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ANEXO TERCERO 

 
N° N° NOMBRE COMPLETO ACTA CIRCUNSTANCIADA 

1 10 ALEMÁN ORDAZ NOLBERTA 
AC/04JDE/COAH/001/20191 

No se encuentra por motivos laborales. 
Entrevista con quien manifestó ser el hermano 

8 38 CARREÓN HERNANDEZ ADELA 
AC/04JDE/COAH/004/20192 
No atendieron al notificador.  

Nadie me recibió, persona muy conflictiva” 

11 44 CHÁVEZ ÁLVAREZ ANA MARIA 

JDE 02 Coahuila 
MON-009-20193 

“[ …]… hijo de la ciudadana buscada […] Que su madre falleció el año 
pasado.” 

18 66 DOMÍNGUEZ ESTUPIÑAN MA. NORMA 

JDE 02 Coahuila 
MON-011-20194 

“Que la persona ya no habita ese domicilio y no conoce su nuevo 
domicilio.” 

20 70 ESCALERA MENDOZA MARIA AMELIA 

ACH/INE/COAH/JDE05/02-10-195 
“el referido domicilio se encuentra deshabitado de lunes a viernes de 
cada semana y que la propietaria María Amelia, solo lo visita los fines 

de semana y se le ve el sábado y domingo, pero no se queda en el 
mismo…” 

22 74 ESTRADA MEJÍA SILVIA ISELA 

ACH/INE/COAH/JDE05/03-10-196 
“se le preguntó si conocía a la señora Silvia Isela Estrada Mejía y si 

vivía en el inmueble con número […]; a lo que contestó que ella era la 
anterior inquilina y en la actualidad desde hace dos años vive un 

matrimonio y que sí la llegó a conocer y que era Maestra.” 

23 76 FLORES COLUNGA ROCÍO MARIBEL 

JDE 07 Coahuila 
01-02-20197 

No se localizó a la ciudadana. 
Entrevista con quien manifestó ser la mamá de la persona buscada. 

25 80 FLORES ORTIZ PATRICIA 
AC/04JDE/COAH/009/20198 

“No se encontró el C. Patricia Flores y no sabe a qué hora regrese (no 
dio mucha información).” 

28 186 PEREZ RANGEL MARIA DE JESUS AC/04JDE/COAH/012/20199 
“No se encuentra en el domicilio.” 

30 194 REYES AGUILAR MARIA TERESA 

ACH/INE/COAH/JDE05/02-10-1910 
“en ese domicilio actualmente estaba habitado por una persona de 

nombre Enedina […] y su esposo, que ambas trabajaban y regresaban 
en la tarde sin precisar la hora, agregando que tenían 

aproximadamente seis meses de haberse cambiado y que llegaron a 

                                                           
1 Página 7803-7805 del expediente 
2 Página 7812-7814 del expediente 
3 Página 7729-7731 del expediente 
4 Página 7735-7737 del expediente 
5 Página 7871-7877 del expediente 
6 Página 7878-7884 del expediente 
7 Página 7693-7695 del expediente 
8 Página 7827-7829 del expediente 
9 Página 7836-7838 del expediente 
10 Página 7864-7880 del expediente 



2 

N° N° NOMBRE COMPLETO ACTA CIRCUNSTANCIADA 
dicho domicilio en el mes de mayo del año en curso, y que la persona 
a quien buscábamos, ya tenía más de un año de haberse cambiado.”  

32 204 RODRIGUEZ VIGIL ELIZABETH 

AC/04JDE/COAH/019/201911 
“Que la Sra. Elizabeth trabaja desde muy temprano y regresa ya tarde, 

se negó a firmar, solo dio su nombre, indicando que es vecina y 
ven|de gorditas.” 

33 208 ROSALES ROMERO KATALINA 
AC/04JDE/COAH/013/201912 

“Soy sobrina de la Sra. Katalina. Ella está en coma y por enfermedad y 
no recibe el cuestionario.” 

38 218 SAUCEDO LOPEZ MARIA DEL CARMEN 

JDE 02 Coahuila 
MON-003-201913 

No existe el número 780 de la calle señalada como domicilio de la 
persona buscada. “con el apoyo de Google Maps se buscó el domicilio 

y aparece una barda.” 

39 220 SIFUENTES GUZMAN YOLANDA AC/04JDE/COAH/020/201914 
“No se encuentra la Sra. Yolanda por motivos laborales.” 

47  VENEGAS GALVÁN FLORINDA15 Atendió su hijo, quien se mostró renuente a brindar información. 

49 244 ZAMORA LUGO ALEJANDRA AC/04JDE/COAH/018/201916 
“El ciudadano en cuestión se encuentra fuera de la Ciudad de Saltillo.” 

50 248 ZAPATA MORENO LEONOR ACH/INE/COAH/JDE05/03-10-1917 
“El ciudadano en cuestión se encuentra fuera de la ciudad […].” 
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