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Anexo 20 

Expediente: CDHDF/l/122/AZCAP/15/07483 

Víctimas Directas: [Víctima 31] 
[Víctima 32] 

1. Orden de localización y presentación de 24 de agosto de 2015, suscrita por la 
licenciada Irene Mora Hernández, agente del Ministerio Público de la Unidad de 
Investigación Trece de la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del 
Delito de Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito 
Federal (en adelante PGJ), dirigida al Comandante Víctor José Benítez Escamilla 
Encargado de la Dirección de la Policía de Investigación de la referida Fiscalía, 
integrada a la averiguación previa ••••••••en la que se señala lo 
siguiente: 

[ ... ] En cumplimiento al acuerdo de la fecha y con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos [ ... ] solicito sea asignado del personal a su 
cargo, elementos que se avoquen a: 

( ... ] 

2. Acuerdo ministerial de cambio de situación jurídica del día 24 de agosto de 2015, 
suscrito por la licenciada Irene Mora Hernández, agente del Ministerio Público 
adscrita a la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de 
Secuestro de la PGJ, integrado a la averiguación previa , en el 
que consta lo siguiente: 

Visto el estado que guarda la indagatoria que se inicia en fecha 07 de 
octubre de 2014, con motivo de la denuncia presentada por el 
ciudadano[ ... ] 

En consecuencia esta representación social, considera cambiar la 
situación jurídica de la testigo de los hechos 
a la de probable responsable, a quien se le deberá hacer saber la 
imputación que obra en su contra por el delito de simulación de secuestro. 
Así como a •••••••·•• quien deberá ser presentado en 
estas instalaciones en la calidad de probable respon$able del delito de 
simulación de secuestro. Con fundamento en los dispuesto por los 
Artículos: 16 y 20 INCISO "B" de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Artículos 1, 11 de la ley de Atención y Apoyo a las 
Víctimas del Delito para el Distrito Federal; 14 del Reglamento de la Ley 
de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal. 
Determinación que deberá ser cumplimentada por el encargado de la 
Dirección "FUERZA ANTISECUESTRO" (FAS), a través del personal de 
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policía de investigación que sea designado y para lo cual deberán tomar 
las medidas necesarias expresadas en el artículo 28 del Manual Operativo 
que regula la actuación de la policía de investigación de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal ( ... ]. Sin omitir el respecto (sic) 
estricto a los derechos humanos de las personas de las cuales se les 
requiere su presentación en estas instalaciones; por lo que se:------------
----------------------R ES U EL VE.-------------------------------------------
P RIMERO. - Se determina cambiar la situación jurídica de la testigo 

la de probable responsable, en base a los 
argumentos esgrimidos en el cuerpo de la presente resolución.---------
----------------------------------------------------------------·----------------

-----------------SEGUNDO.- Enviese oficio al encargado de la 
Dirección "FUERZA ANTISECUESTRO" (FAS), para el cumplimiento de 
la presente determinación, a través del personal de policía de 
investigación que sea designado para el cumplimiento de la presente 
determinación.---------- ---------------------------TERCERO.
Continúese con la integración del expediente radicado en esta Unidad de 
Investigación; y llévense a cabo las diligencias necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos y perfeccionamiento Legal. 

3. Informe de puesta a disposición de fecha 7 de septiembre de 2015, suscrito por 
Luz Vianey Mendiola Vargas e Irlanda Suheily Millán Díaz, Agentes de la Policía de 
Investigación de la PGJ, integrado en la averiguación previa en 
el que informaron lo siguiente: 

