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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFIONA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SOHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUAOONES 

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 272 

- - - En la Ciudad de México, del día treinta de septiembre de dos mil dieciséis, el 

suscrito Licenciado . Agente del· Ministerio 

Publico de la Federación, adscrito a la Oficina de Investigación dependiente de la 

Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad, quien con fundamento en el articulo 16 del Código Federal de 

Procedimientos Penales actúa en forma legal con dos testigos de asistencia que 
•, 

al final firman para debida constancia de lo actuado: - - - - •• _.; • - - - - • - - - - - - - -

·············HACE CONSTAR···········•················ 

- - - Que siendo la hora y fecha citada con anterioridad se procede a dar inicio al 

. - .,. . tomo ·~~ero CCLXXll doscientos setenta y dos, de.~ª Averiguación Previa al 

· ·~... rubro citciila. lo anterior para efectos de un mejor manejo del mismo y en atención 

·:: .. "··.{g al número consecutivo correspondiente. el cual co"?enzará con la foja número 1 

~~:·:;.:'J (uno) la cual corresponde a la presente constanci~/situación que se hace constar 

· • •· · para los efectos legales que correspondan, por lo qu

hacer constar por el momento se da por terminada l
·u;fr: rJCI 

"·~·:J..I!_·_ - • - - C O N S T E-._- -
:;i1;>.'.'i\i.-¡, i 

'.'« ',~ur.:.W .,. ....... 1\L'11 

LIC. 

TIGOS DE ASISTENCI

LIC. 

CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUACIONES 

\ 
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t#llDAD ADMINSTRATIVA SUBPROC. ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN t ·!-DE_L_lff_C_Uélc-.--IA-ORG--AN-IZAO--A-------

ÁREA RESPONSABLE t#llDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DELI :os EN MATERIA DE SECUESTRO 

RESPONSABLE DEL CONTROL DE EXPEDIENTES LIC.  

CLAVE Y NOMBRE DE LA SECCIÓN 7S AVERIGUACIONES PREVIAS 

CLAVE Y N~E DE LA SERIE 7S.7 PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD EN SU MOD. DE SECUESTRO 

CLAVE V NOMBRE DE LA SUBSERIE IOPCIONAl.I 10 

CLAVE Y NOMBRE DEL EXPEDIENTE 
1s.1- PGR/Sf711?0/UEIDMS/870/2014 

. ,TOMOXI 

• 

2014 

,·-· 
~ :. ·.! '.~ 

PAPEL X ,F.010G!WIAS X LIBROS 
·.',~;'· --

SI X 
SI 
! 

NO 

NO 

NO 

NO 

AA() DE CIERRE EXPEDIENTE 

DISQUETES CD ROM 

X 

-----------

OTRO(Sl DESCRIBIR • • • 
---------------------------------...;..-----~ 

1.· \,ol 1 .,, 
' \r,li -'- • f :·,; 

IVIGENCIA COMPLETA 

ARCHIVO DE TRÁMITE 
ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 

•... 1 

Aflos 
AÑOS 

__ AflOS 

l. 

• 
ITÉCMcO. SUSTANTIVO X 

1:.: .'1ÓN INTERNA 

· · >~·Ii.I ;~~,t;\::~~;,:·~~~ .,._ -~ 
NUMEll:>DETOMO 

NúMERO DE FOJAS 

ORIGINAL 

• 

) 
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PROCURADURÍA GENERAL DE EPÚBLICA 

I SUBPROCURADURÍA ESPECI IZADA EN 
., 

INVESTIGACIÓN DE DELINCUE IA ORGANIZADA 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ESTIGACIÓN 

003 DE DELITOS EN MATERIA SECUESTRO ....... 

CONSTANCIA MI 
APERTURA O 

IUEIDMS/87012014. 

·-· En la ciudad de México Distrito Federal, a veintie (20) de mayo del año 

dos mil quince (2015), el ciudadano Li  

Agente del Ministerio Público de la F eración, Adscrito a la Unidad 

Especializada en Investigación de Delit en Materia de Secuestro, de la 

Subprocuraduría de Investigación specializada en Delincuencia 

Organizada, quien en términos de los art' ulo 16, 21 y 102 de la Constitucion 
·. 

Política de los Estados Unidos Méxican s; articulo 1 fraccion 1, 2 fraccion 11, 

180 del Código de Procedimientos pena s.---------------·-··-··-··-·-····-·-

-----·--····------------liACE ONSTAR·····-·············-··--····--· 
-·Que en fecha antes mencionada, en as instalaciones de las oficinas de la 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de secuestro 

ubicadas en avenida paseo de la re rma número 75, colonia 

déié§á~n Cuauhtémoc, México OF, s hace constar que se pro

apertura del tomo XI de la averigua ion previa citada al rubro

comienza con un acuerdo de recepcio con numero PFIDGAT/5
~-·.' 

.1 suscrito por,,el Lic. David Javier Baez TeUo, Director General de

LIC



PROCURADURIA GENERAL LA REPÚBLICA 
SUBPROCURADURIA ESPE IALIZAD~.,it4j;\ '-r' 
INVESTIGACIÓN DE DELI UENCIA ORGANrz~ 
ESPECIALIZADA EN INVE TIGACIÓN DE DELITOS 

·1) e·· ... I) 
.1 \.. 

•• ! EN MATERIA DE SECUE TRO 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCU 

- - -En la Ciudad de México, el (20) veinte de mayo dos mil quince (2015), 
el suscrito Licenciad gent del Ministerio Público de 
la Federación, adscri Espe ializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada, quien con fundamen o en el artículos 16 y 180 
del Código Federal de procedimientos Penales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------------------------DIJO------------------------
- - - Se tiene por recibido el oficio con número P /DGAT/5255/2015, suscrito 
por el Lic. , Director Ge eral de Asuntos Jurídicos de 

"'·. '1E..~S\'.lR Nacional de Seguridad, el cual contiene los oficios 
'l\:~EN/E;J/1065 del enlace Jurídico en la ivisión de Ge~darmería, en el 
\~:tiJ. l.fé''agr:ega ·copia de las "HOJAS DE VERIFI CIÓN DE BUSQUEDA POR 
;;.\; . ECJ"O~~ jolegrada por 650 folios correspon entes al periodo comprendido 

. el' 27 cte-;.septiembre de 2014 al 08 d mayo de 2015 y el oficio 
> PF/DSR/CEG/2998/2015 del encargado interi o de la coordinación estatal de 

la Policía Federal en Guerrero, en el que se junta copia de las "ordenes de 
.. o~~i~\.interna" identificados con los n'meros 1443/2014, 1444/2014, 
7Q8/2015,-.los que amparan "puntos de revi ión" efectuados en cuadrantes 
carrei~~Q,!'(al Estado de Guerrero, constante de 1476 fojas útiles,
. {undainélftoien el artículo 208 del Código Fe eral de Procedimient

· ··~e da fe detener a la vista y se.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -·~ - - - - - - - - - - A C U E R D 
PRIMERO.· Se ordena integrar el oficio P /DGAT/5255/2015 c

~¡~e~J.:~~~l~e~: ~ _1~ ~~~~g_a!~r~~ ~i~~~~ ~1- u_b~~·-~~r~ -~u_e_ ~~~~~
- '!;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CUMPL SE - - - - - - - - - - - - -
- 1'iAsi lo acordó y firma el Licenciado  
~sterio Público de la Federación, adsc to a la Unidad Espec
Investigación de Delitos en Materia de ecuestro de la Subp
E~Tálftada en Investigación de Delincu ncia Organizada, quie
fomia]eg~I con de testigos de asistencia, n quienes al final firm
- "<·~ - -.,.;,,¡;¡3 - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE. - - - - - - - - - - - - -
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOSJUIÚDICOS 
Pf~5 jG f) 5 /2015 

I ... 1 ' . 
i 
f 8M 
l 
1 

• 2015, Año dtl Gmtralfsimf,Josl Maria More/os y_ PtWdn".. t 
México( D.F. a 14 de Mayo del 2015. · 

Lle.  
MPF, en la Unidad Especiafüada en Investigación de 
Delitos en Materia de Secuestro. 
Presente. 

1 
1 

1 
Me refiero a la averiguación previa No. PGR/SEIDO/UEIDMS/87 /2014 integrada con motivo 

de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Nonnal Ru "Raúl Isidro Burgos" de 

Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre de 2014. 

Sobre e~. ~~'!!- endiendo su petición ministerial con nida en el diverso No. 

SEI~ID\t·E-·, 3117/2015, en los que principalmente, 'eren (1) todas y cada una de lasª* ~adicadas ~ . onaJ a su tllrgo, con respecto de lll lnú de /os normalistas, (2) rellld6n 

de todJj}¡¡Jwatiws de ~etla /Ú'!Jados a cabo por personal a n1 cargo, respecto a lll lnúquula de Jos 

no~ y fJ) enluten lcaáa uno de /os resu/Jados logrados a Ja fo a., por lo que me permito 
.c. . 

infonmir, el desahogo q11e ~ diversas Divisiones Operativas, remitiero : 
.- ; ' , (°1:'...ll.. l9i¡ ¡--+: 
......... -..:h.~ l 

• • •• ' j • • ~ • ! 

1) 06clq .. ~~~1J>IVGEN/EJ/1065/2015, del Enlace J en la DMSIÓN 

,.9jN.DÁRM ., en el que agrega copia de las .. HOJAS E VERIFICACION DE 

BUSQ,.UE  folios rrespondientes al periodo 

2) 

fnncisco llllilllD C...lln. · l'.lm
 laltn.· DCG·Ht-45.'14 ... DC6

yo del 20 5. 

. .-.tp -.;· . 
. 1 ·,·; 

la Coordinación Estatal 

.. Ordenes de Operación 

1 ., ~ .... , •• ,,.. 

005 



• SEGOB 
SICltTA&IA DI GOIERNACION 

COMISAllIO JBPB 
LIC.  
Director General de Asuntos Jurídicos 
P r e s e n t e .. 

Oficio PP/DIVQSN/'SJ/ 1065 /2015 

D. F., a 14 de mayo de 2015. 

e proporciona información 

Para en·:::~~s de atender diversas solicitud s de inforinación identificadas con 
SBIDO /PS-A/3117/2015 Y SBXDO/VllXllllS/ •-D/3120/2015 relacionados con las 

Averi es Pre~ias PGJt/SBXDO/VllDlllS/870/201 y PGa/SBXDO/VllXllllS/001/2015 
' respe nte, relacionadas con las actividades sempeftadas por esta corporación 

polic ' ferente al caso Iguala, me permito anexar a presente, copia de los formatos de 
' regis1')¡ de actividades de bdsqueda, las cuales se e cuentran clasificadas en 650 folios 

corresp5ndientes al periodo correspondiente del 27 de eptiembre del 2014 al 08 de mayo del 

2015 .. '.:::: .... í :: :·.~::rl' 
'.·'· ;., •• - ~. : ··. :· ; ·I' 4 

Sin otrt>'pilt'et1:1tlar, aprovecho la ocasión para enviarl 
• ;_, ... ; ! -~ .,¡.• ..... : ~I! '_,,, ... "'..,~· ... :, ... "'. 

LIC

r--·······-······ •. ! 
1 _ .. _ .-... ! .. , ..... ,,,--.. ,•- . 

º 

Blvd. Adolfo Rufz Cortines 3648. Piso 10 Col. Jardines del Pedregal. Del. Alvaro Obregón. México, D.F .. CP. 01900. Tel: 
(55)54814300 ext.
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POUCf~FEDEA~L 

LIC
DIRECl'OR CENERA!. DE ASUNTOS JVRIDICOS 
DI LA POUCIA FEDERAL. 
PRESENTE. 

En cumplimiento al divefS() l?FIDSRIEJ/3683/2015. relacionado al m¡uerimic 
sin!iJllr • PF~4--~ Ulbos deriwedos del mudamlt111<1 

PGRJSED>«IUEmMM1112ttS. a lrat;és del cllll liOlici•a "" in 

/ POUCIA. FEDERAL 
GURIDAD REGIONAL 
ESTATAL GUERRERO 
o. PF/DSR/CEG/2Y98.'20JS. 

o Gro., 8 de ma)" du 201 ~ 

de infonmción cooteoido en d 
ido en el oficio numm> 

.:11 autos de la Averiguación ~-·· ..... -,, ........ _.. ..... 
º« i" 

" .... , .. .,, SQUEOAS DE bESAPAltP.CIDOS ele los dfas 26 Y 27 de In del 2014 referemc o los 
. bedlos ocwrldof en la fecha anres Jadiclda m Iguala df la ladepel · .. (•le) . 

.,. #o.: .• 

Al .. ., ~ iníorma que ~ CoonlÍllleióll E.lwll liucrrtro. de manera inicio aeciones policiale~ 
tencra• a localizar a los 43 Esuadilatel delaplrecidos eo los ht.:hus 11etla en lllleas precedmtes, pua lo CW1I 
se genmrm di- docwnénwes que ca copiu cenificadols cona ~ al pmcn1e, AC:lanndo que en la 
actualjdlld tllf·=~~.ec:~ IÚll cominuaa ~in que a la fecha se tcnp mullados positivos sobre la 
localibdi\a d'd'I os. . 

... ·: •~1:' .• ; ... ~ 
1 - Orden de Qpenc!ilt¡ lplmnlll número 1443/:014 cumpueSl8 a dos foj15 

- ..... , ........ ;l(·.1:;, 

:?.-~\fe Opmicióo Interna mllllft'O 1444/2014 compuesra a nueve foju. 

2.· Orden de Optracióo 1lllema número 708/2015 COlllPI- a once ro ju. 

Sin otro panicular IPRW«bo la ocasión '*"' enviarlt un cordial uludo. 

·, '. 

"'.~J;:~~?:~-~.:,~+"''/ '·~·, _ .. :: ... ;.~':t:~-j~~!;·,i 
;. "~' 1 1t :.:M~ 2or: ./5 ~~ :: 

;_ ;-:: ; .. _ .... . ,. :;. -~·..(·.~,~ ~~ í 
 . .:J l°J l 
__ ~(•11ª.:•~h-
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.. 
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j SEGOB 
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· · -ter: 

POUC[At~:~L!, ---- ..... -........... . ... , ....... . 
D:rv:ISXÓlll DE SJilGOlUDAD JUCGi:tONAL • 

C:OORJ:IDaCXON ESTATAL GIJZRRDO ! 
' 

··2014, aAo ~ oct.1v!,c. l>•z"'. ! 
. ' 

' OJIDD DE O.SUCJ:Óll l:lft'mlllA lllo. 1'• :~ 1 

Chil cinyo, G10., a ').:1 dt~ !;:cJH i•"J\·,. ,...:_ -!~•;~ 1 

1
. - SUPBllVXSOR OPllllA'HVO, ~%'1'0LAJtSS Y/O 

: BllCARGAPOS DB LAS BS'l'AC%0NU y SUB-

'. PARA j =:x~ . .::o~nacnwr U'l'A COOJU>:tDCJ:ÓM 

[)E- · xwm _...AL  
.  
lºasuañO: -
! Pnr medio del presente se les instruye a ca& u1.a 
J "~ ;11s Estaciones y Subestaciones perteneciWltCl"' a 

1

, f"5la_ e_ oorói_na_-c_ión Estatal Guerrero. para ;.¡u.:o a la 
l;;·evedad posible--_ se avoquen a realizar la 

'b•í_s1· ºd_ á, •V";.':'io~- i_ iz-ación de los eslud:iantes 
'. ne1 clfo,nres· · a lil Escuela. Normal Rt.:ral de 
1 :..vo' , _ ,:· ·. e:rrero. repo:rtados como 

ilP.s ~ _ jf idos el día sábado 27 de septi r-.mbre del 
·i•o - 'lursp. 

~h_; . 
ó•·>r ~•~o. se tiene a disposición poi: parte de esta 
C<>Ordíriac~ón un Ba.%CÓH'Blb'> JlllftJ:c:ut.A . CON 
=da~j<>  parl'I realizar dicha 

;.si mi:omo,·,_ -S~r.le instruye pera estar alertas en l 
·~"lso de. "tentii: ·'tJ.guna información del paradero de' 
: no ~st-udiantes desaparecidos, debiendo informar 
•i» manera inmediata a este: coordinación, y se 
1•r.ordi nen con las auturidades de los diferent,es 
•Hganos de gobierno, por lo cual se les reitera 
·_¡ 1e este Coordinación se ..mcuentra en . 

¡ ;•;n \ti)l 111otivo. SP les instruye a todos lps 
• •;•: t•1!~~ dt- las 1 J Estaciones Operativas de esta 
j r',.()rt~Ú\~i611 que deberán peI1118necer los elementos 
1 ···uart;~,l~s t:aslil nueva orden. 1 

Po1 •e iinte1 !vr, sírvase elabor-ar tarjeta informal 1v,a 
<.le .-•ntHa•Jc:;, 1emit~éndola a los correos de estn 
, ,01 d~nac.3c'oJI •• lai; 22: 00 horas del dta de la fecha. · 
---- --- • -- ---- --- 1 ~ , ' ~ 

; !abd-r';_,, i'o'l'icia Tercero José ~ándido r,uengas Páez. 
' 

. ,, \ 
1 
\ 
1 

\ 
' 

ORDENA 
INSTRUCCION 

1 
. , 

1 

RcspelUl>li.lln,1•1~ J 

El Supleutc de Ja <.:l>::roinar.()i1i 
f'.$1111a uc 

1 

1 
 

1 
1 

1 

! 
1 

' ' ' 

- -
1.;:.•~·~~rn." 

. ~!OAn:At:t¡ I 

i 

\ 

r 

-' 
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1 SEGOB ~.~ .. ~ POLICfA.FEDE~1 · 
............ ' Wc:ÍA FEDERAi ., 1 

DIVISIÓN DE SEGURIDAD REGIONAi 
COORDINACION ESTATAL GUERRERO 

1 

CHIU'AN(._'JNC,jO. tif\O A.J.9 (ti \tl'f'lfMf',Jtf IJf 1014 

ORDEN DE OPERACIÓN INTftu."A No. 14#12014 ! 

1

, ---l~c--.-y~1,,=o-L_AR_D_E_LA_~_ST_A_C~J -N-. -c~HJ-L_P_AN ___ C_JN_C_O~---. ------ -¡ 
1 

1'1\RA: E IGUALA, PERTENECIENTE A LA 
COORDINACIÓN ESTATAi.GUERRERO. ORDEN A 1 

i r ~~ 
1 INSTRJlCQON,ES i _________ _____j , . 
' 
,~ro: 
' , 

l

l Po~r ri~.: · .i la ~~ et ti:-~que a partir del dfa de la 

fecha.~. de eltlblcuii. · · ~dtros de RmsWn a todo tipo de 1 
1 -~~·s· ·~ . 
' \'<'~~ la finalicbd. de la bútqueda y lc>aU..ción de loJ 1 

~<~di·j{~ la Escuela N~al Rural ele Ayotzinapa, Gro. ¡ 

~· 

Atentamente 
EJ Suplente de la Coordinación 
Esta~al de la Policía F cderal 

' Por lo .~~·~ dar cumpJlmiento a lo Instruido, 

. Je~·~ ~.puntos de .ievisi6n por E.tación Operativa, 

1 

i 

1 ¡ .u:i mW.d p&a»~do aerá a mnaldcn.ci6n del Titular y ! 

¡ J la ,¡~;ltc su~· infomwido de IUS rauhados al ! 
¡ :érnuno de b mismo, a cata Coordinad611 Estatal bajo nú cargo. _J 
· _____ _ 
: ESrAaON 'I ' 

CHILPJ\NctNG<) 1 
:UALA 1 . 

GRADO Y NOMBRE FECHA 

.29/SEP/2014 

\ 

HORA 

·--

., .. 11,, 11 IJI ft.\1 

GfffOAllMf;l\ÍA 
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SEGOB 

,--' . - . 

CNS 4
. ..• ... i'O . ..:. 014 

POL; FEDERAL llQ 
....................... l 

t•"'fl(.t~ 

c. IN,.PF.C"TOR GENERAL 

~u¡>lcatc de ta C.-oontimci6n ~ Ouerrao 
;' l""l>tDfC 

;.outlA rEDEitAt. .. A 
DIVISIÓN DE SEGURJÓAD REGIONAL ,. 

COORDINACIÓN EST~A'FA:t DE GUERRERO 
ACION IGUALA 

TARJETA INFO MATIVA No. 141912014 

2014. Ai\o de: Oc1;1vm P.i/· 

lguall. Oro., 1 04 de OewbN ck: 2UI d 

l>aado cumplimiento a la OnkD ele Opencá6n JDlaDa No. 1444/2014, sipada por Usted. Me 
'.'C111Üto iafai 11wle. que el dla ele boy dllllDfe el primer CUIDO de impeoci4n. seguridad y 
vil:iL~ ~ele 06:00 a ll:OO In., CID loa ClllCIO puntos ele supc:tViai6o es&ablecidoa en 

· lpala. ·0ro~ ~la b6llqueda 1 !oratizeni6n ele los eaaudiules pertmocic:ntes :i lu 
llunll ele A 1:· "19 <Juem::ro. 1C coadnMn reconiclos de las brigada:; dt-

----·~ _ dllll ..tt.h dca Oallieulo clcl &ledo, en coqjlllltO con pen;onul del 2r 
!~ :lüinac:ria 4o lplla. CllV.. y - la Policta Eatatal, se realizlroo (43> rcvi::1ones 
;ll . ' • ..,.lipo ele wbfmlos Sin mwdld 
~ =-·~j,ilf:¡q. el smito suparia los puMOS ele revisl6n Cllablecidos en las cntr:ld:I:; y 
..ti" . : iudllcl de ....... Gro. 

#. -... -· • 
MJNTO DE REyullON No. l.- Km. 061+200 de la mmitaa (9SD) Puen1e de IKda-lt~oalu. 
numo; :l·d''!i!'f..Jlc '-'#. Mon:loe-lpala. C.R.P. 10043 Cripuledu por los ce. Suboficial Saúl 
cuai. ~n!FI 1~ÁngelOllllÜnmOmdade1a Estaci6a hao Morcl0t. 
1"'UN'l'O W......,. No. 2.- Km. l 1++000 de la c:anWn (95) Cuemavaca-Cbilpancingo. 
rnanofl)'¡ · .......... C.R.P. 9908 1ripaWa por ol C. Sulloftci91

 y el C. WICW a boldo de .C.RP 
Jé'lii É~ T-.:0. Gro. 

PllNTO DE REVISION No. 3.- Km. 1l4+200 de la cenmra (95) CuemaVllCa-l'hilponcingo. 
ttmn0: 1pa'· Mmla. C.JlP'S: 12555 y 12553 tñpulldn por los CC. Subinspecto

PUNTO DE REY1S10N No. 4.• Km. oos+CJOO de la canatma (SI) Iguala-Cd. Altamirunu. 
1tmn0: 1~ C.R.P. l0446 tñpulllda por 1o1 ce. Oficial  
Subofatial de la F.slaci6n Allamimno. Oro. 

,, " . ·- . '• .. , 
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SEGOB 

: • INSPF.<'TOR <oF.NERAL 

CNS ª * _.:: .. ._ ois 
....... :-:~-:::-:-·-· POLIC(~FEDEAAL. 1812 

tLK'iA FEDERAL 
DIVISIÓN DE SEGU DAD REGIONAL 

COORDINACIÓN F.sTAT L DE GUERRERO 
$STAC.'ION IGUAi.A 

TARJETA INFORtylATIVA No. 1449/l0l4 " • 

"201.f. Año dl' Oc:ta1t10 P:t/ • 

..... On> . , 08 de Octulft de ~º' ~ 

' 

Suplenw de b Coordimcim Ellml Ouanm J.'. 
"rl'!lllDIC' 

l>Mdu cumplimilmfO a la Ontcn de Openci6n lnaema No. 1 14. signgda por lJSled. Me 
~IO infonnartc. que el ella ele boy clllrlllle el primer de impoc:ción. ~uridad ) 
v1p)ancia con banlrio de 06;00 a 11:00 bn.. en los cumo puntOll de supervisión cs&ablecidos en '"'"""""" ... 'E.,_'_ ..,.., __ ab 
1·.sc . • . . . Ayot?i MjA, Gumnm. en coqjualo coa pmou1 del 27° Bai:illun de 
In • . ~ Jgutill Ord: r con ID Polida f.slml. se realizaron (12) revisiones alealorias ~ todo 
tipo dCi. . • Sin • 

So:. • ~. . que el .-., supervisa los pWllOS de revisic'm establecidos en las enlr.iWc· y 
-.;iladal!ltfD C'iuded de ....... Oro. 

PUN"Jb'DE REVISloN No. L- Km. 061+200 de la GmOll:l'O (9SD) Puenie de lxtJa..li;ualll. 
Ir.uno. l.imila de EollDdo de~ Suboficial  a =.!. ~~  ~~ c.R.P de•• Estación Puso 

PllNTODE'RB"(JSIQN l!io. 2.- Km. l 14+ooo de la carretera (95) Cuemavaca-Cbilpancini.;o. 
1:uruo: ~Jlll.ta. los CC. Oficia  y Suboficial 

 loldo lk de lol C.R.P'S de la Esaaci6n Taxco, <iro. 
No. 3.- Km. 124+200 de la (9S) C'uemavaca-Chilpancingo. 

ir.uno: l&uala-Mezrela C.R.P'S ripullda par los ce. Subinspector
y Suboficia
 DE REV1S10N Ne. 4.- Km. OOS<filOO de Ja canetcra (SJ) l&UDla-Cd. Al1amirano. 

tr.miof tguola-Mc:zcllla. C.R.P. tripulado por los Ce. Suboficiale
e la f.ltllción Ahllmireno. Oto. 

· o Que .:umunll.'<l a l li;aed, para su Supenor Conoc:imicalo y lo que a bim te":'la ordenar 
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. . •.. ~ clli ~17 

.... , 
' E(~OB .. CNS --.. .... 

COdigo: PF IDSRICEGIE111'.U148712014. 

I 
POLld~FEDERAL c'fttl 

Feche: Iguala t4 de Octubre do 201.i: 

Asunto: SUPERVISION DE LOS PUNTOS Impacto: Relevante 
DE REVISION 
Confidencial: NO Car6c:tor: Preliminar t Conclu1>1on 

/ . 

•2011, Afto de 0ctavto Paz". 
; 

I111"ormad6D: / 

I~ :i i. IJ 00 hn.. se plllllClltó en ata Eltaci6e ,....,.. Oro .• rbordo de e .R.P. 15611 el ( 
tnspe.;u>r 0.-1  Superveor Opcntlwl de la CoordilllKÍÓll l>S\111al 
Jucaa~ic:la·.".~~,..,_., __ ., __ .. ,....., 
PU~~~~..... ICnl. 061+700 de le Clf'Ntel1I (!ISO) "*1Ce de brde-lgu•la, tramo 
Um~ISl9d0de 

·~ ..... 
'·.~· '. ·, .. 

PUNTO;~~ No. 2' !Cm. 114t000 de la ~ (951 euem.vaca-Chllplndngo, tramo· 
~~icuaia 

PUNTO • RfVIStOt.I No. 3 Km. 124+200 de 11 caneteni 195) CuerNvaai·Chli,,.ncingo. tramo. 
lg11ala-Mc:ala. 

PUNTO DE ~~,.;·'~. 001StOOO de la caneteta ISl) tguala<d. Altllmlnno, tramo. tcwilól · 
Mezu&..~ln 16;GOhoraa •-adld. 

o' •' ~ 

t'e~ ,.; .... ; :~·~ .. 

AecioDCS lun dhtM: Se ldd1na nnntdee • 1111 ........... IMláA»r• de ata 11tM16a. m 
coerdlllld6a ......................... la., ......... 1 loMlf=d6a ele ... astadlaata ele 
!a acMa ........ ,....,.AJ* 11 1-. 
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CNS SEGOB 
t ·-·-.. ~· , ..... "" •-"-" 

POUCf~·FEDERAL.81 ( · . 
1 ª"""' ....... .. 

<. INSPF.<TOR GENERAL 

Suplcntci de la COOldinlcióa Elmlal 0uenao 
1• ,. "!Ir n r e 

1 

LIC'iA •'El>ERAL 
DIVISIÓN DE SEG DAD REGIONAL 

COORDINACIÓN l!'J>TA AL DE GUERRl::Re 
·sTA<'ION IGllAt.:. 

TARJETA INFO MATIVA No. 1498/201.: 

lpmla. Gro .• a 1 S de Oc1ubre ele 201 ~ 

l);indo cumplimiento a la Onlm de Opciiici6n Interna No. 1444/2014, sipada por llstec~ M., 
!'llnlÚIO ~-~ el dfa de boy cknnlc el primer tumo de iospcccWn, sesuridad y 
,,.¡¡;i~ ccufl.Otiir~EE· a. . :00 a J 8:00 bn.. en los CU8ll'O puntos de supervisión es1llblecidos en 
c:ua.~ Iguala. O.O.;. IA ~y locetiznc:ióo de 106 (43) eswdianres ~enecicn11:i. 
" la . Nonnll · . de Ayotzi...,.. Gucm:ro, que sc cacum1t111 dcsaparccjdos desde el 
t1;1So*;l.(i .. :ic ~ del lllo en CUlllO y cuyos nombres se mencionan cm el listudu. en 
l•onj~ _ pcnonal del 41 o 8aW .. de lnfanceria de Iguala. (Jro., se JeGljzaron ( 16) rcviSHll~ 
.ilc~ 1ipo de vollk:ulos, Sin aowedad. 

!'\INT~DE REVISION ·N .. l.- Km. 061•700 de la CllfdCra (9SD) Puente de lxtla-lu11.1I:: . 
.:amo: tJ..imilCS de Estado~ Mcrelos-lauaJa). 

!"UNTO K:~ No. 2.· Km. 114+000 de la canetcn (95) Cuemavaca-Chilpancm~~o. 
;rmno: (~1111.1. J;mla). 

PUNTO Dé~ No. 3.- Km. 124+ SOO de la canetera (9S) Cucmavuca-Chilponcin::o. 
¡r,uno; ~ .... Macala). : ; 

PUNTO DE Rl.VISION No. 4.· Km. OOS+OOO de la caaema (SI) lguala-<.'d. Altamirun<l • 
. ramu: (lg\IDll)-Mczalla)_ 

,, ¡¡U.:'(;(•m11n~ 11 l laaed, paca su Supcnor Conoc1m1cn10) lo que a bien 1en1111 ordenar. 

' . 

.. 
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SEG-ºª. ........ -· c.~~ POUCf. -FED~ 
••1S. A ...... G<N Joof llfallo-.,..' Pnua ! 

POLICIA • EC*-RAl I! ., ., 

DIVISIÓN DF. • l:OURIDAf) Rí.GIUNAL 
COORDINAC ON ES1A1 AL Gl IERRfRO 

1 ' ~ 1 
Oro .. ~04dcMeyo del201S r t- ce. TI..._. 1'- •-.-....... de ... , ..... ·~ y ....... rto A_ 1.iio, que 

<:~ Elllúl  .. INpee!Or Gcnnl   ..... 
E.hlca-, 

infiegra CSIO 

. 

ORDE N 

~mmlt gn 
Deft l!llfnl"lo 

Derivado de los IOO!!iecimiClllO ocurrido8 lol df8a 26 y 27 de Sepri~ del 2014, eii ~ 
1 

cnto n la., 1 

Ordeaes de Oiuaei6.1 IDlemM No. 1443 y 1444/2015. do fecha 29 de Septieinbrc del 2014, 
- . ' ' 

de>benín ' 

. ~u.:~~ de I• ACQONES electaedll a1 le búsqueda y loc.aliz.&ión 
~.·~ '~ . "'i· 
~IÍIÍlnles de la ~la Nonml R1n1 •Ra*8 ........ hl'lll&" de AyolJjnlpl 

. ',. 

de los 4~ 

Remilicndo el cumplimiento el ella de hoy el cual ~ vie correo elccinlrtico a todas los comos de.> 

esta (Cea;ti..,.Y.. ÉSUIBI Guemro a -ta'dar 11 las 11 hons . . . _ ..... ; l't: '.·_ 
~ ,. ' .. 
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' SEGOB CNS --t ........... , ....... ""' 

••"- .. ·•·· 

/ .... 
~ 

. PouciA FEDERAL 

~SiGUIUDADIWilOHAL 
COORDI ISTATALENGUllUmlO 

ESTACION TAXCO 

OFICIO No. PFIDSR/CEG/tT 122312015 

"JOlS.Alio .. ~-*'M""-Mottloey ..... ón. 

T axro de Alatrón, Gro • 4 de MaVo de 201 s 

Asunto: lnfo..- Ayotzlnapa . 

 
11 .............. .. 
Caa A adúlE•Wdela,..FedenllenGUI ••o 
Pre~ en·t.-:~ .• .._."i~. 

fn :'~ , · " ~i;~u ~ de Op• d6a ....,.. No. 70ll201S del día de la fecha, en 
S'& · "' a smilares Ofdenes de Opena6n Interna No. 1~3/201'1 v 144412014 referente a 
1. ácciones apkadlS en la bWQueda y tocallzad6n de los 43 Estudiantes de la fKueta 
Norrnal.,.J.lii'W "Raúl Isidro Burgos• ele Ayotzlnape. 

De lo~ expuesto, poneo a su considerad6n la siguiente lnfonnaci6n: 

loda V'2 que,le,5.,~ sobre la *'7 parlci6n ele los C!Stuliantes nonnalisw. no sucedieron en 
jurisdicd6n-~f.llllki6n. se brind6 el apoyo a la Estacl6n Iguala. Gro .. en la implementación del 
~·~~-~"!'·trama a argo ele la Estación lgulla. sin obtener resultadas positivos 

Se infarH iil ~iilé<)as:,....... .................. 01091/201-4. 1106/2014, 1110/2014, 
3117/2~-.., 1121/2014; 112-4/2014, 1128/2014, 113212014, 113612014, 1139/2014. 
1148/2014, 1158/2014. 1163/2014, 1167/2014. 1178/2014, 1195/2014, 1201/2014. 
1205/2014y1209/2014,clefechas 3, 8, 9, 10, 11.12, 13, 14, 15, 17. 18, 19, 20. 21, 25, 26. 27 V 
:.ia de Oct•e de 2014, respectivamente. 

, ... 
. " "·~~ ..... _. 

., 
~· .. • 1-· 

' "' • . 1 ~ t . • ¡ -. . 1 
1 rd· e i«'Jlfill:ill p••fr •e.wr'pCJpc., 11-'•'~,,~ 

020 

1'l1J 
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SEGOB CNS --........ .,... -·------........ :\\-~ll'\all- .... 

Zihuatanejo, Gro., a 04 de Hayo d~ 2015. 

Da.1JITA DIYO"l'"IVA Wo. 428/2015. 

:.NSPl-:CTCR GEN
   

ENCAR('1.DO INTERillO DE LA COORDINAClON ESTATAL 
DE LA POLICtA FEDERAL EN GUERRERO 

PR~SE~~:=~· • 
·,'.;:;-.• E¿~.:~p"'°ulltr~nto a sus s11periores instrucciones contenidcts i;,n 

Orl~~a. '~ lotierna llo. 0708/2015, de !echa 04 de mayo <i'l'l 
.~oi¡,; · dende soliei t.an un informe pormenor hado doe la5 ACCIONES 
;.tec aas en la búsqueda y localización de los 43 E.st.udiantcs de 1-. 
l:.sc.· .a· Normal Rural "8aál laidso Buzpe,. de Ayot:inapa. 

" . ,, 
Al respecto, - permito infomer a .usted, que todo el personal 

de l.a E~~~.i6n ;i:ihuatanejo y Subestaci6n Petacaleo bajo mi lllélndo, en 
la me..&i&f"~~s posibilidades debido al escaso peuonal cor: el que 
:.e ~ua!):.a, ,se han abocado hasta el dia de la techa a la blisqu.,da y 
ioca:t fz~~iori' .. d, loa 43 Estudiante• desaparecidos, llevando a cabo 
revistmwMi ... ffllO<lo tipo de veh1culos de fonaa aleatoria, Rin tener 
res~(~~do~ positivos hasta el moaento. 

Le que comunico a usted, p~ra su euperior conoei1111ento y h• que 
" bi.,11 ten9a. o.rdenar. 

ll
a. lllllCUG

- . ' .. ··~ 
.. _·' '. 

. ,...,. . ._ ..• 
81T 
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SEGOB CNS ~~ • '-"' 1 ....... .,, ,,, ............ .,_ 

DtvISlÓlll Qs S!GUlllDAD NGlOMAL 
coc.D~lÓll UTUAL OUERR!RO 

UMIDAD OPl:MTIVA DE • UGUaIDN> PREnN'l'IVA 
ll'l!AClQH TIIRltA COLORAM 
I~ POIU«l«IRlZADO 

•2015, Allo dal Genaraliaiao J.,ri;é Maria Noraloa y PAvon" 
Tierra Colorada, é~., a 04 da Mayo de 2015 

Tnapaotor Qenesal 

r"ºªrfedo In~uio ele la Coor41oaoi6n latatal 
lle la PoUaia Federal - --
? r • e • n t. e: 

-.:. =.JlhPtu•j~·n•u .. ~ ele OperaoJ.• lat.arna ll68aso 0'708/2015, del dio <Ji '" f~.:t. ,, 

·''·".'""' (!~.,.-,,~-t't-- diC't<: t..rivlldo de lot> a<·ont<t<,im1ento r.>cu1 <idos lcE :u~~ .lb y '' 

!1.·"~1Pmh¡¿· :.i.l~l·:ia~4. ~r~ se9tJimie11to • laa Ordenes de Opera.:i6r1 Int'1r!"ta~ Nf •. 1 ~4.:. y 

.t4~~~· de ~ech~- ,¿~ de Septiembrfl del 2014, d.,beran rea11.: .. r tor. ir;fc,-:r.-n,€ 

r'·tr~-;-z.,¡dv ~Je l.1~ ACl"'lONES otectuada.s en la búsqueda y locali~a.:iór, cf·~ ;o.:. ~-~ 

-..sru·t,i..-Jilfe:? nt.: lG tsci.:ela Nomal Rural -aaúl Isidro Burq~s,. de Avi:tt~·inapa • 

. f:;~-
,: ... ) 1nt.er101 r.-1c: permit.o 1ntc..rmar Jo :>iCJUi•nt(.'; 

• .iiit1 dJ.fi: ·~~.:U~ te"."'hc. se cont.í.nUa llev.:i:ndo a cabo cperat.ivo~ nt.•rn. .. n··nt~"..: .;; 

t:·;~qia·ao:_.V·: .. 1oeali&a~16n, i-.on loe 3 turnos de in.sptoci:lon, sequrid.ld y v49!J.·1·'·!.:. 

r!t· e.Stn. ,..~!-:·~"i&•n, elabotando 109 R.e•poosables de cada Tluno ,.__¡ t~i·r.1;r:o ru· ;.~1 
• • .' .J,,.:J 

''°"'vfd ,:, r .. r jet a int 01-..t i ve d1d9id& " eea coo1rlina<.i6n Eat .at"' .i ~" ''~' "'" ,¡._ 

... ~ 1c:,;1.1J tttd4'.'l.s ()bfen1oos. 

• r~ ittud.-l. manera !t· lntormo que """"'° previamente s• i1tformo, rr1t.·•Jlit~•. 1 : Ta; •ci.,. 

inéo.&rr••'lt.:v;J t;u1nitro 108ó/l014 ~teche. 30 de Sep:.iembre de 1'014, l&ai ••~'1..1if.;• ii .. 1 

·(J''''·· part~ at:.l sus~iito, J'! ritueionao extrao1dina1 ia!t die Sil'}Ur\oi~ri cr:•• • ~" 

.. ~ut.~id.i11._.s dr este Munir:ipic;, (M.inister lo Put.l 1co, Di lP.ct 01 .Je ll·ir;::' i t ,~ 

,~..cri¡y(pdl, Uirecter r.i< Se9ulidad f'ubHca y Po licia Minlstct hl i dr ··; r "" 

:c"'l-~·i·l./t,,, ~vn lo fi.tt~l:idad rut di!leftar estrateqlll~ objetivas f':O la t•U; .. t'}u·-~j,-.. ': 

'.~~·.}1~~·i·/": ... cjori t:ff" los ttst.ud!anres de la F.!eu•lct Nonr.al Rural l~1111Jl 1,~:11 \ ~a,~ .. ,:.... 
.: --,,. 

.;.~ /\yu: ..:.1wpa. ',11< •• 1 ..,¡ dJ~ ,te;: Ja. tec!ia n'~ :~e h:.in cbt<>r,.i·'"to .. <'::\1JJ1 .li11· 

t·; ;.:=• -5.·~}3. ¡\ 
. ·•1.: 

.:.1• ·11..f.:C .. pa11¡r-.:;rar, !t'
' .. ; : . ;; . 'J 

• 

022 
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( . 111.,,JWdur < .;menJ 

J.nq~.·. J~ d~ i. ('oonliuciéa t.statal 
;~-. la ~ll lfftit,.I na (oaernro 

.. ,. ' ~ ri a r. · 1 

. ;L i POl.K IA H IJf RAI. .. ' 
DIVISJÜN P~ SU.l•MIUAP IU<.10,.\1 

< O<>RDINAC!•tbN F!>TA1Al-G1.•fRRlNO 
FSl A«lh!' ('llil>AI> o\l .T \;\.llRA 'º 

TARJETAINFORMATJVANUM. 57612015 

t·c.1 Aham1rano <°ir.•. a 11~ J" \1:1\•) <k .'01 ~ 

lllt>l1111r.:ntv .i ~upeuore< 111i1imcc:ianes emitidas c:n Orden de <)pr~"lón lnk:nlll nurn 
'•11' ·kl 01.1 •!..· la 111.-lla insiroccitlflllll< ~l111ivo a los aconleciD\Ít.1ltM 0<.um<k•' 1..-. Jiu\ ~" ' 

.1' , • ~·11u.•mt>r,• Jo: ~1114 • .:n M'l!WlllM.1lll• a la\ Orcknes d.: t lpmll.mn lntrma l .W 1 } 1444 :>• 11 ' 
ak ''"'"' ~·i ,f.- 'oel'llc:tnbn! de 2014 ..... t:iunl:$ c:li:UtciJas •m la bwi&tucJa l lc11:al11.W.1ún <le "" ~ ·i 
\.'!'luJiantc.', . .i.· l~.~~la ?1.om•I Rural •Raul lsidn• Bttr¡. .. ••- de A)"llin:lpa 

l} :~~~,~-·1.~ . . :•. 
\!.; p.1mUI<~ lll!uUINlf ;\ 11.\lc.-J :1'.'\;~.,. n'8.fú.aJWI 

{'"'lit~ biisqued• y locllioción ck los 41 ~iank."t> Je la 1 .s\'.UC:la '\urni;tl Rur.ol 
·Kapj J>idm Hur~'l•s'' Je A}OuiMpa se lmplemelllanlll ._de eervicio de 12 hoflls e 1maginarin. 

pur (aliit de sier-1 * ímpelxióft. scguridld y v~ con pmt1cil*ióll del cuadr9nte ell'lftefll l r- · 
20. '>m'll:""' 1 1111t11m1 de IVforzs elicazJncllle la demanda de a'lbl¡jo operallHí, ..i llevamn a c:al><i 
R'\<,_. 1 1""-> tip>dt ~de r- alolloria ,. "-el dla do hoy sin tener r-llados positi"''" 

~,.t ••tco '"'"k 1d.1r. l\'Jtero a <''<l.:d rm ma' aMllll ~ J1stinituíJa 1.'<>nsidcradun. 

, , .. _, )N 

.. ~· -. ~ ,. •. ; .. '\ 

""'"'"' '''"'" I 

,, '. r.
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SEGOB 

laspcctor Gteenal 

CNS -- FEDERAL 

POUCIA FEDERAL 
DMllON DE IEGURIDAD ReGIONAL 

COORDINACtON U'l'ATAl. GUERRERO 
ESTACl0!4.J'CPAN DE GALEANA 

OFICIO No. PFJDSR/CEGIETGI014412015 • 
....... Glfllfl l ............. , ....... 

Teci- ele Galemll, Gro.. a 04 de Ma~ del 2015 

Aulleo: Informe PonnenorlzadD. 

F.NC,.RCADO JNTF.JUNO DE LA C'OORblNACION 
F.ST A TAL DE L.\ l'J)LICIA FEDERAL EN GUERRERO 
r.rtrr~· ''..4t:~·"\ .. ~ ., .. ,.~ ·. ..r '; . -

t:~ .... ~.1'. "; 
. ~.. •·. ·, . 

En~ a &u,.nor.. ~ medMl9OnSat\de~Intime10tl2016, y 

ctOrw.aittO de loa eeontlclr1tlel*'9 ocunldoe klS dlea 28 y 27 de Sepliimbr9 del 2014, relacioneclos 

con la búlqueda y lo~" de loa43 Elludllntes c1a1a1i•9Cldosde la Escuela Nonnal Rural 

~,e¡ ..... ... 
Me .... .._,. a U... que las llCdoi• ...,_..._ pn 18 búlQUed8 y loe9'lzación 

·• · .. .. . . . . ,, •' .... .. 
de ic. ~ 1eet¡w 1 W'ol. fueran a. tigul9nles: 

,. Se coiivoc» • una Reunl6l'I lnllrinlliblc:I a loa na_... de gobiai1io en donde 

8'llNienln pre11 - flllPC" 11 .... de la 8EDENA. Pollcle Federal, Pollcia Ettalal y 

Polcla Munlclpal, en dOrlde ee vieran dl•w ..._ f919C11a.wtoa a ella~ y 

·. · ill COORllnacMn di todoe pera el "*"'° ftn, ullrando 116cnicaa del -.nea de ceda 

.: lfepe11d1111Cia 

,,¡;, $9 etllnlpnln vdarllel de las totcollllaa de loa 43 eatldentel deeapaAlcidos a los 
[.'.' 

; .• UIU8ñol de .. lita redera! 

,. Se .eálllo encontac:tot can los pu-. de nMli6n de pollclaa mn "IJ 1aa 

• 
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SEGOB 
.. _. .... :. ~· 

.1~ ·• '· CNS 
~fJ.J ~~ ... ~ P . FEDIRAL ~·· 11;, ........ .,._ .. "*.,..,."""" 

Alimilmo, se llevaron a Clbo ~ con 111 P9llOnM que a ralz de loa suoeaoa ocurridos en 

este Est8do poleillab9n ....... llMtlfeltlCiane& y bloqUIOI caetefOI tonlinuos por la 

deupalición de loa 43 . ......_. 11C111n11Sta de 111 &c._.a Nonnat Rural "llldto &.gos" de 

A7otzl11apa. eal como coopereciOI ... ......,. en ceutae de l*Je, todos ab aunados 

primero en p¡cJClllla por 19 +e rartdm de eSllll& jlMrl8ll y clelpil6e exlglenclo ta llberaclón de 

los .eatHd•tli11!.¡ ... 1i t· ~· loi11leflle peclr c:ocipeiaclón voknaria a loe eutomovll8llla para 

.~ ..i1'.l:a de.iia de111•'11Cidas. · -.¿.. .•.. . 

Sin o.:.~·.-. u..d, la legll'idad de mi e&lboldinaci6n y .-peto . . ~ . 
. 1 

\ r. 
~-,: ;;, 

1 .• ·• 

' -
..... ;! 
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SEGCB 

( i 
~~ \ .. ·pou4'-·:·FEDERAL· ~. í! 
~·--- '/ ,, _ __/: l. 

POUCIA FEDERAL " .. 
DIVISIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL 

COORDINACIÓN ESTATAL GUERRERO 
ESTACIÓN ACAPULCO 

TÁRJETA INFORMATIVA N" mm!§ 
"21'11. AA!odll a.. ....... no,,.. •n.- r P-· 

Acapulco Gro., a 4 de Mali(> de 2015 

C. INSPECTOR GENERAL 

ENCARGADO IN IEIVNO DE LA COORDINACION ESTATAL 
DE LA POUCIA FEDERAL EN GUERRERO 
PRESENTE 

En cumplmlento a 8upertoras ln8lrucclone8. giradas en Orden de Operac:ión Interna N" 
708f2015, del ella ele le fech8, dedvado de los aconfllc:lmlento oQftldos loS dlas 26 y 27 

~. ~.. ~'.~~·· en aegumlenlo8 a las 0.0.1. n• 1443, 1444l'2015, del 29 de 
illll.._,.iililri~ili-M. ~~.· 19ladonadllt a la bl11queda y locallzad6n de los 43 Estudiantes de 
la._~~~~~ib 8urgoe de A)VIZinape . . . . . . 
Pot •:r1or· 88 1111mrwMPfe¡Mllfl>111811llllnlal~IOl"'n cllposillYoa en los lr9m06 de las Ca!T81eras de asta 
~ a mi cago, con el objeeD de Mllilar vehlculos da carga y pattieulares, asl 
mfiíRo. se lnu estlg6 con habilanle& de lo8 poblados aledal'los al camino nacional, SI tenían 
oonocirnlento de algunas pel90l18S que haya ingre aedo a su localldad. en forma 
~;~aliendo l8IUlladaa negalM>s 

.. · .. , ... ,..;~ .. )! 

~'; . 
.. : . 

PETUOSAMENTE 
DE LA ESTACIÓN ACAPULCO 
SPECTOR GENERAL 

nzs 
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CNS SF.GOB --

. ....,_.. ... ,,,..,., 
r.~ l•lcrillod11i. c~nLAlóll 
, ... LI Pelida Fdenll a. el F.ltlldo * 6-,. 

l'r•·•~••~ 

POUCfA rr.ut:RAI. 
GUllJDAD RJ:GJONAL 

C'OORDJHAC'IÓ ESTATAl,<:llERRF.RO 
IF$ !(('ION PA.~ MOREl..OS 

TAIUFJA ~RM4TIVA !11•7911201~ 
1 

1tlS. Ah *I (" I~ Je# 'll•Ñ M.,.~,,. t l'll'"•' 

""-_..,,.,c.._ n 14 u ~I•)·• 4tt ltl~ 

As4 ·!'O'O: lnftwn:•• l'unlll,,1Klfl.l.ff•o 

~" t INllf'lnnic- a a. 'ilop.'"'1nD .... ne.:...., lllllUMlc º"""de o,ct'acióll ht ..... NIÍlllttO '108/l015. 
dt:I Ja.ok- le ~· ) .. ~ 1 ... oi.i.s de Oplncilln i.n.. N<' 1443) 1""4/201S de f.:cll.129 de 
>qll~· ·11l. -61 ci.1 cuM OC iulnl)e ....... illbme ~LmJu4c ...,._n:al~ •U 
ia ~ . . ·~ dt los 41 t.Alldímtees ele la EscllOle Ne.mal lt.al "RAUL ISIDRO IWRCOOS" de 

\~. ...¡,, . . .~ . ftt: : : 
',:;\>.,, lo - - pcnnieo 1116- 1 llllld. 4llO • le .i-1 • 1udo pcnMlll cip..,.i;vo q111: 1n1ecru b1 

I· -"~ Mon:kw. .,._ ~ -.cióe 111 11 NV ... do •!culos pmlinll!lft y so:n>ic:io púhh&:.o lcd<:r;al 
.i. ~ """"tl'illln • .,..... 1 b 4) lsllldiMlr.s de 1:1-ÍOlllldm escuell .._ .. ralinndo dt.¡>u<iti\ "" 
J.: r,-. ii.IÚl1 11.-• .n.. ien dilé:nllks .....nos 1 ..-is de etll JtlrioldicciOlt, ..., contpn:nd. del lcílÓmeln• 
r< I • - al ~' •00 • "' A~ «uen-- ··· I\~ C~I>) oblallietido mulledns ncptiv~ ~. ,., 
ON.wtl1:nt.• 

1 ... ,...,~~·.;...,l>afaior~n. 
·• r.~ftófi(l\, 

. i¡¡ !;t;:nunidatl . RE8PET UOSA•E NT E 

-':' EL 11 .08 

.. 

.... , ... 
...... 11-.•.·< 

'f • 
. !liVf.STf' 'lf 
,¡; &~::~1~ . ' ,, 

·-· t. ' OZ7 
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C. IIUlpector Oelleral 

CNS 
. - . ~QZS 

""lOl!», Afto del 

POLICfA PEDl •:AL 
DIVISIÓN DS SBGVRIDAD RBGICóAL 

COORDINACJ:6N: ESTATAL DE GUEJlF .·no 
B8TACION CHILPANC: :;Go 

TAltJBTA IlllPOJtlCATIVA RUll. 1286/2015 

ChHpancingo. Gro., a 4 de Mayo de 2C ) 

 
Bllcargado l:nteriDo de la Coor4inaci6n Betatal de la 
Policía Federal en el Betado de Guerrero 
P r e s e 11 t e 

t ; · .. - ·~ •.• •.• .:; --, t 
Da¡u111plimi.ntC?\ a su orden de Operaci6n Interna nüm. 709/2<•1!> .1~1 
d1a ;. ~a fecha, referente a laa accionas efectuadas en la búsquer.:, '.' 
loca .7ion de los 43 Estudiantes de la EscuP.la Normal F<u;,.1 "' '" 
1:11.!·.i'~· ·. ngos" de. Ayotzinapa,Gro., y en seguimiento .. la& Orden".- de 
0per¡ij;: Internas No. 1443 y 1445/201~. de fecha 29 de septiembr~ le1 
2014i' Dele solicita informe ponienorizado de lae AC'C'IONBS eter:-tu<. :.;s 
en ! búsqueda y localización de los 43 Batudiantea de la Ese ·la 
.No1,r.al Rural uRa61 Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Gro. 

l'or i'J IJii~Í~~ permito informar a usted lo siguiente: 
._ . :l.~··~!,~·¡:"'~·)!. 

~spué~ '. 'pf¡: • losJ_)lecboa ocurridos, la Estaci6n Chilpancingo, ;:;, ) .. 
1mpl9lllimt:¡l.illlitl!í16i para la bll8queda y localizaci6n de loa Estudian: 0 .s, 
e11 ~""•~,llr. sectores que c~rende la Juriedic«:i6n,' en loa tres turnú..,. de 
luepef"c1lln, seguridad y Vigilancia, formulanao los elementos al tir.u.:nc. 
de su servicio Tarjeta Informativa, misma que fue enviada ,, la 
Coordinaci6n Estatal Guerrero, sin tener resultados, al d1a de la f< <-'ha 
ne se han obtenido resultados positivos de los Estudiantes -le .la 
Escuela Normal Rural "Raül !aidro Burgos". 
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"BIS,A .. del~e•era _,,_.lbl'fllM-'olJ .... "• 

OZ9 
SEGOB 

C. JNSPJ;ClUR Gf.Nt:RAL 

hi.:.~do lmaw• de b Coordi-=ión Ellllll de la 
Policú í'edn•I "" G-r<>. 
P1ei.entc 

. P<>UcfA FEDERAL 
DJVI. ÓN DE S!C;URIDAD REGIONAL 

COORDINACIÓN ISl'ATAI. GUERRJo::RO 
; FSTACION IGUALA 

TAIUl:TA INFf}RMAm'A No. IMll281S 

1111111. Gro., 04 • Ma)'O c1t 201s. 

PUNTO DF. REVJSION No. 1 Km. 061 .. M de le cacla1 (9SD) Pi!-. de lxtll-fgtllle, lnlllo: Ulnites 

·~··-..-.. .. ' ·''"' ... 

PUNl'O Jl!i~ No. 2 Km. 1141'()00 de 11 -•&ta (9S) ~lpinolnso, fnmo: 
Mu:icallcpÍs4-jd.lcf 

PUNTO ~ REVISION No. 3 Km.' 124+208 de la 011111e11 •9.S> ~ lramo: 

i..-.u.~• 

PUNTO OC REVISION No. 4 Km. OOS+ooo de 11 --(SI) l11•leL'4. Allmlillno. lrlmO: lf.ul8-
~ 

;·~ ... ··~··h.;~··.· ,,';,c.1· '·9'•.11·.·..; •. ·,, .• •-w'-•"•·-~r1:_,_·, .. , ··~ , .• ."h!' 

.. ,, 
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SEGOB SEDENA .SEMAR PGR . ------
!'ot("l\fl"M.I/\ 01 MAIUNA 

1 

Nt. Folio 001 
Fecttj _27_/ _09_/ _2014_ • 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de Descripción 
Búsqueda 

Clave: BÚSQUEDA DE LOS 43 
NORMALISTAS DESAPARECIDOS 

Ubicación Latitud: Longitud
aeoaráfica 

Estado: Municipio: IGUALA Localidad: IGUALA 

Fuente De ~~~~!.":¡Ión De la Instrucción 

Inicio . ~_[ech~2f 09 2014 Hora 09:00 HRS .. , 
Conclusión •cha 27 09 2014 Hora 18:00 HRS. 

¡; 

Acciones Se realizaron patrullajes de disuasión y prevención en la ciudad de Iguala para la 
(Resumen en orden búsqueda de los desaparecidos de Ayotzinapa al mando del Inspector  
CtOnOlógico) con 10 de fza. Y 02 C.R.P. 14587 14588 realizar recorridos en la zona 

c;tntm-(:til<iiunlciPio. 
Resultados Sl~J~~~.LTADOS POSITIVOS. 
(Datos básicos de 

· idenUliclción) · a C Cl'llU:ltdd 

. Se•ealizaron entrevistas con personas que viven y transitan por el lugar Indicando 
Observaciones que tienen miedo a represalias por parte de la delincuencia organizada y que son 

extorsionados nor ellos por lo que piden que se tomen cartas en el asunto. 
Unidad División Coordinación Agrupamiento 
administrativa FUERZAS REACCIÓN Y ALERTA INMEDIATA 

FEDERALES 

Mando 
•,Grado I Nombre completo No. Expediente/ 

responsable 
: \·t~cto 10153 
;·,.>~ ("1 ' 
~· .. ;•,"~" . 
'.::.~<·~, •. '-!.. 
~ .-.~!j,1 ~ 

Anexo(s) . ."i!' 
1 Tipo Contenido 

(Evidenda fotogr.lflca. ¡.~; FOTOGRAFÍAS ;. •> 
video. documentos , etc) 

l 
Or-: lA '~"Pü9 
EC:IAtt.~DA ~':ICll¡ i ~•Ncue~,CIA · 

lnformacló en e um n es audltable c n to La ~ 1 presente doe e to , onflde cial y. reservada en 
tármlnos de la (4._,~1 d9 Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB .)LULl'1A SEJ\'1AR 
......... .,, .. '"e,., ..... _.-..:., 

\ • 
1 
11 o.Folio 02 

Fecha:~ 10_/ _10_/ _2014_, • HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SEC' OR (INICIAL) 

Objetivo de º""'~'" Búsqueda 
Clave Búsqued y localización de los 43 

normali as desaparecidos 

Ubicación latitud: lonf ud:
geográfica 

Estado: Municipio: Chilpanclngo Localidad: Chilpancingo Gro. 

Fuente, 4 'j; I~ información De la Instrucción 

' ·'-
Inicio 

.~·1 
10 10 2014 Hora 11:00 Hrs. ........... 1 

! 

' Concluslón Fech110 10 2014 Hora 14:00 Hts. ... 
' . 

Acciones 
Se realizó búsqueda y locallzación de los 43 normalistas de Ayotzinapa consistente ... . Kt~e.vistas con la comunidad así como patrullaje en las colonias aledañas del 

(Resumen en orden -· 
cronológico) 1c1p10. 

. ~ 
, ¡~ 

Resultados 
(Ollas bhiCOs de Sin Resultado 
iClenllf'oeación) 

Se realizaron entrevistas con los pobladores del municipio asi como recorridos a 

Observaciones pie tierra preguntando si alguien tiene conocimiento del paradero de los 43 
desaparecidos de Ayotzinapa. 

Unidad División Coordinación Agrupamiento 
administrativ1:, Fuerzas Federales C.R.A.I. 24/o. U.A.O.e 

:: ,•" l. 

>;: '~~: ; '..?rado I Nombre completo Mando ]: •'.  
respon$able ~L>·~_ .,.

f.!~·:;;.

Anexo(s) . Df. ~(l!' ·~, Tipo 
(E•idenci1 fotog"roca~fC ~llZACd 
Yldeo,c1oC<Jmen1o"e .IN ~UENt: ,. 

DA 
... !N llESTI· . ilf 
o:: if"llL ... ;,? 

.............. ···~ .. 
la 1nformac1on contenida en el presente documento es auditable, confidenci
términos de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública G
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SEDlNA 

: 

/ No.Folio 003 
Fecha: ..1!.. I~ /~ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR S 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Clave:

Latitud: 

Municipio: Puente de lxtla 

De la información 

Fecha 24/10/2014 

Descripción : Búsqueda y 
Localización de 43 estudiantes 
normalistas 

longitud: 

Localidad: Morelos 

De la Instrucción 
De orden superior 

Hora 07:30 hrs. 

Hora 21 :20 hrs. 

. " 

Acciones .. ":~-, 
(Aes---" ' •,:, 
~) .. ,. 

.· ... 
patrullajes de búsqueda en coordinación con personal de SE.DE.NA. 

c!ón de Información para la localizaclón de 43 estudiantes normalistas 
·.'• . ~ ... 
. . . 

Resultados ;' 
(Dalos b6slcos ... 
icfeft11Qc16n) ' 

resultados favorables 

en la periferia de la localidad asl como revisar y confrontar con 
s oficiales a las personas. · 

Unidad Coordinación 
administrativa;:::;. ,Fuerzas Fedt'es Reacción y Alerta Inmediata 

Grado I Nombre completo No. Expedient
Mando 
responsable Policía Primero 17843 

La lnfo~ • · contenida en el presente documento H audltable, confidendal y/o reservada en 
"nnlnos:íf~ · Ley Federal efe Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

.,<;:_OF.lJ 
; ~"PECI•' 
• :··:uw;· 
?./)A 

t\ 

No.Follo 
Fecha: ..1!.. I ~ /2014 
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SEGOB 

No. Follo <JJa' Y 
Feeha:15/10/14'" ~ 

~ . ... ": ¡ . ,· -, . 
. : .. -.;.'·: '- .. , :- 1 ~·:.~· .~i'.:~'ii :· :· . :-::·.-·-:.·:; 

··~ i:\..,.: ;:. ~_:;~c:r:i.:¡¡:~.; l~:~ ,:~) • »·,· 

; .. : 

i 
Fecll~ ¡,;¡¡;;114 .. 

-~ ;-O?C:L"01·!C1C1ivHE ;~·ro e r-! t. AS e ·:)Le-:~,~~ !:f.:!.. s:: e r ~__.;: ~ 

¡_ ~;.,ir.~1:¿t·!CfiNC;A 
l .J.:t'..:~:~f)J:01o\S 
::. t-.i;\Q~::~.C:i.:-? oc;:..t;IFV 

·;~ !~ ·.:..-~-·-i:·_:;.:, •·•r~·;';,;!~,~ ·· 
..:.·/:;::.:.i ·,?. :.'.· 

SE CRGAIJ~/.Ai:o:1 1 ~-:)U!r~:·s Ct~ t(')(°:~'-L!ZAC:-:--nt t>:i-~') ·.::::.;:.1=-· 
¿.t ELEM:;·ITO:.> n;:: ~~~::;~ ::.:. r:t~:- 1 .J Cr?t"s FOR ~ou1r-c 
0;).~!(l() 'tN 11.)T /·.L e:: 9U El.!:frH:'4iOS en:·· :~ '~l'":P·: f.~:: ;:.,/,i·F:R.~ f'>C;"°ii- ¡.:•.i!Ei~ te. EM E'.I. >Sf' j"(JR 1 DE 

.S IGUt'\L.4. o:.1~RRt:~O. 
~-1•:.~~~~;~ci-:in"?~ J'.\1~H;~ ::L Sé~\'lCtO o~ FUt:~Z.:\ (:\,; P.E.i>.((Jl)~. :u ~CC(.;.')!:·!1\: 1 ~")t~ ~:0N :H:c~tt·\ :;-,: .".~1GN-4RO!-: ¡;~ 

t~ .. ~ ( ~LE.~.¡~;.11 CJ~ OE rue~ZA COi·I ~. 1:~~·::. 
,~~:~ •. '/ ?.1.:1;\ :::. 5;:~v1c1c OE Sl!(HJ."!!0/1,:) Fi·! í:i. ;¡r\~:;-:;:,t 1n; :_:·:;:~::tPOH 1\. 
¡~{~)'!} :~. :6 E!.ft:~;t T•JS o~ FUEi~ZA CON 6 c;o:?;;. 

~!~.-.·.~-~~~.-1~ ~~~:~~~--.~~~~·;::~~;~-~;~~-~!~~:,O·\~)~·\~~~- ~~~7;~t .~~!!i.~~ ·IC~ 51 t~:\5 ~= 
fo-.,...,,....-., .... ~~~-+~'""'0..-. 
iJn•~~~ .... : D!-.·i._:-iCn J :;.:;.,idin~!;¡j ... : :it~:ic·. 

ad~.it!ii~i"~·-~¡l··~ Fu::-zes 1:ec;:;r:.:~l::!. ~ ~>··~;.1 O.C. 
_,·,·~L:,µ;·· 4 

' ..... ~ .... 
..... , :·.~.•,l.'~:::, 

(Evidencio fo1og<6~ca. 
video. documentos • etc} 

LI lnfonnaclón contenida en el presente documento t8 audltable, con en 
ténnlnoe de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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SEGOB S[l)LNA ~.~~-~~'º -oo_s_P_C~_l_l_ c::S 

Fecha:-~-/ _09_/ _2014_ 

, i 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BUSQUEDA POR SECTqR (INICIAL) 
1 

Objetivo de Descripción! 
Búsqueda    

1 

Clave: BÚSQUEDA DE LOS 43 
NORMALISTAS DESAPARECIDOS 

Ubicación Latitud: " Longitud:  " 
geográfica 

Estado: Municipio: Mezcala Localidad: Tramo carretera Iguala 
Mezcala. 

Fuente 
De la información De la Instrucción 

Inicio f; ..... _Fecha 27·89' 2014 Hora 09:00 HRS 

r~:~> 
~ -

Conclusión .Fecha 27 09 2014 Hora 18:00 HRS. - ~ ~\: .-:.,':. .. 
,- ... -. 

Acciones f. · .. \~inició el servicio de la 8.0.M. Base de Operaciones Mixtas en coordinación con 
(Resumen en orden~~-->ifrsonal de la SE.DE.NA con el fin de realizar búsqueda y localización de los 43 
cronolOgico) ?, ·• ':• jltisaparecidos de Ayotzinapa asi mismo la entrevista con las personas de los · .. · -,, 

·.poblados de este tramo carretero. :;.,. ·.~:-. 

Resultados -
if~~~\ ~f.~~wos POSITIVOS. 

. 

(Datos básicos de \.' .. lden6rocaei6n) 
.·· .; :,t·~;~~i. . 

Observaciones · ' 
;Se,r~iiiCiiiiíllirevistas con personas que viven y transitan por el lugar indicando 
'qua ño tienen conocimiento de nada y algunos no quisieron dar más información 

ro. ..; ' ~~r~iedo a la delincuencia Organizada. 
Unidad División Coordinación Agrupamiento 
administrativa FUERZAS REACCIÓN Y ALERTA INMEDIATA 

FEDERALES 

Mando 
Grado/ Nombre completo No. Expediente/ Firm

responsable 
Inspector 10153 

1 -~·:..-. 
Anexo(s) ··~ Tipo Contenido ... 
(Evidencia íotográflea, 1 • - FOTOGRAFIAS -~ video, documentos • ele) ,'•)·~ .-~ i .-¡ • 

. ·•' .lb i . •.''-".;\). 
J~;.·· 

La infomiacló;,.c'" el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
ténninos de la · de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública Gubernamental 

' 'INVESTIGACIÓN 
~ '>Ecuar-. 

. "' 
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SEGOB S[DENA 
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C~l 

637-. 

No. Folio 06 
Fecha: _20_ / _ 11_ / _2014_ . ,,, 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Latitud

Municipio: Iguala 

De la información 

Descripción 
Búsqueda y localización de los 43 
Normalistas desaparecidos. 

Longitud:

Localidad: Tramo carretero lguala
Cd. Altamirano 
De la Instrucción 

Inicio '·"-' "! .~~cha 20 11 2,4 Hora 08:00 hrs. 
~: .·. .... . , 

Conclusión !"~;·~ :1t9cJ¡a 20 11 2044 Hora 18:00 hrs. -:;:'..• ~ ... ~· ....... -
Acciones '."'.'«:· ~$··~1izó patrullaje en el tramo carretero lguala-Cd. Altamirano donde se realizaron 
(Resumenenonien ~-,~/'ij.ú.eda y localización de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa así 
cronológico) • ,,,, 'miJmo. 

·. ~\~ ·. ".,/'. 

Resultados 
(Datos básicos de 
identificación) 

,:;,:·_ '- ;¡,. 

···: ~· •. ! .-~-. : ~ ~ ... ¡;.:: .. -.. 

~· v~ ~~Wó entre la maleza de hierba seca alguna fosa o indicio que lleve a la 
Observaciones IO'f:alizaclón de los desaparecidos de la normal de Ayotzinapa así como recorrido 

de patrullaje en el tramo carretero revisando vehículos. 
Unidad División Coordinación Agrupamiento 
administrativa Fuerzas Federales C.R.A.I. 

Mando 
responsable 

Grado I Nombre completo 
Inspect

Anexo(s) ?:: :}f~ 
(Evidencia fotogrM'oca, r'. ·J !; 
video. documenllls . ele) . ·. · l , .• 

r· 'i'(/1 .. ·.,; ... 
. , .. 

Tipo 

No. Expediente/ Fir
10153 

Contenido 

La informac1dil.· ... illda en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
términos de la}'e,,~.f~3Ja.I ~:¡Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

. ~'::. s¡¡.::ui:.~'""" • 
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SEGOB S[L)ENA ~.~~~~ . .~1.'~; .• ~~~. éwt C·~3 
f \No. Folio r/J(/) 1 
l J Fecha:18/10 /2014 · ~ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR 
0

iEC,OR (INICIAL) 

Objetivo de &~~( ~-~tó~ 1&, \l? ' Búsqueda Clave .T y ¡f'~t · s. ·aa 
r--o>"l • )L.\A.a.s cu dí?S~c' ..) 

. 

Ubicación Latitud: Long tud: 9  
geográfica  
Estado: Municipio: NUEVO BALSAS 

Locallclad: 
PRESA NUEVO BALSAS 

Fuente 
De la infonnación De la l~strucción 

1 

Inicio Fecha 18·10-2014 Hora O~:OO am 
' 

Conclusión ~ ,!~cha 1S·1!1'-~°'1 Hora 17:00 pm. 
..... . 'ir . . . 

·.~:· -~:: .-:-.·. ~ 
-:'! ·: .. ~ 

:j'~ ReALIZARON.i INMERSIONES CON EQUIPO SCUBA EN DONDE LA Acciones "";~ 
(Resumen en orden ::r. •' • -j:uNDIDAD ERA DE 15 MTS. ASI COMO RECORRIDOS EN LANCHA POR LA cronológico) ','. :,. 

·· -Íi.LA UNA DISTANCIA DE .AP.ROX. 5 KM. i~J 
' .,,c. Ó'· • 

. . · .. , ........ . 

Resultados " ~ .. .. ·' .. --:, 
(Oatos básicos de .. ~RESULT-.OS NEGATIVOS 
Identificación) . . . " ·~·~1 .. ·.~.;; '..: : . ··- . ._;tftt ..... ~ 

... , .. ·-~~ .. , 

SE REALIZO LA BUSQUEDA CON FAMILIARES DE LAS NORMALISTAS 
Observaciones DESAPA~ECIDOS, HABITANTES DE DICHA ZONA REALZIARON DENUNCIAS 

SOBRE DELINCUENCIA ORGANIZADA PIDIENDO MANTENERSE EN EL 
'ANONIMATO 

Unidad División Coordinación Agrupamiento 
administrativa ~"- Fuerzas FEflerales C.R.O.P. 4/o. U.R.A.S. 

:··. :., ... 
Mando 

. :· ··~radof Nombre completo ·." .. > 
responsable ._ "SP

,' ·. .. 
Anexo(s) No . Tipo . , 

~ r: ..... v~tlCA~ (Evidencia lotognifoca. . 
video. documentos. etc) ' '.:.!?;'.[.,\ fU 

:.: J[:;·:t:;{\ . 
"•:,· '.:,'.~.CIÓH 
;· ~~ .... -: .. :;;r.~o 

La mfonnaclon contenida en el presente documento es aud1table, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB SEL)ENA SEMAR I 
.. ,, 111 .... r.tA 1>1 ª"'""'"'" 

PC' p . . Cl -
- .. -, :: • ':' ·~~. 1 ...... 'I;) . . ·.r_.v .. ,~... ~ 

No. Folio @@8 
Fecha: 12 I~ IZill 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA PO~--*CTOR (INICIAL) 
' 

Objetivo,de 
Búsqueda Clave

Oescriptión : Búsqueda de los 43 
estudiai;tes normalistas 
desaparecidos 

Ubicación 
geoaráfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Latitud:

Municipio: IGUALA 

De la información 

Fecha 12 10 2014 

!-- ~-:- :·--~ '~ '.• . . .: ·, '; 

Longitud

Localidad: IGUALA 

De la Instrucción 

Hora 09:00 Hrs 

Hora 18:00 Hrs 

• '. ~- "- '·~ SI¡. REALIZAN Ad ::IONES DE BUSQUEDA EN LAS INMEDIACIONES DE LA CABECERA MUNICIPAL ASI 
Acciones .. ,~·:¡.:~; 'co,.o EN LA p).RROQUIA DE SAN FRANCISCO, UBICADA EN BANDERA NACIONAL E IGNACIO 
(Resumen en~.~ .... , . AY.ENDE DONDE SE PIDIO HABLAR CONEL PARROCO JUAN CARLOS CADENA JARAMILLO, EL CUAL 
cronológico) · .••. :;;,..~·.'. QtAUSENCIA NOS ATENDIO SU ASISTENT¡;, . INDICANDO QUE NO TENIA 

"- ' .. -•!'."" NWiGUN DATO QUE AYUDE A LA LOCALIZACION DE LOS NORMALISTAS DESAPARECIDOS : ~!\~~~.:· :..... . . 
Resultados 
(Dat~ ~cos c1e, , . , , if Pl.'P~ Negativos 
ldentifleación \ , •• , : . . . . 

... •· .. ! ·~ ~-~:..: :~~~c·s. 
Observacioiíe.S: ~. ~ ·:!:-!I' .~\d.r~v¡,~ que se realizaron se anotaron anónimas ya que las personas no 

·, ,;,. ' 'éro'fifell .. ol'&Wmas v se sienten amenazados. 
Unidad .-.. ~ ~ ~ón Coordinación Agrupamiento 
administrativa Fuerzas Federales Reacción y Alerta Inmediata cas 

Mando 
responsable 

1 • 

Anexo{s) ~,, 
(Evidenc~ fot<JQitica, 
video. doc:,r:ieni6's. etc.) 

Grado/ Nombre completo 
Subinspector  

. 

No. Tipo Contenido 

fotografías 

La lnf n ~ntenida en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
térmln-,u.' Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

'ESTIGA' 1t 
ECllF-'\:! .~). 
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SEGOB -----'°'"''"'"'''º"''''" .. '"' ... ,,. 

i .... ~ ,. ·, SbV\AIZ --- -~···-.. ......... '" º' .... , ..... . 

No. Folio: 009 
Fe1 ha~ _20_ / _ 11_ / _2014~ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR S .CTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio ~.,..~ -· ...... 

Clave:

Latitud

Municipio: Iguala 

De la información 

" . . -. 

Descri1•cl6n. 
Búsqueda de los 43 Normalistas 
desaparecidos. 

Longitud: 

Localidad: Puente Solidaridad. 

De la Instrucción 

Hora 09:00 Hrs. 

Conclus,n;.;;:-~:-, fecha 20 10::2014 Hora 18:00 Hrs. 
L' .' •• 

Acciones>- ·. · "· •. • • · 
(Retomenen . .W:.• : .;; _-Se realizó reconocimiento pie tierra en inmediaciones del Puente Solidaridad· 
CIOllOldgico) ,. ';'_~.~ ,Y Chllpancingo en búsqueda de los desaparecidos de Ayotzinapa. 

~·;,. >· . 
.,,., .. -

:=:.u~!~~~ , ·· .. :4.:~~;1.irk 
ldenlirocacioln) • ··t~ ,Sifl ~IU,jdtado • 

• ··.J . . ¿,{ • ••• -..1:.,.t.."lf:~ 

, .:s-.~Í;?·; •$e revisó perimetro e inmediaciones del puente no localizando ningún Indicio que 
Observaciones· lleve a la localización de los normalistas desaparecidos. 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

Anexo(sJ • •. 
(Evidlnciaf~. 
video. doc""r°" . etc) 

' 

División 
F.F. 

Coordinación 
C.R.A.I. 

Grado I Nombre completo 
Inspector Eladio Magaña Chable. 

No. Tipo 

Agrupamiento 

No. Expedi

10153 

Contenido 

La Información contenida en el presente documento es audítable, conf
tér~!"~· efe lat•~J"ederal de Transparencia y Acceso a la Información Púb

•I 

l. j : ( ' 

'· -.... ..... : 

643' 
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SEGOB SEDENA SE 
. -, .-• . .''. - 0~9 

P<J H. · 

1 
1 

! No. Follo O \O 
Fecha: 8- I .U 11.!:\ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) ·--
' 

Objetivo de 
Búsqueda fi\•9 - !íroi\ &C IA.!' '--\3 

Desc~~ón 
.Chive:

&s-r ,.,~,~::s: Oos~;;o.~-

Ubicación Longitud: 
geográfica Latitud: 

Estado: Municipio: ~ w AV\=-o.•.h .e r...c Localidad: !!"\ 1~ A. ~~ ...... &~ ' '.).J 

Fuente 
De la información De la Instrucción 

Inicio Fecha t.9._ !:11 J ~·ol.\ Hora 16-~~o 
• . • 1,..,., ... -

l~/'~: Conclusión ·.· ........ · ::-Fecha '~ Hora , g_: 3C. ·.· . . :~ . ·;~, 1. t .. --~ 4• .. -..:. ', .. ... 
' ;,,sg: o~" ... ¡ '2..0 ~~et~·()" " L.~\"Z..f\e1~ tl5 LQJ -t·~ .. 

Acciones •· .. t 

(Resumen en O<den 
.·.-· ;'fX_> P<A.-.A\. \ $T~ ~ "" 01~1~$>;\ Cr-"'.> S1.>Tr...VI t: (!A.> 

cronol6glco) ·, J 
l-A C..c:.J.-.,:.,: 1':111" f".J "~1'.J~n . .1lST"'"~ ccuv l\.f ¡ c(Vo\~ -

. () lt:l .t-.r."~l'iKl.'C. r,--v (-A~ (". Qa_.OIVI~ /~l-'C 01't?~."l-.S l)~J.. 

: ;'1.tl~-C b 
. r . ~ :~ --~-~¡, . . 

Resultados ... - . " '··ru-'.dal •• 1 ,, • 

(Oa10S básicos de .. 
~e~ ~o .~ (' e::> 9iu, ~¡O..O"J ~ 1.l.."""t~-OQs pon_ 

idenllllcadón) ~A~tc.t 
(;$~ C. ~f\.l\(lA,S y cJOJ 4~t.A L /lt-5' ~ 

1. 
. 

':--4\ ., 
l /. s:r ~te ($' ~"lni¡ <-l1<"7""A ' j ~ Le.> \'\ l\!;111' ...... it.s p~ ·> 

Observacionels ! '31}1~ ~ M.\AJAS y O 1 'f'f""r¿P"l(i ,Sl ~A.J~ir~P: (i Sll.S 
.pM,A l..I\ Oy .: (\l...(:"" '-i t. o c."l-~~,., etr- /\.;:,¡_~(\ """'' .. l . .'>.; 

. '. ~ ~,..···ft• ..... 
Unidad ,. ,., 

·--·'-' ~l>i•lón Coordinación Agrupamiento 
administrativa c.;.: ~CIA O:f.t, ci'\.A r 

·-
Mando 

........ 1W.~' I Nombre c~mpleto No ...... ~nte  J.;·. 

responsable  4qq3, 

Anexo(s) No. Tipo Contenido 
(E•idencia lotográlica, 
video. documenlOs • etc) 

. La información contenida en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

~ 
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SEGOB ·-.·-.j ... · .... .·• .. 

·Y··; ;. ·' :.; 

:JbiC3C 16 it 
_¡~o;¡r2f:c:-; 

fuente 

inicio 

·· .. '41fr'" ·- ' '".,:. 
"· "'~~ 

., .. 

) 

LocaJ:oa:· 

Fecha. 20i10!!4 Hora. 08.GO 

Hora. O!l:OO 

No. Folio O.J..1-
Fecha: 21J10114 

.~ i . \1:!JC J'·1 "'.:r\ QUE CONECTA . .i. t AS ~OSAS CtAaOF.ST!N.A.S 

seii;.°:.:~· ~ eusCUEDA V l 0CAt12At.ION DEI. MUNICIP!:'l OE IGUAL,.'"· :::E Su!:N!.V!SU. OE 
Ci.!E~•.""f!iGUéilREP.O RECORR . .;NOO !.OS SIGlllErnes PU"ITOS: PiMENTEL. Al~.,\TE EL ENCANTO 
.:.·:~·=s fF..'HA CE l.A NEGRA. SE HIZ.0 UN·RECONOCIM!clHO EN LA MINA ilECUPERACCR.4 AG El 
l'.t:;~·- C~-"-'-Drn.AOAS ¡~ ,~ .. Nºº 13.s·· w 99· 27 ~3· EN EL PO!?LADO COAXCATLAN. CON 25 
:~:"-.t:'-~ -os CE Ft.:SRZA 'f C1JATRO U~HO~CE CRºS 

~~ ..,. t.OCAUZ\CION cr: !GU~L ... ~. GJE~FtERV A LA COCRC!~JACA N 

:·· .~g ... •:c:-.~o DE ~A RIJTe\ CEL MUN!Clr·10 i:lE íEl.OLOAPAN t.i.. C:E iGUALA GUEF.'\t:RO .... ..,!'t'!t'~ 

: ¿.• 'S!°'~T ~.u~ EL SE"vlCIO DE SEGllRiélAC cN EL MUNICIF o DE TELCLOAPAN. GUERRERO 

. .. . .. ..:~~'-•·:i~r~ 

R~s?:!ta~los ... 
CDllDI IWlcos dt 
ldtnlillcoci6n) 

..... 

Observaciones 

un;~atJ 
:\d!.!; n !~trr! tiv~ 

~ ~~p(tBltCAi 
Ma~d.:tl\CA!óo· 
resp~e 

-·~.. :fl 

Negativo 

CANCO IJ'• ~ct.:i.t -:-: ""Z =~E\.~CNTOS CON 1\i CRFs DE M~~H:R:A ~ERMANENTE EN LAS AR!A.S 
ASIGNA~AS 

?ARA Et. s:R,•:c;c =~ .::G~~!CAQ P. L, ... DF..éCHA AS Cl.'NCESTINi\S o; 
FiJEaLC •..:1::c s: _.:.s~~~-iP.t:\O:.; A~.; ELE~.:;:~.rr·:JS D
~~::: .. ~':.~~r:.:~~2~.:.~~7.º.:..r~c::º :\LA f'OS:\ CL AS se ASIGNARC\l !6 
:_.; .. -: .. ·•_.;,_:· ... :-.:. ... ~ ... :--,:"'·.':'-

* 

/  1 
La lnfonnac:l6n c:ontenlda en el presente documento es audita.ble, ecnfide.
1'nnlnoa de la Ley Federal ele Transparencia y Ac:c~o a la lnfcnmi;i~n p,jt!l~

051 



'· - .. ne:: .• ·, CA 
::i ~··.-.J.:. ~··.; 

· .... •e :.;.;:~te::-

;, ·r .... ~s;J(';.r. 1H 
~°'E~ •2<;t,+:,~:. ,J 

, 
'·· .., 

-048 



SEGOB 
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I 
e¡: 1·. 1¡ ¡'1. i) ._),._ \·\ ,., 

No. Folio: 012 
Fecha:_ 12_ / _ 10_ / _2014_ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR sdcroR (INICIAL) 

Objetivo de Descripción. 
Búsqueda 

Clav Búsqueda de los 43 Normalistas 
desaparecidos. 

Ubicación Latitud Longitud  
geográfica 

Estado: Municipio: Cocula Localidad: Cocula Gro. 

Fuente De la información De la Instrucción 

Inicio Fecha 12 10 2014 Hora 09:00 Hrs. 

Conclusión Fecl!;IJ~ 2014 Hora 18:00 Hrs. ,_ 
,._ '-.:~ . - ... ~: 

- 0~3 
~ 

~~; Se reallzfron acciones de Búsqueda y Localización de los 43 normalistas 
Accione -, ';:!' desaparécidos de la escuela normal de Ayotzinapa dentro la Base de Operaciones 
(Resumen ·. · •i 
CIOllOIOgeo) . _; z:; · Mixtas donde se realizaron entrevistas y patrullajes a pie tierra por el poblado. 

~::;- ~ 
:.• ¡r;' 
::;;. . 

....... (!·r»-LG 
Resultados . ~ .. :"t .. ~,.s (OalosWsieosf& --) ,·- .... _.Sin r~s~do. . ._ . ·:.:~.~' 

-

Observaciones Las entrevistas que se realizaron se anotaron anónimas ya que las personas no 
quieren problemas y se sienten amenazados 

Unidad ;''"" División Coordinación Agrupamiento 
administratita'.:; F.F. C.R.A.I. s 

f. ···.'·'·_ .. 
Mando ~ Grado I Nombre completo No. Expediente

responsable '.. ' Subinspect 61378 

' 
. --

Anexo(s) ·~ 1f "' ., Tipo Contenido :1'· L~~·~\ t,. 
(Evidencia fologQ!ica, . • '!;NC1A •ideo, ooc ..... nlOS • ~)' • 

'~' . ;•,·.' .'1Tt:;.\\,; .. 
)~~··:·.1-.;;r-;_  

La información contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso.a la Información Pública Gubernam

. 



( 

 

. . - o~;~ ... . , . 
1-';S8 



SLc;uB 
.. ·lllf0~5 
~ 

·• .. 
~ .' ; 

, ..... · 

1 

1: ;.1••-l -- - .
1 

i 

/ 
/ 

• 
No. Folio @ J.J 
Fecha: 16f10f14 

. ~ ' . . 
...... 
'•·' ; --~ .~ 

.•:-;. 11. ,; ; ; . • ·;~· : ; !' ·~ .. ?',; !¿ 

. ·. . ... · .. 

! . :·. ~'"'; ! 1 . ,,_

1 
::;.','.·~:·.~~.t.·•. '"t.'¡'.,, 'iJ~:. ~-• ;;~'x 1n :!.e~!1;.; __ íi/lt)i;:~ 

·'-· \~~ '.' (. 

R::;~;uHndos 
(Detot 1>6alcol dt _, 

f.iORl!!.0:3 
t!.'\Cl~.i !~U~! 
:11~1os ti:~J!O~-s 

;~ ·~~:;A~:;z_.\;\:'):i ;! EQl_••·"OS ce~ o.:-:..-~UZP-~~t~J;•f ::ot,i~~· :';it;t;~ 
i!f ::t.!:M!:NTOS ni:: :=tJ~P.i~A CON~ CRP3. ro;;. SQUIUP(} 
i1:'.1:.fOO UM TOT;\L 1:.~ ·¡,. ELi'!:!iENTOC.: co~• te cr.r.s li¿ .\;;,HE~:\ Pé·'·'1lti.:t~NTE. EU E::L 'lECiOR i i~E l\;t.! ... ~: A. 
~Hi::R~er.o. . 
PARA~!.. SERVICIO Or-'. ítl~:?Z:\ C•F: ~::A-:CION ErJ COO~ü!~.'4Cl~)n ::O:'~ SSC'•Eil•\ .s= ..\~!G!l-J.-1.R(.!i 15 EL!:~1c;¡ .. •¡(;5 

ºª FU~~z,~ r:o~: j Cí:!1~ 
?.\R4CE SEGIJ1110AD Ef'.l El HOSPl'í :'t   .:e .!$:!3i·i.~í'1n:·: A :;; ;1.o!'M~f~TOS Of" 
:-va:l<:A co~! e C~?s 
;;.~~A él SER\/!CIO DE SEG!Jitf01\D -~ l.!'. f.i"".f.C:t-1:~ OLC co~~D!JCE ~ ·-~s ~ (;,:,:\S Ct.i'.l"'Oes nn.:~~ f 1 '.·. ·.:u;:8• o 
~.11F.JO SE ASIGii.~RV14 ;\ 24 :Le:·;1ZNT()~ o~ ru~nz~ CQ;~ .\ CRP5 

'f LAREPUa· ,..~,AR-~~:.. s:~·.!-:tc ~·:: st:·:: .. ·::-:;O."-:':' ':' E.~·.::JL':"A AL .'-'.VE1,-~E 0~~ ,,,.:.-.  ~::r:c!~ ~~;•.i·.;:-. 
:ciA:tzAOA' ..• G:..;EPH.:Ro CCrt-~1l?ECCtó;1 :\ l.\S i:o~AS Ct.A.PO:S'fi1'i.:S s: #:s·~~~- FtJ::n::::\r.t);.~ ~ 
•'."~" •-1A \,;;'?¡;:¡, ' 

(E-. loloQl'ífoca. 
video. documentoa • 
etc) 

G;adv: ~·Jcn1br.:- .;.~rnpl~t-: 

Subins;:!:

ede: 
ecf:l :·' 

La lntormaclón contenida en el praente documento es auditable, confidencial y
Federal de Transparencia y Acceso 1 la lnfonnaclón Pública Gubernamental 

e de la Ley 
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•••• SEGOB SEMAR 
~···o;·'"'""" '" ~.-. ..... ···~·· 'Ó"' 

SEl)ENA --- J'->(] l~ ------ OS7 ''~NI f,\J;;Al•I ,.\\IU'"" 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR ( NICIAL) 

' 
' 

Objetivo de 
Clave:  

Descripción : Búsqueda de los 43 
estudiantes n'rmalistas Búsqueda !lesa parecidos 

Ubicación Latitud Longitud:
aeoaráflca 

Estado: Municipio: Iguala Localidad: Colonias 

Fuente l'.'~lainf~n De la Instrucción 
~'f( 

.' ~-'' . - .. ! 

~-· ·1i~ 20·10 2014 ! Inicio ... ~ ... ~ Hora 08:00 ~rs . :;\~.!· 
. ~;~i·J .-6· ~··~.-......... ~ 

Conclusión 
·_~;:::~ ~;'JfJif. 20 10 2014 '. Hora 17:00 Hrs 
f.:::~~~ -

. ~:..·"·A_· '.;'~.~ .. _ ... ~··..,. 
Acciones , ~e~~~llancia y disuasión en las colonias 20 DE NOVIEMBRE, 24 DE 
(Resumen en _onlen :~~/.s-: 'ffBRERO ~ B DE ACATEMPAN aona16gico) 

•, ~:-~.•:.:·":'·-· ·.- . .,;....:;1{1: .. 
': :t: . 

....... _ _.,.-: -'. ;. ·: .. ·;.·:~-~ 

Resultados ·;'>· Cotfre~titados Negativos (Datos bhicos ele 
identilcad6n) 

RECONOCIMIENTO PIE A TIERRA, PARA PROXPIMIDAD SOCIAL Y SE ENTREGAN 

Observaciones FOLLETOS DE DENUNCIA ANONIMA, INVITANDO A QUE HABLEN SI TUVIERAN 
ALGUN DATO QUE AYUDE A LA LOCALIZACIÓN DE LOS NORMALISTAS 

os . DESAPARECIDOS 
·. ~r:·.'· . 

' <-·"· .·. 
Unidad :.- . División ' Coordinación to 
administrativa 

¡t:: ·P.uerzas Federales Reacción y Alerta Inme'!\' 
~.' 

.· .. 
r:_. _Gtado I Nombre completo ...Mando i~ Subinspecto

responsable 1L .,;_: i ./l .. ~ 
604

Sf' ::..i.•,_¡ 
-- ""'º~ Tipo C~:·. 

Anexo(s) 
e;. . .. t' 
'· f 

::; . .. . 
(Ellidencia lolcgrtb, ... 
W:leo, documentos. etc.) 

La infonnación contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformacl6n Pública Gubernamental 
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SEGOB SEl')ENA SEMAR. T .. ·.p .J ..... 

. . .. , ,_ ... •·"'"'°' º' "'' ... "'"'" 

No. Fonb tn s 
Fecha: fj'J! /~ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR {IN¡.AL) 
/" 

' 

Objetivo de 
Clave 

Descripción : Búsqueda de los 43 

Búsqueda estudiantes norme!lstas 
desaparecidos 

1 .. 
Ubicación Latitud: Longitudaeoaráflca ' 
Estado: Municipio: Iguala Localidad: Colo~as 

Fuente De la información De la lnstrucció~ 
1 

1910 2014 ~ 
! 

Inicio "FecJla Hora 08:00 H~ ... : ... : .·_ 

. .. . . . .... 
Conclusión ··kha· ··1910 2014 W¡ Hora 17:30 Hrs 

•·.:· ,,...._ ... ... 
.,, 

•• 
. 

Acciones Reconocimiento y proximidad social en las colonias de 20 de Noviembre, 24 de 
(Rea.imen en Olllen Febrero y Brazo de Acatempan cronalágico) 

~ .. ,\,·~,,'.,,~"'"' 
. :!{_ ~.\ "'" ~ f\1.• . 

"' - . 
--:~ ... ~ .. ~ ..... . 

Resultados 
Neg;itvtil ComunillM (Oatosbáicmde 

ldenlificadéln l . . ·+~ ... ,. •.'n -·----.... 
Se entrevista con personas de las colonias mencionadas, sobre alguna pista que 

. 
Observaciones pueda llevar a la localización de los normalis an 

. 

volantes con números telefónicos para hace
. 

Unidad !},- •. División Coordinación  
administrativa V:· ~~erzas Fed,ales Reacción y Alerta In.. 

~: t· %t\ "·'· 
·~ ;·.Qrado I Nom :Mando ... ·~ul)inspecto  

¡ responsable 4 . 
i· .. ! : . 

.. Na;,,- 1:,.. .. Tipo 
I' :1·. 

Anexo(s) ~ . ·, · '~i7.t, 

(Ellidencia fologr6fica, _.. 
llkleo, docllmentos. etc.) ~ ;·.¡v~~;1:· 

e - c.:::'v ~ 

. --·•'olJ 

La información contenida en el pre.sente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública Gubernamental 

Oc· e ,, .. 
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SEGOB SEI)LNA SEMAR ---'U(Ml•U•~f·t·• .. •*l_; .. .,., ...... 

)> 1--:.. '" ~j.~·'" ... 
, .. ·:· ···;• . 

' . 

No. Folio Of6 
Fecha: 22 I O /2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INIC 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
eográftca 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Clave 

Latitud:

Municipio: Iguala 

De la Información 

Descripción : Búsqueda de los 43 
estudiantes normalistas 
desaparecidos 

Longitud

Localidad: Colonias 

De la Instrucción 

Hora 08:00 Hrs 

Hora 15:00 Hrs 

.. ~ . 
. •. -
~· 

• 

Acciones 
(Retumen., ooden 
cralOlógico) 

~MOnoclmiento, vigilancia y disuasión en las colonias  , 

Resultados 
(Datos b6sico$ ... . 
lda1tilicaci6n) 

Observaciones 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

Anexo(s) 
(E11idoncil folog'*fice, 
video, doanento&, etc.) 

~· .~. \~ ' . 

se hace vigilancia en la principal entrada a la colonia, con reconocimiento ple tierra 
y entrevistando a los vecinos, sin obtener al  
loé:allzación de los normalistas desaparecid

División 
.. ~~erzas Federrles 

·;· • .? ~ 

te;: <:-. ,;¡ ?UBLICA 
'l~l'\LtlA;)A EN 
:L' :1:~!..-:LN("ll, 
j.) . 

. . . ...•. ~· .... ) : . ·: . 

Tipo 

La información contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB C ', ") r· 1· J A ~,} j~ t_ ~---· ...... , .... SE MAR 

No. folio Lll J 7 .,, QQtl ore 
' "" • ..; u'" Fec¡ha: t. ti·-J.J. -~/f 

, , 
HOJA DE VERIFICACION DE BUSQUEDA POR SECTO,(INICIAL} 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

L~mud . 

Municipio: 1 (\ú Ple.../-\ 

De la información 

Descripciá'h' 
Bí.lYtlJCH~.\ De, 
De;/'.\Pc\'C.•C i>.'S 

t.¡ 3 Pc!.tZ&Cl.JA '.: 

Longitu

Localidad: LA LA<..~1.)A 
De la Instrucción 

.... Fecha 2,5~.ef'.L'X.)(el-'\0(.'E, et. Z01ll Hora OB: 30 4~. 
1--~~~~ ......... --+--.-. . ~ 

•.. f~éh'a.e(; OG U ¡)G.41?,C.6 a=, C:Ot L\ Hora p.C· '. oD 4 t.s 
# ..... ·-····· :·. 

Conclusión 

· 11 

Acciones 
(Resumen en Olden 
cronológico) 

'.;I ~tt> ~e,AU-Z.0 e L e4~....-C',e(.) cC>L> e.>S"-IPlA ('~ CACH...1CC Oé 
... ~-!~ 'e~r"~•::¡CJ~AO Otz. CG:.$.-(0.',:. ;..{(,-ll..IAU'.)f;, e.u UUA A~e/\. 
·~~f«SC>M. eS!f'ec1'i<"1CAc:>A Poe e:.L l.(1ü•!:.C'ei:.10 p1,)f:?>l.1c.o 

·- t7ebe-.e_i::ic.... A. se.· uez:... l~L>-t'.1'1="1CAt?.:\ r::t>e L(.,~T"AU•uAec::s. OG 
L.cG 9 ebr.>. f'tl e.ec 1 oc;G 

Resultados 
{Dalos básicos de 
ldenlilleaclón) 

Observaciones 

. ·?~~:9~·:i:;M olí "-lA11XAJb5 

•. 1.L.!:Q."1 I('.~ ,.t:f,L; <.-1CI A f..'-¿. A 

· ri{f.~~Af~~;;c'!u9f:\-s. 
\.i. r.-t..,.i·~· ~ •.. 

r-"'i'...S.1-<1uos A ('c.~,ae:s 

~u,,_.,,, -( ~ Oe:; l A..5- re.í:.fe'DAS' 

Unidad 
administrativa 

~] ';¡, División Coordinación 
'"p -.- - '!? ~ ~i "" . ~r . r C. . re_,. A . :e_ 

Agrupamiento 

P.G¡ .().L. 

Mando 
responsable 

!_ ·, /!? · Grado I Nombre completo 
'' ? -SC.'.f3ó~1C.1 A'--

"

Anexo(s) ; ; N~;:,;¿;;; ~ .. 
(Evidencia folognlfica, 

video, - • ele) ';; '. !':;TIGA•'I .~ 
,; !;t '(;IJ.5S ¡.. • 

Tipo 

No. Expedient  

-s e Lt .71 +

La Información contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB SEDENA SEMAR 

