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Pdcias FédéÉles

Minisleriales, ádscritos a la ProcuÉdu a General de !a Rüp¡lbliÉ con sus

coresPondientes ratilicariones

PGRISIEDO/UEITA/047/2008, le tueron as,esadas tomo Pruebas

46.Noiificáción número SEIDO/UE|TA,€637/2014, de tÉinÉ y uno de juLio dsl

dos mil cstorce, diñgido ál C.    con domicilio en

cá'le Felipe Caíillo Pueno núme'o 503 co o1,a Reifima AgraÍ¿ a ñn de

noldrGne su mrParecenca er la c¿ idad od tesligo. á1te esta

Rep¡esentación Soclal de la FedeÉción PaÉ el'd¡a ñiácolos 10 de

dic;6mb¡e de dos mil calorce, en punto del as dacinueve ho.as dé las

iñtalaciones que ocupa esa Unidád Espeiállzáda'
47.NolifÉción núm€ro SEIDOruE[A/9634¿014, détreinta y uno de j']lio deL

dos mil caiorce, di¡igido al C.   , con

domicilio en calls GuadalupÉ Victoda núméro800, Colonia Libertád, Centro,

Oaraca a fn de nolifca.le la coñParecencia e¡.la cálidad de iestigo anle

esta RepresentaciÓn §ociál de la aedeÉciÓñ-iPara el miércoles diez de

sepliembre de dos mil calorce, en puñto del a5 diéciñueve horás de las

rnslalac'ores que ocupa esa unidad EsPec'a iz¡ia.

+
sÉPTlMo. cabe haer rolár que a la .ndagaor'a

1(!\

oel l\¡rnislério Públr@ d€ 
'¿ 

Federación adscrilo a.la UnÚ8d EspecÉlz¿da er

IresÍqacioñ oe Terrorsro. A@pio y Tráfrco oe Arüas cop'as @nircadas d€ las

avéíguaciones prév¡as AP/PGR/SIEDO/UEIIA/34/2Í06 iniciada el 31 de as6to deL

2006 coño tdplicado abiedo d§ la diver§a AP/PGR §ElDo/UElTA.¡30/2006 por los

d€l'rtos de Delincuencia Organ¡zada, Contra la SaLu4 asi como los de Podáció¡ v

PosesióndéAn¡as de F¡rego y Explosivosde uso eÉtusivo del Ejé@fo' Amada v

Fueza AéÉá; AP/PGR SlEoo/uElTA/66/2006 lnici¿¡da como triplicado abierlo de

ra diversa APIPGR/SIEDOTEITA/6U2006, por lÓs delitos de Delincuencia

Orgal,záda. Ponac,ó1 y PoseiÉn de Armas de Fuego v Exp osrvos de lás de uso

orclJsivo del ,Eérciro Alñada v FreÉ AéÉa v lá

AP/PGPJSIEDOTqI¡/862006 que se rnicis coño InPlicado ebiefto de la

aP/PGR/S|EDO,áEIT¡J66/2006 oor tos oel os de Del'ñcüeñc'a Organiada,

Podación y Pos;¡;dQ.rnatde fuéso v explo§ivos de uso exclusivo det Eiérclo'

Amáda y Fuer2á A*e..'{bio ello para acr€dhar 6l deLito dé Delincuencia

Organizada. ¡'siñismo obÉ¡,En ásias constañcias, decláraciones de los testigos
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protegidos 'LUM'y 'RAFAEL' e invesiigaciones de algunos hechos aislados

torrorismo como la explosión de insla¡áciones de Pemex en ol año 2006 y 2007

Asíes de destaoa¡se que elfeñómenode la delinouenoiá orgáni:ada kansnacioñal

há sido esiudiado por ñuchos eslud¡osos del De¡echo Penal, sin embargo hay

algunos que se dislinguen porsus cla¡as delniciones d6 ia misna y su desarollo

como Lo es el €so del jurisra ualiano Luisi Fe¡Éjoli, quieñ sosü€ne que "la

dalincuoncia orqañizada, si€mpre há sxisüdo pero ha asuñldo un desarollo

llansnac¡onal, ha adquirido imporlancia, podeío ñilitár y un pesos fnanderc sin

précedentes. Oe esle fenómeño se deslacan 3 aspsdosr 1) El decimiento de eslá

cdminalidad explotá la mileia por la§ cúpulas de las otsaniaciones criminales,las

que obiienen gañancias colosali2) Su de6arolLo trans¡acioñalo globalse deben a

la globaliación dé las comuñicáciones y econorilas, si. la conespondiente

globalización del derecho y de sus técnlcas de gaÉñÍa; ál ocaso del Eslado y su

€pacdad de lurela v conrrol'a lá impotencia dol oeré(ho o vacía de deÉcho pÚblico

a lá alturá de ese fenómeno en c{ya malsria penal 6án hecho crisis las funciones

que loiu$incan:la pr€vencróñ de los delitos y la preváición de las Penas aóitÉrias;

