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REGISTRO DE PERSONAS DETENIDAS POR DELITOS DEL FUERO COMÚN Y FEDERAL

Semana: Del 15 de septiembre al 21 de septiembre de 2022.Total de Detenidos: 7,055

Detenidos 
proceso 

concluido
Detenidos 
en proceso

Proceso del Registro Inmediato
(Primer respondiente)

6,847

157
Detenidos 

iniciados por 
el MP Detenidos en 

proceso Detenidos 
rechazados por 
incompetencia

Proceso del Ministerio Público

3,411
3,174

235

Total de Presentados MP: 6,847

Fuente: Dirección General de Gestión de Servicios, Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico.

La diferencia corresponde a:
51 Registros de detenidos borrados por los primeros respondientes

La diferencia corresponde a:
25 Registros con resolución por parte del Primer Respondiente
2 Registros de detenidos sin iniciar el registro por el MP



Procesos de EXTRADICIÓN realizados
El 18/Sep/2022, la FGR informó que, en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y los EUA, entregó en extradición al
Gobierno de aquel país, a 02 masculinos de nacionalidad mexicana, por la probable comisión de delitos sexuales cometidos en contra de
menores de edad.

Requerido por la Corte del Distrito 272 del Condado de Brazos,
estado de Texas. Fue denunciado por una persona quien informó
que descubrió un teléfono celular que pertenecía al reclamado, el
cual contenía imágenes y videos de la víctima.

Luis “M”
Requerido por la Corte del Distrito 371 para el estado de
Texas, Condado de Tarrant, por ser probable responsable
de violación en contra de una menor de edad.

Samuel “R”

Luis “M” habría abusado
sexualmente de su hija menor
de edad, y fue descubierto
debido a que guardó imágenes
de su víctima en su teléfono
celular.

Tras estos hechos, huyó a
Monterrey, Nuevo León, donde
fue detenido por la FGR.

Tras presuntamente
cometer el delito,
Samuel “R” huyó hacia
la ciudad de León,
Guanajuato, lugar
donde fue ubicado y
detenido por la FGR.

EXTRADITADO EXTRADITADO



Procesos de EXTRADICIÓN realizados
El 21/Sep/2022, la FGR informó que, en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y los EUA, entregó en extradición al
Gobierno de aquel país, a 02 masculinos de nacionalidad mexicana, por la probable comisión de por su probable responsabilidad en
diversos delitos.

Requerido por la Corte del Distrito 216 del Condado Gillespie, estado
de Texas, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso
sexual continuo y agresión sexual calificada en contra de una
menor de edad.

Requerido por la Corte de Distrito del Condado de Harris,
estado de Texas, por presuntamente disparar en contra
de un hombre, provocándole la muerte.

Jesús “O”
EXTRADITADO

José “R”
EXTRADITADO

Fue detenido en 2021
en Dolores Hidalgo,
Guanajuato.

Fue detenido en
Los Chilares, Villa
de Guadalupe, San
Luis Potosí, en
2022.



El 08/Sep/2022, elementos de la FGJEM, lograron la detención en flagrancia de Fernando “N” (a) “El Dientes” de 29 años, por
su presunta participación en el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de 07 elementos de la PDI de la FGJEM,
quienes habrían sido agredidos por disparos de armas de fuego en el municipio de Naucalpan, EDOMEX, lugar donde
realizaban una acción operativa.

Detención de “EL DIENTES” en el Estado de México

AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN:
• De acuerdo a la investigación, el 08/Sep/2022, elementos

de la PDI de la FGJEM, llevaban a cabo una movilización
en la colonia Praderas de San Mateo, en Naucalpan.

• Posteriormente, al circular por la avenida Cumbres,
Fernando “N” y tres individuos más al percatarse de la
presencia policiaca presuntamente accionaron armas de
fuego en contra de los Agentes.

• Tras repeler la agresión, se logró la detención de
Fernando “N” y otro individuo, mientras que los otros
dos huyeron del lugar de los hechos.

• El 20/Sep/2022, la FGJEM informó que logró su
vinculación a proceso con prisión preventiva.

Fernando “N” es presunto integrante
de una banda delictiva “Los
Charales”, dedicada a la venta y
distribución de droga en los
municipios de Naucalpan y
Huixquilucan.