.1 ;:' sc1 
~~~_lt_. _8'63'" 

No. Fo/lo O I { 
Fecha:io, l f.l 1401 ~ 

, , ../ I 
HOJA DE VERIFICACION DE BUSQUEDA POR SECTOR {INICIAL) 

Objetivo de Descripción 
Búsqueda 

Clave:  D US~Uti" <.>I\ (~ \..O.S '4. :s 
(; S"ToOt A-Aí'°rc..l. ~~Jt.CA'•R«C\ ( 

Ubicación 
Latitud:

geográfica 

Estado: Municipio~f\li ..:.(, ()~ A,-A-OJ:.es-J , (¡~O Localidad: f',l,._)/I; ~a:s 

Fuente ~e-~a i",f4'.l~~~.c~? ... n:.:~ l De la Instrucción 

': ,_ . ·,... . .. ·• ~ 

17-;3C> Inicio Fe~i;.:i;.o"/i '"' .z.o •"4 Hora ....... _ .... - . " ~ .. 
Conclusión F~~~.~:..¿_o / 1\J ~o;"( Hora l3:'1s--··-

. ,7. 

-¡; 
. •. . ·-Acciones '-'XC.A~ /\<. \.uc:;~ "/ <..OC..t~\~~ p~ 

(Resumen en orden .... "'~& croool6glco) IA~:..!.:.:po l\S ()& b 1 C."411\.s ~~ 
-~.-~ b~.>~. 

; e • • ' • • • :r.ur11ag ...... , •.. :: .• v, 

: : . .-: ~-j' .. ~:~' .. 
Resultados . 
(Datos bUicos de ~ .. ..s~ ideftlificaci6n) CGC'u\I' o o::r óuL'"' o o.i Y1-t Q,~C' 

6..n-+v C-tS/2.M (>Ai pe.~ 4 IJot...4A 

' 
' 

...... 

' (~IV\lk .. . . 
llV.A C<:Cf,(Qur C('.);...l \.J C:- N i C U{-1) S~<.o 

Observaciones ; 
(>¡ t: A 't' e (i.¡:¡.q, 

Unidad D~sión 4' Coordinación Agrupamiento 
administrativa . O·r. f. c.. f2..-". 7 

Mando Grado I Norllbre completo No. Expediente/ F

responsable P'C ~l¡Cj3/ 

Anexo(s) No. Tipo Contenido 
(Evidencia fotognilica, 

' video, documentos, etc) 

La 1nformac1ón contenida en el presente documento es aud1table, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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.. •.;.;. .. 
SEGOB SEDENA SEM.AR ¡ ... ,''.~ .. ~\. ~-

No. Follo D 11 
Fecha: I I 

' --
I 

, . , ./ 
HOJA DE VERIFICACION DE BUSQUEDA POR SECTOR¡(INICIAL) 

1 

Objetivo de Descripción 
Búsqueda Clave OU..S ~U~().1 1'1:- t.~ "'\3 

~OIN~ ~~AP/t'C~~vtx;u 
. 

Ubicación 
latitud

longitud: 
geográfica vi 

. 
. 

. 

Estado: Municipio:'flt)<tc i:Jt.: .-it:Af.L(.~ , G.f2.0 localidad: M/NA tes ~~ Y(S}'"' 

Fuente De la ir\f~lón ., De la Instrucción - -· .- ...... "" .. ·-
;~>t" ~ 

. 

I ¡y Inicio . 1ct·/t1. Hora 's:. so 
·-~ ': .'· ':~.'. -'-:~ ...... 
':.':! ~·· l'l/i1/t.¡ 

. 

Conclusión ~·. ' Hora ; ' .~ s.o 11!"·. 
:..· ··! ,. . . . •:a¡, 

. ... 
. ,~· i.· 

·~- .... 
•• ·~- é"7.iA .~ Acciones "c. L~C....,.'l ... I ;l\J..V..fS~ 1 AT":> $5" 

(Resumen en olllen 
:·;~·: . '~b~~b,1!.'.f .,, ~ ,e ···~~.Q.A, cionológico) pt;-a. ~ .. 1,_,fO.S, 

/',.f '.>f;l'/t~.~ } .. 1d\)~(IS PA~ 1--4 L O 0,..-..J ¿...,,.e r..t....i ~ 1_0.S 
"'~·~ ~-e_µ..-.,_,·¿_~ ' . ¡,..,• ·_ 1. • 

~ ~A't.)!i~ .. ~ .. iA<. 
~ 

Resultados 
l)Q(u\JIC~ (Datos básicos de IJt> ;;r; (4 ~>0-""oo.l f l<vt:J ~.A~ l.~...::. 

identiíocacióo) 

... (7oR..... 6~-"'~ c&Q..~o.,~ y <S'-' Gvc l.. Cf'\ ~J ¡,UV·i~ ,. . ·' ·•· .· '. 
:~ . ; ,. 

56 t:/ll"c.l~O a vs Q .. <· Q#'I 'I (.. <'C..A~-."¡;..-11¡<;..<-" . ..- ~;...;'l.> 

Observacio~s 
i~l>U.11,. LO..> ~\(~.=> ~.(¿A c.c~...-Nt.l~ ¿.A 

Ck> ~ ~e:, p "' 06 L-Cl.l .,t'\)o~..,1-1;...~f-

Unidad División Coordinación Agrupamiento 
administrativa V'-f.~ . C.. <¿.A . .I .. , 

Mando 
Grado I Nombre completo No. Expediente/ Fi  responsable '\'-t ~ ~' fT 

. 

Anexo(s) No. Tipo Contenido 
(EYldencia lotográflca, 
video. documentos , ele) 

la Información contenida en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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hcha: 17/10/14 
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 '.'j¿-;.;;'!;'·""!" .. ::l ~ ::;.:·: ! ;:",'.;..: ... :·:· • 

 ,; i; .· · •· •.f_P::; ;~•··1~¡;;:-j;·_. 

·J~ !: ¡; . .- • :~ .J·. ·-1~.ii~ .. ,~ .. ·.-

:.e: ..... :·, • ......

t";,, 
':·•-'·' 

,-::": :? :;1f<)lll\ 

" .... ·. 
•,'' ... 

:--

:.."';~¡i:,;;..~;ó.\ H::r~. úS;ilO ·-
:~1.: ::e: •Q ;::r .. :r~ :·:re· ::: : : :. r.: -.·. 0:;: _·, ~ ; .. ::-,_ ~~:;rr: .... t .. :: :. ~:-: .;r~~ 1í~ --:. _ • ~ · · :: 

. t .. l'!¡.;.~;.:,c¡~~f ... '\ 
!'\ ':. · • ~- r~,.;:~l1= . o.~ 
~ ~:·:·: ~· . . . .i, __ :n.~-:J~crén .. \~ oo 

Sr: c1~t-:if."1.•A cou Et -:¿~~11r:1c :J:: ~~vur::iOA'.) sos~.: •_.'. ;:;:~::,~:..A ~~!.it: c..·1. .. 1!JJ!...:~E _~,. :~,:~.;·:t. 
'·!~ :\lt·d •. ;p.-¡lO.iid,,.,a,:t.:.;..; i,.:(; .• t·.;1·,\ ... L~S ;".•Jf.. 1;:: ~;l · ... ¡;u~:11;:;'·SSt. (';\);'Jj¡,'Jl.i_-\ c.:.:.~! El ::~;~'.,'1<;1!; ~\" 

• . .-:,•i.•,•1,;::;. ~ ·~~~ .,:4!ru.A o:: :·:::·.r:c:.)a EN AP.CYO 1\L i"'::F?:.:·)i-;-\'.. ::.: t.,.\ Sf.DEi;,..\, ;,;13,·,10 ·::;:-.: ::: ::;;-¡_\JL::.::~ e•:=·~ 
!~·,~~- ,: 1 ~ 1s-rrtRIOR l 1i:L C·}.({,;~o l'tilUTAR :>t! 1~;¡~.~!_ ,"¡ º'JEPR:::R0.5E R.E..:..t.:~o ':l. ~C:i1'l1C;() C!.: 
_ ... ._.... .. !r.:c:1ncc1;¡jl~it1G~~;~ ~-.~·' Cót11JNIO;-'\O~:¡ a.;: '.•'.-j:•.·,':.-\l: .... ;.i.\YI :l.t':~. 71J.\i.;;:,! .J;'":'.·.;~~ ... •.::;/Tf1ºl-~;! 

:-:-~¡=:1::H:c1;:¡·1r:~; ,-,1 ~:~:-.r~o"-: oc c;u::~REKC. :·;: -::::.~•.•!e ::~~cr:ó:?,1 •. 1:~t·~í·'1 r.;: uu.~ \J:i?O;·:A'i:~ 
o;: :-..L/\ gor.i:.ro;.:1 ... ;·;j;: F.:..or.es OI! r..:.~.111_1,:. e~ LO~ ::.·;L•e1;...,'rrss D::t:..:.?'"'r.:;r;1oos t.::: 

..:: 

!J:~:J"'.·~! 

!! dr:~i:!is ~;~¡·iv:i 

COC:<:Ct~;~ClVi: D~ ?•:;~ ·,· ~OLiCiA FEOé::::.L .:e;;:: 'L1ZC ~:.: 1.:·:'):1::c:;.;¡~~rr._-:, 7:~r.::.:7~.= ¿;~: •_::! 
'...UG.4.R cc::nc1n~ r:r;:;;o L:\ '"P,.C.ROT.-'>"' :'O~ !1 '\:-iT'.! c::i.. ~i!ílSC'.:N-'·.:. i!i:T:T:;-:;::;1::nr:: .3. LA '?~ic 
0.1\.0.C. ~ti ·.:•"JOP.OIN.'\CIÓtl C:Oi: •_/', OU'"!fCCIÓN C.~:~::•/. i'.\ORE~ (•'.: j:A~;ILIA o~ ;_o;, 
~$Tt:o:AM'í~3 :::~5-~P.~Rtlr";tOCS y i:L ¡._¡¡;·i!$i~~iC ?US~i.:;.v ?:~=.~ ~-

S.~ C?:G1'.~11!t\t:•_'H·; ! i:(..:!;H"'r.)5 DE LOC.:..Li!:i\C•Qt~ CO:-:!·.J ~r: .~e. 
¡~ Ct..~M~i-ITOS CF. ~UEi<Z.~\ ca,., .• CRF3. ~r:·~ EOUIUPO 
~:..:-:;,< .. \UN iü.í:\l nr: ''El ;:,.¡::;~;i-;;3 cu;1 ¡;: CP.P~ n~ :·.:.:.\:.:~.:. ~':::::.i::.~;;:·:-.1 T= :,.¡ €l 5EC"i'Li;·~ 1 nr. 
:r;u_.;:_~ ljUE~~c;.;::> 

?;\;'1,\ ;;L S!~VICIO 1.i~ :"t:~:rc:;.· t"J•: P.E:~CCIÓt; EN :O·Jílc¡::.::!;:J ·~:;:,~, SE1.:::..J~ Sto: .~-~1::rJ.-\ROi~ !fo 
::t.:;i.:~;.1¡:).:: CE ~u:=r:tZ.t'. C<.)?·t 3 '.~i~.:-;,; 

.... rA;?;. ~L s::7~\.'ICIO oe s-.:GtJ.=?IC1\D :~u ~l. HOSPiTill. -'º;~e= 5:j==~·-::: _·,e~~" ;:c.,:;. SE .~:1c:.;:.i.::0N :. 
;i; 1:::..::,!E~JTO:"; CF. FUr.!":Z.::O cor: 6 c:::fo:: . 
?AR•\;'.!.. SE':iVICtC': OE SO:~iJ;'l:!.).•\O _o\ l.-\ SR:c ... .:. O:.:é \;V;·¡C··r:.E !. ·-.-·: !()S,\S í:•_.1\11,Jl'J~s~.¡.zr..: d': 

PV!S·-º v1:Jc )E ... s:~J;-..: . ..\tt:J~•A 2..t E~~h'Et·1ro~ ü.: ~i , 
PAR.:,::. l!~'.'tc:n :-t SEGUtUCAD y REt.;ONC;C!1·1il!N S D~ F.-'.1·n1_;_r 

~éa~;~~::i~·~·~-~::i:~~:.;~~:::>.?:\RECl~OS y~:. :.i;i!'S SIGi·l:\;-::1,; :)· 

~i·ii -;:C!~ i G:::';ftiin3ciCn. nt~ 

Fu:·-zzs -=c::t-·2!::s j -;~.'•_i . 

:•
G

•\ne ;ois) ~{(;. 11:;¡ ::
(E'liCl1nciafOtOQtMU. fotograf: :=- r
VldtO.dOC&.UftetllOi ele) '!:

. . •  
La lnfonnaclón contenida en el presente documento es audltable, confidenclal y/
1énnlno1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfonnaelón Públlca Gubem.
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SEGOB SlOENA SEMAR , PGlt 1 .... 

---
•.•..•• ,., ....... 1 ........ , ... , 

¡ o-¿,\ 
10 

Fech i{)I µ_1.-ic:H ~ 
1 
' 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en orden 
cronológico) 

Resultados 
(Datos básicos de 
idenlificación) 

Observaciones 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

Anexo(s) 
{Evidencia folográllca, 
video, documentos • etc) 

Clav

Descripción 
D~SOu.:°'- ~ '-~.!- '\,]. 

~ ... <"°' <.:<)AN\~ DL~ otlQ.\ 

latitud

Municipio:Th ~e.o ~¡; ~C?.C4..~ .,, Ce<t; .Localidad: i'A. t/\.1\ .:it\ui LeÑ '" 
De la información De la Instrucción : 

Hora ¡'~ ; \..\S.-
. 

1 

Hora l'1~SC 
1 

-··-ill·~·· i':. 

W~~~ A~ 
-.lit't:~h:".'":. )·!:':··~~ 

y 5t, :.lt'.;,; li! Com:.iW::.,,¡ · 
. ~ r.west~.1ció.., 

N'O ..S '6 o.el 7' ,_, v'-e 1'2"5 SI.Ji:. "DT-oQ.:) f' ~ idoa.A &L~S 
y 11'1 Qt....Jtr (.~~ 

C.of.l..!VtO~~ po O. 
M IVA S ,rf;' (:,JC:~-vt"-"2'\<v 

vvcLG~ 

.Cl\M'Alo 

Coordinación 

No. Ex

l.,/C/9
Tipo Conte

La información contenida en el presente documento es auditable. confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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.t ·~ • a. 
SEGOB SlOE1-..JA SEMAR 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (1 
' 

Objetivo de Descripción í 
Búsqueda 

Clave:  o~s~OA ~r L.c.s \.\.l 
~,~ ~- "cPhn.,.-C\0~ 

Ubicación L
Longitud: : 

geográfica 

Estado: Municipio=TAl<C..O ~ Ac.JV2csY .. a120 Localidad: M11\JA 1 .S~ A~o..U,. 

Fuente 
De la información De la Instrucción l . . ..... 
,:~~ 2 .. 0--f , i .. ~ '2..Ci. ~ 

' 
Inicio Hora 14 •jd , ' 

._ ........ ~f. • • 

-- ·.- -·· r 

Conclusión r.,:¡~~~~~~ /" /ze·~ Hora i ~>30 ............ . 

.-,,,.,. -· 't".""..; 
-~.# •• · 

~ ,_,,. . .. ~ .. 
f e~LAC.1: ov Acciones .• > """SS- LE (j'?-J5G.UY'i~ A t...f\ LA 

(Resuman en orden 

.~f.~ OF 
. 

~t...~G~O AL aonol6glco) LJ"\ !"l'l'[l"',-1¡ ¡' 

·,t.:t!JG~ ....... -s. Jei U\ a vs Q,~.r:\A o~ u::..s ~c..~'f.-:¡ 
.. ; .... " ,.. ~"" . 

" .·• . 
: ·:; :>:.>:;¡;o 

Resultados 
o ei-uv -t:> (l;T .ro t.1.1\ c.::.-r ""11,.,J~ (Datosbúicosde ,f\.I~ c.5 LA 

identilicación) 
e~ 12/.1-ttO,. .Po<l- 4 Vet-C.A 6..t~"\ 

Observaciones ~INC . '\ /\) " .t ir ~# A9 6" p~ \,J e: li 1 C.lh . ey,J 

'':; .•· ~OL-{'.) Pti!.. ,F:, ~r' Ci°'A.f<....c. 
~~:.:-.~ :-~ -~· . 1 .... :, 

" :·.·.•' 

Unidad :Oivision Coordinación Agrupamiento 
administrativa :.:, o-~ c. (l... l\ . .J: :¿· __ .-· ...• r .. 

t~ ~- .- : ' 

Mando 
'\Grado 1 Nombre completo No. Expodionto/ F;

responsable ~}'f.' 4(\ Cf) ¡ 
::t- . ' . ... 

Anexo(s) ¡No. Tipo Contenido 
(Evidencia lotcgrálica, ' .... 

1 video, documentos • etc) 

.. La 1nformac1on contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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•• 

~>(i H... ' .. r·:· .. · .. ··~ 
No. Fo1" ·z3 

Fec/! /10 /2014. fl 
HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

SEGOB S EL)Et'-'A SEMAR 079 
SF.C:ll.f'rAllÍA Of MAllUNA 

Objetivo de Descripción 
BUSQUEDA DE LOS 43 Búsqueda Clave·: ESTUDIANTES DESAPARECIDOS 

-
Ubicación Latitud

longitud:
geográfica 

Estado: Municipio: Cocula localidad: Cocula -
Fuente De la información De la Instrucción 

Inicio i.t~echa 11/10114. ~ Hora 10:00 Hrs. _ ... _. 

·~ ·:: ··~? 

Conclusión -~ -~~ 11/10/14 Hora 19:00 Hrs. ~~ .. 
,• .. .'· .-:"'· . 

. .... -· ... 
Acciones 

• • -i\.l ....... 

~ • ~~madamente las 10:00 hrs se arribó al Poblado de Cocula, Guerrero en donde 
(Resumen en orden 
cronológico) ·,,.fuimos atendidos por el C. Comandante de la Policía 

, '.M'úfiicipal, quien nos guio hasta un túnel fluvial perteneciente a Conagua de 
aproximadamente 3km de largo ubicado debajo de una elevacion (cerro) 

.. . , ... ~. ~., ~,. ····:,/f..~ t 
Resultados ' 

Nql?E.gB'™VIERON RESULTADOS FAVORABLES. 
' ' ~ ,.<¡ , .......... 

(Dalos básicos de 
~r J:·i ~;; (,~nu.Jn!~·-'.:·-J il:lentificación) , ... 

' . S:• }.!tifo . 

Aproximadamente las 14:30 hrs se llevó acabo acabo un vuelo de reconocimiento 

Observaciones en la coordenada W " con el fin de explotar una 
Información generada en una elevación (cerro) durante el reconocimiento terrestre, 
aterrizando a las 14:45 hrs con Resultados Negativos. 

Unidad .. División Coordinación Agrupamiento . .. 
administrativa ::- •. /·. D.F.F. C.R.A.I. 24UAOC ·~ ,·, ........ 

': -': 
, 

Grado I Nombre completo No. Expediente/ Firma Mando 1 

responsable 3

Anexo(s) 1:- Nt): :l> ... <· ;.-¡.~;~,, Tipo C
(Evidencia fotognlíoc:a. •-· -·~ ...... ,\ • .'"'. t·_,. 

t ·'..:'. ~'. .:.~1,., vi-. documentos , etc) 
FOTOGRAFIA 

; . -/:: .. ~·;:G.f.; 
'· IJC: ~;·~·-"• ·: ·' 

La información contenida en el presente documento es audit da en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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. 

.. ~ 
SEGOB SED El--.JA SE MAR 

r~l\~ 
. / ' 

No. ~'tº O 1. '-\ 
. • ..... , 14 '[_'º 1 2014 .• 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 
i 

Objetivo de Descripeión 
Búsqueda 

Clave :
1 

' BÚSQUEDA DE LOS 43 
NORMALISTAS DESAPARECIDOS 

Ubicación 
. 

geográfica 
Latitud Longitud

Estado: Municipio: TLAPALA Localidad: HUITZUCO GRO. 

Fuente 
De la informacit;n De la Instrucción 

1 

Inicio F:echa ·1410 2014 Hora 09:00 HRS 
, 

Conclusión 
:.. 
~echa 1410 2014 Hora 18:00 HRS. 

SE REALIZARON ACCIONES DE BUSQUEDA EN EL POBLADO DE TLAPALA 

Acciones PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUITZUCO GUERRERO REALIZANDO 
(Resumen en orden ~T,REVISTAS\Y BUSQUEDA EN LAS INMEDIACIONES DE LAS INSTALACIONES 
eronológleo) . Nl>E LO~ ,,,OBLADORES EXIGIAN MAS SEGURIDAD PUBLICA YA QUE AN 

• t.~E~O A EtcTORSIQNARLOS Y TIENEN MIEDO A QUE SEAN AGREDIDOS POR 
l,.A PELIN~~IA ORGANIZADA • 

Resultados . _s1~:~~::>ULTA 15 POSITIVOS. 
(Datoo baslcos de 
identificación) 

. 

Observaciones 
LAS ENTREVISTAS QUE SE REALIZARON SE ANOTARON ANONIMAS YA QUE LAS 
PERSONAS NO QUIEREN PROBLEMAS. 

Unidad División Coordinación Agrupamiento 
administrativa FUERZAS REACCIÓN Y ALERTA INMEDI  

FEDERALES ALES 
Grado I Nombre completo No. Expedi

Mando 
responsable 1_: .; 61378 

SUBINSPEC.. 
e ·. 

Anexo(s) 
. 

No. Tipo Contenido 
(Evidencia lotograftca, 
video, documentos , etc) • · 

03. FOTOGRAFÍAS 

-\ 

La 1nformac1cl!A contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la,Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

. 
• 
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. ' ... mr 
SEGOB SEMAR SEL) E NA 

~tCl\ffl'\M;IA 1)1- MAKINI\ 
t_ • ., QS2 
~ 

-



SEGOB .;:'"1) 1 'N/ • > t: -· ~ .. : \ SEMAR PC) H. 
\H'ltl l_.11111111' t;/>RlllN.\f I"°)~ '" ............... ..,, ¡\\ .. 11110 \ 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en orden 
·ronológico) 

Resultados 
(Dalo• búleos de 
Identificación) 

Observaciones 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

Anexo(s) 
(Evidencia fologniíoca, 
video. documentos . ele) 

... 

No. Folio doo2s 
Fecha:_ 16_ l/_11_ / _2014_ 

' i : 

. ! 

l HOJA DE SERVICIO 

Descripción / 
Clave: 1 SEGURIDAD PERIMETRAL A LAS 

FOSAS DE PUEBLO VIEJO. 

Latitud
Longitud:

Municipio: IGUALA Localidad: Pueblo Viejo 

De la información De la Instrucción 

Fecha: 08 11 2'1l . Hora 09:00 
.,.._ 
Fecha: 4 Un Co~nua 

.; . Hora A Un Continua 

"( . . . 
Se- efectuaron recorridos pie-tierra en inmediaciones del lugar y se mantiene 
~gurldad perimetral en la zona. 

... -~ 
·.Positivos. Sin novedad el servicio 

.. t;fi'•""' ~. -~-~ 
. . .,; . . 

Ninguna 

División Coordinación Agrupamiento 

'"tJ.. 
D.F.F. C.R.A.I. 

~ 

· ·'~ Grado/ Nombre completo No. Exp
~~\\)a 
~ll~SPECTO
~·~Al .... '.~'.· 

No. Tipo Contenido 
:>i: !.A F!EPÚo•. 'CA-
cc:;,Lt!;.o.t .. : 
!..U~CUS:Nt;I;,. 
;.. 
INVf'.STJ~· .. 

te sect:;: .... ,.._. ; 

La información contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en términos de 
la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

......... .-:) 



SEGOB 
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SEGOB 

/ 
S Etv1AR 

No. Foli.9(" 026 
Fecha:_ 12/_ 10_ / _2014_ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de Descripción. 
Búsqueda Clav Búsqueda de los 43 Normalistas 

desaparecidos . 

. 

Ubicación Latitud:
Longitud:

geográfica 

Estado: Municipio: Cocula Localidad: Iglesia de San Francisco 
de Asis. 

Fuente De la información De la Instrucción 
... -

Inicio 
.. , .. 
~ha 12 10_201~ . Hora 09:00 Hrs • . ... :.· 

\ ".-: ., 
··~ - : . .. _, 

Conclusión 
.. 

·Feeha 12 10 2014 Hora 18:00 Hrs . - . -. ... :•, 

Acciones .. -·•-: 

(Resumen en orden ¡. · s.-·tealizó servicio de patrullaje en la zona asi como búsqueda en la iglesia de San 
·~ 

CIO<IOl6gico l 
~--: .. .francisco de Asis. 

\ . . . •. . •'\l"'l< •.-; ... : : ... A~ .1 •• -:.L;,¡ \ 

Resultados . . . · : ~ -·~ ~~~ir.:!!~ .. 
(Dalos Wsicos de §.i_q.i:es~ .... :~ ldenMcaciM) 

...... 

Se tuvo entrevista con el párroco de la iglesla omitiendo su nombre por cualquier 
Observaciones represalia de las delincuencia organizada indicando que la gente tiene mucho 

miedo. 
Unidad División Coordinación Agrupamiento 
administrativa F.F. C.R.A.I. 

Mando 
Grado I Nombre completo No. Expediente

responsable º-~ .!nspector  10153 
~> 

',,~~·: -~ ; .. 
Anexo(s) ;., ~tf;_Y,; Tipo Contenido 
(Ev;ctencia fotogqíoea. ~· . ···;•' ... . .,,_, ~ 
video, doeumenlos. ele)~\ ~~/.,_~ .... 

;:_ ~.;t':/ 
~~ 

J.¿~-

·. · r- L ;\ ~~~r;r-. · · C4' i · CIA:.1/ ¡, 

La informac:;-1"eMlitenida en el presente documento es auditable, confidencial 
términos de 1. 'b,41.)t.fe,deral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gub

...... ,. 
css 

•• 



SEGOB 
\\tetl• .. l•Ut ,.,_,l'fll ... M ....... 

• ' • - ,¡ ~ ,J. ... • 

. :'. REPÚBl'C.\ 
. ¡:·1104 f 

.i' ... :Jl:NCIA 
-;, 

! ; ~-. .'í:ST:GA• 

) !. .t_; r_ r...~ /-\ 

I •• 

SE MAR 
..... '" ..... :~ ..... ,., .... , ... 

.. 
/ 



.SEGOB SEMAR .. 
~H.t!f1"AIOIA DI (;(')OU'RNll('f(IN ···"''······· 

P tf--: r~ 1i 6'. {_Ji ¡-.. l 
··--·· .: .,l.,~ ,., .. , .......... . ·. '·' ,·, , .. .. • 

No. Folio o 2 '1- Be( 
Fecha: fdt k.1 _ 

_,, 
HOJA DE VERIFrCACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL)· -

Objetivo da D/Jcripción J 
lo> '-13 Búsqueda Clave lJS(a11 C o 

·----··-- -- - - - . - - - - - ··- . - ~ - . ..  /\fo r-m rr / r:.>-/ üJ de .S CJ i., Gr :;, 

Ubicación 
Latitud: 

Longitud: 
geográfica 

Estado: Municipio: lux eª'' Localidad: / a aun a ];_ 

Fuente 
De la información De la Instrucción V 

Inicio Fec~~-- {~ /O - 2011 Hora ¡5: oc hrs .. . -.~~·· --,. 

-- ·-~~ . • 18 · oohr.s c 1 ió ~-- · rf echa 13 - 'º - 2.-0 /·1 Hora oncus ""•"'· •, ".I/~:' .. ... :?;e . 

el e I <i I C1fjUI11 a ,.; ..... 
r-etorre a cr1yo..r 

. · . ., ~ . 
'.i)e 

.. 
fierro en / an e Á a Acciones " ---. 'TJ><pc;n f.- I t: y 

(Resumen en onleii ;.: -~.t 
v111clo el cronológico) . .: en a¡:-oyo ( &711 ( Cl/1 1 f) Cl 

•'- ... --

.... . :·. ~. ·:.::-~::·;.:_ ·i.!tI; 
• • • "V 

f.-·~ 

... •·' . ., 
Resultados . .. ,/(';;;/to clos /\/egci f' l/OS (Datos básicos de 
identificación) 

Se r-eal1sa l v .5 c1 v e c.:I q- e . .s e¡ vJ 1' va e17 -.:::: I 

n:-·s ......... 

(1( 

I u el o t:'I!: frE>m o e.le I Ci /q3v"°' (Oh I:.· ' /'1 o /'. 7 I 

Observacione&_"'. 
r ~ ... ,_(c,/{l/f)() ·por or1y?1. Se re cor re ( on 
~-····> 
~ :-.:· ".:)un cha clt ~lt?r ti'/} l v .s tJ v e ele., clr ¡nclt$'/CJ. 

Unidad :.•· ,J)ivisión Coordinación Agrupamiento 
ad1llinistrativa: t· . ,, t- F. c. Fl_ /~ .I 10~ ':--

... · Grado I Nombre complelo No. Ei:pedi
Mando 
1·espcnsable {

u1 q I 

Anai;:o(s) ¡ Contenido 
(Evidencia lo1ográfoca. 
video. documenlos , etc) 

. La tnformaclón contenida en el presente documento es aud1table, confidencial y/o reseivada en 
términos de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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.; 

SEGOB Sl::Ol:NA GR __ 
. .,-, - •. -.-J 

SEMAR 
$tCA.HMtiA 01 MAIUNA ... ' 

No. Folio: : 028 
Fecha:_14_/_10_/_2014_ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de Descripción. 
Búsqueda Clave :  

Búsqueda de los 43 Normalistas 
desaparecidos. 

Ubicación Latitud:
Longitud:

geográfica 

Estado: Municipio: Tepecoacuilco Localidad: Acayahualco. 

Fuente 
De la información De la Instrucción 

-· 
Inicio F~cha 14101Jt. Hora 09:00 Hrs. 

(·~ 

~~ 
~ - .. 

Conclusión 'Fecha 1410 2q4 Hora 18:00 Hrs • 
. , .. 
. . ' 

Acciones . 
Búsqueda en el municipio de Acayahualco recorridos a pie tierra en terracería y : :~· . 

(ReStJmefl en Otden .. 
' 'zonas montañosas en búsqueda de indicios que lleven a la localización de los cronolOgieo) 

normalistas desaparecidos • 
. · ....... - ,. . ..,,:·•··.·~· . . 

Resultados .. . -····. · .. 
(Datos básicos de .• . . ·. ;. : •'"' · .. ·i~~ 
identilicac:ión) . ·Sin rfftlltado: 

.': '. ·. . ~:;~ 

Observaciones 
En los recorridos avanzaron a pie tierra sin obtener resultados positivos. 

Unidad División Coordinación Agrupamiento 
administrativa F.F. C.R.A.I. 

Mando Grado I No. Expediente/ 

responsable 
'1!l5pecto 10153 
.. 
~::.: 

Anexo(s) ""º· ' 
Tipo Contenido 

(Evidencia lotográíoca, 
video, documentos, etc) . 

La Información 'Contenida en .el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la ~ey·faderal de 'ITI!nsparencla y Acceso a la Información Pública Gubernamental , .. 



SEGOB SEDEt'.!A SEMAR 
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SEGOB SEM.AR • -( . . Oie C92 
No. Fflio Q '2-Cf ' 

Fecha: .' i.:?l LO ~Oit{ 
. ' 

' .......... , ,-...... . 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (IN tlAL) . -
------- --·· ------· -··-----·-,,. 

Objetivo de f Descripción: B · queda y 
Búsqueda 

Clave: Localizac 
.. 

e 43 estudiantes 
' normalistas 

--------- ·--· 
Ubicación 

. 

geográfica 
. ' Latitud Longitud
--
'' ·-----·-- ---

Estado: Municipio: Iguala Localidad: Tepochica 

,. De la información 
De la Instrucción: 

Fuente De orden superior 
. 

. 

Fech5';~--.-,:~1 Hora: 12:00 HRS. ' Inicio 
··4" 

' ".'~~ 
.Fecha:•;; ·-Conclusión :i '.; --· ··- Hora: 15:00 HRS. . 

" ;_ .~ 
.. _. - - --..... ·· Acciones ;, -,. Oficial , al mando de 12 elementos de fuerza, abordo de 03 

(Resumen en onlen ~ ¡~~ .. ~vehículos CRPs, números económicos 14978, 1396 y 10769, realizan puntos realiza cronológico) 
;. f(; ' servicio de búsqueda en inmediaciones y brechas del poblado. 

-- -~ ' 

Resultados : . 
'·NÓ ~~~i>tüt~~esultados favorables. (Datos básicos de : [!:.', 

idenlifocaciOn) 
~ -~ ~ . ·: -~f'.t";• • .• 
~" 

. 
. .· ........ 1'\~1\;'; . ... ' . 

ti~ "~realizan paJrullajes pie tierra y entrevista con los pobladores, confrontando las 
Observaciones identificaciones oficiales con las personas para llegar a la localización de los 43 ···: - normalistas. 

' 

Unidad 
' 

División: Coordinación: Agrupamiento: 
administrativa, Fuerzas Federales Reacción y Alerta Inmediata 10º Agrupamiento 

' . 
' 

'" - Grado I Nombre completo No. Expediente/ Firma
Mando .. '. 

 responsable 
Ofici 36198 

/; 1 -. 

Anexo( si l--~·, No.: ¡ Tipo: Conteñi.do: 
(Evidencia fotogr.ifica, · !~ 
video, doc-los , el \, Fotografías Panorámicas .. 

~-· 
. . ·: 

~ •; 
. . . 

. ~ .,, 

' .. ' ·-· 
La información -· 1lda en el resente documento es auditable, confidencial lo reservada en c:gnl8ff p y 
términos de la Ley.f.tid•ral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

t ' 
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SEGOB SEMAR ~¡)e!: . 

:;~~~lz~~ 
HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 41t 

r-=o.,-,-~-,...--.--,----------------- ·--- ··--------....,......---- --
Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
~-geográfica 

1 Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

. 

.. 
. . 

Clav

Latitu

Municipio: Iguala 

De la información 

Fecha:. :.".:· ~t& ~ 
;. . •·'•. ·1 ..... •.,;~ ... .. 

~ 

Descripción: BúsqJeda y 
Localización de 43 estudiantes 
normalistas 

Longitud

-· ----------------j 
Localidad: Santa Teresa 

De la Instrucción: 
De orden superior 

Hora: 16:00 HRS. 

Hora: 19:00 HRS. ! 

Acciones 
(Resumen en orden 
cronológico) 

·~ . Ofici.al al mando de 12 elementos de fuerza, abordo de 03 
.t, ~hk:ulos CRPs, números económicos 14978, 1396 y 10769, realizan puntos realiza 

servicio de búsqueda en inmediaciones y brechas del poblado. 

Resultados 
(Oa1os basicos de 
idenlif"K:ación) 

'.· .·•!"itll 
· ... No $~ obtuvo resultados favorables. 

1 -, •• ' ....... '···~•(;.;.:.· t' ._ 
1 ... ,,,, 
'·._1.,:-.J~··.~ 

f------~.~.+-~---"---'-'=-------------·--------·--------1 

••· ~Fse: Í'e~Íizan patrullajes pie tierra y entrevista con los pobladores, confrontando las 
Observaciones· identificaciones oficiales con las personas para llegar a laJocallzación de los 43 . 

. · " normalistas. ; 
i'• . ,, 

Unidad . ~.· División: Coordinación: 
administrativa . Fuerzas Federales Reacción y Alerta Inmediata 

Agrupamiento: 
10º Agrupamiento 

Mando .. , 
responsable ··· .. •· . 

. l: 

Grado I Nombre completo 

Oficial  
• .. 

Anexo(s) ·~: .. :No.: 
(Evidflnc;ia rotogr8flC8 : ~~. ' .•. 
video, documentos • et· 1.; 

Tipo: 

Fotografías 

1 

No. E•pedlentel f;

36198 

·Contenido: 

Panorámicas 

La información ·contellida en el presente documento es aud1table, conf1denc1al y/o reservada en 
términos de la le)' Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental . 

; .. 
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v·.r-· ~ ··- IS' 

l
~---~~-~:2E~ . " . "'. ::·: ·_·::: ··~· :·:. ~· "' " Qii-! 

No. Folio 03 .í. ' · OSS 

SEGOB SEMAR ('. >,:: r"\:. ~ f• i A. 
uJ:......J.:---.~n 

<:rt1:rTJ1llÍI\ nr -.1~1·1•,,.I\ 

·i;yha: /JI io 1201'1 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECT.aijfNICIAL) . _.. 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica Latitud:

Longitud: 

1 

1~ 1f 
dt?rocri1l t/.-1,,,J 

 

i---------t-----------------------+---.---.-----1 
Municipio: J Di •t'I · t""J· Localidad: Tof,q/0 L>.,, rk/ /(1() Estado: 

Fuente De la informa~n De la lnstruccióti • 

. •!' J. - . _.- ; • • ... 

Inicio ·; {'~echa:·;/? 7' JO- 2 O /1 Hora Of3-· 00 hr.s. 
Conclusión -;.·~·-: ~·F~cha /3 - / O -~ ¡_O / 1 Hora .J 5 · 00 h r ~ 

~· . . ; ·-

Resultados 
(Datos básicos de 
Identificación) 

Observaciones .. 
.. · .. 

Unidad · ··. 
admlnistrattva 

Mando 
responsabllt . 

9e /Jcice r-ecorr1dos f_or érecha.s v_ rom· 
1 ne~. 0 e1-e n el 0 _, e /J f re v1.r fa t(J n I t.<sc~re/I o.:s 
:; 111 o p f e 1> e r d C1 fo s q ve I le ve n et I c1 

vL,·c afio// el e !o.s e .>I u (//q /1 I é:J-

División Coordinación 

¡:: /~ ( (t. /t .T 
Agrupamiento 

IQ I 

Grallo / Nombre completo 
c[lC11>'-

No. E::pedie

36L'l8  
Ane¡¡o(s) No. Tipo Contenido 
(Evidencia lolograroca. 
video. dowmenlos • etc) 

La información contenida en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal d8 Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 



.. .. . . 

~ n•·7 
..... '" 



SEGOB SEDlNA SE MAR 
.... .:. ,._. 1.; •.••• 

• ' ,,, ¡·. ". . 

/ 

/ 
No. Folio 32 
Fecha:13 /10 /2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de Descripción 

Búsqueda 
Clav

BUSQUEDA DE LOS 43 
ESTUDIANTES DESAPARECIDOS 

Ubicación 
• --

Longitud: ·~ .<\I\ ..t-atit  geográfica . - ·< 
~· ·~-. +. 
.¡¡·;, .. ~ . 

Estado: '• ).i~icipio: HUITZUCO Localidad: TEPECUACUILCO . . 
., 

Fuente .. -~~.:: ~VP la información De la Instrucción 
·:~~~,· ·'· - , 

Inicio --~- Fecha 13/10/14 Hora 07:00 Hrs. 
~ .. ··-· : ·.~ _lf~ I · --.-~ .. ---

Conclusión .Fft,Cha 13110/14 Hora 19:00 Hrs. .. ~ '. . • l. • ; 'J\ ' ' 

. '. t_·- •,!;# \','~ 

Acciones .. ; Apn:;ximadamente a las 07:45 hrs se arriba al poblado de Tepecuacuilco realizando 
(Resumen en ORien recorrido, en busca de dos ex haciendas, entrevistándonos con el sr.  cronológico) 

 w, quien 
manifestó que no hablan ya mencionadas ex haciendas y a las unos metros se 
encuentra un arroyo. 

Resultados NOSE OBTUVIERON RESULTADOS FAVORABLES. 
(Datos b~sicos de 
ldentifocaclón) 

Se realizaron entrevistas a los habitantes del municipio y patrullajes para obtener 
información que lleve a la localización de los estudiantes desaparecidos, sin 

Observaciones ~ ·,encontrar información importante al respecto. 

Unidad 
' 

División Coordinación Agrupamiento 
administrativa . D.F.F. C.R.A.I. 24UAOC 

Mando • ... . Grado I Nombre completo No. Expedie
'::.•·.-:l.:;.-\ 

30810 . responsable _ ,_;,. 

Anexo(s) NtC Tipo Contenido 
(Evidencia fotográfica, 
video, documenlos , etc) FOTOGRAFIA 

. 
La informacion contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB SEDENA SEMAR 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR {INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Restlmen en arden 
cronológicol 

Descripción 

•BUSOUEDA DE LOS 43 
Clav  ESTUDIANTES DESAPARECIDOS 

Latitu Longitud:

Municipio: HUITZUCO Localidad: TEPECOACUILCO 

De la información De la Instrucción 

~ .. !.•cha 13/1.º~:.;._., Hora 10:00 Hrs. 

Hora 19:00 Hrs. ... : :.· . ... 
"'. -~xii:nadamente siendo las 10:45 hrs se arriba a la capilla de la inmaculada 
· . 9ofi_9;pción, para entrevistar nos con el párroco el c. Edmundo estrada quien no se 
... eo~ntraba y fuimos atendidos por la c.  quien se encuentra 
"· en la oficina parroquial, y entrevistando nos con la c. magia Antonieta gracia borlón 

1 ' ...ar 
''"' ~ 

ose- 1ao 

·ta 

, qul!A .e~ inteOr~. del comité guadalupano de Tepecuacuilco para ingresar a la ya 
m~t,ciohada parroquia, siendo el c.  integrante del ya 

: ·1"é~onado comité quien abriera las puertas, así mismo manifestando que en la 
.~IOflla el ejidal q_,. en la capilla Sr.  visto personas con armas a 
'io'.51'~e.se precede a' trasladarse al 60. · · . 

Resultados 
(Dalos básicos de 
ldenlllleaciónl 

Observaciones 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

NOSE OBTUVIERON RESULTADOS FAVORABLES. 

: Se realizaron entrevistas a los habitantes del municipio y patrullajes para obtener 
Información que lleve a la localización de los estudiantes desaparecidos, sin 
•ooontrar Información importante al respecto. 

División 
D.F.F. 

'""' Grado I Nombre completo 

I

Coordinación 
C.R.A.I. 

Agrupamiento 
24UAOC 

No. Expe

3os10 

Anexo(s) No. Tipo Contenid
(Evidencia fotográllea, 
video. documentos • elel FOTOGRAFIA 

La información contenida en el presente documento es audltable, confldenclal y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB SEDENA SEMAR ~iiz. 
No.F~liE~ 

Fecha: _20_/ j'1~/ _2014_ 

HOJA DE VERIFICACION DE BUSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 

Clave  
Descripción Búsqueda 
BUSQUEDA DE LOS 43 
ESTUDIANTES DESAPARECIDOS 

Ubicación 
latitud

Longitud
geográfica 

Estado: Municipio: IGUALA Localidad: ZACACOYUCA 
GERRERO 

Fuente De la informac~~n . ···~ De la Instrucción 
.. ; J,~ ~ . ., ~ 
:~- . . _.,../ 

''licio Feo1ta~:-2'it 111-2014 Hora: 09:00 
·~ . ·- -~ ..... . . . . 

Conclusión Fe~~.t,,~ J;'t 1 I 2014 Hora: 13:00 
... •'JI' 

Acciones Se ·real~· reconocimiento ple tierra en inmediaciones del aeródromo para realizar 
(Resumen en orden blAqWda y localización de los 43 normalistas desaparecidos cronoltlgieo) 

....... ,· ... , .,,.. .. 
... •· ... •:. ~ ..... -.:.• . ··~ ..... ,. . 

Resultados . '.:-:"·': .. ' ~. ¡\.rn~r.~. 
(Dalos básicos de 5-:.f~Jll'~.~~ si'!~ del servicio 
idenlificad6n) 

:~-.- ~:;:c~.;:1;.;n 
-. 

Observaciones 
Se realizaron búsqueda y localización en inmediaciones del aeródromo asl como 
en las orillas y perímetros del mismo. 

Unidad División Coordinación Agrupamiento 
administrativa D.F.F. C.R.A.I. 

.''; 

~.. . ,,.... 
Grac!p I Nombre completo No. Expediente

ande;> f : ' ... 
::_,· w 1 ...... 

• esponsable !·, <~SPECTO 10.. 
Anexo(s) No. Tipo Contenido 
(Evidencia lolográfica, 

;;~~;::_!C~ :et>. video, documentos , ele) 
.. :/;'-.. !;··, .. : ~:¡i.f.'~J;' 
.. 

t •. -

; - ~ ·.:: ~ .'_. ·•. . 
La lnfonnacl6n contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en términos de 
la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB SFMAR 
~,, __ .,l • ,..._," 1>1: au11r11.,,v:0<-•:-o 

'. ., f 3:''}' ' : • ~ C4 

¡ No. Fci~io {)5 J l Fecha: }~ J tO l 'ZOIY 

HOJ~ DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INl.CIAL) .• 
. . 

Objetivo de Descripción: Búsqueda y 
Búsqueda 

Clave Localización de 43/eStudiantes 
. nonnalistas / 

Ubicación 
.. 

Long. 
Latitud

geográfica 
_,;:-

Estado: Municipio: Iguala Localidad: Loma del Zapatero 

'. De la información 
De la Instrucción: 

Fuente .·,· De orden superior 
. 

. 

' Inicio 1 Fecha: Hora: 08:00 HRS. 
. .. .. . 

Conclusión ~ ~' ,. F~ba: . •- ... . .. Hora: 11:00 HRS. •. 
Acciones- · "· _Oficial. Rafa~·I Pirita. 4.yata, al mando de 12 elementos de fuerza. abordo de 03 

• (Resumen«i Olden· ,\!! · • . vehiculos CRPs, núll'lilros económicos realizan puntos realiza cronológico) :' . ; • 
- . -.. -- , "servicio de búsqueda en inmediaciones y brechas del poblado. 

: .:-; e_ ' ,.: -~· .. 
'-~ -.. 

Resultados .. .. 
(Datos básicos de 

. . 
·No se obtuvo resultados favorables . idenlifoc:aci6n) 

. ·q; .• 
, .. 
-··· .. ¡:: 

~. 
. :~.: 

. . 
'.: : .. . . .. 

Observaciones 
,,': . S.e realizan. piUr2 pie tierra y entrevista con los pobladores, confrontando las 

identificaciones o 1c ales con las personas para llegar a ta localización de los 43 
·. : > - : n0nnalistas·. 

! ·• 
-~. 

Unidad ¡ .. División: Coordinación: Agrupamiento: 
administrativa! 

. 
Fuerzas Federales Reacción y Alerta Inmediata 1 Oº Agrupamiento .. 

. -_ ~ . 
- ~ ,. 

. . . Grado I Nombre completo No. Expediente/ ·~. 

Mando : ; 
 responsable . . . ; 

Ofici 36198 ;, ? ,. ., . 
. .... ,.,,, ,. No.: Tipo: Contenido: . 

(Evidencia fotognifoca,. • •. 
video. documento& • · : 

Fotografías Panorámicas 
- ~ . ·; ,, 

:.J~ 
¡:¡_ 

__ ]'- .. , . 

.. 
La mformacio~ · coflten1da en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

! 
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1 
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SEGOB 
•• , "' .,..,, .. 1)0' •:•tt<t ................ ;~ 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicaci6n 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusi6n 

Acciones 
lUfllef'I en orden 
IOlógk:o) 

1 Resultados 
(Oatos bésieos de 
identilicaciOO) 

Observaciones 

Unidad 
administrativa 

Mando 
1ponsable 

Anexo(s) 
(Evidencia lolográllca, 
video, documentos • etc) 

No. Folio ~~~3~} 
Fecha: _26_:.P' _2014_ 

HOJA DE SERVICIO 

c1av
Descripción 
SEGURIDAD PERIMETRAL A LAS 
FOSAS DE PUEBLO VIEJO. 

Latitud

Municipio: IGUALA 

De la información 

Fecha: 0811 2014 

Fecha: A Un Continua 

Se~ef@ctua. r~:=,.s pie-tierra 
5ef1rid'ad perimetral 8'ª zona. 

<__...., • -

' .-< • 

Po.ivos. Sin novedad~! servicio 
_: - .-; .. 

p • '. '': ·u·.J\· 
!'.· .••.. 

:.:·~.;-~ :.;.; - . ... " 
Ninguiljt. . :11'~; 1 

~t' 

Longitud:

Localidad: Pueblo Viejo 

De la Instrucción : 

Hora:09:00 

Hora:A Un Continua 

eninmediaciones del lugar y se mantiene 

División 
D.F.F • 

Coordinación 
C.R.A.I. 

Agrupamiento 

. • :· . . Gra.do I Nombre completo 
\ ;INSPECTOR

:".1!!5«iHFoRMIDAD COH LO DISPUESTO eN EL ARTICULO 1 ••. PRACCIOM .. 
;\j!lcl&o "B" DEL REGt ..-A PRESENTE EL C. PP. 
· .. :" .'. ! 

1:• ..•.•• : .... , .. 

 

Contenido 

La información cumenlda en 81 presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en términos de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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/ 
. / 

SEGOB 
___/ •• 
No. Folio v~"1 
Fecha: 23/10/14 

. ·: .. ::-

.. iit! 

1.- .... · 
1 

--'. ... 
~ ... -.¡~-•. 1 " 

.:"'it~l.f1- •• .,1.::; . 

·y ....... ·~; .. '='~:';""::r-;:.•·!::;":' ... ·•:::J."~ r:·;·.-···~~ ··-:·. ::-:-·~'!' • 

. ~ ·: ~~-:'! .':'• . 1 C1 !"~r.1r.~') 
-: . .:. " 1 ~Ci':.l!.\~~:"l t'.:\U.?: .. 

f-' •. ·i·::::·~ 

(Re*Mll iñ ""' 
cnn<ll6oicol" 

, 

Ras.·:~ :;Oil1~·-~-.: .. 
(DllooM&-• 
-6n) 

J FlU;tC;! f '~. 

~é •J:{G6l .. 'il'.ll: ;)~· .: •:!H'IP('l:C: O~ 1.0CbJ IZ4"'::10!•! C:f1:,_.~., ~· .: •¡: 
18 ELF.ME::iOil GE i'U'EnZ.~ t:ON 4 CRPs POR EOUl?O. 

. •) ·.:: 

º .. , .......... J:"lllª~ - --~'•'.•''ti r:. 

~:At:!Y.) UN ·¡()'il~'. 1.Jf; ¡·¡ !i.~r~~EflTOS CON •& CRP E. i:!-; ::1• \,?iz" 
.-.s;en;".r>A 

. ~~-
:":if~A !;L SErt\llChl IJ'.! SF.•;:11UO.\•; 1, LA BREGUA QU \NO~:- 11:~ \_ •J ~ 
ruceL•) \.'l!JV sa -.Si~l'JARON ,·~ 21 El F.f•lf:rnos UE ;
;>.\A:A el. J~!1VJCfC Oé SEGUFUO.\O A J.!, ;:o~:·, C! .. .l,  t• .:1t1lli.\ROI .. 11 

¡a ELE!.lENiv$ e:: •!Jt;!U} y 3 ::i;P;. . 

llniñril ~ 
r-.~hi1!;~i~I 

•Ji·1i~!ón 
::11,:?Q! f ... ~:..·:::!~ 

l No. 
A;1!1.C\!'} INVE..fnG~ .-lt. 
(l!vi:l•llC:f•~ ..... ¡.. ..... ,~.,, 
video. dOCunllllllll. etc) 

•-:onrriini1 ción 
CH.•\I 

Fotograii;i 

. .. 
~11 .. :-

,C'. 

La lnfonnaclón contenida en el preHnte document o reeervada en 
tfnnlno• de I• Ley Federal de Tnineparencla 'I Aeceeo amental 

olio 
a: _1 _1 _ 
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·SEGOB SEMAR 

~.u ·111 '"'"l \ "' '·• "·•>:•·••' ·~ . :. ... •. _._ •.•. , •.• ,,,, ,,,,¡;.,,., 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
'?sumen en orden 
onológleo) 

Resultados 
(Datos básicos de 
identificación) 

Observaciones 

Unidad 
administrativa 

Mando 
~sponsable 

Anexo(s) 
(Evidencia fotográfica, 
video. documentos • etc) 

No. Folio 0038 
Fecha:_19_, _1¡1_/ _2014 _ 

HOJA DE SERVICIÓ _) • 
' 

Descripción 
Clave: 1 SEGURIDAD PERIMETRAL A LAS 

FOSAS DE PUEBLO VIEJO. 

Latitud:  Longitud:  

Municipio: IGUALA Localidad: Pueblo Viejo 

De la información De la Instrucción 

Fecha: 08 11 2~._. · ~ Hora: 09:QO 
~.1~ ..... ·· . 

-,,_:,. -
Fec~,A.! .. Co~tlnua Hora: A Un Continua 

.• ....... '•._ 

....... ¡·1--.. t~ ,, ..:. . 
inmediaciones del mantiene Se e: . ... .ón recorridos pie-tierra en lugar y se 

seg~··perimetral en la zona. 
"". :'• 

~ ,,.- .. 
. .. _ .. . ..: 

Positivo$:. $in:».ovedad el servicio 

.. >,;X~ 

. . ,..,:;-: · . 

Ninguna 

División Coordinación Agrupamiento 
D.F.F. C.R.A.I. 

¡., 
~<; Grado I Nombre completo No. Expediente

'-'NSPECTO
10153 

N6. Tipo Contenido 
l' LAP.Er•_•·, i·~.\.. 
;:ALIZA, ..... : . 
NCUENO:!f. 

NVEST!r;. · ·• ¡ secur' ·• 
La lnformaclon contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en términos de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB SEL)ENA SEMAR -/iá•.tl .. 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

f. "t ,,,., ... ,,,, 

! / 
./ 

No. F9'fo 39 
....Féc~a: 14/10/ 2014 

i 

HOJA DE VERIFICACION DE BUSQUEDA POR SECTOR {INICIAL) 

c1av

Descripción 
BUSQUEDA DE LOS 43 
ESTUDIANTES DESAPARECIDOS 

Latitud
Longitud:

Estado: 
M~i~_!>io: IG":'_~.l~··- Localidad: IGUALA TEPECOACUILCO 

GERRERO 

Fuente DéJa-t~aci6n De la Instrucción 
;~~~:· ... \.' . ')· 

Inicio FeJ~')~/2014 Hora:09:00 Horas 
- --·~·' :.: • .!. .. 
... ~, .................. . 

onclusión F~~..f4/10/2014 Hora :12:00 Horas 

Acciones 
s.;:.realizarori 'R~~ridos con vehiculos y PIE-TIERRA en inmediaciones del (Resumen en Ofden 

cronológico) muoicip!o de ,iguala e entrevistaron con personas para buscar Indicios que lleven 
alá !oeallzación·de los 43 normalistas desaoarecidos de avotzinaoa • 

Resultados ... ;~ ... ·: ... ,.;•,.;irJ 
(Datos b'siCOS de $jg.;1'é.9i:P.Q:sin novedad del servicio 
idenbficación) 

Observaciones De las entrevistas realizadas ninguna persona proporciono su nombre ~or temor a 
a reoresalias 

Unidad División Coordinación . Agrupamiento 
administrativa D.F.F. C.R.A.I. 

Mando 
Grado / Nombre completo No. Expediente/ Firma 

responsable ·~ ~-NSPECTO
Q 10153  

'\nexo(s) !/! Tipo Contenido 
.tdencill lolag<állca, P'.~11 Fotográfico. 02 fotos . 

• .deo, documentos .etc) ~ 
DE LARE;:• · :¡;\,¡ 
l'CIAUZA 
'LINC\.'!iflll .. . . La informacion c~ en el l!.f'esente documento es audltable, confidencial y/o reservada en términos de 

la Ley Federal de J~í!f1Ci~ y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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f 
1 No. Fol : 40 

Fecha: _14}·-¡°-' _2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 
I 

Objetivo de Descripción. ! 

Búsqueda Clave Búsqueda de los 4.3 Normalistas 
desaparecidos. 

Ubicación Latitud: Longitu
geográfica 

Estado: Municipio: Huitzuco Localidad: Guerrero. Hospital 
General 

Fuente De la información De la Instrucción 

Inicio Fecha 1410 2014 Hora 10:15 Hrs. 

Conclusión Fecha. 14102014 Hora 19:40 hrs. 
. . .. Aproxiñi!dil!D~l'!'8 siendo las 15:21 Hrs. En el Hospital General del municipio El Sr • 

Acciones ..   quien lleva el control de pacientes que no hay nadie 
(Resumen en orden ~~ ·d~conocido y todas las personas que están en el hospital son vecinos del lugar y 
crooológleo) i-.· tienen un familiar con ellos no teniendo noticias sobre alumnos desaparecidos .. 

. haciéndole recomendaciones que llamen a la linea de emergencia de tener alguna 
información . 

• 
Resultados 

. 
(Datos básicos de 
iOenllllcación) Sin resultado:-'4 

• .. 4 
" 

. -~·. 
· · Sé llevaro'1 a· cno entrevistas a personas de la localidad asi como revisar y 

Observaciones ~: .• ~enlfontar con identificaciones oficiales a las personas para llegar a la localización 
de los 43 normalistas. 

Unidad División Coordinación Agrupamiento 
administrativa F.F. C.R.A.I. 10/o. U.S.P. 

Mando Grado I No
i ;_!nspector responsable ~. ~ ·~ Anexo(s) ~ ,. Tipo 

(Evidencia lorográíoca. ~! 
video. documenloe , eri: ~ 

O! t.A.1.1 
''.11.i ;E, !J;..;,.¿ 

:u IC<'• . ... 
La informaci-..;!:ontenrda .en el presente documento es audrtable, confidencial y/o reservada en 
términos de 1111 tey..ftderal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental ...... .., 

m 

•• 
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SEGOB SEMAR 1
_1 _i_~_cdz 

"' ................... ,. ...... , .. ~'' '" ..... ,"' n• "''ª''•'" 

No. Folio 41 
Fecha: 12/10/2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Descripción 
BUSQUEDA DE LOS 43 Búsqueda Clave:  ESTUDIANTES DESAPARECIDOS 

Ubicación Latitud:  Longitud:   
geográfica 

Estado: Municipio: Huitzuco Localidad: Pololcingo. 

Fuente 
De la información De la Instrucción 

Inicio Fecha 14/10/14 Hora 10:00 Hrs. 

Conclusión Fecha 14110/14 Hora 19:00 Hrs. · 
... ~--· .. • • 

t., .• .-1..P.roximad'llQ.\el'lteii;iendo las 15:57 hrs el poblado de polocingo se localizó, el Acciones ~-. 

(ResumenenO<den 
~ ..... cit'iltro de salud rudal de polocingo Informando la c. Medico pasante encargada del : ... .,_. cronol6gico) .... lugar  que no habla nadie en ese lugar recibiendo atención · .. . médica . . ~ .. 
. . 

Resultados .-.- NOSE OBTUVIERON RESULTADOS FAVORABLES. · 

(Dalol "'licoS de 
·~ ...:. idenlilcación) 

.. ..... ·., .,,..,; 
. ...... , 

·SWrealizaronentl'Jlvistas a los habitantes del municipio y patrullajes para obtener 

Observaciones 
.. lnfor.maciól) q.~ve a la localización de los estudiantes desaparecidos, sin 

'encontrar informa ión importante al respecto. Haciéndole la recomendación que 
~. ~ ltall\e'li la line.a de emergencia de tener alguna Información. 

Unidad División Coordinación Agrupamiento 
administrativa O.F.F. C.R.A.I. 24 UAOC 

Mando - .f~~ Grado I rombre completo 
' ~ responsable s IJ  3

~ ~ . ... 
Anexo(s) 7. ••• Tipo C
(EviOlncia fotograflca, 
video. dOW<llenloS • ele) ,. • FOTOGRAFIA 

11.i QE; .!t. Pr ~· · · • s-. 
:e!~~! .. ._. 

La 1nformaclku:-en1da en el presente documento es aud
términos de •»O.V Federal de Transparencia y Acceso a la Infor

EN r~V' ' 1 

&A O!:; tJ-"• ·-·..... . . 

• t18 
trt 

:• 
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:-;LDLr-...:1\ SEMAR 

No ~lio: 042 
Fecha:_ 15 ... ) _10_ / _2014_ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR llNICIAL) 

Objetivo de Descripción 
Búsqueda Clave:  

Búsqueda de lo 43 Normalistas 
desaparecidos. 

Ubicación Latitud:  Longitud:  
geográfica 

Estado: Municipio: Iguala Localidad: Laguna de Tuxpan. 

Fuente De la información De la Instrucción 

Inicio Fecha 15110/2014 Hora 10:00 Hrs. 

Conclusión Fe~ha 15/10/2014 Hora 19:00 Hrs . .. 

:'· 

., :siendo las 14:15 Hrs. Se realiza en la laguna de Tuxpan, Haciendo contacto con el 
Acciones ;,, ·.1Í'l$pector  con 32 de Fuerza 2 Unimog 02 
111n-enon1en • · ~ ·.ffnbarcaciones menores con motor fuera de borda y 3 unidades C.R.P. siendo 
cronolOgico) • • ·aproximadamente las 14:25 Hrs. Se embarcan a los padres de Familia para iniciar 

Resultados 
(0.lol ~slcos de 
ldlllli(icaclófl) 

, ~eporrido.~e.~~queda en la ya mencionada laguna 
,!...; ' • ,. ' • ' oot... '..J.j ., 

.,. ... ~. '.~· 

~' l ~··.:,¡<.l:.)\\ 
Sfo Resultados positivos. 

Ob . Se realizaron entrevistas del citado municipio y patrullajes para obtener 
servacione!f -lt, Información rue lleve a la localización de los estud.iantes desaparecido. 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

Anexo(s) 
(Evldencil fotográfoe1. 
video, documenl0$ . eoc) 

\ .. 

"' 
!visión 
uerzas Federales 

Coordinación 
C.R.A.1. 

Tipo 

Agrupamiento 
24/o. U.A.O.e. 

La información contenida en el presente documento es a
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Inf

1 ~:, 
.1 "' ~ -U 

•• 
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1 ' .. ~" ' ,·¡" ¡ . - . 

No. Folio (f}'I] 
Fecha: 18 / 10 / 14 

1 ..... ¡. ¡ ··•''··· j 
~ -! .: : :t . . . 

1 

1
1 ,;.:;-:~..:::.i::..:~~ ... 

·-

(Rt1""""l"'Ofd1n 
cnnol6gic>) .¡_ 

.l. 
t\ . 
'·:·. 

1 SéQIJ~C E::-·:":11.i. 
? U~HC~S ?(";::. ~}Ui:P.r\E?~; 
3 •:1c;:~~r~ ,3~,!~R:.=tc 

_;¡~ ~')tillNÚA (".Q:·I '!l. S~H·;:c1c. Ot: Ftlf.Rl.~ PE rt:::,,_cc10~ F.N ..:.~OYC) -~· •. ~e::~.30f-~,\i... !;E :.A 
SEDEf-!.~. i1il~I.!:'..: c::;E s~ ~ST -\~LE::;! F:tJ i:~. J:~iErt:OA OEL c,\;,:ro t~m.:T.\R :·; t~~).:..,:~ O:JER~~:-:·:: 
~~ R~ .. \l!ZO R.O::C(:.;-.;f)C!:'.~l::Ni'O TSílR'!STí''.! C·~:; '.10 ELEMEUTOS oc FUGi1ZA 4 u:~10.:..ocs CRPS UN 
!t.l~iiMIQ·[.¡f~'C ':N i;;:A CRJ' Eil! EL Ar.,:;. ,,, ..... u ... ~tl'"ól:l.•C0·~·.•:1.~ll4LAN·~"'lli1\ TEOc$;1 -
1btrAt! .. \..•' · 
:..;.,,¡,¡~JZU F:EC01:c.:r.;~;:;~rn l"~FtRE~ rRr. C(.;¡•f , HE.;• u:iiCl\I)':~ Cflf!S. 2U ~L:i,~Ei'Ji'OS ue 
:.'u~~;'::.!A,UÑ €V-!ój.:l:0 .C.!.il!l~!O cor1 U}J~ (;~!:' E:·i ! ;", ~ONt.. C:·~ F';lJ/\! .. •\.MI!:-:\.'~) ;:. .. ·)LS:\S- PRSS.l nF..~ 
·:~-..ii~----· -·-···u ~-~i.'5-:.S h;u.:11 .. A . . . 

. ·~ R;.;suit:>,:jcs . 
(Oltoo bú~; • .;~~.,j l'f-P~·~;<tivc __ , • 

La lnfonnaclón contenida en el presente documento es au vada en 
ténnlnos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfor  
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SEGOB SEDE NA SEMA,R , __ P0R 
r ., ........... -.. -. --

• 12'6 

' ' 
ooo:7'Y' 

_/ _11_/ _2014 

HOJA DE SERVICIO •• 
Objetivo de 

Clav
Descripción 1 

Búsqueda SEGURIDAD PERIMETRAL A LAS 
FOSAS DE PU$LO VIEJO. 

Ubicación 
Latitu

Longitud
geográfica 

! 
' . 

Estado: Municipio: IGUALA Localidad: Pueblo Viejo . 

Fuente De la infonnación De la Instrucción 
: 

Inicio Fecha: 0811 2014 Hora:09:00 
. 

: 

Conclusión Fecha: A Un Continu~ _ Hora:A Un Continua 
' .,. .... _ • • • .~,.o ,. •• . 

Acciones ~~; .. : • .. --~ (; . . ··~~·~~- .. . 
"\Sumen en Otden Sé:~~~ti • recorridos ple-tierra en inmediaciones del Jugar y se mantiene 

ológico) seg~~ P.rimetral en la zona. 
·"-,' .,· .,.~~~I ·,. · .. 

·::. ·;::;// 
Resultados . . ·. ~ 

) (Datos básicos de Póaitif"o~. Sin novedad el;servicio . 
identi&cación) . 

· r 1 1 ,,. •·· •· · · -" ~-~.\i.ti' -· .t'.J'.•, .. ;~ .. 1 

- ·- .. ., !' ···- '... ' ¡ t: t}~·-:;~.t·.1~1. • .. ; .... ~·. •. • 

• ;.· •. : :· ... • ft'\';' 
~/ ::>·~~. ,;t'j ~· ,~ '., .. \,:;••,, . • J ~,31 f 

Ni ''Odft' ·ra' ic.n • 
Observaciones 

ti ~ • ~ 

' . 
. 

Unidad División Coordinación · Agrupamiento 
administrativa D.F.F. C.R.A.I. 

Mando 
Grado I Nombre completo 

-•sponsable 
INSPECTOR  

llE CONF~ CON LO DISPllESTO Ell EL ARTICULO 111. FRACCION l. 
~ "8" DEL ~O DE llAP.F. FllMA EL PRESENTE EL C. PP. 
~: ¡..,:.. CAHOa..ARIA RAMIREZ JOSE 

Anexo(s) NI~ Tipo Co
(Ellidencia lolognifica, ::\~~~ ~ 
video. documenlos • ek:) ~~~ 

'A1.~.J"# .c ... -
•C· .J4 • 
! >4V (t .. 

• DEL.ARE :41 
:PECIALIZ.<· 

La información co- t'EH el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en términC>s de 
la Ley Federal de l'MisDarencia y Acceso a la lnfonnación Pública Gubernamental 

;N INVes~ 1 
'O~ AA:-. • _. 
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No. Folio 045 
Fecha:_ 1s_ / 1_ / _2014_ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de : 

Búsqueda Descripción 
Clave Búsqueda y localización de loo¡ 43 

Normalistas desaparecidos • 
.. 

Ubicación Latitud Longitud: geográfica 

Estado: Municipio: Iguala Localidad: Catedral del centro de 
iguala y centro del municipio 

Fuente De la información De la Instrucción 

Inicio Fecha 15 10 2014 Hora 08:00 hrs. 
~-

Conclusión ,;..~ J'ec~i~~·1ó 2014 Hora 18:00 hrs . 
~ ~ ... .... 

Acciones \<!;:. Salimos a realizar patrullaje de reconocimiento en inmediaciones del centro de 
(Resumen "' orden ~<"-" ;fre1a1a donde se lozaliza la catedral principal y asimismo entrevistándonos con ·w 
cronolOglco) 

~3~ 'fl-sonas que pasan por el lugar para buscar indicios que lleven a la localización 
. · ""di los 43 normalistas desaparecidos de Avotzlnapa . 
; . •':'> 

Resultados {.• Sin resultados. 
(Dalos Cásicos de 

., · ... 1'.··=·'. ~~ .. C!. idenlifocaddn) 
·' .. 

.. :· ¡·.-,.,.,:· 

.. Se realiz~.ri;i~mevistas y la comunidad está muy temerosa y por miedo a 

Observaciones :"represallai" Ci obtuvo resultados positivos solo se recibieron denuncias de las 
~:··~ :p~t.Sonas indican<lo que hay personas que les cobran renta y que ya están artos 

i>or lo que se les da los pasos a seguir para su denuncia. 
Unidad División Coordinación Agrupamiento 
administrativa Fuerzas Federales C.R.A.I. 

Mando Grado I Nombre completo 
Inspector  

responsable  

Anexo(s) ~ .. No. Tipo Contenido 
(Evidencia f ... ftca. 
video. documentos • etc t;. 

~ 

f:t 
~ 
.. La informacrtl-~wen•~Atn el presente documento es aud

términos de ••~~liflderal de Transparencia y Acceso a la Infor
. -~, . ..:... 

12' e 

•• 

' 
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1~~8 
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j
1
Folio046 

echa: 14-11-2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 
. ., 

Objetivo de 
Búsqueda 

Clave

Descripción BUSQUEDA Y 
LOCALIZACION DE LOS 43 
NORMALISTAS DESAPARECIDOS. 

Ubicación Latitud Longitud
geográfica 

Estado: Municipio: COCULA Localidad: COCULA 

Fuente 
De la información De la Instrucción 

~-

Inicio Fecha 14 NOV 2014 Hora 12:00 HRS. 

Conclusión Fec"!.~4 NOV~ !014 Hora 19:30 HRS. 

,"'1.J;.: : 
~~t;- t~ . "1 . 

·~: ~Át, REALIZAR ~ECORRIDO DE PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO DE COCULA CON 
'..· ·;~BASE DE º!!~.RACIONES MIXTAS (B.O.M.) EN COORDINACION CON SEDENA 
·' .... CUAL SE R~IZARON RECORRIDOS EN BRECHAS EN EL CAMINO DE 

Acciones 
(Resumen en orden 
cionológlco) • ":.i:OCULA PARA LA BUSQUEDA Y LOCALIZACION DE LOS NORMALISTAS 

Resultados 
(Datos IUISicos de 
idenfific:ación) 

DESAPARECID9S. 
. . ~ 

¿ ;-~; _.r.;'·"'·:11"'- J 
•• i.· ·~· .·, ••. , ... ~-..,,,Cj 

...... l :· .•• ~ ·. . .. , .-.. •. ! 

Observaciones SE REALIZARON RECORRIDOS POR LAS BRECHAS QUE COLINDAN EN EL 
MUNICIPIO DE COCULA NO OBTENIENDO RESULTADOS FAVORABLES. 

Unidad .-,, . Divi:E·ón 
. . . ~ FUE S 

adm1n1strat1va •} FEDER. LES 

Mando ~ f!" Grado I Nombre completo 

Coordinación 
C.O.E. 

Agrupamiento 
COORDINACIÓN DE 
OPERACIONES 

No

bl 
.i.fJ. responsa e • 
DE~ COMISARIO JEFE PORFIRI
·r~ •.. ~~~~e_t

Anexo(s) 111 t:ND!tiA Tipo 
(Evidencia fotográfica. IA 
video. documentos. elcf IN~·~!:iilGA•· , 

)E ~f:uwy •' -~ .. ~ 
Contenido 

La información contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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No. Folio: 47 
Fecha: _ 'J'2_ t _ 10_ / _2014_ 

¡ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SE R (INICIAL} 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en O«len 
~co) 

Resultados 
(Dalos-de 
identi(oc:ac;11n¡ •• 

Observaciones 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

Clave  los 43 Normalistas 

Latitud:  

Municipio: Iguala 

De la información 

Fecha 12 110 12p14 Hora . . 
Hora 

~':li : . 
"~\~' tJendo las 13:15 Hrs se hace contacto con el primer punt en la línea denominada 
;:;,: . .f¡í muralla entrevistando al C.  encarga o del lugar se realiza 
• ; ·~isualización en el interior y exterior. 
.:.~ . 

. I • ·'' ,_ 

Se realizaron entrevistas del citado municipio y patrullajes ra obtener 
información que lleve a la localización de los estudiantes d saparecido. 

erales 
Coordinación 
C.R.A.I. 

Agrupamiento 

Anexo(s) . 
(Evidencia fotogriroca. ~ 
video. documentos • etc) ~ 

Tipo 

11:' .. ~. 

La Información contenida en el presente documento es  
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la In



SEGOB ----
~····· ....................... .., ... 

DE Ll-REP'F' · •cAo 
•ec~J1ZAr-. 
:Lll~C'INt 
JA 
N 11'.\'Vl:TI :, 

DE'~--···•'"' 

1 1 .... ,.., ,,.h) 

SElvtAR ----· ~ ... " ......... ,., .o.v ...... , 

'J3l 



. "> ¡· '·. ' '/ ~ 1\ • · ... 

·------·-

Ob:;er.;.aciones 

L____ ' 
La informaciÓ·,,.-c.;ñt;nida en el presente documei1toes a~ditabla. confidencial y/o reservada eri 
términos de la Ley f(!tlerni de Transparenc;a y Acceso a la Información Púhlica Gubernamental 
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SEGOB SEDENA SEMAR 1 PCiR ---

No. Fol~i • Ol\ 4 
~echa: I /2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL} 

Objetivo de Descripción 

Cla

BUSQUEDA DE LOS 43 Búsqueda ESTUDIANTES DESAPARECIDOS 

Ubicación Latitud:  Longitud:  
geográfica 

Estado: Municipio: HUITZUCO Localidad: BODEGA DE HUITZUCO 

Fuente De la información De la Instrucción 

Inicio. Fecha 12/10114 Hora 10:00 Hrs. 

Conclusión Fecha 12/10/14 Hora 19:00 Hrs. 
. 

Acciones .. 
·s . ' 

(Resumen en orden - ~ealizó búsqu~ y localización de los 43 Normalistas desaparecidos en 1 cronológico) 
~ :, . ~a en el Poblado Huitzuco . 
;; ~· . . . 
. . ' 

Resultados NOSE OBTUVIERON RESULTADOS FAVORABLES. 
(Datos básicos de 

..... , 
ldenllflcaeión) •.. 

... 
. '·. 

.. l~a. . 
. . 

~ ,. •' . ~ 
: ,S:e reallz•r~·~¡'.stas a los habitantes del municipio y patrullajes para obtener 
, !nfo!TI'ación que e a la localización de los estud.iantes desaparecidos, sin 

Observaciones ·ericonlrar informa"6n importante al respecto. 

Unidad 1 División Coordinación Agrupamiento 
administrativa 1"' D.F.F. ! C.R.77. 

~ ¿ 

Mando ~~lf_~ Grado I Nombre completo 
¡¿..~"<.~ 

responsable ~~· 
Ol-=• ·-

Anexo(s) PlllC>.\LllAOA t•· Tipo 
(Evidencia fologrMica, Eó.IN~f.NCIA 
video, documentos, ele) r.A FOTOGRAFIA 11: rr·n·csTIGM 

DE SéC\IEST;. 
.. La 1nformac1on contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 

términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

. ., 



.. 
1::1 

SEDENA SEMAR ~. PC1,~ .. 
/'''."'.':::·:·~':' .... ,_,,. ' 

SEGOB 
St.C:R.11"AMI"" Ol Ml\klNA 

1 

• 

/ •• 



., SEG C>B ~ ·~ /·· \ !.\ '! '.')L.\/.; _h 
, .. , .. , ,;·,, 

. ··-1-·· .. ·--.. ·- .. _ .. 

I 
' 

No. Folio c>5"C7 

Fecha: 7" Nci- f ?QJ1 

HOJ.A. DE VtRlFlCl\C!ÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (ll\1ÍC!Al) 

·-Objetivo de ~-cr~~cÁe L o~ l-f.3 
l-s-i:-1sq_l_1ec_1ª __ J_c1a_v_e _ Á>_'~--t'_~~-1---~--'---cr_.-;.,...(._l.r 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
:Resumen en orden 
cronológico) 

Resultados 
(Datos básicos de 
identificación) 

Observaciones 

.. 
La.it

Municipio: \.).Q.,l ¡::. 1) l ~ 1' t::>. 
De ia información 

Fecha ~O A>OcJ· 

Fecha e_ O /V o.:;, . 

 

Locaiidad: C .. o..f-C~ \L~,,_) 
De la Instrucción 

Hora o"f: O O \+ó. 

Hora oq ~ óO lf .-'). 

... ;_A. L~ -e: L ~o.~ e_.~, ;v 
p ~L... lt,i'\.)C i:>l.A. MA.o>Pl> "FtrJ l/Ev>~ X. ~ CA 6 b ~~ 
~; ó\)O"L;~-Lf'~¡.o...S bt_Sl'f>A'2-e.c-JDl:>.5 E•'\J -A'f'j02.JrJAt'FIU\J 

Qtio· , ·· .. ... ·' /. . 
.-.~. 

.. · 

1 ......... .:: 

Anexo(s) C
(Evidencia lclografica. ·" 
video. documentos • etc) .. ) 

La información contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB SEMAR f .• ··- .. 

No. Fol./ o~·;J.. iiQ 
Fecha:~/_/_ 

J ¡' 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR ~CIAL) ·-

Objetivo de Descripción 1 

Búsqueda Clave: ~fei.,6oA o'¿ Lers /.;~ 

llJorutAtrt/S T *S ~;:: sA. f'A a.ce.~ 

Ubicación Latitud:
Longitu

geográfica 

Estado: Municipio: ""'D, \.\f iJ !.::>-Ot ~ \ D Localidad: \.)C..i'V '\"~ ~ 1,) ~<:)<t.i\ 

Fuente 
De la información De la Instrucción 

Inicio Fecha 20' NOV· Hora \:?: o V H./.) 

Conclusión Fecha '2. o rJ oJ. Hora t 5 ~ 01> fi <~. 

5+.L.{'o EL sw3ól4c,,.fAI 
Acciones (._.orJ (p ~MTC~ ~~J'\ '300..DD J:_ 

(Resumen en orden 

~ ~-:¡;1 nJ :~ .A.· 1.--s "¿ ll ,1. E,~ Qµcp11 t:.;3 {)\) t> /l-/1,t A. [d"j 7 tPJ-5 cronolOgico) 

. ;¡~ pP<. ~· (,,i 00~ ~· /Ü {)11.-11-{ .P< ¿__ f:,,,t<..<.L- · l:>/o,¿o f>... r<.¿;. O? 
.. :· . ,., .. 

. -' .. 

Resultados 
.. 

' 
(Datos básicos de 

·.-• 

5trV lden11ftcación) (\)e) (/ r. o i:Fr !} 
';l• .. 

.. 

- Q!·~vl.. ~'"" <:_ot! (.L ~<:.\)~;..'.) ·:±:.& 
tv\r....N \ F¿ 'S.I () IJ~ 

Observaciones i«L <l~"º"'"''""w"" ·De;. 1-~ c..~\ü ])C.L~~ \. \\1 ()_\ 

,... 
. 

Unidad ón Coordinación Agrupamiento 
administrativa -- "'? ~ ¡:,,cc: ... v;...) 'i'. t>.lC 'ti·¡:-~ ... A,S. . {- ~ ~ '~i......co 

Mando ~rado I Nombre completo No. E>p••Honto/ 
responsable 

1 11 t ~2:> 
Anexo(s) fNi!ll."IESTICA<::. Tipo Contenido 
(Evidencia lotogrílica. ~.r;;~~·:.r:~. 1 !~~TH 
video, doeumenlos. etc) 

.. 
La mformac1on contenida en el presente documento es aud1table, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

1~0 
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! 

J 

 

\l 01! lA RF.PLH ... 
S"~C1l! ¡z_ ... n• 
D!:L 11~·:.;i;:.~1,,.·: 
'.AOA 
• F.f"f •-\!~,... 

1A r·•'. ';;. 



',;,;1.,;,:,, .... -.• :•!:.,I(·; •• :,._••, •• • •• •: 1 " .• : ~ : •i .. • •. ,;,, ·, ., 

No. Folio ()~ 1., 
Fecha: t!.ll f!._ 11:'! 

/ 

HOJA DE VERlFICAC!Ói"i DE BÚSQUf.ZJ.l\ POR SECTOR !N!Ctl\L) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Estado: 

Fuente 

Munici pie: 3U.~ tl ~ () 1 S,\·~·------+-=L_o--:-ca_i.,....id_a_d_: --:hz>-,.--st---~-,....__,'\""'"l_G_--s,=-· 
De la información De la Instrucción 

' ' 1 
--1 

T 1 ,,v _ f:.e Atizf"-

{; 

te Gos 
ieE..e-1 c?c;b 1 

¡ 

'\ '---
. . 

1 
.

1 

Resultados 
(Da1os b.isicos de 
iden1il;caci6n) 

• . • . 1 >.;'1 
• • • o t •.•. :~.) 

.• .,.. ·'!' ._# ....... ,. 

. 1 

1 
! 

Anexo(s) 
(Evidencia fologréifi:a, 
vid~. doeumen1cs , etc) 

1 

' ' 1 

--'-...,,.,-,-,--~-::-;--:--:-~~~-~~~_J 
la información contenida en el presente documento es audilable, confidencial y/o reservada en 
términos de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

1~2 
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SEGOB S ll) Lf'•l /\ SEMAR I P(~ '' • .J l'\. ------
~I ( • .r;I f"'"llJ\ lll- MARINA ' ' . 1 . 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQl)EDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 

Clav  
Descripción 

Búsqueda 
BÚSQUEDA DE LOS 43 
NORMALISTAS DESAPARECIDOS 

Ubicación 
Latitud Longitud:

geográfica 

·Estado: Municipio: NUEVO BALSAS. Localidad: RIO BALSAS 

Fuente 
De la información De la Instrucción 

Inicio Fecha 14 10 2014 Hora 09:00 HRS 

Conclusión \ ~fecha 14.10·2914 -· Hora 18:00 HRS. 
,__ ,..;,, :· .·:. 

: . SE REALIZARON ACCIONES DE BUSQUEDA EN INMEDIACIONES DEL RIO NUEVO 

Acciones ··~~B).lSAS EN COORDINACION CON PERSONAL DE CROP LOS CUALES SE 
(Resumen en orden ~:REALIZO RECORRIDO DE PATRULLAJE PARA LA BUSQUEDA Y LOCALIZACION 
cronológico) •• ·i:>É,J-OS 43 ESTUDIANTES DESAPARECIDOS EN LAS INMEDIACIONES DEL RIO 

.. NUl:VO BLASAS RECORRIENDO UN APROXIMADO DE 5 KILOMETR09S DE 

' 
·NORTEA SUR 

Resultados SIN RESULTADOS POSITIVOS. 
(Datos básicos de • # •• 

•, ~ . 
iden11fic:aci0n) 

' · .. 
Observaciones · 

RECORRID9 -.}ANCHA POR PARTE DE RURALES Y CROP 

Unidad División : Coordinación Agrupamiento 
administrativa FUERZAS REACCIÓN Y ALERTA INMEDIATA OPERACIONES 

FEDERALES TACTICAS RURALES 
Grado I Nombr . 

No. ExpMando 
responsable ~

60440 

~·~
Anexo(s) ii No. Tipo Contenido 
(Evidencia foto9ráliea~;/ 07 FOTOGRAFÍAS 
video, documentos • 

tA~ l!PÚl!U~ 
!l~lll ~º" "" . 1c:ue .ic1,.._ .. 

La lnform~§ISifº~ttl'•&i en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos ~Y, .~saeral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

'tia 

. 

. 



J:~ :.n ::~ m:"'"' ;\:.-.,, 
: N !N-.ft~f;' ~ 

"ce ST."J't.. _ .. • ~.:~ · 
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'.• 

·' 

' SEGOB '< i:: r··) ,. N ¡1 
.... f._¡ l . ~ \. 

Pe; r~ . .. . " 
~ ,._ '·' J ... 1.0,0. ; \•(~!>I t: t>n• 10 '• 

" ... , " , '" ( ~o. Folio . ~·~~ 
'}Fecha:_/_/_ . 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SEC,OR (INICIAL) .·• 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resulllefl en Olden 
cronol6glco) 

Resultados 
(Dalos' básicos de 
identillcaCl6n) 

Clave

Latit

Municipio:::C~ ~
De la información 

Descripción: J'~ . .;cv.l•') y 
\-cCA') 1 .. :.A-¡...'> ~ 3>-~ l.J.-~ 
.q· ,..:>o~r...c.-:;,~~ ~-e_ . ,..... 

Localidad: ~ 1e·..:'-' ·\ ~ ~ \:) 
De la Instrucción 

.7> C.C..~ 
<. i}  
'.;~  ~ ~~\ ';.:-..:.. l.Í..\.<:-.. ... ~ e. :t'..J~~~. ~ 
:.: ·~ ~~~ ~ "'2.o ~/)::::,, ~~ 
:. ~ . .;~Ú~'?A'\ \;k..., w~ "'-.A,'::. ~.Vv.J) 1 

•... ' . . 
,•. . •' 

: _,,· .. _ ... ·>:· 

..... , . 

Observaciones 
~f' . ... ,~ 
~--~ ·'-

Anexo(s) 1 :;r:c
(Eviclencill fotog<Mica, 
video. documentos • etel 

División 

Contenido 

La lnfonnaclón contenida en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB .. 
-~---·-- ------ SEfv\i\R 

[ . 

Nq. Folio (}) S-5" i 4 :t 
Fecha: 1.s. Jt 'O I W 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECT,OR (INICIAL) 
/ 

Objetivo de 

Clave 
Df}cripc~ <.dJ 

e\¿ Búsqueda v/ .~ 

l.""> t> kv- ,{~c.._"' i-~ 
Ubicación 

Latitud:
Longitud:

geográfica 

Estado: Municipio: l fl (/ O\,, IOt ' Localidad:· f°\"e,sq Vale~ lrvJct 
Fuente 

De la información De la Instrucción 

Inicio Fecha L)- - lo - '1...~ L <.,/ Hora oq:. oa ~-
.• -· l J~f- (o ,.._ (__o l.vf. ~ Conclusión F-ect!a Hora (.__O~~O . . '.~ .. 
_:·.·~~ 

J - . 
v-e.c-oY\..·, J cr:> Acciones " ' . ~-~.--ZCA...ov- .OL (>;'e_ .._, 

',' -- . \. \ 
V q le_,A...'\ --011

) (Resumen en orden ~-(¿e &<! o-~ .. t lOL~ 0 f Yt"-)(~ cronológico) 
··· ... 

\'.'.:,V'. \o._.J c~oto, Jo ~-:.1 ~ ~\'\._J.;._.__• 
• .- •_,• .· ... - p 

... -· 
Resultados ~;·v-.:: ~i el~~ 
(OalOS básicos de 
identlficaci6n) ; 

j 
' 

I~ ... ,,, . .¡. 

~ 6 :~'.;~'~ 
Observacionesti ;~) ~ 

;:.-"':t 
f..? 

... ,, . IA -.~...,,·, ·-
Unidad tCi. dliv.isión Coordinación Agrupamiento 
administrativa L•i·• Vt:N;;.,. '{) {-- (' C-!Z.A-1. ~JcJ (Cl-1'1.l ~. 1,\ 

' .... ,, 

Mando )¡; ' ,~rado (Nombre completo 

responsable 

Anexo(s) No. Tipo Contenido 
(Evidencia lotognifica, 
video, documentos • etc) 

{) G :?o~)J¡ 
1 

La 1nformac1ón contenida en el presente documento es aud1table, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

1 

i'-

1 

i 

I 
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SEGOB SEMAR 
,· ···"''-''· ..... ,.,, .. , ....... 

No. Folio é) JO 
Fecha: _fl,1 ~ I Ji.¡ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR S~CTOR (INICIAL) 
J 

Objetivo de ~pción 
Búsqueda 

Clav '.5 ~ed.o.. ~ l<:»j 

~ s :.\v of:;- (>\. o/'._ .\-e.Ji 
Ubicación Latitud: 

Longitud
geogr~fica 

Estado: Municipio: 10! 1)0,.~7\ Localidad: (p ... h¿-k---·P"' -

\f}vct,le«-C ~1f'c.tt(¡...n 

Fuente 
De la información De la Instrucción 

Inicio Fecha Vv- 0(;1 - ?Olt.{ Hora B°I ;_ eo 
Conclusión Fecha lG- o C'.'."f ?..O Ui Hora ?o ' CIO - -

Acciones . ::;e_ I~. (.~.o-..>- Ó....;. v-e...co y-,......,-clQS :> en C.a> '"' J;,, 1'"I. ~ 
(Resumen en orden 

+~ J..:;-c._C> e.e~. t.{ ~"("¿;, cronológico) Col\ <=· • ~-veo Se~. 

.\-z,...c_. h'-.0: ~ (v,{O\ 1 e"' {p. ox~...k~ l 'J~ I•-, <..h.; 1 fW">tú"'~ 
. .. • •. ti 

.. ,r, . .- .. :.¡. • J 

Resultados 
. ~·. -!~ . 

,~ 

(Dalos básicOs de . . ;~¡ ("\ \nd~~-ldenlifocac:ión) .: .. l.i 
' •... 

. - , . 

· -ru·:.··-..'···;a ·~ • 1 J ••• ' • •' • 

.. ,. 
. 

..... !:¡· . ; 
Observaciones ' ' ·:~ _: .. . ,,. 

, : 

·-·· \ "-... . .. 
' 

Unidad División Coordinación Agrupamiento . . . ,~ .. 
admm1strat1va iw -.; '· !>fil~ CZ-A· ( .O e, a=r-v e ,, ~~~ 

., 
.... 

Mando ~~!'. ~ado t Nombre completo No. •;;'~.. ~ \1 .=:: 
responsable 

[~ ~·~
Anexo(s) l;. o; i:~9:'.'.'' .. "' 

Tipo Contenido 
(Evidencia lotográíica,5 ,,

1 
video, documentos, e15J ·, 

~·.::~i;J if to~~ 11 
E 

1 
" : <;:~#~ : •• 

La información contenida en el presente documento es aud1table, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

1 
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1 
1 
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,. ... ~. ... _, 

¡ 



SEGOB 
1r2 

PG'r<. ~· ----- -· -i-iB .......... 

No. Folio ~ ~r 
Fecha: / / 

I J/r 
HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA PflR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en orden 
CtOnol6glco) 

Resultados 
(DalOS básico$ de 
identificaci6n) 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

Latitu

Municipio~t..Cc6uJ\ \..,,Í Jj 

De la información 

Fecha lb 
Fecha lb 

·' . - .. . . . ...... ·~ ... -t. ···- .. ··- :...-8. 
. ~.: :·- ¡;· ._;.;, .~"~ 

División"?c <(..l."¡.;~""'.) Coordinación 

.__.,.,_()~~ ~. 

Anexo(s) 
(Evidencia lotogr.lfica, 
video. documenlos. ele) 

' 

Longi

Localidad: · .... -...,...~e \J~~-~ ~t). 
De la Instrucción 

Hora frJ. 't-0 

Contenido 

La infonnación contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGC)B 

No. Folio (/J 5" 8 
Fecha:l.k_ / LS¿ I j_y 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de Descripción 
Búsqueda 

Clave
~- r~cl~- k l.~'> 

- <e:;- y,\v el\ C" ~ ~ 

Ubicación Latitud Longitud:
geográfica 

Estado: Municipio: 1-4- J-, J ~~ ~ localidad: 

De la información De la Instrucción 
. 

Fuente 

Inicio Fecha ) 6 ~o"'..st- 14 Hora oq.;_t:>D 
Conclusión Fecha \ b-ocr-- '-Y Hora l b ~Cé) 

., ~- ... ~-~-. 
ee.\-~ ~-+--~~ ·v--e,) :-·--1,,.>~·¿,.+-e bL~ c.\p e i..-

•• .. 

Acciones ·-: \ ..... - . 
(Resumen en orden . ~ "· ~; '~ VV\:_V'·'-~ ch ~+'"L-W(..b eV\. t_e i;)_ 11 ~ ct0nológico) ' .. .. ~ .. ~ :', i 

f,·-.~\~ \..o: z. "{ 0A-e·e . 
~- 1-- ; .. 

• • 
Resultados s ({/°\.: :.~~J~ ~ '$.' 
(Datos básicos de 
identifoeación) -~: . . . . .. _· .. · -~ 

.. ··, iJ .. ~::' . ,.-; .. 

Observaciones !~ 

\. 

t -' . 
\ .. : ~:-:. 
~-· . !t 

Unidad ~ión Coordinación Agrupamiento ·~ ,,,, ... 
administrativa ··J~' 

CJ? ~· r.,~ A l f) G) fJ'?~ ~~ ... l:.i.O,~ ..... , .:.. 
Grado.7 ·Nombre completo No. ExpedieMando i ._._ ~·- ·!

\6'l'1
responsable 5'~

~- ~•'
Anexo(s) No. Contenido 
(Evidencia fotográfica. 
video, documentos • etc) 

(!) b fu~s 
La infonnación contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública Gubernamental 
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SEGOB SELJ.r NA SEMAR 

( 

p ,..-. r) f 
. !.. •. ~ t" 

. ·. : " .:. "i &2-
No. Folio (J) ~-y 
Fecha:_/_/ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA ~OR SECTOR (INICIAL} : • 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicáción 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en orden 
cronológico) 

Resultados 
(Datos b6sleos de 
identificación) 

i i 

Clave:

Longitu
Latitud: 

Municipio: C-©~v...A~ Localidad: ú (.Á)/A....ci'1 
De la información De la Instrucción 

. ;·.· ; .. 
• • '.1 .... , .. :• 

...... :··,.-: ·,;,/, 
ir-<). ~ D ~;.....-o~ V~ I'::, (p ~ O~<A.. .-':) ~ \)-ow l~I'.} 

Observaciones ~~ ~ 0t ~l~...J·.:. ... "l ~ ~ C-\.u,.')4~ 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

Anexo(s) 
(Evtdencie fotogrjfica, 
video. documentos. etc) 

~No:.•\"'· 
; ~;..;,:: ! • ~· :l .· 
FJ:;_ -:.·it~ .. 
Ot. 

~~~--:~~:~ -··- • .... ; ·I 

Tipo Contenido 

La información contenida en el presente documento es auditable, confidencial ylo reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB . SEMAFt° rGR, .. ---SEL)F f....J/\ 
I 

, No. Folio <P Ó (Í) J:"6'+ 
; Fecha:_/_/_ 
1 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR s~c OR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en Olden 
crcnológleol 

Resultados 
(OatoSbáslcosde 
idenlifil;aci6n) 

Observaciones 

' 

Clav

Latitud Lo

Municipio: ~00~ Localidad: \:>~~ ~ cJ.::,,; ~--!'._.....~
De la información De la Instrucción 

Fecha \ 'S ~ ~ct.. -z..o ¡ · Hora ( S .. ~>3 
-; 

~ ~i. .. hll-UI io 

~~1.'Jt. fZ."3~ ~ ~ ~~~, $€..-"?.WGrG.~ ./.\ 14-0 
. -~- o.,A...'c)L.r~ 11..'Q't. ~ 

.:.;_· .• : .• ~·.;.':-'.,~! .. 

~'-'~ ~ P 0 .. f)il.4.> vi. ~ Cf <.:J '<..,, {,V\ 

'{>t9i....i.(_..~ .. '.\ ~J·l..h ~~iv.) -S<L-- ~~~ 
O V)~ OJU:> w~ ~ lAf) "\:>&utJvv ~ C< .o 

Unidad División~"t.:1·4~ Coordinación 
administrativa ~-~~- ~~-'::> c:._xwp. 

Agrupamiento 

 

Mando 
responsable 

Contenido 

La información contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB \' ~:: f''\ l' .,¡ /¡ • _'} ·~- .. __ _,. 1 . f .. ¡--~ SEMAR 

No. Folio m DJ 
Fécha:_/_/ 

lSJ· 

lii 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) •• 
Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Res.-n en orden 
cronol6gleo) 

Resultados 
(Dalo$ básicos de 
identilicadón) 

Observaciones 

Mando 
responsable 

Clave

Latitud: 

Municipio:~~~~ 
De la información 

1 
r 

'-. 

Longi

Localidad: 

Hora 0~. aa_ 

lb···~~~ ~~ .... ~ .. v~ ~v~ ~C'-''L 'l, 
~e..-:=:sÜ':). ~<G. !X.Jc..JO~~ &:>~ {)4U,v.. ~~ 

. cw~ .~ ?~~óo, s1..)€..~'t:-t~ 
-;o ~ef)-c.._)<....(. 6 

<t 'f) 8
Contenido 

La Información contenida en el presente doc11mento es auditable, confidencia! y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB f'GR •, ---: ...... . 

. lii. 
No. Folio (/) D 2. 
Fecha: I t 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR S CTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en ORien 
cronol6gko) 

Resultados 
(Datos bésieos de 
idenlificad6n) 

Observaciones 

Mando 
responsable 

Anexo(s) 
(Evidencia fotográfica. 
video. doeulllentos . etc) 

Clave:

Latitud

Municipio: ~ \J \'\:"" Z.,.., c....o 
De la información 

Fecha 1)1() 

. -· .. • ~ 

Lon

Localidad: ~ i.:51\2. U <.-0 
De la Instrucción 

Hora ttJ. I O 

::\-2.t-D'tP~:~o , ~·t~ '\ ( L}\J 
·_¿;;~~~.~~ h:;:a~r1~(.. ~ 

ll:..~t¡·~:i~.-.,~·. .. 

~- ~o~~~ .. .s-0 µ:> S<é....,_ S\<;. ~ S~J.'V) 
~"'- ~ta... ~vi.A-() 

ontenido 
i tM\:!3'!'!GAC1Ó~ 
u: ·:~· ·=~"'J:'r". ·- -·····'-· ... · ....... 

La información contenida en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB SEMAR 
:'>!O ltl I•\' 1·'> PI O.• '.11·,.•, 

, , 1 

HOJA DE VERIFICACION DE BUSQUEDA POR SEC;f'OR (INICIAL) 

Objetivo de Descripción 
Búsqueda 

Clave:

Ubicación Latitud Longituti
geográfica 

Estado: Municipio: COCULA . Localidad: APIPILULCO 

Fuente De la información De la Instrucción 

Inicio Fecha:20 10 2014 Hora 

Conclusión Fecha:.:o !~:W. Hora 

:·-~:;,:, •r-.--.-~,-: . . . 
~~ectuaron servicios de patrullaje, prevención y disuasión en las inmediaciones 
-di poblado, en búsqueda de los estudiantes desaparecidos. Acciones ... 

(Resumen en 0<den .. -:~-~= 
cronológico) _..,.;, ¡ 

.•.· ... .;,. 
..... ~--~ .. 

. . 
; ..... ~, ;."". .. ' . .... 

Resultados . ~ .·::···;: .:•_: · .... ·: ~· .' .. 
(Datos básicos de ~g~11p;· . '"' ···,-!. ' . 
idenlificació<I) 

. · .... · 
' . . ' 

.·.,. 

Observaciones ¡,.ninguna 
f. 
~'Y. ; ~;a 

. I~ !111 

Unidad ;·.División Coordinación Agrupamiento 
administrativa :'i>.F.F. C.R.A.I. 

... ' .. _ .. , .. ,. 
~-

Mando ..:Grado1H6ombre completo No. Expe

responsable 
~-iC!;cr~CIA 

18437 "~f:~JtJ~R  
..: C•:,~'J':;.-L::C~ 

Anexo(s) No. 
.. 

Tipo Contenid
(Ellideneia fotogrtllca. 
Video, doalmenlos, etc) 

La Información contenida en el presente documento es aud1table, confidencial ylo reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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PERSONAL EN L'\ BUSQUEDA DE LOS ESTUDIANTES DESAPARECIDOS 
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SEGOB SEMAR 

No. Folio dJ ó</ 
Fecha:_/_/ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR S~tTOR {INICIAL) 
..... 
-··~ 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en onlen 
cronológico) 

Resultados 
(Dalos WSicos de 
ldentltlcaclón) 

i 

c1ave

Latitud: Long

Municipio: ~\)~~ 

De la información De la Instrucción 

Hora f 0. Oó 

Hora J '1. oc 

~~ · ~ · "...J> ~º~~ ....... ~ ~ ~ u...;. -o""l

·-~~~v'-!Cl \°;'ñSO \._{>l.\..,.........., l~~".!l"Z- ~" ~ \?~'\\ ~ 
~~ IC Z.S:,c......?f.'O.~., ~c:..c.~ ~ 11--0C.4)i....•Ou1t.1 1 C-llc::-' -i.:-
5'.;,(§'en:~ ,.. ~ c...,,,~..:.) \>~ ~loll~ ?·~ -~ ... ~~ ~l~:) ; 

~., ~ i.....;.~\ ~ . '. ,.;; VE..C... 

t, 
<" 

~ ~)v1..M ~º~ 

~ ~~~~-Observaciones •'.' , 
f' , •.. ~·. 
·:.,: !""> 

~;: ~~i 
;. ·:·· 

La Información contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB .\. E í.) f t-.J A SEMAR flGR tGS 

O re< ~¡4 
No. Folio t:> 7 
Fecha:_/_/ 

/ 
HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA PO SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en orden 
CttJnOl6glco) 

Resultados 
(Datos b6sicos de 
identificación) 

Observaciones 

Unidad 
administrativa· 

Mando 
responsable • 

Clave

Latitud Lo

Municipio: C.t> '-4.J ~ 

De la información De la Instrucción 

Hora 09. co 

1 
. ., •..• ,.· •:. ,, .. ~ 1 

. . . . : - . ..!. . -~--~ • • : 1 '-"'\\ t 
. . ' 

. ~·,.,· ~·-~,.. .. ;0 o:::, . ~.·: ....... :,,,~ . 

~ \10~(M')(....\,Q-0 ~~~ 
t:~~ ~ ·\-o-;;. ~.!°:) 

~<? 
Coordinación 

(...(2_o~. 

Anexo(s) No. Contenido 
(Evidencia fotográfica, 
video, documentos , etc) 

La información contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB SE/vtA..R 
·.,_. ... 

' -..__.~ 

J 
//71 /" / lt'& 

No. Folio VI o 1' 
Fecha: Z.l / l.0 / l...t.l_ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA PO'J'5ECTOR (INICIAL) 
., ... 
... ,..,. 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en aden 
cronológico) 

Resultados 
(Datos básicos de 
identificación. 

Observaciones 

Clav

Latitu

Mi..nicipio: ? ~\ v o,..\.t"- • 
De la informacióñ 

Fecha -z. I - l O -· 7__~ \. y 
Fecha l l - \ O Po l_Q) l \.{ 

~scripción 1 
f.'.:,v'> tl:-'dlc.. ~ ( ~) 

~y\... el. t c.. "'-~ 

Longitu

Localidad: Ce\.,...,.\ 7 o. \."t\IV~, r 

De la Instrucción 

Hora 

Hora 

c.Ac> f_.,.-1~ ~-
C 'O Te ) e. r-.. e-A 

t-:-=U--:ni,..,.da-d:------+i pn f 1 Coo•dinao""' 
administrativa 11"\ r:- j' ("> 

Agrupamiento 

Mando 
responsable 

Anexo(s) 
(EVldencia lotogolfica, 
video. documentos , ele) 

;.f# V +- "f "- ll- A- \ (J ''l 1 el~~' Co.I'{~ 
Grado I Nombre completo No. Expediente/ 

5· r u '1 '~ ' r 
Tipo Contenido 

D l.( 

La información contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB '·: r: D 1~ N .. \._) ,_ ·-· J\.. SEMAR pe; R . 172 ---,11·111·1""'" 1tt· (O!Hlt.1\"'·•C"I"·,..., 

{. o. Folio {P 6°-¡ 
Fecha: t~ _/ _10_/ _2014_ 

1 
I 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SEdr R (INICIAL) •• 
Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en orden 
cronológico) 

Resultados 
(Dalos básieos de 
ldenlificaclón) 

Observaciones 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

Anexo(s) 
(Evidencia fotográfica. 
video. documenlos , etc) 

Clav

Latitud:18º 1fi' 10" N 

Municipio: IGUALA 

De la información 

Fecha: 21 10 2014 

Fecha: 2110 2014 

Longitud: 99º 34' 20" W 
f 

Localidad: PANTLA DEL ZAPOTAL 

De la Instrucción 

' Hora: 1;0:30 hrs. 

Hora: 1\6:00 hrs. 

Se efectuaron recorridos pie-tierra, por barrancas, veredas, caminos del tercer 
orden e. ~dia~· nes del citado poblado, en la búsqueda de los 43 estudiantes 
·'desapareCidoJ. 
~ ... ... 

··: ... . 

~: ; 

.• aiivos 
~··· .. ;· .: 

-_ ~-~ . 
· . ..: 

1 : ~ . ·" .. 
l 

• • • •• •.• 't-'"· • 

Ninguna · • ,. ~' f 
·. : " ~ .. ~ .. :· .\~ .):; : 

... . -~~A 

División 
D.F.F. 

Coordinación 
C.R.A.I. 

Grado I Nombre completo 

'lERAI. OE LA RErt • :~ 
~iA ESPECIAL!?.~:' 

Agrupamiento 

Contenido 

La Información ~ a en el presente documento es auditable, confldendal y/o reservada en 
términos de la Le1'&.cllnll•~ransparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

~iE!'.IA '..'!:: se<; ....... 



SEGOB ,; ': r·) r l" ... . } ~·-· ; ·: . ~ I \ SEMAR 
.. u·••'""'" 111 '"""' , •• , .. ,·n•-. \1' , .. , 1 "'"' \ ••• "''"'"~'',\ 

PERSONAL EN LA BUSQUEDA DE LOS 43 ESTUDIANTES D 

E 1 . ~ÚBLICI\\ 
C:t ::~DA EN 
IN(. \:"t~IA 

t ..... l
...,,. 

. I .J 



1
..,,. 

• ·- ' ''.t 
SEGOB SE.JVi:AR 

;, ¡¡; ... ;.,,., ·'•-'·' r 
N >.~olio @ Ó 8 ~ 
1 e ha:U../ ID I ~ 

HOJA DE VERIFICAC!ÓN DE BÚSQUEDA POR SECT( (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en orden 
cronológico) 

Resultados 
(Datos básicos de 
identilicaci6n) 

Observaciones 

-
Clav

Descripci~1 
~ s ~..,..J..-. k \e l 

~ 5 \.v f J. 1. .,.._ .v'\, ~ 

Latitu
L

Municipio: Localidad: 

De la información De la Instrucción 

Fecha '2 1 --o cT - 1 l.J Hora 

Fecha Hora 

~:;'~~-;~:7CJ.-. t61'ono.• de.. lo- <ÍtVl'ltO" t..4'_.t'R~ 
·::,~f::~~·Zow.-o :,_ \o....-r o,¡..._..ec¿~ ~ ie).k.J l-f..-rno«n..cl 
e.j!').~~-,~Q)~v"-• c.~ ~ Cclv b 

•f ..... - ·c. 
.'·. '-~: . - . ·-

. . .. ;.. ... ;' . ·•: ' 

... ~-. , .,,. 

.. 
~~ .. ,... 

1-:-:-:-:--:--~~~+::;· r.~~-~~~~~r-=~--:-:-~~~~~~~~~---,.-:-~~-;--,-~~~-1 
Unidad n 1 Coordinación Agrupamiento 

administrativa ~· ºD f f' ¡ e e_.p.-1..._ UrH J.c..J (~Vtl)'Q 

Mando 
responsable 

Anexo(s) N91: ~~;: · .;.: '. • · Tipo 
(EYidenda folografica, '-
video. docllmen1os • etc) 

ol1 

No. Exped

\ b C{ Cf

Contenido

La Información contenida en el presente documento es aud1table, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB :· ' ·, .. 
'.: S Elv'í.AR .. ' 

":; ¡ • 

~o. Folio (/) ó'9 
{ Fecha: .z.! I ~ 11.S::f 

1~ 

• ; : .• 
. ' , , 1 . 

HOJA DE VERIFICACION DE BUSQUEDA POR SECTPR (INICIAL) 
/ 

Objetivo de 

c1a
Descrip~T J 

~ Búsqueda ~<r'S, . - c.. \.~ 'j 

(? :'> \.-.- d.i<:.>.. V" h 
Ubicación . L
geográfica 

Lat

Estado: Municipio: ~,-('.: \?C/\ ~ ce Localidad: le:> ("')J._..,, ~DI \<!:r1.., 

Fuente 
De la información De la Instrucción 

Inicio Fecha z 1- óC.1 - ? t;:; h.1 Hora 0~:ca ~ 
Conclusión Fecha 1..1_-::: o:.\- '?~}V7 Hora 1 y: 2.S }~ 

.. . ~"'-! . ~ ~;)·k .,-\->'O"(...;.. ·- / . , .... . '""''""~. · •.. .....~c ... ~ ~(';.l(:....J 
Acciones 

:· ... ~, ·~ .. y . 

(Resumen en orden -~~%: ~l:co \ · ~o 6 lo e-'~ Je ·T-e (>e7~\ ~ \e<'.D·to l ~ Gf cronológico> 
... ; -:S:> f ,. ... • l 
:~-·~~3 ...... ,_. 
'""'-~-,. '- • .•.. 
,1 fe .',' 

Y\. 

Resultados ··.s•· ~\; ~c~c:>~ 
(Dalos básicos de ,- . .'\ - .. ,. .... ~-· . ' - ···-~ .. • - " ; . 
identificación) 

. ·.·: .·'1 
•' ,,;.!'./" . .. , .. -~ 

'• 

'P. ~.·./,, 

Observaciones ~~\ 
r:-•1¡ :•~ 

.• : .. :¡ . . 
Unidad <División Coordinación Agrupamiento 
administrativa ~'· '-:Si\ f= Ji: Cfi._pr\ U(} lc.\c.J ~W\C 
Mando 

¡'[f.ira

 
No. «pod;eoto

responsable ~'P.'
s2.'-l~a

Anexo(s) No. Tipo Contenido 

1 
(Evidencia folagnifica, 
video. documentos. ele) 

o s {o~~~~ 
la información contenida en el presente documento es aud1table, confidencial y/o reservada en 
términos de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental · 
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• 173 

1A4 
No. Folio 00070 
Fecha::?.i /l.!}/~· 

HOJA.DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR S5'!0R (INICIAL) 

Clave

Latitud
-

Municipio: Iguala de la Independencia 

De la Información 

Fecha it-\O- l4 

Descripción: 
Referencia se encuentra ubicada a 2.23 
kilómetros del puente de la mano, con 
dirección noreste y a 2.24 kilómetros de 
agua bendita con dirección noroeste. 

Longitud
-

Localidad: Sin nombre 

De la Instrucción 

Hora \ 'b : '50 

-,~~j~~l~n~~:: .. ·e\.l\lf~ tis ~ c~s a ~ lLMZO. ~ ·~0 r'lM>O, 

.~:t ·~~~·/.;'.;;.·;e:·· -- ~o ~f'f'tt eN Ul~ ~~ J\.LM PU11)IAIJS /tt. l!X~tt.' ~ 
;;;; <:;,,,, .. . ,:·,,~Wl\\.t\.':ffC, MM~~c 51:12- llll l\l{p.t. l1l-N\IQ.u\.O • 

. '( )7{.<F.:H·;:;~j ~ PflJPof.CCI>~ '4~S or- O~tJ:t~ Af.J~M l.J f\ • 

Pim o& tlv'tUO l R a 6: ~ ~ 

FCfOfl ti\ F\l. p fcri06f.flf{l f'.'I Det. LOCA t. · 

La información contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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CNS POLICÍA.) FEDERAL 

I POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓ"" DE GENDARMERÍA 

SOPORTE FOTOGRÁFICO FJuo:Zl.lA.00070.IGU J FECHA:31/10/2014 

• ·.': '-· · ~~USllCtt. 
p : ;., • ;: "•C.> ''N 
r·.::·:~'-·~·•111A 
;: .... 

: · .. -; ir; 17'')>\Ció~ J 
.!,.: :~r:,.¡c~AJ 
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SEGOB tNS --t.:.···t·:",....:(:.'i~ 

lt\l . ..:•m.r 

llL !l'' •JIREl'Ú6UCAI 
~.·;\· ~~ · 1,&..t~~OA a.;r.1 
(> , • :. l!f,NCIA 

.• . 
....... .... ·-1 

; 

lSJ 
li&; 

• 1 

POUCíAfFEDER L} .GfNDARMEtÚA 

OLICÍA FEDERAL .. 
DE GENDARMERÍA 
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~ 
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;;··""''·~"il1.\ -~ 

o. Folio 00071 
ha: ZlJ.. f .i()I _f_t/ f.tg 

1 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECT R (INICIAL) 
! 

Latitud:

Municipio: Iguala de la Independencia 

Descripciónt 
Referencia se encuentra ubicada a 1.48 
kilómetros de puente de la mano, con 
dirección noreste y a 1 . 73 de Cañón de 
Iguala. · 

Longitu

Localidad: Sin dato 

De la Instrucción 

Hora (}j':tJC/ hrf. 

Hora ¡7: OtJ /,rf. 

Contenido 

/"'Zlt'/}t:f 

La información contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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' ' 178-
; iPOUCÍA FEDERAL 

DM~SIÓDE GENDARMERÍA 

SOPORTE FOTOGRÁFICO FO IO:Z1.1A.0071.IGU · ,~.._ 
FECHA:24/10/2014 .· ....... 

POLICÍA¡, FEDERAL 
1~2 

.. ·-·--· 
ttU.1.t.1.a~ ¡;¡ Ul'ltl?•:..t..t:'>.' ~ ~~·-. ~- •... ~<') .. •t ....... : 

: .. ,, .. ~---~l 

~i·~ U•.'\;r .. 
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· No. Folio 00072 
; Fecha: Z!ÍI J!!.1 Jf · 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA PolilecroR (INICIAL) ·~ 

Latitud

Municipio: Iguala de la Independencia 

De la información 

1t1!10/1<1 

Descripción 
Referencia se encuentra ubicada a 186 
metros del cañón de iguala, con 
dirección noroeste y a 932 metros de 
barranca, con dirección noreste. 

Longitud

Localidad: Sin dato 

De la lns rucción 

Hora 7. ·tJ;J ÁrJ· 

?a:. úua~?O tflj;u1J)p t'Ol'JOf_do /éJm() t'e:-i ~a CPIJ t:h/rt'&/(l~ 
~-!.!Jr~~ Of'/d./i~t'/JIC l/a:J llK{df /PdJ ~/o .Jl' /l'ofJP 
. ~!J~Yª ¡ve m . ,1;o¿, á a~t"t;/d º ~e;oql.h: . , 

• 

Coordinación 

/()(1/@~:, 4 t/}f'/'Qa. 
No. Expedi 

Contenido 

/m"JeAr.J 

Agrupamiento 

La Información contenida en el presente documento es audltable, conflde 'al y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental 
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No. Folio 00073 
' Fecha:l!f/~/l!:Í 
1 
:, 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SEérOR (INICIAL) 

Clave

Latitud:

Municipio: Iguala de la Independencia 

De la información 

Fecha 211 /¡o / lt/ 
Fecha ..2t/ /¡a /4t.1 

Descripción 
Referencia se encuentra ubicada a 
69.12 metros del puente del ferrocarril, 
con dirección noroeste y a 450 metros 
de puente de fierro, con dirección 
noreste. 
Longitu

Localidad: Sin dato 

De la Instrucción 

Hora ~l':oó /;rf. 

Hora ¡ 7: ()d Ar J. 

:¡;";Í!J.rr.f0¡1qr (1 jJt:Jb/orlO "'[ I Nara71 ~.~d' Pn (1:11/'"d" ¡v~ 
J/r-r.a;:u/ fr,. [P/JtJCléléJ ,,<cmd '"/oJ !At7.r "l'J'J/J~ ~«k Jt: 

~ff"77"0 " ('tlJftUJ ff t'ah 
~· . 

1S5 

-!1 1Jai· ~l~~/,p .t~ rf/~t"~Q tl ¡;ic d//~(l~fl/dl"/Jj ?CJ~id 
~la, Ó1f"~/}!Y~(W """ rtP IYJ/Jl»O f« .IC ¡'('("()l'l'IP' ¡h/ ,.6 Q//il4 (/') 

',f.r(/(1'#.r lc ~¡- Aiw/trtJ. 

Coordinación Agrupamiento 

Contenid

f;fj1c;hid /m1Je/Jt'

La Información contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB SFi\-11\ R 

I 
No. Folio 00074 

Fecha: 12/11 /2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR iecroR (INICIAL) 

Objetivo de Descripción 
Búsqueda Clave: Z1.1A.00074.IGU Referencia se encuentra ubicada a 1.63 

metros del puente de la mano valle de 
Cerro Iguala, con dirección noroeste. 

Ubicación Latitud Longitud
geouráfica 
Estado: Municipio: Iguala de la Independencia Localidad: Sin dato Guerrero 
Fuente De la información De la Instrucción 

. . . 

.. 

Inicio Fecha 12-11-2014 Hora 12:30 horas 

Conclusión Fecha 12-11- 2014 Hora 15:00 horas 

Siendo1-i;"tj":~lis}os dirigimos al Poblado de los naranjos del municipio de 
Acciones lguttla Gr.o. Sobre la rretera núm. 95 Iguala Taxco nos desviamos a la altura del 
(Rewnien en ORien ~ntro RtcreatiV~·:cJ!apuzón, para entrar en una brecha que nos guiara hasta 
.c::ninológÍCO) dichas coordenadas,. nos aproximamos hasta tener el punto a 1.5 km debido a lo 

.. de!:!S9 de la vegetación y a falta de algún camino se realizó el recorrido pie tierra 
. : hás~)egar al punto indicado 

Dur.-nte. !ti. i:e~ó~·iento que se realizó para ubicar el punto se observaron una 
Resultados infinidad de pe.3ueftos caminos los cuales cruzan el cerro en su totalidad, llegando 
(Dalos básicios de · a ·bi~'coorde~~ ~icadas s4: di inicio a una ~lis_queda para ubicar a~glin indico illlnlilicaci6ft) 

de los estudum · · esapantc1dos pero no existió algún dato que indicara la 
·. presencia de personas. 

•. 

.· 

... Debido a la existencia de muchos caminos se hace la recomendación de un 
Observaciones patrullaje aéreo para poder cubrir en su totalidad las dimensiones de este cerro y 

i *s aledaftos. 
. 

' ¡ 
Unidad isión 1 Coordinación to 
administrativa FDARMERIA OPERACIONES 

~YA , 

Mando : ~rado /Nombre completo No. Expodl
responsable 

• '.9. 35107 
: r~CUt:N..-.

Anexo(s) >~No. Tipo Contenido 
_ ~ !~'l:#:iTJG.t-r-- J (Evidencia fologláfoca, UBICACIÓN DEL PUNTO CON 

video, documento& • ele) 1 "'o't"'"'"~ ' .. ..¡ FOTOGRAFIA COORDENADAS, TIPO DE TERRENO. 

La información contenida en el presente documento es aud1table, confidencial y/o reservada en 
términos de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

lS7 



SEGOH 
·~- •• i ... ' ; : ;_. -' ' .:• 

) 

CNS 
.. · ·. 

·.;··-· '""'•',,;!';;..> 

POLICÍA~ FEDERAL 
Í'¡¡ 

f.¡' r.,,: Nf•t1,ft1\~F'ÜA ~~-:__;_~' ... _,, _, 

i 11'+ 
SOPORTE FOTOGRÁFICO 

• 
·~\ 
~---~~ 
" ' 
~·~ :~ ! ... ¡,,, 
~-/;:.::· 

~.: 

.::i;: . . . 
1 
;::.". : . ·I 
~ ;,. __ ............ .; 

' · ECHA: 12111/2014 ---



SEGOB 
< ~ •• J , ' ' ~ . •\ 

.;<·' """"-H 

CY'•1h O 
; -) ¡ __ . {\r ¡·\__!) •, 

( 

__ ;, - . 
------~- ------·-·-·. 

1 ,., ,,'\_",." .o.~ .• :1 · •. j<;.,L 

'~ 1 '· 1 r' -tH .. \ 

No. Folio 00075 
Fecha:~ l jL / L!:f 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

bbjetivo de-'., 

B~qu~a.:·~.-·:·, 

_ t1?CJ,~id ; ~'~~: ... 
Clav

Latitu

Municipio: Iguala de la Independencia 

Descripción 
Referencia se encuentra ubicada a 515 
metros de la carretera 95 Iguala -Taxco 

Longitud

Localidad: 19 de enero 

De la ~nstrucclón 

Hora 1 G.'00 kt'" S. 

Hora /8 .' 00 

La lnfonnaclón contenida en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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1 
No. Folio 000!~ 
Fecha:~/ Jj]t !.::\ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR CTOR {INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Bodega 

Clave

Latitud

Municipio: Iguala de la Independencia 

Descripción 
Referencia se encuentra ubicada a 1.15 
kilómetros de la carretera 95 Iguala -
Taxco y a 1.43 del poblado el Platanillo. 

Longitud

Localidad: 15 de septiembre 

De la Instrucción 

Hora )fj: 

Hora 

División Coordinación 

~:· Cot~O.t1't\t'C'\°' (!)~t:-0.C\.O'f\€'.$.. 
:f Grado I No. Expediente/ Fin

t ::~\<:\ 3S lo 1

La información contenida en el presente documento es audltable, confldenclal ylo reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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Í No. Folio 00077 ... ..a._ "~ j Fecha: t.S.I /Q / /'/ . ......-

, 1 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUED6o~ SECTOR (INICIAL) 

ObjétiV'ó ~e, ; . 
B~s'fu~a) ''. ;_ Cla

Descripción 
Referencia se encuentra ubicada a 303 
kilómetros de la carretera Cuernavaca
lguara y a 853 metros de Tonalapa del 
norte. 

Latit

Municipio: Iguala de la Independencia 

De la información 

Longitu

Localidad: sin dato 

De la lnstrucclón 

'l.,5 lo /'-{ Hora OC/ :Co 

·zs lo /t.¡ Hora /2.'00 

Coordinación 

Ó(le•OC"'OU6 

Agrupamiento 

TU(~\C.0 

1 

,6~ cd:11dd 
¡to'CO 

La información contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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t .. ;:cvesrRc-. ' 

P''í!~lt,~.q~,,.felf . ..._ 
i FECHA: 25/10/2014 . ,.~ 
1 

\ 



Srr:on .., ¡_· ...... 1 "· a) 

!•·::. .. ··-.:.:.:· 

•01 
!!·: ...... -:;._·:,t.: .. , 

~J .. ·:.·~ ::t~~~ .. . : 

CNS 

POLICIA FEDERAL 
ofis1óN DE GENDARMERfA 

;/ 

155 



SEGOB 

I ¡ 
¡ 

' . 

'.I·.·,;·. 

,., . •'·"''.;.u-;. 

No. Folio 00078 

Fecha: l<_ f !l. I :L'1 ·,-

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA PgA SECTOR {INICIAL) 

Latitu

14 

Descripción 
Referencia se encuentra ubicada a 685 
metros de los huertos de platanillos. con 
dirección noroeste y a 685 metros de 
valle de Iguala, con dirección noreste. 
Lo~gitud

Lociilldad: Sin dato 
' 

De la Instrucción 

Hora I 2 :e::>o 

~~, 108 jkl.50CJ.c,> 0'8r.JV-Ce.. lo~ kuicir ch ~ Ock~~ 
;~·;~ e,...~oeto5 ~ ~ tbJ>-oct J.J "'° (\e~J, el ~lo 

.. ,,.'··""f,~,,··~c~"c1':.~ ~~~tr rot1o~~, i:1~t!T'611:~t,(, 
Coordinación Agrupamiento 

·jo!.téí..0 

Tipo Contenido 

oc 
La Información contenida en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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No. Fdlio 00079 ...... 
Fecha: 2{!1 to/ l't ,,,., 

/ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (IN CIAL) 

Clave:

Latitud

Municipio: Iguala de la Independencia 

De la información 

F.~hª>, z ?>': •• t~--· 

Descripción 
Referencia se encuentra ubicada a 717 
metros del manantial del plalanillo 
iguala, con dirección noroeste y _a 1.24 
kilómetros de platanillos, con dirección 
noreste. 
Longitud

Localidad: Sin nombre 

De la Instrucción 

Hora /3.•/? 
Hora /9:00 

{a; ctcJc.~ 

de: c,lq«A kck. 
f'OfOldCl-X>i. • .do l!e>b_. b 
a lo cud /c. ax.. le 

kl.<C'/C>S:'c_ 

Coordinación 

0¡2-'.rcd'0/?6 

~!Jld~ / Nombre completo 

b
Tipo 

Agrupamiento 

-ZX/14' 

Contenido

rob dc ;')1t''do 

rvb de rcéo//t)o 
~ 

La información contenida en el presente documento es auditable, confldendal y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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No. Folio 00080 }.(W 
Fecha:h I ~12.ottf 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (IN IAL) :• 

<:)bjetivR.cte .. 

Búsquecl¡a>. . < Clave

:-... 
···-:.·. 

Inicio'. 

Latitud:

···.ÍJ.l\id¡a(t···· .. · •. ·.·.·.····••·•?•• .. •ff¡·' División Coordinación 

Longitud: 

Localidad:

Ít'necc r-ccb . 
lt~ V,, •'dcJJ l1m tJVi 

actmlriiStr..tiVa ~ 
· .•..• ··. :·:.· :: ·.·· ........... ~\:·~k~~i;l!f~~U<t,L....-.,j,,Jla'/..IJJCU,@r:i;.ill.-:-:--:--:-b- ..J 

. '-/ 
La infOl'maeión contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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No. Folio{00081 
Fecha: 2.!:1. f Jü / .W 1 "f 

' ' ' 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICl~L) 

Longitud: 

Localidad: 

De la Instrucción 

Hora /():o 

Hora 

19& 

. It11~;;0. '/; t')IQf'CJio a /a.s cpoídrTtaJas 1!1'1r/1'r-atl<jS 

/1 ~ iO: St et rrtJ'lt1 bo (" 6re /a eaaeltl'al a tf•eo? '4 vcua,, y ~, • 
· "°'"ª la~ Jt>~ v1a d¿n s<> !Ye ~ cant1Jf t> Je ./e,,.,-Qcf'>"' 

12·'f!(J $¿ Íerm1't'1~ ;amlnfJ 1e ./e,-raa•o'cl y Se 1''7/c1' e¡ 
--" wtClfChc< a · , e hqboenJ&> ver-edC( 

, ,', .. '•, . 

Se (a"" 1'no p(!)r a lredeJof ctptO>'-;rn adamf'n)e de J 

····· , .·•.::··~i:e~ h,l'Cl5 Je J •' Í:C i f o ce e..S ó a /QS t'Oc'f/¡,fJttf" 
--.. :·{l'!o se !~on~r0 y'\tY\ 1)/\ ; y'\J~c'io) 

Coordinación Agrupamiento 

GeJttrmer 1'<:J 'Pr' 
No. Expediente/ F

La información contenida en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley F~al de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

• 
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No. Folto 00082 
Fecha: ·z.i I ~ J .:J:.O l '-j 

: 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Qbjétj~cfd~ · · 
Bltsql19da··· 

·•. Clave:

M·d~'>'•.·.·.···••·•i•··.· .•• / ·..est>éNI~ ; .··· 

De la infonnación 

2 

... 

' 

? " 

Coordinación 

Longitu

Locali~ad: 

De la Instrucción 

Hora , : 'IS 

Hora /(}: 

/15()?. 

La información contenida en et presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB SE/\A/\R_ 
~'' • ••• ;.~ .1 • ;, -~"' v.,, .. 

No. lio 00083 2 g i.. 
Fecha ·~ J .LQ.. l lQ./LJ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (IN CIAL) ·,.,. 

Ob~#de,/_·· .• ·•··.· 
BO,$q~'i .. Ce,¿•T. :/ Clave

Longitud: 

Localidad: Si' 
De la Instrucción 

cootJE>()J J (>vldtt c¡ve .se encoYJ
Ja j{l~v~ 

;'• /J/l fYjlfl () ÓJo s~ e~CD<\~tO "; ")' >'\ 1' n J 1 cio ') 
l· .. ·, . 
-~· ' . ... 

Trro.1~~ 
((oloS J 

Agrupamiento 

La Información contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB I) (.~~: -:-~t 
------- ·-·· -~--·--- ~-

No. Folio 00~ 
Fecha: I & I ~/'1 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INI IAL) 

()~jetil,~tle' , , , 
B6sifue.Ja ,, , 

Cl

Longitud

Localidad: 

De la Instrucción 

Hora 

cerrada 

•• 

en e) e-erro 
+rem¡:o Je 

A 
EN INVESrtGAc:or, 
A ,, •. '"'"···u~c:--·: ~ ...,_..,e;\,. :..t; .. ~"'.J . 

1' 
La información contenida en el presente documento es audilable, confidencial yfo reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

• 
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SEG(JB 
. -'"''M··:,, .. 

', ;' ' ~.·~ ' .. ".,,,. .. 

.. 
. ':f·' ~- .l 

••. ,,., ''"'~'"'-· ~'ª'"' •. -;, 
•·' •f..:af•lf.lhA 

?.f11 

No. Folio 00085 ". W. 
Fecha:}!.. I E_/ B.. ,... 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (1 ICIAL) 

Clave

Latitu

Municipio: Tuxpan 

De la información 

Descripción 
Cerca de la presa "Tuxpan•, carretera 
Guerrero 31 

longitud

localidad: Sin dato 

De la Instrucción 

Hora /O :S..5 

.Qbs~~acfQl'ÍeSJc: '-""".S ~01t.•CMAt>..U Si, "'!)•('~..... ,~ft-4 ,~. t.N Pr\..(&>\ .. :. ·(.-) .. NA 

[,;¡'lf ,r~~f '.' i ~~, ~;;,~·"~ ;;:> ,;:;;, ~ .... ~~ .. ~"'.!.':!~«~N .'.:'~ 
' 

Coordinación Agrupamiento 

'\ "'º 
No. Expedient

5-:!.715 

Anexo(s) · 
· (E'ñdeneia lotográfoca, 

Tipo Contenido 

. video, documentos, ere) 

La información contenida en el presente documento es auditable, confidencial ylo reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SOPORTE FOTOGRÁFICO 
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FOLIO: Z1.1E.G0085.TUX 
FECj 31/10/2014 
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SEGOB 
•jo'->Y:•y;•,:a 

l~ ;,,;. ;,<,. "-'' .. ·.,,....,; 

< - E·~.>. J' A ... 
..) 'JYlh.Í'-.. 

;-:· .,; •·!-'-•)!.:.-· ¡;..¡.,: P."1-

• •f. •• ~.,. '"• h:\ 

1 
1 

1 

' 
~ 

No. Fo io 00086 .~ 
Fecha: 11.!2. I .l!J-. ·'I'"" 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (IN IAL) 

Objetivo de . ·• 
Bt'.isqueda•; ; -- , Descripción 
:;. '-~'-·,<;~~ < --, Clave: Z1.1E.00086.TUX 

~*t~~~i~~~~i~ 
Referencia pasando el poblado de 

Tuxpan

Longit-Ubi'iclorl' Lati
"'"!i"''- cai( -

Localid

De la información De la Instrucción 

Fecha 3/ -10 - 2.D ¡ t¡ Hora oq : /0 J-ir .5 

~ m•y de zo P.T._ 
ho.~r + 5 o.. \a.s 

-'A\ .. ntj~r; ·tt \~~ t.oocJ~NJclQJ =-t evtc..onh-o vV) 
ari:O~ ctr~ ... :dt~·vV\ o.rro~o ~V\ VV\tctio dr do.s ctfro.s... 

:,~,·-->-.·· 51\'\ --~lé'Onh·cn ivtc\rc_to.) Jt lo.5 Jt.SC..f>CJ.rt(.IJo~. 

EK ivvo O.CC.<l:.50 \'\ú0\.o.. <ft' ~-(:,.Jkbu. 
re ~t'(í<l tÁ ~p 5 - Co111 ti Y100-vJo e.V\ 
~) (OO r d t ~te.lclCJ..-~ . 

Coordinación Agrupamiento 

O~(()\( •Oí\~~ J_tr o. ·1cJ\'{A\\itltlt\-b 

Tipo 

No. Expedient

42qc:,s 
Contenido 

D~<.y·ruu.1 ~w-~c.v J.t los 
~,~JlO'.:. ll~\-k..S WltV1Üó r1.0b 

La información contenida en el presente documento es auditable, confidencia! y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públlca Gubernamental 
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FOLIO: Z1.1E.OOoés.TUX ·:· 
FECHA: M/10/2014 

./ 



SEG0.!3 , tl" ''. ,";' 
;._ ·-.._e r. "-·•. ------

No. F lio 00087 
Fecha: J_ I !.!:. I !J... 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Busciueda · 

Anexo(s) 
(Evidencia fotogt8flca, 
video. documentos·, etc)'., 

Latitud

Municipio: Tuxpan 

De la información 

Fecha 

Descripción / 
Referencia: letreo6' que dice: 
"Bienvenidos a f ~xpan· y cerca de 
presa "Tuxpan". 

