
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CARPETA DE INVESTIGACIÓN 
FASE DE SELECCIÓN 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTA DE DENUNCIA  

(Ante el agente del Ministerio Público) 

 
 

Lugar de la 
entrevista 

 

 
 
Avenida Teofilo Borunda Norte y, Calle 25 s/n, 
Centro, 31000 Chihuahua, Chih. 

 
 

Fecha: 

 
29 de agosto de 

2020. 

 
Hora: 

 
20:00 horas. 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

Carpeta de 
investigación: 

30726/FGEC/DCLDPS/2020 

Fundamento 

 
Artículos 1 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los 
numerales 127, 128, 129, 130, 131, fracción II, 211 fracción I, Inciso a), 212, 213, 214, 215, 217, 
221, 222, 223 y 224 del Código Nacional de Procedimientos Penales.  
 

          En la fecha y hora precisadas comparece ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía 
General del Estado de Chihuahua la persona que responde al nombre de SANTIAGO AMPARAN 
LARA identificándose con una credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral de 
la cual se agrega copia a la presente. En atención a la calidad de víctima que se advierte de la 
persona que ahora comparece se procede a hacer de su conocimiento todos y cada uno de los 
derechos que reconoce a su favor el bloque de regularidad constitucional mexicano, particularmente 
los contenidos en los artículos 20, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 7 de la Ley General de Víctimas, 
por lo cual es el uso de la voz manifiesta: Me han sido leídos y también explicados por el licenciado 
del ministerio público los derechos que tengo como víctima y me han quedado claros; en este 
momento NO acepto asistencia psicológica con motivo de mi comparecencia pero en caso de 
necesitarla acudiré para pedir la atención correspondiente,  asimismo NO cuento con asesor jurídico 
y no quiero nombrar uno en este momento.  
 
           A continuación, se procede a hacer del conocimiento de la persona compareciente las 
excepciones a rendir declaración y el deber a guardar secreto contenidas en los artículos 361 y 362 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como los alcances de estas, a lo que en el uso 
de la voz manifiesta: Es mi deseo rendir mi testimonio, además no hay impedimento alguno para 
que lo dé. Aunado a lo anterior y de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales se explica a la persona que comparece que la ley dispone que habrán 
de imponerse sanciones penales a los que se conduzcan con falsedad, se nieguen a declarar o a 
otorgar la protesta de ley, por lo que una vez que se le han explicado los alcances de tal disposición 
normativa en uso de la voz SANTIAGO AMPARAN LARA manifiesta: he entendido todo lo que se 



 
 
 
 
 
 
 

 

Denuncia 
          Conocí a María José Villa Acuña hace varios años cuando estudiábamos la preparatoria aquí en 
Chihuahua, teníamos una buena relación gracias a amigos en común, dentro de ellos Diana Olvera Herrera, 
cuando todos ya éramos mayores de edad comenzamos a reunirnos frecuentemente junto con otros amigos 
como Jesús Alavés Ramírez, Sandra Jiménez Sánchez y Carlos Pérez Almiran para salir a bailar y tomar 
algunos tragos, en la fiesta María José siempre se me pegaba mucho y me decía que yo le gustaba, pero no 
podíamos hacer nada porque ella tenía novio y yo salía con otra chica, por esa razón nunca tuvimos nada 
salvo en una ocasión en que María José y yo nos pasamos de copas un poco y terminamos besándonos en 
mi coche pero no pasó a más. Después de eso seguimos saliendo con nuestros amigos en ciertas ocasiones, 
pero cada vez eran menos frecuentes ya que cada uno entró a la universidad y tomamos licenciaturas 
diferentes.  
 
          Yo soy ingeniero y trabajó desde mi casa para diversos empleadores, además tengo algunos grupos 
de estudio en donde imparto clases gratis a estudiantes de Ingeniería, sé que María José estudió la 
licenciatura en relaciones internacionales y ahora se desempeña como jefa del departamento de 
mercadotecnia de la empresa de publicidad ImagenCorp, eso lo sé porque ella misma me lo dijo en una 
charla que tuvimos por teléfono desde que comenzó a trabajar ahí hace como 5 años. Tengo a María José 
en mi WhatsApp, ella utiliza el número 6141239847, también la tengo en Facebook e Instagram, luego nos 
enviamos memes, yo con ella siempre me había llevado muy bien.  
 

me ha explicado en este momento y protesto conducirme con verdad durante mi intervención y por 
mis generales señalo que estos son: 
 

Nombre del denunciante Santiago Amparan Lara 

Domicilio  Calle 14, número 34, colonia El Palomar. 

Población Chihuahua Municipio Chihuahua  Estado Chiahuahua 

Edad 28 años. Fecha de nacimiento  25 de agosto de 1992.  

Sexo Hombre Religión Ninguna.  Sobrenombre No tiene.  

Nacionalidad Mexicana.  Ocupación Ingeniero en sistemas.  

Lugar de nacimiento Chihuahua, Chihuahua.  Estado civil Soltero. 

Grado de estudios Ingeniería  Lengua materna Español  

Teléfono fijo  No tiene.  Domicilio 
laboral 

Calle 14, número 34, colonia El Palomar. 

Celular 6149875837 Email santiagoamparan@gmail.com 

Habla y entiende el idioma 
español 

Si.  Documento con que 
se identifica 

Credencial para 
votar.  

Requiere traductor (razón) No requiere.  

Redes sociales:  Facebook, twitter e instagram.  

Medio autorizado para recibir 
notificaciones: 

Número de celular.  



 
 
 
 
 
 
 

          Resulta que hace como 3 meses terminé con mi novia que se llama Ximena Sandoval Gutiérrez, 
honestamente me puse algo deprimido ya que llevábamos años de relación, esos días no tuve nada de 
ganas de salir y me encerré en mi departamento a ver series, necesitaba tiempo para mí, ahí aproveché para 
contactar a mis amigos de la preparatoria y ver si podíamos salir a ponernos al día, le escribí a varios, a 
Diana, Jesús, Sandra, Carlos y María José, todos me respondieron y pues comencé a charlar con ellos para 
ver si salíamos de fiesta como antes, eso fue en julio, de hecho a María José le escribí por WhatsApp en la 
mañana del 11 de julio y ella me respondió por la noche, incluso me dijo que la disculpara que por su trabajo 
no tenía mucho tiempo para responder y que si veía que no respondía que le insistiera porque como recibía 
muchos mensajes de la oficina luego mi chat quedaba hasta abajo y se le pasaba responderme por eso 
aunque a veces no me respondiera la volvía a saludar, después de todo ella me lo pidió.  
 
          El día 11 de agosto de este año estaba conversando con María José, la saludé y ella me respondió, 
le dije que estaba acostado en mi cama y que anda de juguetón con mi amiguito y le puse el emoji ese de 
color morado que es como un diablo queriéndole decir que me estaba masturbando y ella me puso: a ver, 
yo por eso le envié una foto de mi pene en ese momento con un mensaje que decía ¿lo quieren sentir 
dentro?, pero ella me respondió que era un cerdo y se comenzó a portar cortante por eso yo mejor dejé de 
molestarla, pensé que andaba en sus días o algo por el estilo, las mujeres suelen ser así, lo mismo hacía 
Ximena, nadie las entiende, están medias locas, por eso pensé que se quería hacer la difícil, esa es una 
táctica básica que utilizan las chavas, la verdad le seguí escribiendo porque me respondía uno que otro 
mensaje y dos días después, el 13 de agosto de 2020, le volví a mandar una foto de mi pene preguntándole 
si de verdad no quería probarlo, a las chavas a veces hay que hablarles directo para que se animen y eso 
era todo lo que yo quería, algo para olvidar que mi novia me había dejado y que mejor que estar con otra, 
pero ella no me respondió, a mi honestamente eso me molestó porque se estaba comportando como una 
calientahuevos, se lo dije y después de eso dejamos de hablar.  
 
          Resulta que el día de hoy como a eso de la una de la tarde me habló por teléfono mi amiga Diana 
Olvera Herrera, cuando le respondí me dijo que ella está en un grupo de WhatsApp con otras amigas de la 
preparatoria, que ese grupo se llama “Bellezas prepa 7” y que ahí María José había enviado capturas de 
nuestra conversación de WhatsApp, que había cubierto mi foto de perfil y mi nombre y que por eso no se 
veía que era yo, pero si se veían los dos fotografías de mi pene y los mensajes que yo le había enviado en 
donde le preguntaba si lo quería sentir, Diana me dijo que ella supo que era yo porque había reconocido mi 
cuarto en las fotos y que además le preguntó a María José en una conversación privada si era yo y ella le 
dijo que si, a mi todo eso me preocupó mucho porque esas fotografías yo se las envié a María José en una 
conversación privada después de que ella misma me pidiera las fotos cuando me dijo “a ver” y ahora resulta 
que las estaba compartiendo; Diana me mandó unas capturas de la conversación que María José  mandó a 
ese dicho grupo y luego me di cuenta que modificó las conversaciones porque algunos mensajes que ella 
me mandó no aparecen.  
 
          Si bien María José no puso mi nombre y la foto de mi rostro en el grupo de WhatsApp si puso que 
mañana 30 de agosto que es domingo va a compartir en el grupo de WhatsApp y en redes sociales como 
Instagram, Twitter y Facebook mis nudes y además mi nombre y fotos de mi rostro y mi perfil para que todos 
conozcan que clase de tipo soy ya que dice que soy un peligro para todas las chavitas que son parte de mi 
grupo de estudio porque ha escuchado que luego me las quiero ligar para tener relaciones aprovechándome 
de mi posición ante ellas, incluso convocó a mujeres para que a las 10:00 de la mañana se reúnan afuera 
de la catedral metropolitana de Chihuahua y protesten por la violencia disque machista y violencia sexual 
diciendo que ahí compartirá todo lo que digo, esas son puras patrañas, eso mujer lo que quiere es agarrarse 



 
 
 
 
 
 
 

del movimiento de moda para hacerse de seguidores en redes sociales y hacerse la líder social, es de esas 
chavas básicas que suben fotos de todo a redes sociales y lo único que quieren en hacerse influencers, a 
mí eso me da igual lo que si me importa es que comparta mis fotos y datos, eso destruiría mi vida, ya se ha 
visto que pasa en esos casos, corren a la gente de su trabajo, los hacen virales y los estigmatizan, además 
no quiero ni pensar que significaría para mi familia todo ese escándalo, por eso vine a de denunciar, para 
que la fiscalía haga algo e impida que se siga cometiendo un delito en mi contra, ya María José pasó mis 
fotos intimas sin mi permiso a otras personas y ahora quiere hacerlo a una escala más grande, por eso vine 
a pedir ayuda.  
 
          Quiero aportar a la investigación en este acto una fotografía de María José Villa Acuña para que sepan 
cómo es y también quiero aportar las fotos de ella tiene de mi pene y anda difundiendo sin mi permiso para 
que en caso de que sea necesario las comparen con las que ella tiene, solo si pido que las guarden con 
mucha discreción para evitar que pase algo peor. Por ahora es todo lo que quiero manifestar.  
 

 Observaciones y anexos  

En atención a la petición del señor Santiago Amparan Lara se le da intervención en este acto al 
agente estatal de investigaciones criminales Javier Sánchez Torres para que proceda a recolectar 
las fotografías que describe el compareciente en su denuncia y en su caso inicie el registro de 
cadena de custodia correspondiente.  
 

Finalmente, la persona que denuncia manifiesta: He leído la presente acta en todas sus partes y al 
respecto quiero señalar que he proporcionado toda la información que recuerdo hasta este momento la cual 
ha quedado asentada exactamente como la dije por lo que no he pedido que se realice ningún cambio y 
tampoco he pedido que se agreguen otros datos y para constancia firmo la presente denuncia; en caso de 
recordar información o conocer nueva compareceré ante la autoridad ministerial para hacerla de su 
conocimiento.  
 

 

 

 

Información del agente del ministerio público que recabó la denuncia 

Nombre Thalía León Saucedo.  

Agente del M.P. RD-07  
 
 

FIRMA 

Adscripción Fiscalía General del Estado 
de Chihuahua.  

Hora de finalización de la denuncia 21:15 horas. 

   
 
 
 

 
No aplica. 

Firma del denunciante/Huella digital Nombre y firma del asesor jurídico  



 
 
 
 
 
 
 

 

6 Declaración Diana Olvera Herrera. 

 

 

DECLARACIÓN  

(Ante el agente del Ministerio Público) 

 
 

Lugar de la 
entrevista 

 

 
 
Avenida Teofilo Borunda Norte y, Calle 25 
s/n, Centro, 31000 Chihuahua, Chihuahua.  

 
 

Fecha: 

 
29 de agosto de 

2020. 

 
Hora: 

 
21:30 horas. 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

Carpeta de 
investigación: 

30726/FGEC/DCLDPS/2020 

Fundamento 

 
Artículos 1 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los 
numerales 127, 128, 129, 130, 131, fracción II, 211 fracción I, Inciso a), 212, 213, 214, 215, 217, 
221, 222, 223 y 224 del Código Nacional de Procedimientos Penales.  
 

          En la fecha y hora precisadas comparece ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía 
General del Estado de Chihuahua la persona que responde al nombre de DIANA OLVERA 
HERRERA identificándose con una credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral 
de la cual se agrega copia a la presente.  
 
