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FEDERA! I¡|INISTERIAL OE !A PROCURADURIA
GENERAL DE LA REPI'BLICA.

úfedás rélátños dél cód so
e !á Pb.uradurrá GeneEl
us1éd d€ lá ma¡éra má.

a ui6ñ @re6po¡da .on lá
O SOSA FLORES .]UAN
EYES a eleclo dé qué 3€
pE*nle anualidad, 6n las
, con lá linalLdad de €lificaf

5'n orró pálicul.r sprdecho lá @s ón páÉ énvierl

I
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con lundáñ6 o en lo d'.puáro por Lo. álli.ulc 16,

Conslituoón Pollti€ de los Esladc Undo§ M.xienosi 1',
contrá l. ooliñaenc¡a Orgánizáda;2 ia@¡ón ll,3!, lffi,140
F6de€rde Pr@drm'éniG Penale.,40y22 de la Lev or§ánl
oe rr Répúbr.... 2¿ y 30 l6Éon I de 3u Reolam6nro, sol'cl
¿t€al¿ v '6péruo3á, sré sus ápE@blos 

'n.iaejo@s 
¡

rldd¿¿ de qu€ sé m§(ya ¿ los Subol¡oal6 JLAN JUS_

CAFLOS tltaCEDO CASÍILLO y CIMTHYA KAREN MUNO
consrrtuv¡n á * 19.00 hoÉ6 déldlá sele d€ dici.mbfe dr

oric'ne qué @pa esÉ RépE*nlád¡n Socj¿lde lá Fedé¡a
ár inrglTgJÉfc¡al 6n numéfo de ofÉio PGF/ATOPFM/DGIP

1*t$ jt¡ lff BT]:;
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S rbprocu mduri. Especill it¡d I §n

I nvBrig¡ción ds Delir cú cr.i! Ors, n iad,

u¡id¡d EsÉc¡¡liz¡da sn ¡ntdl¡g¡ción dc
Terrorümo, A.oDio Y Trúr¡.o de Arm¡s

la FedéÉclón adscrilo a

[]Crr.
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- - Fñ lá ciudad dá México Dislrito FedéÉ|, sffdo bs diez horas del di¿

seré de diciembfe de dos mlquine, ántá el qÚscrito lienoádo HIBERÍ

CASTRO ARENAS Agente delMin6leno Pübic

la U.idad Espe.ializada on lnvesligació¡ de Te¡rgismo, Acopio v l.álico dé

Armas, de la subprocuradula Especializada en ld&stigación de oelinclencia

O.sanzada, tunciona o mmisterialledeE que á acompañ¿do de lesligos

de asislencia en quienes a final lman y dainfe, compar* quien dro

a'

¿ FrocuÉduria GÉneral de l¿ Repúblicá. y la cltr acreditá ói el srado de

ftauoor",,,, .,"." ou" o,"""na *" i,"s"nbt&ár-, 
"n 

elanveco superior

f ¡zqu,e,¡o

de esla Prccuradu'ia Géneral idenlirica con

condúcéntes devolviéndose el onginal a si$odado. por ño ser necesaia su

rere¡cióñ, peEona a quieñ se obseNá @Steñi€. déañbúlaloria. sin lesiones

frédéncial co. número dé tolio 590009, e{Fdlda a s! lavor por La

o, que concuerda ñelmenle @. los l4lbos l¡sonómi@s de quien la

oÉ.Jpxn¡bé, documeñlo delque sé dá fe de lea§ta la vista en léminos dé ló

.!¿.',liiiípi¿"t p.r er arucuro zos der códisó Fedélñ de Procedimiénros Penares v

^fJ,€EaA€na su dévoloción, previa @pia @ñn¿ilüa que deLñisno se obiiene y

se ordena asresar a iás pesentes actLB.iiftnes paÉ los efecro§ egáles

a v mañifiesta de vivá voz no enco¡lrarse €!ñema, v quien se protesta paÉ que

se condlzce 6. verdad en la presliG; dilisencia en que va a inleNenr

apercibido de las penas 6ñ que ¡ncu¡¡án qu¡enes aecu¡an con fálsedad ánte

-4á áiorrc¿d orslinla de la JJoic'altn LF'ccó de su. rJ-ciots v Lnd ,'/
e.EÉdo deerlo, po, sJsqere,"l"",-l -. -- - -

