






















































































ASUNTO EL QUE SE INDICA 
NO. De oficio SSP/OGPE/FEA/UPP/035/2018 

Sin más por el momento le envío un cordia saludo. 

RESPET ENTE 

 

M.D. BENITO DE LA CRUZ ALEGRIA 
Titular de la Unidad de la Policía Procesal 

Coordinación Regional de la Policía Procesal 

 

SSP 
Secretaría de 
Seguridad Pública 

wee~ 
?'masco 
cambia cc,nritigc, 

lob I  czn. dei 
Esiado  

 

 

Villahermosa, Tabasco; a 26 de Enero 2018. 

SUB INSPECTOR Y M.D. JOSÉ DEL CARMEN CASTILLO RAMIREZ 
DIR. GRAL. DE LA POLICÍA ESTATAL 
PRESENTE: 

En respuesta al memorándum Núm. SSP/CPE/DGPE/0196/2018, y el 
memorándum Núm. SSP/CPE/UEJCPE/020/2018, signado por la Lic. Judith Díaz 
Hernández, Titular de la Unidad de Enlace Jurídico del Comisionado y en atención al 

Oficio SSP/UAJ/UT/013/2018, Signado por el Lic. Emilio Mercado Martínez Director de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos, en donde solicitan la información peticionada por acuerdos 
2018, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, respecto a los 

Protocolos Mínimos de Actuación de los Policías Estatales, referido al acuerdo 03/XLI/17, 

Modelo Optimo de Función Policial para el fortalecimiento de las Policías Preventivas 
Estatales; Envío a usted los siguientes Protocolos de Actuación de la Policía Procesal: 

• Protocolo Nacional de Primer Respondiente, 

• Protocolo Nacional de Cadena de Custodia, 

• Protocolo Nacional de Traslado, 

• Protocolo Nacional de Seguridad en Salas. 

Adjunto documental soporte vía magnética, con relación a la actuación de ésta unidad a 

mi cargo. 

C.C.P. INSPECTOR GRAL. Y LIC. JORGE SÁNCHEZ CASTELLANO', Comisionado de Policía Estatal   Para su Superior conocimiento. 
C.C.P. ARCHIVO. 

Unidad d, 
Policia Procesal 



Mx ! c: 

by/Immo Policial Homologado 

8.  Conocimiento del hecho 

Institución/Unidad que informa: 
Policía municipal(  ) Policía estatal (x)  Mando único (  ) Policía federal ( 

PohcíanMnisteHai(  )PoliciaVederlAmlnisteriai(  )SgDENA (  ) SEMAR  ( 

) 

) 
FechayhoradelconocirMenhy 

del hecho: 02 /.2 al. 
1--  

Horas: o 6": 50 fr 
Autoridad que atiende el 

evento: 0  / 

 

dl I  ro'  , / Oictly  /Yeti  - of  • y ..' 1 t OF Entidad federativa: 
--- M 

II,  .i.  CO 

c a de noticia del hecho  rro. 
Delegación/Municipio: COY  ,  no,._.5 .  , oracion de hechos 

Tipo de evento:  1  Penal 10  Administrativo  ) 
Se recibió noticia mediante: 

Denuncia anónima/Reserva de identidad Denuncia con datos del denunciante 

r>< Flagrancia IL:=Iajler;derbrtmiento o aportación de indicios o elementos 
I — 

_____J Otro: 

Tipo de delito que le fue reportado 
a primer  respondiente: 

_____ _  
0  Á0,  ice3elonej ilciaj-i 

Pecha y hora de arribo al 

Lugar  ' 0 6103 / 2 0 / 0  ‘:SCD  rs , 

Lugar: 

A v. 2-020)-0  Cord/c4 a 3  /-7e6,712 ___gtIk/ve) 
Referencias: 

Fa Y 0,  id  5  .< Ye...S 
Valoración del nivel de riesgo 

  en el lugar del hecho: Requiere apoyo  Si  (  )  No  9‹) 

Llenar en caso de que el denunciante proporcione información 
D4t,02.-a141.1191041.ánt'á  '.  

Nombre: .0  
.  .  

CO iir7_e I  Je)  •Se 

Domicilio: 

Ca il;1  1 5_4'  PO' ' C ...31i 
Teléfono: 

1  ' 

Documento de 
Identificación: 

Narración 
a. Ap  ir 

circunstanéiada  e  WPUWCIleenNI,W#14dCs:iiel(la) denunciante 

é li  A  _de/ , •  #  A  IM...  .0..NAIIMPArl / # 

.. • ......, •  , , ai4e.re  ' III j:  10_  clo  e  cia_  AILMIMIP.,.:,.  - 4. leo- 
4  .  .. . ,  ,  •  42..e1-3:5 ____  . ,~a,s_  , _en  ____.,41yej_ .#_e2.--... ...a11111~ 

Per.SCIZi-0-5-- , , ar Al .  if '  .....  • •  ifé iCeSQ  '/.111")  de) 1  de  5eiro 1T  
al "  -  ds , _p_aq_14 On_  f; Ha  c~iil_a  o  4e I I n  C'01 cy.f- _fiLISC ,- 
_4_01  e-  per  ve.s .¿,k_  e4. ‘ 64_  c4). /0  - 4-,  egye >a  -y2,, y _e  .-  4/  '?

f
) 

55-"r CICI  PO  4~-4-42-0-  ron  ana.  vitrna.  fe.e9 ¿v_  flol. _  _que  .h2rezdrICLS__ 
y 0-1  5.L'elet  __J(____rue___47  tVd_4~21a_S.  a ve,fr ,  eo  -0_01___ gP__P"o ¿e.)  inted,/,') 

c-c—luie4k-  ~7-¿-*--__-4.1__)-274_.-eil  ~IP e4  44),r0k, -tere-  -__d- pr-So.--- y—e-4-4.50) j  
_de  _(.1,,L(24  ti>  441  ¿P/12:0  e—iehl_4A2k____ jpg_s_a_  _614  y  _50  _II  _rt i90,2,___ y 
ek.  ra.  5.9,,,dzú.___49.0*..i___.,,z_o_.•\__...44,4_  1_•,_.i1).  re:04de, e4 e5o,..5 persone _p,e,  _0,» 

_Lv...Y__  ..y.__511r7 fil_‘',4_4.1  h/Crs,,n ' 6-0,5  cr_Sdkr,s____  1.01."."_¿-0______ri;),Le,t___"3 
.hy_e_r_a-  -  ___e_ek-slana...  p._ra______ ..;. c..9h...,..ve_..$-.10  /o  19)co)-70como...5  -i.,  e)el, v.  r 

ley-szinc,_,;  4.94.dia  ei_szV‘ch  holt  r  clo  a ___c&  .7_4e  .#42:J  1  y ___Ab._ —  _oirle 
te,51,a4c„.5_____a_rr.2.Z.____Coinpfaii:e..)-15  . .r.i/_./e.)0_ ...adayv-, lk.,  crzeado  /.?4,  Pe} 2Ó40- rie 

„5_4(,,,,ázi....___c‘dase____.14,  44(zda.___„__ c-97____.00/7d-,,,,4_,,,_  L..  ev0,46;_.  eictX' 1"ar/70..5 _4:«;,_  .9‘..«;-0 
yei9 4,,,s:a.,..5__,ziooloi_._._coi)._71a..._ini:,7>a_..._a_toaa._....C.on  fa___re__,./2 24_, 

J'o  e"?  le- -6~._--___1 caw -7 41  ~ cznice_.0  A 2.CI  e -1.'2'12,40,f-O  ___eff  _.c..,0_,Ze- 
0._  4,tiner_o_  ec.o/7c2/771C.D_____Zol__¿4-1...~2,spIty. Ye  4.a._.\  °resto_ _Cc2  f 

no, apelli¿le. 

Se  cork7inoa::16r,  hadIc.o coc. as denunciar: Si 1 ) No  ) 
Nombre/tirilla del (la) der,,,nolarlt.e o -1o,,.He 

Se regó a firaa 



No de referencia 

MÉXICO , i'11  

Ir ri 111 

Informe Policial Homologado 

c  .., 

Si 

-  s'  é  •ftu'loia.op.,. leyon ciertos? 

)<,,  No  (  )  concluir informe en esta hoja 

Responsable/encargado 

Polioias (primer respondiente)Mecorroboraron los hechos 

(a). 
He Y n d  -51 olé Pez_  1,1Édiy: /44Wcfe, / r6.W1Cd Policías que realizaron 

la actividad:  1.;, 
Va  b2We  ?._  COCA  •V- i / ,S ' °  ir.- 1 Po 11  C i Ck 

Observaciones: 
Protección civil  (  ) 
Bomberos  ( , 
Urgencias médicas  (  ) 

III.  Acciones realizadas 

Auxilio (X) 
Llenar apartado 

A) 

Inspecciones  (  .) 
'Llenar apartado 

B) 

Intervención  (s)(  ) 
Llenar apartado 

C) 

Priorización  ( ) 
Llenar apartado 

D) 

Entrega/recepción del lugar de los hechos( ) 
Llenar apartado 

E) 

Victima  (s)  (  Ofendido  (a)  ( Testigo  (s)  Denunciante  (0)  ( 

Tipo :de auxilio 
Protección  (  Traslado/canalización  ()  Custodia  (  Otro tipo  (  ¿Cuál? 

Traslados 

Ministerio público de la federación (  Instalaciones DII•  (  )  .Hospital  (  )  ¿Cuál?  Otro  (  )  ¿Cual? Ministerio público del fuero común  ( 

Dependencia /institución 

Información del lugar del trasladó'  

/otros: 
Cen 6-0  Ole-  PrO &int. Clie:»/'  Git—rc,..1 6c // 45.  Ck COrAit Ce  • -1  

Teléfono 

Dirección: Cet /‘  Oren &. Q2  ro  A ( b‘s •  e 0 /0/7,10  am 6,z7 
B :_caydentlá  reh 

Institución que ordena el 
traslado: .5 , s, (p.,  po  firio  É...1.ip ¿a / 

Servidor  (a)publico  (a)que 
ordena  el traslado: 

/r4é 2, .3177 di2 e ¿  001ov "/"14/-ei PoI /Cr&  Zj1Cip-oci#--n  

Institución que realiza el 
traslado: S • P.  190 /leí& 

'' 
1k1:1•14,541'zd ..-'1''.m1.4Y1',. ,,. 

objetos 

Tr ao 1 ado : 
 

..__....C.4 cli.oA.1.?....S___..._..PalfCten,  

01::Y1',110',,*  

Policía(s)que realiza(n)  el 

'  ,I,N,:,1,,lez,,:,,vz!,, 
lugar 

),  No  '  í 

~,n:,, 

-1--- 

; 
J 

Autoridad que recibe: 

vehí,Ao(s) 
..'llt ,t,N,,,-  ,--v',.,'.  ,  ..•;.- 

1  1  bti'os 

Wum. 

Persona(s)  ( 
q,:,,i. 

( [  1 

.  . 
Lugar cerrado 

Valoración del nivel 
de riesgo: 

1  1 

Se detecta 

Lugar abierto 1  - o  aplréa  ( 

 

, .  . 
mixto 

riesgo Si  ( 
Especifique  , 1 

1 



2 lowve2 
ríc Es  / .1 Polic, 

Autoridad que 
detiene: 

Motivo de la 
detención: R 01,0 / /2,S 1 o ri 

   

    

    

Fecha y hora de la 
Detención: 

Lugar de la 
atención: 

Autoridad que 
detiene: 

Alias, sobrenombre, 
apodo:, 

Motivo de la 
detención: 

Nombre del detenido 
(a) 

Persona 3 

Nombre del detenido 
(a) 4-)  n  Redí-1 G, eL Z-040..e.Z 

Alias, sobrenombre, 
apodo 

ona 2 

Autoridad que 
detiene: 

Motivo de la 
detención: 

 

Alias, sobrenombre. '  f Nombre del detenido  1 apodo: 
 —  (a): 

Se anexa registro de otros (a/:  detenidos (as\  No 11  Cantidad  1 

Inforrre Policial Homologado 

cral~~~1110~111W.   
¿Hubo ingreso de personas? 

'',.. 

ro 
Si  [  ]  No 

e  ngr 00401 r.,̀• e  ntervención 
¿Hubo modificación del lugar? Sí  [  ]  No  I  1 

.Per0Ona  1.,  "   '  Persona 2 Perona 3 
Nombre comp -to de la persona 

,ue  ingreso: 

Cargo / institu  ¿n /otros: 

Motivos del in.  eso: 

Objetos, personas o cadáveres 
que se movieron /trasladaron:  

Firma:  
Observaciones: 

Autoridad a la que se 
informa: 

D) Priorizaci¿:,  del procesamiento (recolección) 

Ministerio Público del Fu-  . Común  1 ] 
Ministerio Público de la Fe.-  ación  (  ] 

de indicios 

Superior jerárquico del Primer Respondiente ( 1 

Nombre de la autoridad a 
la que se informó: 

Policías* que realizaron 
la actividad: 
Medio a través del 

que 
se 

informa: 

Radio 
Otro: 

frecuencia  (  :. 
¿Cuál? 

a y hora de la priorización de  
/  recolección de los indicios: 

Motivos de la priorización 
de la recolección: 

Lugar:  

E) Entrega - .T- Cepción.del lugar de'intervención y/o indicios en caso de priorización 

Entrega: 

Recibe: 

Observaciones: 

IV. Registro de la detención Rrl,  hiAnAn  rlAtAylidna  /AA1  Ci  r  1  Al,  r  1  rAAA/AAA  r 1 

par lectura de derechos y llenar el acta corráspondiénts' 
>i• A), :, Detenidos 

Persona 1 
Lugar
dete 

 de la 
nción: Wile....31151.P  or6,2_ Céjoi,  iryuciz oPel-  rde4 el)  __<7_1>or,£1' 

Fecha y hora de la 
Detención: 

01/0,)/exp 
01:05- 

i/.72¿ek.  

Lugar de la 
detencLón: 

........  .._.......  