           A continuación, se procede a hacer del conocimiento de la compareciente las excepciones a 
rendir declaración y el deber a guardar secreto contenidas en los artículos 361 y 362 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, así como los alcances de estas, a lo que en el uso de la voz 
manifiesta: Es mi deseo rendir mi testimonio, además no hay impedimento alguno para que lo dé. 
Aunado a lo anterior y de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales se explica a la persona que comparece que la ley dispone que habrán de 
imponerse sanciones penales a los que se conduzcan con falsedad, se nieguen a declarar o a 
otorgar la protesta de ley, por lo que una vez que se le han explicado los alcances de tal disposición 
normativa en uso de la voz  DIANA OLVERA HERRERA manifiesta: he entendido todo lo que se 
me ha explicado en este momento y protesto conducirme con verdad durante mi intervención y por 
mis generales señalo que estos son: 
 

Nombre del denunciante Diana Olvera Herrera.  

Domicilio  Calle 16a s/n, Pacífico, RUTA SUR II, 31020 Chihuahua, Chihuahua.  

Población Chihuahua Municipio Chihuahua Estado Chihuahua 

Edad 28 años. Fecha de nacimiento  12 de julio de 1992.  

Sexo Mujer Religión Católica.   Sobrenombre No tiene.  

Nacionalidad Mexicana.  Ocupación Licenciada en contaduría.   



 
 
 
 
 
 
 

 

7 Declaración Diana Olvera Herrera. 

 

Declaración  

 
          Yo siempre he vivido en Chihuahua por lo que todos mis estudios los cursé aquí, dentro de 
ellos la preparatoria en donde conocí a varios amigos como María José Acuña, Jesús Alavés, 
Sandra Jiménez Sánchez, Carlos Pérez y Santiago Amparan o Santi como yo le digo, siempre nos 
llevamos bien, en la escuela comíamos juntos, éramos la clásica bolita de amigos que hacía todo 
junto, ir al cine, ir a caminar e ir de antro, aunque eso último lo hacíamos ya que éramos mayores 
de edad. Santiago es muy buena persona, en la prepa nos ayudaba con las materias de química, 
física y matemáticas porque él era muy bueno en ellas, aunque yo sentía que a veces María José 
se aprovechaba de eso porque luego hacía que Santi ya de plano le hiciera sus tareas, pero bueno, 
como decía Santi es muy buen amigo, con todos nosotros se llevaba muy bien y nunca tuvimos 
problemas aunque si era muy juguetón, luego de broma nos daba nalgadas o nos albureaba pero 
no lo hacía de mala intención, así jugaba también con los hombres, yo creo que es algo propio de 
la edad.  
 
        Cuando salimos de la preparatoria nos seguimos viendo todos hasta salíamos juntos a tomar 
un trago y a bailar pero cada vez era menos frecuente porque cada quien tomó su camino, Jesús 
se casó con su novia y los demás entramos a la universidad y pues eso nos dejaba con poco tiempo 
para salir además de que cada uno hizo nuevos amigos, aunque eso no quita que nos sigamos 
queriendo y apoyando, por eso vine a declarar junto con Santiago.  
 
          Resulta que Sandra, María José, otras amigas de la preparatoria y yo tenemos un grupo de 
WhatsApp llamado “Bellezas prepa 7”, lo creamos cuando salimos de la prepa para seguir en 
contacto, ahí luego nos mandamos mensajes deseándonos buen día, algunas lo usan para 
promocionar los productos que venden o servicios que ofrecen y también para ponernos al día de 
vez en cuando o chismear sobre lo que nos enteramos de otros compañeros de generación, aunque 
honestamente luego ni le pongo atención y cuando me doy cuenta tengo muchos mensajes 
pendientes de leer. Hoy estaba trabajando a eso de las 10:00 de la mañana cuando vi que 
comenzaron a llegar notificaciones a ese grupo pero al inicio ni les puse atención, pero como 
llegaban a cada rato notificaciones, señal de que era un buen chisme, decidí abrir la conversación 
para ver de que se trataba, me fui al primer mensaje de hoy y vi que era de María José, ella usa el 

Lugar de nacimiento Chihuahua, Chihuahua. Estado civil Casada. 

Grado de estudios Licenciatura.  Lengua materna Español  

Teléfono fijo  No tiene.  Domicilio laboral No aplica por el momento.  

Celular 6141708721 Email dianaolvera@gmail.com 

Habla y entiende el idioma 
español 

Si.  Documento con que 
se identifica 

Credencial para 
votar.  

Requiere traductor (razón) No requiere por hablar y entender perfectamente el español. 

Redes sociales:  Facebook, twitter e instagram.  

Medio autorizado para recibir notificaciones: Número de celular.  



 
 
 
 
 
 
 

 

8 Declaración Diana Olvera Herrera. 

número 6141239847, cuando leí vi que se trataba de unas fotos que le habían enviado en donde 
se veía un pene y comenzó a escribir que un sujeto la estaba acosando por WhatsApp, que se 
trataba de un ex compañero de la prepa y le había enviado esa foto con mensajes obscenos y subió 
las capturas de su conversación, me di cuenta que los mensajes eran de los días 11 y 13 de agosto 
de este año y me pareció raro que esperara 16 días para comenzar a difundir eso pero bueno, yo 
había estado en la casa de Santiago y reconocí su cuarto en las fotos, así que me animé a enviarle 
a María José un mensaje por privado para preguntarle si el sujeto del que estaba hablando en el 
grupo era Santiago y me dijo que si, que seguía siendo un cerdo como en la preparatoria y lo iba a 
exhibir en redes sociales para que aprendiera, yo no quise discutir con ella porque si no iba a 
comenzar a hablar también mal de mí. Espere un rato mientras los mensajes seguían llegando al 
grupo, todas querían saber quién era el de las fotos y comenzaron a decir nombre hasta escribieron 
el nombre de Carlos Pérez, otro compañero, en eso María José dijo el día de mañana las citaba a 
todas afuera de la catedral metropolitana de Chihuahua hasta organizó un evento en Facebook 
llamado “Marcha para protestar contra la violencia de género en redes sociales”, yo lo vi desde mi 
perfil, puso que la cita era a las 10:00 y que ahí mismo iba a difundir las fotos del degenerado, su 
nombre y también fotos de perfil para que todas tuvieran cuidado porque hasta había escuchado 
que tenía grupos de estudio en una universidad y que se aprovechaba de su posición para tener 
relaciones sexuales con las estudiantes, ahí si pensé que el problema era grave y decidí escribirle 
a Santiago para contarle lo que estaba pasando y tuviera sus precauciones.  
 
          Yo sé que Santi ha estado deprimido en estos días, sé que Ximena, quien era su novio lo 
terminó por otro y eso lo tiene muy triste, a lo mejor por eso se equivocó y mandó esas fotos, creo 
que no es para tanto y que María José se está agarrando de la situación para hacerse publicidad, 
es de las personas que siempre suben contenido a redes sociales mandando el mensaje de que es 
bien portada pero no es así, por ejemplo sube fotos de que no debes conducir cuando has tomado 
alcohol y yo misma he visto como ella lo hace, cuando salíamos a bailar se tomaba sus buenos 
tragos y luego se iba manejando, pero bueno, creo que no tiene el derecho de difundir esas fotos 
intimas que Santi le confió porque eso sencillamente le destruiría la vida sobre todo ahora que está 
pasando por un momento de depresión.  
 
          Quiero aportar a la investigación en este acto las capturas de la conversación de WhatsApp 
del grupo que tengo con María José en donde se ven las fotos y los mensajes que mandó, también 
los mensajes privados que tengo con ella en donde le pregunté si se trataba de Santiago Amparan 
Lara. Por ahora es todo lo que quiero manifestar.  
 

 

 Observaciones y anexos  

En atención a la petición de la compareciente María José Villa Acuña se le da intervención en este 
acto al agente estatal de investigaciones criminales Javier Sánchez Torres para que proceda a 
recolectar las imágenes que describe la compareciente en su declaración y en su caso inicie el 
registro de cadena de custodia correspondiente.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 

9 Declaración Diana Olvera Herrera. 

 

Finalmente, la persona que declara manifiesta: He leído la presente acta en todas sus partes y 
al respecto quiero señalar que he proporcionado toda la información que recuerdo hasta este 
momento la cual ha quedado asentada exactamente como la dije por lo que no he pedido que se 
realice ningún cambio y tampoco he pedido que se agreguen otros datos y para constancia firmo la 
presente denuncia; en caso de recordar información o conocer nueva compareceré ante la autoridad 
ministerial para hacerla de su conocimiento.  
 

 

 

 

Información del agente del ministerio público que recabó la denuncia 

Nombre Thalía León Saucedo.  

Agente del M.P. RD-07  
 
 

FIRMA 

Adscripción Fiscalía General del Estado 
de Chihuahua.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Hora de finalización de la declaración  22:15 horas. 

   
 
 
 

 
No aplica. 

Firma del declarante/Huella digital Nombre y firma del asesor jurídico  



 
 
 
 
 
 
 

 

10 Informe Javier Sánchez Torres. 

 

 

 

INFORME DE AVANCES DE INVESTIGACIÓN  

  

Chihuahua, Chihuahua, a 29 de agosto del año 2020. 

 

        AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FISCALÍA  

GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

P R E S E N T E.     

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 51, 132 y 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con la carpeta de 

investigación número 30726/FGEO/DCLDPS/2020, misma que se instruye en contra de María José Villa Acuña, 

informo lo siguiente: 

El día de hoy 29 de agosto del año 2020, en las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua 

ubicadas en Avenida Teofilo Borunda Norte y, Calle 25 s/n, Centro, 31000 Chihuahua, Chihuahua, siendo las 

20:50 horas la agente del ministerio público Thalía León Saucedo me dio intervención durante la declaración 

del señor Santiago Amparan Lara para recolectar las tres fotografías a las que hizo mención durante su 

denuncia, razón por la cual el suscrito procedió a guardarlas en un disco comparto de la marca Sony 700 MB, 

el cual se encuentra debidamente etiquetado y embalado iniciándose además la respectiva cadena de custodia, 

el cual le es remitido para que obre dentro de la carpeta de investigación.  

Además de lo anterior el suscrito agente estatal de investigaciones criminales remite a usted de forma 

impresa en sobre cerrado debidamente etiquetado las fotografías aportadas por el denunciante, las cuales 

consisten en (1) la fotografía de la imputada María José Villa Acuña y (2) dos fotografías del pene del 

denunciante Santiago Amparan Lara.  

Lo que me permito informar a usted, para su superior conocimiento y fines consiguientes a los que 

haya lugar. 

 

RESPETUOSAMENTE 

EL AGENTE ESTATAL DE INVESTIGACIONES CRIMINALES DE LA  

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

   

JAVIER SÁNCHEZ TORRES 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL  

Carpeta de 
investigación: 

30726/FGEC/DCLDPS/2020 



 
 
 
 
 
 
 

 

11 Informe Javier Sánchez Torres. 

 

 

 

FOTOGRAFÍAS APORTADAS POR EL DENUNCIANTE  

SANTIAGO AMPARAN LARA 

 

1. Fotografía de la imputada María José Villa Acuña.  

 

 

 

  

 

 

 

2. Dos fotografías de su pene enviadas a la imputada por la aplicación WhatsApp los 

días 11 y 13 de agosto de 2020 respectivamente (de izquierda a derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL  

Carpeta de 
investigación: 

30726/FGEC/DCLDPS/2020 



 
 
 
 
 
 
 

 

12 Informe Javier Sánchez Torres. 

 

 

 

INFORME DE AVANCES DE INVESTIGACIÓN   

Chihuahua, Chihuahua, a 29 de agosto del año 2020. 

        AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FISCALÍA  

GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

P R E S E N T E.     

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 51, 132 y 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con la carpeta de 

investigación número 30726/FGEO/DCLDPS/2020, misma que se instruye en contra de María José Villa Acuña, 

informo lo siguiente: 

El día de hoy 29 de agosto del año 2020, en las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua 

ubicadas en Avenida Teofilo Borunda Norte y, Calle 25 s/n, Centro, 31000 Chihuahua, Chihuahua, siendo las 

22:00 horas la agente del ministerio público Thalía León Saucedo me dio intervención durante la declaración 

de la ciudadana Diana Olvera Herrera para recolectar las capturas de pantalla a las que hizo mención durante 

su declaración, razón por la cual el suscrito procedió a guardarlas en un disco comparto de la marca Sony 700 

MB, el cual se encuentra debidamente etiquetado y embalado iniciándose además la respectiva cadena de 

custodia, el cual le es remitido para que obre dentro de la carpeta de investigación.  

Además de lo anterior el suscrito agente estatal de investigaciones criminales remite a usted de forma 

impresa en sobre cerrado debidamente etiquetado las 16 capturas de pantalla aportadas por la declarante, las 

cuales consisten en (1) 8 capturas de pantalla de los mensajes del grupo de WhatsApp llamado “Bellezas prepa 

7”, (2) 2 capturas de pantalla de la conversación privada que la declarante tuvo con María José Villa Acuña y 

(3) 6 capturas de pantalla de la conversación que María José Villa Acuña envió al grupo de WhatsApp en donde 

se aprecian fotografías de un pene, las cuales son las mismas que el señor Santiago Amparan Lara aportó 

durante su denuncia, al respecto debo señalar que tengo conocimiento de dicha circunstancia ya que fui yo el 

elemento de la agencia de investigación criminal que recabó las fotografías aportadas por el denunciante.  