Longitud

Lo~lidad: Sin dato 

De la Instrucción 

Hora og e.e 1 

Hora ID SI 

L•c:"'1. 1 :t.C> llL.ü'° I\..• lll VI':-' .,.t.~Wo 
f>,.~ ¡:¿_ C\M<., .s t. ..Soc.., ~ 1~0 ,.(~l.So 

Coordinación 

Tipo 

Agrupamiento 
'l,"4 

No. Expedient

.S.J 715 

Contenido 

La infonnación contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública Gubernamental 

..• ..,:, 215 
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SEGOB S,-0,...'"-J' ,.. . i:- ~ 

' ·- '··· ¡ - \. SEMAR 

No. F lo 00088 
~ 

Fecha: J.ll /a) 14 

HOJA DE VERIFICAOÓN DE BÜSQUEDA POR SECTOR (INl~!AL) .• 
j 

Objetivo de Descripción 
Búsqueda 

Clave Se encuentra al Norte de la colonia El 
Presa Valerio .. Calvario del Municipio: TepecoacuHco 
Trujano . de Truiano 
Ubicación Latitud · Longitud
aaoaráfica 
Estado: Municipio: Tepecoacuilco de Trujano Localidad: Sin dato 
Guerrero 
Fuente De la lnfonnaci6n De la Instrucción 

' . 

Inicio 
Fecha 1q ~()\l ).Ol-fr Hora Q&:2!) 

.. 

Cor:icluslón F~ J>l. f\W)\J ~Ól ~ ~ .. - .... _ .. -- ... :. 
HoraJ.Q:oo 

Acciones ~ a la: oe.·.m \iQ. el r dll cam°"'·" ~ ~-enlon 
aonalógico) ·, ~\tio\abelOCYl::> ~\ 1'\Wf\\n Toia1 oakl de \a \rd~ ~ . ~~ ob1CQáóo ~(lCK.a ao1 ·· , ccccrr icñdO Ol"Xl d1~-lanoa 

~inxi. a de 8t<.<"t\ a e\ ~to n º" ll~ aprolC1mldO de 
1.1.~ra:.er<«.COlrldo ~ í'il.C ~ bC•dO de 12 CC'.l-\1\rro.\o~ CD" :)o i 
r - · · -1No ~d\X.A :>• o~ :Jeep co.-- dOcc e.\ernc:r\.-\cO ~ o 

. . ¡;.,..,, ...... con ole --1 .~o-:. . 
Resultados 

A\ ~ Ql DJ.lt ~~~ ::l:: eN:())-\ro CCí\ Of'O pi~ '\\blef1o l'l.\O~' (Dlllos básicos de 
. idenitlcadón) 

. a\ ~ d4 UO\O ::le1 c::n\'ª "" ~ ~ 00•1G:> fl'l\OPQ:>, ro 
e'W)~~~ to\b?90j a\90no. 

·. 

Observaciones 

tt .. · -a~ . UI'\ <llaman \o di ta pol1aa Eo'a·\a\ do\ {\~'Plm6'\IO 
. ~ Ji no (r)\ 'Jo brorn\o po.a Ck\odotro:> CCx\ lo 'oooqocdo .. 
$'\~ . 
.µ;;· 
*\1 •• ~ 

Unidad 
. 

·~ Caordlnación Agrupamiento 
~ - ·. 

administrativa ~· ;r , .• ,, 
. ;i(idó~morfa ~CXJDl'«O ~-

Mando ~ l . pi Nl's:;'-... __ ,,,t ....... ,,. com ato 
responsable ::b'oo~- 4
Anexo(s) No. Tipo C
(Evidencia (ologrdca. 
video,~. ele) 

't- -:fo\csafico ~ dd. fQC.01ldc-

La 1nformac16n contenida en el presente documento ea audltable, confidencial -y/o reservada en 
ténnlnoa de la Le-y Federal de Transparencia v Acceso a la Información Pública Gubernamental 

. . 
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SEGOB CHS 
POUCIA.FEDEUL 'IE ARM~ 

POLICIA FE ERAL 
DIVISIÓN DE GENDA,MERÍA ·:· 

SOPORTE FOTOGRAFICO No. FOLIO Fl.1~·~ .•. 88.TEP 
FECHA::7""ll/2014 

--

'· : . ~- .. ,,, 

.. ,· 

PROTEGER Y SERVIR A LA COMUNIDAD. 



SEGOB 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo.de ·,, , ~ .. , 
~~squedá ' .\;· ;, 
.. , ~ •. '. ;,):;'': Clave

~et{CT2!')3 ~2Afü·;r 
... _-·+¡- ',' :,,, .• ,.. .•. ..... - ~ 

Municipio: Iguala de la Independencia 

Descripción 

Referencia calle Roberto F Kenedy . 

Longitu

Localidad: C.N.O.P. 

De ta Instrucción 

Hora ¿¡¡:od h/.f· 

Hora JJ:t)(J /,;J, 

La infonnación contenida en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
ténnlnos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública Gubemamental 
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SFGOB .:·! CNS POLICÍA.¡. FEDERAL 
~ 

SOPORTE FOTOGRÁFICO 

POLICÍA Fl;DERAL 
DIVISIÓN DE GENDfRMERÍA 

FOLIO: Z1.1F.efoo89.IGU ::fl 
FECHA: ~5/10/2014 

/ 



SEGOB t -: ·: '--) /\ 

·--- -·- SElv\A.R 
.... 't., • 

No. F~io 00090 
Fecha: 12/11/2014 

. 221 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Descripción Búsqueda 

Clave Referencia: al terminar la calle •nardos", 

Bodega sin continuar por la brecha y pasando la 

nombre casa roja. 

Ubicación Latitu Longitu
aeoaráfica . ---
Estado: 

·Guerrero . 
Municipio: Iguala de la Independencia Localidad: De la Gu,.alupe 

··fuente 
De la infonnación De la Instrucción j 

. 

. 

. 

·. 

Inicio 
Fecha 1211112014 Hora: 15:30 / 

. ·-Conclusión .. 
Fecha 1211112014 ~J Hora: 16:40 

.· '· .\ 
. · .. 

Acciones ·,. .~ .. . :• 

(R8$WM11en0<den Si inkio=.ia ubicaciOn de las coordenadas mencionadas ubicando el poblado más 
cronológico) próXlnJ0)1 estas con el nombre de El Tomatal Municipio de Tuxpan Gro. Y con las 

ca,..ef.Misticas propordonadas se logró llegar hasta el punto indicado. ,•. :· . 
-,r#' 

Resultados -~ .. 
(Oalosbúic .. de Llegao~o l!ILP.·':'':'~º do'ride indicaban las coordenadas se ubicó cerca de estas un 
idenlf..-ión) 

inmueble el ·cua1rQ <1 cupado para la crianza de marranos (marraneras) y junto de 
este ·••~•,. una ban •nea la cual es utilizada como basurero, se realizó una 
bú~~ ,de indj~t: pero no se logró encontrar alguno que proporcione algún 
da•o sobre las p~ M 1s desaparecidas 

'. '· . . . .,._.-... ...- .. 
.. . 

Observaciones 
Dentro de dicho inmueble se encontraban tres menores de edad los cuales se 
encargan de la alimentación de dichos animales los cuales no quisieron 

•• 1. ·.proporcionar mayor infonnación más que el terreno y los animales son de una SRA. t• it: •·.~IGUALA.~ 
··:. ! 

Unidad ~< :QWisión · Coordinación to 
administrativa i·~ :.eNDARMERIA OPERACIONES 

Í,,'~ ir,-· 
Mando .n > ~.t, ~~bre completo No. Exped
responsable Pl r-:,,_,:f:AiJ;.. 

35107 El ~
:;~ ,., .. 

Anexo(s) .OI 
(Evidencill lolográflC8, 

*•es. J 
-. Tipo Contenido

video, documenlOS , etc) 

04 FOTOGRAFIA COORDENADAS, TIPO DE TERRENO E 
INMUEBLE. 

La información contenida en el presente documento es auclitable, confidencial yfo reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información POblica Gubernamental 
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SOPORTE FOTOGRÁFICO FOLIO: Z1.1F.OJO.IGU 
FECHA: 12111/2014 

le l.A RE":··~· '"A 
:i:t~llZ A,;. ., ' 

.INCiJEKCo 

' INVEST1t¡.. ,., 
E SECUEs,,,.· •. 
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No. ~_!lo 00091 
Fecha l:J. ! JO I / L.f 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR {I 

Latitu

Municipio: Iguala de la Independencia 

De la información 

06 

Descripción 
Al este de la colonia .N.0.P. (zona 
urbana más alejada el Municipio: de 
Iguala) y al sureste dé la colonia 
Burócrata. 1 
Longitu

Localidad: Burócrata 
1 

De la Instrucción 

Hora / 6: OOhfS 

No. Expediente/ 

Contenido 

\.<e(Q/V\Ó.C~Cio e\ 
ób\ etrvo ~e bS)qvecla. 

La información contenida en el presente documento es auditable, confidencia! y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SOPORTE FOTOGRÁFICO FOLIO:Z1.1G.JQ091.IGU ~ 
FECHA:~ /10/2014 
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No. Foli~ 000092 
Fecha: /i:..!1 iL I d 

i 
! 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INIC
1

AL) 

Clave:

Latitud:

Municip  de Trujano 

De la información 

Descripción 

Se encuentra al est de la Localidad: 
de T epochica del unicipio: de Iguala, 
sobre la c uitzuco. 
Longitud

Localidad: Sin dato 

De la Instrucción 

Fecha /9 // /? Hora /} :oo 

Pf<i. , b tmrdc"'cb (>1o{bl'cf ~daJ ~<-~" J 

: 'i~·,, ~\~ a«cso .Se: ~{re ¡JDI lo. . u-;c; ele /c. 
cc.~~J<:"fO.. y o:.>ak.J,0 ... Jiuo.:> e( pro( e ~e 1~0 .x-. llO.'.S fed. l.: 
el :·_&:n:?so u.o ec¡a:c . .J~ u..C?c....gc"-' hcclu> rcleuc<-.JL". 

~b .i~uc:: , 1 a:-IC>' r~. 

Coordinación ~grupamiento 

é)¡»dC:t>116 7oct'd 

r fo 
C.'I:. ... \c. J, \,t:l(?cf., 

La información contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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. POLICf" FEDERAL 
DIVISIÓN DE GENDARMERÍA 

'. 

SOPORTE FOTOGRÁFICO FOLIO:Zl.IG.00092.TEP • 

FECHA: 14/l~/2014 
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SEGOB SEDENA SEMAR -----.,, ........ __ , .. ..... , .... ,_ .. _ ........ . 
PJR. ----

·····" ~-t' ... ;1' ~· .,.., ...... l • ....... , ¡.,., .. _. 

No. Fólio 00093 
Fecha: /.31../1. I L.!/ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INl~IAL) 

Objetivo de 
·Bllsqueda 

Bodega. Clave

Latitud

Municipio: Tepecoacullco de Trujano 

Coordinación 

Descripción 

Se encuentra al Este de la Localidad: 
de Tepochica ~el Municipio: de Iguala, 
al Oeste de la Localidad: Paso de Iguala 
del Municipio: Tepecoacuilco de Trujano 
sobre la uitzuco. 
Longitu

Localidad: Sin dato 

De la Instrucción 

Hora 09:!)J Ár.J 

(a?l"daTCI~ '*' t
hMaiArndoidO'~~~tGirid~íbfi1~e~cOiom~p~l~~~o~· 
. responsable 

Anexo(s) 
(Ellidencja fotagnilca, 
llideo, docu-•. ole) 

La lnfonnación contenida en el presente documento es audiQble, confidencial yto resel'Vlda en 
lérminos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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POLICÍA. FEDERAL 

SOPORTE FOTOGRÁFICO 

POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN DE GENDARMERÍA 

\ 

FOLIO: z1'i6.00093.TEP 
FECHA: 18/11/2014 

\ 

PROTEGER Y SERVIR A LA COMUNIDAD. 

f ~-: . 2?.9 

• 



SEGOB 
--.:·, ~ ... -. j"'j' 

-., ~ . ' , 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Clav

Latitud

De la infonnación 

Descripción / 

Carretera 95~ilpancingo de los 
Bravos - Iguala al Este de la Localidad: 
Te ochi . 
Longitu

Localidad: Sin dato 

De la Instrucción 

'.~~~a~~);'M~·¿ E\ ~ ~ encun e(\ <xo cof'O-~ 1 · O-ordc ~do 
'.~~ijgli'.;'i1:·L',.~i se P,~~ume e.\ (.mo de re~Orcb ihv~ ocO~O'"Ql1>1en hz/ 
~'.;.~n:./~,'>ff A! ~e ~Vil~~'\ V8je-hlc1c't ev¡ o\Jll'ldana-ct. 
~~§i·:.?:··:; ;,;.;~ ':e:. . ' . ~·. ': ~ 

Coordinación Agrupamiento 

0 Qt'\'OCIÓ~ \c(chco 

Contenido 

'Re c. vi1~d
o\)\e huc d.e t0~. 

La lnfonnaclón contenida en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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[Escriba texto) 
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'9eí 

SOPORTE FOTOGRÁFICO 

·oe ~ .. REPUBLIC"' 
•ECUA.IZADA cN 
:UN t::f,flCIA 
)A 
N •''.n"f:·TrGr .. -.1cr.i 
.OE --:.~~.''_..,. - ;" .• } 

• !~... ' 

FOLIO:Z1.1l.ooo94.IGU 
FECHk25/10/2014 
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SEGOB 
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No. F io 00095 
Fecha::< I LJ¿ I .L'-f 

i 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INI. IAL) 

Clav

Latitu

De la información 

Coordinación 

Descripción 

Se encuentra al S e('!te del Municipio: 
, de Iguala entre 1 colonias de 
1 Burócrata Rene Juárez Cisneros. 

Longitu

Localidad: Sin dato 

De la Instrucción 

Agrupamiento 

o {)f'l'()..(\O'V ~ Tú'ch(o 

Contenido 

Pe corv\c\o óc 
Q0s9vecla 

La información contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

-
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No. F_qlio 00096 
Fecha: a I J1 J J!I 

' 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR {INICIAL} 

Obºetivo.de/·;: 
Bú~(iµé~~;: ; .;~ .·. 
~~,~~·-Yln~:'. .. Clave

Latitud

Descripción 

Referencia calle Caritino Maldonado
C.N.0.P. 

Longitud

------i 

Localidad: C.N.O.P. : 

De la Instrucción 

~",._, ... ,,."'Fecha 2~ /JO//tJ Hora ()g':JO Jr,-J. 

Fecha 2C/¡rJ/!t./ Hora /S-.<Jd hrJ. 

fo/c;rah'rQ 
Contenido 

I mr¿:¡c-/Jt"J tic

La información contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

" 
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No. Folio 00097 
Fecha: 13/11/2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Descripción Búsqueda 

Clave:  Se encuentra a un costado de la 

Aeródromo de carretera federal 95, ~r de Iguala y al 

Zacacoyuca norte de Santa Teres 

Ubicación Latitud:  Longitud
aeoai'áfica ·  -··-Estado: 
Guerrero Municipio: Tianquizolco Localidad: Sin dato 

Fuente 
De la infonnación De la Instrucción 

. 

Inicio 
Fecha 13111/2014 Hora: 08:30 

conclusión 
Fecha 1311112014 Hora: 10:30 .. • 

Acciones 
.. 

'::· ·. 
(Resumenenorden Se ptocedÍO:"" ubicar el Ae •ódrom~ de Zacacoyuca en base a la información 
cronol6gic:o) .. 

proporc:~onada, el cual se encuentra a un costado de la carretera núm. 95 Iguala 
Chilpaheiogo ". . . .. 

. . 
Resultados 
(Oaios básicos de Uegando.a dicl)o,lug:¡s~ observó la presencia de personal militar pertenecientes a 

.· identiflCICión) 
la 27 Zona MiHfal'il•" · • iudad los cuales resguardan las instalaciones de dicho 
aeródromo . · · • • : I 

.: ···•~: 
. -·: .. _; 

, . ; ... t... .. i 

Observaciones 
, 

En dichas instalaciones existe presencia del personal de SEDENA en especifico de 
la 27 Zona Militar • 

. 1,., 
' .. 
¡~ •/. 

. i' .. , 
Unidad DiviSi6n Coordinación A~~~miento 
administrativa dJ:l\IPARMERIA OPERACIONES TA CO 

;·!' ·.-' .. 

Mando Grado I Nombre completo No ..........  
responsable "_:··_··.·¡· .. ·.,_._,.A 

OFICIA  35107 .. 
.; 

..

Anexo(s) No. .·•.- ·;·_.•., . Tipo Contenido . 
(E•idenc;o folográfica. ·- .-.·;. 

video. documenlos • etc) 
04 FOTOGRAFIA COORDENADAS Y PISTA DE 

ATERRIZAJE. 

La información contenida en el presente documento es aud1table, confidencial ylo reservada en 
ténninos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

-
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No. Fol¡'o Oó098 
Fecha: ~/JQ / L+ 

Ó 
, / -HOJA DE VERIFICACI N DE BUSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Clave:  

Latitud

Municipio: Iguala de la Independencia 

De la información 

25- 10 - 2.014-

Mando::::<··· .. ;",;'::.• Grado I Nombre completo 
resi)onsil:íf~)~ ·· ()\:.\C..\A.1.. 

. :· '.-:_.:

Descripción 

Referencia calle Caritino Maldonado
C .N.0.P. 

Longitud

Localidad: 24 de Febrero 

De la Instrucción 

Hora \ l?: 2.o 

Hora 11: ~o 

Tipo Conten

fl'-1'\A OE. 1t\1c.to ,LuC..Afl 
fCtOC1~r•A Q:. ~ ce.=(2.0é~QA S 

~ Zot-lt\s ÁLt.c)Ar\..o.5 

La información c:ontenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparenc:ia y Acceso a la Información Públic:a Gubernamental 
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No. Folio 0099 
Fecha:~/ ~· 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR {INICIA } 

Clave

Latitud

Municipio: Iguala de la Independencia 

De la información 

Fecha 2..S • ló -7 O l4 

Coordinación 

Descripción 

Referencia Hacienda "El Capire· 

Longitud

Localidad: El Capire I 

De la Instrucción 

Hora t4:so 
Hora l6!00 

Agrupamiento 

Conte

~

OW:.T01 ~o! Pi\J e\.\l\f61H2 

OE' <OO~...WOl\S • 

La infonnación contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada e" 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental \ 

\ 
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No. Folib 000100 ~ 
Fecha:25 / /.DJ LA--

' / 
I 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR {INICi'AL) 

Clave

Latitu

Municipio: Iguala 

De la información 

"•f' ' 

Fecha'~· 

Descripción 
Se encuentra al suroeste de Cocula y al 
sureste de Santa Teresa 

Longit

Localidad: Sin dato 

De la Instrucción 

Hora \~·'ZO 

·f~c~~í'.i:~.,'.;~''.'i. ~E> 04~o~~o f1f'rAA ~,ttc~ r>Et.. ~!)'m1 TmtSs~tJOO 'f 
:.~). · \)~'.· llf(At-.Qó A~\. 'letA lWfM'O~, ~otiii~ AfllO)(.J.""MP()Al\J.~ '\OO MJ1 
:.ir:.-•·;' L\,"··: ;;:{~·:·~()te ttEtllA,u~o 11r- t~l c~•oe:~s ~ Ns.l~AS, ::i tfA-ct'll\-OO 
1:'.•'t:•i;;;(:')/.:·:~:~; \/Nl'. ~W\l.~t=ll\f\l lfN H"4X· {/J ~·OC ~Octl, iO&~C'"l\-/\J.WO t3b" 

rm/'.'.;'.;if:;;.;,;.: 1~~:t 6ittfl-A Y ~il ~ ~Tt\ 1}\!i~A t+ tA-l V\~~· 

Anexo(s) 
(Evidenclli lotográftea, : ". . 
'/ideo. documentos • etc) 

Coordinación 

foTO 6jl/\ fCt /\ 

Agrupamiento 

A40fVDAt'\1 lA c.. 
No. Exped

Conten o

~Qe 1'.Mt.tc; 1 O~W) 'l UJ&Af,G:S 

"'1((M'llA) Qó s ~ ( Oót.-0~0 ft ~ J>E. 

'*Fa.EV-t L'-A • 

la Información contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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No. Folio ºº1tf° 
Fecha:?( / l() ,, · 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

· Objetiv.o• de;·• 
Búsqu~a<• 

Latitud

Municipio: Iguala de la Independencia 

De la información 

Descripción 

Referencia Hacienda "El Capire· 
escuela. 

Longitu

Localidad: El Caplre 

De la Instrucción 

Hora ll\ ~. 'OO . 

"?w,~ fZG('c)vec t:iE. u~tu>te0\) ,i0flt$ül'll\.()Q so~ cl\\\-c 
~~.'~t~WQ..f;I¡(), ~o Po(L CMlE ~ pe_t, ttetl'W04" f\ tf' 

, tl\l~E-~~6~, UtttJI\-~ ~ p,¡:coum PCE; ~ A.fJa.L\MPt>l'NIS\.UE' 
zcsG§~~tC.~l\flfPo ~ tM CdCfl.OetllA:>PS -4#(1)1\ ~ / tt"t\i:MlO 

Contenido 

Agrupamiento 
~'(U Df\fJTt'A Del 

~ DE. OJrtto, ofu-er6~ 
Q.r~Nif>*l)Oj EN€. t PU ÑTO Qf: 

tEFC(lWli'A • 

La Información contenida en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

-· 
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- No. Folio 00{102 
Fecha:E_J_ 1{11 ~· 

' 
HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR {INICIA() 

Clave

Latitud:

Municipio: Iguala de la Independencia 

De la información 

Descripción 
Referencia Parque Funerario! 

longitu ¡ 

De la Instrucción 

~(·-;· 1::iLs?]M~-:;1fü·': <$G ~~t'Een~ ~- o(i,.. 2 ofi \Pu (_~,p~, tLE\il'l"NOC) ~l"i30 
g:s~=~:t;?,:<- '~4b~_-f=amt~' oet t'4C'Ml-,?1'fJ ~ MJ~ /Jth~ó · 
~~~J~ii~<-; - -' . " 
-,:;~; Ei;;h,;¡·J~---~- .~, '.:;- ... -

a "'1 \\r~~ lllt.l \fftf..1~~ ~~PM 't lClJ lllJ ~ t>1M>~ ~ l • 

~O l~'f CB)frJ 

Coordinación 

No. Expedie

Contenido 
J.lfll.-· 9'E oi·ídl) 'l ~~ 

t- pi/'~ f:N el.- p¡,~O 

~ ~ef·ENLfA- ' 

La lnfonnación contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

-
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No.F~~~LÓ3 
Fecha: 6J I .1Q I .L+ 

,1 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INIC~) 

Clave

Latitud:

Municipio: Iguala de la Independencia 

: Fecha 21 - \Ó - .2.0 \ ~ 

Descripción 
Referencia Martin 
Aceves González. 

Longit

Localidad: Martin Aceves González 

De la Instrucción 

Hora 

: 

4 

: :';_/->;_·"~' L "~::+r-- l.f., •• 
,conclusiOn!~;~ F~ ... 2-1 - \0 ·~O\"\ Hora \3: 05 
:;;~"',,' ... ,~:_ ¡:.¿4t~ )~~~'!:...,.'......__,...,, ...... f--------------~--------------i 

·:. ~ ... ~;:}~e·'º ~\<:.~00 Oc \.}e;CL\c\ol'\, 1f\'4\(!t7..~r\OO f'oft 
1.-f' ·~U..t:. ()Eq. 1'°e.~(Z.CCA\t~\L t \2é:Ca>t{.(<.1&.t1(P U~ 

A"~"\ \>"\A(}:) 0e. ..e.o n1~. o~ ~º'º, vi.e-. AT:I.E.f-~A 
s~<:>\?E p\2.f' S · 
· .;· ·.;.. -··· : . ~-·ck· .. 

-'lt~ . . . ' •• , 

;. St:.'·l¡.\:~\?écclq O éL. t-.\Jc.A~ Oé. LA-S COOf?Q::.~~ 

t ~:,t~~oo ti bAtU::> ~SE..~L\ T-enO<;\(~f"ICA ÜéL 
., L(..)"0.A\~ <S\t-\ lf'{cvEQAo 

, E~ l.)~ Z.C.~A ~;:)CO::>~ S\r' \l\\/l'i::.t-\{)A~ L\L ~~(< 
. '( MOi(, f?oco ·1· l;ZA<-\5\\0 ~ et\\CcJ \.A¡<' 

f 

Tipo Conten

{Z\.}'\A Oe \t\K\c . f 
fe> TCqa.A FlCA 

1 ~ P°-.l 1-\ to ()t. \Z.E.-f-E.~c \A 

La información contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental 
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FECHA: 27/t0/2014 ~ 
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No. ~~~-io '{oc,104 • 
Fecha: 'Z!J. / fi' l::I 

1 ! 
HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR {INICIA'1) -

Clave

éYI 

/'! 

Coordinación 

6p:?loé.~~ 

:' 

Descripción 
Loma de Cerro Grande , 
Referencia Carretera lguala-Teloloapan 
Carretera Federal 51, cerca' de Torres 
de San Andres 

Longit  

Localidad: Sin dato 

De la Instrucción 

Hora 9-· ¿¡5 
Hora 

~le::>.> uc.s 
\J-4.vy haü~c-~0 

'I e'(.( c<...as 

l~ó Cov. 8= (e O!vtc.c±. 

Agrupamiento 

'bClfa;. 
No. Exped

1398'?  

La información contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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FECHA:291p 0/2014 
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No. Folio 00105 

Fecha:Lf I 4-' /~ 
{ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR {INICIA ) 

Clave

Latitud:

Municipio: Iguala de la Independencia 

Coordinación 

C'¡:wo&.?.;l")J' 

Descripción 

Referencia Caballerizas 

Long

Localidad: Torres de San Andrés 

De la Instrucción 

Agrupamiento 

-¡;;-d;,,t:J 
No. Exped

/.J9(1

La Información contenida en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
términos de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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POLICÍA FEDER¡ '·, 

DIVISIÓN DE GENDARMERfA 

SOPORTE FOTOGRÁFICO FOLIO:Zl.lM.00105.1/ 
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No. Folio 00106 . 
Fecha: 17/ 11~/: 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Bú$<1ueda· 

Cel'l'O 

. ,, ··;:-.·,' 

~:~::).~~ ,-.;.:.,_·,,,._·~:~--·;:. 

Clav

lclplo: lcatepec 

17 de noviembre 2014 

17 de noviembre 2014 

Descripción: 
Referencia cerca de lcatepec, entre las 
carreteras federales 95 Taxco-lguala y 
la 51 lguala-Teloloapan. 

: .Localidad: Sin Dato 

De la lnstf¡leclón 

Hora 0930Hs 

Hora 1400Hs· 

Acclon~ <>· ... ''fJ \atimos en direcciOn ail poblaao Cle lcatepec a bOrao ae 4 vehículOs de los cuales una 
-~lsUm8f1eíllinltn  CRP Titán con números económico
~~L-"'·'/';,¡ de escala básica, 2 suboficiales, 

-- • · · · alizar un reconocimiento a bordo de las unidades asi como un 

Anexo(s) _ .. 
(E videncia fotogitlca; 
ao. ~1os;e1c) 

palrullaje a pie tierra, con el objetivo de dar con el paradero de los 43 desaparecidos en 
las coordenadas mencionadas. 

Posterionnente nos entrevistamos con unos campesinos quienes manifestaron que era un 
lugar muy tranquilo y que ahi no se hablan observado algo ruera de lo común, por 10 que 
siendo las 1400 nos incorporamos a la base de operación. 

ara llegar al poblado el terreno es-sinuoso de 

INVes1. 1;itr-IOl'l 
ESECUi:.".i~. 

Coordinación 

Tipo 
Fotografía 

Agrupamiento 
Operaciones 
es clales 

N
4

Contenido 
Patrullaje y reconocimiento 

La lnfonnación contenida en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
t«mi1os de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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POLICÍA FEDERAL 
DIVISION DE GENDARME1Ú4 ~ 

DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONBtlli' 
F.STRATEGICAS Y UNIDADF.S ESPECIALES 

AGRUPAMIENTO DE OPERACIONES F.SPECIALF.S 

"2014, año de Octavio P~" 

Iguala de Independencia, Guerrero; a ~7 de Noviembre de 2014 

Comisario. ... . 

Directo~ Gen~ral de .. ·. · i*mes·. Es.· tratégicas' ·' 
y Unidad.es Especiales. e · . · . . · 

; \ . . . . .. ,' . 

' 

.ASUNfO: Tarjeta Informativa 

'·· 

Presente 
.. / .. .·. <' .. ·. .. · .. · ·. . .. .. . • \ ' \ r • 

Por medio de la presente, mé perµlito hacer ,de su, Su~rior. conocimientó:3 de las nov,dades 
ocurridas en el servicio de salimos en direcc;íón al poblado de 
Icatepec CQIJ:~~das  bordode 4 ve~c~los:dei·•. ~les 
una Jeep RtlYn~rYtres C s on 

l. a básica/2 su·b.o ficial .. es, álmando ... ·de·:·q.ui.en;SUS<:n·:····. ·be, l·.121·. Hs. lle· ... · ... os. al ra realizar un reconQCimiento así CQµto un. pátrullaje ·á pie tie . ; con el 
objetiv'o de dai con.el paradéto de los 43 desaparecidos: PosteriormeQte nos ,entrevistamos con 
unos campesin9s quienes manifestaron· que erá un lugar müy tranqtiilo y que ahí no se habían 
observado algó fue~d.e lugar, siendo las 1310 Hs'termi~·eon nuestro reeorrido, mástarde 
regresamos a: la ciudad de Iguala a las i:j4::?. H$ e iiicorporáiidonos al campamento a la$ 1430 Hs 
con las novedades níeticionadas. ' · · · · · · ' ;. · · · · · '· · 

'· .. , 

Sin más por el momenfo reitero a Usted mi DláS atentay distiDguída consideración. 
!:Os · . ,, ,·.··. . , , ·; , . . . 

·-. ·. ·- ~ ~. -" .-.-: ~··· --

. . ,. RFSPETUOSAMdo'E . 
"1!:1".1'11.n.GIO EFECTIVO NO REELE~ÓN.· 

l.venl-t.. P•cH•r¡;:o 19'1U~. ~Hc•rv 
-.C1'3,o)(ib.Nt 
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"Entrevistdndonos con los campesinos, al realizar el patrullaje a pie tierra• 
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No. Follo 00107 
Fecha: LJ. I LL I L!t 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
B"9queda 

CO<To 

Ubicación 
9-áflca 

l!otedo: 
GuerN<O ,,_ 
Inicio 

Conclusión 

Acclon•• 
(AnlftlftenCNdlñ 

~-· 

Obaerveclonn 

Unidad 
administrativa -reaponnble 

AnexOC•I 
t ........ ,~ ...... ~.-· 

Clavo

Latitud

Municipio: Iguala de la Independencia 

De 18 lnlonnaclón 

Focha /t. // /'f 
Focha /:J /1' /'f 

Dncrtpclón 
Referencia se encuentre ubieada a 3.51 
kilómetros de la carretera 95 lg:.iala -
Taxco y a 1.88 kilOmetros de la presa 
delrás de la colonia Genaro Vázquez 

Longllu

Localidad: Sin dato 

De la Instrucción 

Horo // l ~5 

Hc><a /'J.'~5 
€r:. ~u~.c \c... ~e~G de \e.~ ttt"dcvac\>.s r'ºf1i>t"RL.C.dos 
S<t-.\o qe;..e esf.,. f'-'"'º '%· .,...,,.....~, e.v. f2:"fO vo i<e ¡~bi<' 
ll.:@'' o.( -·s<><o e·\ ,l•o de ~u.re o. lo o.el '/ 1a:.I'~',..¡" 
uve '~" r<>I<. ¡L· '<'fi'C<So. cJ cl!o -ot_qp~,._.¡,; 4' bhlÍ:k 
JOJ ~~; ~cl:_t-IGJ:. t:J.liot«J<>.,_ (l:&:> J(~r&, V'f'C"cfc /l..v-J,<;<!<" 
c.\CllS '"':'C'-CQ'.)Jeb'...tr~ ó t;s. 

1 
( (: w- apc · od d':G 12·,1·11?<--v..c 

I&· il,,go d f.U-'\o .le: bs -------
(.1.a(l '2<'-IC d.,; Of"ol<.. 1.5 v-ls de. cb~>< .. "c \ '" ca,,. o ,;~ 
ltilx:s,. loeh<.lo ~ >.ocn.d'o 6" IX h:•ró <>e$G !do<',,,' 
llO ~h:-uk ~'Cc\.o5 , .. ~\<"S 1e-l fCofJ<'::O o- """""1·<:1 
~ •'~C de a:."krc. C>-<\cd,, c~:Cc.<"" y ..,,..vy jl<X<>::> CC"-'"'.j 

fh~ U'U~ \'.l<:xco ~ l.AO U.~ ct<'t:XAtC1><0) ¡;?e<-< 
wl:>c lO:b d 0...,,:<..>0 al ~ t''!$ ca:..\oE::do 
"""'Jo°"k et<>c= ~ a,.-,6..>c.s y ~Jo. (X'•C> 
~s.- C(.o<t.('4~,,,u. f\Gb~ lok Ice. pxt>s évSoS Y"'

~kra.s < HO 0b~"1 •:a..b .~':::i.MS 
Agrup-lenlo 

/ai.l;p. 

Of.  /J98

r«r:>rr
No. -\ Tipo ~Conten

OC ~{l¡,5 p:x. lo ck. ~C<JC. ~ 

La 6nfonNClón conteRida •" el presente documento 11 fudltlbte, conRdlnclal y/o NUNada en 
t6nnlnoa di ta Ley Federal de Tnnaprarenda y Acceso a la lnformadón PUblica Gu.,,....emental 
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No. Follo 00108 

Fecha:ilL 111. I ~ • 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objltlvod• Descripción 1 Búeq- Cleve Referencia se encuenlra ubicada• 693 1 ...... metros de la colonia la Paz y 433 i 
metros del Sol Azteca. 1 

Ublc8Clón Lltltucl Long
--rMlca --.: 
Esledo: 

Municipio: Chil~h1pa Loc1lldld: Sin d-Guemlo 1 
Fuonte ·. De 11 lnlonnldón De la Instrucción -1 
Inicio·· 

Fecho Ol- ll - \4 · Hora 12!00 
1 

Coaclutl6n. 
Fecha O\-l\ - \4. Hora \.:\-; s-O . 

Acclonu 3& ""a.'ti' f-GC'<:>,t.l'OO 4 \)~1.illr.l 1•ll061'>M'lb "--DI<: , ............ .,,. 
-) CA\1.E \Jtill) l\UW"10 t)i;. IA ~ 1-tet.11.1\. 'I U'6~1) 

1 
~&Qi#IJa..q" 

Pre ~'1t/\ PPIOX. '~ M"IS· UIOC.......,O fil P\JM'O fl.&.F15:1tlllo¡ ~<til"' 
Ci1M1>11> D .. """"""(NlO - 1,.. • · • - - "" t •<' 14: ~ll · 

R""llldos 
. <;E t:IJsPEetQ>f'~ et LOO'L g,_ ll'S COOC?OEN'<Olll 1 ¡;,~.,rq.O() 1=$TII. r.1 1c.n ....... -- b!J CG~ll'OO 1lia. l,.. fUSI\ ' 1G-\IO lll''Z~.l.l'Z" '\ \J~f'Ml'> 111J " 

1'1<tio-leno 'I);:. Pl'fO'-'"-P"tlP~ '90 IM~ 1 ~\JlO'lMl(I iall'O 
~..:. - -

ObHtvKlonu t-\ \~l.:;¡; l!Nt~ f''<!l'll\.W P @IJIN, Ptl-111 \,l\: .:.S Pcj 

llilf>m>DO , EM'l.a.llff',.00 fo P~ ~,.._ CI'"""""" l"llL El.. \\;Q~ 

.. 
; 

f.l~i"t'N'OO ti() W'6E.'IC. úl!>'IO Mll>P ANGltt-.tl\'l ('~ i>l-<J:·,~..: 

l.E!.l f'llilf~VtQNo IJQll'Nll'\ OG Oe:t.il!Vt\P AtJ()IJtt-U\ • 
Unidad DMoión c-dlnaclón !AIJN=OIO 
ldmlnlllnlllva 

''"' "'"'tlJI<º"" . t..A:' .. AA1~.I:~ 
Mando Grodo 1 Nomb<e completo N
rupon11ble 

8
-~·1 C

"*"""~ f\video.----.-· 
5 f®W<Rtt\ P1J1Jt1> ()¡¡:. CM\LO~'). 
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-> No. Follo 00109 
1 ,(¡.¡. Fecha: ;JJ_ l l!JI l!f. 

. ~ •. ., .. e..r..J ~A DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objollvode 
Búsqueda 

Mina 

Ubicacl6n 
... -rifica 
Estado: 
G_,.,o , ....... 
Inicio 
. . 

Concluol6n 

O••cripcl6n 
Referencia Ubicada enlte colonia de: 

Clavo Sol Azteca y Genoro Vúquez. 7 
Minutos de Iguala a la Mini. 
Pr•t•

Latilud Long

Municipio: lguola do la lndopondoncia Localidad: Sin nombre 

De la lnlonnaclon De la Instrucción 

Focha J1/¡u/¡.¡ Hora (l?.·(IO ÑJ· 

,_ a1/1v/1t.1 

/}~ ,Ir /rJr/ mrNl'lt@ f, h1"11 fJN.rtl /,- Ú""'.'/ t/_,pt<r r 
. , 11rl' 4/ l""/p tlffjnWo, //11 .Jr rnrÓnlrd l?lfj"" Al(6,?' 

1/ ifJa/ 11/ !"'h. fe, vnl<r1 9u-JI' ,-m-t>h/rP ke ...,,. t/:rJ'Q 

,¡,,,~, ~"" vtJ fJl?"nd r./"461P. 

A¡rupamlento 

foJu/krla 
Mando Grlclo No. Exped

-j 
1 

raoponaabl• /l'Al lff(J:J 
-i* - - . Jlo. i·¡¡,:-:-,,---- --l 
=::..:::::.:::--; 'I . ,~~ir/1id ... 

• • --·j 
- ... d ( La información cont.nlda ..- ti pr .. eni. documento •• audltlble. eonfldenclal y/o resetVH ,. -·· ... -···---·-··--· "" e') 
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~': .. ~ .. 4~ No. Follo00110 

Fecha:Jl_ I JJ!. I ~ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

fObJellwcle 
8"9qulld• ,_ 
iJblcad6n 
a-arMlca 

Oboe<V~I-• 

Unidad 
edmlnlatrattva -o reaponHble· 

Cla

Lal-

Municipio: Iguala de la lndependonda 

o ... cnpclón 
Referencia se encuentra ubicada a 60: 
melros de la colonia profes« Ranferi 

, Acevedo y a 402 metros de la color.ia la 
1 

paz con dirección nOfle. 

Longitu

Localidad: Sin Dato 

De la Instrucción 

H«a ;o: CKI hr.t 

Hora !J .'()O hrJ. 

J,,,.,q tlt h f.J.nú¡ /. At,~r.#k /11 VJktSl'rclfiñ n'r/1> ('41/, ¿,,,,,,,., t:r/rA<tJ 
y /"q/k l/;}!1/ //,;J,,/,1 hoe,q ti ffeh~¡ ~Jtl~J .,..., IW~ ,, _ /'Y-<>Ü, 

wdo '/M"{" ~ rhA1aJ ..,.,r/fr:I /Jouo J, nf«a/q .JPrWI rtMlt/JtJ. . 
·.i/r,1oten<111rr11m(,,./o 11lrtll'rtl'11 /e ut"1 /~ ..,/l ,ú .4 pN,,,. < / · 

IJ'"lv d.Jlf~'· --

1
//hJ r11<11n/Kvt»J tV/1 vJ1fJ /!"mi 9"f' /JI~(; q;w.r1-H?l'/J ,(: 2 ~""1 

· le q//urq; 11vnQJ </ mh ;f ,/11/.'!ªª ¡{t .¡,;¡,(/ f"Y't/, ~rq{¡_~ Vl_ky,~ 
Ir """'7''ín<><l4ml''1/e /.J ,,,¡, rlr /1"1JWll'U fl1fl (A'JO IJ'"¡;;,;¡¡,i/IU k /. J m'h, 
rl MJ/ k r,,,w6>do, y¡,.,,.,,,, Ju' J/ ('IN'tJ<'11rv ~mtt> km11J y .leuv;<J. 
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HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Obllll•o do 
86....,..i. 

Ubicacl6n 
geogrMlca 

Eataili: -, ........ 
lnlclO 

Concluoillft . 

Acd-•. 
(~---" _,. 

RffUf.-
40... 8'11Cm• 
-) 

e•a•

Ulltud:

Municipio: Iguala 

DHcripcl6n 

se encuentra ubicada • 1.52 k116melros 
de la ca<retera 95 Iguala -Taxco y a 
1.43 del 11 pres1 detr•s de la colonia 
Genaro V4izauez. 

Longil

Localidad: Sin dato 

Oe la Instrucción 

Hora tJt: / r lirJ. 

Hora 1?:'/r hrJ· 

ObloNKlonoo 
[l'1{l{Pl}rama/ f,1fJfA l"J"'.Átl ("¡"''/), /a ~/fo.e HlfK«/PrxnÁJ hrk!. I 
ri PhJO a/NIA".J dr ,W "'3Jj,f!O,f

1
"" ,,6.Jr,;111'1(/(I ¡Hr.ltmC/J 

(>? J(/ 111kr1'tlr. 

Unidad 
admlnl1tratl•a 

Maildo 
rnponsablo 

Anolro(a) CE--'lidlo.~ot.a) 

DMlt6n - Coordlnad6n - - --1 Agrupitmlento 

t.-nc1,,,me,.1f:. fj,,,J,~Ít ,/( tl;KmQ<>dJ . (t:k/Jd( 
Grado I Nombre comploto No. E•podlen

/,,, $ 'l $3 

7¡ l~rah;- ¡z;;:~

La lnformacl6ft contenld• en el preHnte documento •• eudllable, confidencl; 
t6rmlnos de I• Ley Federal de Trantparende y Acceso a la lnformacl6n Públka Ou 
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No. Follo 00112 
Fecha:Q211!1..I!} · 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Descripción 
Ob)otlvocle Referencia se encuentra ubicada a ~ 32 
Bllaquoda Clave metros de lecanetere 95 lgua11-T2r.co 
-M1111nl ... y a ~ kilómetros <Je la Universktad 
Platanlllo" Tecnológica de la Región, con dirección 

note. 
UblclCl6n Lllitud Longitu
lft-·· es•-: loluniclplo: Iguala de la Independencia Localidad: Sin dato 
G-o ,_ 

O. l1 lnlonn1dón De ta Instrucción 

Inicio ,...,•oz-tJtilJCbA.e.ii,c.- zo i4 . Hora ll~GO . 

Conduslón Fecha OZ.· l.lO\tlJOU 11 f2E • U> t 4 · Horo \5'-.30 .. ;¡; !))~~ jG<OUIU) ~ Cl'U&IUA <i" <OW O•~<Ill-' /4 T httJ:) OC 
Acolo .... ll•PflOll. UEU"'OO P. ~ S11J NGUlleE, ll&l'oOo /1 "~ tie-.,_-ete:I' , .............. "'* ~ •. peL P##'l>O 121. ~. llEQ"IJI)() 1' f~ 06: ~·~111\ ~ -· fil!.,.~ ,.,~-P~ 1:50 ~ · 'I u~f\Mla ev-11..i 

. ltMA l'IOGAW'. ne: m. - . - . - l '11 ª"'~(A<'A. • 

~6- l)JIPl<CtlMIO 10\. llJ61'i-41"llU (06~1'1\. ~.u llC2\1Lfl'~ ~¡The\ 
Reaul-• 

f5·C.1f\itt> ~qe>r\ ~(IPIV:P OC\. ltlQQI'.- P&S<tí~ 9'T0 l~bhicotff -· s.w ~D· 
. 

. 
( {l.lllVCllM> «ltJ fl.<A~~ '11\VlfNI~, ~Tf'M>O A P~ CUI'-

~ pa.~t ~(Af- l).Oltf'llO, "<~~ ~ ~ttt" ....to,,.,; 
Observactones 

LO,f\1- TllflN~ttílÓ· :>E. P'°*klQl.lO' Gttl<$ro /Hl~é>J>~ 14Cll~ 
. 'ftll)lt(I\\ (.(\)1)1'f>F6 '( l\i.JOJ\111~ . 

Unidad División Coordlnadón I· 
admlnialrell•• 

"-- ···~ .. l:t"""'. ... ~, .ltlhl •,; 

Mando 
GnHlo 1 NombN complelo No. E•

responsable 
.. l g 

Ana•ot•I Conte·-- ~ pe lNIOO, l&cotr.lfJ:.> 'MIO.Cl~,ac,, 

5 ~6N'Rlil' 111tQ~ PllMD Oc ea:l~ · 

- - ~ 

¡ 
' 
1 

1 

•. 
, . 
N 
-J ... 

L• lnformlcl6n contenida en el prennt• documento es audltabfe. eónfldendal 'flo reserv: 
t•rrnlnos di ta Ley Federal e» Tran•parencla y Acceeo • l• lntotinKIOn Pübllca Gubernamental a 
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No. Fouo 00113 

Fecha: 14/11/2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo lle 
Búsqueda 

BARRANCO 
--Tiamacaupa'' 
Ublcacl6n _ ... 1 .. 

E-: 
GuerNoo ,_ .. 
Inicio 

Conclusi6n 

Acciones 

.._.,. ..... _, 

Clavo
Descripción: l 
Ref.,.nda a un coatado de la carrelera ' 
lgual1-Taxco I 

Lalltud

Municipio: SanU190 Tlamacazapa 

De i. infonnoci6n 

Fecha 14 de noviembro 2014 

Fecha 14 de noviembre 2014 

Longiru

Localidad: Sin Dato 

De lo lnstruccl6n 

Ho .. 1240Ha 

Horo 1440Ha 

San en di•eed6n del municipio mencioftedo abordo de 3 vehlculos de loa cueles una 
Jeep Rubicoo. y lres CRP Tiltn con nurneros ecoo6micos  

 escala b6sica. 3 S\lbolicia .... 1 ofi<iel. Hs llegomoo al lugar 
menciOnadO para realizar un reconocimienlo a bOttJo de las unidades ast como •Jn 
petrullaie a pie ti8ffa. con el otJtetivo de dar con el paradero de lot 43 desaparecidos en 
fM coordenadas mencionadas. 

! 

-bdos ····-···-

tOltfl9W•aeH -· Observadones 

Unklld 
ad1nk\is1111Uva 

...... º 
responnble 

Anuo4s) -dto.~.-C) 

Nos enlrevlstamos con genle del municipio pare su apoyo pero legar al punto 
mencionado y revisar ti terteno. 

No se enconlrO el paradero de los 43 desaparecidos en la$ coordenadas mencionadas·. ·1 
PJ 1 i· 1 Coordinación Operaciones • Agru·panue· · nto ---· ¡ 

Operaciones 

~~~~~  --i 
~: ---1 

1 Dlvls1on 
O.ndarmerta 

Grildo I Nombre completo 

01.

No.04 Tipo 
fologralhl 

1 
LI lnformact6n coni.dda en el presenle clocurnenlo es auditaba.. confldenctal yfo reservada ·- • 
"""..,_de .. Ley Federal de Tr•ns.-rencla y Acceso a le lntormac'6n P6bMC8 GuberMimtnlal e 
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No. Follo 00114 
Fecha: 15/ 11114 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

OlílidVOcle 
116._m, 

Ceno 
; ¡ C11v

Deocrtpc16n: 
Referencia e un coltedO de le carretera 
Iguala - Cuemeveca. junto • cetro 
Tllmaeazapa, 

Ublcac16n ! Udlud
pogr6ftc<I ,, j 

Lon

E&tldo: -Fuonla 

Inicio 

Conclull6n 

Aceto- .. --· 

-lplo: -.¡¡o Tlamucaza.,. Localidad: Barrio da San Lucaa 

Delalnfomlacl6n De la Instrucción - 141NOVtao14 Hora 11:40 

Fecha 141NO\/tao14 Hora 18:11 

APfO"lmed•- a In 11:40 H ln1b6 al poblado del barrio de San Lucaa 
Municipio de TI-azapa lnlcl6ndola búaq- de loa estud- caminando asl 
.. punto metcedo por coon:ttnedaa ye cltadu durante apro11'"1d1menta cJnco 
._ .. 11a:1111rw.1 sin - multado• poaltlvoa, portll motivo oa retomó al 
poblado negando 1 - 1pt0ldmadamen11 a las 19:50 horas: raglffllndO 1 baat a 
la022:00honL 

RHub- ,-, 
co--w.-.• - Vertftcacl6n ele lao coorden4da• con un rnultado da lnfOnnaclón neglllva. 

Oboetvaclonea 1 En Ita lnmadlaclOflff c-dtnadaa diadas no se observó pre11iii:la da oares 
humonoo puHto qua•• p- de ll llarra y porou geografia y dlftcn 1ccaao. 

'-..._ Un•dmlnlotratlvl 
Moncio __ _ 

rniio-blt 

Olvlaldn 
Gendarmería 

Of.

:~ 
AM•a(•l-~TNG.4 ............ ,._ ................ Tipo 

' 
'aftH 

• 
\. 

N ..... 
(.Q 
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POLIC[A.FEDERAL CNS __ .. __ _ 
"- POUCIA FEDERAL 

DMSION DE GENDARMERÍA 
DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES 

ESI'RATEGICAS Y UNIDADES ESPECIALES 
AGRUPAMIENTO DE OPERACIONES BSPECIALES 

"2014, año de Octavio paz» 

Iguala de la 1 ndepeudencia, Guerrero; a 14 de Noviembre de 2014 

Comisario 
 

Director General de Operaciones Estratégicas 
Y Unidades Especiales. ·· · 
Presente. 

ASUNTO: Tarjeta Infonnativa 

Por medio de la :¡ireseute, me Pefttüto hacer de s~ superior c~uotjmieuto que el día d~. la fecha a 
las 10:00 ho~ se me comisiono 'pa1'ft realizar uo reconocimiento y búsqueda en el cerro de 
Tlamacazapa'CQn'.coonlenadas N   en .. el M1tnicipio de 
Tlamacazapa' del.,E;stado de Guerrero;cou 25 elementos más ·saliendo. a bordo de 4 vehículos 
CRP con níuneros eoonómicos 16o81, 15781, 15735,15731, plaueándo y trazaron rutas por los 
Municipios de Coxcatlau, y Bu~vista. · · · 

' ''• .. ,., . 

Aproximadamente' a las 11:40 lioras arribam~ ·al ·mWiielpio de Tiamacazapa Barrio de San 
Lucas en donde 8e tuvo contacto con comisariad9 de bieoe8 comunales el cual responde al 
nombre de  con número telefónico y con el juez tle 
vigilancia   . ~ou ·número tt>Jcfónico  con· 1os cuales uos 
eotrevistamos"para expllcarls el motivo de nuestra presencia, mismos que oos acompafüiron 
como gulas al punto de büsqueda asi como los ciudadanos    

 informándonos que el nombre del comisariado ejidal es  
 que se cocoutraba comiendo, posterior mente partimos al punto caminando puesto q\te 

es la única forma de Uegar a las coordenadas ya mencionadas.- se.trazó una ruta de búsqueda e 
inspección para lleg¡ir a dicho lugar caminando aproximadamen~ 5 horas basta las coonlcuedns 
antes citadas, donde no se encont1·ó · r,ln • rastros de haber sido visitado o algo extraiio que a 
los gulas se les hiciera anonnal, pu•terio e regresando al puuto de inicio arribnudo 
aproximadamen~e al municipio de. Thmacazapa a : o, al llegar a este nos encontramos al 
comisariado ejidal M~llno Sebastiáo Cortes el cual agradeció nuestra presencia. 

No omito mencionar que a las 18:15 horas aproximadamente se termina la búsqueda e 
inspecci6o eo el cerro ya nteneionado, partiendo a las 20:30 hora hacia la base de operaeioce• 

~ 1 ·~ 
Al .~,..pei;;~c lQf . .Jo•• ~t.in Ll-• Gacela. l)jz.:toc 49 k.M.· hu S\: col'I nt.o.• Prescuct' 
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en el ~ . . del camino pasamos a o.bastecer combustible, lleglllldo a las 22:00 horas 
aproximadamente con las novedades antes citadas. 

Lo que informo para los efectos 11 que baya lugar. Sin más por el momento reitero a Usted nti 
más atcuta y distinguida consideración. 

Se anexas impresiones simple8 :<otográfica.q. 

.:--________ ---
' . - ' \ 

Al aUbtn.apeetoz lnf. Jo .. Al'UU• Ll--.e O.rola, Otr~tor de~-· •-=• su eonoei.ai•nto.• trcaent~ 
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HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR {INICIAL} 

Obj,tlvo:~e~:,;; ~ 
Búsqú8d¡jF <0 

•. 

C~9;<;·?~: : Clav
Tlama~pa'.• 
~- ~~ ~if i~ :_·-~ <~i:!: ;_,· '·: 

. Lati

Municipio: Buenavista de Cuellar 

De la información 

Coordinación 

Descripción 
Referencia A un costado de la carretera 
Iguala - Cuernavaca, cerca del pobl do 
"Buena Vista del Cuéllar". 

Longitud

Localidad: las Palmas 

De la Instrucción 

'(JF/¡/JCIC/t?ÍJ tfr tl¡Jrl"i?t/P/?lj 

Agrupamiento 

¡;¿t;¡j.//j¡ 
No. 

IZZ
Con
~17Q ck. /~111/"/t ¡f(/ 

La Información contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de ta Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental · 
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SEGOB SELlt: í"-lA SEMAf~ t' C1_I_Z __ f iJi2 

No. Folio 00116 
Fecha: 1\4( 11 /2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL~ 

Objetivo de 
BOsqueda 

BARRANCO 
"Tlamacazapa" 
Ubicación 
geográfica 

Estado: 
Guérrero 
Fuen~e . 

Inicio ~ 
.·:: ·:· .·¿,: 

Conclli.~4S~ 
.. ,·.·.. . ,¡. ·. 
Acciones.· 

Clav

Lati

Municipio: Santiago Tlamacazapa 

. • ; ~ . ~ fonnación 
....... 

. Feeha 14 de noviembre 2014 

Fecha 14 de noviembre .2014 
. . 

. 

Descripción: 
A un costado de la carretera Iguala -
Cuernavaca, cerca del poblado "Buena 
Vista del Cuellar", bajando el cerro 
"Tlamacazapa• 

Longitud

Localidad: Sin Dato 

De la Instrucción · 

Hora 1500 Hs 

Hora 1630 Hs 

-

... . ,· . . .. Sall en dirección a tlamacazapa a bordo de 3 titanes y 1 jeep con  de la 
(Resu~;.noni.. . . clvisión de gendarmerfa iniciando la bOsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, 

'ctOftOl6giÓo) .:~·t( l?f.V(: IUijlndo al municipio nos entrevistamos con el comisario regidal para el apoyo de 
. . · .. ; H~i • .in ~lizar el punto mencionado e iniciar la búsqueda. 

.. . . 

. · Resultadosa ti ten ~r:1oao 
';n...~ ... · ·~·.· ._·· . . r,..ión Nos dieron el apoyó para llegar a las coordenadas mencionadas y poder encontrar los 43 
;;;,;,:;ª' normalistas desaparecidos en el cual no se encontró nada en el lugar. 

- . - ' 

· Observaciones 
.. 

Unidad. . 
administrativa 

___ : __ - :-

Mando 
responsable 

Anexo(s) 
(Evidencia fotognlflca. 
video, documenlGs • ele) 

Eó al lugar en el cual tenia dificil acceso y no se encontró nada las coordenadas 
nadas. · 

~ 

~i6n Coordinación Operaciones 
; •. ~ndarmerla 

Agrupamiento 
Operacion,s 
esoeciales 

Grado / Nombre completo 
· ·~ :~-: ;·:si1c4

~o; 04 .· · :· .. ;(,,, 
- ·. ·. ·_ ... : : :,.; I ~ . 

Tipo 
Fotograffa 

No. Exp

 35227 

Conten
Imágenes de reconocimiento 

La información contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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No. Folio~ 00117 

KQIAOE VERtflCAQÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 

Objetivo de 
Búsqueda 

Cerro del 
caracol 
Clave Sitio de 
lnsnacclón 
Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclus,16ft' . 

1 

AC.cl°"8$ -; 
(Resumen en anlen 
cninológico) . .... 

Clave de 
. Transporte 
Utlllzado 
Observaciones 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

Anexo(s) 
(Evidencia fotognlfica. 
video, - • ele) 

, 

Cla Descripción: Referencia a un costa o 
del paraje "El caracol". 

Q±_ Presencia· de 1 
Familiares - 51 _A_No 

Lati Longitud

Municipio: Buen8'1is1a de Cuéllar Localidad: Las Palmas 

Por Denuncia I Solicitud De la Instrucción de PF 

' -
Fecl • . z..t3 ~" 1 <\ 

... 
' 
~ . .t·. 

Clave de 
Equipo 
Utlllzado· 

Hora: 

\~ ~( .k«odM ~ ~ Ó,le'l'O" '"l'O ~ o\:>~\)0 1\1"1\~Q') ::a hUW\(ll'IO, 

~ c.oV1.~1u.or'le:, ~ºE''~ ~ ~rre.no ~ Ac.. ó_,~•c.1\ ~so ~a<i.\ . 

.\.1'c.'(I~~ :,·~ Ve."'-\U) \o o ~ e•e' C:.."' º"' \O ae. '{.CD .v.e.~..-o~ 
: .· :¡·•.':':'i'iC1A 

Dlvis161f" · "~. ' 
Gendanneria 

Coordinación 
Operaciones Especiales 

Agrupamiento 
O~ft>UOr'IC.S 

e. s 

No. J.! Tipo C
\ ~. ~\ \ - ~oe.c..c..1~'/'l -te ·-a'"'-f'" "°;o oc , 
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No. Follo 00118. 

~fl.7fH r AfllA Of M.-\klNA 

Fecha:19/11/2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 
Objetivo de Descripción: 
Búsqueda 

Referencia el Barranco "Buena Vist~· 
Clave:  se f 

Cerro 
Convierte en 'Vicente Guerrero•. j 

. 

Ubicación· . 
geográfica 

Latitu Longitud

Estado: 
Municipio; !;Suena Vista de Cuellar Localidad

Guerrero 
Fuente ' 

De la lnfonnaclón De la Instrucción . 