Fecha y hora de la 
Detencin: 



Informe Policial Homologado 

r::-",.• '. .,1(..-''':..  ,-'''':'''.'"-.:::43I'b1144:1191iciMer.lidó '  .  : '''.:.4' ..,7.z.:''' ' Ili —:  ',.  '  -' 

Peru:ida 1  . ''  ..&:.!:,: 

Nombre (s):  

'..Pe'rs'ona 2  -  .  . Persona 3 

Fecha de nacimiento/ Edad: 2, 7 /03///9',"7 
Originario o lugar de nacimiento: il ..t ea  y eleix., ,  

Nacionalidad: Alte-P,C4913 

Sexo:  
Femenino  (  ) 
Masculino  ( p,() 

Femenin ,  (  ) 
Masculin.  (  ) 

Femenino  (  ) 
Masculino  (  ) 

Profesión u ocupación: 

/5.  Yalb901 A /kir. / 

Estado civil:  D flor-14W dio 
. . 

C)DeScripción 

Persona 1  •  '.  ' 
Delgada  [  ] 
Mediana [  1 
Atlética  [  1 
Robusta  [k] 
Obesa  [  1 

física del deteriit!o (a)  . 

..%:' , '  .• '  Porsona 2 
Delgada [  ] 
Mediana [  3 
Atlética  [  ] 
Robusta [  1 
Obesa  [  1 

Persona 3 
Delgada  [  ] 
Mediana [  ] 
Atlética  [  1 
Robusta  [  ] 
Obesa  [  ] 

Complexión: 

Estatura aproximada: ' 
i .  70 

Color de piel: 

"Llore') c) 
, 

Tipo de vestimenta: 

kie,s y 
Giden;áLli.,  4 2_,..7( 

Cabello: 

Color: 
Especifique: Aley r0 

Color:  
Especifique: 

Color: 
Especifique: 

Tamaño: 
largo [  ], mediano, [ (corto [>,1 
Forma: 
ondulado [><], rizado [  ], liso [  ] 

Tamaño: 
largo [  ],  mediano, [  ]corto [  ] 
Forma: 
ondulado [  ], rizado  1  1, liso [  1 

Tamaño: 
largo [  1, mediano, [  (corto [  ] 
Forma: 
ondulado [  1, rizado [  1, liso [  3 

Nariz: Recta [  ], aplanada [  1, ancha [>i<] Recta [  ], aplanada [  ), ancha [  ] Recta [  ], aplanada [  1, ancha [  j 

Labios: Gruesos [  ' 1 regulares prr„.1 delgados )  I Gruesos [  ] regulares [  ] delgados [  ] Gruesos [  ]regulares [  ] delgados [  1 

Ojos: 

olor: 
café) K café claro[  3 verde[  3 
azul[  ] gris[  ] 
Tamaño: 
pequeños(  3 medianos/ grandes)  1 
Forma: 
saltones)  ] redondos[  ] alargados)  1 
oblicuos(  ] hundidos)  1  4,..  

olor: 
café[  3 café claro)  ] verde[  1 
azul)  1 gris[  ] 
Tamaño: 
pequaes[  ] medianos)  (grandes)  ] 
Forma: 
soltarles(  ] redondos[  ] alargados(  ] 
oblir.uusl  ] hundidos)  3 

. or: 
ca é[  1 café claro)  1 verde[  ] 
az  • [  ] gris[  3 
Ta  .. no: 
pequ .ños[  1 medianos(  (grandes)  ] 
Form . 
salton  1  1 redondos[  ] alargados)  1 
oblicuo  ] hundidos[  ] 

Señas particulares: 

 

pl.4  (,)•?c  ci filia_ 

 

a (a a / 11,1)-  do( C.5 11/0 

Descripción del estado físico aparente: 
ee"r-S01142‹  et,ft  ¿"-19-0  
Ct.  it.  kfir...5 Ir,  Can eérii ¿e 

e& Con I it. larifi  Awt-ota-1 

Otros: 

Auxilio: 
Protección [  1 
Traslado / Canalización  ' 

Protección [  1 
Traslado / Cánalización 1  1 

Protección (  1 
Traslado / Canalización [  ) 

Traslados: 
' 

Ministerio Público de la Federación [  3 
Ministerio Público del Fuero Común 1>c] 
Hospital Hospital [  ] 
¿Cuál? 

Ministerio Público de la Federación [  1 
Ministerio Público del Fuero Común [  ) 
Hospitall  ]  .:.  • 
¿Cuál? 

Ministerio Público de la Federado  [  J 
Ministerio Público del Fuero Común 
Hospital [  1 
¿Cuál? 

Policía que realiza la actividad: ...V%731 eine   

Illekil  - 

tri,C?4,..7-A4 Onillq HAL  

L 
Se anexa datos de otros (as detenidos (as) SI)  1,N.11  1  Cantidad , 

‘.1 



M É x. c n 
ut,..arn or 

INFORME POLICIAL HOMOLOGADO 

N de referencia 
ie  I/ 3 q z.6 

V.  Inspecciones 
Persona (s) detenida (s)r 
 

r Vehículo 
Llenar atado A) 

111  hidilálleta inspección de la persona cieteni'de  '. ........• ..  . 

Persona 1  5e e 5,,, /irc,‘ ¿o 
na 1  n3PeccidA  de fe '1":3417C.A 

O et'a / inC Pie- atr&yizio do, 
01 incly en -¿0 de Yekbriel  

11  e nc--mn t'Yo  en e/  -derorº  
4 Q í)c),ILSG de "-e.c4 dd /2,0 
" 6/7)7' de- 49-9  cilkiric 38 
W47¿& , P Con C a (141h• yrichij 
v h /43 . y en 4 ko isa 90,1  ( 
tolo .,..rzr e.,'ere?  b  e Ce /0 IQ 

4 y i c ,,,  Mol-ra  zmowe/ y 

0  
- 

(s)  [  ) 
Llenar apartada Ei 

ZUfr,(11d.  • 1`.,,,,,  .,:. 

Persona 1 

,n 
/- 0.-e4,  

-  eigibi, 
ea,  / . ›- 

' 

Lugar (es) [  E 
Llenar apartado C) 

Persona 1 

En caso de encontrar algún objeto constitutivo de delito marcar con una X el lugar donde fue hallado yen caso de er varios, enumerar cada objeto. 
Persona 1 

TIrr  Ld 
Lid.  

A 
 UD  da- 

ddelk 

Persona 2 Persona 3 

Se anexa cadena de custodia Sí S No (  ]  Se anexa cadena de custodia Si I  J No [  ]  Se anexo cadena de custodia Sí(  1 No [  ] 

Observaciones: 

Se anexa registro de inspecciones de otros (as) detenidos (as) Sí[  ] No 11  J Cantidad ( 

. .113) 091  910ivehie4lf?.1. ,. . y . <luí: :,  ,• ..,.E. 
Terrestr  Aéreos 1  ) MarítiMos ( ) 

Causa (s) de la inspección vehículo 1: 

Marca: 
lu._..56"r1  Submarca:  L 1 

Modelo: 
,/ 0 1 

Color: 4-9,..ü1 6/6n co 
Tipo: . ,  L V 1" e Prt No. de serie: 

Placa/permiso/engomado/ 
matricula: 

1 Entidad federativa del 52 35--  ys-  V  ,  transporte: 
, , 

Nombre del conductor/propietario: 
1  ..t.»  

as e   4 Mi'e")¿4  11-¿4,4_. 
Policía que realiza la 1 

inspección: 
Po 1 tk.  r  ii d .̀  ch_Y  It:-/OL.Wel • 11~2741_r_L  )1  7 7  6  I /7 ee.,  _   .._ 

Causa (s) pe 1.::in.soe9`hón tiehleulti.V.,i.  . •  ,  , 

Marca: ....„  , Submucca.  T  1 Modelo: i --,.,  ,  i  J Color: 

Tipo:  1 
_ ____  No. i  serie: ti,. ... 

I 

 

Placa/permiso/engomado/ 1  1 frni,ind federativa del 
matricula:  1  trufsporre: 

 

1  L _i. 
Nombre del conductor/propietario:  1 i 

1 
Policía que realiza la 
inspección: 

5 



Causo (s) de la inspección vehículo 3: 
1  r/i --,-5 YZ 6 

Marco: 
4....„, Submarca:  f L 

[11/lodelo: Color: 

Tipo: ,...^—..,,,. 
----.,.. 

No. de 
serie: 

Placa/permiso/engomado/ 
matricula: 

Entidad federativa del 
transporte: 

Nombre del conductor/propietario: 

Policía que realiza la 
inspección: 

cantidad 

.  . 
Hallazgo 

Objeto(sEilléésjia (s) 

de In inspectión del o loi vehículos 

Descripción 

continuación de hallazgos de objetos en la inspección de vehículos Si [  ] No [  ] Cuantos 1  1 

En caso de encontrar algún objeto constitutivo de delito marcar con una X el lugar donde fue hallado y en caso de ser varios, enumerar cada objeto. 

Vehículo 1 

, 

.  . 

I. ..  -3.,,,r,, -.•,2 , 

.  . 

{
j

q 

 

• 

,..:',.  ,.U.7. " 

q
j  

, 
'•  .  

• 

.  . 

"  - 

, •••  Lr,in'ilicia mo , <  1...-,  lo  ,Ilretsj, 'al  a  q 

Se anexa cadena de custodia 511  ] No [  j  Se anexa cadena de custodia Si [  ] No [  j  Se anexa cadena de custodia sí [  ] No [  ] 

Observaciones: 

Tipo de lugar: Abierto  I Cerrado [  1 Mixto [  1 Otros [  ] 

C) Cipscrip0CeddátúlUt 
Se anexa acta de otros vehículos y/o objetos Sí [  j. 10 [  ,j Cu otos , [, 

ilU'jpspe¿Ción. 

Tipo de suelo: Pavimento [  ] Terracería [  1 Concreto(  ]  Otros [ ] 

Condiciones de suelo: Seco (  E Húmedo [  j Mojado [  j Otro [  ] 

Clima: Nublado [  ] Lluvioso [  j Soleado [  1 Otro f] 

Iluminación: Natural [  1 Artificial [  ] Otro [  1 
_J 

Observaciones: 

. ......driIqui;diffilsil,dé ili¡ar iié.iriltiffiión.  •  '  11:••:•• 

NI  ~Cío' 
o - ,..._  , 

•••... 
3 q) ,.. 

ku •  1.6_ la «yo  c),.._.h.G...) 
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Inforrne  Homoiogado 

,'::,•,  , áfildad. 
Hallaz.áo 

Objeto(s) 

en):1° 4iilécióldel lugar -.  .„  . 
 '.,  Descripción 

Anexo de continuación de inspección de objetos Si  (  ) No  (  )  cuantos  ( 
Policía que realiza el hallazgo en la 

Inspección del lugar: 

• Persona 1 

yl 
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Testigos 

Se tienen testigos 

Persona 2 
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Si  (  )  No  (  )  Cantidad  (  ) 
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Se anexa entrevista Si  0.4 No  (  ) Se anexa entrevista Si  00 No  ( ) Se anexa entrevista Si PC) No  ( ) 

Observaciones: 

Se anexa entrevista de otros  (as)  testigo  (as)  Si  (•  )  No  (  )  Cantidad  ( 

Policía que realiza la entrevista de 
Testigos: 

VI. Documentación de la actuación 
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lnforrne Policial Homologado 

• 1~1, 111ií1310t-  
Concepto 

ANEXO 1. Constancia de lectura de derechos 
de detenidos  (as) 

/ 

J:'1.1~ • 
:~1.,ata,4 
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ANEXO 10. Registro de Trazabilidad y 
Continuidad 
de Objetos Asegurados 

, 
Cantidad 

ANEXO 2. Constancia de lectura de derechos 
de víctimas 2 

Anexo ,11  Entrega :RéCePción de los  .. 
Indicios o 
ElementOaHMaterialesobátóibá' 

- . 

ANEXO 3. Acta de entrevista 

3 
Anexo 12. Acta Inventario de 
Indicios/Elementos 
Materiales Probatorios 

ANEXO 4. Informe del uso de la fuerza Anexo 13. Inventario de Pertenencias 

ANEXO 5. Acta de inventario de 
aseguramiento 

¿Se entregan anexos de continuación? 
Sí  [  ]  No  [  ]  Cuáles: 

ANEXO 6. Constancia de entrega de niño(a)s 
y/o 
adolescentes y/o grupos vulnerables 

[  ]  Anexo de continuación de 
descripción / 
narrativa 

ANEXO 7. Acta de descripción, 
levantamiento y 
traslado de cadáver 

[  ]  Anexo de continuación de 
inspección de 
personas 

ANEXO 8. Registro de cadena de custodia [  ]  Anexo de continuación de 
inspección de 
vehículos 

ANEXO 9. Constancia de entrega de : 
víctimas/ofendidos  (as) 

[  1  Anexo de continuación de 
inspección del 
lugar 
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DETENIDO 
CIA DE LECTURA DE DERECHOS MEX.  CO' 

GOIIIR.NO DE 1,‘ 

Constancia de lectura 
de derechos al detenido 

Dependencia/Institución: 
Entidad federativa: 

Ciudad, municipio, delegación, 
localidad: 

Fecha: Mes  Año 

Hora: 
Fundamento jurídico 

Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 113 y 152 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 

No. de referencia 
IIIIME11~1111111•1 

Se proporcionó copia de los derechos Sí No 

LJ AMI 
Nombre y firma del actuante testigo Nombre y firma del (la) detenido (a) 

Derechos Dados A Conocer En El Momento De La Detención: 

1. Usted tiene derecho a saber el motivo de su detención. Por lo que se le informa: 
2. Tiene derecho a guardar silencio. 
3. Tiene derecho a declarar, y en caso de hacerlo, lo hará asistido de su defensor 

ante la autoridad competente. 
4. Tiene derecho a ser asistido por un. defensor, si no quiere o no puede 1.:,i.acerlo, le. 

será designado un defensor público. 
5. Tiene derecho a hacer del conocimiento a un familiar o persona que desee, los 

hechos de su detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. 
6. Usted es considerado inoeente desde este momento hasta que se determine lo 

contrario. 
7. En caso de ser extranjero, tiene derecho a que el consulado de su país sea 

notificado de su detención. 
8. Tiene derecho a un traductor o intérprete, el cual le será proporcionado por el 

Estado. 
9. Tiene derecho a ser presentado ante el Ministerio Público o ante el Juez de 

control, según sea el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido. 

¿Comprendió usted sus derechos? 



