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RELACIÓN DE DELITOS

ARTÍCULO 2 FRACCIÓN II. ACOPIO Y TRÁFICO DE ARMAS, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 83 BIS Y 84 DE LA LEY
FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS: DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

ARTÍCULO 2 FRACCIÓN I. CONTRA LA SALUD, PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 194,195, PÁRRAFO PRIMERO Y 196 TER,
TODOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

ARTÍCULO 2 FRACCIÓN I. ÓPERACIÓNES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 400
BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

BREVE DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO

EL GENERAL  HA SIDO ACUSADO  POR DELITOS
RELACIONADOS CON NARCOTRÁFICO, Y SEGÚN LO COMUNICADO  EN OFICIO REMITIDO, ÉSTA
DESCUBRIÓ, DURANTE EL CURSÓ DE UNAS INVESTIGACIONES INDEPENDIENTES DE GRAN RELAVANCIA,
INFORMACIÓN QUE REFLEJABA SU ACTIVIDAD DELICTIVA, Y DE ACUERDO A ESA VERSIÓN, AL FINAL SE
OBTUVIERON LAS PRUEBAS QUE CONDUJERAN A LA ACUSACIÓN QUE SE
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INFORMACIÓN PARA EL COMBATE A LA DELINCUENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES DELICTIVAS

OFICIO No. FGR/CMI/CENAPI/DGIAD/22545/2020
Ciudad de México, a 22 de diciembre del 2020

'2020. Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de La Patria'

LICENCIADA

Agente del Ministerio Público de la Federación
Adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de
Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas
Presente,

Con fundamento en los artículos 14, fracción VIII y 32 de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República, transitorio cuarto, sexto y décimo segundo, fracción II, del Decreto
que expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, punto segundo y
transitorio segundo del acuerdo A/007/19, artículo 93, fracción III, del Reglamento de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República y en atención a su oficio
SEIDO/UEITA/8224/2020, de fecha 27 de noviembre de 2020, recibido en este Centro el

mismo día, mes y año, relacionado con la Carpeta de Investigación FED/SEIDO/UEITA-
NAY/0000821/2020, mediante el cual solicita la designación de analista de información

con la finalidad de que se constituya en las oficinas que ocupa la Unidad Especializada, para

el esclarecimiento de los hechos que se investigan en la presente carpeta de investigación,
iniciada por el delito de Delincuencia Organizada,

Al respecto, adjunto al presente el informe elaborado del análisis de la Carpeta de
Investigación, mismo que fue elaborado por la suscrita; asimismo, se hace de conocimiento
que se encuentra aún en proceso de análisis 204 imágenes donde aparece el nombre de

Por lo antes expuesto, a Usted respetuosamente pido se sirva:

ÚNICO." Tener por desahogado el requerimiento, remitiendo en sobre cerrado la información
localizada en este Centro.

LCDA

Coordinad ción

Titular del CENAPI.- Para su Superior conocimiento.- Presente
Dirección General de Información Sobre Actividades Dellctivas.-Mismo fin.- Presente

Folio: 0202^
vo. Bo. sagc
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Antecedentes

Derivado deL anáUsis de La Carpeta de Investigación, soLicitado mediante el oficio
SEIDO/UEITA/8224/2020, de fecha 27 de noviembre de 2020, la que suscribe
analista a cargo, certificada en el estándar de competencias  con
el folio D-00207723 "Analizar Información para el Desarrollo de Productos de
Inteligencia", presentándose ante el Agente del Ministerio Público la Leda.

 en las oficinas de la Unidad Especializada en Investigación de
Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA), y una vez que se obtuvo acceso a la
carpeta de investigación se desprende la siguiente información:

La Carpeta de Investigación número FED/SEIDO/UEITA-NAY/0000821/2020 se
inicia el 3 de noviembre del presente año mediante una denuncia por parte de la
Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) en contra de
por los delitos previstos en el Artículo 2, fracciones I, II de la Ley Federal Contra la
Delincuencia Organizada y los demás que resulten previstos en la misma Ley o el
Código Penal Federal.