Inicio. '--:- _. 

~~~ ~9 de noviembre 2014 - ... " .. Hora 0930 Hs 
•. 

.. 
'· 

Conclusl61P.;.. ... 
.·. ~· . -5 Fech& . 19 de noviembre 2014 Hora 2115Hs 

' ' - ''-:}'' 

Acciones· · $ 
... . 

. . ~/' 
S!llimos en dirección ai p01:!1ado de Buena Vista de Cuellar a bordo de 4 vehlculos -- ' . .;:-:· 

(R-., cinlei!' : balizados de IOs cuales una Jeep Rubicon, y tres CRP Titán con números económicos 
"""""6gico)     pertenecientes al Agrupamiento de . . 

.ó~es Especiales, 1 suboficial de Comunicación Social, llegando a las 1330 Hs. 
': ':>·-.<~.· -AÍ' • • donde se realizó un reconocimiento a pie, con el objetivo de dar con las 

~ '\¡1 ·. ~enadas antes IJlencionadas para la localización de los 43 desaparecidos. 
.. •· ...... "!., 

Resultado. ·.· .. ··· ·. 
. . 

. _ ' - .. , ' ' ' ',-.:.:. •' 
Lbs resultados fueron negativos, ya que el terreno donde se realizó en reconocimiento . _..;:· ;_,,-'.•(_ . - . , -·-.. · 

. (Oaa b6llCas de .. · . 
es bastante accidentado y de poco acceso para poder continuar el desplazamiento. 

idontilii:lldón) Incorporándonos a la base del Agrupamiento a las 2115 hs . 
. .. 

Observaciones 
Se fllCj,Omlenda. que dicho reconocimiento y poder llegar a las coordenadas 
men~s. se deberá a ser por vla aérea. 

·.· :,-·· ... 

Unidád Dlvls'6ft. .. Coordinación Agrupamiento 
admlrilstrallva ~ria t') tOf-"C..~ 

Operaciones 
.·. . 

, -. Esoeciales 
Mando GradQ/ Nombre completo No. 
responsable' 

230

Anexo(s) No.04 : : ' ..... : -~ ~ Tipo Contenido 
(Evidenda ~. Fotografía Patrullaje y reconocimiento 
video,...,.._, ele.) (imágenes) 

La lnfonnación com.nlda en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
ténnk1os de la Ley Federal de Transparencia y Aceeso a la Información Pública Gubernamental 

-
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No. Folio 00119 
Fecha:~/ 11/ L'i 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Cla  

Latitu

Municipio: Cocula 

De la lnfo.rmaclón 

Descripción 

Se encuentra en la periferia de la 
carretera: Chilpancingo de los Bravo -
Iguala /México 95, a 4.6 km SE <:!el 
Poblad
Longit

Localid

De la Instrucción 

Hora \3:'i~ 

'"''A\" ~cÁv V\O ~ 
'M-1\8 .IV'\ t "°\ el ' cb 

se.. (<Jf\ ~ "'v<. tO'V\ 
o Y""\:> .\-vo ck.. (>V -

(l Í'(. ÚY\O CA tvl \ .ell -\-u · 

~V\ e,\ 9..1~\n clu~e.. se, ""'- t(JV')~.rv l~ 
~ocrckif\A.d.ct.S 1 \l'\O ~ op.,....-e..ctc r'\~cA.tt lr11:~.J
~¡t so\ o .$<.-. ev\ Cu1t ~o v ~s +<o~ rk. l'Ls~cAAs 

. O\t\\IY\4'\. \ó· 
División Coordinación Agrupamiento 
e""\ • ~ J tl\./ HIA.(j l'A o , 0 p~r~c 1'o-"Q_s 

-1 V UA •· ~ v' í:ll. C I OV}..e..S e r-~ 
Grado I Nombre completo No. Exp~

35 z

La Información contenida en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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No. Folio 00120 
Fecha: 02/11/2014 
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HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

.MandO~·.-, ,;;:11: 
'msponsa618 · · · .... ~ ,, . 
~: ·.· >: ' . '.::1 

' ·=~:~ ,. 

 

Latitud

Municipio: Tlaxmalac 

De la Información 

Fecha 02111/2014 

Fecha 02111/2014 

Descripción / 
Referencia Entre las Presas "Tuxparf y 
"Vaferio Trujano•. 

Longitud

Localfdad: Sin dato 

De la Instrucción 

Hora 08:30 hrs. 

Hora 16:30 hrs. 

Se salip.cJesqe el Recinto Ferial Iguala de la independencia, con 8 elementos montados y uno mas a 
boi'do·~ta.CRP con numero económi~o  Para llegar al punto asignado, se tomó la Av. 
Periferieo - Orinte con dirección hacia el este, hasta llegar a la Calle Heroico Colegio Militar, en 
donde dimos vuelta hacia la izquierda, de ahi se tomó la Calle Tuxpan hasta llegar a la Calle 
Altamirano, en donde se tuvo que dejar la CRP debido a las condiciones del terreno. A partir de este 
punto, se oomenzó con el ascenso al cerro de nombre "Cuahuilote", para poder llegar a la ubicación 
geográfica asignada. Durante el trayecto al punto, se hizo el reconocimiento del lugar 
encontrándonos con barrancos y laderas; se llegó al punto asignado. encontrando un pozo de 
aproximadamente 1.5 metros de diámetro. en el cual se hizo el descenso de aproximadamente 5 
metros <!,e ~tura via rappel, ya estando en el interior del pozo, se encontró una caverna. 

. .• ·'. {'Jl . 

No'se.~~\'.!@'lró ningún hallazgo . 
. . ·'. 

Llegando 
0

al punto asignado, se encontró un pozo, dentro del cual habla una caverna de 
aproximadamente 30 metros de diámetro y 6 metros de profundidad, con resultados negativos. 

Coordinación División 
Qendarmería 
~:0 

Coordinación de Operaciones 

' 
· o I Nombre completo 

~ti'~
l~pc
(.4 

No. Expedie

Contenido 
Actividades 

Agrupamiento 
Caballería 

La infonnación contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
ténninos de fa Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa lnfonnación Pública Gubernamental 

[Escriba texto] 
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No. Folio 00121 ! 
Fecha: fil l li I J.!i 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivocl•·ó< ,·•? 
Búsq~~'~r-:(~·/2 Cla

Municipio: Tepecoacuilco de Trujano 

De la información 

Fecha 2\-\l\O'J-20i4 

4-, 

Descripción 

Se encuentra al Norte de la Localida1: 
de Cuexcondan del Municipio: de . 
Te coa
Longitu

Localidad: Sin dato 

De la Instrucción 

Hora ()::\: 2() 

Hora .1Q'. '.2l) 

No. Expediente/ 

Contenido 

La Información contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SOPORTE FOTOGRAFICO 

-
. ';:, 

: ~i ~.f, REPUallCA 
,;":A~IZACA EN 

:~~NC'•J!:NCIA 

nA 
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:)r:;. ~(.'~~~~TRI" 

No. FOLIO: Z2.2E.00121.TEP 
FECHA: 21/11/2014 

PROTEGER Y SERVIR A LA COMUNIDAD. 
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@84 
No. Folio 001 ~j 

Fecha:¿! 111#1 b.¡ .. 
HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de Descripción 
Búsqueda Se encuentra en la periferia de la · 

Clave:  carretera: Chilpancingo de los Brat -
Barranco Iguala /México 95, a 7 km Norte d 

. . Coacoyula de Alvarez . 
Ubicación Latitud:  Longitud:   
~"6Ca   
Estado: . 

Municipio: Cocula Localidad: Sin dato Guerrero · .. . .. 
Fuente· .. 

·. : De la infonnación De la Instrucción 
·. --- - . ' , -

Inicio 
Fecha ¡ 3/do/1<1 Hora //:tJO ÁrJ'. •;· 

·:_-:: -;: --

Concl"'51ón · . · . 
Fecha 13/ Nol///l/ Hora J l : a:J /v J. , ' '· . 

. 

Acciones ·· ' 4'~~-i- • k l!;d) ,v,,,.; í!J:'/:',;, d- ,.,1.fi,,•irAó -1 ¡,, . (ResUnen.~ Olden ~¡;i.s,h,, · .• . :¡ ttl /rritJ/z:J rr fq/ j(/(/J:, a · ~ 1af¡:rndcm:1{1 1w cJJ/]no a h cJ},yqaQ/'J aonOIOgico) 

. fe!: ic1 r:Jt.~1 rrrorrirnc-v v4<1 dt. 'ZíPc.111 t:l/rv-t~~ d; 3f ~fnKlra¡ t'r1Vr/ 
~ -a,;>rtl /)'k{ldo íK I )pm. El rt'«11r1Yo Jt" A1rC1 o Ávc4 t7c // rVPÁ-1/ml~J 

1 ur>' t"a/1· &In? )y,¡av/tl('/o ¡:>N ? .l'.,-r-"'naJ. 

Resultados {0.'º-" Pfj1JC1ÚO e.J vP é411"f'ª <; Á/o e~ cuu!Jr r'.17t'U-17ff'1 0j<u?dl/Xlc~ <°*' báaicos ele 
' "~ kleftlillcaci6nl .. ;-t 
"<; q,11/~ Cf/N~lm<tPCJmrtJj. ltJO,CJCJl/1>7 1 Je )Jl?CI V/J rraM~t1m1z-r-1/o ,#/ ;?rraJd 
··~, ... f!fS' il?f'a1ktí..z4¡ }o/ff" ':Í"ºº· ;;.¡~ . 

. < . 
' ~ 

· ObserVaclonés ¡/o;~ (1r~mfVi/Jd c/J tkmt'l1k tlr /a ~llc1; é~~j,/ t'!r/ 1Jr~m1r/J/p ·:, . . ' -

' 
.. 

/V/Jl/,l(J Jv"/p t?:#7 ..Jd l'cr/()1 /"/() ayvc;brr;r7J 4 /e; ,bwp«/tJ· 

' 
r 

·. . ' 

Unidad Dlvlalón Coordinación 

f .p-ab Ir
Agrupamiento 

· administrativa 
{@clctrmfr 14 & t'/é/C((~Q 

. ji 

Mando Gtado I Nombre completo No. E
responsable • • r: 

f }Io# L/.ff
Anexo(s) Ne ..... Cont
(Evidencia ttAa¡¡iilica, ·f· T1Jrc?krp /Jí/?t'.f r:/C" 4 Je1J'fvt'ch. videO, documelllOS • et) ' -- " ..... 

La lnfonnación contenida en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Lay Federal de Transparencia y Acceeo a la lnfonnaclón Pública Gubernamental 



---- ; \i.C.~ l."-1.\¡;¡ '~~t~;!-_! )'.'.... .,... . .·!.' 

',;-_ .. ~-
~'·•. ~- •• ·.·t;,i., ... _,. _._: 

, .,A., 
~OLICiA ~FEDERAL 
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ECHA: 13111/2014 
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No. Folio 0012~ ' 

Fecha: /J...11/wt (:f_ 
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HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 1.-, 
Qbjetlvode 
Búsqueda 

Mando 
responsable 

Anexo(s) 
(Evidencia fllloglMcl. 
videO. doc:umenlOI • ele) 

Cla

Latitud

Descripción 

Al Este aprox. 3.9 Km. del Centro de 
Ciudad de Huitzuco, GRO. 

Longi

Localidad: Sin dato 

De la Instrucción 

Hora j/·OO Árs. 

Hora i 7. tJO }r .J. 

'· ~lsión Coordinación Agrupamiento 

!khÍ7@&/1CJ a;J¡/ch/J{IC/CI; de 4c/t'ICIMr'v t11o/irít1 
G~ I Nombre completo NO. Exp

/'tnt

La infonnaclón contenida en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública Gubernamental 
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No. Folio 00124 
Fecha: l!l //Íl/I fl 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda Descripción 

302 

(~ 

' 11//////1////11 
i ~ 

Barranco Buena Cla
Vista 

Referencia Ubicada Referencia: Cerca 
del poblado de Buena Vista del Cuéllar. 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

Anexo(s) 
(Evidencia fologrika. 
Video, documanlOa • etc) 

Latitu

Munici uellar 

De la infonnación 

Fecha 1'1 /#ut/ /!'{ 

Fecha lt// ;/()(/ /!t/ 

Coordinación 

~/,;/;IJ(Jo(IÍJ lz

No. 

t/ 

Longit

Localid

De la Instrucción 

Hora ()'1.tJO /JrJ· 

Hora JI/: JS-/,rJ. 

Agrupamiento 

La Información contenida en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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.,, ' ;~t 1 .\ •' " .. 1 !<.·- ·': ¡ -•. 

No. Follo 000125 
Fecha: ~ 1 !L I L:f 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Clave:  

Latitud:  
 

Municipio: Tepecoacuilco de Tnijano 

De la infonnación 

Descripción 

Se encuentra al sureste de la colonia 
EJIDAL de dicho Municipio: sobre la 
avenida Pról.. Riva Palacio. 

 
 

Localidad: Sin dato 

De la Instrucción 

Hora Qf:J(I hr.f· 

Hora /Q: l/j hrJ. 

Div ... ; Coordinación 

t'r~~m,,,1;, Ít»rdtn[,IC/u.? de ,tfr/bPt7~J 
Agnipamlento 

f'oj,p/ko'4 
G~( ~.1ompleto 

.

La infonnaclón contenida en el presente documento es audltable, conftdencfal yfo reservada en 
témilnoa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfonnad6n Pública Gubernamental 

• 

>~ . 30' . "t 



POLICÍA ··FEDERAL 

SOPORTE FOTOGRÁFICO 

..• -. 't/·'·:~·. ' 
?.·:~.-- ~· '.i-'_\ -:~;; .-. 
~<:-.1,.:,~:¡;:,.: :.;: .. 
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, 

... 305 



SEGOB SEDEN1\ SE MAR PGTt 
.. ._ .... , .. "_·,•-· ····''";· .. 

'1!; •. ' 

~ 
No. Folio 001~. 

Fecha:º'- / ll I fJ1 -
HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) f 

Latitud:

Municipio: Iguala 

De la lnfonnación 

Descripción 

Se encuentra al suroeste del poblado 
de Tierra Colorada y al sureste del 
Aer6dromo. 
Long

Local

De la Instrucción 

Coordinación Agrupamiento 

O~t<a-- ~fC~-:~\~ Co\.o.lt~t\ 
No. Expediente

Contenido 

1 MC.9e~ J

La lnfomuiclón contenida !I" el presente documento es aucltlble, confidenciel y/o NMrvada en 
1'nnlnos de la Ley Federal de Transparencia y Acceao a la lnfonuclón Nbllca Gubemamencat 
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SEGOB SEMAR 
"" ~ ·--~ ._... -··· .. 

. - '. "' :.1 :,,, - ' 

.r 

,.~ . 308 

. ~ 
No. Folio 001 *. . 

Fecha: t.:f J "1;! .f!1 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) . 

Objetivo de 
;e 

r , 

Búsqueda Descñpción 
Barranco Clave Referencia el Barranco "Buena Vista" se 
Vicente Guerrero convierte en "Vicente . 

. 

Ubicación Latitud Longit
DAOOráflca 
Estado: Municipio: Buenavista de Cuellar Localidad: Sin Dato 
Guenero 
Fuente·. De la infonnaclón De la Instrucción 

Inicio .. 
Fecha l'l /A/t:KJ /!t/ Hora M.ll() Ar.r. 

.·. 

Conclusión 
Fecha !l///'vhu/Jt/ Hora ¡1.¡:JS /,r.r. 

Acciones lf¡ro~tmctdimmi tt 6.J t>/:tXJ ¡;,J'. d ~;~1c/IÍJ r/c (;l11J11á ~rfQ «-!tu (Resumen en Olden 
~) -:·:'' . . -~ llyhiwt7t'.f tlrl t't-c//14 ¡;,1o/ r ek ',6 / N"~ttfq,aa /'en ¡/qj')() e, ¡, qÍ/r~ 

!; .... f. i' 7n' r®mC1JtiJ ~ d1J!n11ao '!fNhmc.dr de t./J _,r,,, "" u11 )t-111/Q e1/""~'~ • ~~ ' 
,:-- ~· . ~#:aJ ·,J!; ~rt'i, Je- /veo º~k ¿ /:1Wfr!Jf1u.6.r t'0/7.k/ /r~.lt/O Ál .:.:-~ .. ~ . t'lti rP 1 tf P t'Y¡O 'm1j. / ror¡ </ ~ ¡pr/I rQ(;b v/1(} y t.ner ?i' ),:,,,, .-.a1 1 t"Í-ll'Jr"l'I. 
... ~ a . 

Resaltados 
11 h /~tl<f e1/ /'t,/p ~,,,otltl Ao.I ent??11k~ ""'" rtlJQ/ j, ':.:./ (llaloSIÍ6slcos de . 

idlln1MIÍ::ación) 

. ,'!i·~- .; . ~·~~-;~.·<?:'t) 
/( t'/X'(ll)/w)O m ~-J,cla/ ¿, '/J?OJ ,t:;.q vrr fVlt"/1 ,.ro)c; y Am1w q~p6..r 
l°' ~(JI)(¡.) /aJ Ira JOA 'A')J!r°J ti& M~OAU4,,6 "f,C y 

~c;·._i~- .:-:!-·~;:: ·;=.~.·-.··· .. - ~tJ arf • Jo ¡v~~~J 9"~ J/ At;./iq/1 41 ¡,;_ 'd 1."' e-A r-¿ u"~ 
~.1--i: ":;. ~ .. , ~:.;;,: .. <.~ l'i'~ Y l.W 'l°KH/1 t¡u~ era Cl/1 de' n7AÚ1r:1 ~1 ii',. ¡ueno //oA VM 

ºb\W'*nes 
f'"P"V , Wf" • - r 

. ;dlf· <,.l . . " ... 

tl1X1 R'c kL/'r.rt1t:OJ 1u: /l<ll;Á1'7 ~la "ª"º :.1. r~/1/t:Jri, ¿)¡ .rtOa/d, 
e/'4 ¡0¡/tJ1' rr,fa ?ª 1"'"t J;µ.1-1rtJnO; 1cA-AA:,Crondr;t~c rc;n &1?0 

é/'hk/'JCIC,/ ~ dJt. íl'W. ~t>?'I· 

Unidad DiviSión 
.. 

Coordinación Agrupamiento 
administrativa c~>d;~rJJ ~1&/i/UoM cA-4-raa~l'.

. 

Mando Grado I Nombre completo No. Ex
responsable 

Jd1~& 'lfll2(
Anexo(s) No. 1 .j·i\,1¡;, .. .~ Conten
(EWlenda fologlMca. '/ (;~ :,~ ·~''.'' ,1 7~14faé{J 1~ m-4 -.-.etc) ...... '•• . . 

La información contenida en el presente documento es aud1table, confidencial y/o reservada en 
t"1ninos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamenla 

u 
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POLICÍA FEDER.tL 
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SOPORTE FOTOGRÁFICO FOLIO:Z2.2G.00127.BUE 
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. SEGOB 

l 310 
S Flví.A R 

•""\ ,"' .... 
·; .. ~l . ."! --- - .. ---·-~··--.,,, ,, ... ,,.·, 

No.F~io 00128f 
Fecha: aft .11. I ~q -

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR {INICIAL) . 

Objetivo de 
Búsqueda 

Bodega 

Mando 
responsable 

Anexo(s) 
(Evidencia lologláfiea. 
. •ideo. documefllos , etc) 

Cla

Latitu

Munici

División 

No. 

tJ . I .. 
. . , 

· .\··· :':·rSL•C4 
~-,.,fl~ l:N 

·''· ;•~111 

"' ·~- :;:__... . ...• ..;· 

Coordinación 

Descripción 

Se encuentra al suroeste del poblado 
de Tierra Colorada y al sureste del 
Aeród
Long

Localidad: Sin dato 

De la Instrucción 

Hora /O:.)t/ 

Hora /t./ :JJ 

Agrupamiento 

Conte

k:Jt

La información contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamenta 
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SOPORTE FOTOGRÁFICO 

·. ' . : ''·'4\ 

FOLIO: Z2.2G.00128.IGU 
FECHA: 05/11/2014 
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SEGOB :.· . . 312 SEMAR. 
-·-----· ---

•.;• .;,I ·'"O\;>) .. _,.,.-· 

No. Folio: 00129 
Fecha: 12/1211i 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 
'388' 

Objetivo de Descripción: Se encuentra a 700 

aml Búsqueda Clave metros del poblado de Acayahualco 
dirección Norte. 

J Presa 
Clave Sitio de Presencia de ¡_s1 . 
lnsnección Familiares X No 

Ubicación 
geográfica Latitud Longitud:

Estado: Municipio: Cocula Localidad: Sin Dato 

Fuente De la información De la Instrucción 

Inicio 
Fecha: 12 Diciembre 2014 Hora: 10:55 horas 

Conclusión 
Fecha: 12 Diciembre 2014 Hora: 15:00 horas 

. 

Acciones A las 10:55 horas 23 elementos pertenecientes al Agrupamiento de Operaciones 
(Resumen en orden 1speciales y el Suboficial Vldal Jlménez Mayolo perteneciente a Comunicación 
~) ;.. .. oclal partieron de la base a la hora antes señalada con el objetivo de localizar un .... .. 

punto y coordenadas de los 42 estudiantes normalistas desaparecidos; -· • ·r. 
,;_! ;· posteriormente a las 11:47 horas en nuestra ruta pasamos la localidad de Santa 
i. 

.. Teresa para minutos más tarde a las 12:30 horas llegar a la localidad de 
·•. :~ Acayahualco, que es la que marcan las coordenadas ubicando dirección norte para ..• 

dirigimos a las coordenadas de la ubicación geográfica; tomando medidas de :-.· 
seguridad, realizando técnicas y tácticas de patrullaje a ple tierra y haciendo 

~ ~ i- ~-· ·-~ .... -.. ~ ••.• ;.~ 
contacto con dicho punto a las 13:35 horas; que en conclusión no se encontró nada 
relevante. Terminando y emprendiendo la marcha en dirección a la base de 

:.; ~- '.--'.!•··-.•, .... Operaciones Especiales a las 14:00 horas llegando a las 15:00 horas a la base sin 

i".;~.-:~t..:-~~. :~; :;r:.: .... ,· 
novedad. 

R os En el lugar se encontró dos cimbras de cultivo de jltomate, a un costado un río y en 
(o.ios básicos de sureste dé dicho punto dos colinas. 
identificación) 

Cabe mencionar que en ningún momento se hizo contacto con una presa como lo 
estipulaba la Información proporcionada. 

s ,,,. 
Clave de ·'1 Clave de 
Transporte 03 is Equipo 02 
Utilizado ,':;? Utilizado 
9bservaciones Co~ndo cumpliendo con el objetivo haciendo la búsqueda y localización del i 
1 punto sin ninguna novedad. 1 

;..?~.~A REPUBLIC.a_. 

~nldad Divili•ceNclA -·· Coordinación Agrupamiento 
$dministrativa Genlllermería Operaciones Operaciones 

if~~ :·_;;·,_·::STlí;.6.CIOt i 

Mando Graao rNbmbfé completo No. Ex
tesponsable 

22757 Suboficia

~exo(s) No.4 Tipo Fotograffas Conten
(Evidencia lolográllca. Imágenes de la búsqueda. 
~Ideo. documenlos • etc) 

. La información contenida en el presente documento es aud1table, confidenctal y/o reservada en ... . . . . - . . . - . . . . . ... _... .. - . 



SOPORTE FOTOGRAFICO 

... ·~· 

No. FOLIO: Z2.2G.00129.TEP 

FECHA: 12/12/207
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SEGOB SEMAR PGft 
,., "' ··~'·'' ... !-.1\1'••;' 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo ele · ··· · 
~-queda 

Descripción 

;. ·314 

Clave:
Se encuentra al suroeste de Cocula y al 
sureste de Santa Teresa 

.· ·.·.-·. ' -

Ubicación· . 
• • '• ._-.!_ .. 

Estado: 
. 

Gue.rero. 
Fuente· 

Latitud:

Municipio: Cocula 

De la lnfonnaci6n 

Lon

Loc

De la Instrucción 

. ·, ._ '~- .-- ,• .· ....... 
:-.---:-)_··,' 

.. 

) - -; -, ;:~ - - . ~ :'" - - ... 

Mando<·. . .. 
-~111e·· 

~ ' -. 

·-.- ·.:- -. 

Anex,o(st . 
(Evldlnál lalDgÑllCa. 
.video.~. ele) 

. . 

Grad No. Expedie

.... · ó~C;(l. I ~~ b ~

No. Contenido 

l "'°Se-"Cl) j "'\ '"°"\.~":<.\o 

La Información contenida en el presente documento " audbble, confidencial y/o rMetVada en 
tMnlnoe de t. Ley Federal da Transparencia y Acceso a t. lnfonnaclón Pública Gubernamental 



SECOB CNS 
'"--·- .. -·_,. 

SOPORTE FOTOGRÁFICO 

~ ~': lA REPUOLICA 
Pi;CIAi.i:!AOll Elll 
fa.:tlCUE.NCIA 
ClA 

~ INllE'tJ:IGACIOt.t 
DE SE:~tc::c:-i:q,-, · 

\..:. .... ·'-~ 

.'.·!~. 

;~: C~~~l\~ P.M~~~!~~ 
"~ 

POLICÍA FEDERAL¡ . 
DIVISIÓN DE GENDARMERÍA\ 

FOLIO:Z2.21.00130.COC 

FECHA: 07 /1~ /2014 
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.. 
SEGOB SI/vlAR 

~- ' .•. ' -.. , 

No. Folio Q01 
Fecha: Lf. / b/I t

: :!>11: 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Barranco 
Clave

Descripción 

Se encuentra a un costado izquier<io de 
la carretera Iguala Chilpancingo de los 
Bravo 95 y a 7 .5 km noroeste del 
ooblado

i-=::~-=----t-~~- -::~~----··----1 -----1 
Ubicación Latitu Longit // 
mioaráfica 
esmc1o: Guerrero Municipio: Cocula Locali

Fuente De la lnfonnación De la Instrucción 

Inicio 
Fecha ;,; / k /¡ti Hora (J?:(ó 

Conclusión . {¡.echa. /ó /A/ov); '/ Hora / <./: J(} 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

Anexo(s) 
(Evidenda l'Ologláb, 
Wleo, documenlos • ele) 

• n Coordinación Agrupamiento 

~k.CI\ 4 '/CIP¿rl1f"J tJ¡x-c.éh éofo1'-/4/tJ 
Gcia No. Exp

No. 

L/ 

La Información contenida en el presente documento ea aud1lable, confidencial y/o reservada en 
ténninos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública Gubemamental 



• •' .-,-.¡_,: ... 

~.';. ... 
''·· 

CNS 

SOPORTE FOTOGRÁFICO 

f lA RCPÚBllCA, 
:.;i,q 'U.DA EN 
l'~CUENCIA 

'N~ST/GACK)f.• 
¡ ;;"CU't'l.TRC 

1 
POLICfA FEd:RAL 

DIVISIÓN DE GENDARMERÍA 

FOLIO: Z2.21.00131.COC 

FECHA: 15/1~ /2014 
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SEGOB S E/'v\1\R 
n_, .. P 
.• .. __ ' ~ ~ '\ 

.. -···- -·--- -··-·" ... ·-·---' ... 

(3lfz 
No. Folio 00132/ 

Fecha: fl. J JL I .l( 
1 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Descripción 

Clav Se encuentra 5 km al sur de Metlapa, a 
8.5 km NE de Cocula y a 9.3 km 1)10 de 

latitud:

Municipio: Tianquizolco 

:-::-,,~•.ic Coordinación 

Santa Teresa. I 

Longit

Localidad: Santa Teresa 

De la Instrucción 

Hora 0%-"JO ÁrJ. 

Hora /J.Jó Ár.J« 

¿;.}:.6;¡)if't//q fovrc1'/Jac1cÍl ttf tfk/CIC1P
Grado /Nombre completo No. 

o)o4c

J;f¡/ei/ro 
Cont

/my rlc h Íw9vttA. 

La información contenida en el presente documento es audltable. confidencial y/o reservada en 

318 



SEGOB (NS -- POLICÍA {f FEDERIL 

POLICiA FEDE~L 
DIVISIÓN DE GENDARM~ÍA 

SOPORTE FOTOGRÁFICO FOLIO: Z2.2J.00132.!rlA 
FECHA: 17/11/2014 

.¡ 

PROTEGER Y SERVIR A LA COMUNIDAD. 

; .. 
' ' 1 



SEGOB SE/vlAH. -~ ~ .' .. .., . :-: ': ' -.. 

No. Folio: 00133 ¡ 
Fecha: 12/121201 \ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR · 
' 

Objetivo de Descripción: Se encuentra en la 
Búsqueda Clave: periferia de la carretera: Iguala -
Cerro Teloloapan Teloloapan - lgua~ 
"Tianquizolco" 51, al suroeste de Apipilulco. 

J 
Clave Sitio de Preetnciade 1 Si X (..No 
lns -- Familiares 
Ubicación Latitud Longitu
~ráfica 

Estado: Municipio: Cocula Localidad: P. l. V. Apipilulco 

Fuente 
. 

Por Denuncia I Solicitud De la Instrucción de PF X 

Inicio 
Fecha: 12 de Diciembre de 2014 Hora: 1030 Hrs 

Concl~\'v ~ha: 12 de Diciembre de 2014 Hora: 1430 Hrs ... ~·-·. 't·- ' : . ·: ·' 
Ace19,. . 
~-arden Siendo las 1t>30 Hs salmos en dirección al municipio de Cocula perteneciente a esta 
~!" CIUf .~: ::~: ciudad de Iguala Guerrero, a bordo de las unidades Nissan Titán oon número económiCo 

':'"• ' . ' , ......... ·,- n 1 Suboficial y 19 elementos de escala básica al mando de . ...... . . .. ·quien suscribe, acompallados de 2 Suboficiales de la División Científica, operadores del ' . 
r y revisar las· inmediaciones de las coordenada.. 

L ~""";-:, ~ .. •;.~:.~:::·-:~_'"'.¡ -. niendo como ~ncia el "Cerro de Apipilulco". A las 
onado para rearizar un reconocimiento a bordo de las 

i~!- ;4:_ ·: -{~~ •. :.:~-:! unidades así como un patrullaje a pie tierra, con el objetivo de dar con el paradero de los 
. . . . 42 estudiantes normalistas desaoarecidos en las coordenadas mencionadas . 

R8ll . ' .. . =-· Posteriormente nos entrevistamos con unos campesinos quienes manifestaron que 
era un lugar muy 1ranquilo y que ahi no se habian observado algo fuera de lo 
común, por lo que siendo las 1430 Hs nos incorporamos a la base de operación • 

. 

Clave de Clave de 
Transporte 03,06 Equipo 02, 10 
Utilzado ·' .'.1, 

-. Utilizado . ,'··! 

Observaciones ' . 
El a~ .;¡'o al poblado contaba con vias de comunicación de 2" y 3º nivel, cabe 
~r que al llegar a las coordenadas, nos encontramos con un terreno 
~sinuoso (pendientes, rocas). 

·~~~~¡)• 

Unidad Dlvliión Coordinación Agrupamiento 
administrativa ~fW'~L!C~ DiNCción General de Operaciones Operaciones 

IE~IN'~UENCll Estratégicas y Uni

'º" &naeiales 
Mando G c:ompleto 
responsable 

... 

Subofi

Anexo(s) No. 10 Tipo 
(EWlellcla fotoglMlca, Fotografia 
>ldao, docum.llDa' ele) 

La información contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
ténnlnos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

. 
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No. FOLIO: Z2.2J.00133.COC · • 

SOPORTE FOTOGRAFICO 

FECHA: 12/12/2014 

' . . ., 
- .. .._,,. .... ~· ! · .. I 
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SEGOB SEf)f NA SEMAR 

, , 

PGR ------,,._,·1·.·r•,·:_ •. •····-"·•'' • 
'" h .... ,,~;.•\ 

No. Folio: 00134 

Fecha: 19/ 12/ 14 

/ f (. 

HOJA DE VERIFICACION DE BUSQUEDA POR SECTOR I 
Objetivo de Descripción: J Búsqueda 

( b11
Referencia encuentra ubicada a 5.70 Barranco El Km de Apango y 2.69 Km de Machlto 

• Tlanqulzolco 
. 1 

Clave SIUo de Presencia de 1 SI X No lnsnección Familiares --
··Ubicación 
geográfica Latitud: Longitud:

Estado: Municipio: Tianqulzolco Localidad: Apetlanca 

Fuente . Por Denuncia I Solicitud X De la Instrucción de PF 
. . . ·. . --... ··-l lnlclot•q, .· . .· . 

··~ •.·-~ - . 
. . ~~·:· .. '.'''·" .; 

..~~h¡ 19/DIC/2014 Hora: 1000 
. . .. 

- ~.-:-; \.__~.,,, ldt . 
.:.t:~. ·rr ~~"? _·- -.. 

Fecha: 19/DIC/2014 Hora: 1550 

ACCiOnes:' '3,,' .• ·•· 
(R- en 9J1fell 
i;ranol6giCO>) ,:.;<: .. . Siendo las 1000 se realizó el traslado el traslado al Munici o 

·. 
.· 

·. 

.· 

• del Oficial Vera HervertJosé Luis a bordo de las unida"'; . 
,- . ·' 

" '. ::: .. ¿-É tJ~ l:!:-:::·~ -16081 a realizar el reconocimiento de las coordenadas
,¡,_• · onocido como barranco o cerro "EL MACHITo• oximadamente a las 

<' j~-~:~_._:·:~ ;~.;:~--~~ .. . rs se realizó el traslado a ple-tierra a una distancia de 980 metros desde el 

:~;;· .. : --~~:.j~ ;· .. poblado de el Machito de Flores Municipio de Cocula y Tianquizolco de 11 
. · eleméntos al punto referido, a realizar la localización de dicho barranco o cerro, 

--~_i'_..;~~f¡)~:~~ ,; . : teniendo un regreso a las 1530hrs al poblado sin obtener resultado satisfactorio de 
la búsqueda de los estudiantes desaparecidos. 

Resultados . 

C0.0.1"81cos da Veriticaclón de las coordenadas con un resultado de Información negativa en el 
Id .. llltlcaci6n) ¡scual no se encontró rastro de los 42 normalistas. 

. ,, 
~::'.-:-~2~~ 

Clave de . 

;i ' Clave de 
Transporte , Equipo 2,6,10 
Utilizado ~:: Utilizado 
Observaciones ·• . ,-•Se utilizó la ruta del rlo para llegar a las coordenadas e Inspeccionar el punto, no 

. . ~' ttn,itc;>ntró raStros de personas • 
Unidad 1 Ohdslón . - Coordinación Agrupamiento 
administrativa 1 GENDARMERIA OPERACIONES OPERACIONES 

ALES 
Mando .LG111dc> _/ Norribre completo No. Exp
responsable 

1 Ofic 35227 

Anexo(s) No.4 Tipo fotografia Conteni  
(E'lidencil "'°l!ñlflo•, 
\ideo, Cbcullllnllls, ele) 

La 1nfonnaci6n contenida en el presente documento es aud1table, confidencial y/o reservada en 
términos ele la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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' '- 326 
No. Folio 00135 A ~ 

Fecha:~/ J2.J 2')1'-l- i-.i 

'~ HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) ·~ 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ba1Tanco sin 
nombre 

Clave Sitio de 
lns ección 
Ubicación 
geo ráfica 
Estado: 
Guerrero 
Fuente 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

Anexo(s) 
(Evidencia fotogr.lfica, 
video, document0& • etc) 

Clav

Latitud:

Municipio: Chilacachapa 

De la información 

Fecha 16 · \2.-14 

Descñpción 
Referencia se encuentra ubicada a 6,39 
de Tonalapa del rio, 8.84 kilómetros c;te 
Tiaguizolco y a 816 kilómetros de 
Cocula. 
Presencia de 
Familiares 

__ Si ___L.No 

Longitu

Localidad: Sin dato 

De la Instrucción 

Hora 8'.~am 

Clave de Equipo 
Utilizado 11 

a'.l 

\(() ú:lod1ú.or-c.::> clc:l .\oVO"IQ t.\ \O P•c:oenóo. de b:u•ar.co 
~ '"'pc!'.)1'o\e C0'\-\1fll..O< COI"\ e1 <cco.r1do. 

Agrupamiento 

Coto\\Q.v\a 

La información contenida en el presente documento es audltable, confidencial yto reservada en 
""·-t--- ...... ·-. -··,.·-'-·-· ~- 'T----------:- .. ·----- -·- •-4-----i.a- "'·"·'-•:-- ,.. .... ______ ._, 
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SEGOB SE MAR •. ' 328 
' ; ' ' " • ~ • , .; ·.1. 

No. Folio 00136 
Fecha: 1'1 J.212Q11 

~e 
HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) -

Objetivo de 
Búsqueda 

Bosque· 

Mando 
responsable 

Anexo(s) 
(Evidencia fotognlllca, 
rideo, documenlos. etc) 

Cla

Latitu

Munici o 

Fecha J.fu - iQ. . .QD14-
Fecha 1fc· 12- .2014-

Grado / Nombre completo · 

No. Tipo 

Descripción 

Referencia delante de Coatepec 
Costales. 

Presencia de s· 
Familiar 1 

Longitu

Localidad: Sin dato 

De la Instrucción 

Hora 8'.JQ 8m 

Hora 13'.jO h<'J· 

Clave de Equipo 
Utilizado ll, O'l 

Agrupamiento 

\eo CDool\et 'a 
o. Expedi

La información contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en . . . . . . - . . . - . . . . , . ,,. -,, .. -. 

1 
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SOPORTE FOTOGRAFICO 
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No. F01JO,Z2.21..00J.36.T~i 
FECHA: 16/12/2014 . -0 ! ' 
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j 
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- .• -.¡-. :-.~~·-.•-;~-... -. -!ti>· ---., ... !':"•· 
"' ··;· ......... "' "º ,,,_._ .. - '". 

No. Folio 00137 r íj O @ 
Fecha: 191121t1F ..... ~ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR {INICIAL) 
Objetivo de 
Bl'.lsqueda Descripción: Referencia carretera 

Clave Federal Teloloapan Brecha pasando 
Cerro cerro de piedras hacia Pachivia • 
. i 

Ubicación 
Latitud Longitud

geográfica J 
Estado: 

Municipio: Pachivilla Localidad: Guerrero 
Fuente 

Por denuncia I Solicitud x De la Instrucción de PF 

Inicio 
Fecha 19 de Diciembre 2014 Hora 0&30Hs 

ConclusL~··. ~echa 19 de Diciembre 2014 Hora 1745 Hs ,. - .. - .. _ .... ,• 
- ,,__ . - ' ' .. 

~~s· ·.· ·. 

·----~):;.~~---- _ ... Salimos en dirección al poblado de Pachivia a bordo de 4 vehículos 
(R~n orderi · •. cuales una Jeep Rubicon, y tres CRP Titán con nl'.lmeros económico
c:tallCll . . . 

entos pertenecientes al Agrupamiento ·:;::.: .. • - . ~-- ' - : _;·, ' 
. Especiales, llegando a las 1150 Horas, al área donde se realizó un reconocimiento a 

~ ~-~:'l: pie y logrando ubicar las coordenadas mencionadas, para la localización de los 42 

:-·,·1~l~ 
.estudiantes normalistas desaparecidos. 

: ~~r: ·; ~ ·-:-· •' ;1, .• 

Resúl~dos 
. ..._ )~~.GC.~ t.._, .. •· _ . Los resultados fueron negativos, ya que el terreno donde se realizó el reconocimiento y 
i:;~~·dii: •.. :·.··· 1ocalizadas las coordenadas, es bastante accidentado de poco acceso y elevaciones 

', í~}l~~;\~1~- . prolongadas, incorporándonos a la base del Agrupamiento a las 17 45 horas. 

Observac;:iones En dichas coordenadas localizadas se encontraba maleza, y elevaciones poco 
accesibles y unas piedras bastante grandes . 

. ' 
.. 

Unidad DiYislón Coordinación Agrupamiento 
administrativa ~ndarmeria Operaciones Operaciones 

Especiales 
Mando Grado I Nombre completo N
respónsable 

Subofici
.· 

Anexo(s) . No.04 Tipo Contenido 
(Evidencia fotográfica, Fotograffa Patrullaje y reconocimiento 
Wdeo, documentos. etc.) 

U'!':~~~l c\z tk~e: ::i;+)º k o-:':\ ' ~r-Jo __ 51 
><Úre"'" O<\ 

., 
"\'t!. ó.' es 

C.\o."e ~ c\o.ve de. 
-r.,.o. .... see r e 63 f<;tw> po j_O 0+, ~. z:o. Jo \J+: \\'t-Aáo 

La información contenida en el presente documento es aud1table, confidencial y/o reserva!fa en términos de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB SEDENA SEMAR 
.,.· . ...- ... ,,., .. _ .... ,,,, .. ,, ··-• 

No.Folio:0138 

Fecha: 20/12/201~ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 

Objetivo de Descripción: Referencia lgualat .·· 
Búsqueda Clave Teloloapan carretera federal 51~ 'erca 

Barranco 
de Torres de San Andrés J 

Clave Sitio de Presencia de 1 SI X tjo lnsoecclón Fa millares --
Ubicación. 

. 

·geográfica · Latitu Longitud

Estado: Municipio: Iguala de la Independencia Localidad: Ahuhuepan 
···--F1.19nte ·. 

Por Denuncia I Solicitud De la Instrucción de PF . · . 

Inicio 
. . 

·. . .... . ~~ha: 20 Diciembre 2014 Hora:0900 horas 
•· ·~ - . 

c Ión .. • . • ·J :- ,·_-.,, <.r.-. F~a: 20 Diciembre 2014 Hora:210C> horas :r~\\·\ (,?-.-. •. . 

A~es: A las 1>900 hor pertenecientes al Agrupamiento de Operaciones 
CR--in itden Especiales partieron de la base móvil a la hora antes mencionada con el objetivo 
cran~lo¡o);'..· · . 

de IOcalizar un punto en búsqueda de los 42 estudiantes normalistas ;t_,;.:/· . desaparecidos; posteriormente a las 1316 horas llegar a la localidad Ahuhuepan, .... ubicando dirección norte para dirigimos a las coordenadas de la ubicación 
. ·~ .•.. :- .. ·; 

. geográfica; tomando medidas de seguridad, realizando técnicas y tácticas de 
'. ·.:Ji:--:_. petrullaje a pie tierra, donde el Suboficial López Garcia Osear con diez elementos 
, .... ~.-~ '.' . más establecieron seguridad perimetral, minutos más tarde a las 1330 horas el -- q,;\,.t .... . . 

. Pollcla Segundo Ortiz Rivera Ruben con 11 elementos más nos desplazamos a ple . ·~·-:~~_i:·::~~- < • ..:.:.~·1r tierra a una distancia de 1950 metros aproximadamente con el fin de llegar a las 
-~-~-~~tik:·í)' . punto y haciendo contacto a las 1602 horas con el objetivo • 
. · ·• - , 

: .. ·-·· .. 
Resultados ·. · En conclusión en el punto indicado se encontró un barranco con abundante 
(Ddo8 básicos de vegetación y un peftasco; cumpliendo con la misión asignada, sin ninguna 
ilenllicllci6n) novedad. 

. . . . 

Clave de Clave de 
Transporte Equipe> 02 
Utilizado Utilizado 
Observaciones Pan poder hacer contacto con dicho punto el camino era de dificil acceso. 

Unidad DiVlsión Coordinación Agrupamiento 
administrativa Gendarmeria Dirección General de Operaciones Operaciones 

"" Estratégicas y Unidades Especiales 
Especiales 

Mando Ofedo No. Exped
responsable ~l~(a

39037 

Anexo(s) No. 4 Tipo Contenido 
(Ellidtncill 'otao"•· Evidencia lm6genes de la búsqueda. 
Yldeo, doal-, etc) fotográfica 

La información contenida en el presente documento es auditable, confidencial ylo reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental 
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SEGOB SEf)ENA SEMAR PCiR ------, .• ,-,· ,.,._. ;·-. ·-··.·l ... ..-
' .......... ~, ,. ·- l !Je 

No.Folio: 00139 
Fecha: 19/1212014 

' 
HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 

Objetivo de Descripción: Se encuentra en la : 

Búsqueda Clav periferia de la carretera: Guerrero 187, 
Cueva Tonalapa del Río, pozas de Atmolonga. 
"Del Diablo" 
Clave Sitio de Presencia de 

,_Si _x_No . lnsoacclón Familiares 
Ubicación Latitu LongitugeogrMlca 

i 

'Estado: .· Municipio: Coatepec Costales Localidad: Coatepec Costales J ... · 

l Fuente·•. Por Denuncia I Sollcltud De la Instrucción de PF X J 
¡ inicio 

Fecha: 19 de Diciembre de 2014 Hora: 0900 Hrs . ... · . 
Conclusión 

Fecha: 19 de Diciembre de 2014 Hora: 1436 Hrs .• 

' . 
AcclOR&!! 

Sl'erl!lo las 0900 Hs salimos en dirección al municipio de Teloloapan perteneciente a esta (R-~IÍl'on!en"!~ 
crr~\~~~~·~.-- ..... :·.:_:·~ ·- ···¡~. Guerrero, a bordo de las unidades Nissan Titán con número económico 

. l ~~ •. Jeep Wrangler con número económic on 1 Suboficial y 18 ;;t.'M.•·,· ,.. . 
·' ~~1:1~ '!'·• ; .. ala básica al mando de quien suscribe, con el fin de ubicar y revisar las 

,,,__'<;¡fl rl! . '. . inmediaciones de las coordenadas teniendo como 
Y./;;..·~.1-.~· --; -~: referencia "La Cueva del Diablo". A las 1130 Hs llegamos al lugar mencionado para 

··. . :~~:~:~<-.-'.·,·.: ,-- realizar un reconocimiento a bordo de las unidades, patrullaje a pie tierra, así como 
; -- exploración, apoyándonos de sogas y equipo de rappel, con el objetivo de dar con el 

... .. pa!'9<1ero de los 42 estudiantes normalistas desaparecidos en las coordenadas 
. ; __ i'.:!·1;.1.·· 

.. _.:· menticinadas. Posteriormente nos entrevistamos con unos campesinos quienes 
Jt·:_,_•"<1.J< ~:i~(':'~: -_ mahifestaron que era un lugar muy tranquilo y que ahí no se habían observado algo fuera 

.. . _. ____ 1;:·'.~'.t_<~;-{, ·v:- ~:!:,~1 .. .-.. 
.delo común, por lo que siendo las 1830 Hs nos incorporamos a la base de operación . . ... .. . ~ .... ·; 

~··'".·, 
no se encontró rastro alguno de los· 42 (0-Wilcos de . En el trascurso del recorrido normalistas 

ildbci6n) 
desaparecidos en el cual se buscó arduamente sin tener novedad alguna . . ·. 

Clavede . ·Clave de 
TranspoÍ'te 03,06 Equipo . 02, 06, 10 
utlHzado Utilizado 
Observaciones 

El· acceso al poblado contaba con vlas de comunicación de Z' y 3° nivel, cabe 
mencl0nar que al llegar a las coordenadas, nos encontramos con un terreno 
•tante sinuoso (pendientes, rocas). 

Unidad División Coordinación Agrupamiento 
adminl..,.tiva Gendarmería Dirección General de Operaciones Operaciones 

. 

.. . :;:c~Jp Estratégicas y Unidades -CA 
:•.·: .. ~e,,.. r- Especiales .. 

Mando GllldO /Nombre completo No. Expedie
responsable 56671  
Anexo(s) Contenido 
(Ellidoncill lalogrtica, Fotografia Patrullaje y reconocimiento 
1/ldeo, documenlos , etc) 

. 
La 1nfonnación contenida en el presente documento es auditable, confidencial yfo reservada en ······· ......... --··· ······ •........ --·· ··-· -.. ·- ··-- ··- .... _ ....... - ...... ··- ··-· 
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SOPORTE FOTOGRÁFICO 
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No. Folio: 00140 f 
Fecha: 19112/201;4 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 
Objetivo de Descripción: Se encuentra en la 
Búsqueda Clave periferia de la carretera: Guerrero 18}, 
Cueva Tonalapa del Río, pozas de Atmolonga. 
"Del Diablo" 
Clave Sitio de 

07 Presencia de 1 5 . -·~_:_No lnsnacción - Familiares --
1 

Ubicación 
Latitu Longitud / geográfica 

Estado: Municipio: Teloloapan Localidad: sin datos 
-

Fuente 
Por Denuncia /Solicitud De la Instrucción de PF X 

Inicio 
Fecha: 19 de Diciembre de 2014 Hora: 0900 Hrs 
-

Conclusión . 

Fecha: 19 de Diciembre de 2014 Hora: 1436 Hrs 

Acciones . 

Siendo las 0900 Hs salimos en dirección al municipio de Teloloapan perteneciente a 
tRew- en0<den esta ciud ro, a bordo de las unidades Nissan Titán con número 
~) económic eep Wrangler eon número· económic n 1 

··' :_ .. 1uboficial 18 elementos de escala básica al mando d\." ... 
-~. • tbicar y revisar las inmediaciones de las coordenada

:1 
f4miendo como referencia "La Cueva del Diablo". Aproximadamentes a las 11 :45 Hs :~:~t:~, ~:-!-. 

;~·:;·:~. ·, ·_~:.~ llegamos al lugar mencionado para realizar un reconocimiento a bordo de las unidades, 
... ~··~( ; ~,- patrullaje a pie tierra, con el objetivo de dar con el paradero de los 42 estudiantes 
'::' :' ~-~ 

normalistas desaparecidos en las coordenadas mencionadas • .-:;,· )}J 

ReslJJ(ados 
.'. .... · .. En el trascurso del recorrido no se encontró rastro alguno de los 42 normalistas 

(t)alO'I bhicOl de desaparecidos en el cual se buscó arduamente sin tener novedad alguna. 
ide ~) -.,'· . ' n -.~,... :./. · .. -.. ·_.' .··, :: .. 
Cl.W~e · - Clave de 
Tra~po.rte. : ,,, ·.'• ~:·o3, 06 Equipo 02, 06, 10 
Utilizado. utilizado . 

Ob'4Náciones 
El acceso al poblado contaba con vias de comunicación de r y 3º nivel, cabe 
mencionar que al llegar a las coordenadas, nos encontramos con un terreno 
bastante sinuoso tnendientes, rocas). 

Unidad División Coordinación Agrupamiento 
administrativa G•n~·eria Dirección General de Operaciones Operaciones 

~ ·.-:i·;·f.·\~ . Estratégicas y Un
• < ·x•'i ~ Especiales ~- .-;:'·~.:1:' ."!·' 

Mando Gra'~;J:-;;j·-·bre completo 
responsable .1::

Sub8fi'! n

Anexo(s) No. 4'•1:
(Evidencia fotográfica. 0~:1. •:•ct:;;~;c1;, Fotografia Patrullaje reconocimiento 
video,docwnenlos. ele) AriA 

Etf IN~.:~~:;-r t~ ... ".C•óN 

La información conteNdíl .,;,-~·.,.esente documento es auditable, confidencial ylo reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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No. Folio: 00141 . 

Fecha:~t!ll4f · ~ 
HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR \ 

1 
• 

Objetivo de 
Búsqueda 
Gruta de san 
Miguel Guerrero 
Clave Sitio de 
lns ección 
Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Conclusión 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

Anexo(s) 
(Evidencio lologláíoca, 
video. documelfos • etc) 

Clav

Latitu

Municipio: Amealco 

Por Denuncia I Solicitud 

Coordinación 

Descripción: Se encuentra al O 
la Localidad: de San Miguel en el 
Municipio: de Amealco .. 

Presencia de 
Familiares 

__ Si ±:_No 

Longitu

Localidad: Sin dato 

De la Instrucción de PF 

Hora: ¡ '/. ·otJ ,.lrJ 

a "l(f?ft1!7KJ l C/O

La información contenida en el presente documento es auditable, confidencial yto reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB SEMAR !>- .. ~-- ~ ~--¿ .. .. ~ ~ ~ ... 
·: ;ft<•;.• 

No. Folio: 00142 Í 

Fecha: dij¿/ t/ 
HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 

. ' .. 34J 

la&> 

Objetivo de 
Búsqueda 

Barranco 
Clave Sitio de 
lns cción 
Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

Anexo(s) 
(Evidencia fotográfica, 
vídeo, documentos • etc) 

Clav

@_ 

Latitu

Municipio: Oeulixtlahuacán 

Por Denuncia I Solicitud 

Fecha: /C/ /!i/!t/ 

División 

.&flJa1 me /"14 
Coordinación 

tJlrroC!t'11r... 
Grado I .NQJY1!>~ completo 

Descripción: 
Referencia desviación a Estación de 
Microonda Crucecita, Amealco, 
Temazcala a. Teucizapan. 
Presencia de V. 
Familiares __ Si ~No 

Longitu

Localidad: Sin dato 

De la Instrucción de PF 

Hora: {}ff: / Z hr.J 
Hora: /J.{)[} Á1.f 

Agrupamiento 
/ 

~··.f'af1 99.JJ 

La información contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfomtaclón Pública Gubemamental 
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SEGOB SEJv1AH. 

Barranco 
Clave Sitio de 
lns cci6n 
Ubicación 
ge0gráfica 

Anexo(s) 
(eviclencla fotogláfica, 
iltd&o,docllmalllol,elc) 

No. Folio OQ143 
Fecha: a I tlJl/'L 

\ 
HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 1 

Clav

Latit

1 

Descripción 
Referencia Carretera Federal 51, a 
Oculixtlahuacan, cerca de Tuxtla 
Cuevillas Tonalapa de Rio ! 
Presencia de 
Familiares 

s· -- ' 
Longitu

Localidad: Sin dato 

,,,.- . No 

Por Denuncia I Solicitud De la Instrucción de PF 

Fecha: 1Q- 1'1· '20\4 

Hora: 13: 30 ~h "':> • 

Al l~ao :¡ 1u32» ,,..,,nCIQlo =>C:. ~·h o <.>fl ,c:.,o, """' '°º"º"'CO. ::.e 
n,~ úo"\ •ec;onOG.1.m1enio ~P'º"''""'ado ele ~o rv.c:.•·~ -01 1cdc:ct.o• dc:.c 
~+o ;;.o~no00 ,,0 eneD< ... -\<a"olo n21\I~ a13ono ~e LQO G::>K><>l•an~-c~ 
no, mo\t::>\zo~ o.. bu:>qucda.. 

Clave de 
Equipo 
Utilizado 

ü_ 

Coordinación Agrupamiento 

b~•me•\ a Óp::iO(..ID<"\~ t;:>p:o.a.\e::> 
Grado'/ Nombre completo No. Expediente/ Fir

62~10 
Tipo Contenido 

-to·kS1a.(1CD ~del IC:COfl1do· 

No,..:, , . ·' ·•r·'·, ~ •. , .. ...... , ....... · 

.:.:., _Al~~'!'.4'•,,:. 
~·,.·-~ 

La Información contenida en el prffente documento es auditable, confidencial ylo reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

342 



SOPORTE FOTOGRAFICO 

. ~.,;' ·· .. • . 

. . • :.:.,.__ .:: .f::• 

. 
\ 

No. FOUO: Z2.2N.00143.I~ 
FECHA: 19/12/2014 

1 
1 



SEGO.B SE!v\AR 

Anexo(s) 
(Evidencia lotognllico. 
video. dooumenlo& • ele) 

No. Folio: 00144 { 

Fecha: l!, 1 J_ 2./ _ko l '-1. 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 

Clave

Latitu

Municipio: lcatepec 

Por Denuncia I Solicitud . 

Descripción: Referencias tepec, 
entre las carreteras federales 95 
Taxco-lguala y la 51 lguala
Teloloa an 
Presencia de · 
Familiares 

__ Si __lLNo 

Longitu

Localidad: Sin dato 

De la Instrucción de PF 

Hora: 09 'Oó hr:; 

Hora: 

A\ l\eac.r d 111!\c.r o.s•Jlnc.clo Se loec:.ln.c u;' cerro ~I'\ e\ c:ua ~1:
o.sce>úl.1c1 c.prox1~~<lc.mcl'\\.e \Jn.c:.. 5 K"'\ c. pie:, h.,.,\c. \\c.50.r "' 
le:. \>ll'll.\~ del ft\.iStt\.o clol\de ~ loec.\\'t.C.ro!" es\r·\lc.\11rc..:s roccs:c.~ 
<lf'O"""-\c....,ct1.\c l'\n\vrC<\c...:l, no se t!l".Cct\,t.-o l\.o.1\cn:.~ c..\~Y\.O. 

Coordinación Agrupamiento 

Contenido . ·~ 

\V'\c.Sfn.c:.> de\ R~e:cr rido 
La información contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

•. • ... 



SOPORTE FOTOGRAFICO 

._ .... , .. 

f 

1 

No. FOLIO: 22.20.00144.lcA 

FECHA:31/12/2014. 

/ 
J 

t ·- 345 
!'H. 



SEGOB ,,'. 

·-·-··---"·--- -~·-·-

¡ 
No. Folio: 00145 / 

Fecha: 20/1212014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 

Objetivo de 
Descñpción 

Búsqueda Clave Referencia Carretera federal 95 

Barranco Taxco-lguala, parada de taxis, altar de 
vira en 

Clave Sitio de Presencia de 
1 _Si _x_No 

Inspección - Famili

I Ubicación Latitu Longi
aeoaráfica 

1 Estado: 
Municipio: Santiago Ternixco Localidad: Sin DATO 

Guerrero i . 
Fuente Por Denuncia I Solicitud De la Instrucción de PF X 

Inicio. 
Fecha: 20/12/2014 Hora: 1300 hrs 

Conclusión 
Fecha: 20/1212014 Hora: 2045 hrs 

. 

Acciones 
(Resumen en orlf!n Se llegó al lugar a las 1410 horas a cargo del Oficial Vera Hervert José Luis con 23 

I · CIOflológico) 
elementos más, en las unidades 16081, 15735, 15734y15781 llegando al 
Municipio de Santiago Temixco, para dar cumplimiento con la hoja de verificación, -,,.,. . \legar al lugar se efectuó un recorrido pie-tierra en la zona con el objetivo de 

t~r;:. r con el paradero de los estudiantes normalistas desaparecidos • 
.. ~::-.·. 

Re$U.1tados · =:osa Al arribar al punto, se observó un barranco en cuyo alrededor no se observó 
. ) 

presencia ni asentamientos de seres humanos; únicamente se detectó vida animal '-··· ·-. -~ 

y~~;;·~- - ~ propia de la zona; a pesar del recorrido que se llevó a cabo, no se localizó 
~1i·""· 

hallazgo que pennita encontrar a los estudiantes normalistas desaparecidos • . ··-- - ... 
ClaVe'Cle .. 

·' . 
Clave de 

Traásp- . 3,6 Equipo 2,10 
' ·utilizado . ~ . . .. Utilizado 
ol)Se..V.acrones · · · 

1:. ti.f;:;..;~:t A Durante el recorñdo para llegar al lugar, se observó a varios kilómetros de la ~ 

zona, algunos campos de cultivo. 

Unidad División Coordinación Agrupamiento 
administrativa Gendatmeria Dirección General de Operaciones Operaciones 

Estratégicas y Unidades Especiales 
Es1>eciales 

Mando Gn~o t~"lf!' completo .....  
responsable • • . 35227

OfiCU
;~ .. ~

Anexo(s) No.:.L.'-~.'LS[!{~ • Tipo Conte
(Evidencia fologláflC8, 
video. documenlos • etc) 

4 Fotográfico Imágenes de la búsqueda 

La 1nformac16n contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos ele la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púbfica Gubernamental 
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SOPORTE FOTOGRAFICO 

No. FOUO: ?3.20.00145.SAN 
FECHA:20/12/2014 
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SEGOB SEDENA SEMAR PGR ------,,..,~: .... /-> .. ,._, ••• ,, 

•'\ ..... 1\ '· ,., " ~ 

No. Follo 00146 
Fecha:20/12/2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) '' 
ObjeUvode Descripción: . 

Búsqueda Referencia ubicada se encuentra 

Cerro Clav ubicada a 22.28 kilómetros de Iguala / 
con dirección noreste y a2.59 1 
kilómetros de Jullantla con direcclóri 

... . noreste 
Ubicación Latitu Longitgeográftca 

.' ,: . ,- . 

Nombre de (lo-.t, ~'i'WO de ln:::.pecéb'n 
Famlllanis · . 

g_ _ fk~'b ck lhJ(c~ ltrt>-51 

Presentes en la _ \o.¡c ck hWbfht k ~\'l?lt\  .. !. ~ 
BúsiJueda i'fbn\.,\*'1•-'~ .:\O -
Estado: 

. 

;Guerrero Municipio: JutlanUa Localidad: Sin dato 
.. 

Fuente,··· 
Por denuncia I Solicitud De la Instrucción de PF 

.. . . 

.Inicio·. Fecha 20 de Diciembre 2014 Hora 1000 ... 

Conclusión · ~ .. --·.4 
l=echa 20 de Diciembre 2014 Hora 1730 ... - -·_·-. -

·~Ion~· 1 

~ .. ·. · .... ··. Salimos en dirección al poblado de Juliantla a bordo de 4 vehículos balizados de los 

I="~~ . ' cuales es una Jeep Rubicon, y tres CRP Titán con números económicos  
     con 21 elementos pertenecientes al Agrupamiento de Operaciones   

Especiales, llegando a las 1200 Hrs, al área dOnde se realizó un reconocimiento a 
~·;I//·--" .. pie-tierra y logrando ubicar las coordenadas mencionadas, para la localización de los _;,· .. ' 

. '.· .. 42 estudiantes normalistas desaparecidos . 
-~Y.., 

... - " 
Resultad~~~ . 
~~·ji-~)· Los resultadOs fueron negativos, ya que el terreno donde se realizó el reconocimiento y 

· ·-.,.-~CL't 
.. · ~ localización de la coordenada es bastante accidentado de poco acceso y elevaciones . ' prólongadas, incorporándonos a la base del Agrupamiento a las 1730 horas. 

~¡;ot;\~ll. 
Observaciones En dicha coordenada localizada, se encontraba maleza, elevaciones poco accesibles y 

muchas piedras grandes el cual obstaculizan. 

Unidad D1\191ón Coordinación Agrupamiento 
. admlnistraUva · .. G .. rmeria Operaciones Operaciones 

-:· 
. 

Mando Grado I Nombre completo No. E
responsable 

subofici
23054 

. 

Anexo(s) N0.·04 Tipo Conte
(EWllncill fologlálce, Fotografia Patrullaje y reconocimiento 
Wleo, documenbs, etc.) (Imágenes) 

. 
La Información coritanlda en el ,presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en ténmnos de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SOPORTE FOTOGRÁFICO 

. ·• ·r .. \ 

·-.. : 

No de Folio: Z2.2P.00146.JUL 
Fecha: 20/12/2014 
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SEGOB SEMAR PC!R ·• ~ '' ,,, ' ' ' ., '•'''''' " .. ~~~:i~iJt 
HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAJ/ 

. Clave

Latit

Municipio: Iguala de la Independencia 

División 

Úrnc/a¡-mz-r14 

Tipo 

f:fJ/ a/!ro 

Descripción ¡ 
Referencia Referencia se eiicuentra 
ubicada a 5.63 kilómetros® Santiago 
Tlamacazapa, dirección oeste, 3.92 
kilómetros al norte de Juliantla .. 

Longitu

Localidad: Sin dato 

De la Instrucción 

C

lmJrarJ J. ,6vJfvet/o. 

La infonnación contenida en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SOPORTE FOTOGRAFiCAS 

' .• :;:~t:L.:t>fCIA 
:.. -~ •.\ 
:-.' • • wesll<;ACION 
;; .::~ .)[f'.: IF~~!RO -. -~ .. 

FOLIO: Z2.2P.00147.IG\.J 
FECHAS: 22112/2014 
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SEGOB Sl:Di:NA SEMAR PCiR --- ---r 
No. Folio: 00148 
Fecha: 02/0112015 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 
Í 

t 

ObjeUvode 
1 Clav

Descripción: Se encuentra 4ID1a 
Búsqueda Carretera Federal 95, entre Amealco y 
Cueva Pozaz Azulez. 
•0e9 Diablo" 
Clave Sitio de 

03, 07 - Presencia de 1 _x_ No 
noecclón Familiares · __ SI 

Ubicación 
1 Latitu Longitu

geográfica 
1 

Estado: Municipio: Santiago Temixco LocaíKlad: Santiago Temlxco 

Fuente 
Por Denuncia I Solicitud De la Instrucción de PF 

Inicio 
. 

· .. Fecha: 02 de Enero de 2015 Hora: 0956 Hrs 

Conclusión 
fjl.iha: 02 de Enero de 2015 Hora: 1240 Hrs 

~ . 
;J:~Ones ..... 

Sieii l:IO las 0956 Hs salmos en dirección al munieipíp de Santiago Temixco perteneciente ..... orden ' ' . > ·, 
a esla ciudad de Iguala Guanero, a bOrdo de las unidades Nissan Titán con número· ,, 

·' ecorióm  y Jeep Wrangler con número económi 2 " 
·.'.' ~-. S:ificiales y 21 elementos de escala básiea al mando de quien suscrib de ,,,._, 

u · y revisar las inmediaciones de las coordenadas N 18º29'22.9" W 99º40'58.cr, :\~·'" 

" teniendo como referencia "El Cerroº. A las 1050 Hs llegamos al lugar mencionado para 
realiiar un reconocimiento a bordo de las unidades, patrullaje a pie trena,· así como 

" · etpkfación, con el objetivo de dar con el paradero de los 42 estudiantes nonnalistas 
' '.' "' -.. ,· ,_ .. '.-- ... 

~ ' .. desa= en las coordenadas mencionadas. Posteriormente nos entrevistamos con 
' 

.. 
unos campesinos quienes manifestaron que era un lugar muy tranquilo y que ahí no se 

. ·. habié n observado algo fuera de lo común . 
~ . . 

. Resultados ¡ • 

IOalos básicos ele En el trascurso del reconido no se encontró rastro alguno de los 42 nonnalistas 
illnliliC8ci6n) 

desaparecidos en el cual se buscó arduamente, siéndonos Imposible el acceso por lo 
·. ' accidentado v sinuoso del terreno, sin tener novedad alauna. 

Clave de '. Clave de 
Transporte º~· Equipo 02, 10 
UUllzado '~i\<"' Utilizado ~ .~ 
Observaciones \·~.:.:;: ~ 

El~ al poblado contaba con vlas de comunicación de 2" y 3° nivel, cabe 
· me·· nar que al negar a las coordenadas, nos encontramos con un terreno 

ba te sinuoso (pendientes, rocas). 
l )<: 1 .. º~~···-

Unidad l~j Coordinación Agrupamiento 
administrativa Dirección General de Operaciones Operaciones 

1 ¡;~vesr1.¡Acro"' Estratégicas y Unidades Especia les 
c. se cu~-· - ... . Esneclales 

Mando Grado I Nombre completo 
responsable 

Suboftcl

Anexo(s) No.4 Tipo 
IEWlencil folcglttc8. Fotografta Patrullaje y reconocimiento 
>Ideo. doaJ-. e4c) 

La infonnaci6n contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o n1serv1d1 en 
términos de la Lev Federal da Transoarencia v Acceso a la Información Pllbllc:a Gubemamental 
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SEGOB SEMAR 

No. Folio: 00149 

Fecha:~/0///$" 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 

Objetivo de Descripción , 
.Búsqueda Clav Referencia Cerca del Municipio; Taxco 
Barranco "Taxco El Viejo", cerca del km. 37 de ~ 
El Viejo" · . . carretera Taxco - Iguala . 1 

Clave Sitio de Presencia de j __ Si rv No Inspección Familiares . 
· Ubicación.· · .. 

Latitud Lcmgitud. 

' 
aeooráfica . . . 
Estado: 

.. 
. Municipio: Santiago Tlamacazapa Localidad: Sin dato 

Guerrero .· 

Fuente' . '. Por Denuncia I Solicitud De la Instrucción de PF 
. 

· . 

Inicio ·· . ,. .. ··/; 

1/1116 Fecha: Hora: 08:30 tlM 
Conclusión · · · ·. 

Fecha: !/t//S Hora: / 1-·30 
·• 

... .·· f' 11. 
Acciones /Jf,{¡//J,lft¡JJ/.IPff././1€ 5i1(.;7MOJ Ü(;L {Z<;.c:z ,1./10 r~,I/ (_ A U!.::5 08-'.5q A• 

· (Resum.;. en orden 1'4LA bfL:T.6:Z,(.Nl1~ ,,, LAS COUJe4A/JA5 ;4ílíl:rtS.ll ~euc..ro.r.r.qoAS <!C.V Cl·V 
.crOl>Ológ~) ... ·. ~ Dé: r<./E...(.ZA O.o: ~ éL~.A.fe.v7r::.~ M<r.tllO Oc. l.A I S$'C./. (llJJ"():~!) 

l"i=1v ~ µ 0 .3' ;-"\C'll0,<!:~'1"'c>J A<- f'..,,.no y #l.. 'Z«o;t.rtJo ~€."r"lt.'l'o 
-Jfr:.~: , ·•;. ·. ;tí~ "'1-.re- ~e.7.2"45:~~1\ A-'-- 1..(€"(Alt P.C... fv>JTO :S.~ C(ICO~'ll?A 11.C'l ?«:.-DIV>5 
' . : - ' ,, V v.:1-" f'CPA s:ru J:UCóN7il.41-.. LIACl4 ~;;(.ev/.\.1./Ht • :::.e: ~Cc/Cil:rc uw 
1 .' .·. • . 

AhiL..'#klkCtr.> Ot 0-..., Kf\.. 
~uftld_os t# lA.::. (°<:S f..D ~ ¡.. A. {)A.,5 se c,lr Cól-l"Tl(C ·:¡:o;t..u 4 c.zo.1.rc 5 

.büicosde 

:~f, .. ·· . (?. ~Có ~A.> ,, '('E: j;A ~ $1 /.) 'f(e.s..1 L"t-4CQ..> />e;- 'ít~lé.VA'-' CX'4 

. ' 
{~' l 

¡ . 
. ' . ' 

... ... 
; 

ctavede Clave de ' .. 

~~t:!~:· ~ 
. 

I () . ..... . ~ ( 
.. Equipo L z. '. 

:~;; !> - -- ,, -1," ,. _. . - ... '·· 
Utilizado 

. ' 

... --;~~_7 ~-~~-i-~ne~_-. . ·.-. - :c.- g-l ¿ CJ ¿; /.}-!. 5€ ~ ,(/C,()µ'[/(¿7 .tJo> /dz.t>s (/JJ~ -,,v 
0€ b y 3 ~TIW'S fl.e s ft:cTJ <.Jt4/ll-{"f: "-' ·r € S:rAI <:Ou<;; 

'. AL;-o a~ "Ri;.. c. r:vAvJ (;:r A TXI$7r~il.A 

. .. , ::. 
Unidad .. · . ". -_ Diví$¡on Coordinación Agrupamiento 
administrativa 

.. ! 

. . · ' .. ¡;~J;"{jti.,? .. N.:~ ll..-:r 4 !J/'<l!A C:C:óN ~ 5 E1r /E.QA ( ~.) (J ,,?.!$A ( ( e~A 
Mando Grado / Nombre completo No. Expediente/ Firma 
responsable 

L/4 ~Ol. ... 

Anexo(s) Contenido 
(Evidencia íotogriíoca, 

:·-.. :;;. -.>, dOClmlelllos • ele) '! .- :·, ~ 

"Fó105LlfrJ(Pf ~.A.IAo E.Al e..'..\ ( c)'iOA lt .OtL . 
La información contenida en el presente documento es aud1table, confidencial ylo reservada en 
términos de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 



SOPORTE FOTOGRAFICO 

No. FOUO: Z2.2P.00149.SAN 
FECHA: 01/01/2~15 
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SEGOB S !~ f 1 F t'-.,l 1~ PC"TH 
-- -·-·-·- ~------· 

No. ~~l·l·o-10150 
Fecha: (!l 1 .i2 i .l!/ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL)· 

ObjetiVo de · ' · 
Búsqueda Clav

RloMazucac 

Latit

Municipio: Cacahuamilpa 

De la información 

Descripción . , 

Zona de rio y cuevas se enÍuentra 
entre Michapa y la Locali'fod: de 
Cacahuamil a. 

Longitu

Localidad: Sin dato 

De la Instrucción 

Hora //:tJ(/ Álif 

Hora /J.'ü/ )r .f. 

Agrupamiento 

tk/l.//é/ 

. La lnfonnación contenida en el presente documento es audita~le, c~nfidencial y/o reservada en 
ténninos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publlca Gubemamental 
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SOPORTE FOTOGRÁFICO 

·'· 

.... '- -~ .. 

~ ,,. ,,:~;.~· ~-· 
-t L)L !;.t.t. '•-.;"' .•.• ,:_., 

; 

No de Folio: Z3.3A.001~~cf c 
Fechas: 24/12/14 
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SEGOB S E/'vtAR 1 . 
·•<h·"•"I• ,,· .,,,,.,,,_ .... ,,,..-, . . . ; ' '; '- ~ . ;. . -·--- -·-·-·· ·; 

. ... . ' . . . 1 
No. Follo: CO\ 51 ¡ 

1 

Fecha: 29/_!Z/~/~ 

Objetivo de 
Búsqueda 

c~;~t\Jo.. 
Clave Sitio de 
lns clón 
Ubicaeión 
geografica 

Anexo(s) 
(Evidencll fologláíoca, 
video, clownlelllos , etc) 

1 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 

Clave: 

Longitud:

Municipio: Cuet~o.\~ ckl pro~.r~so Localidad: Sin dato 

Por Denuncia I Solicitud De la Instrucción de PF 

Hora: O~ '2.ó 

i.?/1z/ z.01~ Hora: I S :óO 

\5 'B'f~ T eevru::n.\c.~ \ 
ji.\ Ue!lt.r l\>5c..r °'S'~"'-"-.lc. ~~ oc.._\,~., "'"'-"'- c .. <;. e ,,Jo,. ~ 

pos.e.' e{., a.~o.., 911\. \-:ru:.r \e, \\t. Z.!?i.,.. . O.\~ ft.O 

• . . ~ ¡' . • ' ... , 

Wo.> o..co"M.~~G a.\ 
~\\C\C. \::~\e.te.\ dt'\ 

Clave de 
Equipo 
UtiliZado 

Q.1., 1\ 

recc.rr,cl c. ll\o\. 

k!{\l~~\l!'fl.\G 

Coordinación 

Contenido 

{lt CCrocf rri'?.ct'J

La información contenida en el presente documento es auditable, confidencial ylo reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SOPORTE FOTOGRAFICO 
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. r· .. :. 

No. FOUO: Z3.3K.oo~;fiE 
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SEGOB SEMAR PC: CJ 
. ,. ·-. ¡,. -~-:: ......... _ • '· • 

No. Folio 00152 
Fecha:23/01/15 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 
~:r· 

Objetivo de Deocripclón: Se eocueoka ª] 
Búsqueda periferia de la carretera: Iguala-

Clave: Teloloapan fTeloloapan Iguala éxico 
Cerro de la FOLIO 51, a 6.2 km, al Este de Apaxtl de 
A ple taca Castrejon. 

Clave Sitio de Presencia de j_s1 X No 
lnsnección Familiares 
Ubicación Latitud Longitud
geogréflca 

Estado: Municipio: Cuetzala de la Reforma Localidad: SIN DATO 
Guerrero 
Fuente Por denuncia/solicitud. De la Instrucción de PF. 

Inicio 
Fecha: 23 Enero 2015 Hora: 10:30 Hs. 

Conclusión 
Fecha: 23 Enero 2015 Hora: 10:50 Hs. 

Acciones 
(Resumen en Qlden 

'14, elementos pertenecientes al Agrur)amlento de Operaciones Especiales de la era~). 
.. \;\<:: Dirección General de Operaciones Estratégicas y Unidades Especiales de la división 

·~:~·, ~Á de Gend y 3 elementos de Operaciones Aereas, salimos a bordo de la .;,, ,., 
aeronav n número económic on destino a la localidad Todos 1-- ' ...... 

;, ... ('{;· 
Santos cipio punto de búsqueda con ...... ,..,.-~-~ 

•• ~t coordenadas geogréfic
Siendo aproximadamen n las coordenadas antes 

.. ~- · .: :: :r·~ ;!~~t- •mencionadas, donde la situación geogrifica Impidió un aterrizaje para el descenso 
'Clel personal sobre el lugar, por lo que la aeronave realizó sobrevuelo del lugar a baja 

•.•• , •••• ' •, 1 altura, donde observamos lugares despejados y caminos de terraceria, sin presencia 

' ' 
'_.·:.:.~;-~~:.a~;·_ :~e personas. 

' ''ió· ':'-~.... ·: 

Resultados Después de un reconocimiento en el punto de búsqueda inicial se concluyó sin 
(DalOI b69icos de ninguna novedad. 
ldell1illc:ad6l o) 

Clave de ; .:, Clave de 
Transporte of ~., Equipo 02 ':;,,•··e: 
Utilizado ~~\ta á Utilizado 
Observaciones La encuentra despoblado , se apreciaron caminos de terracerfa, sin viviendas 

alel ~· 
Unidad Div slón Coordinación Agrupamiento 
administrativa GeMWo ..... te4, Dirección General de Operaciones 

liCIAlfZADA EN Operaciones Estratégicas y Especiales 
llNC:üENCIA 
A Unidades Esnaciales. 

Mando Gra•'f:sNMdma completo No. 
responsable >i sect;r'.- -,.,..,.. 

Sub 3507
Anexo(a) No.4 o Contenido 
(Evidencia lologfáftc.1, Referencia lmigenes de la búsqueda. 
vídeo, documentos. ele.) 

fotogrifica • 
.. 

La lnfonnac1on contenida en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
ténnlnos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SOPORTE FOTOGRAFICO 
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SEGOB SEMAR PC'R • ,_-¡: 
~(. - . ' ' ' '.~ \(;,,.,. ),\ 

No. Folio: 00153 _ ¿ . 
Fecha: 17 I 011 f.i 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR ( 

Objetivo de Descripción: 1 
Búsqueda Clave Se ubica cerca del municipio~e 

Arcelia. 
Cueva \J 
Clave Sitio de Presencia de 

,_Si X No 
lnsnección Familiares 
Ubicación ' 

geográfica 
Latitud: Longitud

-Estado: 
Municipio: Oxtotitlan Localidad: Sin dato 

Guerrero 
Fuente 

De la infonnación De la Instrucción 

Inicio 
Fecha: 17 Enero 2015 Hora: 13:25 

Conclusión 
f9'cha: 17 Enero 2015 Hora: 14:07 

;-- .. 
Acci.p.,es ·w.so horas aproximadamente, 17 elementos pertenecientes al grupo de Operaciones 
(lfe~ illi Olden EsPeclales (G.O.E) saliendo con dirección a base militar con ubicación, periférico oriente 
~): sin con el fin de abordar una aeronave, hacia el objetivo donde tenemos que localizar un 

~- .\···' ~:. punto con las coorde n busca de los 42 nonnalistas 
" '. . 1 ·• ·.· desaparecidas. .. 

13:25 horas aproximadamente poso el helicóptero
· .. _(··' 13:27 horas se descendió de el mlsmofonnando conocimiento y búsqueda .. 

con 11 elementos con el fin de llegar al lugar antes mencionado, realizando patrullaje pie 

' 
: .. ; : ~ :ti,erra se ubicó el lugar con laa mismas coordenadas mencionadas, estableciendo un circulo 

.. . '• .. 1fe seguridad e inspeccionando zona del lugar a las 13:50 horas. Sin encontrar nada 
' . _: . :-. • : •o<;. : : .. relevante en el mismo. 

<~'.: ;~;· __ -~·~·Í11:.i:· 
if :07 horas aproximadamente se procedió aborder aeronave partiendo y emprendiendo la 
; archa en dirección a la misma base militar antes mencionada ubicada en Iguala de 

• . : -_·. '· 1 Independencia Guerrero • 
~·' • '; \ ~I",. 14:26horas aproximadamente se llega a la a la base militar ubicada en Iguala de In · encia Guerrero. Sin novedad. 

Resultados En el punto de búsqueda y coordenadas asignadas se encontró solo un rio. 
jDalos básicos de 
ldeilllll:ación) 

Clave de Clave de 
. 

Transporte 01 Equipo 02 
Utlllzado Utilizado 
Observaciones En el lugar se aprecl!l un rio con un nivel muy bajo de agua y no se noto presencia humana a 

sus alrecledores. 

Unidad DIV~=1 Coordinación Agrupamiento 
administrativa Genda erfa Operaciones Operaciones 

~i es 
Mando Grad 7 No. Ex
responsable Po 39037

-
fCUEHCIA 

Anexo(s) No.4 tvi!~TIGACIO# Tipo Fotos Conte
(Evidencia lologniftca. .::r:r.• 1s:c·r.,,.,, Imágenes de la búsqueda • 
video documenlos • ele\ ........ ··"··' , .. :, . . . 

La 1nformac1on conteruda en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
ténnlnos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB SEMAR .. .. 

Folio: co151·r 
Fecha: 12 /02/ 15 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 
1 

Objetivo de 
Búsqueda: Clav Descripción: Falda del cerro ubicado 

en el Municipio de Tepantitlan. ¡ 
CERRO 

Clav·e Sitio de Presencia de 
1 _Si 

• 
Inspección Familiares X NÓ 

Ubicación 
i Latgeográfica 1 

Longitu
' . 

Estado: Municipio: Tepantitlán Localidad: Sin Localidad Guerrero 
Fuente Por denuncia/solicitud. De la Instrucción de PF. x 

Inicio 
. ¡echa: 12 febrero 2015 Hora: 10:00 . 

Co~l!JSlón 
. 

<:"tk Fecha: 12 febrero 2015 Hora: 11:30 

A# El Suboficial  con 12 elementos más, con apoyo del Capitán 
(R orden Subinspector  y dos elementos más" del Área de 
~). 

Operaciones Aéreas, nos trasladamos a las coordenadas Indicadas, a bordo de la ' ... ' 

. ".~· - . 

aeronave tipo  número económico  dar cumplimiento a la ·. 

orden de búsqueda y localización de los 42 normalistas desaparecidos, en 
- ?~~:-f~-~::r! septiembre de 2014. 

_ ~·.~ 1~-n·;.;::~·~~: •. 
Siendo aproximadamente las 10:00 hrs. arribamos a las coordenadas Indicadas 
donde observamos que el terreno presentaba condiciones adversas para el 

·_ . '\¡; ! ::\y,~ ~·t!~~~ : descenso de la aeronave v por lo tanto personal. 
Res~s Sólo realizamos sobrevuelo tratando de ubicar lugares que pudieran presentar 
(Dalos · de. seftales del grupo de normalistas, sin embargo los resultados fueron negativos. 
ldentfflcaci6n) 

.• Debido a las condiciones geográficas del terreno la aeronave realizó sobrevuelo, 
. sin obtener resultados satisfactorios • 

Clave de .. Clave de 
Transporte 01,06 ·Equipo 02 
Utilizado Utlllzado 

Observaciones  búsqueda, ubicando el cerro en las coordenadas 
el municipio de TehuehueUa del Estado de Guerrero. 

Unidad DlvisM>o Coordinación Agrupamiento 
administrativa Gen.-~rla Dirección General de Operaciones Operaciones 

L )~;% Estratégicas y Unidades Especiales 
Especiales. 

Mando . Gra~/~rbre completo No. Ex
responsable 

SuWrré¡ 35075 
Anexo(s) No. 4 . ·. Contenido 
(Evtdencia lotogréftca, ,. .;;,(:~·-¡J. ._,·,J.;. '; .. Referencia Imágenes de la búsqueda. 
video. dOcumentos. etc.) t!." .. . -..::;_·!.:Ne;_;. 

fotográfica. <:.:.1. 

La infonnación con~~tf'j#esente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
ténninos de la Le Fedi!ra ; í'Hfna rencia Acceso a la Información Pública Gubernamental y pa y 
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SEGOB SEMAR 

No. Folio O(ó155 
Fecha: 03/ 1/ 15 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 

Objetivo de Descripción: ' 
Búsqueda 

' .. 

La gruta se encuentra entre 
EL  Tlacomulco y Emlllano Zapata, se 
ENCAJONADO encuentra por la sierra por 

Chilpancingo. 1 

Clave Sitio de  Presendade __ SI X NO 
lnspeciclón Familiares 
Ubicación 
geográfica Latitud:  Longitud:  

: 
Estado: Municipio: Chllpancingo . Localldad: Sin dato / Guerrero 
Fuente Por denuncia/ Solicitud De la Instrucción d,/>F 

Inicio 
Fecha 03/Enero/2015 Hora 1000 hs. 

~·· ;."'-

~usión. . ' 
·~h~ 1 . 03/Enero/2015 Hora 1230 hs. 

.~·~ 
.. 

Accl4 

~-Cl ~ Aproximadamente a las 1200 hs. arribamos a las coordenadas  
  mismas que se encuentran dentro del poblado La Escalera •  

, 

Resu~ ..... re• U 
'Verificación de las coo~enadas con un resultado de información negativa. Dicha (Datos.btiimS.4it:: .•. L .. 

~ 
·~·:· .... ··:·:~:.'.-.:~·~:~.; gruta no se encuentra en este poblado. 
,.-. - ·;. :• •. ,. , ... -t..t '•· 

o~~f.F.1c>na·· ... . . 

.. -. ,!,r·- ... Al preguntar a los policias estatales, dan referencia de una gruta con el mismo 
.... ~., _; ·nombre aproximadamente a dos kilómetros fuera del poblado • 

Unidad División Coordinación Dirección General de Agrupamiento 
admlnlstntlva Gendarmeria Operaciones Estratégicas y Operaciones 

i- Unidades Especiales 
Mando GMdo I Nombre completo ......... ...  
responsable 50251 

Anexo(s) No.N/A Tipo: N/A Contenido: N/
(Evidencia fologrtlk:8. . ;¡.. ... '''··'>l IC~ to~ta(.as ~ere:'.> video, clcx:umelllos • etc) 

• "~ '1- • ~~ i '. . ~ ·"· .. . 

La Información contenl~ en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley_fede.ij(&'Transparencla y Acceso a la lnfonnaclón Pública Gubernamental 

. . .... ~ . ·~ 

",.. ... 
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SEGOB S Efv\AR ·re·,...,. 
.. ~! l '.. ·-----·-- -- ... -... ~,,. . 

I··' '. 

No. Folio: 000156 -
( 

Fecha: 21/01r15 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR \ , ¡¡ 
Objetivo de Descripción: La gruta se enc1n~ra 
Bllsqueda Clav entre Puerto las pastillas y Ve e ;rico se 

encuentra por la sierra rumbo 1 
Mina Tlacote pee ¡ 

Clave Sitio de Presencia de 1 Si ' 
No X lnsnección Famlllares --

Ubicación Latitud ·' 
geográfica Longitu

Estado: Municipio: Tlacotepec Localidad: Sin datos Guerrero 
Fuente Por Denuncia I Solicitud De la Instrucción de PF 

Inicio 
Fecha: 21 Enero 2015 Hora: 13:15 hrs 

Conclusión 
Fecha: 21 enero 2015 Hora: 13:40 hrs 

Acciones · t!iendo de. base ubicado en el Recinto Ferial Municipio de Iguala de la 
(Reunen en Olden I dependencia, el que suscribe al mando de 14 elementos más, a bordo de· las 
aoo~) . . ~ .. {CRP) Carro Radio Patrulla con números eoonómico• \ ¡;"; 

·l ,. dirección al Hote ra recoger a al Cap
\'• •· con 02 elementos más, para trasladamos a la 27 zona Mil.... . ··.tr/ equipo (soga rápida) en el Helicópter  número económic~ .... 

para llevar acabo un vuelo de reoono mbo a las coordena  
.. · ..... .mencionadas trazando la ruta el piloto del aeronave con un tiempo aproximado de 

· ... : · ... : _· •_.. ' ''2.c> minutos. 
ResU~·.•·, 
(Oatol~slcóa 'ele' · · · ". . J..os resultados obtenidos fueron negativos por no encontrarse dicha mina en el iClentificlleiÓll) : . ,:·; . í,: 

·'sitio proporcionado, se encontró en el punto donde las coordenadas arrojaban se 
~ .... ,,; .. 

. .; , •• •.!;· .... encontró unas solo una chozas en donde no se encontraba rastro alguno de 
oersonas en ese inmueble va sus alrededores cerros v claros 

Clave de Clave de 
Transporte 01 Equipo 02,10 
Utillzado Utilizado 
. Observaciones 

Ses , rvó al recorrer la ruta trazada campos de cultivo y chozas. . '('> ..,. 
Unidad DI "' Coordinación Agrupamiento o 

administrativa Ge eria Dirección General de Operaciones Operaciones 
":''~\ ,.:_·t Estratégicas y Unidades · Especiales r..·. <" 
r- ·.- Esn.ciales '. 

Mando  
responsable 

· ·.4.-1ru.1 

Anexo(s) No.4 : ... ; ~-5~("'/' Tipo 
(Evtdeneia falogr$11ca, Fotograflas  
video, documentos , etc) 

La infonnación contenida en el presente doct.nnento es auditable, confidencial y/o reservada en 
ténnlnos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB SEtv'tAR 
t ·-..•• ;,,< ; "·'-' ·" •. • • ¡ i ' '·.. ' ' ' ' ~ : • ... 

No. Folio: 00157; 
Fecha· 17/01/2015 . •r 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 

Objetivo de Descripción: 
B6squeda Clave: El punto se encuentra en Arceli,. Sin 

localidad, y se slt6a dentro de ~ 
MINA Mina y Presa de Jales. ./ 

' 
Clave Sitio de Presencia de 

,_Si i~o lnsnecclón · .. : ' ,,• Familiares 
Ubicación ' 
geográfica Latitu Longitud

. 
Estado: Municipio: Arcelia. Localidad: Sin Dato. 
GUERRERO 
Fuente Por Denuncia I Solicitud De la Instrucción de PF 

Inicio 
Fecha: 17 de Enero de 2015 Hora: 10:20 Hs 

. 

Conclusión 
Fecha: 17 de Enero de 2015 Hora: 12:30 Hs 

' . 
Acciones :·· :.-,. ·-· .. 

=:;ti·'!f" 
. 

Siendo las 0830 horas salimos a bordo de la. Aeronave tipo Con número 
r-. •. • ·• económic  11 elementos de escala básica al mando de quien suscribe, con 

:·:··~\ ~ .. ~ 
el fin de u 2 estudiantes normalistas desaparecidos de la Normal Rural de ··••• J .... ,'i'.l •• Ayotzinapan. Nos dirigimos al poblado de.Arcelia, 1020 hrs arribamos a la Mina y Presa ..;. .. ;.• ..... 

_.,,,~,._·._ .. de Jales. . ' .' . 
Resultados 
::-~=r•,, '. . : .~tMegar al lugar se realizó un patrullaje de la zona para identificar el punto con las 

coordenadas antes mencionadas. Al asegurar el lugar no se encontró ninguna evidencia . ' . - ; ' ; ~ . ,• '-~:a!!gún hecho delictivo, tal lugar se encontró ~bre el camino que va hacia la presa de .... ' · en donde no hay alg(m dato de relevancia que reportar. (Se anexan fotografias), 
"' siendo las 1230 hrs salimos de la Mina, incorporándonos a la base de operación a las ' ,. 

1422 Hs. 

Clave de Clave de 
Transporte 1 - Equipo 03,06 '. ,,,::. - - - -

Utilizado 
._ 

'' :~: 

Utilizado -
Observaciones 

Af:Hegar al lugar ~bservarnos que en las coordenadas mencionadas exisUa 
maquinara y equl'po apropiado para extracción de minerales. · ... 

Unidad DiVisión Coordinación Agrupamiento 
administrativa Oendarmeria Dirección General de Operaciones Operaciones 

Estratégicas y Unidades Especiales .. ~. ,, Especiales . 
Mando Gf.lc:fO J Nombre completo No. Ex
responsable ~· . 35075 

S\J~f
• ·-· ·~ f

Anexo(s) No. 4 Tipo Conte
~Evidencia lologr6b, Fotografla Patrullaje y reconocimiento 
video. documentos • ele) 

La mfomiación contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
témilnos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública Gubemamental 
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SOPORTE FOTOGRÁFICO 

No FOLIO: Z4.4L.00157.ARC 
FECHA: 17/01/2015 
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SEGOB SE!vlAR 
\"". ,,;¡-;,· 

No. Folio 00158 • \' 
Fecha:~ /JÍ¡,J .!!/ 

1 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Descripción: 

Clav Se localiza al oeste de Tuxpan por a 
carretera Cuemavaca-lguala y cerca de 
la estación CEIGUA. 

Latitud

Municipio: Iguala de la Independencia 

Longitud

Localidad: Tuxpan 

De la Instrucción 

Fecha b3/~v//l/ Hora /(}: t,/if hr.J. 

Fecha cJJ/NPIJ//t./ Hora /3.'tJO /,t'j. 

División Coordinación 

t;j¡c/a.M1e,./ti P?rch/Jau~ tle 
Grado I ~.om_bre completo 

6t.JJ0 
N

1 
·• -_.;;-:!#f Contenido 

k:frnt'v ff!'(,7d1élo. 

La información contenida en el presente documento es auditable, confidencial ylo reservada en 

37! 
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SEGOB Sl:r)ENA SEMAR P<...) H. ---.. ·, . .. ' JTe" 

No. Folio Cú 1 S') . 
Fecha: 24112/ 14 \ .. 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 
! 
! 

Objetivo de 
Descrtpclón: ' 

Búsqueda 
   

Cerca de fa Gran Piedra. ) 
CUEVA 

Claw Sitio de 
 

Presencia de __ SI X NO 
lnsn«d6n Famliares 
Ubicación 
geográfica latitud:  Longitud:  

Estado: 
Municipio: Huitzuco Localidad: Atetetla GuenWo 

Fuente De la lnfonnación De la Instrucción 

Inicio 
Fecha 24/DIC/2014 Hora 1130 hs. - . 

Conclusión 
~ ... 

-~~r ·~ha 24/DIC/2014 Hora 1400 hs. 

Ac~ 
(Reaumln·-., Ofden . · Aproximadamente a las 1130 hs. nos dispusimos a realizar un patrullaje pié a tierra 
ª'"ilMl!i<O.l' . pa111endo de las coordenadas  con el objetivo de . -~'J 

y ubicar el punto Indicado para revisión, de esta manera llegamos al lugar seftalado 
como la Gran Piedra. Posterlonnente reallzamos patrullaje de reconocimiento en 

--.·, ~- : ··: ·-:::·-.. :;:.~'..I1 
. . 

e.alrededores de ésta, sin embargo el lugar se encontró llbre de Indicios de los 42 
dlantes desaparecidos o que pudieran ser objeto constitutivo del delito • 

. : ~-:: _;·~., 
- ~·-·. ·i,-:, ~:-~.-- ... ·_~-~~·!_:: J_ 

R ~dós . 
J:'li6iiidf de · . ' Verificación de las coordenadas con un resultado de información negativa. 
ilrilclci6n> .. 

. . 
1-

Observaciones Las coordenadas se encontraron a una distancia apr0ilmada de 50 mts. de una 
blecha que al parecer es continuamente transitada por los habitantes de la 

. • loicalldad. . 
Unidad DMslón Coordinación Dirección General de Agrupamiento 
adminlatratlva Gendarmería Operaciones Estratégicas y Operaciones 

Unidades Esneclales Esoeciales 
Mando Gnildo / Nombre completo No. Exp
responsable 35075 

SQbof
~ ..... 

Anexo(s) No • .4 Tipo: fotograftas Conteni
(Elliclencia foqn\6ca • ....... -.etcl 

f, 

-· 
. 

La 1nfonnac1ón contenida en el piesente documento es aud1table, confidencial y/o reservada en 
ténninos de la Ley Federal de Transparencia y Acc.so a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB (' ~:: t"\ ;:.:: 1
·1 j !\ .) L J . .J ".. ) 'v I . SEMAR • .... . . -·-· . ,., '.''._;• 

No. Folio: 000160 
/ 

Fecha: j] I .121 i.4-
HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 

Descripción: 

376 

Clave Se ubica a orillas del municipio de Santa 
Teresa al sureste. 

Anexo(s) 
(Evidencia fologáfica. 
video, documenlos • etc) 

Latitud:

Municipio: Iguala de La Independencia 

Por Denuncia I Solicitud 

Fecha: tl-u\C.· Qof4. 

Fecha: 1l ·1nc. 20 t-1-

.Clave de 
Equipo 
Utilizado 

Coordinación 

Presitncia de 
Familiares 

__ Si _No 

Longitud

Localidad: Santa Teresa 

De la Instrucción de PF 

Hora: 8'.~() "'fj. 

Agrupamiento 

~"""ª ()p:;ooencv~ Co\:x:t\\(l•.lú 
Grado I No No. Exp

~

··-·· Conteni

La Información contenida en el presente documento es auditable, confidencial ylo reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB SEf)Ef.,,JA SEMAR. 378 
·---.-~-~-·-·-- ---~-

"' •·, 

No. Folio 00161 · 
·, 

Fecha:U/ .JZI f ¡.;.+ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) \ 

O!>jetiY,9,~~ , .•. •. : · 
.·~~~~~~~ge,:!,?.<! 
-·.• ;:L<5~:.;. :·.· ~'-·- Clave:  
Rancho·Santa • - · 
Teresa.• ·· · 

" ' 

Latitud

Municipio: Iguala de La Independencia 

Fecha 2 '/ /¡J · /<./ 

Fecha¿<¡ /;z /!'/ 

Descripción: · 
Se localiza por la calle que lleva al 
cementerio de Florinda y cerca de la 
carretera de Zacacoyuca - Acayahualco. 

Longitu

Localidad: Sin Dato 

De la Instrucción 

Hora tJf:¿.y ).rJ 

·-Otis8rYaCióñes··· .. ·

~~J!{niHt¿J~¡_¡H:;; /} M t?ke-t:kc6/r.)· d- r(J¡f im-~ .¡~ r~<::n~.?rh/1 /)?aJ J~#;1~ . 
. iºT:•~·-;,?:> _::~ · w- ,~i.J k/Cl/J /t't/.Llt1d.r,, /.2? r/.YW#::?~ tf rc-;{~4Á_ 

~ •. 

Coordinación 

... - .. ,. 

fejra:4o 

La infonnación contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transpa_rencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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No. Folio: 00162 ·1 
Fecha: 2,JI .12, J'lJll 

' .. 330 

Mt 
HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR : 

~----r---~~~~~-r--~~~~~-

Clave Sitio de 
1115 cción 
Ubicación 
geogi'áfica 

--. ·. 

Mando 
responsable 

Anexo(s) . . 
(Ev- lotográllca, 
video, documenlos • etc) 

Clave

Latitud:

Municipio: Iguala de La Independencia 

Por Denuncia/ Solicitud 

Fecha: 2J ·U\C. -2.014 

Clavede. 
Equipo· 
UtiliZado 

Coordinación 

Descñpc::ión: 
Al oeste del municipio de Acayahualco 
entre el municipio de Santa Teresa. 

Presencia de 
Familiares 

__ Si _X_N 

Longitu

Localidad: Acayahualco 

De la Instrucción de PF X 

Hora:é)~'.30 rvo 

.- :! 

Üpoac..1ene.::> ~a.\e

\i. 

L ··- .::·:.- ./. 

No. Tipo 

ok~,a~•co 

No. Expedie

Contenido 

La Información contenida en el presente documento es auditable, confidencial ylo reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púbfica Gubernamental 
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SOPORTE FOTOGRÁFICO 2j j f 

No de FOLIO: Zl.21.00162.IGJ 

FECHA: 23/12/2014 



SEGOB --· ---
~~ ._ . - ; . . . ' ' . ' ' .. · ... ' . ... . ... 

SEtv~AR •,, 332 

I~ 
No. Folio: 00163 

Fecha: 24/ 12/14 

ó 
, 

HOJA DE VERIFICACI N DE BUSQUEDA POR·SECTOR 

Objetivo de 
Descripción: Zona de óo entre I Búsqueda·· Clave Michapa y la localidad de 

Río Macllzac 
Cacahuamilpa. ' 

Clave Sitio de Presencia de 
1 

: 

lrisneccióll .. Familiares Si No X 

Ubicaéión J ! 

geográfica 
Latitu l Longitu ' 

.. 

Estado: Municipio: Cacahuamilpa Guerrero Localidad: M lchapa i 
. 

fuellté · 
Por Denuncia / Solicitud De los Padres de Familia 

. ,- ·:.· ¡'· . ·.-_'..'. .. .-: . 

Inicio > •.·.·. . . 

.•:>.; Fecha: 24 de diciembre 2014 Hora: 11:50 hrs 
. 

.. 
Conclusión ·• Fecha: 24 de diciembre 2014 Hora: 19:50 hrs .·<···. ,·. : 

Acciones· . 
' 

•· (Resu""'1 en orden .• . ...,/ . . ~>· ... ,. ·• 
.. Se arribó a las 14:35 hrs al municipio de Cacahuamilpa Guerrero al mando de 21 ·. . .. ·. 

. · 
. · . os más, en las unidades con números económico  

•· na vez llegando al lugar procedimos a formar una patrulla de 
. . 

miento esto con la finalidad.de ubicar las coordenadas • 

¡·······•>···.············ 

..·· 
. 

: .-·_.-_ 

Resultáctp~.;::,~;i¡.; 9bteniendo un resultado negativo en cual no se encontró rastro de los 43 

. ::;i:;~\~~~;;;:t · ~tudiantes desaparecidos, esto se debe a que las coordenadas indicadas dan a la 
entrada de las grutas de Cacahuamilpa. 

:··, : ·--~:·.;;· ·:·~Ji .,ti 
. ·. ,·:: ·.• ... : •:.· ,.,,¡v, .. ... 

•- --··. 
,Clave de-1~: · . . Clave· de 
T,.nsP91te 3,6 ·Equipo 02, 10 
·~11w.c1c> .. Utilizado· ,· 

Observaciones ·. 
El punto de las coordenadas es un lugar turistico y de mucha afluencia turistica y .. con presencia policiaca y militar • . . 

. '. 
' • 

Unidad· ... Divlslq,rt. · Coordinación Agrupamiento 
administrativa GENDARMERIA OPERACIONES OPERACIONES 

. 
1 ALES 

Mando Grado I Nombre completo .... 
responsable . 

Oficia 35227
. ~; .-• 

Anexo(s) No.4 
... .. Tipo fotografla Conte o 

(Evidencia folognlfica, ., ··.t· •illeo. documeitoa. etc) 
·- .. ·. 

La información contenida en el presente documento es aud1table, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley F~ral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB SEMAR 
., . ~ : ' . - ' : \ . ' . \ ' " : ' ' . ' 

No. f(lliO 00164 

Fecha: 2: 1.121 ZQ (4 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 

• • V 

~~-r-~~~~~~~~~~~-
Oescripción: Se ubica al Norte de la~ 
Grutas de Cacahuamilpa. Clav

Presencia de 
Familiares 

__ Si Y- No -, 
Latitud

Municipio: Zumpahuacan 

Por Denuncia I Solicitud 

Fecha: 25-UtC. -2ó14 

Fecha: 25-'0JC· 2014 ...... 

_:::=--~~_¿fy~_i:.J~~l:n~1_¡~r. . 
-·_ ::':~--:·li~-_}-):: --c~Y:·:~-' :~~t:l 

·Clave de 
Equipo 

· ·· " ·' · · UtilWido 

Longitu

Localidad: 

De la Instrucción de PF 

Hora:OB:~o ht:) · / 

02 O<ó -,- . . •' - . , 

8 10301 <:> f"eco.--oc.e.- .foe d~ cl1f1c.\\ ac.ce.::x>, en el -ho4edo 
Of püf\tó ~ °''"°'"'~YO OrlJ ~l"\Ú ÜJe< lO. -N:> onco--.-\vo..-cl6 
"""'~~ 0~0 tq<.:e YCfO'~ (' 

Coordinación 

o OCJO')~E~
No. Expediente

· Tipo Contenido 

4 "=ló~cs-0Clt0 
La Información contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB SE/v\AR • w 336 

No. Folio: 00165 ·1· '!!52 
f/ 

Fecha: 27/12/2014 j 
HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR //.-& 

Objetivo de 
Descnpci6n: Se ubica sobre la Búsqueda Clav

Parque Nacional carretera 55 Taxconxtapa de la Sal 
Grutas de 
Cacahuamilna 
Clave. Sitio de Presencia de 

,_Si _X_No lnsileCci6n . Familiares ·--UbiC:aci6n · · 
geográfica Latitu Longitu

:._:. . -: _-, __ · 

Esta.do: Municipio: Taxco Localidad: Sin dato 
GQ9rrero ·. 

fuenté ·· · .. 
Por Denuncia I Solicitud De la Instrucción de PF X 

. .. . 
l1Jic1e> 

Fecha: 2711212014 Hora: 08:30 . 
. . . 

·Conclusión .· . 

Fecha: 27/1212014 Hora: 14:30 
. :.:·-

Acciones' .. 

(R-.~~enc.rd9n 
CfOflOl6glcc.)'_, . .. it dencla, hacia el punto asignado a la b6squeda de los 42 estudiantes 

[. .' .'.:"':" •. ~:,,; 

s:t de las instalaciones del Recinto Ferial, del Municipio de Iguala de la 

no · alistas desaparecidos; con un estado de fuerza de 25 elementos a bordo de 3 
. ~ ; Titán y una Jeep Wrangler; recomendo aproximadamente 80 kilómetros en un .·. 

tiempo de una hora y media. ... 
·. :· . . . 

Resutiélos 
. A la llegada al punto asignado, se hizo un reconocimiento de la zona en donde se 

(Dalo&b6Slc0$ de inspeccionó el Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa no encontrando hallazgo 
ldenlicaclóil) ··:. .. .. -'-'"uno • ' ~ .--. ':, :. . 

Clav•d• 
.· ·). ..... e;.. Clave de 

T~~!>P~ite..... . ::;:: • _3 _ .,-_.,,..:, 'e-- ' .. .._, Equipo 10, 11, 02 .. " ~ '.-~ ¡/.'. :. ,'. 

. . . ,.,. . ···;. 
Utilizado.· 

. ... ; ~ .:- '-.: 
Utilizado,·,·.,, ... , ... .. ,, . 
Ob5er/acfol)9s ,,. .. · 

:.t:t; Se reconi6 una distancia aproxinada de 2 kilómetros alrededor de las grutas, no 
. encontrando hallazgo que pennita localizar a los estudiantes nonnaHstas 

. desaparecidos • 
' 

·. ·. 

Unidad División Coordinación Agrupamiento 
adminiStrativa .Ge.,danneria Operaciones Especiales Caballeria 

.. 

Mando· No. Expediente/ Finna 
responsable 

SC?Cf 53
Anexo(s) No. - .-~.l_·;. •:N Tipo Contenido 
(Evidencia folagtállca. 4 : .;: .. :.•. Fotográfico Imágenes de la b6
video. docu-. etc) 

.. , l'J;; .. :.:6t 
. . 

La información cont'emlll eo el presente documento es auditable, confidencial yto reservada en 
1 lénninos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Plibllca Gubernamental 

/ 
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SOPORTE FOTOGRÁFICO 
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SEGOB SEMAR _J::~~u~--- · ·/: Jsa 

Objetivo de 
Búsqueda 

Unl~d 
administrativa 

No.Foio 00166 r 
Fecha: 21.1j¿1 l!f -

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 

Clave

Latitud:

Municipio: Taxco de Alarcón 

'·- / , .. 

Gmdo

Clave de 
Equipo.· 
Utilizado 

Descripción: 
Se ubica en la zona Suroeste del 
Parque Nacional Grutas de 
Cacamahuilpa. 

Presencia de __ Si ,,y No 
Familiares 

Longitu

Localidad: 

De la Instrucción de PF 

Hora: bó./t./ ÁrJ 

ak.11~1/ 

ll 6?JltJ 
No. Contenido 

~rJ rk lt»ff/~. 
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SEGOB S Ei\~AR. 
·-
1• ': 

No. Folio: 00167 
Fecha: 02/01/2015 

390 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR i-
Objetivo de I 

Búsqueda Descripción: ~ 
Clave Se ubica entre los municipio de Joj tia y Laguna de 

Puente de lxtla. j Tequesquitengo 
Clave Sitio de 19 Presencia de 

1-si _X_No lnsoacción Familiares 
Ubicación Latitud Longitugeográfica 

' 
Estado: Morelos ' 

Municipio: Puente de bctla y Jojutla Localidad: Tequesquitengo : 
. 1 

Fuente 1 

Por Denuncia I Solicitud De la Instrucción de PF X ' . 

Inicio 
Fecha: 02101/2015 Hora: 11:15 

. 

Conclusión . 

Fecha: 0210112015 Hora: 15:29 

Acciones· Se partió de las instalaciones del Recinto Ferial 21 elementos de Operaciones. 
(R_,,,_ en or!len 

. 

Espe~:\ con dirección al municipio de Jojútla, Estado de Morelos, a bordo de 4 
~r·~ vehlC • ó~ alizados, arribando a la orilla de la laguna ubicada sobre la calle Jardin 

( TequesqUitengo, Colonia Tequesquitengo, municipio de Jojutla, Morelos ; donde se 
~ realizó un reconocimiento de la zona, para localización de los 42 estudiantes 

.. 
normalistas desaparecidos, retirándonos del lugar a las 15:29 horas, ......... ;~: 

~.-;~.-·· reincorporamos a la base del agrupamiento a las 21:30 horas 
Resu11Pdos 
(Delog b6sicos de El resultado fue negativo, ya que las coordenadas se ubican en el centro de la 
ldentifoca'Cl6n) . . 

laguna de aproximadamente 2000 metros de circunferencia, donde no se pudo 
-. :~·.réC;.r~anifestación de vida. Se recorrieron los alrededores de la lag""ª con 
~ultados negativos para la búsqueda. 
:1: . 

Clave de . -. :. . . J Clave de 
Tran~rw., 3, 6 .. Equipo 02,10 -· 

. 

Utilizado Utilizado 
Obseivaciones 

En el lugar se observó que las coordenadas se ubican a 955 metros de la orilla 
hacia el centro de la laguna. 

Unidad Djlfisión Coordinación Agrupamiento 
administrativa ~Adarmerla Operaciones Especiales Operaciones 

Mando Gl'{ldó I Nombre completo No
responsable 

S\l.boficial  2
 

Anexo(s) No. 
.. 

Tipo Co
(Evidencia lolognll'oca, 4 Fotografla Patrullaje y reconocimiento 
video, c1ocumen1 .. , etc) 

(imágenes) 

La información contenida eq .. el presente documento es audltable, confidencial ylo reservada en 
términos de la Ley 'Federal de 'Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB S Ei\r\AR PGR • -- ----, ... , ........ . 

No. Folio: 00168 
Fecha: 02101/2015/' 

HOJA PE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR ;~ 
Objetivo de 
Búsqueda· 

Lago el Rodeo 
Clave Sitio de 
lnsoección 
Ubicación 
geográfica 

Estad9: Morelos 

Clave: 

19 

Latitud: 

Municipio: Miacatlán 

Por Denuncia I Solicitud 

Fecha: 02/01/2015 

Descripción: 
Se encuentra al Este del 
La localidad de Miacatlan y al Norte 
de la Localidad de Coatetelco. 
Pres.e.ncia de 1 Si X No 
Familiares -- - -

Longitud:

Localidad: Sin dato 

De la Instrucción de PF X 

Hora:12:05 

conclltsion 
. .,.... . .·.. . . Fec~i: ~2/01/2015 Hora: 18:00 

Acc~s"·,. . · · Se pa1 ~de las instalaciones del Recinto Ferial 21 elementos. de Operaciones 
IR~., 9111én, > Espei: ja'es con dirección al municipio de Miacatlán, Morelos, a borde de 4 . 

' -,.)· .. ·- , :ch~~;!~Tó':.8::.~::~2 ~~::~:n~e:~~=a:::~:::~~==o~~ :::.::::':el 
f~' . lugar a las 18:00 horas para incorporamos a la base del agrupamiento a las 21: 30 

1 

A;• ... · · horas. 
ResullHfos · · · · 
(Oota.básicoade · .. ·. ·~r:ado fue negativo, ya que las coordenadas se ubican al centro de un lago el 
ilet~> '· ·. · , ibe el nombre de El Rodeo a orillas del cual se encontraban pobladores 

·. ·: q~iertes manifestaron que el lugar siempre ha sido tranquilo, se recorrió alrededor 
iJf>! .. ,. ..,., :.~~Mna con resultado negativo para la b<.isqueda • 

. 

Clav4Íliillt:•~-~·"!l Clave de 
Transporte 3, 6 ; ·: . Equipo 02,10 
Utilizado . -- - UtilizadO 
Observaciones 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

Anexo(st 
(Ev- lologlálica. 
•ideo. documentos • ele:) 

En el lugar se observó que las coordenadas se ubican a 598 metros de la orilla 
hacia el centro del lago. 

... 
Coordinación 
Operaciones Especiales 

GrafO.fNombre completo 
,,.. . }I 
Ji; 

. Oficial
. •. 

No •. . ·~ ~,., Tipo . ;.·~.~ 

4 ... Fotografia 
'· ' . -!·,~~;:::o~ (imágenest 

.:;;.:•·""•'. 

No. Expediente

35107 

Contenido 
Patru llaje y reconocimiento 

La información contenida en el pr.esente documento es auditable. confidencial ylo reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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) 

SEGOB -. ··· 1) f "'l " .S L • ; 1 • • ..r-.. SEMAR 
'•· ,;,,·:.1·,•. •.;.' 

PGR • ¡; .. · 39~ 

Objetivo de 
Búsqueda 

Bodega 
s/nombre 
Clave Sitio de 
lnsoacclón 
Ubicación 
geográfica 

. 

Estado: Morelos 

Fuente 

No. Follo: 00169 
Fecha: 02/01/2015 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR , 
; .' 

Clave
Descripción: J ! 
Se encuentra en la carretera Mo l~s 
Alpuyeca, Tepalcingo. ' 

: 
'":. ;'., :- ~) .. Presencia de 

,_Si _X l._ No 
Familiares 

Latitud: Longitud

. 

Municipio: .Tlaquiltenango Localidad: Sin dato 
; 

Por Denuncia /·Solicitud De la Instrucción de PF 

Inicio 
• ,Fe~a: 02/01/2015 Hora: 13:40 

• .. ; !'( ~ 
! 

Conc"-.... .. . . '? 

'~~. ·.·. Fecha: 02/01/2015 Hora: 17:40 
~.;..~ ~· \• . 

A celo.,._ 
(Resuméii;n ótden Siendo aproximadamente las 13:40 horas arribamos al punto, en las coordenadas 
-~) •. 

ya mencionadas, la ubicación se localiza a las afueras del poblado Valle de. :-;. 
. , Vázquez, municipio de Tlaqulltenango, a la orilla de la carretera Alpuyeca-Morelos • 

Sobre dicho punto se encontró un invernadero de jltOmate de aproximadamente 
·.·.·. 

. 'ª «: metros cuadrados, donde nos entrevistamos con una seftora de nombre . ~.
... quien dijo ser la propietaria • 

. ' ·~~ 

Resldtados ... ;,:t:lii .... 
~ .. t: 

(DalQ1! bMicoa ~· se recorrieron los alrededores de la zona con resultados negativos ya que no se idenlftlili.t!n) •• 
encontró indicio alguno de los 42 estudiantes normalistas desaparecidos, 
retirándonos del lugar a las 17:40 horas • 

. 
Clave de . .. ~ . 

!:·-1.:·., Clave de 
Transporte :"0~·06 '~' '. r~ <; ~' ; ·-'' -;.E>.,>:' .: Equipo 02,10 ( ,:,;·.·:.::... . ;,, ~ ·~ · .. \ 

Utilizado 
"~<:~:.;.i :1\; ~-' !1:.·> 

Utilizado 
J ·:.:-·;,. 

.. 
Observaciones 

Hago mención que dicho reconocimiento fue hecho via pie tierra • 
. . . 

Unidad División Coordinación Agrupamiento 
administrativa Gendarmeria., ~· Operaciones Especiales Operaciones 

es 
Mando Grado I Nombre completo No
responsable 

230Suboficial

Anexo(s) No. Tipo Contenido 
(Evidencia lologréftcl. 4 Fotografla Patrullaje y reconocimiento 
video, documentos , etc) 

(imágenes) 

La mfonnaelón contenida en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
ténnlnos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

·! 
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. . 

SEGOB S l: [)EN,\ SEMAR P(j R ------
No. Folio 00170 
Fecha:02/01/2015 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 
Objetivo de Descripción: 
Búsqueda 

Clave Se encuentra a 2 kilómetros del poblado j 

de Alpuyeca, en el municipio de 
Cerro Miacatlan, Morelos 

Clave Sitio de 19 Presencia de Si _x_ No lnsoección famwares -
Ubicación Latitud: Longitud: 
geogriflca 

Estado: Municipio: Mlacatlán Localdad: Sin dato Morelos 
Fuente Por·~ uncia I Solicitud De la Instrucción de PF 

·"! ,¡ - ' 

lnici~t; .• Fecha.· 02 de Enero 2015 Hora 11:20 .. :·. ·. • . 

· Collef.l:tslón : Fecha' 02 de Enero 2015 Hora 15:30 ' ._,., , .. 
. . 

Acelon.9 
Se partió de tas Instalaciones del Recinto Ferial 21 elementos de Opeiaclones (R....,.¡,,.,Olllen 

~t Especiales con dirección al municipio de Mlacatlan, a bordo de 4 vehículos balizados, 
ambando a la orilla de una lagooa con tas coordenadas:  

: ; 
en Morelos; donde se reaHzó un reconocimiento de la zona, para la 

localización de tos 42 estudlantea normalistas clesaparecldoa, retlrtndonoa del lugar a 
las 15:30, 1elncorporándonoa a la base del agrupamiento a las 21 :30 horas. 

... .· · .. , ¿rr~ 
Res\dfados . 
(O....Sbilime de Se llevó a cabo un reconido por las cercanias de la laguna obteniendo un resultado 
ilentikad6n) negativo debido a que no se localizaron hallazgos que petmltan conocer el paradero 

de loa es1Udlantes normalistas desaparecidos. 

Clave de Clave de 
Transporte 03, 06 Equipo 02, 10 
Utllzado Utilizado . 

Observaciones La tapuna tiene una extensión aproximada de 2000 metros cuadrados. 
·. 

Unidad División Coordinación Agrupamiento 
administrativa Gendarmeria Operaciones Especiales Operaciones 

Mando Grado I Nombre completo No. Exped
responsable 

62787 · . ,, 
Anexo(s) No.04 ,. Tipo Contenido
(E- falagltlcll, 

. ·: '.~.::..:.::~r 
Fotografía Patrullaje y reconocimiento 

llideo, documentos, etc.) (Imágenes) ···.:•.·;·r.·r 
.... 

La Información contenida en el presente documento es auditable, confidencial ylo reservada en ténn1nos de 
la Ley Feclenil de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública Gubernamental 

I 
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SEGOB <;; • · 1 ' r N 1. ... J: •. .J:.l J"I. SEJ\t\AR '.. 398 
1 1; ._.: "' ' '.'- ~ 

No. Folio: 00171 
Fecha: 16 / 01 /2015 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 

Objetivo de Descripción: Se localiza al Este de la 
Blisqueda Clave comunidadel Hlgueron en el 
Hoyuelos municipio de Jojutla Morelos. 

Clave Sitio de 07 : :. ':-~ _,: ~. .. "::,; ,i.' .' Presencia de 
1 SI _X No J Inspección ' . ·,.; Familiare

Ubicación Latitud: Longitud: ... 
aetiaráflca 
Estado: Morelos Municipio: Jojutla Locaffdad: Sin datos 

Fuente Por Denuncia I Solicitud X De la Instrucción de PF 

Inicio 
Fecha: 16/01/2015 Hora: 0915 Horas 

Conclusión 
Fecha: 16/01/2015 Hora: 1435 Horas 

Acciones Siendo aproximadamente las 12:30 horas arribamos al punto, en coordenadas (N 
(Resumen en orden 

 dicha ubicación se localiza a las afueras aonológico) 
i' e Jojutla, Estado de Morelos. Sobre dicho ... 't.14 
~ ... p , o procedimos a realizar un patrullaje y reconocimiento a los alrededores de ·~ ., 
·~"\\ .::_ ' dich'as coordenadas, indentificando una chosa en las inmediaciones del paraje ~ .... ,?':\ ·,. 
-'·\1"·:". :• 

pero sin evidencia alguna para la localización de los 42 estudiantes normalistas ~~:':.;·. desaparecidos. 
Resllttffoa Los resultados fueron negativos ya que no se encontró indicio alguno de los 42 
(Oalo~de. estudiantes normalistas desaparecidos, retirándonos del lugar a las 14:35 horas. idenificaPóÍ'I) . . • 
· · i r;r.: t.~ ::·;., ., -·~ !ta . Clave de Cla~~~.t 1'· , .. 
Trans ·' rte. · · '. i¡6 : 1 • ·~ · ,,.., :: r ~: :-:!~'(, :" "': Equipo 02,10 '"' .. ' ¡.' .;-:;,-

Ut~~"( ; : 1 c·r·.:~~:-:..::>•.:\'irÍ.' Y:·,~ ; ;, , t>:·,,· ,_'·~ ·: 11 . . .. '• ...... Utilizado 
O~Ciopes En el cuarto se observaron varias imágenes religiosas.Hago mención que dicho 

recon0cimiento fue hecho vla terrestre, para la búsqueda de los 42 estudiantes 
normalistas desaoarecidos. 

Unidad División Coordinación Agrupamiento 
administrativa Gendarmerla Operaciones Operaciones Especiales 

Mando G~/ Nombre completo No. Expediente/ Firma 
responsable 

6309

Anexo(s) No ,.. ... , .,., Tipo Fotografias Conte
(Evidencia fotogléfica. (4). ~ ·~.¿¿,· (imágenes) Imágenes de búsqueda 
video, documenlos, etc.) ~r-..~ 

·-
La información coF~,~ ., ,.. -sente documento ea auditable, confidencial y/o reservada en 
ténninos de la Ley F . ! 1Ji'llh8parencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

lt--'l~~Tf~Ae.!O~·, 
; ~~E~,r~&1nv · 
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SOPORTE FOTOGRAFICO 

·~· 3:JJ 

r~ 
1 

No. FOLIO: Z3.3C.00171.JOJ i 
FECHA:16/01/2015· 
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No. Folio: 00172 

Fecha: 29/ 12/ 14 \ ~-~ 
HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 

400 

~~----.~~~~~~---r-~~~~--,.----. .. 
Objetivo de Descripción: 
8Ílsqu8da Se ubica entre los municipio de 

Clave: Tepalcingo y Tlaquiltenango, al sur 

Clave de 
Transporte 
Utilizado 

24y28 

Latitu

Municipio: Tlaquiltenango 

del poblado El Vergel. 

Presencia de 
Familiares _si x No 

Longitud

Localidad: 

De la Instrucción 

Hora: 10:47 horas 

Hora: 18:40 horas 

10:4 horas aproximadamente 23 elementos pertenecientes al Agrupamiento de 
Operaciones Especiales salimos de la base rumbo al objetivo donde tenemos que 
localizar un punto con las coordenada  en busca de 
los 42 estudiantes nonnalistas de Ayotzinapan desaparecidos. 
12:50 horas aproximadamente en nuestra ruta pasamos por el poblado de Jojutla 
13:36 horas llegamos a 500 metros de las coordenada  

de la ubicación geográfica; 
. · 11:so horas aproximadamente· Se realiza punto de reunión de organización para 

tomar las medidas ~e seguridad, dividiendo la sección en dos grupos, El primer 
·•. . .. : •po de seguridad de 9 elementos y un responsable el cual estableció un punto de 

seguridad distribuyendo los vehlculos oficiales de manera táctica. 
14:00 horas aproximadamente el segundo grupo de 13 elementos bajo mi mando 
realizamos técnicas y tácticas de patrullaje a pie tierra en busca del punto y las 
coordenadas mencionadas 
14:20 horas aproximadamente se localizo las coordenadas del punto de bllsqueda 
donde se estableció un circulo de seguridad y se designo una patrulla de 
reconocimiento a inspeccionar la zona. 
tf: 35 horas aproximadamente se tomo fotos y recabaron los datos del punto y de 
lft..coordenadas indicadas y se concluyo sin encontrar nada relevante. 
~~ horas aproximadarriente se partió y emprendió la marcha en dirección a la 
~- del Agrupamiento de Operaciones Especiales ubicada en Iguala de 
(ñftépendencia Guerrero. 
11:50 horas aproximadamente se llega a la a la base del Agrupamiento de 
Operaciones Especiales ubicada en Iguala de Independencia Guerrero. sin 

--· - --··-· t:..;.1c~ · 
• .. 

S1ul'J)Mafo de búsqueda y coordenadas asignadas se encontraron las ruinas de lo 
q~'··ªl.rre_. cer ert1 la antigua presa del rio ~ahuatepec, ~si como huellas o pisadas 
dtl10. lf~.Bl'Clieran ser animales de la localidad, en el mismo lugar se observaron 
tfüertas de árboles cam os de sembradlo. 

Clave de 
Equipo 
Utilizado· 

06 

Observaciones En el lugar se aprecia el rlo con un nlwl muy bajo de agua y no se noto presencia humana a 
sus alrededores. 



SEGOB SE MAR 
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...-------·· --..----------- -----.--=----Especiales 

Mando 
responsable 

Grado I N
Suboficial

Anexo(s) No. 4 Tipo fotos 
(Evidencia fotogfáflca. 
video, documentos , ele) 

.......
22757 

Conten
Imágenes de la búsqueda. 

La información contenida en el presente documento es audilable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información POblica Gubernamental 
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No.Folio: 00173 
Fecha: 29/1212014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 

i 

: ¡ 
i 

Objetivo de 

Búsqueda Clave:
Presa el Caracol 

Descripción: 
La presa el caracol se encuentra en ~ 
municipio de Acautm del rio y la -

i lagunlta Cuahullotera • 

_x_No 

Ublcaciói'I 
-
9
. eog----...... _ ca· Latitud Longitud

'ª" 
·. 

· .. ;: - __ · 
Estado: Municipio: AcaUán del rio Localidad: la junta 

Fuente: _ -F -
' ---_-,_ ., ..• -c.- - De la infonnaclón De la Instrucción 

'. lriiclo },~\ . •. Fecha: 29 de Diciembre de 2014 Ho~:0915 Hs 

. Concluslóri '' , · -:'I 
- ;: .'. ):.: -~, - ,' .- ~~~ ll: 29 de Diciembre de 2014 Ho~: 1820 Hs . 

~¡:)" ~ -E'-iE.: ~:~~~~ ;] 
· · ·. ·.-· ·~ estudiantes nonnalistas desaparecidos de la normal Rural de Ayotzinapan. Nos dirigimos 
-- - · .- por la carretera Cocula·Nuevo Balsas, en el entronque sobre la brecha de las mesas, 

· . -. :-")'/f(;.;;;\-~ -•~~ Hs arribamos al poblado de la Junta perteneciente al municipio de AcaUán del Rio. 

Resultados:. , --.• ::'. 
<D.iml!':.¡,, ;'. ::• .. ~liégar al lugar se realizó un patrullaje de la zona para identificar algunos pu~tos ~ 
~-:. 1 · -.- · :• • iiportanc1a en donde se pudo ubicar una choza y unos contenedores que en su intenor 

-· -· : tenían peces los cuales se encontraban en las coordenadas proporcionadas, al asegurar 
el lugar no se encontró a ninguna persona en dicho sitio, tal lugar se encontro a las orillas 
de la presa el Caracol y la lagunita Cuahuilotera (se anexan fotografias), siendo las 1700 
Hs regresamos del servicio, incorporándonos a la base de operación a las 2230 Hs. 

- . 

Clave de 
Transporte 
utilizado -- . 

·Observaciones 

·. 

Unidad _.-
administrativa 

Mando 
responsable 

Anexo(s) 
(Evidlncia lalogrilca. 
llideo, docu-, lle) 

.'.' '~ :.:'i - : ',.-.<;J .-·.:- ,~. 

~1ft 
El accW'f'POblado de contaba con vias de comunicación de 2° y 3º nivel, cabe 
mencl_.-que al llegar a las coordenadas el canino era demasiado sinuoso, nos 
enc~ro~. ~AAMtwehoza la cual se encontraba cerca de la presa. 

-.· "·: ·',: .... ~-~_-.,·1,_. EN 

Divisi6fl,._, _,,, ·. '"¡_;;_:., Coordinación 
Gendarme~a .- .. ~-o 'Dirección General de Operaciones 

· -. _ :i'·'''·~'" -Estratégicas y Unidades 
"' J .. ~ .. Esneclales 

Agrupamiento 
Operaciones 
Especiales 

1 G~ I Nombre completo 
-

Suboficia

No. 04 Tipo Contenido 
Fotografia Patrullaje y reconocimiento 

La 1nfonnac1ón contenida en el presente documento es audltable, conflcltncial y/o reservada en 
lénnlnos de la Lev Federal de Transoarencla v Acceso a la lnformaefdn Pliblica Gubemamental 
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No.Folio: 00174 
Fecha: 02101/2015 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR it!ID 
J 

Objetivo de Descripción: Se encuentra en la _/ Búsqueda Clave comunidad de lxcapanepa, llamada 

Presa Tlalpexco presa de Tlalpexco 

Clave Sitio de Presencia de 1 _x_No lnsDACClón Familiares __ SI 

Ubicación .
geográftca 1 Latitud: Longitud

Estado:. Municipio: lxcapaneca Locafldad: Sin dato 
. 

Fuente Por Denuncia I Solicitud De la Instrucción de PF X 

Inicio 
Fecha: 02 de Enero de 2015 Hora: 1520 Hrs 

Conclusión 
FJ tia: 02 de enero de 2015 Hora: 1647 Hrs ~-· .. '-, .• "'? .. '~. ,. 

AcdOnea:· .. 
~enoideti Siendo las 1428 Hrs salimos en dirección al municipio de lxcapaneca, perteneciente a '"'"""4i1la:>I . Guerrero, a borde de 03 CR'S marca Nissan submarca Titán con número económico 

 y 01 Jeep con número económico con 2 Suboficiales y 21 

... elementos de escala básica al mando de quien suscribe, con et fin de ubicar y revisar las 
inmediaciones de las coordenadas    teniendo como 

. ... · ,~.ICia la "Presa Tlalpexoo•. A las 1520 Hs llegamos al lugar mencionado para .. , . . 
realizar un reconocimiento a bordO de las unidades así como un patrullaje a pie tierra, con 

.. ~ el objetivo de dar con el paradero de los 42 estUdiantes normalistas desaparecidos en las 
IJ , ,!;IU>rdenadas mencionadas. 

ResUltacfC»~ . 

En 11 lugar nos entrevistamos con pobladores, quienes se encontraban por los (OalGS Wisicm do 
i11nlibci6n) • alrededores de la Presa Tlalpexco, quienes manifestaron que en el lugar no se ha 

observado algo extraño fuera de lo común que Ramara la atención de los 
pobladOres, por lo que siendo las 1647 Hs, procedimos a Incorporamos a ta base 

. 

. , de Operaciones Especiales en Iguala, Guerrero • 

Clave de Clave de 
Transporte 03,06 Equipo 02, 10 
Utilizado Utilizado 
Observaciones :;.:· .. ;!¿ 

No sl~ron Indicios de tos estudiantes 
f'. -\ ::)) ":'"~, 

Unidad 1 Div~'!} Coordinación Agrupamiento 
adm1ntstraava 1 Ge~ria Dirección General de Operaciones Operaciones 

~.· . -:.~~ 
Estratégicas y Unidades Especiales 

; .. Esoeciales 
Mando GradoJNombre completo No.
responsable 

Su~la 45

Anexo(s) No. 06 Tipo Contenido 
(Eoidencia fologlib, Fotogralia Imágenes representativas de la "Presa 
'lldeo, ~ele). Tlalpexco", Patrullaje y reconocimiento . 

. . 
La lnfonnación contenida en el presente documento es audttable, confidencial y/o reservada en 
ténninos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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No.Folio:00175 

Fecha: 02 / 01 I 2015 ( 
~1)8· 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 
.-=-,-,---,--~.,....-~~~~~~~~~~--,.--,-,-~~~~--.--t ... 
Objetivo de Descripción: ~ . 
Búsqlleda Clave:  Se encuentra entre lxtepec y ¡ 

Acapetlahuaya, el bordo de lxtepe~J 
Bordo de lxtepec 
Clave Sitio de · 
lnsnacción 
l,Jbicación 
geográfica 

Estado: 
·_ '. ' 

Fuente 
. . 

Inicio ·· ·. 

' ,. .:· 

. Conclusión · · 
. · ... 

03y07 

latitud

Municipio: lxtepec 

Por Denuncia/Solicitud 

Fecha: 02/01/2015 

.•· Fecha: 02101/2015 

Pres_e!'cia de ¡ Si X No 
Familiares --

Longitud

Localidad: 

De la Instrucción PF. 

Hora: 11:00 horas 

Hora: 16:03 horas 

Acciones· 11 :00 horas aproximadamente 22 elementos pertenecientes al Agrupamiento de 
(R~·en orden · ·. · · Operaciones Especiales salimos de la base Nmbo al objetivo donde tenemos que 
· ~>. •·. · ·! · localizar un punto con las coordenadas N 18° 28'18.5" y W 100005'14.6" en busca 

z- • · ~ s 42 estudiantes nonnaffstas de Ayotzinapan desaparecidos. · 
• · q;) ~ horas aproximadamente en nuestra ruta pasamos por el poblado de 

•··. Aca1 1etlahuaya. 
15:05 horas llegamos a las coordenadas N 18º 28'18.5" y W 100º05'14.6"de la 

.. ubicación geográfica, se realiza punto de reunión de organización para tomar las 
medidas de seguridad a los.360º. 

·. 
15:30 horas aproximadamente se tomo fotos y recabaron los datos del punto y de 
las coordenadas indicadas y se concluyo sin encontrar nada relevante. 

. . • . ; , .,.:03 horas aproximadamente se partió y emprendió la marcha en dirección al 
. · · •lente punto de búsqueda ubicado en el Municipio de Arcefia. 

. . _, . ._,. . ' ;J.: :r:·: ,, 
Re~~C!Oll>'·'·~~~;¡ ¡.Jilllel punto de búsqueda y coordenadas asignadas se encontró un bordo,.sobre la 
~''!'ti6sliios• · ·· Mretera de terraceria en una Y griega, entre los postes de de la red eléctnca con 
~l::~lf. números de serie 57 y 58. . 

- -- - - ' 

Clave de ·. Clave de 
.Transporte 03 Equipo 02 
Utilizado Utilizado 
Ob5ervaciones En.,, fugar se aprecia un bordo, frente a una desviación en forma de Y griega que conducen 

. ha·~epec, no se notó presencia humana a sus alrededores. 

Unidad Di"ll!Mf.n Coordinación Agrupamiento 
administrativa. GePiai,íneria Operaciones Operaciones 

Mando· 
responsable 

.· 

Anexo(s) 
(Ev~ íologrifica, 
video, documertos. ele.) 

5 ;_; Especiales 
G...-0. · .. · I N No. 

· su~~f.i~i..l 227

Tipo fotos 

. .,J 

Con
Imágenes de la búsqueda. 

La información contenida en el presente documento es auditable, confldenc1al y/o reservada en 
· términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB S l:l) l.: NA SEMAR ----· "'•:tinor.H' '"' , .. ,..ra10o.....:·tt>s 

No.Follo: 00176 

Fecha:o21011201s 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 

Objetivo de 
1 

Descripción: 
Búsqueda Se localiza entre la comunidad de 

Clave lxcateopan de Cuauhtémoc y 
Bordo de Piplncatla, le llaman el bordo de 
Pipincatla Pipincatla 

. 

Clave Sitio de Presencia de j SI X No lns 
.. 

: ~ Famlllares 
Ubicación 
geogrAfica · Latitud: Longitud

. . 

Estado: Municipio: Piplncatta Localidad: Sin dato 

Fuente 
Por Denuncia I Solicitud De la Instrucción de PF 

Inicio --· ;~~,:02/01/2015 . Hora: 1316Hs. . . .. 
ii-~, - .'' ·.~·· 

CondUsi6n '. ..... i 
:.·.~.. . . . • Fech•:02/01/2015 Hora: 1340 Hs. 

. tr•·~ ' ·. . .. 
. 

Acclóries- ... 
~-~ordin Se ~ó oo recorrido a bordo de 4 CRPs con dirección al municipio de Piplncatla 
~) el c11a·~ hora que se menciona antefk>rmente, llegando al bordo de Plplncatla a las ~ 

<-, 1315 Hs. se realizó la búsqueda de indicios que puedan nevar a la localización de 
• los 43 estudiantes desaparecidos, esta búsqueda se llevó· a cabo a pie tierra por la 

-· .......... · ~* del "bordo de Piplncatla", que rio es otra cosa más que un puente que la gente ' .. . . . . 
"' ~onoce como presa, teniendo el recorrido de búsqueda una duración de media 

: ... hOra , siendo las 1340Hs. procedimos a retiramos del lugar no habiendo '• .. 
·;.:··¡_¡ · ... . . . ' . . eneontrado indicios. 

Res~'·' (Dab ' .· . *::1'. Se obtuvieron resultados negativos ya que no se en~ntraron Indicios que nos 
ilnlic1ciln) 

leven • la localización de los estudiantes. 

Clave de 
1 

Clave de 
Transporte · 3,6 Equipo 02,06 
utllizado ' Utilizado 
Observaciones 

El "~ de Plplf!catia" es un puente al cual los pobladores lo conocen como "la 
Pre· · la cual se encuentra en un camino en construcción (brecha) lxcateopan· 
Pip~ltla, el cual se puede llegar en vehiculos • ... 

·~·¡ 

Unidad Divi91ón Coordinación Agrupamiento 
administrativa Gendarmeña Operaciones Operaciones 

Esneclales 
Mando Grado./ Nombtf' ~mpleto No. Ex
responsable 

39999 Subofici
-· 

Anexo(s) No.4 . " Tipo Contenido 
IE*'-ia folagt6ica. lmAgenes lmigenes representativas de el "bordo 
-.~.el!:) fotográficas de Plpincatla" 

. La 1nfonnac16n contenida en el presente documento es auditable, confidencial ylo reservada en 
l*minos ele la Ley Fedenal de Transparencia y Acceso a la Información Pllbllca Gubernamental 

-

~ 
) 
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No.Folio: 177 

Fecha: 17 I 01 / 15 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 
i 
' 

Objetivo de 
Descripción: Se encuentra ubicacto B~ueda 

Clave entre atrás del cerro del ,Chu1 
'Bn(Oí'({l ::>1'1 Cabeza de mono \"'-.. 

Clave Sitio de Presencia de 
1 
__ SI X : No 

lnsoecclón Familiares -~ 

Ubicación 
géográfica Latitud Longitu . 
Estado:. Municipio: Jantetelco Localidad: Sin dato .. · . 

Fuente .. . 

Por Denuncia I Solicitud De la Instrucción de PF . .. 
Inicio. 

. · 

.. ;·:-. .· Fecha: 17/01115 Hora: 08:30 hrs. 
. · . .· . ·, 

Conclusión ... ~~ha: 17/01/15 Hora: 20:30 hrs • 
I· ·- ·.·.A ~' 
.. Acctoñes • ·· . . ,_ ~. 1 

•, .. 1 
~-Ofdefl, . se· partió de las instalaciones del Recinto Ferial Iguala de la Independencia al punto . . ¡-. .... ·· .. ·. 

. : . i:/'i < .. .. . 
asignado a la búsqueda de los estudiantes normalistas desaparecidos un total de 36 
elementos a bordo de cuatro camionetas TITAN y dos JEEP WRANGLER, recorriendo 

?·\ ... ~ una distancia aproximada de 179 km en un tiempo aproximado de tres horas • 
.. ;:·· ·. 

Resultados .·. 

~bé$i!:O$de ·rf; ~ • ~ la llegada al punto asignado, se encontraron con un barranco, se hizo un 1111caci611., .. ~ . \¡' . 
>~•,7.))'- ._·-,,~.\ ·:~:>~:\ · reconocimiento del lugar con un radio aproximado de 200 metros a la redonda, no 
-\.º- ,_ ~:'.~ .· qt_:r:'.;·\~~.~~·\· encontrando hallazgo alguno que tuviera que ver con la desaparición de los 

,•_··.'<. 

:~~;;·.~ 'i~ ':• ::;-~- !, ¡;:,·~·h:-;¡ ~tudiantes normalista. '·. 
··'.·'·· 

.· ,.,.:·.·.,, ,.t.'··, 

cláv.ae· .. .Clave de 
Transporte 3 Equipo 02,06,11 
Utilizado. . Utilizado 
.Obsel'iaciones 

Cerca del punto asignado, fueron encontrados cables que al parecer se ocupan 
pa:¡cer prácticas de tirolesa, en dos niveles de aproximadamente 50 metros 
line • 

"I· 
~ o 

Unidad Div • Coordinación Agrupamiento 
administrativa Gen ' eria Operaciones Especiales Caballeria 

~~ 
Mando GradpNJl..-•ct.mpleto Noresponsable 't ~" ·. ;.!

lnspect 59953
" • - ·.t'°H~ACtÓH 

Anexo(s) No. ;, Hi".:.:ar;,,·;!\f:..S.1',..u·· , .. Tipo Conte
(Evidlftcll lolográfica, 4 Fotográfico Imágenes de la búsqueda 
vídeo, doWmenlos • ele) 

La información contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en términos 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB 

Objetivo de 
Búsqueda 
Caftada 

Clave Sitio de 
lnsnección 
Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

·Conclusión · 
. 

SEMAR 
~' 1 f'.I f :,•: 1 \ 111 .\·\ .. 1 1 · •• ·, 

PGR. ------
No. Folio: 00178 
Fecha: 26/02/15 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 

c1ave

08 

Latitud

Municipio: Ahuacuattíngo 

De la información 

Fecha: 26 FEBRERO 2015 

Fecha: 26 febrero 2015 

' 

Descripción: 
Búsqueda y localización de los 42 normalistas, 
desaparecidos • 

Presencia de 1 Si X No 
Familiares --

Longitud

Localidad: Rincón CosaHuapa : 

De la Instrucción 

Hora: 12:52 horas ) 

Hora: 13:10 horas 

.. ;"'.!; "'......,_ ,.. ~ 
' \' . 

·-· .. 

Siendo las 9:50 hrs. aproximadamente 22 elementos pertenecientes al Agrupamiento de 
Operaciones Especiales alimos del hotel "LAS BRISAS" 
rumbo a las coordenad n busca de los 42 estudiantes 
normalistas de Ayotzina

_ _ _ ,.,, Slen«:lo aproximadamente las 12:52 hrs. arribamos al lugar indicado en Rincón Cosahuapa, 
l\.\~cipio de Ahuacuatzingo , dicho lugar donde se encontraban las coordenadas se 

, .. . . ..,ncqntró un puente vehlcular donde se procedió a realizar un reconocimiento del punto 
./~>' . . . rlf*ado en donde no se encontraron resultados positivos en cuanto a la búsqueda 

.•.. ·• •• · ·" ·' 'filítbicla , por lo que P.rocedimos retiramos del lugar siendo aproximadamente la 13:10 hrs 
'".: "·' •" con djfección a la búsqueda de el siguiente punto de reconocimiento. 

Resultados 
(Datos bélicos de 
identificación) 

Clave de 
Transporte 
Utilizado 
Observaciones· 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

Anexo(s) 
(Evidencia lotogtállea. 
video, documentos, etc.). 

En el punto de búsqueda y coordenadas asignadas solo se pudo encontrar la localización de 

un~p~~~te vehiculartoco transitado. 

... ~ - ·, . ( 

~f\~; · · Clave de 
3._¡_,;· Equipo 02, 10 
'.;>~ · Utilizado 

~!mencionar que el punto se encontraba en un lugar de terracerla de dificil acceso. 

Div!Sló{.';, .-:'. . : :""· 
Gendar~í.a ·· · 

.. ·, 

Coordinación 
Operaciones 

G~~Qf,t
Ofic1a

No.4 Tipo fotos 

Agrupamiento 
Operaciones 

No. Exp
3s221 

Contenido I . 

La Información contenida en el presente documento es aud1table, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

ANEXO CLAVES 
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SOPORTE FOTOGRÁFICO 
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"' . 

SEGOB S [ [) F N.·"· SEMAR 
,. · r ·. • · • • ' ·: 'l.• . •. , · 1 ~" -. 

------· 
No. Folio: 00179 ' 
Fecha: 26 / 02115 

~15 

( ~1 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~..,.-, 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 

Objetivo de Descripción: ¡ ~· 
Búsqueda Clav Búsqueda y localización de los 42 normalistas -
Cañada desaparecidos. ; 

Clave Sitio de Presencia de 1 Si X No 
lns-cción Familiares 

Ubicación Longitu
geográfica Latitud:

Estado: Municipio: Ahuacuatzingo 

Fuente De la información 

Inicio 
Fecha: 26 FEBRERO 2015 

Conclusión 
Fecha: 26 febrero 2015 

Acciones 
(Resumen. , en. «de. n ~ ~-\;·•.., Cron6ló0~ f' ...... ·; " ~ ,., A •1 

.-' -. '. -....,,.,.. •.•# • ·.' •.. 
~ • ' . ... • ....... • ~ 1 ~ .. . •.• 

Localidad: Rincón CosaHuapa 

De la Instrucción 

Hora: 13:15 horas 

Hora: 13:30 horas 
1 

1 ¡ 

1 
; 

J 

~- :-_·: '$.._ !~ . : . . 

. ~;«. . \' ~~ ... Siendo las 9:50 hrs. aproximadamente 22 elementos pertenecientes al Agrupamiento de 
~;· ,•y Operaciones Especiales y 3 elementos de investigación salimos del hotel "LAS BRISAS" 

:<';· 
• rumbo a las coordenada en busca de los 42 estudiantes .. 

normalistas de Ayotzinap

.. · "· Sie~o aproximadamente las 13:15 hrs. arribamos al lugar indicado en Rincón Cosahuapa, 
· .. · ·inuMclpio de Ahuacuatzingo a un costado de la cancha de basquetbol y la Escuela 

· · <c.;, Telesecundarla Lic. Benito Juárez en donde no se encontró ningún Indicio , por lo que 
· · . . ' «.; ~':.M . :p~dlmos retirarnos del lugar siendo aproximadamente la 13:30 hrs con dirección al hotel 
;.~f.'.-ú !-·· Uú " LAS BRISAS", llegando al hotel a las 20: 00 aproximadamente sin novedad. 

Resultados · 
(Datos básico$ de 
identilicaclón) 

Clave de 
Transporte 
Utilizado 
Observaciones 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

~~~unto de búsqueda y coordenadas asignadas se encontró la Escuela Lic. Benito Juárez 
Y',~, ... ~ncha de basquetbol. 
:•\l~~ ':> 
~~: :'.:11.J .~ 

Clave de 
Equipo 

. - . Utilizado 
02,10 

C8be= . . •nar. que el punto se encontraba a escasos tres metros de la carretera de 
" . •r11o'·-''"".,,... ~f fC1)f_,·¡~IA 

Dltll!r,~IJtsT•G.O.Ctcw·· Coordinación Agrupamiento 
G~~1RC Operaciones Operaciones 

Grado
Oficia

Especiales 
No. Expedien
35227 

Anexo(s) No. 4 Tipo fotos Contenido Imágenes de la búsqueda. 
(Evidencia lotogrtflca, 
video. documelltos, etc.). 

La Información contenida en el presente documento es aud1table, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

ANEXO CLAVES 



SOPORTE FOTOGRÁFICO 
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SEGOB SEMAR 
~· • ..... '·''ii·'• l•l ,.,,.,, ·~- ' 

PGR. ---
No. Folio: 00180 
Fecha: 26/02/15 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 

417 

i:......_ 

~l~ 
Objetivo de 

Clav
Descripción: /f. Búsqueda Búsqueda y localización de los 42 normalistas 

Ca fiada desaparecidos. 
' 

Clave Sitio de Presencia de ¡_s1 X No 
lnsoección Familiares 1 
Ubicación Longitu
geográfica Latitud

Estado: Municipio: Ahuacuatzingo Localidad: Tecolcuautla 
-

Fuente 
De la información De la Instrucción 

¡ 

1 

Inicio 
Fecha: 26 FEBRERO 2015 Hora: 11 :25horas 

' 
Conclusión 

Fecha: 26 FEBRERO 2015 Hora: 12:20 horas 

Acciones 
(Resumen en O«len . 
cronOlógico) 

t.:· , ~ ... :"'.!! '1(if41 las 9:50 hrs. aproximadamente 22 elementos pertenecientes al Agrupamiento de . . 
f :·. t-,,,. . "".' ·op~riciones Especiales y 3 elemento$ de investigación salimos del hotel "LAS BRISAS" 
r;._; ,._ 

rumbó a las coordenad en busca de los 42 estudiantes ., 
·~'Ir ,, 
~:·,; ·~1 normalistas de Ayotzinapan desaparecidos. _, 

' Siendo aproximadamente las 11:25 hrs. arribamos al lugar indicado en Tecolcuautla, 
,.;:· municipio de Ahuacuatzlngo aproximadamente a 100m a un costado de el camino principal 

de el poblado en donde se procedió a realizar el reconocimiento de el lugar donde se 
. ·.· 

: .. ~,. .'eri&iiitraban las coordenadas , obteniendo resultados no favorables , por lo que procedimos ... 
. .... , -. !'9tlrarnos del lugar siendo aproximadamente la 12:20 hrs con dirección al siguiente punto de 

· · _ : · }.; ; .cimiento ,para asl continuar con las labores de búsqueda, encontrándonos sin 
· ·_ ...... _.. ~ ad. 

~ '·.1 ··-r-,,.__ • . ....... 

Resultados · En el punto de búsqueda y coordenadas asignadas se encontró terrenos de cultivo • 
(Oatos b6sia>s de ~:·. ~ ldentillcacl6n) -~ ..... r 

' ' 
\,. :.· 

Clave de ~:·: : ~ Clave de 
Transporte 3 ¿ .~ Equipo 02,10 ' - .:··, 
Utilizado :'. Utilizado 
Observaciones Cabe mencionar que el punto se encontraba a escasos tres metros de la carretera de 

terracerfa: i'':i3LlC..~ 
' .. -..... 

Unidad División ,. ,, Coordinación Agrupamiento 
administrativa Gendarmerfa Operaciones Operaciones 

.·:·.:,:,!'.:~,. 
Esoeciales ' .. 

Mando Grado No. Ex
responsable Oficial 35227 

Anexo( si No.4 Tipo fotos Conte la búsqueda. 
(Evidencia fotográlica, 
video. doe11mentos, etc.). 

La Información contenida en el presente documento es aud1table, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública Gubernamental 

ANEXO CLAVES 
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1 
! 

SEGOB SEMAR 
~··.l.•"\ .. ::•• ,-, •..• - '. · ........ ,. 

··---- ----

No. Folio: 00181 
Fecha: 26/02/15 r· 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 
.. ··~· 

Objetivo de 
Búsqueda 
CERRO 

Clave Sitio de 
lnsoección 
Ubicación 
geográfica 

Estado: 
Guerrero. 
Fuente 

Inicio 
. 

Conclusión 

Clave

07 

Latitud

Municipio: Copalillo 

De la infonnación 

Fecha: 26 FEBRERO 2015 

Fecha: 26 febrero 2015 

Descripción: 
Búsqueda y localización de los· 42 normalistas 
desaparecidos. 

Presencia de 
Familiares 

__ Si X No 

Longitud

Localidad: Papalutla 

De la Instrucción 

Hora: 15:31 Hs 

Hora: 15:42 Hs. 

Acciones Siendo las 09:50 Hs. el Oficial Vera Hervert José Luis més 21 elementos pertenecientes al 

aonOl6gieo) ; ~.1-/i BRISi\S" de la Ciudad de Chilapa de ÁM1rez, Guerrero con destino a las coordenadas 
(Resum .. en.. en 0<den . i\s¡~miento de Operaciones Especiales y 5 elementos de investigación salimos del hotel 

.;· "•. •• : .Ñ 00'12.1" y W 98°54'04.0" en busca da los 42 estudiantes normalistas de i\yotzinapan 
' . . ... h: '. -\ desaparecidos . 
. ~ . 

 a las 15:31 Hs. hicimos contacto en las coordenadas
na distancia aproximada de 10 kilómetros del punto de
brecha en construcción, sin acceso aún al lugar de las coordenadas 

indicadas para la búsqueda, donde el C. Juan de la Cruz que transitaba por el lugar, refirió 
' · · · q" la construcción del camino obstruia un tramo de la brecha, por lo que las unidades no 

·· ; . · :· · · pÜdieron continuar hasta el punto indicado debido al ·tipo de terreno montañoso que 
· • ,·~ .. · ;. predomina en la zona. 

·'_; ~-- :;:: ¡~·'):(•'"~.:~:4 
.. · · - Siendo las 21:30 Hs. nos incorporamos a instalaciones del Hotel Las Brisas, en la Ciudad de 

·llk:~~il Chilapa de Álvarez, con las novedades mencionadas. 

Resultados 
(Datos básicos de 
idenlilicación) 

Clave de 
Transporte 
Utilizado 
Observaciones 

. 

Unidad 
administrativa 

. 

Mando 
responsable 

Anexo(s) 
(Evidencia folográllca. 
video, documentos • etc) 

Sin novedad. 

3, 6 

"· • 

Clave de 
Equipo 
Utilizado 

02,10 

El •.-so al lupr de las coordenadas indicadas se encontró obstruido por la construcción 
de.._. 
Divlilón Coordinación Agrupamiento 
Gerlclanneria Operaciones Operaciones 

Grado./ Nom~re completo 
Oficial.

No.~ . . ._: "."~· .. ,,., Tipo fotos 
• .. 11..~ .. "-~ .. ·. ·~ .. .> 

lales 
No. Exp
35227 

Conteni a búsqueda. 

La infonnac1ón contenida en el presente documento es aud1table, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y i\cceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB 

Objetivo de 
Búsqueda 
Cañada 

SEf)ENA SE MAR PGR· 

No. Folio: 00182 
Fecha: 22 / 02115 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 

Descripción: 
Clav Búsqueda de los 42 estudiantes normalistas 

desaparecidos 

, 

' 

Clave Sitio de Presencia de 
1-si X No '-./ 

lnsnección Familiares 
Ubicación 

Longitud
geográfica Latitud

Estado: Municipio: Mitalncingo Localidad: Tepetlatipa 

h:uente 
De la Información De la Instrucción 

Inicio 
Fecha: 22 FEBRERO 2015 Hora: 10:30 horas 

Conclusión 
Fecha: 22febrero 2015 Hora: 16:00 horas 

Acciones Siendo las .10:30 hrs. aproximadamente 23 elementos pertenecientes al Agrupamiento de 
(Resumen en orden Operaciones Especiales y 6 elementos de investigación salimos del hotel "LAS BRISAS" 
CIOnológieo) 

. rumbo a las coordenadas " en busca de los 42 estudiantes 
nonnalistas de Ayotzinapan desaparecidos. 

Siendo las 11: 20 hrs. circulando por Motoapa, municipio de Ahuecuatzingo nos percatamos 
': .. t· persona a orillas de la carretera la cual a causa de viajar a alta velocidad sufrió un .4.-... ,. .. ·: 

$:{:·.~ 
· dc~I ente, la cual al hacer contacto con él se le brindaron los primeros auxilios siendo estas 
aparécer no de gravedad, la persona dijo llamarse Raimundo Gutiérrez Ambrosio de 

t-:· .. ·.~ . .:. aproximadamente 17 años el cual dijo vivir en Acateyahualco. Minutos después una 
·~¡~,·'.· 1: 

camioneta Nlssan con placas  arena conducida por  ::( .... reconoció a la persona como su vecino de Acateyahualco, ofreciéndose a llevarla hasta su !. ~ 
" ·.:;... ·. domicilio, aproximadamente a las 11:45 nos retiramos del lugar para seguir con dirección a 

las coordenadas antes mencionadas . 
. .-~ .:"·::'t~~ ···1. 

Sle'ndo aproximadamente las 13: 10 hrs. arribamos al lugar Indicado, a un costado de la 
. ·.;:,. ' carretera aproximadamente unos 5 metros. En el cual se encontraba una pequel'ia cailada en 

,: .. . ; ... ;dobde no se encontró ·nada, por lo que procedimos retiramos del lugar siendo , ' 

~•:. •.:,.; .. - ::~··. aproximadamente la 13: 30 hrs con dirección al hotel " LAS BRISAS", llegando al hotel a las 
16: 00 aproximadamente sin novedad . 

. 

Resultados No había rastros de la presencia de los 42 estudiantes nonnalistas 
(Datos bállcos de 

DOs.t identillc:aci6n) 

~ 
Clave de ... ~ Clave de 
Transporte 3 ~ ~ Equipo 02,10 

·> 7 ~ 
Utilizado ot;:~. & ~ .. ":• Utilizado 
Observaciones En llf_lPr se encontró basura y maleza, cabe mencionar que el punto se encontraba a 

esc'lisos tres metros de la carretera de terraceria. 

Unidad o·-· ·~oc··~ Coordinación Agrupamiento IV!S! ·.-.•:;:~o,;._¡:_,.¡--
administrativa GeAdMD141FJllA Operaciones Operaciones 

!,.~ /< ciales 
Mando G~t No. E
responsable Oficial 35227 

Anexo(s) No.4 Tipo fotos Cont  la búsqueda. 
(Evidencia lotográftca. 
video, doalmentoa • etc) 

La infonnación contenida en el presente documento es audltable, confidencial yfo reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB SE,\-1AR. 

No. Folio: 00183 

Fecha: 0310312015 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 

Objetivo de 
Descripción: Búsqueda 

Clave Búsqueda de los 42 estudiantes 

Cerro 
desaparecidos 

Clave Sitio de Presencia de 
j_si _x_No lnsneeción - Familiares 

Ubicación 
. Latitu Longitud:

geográfica 1 

Estado: Municipio: Mitlalcingo Localidad: Sin dato 
Guen.ero 
Fuente Por Denuncia J Solicitud De la Instrucción de PF 

Inicio 
Fecha: 03/0312015 Hora: 17:30 

1-· - -·-: ·. 

Conclusión 
Fecha: 0310312015 Hora: 18:10 . _. - . 

Acciones_ . 
(R....,_ en orden .·"' 

~ .. li23 
,Í 

~~ 

. 

-~i\io las 11.30:00 horas el Suboficial Chávez cas~fión Edgar AHonso con 21 
UOI~), - .. , !Cj¡I 

'el~lilwntos pertenecientes al Agrupamiento de Operaciones Especiales salimos con 
1 - _· ~i2•[o"\ ·. - destino a Mitlalcingo a las coordenad n busca de 

.,; •:" : ,, los 42 estudiantes normalistas desaparecidos • ¡'., . . .., 
-~> .. .. 
!¡r. 

,. ; 
. . ,. 
;~ Aproximadamente a las 17:00 horas arribamos a 7 kilómetros de las coordenadas .. 

~:· sin lograr acceder a las mismas puesto que no hay continuación del camino y sólo 
1 

1 

' . :.:~ :·-~ ·· ~. \ it.Ef'( ~F.19Jega a un punto donde se observan a la distancia cerros. 

:~~ 1 . '; hlf!'12'f'. 'lniciamos el regreso a la base a las 18:10 aproximadamente. 
.. · . ', ... .. : ! ':~ú· ;.·,4:.•:.·~ 

Resanados 
\OalGS~de•·•· En el lugar al que se llegó no se observó algo que permita localizar a los 
identllc:acián) ~ estudiantes normalistas desaparecidos. 

Clave de Clave de 
Transporte 3,._ Equipo 2, 10 
Utilizado f' Utilizado /, 

Observaciones ~ V, 

El a(Jso al lugar era por brechas que rodean a los cerros. 
~· 

Unidad División Coordinación Agrupamiento 
administrativa Gen,,~if'{~ Operaciones Operaciones 

..... ~·,··-(·:CtA EsDeciales 
Mando Gra~l ~~~~{S,fOmpleto 
responsable ,"., ,. ,: .. 11',IOT-

2

Anexo(s) No. C
(Evidencia lologrifica. 
video. documenlos • etc) 

4 Fotografia Imágenes de la búsqueda 

La información contenida en el presente documento es aud1table, confidencial y/o reservada en 
términos ele la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

. 



r ·~M.tiEPúeLlC.A 
•,·_ · ~-~.A'~AEN 
''· :UENC1A 

~STl(..ACIÓ,.., · 
¡,,1::. :...c:.:<•.~RC. 

SOPORTE FOTOGRÁFICO 

No. FOLIO: Z4.4F.00183.MIT 

FECHA: 03/03/2015 

~ ..¡,. 
I 
I 
! 
1 



' 
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SEGOB SEl)ENA SEMAR PG·R ·------
, .. ' •·u· 

No.Folio:00184 
Fecha: 11/02 /2015 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 

Objetivo de 
Clave:  Descñpción: Cerro donde hay una 

Búsqueda cueva. 
cueva . 
Clave Sitio de '·-·-· / .::.~'/..''5 :.i ·'·' Presencia de 

.. 1 Si X No lnsoección :-:.'!. !;t r>!;,; Familiares 
Ubicación Latituae0ariflca Longltu
Estado: Municipio: Petaquilla Localidad: Sin datos Guerrero 
Fuente 

. Por Denuncia I Solicitud X De la Instrucción de PF 

Inicio 
Fecha: 11/02/2015 Hora: 1315 Horas 

Conclus.ic)ri · 
Fecha: 11/02/2015 Hora: 2135 Horas 

.. 

Acciones Siendo aproximadamente las 1640 horas arribamos al punto, en coordenadas (N 
(Resumen en onlen 17°29'18-4") (W 99º26'2.2"), dicha ubicación se localiza a las afueras del 

J 

cronol6gico) 
Poblado Petaquillas, Municipio de Chipalcingo, Estado de Guerrero. Sobre dicho , . . _: .... 

. . . punto procedimos a realizar un patrullaje y reconocimiento a los alrededores de 
···~· lí.ichall coordenadas, indentificando un deposito de agua que abastece a dicho . 1 ... · ~, 

· ~~~: ·. ·;·:~s~x ioblado, en las cercanías de este no se encontro evidencia alguna, para la 
localización de Jos 42 estudiantes normalistas desaparecidos. y no había ninguna 

°,\v •.. tueva nor las inmediaciones del lu2ar. · 1.: .... 

Resrl!ºs Los resultados fueron negativos, ya que en mencionada ubicacion no se detecto 
(DalOS Sde una ·cueva, no encontrando algún indicio de los 42 estudiantes normalistas ldenli09'ci6ft) 

: desaparecidos, retirándonos del lugar a las 1750 horas. 

ChtVJ"81~.~:?~J~:i\:t- • Clave de 
Tra~~¡ ,,._,., . 3,6 -'.:·:.·· .'>:_,it(v t.bv;->S :.! Eqúipo 02,10 e~ .. !'f.;.!.u~t::::.• c!"~''lls :sl 

Ut111taa1> ,. _ -~ · · • . iéV~rn.~1 d~ id h~.·j.:! Utilizado (~Vi?~$.i) éP. 13 ht•jS 

Observacfonk '·"· ~en cel de· posito de agua se observo que estaba en remodelaci6n, debido a que tenia .. 
indicios de que se esta pintando los duetos que trasportan el agua. Hago mención que ~~~~~ .:·:---~~,; ... 

dicho reconocimiento fue hecho vfa terrestre debido a que era la única forma de llegar a 
. las ooordenadas ruira la bOsaueda de los 42 estudiantes normalistas desaparecidos . 

Unidad División Coordinación Agrupamiento 
administrativa Gendarmerta Operaciones Operaciones Especiales 

.· ' 
Mando G ··responsable Ofi 35227

Anexo(s) No.~"'' Tipo Fotografías Conten
(Evidencia fCllograliea, (4) 1¡; : A REPÚBLICA (imágenes) Imágenes de búsqueda video. documentos. ete.) 

; C :.' ' IZADA EN 
:.,. ·····-·· 

La información conlenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Fade~'*'sparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

Jt ... ~eu~.s,•• 



¡¡¡ 
SOPORTEFOTOGRARCO 

i 
No. FOLIO: Z4.4H.00184.PE1j 

FECHA: 11/02/20151 

., 
_> '.· 



SEGOB SE/v\Aft 42'1 ~., _______ .. ____ " .. 
"" '·• 

No. Folio 00185 

Fecha:21/01/15 ~ 
HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR ~ 

Objetivo de Descripción: 
Búsqueda La Cueva llamada barranca conocida 

Clave como los mangos se encuentra enfre 
Cueva sin los Morros y Chichihualco se encuentra 

oor el municipio de Chiloancinao. 
Clave Sitio de 

20 
Presencia de j_s1 X No) lnsnecclón Familiares 

Ubicación Latitu Longitud
geográfica 

Estado: Municipio: Chlchlhualco Localidad: Sin dato 
Guerrero 
Fuente Por denuncia/solicitud • De la Instrucción de PF. 

. -
Inicio 

Fecha: 21 Enero 2015 Hora: 09:15 

Conclusión 
Fecha: 21 Enero 2015 Hora: 13:05 

.Accione~ ""lendo las 0915 Hs aproximadamente 36 elementos pertenecientes al Agrupamiento 
~· ... • .. ;~ Op~raciones Especiales, y 2 elementos de la División de Clentifica, salimos con 1 ····s .. ·~ •...... .• irección al Municipio de Chlchlhualco. A las 1227 Hs aproximadamente en nuestra \ •1 .• · ..• ···~: 

,~-- ?. . . · .rilta al punto de búsqueda de la ubicación geográfica se dio con las coordenadas 
~~ l1. mencionadas, en el punto de verificación se realizó un patrullaje ple tierra por parte 

./!/ de un equipo de reconocimiento a las 1238 Hs, siendo las 1305 Hs emprendemos la 

P.' marcha en dirección al segundo punto de búsqueda en mismo municipio, a las 
14:25 regresamos a la base de Operaciones Especiales Incorporándose a la.misma , .. 

: .. ~i.;'. :'·?-~~: ~·r.:_:r 
17:50 horas 
~- . 

Resultados '· · ·• Después de un reconocimiento en el punto de búsqueda Inicial se concluyó sin 
~Oatoii~de ... '· "lnguna novedad, encontrando que en dicho punto se encuentra en construcción lo identlbc:i6nl . t. •... ; ..• que parece ser aulas escolares. 

Clave de Clave de 
Transporte 03,06 Equipo 02 
Utilizado Utilizado 
Observaciones El punto se localiza sobre las faldas de un cerro, no se observó ninguna cueva. 

Unidad =ón Coordinación · Agrupamiento 
administrativa .,.,., ... ~rmerla Dirección General de Operaciones Operaciones 

!;:·~ : .. -~. ·.,' Estratégicas y Unidades Especiales 
.. Esneciales • 

Mando ~!Nombre completo N
responsable ~-;. ,:f•·. 

~la

Anexo(s) No.4 
... 

Tipo C.. , 
(Evidencill lologréfica. Referencia Imágenes de la búsqueda. 
video, documenlos, ele.) 

fotográfica. 
··' ' .. . 

La lnfonnaclon contenldlr·en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
ténninos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfonnaclón Pública Gubernamental 



SOPORTE FOTOGRAFICO 

....... ..,.; 

No. FOLIO: 24.41.00185.CHI 
FECHA: 21/01/2015 

... 

1 

1 
,"IMJ 

·-' 



SEGOB SEMAR r> ¡. n. 
,,. '·' l'J;,,,,, :-.•.·., 

No. Folio 00186 

Fecha:22/01/2015 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR m 
Objetivo de : 

Descripción: Se localiza en i la Búsqueda Clav
comunidad de Huayanalco con en1da 

Laguna por la localidad de Oatatlan. \ 

Clave Sitio de Presencia de 1 ·Si 
~; 

19 X No lnSMCCión Familiares --
Ubicación 
geogn!ifica 

Latitu Longitu

Estado: Municipio: Huayanalco · Localidad: Sin Dato Guerrero 
Fuente Por denuncia/solicitud. De la Instrucción de PF. 

-
Inicio ··--... ,.-;_;,: 22 Enero 2015 Hora: 11.45 horas. J.•.: •• ""'· :; .... ·. ·~~- . ::~:_ 

Co~usfdt, 
.. " .. , ... 

· :¡:ect.a: 22 Enero 2015 Hora: 11.52 horas • .. . . . . •) ~'" r~-; . '<:• -· Ac!f0nea.·'=: Siendo las 1012 Hs aproximadamente 17 elementos al mando del C. Suboficial 
(ReWnlo en 9Rfen ertenecientes· al Agrupamiento de Operaciones Especiales 
-~¡,· 

darmerla, salimos a bordo de la aeronave MI PF 202, con ...... 
dirección al Municipio de Huayanalco. Arribamos a las coordenadas antes 

. . . . -: .... , . m~nclonadas aproximadamente a ·1as 1141 Hs, el punto de verificación se realizó .. 
· "bí aérea, efectuando sobrevuelo en las coordenadas indicadas, fijando 

e· . - ... -. ·'· ""fotográficamente el punto para su verificación .. Siendo las 1142 Hs la aeronave se 
... . : . '·., .· 

" -.... ·"':. .jllf!Sió al reconocimiento del siguiente punto de búsqueda • 
. . 

RdfiftltldW' El reconocimiento en el punto de búsqueda se realizo, ya que se encontró el 
(o.tos bllalto8Cle objetivo buscado, sin obtener rastro o indicio alguno de los 42 normalistas 
ident*:acl6n) 

desaparecidos. El reconocimiento fue via aérea, por la imposibilidad de descender 
sobre el terreno accidentado y declives prolongados, se realizó el sobrevuelo para 
verificar las coordenadas marcadas. 

Clave de Clave de 
Transporte 01,06 Equipo 02 
Utilizado " t.~. Utilizado 
Observaclone\~. El reconocimiento de dichas coordenadas se realizo satisfactoriamente, encontrado la 

~I~ laguna de Huayanalco, sin encontrar indicio de los 42 normalistas desaparecidc>s. ' .. ,., 
Unidad ~';! División Coordinación Agrupamiento 
administrativa¡,'-' Gendarmeria Dirección General de Operaciones Operaciones 

Estratégicas y Unidades Especiales 
: ~, .. ' E!'Ú9LICJ~ Esoeciales. 

Mando .u .. 
~?!'ll~-o I Nombre completo No. Expediente/ Firma 

responsable 
•;;;v! 

ltii!~~ 399
lSEr; ·~:~:;.~ 

Anexo(s) No.4 Tipo Co
(Evidencia~ Referencia Imágenes de la búsqueda. 
video, documentos. etc.) 

fotográfica. 

La infonnaclón contenida en el presente documento es auditable, confldenclal y/o reservada en 
ténninos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SOPORTE FOTOGRAFICO 

No. FOLIO: Z4.4K.00186.HUÁ 

FECHA: 22/01/201¡ . 

y 

1,30 



SEGOB Sftv\A.R ~31 
,:· .. 

No. Folio: 00187 

Fecha:02/01/2015 
HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 

~o=-~~-e~ti-vo-... ~d-e~-.-.-~~-~-~~~~~~~~~~--.-:D~e-s-c-ricp--c~ió~n-:~-~~~~~-'-~ 
Búsqueda Clave:  Se encuentra ubicado entre la 
Presa Vicente comunidad de Arcelia y Almoloya 
·Guerrero oor la carretera Federal 51 J 
Clave Sitio de Presencia -.../ 
Inspección  de __ Si X No 

. 

Ubicación 
geográfica 

. : ' 

Estado: 

Fuente. 

Latitud:  
 

... · Municipio: Arcelia 

Por denuncia/solicitud 
. . .. 

Inicio·. " .-.:.·:- -

. ·. Fecha: 02 Enero 2015 
.- . ·-_.-_, 

Conclusión. 
Fecha: 02 Enero 2015 

1- .- • • • 

Familiares 

Longitud:  
 

Localidad: 

De la Instrucción de PF. 

Hora: 17:30 horas 

Hora: 21 :40 horas 

~
c ~. · · • ·. ' ,.17:~0~oras llegamos a 120 metros de las coordenadas N 18º 23·19.6" y W. 
. ::· · ._ .,~ 11 •. ·· 100°14'52.8" de la ubicación geo~ráfica observando que. el punto de .búsqueda se 

· · ''*'<}~>1':· ;,;_ ·.. encuentra dentro de la presa Vicente Guerrero, asl mismo Se realiza punto de 
~~:i:":f~,' . · .••. reunión de organización para tomar las medidas de seguridad corntspondientes 
l?•: :".:}¡¡,~; estableciendo un c.in:ulo de seguridad. . 
·• · ·.;¡;/~ ·. 18:00 horas aproximadamente se tomo fotos y recabaron los datos del punto y de 

: ... ,, · las coordenadas indicadas y se concluyo sin encontrar nada relevante. 
18:30 horas aproximadamente se partió y emprendió la marcha en dirección a la 

;<·. ~W.ló.i·'.' :.b8ffe del· A_g. rupamiento de Operaciones Especiales ubicada en Iguala de 
· .. · . . . , . . . . lh~pendenaa Guerrero . 
. ·-... ~ -.. ~;. ;, ·-- -· -"''' \•- :·~ '-' 
~ •.•... ,,.,; .. ,,.,, •• ~ .. : -21:40 horas aproximadamente se llega a la a la base del Agrupamiento de 
;)\·,:\~ ::: ;~:'.o"_¡;;;, Oatraciones Especiales ubicada en rauala de lndeaendencia Guemro. Sin novedad. 

~~!t~ 
iilenliíocaci6n) . . 

Clave de 
Transporte 
Utilizado 

En el punto de búsqueda y coordenadas asignadas se encuentran dentro de una 
. .. presa, en la cual no se encontraban oersonas dentro de la misma • 

. 03 
' .. 

Clavé de 
Equipo 
Utilizado 

02 

Observaciones : En eJ. lugar se aprecia una presa, no se notó presencia humana dentro de la presa. 

Unidad iDiVislón 
administrativa -~~armerla 

Coordinación 
Operaciones 

Mando·· 
responsable 

Grado I Nombre completo 

~1;t·-.:;.\UZA01\ 

Tipo fotos 

Agrupamiento 
ciales 

No. Expedi
22757 

Contenido 
Imágenes de la búsqueda. 

