




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ACTA CIRCUNSTANCIADA 

EXP CNDH/1/201416432/QNG 

En la Ciudad de México, a los 11 días del mes de arz de 2016, los suscritos licenciados 
, en nue tro carácter de Visitadores Adjuntos, 

adscritos a la Oficina Especial para el "Caso Iguala" e la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), con la fe pública que nos confíe n 1 artículos 16. y 30 de la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publica en 1 Diario Oficial de la Federación el 29 
de junio de 1992, así como 111 y 112 del Reglamen lnt mo de ese Organismo Autónomo.---

-------- C E R T 1 F 1 CA O : ---------~-----------------
-- Que siendo aproximadamente las 22:45 horas 1 dí de la fecha, los suscritos Visitadores 
Adjuntos de este Organismo Nacional, constituido e las inmediaciones de la empresa de 
autotransporte público  icada en  

  la 
Estación de Servicio de Gasolina número  qu s ubica sobre dicha calzada en el nú 

, esperamos el regreso del señor   de las instalaciones de la emp
"Estrella de Oro",  a las que acudió pa coger pertenencias, espera que hicim
petición suya, con objeto de coordinar acciones acompaíiamiento por parte de Visitad
Adjuntos de este Organismo Nacional, en el trasl a su domicilio particular, consecuente 
participación en una diligencia ministerial que tuvo ar el día de hoy con personal de la Un
Especializada en Investigación de Delitos en ateria de Secuestro de la Subprocura
Especializada en Investigación de Delincuencia O anizada {SEIDO) de la PGR, en la que, p
petición de dicha persona, en esa diligencia min · erial estuvo presente personal de la Comi
Nacional de los Derechos Humanos {CNDH). a vez que regresó el señor 

, en el interior del vehículo oficial de la OH,  preguntó a los suscrit
posteriormente 

 
 

 . Los suscrit

 
 

La primera  
 

  de ap
",  quien antes de rendir 

nuestra declaración, nos recordó que mo ya lo habían dicho en las oficinas del Jurídico de la 
empresa ". En esa 
ocasión me tomó mi declaración  

  
 
 

". 
En esta ocasión   pertenecía al área 

. 1 • --~ '4 ". : 
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. Ese día también llegó a la SEIOO o eh fer "chaparrito•, de otra empresa 
de autobuses que no recuerdo el nombre, a quien solam te dentifiqué que era chofer porque 

  
 

   
  , 

acompañado   
 Comisió lnt ramericana de Derechos Humanos, 

de quienes ahora sé son miembros del Grupo lnterdiscip nari de Expertos Independientes ( IEI), 
mismos que era dos hombres y una mujer, quienes  

  
esas entrevistas   agente del Ministerio Pú
Secuestros de la SEIDO,  

 
nombre,  

 
 

me constara de , los días 26 y 27 de septiembre 
 

señorita que  z, misma  
 

, entonces como ya m había 
 en unas ojas 

   ¿
 y me respondió  

", momento en que e 
comentó  que · or  la 

Me regresé a  an s e 
 

esperamos    porque dic
  , que 

trabajo,  , en la pri
 

lnteramericana,    para  
   

cualquier   
 Después la     para que le firmara la 

constancia   , que  
 "pero  y 

 entonces cuando yo trataba 
decirle a  

 " me dijo " , ya nos 
' 

,. , .. ,,,.' 2 
'· 

1 '·' 
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   ", 
•pues   

  
, agente del Ministerio Público d 1 SEIDO,  

   
 pero ed dijo no, eso es mentira, ahí no 

". Es decir, el comentan ue hoy le hice a la  
 ", me refería a esa ocasión que 

fue a mediados del mes de agosto de 2015, cuando primera ocasión yo le comenté a la 
, por e , al momento en que hoy en forma de 

reclamo   inmediatamente 
 .y 

como    tenía 
   de que 

se m chos humanos siendo todo lo que deseo manifestar. 
Poste aproximadame e, se realizó acompañamiento al señor 
Greg  particular. Si do todo lo que se tiene que hacer constar 
para ------------ --- ---------------

DAM

. ·:·· .. _.'CA. . . . ' . . . . '. . . ~· ~. 