Lo que me permito informar a usted, para su superior conocimiento y fines consiguientes a los que 

haya lugar. 

 

RESPETUOSAMENTE 

EL AGENTE ESTATAL DE INVESTIGACIONES CRIMINALES DE LA  

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

    

JAVIER SÁNCHEZ TORRES 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL  

Carpeta de 
investigación: 

30726/FGEC/DCLDPS/2020 



 
 
 
 
 
 
 

 

13 Informe Javier Sánchez Torres. 

FOTOGRAFÍAS APORTADAS POR LA DECLARANTE  

DIANA OLVERA HERRERA.  

1. Capturas de pantalla de los mensajes del grupo de WhatsApp llamado “Bellezas prepa 7”. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

14 Informe Javier Sánchez Torres. 

2. Dos capturas de pantalla de la conversación privada que la declarante tuvo con María 

José Villa Acuña el día de hoy 29 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

15 Informe Javier Sánchez Torres. 

3. capturas de pantalla de la conversación que María José Villa Acuña envió al grupo de 

WhatsApp en donde se aprecian fotografías de un pene  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

16 Informe Javier Sánchez Torres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

17 Acuerdo de inicio. 

 

 

 

ACUERDO DE INICIO DE INVESTIGACIÓN 

Entidad federativa: Chihuahua.   

Municipio o Delegación: Chihuahua.   

Fecha: 29 de agosto de 2020. Hora: 22:20 horas. 

 

 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

INFORMACIÓN DEL HECHO APARENTEMENTE DELICTIVO 

Fecha: 29 de agosto de 2020.  

Hora: 10:00 horas aproximadamente.   

Lugar: Interacción a través de aplicaciones de mensajería instantánea.    

CONOCIMIENTO DEL HECHO APARENTEMENTE DELICTIVO 

El día 29 de agosto de 2020 a las 20:00 horas se recibió la denuncia del señor Santiago Amparan 
Lara y a las 21:30 la declaración de Diana Olvera Herrera a través del cual se hace del conocimiento 
de la autoridad ministerial una conducta probablemente delictiva.   

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL HECHO APARENTEMENTE DELICTIVO 

El día 29 de agosto de 2020 María José Villa Acuña difundió a través de la aplicación de mensajería 
instantánea conocida como WhatsApp dos fotografías del pene de Santiago Amparan Lara que le 
fueron compartidos por él en la misma aplicación entre los días 11 y 13 de agosto de la presente 
anualidad.  

Existe detenido (marcar con una X): SI  NO        X 

Autoridad que pone a disposición:  No aplica. 

 

Objetos asegurados al momento de 

la detención: 

 

                              No aplica. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

18 Acuerdo de inicio. 

DATOS GENERALES DEL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN 

Nombre del imputado: María José Villa Acuña.   

Calificación jurídica 

inicial: 

De acuerdo con el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales 

se hace la calificación jurídica siguiente: Tipo penal previsto en el artículo 180 

Bis del Código Penal del Estado de Chihuahua, además se trata de una 

conducta aparentemente delictiva consumada de manera dolosa en la que la 

probable responsable intervino como autora material de acuerdo con los 

numerales 17, fracción I, 18 y 21, fracción I del mismo cuerpo normativo. 

Victima directa: Santiago Amparan Lara.    

Víctima indirecta:  No aplica.   

 

NÚMERO DE CARPETA DE INVESTIGACIÓN QUE SE LE ASIGNA 

30726/FGEC/DCLDPS/2020 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, y 21 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los numerales 1º, 127, 128, 129, 130, 121, 132, 211, 221 y 

223, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se acuerda y ordena:  

PRIMERO: Realizar todas las diligencias necesarias, pertinentes y útiles con base en la estrategia de 

investigación, tendientes a esclarecer los hechos que dan origen a la presente carpeta de investigación 

y con el resultado de los actos de investigación realizados hágase lo procedente conforme a derecho. 

SEGUNDO: Regístrese la carpeta de investigación iniciada en el libro de gobierno y captúrese en el 

sistema de número único de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.   

Así lo acordó y firma Thalia León Saucedo, agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del 

Estado de Chihuahua.  

 

_________________________________________ 
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SECCIÓN 1. PUESTA A DISPOSICIÓN 

Apartado 1.1 Fecha y hora de la puesta a disposición 

 

FECHA 
3 0 0 8 2 0 2 0  

HORA 
1 5 

: 
0 0 

24 HORAS 
D D M M A A A A H H M M 

Señale con una “X” el o los Anexos entregados e indique la cantidad de cada uno de ellos (sólo entregue los Anexos utilizados). 
 
Anexo  A detenciones x  0 0 1 Anexo  E Entrevistas       

          
Anexo  B Informe del uso de la fuerza      Anexo  F Entrega-recepción del lugar de intervención       

          
Anexo  C Inspección de vehículo      Anexo  G Continuación de la narrativa de hechos o entrevista       

          
Anexo  D Inventario de objetos X  0 0 1       

          

Anexa 
documentación 
complementaria 

         

SI X       fotografía      Audio      

 
Señale con una X el tipo de documentación  

      

 video      Certificado medico  x    

       
NO        otra   ¿Cuál?: 

         
Datos de quien realiza la puesta a disposición 

Primer apellido: Pallaviccini 

Segundo apellido: González  

Nombre (s): Laura Paulina  

Adscripción: Agencia Estatal de Investigación Criminal 

Cargo o grado: Agente Estatal de Investigaciones Criminales  

Firma  

Fiscal/Autoridad que recibe la puesta a disposición 

Primer apellido: León Sello de la institución/autoridad que recibe el IPH 
Segundo apellido: Saucedo   
Nombre (s): Thalía  

Fiscalía/ autoridad: Fiscalía General del Estado de Chihuahua 

Adscripción: Fiscalía General del Estado de Chihuahua 

Cargo: Agente del Ministerio Público 

Firma  

 

SISTEMA NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

NÚMERO DE REFERENCIA 

 0 8 A E 0 3 0 1 9 2 9 0 8 2 0 2 0 1 4 3 0  

 EDO INST. GOB MPIO D D M M A A A A H H M M  

 NÚMERO DE FOLIO ASIGNADO POR EL SISTEMA 

            

 
INFORME POLICIAL HOMOLOGADO (IPH) 

HECHO PROBABLEMENTE DELICTIVO 
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Apartado 2.1 Datos de identificación 

Pallaviccini González  Laura Paulina  

Primer apellido Segundo apellido Nombre (s) 
Seleccione con una "X” la institución a la que pertenece, así como la entidad federativa o municipio de adscripción. 

      x Policía Ministerial Chihuahua  
       

    Guardia Nacional     Policía Mando Único  
       

    Policía Federal Ministerial     Policía Estatal  
       

       Policía Municipal  

       
    Otra autoridad:  
¿Cuál es su grado o cargo?: Agente estatal de investigaciones.   

          

¿En qué unidad arribó al lugar de la intervención?: Patrulla XB-89  NO APLICA   

          

¿Arribó más de un elemento al lugar de la intervención? SI X CUANTOS 0 0 2        NO APLICA   

          
SECCIÓN 3. CONOCIMIENTO DEL HECHO Y SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD 

Apartado 3.1 Conocimiento del hecho por el primer respondiente 

¿Cómo se enteró del hecho? 

DENUNCIA X  FLAGRANCIA   MANDAMIENTO JUDICIAL   
LLAMADA DE 
EMERGENCIA   

          

  LOCALIZACIÓN   DESCUBRIMIENTO     APORTACIÓN    

          

Apartado 3.2 Seguimiento de la actuación de la autoridad 

Indique la fecha y hora en cada recuadro. 
 1.- Conocimiento del hecho   2.- Arribo al lugar   

Fecha: 2 9 0 8 2 0 2 0  Fecha: 3 0 0 8 2 0 2 0  
  D D M M A A A A    D D M M A A A A  

Hora: 2 3 : 0 0   Hora: 0 9 : 5 0   
  H H  M M     H H  M M   

SECCIÓN 4. LUGAR DE LA INTERVENCIÓN 

Apartado 4.1 Ubicación geográfica 

Calle/Tramo carretero: Calle Guadalupe Victoria, Zona Centro 

No. Interior: S.N.  No. Exterior: S.N.  Código postal: 31000  

Colonia/Localidad: Chihuahua  

Municipio/Demarcación territorial: Chihuahua. 

Entidad federativa: Chihuahua.   

Referencias:  Explanada de la Catedral Metropolitana de Chihuahua.  

Coordenadas geográficas  (aprox): Latitud: 2 8 . 6 3 5 8 1 6 Longitud: - 1 0 6 . 0 7 7 3 8 8 
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Croquis del lugar 
Es necesario incluir elementos y referencias que permitan identificar el o los lugares de la intervención, detención y/o hallazgo, como vialidades, árboles, cerros, ríos o edificaciones. 

 
  
 
 

Apartado 4.2 Inspección del lugar 
 

¿Realizó la inspección del lugar?  SI   NO x  
        
Al momento de realizar la inspección del lugar, ¿encontró algún objeto relacionado con los hechos? SI   NO x  
        

¿Preservó el lugar de la intervención?  SI   NO x  
        

¿Llevó a cabo la priorización en el lugar de la intervención?  SI x  NO   
        

Tipo de riesgo presentado: SOCIAL  X NATURAL   

  

Especifique: Numerosas personas del sexo mujer intentaron impedir la detención de la ciudadana María José Villa Acuña. 

 

  

Lugar de la detención 
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SECCIÓN 5. NARRATIVA DE LOS HECHOS 

Apartado 5.1 Descripción de los hechos y actuación de la autoridad 

Relate cronológicamente las acciones realizadas durante su intervención desde el conocimiento del hecho hasta la 
puesta a disposición. En su caso, explique las circunstancias de modo, tiempo y lugar que motivaron cada uno de los 
niveles de contacto y la detención. Tome como base las siguientes preguntas: ¿Quién? (personas), ¿Qué? (hechos), 
¿Cómo? (circunstancias), ¿Cuándo? (tiempo) y ¿Dónde? (lugar). 

 

     El día de ayer 29 de agosto de 2020 aproximadamente a las 23:00 horas los agentes estatales de investigación 

criminal Javier Sánchez Torres, Ricardo Martínez Alavés y Laura Paulina Pallaviccini González recibimos la 

información relativa a la denuncia interpuesta por Santiago Amparan Lara, quien hizo del conocimiento de la autoridad 

ministerial que había compartido con María José Villa Acuña dos fotografías de su pene entre el 11 y 13 de agosto del 

año 2020 y que ella las había difundido en un grupo de WhatsApp llamado “Bellezas prepa 7” el 29 de agosto del 

mismo año sin expresar de quien eran esas fotografías, así como que había convocado a través de redes sociales 

para que el día de hoy a las 10:00 horas las mujeres se reunieran en la explanada de la catedral metropolitana de 

Chihuahua para protestar en contra de la violencia de género señalando que al iniciar iba la protesta iba a difundir las 

fotografías de carácter sexual y datos personales de la persona de quien eran esas fotografías, es decir de Santiago 

Amparan Lara, razón por la cual los referidos agentes estatales de investigación criminal decidimos presentarnos en 

la explanada de la catedral metropolitana de Chihuahua a las nueve horas con cincuenta minutos del día 30 de agosto 

de 2020 con el objetivo de realizar labores de vigilancia y en su caso impedir la comisión de un hecho delictivo.  