FERNANDO “N” (a) El 
Dientes 

DETENIDO En diciembre de 2021 se detuvieron a
Eduardo “N” y Jorge “N”, también
integrantes de esta banda.Vinculado a Proceso



El 15/Sep/2022, la FGJCDMX informó que elementos de esa representación social, lograron la detención de 05
personas, en seguimiento a diferentes carpetas de investigación iniciadas por los delitos de homicidio
calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, en diferentes alcaldías de la Ciudad de México.

AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN:
• Derivado del trabajo de inteligencia por parte de

elementos de la PDI, se lograron obtener los
mandamientos judiciales respectivos, siendo
cumplimentados en las alcaldías Cuauhtémoc,
Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Coyoacán, y en
un caso en reclusión.

• Los detenidos quedaron a disposición de los jueces de
control que los requirieron en los reclusorios Preventivo
Varonil Oriente, Norte y uno de ellos en los Juzgados de
Chiconautla, Estado de México.

Santos “N”
DETENIDO

Eder “N” César “N”

Bruce “N” Christian “N”

DETENIDO DETENIDO

DETENIDO DETENIDOEn proceso de su vinculación

Detención de un grupo de presuntos homicidas en la CDMX



Ejecución de 82 ordenes de aprehensión por robo en la CDMX.
El día 16/Sep/2022 la FGJCDMX informó que en un lapso de 16 días lograron cumplimentar 82 órdenes de aprehensión
contra el mismo número de personas (07 mujeres y 75 hombres), presuntamente responsables el delito de robo en
diferentes modalidades (robo calificado, agravado, simple, en pandilla, robo a pasajero, a transeúnte y vehículo, a negocio,
tiendas de autoservicio y departamentales)



El día 15/Sep/2022, la FGE de Jalisco informó que, a través de la UECS de esa representación social, se
logró la captura y vinculación a proceso de Pablo Heriberto “N”, Policía Municipal de Guadalajara, por el
delito de secuestro agravado e identificado como objetivo prioritario al ser el probable líder de una banda
dedicada a dicho ilícito aquí en Jalisco.

AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN:
• Al detenido se le atribuyen los hechos ocurridos el pasado 05/Abr/2022 en agravio

de un comerciante de 56 años dedicado a la venta de pollo, quien fue
interceptado en la confluencia de las calles Enrique Olivarría y Ferrari, en la
colonia Villas del Nilo, en Guadalajara, por sujetos armados quienes se lo llevaron
privado de la libertad.

• Posteriormente, exigieron el pago de un millón y medio de pesos a cambio de
regresar a la víctima con vida, haciéndoles llegar fotografías del ofendido maniatado,
en el lugar del cautiverio. Las víctimas recabaron 100 mil pesos y una camioneta
para el pago del rescate logrando la liberación del comerciante secuestrado.

• Pablo Heriberto “N” fue capturado mediante un operativo desplegado por
elementos de la Policía de Investigación en San Pedro Tlaquepaque, en fechas
recientes.

Pablo Heriberto “N” 

DETENIDO

Por estos hechos, se
han logrado detener y
vincular a proceso a 06
INTEGRANTES más de
esta célula delictiva de
secuestradoresVinculado a Proceso

Desarticulación de banda de presuntos secuestradores en Jalisco

Policía Municipal



Desarticulación de banda de presuntos secuestradores en Jalisco

Enrique A. Donovan Israel O. José Miguel “C” Perla Monserrat R.

DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDA

DETENIDOS EN ABRIL DE 2022

DETENIDOS EN MAYO DE 2022

Omar Alejandro “C”

DETENIDO
Anais Gabriela “C”

DETENIDA

Pablo Heriberto “N” 
DETENIDO

Su función principal en la estructura
criminal, era la de brindarle protección
al grupo para que no fuera descubierto
y brindar información privilegiada a la
que tenía acceso como servidor
público por parte de la corporación
policial.

Policía Municipal



El día 20/Sep/2022, elementos de la CONASE, FGE de Oaxaca y SSPC, lograron la ubicación y rescate de
una mujer de origen alemán, que se encontraba secuestrada en Santa María Colotepec, Oaxaca. En esta
acción operativa se logró detener al presunto secuestrador de nombre Silverio “N”.

AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN:
• El 08/Sep/2022 dos hombres armados privaron de su
libertad a la víctima, para posteriormente pedir la
cantidad de 1 millón de pesos por su rescate, hechos
suscitados en Calle Venus, Barrio los Olivos, Puerto
Escondido Oaxaca.

• La CONASE y la FGE de Oaxaca, realizaron técnicas
de investigación conjuntamente con la Embajada de
la República Federal de Alemania, para
complementar y perfeccionar elementos de prueba y
lograr la ubicación y rescate de la víctima, así como al
detención de Silverio “N”.

En proceso de su vinculación Rescate de la víctima

Detención de presunto secuestrador y rescate de turista alemana en Oaxaca.

Silverio “N” 
DETENIDO



Detención de presuntos responsables del homicidio de un Policía municipal en Tehuacán

El día 05/Sep/2022, elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, lograron la detención en flagrancia de 03 sujetos, tras
ser sorprendidos privando de la libertad a una persona y posteriormente agredir con armas de fuego a los elementos de
seguridad municipal, en Tehuacán, Estado de Puebla. Fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público.

AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN:
• De acuerdo a la investigación, el 05/Sep/2022, los detenidos

habrían lesionaron y privaron de la libertad a una persona en su
domicilio ubicado en la colonia Benito Juárez en el municipio de
Tehuacán, Puebla.

• Posteriormente los detenidos huyeron a bordo de un vehículo, pero
fueron sorprendidos por elementos de la Policía Municipal.

• Los agresores dispararon contra los elementos de seguridad
ocasionando el fallecimiento de uno de ellos.

• Se logró rescatar a la víctima y se logró la detención de Erick “N”,
José Andrés “N” y Jorge “N”.

• El 16/Sep/2022, la FGE informó que logró vincularlos a proceso por
los delitos de privación ilegal de la libertad, lesiones calificadas,
homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado y daño
en propiedad ajena doloso, con prisión preventiva oficiosa. Erick “N”

DETENIDO DETENIDO

José Andrés  “N” Jorge “N”

DETENIDO

Vinculados a Proceso



El 19/Sep/2022, la FGE de San Luis Potosí, logró la detención de Jorge “N” de 33 años de edad, originario de
Copanatoyac en el estado de Guerrero, tras cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por el Delito de
Feminicidio en agravio de Chuyita “N” de 14 años de edad, hechos ocurridos el pasado 15/Sep/2022, en el
municipio de Villa de Arista, San Luis Potosí.

AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN:
• Chuyita “N” fue reportada como desaparecida el 14 de

septiembre; vista por última vez en la zona Centro de Villa
de Arista, San Luis Potosí.

• El 15/Sep/2022 fue encontrada en el interior de un baño del
deportivo de ese municipio con huellas que indicaban
violencia y abuso sexual.

• De las investigaciones se desprende que el hoy detenido
habría agredido y privado de la vida a la menor de 14 años
de edad.

• El 20/Sep/2022 fue VINCULADO A PROCESO con prisión
preventiva oficiosa. DETENIDO

JORGE “N”

Chuyita “N”
Víctima

Detención de presunto feminicida de Chuyita en San Luis Potosí

Vinculado a Proceso



• DELITOS IMPUTADOS: SECUESTRO AGRAVADO, Delitos contra la salud y
violación a la ley federal de armas de fuego y explosivo.

• LUGAR DE DETENCIÓN: Supermanzana 15 del municipio de Benito Juárez.

• ASEGURAMIENTO: 136 bolsitas con hierba verde con las características similares a la
mariguana, una báscula gramera, un arma de fuego calibre 09 milímetros con 06
cartuchos útiles 9 mm. y celulares.

• DETENIDOS: Luis “N” (a) “LUCIFER Y/O MOFLES”, José Alberto “N” y Kristian
“N”

Los días 15 y 16 de Septiembre de 2022, integrantes del Grupo de Coordinación para la Recuperación de Paz y Seguridad en Quintana
Roo, integrado por la la FGE de Quintana Roo, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, CONASE, Policía Quintana Roo y CNI, lograron
la detención de Luis “N” (a) “LUCIFER Y/O MOFLES” y 09 personas más, presuntos integrantes del CJNG, en dos operativos distintos en
el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

OPERATIVO DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Detención de “EL LUCIFER” y otros presuntos integrantes del CJNG en Quintana Roo

• DELITOS IMPUTADOS: Delitos contra la salud.

