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Caso de San José de Gracia, Michoacán
El día 25/Jun/2022, elementos de la SEDENA, en coordinación con la AIC de la PFM Subsede Zamora
Michoacán, lograron la detención de 03 presuntos integrantes de la Célula “Pájaros Sierra” del CJNG; 02
de ellos presuntamente involucrados en los hechos de violencia ocurridos el pasado 27/Feb/2022 en San José
de Gracia, Michoacán.

DETENIDO
Cristian Alejandro “N” (a)
“EL SAPO”

DETENIDO
Antonio “N”

Caso de San José de Gracia, Michoacán
03 PERSONAS DETENIDAS

Cristian Alejandro “N” (a)
“EL SAPO”

Antonio “N”

Juan Manuel “N”

Aseguraron 05 armas largas (01 Fusil Barrett Cal. 50"), 01 arma corta,
01 lanza granadas, 01 granada de mano, cargadores, cartuchos, 02
cascos Kevlar, 01 uniforme táctico, 03 chalecos balísticos y 06
placas antibalas

DETENIDOS

ANTECEDENTES
Cabe recordar que el 27/Feb/22, presuntos integrantes de los “Pájaros Sierra” irrumpieron
un velorio en San José de Gracia, Michoacán, para privar de la vida al líder criminal “El
Pelón” por desertar del CJNG y algunos asistentes.

La Federación y el Gobierno del
Estado han trabajado
conjuntamente para el
esclarecimiento de estos hechos.

VENGANZAS ENTRE ALEJANDRO “N” (A) “EL PELÓN” Y ABEL “N” (A) “EL VIEJON Y/O TORO” ES PRINCIPAL MÓVIL DE LOS HECHOS.

Finado

PRÓFUGO

Finado

• A partir de 2014, por diversas traiciones entre “El
Pelón” vs “El Toro y/o El Viejón”, se generan
amenazas directas entre ambos bandos. “El Pelón”
es amenazado de muerte si se vuelve a parar en San
José de Gracia, Michoacán, donde radican sus
padres y hermanos.
• En 2018 el hermano de “El Pelón” de nombre
Ricardo N (a) “Chocorrol”, es levantado de una
cantina en una riña con integrantes del CJNG y por
órdenes de “El Viejón y/o El Toro”, cuando “El
Pelón” estaba Recluido.

Alejandro N (a)
“El Pelón”

Abel N (a)
“El Viejón y/o Toro”

• A finales de 2021, “El Pelón” se consolida
nuevamente como mando en otra plaza y líder
criminal del CJNG. A fin de cobrar venganza, ordena
la ejecución del líder criminal en Tizapán, José N (a)
“El Chepe”, hermano menor de “El Viejón y/o El
Toro”.
• El 27/Feb/2022 se produce el enfrentamiento
armado en San José de Gracia. Resultado de ello,
el “El Pelón” fue ejecutado.

Cuerpo del “El Pelón”

José N (a)
“El Chepe”

24 GENERADORES DE VIOLENCIA
Desde el mes de Abril al 25 de Junio de 2022 personal de la SEDENA y de la GN han logrado la detención de 24 generadores
de violencia en las en las regiones de Manzanilla de la Paz, Santa María del Oro y San José de Gracia, se les han logrado
asegurar armas largas, cargadores, cartuchos, chalecos tácticos, drogas y vehículos.
1

2

DETENIDO

9

DETENIDO

10

DETENIDO

17

DETENIDO

11

DETENIDO
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Operativo de búsqueda de José “N” (a) “EL CHUECO” en Chihuahua.
Los días del 25 al 28 de Junio de 2022, elementos del la SEDENA, Guardia Nacional y de la FGE de Chihuahua han logrado la detención de 11 sujetos en las
regiones de Cerocahui, Batopilas, Guachochi y Urique, presuntamente vinculados a José “N” (a) “EL CHUECO”, generador de violencia en la región y principal
sospechoso en el homicidio de los 02 sacerdotes Jesuitas (Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar) y un guía de turistas (Pedro Eliodoro
Palma Gutiérrez) ocurrido el pasado 20/Jun/2022. Se les aseguraron armas largas, cortas, cartuchos, cargadores, equipo táctico y vehículos.
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03 de los
detenidos
son familiares
de José “N”
(a) “EL
CHUECO”

Operativo de búsqueda de José “N” (a) “EL CHUECO” en Chihuahua.

ASEGURAMIENTOS

Cerocahui, Chihuahua

Aseguramientos 03 de laboratorios clandestinos y precursores químicos por SEDENA.
Del día 24 al 26 de Junio de 2022, elementos de la SEDENA lograron el aseguramiento de diversos
laboratorios, precursores químicos y reactores en los municipios de Cosalá y Elota, Sinaloa.