MÉXICO:  ACTA DE INVENTARIO 

       

litrW DE 1,A. 52.1n1MCA TYEASEGURAWINTO 

       

No. de referencia: 

Dependencia I Instituc 
Entidad federativa 
Ciudad. municipio. d  jacidn 
localidad 

3 Z‘, 
7. MICRA  "CS 

Se 15 

R (clirá"cks 

Acta de inventario de 
aseguramiento —Tet  

Fecha de inicio del actn• 

Hora de ¡nao del acta 

Generalidades 

Día Mes Año 
7 o-17-M 

Lugar de inte endion-

Servidor público que asegura 

Fundamento Juridicc• 

'%   W.Cuffi4Lnus --51,0slz 

0,,  es,i6P• 
Artículos 16, 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 132 fracciones V, VII, 217, 227, 228, 229, 230, 232, 235, 236, 
238, 239, 240, 241, 251, 252 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, 40 fracciones XI, XIV y 77 fracciones V, X dé la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Bienes asegurados 
Objetos -de aran tamaño 
Obras de arte, arqueológicas 
o históricas 
Narcóticos 
Explosivos 

I Z  •4_ flora y fauna 
1Objetos de propiedad intelectual e 

I industrial  
[  ,•L Lperecederos  
L 1 Numerario 

Recursos maderables  y no maderables ¡ Metales preciososy  joyas  TI_  .1 
Armas de fuego, cartuchos y  ' Bienes que impliquen un alto costo o 
cargadores 

¡ peligrosidad en su conservación 
Equipos de cómputo, dispositivos de 
almacenamiento, electrónica y  [ ] ¡ Otro:: Especiffq 
telecomunicaciones 

1. Documentación (Marque con "X" él o los métodos empleados). 

Fotográfica:  Sí No 'Jideográfica: Sí No .7( I 

2. Inventario de bienes asegurados. (Número consecutivo del bien asegurado, sistema de unidad de medida, 
descripción general del bien asegurado y observaciones. Cancele los espacios sobrantes). Agregue cuantas hojas sean 
necesarias. 

Consecuwn Unidades Descripción 

Un  4  (Mb , va • Cvesjt  C# 3 ,  o.re_tk.  • 
Observaciones 

C31 kx3x.kk...1-  -I  vil Car5 0.115r  Con  7. CArtyártos., 

Acta de Inventario de Aseguramiento 
Página (s)  de 

--1 



3. Traslado (Marque con "X" la vía empleada. Institución que se encarga de trasladar el bien, el lugar a donde se va a 
almacenar y el responsable de ese traslado).  

Vía: Terrestre Aérea Marítima 

MÉXICO  

 

ACEADEINVENTARIO 
-4-9E'AsEGURAMIENTO 

 

1:Yr'ZIR1.1e, 

  

    

• 57 2-15 _ 

   

No. de referencia: 

    

3. Recomendaciones para el traslado, conservación y/o preservación y destino final. En caso de ser 
necesaria alguna condición especial, según sea el caso, número consecutivo, tipo de bien, recomendación nombre y firma del 
especialista). Agregue cuantas hojas sean necesarias.  Ninguna 

Consecutivo Tipo de Bien Recomendaciones Nombre y firma del especialista 

Consecutivo Institución que lo trasladó 

, cA o. . Ssp,  p(N) , e>  o.  ‘ . 

Lugar al que se traslado 
ii. ni,  • tr,cortx.C.Son - 

• 1  Y 

Responsable del traslado 

tp,c, ,  motive/ , -- , 
PdtC"O VidilYcifi izsz_  ,,,..5 -,._, C10. Cárzkri•  ()- 71-')\-- t/r176/(7 

Acta de Inventario de Aseguramiento 
Página (s)  de   



Nombre y firma del Policía de 
Investigación 

hér-/19:;1.1.!' j'Ir/9n. 
e C9 ) C /a.  0441( é-á 

Nombre y firma del Testigo 

4 EX1CO 

 

ACTA DE INVENTARIO 

  

DE ASEGURAN', t EN ro 

No. de referencia. 

5. Personas que intervienen en la diligencia (Nombre y firma del Policía que realiza el aseguramiento de bienes, 
nombre y firma con quien se entiende la diligencia o en su caso imputado al que se le asegura los bienes y el nombre y firma 
de los testigos de la diligencia). 

Nombre y firma con quien se entiende la 
diligencia/imputado 

Nombre y firma del Testigo 

Acta de Inventario de Aseguramiento 
Página (s)  de 



ACTA DE INVENTARIO MEX1CO  
"DE' ASEGUIMMIENTO 

Acta de inventario de 
aseguramiento 

No. de referencia: 

Dependencia / Institución: 
Entidad federativa 
Ciudad, municipio, delegación. 
localidad: 

O.) C..b 

Cstrekncks . 

    

Día 

 

Mes Año 
IP& Fecha de inicio del acta 

   

     

  

L_ 
015,•  Q.2- 

   

   

Hora de inicio del acta:  

  

   

Lugar de intervención: 

Servidor público que asegura: 
Fundamento Jurídico: 

Generalidades 
e5'  

poli  cc  Are\gis \itsZkue2-  -\-1/4e3 

Artículos 16, 21 de la Constitución Política de lo  stados Unidos 
Mexicanos, 132 fracciones V, VII, 217, 227, 228, 229, 230, 232, 235, 236, 
238, 239, 240, 241, 251, 252 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, 40 fracciones XI, XIV y 77 fracciones V, X de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

_ 2.0J„‹,  ES  

Bienes asegurados 
Objetos de gran  tamaño  
Obras de arte, arqueológicas 
o históricas 
Narcóticos 
Explosivos [  j  Numerario 
Recursos maderables y no maderables  Metalespreciosos y joyas  ¡I 

Flora  y fauna 
Objetos de propiedad intelectual e 

I' industrial  
I Perecederos 

Armas de fuego, cartuchos y 
cargadores 

Equipos de cómputo, dispositivos de 
almacenamiento, electrónica y 
telecomunicaciones 

Bienes que impliquen un alto costo o 

1 p
eligrosidad en su conservación 

Otro: :.=  

1. Documentación (Marque con "X" él o los métodos empleados).  

Fotográfica:  Sí No Videográfica: Sí No X ,)e 

2. Inventario de bienes asegurados. (Número consecutivo del bien asegurado, sistema de unidad de medida, 
descripción general del bien asegurado y observaciones. Cancele los espacios sobrantes). Agregue cuantas hojas sean 
necesarias. 

consecutivo Unidades 

OI 

Descripción Observaciones 

Un trie_Fizyrliz,  C2-- t)  (kv' V.Ort-o-  LG 
Cokxpr  131u-kee, 

02- 0 1 
jr -kel ef orvr.  Celo Ickr  Mxtrczy L, 
14V(1-ku el-0  C—Ckor  )  INirl-c-c> 

Acta de Inventario de Aseguramiento 
Página (s)  de 



M xico  ACTA DE iNVENTARIO 

    

ASECURAMIENTO 

No. de referencia' 

3. Recomendaciones para el traslado, conservación y/o preservación y destino final. En caso de ser 
necesaria alguna condición especial, según sea el caso, número consecutivo, tipo de bien, recomendación nombre y firma ol 
e ecialista). Agregue cuantas ho as sean necesarias. 

Consecutivo Tipo de Bien Recomendaciones 
—  -  .. 

Nombre y firma del especialista 

4. Traslado (Marque con "X" la vía empleada. Institución que se encarga de trasladar el bien, el lugar a donde se va a 
almacenar y el responsable de ese traslado).  

Vía: Terrestre Aérea Marítima 

 

      

consecutivo Institución que lo trasladó 

Ssp-  o Jeick . 
E_)stc(  • 

Lugar al que se traslado 

en  c> di.  ro co MCI Ori, 

Responsable del traslado 

I/ ' 5  uzsko-eu 
cs,s,_\-‘0 áz. Josi- ?do.: Cul-á:n°.5 ,  kAb. 

41)) 



Nombre y firma del Policía de 
Investigación 

Po z eicx, 5\x-As vgzcluQL 

Nombre y firma del Testigo 

M EX1CO  ACTA DE INVENTARIO 

     

IDI:ASEGURAMIENTCT 

No de referencia:  

5. Personas que intervienen en la diligencia (Nombre y firma del Policía que realiza el aseguramiento de bienes, 
nombre y firma con quien se entiende la diligencia o en su caso imputado al que se le asegura los bienes y el nombre y firma 
de los testigos de la diligencia). 

Nombre y firma con quien se entiende la 
diligencia/imputado 

Nombre y firma del Testigo 

• 



REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA  

Registro de Cadena de Custodia No. de referencia 

1' M.1. 

Institución o 
unidad 

administrativa 
Folio o 
llamado Lugar de intervención Fecka y hora de 

intervención 

D5p,  Cv, Lts.7.9.rc CurdruktLs E-59 R >t%5 ,•• 2.-  (56 03 a_cf 1 
0/3 56  

   

   

   

    

Inicio de la cadena de custodia. (Marque con 'X" el motivo por el cual comienza el registro). 

Aportación Localización  Descubrimiento 

1. Identidad. (Número, letra o combinación alfanumérica asignada al indicio o elemento material probatorio, descripción general, 
incluyendo en su caso el estado o condición original en el momento de su recolección, ubicación en el lugar de intervención y hora de 
recolección. Relacione la identificación por secuencias cuando se trate de indicios o elementos materiales probatorios del mismo tipo 
o clase; en caso contrario, registre individualmente. Cancele los espacios sobrantes). 

Identificación Descripción Ubicación 
en el lugar 

Hora de  
recolección 
09; L1 S 1 Un  armo,  .12 -Fbej,c3 calr -- 8c-) 

K/vece.k. wálizty, • "V uh Cu  wálsv' 
Ca/  7  Cur-6 c_\\cys  U.''Z le-5 • 

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

3. Recolección. (Coloque el número, letra o combinación de los indicios o elementos materiales probatorios de acuerdo a las 
condiciones de cómo fueron levantados según corresponda. Puede emplear intervalos). 

Manual  Instrumental 

11) 
 

Nía 



4. Traslado. (Marque con "X" la vía empleada. En caso de ser necesaria alguna condición especial para la conservación o 
preservación de un Indicio o elemento material probatorio en particular, el personal pericial o policial con capacidades para el 
rocesar, según sea el caso, deberá recomendarla). 

        

        

a) Vía:  Terrestre X Aérea 

  

Marítima 

  

        

        

b) Se requieren condiciones especiales para su traslado:  No 

N/a 

Sí 

REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA  

No. de referencia 
EintimuoM11111111111I 

4. Empaque/embalaje. (Coloque el número, letra o combinación de los indicios o elementos materiales de acuerdo al tipo de 
embalaje que se empleó para su preservación o conservación, según corresponda. Puede emplear intervalos). 

Bolsa Caja Recipientes 

 

5. Servidores públicos. (Todo servidor público que haya participado en el procesamiento de los indicios o elementos materiales 
probatorios deberá escribir su nombre completo, la Institución a la que pertenece. su cargo, la etapa del procesamiento en la que 
intervino y su firma autógrafa. Se deberán cancelar los espacios sobrantes). 

      

 

Nombre completo 

    

  

Institución y cargo  Etapa 

  

   

Firma 

    

     

      

      

\J 1C1Dr ,,  , Ktk no ek  IN\ -rntxi-yriQ.2_ 
QZ_ ___\:1-Re.31 

C)klt ci  ‘ T).).zj  R  
I  

eColCc.1_01:\ 
Vtal);911/b 

N/a 

N/a 

N/a 

Registro de Cadena de Custodia 
Registro de Cadena de Custodia 



quien entrega 
Fecha y hora de  Nombre, institución y cargo o identificación de 

entrega recepción 

Lugar de 
permanencia 

Nombre, institución y cargo o identificación de  Actividad/propósito Firma 
quien recibe 

quien entrega 
Fecha y hora de  Nombre, institución y cargo o identificación de 

entrega recepción 

Lugar de 
permanencia 

Nombre, institución y cargo o identificación de  Actividad/propósito Firma 
quien recibe 

quien entrega 
Fecha y hora de  Nombre, institución y cargo o identificación de 

entrega recepción 

Lugar de 
permanencia 

Nombre, institución y cargo o identificación de  Actividad/propósito Firma 
quien recibe 

Página 3  de 3 Registro de Cadena de Custodia 

Se anexa continuación de trazabilidad: Si [ ] No [ ] 

Nombre, institución y cargo o identificación de 1-Actividad/propósito Firma quien entrega 
MIUMF,IMMILI~ 

IIIMMIUZIK217~~~11~111111~ 
Actividad/propósito Firma 

Observaciones 

Observaciones 

Observaciones 

Observaciones 

Fecha y hora de 
entrega recepción 

Actividad/propósito Firma 

Actividad/propósito Firma 

Actividad/propósito Firma 

REGISTRO DE CADENA DE CUSTODiA  

No. de referencia 

7. Continuidad y trazabilidad. (Fecha y hora de la entrega-recepción, nombre completo de quien entrega y de quien recibe los 
indicios o elementos materiales probatorios en los cambios de custodia que realicen, institución a la que pertenecen, cargo o 
identificación dentro de la misma, propósito de la transferencia, firmas autógrafas y lugar de permanencia en la actividad respectiva. 
Anote las observaciones relacionadas con el embalaje, el indicio o elementos material probatorio o cualquier otra que considere 
necesario realizar. Agregue cuantas hojas sean necesarias. Cancele los espacios sobrantes después de que se haya cumplido con el 
destino final del indicio o elemento material probatorio). 

111. 111M 



Descripción 

• Un Ce  Va," P\11,1-1j-  G  rSCIID 
C  I.U.r MlarCO,  01.134Já C‹,C)r  str''te7  

Ubicación  Hora de 
en el lugar  recolección 

C57: S1Z) 
'S3 

Identificación 

REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA  

Registro de Cadena de Custodia No. de referencia 
• 110 a 

Institución o 
unidad 

administrativa 

Folio o 
llamado Lugar de intervención Fecha y hora de 

intervención 

D5P 1/X 
o7,3/707- 

 

11. • _ taro Curr"...5 - . i J  ,,ez 
• •  110,  

  

   

     

Inicio de la cadena de custodia. (Marque con "X" el motivo por el cual comienza el registro). 

Aportación Localización  Descubrimiento 

 

  

1. Identidad. (Número, letra o combinación alfanumérica asignada al indicio o elemento material probatorio, descripción general, 
incluyendo en su caso el estado o condición original en el momento de su recolección, ubicación en el lugar de intervención y hora de 
recolección. Relacione la identificación por secuencias cuando se trate de indicios o elementos materiales probatorios del mismo tipo 
o clase; en caso contarlo, registre individualmente. Cancele los espacios sobrantes). 