de las iuñcbGs de a oefenis sociál y dol sisteñá de gárambs pe€les Y

proesáles: 3, El fenómero criminal eslá coluddo c;n elsislerá de lo5 poderos

legales, tanlo públicos como p¡ivados, en primsr luiFr con los giándos poderes

e@nómicos trán§nacionalesi y eñ *gundo lugar, con los PodeÉs prtblicos a llavés

de uná diversidad d€ iomas de corupción.r
rs

Asl se vqr%ñuá dicha detcuencia o¡sarÉada transnecioml debe lsner m

yYc

!.¡ 
=.mrid Mundial sob.€ ls oeliñdercia orgmÉadafrañsmcloñá|,

oE; (¡talia). del 21 a, 23 de novieñbre de €se áño se úevÓ á €bo

I PERiAJoLt. Luldi, CdmiElid.d ois¿nizd¿ y ddocmcü. tuvisb ¡Ú cnniDins d.l ¡Bdú Nacioúl d'
ciñcid Pdal6, M¿xio. tu{t 2010, pp.16{_16¡
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1') !
Delincuencia Oqánizáda Tránsnácional, en donds se ests¡leció una necésidád de

e.áboÉr Lñá Convéncón lnlénácional. 
'o 

cua' aprobó la Asambléá Géneral d€ la

ONU mediant€ su rosolución a9/159 el 23 de diciembreilal 1994. Postedor a ello

dieron c!ño resultados que se concrslaran cuando la Asámbl6a Gsneral de la ONU

émÍió la €sotución nüm€rc aJRES/ss/2s dé 15 oe noviemoÉ del2OOO. por virtud

d€ la cual adoptó la propuesta de Convención de las{lacionss Unidas ContÉ lá

Oelincuencia Oeáñizádá Tránsnácional, la que Méxi.litumó él 13 de diciembre del

2002, y snlró on vigor para nuestro pars él 29 de sed¡embre del 2003, pr€vios los

lrám es conriucionale y lesale. Diqá Convercó1 se conp.ernollÓ con tÉs

Prctocolos añunciádos, mismos que eslán eñ v¡gor y3e los que México foma pafte

y quo son: a) Plolocolo cont a eltráfco ilÍcilo de miqFntes, Portiérá, mary aircib)

Prolocolo p.B pÉventr rep m y sáncionár la ú¿ia de p€r§oñas. en BPecial

mujeE y niñosi y c) Prolocolo cDntÉ la fabdcacól y lÉi,co rlidlo dé ámas d€

fuéso, sur piezas y componentes y municiones. i
I

Esta convenoión liene como finalidad ser un iñ§tni¡¡enlo no.malvo, paÉ prcmover

la coopsración que preveñga y combala esG liPo dÉ délincuoncia de manerá €fc€z,

especmcamsnüe en los ubos de pr€vendÓn, inveiligación yenjuiciamiénto de los

d€litos que plevé la Convsnción, independienFmsñie de los délilos grabes

provisios en cada pa¡s qu€ s€ consume¡ o 6é h4an inle¡tado p€rpetrar, sin qué

oara eho iñpliaLo iaculiar a Jn Eslado Pa¡te páE ¿iercerjur:so'eÉn en e'Iorritorio

de otro Eslado. Asimismo dio como tal el @nceplb de un delictivo oQanizado. un

grupo estruclu.ado de tÉs o más pesonas que e{sta ouanié ciéfto tiemPo v qu6

aciúe concénadsmenre @¡t propos,to ae omeh¡ uro o nás ooriros sÉves o

oehos oii¡caó{iGon aráold a b co¡vsnoón 4¡ mtras a obÉner. orecla o

ndr€ctañúS¡i¡hercio elnóm,co y oro benenco de oden már€ ar.

i¡i ñ-
DeDido € lo aiEri4ise debio lesislar 6r la malena por lo que eslos compomisos

ht€m€ciomracrdsÑ¿q$ b prcmursación de .ra L€v Foderar conl€ ra

oalincuencra Or€ániiáda' li tusl 6s le Ley Especial. qu6 Égula el actJár del EBtádo

paÉ coñbatir 9.b i¡ea +É.DCincusncia, Pue§ la misma s€ sale del com¡ln de os

O
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delitos dolosos y que en general sean graves; y que a súvéz detemi¡a que ta

gravedád de lG mismos r€básá la aoividad del,cÍva de cáda conduda paÉ

convedil§o en un iodo, por lo que €l Deliio dé Deliñcueñcia Organizada, ss ha

tipficado coEo un de.ilo €utónomo además de {as conductas de los detilos graves

que se comsntán bajo la asociación dé peGonás paÉ e0o y la corifabutación para

) Yl'

Mexieno siendo parl€ d€ dióa coNeñción sá oblisó a

estableer la Legisláción júidi@ *pecializada paÉ sü combate.