La Información contenida en el presente documento es aud1table, conf1denc1al ylo reservada en 
términos de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 



SOPORTE FOTOGRAFICO 

~I 

. . ·• ,';·' ~Ú~LIC1 \ 
··· .l1CAEN · 

: •.• .;ENtlA 

:; :::'tú'11GACIO~ 
1 ;;;;, ~.ZCUESTRC' ~ , 

No. FOLIO: Z4.4M.00187 .ARC 
FECHA: 02/01/2015 



SEGOB 'cor:.._,, 
~· ... -.. t e ~.~ l\ SEMAR 

.. ~ 1 l. - ' '• ~ '·' ¡ .: ·-~~ \•'. :· • 

PGR 433 

No. Folio: 1mt (28 , 
Fecha: "- 'íJ_ 1 L!:f 1 \ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 

Objetivo de · 
, . Búsqueda · 
Mina 

Clave

Clave Sitio de. .. . 
lnsoecclón 
Ubicación ·•• 
9eográfica . ·.. Latitu

· .. 

Estado:· 
. .. 

Municipio: Tepecoacuilco de Trujano 
. 

Fuente Por Denuncia I Solicitud 

Inicio 
.. Fecha: 2? /11 //'-/ 

Conclusión .·• Fecha: Z l //!/!t./ 

Observaciones· 

Descripción: A 4.5 km al NE en linea 
recta del poblado de Mayanalan , . 

=!de 1 _Si ...K_No 

Longitud

Localidad: Rancho viejo 

De la Instrucción de PF 

Hora: /tl:'/0 

Hora: I ?:JO 

, 1/a 11Jfe;maa~11 '"k r!C>1?ck Jt" €/7<0/Jfr'1Áa ).. h!'l?C" ¡;;& /"~r,-.,..P,.az~ 
. : jw/ .:n Á:'6ti11/c d- Vi1C# f"O/Y!V'11dacl fu ¡e t'1ra1fr.:;/c, ....-.--/~1 rÍ- t'Yk 

fJ<-1 
:· 

Unidad · Olvisión Coordinación Agrupamiento 

administrativa •·¿;41.*'t;"~~á ~m?@t.tt0. ele' 4-iuetv/)1'.f CJtJ,J/./1(¡ 

Anexo(s) 
(Evidencia~ 
video, documentos • etc) 

No. 

'-/ 



SEGOB , CNS -cr .. ·~..m,,~ 
~;t::h.~ 

43~ 

POUCIA.FEDERAL 1-. ~!11! 
POLICIA FEDERAL ... 

DIVISIÓN DE GENDARMER(A ¡ 

SOPORTE FOTOGRAFICO 

r: ·:, ~ ·; '!cPÚBUCA 
,,. ·"'".C.~i)A EN , 
,; ":e "ci'ICIA 
.¡ 

' ,;; i~S.ffGACIÓI\' , 
;;."' h:ilESTRO , 

No. FOLIO: Z2.2G.00188.TEP 
FECHA: 22/11/~1 

PROTEGER Y SERVIR A LA COMUNIDAD. 



. 

SEGOB SE/v\AR 
.. : .. : ;_~ .... · ·, , .. ( .... ·. -_. , ... • 1'j _., , •• · •••• 

PCdt 

Folio: ()() 1&CJ 
Fecha: 1 O 1021 15 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 

·: . 

,, ""'-· 
; 

Objetivo de ! 

Búsqueda: Clav Descripción: Cerro ubicado en el / 
municipio Papagayo 

1
. 

CERRO . 

Clave Sitio de . Presencia de ¡_si-~º Inspección Famlllares 
Ubicación Latitud
geográfica Longitu

; 

Estado: Municipio: Papagayo Localidad: Sin Localidad Guerrero 
Fuente Por denuncia/solicitud. De la Instrucción de PF. X 

Inicio . 

Fecha: 10 febrero 2015 Hora: 11:50 

Conclusión 
Fecha: 10 febrero 2015 Hora: 12:30 

·. 

Acciones - , 
-

El comandante  al mando de 11 elementos pertenecientes al .,_. 
(Resumen en orden tgrupamiento de Operaciones Especiales de la Dirección General de Operaciones 
aón~¡ .. - stratégicas y Unidades Especiales de la división de Gendarmería, y el Capitán 

'.':~- . ubinspector o con dos elementos más del Aérea de 

\\'.· .. Operaciones aéreas, a bordo de la aeronave con número económico PF202, 
·~ -

.. 
f~alizamos sobrevuelo de las coordenadas mencionadas, con el objeto de dar 

i''I ·' cumplimiento a la orden de búsqueda y localización de los 42 normalistas .'; . 
"'.~ . e desaparecidos en el mes de septiembre del 2014 • 
.:ii Llegamos al punto de verificación realizando un sobrevuelo de reconocimiento con 

.. la finalidad de ubicar un área con las características adecuadas para el descenso y 

ry¡:, -~ -;u¡;·:~i\ll\t · aterrizaje de la aeronave, sin embargo las condiciones del terreno no lo 
..) .., Jf:''- ,.. •( " • ~ permitieron. 

· .:~t~--s ~·~l;;1;i:-..-~; 

Resa¿~t~ 'El sobrevuelo en el punto de verificación se realizó sin obtener rastro alguno del 
~. de grupo de normalistas. 
lden~¡" " . ' . 

. .. -

Clave de - .. -Clave de 
Transporte 01,06 Equipo 02 
Utilizado Utllízado 

Observaciones Se dio cumplimiento a la orden de búsqueda, ubicando el cerro en las coordenadas 
n el municipio de Papagayo del Estado de Guerrero. 

Unidad el! vi Coordinación Agrupamiento 
administrativa ·. erla Dirección General de Operaciones Operaciones 

~~;;~Í Estrat!glcas y Unidades Especiales 
«:·' •i Esnec1ales. 

Mando Gpuo I Nombre completo No. Ex
responsable L ¡

Slll 35075 
Anexo(s) Nf.: Contenido 

~t-
(Evidenci1 lotográfica, a:; •• ~¡\,·es·¡ 1~:.~c16fii. Referencia Imágenes de la búsqueda. 
video, documenlOS, etc.) 

¡, ~; SfClJt..,;-:~~ fotográfica. 

La infonnaclón contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

! 



( 
! 
1 

SOPORTE FOTOGRAFICO .~ 
¡ 

No Folio: Z5.2L00189.PAP 
í 
1 

Fecha: 101021201r 

J .... 6 '1: _, 



SEGC)H Sf¡\·1AR 

\ 
Fecha: 08 /11 /2014'. 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Clave : 

Latitu

Descripción: Posible ubicación de 
estudiantes desaparecidos 

! 
1 

Longitud

Estado Guerrero MUNICIPIO: Iguala de la Independencia Localidad: Diversas colonias 

Fuente De la información: Anónima De la Instrucción: Verificar la información 

Inicio 

I ,nclus~f: ~·. . 
1 ·~~ •• : ·..:: 

) >' -:· ,~: 
.·'Acciones ·,i.''.' ~:' 

(Resumen en~~-: 
cronológico) ~·: 

- . . ~-: :-

Fecha: 03 de noviembre de 2014 

FectTa: .01 de noviembre de 2014 
• i 

' 

Hora 11:30 

Hora 14.:00 

Se reali:i;aron labores de investigación de campo, gabinete y técnica consistentes en 
verificar Ja información aportada por el denunciante, ubicación de los domiqilios, servicios 
de vigilancia a distancia y discreta en diversos horarios, seguimientos, entrevistas, 
consultas de fuentes de información a las que tenemos acceso y con la que cuenta esta 
Policía Federal, consulta de números telefónicos fijos y móviles. J 
~ ¡ 

Resultado,s ~ : ... .-.-. . / 
(Dal0$ básic0$ de .. · > . 

i11enlllicacióGI "::· _' : :, .. "Neg¡¡tivos no se observaron actos probablemente constitutivos de delito. 
1 - ~~ ·:~ .. ~! lf 

Observaciones 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

Anexo(s) 
.tdencla fotográfica. video. 
t1.1men1os. etc.) 

1 

i 

Ninguna 

,. 
Divisiók<;te 
SeQurifJad Re!:lional 

Coordinación: Dirección General 
de Personal 

Agrupamiento: Grupo Táctico 

:;'", 

Grado (~~mbre completo 
~:-..v. 

INSEPct='F
·:·:.·:.: 

No. 1 Tipo 

L :.; :~~'!e:. , Fotografías 

l 

No. Expediente/ Fir

 
24367 
Contenido 

Imágenes fotográficas de los domicilios 
denunciados. 

La 1nformac1ón contenida en el presente documento es aud1table, confidencial y/o reservada en temnnos de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
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, POLICÍA FEDE~L 

SOPORTE FOTOGRÁFICO 

DIVISION DE GENDARMERIA 1 

FOLIO: Z1.2L.1243-11269.IGU l 
FECHA: 08/11 /201~) ¡ 
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SEGOB SEMAR 
"' •·.- ; '·" ¡ ............ ' .... ,._,,, 

Objetivo de 
Súsqueda 

Gruta 
Clave Sitio de 
lns ección 
Ubicación 
geográfica 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

Anexo(s) 
(Evill-il lolognifica. 
video. c1oc-n10a. etc) 

No. Foli~:·· 00~~1 r.· · 

Fecha: Jo / 1z / 201 r • 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR- - - / 
1 
-" 

I 
. I 1 

Descripción: La gruta se encuent/a ; 
Clave entre Cuetzala del Progreso y / 1 

Cuaxilotla, por la sierra de Glté ero.: 

Latitud:

Consultar cla""" al reverso 
de .. hoja 

Municipio: Cuetzala del Progreso 

Por Denuncia I Solicitud 

Presencia de 
Familiares 

__ Si 

Longitud

Localidad: Sin dato 

• 
De la Instrucción de PF 

' 
X No! -- ' 

Consultar ci.ws al 
r~so de la hoja 

tJ"s un eleM.~l'\.~O de: le;, Po l1c1 e, 

E's ~cJr.._ I clel Co.n.1Y\o \,,. .E elc:tnen\o!I ele 
.!\& ' p, "1 "º"' 
r~-::~~,:-~f'.,_ '"', 

Coordinación Agrupamiento 

No. Expediente

Contenido 

\ VII'\. c..5 e ~ d c.. le;. bu~ vec\a.., 
~ i~m~!~ CO_!'lte.ni~ .en_ el present~ do~umento .~ ~udlta~~· ~?!l!!def!Cial y/o reseryada en 



·. . --~ :.JfJI
\' ·-. ;~1'J 

i:·t;._ i·.C!.:. 

r·;º' ,.:J·J.e.c1ó,, 
; $;:¿, ::'>TRO .,;__ 

SOPORTE FOTOGRAFICO 

. . . : ._.. . 

~ 

No. FOLIO: Z3.3K.00191.CUE '6 
' FECHA: 30/12/2014 ,/ 

/f 
I 
1 

I 
1 
1 

I 



¡ 

! 

SEGOB Sl::DENA SEMAR PC1R ------
No.Folio:00192 

FECHA: 25/11 /14 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 

Objetivo de 
Búsqueda 

Mina 

Clave Sitio de 
lns 6n 
Ubicación 
geogrffca 

Clave

1 20 , 
1 Latitu

Municipio: Tepecoacuilco de Trujano 

Por Denuncia I Solicitud 

1 Fecha: 25 Noviembre 2014 

Fecha: 25 Noviembre 2014 

Descripción: A 1.2 km al SO en 11 a 
recta del poblado de Maxela y a 5 
km SE en linea recta del poblado e 
Coacoyula de Alvarez. 

1 

Presencia de 
Familiares _SI X Noj 

Longitud

Localidad: La Guadalajara 

De la Instrucción de PF 

Hora: 1235 hrs 

Hora: 1915 hrs 

&t Uegó al lugar a las 1235 hrs a cargo del Suboflclal Garcra León Ricardo con 16 

ResUl1á . •· ·. · • · Obteniendo un resultado negativo en cual no se encontró los 43 desaparecidos 
\l)llloa~JI(: •. ·•• 
idenlifieici6nl . . . :;; ' . ;: •• 1 . 
. \._;.~~h{.,\t•.; '.; : 
. . .... - ;r:·c~1r:· ¡ 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

• f 

3,6 

Anexo(s) No.7 
(E ........ f'olaOIÜCa. 
Yldlo. ~.etc) 

Clave de 
Equipo 
Utilizado 

02 

muestra una zona escabrosa de barrancos y breñas de dificil acceso (se 
, una capilla IJI cual los lugarefios la conocen como la guadalupana), cabe 

ue a 20 kilometros al SO de las coordenadas citadas se encuentra la 
ominada FILOS. 

Coordinación 
OPERACIONES 

Tipo fotografia 

Agrupamiento 
OPERACIONES 
ESPECIALES 

No. Expedi

3CJ'9'19 

Contenido Reconocimiento 

La información cont9nida en el presente documento es audltable, confidencial ylo reservada en 
ténninos de la ley Federal de Transpan1ncia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB Sf:f)ENA SEMAR PGR f=· -----
;. ' 

No.Folio:00193 

Fecha: 26/11/14 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR / ; 
.j 

ObjeUvode Descripción: A 4.7 km al NE en lfnea 
Bdsqueda Clav recta del poblado de Tonalcual y a 11 

Minas 
km al S del poblado de Teloloapan 

Clave Sitio de 
20 

Presencia de 
,_SI X No lnsnección Fa mi llares 

Ubicación 
geográfica 1 Latitud Longitud

Estado: Municipio: Teloloapan Localidad: Los Sauces . . 

Fuente 
Por Denuncia I Solicitud De la Instrucción de PF 

. 

Inicio · ·' 
Fe4;ha: 261 Novtembre/ 2014 Hora: 1130 hrs 

r • 
Con~ón et: r: . . . ·.· •· . J ' · Fecha: 26 / Noviembre / 2014 Hora: 2015hrs 

Acc11lis . Se inicia la búsqueda a las 1340 aproximadamente caminando al punto marcado en (R==t!O!llen j 1as coordenadas mencionadas caminando aproximadamente 4 hrs. llegandO al 
et ' ' ! lugar marcado sin poder observar ninguna mina, tennlnando dicha b(lsqueda, \:~:~; ~.~ 

·- ~::j)? retomando al puesto de reunión para posteriormente partir hacia la base de 
ooeraclones. 

Resuftados 
O)llc9 llisicoa de , Obteniendo resultado negaavo, siendO esto por no encontrar la mina en las 
~),,;··«·: ·Cdordenadas proporcionadas para la búsqueda. 

... :.:.-..- .. :\~ 
.. ·. ·' .··· . ···' .... 

Clave dé' · ·~ ·· ·. · " ' ... 
Clave de 

Tran~: 3 Equipo 02 
Utilizado 

1 
·UtilizadO 

Observaciones En el lugar no se pudo obServar presencia humana, ni rastro o indicios de algo que 
nos ayude a la localización de IOs normalistas. 

1 
~ 

1 

~\ 
Jnldad Dtt!llón Coordinación Agrupamiento 
administrativa GEfíl">ARMERIA OPERACIONES OPERACIONES 

ESPECIALES 
Mando ¡ Gradorl completo No. Exp
responsable 

1 O 35227  
Anexo(s) j No. 4>fC•""-'>t:Rc Tipo fotografta Contenido Reconocimiento 
iEWlanclt folográlca, 
lifdeo, documenlOs, etc) 

1 . 
La infonnaci6n conlanida en el presente documento .a auditable, confldencaal y/o reservada en 
termlnos ele la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púbfica Gubernamental 

-
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FECHA: 26111/2014 . 
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PROTEGER Y SERVIR A LA COMUNIDAD. 
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SEGOB SEDE NA SEMAR PGR ------
No. Follo 00194 
Fecha:27/11/2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 
Objetivo de 
Búsq~a . Descripción: A 1.8 km al S en linea Clav
Cerro recta de la ciudad de Hultzuco. V _. 

. 

Ubicación Latitud: Longitugeográfica 

Estado:·. 
Municipio: Hultzuco de los Figueroa Localidad: Coahullote ·ouerréro · ... 

Fuente Por denuncia I Solicitud De la Instrucción de PF .. .. . 

Inicio'··· , : Fecha 27 de noviembre 2014 Hora 1105 Hs ...... ··. :·· .. 

Conclli$16n < · · .. ·.·. ·~ 
~::'~\:<(} Fecha_ 27denoviembre2014 Hora 1600 Hs. 

A~Ot\ft\::;.,,,'.>;:' 
.·. · \\\~ :'.\ ., < ; ,,; > Salimos en dirección al poblado de Huitzuco de los Figueroa a bordo de 4 vehículos 
~o~· : ~:e: balizados de los cuales una Jeep Rubicon, y tres CRP Titán con números económicos 
.:· .:,. .;./ :'•; ' con 23 elementos pertenecientes al Agrupamiento de 
· ·. iJ• ; · · ' bOficial de Comunicación Social, llegando a las 1155 Hs . 
. :·. ,:~ : .T ...... · .,. Al área donde se realizó un reconocimiento a pie y logrando ubicar las coordenadas 
· · '·.· . · .:· · mencionadas para la localización de los 43 estudiantes desaparecidos. 
/ ,~fiTg,t¡,,_f;~i}.:''':.' ' 

~ - - •• ·• • 1 •• 

Resultada$;.,·· .. ; 
--·u·~•·t.-···1., - _¡ 

.. Los resultados fueron negativos, ya que el terreno donde se realizó el reconocimiento y ~._- ,/·~-r~.:~-·-·_,_·~-~-~.·:· -~:: 
·~·~;1,1)\íf:l · y·: localizadas las coordenadas, es bastante accidentado y de poco acceso, 
•r ,¡¡~· rifi·.·.·. .. . incorporándonos a la base del Agrupamiento a las 1600 hrs. 

·Observaciones . . - - ' 
En dichas coordenadas localizadas se encontraba maleza, y elevaciones poco 
accesibles. .. 

. . . . 
'9nlda~ División Coordinación Agrupamiento 

. adnJJnlJtraU~a . Gendarmeria Operaciones Operaciones 
'·. '• Esoeclales 

Mando ' "r.' Nombre completo No. Ex
responsable ~;--:·.-l~. 23054

~a
· .. ;·, '' 

Anexo(s) No.'~ Tipo Conte
~videncia fotllgnlfiéa, ' ~--- .. ~ .. ;,/ .. Fotografia Patrullaje y reconocimiento 
llideo, dclcunemlls. etc.) " 

··-' .<t•(íl!Utl.• 
(Imágenes) 

.. .. :.i:·•UAEN 
. ·· .... :~·: .• c:A 

''JltllACIÓ~ • ' . ' :;.,¡;.,;f.~'ltl:' • 
La información contenida en el preaem documento es auditabie, confidencial y/o reservada en términos de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pijblica Gubernamental 

( 
·w. 
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. ~ 

No. Folio: 00195 

Fecha: ~1ll1 ~ ~'. 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR \\ 

Clave

Latitud

'· Municipio: Huitzuco de los Figueroa 

Por Denuncia I Solicitud 

Descripción: A 9.5 km al E en Unea / 
recta de la ciudad de Huitzuco ; 

Pre5ellcia de 
Familiares · · 

__ Si 

Longitud

Localidad: Escuchapa 

De la Instrucción de PF 

Fecha: .2!> l\\(N - 2lH4 Hora: i()•.04 \\10. 
\ 

•.··f:lav~.··~~········· 
··equipo/'\ 
Uti11Zac10· 

n.2., 1\, 

~·oº'~( 

Contenido 

Obata.~ ~cne:.J 01 'tt:mn\dO 
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POLICÍA 

SOPORTE FOTOGRAFICO 

,_~; 

FEDEHAL ,, GENIJA~MERÍA.· 

POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN DE GENDARMERIA 

No. FOLIO: Z2.2F.00195.HUI 
FECHA:23/11/2014 



SEGOB r ("n .. J L, . ·~ i: ry r . . ~. 1 /\ ..__, ¡ _. 11. - A • ~ "'../ SEMAR 
' : '~ . : . · ...... · -- '' '· . ,.• .. 450 

No. Folio: 00196 Js 
Fecha: 2!i I .JL I .d 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR · . 

Objetivode · 
Búsqueda 

Anexo(s) 
(Evidencia fologniftca. 
video, docu_,,..,.,. etc) 

. . 
Clave: Descripción: A 10.4 km al SE en linea . 

recta de la ciudad de Huitzuco 

Municipio: Huitzuco de los Figueroa 

Por Denuncia I Solicitud 

Presencia de 
Familiares 

Longitud: 

Localidad: Tiro Inclinado 

De la Instrucción de PF 

Fecha:.(,</ /llov / ¡q Hora: tJ'i: (}0 Ír.J 

Fecha: !9/A/uv /¡'/ Hora: /.): (){} j,.,¡ 

Clave de 
Equipo .... 
Utilizado 

.. ,. ·;.--.' 

Dtvisióti Coordinación Agrupamiento 

t~~f.í~-.. 6f1PPfflO E.y;rdbb· (';J,¡j./c, 
Grado / NCll#llMle completo No. Expedie

. r . 

/~lot J"C/qJ3 
No. Contenido 

'fa,,raÍ1·0 /n;r¡, C/Jt:l '
La información contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB SFMAR 
··•0:•1 ........... , ...... ,.,.,..-, .. ... 

Objetivo dé 
Búsqueda 

Mina 

Clave Sitio de 
lns ección 
Ubicación 
geográfica 

Estado: 

. Conclusión 

Observaciones 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

Anexo(s) 
(Evidencill kllográtlal, 
video, documenloa , ate) 

No. Folio: 00197 
Fecha:& I 11 . .I fil. 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 

Clave

Latitud

Municipio: Huitzuco de los Figueroa 

Por Denuncia I Solicitud 

Descripción: A 6.1 km al NO en lín í 
recta del poblado de Paso Morelow 
a 11.3 km al SE en linea recta de la 
ciudad de Huitzuco / 

Presencia de 
Familiares 

__ Si _LNo. 

Longitu

Localidad: Atlitlllco 

De la Instrucción de PF 

Fecha: ZC / ¡; / ?O/t/ Hora: Off: ?O /71:J 

Fecha: ZCJ/!I ?Oll/ Hora: /6.J(} )r.S . 

Clave de 
Equipo 
Utilizado 

Coordinación 

· Oli¡Jl.Cff 

Agrupamiento 

Contenido 
/ 1n7fJf't?rJ oll/
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SOPORTE FOTOGRÁFICO No FOLIO: Z2.2F.00197.HUI 

FECHA' 26/11/2014 . ) 
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'~-- . 
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J 

SEGOB SEMAR 

No. Folio: 00198 
Fecha:~/ Ji I a>l4 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR ~ 
Objetivo de 
Búsqueda 

Mina 

Clave:  

Latitud:  

Municipio: Huitzuco de los Figueroa 

Por Denuncia I Solicitud 

Fecha: 25-\\\C>J. QO 14 
Fecha: Q 5 ~ l\bv · 1./) 14-

. .... · 
Claved' ·· 
Equipo 
Utilizado 

Unidad l. División 
administrativa 

Coordinación 

Mando 
responsable 

'p~~~ 
ELI~ 
DA 

Tipo 

O~rQÍi© 

Descripción: A 1.55 km al NO en línea 
recta del poblado de Cuetzalapa y a 
16 km al NE en linea recta de la 
ciudad de Huitzuco 

Presencia de 
Familiares · 

__ Si __LNo 

Longitud:  

Localidad: Cerro pelón 

De la Instrucción de PF 

Hora: 8·.~0 

15 ·. t'\1'\ Hora: U.J 

.i..I .!j-02 ·. : ,_-, ~ ,_, . 

Agrupamiento 

La informaciólftdl a;liael presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
&.t---!·- -- ...... _ .......... ~IP'--- ... ----- -·- .. ,. ---- . - ·- ·-·---- -i~- ........ ,, __ "··'"' ----· .. __ .. _. 
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SEGOB SE/v\AR ~56 
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No. Folio: . 00199 '// 
Fecha: (Í I JL I Cf!/.., 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 451 .. 
Objetivo de
Blisqueda 

Clave:  

Latitud:  

Municipio: Huitzuco de los Figueroa 

Por Denuncia/ Solicitud 

Descripción: A 3.6 km al NO en linea 
recta del poblado de Cuetzalapa y .. 
16.9 km al NE en linea recta de la · 
ciudad de Huitzuco 

Pl'.'esencia de 
Familiares 

__ Si L._No 

Longitud:  

Localidad: La mina 

De la Instrucción de PF 

Fecha: 1.{, ///ov/lt/ Hora: 03-ZO /,rs 

No. Expediente/ Firma 

Anexo(s) · Ha."'t¡··' 
(Evidencia fotogláflca, • 
vld9o. dbcumentos • etc) !-1 :; ·•·:s. · :-1 

.•.SI\-:.·.;· ;~·> 

Contenid

Íwf l'Jt'J

La información contenida en el presente documento es auditable, confidencial ylo reservada en 
a.& .. -.t-.., - .. _ •- • •• • ~ • .... ·-· J,. 'T·-- •--··- ... t ... •• A .. ..,..,..,.., - •- ,_. __ ..... t4 ... ft ...... 1! .. - "·.l.-----· .. -a. ... 1 
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-SEDENA SEMAR PGR· ... ·. ---r'"" ,.,'-\;11·:;,:.\~;;.-..1~u 
l".t••:or:l'lll \ 

No. Follo óO 'Zro 
Fecha: 28/ 10 /2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE B , QUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Descripción 
Ubicación y revisión de cuevas en 

Búsqueda 
Clave :    coordenadas Indicadas 

Cuevas 
. 

Ubicación Latitud:  ¡Longitud: " 
geográfica  !  

Estado Guerrero Municipio: Tepecoacuilco de Trujano Localidad: Tetelillas 

Fuente De la información pe la Instrucción 

Inicio Fecha: 2811012014 ~ora: 12:00 hrs. 

Conclusión Fecha: 28/10/2014 Hora: 15:30 hrs. 

Abordamos la Aeronave Black Hawk PF-104 al manf;lo del Subinspector  

Acciones  con 04 más de tripulación, 06 elementos de operaciones más 01 elemento de foto ,. ....,.en orden y video, para trasladarnos a dichas coordenadas ubicar las cuevas a través del 
gk:o) reconocimiento aéreo y hacer una revisión con el personal táctico vía terrestre. 

. 

L:;ando a las coordenadas Indicadas se realizaron patrones de vuelo buscando algún 

Resultados in, cio tanto de las cuevas como de personas~ debido a.lo denso de la vegetación y el área 
IDlllos básiCiis.de gepgráfica se dificulto dicha ubicación por lo que se procedió a ubicar poblados cercanos 
ldentificad6nY.-! paÑ tener acercamiento con los habitantes y que proporcionaran alguna Información 

•· 1..·. . 1 reh!@vante. 
• 1 •• • l 1 

~.." En el momento de estar sobrevolando las coorf;lenadas indicadas se proporcionaron otras 
coordenadas . Las cuales 

ObservaCIOSVtS 
.también fueron localizadas, realizando sobre estas patrones de vuelo y reconocimiento. 

. . : . . ' . 

Unidad · ... División Coordinación Agrupamiento 
administnrflva · · · GENDARMERIA OPERACIONES ICO 

~-· .. do Grado I Nombre completo No. Expedi

>nsable 
OFICIAL  35107 

~~:-~'->. 

Anexo(s) No. :~¡ .. ·.;·. ·. : . Tipo Contenido ,. ·, 

lndencia lotográroca, video. .. ; 

~umentos • etc.) 06 }>>:;'. FOTOGRAFIA AREA DE SOBREVUELO Y RECONOCIMIENTO 
. . -;.: DEL LUGAR • 
~ .. •:, 

. .. . ,• ~·~~p 1,..;; • 

La información contenida en.•'· P.. !documento es auditabla, confidencial y/o r-rvada en términos de la Lay 
Fadaral de Transparencia y .t;j¡cea°'1r194nformaci6n Pública Gubamamental. 

1 IN\~ nr,A •' 
)!:.:' ;;·;\-.... ,~ ..... 

458 
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·. 
SEGOB SEDEN~{ 

... '" '"'"'" "' 
''""'"'·''"""''"' 

SEMAR 
s1our"m Ot MAIUMA 

PGR ------··· 461 

Fecha: 28110 /2014 'wri7 · ~ No. Folio 00201 

HOJA DE VERIFICACIÓN ~ .. BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) .:' 

Objetivo de 
Búsqueda 

Cueva. 

Ubicación 
geográfica 

Estado 
Guerrero 
Fuente 

Inicio 

Conclusión 
. 

Clave:  

Latitud:  

Municipio: Tepecoacullco 1 e Trujano 

De la información: Denunc a ciudadana. 

Fecha: 28/10/2014 

Fecha: 28/1012014 

Descripción 
Reconocimiento de camino para llegar al 
lugar y ubicar una posible cueva o 
caverna. 

Longitud: " 

Localidad: Tetelillas 

De la Instrucción: Comisario Abel Corona 

Hora: 0630 hs. 

Hora: 15:30 hs. 

,, •. !>~ hs. Se despegó de ui zona militar a bordo de la Aeronave Black Hawk  al 
· ··ma~ to del Subinspector F .A.  con 04 más de tripulación, 

05 e ~entos de operacion&s, más 01 elemento de foto y video. 
A las 0645 hs. Se llegó al 1 unto que Indican las coordenadas, no encontrándose en el 
sitio la cueva mencionada, por lo que realizo un patrón de vuelo circular hasta localizar 
un sitio en el cual se obser •ó una posible caverna. 
A las 0705 hs. Se aterrizó e 1 un punto a una distancia aproximada de 500 mts. Del lugar 
en donde se ubicó la ca •ema, procediendo el personal a dirigirse al sitio de la 
observación. 

· 01a(I hs. Se llegó al sitio do de se observó la caverna procediendo a su revisión. 

• ., ./'', . : .. ' !7-:!s':d:!,8!.':i~~~:~meri le el helicóptero, procediendo a abordarlo y regresan do a 

Resuttaclos· · 
(Qatos biiiiC&s''ife 
iden~)· . ; .. . . .... ~ ..... · .. . .. 

..... Una1ve t constituidos en el sitio referido se procedió a verificar la profundidad de la 
cavemi , dándonos cuenta 1ue no era mucha y se buscaron rastros de la posible 
estanci 1 de personas, no ene ontrando evidencia alguna dé ello. 

En el sitio no se pudieron en .ontrar huellas de pisadas de vehículos o de personas, es 
Observaciones un área donde existen terreri :>S baibechados y cerca esta una pequeña construcción 

que estaba vacía, oero que m1 v probablemente usan como notrero. 
Unidad División Coord 1111clón Agrupamiento 
administrativa GENDARMERIA OPERi CIONES PRIMER AGRUPAMIENTO. 

indo Grado/ Nombre completo No. Expediente/ Firma 

• d&ponsable SUBOFICIAL  45265 

~--....,.-:----1 .. >-ljl~.,--~~~'t-- ~Ul~A.=----+------+c=---:-.,...,-------------~----~----1 
vi~:ax:<o!Jánca. vid~:, ~· ' Tipo Contenido 

documentos, etc.1 ~·l :at FOTOGR, FIA AREA DE SOBREVUELO Y 
't•~i~;f' RECONOCIMIENTO DEL LUGAR. 

r~~··· ....... 
La info "º'L-:KEI, el presente documento es auditable, confidencial ylo reservada en ténninos de la Ley 

.::.Ot-E ·'·'~·· ~ 11';~1· •Transparencia y Acceso a la lnfonnaclón Pública Gubernamental. 
llfll,L'r .< ·., 

!A[)A 
\EPl IN';EST: :)N 
~o¡¡¡cy~,.: ..as., 



l. Objetivo de 
; Bilsquéda 
l 
jCUéva. 
1 

SEGOB ---ftO'.t!T~ ... -<CX~ . ~' . ~:.~· 
SEMAR -----~.nt l~lU.\ I• A.l.'('C!Yt. .· .·. 

:,- ;·;; . 

No.Follo~ 
Fecha: 28110 /2014 

HOJA DE VERIFiCt\OÓN DE 8 SQüEOA POR SECTOR (fNiOAL} 

i 
¡ Ciave:  
! 

1 
1 

¡~pelón 
•¡' Reconoc!miemo d>i cem!no para llegar a: 

1 lugar y ul>iRr una poaibie GU&va o 
! cavano.a. 
! 
¡ 

-+,----·~-~-----+----.-t--

¡ =~ i Lat.ltud:  ¡ longitud:  
'"'I '™=--· .,..~.,,..----;.'-------------+--·---~-----------·------ ______ _, 
.;-f G~uetrerc~.-.-.~---.... l_M_um_·ca_·~-·-·_T_epecoa __ . _c:_w_1i:o_._11e_11_m_;a--t----~~:Tefelif!S:$ --------~ 
... ! r:_u_a_11_lfl ___ .....;.¡ _0a_· _ia_in_i°'-'.!!~~~-· ___ . _ ! De ialnstrueción: Comisario AbelCotona ! 

! tnl~o ! Fedia: 2811912014 j iba; 0630 hs. . 
l--------·----·- -----------+---+----------------¡ con:;lusión j Fecha: 2811012014 1 iior.i: iS;lQ hs. ;. 

;-. ----~..;!. "8530 ts5-:-se-~ C!a la .ZOM m a bordo de la Aeronave Black Ha:wk PF·104 al ; 
1 ! manci!) del Sabins¡:¡eetor P.A.  con 04 mis ce triplllación, ' 
l 11 '15 ellffnentos ele operaciones, m4s o elemento de foto y video. 
f ~· las 11845 ns. se llegó al punto que lllclcan las eoon:lenadas, no enconbándose en e\ : 
¡ kciorvls •• • ~· . · , la C".lelia ~-par to qu raallzo un pa1r6n de vuelo Circular hasta localizar \ 

·+ft~en'c."Clzll · .· j · siQoet1eJcuh1ecbserv1hinlí" 'bleeawma. ! 
' f c::!IQ.'ill=J · ¡ . ll!s 0765 fls. Se atei:'iiz6 tn Ult . • a una d"'mw:la aproximada de 5Cm mts. Dellugar Í 
'l · ¡ ~ c!ondlt. se úbic:ó la c:awma, · o el pemma! a dlrigirSe at sitio de ia ¡ 
-' · ' ~sorvaclm · 'f ¡ mo ns. Se ~-al sffio donde se . la caverna proeediendo a su re'llsión. ! 
L: · .·.· i e75D ñs. Atenfaa nuevamente el ptero, procediendo a abordariQ y reg1-esan do a ¡ 

.fa ¡ la ba!iede aciones. ! 
"'Resui'taicé . ; Una vez constituidos en 9' sitia Jé, · · 5'I proced!Q e \llUlficar la pt'Wundi<i<:d de la , 

1
1.· ~_-_..,~=-~ .... ~ . .; cav.ama,. dándonos. cue_· .. nfa q.ue. 80_ ~ y • .. · buscaron ras!1os de la posible ¡ .. ·· · ..,, 1 ~de~· no encontrando tdenclaatguna dé ello. 1 

1 1 
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. SEGOB SEDENA SEMAR PGR 
"''·'' ... ·'''" ' ..... , ... ,, ..... ; ...... SCCRfTAR.lA ne MARINA. ,.,.,,, 1·1: ... n: :-.•, ,,;, ;"·'' 

No. Folio 2aZ.. 
Fecha:29/10/2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN C ~BÚSQUEDA POR SECTOR 

Objetivo de 
Búsqueda 
Ubicación 
geográfica 

Estado Guenero 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en orden 
aonológico) . 

1.1'!'.~. _f ~ ....... , 
~"€-· . -, .... •.. 
;•:· 

;~ ... ·. 

Clave     

Latitud  

Municipio Colula 

De la información 

Fecha 29 de Octubre 2014 

Fecha 29 de Octubre 2014 

Descripción la <m \ ~ (J'~fl :f(.f 
~itlrl:.1 frc.n~· 01 aci&Hü, ,() t t.>ri. 
Longitud  

Localidad Cabecera Municipal 

De la Instrucción 
Jefe de División 
Hora 10:30 

Hora 19:00 

En cumplimiento a las órdene a del Comisario General, Mtro.  
, Jefe de la División Gendarrneria, el que suscribe a cargo de 4 

Oficiales y 52 elementos de es ~la básica, a bordo de dos RZR tipo Comander, 
12 cuatrlmotos tipo cuadrunner 'fl 6 CRP, a las 11 :00 horas se trasladó el convoy 

,,. •• ..; Municipio de Cocula, pennan• ciendo en la entrada del Municipio, lugar donde 
- 1 • presentó la superioridad (Jef1 de División); a las 13:00 horas, instruyéndonos 

i obre el servicio de Proximidad ocial. 

• 
A las 13:30 horas el Titular de ( endanneria, dio inicio con las actividades de 
proximidad social en la plaza CI el centro de Cocula, y en mismo tiempo el 
personal a mi cargo se distrlbu ó por las calles aledañas al centro, con la 

-'.~~· finalidad de Iniciar un barrido de calles; interactuando con las personas que 
.. . . . , • transitaban por las calles y tocar ~o puertas; entregándoles una tarjeta y un 
· , ' . . '',\ volante, haciendo del conocimlent 1 sobre el número 088 y 01 800 703 00 09, 

.. .. .. 
.. ,'•_"'•, . . .., .... 

. .J .. -· 

I>:. 

donde podrán denunciar; protei endo · la Integridad · de· su identidad, y 
expresando la prioridad de locali2 r a los 43 estudiantes desaparecidos el 

; pasado 26 de septiembre • 

En un horario de 16:00 a 18:30 hon s, El suboficial Esplritu Munguia David a 
cargo de 30 elementos de escala bás 1:&, a bordo de 2 ZRZ tipo comander y 12 
cuatrimotos tipo cuadrunner, se trasla1 ó a las coordenadas siguientes: 

    real tando un recorrido de Búsqueda y 
Reconocimiento 

' ·.- recibieron las denuncias siguientes: Resultad\~\ 
(Dlltos básic ·~·. 
identirocaclón¡ ~: '¡·: 4-. Lazario quien se Identifica como d eño de una tienda de nombre "el 

~~ compa", la cual se encuentra ubicada 1 ente al auditorio Municipal expone 
~ que supuestamente en la Localidad el Q1 etanchl hay cuevas y probablemente 

_ . ·~;.~';":~ ~~ suscitan Ilícitos, y los sobrenombres le las personas que pudieran tener 
,~~ 1~~~~'r}~; ~ • guna información sobre el tema son: quien funge como encargado 
:u:.cui· " .... : :. e la luz pública del municipi . 
),\ ·· la 
~~~~~,:~':; • · ~11.jelincuencla organizada, así mismo hace '1ención que después de la 20:00 
.:.. - - \!J:;t.i~I  

 sobre el caso de los · 3
septiembre),   

      
 . 
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SEGOB 

Observaciones 

~nídád 
allministrativa 

~~sesponsable 
_:~:-.···· 

Anexo(s) ... · . . . •.. , 
(E.Adentl8 riitogt61ice;•~· 
documenlos ;etc) . . -..... · ... 
. .'•· ... 

· .• t·1·. . ..... ·: ' ... 
. 

SEDENA S~MAR PGR 
'' .- ;tf ••• , ..... '" ..... ,, ... ,_,,," ...... ,. ------• l;·•• "''-'.llf-IU \ •• 1..:!1;." 

. ~ 

Al interactuar con residentes d1 /poblado  
 

   , 
 

    
   

  
, siendo el 

  

A su vez fueron reportadas s1 puestas cuevas en la localidad del Guamunchi, 
lugar donde supuestamente se ~meten ilicitos. 

Al parecer los residentes del M1 nlcipio se encuentran amenazados para no 
denunciar sobre los llicltos e In ¡tgularidades. 

, División Coordlnacló ' 
·· Gendarmería 

Grado / Nombre completo lnspect >r 
Salazar Vázquez José Alberto 

No. 

6 

Tipo 

Fotografía 

Agrupamiento 
Compaftia de Valle de 
Bravo comisionada en 
lauala Guerrero. 

No. Expediente/ Firma 

Contenido 

Imágenes sobre domicilio denunciado, 
Instrucciones de la superioridad, 
realizando Proximidad Social y recorrido 
de Búsqueda y reconocimiento • 

La información contenida en el presente documento es ; .lditable, confidencial y/o reservada en 
térmlf.OS de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfl rmación Pública Gubemamental 

~<<· 

t,;0~á 
, 1, ....... 
"''! < 
:i.':"Jlll 

~·~ 
.. 
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1 ¡; 

;\': . < 

J.1,¡,~'-'.A> ---- ~ ~-· ::, ~ .\°'1., 

~r.~CIQl!W;U:."oC"~ ·- .. 
l; ~....; ~ ';. ... ----'---· :- ·.· ,., - .. --;:· 

•• :- -·.t,' 

No. Fotio Zol., 
Fecha: 29110./2014 

HOJA DE VERIFICAOÓN ÓSQUEDA POR SECTOR 

¡ Obj!!liw de 
l Búsqueda 
i Ublceeión 
l geoQrilica 
' 

A::ciones 
~"lcll-
1~3!=) 
1 
' ¡ 
¡ 
i 

• )~.· 1.· ,! ~.-- ...... 

... 
•' 
'" 

. r.' 

"1 

1 
i 

! .¡ 
¡ 
¡ 

1 
l 
¡ 

\ . 

j 

1 

J l 
1 

f ctave 
~ 

; Se reclb!eron las denuncias sigulent -=------
Í             
      
            
       
          

     
       

   
 

  
 
 

  

467 
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1 
1 
l ¡ 
~ 
' 1 
¡ 
i 

1 
! 
1 

1 

1 
1 

. •. ·. 

- ··- - - -- --------
'~ - . , -

1 '¡.t. ~ ' AJ in."eracf.uar con resi.d&nEes pobla®  
   

     
      

     
    

      
       

 

·  

1

1 

Antlx•ts~ , ' ¡ No. ¡ iipo· , conte
),~ 0:-.:!a~~ 1 1 i 

.-» ¡ ª. -·*~,·, \ 6 ! Fotografía j

.t : !

.

·· •. -.· ·.( ¡.,,,.., _ _.,....""'.·1.;.__.....¡¡ ______ _. _________ *
. ~ ......., ___ ___..•---'"'--------'-------+----~-·-· -------

..... : ..... • •t •· 

La GOlllenida en . 91 Pf-* docllmento a ~lllalille. ~ yto resenrada en tánnlnot\d& la !.el' Faderal de T~ y Accesoa la lnfo Piíbllca Gvbemamemal 

' ,, 

• 
~ 
·" ., 

..... -----·------··-···-···--~··-- - . 
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.. SEGOB SEDENA 
''''"' .. ;""''' ... ,, ............... ",; 

SEMAR PGR ------

No. Follo 00 ?.O:, 
Fecha:S!)/ 1.D/ !.!i 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE B QUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Mina 

Ubicación 
geográfica 

Estado Guerrero 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Clav

Latitu

De la infonnación 

Observaciones ~OOrlOCk.lA~ LUC:i'A~ 
Af:Mov•oA

Coordinación 

Descripción 

~ (lLCOC.~1 t~ T \ t Y-M 
tt:MA Vl DA I~ 

Localidad 

De la Instrucción 

Hora e'. 

Agrupamiento 

La información contenida en el presente documento es audltable, confide cial y/o reservada en términos de la Ley 
Federal de Tran~parencia y Ar.ceso a la Información Pública GtJberMmental. 
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POLICÍA FEDERAL~ 
DIVISIÓN DE GENDARMERÍA 
FOLIO:Z2.2J.000203.COC 
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SEGOB SEDENA l SEMAR PGR ' 
~73 

UC•IT"IU" OC. COtt•NllCIOH ''' "' ·~"'-' nr ~f(;K(TARÜ~. 01 MAJUNA. ;+1<,•Cl'l,,\p;'•a.'\<•''l.ll\I 
,,.. ....... ~ ... '"' ..... ,, ; •1 1 '\ !:; ~; '". 

~ifi-

I 
No.Follo __ 00204 

: Fecha: _o / 1Q. f 1!::J. 
! 

' 
HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚS EDA POR SECTOR (INICIAL) ~~'~ 

Descripción 
Objetivo de Esta cerca del pueblo de Acatlán, a 5 kilómetros 
Búsqueda Clav al este. 

Ubicación Latitu Longitud
geográfica 

Estado Guerrero Nuevo Balsas Localidad Acatlán 

Fuente De la Información De la Instrucción 

Inicio Fecha 30 de octubre de 2014 Hora 05:00 horas .. 
r 1 

Conclusión Fecha ao de octubre de 2014 Hora 21 :07 horas 
.l~' ~ , ·, . ' .. 
jf .. ~ Saliendo de iguala a las 05:00 horas parfü nd o hacia Nuevo balsas llegando a las 07:00 ~\· 

" horas, rosterionnente llegó el helicóptero a las 11:15 donde se trasladaron hacer el .... 
•s recono imiento a la localidad de Acatlán, C• n la finalidad de encontrar una cueva que se 

!l'<o~orden conocié:la "Cueva del Diablo"   llegando a la cueva 11:30 horas, se 
( . hizo urj reconocimiento del lugar 30 minuto. , después de retomo al municipio de Nuevo 

t ' ' ~ • ' .. .. _ :?·.·· .' -='a las 11:55 horas. Más tarde a las 12 45 salieron en 6 lanchas con motor fuera de . r, .... ·,- ... 
con 30 elementos de Gendarmería, en e t> \-::r :·.,;~ ; . ~ ordinación con 10 elementos de la UPOEG y 

5 de Derechos Humanos. 
.li··.:: .. , . :· ' i ,.., •···· .. 

RE!su-=· Se estdvo buscando la cueva con resultados 1egativos hasta las 17:30 horas, haciendo la 
(Dalos . de .• ~ 

observación que la persona que nos dirigió al >unto tenía poco más de 20 años que no iba identific..,;ón) 
al lugar, regresando a Nuevo Balsas a las 18:34 horas, procediendo a regresar a Iguala a las 
21:07 horas. -
El lugar que se Indicaba en donde se encontra '8 la cueva, aproximadamente 1 kilometro, 

Observaciones recorriéndose más de 2 kilómetros por una vere a del lecho del rio, sin encontrar la cueva 

i'! ,.que menciDnaba el Informante, detectando q e en lugar recientemente no hay una 
:-. r'llrobabilidad de existencia de personas. 

Unidad ~'· ·'Y.~isión Coordinación Agrupamiento 
administrativa ~ · · :q.'i.darmería Operaciones 1 er Agrupamiento 

•' .. ·'1 !/: ~t,, . .• _.'.·' - ( ~do I Nombte completo No. Exft o 
responsable :$o 'lr: c.•;(J:;;_:, .. OA f · \ .. , - .-. . ....... . 
Anexo(s) . ;ff1t8"'. - Tipo Imágenes Con ten do. 0 c\o 

~ncia fotagráíoca, video, ;.~·;:~~.!-;~-~~r~: :' fotográficas \rn O<f.'1 • ":> 1 '::XL Ot t.(01 ( 1 • 
lcumenlos , etc.) a_p¿ ~:~cu~·{•iW~ 

~- ...... -,. 



{ SEGOB 

; ;. '. ·:.· Cdl~. •. ·c·.·1 .... -. 1 - ·~ ........ 

~~; .. :~·;. ~-~·. ~ .. : . . .. 
N':~·'}i... )' · 
c···.··1~·· .; ~;e•.· J._ . . 
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.. . ti. 
SEGOB SEOENA 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQ 

Objetivo de 
Búsqueda 
5=:>txe ~ce \o Clave

SEMAR PGR ·-- ....;..... __ 
\ 
\ 

·-· ······'"'!·'···· .. :._ .. , 

No. Folio Q:l '(f) Z) 
Fecha: EJ: I ~ I t1v,</ 

DA POR SECTOR (INICIAL) 

Descripción: 
4/. ;t,f 
d ¡~tX!a 

longitud: 

De la infonnación Yeut111C1'tt Cv~l't( De la Instrucción 
1 

Mando 
responsable . 

~~1 
Anexo(s)i~ 
(Evidencia fol !'{ifiea, · 
video, docum . .'.- , ele) 

~¡.· 

Coordinación 

Contenido t /¿¡¿;v._ fe, 5 

rt 1/1-Zllo , 
enida en el presente do umento es auditable, confidencial y/o reservada en 
deral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

4.76 
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SEGOB CNS --i..'.~ll'.,.~1""''"'..: 

~ 1:1.:··.r.i.:> 

SOPORTE FOTOGRÁFICO 

.' 

! 
1 

1 

FEDERAL -~·-
FOLIO: Z3.2M.00205.TEL m 

FECHA: 05/11/2014 
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Objetivo de 
Bllsqueda 

SEGOB SEDE.NA 
•. ,,.,,'<,'··-··· 

' . : "1' ... --~· •'- . .i 

SEMAR PGR 
1 ._,-, : •·• '' -~ 1 ' • .•• 1 .... : .. .................. 

No. Folio. CQ z oG 
Fecha: (15. I .JI.. / J..1/ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQU A POR SECTOR (INICIAL) 

Descñpción 

&J$PA f)f PfE50t/A~ 

• 

rqGd~ ACZ. 1i 12 rl A VA~ {A rl fD r1P fl/J {)? 

xo(s) 
iclw1d fologtálica. video. 
omentos.etc.) 

Latitud

Coordinación 
Operaciones 

Localidad

De la Instrucción 

Hora : 50 
Hora 

Agrupamiento 

ors. t:,ffcJAlt- s 

La inf~ti. contenida en el ~esente docwnento es auditable, confid Feder"i!' T( rencla y Acceso a la lnformacl6n Pl'.lblica Gubername 
cial y/o reservada en ténninos de la Ley 

, .. ~ . ·~ .·· 
t.l ¡;. · ;,EPÚSLI • 
:5¡>(·,·:1.:.1Vf.IA EN•· 
,-cH•:·'··i·11c•" ·. _-:. ;.., .... ·-·.c. "" ~ ,y. .. >-. • 
,¡. Ul l~\IE~ T!~ •. \CIC> 
-·¡t f\~ :".'Cyl'ill 
li.f,~éxh ·· 

. - ' 478 
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SOPORTE FOTOGRÁFICO 
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OLIO: Z5.2L.00206.MES 
FECHA: 05/11/2014 
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SEGOB SEDENA 
'" r•' ·.;a~,.., 

1 ·, ,,, ".,,' .... h•-. ,, 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQ 

Clave:

Estado Guerrero Municipio 

Fuente De la Información 

Inicio Fecha 

Conclusión Fecha 

Acciones 
(Resumen en orden 
cn:>nológico) 

. R"- ~1tados 
(Datos básicos de 

1entillcaclOn) 

Unidad División 
administratl~ ;,.· ,.:~ería 

Af>"XO(S) 
· 'olográftca. video. 

s. etc.) 

Coordinación 
Operaciones 

SEMAR PGR 

No. Folio CD lD] 4...:r&-
Fecha: m1 .Jl. I ..L'I 

DA POR SECTOR (INICIAL) 

Descripción 
0 

CH fLfAJ-Jllrlf->cJ-LO,, f013Lll/XJ 
Ul31ClllXJ -;))/'JTO A VN ~10 

Lon ltud 

Localidad ( H I l 
De la Instrucción 

Hora 

1/ ºº 

.. ~30 



SEGOB CNS --
SOPORTE FOTOGRÁFIC 

-~·· 
FOLIO: Z5.2J.00207. TLA 

FECHA: 05/11/2014 

~ 
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SEGOB SEDENA SEMAR 
•t•o·'"H':•o•• 

,,.; .. , ............... . 
PGR ------1-1"" ., •~u~1 to•··!,.,,,._,, 
'''•-•;u"' o.; ... \ 

432 
¡ No. Follo: 002os '!YS-

Objetivo de 
Búsqueda 

Mina 
Clave Sitio de 
lnsnección 
Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente· 

Inicio 

Conclusión 

. Acciones 
(Resumen en orden 
cmnológlco) 

. . 

' 
/ Fecha:l f J 111 !'/ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚS~EDA POR SECTOR 

Clave
/ 

Latitud:

Municipio: Buenavlsta de Cuéllar 

Por Denuncia I Solicitud 

Fecha: 17 / //oc1 /!t./ 

/ 
Descripción: A 16 km al NE en linea 
recta de Iguala, por carretera Iguala
Palmillas, entre los poblados de 
Tlamacazapa v Buenavlsta de Cuéllar 
Presencia de j SI · ,,r N 
Familiares ·-- -- 0 

Longitu

Localidad: Soc. México 

De la Instrucción de PF 

Hora: 09:00 Á/.J' 

Hora: /3:.f o ÁrJ . 

Clava de . . . . . .·. . . 
3 

/ Clave de 
Transpoiü'.;- :,; \.:, _,J Eq!,íipo 
Utillza4o.: · '•:· :.· ": Utilizado 

Unidad 
administrativa 

r.'¡) ... 
División Coordinación Agrupamiento 

Crnab1mcná /'oo/ffeíJOCIC/;, de ~ >JCIC'FYJ (~~!Í'/1á 
~rado ~ N No. E pedie

);/x~é;CI t.¡JC/3.._ 

Anexo(:l;' No. Tipo Conten ~o 

~~~p~~~;'t!:~~ fo&¡-o.4i~o lm¡jc1: "J ck 4, ky.i't"c/q 
La ~~~a~6 ¡.·,·~¡,¡. .·~.nida .en_ el preseote do~umenlo es auditable, ~·-,•~den_cial ylo +·eservada eñ·--

' c.:-: 11. : .• 11.,. Ctc~ti 1 . 
; · ·· stc11~s~·· 
" 

'Qº 
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1 Objetivo de 
•·Búsqueda 

.lgi\c.u a 

: Ubicad6n 
geogrifica 

Obse..Vaciones 

Mando 
responsable 

SF.GOB PGR. ---- '. 

(No. Folio COZ C8 ~ . 
Fecha:a¡¡.JJL./~1 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQ A POR SECTOR (INICIAL) 
lD& 

l~ 
1 c1av

1 Descripción 

1 :I f) \utq oibót"\clc~ck 

Latitud
. 
Longitud 

Localidad 

De la Instrucción 

O G - ll - 2 ol t../ Hora 

06- ll- Zo/ Hora 

fu. l!..t\ l Ctll f tO . el iv j Qo./ 11"\ "1 e-~ f.-L- .es ~i"l ~ \ tjlt. e t-c. 
A-t»."'11únA d °' ~ '/ e."" e. I puVl ckit'lk ~ ~v-!.1'ci) periSq~ 
~ . '.~ et')~~-\-~ "'"''-et c+r"LA., lj)e.ct1 ~ ' ifA Vl 
e\ ?rl11" i' e• p.1 D ~ Ac4qu no e}(1;s +:o. 

Ll'IW J i,,eS\'l\..) 

.t." 1.1 "1 .,.. {o t"Yl CA. 4 J .._ 

Tipo Contenido 

C2:Y1 lt.._ b <- C~"- e <et ¡n""' cl-
:::foTo 5 m cef'}"t , 0 1\ Let~ ¡u.1'$1)(1.1 cM.( 

v f'o ~ 1" ~ ~ t? le c.. i:-~ 
a. .9;•1\k 1\ .. ' 

en el presente documento es auditable, confidencial y/o re rvalla en témrinos de !a Ley 
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·._,· 

FOLIO: Z3.2G.00209. TEC ~ 1 
FECHA: 06/11/2014 
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SEGOB SEDENA ~EMAR PGR . ------ .. . _ .. '" ....... ,., .............. "'''"·" 

No. Follo ÓO 'Z.CO 
Fecha: 28/ 10 /2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQU,, DA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Cuevas 

Ubicación Latitud
geográfica 

Estado Guerrero Municipio: Tepecoacuilco de Trujano 

Fuente De la Información 

Inicio Fecha: 28/1012014 

·Conclusión Fecha: 28/10/2014 
. 

Descripción 
Ubicación y revisión de cuevas en 
coordenadas indicadas 

Longitu

Localidad: Tetelillas 

De la Instrucción 

Hora: 12:00 hrs. 

Hora: 15:30 hrs. 

rL 2 í1 

/ ">nes 
(1 . .en en Oldeft 
aonol6gico) 

Abordamos la Aeronave Black Hawk PF- 04 al man~o del Subinspector Abraham Engelbert 
Lugardo con 04 más de tripulación, 06 e •mentos de operaciones mllis 01 elemento de foto 
y video, para trasladamos a dichas coordenadas ubicar las cuevas a través del 
reconoc,lento aéreo y hacer una revisió l'I con el personal táctico via terrestre. 

Resultados 
(Datos básioos de .. 
identillcación) 

Observaciones 

Unidad 
administrativa 

r lo 
responsable 

Llegando a las coordenadas Indicadas 1 e realizaron patrones de vuelo lauscando algún 
indicio tllnto de las cuevas como de pers4 nas, debido a lo denso de la vegetación y el área 
geográfica se dificulto dicha ubicación pe • lo que se procedió a ubicar poblados cercanos 
para tener acercamiento con los habita tes y que proporcionaran alguna Información 
relevante. 

En ·e~4Rdmento de estar sobrevolando las c ~ordenadas indicadas se proporcionaron otras 
cOO«,lenadas Las cuales 
tamb.iérl.(uer cimiento. 

~~: ... - ... ; 

División 
GENDARMERIA 

Coordinación 
OPERACIONES 

Grado f Nombre completo 

OFICIA

Agrupamiento 
\ O 

No.1:xpedie

3510 

Anexo(s) <· "11lo. 
.idencia fotogr.ifica, vide<>,~ ~
cumentos. etc.) ~ ~: 

' Tipo Cont• ~Ido 

ll f.~ 
r..' ,.., .,.. ~·1:-
.~ 

FOTOGRAFIA 

...... 

AREA ~E SOBREVUELO Y RECONOCIMIENTO 
DEL LUGAR. 

\ 
La inf~'.·~ 'n. ~.~· en el presente documento es auditable, conflden~ al y/o reservada en términos de la Ley 
Federal lf9'.T.rilÓ$p~ y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

:L··• .• •' * ·•''' 

~ ··.:: ·, :'.'. · ~ ;~JN 1 
,..,, ".. ~.r; 1·.: .r • .-.,,. 
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1 

Objetivo de 
Búsqueda 

Cueva. 

·Ubicación 
geográfica 

Estado 
Guerrero 

Fuente 

Inicio 
. . 

. Conclusión 

Acciones 
(Resumen !111 onlen 
cronológicot · ,~ 

f'.J 
~ .... ., 

SEGOB SEDENA SEMAR PGR . ., 'ª9 
-.-.:: .. -... -.-;,.,-,., ,,-".-;:-,.,-,-:1\t- ....... 

1.,-¡,1::;·::a:t\ ~ 
~" •.• '""h "! '·' ... ,. .... _., ... ~ "''" 

No. Folio 00201 
Fecha: 28/ 10 /2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚJ lUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

/ 
Clave:

Latitu

Municipio: Tepec:oacuilco de Trujanc 

De la Información: Denuncia cludad.11 ria. 

Fecha: 28/10/2014 

Fecha: 28/10/2014 

Descripción 
Reconocimiento de camino para llegar al 
lugar y ubicar una posible cueva o 
caverna. 

Longitud: 

Localidad: Tetellllas 

De la Instrucción: Comisario Abel Corona 

Hora: 0630 hs. 

Hora: 15:30 hs • 

0630 hs. Se despegó de la zona mll~ u a bordo de la Aeronave Black Hawk PF·104 al 
mando del Subinspector P.A. on 04 más de tripulación, 
05 elementos de operaciones, más 01 •lemento de foto y video. 
A las 0645 hs. Se llegó al punto que i dic:an las coordenadas, no encontrándose en el 
sitio I~ cueva mencionada, por lo que 1 aallzo un patrón de vuelo circular hasta localizar 
un sltlb en el cual se observó una posil le caverna. 

~ 

' . 

A las d705 hs. Se aterrizó en un punto ¡ una distancia aproximada de 500 mts. Del lugar 
en doode se ubicó la caverna, proc1 1Hendo el personal a dirigirse al sitio de la 
observación. 
0720 hs. Se llegó al sitio donde se obser ó la caverna procediendo a su revisión. 
0750 hs. Aterriza nuevamente el helicóp tro, procediendo a abordarlo y regresan do a 
la base de operaciones. 

Res. ultad~s . ·'': l 7l~ vez constituidos en el sitio referido ¡se procedió a verificar la profundidad de la 
(Dat~sbásicosde'' ·'·-' ·~a, dándonos cuenta que no era n ucha y se buscaron rastros de la posible 
•dentificecjón>;:.: ; ¡:1¡,;:~r. ·~t~ncla de personas, no encontrando evi< tncla alguna de ello. 

Unidad 
administrativa 

ando 
responsable 

·sitio no se pudieron encontrar huell~ de plsad.!ls de vehículos o de personas, es 
un área donde existen terrenos barbec:had4 ,s y cerca esta una pequeña construcción 
aue estaba vacía, oero aue muy probablemente usan como potrero. 
División Coordlrn1ción Agrupamiento 
GENDARMERIA OPERACIONES PRIMER AGRUPAMIENTO. 

Grado / Nombre completo 

SUBOFICIAL  

No.. Tipo 

08 FOTOGRAFIA 

No. l xpediente/ Firma 

4526 

Conte-ido 

AREA DE SOBREVUELO Y 
R CONOCIMIENTO DEL LUGAR. 

~·- e ntenida en el presente documento es auditable, confidenc:i1 yfo reservada en ténninos de la Ley 
LtliCu¡; ;;,:1A :~: Federal de Transparencia y Acceso a la lnfonnaci6n Públic, Gubernamental. ,,. . ·•. ' 
1 f.('lf:' ,~ :'i•' CIO~ 
~111!.~16.QS 



! 
¡ Objetivo de ¡ · iiüsqueda 

1 Cueva. 
' ' 

SEGOB ----~b.\.lü."' &WGt«.,.,.,."" 
'':c.';•' 

No. Folio 00201 
Fecha: 2BI 10 /2014 

HOJA Of VER!FIC~CfÓN DE Súst UEDA POR SECTOR {fNICAl} 

1 
¡ Cfa
1 

; Desc:ripción 

l
' R..eeon®!m!ento de 1:2mlno para llegar al 

lugt:r y ubic:ar una posible cueva o 
l C2Ymla. 

! 
1, .. U~ l.l L,,,.,.. .. ! sográfica ....... ¡ Longitu
.... ! 9=-__,',__.._ __ ,...l ----- ··--t--·-L·-- ·------~ ! &tildo . , 
! Gueaeto Í Municipio: Tepecoai:uih:o de Trujano I !.ocalid<:d: Tete!illa9 ~ 

,...: F_ueme~~~---+¡ _ee._ia_fn_~!~.~unda ch: :_: _ ·¡-De ia lns1tucc!ón: Comisario Absl e~;-'. 
¡_1n_;c1_i> __ ~ -~ ! Fecha: 2811012014 . . \ 1 Hcml: 0630 hs. ___; 

f Con:IUS!ón ¡ Fe~'1a: 28!1Cf2G14 . ' . j Hora: 15:30 hs. f 
------+¡ fiao hs. Se despegó de la zona mmd a bonkl de la Aaionave 81ack Hawk PF·104 al '. 

l AcciOMS 

¡ mando del Sublnspaci-or P.A. on 04 más de trlpslaclórs, 1 

'· es ete-n!Os. operaciones, más 01 eSemento de foto y vic!-ec. l 

¡~""~ 
t~J 

¡ A ias 9645 hs. S&tregó al punto que ~can las ~. no encontr"..ndosa en el ; 
\ sitia la cueva 111$ncionada, par lo que realizo un pa!r6n de vuelo circular has.ta loc:aliar \ 
•· un sitio en et cual .sé cbservll una pcslllle c:awma. j 
¡ A W5 (>705 M. Se atenizó en uis punto a una d"'IStsncia ~pr.iximada de SGl1 mis. Dei lugllf i 

1 

i 
l 
' ! 
' 

rl en donde se ubicó la cavama, proced!altdo eJ persor.at a dirigirse al sitio de la ¡ 
; ~rvaclón. ! 

f G72i hs. Se Hegó al sttfo donde. se ·Clb$lervó la caverna~ a su revisi:in. 1 
j o¡so ·bs. Aterr'aa nueitamente .el helicóptero, ~a ;lbOJdarb y regresan do a j 
¡ la base ele raciones. 
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. SEGOB SEDENA PGR ~93 '"""l 'n• ........ No. Foli~ .. , , ~·: 2~·¿ 

. · Fecha:29/10/2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE B l SQUEDA POR SECTOR 'ir 
Objetivo de 
Búsqueda 
Ubicación 
geográfica 

Estado Guerrero 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en orden 
aonológico) 

'· 
... 1 

-~ . ~ 
. 1· 

; "W ,;· 
:1:. 
'• 

: .•• '):;'" ._ .. "">f '~" . '· •~- \ ': _¡ '·. • Wl.1 

~t.ados 
(Datos bá:>.i:os de 
idenlificación) . 

Cla

Latitu / 

1 

Municipio Colula 

De la Información 

Fecha 29 de Octubre 2014 

Fecha 29 de Octubre 2014 

Descripción la <en 1 "!l:. t~"lo r(.f 
~\f.Cuct. 1 nen~ o 1 aod1 \Q, ro r t>fl · 
Longitu

Localidad Cabecera Municipal 

De la Instrucción 
Jefe de División 
Hora 10:30 

Hora 19:00 

En cumplimiento a las órdenes del Comisario General, Mtro.  
 Jefe de la División Gendarmeria, el que suscoribe a cargo de 4 

Oficiales y 52 elementos de es!a básica, a bordo de dos RZR tipo Comander, 
1~ cuatrimotos tipo cuadrunner 6 CRP, a las 11:00 horas se trasladó el convoy 
al Municipio de Cocula, pennan lendo en la entrada del Municipio, lugar donde 
se presentó la superioridad (Jefe\de División), a las 13:00 horas, instruyéndonos 
sobre el servicio de Proximidad Social. 

i 
. ' 

A las 13:30 horas el Titular de Gendarmerla, dio Inicio con las actividades de 
proximidad social en la plaza · ~I centro de Cocula, y en mismo tiempo el 
personal a mi cargo se distribuyó por las calles aledañas al centro, con la 

· finalidad de iniciar un barrido de, calles; interactuando con las personas que 
transitaban por las calles y tocando puertas; entregándoles una tarjeta y un 
volante, haciendo del conocimiento sobre el número 088 y 01 800 703 00 09, 
donde pódrán denunciar; protegiendo la integridad de su identidad, y 
expresando ·la prioridad de localiZar a los 43 estudiantes desaparecidos el 
pasado 26 de septiembre. 

En un horario de 16:00 a 18:30 horas, El suboficial  a 
cargo de 30 elementos de escala básica, a bordo de 2 ZRZ tipo comander y 12 
cuatrlmotos tipo cuadrunner, se trasladó a las coordenadas siguientes: 

  realizando un recorrido de Búsqueda y 
Reconocimiento 

Se recibieron las denuncias siguientes: 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

caso de los 43 desaparecidos el pasado 26 de 
  

 
 



. SEGOB 

Observaciones 

Unidad 
administrativa 

Mando responsable 

SEDENA. 

Al interactuar con residentes de oblado se recibió la denuncia anónima de un 
casa en calle Alvarez, Colonia neral Cuellar, con las coordenadas siguientes: 

i mueble

mismos que después de la presencia de Policia Federal, no volvieron a 
reunirse  

 

A su vez fueron reportadas su uestas cuevas en la localidad del Guamunchi, 
lugar donde supuestamente se meten ilícitos. 

Al parecer los residentes del Mu icipio se encuentran amenazados para no 
denunciar sobre los Ilícitos e i ularidades. 

División 
Gendarmeria 

Coordina ció 

Grado / Nombre completo lnspect 

Agrupamiento 
Compañia de Valle de 
Bravo comisionada en 
1 uala Guerrero. 

No. Expediente/ Firma 

Anexo(s) No. Tipo Contenido 
(Evldeneia lotográílC8, vide , 
~tos.etc) 6 

·.> 

:: ... · :.iL.·i .. 

Fotografía Imágenes sobre domicilio denunciado, 
Instrucciones de la superioridad, 
realizando Proximidad Social y recorrido 
de Búsqueda y reconocimiento. 

L,a,.i,Rf9rmación contenida en el presente documento es a itable, confidencial y/o reservada en 
téiffiiAósAe Ja Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfo ación Pública Gubernamental 
· ~:. <·:tr,:;;:::r.:: 

• • ,· ! • 1 .- .. ': ..... 
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l"io. Follo Zol. 

F;;cr.a:29/10/2014 

ÚSQUEDA POR SECTOR 4..QJ. Íll8 
·---¡ CIMe -·-- -¡ Descr!Péiéñ ·- ·-· ·· ···· · - --· -: 

HOJA DE VERl~IC.~CIÓN D 

1 • 
! Objelhode 
¡Búsqueda 
i .Ublceeión 
j geogratiea 

1 • 
--·n:;iif - · -¡ GiigitÍ.<i 4-· - __ _, 

' ~ 

i Esiado Guerrero ¡ 

j Inicio 

i . Condusíón 

A~ 

1 ~~"'"""°"' 1 ~3::0) 
¡ 
! 

. 
·¡ Mun-~...., • .-.,-·,,,c....,ol:-ula-=------r--·------·¡--.~-.-ii:la-d~C::--ab-:-ece·-ra--;cM.-?.1-n~ic:..,.'pa--.,.I-

! De 1a infonnaciÓn -----···· -¡-ife-ia ~Jcció."l ---------· 
! Jei& de Oivlslón 

¡ Fecha2!ae ~ 2014 

¡ Fecha 29 de Oct>.ri>re 2014 1 Hora '19:0~ --~ 

En :umpllmlento a las • del CElmlsari¿ Genera!, Mtro. Manell® Casiíiiii'"i 
Cmiaito, Jefe de ta Divls" Genóanneria, el qile ~uscribe a cargo de 4 ! 
Oficiaies ; 52 elemenlns da a básica, a bordG de dos RZR tipc Comand&r, : 
12 euatrimotós tipo cUedrun y 6 CRP. a ltt 11:00 horas se trasladó el cctnvoy ; 
al Munk:ipio de caeu~ pe<rml$te'lendo en la entrada dei Municipio, IUQat donde ; 
se pr.!Sentó la superiorlclad (J de División), a las 13:00 horas, inSINyénc!onQs ! 
sobre el $8NieJo de Pfoxlmlda Socla!. ¡ 

. . ! 
.A lo 1S:ac boras -eC. Tiiular Gendarmeria, die lnlc:io con les act!Yidades !le ¡ 
proxlmidad social -.. la p!am del centro de Cocula, y élt mismo tietnJ)O el ¡ 
personal a mt ~ se· • yó por les eali•s aledañas al c:entro, cen la ¡ 
final!dad de inléíar ll1I barrido - ~; lnteAc:Wilndo con fes personas que ¡ 
transitabm por las calles y do puertas; enl:regindotes una tarjdta y un ! 
volante, ha:iando del. co . scbr& el .nümem Ol!S y 01 800 703 O!I es, ; . 
donde podr.in iiénunciar; léndo la lnt&gt!dad de su identidad, y 1 
.eqr~ la prioridad e.e .i ~ a los 43 estudiantes desaparacidcs el ! 
pasado 28 de ~embre. . ; 

En un horario de 18:00 ¡: t!3:30 
cargo ele 311 "9roentcs -de escala 

Reco!l'OClmfento 

' ; 
EJ St!bof!cial Espi..:tt11 Mung!lia ~ a ¡ 

:ea, a bordo de 2 ZRZ tipo ~y 12 ; 
édo a las. coordenadas siguientes: 

izando un recorrido • Búsqueda y • 



1 
~ 
i ·, .. 
~ 

i 
~ 

1 

--··-·--·---

- ..... - - ----- -t::r:r. .... t,.,11; CI C.-.att'l:.U"t.:Jt 

.. -- ·-· ··- . ' ~ ~ ·-----:~· 

-~· ... ·· ........ 
'\l:H.0 t~AO: .'.!W:N,\ 

. -·' ·-- ... ---· 

}--~"---·----'----·- -·"·-~··'-1-- . - . --·--··-··--.····~ 
¡ Observac!o:te$ . 
í . · ! Al parecer los reeidanle$ del Municipio se encuetilr.m &rMnazado$ par:;-. no 
¡ · ¡ demmelat scln los ilícitos e irregulart11ades. 
. ! 

! 

\ 
' ( .i 

runlCfai:t. . ! DivfSlén ¡ Coad!~ 
Í adnünisá'ati'lla ¡ Ger.da-meria ¡ l 
r • ¡ \ 

IN e 

496 

! °9
1
1

1

. Imágenes sobre dcmicilio denuncfado. , 

i 1 

tns1tucciones de la supenoridad, 
. reaJizando Proximidad Soclai y recorrid
! de Búsqueda y nieonodmienio. 

-----~,-i~I-- ______ 
11 

La lnfomlaci6a ~ en .el ~ee;ife documento es ~. GCfriidenc:ial yto -:la en 
llérmfncs de lat.ay F~c!e T~ '1 Acceso a la ~ciQnPúDlica Gubrernam&nlal 

! 

· ... ·:·~.Lf~:. \ 
' 

... 
' 

. :· '.'i !: ~·:itlinl~~ 
;sCiOO 

J 
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SEGOB SEMAR PGR 
----~-...... ;,·.:•1• .. • .. ; .... 

No. Folio CO 10'!> 
Fecha:5()/ 1.Dt l.!! 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚS DA POR SECTOR {INICIAL) 1.&5 

Objetivo de 
Búsqueda 

Mina 

Ubicación 
geográfica 

Estado Guerrero 

Fuente 

Inicio 

Acciones 
(Resumen en ORien 
CfOllOlógico) 

Resultados 
(Datos bás1cÓs de 
Identificación) 

Clave   

De la información 

Descripción 

~ (¡\LDl.t\i ti\ TH.~U-\ 
tE:MA VIDA 

1

'. 

Localidad 

De la Instrucción 

Hora a·_ 

1\5 PAól'\~00 POA €/.. Pe>e.J..AD() 
J.l(6~A- PJ. i'.J&~I'. <lO\J0~\00 CCAO 
\l'AP..o~ €1- 'T~Al.\tl!:TO t\Pl'lCYtl~Ao~-

'DOl'tfH~\€ t J.. M\S\() 5c éf-.)Q RARC>O C>IJ OJJ ~A \..ttt.lO B06~ 
€ L i C.\lf\J.. s € Toeo ~ oe: ~~' lJO'All >'.· P\€ ~ t\oPP. \~~11.)\J\()S 
~\'AOX\J,.\A. DIA.t..lE:,t-)T€, (J.J El. T~ \-\€<!..\() 6€ €:P~IJTJ!l0 ~ €5Pf\~\ 
f.f.JtL. Wf\L t>€ t.lOTFIBA \l€r.t~ Pt~).l O\)\O'A: €ST€" ~\~MO fu€ 
l~~l't: Q.Q.lt>l-.)1\'DC) '5ffJ Ct..>C()JT~A1A. ~1~6\}'tJf\ E)..>IDGIJQ.\~. A'- .tl.C6A 

,, . b 

.•. ·-_t .... ... 

Observacion-~'.'.~ .. ~oortocf.l
.. ··:~.~; (tif0\H DA 

'· "º'.'º''·' o: 

Unidad 
administrativa 

Mando 

Coordinación Agrupamiento 

tenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en términos de la Ley 
. P.ncia y Acceso a la Información Ptiblica Gubernam.,ntal. \ 
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SEGOB PGR· 
- •. -... -... -, .. -... ,--.. --.• -,,-,.,¡.---., 

SEMAR SEDENA 
\tCMllAlltl.I\ rn MAfll-

No. Follo __ 00204. ___ _ 
Fecha: .J.;,/ Jil / J.!d. .. 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQ EDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado Guerrero 

Fuente 

Inicio 
. 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en onlen 

( ' .,ol6gicll) . . 

. 

./ 

Clave

Latitu

Nuevo Balsas 

De la información 

Fecha 30 de octubre de 2014 

Fecha 30 de octubre de 2014 

Descripción 
Esta cerca del pueblo de Acatlán, a 5 kilómetros 
al este. 

Longit

Localidad Acatlán 

De la Instrucción 

Hora 05:00 horas 

Hora 21 :07 horas 

Saliendo de iguala a las 05:00 horas part endo hacia Nuevo balsas llegando a las 07:00 
horas, posterionnente llegó el hellcópte11 > a las 11 :15 donde se trasladaron hacer el 

· ll&Cc:Jloclmiento a la localidad de Acatlán, . on la finalidad de e"contrar una cueva que se 
con+cida "Cueva del Diablo" e ando a la cueva 11:30 horas, se 
hizo un reconocimiento del lu  retomo al municipio de Nuevo 
Balsas a las 11:55 horas. Más tarde a las 1 :45 salie110n en 6 lanchas con motor fuera de 
borda con 30 elementos de Gendanneria, en •oordinación con 10 elementos de la UPOEG y 
5 de Derechos Humanos. 

Resultados Se estuvo buscando la cueva con resultados ,,egatlvos hasta las 17:30 horas, haciendo la 
~=::-d• :~·::.;~bservadón que la persona que nos dirigió al 1>unto tenla poco más de 20 años que no iba 

: . . al lugar, regresando a Nuevo Balsas a las 18:3-4 horas, procediendo a 11eg11esar a Iguala a las 
·· .; ... ,~.·, 21:07horas. 

'·j r ,·r.·~:~ 1 1 [:fll:i 
'tl.l'•ti"' 11• l""W 

· · ·~n El lug¡tr que se indicaba en donde se encontra a la cueva, aproximadamente 1 kilometro, 
Observaciones 11ecorriéndose más de 2 kilómetros por una ve11e a del lecho del rio, sin encontrar la cueva 

que mencionaba el Informante, detectando q1 e en lugar recientemente no hay una 
probabilidad de existencia de personas. \ 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

Agrupamiento 
1er Agrupamiento 

División Coordinaeión \ 
Gendanneria Operaciunes 

Grado I Nombre completo 

No.~ Tipo Imágenes 
fotográficas 

No. E

'.$()~(
~onte ado. 0 J __ 
\ rnO :..(Oq 1 O(.). 

\ 
1 

5!)1 
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SOPORTE FOTOGRÁFI 

j 



SEGOB 

: ··~ 1. 

CNS -~':"1;•"':11:-.. ""'~v 
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·-

POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN DE GENDARMERÍA 
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. " 
SEGOB s E' o F :"..}A 

~ ...... --~.e-.. SEMAR PGR· 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUE 

Objetivo de 
Búsqueda 
Sobre \Sce-\o Clave:

Ubicación 
geográfica 

No. Folio lb (fJ ~ 
Fecha: EJ; I L I ~~ 

~ 
PORSECTÓR (INICIAL) 

Longitu

Municipio: le l;¡{;c¡,17t7.I?· Localidad: tÍPo ,#/ÁJ 

De la infonnación .Yetft1HCIP. Cvr/a ~,f(( De la Instrucción 

Hora Of .'O iJ . 

: " Mn contenida en el presente do umento es auditable, confidencial y/o reservada en 
$m1,n.~ 1ei¿¡h: y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

lla.Qf. ~.1'.~WiQ . .. 

504 
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SOPORTE FOTOGRÁFICO LIO: Z3.2M.00205.TEL ~ 
FECHA: 05/11i2014 -



SEGOB SI DE NA SEMAR PG-R --- _.\....._. ... _ 506 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQ DA POR SECTOR (INICIAL) 

Ubicación 
geográfica · 

Estado Guerrero 

·Ob~cfones 

Unidad 
adniinistratiVa. 

, .. 
Manélo·~ 

re5P.9f.'~ 

Anexo(s) 

.. ··~ . . ;. 

idencia lolognir-. video, 
...-os.etc.) 

Latitu

División 
.Géndarmeria 

Coordinación 
Operaciones 

Localidad

De la Instrucción 

Hora : 50 
Hora 

Agrupamiento 

llt s 

rrf do 

, r. . infonnaclón contenida en et presente documento es auditable, confidencia y/o reservada en témünos de la Ley f, ~ederal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

¡¡•) •:: 
f',~i· 
,¡· 

\ 
1 
1 
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SOPORTE FOTOGRÁFIC 
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G 
7 
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FOLIO: Z5.2L.00206.M~S 

FECHA: 05/11/2014 ... 



•. 

~.t.: li u .tS S!:::U.tNA 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQ 

Clave:

Estado Guerrero Municipio 

Fuente De la Información 

Inicio Fecha 

Conclusión Fecha 

Acciones 
(Resumen en orden 
cronológico) 

Resultados 
(Datos básicos de 
~) 

0b5'..Vaciones 

Unidad 
administrativa· · . ·:.. . .. 

Mal'ltk> .. 
responsable 

Anexo(s) 
idencia fologréfica. video, 

ICUfnlontos.etc.) 

División 
Gendarmería .. .. ... 

Coordinación 
Operaciones 

Grado I Nombre completo 
(of,fi(~t fo 

~.l:MAK 

No. Folio CD Z,o] 
Fecha: [;ó/ ...!l./....!....¿¡ 

EDA POR SECTOR (INICIAL)~ 
Descripción ., 

(.111Lf/H·Jllrf6<J-LO,, f013LAP0 
úBICIJtxJ XJ/'JTO A Vrf fZ 10 

De la Instrucción 

Hora 
1/ ºº 

Agrupamiento 

/c,f~ 

del ~C~OI 

onnaci • . ontenida en el presente documento es audltable, conflden al ylo reservada en términos de la Ley 
al .de T · . rencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

. . 
'• 

·~ \ ~~ 

\ 
\ 

• ; 

\ 
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SEGOB SEDENA SEMAR J'(j IZ 
510 

Objetivo de 
Búsqueda 

Mina 
Clave Sitio de 
los cción 
Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Conclusión 

... . . ,.,. .. 
' ClaV:4tde · · 
· · . .:r~ai\sporte 
, . tllizacto . :,:.:: 

... , 9.b8,-vaclones 
:- d~·-··· J 

Unidad 
ad~istratlva 

~ .,. ... 
Ma 

------
No. Folio: 00208 

Fecha:.2 f¡ 111 IL/ ~ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚ UEDA POR SECTOR fiG6 

Clave:  

Latitud:  

Municipio: Buenavista de Cuéllar 

Por Denuncia / Solicitud 

Fecha: 17 / J/ov /!t./ 

Fecha: J l/AIPv /Ir 

Clave de 
Eq\Jipo 
Utilizado 

Descripción: A 16 km al NE en linea 
recta de Iguala, por carretera Iguala· 
Palmillas, entre los poblados de 
Tlamacaza a Buenavista de Cuéllar 
Presencia de 
Familiares __ Si ...1:_No 

Longitud:  

Localidad: Soc. México 

De la Instrucción de PF 

Hora: /J:.Jo Ar.! . 

OLO.!f..;!1 

J~ Á-vo. rl t;/'C''/º tle 2 t'kma1hJ <k /a 
y-k,,,Jcl'J/,;..; 4 ¡;/l'l(//)/~ erf/; (fóua t 

División Coordinación 

oo/c/;o(Jof/;1 rk 
Grado I Nombre completo No. Exp 

;., l/3</JJ 

Agrupamiento 

(l;¿WJl./1á 
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. SEGOB 
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.. ··:-.· · .. 

CNS --0.~11!17\'.oJnU~..,,..d 

:¡, \td.llNll 

PO CÍA.FEDERAL GENDARMERÍA 511 - -
Sbl 

SOPORTE F 

POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN DE GENDARMERÍA 

TOGRAFICO 
No. FOLIO: Zl.28.00208.BUE :9t 

FECHA: 27/11/2014 
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1 
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1 
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512 
(No. Folio CO? t8 

Fecha: ~ / JL I ~"1 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚS EDA POR SECTOR (INICIAL) SOS 11111 

i Objetivo de 
¡Búsqueda 

.1.¿)\ec.\ a 

'· .. Ubicad6n 
geogrifica 

Estado Guerrero 

Fuente 

Inicio 

. Conclusión 

•Acciones 
~-orden 
.......alógico) 

1 Descripción 

j I EJ \ e..c 1 G<. ci bóAclo l\Vt.~ 1 "' 
1 c1ave:

Latitud Longitud 

Localidad 

De la informaci6n De la Instrucción 

Fecha O b - l/ - 2 O J J../ Hora 

Fecha 06- ll- z.0 ¡ Hora 

,~~ 'l.!.ll lut) ho el L3 'juJ 1Ao1 }c-'4 f:L ~s ¡;,)Y\"" \jle.c h:i 
R9$U~S . ·: . A-bt ~" {)¿,{ d. ot : "/ e"" e. I f>i-'t'l-k ck,t'I k k ~-"e. lec) penSq~ 
9u. ~ se. e/1~":-+~ v-1~ c+~A, lj)-e.ct.si ~ ' evA t,-1 

.:'-' e\ m" 11 ,'-c. l p_; D c/..-t, Acciqc.• ~ n 0 e }(1~ i.o. 
: ... -. !:'~·; ~ f 
·.· .. · ... 

... 
. . . . •: 

Unidad--v · 
administrativa 

± l ~"5~" ~"k. eJ t> b~ e~ ~e, L(IW 
~ · e Y'\ (A¡ U\ \'v-ct e"" -fe..r r¿¡\ e e r t'"' y ¿"' 

J l,,e .5 \'1:\_.) 

v"1 ~ lo r'Yl~ &J } _ 

l . l c.-ú /Y\ ¡- • 
División Coordinación O\teeca 'e-~lt Agrupamiento 
Gendarmerta .Operaciones estitAn:<í•C~~ '1-c41..,10.(U.) 

v A 01: !ZSPF Ci l'l'l"ó e.e-· , · 
Grildo / Nombre completo No. Expedie

~(.\~ 22-1-51-
Tipo 

:::fi;To 5 

Contenido 
fer\ l~ br<t'1"- ó (&1/)1"'° e;¿_ 

rt\ ce,...}q '°"' L:i~ f'< 1>0.,,,_-. c;Á<,( 
v f'o ~ // ~ ~ (Ji l ~le e tet 
o.~111\kll 1( JA' 

la>l!l! niela en el presente documento es auditahle, cnnlidenr.ial y/o reservarla en térmfn.,-; de la l.ey 
r:o~~1-:"' .rica ..... ~""~~ .. '""'"'" /\,.,.º~"" 11 t-s fnf""""""""'';." .,.,·,ht;,..,. ~Hh..- ...... -.~ ..... ,.. .......... , 

E.N '>l';;.')11'»\CI 
to~ ~~~~~1AO . 



SEGOB 

-~ 

~~ ~.·: ~?{~!~· 
···~·:~ 

CNS POLICÍA.FEDERAL • GENDARMDHA --:~~.l';.'\<!tf> ..... ('.-,-.~ 
;..+.;• ... ·~ 

SOPORTE FOTOGRÁFICO FOLIO: Z3.2G.00209. TEC ~ Q 8 
FECHA: 06/11/2014 

J 
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1 
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•.,. 514 
-~F.GOB 5T'1 ·., .-,.1 '"- ' \ ;¡ ~;.-,:;,:;_, 

<. No. Folio (O?il-li 
Fecha: (8/ ¡¡_ J L.:/ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUED OR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
BClsqueda 
~ 
\Jv.:-\ci 

ripción 

e<t"'l-'"' / vt\ ll\.tn¡::>o '4 
.h.v< " .vi l't Ja 3 C&\ 1 k-~ 

Ct>Yl · S .J. Uf I Jt J.u1 Ct 

Lon itu

Estado Guenero 

Fuente 

lnício 

Conclusión 

Acciones . 
. ~enoil!M 
er 'rico) 

t2: ,5 
1s:s5 

l '· / ,·%~º X ~r'\ (ól"\ t~ro'I'\ ~ e O(\ +("..ic.c< wn...(.. (cas"L.J) . 
:· ,,.,.,.;;t~."6"'-t\Jv..ll~"-"~ V e,n .e-( (f oh4J;J o>Vl~c,1p\ ~ ok Ap~X:f, 
_c::»·-k.:·~\,..c~.:>"' r'\o ..\e,,it.iA "''"'J.J -t l~,;t'Yl"-~tdn 

.'Ar• \~ ~'o WJ.ft·~ A t?\oV\ f)'\ll.o'\+s,$ ~ +(".-\ ?\ oj, 

~t"\ ltt.:> c."n:> "º'--t6r-u) ~a .... ~~ St- r\b~ b~ 
Ob .. ""aciones f"L ':Ju, ~"' i' tl m11ohv -~\l.-~<} .511"\ Se-1 Jiobi'~cÍ~ 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

Anexo(s) 
• · fologrifica. video. 

]'0$· ele.) 

Contenido 

'J'5h vlL. lu5 Po h \" J~.) ó 

M.J'll \(A p 1 ~..5\ V el 
(2e ú1(l J..J /J. ¿, .tO . 

La infonnact contenida en el presente documento es audilallle, conlidenclal yto reservada •n ténnlnos de la Ley 
c • .._...,,._ T ........ ft..__;." A,.,..,.ft • 1• lnf~_.¡1...., D(thli..- t:lt.._..""~I 



; .. -_,· . .;::.· •.-::.,,.-., 
1:;.,,,-..; .... ,!.1•"J".",A'o,¡ 

_.,,r.:,_;r:.;;. 

SOPORTE FOTOGRÁFICO FOLIO: Z5.2K.00210.CAS 
FECHA: 07/11/2014 

\ 
1 
1 
\ 
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' 

... 
SEGOB SE[)ENA SEMAR p(;R -----

~ ........ ,., ··"'"' 1•: ••""'~~-~.v·•••" ,.- ......... .. ·~· ' 

Folio:a:> Z) / '5tf 
Fecha: 12/02/15 

HOJA DE VERIFICACIÓN O~~ )SQUEDA POR SECTOR 

Objetivo de 
Búsqueda: Clave Descripción: Cerro ubicado en el 

municipio La Presa. 
CERRO 

Clave Sitio de Presencia de 
,_Si X No 

lnsnección Familiares 
Ubicación 

Latitud
gwgráfica Longitud

estado: 
Municipio: La Presa Localidad: Sin Localidad 

Guerrero 
Fuente 

Por denuncialsolicitud. De la Instrucción de PF. x 

Inicio 
. 

Fecha: 12 febrero 2015 ; Hora: 10:00 
.· ; 

Conclusión 
Fecha: 12 febrero 2015 Hora: 11:15 

Acciones., !.~ .. Siendo las 09:30 hrs. el Suboficial Mejía Ruiz Ulises con 1 O elementos más del 
(R9SUll'llllfl en Ílld9n 

' ' 'Agrupamiento de Operaciones Especiales de la Gendarmería, a bordo de la 
~··.···: ... ~' -. ·~~- aeronave .con número económico PF202, al mando del Capitán Subinspector López . ·:,¡, ·~ . ' 

. -}!-'.ª·-~ Morales Osvaldo con dos elementos más del Aérea de Operaciones aéreas. Siendo 

-• ~ las 10:00 hrs. llegamos a las coordenadas Indicadas el piloto de la aeronave realizó 
" ,. .. 

sobrevuelo del área con el propósito de ubicar un sitio adecuado para el descenso ."';f/il . ' 

ItJ-•. " de la aeronave, sin embargo las condiciones del terreno no lo permitieron. En . . ' - .. donde no se pudieron observar a los 42 estudiantes normalistas, los cuales son el 
" . objetivo de la operación. 

Res l'Lifl. '~ ... ... ·. Debido a las condiciones geográficas del terreno la aeronave no descendió y por lo 

~~-···~ 'tanto fue imposible el patrullaje pié a tierra para una mejor búsqueda. 
1..;.~.,-

. -~;n(: a :i !~/ !V-t ,,. 
" cM Clave de 

T e 01,06 Equipo 02 
Utilizado Utilizado 

Observaciones Se dio cumplimiento a la orden de búsqueda, ubicando el cerro en las coordenadas 
17°58'1'1.75"N, 100º31'25.SS"W, en el municipio de La Presa del Estad.o de Guerrero. 

Unidad División Coordinación Agrupamiento 
administrativa .. Gendarmería Dirección General de Operaciones Operaciones 

Estratégicas y Unidades Especiales 
EsD@ciales. 

Mando ail' Grado y Nombre completo No.
responsa , ,; "~\ • 

·350' 
C:f.,, ·~ Subofici

Anexo(sJ~i No.4 Tipo Contenido 
(Evidencia IOI ~ Referencia Imágenes de la búsqueda. 
vfdeO. docu~ 

fotográfica • •• . . 
La 1nfittma01~P9tlA1~1da en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
térmirSAE<le la?lflJ frf' ral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

OH1r:. ·~NC1A 

~DA • 
,[Nlf.; i ,·1GACtó 

f. Df.. ~Af'RJ.;.~J.R~ 
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. ·. ~:, ' •· .';¡ 

~;· .,'¡ 

.--

FICO 

No Folio: Z4.2L.00211.PRE 

Fecha: 12/02/2015 
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SEGOB "r.: D ¡:: i .,A 
" !:.. i'. .~ ¡'! MAR 

'>O•.l•I 1 Ull\ I" o,o>:.'O:h,•'-"'·'• \ff , , .... ,.¡, '" "'"ª~'' 

No. Folio CO 7 \ 2 llS 
Fecha:~z../ !!_/kv?"' 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUE A POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo d!-
Búsqueda /p?U'Zo ,,... 

Clave: -7~,~ZI 

escripción Gt. a.-.aw ti q/ ~ 1 
cocLJltJ <t 8/éu, d /a ((114/e KI • 

Ubicación 
geográfica 

Estado Guerrero 

Fuente 

Inicio 

Observaciones•· 
,,., ... , t,:,: . 

..... ' i •• 

Unidad 
administrativa 

Nuevo ~V-

De la infonnación 

División 
Gendarme ria 

Coordinación 
Operaciones 

Mando 
\Onsable 

Grado I Nom

~J ibu!.  
Anexo(s) t~~ · No. ;· 

· ncia fotográfica, vi~ , , 
umenl0$ , etc.) u•;\ ·. · 

t\~ ; 
t!;i ' 
,.:~') ... 

e la Instrucción 

/OJ/I /!r.S, 

~~:~% kí; fa>?r ~ ,6, wPF \ 60 J,,evtJ.do . 
1 

\ 

111/s. 

la irlf.tfM'b~. .º Q~\fn nida en el presente documento es audltable, confidencial y/o r servada en lénninos de la Ley 
Fedé(llUllllT~ela y .Acc:eso a la lnfonnaci6n Pública Gubemamenlál. \ 

1

1·"l'E·.\· .•· ~~¡ \ .. ,...., . 'A ' ' ... : . 
n.t'é<TI'~. • . 
, s~··i 1~si;.,c11: 
~ .t.Q.,.,.i.80 
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SEGOB .. 
I 

No. Folioccl. i 3 
Fecha: 16111 / 14 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEC ~POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

LOCALIDAD: EL 
EPAZOTE 
Ubicación 
geográfica 

Estado: 
Guerrero 
Fuente 

. 

lniciQ 
.· 

Conclusión 

Acciones 
(Resoo>en en orden 
Q'oncl6gico) 

Descripción: 
Se realizo un sobrevuelo sobre este 
localidad. • 

Latitud Longitu

Municipio: El Epazote Localidad: Chilapa de Alvarez 

De la infonnación De la Instrucción 

Fecha 15/NOV/2014 Hora 0940 

Fecha 1 SINOV/2014 Hora 1800 

Aproximadamente a las 0940 se arribó a la ocalidad del Epazote municipio de 
Chilapa de Álvarez se realizó un recorrido a pie tierra con los padres de familia 
preguntando por los 43 jóvenes desaparecí os mismo que a los que entregamos 

..•. _.. las_tarjetas con el numero para la denuncia! de la división de Gendarmeria 
t .-;: ~:. 

Observaciones 

Mando 
responsable 

Verificación de las coordenadas con un resuH •do de información negativa. 

En las inmediaciones coordenadas citadas se bservó poca cooperación de las 
.personas habitantes de esta localidad mismos 1 ue manifestaban no saber nada de 
la 43 personas.que si llegaran haberse algo se 11 reportarla al numero 
Proporcionado 
División 
Gendarme ria 

Coordinación Dirección j eneral de Agrupamiento 
Operaciones Estratégica! y Operaciones 
Unidades EsDeciales EsDeciales 

Grado I Nombre completo No. E
3507

Suboficial  

Tipo fotografías 

U lof""'l'O"" .,, .. ~ .......... doo•mooto U ,..,,_, """' ~ol•I ............ M 
. términof ~Ja'L'fe:N ral de Transparencia y Acceso a la Información Públic Gubernamental 

~
1

'~tt~~AT,ARCOIÓ,,~ I c,t,.,,...... .. 

-
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SOPORTE FOTOGRÁFICO FOLIO: Z5.2H.00213.EPA 
FECHA: 16/11/2014 
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No. FolioeúZ-11 ' ~j'& 
Fecha: 16/11 / 14 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQU~ •A POR SECTOR {INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

De información y 
reconocimiento 
en el Poblado el 
Naranjo 
Ubicación 
geográfica 

Estado: 
Guerrero 
Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en orden 
aonológico) 

Clave: 

Latitud:  

Municipio: Leonardo Bravo 

De la información 

Fecha 16-11-14 

Fecha 16-11-14 

Descripción 
Referencia se encuentra situada dentro 
del municipio de Leonardo Bravo, en la 
región centro del estado libre y 
soberano de Guerrero 

Longitud:  

Localidad: El Naranjo 

' De la Instrucción 

Hora 09:00 

Hora 13: 40 

A las 09:48 horas partimos en la aerc nave al poblado el Naranjo del 
Municipio Leonardo Bravo Guerrero ·e ln las coordenadas geográficas 
17.702778, -99.747222 ......... ,._ ..... 

. ~· ~........ '.:::- ·Á las 10:22 horas llegamos al aeropuertc de la Ciudad de Chilpancingo, 

or .•• ·~-~i.~.: ... : .. '.:~.r.~~·-.. :-~.· ~~:1 :s~~:~~ª~~:~:~~eaf ~~~::d~e e: ~a~n:~:ii~~~fci~~ 1~!~~~~ 
Bravo Guerrero. 

·:.s-r 
·,<'.,. 

A las 10:50 horas se hiso un reconocimient1 a pie tierra, en el poblado de 
el, Naranjo con las coordenadas siguientes ~  
siendo guiados por el Policía Rural.   y el 
Comisario Municipal  

A las 13:40 horas se llega a las instalacic nes militares ubicadas en 
perjférico oriente s/n entre heroico colegio mili r y Valentín Gómez Farías 
terminando el reconocimiento aéreo sin no edad en él lugar antes 
mencio~ado. 

=ub'!:!>:~J~~~. En el r~nocimiento y recorrido en pie sobre el Pobla• o el Naranjo no se obtuvo 
idenliíocación) l\~1! ~ información de que los 43 estudiantes de la Normal Ru Jil de Ayotzinapan se encontraban 

~¡;;=? ~-h:: los ~ padres que nos acompañaron se percataron dr esta situación. 

"' ,,,- •• ,~,_.4•-· ..... \ 

adminlstratl a uenaarmería Operaciones 
Agrupamiento 
Operaciones 
Esoeclales 

.. 
/ 
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Mando Grado I Nombre completo 
responsable 

22757 
1-:-----.,. ,-~~~~-.-=-~-.4~ ~~~~~-lWllt 

Anexo(s) No. Tipo 
(Evidencia fotográfica, 
video, documentos , ele) 

4 fotografias Imagen del reconocimiento. 

La infonnaclón contenida en el presente documento es auditable, confideneial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a a Información Pública Gubernamental 

. "'.·.[:' ¡~ ··''· ........ : .. · • 

. ...... 
• ~ .• • :··· ¡ • ' .. 
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SOPORTE FOTOGRÁFICO 

POLI ~FEDERAL 
POLICfA FEDERAL 

DIVISIÓN DE GENDARMERÍA 

FOLIO: ZS.2G.00214.LEO 
FECHA: 16/11/2014 
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No. Folio roel5 
Fecha: 1111112014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQU A POR SECTOR (INICIAL) 

ObJeUvode 
Búsqueda Descripción: 

1 c1a
Referencia se encuentra situada dentro 
del municipio de Iguala de la 
independencia en la región centro del 
estado libre y soberano de Guerrero. 

Latitud Longitud

Municipio: Iguala de la independencia Localidad: El naranjo 

De la infonnación De la Instrucción 

Fecha 11 de noviembre del 2014 Hora12:00 Hs 

.1 
Fecha11 de noviembre del 2014 Hora 14:41 Hs 

· ··.· .. Siendo las 1200 salimos 6 elementos del ag pamiento de Operaciones Especlales 
· en apoyo del personal de caballerla. 

Arribamos a dicho poblado a las 1320 Hs rea ando descenso por medio de rapel 
para ubicar y revisar el punto antes menciona • 
Al concluir nos dirigimos a la base lncorporá onos a la misma a las 1441 Hs sin 
novedad. 
Se tiene a la vista un cerro deshabitado co0.cai a-pór·e1mot1vo que se tuvo que 
hacer un descenso a rapel el cual fue revllado encontrar indicios de las 

· personas desaparecidas. 
--·· 

En la pendiente había panales de abejas el cual ag edieron al personal al momento 
de su descenso causando lesiones fislcas tratabl 

Coordinación 
Operaciones 

1 Grado I Nombre completo 
Policía Segund

Tipo 

4 FOTOS 

Contenido 
Ubicación el lugar y personal de 
Operacione Especiales en conjunto 
con caballe a 

ontenida en el presente documento es auditable, confi ncial y/o reservada en 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públic• Gubernamental 

525 



SEGOB ,...~~ 
•.• ._;,_;;-: .. ~ ~ ~;7~ 
--- . !-=-=· COMU:eUN.U>O NA<."ION.'l 

POLICÍA 
.~ 

FEDERAL 
SECllETIJtiA DE ClOIEllNAClóN º' StcUlUOAD 

Comisario 

POLICÍA FEDERAL 
D IÓNDEGENDARMERÍA 

DIRECCIÓN GENERAL DE OPE CIONFS ESTRATÉGICAS 
UNIDADES ESPECIALES 

AGRUPAMIENTO DE O ERACIONES ESPECIALES 

"2014, año de Octavio Paz" 

Iguala de la independencia Gue rero, a 11 de Noviembre de 2014 

ASUNTO: Tarjeta informativa 

ABEL  
Director General de Operaciones Estratégicas 
Y Unidades Especiales. 
Presente 

Por medio de la presente, me permito hacer de su Superior nocimiento de las novedades 
ocurridas en servicio. Siendo las 1200 hs. salimos 6 ele entos del agrupamiento de 
Operaciones Especiales en apoyo al personal de Caballería; os dirigimos en dirección al 
municipio de Iguala de la Indepedencia a oordo de 21 vehíc les 19 Cutrimotos 

. y 3 tipo Bra~· Con coordenadas latitud ongitu para dar apoyo al 
·.~n~ficial  es el resp despl v? de Caballería. 
· ~bamos a d1 o poblado a las 132ohrs, realizando deseen por medio de rape} para 
; 'Übiear y revisar el punto en mención; al concluir nos dirigimos la base, incorporándonos 
/~Ja:.misma 1441 hs sin novedad. 

. " .. 

. ···. 
' . 

'~ .... 
. f.\; 

·. ·:· ·. ·-· .. 
RESPETUOSAMENTE 

SUFRA ....,.,..... .... 

\ 
1 
1 
' 
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SOPORTE FOTOGRÁFICO 

POLICIA FEDERAL lllf 
!VISIÓN DE GENDARMERiA 

FOLIO:Z2.2C.00215.IGU 
FECHA: 16/11/2014 
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No. Folio oó Z.lb 
Fecha: 13/11 / 14 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA P R SECTOR {INICIAL) 

escripción Objetivo de. 
Búsqueda. 

Inspección 8 . · j Clave

lnfoimaclón de 

eferencia se encuentra situada 
entro del municipio de Cuetzala de 
rogreso, en la región centro del 
tado libre y soberano de Guerrero 

Latitu

Municipio: Cuetzala del Progreso 

Fecha 13·11-14 

Fecha 13-11·14 

L ngitud

A las 08:30 horas partimos de la Base de Operac nes para inspeccionar 2 
minas pasando por los poblados de Colula, Tianq · oleo hasta llegar a San 

.· Jerónimo Municipio de Cuetzala del Progreso Guerre o. 
A las 10:10 horas llegamos a Tianquizolco teniendo ontacto con el secretario 
auxiliar del Comisario Ejidal el C. quien nos apoyo 
como guia hasta llegar al Municipio de Cuetzala del P reso. 
A las 10:55 horas legamos a Cuetzala donde el omisario Ejidal de la 
localidad no indico la posición de las 2 minas en San J ónimo. 

;~!.i~¡::::fm .. A l~s _11:06 se tiene contacto visual con el apoyo aé un Blac Hawk y un 
.• ;-. .... "'· . Collbn. 

:J:J;,¡;·'ill<'' 1 '~ A las 12:10 hora encontramos la entrada a las minas r visándolas a detalle, 
.;~5Jh'.:~i:1~;¡¡~ acompal'lándonos los medios de comunicación en todo m mento. 

· ;¡~·:;r · A las 13:16 horas concluye la inspección de las 2 minas si novedad. 
· ~ A las 17:00 horas nos inco oramos a la base de o eracio es. 

tos b6sicoa de 
. lliftcación) 

En el reconocimiento, inspección y recorrido por las 2 mina de San Jerónimo no se 
obtuvo información de que los 43 estudiantes de la Normal ural de Ayotzinapan se 
encontraban en ese lugar. 

Observaciones La policía comunitaria, así como los representantes de los pdblados cooperaron con 
~· .. nosotros nuestras preguntas, aclarando que esas 2 minas l~va bastante tiempo 
;;,· ~bandona as. 

Unidad ~'· : l)ivisión Coordinación 
administrativa\;' .Gendanneria O eraciones 
Mando ~· ;Grado I Nombre completo 
responsable · ,Suboficia

) l.'d'· . :,,,¿, (' 
Tipo 

Fotografías 

22757 
Contenido
Imagen del reconocimiento de las 2 
cuevas. 

La infonn da en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfonnación P6blica Gubernamental 
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OLIC[Af1FEDEAAL 
. iU 

POLICIA FEDERAL 
MSION DE GENDARMERÍA 

DIRECCIÓ GENERAL DE OPERACIONES 
ESJRATEGI :AS Y UNIDADES ESPECIALES 

AGRUPAMIENTO OPERACIONES ESPECIALES 

"2014, año de Octavio Paz" 

Iguala de la Indepe,nClencia, uerrero; a 13 de Noviembre de 2014 

Comisario .. ·. 
ABE ·. ·. . _. 
Director General de Operacion~ ~-égic8s· •. · 
Y Unidades F.speciales~· · · · · 

ASUNTO: Tarjeta Informativa 

Presente 't •'· 
f..'.:-1;. -... -' ' . ; ,.' . . . .... ·•. . . . ,; • ' ~· . . " ' . . . 

Potj.iftdio de ta presente, mé J>ernñto hac~r:de$ll·sti~Qrc "·o~mierito que:el día de la fecha a 
las ~~?30 horas se me oomisioparon Plinl ~aljzi\i.áµll reco. ociriúento y búSqueda en 2 minas 
abáfidonas del Municipio de CuetZaliide_progreso del.Esta· o de Guen-ero; con''47 elementos 
mái.saliendo a bordo de 8 ,Yeh~cµlos· CRf con: n{uneros nó.nücos  

    · pléin~ndo y.· . .. on' lÍl~ por'1os . Municipios de 
·Cc>cµIa,. T~~ol~y Apetlanca que a continuación sé ,me,ncí · . iul~·:· · ... _.·· . · • · .·· .. ~, 

-~· : ·::: ~.·~· ·~·. ,· -~~· •. ~.: ~- - .. , -, _·:,o ~:_' -:. \ ... -~· : -. :{:" •, -:_·. '-_· " -~--- - ,,,-.- .\~_ ... ~::·: '_-./~: :· • . :· ·_- . • .. ~.:·; • '· • - - { ' . .; < 

Ap~ó.~Ih.~!.!~p,iente ala,s 08:43 hó~~~i~()¡'tma·pará~~ ab t~r CQll}bustiple;,~Wel crucero 
de~·CQlorija·Guadalupe en donde sé tuvá,contacto eonlos med os·de:c.omunicaci9n de Televisa 
y W;·~eca a,sí cohlo~l ,Sub oficial  y j póli~ primeró  

 dé'Ía.·oficina del comisionado delártide com . ca'éión sóéial, ' los cuales DOS 

acompañaron/ en todQ0} el. trayecto hasta Cuetzala ·del P · greso .. A las 09:29 horas 
aproximadamente se arrib()'al poblado,d~ Colula. 'Continq.ando D la márcha a las 10:10 horas 
llegamos a Tianquizolco éncóntrando en eltugar una guardia de licia: comunitaria con ocho 
elementos en dicho punto seJiéJle éontacto con el secretario auxil del cónüsario ejidal el cual 
responde por nombre  con número..telefó ico  mismo que 
nos acompaña como guía al punto de búsqueda de las dos minas, in rmándonos que el nombre 
del conüsa~; -~idal  y que nó se ene entra en el poblado por el 
momento. P~ndo al si~ente punto abordando a las 10:26 hopas al pueblo de Apetlaca en la 
entrada se elleó-Btraba otra guardia comunitaria, seguimos por el ino llagando a las 10:55 
horas al MUÍÍicipjo de Cuetzala en donde el comisario ejidal de nom re  
con número telefónico , nos esperaba para guiarnos a las d s nüuas abandonadas en 
San Jerónin{o ·.·donde se trasportaba en una camioneta tipo Nissa color vino con placas 

 L: . ·. ,;_~'..'? : .. ·_·,'. \ ;í ~- ·~: 
);:;. : ;. "<>:, 
A'' ; \ -:-· :. , . .• .-.,>. 1 
f.~.. .. '..)f'h, .. ·..;~~ 
il' ... ·~:,,;,_yi;.~r~os -~· Copias: 

Al subinspector In~. Jos• Aqustin LlAlll&s Garcia, Director da ir.a.- Para su eonoeimiento.- Presente 
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Asi mismo aproximadamente a las 11:06 horas se tiene e ntacto visual con el apoyo aéreo un 
Black Hawk y un Colibrí, pasamos a las 11:18 horas po~ el timo filtro de guardia comunitaria a 
la salida del poblado de Cuetzala circulando por un camin de terraceria aproximadamente por 
lhr hasta llegar a las dos minas, llegando al primera mina las 12:10 horas con las coordenadas 

la entrada se encontraba cu ierta con hierbas, dentro se podían 
dono total. No$ adentiam . aproximadamente unos 2oomts 

encontrando diferentes pasajes de los cuales tQdos estaban lausurados. encontrándose entre sí, 
llegando al final de lamisína sin encontnu'. nada relevante, las12:34 horas· nos dirigimos a la 
segunda mina con las coordenadas a una distancia aproximada 
de 3oomts donde se encontraba la pritll,er mina ~la entra . se encontraba elevada a 2 metros 
de altura aproximad3mente del~mirio t~iúa una profun<lid d de is metros aproximadamente, 
en donde se obseiva ·· claramente un • abandono total si rasb:Qs. de · haber sido visitado 
últiID. amente. · · . · · · · · · · · ;: · . <.;(, ;-

..... '. '= ,":i 
~·· :: --:: <> ~ . ···,-:·.:."'-;_;; ... -.. /. - },'• _: ~:_ .,. --~--- ·:·,, 

Lo que i1,1fc;igno p~ lo$ efectQ:$ a que báya lugar: Sin más por 
m~atentay'tiistingn,.ida consideración.« · ·;. · . ; · · · 

· .. r ... ~ ... , :::i~'" ·,· . 

SeJu1exa memoria fotográfi('.!l. · . . . . 
L<(gue .infonno para lbs ef~~os que baYaJtigar.'Sin más por el m 
mi más atenta y distinguida consideración. ·. · . . ..·• ·· · · · 

Se anexa memoria fotográfica.: 

;·, 

\ 

Al subinspector ?nq. , Director~ ir.a.- Para su ccnocimiento.- Presente 
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Copias: 

.
SUFRA CCI , 

\ 

1
Al subinspector Ing. José A91lstin Ll...,..• Garcia, Director de Área.- Para su conocimiento.- Presente 

1 



SEGOB CNS LICIA .FEDERAL 

POLICfA FEDERAL 
DIVISIÓN DE GENDARMERfA 

DIRECCIÓN GENERAL DE OPERAOONES 
ESTRATÉGICAS Y UNIDADES ESPEOALES 

AGRUPAMIENTO DE OPERACIONES ESPECIALES 

"2014, año de Octavlo Paz" 

Iguala de la In pendencia, Guerrero; a 13 de Noviembre de 2014. 

SUBOFICIAL 

Presente. 

Organización Táctica. 

El despliegue de personal será de acuerdo de las necesi 
riesgos, el tipo de terreno, enemigo e información. (se anex 

1.- INFORMACIÓN.! 

ORDEN GENERAL DE OPERACIONES. 
IGUALANo.1 

des de la operación evaluando los 
estado de fuerza) 

. ' . 
Prtducto de una <!,enuncia, indican que en el poblado de Cuetzala d Progreso se encuentra una mina 
al)eaj:lonada don# se encuentran los 43 estudiantes vivos de la ormal de Ayotzinapan que los 
custodian sicarios vestidos de comunitarios los cuales también se encue tran en Tianquizolco y Apetlaca . 

. · . . . 
El.ri;unicipio de Cuetzala al norte del Estado de Guerrero y sus coorde das son  

 colindan con los municipios al norte con Teloloapan al sur con eliodoro Castillo y Eduardo Neri 
al.Pti~nte·ton Cocula . ., 

11.~~~0RDINACIÓN . 
Af~onlénte: con Apaztla, con el Comisario ejidal Cuetzala con el nomb   el 

. Setretario del Municipio de tianquizolco; representantes de la prensa de dis intas televisoras. 

111.· MISIÓN 
Buscar y localizar vivos a los 43 estudiantes de la normal 
desaparecidos desde el 26 de Septiembre del presente año. 

~ . 

IV.· DESICllft~~-.., , 
Salir a las o@l: de la base con 2 secciones con un estado de fuerza de 47 ementos y 8 unidades del 
Agrupamientw.·~.·· ' eraciones Especiales que se ubica en Iguala de la lndepende cia con destino a Cuetzala 
del Progreso · . se encuentran las minas abandonadas, pasando por lo pobla s de Cocula, Tianquizalco 

~ 

y Apatlaca re~ndo en cada punto la situación y novedades de la misión.
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Clá"9 cte .; 
T~nsporte 
Utilizado · 
Observaciones 

..., ..... 

No.Folio: 00217 

Fecha:t'6 J tJ/ J 1~ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚ~ ;puEDA POR SECTOR .. 
Descripción: A 6.7 km al SE en linea 
recta del poblado d4 Mayanalan 

Presencia de 1 s· \/No 
Familiares -- 1 

--A-

Longitud

Localidad: La Rosita 

De la Instrucción de PF 

Hora: 08 OO 

Hora:~5: O 6 

,(A5 <J8:oo l..-.s 51f4t..r#t>5 .P.e-( 

tl.éc.z 11170 -Fe a ,t\ L (al) ~ .. ¡¡.\,e.o A (.A5 C•H.ó<i..>1 Ai:JA;, A..,,.¡¡;:; ~~111-

~E 1::i Dll 5 //L t.a¿;~~ A L. r";,;•f <! Sr;- ,<)ó5 .:Z.tJ.aTt:<! Qc..!C 

··:tsé CGfllc º"' Vi[;..(,.'r~ ,t.t~,:iA Qw~ lrt A.f:z:P"'- iEl.A c..:;uta 

. :T Ji/lfló!> A f>f. Lf"I /J·;€ 

. 
5~ {(l .Có 

ASJ~ {./l .LJ T € 

l..LA Ml\Jl~ Lf+ 

AL fu1./iG Y 

E.JJ Coµíítr.:>.M.~ 

~S:t 7A- µ'.f~~~" 

Af O/:Z"'1J:JDAJ.-1.;;;.L7~ ~µ7,Vu;-0; 

Clave de 
Equipo 
Utilizado 

,,¡,i.IA ~;JA j\15-Al..i.oc;,..:¡AOA 

1 )..,Je 
7...,c í?c•':: s t\CI\ ~..: 

\ 

' .La... OL 
/ 

°?L. C'.ciux ce ~ ~ .De 7 r_ ílít l\tEv<.:t '' Y fer~ OJti'(; .c>c 
.l. 0 5 ¡-1 AB.J:7 A ¡..1< ~ '> !) e / l-i r n .. .: e o D ló ~ 7:Z-6 ..;;: llo 11 -e .s .q o; 
f>~ú};l2osc ?o11.. 'éL µo"~M.:Ie:...r;c. De ól.of'as A,,...,,..,_co.s 

Agrupamiento 

La In . . "ida en el presente documento es auditable, confidencial ylo reservada en 
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SOPORTE FOTOGRAFIC 

No. FOLIO: Z2.2F.00217.HUI 
FECHA: 06/01/2015 
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~ 
No. Folio (f)Z 18 
Fecha: 18 / 11/14 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUJi •A POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Blísqueda 

clave Descripción 

Personas Localización de los 43 nonnalistas 

Ubicación 
geográfica Latitud Longitud:

Estado: Localidad: Col Morelos 
Cuemavaca Municipio: Xochltepec nogales y cedro sin 

Chico Sapote y Uages 
. . . Girasol y Margarita 119 

Fuente 
De la infonnación De la Instrucción 

. 

