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ACUERDO INICIO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Delegación Estatal con Sede en: Cuernavaca, Morelos  
 

Fecha: 8 de enero 2022 
Hora: 19:50 minutos 

 
Fecha del hecho: 8 de enero del año 2022  
 
Hora del hecho: 14:50 
 
Lugar de los hechos: Jardín de Eventos Rojo Azafrán sitio Avenida Santa Fe sin número, 
Fraccionamiento Santa Fe, Cuernavaca, Morelos C.P. 62790  
 
Modo en que se conoció del hecho delictivo: 
Se presentó denuncia en la sede de la Fiscalía Especializada en atención a Menores de Edad 
del Estado de Morelos y se recibe oficio de Puesta a Disposición. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL HECHO DELICTIVO:  
 
Derivado de una denuncia presentada por la señora Juana Byers Hug quien acreditó ser madre 
del menor de edad Guillermo Byers de 17 años se inicia la carpeta de investigación por hechos 
que pueden ser constitutivos de un delito en base a lo siguiente: Que siendo aproximadamente 
las 14 horas cincuenta minutos del día 8 de enero del año 2022, la madre del menor Guillermo 
Byers lo dejó en una  fiesta a la que fue invitado por la también menor Nancy Wheeler. El día 
de los hechos en el lugar del evento se encontraban los padres de la menor Nancy de nombres 
Karen Wheeler y Teodoro Wheeler ambos padres recibían a los invitados en la puerta del jardín 
de eventos en donde llegaban los menores de edad en compañía de algunos de sus padres 
pero solo les era permitido el acceso a los menores; al lugar de los hechos, algunos de los 
menores ingresaban al establecimiento portando mochilas conocidas como back pack, algunos 
de ellos traían sus pertenencias personales y fueron ingresando a la fiesta poco a poco; 
aproximadamente a las 16 horas del día del evento los padres de la menor Nancy se dan cuenta 
de que algunos de los jóvenes de las mochilas back pack que traían extraían algún tipo de 
bebida la cual no tenían la certeza si se trataba de una bebida embriagante o se trataba de 
algún otro tipo de bebida, sin embargo aproximadamente a las 19 horas se dan cuenta de que 
alguno de los jóvenes entre ellos Esteban Harrington, Miguel Finn Pérez, Dustin Hernández 
Robles, Robin Bocanegra Martínez y Max Sánchez Robledo que se encontraban en una mesa 
pusieron sobre ésta una botella de Bacardí, una de Whiskey, y lo que parecía ser una botella 
de ron, pero también estaban algunas botellas extrañas en el mismo lugar y junto con otras 
personas que se encontraban en el lugar empezaron a ingerir bebidas embriagantes; pasada la 
noche transcurrió todo esto y se dieron cuenta de que los efectos del alcohol estaban ya 
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haciendo efecto sobre los menores de edad cuando los padres Karen y Teodoro deciden 
llamarle la atención a NANCY para decirle que sus amigos no se estaban comportando, que 
ellos habían sido tolerantes con ellos pero que ellos estaban abusando de su confianza porque 
ya estaban tomando mucho; en ese momento Karen y Teodoro pueden observar que Guillermo 
Byers entró en un estado de inconsciencia temporal porque ya no se conducía de una manera 
común sino que estaba haciendo diversos actos o acciones por los efectos del alcohol, se subía 
a las mesas, tiraba las botellas y los vasos, insultaba a sus compañeros, los empujaba y se tiró 
al jardín; es en ese momento deciden Karen y Teodoro intervenir para ver qué es lo que sucedía. 
El menor de nombre Guillermo pide lo lleven al baño porque tenía muchas náuseas y estaba 
muy mareado, cuando lo llevan al baño el menor de edad comienza a volver el estómago en 
repetidas ocasiones y cae en un estado de inconsciencia temporal y no logran levantarlo, por lo 
que Karen decide llamar a la señora Juana Byers para informarle que su hijo se encontraba 
muy mal de salud y que lo veían muy mal y que en ese momento le dice la señora Juana que 
se dirigía ya al lugar del evento para tomar las medidas necesarias para saber qué es lo que 
había pasado; aproximadamente a las 20 horas con 50 minutos arriba al lugar la señora Juana 
en donde puede observar que su hijo Guillermo se encontraba tirado en el jardín inconsciente 
y que no respondía a su voz, lo primero que hace es reclamarles a los señores Karen y Teodoro 
por qué motivo habían dejado que los menores de edad ingresaran bebidas embriagantes a 
una fiesta que se suponía era de menores y que incluso cuál era el motivo por el cual habían 
permitido que su hijo llegara a ese grado de intoxicación y que lo veía muy mal; en ese momento 
se solicita el auxilio de los servicios paramédicos que llegan al lugar de los hechos y logran 
tomar los signos vitales y ven que el grado de inconsciencia de Guillermo es 1° de inconsciencia 
avanzado y deciden trasladarlo al hospital; una vez en el hospital se le hacen los primeros 
estudios y se determina que el menor cuenta con signos vitales muy comprometidos y que 
incluso está a punto de caer en un coma por la ingestión de una bebida alcohólica y se realizan 
todas las maniobras pertinentes para estabilizar al menor Guillermo, pero como resultado de la 
desintoxicación se logra establecer que el menor pierde la vista total en uno de los ojos ya que 
se le detectó una AMBLIOPIA tóxica por ingesta de alcohol. Al recibir esta noticia la madre del 
Menor de nombre JUANA Byers decide presentar una denuncia formal en contra de Karen y 
Teodoro Wheeler por hechos posiblemente constitutivos de los delitos de CORRUPCIÓN DE 
MENORES INCAPACES establecido en el artículo 201 del Código Penal Federal, así como el 
delito de LESIONES CALIFICADAS establecidas en los artículos 288 y 292 del Código Penal 
Federal. 
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DATOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Nombre de los imputados: KAREN WHEELER Y TEODORO WHEELER. 
 
Probable delito: CORRUPCIÓN DE MENORES E INCAPACES ARTÍCULO 201 DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL, LESIONES CALIFICADAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 292 DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
 
Víctima u ofendido: GUILLERMO BYERS Y JUANA BYERS. 
 
Número de registro único de caso que se le asigna: FEAM/26/10/2020. 
 
En consecuencia, con fundamento en los artículos 21,102, apartado “A”, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 127 al 132, 211, 221 y 223 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales en vigor, se acuerda y se ordena:  
 
Único: Realizar todas las diligencias necesarias, pertinentes y útiles con base a la estrategia de 
investigación, tendientes a esclarecer los hechos que dan origen a la presente carpeta de 
investigación. 
 

AGENTE DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
TITULAR DE LA AGENCIA PRIMERA INVESTIGADORA DE DELITOS CONTRA MENORES. 

 
 

 
MARINA BARRERA GOMEZ. 
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Fecha 
Día Mes Año 

08 01 2022 

Hora: 21:45 horas 

Municipio o Delegación: Cuernavaca 

Entidad federativa: Morelos 

OFICIO CUIP: 
CI/FGJ/MOR/UI/CD/034-
2022 

 

 

Autoridad que pone a disposición 

Nombre: CAMILO DEL ÁNGEL HIDALGO LÓPEZ 

Cargo: SUBOFICIAL DE LA CES 

 

Autoridad ante quien se pone a disposición 

Nombre: VÍCTOR IVÁN SUCEDO PERDOMO 

Cargo: FISCAL ESPECIALZIADO 

 

 Motivo de la detención 

 Flagrancia [ X ] Caso urgente [  ] Mandamiento judicial [  ] 

No. de oficio del mandamiento: No aplica 

Fecha y hora de la detención: 08 de Enero  de 2022 Hora: 21:05 horas. 

Objetos del delito: 
CAJAS  CON DIVERSOS ENVASES Y OBJETOS  

 

 

Datos del detenido  

Puesta a disposición 

 
 

 

 

 

5



	
 

Nombre (s): KAREN    

Apellido paterno: WHEELER  

Apellido materno: GARY  

Alias: NINGUNO 

Edad: 44 AÑOS Género: M [  ] F [ X ] 

 

Descripción física del detenido 

Estatura: 1.55 CENTÍMETROS 

Color de piel: BLANCO 

Color y tipo de cabello: CASTAÑO ONDULADO 

Barba y/o bigote: NO APLICA 

Señas particulares: 
 

NINGUNA VISIBLE 

Lesiones: NINGUNA  

Tipo de vestimenta: 
 

SUDADERA Y PANTALÓN DE MEZCLILLA 

Pertenencias: 
NINGUNA 

 

} 
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Datos del detenido  

Nombre (s): TEODORO   

Apellido paterno: WHEELER  

Apellido materno: REINAUD  

Alias: NINGUNO 

Edad: 50 AÑOS Género: M [ x] F [  ] 

 

Descripción física del detenido 

Estatura: 1.90 CENTÍMETROS 

Color de piel: CAUCASICO 

Color y tipo de cabello: ONDULADO 

Barba y/o bigote: AMBOS  

Señas particulares: 
 

NINGUNA VISIBLE 

Lesiones: 
 

NINGUNA 

Tipo de vestimenta: 
 

OVEROL DE MEZCLILLA, CAMISA A CUADROS, SOMBRERO 

Pertenencias: 
NINGUNA 
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Narración de los hechos: (En forma cronológica y concreta) 

Con fundamento en los artículos 1, 16, 21, 123, Apartado B, fracción IlI de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Artículos 26 y 27, fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
Artículos 1, 2, 3, 6, 40, 41, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 135, 136, 146, 147 y 148 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública; Artículos 267 y 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
nos permitimos informar a usted, que al estar efectuando nuestro servicio de inspección, Seguridad, Vigilancia 
y Prevención del Delito en la carretera Federal Emiliano Zapata vía Tezoyuca del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos, se recibe vía radio control de C5, siendo aproximadamente las 21: 23 minutos, llamado telefónico en 
donde se nos indica de un 16 con 63, un menor en peligro y se solicitaba una unidad médica y una unidad de 
la policía , dándonos como referencia del evento el jardín de Eventos Rojo Azafrán en el Club de Golf Santa Fe 
en Cuernavaca, Morelos, mismo que se encuentra ubicado en Avenida Santa Fe s/n Fraccionamiento, Santa 
Fe, 62790 Mor, arribamos al lugar de los hechos mi compañero ROBERTO CÁRDENAS THOMAS Y EL SUSCRITO 
CAMILO DEL ÁNGEL HIDALGO LÓPEZ, aproximadamente a las 21:45 del mismo día de la fecha, lugar en donde 
inmediatamente que llegamos fuimos abordados por diversas personas entre ellas, las personas que dijeron 
llamarse ESTEBAN HARRINGTON Y MIGUEL FINN LÓPEZ, que tenían sometidas a dos personas una del sexo 
masculino y una del sexo femenino mismos que se encontraban al interior de un vehículo automotor y las 
personas antes mencionadas recargadas en cada una de las puertas impidiéndoles descender del mismo, 
hacemos del conocimiento que el vehículo automotor de la marca Nissan tipo pathfinder color azul índigo con 
placas de circulación PZG.1098 DEL ESTADO DE MORELOS, se encontraba al interior del estacionamiento de 
dicho establecimiento comercial al cual se nos permitió el acceso al mismo por el que dijo ser propietario del 
mismo FRANCISCO RICO CHAVEZ, observamos también que se habían puesto diversos objetos obstruyendo la 
salida del vehículo del estacionamiento, cuando arribamos los señores ESTEBAN HARRINGTON Y MIGUEL FINN 
LÓPEZ, nos indicaron que ellos habían detenido a las personas que ahora sabemos responden a los nombres 
de KAREN WHEELER Y TEODORO WHEELER, y que eran las personas que se encontraban al interior del vehículo 
y que esto lo habían hecho porque ellos eran los responsables de haberles dado de tomar a menores de edad, 
de permitir que se intoxicaran y que uno de ellos se encontraba en estado crítico de salud y que la mamá de 
ese muchacho de nombre JUANA “N” hizo un señalamiento directo y categórico en contra de ambas personas 
que incluso ella les había pedido que los detuvieran y no los dejaran irse y que ella se había ido al hospital con 
su menor hijo, y que les dijo que ellos eran los que habían organizado la fiesta, que habían comprado todo y 
que ahora que sabían lo que habían hecho se querían ir del lugar para evadir su responsabilidad y que incluso 
al interior del vehículo se encontraban las cosas y las botellas que los muchachos habían estado ingiriendo, 
que los habían retenido ahí adentro del coche como desde hace más de treinta minutos esperando a que 
llegáramos y nos los entregarían solo con la condición de que los pusiéramos a disposición del ministerio 
público. Ante esta solicitud y el señalamiento que pesaba en su contra procedimos a acercarnos al vehículo de 
referencia, con los comandos de seguridad les solicitamos a ambas personas descendieran del mismo con las 
manos en alto y en un lugar visible y siendo aproximadamente las 22:15 del día de la fecha, previo 
señalamiento, me entrevisté con la persona que se encontraba del lado del conductor  que dijo llamarse 
TEODORO WHEELER, quien se identificó con pasaporte número G26112021 expedido por los Estados Unidos 
Mexicanos y después procedí a entrevistar a la copiloto quien dijo llamarse KAREN WHEELER, quien en todo 
momento puso resistencia tanto a descender del vehículo y se negó a identificarse argumentando ser una 
persona inocente y conocedora de sus derechos, por lo que tuvimos que recurrir a la aplicación de los 
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protocolos de aseguramiento para descender del mismo, posteriormente y una vez que le pregunte a 
TEODORO WHEELER  si era su vehículo y todo lo que se encontraba en su interior señalando diversas mochilas 
tipo backpack, una caja de cartón con diversas botellas de lo que al parecer son bebidas embriagantes, 
manifestó que SI. Asimismo, le pregunté si los envases vacíos y dos de ellos a la mitad, que se encontraban en 
la parte posterior de su vehículo debajo de su asiento eran de su propiedad, a lo que también contestó que SI 
y refirió que estos contenían las bebidas que los muchachos habían estado ingiriendo y que se trataba de un 
convivio sano entre jóvenes y que ellos lo habían llevado escondidos entre sus pertenecías. 

Acto seguido, aclaro que, una vez que los señalados por los testigos presenciales de los hechos descendieron 
de su vehículo y la copiloto accionó el mecanismo de llave del mismo y accionó la alarma, lo que ocasionó que 
se cerraran con llave las portezuelas, sin embrago al requerirle por hasta tres veces mediante los comandos 
legales correspondiente que desactivara la alarma y no hacerlo, decidí acercarme a ella, le pedí a mi 
compañero la sometiera para poder sustraerle las llaves de la bolsa de su pantalón y así logré sacar un juego 
de llaves de su bolsa derecha del pantalón y procedí a  hacer una inspección de vehículo tal y como lo marca 
el artículo 251 fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto en presencia de los propietarios 
del vehículo, por lo que procedí a revisar cada uno de los rincones del mismo, percatándome que se trataba al 
parecer de cinco botellas con contenido con al parecer alcohol de diversas marcas entre ellas, dos de Bacardí 
Añejo de 750ml, dos botellas una de Whiskey Black Label, y una de tapa de madera al parecer tequila, y una 
botella  que decía crema de almendra y una botella transparente con una etiqueta que decía TAPA ROJA 
AGUARDIENTE, mismas que se encontraban casi vacías, esta última botella despide un fuerte olor similar al 
metanol, cuya posesión se encuentra prohibida por la ley y que no cuenta con ningún permiso o autorización 
para ello, por lo que procedí a realizar la revisión total del vehículo encontrando diversos artículos propios de 
una fiesta. Por lo que al estar ante la posible comisión de un hecho con apariencia de delito y ante el 
señalamiento directo que se les realizó, siendo las 22:50 horas se ordenó su detención y se le indicó que a 
partir de este momento se encontraba en calidad de detenidos por lo que se le leyó la cartilla de derechos que 
asisten a las personas en detención y manifestaron que si los entendían. 

Finalmente se solicitó, a los detenidos que hicieran entrega de sus pertenencias personales por lo que hicieron 
entrega de una bolsa de mano y una cartera marca Gucci, un reloj con extensible de color café tipo piel, 
teléfono celular de color blanco marca Huawei.   

Por lo que siendo las 23:15 horas nos trasladamos a la base Zapata para solicitar un certificado médico, no 
encontrando al médico de guardia, nos trasladamos a la base la policía municipal en avenida heróico colegio 
militar; encontrando en ese momento al doctor de guardia y le solicitamos los correspondientes certificados 
médicos. Posteriormente el médico CRISTIAN CÁRDENAS GUERRERO, con número de cédula profesional 
323456UI expidió un certificado médico a las 23:45 horas, siendo las. 23;55 horas que nos trasladamos a las 
oficinas de la fiscalía general de Justicia del Estado de Morelos, a fin de poner a disposición de la autoridad 
correspondiente a la persona detenida, así como los indicios antes referidos con el registro de cadena de 
custodia correspondiente. Se anexa a la presente, la noticia criminal, informe policial homologado, constancia 
de lectura de derechos, inventario de pertenencias y certificación de la médico citada. 
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Se encontraron testigos: Si (X  ) No(  ) 

 

 

Entrevistados 

Nombre Víctima Ofendido Testigo Denunciante 
Querellante o 

 equivalente 

ESTEBAN HARRINGTON      X  

MIGUEL FINN LÓPEZ    X  

      

 

Anexos 

No. Concepto Hojas 

 Registro de Cadena de Custodia 6 

 Certificado médico 2 

 Croquis 0 

 Fotografías 0 

   

Conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 
19, 132 fracciones III, IV, VI, IX, X, XIII y XIV, 146, 147, 148 y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

CAMILO DEL ÁNGEL HIDALGO LÓPEZ 

Nombre y firma del  SubOficial 
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ACTA DE AVISO DE HECHOS PROBABLEMENTE DELICTUOSOS 
AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO   

 
LUGAR DEL INCIDENTE  Avenida Santa Fe s/n 

Fraccionamiento, Santa Fe, 
62790 Mor. 

FECHA 
09 de Enero  2022 HORA 

 

00:20 

DELITO(S) CORRUPCIÓN DE MENORES E INCAPACES Y LESIONES AGRAVADAS. 

En la Ciudad de Cuernavaca, Mor., a los 08 días del mes de enero del año 2022. Los suscritos CAMILO DEL ÁNGEL 
HIDALGO LÓPEZ y ROBERTO CÁRDENAS THOMAS, en nuestro carácter de agentes de la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos, con fundamento en el artículo 132 del Código de Nacional de Procedimientos 
Penales, informamos de los hechos que con esta fecha tuvimos conocimiento. Hechos que pueden ser 
constitutivos de los delitos de CORRUPCIÓN DE MENORES E INCAPACES Y LESIONES AGRAVADAS. De los 
cuales se recibió la noticia mediante la entrevista y el señalamiento directo. 