I-----i¡taItFEsTo
Ll¿ma,s como h¿ oJeoado Jcrrc s6' 06 rerD v cuar.o anoe de eoad

por l.abe' ná.do.e¡ qu.ne ?€onl oerr novecErroq ochéñ á v uno. da

esláoo cú, soie*, Él.sór 6¡LrE6 @n s,sdo r¿x'mo oe es,Jo'o! de

lréñcarLÉ 6 AdhrrslEcio; o'iqiBna oel LsEdo de GJeFeo. @1

domicilio actuatieü denida de la Moneda .úrero 333, colonia Lómas de

sorelo, Delegaciri Miguér Hldárgo, México D F , C.P. 11200, de ocupactón

actuar Polcia Federal fi¡inistérisly a qlieñ en éste acto la Represeniac]ón

Social de ra Fe¡laEcióo ptoede a poner a su vista y dar tectura inlegra át
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1rrM"á:óúna, por lo que pEvia l€cturá lnlesE de

A.P PGR/SEÍDO/UE¡TA/I)38/20I2

lnlome Total, número PGR/AIC/PFM/DGIPAü/|T/2056{2015, ¡lo di€cisi.te

do ¡ovi.ñbre dol pres.nt áño, .€c,ánlé el cuál nnde¡ 'n6m'. ei
áteñción al Fá¡dáto m¡n¡st rÉl PGR/saDoryE[A/131O7¡2015, de nuév.

Su bprocu ód url Especi.lizad¡ .n
Inyalig¡.ió. de Dcli¡cuérd¡ OEan¡ád¡

Urid¡d Esp4i¡liad¡ e¡ lNstigr.ión dc
Terroiilno. AcoDio y TrÁlico de Armas

, lnlorme Totái, número

n iód* v cádá una de sus

o hago la ácla€ción qle

ción e infome los Policias

ii,

+€&

rúsQUri,i !!
tar¡!.i

d6 octubr. d.l pEsñr. año, ,61áoonado 4 lá indasa@

¿4ua. Asmlsño, haoo la acar¿ció^ que pan¿ipó en la éláborácor oé l¿

mmo mla la fmá que aPaB@ al elce '

tanlo públi6s como p Edos, asl mi*o raiific

?.;ü"5";;" ;;;;;*. ;,;'

t?i,.,-.- ii'§iendo todo lo que lenso que mánirbstar

Hii,r!8rnte la endl en roma lib.e y 6pontan

- - . Que en 6le ¿clo y BAJO PROTESfA O EclR VERDAD ecoñoz6

o
pGRratc/PFM/DGtPA¡lt/lT/20564/2015. de d¡ Lsioie d€ noviembre dsl

pro3.rte áño. por ser La mismá qire ulilizo leg¿lzar lodos ms aclos

a
ñarqen y alcalce para@nstanc¡á --:

momento, aqregando que la

sin pre!ón fisie ni moral
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Urid¡d Especiati2¡d¡ en investis..ión d.
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  e Mxico Distrito Fédera§Éiendo bs die2 horas con ireinta

i@noado H¡BERT cAsTRo ARENAS, Ag.t¡le del Miñlsléro Pú¡blco de la

Fedérac ón adscnto a la Unidad Especiálizad&n lnvestLgáción de feúoismo

minltos del día siele de diciombre de & mil qui¡ce ánie ei suscrito

re mmpaee qJ en dJo ll

Polc,¿ rederal Mr6lená de e5É Po¿uradÉdá Gelera. de l¿ Reorblco

.,: [, "n "" 
a"nr,l@ *" 

""renoá 
.on ¡¿reúe 'oro 5s2807 e ' oedE- á 'u

L-!tavo, po, r¿ p¡ocu¡ao¡la c""",, ¿. u n"diu,"" v d c-ár ácred¡r¿ con e

$¡'"0. o. s,""t,"i". mBma qu€ oréseñÉ.una mss-n rorosrár(a. en '
.í, aeso,^*n+o i2o",erdo. que @rcu€4á reh e
."t' f.-p¡cmcos oe qu en ¡¿ e'hbe docuñe.to delou€ séoal.delere á lá v.srá