L__ ----- - --- - - --

[ ... l 

Con la finalidad de darle el debido cumplimiento al oficio de localización y 
presentación de e informo que el día de la 
fecha aproximadamente a las 06:55 horas fue localizada en el exterior del 
domicilio laboral de la PROBABLE RESPONSABLE después de realizar 
una diligencia en el lugar se observó a una persona de sexo femenino que 
tiene las características fisionómicas de la imagen de la requerida la cual 
consta en actuaciones quien se aproximó al inmueble colocado en 
Avenida ERMITA IZTAPALAPA [ ... ] razón por lo cual los policías de 
investigación IRLANDA SUHEILY MILLAN DÍAZ y LUZ VIANEY 
MENDIOLA VARGAS nos aproximamos a esta persona con quien nos 
identificamos como Agentes de Policía de Investigación y solicitándole 
nos dijera su nombre respondiendo que se llama 
1 § Pur lo cual la agente LUZ VIANEY MENDIOLA VARGAS le 
exhibe la orden ministerial en el cual se ordena la presentación de 

en calidad de probable responsable por lo 
que es asegurada en el lugar haciéndole de su conocimiento que sería 
trasladada a la FISCALÍA ANTISECUESTROS así mismo se le hace 
saber los derechos que todo imputado tiene contenidos en el artículo 20 
Constitucional como lo son el motivo de detención, que se le considera 
inocente, hasta que se demuestre lo contrario, tiene derecho a guardar 
silencio, tiene derecho a su defensor de su elección, en caso de no contar 
con uno, el Estado se lo proporcionará de manera gratuita, tiene derecho 
a que se le ponga en conocimiento de un familiar o persona que desee, el 
hecho de su detención y el lugar de custodia en que se halle en cada 
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momento. Tiene derecho a que se le ponga sin demora a disposición de 
la autoridad competente, en caso de ser necesario tiene derecho a un 
traductor o intérprete, trasladándola a bordo de la unidad auto patrulla de 
la marca[ ... ] tipo[ .. . ] con placas 422WTZ, circulando por Avenida Ermita 
lztapalapa en dirección al Poniente para continuar circulando por Eje 3 
Oriente en dirección Norte hasta llegar a la avenida Eduardo Malina y 
continuar por Circuito Interior en dirección Poniente hasta en el entronque 
con avenida Jardín en donde se encuentra ubicada esta Fiscalía haciendo 
de conocimiento la detención y recorrido a la guardia de agentes de la 
Fiscalía Antisecuestros realizando el reporte vía telefónica en cual fue 
recibido por el agente MATÍAS REMIGIO FERRER y reporte al centro de 
mando lo recibe el agente ALEJANDRO PÉREZ. 

No omitimos hacer de su conocimiento que en el interior de la fiscalía se 
le realizó una revisión preventiva de seguridad a la requerida 
entregándole a la agente un aparato telefónico de color azul metálico en 
mal estado con la leyenda en su parte frontal[ ... ) preguntándole el número 
telefónico con el que cuenta el aparato telefónico( ... ) de la compañía [ ... ). 

4. Informe de puesta a disposición de fecha 7 de septiembre de 2015, suscrito por 
Mario Cortés Hernández, Francisco Javier Flores Soto y Gerardo Flores Martínez 
agentes de la Policías de Investigación de la PGJ, integrado en la averiguación 
previa FAS/T2/1123/14-10, en el que se señalaron lo siguiente: 

[ ... ) 

Con la finalidad de darle el debido cumplimiento al oficio de localización y 
presentación de · informo que el 
día de la fecha aproximadamente a las 16:25 horas fue localizado en ( ... ) 
en la Delegación lztapalapa el PROBABLE RESPONSABLE después de 
realizar una diligencia en el domicilio [ .. . ] DELEGACIÓN IZTAPALAPA 
lugar en el que por investigación se sabe es el domicilio de su esposa, 
siendo que aproximadamente las 15:40 horas se observa salir de este 
domicilio una persona del sexo femenino, quien se traslada pie tierra 
dirección al norte camino avenida de [ ... ), en este lugar se observó que 
se reúne con una persona del sexo masculino que tiene las características 
fisionómicas de la imagen del requerido la cual consta en actuaciones, 
razón por la cual los policías de investigación MARIO CORTES 
HERNÁNDEZ y FLORES SOTO FRANCISCO JAVIER se aproximan a 
esta persona con quienes se identificaron plenamente como agentes de 
esta policía de investigación, preguntándole al requerido su nombre 
respondiendo que se llama tiilli••••••·•••• por lo 
cual el agente MARIO CORTES HERNANDES le exhibe la Orden 
Ministerial en la cual se ordena la presentación de · 

