIUDAD pE MÉXICO

AíJtx£>
2^,

LIC

AG A 
FEDERACION, TITULAR DE LA AGENCIA

SEXTA INVESTIGADORA DE UEITATA, CIUDAD

DE MÉXICO.

Hago de su conocimiento los resultados obtenidos al día de la fecha, en cumplimiento al oficio,
UEITATA-AVI-002/2020, de conformidad con lo establecido en los artículos 1°, 16" y 21° de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 132°, 214°, 217° 251° del Código Nacional de

Procedimientos Penales; 40°, 41°, 75°, 76° y 77° de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública; 3°, 6° y 32° de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

1. Se inicie la cadena de custodia de la evidencia que fuera
aportada mediante oficio DGPI/4595/20, de la Dirección General
de Procedimientos Internacional de la Fiscalía General de la

República, consistente

2. Una vez hecho lo anterior, realice en caso de ser necesario la
consulta de la presente carpeta de investigación, debiendo
realizar la inspección y el análisis de la información contenida
en la evidencia electrónica, así como la impresión contenida en
el mismo y en caso de ser necesario solicite los dictámenes
periciales correspondientes, con la finalidad de esclarecer los
hechos denunciados.

3. Una vez realizado el análisis respectivo y obtenida la respuesta
de los dictámenes periciales que en su caso solicite, se realice
su ingreso a la bodega de evidencias de esta Subprocuraduría
con la finalidad de que sea resguardada dicha evidencia.
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Métodos y
técnicas
utilizadas

investigación de Gabinete

Resultados
obtenidos de
las
investigaciones

Por medio del presente, en relación a su oficio de investigación mencionado
anteriormente y en atención al primer punto, hacemos de su conocimiento que los suscrito
nos constituimos a las 22:10 del día 13 de noviembre en las instalaciones de la SEIDO,
perteneciente a la Fiscalía General de la República, ubicada en Avenida Paseo de la
Reforma N° 75, Guerrero, Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México, coordenadas
(19.440577, -99.144354), lugar donde nos fue entregado por la LIC. 

Agente Del Ministerio Publico de la Federación, un sobre amarillo
con las leyendas

 con una caja al parecer plástica blanca y transparente con etiqueta de
color blanco con la leyend l cual contiene en su
interior por lo que el suboficial

Agente de la Policía Federal Ministerial, siendo las 22:20 horas
procede a embalar y etiquetar el indicio identificado como indicio A.

Por lo que respecta al segundo punto le informamos que siendo las 10:00 horas
del día 14 de junio del 2020, los Agentes de la Policía Federal Ministerial,

nos constituimos en las
 de la Reforma N° 75,

Guerrero, Cuauhtémoc, C P. 06300, Ciudad de México, coordenadas (19.440577,
-99.144354), con la finalidad de realizar la inspección y el análisis de la información
contenida en el indicio identificado con la letra A, con las debidas medidas de
seguridad, es así que se tiene a la vista;

Identificación Descripción del objeto
Una bolsa plástica transparente, conteniendo en su interior un sobre amarillo,
con las leyendas 

con una caja al parecer
plástica blanca y transparente con etiqueta de color blanco con la leyenda

con la
ómputo

institucional nos percatamos  el
primero con la leyenda en formato PDF, el
segundo archivo con la leyenda , cabe señalar que
al tratar de abrir el primer documento, nos solicita una clave de acceso, ya que
la información se encuentra protegida mediante una contraseña, por lo que
los suscritos al acceder al documento con la leyenda e pudo
obtener la contraseña del documento con la leyenda,

en formato PDF, una vez ingresada dicha
clave se tuvo acceso al contenido, el cual consta de 743 fojas, iniciando con
la foja terminando en la foja 

 en las cuales se puede apreciar al parecer mensajes
textos en inglés y español, así como imágenes, de las cuales destacan las
siguientes:
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4

7

21

29 y 46

33, 52 y 53

34 y 55

35, 55 y 56

59

67

101

104

105

108

114

131

132 y 133

135 y 136
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301-302

Mensajes de texto donde hacen referencia: "

Mensajes de texto donde hacen referencia:

Mensajes de texto donde hacen referencia;

Mensaje de texto donde hace referencia: 

Mensajes de texto donde hacen referencia: "6 balazos en

la cabeza", "Y no le entro ninguno", "Esta en la puerta de

hierro", 



y

i
,  i    
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469

473

474 y 475

487

490

518 y 519

569

570

572

573

574 y 575

603

612

667





FGR
PiSCALÍA GENERA
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668-669 

670 

701 y 702 

706 

736 

Cabe señalar que al realizar la inspección y análisis de la información contenida
en el Indicio A, los suscritos nos percatamos, que la mayor parte de los
documentos electrónicos del archiv en formato
PDF, se encontraba en el idioma inglés, por lo que se solicitó mediante oficio
FGRyCMI/AIC/PFM/DGIPAM/DIAI/CRIME IV/SA/2681/2020, al 

Coordinador General de Servicios Periciales, designe perito
aducción, con la finalidad de que realice la traducción del idioma

Ingles al idioma español del archivo antes mencionado, del cual nos encontramos
en espera del dictamen correspondiente el cual se hará llegar una vez obtenido el
mismo a la brevedad posible.