Pof lo án¡enor. seconsd€ra peninenie la tÉscripc,ón de lo3 aflculos re¡acion€do6

con los delitos que s€ inv$ligan en la pEsedé indagatoia y de algunos

rélacionados, de 6nü'e los que * desta@ lar.beliñcue.cia organizada, la

d*ápañción foÉda y el Socuestro: -

DelCód¡go PeñálFod€ral (v¡genté €n lá época dá Io5 hecho3),

Delito de Secueslro.

aA¡{coto 366.- Al que pnve de ta l¡betlad a oto se le aplicañ:

l. Dé quincé a cuarenta años do pris¡ón y do qu¡ñ¡entos a dos nil d¡as
nulta, s¡ la pr¡vacltn de la
L¡be¡lad se etéctúa con el propósito de:

Delito de Privación ¡leoal de Ia Libertad.

{¿

Weto
d;dadta.

,. *,"!#¡,{tn*uu*,ro hasta en uia tninad, cuando ta pdvac¡ón
de ta ttbidij¿de ta tb['¡üd i»tw/trlébn v¡o|énc¡¿- cuan.]o ta idiña sea ñeñor d6
dia¡se¡§o.rb]ryd; !¡6e,tá dñú de e<tad. o cuañ.to pat cuatquie¡

rospoclo da q¿i&:r'r.ehosfa.'

lÍliC¿l'liU|¡ÁNC¡
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Desaparición fozada.

Atti@lo 215.^- Cdnété el del¡to da C)asaparicrÓh toaada dd PéÉonas'
el seytdo¡ públ¡co que, in.lepqüentanente dé que hava pañ¡cipado én

la detención tegat o itegal de una o va¡ias parsonas, Ptop¡c¡e a mantenga

dolosañ te su ocullañ¡dnÍo bah cuakuie¡ brna de deténc¡Ón

D. la L€y F6dar.l contE la D€llncu.ncia Org.n¡ade

oelinclr€ncia o¡oañkáds.

Añculo 1".- La prcsenle Lay Lbne po. ab¡9to estable.ü rcglas páft la
¡nvestisáciln, po,:j;ijffión, proMien¡o, s ción v eiecuc¡ón de hs per'as

oor to; d'lif¿s coñetdo¿ pü atsuna peÉona que toñe perté de la
delkcúúca ogaoiada. Sus d,spos¡c¡or€s e de or.leñ pubtico y de

aol¡cadón todo él teritüio nac¡onat-

Aniculo 2" - Cuanclo tr.s o ñás parsonas se oqeni@n dé hecho paa rcalÉar'
6n foma ooñanénte o reúéñclá, cot:du.las que po¡ sl o loidas a alras lieñdñ

coño frn ¿ resu¡tada conetet ats@o o agunos de los detttos s¡gu'enles' seén
sanc¡úadas por e6e solo iecho, coñ n¡énbG dé la detincuencla

vlt. Las aonductas r/'fyistss e/? /os á¡liculos 9, 10 11, 17 v 18 de la Léy
Gdñeftl Dara PñreñÍ v Sancionet tos Del¡as Ma¡ena de S*uesto
Reetane;éria de ta haccian XXt dalaflculo 73 de ta Canstt¡ucian Polft¡ca dé

/os Eslados Unidos Mex¡cáro§

Los déliÍos a o!é so ref$én l¿s fEcciones p¡€v¡siás €¡1 Bl presen¡e aúculc
o¿e se¿n con;idac ao¡ alotn ñienbto da ta dénncuéncia orydntzada seño
ri,,""ooaaos rc"esaaq i"a naanados conronne e tas disposicro¡os de es¡á

..1 I
ros as*¡'de ¡as tubzás d€i otden pübhco que peniaPan en dÉhas

nvás ;¿iaeB con DssP en ¡ás circ,¡stánci¿s d6l caso se tes prcparctonañ

iiá- i-,éil¡úi¿"o, do¡ándotos paÉ tat otecta de la docunen¡acÉn

co@spdá,iñ6.
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Cód¡SoVl del aftlculo 15 dal Código Penal
N ac¡ an a I de tuo ce d¡ n ié nto s P e n ale s -

haya aceptado el cargo, en lém¡nos de
220 del Cóüga Nac¡onalde tuo@din¡e

1 t"\
ücha d¡spas¡c¡ón, se le
¡stñt¡va o pe.al según

Al seúclar ptlblico que indébidanenfe ¡n
sujetará al procedin¡ento de résponsab

Aho¡abien enculado a la iñvestigacióñde los de sde Deli¡cuencia Orsaniadá y
sus ñodálldad*, ésra actuación delageñre del nisté o Públicodé lá Federación
adscrito a la SEIDO, debé obseúár las siolie nom¿s especiaLes, @ntenidas
oñ la L€y FedéÉlcontÉ la Oel¡ñ6uen6ia Ooánl

Resorva d€ la iñveslioación

Aticulo 13.- A los @g¡s¡rcs de ]a hvos¡i c¡ón por los .lalilos a qre se ref@te
esla Léy, ex.lus¡vañeñte debeñn teñer ceso el ñputado y su .lefensot que

prev¡sto pot los a¡tfculos 216, 219 y
s Pénales únicanente con relación
que él asénté dél Ministeño Plibl¡coa los hechos idtputados en su @ntra. pal

do ]a Fedénción y sus aux¡l¡a¡es suada n la meyor résetua réspecto dé ellas.

