


















































































































































































SUBPROCURADUIÚA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN {100084 

,1¡ APIPGRISDHPOSCIOII001/ZO'IS. 
,, 

- Momentos después, acudimos al Siguiente domicilio,     
      

      

     e  

e            

           

           

        

          

         

       

  e          

       y que cerca de las llelntlún horas con treinta 

escuchó delonaclones,         

           
    . ·-----·-·-......... 

-Al siguiente dla, ~decir, el d6.;.e octubre del pr••te ello, el suscrito Agente 

del MiniSterio Públicci. ~ ta Federad6n, ~ compallla de dos testigOs de asistencia y peritos 

en las materias de i'otograffa y crtminalfstll:a de campo, Siendo las once horas,   

             
            

        

          
          

            

         
          

       

        

             

         

       

  

 , quien refirió que 

el dla viernes llelntlséis de septiembre de dos mil catorce, cerró su peluquerla a las catorce 

horas, sin saber qué fue lo que ocurrió ese mismo dla y mucho menos al otro, es dedr, el 
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SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN QEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
Of19HA DE INVESTIGACIÓN (1000$5 

i 
t APIPGRISDHPDSCIOII0011201S. 

L 

" 
veintisiete de septiembre de dos mil catorce, pro¡¡Orclonando al suscrito copla de su creclenclal 

.~· 
para votar.········ ·-·-- ............. ----;.-----------· ··········----

------·········· ----

-Asimismo, procedimos al siguiente  

           

            

       e 
   

         e     

 asimismo rnToona que no llene ninguna ldentlllcadón ya que 
. ; 

la perdió. Continuando con'éUfgalet• ~llo, nos encontramos  

 refiere que no se enteró de los hechos, y 

no supo que pasó,·~ndo al suscrttt una copla de su creclenclal para votar:----



SUBPROCURAOUIÚA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN ()00086 

APIPGRISDHPDSCIOW01120111. 

-continuando con las entrevistas, acudimos al siguiente domidllo,  

        

       

    , proporcionándonos copla de su 

-Pasando al SigUiente domicilio,    

 e        

         

         

      

      

       

            

      e   

    

    
• quien refiere que el dla vélntiséis de septiembre de dos mil catorce se 

encontraba en el Estado de Puebla   y no se enteró hasta el domingo 

veintiOCho que llegÓ, proporcionando copla de suvedendal para IIOiar:--mmm-·-·-·· 
• l 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESnGACIÓN (100087 

APIPGRISOHPOSCIOII001/2011. 

- AsimiSmo, acuclimos al siguiente donrlldllo,   

       
    

         

            

     

      

        

    , v a su vez 
~ '•

proporciona al susciltO¡' coPia de su aedendal para votar:•n••••n·----... -· ............ _ 

- Continuando con la dligencia, acuclimos al sl!;illiente domicilio,   

  

      
       

   

, sin propcJICiOnar más información, acto continuo, arribamos al 

siguiente domicilio,    
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SU8PROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

COMUMDAD 
OFIQNA DE INVESTIGACIÓN 000088 

APIPGRISDHPDSC/011110112011. 

          

por lo que no se eute.ó de nada, proporciOnándonos copia de su aedenclal para IIOtar:--

--- Acudiendo al SigUiente domicilio,         
           

          
      

     
el cual hace !ef_érencla que en los dlas de los hechos él se encontraba en México, .. 

ya que entonces ahí vM11 él, proporcionando al suscrito copia de su cartilla militar:----

------·· ......... _~········ ·-----·-·············---' _< - • 

.. :· ... 
::.:~'.-•. ,; .•• ;•: '!•. 

' 
-~ ., 

.. 
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SUIIPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEl. DEUTO Y SERVICIOS A LA 

OFICINAc:-=~CION {100039 
APIPGR/80HPDSCIOII00112015. 

- ftDn seguido, procedimos a viSitar el Sigu~ domicilio,    
    e   

         
           

     
     

    

  ~           

        
    

   y         

            

        Siendo todo lo que desea manifestar 
procediendo a dejar una copla de su Identificación al suscrito:·------· --· 

~ _, .•. 
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PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN ()00090 

APIPGRISOHPDSCIOIIUO't/2015. 

- De miSmo modo, procedimos al Slgulentie <IOmldllo,    

          

         
         

           
            

       
 

         
  

            
        

            
  

       
  

               

              
  

          

    es dedr, el 

       , propordonando 
\ 

copla de su credel'lcial para votar: • ···············-~---··········---------
'\ 

\ 
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PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN {10009l 

APIPGRISDHPOSCIOII00112015. 

- Asimismo,         

            
  

      

     y menciona que el dfa veintiséis de 
... - . 

septiembre de dos mil catorce   , sin enterarse de nada de 

lo ocurrklo hasta el.9f:!# ~~al suscrito copla de su credencial para votar:---

- Continuando con la diligencia, nos constituimos en el Siguiente domicilio,   

    

          

e              

    e    

     

     

    , y 

que ese dla llegó a las once de la noche a su casa pero no se enteró de nada, aparte de que 
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PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 000092 

APIPGRISOHPOSCIOII001/Z011. 

llegó muy cansado y p!eftrló dormirse, proporcionando copia de su aedendal para votar:-

.......... -----------------------------·-·--------

--- Continuando con la diligencia, nos constituimos en el siguiente domiciliO,   

         

        

         
 

                

         

         

 -·········---············  ' .. - .. ----···-----------------
......-------·········~~'--· .--.----------------······················-----------.....--



SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

COIIUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 000093 

APIPGRISDHPOSCIOWO'I/2015. 

-- Continuando ain la. diligencia, acuc:llm,os al Siguiente domicilio,  

             

      
 

 y no sabe nada en .,..pn a f,los hechos, proporcionado al suscrito CQPia de su 
' '. ' .. . :· ~ . ' - ;; 

........... ~de~ ...... -·. ' ~~ ~~~' ............... --------------···········-----

-- Posteriormente, acudimos al Siguiente donllldli~       
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PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

OFICI~g::.'=~CION 000094 
APIPGRISDHPDSCIOII0011201S. 

 os     

         

   expedida por el 

Gobierno del Estado de Guerrero, MunicipiO de Iguala de la Independencia. De la misma 

forma, nos dirigirnos hada el siguiente domiCilio,      

             

        y que esos 
dlas no se euleró de nada de lo sucedido ahl !!" Iguala, propon:lonanclo copia ele su creclendal 

para votar al suscrtto:---------.. -.. -.. .:,..·~·-·········------------·---· . , 
.. ------------------····-..· -------·········------------ ....... . 

......... ---------------········ ----·········-------··············-------
········------········ .. ___. ..................... __ _ " t ·--------------------------

-------------·-.. -... -.. -··~--··········------············· -------

- De la misma forma, acudimos al domicilio     

       

        

     por lo cual no se enleró de lo ocurrido, 

proporciOnando copia de su ~~ para votar al suscrito: --·-···-··-··-·--·-. . ' . . . . . -

: ., • ' .J 

. . . ' .. , .. 
' . . . 

,¡ 
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SU8PROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 000095 

APIPGRISDHPOSCIOII001120111. 

-Asimismo, acudimos al Siguiente ~llo,      

          
  

         

          
           

         

 esos ellas, es decir, veintiséis y 
:t .. •" • . ,: --~- - . 

veintiSiete de 5eP.IIembie dé' dO$· mil catorce,       : .. . .   

regresando ,el .mismo dla a las ocho de la noche Sin saber nada de lo ocurrido, 

proporcionando al suscrito copia de su credencial para wtar:··--•mmm•-·-----· 

; 

- Dando COntinuidad con la diligencia, acudl~ al Siguiente domiciliO   
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN (1 00096 

APIPGRISOHPDSCJOIIOO'I/2011. 

     
  AsimiSmo, proporcionó al suscrito copia de su credencial para votar:-· ............ _ 

·- De la misma fon\ia; '!lOS dirigimOs hada ~ Siguiente domiCilio,    ·.·..  

        

              
    

   ptoporc¡onando al suscrito copia de su aeclendal ,, 
---:--~• e i'i.i+ ~...:....-•••••••• -··-·········-··-----·-··············· 

- De forma continua, arribamos al Siguiente domiC:!lio,    

          

        

         , por 10 
cual no sabe qué fue 10 que ocurrió, proporcionando copia de su credencial para votar al 

suscrtto:---------------·········-----------------
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COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 000097 

APIPGRISDHPDSCIOII0011201S. 

-- Asimismo, acudimos al Siguiente domiCIIO,  

     

      
            

            

      

         . 
       

  

 refiere que el dril ri1endonac:lo, no laboró    

    

, siendo todo lo que desea manifestar, proporcionando al suscrito 

- Aáo seguido, acudimos al siguiente domiCilio,     

        , 



SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INYESTIGACION C00098 

APIPGRISDHPOSCJOIIOO'I/2015. 

       

        

        

   con   

          , asimismo, se dirigió a su 

casa y se puso a ver las noticias, que es~ se enteró de lo ocurrido, proporcionando copla 

de su credencial para votar al suscrito:- ·~ ..... ·---·---------

·- Derivado de lo anterior, acudimos al domicilio contiguo,     

       
        

          

          
           

        

           

          

         

       

           

   ,     

     

         
       

 
            

  De la misma tonna, manifiesta que ese dla, 



_,.....;P,...;G..;;_R;__ 
~~11\,UotJ.Oo"lliAo;oNoOlA• 

(lf '" 1\tl'ltiOIOO 

SU8PROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INIIESTIGACIOH (.\ () f)O«l9 

APIPGRISDHPOSCIOIIQ0112015. 

            

         
        

   la noche de esé mismo dla, de nuevo se volvieron a escuchar 
balazos, y que a muchos de los \'ednos les deJiron perforados sus vehlculos, Siendo todo lo 

que desea manll'eslilr, proporcionando al suscrito copla de su aedenclal para votar:--·--

·- Acto seguido; nos. dirigirnos·   

         
            

          

            

    ·r.e:lirlendo que su jefe no se encontraba por el momento, 
proporcionando COJ* de s\.i'CI'edenclal parawtar:---------------......... 

.. . . ,,:.,n.;'\ 
'• '· . '• .. 
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SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPDSC/01110112015. 

-Posteriormente,    e   

     
     

     

       

    , que 

refiere que el dla veintiSéis de septiembre de dos mil catorce cerró a las nueve de la noche 

pero no se entero de nada de lo ocurrido hasta el otro dla por los noticieros, proporcionando 

una copla de su credencial para votar:··----····-----------··----------······--

- Continuando   , acudimos al siguiente domicilio,  

       s      

         

      

      

   de 1os limos hasta e1 veintisiete por medio de su 1am11a 

quienes le preg~~~GIIIlO estaba ya pue la balacera habla ocurrido en la calle  

   al susaip copla de su aedendal para votar:-·-· 

-
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COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 000101 

APIPGRISDHPOSCIOII00112015. 

-· Continuando con la clllgencia, nos clrlglmos al siguiente domiciliO,   

         

     

           

      
    

       

     

               
        

   p(lr lo cual él no se enteró de lo ocurrido los dlas 

veintiSéis v veintiSiete 'dé· septiembre de dos mil catorce, proporcionando copla de su 



SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

OFICI~==~CIÓN 000102 
APIPGRI8DHPOSCIOII00112015. 

- Continuando con la diligencia, nos dirigimos al siguiente domicilio,  

           

           

        

                 

     el velntlslele de septiembre de dos mil catorce, 
asimismo, proporciona copla de su credencial para IIOiilr:·-···--- _______ ........ 

- Continuando por la calle , acudimos al domicilio contiguo,  

         

          

        

      

       

         

        

        
   

          
 

           

    
 

     

         
     é      

    v la misma noche del 

veintiséis se enteró por "WhatsApp", de lo que habla sucedido alll, pero no presenció nada, 

refiriendo también que no trae alguna Identificación, acto seguido, nos dirigimos al siguiente 

domiCilio,       
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COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGAC:ION 00 0 103 

APIPGRISDHPDSCIOII001/ZO'IS. 

    

           

por lo cual no sabe nada, proporcionando copla de su aedendal para votar al suscrito: 

- ADn seguido nos constituimos en el SigllientJ domicilio  

   

      
 

             

        
           

   

    

         

     , motivo por el cual 

no sabe nada de lo ocurrido los dlas veintiSéis y e de septiembre de dos mil catorce, 

proporcionando al suscrito copla de su credencial .ai/Oiélr:- ---------·---·---------
' 
\ 
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PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

· COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 600 104 

. APIPGRISDHPDSCIOII00112011. . 

-· Continuando con la diligencia, arrH~qs al Siguiente domiCiliO,   

        

         

   

        
 

      

      

       el ella 
veintiséis de sepUemtn,dedosmU a1 susatto cop1a de su aedendal 

      

 JIO!¡Ia,:-···-·----·------·-·--·--

- Continuando con la diligencia, nos dirigimos hacia el Sig1Jiente domiCilio,  
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APIPGRISDHPDSCJOII00112015. 

         

    haberse enterado de lo ocu~ el veintiséis de septiembre de dos mH 

catorce por los noticieros, proporcionado al suscrito copia de su aedendal para votar:········ 

- De la misma forma acudimOs al SigiJien" domicilio,   

      

     

        
          

 

        

  e     

          
     y es todo lo que sabe, 

proporciOnando copia de su credencial para v4<11: 

-· Momet •tos después, acudimos al Siguiente domicilio,    
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    el veintiSiete de septiembre de dos mil catorce, proporcionando 

; 
al suscrito copla de S«J aedendal para votar:--··········· ----·············-------

Aáo seguido, acudimos al Siguiente donlle!lJIO,        

         

 
             

         

      

           

        
 

    motivo por el cual 
. . . ··'·'' 

no sabe nada de,,jP.,Que"el suscrito le preg •• únicamente proporciOnando copa de su 
credencial para votar, para efectos de ldentlftclltlón: ..... ... ............. -----

• 

... 



•· ', 

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESnGACION 

000107 
APIPGRISOHPOSCIOII001/Z01S. 

- Acto seguidO, acudimos al Siguiente domicilio,       

             
 

         

               

          
 

          

     al   
  

         

           
 

      
 

         

     Al       
  

   'l:!      

         

y no se enteró de nada hasta el otro dla, ~ndo al suscrito copla de su aedencial 

para votar: ----·---------- ---~---·-----------------------t.'· 
·t 

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

---·-···································-············.....5..--·---------------------········· ., 
• .. • 
' . 

•• 
\ 

\ 
\ 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN Q 00108 

APIPGRISDHPDSCIOII0011101S. 

