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El día 07/Jul/2022, Elementos de la Policía Especializada de la FGE de Chiapas, lograron la detención de 03 personas (02 hombres y 01 mujer),
como probables responsables del delito de Homicidio Calificado, en agravio de Raphael Alessandro "N“ (empresario de origen italiano) ocurrido
el pasado 01/Jul/2022, en el municipio de Palenque, tras cumplimentar una orden de aprehensión en su contra girada por el Juez de Control.

AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN:

DETENIDOS:

1. Elizabeth "N“ (presunta autora intelectual)
2. Gerardo Antonio "N“ (presunto autor material)
3. Luis Martín "N" (presunto autor material)

• La orden de aprehensión fue girada por el Juez de
Control Región Tres de Catazajá.

• La detención de las personas imputadas se ejecutó en
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y Palenque, Chiapas.

• Los detenidos fueron puestos a disposición de la
autoridad competente para definir su situación
jurídica.

DETENIDA

Elizabeth “N”

Esposa de Raphael 
Alessandro “N”

Presunta autora intelectual Presunto autor material

Gerardo Antonio  “N”

Luis Martín “N”

Presunto autor material

Detención a presuntos homicidas de empresario italiano en Palenque, Chiapas.

DETENIDO

DETENIDO
Raphael Alessandro

Víctima

Vinculados a Proceso



Detención a presuntos homicidas de policías de San Francisco del Mar, Oaxaca
El 10/Jul/2022, la FGE de Oaxaca informó que derivado de una investigación coordinada con la CONASE y SSPC, elementos de la AEI de la FGE,
lograron la detención de 05 personas del sexo masculino, tras cumplimentar una orden de aprehensión en su contra y a quienes se les señala como
probables responsables de los delitos de Homicidio Calificado en agravio de 03 elementos de la policía municipal de San Francisco del Mar y de
Tentativa De Homicidio en agravio de 01 policía municipal de identidad reservada, así como de daños por incendio.

AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN:

• Los hechos se suscitaron el 04/Jul/2022, cuando las
víctimas circulaban a bordo de una patrulla, realizando
recorridos de vigilancia en inmediaciones de la Tercera
Sección de San Francisco del Mar.

• Posteriormente fueron interceptados por un grupo de
personas armadas, entre ellos los imputados.

• Posteriormente, los agresores trasladaron a las víctimas a
bordo de la misma patrulla al paraje “Playa Vicente” donde
privaron de la vida -con disparos de arma de fuego- a las
víctimas y dejando con heridas graves a otro elemento de la
policía municipal.

DETENIDO DETENIDO DETENIDO

DETENIDO DETENIDO

César “N” (a)
“EL CHECHA”

Jorge “N” (a)
“EL COKI” German Jesús  “N”

Francisco “N” (a) 
“EL TAMAULIPECO”

Agustín “N” (a)
“EL TIN”

Vinculados a Proceso



Detención a presuntos homicidas de policías de San Francisco del Mar.

Cabe destacar que, los imputados probablemente
trasladaron la patrulla de la policía municipal hasta la
carretera que conduce a San Francisco del Mar-Puerto
Estero en donde prendieron fuego a la unidad de motor.



El 09/Jul/2022, se tuvo conocimiento que la FGE de Guerrero en coordinación con la Guardia Turística de Tijuana y la FGE de
Baja California, lograron dar cumplimento la Orden de Aprehensión en contra de César "N", en la Ciudad de Tijuana, acusado
del delito de Feminicidio en agravio de Magdalena "N“ (esposa del presunto agresor), por los hechos ocurridos en Taxco
de Alarcón en el año 2018.

Detención de César “N” presunto feminicida caníbal de Taxco.

AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN:
• La FGE de Baja California, entregó a César "N" al personal de la

FGE de Guerrero con la finalidad de trasladarlo a territorio
guerrerense y consignarlo ante el Juez de control y enjuiciamiento
penal, con sede en Iguala de la Independencia.

• César “N”, era buscado por la Interpol y acusado por el delito de
Feminicidio, de acuerdo a la carpeta de investigación C-08/2018,
en la cual un juez de control del Estado de Guerrero ordena su
aprehensión..

• Por estos hechos, en 2019, la FGE de Guerrero logró obtener
una Sentencia condenatoria de 40 años de prisión contra la
madre de César “N”, de nombre Silvia “N”

En proceso de su 
vinculación

Silvia  “N”

Silvia “N”, madre de 
César “N”, ya fue 
sentenciada a 40 

años de prisión por 
estos hechos.