Inicio 
Fecha 18111 / 14 Hora07:30 

Conclusión 
Fecha 18111 / 14 Hora20:00 

· .. . 

·A~es·· =bó con los compañeros de inteligencia al aeropuerto dé Cuemavaca a 
(R~~ofden ........ er 5 padres de familia para la local~lón a los 43 nonnalistas en el cual se 
~- arribaron al municipio mencionado y de ahí se partió a las colonias mencionadas . . .. .. 

.. .. para la localización de los 43 nonnallstas y en el cual platicaban con los dueños de 

~!f~;";: :~;: · .. los domicilios si ellos sabian algo de los estudiantes y permitimos entrar para 
.':.'".·~· hacer una revisión dentro de sus casas. Al final del recorrido con los padres de ..... -· familia fueron trasladados al aeropuerto de Cuemavaca donde abordaron el black - i;:on matrícul  las 3000 hrs del día 
' rit; ,? _; ~,, .• ,.~~?i·~~ 
~~d~ .•.•.. Se reallz6 la Inspección de los domicilios sefialados por el lnfOnnarte de los padres 

bálc:bs i19'.:<• .. - • de familia siendo esta negativo, para la infOnnación de los estudiantes 
id°1f.i'!'Cil!ll) :;:l .. ·: .. : ',desaparecidos. .. 

!S~·~;;:;;,;., 
.· 

Observaciones Se da conocimiento de que el pen¡onal que arribo del aeropuerto nacional del 
estado de Cuernavaca, dos de ellos se limitaron a proporcionar su lnfonnaclón y 
guardaron su Identidad, cubriendo su rostro por seguridad. 

Unidad División Coordinación Dirección General de Agrupamiento 
administrativa Gendarmeria Operaciones Estratégicas y Operaciones 

" Unidades Especiales 
Mando ~\ Grado/ Nombre completo ~-responsable ~ .. 

!~1 O 35227 

Anexo(s) ~ No.4 · Tipo fotografla Contenido fotografía de Inspección 
(EWlenc:la fologr.Mlca. 
video. - • ell:) ·~ 

Lr.~- .~úéi.tC~ 
;1~L: i.;;t-. EN • 
'et::_. i\(:A . . 

. . 
;v::: 'ri•;;Ac;O~ ... ~. ·. t:i...--

La inform niela en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Aec:eso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB S L L) t:l\JA SEIAAR ·--------
No. Folio <l)O Z 1 Cf 

Fecha:20/11/2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUE >A POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
8úsqueda 

CUEVA 
Clav Descripción: Por el municipio de 

Tamacazapa 

"Tecolote" 
1-=-~.,....,. f--~~~~~~~~~----+-~~~~~~~~~-4. 

Ubicación Latitu Longitu
geográfica 

.· .. 

Localidad: Sin Dato 
Estélldo: 
Guerrero ... Municipio: Santiago Tlamacazapa 

'Fuente 
De la infonnación De la Instrucción 

Inicio · .. 
Fecha 20 de noviembre 2014 Hora 0727 Hs 

Fecha 20 de noviembre 2014 Hora 1230 Hs 
Conclusión 

:--- . 
. .... · .. 

Accione~ Aproximadamente a las 0845 hrs se ar bó al poi?lado de Tl
. .: · : , esperaba el Comisario Ejida  y los señore
:..;~_- . / quienes nos guiaron a la cueva el Tecolote, para dicho traslado se 
. ~;;, · .. ·· . · ~ . ~levó a cabo una formación en columna por as condiciones geográficas predominantes. 

1-- ~--._· .. __ :·. _:- -- - • #· 

No se encontraron resultados positivos de la búsqueda de los 43 estudiantes 
desaparecidos, el pasado 26 de septiembr de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de 
ayotzinapan, en la Ciudad de Iguala Guerrerc 

Al momento de la llegada no se observó ningl '18 anomalia puesto que tocio el terreno 
tenia vegetación y no se observaban pisadas rastros de ellos. 

U .... , ..•.•. ·. I)~:.· .. ·--··. 
adJninistr•~iva ·. ··· .. 
:-· _,:t;¡,·;·,..~·- -·:· ·~ :-;~._·..'.<! 

División Coordinación Operé :iones 
. . Gendarmeria 

Agrupamiento 
Operaciones 
Especiales ,. . . -

M"11idó"'' 
re5ponsable 

Grado I Nombre completo 

O

N~. Expe

3~ 27 

Anexo(s) 
(Evidencia· íotogoálica, 

No. 04 · Tipo 
FotografÍél 

Coi tenido 
lmá enes de reconocimiento 

video. documeneos. etc) ,.¡ 

~- ' 

. 

t-it.; ' '<':, •..;. '¡ t::.:..< • 
!\~':' t 
~;; .. 1, 

~:::' 
~·-~· \ 

La informa¡Qón contenida en el presente documento es audltable, ~onfldencial yfo reservada en _,_ dO{~:r*~•J: de Transparencia y Acceso a la Información ~.ública Gubernamental 

'N ;~¡-;ó . '; ;AC!Oll 
·o!' s;;.;11E~\RO ,. __ ' ··- . .., .... 
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,_.,. ..... ·.·• ................. 
No. Folio oo·zt.O 

Fecha:20/11/2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEC: , POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de  

Búsqu_eda 
Descripción: Clave

CUEVA Por el municipio de tlamacazapa 

"Cu~aritas" 

.U~icaci6n 
geográfica Latitud: Longitud:

Estado: 
Municipio: Santiago Tlamacazapa Localidad: Sin Dato Guerrero 

Fuente . 
De la información De la Instrucción ·. . 

Inicio 
Fecha 20 de noviembre 2014 Hora 1234 Hs 

. > - . . 

(:onclusión, .·.· 

Fecha 20 de noviembre 2014 Hora 1334 Hs ... 
. •. . .·· . 

) 

-Acciones Aproxim o de Tlamacazapa, donde los .. 
'• ... señore s guiaron a la cueva cucharita, 
(Risunieh .,, 0<den •·• para di columna por las condiciones del Cflliioi.íg¡c;o > -. . .. 

terreno. .. . . 
:\''..a - ' -

.. . .. 
R~~~os · Lo~ resultados fueron negativos de la búsqued• de los 43 estudiantes desaparecidos. 

rt,,-;t~.--· :.:r.: 
:~~i-~~~---.; 

· .Jli ..... de 
-~ 

~~~\-'.t 
()~,Yáciones Al momento de la llegada no se observó ningun a anomalla de la vegetación que se 

·-~--~}~~' .•:-.. _·-- _,·:: . - encontraba alrededor de esta. 
Unidad·····. - - ... División Coordinación Opera ci1 nes Agrupamiento 
aciinínistr~a 

.. 
:\' Gendarme ria Operaciones 

;, \.~ti'~\··· .. '..~•:'~*<":e~·· . . ·. Esoeciales 
NJaadQ , '~ Grado I Nombre completo No. x
~~~risable •· .. • 

1.- ~·j;t~~ ... .;.··· - Of 3522 
~ - - - '. 

Anexo(s) No.04 Tipo Conte 
(Evidencia folográroca. Fotografía lmáge es de reconocimiento 
video. documentoa • etc) 

t¡A ' >, ~-~--:· ·- 1 

~·~ .... . :-"• .\ -.. ~. 
~'i.:: ~ 

La lnf . . contenida en el presente documento es auditable, co dencial ylo reservada en 
términ~(a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb ca Gubernamental 

t•·L· ~ .. ;'..;:;¡;¿ 
• ; "" ' ' ;!,),., 

'~(:!."~:. '"' f:!l .· 
Et'.'-:(~• ... !\(:IA 
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Objetivo de 
B6SRUeda· 

La i 

No. Folio: 00221 

Fecha:k[ I JL 11!1 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚS UEDA POR SECTOR 

Clave

_ 

latitud

Municipio: Buenavista de Cuéllar 

Por Denuncia /Solicitud 

Descñpci6n: A 18 km en linea recta al 
NE de Iguala, por carretera Iguala
Palmillas, entre los poblados de 
Tlamacazapa y Bue.navista de Cuéllar 
Presencia de 5_ X N 
Familiares -- 1 

--
0 

Longitud

Localidad: Doce Apóstoles 

De la Instrucción de PF 

Fecha:Jlf /A/Úo /!'/ Hora: 08:Jq hrJ. 
Fecha: 2 ff )}el/!'/ Hora:/(/ : OO J,¡r J_ 

Clave de 
Equipo 

·Utilizado 

Agrupamiento Oivisi'T" Coordinación 

Íc1Jc/atmc / 1á CtJ/tflmt111~ ck tfr/at'-tl?l'J f;/o/k//() 
Grado I Nombre completo No. Exped 

·f;.,ÍJJr11h°«J 
Contenido 

kc¡jr/YJ 
nlda en el presente documento es audilable, confide 
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:Cl/.L fJ.lDA éll .. 

l~~r:~:.r~:'ri~ .. , PROTEGER Y SERVIR A LA COMUNIDAD. 
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.. 
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SEGOB SE \AR PC;R 

Objetivo de 
Búsqueda 

La lnfor 

.•• . ' ~ ' - • ' ) ' ' _·_ -. ' : i \ 

No. Folio: 00222. 

Feeha:d'.5 I !/ I l:f 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚS EDA POR SECTOR 

Clav

Latitud

Municipio: Suenavista de Cuéllar 

Por Denuncia I Solicitud 

Clave de 

Descripción: A 5 km en linea recta al 
O del poblado de Azulaquez, acceso 
por camino de terraceria 

Presencia de . 
Familiares 

__ Si 4-No 

Longitu

Localidad: El capire 

De la Instrucción de PF 

Hora: tJJ':Jq ArJ. 

· ·· .. , Equipo . 
Utilizado 

sq9
Cont

f1Je/
ida en el presente documento es auditable, confidencial ylo reservada en - . . . - . . . . . . . - .. .. - . . . 
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1 
Clave Sitio de 
Jn -~ión 

Ubicación 
geográfica 

Estado:· 

. . . . . ..... 
liVl!de' · · · · 

1~=rte 
r Oósenacíones 

1 

1 
-·. 548 

SE.i\ AR pe-.. _ _. l~ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚS 

1,.,.,,1-'·-
1 

1 

l  

Latitud:

Municipio: Taxco de Alarcón 

Por Denuncia I Solicitud 

Clave de 
'Equipo 

Utilizado 

. - "":···- -----··· ~ 

No. Folio: 00223 
Fec::na: 2'11.fL1 Li" ... 

EDA POR SECTOR 

Descripción: El complejo minero 
Taxco está ubicado en las afueras de 

l. la ciudad de Taxco, en la parte norte 
del estado de Guerrero, 

1 

aproximadamente a 71 km de la 
ciudad de Cuemavaca Morelos, de 

1

, donde se puede iiegar ai compiejo 
por carretera 

1 

Presencia de __ Si _LNo 

' Longitud

1 Locaüdad: Taxco 

De-hrfusb acción de-PF 

Hora: () (: 15 ÍrJ 

Hora: /t/:t)O /uJ . 

1El1r'fK~ir/J/v de c~tc,/crla /~ r;.Í-/Jchclo r-/J.t?/1r/ m- ':/';617ab 
¡J h m1r><J1 Á coq/ /e ~..-¡;Jio e-/ 1J'"'f'W>?tr Á;I' ti /110),(/(l Id/ el yv~ 
•/q /ñt/1</ /JO rJk e-n ~AC/tMOP'ílYJÍ:J. 

1 
¡....,.. __ ....,.......,..... __ .....,.~,,..,...------------._,.~T~ip-o---------+~c~o-n~te-n~~~o--_,__ ~~~,,.,...¡ 

¡;k rr(l//1r; 'tYJrycnr.J rlr la /wyvccb 
el presente doeumento es audilable. confidencial ylo feServada en 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB SEDENA SE AR PGR 

ObjeUvode 
Búsqueda 

Mina 

-------
No.Folio:00224 

Fecha: 29/11/2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚS UEDA POR SECTOR 

Clav

latitud

or Denuncia I Solicitud 

Fecha: 29/ 11 /2014 

Descripción: A 3.5 km en linea recta al 
S de Taxco de Alarcón, acceso por la 
carretera Taxco-lguala por camino de 
terraceria 

Presencia de 
Famlliares Si NoX 

Longitu

Localidad: De los Reyes 

De la Instrucción de PF 

Hora: 09:40 

Hora: 16:00 

Salimos en dirección al poblado de Taxco de A rcón, a bordo de 4 vehículos balizados 
de los cuales una Jeep Rubicon, y tres CRP Tit con números económicos 

con 22 elementos pertenec ntes al Agrupamiento de Operaciones 
. t·;ti•)s.fü;;1;an:::\ E.speciales, llega~do a las 11 :48 horas. Al ~rea nde se realizó . un reconocimiento a 

'·· ...•. ~,•: ..•. l.•.<'·~.··.',,~¡;- pie y logrando ubicar las coordenadas mencionad • para la localización de los 43 
.'"\,. .. ,,,, '~·~"'""¡' · ~studiantes desaparecidos . 
. ~fr-aci1lol · ·. · · _____________ __, 

Resultados Los resultados fueron negativos, ya que el terreno nde se realizó el reconocimiento y 
localizadas las coordenadas. es bastante accidenta y de poco acceso por su elevación, 
incorporándonos a la base del Agrupamiento a las 1 :00 horas 

Clave de 
3, 6 . EqÚIPct 

Utilizado 
En dichas coordenadas localizadas se encontraba ma 
de igual forma una casa abandonada donde procedimo 
sin novedad el área. 

Coordinación 
Operaciones 

Grado I Nombre completo 

a y elevaciones poco accesibles, 
a él reconocimiento quedando 

Unidad administrativa 
Operaciones especiales 

4 Tipo fotografia Contenido Reconocimiento 

550 
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SEGOB SEL)ENA SE/'f AR PG IZ ------"l(;l'lf'1 .... ~ ... Ol (;o.M1-•:."("H'o' 

No. Folio: 00225 
Fecha:28/11/2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQl EDA POR SECTOR 

Objetivo de 
Bíisqueda 

Mina 
Clave Sitio de 
lnsoección 
Ubicación 
geográftca 

Estado:· · 

Fuente 

Clave

! 
Latitud:

Municipio: Taxco de Alarcón 

Por Denuncia I Solicitud 

Inicio · 
. · .: ~. ·• Fecha: 28/11/2014 

• • . .... ... 11 

Co~ón . · ·. F~ha: 28/11/2014 . ~~ .,.;: -· ~ 

Descripción: A 3.5 km en linea recta 
al SO de Taxco de Alarcón por 
camino de temceria 

Preseacla de 1 Si X No 
Fammares - -

Longitud

Localldad:Jesus 

De la lnstrucetón de PF 

Hora: 1030 Hs. 

Hora: 1800 Hs. 

1 
Salimos en dirección al poblado de Taxco de/. arcón, a bordo de 4 vehículos balizados 

ep Rubicon, y tras CRP Titán con números económicos
con 23 elementos pertene )ientes al Agrupamiento de Operaciones 

Especiales, 2 suboficiales de Comunicación Se ¡:;ial, llegando a las 1340 hs. Al área 
.. ~ .. ; .... . 1 • donde se realizó un reconocimiento a p~ y logrando ubicar las coordenadas 
·'''" ;,.\ :'.r..·J3LtC ~mencionadas, para la localización de los 43 estu jiantes desaparecidos. 

Resuhilg¡¡r,:¿, 1 . 
~ .~·~ W'. 7.+r · Los resultados fueron negativos, ya que el terreno :tonde se realizó el reconocimiento y 

•. . • . . . " "" 1 .... i., .. localizadas las coordenadas, es bastante accident. do y de poco acceso por su elevación, 
· ,;4::;í\i:'¡ , i.~.~.:.ndonos a la base del Acruoamiento a las 800 hs. 

Clave de . 1 Clave de 
Transporte A, § Equipo .. . ~ 10 
Utilizado 1 Utilizado 
Observaciones 

En dichas coordenadas localizadas se encontraba m leza y elevaciones poco accesibles, 
de igual fonna un rio que se encontraba aproximadan ente 150 metros asía abajo del 

1 punto, donde se detectó una siembra donde procedim is y reconocer quedando sin 

Unidad 
administrativa 

¡ novedad el área. 
1 

División 
· Genclannería 

Coordinación 
Operaciones 

'

Agrupamiento 
Operaciones I 
Esoeciales. 

1---~~--+---,~·,.-··~ ·:-:--:-·~----f--:----~-r-:-:---:::--+.--::-:-:::-='-"-"~~--~----; 

Mando Gradw Nombre completo No. Exp~
responsable~ 23054 

~~~~;: 

Anexo(s) :.;'¡ ... '. 1 No. 
(EW!encia falognl'°"' • 04 
video, documems ~te) I . . .. 

Tipo. Fotografías 
(imágenes) 

Contenido. Patrullaje y reconocimiento 

La infomliádl61t?~ónw iaa en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos ~~~ra ~!~.~ ril de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

.~ : . • . . í • 
~:v~-.·. ~fÓf'Ctñi~; .. 
,. .. , ~~Tº'1" J 
~·~ •.• t·-~ .. 
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'· 1 
1 

1 
~ 1 

SEGOB SEDE NA SE. i1AR PGR. 
uc•nA•fA cw anMa"M.W.... ,., .,, .•~a.·· :.u..ttu(. .'\ llt M.'\f\lN.lli !'"~,'>(' - ...... •··-"' ••. : . , .. _.• 

- .-~ ... , ........... ,. '" 'I>"''"'', 

No. Folio: 00226 

Fecha: 30/11/14 •• 
HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQ JEDA POR SECTOR 

Objetivo de Descripción: A 6.5 Km en linea recta 
Búsqueda Clave al SO de Zacualpan, acceso por 

camino de terraceria • 
mina 
Clave Sitio de Presencia de ¡_s1 X No lnsDACciÓn Familiares .· 
Ubicación 
geogrAflca · · Latitud: Longit

' . . ·. 

Estado: .· Municipio: Almoloya de Alqulsiras Localidad: San Juan 
.· 

Fuente 
Por Denuncia I Solicitud De la Instrucción de PF 

Inicio 
Fecha: 30 Noviembre 2014 Hora: 0820 hrs .. 

' 

Co~lón·" 
' 

'• ' . ' _. ·- ' ... ·· ¡ FeCha: 30 Noviembre 2014 Hora: 1940 hrs . -. : -:.''·· - . __ -.~ - :-. ' ' :,,,. 1->· ·. ' ~ 
. 

Acc~···· 
. 

0820 hrs. salimos cQn destino al poblado de Zacualpan, 1330 hrs, se encontraron . 

. R~ . las cOOl'denadas mencionadas se llegó a la Mina con el nombre "Noche Buena" • ( . "' . . : 
~.>JE' · .. ' 1400 hrs nos entrevistamos con el S elador de la mina, se le -.. ·7·~:Xi' 

·~-~-·- •., pidió que nos permitiera pasar para hacer un recorrido de la mina y realizar la 
,,. _ _.,' .. -..... búsqueda de los 43 normalistas por diferentes puntos del exterior de la mina y . ;..,,,. 

" ., .. verificar que la entrada de la mina estuviera clausurada y con los candados 
' .. ·-·: ... :. _. . _-_. 

·_;~_~;~,'.; ;¡;;;:;: ;;; 
1orrespondientes. 1500 hrs, partimos rumbo hacia la base del agrupamiento de 

1 
peraciones Especiales ubicada en Iguala de la independencia pasando por la 

misma ruta antes planeada y los 3 puntos de paso que son Taxco, Grutas de 

))~:~·=!·-: .. ~l·!~ór:~urJ ·:fiacahuamllpa e lxtapa de la sal, llegando a las 1940 hrs, sin noveda. 

··ri1ücljn -- ~~.~·;r~. -- . 

Resultados En la mina ubicada en el poblado de Zacualpan con las coordenadas mencionadas 
(08* bátiCos de no se encontró o dato de la búsqueda. 
idlllldic8ción) 

. 
·. 

· . 

Clave de Clave.de 
Transporte 03,06 Equipo 02,10 
Utilizado Utilizado . 
Observaciones 

En el lugar se apreció que la mina tenia meses sin ser operada ya que el exterior de 
la mina ya encontraba la maquina abandonada y con residuos de polvo • 

.... 
Unidad b~ º:1~ión Coordinación Agrupamiento 
admlnls :a Ge darmerla Operaciones Operaciones 

H Especiales C\I ~ ._ 

Mando ~1!-l Grado I Nombre completo N  
· responsat'í 

Sul oficia 2
,:;,: ' ,1.1';1 ;·•, ~1 ll':J 

Anexo(sHc1t·~i":·' ~ ,4 Tipo Fotografia C miento 
(EWlenc' fol~ ..... , ~ . 18 ._n· .. 

vieo, docu....,• .• 'f.t.;. . ·.f~ 

llNV[Í<' . ciON 
La i ._ .. ida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en -términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental 



SEGOB ---M<at w1~ l.'l GOiil:ri(t,;tc,.~ -~~ ... "'"'~ 
Ol'U.l"U.~ 

'•J. ~~,5 ' '· 
~· 

.GENDARMUÚA 

POLIC(A FEDERAL ~-
DIVISIÓN DE GENDARMERfA -

'FICO 

No. Folio: Z3.20.00226.ALM 
Fecha: 30/11 / 14 
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J 

PCiR 

No.Folio:00227 

Fecha: 01 / 12 / 14 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚS~ .UEDA POR SECTOR 

Objetivo de 
Búsqueda 

Mina 

Clave Sitio de 
lnsoección 
Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 
... 

Inicio. 

Conclllsión 
.. · 

Acciones. . 

Clave: J 

Latitud  

Municipio: Apaxtla 

Por Denuncia/ Solicitud 

Fecha: 01 diciembre 2014 

Fecha: 01 diciembre 2014 

. 
Descripción: A 6.9 km al SO en linea 
recta a la ciudad de Apaxtla de 
Castrejon 

Presencia de 1 __ Si X No 
Familiares 

Longit

Localidad: El Billete 

De la Instrucción de PF 

Hora: 1100 

Hora: 2100 

1 
•J. 556 

~.,.,,. • .. s.limos con dirección al poblado de Apaii tia de Castrejón, a bordo de 4 vehlculos 
< •. 7-,· ··,·· · bllizados con números económicos con 22 elementos 

.. ··'"" .. - . 
•: ,...t. Pertenecientes al Agrupamiento de Open ciones Especiales, Oegando a las 1500 

· ... :¡ :~ horas. A las coordenadas indicadas para ~ alizar un reconocimiento y búsqueda a 
.• ; ,<íq pie- tierra para la localización de los 43 estt diantes desaparecidos • 

. ::;JJY ... 
Resultados 

. toaiós bll~os de 

. ~.~!!'r~~:f:,.it 

_:-... ':·-' '"• . 

Los resultados fueron negativos, el terrem donde se realizó el reconocimiento 
búsqueda y localización de las coordenad• s, es bastante accidentado de poco 
acceso y muy poca vista por el tipo de elevac ión. 

Clave dé ... '"'~•;._;1i1 
T;at\~rte 3, 6 

Clave de 
Equipo 
UtiliZado 

02,10 
Utilizado 
Observaciones 

. 

Unidad 
administ .. va 

En las coordenadas asignadas la vegetació1 es muy alta y esto dificulto la 
observación de todo el terreno el cual es parte de un conjunto de cerros, en este 
sitio se localizaron diversos montículos de piE :Ira los cuales son visibles sobre 
dicho terreno • 

División Coordinación 
GEN,ARMERIA OPERACIONES 

Grado I Nombre completo 
OFICIAL 

Agrupamiento 
ONES 
LES 

No. Exp~di
35107 \ 

1

Anexo(s)- · . No ... 
(Evidencia rotdikiroca," i<E >~¡ 
video, docum4fog; lilid)1V oXl.14. ' 

Oí llCUcl CIA • ·~ 

Tipo 
FOTOGRAFIA 

Contenido
Reconocini¡iento hacia el lugar de las 
coordenadas y montículos de piedras. .. ' .-

riida en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
eral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 



SEGOB POLICÍA 

SOPORTE FOTOGRÁFICO 

~'.··· 

tGENDARMERIA 
POLICÍA FEDERAL 

FEDERAL 

DIVISIÓN DE GENDARMERiA 

N.o. Folio: Z3.2K.00227.APA 

Fecha: 01 / 12 / 14 

ill 



1 
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,. , , .. ·. ;.· . ' "·' .... 

Objetivo de 
Búsqueda 

Mina 

Clave Sitio de 
lnslMM:c ión 
Ubicación 
geográfica 

.. · .. 

Estado.: 

Fuente . -· · 
··-.· . ' 

Inicio 
. .:... ' . -. ~ 

Conclúsión 
. : . ' -

Acciones 
. (Reoumen "" orden 
Cranol6g!co) 

No.Folio: 00228 

' 
Fecha: 02/12 / 2015 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQU DA POR SECTOR 

Clave

-

Latitud: 

Municipio: Cocula 

1 Por Denuncia I Solicitud 

Fecha:02/12/2014 

Fecha:02/12/2014 

Descripción: a 20.4 km al NO de la 
localidad de Mezcala y a 5.4 km al NO 
del Poblado de San Miguel Vista 
Hermosa. El acceso es por brecha y 
terraceria. 

Presencia.de 
' Familiares l-si 
Longitud

Localidad: La Amarilla 

De la Instrucción de PF 

Hora: 09:56 Hs. 

Hora: 13:15 Hs • 

X No 

Se realizó un recorrido a bordo de 4 CRPs con dirección a la localidad de Nuevo 
Balsas el dia y hora que se menciona anterior 11ente, llegando a la Mina Nueva 
Luna a las 1315 Hs., se realizó la búsqueda de ndicios que puedan llevar a la 

· Y.calización de los 43 estudiantes desaparecid• s, esta búsqueda se llevó a cabo a 
ple-tierra por la zona de la mina, teniendo una 1 uración de una hora 
cuarentaicinco minutos, siendo las 1428Hs. pro edimos a retirarnos del lugar no 

._. habiendo encontrado indicios. 
Resu~os 

. (Cal~ b(Qcc. d!! 
ldentiliéicillci> -· Se obtuvieron resultados negativos, ya que el te1 •eno se encuentra inestable por 

constantes derrumbes ocasionados por detonac ones explosivas 
.. ·· __ 

Cl_ave_ '"". 1._,_1:r:_._r'~•Jjit'. ~-~- .... ~n..1.,•-"u ¡u 
Tra.l!~pprte -
UtilitattcJli;;.¡¡¡~S. 

Ob .. lidiOllUiik( 

3,6 
Clavede · 
Equipo 
Utilizado 

2,06 

_;~é\;iÓif El Lugar se encuentra en constantes derrumbes, oc •sionados por detonaciones 
• . .. explosivas ya que la mina se encuentra en etapa de 1reparación esta mina colinda 

con el poblado "El limón", "La Fundición" y "La Ami rilla" desconociendo sus 
dimensiones • 

. 

Unidad 
administralllp. 

,.¡;-.·ft~. 
~~ .,... 

División 
Gendarmeria 

~ 

Coordinación 
Operaciopes 

Mando · ~~~ 
;.?,;-,.,-:';l • 

Grado I Nombre completo 
responsab ~rr~I ' 

. ~~i.·1~-
~,. .. -~ ..... t' 

Suboficia
~~ .. . 

Anexo(s) ~·· No. 4 
(Evidencia lotog~-• •• - - • · "' 1 
vídeo documente¡ •:; «t '"llBLICJ ; 

' • ~ ~ .IA, IZAiil. EN • : nr=1 j.'11 ... t e -

Tipo 
Imágenes 
fotográficas 

Agrupamiento 
Operaciones 

\ Especiales 
No. 

5021

Cont
Imágenes repr•sentativas de la Mina 
"Media Luna" \ 

La inflllillación-.-conten· la en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
térmln"1Cllfl11Hltt- • 1 de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

1€!.Q~.s~~r~o!' 

'·
1

• 558 
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SEGOB 

Objetivo de 
Búsqueda 

Mina 
Clave Sitio de 
lnsoección 
Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Concfusl6n 

Acciones 
(Resun.t en orden 
cronólóglco) 

Resultados 
(Oatw baslcoede 

' idellllllcación) 

Clave

Latitud:

Municipio: .Cuetzala del ProgMSO 

POI Denuncia I Solicftud 

Fecha: OJ /1z/;1.-/ 
Fecha: ¿)J /! ¿' /!'/ 

I 

. ' . 

i 

No. Folio: 00229 

,s;~ J.í,'"'! 12,!_/t./ 

Descripción: A 7.5 km al S &n linea 
recta del poblado de Cuetzafa del 
Progreso 

Presencia de 1 s· 
Familiares -- • LNo 

Longitud

LocaUclad: -La Guadalupe 

De la Instrucción de PF 

Hora:(}f·/1 ÁrJ 

Hora: !/:IS h/J 

Clave de : ... 'f', ~ _ ¡ 'Cfave de 
Transpon& ... ~Je_ Equipo {}.k fl 
lltlllZado' ., Utilfzaelo 

Unidad 
adml~ 

~ 
Mando¡ "'5' ' -,.., 
responsab. _ · ~· 

División Coordinación Agrupamiento 

1~:iÓr¡ne,; ¡ ~ VX/f~l1útlV,.j ck aí/útll '17-<,. 1

''J' 560 

1 
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POLICÍA FEDERAL 
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No FOLIO: 00230 
Fecha: CZ I J2J q 

HnlA nf: \IFRIP.t"Ar!Ó!! rn: tu'!~( ! !~nA E>nR ~!"T!"..!! 

Objetivo de 
Búsqueda 

Mina 
Clave Sitio de 
1 Ión 
Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Conclusión 

Res1:1ftados 
(D-b61icos "" 
idendficac:ióu) 

I 

Clave

 

Latitud

· Muntifiplo: Cuetzala del Progreso 
. 1 

Por Denuncia'/ Solicitud 

Clave de 
Equlpo
Utilizado 

Descripción: A 7.8 km al SO en linea 
recta del poblado de nuevo balsas y a 
11.9 km al S en linea recta del 
poblado de Cue1zala del Progreso 

Presencia de 1 Si f' No 
Familiares ~ 

Longilud

Localidad; Poder de Dios 

De la Instrucción de PF 

. L.~ o)itor1(f~ ¡urcla ;YlV(j /e/ í4 de /e, ftt:Jo 

.Y {I( mtr:/Jo 1PtJv'/n1r!Jh q JvJ tift.édrthí<'J. 

Agrupamiento 

No. Expediente

Anexo(s) ~~ .. ·.~ No. 
(EYidencilllalog~· • 

. video. dcc-il'ft) '/ . ., 
\l Ct'. t . RéPÚBlfC¡ i 

La in ' · en el ,presente docwnento es audltable, confide~lal ylo reservada en 

.. 
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SOPORTE FOTOGRÁFICO . 

FEDERAL 

POLICfA FEDERAL 
DIVISIÓN DE GENDARMERfA 

No. Folio: Z3.2J.OOZ30.CUE 

Fecha: 02 / 12 / 14 
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SEGOB SEDE NA PGR 

Objetivo de 
Búsqueda 

Mina 

Accionei 
(Res.;,,,en .O orden 
cronal6gicoJ: ·.· .. 

........... ,,,., ....... ,,, ... " ...... ,. -------"•'···•.\l'<¡"l'>•.t.•'t"" 

No. Folio: 00231 
Fecha: 04/12 / 2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQ EDA POR SECTOR 

Clave:

_ .. ,, ... , ~ 
- , •. L, 

Latitud

Municipio: Eduardo Neri 

Por Denuncia I Solicitud 

Descripción: A 17.2 km al NO de la 
l tocalidad de Mezcala y 2.2 km al E del 
· poblado de San Miguel Vista 

ermosa, el acceso es por brechas y 
erraceria 
resencia de 
amlliares _SI X No 

ngitu

alidad: Cuchillo 

la Instrucción de PF 

Hor : 17:30 

Salimos en dirección a la localidad de Nuevo Balsa para ubicar las minas situadas 
en el perimetro entre las siguientes coordenad 

correspondiente al municip de Eduardo Nerl, Guerrero, a 
bordo de 4 v~hicul de los cuales una Jeep Rul> con, y tres CRPs Titán con 
números económic n 19 elementos de escala 
básica, más cuatro suboficiales, al mando d quien suscribe, para dar 
cumplimiento con las hojas de verificación de bú eda con números de folio 
00233, 00232 y 00231,Siendo las 1316 Hs. llegamos 1 poblado de la Fundición 
para realizar un reconocimiento, asi como un patrullaj a pie tierra, con el objetivo 
d~ dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparee dos, procedimos a buscar 
indicios de minas Inactivas y abandonadas, contactándo os con los pobladores de 
la zona y le preguntamos al C. 

Et\_asi que procedimos a su Inspección, siendo las 1527 H . dimos con la primera 
cufva ubicada en las coordenadas antes mencionada teniendo esta una 
dimensión aproximada de 2 m de alto por 2 de ancho y una profundidad de 30 m 
aproximadamente 

rtar información para la localización de los estudiantes desa arecidos. 

Clave de 
Equipo 
UtlUzado 

02,06,10 

fÍ64 
L 



SEGOB SEDENA SE.t\ [AR PGR 
f.tCal:TA•I" ne cx.Hlf•NAL'l(')N ~ft,;.IU IA.IA 1 .\V.11.IN.\ t'i•• '• 1 'l•O-J.I.~ .. 1 ·,; ''-'' ........... , .......... ., ... ''"'' .. '"'·• .. 

J 
Observaciones Las coordenadas se encuentran situadas ent e dos minas activas ("Media Luna" y 

"Filos" no se encuentran indicios de mina al u na en esas coordenadas, pero si 
una cueva pequeña de 2m de ancho por 2 de 111 to y con una profundidad de 30 m 

Unidad División Coordinación Agrupamiento 
administrativa Gendarmeria Operaciones Operaciones 

Esoeciales -Mando Ne Grado 1 Nombre completo Expediente
responsable 39 99 

Anexo(s) ': No. 4 Tipo fotográficas Co 
(Evidencio lotográn ... ter1 
video, docume~lo• , etc) 

La información contenio'll -en el presente documento es auditable, confi 
Federal de Transpavencla y Acceso a la Información Pública Gubemamen 

·-'~. 
/[: ' .... ; 

·~· ~\ 
¡o•'¡ 

·'j_t 
; .... 

., ..... 

' . ' .· ··~·: .. :~ . .; 

, 

tenido imágenes representativas del 
tno explorado 

ienclal y/o reservada en términos de la 
~I 

' \ 
\ 

\ 
1 

Ley 
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SEGOB SEDE NA SE PGR 

Objetivo de 
Búsqueda 

Mina 
. 

Clave Sitio de 
lnanección 
Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente . . 
·. .,·.: 

Inicio· . .. .. 
. 

Conclusión 

Acciones 
(Re$umen en -
aonológico) 

:~ i ''.'~t.·~·=·· 

·. ~, ·• 

.. _¡,,:,.;r~~ 
... .,, .. 

Resultados 
(Oatoa básicos de 
identilleacl6n) 

Clave de 
Transporte 
Utilizado 
Observ.-s· 

~ ' 

Unida~~~~ 
admini ~,,.:'f 
Mando·· 

------

No.Folio: 00232 
Fecha: 04/12 / 2014 

¡ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE eúsaukoA POR SECTOR 

Descripción: A 16 km al NO de la 

Clave
localidad de Mezcala y a 1 km al NE 
,del poblado de San Miguel Vista 
Herm0$a. El acceso es por brechas y 
lterraceria 

•. Presencia de 
,_Si X No - Familiares 

Latitu .. ongitud

' 
Municipio: Eduardo Nerl .. ocalldad: El Encino 

. 

. Por Denuncia I Solicitud Oe la Instrucción ele PF . ... . 

Ficha: 04/11212014 ~ora: 12:40 
. 

Fecha:05/12/2014 1 ora: 17:30 

Salimos en dirección a la localidad de Nuevo B 1lsas para ubicar las minas situadas 
en el perimetro entre las siguientes coorde1 ¡adas

correspondiente al mu 1iclpio de Eduardo Nerl, Guerrero, a 
bordo de 4 vehlculos de los cuales una Jee1 Rubicon, y tres CRPs Titán con 
números económicos on 19 elementos de escala 
básica, más cuatro suboficiales  al mando de  suscribe, para dar cumplimiento 
con las hojas de verificación de búsqueda co~úmeros de folio 00233, 00232 y 
00231, procedimos a buscar Indicios de minas activas y abandonadas ya que a 
simple vista en las laderas del cerro se velan :.:queftos hoyos situados en las 
paredes del mismo por lo cual procedimos a ex lorar, concluyendo la exploración 
a las 1710 ya que el terreno se encuentra muy in\&Stable debido a la gran cantidad 
de barrancos y desfiladeros. ' 

\ 
. 1 

Se obtuvieron resultados negativos, ya que no se e~contraron Indicios que puedan 
aportar información para la localización de los estu . lantes desaparecidos. 

Clave de 
02~6,10 3,6 

. ' Equipo 
Utilizado \ 

Se f:uentran un.número Indefinido de grietas en las~aldas del cerro que en 
con ste con la luz solar las hacen verse como pequ ñas cuevas, pero no lo son. 

i 
División Coordinación \ Agrupamiento 
Gendarmeria Operaciones Operaciones 

1 Especiales 
Grado I Nombre completo No. Expediente/

respon~I#. ~.Pü¡ ·39999 \  • EC.1~1. f/.(OA 
:W1cu~IA
"I~ • ' 
VINVé -~ ; 

·l v .. 5~7 
! 
\-

.. 



SEGOB 

Anexo(•) No. 
(Evidencl1 lolográlica. 4 
video, docu-, etc) 

SEDENA 

Tipo 
Imágenes 
fotográficas 

PGR ------

ontenido 
Imágenes representativas del terreno 
explorado 

; . ,.., ... 

La información contenida en el presente documento es audita , confidencial y/o reservada en ténnlnos de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública Gube mental 

. " .. •. . 

·. 
-~ 
!· 

.,;'.,;,,; · . .:. 

::i ':·~'·~· .·::/;~~~~ 
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SEGOB SEOENA SEN A.R PGR 

Objetivo de 
Búsqu&da 

Mina 

Clave Sitio de 
lnSoec:ción 
Ubicación 
geog'ráfica 

Estado: 

Fuente 

lcio 
1 . 

.. 

J 

-------

No. Folio: 00233 
Fecha: 04112 / 2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQ UEDA POR SECTOR 

Clave

 
~. ; . '· 

Latitud

Municipio: Eduardo Neri 
. 

Por Denuncia I Solicitud 

Fecha: 04/12/ 2014 

.. . 

De $Cripclón: A 20.2 km al NO de la 
loe alldad de Mezcala y a 5.2 km al NO 
de1 poblado de San Miguel Vista 
He mosa. El acceso es por brechas y 
ter aceria 
Pr~ sencia de __ Si X No 
F a1 llliares 

Lo1 gitu

Loe 1lldad: El Naranjo 

De l 1 Instrucción de PF 

Hor; 09:20 

1· Conclu.sión';;-> ,·:. ·F· · ·h • 'f''12/2014 Hora 17·.30 ) . . : : ... ec a . 
. . - ' : '···~ . . . . - ' 

Acciones .¡ ;W,mosJen dirección a la localidad de Nuevo Balsai para ubicar las minas situadas 
(R....nenenOlden ' el'I el perímetro entre las siguientes coordenada1 : latitu
cronol6gico) : 

 correspondiente al munlcip ) de Eduardo. Neri, Guerrero, a 
bordo de 4 vehlculo on, y tres CRPs Titán con 
números económico on 19 elementos de escala 
básica, mis cua quien suscribe, para· dar 

: :, •.. :, ,;;fUn\pllmiento con las hojas de verificación de búa~ ueda con números de follo 
.. "; : ... 00~3. 00232 y 00231. Llegando a las 1124 Hs. al perimetro seflalado nos 

· • '."""·"'' :Pudimos percatar que en el lugar no existen minas li tampoco cuevas, sino un 
.• ; ;-.. i3 C~m :,.;mero Indefinido de grietas en la· pared de los cerros aledailos, que en contraste 

· ;>,i.i1 coñ_la luz del sol a simple vista las hace ver como Cl !vas, es así que siendo las 
1730its. se dio la orden de concluir la búsqueda la que no se encontraron 
resultados positivos en el lugar, por lo que nos traslad mos a la base ubicada en 
lauala 

Resultados 
(Datos básico& de 
idenllíicaclón) 

Se obtuvieron resultados negativos, ya que no se encontr ron Indicios que puedan 
aportar información para la localización de los estudiante· desaparecidos. 

Clave de >.-
Transporte ~~ 
Utilizado &~' 

Clave de 
Equipo 
Utilizado 

l 

02,06, 10 \ 

Observaclontl~ 
~f_,, 
~~.. . 

Se hizo una exploración perimetral abarcando las coordena< 
se dio con indicios o vestigios de alguna mina solo se pudier 
cuevas de 2m por 2m y 30 m de profundidad. 

! Unidad ~ , .\ r; J,:Jiyffn 

1

, administratlv~~.;.i¿ .~rmeria 
. t•Cc·F. ·c:A . 'JI 

Coordinación 
Operaciones 

s antes citadas y no 
dar con pequei\as 

Ai rupamlento 
OJ19raciones 
Esteciales 



571 • 
SEGOB SEDENA s EMAR PGR 

uc•tTA•~ ,,. IOuet•N"<:IOH .. ,, ..... , .... 
~H;•1 f IUA. 111 MAIUN ... '" -· ' "·'·' . ~ '·' .. , ,, ,, 

i '' "º'' .,..._. ., ~t ,. ·~A• ,., ,,,.,.,_,.,,. \ 

/¡ 
~ 

Mando Grado I Nombre completo No Expediente/ 
responsable 39 •99 

Sub

... 
Anexo(s) No. Tipo Ce ~tenido 
(Evidencia fotográfica. 4 Imágenes lm ~genes representativas del terreno 
video, documentos , etc) 

Fotograficas ex ~lorado 

La Información contenida en el presente documento es audltabl4 confidencial y/o reservada en términos de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guber 1amental 

\ 

;, .·.'.,~ ;:J 



SEGOB 
·- ¡ ~ • 

-~:~""'"'"'"'"""" ... 
~FEDERAL 'GENDAAM~ 
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. ¡ 

POUdA FEDERAL 
DIVISIÓN DE GENDARMERÍA 

No DE FOLIO: Z4.21.00233.EDU 

FECHA:04/12/2014 

\ 
PROTEGER Y SERVIR A LA COMUNIDAb 
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SEGOB Si:L)ENA SE.1\t\AR 
.1 v~ 573 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚS UEDA POR SECTOR 

Objetivo de 
Búsqueda 

Clave

Descripción: A 16,2 km al NO de la 
localidad de Mezcala y a 1.2 km al NO 
del poblado de San Miguel Vista 
Hermosa. El acceso es por brechas y 
terracerla 

Mina 

Clave Sitio de Presencia de 
Familiares 

Latitud Longitud

Municipio: Eduardo Neri Localidad: La Soberana 

Por Denuncia /Solicitud De la Instrucción de PF 

Fecha: D~ 1 \ '2. l 2014 Hora: 8'. '3() 

Fecha: D~ I 12. / 2.D 14- Hora: \4'.30 
::Je: ¡:o,4:ió de loo ln:l.\o\ooor'IO:l del 

~df"t~~nóa o-. l::ó:q-xt:.:1a de 1co Eo.\udtel\~c;:, 
oe~W\O a la Obl~" 'j~'6\\cc 

a ap.0~1mada de 8'2. 'l<-1\orn,;n::o CI'\ 

~ ~~ . ~\ tccomdo ::>e rw~c 

· .. Al ll&j)r Q\ ~~redo ~o :e er-.."""':>.10,on (.c1r~ rt'Cl'\0.1o1e.::i· L( 

· ~ f'C oxcn-\•0.-00 ro1n'Z90 de IQJ ~1on.+co 
. ~-ec..idoj. 

Clave de 
Equipo 
Utilizado 

' ~ • .. 

-4o..Jo COo\oc.,\o Cbn <Jo COl'f\{:011'0 Oj<U ~ .ti.e Oi\a::> de 
•' .. :~· c:¡jeid op.¡ox,f'C"'l:loo~\c a\ _?,n\ Oc: P'~o-tc pe( º'S~ m\~ú 
.l'l;(fiJ~.., ~ C::X:. \~Qc <.¡ l"'Q'.) fl"ICnOO<'\C que \ bn•\..C N\lf'IO que ci ~'ú 

• CóliOC.irn1cn-lc -(be Ct!t"fodo roce 2tJ 7'0::> ap1ox1~cla<ncn\c 
f'nt:itr'O qoe '3 l ~ {~ (.\Q c-Yi-o de• ornbo.cl.CI . 

Unidad División 
administrativa (': 

fik".\. \~1ml)t\O 

Ida en el presente documento es auditable, con 1 encial y/o reservada en 
·--•.e.~--··---- ......... :- ............ - •-•-•---·--:,¿, ...... ~ .•. u•,.. ........ _ ...... __ ,_. 
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FEDERAL 
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'GENDARMERiA 
f\74 

POLICÍA FEDERA~ ii& 
DIVISIÓN DE GENDARMERÍA -
No. FOLIO: 24.21.00234.EDU 

FECHA: 5/12/2014 

PROTEGER Y SERVIR A LA COMUNI AD 



SEGOB ., f: [') F :-.JA '."i -- -- - l •. SEMAR 
-. ) ,. -. ,-,, 
~ t._r. <. !'175 

•••• '" ¡ •.. ''· •. - ~ .... , •.- •••••.••. 

No.Folio: 00235 
Fecha: Q51JlJ2ül4 • 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQU DA POR SECTOR ~ 

Objetivo de 
Búsqueda 

Mina 

Clave Sitio de 
lns cción 
Ubicación 
geográfica 

Clave

Latitud

Municipio: Eduardo Neri 

Por Denuncia I Solicitud 

Fecha: 0~ / 1·2 / 20i 4 
Fecha: Ó~ f 12} 2014 

Descripción: A 17.3 km al NO de la 
localidad de Mezcala y a 2.3 km al NO 
del poblado de San Miguel Vista 
Hennosa. El acceso es por brechas y 
terracerla 
Presencia de ' ___ Si _/No 
Familiares 

Longitud

Localidad: La Fe 

De la Instrucción de PF 

Hora: ~)30 

Hora: 14'.3() 

_ A\ \\d<í)c O\ lü90j 0019~cb ::::clo ::C. (Cr\.\'0 COf"\ CCHO.), 01~ 
IOO..\Ó~O\Q. ~ Ct'ICOn-\10C\dO 'hcsl\Ol..50 Ci~ de \o:> c:>-\oclco1"\40 

Clave de 
_ :!> Equipo 1.1.. 01. 

Utilizado 

Agrupamiento 

Ca't:o.\\(\~1 ~ 



SEGOB 

'..i· .. ~ •. 

J/::,;¡p~ 
;" .. ;. ~ 

--(C"<tt.~~~"'""·"ei11 
.. ,~>-111., 

SOPORTE FOTOGRAFICO 

f 
' ' 

POUdA FEDERAL 
DIVISIÓN DE GENDARMERIA 

No. FOUO: Z4.2t.00235.EDU 
FECHA:OS/12/2014 

i'.t~1,:~~i:~1::1}ROTEGER Y SERVIR A LA COMUNIDAD 
;-t :''l l~NfSTIGAC10!f: 
;·. ~·: rcr,:JESTROS> . 

!'76 



SEGOB SEMAR 
--' . . ·- ~-.. •' ''•. ·' ..... : · ... , .. ,, . ,,.,. •.···· . 

Objetivo de 
Búsqueda 

Mina 
Clave Sitio de 
lns ección 
Ubicación 
geográfie~ 

Estado: 

Fuente 

No. Folio: 00236 
Fecha~ 1121 t~ . 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQU A POR SECTOR 

Clave

Latitud

Municipio: Eduardo Neri 

Por Denuncia /Solicitud 

Descripción: A 7 km al SO de la 
localidad de Mezcala. El acceso es 
por brechas y terraceria 

Presencia de 
Familiares 

__ Si ,.-No 

Longitu

Localidad: La Minita 

De la Instrucción de PF 

Fecha: ~ -l '2.- 14 Hora: 8·. ~O ~...--

Fecha: 0Gi , 12.- 14- Hora: J j '. Có h,o · 

Clave de 
Eqúipo 
Utilizado 

Y-~C1...-.1C<\-\c OptOAtQ'~ 
::blo Ú't.o~. Ó• bo\c::> 

c'e \00 C<>~odiO<\\CO 

.'·.· : "!::e, U...'N'o c.1 \u booq~ º" •\Cim&t\ 
:,.;;:.,~;~ ~()Q(l\ . 

Unidad 
administrativa 

División Coordinación 

~ff{\iH(J Oe:) 5~ 
Gra~ / Nombre completo 

Agrupamiento 

Cabo\~v\a 

Anexo(s) ~·;; No. 
(Evidencia fot~. 
video. documetlos • etc) 4 

enlda en el presente documento es auditable, eonflde cial y/o reservada en 
deral de Transparencia y Acceso a la Información Pública ubernamental 
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SOPORTE FOTOGRAFICO 

No. FOLIO: Z4.21.002J6.EDU 
FECHA:06/12/2014 

~..,s 
~· I 



SEGOB e; r: ['' ·~ ~.,1 .~ .... l.. _,, t. 1 o.:_,., SEMAR 
,,....,_., n 
Í". \ __ , ~'-. 

·--···--·--- --~ 

No. Folio: 00237A 
Fecha: 1) 112,.I ..L~· 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQU DA POR SECTOR Si~ 

Objetivo de 
Búsqueda 

Mina 

Clave Sitio de 
lns cción 
Ubicación 
geográf.Ca 

Clave:

Latitud:

Municipio: Eduardo Neri 

Por Denuncia 1 Solicitud 

Fecha: f~- 1'1.· '}j)\1\-

Descripción: A 11 km al NO de la 
localidad de Mezcala y a 6 km al NE 
del poblado de San Miguel Vista 
Hennosa. El acceso es por brechas y 
terraceria 
Presencia de _si ,, No 
Familiares -L-

Longitud:

Localidad: La Willy 

De la Instrucción de PF 

Fecha: \j-"\1· 1014- Hora: 13·. 30 h.--,. 

~\ :\~ Q\ ~' 00\~t\Oclc ·~ reo\tte 
élpw0X\f1'\ClÓClN\(Vl.\C ~ ~1ro O>\ ' do•, Cr.CJ:Y\~f<:lf\dO ~()\0 

.. 0100\e::;) 4 N\Ci\O<lO\c:>, 30, m1?mO In •mo (\OC 00 ~ O-.C..Of\~~t> 
. hU\\O~ O\~~ cb lo:> c:::>.\od.IOt\\.c::) N).n"\'1\l ~\.~ dc::><lf>O•C(Ld.(f). 

.. 
3._ 

Clave de 
Equipo· 
Utilizado 

f:.n co\e ¡~, ~ oc ~il\"o 
de \C';) <::z>\WQ()\e::) r()H''f'{)\t::>~(J.~ 

Unidad 
administrativa 

División 

Anexo(s) f~',.:f No. 
(Evideftcia lotogAIW.> · 
video. doeume<ll~: e~c) . . • . . .,~ 

.L ::i~ :..-. iEP 

Coordinación 

Tipo 

.f0\~1a( i <D 
La inf~~. · a en el presente documento es auditable, confide ial ylo reservada en 
términot;cre;f8'l1!1Y'Fe . · .. al de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

~~i:av;STIGACit>~'1 
li).§.~~!fT.~(:"C .. 

::; 79 



.. 
-~·. 

1,-, -',. 
'( " . . 

~:-~ · ... 
-~ 

...... -

' ' SOPORTE FOTOGRAFICO 

No. FOUO: ZA.21.CJ0237.EDU 
FECHA: 13/12/2014 

580 



SEG OH c.;,Ft· ·AR •.. .. . t 

Objetivo de 
Búsqueda 

Mina 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚS 

i 
1 Clave

1 

No. Folio: 00238 
Fecha:(XA /.U I 2ll4 

EDA POR SECTOR 

-p>esc.ripción: A 22 km al NO de la · ·1 
'¡ localidad de Mezcala y a 7 km al NO ! 

del poblado de San Miguel Vista · 
, Hermosa. El acceso es por brechas y 

terraceria 
' Clave Sitio de 1 consu11ar claves al revers 1 Presencia de ¡ ___ Si 
lns · cción 1 ~la hoja Familiares _t:_N~ __ j 
¡,.:..:::::..r:==:.:___---<~---------·-·-------+--+--'-------"---

Ubicación 1 

1 Longitud 1 geográfica 1 Latitud

Municipio: Eduardo Neri i Localidad: Los Jazmines 1 
---·---+.....l. _________ -·---··----l 

Por Denuncia I Solicitud 

Fecha: ()(b- '\ 2· '.2.0 \'\-

Clave de 
Consunar claves al Equipo 
reverso de la hoja Utilizado 

: De la Instrucción de PF 

, Hora: q:4~ 00) 

.\10'0f'\, Ceuo:>, a. boic:::> q 
°' r<\eí\00(). 

.il_ Consultar claves al 
re\-erso de la hoja 

i (\ <l\ -lr~C(,.\() 01 l~• O:lf9nclÓO J pet~~OTC"O:> de 
1 01:l rni()(J a\ bQ.<de de n :)1Qo10'\\c::i 
Cco1clcnad.Q '-' 1 

~~---.--~-~--.~--,--_J 
Unidacf7·, División i Coordinación ¡ Agrupamiento ¡ 

admin~~va ~•- . _ '"' lf'_, ~ 1 l,_~f,;,j.,.''~~· '6-~: -~ll~o-oo~· ~rmru;er~~lQQ~.J.~U~e?~OCX)n~~o~~~~-_:,·~1\..U~QlQ'.\~\c~~1 ~' a!_ __ J 
· Grado I 1 

-::Utofü .. I i 
EnbllO. : 

1 
Anexofl¡) i~ ~ · . , ., tJo. 

1
1 Tipo ~,i Contenido -l.¡ 

(Evidenc~~rf'f.UDt.CA 1 
video,d~~t;!~~· ¡ 4- flciCBf(l{ILC P:~º dd tO:Ctt~d.O ¡ 

· · , contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en····
:MMílltjjl,jdl#ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gu.bernamental 

~Sl 
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1 
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• h • -... 1. 

(:,.,.-..;..._., ......... 
l.'lla\O.o.at• 

POLICÍA~ EDERAL 
532 

'GENDARMERÍA 

'ft1S 

SOPORTE FOTOGRÁFICO 

POUdA FEDERAL -
DIVISIÓN DE GENDARMEIÚA 

No DE FOLIO: Z4.21.00238.EDU 

FECHA: 06/ 12/ 2014 

()E ÚAEPútiin 
'.Et 1;1.IZt.OA Eil_ ,.]i. 
:Lf NOfENCIA • . 
:lA ·· PROTEGER Y SERVIR A LA COMUNIDAD 
~~~--~TIGACIO~ 
1i; •. 1._.:~iS TRO!l: · 



SEGOB SE/v1.AR 

No. Folio: 00239 
Fecha: -3. I ~ I J:¡¡ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQI EDA POR SECTOR ~ 

Objetivo de / Descñpción: A 30 km al SO de la 
Búsqueda Clave localidad de Mezcala y a 3.5 km del 

poblado de Amatitlán. El acceso es 
Mina por brechas y terracerla 
Clave Sitio de Presencia de 

¡_si _K_No Inspección Familiares 
Ubicación 
geográfica Latitu Longitu

Estado: Municipio: Eduardo Neri Localidad: Palo Verde . 

Fuente Por Denuncia / Solicitud De la Instrucción de PF 

Inicio . 

3/(JJ/IG Fecha: Hora: !JfJ:OtJ 
Conclusión 

Fecha: 7J /~¡/ 15 Hora: l/:3() 
Acciones . Sz.E.VJJ() fJ f' ¡to ¡t';X ,.q 4 l)A J.{ F.1./i '€ .. AS 4~:(Jó Ar..s S/10-'ltV ¿)¡-~ 
(RHWnOn en orden A ¿-15 C'o-e.IJf'"'"'""" $ 

;fA./7éS 
cronolclgico) /l.'F~,1.;70 ~;fL ('()P AJ-<lc<ZCIP 

NO C70,(h40A) . 

•, .... ~ ~ 
Re" dos 

.. 
~ K~<CJL'Z.T~ ¿tl.bM Al- Afio 5'E flJ4 ¿Ji/ ~7,v 

:'4~ de 

~7!.:Ji~IZ. 'lC.Sli:.-7 AOó:> C-"113€ ~ • .)1 t:rc#J 4/(. <Jt/e- EL :~' .·- ·- ·. . '' 
-~··:'?~!: ~ 

~_¡q,c.c~kb E..S ~e ~l(llA~ ¡t/ él ~p a?ve-
~\.~-:~· ~~-, 
·~· Sé&;('ottho p.. ~:r€' (.)Llo5 ( óóP\ "s..i ALi~l>eDM. 

·"· . .. !5111 'C)/(.cJN?l/.AtL. uµ 11 ,,c/~,1/11. 

Clay,,_. 44' ! : , ••• • , •• ;(: Clave de 
J_ J. n'ai(~rte:¡ .. ;!. . ~..) Equipo 

UtilrZll'd.i'.:';'!Jf,~:lo. Utilizado 1 

'*•~'"iº~&.!rl· • ' • ~- :·' ....... ,. 1 :t.;I I 
... í'!: ,ü~!~..:~vn 

é'ANIIJó !)"t l~~il+c~ ll:Tl4 Foco ~C<"{S'::LO<.~~ 

Unidad División Coordinación Agrupamiento 
administrativa 

ÁFUJJAtl-i.Flf..:r~ (?Af!>AUf.t-z,14 ()¡'~k.JOV'l:..5 l<A(nY p ("4(1Al..,Ti.TA 

Mando b·, ~do I Nombre completo No. E<ped
respon\ilible 

rc~·~~ rf{ 
-~,.,(!. (¡¡:j ( L/l/'f0... '. ·.~ 

Anexo(tJ. :· No. Contenido 
(Evidencia foli¡g'ráfica, \ 
video. documenlos . ele) 

~.·· .. ; s L\ fl-.>µ'i() ji'•.:, \ l...1.f&A<L íYul :: >~::i(tt¡ Tc-roó4ZA1J ro •'-';,."; 

La :inf~IOri: ·~tenida en el presente documento es auditable, confiden~ial ylo res'ervada en 
tér~,~~Já l4y F;ederal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

Ñ. ;~1v.::rril~-~i°'.F':" \. 
r~:: ···:·· ¡~~':'"("';¿~ 
~··w,..,.,. .. 



...... . ·· . .. : ... : . .-~ 

En :~i":".· --:;::::; .· · 

LL'~-~~.::..~' ;.\.• 

SOPORTE FOTOGRAFICO 

No. FOUO: ?4.21.00239.EDU 
FECHA: 03/01/2015 



S.EGOB :) Eí)ENA SEMA.R PCiK 
·-- ---·--·- ·-- _, -·---··---, ....... 

q' ·-·'···· 

No. Folio 00240 

Fecha: 23 /01/ 15 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQU : DA POR SECTOR 

Objetivo de Descripción: 
' Búsqueda 

Clave: 
Aproximadamente a 500 mts. Al sur 

MINA se encontraba el poblado de Nukay, 
Mplo. Eduardo Neri, Gro. 

Clave Sitio de Presencia de 
,_SI X No 

lnsDeCción Familiares 
Ubicación Latitud: Longitud: 
geográfica 

Estado: Municipio: Eduardo Neri, Gro. Localidad: Nukay 

Fuente 
Por denuncla/sollcltud. De la Instrucción de PF. 

Inicio 
Fecha: 23 Enero 2015 Hora: 11:30 

Conclusión 
Fecha: 23 Enero 2015 Hora: 11:41 

Acciones Siendo las 11:30 Hs. aproximadament t 14 elementos pertenecientes al 
(R-enOlden Agrupamiento de Operaciones Especiales d la Dirección General de Operaciones 
CIOllOlóglco) 

Estratégicas y Unidades Especiales de la tlvisión de Gendarmeria, y 2 pilotos 
quienes responden a los nombres de Inspector   
Subinspector  y lng. de luelo Pollcia Tercero  

 salimos con destino al Munic pio, Eduardo Neri, a la localidad de 
Nukay, Gro. Al punto de búsqueda de la ut 1eación geográfica con coordenadas 

. a bordo d 1 la Aeronave  
. :~ ;f:ndo las 11:41 Hs. Llegamos a la comunida Nukay, municipio de Eduardo Neri 

~: .. ., encontrando en el punto de verificacló n algunas casas en las laderas de un ··:·-
rro, a 200 mts. Aproximadamente. Al norte 04 1 poblado antes mencionado • . -·~ 

Siendo las 11:41 Hs. Nos dirigimos a la Cluda d de Cuemavaca con el fin de cargar 
-· combustible. 

Resultados Después de un reconocimiento en el punto de bli squeda Inicial se concluyó sin 
(Dalos bésicos de ninguna novedad, no se ubicó ninguna mina e nc1 ntrando en el punto de 
ldentiftcacl6n) 

verificación algunas casas en las laderas de un c'f"O. a 200 mts. Aproximadamente. 1 , .... 
1 

Clave de Clave de 
Tran8porte 01 Equipo ~ 
Utilizado 

.. :: . Utilizado 
Observaciones En las coordenadas solo habla una montalla \ 
Unidad División Coordinación i\ Agrupamiento 
administrativa Gendarmeria Dirección General de Operaci nes Operaciones 

< Estratégicas y Unidades Especiales 
t\. EsDACiales. 1 

Man1 ~ Grado I Nombre completo No.E
resp1 ·~ble 

11 • .f . 35075
~, 

AnexO(s) • No.04 Tipo Contenido 
<EviclenM!lttA-c'j Referencia Imágenes de I~ búsqueda. 
video. ~lllll'l~fl . fotográfica. LINCll~ Nr,. ~ · . : 

! 

t.a' infómtae,icl 1 contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 

-

.\feCl
1 

ILey Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
~o. 



SOPORTI!FOTOGRAFICO 

No. FOLIO: Zl.21.00240.EDU 
FECHA: 23/01/2015 -



SEGOB "T•¡·)r NA ,')J:, _ Ll SEMAR PCiR --- ---·-·· 

I 
No.Folio:00241 ~ 
Fecha: 05 / 01 /2015 

; , J 
HOJA DE VERIFICACION DE BUSQUE A POR SECTOR 

/ 

' Objetivo de 
Búsqueda 

; . MINA 

Clave Sitio de 
Inspección 
Ubicación 
aeoaráfica 
Estado:· 
Guerrero.. . .. 
Fuente 

Inicio 

, . Conclusión 
. . . 

Clave:  

 
. ~· ' ' 

Latitud:  

Municipio: Pedro Ascencio Alquisiras 

Por .Denuncia I Solicitud X 

Fecha: 05f01/2015 

Fecha: 05f01/2015 

Descripción: A 3.5 Km en linea recta 
al O del poblado de Azulaquez, 
acceso por camino de terraceria. 

Pre~.ncia de 1 s· X No 
Familiares 

1 
-

Longitud:  

Localidad: Aguacate 

De la Instrucción de PF 

Hora: 1230 Horas 

Hora: 1630 Horas 

. Acciones 
(Resumen en ordell 

.. CIOÍ1ol6gico) 
Salimos en dirección a la localidad del Aguacate, Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras, 
Estado de Guerrero, a bordo de 3 vehículos bali: ados de los cuales una Jeep Rubicon, y 
tres CRP Titán con números económicos   , con 15 elementos 
pertenecientes al Agrupamiento de Operaciones •speciales, llegando a las 1530 Horas, 
al á 'ea donde se realizó un reconocimiento a ie y logrando ubicar las coordenadas 

·:; ·ífl~~ ioñadas, para fa fóéaliZáéióli dé fós 42 éSfüd añtes ñóññáfistás desapareados. 

R.ltad~ .· · .. . Los esultados fueron negativos, ya que el terreno oonde se realizó el reconocimiento y 
~=-~ · · la lrtlización de la coordenada, es bastante acc !entado de póco acceso y con una 

, ~>_;_'í . · incli ación prolongada, pasando a retiramos del irea a las 1630 horas, para poder 
-l..,; . ..:...,..:__.;.._,,;__..', Joca zar.elsiauiente..ounto .asiaoado.coo.J1oia.de.J1 .e ización.con.oúmero...d.e falioJJ02...45 __ _ 
Cfll/é de . · . Clave .. de 

· Tr:an.· sP<>i;t• ~~~,.~~ ·d'• ~ '-·'''· ''"'' ... ,,._."' º· Eq.u.ip<> 2, 10 :;;~· ... ,,, "' 
Ut'ihzadó'·•-··~-,.«,Jr ... ' ,_,._._.,.,,,:.,:~ Utilizado···· ., ... ¡··:."·.:.• 

Unidad 
· administrativa 

Mando 
responsable 

·. 

(Evidencia 1 • 
video, d etc.) 

División 
Gendarmería 

Coordinación 
Operaciones 

Grado I Nombre completo 
Subofidai. · 

 

"" 
Tipo Fotografías 
(imágenes) 

\ Agrupamiento 
Operaciones Especiales 

~?
23

Contenido 
Imágenes de bll ¡queda 

Anexo~s 
., 

-·-"' .-.. -~ .. ,_,. .. '1111! .. ::1:_...,..;• .~ . ----~~ ""·· -··· - -· ·····----- ... -·. ·····- ----·-· -·· ..• "º" -· ··--· - -

La i;g·,-ción contenida en el presente documento es auditable, confldenc 11 y/o reservada en 
térmi,IU""" de ta Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gu >emamental 

oe LAREPÚei.íCl 
'EC1-.uZ.c.OA EN.,,. 
Cllt1CUENCIA · :;. ~ 
DA : ,. ''; 
N irN5STIGAC.lótiL 
P.E '~r\tr" 

1 

SJ7 

-



SOPORTE FOTOGRÁFICO 

:,:; !:;;,; !.'...: .. ~:::•fi'..::. 
··\ .·::.·_; ~- r¿_(:=-:-;~;·~¡jJ· 

' .. - ; ' 
' .. ' ... ·~, ... J. 

No FOLIO: Z4.2H.00241.PED 
FECHA: 05/01/2015 

\ 
1 
\ 
1 

\ 
\ 

·. 



SEGOB Sf f)ENA 

Objetivo de 
Búsqueda 
Mina 

Clave Sitio de 
t Inspección 

Ubicación 
9'°9ráfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio · 

Con~luslón .· 

·Acciones 
(Reeumen en onlen 

· cronológico) · 
.... 

No. Folio: 00242 
Fecha: 05/01~-

HOjA DE VERiFiéAcióN DE eúsQUEé i POR SECTOR 

Clave:  

 -

Latitud:  

Municipio: Pedro Ascenclo Alquisiras 

Por Denuncia I Solicitud 

Fecha: 05 ele Enero de 2015 

Ftcfii! 05 ai Entres ae 2015 

1 1tscripción: a tres kilómetros en 
1 nea recta al SO del poblado de 
, ~ulaques, acceso por camino de 
1erraceria 
•resencia de 

1 amillares ·. _Si _X_No 

1 ongitud:  

L pcalldad: Aurora 

e e la Instrucción de PF 

H ira: 1240 Hrs 

H• fa! 1804 fffS 

Siendo las 1240 Hs salimos en dirección al mur cipio de Pedro Ascencio Alquisiras 
perteneciente a esta ciudad de Iguala Guerrero,. a be ·do de las unidades Nissan Titán con 

' .·· número económico  y Jeep Wn ngler con número económico  
con 2 Suboficiales y 19 elementos de escala básica ~ mando de quien suscribe, con el fin 
de ubicar y revisar las inmediaciones de las coordenadas  

. .  teniendo como referencia "La Mina·. A las 1550 Hs llegamos al lugar 
... ~., .. ~··.'~ :mencionado para realizar un reconocimiento a bord, de las unidades, patrullaje a pie 
~ . · •. · · ~;.'\ '. tierra, así como exploración, con el objetivo de dar co • el paradero de los 42 estudiantes 
~Y.e. · ··. · .· -: normalistas desaparecidos en las coordenadas n encionadas. Posteriormente nos 

· .~. :• _; . :, · , .· ¡ entrevist~mos con UJ10S. campesinos quienes manifest~ on que era un lugar muy tranquilo 
. :X1'!. , ¡y que ahi no se habia observado algo fuera de lo comú1 . 

l.·· __ ,-.. -~~;_;:.;,.: 

Resultados En el trascurso del recorrido no se encontró rastre alguno de los 42 normalistas 
:":e, "'!:C-dª . desaparecidos en el cual se buscó arduamente, sn el lugar se encuentra la 

.~·!ICI. :,.h; ,,., 1 ¡desembocadura de un río y se observa que es muy visi111do, ya que se encontró basura 
·• ... A RL .,.!t..(l¡ ; en el punto a oesar de lo accidentado y sinuoso del terren .. sin obtener novedad alauna . 

........ :..;: ... ,-" '{· . . . -· ·. tia-ve" - ae-. . 
. ""~.~·{'.•~.',.'~! . . ~ ' 

Trananar.t.a ~•'1·.ili . 03, 06 Equipo 02, 1 ~ 
utif~~v:iooi.:.a:a: .. Utilizado 

~---··aclones \ 
El acceso al poblado contaba con vfas de comunicac-iSn de 2° y 3º nivel, cabe 
mencionar que al llegar a las coordenadas, nos enc4 •ntramos con un terreno 

· bastante sinuosa (pendientes, rocas), las coordenadas ne pertenecen a la localidad 
mencionada si no al poblado "El Salitre Chiquito". 

Coordinación Unidad tt·· 
adminis 

\" . 
lril:: . 

~sión 
Gendannerfa Dirección General de Operaciones 

Estratégicas y Unidades 
Especiales 

Agrupamiento 
\~peraciones 
~speciales 

Grado I Nombre completo Manc1osa· 
respon 

·. ""Pu· - _Jcial  
0~ V• o= 6Ll\o ........ ,.n. :a1. 

Anexo(shnicuENC • • · Tipo 
(!;videncia fot<IJPflca. O" Fotografla 
video,~v~JIG~CI " 

.· ':•~.GUES TR0Si 

No. Ex i"\ 

39999 \ 

\ 
Contenido 
Patrullaje y reconocimiento 

La imormación contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública Gubernamental 

r:: ::-,. 9 ... ~ 
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.. SEGOB SEDEN;\ SE MAR ·------ ·'11··· , ... ,.,,., ..•. ., •. 

No. Folio: 00243 

Fecha: 05 / 01/ 2015 58'P' 
HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 

ro""'"'~~etiv=-o-d~e---..-----------------;-fl-De-s_c_ri_pc_l_ó_n:------------. 

Búsqueda Clave:  A 1.5 Km, en línea recta al so del poblado 
· de Azulaquez. acceso por camino de 

Mina terraceria. 

Glave Sitio de  " . · · · · · · Presencia de · 1 ___ sí No x 
lns-ión Familiares 
Ubicación 
geogrilfica 

Estado: 
. 

.. 

Latitud:  Longitud:   

Municipio: Pedro Ascencio Alquisiras Localidad: Cruz Blanca 
1-=Fu~·-éñfi~~------1--------------------ii------------------; 

Por Denuncia I Solicitud De la Instrucción de PF X 

Inicio · .· 

.. . 
·conclusión ' .. · 

. . ,· 

Acciones . · · · 
(Resumer1 en orden 
.~ógico)'· .··· 

Fecha: OU1-2015 ¡ Hora: 1240 Hs. 

Fecha: OU1-2015 'H4-: 1650 Hs. 

Siendo las 1240 Hrs., satimos con dirección al munii:ipi 1 de Pedro Ascencio Alquisira, para dar 
cumplimiento a la hoja de búsqueda con número de follo O >243, con la finalidad de llegar al poblado 
de Cruz Blanca, municipio de Pedro Ascenclo de Alq ~sira, Guerrero, llegando al poblado de 

, Safitre Chiquito, Guerrero, a las 1530 Hrs., en donde 1 momento se realizó el despliegue de 

·' . 

búsqueda referente a las coordenadas    con el objetivo de 
encontrar indicios. que n.os lleve.n cori .el pa~a,dero de los 4 estudiantes normalistas desaparecidos 
desde el pasado 26 de Septiembre del alío 2014. 

Resultados .' · .... 
(08t9s biÍskioi'.·'1·".·;· ·se inició un patrullaje de Inspección Seguridad y Vigilan~a. a las 1530 Hrs., con el GNpo de 
iderílí~6n) · .·. · • Operaciones Especiales, en el poblado de "Salitre Chiquit >º, " municipio de Pedro Ascencio de 

'~¡ >. ~~§~~~ª~ 

. ' . 
Unidad · ·. 
administtativa 

,.,,,, 

l\':: :,:; 

Anexo(s) t)IJ '? 
(Evidencia )";p 
fotográfica, vi~. 

Clave.de · 
Equipo . 
Utilizado 

o" 10 

No se encontraron indicios que den con el paradero de los 1studiantes, así mismo cabe 
mencionar que las coordenadas  no corresponden al 
poblado o mina de "Cruz Blanca", sino al poblado de "Salitt •Chiquito". 

\ . 

División Coordinación ~~ 
Gendannerla Dirección General de Operaciones 

• Estratégicas y Unidades Esoeciale 
Grado'( Nombre completo No. Ex

Suboficia
No.4 Tipo 

Fotografía 

45958 
! Contenido 

Imágenes. 

Agrupamiento 
Operaciones Especiales 

i ' 
\ 

documentos, etc , .. , 
La info~ ~!~ , ida en el presente documento es auditable, confidenc1'.tº reservada en 
términ~~~~.~#~1 .. eral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gu \ mamental · 

f ,.,,,E~·,~ ,ACl(Jt. l 
~~1,:f.;' .... , ... 

'1º 1 \,..,J ... 
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SEGOB SE MAR •'. 

I No. Folio 00244 
! 

Fecha: 05/ 01/ 15 .. 
HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQU~ >A POR SECTOR ~ 

Objetivo de V 

Búsqueda 
Clave:

D !scripci6n: búsqueda en la mina 
Mina Ni nposa y zonas aledañas. 

Clave Sitio de 
20 F esencia de ,_SI X NO 

Inspección h miliares 
Ubicación 

Latitud lo ngltudgeográfica 
Estado: Municipio: Pedro Asencio de A.lquisiras 1 o calidad: Tlanilpla 
Guerrero 
Fuente Por denuncia/ Solicitud 1 ie la lnstrucci6n de PF 
Inicio Fecha 05/Enero/2015 1 o ra 1230 hs. 
Conclusión Fecha 05/Enero/2015 to ra 1830 hs. 
Acciones Aproximadamente a las 1430 hs. arribamCI s al poblado de Tlanilpa municipio de 
(Resumen en orden Teloloapan, en la búsqueda de patrullaje 1 pie tierra de la mina Minpoza, lugar ctonol6glco) 

probable donde se tendrla alguna infonna i ón de los estudiantes desaparecidos 
avistamos una mina la cual respondla al no~ bre mencionado donde realizamos una 
entrevista e inspección con la previa au orización de los encargado en esos 
momentos que respondla al nombre de Ban os Trejo Rico en la cual nos enteramos 
qui!! en e$8 mina se extrala plata y zinc, sin q "e existiera rastro de las persom1s que 
buscamos, por lo cual procedimos. a 1 •asladamos hasta las coordenadas 
mencionadas en este documento sobre un terreno muy sinuoso hasta llegar al 
punto teniendo un resultado desafortun da mente no satisfactorio para la .. ,.. ·:.·'~~: lalizaci6n de las personas mencionada1 Por lo cual siendo las 1630 hs ..... -.. .,...r. roximadamente procedimos a regresar a nu stra base de operaciones. 

•,· 
-~-. ~ . .;. 

·_·: __ ,, ~- ~-.~ 

No, negativo se encontró indicio de la esta cía y/o de ·personas que pudieran :·,. 'fJ_.: 
: .· 'rt' aportar infonnación para la ubicación de lo· 42 estudiantes desaparecidos en . . 

·t, Iguala de la Independencia. 
Resultados 
~os básicos de . Verificación de las coordenadas con un resulta d1 de información negativa. • • • • ... . ' .' ..... ': ""; ~ ·• "'1,• 

l 

Observac~,.es Unicamente hay una presa cerca de la mina y alrei edor bosque. 
. ·;· -·· · .. 

-
Unidad ; ·•A. · División Coordinación Dirección G4 ral de Agrupamiento 
admi.allltl'ativa Gendannerla Operaciones Estratégicas l Operaciones 

' Unidades Especiales 
Mando Grado I Nombre completo No. Expe~
responsable 26492 

Pollcla segundo 

Anexo(s) No. 4\ Tipo: fotograflas Contenido:~ otos de inspección 
(Evidencia fologroili~ 
video, documentog • · ¡ 

\ '·1 ·~· e·C ·:.~ 

La lnfo , , contenida en el presente documento es auditable, conf~rial y/o reservada en 
términos ~'la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ?ubernamental 

~ éA r..;Pi'J!Íi.'iC 
;c;.'.Ul1\rlA EN.· 
.n:•:UENCIA •· ...•.. 
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s ce; ()B - . . . . ·--- ~" ! . ¡\ ... \1\. ~ t - •,._.~ .. "' 
-. - •..•. .,. • ...... · - C'.~ 

.,. .. , .... ,". ~ 
No. Folio 00245 
Fecha: 05101 /2015 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÓSQ~ EDA POR SECTOR (INICIAL} 
Objetivo de ·· 
Búsqueda 

Descripciones: A tres kilómetros en 
linea recta al NO de del poblado de Clave:

MINA Azulaquez, acceso por camino de 
terraceria 

Clave Sitio de PreS!ncia de l Si X No 
rl:::ns:=:1necc~ .:.n=----+--------------+-1-b:.:mihares - - -

Ubicación 
geográfica Latitu Longitud:

Estado: 
MóiétóS Municipio: Pedro Ascenclo Alqulslras Localidad: la Yerbabuena 

Fuente Por denuncia I Solicitud De la Instrucción de PF 
. 

Inicio Fecha 05 de Enero 2015 Hora 1630 Hs 
. 

Conclusión . Fecha 05 de Enero 2015 Hora 1930 Hs 
·. 

Acciones ·•. > · Arribando a el punto antes mencionado a las 1700 horas de un punto de verificación 
(Rnu""" en arden previamente deSigladO con número de foil ~ 00241, bordo de 3 vehÍCUIOS balizadOS de 
cionol6gico) . los cuales una Jeep Rubicon, y dos CRP Ti án con números económicos

 15 elementos pertenecientes a Agrupamiento de Operaciones Especiales, 
,_ • . reconocimiento del lugar y patrull ¡es pie tierra, para la localización de los 42 

· ., ~dientes nermalistas desapare&ioos1 reti rándones del lugar a las 1930 haras para 
· .~·. incorporarnos a la base del aaruoamiento a 1 s 2200 horas. 
Re~os El resultado fue negativo ya que las coorc $nadas se ubicaron a un costado de un 
· ~=J:)de · camino de terracería, detectando maleza abl idante, sin mostrar algún indicio de los 42 

.:~· .,.,· .· · estudiantes normalistas desaoarecidos. 
c1-: · .. ·. 3, 6 Clave 4 e: :. 02. 10 
r•i>orte . '.E(auíp() ... . . 
. Utilizado UtiliZ~ · . 
Ob.0@9~~;i•; 'tlago mención que la búsqueda se realizó, 1 ajo los protocolos establecidos para 

: ·• . . · la localización de los 42 estudiantes desaoa1 tcldos. 
Unidád. : '. · · '" División Coordinación Agrupamiento 
adMlriistrati~; ;; · Gendarmeña Operaciones Especial ts Operaciones 
.. ~i;;>::lh= .. ··- .· ... - ···--·-·- ........ _ ............... ·-·- ...... ·-··-- .... s 
Mando . Grado I Nombre completo No. :
responsable Subofici 3461 6

Anexo(s) No. 04 Tipo Cont4 
(E1ridencia 1o1ogrifica. Fotografia Patru aje y reconocimiento 
video. d~. ate.¡ ( Imágenes) 

L 

• La info~ión contenida en el presente documento es auditable, con1'~1encial y/o reservada en términos de 
la Ley FT:I de· Transparencia y Acceso a la lnfonnación P6blica Gub8rnamental , 
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SEGOB SEL)EN/\ SE MAR PGH. ·--- ---
. /\ 

No. Folio: 00246 
) 

Fecha: OS/ 01115 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQ ~DA POR SECTOR 

Objetivo de 
Búsqueda 

Mina 
Clave Sitio de 
lnsoección 
Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente . ·. . 

Clave

08y03 

Latitud:

Muñ1c1p¡ó: Pédro Ascéricló Alqüliirás 

·· Por Denuncia I Solicitud 

Descripción: A 7 km en linea recta al 
NO del poblado de Azulaquez, acceso 
por camino de terracerla. 

Presencia de j Si No X 
Familiares -

Longitud

Lóéa11aaa: Máñfó Rléó 

De la Instrucción de PF 

Inicio· 
i Fecha: 05 Enero 2015 Hora: 1200 hrs 

. ·. 
Conclusión 

Fecha: ó5enero 2ói& . Hora: 2241 hrs 
. · ._·.:--- . 

·Acciones. ,. Se Uegó al lugar a las 1545 horas a cai go del Suboficial Osear Ortega 
!,~r'cn1en Ortega 

, con 16 elementos más, en las unidades gando al Municipio 
· ~ .... .. , de Pedro Ascenclo Alquisiras, para dar c1 mpllmiento con la hoja de verificación, 
• :~· •,· ~legando al lugar ya mencionado para realb 11r un recorrido asi como un patrullaje a 

pie tierra con el objetivo de dar con el parad "º de los 43 desaparecidos. 

R••il&ílós · .. ····. 
··(~de 
....... > .. •. 

• > - ;- "-·~:-·· •• ,• •• -

:: J.~~:;~¡~_¡.·~~~:·{~~:;'-
<)~;!~: .. -~:.:,--. 

Al arribar al punto marcado en las coordenad 1s se observó, varios cerros, veredas 
y un rlo en su proximidad no habla asentaml ntos de seres humanos, solo la vida 
animal de ese lugar, por lo antes expuesto en 'icho lugar no se pudo obtener 
resultados positivos en la localización de los e ~tudiantes. 

\ 
~~·· \ 

Clave de Clave de \i 
Transporte 03, 06 Equipo 02, 10 
Utilizado•.·.. . . Utilizado 

Observaciones :~ti 
~' ;• obso"6al recom>•I• Nla - ._.de e \y poblados. 

Unidad División Coordinación ,~ Agrupamiento 
administrativa Gendannerla Dirección General de Openc1 nes Operaciones 

Estratégicas y Unidades 
Especiales 

Mando .... ~·-· ,., Gtado / Nombre completo No. Expedlet te/ 
responsa~u~uc 1 

'' · ,;.. t!l Suboficia 34706 l :;t;:A 
. 

Anexo(s) ;~ ·~:-c~1 No. ¿_i Tipo Contenido '. 
' (Ellideneialolo;VE5_:¡;)S 1 'f"o\ccttCif:Ct '=> 12'e<c~?~~(\"6 &\ liv 

~ideo, documenlos , otc~· J J 
1 

La Información contenida en el presente documento es aud1table, confidencsal y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública Gubernamental 



SOPORTE FOTOGRÁFIC 

j 
No FOLIO: Z4.2H.00246.PED 

FECHA: 05/01/2015 

,; e; •18 
\ '· 

.. 
I 



SEGOB SEf">ENA SEMAR l'<...i I{ ------
!'>t•.ll!lfAIU.'11,1 ••Ulll.!lo"l\t IÚ,. • . r.: :¡ 9 

Objetivo de 
Búsqueda 
CERRO 

Clave Sitio de 
lnsoección 
Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en orden 
cronol6gieo) 

No. Folio:00247 
Fecha: 10 I 02115 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUED. POR SECTOR 

Clave: 

07 

Latitu

Municipio: Ahuacuatzingo 

De la información 

Fecha: 10 FEBRERO 2015 

Fecha: 10 FEBRERO 2015 

Descripció : 
Búsqueda¡ localización de los 42 normalistas 
desaparecjl ~os. 

Pres~!lcia de j SI X No 
Familiares --

Longitud

Localidad: Tecolcuautla 

De la Instrucción 

Hora: 11:2Shoras 

Hora: 12:10 horas 

.. ... ,.,_,. 

._...,.":.: ,·-- ' . 
Siendo las 8:50 hrs. Sali de esta base ubicada e 1 el Hotel Las Brisas en el municipio de 
Chilapa de Álvarez con 20 elementos pertenec tntes al Agrupamiento de Operaciones 
Especiales y 3 elementos de investigación, a borde de 6 unidades, rumbo a las coordenadas 

 busca ~ !os 42 estudiantes normalistas de 

'l ...... 

•.• ,,.1: 
•. ·.1;, 

Siendo aproximadamente las 11:25 hrs. arribam )S al lugar indicado en Tecolcuautla, 
: , r·. municipio de Ahuacuatzingo aproximadamente a 10C mts. a un costado del camino prlnclpal 
• · • · del poblado, donde se procedió a realizar el recon •Cimiento de la zona, encontrando una 

. cisterna utilizada para riego de área de cultivo de ma z. Sin embargo, no se encontró Indicio 
.,, : ,'·\;'que proporcionara información para la localización d1 las personas desaparecidas. 

\ 
Resultados En el punto de búsqueda y coordenadas asignadas se enn,ntró terrenos de cultivo . 
(Dalos .,.Sieos de 
ldenlificaciOn) 

Clave de Clave de '~ 
Transporte 3, 6 Equipo 02, O 
Utilizado Utilizado 
. Observaciones El lugar se encontró a un costado de la brecha principal que \ª acceso a la localidad. 

Unidad ;n.. Divlsi~~·; Coordinación \ Agrupamiento 
administrati'f,': ... :."" ... :;~. Genda . . a Operaciones Opera?iones 

!! :: ·,. • ·· Esoec1ales 
Mando !''\? . 'Grado I No. Ex
responsable~},',( Oficial 35227 

P,0 
Tipo fotos Contenido lmáge,es de la búsqueda. 

La infonrilicióo . e<>nteni a en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
términos ~!1Jií ~~-i:é<Blt 1 de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

~b ... ~ ............. "* ANEXO CLAVES 



SEGOB SEDENA 
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ANEXO FOTOGRAFI 

los coordenados indicadas. 

': 

.•' 
Imagen 3 y 4. Construcciones en área cercano a los coord 

' 
\ 
\ 
1 
1 

\ 
1 
1 
\ 

PGR 800 



SEGOB SEDENA SE MAR PGR 
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" 
No. Folio: 00248 
Fecha: 10I02/15 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEI lA POR SECTOR ~M 
J 

Objetivo de 
Clave

Descripcfé n: 
Búsqueda Búsqueda ~ localización de los 42 normalistas 
CERRO desaparee dos. 
Clave Sitio de Presencia de 

,_Si X No 
lnspecció'n Familiares 
Ubicación 

Longitu
geográfica Latitud: 

Estado: 
Municipio: Ahuacuatzingo Localidad: Los encantos 

Fuent& 
De la información De la Instrucción 

Inicio 
Fecha: 10 FEBRERO 2015 Hora: 13:45horas 

Conclusión 
Fecha: 1 o FEBRERO 2015 Hora: 15:35 horas 

:~tª --~ .\ .... 
(R en Olllen ·' ~-- .. ~ Siendo las 08:50 , el Oficial Vera Hervert José Luil más 20 elementos pertenecientes al 

. ~:~ -!' .. : . Agrupamiento de Operaciones Especiales y 3 eler entos de la división de Investigación 
,·~,\· .. saÍimos del hotel "LAS BRISAS" rumbo a las coor enada
~(~. ' en busca de los 42 estudiantes nonnalistas de Ayc tzlnapan desaparecidos. 

·~~~i .. 
Aproximadamente las 13:45 hrs. arribamos a la coordenadas Indicadas, sitio donde se ; t· 

encontró una vivienda que procedimos a inspecc >nar y donde i-eallzamos un patrullaje de 
,.,.. . ·.,,,. - . 
'· -.. ' ·t.=~ .. ~ . · Teconocimiento y búsqueda pié a tierra en los !rededores de dicho lugar, sin obtener . .. .. 

~,::!;;;!· .. ¡~::~:~ :. resultados positivos de los 43 normalistas desapan cidos .. 

~. :~µ,\ ·s:' 'J 0.k'-~~-:.~¡~r :~~'.· ·: ?~ 
~·~:;·;;,.,.;.:~ ~. 

Resultados · Sin novedad. 
(Dalos lléSicos de .. 
idenlitieadón) 

1 
Clave de Clave de 1 
Transporte 3,6 Equipo 02,10 
Utilizado Utilizado 
Observaciones En el sitio indicado por las coordenadas se encontró u1' vivienda en condiciones de 

abandono. Donde no se obtuvo información que indicar la ubicación de las personas 
. . desaoarecidas . 

Unidád. División Coordinación \ Agrupamiento 
administrativa Gendarmería Operaciones Operaciones 

Especiales 
Mando Grado No.Exp
responsable Ofi~i'I 35227 

>.-,.. 

Anexo(s) 1 No.4 Tipo fotos Conte  búsqueda. 
(Evidencia lolográ . ' 1 
video, documenl ~) .). 1 

.•. ~. 

La infol'flación contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

LAR( rüeuc'l 
:1A~l{ .. \.UA . . éN . 
~CUEt.·'.'A ' 
';:' ~ 

!VES 11·.',,,·~ •(JN• 
~_,:1,1f~.Tf<r)~ ¡ 
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SEGOB SEL>f:NA SEMA PGR --- ------,, ... ; "-·~ ' .. ': ·~·" . , .. 

lmog~n 1 y 2. Arribando y estableciendo lo seguridad en los coordenadas 

indte< as 

Imagen 3 y 4. Observación del o/rededores del lugar indicado por las 

coordenadas. 

[)02 



SEGOB 

Objetivo de 
Búsqueda 
CERRO 

Clave Sitio de 
lnsnección 
Ubicación 
geográfica 

Estado: 

SEt)ENA SEMAR 
~··~•:t 1.-.1;11\l>I' t~·~I\ 

_PG_R. 

No. Folio: 00249 
Fecha: 11 /02/15 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUE A POR SECTOR 

Clave:Z4.4F.00249.TEP 

Latitud:

Municipio: Tepetlatipa 

Descripcl n: 
Búsquedé y localización de los 42 normalistas 
desapare idos. 

Pres~.ncia de j Si X No 
Familiares --

Longitud

Localidad: sin localidad 

! -- • 

. 
. 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Accione$ 
(Resumen en orden 
CIOllOlógico) 

t,;,<f· 
~ 

~:t..~ 
·'.'~\ ,_ 

. 

< 

De la infonnación De la Instrucción 

Fecha:11 FEBRERO 2015 Hora: 11:25horas 

Fecha: 11FEBRERO2015 Hora: 12:20 horas 

Siendo las 08:35 hrs. 22 elementos pertem cientes al Agrupamiento de Operaciones 
Especiales y 3 elementos de Investigación sa mos del hotel "LAS BRISAS" rumbo a las 
coordenad e ~busca de los 42 estudiantes normalistas de 
Ayotzlnapa

... ~/'V> 
~:~ ~~: 
..;-.· ,.-1.: 
,• --
~4jj·· 

Aproximadamente las 11:25 hrs. arribamos al ugar indicado en el municipio de donde se '\ 
procedió a realizar el reconocimiento del lugar In clicado por las coordenadas, con la finalidad ~= 
de encontrar indicios representativos para la ub ~ación de las personas desaparecidas. Sin 
obtener resultados. { 

•• ... . . ¡ .• ! 
-, ......... ~'-: ,,-

.. 
; ... ,,. 

Clave de 
Transporte 
Utilizado 

Sin novedad. 

3,6 
Clave de 
Equipo 
Utilizado 

02,10 

Observaciones · En el lugar se observó vegetación propia del terre1 o asl como un tiradero clandestino de 
basura. Sin indicios de personas ni viviendas. 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

~ 

Anexo(s) -;. ·, 
(Evidencia lalográMá; '. ': 
video, doeumen10s.~.). 

~/ 

División Coordinación 
Gendarmeria Operaciones 

Grado I Nombre completo 
Oficial.

• 
No.4' Tipo fotos 

Agrupamiento 
Operaciones 
Especiales 

No. E>
35227 

Conten do Imágenes de la búsqueda. 

La infonriación contenida en el presente documento es auditable, C".f'fidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pú ~lica Gubemamental 

i. :tEPlh.,i ,~~ 
'1' ,., --- 1 •• . t; •... ,., FN ·. 

l:'-1•;;:• ' . - '.1.1 . 
; . 
iSÍÍ~1~,.,'¡; 
'1~(,· . ..'~ 
'4i!ht.. '·- ·:4 

r 
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SEGOB SEDENA SEMAR .......... .. I 
ANEXO FOTOGRAFICO, 1 

,..,_llfllO•I" UI ~°""°'"'"\-,.-,_,. 

Imagen l y 2. Arribando y estableciendo la segurid 

indicadas 

PGR ------ i ., ... 614 

-s•• 

Imagen 3 y 4. Observación del áreo cercana a lugar indicado. 

,. 

t 

\. 



SEGOB SLT)ENA SEMJ~R Pe; n. -------. 
'"l"lll'f ... Jll!\ ¡t¡ 1;ltlll.IONAf:1t"11 .. 

li;llt 
No. Folio 2 50 

echa: _22_ / _ 10_ / _2014_ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA PO l SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Accionés 
(Resumen en onlen 
cronológico) 

;:· .. 

Clave 

Latitu

Municipio: COCULA 

De la información 

Fecha: 22 10 2014 

Fecha: 22 10 2014 

D scripción 

Li calización de los 43 estudiantes 
d saparecidos. 

l c>ngltud

1 ocalidad: NUEVO BALSAS 

1 e la Instrucción 

llora: 10:00 

lora: 18:00 

Se efectuaron recorridos pie-tierra, por ban ancas, veredas, caminos del tercer 
orden e inmediaciones del citado poblado, e l la búsqueda de los 43 estudiantes 
desaparecidos. 

Negativos 

· ebsel'Vacit:ine1f. Ninguna 

r·. . ··' 

... ' 

;.u . .,!d~d . 
'itdminlstrativa 

Mando 
responsable 

División 
D.F.F. 

Coordinació1 
C.R.A.I. 

Grado J Nombre completo 

INSPECTO

Tipo 

Agrupamiento 

No

Contenido

La Información contenida en el presente documento es auditable, :onfldenclal y/o reservada en 

l;J2r-~T--·-·--~~- ~-··~-m· 
~-

, 

-
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SEGOB S El) E NA .. 
'<l1-•r1Atll" l•r_(;<"'l"""'"':tfJN 

PERSONAL EN LA BUSQUEDA DE LOS 43 UDIANTES DESAPARECIDOS 

·\ 



SEGOB ,. 1:: f"\ ,.- ,. ! ~ . 
... ~ ". -"' "J r " SEMAR 

¡ 

No. Folio 2 ? _l._ 
Fecha:_/_/ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQ EDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica .... _ 

Cla

Latitud

unicipio: G..oc_...·JIJV\t::> 
e la información De la Instrucción 

Hora /b .<(O 

Hora /'J. . IJ O 
,... . ..... 

J~ 
\.<;N ... ~-..,i-....> \ ~ ~ ~ 

. ~.· ,. 
.Acciones. 
'(lletlimen en tl(llen 
CIOllOlógieo) .. · .. ·;..,.· 

Unidad '< 
administrativa 

Mando 
responsable 

t• . 

. 
., ~(J~ '-3\). \ 

. 
~ uµr> ~D~<-1.-~ 'Y<c... ~ce-O~ "\)~ 

'://~. ~I;)() \ 
' \ 

Coordinación Agrupamiento 

G.í?-OP.  
Grado I Nombre completo 

Anexo(s) No. Tipo 
(Evidencia lotognifi ... 
video, documentos·. etc;) 

La Información contenida en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

GJ7 
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SEGOB SEMAR -------· ,.,.,,., ... 1:1•. n· .,.,,,,.,. 1UL ~iJ9 

No. Follo 2 '7 2 
Fecha: _23_ / _10_ / _2014~ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQU~ , POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

aonclusión 
':·.' -- :· . ._ 

Cla

Latitu

t..r<u<.•.;,

Municipio: CUETZALA 

De la información 

Fecha: 2310 2014 

F~ha: 2310 2014 

' 

Descripción 
Localización de los 43 estudiantes 
desaparecidos. 

Longitu

Localidad: TLANIPATLAN 

De la Instrucción 

Hora: 10:30 

Hora: 17:45 

. ·· .. 
,_:: 

Sé efectuaron recorridos pie-tierra, por ~arrancas, veredas, caminos del tercer 
orden e inmediaciones del citado poblad• , en la búsqueda de los 43 estudiantes 
desaparecidos . 

.. 
~esultado~ 
(Datos básltos de 
icleiiltbción) ... 

.. _ .. 

Observaciones 

Unidad • t._. 
administrat1vp ~' 

~:-·. ".,;: 

· · Negativos 

Ninguna 

Divisi9M 
D.F.F .. , 

Coordinación 
C.R.A.I. 

~'' ., Grado I Nombre completo Mando ... 1' 
responsable ¡~,; INSPECTO

Tipo 

1 

1 Agrupamiento 

\ 

\ 

No. Ex

18437' 

Conteni

' 
La información contenida en el presente documento es auditable, co~ 1dencial y/o reservada en 
términos de la Ley Fe•ral de Transparencia y Acceso a la Información Púb lea Gubemamental 

. 
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SEGOB 
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: ••.. ·<;.~:·_~ .. '';:,_:: .. ;:·· 

PUESTO DE MANDO IGUALA 
Carretera México-Acapulco km 121+300, colonia Cenlro, lguala, Gro. C.P. 40000 



SEGOB .~: E f) F r-..¿ A 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚS 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Clave:

Latitud: 

SEMAR nr~R· 
: '- •. l . 1 

--- .* .. 

No. Folio 2 5:3 
Fecha:_/_/ 

EOA POR SECTOR (INICIAL) 

Long

6ll 

Estado: Municipio:~v<.~--c../.) Localidad: (Jx.)~ D'é. P.!)J 
l--~~~~~-!-D-e_l_a-in~fo_r_m~a~ci~ón--=.....;.:::...:.....;..:.~~~1--~-+-:D~e~la-,....ln-st~ru~c~c7io~.n~~~~~~---¡ 

Fuente 

Inicio 

· · Resultados 
· (~os básicos de 
.!d'ritilicación)". 

Observaciones 

Unidad 

' c...o.(:> , ~ ~.Hl 45 ) "2> .J ~ \ • 

l ~v~""~ \ °'b'O s.~\ 
9~ •. ~~ ... 

"?~ lv{J (ZAJ () ~ fl.,t"1 

(Q. ~G.S7'. ~~1.1g 1 ~"'4ib 
\).J>u ~· 1 \( ~~<.. ~"e 

' b p ~·':)~ 1 ~-.;;.. 
~ (J...I::. \.\b(DA) A...t~ 

La inf nfenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gtibemamental 



SEGOB SEDENA SEMAR PG·R 1 ,,;,.. 612 
\!, 1:1 1.,1 1 •. 1 •I "\1.1·.·' 

------.. .. , ,. 

No. Folio 2 ~,
Fecha: ~ /1 O /1Q!! 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQU ~ OA POR SECTOR (INICIAL} 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación • 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Clave

Latitud:

Municipio: Puente de lxtla 

De la información 

Descripción : Búsqueda y 
Localización de 43 estudiantes 
normalistas 

Longitud:

Localidad: Morelos 

De la Instrucción 
De orden superior 

inicio , Fecha 24/1012014 Hora 07:30 hrs. 

'. 
Hora 21 :20 hrs. \idnclusión Fecha 24110/2014 

~~ .;. 

(Resumen en orden 
orol]Ol6Qico>-, .,, r"' , .. 
•. ·• •. ·• • •. -.,.1 

'.-. ...... 

*~$'ultados · 
(Datos bésicos de 
identificación) 

. 

Observaciones 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

. ... 

. 

Anexo(s) '<'~ 
(Evidencia lotog~(>, 
videO, documentos • ~ • 

~ 
fJ ·• 
. 

Base de Operaciones Mixtas número 2 • 
Policía Primero  (Thor 11), con 11 elementos más de 
fuerza, a bordo de las unidades oficiale1 núm. eco.  , con el fin de 
realizar servicio con la Base de Operácio 1es Mixtas, en conjunto con personal de 

· ·SEDENA al mando del Cap. 2/o. de lnf.  con 19 elementos de 
· tropa a bordo de los vehículos oficiales siglas   se realizaron 
. acciones de cercania a la ciudadanía para l. obtención de información para llevar a 

cabo la localización de 43 estudiantes nbrmalista que fueron secuestrados el 
pasado 26 de Septiembre. \ · 

No se obtuvo resultados favorables \ 
\ 

Se establecieron filtros de inspección vehicu1a\, en la periferia de la localidad así 
como revisar y confrontar con identificaciones 1¡>ficiales a las personas para llegar a 
la localización de los 43 normalistas. \ 

División 
Fuerzas Federales 

\ 
Coordinación \ 
Reacción y Alerta lnmediii,ta 

\ 

Agrupamiento 
10º Agrupamiento. 

Grado I Nombre completo 
No. Exl>°'f. l

17843 Policía Prime

No. 

f 
Tipo Contenido 

La info""~fli;C?~ ¡tenida en el presente documento es auditable, confidencial ylo reservada en 
términos ~~~ fllderal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

1ENC~ "":· 

~11;..,,~ J No. Folio 
~- Fecha:~/10/2014 
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SEGOB SEDENA SE MAR ... P.?.J:t... · . · 614 ~H !\l'r\1<1.-, l>I t <U·'f'-"~'·o,",•,: :• ',;• ,. \11·1·11_1 ;-..1•1 M'\1:1:.;, 

No. Folio 2 ~b 
Fecha: J.L /1 O /2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA' ~OR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 
.· .. 

Inicio 
. 

. 

Clave

Latitud:

Municipio: Puente de lxtla 

De la información 

Fecha 24/10/2014 

Descripción : Búsqueda y 
Localización de 43 estudiantes 
normalistas 

Longitud: 

Localidad: Morelos 

De la Instrucción 
De orden superior 

Hora 07:30 hrs. 

. Conclusión . · Fecha 2411012014 Hora 21:20 hrs • 
" .. · -.~ ;. • -,¡ _; 

l5Ceiul1taeiós 'i',\ 
(Q.atos ~sicos.de 
iiÍÍolficadOn) . 

1¡·:; ' .. • 
' .. 
dbs~rvaciones 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

Anexo(s) ·~ 
{Evidencill lotogrü 
video, doc:umentos \'·A 

» ~· - r ;;! ,. 

Base de Operaciones Mixtas número 2. 
Policia Primero hor 11), con 11 elementos más de 
fuerza, a bordo m. eco on el fin de 
realizar servicio con la Base de Operacione\¡ Mixtas personal de 
SEDENA al mando del Cap. 2/o. de lnf.  con 19 elementos de 
tropa a bordo de los vehículos ofici se realizaron · 
acciones de cercanía a la ciudadania para la ~btención de información para llevar a 
cabo la localización de 43 estudiantes no~alista que fueron secuestrados el 
pasado 26 de Septiembre. · i .... 
No se obtuvo resultados favorables 

1 

\ 

Se establecieron filtros de inspección vehicular~ en la periferia de la localidad así 
como revisar y confrontar con identificaciones ~ficiales a las personas para llegar a 
la localización de los 43 normalistas. ·, 

División 
Fuerzas Federales 

Coordinación \ 
Reacción y Alerta lnmedia~a 

Agrupamiento 
10º Agrupamiento. 

Grado I Nombre completo 

Policía Primero

No. Exp~dient
1 

17843 \ 
i 

No •. 

1 
Tipo Contenidd

1 

La info,.,,ción ~OIJ. rnida en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
términos if Pí'M1!'!!'. lleral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

:02.•;c~' .. f 
t . · ·~ ? No. Folio 
&~~~~ •-· Fecha: J.L / 10 /~ 

V ''f4 
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SEGOB SEMAR r:: '.(;, f ~. 
·-· .. · .. ·.· --.. ,...- .. 

No. Folio 2 ~ f 
'.S-:'1 ~~ 1< , . Fecha: _ / _ / _ • 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUED~ >oR SECTOR (INICIAL) 

Descripción Objetivo de 
Búsqueda 

Clave: fei:o.,11'<•"-~ ~ J0r~,-k. y bc~fidi iJI! 

~ fv olv/,~~J ,4 ,4;4·ú11'Jl~"1 (P 

Ubicación 
Latitud:

Longitud: 
geográfica . 

.. 
Estado: Municipio: f.luif ""'° J., /,J ~ iq~u'OOI. ~ocalidad: {e~~ 
Fuente 

De la información be la Instrucción 
tJ,;de.'? r~r~Y . 

Inicio Fecha).}/ _, Oc/vt-ve, 1 ora ¡ 'f:oo 
Conclusión Fecha :;.. 'I· ~¿·/vi,~ Hlra 11;00 

Acciones 
lf<i:tr.umen en 0<clen 

IS e/e""'.,./oj 11t JeoK/'. A 3 c,r' 'f /."1"ª //evav 4 ctlJq 
• ~fl(JCl~ti/o )' r/rvl,, fJI! l// Cetf.fA f/t,/ ,W'11(¡1'1 'o y 

c11l'llaio.s qleJ,;.~5 
~) 
f:::'. • 

~·:· -, .. ~ ..... 
-~· -· .. 

~".:. 
;· 
·-Resultados 
'ioatos búicos ele 
idenlificaQón) 

.. ·· . ~; 

1,,... 
i o::> I w1 

. . ; 

. " . "~ 

Observaciones 

\ 
Unidad 
administrativa 

División Coordinación 

\ 

~grupamiento 

fZ et u..s ¡;.k11JkJ 
;;;:;-. Grad~ Nombre completo Mando ...... • / 

responsabltt:,);: ¿
fl,.~:;· 

Anexo(s) ',/¡. No. 
(Evidencia fologni~. 
video. documentos , etc) 1 

lA!?!:~'Aró;.~, 5 J..._ AL1t/! ·~U(( . . 
'1;1'jl'#'f1~-.:~,;~11 ·,: 

~~.J'."' ,J, 

Tipo 

C,11..AI· /69 
No. Expediente/ Firm  

3~/'1'8 
Contenido 1 

1 
\ 
; 

1 

La informllcl6ft ·C!!'teriída en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos~ef'Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental 

1 

j 
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SEGOB .\E D r 1-.J /\ SEMAR PGR 
'" ;01,_u,. 1·r , ..• ~,, . .,,,r ,, ... ,, ' ,. , l ;. ''·. 1 ., • ~ ·.: : •• " 

No. Folio Z 5"~ 
Fecha:_/_/_~ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUED POR SECTOR {INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicai;lón 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en orden 
cronológico) 

Unidad 
administrativa 

Mando ~ 
responsab~~ 

~l·;, \11 
t:·-~ ~? 

Clave  

Latitud:
Longit

Localidad: ~ "'5ó _.1(...Jé'....e, 

De la información De la Instrucción 

Hora fO ./~ 

1 c,Q..().

.. 
·~~~~ 

' 

' • 1 ¡ ~~ ~\ \.) ~/) ó w ~~ V t ~ .cp._, t. :-'V ~De._, 
1 ~~<;c. 0-J t-.A-~ \ ~ ~~ 4V\.~'=::> 
• ~/l...c:::. °"Q..-Cc- Q~ ~~ ~.:~ 
~1)-:::> ~ IJ~/l..(j ~ $-> 'Y-D~'-...()"-~ 

Coordinación 1 

Go-vcP. ' 

Anexo(s) ~·i ."?: No. 
(Evidencia fot~. 

Contenido. 

video. doeumemO. ~ etc) 

nlda en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
eral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB ¡;· 'J~t¡:·.,JA ,} l. ••' !.. f ,., SEMAR 
'" .. : ! •1n' •·• '·· ,.,. '·. '' .,.-,, 

-~ - No. Folio 2 Ó <lJ ' - cha: _24_/ _10_/ _2014_ 

SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Dei cripción Búsqueda 

Cla LO< ~lización de los 43 estudiantes 
dei aparecidos. 

U!>icación 
Latitu Lo ~gitud

geográfica 

Estado: Municipio: COCULA Lo ·alidad: ACALMANTILLA 

Fuente De la información De la Instrucción 

Inicio Fecha: 2410 2014 Ho a: 11:00 

' Conclusión Fecha: 2410 2014 Ho a: 18:30 

Acciones Se efectuaron recorridos pie-tierra, por barran as, veredas, caminos del tercer 
(Resumen en onfen orden e inmediaciones del citado poblado, en 1, búsqueda de los 43 estudiantes eronológ~) 

desaparecidos. \ 

fr.i ... ·1 \ itesultados 
~6' básicos de Negativos \ 
;,ldentillcaelón) • \ " 

,.; 
-~- ... 

•' 1 . 
·> \ 

1 
' - . '• ' Observaciones • "Ninguna \ 
i 

\ 
. .Unidad División Coordinación \ Agrupamiento 
administrativa D.F.F. C.R.A.I. 

Mando Grado I Nombre completo r•-
responsable 

INSPECTO \ 
1 

e \ 
Anexo(s) ~·~ •. :-~º· l Tipo Conte'""do 
(Evidencia lotogr.!fiea, ~: ... \ 

·. ·, \ video. documentos • e~ · ' -~. .. 
k 1 

1 
.t·~ . \ ~t'. 1 
~ \ ~s~.-. 

La lnformaJ~ccCinteiliaa en el presente documento es auditable, confidencial ll'ii reservada en 
términos dlfJa"Léy;P'.~1 · e Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubern mental = 1 ••• · •• ;.; > • • • . 1 

1L.,:,. ~ • 1 
:N ::.¡ ':·~~: .: ;~ . :. : . ·" .. 

620 
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SEGOB SEMAR __ P_c~_R_-'-• _ 6 22 
.. 

fMi 
No. Folio 2 )~ 
Fecha:_/ __ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SE ;TOR (INICIAL) -J 
Objetivo de Descr,ip· ión 
Búsqueda 

Clave Jfe(c1Jn1 : ~'-'"lo <fo. Í.,;'!~· 1 ?<.t/ri1111 
q,/~ t'~ t,,qjó,.k ~. 4J<7/¡..,::,fl/"'Y1, t;'~· 

Ubicación Latitud: 
Longitu : 

geográfica .• 

Estado: Municipio: /lt.Ji../-wUJ of /r1J ~'""~ Loca lid a :f: b~s tle 'tiAveS<Ol"Vko 
De la información 

V Delalns rucción 
Fuente Ort ,,, fi-111e11'or . 
Inicio Fecha ;.., t¡- tJ <-lv /,'te Hora 1:30 
Conclusión Fecha ~'1- ·ó(¿t6ve Hora i~ . .'Jo 

15 tk""<-n/os a JrJrJ:. efe 3 Crf'~ \ P" /!t. 111V t1. a.Áo 
'Acciones 

~'"ºe; ~,,,,fo Je 6>-uJ.cs , (Resumen en orden 
\ · ")tonológico) 1 l ... 1 \ .... '• . 

.::. . '!. '· ·:.::..:. . : . 

r .. 

te,s"/Jak S~¡ spc/vr;qs \ 
f .. {Y} , Resultados 

COatos. básicos de . 
.. 

• ldentifi~) ;·· ':,. =i:-~ . 1 . . . ··.:·~· .... " • 
!·.•·.'·_.'¡..._· .. .. ·.·¡ ...... ; - ~· . 
. " ..... , .. "·'" 

•• u .. 

.. ' .. 

I ' 
Observaciones \ 

' 

Unidad División Coordinación Agrupamiento . 
administrativa 

Fver;,6..J FtJe1q/<l C.¡fA_I. /o.~ 

Mando . Grado I Nombre completo No. Expediente/ Firma 

responsable~ .. ,,,~, . 
361?/f 

Anexo(s) ~¡ No. Tipo Contenido 
(Evidencia lotogra~: 
video. documentos. etc) 

Fo./:..Jr "f • ·ó(§}úP. .. ,:d~ Jo toÍo;¡r4 {,~ 5 
o .1¿,\{:1\~ 

i ;ENCI" •j :' 

La inf~iqJI· é; >ntenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
término ,.elíl Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental .._o.,v, ,.lfl 
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SEGOB SEJ\l~AR ... --·- - .. '920' 
, ... . . 

. \ 

··~ ---

.. 
No. Foli9 J 7 <.'/ 
Fecha:lI//0/ Ü 

HOJA DE VERIFICACIÓf\! DE BÚSQUEDA POR S :CTOR {INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

.Conclusión .. ,. . 

¡ 

' ! 
Cl2ve:

Descr pción 

~ )'-:\---etlo.. ,k 
t 5 tv- ('~ \ c._ V\. k 

Latitud: Long ud: 

Municipio: rj e_ { f\ f () d O {l Vl. Localdad;~niJ/"',.~c f/ ('~"'dt1 
De la información ' De la nstrocción - f - · u 

Fecha 2f/!0/20!f Hora 

Hora· l'í· ('• 
.. . 
·et>tfSr4tA1dCLd S'ecnctf y O'\ 

?rr'-b~a 
. . .·. 

.. · . ' .·:·~: "'• . ·~· 

Observaciones 

\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

Unidad 
administrativa 

División Coordinación \ Agrupamiento 
hif'1?ie::, Ft41á(.,.~· l> 1-1 e C«rJ..&') ck., ¡,~J &t.. l i 

" _.. Grt lf of(J _ 
~ .. 

Mando '-/;.,..,,. 
responsabl~,'\ ,, .. · ... 

~.: .:: ""' ,• 

Graci r ! ~omt>re No. Expediente/ FVrma 

..:s . \ 
3 f 5 6: 6 

N Contenido Anexo(s) f,,;,, 
(Evideneia fotográÍb, 
video. documentoS, ete) • . '.ll 

~H~ RE PÚ!!UC. 
E{::.,.: ~ ·.· :.)t\ EN • 
li~t::_,y _.!A • ~ 

f6 Íó9 l•l~ Cf ,i 

lf\ • ~ -
1 !;;'!E: '.,,~10~. 

La info •' ,,ida en el present~ documento es audita~le, cc;>n~dencial y/o reservada en 
terminas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental 

., . 624 
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• .. ~ 

. t.,•'• .• : 

SEGOB ' - ~. l "\ l·· t i ..... ~ .... , __ ,! - ... , ...... ; /'"). SEMAR 
, .. '"'' •, ... •·· ,, .. ,,, ,, ' . <o• ')I ,,. : 

PERSONAL EN LA BUSQUEDA DE LOS ESTUDIANTES DESAP 

DElh~líBt; 
~EC1 . .11'.fi .. J¡¡ · .·. ~!}'.· '.•. 
:LINC !J~ÍA :• ·• 
)A ··- . 
~ IN•1fJ>,JJ • ~40 .. 
·· .. ~· ··~ ~ .... - . '·, Rr, ... 

1 
1 
1 
1 
\ 
1 
i 

....... ' .. 
t L, t l : , 

\ 
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SEGOB SEMAR 
627 • "W ·, . . . 

:'·. i ·. 

, ._·'; olio L 6.J_ 
ha: I I 

91 
:: ... j . ) I , 
. . . - ·.~ 

------~·-· 

HOJA DÉ VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTO (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Clave

1--~~~~-+-~ --~~~-r-~~~~~~---i~LJ 
Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

· ... 