I.'-'.rq,1!ll.t de lo disoiesro por el ddi¿b 208 de codqo Eede'a d"

,jii,iri*"amÉl"" e-a* y.e ordena sL q&orJuó1. oeva Noá "erir,.¿o¿
qu€ del ñismo * obtiene y se odena aqregar a las pÉsentes actuacLones

pa¡a 106 efeciós legales @ndu@ntes, d€.yólviéndose el origin6 á sú po.tador

lnvestiOacióñ de Oe iñcuencia OQáiizada, fu&ionário mi¡islerial léderal que

actrlá á@mpañado de teslio

por no er necesariá su relénción, petlna á qúie¡ se obserua cohe.enle,

dea_buláror. sin les'ons v mánifesEde uva vol no enconrae e ? ad

v qJ€n sé o'olesta oa? que se cond,+ con vedad en la e,e*1e d, Qén('a

eñ oLe va a rleaenú aoerc'bioo d¿ Es oer¿s e- aue '.curen 
qJé1éi

decraÉ¡ @nra*dad anleuna auio¿ia¿ ¿¡stinra ae u ¡,4 cialé¡ Ejerc c@ de
.)\

sus iunvone" v Jñ¡ véz eleraoo dÉ€llo. po, sls generales

,MAJ\IFESTO
- - - Llama6e como há quedadoisÉnlo, ser de veiñt¡ocho años de edád, por

haber ¡acido él Éiate dé asosr{e nd nov*ientos ochentá y siéte dé esiado

A@pio y Trá¡co de Armas de la SubiiocuÉduria Especializada en

lC. n ,r/"""¡" nJmet 3J3 corord roras oe sorero

Dér€gác ón MloúáriHldálgd México o.F., c.P. 11200, de ocupació¡ acrua

Policia F€d€fal lüiai§ioriál y e quién en €ste ácló lá Repfé*ntác ón socia de

la Federáció¡ pro6d€ a:po¡e. a su visia y dar leclualniegra allnforme Tolal,

cjvil soltero, iéhq¡ó.ftatólica, én sra¡o ñáximo de estudios de Licenciaturá

en oe¡eciro; ¿ísá;io ¿e b dudad de México, Dislrito FedeÉl con domicrlro
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¿ rma qle apáEce ¿l *l@

subprocuúdur¡¡ f,.rpsi¡liad¡ on
Investisr.iór de D.lincüenci¡ Org¡nir¡d¡

Urid¡d Esp*ia¡iz¡d! .n lnverie¡ción d.
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-I.ro.i§ño. Acopio y Tníñco d. Arn¡s

a.P PCRTSEIDOruE[A/033/20 r ]

núméro PGR/a|C/PFi/VOGIPAM/|Í/2O56¿¡/2015. d€ di.c¡si.t d. rov¡eBbre

d.l DEsonte año. medianie el cual riftlen infome, en atención al ñ.ndato

ministeri.l PGR/SEIDO/UE|ÍN134I U15, d. nuev. d. ociubE del

prc.ente ano. e€c@nádo 6n la 'rdásPra eñ ¡a qJá 6e sclL¿ As'm'smÓ

que padic'po r" a" É inverlaco_ oa

PGR/AtC¡PFi¡l/DGlPAi¡l/lTn05¡42015, d

prs6nte año, por ser la miEmá qúe uti

¡5- la¡to púbhcos como privados, asimismor¡

TESfIGO

e nforme PoLicias

en este aclo v BAJO PROfESfA DE DEe VEROAO econozco como miá

él lñlormé Totá número

dl.c¡s¡ete de nov¡.mbro del

pa¡á leqalizar todos mis actos

iñ6 en lodas y Éda uná de sus

mÉmo hágo lá acl¿r¿ción que

alsuna, por lo que previa lectuE inleg

momenlo, agregá.do que la

sin presió¡ ilsi@ nr moÉ

maraen y al calcé paraconslanclá. --
-----,,-- - ---------D

TESfIGO OE ASISTENCIA

ELCOIPAREC¡ENTE
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SübprocüEduL Espéci¡lir¡dr en