• LUGAR DE DETENCIÓN: Supermanzana 46 del municipio de Benito Juárez.

• ASEGURAMIENTO: un arma tipo pistola de cañón largo, un cargador y 20 cartuchos
calibre .380; un arma corta con un cargador y 12 cartuchos; un arma corta con un cargador
y 14 cartuchos; un arma de fuego con un cargador y 16 cartuchos calibre 9 mm; 155
bolsitas con sustancia similar a la cocaína y 21 bolsitas con sustancia.

• DETENIDOS: José Angel “N”, Jaime “N”, Ramiro “N”, Edgar “N”, Arturo “N”,
Giovanni “N” y Mónica “N”

OPERATIVO DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Luis “N” (a) 
“LUCIFER Y/O MOFLES”

DETENIDO

LÍDER



DETENIDOS EN LOS DOS OPERATIVOS

José Ángel “N”

Jaime “N” Ramiro “N” Edgar “N” Arturo “N”

Giovanni “N” Mónica “N” Kristian “N”

DETENIDO

DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO

DETENIDO DETENIDA DETENIDA

Los detenidos se encuentran en Prisión Preventiva, y en 
proceso de su vinculación.

José Alberto “N” (a) 
“EL GUAYABO”

Jefe de sicarios

DETENIDO

Luis “N” (a) 
“LUCIFER Y/O MOFLES”

DETENIDO

LÍDER



DETENIDOS EN LOS DOS OPERATIVOS

“TRIQUIS”
DETENIDO

En lo que respecta a José Alberto “N” (a) “El Guayabo”, fungía
como el segundo liderazgo de este grupo criminal, quien fungía como
el jefe de las células de sicarios y ordenaba los homicidios. De igual
manera realizó diversos trámites ante el INE para cambiar su
identidad, pudiéndose conocer su nombre verdadero, involucrado con
al menos 07 procedimientos penales en el estado de Jalisco por
diversos delitos.

Desde febrero de 2021, “El Lucifer” se hizo cargo como líder regional
del CJNG en Quintana Roo, sustituyendo al entonces líder de alias
“Triquis”, quien fue detenido el 16 de febrero de 2021.

“El Lucifer”, presuntamente con su célula delictiva, privaba de la
libertad a integrantes de grupos delictivos antagónicos, para obtener
información y posteriormente los privaban de la vida.

Presuntamente reclutaba gente para seguir operando en el de
Quintana Roo, prometiendo trabajo como guardia de seguridad
privada, para luego obligarlos a participar en las actividades delictivas,
principalmente como halcones o sicarios.

EXLÍDER

Luis “N” (a) 
“LUCIFER Y/O MOFLES”

DETENIDO

LÍDER

José Alberto “N” (a) 
“EL GUAYABO”

DETENIDO



Detención de generadores de violencia por parte de SEDENA
Entre los días 13 al 19 Septiembre de 2022, elementos de la SEDENA y Guardia Nacional, con la colaboración de fuerzas de seguridad local, lograron la
detención de 23 personas y aseguramiento de diversas armas y equipo balístico en diversas zonas del país.

23 Detenidos en operativos – SEDENA

Guanajuato, Guanajuato

Resultado
Cant. Descripción

03 Personas detenidas
03 Armas largas (1 rifle de aire)
02 Armas cortas
05 Cargadores

340 Cartuchos
26 Dosis de metanfetamina
01 Bolsa con mariguana
01 Inmueble

Alberto “N” Rogelio “N”Oscar “N”

Zamora, Michoacán

José Armando “N” (a)
“Nano”

Resultado

Cant. Descripción

01 Persona detenida
01 Arma larga
05 Cargadores

150 Cartuchos

Luis Ángel “N”

Reynosa, Tamaulipas

Resultado

Cant. Descripción

01 Persona detenida

73,000 Dólares americanos ($ 1.4 mdp)



Detención de generadores de violencia por parte de SEDENA
Entre los días 13 al 19 Septiembre de 2022, elementos de la SEDENA y Guardia Nacional, con la colaboración de fuerzas de seguridad local, lograron la
detención de 23 personas y aseguramiento de diversas armas y equipo balístico en diversas zonas del país.