 

          El día de hoy los tres elementos de la Agencia de Investigación Criminal arribamos a las 9:50 horas a la 

explanada de la catedral metropolitana de Chihuahua a bordo de la patrulla XB-89, en el lugar se encontraban varias 

personas del sexo mujer, aproximadamente 20, varias de ellas con cartulinas que contenían protestas en contra de la 

violencia hacia la mujer, sin embargo ninguna de ellas coincidía con las características de María José Villa Acuña de 

quien teníamos una fotografía aportada por el denunciante. Aproximadamente 20 minutos después, una mujer subió a 

una pequeña tarima instalada en el centro de la explanada de la catedral con un megáfono en la mano derecha y 

comenzó a hablar diciendo “yo soy María José Villa Acuña, la mujer que las convocó aquí, como muchas de ustedes 

he sido víctima de la violencia machista, a mí también me han lanzado piropos en la calle, a mí también me han mirado 

y seguido con la calle mientras temo que nadie más me vuelva a ver y a mí también me han enviado fotografías que 

no he pedido con mensajes obscenos, por eso quise hacer esta protesta, hace días un excompañero de la preparatoria 

me comenzó a escribir insistentemente y sin decir nada me envió fotografías de su miembro con mensajes que me 

dejaron congelada, pensé mucho en decir lo que me había pasado pero decidí decirlo, y como sé que cerca de él hay 

muchas niñas en peligro, porque este sujeto se hace pasar por un ciudadano ejemplar, voy a difundir en mis redes 

sociales los mensajes que me mandó, los fotos de su rostro y su nombre y por supuesto las fotografías asquerosas 

que me envió” en ese momento los suscritos nos percatamos que sus características físicas coincidía con las de la 

fotografía proporcionada por el denunciante, por lo anterior y en atención a las manifestaciones que había realizado, 

los 3 elementos comenzamos a acercarnos a ella ya que en ese momento sacó de la bolsa derecha de su pantalón lo 



 
 
 
 
 
 
 

 

23 . 

que parecía ser un teléfono celular y comenzó a presionar la pantalla, 3 segundos después esta persona dijo “ya difundí 

sus fotografías, vayan a ver a su perfil quien es”, en ese momento la suscrita Laura Paulina Pallaviccini González llegué 

a donde se encontraba la persona del sexo mujer identificada hasta ese momento como María José Villa Acuña y le 

pregunté qué era lo que estaba haciendo, ella respondió que estaba protestando, en ese momento el elemento Ricardo 

Martínez Alavés le preguntó a la mujer si autorizaba ver que era lo que se encontraba en la pantalla de su celular y 

procedió a retirarle el celular que tenía en la mano derecha, al ver la pantalla que se encontraba desbloqueada se 

percató que desde una cuenta de Facebook se había difundido una publicación en la que se mencionaba al señor 

Santiago Amparan Lara, aparecía una fotografía de él y también dos fotografías en la que aparecía un pene las cuales 

eran coincidentes con los fotografías recabadas por el elemento Javier Sánchez Torres el día anterior por lo que la 

suscrita Laura Paulina le pregunté de quien eran esas fotografías y desde que cuenta se habían publicado, a lo que la 

mujer respondió que las había compartido desde su cuenta de Facebook y que eran las fotografías que tenía de 

Santiago Amparan quien se las había enviado; ante tal escenario y ante la posible comisión del delito previsto y 

sancionado por el artículo 180BIS del Código Penal del Estado de Chihuahua siendo las 10:15 horas la elemento Laura 

Paulina Pallaviccini González le comuniqué a la persona identificada hasta ese momento como María José Villa Acuña 

que como elemento de la agencia de investigación criminal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua la estaba 

deteniendo por la probable comisión de un hecho delictivo relacionado con la difusión de fotografías intimas del señor 

Santiago Amparan Lara, dándole lectura a los derechos que le reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 20, en ese momento el elemento Ricardo Martínez Alavés procedió al aseguramiento del 

teléfono celular que tenía en la mano derecha al momento de su detención en flagrancia el cual era de la marca Huawei 

de color negro por la parte frontal y azul por la parte posterior, todo esto mientras Javier Sánchez Torres brindaba 

seguridad perimetral.  

 

          La persona del sexo mujer se identificó ya detenida como María José Villa Acuña de 28 años de edad y dijo ser 

originaria y vecina de Chihuahua, Chihuahua; al momento de la detención varias de las mujeres concentradas 

comenzaron a agredir a los elementos de la agencia de forma verbal y también intentaron liberar a la detenida, razón 

por la cual fue conducida rápidamente al interior de la patrulla XB-89 para ser trasladada a las oficinas de la Fiscalía 

General del Estado para su certificación médica y la elaboración del Informe Policial Homologado.  

 

         Se acompaña al presente informe el teléfono celular asegurado a María José Villa Acuña, el cual se encuentra 

debidamente embalado, etiquetado y con el debido registro de cadena de custodia.  

 

 

De ser necesario puede continuar la narración en el Anexo G. 
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ANEXO A. DETENCIÓN(ES) Llene este Anexo por cada persona detenida. 

Persona detenida: 0 1     

 
Apartado A.1 Fecha y hora de la detención 

FECHA 
3 0 0 8 2 0 2 0  

HORA 
1 0 

: 
1 5 

24 HORAS 
D D M M A A A A H H M M 

Apartado A.2 Datos generales de la persona detenida 

Villa Acuña  María José  

Primer apellido Segundo apellido Nombre (s) 
Apodo o alias: No tiene.  
          

Nacionalidad  Mexicana X  Extranjera   Cual: 
 

Sexo:  Mujer x   Hombre    
 

Fecha de nacimiento: 1 4 0 3 1 9 9 2 Edad: 28   

  D D M M A A A A      

¿Se identificó con algún documento? Credencial  INE   Licencia:    Otro: NO x  
 

No. de identificación: No aplica.  
Describa brevemente a la persona detenida, incluyendo tipo de vestimenta y rasgos visibles (barba, tatuajes, cicatrices, lunares, bigote, etcétera). 

Persona del sexo mujer, estatura de 1.80 metros aproximadamente, tez clara, ojos grandes color café claros, cabello a la espalda rubio, frente 
mediana, labios medianos, viste pantalón de mezclilla, blusa de color rosa y zapatillas.  

 

¿La persona detenida presenta lesiones visibles? SI  NO X  
 

¿Manifiesta tener algún padecimiento? SI  Cual:  NO x  
          

¿La persona detenida se identificó como miembro de algún grupo vulnerable? SI X Cual: Mujeres.  NO   
          

Apartado A.3 Datos del familiar o persona de confianza señalado por la persona detenida 

No aplica. No aplica. No aplica. 

Primer apellido Segundo apellido Nombre (s) 
Número telefónico:            No proporcionado: X  
 

Apartado A.4 Constancia de lectura de derechos de la persona detenida 

Artículo 20 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales 
1. Usted tiene derecho a saber el motivo de su detención.         

2. Tiene derecho a guardar silencio. 

3. Tiene derecho a declarar, y en caso de hacerlo, lo hará asistido de su defensor ante la autoridad competente. 

4. Tiene derecho a ser asistido por un defensor, si no quiere o no puede hacerlo, le será designado un defensor público. 
5. Tiene derecho a hacer del conocimiento a un familiar o persona que desee, los hechos de su detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. 

6. Usted es considerado inocente desde este momento hasta que se determine lo contrario. 

7. En caso de ser extranjero, tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado de su detención. 

8. Tiene derecho a un traductor o intérprete, el cual será proporcionado por el Estado. 

9. Tiene derecho a ser presentado ante el Ministerio Público o Juez de control, según sea el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido. 

Si la persona detenida es un adolescente, informe que: 
10.   Tiene derecho a permanecer en un lugar distinto al de los adultos. 
11.   Tiene derecho a un trato digno y de conformidad con su condición de adolescente. 
12.   Tiene derecho a que la autoridad haga del conocimiento a la procuraduría federal o local de protección de niñas, niños y adolescentes sobre su detención.  
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¿Le informó sus derechos a la persona detenida? SI  x NO   

 
 

Firma/Huella de la persona detenida 
 

Apartado A.5 Inspección a la persona detenida 
 

Al momento de realizar la inspección a la persona detenida, ¿le encontró algún objeto relacionado con los hechos? SI x NO   
 

¿Recolecto pertenencias de la persona detenida?  SI x Complete el siguiente cuadro NO   
 

PERTENENCIAS BREVE DESCRIPCIÓN 

1 Una cartera  De color café con la cantidad en efectivo de $2,500.00 pesos.   

2 Un cinturón  De color negro  

3 Una cadena De oro.  

4 Un celular.  Celular marca Huawei de color azul.  
 

Apartado A.6 Datos del lugar de la detención 
 

¿El lugar de la detención es el mismo que el de la intervención SI X  NO  Indique la dirección.                        
 

Calle/Tramo 
carretero: 

Calle Guadalupe Victoria, Zona Centro.  

 

No. Exterior: N.A. No. Interior: N.A.  Código postal: 31000 
 

Municipio/Demarcación territorial: CHIHUAHUA 
 

Entidad federativa: CHIHUAHUA 
 

Referencias: EXPLANADA CATEDRAL METROPOLITANA DE CHIHUAHUA.  
 

Apartado A.7 Datos del lugar del traslado de la persona detenida 
 

Lugar de traslado: Fiscalía/Agencia X  Hospital   Otra:    
 

¿Cuál? FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.  
 

Observaciones relacionadas con la detención 

Describa brevemente la ruta y el medio de traslado desde el lugar de la detención hasta la puesta a disposición, así como la razón de posibles 
demoras. Incluya cualquier otra observación que considere relevante 

 UNA VEZ QUE SE REALIZÓ LA DETENCIÓN, NOS TRASLADAMOS DESDE LA EXPLANADA DE LA CATEDRAL METRÓPOLITANA DE 
CHIHUAHUA A LOS OFICINAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA UBICADAS EN AVENIDA TEOFILO BORUNDA 
NORTE Y, CALLE 25 S/N, CENTRO, 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, PARA ELLO A BORDO DE LA PATRULLA XB-89 NOS DIRIGIMOS 
PRIMERO POR LA CALLE GUADALUPE VICTORIA HACÍA AVENIDA MELCHOR OCAMPO, POSTERIORMENTE GIRADOS A LA DERECHA 
CON DIRECCIÓN A BOULEVARD GUSTAVO DÍAS ORDAZ CONTINAUNDO HACÍA SANTO NIÑO, POSTERIORMENTE CONTINUAMOS POR 
LA PROLONGACIÓN DE TEOÓFILO BORUNDA DIRIGIENDONOS POR LA CALLE 27 MANUEL GÓMEZ MORIN Y TOMAMOS SOBRE LA 
CALLE GARCÍA CONDE HACÍA LA CALLE 25 EN SANTO NIÑO. A PESAR DEL TRÁFICO QUE HABÍA LLEGAR A LAS OFICINAS DE LA 
FISCALÍA NOS TOMÓ POCO MENOS DE 15 MINUTOS.  
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ANEXO D. INVENTARIO DE ARMAS Y OBJETOS 

Apartado D.3 Registro de objetos recolectados y/o asegurados relacionados con el hecho probablemente delictivo 

Objetos 0 1   
 

¿Qué encontró? (apariencia de) 
 

Narcótico  Hidrocarburo  Numerario   Otro: CELULAR.  
 

Seleccione con una "X" si se trata de aportación o inspección, según corresponda. 
 

Aportación    
 

Inspección:  lugar   Persona X  Vehículo   
 

¿Dónde se encontró el 
celular? 

En las manos de la persona 
detenida. 
 
 
 

  

    
 

Breve descripción del objeto/arma Destino que se le dio al objeto/arma 

• 1 celular de la marca Huawei; por la parte frontal es de color negro, 
tiene dos lentes de cámara y no tiene mica de protección, por la parte 
posterior es de color azul, tiene un círculo que parece ser el sensor 
de huella, tiene dos lentes de cámara rotos, luz flash y la leyenda 
Huawei en letras de color plata.   

Fiscalía General del Estado de Chihuahua.  

Anote el nombre y firma de la persona a la que se le aseguró el o los objetos: 

VILLA ACUÑA MARÍA JOSÉ  
firma 

 

Dijo que no era 
su deseo firmar.  

Primer apellido Segundo apellido Nombre (s) 
 

En caso de que la persona a la que se le aseguró el o los objetos no acceda a firmar, anote nombre y firma de los testigos: 
 

    
firma 

 

 

Primer apellido Segundo apellido Nombre (s) 
 

    
firma 

 

 

Primer apellido Segundo apellido Nombre (s) 

 

Apartado D.4 Datos del primer respondiente que realizó la recolección y/o aseguramiento de los objetos, sólo si es diferente a 
quien firmó la puesta a disposición. 

Ricardo  Martínez  Alavés.  

Primer apellido Segundo apellido Nombre (s) 
 

Firma: 

 
Cargo/grado: Agente estatal de 

investigaciones.  

Adscripción: Fiscalía 
General del 
Estado de 

Chihuahua.   
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Chihuahua, Chihuahua, a 30 de agosto del año 2020. 

Hora: 14:30 horas.  

        AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FISCALÍA  

GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

P R E S E N T E.     

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el que suscribe perito médico legista forense 

de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y en atención a su petición para realizar el examen de integridad 

física a María José Villa Acuña informo lo siguiente:  

DICTAMEN 

Planteamiento del problema: Emitir el certificado médico de integridad física de María José Villa Acuña, 

debiendo determinar si presenta o no huellas de lesiones físicas, en caso afirmativo realizar la clasificación de 

estas especificando si ponen en riesgo la vida y el tiempo que en su caso tarden en sanar.  

María José Villa Acuña de 28 años.  

Inspección general: Se le haya en actitud libremente escogida, con marcha normal de biotipo mesomorfo, 

mujer cooperadora a la exploración.  

Interrogatorio directo: Lenguaje coherente y congruente, orientado en tiempo, espacio y persona. Refiere 

dolor en los brazos y en las piernas. No presenta aliento alcohólico y niega el consumo de narcóticos.  

Exploración física: Presenta hematomas en ambos brazos los cuales fueron provocados entre 1 y 2 días 

previos a la exploración, además presenta excoriaciones en el brazo derecho y en las piernas, estas lesiones 

tienen a lo sumo 1 día de evolución. Todas estas lesiones son de naturaleza activa, no ponen en peligro la vida 

y tardan en sanar menos de 15 días.  

Lo que me permito informar a usted, para su superior conocimiento y fines consiguientes a los que 

haya lugar. 

RESPETUOSAMENTE 

EL PERITO MEDICO LEGISTA DE LA  

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

  

DOCTOR HÉCTOR SOTOMAYOR SANTIBAÑES  

CÉDULA PROFESIONAL 84759204 

 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

NÚMERO: 0123/2020 

CARPETA DE 
INVESTIGACIÓN: 

30726/FGEC/DCLDPS/2020 

ASUNTO: CERTIFICADO MÉDICO.  
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ACTA DE DECLARACIÓN  

(Ante el agente del Ministerio Público) 

 
 

Lugar de la 
entrevista 

 

 
 
Avenida Teofilo Borunda Norte y, Calle 25 s/n, 
Centro, 31000 Chihuahua, Chih. 