Ros€tus d6 la inveslioáción

Artlculo 14.- Cuando se presuna ¡h¿a¿amante qüe eslE en a'esso /¿
tn¡eg¡ida.t pe§ooat o ta ¡da de tas pe¡únas que ¡indan teshñoñb en @ntñ
.]e atgún n¡énbrc de la délncuencia otg¿naada dobe¡á, a ju¡cio .]ot agúte
del Minisletu tublica de ta Fedención. inenlené§e bah rcsetua su tdeñtidad
tnclu§G cuantlo et mpútado @ñparezla ante et juez para ta to(rnuleoón dé
la iñpulac¡ón. !
La ñJfla do ideñNad- paüá ñantone$e e¡ et prcúdinidnb penat- cuancto
se @@ del ac1sador, la wcina u obndi& o ñeñares de edad, en los ¡eñinos
de to dtspuesto ]a cw¡itucion Pohli& de las Es¡ados un dos Má\¿á¿ósx'
E¡ /os s/pqrs¡cs peú{os en dste aqcuta se débeñn lteét a cabo las
méd¡das /*!sqras páÉrsá¡vagua¡nat el_derecho dé defens¿

varoración +hil¡inebas oor un iuzoado, i

o,r,.,," #.:'Fi. .*". ,. ta conprobii¡¡ón ¿e tos eterentos de1 t¡po penal
y /a resF(trt Álddd':q/ incupaáo et-tuo7 vato.aÉ pvde,te¡ie;¡e ta
¡i¡pr¡ácdrq ¡ur rd¡t¡./os d/ve66 pá¿¡ban¡es en et h$na y denás
personas i¡vglucndas en ]a a@dguación ñév¡a.

!ialB0i tJr,:¡hol
)Y SEnv|cosAu
,{D.

\DE 8úsourü Dr
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Arttculo 41.- Los jueces y tibunales, valor án aisládanente o an su caniunto
los inüc¡os, seg{n la natumleza de los héchos, h irueba dé elas y el enlace
que ex¡sta entre la verCad canoc,irE y /a guo se b!§:á-

Las ptuébas Uoduc¡das en un p,Dceso d¡s¿¡nto r,odrá, ser utilÉaclas en la
¡nvesl¡sac¡ón y h pe¡secuc:tóñ de la del¡ncuencia oganizada y serán adm¡iidas
para su raspectiva valoñc¡ón .nn los .lenás ntdios prcbator¡os

De lo anieior * @lige que a(bian nomas esiablecidas Conslilucro¡al y légalments

eñ nueslro país, pára elcombate, procedimiento y pfocoso Peñalde la Délincueñcia

O¡ganizada, y que por lo mismo actualmenle exista !n área Espoclalizada párá tales

fñes coño lo és lá Subprccur,ádura Especializáda an lnvesiigaciónde Delinclencia

Por todo lo añleriomentá expuésto, el Mi¡iste o Público de la FederaciÓn adscrito

a la Fisoalia Especializadá do Búsquedá de Pe6onas De3aparecldas, es

compelenie pará desglosar las Presentes consianoas, de @nformidad con lo§

anlculos 21 y 102, Apatudo'A" de la ConslituciÓn Po¡ílica de los Esiado§ Unidos

Méncános, 10 iracción l,20fÉcción ll, 168, 180,483,487,4E8 delCódigo FedeÉl

de Prccedimientos Peñales, l,2,lraccioneslyVll,40,fracción1,11,11Bis,118¡s

1, 13, 14, 34, 35,40 y 41 dé la Ley FedeialConfa la Oeliñdrencia O€anizádá 10'

30, 40 y 10 de Ley Oqán¡cá do la Procuradurla GeneÉl de la Repúblicá, 30 de¡

Rsglamerto de dicho ordenamiénto legal, y el Acuerdo a/09V15 de fecha I de

octubre de 2015, em¡tido por la Prccurado¡a Genéral do la Re¡lblicai v

Á

ita

t

i Ti YSf?\']litSaiJr
[¡1ltAD.

aoaDi8úsouEoa¡'

*que ya tuercn listadas, se dosp€ñdá la eristenciá del illcito

acumuláda la av€&@!¡óriBgliá aP/PctuslEDo/uEls/208/2008, iniciáda con

o"0u""p"""'onffi@p*,,sroysñcEn€doeñelánlclro215A de,códisoPoñal

reOeol w¡qenÉg"Ñ|" época deros h*hoÉ). y espéclficamenté poroLe la

**,n*"u" ot'*.XÉ;(ffiDo/l.,Erra/o47no08 ru€ inici¿da por ros o€rnos

de Oelincuenciá Oóániz;d.. y DésÉpancióñ Fozada v poÉlerioñente le rJe
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fecha del 03 dé agosto dél año 2007 por los delfos dé S€cuestÉ y Delincuencia