DETENIDO

César “N”



Detención de César “N” presunto feminicida caníbal de Taxco.
César “N” era el esposo de Magdalena “N” (de profesión nutrióloga, de 28 años de edad, y madre de sus dos pequeños hijos). La víctima desapareció el
13/Ene/2018 y 09 días después, su cuerpo fue encontrado en un local propiedad de la familia de César “N”, ubicado en el Barrio de Guadalupe, cerca del
Zócalo de Taxco. Los restos de la víctima fueron encontrados en ollas de peltre cocinándose en la estufa y otros estaban guardados en el refrigerador.
César “N”, habría sido ayudado por su madre, Silvia “N”, misma que fue detenida previamente y quien desde 2019, se encuentra purgando una condena
de 40 años de prisión.

La necropsia reveló que la
víctima falleció por asfixia por
ahorcamiento y después el
cuerpo fue desmembrado.

César “N”

Silvia “N”
madre

hijo

Víctima

Presunto Feminicida



En Cuitzeo, Michoacán, el día 03/Jul/2022, elementos de la SEDENA y FGE de esa entidad, al realizar patrullajes, lograron la
detención de 07 personas (06 menores de edad); asegurándose diversas dosis de metanfetamina y marihuana. Posteriormente,
al continuar con los patrullajes detuvieron a otra persona, a quien le aseguraron un arma larga y una motocicleta. Total de
personas detenidas es de 08, quienes fueron puestas a disposición de la FGR.

Detención de integrantes de una célula de presuntos narcomenudistas en Cuitzeo, Michoacán.

DETENIDO

Francisco “N”

DETENIDA DETENIDO DETENIDO DETENIDO

DETENIDO DETENIDO DETENIDO

1 2 3 4 5

6 7 8



DETENIDO

Cecilio “N”

Detención y Vinculación a Proceso de presunto violador en CDMX.
El 23/Mar/2022, la FGJCDMX inició carpeta de investigación contra Cecilio “N” de 74 años de edad, por
el delito de Violación a menor de dieciocho años agravado, en agravio de su nieta, luego de que la
madre de la víctima presentara la denuncia correspondiente. Los hechos ocurrieron el 22/Mar/2022.

AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN:

• Se ejecutó una orden de aprehensión en su contra
el pasado mes de junio.

• Ingresó al Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

• El Juez de Control vinculó a proceso al detenido,
dejando subsistente la medida cautelar de prisión
preventiva oficiosa, concediendo dos meses de
plazo para la investigación complementaria.

Vinculado a Proceso



Operativo de búsqueda de José “N” (a) “EL CHUECO” en Chihuahua.
El día 11/Jul/2022, elementos de la SEDENA, Guardia Nacional, FGE de Chihuahua y la SSP Estatal, lograron la detención de Alfredo
Evaristo “N” (a) “El Chino”, durante los recorridos del Operativo Conjunto que se desarrolla en la región de Urique y quien cuenta con
orden de aprehensión vigente por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Le fueron aseguradas un
arma blanca, cargadores, cartuchos, un chaleco táctico y un equipo de radiocomunicación. Esta sería la detención No. 13 en estos
operativos, 07 de ellos ya se encuentran vinculados a proceso.

DETENIDO
Alfredo Evaristo “N” (a) 

“EL CHINO”

DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO

DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO

DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13

Momento de su 
detención



VINCULACIÓN A PROCESO

Carlos “A” Leandro “P”César “P” Leobardo “G” Leonel “A” Humberto “B”” José “C”

El 08/Jul/2022, la FGR, a través de la FECOR Chihuahua, informó que obtuvo de diversos Jueces de Distrito Especializados
en el Sistema Penal Acusatorio, vinculación a proceso en contra de 07 personas detenidas en Urique, Chihuahua, por los
delitos de acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y de cargadores, todo de uso exclusivo de las Fuerzas
Armadas, como parte de los operativos implementados.

Vinculados a Proceso

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



Operativo de búsqueda de José “N” (a) “EL CHUECO” en Chihuahua.
El día 08/Jul/2022, este mismo grupo operativo, logró el aseguramiento de 09 armas largas tipo fusil, cientos de
cartuchos útiles y diversos cargadores, que fueron localizados en un vehículo que cuenta con reporte de robo, el cual se
encontró durante los recorridos del Operativo Conjunto que se desarrolla en la región de Urique.