 
 

Fecha: 

 
20 de agosto de 

2020. 

 
Hora: 

 
11:00 horas. 

 

  

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

Carpeta de 
investigación: 

30726/FGEC/DCLDPS/2020 

Fundamento 

 
Artículos 1 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los 
numerales 127, 128, 129, 130, 131, fracción II, 211 fracción I, Inciso a), 212, 213, 214, 215, 217, 
221, 222, 223 y 224 del Código Nacional de Procedimientos Penales.  
 

          En la fecha y hora precisadas comparece ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía 
General del Estado de Chihuahua la persona que responde al nombre de SANTIAGO AMPARAN 
LARA identificándose con una credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral y 
quien en uso de la voz manifiesta: Me han sido leídos y también explicados por el licenciado del 
ministerio público los derechos que tengo como víctima y me han quedado claros; en este momento 
NO acepto asistencia psicológica con motivo de mi comparecencia pero en caso de necesitarla 
acudiré para pedir la atención correspondiente,  asimismo NO cuento con asesor jurídico y no quiero 
nombrar uno en este momento.  
 
           A continuación, se procede a hacer del conocimiento de la persona compareciente las 
excepciones a rendir declaración y el deber a guardar secreto contenidas en los artículos 361 y 362 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como los alcances de estas, a lo que en el uso 
de la voz manifiesta: Es mi deseo rendir mi testimonio, además no hay impedimento alguno para 
que lo dé. Aunado a lo anterior y de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales se explica a la persona que comparece que la ley dispone que habrán 
de imponerse sanciones penales a los que se conduzcan con falsedad, se nieguen a declarar o a 
otorgar la protesta de ley, por lo que una vez que se le han explicado los alcances de tal disposición 
normativa en uso de la voz SANTIAGO AMPARAN LARA manifiesta: he entendido todo lo que se 
me ha explicado en este momento y protesto conducirme con verdad durante mi intervención:  
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Denuncia 
           
          He venido a dar mi declaración porque pasó todo lo que yo no quise que pasara, el día de hoy a eso 
de las 10:13 horas María José Villa Acuña difundió a través de su cuenta de Facebook una fotografía de mi 
rostro y además las dos fotos de mi pene que tenía en su poder, cuando hizo esa publicación comenzaron 
a lloverme llamadas y mensajes de mis familiares y amigos preguntándome que es lo que estaba pasando, 
incluso me llamaron de mi trabajo citándome para mañana, honestamente no sé qué es lo que vaya a pasar, 
el mundo se me está viniendo encima.  
 
          Yo reconozco las fotografías que publicó María José, son mías y son las mismas que yo le aporté ayer 
al agente estatal de investigaciones Javier Sánchez Torres, hizo todo lo que dijo y más porque se me metió 
con mi vida profesional inventó que según me aprovechó de mis estudiantes de los grupos de estudio para 
obligarlas a tener sexo conmigo, eso es una mentira no hay nadie que pueda aseverar lo contrario.  
 
         Yo solo quiero que se me ayude eliminando ese contenido de internet, aunque de poco va a servir 
porque seguramente muchas personas y tomaron capturas e hicieron respaldos, por eso exijo que se 
castigue a María José, no es posible que se aproveche de esta situación solo para hacerse popular en redes 
sociales. Por ahora es todo lo que quiero manifestar.  
 

Finalmente, la persona que denuncia manifiesta: He leído la presente acta en todas sus partes y al 
respecto quiero señalar que he proporcionado toda la información que recuerdo hasta este momento la cual 
ha quedado asentada exactamente como la dije por lo que no he pedido que se realice ningún cambio y 
tampoco he pedido que se agreguen otros datos y para constancia firmo la presente denuncia; en caso de 
recordar información o conocer nueva compareceré ante la autoridad ministerial para hacerla de su 
conocimiento.  
 

 

 

 

Información del agente del ministerio público que recabó la denuncia 

Nombre Thalía León Saucedo.  

Agente del M.P. RD-07  
 
 

FIRMA 

Adscripción Fiscalía General del Estado 
de Chihuahua.  

  

 

Hora de finalización de la declaración 11:30 horas.  

   
 
 
 

 
No aplica. 

Firma del denunciante/Huella digital Nombre y firma del asesor jurídico  
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Chihuahua, Chihuahua, a 30 de agosto de 2020. 

 

LIC. THALÍA LEÓN SAUCEDO. 

EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ASDCRITA  

A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

P R E S E N T E 

Con fundamento en el artículo 1, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en relación con los numerales 131, 132 y 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la suscrita 

Josefina Ríos Gómez me permito informar lo siguiente: 

Siendo las 18:45 horas del día de hoy 30 de agosto de 2020 se recibió el oficio sin número signado 

por usted, la licenciada Thalía León Saucedo, agente del ministerio público de la Fiscalía General del Estado 

de Chihuahua a través del cual hizo el siguiente:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

“(…) realice la técnica de intervención de comunicaciones en su modalidad de extracción 
de información respecto del indicio que remito a usted con efecto devolutivo, debidamente 
sellado y etiquetado con la respectiva cadena de custodia y el cual consiste en 1 celular 
de la marca Huawei; por la parte frontal es de color negro, tiene dos lentes de cámara y 
no tiene mica de protección, por la parte posterior es de color azul, tiene un círculo que 
parece ser el sensor de huella, tiene dos lentes de cámara rotos, luz flash y la leyenda 
Huawei en letras de color plata.” 

 

 
ANTECEDENTES 

 
 Entregado el equipo para el análisis correspondiente, se atiende su petición en las oficinas de la 

Dirección de Inteligencia, lugar donde se tiene a la vista una bolsa de plástico transparente, debidamente 

cerrada, etiquetada, firmada y con su correspondiente cadena de custodia. La etiqueta indica que el equipo 

embalado es el siguiente: 

 

• 1 celular de la marca Huawei; por la parte frontal es de color negro, tiene dos lentes de cámara y no tiene mica 
de protección, por la parte posterior es de color azul, tiene un círculo que parece ser el sensor de huella, tiene 
dos lentes de cámara rotos, luz flash y la leyenda Huawei en letras de color plata.   

  

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

SECCIÓN: 

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA  

CARPETA DE INVESTIGACIÓN: 

30726/FGEC/DCLDPS/2020 

ASUNTO: 

SE EMITE INFORME 
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OBSERVACIÓN DE LUGAR 

 
 No fue necesario constituirse en algún lugar específico, ya que el presente estudio se elaboró en el 

área de la Dirección de Inteligencia de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ubicadas en Avenida 

Teófilo Borunda Norte y, Calle 25 s/n, Centro, 31000 Chihuahua, Chihuahua. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Embalado Objeto de estudio 
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
La extracción de información se realiza teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

• Recibir el elemento objeto de estudio. 

• Fijar fotográficamente el embalaje y sacarlo del mismo. 

• Fijar fotográficamente el elemento recibido. 

• Realizar la operación técnica solicitada. 

• Obtener los datos de identificación de este. 

• Generar el informe de los resultados 

• Embalar el elemento objeto de estudio, para ser remitido a la autoridad solicitante. 
 

PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

RECEPCIÓN 

 

1. Celular de la marca Huawei; por la parte frontal es de color negro, tiene dos lentes de cámara y no tiene mica de 

protección, por la parte posterior es de color azul, tiene un círculo que parece ser el sensor de huella, tiene dos 

lentes de cámara rotos, luz flash y la leyenda Huawei en letras de color plata.   

 

 Al momento de su recepción el teléfono se encontraba apagado, se conectó a una fuente de carga 

externa, mostrando en pantalla nivel de carga al 82%, se esperó a que cargara y se procedió a encender, 

retirando previamente la tarjeta SIM para que el teléfono no se conecte a la red telefónica, mostrando en 

pantalla fecha y hora incorrectas; el teléfono celular  cuenta con bloqueo de usuario, se procedió a activar 

el perfil “Fuera de línea”, que impide al teléfono móvil conectarse a la red telefónica, de este modo solo 

se extraerán los datos almacenados en la memoria interna del teléfono y accesorios (tarjetas SIM, 

Memorias micro SD) ; como se muestra en las siguientes imágenes:  

 

 
 

Condiciones del elemento objeto de estudio en la recepción 



 
 
 
 
 
 
 

 

33 Informe de extracción de información. 

EXTRACCIÓN FORENSE 

 

Para obtener la información almacenada en el dispositivo objeto de estudio, se informa que se utilizaron las 

siguientes herramientas: 

• Kit de Extracción Universal para Dispositivos Móviles marca Cellebrite, modelo UFED TOUCH 2.  

• Equipo de cómputo de escritorio, marca DELL, modelo PRECISION T1650, con Sistema operativo 

Windows 7 

• Equipo de cómputo de escritorio, marca LENOVO, modelo 0057LS, con Sistema operativo Windows 

10 

• Versión UFED Physical Analyzer, version 7.36.0.42 

• Cámara fotográfica CANON, modelo DS126621. 

Para realizar la mencionada extracción y obtener la información solicitada, fue necesario conectar el dispositivo 

al equipo forense antes mencionado. 

El proceso de extracción a dispositivos telefónicos se realiza mediante los siguientes pasos: 

 

 Hago de su conocimiento que los resultados obtenidos pueden variar para cada dispositivo telefónico 

móvil, debido a que dependen del soporte proporcionado por la marca forense al dispositivo de extracción. No 

omito manifestar que los datos obtenidos corresponden a la extracción más amplia disponible para el dispositivo 

sujeto a análisis. 

 La marca y modelo cuenta con soporte para extracción forense, es detectado manualmente; se realizó 

la extracción de información seleccionando el tipo “Extracción física”, la cual extrae la cual extrae información 

de la memoria interna y de las tarjetas SIM y micro SD, información referente al registro de llamadas, contactos, 

SMS, archivos multimedia (imágenes, vídeo, audio), registros de internet, datos de usuario, ubicación, sistemas 

de archivos, sistema oculto y archivos eliminado (espacio sin asignar). 

 

IDENTIFICACIÓN 

 Los datos de identificación del equipo telefónico se pueden observar en la parte frontal del teléfono 

celular y en la ranura donde se encuentra alojada la tarjeta SIM y la memoria externa Micro, en la cual podemos 

observar la siguiente información:  

 

1. Teléfono celular marca HUAWEI modelo Y9, color negro y azul con número de 
IMEI:866368049147709.  

CONEXIÓN 
DETECCIÓN o 
SELECCIÓN 

EXTRACCIÓN INFORME
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 Una vez finalizado el procedimiento anterior, se procedió a colocar los accesorios en sus respectivas 

ranuras y embalar nuevamente el dispositivo móvil. 

CONCLUSIONES. 
 

 Se informa a la autoridad solicitante que adjunto al presente se envía lo siguiente: 

1. INFORME Y ANÁLISIS 

  
PRIMERO. - Respecto del dispositivo telefónico marca HUAWEI, modelo Y9, color negro y azul con número de 

IMEI:866368049147709 se obtuvo un informe de extracción en quinientas noventa y cinco (595) páginas 

de información en formato de documento portátil PDF, así como archivos relativos al informe, el cual 

puede ser consultado en un disco compacto en formato DVD-R anexo, debidamente etiquetados y con el 

registro de cadena de custodia. 
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 Dentro de este apartado es importante enfatizar que la suscrita realizó un análisis preliminar de la 

información obtenida del dispositivo móvil y no de la totalidad de la información pues la misma es cuantiosa y 

se requiere un tiempo razonable para ello, sin embargo, del análisis preliminar se desprende que:  

• Al dispositivo celular se encuentra vinculada una cuenta de Facebook a nombre de María José Villa 
Acuña.  

• Que desde esa cuenta se realizó una publicación en la red social Facebook el día de hoy 30 de agosto 
de 2020 a las 10:13 horas, en la cual se hacía referencia a Santiago Amparan Lara y se acompañaban 
dos fotografías de un pene.  

• Que en el dispositivo móvil se encontraron resguardadas dos fotografías de un pene que fueron 
publicadas el día de hoy 30 de agosto de 2020 a las 10:13 horas.   

 

Se acompañan las imágenes correspondientes:  
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30 de agoto 10:13 Público  
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2. DISPOSITIVO.  
 

El dispositivo telefónico embalado en su bolsa correspondientes, el cual se entrega cerrado, 
etiquetado y rubricado, con su respectiva cadena de custodia.   

 
3. ANEXOS:  

 Un disco compacto en formato DVD-R, marca VERBATIM, con rótulos “C.I. 

30726/FGEC/DCLDPS/2020”, “FOLIO FGEC/D.I./CHIAH/083/2020” “EXTRACCIÓN CELULAR HUAWEI” y 

rubrica, el cual se entrega embalado en un sobre de papel en color blanco, debidamente cerrado, etiquetado, 

sellado y rubricado. Cumpliendo con los requisitos del registro de cadena de custodia. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviar un saludo. 