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

3. Recolección. (Coloque el número, letra o combinación de los indicios o elementos materiales probatorios de acuerdo a las 
condiciones de cómo fueron levantados según corresponda. Puede emplear intervalos). 



Marítima 

Sí 

REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA  

No. de referencia 111111~~~ 
4. Empaque/embalaje. (Coloque el número, letra o combinación de los indicios o elementos materiales de acuerdo al tipo de 

embalaje que se empleó para su preservación o conservación, según corresponda. Puede emplear intervalos). 

5. Servidores públicos. (Todo servidor púbfico que haya participado en el procesamiento de los indicios o elementos materiales 
probatorios deberá escribir su nombre completo, la Institución a la que pertenece, su cargo, la etapa del procesamiento en la que 
intervino y su firma autógrafa. Se deberán cancelar los espacios sobrantes). 

PO tr-5(5,- 'N 

Nombre completo 

ZAS  t  e:t. Ccr C\POD
1 

Institución y cargo 

- .1/ IPC3L ' 
4310 4 , 3-1 4 

Etapa 

119?eC201C2Cdeln 

Firma 

---"' •  ' 

N/a 
__,--"' 

N/a 

N/a 

6. Traslado. (Marque con "X" la vía empleada. En caso de ser necesaria alguna condición especial para la conservación o 
preservación de un indicio o elemento materia probatorio en particular, el personal pericial o policial con capacidades para el 
procesar, según sea el caso, deberá recomendarla).  

a) Vía:  Terrestre X Aérea 

b) Se requieren condiciones especiales para su traslado:  No 

N/a 

Registro de Cadena de Custodia  Página  de3✓ 



REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA  

7. Continuidad y trazabilidad. (Fecha y hora de la entrega-recepción, nombre completo de quien entrega y de quien recibe los 
indicios o elementos materiales probatorios en los cambios de custodia que realicen, institución a la que pertenecen, cargo o 
identificación dentro de la misma, propósito de la transferencia, firmas autógrafas y lugar de permanencia en la actividad respectiva. 
Anote las observaciones relacionadas con el embalaje, el indicio o elementos material probatorio o cualquier otra que considere 
necesario realizar. Agregue cuantas hojas sean necesarias. Cancele los espacios sobrantes después de que se haya cumplido con el 
destino final del indicio o elemento material probatorio). 

Fecha y hora de 
entrega recepción 
c  03 020 / V-- 

Nombre, institución y cargo o identificación de 
quien entrega 

Del IcZ.,1 c.).•  111  ,  15  ve-1211r;  . 

Actividad/propósito  Firma 

Ci...C.  Y\ e" SS  >  DolicAck-  tak 
Actividad/propósito 

.....  ..s,  . 
1151111> 

Firma 

Observaciones 

Fecha y hora de 
entrega recepción 

Nombre, institución y cargo o identificación de 
quien entrega Actividad/propósito Firma 

Lugar de 
permanencia 

Nombré, institución y cargo o identificación de 
quien recibe 

Actividad/propósito Firma 

Observaciones 

Fecha y hora de 
entrega recepción 

Nombre, institución y cargo o identificación de 
quien entrega Actividad/propósito Firma 

Lugar de 
permanencia 

Nombre, institución y cargo o identificación de 
quien recibe 

Actividad/propósito Firma 

Observaciones 

Fecha y hora de 
entrega recepción 

Nombre, institución y cargo o identificación de 
quien entrega Actividad/propósito Firma 

Lugar de 
permanencia 

Nombre, institución y cargo o identificación de 
quien recibe 

Actividad/propósito Firma 

Observaciones 

Se anexa continuación de trazabilidad: Si [ 1 No [ 

Registro de Cadena de Custodia  Página 3 de? 



Día Mes Año, 
Acta de entrevista 

Fundamento Jurídico: Artículo 21 párrafo primero de la Constitución Política dé los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 
132, fracción X del Código Nacional de Procedimientos Penales 

Testigo [ ]  Ofendido (a) [ ]  Víctima [Y] 

Datos del (la) Policía Entrevistador (a) 
Grado: 

Vo -z_9c,e,4__ cri_e/ o n pe_ I 5 

S • S - p  p .• L:•01,,„i„ .•  •  • 
nil¿r" Z-1 Z.-e -1--‘1z2-,' e •S 1! r¿  1/2-1.>'-¿1-2  /-1-t  je-ft_ Cel. 4' It(2.Á'IÁ9,,-4 

r  d." ...94-e/S,  07-11  it 'e/  Vt-C1 ¿ef._.J1  -Ex  
Referencias: P-43,  

'C -9 Nombre: 

Adscripción: 
Lugar de la entrevista: 

Dependencia/Institución: 
Entidad federativa 
Ciudad, municipio, 
delegación, localidad: 

Fecha: 

Hora: 

IUIRMWZEZMEEMMIIII 

Ceí rc¿ti77 44- -,  

O  ' ffi rl.‘1• 

ACTA DE ENTREVISTA 

No. de referencia 
1174 ~411111~11 

"•  '''  , 

Nombre: 
Datos .del (la) entrevistado (a) 

.4i),,widnpate,,,,,. apettid., maic/720,  caítIhn-"-:(.,)  • 

co /'-  a  dz.:- 4  
Edad: 

.  -  • 

Fecha de nacimiento: ddimm/aaaa Sexo: M F Estado civil: 

/1:::::::,,„, Lugar de nacimiento:  g l a , 30-rt  Fe-v» a rl dc, Nacionalidad: 
Profesión u ocupación:   CA-0 r- -  Idioma: 

  Sc_co.4.1 deir-I'cr Escolaridad: i-i Originario de: v J^ rncir 5 v/170 
Domicilio: ca rr •  Calle .1  número .. colora-a I 1111/Ji iCi pi O .' delegación .. localidad / C.P. 1. eniidad.Mlef .tdil a 

prínejrai  51fr • frylo, 5 0 yl e- crn c.,-,,4 eh"  PO'  "71c/"  ¿j'II°  -17i.r../c  e)  
Tatuajes/lunares/marcas visibles: Alias o apodo: 

Teléfono:   7 P 2 / .73 6 (  7--  (clave lada) número 

Documento de identificación: 1/VE! licencia de conducir ¡pasaporte / otros 

Parentesco: 



Nombre y firma del (la) entrevistado (a) Nombre, grado y firma del (la) policía 

1\11. ÉXICO 

 

ACTA DE ENTREVISTA  

     

Relato de la entrevista 
Narración del (la) entrevistado (a): 

S ire.1 07,,,)  /4,  s  0 é'  -% ,ii' 7  17 ,7- ..9  (1,,í  ci,-‘„,  </e  hoy  ,I 1.,_ -A-10 f 2-(3  Chl  2 á l 7 
Ion Y?) 74 lir-  il h ro -c.  42-,1  /4  ro .1er  g l'a  Se_x_c:  y  Cill 1-lei /  to /  euc'e /  5 oy  s', 
Co / a el/pc, -hl 1,---cic_  Ar  c I -e-  ti ei 1-1  Cc) 1,!, r  /9 Z-¿//  (c ,1  A /zryl r_eg  /7 U r" ti.4.--,_.7  -e-CC)I1C, 4-1,  t e--, 

CL.f  1-1-Q I,  I 3 pc, ;.-- I -e-  C e € Y 1--k47,4k S'  CO .P1  l'''1-1  r7 cr  1.4.  p/c-.c.-•  .s/7,9- 
e,..1  e,3 c-F3  (no in"-, le,- 5  / y  i.i  pa..8, 2.7ci >  /1  PI/ Yyria---er.c.- p - ),-.  

S r-in 4' jg  (./ 1 i' ro(  c4  ‘04,-1  Ac7  c./ e yi 1 -' ol.i  2 4•7...-Ci r-C)  e ce d.,   
' 4 rg  ‘‘'  .  /á ,  "  r - '  ' .  1  _  -  ....  ' >  AlIf 4  iiiL .,4 

e S •lei b e / /I  a 9121 -,/,  ..-r /.,-  (.4  ci "u  _  Se /1.  -  i  aQ 4- ..--' 7  11 f d-6 - - 

A"  AllPf  dIF  e[ 9  , 
A 4Ik  i  fi ...:  A'  IrL<  • ' 0-- 3  1--/-5,17-f •/-z_  c-;',uot;/:e.,, 

(Lcc,  /C  (-c./1/77-1C,,  ,./.'c,  -1 Tc.,  0 Y'l cloo  ele  ¿j"  /b S  cl .5'  ti  c,"--7 )/4" S  Pe?" ci  /9-7  j  ) 
cr),-,  (...",14-  Q'»1.-.1  ¿(  f.-1-2 P  -<-.)  /77,I()f  -J>p  e •,-1  .e.-7 po p.,7 &II Z_, .,• 1  ,,, 

c 7"---7  4 /ir-,  a / / ,/  e 0 /Idei-e - 4 .i---/  /1-7-e i  c4 7=r\-t  e4,7  e 2 c..)  7-,1-0-~ ,' 

Observaciones 



Dependencialnstituc ión: 
Entidad federativa: 
Ciudad, municipio, 
delegación, localidad: 

Fecha: 

.Hora: 

1 
—7-  ,(2_sc c9 

Día  Mes 
3  20/7- 

ID hr9.  

   

MÉXICO 
GaBIEVti91.?  R£PÚBLICA 

Acta de entrevista 

ACTA DE ENTREVISTA  

No. de referencia 
reWilikagn~1 

Fundamento Jurídico: Artículo 21 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 
132, fracción X del Código Nacional de Procedimientos Penales 

L 
 Testigo  Ofendido (a) [ 1 

 
Víctima br] 

• Datos del (la) Policía Entrevistador (a) 
Nombre- 'e l"-ri4 ,1 

riciL rz uy. P  
Grado: 

s $.. 
 ncrt?  1111117feip10 

5,, 
Lefuri-,  

CC-41. YO  CP C 5iie"'   
Referencias: 

Adscripción:  
Lugar de la entrevista: 

Datos del (la) entrevistado (a) 
Nombre:  Edad: 

e 
 

3.--(9-9  e 
 cmo 

Fecha de nacimiento: ddimmlaaaa Sexo: M F Estado civil: 

Lugar de nacimiento: Nacionalidad: ..A4 e_y / co rt ci  
Profesión u ocupación: Idioma:

/ -1.-i) / 
Escolaridad: Originario de: 

100,Áiúcia  C- 3  't 
Domicilio: ,Idl:,  i., 1%/I,ri,, .' C'1,10/lia /17///flieiPi<9 .  dek<ZaCi(Sti _' localidad .' (11'. / enlid  (i /¿.d1;"‘ I i IV 

Tatuajes/lunares/marcas visibles: Alias o apodo: 

Teléfono: (clave lada) número 

Documento de identificación: /NE/ licencia de conducir/pasaporte /otros 

Parentesco:  



MÉx1co ACTA DE ENTREVISTA  

Relato de la entrevista 

Observaciones 

A 4  

rl ei9  r.41 /XL 
1 Ve 

4 • 

tr-ce 4/  o' Zu  e 
r (12./Y7  Cc(  fá• 7/7 elln 4_2 

Narración del (la) entrevistado (a): 
AIRIMMEM~ Ad 4 • _ é 
~Alir.~~ 7~11OW 

-~11111~~11~~~2~-,  1 I I 
(11~~~1 

(>4-1 

r 2_ 

AlCé ' 
. • L• .41531310/ 

~RWMFE MPW. Áf- o a 

_ • 

• 

4111  

É 

/( 1  (Cf 1.7 7' 7/ _  _45;n-e•  ," re.  e- 
PC1.57C. í /7  ru /14,  y /  So ti 

er  -  di 4 .' 
airMINIMINNIB~ a  Ir e' 

r e- ,ce.;•," c 
• • .• 

71/ 14 ... 
( j ñ  

ó 

s l'Ar . - A P AA 

y • 41 ar alt 

e 

44.411 

es o 3  e M 14( í Y . 
<")  Se/74 4,1Z 

.1r Qj ?/-O  ('/L  
¿e  

Ammongmajw~~JA 

ALO  A 

O r C e . ..4) "7 r ) 4? -1 .  / )14 2 r  
hc4,./,,,•,,,    

L_? 

rtá /  -  A .n... 
.40-7 7 '  y t./7 'S 9 

C4 Pt /.4. 5   

n (..,/n g-•-z2  
 1  i_J n 4  

st- r.t) 4 04,),  i ce.7  gb / ¿e  
O 4-7,  e....,  n /244.1 ,    

e o 

Nombre y firma del (la) entrevistado (a) -Nombre, grado y firma del (la) policía 



Dependencia/Institución: 
Entidad federativa: 
Ciudad, municipio, 
delegación, localidad: 

119~191~1~111~ NEOMMIIII=1111111~11111 
C12.....914 

Fecha: Día 
ROM 

Mes 
03 

Año 
o/ 

 

• hr 5)_ Hora: 

No. de referencia IIME511111~~11111 

Ofendido (a) [ 1  Víctima V] 

Fundamento Jurídico: Artículo 21 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 
132, fracción X del Código Nacional de Procedimientos Penales 

Testigo [ ] 

p  

Datos del (la) Policía Entrevistador (a) 

Adscripción: 

Nombre: 
id Z9 e  CeLc.11 e, /I Grado: O /I /  e/' 

ave'-' 
2.e4 

Referencias: 

• • 

. 
e_y /41P:y rteii.t  Cel 

;9-c)  9  5.1)  T-6,  Icej e...cs •  
rrri e,'.q.J 3 trrti ,  

Lugar de la entrevista: 
Y 

MÉXICOl 
3(311E11.14Q DE LA klrÜgtii.CA 

Acta de entrevista 

ACTA DE ENTREVISTA 

Datos: del (la) ,entrevistado (a)  - 
Nombré: .4pcur,r,-,,,,,,, ,,,,,). ,vwllza.,  ,,uzi,,,rno. nom5ret.%) 

17 /11,24" r -7--  Cc/ rU.i /  
Edad: 

Fecha de nacimiento: dd/mm/aaaa 

2 2/09» 7 1 ¿ 
Sexo: M F Estado civil: 

c‘c,sa cb 
Lugar de nacimiento: r  s,C1 K.CUI Lt...-53 Nacionalidad: „41 ex. f ‘C/I -C, 