23 Detenidos en operativos – SEDENA

Guadalupe y Calvo, Chihuahua Benito Juárez, Q. Roo. Opodepe, Sonora

Ubaldino “N”

Presunto autor del homicidio de
Fermín “N”, supuesto sobrino de
Joaquín “N” (a) “Chapo Guzmán”,
durante el desarrollo de una fiesta
patronal en el Mpio. de Guadalupe
y Calvo, Chih., el 14 Sep. 2022.

Resultado

Cant. Descripción
01 Persona detenida
01 Arma corta
01 Cargador
09 Cartuchos

Ricardo “N”
“El Vocho” y/o 

“Garabato”

Resultado

Cant. Descripción

01 Persona detenida

70 Dosis con mariguana

Edgar Roberto “N” Moisés “N”

Resultados
Cant. Descripción

02 Personas detenidas

20 kg de cocaína

01 Vehículo



Detención de generadores de violencia por parte de SEDENA
Entre los días 13 al 19 Septiembre de 2022, elementos de la SEDENA y Guardia Nacional, con la colaboración de fuerzas de seguridad local, lograron la
detención de 23 personas y aseguramiento de diversas armas y equipo balístico en diversas zonas del país.

23 Detenidos en operativos – SEDENA

Culiacán, Sinaloa San Luis Río Colorado, Sonora Tijuana, Baja California

Luis Mario “N” Stefanía
Guadalupe “N”

Resultados
Cant. Descripción

02 Personas detenidas
01 Arma larga
02 Armas cortas
03 Cargadores
25 Cartuchos

$650,000.00 Moneda Nacional
01 Inmueble
01 Vehículo

Susano “N” José
David “N”

Brianna
Danitza “N”

Resultados
Cant. Descripción

03 Personas detenidas
358 Cartuchos asegurados
04 Casquillos asegurados
03 Chalecos tácticos
02 Cascos antifragmento
01 Vehículo oficial dañado
01 Inmueble asegurado

José Ma. “N”

Resultado

Cant. Descripción

01 Persona detenida
1,000 Pastillas de fentanilo (Aprox. 0.112 g)

03 Armas largas
03 Armas cortas
03 Cargadores
60 Cartuchos
01 Vehículo



Detención de generadores de violencia por parte de SEDENA
Entre los días 13 al 19 Septiembre de 2022, elementos de la SEDENA y Guardia Nacional, con la colaboración de fuerzas de seguridad local, lograron la
detención de 23 personas y aseguramiento de diversas armas y equipo balístico en diversas zonas del país.

23 Detenidos en operativos – SEDENA

Mazamitla, Jalisco Río Bravo, Tamaulipas Camargo, Tamaulipas

Jonás Emmanuel “N”

Resultados
Cant. Descripción

01 Persona detenida
04 Armas largas
26 Cargadores

780 Cartuchos
04 Chalecos tácticos
04 Placas balísticas

Vicente “N”

Resultados

Cant. Descripción
01 Agresor fallecido
01 Agresor detenido

01 Menor de edad liberado (presuntamente
secuestrado)

03 Armas largas
21 Cargadores

720 Cartuchos
01 Chaleco táctico
01 Vehículo

Edgar ”N” Brayan “N”

William “N” Martín ”N”

Resultado

Cant. Descripción

04 Personas detenidas

04 Armas largas

27 Cargadores

350 Cartuchos



Detención de generadores de violencia por parte de SEDENA
Entre los días 13 al 19 Septiembre de 2022, elementos de la SEDENA y Guardia Nacional, con la colaboración de fuerzas de seguridad local, lograron la
detención de 23 personas y aseguramiento de diversas armas y equipo balístico en diversas zonas del país.