' ·- Acto seguido, nos dirigimos hacia el!. siguiente domicilio,   

          

   

       , por lo cual lo único que 

sabe es lo de las noticias y lo que va grltaildo el chismoso del carro, proporciOnando al suscrito 
copla de su aedendal para votar: __ f.____ ------·· ••••••••• ---

- Continuando diligencia, acudimos . Siguiente domicilio,  

    
           

        

        

   ,~ escuchón unos dOS o tres balazos, 

proportionando al suscrito copla de su aedendal ~ IIO!ar: ·--.......... ---·-·---
. ·_ . · . 



. 

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

09 APIPGRISDHPDSCIO.,JI,LU 

-Continuando con ía•<UUgencla, nos di~ al siguiente domicilio,    

        

      quien refiere no 
' ' ·-

haber visto nada ni escuchar nada los dfi!S veintiséis y veintiSiete de septiembre de dos mM 

catorce    , proporcionando al suscrito copla de su 

aedendal para votar: -~--·~. ---·--·········-----------·········---

--- Asimismo, continuando con la diligencia, acudimos al siguiente domicilio    

        

      

     t       
       Sin saber que paso ese 

dla, enterándose de lo ocurrido hasta el otro dla, ~ al suscrito copla de su 

aedendal para ~r: ------·······················---------------------······················--



SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESnGACIÓH 000 110 

APIPGRISOHPDSC/011001120111. 

-De la misma forma, acudimos aHIIgul4ljlll!t dolnldlllo,      

        

     et cual reitere que et dla veintiséis de 

septiembre de dos mil catorce       

por lo cual únicamente propon:loni¡ al suscrito copla de su credencial para votar: -

- Acto seguido, acudimos al siguiente doii1Jqllo,      

          

          
         , siendo 

todo 10 que desea manifestar, proporcionando al~ una copla de su creclendal de para 

VCJtar:-----------------\----·---·--------
t 

\ 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPDSCIOIIOOOAl.ll 

- Continuando con la d~lgencla. acudimos al Siguiente domiciliO,      

        

     

         

             

      

         

        

 refiere tamlllén Qlie erdla Vel$ de septiembre de dos mil catorce,    
  

    sin embargo se enteró al Siguiente dla 
"· ' . -, ,-

de lo ocurrido sin aportar mayores datos, proporcionando al 

suscrito copla de su credencial para votar: +----·-··--······-·-··---·----·-----

- Seguidamente, nos dirigimos al Siguiente domiciliO,      
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000112 
APIPGRISDHPDSCIOII00112015. 

    e        

e        , y manifiesta 

no saber nada de lo ocurrido, proporcionando al suscrito copla de su credencial  

  ········ -- -----···········---····-

-- Continuando con la diligencia, acudimos al Siguiente domicilio,    

      e   

     e       e 

          
   

   detenido,     

        

           

      

            e   

        , por lo cual se enteró de lo 

sucedido con los esÍUdlantes - el otro, dfa, sin haber presenciado los hechos, 
propon:lonando al suscrito copia de su credenclal.para votar: ________ ............ 

. 

' .. 
' 
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. . e
- Posteriormente, ~rncis al stgu~ICIIIO,      

        

          

             

  y que-ese mismo dla por la noche se enteró de 10 ocurrido, 

pero no presenciÓ los heehós; ~ndo al suscrito copla de su credencial para votar: o 

. --

Siendo ésta la última entrevista realizada por l!l suscrito del dla veintidós de Octubre del 

presente afto.·········-·--· ···············---~-.. -... -.. -·. ----·---------·-· 
------ ········----------·-------- ---------------
o o o Al Siguiente dla, es decir, el vellltib'- ele octubre del pre~eme allo, el suscrito 

Agente del MinisteriO Público de la Federación, a las once horas con treinta minutos,  

       

    donde el suscrito tocó la puerta en reiteradas 
ocasiones sin que nadie atendiera elllamado:-oooo----o--........... _ 0 ___ 0 _ 0 _ 
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--- ADxJ continuo, se .procedió a -mear siguiente domiciliO     

          
           

             

  motivo por el cual no se enteró de lo oanldo hasta el otro dla, de 

lo que mencionan las nellclas, !ilil aportar inayores datos, proporcionando al suscrito copla 
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'· COMUNIDAD 
ioFJciNA DE INVESTIGACION 000115 

l APIPGRISOHPDSCJOII001/Z015. 
l 
' 

·-AD1J continuo decldlmiOS iiCUCIIIr~lsl'ulente domicilio,  

        

         

       

  motivo por el cual no supo nada de 

lo ocurrido a unas cúadras de su proporcionando al suscrito copla de su aedenclal 
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APIPGRISOHPDSCIOII00112015. 

- Del mismo modo acudimos al <IOmicillo contiguo,    

        

    

         

       

      

      

       
     

     

    
   

      

        
 

      

         

 se enteró de que hablan matado a t¡:~os de los estudiantes que esa madrugada se 

habla resguardado en el patio de su casa, ritomeroto hasta el cual se enteró de que eran 

estudiantes de Ayotzinapa, proporcionando al ~ copia de su credencial para votar: 

\ 
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SUBPROCURADUIÚA DE DERECHOS HUIIAHOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

OFICI~==~ACIÓN 000117 
APIPGRISOHPOSCIOII001/20111. 

-· Posteriormente acudimos al dOil~llo       

        
       