ASEGURAMIENTOS TOTALES
03

Laboratorios Clandestinos

800

Kg de metabisulfito de sodio

600
250
250
100
15
02
49

Kg de Cloruro de calcio
Kg de sosa cáustica
Litros de acetona
Litros de ácido clorhídrico
Kg de hidróxido de calcio
Kg de ácido bórico en polvo
Recipientes de diversas capacidades

05

Reactores de síntesis orgánica

05

Condensadores

Se estima que los 03 laboratorios asegurados durante un mes
producirían 7,200 kg de metanfetamina, funcionando a su máxima
capacidad, lo que equivale a 07 millones 200 mil dosis

Aseguramiento de laboratorios clandestinos
(21 May. al 29 Jun. 2022)

Personal
370

Baja California
03

Sinaloa
81
Jalisco
01
Michoacán
04

Guerrero
01

Aseguramiento de laboratorios clandestinos

Se
evitó
que
las
organizaciones delictivas
obtuvieran más de:

$ 123,285 mdp.

Detención de presuntos narcomenudistas y aseguramiento de drogas y vehículos en Sinaloa.
En Culiacán, Sinaloa, el 28/Jun/2022, elementos de la SEDENA en coordinación con CNI, AIC y FGR,
cumplimentaron 03 cateos en inmuebles vinculados con José Guadalupe “N”, operador logístico del CDP.
Se logró la detención de 03 masculinos, se aseguraron 8,500 pastillas de fentanilo, 25 vehículos, una
máquina pastilladora y 02 kilos de precursores químicos.
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03 PERSONAS DETENIDAS

Detención de generadores de violencia y aseguramiento de armamento en Jalisco
El día 17/Jun/2022, en Tonalá, Jalisco, elementos de la Guardia Nacional en coordinación con la SEDENA, al realizar
patrullajes de vigilancia, observaron a personas que se trasladaban a bordo de 02 vehículos; al efectuarles una inspección,
lograron la detención de 07 personas, entre ellos 01 mujer y 01 menor de edad. Se aseguraron 04 armas largas, 01 arma
corta, 07 cargadores y 02 vehículos.
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VINCULACIONES A PROCESO RELEVANTES

Caso Texcaltitlán, Estado de México
DETENIDO

DETENIDA

DETENIDO

DETENIDA

Vinculación a proceso penal de Edgar “M” (a) “LATIN”
en CDMX
DETENIDO

Vinculados a
Proceso

DETENIDO

Edgar “M” (a)
“LATÍN”
Apolinar “N”
DETENIDA

Aidé “N”

María Cecilia “N”
DETENIDO

Ruggeri “N”

Jorge “N”

Idania “N”

Claudio “N”

El 23/Jun/2022, la FGJEM informó que
obtuvo la vinculación a proceso de 07
personas por los delitos de Homicidio en
Grado de Tentativa, Delitos Contra la
Salud y Delincuencia Organizada, quienes
el pasado 14 de junio fueron detenidas
durante una acción operativa llevada a cabo
por esta Institución en el municipio de
Texcaltitlán.

Vinculados a Proceso

DETENIDA

Xaviera “V”

El 22/Jun/2022, la FGR, a través de la FEMDO, informó que obtuvo de un
Juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en la CDMX
con sede en el Reclusorio Sur, vinculación a proceso en contra de Edgar
“M” y Xaviera “V”, por su probable responsabilidad en la comisión del
delito de contra la salud en la modalidad de transporte del psicotrópico
clorhidrato de cocaína.

Presunto pederasta holandés, CDMX
DETENIDO

Nelson “N”

El 13/Jun/2022, la FGJCDMX informó que
obtuvo del Juez de Control la vinculación a
proceso de Nelson “N” (de nacionalidad
holandesa) por la probable comisión del delito
de Trata de Personas (pornografía infantil)
luego de su detención en un inmueble
ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en
esta Ciudad de México, donde el detenido
conservaba material de pornografía infantil,
armas y drogas.

Vinculado a Proceso

Detención de presuntos Feminicidas de la cantante Yrma “N” en CDMX.
El 23/Jun/2022, elementos de la SSC de la CDMX, lograron la detención en flagrancia de Jesús “N” y
Benjamín “N”por el delito de Feminicidio en agravio de la cantante Yrma “N”, hechos ocurridos en un
restaurante de la colonia del Valle en la Ciudad de México.
AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN:
•

El MP de la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de
Feminicidio, de la Coordinación General de Investigación de
Delitos de Género y Atención a Víctimas lleva a cabo las
investigaciones correspondientes.