Profesión u ocupación: Fa K)9-2t( cw i co Idioma: 
. t-3Pbriso / 

Escolaridad: 
YY-pa r-A /-.0 ),-'<z, 

Originario de: 
Domicilio: c¿,H,, i„,,„;_.,,,' colonia : municipio • dele,,zación .-- localidad . C.1". / EmMlud ./Cd&-raii, 

9 yt, i' ir-53 
e•  ,  S co  .9  -c 

S er rigrt  1 fi: i . 5 0.  Á r"'l 'I- ("5  To 
Tatuajes/lunares/marcas visibles: Alias o apodo: 

Teléfono: 93.2  /2.3 ( D 3  7 8  (clave lada) número 

Documento de identificación: NE.- licencio de conducir / pasaporte / otros 

Parentesco: 



/6z3 C9 C: ,Y5 irrs • di (//`'  ?lo  (b/ - 2D / -7 7  
_en Co 'ir() 4,1 rife)117_,"  9-‘1  letr7 '0  /e-  r-~eoi  í >97 I" ie-i• pr-9  (../h ; Ce( <7/-.1r  
t9,b1  ro 7/ e ilv ern.  ¿41~5  n  ›.- 
,‘ o ci 71111-1  cc../ (-2  CL- 1-yergl or  irrl  //mol y p- -,-S'o.rzcz.g  

í  u,- 1.`rr  prf -pi le.  e po--",p-sc, rcu~" f7 1,,,vve.7  
o 

II, PC 5 -it'fr7 1.3 ,,--1,27‘,..--1 ><e pc-, '. P e  P° ó» >-- e / CAD (-res r 11 C2 49 fe" e-C¿: c-1. i , 2,- p e a- 
/0 3 r/--ev-t.n "b 1 , k (.- -2-e de_4'.:4, .,7 7.:—c_ r27 c._ WA-/ 1-ci ro. q 4., :  
5 i ' 17, O 10-1-r-  1 ti 4'24  O' riel 2v-- o—)--7  kple‘ Z-C.>, y r',1 e ' -so-3 /91 o in 001 Al 3 I u .--r </.0_,_ 
po..57-0 ti-rt c-r e /5 1-ru y 1 e, ;y fe 5 c)/ / 'cr ' Fcr.- w- -a. e// apÓ,t, n  /-c___ 5, e -/-5- 4/74,3 a, 
per yv }-7 , 9‘.---e  3 ,fi .-- ,7 (-1., 3 cyn i-e_Q /1-0  17 4  <7,50. ilePtil0, i 

 

"  
C-C-/0 4 dei C01  ,_,.) o- 

<2_9 v O  5 

/16LS czili/e4 r.,e-j. <99 Mes' C-O trt  .4 , ,  -f_ C.ver:  

f-rA:5 .,,,,,,,,,,„  t_rrt., /9-0,---so A ,5, 1909-e-y V-V-0,0,,,z o c,t-r liC) / j.-- /9 r---c-cemy c, r c.-5  7%--,-- .29.-e,  
LI flG c/( /0',- r9i'A--S0,70_9' yz,-,r  fIC79 Jt4,--4/i C¿-get /71-4, 44 /  

70.-  e., e 3',-.7 Yb lcze duo 

PC't-S'D :-/ ef  es 1-ce 4 ea CIC,J'7 rizI s-v•  /  .40 ›- (Z, _ /e../ e-e-).rii 

- 
rle  q fi i9oi cev-0 i C-E_Yv-k (.4/k_e,,,  rigy  5'e  rIclie0 1'7  o r/ r'rr"  

1  r- e41 ctre-,11- r.c.7 ue- 1 C  o .11 cit S -r 4205 ‘11-7-7  0 3 ,? re..{  v  
c.-t._ o  e • c 

coe,tt  r v )1  ./--YZ_Cfr 
r.  

‘,4 
Y- S o' lJ 11 Ce 

d Cr ›T 0_5 
r7 tí vrto-k-r,  _-C9 vi r-,(ri 
q /Cr  c.)-71---rdee 

ej 9 0 .0 
11 f"ripee.e./ •  

Nombre y firma del (la) entrevistado (a) Nombre, grado y firma del (la) policía 

ACTA DE ENTREVISTA.  

   

Relato de la entrevista 
Narración del (la) entrevistado (a): 

Observaciones 



1.4“11  CARACT91151141:515  1:514510 gE 9513  BETALLIS 
Alto  Pil2TOR:  :SUENO:  LOCALIZACf0k5: 

03 
2017 I.  ''  -----  23:  --  - ME131:411/0: 

-  • •  •   .... 

... .... 
!TiPt'k 

rsE 
 eiwzo 

P. SERI! 1, 

5:59fiEtn 

i • 
—  I 

..:EL;RA-DOR 

'  Jusuiti  ? 

.S120  

., 
! 

v_,_,FET.tiattrs 
1531FENEV.31,IES 

±-7;117.51-1173 PP.E1-5,Cr?. 

re! pt.D  • - 

.11,fE1-1-HDP.E? 

i'31F5-19:1,1-01.‘‘,1- 
Fg.REC5AL 

G.T.:•.7.1. 

CiAOL  tatsil 

PO ICKZ 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 

H. CARDENAS, TADASCÜ. 

52.1.11tsfl ry% 

 

Qs  itvoiro   

 

D0h91:-.:11.112t: • 

   

plt/t t-Wq un P-710c/chr 

v7 -  a b ,5 
a/a 

   

112.75":4 TA  
i 4.11:1 

       

 

f.",21E-1470 

   

    

      

      

  

-71,31u.i'.11,1..45 

   

         



MARCAR PIEZAS DAÑADAS 

S17 NO MAL SI NO MAL 
PARRILLA 
COFRE 

CAJUELA 
CAPACETE 

GUARDAFANGOS DER. 

GUARDAFANGOS IZQ. 
PORTEZUELA IZQ. 

PORTEZUELA DER. 
PARABRISAS 

111 
 CRISTALES 

MEDALLON 
ESPEJOS 

DEFENSAPOSTERIOR 
DEFENSA DELANTERA 

HERRAMIENTAS U OTRO: 

SI . NO MAL 

TABLERO  fr'   

VOLANTE  if:'..  
ASIENTOS  ,r-,..--   
TAPATES  /    
AIRE ACOND. 
COMPRESOR   
FAROS 

LUCES POSTERIOES   

TAPONES RUEDAS  7per)" 

NUMERO 
DE LLANTAS 24  MEDID'  

BATERIA 
COMPUTADORA 
DE VEHICULO 

RADIADOR 

VENTILADOR 
GENERADOR 
CARBURADOR 
FILTRO DE AIRE 
DISTRIBUIDOR 
BUJIAS CABLES 
BOBINA 
BOMBA GAS 

BOMBA INYECCION 

INYECTORES 
COMPRESOR 
ANTENAS 
LIMPIADORES 

AUTORI QU INTERVIENE 

Tel.: 

PEREZ HNOS. S.A. tl  e C.V. 
CARDENAS INVENTARIO DEL VEHICULO N9 24394 
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Constancia de 
lectura de derechos 

de la víctima 

Fundamento jurídico 
Artículo 20, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 109 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales y 7 de la Ley General de Víctimas.  

Dependencia/Institución: 
Entidad federativa: 

Ciudad, municipio, delelación, 
Localidad: 

1,1 C_Qtriszsv-K5 

Hora: 

Día Mes Año 
Fecha: 

Nombre y firma de la víctima 

M.  xic o  , •  .1'íZ.rINIA5 
GOIIERNi0  LA REN111.1C., 

Derechos dados a conocer de la víctima: 

i. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su 
favor establece la constitución y, cuando lo solicite, ser informado del 
desarrollo del procedimiento penal. 

ii. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica 
de urgencia. 

iii. A comunicarse, inmediatamente después de haberse cometido el 
delito con un familiar incluso con su asesor jurídico. 

iv. A ser tratado con respeto y dignidad. 
v. A contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del 

procedimiento, en los términos de la legislación aplicable. 
vi. A acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto 

de sus denuncias o querellas. 
vii. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor. 

viii. A que se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga otra 
nacionalidad. 

CONSTANCIA DE LEC 1, DE  ECHOS 

Po ir lfral )-- Ho-~1/4  2- ,J ;irl¿the¿ 

Te j'Y Gbíl  

Nombre y firma del actuante testigo 



No. de referencia 

Dependencia/Institución: 
Entidad federativa: 

Ciudad, municipio, delegación, 
Localidad: 

ssp, Po tea  
lcots Cha 

CkS 
• 1_1. 

Hora: 

Día Mes Año 
3  2917-- Fecha: 

1131  

Nombre y firma de la víctima 

KrZ\ZS \JCVZ-k •r. Co 

p5IrQ_Zo, 

Nombre y firma del actuante testigo 

¡CO CONSTANCIA DE LECTURA DE DERECHOS 
1:1E,V#1.:TiMAS 

 

Constancia de 
lectura de derechos 

de la víctima 

Fundamento jurídico 
Artículo 20, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 1Ó9 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales y 7 de la Ley General de Víctimas.  

Derechos dados a conocer de la víctima: 

i. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su 
favor establece la constitución y, cuando lo solicite, ser informado del 
desarrollo del procedimiento penal. 

ii. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica 
de urgencia. 

iii. A comunicarse, inmediatamente después de haberse cometido el 
delito con un familiar incluso con su asesor jurídico. 

iv. A ser tratado con respeto y dignidad. 
v. A contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del 

procedimiento, en los términos de la legislación aplicable. 
vi. A acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto 

de sus denuncias o querellas. 
vii. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor. 

viii. A que se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga otra 
nacionalidad. 



Dependencia/Institución: 
Entidad federativa:   

Ciudad, municipio, delegación, 
Localidad: 11~~1111~ 

Día  Mes  Año-- Fecha: 

Nombre y firma de la víctima Noinbre y firma del actuante testigo 
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11  I C O CONSTANCIA DE LECTURA DE DERECHOS  
DEmunp....ks 

IIEPCIULICA 

No. de referencia 

Constancia de 
lectura de derechos 

de la víctima 

Fundamento jurídico 
Artículo 20, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 109 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales y 7 de la Ley General de  Víctimas.  

Derechos dados a conocer de la víctima: 

i. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su 
favor establece la constitución y, cuando lo solicite, ser informado del 
desarrollo del procedimiento penal. 

i . Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica 
de urgencia. 

iii. A comunicarse, inmediatamente después de haberse cometido el 
delito con un familiar incluso con su asesor jurídico. 

iv. A ser tratado con respeto y dignidad. 
v. A contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del 

procedimiento, en los términos de la legislación aplicable. 
vi. A acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto 

de sus denuncias o querellas. 
vii. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor. 

viii. A que se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga otra 
nacionalidad. 



YUNTAMIENTCONSTITUCIONAL 
CARDENAS, TABASCO.' 
ION DE SEGURIDAD PÚBLICA 
LICIA MUNICIPAL 

CARDENAS,H.  TABASCO A 06 DE MARZO DEL AÑO 2017. 
ASUNTO: SE REMITE DETENIDO. 

OFICIO DSPM/023/2017. 
IPH:3926 

C.FIS 
EN TURNO 
PRESENTE: 

MINISTERIO PÚBICO INVESTIGADOR. 

POR ESTE CONDUCTO ME DIRIJO A USTED, PARA PONER A SU 
DISPOSICION EN CALIDAD DE DETENIDO A EL C.  DANIEL RODRIGUEZ  
LOPEZ, COMO PROBABLE RESPONSABLE DE DELITO DE LESIONES EN 
AGRAVIO DE C. REYES JIMENEZ CANUL, DELITO DE ROBO EN AGRAVIO DE 
0C. JOSE PEREZ GOMEZ Y DAÑOS EN AGRAVIO DE JOSE PIMIENTA MAY; ASI 
MISMO QUE DECLARAN COMO AGENTE APREHENSOR Y TRASLADO POLICIA 
VICTOR MANUEL HERNANDEZ JIMENEZ Y POLICIA ARELIS VAZQUEZ CACHO. 

DEL MISMO MODO  O LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS: 

1.— ACTA DE LECTURA DE DERECHOS A EL DETENIDO C.— DANIEL 
RODRIGUEZ LOPEZ  
2.—INFORME POLICIAL HOMOLOGADO RENDIDO POR EL POLICÍA VICTOR 
MANUEL HERNANDEZ JIMENEZ 
3.—CERTIFICADO MEDICO DEL DETENIDO C.—  DANIEL RODRIGUEZ LOPEZ  
4.—ACTA DE ASEGURAMIENTO DE OBJETOS 
5.—REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA 
6.—ACTA DE ENTREVISTA (3) (VICTIMA) 
7.—INVENTARIO DE VEHICULO DI DIRECCION "gis, SEGURIDAD PUBLICA 
MPAL. 
8.—INVENTARIO DE VEHICULO DE RETEN GRUAS PEREZ HERMANOS FOLIO 
2439 
9.—ACTA DE LECTURA DE VICTIMAS (3) 

VEHICULO: 
1. VEHICULO TIPO URBAN, DEL SERVICIO PUBLICO, COLOR BLANCO Y 

AZUL, TRANSPORTE CARDENAS, NUMERO ECONOMICO 201, SIN 
PLACAS DE CIRCULACION, CON TARJETA DE CIRCULACION NUMERO 
523575V, DEL ESTADO DE TABASCO. 

MISMA QUE SE DEJA A DISPOSII  EN EL RETEN GRUAS PEREZ HERMANOS 
UBICADA EN CARDENAS—COMALCAL2j KN 2, COL. MEL.CEOR OCAMPO, H. 
CARDENAS TABASCO, FOLIO 2439. 

ATENTAMENTE 

06/1vbrzoi2DP 
Octi.20 (1 /4) 

Lie, Almo  z rIcirrYa nrcia(t). 

VICTOR MAN 

C.C.P. Archivo. 

C> 71-cAr-Issi  2-óI3 

AIDEZ JIMENEZ 
LICIA 



SPETUO  ENTE 

v. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 
Secretaria de Seguridad Publica del Estado de Tabasco 

ASUNTO: TARJETA INFORMATIVA. 
CÁRDENAS, TABASCO; A 06 DE MARZO DE 2017. 