Olgsnizad¿:

ll. Al hácer un estudio lógico jurÍdico de la inda$toria pimigenia, v de lá

competencia de esla Fiscalíá Espocializadá ds Brlsqueda de Per§onas

dosapaÉcidas, la cualderiva delAcueido A'/09420¡5, de fscha I de oclubÉ de

2015, emilido por la Procuiadora Genoral de la Espúblicá, en donde §e crea la

F6calia Especialiada de Búsquee de Per§ona3 DesapáÉcrdás se despr€1de

que, ésta Fis€lla es una inslilución dé la po@ráión de iusticia mexicaná creada

d6 co¡fomidad con la Constiürción Polilicá de 6s Estados unidos Mexicanos, v

tiene como objetivo dirign, @dinar y see!¡lar bs invesiigacioné§ pa¡a la

búsquedá y iocalización de pe.soñas dessparcodás v. en su caso, su idenlit¡cación

roÉnse, asf coño pers€guir los delitos Éla¿ionádos @n la desaparjciÓñ de

peÉoñas, la cual á su vez, en bas€ a sus¡tibuciones v en el ámbilo de 5u

compstenoa, déberá conoc¿r del prcseñle asfnto en lo felativo á La DesapáriciÓñ

FoÉda, sin amba€o, NO es compéténto p4á investigar delilos de Delincuenc¡á

Organiz¿day sus modalidádes, con fundamelto en los aÉiculo§ 21 v 102, Apaftado

'A'de la Consütución Política de los Estado§Uñidos Mexic€nos, 1o fracción l,20

Íacclónll, 168, 160,483,487,488d€lCÓdigPFedeEldáPbedimientosPenalos

364 y 366 del Código Penál Federal (vigérú€ en lá épo@ de los hechos), 1, 2,

fÉccion€s ryvll,40, r€cción l, 11, 11 Bis,11 Bis 1, 13,'14,40v41 de la Lev Fede',al

Conlra la Delincuenciá Organizada,l', 30, 40 v 10 de Lev Orgánicá de la

4 lÚ'

P'ocJEduria Gene6l06 a 4pLblica l! de su Reslameñlo'
t
I

lll. Por todo rc rq¡Cldo con arlrerion¿ao en necesano concütr que por lo qJs háe

h

Conká la Cf6l¡i\cuencia Oó€nizada, la SubpocuÉduíá Especialiada en

tnvestgac¡On ¿a Oerinc,.¡en¡?foqanizada 9§ la insrancjá que lé corÉspoñde la

invesiigaclón de los divérsos d€lilos qué an élla se regulan por la Especialidad que

a su vez. necesiia elp€§orala ella ad§c to, y que adeñásdeberá de regnse por

,t.
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la Procuradu!ía General

Especial.

I

t:'"
#

dliir,ia Repúb¡ica,

s' "Lxk
fomando en coñsidsr,ación las alibucion establecidas por el ácuardo

¡/094/2015. ds fecha I de odubre ds 2&, que deletmiña qué la Fiscalia

EspecÉlizadá dé Büsqueda oe Pérsonás D#apaeodás es ¡ina hstrtLoón de la

procu¡aoióñ de justicia mexicaña cÉada de ormidad con la Consttu.ión Pol¡lica

oe ls Estados UnidG Mexrcános, üe¡Í @mo obj6livo orrgtr, coordinar v

supervisar las invesügácionos Pa€ la üsqueda y locálización de per§onas

eL pe¡l€ccionam€ñio d€ lá PÉsenle

desparcÉoás y dent rfcion roÉnse asl coro persesur,os

delftos relácionados con lá deMparición dfeEonas

¡
lv. Po. todo lo ánlerior 65la FÉ@lia cot¿Era dero€llo dB DesaparEon FoÉda

de Es dos personss involucÉdas de nqhbÉs EDIUUNDo REYES AMAYA vio

aNDRES REYES AMAYA y RAYMU{DO RIVERA BRAVO Y/O GABRIEL

ALBERTO CRUZSANCHEZ, dé lás quoésla Fbcalía conserya pala su Pedección

y búsqueda de dichas peconas, y {i¡e son tas constancias especifcas va

relacioñadas con antelación y quo mrÉtn de 27 Tomo3, v §e devuelven las

constancias, quo soñ de lá compoGnda &: h SEIDO esp€cffi€meñte ds la uElTA,

que son las úlümas listadá§ an el aPada{o de Resulüa¡dos, del presenie acue¡do,

a éxcépción delioño l, que se Émn€ €ní:oPia c€diñcada en origi¡al v duplicado va

qJé. érsdahicioá lá inverigrción de tooos lo§ delftoB reali¿ndo un desglo* de

nueve fomos, ab un'oád Eteoalizáds de hves gációñ o€ TeFonsño, Acopro v

r¿l¡codeAntr, I i

a. ndásatoM *-il!iÉ.elP¡e§Fe 6e¡sr* de orisinares v copEs c€rtiricaqás de ra'

constarcÉs efuir'c¡r.sgieneciénr6f a b préssnc ávsñsuación pÉvrá

aP/PGR/sDHÉ*ciFEBPDiM26/2lo¡2oi0 v qus del áñálisÉ de las corslancias

que obran en b p;esE¡tE iri¡aiatoria, se$esprenoe ra 
"'btsncia 

de los iliciios de

Delincuénc¡a Orsanlzad. y Socu6fo. 1

.i, r
i /t'