NARRATIVA DE LOSHECHOS: 
(QUÉ, QUIÉN, CUÁNDO, DÓNDE, CÓMO) 

Recabándose la siguiente información: 
 

Derivado de una denuncia presentada por la señora Juana Byers Hug quien acreditó ser madre 
del menor de edad Guillermo Byers de 17 años se inicia la carpeta de investigación por hechos 
que pueden ser constitutivos de un delito en base a lo siguiente: Que siendo aproximádamente 
las 14 horas cincuenta minutos del día 8 de enero del año 2022, la madre del menor Guillermo 
Byers lo dejó en una fiesta a la que fue invitado por la también menor Nancy Wheeler. El día de 
los hechos en el lugar del evento se encontraban los padres de la menor Nancy de nombres 
Karen Wheeler y Teodoro Wheeler, ambos padres recibían a los invitados en la puerta del jardín 
de eventos en donde llegaban los menores de edad en compañía de algunos de sus padres pero 
solo les era permitido el acceso a los menores; al lugar de los hechos algunos de los menores 
ingresaban al establecimiento portando mochilas conocidas como back pack, algunos de ellos 
traían sus pertenencias personales y fueron ingresando a la fiesta poco a poco; 
aproximadamente a las 16 horas del día del evento los padres de la menor Nancy se dan cuenta 
de que algunos de los jóvenes de las mochilas back pack que traían extraían algún tipo de bebida 
la cual no tenían la certeza si se trataba de una bebida embriagante o se trataba de algún otro 
tipo de bebida, sin embargo aproximadamente a las 19 horas se dan cuenta que alguno de los 
jóvenes entre ellos Esteban Harrington, Miguel Finn Pérez, Dustin Hernández Robles, Robin 
Bocanegra Martínez y Max Sánchez Robledo que se encontraban en una mesa pusieron sobre 
ésta una botella de Bacardí, lo que parecía ser una botella de ron, pero también estaban algunas 
botellas extrañas, habían más personas que se encontraban en el lugar y  empezaron a ingerir 
bebidas embriagantes; transcurrió todo esto y se dieron cuenta de que los efectos del alcohol 
estaban ya haciendo efecto sobre los menores de edad cuando los padres Karen y Teodoro 
deciden llamarle la atención a NANCY para decirle que sus amigos no se estaban comportando, 
que ellos habían sido tolerantes con ellos pero que ellos estaban abusando de su confianza 
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porque ya estaban tomando mucho; en ese momento Karen y Teodoro pueden observar que 
Guillermo Byers entró en un estado de inconsciencia temporal porque ya no se conducía de una 
manera común sino que estaba haciendo diversos actos o acciones por los efectos del alcohol, 
se subía a las mesas, tiraba las botellas y los vasos, insultaba a sus compañeros, los empujaba, 
y por último se tiró al jardín y es en ese momento que deciden Karen y Teodoro intervenir para 
ver qué es lo que sucede, el menor de nombre Guillermo pide lo lleven al baño porque tenía 
muchas náuseas y estaba muy mareado, cuando lo llevan al baño el menor de edad comienza a 
volver el estómago en repetidas ocasiones y cae en un estado de inconsciencia temporal y no 
logran levantarlo, por lo que Karen decide llamar a la señora Juana Byers para informarle que su 
hijo se encontraba muy mal de salud y que lo veían muy mal y que en ese momento le dice la 
señora Juana que se dirigía ya al lugar del evento para tomar las medidas necesarias para saber 
qué es lo que había pasado; aproximadamente a las 20 horas con 50 minutos arriba lugar la 
señora Juana en donde puede observar que su hijo Guillermo se encontraba tirado en el jardín 
inconsciente y que no respondía a su voz, lo primero que hace es reclamarles a los señores 
Karen y Teodoro el motivo por el que habían permitido que los menores de edad ingresaran 
bebidas embriagantes a una fiesta que se suponía que era de menores e incluso cuál era el 
motivo por el cual habían permitido que su hijo llegara a ese grado de intoxicación y que lo veía 
muy mal; en ese momento se solicita el auxilio de los servicios paramédicos que llegan al lugar 
de los hechos y logran tomar los signos vitales y ven que el grado de inconsciencia de Guillermo 
es 1° de inconsciencia avanzado y deciden trasladarlo al hospital; una vez en el hospital, se le 
hacen los primeros estudios y se determina que el menor cuenta con signos vitales muy 
comprometidos y que está a punto de caer en un coma por la ingestión de una bebida alcohólica 
y se realizan todas las maniobras pertinentes para estabilizar al menor Guillermo, pero como 
resultado de la desintoxicación se logra establecer que el menor pierde la vista total en uno de 
los ojos ya que se le detectó una AMBLIOPIA tóxica por ingesta de alcohol, al recibir esta noticia 
la madre del Menor de nombre JUANA Byers decide presentar una denuncia formal en contra de 
Karen y Teodoro Wheeler por hechos posiblemente constitutivos de los delitos de CORRUPCIÓN 
DE MENORES INCAPACES establecido en el artículo 201 del Código Penal Federal, así como 
el delito de LESIONES CALIFICADAS establecidas en los artículos 288 y 292 del Código Penal 
Federal 

Lo que se hace del conocimiento de esta Representación Social  a efecto de que se inicie la carpeta de investigación 
correspondiente de hechos que pueden ser constitutivos de uno o mas delitos, en contra de quien resulte participe. 

AGENTES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. 
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ROBERTO CÁRDENAS THOMAS  

 

 

CAMILO DEL ÁNGEL HIDALGO LÓPEZ 
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ACUERDO DE INICIO CON DETENIDO 

  
FECHA: 09  DE ENERO 2022. 

 

SE RECIBE PUESTA A DISPOSICIÓN  
NUMERO DE CARPETA DE INVESTIGACIÓN FEAM/26/10/2020. 

FECHA DEL HECHO: 08 ENERO 2022 
HORA DEL  REGISTRO DE LA CARPETA CON 

DETENIDO: 
03:30 HORAS  

LUGAR DEL HECHO: AVENIDA SANTA FE S/N FRACCIONAMIENTO, SANTA FE, 
62790 MOR, ENTIDAD CUERNAVACA,MORELOS 

HORA DEL EVENTO 14:20 HORAS 
MODO QUE SE CONOCIÓ EL HECHO DELICTIVO: 

SE RECIBE PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS CC. CAMILO DEL ÁNGEL HIDALGO LÓPEZ Y ROBERTO CÁRDENAS 
THOMAS, EN SU CARÁCTER DE AGENTES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE 
MORELOS, DE FECHA 08 DE ENERO DEL AÑO 2022, DEL CUAL SE DESPRENDE LO SIGUIENTE; SE RECIBE VÍA 
RADIO CONTROL DE C5, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 21: 23 MINUTOS, LLAMADO TELEFÓNICO EN 
DONDE SE NOS INDICA DE UN 16 CON 63, UN MENOR EN PELIGRO Y SE SOLICITABA UNA UNIDAD MÉDICA Y 
UNA UNIDAD DE LA POLICÍA , DÁNDONOS COMO REFERENCIA DEL EVENTO EL JARDÍN DE EVENTOS ROJO 
AZAFRÁN EN EL CLUB DE GOLF SANTA FE EN CUERNAVACA, MORELOS, MISMO QUE SE ENCUENTRA 
UBICADO EN AVENIDA SANTA FE S/N FRACCIONAMIENTO, SANTA FE, 62790 MOR, ARRIBAMOS AL LUGAR 
DE LOS HECHOS MI COMPAÑERO ROBERTO CÁRDENAS THOMAS Y EL SUSCRITO CAMILO DEL ÁNGEL 
HIDALGO LÓPEZ, APROXIMADAMENTE A LAS 21:45 DEL MISMO DÍA DE LA FECHA, LUGAR EN DONDE 
INMEDIATAMENTE QUE LLEGAMOS FUIMOS ABORDADOS POR DIVERSAS PERSONAS ENTRE ELLAS LAS 
PERSONAS QUE DIJERON LLAMARSE ESTEBAN HARRINGTON Y MIGUEL FINN LÓPEZ, PERSONAS QUE TENÍAN 
SOMETIDAS A DOS PERSONAS UNA DEL SEXO MASCULINO Y UNA DEL SEXO FEMENINO MISMOS QUE SE 
ENCONTRABAN AL INTERIOR DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR Y LAS PERSONAS ANTES MENCIONADAS 
RECARGADAS EN CADA UNA DE LAS PUERTAS IMPIDIÉNDOLES DESCENDER DEL MISMO, HACEMOS DEL 
CONOCIMIENTO QUE EL VEHÍCULO AUTOMOTOR DE LA MARCA NISSAN TIPO PATHFINDER COLOR AZUL 
ÍNDIGO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN PZG.1098 DEL ESTADO DE MORELOS, SE ENCONTRABA AL INTERIOR 
DEL ESTACIONAMIENTO DE DICHO ESTABLECIMIENTO COMERCIAL AL CUAL SE NOS PERMITIÓ EL ACCESO AL 
MISMO POR EL QUE DIJO SER PROPIETARIO DEL MISMO FRANCISCO RICO CHAVEZ, OBSERVAMOS TAMBIÉN 
QUE SE HABÍAN PUESTO DIVERSOS OBJETOS OBSTRUYENDO LA SALIDA DEL VEHÍCULO DEL 
ESTACIONAMIENTO, CUANDO ARRIBAMOS LOS SEÑORES ESTEBAN HARRINGTON Y MIGUEL FINN LÓPEZ, 
NOS INDICARON QUE ELLOS HABÍAN DETENIDO A LAS PERSONAS QUE AHORA SABEMOS RESPONDEN A LOS 
NOMBRES DE KAREN WHEELER Y TEODORO WHEELER, Y QUE ERAN LAS PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN 
AL INTERIOR DEL VEHÍCULO Y QUE ESTO LO HABÍAN HECHO PORQUE ELLOS ERAN LOS RESPONSABLES DE 
HABERLES DADO DE TOMAR A MENORES DE EDAD, DE PERMITIR QUE SE INTOXICARAN Y QUE UNO DE ELLOS 
SE ENCONTRABA EN ESTADO CRÍTICO DE SALUD Y QUE LA MAMÁ DE ESE MUCHACHO DE NOMBRE JUANA 
“N” HIZO UN SEÑALAMIENTO DIRECTO Y CATEGÓRICO EN CONTRA DE AMBAS PERSONAS, QUE INCLUSO 
ELLA LES HABÍA PEDIDO QUE LOS DETUVIERAN Y NO DEJARAN IRSE Y QUE ELLA SE HABÍA IDO AL HOSPITAL 
CON SU MENOR HIJO, Y LES DIJO QUE ELLOS ERAN LOS QUE HABÍAN ORGANIZADO LA FIESTA, QUE HABÍAN 
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COMPRADO TODO Y AHORA QUE SABÍAN LO QUE HABÍAN HECHO SE QUERÍAN IR DEL LUGAR PARA EVADIR 
SU RESPONSABILIDAD Y QUE INCLUSO AL INTERIOR DEL VEHÍCULO SE ENCONTRABAN LAS COSAS Y LAS 
BOTELLAS QUE LOS MUCHACHOS HABÍAN ESTADO INGIRIENDO, QUE LOS HABÍAN RETENIDO  AHÍ ADENTRO 
DEL COCHE COMO DESDE HACE MAS DE TREINTA MINUTOS ESPERANDO A QUE LLEGÁRAMOS Y NOS LOS 
ENTREGARÍAN SOLO CON LA CONDICIÓN DE QUE LOS PUSIÉRAMOS A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO 
PÚBLICO. POR LO QUE AL ESTAR ANTE LA POSIBLE COMISIÓN DE UN HECHO CON APARIENCIA DE DELITO Y 
ANTE EL SEÑALAMIENTO DIRECTO QUE SE LES REALIZÓ, SIENDO LAS 22:50 HORAS SE ORDENÓ SU 
DETENCIÓN Y SE LE INDICÓ QUE A PARTIR DE ESTE MOMENTO SE ENCONTRABA EN CALIDAD DE DETENIDOS 
POR LO QUE SE LE LEYÓ LA CARTILLA DE DERECHOS QUE ASISTEN A LAS PERSONAS EN DETENCIÓN Y 
MANIFESTARON QUE SI LOS ENTENDÍAN. 

DERIVADO DE LA NOTICIA CRIMINAL, SE DIO VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO, DANDO INICIO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO  FEAM/26/10/2020. 

Por lo que al encontrarnos ante la comisión de un delito flagrante, y con las atribuciones que la 
Ley nos confiere entre ellas las de auxiliar a las unidades de la Institución y a las autoridades 
competentes que lo soliciten, en la búsqueda, preservación y obtención de indicios y medios de 
pruebas necesarios en la investigación de delitos, los  suscritos, nos avocamos al conocmiento 
de estos hechos. 

NOMBRE DE LOS 
IMPUTADOS: 

 KAREN WHEELER Y TEODORO WHEELER 

PROBABLE DELITO: CORRUPCIÓN DE MENORES E INCAPACES ARTÍCULO 201 
DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, LESIONES CALIFICADAS 
ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 292 DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL. 
 

VÍCTIMA U OFENDIDO: GUILLERMO BYERS Y JUANA BYERS 

NÚMERO DE CARPETA DE INVESTIGACIÓN  

FEAM/26/10/2020. 
 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 21 y 102, Apartado “A” de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1, 127 al 132, 211, 221 y 223 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, se acuerda y ordena: 

Único: Realizar todas las diligencias necesarias, pertinentes y útiles con base a la estrategia de 
investigación, tendientes a esclarecer los hechos que san origen a la presente carpeta de investigación. 

 
 
 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO   
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LIC. VÍCTOR IVÁN SAUCEDO PERDOMO 
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LECTURA DE DERECHOS QUE LE ASISTEN  AL DETENIDO 
   

FECHA: 09 DE ENERO  2022. 
      

NUMERO DE CARPETA DE INVESTIGACIÓN                            FEAM/26/10/2020. 
. FECHA DEL HECHO: 08 DE ENERO DE 2022 

LECTURA DE DERECHOS  A LAS 03:35 HORAS  

LUGAR DE LA LECTURA  DEPENDENCIA OFICIAL 

LUGAR DEL ASEGURAMIENTO: AVENIDA SANTA FE S/N FRACCIONAMIENTO, SANTA 
FE. 

 
DETENIDO: KAREN WHEELER Y TEODORO WHEELER 

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO   
LIC. VÍCTOR IVÁN SUCEDO PERDOMO  

 
DEFENSOR OFICIAL Lic. Diego Morales Reza, en su carácter de Defensor 

Público del Instituto de la Defensoría Pública, quien se 
identifica plenamente mediante cedula profesional 
0040210. 
 
0040210.  

DERECHOS QUE LE ASISTEN A LOS DETENIDOS; KAREN WHEELER Y TEODORO WHEELER 

Artículo 20 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. El proceso penal será acusatorio 
y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, 

 concentración, continuidad e inmediación. 
  

B. De los derechos de toda persona imputada: 
 

• A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia 
emitida por el juez de la causa; 

• A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos 
de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda 
prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La 
confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; 

• A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el 
Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. 
Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga 
en reserva el nombre y datos del acusador. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, 
procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos 
en materia de delincuencia organizada; 

• Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo 
que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las 
personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; 

• Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en 
los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad 
pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación 
de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para 
justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación 
podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para 
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testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas 
y aportar pruebas en contra; 

• Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El 
imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se 
encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes 
de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad 
debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las 
actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la 
ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que 
sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; 

• Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de 
dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite 
mayor plazo para su defensa; 

• Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde 
el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber 
sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a 
que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo 
cuantas veces se le requiera, y 

• En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por 
cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión 
preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso 
y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de 
defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en 
libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. 
En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. 

NOMBRE DEL IMPUTADO  KAREN WHEELER Y TEODORO WHEELER  Y FIRMA: 

                              

 

 

Lic. Diego Morales Reza, en su carácter de Defensor Público  

del Instituto de la Defensoría Pública . 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102 Apartado “A” de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 , 3, 267 del Código Nacional de Procedimientos Penales  

 

AGENTE DEL MINISTERIO   

 

LIC. VÍCTOR IVÁN SAUCEDO PERDOMO. 
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ACUERDO DE VERIFICACIÓN DE LA FLAGRANCIA Y PRONUNCIAMIENTO DE  

LA RETENCIÓN 
 

  
FECHA: 09 DE ENERO DEL 2022. 

 

NUMERO DE CARPETA DE INVESTIGACIÓN FEAM/26/10/2020. 
FECHA DEL HECHO: 09 DE ENERO DE 2022 

LECTURA DE DERECHOS  A LAS 03:35 HORAS  

 LUGAR DE LA LECTURA  DEPENDENCIA OFICIAL 
LUGAR DEL ASEGURAMIENTO: AVENIDA SANTA FE S/N FRACCIONAMIENTO, SANTA 

FE.. 
 

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO   
LIC. VÍCTOR IVÁN SUCEDO PERDOMO  

. 

 

DEFENSOR OFICIAL Lic. Diego Morales Reza, en su carácter de Defensor 
Público quien se identifica plenamente mediante cédula 
profesional 0040210. 

MOTIVO DE LA RETENCIÓN FLAGRANCIA POR SEÑALAMIENTO 

HORA  A LAS 22:40 HORAS  

DATOS DEL AGENTE CAPTOR Y NUMERO DE UNIDAD CAMILO DEL ÁNGEL HIDALGO LÓPEZ y ROBERTO 
CÁRDENAS THOMAS 

HORA DE LA PUESTA ANTE EL FGJE A LAS 03:30 HORAS DEL 09 DE ENERO 2022 

VERIFICACION DE LA DETENCIO EN FLAGRANCIA Los Imputados Karen Wheeler y Teodoro Wheeler, 
fueron señalados directamente por los testigos 
ESTEBAN HARRINGTON Y MIGUEL FINN LÓPEZ y JUANA 
“N”, como las personas que permitieron y auxiliaron a 
diversos menores de edad para que estos ingirieran 
bebidas embriagantes hasta llegar a un grado de 
intoxicación y a uno de ellos le causaron una lesión 
grave y permanente, encontrándoseles bajo su  radio 
de acción y disponibilidad diversos objetos del delito, 
realizando una conducta dolosa y antijurídica, 
vulnerando con ello el normal desarrollo de los 
menores y la salud, por lo que al ser sorprendidos los 
imputados con objetos del delito, se adecua la 
flagrancia fundamentada en el artículo 146 fracción II 
b) del Código Nacional de procedimientos penales.  
 

FENECE 11  DE ENERO 2022,  A LAS 03:30 HORAS  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102 Apartado “A” de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 , 3, 146 II INCISO B), 147 y 267 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
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Primero.-  Se decreta la legal retención de los imputados KAREN WHEELER Y TEODORO 
WHEELER, por su probable participación en la comisión de los delitos de  CORRUPCIÓN DE 
MENORES E INCAPACES ARTÍCULO 201 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, LESIONES 
CALIFICADAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 292 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

Segundo. Se ordena al encargado del área de separos de la Policía de Investigación Criminal  
resguarde y custodie a los imputados KAREN WHEELER Y TEODORO WHEELER, hasta en 
tanto se resuelva su situación jurídica. 

 

Así lo acordó y firma el agente del Ministerio Público. 

 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO   
 

 
 
 

LIC. VÍCTOR IVÁN SAUCEDO PERDOMO 
 

 

21



	
 

  
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS 

DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

UNIDAD DE MEDICINA FORENSE 

INFORME MÉDICO DE INTEGRIDAD FÍSICA DEL DETENIDO 

Cuernavaca, Mor , 08 Enero 2022. 

Paciente: KAREN WHEELER  

Fecha de ingreso: 08 DE ENERO 2022.  

Hora de ingreso: 23:30  

 

C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO  

PRESENTE. –  

 

El que suscribe DR. CRISTIAN CÁRDENAS GUERRERO, perito médico de guardia en la oficina de recepción de 
detenidos, procedo a examinar a la detenida KAREN WHEELER, quien ingresara a esta oficina a las 23:27 del día 
ocho de enero de 2022, informando lo siguiente:  

 

Examen físico: al examen el paciente no presenta ni refiere lesión alguna. Se aprecia aliento Etílico sin ser 
alcoholemia. 

ATENTAMENTE, 

EL MEDICO LEGISTA DE TURNO 

 

DR. CRISTIAN CÁRDENAS GUERRERO 
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FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS 

DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

UNIDAD DE MEDICINA FORENSE 

INFORME MÉDICO DE INTEGRIDAD FÍSICA DEL DETENIDO 

Cuernavaca, Mor , 08 Enero 2022. 

Paciente: TEODORO WHEELER  

Fecha de ingreso: 08 DE ENERO 2022.  

Hora de ingreso: 23:35  

 

C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO  

PRESENTE. –  

 

El que suscribe DR. CRISTIAN CÁRDENAS GUERRERO, perito médico de guardia en la oficina de recepción de 
detenidos, procedo a examinar al detenido TEODORO WHEELER, quien ingresara a esta oficina a las 23:33 del día 
ocho de Enero de 2022, informando lo siguiente:  

 

Examen físico: al examen el paciente no presenta ni refiere lesión alguna. Se aprecia aliento Etílico sin ser 
alcoholemia. 