23 Detenidos en operativos – SEDENA

Nogales, Sonora

Fernando 
Alejandro “N”

Jesús Adrián 
“N”

Ahome, Sinaloa 

Resultado FINAL

Cant. Descripción

577,613 Pastillas de fentanilo (62.411
Kg)

7.919 kg de fentanilo (en polvo)
3.2567 Kg de heroína

SEGUIMIENTO AL ASEGURAMIENTO DE FENTANILO DEL 07/SEP/2022 

Por estos 
hechos el 

07/Sep/2022 
fueron 

detenidas 02 
personas

David “N”Rosendo “N”



Detención relevante - SEMAR y CONASE

El día 20/Sep/2022, elementos de la CONASE y SEMAR, lograron la detención en flagrancia de Jaime René “N” y
José Luis “N”, a quienes se les encontró una maleta con diversos paquetes confeccionados en cinta canela,
mismos que contenían en su interior un polvo blanco con las características propias de la cocaína, tras implementar
un operativo en el Estado de Zacatecas.

Detención de presuntos narcomenudistas en Zacatecas

AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN:

• Los detenidos circulaban a bordo de un tracto
camión color blanco de la marca “Freightliner”, al
cuál, al realizarle una inspección se encontró una
maleta con aproximadamente 16.5 kilogramos de
cocaína.

• Dicha detención se logró gracias a información de
inteligencia generada en seguimiento a objetivos
prioritarios generadores de violencia en los estados.

• Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a
disposición de la FGR Zacatecas.

En proceso de su vinculación

DETENIDO

Jaime René “N” José Luis “N”

DETENIDO



Material asegurado

El día 14/Sep/2022, elementos de la SECRETARÍA DE MARINA, en coordinación con la FGE de Baja California, durante
cateo a 14 inmuebles, lograron la detención de 26 personas y aseguró un arma larga, dos armas cortas, 223 cartuchos, 80
dosis de metanfetaminas, 30 envoltorios de marihuana, una dosis de cocaína, un vehículo, 27 computadoras y cinco máquinas
tragamonedas, en las colonias “Centro”, “Independencia”, “Lomas de Tijuana” y “Valles del Rubí”. Personas detenidas y material
asegurado, fueron puestos a disposición ante la FGE.

26 Detenciones en operativos - SEMAR

Veintiséis detenidos en Tijuana, Baja California.

DETENIDOS



A partir del 10/Ene/2022, la Coordinación Nacional Antisecuestro 
(CONASE) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en 

coordinación y con apoyo de las fuerzas federales (SEDENA, SEMAR y 
GN), del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las Fuerzas Estatales.

Operativo “Cero Impunidad” Cajeme, Sonora

Ejecución de ordenes de aprehensión por diversos hechos delictivos como 
Homicidio, Feminicidio, Violencia Familiar, Violencia Sexual, Robo con 

Violencia, Narcomenudeo, Secuestro, entre otros.

Periodo: 10/Ene/2022 al 20/Sep/2022



DETENCIONES: 225 generadores de violencia

Carlos “N” Martin “N” Zotero “N” José “N” Miguel A.“N” Sergio “N” Elvia “N” Rogelio “N” Jesús A. “N”

Jorge “N” Marco “N” José “N” Juan “N” Francisco “N” Jesús “N” César “N” Fernando “N” Maciel “N”

Jesús “N” Julio “N” Fausto “N” Venancio “N” Estrada “N” Dulce “N” Carlos “N” Francisco “N” Raymundo “N”

Gilberto “N” Juan C. “N” Angel“N” Andrés“N” Heriberto “N” Xochitl “N” Ildefonso “N” Nicolás “N” Martín “N”

Imágenes de detenciones relevantes



Iván “N” Alexis “N” Christian “N” José J.“N” Martín “N” Alfredo “N” Lauterio “N” Daniel “N” Cruz M. “N”

Jorge “N” Nicolás “N” Alberto “N” Julio “N” Daniel A. “N” Alejandro “N” Javier “N” Romel “N” Paola “N”

José T. “N” José A.  “N” Marcos “N” Omar “N”

DETENCIONES: 225 generadores de violencia

Bryan “N” Gilberto “N” Martina “N” Alfonso “N” Carlos “N”

Marcos “N”

Imágenes de detenciones relevantes

José “N” Daniel “N” José “N” Jesús “N” Rodolfo “N” Germán “N” Fernando “N” Noé “N”