C. INSPECTOR ALONZO JIMENEZ PEREZ. 
DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL 
PRESENTE: 

Por este medio me dirijo a Usted, para informarle que siendo las 06:45 horas 
del día de hoy cuando el suscrito y como acompañante el policía Víctor Manuel 
Hernández Jiménez nos dirigíamos a efectuar la recarga de combustible de la unidad 
76688, por lo cual al llegar a la altura de las calles lázaro cárdenas y Reyes Hernández de 
este municipio, nos abordaron unas personas la cuales se desempeñan como empleados 
de la cadena de farmacias similares, ubicada sobre la avenida lázaro cárdenas 
,solicitando el auxilio toda vez que momentos antes habían sido asaltados por dos 
personas del sexo masculinos las cuales las amagaron y lesionaron a uno de ellos en la 
cabeza con un arma de fuego llevándose pertenencias de los empleados de la 
mencionada farmacia , procediendo inmediatamente a la localización de los asaltantes los 
cuales iban siendo perseguidos por un grupo de personas quienes los querían agarrar 
para lincharlos dándosele alcance a uno de ellos dos cuadras después de donde habían 
cometido el asalto, interceptándolo antes que las personas que lo perseguían por lo que 
se logró su aseguramiento y al momento de realizarse la inspección corporal se le 
encontró entre sus ropas una pistola calibre .380 con un cargador y siete cartuchos útiles, 
se le hizo saber el motivo de su detención y se procedió a darle lectura carta de sus 
derechos, quien dijo llamarse Daníei Rodríguez López de 22 años con domicilio en la calle 
panamá número 4 de la colonia Jacinto López del municipio de cárdenas tabasco, al 
momento del aseguramiento se presentó la parte agraviada quien dijeron llamarse José 
PéreZ.GómeiOod..1domicilio en la calle 1 s/n del poblado C-34 del mencionado municipio, 
por lo aff-W:plocedió a darle los trámites para la puesta a disposición ante el fiscal del 
MíRisterididitfico del centro de procuración de justicia de municipio de cárdenas. Lic. 

5.   n' Ira Hidalgo quien se hizo cargo del detenido bajo el número del 1.P.K3 11, 
(  jok 

4 \ Loylite4ntOrmo para s -conocimiento y tenga a bien Ordenar.  .-" V:zosst 

Unidad de tu , 
Pogul Arelis  acho 

,,, ?:  Ü 6 MAI: 2017  Policía Proct....=z›-2; t 6163/Z  'N.  ls->" - 
, CA 

.,\.  , 
• "W • -........-•  , ,  e: 'l IP,  

C.¿P.L.I¿ lel E is,t.13EFITCL AGUIRRE CARBAIAL-, - Secretario Seguisciad Pública, para su superior conocirniento-----  ......"  —L-L,'....'  '  --s-c—s,Irésente _,„_____„,<____L Lir.  't ¿P ilit3PECTIDR ROBERTO CILATIGUILLERMO Director de las Fuerces Estatal. de Apoyo le Policia Estatal   -..,,,scisk.su conoci5ifficitci,  ''., 

, , .  - 9. p,L,IC:f3N-119 DILA CP,1174.ALEGILIÁI- Titular de la Unidad de la Policía Proce.  '--  . '  C  \  ' - :° ''  :1.1:Zci/Ze"n,110 \ rn  . > s \ .";\ ..:  ".• 
n? P:, E r; r, ,: '410.P1511%C9PROVALPIpITIPL.,.DireCtor de la undad de planeación Operativa SSP 

e..,' \, ,.. ,;(  , ........, ',,,i  

Calle 18 de Marzo num.16 esq. Rosario Gutiérrez Eskilsen, 
Col, Carlos PellIcer Cámara  p-s 
Cárdenas; Tabasco. 
TEL: 9371679005 
jruizlazaro@hotmail.com  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

JUZGADO DE CONTROL DE LA REGIÓN OCHO DE CÁRDENAS, TABASCO 

Dependencia: Juzgado  de  Control  de  la 
Región  Judicial  8,  Cárdenas, 
Tabasco. 

Oficio: 318 
Causa: 05/2018 
Asunto: Se solicita traslado de internos 

y resguardo de sala. 

Cárdenas, Tabasco; 13 de enero de 2018. 

Jefe de la Unidad de Policía Procesal 
de Seguridad Publica con sede en Cárdenas, Tabasco. 
Presente. 

Le hago saber que en la carpeta administrativa que se cita al rubro, 
iniciada a Freddy Pérez Cruz, Evaristo Sánchez de los Santos, José 
Rogelio Garrido Mendoza, Javier Alejandro Domínguez de la Cruz, Héctor 
Gustavo Gamas Córdova y Fabiola García Arias, por el hecho que la ley 
señala como delito de secuestro agravado, cometido en agravio de la víctima 
de identidad reservada con iniciales C.I.R.M.; en audiencia pública el día de 
hoy se impuso a los imputados la medida cautelar de prisión preventiva 
oficiosa,  por lo que se le conmina a efectos que reingrese a los mismos hasta 
las instalaciones del Centro de Reinserción Social de esta ciudad, en donde se 
realizará la vigilancia de estos, hasta en tanto se resuelva respecto a la 
vinculación a proceso (por el tiempo que dure el proceso sin exceder de 02 
años, feneciendo el 02 de enero de 2020). 

Asimismo, se señalaron las 14:00 horas del 17 de enero de 2018,  para 
el desahogo de la continuación de la audiencia inicial en fase de 
vinculación a proceso. 

Por lo anterior, se le solicita designe al personal necesario para el 
traslado de los internos antes mencionados hasta la sala de audiencia de este 
Juzgado y para mantener el orden durante el desahogo de la audiencia, la cual 
tendrá lugar en el día y hora arriba indicada. Debiendo estar veinte minutos 
antes de hora señalada. 

En el entendido que al generar el cumplimiento del traslado habrá de 
atender a lo dispuesto en el apartado 45.1) de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos; debiendo ajustar sus protocolos para verificar de 
forma adecuada su cumplimiento en el referido traslado, en el sentido de no 
exponer al público a los imputado, o cualquier circunstancia que pudiera 
generar la afectación de su dignidad como persona. 

Apercibido que de hacer caso omiso, se le aplicará una de las medidas 
de apremio que señala el artículo 104 fracción II, apartado b) del Código 
Nacional de Procedimientos Penales en vigor en el estado, consistente en una 
multa de treinta unidades de medida y a 

les procedentes. LoSjué:infráx5---pa 

Calle Limón esquina los Naranjos, sin número, col la Infonavit, Loma Bonita, Cárdenas, Tabasco CP. 86500 



14.77(rI' 
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teray,  *:.1t.ns 

t.túmero Único  Cczo-.Ct-FCS-04-2018 

Número de foii0: SP-CNT-11451M18 
ASUNTO: SE EMITr. DICTAMEN MéDICO DE LESIONES 

VIIIAHERMOSA, CENTRO,TABASC O, A DOCE DIAS DEI MES DE ENERO DEI A/ZIO DOS MII 

DIECIOCHO 

LIC. OTRA° ALANULLA MAGDONEL 

FSCAL DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR ADSCRff0 
idSCAL'ie. PAPA El C:OAARATE.AL SECLIEsrpc ekTrapst¿w 
PRESENTE 

La que suscribe DRA. ADRIANA DE LA CRUZ ALVAREZ, Perito Médico Oficial al..crita a la Dirección de 
Ciencias Forerses de esta FIcala General aet Eslaao de rabosa°, aesignaaa para intervenir en el asunto 
al rubro superior indizado, ante usted, emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PLANTIAMIENTO DEL PROBLEMA. Oficio FGENFAVFOS-50/2018 con fecha de hoy girado al Director de los 
Servicios Periciates y Ciencics Forenses en el que solbird y que a ta ferro dice: "..C.I.esigne perito medico 
legsta para los efectos de que realice dictamen de valoración médica y de lesiones, de los CC. FREDDY 

PIRE/ cRuz riARnio sÁNCIVE1 DE los sAhrros, JOIE ROGELIO GARRIDO MENDOZA, JAVIER ALLIANDRO 
DOmENGUEL DE LA CRUZ., RECTOR GUSTAVO GA.M.A.S CóRDOVA, Y FAZIOLA. GARCíA. ARIA.S, debiendo 
determinar ei tipo de lesiones, tiempo de sanidad, tiempo de incapaciatua laboral que ocasionen, si 
ponen o no en peligro la 'vida, si dejan cicatriz permanente notable en la cara, dIminuyan facultades o 
el normal fincionamierilo de ¿nones, miembros o una %d'Unce, ca;_ne uno erhermedod incurable_ o 
deformidad inaorreaibte.,." méTODO  ESTUDIO'. Debido a que nuestra panicibarlión se baso en 
documentales que corren agregadas a dicha averiguación previa, cabe mencionar que para la revtión 
metodológica de las mismw, se emplean los siguientes métodos: a) analítico.. en el cual disgregamos un 
todo en sus panes constituyentes para conocerias, investigar su naturaleza y ricuripiir sis caracTeitticas 
esenciales, b] inductivo-deductIvo, con el que se desprenden lw conclusiones que son las proposicion 
representativas ael aiclamen en cuestión, en donae el obfelivo es lograr un entendimiento lógico ae los 
fenómenos.. hechos o cwos, partiendo de lo particular a lo aeneral y por ultimo e) el método sintético.. 
que consiste en la composición de un toa° por la reunión de sus partes, ya una vez anal-crac:o cwo. 
MATERIAL DE ESTUDLO: t. Petidión Minkteriat  P.e..,Sióri de ta persona en estudio. &budista méDtro 

LEGAL- Hoy siendo las diecinueve nom se observa una persona ae sexo masculino quien refiere 
llamarse JOSÉ ROGEU0 GARRIDO MENDOZA:  tener 29 añcs de edad, estado  unión libre, escolaridad 
preparatoña, ocupación vendedor de elotes y es originario de Centro, Tabzzco; se observo orientado 
en sus tres wfaras neurológicas, cooperador a la entrevista y exploración médicas; es presentado por 
agente ae la 1.-Aoricia ae investigación. Refiere hallarse detenido con el anleceaente de encontrarse 
relacionado con hechos delictivos.  EXPLORACIÓN FiSICA EXTERNA DE LESIONES: Refiere dolor en 
ambas articulaciones temporornandibulares por contusión, al igual que en cabeza a nivel de la región 
pOrifA01 y occipital derechos, o la pdpacian se percibe ovrrierito  vorumen atcrelo riCAWC/90 a la 
palpación de seis centímetros de diámetro locallado en región parietal derecha, en fase inicial de 
resolución, compatible con contusión. 2.- Refiere dolor en hombro derecho y base del cuello lateral dei 
rriSmo lado a nivel del músculo trapecio. externamente no se observa evídencia de lesión a este nivel 
II.- Equimosis roto Violáceo oscuro ae nueve por ocho centimetros en banco :derecho por arriba rie la 
cresta iliaca, en fase inicial de r'solucion, compatible con contusión. 4.- Presenta dermoescoriacion roto 
nafe de tres Oentímetro  longit id, en sentido horizontal, locaftada en el dorso de ambw manos, en 
fase inicial de resolución, compatible con fricción. 5.- Refiere dolor en ambas rodillas: externamente no 
se observa evidencie',  f_te lesión a este nr,,ei. Con base en totdo 10 expuesto se llegan a lgm 

couclustoNEs,-.q.in persona presentada qua atio llamarse:. 10S1 E.CiGELIO GARRtDO MENDO/A.„ 
presenta lesiones de itz que no ponen en peligro la vida, tardan en sanar hasta quince días, no dejan 
secuelas y no orginan incapacidad luboral. 

„Wat  ATENTAMENTE 
-1,  

;11: o Ir ,r,4  <,.;1)5  
oe Bt  ' '''5•:', ._e,...:i,  

LA PERITO DE LOS SERVICIOS PERICIALES 

41,_ Arr  . Ap-r.spRITA. &LA. COORDINACION DE .SERVICLOS MEDIC.OS Fe/REMES DEL CE R 49 "I., 

 

445' !.:  y  _  ./USTICIA DE CENTRO ro, , 
sO .1 ..7 , 

 

..,  1111111111.111111111111111111111111111~~ 
DRA. ADRIANA DE LA CRUZ ALVAREZ 



:-..t.ernutc,..n",  ce 

Número Única de Casa: Ct-FCS-11-2013 
Número defolio: SP-CNT-1141/2010 

ASUNTO: SE EMJTE DICTAMEN tv1ÉDICO DE LESIONES 
VILLAHERMOSA, CENTRO_ TABASCO, A DOCE MAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO 
OTILIO ALAIVIILLA N1A000NEL 

F  Ir .A  DwL MIN STERI PUBLICO INVESTIGADOR ADSCRITO 
FiSCALLA RARA EL COMBATE AL SECUESTRO Y EÁTORSÓN 
PRESENTE 

La 011-2 suscribe DRA. ADRIANA DE LA CRUZ ALVAREZ,  Medico Oficial eciscrita a la D1r9CC*.Y, Cercas 
Forenses de esta Fiscalía ,:•-zeryera del EST.7,00 oe Tab=rs.ce, designada par; Intenten.  -91 asunt0 -31 rtibrO superior 

01,1d0;  ante usted, emite el sigui:ente: 

DICTA MEN 

PLANTEAMIENTO DEL PROS! ENZ.  FGPIVFAIIFC-!Si3f20.18 non fenha de hoy girado ei nirPotor de,  loe. 
ervlolas Penziales  orenses erl el que sollolta•yi que a la letra dlsze " CieskIne perito medko le.qlsta para 

los efectos de que realice dictamen de valoracion módica y  lesiones, de los CC. FREDDY PÉREZ CRUZ, 
SÁNlrft-lr-2  SANT()S,  Rc":?,--.:19217 (7-1ARRIDn krzwn()zA, -.YAV1ER 

DOMINGUEZ DE LA CRUZ, RECTOR GUSTAVO GAMAS CORDOVA FA:310i A GARC!A ARAS, debiendo 
determinar el tipo. de lesiones, tiempo de sanidad, tiempo de incapacidad laboral que oca.sionen, si ponen o no en 
peligro la vida, si dejan cicatriz permanente notable en la cara, disminuyan facultades o el normad funcionarrgento 

rnientrcs e une facultad, cause une enlermedad incurable. o deformidad incorregible... 