Esta denuncia se deriva  el Secretario de Relaciones

Exteriores Marcelo Luis Ebrard Causabon y
, referente al enjuiciamiento del

al cual se le acusó el 14 de agosto del 2019 en el  por cometer
diversos delitos  la cual hace del conocimiento

al Fiscal General de la República Mexicana.

Se desprende también que dicha investigación, iniciada 
no tenía como objetivo el

 toda vez que se inició en el año 2013 en contra
de distribuidores minoristas de

 creía que estos minoristas eran suministrados por la
organización Criminal de  ubicada en el estado de
Nayarit.

refiere que la investigación los llevó a la interceptación electrónica a
dispositivos de comunicación pertenecientes a  como su
principal objetivo, se señala también que en dichas comunicaciones interceptadas
entre  referencias de

 de
.

Mediante comunicado de la 
 se da respuesta a la solicitud contenida en el oficio

DGPI/4501/20, proporcionando diversa documentación otorgada por la Fiscalía
 relacionada con el caso criminal
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niciado en contra de , contenid
que se agrega en sobre cerrado, debidamente certificado y legalizado con fecha 10
de noviembre del 2020.

Al respecto y una vez realizada el análisis de la información obrada en la Carpeta
de Investigación, se desprende lo siguiente:

1. Análisis

Se aprecia que la información contenida en la Carpeta de Investigación no cuentan
con una cronología de los mensajes, derivado de lo anterior se ordenó la
información por objetivos identificados con mayores números de contactos y se
depuró las conversaciones repetidas; una vez estructurada la información se
identificó lo siguiente:
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2. Conversaciones

Una vez realizada la depuración de la información contenida en la Carpeta de
Investigación: se ordenó cronológicamente por actores y fechas de conversaciones.

Derivado de lo anterior se localizaron 4 actores quienes cuenta con el mayor número
de contactos, siendo identificacos como:

1) se comunica con a

2) ) se comunica con

3) Se comunica con

4) sé comunica con

5) se comunica con
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ACTORES Y SUS CONVERSACIONES

ENTRE _
1)  

FECHA

09/12/2015

10/12/2015

08/01/2016

11/01/2016

17/01/2016

18/01/2016

07/02/2016

07/02/2016

07/02/2016

08/02/2016

10/02/2016

10/02/2016

10/02/2016

11/07/2016

17/07/2016

18/07/2016

07/02/2016

10/02/2016

INICIO

19:52:47

04:08:59
20:17:10

22:07:14

05:26:25

22:59:29

16:55:29

17:15:27

18:28:07

23:35:17

08:15:48

20:17:10

23:35:17

22:07:14

05:26:25

22:59:29

17:17:56

21:55:18

TERMINO

23:54:50

04:22:02

20:22:00

22:19:28

05:37:3^.
23:02:47

16:59:3^
17:19:27

18:33 31
23:38:10

16:55:47
20:22:00

23:38:00

22:19:28

05:35:48

23:02:25

17:29:20

22:01:35

TOTAL

04:02:03

00:13:43

00:05:30

00:12:14

00:43:18

00:04:00

00 05:24,

00:03:33

08:40:39
00:05:30

00:03:23

00:12:14

00:09:23

00:43:36

00:12:04,

00:46:17

1. 
2. se comunicaron durante el periodo comprendido entre

el 9 de diciembre de 2015 al 18 de julio de 2016, El día 10 de febrero de 2016,
conversaron por 08:40:39 horas.

3.  solo conversaron el día 7 de febrero de 2016 durante 12: 04
minutos

4.  solo conversaron el día 10 de febrero de 2016 por 46:17
minutos.