Emilio “N”

DETENCIONES: 225 generadores de violencia

Imágenes de detenciones relevantes

Mónica “N” Víctor “N” Julio “N” Ana Paulina “N” Javier “N” Jorge “N” Jorge Cristóbal 
“N”

Jorge Alonso 
“N” y/o Alfonso 

“N”

Jesús “N” Miguel Eduardo 
“N”

Antonio “N” y/o 
Ángel Antonio 

“N”

Abel “N” Cristian “N” Jesús “N” Adán “N” César “N” Naomi “N”

José “N” José “N” Agustín “N” Carlos “N” Jesús “N”Marco “N” Francisco “N” Raúl “N” Salvador “N”

Raúl “N” Edgar “N”
Jesús “N” Oscar “N” Luis “N” José “N”Miriam “N” José Ángel “N” Iván “N”



DETENCIONES: 225 generadores de violencia

Imágenes de detenciones relevantes

Nitzya “N” Leonardo “N” Edgar “N” José R. “N” Martín “N” Francisco “N” Cristian “N” Jesús “N” Luis “N” Arturo “N”

Francisco “N”Luz “N” Edgar F. “N” Nicolás “N” Jesús “N” José A. “N” Carlos R. “N”Karla J.“N” Jesús J. “N” Leonel “N”

Edgar E. “N” Esteban “N” Raúl M. “N” Carlos R. “N” José M. “N” Ángel R.“N” Karla J.“N” Ana G.“N” Laura J. “N” Norma “N”

Sergio “N” Jorge A. “N” Quintin “N” Manlio “N” Francisco D. 
“N”

Sergio L. “N” Oscar “N” Asdruval“N” Jorge “N” Rigoberto 
“N”



DETENCIONES: 225 generadores de violencia

Ernesto “N” Eduardo “N” Jesús “N” Oscar “N” Edgar “N” Omar “N” Ángel “N” Ángeles “N” Diego “N”

Miguel A. “N” Jesús “N”José “N” Gabriela “N” Abel “N” Gabriela “N” Jesús “N” Ángel “N” Luis E. “N”

Erika “N” Ismael “N” Ángel “N” Alvaro “N” Ángel “N” Fernando “N” José M. “N” Obed “N” Jesús “N”

Jesús A. “N” Gilberto “N” Ernesto “N” Luis A. “N” Trinidad “N” Itzel “N” Leonardo “N” Jazmín “N” Miguel “N”
Imágenes de detenciones relevantes



DETENCIONES: 225 generadores de violencia

José “N” Daniel “N” Martín “N” Esther “N” Armando “N” Alejandra “N” Isael “N” Rey “N” César “N”

Luis Alberto “N” Jesús “N” César “N” Edgar “N” Jorge “N” Miguel Ángel “N” Edgar “N” Luis Gerardo “N” Ana Cristina “N”

Luis “N” Sóstenes “N” Jorge Alberto “N” Carlos Fernando “N” Edy “N” Lamberto “N” Jesús Alfonso “N”

Imágenes de detenciones relevantes

Francisco “N” Carlos “N”



FEMINICIDIOS RESUELTOS (Del 16 al 21 de Septiembre de 2022) 14 DETENIDOS (06 SENTENCIADOS)

Puebla

Abraham “N”

Baja California

Jon Carlos “N”

SENTENCIADO
Eduardo Daniel 

“N”

SENTENCIADO

S.L.P.

Jorge “N”Sheila Yesenia 
“N”

SENTENCIADA
Víctor Manuel 

“N”

SENTENCIADO

Juan “N”

Veracruz

Andrea “N”

SENTENCIADA

Morelos

SENTENCIADO

Jair “N”

Tabasco

Mario  “N” Miguel 
Ángel   “N”

Gilberto “N”

Oscar “N”

Jalisco

Emmanuel 
Alejandro “N”



Sentencias relevantes obtenidas por la FGE de Veracruz ante el PJE

SECUESTRADORES

El 14/Sep/2022, en Xalapa, la UECS de la
FGE logró sentencia condenatoria de 122
años de prisión en contra de Alejandro “N”
y Ana Delia “N” por el delito de secuestro
agravado.