ASEGURAMIENTO
09 Armas largas 

29 Cargadores

690 Cartuchos

01 Adiestramiento lanza 
granadas



Operativo de búsqueda de José “N” (a) “EL CHUECO” en Chihuahua.
El 07/Jul/2022, este mismo grupo operativo logró localizar a los hermanos Berrelleza, quienes habían sido vistos por
última vez el 20 de junio de 2022 en la comunidad de Cerocahui, municipio de Urique, luego de que José “N” (a) “EL
CHUECO” presuntamente los privara de la libertad. Jesús Armando fue rescatado con vida y en buen estado de salud,
mientras que Paul Osvaldo fue encontrado sin vida.

LOCALIZADOS



Entre los días 08 y 10 de Julio de 2022, el Municipio de Jerez, Zacatecas, elementos de la SEDENA, Guardia Nacional, y
Policía Estatal, lograron la detención 11 personas (01 herido), tras repeler una agresión con disparos de arma de fuego,
logrando también el aseguramiento de 16 armas largas y cortas, 122 cargadores, 5,373 cartuchos, 04 vehículos y 02 celulares.
La FGR ha logrado la Vinculación a Proceso de 05 de ellos.

DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO

DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO

Operativos de combate al narcomenudeo y tráfico de armas SEDENA en Zacatecas.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

1. Cesar Edmundo “N” 
2. Máximo “N”
3. Alfredo “N”
4. José Manuel “N” 
5. Luis Manuel “N”

6. Mariano “N”
7. Jhovany “N”
8. Bryan Alexis “N”
9. Ángel Enrique “N”
10. Jarik Antonio “N”
11. Sergio “N”

Vinculados a Proceso En proceso de su vinculación

DELITOS: Portación de arma de fuego del Uso Exclusivo del Ejército Armada
y Fuerza Aérea, con la agravante respecto a la participación de grupo de
personas; Posesión de cartuchos y de cargadores del Uso Exclusivo del
Ejército Armada y Fuerza Aérea



Operativos de combate al narcomenudeo y tráfico de armas SEDENA en Guanajuato.

DETENIDA

DETENIDO DETENIDO

DETENIDO

DETENIDA

DETENIDO
Gustavo (a) 

“EL CUADROS”

Entre los días 06 y 12 de Julio de 2022, en distintos operativos realizados en los municipios de Celaya y Romita, Guanajuato,
se logró la detención de 06 personas, entre ellos Gustavo “N” (a) “EL CUADROS”, presunto jefe de una célula del CSRL
en Celaya y quien cuenta con 03 ordenes de aprehensión por el delito de homicidio. Los detenidos fueron puestos a
disposición de la autoridad competente para definir su situación legal.

RESULTADOS
06 Personas detenidas

4.6 kg de metanfetamina
400 g de mariguana

$ 72,302.50 Moneda Nacional
07 Básculas
01 Motocicleta
05 Vehículos
03 Inmuebles

Detenido en Celaya Detenidos en Romita
1 2 3 4

5 6



Operativos de combate al narcomenudeo y tráfico de armas SEDENA en Sonora.
Entre los días 04 y 12 de Julio de 2022, elementos de la SEDENA han logrado la detención de 24 PERSONAS, entre ellas un menor de edad, el rescate
de 117 migrantes, así como el aseguramiento de drogas, armamento, cargadores, cartuchos, chalecos tácticos y vehículos, en Caborca, Pitiquito,
Tubutama, Hermosillo, Cajeme y San Luis Río Colorado.

RESULTADOS RELEVANTES

07
Personas detenidas (1 
menor de edad)

01 Persona liberada

Caborca, Pitiquito y Tubutama Cajeme

RESULTADOS RELEVANTES

07 Personas detenidas

DETENIDODETENIDO DETENIDO DETENIDO

DETENIDO DETENIDO DETENIDO

Hermosillo

DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO

DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO

RESULTADOS RELEVANTES

08 Personas detenidas

DETENIDO DETENIDO

San Luis Río Colorado

RESULTADOS RELEVANTES

203 Kg de metanfetamina

03 Kg de fentanilo 
(27,522 pastillas)

02 Personas detenidas

1 2

3 4



Del 08 al 12 de Julio de 2022, elementos de la SEDENA, realizaron el aseguramiento de 08
laboratorios clandestinos en el municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, para la elaboración de droga
sintética en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la Política de Cero Impunidad del
gobierno federal.