, . ¡trysti8¡c¡ón de Delincue¡ci¡ Or,"ni,,a" Jf., P(l N<

¡ ;; r¡mnlmo. acoDio) Tmrim d; arms

!lli0! tLrt:¡,: ¡ A'¡ PCR/§EIDO/UEITA/0't8¿012

(líri'i:; 
I ¿ urrrcrcrór oe nolrcl;TEDERAL ir¡N¡srERraL

FAUSr:llEtr¡ 
Ln lá Cudad de Méxi(o Disrito reOpar. s'emo as d@ rcr.s oe.d'a

s'e1e oe dreñbE de dos m qu,ne. a{¡te 6l susc 

del Miñisrerio,i¡úbli.o de la FedéÉción ad*ritó á

h""",,n"",Un.[. ,".on".o. 
^"opD 

y rrárco de

Armas oe la SuDp!@Eourla EsoeoaÍaq¡.r en ,rv6lig¿cio1 de Del,ncuercE

oa¿aÉo¿. tuncion¿no rin,slena.ieoerarfue aaua acomoañ¿oo de re{ sor
de ¿s slercia cor qrenés ¿l rnál ñm¿ov da1 ¡e coñp¿re@ qu,e. d,io

O        

  ¿.lYn s dedrc¿ 6^ crlá.¿rcú
{¡ nú-eo oe rolo 5907s2. e\ped da d su láSr ooi ra P,ocuEdund Gele,a oe d

1f nepiotrca y a cJal lo acredi€ con el sr#o dp jele de oepartamenro ms-a
. . . 4uo pescnr¿ u1a r-agei tolog.áfe, ds¡el arveGo sJpeior izquErco q,e

. lorcüe'aa lre menre -^ 'o. *.gg f'*nó.,-. de q-É1 á éynbe

- 
^i 

. . doo,m.nro o"' q"" 
"" 

d" ," ¿. ,".. Jl*",, * ,¿,.mos oe ro oÉDJes,o po

'rL eiairiuo:oe oercoa,g. r*.-,o"if*r..r- e6ñsres v se o.d61d sL

devo.Lciol preeá cop,á 6rtr@oa qr$ ool mbaó s obrene v se o'dpr \

ásesa¡ ¿ las pesntes adu¿oones 
fára 

ros efeoos l€gdte" "o-"*"t". ,
devolvEloose el or.ghal á su porádj¡ por no ser Gesá1a §u 'plencon I

* .o*." -t#.". dáambúh¡a¡ó rn reci.ñÉq v \
O ."",*,, o" ,,u" ,o, no "n*"',f "".*". " 

o"'"" * "o.er* 
od,a qr

vedad en lá pdlenE d rqenc'a er q,e vá á 
'1retoenr

aperc'bido de l¿s p€nás 6ñ qr6 ,r'¡r¡¡en oLieñes d6cia,an (on r¿lspd¿d á1r"

Jla auo o¿d o,§r,ñra de lá Jüoi+l e. Eje,coo de sus h-r

értoÉdo de ello po' sLsqereElé
----- itAN r FE Sf ó-------- ---

- - - Llama6e coñó há quedado 4crito. ser de crncuenta y siete años. por

naoe¡ nao@ et ve.nr cuarrc iS jur 
'o 

de ñ l novecie¡ios c¡cLenrá y ocro de

esládo cvi' c¿3ádo relgorl @ol@, coñ g¡ado maxiao oe studos de

preparaloria,r{nfuiraho de ta ciudad de Méxi6, Distrito Federál, con domic uo

aciual en avbnir€ dé hj Moneda núme@ 333, colonia Loñas dé Sorelo,

D€leqacio. ¡¡iS@r HrdÉ.!o, Mer,@, D F, C P 1t2OO de ocúpacon ¿clLat

Pól'Lá rederalMh¡skiial y ¿ quEr en e§te ¿cto ¿ Représontscó. So('atde
lá Federacióri p¡ocodC a.pone¡ a su visra y dar tectura tntegra ál triforme Totat.



SübDrocüÉdur¡a E¡pff i¡liz¡d{ c¡
Iñvqrig.c¡ón dcDelin.lenci¡ Org¡ritid¡

Ur¡d¡d Especialü¡dr e. hvestigáción d.
Temftdo, Acopio y Trllico de arm§

'7S4

-"PG R.