 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

“EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ” 

 

 

LIC. JOSEFINA RÍOS GÓMEZ 

AGENTE ESTATAL DE INVESTIGACIONES ADSCRITA A LA 

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 

CHIHUAHUA. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Embalaje de entrega 
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CARPETA DE INVESTIGACIÓN 30726/FGEC/DCLDPS/2020 

DECLARACIÓN DE LA IMPUTADA 

Siendo las 20:00 horas del día 30 de agosto de 2020 y con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con 

los dispositivos 113, fracciones I, III y IV y 177, fracciones II y III del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, la suscrita Thalía León Saucedo, agente del ministerio público de la Fiscalía General del 

Estado de Chihuahua procede a identificarse como tal ante la ciudadana María José Villa Acuña 

quien tiene la calidad de imputada dentro de la carpeta de investigación 30726/FGEC/DCLDPS/2020, 

quien en este acto se encuentra asistido por su defensora, la licenciada en derecho Beatriz Tenazas 

Solano, quien se identifica con la original de su cédula profesional número 84759204 expedida por la 

Dirección de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, de la cual se anexa copia a la 

presente, devolviéndose la original por su de uso personal; a continuación en presencia de su abogada 

defensora la suscrito procede a reiterar a la ciudadana María José Villa Acuña los derechos que le 

son reconocidos por el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dentro de los cuales se encuentran: ´ 

Artículo 20. 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:  

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante 

sentencia emitida por el juez de la causa;  

II. 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;  

III. 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;  

IV. 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; 
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V. 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 

testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o 

impugnarlas y aportar pruebas en contra;  

VI. 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;  

VII. 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;  

VIII. 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  

IX. 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.  



 
 
 
 
 
 
 

 

40 Declaración María José Villa Acuña. 

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. 

Hecho lo anterior, se explican a la ciudadana María José Villa Acuña los derechos que 

también reconoce a su favor el número 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

enfatizándose los siguientes:  

 

Artículo 113. Derechos del Imputado. El imputado tendrá los siguientes derechos:  

I. A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad; 

II. A comunicarse con un familiar y con su Defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle 

el Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo;  

III. A declarar o a guardar silencio, en el entendido que su silencio no podrá ser utilizado 

en su perjuicio; 

IV. A estar asistido de su Defensor al momento de rendir su declaración, así como en 

cualquier otra actuación y a entrevistarse en privado previamente con él.  

En el uso de la voz manifiesta la ciudadana María José Villa Acuña manifiesta: Me han 

quedado claros los derechos que me han sido explicados por el agente del ministerio público, así como 

por mi defensora, por lo anterior y al ser uno de mis derechos declarar dentro de la carpeta de 

investigación que se integra en mi contra le he pedido al licenciado de la Fiscalía que tome mi 

declaración para que manifieste todo lo que sé y me consta, quiero decir además que me queda claro 

que tengo el derecho a no auto incriminarme y que si decido no declarar eso no puede ser utilizado 

en mi contra, nadie me ha obligado o amenazado para tomar esta decisión ya que la he tomado yo 

misma con la asesoría que me ha dado mi defensora al ser lo que considero mejor para mis intereses.  

A continuación, la licenciada Beatriz Tenazas Solano manifiesta: He fungido como 

defensora de la ciudadana María José Villa Acuña y cuento con conocimientos del sistema de justicia 

acusatorio, y como lo ha manifestado mi representada es su deseo declarar dentro de la carpeta de 

investigación instruida en su contra, y al ser uno de los derechos que contempla a su favor la 

constitución federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se proceda a tomar su 

declaración por la institución ministerial, para lo cual yo me encontraré presente a efecto de garantizar 

que no se vulnere ninguno de sus derechos.  

En atención a lo manifestado por la ciudadana María José Villa Acuña y por su defensora, a 

quien se le exhorta para llevar a cabo una defensa técnica y adecuada, quien manifiesta que así lo 

hará, por lo que el imputado una vez que exhortado para conducirse con verdad en términos del 

artículo 49 del Código Nacional de Procedimientos Penales:  
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D E C L A R A 

Mi nombre es María José Villa Acuña, soy originaria de Chihuahua, Chihuahua, tengo 28 años 

ya que nací el 13 de marzo de 1992, mi domicilio es el ubicado en la calle Solar, número 7528, colonia 

Los Girasoles Chihuahua, soy jefa del departamento de mercadotecnia de la empresa ImagenCorp en 

la cual me desempeño como la encargada de redes sociales, tengo 5 años trabajando en ese lugar y 

soy licenciada en Relaciones Internacionales, por mi trabajo siempre me la paso en internet y en redes 

sociales, ya que debo interactuar con muchas personas, estoy muy agradecido por la oportunidad 

laboral que tuve ya que gracias a ella puedo mantener mi hogar, yo soy la encargada de los gastos de 

mis papás que ya son mayores y de mi hermano pequeño que sigue estudiando la preparatoria.  

Sencillamente me siento frustrada por todo lo ocurrido y desconcertada sobre la situación, 

ahora resulta que la delincuente soy yo y por eso fui detenida sin ninguna justificación por los policías 

del ministerio público. Yo conocí a Santiago Amparan Lara cuando estudiada en la preparatoria 7 de 

Chihuahua, compartíamos clase con otros compañeros como Jesús Alavés Ramírez, Sandra Jiménez 

Sánchez y Carlos Pérez Almiran, salíamos a comer y a veces a bailar o de antro, Santiago era muy 

inteligente en la prepa pero también muy raro, sus juegos eran muy sexuales, me decía cosas fea y a 

veces me tocaba las piernas sin permiso y era muy insistente enviándome mensajes de texto, él no 

cambió con el tiempo. Tengo un terrible recuerdo de él, una vez salimos a bailar y quedamos de que 

Santiago me llevaría a mi casa en su coche, cuando salimos del antro me fui con él a su vehículo y 

nos subimos, una vez dentro él me empezó a decir que yo le gustaba mucho y que quería conmigo, 

yo le dije que eso no podía ser porque él tenía novia y a mi él no me gustaba para nada que no fuera 

amistad, pero él me dio un beso y me agarró la pierna, yo me solté como pude y me salí del coche 

llorando, mejor camine en la noche como 3 cuadras hasta que pasó un taxi, incluso así me sentía más 

segura, al día siguiente él me escribió para pedirme perdón, yo no quería contar nada de lo que pasaba 

y mejor dejé el tema atrás, ahora veo que no debí hacerlo.  

 Hace algunas semanas comencé a recibir mensaje de Santiago por la aplicación de 

WhatsApp, recuerdo que como por el 11 de junio de comenzó a invitar a salir, él me escribió temprano, 

pero por el trabajo no pude responderle hasta la noche, le dije que tenía trabajo y a veces se me 

complicaba responder, que no era una grosería y que me disculpara si no lo hacía, no sé cómo lo 

interpretó él que siguió mandándome mensajes, a veces le respondía y a veces no, pero resulta que 

el 11 de agosto él me dijo que estaba jugando con un amigo yo de inocente le dije a ver pensando que 

estaba jugando con su perrito o algo así, cuál fue mi sorpresa de ver que me respondió con una imagen 

de su pene con un mensaje que decía ¿lo quieres sentir adentro?, me quedé helada, estaba en la 

oficina en una reunión de trabajo y me quedé callada al ver la imagen, mis compañeros me preguntaron 

que había visto en el celular, yo no supe que responder, me dio mucha pena y me volví a sentir como 

cuando me bajé de su coche llorando para buscar una forma de ir a mi casa en la madrugada, luego 

de un rato le dije a Santiago que era un cerdo y dejé de escribirle pero eso sencillamente no bastó, 

dos días después me volvió a mandar una foto de su pene preguntándome si de verdad no quería 

probarlo, yo no supe que hacer, me sentí asqueada, no le escribí nada, pero el 13 de agosto de 2020, 
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me volvió  a mandar una foto de su pene preguntándome si de verdad no quería probarlo, yo no le 

respondí y él me volvió a mandar mensaje diciéndome que era una calienta huevos, aunque no se a 

qué se refiere.  

 Estuve días sin saber que hacer hasta el sábado 22 de agosto salí en la tarde a tomar un café 

con una amiga de la preparatoria llamada Sandra Jiménez Sánchez, ella me contó que a ella también 

Santiago le decía cosas sucias y también la tocaba, incluso una vez en la clase de educación física, 

me dijo también que sabía que tenía grupos de estudio con chavas de Ingeniería y que luego las citaba 

en su casa con el pretexto de estudiar, pero la verdad era que luego les decía que si querían que les 

ayudara más o con los maestros tenían que tener relaciones con él, que de esa forma podría apoyarlas 

a salir muy bien de la carrera porque era muy difícil y que de eso se enteró porque una de las chavas 

se lo dijo directamente mientras lloraba, ahí supe que debía hacer algo, supe que no podía quedarme 

callada, a mí solo me envió esas fotografías pero quizá a alguien más le estuviera haciendo más daño 

solo porque nos quedamos calladas esperando a que estás cosas sigan pasando. Ese mismo día la 

comuniqué con mi amiga Carolina Ocampo, ella estudia la carrera en derecho y ya está terminando, 

es muy buena en sus estudios, le conté mi situación y ella me orientó, me dijo que la ley protege a las 

mujeres de este tipo de violencia, que no solo era mi derecho sino también mi obligación denunciar lo 

que estaba viviendo para que otras no tuvieran que pasar por lo mismo, que la ley me permitía 

denunciar y hacer lo correcto.  

 Por eso decidí que si nadie hablaba yo si lo iba a hacer, especialmente ahora que se está 

concientizando a la sociedad sobre la violencia de género, en las tele y radio siempre dicen que no 

nos quedemos calladas incluso la página de la fiscalía y de otras secretarías del Estado dicen que 

debemos denunciar y eso fue exactamente lo que yo decidí, denunciar públicamente el acoso y la 

violencia de la que yo y otras mujeres somos víctimas, así que comencé denunciando en un grupo de 

WhatsApp que tengo con compañeras de la preparatoria llamado “Bellezas prepa 7”, ahí les puse 

como a eso de las 10:00 de la mañana de ayer 29 de agosto de 2020 que un excompañero de la prepa 

me había enviado fotografías de su pene con mensajes sucios y mandé las capturas de la 

conversación cubriendo la foto de perfil y el nombre de Santiago, también mandé las dos fotos de su 

pene que el mismo me envió, redacté un mensaje denunciando lo que sucedía esperando que si había 

otras que también estuvieran en esa situación se unieran conmigo para levantar la voz y denunciar a 

Santiago pero él fue más rápido denunciándome a mí y ahora parece que la mala soy yo.  

 Luego de enviar esos mensajes Diana Olvera Herrera me mandó un mensaje por privado 

preguntándome si el de las fotos era Santiago Amparan y yo le dije que sí, pensé que me iba a decir 

que ella también era su víctima, pero ya no me dijo nada, yo solo le dije que seguía siendo igual que 

en la prepa y que iba a denunciarlo en redes sociales para que tuvieran cuidado de él; yo seguí 

escribiendo en el grupo que eso no estaba bien y que las mujeres no podíamos seguir aguantando 

eso, aguantando piropos en la calle, miradas lascivas de sujetos que ni conoces que a veces llegaban 

hasta a masturbarse enfrente de mi en el autobús o en la calle, yo dije que ya estaba bueno y que no 

debíamos estar calladas, en ese momento se me ocurrió convocar a una protesta para el día siguiente 
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a las 10:00 horas en la catedral metropolitana de Chihuahua, así que cree el evento en Facebook 

llamado “Marcha para protestar contra la violencia de género en redes sociales” y lo compartí en el 

grupo, puse que iniciando iba a compartir por redes sociales el nombre y la foto del rostro del sujeto 

que me había mandado esas fotos para que todos los conocieran y tuvieran cuidado.  

 Ayer me pasé preparando todo lo necesario para hoy, respondiendo preguntas de personas 

interesadas y preparando algunos letreros para denunciar lo que había pasado, me dormí a las 2:00 

de la madrugada leyendo sobre como las mujeres siempre hemos vivido bajo la palabra y las acciones 

de los hombres, como cuando no somos unas santas cuya única tarea es criar y educar a los hijos, 

cocinar, lavar, plantar y ser un encanto para nuestros esposos somos unas mujerzuelas, me fui a 

dormir muy enojada por todo lo que pasa a diario, como violan a niñas, como las secuestran, las 

torturan y luego las matan para dejarlas en un terreno baldío, por eso me desperté muy temprano, 

preparé mis cosas y me fui para la catedral, llevaba un megáfono conmigo y mientras iba para el lugar 

preparé una publicación en la que aparecía la foto de Santiago y los fotos de su pene, ahí contaba lo 

que había pasado, llegué pasado de las 10:00 de la mañana, estaba nerviosa pero decidida a hacer 

lo correcto, me alegré mucho de ver a varias mujeres ahí, así que me subí a una pequeña tarima que 

hice que instalaran y comencé a hablar, en eso dije que iba a difundir las fotos del sujeto, saque mi 

celular que es un Huawei de color azul con negro y como la publicación ya estaba redactada y lista 

solo presioné publicar y ya estaba en redes, justo en ese momento aparecieron unos policías 

ministeriales, una de ellas mujer que me empezó a hacer preguntas y yo se las respondí porque no 

me dijeron que me estaban investigando, yo hasta creí que me iban a ayudar para que denunciara lo 

que me estaba pasando pero no, por eso les respondí de no ser así ni les hubiera dado contestación 

a sus preguntas porque yo sé por la tele que uno tiene derecho a guardar silencio como incluso me lo 

dijo el ministerio público cuando iniciamos esta declaración, uno de sus compañeros me pidió mi 

celular y sin esperar una respuesta me lo quitó y comenzó a revisarlo a pesar de que le pedí en 

reiteradas ocasiones que me lo devolviera, me preguntó que de quien eran las fotos y yo le dije, luego 

de eso me dijeron que estaba detenida por el delito de sexting en contra de Santiago Amparan Lara, 

me pusieron las esposas y me llevaron rápido a su patrulla porque las mujeres que estaban ahí 

comenzaron a protestar y a gritar, me jalonearon muy feo de los brazos, incluso les dije que me 

estaban lastimando pero no les importó, me dijeron que me aguantará porque era yo quien estaba 

organizando el escándalo, luego de eso me trajeron a la Fiscalía, pero no me dejaron llamar a nadie 

y tampoco me dejaron ir al baño a pesar de que les dije que me estaba haciendo, pero me dijeron que 

tenía que aguantarme, un policía incluso me dijo que no tuve por qué publicar esas fotos, que mejor 

le pidiera perdón al joven y que ahí moría el asunto, porque si no me iba varios años a la cárcel, eso 

me molestó mucho y le dije que quería un abogado.  

