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PROCURADURIA GENERAL

SUBPROCURAD(JRiA DE DERECIIOS
vlc¡Il,ras Y sERvrcros a

DE LA REPúBL]CA
HUMAIi¡O' ATGTTCIóI{ A

FISCALIA ESPECILIZAOA DE BÚSOIJEDA DE
PERSOÑAS DESAPARECIOAS
AVERIGUACTóN PREVIA: AP
PGfu SDI]AVSCFEBPD/M26/210/2016
NU¡IERO OE OF¡ClO: FEAPO/o33503/2016

Asuóto: SE SOLtCtTA COLABORAOóN

Mé¡@ O F. á14dedtcembredé2016

TERM|I,¡AL CENTRÁL OE AUÍOBUSES DE t-A
C¡UDAD DE PUEBLA. S,A, OEC,V,,

con fundaménto én ro dispuésto por tos ánbúos 21 y 102 aparrado a, 133 de a
coñsliluclón Polrida d€ tos Estados unidos Mexenosi 21!a det códiqo penal

Federal 2 lrá6ión tt 3 ir¿eión V y Xt y 16 d€ CódiOó F€deE de p¡óftd mienlos
Penares 1. 4, nacoión r, tncs A. subjncsos b), o) | y w), tv, y V i4, 22 facdón
inói$ b) y 24 de la Ley Orgáñica de la ProcuÉduri¿ Generát de a RepúbtiÉ, La

Dec á rcc 6i Amerle ná de os Derechós H umaños él pacto ¡nlern¿c ón a I de Oer€ch os
civ es y Porlri@s; el Pácró tnlernacon¿ de Der€chos E@nómicos, sooa€s y
Culturales lá Cónvenclón Améren¿ eb¡é dereohos Homanos pacto dé S¿ñ J.s,
Ley Generá dé Vidliñas sotióiio a Usted de á man€ra más átenb tnsrruyá á quién

cóEesponda pá¡á que nlome ¿ esta aulordád

léfminál a su cafgo én el año 2007 y cuantás dé ées cámaBs eslaban en tos

a¡denes Asimismo cúáñlo r¡empo púéden gu¿rdáf tá úfom¿ción dtchás cámafas

á¡I6s dé lomare¿ree sú mnientdo

GÉir)u$i
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SUBFROCURADURiA DE DERECIiOS }IU}IAII¡OS¡ ATEITCIOX A

VICTIiIAS Y SEiV]CTOS A LA COiIUXID^D

FISCALIA ESPECILIZ:ADA DE BÚSOIJEDA DE
PERSONAS DESAPARECIOAS
AVERIGUACIóN PREVIA:
PGfu SDHAVSC/FEBPD/[¡26l210/2016
NUiTERO DE OFlClOi FEBPD/033$2/2016

ciudad dé Oexa€, O¿E@. Asimi$o s éstas són r¿s mismas que brind?he\qióh
$ruic¡o désdé er:ñ.2007

-i/ v

Asunlo: SE SOLTC TA COLAAORACTóN

MA,'.o D- ¿,¿dedLrrorde20tb

GERENTE JURÍOICO DIVISIONL ORIENTE 1
ADO Y EMPRESAS COORDINAOAS-

con lundámén(o en to disp@lo por to6 anicuos 2i y rO2 Ap.r¡ádó "A. j33 dé ta

Consliiucón Políti€ de tós Esiadós Uñidos Móxenos,215-A de Congo pénat

Fedefál 2lÉ6ión lt 3fÉ@ón tvyxly t6 détcódigo FedéEtde pfocedimienlos

Penares 1, 4, rrac..¡ón I incie A súbincs b), c) 0 y w), rV, y v 14 22 l€cdión I

incie b)y 24 de ta Ley orsáne de ta prccuraduri¿ ceneratdé ta Repúbrica e
Déc aÉcón Amer@na de los Dershos Humanos; et paclo tnlernac onál de De¡echós
Civ es y Polírimsi et Pactó trtema.ionat d€ Derechos E@nómt6, S@iates y
Cuturárés ra Convéndión rn€i€na sobE dér&hos HumanG,,pa.ro de sán José,
Ley C€neÉ de Víctimas ekcilo á Used do lá m¿ñeG más ¿réñta inslruya á quen
coresponda, pafa que ¡nroffre á esta autof d¿d, Éspecto de tá6 empess que tofman
su cónsorcio cuáles de ellas soñ tas que ienén @ñidas y/o vátes de puebtá á ¿

LA C- AAÉttrE

Rfa DEL chlllÉñ
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L PROCURADURIA GENER]AL DE LA REPÚBLICA

SUBPROCURADUNiA DE DERE
VICIIMAS Y SERVICTOS A LA COMUí ¡DAD

É;ñiáta d€r 24 dé ñam-d. ü52.

5/ó

FISCATIA ESPEC¡LZADA DE BI,,SQIJEDA DE
PERSONAS DESAPARECIDAS
AVERIGUACIÓN PREVIA: A P
PGR/SDHAVSC]FEBPD/M26210/2016
|¡UMERO DE OFICIO: FEBPO/033$l/20i6

¡sunto: SE SOLIC TA CoLABORAC|óN

[,léxie OF. a 14 de diciembre de 20i6

GERENT€ JURÍDICO OIVI§IONL ORIEi¡fE 1
ADO Y EMPRESAS COORDINAOAS,

Con ruñd¿menlo en lo dFpuesto por tG ániábs 21 y 102 ApáÉrádo :A, r33 de ta

comritución Po iliÉ de rG Elados unidos tvléxi€rosi 2ltA de códgó peóat

Fedéfar 2 rE@tón ll 3lrá@ión tv y xt y 16 dét códiqo F€neÉ dé pfóóédiñienros

Penáres 1, 4, frac..ión r, mc& a, subin.i* b), c) r) y w), rV y V i4, 22 r¡¿coión I

in¿!& b) y 24 de l¿ Léy OrqáñiÉ d6 ta PmcúÉduria Generá de ¿ RepúbtiÉ a

DecLaEción Ah ericana de to6 De¡eohos H umanos e pacto niern aion át dé De¡eh os

civiles y Porli@si e Páclo nréfnáoion¿t de Derehos Económies sóc¿€s y
CultúE 6. a Convénción Ameri€ná $bÉ dé¡shos tumános, "pádo de San Jo§é,.