   a personal ministerial que acompalla al 

~~~!!.-----~-----····--··------····-·-··-··-· 
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OFICI~=:~GACIÓN 000118 
APIPGRISDHPDSCIOIIUO'I/20111. 

••• Aáo seg~ nos dirigimos al 1sig•Jiente domiCilio,    

   

     

             
  

       

   por lo que no sabe nada de 10 ocurrido el pasado 

veintiséis de 5eiJI!emble de d(!smll caofce• proporcionando al suscrito copia de su credencial 
para votar: --~··.; •• -.~·.·.~- -:. -- •••...•.. 

' 

-----·--¡----------------------------·-------
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 0 00 119 

APIPGRISOHPOSCJOII0011201S. 

---·---------····.······· ____ ..... -.. -···-·· --------------··-············-
¡ 

m Sin embargo otro lado de la casa    
  

        
 

   asii\Jsmo, tocamos la puerta en reiteradas 
' ' ocasiones Sin que af9uien atendiera nuestro llamado>--· .. ·---.. -.. _ .. _ ... _,,_ ............. . 

----···········-+-·-················----------· ---··-.. -··-··-.. ·-··-··-···-·--' ' ' 

··········----· -~------·······················------------------....---···············-
1 

1 

1 

1 
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APIPGRISDHPOSCIOII00112015. 

__ ...... ..-l.--------------------- ········-------------
-- ······--------------'---·-------··········---········· ----

.~-'' 
/.r--~·· 

Coollln~llncllo lo)f'l .. la diligencia acucHmos al domicilio contiguO,  

          

         
    

         
    

     

            
' y SI es 'ue Pasó algo el no logro escuchar nada ya que es sordo, propordonancllo al 

suscrtto copia del su-~' para votar: ------·········-------·· .. ······---

¡ 

' 
' 
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APIPGRISDHPOSCIOII001/Z01S. 

lo1a.lteri!IJI', acudimos al Siguiente domicilio,     
 

       
    

   ' tocamos la puerta; en ras ocasiones Sin que alguien atendiera 

nuestro llamado: --· - · . · · .:;~ · · · •· · · · · · · ••• -------------: .. . l 
~. ' ,, \ 

\ •t. 
• 

' 
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COMUNIDAD 
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APIPGRISDHPDSC/01100112015. 

slgulenle domicilio    

            

        

      e  

        , siendo todo lo 

que sabe y desea~. proporcionando al suscrito copia de su aedendal para votar: • 

' 

.· . 

1 . . 

,:_ ... •. 
t .. .. . ..,.._ 

... -. 
~ 

\ 
l 
\ 

11: 

\. 
\ 
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APIPGRISDHPDSC10111101/2015. 

-Acto seguido, nps Cllfl>11tulmos en el domicilio   , en el cual 

tocamos en relterpdaS ocasiones y nadie atendió , llamado,  

     

   : ---·-·---···-

1 

i 
1 

., 
-
! 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 000124 

APIPGRISDHPDSCIOII00112011. 

·- Postertormentlt. acudimos al Siguiente 'ilom,ldllo       

         

         

            
 

         
   

            

       
     

    
 llue dos camiOnetas tipo ~ Up, de lujo dispararon en reiteradas ocasiones 

. .. 
a los camiones q~Me ilhora sabe tiM de los >atucliantes de Ayotztnapa, siendo todo lo que 

. . . . 'it 
desean manlfestat ~ cada u1 al suscrito, copla de sus credenciales para ---- - -,----------------

•• 

\ 
\ 

.. 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 0 00 125 

APIPGRISOHPOSCIOII00112011. 

- Acto seguido, dirigimos al siguiente domicilio   , en donde 

tocamos en reiterallas ocasiones sin que nadie acudiera a nuestro llamado: ------

1 
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APIPGRISDHPDSCJOIIOO'IIZO'IS. 

• -· Continuando qon nuestra diligencia, illlUdlmos al domiciliO      
 

 nac11Ef acudió a nuestro lla~:···················-·---·---------· 

1 

1 

1 

1 

l 

\ , 



1 

1 

1 
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............................ - .......... ;r··-·-~····-.--··········-----·-------·-f. ............................................... ---------········· 

--- .................. ,tr·-·····-~·····---------"·;··~-..;¡---....................................... _ .......................... ---
...... ___ ....... ,,--t---···-···············---------·-········ --------.. 

----·········1---·---'"'-------------- -----------·········-··········-------------
......... ------...... ~ . . ·-·------------·--··it"--·····-·············--------....................... ·-----

J .... ~ __ ,.....,_. -·- .. --"¡---- -----····--··········-·------------------········ ----· .... ---------

1 

1 

1 

1 



' 

1 

1 
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COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 000128 

APIPGRISDHPOSCIOWO'I/20111. 

-Acto continub acudimos a los Siguientes dos dolnldllos,      
           sin que en 

ninguno de eads alguien atienda nuestro llamado: _........ ........... ..--

1 •• \. ' :,· :· :: ·. <\ 
' 

1 

1 
. . -- .. ' ., . 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 
1 

1 

: . '• \ 
' 

\ 
\ 
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PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE IHVESnGACION 000129 

APIPGRISDHPDSCIOII001/ZO'IS. 

••• Derivado de lt anterior acudimos al sigulenl!i domicilio,     
   

        

    

  

la ,acreclltajComo miembro -·-···-·· 

---------------·······1··········· ...... ·------------------------------------------------------------------------
-------------------- ~ ................ . 

---------------+----···········-·----------------------------------
--------·-4-·------------------------------------------

----········-----------L----......-·····················--------------------......-------------------
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PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACION 000_130 

APIPGRISDHPDSCIOII0011201S. 

- ...... --J.----·--·----- ~--- ---------
- ---iff-... -···----------------

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

--·-•••n• ·--

-~ •.        

          
           

          

              

       , siendo todo lo 

que desea prOporc¡onando al susa\o copia de su aedencial para votar: ----

1 

1 

1 

1 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 000 131 

APIPGRISOHPDSCJOIIOO'I/2015. 

-Acto seguido ~ dirigimos    

  , por lo que tocamQS en reiteradas ocasiones sin que nadie 

actJCiera a nuestrd llamado: ---------~--················ --------
1 
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PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACION 000132 

APIPGRISOHPDSCIOII001/Z015. 

- Continuando cion la diligencia, nos dirigimos al siguiente domicilio     

     

     

               

      

         
       

     

       

           

        
        

          

   manifestaron que no Iban a responder nada y 

que tampoco Iban ~ proporcionar sus nombres y mucho menos sus ldentlftcadones:--

-----------··--.. -+~·-··-.. --- ·----------------·-------------
·--------------·-··-4-~--···-··-·----····-------...-..~-............................................. . 

·---------------
-··-· ·--···-.. -· ·-.. --· .. -··-· ·-.. ++-·-.. - ------···---·--

• 
' 

.~·-------------------------

------------·······~···········-------·----------~-...... ·· ........................... . 
-··········· .. ---+------·---··-.. -... -.. _ .. ____________ .. _ .. _ .. _____ .. _ .. ____ .. _ ....... _ .. _________ _ 
---·--··········t·········-----------------------------------------
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-· Acto lgulilnte domicilio,     
  

       

    do hasta el veintiSiete, proporcionando 
' 

1 

1 

1 

1 



' 
1 

1 
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PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESnGACION 000134 

APIPGRISDHPDSCIOW0112015. 

- De Igual forma. acuclimos al siguiente dor(lldllo   
     e  
 

          
 

     , proporcionando 
.·• 

al suscrito copla su crederM:ial para votar: -------··················-----------
' 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

•• «. 

··:- ·. 

"• .. :·~~ 
' ... . 

• , 
• t 
·i, 

' • 
' 

. 
' 
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APIPGRISDHPDSCIOII001/ZO'IS. 

- Posle1ormerlte, acudimos al siguiente domiCiliO       

    y nadie acudiÓ a nuestro llamado: ................ .. 

. . ' . 
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COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 000137 

APIPGRISDHPDSCIOII00112015. 

-- Continuando con la dllgenda, acudimos al domiciliO      

        

              

        
escucharon balazos y se escondieron, stn propÓn:ionar alguna Identificación al suscrito: -

. .. 

-continuando con. la dUigenda, acudlmts al  , en donde 

         nuestro llamado,  
situación que pasó de la m~Sm;~ manera el domiciliO contiguo marcado con el número 

' , ... , 
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COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 000138 

APIPGRISDHPOSCIOIIOO'I/2015. 

- De la miSma forma acudimos al li.l 114to domicilio     

        
 

             
         

         sin proporciOnar alguna ldentlftcacl6n 

al SUSCrito ya que la. pe. !11:116: '-----.~----------------··---------·----------

-- A continuación,         
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  y se 

   , siendo todo 10 que desea 

manifestar, Sin proporcionar alguna lelerltlfll~ínal StiSCrito: --······························-

--- Acto seguido, nos transportamos     

            

    

    

   

quien refiere no saber nada de el dla veintiséis de septiembre 

de dos mil catolce, y   
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  siendo todo lo que desea manifestar proporcionando al suscrito 

copia de su creclendal para votar: .......................................... --------.. .......... -----------------
' 

---- -----------------------··········------------------
------······· ---·------··-·-·-·,-,.·-----·-··-·-·-·-··------------------; 

. ' -----------·-.. ··-······-···-----_...\.--.:...---------------·-----------,·, 

. 
-------·'-'-.,..~----··········------·-· ···············----------,. 

--·------········'""t"•:oo--..:..--------------------------·---. . -. ,{ 

--------.o.---------"---------·-················------- ........ . 
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APIPGR/SOHPDSCIOIIOO'I/2015. 

\ 
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- De miSmo modo acudimos al siguiente ~~IdiliO    

    e      

       

          

   , hildéndolo 

aproximadamente una vez cada quince dlas: -·->r--·-·---··-···---··-···-··--·· 
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- ContinuandO con la diligencia, nos dl~lmos hada el siguiente domiCiliO  

     

       

    

   y echando relajo y riéndose sobre la 

<IISpilro que refiere fue al aire, ya que segufan 

slllber na<1a más hasta el otro ella, proporciOnandO al 



PGR 
-:.:: •• :e~ ..• ::-.. :::,, .... ...: •• '-",'-.,-, .. -, 

'''o' OO>N'~O!\ ,\ 

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

~:':"..:~GACIÓN C00 14~ 
APIPGR/SDHPDSC/01100112011. 

·-km seguido, salimos de dicho     

   

 en los cualeS ID\:amos ocasiones Sin que alguien acudiera a nuestro 

llamado: - .. ·--·--~---·---~·--~--··-·······--···-·---··-·····-·-·---· 

:: 
---------~--:-"'~-·~------~---·-······················-----

-----------"'-~--· --·----·-.. -·-.. -··-··-·-··-···-----------.. ...· ,·. ., ------------------- ········~·---------------------------------············· .. ".:. . ~ . ' . 
l.· -__ _..,,.__ ......--------------- ---------------..- --------------------········-·········---

-----------------------············:r..--------------·---
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APIPGRISOHPDSC/01100112015. 

·- Seguidamente y Siendo las dieciséis hilras aproximadamente, nos dirigimos    

           
         

  
          

             

            , hasta 

después fue cuando se enteró ele 10 ocurrido, proporcionando al suscrito copla ele su 

aedenclal paraiiOtar:······---- --'-------·-···········-------



___;;P-.::G. -=-R:=:::. ,.. ..... '·''-'''""~' .. '""' m 1.• .• , . ..,,¡o.,, ' 

. . ·-. . . 

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 

.. 

1 

i 
\ .. 
" • 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 0001 ~ 7 
APIPGRISDHPOSCIOII00112011. 

\ 
\ 



.... -' ·'" .... , ... 

SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN GOO 14 8 

APIPGRISDHPDSCIOII0011201S. 

-· Una vez concluida la ¡nsente inteMndón minlstertill, siendo tocio 10 que se tiene que 
' 

asentar para los ete.ctos legales il que li¡¡ya lugar, se da por terminada la presente a las 
,·:f. -

diecisiete horas eón )lelnte minutos, <1e1 <11'11 veintitrés <le octubre <le <los mil <lledséis. ···-
·.; ·~ :.. . 

-------····___;·..:.;.:.~:··~··· -----e O N S TE----- -----------



























































SUBPROCVaADUitl DE DaaBCHOS HUIIANOS, PRBVENCION DBL 
DEU'I'OYSBRVICIOSAIACOMUNIDAD. 

OPIONA DBINVUJ10AaóN. 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/OOI/20JS. 

INSPECCION MINISTERIAL 

"CAUf JUAN N ALVAREZ, EN LA COLONIA JUAN ALVAREZ EN LA CIUDAD DE IGULA 

DE LA INDEPENCIA, ESTADO DE GUERRERO' 

- La Oudad de Iguala de la Independencia, Estado de Guerrero, 

siendo las 10:12 horas con doce minutos del día 22 veintidós de 

octubre de 2016 dos mil dieciséis el suscrito Licenciado  

   Agente del Ministerio Publico de la 

Federación, adSCrito a la Oftdna de Investigación de la Subprocuradurla 

de Oerechos Humanos, Prevención del Oelito y Servicios a la 

Comunidad; quien actúa en términos de los artículos 16, 21 y 102 

aparatado 'A de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículos 16 párrafo primero, 180, 206, 208 y demás 

relativos aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; en 

cumplimiento a la facultad Investigadora de esta representación SOCial 

de la federación, que le es permitido allegarse de los medios de 