ATENTAMENTE, 

EL MEDICO LEGISTA DE TURNO 

 

DR. CRISTIAN CÁRDENAS GUERRERO  
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REGISTRO ÚNICO DE CASO: CI/FGJ/MOR/UI/CD/034-2022 

ACTA DE ENTREVISTA AL AGENTE CAPTOR 

 
En Cuernavaca, Morelos a las cero horas con cuarenta minutos del día 09 del mes de Enero del año dos mil 

veintidos y con fundamento en los artículos 16, 20 apartado A y 21 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 2, 127, 129, 131 fracción V, 212; 213 y 214 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, se da inicio al acta de entrevista a testigo correspondiente, con los siguientes datos: 

DATOS DEL ENTREVISTADO Y/O TESTIGO 
 

Nombre: CAMILO DEL ÁNGEL HIDALGO LÓPEZ  

Edad: 30 

Estado Civil: CASADO 

Ocupación: SUB OFICIAL DE POLICIA  INSPECCIÓN SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

Grado de Estudios: LICENCIATURA 

Domicilio: AV. TEPONAZOLCO NUMERO 54 COLONIA LOMAS DE CORTES, CUERNAVACA,MORELOS 
Número Telefónico: 777320100 (TELÉFONO DE OFICINA) 
Religión: CATÓLICO 
Identificación: CREDENCIAL INSTITUCIONAL CON NÚMERO DE FOLIO CES 2018 388797 

AUTORIDAD QUE REALIZA LA ENTREVISTA 
 

Nombre: LIC. PAULINA MARÍA LEÓN CÁRDENAS 

Cargo: AGENTE DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, TITULAR DE LA AGENCIA INVESTIGADORA,  ADSCRITA A LA 

UNIDAD DE MENORES E INCPACES  DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. 

Domicilio oficial: AVENIDA EMILIANO ZAPATA 823 CUERNAVACA,MORELOS MEXICO   

Teléfono oficial: 7773621000 

Correo: paulina.leon@fgje.gob.mx 
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NARRACIÓN DE LOS HECHOS 

Previamente al hacerse ver el contenido del artículo 247 fracción I, del Código Penal Federal asimismo, 

informándose que el motivo de la entrevista es en relación a los hechos que se hicieron constar en el informe 

policial homologado número CI/FGJ/MOR/UI/CD/034-2022, en la que participó el 08 de Enero de 2022, en el 

Jardin de  Eventos Rojo Azafrán en el Club de Golf Santa Fe en Cuernavaca, Morelos, mismo que se 

encuentra ubicado en Avenida Santa Fe s/n Fraccionamiento, Santa Fe, 62790 Mor, por lo que a preguntas 

de esta Representación Social de la  señala: 

 
1. ¿USTED PARTICIPÓ EN LA DETENCIÓN DEL C. KAREN WHEELER Y TEODORO WHEELER, EN 

FECHA 08  DE ENERO DE 2022?  RESPUESTA. SI PARTICIPÉ. 

 
2. ¿ESPECÍFICAMENTE EN QUÉ LUGAR SE REALIZÓ LA DETENCIÓN? 

RESPUESTA: EN EL JARDIN DE EVENTOS ROJO AZAFRÁN EN EL CLUB DE GOLF SANTA FE EN CUERNAVACA, 

MORELOS, MISMO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN AVENIDA SANTA FE S/N FRACCIONAMIENTO, SANTA 

FE, 62790 MOR, 

3. ¿CUÁL FUE LA PARTICIPACIÓN QUE TUVO AL MOMENTO DE LOS HECHOS? 

RESPUESTA: A PETICIÓN Y SEÑALAMIENTO DE LOS SEÑORES ESTEBAN HARRINGTON Y MIGUEL FINN LÓPEZ, 

NOS INDICARON QUE ELLOS HABÍAN DETENIDO A LAS PERSONAS QUE AHORA SABEMOS RESPONDEN A 

LOS NOMBRES DE KAREN WHEELER Y TEODORO WHEELER, Y QUE ERAN LAS PERSONAS QUE SE 

ENCONTRABAN AL INTERIOR DEL VEHÍCULO Y QUE ESTO LO HABÍAN HECHO PORQUE ELLOS ERAN LOS 

RESPONSABLES DE HABERLES DADO DE TOMAR A MENORES DE EDAD, DE PERMITIR QUE SE INTOXICARAN 

Y QUE UNO DE ELLOS SE ENCONTRABA EN ESTADO CRÍTICO DE SALUD Y QUE LA MAMÁ DE ESE 

MUCHACHO DE NOMBRE JUANA “N” HIZO UN SEÑALAMIENTO DIRECTO Y CATEGÓRICO EN CONTRA DE 

AMBAS PERSONAS, QUE INCLUSO ELLA HABÍA PEDIDO QUE LOS DETUVIERAN Y NO DEJARAN IRSE, POR LO 

QUE AL ESTAR ANTE LA POSIBLE COMISIÓN DE UN HECHO DELICTIVO PROCEDÍ A SU DETENCIÓN. 

4. ¿CÓMO SUPO QUE ERA UN HECHO DELICTIVO? 

RESPUESTA. POR ALGUNAS CONFERENCIAS Y CURSOS QUE HE TOMADO Y MI EXPERIENCIA COMO AGENTE DE 

POLICÍA, ME ESTABAN HACIENDO UN SEÑALAMIENTO Y ADEMÁS LES ENCONTRÉ EN SU RADIO DE ACCIÓN 

DIVERSOS OBJETOS QUE ME HACIAN SUPONER SU PARTICIPACION EN LOS HECHOS DELICITIVOS.  
5. ¿EN PRESENCIA DE QUIEN SE REALIZÓ LA BUSQUEDA Y ASEGURAMIENTO DE LOS OBJETOS QUE 

SEÑALA  ? 

RESPUESTA. EN PRESENCIA DE MI COMPAÑERO ROBERTO CÁRDENAS THOMAS, DE LOS SEÑORES ESTEBAN 
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HARRINGTON Y MIGUEL FINN LÓPEZ Y DE LOS PROPIOS IMPUTADOS KAREN WHEELER Y TEODORO 

WHEELER , ENTRE OTRAS PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN EN EL JARDIN DE EVENTOS 
6. ¿CÓMO SE ENCONTRABAN DICHOS OBJETOS QUE USTED SEÑALA? 

RESPUESTA. SE ENCONTRABAN ALGUNAS BOTELLAS EN UNA CAJA DE CARTON CAFÉ, ALGUNAS OTRAS 

BOTTELAS DEBAJO DEL ASIENTO DEL PILOTO Y ALGUNAS OTRAS EN EL ASIENTO TRASERO DEL VEHÍCULO 

PATHFINDER AZUL. 

 
7. ¿QUÉ CANTIDAD DE OBJETOS ENCONTRO?  

RESPUESTA: CINCO BOTELLAS CON CONTENIDO AL PARECER ALCOHOL DE DIVERSAS MARCAS 

ENTRE ELLAS, DOS DE BACARDÍ AÑEJO DE 750ML, DOS BOTELLAS UNA DE ELLAS DE WHISKEY 

BLACK LABEL, Y UNA DE TAPA DE MADERA AL PARECER TEQUILA, Y UNA BOTELLA ,QUE DECÍA 

CREMA DE ALMENDRA Y UNA BOTELLA TRANSPARENTE CON UNA ETIQUETA QUE DECÍA TAPA 

ROJA AGUARDIENTE, MISMAS QUE SE ENCONTRABAN CASI VACÍAS    

 
8. ¿PORQUÉ MOTIVO SE PUSO A DISPOSICIÓN DE ESTA AUTORIDAD MINISTERIAL A KAREN WHEELER Y 

TEODORO WHEELER ?  

RESPUESTA. POR ENCONTRARSE ANTE UNA FLAGRANCIA POR SEÑALAMIENTO Y EN POSESIÓN 

OBJETOS DEL DELITO.   

FINALMENTE, ESTA FISCALÍA  SOLICITA AL ENTREVISTADO QUE PARA LA DEBIDA IDENTIFICACIÓN DE LOS 

INDICIOS, SE REQUISITE EN LAS ETIQUETAS DE LOS MISMOS EL SIGUIENTE REGISTRO ÚNICO DE CASO: 

NUMERO DE CARPETA DE INVESTIGACIÓN FEAM/26/10/2020. NO HABIENDO NADA MÁS QUE 

MANIFESTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE DILIGENCIA POR PARTE DE ESTA REPRESENTACIÓN 

SOCIAL Y SIENDO TODO LO QUE SE TIENE QUE MANIFESTAR SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE PARA LOS 

EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, SE RECABA COPIA DEL DOCUMENTO CON EL CUAL SE 

IDENTIFICA EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 131 FRACCIÓN IX, 215 Y 217 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES. 

  
CAMILO DEL ANGEL  HIDALGO LOPEZ                                                                                                       LIC. PAULINA MARÍA LEÓN CÁRDENAS 

                                                                                                                                        AGENTE DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL.
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REGISTRO ÚNICO DE CASO: CI/FGJ/MOR/UI/CD/034-2022 

ACTA DE ENTREVISTA AL AGENTE CAPTOR 

 
En Cuernavaca, Morelos a las cero horas con cuarenta y cinco minutos del día 09 del mes de Enero del año 

dos mil veintidos y con fundamento en los artículos 16, 20 apartado A y 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 127, 129, 131 fracción V, 212; 213 y 214 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, se da inicio al acta de entrevista a testigo correspondiente, con los siguientes datos: 

DATOS DEL ENTREVISTADO Y/O TESTIGO 
 

Nombre: ROBERTO CÁRDENAS THOMAS   

Edad: 35 

Estado Civil: VIUDO 

Ocupación: OFICIAL “A” DE POLICÍA INSPECCIÓN SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

Grado de Estudios: LICENCIATURA 

Domicilio: AV. TEPONAZOLCO NUMERO 54 COLONIA LOMAS DE CORTES, CUERNAVACA,MORELOS 
Número Telefónico: 777320100 (TELÉFONO DE OFICINA) 
Religión: CATÓLICO 
Identificación: CREDENCIAL INSTITUCIONAL CON NÚMERO DE FOLIO CES 2018 388797 

AUTORIDAD QUE REALIZA LA ENTREVISTA 
 

Nombre: LIC. PAULINA MARÍA LEÓN CÁRDENAS 

Cargo: AGENTE DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, TITULAR DE LA AGENCIA  INVESTIGADORA, ADSCRITA A LA 

UNIDAD DE MENORES E INCAPACES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. 

Domicilio oficial: AVENIDA EMILIANO ZAPATA 823 CUERNAVACA,MORELOS MEXICO   

Teléfono oficial: 7773621000 

Correo: paulina.leon@fgje.gob.mx 
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NARRACIÓN DE LOS HECHOS 

Previamente al hacerse ver el contenido del artículo 247 fracción I, del Código Penal Federal asimismo, 

informándose que el motivo de la entrevista es en relación a los hechos que se hicieron constar en el informe 

policial homologado número CI/FGJ/MOR/UI/CD/034-2022, en la que participó el 08 de Enero de 2022, en el 

Jardin de Eventos Rojo Azafrán en el Club de Golf Santa Fe en Cuernavaca, Morelos, mismo que se 

encuentra ubicado en Avenida Santa Fe s/n Fraccionamiento, Santa Fe, 62790 Mor, por lo que a preguntas 

de esta Representación Social de la  señala: 

 
1. ¿USTED PARTICIPÓ EN LA DETENCIÓN DEL C. KAREN WHEELER Y TEODORO WHEELER, EN 

FECHA 08  DE ENERO DE 2022? RESPUESTA. SI PARTICIPÉ. 

 
2. ¿ESPECÍFICAMENTE EN QUÉ LUGAR SE REALIZÓ LA DETENCIÓN? 

RESPUESTA. EN EL JARDIN DE EVENTOS ROJO AZAFRÁN EN EL CLUB DE GOLF SANTA FE EN CUERNAVACA, 

MORELOS, MISMO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN AVENIDA SANTA FE S/N FRACCIONAMIENTO, SANTA 

FE, 62790 MOR, 

3. ¿CUÁL FUE LA PARTICIPACIÓN QUE TUVO USTED AL MOMENTO DE LOS HECHOS DE LA DETENCION ? 

RESPUESTA: A PETICIÓN Y SEÑALAMIENTO DE LOS SEÑORES ESTEBAN HARRINGTON Y MIGUEL FINN LÓPEZ, 

NOS INDICARON QUE ELLOS HABÍAN DETENIDO A LAS PERSONAS QUE AHORA SABEMOS RESPONDEN A 

LOS NOMBRES DE KAREN WHEELER Y TEODORO WHEELER, Y QUE ERAN LAS PERSONAS QUE SE 

ENCONTRABAN AL INTERIOR DEL VEHÍCULO Y QUE ESTO LO HABÍAN HECHO PORQUE ELLOS ERAN LOS 

RESPONSABLES DE HABERLES DADO DE TOMAR A MENORES DE EDAD, DE PERMITIR QUE SE INTOXICARAN 

Y QUE UNO DE ELLOS SE ENCONTRABA EN ESTADO CRÍTICO DE SALUD Y QUE LA MAMÁ DE ESE 

MUCHACHO DE NOMBRE JUANA “N” HIZO UN SEÑALAMIENTO DIRECTO Y CATEGÓRICO EN CONTRA DE 

AMBAS PERSONAS QUE INCLUSO ELLOS LES HABÍA PEDIDO QUE LOS DETUVIERAN Y NO LOS DEJARAN 

IRSE, POR LO QUE AL ESTAR ANTE LA POSIBLE COMISIÓN DE UN HECHO DELICTIVO PROCEDÍ A SU DETENCIÓN, 

MI PARTICIPACION FUE ASEGURAR DEL LADO DEL COPILOTO A LA SEÑORA KAREN, MISMA QUE SE PUSO MUY 

AGRESIVA, NO QUERÍA DESCENDER DEL VEHÍCULO Y NOS DIJO QUE ELLA SABÍA SUS DERECHOS, UTILIZAMOS 

LOS PROTOCOLOS DE DETENCION Y YO LA ASEGURÉ A ELLA. 

4. ¿CÓMO SUPO QUE ERA UN HECHO DELICTIVO? 

RESPUESTA. TENGO UNA LICENCITURA EN DERECHO Y CONOZCO QUE ANTE UN SEÑALAMIENTO Y DENTRO  
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DE LOS TERMINOS LEGALES, NUESTRA OBLIGACIÓN ES ACTUAR A PETICIÓN DE PARTE Y SOBRE TODO CUANDO 

ENCONTRAMOS OBJETOS DEL DELITO, Y AQUÍ ENCONTRAMOS BOTTELAS.  
5. ¿EN PRESENCIA DE QUIÉN SE REALIZÓ LA BÚSQUEDA Y ASEGURAMIENTO DE LOS OBJETOS QUE 

SEÑALA?  
RESPUESTA. EN PRESENCIA DE MI COMPAÑERO CAMILO DEL ANGEL HIDALGO LOPEZ, DE LOS SEÑORES 

ESTEBAN HARRINGTON Y MIGUEL FINN LÓPEZ Y DE LOS PROPIOS IMPUTADOS KAREN WHEELER Y 

TEODORO WHEELER , ENTRE OTRAS PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN EN EL JARDÍN DE EVENTOS 
6. ¿CÓMO SE ENCONTRABAN DICHOS OBJETOS QUE USTED SEÑALA? 

RESPUESTA. SE ENCONTRABAN ALGUNAS BOTELLAS EN UNA CAJA DE CARTON CAFÉ, ALGUNAS OTRAS 

BOTTELAS DEBAJO DEL ASIENTO DEL PILOTO Y ALGUNAS OTRAS EN EL ASIENTO TRASERO DEL VEHÍCULO 

PATHFINDER AZUL, CAMILO FUE QUIEN SE ENCARGÓ DE ASEGURARLOS, YO SÓLO ESTABA CUSTODIANDO A 

LOS DETENIDOS. 

 
7. ¿QUÉ CANTIDAD DE OBJETOS ENCONTRARON?  

RESPUESTA: CINCO BOTELLAS CON CONTENIDO DE AL PARECER ALCOHOL DE DIVERSAS MARCAS, 

ENTRE ELLAS, DOS DE BACARDÍ AÑEJO DE 750ML, DOS BOTELLAS DE ELLAS DE WHISKEY BLACK 

LABEL, Y UNA DE TAPA DE MADERA AL PARECER DE TEQUILA, Y UNA BOTELLA  QUE DECÍA CREMA 

DE ALMENDRA Y UNA BOTELLA TRANSPARENTE CON UNA ETIQUETA QUE DECÍA TAPA ROJA 

AGUARDIENTE. 

 
8. ¿POR QUÉ MOTIVO SE PUSO A DISPOSICIÓN DE ESTA AUTORIDAD MINISTERIAL A KAREN WHEELER Y 

TEODORO WHEELER ?  

RESPUESTA. POR ENCONTRARSE ANTE UNA FLAGRANCIA POR SEÑALAMIENTO Y EN POSESIÓN DE 

OBJETOS DEL DELITO.   

FINALMENTE, ESTA FISCALÍA SOLICITA AL ENTREVISTADO QUE PARA LA DEBIDA IDENTIFICACIÓN DE LOS 

INDICIOS, SE REQUISITE EN LAS ETIQUETAS DE LOS MISMOS EL SIGUIENTE REGISTRO ÚNICO DE CASO: 

NUMERO DE CARPETA DE INVESTIGACIÓN FEAM/26/10/2020. NO HABIENDO NADA MÁS QUE 

MANIFESTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE DILIGENCIA POR PARTE DE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL 

Y SIENDO TODO LO QUE SE TIENE QUE MANIFESTAR SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE PARA LOS EFECTOS 

LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, SE RECABA COPIA DEL DOCUMENTO CON EL CUAL SE  

 

 

IDENTIFICA EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 131 FRACCIÓN IX, 215 Y 217 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
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PROCEDIMIENTOS PENALES. 

 

 

ROBERTO CÁRDENAS THOMAS 

 

LIC. PAULINA MARÍA LEÓN CÁRDENAS 
AGENTE DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, TITULAR DE LA AGENCIA   INVESTIGADORA 
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AGENCIA INVESTIGADORA 
 

REGISTRO ÚNICO DE CASO: CI/FGJ/MOR/UI/CD/034-2022 
 

ASUNTO: GUARDA Y CUSTODIA DE PERSONA 

	
Cuernavaca, Morelos 09/ENERO/2022 

.

	
QFB. RENE BARRETO 

TITULAR DE LA POLICÍA DE IMVESTIGACION CRIMINAL  DE LA 
FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS 

	PRESENTE.	

 

	
	
	
	

CON ATENCIÓN A: 

LIC. AUGUSTO ASUNCIÓN PEDRERO 
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DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS ESPECIALES 

DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAS 

En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado dentro de la carpeta de investigación identificable con el 
número único de caso CI/FGJ/MOR/UI/CD/034-2022, bajo la siguiente relación delictual: KAREN 
WHEELER Y TEODORO WHEELER, POR SUPONER LOS PROBABLES AUTORES DEL HECHO 
QUE LA LEY SEÑALA COMO DELITOS DE CORRUPCIÓN DE MENORES E INCAPACES ARTÍCULO 
201 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, LESIONES CALIFICADAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 
292 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. por lo que con fundamento en los artículos 21 y 102 Apartado 
A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación; 1, 127, 128 y 132 fracción XIII, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales; 4 fracción I del apartado A inciso c), de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la Republica y 39 fracción I de su Reglamento. 
 
Solicito a Usted, que en auxilio de esta Representación Social, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda a fin de que designe elementos bajo su mando, a efectos de que realicen traslado 
de los imputados KAREN WHEELER Y TEODORO WHEELER, de las instalaciones de la 
Subprocuraduría Especializada y sea internados en el área de seguridad de detenidos de ésta 
Institución, conocida como "UNIDAD TEMIXCO",  en calidad de detenidos. 
 