5. Coincide el día 7 de febrero de 2016, las comunicaciones entre  con
: pues al terminar la conversación con  se comunicó

con 

6. Coincide el día 10 de febrero de 2016, las comunicaciones entre  y
 pues después de hablar con  se comunicó con 
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ENTRE

2)  

(2

FECHA

09/12/2015
10/12/2015

08/01/2016

11/01/2016

17/01/2016

18/01/2016

07/02/2016

07/02/2016

07/02/2016

08/02/2016

10/02/2016

10/02/2016

10/02/2016

11/07/2016

17/07/2016

18/07/2016

21/01/2016

21/01/2016

INICIO

19:52:47

04:08:59
20:17:10

22:07:14

05:26:25
22:59:29

16:55:29

17:15:27

18:28:07

23:35:17

08:15:48

20:17:10

23:35:17

22:07:14

05:26:25
22:59:29

02:13:14

02:14:32

TERMINO

23:54:50

04:22:02

20:22:00

22:19:28

05:37:38

23:02:47

16:59:38

17:19:27

18:33:31 ,
23:38:10

20:22:00

23:38:00

22:19:28

05:35:48
23:02:25

02:21:03

02:17:41

TOTAL

04:02:03

00:13:43

00:05:30

00:12:14

00:11:23

00:43:18

00:04:09

00:04:00

00:05:24

00:03:33

J^8:40:39
00:05:30

60:03:23

00:12:14

00:09:23

00:43:36

00:08:29

00:03:09

tuvo conversaciones con  e

s se comunicaron durante el periodo comprendido entre
el 9 de diciembre de 2015 al 18 de julio de 2016, El día 10 de febrero de 2016,
conversaron por 08:40:39 horas.

olo se comunicó un dia con : coincide que ese mismo
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ENTRE

3)  
(

FECHA INICIO TERMINO TOTAL

05/08/2016 01:10:06 02:16:52 J 01:06;^
08/08/2016 16:21:08 21:15:30 05:34:22

24/08/2016 17:40:22 IQ-.RR-.oS^áZlF.-.ZQl

 se comunicaron tres días de agosto de 2016; Las conversaciones
duraron más de una hora, EL día 8 de agosto de 2016, intercambiaron mensajes por
05:34:22 horas,
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ENTRE FECHA

19/10/2016

20/10/2016

20/10/2016

22/10/2016

30/10/201

24/11/2016

24/11/2016

27/11/2016

27/11/2016

09/12/2016

10/12/2016

10/12/2016

18/12/2016

05/01/2017

24/11/2016

24/11/2016

27/11/2016

27/11/2016

07/12/2016

INICIO

16:26:47
03:05:42

15:11:34

19:18:03
16:11:52

05:35:15

16:45:46

01:47:29

02:55:26

06:44:55
04:29:16

18:27:51

06:01:07
17:48:40

03:39:02

16:23:44
02:13:46

17:56:07

TERMINO

19:17:55

06:12:24

15:11:45

20:48:47
22:24:29

07:48:03

21:58:24
01:57:26

03:07:06

06:57:00

06:20:50

18:45:34
06:08:58

19:54:41

03:47:55

16:34:09

18:12:56

TOTAL

03:31:08,,
03:07:22

00:00:11.

01:30:44

06:13:17
02:22:28

05:13:18

00:10:37

00:52:20

00:12:45

02:31:34

00:18:23

00:07:51

02:06:01

00:o8:5á
00:11:05

iiii£iiíl37'57i i I
00:56:49

1.  tuvo conversaciones con
2.  tuvieron comunicación durante el periodo comprendido

entre 19 de octubre de 2016 y 5 de enero de 2017. El dia que mayormente
intercambiaron mensajes fue el 3O de octubre de 2016 durante 06:13:17 horas.

3. olo conversaron el 24 de noviembre de 2016: coincide con las
conversaciones con n ambos casos solo fueron minutos.