en calidad de probable responsable por lo que es 
asegurado en el lugar haciéndole de su conocimiento que sería trasladado 
a la FISCALÍA ANTISECUESTROS, en ese momento el requerido empuja 
al agente Mario Cortés, sujetándolo de sus extremidades superiores el 
agente FLORES SOTO FRANCISCO JAVIER auxiliándolo el agente 
GERARDO FLORES MARTINEZ (SIC), indicándole que se tranquilizara 
tratando de agredir a los suscritos siendo que en ese momento se 
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interpone entre el requerido y los suscritos la persona del sexo femenino 
que salió del domicilio arriba citado, quien ahora sabemos responde al 
nombre de [ ... ], interviniendo de manera brusca en la realización de 
nuestras funciones no permitiendo subir al requerido a la unidad auto 
patrulla, aproximándose en ese momento policía de investigación 
IRLANDA SUHEIL Y MILLAN (SIC) DIAZ (SIC), dándole indicaciones 
verbales de que se controlara, y al hacer caso omiso se le controló de 
ambos brazos reduciendo sus movimientos cuerpo a cuerpo a fin de evitar 
que se siguiera ocasionando alguna lesión o que esta pusiera en riesgo 
su integridad física por lo que se le conduce al interior de la unidad auto 
patrulla[ ... ] con placas de circulación 881YNF y el requerido se traslada 
a bordo de la unidad auto patrulla de la marca [ ... ) tipo [ ... ) con placas 
422WTZ, asimismo se les hacen saber sus derechos que todo imputado 
tiene[ ... ]. 

Emprendiendo la marcha sobre avenida [ .. . ) hasta entroncar con avenida 
Ermita lztapalapa dirección al Poniente para continuar circulando por Eje 
3 Oriente en dirección Norte hasta llegar a la avenida Eduardo Molina y 
continuar por Circuito Interior en dirección Poniente hasta en el entronque 
con avenida Jardín en donde se encuentra ubicada esta Fiscalía haciendo 
de conocimiento la detención y recorrido a la guardia de agentes de la 
Fiscalía Antisecuestros realizando el reporte vía telefónica en cual fue 
recibido por el jefe de grupo ALBERTO CAMACHO ARROYO y reporte al 
Centro de mando lo recibe el agente MARÍA RUIZ. 

[ ... 1 

5. Informe de 23 de febrero de 2016, suscrito por la licenciada Martha Patricia 
Zaragoza Villarruel, agente del Ministerio Público Encargada de la Agencia Especial 
de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro "C" de la PGJ, integrado 
a la averiguación previa ••••••••~n el que se indica lo siguiente: 

[ ... 1 

a) El número de averiguación previa en la que estuvieron relacionados los 
peticionarios 
así como el o los delitos que se investigan. ••••••• iniciada 
por el delito de Secuestro, con motivo de la denuncia formulada por el C. 
[ ... ); sin embargo, posterior a recabar elementos de prueba e imputación 
directa en contra de 

respecto de los hechos investigados, se requirió continuar con 
el trámite de la indagatoria por el delito de Simulación de Secuestro. 

b) La situación jurídica que tuvieron los peticionarios 
n dicha indagatoria. Por lo que 

respecta a se tuvo en calidad de testigo 
hasta antes de la emisión del acuerdo de cambio de calidad de fecha 24 
de agosto de 2015 y a partir de éste de probable responsable, y por lo que 
hace a de únicamente de probable 
responsable. 
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c) El motivo y fundamento legal para ordenar su localización y 
presentación por parte de elementos de la Policía de Investigación 
adscritos a dicha Fiscalía. En virtud de que fue 