Investigación que considere necesarios siempre y cuando estos sean 

lícitos y apegados al estado de derecho, además de fundar y motivar 

los actos de molestia· .emitidos por esta Autoridad Ministerial, de ,. ·' . · .. 
acuerdo con la Recomendación realizada por la comisión Nacional de 

los Derechos Hum~nos y, del Grupo lnterdisclplinario de Expertos de la 

Comisión J;ítérá.lllericana de los Oerechos Humanos, recomendadón 

que sugiere ·entrevistar personas ocupantes de Inmuebles cercanos a la 

calle Juan. N; ÁJvarez en ·la Ciudad de Iguala de la Independencia, 

estado de ·Gúeri-ero, lugar donde sucedieron los lamentables hechós 

susdtados.los.Jlas .26 y 27 de septiembre de 2014, en contra de 43 
.·- '. }:r; .... 

estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa 'Raúl Isidro 

Burgos•; con la finalidad que pudiesen proporcionar mayores datos e 

Información a la Indagatoria en que se actúa. ----------------------------

- - - Por tal motivo, el suscrito agente del Ministerio Público de la 

Federación constituido fislca y legalmente, en la calle JUAN N. 

ALVAREZ, ESQUINA PERIFERJCO EN LA COLONIA JUAN N. ALVAREZ, EN 

LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, ESTADO DE 

GUERRERO, acompailado de testigos de asistencia que al final firman 

000177 

1 



llt18PIIOCtlJIA DB DEUat0S HtJIIAH08, PIIIM!IK:ION DI!L 
DBUro YSEilVICI08AIA.C:OIWNIDAD. 

OlllaNA DB INVbn'IGACle)N. 

~·------

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

para debida constanda de lo actuado, procede a realizar la presente 

diligencia. • --··--- ------- -------------------- ...... --- ------------- ------------·-

·· · ··· · · ·· · · ······HACE CONSTAR············ 
1 • • • Se comienza sobre el periférico,  

 

 

 

  

 

 

   

 

, es por lo que 

no desea hacer mención de nada adldonal pues en su momento ya 

rindió su testimonio, persona que autoriza la Impresión fotográfica de 

t ; 

~00178 

dicho momento.· • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • 2 

2 • •• Posteriormente, se continua caminando sobre el periférico  
  

   
  

   
    

   

 

 

 
-··., ~--. 



stiBI'ROCtJRADt Da DI!R8CII08lltJMANOS, PIII!VI!NaON DBL 
DELITO Y SBilVICIOSA IA.COIIUNIDAD. 

OFtaNAD&INVIiSJ1GAaON. 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/oo1/20tS. 

 

 

 

 

, por lo 

que no pudo ver o presenciar los hechos, solldta a esta autoridad se 

retire y no se saquen fotografías. •••••• ••••••••••••••••••••••••• •••••••••• • 
3 • • • Se continua la diligencia, procediendo a caminar sobre el 

Periférico hada  

 

 

 

 en donde se procede a tocar en diversas 

ocasiones, sin que nadie acuda a nuestro llamado.························ 

4 • • • Se camina sobre la calle Juan N Álvarez  

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 considera no poder aportar 

mayores datos, solicita a esta autoridad ministerial no sacar totograflas 

  .····· 

.::.• 



Pe; R 
--~ ..;__ 

8t1aPR0CtJ1W1<1 DE lli!UaiOS'"""""""' PIIIM!NaON DBL 
Da.I'I'O YSBRVJaOSA IACOIIUNIDAD. 

OFICINA DE INVI!SI'IOAaóN. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/oot/oots. 

S - - - Se camina  

 

 

         

 

 

   

  
 

 

 

 

   que al día siguiente 27 

veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce,  
' . ·•; 

, siendo todo lo que puede aportar. -------------------------------

• 
OOOt8it 

• 



P(.P 
--~··-·-'-

st1BPROCUilADUI DE DBRBCH08 H1JMANOS, I'REVENOON DEL 
DBUTOYSERVICI08A IACOIIUNIDAD. 

OFICINA DE INVIISl1CACI6N. 

í 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/oot/20J.5. 000:181 

6 - - - Se retoma la calle Juan N Alvarez  

 
  

 

 

   

 

  

no es su ·deSeO propordonar ningún datos ni aportar información al 

respecto pÚes el día de lOs hechos al escuchar los disparos y gritos,  

 se encerraron sin salir hasta el otro dla por la maílana.----

•·: •. 'll,_ 

/ 

S 



SIJIIPROOJitADU DI! Df!III!CHOS HUIIAHOS, PIIIM!NCION DBL 
DWTOY SlllVICIOS A lA COMUNIDAD. 

OPiaNA DB tN'VES'I1GACION. 

·- -· --------
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015. 

7 - - - Se continua,  

  

 

 

        

 e  

 

   

   

 escucho lo suCedido y al regresar a su domicilio al redor 

de las 23:50 veintitrés horas con dncuenta minutos, vio los autobuses 

y patrullas en el lugar por lo que Ingreso de inmediato a su domidllo 

por temor a que sucedieran más cosas.------------------------------------

8 • • • Se continua  

 

     
 

 

 

   

   

   

 manlfe$tando desconocerlos 

00018:! 
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8U8P&OCURADtJJt DB DBUCHOSIIUMANOS. PREYI:NCION DBL 
DIU10 Y 8BRVJaOSA IA.COIIUNIDAD. 

OPIONADB~. 

----------
AP/PGR/SDHPDSC/01/oot/2015. 

9 - - - Continuando  

 

 

  

 

 

 

 no querer mostrar 

Identificación algl!na;, ~16 no aportar mayores datos  

r ••hechos en el mes de diciembre de 2014.----

1 O - - - Se continua la diligencia,  

   

 

 

 

¡ 

t 
S • 00&183 

7 



~DBDBilECBOSII\JIIIANOS. PltEVIlNaON DBL 
DBIJTOYSEilVJa08 A lA COMUNIDAD. 

OPJCINA DB INVBSI'IOAaÓN. 

.. ----------- --------- ' 

AP/PGR/SDHPDSC/01/00t/20J.S. 00() 18, 
 

 

 

 

   

 

 

 

, regreso a su domicilio el martes 30 treinta de 
septiembre por la noche.---------· .............................. ----- .................................... .. 

11 - - - Se continua la diligencia,  ...  

 

     
 

  

  

   

 

 nós-'·Solidto':nos retiráramos que no daría Información al 
. ~ ; ~;.·.~-~;t.,; 

respecto.-------:. .............................................................................................. •· .................... .. 
1 

8 



stlBI'ROCUaAI>I DI! PI!IIIICIIOS lltlM.UIOS. I'RIM!NQON DBL 
DBUTOYSERVJCI08A LAOOMUNIDAD. 

OFJaNA DE IN\'I!SI1GACIÓN. 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/oot/20J.S. 

12 - - - El siguiente domidllo  

   

, procedimos a 

tocar en diversas ocasiones sin que nadie atienda nuestro llamado.-----

.--

·;. :_'""-_ 

13 - - -Se co~6.ilua sobre la misma  

 
     

   
    

    se procedió a tocar en 

diversas ocaSIOiillelt.>Ain que nadie atienda nuestro llamado.---------------

o 0185 

1 

9 



PGR ---.:..._ 

8U8P110CtJRA001 DB DBIII!OIOS IIUMANOS, PIII!VENaON DBL 
DELri'O Y SERVICIOSAlA.COIItJMID.\D. 

OPiaNA DB 11M1811G.\CióN. 

• AP /PGR/SDHPDSC/01/00I/2015. o 001 S 6 
14 • • • Se continua sobre la misma  

 

 

, en dicho domicilio se 

procedió a tocar en diversas ocasiones sin que nadie atienda a nuestro 

llamado.----------------·-------------- --------------------------------·------

15 • • • Se·continúan las labores  

 

; tiene tres 

timbres 1~ ·. cÚ!Íles se tocan uno por uno en diversas ocaSiones . . 

esperandc{.un lapso de 10 minutos, Sin que nadie atienda nuestro 
. . . . . . 

llamado ... ---.......... .:-...... .-:. ... --- ------------ ------------• --------- --- ------

10 

.• 



stiBPROCtJJW)UIIJA DI! DIIIIECHOSIItlMANOS, Pai!VI!NaON D1!L 
DEUTO Y SERVICIOS A lA COMUNIDAD. 

OPICINA DI!INVUI10Aaólf. 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/oot/20J.5. 

16 - • • Nos dirigimos sobre la misma  

 

 

 

 

 

 

, y le hicimos del 

conocimiento el motivo de nuestra visita, contestando que no abrirá ni 

proporcionará datos.-········-----................... ----- .................... -- -- -----................ .. 

17 - - - Continuando  

 

   

 

          

 

      

 

  Inmueble 
el cual esta vaclo.-- ........................................................ ------------------- ............. .. 

Of0187 
1 
í 

i 
• 

11 



PCR _..;_;; ...:..:__ 

8tJIII'ROCtliiA DB lll!ltl!aiOS IIUIW<OS, P1UM!NC10N DBL 
DEUTO Y SI!RVJa08A lA COIItJNJDAD. 

OPJa:NA DB JlrfVI!SI'IGACI. 

-
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015- 0~188 

18 - - - Continuamos  

 

, 

f 
1 

lugar que se encuentra vacío.----------------------------------------------- 12 

19 - - -Continuando en la misma  

 

  
    

    
      

   

 

    

 posteriormente al dla siguiente 27 veintisiete 
,, '.: ,, ·, .. _ ..•. ··· <: 



stJIIPJIOCtJIIA DI! DI!RI!ai0811VMAN08, PIII!\'ENaON DEL 
DELITO Y SlltVICJOSA IA.OOIWNJDAD. 

OPIONA DI! INVEBrtG.\aóN. 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015. 

 

 vecinos le hicieron saber lo que paso, sin que 
nada le conste ................................. ------- ........................................ -- ........................ .. 

20 o o o Continuamos sobre dicha acera,  

 

   

   

 s    
 

 

, no puede 

aportar mayl'li'és·~tte los hechos. 00000 0000000000000000000000000 ooooo•• 

• 
090189 .. 
' i 

13 



Sl1BPJlOCVIlADf DB DBRJICIIOS RUMANOS, PREYENaON DltL 
DBU'I'OY SBilVICI08A LAOOMUNIDAD. 

OFICINA DE INVIIB1'1GAClóN. 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/201S. 

21 - - -se continua,  

 

 

 

 

 

, seilalando que no puede aportar 

mayores datos  

 

··································································· 

22 - - -Cll¡í:iiJ¡(Ian~s hada el centro  

  

  

 quien seilala 

que no 

' ooft9o 

14 



~DE DIIIU!OIOSRUIIIANOS, PIII!VI!NaON DEL 
DBLn'O YSBRVICIOSA lA COIIUNIDAD. 

Ol'laNA DE INVESI'IG.U:IóN. 

--· ··------ 1 
• 
~ 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015. OOit19 L 
23 - - -Continuando con la presente dlligenda   

 

 

 domicilio en el que a pesar de 

nuestros llamados, nadie nos atiende.-------------------------------------

24 - - " Plix:edimos a continuar caminando y visitar el siguiente . . .. 
Inmueble     

  

     

 , sin que persona alguna se asome o nos 
' . . 

atienda.---~~~~~~- :-·":·~ .. -,- .......... ·----- ----.......... ----- -----------·---- -- ------

15 



1'(~ ¡z -- -'--

81JBPa0C1JRADUR DE DI!UCR0811tlMAN08, I'RIM!NaON DBL 
DBUTO YSERVIQO&A lA COMUNIDAD. 

OPICINA DI! INVESnOACIÓN. 

80GJJ! 
AP/PGR/SDHPDSC/01/oot/2015. , ' 

25 - - - Seguimos con el inmueble que corresponde a  

 

  
después de diversas ocasiones sin que nadie atienda nos retiramos.----

. 

' ' 

la calle  

 

    
 sin tener respuesta alguna a nuestro 

- - \ 

1 

' • 

. 
' 

16 



pe; k 
__:_: -· 

8VIII'ItOCUIWit DB DI!IIIICB0811UMAN08, PIIIM!NCION DBL 
DEUTOYSIIIMCIOSAL.\COillllNJIW). 

OPICINA DI! INVI!III'IGACIÓ. 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/OOI/2015 .. 0ltJ 
27 - - -El siguiente domicilio  

 

procedimos a tocar en diversas 

ocasiones sin tener respuesta, es visible un anuncio de ·se RENTA".----

28 - - - Go tll uamos con la siguiente casa  
 

   

 

 , después de tocar 

diversas ocasiones nadie atiende nuestro llamado.------------------------

  
 

 

  

• • 
' 

17 



8UJIPROCUilADtJ DB DBRBCHOS HUMANOS. PllEVBNCION DEL 
DBLnO YSEilVJa08A lA. COMUNIDAD. 

OFJQNA DB JNVUriO.U:IóN. 

AP /PGR/SDHPDSC/OI/oot/20J.S. 0 00 Í '' 
29 - - - El siguiente domicilio  

   

, en el 

cual después de llamar en diversas ocasiones nadie sale al llamado.···· 

_,. . 
30 - - ·Célrnlnamos hacia el siguiente Inmueble  ·.   

 

 , procedimos a tocar en diversas 

ocasiones el timbre y nadie nos respondió.································ 

18 



1'(' ,, 
"' ----'-' --

SUBPJlOCVaADVIt DE DBIUIOIOS HUMANOS. Pll.EVENCION DEL 
DEUTO YSI!RVIaOSA 1.\00MtiNJDAD, 

Ol'laNADB~. 

' , 
AP/PGR/SDHPDSC/OI/oot/20J.5, 00d 195 

31 • • • La siguiente  

 

r, apredándose vacío, no obstante tocamos y 

llamamos varias veces sin tener respuesta.······························ 

32 • • • Continuamos con la diligencia en la siguiente propiedad,  

  

 

      

 

 no se 

encuentra el· dueil'o/~ mismo desconoce los hechos.···················· 

19 



StJliPIIOCtiL\I DB DI!IU!aiOSIItJMANOS, P1t1!Y1!Na0N DBL 
DEUTO YSDVICJOSA LA. OOMl.JNIDAD. 

OFIQNA DB INVIIIII'IGACió. 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/201S. 

33 • • • Seguimos con el siguiente Inmueble  

 

 

 después de llamar varias veces en 

ambas puertas, nadie atiende al llamado de esta autoridad ministerial.· 

34 • • • Cruzamos la calle  

 

 

o     

 

   

 

 

 

 

    
  

   

Se le preguntó si vio a jóvenes 

en las cercanías contestando que no vio nada más que el paso de los 

autobuses, predsa no poder aportar más datos. ••••••••••••••••••••••••• 

. 
000196 

• 
' ¡ 

20 



~I~'C_R_ 
~DI!Ili!UOIOSIIUMANOS, P1tEVBNC10N DI!L 

DWTO Y SBRVICIOSA lA COIR.JNJ:DAD. 
OI'KJNA DI!IIMI8riGACióN. 

AP /PGR/SDHPDSC/01/oot/2015. 

35 • • • Seguimos caminando  

 e 

 

        

 

  

   
 

 pero por los ruidos, gritos y sonidos de las patrullas 
prefirieron eilcetiral'st! 'étl. su cuarto hasta el otro dia, no vio nada que 

• 
' 00p197 

' < 
•; 

. 
! 
• ¡ 

• • 

t 



SUIII'80CVIt.UIURIA DB DI!III!CROSIItJIIANOS, PR1!Y1!Na0N DEL 
DEUTO Y 8111MCJOSA LAilllMVNJDAD. 

OFiaNA DB INVI!SrJGAClóN • 

.. ··--------
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

36 - - - La Siguiente propiedad  

 

 

 

después de esperar varios minutos nadie acude a nuestro 

llamado.······---······---- .............. -- .............. -------------------------------- ---

37 - - - ~udamos nuestra actividad en el siguiente domicilio  
  

   
 

   
  

 en dicho lugar tocamos 

en ambas pUertas varias veces esperando un lapso considerable de 

minutos sin tener reSo:lltlil:lós.----------------------------------------------

Oto198 
'" ~'-

}" 

{ ' . • 

22 



P<:.K ---'--
~DBDI!IU!CBOSII\JHANOS, P1U!VENC10N DBL 

DBU10 Y SlltVICIOSA L.\OOII1JNID.AD. 
OPICINA DE: DIVESI'IOAa6N. 

AP/PCR/SDHPDSC/01/001/2015. 000 Í 
38- - - Continuamos con el siguiente inmueble,  

 

  

 

 

 

 

razón 

por la cual no puede aportar mayores datos;   

.-----

39 - - - La siguiente PCQP~ad  

  

   

  

 

 

 

a, que no es posible aportar 

detalles de los hechos que se investigan,  
--------------------- ........................... .. 

' ! 
' 

• 



SUBI'ROCtlaAiltJal DE DIIUai081RlMANOS, PREV1!NC10N DEL 
Da.I'I'OYSERVJCI08AlAOOMUNIDAD. 