4. Coincide que el 24 de noviembre de 2016, después de conversar y
ntercambió mensajes con

5. Asimismo, el 24 de noviembre de 20 s de conversar 
intercambió mensajes con 

6. Coincide que el 27 de noviembre de 2016, después de conversar y
 intercambió mensajes con y posteriormente volvió a

conversar con
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ENTRE

5)

FECHA

19/10/2016

20/10/2016

20/10/2016

22/10/2016

^0/10/201^
24/11/2016

24/11/2016

27/11/2016

27/11/2016

09/12/2016

10/^2/2016

10/12/2016

18/12/2016

05/01/2017

03/01/2017

05/01/2017

06/01/2017

06/01/2017

06/01/2017
09/01/2017

09/01/2017

09/01/2017

INICIO

16:26:47
03:05:42

15:11:34

19:18:03
16:11:52

05:35:15

16:45:46

01:47:29

02:55:26

06:44:55
04:29:16

18:27:51

06:01:07
17:48:40

03:47:27

22:51:35

00:26:06

05:23:45

16:03:49
15:53:20

00:07:39

19:18:22

TERMINO

19:17:55

06:12:24

«wé3^:i.l'45n

20:48:47
22:24:29

07:48:03

21:58:24
01:57:26

03:07:06

06:57:00

06:20:50

18:45:34
06:08:58

19:54:41

04:30:08

23:41:14

00:41:49

05:38:35
17:33:02

15:55:31

00:09:25

19:31:47

TOTAL

03:31:08.!
03:07:22

...oomu-

01:30:44

06:13:17":
02:22:28

05:13:18

00:10:37

00:52:20

00:12:45

02:31:34

00:18:23

00:07:51

02:06:01

01:23:21

01:30:19

00:15:43

00:15:30

01:29:53

00:02:11

00:02:26

00:13:25

1. tuvo conversaciones con
2,  tuvieron comunicación durante el periodo comprendido

entre 19 de octubre de 2016 y 5 de enero de 2017. El dia que mayormente
intercambiaron mensajes fue el 30 de octubre de 2016 durante 06:13:17 horas.

3, olo se comunicó coii © el 3 de enero de 2017, durante 1:23:21
horas.

4. ntercambiaron mensajes durante tres días del mes de
enero de 2017: en todos los casos solo duraron minutos.
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>rv«wer>tut'iaMMSi-U i taiVfií,

CRONOLOGIA DE CONVERSACIONES

(ESTRACTO)

09/12/2015

Las conversaciones entre  inician cuando este último se dirige
a conocer y entrevistarse con  es quien lo aconseja como
debe de dirigirse y hablarle al segundo del Presidente.

e describe a quien llama "  así como la casa donde habita; en
todo momento le informa a  que está ocurriendo durante su entrevista
con

Durante el encuentro entre  negocian como trabajar con
 el tráfico de droga por mar. Asimismo, señala que estaban negociando

con una persona de nombre , a quien señala como el

Durante la administración de Enrique Peña Nieto,
}

Durante las negociaciones  les menciona el nombre
, asimismo les asegura protección, presentarle a algunos contactos con

los que se podría negociar y entregarles Nayarit y Sinaloa. Entre los contactos para
negociar señalan a  a un amigo con el grado de

En los mensajes, se menciona que tiene relación con artistas y cantantes:
así como que  encuentra en Tepic, Nayarit.

 menciona no conocer a  que
al único con el que se relacionó fue con uno de  Sin., con el cual se presume
no tuvieron buenos acuerdos. Asimismo, señala que quiere ser grande y cambiar la
historia de la mafia.

Los mensajes también señalan que  trabajó para  que solo
conoció a uien califica de ser un delincuente corr l que "El

ue "  es una escori^.

Menciona que  les facilitará las cosas. Junto con un licenciado con el
que él trabaja. Incita a ara que tenga su propia organización.

ide ayuda para sacar a "  del sur de Nayarit: y que
apresando a a no dejará entrar ayuda del gobierno estatal.