Observaciones 

Unidad 
administrativa 

1 Mando 
responsable 

. Latitu
1 

Municipio: ~~~ 

De la información 

Fecha Hora 

.. ~ o.o..n.:~o ~ "'-"> \)o·~~
l c..o

l b~.,;>~. ,) ~
~' -s~ \)i'W. ~"'..;~ ~ "'Y. .... >~-!H"':."V 
~"- 1:,...-~~J;\.~ \ ~' ~ 

\ 

División Coordinación 

Contenid

 
~·-'l.>.:~,_,"" 

l'l:.~~~ 

1 

\ 
\ 

\ 
1 
1 
1 

La informaci ·" L~, ~ n e ~ presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de ~-~b· ~llJ?lh~t.Trélf:lsparencla y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

lR1.l il~ '.'li;f;lJ~Si R(: " 
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SEGOB SEMAR . . 
·--·~ .: ·~ . . - -~. ---- ------. , .. , ,.,,._ ..... 

~! ;; ~--· -> .__ ,, ··- . ._; 

-· ::> / ··.·~ . ~ .. _ .. 
HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR ( 

Objetivo de 
Búsqueda • 

~~~. 
Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

"'! ..... 

Acci~'if.s 
=Jf~ 

. r,.· 
··. 

''" 

Observaciones 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

Descripción 

Clave

Latit

Municipio:~ '1-0 ~t> /'.:; ~ 
De la información 

Fecha 'Z,; 'C OOtLJ~ Hora 
-----1--:----'-+-------t---------, 

Fecha O~~ Hora 

~\~Go. ~ ~(i>/.\"L. ·~ 4·\l~\....
 

~~ \ ú....> ~~~ :>.w-~ 1 ~IAL(.i:);,J/Xl G.4~<;. ~~0 ~O.~<:> / 
~~~ ~,~~ t.\ \S ~;)~~oo~ ~"'4 

\ 
\ 
1 

~ ~D~"::>¿_~ ~. Q..;~._ f-l~ ~>'"\
\,\.1,..Aj~ ~ ~ ~::;,o ~\b .. ~ ~ C>~<cv~ 
¿.~ ,~n.e~~' µcc..-~~-t::, \ -

Coordinación 

~\.>. 

' 
' ' 
' 

Anexo(s) :·· ,: No. Tipo Contenido 
(Evidencia fotografica. '·.: :· ·. ;. · 
video. documentos. et9L· · · 

La información contenlc:la e el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley fed~rtt". Transparencia y Acceso a lá Información Pública Gubernamental " . . - .. : . 
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· SEGOB SEMAR 
-. r·- ~) 
: ,' '-~J; f~ ------

'>ll l'I IAIU ... 111 ~··\S:l~A 

263&f:'1 
I I 

011 
HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

c1ave: 

Descripción ,...,.~:..s.J 

\b~"' '*' ~'\ '-"2-0 
~~ ''4 ~::>~t>\~~"5 

631 

~'-'"5 ~ ~ ~'l~..., '~v 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en orden 
cronológico) 

Obsewaclooes:. 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable -~:".·>~'i-;. 

Latitud: 

De la información 

Fecha Z, 'f ZOl 't Hora 

..._.o 

 
\-0~ QtA,f\.O~ ~~ ~~"'·~ ~ ~ 
"'"°~-~~, bo'.·~~· " c·.....o ~J ~ ...>Oco..v~!l~~ 
~ ~....),~ l'::>. \~ ~~ 

\ 

Coordinación 

Contenido 

1 

\ 
\ 
1 
1 
1 
\ 

La lnformJil!I: Qll.: . · p,(li en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos ~e;Já'Ley l!e~eral , e Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

,• __ ~¡ F:»_:S 1:GA( ·. ·,N.¡ 

t ... ,., '. :~,·u•s,tr.•~ .. .. L .. c ..... ....,.,..ct:: 
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SEGOB SEDENA SEMAR PGR 
-'7.--··,-····•n·''·'" 

fi No. Folio 2 Ó f. 
~cha: A_ 11Q /201 ~ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR~ .TOR {INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio· 

Conclusión 

Clav

Latitud: 

Municipio: Amacuzac 

De la infonnación 

Fecha 25/10/2014 

Fecha 26110/2014 

Base de Operaciones Mixtas número 2. 

Descrip• ión : Búsqueda y 
Localiza :ión de 43 estudiantes 
nonnali~ tas 

Longitu< :

Localida1 : ~fe'.P!JO 
De la lnst ucción 
De orden superior 

Hora 2 :SO hrs. 

Hora 0( ·oo hrs. 

Policía Primero Juan Hernández Peñafiel (Thor 11), c >n 11 elementos más de 
fuerza, a bordo de las unidades oficiales núm. eco con el fin de 
reaJlzar servicio con la Base de Operaciones Mixtas, en :onjunto con personal de 

• SED .• NA al mando del Cap. 2/o. de lnf. on 19 elementos de 
tropa a bordo de los vehículos ofici se realizaron 
acciones de cercanía a la ciudadanía para la obtención de nformación para llevar a 
cabo· la localización de 43 estudiantes normalista que 'ueron secuestrados el 
pasado 26 de Septiembre. 

No se obtuvo resultados favorables 

:·:,.::.< ¡; :: . .. . Se llevaron a cabo entrevistas a personas de la localida• así como revisar y 
Obu,!VIC,IP,nes · · · confrontar con identificaciones oficiales a las personas para 1 ~gar a la localización 

· · · ·· . .-- • · 'de los 43 normalistas. 
: ~~:,. • Jo 

• -: ·•;, ·, .... ¡t _ · .• 

Unidad 
administrativa 

División Coordinación A~~pamiento 
Fuerzas Federales Reacción y Alerta Inmediata 10 \Agrupamiento. 

Grado I Nombre completo No. Exp
Mando 
responsable . • !olicia Primer 17843 

Anexo(s~ ' No. Tipo Conteni
(Evtdenela lo . fica. 
video, docume , etc) 

~ 1 ,. ' 
l, 

La i~e~.!'él~tf .ontenida en el presente documento es auditabte, confidencial y/o reser\lada en 
térmic~Afla \.1 'I Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental' 

r-1: 
i No. Folio 

Fecha: 25 / 1012014 ---

4 ~· 633 
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SEGOB SEDENA SE MAR PGR 
---~--

). Folio 2 6. 5'. 

.. . ) 
Fec a:~/10/~ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECT4 R (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Re_,, en orden 
CIOllOlóg~) 

,. 
l'·. 
'.) 

~· : ·: :,¡¡, 
;,;· 

Resuft~dos 
(Dalos búlcoa de 
ldentllic:ación) 

c1ave:

Latitud:

Municipio: Km. 21 Carrlttera Cuernavaca-
lauala ! 7'. 
De la información 

Fecha 25/10/2014 

Fecha 25/10/2014 

Base de Operaciones Mixtas número 2. 

Descripciór : Búsqueda y 
Localizació 1 de 43 estudiantes 
normalistas 

Longitud: 

Localidad: 1 iuerrero 

De la lnstru ción 
De orden SL perior 

Hora 11::~ hrs. 

Hora 14:2 ~ hrs. 

Policía Primero  (Thor 11), coi 11 elementos más de 
fuerza, a bordo de las unidades oficiales núm. ec on el fin de 

-.realizar servicio con la Base de Operaciones Mixtas  personal de 
*DENA al mando del Cap. 2/o. de lnf con 19 elementos de 
t.¡,pa a bordo de los vehiculos oficiale  realizó Filtro de 
control en el km. 21 sobre la carretera Cuernavaca·lguala y acciones de cercania a 
la ciudadania para la obtención de información para llevar a cabo la localización de 
43 estudiantes normalista que fueron secuestrados el pasad• 26 de Septiembre. 

No se obtuvo resultados favorables 

Se establecieron filtros de inspección vehicular, en la periferia de la localidad asi 
como revisar y confrontar con identificaciones oficiales a las ll ~rsonas para llegar a 
la localización de los 43 normalistas. 

Unidad ·'· · División Coordinación A rupamiento 
administrativa Fuerzas Federales Reacción y Alerta Inmediata 10 Agrupamiento. 

Grado I Nombre completo 
Mando 
responsable Policia Primero

Anexo(s) ~ No. 
(Evidencia tologQfica. ~ ~ 
video, documentos • et . ' 

. 1\t 
. ~~. !' 

~1 · .. 
Tipo 

No. Ex

17843 

Conteni

\ 
\ 
\ 

La infonnawq~ .~. len el presente documento es auditable, confidencial y/o re5ervada en 
ténninos de:bMt~E~: , ye Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública Gubernamental 

.1r:t:u~M1>_~- ~., , 
' ":; .' No. Folio 
lllVES: t. l(C1ó1,;• ~. 
~~Cl.i:::-~J.:-· Fecha: A,_/ .lQ /2014 
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SEGOB SEDENA SE MAR PGR 
. •r< 11 : r.o. .. ! _, 1 •1 ' •,.;_". ' ~· " ... ~: ..... 1 . ·' .• \ ! ·~ .... ..a.-; •. ·. 

---.-----· '-:-.·,-•·:--.- - .. 
-"'"). . •·. 
L ·f • ~.: 

,; No. Folio 2 Cé ~ 
··1. .... ·-

., 
:echa: ~/10 /2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SEQTOR (INICIAL) 
r 

' .. 

Objetivo de 
Clav

Descripclón : Búsqueda y 
Localizatón de 43 estudiantes Búsqueda normalis¡ s 

Ubicación Latitud: LongituJ. 
geográfica 1 

. 
Estado: Municipio: Amacuzac Localidacl: Guerrero 

De la información De la lnsttucción 
Fuente De orden ~uperior 

' 
' 

Inicio Fecha 25/10/2014 Hora 13:2s hrs. 

Conclusión Fecha 25/10/2014 Hora 14:28 hrs. 

. Base de Operaciones Mixtas número 2. 
Pelieia·-Pfime~ ('l'hur1"1), con 11 elementos mas-de 

Acciones 
:,..-~~rza, a bordo de las unidades oficiales núm. ec con el fin de 

r lizar servicio con la Base de Operaciones Mixtas, en conjunto con personal de 
(Resumen-en ORien S1:DENA al mando del Cap. 2/o. de ln on 19 elementos de CIQllOlógico).. 

".., tropa a bordo de los vehículos oficiales siglas se realizaron .,.. 
·t; acciones de cercanía a la ciudadania para la obte n para llevar a 
·r, 

cabo la localización de 43 estudiantes normalista que fueron secuestrados el . ,,, 
-~"/ 

.. pasado 26 de Septiembre • 

Resultados 
No se obtuvo resultados favorables (Datos bésicos ele • 

lclenlificai:l!!llJ :c·cu:; 
.:)~ ;,~·,!·'.~;::·~~-

. Se llevaron a cabo entrevistas a personas de la localidad así como revisar y .-.· ·-; .·• "'•'t'.:. 
ObserJaciorlff ·: . :. . confrontar con identificaciones oficiales a las personas para llegar a la localización 

,_ ... 
de los 43 normalistas. . ~;·· ._,,~ 

... ' 

. 

Unidad División Coordinación Agrupamiento 
administrativa Fuerzas Federales Reacción y Alerta .Inmediata 10• Agrupamiento. 

Grado I Nombre completo No. Exp  Mando 
responsable Policía Primer  17843 

""- 1 

Anexo(s) f' .No. 1 Tipo Contenid
{Evideneia lotográfi ' :'t 

~ video, documentos , ¡ t 
' 

.J;~ it y: 
{l> . 

;.... .. ' ""'~"'·"'·. . :;. .m 
L.a i~form~9:'i':z9.tb~1d~ en el present~ documento es audita~I~, c~n~dencial ylo reservada en 
terminos d!;;~~~·:•1'f' Transparencia y Acceso a la lnformac1on Pubhca Gubernamental 

1 u ••.. ,, ,,,,._ci.9l-J,., No Fol·o 
tJ~¡;¡<; •:·"''»ti . 1 

· ' Fecha: ...li_ / 1 O /2014 

-
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SEDE.NA SEMAR PGR ------ ---· ......... ; .. , .. . "'"' ~, ........ . , ...... ;···,., .. , ..... ,,,,., -;. . ..... ,......... ' ,, 639 

No. Folio 
Fecha: ~/oc// 20~ - -- . 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECJ t> i1s 
R (INICIAL) 

Objetivo de Descripcfó ~ 
~ Búsqueda 

Clave: ~ ... ~" le.e.o..\ \ 2ct c.i.--. _, 
lo.'.> ""5 ~iu!'W\.~ 

-
-

Ubicación 
Latitud: 1 Longitu

geográfica 
' -....... 

Estado: Q.., e'"Tt."t Municipio: \ . ~va \Lll Localidad: u°' 'Y 11 "\.0< \a. V\ 

FLiente De la lnfonnación - De la lnstn t:c Ión 

Inicio Fecha 1!5 oc/, 2.e> 1-1 Hora 08:00 , 

Conclusión Fecha Hora 

1 Acciones 

60s ~'\o.z.o.-v.' c."" ~o ~e\ ~\JCS~ d.e "'1a.-l 1 'vUtt>o- <I f olol.Ci.!< · 

\.A<>...., ol/\c.l \~" ~dS Q...-.1.o po.,. e/. fobu ... c:Ío lt pecuiko okse,,.atC (Ras""*' en Ofden 
~olc..-2 'l>rtc~ \~"\!> I. ~ 't<JC.C." ~nbirodoJ ~>. o \'\(!'.$ , 

:~ 
0...-0~\C..S . O:>YI. v~doc.1c.h er'\ cc..cÍo. po ta<:Ío <:ctv7o ~:;,~· 

::~ r ::! . \,..., ,1.-.,,,..;.. · =fuco'n .\-'\,... )f nrl. ...... ,\.,,,,. 

-"' I ,•, 

Resultac!ps 
1"-búlcos !le 
idelliftl;lclOn) 

• ... • f --~.. : ... ~' ·.~ 
. l·t . 

. -···'• 
.. .. 

g,9".e"'-~ .!> 
..... 1.: 

·-~ ·DC">f'A-°' ~ ~ 't O."f\0.. '4."' '«CA<'rt ........ > te 
• ':>~.'. 

Observaciones ~o'o,~6 °'(!,)!...,,o. \n...,Q. \.e.o .., ~o."l\o.. .\em 

Unidad División Coordinación Agrupamiento 
administrativa 

'f :z~"3. ~~~o.\ts. ' .J ~ c.. ~. ~-~ 
! Mando ~ Gratt,cf/ Nombre completo ¡ No. Expediente/ F. . . 

l "f o ,-.6 
1 responsable r> . 

!!:'>"~~ ~-~. ~, .,.: 
í:~nei:o(s) .11.,? No. Contenido 

(Evtcloncia tótog....ica.j¡;iii 

1 

video. documlntOS • ) 

1 ;Ec' RE ,;:rci ,e;~ 
:e:,,· t4•L>: ~-; · 

1 . ii· ·r :oc:;. 
' ' .. 1( .... 

'-- A . . --- ___ _J 
La l11form~ a en el presente documentv es auditv·.··~, "<''.ifidencial y/o res4:ii\ &n 
términos d • · ' ' ral de Transparencia y A1':Ceso a la lnfo .11aciór. Púb1lca Gubernamental 
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SEGOB 
-· • .... • ••••_ 1 • • .r ; 

S EJ\ll1\R 
. i -··-- ----f .. 

No. Folio 2 C 88~) / 
Fecha: 25/ 10 / ¿o;+ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POI SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Clav

Latitud: 

De cripción 

Lorgitud:  

Estado:quCl'i;•ro Municipio: {TE'i..OLOAPAf>J) (OCU t..-A. Loe ~lidad: t~\/0. BAl.5A~ (jtlá'.~ 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Unidad 
administrativa 

De la información De 1 Instrucción 

Fecha z::,/oc.T. / 2014- . Hori OCJ: 10 
------------l--t------------~ 

Fecha z::,Jocr:/ t,oi4- Hora 18: ,35 

División Coordinación \ Agrupamiento 
1 

fi.lef Zr1 ~ ft:t:"Íél' ale-s Í.~iCN ~ Alé~TA 1 NHéDl,ATI\ 1 tiNIDAO (/l"-IINr 

Mando ~ 
~ i:Gftdo I Nombre completo No. Expedien

p~l(:iA Pf\il'-4~/Z.0 
responsablf, 

·" , .. ~~ 
14644-

Anexo(s) &:. No. 
(Evidencia lorogrllica. 1 · 1 ~ 
video. documentos. ele) V 1 C'bO 

I~-· , •. , 1 ... ~ ~ -~' 

L~l<~.f,," i~ ::o+ó.> 
IA• ll ~•· EN 
1cu:::NC) 

Tipo 
1' ;im?c1c ;-1 

'f•~tsi11lfl<O 

Contenido i 

j];.LS.~,,j~ rJr., t'Yi<k(1e1.:.~ 
e e" e l 0 (tM: (m v Cé' 11 ; V!Ci . 

~a i~f~~~: ~ 'tenida en el prese~t~ documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
termm ía ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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. ~··~ . ,·- ~· 

SEGOB oc~ l{ .·· '. 6, 3 --- ___ f ~I 't 

-No. Folio 2 óf' 
Fecha:_/_/_ S!!J 

SE~ . ... . . J .. 
1 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR ECTOR {INICIAL} 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en orden 
cronológico) 

.'\.· 

Resultad.Os 
(OatoS básicos de 
iclen~l(:ICIÓn) 

Clave:

Lati

Municipio: 

De la información 

:. : . · .. • : 'A 

; . ..: · .. _i.:·.~~:~~ 'l 

Observadlones 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsa!{"-;:,. 

~-·· ,,. ~ 
··:~~~~·-· ~· 

División Coordinación 

Grado I Nombre completo 
~"""11::1_.D~ 

Dese 1pción ~:2:><'.i.?""<!.t;');'J 'f 
~.:... "-'~O~-..._) \>'- ir-O-".:> 
<(~ ~·~".:'> ~ ~Y0~..: l.) 

Conteni

1 
1 
1 
1 
\ 
l 
1 
~ 

o 

)1.1. 

La in.:·::m·ación"ton nida en et presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términotJiile,lá~@)I~ eral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB SEDENA SEMAR _P_~-. R_ • OL 645 

No. Folio 2 r~ 
Fecha:~/10/2014 ~ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR S CTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio :·r. 
• ' ';l. 

Conclusi~~ 

Clave

Latitud:

Municipio: Iguala 

De la información 

Féci& 25/10/2014 

Fe.cha 25/10/2014 

Descr pción : Búsqueda y 
Locali tación de 43 estudiantes 
norm;; listas 

Longi ud: 

Local iclad: Guerrero 

De la nstrucción 
De or len superior 

Hora 14:52 hrs. 

Hora 17:06 hrs. 

7-11· Policía Segundo  (Saga 19), con 11 elementos 
,~· más de fuerza, a bordo de las unidades oficiales nú1 n. eco.  con el fin 

Acciones de realizar servicio con la Base de Operaciones Mi ~tas, en conjunto con personal 
(Resumen en orden . . de SEDENA al mando del Capitán 1 de caballera Eduviges Alfredo Alcántara 
crono10g1eor;.;1, SEffg :t'Rdriguez con un oficial y 29 de tropa dos vehlcuh s oficiales   

. ,~ H·; _ , .• se realizó puesto de control y acciones de cer a nía a la ciudadanía para la 
· • ~ma.,vs obtención de información para llevar a cabo la 1 >calización de 43 estudiantes 
~ a la Comi:r ºdaérmalista que fueron secuestrados el pasado 26 de ,eptíembre. 

Resultad~ 
(Datos bhio;OS de 
identilicación) 

Observaciones 

Unidad 
administrativa 

Mando 
resporisable 

Anexo(s) 
(Evidencia fOlográfica, 
video, documenlOs. etc) 

No se obtuvo resultados favorables 

Se establecieron filtros de inspección vehicular, en la ~eriferia de la localidad así 
como revisar y confrontar con identificaciones oficiale ~ a las personas para llegar a 
la localización de los 43 normalistas. 

División Coordinación Agrupamiento 
Fuerzas Federales , Reacción y Alerta Inmediata 10º Agrupamiento. 

Grado I Nombre completo 

Policia Segundo  

No. Tipo 

\ 

No. Exp

15780 

Contenido 

La inf~V,pación contenida en el presente documento es auditable, confidencia y/o reservada en 
términt( de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gub mamental 

No.\Folio 
Fecha:~ 11º 11QH 

. 
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SEGOB SEMAR 
-·- --- -- -r ''.•'I' :::·: •-··· .... ' •· !!I ; ... · ·' ·' , ... .. 

! No.Folio 27_.f_ 

./ 
Fecha: :J_ / /o ¡ 11( 

~ 111' 
HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUÉDA POR~ ECTOR (INICIAL} 

Objetivo de Dese ipción 
Búsqueda Clave:   li'e(;,•1 t,oc, ;,,.;~,,lo áé k.J9,r:rfA f ~(q/,":11-'-' 

Jt1 fJ eJ,4;4.,/~s aé 4p/-1:'n ,,,.,,,,. 
. 

Ubicación Long rud: 
geográfica 

' 

Estado: 6' .. ure fO Municipio: /./ l' ¡ ¡. 1,t,•f..O d: 11 A fe ft· 11 ll"' '' 
Fuente 

De la información De la nstrucción 
¿ .,..c/t,, &oe1~r 

' 
Inicio Fecha ,P..S - o tf11tre Hora I IS: t/J' 

~S- Hora \ /9.'.00 
' Conclusión Fecha tJ,/,;b'ft, 

. ! 

Acciones 
Se. r~t'//,"to rec~noc1.,_,"6 eA./ !1~,...~611 veÁir~J 1q.f/co._, 

(Resumefl en Dfden rf4 l'Kb1tY1 S~ r4J,to. Un <tít/WJ ~111,J~· 6)/ /bjqr .fi,t1h,,/o 
CIOflOIOtico) tlJ, é6fe,.er t'1f"~trot'l S.:7 re d e./js/ivo ¡ qf. Jvsrwcl 

; 

f~J1-/laJ~ ,5'1 hSfQ,.~ .. IÓJ 

·. . 
1 ·~ S1~ 

R~sult~os .. 
(Oal0$~de .' 

idenlllcacitl!t. .' 

-=~ 

·';i 

'· 
- . ..· - .. . ......... ,\ 

• .• .- ••. •' ,;f' 1. 

Observaclotuts : .. 
1 .••• ·f : ,• 

: ; ·•• , 'JlhlUl1~' ~J ; 

' 
,;i~i~~' i 

Unidad. División Coordinación ·, Agrupamiento 
administrativa ¡::; 45. fe.*nrµ;J r:t,4.( i ICJ E-

" 
Mando ~~ 

·4do I Nombre completo No. Expediente/ F.irma

 respons~~ ¡P _,cu~/ 36/ft \ 
1 
' $t (: 1 ~ i ~ ~~ 

Anexo(s):';:: No: Tipo Contenido ' 
(EvideneÍ~fiea. \ vGlo, ntos. etc) 1 

. ¿ t,-__·p.1¿!..;:_;f ,. •J 1 j(;¡ 
\ frl-~ J'lffr.{~;-~,' 

., .. 

1 

,, 
•V• • .,. • . • .... r. 

La i!i~nn-.'tt intenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
térmM'ee.w9 la Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental 
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SEGOB SEMAR 

·11 649 

No. Folio 2 72-
Fecha: 2:J! iO I ¡y (;4 Q ' p 

5 
HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en orden 
eronológico) 

.'-. 

'"
Resultadb~· 
(Datos básicOiS 4e 

. ldenlflleaelón) ·;;. 
. ./·. 

La
 

Fecha ;'!.S • oc/vbtr: Hora 

Se t"tq/i-z.a. r~lo"VC•»-Ítnlo t/t/ /vjlY 
fa ... 6;t ,-¡ se e yrenr/¡ e ~vnclt> ~/e 
~~tÁN 9i-t se t11cve11i>Q1J .q/ r~Jt./é 

Observacione&;::i~. =:·: ~" 

Unidad 
administrativa 

División Coordinación 

C.R,A .:f. 

,, veJ;,,,/os "Si tw..o 
/,uYet e11 vnr/os 
~ ¡,,.¡11 é' 'fil!« 

No. Expediente/ Fi 

36 /IJ f 
Anexo(s) ·'i' No. 
(Evidencia lotogr./Pca. 
video. documentos , etc) 

Contenido 

La infqi:!!J~~iótj, enlda en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términCff!:cl,:J.~ley deral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB ., . .. ~ . 
• . : : .• " • .I'. ¡· ... _. /¡, r-t:; 1 

4.tu ... 
~o• rt IAl·I'· f•I r·~'"'''••.l"lf·' 

No. Folio 2 f 3 
Fecha:,,,:: J /0 t l..!/.... .. 

~ ~ 
HOJA DE V6RIFICAC!ÓN DE BÚSQUEDA POR SÉ':TOR (INICIAL) 

! Objetivo de 
Búsqueda 

Clav

Descri~ t:ión 
!t(OI'>•.? ;,._tt,1~ (/¿ ~;,1''ti.,_ y ht~kt~oTr. 
(l /ts f3 ,JÍd911hs ~- Afr/t•';.9·~" 

Ubicación 
geográfica 

Latitu

Estado: (,,tñlt~ Municipio: 1eptcoo..ct1i / <. 0 

Fuente De la informaéión 

LongitlJ ~: 

Localidi d: "L1J... w1J ¡ 11 

De la lm :,rucción , 
o-· en ~1Pt!YIO(' , 

Inicio Fecha .;.s. ochir'l Hora I : óO 

Conclusión Fecha :;,S· Ot/v6'ff; Hora ¡i•:.oó 

Acciones 
(Resumen en orden 
aonológico) 

Resultados 
(Dat0$ báslcos:.cie 
iclentiflcael6n) '' 

.. 

: ... 

Observaciones· . 

Unidad 
administrativa 

.. . . .. 

División Coordinación 

f.R.4.I-
Mando ,. 
responsa~ ..... 

Grado I Nombre completo 

., 

Anexo(s) + .... ··. 
(Evidencia lo1o0.át1ta. 
video. doeumeoi!os. ele) 

!~ 

¿JJ,~14/ 

-¡;-f f:~ ic.p.fJ.S ·~i'!Cl ! 
V ~ · ·· ;:n.·-

. •' ., 

J grupamiento 

lrJ; 
No .. Expediente/ Firn  

36198' 

Contenido 

La informacio.· n .. ~~~A enida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
térmi~s de 1~ ... ~~.U ~deral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

i 
1 
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SEGOB 
~!f ,._. 111~1.'\ ,., ~ ...... -,,~·"-"" 

SEMAR 653 --- ----

I 
í 
' No. Folio :2 ? "I 

Fecha: 2.5 / / ó I J.j 
.. 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR~ :TOR {INICIAL} 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: Cut fl''l,f~ 
Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
IResumen en orden 
cronol6gieo) 

Resultados 
(Dato$ básicos de 
ldentllcaclón) 

... -"·. 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsab~. 

~*; 

.~~ 
Anexo(s) ~.Jt~ jEvidencia lotog , 

-· document • etc) 

Latit'.ld: 

Municipio: -r¡,01coc.·Cvlfc 0 

De la información 

Fecha 

Fecha 

Descri¡ ción 

J'c, On~ •c/-it"¡., en fvsrv•.f:.. j' k11,kÍ'fG J,, 

¡, /:» '{J ts./,,/,4,./"'$ ¡/! /J.).:1fu,.,1¡nrr 

De la l'!strucción " 
<'. rde,. Sv1'u Íor 

Hora /1:30 
Hora /_t..' 30 

St1 . Yc(l //-z.o rt!.c.onoc:,,...;,,.-1. /ti lvy1r 
~J-/ulD'rf"<,f'l/e •s ~. e. ""fret'ldto rqc,orr1'f:/6 
el'I ¿US<.o. Je inJl(tOS 

t11 Vt /.1 cvi s ( 
ft't e\ +i'e.rvo... 

División Coordinación Agrupamiento 
"' h<'S. 'feJ.-ro.J.1j c,/l, A.~. lo -

Grado I Nombre completo No. Expediente F

3hl'1Y: 

Contenido 

. --~ -r_ f~. E..l~P.~" ,•euc. r "n"] r" f•cj,.-:t 1 · : ,, e,.,. 
INC1Jr •.(:A ·· 

1 1 
La in~~~·ón;~· ~nida en el presente documento es auditable, confidencial w/o reservada en 
términ . · L deral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

. e ' 
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SEGOB _, ,. /' ., SEMAR --- ---·---- ---
1 •. G55 .. :·1,-. !': 

..,.. 
No. Folio 2 75 
Fecha: u lt.S.. 1 t %-r 

I . ::i 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SEC' "OR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Clav

Descripci• n A 
~"j(.'--"C ""· Ñ_ 

.__,o- ... 1 "~<:,.._, u 11\v.-?didcu 
1---------lf------·-------------t-----tf-----------~ 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Latitud: 

Municipio: \ C\._; C\ le\ 
De la información 

Longitud: 

De la lnstr cción 

Inicio Fecha 2....S ·-OC."\ - L.o l \.il Hora lG.. ':. S C) ~ 
~------!------------------+-----+----------~ 

\ i Conclusión Fecha ¿,5 - o C$f - 'U!J l ~- Hora 7_ 0 :- l..Q> "'-.v-<-

S< Y-~ \..;-7_c;.. -vó''-, Y-e~'S '-e::. -.,._~ .J e""' lo.. t.... ~-~ tJal ' 
Q,e.~ -:\;-v ck ~ n..-\1'\V'~ C.CA.1 ¡e.ir-. ~5 't---e. cJ.-.a.. Acciones 

(Resumen en orden 
cionológlco) µ ...,, ~v-<-o _\..-U;.') e ~ ... ~JCAls.:>l-\ SO\. lcY'V?1 f'ct-(e..

'1" " t b Q-~ • """\ ¡.,....... c...- t e<::\.. f.c.-~ e-- \ ... ve_..,.. ~ l . _, ~ ._, ·~ 

Resultados 
(Datos basicos de 
idenlificación » 

. . :_' .~ 

. .'.·:.: .. "'. 

Unidad 1 División 
administrativa 

Coordinación 

... '~Yt .r:: 
1------J.:.~a.-:::-..._-+-::G,-ra"'"~ I Nombre completo 

Mando ~:·.¡~' 

responsablf-¡'¡~~ p,--
, ....... 

le},:.: 

Tipo 

1 

1 

Contenido 

'· 1 
1 

\ 

\ 
\ 

\ 
Ag upamiento 

\ 
i 

La infonn-aol6n eont&nida en el. presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

... 
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Si::GOH --~ !. : ._) ••• ¡ 
. . 

.. .' ...... J • ' --- ···--·· 
'" ••~ .. ••• tt• r .............. ,~ 

No. Folio 2 =¡ .6 
J 1cha: ....ll_/10 /2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SEC "OR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Accione•. 
llliilllnen ..... 
ow clOglco) _-; 

. , 

Clave:

Latitud:

Municipio: Amacuzac 

De la información 

Fecha 25110/2014 

Fecha 25110/2014 

Base de Operaciones Mixtas número 2 • 

Descripci• n : Búsqueda y 
Localizac, ~n de 43 estudiantes 
normalist IS 

Longitud·:+i"'N

Localidad: Guerrero 

De la lnstl'I cclón 
De orden s ~perior 

Hora 13: ~5 hrs. 

Hora 14: 8 hrs. 

Poi-'• Primero (Thor 11 ntos más de 
. fuerfa, a bordo de las unidades oficiales núm. eco con el fin de 
reallZar servicio con la Base de Operaciones Mixtas, en e pnjunto con personal de 
SEDENA al mando del Cap. 2/o. de lnf n 19 elementos de 
tropa a bordo de los vehlculos oficiales siglas e realiZBron 
acciones de cercanla a la ciudadanía para la obtención de 1 itormaclón para llevar a 
cabo la localización de 43 estudiantes normalista que ~eron secuestrados el 
pasado 26 de Septiembre. 

Res.ultad.os 
(De10s1>6s1cau4 •·; _:,r~o se obtuvo resultados favorables 
fde"llilm'dn¡ l ,C, 

.. ·' ·' .. 
.. 
·'. 

ObservacionH 
. " 

Unidad· 
administrativa 

Mando 
responsable 

Anexo(s) 
IE-.Clo~ 

-·~··~,., 

Se llevaron a cabo entrevistas a personas de la localidad asl ci•mo revisar y 
{;onfrontar con identificaciones oficiales a las personas para ll'Par a la localización 
de los 43 normalistas. 

1 

División Coordinación Ag•upamiento 
Fuerzas Federales Reaeción y Alerta Inmediata 10• Agrupamiento. 

Grado I Nombre completo 

Pollcla Pri

No. Tipo 

., 

No.

17 . __ 

lal.'nformación contenida en el presente documento es audltable, eonfldenelal y/o rese.';'{ada en 
té~lnos de la Ley Federal de Transparencia y Aeceso a la Información Pública Gubernamental\ 

LA r.E1· __ i_m~_1c _ No. Folio 
"~ 1 z.1.r .. : ºN. Fecha: _25 /_1012014 
·'"'1 ·r:~l.·,,.. : ... ~ ·-. · ''"' . 
i!:Sl:".;·: ·'• 
if -~ !f S·•. ~ . 

•f Ct"7 u.t 



::r.r ....... 



·1 l.iL 659 

.. \ ¡:. 

No. Fo_li_o_Z_ ~~;.7:•~;-~~/;i¡~~f:\.: 
SEGOB >. : . :. ) ; !· ... : /·, --- Sl:MAR ¡ 

j 

·echa: ..ll... 110 /2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SE~ TOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

l!'licio 

Concluslón 

Acciones 
(Res-tflonlen 
Cf<lnOl6gQI 

Resultados 

Clave

Latitud:

Municipio: Km. 21 Carretera Cuernavaca
lauala 

De la información 

Fecha 2511012014 

Fecha 25/1012014 

Base de Operaciones Mixtas número 2. 

Descripc pn : Búsqueda y 
Localizac ón de '-~ estudiantes 
normalis• ms 

Longitud:

Localidad Guerrero 

De la lnstr cción 
De orden s ~perior 

Hora 11: O hrs. 

Hora . 14:.: 11 hrs. 

Policía Primero  (Thor 11), coi 11 elementos más de 
fuerza, a bordo de las unidades oficiales núm. eco. con el fin de 
realizar servicio con la Base de Operaciones Mixtas, en ce njunto con personal de 
SEDENA al mando del Cap. 2/o. de lnf n 19 elementos de 
tropa a bordo de los vehículos oficiale e realizó Filtro de 
ctñtrol en el km. 21 sobre la carretera Cuernavaca-lguala y ~cclones de cercanía a 
1alciudadania para la obtención de información para llevar a ,abo la localización de 
43 estudiantes normalista que fueron secuestrados el pasado 26 de Seoliembre. 

(Dl100WSi<Osde No se obtuvo resultados favorables 
lderlldieoclón) 

Se establecieron filtros de Inspección vehicular, en la periferia 1 e la localidad así 
Observaciones como revisar y confrontar con identificaciones oficiales a las pe sonas para llegar a 

.:~ .. ~-~:¡_;.:·,~ la localización de los 43 nol'f1'.lalistas. 

Unidad''''·"• ·., División Coordinación 
admini~~-Y.!'!:.~.; Fuerzas Federales Reacción y Alerta Inmediata 

Agr pamiento 
10•, grupamiento. 

Mando 
responsable 

Grado I Nombre completo 

Policia Primer

No. Tipo 

No. Ex

17843 

La Información contenida en el presente documento es audltable, confidencial y/o ·reservada en 

16rmino·'.'· :'J9: ... 'ª .. lf:l. J'¡ff_lf' de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental 
~·~\.·· ·.'l;;AEN." 
f:: .:. ·.;:11C1A · No. Folio 
'.~'\ .. . . .· Fecha: ~ l .!.Q /2014 
... " " .. ,¡.(.¡()~ 
i_i:'. <,;;:;.l:i~1't1• 





SEGOB SEMAR i'l1P, 

--- --:~:;-~~':i0ti?~1I ,.e·••'"'•'• 110 fl•>An,. .. o·on .. 

. .. ~¡·~:· 1?.12!.7: ;]?-

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

l11iclo 

Conclus!ói:a 

Acciones 
(Res- en orden 
•IOl>Ol6gico) 

Resuhados 
CDolot Wsieos de _,. 

Clave

latitud:

Municipio: Km. 21 Carretera Cuernavaca
lguala 

De la información 

Fecha 25/1(1/2014 

Fecha .2s11012014 

Descripción : e úsqueda y 
Localización d4 43 estudiante!> 
normalistas 

longitud:

Localidad: Gue rero 

De la lnstruccl~ n 
De orden super or 

Hora 11:20 h rs. 

Hora 14:28 h s. 

Bas1_de Operaciones Mixtas número 2. 
Poli~ia Primero  (Thor 11), con 1 elementos más de 
fuerta. a bordo de las unidades oficiales núm. eco. con el fin de 
realizar servicio con la Base de Operaciones Mixtas, n personal de 
SEDENA al mando del Cap. 2/o. de lnf. Eduardo Sánchez Mejía con 19 elementos de 
tropa a bordo de los vehículos oficiales siglas e realizó Filtro de 
control en el km. 21 sobre la carretera Cuernavaca-lguala y ac ~iones de cercanía a 

. la ciudadanía para la obtención de información para llevar a ca •O la localización de 
43 estudiantes normalista aue fueron secuestrados el pasado 21 de Septiembre. 

, . .,,:.:, ~ 

No se obtuvo resultados favorables ¡ 
í 

" r--¡ .. 
" •... "'se establecieron fihros de Inspección vehlcular, en 'ª periferia d4 la localidad así 

Observaclonel! como revisar y confrontar con identificaciones oficiales a las per~o. nas para llegar a 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

la localización de los 43 normalistas.· · l 
: 

Agrupamiento 
10º 1';1rupamiento. 

División 
Fuerzas Federales 

Coordinación 
Reacción y Alerta Inmediata 

Grado J Nombre completo No. fx

17843 Policía Prim

Tipo Contenido \ 

\ 
\ 

1 
La i"'ormae. iónlenida en el presente documento e& audltable, confidencial y/o res•rvada en ..... , ... 'fll 

térm~?·::;~.·.:}:~'f.:N ·: deral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemaman~I 

. · No. Folio 
•::/::;,·. ··' ::•tJ. Fecha: 25 / 10 /2014 
~~~t~ ··. ~~~).~ . -· - -



SEGOB J'C3 R ·--- ·---······ __ :,. !." .. ? : "" ..... 
SE MAR SEI.)ENA 

,;,·:.•1,,,!'f"ll':•-••:·:o:•,,,· ... -. 

No Folio :Z 7?-
Feché: _lL /10 /2014.¡~tg Slf 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTO (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 
. 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

... ·• ~ ... • 

Accioni!s 
(Resumen eñ ·Ol'den 
cronológico) '~ 

·1~ ..• 
.. 

Clave:

Latitud: 

Municipio: Km. 21 Carretera Cuemavaca
lguala 

De la información 

Fecha 25110/2014 

Fecha 25/10/2014 

Base de Operaciones Mixtas número 2 • 

Descripción : Búsqueda y 
Localización Ele 43 estudiantes 
normalistas 

Longitud: 

Localidad: e •uerrero 

De la lnstrui.ción 
De orden s1 perior 

Hora 11: •o hrs. 

Hora 14: ~8 hrs. 

.PoJ~· ia Primero Thor 11), ce n 11 elementos más de 
fue a, a bordo de las unidades oficiales núm. eco. con el fin de 
r~al. ar servicio con la Base de Operaciones Mixtas, en ~onjunto con personal de 
SEDENA al mando del Cap. 2/o. de lnf on 19 elementos de , 
tropa a bordo de los vehículos oficiales sigla e realizó Filtro de 
control en el km. 21 sobre la carretera Cuernavaca-lguála y acciones de cercanía a 
la ciudadanía para la obtención de información para lleva, a cabo la localización de 
43 estudiantes normalista que fueron secuestrados el pas; do 26 de Septiembre. 

ResÚltados . 
(Datos báslcos'll~.L ~r~l :tlP se obtuvo resultados favorables 
klenttficadón) : , •.. _. _ 

. . . ........... 
· " i~ C:..man ~establecieron filtros de inspección vehicular, en la perifl •ia de la localidad asi 

. Observ~1tnei¡ como revisar y confrontar con Identificaciones oficiales a I¡ ¡ personas para llegar a 
la localización de los 43 normalistas. 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

Anexo(s :-, 
(Evide,ncnc:ialt~ 
video. d< • etc) 

)a 
!.:·~ ... 
f 

División Coordinación Agrupamiento 
Fuerzas Federales Reacción y Alerta Inmediata 10º Agrupamiento. 

Grado I Nombre completo No. Expediente/ Fi ma 

Policía Primero 17843 

No. Tipo Contenido 

~-=,- M ~ ........ ..._ ... ff -· """""""" ylo ......... ~ 
',"~!::;,,_ 'Y,_, do,,....,,.,"' y-.Oa ~ ......,dón .. -::::~ 

' '•::>rp,..,,..'J Fecha:~/ j!/2014 





SEGOB '_;; ' :_ . ·. ·---- SfMAR --- -----, 

N •. Folio 1 -:;-8 
Facha: z..s I to I !!:f ~ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTC R (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en orden 
cronológico) 

Resultados 
(Datos báslco-.de 
idenificación) 

Cla

Latitud

Municipio: (' 0 lt 1 l Ol Localidad: ~ \?e<. \'\. e'\ ~ 
De la información De la lnstru ~ción ·-

Fecha 2.s· - DC\: - -wl~ Hora 

Fecha ? 5- OCf - (a:>U/ Hora 

~ ~ ,,-z..~ ~-o.... ve";,- ')\.e .......... ..., e-. • L \' ..... "-.\-o~ . ec-.-. 
se .. ~º ..,. , """ ~s e e,,...,....:¡ ~c.;; ' 

1- ~-f>o..,-c)c1 
i Q.~ e .. o

. ... . . . ....... ,._ 

,;:_¡" ...•• 

. . : ' .. . 'J~' 
ObservaciÓnes· ,. \ 

División Coordinación 

\ 
1 

Unidad 
administrativa 

A~upamiento 

Tv<,..'lc'-1 ~K!i1 (.(2..A-1 

Mando 
responsable 

""''. .. 
N Contenido 

' 
' 

La infocm@ol!HC'•ont. nida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términ()IJ de la Lev.Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

~ ,i-;,;:ST1r,•i:· 'V 1 

~~ ~fCU~fl'' 
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SEGOB -··----

No. olio 2 -:¡e¡ · 
fe< 1a:~ I t:.> I ~ 

. . .~ 
HOJA DE VERIFICACION DE BUSQUEDA POR SECTOR INICIAL} 

Objetivo de 
Búsqueda 

Clav

Descripción 

B:,.31"'{. ..... e~ A o\z_ lC:- J 
~ 5 +v ,.\ ,.. VI .\.e_~ 

1 
Ubicación 
geográfica 

1 

1 Latitud: 1 Longitud ¡ 
¡ ' 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Municipio: _te:\._¡ O- l('" 
De la información De la lnstruc1 ión 

Hora O<"t ~ '2-C l"'-l -.,....-------11 
Hora i<t ·.oo h.~ 

Acciones 
(Resumen en orden 
c:ronológi~o) 

Se «.o. "'-zo. .... --c::.ll sel\ ..._;;¡~'<s.) Je f 14- \w l~le Y 

.¡ e.co" V"c.k,-} ~"->\,.'\..( \...;.e.e-h~, e..-. l-• .l c:i---e e.le- .. 4 
't_.,._...¡.\.i.) 1-~0 v-o) Co .... .se ~v=rt'.~.-\.e, ú .. Ñ ¡..,e;~ 

Resultados 
(Dalos básicos de 
idenliflcadón) . 

s ...... 

.. 
. . .. . '.-~ 

• <111 H ' .J 

Observaciones 

División 

\ 
i 

Coordinación A~rupamiento Unidad 
administrativa 

..., f\f¿, ~ 1..,wi .. ~t .>c. 1 U,.,,Jc,c\ G\t-triJ 
Mando 
responsabl 

Anexo(s) 
(Evide~ia fotog 

Grado I Nombre completo 

'Pr 
~ ¡Tipo 

! 
video. documen .. ' 

r7 . </ : (-c-k•CJ Yt\ (\-Y J 

•• 1 ¡ 
\l OE t ~ "E.~ÚSllCA i i 

No. Exped

I~ {, l{

Contenido 

La info~~!ji"~~"""ida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términojj¡; la leyl!'ederal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

• 

r".··.s~ ' .•. , 
4 . •.. 
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SEGOB SEMAR r•,.:s . . ~· ,., -
!• 11: ..•• : _. \! .. 

fVt 
No. Folio :2 8 (} -
¡Fecha:'2fba/ .1).ó I'/. 

HOJA DE VERfF!CACfÓN DE BÚSQUEDA POR SECl¡OR (INICIAL} 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Clav

Latitud:

Descripción [3 ()~Q u ~ t) ~ 

Y J.oc~·L\''2-~c'to.U o~ 
l.(~ ·';roDtAU°\4._~ 

Longltudt 
1 

Estado: bcte-tlf Municipio: Localid~: 

Fuente 
De la información De lél ln~trucción 

' 
Inicio Fecha 

Conclusión Fecha 

Üé.2>-pl~2A\A..t~~(~ ~é5D~ °{)\l@~~ O~ 
. ~;_. ~.~ :..,s O<den • . l\/~~to ce.~ \ t; u~ L ~ , 6 ll ó (7 i<\_~ ~t.l C(::) 
--~- . .; A A P~l A AJCA 

Resultados 
(Datos básicos de 
ideMificación) 

11., ~ iu Go 5 rtec\\ 

· .. ' ... ,; ·>«$~ E.5T'A íb\u~o ccx::, 12.. ~o.sActot.ó e~ u 
Observaciones LPt, &:bL\c. \ ~ ec4\J ~IT~n.\ ~ ().u tf'\..)~~ ~ 

~~)"~Qot.) Ce~ 8 ütA~ p 11~ íl€>.coa.ll@fl_ 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

'O~~ Có\.~J ... )~\.() AD•~ 
División ,:O' rz.2 Coordinación 

Contenido 

La lnformació,p ... c~ · 11_.¡we1 presente documento es auditable, conflden al y/o reservada en 
términos de lal~y Fe<Teral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB ... :· r ' '·· ,. 
··' • , . . r ,. SEMA 

·--~--- ---·--. . . ' ' .. ,., . ' ' .. . ~: .. '. : I· 1 1 ;' • 1 : ,, '· ~ '· · ' 

No. Folio 2 g ;i 
Fecha:_/_/ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SE TOR (INICIAL) .. 
Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones .....
(Re$umen en orden'-·:·;• 
eronol6glco)~ · 

. í. ., 
.~ 

\"• 

Observaciones 

Unidad 
administrativa 

Clave

De la información 

Fecha 2, _ \O - \ L\ Hora 

Fecha :J.5- \O _ \ L\ Hora 

~ ..-~1 ic:o rC""y,·~,«sn

División Coordinación 

.. 

e.la. 

: 20 hr0 

i 
1 

..Q.~343.
ido , 

°Rcc;'oo de- \ ~r._ :.

. . ,'.· .. ~ 

La informa~l.On c;:cmt!l,nlda en el presente documento es auditable, confidencia! y/o reservada en 
términos de'IALef Fedéral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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Importe de la facturac1on 
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SEGOB SEMAR G13 

No. Folio J.. g '2. '"'~ 
Fecha:_/_/ ~J 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR S · TOR (INICIAL} 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: . 

Fuente 

Inicio · 

Conclusión 

Clave

Latitu , j Longitud

Acciones 

=:oin.~n 

~ 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsabl~ .. 

~~(t·t~
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SEGOB SEMAR 
,, • ; 1 1 '1 • • ,; . ~ ' ' i 

, No.Folio 2 BJ Sil' 
Fecha: 215/ecf¡ 2ot1 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SE ~TOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Clave:  

Latitud:

Descripción 1 
~osq..,.., ,c:.1.. 't · kcc,\ ':za'-~~"'"" Qrc 

lóS · ~ ·~s\u:1,a..,\1c::, 

Longitu ~

Estado: Gv"rvtrc Municipio: \ Ov'"' ~ 
Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en orden 
cronológico) 

., 
Resultados 
(Dal0$ básicof<le 
ldentillcación ):' . 

De la información -

Fecha .zs . oc/, 2...o 11 

Fecha 

d.c.s ~'o..Z.c. "''' c."" \o d.e \ \'v<s ~ 
~'jC.•'\C\\o.n ~G.Sa."J..Q pev e/ 
o ~c\o..-e ~rtcho.s ~~"'-> 
o"·\.-.,,"c.s frn Vtt..í!:,f:fo Uc»-. IZY\ 

r' . ..\. . ·\,. .. ·A~.,,...._ ~ '"_/.., Co \n .\-,c. 

De la lns rucción 

Hora o 8: ºº 
Hora 

de IVlCl fido 'nd.u e;, e l foblci.!c 

fobu:tcÍo ./-rpecuilco o~ser:.a.C: 
/ c.cJ.~,t\ch<.'.S. , 'idc1,,,bvocf.c'.; 

ca.c:k cbt~do Oot>?O ~~..e. 
Xor\o,..,..,\u 

. -- ~. . . '\ '.:" 
1 

Unidad 
administrativa 

Mando ~ ... 
responsabll: '.i. 

~\; ·~ 

División Coordinación 

e. Q... 

Gra, I Nombre completo 

~ · \' 
No. 

'(tC..<rt l..\.o ~ \ <>S 01,yv•c<\i, ~ 

., ~C>\ \o. ~~o. 
1 

i 
\ 
1 

Agrupamiento 
\ 

No. Expediente/ Firma 

1 1- o •t-6 

Contenido 

La infotm~liili':~enida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términoi&idu~l!gyif:ederal de Transparencia y Acceso a la Información Públlea Gubernamental 

-









,• .. 

.



SEGOB SEMAR :~r; P. 
•.:.;·;1,·1:; .... .'•\.,; ¡' 

Objetivo de 
Búsqueda 

Clav
Descripción 
Localización de los 43 estudiantes 
desaparecidos. 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Latit

Municipio: CUETZALA 

De la información 

Fecha: 2510 2014 

Fecha: 2510 2014 

Longit

Localidad: AP TLANCA 

De la lnstrucci >n 

Hora: 09:45 

Hora: 17:45 • 
Acciones 
(Resumen en orden 

cronol~lilV'.'.. 
·t. 
~ 

......... 
S9'efectuaron recorridos pie-tierra, por barrancas, vereda· , caminos del tercer · · 
óráen e inmediaciones del citado poblado, en la búsqueda tle los 43 estudiantes 
desaparecidos. 

·.¡ 
Resultadbs 
(Oa!Gs bási9Ó$ de Negativos 
ldentifie4clóli) 

.,.· ... : '{•"•" 
_ ... _ !h1 •• ~ 

·· Ninguna 
Obserya~_iones .. -.• . ,. 

Unidad 
administrativa 

División 
D.F.F. 

Coordinación 
C.R.A.I. 

Mando 
responsable 

Grado / Nombre completo 

INSPECT

No. 
\ 

Tipo Contenido 

\ 
' \ 

\ 
l 
Agrupamiento 

1 
1 
1 

\ 
1 
' 

La info~!blJ:~l a en el presente documento es auditable, confidencia! y/o reservada en 
términosrd!J. ~·~;rttdei 'I de Transparencia y Acceso a la lnformacl{!n Pública Gubernamental \ 

1~: ;:~:.•'-::~;CiA \ 
:L-\ ,. \ 
::i ;~:·._: ·~nGfiC···.·;~ 
;_;~ : c.:.i~S.tRC' · 



• • 
SEGOB SEMAR ·•~6si 

PERSONAL EN LA BUSQUEDA DE LOS ESTUDIANTES DESAPARE 

.. :· 
, .. -~ . .. · .. '~ 

JI) 



SEGOB SEMAR \ :>(; i' ~682 
o 29~'8'~ 

I I 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR ( NICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: fu 
Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en orden 

' cronológleo) 

.. 
. - ··~ 
. " Resulttidosr-. 

(Datos bá~ ilé:. 
Identificación) . ··-! 

•• 

Unidad 
administrativa 

Mando 

Descripción 

Clav

Latitud

Municipio: o. 
De la información 

Fecha 10- ,.q 

ontenido 

~cr•~G Re-e. bo de 
.. J - -··----··- ---·--···-··---------·- . 
nc:<non e, -r . . + 

r .. .A.-- í . ~ •:::. 1 e o '\ MC¡t10E" 11'.0 
-t.:...11.J<jK• t 1 (C J \J 

La info'!!!'Jé · :~. enlda en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
términos iie1 a · ey Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 





SEGOB SL:NtAR 

No. Folio 
Fecha: I / 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIA ) · 

Objetivo de 
Búsqueda 

-··1 --· 
Clav

~~~?q~~do de, l . ~ '-l'.:> l 
Ubicación 
geográfica 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Rnumonenoroen 
aoooldglco) 

Resultai:(os 
(Datos b•sic:O> de 

-~ 

v;hl el ,a n ~ tS 

I Fecha 2_(0. 10- \~ Hora :oo 
Fecha .QG. IÜ· i4. Hora 21 · 00 

·

¡Be- ,, C"Cl I• ~º" 

Obscrva~~~~~":-'1b 2<Y1Cl . 

.. . ;;;;>~.¡': 
Unidad 

i administrativa 
¡ 

¡Mando 
1 responsab~. 

~. ' 
ti\~· 
h ~' 

-~--------···--·---·· -~---~-4----1 
Coordinación Agrupamiento 

) ;.,_: 684 .. 
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SEGOB SEDENA SEMAR PGR 
"' -, 'f"' -':·· , ..... •··. •.: ....... ,,, •..• ' \; 1' '•i ·'-' , ....... . 

No. For •-~~ g 1 
Fecha: _l ,_:110 /~ 

/ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (IN CIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusió~ 

Clave

Latitud: 

Municipio: Ahuehuetzingo 

De la información 

' . • l 

Fecha 26/10/2014 

Fecha 26/10/2014 

Base de Operaciones Mixtas número 2. 

Descripción : Búsq 1eda y 
Localización de 43 • •studiantes 
normalistas ¡ 

Longitud:

Localidad: Guerrero 

De la Instrucción 
De orden superior 

Hora 11:00 hrs. 

Hora 12:00 hrs. 

Policía Primero  (Thor 11), con 11 elementos más de 
fuer2a, a bordo de las unidades oficiales núm. eco.   , con el fin de 

Acciones . .· . ·-~~izar servicio con la Base de Oper nto con personal de 
~;}Qide" . : .SEDENA al mando del Cap. 2/o. de l~f con 19 elemen!os de 

: ' · · ····' lr9P.a a bordo de los vehiculos of1c1ales siglas  , se realizaron 
. . . . ~ • ~ «ü>nes de cercania a la ciudadania para la obtención de información para llevar a 

. ,1;;a.;ú,; cabo la localización de 43 estudiantes normalista que fueron secuestrados el 
pasado 26 de Septiembre. 

Resultados. 
(Datos báslcOS. de 
idenlllieacl6n) 

Observaciones 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

11.'.... 

No se obtuvo resultados favorables 

Se llevaron a cabo entrevistas a personas de la localidad asi como revisar y 
confrontar con identificaciones oficiales a las personas para llegar a la localización 
de los 43 normalistas. 

División Coordinación Agrupamiento 
Fuerzas Federales Reacción y Alerta Inmediata 10º Agrupamiento. 

Grado I Nombre completo No. Exped

Policia Primero 17843 
. ., 

Tipo Contenido

La lnfotn1ac16n ·tóKte111<1a en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de-la"Ley Fe~ral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

;_ 1 

. . .... ,, . No. Folio 
Fecha:...l§_/10/2014 

'.·il· 686 

• 





SEGOB SE f)FNA SEMAR 
..... ,. ; '·.··· \ '" . ·"~' ~· .. ,, ... •1< 11:,.1·',\I>' :.'.•. :·." 

P(f R 
--·--·-- ----·---··· 

No. Folio Jl ~ f 8 
Fecha:-ª._/! l,1~014 

HOJA O.E VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIJ L) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Cla

Latitu

Municipio: Alpuyeca 

De la información 

Fecha 26/10/2014 

Fecha 26/10/2014 

Base de Operaciones Mixtas número 2. 

Descripción : Búsqued~ y 
Localización de 43 estu iantes 
normalistas 

Longitud:

Localidad: Morelos 

De la Instrucción 
De orden superior 

Hora 12:06 hrs. 

Hora 13:00 hrs. 

.... ~: 688 

Policía Primero (Thor 11), con 11 elemen os más de 
fuerza, a bordo de las unidades oficiales núm. eco.  e ~n el fin de 

Acciones realizar servicio con la Base de Operaciones Mixtas, en conjunto con ersonal de 
r,:,:s:i;~f orde.n..::..,., '9EOENA al mando del Cap. 2/o. de lnf.  con 19 el •mentos de 

· '., (/ tropa a bordo de los vehículos oficiales siglas   , se real ;Eo filtro de 
• inspección y de cercanía a la ciudadanía para la obtención de ínfom telón para 

llevar a cabo la localización de 43 estudiantes normalista que fueron se uestrados 
el pasado 26 de Seotiembre. 

Resulta.dos 
(Datos Wisicos de 
identificaei6n) 

No se obtuvo resultados favorables 

,: ·· . f'::- · 'Se llevaron a cabo entrevistas a personas de la localidad así como evisar y 
Observciclones.; confrontar con identificaciones oficiales a las personas para llegar a la loe lización 

. . .' de los 43 normalistas . . ' --.. "'' . ·•'•' . 
División Coordinación Unidad· ... : 

·administrativa Fuerzas Federales Reacción y Alerta Inmediata 

Grado I Nombre completo 
Mande> 
responsable Policia Prime-
Anexo(s~ . . ·~ No. 
(Evidencia foléei~~. 
video. documeiitoi& • etc) 

1 " ... 
. ~ . 
. . 

Tipo 

1 

Contenido 

Agrupamiento 
10º Agrupamie to. 

La iq'[~rma,_lí:~ . ontenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
tér~~ d~Ji ~ ~ Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental .. 

i'.'_¡:::-_; \.AC ')~ 
~!;t~l\V" 

No. Folio 
Fecha:-ª._/ 10 /2014 
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SEGC)B . . S [/vtAR 
-·· --- ··- -·--

No. Folio 
Fecha:·ll. 

' .... '• 

HOJA DE VERIFICACfÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICI L} 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

c1av

Latitud: 

De la información 

Fecha 

Fecha 

Descripción 

13 (;.)":>s¡.vt ~ 

Localidad: 

De Ja Instrucción 

Hora 

Hora 

(/ Ó~ -e C.CI ~ C ~ t'Y\ 1 <" fl .l_o 
1 

,, • 690 

Acciones 
(Resumen en orden 
erono169i~l . 

.... ~ 

}\o:'f Occe~o '()QY"O 

C:.• <J(H r1 .l 1' S Co Yr\ \! y,~ L., l "5 .1 

.;F 
/:; 

Resultados
(Datos bá*°s de 
idenlific"ación) 

m=¡ 
1 

' ' 
._- .... ··, .... 

. ~ . . · .. · ;~ ~ 
Observaciones 

' 

~~:-----..,.....,,...-~-"T~· 1 
Unidad División Coordinación 1 Agrupamiento ~ 

1 administrativa J 

Mando 
responsable 

La inforrrpec\ilh¡;~i1ill:la en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos tle la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB SEMAR 

No. 
Fec 

lío 2 C/tJ 
: iS/ fil/ il 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR . INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

1 Longitud;

Estado: Municipio: 

Fuente 
De la información 

Inicio 

Conclusión 

Acciones . .;:.~,· 
(Resumed..., Ofdei~· 
cronok\gieoJ~ 

::, .. 
,/ 

Resultados 

Fecha 

Fecha 

(Datos básicos lle : · ·. : • - • 
identlftcaci6n) • · · . • • ' . 

. . ......... "':·· 

2},- {O - I 

Localidad: 

De la lnstrucci · 

Hora 11: 

Hora 

-.... 

Observaciones 

.E\ JJo A.Jo~ 
C C...)0 -\o""'~ ""Fo~~ -pez" q_ .rt. Sa" \:>o."'ho n S 

'f O..,. ~' C.\l \..o. v <IS 

Unidad 
administrativa 

Agro amiento 

 
Gradb I Nombre completo 
'P.?. 

No. Expediente

212.<t\ 

Tipo Contenido 

... 

La info 81! ' tenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

• -. S95 
M 



•• I J.· 69$ 

'~~(~i. 
~ ~-

~-' .. 

................. 
'~-r< ' • . • • J 

.• 

,_ .. - ;• ·: ... · . ·•" ..... . '• . 
< 1.:i ;jJ'•;t.:. . ' 

..... ¡,.· 



SEGOB :·: ... ~ ;: r··.· SEMAR _ • 1 .v~ 697 
--· ----· --~- - -·- ---· ---

No. Folio 2 9' _l 
Fecha: I / -HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (IN IAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado· 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(R"""'811 en orden 
cionoi6gl(;o ), '" 

'····:·:·· :· -{ .... , ..... 
. . . -· 

·<- .. ~:~::!:~-: ~ 

.... -... y_.;¿·~ 
Resultadia.&'· 
(Datos jWleos de 
idenli&cación) • 

Latitu

· De la información 

Fecha 2br \Ü- \~\, 

Descripción 

1 . 

Hora 

8c rcoh20,6n ~ecofú:_j~ de rtn:no:i icrrto 4 
... ras\vC'o en ~ 1ri01Cdlcte1óY1c:::, de \e pr~. · tt 

· 9:flo bcdc9=-~ o~icodco_ en e\ . ,·c;~p~·Gde 
c-~cooc. ,- leo de lro)úr'() ,en b..t>cc d \nd •Ct~ . 

e~ cn.\.--c\t'5~o 
e rtf a {Y\Q e iáY) 

o vcc lnG:> d:.l h.>~.- oi obte"r(Y 
Ye\oc ··onocla o lo 1ueda . 

· :. Y-C\J1.sc1í6n .¿\ ~\~~ ub·cc:c±o 
··~,-e\ to. 

·: · · :; :._,,: ,~~ veo 1. <:.o(on 

Obs~~~~;~~~s lx.n Cpt"d 0 4 
íC-COff'I·~ 
fa::>tic:o. 

de 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

División Coordinación 

'-l rnaane+ 
..:J 

 

La inform~~ ¡~ ... ff' a .• n el presente documento es auditable, confidencial y/o res
términos <19.í~Ley ederal ~Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernament

.Ui '.'· ~~SllG~CIÚMi 
~ ..... ~.~"'?"" 
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. SEGOB SEDE NA SEMAR 
!llCHt.T'l.MI ... ltl H\lttrllHAl"l(lN 

PGR ·.-} 699 
-n,___1 · -s~ 

1 

No.Folol 1 C/1. ~ 
Fecha:J. _/110/~ ~ 

1 
i 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (U ICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
aeoaráfica 

1 Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Cla

Latitud

Municipio: Luis Donaldo Colosio 

De la información 

Fecha 26/10/2014 

Fecha 26/10/2014 

Descripción : Bús• ueda y 
Localización de 4: estudiantes 
normalistas 

Longitud: 

Localidad: Guem ro 

De la Instrucción 
De orden superio 

Hora 23:40 hrs 

Hora 00:20 hrs 

Policía Segundo  (Saga 19 con 11 elementos 
más de fuerza, a bordo de las unidades oficiales núm. eco on el fin 

Acciones de realizar servicio con. la Base de Operaciones Mix
(Resumen en orden de SEDENA · al mando del Capitán 1 de caballerí
cronológico) on un oficial y 29 de tropa dos vehículos oficiales

•.•. ~.. . puesto de control y acciones de cercanía a la 
'. '-.:7''.1~ i~tención de información para llevar a cabo la localización de 43 estudiantes 
. • • normalista aue fueron secuestrados el oasado 26 de Seotiembre . 

. · 

Resultá~os 
1oa1os básieoa d• No se obtuvo resultados favorables 
ldentillQcióil)'' 

Se establecieron filtros de inspección vehícular, en la periferia de 1 ~ localidad así 
Observaciones como revisar y confrontar con identificaciones oficiales a las persc nas para llegar a 

. :. •· .. • · la localización de los 43 normalistas. 

Unidad · ""' ' 
administrciilva·" · .. . ... ' 

Mando 
responsable 

Anexo(s) p. 
~videncia fologf6ticar.~~ .~. 
video, doeumenlos , e . !;. 

f •. ,. 

y 

División Coordinación Agrup 1miento 
Fuerzas Federales Reacción y Alerta Inmediata 10º Ag \upamiento. 

Grado I Nombre completo No. Ex \ 

Policía Segund 15730 

No. Tipo Contenido 

. . . ..•. . 
·, · - - ·;~t:CI 

La informa;ción e!Ol'llln aa en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada, en 
términos d• la Leyhde al de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental · 

.... No. Folio 
Fecha: _li_ / 10 /2014 



. :;;./(!Ü'1é~ 
- · · · · .1:-s·J . . : , .. / ·.. .. 
(' . . . ~ 

' -... ; 
¡: •·. . 
4;.-' ••. • ;··l_,·1.•l·f . ... -'?'···:•""-
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SEGOB S[L)LNA SEMAR 
I'! '·' ;'.I!! f.••yt 

No.Folio f 3 
Fecha: _26_ / _10_( 2014_ 

1 
I 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR {IN1cJAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Clave

Latitu

Municipio: CUETZALA 

De la información 

Fecha: 2610 2014 

Fecha: 2610 2014 

1 
Descripción 1 
Localización de los 43 fsludiantes 
desaparecidos. 1 

1 
Longitu

Localidad: TIANQUI;¡ OLCO 

De la Instrucción 

Hora 10:00 

Hora 16:50 

. t>• 701 

Acciones Se efectuaron recorridos pie-tierra, por barrancas, veredas, catninos del tercer 
=~~ Olden orden e inmediaciones del citado poblado, en la búsqueda de 1<45 43 estudiantes 

.. ~ - l.dásaparecidos. . 1 

···-~ - • '1 ·f':. . ' , 
·-~ ·;;;: -~ • .. 

Resultáétos 
(Dalos bás~ de Negativos 
idenlificacidn) 

.. .,,~· .. _,. ... -·-· ... 

Observaciones 
·'• .. : -

Unidad 
administrativa 

Ninguna 

División 
D.F.F. 

Coordinación 
C.R.A.I. 

Mando 
responsable 

Grado / Nombre completo 

INSPECTOR
.·~~ . -

Anexo(s) ~- No. 
(Evidencia fotogrifif!ll¡, 

Tipo 

video. documentos ~ele) 

{t: 
,~; 

f 

¡ 
' 1 
1 
1 

1 
l 
r 
r 
i 
\ 
t 
' t 
1 

l 
Agr~amiento 

No. Exped  

1

Contenido 

La inf~aci,:.~'\_i;'ft";. enlda en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservad¡ en 
térrnlnos.~~:~·J/y fi deral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

1 .... ·: ._., ' 
- .-. 41,· .,1· 

l~ :>.! ..... .,-r 



SEGOB S •:}) ! I' 'A ~1 .... _,'i SEMAR PC;R , ~ .. 702 
\; • ; 1 .•.1 ¡, '' /,',.,, ... 

PERSONAL EN LA BUSQUEDA DE LOS 43 ESTUDIANTES DESAPARE os 

'.:''!'"~-~~. 
i .; ; ',;. .... ¡ 
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SEGOB 

i
GR , .- \ 103 
--- "V-. 

No.Fo J~ 9l/ -

SEDE NA SE MAR 
~·· "', .... : .. :11 ' ' ••. ,, ·¡,o, .... " "''111·\l.1\l•l .'-\\ 1.I',_'\ 

Fecha: -ª-/'P /2014 -

1 

HOJA DE VERIFICACION DE BUSQUE DA POR SECTOR (INlt IAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Clave:

Latitud: 

Municipio: San Martin Pachiba 

De la información 

Fecha 26/10/2014 

Fecha 26/10/2014 

Descripción : Búsqu• da y 
Localización de 43 e! tudiantes 
normalistas 

Longitud:

Localidad: Guerrero 

De la Instrucción 
De orden superior 

Hora 11 :20 hrs. 

Hora 13:28 hrs. 

Polica· Segundo  (Saga 19), ccri 11 elementos 
má).Íd fuerza, a bordo de las unidades oficiales núm. eco. con el fin 
de rea. zar servicio con la Base de Operaciones Mixtas, en conjun o con personal 
de SEDEN A al mando del Capitán 1 de caballeria  

 con un oficial y 29 de tropa dos vehiculos oficiales
se realizó puesto de control y acciones de cercania a la ciud adania para la 
obtención de información para llevar a cabo la localización de ~3 estudiantes 
normalista aue fueron secuestrados el oasado 26 de Septiembre. 

Resultados .. 
1oatosbúicOlcle'' ,_. N.o-se obtuvo resultados favorables 
ldenlificacióll). . • 

Observ~iones 
Se:establecieron filtros de inspección vehicular, en la periferia de la localidad asi 
como revisar y confrontar con identificaciones oficiales a las personai para llegar a 
la localización de los 43 normalistas. 

Unidád · ( División Coordinación Agrupam ento 
administrativa Fuerzas Federales Reacción y Alerta Inmediata 10° AgrUJ amiento. 

Mando 
responsable 

Anexo(s) 
(Evidencia fotogrtfiea. 
video. documentos • etc) 

Grado I Nombre completo 

Policia Segund

Tipo 

"º·  
15780 

Contenido 

La lnfo~n contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservad. en 
ténninos~~-\í! Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

t>l' 
---~ 
~:· .. ,..., .... iJeúcl 4L-'''" r ~ 
·~e v.~~,' .. : .. • .. -.'),:'OC.._\ ~.· •. ~ .• s~,{~~-- ;·;-~,-, ... . ... 
C:'" . . . 
I~~);.<1.:,:-:r'11Gi . 
. , t'~lcf;..'" :.-~~···'·~ 
~~·, ........... 

No. Folio 
Fecha:...1§_/10/2(14 
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No. Folio: ~ 95 
Fecha: _27_/_1 o_ I _2014_ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR {INIC IAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Clave

Latitud

Municipio: Tonatico Edo. Mexico. 

De la información 

Fecha 27 10 2014 

Fecha 27 10 2014 

Descripción. 
Búsqueda de los 43 Nk>rmalistas 
desaparecidos. 

Longitu

Localidad: El terrero. 

De la Instrucción 

Hora 17:00 Hrs. 

Hora 19:00 hrs. 

Policía  al mando de 11 elementos de fuerzo a bor o de 02 
Acciones ·--~ ·~ulos C.R.P. al realizar B.O.M. Base de Operaciones Mixtas n{JmE ros 
~~onl•" :'lo. '\Miómicos  realizan patrullaje de inspección disuasión 1 vigilancia en 

'., X.•: - .el"niunicipio de Tonatico y zona aledañas así como puntos de control vehlcular en 
;· ·<· :~ el tramo carretero Taxco-lxtaDan de la Sal. 

• ~. ·. • I '- ~ 
••. ¡• • 

Observaciones 

Unifad :~ · · 
administrativa 

Mando 
responsable 

Sin resultado. 

Se realizaron patrullajes en las principales calles del poblado el TERRE O así como 
puntos de control vehicular para realizar revisión visual confrontar con 
identifitaciones oficiales a las personas para llegar a la localización de I• s 43 
normalistas desaDarecidos de Ayotzinapa. 
División Coordinación 
F.F. C.R.A.I. 

Grado/ Nombr
Policla Primer

Agrupamier to 
10/o. U.S.P. \ 

• 
' \ 
·1 
1 
,¡ 
\ 

Anexo(s) No. ' Tipo 
(E'lidencia loeogr4fica. ~ 
Wdto. documentos • ·~\ 

'~·~ !·~ !I 
'-' •.1 t - ~. 

i_·:~·, 
t:.· 

La lnfonnaCió. n con. ~~en el presente documento es audltable, confi
términos de:'e ·L•Y ?~ftl ~: Transparencia y Acceso a la Información Públi

··. ~ ·. ; .. 

.. ~ .. 105 •· 

.. 
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SEGOB Sf:DENA SEMAR 'CI R. 
101 _ __,,.__ 

~··~ .. o·t .. tol" l•I <;•••• .._,..,., to'.>.'f 

No. Foli1 296 
Feeha: 2 /J.Q /2014 -

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INIC AL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
aeoaráfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Clave

Latitud: 

Municipio: TONATICO, EDO DE MEXICO 

De la información 

Fecha 2710 2014 

Fecha 2710 2014 

Descripción : Búsq Aeda de los 43 
estudiantes norma stas 
desaparecidos 

Longitud

Localidad: POBLAI 10 PUERTA 
SANTIAGO 

De la Instrucción 

Hora 09:00 Hrs 

Hora 12:00 Hrs 

~~~:e~. ·~ ~:1\ elementos de fuerza y dos CRP's en conjunto con personal de SEDENA 
cronol6piC9 > ·. 

• "';! 

Resultados 
10a1os°bás1c01 de 
ldenlifieaci6n f 

Con resultados Negativos 

· Se realizaron patrullajes en calles del poblado y áreas aledañas, asi omo revisar y 
Observaciones confrontar con identificaciones oficiales a las personas para llegar a la localización 

.. ,.. de los 43 normalistas desaparecidos 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

Anexo(s) 
(Evidencia lotografica, 
Wleo, documentos, el!:.) 

~ .... .. ~;·. 

División Coordinación 
Fuerzas Federales Reacción y Alerta Inmediata 

Agrupa1 niento 
10º agn pamiento 

Grado I Nombre completo 
PP  

No. Tipo 

No. Expediente/ Firma 

17999 

Contenid

3 fotogra

La info~~ón contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservaita en 
término~ dita Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental ' 

i ·~· 
:~;·· 
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SEGOB SEDENA SEMAR PCiR 
~l("Rt1ARIA n• Ml\l;l,._A. 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICl~L) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 
. 

Fuente 

Inicio 

conistu$1~n 
··1 • ' . -

Observaciones 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

Clave :       

Latitud:

Municipio: 1 <;DALA 
De la información 

j 

Descripción Í 
Bo'"~<::>e <?C. L.\:} PE.J?~"->P.S. 
De:'.~!\PA l<:.€C;..10.0,.$ J 

Longitu

' 

De la Instrucción 

Hora t 1 ' 3C> 

Hora 

'$@ e(tA (..• :z..A V..A-S-t 12.E.D ceo ~ e) 6-1..\ PU\ IZ.€6 c...J't u. A...pS. r.:\:T UI 
es!Zéc1,<¡(.._ll:;>P1C> C& '2.tZ.'E:rlOS 1-(l.>~l'\UOS su et-- PAIZ.AJlf \...t'l

Lf"CiUVr.t Gk> A f"ovO A PIO<¡ 12.. A L. 1\..IP..11.>CC !:>G J.ll"PF. ~1'\e$.-fl2A 
we:'-'º" et>\z. RA~1"R.c?. z... " t..1c:... ae..L>JA#..\1 u ~A..Xl-lli-'Z...\Pee.e:z.., 

Coordinación División 
'fi~~ +a::oéRA lE$ /? ·= J.. ., L...·I<:::..,..._ 

Grado I Nombre completo 

 

~ 

t 
r 

Agrupami mto 
·o. c.¡ . c. . e_ . 

N  

Anexo(s) No. Tipo Contenido  (Evtdencia fotográfica, 
video, documentos • ele) 

¡.. 
¡;~~~:.':'.. 

' 

La l!Íf~clón contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
térm!".~:~ la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públi~ Gubernamental 1 

· .. · ., 1 
. .. 1 

_;,·y 1 

· ·· ·'' r<EPúBLIC~: ' 
·.;:·.·;\¡zt .. OAéN .' 

.. :~~J::..;GIA 

..... : ... ~_·o~· .. 
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1 
SEGOB ~¡ DLN.\ SEMAR q I 't~ 

: ' ~ ~'\... ....... , ........... -........ ,.., 
No. Follo-29_8_7-t r 
Fecha: 2111 Vru4 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INIClj L) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(RISUlllll'lenordln 
CIOllDldglco) 

Resultados 

~-ele ;;c:r4n) 
'" >·' ·~:" 

Unlaed 
administrativa 

Mándo. 
reiponsable 

.... .. . , 

Clave

Latitud

Municipio: Tonatico, Edo. de México 

De la información 

Fecha: 26/10/2014 

Fecha: 26/10/2014 

Descripción: Búsqueda y 
Localización de 43 estu ~iantes 
normalistas 

Longitu

Localided: La Audiencii 

De la Instrucción: 
De orden superior 

Hora: 12:00 HRS. 

Hora: 14:35 HRS. 

Abordo de 02 vehículos oficiales CRPs, en coordinación con SEO !NA realizan 
recorridos de Reconocimiento y búsqueda de indicios que lleven a la localización 
de los 23 normalistas desaparecidos. 

· ~ se obtuvo resultados favorables. 

S~ realizaron recorridos de reconocimiento y búsqueda para la localiza :Ión de los 
normalistas desaparecidos sobre los tramos carreteros :romatico y en l 1 localidad 
Audiencia. 

División: Coordinación: 
Fuerzas Federales Reacción y Alerta Inmediata 

Agrupamlen o: 
10• Agrupam ento 

. 'tjrado / Nombre completo 

policla Prime
í 
No.: Tipo: 

04 Fotografías 

No. Expedient

17999 

Contenido: "' 

Panorámicas 

1 
\ 

La Información contenida en el presente documento es auditable, c
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

~' 
:~·.:·.-~~ 
('; . ....., 

~·. ~ 

~·; 

¡~·.· 

\  
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SEGOB ~LUt NA SEMAR P(: ¡1 
• r J.' ---- ---, .. -........................... w.. 

No. Folio 299 
Fecha: 27 / j_!! I 2 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) I 
Objetivo de 
l:lúsqueda Clave 

Descripción: Búsqueda y 
Localización de 43 estudian las 
normalistas 

1-----·.-·+-- -------1-------------1------1 
Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 

(RISUl'lltn '" ·CIDllOl6glco) 

l: ,_ 

'~: •···. "": .. 
obsfl'vaciones 

llnldad. 
administrativa 

Mando. 
r•¡loMable 

Anexo(s) 
(EW:londa .....-. 
vldoo.-.•> 

·' . 

Latitud Longitud

Municipio: Tonatico, Edo. de México Localidad: Municipio de To1 atico 

De la información 
De la Instrucción: 
De orden SUDe;ior 

Fecha: 26/10/2014 Hora: 15:00 HRS. 

fecha: 26/1012014 Hora: 16:35 HRS. 

Pollcla Primero al mando de 11 elementos de uerza, en 
coordinación con SEDENA realizan recorridos en el tramo carrett ~o Taxco 
Municipio de Tonatico en búsqueda de indicios relacionados con la bús1 ueda y la 
liJltitización de los normalistas desacarecidos. 

No se obtuvo resultados favorables. 

Sobre las principales calles y Avenidas ~el Municipio de Tonatico y áreas 1 ledal'las, 
se realizaron búsquedas de. indicios para Ja localización de los nor rnalistas · 
desaparecidos. 

'División: Coordinación: Agrupamiento: 
f:uel'%as federales Reacción y Alerta Inmediata 

No. Expediente/ F  

17999 

Grado I Noinbre completo 

Policla Primer

No.: Tipo: Contenido: 

' 
F otografias Panorémicas 04 

1 

' \ 
La Información contenida en el presente documento es audilable, confidencial y/o reservad• en \ 
té~nos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

' . 

113· 

! 
1 
i 
1 
! 
l 
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~ . .'.,, . '. : f /1 
No. Folio .3~' ~ 

Fecha:27/10/~ l 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) J 

Objetivo de 
Blisqueda 

Ub1cacitin 
geográfica 

Estado: 

Fue111e 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
1"-•"*'enonlon 
tronolOglCO) 

Resultados 
(Dol06 .... _de 
Mlltntif'acióni 

:.Ul»Gad 
:Sdministraliva 

Latitud

Municipio: l¡¡-uélfa- Municipio de Eduardo 
Neri 

De la información 

Fecha: 21/1012014 

Fecha: 21110120-14 

Descripción: Busque<la y 
Localización de 43 estudian es 
11om1alis1as 

Longitu

Localidad: Poblado de Te1>1 c:uacuilco 
al poblado de Mezcala 
De la lnsuucción: 
De orden superior 

Hora: 09:00 liRS. 

Hora: 20:30 HRS. 

Policía Primero al mando de 11 elemen1os ele fuerza, 
abordo de 02 vehlculos CRPs, números económico realizan 
patrullajltS de inspección, disuasión y vigilancia en conjunt.:J con pt sonal dP. 
SEDENA en el servicio denominado Base de Operaciones Mixtas. 

t~o se ob1uvo rr:sultados favorables. 

~ e realizan patrullajes de inspección, disuasión y vigilancia En conj 111:0 con 
ersonal de SEOENA en el servicio denominado Base de Operacio1ws Mi. tas. en el 
oblado de Tepecuacuilco, municipio de Iguala: al· poblado de Meicala 

perteneciente al Municipio de Eduardo Neri, confrontando identificaciones oficiales 
con las personas del poblado,. así mismo realizando labor de p1oximid• d social 
para llegar a la localización de los 43 normalistas. 
División: Coordinación: Agrupamienlo 
Fuerzas Federales Reacción y Alerta Inmediata 10º Agrupamil nto 

Mando. 
r.esponsable 

, • . 'Grado I Nombre completo 

. 

. A:ri~xo<sr 
'~wrlencla lalogrilica. -...c1oc.-.... ) 

mero

Tipo: 

04 Fotografías Panorámicas 

La in~mación contenida en el presente documento es servada en 
térml~e la Ley Fe¡leral de Transparencia y Acceso a la I tal 

t'k'. 
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No. Folio - ~ ~ 
Fecha: 27 I ! I 2014 

1 

: 
I 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR {INICI ~IÍ) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica Latitud

Descripción: Búsqued t y 
Localización de 43 est Adiantes 
normalistas 

Longitud

1--------+-----------------+----------1=----··~ Municipio: Iguala- Municipio de Eduardo Localidad: Poblado dE Tepecuacoil!;o Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en Ofden 
cronológico) 

Resultados 
(Datos bilsicos de 
ldentirocación) 

.\' 4-.( 
-:,-:.,, ... ~ ... 

' 

.. 

Neri al poblado de Mezcala 

O 1 · , .
6 

De la Instrucción: e a 1n1ormac1 n De orden superior 

Fecha: 2711012014 Hora: 09:00 HRS. 

Fecha: 27110/2014 Hora: 20:30 HRS. 

Policí Procopio, al mando de 11 eleme1 tos de fuerza, 
abordo de 02 vehículos CRPs, números económicos realizan 
patr\allajn de inspección, disuasión y vigilancia en conjunto cor personal de 
SEDENA en el servicio denominado Base de Operaciones Mixtas. 

No se obtuvo resultados favorables. ., 
Se ~tealizan patrullajes de inspección, disuasión y vigilancia en ce njunto con 
pe.&$onal de SEDENA en el servicio denominado Base de Operaciones mxtas en el 
pob)ado de Tepecuacuilco, municipio de Iguala; al poblado ll ! Mezcala 
perteneciente al Municipio de Eduardo Neri, confrontando ídentificacion s oficiales 
con las personas del poblado, asi mismo realizando labor de proximi 'ad social 
para llegar a la localización de los 43 normalistas. 

Uni'!lai;I¡, · •. : · ·División: Coordinación: Agrupamienl >: 
10º Agrupam anto adn11n1Strcitiva Fuerzas Federales Reacción y Alerta Inmediata 

,·: :"':. ; ·: . . 

Man~~'· : ; --<. ,'. Grado I Nombre completo 

resp9'1-~•b,le Policia Primero  
 

Anexo(s) ·. 
(Evidencia fotognlfoca, -
video. documentos , ele) 

No.: 

04 

Tipo: 

Fotografías 

No. Expediente/ Firma 

38116 

Contenido: 

Panorámicas 

\ 

La h.,._íMción contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
térmiíiofae la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

,,.. ·''f 7 .,. 
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No. Folio: 301 ! 

Fecha: _ 27_ I -10 _ I _201 -

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de Descripción. 
Búsqueda 

Clav Búsqueda de los 43 Nonnalis as 
desaparecidos. 

Ubicación Latitud: Longitu
geográfica 

Estado: Municipio: Tonatico Edo. México. Localidad: El terrero. 

Fuente De la información De la Instrucción 

Inicio Fecha 27 10 2014 Hora 10:15 Hrs. 

Conclusión Fecha 27 10 2014 Hora 11:40 hrs. 

Acciones Policia l mando de 11 elementos de fuerzo a bordo de 1 2 
(Re$Umen en -n vehícul  B.O.M. Base de Operaciones Mixtas números 
cronolOgico> económicos  realizan patrullaje de inspección disuasión para I• 

búsqueda de los 43 normalistas desapartcldos. . 

'>.S b ··-
;~lesultado. 

.·• 
RtSrfftados 
=MsiCo.1d1 

•.. •r:ló~ 
:'~\\;'" . : 

'~~ ·, ·~·~ ..... · .... 
..... · Se realiza patrullajes en las principales calles del poblado el Terrero asi come . :.:-!'' puntos de control vehicular para realizar revisiones visuales y confrontar con GKervaclones 

• identificaciones oficiales a las personas para llegar a la localización de los 43 
. ' .... ,. • ·T'i.,..., • . ;estudiantes nonnalistas. 

Un1aad ·· · · ; · ...... 'Wivisión Coordinación 
adlftlntstráll..-. . F.F. C.R.A.I . 

.. • . - ·erado I Nombre completo No. Expe
hlando· 
res~orisable Policía Primer 17999 

Anexo(s) No. Tipo Conten
(Evidencia fotogralicl, 
•idoO. dOcumentos • ele) 

~ .... 
La ·~-Ión contenida en el presente documento es audita
térmi .. ,!ª Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa

~~  
~f"'_.f" 

. -. .. 

-
718 

.. 
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HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICI L) 

Objetivo de Descripción. 
Búsqueda 

Clave
Búsqueda de los 43 Nor malistas 
desaparecidos. 

Ubicación Latitud: Longitud
geográfica 

Estado: Municipio: Tonatico Edo. México. 
Localidad: Poblado pue ~ade 
Santiaao. 

Fuente De la Información De la Instrucción 

Inicio Fecha 2710 2014 Hora 10:15 Hrs. 

Conclusión Fecha 2710 2014 Hora 11:40 hrs. 
' 

Acciones Policía  al mando de 11 elementos de fuerzo a borde de 02 
(Resumen en orden vehículos C.R.P. al realizar B.O.M. Base de Operaciones Mixtas númer s 
aonol6gico) económicos  realizan patrullaje de inspección disuasión p rala 

búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos. 

Resultados .. 
\ (Dalos básicos de 

~n) i' resultado. i 
~·~ ' ~~ ~;. . • 1 
'. ~ . ) 

;,:~;:: :',;. Se realizan patrullajes en las principales calles del poblado Puerta de s~z1ago y 
O~e~clones áreas aledañas asl como revisar y confrontar identificaciones oficiales, 1 icando 

_,;,1. que en la zona pasan camionetas de la delincuencia organizada y que tierien miedo. 
UriHlad División Coordinación 

. 

Agrupamien\o 
administrativa F.F. C.R.A.I. 

• •• - • k 

.. ' .. 1~. Grado 1 Nombr .. ...... ,Mando'· · 
responsabie ·. ~olicia Primer 17999 

. . : t; . .. 
. 

Anexó(s) No. Tipo Contenido 
~- fdográfica. 
video. documentos • etc) 

,..._ ... , ~ 

-. <· 

' La lnforñll!tjón contenida ·en el presente documento es auditable, confldenctal y/o reservada en 
término&:de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental ;:· . . 
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SEGOB SEMAR ------............. , .. "'~ .... - ..... ""•u''"'""' '•-'••-.. .. 

No. Folio 303 
Fecha: 27/10/2 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
~ ... -cronol6glco) 

Resultados 

Clave 

Latitud: 

Municipio: Xoxocotla 

De la lnformac;ión 

Fecha 26/11/2014 

Fecha 26/11/2014 

Base de Operaciones Mixtas número 2. 

Qescripclón: Búsqueda y 
Localización de 43 estudian es 
normalistas. 

Longitud:

Localidad: Mor. 

De la lnstruc;clón 
De orden su rior. 

Hora 17:10 hrs. 

Hora 20:30 hrs. 

Se establecen puestos de control en coordinación con SEDENA y e realizan 
recorridos de búsqueda en el poblado de Xococotla con el fin de locali ar indicios 
que lleven a la localización de los normalistas desaparecidos 

se obtuvo resultados favorables, 

e establecieron puntos de revisión en diferentes lugares del mu lclplo de 
Xoxocotla y realizaron recorridos de búsqueda y localización de los nor alistas de 
a otzlna • 

ivislón Coordinación 
Fuerzas Federales Reacción y Alena Inmediata 

M.indÓ • . . : •• l Grado/ Nombre completo 

responsable Policla Segun 19028 

Anexo(i '. No. Tipo ___ ...... 
Wdeo,d...-.e11:1 

... · -722 

.m 

-
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SEGOB SEDENA SEMAR PGR -- -~.,+-bC 724 

No. Folio 
Fecha:~/. 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICI 'L) 
Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica . 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Clave:

La~itud

Municipio: Carretera Federal lguala
Cuernavaca 

De la información 

Fecha 27/10/2014 

Fecha 27/10/2014 

Base de Operaciones Mixtas número 2. 

Descripción: Búsqueda y 
Localización de 43 est1 diantes 
normalistas 

Longitud:

Localidad: Morelos 

De la Instrucción 
De orden superior 

Hora 19:49 hrs. 

Hora 22:16 hrs. 

.. 

Policía Primero (Thor 11), con 11 elemEntos más de 
. , .· · ..,.,, ... ~f~a, a bordo de las unidades oficiales núm. ec con el fin de 
A~i..nps ' . • · rea izar servicio con la Base de Operaciones Mixtas  personal de 

~'.'.'den SE ENA al mando del Cap. 2/o. de lnf. on 19 lementos de ~· :::: tro a a bordo de los vehículos oficiales siglas se re lizó filtro de 
'~~~-; :1 inspección y de cercanía a la ciudadanía para la obtención de infor nación para 
.-:~,·'.tt' llevar a cabo la localización de 43 estudiantes normalista que fueron s ?cuestrados 
:~;ü: . . el pasado 26 de Septiembre. 

Re1'biados 
co11os.bésicosde No se obtuvo resultados favorables 
idenlili~.· '. ! ;{· .. CA 

.:'::~:-;:,:_~~ :;·,_;·~:iif:· ... :., 
.• :"; ..•. , r. " : ..•• ; , .!ie llevaron a cabo entrevistas a personas de la localidad así como revisar y 

Obs'hr-lacrowes;!.i;,, ·~nfrontar con identificaciones oficiales a las personas para llegar a la lo:alización 
::.::~i;:,;ó.'¡ · de los 43 normalistas. · ' - - " ' . 

División Coordinación Agrupamient< Unidad 
administrativa Fuerzas Federales Reacción y Alerta Inmediata 10º Agrupami1 nto. 

Mando 
responsa~, 

K'1. 

Grado I Nombre completo 

Pollcia Primero  

Tipo 

No. Exp

Conteni

La infpm\a~!~ .t;on!Za en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
térml~~:~J~\gj¡ !ied 1 de Transparencia y Acceso a la lnformaclón'Pública Gubemamental 

•· -
No. Folio 

Fecha: 27 /10/2014 ---

\ 
1 
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SEGOB SEDENA SEMAR __ J~_9_fi ___ ·.\)~ ·7?.6 

.1 7~ 
No. Folit;.., 05 

Fecha: J1 1º /2014 ... 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INi ~IAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Clave

, Latitud: 

Municipio: Carretera San Gabriel 

De la información 

Fecha 27/10/2014 

Fecha 27/10/2014 

Base de Operaciones Mixtas número 2. 

Descripción : Búsqu da y 
Localización de 43 e1 tudiantes 
normalistas 

Longitud:

Localidad: Morelos 

De la Instrucción 
De orden superior 

Hora 13:47 hrs. 

Hora 15:00 hrs. 

-., ... .,1.tolicía Primero (Thor 11), con 11 elem mtos más de 
'(·). . ' IJue;za, a bordo de las unidades oficiales núm. ec con el fin de 
A~don~ tealizar servicio con la Base de Operaciones Mixtas, en conjunto co l personal de 
~¡oO(den SEDENA al mando del Cap. 2/o. de lnf n 19 elementos de 

:·•··· · tropa a bordo de los vehiculos oficia se nallzó filtro de 
:~;¡ '}: .. · inspección y de cercania a la ciudadania para la obtención de info mación para 

llevar a cabo la localización de 43 estudiantes normalista que fueron 1 ecuestrados 
el pasado 26 de Septiembre. 

~:!'!':~::!fo .\,!\· No se obtuvo resultados favorables 
idenli~) .. . .. 

1--- •• :. ~ ¡ __ _ · ·::::;:;. J Se llevaron a cabo entrevistas a personas de la localidad así com > revisar y 
0~'.iyaclones confrontar con identificaciones oficiales a las personas para llegar a la 1 :icalización 

de los 43 normalistas. 

División Coordinación AgrupamiH •o Unidad 
administrativa Fuerzas Federales Reacción y Alerta Inmediata 10º Agrupa11~iento. 

l. 
Grado I Nombre completo 

Mando ., 
responsable ~..t~ Policia Primer

~<"(\~ 

Anexo(s) t,,y ~No. 
(Evidencia fotognllica, ~ .' . , 
video, documentos • ~·.; . 

~· ' -

Tipo 

No. Expedi

17843 

Contenido 

La información contenlda·19n el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de., la Ley Fede~~ Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

No. Folio 
Fecha:_:¡;¡_/ 10 /2014 
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SEGOB SEDENA SEMAR PGR: ·•.OG ·1?8 ---
~· 1 ,,, f ,.\I,;.\ ' ... ¡..:_.\!"'·" 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INI IAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

. 
Ubicación 
geográfica 

.. ·. 

Estado: 

·- . '. ''. -· 

Clave
. 

Latitud:

Municipio: Tequesquitengo 

De la información 

Fecha 27/10/2014 

Co11clus!Qil · · Fecha 27/10/2014 
... , .... ·>· : . :,_,.· .. ·. 

1 

Descripción : Búsqueda y 
Localización de 43 es~udiantes 
normalistas · 

Longitud: 

Localidad: Morelos 

De la Instrucción 
De orden superior 

Hora 10:55 hrs. 

Hora 12:38 hrs . 

. · · ; <· :'.' ··· Base de Operaciones Mixtas número 2. 
. . Policia Primero (Thor 11), con 11 elementos más de 

. fuerza, a bordo núm. eco  con el fin de 
·Acciones. realizar servicio con la Base de Operaciones Mixtas, en conjunto con personal de 
:::;ci.)"Olde" .... "' EDENA al mando del Cap. 2/o. de lnf.  con 19 elementos de 
-~·- :\. opa a bordo de los vehículos oficiales siglas  , se realizó filtro de 
~-(;. :·J> .· . l 1spección y de cercania a la ciudadania para la obtención de información para 
--~?~:.:~_:,_ '_··. .~L llevar a cabo la local!zación de 43 estudiantes norll'!alista que fueron secuestrados 

1 'iimit ... r.·¡:'''°'; ... -·~ el pasado 26 de Septiembre. 
'-~--~---·-· ......... ,~.. ·-: 

~!; .· ..... · . No se obtuvo resultados favorables 

· t~t·~,J;'.\\~~~!..C& Se llevaron a cabo entrevistas a personas de la localidad asi como revisar y 
O e . ' ióíie$; confrontar con identificaciones oficiales a las personas para llegar a la localización 
·' ~,.J'!~l!ft::;~p: · . de los 43 normalistas. 

=:.: ~~:~.?i '-~;~ -: :~j'. :iL~~1fü.;~ -~~~~ 
Coordinación Agrupamiento U'1Jt;laitl'~·~ · : · División 

administrativa Fuerzas Federales Reacción y Alerta Inmediata 10º Agrupamiento. 

Mando 
responsable 
. · .. ,.; ~:· 

Anexo(s) ~~~ 
(Evidencia lolog~t •; 
Yideo, documentos , ~l: ' 

. • t¡;'.•i '· 
:;~i: 

Grado I Nombre completo 

Policia Primer

' No. Tipo 

. . ... . ... ,,:.:.~:l -. - .... ::¡ 

No. Ex

11343 

Conten

La información COAtdiUJ.1 en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Fe'tle~~r Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

,. ~; ~ No. Folio 
Fecha: J,1_ / 1 O /2014 
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.·Estado: 

SEJ)EN?\ 
. · .... , .. ,, ... . . ... ... . .. ·-·· .~. 

SEMAR 

No. Follo 3 ~ 'i' 
Fecha:o2.3 I /O/ 2.Ó I ----.-. 

ERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

.e: 

Mu iclplo: 

~vo..\o... 
De a lnfonnaclón 

2. 3 · /D - 2 o 1-1 

'8"0..~ 
po'c\o..Jo.s 

'N;q\,b\_~ 
On~ ~\ 
~naW 

Tipo 

L 1 

LocaUdad: CocCJLo... ; 

De la Instrucción 
De orden super.ior 

• 

Hora ¡s:oo . h~. 

Hora 

~ ''UL\0"" 

~ ~x:f.,ÍJo..... I 

~\,\t'<l,.~ ck 

O.. . ~t-.> \Clil 

!otnt:'A.S Q.. 
buS.9t.1< J._. 

' 
\S:..,.s ..... ~ o ~· ~~ 

bn~ CZ!«A+~• 

17096 

Contenido 

ida en el presente documento •• audllable, confldencill y/o reservada en 
ral de Transparencia y Acceso a la Información P\lbllca Gubernamental 

No.Folio 
Fecha: ~ I 12014 

.. ·130 
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SEGOB SEMAR 
~" •. , 1 _. •:• ¡ •! . 

.-; t--. ~} 
: \.,..(. j~ 

732 

No. Folio B()9 · 
Fecha:,W {Q. J J:\ ~ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA.POR SECTOR (INICI L) 91D 
Descripción Objetivo de 

Búsqueda 
Clave 'f>..tqxch '/ lrollrwc.01 ~ de loe L\'3 

t~lodo•1t~ ~·)Ql!:Cl1 u1do~ 

Ubicación 
geográfica 

Estado:(1'-'C.W< ro 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Latitud

Municipio: IPT>OO lo 
De la información 

Fecha .2.8 'º 111 
Fecha 28 'º l'i 

Localidad: Mo'lara bi 
De la Instrucción ../ 
Hora \ó ·. ºº 
Hora le'.\: 00 

Acciones 
(Resumen en Olden 
cronológico) 

~hct í(corr1Jo de.I Ct.tiho .le ~oob C.Oh d11ccnot1 e Mn.~~bt 
Y'~~" poi lei~ 'fobb.~o.s ~t- &~rtl<A Ttl't.Ja IO<'a1~~\vctlco 

'f'·· 

~:'.·{ 
··"'' M-s'ullados 
('*°5~osde 
idflrillltjci6n) ... .. _, .. 

·• ~ea\it~riJo V'tJnStone.1 ~·"" ~~ y ett<>Ct~ ctl::A!A ~?Jo-:l-

1 
1 
1 

...-:< l--.,-:-~-.-.~<~.-.. ~i+-~~~,--·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~',~~---1 

· As, Y'Y!16roo hQC1endo vecanrom1e.11l u ci P•~ 
Observaciones . i ~br e hft.CHa~, 

Unidad 
administrativa 

... 
''·""· 

Mando \:.~ 
responsable:; . 

',. 
,1; 

Anexo(s) • 
(Evidencia fo1ogqfica, 

División Coordinación 

ClZAt 
Gra~o I Nombre completo 

Pclioa Pnmcr
No. Tipo 

video, documenrits. e1e) · : IC.~ 

: ·r~ :/ 

.,,'.Jª 

Agrupamiento 

No. Exp

oGI~
Contenid

La 1nformacion contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

1 
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PG R,.v1.· 734 ---SEGOB SEMAR ·.: r.: n ~: ,,.J \ 
··- t· .• •- • .J t . , • 

"""""' ,,,. No.Fmlo ut); -
Fecha:.lB ~ I J!:J · 

/ 
HOJA DÉ VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICI. L) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado:(l 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en orden 
CIOMfóglQo) 

.•. 
•:. 

~~ultados 
cri.tosl*icos de 
llféntil;cá'l:lón 1 ,_ ~ . .... 

. .... ,, .... . ' 

.... :- ... 
. ; 

c;>bsetyaciones 

Unidad 
administrativa 

Mando ~~ ... 
t( #o' 

responsable~ :'l":! · 
~·-·· '·!. 
~ ·~ ~?.. 

Anexo(s) > '.: 
(EVidenela lotográ~ •. · 

Descripción 

Clave: .. 

Latitud: 
Longitud: 

Municipio: 

De la información 

Fecha 

Fecha 

División 

·da en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
~iíeral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 





SEGOB SEMAR 
'··~·•1 .,_,.,, I•' '·' •l'lt- '•-< .1 .·. ·" ... : '·'' 1·, '·'·''· 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIA 

Objetivo de Descripción 
Búsqueda 

Clave B\)~1",.Jc, .. ~ 

Ubicación Latitud: geográfica 

Estado: e 1 

Fuente De la información / 
De la Instrucción 

Inicio Fecha Hora o 
Conclusión Fecha Hora 

o~ 00 

Acciones 
(Resumen en O<den 
CIOllOl6glco) 

Ccono0Mler\.k º'~\\...05 <\c. Coc.1 . .JQ -
\-l..cvk) 1 Cat\a \e~ de. ~l~O· y ~k"<t'-'(~ \ ~~ 
~<--º , e ~e\:\.'\u'S. 

•··~ 

Observa~.io(le~ 

Unidad 
administrativa 

División 

Anexo(s .'t:: ,,; 
(Evidencia fofOgrMiQ;. 
video. ~~~'91C) 

i' ·.'· o~ 

· . -·'·HE"" eLicA" 
. :.¿.~:ZAD EN 

'.!,, .... :r1, 

Coordinación Agrupamiento 

e 
No. Expediente/

La información contenida en el presente documento es auditable, confideneial y/o reservada en 
térrriW·º~~J~~~!federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

' .\or ... 

~< 



I 
... . 131 

'· 

: ,·. 

····' .l
. 
~ 



__ ,.. .. _,.., 
1 
1 

·,:~ t 
.. 

1 . 
. 
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SEGOB _P_G R plJ(. ·739 
'. -'·· -• ... 

·-.: •::: r ' 1 ·~ ¡ ... J ,'· .. [ ... ~ (.. \. SEMAR 
... 1 , •• '-~'''" '" •.•_.'I'!-. ~. 

No.Folio 
Fecha: í,8111)1 \ • 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en orden 
cronolOgico) 

... .. ~ 

.::: .. t, ·.: •• , ....... ~ • 

. , .. . 
,;, .. . 

· ... -,,-. 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable · 

:~ 
"\ 
'1 

Descripción 

Cla .. 

Latitud:

Municipio: 

De la información 

Fecha j 8- \Q- \~ 

- \O- \L\ 

u.!""''" e 
To~"~'º.· ;<.a 

() 

-.. 

Hora 

Hora 

Contenid

T.~'<C 

La lnformaclQilc,cC>ntd da en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
términos de la L.:.1 Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

.. 
7;¡¡,, 



J 



SEGOB S·EMAR 
•:•'''""'-";;o ·-··11 .• 

PG R • (,~~741 ---
.. ... 

No. Folio 3J 2. ¡~ 
Fecha:~/ LQ.. I JJ ~ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Descripción Objetivo de 
Búsqueda 

Clave ' 

Ubicación 
geográfica 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

.. · 
\'.. ~ . , . 

·R.tsultados 
(Dal0$ básicos de 
lc!en~n> .... 

Observaciones 

Unidad . 
administrativa 

Mando "-, 
respons~~·, 

Anexo(s)>; :,~· 
(Evidencia '°"ie'*'lll· 
video, docume!í!4t. etc) 

Latitud:

Fecha 

Fecha J..1- \O-

División Coordinación 

' '· 't r iíL1c~ 
·.:.:;:,o EN •. -. 

.. : . ···-~,¡C A 

Longitu

Hora 

Hora \ \.'. s 

La i'lform~t,'I. enida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
térmF•cd•·~y deral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB S El) E1'.!A SEMAR l} ( 1 ft ------<;• 1:11-•:.I-' :•! /,,,,.,._, 

No. Folio 3 J. ..J 
Fecha: _28_ / _ 10_ / _2014_ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de Descripción 
Búsqueda 

Clave

Ubicación 
Latitu

Longi
geográfica 

Estado: Municlpio:IGUALA Localidad: XONACATLA 

Fuente De la información De la Instrucción 

Inicio Fecha: 28 10 2014 Hora 

Conclusión Fecha: 28 10 2014 Hora 

1 f.•: 
.. 

·. ¡se efectuaron servicios de patrullaje, prevención y disuasión en.las inmediaciones 

~ciones di poblado de Xonacatla, en búsqueda de los estudiantes desaparecidos. 
umen en orden 

. aonológleo> .. ·.. . 
•U.~.-. '• 

' ...... - ; 
; 

r .. 
. ·~ •: ~ ... J'":" . . ·:l\ •.. ' ; 

Resultados 
(Datos básicCl9 <le.°. Negativo. jdWificación) . . . .... 

.. . , ,1 

Observaciones ninguna 

Unidad ~isión Coordinación Agtupamiento 
administr¡itiva .F. C.R.A.I. ...... 

Mando 
Grado J Nombre completo No.

responsable INSPECTOR 184

Anexo(s) t\loJ Tipo Co
(Evidencia fotográfica, ':, · ¡ : 

video, documentos , etc) .· :1 
1 : 
1 

1 : 
: 

. . •' ~ : 

. ~ l 



.... 

. . , 
r• ~-.-~: •. :~~, 

1 
.1 

j 
! 
! 
¡ 
1 

1 
.1 

! 

.. 



.. 

"' .. 
:• ... 

'• 

..... 

No.F 
Fecha:_28 

J 

11 
'/ 
' ' 0:314 

_10_ / _2014_ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo da Descripción. J 
Búsqueda 

Clav
Búsqueda de 1 s 43 Normalistas 
desaparecidos 

Ubicación t 
Longitudgeográfica 

• Latitu

Estado: Municipio: Cuatitla. Localidad: Gue •rero. 

Fuente Da la Información De la lnstruccii n 

Inicio 
•-\~·· ···:':· Fecha 2810 2014 Hora 14:15 Hrs 

' 
Conclusión 

., .. Fecha 2810 2014 Hora 19:40 hrs. 

Acciones Basa de Operaciones Mixtas número 2. 
(Resumen •• arden Policla Primero  (Thor 11 )con 11 elem mtos más de fuerza 
cronológico) a bordo de las unidades oficiales al realizar patrullaje para la le calización y 

búsqueda de los 43 normalistas desaoarecidos de Ayotzinaoa. 

Resultados 
.. (O- WsiCQl'4é _, 1 . _ _,. . ' . 

Sin resultado. 1 

.. 1 
1 1 

Se llevaron a cabo entrevistas a personas de la localidad asi com o revisar y 
· ObServaclones confrontar con Identificaciones oficiales a las personas para Hegi r a la localización 

da los 43 normalistas; 
Unidad División Coordinación Agn pamiento 
administrativa F.F. C.R.A.I. 10/o.,U.S.P. 

Mando Grado I Nombre completo 

responsable Policía Primer

Anexo(s) No. Tipo 
(Evidencia loeogrüca. 
videO. d~s. etc) 

!!>. 
La =ación c~nida en el presente documento es au
lér~l IH<de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental . 

•.· . :.~ ;:.· . } 

:., 
~- ... _:· 

·'~ . ,1 

V 
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N tfolio:315 
Fecha: 2r_ 1_10_ / _2014_ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECT(IR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en orden 
cronológico) 

Resultados 
(Datos bésii:os de 
Identificación) 

. 

Clave

Latitud

Municipio: Carretera Cacahuamilpa. 

De la información 

Fecha 28 10 2014 

Fecha 28 10 2014 

. 

Descripción 
Búsqueda da los 43 Normalistas 
desaparecici¡os. 

Longitud  

Localidad: ft•orelos. 

De la lnstruc ción 

Hora 10:55 ~rs. 
i 

Hora 12:10 ~rs. 
! 

Base de Operaciones Mixtas número 2. \ 
Policla Primero  (Thor 11) Se efectyaron recorridos de 
búsqueda de indicios sobre el tramo carre.tero Cacahuamilpa • 

. 1 

\ 
Sin resultado. 

, · ·.. . : : . \ ~ llevaron a cabo entrevistas a personas de la localidad asi como revisar y 
, _Observacianes·~r. ; onfrontar con identificaciones oficiales a las personas para lf~ar a la localización 
" .. . · . • tle los 43 normalistas. ' 
¡ .Uhldad ,División Coordinación Aprupamiento 
Y administrativa f.F. C.R.A.I. 1q10. U.S.P. 
'• ' 

r Grado I Nombre completo 
Mando . 

1 · respo. nsaiDl9" .. · '·' ,_ ' Policía Primero . 
No. E
17843

Tipo Conte

La inf~v•ón contenida ·en el presente documento es audltable, confidencial y/o re$Clrvada en 
términ&s·d9f•~Y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamen'tal 

.. 1 
.~P!)Bl.!CJ··: 
- ', :_!;, é ~' ··-: 

! , .:::!\ 
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'"'·""''"""'''-' 

• llo. Folio .? J... 6 
Fec ha: _1!,_ 11Q /2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECT< R (INICIAL) 

O!>jetivo de 
. $~•queda 

Ubicación · 
geoaréfica 

Estado.; 

Inicio 

····~··1· . ..-:- . . 
Ac.ciO~ •. ~ '• •.. =-........ ·::. ,..,,.,.,. . J. . . . . '""""' . . .~. 

.. ·""··. 

. Clav

Latitud:  

Municipio: T~loloapan 

De la inform;.ción 

Fecha 28/1,J/2014 

Fecha 28/1Cl2014 

Descripción Búsqueda y 
Localización ~e 43 estudlanles 
normalistas 1 

Longitud: 

Localid<1d: Gu •rrero 

De la lnstrucci )n 
De orden supe ior 

Hora 09:00 h •s. 

Hora 15:35 hqs. 

Pollcla Segcndci  (Saga 1 ~). con 11 elementos 
más de fue~a. a bordo de las unidades oficiales núm. eco. , con el fin 
de realizar servicio con la .Base de Operaciones Mixtas, en c~junto con personal 
eje SEOENA al mando del Capltén 1 de caballería  

 co:i un oficia.• y 29 de tropa d. os vehlculos oficiales   , 
se realizó p;;esto de control y . acciones de cercanla a Ja ludadanía para la 
obtención d;; Información para llevar a cabo la localización . e 43 estudiantes 
normalista c¡ue fueron secuestrados el pasado 26 de Seotiembre.\ 

No se óbtuvo resultados favorables 
Resu·ltados • 
ioa1oswoic0o111. · 
!<lenlillcac16o) ' .·. < .• ..... ---r-..,------+---~-~-~-------------~----1----~~~ · · , .... tn~· : ·'· . - .. :.::-::.:.:~-· . ; 

• . Sf. estableciNon filtros de inspección vehicular, en la periferia de 1: localidad así 
~Iones como revisar y confrontar con Identificaciones oflclales a las perso as para llegar a 

.. ~;.:~r.;.!d la localización de los 43 normalistas. 

f!Jtiidad 
:8.tlininisiraijya 

División 1 Coordinación Agrupa niento 
. _ . _ .• .•. . . • Fuenas Fedc:;ales 1 Reacción y Alerta Inmediata 10• Agr pamiento. 

¡.......,_,.........,.... ___ .... -.hGo--ra-d""o.....,.,/ N""o-1--:n?:,re completo No. Exp

:~:sable PoliclaSegu:-rJo  15780 

~~~·n_e_x_o~~~¡~··,-----~ ... +..,,N~o-.~------r~Ti~p-o------1~Co--o-n7te-n~l +--~-~ 

iE"ri!Jencia I010g1Uoc;a. 

~--~tci 
. ~~$.. 

··~·· T.) ·- '!'l.l··'·jt'·' '• .. ,. 
b_)1t ----''-...---,.---...... ,,,. -....,.¡.----' 

La i~ación contenida '"~-el presente documento es auclitabl9, c~nfidencial y/o rese1Vad~ en 
térm~\,11* de la L.ey Federal de . ;·ansparencla y Acceso a la lnrormaclón Publica Gubernamental \ 

.o~ v~ r-erúeli~ \ 
r. ~t.••Y_;u.OA EN • ·. No. Fol1'0 ~ 
~J:~V;Er-:CIA •: . 
. ~;., ... ."!I Fecha: .. l! . ..l .lQ/20 
;1, :fo4V'~TIGACIÓ~ 
DES~ 'éSlRC'·-· 
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SEGOB ~LlJENA SEMAR 
"" ·~' T ~o¡~_. o·• '" >t.1 "°'., .,.-,. 

No. Folio 3J 7 .. 
FeJha· _28 I 10 I 2014 - - - - - - 14 T " 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SEC '"OR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en Olden 
-.ológleo) 

Resultados · 
(Diios básicos de 
identificación) 

· : ·''nTl'l. 

: '. ·: ...... =~~. 
: ... ::.-./,;;¡. ~ 

Obs.ervaciones . '• 
Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

c1av

Latitud

Municipio: IGUALA 

De la información 

Fecha: 28 10 2014 

Fecha: 28 10 2014 

Descripc ón 
Localizac )n de los 43 estudiantes 
desapare ,idos. 

Longi~v

Localida• : XONACATLA 

De la lns rucción 

Hora 09:~S 

Hora 16:! O 

Se efectuaron recorridos . pie-tierra, por barrancas, v redas, caminos del tercer 
' orden e inmediaciones del citado poblado, en la búsq Jeda de los 43 estudiantes 
, desaparecidos. 

Negativos 

Ninguna 

División 
D.F.F. 

. 

Coordinación 
C.R.A.I. 

Grado I Nombre completo 

INSPECTO

Tipo 

Agrupamiento 

1 

No. ~p

\
Contenido \ 

\ 
\ 
\ 

La lnf'fOflllllW!o~!fltl 1ida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términcllldé~llOIJ pe, aral de 'Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental º"' . . .· '.'.:. 
--EN LA BUSQUEDA DE LOS ESTliDIANTES DESAPARECIDOS 
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Objetivo de 
Busqueda 

Uh:cacion 
geogr.'lhca 

Estado: 

fu(;nle 

Inicio 

Conclusión 

AccionP.s 
(Rft•11•,..111ordon 
cranológico) 

Resultados . 
(Dltasl>l&tcosdo 
od .......... ) 

Observaciones 

Unidad 
adml'nilrirattva 

MlllU:lo 
responsable 

Anexo(s) 
(E--. rotograka, 
..creo. doc......,... ,etc) 

~·;. 
-- 1l.a.,·., 

l.atitu

Municipio: Eduardo N"ry Zumpango Gro 

De la información 

fecha: 27110/2014 

Fecha: 27/1012014 

, o. Folio :?J. 8 
cha: 28/10/ 2014 

Oescri~l!:ió : Búsqueda y 
Lotali:i.aci(i 1 ele 43 esluciianlt:s 
normalista$ 

Localidad: Poblado Carma:1110 

De la lns1ru~ción: 
De orden su\icrior 

Hora: 13:40 HRS. 

Hora: 17:20 ~RS. 

Policia Primer al mando de :11 elementos dti lucrza, 
al.Jordo de 02 cooomir.os   realizan 
patrullajes de inspección, disuasión y vigilancia en conjunto con personal de 
SEOENA en el servicio denominado Base de Operaciones Mixtas. 

No se ob!nvo rcsult~dos favorables. 

Se realizan patrullajes de inspección, disuasión y vigilancia en co11jun10 con 
personal de SEOENA en el servicio denominado Base de Operaciofies 
Mixtas en el poblado de Carrizalillo, municipio de Eduardo Nery Zumpango 
Gro. por lo que al realizar funciones de proximidad social con los 
pobladores, se localizaron 02 vehículos con reporte de robo, procediendo al 
aseguramiento de los mismo, pero sin resultados de la localización de los 
43 estudiantes normalistas. 