Ol'laNA DE IIIV1!8I"IGACKl. 

¡ 
AP /PGR/SDHPDSC/OI/ool/2015. 0 ?O 2 00 

40- --Seguimos con las  

 

 

después de tocar en varias ocasiones 2• 

procedimos a retiramos sin que nadie nos atienda.-----------------------

41 - - - La siguiente propiedad  

 

 , 



SU8PJlOCf.JRADt DB DERBC'BOS IIUIIANOS. P1tEV11NC10N Da&. 
DEUTO Y SDVICIOSA IACOIRJNIDAD. 

OPiaNA DB INVIIIII1GACióN. 

·--------
AP/PGR/SDHPDSC/OI/ooi/201S. 

procedimos a tocar el timbre en diversas ocasiones sin que nadie 

atienda nuestro llamado.--------------------------------------------- ------

42 - - - .Procedimos a dirigimos al Inmueble siguiente,  

  

   

 en las cual estuvimos tocando en 

varias ocasiones, sin que nadie saliera a nuestro llamado.----------------

43- --EL siguiente domldllo  

   

 



stiiiPROCUitADO DI! DI!IUICHOS IRlMANOS, I'IUM!NCION DI!L 
DELITO Y SERVICIOS A lA COMUNIDAD. 

OFJaNA DB JNVBSnGAaóN. 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/oot/20J.S. 000202 
 procedimos a tocar  

 Sin que nadie atendiera nuestro llamado.-----------------

44 - - - u¡ (lte propiedad corresponde a  

  

  

, responde que no. 

propordonará. sus datos por temor a amenazas,  . 

45 - - - Continuamos  

 

 

 

' 

26 



SUIIftOCtlaADURIA DE DI!IIECII0811tJMAN08, PIIIM!NaON DBL 
DBLI'ro YSERVICI08A lA. COMUNIDAD. 

OFlaNA DI! INVDI'IGAQ()N. 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/oot/20J.5. 

 

        

 

 

 

 para no poner en peligro la integridad de su familia, fue hasta 

el otro día que se enteró de los hechos por las noticias.-----------------

46- - -~u.imos al Inmueble siguiente,   
   

   
  

   

  

 

  , no 

puede datos relevantes.-------------------------------------- · 

;000203 

21 



PGR 
___;....; --

SUIII'ItiiCUIIA DEDI!UCII081WMAN06, P1t1M!Na0N DBL 
DI!U'IO Y SERVICIOS A IAOOJJWNIDAD, 

OPIQNA DI! INYI!SJ1GAaóH. 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015· 

-? 
i 
• 

47· • • Nos dirigimos al Inmueble aledaño,  0002:04 
 

 

         

 

 

      sin que haya 

presenciado nada Importante, soto se escucharon sirenas.··············· 

48· • • CarJ!_Inamos con la !"lsma dlrecdón al siguiente Inmueble  

  

  

 

 

 señala .que no es sa deseo dar sus datos   

··············································· 

28 



stJ8PR0Ct111ADt DE DI!IU!CIIOI!IHUJUJ<OS, PREV1!NC10N DEL 
Dan0 YSBRVICIOSA LACOMVNIDAD. 

OPtaiiA DE II'I\'ISI'IGACI. 

···--·-----
AP/PGR/SDHPDSC/OI/oo1/201S. ' 

000215 
49· • -Reanudamos las actividades   

 

 

   

 

 

io.-----················ 

·>: 

so - - - sé';o,ntlnua con el Inmueble siguiente,  . .   

   

, al tocar el timbre 

nadie atiende nuestro llamado.············································· 

.. 

' 

29 



re~~ -'- _;__ 

8UIII'aOCUIWlUI Dll DI!IIIICBOSIItJIW<OS, Plll!VENCION DBL 
DauJOYSBRVICJOSA LAOOIIUNI:DAD. 

OPIONA DI! DIVUIIGAI:llON. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

51· • ·Continuando con las actividades, n  0002. 6 
  

   

 

 

 

 

 

   

··················-···· 

52· - ·Continuando, sobre la fachada de dicho Inmueble  

 

 

 

 

···· 

30 



SUBPROCUIWiliiiiA DB DI!IU!CBOS RUMANOS, P1UM!NC10N DBL 
DBU'I'OY 8BRVICI08A LA. COIIt.JNIDAD. 

OFICINA DI! INVIISI1QACJ(lN. 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015. 

53- - - caminamos  

 

   

 

   

 

 del día de los hechos 

  

.·-------···········--------------------------------------

54- - - El sigUiente domicilio  

 

  . 
 

 

  precisando dicha persona que no es su deseo 

proporcionar Información pues no vló ni sabe nada al respecto.----------

000207 
• 

" 
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~DBDI!UOIOSIRJMANOS,PIIEVI!NaONDBL 
DEU'I'O Y 8BRVICIOS A lA OOMUNJDAD. 

OI'ICDIA DB INVI!Sl10Aa6N. 

• 
AP/PGR/SDHPDSC/OI/oo1/201S. 0002-Q8 

55· • • La siguiente propiedad   

 

   

        

   

que no es su deseo propordonar datos personales por temor a 

represalias, predsa la persona que no puede aportar datos  

 

.····--------------- -.............. -- --................ ------------ .. --------

56· • ··e amij!Ht\:nc•s  

 

 donde procedimos a tocar el 

timbre por lapso de varios minutos sin tener respuesta.······ 

1 
:•. 
; 
1 
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SUIII'IUlCUII.\ DB I>BRIIQIOS RUMANOS, P11EV1!NC10N DEL 
DEUTO Y SBitVICIOS A lA. COII'tJJ'IJIMD. 

OPIONA DB JN\'DriGAa(IJ<. 

-- -·-·------
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015· ; 

57- • • Reanudado nuestra labor,   
 

 

 

 

 

, sel'lala que no tiene nada 

que dedr .-

(itl$mo orden, la siguiente propiedad  

  

 después de tocar en 
-~-. 

diversas ~slones y esperar atiendan a nuestra llamado, no tenemos 

que nos retiramos.----····-----····-------------·--------· .. 
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1'<; R 
---~ 

8VBl'IIOCUIIAD< DBDBUaiOSIRJMANOS,I'REVI!NCION DEL 
DELI1'0 Y SI!RVJCIOSA IA.COHUNIDAD. 

OI'JaNA DB IIM!III1GAa6H. 

AP/PGR/SDHPDOC/01/00I/2015. 

59 • - - El siguiente  

 

 

 

 

 

, nos recomienda tocar los timbres 1 y 2 de dicho inmueble para 

ver si alguien nos tiende, después de esperar un momento no se tienen 

resultados a nuestro llamado.----·····-----···------····-----·····----····· 

60 - - - Seguimos  

   
 

   
  

 

  
 

 
, señala no poder aportar datos de 

los hechos que .se Investigan.····------······-------······------········----

> 
Ó00210' 



pe; 1~ ----
stJBPIIOaJitADt O& DI!IIIICB0811UMAN08, P111!YBNC10N DEL 

DEU'IO YSBRVICIOSA lA. COIIUNIDAD. 
OFIONA O& II'IYII8l'IGAa6H. 

··-·-------
AP /PGR/SDHPDSC/OI/001/201$. 

61 - - - Cruzamos la calle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 día de los hechos se 

encontraba , cuando pasadas las 21:30 minutos 

aproximadamente escucho gritos en la calle y sonidos de sirenas de 

patrullas,  

 que las patrullas Iban disparando a variOS 

camiones que pasaban por esa calle,  

 
 

 

  

    pues se esCuchaba 

como pasaban, salló  

sin querer espedflcar su domldlio, seflala que no puede 

aportar mayores datos no vio más pues ya era noche y estaba oscuro a 

pesar de la luz del alumbrado público.-------------------------------------



8UIIPR.OCVRADURIA DE DBRECHOS IIUMANOS, PREVBNCION DBL 
DEUTO Y SBilVICIOSA lA. COIIUNJDAD. 

OFtaNADBINVI!ImOAaON. 

----------
AP/PGR/SDHPDSC/OI/oot/201S. 

62- - - El siguiente  

 

 

        

   

     s, no puede proporcionar 

Información de los hechos pues es nueva  

.························ 

63· • •· •Nos dirigimos sobre el mismo Inmueble  

  

  en donde 

tocamos. en div~s.ocasiones el timbre, sin que nadie nos atienda.- . 

OOÓ21'! • 
. . 
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st1IIPitOCtlltA DE lllllti!CII08 HUMANOS, P111M!NC10N DEL 
DBUTOYSDVICI08A lA. COIIUNI.DAD. 

OFtaNA DE INVI!IIl1GA06N. 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/oo1/201S. 

64· • • En el mismo  

   

 

         

 

 

 

 por 10 que no puede 

aportar mayores datos.······-- ........... -·-- --................ --- -...................... -.......... .. 

65· • ;·:'ql'llinamos' ·~udando las labores  
    

    
 

 

 en dicho lugar tocamos varias 

ocaSiones' y· .perm;~necemos algunos minutos sin que nadie atienda 

nuestro 

O(l0213 
1 
' ! • 

/ 
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SUIIPilOCURAPUiliA DB DBJUICIIOS IIUiliANOS. PREVENCION DBL 
DEUI'OYSI!RVIa08AIACOMUNIDAD. 

Ol'laNA DI! IN\'1!BI1GAOÓN. 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/20JS. 

66· • • Seguimos por la misma acera  

 

   

  procedemos a tocar en diversas 

ocasiones esperando varios minutos sin tener respuesta.············· 

" . 
67· • .,·.~ !l\05 a caminar sobre la misma dirección  ,. ..   

  

 

     

    
 

 que no dará sus datos pues teme por su vida, 

 razón por 

la cual no puede aportar más Información.····························· 

• 
OQ02H 

(. 

.. 
: 
' . . 

• • • 
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stJ11P110CtJ11A DE DIIIII!CH08IIUIIAN08. PIII!VIINaON DEL 
DEUTOYSBRVICIOSA L\COMtJNIDAD. pe; R 

___:....:: -- OPIONA DE INVIISI1GAQÓN. 

AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 0 O O 215 
68· • • La siguiente  

 

 la cual tocamos en 

diversas ocasiones sin que nadie nos abriera.·························· 

69· • • La siguiente propiedad   

   

 

    

   

  

   

  , después varios 

disparos, por los ruidos no salieron ni se asomaron por temor a ser 

lastimad~¡; no j)Uede a¡iÓrtar más datos.·····················--········ 

' 
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!)( 'J' __ ,, __ ,_ SlfiiPilOCUR..\VIllA. DE DERIICIIOS IIUIIANOS, PallVENaON DBL 
DBLI'IOY SIDlVICIOSA IA.COIIUNIDAD. 

OPiaNA DB INVI!BJ10AaÓN. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 000216 
70- - - Seguimos las labores,  

 

 

 las cuales son tocadas varias veces por 

lapso de varios minutos sin tener resultado.----------------------------

71- - - caminamos sobre la calle  

 

    

  
 

  
 

  
   

 

   
  

 

  , pide que 

regresemos más tarde para que se nos proporcionen dichos elatos.--

40 



l'li ¡z 
stJBPaOCUIW>lll DB DI!IU!CROS lltlMAN08, PlliiVI!NaON DBL 

DEUTO Y SERVJa()SA L\COIItJNIDAD. 

---- OPJaNA DI: INVI!SnGAa6N. 

··--------
AP /PGR/SDHPDSC/01/001/20J.5. 0 0 0 217 

72- - - El siguiente Inmueble     

 

 , el cual después de 

tocar en repetidas ocasiones nadie nos atiende.----------------------

73- • - ~htln!Jando con la siguiente casa,  

 

  la cual 

procedimos a tocar en varias ocasiones v esperando varios minutos 
' 

sin que nadie atienda nuestro llamado.---------------------------------

74- - - La siguiente propiedad,  

 

, procedemos a tocar 

varias veces el timbre sin que nadie atienda nuestro llamado.--------

• 
t ,, 
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I'C IZ 
8t18PROCUaADUid DE DI!JIECBOSIWHANOS. PIIEVBNCJON DBL 

DEUTOYSBRVICIOSA LACOIIIJNIDAD. ---- OFlaNADEINVI!ImOAOON • 

.. ·-·------
AP/PGR/SDHPDSC/OI/OOt/20JS. 

75--- la siguiente propiedad  

 

000218 

 procedemos a 42 

tocar en diversas ocasiones sin que nadie atienda nuestro llamado.--

' ,_ .. ;:.t;{ . 
. ' ''. , . 
.. • ~·¡o -•• - -·. ¡ 

76- - -·~~~lt!'l~nte propiedad  
     

 
  

 
 

 

quien no quiere 

propordQ~~r sJs <fatos, no obstante que nos identificamos y le 
' . ·- .. · ... · .. 

pusimos '(lel::cQI;I!)Cimienlo los motivos de nuestra presencia, sel\ala 



stJIIPROC\lltAI DB DBUal0811tlMAN08, PIIIMINCION DEL 
Dlnn'OYSIRVICJOSA lA COMUNIDAD. 

OFIQNADBINYIS110Aa6N. 

---------- ---------
AP/PGR/SDHPDSC/01/oot/2015-

no poder aportar datos, procedemos a tocar la puerta privada de 

dicho domiCilio, nadie atiende nuestro llamado.---------············ 

77 • • - Seguimos con la siguiente vivienda  

 

 

en donde procedimos a tocar en diversas ocasiones el 

timbre sin que nadie atienda nuestro llamado.························· 

78· - - 9rnlnamos a la propiedad siguiente  
   

  

     
 

en dicho domiCilio tocamos en 

diversas. ocasiones stn .que nadie atienda a nuestro llamado.-----····· 

000219 
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__ l'_(i-'R-'-, _ 
SUIIPROCUaAI>VR DB DBUCIIOSHtJJUN08, I'IU!VENCION DBL 

DEU'I'OYSERVIaOSAIACOMtJNIDAD. 
OFICINA DB INVESI'IGACION. 

~ ~ -----------
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/201$. 0 0 0 2 2 0 

79· • • Caminamos a la casa  

 

  

 

 

 que señala no haber estado en el domldllo el día de 

los hechos por lo cual no puede aportar mayores indicios.············ 

80· • • Nos desplazamos a la siguiente propiedad  

 

 

sin que nadie atienda nuestro llamado.································· . . 



_.:..I'~C . ..:R_:__ 

:1;.1...-··: " - . 

stJIIPIIOCtlltA D& Dl!lll!al0811UHANOS, PltJM!NCION DEL 
DELI'IOYSI!RVICIOS A LA COIOJNIDAD. 

OPICINA Da INVI!BnGAOÓN. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/oOJ/2015. 

' 
81- - - La siguiente propiedad  

   

 

   

   

   

   

  , no es deseo mostrar 

IdentificaCión alguna por temor a represalias.--------------------------

000221 
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~DIIDIIRI!ai08IIVIIAN08, PIUM!NCION DBL 
DEUI'OYSBilVICIOSAIACOIIUNIDAD. I'C R 

~ ·..;;..:__ OPiaNA DB JNVBS'I1GACION. 

--··- -------
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015-

82- - - Seguimos con el Inmueble  

 

.---------------------------------------

83- - - El siguiente Inmueble  

 

 

   
 

   
  

  
 

 · 

precisa ijue no puede. aportar mayores datos  

 l  .----------------    ·,; 

0&0222 

.. 

' > ,. 
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1'<; R --
~DEDI!It8CB08BVMANOS, PRIMINCION DBL 

DI!UTOY SIIIMCI08A IAOOIRJNIDAD. 
OPICINA Da INVI!8110AaóN. 

AP /PGR/SDHPDSC/OI/001/2015. 0 00 22 3 

84- - - Seguimos con el siguiente Inmueble  

 

 la cual después de tocarla varias ocasiones, nadie 

atiende nuestro llamado.···- -----------------·----------------------- ---

85- - - 11{0$ .dirigimos a la propiedad  . . .. ,• 

 

 

   

 

 quien sel'lala molesto 

que no qulére se saquen fotografías de su casa, adem6s no dar6 
. ~,.,:_.)). '·· ; .... !.•:: .. ,;.-... 

·• 
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_.:..1 '...:l; R_ 
SUIII'ROCtlaAI> DE DI!IUiaiOS lltJMANOS, PREVI!NCJON DBL 

DEUI'OYSBRVICIOSAIA.COMUNJDAD. 
OPia:NA DB JNVUnOACION. 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/201$. 000224 
datos, nos Identificamos plenamente y le hicimos saber el motivo de 

nuestra visita, no obstante no desea aportar mayores datos.---------

86- - - Procedimos a dirigimos a la casa  

 
   

 

 

       

 

 manifestó no proporcionar 

datos personas, soliCitó no tomar fotograflas de su domicilio, asl 

tampoco' aportara más datos de los hechos.----------------------------

87- - - Seguimos caminando  
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!'tjR 
--~-