MÉTODO DE ESTUDIO: Debido a que nuestra pznicipzcion se basa en 1100UMITILSJE--:5 que corren agreiladas 3 dicha 
averiguación previa, cabe rnencionar que pera la revisión inetodolboica de las trlsfrlas, se emplean los siguientes 
metodos: a) analítico, en el cual diniFF2WirrIOS un todo en sus partes constituyentes para conocedas, investigar su 
naturaleza y descubrir sus caracterigicee,  esenciales, b) inductiwo-deductivn, con el que se desprenden fa 
conclusiones que son las proposiciones representativas del dictamen en cuestóin, en donde el objetivo es lograr un 
entendlniento lbolco de los fe.-riCrnerps, hechos o casos, partiendo de lo particular a lo oeneral y por ultimo c) el 
método sintético, que consiste en la composición de un todo por la reunión de sus partes, ya una vez analizado el 
caso. 141-2, TERlAL DE ESTUDIO: Petición klinisteriai fi. Revisidn de fa persona en estudio, ANAL:SIS NÉDICO 
LEGAL- Hoy siendo las dieciocho horas con cincuenta minutos, se observa una persona de sexo masculino quien 
reilere llamarse FREDDY PÉREZ CRUZ, tener 737 ai=iciei de edad, estado cid unión libre, escolaridad primana 
incompleta hasta cuarto grado, ocupación maestro pintor 'y es originario de Cárdenas, Tabasco, se observa orientado 
en sus tres esferas neurológicas, cooperador a la enowista y exploraciión médicas; es presentado por agente de le 
policía de investigación. Refiere hallarse detenido con el antecedente de encontrarse relacionado con hechos 
delictivos. Como 3ritP0-PciPne refiere hace aproximadamente. un atto haber sido operado por un accidente y haber 
perdido el bazo, se aprecia en el abdomen cicatriz vertical roza grisáceo y dos reiczAr.ice.s pequelas laterales para 
drenaje, compatibles con lapamtomia ex-pliznatoria no reciente. 

EXPLORACIÓN FISICA EXTERNA DE LESIONES: 1.- Presenta en la región temporal derecha zona de aumento de 
volumen discreto doloroso a la palpación de seis centimetros  diernetrio, en tase inicial de resolución, compatible 
con contusión. 2.- Refiere dolor al movirnierito del hombro izquierdo, con lirr-Itacion al mrcivirr¿ento, externamente no se 
observa evidencia de lesión a este nivel. S.- Refiere haber sufrido contusiones a nivel abdominal con inflamación en el 
cuadrante superior izquierdo, externamente no se observa evidencia de lesión a este nivel. 4.- Presenta 
cie.rrhoescoriacion rojo caló de un cerit'irrietro de longitud en sentido horizontal, localizada e.n el barde lateral de ia 
rr-pulecel derecha en la base del pulga-r, en fase inicial de resolución, compatible con fricción. 5, Presenta equimosis 
endosa tente en la cara interna del tercio rrie.dio del 11%Sb denacilO, en fase inicial de. resoluciáll, COM43315:91 
ciontusión. 

Con base en todo lo expuesto se llegan e las siguientes. .. 

CONCLUSIONES: 
4. La persona presentada que dilo itarcarse.. FREDDY PÉREZ CRUZ, presenta lesiones de las que no porten en 
peligro fa vida, tarden en sanar hasta quince dies, no dejan secuelas y no originan incapacidad laboral. 

A TEN TA MEN TE 
LA PERITO DE LOS SERVICIOS PERICIALES 

"UNA CION DE SERVICIOS MEDICOS FORENSES DEL CE 
DE JUSTICIA DE CENTRO 

DRA. ADRIANA DE LA CRUZ ALVAREZ 
CED. PROF. 4989223 DGP 
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"2',17 AN('  DE LA PROMULGACION DEIA CONSTITUC1ON POLIMA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

Número Único de Caso: Ci-PCS-06-2016 
Número de folio: SP-CNT-114612018 

nS INTn: CERTIFICADO lopnlizn nrz LESIONES. 
VILLAHERI1C,SA. CENTRO,TASASCO, A DOCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 

ritnR iiflI3 DIECIOCHO 

FISCAL n1-7. 1   INVPTInAnnR ADSCRITO A l P FISGA !A PARA PI 
`rnil"TP AL  Pr'l l'-'7•TRt-1 Y ,7-,Y.TriRinN. 

EL SE.ISCRITO  NIPLrHOR SANCHEZ PEREZ MEDICO LGNTA ADSCRITO A I 'a 
GENERAL TlG ll ICTIC  E ESTADOS DE TARAcr.n. 

DICTAll!Na: 

QUE HOY \t'IERNES 12  ENERO E-Ya /*‘17s11.;' 20A  i(?) S'IEIr4D0 A 'LAS L'ilESCINUEVE HORAS CON 
DIEZ MINUTOS RECONOCIMOS CLINlCAMENIE A: EVARISTO SANCHEZ DE LOS SANTOS DEL 
SEXO fv1A7CULIt40 DE 35 AÑOS DE EDALD, CON EDAD APARENTE IGUAL A LA REFERIDA.  CL 
CUAL SE IÚENTIFICA COU  Ct-FCS-013 /2018 Y SE LE ENCONTRO CLINICA,MENTE: EN EL 
LUGAR QUE OCUPA LAS CELDAS DE !  VI E.ISCALIA DE  ELlTOS DE. ALTO IMPACTO. 

tvlETODO CiENTIFICO UTiLIZADO. INDUCTIVO Y DEDUCTIVO. 
TECNICAS UTILIZADAS: INSPECCIÓN EXPLORATORIA, OBSERVACIONAL Y DESCRIPTIVA. 

PROBLEMA PLANTEADO: Se trata de una persona del cex,, masculino, se nos solicite real zar 
c'ertificado médico de lesiones debiendo determinar tipo de lesión (es), tiempo de sanidad, 
tiempo de incapacidad laboral que ocasionen, si ponen o no en peligro la vida, si dejan cicatriz 
permanentemente notable en la cara, disminuyan facultades o el normal funcionamiento de 
Argnnrs,  facultar!, /"-i1i‘-.4 una enfermedad incurable o deformidad incorregible. 

r-XF" PiRanInN FMra RXTr---RNA: 
Se encuentra conscient.1, orientado en sus tres esferac cognitivac  espacio y persona) 
,dearnbulande libre.rnente sin apoyo .e-xterno  la bipedestación, cooperador al interrogatorio 
directo y a la exploración fisica externa, con lesiones físicas que clasificar Niega antecedentes 
de enfermedades Cronicodegerativas, alergias negadas, toxicomanías consumo de alcohol Y 
tni"r`ra ,"".1"1'"lrlai niega nntcrcrit,ntAs  iini^n libra  tucceNiaridadi: 
secundaria terminada, Religión: católica, ocupación: vendedor de "—enes, vive en el elido 
y playa del municipio de Cárdenas ,Tabasco. 

LESIONES w.Y,TPRNA: 

1 .-Prcysenta dolor a nivel de la, región costal izquiwcia sin presencia de lesiones físicas c..-,xternas 
que clasificar de las compatibles por contusión. 
2.-Presenta dolor a nivel torácico sin presencia de lesiones físicas externas que clasificar de las 
compatibles por contusión. 
rnKIrl inzinNpc: 
as lesiones que presenta con de las que no ponen en peligro la vida, no dejan c -esilolas :gil 

cicatrices tardan e.n sanar cs..-rt quince días, no causan incapacidad, laboral. 

hago d«, su cemocirr:iento par_ los efectos legales a :-.1ue haya lugar. 

ATENTAMENTE.  

DiLE.L CEN1  t_1"."\N 



in71rIA nE PNTRn 
nF.A.."-knfliANAflF LA (RIP ALVARE--7  

CED. PROF. 499.977a rtrzrp 

iil1,m.i4,11-..11•144t1:111-11,.11j•14.1 ,11 ,:1,11 .1.0F,L13141  11, 

Número único lie Coso: CI-FCS-06-2018 
Númer'sd fofo: SP-e-NT-113,7/2111,1 

ASUNTO: SE EMITE DICTAMEN MEDICO DE LESIONES 
crIzrzo3ADASCO, A DOCE DIAS DEI. MES DE ENERO DEL AÑC- DOS VIL 

DIECIOCHO 
ortio ALAMILLA APIRCnOIVEL 

• Jun u‘i.-.4-ku ir  artVWill? 
1 lS;,1:• AL.1).„,  A  A r  I ir-,C.TDr's V Ir 1,3  r  V1.-...11155-J I 1,, 

7  É NI 

DRA. ADRIANA rif.: LA ("Rll7  ALVAREZ,  iIu Mduk»u 

 

i-biensel, de esiu rrisedici  I diiusuo, 

 

Le,  •  -   

fli,TA Ni 1:1,1 

1)1AÑIT.Pn?';1,igt,11-0 nEL PRinELPMA.  %[Ii"..q.) I 5-1  "i 1"'  Hjy  

 

y r'',diCiJ•  :íz. ,..  ti  1.1-1  u díoe:  p.-rtío 
puto 1,  •tut  y de esiuies, de !o 

CC. r.REDDY PÉREZ ."RUZ, !V ARTO RISTr',  SÁW-HEZ DE LOS SANTOS, JOSÉ Rt".!-ELit` QARRDO MENDOZA, JA,V;ER 
ALEJANDRO DOMÍNGUEZ DE LA CRUZ, 1-IECTOR GUSTAVO GAMAS CÓRDOVA Y PABIOLA GARCÍA ARIAS, 
debiendo determinen ei fin c  if:.-}siones, tiempo de ol-0(1(1d, tiempo rie incronc:iddc, inbon".11 que 
ocasionen si ryontz,n o no en peligro la vida. ri delcsn cicestri7. permanente n(-)tcshle en la cara, 
disminuyan tch.outtc,Ide,; a el 11:7)17110I funciorian-qanto deilycianos. nift-7,-mbros a una facu!tod, ..o.c.iusa una 
,::,:nbr+rrnedorl 11-,ci.r411!)17.1  4_14-44)1 

AftErODO DE ESTUD11-.). Debido u que riuesti u particibucion se ixisu en (10(..uriient,:_ties que Calen 
aí,:yE..aacias a dicha averktuación previa, cabe mencionar que r:laici ia r(--.1visj¿n meinrioiddicei de ins 
mismas, so cs,impleen  mótodos: 1-1'1 analítica., on el cual aisf.-lreaamos un todo en sus 
partri.c: constituyentes para corinio.nrIc.7s. investiddr su nclturclIn7ci  c:scuhrir u' 

 

(41 que se rj,..„,,prendeli  1,135 
lepeui..z..divo.s do; Oluic.unen cii cues!i,.in,  uum.Jc o! objetivo e.; togni: un 

;1:,,!1,,.litni l  !  i,.)  it-1i()nenos hec11, :  c  :  .111dcoe lo i)ali , dc1;  ) ge t  "i  p01e  ogo.  ,1;  ,  ;:::s  .(12u„p_1en)  .c.. .  I;_  l e.1y  
ilefico,  en id Lid; iipasidiUn de lin 13d.o por !u  Litf.'1,•us podes, 

,1111..1 

 

 1ATIR!AL OF  FTUDl  1  i 11  11  de tu pt.,...ls1.1no 
ANALISIS MEDICO LEGAL.- Hoy siendk; lus clieclocno bolas con ciiaieilid nitilutos, 

observa una persona de sexo femenino quien refiere itorudise FAI-3101.A GARCiA AR1A.S. tener 39 riñas 
de edad. c!;tatio civil .-.0tera escalarlana primaria. nclipacian comerciarito y  oríainetrir:1 de 
lnlçlp$lzIjtic-1,1-0 Dip 5 (7.1-1; O 0 1) 5 C.:  0  ,71 en 51.15 tri'i'; e s f  11'cli5ctic.c1 S, COC)ipercIdOrirl a lo 
,Hillf.,1\/151,...!  1 -‘rPsent(Jel<!it,,  uente  PCIleig. de ir!.vtis,:11;(1,-1,.':Ti. 

 

deIl.:11ide, e-311  elaci()Ituctu  !lechos 
actuulnII:J.n !o ociu yudlii f.use bojo trototnien!o  olgune. 

EXPLORAC1ON FISICA EXTERNA DE LESiONES.  Vieseniu zoilo de duwiento (Je .voiumeii discreto 
cuc-lbouei  el;  11 

i  LO;  UVIS  CUbeile,  lineo  ut; iuso 
(on 41o!il:io con  1 

cuerpo, set'ílil y  :lo se.  1111  tjSi.1.; 

 

Se 1.1„-11;(1!: :..:  I 

C O f4CLUSIONE i).  EABiCli.A GARCÍA A Q1A.S,  ¡tu 
La'.:. 4  c  :sí ,,,  1  1U1 

Ai•Ets-rfAitAf..-- tslIE 
PFRITn-  1FP111rinc: plrlMçç 

AD:iCiZITA A LA ii(;C:IliDiNACICpt4 DE SERVICIOS  TORENGES  CEN  ACION flir 
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DE CENTRO DE 

y 

2.017 AÑO DEL CENTEÑARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POUTICA DE LOS ESTADOS 
 IviEMCANOS" 

Número Único de Caso: Ci-PCS-C6-2018  
Número de febo: SP-i"NT-1144120i 8 

AQI UNTO: rwRTIFIcAnn MEDICO DE 1 wczinNRc. 

VILLAHE-RMOSA, CENTRO,TABASCO, A DOCE DIAS DEL MES DE 
ENERO DEL AÑO 

nrIS  rilFrirInHr 

5  In .r1T11 1r1  ALAM1 / 1  A IIIIAr-nnhiP1  
FISCAL  MINISTERIO  n IP! ir INVESTIGADOR AnRrR1Tn A 1  A FIP-I -P.1 1A PARA Pl. COMBATE A1  

SPn1 1STRn  Y PXTrIRION 
1 /.1-11-RITri DR. .1nSw 1V1P1  ("l r1R  Pr-:RP7  111PnIrn LEGISTA ADSCRITO A LA FISrAl 1A 

ClIZNIFFN riE .11ICTlr lfl nFi PSITAnn  TAIAAgrn, 

01 TA 1111 N A: 

QUE HOY VIERNES 12 DE ENERO DEL AÑO 2018 SIENDO A LAS DIESCINUEVE HORAS CON 

nINCr'  R1:-nnNOrIMCY---;:  INIrAIVI/-nT1-7  A: HPCTnR. GUSTAVO GAMASCnRnnIVA  

DEL SEXO MASCULINO DE 21 AÑOS DE EDAD, CON EDAD APARENTE IGUAL A LA 

REF-
FIRIDA. EL CUAL SE IDENTIFICA CON: OFICIO. CI-FCS-0131'2018 Y SE. LE ENCONTRO 

CLIN!CAMENTE: EN EL LUGAR QUE OCUPA LAS CELDAS DE LA VICEFISCAL1A DE DEL TOS DE 

PI Trr_-_,  IMPACTO 

IVIETOr.30 CIENTIFICO UTILiZADO: INDUCTIVO Y DEDUCTIVO. 
TECNICAS UTILIZADAS: INSPECCIÓN EXPLORATORIA, OBSERVACiONAL Y DESCRIPTIVA. 