Éilr:c,iij.:r¡rÁr,; 

-

I y s!:viclos a L¡ ,{P PGF,§EIDO/UEITA/033,'0 ¡ 2

üD núreró PGRrAlc/PFil/DGlPAWlr/2os27noih. do di.ciocho d. noviembr€
AÜE{iUSOI]E!¡T

d€l presénte año. mediante el cualindeñ i&me 6n atención al ñándáto

,rerc.JA! ;;;;;;;;;;";;,;,',i,*,.*;p" ru*e d. ódubre d€r

prcs.nts año, elacioñádo @n la indagáto¡4n h qué se aclúa kimismo

que panicipó eñ la elabiibció¡ de la invesiisa6¡ón Ós

. oJe €n esre aclo v BAJo PRoTESTA d¡í DEctR vERDAo remnozco

6-0 .¿ l¿ 'rm¿ que áparee al L¿lc.ü¡e lnlorme Tda rL-ero

- *.-io",o,","r,t,Dcrpair/rr/20527/2015. oe ál¡iocto ¡e ñovienbro del

' 
ho-tr**"" -", *, *' 'a m'sma que ,r¡[zot,a bger'zar rodos mrq a''ot

§rLnro o,rol-. n',a"o. as' ms.o ,a'rffi en todas v c¡dá L.a oe \u"

¡
'

¡^i
p.esenie la reñdi 6i lorma l¡bre:y esponEea, sir pÉsión fsie n moiá

asuna, por lo que provia leclura rntes6 {l}mi dj

ma.qen y al ele para conslancia. - - - -:
.. DA

a ,*l
ErilT(JEFID

TESfIGO DEASISTENCIA
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+sl:uraduriá E.péc¡alüádá €n
5n do oel¡ncuenc¡á organiada

)&iálizada en lnvB5ti§ación d.
o, acoDio Y Trátrco de arm.sE?P

!¡[tcicsHUta{¡!r
IT YSERVICI()S AU
lca!
)rf)E BúsouED¡ ir

PGR

ACUERDO ORDENANDO DIL

E¡ lá ciudádde Méxi@. Disailo Fede6l, §ieñdoel

ProeÉdurl¿ Generaldé lá Repúblicaieñ relación con
incbo F) fJaq:ió¡ Lly 30, de s! Reglámento:- - -- - - - -

.-.,ACUERDA
-- - uNldo.- ciese elolcio de eslllo a la aulóridád se
e.6rcuerddl.lel 
-- -Asr lo acoido 
d€ la Féderaclón 

.PJPGRTStEDO/UElf A/0¡712003,

lá cuátm de dciembre del dos m I

- - - V I S T O, EL esl¿do que q!.rdán l¡s @nBlanciá
pEse.le ávériluáción p.evia y áL veEe én la né.
indagatonar gir6* of.¡o a Ia Oieclora de la Coodiña

ldad iñleorar dobrdañe¡le dicha
n

fundameñto en los anlculós 16,21 l02apanado'A"d á con6liruc¡ón Polll¡@ de Estados

Undos Me¡Lc¿ños, 1 2 7 y 3 de lá Ley Feder¿l Con la Oelincuencia Organizad¿: 1"
y 130 del Códioo Federal deñ'acción I, 2" rÉeiónes rl y Xl, 3 ñ'ácción XlV, 1

Procodimienlc Penale§: 40 frá61ón I iñcÉo a) súbi biso b) dé lá LeV Oroán@ dé lá
¿lartlculo 3 inciso A)frá@iór lll, e

ue rnlegra¡ há51¿ el momeñlo ¿

l¡da y en lo s 1érñ inos P ¿smsdos

e. lnvesugac óñ de oe incuencray Tráli@de A(¡j¡s, de la §ubprocu.áduría E6peoa¡izá

orga.rzádá dá l¿ ProéÉdurla Gene¡al de a Repú
párÉfo pnñero del¿rl culo l6delCódigo Federaldé
dé ásile.cia quá ál fñal fiman y dan fe d€ lod!.fo á.:t

a TESTIGO OEASISfENCIA. STIGO DE A§ISÍENCIA

d