•

JESÚS “N” habría disparado a Yrma “N” con un arma calibre
5.7X28mm en al menos 03 ocasiones, por lo que ESCOLTA 02
y BENJAMÍN “N” habrían ingresado al restaurante para llevarse
a JESÚS “N” del lugar sin lograrlo. ESCOLTA 02 escapó en
una camioneta hasta el interior de un inmueble, dejando dicho
vehículo así como la pistola homicida al interior de éste.

•

Se dio intervención a elementos de la PDI para recabar datos,
buscar testigos y obtener imágenes de cámaras de video
vigilancia.

•

El Juez de control dictó prisión preventiva oficiosa a dos
hombres, por su probable participación en el delito.

En proceso de su Vinculación

DETENIDO

DETENIDO

Jesús “N”

Benjamín “N”

SENTENCIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

La FGJCDMX informó que obtuvo sentencia condenatoria de 27 años y 06 meses en
contra de Oscar Andrés “N” (a) “El Lunares” por el delito de Homicidio Calificado.

RELEVANCIA DE LA SENTENCIA:

“EL LUNARES” se identifica como el
principal líder del grupo delictivo “LA
UNIÓN TEPITO”, grupo generador de
violencia relacionado con los delitos
contra la salud, extorsiones, homicidios
e invasión de predios.
Oscar Andrés “N” (a) “El Lunares”

SENTENCIAS RELEVANTES EN EL FUERO FEDERAL
El día 23/Jun/2022, la FGR, a través de la FEMDO, informó que obtuvo sentencia condenatoria de 23 años de prisión en
contra de ocho personas detenidas con narcóticos y diverso armamento bélico.

• Estos sujetos fueron detenidos en agosto de
2019, por elementos de la Policía Estatal de
Colima al encontrarse en el municipio de
Armería.

23 años y 06
meses

23 años y 06
meses

23 años y 06
meses

23 años y 06
meses

Andrés “V”

Heli “F”

Julio “H”

Jorge “V”

• Se les aseguraron diversas armas, cartuchos,
cargadores, granadas y narcóticos.
• Se les dictó sentencia condenatoria por los
delitos de acopio de armas de fuego,
posesión de cartuchos y de cargadores
para armas de fuego, todos de uso
exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza
Aérea; así como contra la salud con fines
de
comercio
de
clorhidrato
de
metanfetamina, heroína y marihuana, por lo
que recibieron la pena de 23 años seis meses
de prisión.

23 años y 06
meses

23 años y 06
meses

23 años y 06
meses

23 años y 06
meses

Rodrigo “B”

Juan “O”

Víctor “S”

Gonzalo “A”

FEMINICIDIOS RESUELTOS EN 2021- 2022 (32 DETENIDOS)
Quintana Roo (16 DETENIDOS)
1

MACARIO “N”

JHONNY ISRAEL “N” y/o
CARLOS ISMAEL “N”

9

11

10

GUILLERMO “N”

JOSÉ DE JESÚS “N”

EDWIN ALEJANDRO
“N”

JOSUÉ “N”

MIGUEL ANTONIO “N”

7

MANUEL “N”

ALEJANDRO “N”

JESÚS ALBERTO “N”

14

13

12

JOEL “N”

JULIO “N”

6

5

4

3

2

15

ADOLFO “N”

3

2

MARLON “N”

GREEK “N”

ADAMARI “N”

JUAN MANUEL “N”

16

EMMANUEL “N”

TAYLOR “N”

Michoacán
(1 DETENIDO)

Veracruz (8 DETENIDOS)
1

8

4

Marcos de Jesús “N”
“EL BRUJO”

5

Luis Alberto “N”

6

Marco Antonio “N”

7

8

Víctor “N”

1

Isabel “N”

Patric “N”

FEMINICIDIOS RESUELTOS EN 2021- 2022 (32 DETENIDOS)

Sonora (4 DETENIDOS)
2

1

Marco Antonio “N”

1

2

Carlos Ernesto “N”
4

3

Puebla (3 DETENIDOS)

Santiago “N”

Javier “N”
3

Alejandro “N”

Jesús Francisco “N”

Se presume inocente hasta que un juzgado determine su responsabilidad. Art. 13 CFPP.

Jair “N”

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reportó la localización de 06 personas de sexo
femenino con Reporte de Búsqueda, entre los días 23 y 28 de Junio de 2022.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca a través los trabajos de inteligencia realizados con la
CONASE y SSPC, ejecutó la búsqueda y con ello logró la localización en el mes de Junio, de 39
personas (13 hombres y 26 mujeres) reportadas como No Localizadas

Caso Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, Nuevo León
AVANCES:
CATEO
•

El 29/Jun/2022 personal de Análisis de CONASE en colaboración con la Fiscalía de
Feminicidios, perteneciente a la FGENL, realizaron un cateo, relacionado a la tareas de
investigación del caso Debanhi Escobar.