Asímismo, le solicito la guarda y custodia de los imputados en esas instalaciones, hasta en tanto 

se resuelva su situación jurídica. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un 

cordial saludo. 

	
ATENTAMENTE, 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

	

	
	

LIC. PAULINA MARÍA LEÓN CÁRDENAS 

AGENTE DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, 

TITULAR DE LA AGENCIA INVESTIGADORA  .  
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 FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS   
ACTA ENTREVISTA REALIZADA POR EL AGENTE DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

LUGAR  Avenida Santa Fe s/n 
Fraccionamiento, Santa Fe, 62790 
Mor 

FECHA 08 de enero 
2022. HORA 23:45 horas 

DELITO(S) CORRUPCIÓN DE MENORES E INCAPACES Y LESIONES AGRAVADAS. 
 AGENTE  LIC. PAULINA MARÍA LEÓN CÁRDENAS 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos a los 08 días del mes de Enero de 2022. La suscrita Agente la unidad de 
investigaciones de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, con 
fundamento en el artículo 132 del Código de Nacional de Procedimientos Penales, informo de los hechos que con 
esta fecha tuve conocimiento mediante acta de entrevista del C. ESTEBAN HARRINGTON de los hechos que pueden 
ser constitutivos del delito de CORRUPCIÓN DE MENORES E INCAPACES Y LESIONES AGRAVADAS.  
 

NARRATIVA DE LOSHECHOS: 
(QUÉ, QUIÉN, CUÁNDO, DÓNDE, CÓMO) 

Que en relación a los hechos acontecidos el día de hoy ocho de enero de 2022, mi nombre es ESTEBAN 
HARRINGTON y soy papá de Steve Harrington un menor de 17 años de edad quien el día 8 de enero del año 
2022, recibió la llamada telefónica de una menor de nombre Nancy Wheeler quien en su momento fue su 
saliente y quien lo invitó a una reunión la cual se celebraría a partir de las 16 horas, en el jardín de eventos 
rojo azafrán en el fraccionamiento Santa Fe en Cuernavaca Morelos y es el caso que yo llevé a mi hijo a ese 
lugar lo dejé en dicho jardín de eventos en la entrada, lo único que llevó a ese evento fue una mochila tipo 
backpack que contenía sus pertenencias mismas que yo no pude revisar porque él solo me dijo que eran para 
que pudiera nadar con sus compañeros y amigos de la escuela. Aproximadamente a las16 horas con 20 
minutos yo lo dejé, percatándome que en la puerta de dicho lugar los recibían los papás de Nancy, de nombres 
KAREN Y TEODORO WHEELER, no teniendo noticias de él hasta aproximadamente a las 21 horas 
aproximadamente de la misma fecha en que recibo una llamada telefónica por parte de la señora JUANA 
BYERS HUG, mamá de Guillermo quien me notifica que en ese lugar los muchachos se encontraban 
ingiriendo bebidas embriagantes con la autorización de Karen y Teodoro Wheeler, en ese momento ante esta 
noticia mi reacción fue dirigirme hacia el lugar del evento. Llegando ese lugar la persona que me recibe en la 
puerta es la señora JUANA quien es madre de Guillermo Byers, me indica que su hijo se encontraba 
inconsciente y yo alcancé a verlo tirado en el césped de dicho jardín de eventos cuando en estos momentos 
arribó una unidad del servicio de rescate urgencias médicos con unos paramédicos los cuales inmediatamente 
atienden al menor en tanto la señora JUANA me indicó que quienes habían organizado la fiesta eran Karen y 
Teodoro Wheeler, en ese momento yo como los conozco desde hace varios años, volteo para tratar de 
ubicarlos y observo que están subiendo diversos objetos a una camioneta Marca Nissan tipo Pathfinder color 
Azul o verde no recuerdo bien, porque ya era medio noche y yo utilizo lentes pero veo bien, esto lo pude 
observar a unos 6 metros de distancia, vi que subían cajas de cartón y otras cosas, así mismo observé que 
en las mesas del evento había botellas de refresco vacías, botellas de bebidas embriagantes vacías, así como 
cigarros y ceniceros, bueno todo lo propio de una fiesta, aproximadamente a las 21 :40 del día de la fecha 
arribaron elementos de la Comisión estatal de seguridad pública a bordo de una camioneta tipo pick up marca 
Chevrolet tipo RAM con los logotipos de la Comisión estatal de seguridad los cuales se dijeron inmediatamente 
donde nos encontrábamos ya que minutos antes la señora Juana se había retirado del lugar a bordo de la 
ambulancia con su hijo Guillermo y nos había solicitado que no permitiéramos que se fueran a retirar Karen y 
Teodoro, motivo por el cual entonces nosotros decidimos tratar detenerlos, pero se subieron a su camioneta 
intentando darse a la fuga con todos los objetos y tanto yo como MIGUEL FINN LÓPEZ  fuimos las personas 
que no permitimos que se retirarán del evento ante el señalamiento no sólo de la señora JUANA sino también 
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nosotros identificamos a estas personas como las que habían organizado la fiesta en el lugar de los hechos, 
nos colocamos cada uno en las puertas tanto de piloto como de copiloto tocándome a mí vigilar al señor 
Teodoro que abordó dicho vehículo automotor del lado del copiloto y la señora Karen se subió del lado del 
copiloto y a MIGUEL le tocó vigilarle, les pusimos diversos objetos alrededor del vehículo para que no pudieran 
salir esperando a que llegara la policía, llegando los elementos, les informamos y les dijimos que tanto Juana 
como nosotros los identificábamos como los responsables de la fiesta y que se los entregábamos detenidos 
pero sin ningún golpe, para que procedieran legalmente en contra de ellos, entregándoselos a ellos en el 
Interior del vehículo referido y ellos procedieron en contra de ellos, siendo todo lo que tengo que declarar, 
quedando en la mejor disposición para colaborar en la investigaciones; siendo todo lo que tengo que 
manifestar.  

ENTREVISTADO 

 

ESTEBAN HARRINGTON 

 

 

LIC. PAULINA MARÍA LEÓN CÁRDENAS  

AGENTE DE LA POLICIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA FISCALIA  

 GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. 
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 FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS   
ACTA ENTREVISTA REALIZADA POR EL AGENTE DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

LUGAR  Avenida Santa Fe s/n 
Fraccionamiento, Santa Fe, 62790 
Mor 

FECHA 08 de enero 
2022. HORA 23:5

5 
hora

s DELITO(S) CORRUPCIÓN DE MENORES E INCAPACES Y LESIONES 
AGRAVADAS. 
 

AGENTE  LIC. PAULINA MARÍA LEÓN CÁRDENAS 
En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos a los 08 días del mes de Enero de 2022. La suscrita Agente la unidad 
de investigaciones de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Morelos, con fundamento en el artículo 132 del Código de Nacional de Procedimientos Penales, informo de 
los hechos que con esta fecha tuve conocimiento mediante acta de entrevista del C. MIGUEL FINN LÓPEZ 
de los hechos que pueden ser constitutivos del delito de CORRUPCIÓN DE MENORES E INCAPACES Y 
LESIONES AGRAVADAS.  
 NARRATIVA DE LOSHECHOS: 

(QUÉ, QUIÉN, CUÁNDO, DÓNDE, CÓMO) 
Que en relación a los hechos acontecidos el día de hoy ocho de enero de 2022, mi nombre es MIGUEL 
FINN LOPEZ y soy papá de MAXIME MAYFIELD FINN de 15 años de edad, quien el día 8 de enero 
del año 2022, fue invitada a un evento social en el jardín de eventos rojo azafrán en el fraccionamiento 
Santa Fe en Cuernavaca Morelos, desafortunadamente yo no la pude llevar al jardín pero quedé que 
iría por ella a las 21 horas, y siendo la hora pactada con mi hija llegué al jardín de eventos y me pareció 
muy extraño que muchos jóvenes salían del jardín con dirección a la carretera, y que otras personas 
entraban y salían del evento, cuando logro tener contacto con mi hija llega y me dice que todo había 
estado bien y que nos fuéramos ya, pero en eso una persona del sexo femenino la cual sólo sé que 
responde al nombre de JUANA “N”, me tomó del brazo y me dijo no dejes por favor que se vayan, 
ayúdame son unos irresponsables, ve como está mi hijo percatándome que en una camilla llevaban a 
un muchacho con mascarilla de oxígeno, ésta señora volteó y me señaló a un matrimonio y me dijo 
por favor detenlos ellos se van a ir y mi hijo está grave, me acerqué con este matrimonio cuando 
inmediatamente abordaron una camioneta azul, un señor se subió de lado del piloto y la señora del 
lado del copiloto, la verdad yo sólo actúe porque me lo pidió la señora JUANA que se veía 
desesperada, incluso yo lo único que hice fue colocarme del lado del copiloto y decirle a la señora que 
estaba ahí que por favor no se fueran y ella me dijo que estaban tranquilos y que esperarían a las 
autoridades para que se aclarara todo, yo la vi tranquila, unos minutos después más o menos 40, llegó 
una unidad de la CES, y el señor que estaba del lado del copiloto habló con ellos y me pidieron que 
me retirara no sin antes darles esta entrevista, siendo todo lo que tengo que declarar, quedando en la 
mejor disposición para colaborar en la investigaciones; siendo todo lo que tengo que manifestar.  

ENTREVISTADO 

MIGUEL FINN LÓPEZ                 LIC. PAULINA MARÍA LEÓN CÁRDENAS  

AGENTE DE LA POLICIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA FISCALIA  

 GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. 
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

Coordinación General de Servicios 
Periciales Dirección General de Especialidades 

Médico Forenses 

Departamento de Medicina Forense 

 

Número de Folio: 
80591 

Registro único de 
caso: FEAM/26/10/2020 

Asunto: Se emite Dictamen de Integridad 
Física. 

 11 de Enero  2022 . 

 

LI C. PAULINA MARÍA LEÓN 

CÁRDENAS AGENTE DE 

INVESTIGACIÓN CRIMINAL   

PRESENTE. 

 

La que suscribe Perito Médico Oficial, propuesta para intervenir en el oficio arriba 

indicado, ante usted respetuosamente emito el presente 

D I C T A M E N 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

"...A efecto de que realice dictamen de integridad física del menor GUILLERMO 

BYERS, debiendo establecer la existencia o no de signos o huellas de lesiones, 

debiendo emitir de manera inmediata el dictamen correspondiente." 

MÉTODO DE ESTUDIO. 

La intervención de la suscrita versará en el examen médico legal, basado en la 

metodología médica, la cual consiste en interrogatorio dirigido y exploración física 

completa.
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MATERIAL DE ESTUDIO. 

Revisión de la (s) persona (s) en estudio 
 

ANTECEDENTES. SE ME HACE DEL CONICMIENTO DE LA INGESTA DE BEBIDAS 
EMBRIAGANTES DESCONOCIDAS. 

 

REVISIÓN: Siendo las 03:20 horas del día de la fecha, tuve a la vista en el interior 

de la habitación número 26 de la Clinica del Ángel en Cuernavaca, Morelos, a una 

persona del sexo masculino, quien dijo llamarse: GUILLERMO BYERS, tener 17 

años de edad, estado civil soltero, escolaridad PREPARATORIA, ocupación 

ESTUDIANTE  y originario de INGLATERRA. 

 
A la inspección general: Se le encontró consciente bajo sedación, tranquilo, 

cooperador, sin facies característica, en actitud libremente escogida, 

aparentemente íntegro y bien conformado, con patrón de marcha normal, con 

movimientos sin alteraciones. 

 
AI interrogatorio dirigido: Desorientado en tiempo, espacio, persona y circunstancia, con 
discurso incoherente e incongruente. Una vez que se le explica el procedimiento del examen 
médico legal, manifiesto SI estar de acuerdo en la realización de este. El menor GUILLERMO 
BYERS  refiere padecer síndrome de ansiedad, y depender de un medicamento llamado 
Klonopin y agrega; pérdida de visión, manchas y vista con ondulaciones, siendo remitido a 
consulta de Especialista en Oftalmología del Hospital, la revisión del historial medico se observa 
que fue atendido en dicha consulta de Oftalmología, encontrándose alteraciones de polo 
anterior, pero no de fondo de ojo derecho pero sí de ojo izquierdo. Se llevó a cabo la graduación 
de la vista en el mismo hospital, continuando con el examen se observa que el menor presenta 
dolor ocular, lagrimeo, picor de ojos, mareos, dolor de cabeza, agudeza visual con corrección 
(ojo izquierdo), prescribiéndosele una corrección óptica. Habida cuenta la persistencia de las 
molestias en los ojos, el menor fue nuevamente atendido por el mismo especialista en 
Oftalmología, el cual le indica nuevamente la necesidad de realizar otra graduación de la vista. 
En esta consulta se le refiere la posibilidad de padecer una especial patología relacionada con 
el fondo del ojo, fijándose una nueva cita inicialmente para el 10 de Enero de 2022, cita esta 
última a la que acudió según se constata en la documentación obrante en el expediente. El día 
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de la fecha acude por propia iniciativa a un Centro Óptico, donde tras realizársele la prueba 
diagnóstica “placa de fondo de ojos”, dicha prueba arroja como resultado, la existencia de un 
daño en la retina con una descompensación visual del 99% en el ojo izquierdo y el 25% en el 
ojo derecho. Ante el resultado mostrado por la prueba practicada, y habiéndole recomendado 
el óptico profesional que le practicó la prueba anterior la visita urgente a un especialista en 
Oftalmología, en dicha clínica privada se somete al interesado a un estudio de fondo de ojo 
mediante angiografía diagnóstica, a través del cual se evidencian alteraciones oculares 
importantes en ambos ojos, concretamente, alteraciones del Epitelio Pigmentario Retiniano 
(EPR) en ambos ojos con manifestación angiográfica evidente. En el ojo izquierdo se apreciaba 
una lesión yuxtafoveal superior que pudiera ser compatible con membrana neovascular 
coroidea (MNVC). En virtud de ello fue diagnosticada de degeneración macular, con 
neovascularización coroidea (NVC). Dada la zona de las lesión y el tamaño de la misma, el 
menor  fue intervenido quirúrgicamente en el ojo izquierdo en dicha clínica el mismo día de la 
fecha, mediante terapia fotodinámica con inyección de verteporfirina, tras lo cual hubo de acudir 
a dicho centro clínico en diversas ocasiones con el fin de someterse a seguimiento y revisión 
de la evolución clínica experimentada por el mismo concluyendo la Pérdida de la visión total del 
ojo izquierdo por una  Ambliopía tóxica, consecuente a envenenamiento por fármacos, alcohol 
o consumo de tabaco, sin poder determinarse cual de ellos fue el que afectó la vista. 

  

A la exploración física: GUILLERMO BYERS, con huella de lesiones externas recientes en el 
momento de su examen médico legal. A la exploración otoscópica de ambos, sin evidencia de 
lesiones en conductos auditivos y membranas timpánicas. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS: La propedéutica clínica es el conjunto ordenado 

de métodos y procedimientos de que se vale el médico para obtener los síntomas 

y signos que le   puedan llevar a  la integración de un diagnóstico. 

 
En el caso de la Medicina Legal, esta área se apoya de la propedéutica clínica para 

establecer un diagnóstico médico legal de tipo clínico, sin dejar de mencionar que a 

consideración del médico, se puede valer de estudios  complementarios de 

laboratorio y gabinete. 
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El dictamen médico forense tiene la finalidad de determinar si la persona 

examinada presenta o no lesiones. 

Con base en el Código Penal vigente, en su artículo 288, menciona que "bajo el 

nombre de lesión se comprenden no solamente las heridas, excoriaciones, 

contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud 

y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si esos efectos 

son producidos por una causa externa". 

ANÁLISIS MÉDICO LEGAL. 

En el caso del examinado GUILLERMO BYERS, SI presenta huellas de lesiones 

externas recientes en el momento de su examen médico legal, LESIONES QUE 

GENERAN LA INUTILIZACIÓN Y PERDIDA TOTAL DE LA VISION DEL OJO 

IZQUIERDO, QUEDANDO PERJUDICADO PARA SIEMPRE CON UNA 

INCAPACIDAD PERMANENTE 

Con base en lo antes expuesto, se llega a la siguiente 

C O N C L U S I Ó N 

Quien dijo llamarse GUILLERMO BYERS, SÍ presenta huellas de lesiones 

externas recientes en el momento de su examen médico legal. 

 
ATENTAMENTE, 

 
DR. ADRIÁN FAUSTO MAYO 

PERITO MÉDICO FORENSE 
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Asunto: Se emite Informe en la Especialidad de 

Criminalística de Campo 

Cuernavaca, Morelos, a 11 de enero del 2022 

  

 

Licenciada 

PAULINA MARÍA LEÓN CÁRDENAS  

AGENTE DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL  

DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. 

P r e s e n t e 

El que suscribe, Rafael Moreno González, perito oficial en la especialidad de Criminalística de Campo, 
adscrito a la Coordinación Regional de Servicios Periciales en el Estado de Morelos y propuesto para 
intervenir en relación con la carpeta de investigación al rubro citada, emite el siguiente: 

 

D I C T A M E N 

 

ANTECEDENTES: En atención al oficio FEAM/PDI/115/2022 de fecha 10 de enero recibido en la 
Coordinación Regional de Servicios Periciales, en el cual se solicita la intervención de perito de Fotografía 
Forense. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Realizar la descripción del lugar de los hechos. 

 

MÉTODO Y/O TÉCNICA DE ESTUDIO: En relación al tipo de intervención y partiendo de la observación directa 
y sistematizada. 

ESTUDIO DE CAMPO: El día 10 de enero a las 12:30 horas me constituí en compañía del perito de Fotografía 
Forense en el Jardín de Eventos Rojo Azafrán sitio Avenida Santa Fe sin número, Fraccionamiento Santa Fe, 
Cuernavaca, Morelos C.P. 62790 para realizar la correspondiente descripción. 

Se trata de un establecimiento de eventos sociales que cuenta don su acceso principal sobre la Avenida Santa 
Fe, al interior del lugar se ubican diversas áreas de recreación con mobiliario propio del lugar, por lo que nos 
constituimos específicamente en la zona donde se llevó a acabo el evento del día 8 de enero, mismo que no se 
encontraba preservado pero los empleados mencionaron que no se habían movido los objetos que ahí se 
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observaron ni se habían realizado maniobras de limpieza, por lo que se observa un conjunto de mesas tipo 
periqueras de forma cuadrada de color negro con 4 sillas altas cada una, sobre una de las mesas se observan 
diversas botellas al parecer de bebidas alcohólicas de las marcas BACARDÍ y diversos vasos de plástico color 
rojo algunos de ellos a medio llenar con líquido de color ámbar, también se advierte un cenicero con colillas y 
un paquete de cigarrillos junto a éste, en una de las sillas se observa una mochila tipo back pack de color negro 
abierta de la cual sobre sale el extremos superior de una botella de vidrio color ámbar de la marca BACARDI.    

 

 

OBSERVACIONES: El lugar de los hechos no se encontraba preservado. 

 

CONCLUSIONES: SE REALIZA LA DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS LA CUAL SE 
INTEGRA EN EL CUERPO DEL PRESENTE 

 

  

 

 

 

 

PT. Rafael Moreno González 

Perito de Criminalística Forense 
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Asunto: Se emite Informe en Química Forense 

 

Cuernavaca, Morelos, a 10 de enero del 2022  

 

Licenciada 

PAULINA MARÍA LEÓN CÁRDENAS  

AGENTE DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL  

DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. 