■■ https://yosoitu.lasillarota.com/viral/general/epn-realiza-nombramiento-en-la-sedena/30572
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10/12/2015

Continúan las negociaciones para el tráfico de droga, menciona que sería
cargada en Panamá en una lancha rápida, para posteriormente descargarla a un
atunero y desde un lugar enviarían otra lancha rápida a recibir y continuar con la
ruta normal. También señala que podría cargarse en Colombia, Panamá y Ecuador.

Para lo anterior, pide el apoyo con un atunero o barco grande que llegue a México,
pero que la mercancía sería recibida en mar abierto.  que está
localizando a la persona que les facilitaría los barcos.

08/01/2016

menciona que ya le confirmaron la detención de  señala
haberle comentado al Tío porque se encontraba con él cuando recibió la noticia.

11/01/2016

 menciona que "  va contra le confirma
que le están haciendo operativos y que ya le quitaron Tijuana a

17/01/2016

omenta que habrá operativo por parte de la PGR, quienes catearán
casas y ranchos; menciona que le dijo que él no había
autorizado ningún operativo.

18/01/2016

menciona que andan 3 "boludos" de la PGR y pide que le pregunte a "El
para saber de ellos, porque según andan buscando plantíos, pero que

anduvieron dando vueltas en el rancho donde él tiene los caballos.

eñala que "  le dijo que están haciendo otra cosa pero que le
hablará a su "mujer" a la que llama  para que le de toda la información.
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07/02/2016

 pregunta quién va a Mazatlán, que ya tiene a La persona lista que
mandará a arreglar y a la persona que recogerá el dinero. menciona que la
persona que elija dará la cara en la Ciudad de México.

menciona que deben ganarse a la "  señala que ya es un
hecho, que la tendrán chiquiada.

onfirma que la persona que recoja el dinero va para Mazatlán, de acuerdo
con lo que le dijo "

ice que  quiere que le den los 4 pesos que le deben;
enciona que "  lo está esperando.

 le dice a  que ya le comentó a "  que anda a penitas.
 contesta va a dar 10 melones con esos 4 en 15 días y que cuando

tenga más se lo enviará.

08/02/2016

 pide que le chequen un pin, que uno es del .

menciona que no le completa ni un millón a , que solo tiene
los 4 pesos, por lo que solicita hablar con él urgentemen stá enterado del
problema que tiene . También señala que al " se lo van a llevar si
no se presenta, y que la misma suerte tendrá el o" de

10/02/2016

nciona que está esperando; le pregunta a i descansa o se
va a la Ciudad de México.  le dice que ya está con la gente de
que lo está esperando; eñala que estaba en , pero
dirige hacia el avión que le compró .

10/02/2016

enciona que " " le ha quitado en 20 dias 11 melones; que le
quitó hasta lo que de las vacas que mando  a comprar. No sabe cómo hacerle
para el fin de semana.
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07/02/2016

ide que Le mande 3 fotos, para ver el espacio y mandárselo a la señora,
 pide que alisten 2 pesos para pagarle a  lo que está

pendiente.

enciona que no ha podido junta el dinero y que se quedarán reducidos si
sacan dicha cantidad. nsiste en que se le pague de una vez.

21/01/2016

pregunta quién es la persona a la identifican como " " que
manda todo; esponde que  Procuradora General de la
República.

21/01/2016

pregunta quién es la mujer  responde que  se
termina diciéndole Señor.

S
05/08/2016

pregunta por qué  pregunta por él. Pide que le diga que los
gringos se lo quieren "chingar"; que busque la manera de cooperar con ellos y que
lo dejen trabajar: que él podría pasarles una lista de 30 o 40 personas que llevan
heroína hacia  que les convendría más agarrar a esos que a él.