ASEGURAMIENTO

08 Laboratorios clandestinos

950 Litros de Acetona

29 Reactores de síntesis orgánica

600 Litros de Acido muriático

15 Litros de Tolueno

20 Litros de Acido sulfúrico

825 Kg de sosa cáustica

300 Litros de etanol

17 Condensadores

01 Destilador

05 Tanques de Gas

Este aseguramiento representa una pérdida
económica para las organizaciones delictivas mayor a
$12,501 mdp.

Aseguramientos de Laboratorios Clandestinos y Precursores Químicos



22

$ 139,626 mdp.



VINCULACIONES A PROCESO RELEVANTES

CASO ALTAR, SONORA
El 10/Jul/2022, la FGR, a través de su Delegación en Sonora, informó que
obtuvo vinculación a proceso en contra de Francisco “T” (a) “EL
DURANGUILLO”, Jesús “E”, Ausencio “A” y Juan “S” por su probable
responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, acopio de
armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea,
posesión de cartuchos y de cargadores también de uso exclusivo,
agravante de pandilla, homicidio calificado con alevosía, homicidio en
grado de tentativa y cohecho, hechos ocurridos el pasado 02/Jul/2022 en
Altar, Sonora.

Francisco “T” (a) 
“EL DURANGUILLO” Jesús “E”Ausencio “A”Juan “S”

Vinculados a Proceso

El 12/Jul/2022, la FGE de Veracruz informó que obtuvo vinculación
a proceso en contra de Luis Ángel “N”, alias “La Güicha”, por el
presunto delito de homicidio doloso calificado en agravio de la
periodista ocurrido el pasado 30 de marzo del 2020, hechos
asentados dentro del proceso penal 46/2020. El Juez ratificó la
medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

CASO PERIODISTA MARÍA ELENA FERRAL

Luis Ángel “N” (a)
“LA GÜICHA”

María Elena Ferral

Vinculados a Proceso



CASO AGNES, PUEBLA
El 06/Jul/2022, la FGE de Puebla informó que logró obtener sentencia condenatoria de 45 años de prisión
contra Jorge “N”, penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado en agravio de la activista
Agnes “T” y robo de vehículo agravado, ocurrido el 10 de marzo de 2012 en la población de Chipilo.

Jorge “N”

45 años

SENTENCIAS RELEVANTES

Por estos hechos, en 2018, el Juez Penal condenó a Marco
Antonio “N” y Luis Fernando “N”, a 35 años de prisión;
mientras que a Agustín “N” se le dictó una pena privativa
de la libertad, de 23 años 4 meses.

Marco Antonio “N” 

35 años

Luis Fernando “N” 

35 años

Agustín “N” 

23 años
04 meses

OTROS SENTENCIADOS POR ESTE CASOPrisión

Agnes “T”



SENTENCIAS RELEVANTES

CASO “LAGARTO”, MINATITLÁN, VERACRUZ

El 08/Jul/2022, la FGE de Veracruz, a través de la Fiscalía Regional
de la zona sur-Coatzacoalcos, informó que logró obtener una
sentencia condenatoria de 22 años de prisión en contra de Jesús
Tomás “N” por el delito de homicidio doloso calificado. Los
hechos ocurrieron el pasado 09 de marzo del año 2019, cuando
ingresó al Hospital General de la Ciudad de Minatitlán y disparó en
diversas ocasiones en contra de su víctima.

Se impuso el pago por la 
reparación del daño que 

asciende a los 519 mil 560 
pesos y suspendió sus 

derechos civiles y 
políticosJesús Tomás “N” (a) 

“EL LAGARTO”

22 años

CASO MULTIHOMICIDIO MINATITLÁN

• A este sujeto se le relaciona también con el
multihomicidio ocurrido el pasado 19/Abr/2019 en
Minatitlán, en donde 13 personas perdieron la vida a
consecuencia de disparos de armas de fuego.

• Las víctimas se encontraban en un convivio familiar
cuando un grupo de hombres armados irrumpió en el
salón asesinando a los presentes.

• La FGE de Veracruz apelará la Sentencia, para lograr una
mayor penalidad por estos hechos.



SENTENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

CASO “BAR HEAVEN”, ZONA ROSA, CDMX

Marco Antonio  “N”

520 años
Prisión

Por el delito de Privación Ilegal de
la Libertad cometido en agravio
de 13 personas, entre ellas un
menor de edad.