Ley GeneEl de Vlclimas, sol cito q U$en dé b ñanera más árentá instuya a qu en

@rcspóñda pafa que inlofñe e 6l¿ autordád s cúenta oon ba*s de dátós desde e

áño de 2007 respecto dé ros p&leros que sotician sus$ryciosy pág¿n un botelo,

ásí cóño de las pe¡soñás que abonlan sG unidades. sr es aiirmátiva á €spúeslá,
$licit¿m6 que s ften lós slgúientes nombres, á éfecto de saber s renen req strG
de 05 mi§ños de 2007 á rá f..há

t. EDMUNDO REYqá AMAYA Y/O ANDRES
dé neimiento l0t. nov¡éñbé de r049,
GABRIEL ALBEFTO CRUZ SÁNCHEZ
aR4vo !/o aNtoNto MoNraño

NÑ
\'.\' '§v
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ACUERDO DE RECEPCIóX DEDOCU ENTÓS

peEoia os+r@das do h gúbp..,,,a,,¡. o. oe,.áÁ
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Ei;ll TERMTNAL cEMiML DE auroBusEs DE pasqrERos DE LA cIUDAo DE PUEBLA sA cv
0

PLreb o, Pue. l4 de

PROCURADURIA GENERAL DE LA iEPUBUCA
SUBPROCURADURIADE DERECHOS HIJMANOS,
ATENCION A VICIIMAS Y SEiVIC¡OS A LA COMI]ÑIDAD,
FISCAL¡A ESPECIALIZADA DE BUSQUEDA DE PERSONA§ DESA¡ARECIDA§
AT,N. MTRA. MARIA DEL CARMEN NAVARRO OELGADO
C, AGENTE DELM¡NISTENIO PUBL¡CO DE LA FEDENACION
T¡TULAi DE LA AGEÑCIA DE EXHOñTOS
PRESENIE

Eslimo.lo Ml.o Nóvoró:

2\a
)10

oG0l69l

En respueslo o su ole¡io olicio nÚmerc FEBFD/033503/201ó reclbido
el dÍo de hoy en nuesiros oiicinos generoles, relerente o o Averiguoción Previo A.?.
PGR/SDHAVSC/FEBPD/M26I210/2016 olrespeclo me permlto informorle que en eloño 2007
élo Termlñol Cenlrol de Aulobuses de Posojeros de lo Ciudod de Puebro. S.A. de C.V.
coniobo 32 cómoros de sequidod en óreo§ comunes {solo princlpo, posi¡Los. loquilos de
lo. ,

A podir del oño 2009 5e iniaió el proceso de incorporoción de 13

cómoro! odiciono es {45 iolol), y o porii¡ de 2010 odicionomos 7l cómoro§, por o que oldío
de hoy conlomos con un tolol de lló cómords de seguidod !blcodos en óreos comu¡es
lsoo orincipol, posilos, loquilos de iox¡, lesoaos. soLido§. áreos de opoyo. iÚneLes de
occeso, cosetos de so idos de4rlriob0sé§J:Asi nrism.i en e 20 I O moder¡izomo§ el Ceniro de
Monitoreo {CCTV) elcuo clenis con 7 moniiores i7 vdeogrobodoros. con e que §e vigilo
lo operoció¡ y seguidod de monero permonenie las 24 horos de c¡Ío los 3ó5 díos de oño.
Cobe derocor. que dlcho sisiemo cuenlo con u¡ respoldo cle groboción de 7 dios.

s"i?esel omenlo, oprovecho o ocosiór poro envlorle un cordiol

;.","d cÉñrsl DE alroBusÉs
ÁF pAsERos oE u crloAo

(,)

EN§rH

.J BOULEVARD NORTE N' 4222,
TEL,

! ttil!a; :,; i0lr¡frr.
Jio Y stRirc t: a L.{
lllD¡!

{¡¡iDi súsQ!!cl DF

§AP¡R¿COASF"
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ACUEROO DE RECEPCóN DE DOCUiIENTOS,
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CRUZ ROJA MEXICANA.

DELEGACIóN LOCAL CAMPTCHE,

cooRDrNAcróft tocat DE socoRRos.

t¡n r_fáñ. (ode c¡ñp&he, c¡ñ, d 5 ded oeñbF rle ror6

arunlo: Respu?ra a sol'orud de hrorñ,.on.

a on. o fE3P0/0r5642016.
5TRA BA5T DE DATOS Y RICSIRO

TDMUNDO REYE5 AMAYA Y/O AND
Y/O MYMUNDO R WRA 8MVO

5IN MÁ5OUTOOA5U5ÓROTNE5 PARACUALAUITR DUDA O ACIARA'ION

6r!1!Er.@ao{ úMftcB. $N rMN.fo oE (Me' '.!¡ruEctr5]l 
plrf¡rr]NBlMs
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