a había recibido previamente diversos citatorios e incluso 
invitaciones por parte de la Policía de Investigación para comparecer en 
calidad de testigo y siempre hizo caso omiso a ello, por lo que es evidente 
que al citarla en calidad de probable responsable, sería aún mayor su 
negativa al comparecer ante esta autoridad, al igual que por lo que 
respecta a I ser un delito grave por el cual 
se le hubiera man a o amar, es por demás lógico que al ser hombre libre 
por naturaleza y saber que el delito de secuestro uno de los más (sic) alto 
impacto en nuestra sociedad, así como sus consecuencias de punibilidad, 
no habría acudido de forma voluntaria, lo que motiva a ordenar su 
localización y presentación; por contar con elementos probatorios que 
vincularon su participación en la Simulación del secuestro de[ ... ] y con 
fundamento en los artículos 135, 246, 266 y 268 del Código de 
Procedimientos en el Distrito Federal; para lo cual se emitió acuerdo en el 
que se ordenó lo anterior, mismo que se emitió a fin de no violentar el 
principio de legalidad, lo que se sustenta con los siguientes criterios 
jurisprudenciales: 197923, rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 
EL CUMPLIMIENTO DE TALES REQUISITOS NO SE LIMITA A LAS 
RESOLUCIONES DEFINITIVAS O QUE PONGAN FIN AL 
PROCEDIMIENTO".[ ... ]. 

d) El motivo y fundamento legal para ordenar el cambio de su situación 
jurídica. Al contar con los elementos probatorios existentes y que 
vincularon su participación en la Simulación del Secuestro de[ ... ]; tales 
como: informes de Policía de Investigación de los que destacan aquellos 
en los que se efectuó el estudio y análisis, por parte del área de análisis 
táctico de la Dirección Fuerza Antisecuestros, de los detalles de llamadas 
y mensajes remitidos por la empresa de telefonía celular, hechos por la 
dirección fuerza antisecuestros, de cuyo estudio se desprende la posible 
vinculación como probables responsables y declaraciones de los 
denunciantes, dentro de los que destaca la imputación firme y cate órica 
que se formuló en contra de 

razón por la que se or eno su presentación [ ... ]. Lo anterior 
de conformidad con lo establecido en los artículos 1 º y 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 
promover, respetar, proteger, y garantizar los derechos humanos 
atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, correspondiendo al Ministerio Público, con 
base a lo anterior, la investigación de los delitos y la persecución de los 
imputados, funciones que deberá atender, además, conforme a los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo, certeza, transparencia, eficacia y eficiencia. 

e) El motivo y fundamento legal para ordenar su detención en el interior 
de esa fiscalía el 7 de septiembre de 2015. Los que dispone el artículo 
268 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; en 
concreto los exigidos para tener por acreditada la figura jurídica de caso 
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urgente, misma que constitucional y legalmente requiere en estricto 
sentido tres extremos: 1. Que el delito de que se trate sea grave: 2. Que 
exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de 
la justicia, estableciéndonos en el artículo 268 del Código de 
Procedimientos Penales para el Distrito Federal, las causas hipotéticas en 
donde el sujeto se puede sustraer a la acción de la justicia; y 3. No se 
pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora lugar u otras 
circunstancias. Por lo que hace al primer aspecto de que el delito sea 
grave, el ilícito que nos ocupa, el cual en su punibilidad simple por si solo 
es grave en términos del artículo 268 del Código de Procedimientos 
Penales para el Distrito Federal , ya que la pena establecida en el artículo 
14 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de 
secuestro, su término medio aritmético rebasa en demasía los cinco años 
señalados en el artículo 268 del Código de Procedimientos Penales para 
el Distrito Federal. En lo concerniente a que el sujeto pueda sustraerse a 
la acción de la justicia, el artículo 268 del Código de Procedimientos 
Penales para el Distrito Federal nos establece en su párrafo segundo a 
cualquier indicio que nos haga presumir fundadamente que el sujeto 
puede sustraerse a la acción de la justicia y a las circunstancias 
personales del inculpado, por lo tanto en el ilícito de simulación de 
secuestro, los inculpados fueron enterados que la conducta en la 
ejecución de este delito tiene un reproche social y sobre todo una alta 
punibilidad, por lo cual no contempla el beneficio de la libertad cauciona!, 
por lo que es altamente probable que los hoy inculpados, una vez 
enterados de la probable comisión del delito de simulación de la privación 
de la libertad personalidad (en su modalidad de secuestro) que se le 
imputa se le sustraigan a la acción de la justicia, ya que por su naturaleza 
de hombres libres no es su deseo que dicha garantía sea trastocada por 
un actuar legítimo de autoridad; y por lo que hace al tercer requisito, por 
razón de la hora que se actuó no se podía acudir a la autoridad judicial 
[ ... ] valorando en la presente las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
en que se llevó a cabo la conducta, por lo que en la fase de investigación 
y una vez acordado con la superioridad, en este caso, encargada de la 
agencia especial de investigación para secuestros "c", los imputados, 
fueron puestos a disposición de esta autoridad, a las 07:50 del 07 de 
septiembre de 2015, respectivamente y una vez satisfechos los requisitos 
de procedibilidad, aplicables al caso se dictó acuerdo de detención, 
cumpliendo con el marco normativo aplicable al caso y con los 
fundamentos y razonamientos así como argumentos de la medida 
aplicable, siendo menester resaltar que se garantizarán sus derechos 
individuales y fundamentales así como los de dignidad integridad y 
defensa adecuada. 