Asimismo, pide que le dé un consejo, porque se le hace extraño que lo estén
buscando esos señores.

enciona que " a las 13:00 horas tiene que estar con las
personas y el dinero, para que la persona que vaya, le lleve el dinero. 
contesta que está viendo ese asunto.

eñala que la gente de la política no le contesta, desde el día que le mandó
el regalo, solo le dio las gracias y ya no supe nada de él.  comenta que su
contacto le dijo que anda fuera y que va a durar varios días.

pregunta si " " pide que se vayan al monte:  menciona
que no es de la políti ona con la que está platicando: que le dirá lo de
México y que  encargará de los movimientos que quiere que se hagan en
la Ciudad de México.
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08/08/2016

esponde que  ya fue enviado para reunirse con "  para
vender y matar con cortas; con unos 6 "chavalos".

comenta a  que trabajó con una 22 con el  y no
sirvió, 6 balazos en la cabeza y no le entró ninguno, que está en la puerta de hierro,
por lo que necesita 

Aclara que todo está arreglado  que no habrá investigaciones; él
proporcionará la inyección que pondrán en el suero. Señala que la persona se
encuentra en el segundo piso;  comenta que le confirmarán en una hora.

sciende el pago a  insiste que sería un trabajo limpio y que en 20
minutos le daría un paro. Vuelve a ascender el pago en s pero que
requiere que se haga el mismo día. omenta que verá a una enfermera
quien realizará el trabajo,

ñala que la persona se encuentra en el  y que se llama

pide que si va a su rancho le avise para salir un rato; le
confirma que sí pero que necesita que quede hecho lo del herido.

24/08/2016

enciona que desde las 7 arn están llegando verdes al aeropuerto, que
salió de su casa a las 8 am y que llegaron más.

pregunta sobre una persona y  contesta que se trata de
que supuestamente es gente de él pero que nunca lo ha visto. Asimismo,

menciona que van por el del copete a lo que o identifica como

enciona que le está preguntando a " sobre la llegada de
 lugar, y que le contestó que van , que tienen indicaciones que

en los terrenos de o deben realizar operativos.

Asimismo, le ofrece a  conseguirle un arma para derribar  que
solo es cuestión de que le diga a  Comenta quien " " le dijo que
probablemente visiten Tepic, junto con y que después se dirigirán a Mazatlán.
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 le pregunta a  si quiere Los  o , a
lo que responde que no tiene inconveniente de la forma en que se los de y que iría
hasta donde él le diga.

 dice que apenas  el fin de semana, pero que le guardará
su dinero,  comenta que se los guarde para el mes todo junto, cuando le
toca la mensualidad y enseñarle a su  y a  lo que le paga al
mes.

omenta que el 2 o 3 del mes le dará la mensualidad y esos

19/10/2016

enciona el nombre de

eñala que están llamando a todos los a la base de manera
urgente: aunque les toca entrar a las 12, ya los están llamando. omenta
que no le entran los pines y no entiende lo que está pasando.

e comenta que van a enviar unos a Mazatlán,
que  "  el amigo ese están cazando a alguien grande. dice
que no le contesta ni 

menciona el nombre de "  y  dice que él ya no va a la
ministerial, per dice que si contesta y dice lo poco de lo que se entera.

dice que se van a llevar a " amarrado que anda en  que
es amigo porque no le dan nada, pide que lo acomoden. comenta que lo van a
poner de segundo en Mazatlán, para que sea él quien mueva todo y que con él no
tendrán problemas en la ministerial y para que les entregue a la gente.