Por último y en relación al tercer punto le informamos, que una vez se entregue
el Indicio A, por parte del personal de servicios periciales, a los suscritos, se hará
el ingreso del mismo a la bodega de indicios ubicada en las instalaciones de la
' il II i( I con la finalidad de que sea resguardado.

Lo que informamos en tiempo y forma para ios fines y efectos legales a que haya lugar.
Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Se anexan actas y oficios de las actuaciones realizadas.

RESPETUOSAMENTE

AGENTES INVESTIGADORES A CARGO

1 Agente de la Policía Federal
Ministerial

Nombre, cargo y firma

Agente de la Policía Federal
Ministerial

Nombre, cargo y firma

Página 6 de 6
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Inspección de
Objetos

FED/SEIDO/UEITA-

NAY/0000821/2020

14/11/2020 21:00 Horas

Ciudad de México

Fundamento legal

Artículos 132 fracciones VII, VIII, IX, 267 y 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales

Nombre del Policía Federal Ministerial

que realiza la inspección:

Cargo:

Nombre del Policía Federal Ministerial

que realiza la inspección:

Cargo:

Adscripción: DGIPAM

Adscripción:

Lugar donde se realiza la inspección:

Georreferenciación:

(decimales)

Motivo de la inspección :

Oficinas de la SEIDO

19.440577, -99.144354

Oficio: UEITATA-AVI-002/2020

Documentación

(Marque con "X" los métodos empleados o especifique cualquier otro en caso necesario).

Escrito: Sí X No [ Fol
Otro: Sí No ^ | Especifique:

Fotográfico: SI I  X No I I

Asistencia de perito o personal especializado
ir

Fue asistido por perito personal especializado (Marque C( n "X"): Sí

Especifique en que materia :

Nombre, cargo y adscripción del perito o personal especié izado :

I  I No X I

Participación:

Identificación Descripción del objeto

Una bolsa plástica transparente, conteniendo en su interior un sobre amarillo, con las leyendas

Indicio A 
caja al parecer plástica blanca y transparente con etiqueta de color blanco con la leyenda 
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Narrativa de la inspección

Siendo las 10:00 horas del día 14 de junio del 2020, los Agentes de la Policía Federal Ministerial,
nos constituimos en las instalaciones de la SEIDO,
rrero, Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México,

coordenadas (19.440577, -99.144354), con la finalidad de realizar la inspección del Indicio identificado
con la letra A, con las debidas medidas de seguridad, es así que se tiene a la vista;

Identificación

Indicio A

Descripción del objeto

Una bolsa plástica transparente, conteniendo en su interior un sobre amarillo, con las leyendas

una caja al parecer plástica blanca y transparente con etiqueta de color blanco con la leyenda

 el cual al abrirlo en un equipo de cómputo institucional nos percatamos que en el e
encuentran dos archivos el primero con la leyenda  en formato

PDF, el segundo archivo con la leyenda n formato TXT, cabe señalar que al tratar de

abrir el primer documento, nos solicita una clave de acceso, ya que la información se encuentra

protegida mediante una contraseña, por lo que los suscritos al acceder al documento con la

leyenda e pudo obtener la contraseña del documento con la leyenda,
n formato PDF, una vez ingresada dicha clave se tuvo acceso al

contenido, el cual consta de 743 fojas, iniciando con la foja 

terminando en la foja n las cuales se puede apreciar al parecer
mensajes textos en inglés y español, asi como imágenes, de las cuales destacan las siguientes:

¡§Mff > "

29 y 46

33, 52 y 53

34 y 55

35, 55 y 56
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132 y 133

135 y 136

301-302

306
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FGR
ISCALÍA GENERAL

LA REPÚBLICA

340

469

473

474 y 475

487

490

518 y 519

569

570

572

573

574 y 575

603

612

667

668-669

670

701 y 702

706

736

Imágenes del objeto
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FGR
í  iscalía general
DE LA REPÚBLICA

Toma fotográfica general del sobre
amarillo con las leyendas

,

r
plástica blanca y transparente con
etiqueta de color blanco con la
leyenda
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Toma fotográfica general del sobre amarillo, con las leyendas
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Tomas fotográficas de acercamiento al parecer plástica blanca y

transparente con etiqueta de color blanco con la leyenda





Toma fotográfica de acercamiento de los dos archivos

contenidos en el disco CD color blanco con la leyenda

i

Toma fotográfica general del indicio identifica con la letra

A, embalado y etiquetado, siendo una bolsa plástica
transparente, conteniendo en su interior un sobre amarillo,

con las leyendas 

blanca y transparente con etiqueta de color blanco con la
leyenda 
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