f) Si durante su estancia en estas instalaciones estuvieron asistidos 
jurídicamente por defensor de oficio o abogado particular y si tuvieron 
acceso al expediente de averiguación previa. Estuvieron asistidos por 
Defensor de oficio, quien declaró estar enterada del nombramiento 
conferido por los imputados, aceptar el cargo y su fiel desempeño, 
comprometiéndose a comparecer en su compañía y estar presente ante 
la autoridad durante el tiempo que durara la declaración; agregando estar 
enterada de la imputación y de las constancias que obran en la indagatoria 
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y entrevistado que fue con su representado en términos del artículo 36 de 
la Ley de la Defensoría de Oficio haciéndole saber los derechos y 
beneficios que la ley le otorga; por lo que de lo anterior se deduce que sí 
tuvieron acceso al expediente, tan es así que al no padecer ninguno de 
ellos algún tiempo de retraso cognitivo, leyeron su declaración y 
posteriormente enterados del alcance de ello, estamparon su firma, en 
consecuencia estuvieron en condiciones de defenderse ante cualquier 
acto del Estado que pudiera afectar su esfera jurídica. 

En fecha 08 de septiembre de 2015, se ejerció acción enal or el delito 
de simulación de secuestro, en contra de 

ante lo cua , se Ic o uto de término 
Constitucional, por parte del Juzgado Quincuagésimo Séptimo de lo 
Penal, bajo la causa , en el que se les sujeto a proceso y 
actualmente se encuentran internos en el reclusorio Preventivo Varonil 
Oriente y Penitenciaría de Santa Martha respectivamente. 

6. Acuerdo de detención de 7 de septiembre de 2015, suscrito por la licenciada Irene 
Mora Hernández, agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad 13 de la Agencia 
Especial de Investigación para Secuestros "C" de la Fiscalía Especial de 
Investigación para I~ de Secuestro de la PGJ, integrado a la 
averiguación previa ~ n el que resolvió lo siguiente: 

