Las Autopsias de las Diez Victimas Desconocidos
[Este es una transcripción de las autopsias de las personas que no fueron identificadas en
el informe de Julio Sánchez Vargas. Se puede consultar la lista completa de las 25
autopsias en las paginas 99 a la 110 en el Documento #13 – “Tlatelolco”, sección d).Las Autopsias (trayectorias descendentes de las lesiones) ]
3. PERSONA DESCONOCIDA, de 30 años de edad, civil que fue inmolada con motivo
de los acontecimientos que se relatan, presento herida por proyectil de arma de fuego,
penetrante, con orificio de entrada de 7 con 9 milímetros, entrada en la región parietal
derecha, a 4 centímetros a la derecha de la línea media y sobre el pleno biauricular. El
impacto produjo solución de continuidad irregular, al salir de la cavidad craneana, de 10
por 12 centímetros, con inversión de las regiones parietales izquierda y derecha y una
porción derecha de la occipital y produjo fractura conminuta de la conformación ósea de
la bóveda y base craneana, con laceración y contusión del encéfalo. La direccional de la
bala fue de izquierda a derecha, de adelante a atrás y de arriba hacia abajo.
7. PERSONA DESCONOCIDA, de 15 años de edad, que presento lesión por proyectil de
arma de fuego, penetrante con orificio de entrada circular de 4 milímetros, escara
concéntrica de tres, localizada en la cara posterior del tórax a veinte centímetros de la
línea derecha y 124 del plano de sus tentación, con orificio de salida irregular de 15 por 8
milímetros en la región deltoidea izquierda, cinco centímetros debajo de la articulación
acromio-calvicular relativa, a 25 centímetros de la línea media anterior y a 128 del plano
de sustentación, con guía direccional de atrás hacia delante, de derecha a izquierda y de
abajo a arriba con afectación de pulmón, pleura, pericardio, aorta ascendente y pericardio
de la pleura.
8. PERSONA DESCONOCIDA, de 18 años de edad, muerta por proyectil de arma de
fuego, con orificio de entrada de 6 a 8 milímetros y escara concéntrica de dos, localizada
en la región occipital, a 2 centímetros a la derecha de la línea media posterior y 6
centímetros arriba de la protuberancia occipital externa, con orificio de salida irregular de
23 por 15 milímetros y afectación de las regiones parietal, temporal, frontal y malar
izquierda, con perdida de masa encefálica. La direccional del proyectil fue de atrás hacia
delante, de derecha a izquierda y de abajo a arriba.
9. PERSONA DESCONOCIDA, de 20 años de edad, con herida de proyectil de arma de
fuego con un orificio de entrada de 5 milímetros y escara concéntrica de dos; localizada
en la región temporal, limitativa de la parietal, 9 centímetros a la derecha da la línea
media, atrás del plano biauricular y a 170 del plano de sustentación, con salida irregular y
desgarrante, perdida de elementos óseos y partes blandas, así como de casi la totalidad de
hemisferio cerebral izquierdo. Trayectoria de atrás hacia delante, derecha izquierda y de
arriba abajo.
11. PERSONA DESCONOCIDA, de 20 años de edad, cuyo cadáver se recogió en el
lugar del mitin, muerto por herida punzo-cortante, penetrante de tórax que causo anemia
aguda, presento signos de un impacto producido post-mortem por proyectil de arma de

fuego, con orificio de entrada de 5 milímetros, escara de tres, situada en la cara posterior
del brazo derecho a 9 centímetros de la acromien, 26 a la derecha de la línea media
posterior y 130 del plano de sustentación, con dirección de adelante hacia atrás, izquierda
a derecha y de arriba a abajo.
13. PERSONA DESCONOCIDA, de 23 años de edad, cuyo cadáver se levanto de la
plaza de Tres Culturas, el día 2 de Octubre de este año, muerto por proyectil de arma de
fuego, penetrante de tórax. Orificio de entrada de 9 por 7 milímetros escara posteroinferior, a 17 centímetros de la línea media anterior y a nivel del quinto espacio
intercostal, así como a 113 del plano de sustentación, con orificio de salida irregular, de
10 por 7 milímetros, en la cara posterior del hemotórax derecho, a 16 centímetros de la
línea media posterior, y a 136 del plano de sustentación, con trayectoria de adelante hacia
atrás, izquierda a derecha, ligeramente de abajo hacia arriba, intereso pleura, lóbulo
inferior del pulmón izquierdo, pleuras mediastinales seccionó aorta y fracturó séptima
costilla derecha.
14. PERSONA DESCONOCIDA, de 35 años de edad, cadáver levantado a la Unidad
Nonoalco-Tlatelolco, el día de los hechos, muerto por herida punzo cortante de cráneo, de
5 centímetros de extensión con dirección dominante de arriba abajo, paralela a la línea
media anterior, situada en la cavidad orbitaria izquierda, a 3 centímetros de la línea
media, con ausencia del globo ocular del mismo lado, dirección de adelante a atrás y de
abajo a arriba.
20. PERSONA DESCONOCIDA, de 12 años de edad, con herida corto-contusa, de 4
centímetros, transversal en la región parietal izquierda, que afecto por traumatismo
cráneo-encefálico, al lóbulo parietal izquierda a cuya consecuencia murió.
21. PERSONA DESCONOCIDA, de 25 años de edad, con dos heridas causadas por
proyectil de arma de fuego, que interesaron planos blandos, con fractura de clavícula
paso al través de la parente, interesó pleuras, pulmón izquierdo, músculos de faringe,
fractura de la base del cráneo, ambos proyectiles, son de adelante hacia atrás, de
izquierda a derecha y el primero de arriba abajo, mientras que el segundo de abajo a
arriba.
22. PERSONA DESCONOCIDA, de 15 años de edad, quien falleció por herida de
proyectil de arma de fuego, orificio de entrada de 23 por 12 milímetros, escara inferior de
4, situada el la cara anterior de la región articular del hombro izquierdo, a 16 centímetros
a la izquierda de la línea media y 134 del plano de sustentación, penetrante, con salida de
20 por 13 milímetros fuera de la línea media y 117 del plano de sustentación, con
trayectoria de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

