
Cerro del Conejo 
Búsquedas jueves (se encontró fémur) CI 88380 agencia 5 perito: Laura Berenice Vázquez 

Viernes hallazgo de las fosas 
Sábado trabajos de exhumación


Fosa 1 
 
Un cuerpo completo de mujer con blusa o top rojo, pantalón Nereo, suéter negro, zapatillas de tacón de 10 
cm de animal print, la parte de abajo de la suela es roja y pelo color rubio teñido. 

2 bolsas negras con cabeza y torso se supone estaba el cuerpo completo (cuerpos de mujeres) 
 
Fosa 2 
 
4 bolsas  
1 bolsa con cabezas, otro bolsa con brazos y las otras dos bolsas con torsos y piernas 
una con nudo la de las cabezas 
las demás sin nudos y sin cinta 
 
Fosa 3 
 
Dos bolsas negras con extremidades

Una bolsa negra envuelta en cinta con un torso y cráneo  
Una bolsa negra envuelta con cinta con un torso cráneo 
Una bolsa negra envuelta con cinta con un torso cráneo 
Una bolsa transparente con dos costillas y vértebras  
 
Fosa 4 
 
Encontraron un cuerpo completo (se trabajó el viernes en la noche) 
 
Fosa 5 
 
Se encontró cuerpo segmentado (se trabajo el viernes en la noche)  
 
Fosa 6 
 
2 bolsas negras con cinta (maskin) puros restos (no se abrieron las bolsas en el lugar) 
 
Fosa 7 

3 bolsas negras con cinta canela 

En una de las bolsas se salió y parecía de mujer 
Costal de alimento para perro amarrado con hilo blanco 
 
Fosa 8 
 
La que se trabajó el viernes, con restos expuestos y bolsas negras en superficie con cinta canela 
Se encontraron algunas costillas, dientes y diferentes restos 
 
 
Agencia de Investigación Criminal: Martha Contreras Medina  
Ministerio Público: Raúl Rodríguez 
Carpeta de investigación: 88774 
Agencia especializada de homicidios 
 



Instituciones que participaron:  
Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato 
Comisión Estatal de Búsqueda de Guanajuato 
Comisión Nacional de Búsqueda 
Protección Civil Guanajuato 
Guardia Nacional 
SEDENA 
FSPE 
Policía Municipal de Irapuato 
 
 
Se desconoce la cantidad exacta de cuerpos que se encontraron. 
 