RV|Cirs Au

rli§oltDt or
ct0Ás
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- - Por lo que. coñ tundamenio en los ilfculos 21 y 102, Aparlado "A'de la

Constitución Polltica de los Eslados Unidd ¡rexicanos, 1d ftacción l, 20 flacciÓn ¡1,

168 v 180 del Códiqo FedeElde P'oceddnisnios Penales. 364 y 360 oelCódigo

Penal Federal (viq6nte éñ lá épocá d€S,s heohos), 1, 2, fraccionés I v VU, 4",

, ¿0 v 41 de la Ley Federal Conlra lairáccLóñ l, 11 11 BÉ, 11 Bb 1, 13,

Delincuencia Orsanrzada,l o, 30, 40 y 10& Lsy Orgánicade la ProcuÉduríá Gen€ral

d€ Lá RepüblÉa, 30 del Reglameñb,

PRIMERO.

énéá bién f€soLve¡vse: ------- ------

-RESúELVE--.---------
so d*Ina la comp.leñcia a ravor dol agente d€l

5ñ ád{¡ lo á ls Subprccurádurla EspecElizáda oñ

org#'Eáda eor cuañto ha@ a lo§ itlcitos de

restr+ en Érón delo anüerormente expuesto - - - -

ofci$cop a c¿ñilicada €n odginal y duplrcado del

|en +b invssligaoón, y qus ñieg¡an ls presenÉ

aolqE ras con"t"n","s qre contoman los .estanieE

lisüai.Ls al fnál del capÍtulo de considerandos da la

- -.i '' - - - - - -'- - - - -- -

T Li;r de la Subp'ocurádurra EsPecializada en

crga$iaaa, aÍn ae que porsu conducto,las hasa

r(rb[¡o de la FsdeÉción qüe por rázÓn de tumo le

tavo$suaclon prcvia coíoscondienia r*pedo a los

:u#,PLAsE-
,,"",.1 u.,r. ¿"1 c"-"n r¡rvaro Delqado, aoenle

LdeÉqó¡, ádscrita a la FisÉlla Especiálizada d€

aparecqjas, de la SubPrccuraduíá de DeÉchos

o y ser+jos a la Comuñidád, quien ac¡la lesálmontE

¡¡k

De

fE

lle

it¡(

Br

H

)rocurádurfa Especializada en

que por su conducto,las haga

Éión qüe por rázón de tumo le

.ñro.ññ.rlianta rd6é.i6 á los

.SEGUND

ERCERO.-
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..ACORDÓ

rc o!áo er? ra Erqredé ds %;-, o"_p;..,j.,

aa cu&ó1 Prevu
c,a¡ d 9*s € Ó' !q*dá on L@?. J";.

. - . AL COXTROLAOOR DE fRÁN§fTO AÉREO DE LA OIRECCóX GENERAL OEaERoNAUrrcAclvll. Lás bitámEs de vu. on¿ roda! a; naw3que ÉF
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PGR
SUBPRO'L]MDUR A DE DERE'HOS HL]MANOS

PREVENC ÓN OEL DEL TOY SERV CIOSA LA COMUN DAD
F SCALIA ESPEC ALIZADA DE 8Ú§QUEDADE

PERSONAS DESAPAREC DAS

a7t

aP/P6hlsoHPosc/FEaPD/lvr6/21 0201 6

$s;;h\
é i

lib¡93 9a,/rE\

\
?¡li á

.:§

,.'f*Y

88 0l

(

'x¿r, |»Y

á 5dédl.lémbrédé2016

ASI,]NTO .SOLIC TUD DE INFÓRMACIÓN URGENTE

coNIRoLADoR DE TRÁNsrTo AÉREo oE LA
DtREcctóñ GENERAL DE aERoNÁurca c¡vrL
Dollctuor-FÉhlFER¡co y LAs ÉLoREs NúMERo 1§90.
cóLoNta LosaLpEs rLAcopac. c.p. ol016.
dELEG. arviRo osREGóN

/PRESENfE
Co¡luodáméñto én os án¡culG 16,21 y 102 apariádo'A'dó lá Conslitución Política dé
osE laoos J l dos Me' Éros - "aE.\t 2 t6cc:-ontl,2i 25 15,36,1'j )2 $, r3o
v206oerCod.goFeoeÉldeprocedrrrerl§D€nsto5:¿s-onot.¿¡panadoA/rc'sosa/
yor 9. 0racúnI 1¿ .6 \2)lr{cíonl. inc'soe).oe a@,/Orgánede áP¡.üÉdurá
General de la RepLlblicai 1 4 fBc.i¡n \rll, y 7 de su Req ame¡to; Acuerdo 4/094/15
pub icado 6n lecha I de octubE de 2015, eñitidG po. é c PDcuEdor ceneElde ta
ReAlblica me pem(9 solicit r a u§ted rcspetuosamente, de no existir inmnveniénte
alquño, sesNa propo¿ibnar lo siOuidt€ de mánerá URGENTE y CON FIOENC|AL:

Po¡ o anterioménte soicito .cspetuosamenie paE que de acuerdo a sús faóunádes y
alnbucio n * lda lés, su colaboÉción a ele.to de q ue a la brevéd?d po6 ibié; sea € m tida a
docuñéñtacóñ.soliaitádá, con la ilnalidad de que está Repr!$nl..ión socar de tá
FedeEcón cue¡le aon los eleñé¡los neGsários que conduca¡ alesc aécrñ enlo de los
".'ho. De @-roFidad @1 é' ánrcdo 2' Corsnuuorá qEtac-h¿doe MrnrsteroPúotco
el Iesrcá' / peEesu 

' 
los delúds.tái cño e déoa. de e@ O,g¿no -resr gador de lá

FedéBcióñ acalar esE preceplo e9¡1.

Oe lsual roma se áha6 hincapié, qúé e presa¡lé documento Iene er caécter de
6nldénci., por o qu€ 3ü.co¡lenido no debeé ser d vulgado a fin de savaouadar la
sec¡eclá que respecto de.fás ácluacionos de avérguación p¡ev a imponee arlicuto 16 de
Códlgo Féde6lde pócediñlenlos Penales resáltándo l. mporráncia que la transgresón
a oañleior pueds@ml,,lukágunodálosiiclosprevstosene Cód go Penal Federa en
sus ¡umé6ie6 214 facción LV y 225ltacc ón xxvtt.

Lás bitáoirs dé vu.lo de todas
lnlemac onal dé Oakc4 en el
del 2007, ya sen mil¡iares,
coñerciales.

las naves qre há,€n salido o lláoado á Aeropuedo
pé odo.omp€ndido de los dles 24 ar 30 de mayo

policialé§ o ¡dál€s., así como pariiculares y



SLJBPROCUgCOUR]A OE DERECNOS NUMANOS
PREVENC ON DEL DELTOYSERVIC OSALACOMUN DAO,

F SCALiA ESPECIALZADA DE B(ISQUEDAOE
PERSONAS DE§qPAREC OAS

,rú&$1\ffi'PGR

AP/PGR]SDNPDSC/FEBPO/M26/210/2016

MESA26

Por o que he de agrádece¡ que la nlomación que remta con mótvo de presente sea
enviád: co¡ las débidás medidas de seguridad y coñlidenciáidad a nueslr¿s olcnas
ubcadas en Carre López número 12, 2! p6o, coónia Ce¡iro Deleqación Cuauhlémoc
Méxi.o, Di6lrto Federal códgo potát06050 Telélo¡o 53464225, coreo etectrónco

I

LOA OE BÚSOUFDA OE PERSONAS

Sin oko paLcular, agEdezco de anleñaño su amáble,

¡r¡ririrlre
sL¡¡a¡oeÉrec¡rvo, r,rohei

EL C, AcENiE oEL ItI I§TER o.A:IBLho]
T ruLARoE u irEsa 26. oE úÉ¡scalraEapEcárl¡z}

i oEsAPficDr{l\, litw
LÉ. MaRh DEg¡9rxfÁúr

i
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En la C udad de Méx co á os sielé d¡ás dé he§ de d ciemb.e de dos m ,iecsés
rÉNGASE. por récibido viá coreo e eclrónico n.r ¡rqii:,r!!i ,.\ respuesla de

que se ad,unla olco SE9§/15, signádo por erCoordinador Local

de socofrcs,de Iacruz Roja en elesladodo Quereláfo, coñ é qué infórña io coilaf
con rá§ slfó én sus blácofas de áléncón préhórpEafE fespedo a /os hoy

PC ¡{

oeuñeñbción que dÉ con,brmidad on lo dislué§rú por ¿(aflic
'ód{o rpd.r¿l d. P.o éd,ñérros Pen¿fs se oá 13 d/r€rér B h \'{r y

.drela . ¡¿ p,+rr€ qL6 /3urá s.'
@' "spold.e 'es .cJá'do..qrrñá1€ s óapdr'd Ce resl'oos oe ¿e¡sé

fiñérrirma¡ ydúle -----.--

fEsTrGo 0E asrsTExcrA
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'-4, /Navarro Deloado Mári¿ dél Cármén

Ros¿lba Ms <rosalbañr@cruroraquerebro org>
mé(ols,07 de d.iembrede 201612130 pñ
N¿v¿fo Derg¿do Mafia d. cafñen

Res p uena ¿ sori.iiud de búsquedá

Buems tüdcs Licen.i.¿lá Maria dei Can¡e. Navmo:

envió inlomación fnicit¡do.

I
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MEX]CANA
DELEGACIÓN SANTIAGO DE QUERÉTARO

Of No SE 9S/16

Sanlago de Queetáro, Qro.7 de Dcembre det2016.