 Para probar todo lo que les estoy diciendo le autorizo al ministerio público para que saque 

toda la información del teléfono celular que me quitaron, ahí esta lo que les digo, así que pueden 

obtenerla, ya lo hablé con mi defensora y estamos de acuerdo.  
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 Finalmente quiero decir que yo solo quería hacer lo correcto y lo que tanto dicen las 

autoridades que debemos hacer, denunciar, pero ahora parece que por denunciar lo que me hicieron 

puedo ir a la cárcel. Es todo lo que quiero decir.  

             En el uso de la voz manifiesta la abogada defensora: No deseo agregar nada a lo 

manifestado por mi representada, por lo que solicito que sus manifestaciones sean tomadas en cuenta 

en el momento procesal oportuno y se le tenga autorizando en esta declaración la extracción de la 

información que se encuentra resguardada en el teléfono celular que le fue asegurado al momento de 

su detención.  

            Escuchadas las manifestaciones anteriores, previa lectura de lo asentado firman al calce 

y margen de la presente todos los intervinientes.  

 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

 

 

THALÍA LEÓN SAUCEDO.  

 

 LA IMPUTADA. 

 

MARÍA JOSÉ VILLA ACUÑA.  

LA DEFENSORA.  

 

 

LIC. BEATRIZ TENAZAS SOLANO 
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DECLARACIÓN  

(Ante el agente del Ministerio Público) 

 
 

Lugar de la 
entrevista 

 

 
 
Avenida Teofilo Borunda Norte y, Calle 25 
s/n, Centro, 31000 Chihuahua, Chihuahua.  

 
 

Fecha: 

 
31 de agosto de 

2020. 

 
Hora: 

 
10:00 horas. 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

Carpeta de 
investigación: 

30726/FGEC/DCLDPS/2020 

Fundamento 

 
           Artículos 1 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con 
los numerales 127, 128, 129, 130, 131, fracción II, 211 fracción I, Inciso a), 212, 213, 214, 215, 217, 
221, 222, 223 y 224 del Código Nacional de Procedimientos Penales.  
 

          En la fecha y hora precisadas comparece ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía 
General del Estado de Chihuahua la persona que responde al nombre de CAROLINA OCAMPO 
OSORIO identificándose con una credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral 
de la cual se agrega copia a la presente.  
 
           A continuación, se procede a hacer del conocimiento de la compareciente las excepciones a 
rendir declaración y el deber a guardar secreto contenidas en los artículos 361 y 362 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, así como los alcances de estas, a lo que en el uso de la voz 
manifiesta: Es mi deseo rendir mi testimonio, además no hay impedimento alguno para que lo dé. 
Aunado a lo anterior y de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales se explica a la persona que comparece que la ley dispone que habrán de 
imponerse sanciones penales a los que se conduzcan con falsedad, se nieguen a declarar o a 
otorgar la protesta de ley, por lo que una vez que se le han explicado los alcances de tal disposición 
normativa en uso de la voz   CAROLINA OCAMPO OSORIO manifiesta: he entendido todo lo que 
se me ha explicado en este momento y protesto conducirme con verdad durante mi intervención y 
por mis generales señalo que estos son: 
 

Nombre del denunciante Carolina Ocampo Osorio.   

Domicilio  Ave. Américas No. 334, colonia Constitución, Chihuahua, Chihuahua. 

Población Chihuahua Municipio Chihuahua Estado Chihuahua 

Edad 22 años. Fecha de nacimiento  09 de febrero de 1998.  

Sexo Mujer Religión Católica.   Sobrenombre No tiene.  

Nacionalidad Mexicana.  Ocupación Estudiante de derecho.    
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Declaración  
 
          Yo soy estudiante de la licenciatura en derecho, me encuentro cursando el último año de la carrera y 
también soy amiga de María José Villa Acuña, a ella la conocí hace tres años en un taller que tomamos 
sobre empoderamiento de la mujer, ella es una persona muy alegra y carismática, además de muy 
trabajadora y amigable, luego de conocernos nos hicimos amigas, yo vi en ella un modelo, además de que 
me ayudaba en muchas cosas, me daba consejos para manejar mi imagen en redes sociales ya que ella se 
dedica a eso, se nota mucho, ella es una mujer muy guapa con mucha presencia, ha llegado a darme 
consejos de cómo mejorar mi contenido en internet para tener más seguidores.  
 
        Por la relación de amistad que tenemos salimos con frecuencia a tomar algún café para ponernos al día 
con lo que nos pasa, resulta que el sábado 22 de agosto yo tomé una clase en línea de la universidad  y por 
la tarde a eso de las 18:00 horas recibí una llamada de María José la salude normal pero yo la escuché 
nerviosa, le pregunté si todo estaba bien y ella me respondió que no realmente, le pregunté por qué y ella 
me respondió que había un sujeto que la estaba acosando, que era un ex compañero de la preparatoria y 
que le había enviado fotografías de su pene sin que ella se lo pidiera, que cuando estudiaban juntos ese 
chavo incluso la había besado a la fuerza y le había agarrado la pierna sin permiso, al escuchar eso yo me 
enojé mucho porque también sé lo que se siente, desafortunadamente casi todas las mujeres sabemos lo 
que es sentirnos así, que alguien nos toque sin permiso, que nos desnude con la mirada y que nos digan 
cosas que no queremos escuchar, inmediatamente le pregunté que podía hacer por ella y ella me dijo que 
buscada orientación ya que había escuchado que este sujeto llamado Santiago Amparan Lara incluso se 
aprovechaba de algunas estudiantes de la universidad porque era como su maestro, yo le dije que lo mejor 
que podía hacer era advertir a sus amigas y conocidas sobre este tal Santiago para que tomaran sus 
precauciones, le dije que lo correcto era denunciar y que también sería conveniente utilizar las redes sociales 
para hacer una denuncia pública ya que como mujeres debemos dejar de quedarnos calladas por temor al 
qué dirán de las personas, actualmente la ley reconoce los derechos que tenemos como mujeres de acceder 
a la justicia y a la protección de las autoridades, por eso le recomendé que hiciera lo que hizo.  
 
 
        Yo trabajó es un despacho desde que inicie la carrera y se lo difícil que puede ser para una persona 
acudir a la fiscalía y denunciar este tipo de hechos, a veces la indiferencia de los servidores públicos hace 
más tortuoso el proceso y en otras ocasiones sencillamente no se cuentan con los datos necesarios para 

Lugar de nacimiento Chihuahua, Chihuahua. Estado civil Soltera.  

Grado de estudios Licenciatura.  Lengua materna Español  

Teléfono fijo  No tiene.  Domicilio 
laboral 

Calle 18, número 768, Chihuahua, 
Chihuahua.  

Celular 6143178777 Email Carolina.ocampo@gmail.com 

Habla y entiende el idioma 
español 

Si.  Documento con que 
se identifica 

Credencial para 
votar.  

Requiere traductor (razón) No requiere por hablar y entender perfectamente el español. 

Redes sociales:  Facebook, twitter e instagram.  

Medio autorizado para recibir 
notificaciones: 

Número de celular.  
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proceder judicialmente contra una persona; la verdad es que a mí me da mucho coraje que los hombres 
tengan ese tipo de actitudes hacia las mujeres y más me molesta que no haya los medios por los cuales 
defenderme o que los que sí existen no funcionan, he conocido de muchos casos donde a compañeras o 
amigas mías les sucede lo mismo y al acudir a denunciar no les hacen caso, les dicen que si no hay pruebas 
no pueden hacer nada, e inclusive les resulta peor porque el hombre que envió las fotos se entera del intento 
de denuncia y las empieza a amenazar o a quemarlas por redes sociales diciendo que son unas putas. 

        Como dije yo le recomendé a María José que les advirtiera a sus amigas sobre ese hombre, para que 
no lo acepten en Instagram y ahora resulta que a ella es a la que están investigando, honestamente estamos 
de cabeza, un sujeto puede enviarnos fotografías de su miembro que nosotras no pedimos y si levantamos 
la voz entonces las delincuentes somos nosotras, esta clase de cosas no me hace sino pensar que estamos 
tan lejos de terminar con la violencia de la que estructuralmente somos víctimas. Yo solo espero que en esta 
ocasión las leyes y las autoridades cumplan con su propósito de proteger al inocente y no hagan pagar a 
María José solo por levantar la voz para cambiar algo que nos hace daño a todas.  Por ahora es todo lo que 
quiero manifestar.  

 

 

Finalmente, la persona que declara manifiesta: He leído la presente acta en todas sus partes y 
al respecto quiero señalar que he proporcionado toda la información que recuerdo hasta este 
momento la cual ha quedado asentada exactamente como la dije por lo que no he pedido que se 
realice ningún cambio y tampoco he pedido que se agreguen otros datos y para constancia firmo la 
presente denuncia; en caso de recordar información o conocer nueva compareceré ante la autoridad 
ministerial para hacerla de su conocimiento.  
 

 

 

 

Información del agente del ministerio público que recabó la denuncia 

Nombre Thalía León Saucedo.  

Agente del M.P. RD-07  
 
 

FIRMA 

Adscripción Fiscalía General del Estado 
de Chihuahua.  

  

Hora de finalización de la declaración  11:15 horas. 

   
 
 
 

 
No aplica. 

Firma del declarante/Huella digital Nombre y firma del asesor jurídico  
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DEPENDENCIA: Instituto de servicios previos al juicio 

OFICIO No.: ISPJ/EAD/416/2020 

CARPETA DE INVESTIGACIÓN: 30726/FGEC/DCLDPS/2020 

ASUNTO: Opinión técnica sobre evaluación de riesgos procesales 

Chihuahua, Chih. A 29 de agosto de 2020 

 

AGENTE DEL MINISTERIO; ASESOR(A)  
JURÍDICO DE LA VICTIMA; DEFENSOR(A) PENAL. 
P R E S E N T E S.   
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 156, 168 fracciones I, II, III, IV y V; 169 fracciones I, II y III; 

170, 176 y 177 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y atento a la solicitud planteada por el agente 

del ministerio público, mediante escrito de fecha 29 de agosto de 2020, se emite la presente OPINION 

TÉCNICA, la cual contiene el resultado de la evaluación de riesgos procesales, realizada a la C. MARÍA JOSÉ 

VILLA ACUÑA , respecto a la carpeta de investigación 30726/FGEC/DCLDPS/2020, siendo enviada la Opinión 

Técnica a las partes, en fecha 29 de agosto de 2020, mediante oficio número ISPJ/EAD/2779/2019. 

A. DATOS GENERALES:  

 

NÚMERO DE CARPETA DE 

INVESTIGACIÓN:  

  

30726/FGEC/DCLDPS/2020 
DELITO:  Sexting  

FECHA DE LA SOLICITUD DE 

EVALUACIÓN:  
29/08/2020  HORA:  14:00  

FECHA DE LA ENTREVISTA 

DE EVALUACIÓN:  
29/08/2020  HORA:  15:00  

LUGAR  DONDE  SE 

 EFECTUÓ  LA  
ENTREVISTA:  

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE CHIHUAHUA.  
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I. Información relacionada con el peligro de incomparecencia al proceso (Art. 168 CNPP) 

 
 

 
  

 

FACTOR  

DATOS SOCIO – 
AMBIENTALES  

PROPORCIONADOS  
POR EL  

ENTREVISTADO  

MÉTODO Y FUENTE DE 

VERIFICACIÓN  
RESULTADO DE 

VERIFICACIÓN  

 

Nombre.  
María José Villa 

Acuña   
  

  
1.- Llamada Telefónica:   
Esaú Herrera Brenes, 26 

años de edad  
     Amigo de la evaluada  

Domicilio: Calle Circuito 
Nuevo Chihuahua 
número 9543, colonia 
Nuevo Chihuahua 6 
(Cerrada de Lomas), 
Chihuahua,  
Chihuahua.  
Teléfono: 
6141086649 
Fecha: 
29/08/2020.  
Hora: 16:45 horas.  