P r e s e n t e 

 

El que suscribe, Q. VÍCTOR HUGO GUZMÁN GUZMÁN, perito oficial en la especialidad de Química 
Forense, adscrito a la Coordinación Regional de Servicios Periciales en el Estado de Morelos y propuesto 
para intervenir en relación con la carpeta de investigación al rubro citada, emite el siguiente: 

 

 

D I C T A M E N 

 

 

ANTECEDENTES: En atención al oficio FEAM/PDI/116/2022 de fecha 10 de enero recibido en la 
Coordinación Regional de Servicios Periciales, en el cual se solicita la intervención de perito de Fotografía 
Forense. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Identificar la presencia de alcohol, etanol y/o metanol en las muestras 
identificadas como 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 y 5.1. 

 

MÉTODO Y/O TÉCNICA DE ESTUDIO: Método inductivo, deductivo, analítico, sintético y comparativo bajo la 
y técnica de reacciones cromáticas. 

ESTUDIO DE GABINETE: Siendo las 14:05 horas del día de la fecha se realizan pruebas mediante pruebas 
colorimétricas en las muestras 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 y 5.1.  
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CONSIDERACIONES: 

1. Las muestras marcadas como 1.1, 3.1 y 4.1 se encontraban demasiado diluidas por lo que es 
posible que los resultados sean falsos positivos. 

2. Las muestras identificadas como 2.1 y 5.1 presentaban las características idóneas de coloración, 
viscosidad, cantidad y concentración para la realización de las pruebas colorimétricas. 

 

 

CONCLUSIÓN: POR LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS COLORIMÉTRICAS ES POSIBLE 
ESTABLECER QUE EN LAS PRUEBAS 2.1 Y 5.1 SE OBSERVAN ALTOS NIVELES DE ETANO Y 
METANOL. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Q. VÍCTOR HUGO GUZMÁN GUZMÁN 

Perito de Química forense 
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Asunto: Se emite Informe en Toxicología 

 

 

Cuernavaca, Morelos, a 10 de enero del 2022  

 

Licenciada 

PAULINA MARÍA LEÓN CÁRDENAS  

AGENTE DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL  

DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. 

P r e s e n t e 

 

El que suscribe, Q. VÍCTOR HUGO GUZMÁN GUZMÁN, perito oficial en la especialidad de Química 
Forense, adscrito a la Coordinación Regional de Servicios Periciales en el Estado de Morelos y propuesto 
para intervenir en relación con la carpeta de investigación al rubro citada, emite el siguiente: 

 

D I C T A M E N 

 

ANTECEDENTES: En atención al oficio FEAM/PDI/117/2022 de fecha 10 de enero recibido en la 
Coordinación Regional de Servicios Periciales, en el cual se solicita la intervención de perito de Fotografía 
Forense. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Identificar la presencia de alcohol, etanol y/o metanol en la muestra de 
orina proporcionada por GUILLERMO BYERS. 

 

MÉTODO Y/O TÉCNICA DE ESTUDIO: Método inductivo, deductivo, analítico, sintético y comparativo bajo la 
y técnica de reacciones cromáticas. 

ESTUDIO DE GABINETE: Los análisis de orina funcionan detectando un metabolito del alcohol llamado etil 
glucurónido (EtG). El etil glucurónido aparece en la sangre y en la orina después de que la ingesta de alcohol se 

44



	
 
 

	

haya metabolizado en el cuerpo. El EtG sólo puede estar presente en una muestra de orina si la persona ha estado 
tomando alcohol. 

Siendo las 10:30 horas se realiza la prueba colorimétrica para la detección de etil glucurónido en la muestra 
contenida en un recipiente de plástico trasparente de color amarillente proporcionada por GUILLERMO BYERS 
obteniendo resultados POSITIVOS. 

CONSIDERACIONES: 

1. La muestra fue proporcionada directamente por GUILLERMO BYERS y cumple con las 
características de coloración, viscosidad, cantidad y textura idóneas para realizar pruebas. 

 

CONCLUSIÓN: POR LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS COLORIMÉTRICAS ES POSIBLE 
ESTABLECER QUE EL C. GUILLERMO BYERS PRRESENTÓ SIGNOS DE CONSUMO DE ALCOHOL 
OBSERVANDOSE EN LA PRUEBA ALTOS NIVELES DE ETANOL Y METANOL. 

  

 

 

 

 

 

 

Q. VÍCTOR HUGO GUZMÁN GUZMÁN 

Perito de Química forense 
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Asunto: Se emite Informe en la Especialidad de Fotografía 
Forense 

Cuernavaca, Morelos, a 10 de enero del 2022 

  

 

Licenciada 

PAULINA MARÍA LEÓN CÁRDENAS  

AGENTE DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL  

DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. 

P r e s e n t e 

 

El que suscribe, Pedro Picasso Piedra, perito oficial en la especialidad de Fotografía Forense, adscrito a 
la Coordinación Regional de Servicios Periciales en el Estado de Morelos y propuesto para intervenir en 
relación con la carpeta de investigación al rubro citada, emite el siguiente: 

 

I N F O R M E 

 

ANTECEDENTES: En atención al oficio FEAM/PDI/114/2022 de fecha 10 de enero recibido en la 
Coordinación Regional de Servicios Periciales, en el cual se solicita la intervención de perito de Fotografía 
Forense. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Realizar fotografías del lugar de los hechos y de los indicios. 

 

MÉTODO Y/O TÉCNICA DE ESTUDIO: En relación al tipo de intervención y partiendo de la observación 
directa y sistematizada. 

ESTUDIO DE CAMPO: El día 10 de enero a las 12:30 horas me constituí en Jardín de Eventos Rojo Azafrán sitio 
Avenida Santa Fe sin número, Fraccionamiento Santa Fe, Cuernavaca, Morelos C.P. 62790 para realizar 
impresiones fotográficas del mismo y de los indicios. 
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OBSERVACIONES 

 

1. El presente informe consta de 31 (treinta y un) placas fotográficas que se tomaron con una 
cámara digital marca CANON modelo 3000. 

 

 

 

Lic. Pedro Picasso Piedra  

Perito de Fotografía Forense 
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Institución o 

unidad 
administrativa 

Folio o 
llamado Lugar de intervención Fecha y hora de 

arribo 

Comisión 
Estatal de 
Seguridad 
Pública del 
Estado de 
Morelos 

00123 Jardín de Eventos Rojo Azafrán sitio Avenida Santa 
Fe sin número, Fraccionamiento Santa Fe, 
Cuernavaca, Morelos C.P. 62790 

09/enero/2022 

 

 

00:20 horas 

 
1. Identificación (Número, letra o combinación alfanumérica asignada al indicio o elemento material probatorio, descripción general, 
ubicación en el lugar de intervención y hora de recolección. Relacione la identificación por secuencias cuando se trate de indicios o elementos 
materiales probatorios del mismo tipo o clase; en caso contrario, registre individualmente. Cancele los espacios sobrantes).  

Identificación Descripción Ubicación  
en el lugar 

Hora de 
recolección 

1 Botella de vidrio color ámbar con la leyenda Ron 
Barcadí, entre otras, que contienen líquido al 10% de su 
capacidad. 

Dentro de una 
caja de cartón 
aportada por los 
denunciantes 

 
01:05 
horas 

2 Botella de vidrio color ámbar con la leyenda Ron 
Barcadí, entre otras, que contienen líquido al 20% de su 
capacidad. 

Dentro de una 
caja de cartón 
aportada por los 
denunciantes 

01:07 
horas 

3 Botella de vidrio transparente con la leyenda JOHNNIE 
WALKER BLACK LABEL, entre otras, que contiene 
líquido de color ámbar al 30% de su capacidad. 

Dentro de una 
caja de cartón 
aportada por los 
denunciantes 

01:09 
horas 

4  Botella de vidrio transparente con la leyenda CREMA 
DE ALMENDRADO CON TEQUILA, entre otras, que 
contiene líquido de color ámbar al 50% de su 
capacidad. 

Dentro de una 
caja de cartón 
aportada por los 
denunciantes 

01:11 
horas 

5 Tres vasos de plástico de color rojo que contienen 
residuos de líquido  

Dentro de una 
caja de cartón 
aportada por los 
denunciantes 

01:13 
horas 

 
2. Documentación (Marque con “X” los métodos empleados o especifique cualquier otro en caso necesario).   

 
Escrito:  Sí                    No                          Fotográfico:    Sí                    No                        Croquis:  Sí                   No  
 
Otro:      Sí                    No                          Especifique: NINGUNO 
 

 
3. Recolección y embalaje (Coloque el número, letra o combinación de los indicios o elementos materiales probatorios que fueron 
levantados directamente con la mano o mediante un instrumento, así como el tipo de embalaje que se empleó, según corresponda. Puede 
emplear intervalos). 

Manual Instrumental 

1,2,3,4 y 5  
 

X X X 

X 
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Bolsa Caja  Recipientes 

1,2,3,4 y 5   
 
4. Servidores públicos (Todo servidor público que haya participado en el procesamiento de los indicios o elementos materiales 
probatorios en el lugar de intervención deberá escribir su nombre completo, la Institución a la que pertenece, su cargo, la etapa del 
procesamiento en la que intervino y su firma autógrafa. Se deberán cancelar los espacios sobrantes).   

 
5. Traslado (Marque con “X” la vía empleada. En caso de ser necesaria alguna condición especial para el traslado de un indicio o 
elemento material probatorio en particular, el personal pericial o policial con capacidades para el procesamiento, según sea el caso, deberá 
recomendarla).  

 
a) Vía:                  Terrestre                                                Aérea                                                Marítima                 

 
b) Se requieren condiciones especiales para su traslado:      No                                                          Sí 

  
Recomendaciones:       MANEJESE CON CUIDADO, YA QUE SON OBJETOS DE VIDRIO QUE PUEDEN ROMPERSE.           
        

 
 

 
 
. Continuidad y trazabilidad (Fecha y hora de la entrega-recepción, nombre completo de quien entrega y de quien recibe los indicios 
o elementos materiales probatorios, Institución a la que pertenecen, cargo dentro de la misma, propósito de la transferencia y firmas 
autógrafas. Anote las observaciones relacionadas con el embalaje, el indicio o elementos material probatorio o cualquier otra que considere 

Nombre completo Institución y 
cargo Etapa 

 
Firma 

 

ROBERTO CÁRDENAS THOMAS 

Agente de la 
Comisión 
Estatal de 
Seguridad 
Pública del 
Estado de 
Morelos 

Identificación 
Documentación 
Recolección 
Embalaje  
Etiquetado 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

X 

X 
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necesario realizar. Agregue cuantas hojas sean necesarias. Cancele los espacios sobrantes después de que se haya cumplido con el destino 
final del indicio o elemento material probatorio). 

 Nombre, institución y cargo Propósito Firma 

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

  

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 
 

 

09/01/2022 

 

 

2:15 Horas 

ROBERTO CÁRDENAS THOMAS ENTREGA PARA 
TRASLADO AL 
PERCIALES 

 
Agente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos 

Nombre, institución y cargo Propósito Firma 

CAMILO DEL ÁNGEL HIDALGO LÓPEZ RECIBO PARA 
TRASLADO AL 
PERCIALES  Agente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública 

del Estado de Morelos 

Observaciones 

Se entregan los indicios embalados y etiquetados 

 

 

 Nombre, institución y cargo Actividad/propósito Firma 

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

  

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

 

 

09/01/2022 

 

 

17:35 
horas 

CAMILO DEL ÁNGEL HIDALGO LÓPEZ Entrega a 
periciales para 
muestreo 

 

Agente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos 

Nombre, institución y cargo Actividad/propósito Firma 

Q.F.B. ADRIANA RUIZ LUQUEÑO  Recibe para 
muestreo 

 
Perito Química forense de la Fiscalía General del 
Estado de Morelos 

Observaciones 

Se reciben los indicios con embalaje no adecuado 

 

 

 Nombre, institución y cargo Actividad/propósito Firma 

Fe
ch a 

y 
ho

ra
 

  

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

  Q.F.B. ADRIANA RUIZ LUQUEÑO 
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09/01/2022 

 

 

18:45 
horas 

Perito Química forense de la Fiscalía General del 
Estado de Morelos 

Entrega para 
traslado a 
Bodega de 
Indicios  

Nombre, institución y cargo Actividad/propósito Firma 

CAMILO DEL ÁNGEL HIDALGO LÓPEZ Recibe para 
traslado a 
Bodega de 
Indicios 

 

Agente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos 

Observaciones 

 

 

 

 

 Nombre, institución y cargo Actividad/propósito Firma 

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

  

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

 

 

10/01/2022 

 

 

 

8:55 horas 

CAMILO DEL ÁNGEL HIDALGO LÓPEZ Entrega para 
almacenamiento 
en la Bodega de 
Indicios  

Agente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos 

Nombre, institución y cargo Actividad/propósito Firma 

José de Jesús Piña y Piña Recibe para 
Almacenamiento 
en la Bodega de 
Indicios  

Encargado de la Bodega de Indicios 

Observaciones 

 

 

 

 Nombre, institución y cargo Actividad/propósito Firma 

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

  

Fe
ch

a 
y 

ho
ra
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Nombre, institución y cargo Actividad/propósito Firma 

   

  

Observaciones 

 

 

 

 Nombre, institución y cargo Actividad/propósito Firma 

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

  

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

    

  

Nombre, institución y cargo Actividad/propósito Firma 

   

  

Observaciones 

 

 

 

 Nombre, institución y cargo Actividad/propósito Firma 

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

  

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

    

  

Nombre, institución y cargo Actividad/propósito Firma 

   

  

Observaciones 
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Institución o 

unidad 
administrativa 

Folio o 
llamado Lugar de intervención Fecha y hora de 

arribo 

Coordinación 
Regional de 
Servicios 
periciales en 
Morelos 

00150 Fiscalía General de Morelos ubicada en, Blvd. Apatlaco 
165, Campo Del Rayo, 62590 Temixco, Morelos. 

09/enero/2022 

 

 

17:35 horas 

 
1. Identificación (Número, letra o combinación alfanumérica asignada al indicio o elemento material probatorio, descripción general, 
ubicación en el lugar de intervención y hora de recolección. Relacione la identificación por secuencias cuando se trate de indicios o elementos 
materiales probatorios del mismo tipo o clase; en caso contrario, registre individualmente. Cancele los espacios sobrantes).  

Identificación Descripción Ubicación  
en el lugar 

Hora de 
recolección 

1.1 Líquido traslucido de color ámbar. Dentro de una 
Botella de vidrio 
color ámbar con 
la leyenda Ron 
Barcadí marcada 
como indicio 1 

 
17:40 
horas 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
2. Documentación (Marque con “X” los métodos empleados o especifique cualquier otro en caso necesario).   

 
Escrito:  Sí                    No                          Fotográfico:    Sí                    No                        Croquis:  Sí                   No  
 
Otro:      Sí                    No                          Especifique: NINGUNO 
 

 
3. Recolección y embalaje (Coloque el número, letra o combinación de los indicios o elementos materiales probatorios que fueron 
levantados directamente con la mano o mediante un instrumento, así como el tipo de embalaje que se empleó, según corresponda. Puede 
emplear intervalos). 

Manual Instrumental 

 1.1 
 

Bolsa Caja  Recipientes 

  1.1 
 

X X X 

X 
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4. Servidores públicos (Todo servidor público que haya participado en el procesamiento de los indicios o elementos materiales 
probatorios en el lugar de intervención deberá escribir su nombre completo, la Institución a la que pertenece, su cargo, la etapa del 
procesamiento en la que intervino y su firma autógrafa. Se deberán cancelar los espacios sobrantes).   
 
 

 
5. Traslado (Marque con “X” la vía empleada. En caso de ser necesaria alguna condición especial para el traslado de un indicio o 
elemento material probatorio en particular, el personal pericial o policial con capacidades para el procesamiento, según sea el caso, deberá 
recomendarla).  

 
a) Vía:                  Terrestre                                                Aérea                                                Marítima                 

 
b) Se requieren condiciones especiales para su traslado:      No                                                          Sí 

  
Recomendaciones:       MANEJESE CON CUIDADO, SE PUEDE DERRAMAR EL CONTENIDO.           
        

 
 

 
 
  

Nombre completo Institución y 
cargo Etapa 

 
Firma 

 

Q.F.B. ADRIANA RUIZ LUQUEÑO 

Perito Química 
forense de la 

Fiscalía 
General del 
Estado de 
Morelos 

Identificación 
Documentación 
Recolección 
Embalaje  
Etiquetado 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

X 

X 
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6. Continuidad y trazabilidad (Fecha y hora de la entrega-recepción, nombre completo de quien entrega y de quien recibe los 
indicios o elementos materiales probatorios, Institución a la que pertenecen, cargo dentro de la misma, propósito de la transferencia y firmas 
autógrafas. Anote las observaciones relacionadas con el embalaje, el indicio o elementos material probatorio o cualquier otra que considere 
necesario realizar. Agregue cuantas hojas sean necesarias. Cancele los espacios sobrantes después de que se haya cumplido con el destino 
final del indicio o elemento material probatorio). 

 Nombre, institución y cargo Propósito Firma 

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

  

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

 

 

09/01/2022 

 

 

18:45 
horas 

Q.F.B. ADRIANA RUIZ LUQUEÑO ENTREGA PARA 
TRASLADO AL 
LABORATORIO 
PARA ANÁLISIS  

Perito Química forense de la Fiscalía General del 
Estado de Morelos 

Nombre, institución y cargo Propósito Firma 

CAMILO DEL ÁNGEL HIDALGO LÓPEZ RECIBE PARA 
TRASLADO AL 
LABORATORIO 
PARA ANÁLISIS 

 Agente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos 

Observaciones 

Se entregan los indicios embalados y etiquetados 

 

 

 Nombre, institución y cargo Actividad/propósito Firma 

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

  

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

 

 

10/01/2022 

 

 

10:17 
horas 

CAMILO DEL ÁNGEL HIDALGO LÓPEZ Entrega en el 
laboratorio para 
análisis 

 

Agente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos 

Nombre, institución y cargo Actividad/propósito Firma 

Q. VICTOR HUGO GUZMAN GUZMAN Recibe en el 
laboratorio para 
análisis 

 

Perito Químico forense de la Fiscalía General del 
Estado de Morelos 

Observaciones 

 

 

 

 Nombre, institución y cargo Actividad/propósito Firma 
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Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

  

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

    

  

Nombre, institución y cargo Actividad/propósito Firma 

   

  

Observaciones 
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Institución o 

unidad 
administrativa 

Folio o 
llamado Lugar de intervención Fecha y hora de 

arribo 

Coordinación 
Regional de 
Servicios 
periciales en 
Morelos 

00150 Fiscalía General de Morelos ubicada en, Blvd. Apatlaco 
165, Campo Del Rayo, 62590 Temixco, Morelos. 

09/enero/2022 

 

 

17:35 horas 

 
1. Identificación (Número, letra o combinación alfanumérica asignada al indicio o elemento material probatorio, descripción general, 
ubicación en el lugar de intervención y hora de recolección. Relacione la identificación por secuencias cuando se trate de indicios o elementos 
materiales probatorios del mismo tipo o clase; en caso contrario, registre individualmente. Cancele los espacios sobrantes).  

Identificación Descripción Ubicación  
en el lugar 

Hora de 
recolección 

2.1 Líquido traslucido de color ámbar. Dentro de una 
Botella de vidrio 
color ámbar con 
la leyenda Ron 
Barcadí marcada 
como indicio 2 

 
17:50 
horas 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
2. Documentación (Marque con “X” los métodos empleados o especifique cualquier otro en caso necesario).   

 
Escrito:  Sí                    No                          Fotográfico:    Sí                    No                        Croquis:  Sí                   No  
 
Otro:      Sí                    No                          Especifique: NINGUNO 
 

 
3. Recolección y embalaje (Coloque el número, letra o combinación de los indicios o elementos materiales probatorios que fueron 
levantados directamente con la mano o mediante un instrumento, así como el tipo de embalaje que se empleó, según corresponda. Puede 
emplear intervalos). 