80III'IIOCIJL\I DE DEIU!OIOS lltlMANOS, P111!VENC10N DEL 
DBLITO YSBilVJCIOSA lA COIIUNJDAD. 

OPICINA DE IIMISI10Aa6N. 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/OOI/20J5. 

 del 000225 
 

 , 

por el momento no era posible atendernos.----------------------------

88- - - Procedimos a . d!riglmos a la propiedad  

  
 

   

 sin que nadie atienda nuestro llamado.------
... · • ¡ : 

:

8g- - - Procedemos a dirigimos al Inmueble siguiente  

 

 

 esperamos un 

lapso de varios minutos sin tener resultado.----------------------------

' 
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8tiiii'ROCVIWll DB D8UOI0811UMAN0&, PREVEHC10N DEL 
DBlnOYSBRVICIOSA IAOOIItiNIDAD. 

OI'IOHA DB llfVWBI1GAaON. 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/oot/20J5. 

90- - - Siguiente propiedad visitada  

 

, nadie atiende 

nuestro llamado.--------·--------·····------------...... ------------------

91- - - . sobre dicha acera a   

   

  

 

   

 

 

     

 

, sei'lalando no poseer InformaCión para 

nuestra InvestigaCión .----

000228 
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S\IBPROCUIWitliiiA DB DIIIUICII0811tlMAH08. PRIMINCION DBL 
DEUTOYSERVJaOSA IA.COMVNIDAD. 

OPJaNA DB INVI!STIGACI6N . 

. -- --------
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

92- - - Retomando con nuestra labor de entrevista v obtención de 

Información,  

 

 

   

 

   

 

 

 

 
 

    esperando un tiempo de 4 cuatro .    . 

mlnutóil nadie atiende nuestro llamado.----·····-----·············· 



SU1IP80CtlltAII DI! Dl!liECli08 HUMANOS. PIIIM!NCION DIIL 
DBUTOYSUVICIOSAIA.COIIUNIDAD. 

OFJaNA DB INVIISI10Aa0N. 

• 
' 

AP /PGR/SDHPDSC/OI/001/2015. OOI)Z% a 
93· • • La siguiente propiedad  

  
 

 

 

 

 

 quien no quiso IdentiFICarse dijo que consideraba que no 

tenia InformaCión que aportar, pues solo escucho el paso de los 

camiones y las patrullas con las slrenas, más adelante se escuchó 

como disparos, n  

··--------------------------------------------------------

94· •. ,. Continuamos con el siguiente Inmueble,  

     

  

 

 

 

 
 

 

, por lo que no fue posible atender al suSCrito.················ 
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1.'( R 
----.:.....::·'-·-

stliii'IIOCVIIADVItl DB DI!IUICHOS IRJIIANOS, PIUM!NCION DBL 
DEUTO YSBil\'ICIOISA IACOMtJNIDAD. 

OFICINA DB INVIIIn'IQACIÓN. 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/201S. 

95- - - El siguiente Inmueble  

 

 

 se tocó en diversas ocasiones sin obtener resultado a 

nuestro llamado.····----- .............. ----- ........ --- -----............ --- -........... ---- --

... 
96-· :~. ·, en el mismo orden y dirección, procedemos a tocar en el 

lnm.~e próximo  .. 
   

  por lo que se procedió 

a la puerta sin que se tuviera resultado alguno.-----------• 

-
97- - - el siguiente lugar visitado,  

 

 

 

000229 
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PGR 
SU8PitOCUaAPURIA. DB DBRI!aiOS RUMANOS, PllllVBNQON DBL 

DEUTO YSBRVICI08 A LA. COMUNIDAD. 
OI'ICINA DB INVBSI'IOACJÓN, 

·-- -··------- ------------
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/20J.5. 

. 
100230 

  
  

 

 por ello no puede 

aportar datos importantes, pues no vio nada de lo sucedido.······ 

98· • • Siguiendo nuestro recorrido  

 

 

   

       

 

en dicho lugar no desean 

colaborar ,con esta autoridad,  
................................................................... .. 

g9. • • El Inmueble Siguiente viSitado  
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~DBDBB.llaiOSJIVMAHOS, PIU!Vl!NaONDBL 
DEUTO Y SERVICIOS A IA.OOMUNIDA.D. 

OFICINA DE INVI!fii'IGAQÓN. 

··-·-··-----
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015. 0'00231 

 
  

 

 

 

   

 

.------------

1 oo - • - Seguimos caminando hada la siguiente propiedad  

 

 

 

 

 

 

 

.--------------------------

SS 



l'Ci R 
stiBPit.OClJJlA DE PBilECHOS lltJMANOS, PREVBNCION DEL 

DEUJOY SlaVICIOS A LA COMtJNIIl,U). 

---- OPJaNA DB INVUJ1QAQÓN. 

t • 
AP/PGR/SDHPDSC/OI/oot/20J5. ..;,

3
., 

G011  .. 
1 O 1- • • Siguiendo las actividades,   

 

 

e, se tocó el 

timbre en diversas ocaSiones sin que ninguna persona acudiera a 

nuestro llamado.·-- ---------- ------------------ -- ------------------ ---

., 

102-.•.• · Q:uzamos la calle sobre la misma acera  

 

 

 

 

 

.se enteró .al otro día de los hechos por las noticias.--····· 

103- - -Seguimos con la siguiente casa  

 

'. 

 
' • ¡ 
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p(;R ------- St1IIPitOCVaADI DE Dl!ltllai081WMAN08, l'ltBVI!NaoN DBL 
DBUTOY SBilVICIOS A l.\ COMUNIDAD. 

OFiaHA DB INVIISI'IOAOON. 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015. 

  
 

ante nuestra presenCia cerró la 

puerta y no atendió nuestro llamado, no obstante que seguimos 

tocando el timbre Sin tener resultados.····························· 

104· • • En curso con nuestra diligenCia,  

 
   

   
 

 

 

 

  

 

 

 , siendo 

todo lo que puede seilalar.··········································· 
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i'<_, R 
SUIIPIIOCtliiAJ DI! DIIIIECIIOS IIUMANOS, PIII!VI!NQON DEL 

DELITO Y SERVICIOS A lA. COMUNIDAD. 

---- OFIONADI!11M18110Aa6N. 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/201$. . i . 
105· - -  ~&~ l4 

 

  
  

 
  

' 
procedemos a identlllcamos y explicar nuestra visita, señala no 

poder aportar datos.-- --............ ----.......... ------........ --------------------

106- - ·.Siguiendo nuestra actividad  

 

 

 

 

 

 
    

,. sin que alguien respondiera a nuestro llamado.---·····----
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St1BPROCUIW>UII DB DI!RIICIIOSIIUJIAN08, PIII!VI!NCION DEL 
DEUTO YSBRVICIOSA lA COMUNIDAD. l'GR -- ....;___ OPJa:NADB~. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015-

107- - - Seguimos la presente diligencia,   
 

   

 

, Insistió en no dar sus datos 

personales v no tener datos que aportar  

-----------------------------------

108~.- ' COntinuamos nuestras actividades,  

 

 

 

 

 quien se negó 

a p~ar datos v ser entrevistada,  

·------
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IIVIIftOCIJit.U DB DI!RI!OIOS IRJJUH08.I'RI!VI!NOON DEL 
DEUI'O YSEilVJaOSA IAODMUNIDAD. 

OfiCINA DE INVI!SJ1QACJÓN. 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/OOt/20J.5. 

109- - - Caminamos sobre la misma acera,  

 

 

 

 

  

uo,,,.' , ·El Siguiente  

 se tiene 

a la vlata c~rrado .---------

• 

1 . • 
1 

00f236 
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tnJIII'ROCUIIAD DB lll!lll!ai0811VMAN08. P1U!VENC10N DEL 
DW1'0 Y8BRVICIOSA LA OOMtJNIDAD. I'CR -- -'-- OI'JaNA Da IIMISI'ICAa6N. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/00I/2015. 

111- - - Siguiendo con la diligencia,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, sin poder aportar mayores 

datos.--------------------------·····------·····-----------·------------

112- - El siguiente Inmueble,  
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l'l;R ----
8UIIPaOCtJIWltJ DE DI!UCHOSIRJMAN08, P111M!Na0N DEL 

D8UfO YSI!IMa08A 1.\0DMtiNIDAD. 
OFiaNA DE INVIISI1GAaóN. 

-----------
AP/PGR/SDHPDSC/OI/OOt/20tS. 

000238 

113- - - En la ,  

        

 

 

 

 

----------------------------

114- - - El Siguiente  

 

 

 

 

     

 

 



1". 1' 
-~'..;_;_'_ 

stJIII'IlOaJaADtJú.\ DB DI!IU!al0811tJMAH08. I'III!YI!NaON DBL 
DELI'I'O Y SBR.VICIOS A lA. COMUNIDAD. 

OfllaNA DE DIV'IBI'IGAa6N . 

. ·--------
AP/PGR/SDHPDSC/01/oot/20J.5. 

 O O O 2 3 9 
·················-·· 

115· • • Procedemos a visitar  

         

  

  
    

 
 

 

 no puede aportar 

mas·liatoso·lilf0nn8dón pues no vio nada, solo escucho.········· 
' . . .. .. ' - . ' .... ~ 

116· • • El Siguiente  

 

 



SUIIPitOCURADURIA Da DBIUICIIOS IIUMANOS. PRBVENQON DEL 
DIU'I'OY 81RV1a08A lA COMUNIDAD. 

OPIONA DB JNV1811G.\CIÓif. 

_, 

AP /PGR/SDHPDSC/01/00t/20J5. ' 

 el OO(J2~0 

 

respecto del día de los hechos señala, que no vio nada, 

solo alcanzaron a escuchar gritos y algunas detonaciones, 

momento en el cual cerraron el lugar sin poder proporcionar más 

dabos.-··---------------------------------------------------------------

117~- .- - .el siguiente Inmueble visitado,  

 

 

 

q_ulen a pesar de nuestra Insistencia no quiso 

Identificarse ni proporcionar datos,  

 



SVBftOCUII.\DtJ DB DBIU!OI0811tJMAN06, P111!VENC10N DEL 
DEUTO Y SERVICI08ALACOIIt.JNIDAD. 

Ofla:NA DB INVEBI'ICACJóN. 

-------
AP/PGR/SDHPDSC/OI/oot/20J.5. 

118· - • Después continuamos,   

 

 

   

 

 

 

.························ 

119+. e·-. Uegamos   

   

 

 

 

 

 

  

 

 de la noche el día de los lamentables hechos 

con los estudiantes de Ayotzlnapa, razón por la que no pudo ver 

ni escuChar. nada.-- ·····----·-····------------------------------------

000241 
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stJBPIIOCtlR.UK DB DUIICH0811UHANOS, PIIBVI!NCION DBL 
DEUTO Y SERVICIOS A LACIOIIUNIDAD. 

OFICINA DB INVIrBI'IGACióH. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

120- - - Seguimos sobre dicha banqueta  

 

 

 

 

 

  

 en  

.··············-----····· 

121-- -continuando  

 

 

Ó002~2 
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SUBPilOCURAIM.JDB~IIUIIANOS. PRBVBNaON DEL 
DELITO YSERVJaOSA IA.COIIUNIDAD. 

OPIONADBINVI!Sl1G.\CI6N. 

·-·-------
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015. 

  
 

 

respondieron no poder propordonar datos  

 

-----------------------

122· • • La siguiente propiedad visitada,  

     

  

, ante quien nos 

Identificamos plenamente, preciso no querer dar sus datos, 

respondiendo que n!) puede proporcionar información pues ante . . 
el alb!)roto de las personas y el paso de hombres con el rostro 

cublerJO>· ·que gritaban para abrir el paso de los autobuses, 

 sin aportar más datos.-
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-- ---------

PC.R 
SIJIIPaOCIJit.\ DB DI!RIIOIOSIItlMANOS, PRIMINaON DBL 

DEUTO Y SERVICIOS A IA.OOIIUNIDAD. 
---- OPIQNA DBINVI!811GACIÓN. 

AP/PCR/SDHPDSC/01/ool/2015. 

123· • ·El Inmueble siguiente  

 

 

 

 

 respecto del día de los hechos sei'lala que  

 , razón por la cual no puede aportar 

información.····---·····---·····----·····-----·····----·····----·····-

12,..:· • . ,continuando con las labores,       
  

 

 

 

 

 por tener 

compromtsos·"personales, no puede aportar más lnformadón al . 

. 

000244 
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SUBPilOCURADl1a DB DllRECB08JWMANOS, PREYBNCION DBL 
DEUTO Y SBaVICIOSA IA.COIIUNIDAD. 

OPICINADBINVISI1GAOON. 

AP/PGR!SDHPDSC/OI/001/2015. 

125- - - Reanudando nuestra actividad,  

 

 

 

 

  

 no recuerda si ante la 

PGR también, ella no desea proporcionar adicional.----------------

126- - -Continuamos  

 

  
  

        

     

 

  que nadie podrá aportar 

lnfoi"!Jladón adidollal, pidiendo no se saquen fotografías del lugar 

ni det personal que labora.·····----·····-----·····------····------··· 

127.- - - El siguiente  

 

 

, no 

puede proporcionar Información  

  .-----------------------

------------------------------------------------------------------------

600245 
' 
' 
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StJitl'll()alllUillA DE DBUCIIOS IRJMANOS. PllBVBNCION DEL 
DEUTO Y SERVJCKJSA IA.OOIIUNIDAD. 

Ol'laNA DIIINVI!I!IriGAoCI. 

·--------
AP/PGR/SDHPDSC/01/00I/201$. 

128· • ·Continuamos sobre dicha acera,  

 

 

 

  
 

 

    

 

 

          

 

 

  

 

   

.····································· 

• 

' . 



SUIIPIIOCtJaAJ)tJRIA DE Dliiii!CROS JltiiUHOS, P1UM!NC10N DBL 
DEUI'OY SI!RVJCIOSAIA.COIWNJDAD. 

oPICINA DB INVBSI'IGACióN. 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/OOJ/20JS. 

129- • -Seguimos con el Inmueble siguiente  

 

 

 

 

 

 

 

--·-···----·····---····----····--------------------------------
130- - -continuamos con el siguiente Inmueble  

 

       

 

 

 

 

  

 

no puede aportar mayor información.-----------------------

. ·"):'. 
131-.)•,o·,·'P!I seguir nuestra encomienda  

   
         

    

 

 

 

     

 sin poder dar datos.-------------------------



8tJ8P110CURA1MJ DI! DI!RECBOSIIUMANOS, PIUM!NCJON DBL 
DBLI'I'OY SBilVICIOS A lA. COMUNIDAD. 

OPICINA DB DfVIISI'IOAaóN. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/oot/2015. 

132- --Los siguientes  

 

 

   

 también CerradO.····----··············------·····----···· 

13~~,. .. ;,,-.EL Inmueble  ,,  
 

  
 

 

  no puede proporcionar 
datoé·mpecto de tOs hecflos ............................................................................. .. 

;oo248 , 
i 
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SUBPiloctlltADVIllA DB DUlECit08 HtJIIAN08. PREVENCION DBL 
DEUTO YSERVIaOSA lA. OOIIUNJDAD. 

OPiaNA DB 1NV1181'10Aa6N. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/201$. 

134- - -Continuamos con las labores ele entrevista, c o 000249 
 

 

       

 

 

 

no puede aportar datos.---------------------------------------------

135-- -Siguiendo en el mismo orden y dlrecdón, no encontramos 

con el inmueble   

 

 

         

 

 así mismo sel'lala que escucho muchos gritos y 

al ·Vt!'r.· pa5ar hombres encapuchados abriendo el paso a los · 

aut~.;oses, .-

.. 

73 



stJBI'aOCVJW><J DI! DI!IIIIOIOS IIUMAN08, f'IUM!NCION DBL 
DEUI'OY SI&VICI08A LA.OOIIIUNIDAD. 

OFiaNA DI! DIVIIIrl4:lloCI. 

-·--·----- ---------·· 
AP/PGR/SDHPDSC/OI/OOI/20JS. 

.¡ 
136· - ·El siguiente  

 

  

 

 

 

 
 

, no pudo observar caras pues 74 

los hombres tenían el rostro cubierto y pasaron corriendo.------.,-

' 

• . , 

. 
137· - - Continuando con la misma dlrecdón  

 

   

 

 

 

.·--···· 

, .... 



SU8ftOCUaADVIII DB DI!UOIOSIItlMANOS, PRlM!NCION DBL 
DEUTO Y SERVICIOS A L\OOM1JNJDAD. 

OFICINA DE DIVIIJI'IGAa()N. 

