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Ubicación general del evento



Bavispe, Son.

Rancho La Mora, Son.

1

2
3

San Miguelito

Ejido Pancho Villa

Janos

39 Kms.

18 Kms.

Veh. Transportados Hechos

Tahoe

1 mujer
4 

menores

Ráfaga contra
el vehículo e
incendio.
Fallecen los 5

Suburban

1 mujer
6 

menores

Ráfaga contra 
el vehículo.
Fallecen 2
menores y la
mujer que
conducía, 4
menores
huyen.

Suburban

1 mujer
4 

menores

La mujer
fallece, los
menores
fueron hallados
vivos en las
cercanías.

1

2
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Lugar de la agresión



14:31 Hs. salida de
Agua Prieta del
Comandante
Guarnición Mil. hacia el
área del incidente

18:15 Hs. arriba Coman-
dante de Guarnición a la
localidad de San
Miguelito, Mpio. de
Bavispe.

19:20 Hs. se localiza un
vehículo con cuatro
cuerpos calcinados.

19:00 Hs. Inicia recono-
cimiento en busca de
menores acompañado
de Adán Langford.

18:40 Hs. hace contacto
con el SSP de Bavispe y
con Fam. Langford.

21:30 Hs. un Oficial en
compañía de familiares
realiza búsqueda de una
niña extraviada;
localizándola a las 21:45 Hs.

21:15 Hs. comandante
de la Guarnición militar
hace contacto con la
GN, la cual ya había
localizado 2 vehículos.

22:00 Hs. comandante de la
Guarnición verifica el estado
de salud de los menores en
la clínica de Bavispe y
coordina la evacuación por
vía aérea.

23:40 Hs. se inicia traslado
aéreo hacia Agua Prieta de
los 5 menores acompañados
de 2 familiares y 1 médico.

09:40 Hs. agresión a la
camioneta, Tahoe
fallecen 1 adulto
femenino y 4 menores

11:00 Hs. agresión a la
segunda y tercera
camionetas, fallecen 2
adultos femeninos y 2
menores

20:45 Hs. personal
militar evacúa a los
menores hacia la clínica
de Bavispe.

00:15 Hs. arribo de
helicóptero al aeródromo
de Agua Prieta y traslado en
ambulancia de Cruz Roja a
la línea fronteriza.

20:30 Hs. se localizan y
proporcionan primeros
auxilios a cinco
menores.

00:30 Hs. cruce de la
línea fronteriza de Agua
Prieta a EUA.

Línea de tiempo



Leyenda
Puntos despliegue

Reforzamiento del área 

SEDENA
525 elementos

G.N.
100 elementos

Responsable

Comandante de la 
Guarnición Militar de 

Agua Prieta, Son.  