Manual Instrumental 

 2.1 
 

Bolsa Caja  Recipientes 

  2.1 
 

X X X 

X 
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4. Servidores públicos (Todo servidor público que haya participado en el procesamiento de los indicios o elementos materiales 
probatorios en el lugar de intervención deberá escribir su nombre completo, la Institución a la que pertenece, su cargo, la etapa del 
procesamiento en la que intervino y su firma autógrafa. Se deberán cancelar los espacios sobrantes).   
 
 

 
5. Traslado (Marque con “X” la vía empleada. En caso de ser necesaria alguna condición especial para el traslado de un indicio o 
elemento material probatorio en particular, el personal pericial o policial con capacidades para el procesamiento, según sea el caso, deberá 
recomendarla).  

 
a) Vía:                  Terrestre                                                Aérea                                                Marítima                 

 
b) Se requieren condiciones especiales para su traslado:      No                                                          Sí 

  
Recomendaciones:       MANEJESE CON CUIDADO, SE PUEDE DERRAMAR EL CONTENIDO.           
        

 
 

 
 
 
6. Continuidad y trazabilidad (Fecha y hora de la entrega-recepción, nombre completo de quien entrega y de quien recibe los 
indicios o elementos materiales probatorios, Institución a la que pertenecen, cargo dentro de la misma, propósito de la transferencia y firmas 
autógrafas. Anote las observaciones relacionadas con el embalaje, el indicio o elementos material probatorio o cualquier otra que considere 
necesario realizar. Agregue cuantas hojas sean necesarias. Cancele los espacios sobrantes después de que se haya cumplido con el destino 
final del indicio o elemento material probatorio). 

Nombre completo Institución y 
cargo Etapa 

 
Firma 

 

Q.F.B. ADRIANA RUIZ LUQUEÑO 

Perito Química 
forense de la 

Fiscalía 
General del 
Estado de 
Morelos 

Identificación 
Documentación 
Recolección 
Embalaje  
Etiquetado 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

X 

X 
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 Nombre, institución y cargo Propósito Firma 

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

  

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

 

 

09/01/2022 

 

 

18:45 
horas 

Q.F.B. ADRIANA RUIZ LUQUEÑO ENTREGA PARA 
TRASLADO AL 
LABORATORIO 
PARA ANÁLISIS  

Perito Química forense de la Fiscalía General del 
Estado de Morelos 

Nombre, institución y cargo Propósito Firma 

CAMILO DEL ÁNGEL HIDALGO LÓPEZ RECIBE PARA 
TRASLADO AL 
LABORATORIO 
PARA ANÁLISIS 

 Agente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos 

Observaciones 

Se entregan los indicios embalados y etiquetados 

 

 

 Nombre, institución y cargo Actividad/propósito Firma 

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

  

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

 

 

10/01/2022 

 

 

10:17 
horas 

CAMILO DEL ÁNGEL HIDALGO LÓPEZ Entrega en el 
laboratorio para 
análisis 

 

Agente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos 

Nombre, institución y cargo Actividad/propósito Firma 

Q. VICTOR HUGO GUZMAN GUZMAN Recibe en el 
laboratorio para 
análisis 

 

Perito Químico forense de la Fiscalía General del 
Estado de Morelos 

Observaciones 

 

 

 

 Nombre, institución y cargo Actividad/propósito Firma 

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

  

Fe
ch

a 
y 

ho
ra
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Nombre, institución y cargo Actividad/propósito Firma 

   

  

Observaciones 
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Institución o 

unidad 
administrativa 

Folio o 
llamado Lugar de intervención Fecha y hora de 

arribo 

Coordinación 
Regional de 
Servicios 
periciales en 
Morelos 

00150 Fiscalía General de Morelos ubicada en, Blvd. Apatlaco 
165, Campo Del Rayo, 62590 Temixco, Morelos. 

09/enero/2022 

 

 

17:35 horas 

 
1. Identificación (Número, letra o combinación alfanumérica asignada al indicio o elemento material probatorio, descripción general, 
ubicación en el lugar de intervención y hora de recolección. Relacione la identificación por secuencias cuando se trate de indicios o elementos 
materiales probatorios del mismo tipo o clase; en caso contrario, registre individualmente. Cancele los espacios sobrantes).  

Identificación Descripción Ubicación  
en el lugar 

Hora de 
recolección 

3.1 Líquido traslucido de color ámbar. Dentro de una 
Botella de vidrio 
transparente 
con la leyenda 
JOHNNIE 
WALKER 
BLACK LABEL 
marcada como 
indicio 3 

 
18:00 
horas 

    
    
    
    
    
    
    

 
2. Documentación (Marque con “X” los métodos empleados o especifique cualquier otro en caso necesario).   

 
Escrito:  Sí                    No                          Fotográfico:    Sí                    No                        Croquis:  Sí                   No  
 
Otro:      Sí                    No                          Especifique: NINGUNO 
 

 
3. Recolección y embalaje (Coloque el número, letra o combinación de los indicios o elementos materiales probatorios que fueron 
levantados directamente con la mano o mediante un instrumento, así como el tipo de embalaje que se empleó, según corresponda. Puede 
emplear intervalos). 

Manual Instrumental 

 3.1 
 

Bolsa Caja  Recipientes 

  3.1 
 

X X X 

X 
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4. Servidores públicos (Todo servidor público que haya participado en el procesamiento de los indicios o elementos materiales 
probatorios en el lugar de intervención deberá escribir su nombre completo, la Institución a la que pertenece, su cargo, la etapa del 
procesamiento en la que intervino y su firma autógrafa. Se deberán cancelar los espacios sobrantes).   
 
 

 
5. Traslado (Marque con “X” la vía empleada. En caso de ser necesaria alguna condición especial para el traslado de un indicio o 
elemento material probatorio en particular, el personal pericial o policial con capacidades para el procesamiento, según sea el caso, deberá 
recomendarla).  

 
a) Vía:                  Terrestre                                                Aérea                                                Marítima                 

 
b) Se requieren condiciones especiales para su traslado:      No                                                          Sí 

  
Recomendaciones:       MANEJESE CON CUIDADO, SE PUEDE DERRAMAR EL CONTENIDO.           
        

 
 

 
 
 
6. Continuidad y trazabilidad (Fecha y hora de la entrega-recepción, nombre completo de quien entrega y de quien recibe los 
indicios o elementos materiales probatorios, Institución a la que pertenecen, cargo dentro de la misma, propósito de la transferencia y firmas 
autógrafas. Anote las observaciones relacionadas con el embalaje, el indicio o elementos material probatorio o cualquier otra que considere 
necesario realizar. Agregue cuantas hojas sean necesarias. Cancele los espacios sobrantes después de que se haya cumplido con el destino 
final del indicio o elemento material probatorio). 

Nombre completo Institución y 
cargo Etapa 

 
Firma 

 

Q.F.B. ADRIANA RUIZ LUQUEÑO 

Perito Química 
forense de la 

Fiscalía 
General del 
Estado de 
Morelos 

Identificación 
Documentación 
Recolección 
Embalaje  
Etiquetado 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

X 

X 
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 Nombre, institución y cargo Propósito Firma 

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

  

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

 

 

09/01/2022 

 

 

18:45 
horas 

Q.F.B. ADRIANA RUIZ LUQUEÑO ENTREGA PARA 
TRASLADO AL 
LABORATORIO 
PARA ANÁLISIS  

Perito Química forense de la Fiscalía General del 
Estado de Morelos 

Nombre, institución y cargo Propósito Firma 

CAMILO DEL ÁNGEL HIDALGO LÓPEZ RECIBE PARA 
TRASLADO AL 
LABORATORIO 
PARA ANÁLISIS 

 Agente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos 

Observaciones 

Se entregan los indicios embalados y etiquetados 

 

 

 Nombre, institución y cargo Actividad/propósito Firma 

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

  

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

 

 

10/01/2022 

 

 

10:17 
horas 

CAMILO DEL ÁNGEL HIDALGO LÓPEZ Entrega en el 
laboratorio para 
análisis 

 

Agente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos 

Nombre, institución y cargo Actividad/propósito Firma 

Q. VICTOR HUGO GUZMAN GUZMAN Recibe en el 
laboratorio para 
análisis 

 

Perito Químico forense de la Fiscalía General del 
Estado de Morelos 

Observaciones 

 

 

 

 Nombre, institución y cargo Actividad/propósito Firma 

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

  

Fe
ch

a 
y 

ho
ra
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Nombre, institución y cargo Actividad/propósito Firma 

   

  

Observaciones 
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Institución o 

unidad 
administrativa 

Folio o 
llamado Lugar de intervención Fecha y hora de 

arribo 

Coordinación 
Regional de 
Servicios 
periciales en 
Morelos 

00150 Fiscalía General de Morelos ubicada en, Blvd. Apatlaco 
165, Campo Del Rayo, 62590 Temixco, Morelos. 

09/enero/2022 

 

 

17:35 horas 

 
1. Identificación (Número, letra o combinación alfanumérica asignada al indicio o elemento material probatorio, descripción general, 
ubicación en el lugar de intervención y hora de recolección. Relacione la identificación por secuencias cuando se trate de indicios o elementos 
materiales probatorios del mismo tipo o clase; en caso contrario, registre individualmente. Cancele los espacios sobrantes).  

Identificación Descripción Ubicación  
en el lugar 

Hora de 
recolección 

4.1 Líquido traslucido de color ámbar. Dentro de una 
Botella de vidrio 
transparente 
con la leyenda 
CREMA DE 
ALMENDRADO 
CON TEQUILA 
marcada como 
indicio 4 

 
18:10 
horas 

    
    
    
    
    
    
    

 
2. Documentación (Marque con “X” los métodos empleados o especifique cualquier otro en caso necesario).   

 
Escrito:  Sí                    No                          Fotográfico:    Sí                    No                        Croquis:  Sí                   No  
 
Otro:      Sí                    No                          Especifique: NINGUNO 
 

 
3. Recolección y embalaje (Coloque el número, letra o combinación de los indicios o elementos materiales probatorios que fueron 
levantados directamente con la mano o mediante un instrumento, así como el tipo de embalaje que se empleó, según corresponda. Puede 
emplear intervalos). 

Manual Instrumental 

 4.1 
 

Bolsa Caja  Recipientes 

  4.1 
 

X X X 

X 
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4. Servidores públicos (Todo servidor público que haya participado en el procesamiento de los indicios o elementos materiales 
probatorios en el lugar de intervención deberá escribir su nombre completo, la Institución a la que pertenece, su cargo, la etapa del 
procesamiento en la que intervino y su firma autógrafa. Se deberán cancelar los espacios sobrantes).   
 
 

 
5. Traslado (Marque con “X” la vía empleada. En caso de ser necesaria alguna condición especial para el traslado de un indicio o 
elemento material probatorio en particular, el personal pericial o policial con capacidades para el procesamiento, según sea el caso, deberá 
recomendarla).  

 
a) Vía:                  Terrestre                                                Aérea                                                Marítima                 

 
b) Se requieren condiciones especiales para su traslado:      No                                                          Sí 

  
Recomendaciones:       MANEJESE CON CUIDADO, SE PUEDE DERRAMAR EL CONTENIDO.           
        

 
 

 
 
 
6. Continuidad y trazabilidad (Fecha y hora de la entrega-recepción, nombre completo de quien entrega y de quien recibe los 
indicios o elementos materiales probatorios, Institución a la que pertenecen, cargo dentro de la misma, propósito de la transferencia y firmas 
autógrafas. Anote las observaciones relacionadas con el embalaje, el indicio o elementos material probatorio o cualquier otra que considere 
necesario realizar. Agregue cuantas hojas sean necesarias. Cancele los espacios sobrantes después de que se haya cumplido con el destino 
final del indicio o elemento material probatorio). 

Nombre completo Institución y 
cargo Etapa 

 
Firma 

 

Q.F.B. ADRIANA RUIZ LUQUEÑO 

Perito Química 
forense de la 

Fiscalía 
General del 
Estado de 
Morelos 

Identificación 
Documentación 
Recolección 
Embalaje  
Etiquetado 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

X 

X 
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 Nombre, institución y cargo Propósito Firma 

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

  

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

 

 

09/01/2022 

 

 

18:45 
horas 

Q.F.B. ADRIANA RUIZ LUQUEÑO ENTREGA PARA 
TRASLADO AL 
LABORATORIO 
PARA ANÁLISIS  

Perito Química forense de la Fiscalía General del 
Estado de Morelos 

Nombre, institución y cargo Propósito Firma 

CAMILO DEL ÁNGEL HIDALGO LÓPEZ RECIBE PARA 
TRASLADO AL 
LABORATORIO 
PARA ANÁLISIS 

 Agente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos 

Observaciones 

Se entregan los indicios embalados y etiquetados 

 

 

 Nombre, institución y cargo Actividad/propósito Firma 

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

  

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

 

 

10/01/2022 

 

 

10:17 
horas 

CAMILO DEL ÁNGEL HIDALGO LÓPEZ Entrega en el 
laboratorio para 
análisis 

 

Agente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos 

Nombre, institución y cargo Actividad/propósito Firma 

Q. VICTOR HUGO GUZMAN GUZMAN Recibe en el 
laboratorio para 
análisis 

 

Perito Químico forense de la Fiscalía General del 
Estado de Morelos 

Observaciones 

 

 

 

 Nombre, institución y cargo Actividad/propósito Firma 

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

  

Fe
ch

a 
y 

ho
ra
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Nombre, institución y cargo Actividad/propósito Firma 

   

  

Observaciones 
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Institución o 

unidad 
administrativa 

Folio o 
llamado Lugar de intervención Fecha y hora de 

arribo 

Coordinación 
Regional de 
Servicios 
periciales en 
Morelos 

00150 Fiscalía General de Morelos ubicada en, Blvd. Apatlaco 
165, Campo Del Rayo, 62590 Temixco, Morelos. 

09/enero/2022 

 

 

17:35 horas 

 
1. Identificación (Número, letra o combinación alfanumérica asignada al indicio o elemento material probatorio, descripción general, 
ubicación en el lugar de intervención y hora de recolección. Relacione la identificación por secuencias cuando se trate de indicios o elementos 
materiales probatorios del mismo tipo o clase; en caso contrario, registre individualmente. Cancele los espacios sobrantes).  

Identificación Descripción Ubicación  
en el lugar 

Hora de 
recolección 

5.1 Residuos de líquido traslucido de color amarillento.  Dentro de tres 
vasos de 
plástico de color 
rojo marcados 
como indicio 5 

 
18:20 
horas 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
2. Documentación (Marque con “X” los métodos empleados o especifique cualquier otro en caso necesario).   

 
Escrito:  Sí                    No                          Fotográfico:    Sí                    No                        Croquis:  Sí                   No  
 
Otro:      Sí                    No                          Especifique: NINGUNO 
 

 
3. Recolección y embalaje (Coloque el número, letra o combinación de los indicios o elementos materiales probatorios que fueron 
levantados directamente con la mano o mediante un instrumento, así como el tipo de embalaje que se empleó, según corresponda. Puede 
emplear intervalos). 

Manual Instrumental 

 5.1 
 

Bolsa Caja  Recipientes 

  5.1 
 
 
 

X X X 

X 
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4. Servidores públicos (Todo servidor público que haya participado en el procesamiento de los indicios o elementos materiales 
probatorios en el lugar de intervención deberá escribir su nombre completo, la Institución a la que pertenece, su cargo, la etapa del 
procesamiento en la que intervino y su firma autógrafa. Se deberán cancelar los espacios sobrantes).   
 
 

 
5. Traslado (Marque con “X” la vía empleada. En caso de ser necesaria alguna condición especial para el traslado de un indicio o 
elemento material probatorio en particular, el personal pericial o policial con capacidades para el procesamiento, según sea el caso, deberá 
recomendarla).  

 
a) Vía:                  Terrestre                                                Aérea                                                Marítima                 

 
b) Se requieren condiciones especiales para su traslado:      No                                                          Sí 

  
Recomendaciones:       MANEJESE CON CUIDADO, SE PUEDE DERRAMAR EL CONTENIDO.           
        

 
 

 
 
 
 
 
6. Continuidad y trazabilidad (Fecha y hora de la entrega-recepción, nombre completo de quien entrega y de quien recibe los 
indicios o elementos materiales probatorios, Institución a la que pertenecen, cargo dentro de la misma, propósito de la transferencia y firmas 
autógrafas. Anote las observaciones relacionadas con el embalaje, el indicio o elementos material probatorio o cualquier otra que considere 

Nombre completo Institución y 
cargo Etapa 

 
Firma 

 

Q.F.B. ADRIANA RUIZ LUQUEÑO 

Perito Química 
forense de la 

Fiscalía 
General del 
Estado de 
Morelos 

Identificación 
Documentación 
Recolección 
Embalaje  
Etiquetado 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

X 

X 
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necesario realizar. Agregue cuantas hojas sean necesarias. Cancele los espacios sobrantes después de que se haya cumplido con el destino 
final del indicio o elemento material probatorio). 

 Nombre, institución y cargo Propósito Firma 

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

  

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 
 

 

09/01/2022 

 

 

18:45 
horas 

Q.F.B. ADRIANA RUIZ LUQUEÑO ENTREGA PARA 
TRASLADO AL 
LABORATORIO 
PARA ANÁLISIS  

Perito Química forense de la Fiscalía General del 
Estado de Morelos 

Nombre, institución y cargo Propósito Firma 

CAMILO DEL ÁNGEL HIDALGO LÓPEZ RECIBE PARA 
TRASLADO AL 
LABORATORIO 
PARA ANÁLISIS 

 Agente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos 

Observaciones 

Se entregan los indicios embalados y etiquetados 

 

 

 Nombre, institución y cargo Actividad/propósito Firma 

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

  

Fe
ch

a 
y 

ho
ra

 

 

 

10/01/2022 

 

 

10:17 
horas 

CAMILO DEL ÁNGEL HIDALGO LÓPEZ Entrega en el 
laboratorio para 
análisis 

 

Agente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos 

Nombre, institución y cargo Actividad/propósito Firma 

Q. VICTOR HUGO GUZMAN GUZMAN Recibe en el 
laboratorio para 
análisis 

 

Perito Químico forense de la Fiscalía General del 
Estado de Morelos 

Observaciones 
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LOS SABUESOS, S.C. 

ENTREVISTA REALIZADA 

POR EL INVESTIGADOR PRIVADO 

PHILIP MARLOWE 
	

JARDIN DE EVENTOS ROJO AZAFRAN 

  

09 de Enero 2022, 02:33  hrs. 

	
Al realizar indagatorias con el objetivo de encontrar evidencia favorable para la defensa de 

KAREN Y TEODORO WHEELER, me constituí en el jardín de Eventos Rojo Azafrán en el Club 

de Golf Santa Fe en Cuernavaca, Morelos, mismo que se encuentra ubicado en Avenida Santa Fe s/n 

Fraccionamiento, Santa Fe, 62790 Mor en la fecha y hora mencionadas en el presente registro. 

En la entrevista se utilizó una cámara espía FULL HD S01, de la marca GoGo, resolución 

FULLHD 1920 x 1080P @30fps, memoria microSD de 8gb, fotos 4025 x 3025, formato de 

grabación .AVI, ángulo de visión de 72°, alcance de detector de movimiento de 5 mts., USB 

64Gb, la cual graba mientras está conectada. La cámara se colocó en la solapa de mi saco. 

Procedí a video grabar la entrevista que realicé al agente de policía federal, ROBERTO 

CÁRDENAS THOMAS. A fin de evitar que el entrevistado se negare, deliberadamente no se 

le informó que estaba siendo video grabado. El agente Cárdenas se encontraba acompañado 

del diverso agente Camilo del Ángel Hidalgo López. 

 
Realizada la entrevista, se procedió a transcribir los resultados de la videograbación. Son 

los siguientes: 

 
Philip Marlowe (PM): ¿Agente 

CÁRDENAS ?  Roberto cárdenas 

(RB): Sí. Dígame. 
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PM: Me presento, soy Philip Marlowe, soy estudiante de periodismo. Estoy haciendo un 

documental sobre las fiesta Rave. Quisiera preguntarle sobre la forma en la que se organizan y la 

forma en las que ustedes la previenen. RC: Aquí tenemos que aclarar que nosotros no intervenimos 

a menos de que las cosas se pongan pesadas. ¿Qué quiere saber en particular? PM: Básicamente 

cómo es que ustedes intervienen en estas fiestas. 