Lic, Ma.ia dél Carmen Navarro Dolgado
El C, Ag.nte del ministerio Público de ta Federación dé ta Federáción Tiiut¡r
de la Mé6a 26, de la F¡sc.l¡a Espec¡atizada de Bú3queda de perso&s

PRESENTE

Po¡ med o delpresente me permilo enviare un cord atsatudo y ási da¡ respuesla
á su solicitud @¡ rúñero de averiguacón FEBPD/027582/2016 einiormoqueno
se cuenla con regisiro alguno en nuestras bilácoras de despácho de alencrón
prehospilaa á de las sguientes personas

Edmundo Reyes Amaya/Andrés Reyes Amaya
Gabriel Albeiro Cruz Sánchez
Raymundo Rivera Bravo y/o Anlonio Monlaño Flores

Sin más porelmomento me despido quedando á sús órdenes para cuatqúierduda

ATENTAMENfE
'Seamos Todos Hémenos'
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ACUERDODEDILIGENCIAS

En a C údad de Méxco, a tos ochó dias det més de dicemb¡á dét año dos m
decséis ra su§nla maesrm Mar,a det Ca.men Náváro Desado Ag6nte de

de o--ors Ds.áorp(.daq d- ,c Stbpó -,¿d.ra
Preveic¡ói de¡ Deito y SeNicios á á comunidad dé a procuraduria ce¡erát d6 ¡áR"!Lb'< o'.1¿dL¿ e-.orpaita d..éclqoi de asÉFdd Égar qr..a< dtTa

acoRDó.-....
- -. v¡SrO €l áslado que guada a presoniá tndagaloná, y todá rez qu6 6 n@sa.io
rearrá¡ drligéhc.s de búsquedá lás custes no sé hábían Eatizádó dent o dé a
presenlo indagaloria y d cuales s deivan det pEtoóto 

'tomoógádo para á
BLlsqueda d€ Personás D6sapa¡eods y l. lnvestisac¡óñ dét Det(o de-DésápanciónEoRdds áderd de 6,6rn utu Résoruflon d6t arpáó s+.20.r v de.; O.e_á

\e ord€rá á, áqent6 dér ,\rn's.eno qjDltró d. a r.d@;,er.á.oado de la arongEoon Prcva que erá u onrg. L
4P oCRSEIDO4-L rA0¡71003 @tE d,,q"ñss d; brq,eda e. tuqa-e ; ú.
.Lrordade5 poqiotaha F .rplaadae 6i ¡a EDÍU¡¡óo RÉyEs
Af,AYA Y'O AXDRES REYFg AXAYA Y GAARIEL ALBERTO CRUZ SAI¡CHE2
Y/O RAYMU'{DO RIVERA BRAVO Y/O AXTO¡IO irc{TAÑO TOPRES I{.oepl*61kc{r S m á' de h Eod€E¿ión @rsd.É oñ, r_ro roti¿ t€r . - - . -
- . - ar T¡tur.r d. r¡ PoIch F.dert Mmtriér¿t. so,c,tandó d"ligne p. soldt a su
digno cárso paÉ roalizá¡ ditigenciás fiii6leriát6 qúé se levaén a ;áü bs díá. 13 y'¡ d.di árbE en eles€qod- orota

ú ,co rr-boe* y s'€ree e o¡t o m, a oe, a¡pl r "r. ¡¡rcsare h.¡e,¿o--- cuMpLAsE ..-...._ .-.ll-... &' r. r(o¡do / 4ñd d sLec,ta r,e-."oa va¡a oa clmen r*,4 b.m"
aq. 

' 
é clMr'c é¡'o Púb¡ @ d€ ¿..der& ú, ádyr b, l?t,e * r-*ñd,i" ¿.Bj,qr@ e Po'soráB o"§ápd,e(idac @h sropcLrádurtaoe Dd*;L HX[.-*o'c!e,. oi ool ocl,'o, se.!o. a.a coñ11 dad o. L +rc.J."dJr,á c.neá "" EoeDió¡a crg aclLá c' o,ma ásá .ú erqos dó *ir.".cu q¡E ¡iñn¡rr,tñ¡ll

rL --..-., t. --:

jorge.perezm
Lápiz

jorge.perezm
Lápiz

jorge.perezm
Lápiz

jorge.perezm
Lápiz

jorge.perezm
Lápiz



7?7

PGR
SUsPR@UMDIRTA OE OERECHOS HUMANOS

PREVENCIÓN DEL DELI¡O Y SERVICIO
FISCALh ESPE'IALZM OE BÚSOÚFN¡ DF

ÑUNÍO: SOL CIfUD DE ACOMPAÑAMENTO

DIS¡NGUI@TruUR DE U rc1rc¡A

sáquiáidBpd.paqu.&P7¿,d.¡o
& ,6n'¡ ¡ 3r do¿ c'ao, dq¡sñándoto¡ ,* ia hv{&ú ea d ruh d ¡@ñor.ñ¡,& ¡

E@fuú'PorloMsokb.bbd,gú.dlúoÑo.d¡gnoa¡!.3..ñhiqu.eq¡.
.Éc'ib. ¡6 ¡únw dú6bÉ t o 81612 b o s 16 .2 N,. É h-ve

,'ñi!rw,

0, e a Lq o'sáiie da É P,@idur
& u ReC¡mnlú¡y /ksd

rmui E u *s4, Eu Fr

/-
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