Dentro de las conversaciones de ambién mencionan sobre el
seguimiento que le hacen a una persona que asiste a un gimnasio.
Asimismo, sobre el aseguramiento de  (se presume droga) y la
muerte de unas personas; ñala que la e uno
de los muertos y le pide a que interceda con  para que cierre
el caso, salga librada la familia y toda la culpa quede en el difunto. Sobre este caso
menciona que ya tiene dos años.

le solicita a r a calar 2 R que compró con los amigos de 
así como un cuerno rafago, en el mismo lugar donde caló 10 un dia anterior. Al
respecto e autoriza y le pide que tenga cuidado con
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20/10/2016

 comenta ue Uegaron camionetas civiles al cuartel, algunas de
ellas blindadas y se dirigen a rocedentes de simismo señala que
los acompaña una persona a la que se dirige como "chaka".

enciona que van a darle datos del  a alguien y que recabaran datos.
Asimismo, señala que no es seguro completar todo en ese mes, pero que mínimo le
dará la mitad de lo que acordaron y que en 15 o 20 días mandará la otra mitad y que
también le mandaría algo a " porque lo ha tenido abandonado.

e pregunta a i cuenta con gente de a lo que responde
que no, que solo tiene e y que si hay gente en Cacalotan
son , n con gente de

nciona que una persona de  le dijo que en hay
un campamento, preguntaba porque van a ir al lugar a verificar. También señala que
necesitan rentar más casas, porque se quemaron 4; que le avisa porque va a agarrar
de ahí. aprueba la renta de las casas y pide que metan "rasita" para pegar unos
golpes pronto.

 señala que un político le dijo que tuviera lista a la persona que irá con
ellos, porque ya están los operativos. Asimismo que el video será visto en realidades

Cabe mencionar que realidades MZT es un canal de YouTube; asimismo, dentro de
los videos que publica aún se encuentra uno de hace 4 años donde aparece una
fotografía similar o igual a la que se encuentra dentro de la información
proporcionada por l

realidades MZT
725 suscriptores

Integrantes del Cartel de Sinaloa
asesinaron a 5 elementos del
Ejército y quemaron 2 unidades
donde se transportaban, con el fin
de rescatar a

Ejército tenían capturado.

2 https;//www.youtube.com/channel/UCwMdCS6SAXaH40fAXG-xwzg
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menciona que no se ve el video donde le indicó ni en el n; que solo está
el de  y

22/10/2016

menciona que " le está diciendo que se acomoden con una
persona.  pide a  que le diga a  que le dé 3 pesos a
y el " 1 peso y medio. 1

30/10/2016

le informa a que " ya tiró.

pregunta donde se encuentra  porque van a
poner una base militar y quiere saber si no le perjudica; a lo que  responde que
el lugar se encuentra en y que no le perjudica porque tiene gente en el
lugar a solo 2 minutos, así como en

Asimismo, menciona que de ahí saldrán a Culiacán, Cruz y Mazatlán y que
 ordena.  señala que sí es para pegarles a los de  que lo hagan,

donde ellos quieren, pero que donde pongan la base los van a detectar los puntos,
que entre las 4 y 5 arn es cuando los puntos se quedan dormidos.

También señala que por la pista en el Km. 41 tiene un punto día y noche; por la libre
en el límite de  tienen otro punto.

 comenta que mataron al durante un enfrentamiento con los verdes
y que andaban en 4 camionetas, que el de inteligencia no le dice nada

DOCUMENTO DE USO CERRADO





Análisis Carpeta de Investigación
FED/SEIDO/UEITA-NAY/0000821/2020

de caídos. Asimismo, que a elLos Le quitan hasta 3 motos en una noche y garrotean
a 6, que casi Los han dejado sin haLcones.

. Que  de Navolato son de  señala
que en  está al mando " y a  Le dicen 270 como clave, Lo
anterior para que se Lo hagan de conocimiento al de inteligencia.

En , en  está ; en
 está El 4: en Navolato está ; casi todos son del .

Entre sus conversaciones señalan que se realizan depósito a través de La tienda
comercial denominada "OXXO".

 menciona que " Le acaba de dar un R y 3 cortas, que Las va a
calar, para Lo cual se Llevará a .

menciona que mataron a y al  Junto con el y
que a Los otros no Los han identificado, a Lo que  dice que Le preguntará al
de inteligencia.

menciona que  va a ver si Los primos de él Le pegan al

24/11/2016

 pregunta en cuanto salió y r responde que  está en
26..