RC: En realidad nos infiltramos, nos hacemos pasar a a veces como meseros, a veces como DJ, y ya 

que vemos como esta la fiesta damos el pitazo para las detenciones, en ocasiones nos arreglamos 

directamente con los chavos y otras veces con los papas. 

PM: ¿A qué se refiere con eso?  RC: Si, nosotros en ocasiones les filtramos las botellas con alcohol 
a los chavos, buscamos las más baratas y en ocasiones las compramos en el mercado negro, para 
que sea mejor negocio. 

PM: ¿Los menores saben qué clase de alcohol se toman? 

RB: Está cabrón decirte eso. La mayoría sí, porque ya conocen de bebidas pero muchos 

solo beben por beber, y pagan lo que sea por seguir en la peda.  

PM: Agente, ¿me permitiría entrevistarlo? Aquí traigo una computadora para asentar 

la  entrevista. Ándele, le invito un café aquí en el Starbucks. 

RC: No. No tengo tiempo. 

PM: Bueno, lo que me dijo da luz a mi investigación. Gracias agente. 

 

 
ENTREVISTA REALIZADA POR EL   INVESTIGADOR PRIVADO, 

DR. PHILIP MARLOWE 
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Memoria	 USB	 que	 contiene	 la	videograbación.	Duración:	43	segundos.	

Momento	de	la	entrevista.	

83



LOS SABUESOS, S.C. 

ENTREVISTA REALIZADA 

POR EL INVESTIGADOR PRIVADO 

PHILIP MARLOWE 

JARDIN DE EVENTOS ROJO AZAFRAN 

09 de Enero 2022, 02:50  hrs. 

Al realizar indagatorias con el objetivo de encontrar evidencia favorable para la defensa de 

KAREN Y TEODORO WHEELER, me constituí en el jardín de Eventos Rojo Azafrán en el Club 

de Golf Santa Fe en Cuernavaca, Morelos, mismo que se encuentra ubicado en Avenida Santa Fe s/n 

Fraccionamiento, Santa Fe, 62790 Mor en la fecha y hora mencionadas en el presente registro. 

En la entrevista se utilizó una cámara espía FULL HD S01, de la marca GoGo, resolución 

FULLHD 1920 x 1080P @30fps, memoria microSD de 8gb, fotos 4025 x 3025, formato de 

grabación .AVI, ángulo de visión de 72°, alcance de detector de movimiento de 5 mts., USB 

64Gb, la cual graba mientras está conectada. La cámara se colocó en la solapa de mi saco. 

Procedí a video grabar la entrevista que realicé al menor de Edad  ROBIN BOCANEGRA 

MARTINEZ. A fin de evitar que el entrevistado se  negare, deliberadamente se le informó 

que estaba siendo video grabado y se le hizo del conocimiento y la trascendencia de su 

entrevista así como de las consecuencias legales de la misma solicitando en todo momento 

su autorización para practicarla a lo que me refirió lo siguiente; Que actualmente cuenta con 

la edad de 17 años de edad, pero que para los efectos legales se emancipó desde los 16 años 

de edad, y que SÍ daba su autorización para realizar esta entrevista, ya con dicha autorización 

comenzamos la misma y una vez que se concluyó con ella, se se procedió a transcribir los 

resultados de la videograbación, mismos que son            los siguientes: 

Philip Marlowe (PM): ¿JOVEN BUENOS DIAS, ME PUEDE DAR SU NOMBRE COMPLETO Y 
SUS GENERALES POR FAVOR. 
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ROBIN BOCANEGRA MARTÍNEZ (RBM):Con mucho gusto mi nombre 
completo es ROBIN BOCANEGRA MARTÍNEZ, actualmente tengo 17 años de edad, pero me 
emancipe desde los 16 años de edad ya que contraje matrimonio civil con Carolina Ayala Martínez 
desde hace un año aproximadamente, aunque debo de aclarar que actualmente ya me divorcié y estoy 
soltero nuevamente, porque lo nuestro no funcionó. 
PM: Me presento, soy Philip Marlowe, soy Investigador Privado de la Defensa y estoy recabado 
actos de investigación en favor de KAREN Y TEODORO WHEELER, y quiero hacerle una serie de 
preguntas acerca de la Fiesta que está terminando aquí, en este jardín de eventos, usted estaría en 
posibilidad de realizar la entrevista o requiere la presencia de sus padres o tutores para llevar acabo 
la misma? 
 ROBIN BOCANEGRA MARTINEZ (RBM):La verdad no creo que pueda esperar a que llegue mi 
mamá o mi papá porque ya tengo mucho sueño y la neta no me siento muy bien, ando medio cansado, 
ellos ya vienen en camino para llevarme a casa pero podemos seguir y si llegan ellos pues que se 
incorporen a la plática.  
 
PM: Muchas gracias, cuéntenos por favor qué sabe usted de la fiesta del día de ayer 08 de Enero de 
2022, organizada por la Familia Wheeler: 
RBM:Que en relación a la fiesta del día de ayer organizada por Karen y Teodoro,en favor de NANCY 
es mi deseo manifestar que ese día de la fecha fuimos invitados por NANCY a la fiesta que fue en un 
jardín de Eventos llamado rojo azafrán en Cuernavaca Morelos Nancy cuando nos habló por teléfono 
y nos invitó a dicho evento nos dijo que podíamos nosotros llevar lo que quisiéramos de tomar, que 
ella iba a poner los mezcladores, la música y la comida pero que la bebida la teníamos que llevar 
nosotros, que sus papás no tenían ningún inconveniente pero que sí eran muy estrictos y que 
posiblemente nos iban a revisar las mochilas, para no dejarnos ingresar bebidas alcohólicas, yo llegué 
aproximadamente a las 15 horas, a dicho jardín de Eventos en ese lugar se encontraban Esteban 
Harrington, Miguel Finn Pérez, Dustin Hernandez, y Max Sánchez entre otros, en una mesa nos 
sentamos todos nosotros y empezamos a convivir observando que Max, Esteban y sobre todo 
Guillermo Byers sacaban de entre sus maletas y sus ropas bebidas embriagantes como lo eran botellas 
de Bacardí añejo, botellas de whisky etiqueta roja y etiqueta negra y una bebida que me llamó a mí 
mucho la atención fue una bebida que llamaron Guaro que era una bebida con una tapa roja una 
botella transparente y una etiqueta que decía tapita roja esa bebida me llamó mucho la atención porque 
yo no la había visto en mi vida y observé como mis amigos estaban ingiriendo de esa bebida pasaron 
las horas y nosotros seguimos conviviendo seguimos ingiriendo bebidas procurábamos no hacerlo 
delante de Karen y Teodoro pero ellos en cuanto se descuidaban, nosotros aprovechamos y no 
servimos las bebidas en vasos rojos después estuvimos jugando un juego con esos mismos vasos rojos 
y estuvimos conviviendo hasta aproximadamente a las 20 horas, la verdad es que yo quiero comentar 
que, el que se puso en un ambiente muy pesado fue Guillermo todos lo conocemos y sabemos que él 
está enfermo que tiene crisis de ansiedad, que tiene incluso una forma muy extraña de conducirse y 
que siempre ha estado medicado y que sus papás lo sobreprotegen muchísimo incluso nosotros 
sabemos que Guillermo toma medicinas para la ansiedad y por eso yo me extrañé que le estuviera 
dando tanto alcohol ese día de la fiesta, el se paraba a bailar, regresaba la mesa .seguía tomando yo 
en algún momento tengo que confesar que lo vi que me estaba tomando fotografías y se las mandaba 
a alguien y eso me molestó mucho, por eso  en algún momento cuando él se descuidó yo fui y tomé 
su teléfono y borré algunos de los archivos que él tenía ahí, pero también hice algunas capturas de 
pantalla de su teléfono sin que el me viera  en donde él aparecía jugando al escorpión tomando de la 
botella con tapa roja en diversas ocasiones y tratando de hacerse el chistoso y de presumir con las 
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niñas que se encontraban en el lugar, cosa que me cayó muy mal, era ridícula la forma 
como se  pasaba la botella por atrás de la nuca y bebía, guardé la foto y en este momento yo se la 
proporciono para que se vea como estaba de impertinente y como estaba bebiendo sin control.   
PM: DÍGAME USTED ESTUVO EN TODA LA FIESTA PRESENTE? 
RBM: Yo estuve práctiamente toda la fiesta, sólo en algunos momento salí al Oxxo a comprar 
cosas, pero siempre estuve ahí. 
PM: DÍGAME Y DESPUÉS QUE PASÓ?  
RBM: Pues como era obvio empezaron a empedarse algunos de mis amigos, pero el más grave fue 
GUILLERMO, él como había estado tomando mucho, comenzó a ir al baño varias veces y comenzó 
a volver el estomago, y de ahí ya no se pudo controlar, se aventaba contra las mesas, bailaba arriba 
de las sillas, fue un desastre, después se acostó en el pasto y de ahí nadie lo pudo levantar, en ese 
momento los papas de Nancy, pidieron que les avisaran a los papás de memo para que fueran por él, 
pero también mandaron traer una ambulancia,  se lo llevaron, y también se llevaron detenidos a sus 
papás, lo cual se me hizo injusto.    
 
PM: ALGO QUE QUIERA AGREGAR? 
RBM: Nada que ya llego mi mama y me tengo que ir, pero le dejo la foto. 
 
PM: HAGO CONSTAR QUE AL FINAL DE LA ENTREVISTA SE PRESENTÓ LA MAMÁ 
DEL MENOR ENTREVISTADO, NOS DIO LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZARLA, 
PERO SE NEGÓ A FIRMARLA, SIENDO SU NOMBRE ALICIA MARTÍNEZ LÓPEZ. 
 

 

 
ENTREVISTA REALIZADA POR EL   INVESTIGADOR PRIVADO, 

 PHILIP MARLOWE 

 

 
ROBIN BOCANEGRA MARTINEZ. 
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FOTOGRAFÍA APORTADA POR EL MENOR ENTREVISTADO. 
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FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS   

ACTA ENTREVISTA REALIZADA POR EL AGENTE DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

LUGAR   CLINICA DEL ANGEL .Av. Plan de 
Ayala 910, Vicente Guerrero, 
62460 Cuernavaca, Mor. 

FECHA 09 de enero 
2022. HORA 06:45 horas 

DELITO(S) CORRUPCIÓN DE MENORES E INCAPACES Y LESIONES AGRAVADAS. 
 AGENTE  MARINA BARRERA GÓMEZ 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos a los 09 días del mes de Enero de 2022. La suscrita Agente la unidad de 
investigaciones de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, con 
fundamento en el artículo 132 del Código de Nacional de Procedimientos Penales, informo de los hechos que con 
esta fecha tuve conocimiento mediante acta de entrevista del C. GUILLERMO BYERS EN PRESENCIA DE SU 
SEÑORA MADRE Y REPRESENTATE LEGAL JUANA BYERS HUG de los hechos que pueden ser constitutivos del 
delito de CORRUPCIÓN DE MENORES E INCAPACES Y LESIONES AGRAVADAS, cometidos en su agravio. 

NARRATIVA DE LOSHECHOS: 
(QUÉ, QUIÉN, CUÁNDO, DÓNDE, CÓMO) 

Que estando presente la persona que dijo llamarse JUANA BYERS HUG, quien dijo ser madre y 
representante legal del menor entrevistado, a pregunta expresa manifiestó su autorización para practicarle la 
entrevista correspondiente al menor, y se procede a cuestionar al menor de edad en los siguientes términos; 
Que soy hijo de la señora JUANA BYERS HUG y  BOB NORMAN VELAZCO, que tengo un hermano de 
nombre JOSÉ BYERS y yo que tengo 17 años; pero es el caso que mis papas desde el año de 2013, se 
encuentran separados, el día 31 de diciembre de 2021, recibí una llamada telefónica a mi celular por parte de 
Nancy Wheeler, quien fue mi novia hace unos meses, me comentó que día 8 de enero de 2022, celebraría 
una fiesta, Nancy me preguntó que si su mamá podía hablar con mi mamá y le diría que la fiesta sería en en 
el jardín de Eventos Rojo Azafrán en el Club de Golf Santa Fe en Cuernavaca, Morelos, el día de la fiesta el 
8 de enero llegué aproximadamente a las 14 horas con cinco minutos al jardín de Eventos en donde sería la 
fiesta, me llevó mi mamá Juana para dejarme en la fiesta pero la verdad es que normalmente cuando yo voy 
a esas fiestas la mecánica es que cada quien lleva lo que va a tomar y sólo el de la fiesta nos invita los 
refrescos y la comida, por lo que yo me preparé con unos días de anticipación y compré unas botellas de 
Bacardí añejo, una de etiqueta negra y en el mismo establecimiento compré las otras bebidas que las venden 
de manera clandestina por ser menores de edad, compré una botella que me recomendaron los dueños de 
dicho establecimiento, me dijeron que era un aguardiente colombiano llamado tapa roja pero que también le 
decían Guaro, esa bebida la verdad por el precio que me la ofertaron se me hizo muy barata y me dijeron que 
era un digestivo y que eso me ayudaría incluso a que no se me subiera mucho la borrachera entonces no le 
vi mayor inconveniente, compré las botellas, las guardé en mi cuarto hasta el día de la fiesta y ese día, sin 
que mi mamá se enterara yo me llevé esas botellas al jardín de Eventos, mi mamá me entregó con los señores 
Wheeler en el jardín de Eventos al ingresar yo como tengo mucha confianza con ellos porque los conozco 
desde hace muchos años, les dije que traía yo algo para festejar porque yo estaba muy contento de la fiesta 
de NANCY, ellos en ningún momento me dijeron que no podía introducir dichas bebidas o menos me 
impidieron que yo pudiera ingresarlas al jardín de Eventos, por lo que para mí fue muy fácil meterlas en una 
mochila tipo backpack e introducirlas el día de la fiesta al evento, así las cosas aproximadamente desde las 
14 horas con 30 minutos comenzamos a compartir y a jugar con mis amigos y mis compañeros incluso tuvimos 
un juego denominado pong con vasos rojos y después yo les enseñé la técnica del shot con el alacrán, ellos 
me observaban pero también me alentaban y los papás de NANCY en todo momento estuvieron presentes 
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en ese lugar incluso yo recuerdo que fueron a donde yo me encontraba y me quitaron dos botellas que tenía 
yo en la mesa siendo la primera una de whisky Johnny Walker etiqueta negra y me quitaron también la de 
tapa roja, sin embargo pasada la noche yo me acerqué con Teodoro (el papá de NANCY) y le dije que me 
diera chance de abrir las últimas dos botellas de la noche, y él accedió y yo las tomé de donde las tenían y 
empecé a ingerir su contenido, yo lo hacía con mucho cuidado porque yo padezco de un trastorno de ansiedad 
y tomo medicamentos controlados para ese efecto y evitar las convulsiones, Karen y Teodoro la verdad fueron 
muy buena onda porque no nos decían nada e incluso les decían a los meseros que nos atendieran que no 
dejaran de llevarnos refrescos y hielo y toda la noche yo le estuve enviando fotografías y vídeos a mi mamá 
para que ella supiera cómo estaba la fiesta, ella es muy preocupona y normalmente siempre quiere saber qué 
estoy haciendo o con quien estoy pero eso también a mi me ha cansado mucho, aproximadamente a las 19 
horas con 40 minutos yo comencé a sentirme muy mal y no supe por qué era, ya que yo normalmente ingiero 
bebidas embriagantes y aguanto mucho, pero ese día después de que tomé las botellas que tenía guardadas 
Teodoro, comencé a sentirme muy mal, fui al baño a devolver el estómago y ya no supe más de mí hasta este 
momento que me encuentro en un hospital porque comencé a perder la visión de uno de mis ojos empecé a 
marearme y comencé a tener vértigo, me ardieron mucho los ojos después de que tomé y ya no supe más de 
mí, en el lugar se encontraban varios amigos como Miguel, Dustin, Robin y Max y Nancy que era la festejada, 
me acuerdo que me ayudaron pero yo ya no supe de mí hasta que abrí los ojos y vi sumamente borroso, como 
si tuviera solo la visión en uno de los ojos, me siento muy mal y realmente desconozco qué fue lo que pasó 
después de que ingerir las bebidas, siendo esto todo lo que deseo declarar, quedando en la mejor disposición 
para colaborar en la investigaciones; siendo todo lo que tengo que manifestar.  

ENTREVISTA                                                                       

                                                        Guillermo Byers 

JUANA BYERS HUG                                                               GUILLERMO BYERS 

AGENTE DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

TITULAR DE LA AGENCIA PRIMERA INVESTIGADORA DE DELITOS CONTRA MENORES. 

 

 

MARINA BARRERA GOMEZ. 
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ACTA DE DENUNCIA Y/O QUERELLA 

Número de C.I. FEAM/26/10/2020 
Agencia del 
Ministerio Público 
Investigador 

TRAMITACIÓN 
COMÚN 

NOMBRE DE LA 
ENTREVISTADA 

 

 
JUANA BYERS HUG 

 

  

NOMBRE DEL 
PADRE 

 
GEORGE BYERS WELLINGTON 

 
 
 

VIVE  NO 

NOMBRE DE LA  
MADRE 

 
VANESSA HUG PELLEGRINI 

 
 
 

VIVE   NO 

DOMICILIO 
 

CALLE COLUMBIA #189 FRACCIONAMIENTO PROVINCIAS DEL 
CANADA, CUERNAVACA MORELOS. CP. 62234 

  

 
POBLACIÓN 

 

 
CUERNAVACA 

 
MUNICIPIO 

 
CUERNAVACA 

 
ESTADO 

 
MORELOS 

DOMICILIO PARA 
RECIBIR 
NOTIFICACIONES 

CALLE COLUMBIA #189 
FRACCIONAMIENTO PROVINCIAS 
DEL CANADA, CUERNAVACA 
MORELOS. CP. 62234 
 

 
OCUPACIÓN 

 
LIC. EN DERECHOS HUMANOS Y 
GESTIÓN DE PAZ. 
 

NACIONALIDAD 
 

RESIDENTE PERMANENTE 
  

 
INGRESO SEMANAL 

 
$10 000.00 

TELÉFONO FIJO NA ORIGINARIO LONDRES, INGLATERRA 
TELÉFONO MÓVIL 7773621000 TERCERO QUE 

RECIBE RECADOS 
NA 

TELÉFONO OTRO NA ESCOLARIDAD  DOCTORADO 
SEXO FEMENINO RELIGIÓN Cienciología 

 
EDAD Y FECHA DE 

NACIMIENTO 
 47 AÑOS 11 DE AGOSTO DE 1974 ESTADO CIVIL SOLTERA 

CURP 
 

 NOMBRE DEL 
CÓNYUGE 

BOB NORMAN VELAZCO 

IDENTIFICACIÓN 
 

FOLIO 
 

CORREO 
ELECTRONICO 

 AUTORIZA QUE SE 
LE NOTIFIQUE POR 
CORREO 
ELECTRONICO 

            SI (  x)        NO (  ) 
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DERECHOS DE LA VÍCTIMA  
Toda vez que JUANA BYERS HUG tiene el carácter de víctima, informándole que: 

La Constitución Federal y Local, los tratados internacionales y otras leyes secundarias que de aquéllas emanen, otorga a la 
víctima/ofendido los siguientes derechos: 

I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser 
informado del desarrollo del procedimiento penal; 

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la 
investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los 
recursos en los términos que prevea la ley.  

III. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar 
directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. 

IV. Al resguardo de su identidad y otros datos personales, cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, 
secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo 
caso los derechos de la defensa.; 

V.  Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones 
de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación 
del daño. 