--·-------
AP/PGR/SDHPDSC/OI/oot/20J5. 

' tf025I 

138- - -Nos dirigimos al siguiente  

 

 

 

  

, respondió que el día 

de los hechos, se escucharon muchos gritos como si hubiera una 

trifulca, l)or·· lo que pusieron el seguro de la puerta  

 

139- - -Procedimos a visitar  

 

 

 

 



• 

stJIIPROCUJtAPU DB DUBCIIOS HtJMANOS. PRBVENCION DEL 
DEUI'O YSERVIa08ALACOIIVNIIlAD. 

OFICINA DB INVEBI'IGACION. 

------ -------
AP/PGR/SDHPDSC/01/oot/2015-

, se negó a dar su nombre y datos 

únicamente  

, desconoce los hechos.···································· 

140· • • Seguimos con nuestras actividades, lle  

. • 
¡ 

0002~2 

    

     
 

 

  
    

   
 

   

    

 
 

   

  
  

 ··· 
' 



8liBPaOCtJJlADt DB DBRBCHOS IIUMANOB. PREVENCION DEL 
DBLITO YSERVICI08A IACOIII.JNIDAD. 

OPIONA DB INV8SI'lGA.a6N. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/20JS. 

141· • ·Continuamos con nuestras labores  

 

  

 

 

         

 

   

 

 

····---······---------------------------------------· 

142-,.y.. ,.·Seguimos nuestro trabajo   

   

 

  

    

---... ..: .... -- -- .. ---------------------------------- -------

tt00253 
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8tiiiPIIOCtlRAD DE DI!III!CII08IIUIUNOS, PIIEVI!NCION DBL 
DBLITO Y SI&VICI08 A IA.COMUN'IDAD. I'C K -- ·_:_:__ OPiaNA DaJNVUrJGACIÓN, 

AP/PGR/SDHPDSC/01/ool/2015-

• 
' 

143· • ·Posteriormente, procedimos a dirigirnos a la siguiente .,_ 

propiedad  Of0254 
  lo        

 

quien no quiere dar datos ni Información, responde 

que no abrió el día de los hechos pues se encontraba enferma.··· 

144· - -Reanudamos nuestras labores para dirigimos en el mismo 

' 

sentido,   

 

   

   
   

      

 , quien responde que 

tiene ;~n mes trabajando en el lugar y no desea dar sus datos y 

nombre pues no quiere tener problemas.···························· 

145· • ·Sucedimos al Inmueble siguiente  

 



1., -1' 
-~--·~-

SUBI'ROCUilADUillA DB DBIUICIIOSIIUMANOS. PlliWBNCION DEL 
DElJTO Y SERVICIOS A LA.COIWNIDAO. 

Ol'laNA D& DIVVS1'IGACI6N. 

1 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015- •' 

en   

 d4JOa255 
 

 
no podía proporcionar ; 

mayor Información de los estudiantes.······························· 

146· • ·Procedimos a dirigirnos al Siguiente  

 

  

 

 

 del día de 
-.· ; 

hos sin podel" das más Información.·······················'·· 

19 



') ' ' ') 

_..:._! _;;t ·..'~ 
stJIIPIIOCUIIADUIIIA Da Dl!lti!OIOSIIUMANOS, PUYI!NOON D1!L 

DIU'IO Y SDVIOOS A lA COIIUNIDAD. 
Ona:NA DB INVIISJ10AaóN. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

147- - - Seguimos las actividades, procedimos a tocar et Ó00256 
 

 permanecimos varios minutos en espera sin 

que nadie nos abriera la puerta.-------------------------------------

148- - -  
 

        
  

  
  

  

 

 respondió que el día de los hechos no pudo 

ver nada, 
: i . ¡. ' • 
.. 
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SVIIftOCUIWltJl DB DI!UCHOSIRJMANOS, P1U!VENa0N DI!L 
D&ui'O Y SI!RVICIOS A IACOIWNIDAD. 

. OFiaNA DB INVI!SnOAaóN. 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/ool/20JS. 

149· ··Continuando,  
  

, procedimos a tocar la puerta peatonal en 

color blanco, sin que nadie la abriera.······························ 

~;;;:~:~~lim<os a la siguiente casa  
 

  
 tocamos varias veces Sin que 

nadie i!Cudiera a nuestro llamado.·································"· . ' . . ' ' 

,• 

81 



8l18PitOCtJUIKJID&DBUCII08BUMAN08, PIUM!NCION DBL 
DEUTO Y SERVICIOS A IAClOIIUNIDA.D. 

OFIONA DB INYIIri'IG.\CI6N. 

- ---------- ---------
• 

AP/PGR/SDHPDSC/01/oOJ/2015- ' 

151· • • Reanudamos nuestro camino sobre la misma dlrecci6n,000258 

el  

 

 

 después de tocar en diversas 

ocasiones nadie atiende.----···----····-- .................................................... .. 

siguiente propiedad  

 

el lugar tocamos en diversas ocasiones sin tener respuesta.······· 

82 



~DI!DI!ItiiCII08BtiHANOS, PIIEVBNCJOH D1!L 
DI!UTO Y8llllVICl08A lACJOIIVNJDAD. 

OPJaNA DI! INVIISrlGM:l6N. 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/201S. 

153· • •  

 

 

d00259 
l 

154· • • El siguiente   

 

 

 

   

 

 



l'lí í{ 
SUBPROCUilADUitlA. DE DBRI!CIIOS JI1JMAN08. PltBVENCION DEL 

DEUTO YSBRVJC108A 1...\COIWNIDAD. 

---- OFICINA DB INVI!SI'ICACI(). 

·-~-------

AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015. 

155· • ·Continuando con nuestro recorrido  

 

 

 

 

 

 e  

 

156· • ·Seguimos nuestra labor en el mismo sentido,  

   

 

 

 

 

     

  respondió que no puede 

aportar mayores datos  
 ---............ ---.................. --...................... .. 

000260 



I'C 1~ 
StiiiPIIOCUIWlt DB DIW!aiOSIIVIIIAN08. PIU!VENCION DEL 

DELITO YSBRVJCI08A IA.OOII1JNIDAD. 

---- OFICINA DB INVIIS'I'IOACió. 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/OOt/20J.5. 

157o - o Procedimos a dirigimos al siguiente  una0.261 

  

  
        

 por tal motivo no le era 

posible proporcionar datos de nuestra investigación. 000000000000000 

158o o o Siguiendo en dicha acera,  

 

  
 

   

 respondió que no daría sus datos 

pues d!!SC()nfía de las autoridades,  

 ·-------------

. ; .. 
: .. -

as 



StJIIPaOaJIWlUI DB DIIIU!CIIOSIItlMAN08, P11EY1!NC10N DBL 
DELITO Y SERVICIOS A LAOOIIUNIDAD. l'li R ___;_; ..:..:...__ OFICINA DB INVI!SnOACION. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. : 
' 

159· - • Continuamos  el 000~62 
  y ; 

1   

.·---····---····--····---···----· 

160· • • Después, en el mismo orden y dlrecdón,   
 

  
   

 

         

 

 

-----------------------------------·-

\ 
• 

) 

' 



1'( ~ f' 
¡ ' 

8UIII'IlOCVIlAI DE DBRBCBOS BVMANOS. PllEVENCIOH DEL 
DBU'I'O Y 8BilVICI08 A lA COMUNIDAD. 

---- OPICINA DB INVI!8no..ct0N. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015-

161· • • La Siguiente propiedad  

 

 

         

 

 

 

.························· 

162- • • Nos dirigimos a la Propiedad contigua,  

 

   

 

 

 

 después de varios minutos procedimos a 

retlrarnO$ pues nadie .nos abrió.··--·······-·····--······---------···· 

• . 

' ¡ 
OO(f263 

l 
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Sll81'ROCtJIWKJa DI. DI!IIBCJI0611tJMAN08, PRIMINCION DEL 
DEUTO YSERVJCJOS A IAOOIR1NJDAD. 

OFlaNA D!.li<VIIS'I10Aa6N. 

- ·-·-------
AP/PGR/SDHPDSC/OI/oot/20J.5. 

163· - • Continuamos con la siguiente casa  

 

 

 

 

 

 

 

 después de tocar varias veces 

nadie atendió nuestro llamado.······································ 

164· • ·Tenemos a la vista el Siguiente Inmueble  

 

 

 

 

 

, respondió no dar, 

sus nombre ni datos por temor a amenazas, también seílaló que· 

no le es· .poSible proporcionar lnformadón de los hechos  

' 

0~026~ 
• 
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1 'l._i R 
stJIII'aOaJRADt DB DI!UaiOS lltlMAN08, PIU!VENCION DBL 

DBUTO Y SERVICIOS A IA.OOIIIJNJDAD. 

---- OFKUfA D8 DIVI8J'JQAQÓN. 

. ·-----------
AP/PGR/SDHPDSC/OI/oot/2ots. 

165- - - Procedimos a dirigimos a la siguiente propiedad marcada OOG-265 
 

 

 

 

 

 

 

 

 respectO de 

los hechos seflala que no puede aportar datos  

166-- -Continuamos con la siguiente propiedad  

   

   

 

 

 

 

precisa que no puede dar Información 
' 

de los 'hedlos:que se Investiga,  

.--------------

89 



8tiiiPIIOCtJIW)Uitl4 DE DBRIICJIQS 11\JMANOS, PRBVI!NaON DBL 
DEUTO Y SDVICIOS A lA COMUNIDAD. 

OPiaNA DE IJIVI!SriGAaóN. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/oot/2015. 

167· • • El siguiente sitio visitado,  

 

 

 

        

  ninguna quiso proporcionar 

datos personas,   

.·········· 

l 

168· • • Continuando  

 

 

       

.· 
' ' 
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8tJIII'aOCUIWK1 DE DIIIU!ai08 RIJMANOS, P11BVENC10N DEL 
DBU1'0 Y SERVICIOS A IA.OOIIUNJDAD. 

OFiaNA DB INVI!:SI'IGM::l. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. :f 
• aproximadamente  Od0267 

  

 

 por ello no puede aportar Información.--

169- - - Seguimos la siguiente propiedad  

 

 

sin tener éxlto.7 --

,·,' 
170- . , ~ .· ~ 'S;Obre la misma acera,  

 

 

 

 

 

        

• 
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8tiiiP80CUIIADt DB DI!RI!OIOS lltJMAHOS, PIIIM!NCION D1!L 
DELITO Y SI!RVJaOS A IA.OOJWNIDAD. í'C R ___;__; ...:..~ OPiaNA DB INVISI'IGAaON. 

AP/PGR/SDHPDOC/01/00I/2015. 

 

 

 

  .····--·-··-----····------------------------

171- - - Nos dirigimos a la propiedad  

 

 

 

 

 
. , responde que no tiene . 

lntonnadón q.ue aportar · 

172- - - El siguiente  

 

... ·. 
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SUBI'IlOCtiRADIJIIL\ O& DI!IIIICROS H\JHANOS, ni!VI!NQON DEL 
DBUTO Y S8RVJCI08A IAOOMUNIDAD. 

OPiaNA DB JN\'UJ1GACION. 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/20JS. 

"  O O O 2 6 9 
         

 

 se negó 

a dar sus datos  

·----····----------···----------------------------

173· • - El  

 

    

 

 

 

.·•··· 
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stJ8PJlOCtJRADU Dlt DERECHOS lll.JMAN08, nBVENaON DEL 
DBLITO Y SBilVJCIOS A IAOOJRJNIDAD. 

OPICOIA DB INVIISI'IOAaóN. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/oot/2015. 

174- - - Seguimos en el mismo orden y  al 000270 
ro  

   

 

 

 motivo 

por el cual no puede proporcionar mayores elementos.------------

175- - - Procedimos a dirigimos al siguiente inmueble,  

   

     

   

    
 

 

    

  ---------------:·-

'· 
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PcíR ---' ...;..;____ 

Sl.l8l'IIOCUIIA DB DI!III!OIOS 11VMAH0S, P111!VBNC10N DBL 
DEUTO Y SI!RVICIOSA I.A(li)MtlNJDAD, 

Ol'laNA DB INVI:SriGACI6N. 

. ----------
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/201$. 

176· • • El siguiente  0 0 0 2 71 
de  

 

 e 

 

   

por lo que no puede proporcionar 

infoMnnaeión.····----····-----···---------------------------------------

177· • • Continuamos  

 

 

   

 

 

 

 0 como habitualmente lo hace •••••• 
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. 'l 1' 1 1 ' 

st18PROCtJL\DUI DE Dl!ltJICBOS IRIMANOS, PIU!VBNaON DBL 
DEUI'OY SBilVJCIO$ A lA COMUNIDAD. ---- OFiaNA DB INVBSI'IOAaóN. 

----------
AP/PGR!SDHPDSC/OI/001/201S. 

178- - - Procedemos al siguiente en c loro00272 

 es 

         

 

 

 

 que no le es posible proporcionar datos 

179- - - Siguiendo nuestra labor de entrevista en búsqueda de 

ln~~n. nos dirlgi!llOS al  

  
 

 

  

 no obstante Informó que no puede aportar datos 

 

. ··---------- ----···------------------------.......... .. 

96 



~ DBDI!UaiOS lltJMAN08. PltiM!NCION DBL 
DBU1'0 YSBRVICIOSA lA COMUNIDAD. 

OPIONA DB INVEBI'IOACióN. 

---------
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015-

180- - - Después nos dirigimos al Inmueble l 

 

 

 

 

 

 

 

 no quiso proporcionar datos y se 

 

.------------

181- - - El siguiente inmueble  

 

   

 

 

 

           
 

  

, se 

enteró de las agresiones en contra de los estudiantes por los 

periódicos y la televisión hasta el otro día sábado.------------------

000273 
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Pe, R 
SIJIIPIIOCVKAll DI! lli!UCH(JSJWMANOS, PIII!VBNCJON DBL 

DELITO YSIUlVICI08A IA.COMUNI.DAD. ---- OPIQNA DI! INYIIIII1GAa6H. 

-· ----------
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/201$. 

182- - - Encontrándonos, frente a la terminal de autobuses SObre 

la calle Galeana,  

 

 

 

 
   

   

, quien ya ha rendido su declaraCión 

ante las autoridades como son la PGR,  

 

 ---------····--------·---- ........................ .. 
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~DEDBJt.BCB0811UMANOS.ftBVIDI(20N DEL 
DEUTO Y SEilVICIOSA 1..\COIRJNIDAD. 

OFICINA DB INVIlBI10.\CIÓl. 

AP/PGR/SDHPDSC/Oifoot/20J.S. 
AM'!!15 

- - - Siendo todo lo que se tiene que hacer constar en la presente, s~--• 

da por concluida la diligencia, firmando los que e

dan fe; lo que se hace constar para los efectos

lugar. - - .. - · - - · - - - · - - - - - - - - .. - .......... - .-
-------------------CONSTE.---  

---

CI

... 

·'•1>"· •''·< .. . . . . ' . ·' . 
.. 

' 



l'l ~ 1' -~·'-'-'-'-

stJ8PitOClliiAJ DI! DIIRIIOI0811tlM.U108. PIUM!NCION DBL 
DIWTOYSERVICIOSA IA.OOIRJNJDAD. 

OPICIIIA DI! IIIVBSI10AaóN. 

000276 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/201$. , 

INSPECCION MINISTERIAL 
¡ 

; .. 
• ,. 

"CALLE JUAN N. ALVAREZ, ESQUINA 10 DE ABRIL, EN LA COLONIA JUAN N. ALVAREZ ; 
~ 

EN LA OUDAD DE IGULA DE LA INDEPEDENCIA, ESTADO DE GUERRERO" ¡ 
• • • La Oudad de Iguala de la Independencia, Estado de GuerreroJ 

siendo las 10:36 diez horas con treinta y seis minutos del dla 2/ 

veintitrés de octubre de 2016 dos mil dieciséis el suscrito Licenciado 

, Agente del Ministerio Publico de 

la Federación, adscrito a la Oficina de Investigación de la 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 

Servicios a la Comunidad; quien actúa en términos de los artículos 16, 

21 y 102 aparatado "A de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículos 16 párrafo primero, 180, 206, 208 y demás 

relativos aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; en 

cumplimiento a la facultad Investigadora de esta representación social 

de la federadón, que le es permitido allegarse de los medios de 

Investigación que considere necesarios siempre y cuando estos sean 

llcitos y apegados al estado de derecho, además de fundar y motivar 

los actos de molestia emitidos por esta Autoridad Ministerial, de 

acuerdo c:Ori la Recomendadón realizada por la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos y, del Grupo lnterdlsclplinario de Expertos de la 

Comisión lnteramericana de los Derechos Humanos, recomendación 

que sugiere entrevistar personas ocupantes de Inmuebles cercanos a la 

calle Juan N. Álvarez en la Ciudad de Iguala de la Independencia, 