NECROPSIA
29 DE JUNIO
• Se estableció la logística para la homologación de opiniones respecto de la experticia médica
del análisis del cuerpo de DEBANHI SUSANA ESCOBAR BAZALDÚA

30 DE JUNIO
• Traslado de las diversas personas a Monterrey, NL a efecto de que justifiquen el carácter y
profesión que ostentan, así como para la protesta del cargo correspondiente.
01 DE JULIO
• Traslado desde las oficinas del Centro de Justicia para las Mujeres de NL hacia el Panteón
La Laguna, en el municipio de Galeana NL.
• Posteriormente, trasladarse de regreso a la ciudad de Monterrey a las instalaciones del
Servicio Médico Forense ubicado en las instalaciones del hospital Universitario para el
desarrollo del estudio de autopsia.
02 DE JULIO
• Se establecerá el Grupo de Trabajo técnico de medicina en las instalaciones de la FGENL
con el objetivo de discutir los elementos técnicos de la experticia y elaborar el dictamen en
conjunto.

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARTICIPANTE
Institución

No. Médicos Especialistas

TSJ CDMX INCIFO

03

Especialista Internacional
(ONU Mujeres)

01

Equipo legista FGE NL

03

Especialista UANL

01

Especialistas provenientes
de otras entidades

03

HOMICIDIO DEL PERIODISTA ANTONIO DE LA CRUZ EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.

HECHOS:
29/JUNIO/22-09:15HRS.- 02 hombres armados a bordo de una motocicleta atacaron de manera
directa con al menos 05 proyectiles de arma de fuego Cal. 9mm al periodista ANTONIO DE LA CRUZ
al salir de su domicilio a bordo de su camioneta Renault Duster Roja en el Fracc. Puerta de Tamatán,
Cd. Victoria, Tamaulipas.
•

El periodista era acompañado de su hija
Cynthia “D” de 23 años, quien fue alcanzada
por los proyectiles de arma de fuego por lo que
fue trasladada al Hospital General, se
encuentra en estado delicado.

•

Reportero del periódico “Expreso”, también
trabajaba para el partido político Movimiento
Ciudadano como Vocero.

•

Las notas del periodista eran relacionadas con
el área del campo y clima.

•

Hasta el momento NO se tiene conocimiento de
que el periodista Antonio de la Cruz haya sido
amenazado con anterioridad (ya sea de manera
personal o por su profesión)

•

El periodista no estaba incorporado al
Mecanismo de Protección para Personas
Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas.

ANTONIO DE LA CRUZ
REPORTERO PERIÓDICO “EXPRESO”

ACCIONES:
• La FGR a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) ha abierto la
carpeta de investigación necesaria para iniciar las indagaciones del caso.
• Mediante oficio, la FGR solicitó la Atracción de la Investigación a la FGJE
de Tamaulipas.
• La FGR solicitó al Gobierno de México, para que a través de la SSPCCONASE, coadyuve en la investigación del caso.

PERIODISTAS
10 CASOS ESTE AÑO
26 DETENIDOS O BUSCADOS

19 VINCULADOS

CASOS DE AGRESIONES A PERIODISTAS
Muestra: 10 periodistas durante el periodo 01 Enero 2022 a 29 de Junio de 2022
Periodista

Día de los Hechos

Lugar de los Hechos

Detenidos o
buscados

Vinculados a proceso

Sentenciados

1

José Luis Gamboa
Arenas

10/Ene/2022

Veracruz, Ver

1

1

0

2

Alfonso Margarito
Martínez Esquivel

17/Ene/2022

Tijuana, BC

10

10

0

3

María de Lourdes
Maldonado López

23/Ene/2022

Tijuana, BC

3

3

0

4

Heber Fernando López
Vásquez

10/Feb/2022

Salina Cruz, Oaxaca

2

2

0

5

Juan Carlos Muñiz
Hernández

04/Mar/2022

Fresnillo, Zacatecas

1

1

0

6

Armando Linares
López

15/Mar/2022

Zitácuaro, Michoacán

2

0

0

7

Luis Enrique Ramírez
Ramos

05/May/2022

Culiacán, Sinaloa

2

0

0

8

Yessenia Mollinedo
Falconi
09/May/2022

Cosoleacaque, Veracruz

5

2

0

9

Sheila Johana García
Olivera

10

Antonio de la Cruz

29/Jun/2022

Ciudad Victoria, Tamaulipas

0

0

01 de ellos el Autor
Intelectual

0

TOTAL: 26 Detenidos o buscados de los cuales 19 están Vinculados a Proceso
*La información puede variar y/o cambiar de acuerdo a los avances en las investigaciones ministeriales.