VI.- Ser notificado personalmente de las resoluciones que finalicen el proceso; 

VII.- Tener acceso a los registros y obtener copia de los mismos salvo las excepciones previstas por la ley; 

VIII.- Designar un asesor jurídico; 

IX.- Solicitar la reapertura de la investigación cuando se haya decretado la suspensión; y 

X.- No ser objeto de información por los medios de comunicación o presentada ante la comunidad sin su consentimiento en 
resguardo de su identidad. 

 

Con fundamento en los Artículos 21 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, 131(en 
caso de que la denuncia se inicie por policía ministerial cambia este fundamento por el 132), 211, 212, 213, 214, 217, 221, 222, 
223, 224, 225 y 226 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

LUGAR DONDE SE 
REALIZA LA 
DENUNCIA/ 
QUERELLA 

 
CLINICA DEL ANGEL .Av. Plan de Ayala 910, Vicente 
Guerrero, 62460 Cuernavaca, Mor. 

FECHA 09/01/2022 

NÚMERO DE 
AGENCIA Y 
MUNICIPIO  

  AGENCIA PRIMERA INVESTIGADORA DE DELITOS 
CONTRA MENORES 

HORA 
 

02:30 

AGENTE QUE 
LEVANTA LA 
ENTREVISTA 

 
MARINA BARRERA GOMEZ 
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Por lo que en este momento se le hace saber a JUANA BYERS HUG que de acuerdo a lo establecido por el artículo 4 de la Ley 
General de Victimas, se le reconoce el carácter de víctima del delito, y en cumplimiento a lo ordenado en el articul0o 12 fracción  
I de la misma Ley, a fin de garantizar su derecho de acceso a la justicia previsto por artículo 10 del mismo ordenamiento, se le 
informa y explica en lenguaje sencillo los derechos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla el 
reconocimiento de sus derechos humanos, y el deber legal de respetarlos y protegerlos por parte de las autoridades. 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 

  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley. 

 Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional 
alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

 Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

Bajo  el mismo contexto de comunicación se informa que el artículo  20 apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, expresamente consagra derechos a favor de las víctimas, los cuales son:  

 I.       Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser 
informado del desarrollo del procedimiento penal; 

II.      Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en 
la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e 
interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el 
desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;  

III.     Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;  
IV.     Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación 

del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al 
sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para 
ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;  

V.      Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate 
de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea 
necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá 
garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los 
jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;  

VI.     Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y  
VII.    Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones 

de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la 
reparación del daño. 

 

En el mismo contexto de comunicación se informa a JUANA BYERS HUG que es obligación  de las autoridades mexicanas aplicas 
lo dispuesto en los diversos instrumentos internacionales formados y ratificados por médico, explicando de forma concreta  los 
derechos que consagran los mismos entre los cuales se encuentran: 
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1. Declaración universal de los derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidad en su resolución 
217ª el 10 de diciembre de 1948 

2. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la novena  conferencia internacional americana 
Bogotá, Colombia 1948 

3. Convenio para la protección de los Derechos Humanos y libertades fundamentales celebrado en roma el 4 de noviembre de 
1950 

4. Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, adoptada por la asamblea 
general el 21 de diciembre de 1965 

5. Pacto internacional de los Derechos Civiles y políticos adoptado por la asamblea general de las naciones unidades en su 
resolución 2200 A el 16 de diciembre del 1966 

6. Convención americana sobre los derechos humanos celebrada en san José costa rica del 7 al 22 de noviembre de 1969 
7. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW celebrada en nueva york EUA 

el 18 de diciembre de 1979 
8. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley adoptada por la asamblea general en su 

resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979 
9. Convención interamericana para prevenir, y sancionar la tortura, adoptada por la asamblea general de la organización de 

estados Americanos el 9 de diciembre de 1985 
10. Convención sobre los derechos del niño, adoptada por la asamblea general de las naciones unidas mediante resolución 44/25 

el 290 de noviembre de 1989 
11. Declaración sobre los principios fuinamental.es de justicia para las víctimas del delito y abuso de poder adoptada por la 

asamblea general de naciones unidas en su resolución 40/34 el 29 de noviembre de 1985 
12. Convención americana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer BELEM DO PARA celebrada en BELEM 

DO PARA Brasil el 9 de junio de 1994 
13. Convención interamericana sobre la desaparición forzada de personas aprobada por la asamblea general de las naciones 

unidas el 20 de diciembre del año 2006 
14. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad adoptado por la organización de las naciones unidas en 

la ciudad de Nueva York estados unidos de América el 13 de diciembre del año 2006 
15. Cuarta conferencia mundial sobre la mujer plataforma Pekín 1995 
16. Principios y directrices básicos sobre el derechos de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internaciones de 

derechos humanos y de las violaciones graves del derechos internacional humanos a interponer recursos y obtener 
reparaciones, aprobada en la asamblea general de las naciones unidas el 16 de diciembre del año 2005 

17. Acuerdo por el que se ordena la publicación de los párrafos cientos trece y ciento treinta tres, ciento cuarenta y seis a ciento 
sesenta y ocho, ciento setenta, ciento setenta y uno a ciento ochenta y uno,  ciento ochenta y cinco  a ciento noventa y 
cinco,  ciento noventa y ocho a doscientos nueve, y doscientos doce a doscientos veintiuno, sin las notas del pie de página y 
la parte resolutiva de la sentencia emitida el 16 de noviembre del año 2009, por la corte interamericana de derechos humanos, 
en el caso González Banda y Otras Campo algodonero vs México  

 

El artículo 7 de la Ley General de Victimas Prevé derechos a favor de las víctimas del delito siendo los siguientes: 

Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo, y deberán ser interpretados de 
conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo 
en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.  
Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:  
I. Derecho a ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los servidores públicos y, 
en general, del personal de las instituciones públicas responsables del cumplimiento de esta Ley, así como por parte de los 
particulares que cuenten con convenios para brindar servicios a las víctimas; 9  
II. Derecho a solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal 
especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante, con independencia del lugar en donde ella 
se encuentre; así como a que esa ayuda, asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a un nuevo trauma;  
III. Derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados, 
suficientes, rápidos y eficaces;  
IV. Las víctimas, con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole, tienen 
derecho a la protección del Estado, incluido su bienestar físico y psicológico y la seguridad de su entorno, con respeto a su dignidad 
y privacidad.  
Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar ella y sus 
familiares con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas o se 
hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos;  
V. Derecho a solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de acceso a los procedimientos, 
mecanismos y medidas que se establecen en la presente Ley;  
VI. Derecho a solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio 
de cada uno de sus derechos;  
VII. Derecho a obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos, 
entre éstos, los documentos de identificación y las visas;  

93



	
 

 

	

VIII. Derecho a conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un interés como interviniente;  
IX. Derecho a ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva, cuando se encuentre presente en la audiencia, diligencia 
o en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie;  
X. Derecho a la notificación de las resoluciones que se dicten en el Sistema relativas a las solicitudes de ingreso y de medidas de 
ayuda, de asistencia y reparación integral;  
XI. Derecho a que su consulado sea inmediatamente notificado conforme a las normas internacionales que protegen el derecho 
a la asistencia consular, cuando se trate de víctimas extranjeras;  
XII. Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización su núcleo familiar se haya dividido;  
XIII. Derecho a retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad; 10  
XIV. Derecho a acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional;  
XV. Derecho a ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales adelantados por el Estado para proteger y 
garantizar su derecho a la vida en condiciones de dignidad;  
XVI. Derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, atención, 
asistencia y reparación integral;  
XVII. Derecho a que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoque transversal de 
género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores y población indígena;  
XVIII. Derecho a no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos, salvo en los casos expresamente señalados en esta Ley;  
XIX. Derecho a recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica con la finalidad de lograr su 
reintegración a la sociedad;  
XX. Derecho a acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad en la comisión del delito o de 
la violación de los derechos humanos;  
XXI. Derecho a tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecanismos alternativos;  
XXII. Derecho a una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de manera 
adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño;  
XXIII. Derecho a participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los mecanismos de acceso a la justicia 
que estén a su disposición, conforme a los procedimientos establecidos en la ley de la materia;  
XXIV. Derecho a expresar libremente sus opiniones y preocupaciones ante las autoridades e instancias correspondientes, y a que 
éstas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten sus intereses;  
XXV. Derecho a ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos;  
XXVI. Derecho a que se les otorgue, en los casos que procedan, la ayuda provisional/humanitaria; 
XXVII. Derecho a recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua, en caso de que no hablen el idioma 
español o tengan discapacidad auditiva, verbal o visual;  
XXVIII. Derecho a trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechos, incluida su reincorporación a la 
sociedad;  
XXIX. Derecho a contar con espacios colectivos donde se trabaje el apoyo individual o colectivo y que le permitan relacionarse 
con otras víctimas, y  
XXX. Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición aplicable en la 
materia o legislación especial. 

Se comunica de igual forma a JUANA BYERS HUG que las victimas tiene derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, a 
cargo de autoridades independientes, imparciales, y competentes. Que les garanticen el ejercicio de su derecho a conocer la 
verdad, a que se le realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustica del delito o de las violaciones de 
derechos humanos  sufridas por ellas, a que los autores de delito y de las violaciones de derechos con el respecto al debido proceso 
sean enjuiciados y sancionados y a obtener una reparación integral por los daños sufridos. 

Una vez que a JUANA BYERS HUG se le cuestiona si ha comprendido el alcance de los mismos, a lo que manifiesta:  Si entiendo 
lo que se me explica, 

 

FIRMA DE ENTERADO DE LOS DERECHOS 

JUANA BYERS HUG  

DESEA NOMBRAR ASESOR JURÍDICO               SI ( )              NO ( X )  
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NARRACIÓN CIRCUNSTANCIADA DEL HECHO  
 

Mi nombre es JUANA BYERS HUG, de nacionalidad Inglesa con estatus de Residente Permanente 
en México, vivo en CALLE COLUMBIA #189 FRACCIONAMIENTO PROVINCIAS DEL CANADA, CUERNAVACA MORELOS. 
CP. 62234, en el municipio de Cuernavaca, Morelos; tengo 47 años de edad, soy Soltera, estudié la 
licenciatura en Derechos Humanos y Gestión de Paz; nací en Londres, Inglaterra el 11 de Agosto de 
1974, mi teléfono es 7773621000. 

 

Hoy, 8 DE ENERO DE 2022 de mayo de 2017, siendo las 22:30  horas estoy enterada que la presente 
declaración podría ser audio grabada para efectos de registro y doy mi consentimiento para que esta 
grabación, pueda ser utilizada, como parte de los antecedentes de la investigación, esto de conformidad 
con los artículos 222, 225 y 226 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y es mi deseo de 
declarar lo siguiente: Mi nombre es JUANA BYERS HUG en el año 1993 contraje matrimonio con BOB 
NORMAN VELAZCO, durando casados 20 años, de dicha relación procreados dos hijos de nombres 
JOSÉ BYERS quien actualmente cuenta con la edad de 19 años y GUILLERMO BYERS de 17 años; 
pero es el caso que desde el año de 2013, decidí separarme de mi ex esposo Bob y quedarme con la 
guarda y custodia de mi hijo Guillermo Byers y con la tutela de mi hijo José Byers quienes continúan 
viviendo conmigo y estudiando, la relación con mis hijos es cordial y hasta cierto punto de mucha 
confianza aunque debo de confesar que soy más empática con José mi hijo, es el caso que el día 31 de 
diciembre de 2021, mi hijo Guillermo recibió una llamada telefónica a su celular por parte de su amiga y 
compañera de escuela de nombre Nancy Wheeler a quien conocemos desde hace muchos años porque 
son compañeritos desde la primaria, y es el caso que le comentó que día 8 de enero de 2022 celebraría 
una fiesta con la autorización de sus padres por su cumpleaños, en ese momento Nancy le dijo que si 
me podía comunicar con su mamá de nombre Karen Wheeler a quien también conozco perfectamente 
bien desde hace muchos años, me la comunicó y ya estando al teléfono me confirmó que se llevaría a 
cabo la fiesta de Nancy el 8 de enero de 2022, a partir de las 14:00 horas en el jardín de Eventos Rojo 
Azafrán en el Club de Golf Santa Fe en Cuernavaca, Morelos, que ellos incluso podían llevar traje de 
baño, botanas y lo que ellos quisieran para poder convivir, yo le comenté que qué más le podíamos 
ayudar a la fiesta y ella me dijo que nada, después de conversar un rato más colgamos y es así como el 
día de hoy 8 de enero de 2022, llevé a mi hijo Guillermo al jardín de eventos en donde me lo recibieron 
en la entrada Karen Wheeler y su esposo Teodoro Wheeler, ellos se encontraban en la entrada de la 
fiesta y ahí platiqué con ellos, les encargué mucho a Guillermo pues es un niño, pues como decirlo, un 
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poco enfermizo desde pequeño, por eso es que estoy muy al pendiente de él en exceso, cuando me 
encontraba ahí en la entrada vi como llegaban varios de los compañeros de Memito entre ellos MIGUEL 
FINN, DUSTIN HERNÁNDEZ, ROBIN BOCANEGRA y MAX SÁNCHEZ, muchos de ellos fueron llevados 
por sus papás y hubo cosas que me llamaban la atención, primero que yo observaba que muchos de 
ellos ingresaban con mochilas tipo back pack al evento pero supuse que esto era normal porque podían 
nadar y otro tema era que en todo momento Karen y Teodoro comentaban que de su parte no les iban a 
dar a ellos bebidas alcohólicas, que sus hijos estaban en buenas manos, con esa confianza yo dejé a 
Memito ahí aproximadamente a las 14:40  horas, y es que pues la chaviza no quería que hubiera papas 
más que Karen y Teodoro como organizadores, y estaban unas personas de meseros, había una persona 
como tipo barman, el DJ y otras personas como para servir en la fiesta, había mesas, globos, un toro 
mecánico, se veía que la fiesta se iba a poner muy buena, durante el transcurso de la tarde Memito me 
estuvo enviando fotografías y videos de la fiesta y los muchachos se veían muy alegres creo yo hasta un 
tanto excitados, y esto lo digo porque mis estudios me permiten llegar a esa conclusión, pero me llamó 
mucho la atención algunos videos en donde Memito me decía que estaban jugando, yo le pregunté que 
estaban jugando y primero me dijo que jugaban con los vasos rojos al “PONG” y que incluso estaban 
poniendo castigo y después de ese video que me lo mandó como a las 19:30 horas, ya no recibí ningún 
otro mensaje, yo me encontraba en mi casa cuando aproximadamente a las 20:40 horas, recibo una 
llamada telefónica por parte de Teodoro papá de Nancy en donde me pregunta si Memito se encontraba 
enfermo o que si estaba tomando algún medicamento y yo le indiqué que sí, que tomaba medicamento 
y yo le dije era para la ansiedad pero fue tanta mi alarma que le pregunté que qué estaba pasando y lo 
único que él me dijo era que tenía que ir al jardín porque las cosas no estaban bien con Memo, llegué lo 
más rápido que pude y estuve en el jardín aproximadamente 15 minutos después de la llamada de 
Teodoro; al llegar me percaté de que ahí estaba una Unidad de la Cruz Roja y una unidad de la Policía 
Estatal con las luces encendidas y mi alarma creció, por un momento me volví loca y no supe de mí, corrí 
con Karen y le pregunté por Memo y me dijo: “perdón, perdón estos muchachos son terribles”, yo no 
entendí que pasaba hasta que vi a mi hijo tirado en el jardín y un paramédico colocándole una mascarilla 
de oxígeno en la boca y casi me desmayo de la impresión, al comenzar a ver a Memo él estaba 
inconsciente con los ojos en blanco, no traía el pantalón y lo vi muy mal, los ojos perdidos y me dijeron 
Dustin y Miguel que había tomado mucho, que el pedía y pedía alcohol y que incluso él se acabó solo 
una botella que el había llevado, pero que también tomó de las de los demás, yo no lo podía creer que 
mi hijo estuviera así , yo lo había visto ya en alguna otra ocasión con algunas copas pero no a este grado, 
más porque él sabía que no podía beber por su enfermedad y porque toma un medicamento para la 
ansiedad llamado Klonopin, que no puede combinarse con alcohol, traté de reanimarlo, le hablé, lo tomé 
de la mano y nada, lo sentí muy frío y el paramédico me indicó que sus signos vitales estaban estables 
pero que tenían que llevarlo al hospital porque no le gustaba que mi hijo presentaba una midriasis 
bilateral, yo sabía de lo que me hablaban y mi preocupación creció, y en ese momento mi reacción fue 
gritar y reclamarle tanto a Karen y a Teodoro como habían permitido que los muchachos tomaran y se 
pusieran en ese estado que cómo no los habían detenido y que incluso ellos también tenían aliento 
alcohólico, vi como había botellas en las mesas y tenían todo para la fiesta y ellos no habían dicho nada, 
en ese momento me percate que varios papas comenzaron a llegar al lugar y murmuraban que era una 
irresponsabilidad de los organizadores haberles permitido ingerir bebidas a su edad. Cuando llegamos 
al hospital mi hijo fue trasladado a urgencias y aproximadamente dos horas después el médico de guardia 
salió y me informó que mi hijo tenía un grave problema en uno de sus ojos y que presentaba una 
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ambliopía tóxica y que ya había perdido la visión total en el ojo derecho causándole una ceguera 
definitiva, hoy hago responsables de estos hechos a Karen Wheeler y Teodoro Wheeler de no haber 
hecho nada proteger a los muchachos y causarle este daño en su salud. Quiero agregar que en el 
momento que nos encontrábamos en el jardín vi que tanto Karen Wheeler y Teodoro Wheeler, querían 
irse del salón de eventos como tratando de evadir su responsabilidad, vi cómo se estaban subiendo a su 
vehículo automotor y yo les pedí a los papás de unos amiguitos de memito, no lo permitieran hasta en 
tanto me decían en el hospital que tenía, les dije a los papás que yo identificaba plenamente a Karen 
Wheeler y Teodoro Wheeler, como los organizadores de la fiesta y que les pedía los retuvieran y en todo 
caso les dijeran a los policías que ellos eran los responsables de esta tragedia y que si iba a proceder 
en contra de ellos, que no los dejaran escapar, inmediatamente después yo aborde la ambulancia y me 
dirijo con mi hijo hacia el hospital para ver su estado de salud, recibí una llamada telefónica por parte de 
Natalia Sierra, mama de unos de los niños amigos de Memito, y me dijo que ellos había detenido a Karen 
Wheeler y Teodoro Wheeler, a petición mia y que se los entregaron a la Policía en ese momento 
diciéndoles que yo los había identificado y señalado como responsables y que iba a proceder en su 
contra siendo esto como a las 21:50 horas. 

  

Por todo lo anterior, es que en este acto, formulo denuncia o querella en contra KAREN WHEELER Y 
TEODORO WHEELER por los delitos de CORRUPCIÓN DE MENORES E INCAPACES 
ARTÍCULO 201 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, LESIONES CALIFICADAS 
ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 292 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y/O LO QUE 
RESULTE cometido en agravio de mi menor hijo GUILLERMO BYERS de 17 años, si bien es cierto, 
yo di la autorización para que mi hijo acudiera a esa fiesta , considero que fui engañada, y la salud de mi 
hijo se encuentra muy comprometido, solicitando a esta autoridad ministerial, que practique todas y cada 
una de las diligencias que considere convenientes hasta integrar, debidamente la carpeta de 
investigación, recabando los datos de prueba necesarios y acreditar la  responsabilidad de quien o 
quinees Resulten responsables. Lo anterior ha afectado económica y psicológicamente a mí y a mi 
familia. 

                                                                                                                                 

FIRMA DE ENTREVISTADA 

JUANA BYERS HUG  

AGENTE DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

TITULAR DE LA AGENCIA PRIMERA INVESTIGADORA DE DELITOS CONTRA MENORES. 

 

MARINA BARRERA GOMEZ. 
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