estado de Guerrero, lugar donde sucedieron los lamentables hechos 

suscltados,.los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en contra d.e 43 

estudianteS' de .ta Escuela Normal Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro 

Burgos•; con la finalidad que pudiesen proporcionar mayores datos e 

Información a la Indagatoria en que se actúa. ••••••••••••••••••••••••••••• 

• • • Por tal motivo, el suscrito agente del Ministerio Público de la 

Federación constituido fislca y legalmente, en la calle JU~ N. 

ALVAREZ, ESQUINA CALLE 10 DIEZ DE ABRIL EN LA COLONIA JUAN N. 

ALVAREZ, EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENOA, Esit.DO 

DE GUERRERO, acompailado de testigos de asistencia que al final 

1 DE 21 



8tlllftOCUIIADt DI! DI!IUICROSIWMANOS, PRIM!NCIOII DBL 
DEU'JOY SIRVICI08A IA.O)MtJNJDAD. 

OFJaNA Da INYUri<W:IóN. 

----------
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015- 000277 

firman para ele biela constancia ele lo actuaelo, proceele a realizar la 

presente diligenda. ···----·····------····-----·····------····---------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - -HA e E e O N STA R- - - - - - - - - - - -

1 - - - Comenzamos sobre  

 

 

 

", procedimos 

a tocar la puerta en varias ocasiones  

 sin que nadie atienda nuestro llamado.-----------------------------

2 - - - Proceellmos a dirigimos a la casa  

   

  

 

 

 

  

no proporcionó su nombre por temor a amenazas.--.. ' . . 

3 - - - caminamos sobre la miSma acera,  

 

2 oe 21 



~DIIIII!RIICH0811tlMAN08, PltiM!NCION DBL 
DBU10YSERVJa08ALACOMtJNIDAD. 

OPIQNA Dlt 111V1!811GAaÓN. 

·-~··------

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015-

 

 

 

 

 

 

 

         

pero por el miedo no abrió ni se asomó, siendo todo lo 

que puede seftalar. ----·····---- -······-------····--------------------·-----

4 - - o So~ la misma calle  . 
   

 
   

que permite mirara a su Interior, apreclándose 

vacea.---··:':'"'"'"'"'"'"'"'."'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'·····--------------

S o - - Continuando con las labores,  

 

 

000278 

3 DE 21 



I'GR 
-'-'---

stiiii'IIIICURAIIt DB DIIIUtCIIOSIRJMAN08, PIUM!NCION DBL 
DBUTO Y 8Bilvta08A LA COIIUNIDA,D. 

OI'JaNADB~. 

AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 000 2 79 
 

 

         

 

 

 

 

 

 por temor a alguna agresión no abrió 

la puerta y fue que al otro día por los periódicos supo que sucedió.------

6 - - - Cruzam9,s la calle  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 ya fue que se enteró por el radio de los hechos. 

4 DE 21 



StJIIPilOCUilAJ DE DERIJCII08111JMANOS, J'REVmtfCION DEL 
DBLn'OYSBRVJaOS A IA.COHVNIDAD. 

OI'JaNA DB INVI!S11GACI6N. 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015. { 

1000280 
> 
" .. 

7 - - - Cruzamos la calle  

 

 

 observándose un predio 

baldío, Sin que se pueda tener acceso a su Interior.-----------------------

8 - - - Cor¡tlnu.amos con la casa aledaila  

 

 
 

   

 

 

 

 

severa que fue muy tarde a descansar 

pues no escuchó ni vio nada.-----------------------------------------------

S DE 21 



~DIIDIIIU!aiOS tRJMANOS, PIIIM!NCION DEL 
DBLn0 Y SERVICIOS A IACOIIUNIDAD. 

OPIClNA DB IN'VESI'IGAaóN. 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/20J.S. Í 

9 • • - Cruzamos nuevamente la calle   
  
 

 

       

 

 

 

 

 no pudo escuchar ni ver nada.·········· 

10 - - - Continuamos,    

 

 

 

 

 

 

   

     

 .     

6 DE 21 



SUBPitOCtiiWKJIIIA DB DI!IU!QIOSIIUMANOS, PIII!VIlNaON DBL 
DIU10 Y SDVICIOSA IA.CIOlltJNUlAD,. 

OPICINA DB INVIISI'IOACIÓN. 

--·· ------
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

11 • • • Nos dirigimos a la propiedad  

 

 
 

   

        

 

seilala que 

respecto de lOS hechos no puede propordonar Información pues no vló 

nada ya que no se encontraban en el domicilio.··························· 

12 • ··Siguiendo la misma acera,  

  

 

 

 

 respondió no poder dar informadón, 

ingreso de nuevo sin a!:endemos otra vez.································· 

13 • • • La siguiente casa que visitamos,  

 

 

 

; se tocó en varias ocasiones sin tener respuesta.············ 

7 DE 21 



PGR 
--..:~ ·...:...:__ 

S\IBPIIOCURADDRIA DE lli!IU!al0811tJMAN08. fti!VBNCJON DBL 
DI!UJ'OYSI!IlVICIOSAI.ACOMUNJDAD. 

OFICINA DB INVI!SI10Aa6N. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
. , 

< 
o 

.. 
• 
' 

000283 

/ 

14--- Continuamos obre la misma  

 

 

 

 

 

, no puede dar los 

datos de los dueilos quienes salieron de viaje.---------------------------- a oe 21 

15 - - - Cruzamos ·la calle al  

 

 

tocamos en diversas ocasiones sin que nadie atendiera 

nuestro llamado.·----····-----····-----····----------------------------------



I'GR ___:.....;: ..:...::....._ 

SUIII'aOCVJW)IJIIIA Dll........,...,.lltlMANOS, J'RBVIINCION DIIL 
DELI'10 YSBRVIa08A IACOIIUNIOAD. 

Ollla:NA DB INVI!SI'ICAatfN. 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015. 

16 • ··Continuamos sobre la miSma acera  

 

 

 tocamos el tlmbre en diversas ocaSiones sin que persona alguna 

nos atendiera.·····-·····-----------------------------------·-----------------

17 - - - Cruzamos la calle  

 

 

, procedimos a tocar varias veces sin 9 oe 21 

que nadie respondiera el llamado.------------------------------------------

18 - - -Cruzamos de nuevo la acera para dirigimos a la propiedad del 

 

 

, procedimos a tocar en diversas ocasiones sin, que 

nadie atiende a nuestro llamado.---------------------------------------~--



Slllii'ROCIIIIA DE DI!IIECII0811UMAN08, PUVI!NCION DEL 
DELITO YSEilVICIOSA LA COMUNIDAD. 

OPIONA DE INVEBI'IGAaóN. 

~---------

AP/PGR/SDHPDSC/OI/oot/20J5. 

19 - - - Sobre la misma acera,  

 

   

sitio en donde tocamos en diversas ocasiones sin tener respuesta.-----
' ' 

1 
1 

20 - - - Cruzamos la calle  

 

 

 
 

 
 

 

 

  

 

·----···------------------------------~--

21 - - -Temtlna la calle  

 

   

  

 sitio en donde nadie nos atendió no obstante 

que tocamos en diversas ocasiones.-------------------------------------"--



stJ11P1t0CtJLUK DI!DI!RilQI08HUJIAH08, PIIIM!NCION DllL 
DW'I'OY SERVIaOSAIAC:OIIRJNIDAD. 

OPICNA DB INVEBI'IGACI6N. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

22 - - - Sobre la calle  

 

 en donde tocamos en diversas 

ocasiones sin que nadie atendiera nuestro llamado.-----------------------

,~,_ 

23 - - - l'rQ<ledlmos sobre la misma acera  

 

  la cual 

procedimos a tocar en diversas ocasiones Sin que nadie atienda nuestro 

llamado.···----···----···----------------·------------------------------------

000286 

11 OE 21 



st1BPIIOCtJaADt DB DEUCIIOS HUMANOS, PlllMINCION DBL 
DBUTO YSIRVJaOS A IACOIIIJNIDAD. 

OI'JaNA DBINVI!ImGA.CI6N. 

~--------

AP/PGR/SDHPDSC/01/00I/2015. 

24 - - - Procedimos a dirigimos a la siguiente propiedad, la  el 000287 
        

 

en dicho lugar tocamos la 

puerta en diversas ocasiones sin que nadie atendiera nuestro llamado.-

25 - - - Procedimos cruzar la calle     

 

 

 la cual tocamos en diversas 

ocasiones, sin tener respuesta alguna a nuestro llamado.----------------

26· - - Damos vuelta  

  

 

   

 la 

cual procedimos a tocar sin que nadie atienda nuestro llamado.---------



PGR 
___o_;::..:..~ 

SUBP-DB DIIUCIIOS lltlMAN08, I'IUM!IICION D1!L 
DELITO Y8BRVICI08A IACOIWNIDAD. 

OFICINA DB INVI!STIGAa6N. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/00t/2015. 

27 • • • cruzamos la calle para dirigirnos al Inmueble  

 

   

 en donde procedimos a tocar en diversas 

ocasiones sin que nadie atienda nuestro llamado.························· 

28 • • • cruzamos  

   

  procedimos a 

tocar en diversas ocasiones sin que nadie atendiera nuestro llamado.··· 

29 • • • Continuando sobre la misma acera,  

          

 

 



stJBPaOCIJIIADl Dlt DBIII!CilOS IRlMAN08, PUVI!NQON DBL 
DBLI'IO YSERVICI08AIA OOIIUNIDAD. 

OFJaNA DIIIIIVI!SI'IO<Iaó. 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/201S. 

       
 permite la vista a su Interior 

apreciándose la ausencia de construCCiones únicamente se ven cultivos 

de maíz.-······-----------------····------------------------------------ .......... .. 

30- - -Continuamos con el inmueble  
  

 

 

    
 

  respecto de los hechos no puede proporcionar 

información pues no recuerda nada, precisa que se enteró por las 

noticias de los acontedmientos con los estudiantes.---------------------

31 - - -Cruzamos al otro lado de la misma calle,  

 

 

 

 

 



PGR 
____:....:: --

stJIII'IlOCtJR. DB DBUaiOS IRJMANOS, PRIM!NCJON DEL 
Dbn'O Y SBRVICIOSA IACOIIIJNIDAD. 

OPJaNA Dll1NV1!8'110Aa6N. 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015. : 

  
  

 y se enteró de los hechos hasta / 
' 

la maflana siguiente escuchando las noticias.--------······················ / 
~ 

"' } 

32 - - • Nuevamente cruzamos la calle  

 

   

       

     

   

 precisó que el dia de los hechos no se encontraba en el 

domicilio por que le toco trabajar de noche y llego al otro dia a 

d~nsar.---····-----·····--------------------------------------------------

-; 

33 - - - El siguiente Inmueble visitado,  

 

 

 

 responde que no es posible 



~DBDEIIIIOIOSIItJliWfOS,PRIM!NCJONDBL 
DBU'IO YSERVJaOSA IACXIIftJNIDAD. 

OFIONA DB lNVIIS'J'IOA,CI. 

AP /PGR/SDHPDSC/OI/OOI/20J.5. 

aportar mayores datos a nuestra investigación  

.------- 0002!1 

34 - - -Cruzamos la calle    

 

 

 

 

espondió que se encontraba ocupado que pasáramos otro día. 

35 - • - Sobre la misma acera continuamos con el Inmueble  

 

 

 

 

 

 

molestó pidió que no se tomarán 

fotografías de su pe:rsona. -------------------------------------- ------·-----

16 oe 21 

~---·---



l'li 1\ ----
stJIIPitOCtliiA DB DBIIIICBOS 11\JMANOS, PIII!VBNaON DEL 

Da.rr0 Y SBilVICIOSA IA.COMVNJDAD. 
OPIONA DB INVII8l'IGAaÓN. 

·-·------- 1 
' AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. J 

36 - - - Después cruzamos  

 

 

 

   

  

 

 

 
 no se 

   en 

Chllpandngo, estado de Guerrero, regresando una semana después.---

37- --Continuamos con la siguiente propiedad  

    
 

   

no se aprecian señales que accedan de manera continua a dicho 
' 

inmueble.····-·····---··!'·--····----------····----------····------------------



~DI!IIBIIIICH0811tJMAN08. PltiM!NCION DBL 
DEUTO Y SERVICIOS A IACOMtJNIOAD. 

OPIQNA DB INVUI'IGACION. 

--------
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/20J5. 

000293 

38 - - - Cruzamos la calle camino  

   

 

 tocamos 

en diversas ocasiones Sin tener resultado.---------------------------------

39 - - - Seguil1los sobre la misma acera v dirección a    

 

 

 

 tocando a la puerta tres veces, esperando lapso de tiempó sin 

tener respuesta.·-- -......... ~ .......... ------------ --------------- -- -- --------··!"·· 

18 DE 21 



~DI!DIIIIIIOIOSIRJIIANOS, PRIM!NCION DEL 
DBUTOVSERVJC108A LAOOMVNIDAD. 

OPICINA PI! IIMISI'IOACióN . 

. -·---·-------
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015. 

40 - - - Seguimos nuestra encomienda      
 

 

cual tocamos en diversas ocasiones esperando un tiempo considerable, 

sin que alguna persona abra la puerta.-------------------------------------

41 - - - Cruzamos la calle para dirigimos a la propiedad  

      
  

 

 

 

 

ya no respondió por lo que volvimos a tocar nuevamente 

por lapso·· S cinco minutos, sin que volviera a salir.-----------------·--

• 
" 
! 
• 

42-- ·Continuamos  
 

 

 

 

, la  



stJIIPROCtJIWit DB Dl!ltliOIOSIIUMANOS, PllEVI!NaON DBL 
DIWTOYSBilVICIO&AIA.COMONIDAD. 

OFICINA DB DIVII8l1GAoCI6N. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

Y OOO?gS 
 '" 

 

.---------------------------------

43- - - Continuamos sobre la misma acera,  

   

    

     
   

  

 

 

el dfa de los hechos no habla nadie, pues había salido a cenar.---

44 - - - Cruzamos la calle para dirigimos a la propiedad  

  

 

 

 

 que 



SUIIPIIOCtJIW)tJRIA DE DI!III!CB(I6lltJMANOS, P111!VENa0N DEL 
DEUTO Y SBaVICJOSA LA COMUNIDAD. 

OPIONA DIIIJIVIIIII'ICACI. 

--------
AP/PGR/SDHPDSC/OI/ooi/20JS. 

oOOO?g& 
  

 con la tinalidad de evitar ser lesionados no salieron y; 

permanecieron en el domiCilio hasta el otro dla.···························· 

• • • Siendo todo lo que se tiene que hacer const

da por concluida la diligencia, tirmando los que e

dan fe; lo que se hace constar para los efectos
lugar. - - · · - - ... - - ..................................... ·:,. 
- - .. • ·- -- · ·-- · ·- - -·~··tON S TE.·- -- ·

-·
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.... 00000020 
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para lo:J 
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SEGOB 
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t,rcs.:nt.C 

POUCiA FEDERAl 
ESTACIÓ!i IGUALA 
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' ' 

000359 

lguel' orct. a lú <k: septicembre de :!Oi4. 

• j 

.••• 00()00021 

14141l014. !k ft:dm 25 '-h:: 
s.ipadc por et C:. 
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' 
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SEGOB 

C. COMISARIO 
 

Coordinador Estatal de la 
l'olicia Fedcnloa Ouamo. 
Presente 

ESTACION IGUAlA 

·-·····"·" 

'·ll \.-••·-·~,~-.' • ·--" .......... ! ...... .., •. c.,, •. ,1 

000367 

. 

' ,. 

POLJciA .FEOER4L 

ESTATAL DI: GUERRERO 
ESTI\CION IGUALA 

'.ur.IET~Jl.f(I ... IA1"1VA No.IJ70/J814 

.. 2014. Ai\n de Oeto\l"io Puz·• 

. 

' 

·-·- 00000029 

1425/2014. del dla do la techa ,¡.,..... por ., c. 
o;....,ión QeQcqJ 

ptOmovido por 
infom\o a USied que 

y Visilancia de 
dedtro del Juicio de 

haya tupr,no 
• ella Esw:tón. 

y lo que i bion _. ..-. .. 

\ 

\ 
- -............... h. 

., 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