[ ... l 

EN ESE CONTEXTO AL SER EL PRESENTE UN ACUERDO DE 
DETENCIÓN PARA JUSTIFICAR LA LEGAL DETENCIÓN DE LA 
PROBABLE RESPONSABLE ANTES REFERIDA, CON FUNDAMENTO 
EN LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 3 FRACCIÓN 111, DEL CODIGO 
(sic) DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
Y EN ATENCION (sic) A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS (sic) 266 
EL CUAL ESTABLECE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO ESTA (sic) 
OBLIGADO A DETENER AL RESPONSABLE SIN ESPERAR A TENER 
ORDEN JUDICIAL EN CASO URGENTE; Y 268 QUE ESTABLECE LAS 
HIPÓTESIS SEÑALADAS DEL CASO URGENTE, ASI COMO EN SU 
PÁRRAFO CUARTO ESTABLECE LO SIGUIENTE: " ... SALVO QUE EL 
INDIVIDUO SE ENCUENTRE EN PRESENCIA DEL MINISTERIO 
PUBLICO (sic), LAS DEMAS (sic) DETENCIONES SERÁN 
EJECUTADAS POR LA POLICÍA JUDICIAL. .. "; POR LO QUE ES 
PROCEDENTE ORDENAR LA , LA PROBABLE 
RESPONSABLE E43AÑOSDE 
EDAD, EN PRE RIO PUBLICO; POR LO QUE 
CUMPLIÉNDOSE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO CONFORME A LAS LEYES EXPEDIDAS CON 
ANTERIORIDAD A LOS HECHOS QUE SE INVESTIGAN, EXISTIENDO 
DENUNCIA DE UN HECHO QUE LA LEY SEÑALA COMO DELITO 
(SIMULACIÓN DE SECUESTRO) COMETIDO EN AGRAVIO DE[ ... ], EL 
CUAL ES SANCIONADO CON PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, ES 
UN DELITO GRAVE ASÍ CALIFICADO POR LA LEY DE ACUERDO AL 
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TERMINO M(sic) EDIO ARITMETICO (sic) CUYA PENA ES MAYOR A 
LOS CINCO AÑOS DE PRISIÓN Y EXISTE RIESGO FUNDADO DE QUE 
LA INCULPADA PUEDA SUSTRAERSE A LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA, 
DADA LA CONDUCTA QUE SE ESTUDIA, MOTIVO POR EL CUAL ES 
PROCEDENTE SU DETENCIÓN EN PRESENCIA DEL MINISTERIO 
PÚBLICO, ADEMÁS DE QUE EN VIRTUD DE LA HORA QUE ESTA 
REPRESENTACIÓN SOCIAL NO PUEDE OCURRIR ANTE LA 
AUTORIDAD JUDICIAL, POR LO QUE EN BASE A LOS ANTERIOR Y 
CON FUNDAMENTO EN LOS DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 14, 
16 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, 3 FRACCIÓN 111, 266 Y 268 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL ; 1, 2 
FRACCIÓN 1, 3 FRACCIÓN V DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL; 
1, 2, 6 FRACCIÓN XI, XXXI Y 7 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE 
LA LEY ORGANICA DE LA PGJ ES DE RESOLVERSE Y SE ------------
---------------------------------------RESUELVE-----------------------------
-----------P RIMERO. - SE ORDENA LA FORMAL DETENCIÓN POR CASO 
URGENTE DE LA INDICIADA 

, EN ATENCIÓN A LO EXPRESADO EN LA 
PRESENTE RESOLUCIÓN, LO ANTERIOR COMO PROBABLE 
RESPONSABLE DE LA COMISIÓN DEL DELITO DE SIMULACIÓN DE 
SECUESTRO ( ... ]. 

SEGUNDO.- SE TIENE POR EJECUTADA LA DETENCIÓN POR CASO 
URGENTE EN CONTRA DE LA INCULPADA 

EN ATENCIÓN A QUE EN ESTE 
MOMENTO SE ENCUENTRA PRESENTE ANTE ESTA 
REPRESENTACIÓN SOCIAL (M INISTERIO PÚBLICO), COMO LO 
DISPONE EL ARTÍCULO 268 PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL VIGENTE, POR LO QUE QUEDAN EN CALIDAD DE 
DETENIDOS. 

7. Acuerdo de detención de 8 de septiembre de 2015, suscrito por la licenciada Irene 
Mora Hernández, agente del Ministerio Público de la Unidad 13 de la Agencia 
Especial de Investigación para Secuestros "C" de la Fiscalía Especial de 
Investigación para la Atención del Delito de Secuestro de la PGJ, integrado a la 
averiguación previa •-----•en el que resolvió lo siguiente: 

l ... l 

EN ESE CONTEXTO AL SER EL PRESENTE UN ACUERDO DE 
DETENCIÓN PARA JUSTIFICAR LA LEGAL DETENCIÓN DE LA 
PROBABLE RESPONSABLE ANTES REFERIDA, CON FUNDAMENTO 
EN LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA (sic) 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 3 FRACCIÓN 11 1, DEL 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, Y EN ATENCION (sic) A LO DISPUESTO EN LOS 
ARTICULOS (sic) 266 EL CUAL ESTABLECE QUE EL MINISTERIO 
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