División: Coordinación: 
Fuerzas Federales Reacción y Ale.rta Inmediata 

Grado I Nombre completo 

Policía Primero  
 

No.: Tipo: . 

OA Fologralias 

Agrupamiento: 
10• Agrupamienio 

La .}lrl'daclón contenida en el presente documento es aud a en 
térnJI.~~ la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Inform

i .... , ..... 
~""'· ·11 ~ 
f~(~.~ 

~l . ' 'A •<EPüaucii 
~·· ,. ' »t:" A• A EN • .f . . ~: ;,, ·~ .... • :j 
1.1 ,;,, ···lé.t~CIA ··j 
'CA ;. 
Er. :~~ ··t~-TIG.~crór~: 
~ -: r.·,.·-=~-T~t¡· t'' 
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SEGOB SEMAR 

No. Fo o 3'J.8 
Fecha:; / 10 / 2014 

~,/.J. ~ HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR/¡ICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Clave

Latitu

r 

Descripción: Bús ¡ueda y 
Localización de 4 l estudiantes 
normalistas 

Longitud

1--~~~~~~-r--~~~~~~~--~-~~~~~~----11--~~~~~--t~~~~~~~--; 

Estado: 

Fuente 

Inicio· 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en orden 
cronológico) 

' .- .. 

Resultados 

Municipio: Eduardo Nery Zumpango Gro 

De la infonnación 

Fecha: 27/10/2014 

Fecha: 27/10/2014 

Localidad: Pobla i:lo Carrizalillo 

De la lnstrucciór 
De orden superic r 

Hora: 13:40 HRS 

Hora: 17:20 HRS 

Policía Primero  al mando de 11 !lementos de tuerza, 
abordo de 02 vehículos CRPs, números económicos realizan 
patrullajes de inspección, disuasión y vigilancia en conjun o con personal de 
SEDENA en el servicio denominado Base de Operaciones Mixté s. 

t:~~f c1e ,,,,.!";]o se obtuvo resultados favorables. 

Observaciones 

. ·_ ! ;; ~ .: .... · -.. 

Unidad .:.·· .""' ... 
adminrsttáfl\íiái !~.; 

.,,¡:) 

Mando 
responsable · 

· Se realizan patrullajes de inspección, disuasión y vigilanci en conjunto con 
personal de SEDENA en el servicio denominado Ba e de Operaciones 
Mixtas en el poblado de camzalillo, municipio de Eduar :lo Nery Zumpango 
Gro.· por lo que al realizar funciones de proximidé d social con los 
pobladores, se localizaron 02 vehículos con reporte de re '30, procediendo al 
aseguramiento de los mismo, pero sin resultados de la ocalización de los 
43 estudiantes normalistas • 

División: Coordinación: 
Fuerzas Federales Reacción y Alerta Inmediata 

Agn pamiento: 
10º' grupamiento 

Grado I Nombre completo 

Policía Primero  
 

No. Expediente/ Firma 

38116 

Anexo(s) No.: Tipo: Contenido: \ 
i 
\ 
1 

(Evidencia fotográli · ·. . ... 

video, document~. ~ 04 

.,, 
Panorámicas 

\ 
Fotografías 

ti • 
·i 

La mformae_. tón. contentda en el presente documento es auditable, confidencial y/o resei:vada en 
términ~ . .cl'J~.J1"' Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamenta~ 

~;: .'· .. :·. Í;ll . : ': 

e •ir·'·' ·1 . .... ...... I'\ . . 
:'l' :.~ • . .::. .fJt.4¡ 
\. ... F.~-~,. 
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SEGOB S.EL1[NA ¡¿R 
-----'"'"-+ ---

No. Fo•~·z.:·, · 
Fecl : 28/10/ 2014 

HOJA DE VERIFICACION DE BUSQUEDA POR SECTOR (11 ICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 1 Descripción 

1 Clave BUSQUEDA DE LOl 43 
ESTUDIANTES DES "PARECIDOS 

Ubicación 
aeoaráflca 
Estado: 
GERRERO 
Fuente 

Inicio 

Conclusión 

:clones 
1i<esumeil en ORien 
cronoltlglco) 

;. 

Observacionea 

Unidad 
administrativa 

Mando 

1 

Latitud

Municipio: Taxco 

De la información 

Fecha: 28/10/2014 

Fecha: 28/10/2014 

Longitud

Localidad
lxtapan de la sal. 
De la Instrucción de orden superior 

Hora: 15:00 Horas 

Hora: 20:30 Horas 

Se entrevistaron con personas en la zona centro de Taxc o para recabar 
información, datos se efectuaron recorridos en el tramo carreten Taxco -lxtapan 
de la sal. 

~·~ijm'1 resultados positivos. 

Las entrevistas fueron con el fin de recabar información para la loe; lización de los 
normalistas desaparecidos asi como la búsqueda de indicios en tram 1>s carreteros 

División Coordinación Agr pamiento 
D.F.F. Reacción y alerta Inmediata . ... . .. . 

'• .: .... ,. Grado I Nombre completo 
... • . . J 

responsa~~e ., , .. : ....• Ro.Jiicia Primero . 
• "' " •·· _...,. •" uf(Jf' 1.f 
- .. -

Anexo(s)' •·•·· No. 
(EYidencia locográfica. 
video, documenlos • etc) 

... 
r.~·· 

Tipo 
Fotográfico. 

Co
Fotos. 

La inform~OJi contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en té1 ,ninos de 
la Ley Fedí>iíilf~e Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental 

~-::~\! -=-~ 
ir!) .ti. 
~;~.:s;· 
..µ· 

' 
\ 

..,,..él' 
14. 
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SEGOl3 ..... S l fv\1\ lt 

No. Folio 
Fecha: 29/1 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR {INICI 
·- ---

etivo de~ 
queda l 

i 
! 
! ¡ 

!-·-----T-·--

a don 
gratica 

¡ Uh11: 
: QtlO ,_:_ 
Esla do: 

Fuen le 

tnici o 

• 
i 

··-

---- --··------------, ---- --·-· --·· 
! Oescripcion: Bus 

Cla Lotalizac1ón dP. 4 
normalistas 

queda 
3 er.luc Dlll!•$ 

-----·· .. ·---------· 

Latilud: Longitvd

-- ------· Localidad: tramo 
Municipio: Tll•co Iguala 

carrete f.iicto~ 

- De la lnstrucc1óñ: 
De la información De orden superio1 

-- -
Fecha: 29í10/2014 Hora: 10:00 HRS. 

·-- ·--· --- - -----··-·-· -·--.. - --·- -· ·-------·- .. 
Con Glusión Fecha: 27110/2014 Hora: 12:30 HRS. 

.. 
1 
1 
1 ! 

1 . 
! Acci ones 
J (llesu..,. n1tt•ardln 

!º-""' 
1 

<O) 

Policía Primero García Pérez Librado Santiago, al mando de 11 e leme1ito de rue1/.:1 i 
98, reah an 1>1111tos , 

ENA 1!11 1 S<llVILW j 
.abordo de 02 vehículos CRPs, numeros económicos 14558 y 138 
de inspección vehicular, en conjunlo con personal de SEO 

1 
1 ~ ... ~· 1ienominado Base de Operaciones M•x1as del tramo carretero lgu 

·'t-; ~--·---- _.-.:¡;_ 

llados \.' -· No se obluvo resultados favorables. 
~· 

.·f;e~\I · I ;~.>o 
1.- idenlifir. 

;ita- rax1: . Gro. 

' -· --
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SEGOB SEDtNA SEMAR 
... . . ··-· \llC .,IAaMUIMA ...... 

I PGR ---.................. 
·• •. 1 • ...... , •.• 

No ol ~ 3 !Z..i. 
F ......... ,.., J 111··· .. .............. ......... -.......· 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INI ~IAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Com;lusión. 

Municipio: 
- I 
_....l(". ~ :.\ 1--. 

<' 

De la lnform1clón 

. '~ . . ~ 

Fecha 

• 7 , <• - /.. :.e1 r 

\--. . J r J.·.• f.: .. ~.,.,,... •• 

Oeac:ripclón : 1 - .. ' ,.\. •l. . ,., •• 

' \,.,!".~ .:.:.1·~:· ,~"':'· ... 

Localldad: ,.': .. ~· ;~ - •'i ... -,.~/ •. ~ .. 

De 11 lnabueclón 
De onaen aupenor 

Hora 

f: ,. ~ . 

( ·, . \. \• .. , . \ .... '· . . ~ ' .. 

Acciones 
~ ......... 
~) 

.. -
,, 

, •• l. ••• "··"'"' ': 
\ . . ., \ . 
~.,, ., ... ,.,.. .... 

.. ". i,:. ·o/,.{~. - -·· .. 

Resullad~ié1~ 
(011100--• 
ld.-WH "'n) 

' ... : 

·' 

~· .. ...:\ ... '• ,,\., • I 

!'/ :' .,\':,·':.? 

\'. ,\. 

~.. .·,. .- , ~ .. :v~ ... .- ... ,··~ 
; ..... . . . . .. ~ . . ·~ -

l. 
Unidad .. División 
admlnñotrallva ~~.~fuerza& Fer...i .. 

Mando 
r8$ponaable 

· .Qrado I Nombre completo 
~ .. 
t· ~-~~licia Pri
d. . 

Tipo 

. \ 
1 
\ 

' \-
' \ 1 \ 1 ,., < 

No. Ex 1 

1 

17096 

-
• 



.•. 

:v ';:·, > ~;;;~ 
;¡,.: _.~_-'._,ft E~l. ~ 
~-C~ .. ~~t:'" .... A .-f 
lliE';1··;,.cr: .1,. 
1-.:(~~~"'""; 

'.~\. 762 
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SEGOB --· .. ._. .............. -'·-·· ....... -.... .. SEDENA SE MAR p(.~ R 
11--.. - .. -.. -, .-.. --· 

No. ~olio 322 
Fec •:29/,l!/~ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR ( ICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Clave

Latitud: 

Municipio: Teloloapan 

De la información 

Fecha 29/10/2014 

Fecha 29/10/2014 

Descripción : B squeda y 
Localización de 43 estudiantes 
normalistas 

Longitud: 

Localidad: Guem ro 

De la Instrucción 

Hora 11 :00 hrs. 

Hora 22:35 hrs. 

Acciones 
(Resumen en orden 
cronol6gico) 

Personal perteneciente a la 10/a. U.S.P. en coordinación con ~ E.DE.NA. realizo 
patrullaje y búsqueda en el municipio, así como estableció puesto de control para 
la obtención de información que lleve a la localización de os normalistas 
desaparecidos 

Resultados 
=:::?"1: :· .. : ,Sin resultados favorables 

iiim ... ,,~;~. Se establecieron filtros de inspección vehicular, en la periferia de la lo alidad asi 
Observa01•ot11mJ, ;:omo revisar y confrontar con identificaciones oficiales a las personas que 

.. on transitaban por el lugar 

División Coordinación Unidad 
administrativa Fuerzas Federales Reacción y Alerta Inmediata 

AgrupamiE nto 
10° Agpto. 

Grado \Nombre completo 

Anexo(s) _k1:¡ ~ 
(EW<leneia lolográ~.:Jt 
video, documentos(i9"' 

No. 

DELA 1 EPÚBllci 
'ECiALI '1.0A Etl 
:utiCIJ NCIA . '. ... .• 

Tipo 

No. Expedíen

15780 

Contenido

\ 
La info. ,~9~"1!.11 ~a en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en\ 
término,.:¡d.· ,,....,, ,. -· ' ~I de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental ' 

~v~ -

1 ·º"':. 763 
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SEGOB SEDE NA SE MAR PGR . -- -
~H"lrT .. l!A r>r l;flllW_.,.,.,-, ... ~. :i· .. ' 

" 

No. Folio J .. ] 
Fecha:_lL/10 014 

! 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIA 

Objetivo de 
c1  

Descripción : Búsqueda' 
Localización de 43 estud a ntes Búsqueda normalistas 

. 

Ubicación Latitud: Longitud: 
j geográfica 
1 
' Estado: Municipio: Puente de lxtla ~- Localidad: Morelos 
' 

Fuente De la información De la Instrucción 
De orden superior 

Inicio Fecha 29/10/2014 Hora 09:30 hrs. 

Conclusión Fecha 29//10/2014 Hora 21:00 hrs. 
.· . 

·•. Base de Operaciones Mixtas número 2. 
Policía Primero  (Thor 11), con 11 elementos más de 

Acciones 
fuerza, a bordo de las unidades oficiales núm. eco.   fOn el fin de 
realizar servicio con la Base de Operaciones Mixtas, en conjunto con· personal de 

(Resumen en Ofden SEDENA al mando del Cap. 2/o. de lnf.  con 19 elementos de cronológico) 
tropa a bordo de los vehículos oficiales siglas  , se realizó filtro de 

'' 
IO~P.eeción vehicular y de cercanía a la ciudadanía para la obtención de información 

·-: para llevar a cabo la localización de 43 estudiantes normalista que fueron 
·. 

.. secuestrados el pasado 26 de Septiembre . 
~- .· .. '. - • 't•, 

Resultados . : 
(Datos básieo$ oe/ No se obtuvo resultados favorables 
lelenllftcaclón) . t. 

Se llevaron a cabo entrevistas a personas de la localidad asi como revisar y 
Observao;~~~ •. ; .confrontar con identificaciones oficiales a las personas para llegar a la localización 

. ' ··•' .· .. ;:. dé los 43 normalistas. 
·::~~: ~h:m~:: . 

·.•. 

Unidad : .. . ':• • , .. División Coordinación Agrupamiento ' . ·•--.·~ 1¡.1._,.,, 
'F'uerzas Federales administi'atfl!a · Reacción y Alerta Inmediata 10° Agrupamiento. 

• -~· •\.':/.fi 

Grado I Nombre completo No. Expedi
Mando 
responsable Policia Primer 17843 

Anexo(s) No., Tipo Contenido 
(Evidencia totogrlo!lo\I. ' video, dOCU~;fetc) 

~· 7 •. 

··~ ~-r.~· .-;t .· . ., ~ 
t : 

~· 
L• infor:mación, c.ffmda en el presente documento es aud1table, confidencial y/o reservada en 
términos l:lt!IJi~ . eral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

CiALlZ.1,liA~i . 
H~GU~l'A .. J\ 

~~~;f;~:f Fec~a~· F2~io/ 1Q /~ 
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Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en orden 
CIUIOlógic:o) 

Resultados 
· (Datos btosicOs de 
identificael6n) 

; 

Observaciones 

Unidad . .-.. :·::.;.~F. ~re 
administr~!Y~·~ . 

. . ~ 
• J \."JitlVUl•.(¡ 

Mando.~ 
respon$~ble 

Anexo(s) 
(Evidencia fotográfica. 
vide<>. doeumenlos , etc) 

~-
~~-;'..:: ... ·. 
t.:·- . 

Cl  

Latitu

Municipio: Municipio de Eduardo Neri, 
Zumpango gro. 

De la información 

Fecha: 27/10/2014 

Fecha: 27/10/2014 -

I 

Descripción: Búsquec ay 
Localización de 43 es• udiantes 
normalistas 

Longitud
. 

Localidad: Poblado d1a Aztcala 

De la Instrucción: 
De orden superior 

. 
Hora: 12:30 HRS. 1 

¡ 

1 

Hora: 17:00 HRS. 1 

' 

• •·; j • .. v"' 

Policía Primero , al mando de 11 elem •ntos de fuerza, 
abordo de 02 vehlculos CRPs, números económicos  , realizan 
patrullajes de inspección, disuasión y vigilancia en conjunto c• n personal de 
SEDENA en el servicio denominado Base de Operaciones Mixtas. 

\~~se obtuvo resultados favorables. 
1 
' 

Se ,..,.,., patrullajes de Inspección, dlsuaolóo y Yigllaocla eo f ojuoto con 
personal de SEDENA en el servicio denominado Base de Operacione Mixtas en el 
poblado de Aztcala, Municipio de Eduardo Neri, Zumpango Gro. onfrontando 
identificaciones oficiales con las personas del poblado, así mismo re lizando labor 
de oroximidad social Para lleoar a la localización de los 43 normalistas-. 

~División: Coordinación: Agrupami~nto: 
Fuerzas Federales Reacción y Alerta Inmediata 10º Agruppmiento 

\ 
· Grado I Nombre completo No. Expediente/ Firma ¡ 

' 1 
1 

mero 38116 1 

No.: Tipo: Contenido: 1 
i 

04 Fotografías Panorámicas \ 
' \ 

' La lnf~on contenida en el presente documento es auditable, confldenclal y/o reservada en 
términci de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

i-'.:.:·· ... ;~ .• ., 
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1.Ul 7.70 
SEGOB . ''-., S EiVtAR :, " 
-----· --- ---- -- --· -··- -- " .. 

. 
2~ No. Folio - .., 
º-'!Y' • 

Fecha:q 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIJJ L) 

Objetivo de Descripción 
Búsqueda 

Clave

Ubicación Latitl,d: 1 Longitu
geográfica 1 

Estado: Municipio: l"\vcAlt>- 1 (, n n;; Localidad: 

De la información 
. 

De la Instrucción 
Fuente 

Inicio Fecha "2-"?r- \o- \ 4 Hora oo:oD 
Conclusión Fecha "'Z-C1-\0-\~ Hora o z.. :,..ot::: 

Acciones 
,()a ~ \\t> \e J:-svc.-~or ~c~v"'- eV"\ 

(Resumen en Ofden 

i-(.j"5 cr;it.\~ ~ \f¡vet\c. \. "._,e_ L. \e \.-'V cronol6gleo) 

.. 
. • .. 

't; 

roveJ~ Resultados.: s\V\ 
(Da10s bésicos d9 
ldenlificación) ¡ .. 

1 
• ' ~! ~,.., 1 . . .. ,•,. \ ..• 

. . . • . ,. .. · . 

. "'. ...... .,. ... '" ..... , . -¡~aj ,.,.:.; ·: 

.. .'.,) 
Observaerc'5ri'es 

Unidad División Coordinación Agrupamientc 
administrativa [)~~ Ce.M 'l(,Cf 

1 . 

Mando ~;~~~!.~~. Grad4'{ Nombre completo No. Exped;e  1 
! 

responsabl. _\'° PT' '-.~ ,- <::"'l li '1' ! 
:¡~·.: "?..:·· 

Anexo(s) 5<(::1 No. Tipo Contenido 1 

(Evidencia folog .... 1 ' video, documenl~. ele) 

rr'., r: ~'i'~~:;\.J - •. 
:c1.\I.; '.- -1t1cu· · ·' ,..,,, · / · -, . \ 

Í..·~e:- . :,· .. 1 .. 
La info " ida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en . J, 
términos crer.i le Federal de Trans arencia Acceso a la Información Pública Gubernamental y p y 
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· 1..~ !:?~:·::~ :.:.\ 
·,.~ ¡-;.;·, .. :.i ~: .... 

t

1 

\ 
1 
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' ' 1 
1 
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1 
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•,v\. 77 4 
SEGOB S L-. /\1\. A R ; .' 

• 

' ' t 
HOJA DE VERIFICACION DE BUSQUEDA POR SECTOR (!NIO L} 

Objetivo de 
Búsqueda 

T ~scripció~ 1 
1 Clav (\:J'~~q .. e~o Y 'oca\i-rrLC~C!~ 1 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en orden 
cronológico) 

....:.t~--1-1~--L¡ 3. j 1\oyyY\a\;)cu,..: 
- ¡ 1 Longitud: 

Latitud: 

De la información ' De la Instrucción 
/ 

Fecha Hora 

Fecha Hora o 

~~CóYí .ck Se be. el p_;~ 
J.\ fó6lcx.lc ~f·l°(\0(<:0-

-~ .... ,,.p.9b\q<h k Mo~vt~\'C1 ,A-pro.oc1.mc.l.Jamk \, ~ KM. 

ResultadQ$ 
(Datos báslco$Jle 
ldentificaciOn)'; .. :.·.; 

' r ...... •· .. •. 

. ' . 1 
:1 .. ' 

, Observaciones,. . •. • 
. ... ·- .... . ~ "'"' 

. .,, 

Unidad 
administrativa 

División Coordinación 1 AgrÜpamiento 

1 CM1I 1 23 
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SEGOB . ~· ·-: .. SEMAR --· : :-.. Di . 776 
~----·- ---

•'. ., .. 

No. Folio3t -:r 
Fecha:l1_ A. ~ L'-1 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR {INIC_IA .) 
7 

Objetivo de Descripción 

~µ'~ Búsqueda Clav ~r~ clP 
~ V"Y\c-- ro- J 

Ubicación 
1 L

L
geográfica i 

i 

Estado: Municipio: \f>\ Localidad: ~o C'áh 1)c,,. 

Fuente 
De la información De la Instrucción 

1 
' 

Inicio Fecha -zq-\O ... \U HOl'1 ' ~ OC\~00> 

Conclusión Fecha ...,_ C(_ - \ o .- \ c.,,, Hora ¿o~o~ 
. . . 1 

~~ob ª2.1~ ~~ 
~ 

ck ' 
Acciones ~L..., 
(Resumen en orden 

1 crono16gico) 

t_~ C'ocvl ... ' 
':{ t'2-t·~ ~~~-

\ 
1 
\ 

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

' .<:- ~-
1 

CLC~~ 11 \i.- Y ec t::> "' ~ clt: ~)v\~r Resultadoil• 
s ... ~:;o e.>"-

(Dalos bjslcos clr. es     ~e,.~. idenlificaci6nl 1 . e.t ··.-,.~ 
•. ~1' ; 1 

Cte r-k cb ' .. 
°" ~Pb e~~""t>~ i? .... ·~k..... 1 

¿. 
~ 

1 

i . : •_,•¡ 

Observaci'ó~~s .. · ... 
:' . .': ; '·, ~ .~:.·· ,.;,• .. 

. .... ~ \1 

~l.i•)'t . . 
Unidad División Coordinación Agrupamiento 
administrativa 

Mando• Grado I Nombre completo No. Exp

respo~I~ ~    s 'Z cl'"A'· ¡, . '/. 1 

AnexoW -~ No. ! Tipo Conteni ' "" (EYidenc..,_, • 1 
•icleO. ~ lbs • ele) ' 

:';-:.:.J 

lO +-ot-oJ [tf . 1' ~ ... ,: ·"""·"~· 
:cc;~_i·. ;z·,;~.:f~·;· ... , 
:l:l~t(!;~f,.· !.1. 

~formación ~ontenlda en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
~~<if'tif 1.~.~ Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental .. 
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SEGOB SEMAR ·•.Ot. 779 
--- -----

No . =olio 328 
Feché . 29110/2014 .., 

·- ' HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SEl. ~ (INICIAL) 

Objetivo de 

  Descripción: B ~squeda y 
Búsqueda Localización d; 43 estudiantes 

nonnalistas 
--

Ubicación Latitud:  Longitud: " 
geográfica 

Estado: Municipio: Municipio de Eduardo Neri, Localidad: Pot 1 ado de Aztcala Zumpango gro. 

De la infom1ación De la lnstrucci n: 
Fuente De orden supe ílor 

Inicio Fecha: 2911012014 Hora: 12:30 HR$. 

Conclusión Fecha: 2911012014 Hora: 17:00 HR~. 

Acciones Policía Primero , al mando de 11 elementos de fuerza, 
-(Resumenan0<dan abordo de 02 vehículos CRPs, números económicos  , realizan 
cronológico) patrullajes de inspección, disuasión y vigilancia t1n conj'-1tO con personal de 

SEDENA en el servicio denominado Base de Operaciones Mixtas. 
1 

Resultados 
(Dalos básicos de No se obtuvo resultados favorables. ' 
idenlifocación) 

f 

·#- f' .. 6\ realizan patrullajes de inspección, disuasión y vigilanc~a en conjunto con 
' . ., ~pe~sonál de SEOENA en el servicio denominado Base de Operaciones Mixtas en el 

Observaf.iones • · poblado de Aztcala, Municipio de Eduardo Neri, Zumpango Gro. Confrontando 
;:~ identificaciones oficiales con las personas del poblado, así mismo realizando labor 
. :~• de proximidad social para llegar a la localización de los 43 normalistas • 

Unidad f1 División: Coordinación: Agrupamiento: 
administrativa Fuerzas Federales Reacción y Alerta Inmediata 10º Agrupamiento 

Mando. \ i:c·:··· ·.:·, 
Gra<lo I Nombre completo No. Expe
.~ 

responsabte · •·· · 
Policía Primero  38116 ~ í it1::: .... ¡·~ '. .. 

 '• ..... 
Anexo(s)" .... ,;·····" ·•1110.: Tipo: Contenid
(Evidencia fqltg<állca. 
video, documento& • ele) 04 Fotografías Panorámicas 

' 
~. 

La 1nf~ac::1ón contenida en el presente documento es auditable, conf1den<:1al y/o reservada en 
términGi; de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

~~-

i 



SEGOB SEMAR .• ~1-1916 -

~ 
1:t 



SEGOB ~ LI) 1•.t--~A SEMAR " 
"''' ., ... : ...... '""'!'"""''''' '·" ' 1 f.\ .... ' •. \\q 1·.' 

lo Follo J'2. e¡ 
Fecha: _: / _10_/ _2014_ 

HOJA "DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECT R (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Clave: 

Descripcló ii 
Localizació de los 43 estudiantes 
desaparecu os. 

Ubicación 
geográfica Latitu

Longitud:

Estado: Municipio: CUETZALA Localidad LAGUNILLA 

Fuente De la información De la lnstr ~cción 

Inicio Fecha: 29 10 2014 Hora 09:4! 

Conclusión Fecha: 29 10 2014 Hora 18:51 

Acciones 
(Resumen en Ofden 
cronológico) 

Se efectuaron recorridos ple-tierra, por barrancas, ve •edas, caminos del tercer 
orden e inmediaciones del citado poblado, en la búsq1J eda de los 43 estudiantes 
desaparecidos. \ 

Resultados 
(O¡otos t>ASicos de · Negativos 
lden~ión) ,_.;;.;., 'I' ., ·- .. , ...... ~ '"'. :-t .~.:;.:t·:.l't_··.·· . . -4. ... ~. ·"l • 

' .-... ~ 

"" 
. ~~-

ObserVaclones 
Ninguna 

Unidad. · ·-..... , 
adminlStrafi\18. 

División 
D.F.F. 

Coordinación 
C.R.A.I. 

Agrupamiento 

Mando 
responsable 

Grado I Nombre completo 

INSPECTOR

No. E
Anexo(s) No. Tipo Contenido 
(Evidencia fotográfica, 
video. d~ntos . etc) 

. . "' ... ;-;;~ 
~·-··!;¿~ ~ 
~ .. t:,·; ... 
~··,.,.,. /.'\ 
,~··•v ..• , 
~;;1t' .:~ 

La _ ·. ··- ación contenida en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
tén!\\li:iS de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

t· 
....... - ••• •••··· • .-'! 

LOE lARí'."U3LICA:\ 
;PECl.>\U~: A E1r ;·~ 
•Eut:,.:et.:t.:u• . • : l 
'º"' . 'i :t¡ IN'., tr.iGA':°! j.1 
,flE ~~ :~"°""' ""' 



.. -: .. 
' ·~ -'~'! 
~·:~ 

. ·~ 

SEGOB :) L J_) t•. f'-! A SEMAR 
,,,.,.,,, .. ,,,, .. ,,,._"-'. 

PERSONAL EN LA BUSQUEDA DE LOS ESTUDIANTES DESAPA ECIDOS 

,,; ;;,. .:~· '. ~ 
~~- , . ....... ~·· ·.:. ·1 
'. ~:-····,(\. 
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SEGOB SEí)FNA SEMAR roR. .... 783· 
. '·" 

.Folio 33<a&.· 
· ha:_/_/_ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECr 
. ..,..,~ 

'-·~ 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(~enOfden 
CIOllOl6gieo) 

Clav

Latl

De la información 

Fecha !J.. q_ 10- I~ 

Fecha 2 q _ 1 O _ 14./. 

Descripció 

Longitud:

Localidad: 

Hora 
! 1o:co hr5. 

,. . pie +leYra ..-\o Oíf":ba,~I'" o'o+C"rier 'f ,e.o~. 
Resultados.·~: \'d l'"llcl-\~r~o.I d~ pn.;¡-cba Cf-e der-~ \.Je en la lccol?-
~* iaclón de lo~ e~-kxl~ord~ de~pc•recYd~ . 

.. , 

. . 
. ·~ .. , ,; ... - . ' 

Observaclcmes · · · 

; · . 
. ... ' .... :.. ... 

Unidad División 
administrativa 

Mando 
respons,Q_ble 

;~~::·. ,..,,, ... "\ 

);: 1 A:;~~·(-. ~.~:~~1 
~t:~· 1";. ·;.. ·~ "' 

Coordinación 

Tipo 

cb~+o

La liddlafaéldn cO(ltenlda en el prennte documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
t6rmtn~ de la Lev9ederal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

IN'lt S. 1!(,,\(!( ~ .>tr., 
; $•C~ü;;~M;..~,.._ 



. : SEGOB CNS 
.... ,, ~ .... :" ''"" ,. ' .. 

~h 1:: JAlti¡, I•! (:(ll!~l¡N,\f.IÚ:-! 

PARA: 
SUBINSPECTOR, LIC.  
8NCARGADO INTERINO DE LA 
COORDINACIÓN DE 0PBRACIONBS ESPECIALES 

DE: 
SUBINSPECTOR, LIC.     

'16. ·1a1i 
POLIC[ ~FEDElll 

DIVISIÓN DB 
COORDIJaCI{R 

TARJETA 
HORA: 22 
LUGAR: 
FECHA: 
No: 
"2014, 

2 HRS. 
LA, GUERRERC1"'7iC ~ 
E OCTUBRE DEL 2014 

o de Octavio Paz" 

ENCARGADO INTERINO DE LA DIRECCIÓN GBNBRAL DE EQUIPOS ESPECIALES. 

M~ permito hacer de su conocimiento, las novedades su itadas el día de la 

fecha en el "OPDAT:rvo GuBuBao", establecido en Iguala, mu · cipio del Estado de 

Guerrero, lugar donde se encuentran desplegados elementos e esta Coordinación 

de Operaciones Especiales. 

Sobre el particular, refiero a Usted que se realizó el de traslado 

y se~rida.d -~.1e.:.sonal de la División Cientifica al o del Subinspector 

Láncelot • Garci.~;. px-oporcionando apoyo en la localización de las cámaras de 

vigila~ia del municipio de Cocula, Guerrero . 

\ .. 

En otro contexto, se llevó a cabo el servicio de búsqued+ y rastreo en las 

inmediac~?~~~--~el rio Cocula, en conjunto con personal del ~3 Agrupamiento de 

la C.R:A.I. ~ · de la Unidad Canina y de la Unidad de Resc~te y Apoyo a la 

Població,1\ d:~,.:~ ¡la C. R. o. P. , iniciando los recorridos en \ las coordenadas 

  finalizando en las coordenad~s  

 realizando recorridos a pie tierra río arri~a, sin obtener 

indicios tº material de prueba que derive en la localización de\

1

los estudiantes 

desaparectiQos. \ 
¡'. 1 
i, 1 

1 
Es importante mencionar que durante el servicio en ~ención siendo 

aproxima~ftÍ~nte las 16:30 horas, al encontrarse 8 elementos de la Unidad de 

Rescate, ~~~f~.~anina y el 23 Agrupamiento {Rurales) realizando la 
BAG @ E~ iUC!if '+r.IA 

º" lj .. , ; ' .. ' .. 

Per~'f.!ti1'Q O~iente 615, Col. Chinampac de Juát·ez, Deleg. Iztapalapa, México, ll.F .. 09310 
'!el.: (55) 11036000 www.cns.gob.mx 
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815, Col. Chinampae de Juárez. oeleg. Iztapalapa, México, D.F., 09310 
Tel.: (55) 11036000 www.ens.gob.mx 
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SEGOB SLl>El-.JA SEMAR p(; Rt.JlC· 788 --- .. - .. . - ,,- . ... ' .. 
No. Fe i> 33-1. 

Fecha: _30_ / _ IC_/ _2014_ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (1 ~ICIAL) ;¡] ( 
Objetivo de Descripción Búsqueda 

Clav Localización de los 4 3 estudiantes 
desaparecidos. 

Ubicación Latitud
Longitud

geográfica 

Estado: Municipio: CUETZALA Localidad: MACH O DELAS 
FLORES 

Fuente De la información De la Instrucción 

Inicio Fecha: 30 10 2014 Hora 14:15 

Conclusión Fecha: 30 10 2014 Hora 18:50 

Acciones Se efectuaron recorridos pie.tierra, por barrancas, veredas, e aminos del tercer 
(Resumen en orden orden e inmediaciones del citado poblado, en la búsqueda de os 43 estudiantes cronol6gico) 

desaparecidos. 

Resultados 
, 

. 1 
(Da~sde ·.fegativos iden. . ) . 1 

J ·:· 1 ... 1 
! 
1 

1 
! 

Observaciones Ninguna 1 
1 
1 

.... · ......... ~ ' ·· .. t,,."·. ~ 
Unidad , . . División Coordinación A~rupamiento 
administrati.v' .: ... D.F.F. C.R.A.I. \ . ·.:, .. : :¡·•.; 

Marido Grado f Nombre completo No. Expedi~ntef Firma 

responsable INSPECTO 18'37 

Anexo(s) No. Tipo Co
(Evidencia~. 
video, d . •·. · .ic> 

ti2::\. 1 
' ~·~'······~ ., 

zf¡~.:;Y .. Y 
La · · ación contenida en el presente documento es auditable, confid  en 
~0sdelaLe F raldeTrans rencla Acceso a la Información Pública Gubernamental pa y 
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PC; J.'f 

PERSAONAL EN LA BUSQUEDA DE LOS ESTUDIANTES DESAPARECID 

I•' ...... 

.. -\." .. :t: ...... ~ 

l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
\ 
1 
1 
1 
1 
l 



S"EGOR SF.DFNA SEMAR P<;_R_ • ._OL . 790 
~ • ! \•' ¡, .. "' '·.·- ....... ;_., 

. ~ ·>2 
No. Folio _. - 9& 

Fecha: -ª2....11 j :Qli 

1) 
HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICI, L) 
. 

. :. ~:. ' ·' -. -. . -. 

ObJetivode. 
Búsqueda 

.. 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente ... , . 
,_;_': : : 

Inició •· 
~-· .• . : 

c1ave

Latitud:

Municipio: Puente de lxtla 

De la Información 

Fecha 30/10/2014 

Conclusión · Fecha 30/110/2014 

Descripción : Búsqued< y 
Localización de 43 estu iantes 
normalistas 

Longitud:

Localidad: Morelos 

De la Instrucción 
De orden superior 

Hora 11:00 hrs. 

Hora 21 :00 hrs. 

Base de Operaciones Mixtas número 2. . 
Policía Primer (Thor 11 ), con 11 elem.ntos más de 

.. fuerza, a bordo de las unidades oficiales núm. eco con el fin de 
A~~:1iln .• \; realizar servicio con la Base de Operaciones Mixtas, en conjunto con personal de 
~)/ ~ · .· . SEDENA al mando del Cap. 2/o. de lnf on 19lelementos de 

.· '· · ···- , . tropa a bordo de los vehículos oficiales sigla e realizó filtro de 
·.•l.;:.-"("'· •; :'~in.19cclón vehicular y de cercanla a la ciudadania para la obtención dft información 

. '!L~~h · ·::J.e~~~:o: elc:::adl! 2~~:1:!~!~':n:!. 43 estudiantes normallst¡ que fueron 

ResúJtá"d~ 
(DalOl·~'de. No se obtuvo resultados favorables 
~).,;),;.·.· 

\ 
\ 

- \t > . -·-]."~.-: l 

'· • · . :·:.,;;e:> ·:; . ,;.t . Se llevaron a cabo entrevistas a personas de la localidad así co~o revisar y 
obserlacl~~P~DLf ~~onfrontar con i~entificaciones oficiales a las personas para llegar a la hocalización 
. · ·· . . ·"· , · ~cae los 43 normalistas. 
· -- ·-r1~r-:.::,· • , 

Unidad ~t\, 1¡, 1;;,. .Plvisión Coordinación Agrupamierito 
ad~l.nlstratl'(a . ·i:uerzas Federales Reacción y Alerta Inmediata 10º Agrupamiento. 

·;., -;-; .'. ,~);,;;<:.:· >:· -.'. 
Grado I Nombre completo '·.--- .·. . 

Mando · .. <f , · · 
re$pons~ble ' . . Pollcia Primer

Tipo 

'. 

No. Expedie

843 

Contenido 

~' lnfottnáfj~ ]Contenida en el presente documento es auditable, confldenclal y/o reservada en 
téf,tm~~'la L•y Federal de Transparencia y Acceso a la lnfonnaclón Pública Gubernamental 

... ;-a'.·:,¡!;.·!';'.,.i-~ '. . 
1 . . . 

u;'"~~~;.;,_,.~: · No. Follo 
~·' ::c~i;.,~·~,J • Fecha: 30 / 1 O /2014 ---
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SEGOB .._. F r·) f. 1· i !!-
•. ..,,. , '- ~ I" SEMAR p(j.Jl.;. . 792 

------
' t • ' ~ ' •· ' ! " -. ' • 

~:~:: ~1~3 -
: 7~ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (n ICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en Ofden 
CIOnOlóglco) 

Clave:

Latitud:

De la información De la Instrucción 

Fecha 'bo tO 'Z.ot 'i Hora {)~.~ 
' 1 1 

Fecha 1' O 1 0 -z..ol '{ Hora /g_.oo 
"° ~. ~ -: ~ 
~~~~ ..;;.; ~

« P':\-..: ~'t. ~-' '-~~~ . 
~ ~QAI-,~~ 1) ~ ~..JV\k) ~ ~ - -~ y '::>C(.. 

. ~~- ~'.:...-~'-''70 ~ ~'~ ~~y _,.,,,, -~ O-. ~- .. -:-,D 
..... , .... s 

Resúlta&os 
(Oltü~de 
lden~ 

' 

• ti ...... •·r- •t I '· · ..... ·"t. 
: ... ~ . ' 

Observaciones· '. · ... -.. ;_:: :: ·_ -

. 

• 

División ..,.... "'- - - - - Coordinación - Agrupami •nto Unidad 
administrativa ~ --..... ~~ G.-n.-0 (:::.. J9 !l .~ , .. '7 D ó, 

Mando 7: 
responsait. 

t·· 
't/. 

Anexo(s) ti'· 
(Ev~fol~. 
video. d-nícis . ele) : . 

Grado I Nombre completo 
~~~-.(....) 

No. Expediente/ 

 
Contenido 

La lnftJr~ ~cin~mda en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
térmlrif ~ la;~l& F.4ideral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental .... ' . 
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SEMAR . 00 E.l. 
l t.,.J; r\ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

AcJ:iopes 
,,. .. 111 ...... Oldetl 
creiiqlóglco l 

~' ... ,-··· 
·~ ·. . . 

.. 
Descripción 

Clave:

1 Latitud

Municipio: \ 

De la inform 

Fecha (>0- \0- ~l. 

Fecha 30- \0-1~ 

Longitud:
..... , 

Localidad: 

De la Instrucción 1 

Hora \). '. 5 2 . 'nr-~ , 
' 

Hora 1 O.: 1 5 hr-s . 
o\ l~eble ubiccdo en 
l"\ocle-ro Y)Úr<tcrc 3 de ,\e. 
~.clalupe. 

194 

. ~-

R•suitados 
(Dalos b8Sicoa de 
idell~)' . 

Observaciones 

Unidad 
administrativa 

Mando • 
responsable 

Anexo(s) 
{Evidenda folográfica. 
video. doc~. ele) 

División Coordinación Agrupa

La ihf0"'1fCI tenida en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
tér~tft~ · ·Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB 
.. • 1 ~-~.; .. ,., ••. ,, ' •• :~J .,, 

SEMAR 
•.•• 1 .• - •·' •••. , 

No. Foli; 3 3 6 
Fécha: _/_/_ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (11\U :IAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Uuicación 
geográfica 

Clave

Latitud:

Descripción 

.. 

Estado'1rntffí\ Municip Localidad: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

. . .-, . 

... 
Resultados 
{Datos biislcOS c1e 
ldenlificación) 

Observaciones 

De la informaciOn 

Fecha 30- I0-1~\ 

Fecha ;)O _ \ O - 11. 

v, 

De la Instrucción 
1 

Hora 1.2:." !J..O h{-5 

Hora 12 '. . .L..15 hr~ . 

11 s~n <'c:::.0\-\.ado~ po:>":..\-~\JQS . 

·. "": . ;": : .. , 
.·. ""''"' 

Unidad " División Coordinación Agrupamiento 
administrati~~ _ , -.- 1 1 A. ., í 

~-~ tt .. / 1 ' '" " ( IL \ XY-Y C«C 1 Q"\(J t:Dt::

La información contenida en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

- .. 193 
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SEGOB ··t:1·)r¡•1 ;-, ~-. . r . '<J ¡...,. SEMAR PGRO~ .. 799 ---
'· ...... 

No. olio 33 e¡ • 95 
Fec 11a: _/_/_ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR INICIAL} 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Clave

. Latit

. 
Descripción 

.. 

Lon

i 
1--E-s-ta_d_o_•:6i-lt'r-rrr_r.,..Municipio: lfllY.. Localidad: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en orden 

. CIOllOl6gleo) 

( . 
. . . . 

• ... . 
Res u ir.dos 
(Dalos báicGs de 
lden1ilicación) 

;; 

., 

Observacio..n.es 

De la informaci'ón De la lnstrucciór 

Fecha 30 · \Ó-l-'-I . Hora 12:0·~\ hr5 
Fecha 30- lQ- I~ Hora 

)o 

Unidad División Coordinación Agrupam ento 
administrativa 

,, .Ít ~;>ft...., T ~ ;1" ()í'ICT(\1 ~i'.' ... e-, ~."'<'n""~C'1

La infat11R1wiri· ·contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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SEGOB )Li)LhiA SEMAR j'(j H. ------ -·-·--· - . -
~!\ •'1 ..... I·• toe ....... .., M\, ......... 111•1•• •1 .......... 

No. Folio 335 · 
Fecha: 30/1 O/ >014 

HOJA DE VERIFICACION DE BUSQUEDA POR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Descripción Búsqueda Clave BUSQUEOA DE LOS 43 
ESTUDIANTES DESAPAREC DOS 

-
Ubicación 

latitud Longitud
geográfica 

Estado: Municipio: IGUALA Localidad: IGUALA GERRERO 
De la información 

.. 
De la Instrucción Fuente ' 

Inicio Fecha: 30/10/2014 Hora:09:00 Horas 

Conclusión F~ha:·.;3~/2014 Hora :12:00 Horas 
.. 

Acciones . 1--... -· l,,4 .·Recorridos PIE-TIERRA en Inmediaciones de les coordenadas en calles en zonas 
~ 

cional6glco) ;:;. ·de monte con el fin de localizar indicios que lleven a la localizacl ~n de los 
:J normalistas desaparecidos. 

Resultados '!" 
fDMllc .__de . 

Se regresó sin novedad del servicio ldondlcaol6n) • 

Observaciones 
.. :~·~!°.'~;:; ~c.i:·· ··~ 

, Ctwiil;naron sobre zona montañosa y efectuaron reconocimiento del. terren 1> en 
. b'1Síj~e.da de. los normalistas desaparecidos • 

Unidad . ·' .... ;-1sl6n Coordinación Agrup811 i ento 
administrativa ., D.F.F. C.R.A.I. 

Mando 
Grado / Nombre completo 

responsable INSPECTO

Anexo(s) No. Tipo C
(EYidencio IDlogftfiol, Fotográfico. 02 .ideo._,_. ele) 

La lnformacl6~nlenlda en ~I presente documento es audltal>le, confidencial yto reservada en térml os de 
la Ley Federal . ·;rransparen ia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

1 ·:/, 
~ j 
~· .. ~ 
ft 

''",,;¡'J "';:""'" . ICIJEliCIA • 
1 •• 

Ve STIG~f.<. 
WJ.~Ii;;t 

·.v~ 801 ... 



SEG OH ---- ----

"~·. 802 .. 
788' 



.... 803 
SEGOB ··~- ! . .., 

. ', ' .' - ~ SEMAR 
7!'! 

' 
' 

No. Folio :3 3 6 . 
Fecha:JQ/ /Ot líJf 1 Mil 

f 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SEf OR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en O<den 
CfllllCllóglco) 

Clav

Municipio: 

De la informac1on 

Fecha Hora 

Hora 

a{. 
t{ { 

r?~ 
.. o;JV 

(11 ú o r h(/ bzét2.é!ft · el a~ 
Observaciones ~ ,y-r¿3 )rt!.O J a_ ~?e VhR VA.a 

hó of+:.J rnr .ko/d . 
Unidad 
administrativa 

La lnform 
términos 

División 

DFF 

\ 

Coordinación Agrupamiento 

No. Expedien 

Contenido 

 



, 
\ 
\ 

i 
f 

\ 
\ 

'.\O. 804 
eee 



SEGOB SEMAR r" e; R , ·"' · 805 

No. ~olio 5 5 7-
Fec:;ha: il I U? I H . 

I 
HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTORi(INICIAL} 

1 
1 

mir. 

.eer 

Objetivo de 
Búsqueda 

Clav

Oe~cripciónij..;1"'f¡.\l<f"1. 'I \.:-""' \¡ Z<: -
· fio•l ,l< \~~,~~ 4:"~·hid:,:11+e.,. 

Ubicación 
geográfica Lat!

Estado:L;vttr<fC Municipio: \ t?i"" l'I 
Fuente 

De la información 

Inicio Fecha ~J- OCI - 2011 

c\vS'-1 p:-1fec ~Jos . 

Longitud

Localidad: f..., q yunct\al\ 
De la lnstruc ión a t: O\ tÚ:f"\ 

SvPe<i r 

Hora JD : DO >+~S · 
Conclusión Fecha ·31 - ocr - :lo I</ Hora /q . . () D J.}Jt~ 

·:i-.. 
'. 

. . . :.... 
AcciQ!)ts ::, 
{Resunii\er.~• 
~) ·: . : ., 

ResultaciO. 
{DalOS~de 
iden1ilicaCl6n) . 

· . .'.• : .. : ' 

. •. ·: •~' I 

•·' 

Observaciones 

'5<Z e.".\rev•Sto et c1vc\((cl"no.s k c1ile"'~"+e.s CV'fl'IOolr./acle~ 
pr~\i.1~~J~ pe( e\ 0b~e.ti~o fGqdo,osí cecnc '('~rcx.10ci'M.i- 1 

e(\~º 9~e. \\e.ff" e'1 b<ec.:has 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsa~le 

~,,;.;:·., .. '- ~ · .•. "· .. ;", 

División Coordinación 

'.fuer~l s fe:cJe,,.1 l.es c/ZA1 

Anexo(s) ~:y 5 
(EYidencJa lot~~ 

No. Tipo 

video. docu~r?' 1e1 . 3 ·.!.'l" 
!" \ 

d : 1.; REF Üei.i( 
.f.~·· .. :.".'i.). AEN · 

tcL 

Agrupamiento 

:::r~J º . .LJ"l +e. 
No. Expedient

2.J.515 

Contenido 

La in~o 1•rcovtenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
térm~1~~.,~~ J=e~eral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

\OP ~""' :~ ":'". 



SEGOB SF.MAR 
-.. -... ;r. ..... 

\ 

' No. Folio :,4. O ' 

... 806 .. 
. 

Fecha:.dJ.JJ..~./ C..ó l '1 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDAÍ OR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de Descripción: Búsqueda y 

Búsqueda Clave: .. ocalización de 43 estudiantes 
1ormallstas. 

-
Ubicación 

Latitud: longitudgeográfica 

Estado: Municipio: Michapa de Morelos L calidad: Morelos 

Fuente De la Información 01 la Instrucción 
01 , orden superior. 

. ., () -\O · I\,\ 
: 

Inicio Fecha o Hora 14:15 hrs. 
\ 

Conclusión Fecha ':)o - \u. - 1 ~ Hora 15:30 hrs. 

Acciones 
(~enonfen Patrullajes de búsqueda en caminos de terracería de dicho municipio en conjunto 
-IOl6gie0) con personal de SEDENA 

¡..., . 

ReiUltados 
·~ b se obtuvo resultados favorables. =r" . . . ) 

. 

..•. .-7.~ Los recorridos fueron en zonas abandonadas así como llanos del municipio en 
Ob~aciones busca de indicios qua lleven a la localización de los normalistas desaparecidos . 

.;¡. 

;E>ivisión Coordinación Agrupamiento U~idad ... :·'._ ·"·"{. 

aClminiStmNa: Fuehas Federales Reacción y Alerta Inmediata 10° Agrupamiento. 

' 
.. .... ........ _, ~ 

Grado I Nombre completo No. e..-: .... 
Mañdo 
responsable Pollcia Primero 17843 

Anexo(s) No. Tipo Conte
(E-~. 
-·documentos. ettl 

La~formacl6n -enten1da en el presente documento es audltable, confidencial y/o reservada en 
té de la Ley"Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

~·'~ . 
~"~~ · .. ~ .... O· 

~~i 
(J'/16 
:-!6#!' 
: DELA REPúslié~ 
.¡·~(;1~~•11.0A EN ,

1
. 

;E:1110J!:NCIA 

·.~~ 
t~1:-.;·1~-~r•(,.a( 

~· í)~. :.r..cea"~" t • 
• 

-
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SEGOB SEl)ENA SEMA., ----
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No. Folio 3 o/_L. 
Fecha: M / 10 / 2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR: .ECTOR (INICIAL) 
J 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 
- •:_ ,_ -

Accionet: 
(Resu~O!den 
crono~· ... . 

. .,'11,;· .. . 

··::z-··· .'/··' 
Resurtados 
(Oalos llÁsicos de 
identificación) 

.. ,,_ 

c1

Latitu

Municipio: Municipio de Eduardo Neri,
Zumpanao aro. 

De la información 

Fecha: 30/10/2014 

Dei/e ipción: Búsqueda y 
Lo a lzación de 43 estudiantes 
no m ~listas 

ng1 ud

Locali :lad: Poblado de Mezcala y 
Carriz lil lo 
De la l 1strucción: 
De ord m superior 

• Hora: 1 •:30 HRS. 

F91 ~a: 30/10/2014 Hora: 21 00 HRS. 

Po cía Primero , al mand de 11 elementos de fuerza, 
abO.rdo de 02 vehículos CRPs, números económic s  , realizan 
patrullajes de inspección, disuasión y vigilancia en conjunto con personal de 
SEDENA en el servicio denominado Base de Operacion1 s Mixtas. 

No se obtuvo resultados favorables. 

·se realizan patrullajes de inspección, disuasión y vi~ ·1ancia en conjunto con 
.... JM..~onal de SEDENA en el servicio denominado Base de )peraciones Mixtas en el 

ObSliU'VaCiQnes poblado de Mezcala y Carrizalillo, Municipio de Eduarc D Neri, Zumpango Gro. 
· · · · · Confrontando identificaciones oficiales con las personas :tel poblado, así mismo 

realizando labor de proximidad social para llegar a la localización de los 43 
. normalistas. 

División: Coordinación: Unidad ·. 
administrativa Fuerzas Federales Reacción y Alerta Inmediata 

\Agrupamiento:. 
1 Oº Agrupamiento 

Mando 
responsable 

Anexo(s) 
(Evidencia lolográfica. 
video, documenlo. . .., etc) 

~~::·.·., 
'· .. , 

Grado l Nombre completo 

Policía Primero  
 

No.: Tipo: 

04 '~ Fotografías 

No. Expediente

38116 

Contenido: 

Panorámicas 

La info"!l .. ación·. ··co. ntenida en el presente. documento es auditable, confidencial y/o re\rvada en 
térmlnos~e la ~~ .. ~~~~~de Transp'arencia y Acceso a la Información Pública Gubernamen al 

;· . . :: ·:·.': '.:: ... :.: .~ !. 
~ ·. ··'·· .. ·· '. \. 
---···" ""'~U~i-· .:~1 . 





SEGOB S l. D [: 1'1 A SEMAR PC; R '•"~ 81Q ---"t·•· f<l•r• '" ............ M .. ~ 

. No. Fci lo '34 1-
F~ cha: AJ/..!!/ l'i 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (1 UCIAL} 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicact6n 
geognUica 

Estado: 

fuente 
. 

Inicio 

Conclusión 

Acciones .----QDI ·rp ~ 

.00.t ., 

.-~ .... 
Unidad 
admlnlstrativa 

Anexo( a) 
te<lllllil:llt•a da. 
"4lcllo.d0Cln•llDS.e1C) 

Clave: 

Latitud:   

Municipio: Carretera Federal a Taxco 

De la Información 

Fecha 3 1 /tO / 1'1 

Base de Operaciones Mixtas número 2. 

Descripción : Bú! queda y 
Localización de -4 S estudiantes 
normallstas. 

Longitud:  

Localidad: More os 
De la lnstrucclót 
De orden suoeri1 r • 

Hora 10:30 hr o. 

Hora 17:30 hr •· 

El C. Policla Primero  (Thor 11), con .1 etementos más de 
fuerza, a bordo de las unidades oficiales núm. eco.    , en conjunto con 
personal de SEDENA realizando patrull~es asi como búsqut da en Inmediaciones 

: 'lde·la -.a 

No se oltuvo resultados favorables. 

Se establecieron filtros en zonas de terraceria, entrevistando a las personas que 
transitaban por el lug• 

Olvfs.!6n 
Fueitas Federales 

Coordinaci6n 
Reacción y Aler;ta Inmediat

amlento 
upamiento. 

. 

No. Exp

17843 

Grad!) I Nombre completo 

Policla Primero  

No. Tipo Conten

La Información contenida en el pnsente documento es audltable, confldenclal y/o re .aNacle en 
t6nnlnos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformacl6n Pllbllca Gubemame1 ,el 

!°':>. 
:- .. ·;~ 

·. "· =-·· .. ,, . 

~~': 

~·_.~· . .-.: 

' 
\ 



SEGOB .SLl)Ll'-JA SE MAR --'lilt·••r&••· ... • :,.. .... "'""" ~" t;,1 '.·''''o•: ~1_,.,.,,. 

. No. Folie '3 4 L 
Fec 'la: 'AJ/.R/ l"f 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INI :tAl.J 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geogrjfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

UnlUd.~· 

adnilriillb ... . . ·- · .. -.. 
... 

Mando 
responeeble 

.. 

Clave: 

Latitud:  

Munllliplo: Carretera Federal a Taxco 

Da la Información 

Base d~ Operadones Mixtas nOmm> 2. 

Descripción : Búaqt eda y 
Localización de 43 1 studlantes 
normalistas. 

Longitud:  

Localidad: Morelo.t 

De ta Instrucción 
De orden suoerlor: 

Hora 10:30 hrs. 

Hora 17:30 hrs. 

El C. Pollcla Primero  (Thor 11), con 1· elementos mis de 
ruerZa, a bordo de las unidades oficiales nllln. eco.   , en conJunto con 
pef'80nal de SEDENA reaJlzando patrufl.;• asJ corno bOsqued • en lnm.cflaclones 
da la zona 

No se Obtwo resultados favorables • 

. ·''· .. - ,. : ...,. 
'• ... -ti 

se' ·· ciaron ft1tros en zonas a tenKeria, entrevistando las petSonas que 
transibdtán por el lugar 

División 
Fuerzas Federales 

Coonlinac46n 
Reacción y Al~ Inme

mlento 
pamiento. 

Grado I Nombre completo No. 

.Pot~ Pñmero  178

No~ 
:-···'· 

Tipo 
.... -~·.• 

La lnlonnaclon contenida .. el presente documento es ~. ---• en 
tWmlnos de la Ley Federal ele Tranaparencle y Acceao a 18 lnfonn11Cf6n Pública Gubem1mt ~ 

i;.; 

-'~~ .. 811 ... 
~ 
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No. Folio 3 ~3 
Fech¡: _31_ / _ 10_ / _2014_ . 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SE .:TOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Cla

Latitud

Municipio: TELOLOAPAN 

De la información 

Fecha: 31 10 2014 

Fecha: 31 10 2014 

Descri1 ción 
Localiz ción de los 43 estudianles 
desapé ·ecidos. 

Longitud

Local :tad: EL CALVARIO 

De la nstrucción 

Hora ~9:00 

Hora 17:45 

-

Acciones 
(Resu~ orden 
cronokl91CO) ~~. 

i . . . .. ~ 

Se efectuaron recorridos pie-tierra, por barranca s, veredas, caminos del tercer 
O!'Jile.J?• inmediaciones del citado poblado, en la 1 úsqueda de los 43 estudiantes 
des~~cidos. -. ' .. .. . -. 

, .. .... . 
Rest11iados , :· 
(Dalos Wsicos de;• 
Identificación) . 

. ' ... 

Observaciones •.. 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

. 
Anexo(s) ~· 
(Evidencia folog~tica. 
video, documenlftii • etc) 

Negativos 

#, ... ; .. 

. Nioguna 
···~u .. 

División 
D.F.F. 

Coordinación 
C.R.A.I. 

Grado / Nombre completo 

INSPECTOi" . .,, 

No. Tipo 

Agrupamiento 

No. Expedie
t 

101

Coi tenido 

La infQtDj~!fl · i pntenida en el presente documento es audltable, confiden ial y/o reservada en 
términ~s 1:14 'la Le ! Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública e¡ bemamental 

' .: '; ~:. '.'.(), I ~ 
··. :.-.:·-~~\~~ ~~ · .. 
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SEGOB 

No. Folio 3 'l'/ 
Fecha: 31 / 10 / 2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR S CTOR (INICIAL) 

Objetivo de 

Clave 
Descri pción: Búsqueda y 

Búsqueda Locali ~ción de 43 estudiantes 
norm• istas 

Ubicación Latitu ! Longitdgeográfica 
. 

:lad: Poblado de Valerio 
Estado: Municipio: Municipio de Tepecuacuilco Locali 

Trujan ro 
De la información De la 1 ~strucción: 

Fuente De ore en superior 

Inicio Fecha: 31/10/2014 Hora: ~0:00 HRS. 
i 

Conclusión Fecha: 31/10/2014 Hora: is:oo HRS. 

AccloAU .·.2~ Primero , al mar do de 11 elementos de fuerza, 
(Resuijial •ii'ilden ai:i.o o de 02 vehículos CRPs, números econórr •cos   , realizan 
cronoldQ~. :-: • pat .• lajes de inspección, disuasión y vigilancia n conjunto con personal de 

: ... ·::~:_·t ~ ~=~ SEDENA en el servicio denominado Base de Qperaci ~nes Mixtas. 
-~· . •. ':' ... 

' Res~~; 1 

(Datos·t:9$- de No se obtuvo resultados favorables. \ 
lclen~f ! 

i 

' ' . .. Sl!l tealizan patrullajes de inspección, disuasión·. y: vigilancia en conjunto con 
.• 

~-~: personal de SEDENA en el servicio denominado B~sel, de Operaciones Mixtas en el - ... 
Obser.vaci90es poplado de Valerio Trujano, Municipio de Tep~cllacuilco, Gro. Confrontando 

. - .. . . ...... idéntificaciones oficiales con las personas del poblado, así mismo realizando labor . . 
~ •• ~ - •• - - -· 1 

de proximidad social para llegar a la localización de los 43 normalistas. ·~· ...... '• ,::· -. 

Unidad División: Coordinación: Agrupamiento: 
administrativa Fuerzas Federales Reacción y Alerta Inmediata \ 1 Oº Agrupamiento 

. i ·. 

Mando Grado I Nombre completo No. Expec ie~e/

responsable Policía Primero 38116 
\ 

Anexo(~ 
N': 

Tipo: Contenido\ 
(Evidencia ca. 
video. documeoilCi) ·:etc) Fotografías Panorámic4s :\ ·2~ 04 

.. 

., 
La 1~(!rm~c.1on~.c¡ ntemda en el presente documento es aud1table, conf1die. nc1al y/o reservada en 
tétminos ~f!t'·li! Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

... · __ ·:·,'.':','.;'-"'J: : 

·.: · ·_·. ~.~-~~~·s~~·r · 
...... __ ...,.:-Q-"'· 
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SEGOB S '. í ) E t'-1 ,1\ SEMAR. :,,C... 817 
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1 No. Folio 3 f '7 ¡ Fecha: 31 I 1 O I 2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR Sf CTOR {INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Clav

Latitu

Municipio: Municipio de Mezcala 

De la información 

-----. 
Descr~· ción: Búsqueda y 
Locali ación de 43 estudiantes 
norm listas 

1 

Longi ud

Local dad: Aztcala, y Nuevo Balsas 

De la !Instrucción: 
De 01 l:len superior 

1---------+-------------------+----+------··· ---------1 
lni~io ~¡;.N ""-cha: 31/1012014 Hora: 18:20 HRS • 

. ;~ -·~ _._ .... ~-·····~. ·,. 
Co~íón ',· · ·'Fecha: 31110/2014 Hora: 22:00 HRS . 

..... 
AcciOOf9 
{Resuf\len.,.,- orden 
Cfonológ~, 

Policía Primero  al ma ~do de 11 elementos de fuerza, 
abordo de 02 vehículos CRPs, números econór ~icos , realizan 
patrullajes de inspección, disuasión y vigilancia en conjunto con personal de 

. SEDENA en el servicie denominado Base de Operac ones Mixtas. 

Resu~j:S·, :·-v.1·.·' ·:~ · (Oat b . . d ,• • ..,, • 
ide,;,~ ,~ . . No se obtuvo resultados favorables • 

. .... ~ . I '. ' '. . . 

' .• ,. ·.·' ¡ ·: 

Observaciones 

Se realizan patrullajes de inspección, disuasión JI vigilancia en conjunto con 
personal de SEDENA en el servicio denominado BasE de Operaciones Mixtas en el 
poblado de Aztcala, y Nuevo Balsas, Municipio de Mezcala, Gro. Confrontando 
identificaciones oficiales con las personas del poblad , asi mismo realizando labor 
de proximidad social oara llegar a la localización de lo! 43 normalistas. 

Unidad 
administrativa 

División: Coordinación: Agrupamiento: 
Fuerzas Federales Reacción y Alerta Inmediata \ 10º Agrupamiento 

Mando 
responsable 

Grado I Nombre completo 

mero

Tipo: 
·-..., 

04 Fotografías 

No. Expedie\e/ Fir

38116 1 
1 
1 

Contenido: \ 

\ 
Panorámicas 1 

\ 
1 
1 
\ 
1 

La 1~rmación contenida en el presente documento es aud1table, confidencial' y/o reservada en 
términos de la. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

~': L-< ;~·EP>S\rc :4 . 
~~:!,.!.~:.!·,·;;f.t·t:J.f: ;: ~ 
-•N:;:;[ O:~!.·. ;· : 
~ . : 
lt:Vf.';;i. !{!f'-i<'\; • 
¡;g:.:~i"j'". 

.. 





S.EGO.B SEMAR ------·· 

No. Folio ] 'f b 
Fecha: 31/10 /~ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA P )R SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Cla

Latitud

Municipio: Iguala 

De la información 

Fecha: 31/10/2014 

Descripción: Búsqueda y 
Localización de 43 estudiantes 
normalistas 

Longitud

Localidad: Pololcingo y Tepecua 

De la Instrucción: 
De orden superior 

Hora: 15:30 HRS. 

i, 

!--~~~~.--+----~-------------+--------------·~ 
Conclusión Fecha: 31/10/2014 Hora: 18:00 HRS. 

Acciones Oficial Pirita Ayala Rafael (SAGA), al mande de 13 elementos de fuerza, abordo de 
(Resumen en orden 03 vehículos CRPs, números económicos realizan patrullajes 
cronológico) de inspección, disuasión y vigilancia en el p¡>blado de Pololcingo, Tepecua y zonas 

-· - . ale.dañas. 

Res~Ú~d:os ~~:· ~;' • J 
(Oat.,.·biáicÍil-de N bt lt d f bl ideniiliceción~~ o se o uvo resu a os avora es. ,._, 

· Se realizan patrullajes en las principales olles y avenidas de los poblados de 
Ob wa . Pqlolcingo, Tepecua y zonas aledañas, real izando recorridos pie tierra, así como 

se., ... F~es. · ::4evisar y confrontar con identificaciones ofi ~iales a l&s personas para llegar a la 
:·. : ;' .. ,., .. • locaiización de los 43 normalis1as. 

Unidttl' '" '· "''"'.i.:.i" l"'lDivisión: Coordinación: 
admJM&t.ratilla Fuerzas Federales Reacción y Alerta lnm diata 

Agrupamiento: 
10º Agrupamiento 

Mando 
responsable 

Grado I Nombre completo 

Oficial  

No.: Tipo: 

os 1 Fotografías 

No. Expediente/ Firma

361 ~8 

Cor enido: 

Pan1 rámicas 

La intórmación contenida en el presente documento es auditable confidencial y/o reservada en 

l::~!~:r·"' «•deT.._,...¡oyA<cno• l• I•- ••~<aGo"'o-lal 
..• •'!: .:.J~!"~\! 
~ ·~~..:._: .. ~ . . - .. , .· ,. 

-
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No. Folio 3 '17 
Fecha: 31110 I ~ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POI SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

U~icación 
geográfica 

. 

Estado: 

Fuente 

Inicio 
. 

Conclusión 

Clave: 

Latitud

Municipio: Temaxcalapa 

De la información 

Fecha: 31/10/2014 

Fecha: 31/1012014 

Desc1 ipción: Búsqueda y Localización 
de 4~ estudiantes nonnalistas 

Lon~ tud

Locé idad: tramo carretero Puente 
Cam pusano-entronque San Juan Un ion 
Tem ~xcalapa 
De 1 Instrucción: 
De e rden superior 

Hor 1: 10:30 HRS. 

Ho1 a: 22:00 HRS. 

Acciones 
(Reoumen en orden 
cronCJlpgif!>). 

•. .~. 

-,; ·., 

Policía Primero  al mando e 11 elementos de fuerza, abordo de 
02 vehiculos CRPs, números económicos realizan puntos de 

z;~~p-.ción vehicular del tramo carretero Puerite Campusano-entronque San Juan 
' · lliltcl Temaxcalapa. 

·' •' ·;,.' 

Resiltados.: 
(Dalos •cos di· 
ldentiftOáción) .•• '.: :' · No se obtuvo resultados favorables. 

. ". ~ . . 

Se realizan puntos de inspección vehicular en !1 km 11+200, tramo carretero Puente 
C..mpusano-entronque San Juan Unión, asi • omo patrullajes en el Municipio de 

Observ~¿íoi\~~ · ~axcalapa realizando inspecciones visu• les a vehiculos y confrontar con 
. {: :J;-i·· identificaciones oficiales a las personas par: llegar a la localización de los 43 

·'..;· .. ·11Qtmalistas. 
Unidéld 
admiñislrativa 

Mando 
responsable 

. 
Anexo(s) ?:~ 
(Elridencla lotogra~ 
video. document,,.;;~élll) 

-,~. ·.:> 

W.:; 
/Ji 
:• 

División: Coordinación: 
Fuerzas Federales Reacción y Alerta lnme iata 

Agrupamiento: 
10º Agrupamiento 

Grado I Nombre completo 

Policía Prim  

No.: 1 

09 

Tipo: 

Fotografías 

No. xpediente/ 
(.P 

1799' 

cont1 nido: 

Panor tmicas 

La infom ~-, . ·~enida en el presente documento es auditable, cinfidencial y/o reservada en 
términoli • eral de Transparencia y Acceso a la Información P bllca Gubernamental 

°CIJEH~tA 

f t~;,~~,~?N . . 
01~ 1 

a11 

-
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No. Folio 348 
Fecha: 01/.!Q12014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA >QR SECTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
aeográfica 

Estada: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Clav

Latitud: 
.. 

· Municipio: MORELOS 

De la información 

Fecha 3110 2014 

Fecha 3110 2014 

Descripción : Búsqueda de los 43 
estudiantes normalistas 
desaparecidos 

Longitu

Localidad: JOJUTLA 

De la Instrucción 

Hora 11:25 Hrs 

Hora 13:00 Hrs 

Acciones 
(Resumen en orden 
CIOnológico) 

El PP  con 011 n ás de fuerza a bordo de las unidades 
oficiales con números económicos en conjunto con personal de 
SEDENA (BOM) con 19 elementos mas te fuerza se realizaron patrullajes a 
alrededores de dicho lugar y proximldac social, con la intención de obtener 
Información que ayudara en la localizaci ~n de los 43 estudiantes normalistas 
desparecidos 

Resultados 
10o1os,l>ásicos d8 ~ ·. ~esultados favorables 
idenlif,.,...._, -:~- • ·.·'""Ir. ~·1. . -- t ..... 

Se realizan entrevistas a la población con re soltados nulos ya que la gente no 
quiere hablar, argumentando que por temor, a alguna represaría se reservan el 
comentario 

Unidad División Coordinación 
admin~tr .. tivJ:,-_, {cuerzas Federales Reacción y Alerta lnr ~edlata 

Agrupamiento 
10º agrupamiento 

" · : · • - Grado / Nombre completo 
Mando . · J>P

N • Ex

17 ~43respo11sable · ·"··1 ~· 

Anexo(s) 
(Evidencia fotográfica, 

No. 

vMleo, documenl,. ~ ) , 

Tipo Coiten

. ~·· 
La info1 ~~ón contenida en el presente documento es auditabl• confidencial y/o reservada en 
térmlnOl '-la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformació Pública Gubernamental 'P . , 

'l~ RF.PÚSLIC.; \ 
:1,;¡ :U.DA i'N . ¡ \. 
t~c:;~N•'.;I!: •:.• 

'lV~:J ;¡ ... \•>.) \ 
iiC,M~§¡¡¡¡ja 
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No. Folio _3 '-/ f . -F cha:~ /10 /2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SEC TOR (INICIAL} 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 
. 

Inicio 
.. . 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en orden 
C10110l6gico) . 

Clave:

Latitud:

Municipio:· Xoxocotla 

De la información 

Fecha 3/10/2014 

Fecha 31//10/2014 

Base de Operaciones Mixtas número 2. 

Descrip Ión : Búsqueda y 
Localiz; ción de 43 estudiantes 
normali ;tas 

Longit1 d: 

Localit ad: Morelos 

De la 1 strucción 
De ore en suoerior 

Hora 16:00 hrs . 

Hora 18:00 hrs. 

Policía Primero  (Thor · 1), con 11 elementos más de 
fuerza, a bordo de las unidades oficiales núm. ec:>.  , con el fin de 
realizar servicio con la Base de Operaciones Mix~ s, en conjunto con personal de 
SEDENA al mando del Cap. 2/o. de lnf.  con 19 elementos de 

· tropa a bordo de los vehlculos oficiales siglas  , se realizó filtro de 
·;,i- .. ~4cción vehicular y de cercanía a la ciudadania 1 ara la obtención de información 

~~'~l llevar a cabo la localización de 43 estu1 iantes normalista que fueron 
ºsecuestrados el pasado 26 de Septiembre. 

No se obtuvo resultados favorables 

Se llevaron a cabo entrevistas a personas de h localidad así como revisar y 
Observaciones.·,,. cqnfrontar con identificaciones oficiales a las persc nas para llegar a la localización 

,., · · · '9é' los 43 normalistas. 
; -. . 

·~··· ·. 
Unida.d · . . ,. DiYisión Coordinación Agrupamiento 
administrativa Fuerzas Federales .. . . Reacción y Alerta Inmediata 10º Agrupamiento. 

Mando 
responsable 

Anexo(s) 
(Evidencia fotogr~ca. 
video, document.~te) 

~ ~\· 

~'~~ 
f.\~1 ~ .,.,, ,., 
"·: .· ... 
Y:,L& 

Grado I Nombre completo No. Expe

Policía Primer

No. Tipo Contenid

\ 

\ 
La información conte. nida en el presente documento es auditable, confid~cial y/o reservada en 
términP.s efe ta l,.ey F'cleral de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública ~ubernamental 

:·. 1 <.f<t Pu~uc~ 
··.·::u: ADA EN f 
·' · '-'i:'{CIA .. • 
f. 

.' ~·~;: T:~.~ACrC•r 
~. ~ ·::11:~~~(\t• 

No. Folio 
Fecha:~/10/2014 
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SEGOB SEMAR 
! 

··~ r-- i") 
~,,, t.-.J l \... ------....... ,·.·. . 

I No. Folio 3 ~-
Fecha:_/_/ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SE TOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
{Resumen en orden 
cronológico) 

':!.('.'( ...... 
. -; . ·"'· ·"-

Resui&dos • 
to.ros~de 
iden~) 

;. . 

Unidad 
administrativa 

Clav .. 

Fecha 31-10-l~ Hora 

Fecha 3 f , lO ~ l "'' . Hora 

1 <>::> -e:::, i an e:5~ 

010 r~\*o~· 'fJó::>\-!l\tts 

La informéi.clón conteni en el presente documento es audltable, confidencia 
términos de I• t.,e.y:F.edllral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gu 

L·· 
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SEGOB Sf'.f)f h!/\ SEMAR P(-- ,., 
¡ • ..l t" --- ---·-· 

'" :•• I/' ·.,'. Q2r:, 
No. Folio 3 5 .J._ 
Fecha:QÍ_ I 1.L l2J11i 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL} 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en orden 
cronol6gico) 

Cla

Latitud

Municipio: CO'-<..J~ 

De la información 

~ 6~~ A ~ "° 3-i..tl · C-00 ~ U v \ """"-00 
C<~

.... '-'~ ~~ 
~ ... - ~~·').Ol'V'°"":> \ ~ ~~~,~ '\....> "-•':\ -z..~. 'f 
':·:, - ':· ~~ CC'Ao..> ~ ~ ~~ 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

Anexo(s) 
(Evidencia lot~. 
video. doeumé;¡&·:-;,te¡ 

Í; 
¡ 

División Coordinación 

~ ~} ~ y"U)P . 
Grado I Nombre completo No. Expedi 

Contenido 

ontenida en el presente documento es auditable, confidencia y/o reservada en 
· t Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gu namental 

\¡ 

~ 
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•.;U\.1.. 831 
SEGOB 

No.Folio J ~2 ~ 
Fecha:_/_/ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INICIAL} .. 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado· 

Fuente 

Descrip~ión 

.• c1ave

Latitud:

De la información 

Inicio Fecha 31 _ 10 -( ~ Hora j oq : C0 hr,::, . 
Conclusión Fecha 31 _ IQ- ¡..q. Hora 1 J : 00 hr6. 

.. 
. . ;.. ;·;~ 

• .. 
Resultados 
(OatoS báS!eos de 
identificación) 

.. \·i'.,; •. 

Observaciones 

Unidad 
administrativa 

Mando~ 
responslb\., 

;::'·;_····_,_'.(~. 
·-- ·•. ;;.;,..:: 

División 

r~\.\-ad~ n, prey-nc1 
prueba. 

Coordinación 

ffiti'(\CrtCI . 

futogt'óf, ca 

Co

d- mof cna 1 _· 

La·, }?rm~6n c¡mtenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
ténkí~os -.lc;"y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

··' .t_ ºSíRO$ 
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SEGOB SEDENA SEMAR PGR --- ----• ....,; .. ,.., .. ""w.··· .. .,, , ••. ,, "lt ............ IH M••IN.6 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECl >R (INICIAL) 

........ 833 
~. 
B.l!' 

Objeüvo de 
Búsqueda 

íSt,:;_, .. :.-·~,-:Í~ ,,1 J.-c.<,;.ro/.z.,,c C•( 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

, .. ,. 

Resultados 
(Dlloe .... 
idenliliGiQi)n). 

- ' 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

I' .... ,. 

Deec:ripci"'1 : d; 1 :> ' ' ;:. ¿ ¡¡ ¡, ';: 
d<t··-·,.,..,··& .. ,/./,.. ~-

1.atitu Longitud:

Municipio: ..-.-
_.-1 $1"~' \.;). 

De la información 

Fechél ·.11 , e'' \ , ~ C\ l 2i. Hon o 3-cc 

Ft!Cha '~ 
~')< \\;¿v1:· O-f<'\oc IJ'' 

~~¡~,. ~C',. <l.,,,~Y'(l,\c.:, 
\,,,,\~~i:o \tc<-\c;\\c.. 1 

\¡,<,_,C\.\,,H·v.\c , k.~~_:; 
'ti~~"'\ .... ~ u:;, 

1 

.-. . •'. -f '7 •• !~ .. ~- ' . 

HOH 

v·cc1.·'',. ' ~ 
to~'""~'>. 

í1' (,o 

J,., \\v \-:Le e·· t.A.n,¡crnu~• 
r:" ._,\e e:.-;.,~. o..v.· : ~-r,, \.c\--• ...,,\t.e. 

'>\e, r;_\\ \W. ~e.o . 'l \)" ~f""" \i.._, n:v1 ')ornJ · 

1 1 1 
e·~+,,. e1.> , 'o,~, n« .. 3 .-)1 

e1 i.~""'u "::. '\'1.J\11\ ~ S '; ~vni:t {;.'!. 
,;Ke ,;\'n,t;.n ,, o ·f'yo 'L' ..Y3 :-s'w 

- '. : . .,A 
··"'-~ ~ t :; \..'\\<\.~e-·:. . 

\ 
(~Ce;• .-.-\.o 

. \ 

\\.1.j'\ '4,VC(; 

División 
fuerzas Federales 

Grado I Nombre completo 

Policía Primer

No., Tipo 

Agru 11miento 

... _ 
17091 

Contenido

1 
' 

La infoana~ con1 nida en 11 prwnll documento• auditlbll. coHfideilCial ylo IMINlda en 
116nniio! :cf8 lií'IÜQit! 1era1 de Trana.-.ocr y Acc.o a 1e lnfonnacl6n Pública Gubemllllllllal 

, . · · C~ EN 

No. Follo" 
Fechl· I /2014 ·- ----



'.(11 ... 

.. 

... .. ' 
,·~~;.·,-.,r·.~ 

; 

\:~;~~:f~'.~ '~-~it:,;j~~;:J~ 

... "•. 

.· 

··:.~úBt:c/ 1

1 ··'-EN 
:'1-l• • 
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~"Cil')~ 
. ;f:.n<" 



SEGOB ,-. , .• ~:'\ I' N1 A· ::; .. e Y._i.: y,: ,~ · SEMAR 
. --

.1\ : • '~- 1 1 ,¡ ¡ • : 

'·º"' 835 
'' ,,, "'(\ª"' . .._ 

No. Folio oSt..\ -
Fecha: 31-1 cal"W4, 

HOJA DE VERIF~CACiÓN DIE BÚSQUEDA P'OR 5 CTOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfk:a 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

· ••. · .(·. "(1f;'"7.1I' n 

Unidad 
adminislrati\r~ 

Clave:

Latitud:

Municipio: 

De la información 

, Fecha 0 1 -() (., 1-"~ -z. '[) 1 \.{ 
Hora 

Fecha ;3l- OC.+- to•~ Hora ,_ Oó (:.\~s 

División e oord inación 

Grado / Nombre completo 

pL 

Cor.tenido 

La ·lrif ,rmación col}tenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
té~ ... ' ~J!i.v.:ii;:11íilitill9'deral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

t· :·~IFSTRQ~ 
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SEGOB SEDEN A SEMAR PGR 
Ut:•rT••h lll' (lt•1·•.,.-.,c1t'.1~ ........... , ... "l"t:·:1····, p¡ ... \·.··· .. 

I •... . . 

o. Folio 3 5", 
Fu:: ha: 31 /10 /2014 ----

I 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECl ) R (INICIAL) 
,, 

' 

Objetivo de Descripció ~ : Búsqueda y 
Clave Localizacic n d e 43 estudiantes Búsqueda normalista , 

Ubicación Latitud Longitudaeoaráfica 

Estado: Municipio: Teloloapan Localidad: ' •U erre ro 

De la información De la lnstru ci ón 
Fuente De orden Sl pe rior 

Inicio Fecha 31/10/2014 Hora 09:~~ hrs. 
,·. 

Conclusión Fecha 31/10/2014 Hora 10:0 hrs. 
. 

Policía Segundo (Loky 1 ntos más de 
fuerza, a bordo de las unidades oficiales núm. eco. on el fin de 

Acciones realizar servicio con la Base de Oper~ciones Mixtas, C4  
(Resumen en orden SEDENA al mando del Capitán 1 de caballería. 
cronológico) Rodríguez con un oficial y 29 de tropa dos vehículos ofici; les  

se realizó puesto de control y acciones de cercanía a la  
obtención de información para llevar a cabo la localiza< 'ón de 43 estudiantes 

... normalista que fueron secuestrados el pasado 26 de Septierr bre • 
Result~dQs \ .. ,,' 1-v ¡Jo¡ . ". . 
(Dato5Í>6Íiéos cre '· No·s .. obtuvo resultados favorables 
idenlifil;iii:i6.n) :.· •. 

" i.:: .... ~, 
.· 

:"'! . -~{,'.i/ Se establecieron filtros de inspección vehicular, en la perifer ia de la localidad asi 
Observaciories como revisar y confrontar con identificaciones oficiales a las p ~rsonas para llegar a 

... : : la localización de los 43 normalistas • 

Unidád • > i?~-r" r~isión Coordinación A! rupamiento 
admipisttatlV$ ... · · "i:uerzas Federales Reacción y Alerta Inmediata 10 Agrupamiento. 

• "-'"'•'l."~ ••..:1i~;.:· •. ,.' ... 
'"'· ·,' .• ·; : • ... ••.. ~·¡ita i:Gbido f Nombre completo No. Expediente/ 

MandG:: ·<¡; · 
Policía Segundresponsable 31230 

Anexo(s) No. Tipo Contenido 
(Evidencia 1o1ogra11ea. 

1 video, documentos. etc) 
1 t ~ 1 ~ ~~. 1 ~· ~ 1 ...,¡,,)~, ) 

!i.. ":e:· " \ 
La info ·"' , contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o re•rvada en 
términos~~ .ey Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

No. Folio 
Fecha:..l!_/10/2014 

8~7 

• 
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SEGOB .. ~ ~. . lt 
4 ~ ! ' -·-· - --· . . . . - SEMAR :'>: 

(l~J 
Ne. ~olio 3 S-6 •H~ 
F~ 1J ha:_/_/_ 

HOJA DE VERIF!C6.C!ÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOF {lfJ!CIAL} 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Clave

Latitud Longitud

Municipio: Localidad: C..p:;. \ ~ \. c.. 
De la información De la lnstrucció 

Fecha e:;,\ -o e:+ . c.~\~ Hora 

Fecha Hora 

Acciones 
(Resumen en orden 
cronol6gieo) 

~ ~''";¿o ·..._s~c<l.cv~ J.e. ees'J ~ 14-y)\ '·-~-" 
e\A- 4-?o'{"I'> o ~e~¡or-.o..~ clt P~~.f '-\. e" (a_ 

• •• t .:r : . ~ ::rr'; ·~ r ~t'A 
:::·:~,~·. ;.~ .. ' .. lro >< ~t/\C.c;'"'k \..V'C~'l-~'"C.J ch. ee.i~s t4-ml'\~94. 

Obs.rv.aci;,,..,.t"" · · · : . ,,,. ..... '" . ,.. 
.. : .• •. ' l._~ r.:>_ 
"'°''':.f.~. •.• . "\ 

Unidad 
administrativa 

División 

o.~· r.t="', 
Coordinación Agrupam~nto 

e . (2_. A I D -C.')\· u' e . 
Mando 
responsabl~ 

Grado No. Expediente/ Firma

l'i.~\ 
Anexo(s) ~ -,¡: 
(Evidencia fotogra~~ 
videO, doeumentos~c) . 

'~ -:;z·"lo~ 
No. Tipo Contenido 
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SEGOB SFM.AR . . ) 

No. Folio 3 S-r 
Fecha: _1_1_ 

H.OJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SEC "OR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

. · Inicio 

Conclusión 

.. . :-

Resultados 
(Dalos básicOs de 
ldenlificaeión) 

. • ' : -·~ .• • .., f • ~ .... ' 
·, ... "_),,,,_,,. 

... ~ vv.1.;.;ú.J~J 

.:~:.a 

Observaciones 

Unidad 
administrativa 

Mando 
' responsabl~ 
\ . ·.•· 
• ¡ ".? 

DescriLl pn J 

c1ave . ~t-~ 7 t JfhN7t'.S · 

, 
Longitud

Municipio: cPc.rJ/~ Localidad. 

De la información De la lnstr cción 

Fecha 3 f Ocf ..Jbre ZlJ f 'f 

Fecha ~ f Oc,,t.Jbre io f'-/ Hora z. o : 00 h t S. 

/(tcor/'tdo f?te o... ;.; e.f.tO'- Je ~. 5 ~. ?11 

Uº il W'M~ ... e\ 
\ 

\J'ek1cv\o
C.C\I) i 1)0 ~

División Coordinación 

.D 'F'F , CRA \ 
Gr~o 1 Nombre com
?.i, ~er/liv'JJe~ 

No. 1 Tipo 
1 

i 

\ 

Agru, lamiento 

t\~ v.¿ . 
No. Expediente/

6"7 21 '=/ 

Contenido 
·, 

La inton~i6'J., con1. lllida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
término"~tJfí.79Pft .... eral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

...... 841 
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1 .. u .... 843 
SEGOB 

Lo.Follo 5:7'[? • 
Fecha:QL I LL I ;LOll.( 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SE . OR (INICIAL} 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en orden 
cronológico) 

..... _ ...... -·--. ' ... 

Resilltados 
(Oatotbasicos de 
ldentificaciOn) 

; ...... 

·- • • •!.'.' h1· ..... 

c1ave:

Latitud

Municipio: 

De la información 

Fecha 

~~\(lu Ll...A) 'e_ ~ ~L 
\) 'LL (Le... <:> ~0V--'.,1:._ 

Lq J ~) ~ l"-{fl,A /Lf_,h 

Hora 

Hora 

~ 

Observaciones 

't_ "'-.. (.\ ~o(O ~t- J._J..JS(><i...Cf o fl- o1A~ 
\l.o jA:3. 30...0 (Q,.f'e,;,r_1&J ·O~ ~ <::_c.:,,J 
e.5 OL 1==--..1 <;..LZ....l't- q_ -....J ~ H~c.c.-L.o:::, C p 7 02-... 

....._\ Ht.. UL_f;.:5 (/¡VJ:_M_C)' <( (ít~ .,,......,_,, . .__,D-.) 
Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

División Coordinación 

D. P. F. 
Grado 1 Nombre completo 

1 ... · · · · 
No. Tipo Contenido 

[/Z/J/"'ZC O. 

La inf . C.P. enida en el presente documento es auditable, confidencial y/o rese . ada en 
términos cá lª-.l,.11 : .• deral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamentali 

NVEST¡¡,.¡iv · ··a 
.AQil!li<~TI<'.>: , ... w--·• . 
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SEGO.B . ! : •· .• 

.-.,:... . ...... -- - - 1 

·' " ' 
No. Folio :J SCf 

Fecha:Q!/11/~ ~ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SE fOR {INICIAL) 

' Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 
. 

Conclusión 

Clave

Lati

Municipio: Municipio de Eduardo Neri 
Zumpanao gro. 

De la información 

Fecha: 01/11/2014 

Fecha: 01/11/2014 · 

Descripcik'.in: Búsqueda y 
Localización de 43 estudiantes 
normalis1 as 

Longitud

Localidac ; Poblado de Mezcala y 
Chichicui o 
De la lnst1 ucción: 
De orden uperlor 

Hora: 10:3 ~ HRS. 

Hora: 22:01 HRS. 

Acciones Policla Primero , al mando e e 11 elementos de fuerza, 
(Reoumen•onten abordo de 02 vehículos CRPs, números económicos   , realizan 
cronológlc:ol patrullajes de inspección, disuasión y vigilancia en C( njunto con 'personal de 

SEDENA en et servicio denominado Base de Operaciones ~ilctas. 
•':· '·· , .. ~ 11 . 
•Res~dos / · . .. ., . 
t:;!:'; de··· ' Ñb se obtuvo resultados favorables. 
' . .. .;~ . . 

·· <f Se realizan patrullajes de inspección, disuasión y vigila .cía en conjunto con 
'• personal de. SEDENA en el servicio denominado Base de O~ ~raciones Mixtas en el 

Observaciones poblado de Mezcala y Chichicullo, Municipio de Eduardo llleri, Zumpango Gro. 
Confrontando identlficacione11 oficiales C'.On las nersonas de noblado. ;u;í mi!mm 

· · .. '. ·. ~::: lreallza~do labor de proximidad social para llegar a la lo ~lización de los 43 
normalistas. 

U11ida4 . División: Coordinación: 
adminlstrÍitiva• .~; 'Fuerzas Federales Reacció!l y Alerta Inmediata 

•.·:1 

Mando 
tesponsable 

Anexo'=) 
(Evldonci9 ~. 
>ideo, doc~ 'i> , elo) ' ,;;• . l? 

~..fi' 
IJ 

Grado I Nombre completo 

Policía Primero

o.: Tipo: 

04 F otografias 

38116 

Cont

A rupamiento: 

L~· inf, · • . ontenlda en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
té · · Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pllblica Gubernamental :. .... ,. .. _ ·~, 

'IN(:~IA ;·,: . 
A - • ··~ ~ 
1 INV:· ·;fj~ CI~· -"" 
(~E .. ~!f.;'»· ~ . 
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SEGOB PGR 
r' 

-.: i:: r) f N· A .. ., 1.-: •. r\. SEMAR. ' ... "' .. 
"'' • 1 • •r.1•.1" r,._, .. ,,! ...... :' · 

. Fecha:~ I ~ 12,1)/ r 
. . !4! 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR s . 7roR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

... fo' 

ReSUltados 
ll)alos básicos de 
idenlifocao:ión) 

,!º ..... 

Observaciones 

Unidad 
administrativa 

Clave

Latitud:

Municipio: C,Pc.-0~ 

De la información 

Fecha \ Hora Q 4'1.,...,. 
.J • d"-" 

\ 

\ 
\ 
1 
i 

1 

\ 

\ 

La inf~~".. . tenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
térmlns i:le la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental . 

847 
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SEGOJ3 

\10 .......... '" ............. hl .. '>t < "I ~ "•IA. - ... • •• 1 • 

N1 .¡Folio 361 
f7eeha: 01/!1/~ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECl l R (INICIAL) 

Objetivo de · Clav
Descripció : Búsqueda y 

Búsqueda Localizació h de 43 estudiantes 
normalista: 

Ubicación Latitud: Longitud: geooráfica 

Estado: Municipio: T•loloapan Localidad: liu erre ro 

De la información 
De la lnstru ce Ión 

Fuente De orden s1 p erior 

Inicio Fecha 01/11/2014 Hora 09: o hrs. 

Conclusión Fecha 01/11/2014 Hora 18:0~ hrs. 

Acciones Policia Segundo  (Loki 19), ce n 11 elementos más de 
(Resumen en orden fuerza, a bordo de las unidades oficiales núm. eco. , realizó patrullaje 
CIOftoiOGICO) y cercania a la cludadanla en el municipio de Tololoapan, G o. 

Resultados 
(OalOS.,..._de Con resultados negativos 
idenllficac:iOn) 

···~-:r 

\e realizaron recorridos y búsqueda en el poblados de Alpix 

(. .-. .., .. _, ..... 
• . :- < .• • ,. ., 

Ob5lirvaciéi-ié$ · ~·· a1 a para la obtención ·. ·:-. · .. .. 
:~ 'de información para la localización de estudiantes normalist as desaparecidos. 
~ '•¡ 

Unl~d División Coordinación A rupamiento 
adin nistratlva Fuerzas Federales Reacción y Alerta Inmediata 11 'Agrupamiento. 

Grado I Nombre completo No. Exp
Mando· . . ~1: Policía Segundo

31230 \ re$ponsable .. . ........ ,., 
.Anexo(s) · ·· · No. Tipo . Contenido \ -~· -(Elltdencta ··;·' 
~- documenlOS. etc) 

• .. 

~~ \ ~~.: . 

Lalo ... "'-"~.,....te......_..n • .._, ""'""""'""°\'" """'f !'"..., ._,, .. r......., •• .,-.. • ••-"""'º""""..,. • 
'":+I~ 
~~ 

. . ~. -·· . 

\ 
' ' \ 

\ . 
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No.Folio 3 62 ... 
Fécha:~'~' ~ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR S TOR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
i geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en 0tden 
cronológico) 

:,--.. ::· ·. . 
•.111 .. . • • ,i;.,. '. ~ •. 

Re,,ulfiidos 
j~ básifos de 
ld~ocaCión) 

, ·. 

.. ·~ \.h~ 

Unidad 
administrativa 

Mando 
responsable 

Anexo(s) 

Clav

Latitu

De la información 

Fecha o 1 - l I - (41 

Fecha 1 1 - 1..c:..I . 

... 
División Coordinación 

(Evidencia fotog..r- 1 
video. documentos .~e) .. i'L~1faucJ 

Hora 

Hora 

.. 

:..qo 

:oó 

\ 
\ 
' ' 
1 

\ 
\ 
\ 
; 
• 

Agrupamiento 

La información contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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854 .. 
No. Folio .3 óJ 
Fecha:_/_/_ S~ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR S TOR {INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Rn- en orden 
CIOAOl6gico) 

Clav .. 

Latitud: 
Longitu 

Fecha O 1 _ l I _ 1 i..J . Hora 

Fecha O 1 _ 1 1 - 1 .zl . Hora 

~~·~· ·:::e 
~) 

.. ' 

. ' .. , 
<···· .. 

Observaeiones 

Unidad 
administrativa 

-

Coordinación 

La inf°".,, . ." ida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 



PGR ----""°'-~CIMU ... , 
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............ 
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No.De 
Iguala de la Independencia 

LIC.  
COMISARIO GENERAL TITULAR DE LA DIVISIÓ 
DE FUERZAS FEDERALES. 
PRESENTE: 

urla E.~blizada rn 1n .. \.~ti¡ia,Un 
Oeti:n.:1tCncia O.glVlizada 

V11idad i1liz.ada en lnves11:uciont1t.: l>ditCIS 
11 Mafttio de $(CUbll'O. 

A.P.PG.EIOOIUEIDMS/87412014 
io: S ' IDMSIFE·E/88812014 
uenero 01 de Noviembre de 2014. 
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r1c.Fouo J 6Y 95. 
c:ha: _· l_ I_ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTC (INICIAL} 
. , 

Objetivo de 
Búsqueda 

c1ave:  
Descripción 

-$&~ 

Ubicación 
geográfica 

 
Longitud

Fuente 
De la información De la lnstrucc ión 

Inicio Fecha Q 1 _ \ \ _ \ ~ Hora 08 00 h '(~ . 

Conclusión Fecha Q \ _ l \ _ \ .q . Hora 15.: ')O hr:s 

Acciones 
(~nen orden 
=nológlco} 

Obs~rvacionieit. . · 

rco.\;zo..-on Y-ccor,...;d~ en \a::> :-'"\<..:lh•c1pi~. 
Cccu\o, t:\..\-1..x. +on , (b\o..., ic. \J,·CC'~+~ G,..:cr«cro) 

A p 1p.1lolco. 

.. 

Unidad División Coordinación 
administrativa 

·~ ~ 'M 7rt::i f. , ~ .o\ ":"\ (\LJ< , , .- IN"r.'\ [~<'C"c 1
, 'Grado I Nombre completo ' No. Expedien

Mando t\· .· \ G _ 11 
responsa~le ~SO

f 
Anexo(s)' . Contenido 
(Evidencia fol~nlfiea. o d . + • 1 
Vldeo,docume7.1e'1iíu ~ . OCc.XY'e'n {-e, or ¡e.-tc:. 1 n-tc.xr'Vb r, 00 . 

"' , / f.OA El •. , """' """-,.......... . r. l - r.-
~l.".NCIA • ;~ ..._.._. 1 ' ' 11... 'tú(IC• --t-C.TCCjvC•t•C-Ct 

' . ' ' i: dGACl ~tt;·' ', 
.;i: , ..... ,--- ..... 

La i, · - on contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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Ct:.}. c;-..i:H•!!:}-!C dE- Jcáre:z, De.i.t:Q. ~2t:.é:}:C.~6.p'1, 

':"f:l.: ¡~~-: :1c~~t.·r-:· t-·•··,.:.<:::~.~~ .. ~: ;·:~ 

r.f~tl~c.. ti r .'. 

l'Ol. tt:J,\ Hl>lllAI. 

GENDARMCldA. 
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N1 Folio365 
Fe1 ha: 01 /..11 /ZlH 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SEc1 DR (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubir.aci6n 
ae~ráfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en O<den 
CtOno!Ogico) 

Clav

Latitud:  

Municipio: Morelos. 

De la información 

Fecha 0111 2014 

Fecha 01112014 

. 

Descripción : Búsqueda de los 43 
estudiantes n >rmalistas 
desaparecido , 

Longitud: 

Localidad: Al¡ uyeca 

De la lnstrucci :m 

Hora 12:47 rs 

Hora 16:18 • rs 

Al mando  Peñafiel al mando de 11 lementos de fuerza a 
bordo de dos unidades CRP  con el fin de realil ar el servicio de Base 
de. Operaciones Mixtas, en conjunto con personal de SEDENJ con 19 elementos de 
fuerza se hace patrullaje en inmediaciones de la localidad y de proximidad social 
con la intención de obtener información que lleve al paradero lle los 43 normalistas 
desaparecidos el pasado 26 de septiembre 

Resultados 

~'.l;(:de 1 '· ¡... rn resultados favorables 

lilllidad 
administratiya 

·Mando 

· ¡: 

· ·re5pons~IR11, .hi 
.. ... .. 

Anexo(s) 
(Evidencia fotoa<*ía, 
video. documeros. ele.) 

·~. 

)e realiza patrullaje por las principales vias dé la comunidad obi ervando que la 
gente se encuentra con el temor que la vean platicando con pers :mal de PF o 
SEDE NA 

División Coordinación 
Fuerzas Federales Reacción y Alerta Inmediata 

Agr pamiento 
10° . grupamiento 

Grado I Nombre completo 
PP

No. Tipo 

\ 

N

1

C

La in ")nación contenida en el presente documento es audit da en 
térml lr;J de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamentl 

' . . ....... ,,.. 
: tA A~PÚBllCI 
~11-l'Z '.OA EH ·i 
111CtJEiiCIA 'i 

·:~~-

.. 
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SEGOB '.') L l) 1 1'11\ SEMAR ---- --· - . ... " ................. _._t( ... 

No. Folil 3 6 6 
Fecha: ...!L. '11 /2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (INIC IAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicaci.ón 
geoaráflca 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 111es-··-· uvnol09i<0) 

.r..~ 
·- ·.·. 

' ..... 
· ;~~ltados 

ºlO.tlif ...... dt 
··11:!'·~> 
. .. ,.,~ , 

.· ... " 
Observaciones 

. ',. 
Unidad .. 
administrativa 

Mando 
responsable 

Anexo(s) 
(E-.~~
-· ooc~.""B. etc) 

~j 
I 

Cl2ve:    

Municipio: Almoyola 

De la Información 

Fecha 01/11/2014 

Fecha 01/11/2014 

Descripción : Búsque la y 
localización de 43 es1 udiantes 
normalistas 

longitud:  

locandad: Guerrero 

De la Instrucción 
De orden superior 

Hora 09:00 hrs. 

Hora 09:30 hrs. 

Policía Segundo  (Loky 19), con 11 elen "ntos más de 
fuerza, a bordo de las unidades oficiales núm. eco.  con el fin de 
realizar servicio con la Base de Operaciones Mixtas, en conjunto co p personal de 
SEOENA al mando del Capitán 1 de caballerla   
Rodríguez con un oficial y 29 de tropa dos vehículos oficiales , 
se realizó puesto de control y acciones de cercanla a la cludad~nla para la ' 

' •btenclón de información para llevar a cabo la localización de 43 estudiantes 
liormallsta aue fueron secuestrados el pasado 26 de Septiembre. 

No se obtuvo resultados favorables 

Se establecieron filtros de inspección vehicular, en la periferia de la local dad así 
como revisar y confrontar con identificaciones oficiales a las personas p1 a llegar a 
la localización de los 43 normalistas . 

División Coordinación Agrupamlent 
Fuerzas Federales Reacción y Alerta Inmediata 10• Agrupami~nto. 

Grado I Nombre completo 

egundo

~º· Tipo 

3

\ 
La irnonnacl6n contenida en el presente documento es audltable, confidendal y/o reservada en 
ténnlpo• de .1.a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental '\ 

LA P.f.PJáÍi/C. 
~U!>\~i11:N . • 1 
CUEM.Jlt r. . ~ No. Folio 

' ~\ Fecha: _01 1_1112014 \ 
IE. S Tl1ACl0~ 1 
~~l:IJ.~ROllf .., 

·.v ~· 861 

.. 



SEGOB SFDENA SEMAR PCiR 

Nolllo 36 6 
Fecha:f&/11 /2014 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR ~INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda Clave

Latitud

Descripción : El úsqueda y 
Localización dE 43 estudiantes 
normalistas 

Longitud: Ubicación 
geoaráfica 

l-""..;..;..i......,;;;.;.;..;..;;.....~---11--~~~~~~~~~~~~~~~+-~~~~~-+-~-·~------l 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
(Resumen en orden 
cronológico J 

Resultados 
(Dal\l$ bM!cos de 
~) 

Observaciones 

Municipio: Almoyola 

De la información 

Fecha 01/11/2014 

Fecha 01111/2014 

Localidad: Guer ero 

De la lnstrucció 
De orden superi r 

Hora 09:00 hri . 

Hora 09:30 hrs 

Policia Segundo  (Loky 19), con 1' elementos más de 
fuerza, a bordo de las unidades oficiales núm. eco. con el fin de 
realizar servicio con la Base de Operaciones Mixtas, en conju11 o con personal de 
SEDENA al mando del Capitán 1 de caballería
Rodríguez con un oficial y 29 de tropa dos vehiculos oficiales  
se realizó puesto de control y acciones de cercania a la c udadanía para la 

· ~tención de Información para llevar a cabo la localización e e 43 estudiantes 
' IWormalista aue fueron secuestrados el pasado 26 de Septiembre. 

·1, 

No se obtuvo resultados favorables 

Se establecieron filtros de inspección vehicular, en la periferia de la ocalidad así 
como revisar y confrontar con identificaciones oficiales a las person 1s para llegar a 
la localización de los 43 normalistas. 

Unidad División Coordinación Agrupar lento 
administrativa ·- ..n Fuerzas Federales Reacción y Alerta Inmediata 10º Agru 1>amiento. 

. '¡, • !>- '• Grado I Nombre completo No. Expediente/ Firma 
Mando 
responsable Policia Segundo  

 
31230 

Anexo(s) No. Tipo Contenido 
(Evidencia lotog~l 

video, documenll ~~ ~· \ 
l ' 

~ '_I ¡ 
'---,.-La......,..ln-:-JoP.-!. "' Ión contenida en el presente documento es audltable, cc;m~dencial y/o reserva~ en 

términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental 

.°~ .L.t,1EP(l1fü~; 

.E" 1 ~l~AOA Et4 ~ ¡ 
UN.., lHÑCIA ~· • No. Folio 

JA '~f ; 
'tNv~ .9/GAc 0•-: · 1 Fecha:~ I .11120.14 
l SE_~J:ié§ze~ ~ 

86:.! 
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SEGOB Sl:f)ENA 
, ....... , .. , .... ',, '"' , .... ~··· ·,. 

PC1H. SE MAR _,_ __ -----· 

No.Folo :J b l 
Fecha: _01_ / _1 _ / _2014_ 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECTOR (IN CIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

lni~lo 

Conclusión 

Latitud:

Municipio: TELOLOAPAN 

De la información 

Fecha: 0111 2014 

Fecha: 0111 2014 

Descripción 
Localización de los 4; estudiantes 
desaparecidos. 

Longitu

Localidad: AL AHUA CATITO 

De la Instrucción 

Hora09:00 

Hora 08:05 

w. 86-' 

Acciones 
(Resumen en orden 
cronológico) 

Se efectuaron recorridos pie-tierra, por barrancas, veredas, car inos del tercer 
orden e inmediaciones del citado poblado, en la búsqueda de loi 43 estudiantes 
desaparecidos. . i 

Resultados 
(Datos Wsicos de 
ldenUfocadón) . 

:~ .. ·~ 
-~· 1" 1: • •• 

O~aciones .. 
:.:·. 

~~ t 

1 t..1.olad . •• n.: .... ,,.. .. . ·\.· 
aamiillstratlva 

" . ~ : . . . ... : ... - ·, . 

Negativos 

Ninguna 

División 
D.F.F. 

Coordinación 
C.R.A.I. 

Marido 
•• ,iii.f,,.;;.J Grado I Nombre completo 

reopGn\able INSPECTO.......... 
. 

Anexo(s) No. Tipo 
(Evidencia fo~ca. 
video, docum • etc) "' .. 

~~· ,!,~. 
i'.";'9 
{:i 
... ~ 

\ 
\ 

1 
' 
: 
\ 

' 
' 

Agrupamiento 

No. Expedien

1015

Contenido 

La ihformación contenida en el presente documento es auditable, confidencial y/o reservada en 
términos ckl. la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

.: . '~f Póiiflé"· . 
:· : t.DA Etl "' 

!~ :'.~~::,01f 
'··· ~s •.R..os:J 
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SEGOB SEL)ENA SEMAR 
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PERSONAL EN LA BUSQUEDA DE LOS ESTUDIANTES 
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SEGOB SEL)ENA SEMAR PC}R 
..... - ... '.,,. ~ ',, ....... '"'" .... ... --- -.-- ----. " " . . ... 

o. Folio 368 
Fecha: 01 /jj./2014 

! 
HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECT~ >R (INICIAL) 

Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geoqráfica -
Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Clav

Latitud: 

Municlpio:LIMITES EDO DE MEXICO 

De la información 

Fecha 0111 2014 

Fecha 0111 2014 

Oescripe ón : Búsqueda de los 43 
estudiant 1s normalistas 
desapare idos 

Longitud

Localidad: 

De la lnstn cción 

Hora 10:1 O Hrs 

Hora 18:3> Hrs 

~ .. 8~6 

Acciones 
(Resumen en orden 
cionológico) 

A bordo de 2 crp·s con números económicos   se realiza patr!Jllaje y 
búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos en el tr 1mo carretero Iguala - · 
Taxco, en proximidad social e inspecciones a vehículos que ransitan por el lugar 

Resultados 
(Datos básicos ele 
ldentlflcación) 

.. ~J 

Obs~aciones 

Unidad 
administrativa 

1 

in resultados \ 
Se realiza inspección vehicular en la carretera iguala - taxco, re\llizando inspección 
visual a vehículos y de proximidad con la ciudadania 

División 
Fuerzas Federales 

Coordinación 
Reacción y Alerta Inmediata 

Ag1 µpamiento 
10° ~grupamiento 

~·.-. Gr o No. Expediente/ Firma 
Mando PP
respo".'sable ...• 

Anexo(s) 
(Evidencia fotográfica, 
video, documentos. etc.) 

No. 

17999 

Tipo 



8~7 
f. 

1 

.•. 

.. 



8~8 

... 

•. ·1 

'. 
.. • .. \ 

• ,·· 



·. 

'· 
• "9 ••• 

•. 

' •.. 

. .. ; ~ :: 

\ 

1 
\ 
1 
1 
1 
1 
1 

. ~· .. 8~9 



~ 
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lo. Folio 3 { f' . Q .., 
~echa:~ I Pe~·¡ W (-

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA POR SECT~ •R (INICIAL) 
' 

Objetivo de Descripción , 
Lc,ct.t I v:~ (- "º __, Búsqueda ($v_·;7·v·d'·.:-;·¡ , 1 

Clave
cic --t.'3 .;;.. sM01J /.:. _; c-L<7p.:>< -
r~,.i--~..;;.:.:. 

Ubicación 
Latitud:

Longitud: 
geográfica 

Estado: Municipio: ~ ~i.ll" ... ~ Gro. Localidad: ·~71 vci (c,. · 

Fuente 
De la información De la lnstrucc Ión 

Inicio Fecha I , /.)01/ ¡ 2óJ i1 Hora ( e: Oc 

Conclusión Fecha 1 o. Hora I (¡.· Oó 

-'f"4~+h- ()J:oO \..,..;> ~"-'C""' ,¿ o.c-f;.,,J.1c:k> ck ralrváJ< e·.1<1 

Acciones fl' / "1cd]1 ~ ¡>•e> ch- {JV<f /,. a,.c· CelA el f.,, J. \..- .... ~ .. 
(Resumen en 0tden 

~--- ¡ G~J"~,J.~ cronológico) --· .., Q('•'°'!'Al~.! 1e "'' ~~--· f' A;.-. \ A<t;""tc r(ra~-:tcr -,, ' ..• 
\ .... ( 

·!"..M.c:t e 'e::~-"' .fí.~Jt ,;:.s Ík•'C o¡ /q Ice"/. ., ,. e+ -. J.. lo ,S. ... · .;. 't ---: L .-(-.'-' . · Á-r- ··• "'-.,.. / I~~ 
~· ., 

1 "'. -:,, ~ 

l Re$Ab.J~ ~s~1/-J,d5. i 
(Da=~de S1t-J 1 

ideri ~ ) . 
: .. 

; 

' ; .. 
1 :·, ... ., 
' ·~<e\:>r1!l \,..> C&.1c.-....... '>f. r-.:~\>,.,, v:"',Só ; .. 

' S<}~fí'. C. .. .;r~ ~·"'- ~ • c_¿...il.,,&,,) ... . .; 
0..\'0)0 a-. C •W .,,'-~ C:'- • 

ObStrvaclon.es /. 4\''lóX / i>'IO e'º,.~ '¡jc_,<'CI 

Se: ·'fl'V• ?c. t º"" 4t¡1.:l4. c.~~ . C«...S c.. ú be• ff ele /.'!. ""d <. :;. 

Unidad División Coordinación Agr"pamiento 
administrativa 

\t.P.,!l. \c1'" \.i·, ,p..-, /e· 'n -r 12 "' •r<;-. .../ .) . 

Gra~ / Nombre completo No. Expediente/ Fi
Mando ~ 

¡;¡or.6· responsable . 
.f " r~ . f· ... 

Anexo(s) ..... ~ No. Tipo Contenido 
(Evidencia folográr.I. 
video. doeumentos: ele) 

lARE ~ú~~ 
;IAU:'.A l:>AEN_.. 
iCUéN CIA } .. 

La info. • _'~.tenida en el present~ documento es auditable, c~fldencial y/o reservada en 
términos flr..W: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental 
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SEGOB SE.tv\AR e·,: J ... - 872 

No. Folio 'J 7-(JJ 
FechaOj_/ ú..I Zol'( 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE BÚSQUEDA PO ~SECTOR (INICIAL) -~ 
Objetivo de 
Búsqueda 

Ubicación 
geográfica 

Estado: 

Fuente 

Inicio 

Conclusión 

Acciones 
{Reslm8n en Ofden 
crono1ó9ico) 

~·. . ... ~. 
·-p.~·1edos' 
·(~~de· 
ilínur~) ,; 
~· ·1 .;..· ; 1 

Unidad 
administrativa 

Mando 
respon~able 

:~ 

J 

Anexo(~] ·~ 
(Evidencia t,i jg'f,iica, 
video, d ¿:f , etc) 

~~~~' 

Clave:

1 p ¡scripción 
f:óv ~1'4 'I /.OC.A./.17.A.t:loiJ P6 t..a:> 
f..J f$'7UP/4'\I r.c_, :PC.slYi'AR~< "~.; 

Latitud: 

Municipio: / GQAJ..A Loc2 idad: /{J)N.A - G06ARIE ~o 
De la información De la Instrucción 

Fecha (.>/ /AI041 1 2olr Hora 08:oo 

Fecha O! /AJtJtl / Wlf Hora /<¡'el? ~ 

~ t'"t'!alri.e. p1~rv /fe.;e en la. Clutkc/ el,., f CrJAl.A J en b<;>C4 
de rea.k.r 1nf'or~e.., ~º brr&- IQ.:. a~lW,an4e~ k5(:J¡earu~ 
'l!>i CO,,.,.Q n.e,f1u,r 0o;C<.10•'iC'.S de. f>/7:)""""1(JaJ ~Clc1c,J. 

División Coordinación 

Grado / Nombre completo 

rº'"'"' ~.Ju 
f,,...¡(l'..A Pe;;;..,. :fe/,,,,, 
No. Tipo 

5 

No. Expediente/ Firm• ~ 

~~_:.,.. 2_'()</6 •T 

Contenido 

i.a;:lnfá~~ontenida en el presente documento es auditable, confldenclal y/o reservada en 
tértninos de la t:"lt¡ Federal de Tnnsparencla y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

f, . ;fS TIGACIO~ 
¿~ \tGUhTRQ$ .. 
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AP. PGR/SEIDO/UEIOMS/870/2014. 

CONSTANCIA DE CIERRE DE 
i 

TOMO XI 

~.~ c.i~~~d de México Distrito Federal, el (20) veinte de mayo del año dos mil quince (2015). 
~I cil.fdaeañel'Licenciado  Agente del Ministerio Público de la 
· Federa.~iéf!· ·;tscrito a la Unidad Especializada en li'ivestigación de Delitos en Matena de 
S~~uestro; .. cte la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 
.(üganizada, quien en términos del artículo 16, 21 y 102 de la Constitución de los Estados 
·unidos Mexicanos; articulo 1 fracción 1, 2 fracción 11, y 180 del Código de Procedimientos 

F>~ne1t.---------------------------------------------------------------~------------------·----------------------·----
·.-~::.~.~~-..:...·-·--···-·---·-·-liACE CONSTAR-·-·-·············-···················-
-- Oüe ~n fecha antes mencionada, esta Representación Social de la Federación 
encontrándóse en las instalaciones de la Unidad Especializada en Investigación 
·en.Materia de Secuestro, que se ubican en Avenida Paseo de la Reforma n
Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México Distrito Federal, procedió a 
cierre del tomo XI de la averiguación previa citada al rubro. el cual consta
ochocientos setenta y dos fojas, incluida la presente constancia. Lo anterior con f
en los artículos 16 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales. No hab
más que hacer constar se da por concluida la presente diligencia firmando los q
intervinieron para la debida constancia legal.-----····----------·-·-·······-····
······-····-·--··--····-·--·--·-···-·-CONSTE--

ESTIGOS DE ASI
~;¡;~:·  
~·1 

·.: . . 

LIJ'  LIC. 
- ! 

~.' . . 

1 r; · 
~~T::i,~ :_:,t.;.~'·'·"""' ·, ' . 



PGR 
l'l<tll-t11:.\í"lU:1I·\ (,f ~;r1:·.1 

DI I'\ ltf,•1::>1ti.'\ 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGAOÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

.i' 
./ 

CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUACIONd 
, ,/ 

CORRESPONDIENTES AL TOMO NUME'° 272 

.r/ 

- - -En la Ciudad de Mé•ko, s;endo el dia ue;nta de ~e de dos mil dlecisé~. siendo 

las veintiuna horas, el suscrito Licenciado , Agente del 

Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la o;lcina de Investigación dependiente de 

~.....,. .. 1a,.s.ubprocuradurla de Derechos Humanos, ¡'evención del Delito y Servicios a la 

•· ·: ... Cpmu . . • quien con fundamento en los artíc¡¡os 21y102 apartado A de la Constitución -. .~ . . . ; 

~:X"'.C"r~tica . los Estados Unidos Mexicanos, ªf como los artlculos artículo 16, 206 y 208 

¡~,, ~clel Códiil> Federal de Procedimientos Prales, acompañado en forma legal con dos 

l· ·•testigos Je asistencia que al final firman para debida constancia de lo actuado: - - - - - - - -
.. .. . ·. ; J 

' '· .• - - - - - - - • • • • • • • • • • • • ······HA 9É CONSTAR - - - - - - - - •••••••••••••••• 
• 

'rARtft~~-'! :iue siendo la fecha arriba ijticada estando plenamente constituidos en las 

~ ff!C' -i.f'.1$talaciones que ocupa esta Oficinf de Investigación ubicada en Avenida Paseo de la 

:'. 1~ · ·~(Rana 211- 213, Colonia Cuauhymoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500, 

!~;i;; ·"en esta Ciudad, se procede a cetr · · el tomo consecutivo número CCLXXll doscientos 

:;_-setenta y dos, consta de 875 ochocientos setenta y cinco) fojas, contabilizando la 

correspondiente a la presente onstancia. Lo anterior,

integración y manejo del expecllente de mérito. - - - - -
1 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • / • • • • • C O N S T E - -
I 
J 

ESTIGOS DE ASISTENCIA 