  
2.- Llamada Telefónica:   
Ericka Lira Hernández, 30 

años de edad  
Compañera de trabajo de 

la evaluada 
Domicilio: Calle San 
Patricio número 589 
Colonia Lomas, 
Chihuahua, Chihuahua. 
Teléfono: 6142758465 
Fecha: 01/05/2020.  
Hora: 08:37 horas.  
  

 

 

  
Los datos 
proporcionados por el 
entrevistado sobre su 
identidad, durante la 
entrevista de 
evaluación, son 
consistentes con la 
información que 
proporcionaron las 
fuentes consultadas.  
   

  
De igual manera fue 
verificada la identidad 
del evaluado en el  
Registro Civil, en 
Línea: CURP:     
VAM920313HCHRRN02  

Apodo.  No tiene  

Fecha de 

nacimiento.  
13/03/1992  

Lugar de 

nacimiento.  
Chihuahua, Chih. 

México   

Edad.  28 años.  

Estado civil.  Soltera  

Temporalidad 

del estado 

civil.  
28 años  

Hijos y/o 

dependientes 

económicos.  

La evaluada no tiene 

dependientes 

económicos  
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D
O

M
IC

IL
IO

 A
C

T
U

A
L

 Y
 R

E
S

ID
E

N
C

IA
 H

A
B

IT
U

A
L

 

Domicilio y 

residencia 

habitual. 

Previo a su 

detención el 

domicilio de la 

evaluada era 

en calle del 

solar número 

7528, colonia 

girasoles, 
Chihuahua, 

Chihuahua.  

 

1.- Llamada Telefónica:   
Esaú Herrera Brenes, 26 años de edad  

     Amigo de la evaluada  
Domicilio: Calle Circuito Nuevo Chihuahua 
número 9543, colonia Nuevo Chihuahua 6 
(Cerrada de Lomas), Chihuahua,  
Chihuahua.  
Teléfono: 6141086649 Fecha: 
29/08/2020.  
Hora: 16:45 horas.  

 

 

 

  
2.- Llamada Telefónica:   
Ericka Lira Hernández, 30 años de edad  
Compañera de trabajo de la evaluada 
Domicilio: Calle San Patricio número 589 
Colonia Lomas, Chihuahua, Chihuahua. 
Teléfono: 6142558465 Fecha: 29/08/2020.  
Hora: 15:37 horas.  
  

 

 

 
3.- Llamada Telefónica:   
Aidé Rodríguez López, 30 años de edad 

Vecina de la evaluada 

    Teléfono: 6142208255  
     Fecha: 29/08/2020.  

Hora: 15:20 horas.  
  

 

 

 
4.- Consulta Registro Público de la   
Propiedad del Estado de Chihuahua.  
http://sgrpp.chihuahua.gob.mx/old/valida 
cion.asp  
Fecha: 29/08/2020.  
Hora: 15:40 horas   

  

  

  
Los datos 
proporcionados 
por la 
entrevistada 
sobre su 
domicilio y 
residencia 
habitual durante 
la entrevista de 
evaluación, son 
consistentes 
con la 
información que 
proporcionaron 
las fuentes 
consultadas.  
  

  

  

  

  

  
La consulta en 
el registro 
Público de la 
Propiedad del 
Estado, indica 
que no hay 
registro alguno 
a nombre del 
evaluado.   
  

  

Temporalidad 

en el 

domicilio 

actual.   

La evaluada 

tenía 5 años 

residiendo en 

su domicilio 

antes de ser 

detenida.  

Tipo de 

propiedad.  
En 

arrendamiento 

Teléfono(s).  No tiene  

Domicilio 

secundario.   No tiene  

Domicilios 

anteriores (en 

caso de tener 

menos de 

cinco años 

residiendo en 

el domicilio 

actual)  

Calle María 

Josefa número 

7965 

fraccionamiento 

campo bello, 

Chihuahua, 

Chih. 

 

Motivo de 

mudanza.  

 

Independizarse 

de su familia  

Personas con 
las que habita 
actualmente.   

La evaluada 
previo a su 
detención no 
habitaba con 
nadie 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

51  

 
  

FA
C

IL
ID

A
D

 P
A

R
A

 A
B

A
N

D
O

N
A

R
 E

L 
LU

G
A

R
 D

EL
 J

U
IC

IO
 O

 P
ER

M
A

N
EC

ER
 O

C
U

LT
O

 

Residencia 

en otro 

Estado, País 

o Distrito 

judicial.  

Ninguna 

  
 

1.- Llamada Telefónica:   
Esaú Herrera Brenes, 26 años de edad  

     Amigo de la evaluada  
Domicilio: Calle Circuito Nuevo Chihuahua 
número 9543, colonia Nuevo Chihuahua 6 
(Cerrada de Lomas), Chihuahua,  
Chihuahua.  
Teléfono: 6141086649 Fecha: 
29/08/2020.  
Hora: 16:45 horas.  

  
2.- Llamada Telefónica:   
Ericka Lira Hernández, 30 años de edad  
Compañera de trabajo de la evaluada 
Domicilio: Calle San Patricio número 589 
Colonia Lomas, Chihuahua, Chihuahua. 
Teléfono: 6142558465 Fecha: 29/08/2020.  
Hora: 15:37 horas.  
  

 
3.- Llamada Telefónica:   
Aidé Rodríguez López, 30 años de edad 

Vecina de la evaluada 

    Teléfono: 6142208255  
     Fecha: 29/08/2020.  

Hora: 15:20 horas.  
  

  
4.- Consulta Registro Público de la 
Propiedad del Estado de Chihuahua.  
http://sgrpp.chihuahua.gob.mx/old/valida 
cion.asp  
Fecha: 29/08/2020.  
Hora: 16:40 horas.  

  

  

  
Los datos 
proporcionados 
por el 
entrevistado, 
respecto a la 
movilidad dentro 
y fuera del  
Distrito Judicial, 
así como 
respecto a 
documentos 
migratorios, son 
consistentes con 
la información 
que proporcionan 
las fuentes 
consultadas.  
  
La consulta del 
Registro Público 
de la Propiedad, 
indica que no 
existe un registro 
a nombre de la 
evaluada. 
  

  

Movilidad 

fuera del 

Distrito 

Judicial.  

La evaluada 
viaja 
frecuentemente 
a Juárez, 
Chihuahua, a 
visitar a su 
familia,  
y a distintos 

lugares 

vacacionales 

como Cancún y 

Guanajuato. 

Familia en 

otro Estado, 

País o 

distrito 

judicial  

El evaluado si 

tiene familiares 

en Veracruz, 

pero no se 

comunica con 

ellos.   

Documentos 

migratorios.  

No cuenta con 
documentos 
migratorios, 
que le permitan 
la salida legal 
del País. 
(Entrego la visa 
al Consulado 
Americano por  
requerimiento 

del mismo)  

Propiedades.  ninguna 
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A
C

TI
V

ID
A

D
 L

A
B

O
R

A
L 

Ocupación o 

profesión.   

Antes de ser 

detenido la 

evaluada refirió 

dedicarse a ser 

jefa del 

departamento 

de 

mercadotécnica 

 

 

 

 

 

 1.- Llamada Telefónica:   
Ericka Lira Hernández, 30 años de edad  
Compañera de trabajo de la evaluada 
Domicilio: Calle San Patricio número 589 
Colonia Lomas, Chihuahua, Chihuahua. 
Teléfono: 6142558465 Fecha: 
29/08/2020.  
Hora: 15:37 horas.  

 

 

 
2.- Llamada Telefónica:   
Aidé Rodríguez López, 30 años de edad 

Vecina de la evaluada 

    Teléfono: 614 215 7896  
     Fecha: 29/08/2020.  

Hora: 15:20 horas.  
 

 
 

  
Los datos 
proporcionados 
por el 
entrevistado 
sobre su 
actividad 
laboral, durante 
la entrevista de 
evaluación, 
consistentes 
con la 
información que 
proporcionaron 
las fuentes 
consultadas.  
  

  

Nombre de la 

empresa o 

negocio.  

ImagenCorp  

Nombre del 

jefe.  

María Judith Lara 

Frías  

Ubicación del 

empleo.  

Boulevard Juan 

Pablo II número 

45885 Col. 

Aeropuerto, 

Chihuahua,  

Teléfono 

 
 
 
6144245683 

  

Temporalidad 
en actividad 
laboral. 

 
 
5 años 

Horario 

   
 
Variable 

Salario 

 
$30,000.00 

Mensual  
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Comportamiento 

durante la 

detención.  

 

 

El evaluado se 

encuentra 

detenido al inicio 

de la causa  

 

 
1.- Consulta en base de 

datos   
Sistema de Gestión Judicial 

del Tribunal  
Superior  de 

 Justicia  del  Estado 

 de Chihuahua.   
Fecha: 29/08/2020.  
Hora: 15:00 horas.  

 

  
2.- Consulta base de 
datos Sistema de 
Medidas Judiciales 
Fecha: 29/08/2020.  
Hora: 15:02 horas.  

 

  
3.- Consulta base de datos 

Supervisión  
Sistema de Supervisión del 
Instituto de Servicios Previos 
al Juicio Fecha: 29/08/2020.  
Hora: 14:10 horas.  

 

  
4.- Consulta base de datos  
Sistema Nacional de Medidas 
Judiciales Fecha: 01/05/2020.  
Hora: 08:05 horas.  
  

  

  
Las consultas de 
información se 
llevaron a cabo en 
bases de datos y 
registros 
institucionales 
locales de carácter 
oficial.  
  

  

Procesos 

penales 

anteriores.  

  
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninguno 
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II. Información relacionada con el peligro de obstaculización de la investigación (Art. 169) 
 

 

  

 FACTOR  
DATOS SOCIO - 
AMBIENTALES  

MÉTODO Y FUENTE DE 

VERIFICACIÓN  
RESULTADO DE 

VERIFICACIÓN  

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 S
O

B
R

E 
TE

ST
IG

O
S 

Nombre de 

testigos  
Testigos con 

identidad reservada.  

  
Información aportada por la 
defensora de la imputada 
en la presente causa 
29/08/20 14;20 horas 

  

  

- Hay registro de 
testigos en la carpeta 
de investigación  
 -La evaluada no 
amenazó a testigos, 
autoridad ministerial 
y/o servidores 
públicos que hayan 
participado en la 
investigación.  
  

Relación con el 

imputado.  
N/A  

Tiempo de 

conocerse.  
N/A  

Domicilio.  N/A  

Existencia de 

amenazas.  

No existe registro de 

amenazas en la 

carpeta de 

investigación.  

Ubicación del 

lugar de los 

hechos.  

Chihuahua, Chih. 

México.  

Relación de la 

persona evaluada 

con el lugar de 

los hechos.  

Ciudad donde la 

evaluada tiene su 

domicilio habitual  

Coimputados y su 

relación con el 

lugar de los 

hechos y/o con el 

evaluado.  

No existe registro de 

coimputados en la 

carpeta de 

investigación  

Amenazas contra 

agentes 

aprehensores y/o 

ministerios 

públicos.  

No amenazó a los 
agentes 
aprehensores, 
autoridad ministerial 
y/o servidores 
públicos que hayan 
participado en la  
investigación  
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III. Información relacionada con el peligro hacia la víctima, ofendidos o la comunidad (Art. 170 

CNPP) 

FACTOR  
DATOS SOCIO - 
AMBIENTALES  

MÉTODO Y FUENTE DE 

VERIFICACIÓN  
RESULTADO DE 

VERIFICACIÓN 

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 

SO
B

R
E 

LA
 V

ÍC
TI

M
A

 

Nombre.  
Santiago Amparan 

Lara 
Información aportada por la 

Defensora de la imputada 

 

No hay registro de 

amenazas o agresiones   

Relación con el 

imputado.  
Amigo 

Tiempo de 

conocerse.  

 

10 años 

FACTOR  
DATOS SOCIO - 
AMBIENTALES  

MÉTODO Y FUENTE DE 

VERIFICACIÓN  
RESULTADO DE 

VERIFICACIÓN 
 Domicilio.  Chihuahua, Chih. 

México.  
  

  

Existencia de 

amenazas.  
No existe registro de 

amenazas en la 

carpeta de 

investigación.  

   

 

La presente evaluación de riegos procesales, se llevó cabo bajo los principios de objetividad e imparcialidad, 

mediante la obtención de datos socio-ambientales de la persona evaluada, mismos que fueron proporcionados 

de manera voluntaria. Dichos datos se validaron mediante la verificación de  distintas fuentes, tanto comunitarias 

como de instituciones o dependencias oficiales; con lo que se detectaron y analizaron los factores de estabilidad 

y factores de riesgos que la persona muestra frente al proceso penal, cuya  pretensión es que sean utilizados 

durante la audiencia de medida cautelar, buscando que las partes cuenten con información de calidad, que a su 

vez les permita establecer la necesidad de cautela que la persona evaluada pudiera representar respecto a los 

tres riesgos procesales que el Código Nacional de Procedimientos Penales señala en los artículos 168, 169 y 

170, en términos de los principios de Proporcionalidad e Idoneidad referidos en el mismo ordenamiento.  

Se expone lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

 

                   A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E: 

 
 

Mario Ernesto Ramos Aragón  

Evaluador de adultos zona centro del instituto de 

Servicios previos al juicio 