Los hechos por los que se les sentencian
ocurrieron el 28 de noviembre del año 2018
cuando la víctima fue privada de la libertad,
posteriormente los ahora sentenciados
pidieron un pago a cambio de su liberación.

Ana Delia “N”

Ángel Gabriel 
“N”

122 años
Prisión

SENTE
NCIA

DA

SENTE
NCIA

DA

SENTE
NCIA

DO
FEMINICIDA

Andrea “N”

El 19/Sep/2022, en Minatitlán, la
FGE logró sentencia condenatoria
de 70 años de prisión en contra
de Andrea “N” por el delito de
feminicidio.

Los hechos ocurrieron el 14 de
agosto del año 2019 en la calle
Miguel Hidalgo de la colonia San
Carlos de la ciudad de Minatitlán.

70 años
Prisión



Sentencias relevantes obtenidas por la FGJCDMX ante el TSJCDMX
Sentencia Condenatoria: Violación Agravada Diversos Dos

SENTENCIA: 13 de septiembre de 2022, se le impone una
pena de 86 años, 08 meses de prisión.

86 años
PrisiónÁngel “N”

Sentencia Condenatoria: Secuestro Express para cometer Robo

SENTENCIA: 13 de septiembre de 2022 se les impone una pena de
50 años de prisión.

50 años
Prisión

SENTENCIA: 12 de septiembre de 2022, se le impone una
pena de 35 años de prisión.

35 años
Prisión

Sentencia Condenatoria: Homicidio Calificado

SENTENCIA: 09 de septiembre de 2022, se impone una pena de 37 
años 6 meses de prisión.

37 años
Prisión

Sentencia Condenatoria: Desaparición Forzada de Personas

1. Luis
2. Brayan Jesús

José de Jesús Yael “N”

SENTENCIADO

SENTENCIADO

SENTENCIADO

SENTENCIADOS



El 14/Sep/2022, José Luis “N”, exalcalde del municipio de Iguala, Guerrero, uno de los principales implicados en la
desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, fue absuelto por el Juez Samuel Ventura Ramos, Juez Primero de
Distrito de Procesos Penales Federales, ya que no identificó la existencia de elementos suficientes para procesarlo por la
desaparición de las víctimas, decisión que fue impugnada por la FGR.

OTROS FALLOS ABSOLUTORIOS:
• El 20/Sep/2022, el mismo Juez Samuel Ventura Ramos dictó
sentencia absolutoria a favor de 24 personas relacionadas al caso de
los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa dentro de la causa penal
correspondiente al delito de homicidio calificado en grado de
tentativa, cuya víctima es el C. Aldo “N”, estudiante que desde el día
de los hechos se encuentra en estado vegetativo.

• De acuerdo a la Secretaría de Gobernación suman más de 120
libertades absolutorias dictadas por este juez en favor de
acusados.

No obstante lo anterior, las 24 personas beneficiadas con
estos fallos, NO EGRESARAN de los penales ya que existen
otras causas penales que deberán enfrentar en delitos como
Delincuencia Organizada y Desaparición Forzada de
Personas.

José Luis “N”
DETENIDO

JUEZ SAMUEL VENTURA 
RAMOS

CASO AYOTZINAPA Y EL JUEZ FEDERAL SAMUEL VENTURA RAMOS



PERIODISTAS

13 CASOS ESTE AÑO

32 DETENIDOS O BUSCADOS

24 VINCULADOS



CASOS DE AGRESIONES A PERIODISTAS

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 13 13 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 3 1 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 0

11 Ernesto Méndez Pérez 02/Ago/2022 San Luis de la Paz, Guanajuato 2 1 0

12 Juan Arjón López 16/Ago/2022 San Luis Río Colorado, Sonora 0 0 0

13 Fredid Román Román 22/Ago/2022 Chilpancingo, Guerrero 0 0 0

Muestra: 13 periodistas durante el periodo 01 Enero 2022 a 19 de Septiembre de 2022

*La información puede variar y/o cambiar de acuerdo a los avances en las investigaciones ministeriales.

TOTAL: 32 Detenidos o buscados de los cuales 24 están Vinculados a Proceso

01 de ellos el Autor 
Intelectual

(03 en arraigo)