El 26 de mayo de 2013, 13 jóvenes (07 hombres, 05 mujeres y 01 adolescente)
fueron raptados del “BAR HEAVEN” ubicado en la Zona Rosa ubicado en la calle
de Lancaster, colonia Juárez, en Cuauhtémoc, y llevados a un predio ubicado en el
municipio de Tlalmanalco, Estado de México, donde fueron privados de la vida y
sepultados en una fosa clandestina.



FEMINICIDIOS RESUELTOS (Del 07 de Julio al 12 de Julio 2022) 07 DETENIDOS

Benjamín “N” Jaime “N” Luis Miguel “N” Adrian “N”

SLP (01 DETENIDO)EDOMEX (03 DETENIDOS)

Ramón Yair “N” Jorge Alberto “N” Jorge “N”

MORELOS (02 DETENIDOS)VERACRUZ (01)



La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reportó la localización de 09 personas de sexo
femenino con Reporte de Búsqueda, entre los días 07 de Julio y 12 de Julio de 2022.



LOCALIZACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES AMBER y PROTOCOLO ALBA E INTERIOR DEL ESTADO

Cristhofer
14 años

Diego 17 años Gerson
14 años

Dulce 17 años Ingrid
13 años

José 15 años 

Jenifer 16 años Jorge
16 años

Mizet
14 años

Alma 16 años Allison
15 años

David 11 años

Yael
17 años 

Mario
16 años 

Samuel
8 años 

Violeta 17 años Kimberly 12 años Dixiana 16 años

Fátima 20 años Jessica 21 años Itzeli 30 años Valeria 20 años Paola 29 años 

Total 
Localizaciones 

1ª SEMANA 
JULIO 2022

23 
Personas

JALISCO



Total Localizaciones 
en Junio 2022 

en Jalisco

73 
Personas
La Fiscalía del Estado de 

Jalisco, logró la 
localización de 73 

personas, mediante la 
Alerta Amber y el 

Protocolo Alba e Interior 
del Estado

JALISCO



Caso Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, Nuevo León

ACCIONES ACORDADAS EN REUNION DEL GRUPO DE
TRABAJO DE 13/JUL/2022:

15/Jul/2022

• Personal del Instituto de Ciencias Forenses del TSJ-CDMX y
Médico Especialista ONU Mujeres sostendrán una reunión para
compartir estudios y criterios entre ellos respecto a los resultados
y unificación de su informe.

18/Jul/2022

• Se realizará la reunión interinstitucional del Grupo de Trabajo, en
la que asistirán 03 Médicos INCIFO y su Director General, Médico
Especialista de ONU Mujeres, CEAV, representando a los padres
de la Victima, la CNB, así como el FGE NL, la Vicefiscal, Fiscal
Especializado en Feminicidios, el MP del caso, peritos y Médicos
de esa representación social, para dar resultado del informe.



AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN:

• La medida cautelar durará hasta el 16/Jul/2022
cuando se lleve a cabo la continuación de la
audiencia donde se definirá sobre la vinculación a
proceso.

• El delito que se le imputa a Brysia Carolina “N” es
el de Encubrimiento por favorecimiento,
cometido presuntamente en contra de Luis Enrique,
quien fue encontrado sin vida el 05 de mayo de
2022 sobre el camino de El Ranchito, al sur de la
ciudad de Culiacán.

Caso periodista Luis Enrique Ramírez Ramos

Brysia Carolina “N”
DETENIDA

El martes 12/Jul/2022 se llevó a cabo la Audiencia Inicial sobre el caso del periodista Luis Enrique Ramírez
Ramos. La FGE de Sinaloa informó que el agente del MP solicitó la prisión preventiva JUSTIFICADA de
Brysia Carolina “N” como medida cautelar, en virtud de que su defensa solicitó la duplicidad del término
constitucional, la cual fue autorizada por el juez de Control.

En proceso de su 
vinculación

Luis Enrique Ramírez 
Ramos

Periodista



PERIODISTAS

10 CASOS ESTE AÑO

27 DETENIDOS O BUSCADOS

19 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 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 3 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 0

Muestra: 10 periodistas durante el periodo 01 Enero 2022 a 13 de Julio de 2022

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

TOTAL: 27 Detenidos o buscados de los cuales 19 están Vinculados a Proceso

01 de ellos el Autor 
Intelectual