: . !; !; ~ ::-: -~ • 

. . .. . . ... . 
. ' ...... . 

 

··-.. '-

·' r. .. 
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<i> 
CNDH 
M~XICO 

CERTIFICACIÓN 

En México, Distrito Federal, a los 14 días del mes de junio de 2016, el susaito licenciado 
en mi carácter de Visitador Adjunto, adscrito a la Oficina Especial 

para el "Caso Iguala• de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintinueve de junio de mil novecientos 
noventa y dos, así como el artículo 111 del Reglamento Interno de ese Organismo Público 
AWónomo.-------------------------------------------------------
-----------4; E R T 1 F 1 C O:---------

Siendo las 14:00 horas del día de la fecha, tuve a la vista el Acta Circunstanciada de 11 de 
marzo de 2016, contenida en el expediente CNDH/1/2014/6432/QNG, relativa a la entrevista 
del sei'ior recabada en esa misma fecha por un Visitador 
Adjunto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hago constar lo anterior para los 
efectos correspondientes.--· 
--------------DOY FE.------------

'· 
.· .· .. f 

.,.,,;, 1" 

. . . . : ·~ 
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(j) 
CNDH 
MEXICO 

CERTIFICACIÓN 

En la Ciudad de México, a los 14 dlas del mes de junio de 2Q16, el susaito licenciado  
, en mi carácter de Visitador Adjunto, adscrito a la Oficina Especial para el 

•caso Iguala" de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 16 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintinueve de junio de mil novecientos 
noventa y dos, así como el artículo 111 del Reglamento Interno de ese Organismo Público 
Autónomo. 

.. ....... -...... C E R T 1 F 1 C O : 
Siendo las 12:00 horas del día de la fecha, tuve a la vista el Acta Circunstanciada de 1
mayo de 2016, contenida en el expediente CNDHI1/2014164321QNG, relativa a la entre
del seftor , recabada e~ esa misma fecha por Visitad
Adjuntos de la Comisión Nacional de los Derechos Hum.anos, misma que se transaibe 
conducente: "-  cita
a la  
mi, nos   

 también acudió
SE/DO, , nos ate

  co
de la "  " lleg

   estuvi
esperando  inici

  
que la  y nos hici

 que está 
en una     en 

 entonces 
yo le      en mi 

 , pero que ya 
no le  molestaran 

   y no ganaba 
nada.   empezó a pasar 

 de la 
empresa    

...... 
; _ .... , 

~ ...... 



. 
• ·. ·~ 

<íJ 
Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos 
MEXICO 

\ 1 ---

 quien se tardó más que todos, como 15 
minutos o     que les 
contara  que ya 

 tantas 
veces o perdía 

 a /os de la 
·1nteramericana".  ya estaban 

  
. Enseguida llegó la 

licenciada  para recabar las firmas de las diligencias, entonces le dijo a mi 
compa/fero "Manotasu que   , y 
"     . Mi compaflero 
"Manotas"    /os 
hechos,  de la 
empresa, en , el dia de los 
hechos.  se   

 •acuérdate que , es tu 
pedo,     púes "ya ni pedo, ya le dije 

 y nos dijo a todos que ya nos 
podíamos retirar que estuviéramos pendientes, as/ dijo, entonces le dio indicaciones a una 
secretaria que nos acompalfara a la salida de la SE/DO para que personal de seguridad del 
ediftcio nos autorizara la salida." Hago constar lo anterior para los efectos correspondientes.-
-------------IDOY FE.-------· 

. ···-: 

. •'' ...... , 
. ··•tlt 

.. · 
r . 
~ 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































