Anexo II. Situación jurídica
Indagatoria
Carpeta de Investigación 1
Inicio: 04/04/017, Unidad de Atención
Temprana de la PGJ en Morelia, Michoacán.
Delito: ataques a las vías de comunicación y
privación de la libertad en perjuicio de chofer
de autobús y la sociedad.
Presuntos responsables: D1 a D38.
Estatus: radicada el 6/04/17 como Causa
penal 1.

PENAL
Causa Penal
1
Radicada ante el Juez de Control y de Enjuiciamiento del
Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia,
Michoacán.
Estatus: Sobreseída por acuerdo del 15 de noviembre de
2017.

Carpeta de investigación 2
Inicio: 05/04/17 en la Fiscalía Regional de
Morelia de la PGJ-M.
Delito: lesiones calificadas y tentativa de
homicidio en perjuicio de 9 elementos de la
Policía Estatal Preventiva de la SSP de
Michoacán y ataques a las vías de
comunicación.
Probables responsables: D39 a D48.
5/04/17 el AMP realizó desglose respecto de
D40 a la Agencia del Ministerio Público
Especializada en Adolescentes, de Morelia,
Michoacán, iniciándose la carpeta de
investigación 3.
Se radicó como Causa Penal 2.

Causa penal 2, radicada ante el Juez de Control y
Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y
Oral, Región Morelia en audiencia del 12/04/2017 resolvió
la no vinculación a proceso por el delito de lesiones en
agravio de los PE lesionados y ordenó vincularlos a
proceso por cuanto hace al delito de ataques a las vías de
comunicación en su modalidad de obstaculización; al
respecto, autorizó la suspensión condicional del proceso
por un plazo de 6 meses y su presentación periódica;
dictándose su inmediata libertad.

Estatus:
Una vez devuelta la carpeta de investigación 2,
el 21/11/17 el AMP determinó su archivo
respecto del delito de ataque a las vías de
comunicación y remitió la indagatoria para su
acumulación a la Carpeta de investigación 5,
por lo que respecta al homicidio de PEV.

Causa penal 3 radicada ante el Juzgado de Control y de
Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y
Oral Región Morelia, Michoacán.
Estatus: el 31 de octubre de 2017 el Juez de control
decretó su sobreseimiento, por lo cual fue devuelta al AMP.

Carpeta de investigación 3
Inicio: 6/04/17 en la Agencia Especializada en
Justicia Integral para Adolescentes de la
Fiscalía Regional de Morelia de la PGJ-M con
motivo del desglose de la Carpeta de
Investigación 2.
Delito: violación a la ley federal de armas de
fuego y explosivos
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Presunto responsable: D40.
Estatus: 6/04/17 el AMP decretó su libertad
inmediata y el 1/07/17 se acordó el archivo
temporal de la indagatoria, el cual se mantenía
hasta el 15/05/19.
Carpeta de investigación 4
Inicio: 07/04/17 en la Fiscalía Regional de
Zamora, Michoacán con motivo de la denuncia
del padre de V4.
Delito: Homicidio calificado de V4 y en contra
de persona desconocida.
Probable responsable: QRR
Estatus: el 10 de abril de 2017 se determinó la
incompetencia por razón de territorio y remitió
la carpeta para su acumulación a la carpeta de
investigación 5 iniciada en la Fiscalía Regional
de Justicia de Uruapan, Michoacán.

Carpeta de investigación 5
Inicio: 5/04/17 en la Fiscalía Regional de
Uruapan, Michoacán.
Delito: homicidio calificado de V1, V2, V3 y
V4.
Probable responsable: Q.R.R.
Estatus: en integración
Carpeta de investigación 6
Inicio: 26/10/17 en la Delegación Uruapan de
la PGR.
Delito: abuso de autoridad en agravio de V1,
V2 y V3.
Probable Responsable: Q.R.R.
Estatus: el 5 de abril de 2018 se acordó la
incompetencia en razón de la materia y se
remitió la indagatoria a la Fiscalía Regional en
Uruapan de la Fiscalía General de Justicia del
estado.
Carpeta de investigación 7
Inicio: 06/04/17 en la Unidad de Investigación
y Litigación UEIDCSPCAJ “E” de la PGR.
Delito: Abuso de autoridad (215 fr. II CPF)
Probable responsable: Q.R.R.
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Estatus: el 28 de agosto de 2019 la FGR
determinó la incompetencia para conocer en
razón de la materia y remitió la indagatoria a la
Fiscalía General de Justicia del estado.
ADMINISTRATIVA
Expediente 1
Inicio: el 6 abril de 2017 en la Unidad de Asuntos Internos de la SSP.
Responsables: elementos policiales que pudieron participar en actos en los que se denigre la institución.
Estatus: la SSP del estado se negó a proporcionar información relativa a la misma, argumentando la reserva
de la información con base en el Acuerdo Administrativo de Restricción de información del 8 de mayo de
2017.
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Expediente 2
Inicio: 6/04/2017, en la Visitaduría Regional de Morelia.
Autoridad Responsable: Policía Estatal por la detención ilegal, actos de incomunicación, tortura y/o tratos
crueles, inhumanos y degradantes, violación a la integridad personal, a la legalidad y derecho a un trato
digno.
Quejosos: D39 a D48 (personas detenidas el día 5 de abril de 2017 en Arantepacua).
Estatus: Remitido a la Comisión Nacional el 18/04/2017.
Expediente 3
Inicio: el 5/04/2017 en la Visitaduría Regional de Morelia
Autoridad Responsable: elementos de la PE por violaciones al derecho a la Integridad y Seguridad
Personal, derecho a la legalidad y seguridad jurídica.
Agraviados: D1 a D38 (personas detenidas el 4 de abril en Morelia, Michoacán).
Estatus: Remitido a la Comisión Nacional el 18/04/2017.
Expediente 4
Iniciado de oficio el 05/04/2017 en la Visitaduría Regional de Uruapan.
Autoridades Responsables: SEDENA, PF, Policía Estatal de Michoacán.
Agraviados: habitantes de la comunidad de Arantepacua.
Estatus: remitido a la Comisión Nacional el 18/04/2017
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