PRn"1  1.‘11A P ANTEADO: Se trata *le,  u  no persona del ceñomasculino, se nos cohena realizar 
certificado médico de lesiones debiendo determinar tipo cíe lesion (es), tiempo de sanidad, 
tiempo de incapacidad laborai que ocasionen, si ponen o no en peligro la vida, si dejan cicatriz 
permanentemente notable en la cara, disminuyan facultades o el normal funcionamiento de 
órganos, miembrosn dina faciiltod, cause sino onfiármPri>ri incurable deformidad Incorregible y 

otra circunetanPia quo seo necesaria. 

EXPL(IPArinisi  PXTw.RNA: 
Se encuentra consciente, orientado en sus tres esteras cognitIva s (tiempo, espacio y persona) 
pLnnimnInt tInnrIn  sin nn.nst.,  n  Pth-..nripr,Ino.LAn nr.nhno...-n.-1".-  in+n,,,,nn,l,nt-í.n 

,utsliuttluta tutimm  tAhnryn.,  t..1 tu LO  ~,..•1%,11, 4,01.1.1,,,i "VI,' 1 tal 

directo y a la exploración física externa, con lesiones físicas que clasificar , Niega antecedentes 
de enfermedades Cronicodegerativas, alergias negadas, toxicomanías consumo de alcohol Y 

tnh-lrn nraclnnái, niega nntpr,uriartt>c  Estado  ce-lit-prn perellarkiwl: primaria 

terminada,  
católica, ocupación: taquero, vive en la  CViVnid Obrera Calle Aquiles SeJciar. 

número 13 dei municipio de Cárdenas ,Tanasco. 

1.-Presenta dolor en región occipital  derecha sin presentar lesiones físicas externas que 

clasificar de las producidas por contusión. 
2.-Presenta 2 encoriaciones lineales en la región del dorso posterior de la muñeca derecha de 1 

rm,1  tí>  ezcrsrinrinnP compatibles córi  producidas por frirrirsn. 

Z.-Presenta escoriacióri cie la mucosa oral en la región del labio inferior izquierdo de,  0.5 cms 

diámetro mayor de las producidas por contusión. 
LUSIONE

o 
 S: 

locions q3so presonta  
rke las quo nrs ponon en peligro lo vida, no dolon corliolas CONC   

cicatrices tardan en sanar en quince,  olías, no causan incapacidad, laboral. 
Lo anterior io hago de su conocuniento para los efectos iegaies a que haya jugar 

ATE 1!TISh3EI+,T,R 
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11,y1,:kik; Lif:q 

2Ji 7 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMUL.GACION DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS' 

Número Linico da Caso: CI-FCS-01.2010 
Número de  sP-r-NT-11An19018 

rpRTLFrAnri mwnrn nw p9nN,. 
VILLAWERr410SA, CENTRO,TABASCO, A DOCE DIAS DEL 11ES DE ENERO DEL AÑO DOS 

MIL DIECIOCHO 

i ir_ ,nTII in Al  A, n1Ar:nnN1=1  
FISCAL Pi IR' Irn INVESTIGADOR AnSrRITn ALA  FI-Sr"Al !A PAPA, EL COMBATE AL 
SZPritrzn-rRn  y 3-----xi-npRK-3N 

DR. jOsP  PPRP7  MEDICOLEGISTA ADSCRITO A LA FISCAL IA 
aPI917-"RAI nr:  nPI PSTAnn nR TARARrn. 

n irTAMINA: 

QUE 310`1"v1IERNES 412 '3E. ENERO DEL AÑO 2018 SIENDO A LAS DIESCIOCHO HORAS CON CUARENTA 
nii•lur MINUTOS  CI INIr`AIV'•NTP A: AAVIERALEJANDRO neuvimintiEZ nE I A (V 

DEL SEXO ivIASCULINO DE 31 AÑOS DE EDAD, CON EDAD /APARENTE: IGUAL A LA REFERIDA. 1:,  
ir.33-N¡¡¡.:1GA  r1Hrin:  1-2015-E y  I  +PAH', 

CU IV: 0(V1 ipi.k  (- -.1-;  ;  ;  \;1.".1-zH52.Cs.A1 !A niz np.:! ¡ rree..ez. ni:.  Trel ImpAnin.  

lidETODO CIENTIFICO LIT/LIZADO: INDUCTIVO 1 r.YEDUCTIVO. 
TECNICAS IJTILIZADAS: INSPECCIÓN EXPLORATORIA, OBSERVACIONAL ‘11  DESCRIPTIVA 

PROBLEMA ANTPAnn: Cá  trata  de una  del 
d.4arrnin,..r tipf,  ti.wrnpf,  ti,,mnr,  de 

inclYnidad iaboral „que r..,cazionen, ci  ;Donen n no en peligro !a vida -si dejan cicatriz permanentemente 
la  f.""!tf4.5  r4 4.‘  rnielnorw-o una 

1'11 ‘'`rrr4rtnedri inci,rabfr. ro deforrnida,-4  inc,sru.glhi y  cosa, 

1.7;11.11 (RA  .1-lelN  EXTERNA: 
Se egneuentra consciente, orientado en sus tres esteras cognitivas (tiempo, espacio o,  persona) 

lihr.,i-rvgnten ->iret annvr,  ext,m-ry,  a la  hipedstelé,n cr,operador a! interrogatorio dirE,=cto y e. 
la =uxpli,r---goión  con  , 

unión libre , escolaridad: preparatoria terminada, Religión: 
oco,pación: vendedor de. la empresa 13111ElO vive en calzada lra sección norte del municipio de 

Cárdenas   

PXTPRNAS. 
11.Preseente a nivel Le región epig ---.strio-á eritema de aproyin-,--guamente E eme de diámetro rnaycn-
au-inpariedere ele,  dolo,: frt".=-C"I'f rho lao,  ce.5rnprglibles rotor  

-.proxime,edeginente 9  '.`.I:1' r.1” longitud en I- -g inn de.1 durso pf,.--telior de. la ruano. 
i-,•qe ,i4-,re-ke en  lego 
3.-Refiere dólot lunibur por contu.sión sin wesenta3 lesiurIeS  enemas que clasificar. 

rnr..1r; 
Las lesiones que presenta -.len de las qiie. no ponen en peligro la vida no dejan  ias  incati 
tardan en .sanar en :quince  rio causan incapacidad laboral. 

Lo anturi,...,3-  lo llago de 9.1  papa io;.: electos ±;-!sa  +.a !1  

ATHsiffkrdIRNITP 
EL PERITO nrz LOS s•;•-: \/1 

Ans-,rEn-cs A 3 A cnnRn1,1,Arrlm ng CPF 
il (1%.".“..S111.0-1,...1%.* Vd 1./ 

FORENSESnPl CENTRO 
DE CENTE-10 

lincaz  _Hp.7 
rpn  2PR2113`). 



SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO 
DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y REINSERCION SOCIAL DEL ESTADO 

CERESO DE CARDENAS 

 

 

   

    

Gc)‘1rehr, Estad 2  a  CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLI  I 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

drÁIDÉNA 9t CUSICIDU 

t-615tigo 

EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO No.  304  EMITIDO POR EL 
(LA)  CON ROL

POR 
 "7   SE 

IMPLEMENTA CADENA DE
I 
 CUSTODIA EFECTUA

MA
1DA- 7 ,55- CMANDANCIA 

DEL CERESO "LAS PALMAS" DE CARDENAS TABASCO: 
CAUSA PENAL DELITO (S) 

05/2018 SECUES RO AGRAVADO 

UNIDAD 
OPERATIVA 

ENTIDAD 
FEDERATIVA PROCEDENCIA No.DE 

IDENTIFICACION 
FOLIO 

POLICIA 
PENITENCIARIA 

TABASCO 
CERESO LAS PALMAS H. CARDEI1AS 

FECHA HORA DE 
ENTREGA 

NOMBRE Y FIRMA DEL ELEMENTO QUE ENTREGA 
AL INTERO AL PERSONAL I'ROCEDENTES DE LA—
POLICIA PROCESAL DEL ESTADO DE TABASCO, 

.mEXICO 

CARGO O 
RANGO 

01.13.2018 
09400 ISIDORC COLOCADO MORALES . ,i:41  E 

NO.INTERNO (S) NOMBRE (S) SEXO EDAD 

01 • 
02 - 

FRELDY PEREZ CRUZ - 
EVARIS O SAI•cl-IF.7, DE LOS Qhi• OS 

03 
0,1. 

JOSE RCGELIO GARRI O ri:E..DozA 
JAVIER ALEJAixDRO DCIMIlvGUEZ• -E LACRI,IZ 

In 
M 

05 

OG 
HEC OR GUS AVO GAMAS CORCOVA 

FABIOL 
M 

F 

FECHA 

1 VI  ii/P 

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA .QUE RECIBE 
AL INTERNO (S) Y LA CUAL A PARTIR DE ESE 
MOMENTO QUEDA BAJO SU RESPONSIBILIDAD LA 
CUSTODIA E INTEGRIDAD FISICA DEL INTERNO 
(S) EN CUESTION 

. CARGO 
.'.  ' .' 

/ 

No.DE 
. IDENTIFICACION ,.• 

FOLIO 

.• 

_______. 

x 
-  ,e- 

-,é,  •--- 

FECHA  EN QUE FUERON 
REINGRESADOS A ESTE CERESO EL 

6 LOS INTERNOS 

HORA EN QUE FUERON 
REINGRESADOS A ESTE CERESO EL 

6 LOS INTERNOS 

S/ 
N  IP  -  nik,AA D ., LA PB,  ,  ,_ '4  \ ,  ALA 
COMANDANCIA DE ESTE CERESO AL (OS) INTERNOS 
DESPUES DE CONCLUIR LAS DILIGENCIA PARA I AS 
QUE  FUERON  REQUERIDOS  POR  LA  ATURIDAD 
CONOCEDORA DE SUS CAUSAS 

NOMBRE 401~111,1 QUE RECIBE, EN EL 
CERESO " .  l'AS' AL, ó LOS INTERNOS DESPUES 
DE HABER CONCLUIDO LA DILIGENCIA PARA LA QUE 
FUE O FUERON REQUERIDOS POR LA AUTORIDAD 
CONOCEDORA DE SUS CAUSAS 

OBSERVACIONES: 



















Ley	Nacional	de	Ejecución	Penal	

Artículo	22.	Policía	Procesal	

La	Policía	Procesal	es	la	unidad	dependiente	de	la	Policía	Federal	o	de	las	instituciones	
de	Seguridad	Pública	de	las	Entidades	Federativas,	que	tendrá	las	funciones	siguientes:		

I.	Realizar	los	traslados	de	personas	procesadas	y	sentenciadas	a	los	recintos	judiciales	
en	donde	se	celebrarán	sus	audiencias;	II.	Prestar	la	seguridad	y	custodia	de	la	persona	
privada	 de	 su	 libertad	 en	 los	 recintos	 judiciales,	 en	 coordinación	 con	 las	 demás	
autoridades	 de	 seguridad	 competentes;	 III.	 Cumplir	 los	 mandamientos	 judiciales	
relacionados	con	las	personas	sentenciadas	y	aquellas	que	hayan	obtenido	la	libertad	
condicional,	y	IV.	Las	demás	que	le	confieran	ésta	y	otras	disposiciones	aplicables.		

ENTRE	LAS	FUNCIONES	DE	LA	POLICIA	PROCESAL	SE	DESTACAN	LAS	SIGUIENTES:	

Resguardar	la	seguridad			y	el	orden	que	permitan	el	desarrollo	de	las	audiencias	ante	el	

Juez	de	Control	y	el	Tribunal	Oral.	

Traslado	del	imputado:		

´ A	los	centros	de	detención		

´ A	los	centros	de	prisión	preventiva	

´ A	las	salas	de	garantías	o	control	

´ A	las	salas	de	tribunal	oral		

´ A	los	centros	penitenciarios	

´ A	los	juzgados	de	Ejecución	de	Sanciones	Penales,	y		

´ Al	Juzgado	de	Control	Especializado	en	Justicia	para	Adolescentes.	

	Conducción	de	sujetos	procesales	intervinientes	a	las	salas	de	garantías	y	de	tribunal	oral	

(testigos,	peritos,	policías	y	demás	sujetos	procesales).	

Apoyo	a	la	Unidad	de	Servicios	Auxiliares	para	la	Medida	Cautelar,	en	la	verificación	de	datos	

proporcionados	 por	 los	 imputados	 que	 se	 encuentran	 a	 disposición	 de	 la	 autoridad	

ministerial	o	jurisdiccional.	

Garantizar	que	los	imputados	que	van	a	declarar	si	son	varios	no	se	comuniquen	entre	sí	

ante	de	rendir	la	declaración,	conduciéndolos	al	lugar	pertinente	para	que	ello	se	respete.	

	En	materia	de	capacitación	se	han	llevado	diferentes	cursos	de	capacitación	entre	ellas	
las	siguientes:	
	

1.-	Replica	de	conocimiento	al	personal	de	la	Policía	Procesal	



2.-	Actualización	de	la	Policía	en	el	Nuevo	Sistema	de	Justicia	Penal	Acusatorio	

3.-	Función	del	primer	respondiente	y	la	ciencia	forense	aplicada	al	lugar	de	los	hechos	

4.-	La	función	de	la	Policía	en	los	Juicios	Orales	

5.-	Protocolo	Nacional	de	Actuación	en	Traslados	

6.-	Protocolo	Nacional	de	Seguridad	en	Salas,	entre	otras.		












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