24/11/2016

 intercambian mensájes respecto a que si " es La
persona que sale en televisión; discuten que si  es una
persona retirada, porque supuestamente con La persona que están negociando es
una persona del Ejército retirada, amigo del Secretario de La Defensa.

describe a " como una 
 

medio LLenito. Están confundidos de si de La persona que hablan se trata de

enciona que a La persona que vio es un chaparrito   y también a
r dice que retirado no están a Lo que coincide que de quien

hablan no es una persona retirada.

DOCUMENTO DE USO CERRADO





Análisis Carpeta de Investigación
FED/SEÍDO/UEITA-NAY/0000821/2020

 comenta que el de La política le preguntó si conoce a  quien
es pariente de  señala que está seguro que si están protegidos, pero
no sabe si es por  le dijeron que son altos funcionarios, un General.

 insiste que " es un General que tiene línea con
señala que tienen asegurado al gobierno que viene en camino sea quien sea; piensa
que lo que mandan al  es tirado a la basura, porque otra gente se
queda con el dinero.

Agrega que si " es el que piensa que es y quien vio  entonces la
cosa está bien. Pide que Dios los ayude y que necesita tener Mazatlán.

 dice que está hablando con el de la política y que le pregunta si le suena el
nombre de

menciona que a  no los quieren: que lo trae loco
porque ya quiere acomodar zar a matar gente.  señala que le
enviará 4 cuernos al

 menciona que una persona le quiere sacar información y que le pide le
tenga confianza y que  le dice que es de fiar.

 le dice que a  le faltan 3 Chivos y a  4. en total 7, también
refiere que faltan cargadores

 replica que solo dejaron 10 cuernos y 16 Ris's y que él se quedó cuatro y
que a su interlocutor le debían de entregar 6 chivos y refiere que todo va muy bien
en Mazatlán.

 comenta que la esposa
 réplica que  dijo que era amigo de

una hermana o prima de la mujer.  que por eso lo pusieron directo de
gobernador, para que le acomodara todo a él.

pone en duda si " es el que le escribe... pero que no hay
problema debido a lo que los operativos que se realizan no lo hace cualquiera
(refiriéndose a la persona que escribe) quien lo hace tiene poder, el que manda a
hacer eso, es de arriba.

asegura que al  ya no le van a dar dinero, pero
refiere que si se lo dicen directamente " " se puede molestar...continuando
en la conversación se preguntan qué fue lo que paso con el chino ese, porque ya no
sirve.
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refiere que Le han dicho que otro va a ser eL presidente y pide a  no
decirle nada al presidente...y que el dirá que paso seguir„.pero que como sea van a
salir adelante.

 refiere que  (probablemente Mazatlán) es otro boleto, y que ahí si lo
va a ayudar

 que a él ya le dijo el político que " les ayudo al cien,
menciona que a él solo le comentó lo del plan que su Jefe le había

planteado.

 menciona que g suburban negras vienen del norte y que no tardan en entrar a
la ciudad. señala que son de Sinaloa. Posteriormente ice que se
fueron de paso.

pregunta que harán con la familia de la mujer de
cuestiona sí es  el tío de a lo que o confirma y le dice que
anda mal. señala que vive en  tiene un hijo que anda igual de mal
que el papá; agrega que  trabajaba con ; el hijo se toma fotos
con rifles y granadas.

omenta que el medio hermano de  anda con los contras;
dice que su mamá le dijo que es de  hijo de un tal  que también anda
mal, al igual que obrino de que también es primo de

eñala que el  también anda con los contras, el papá del medio
hermano de simismo, comenta que hay que darles trámite y fierro, pero
primero hay que ver lo de ue se lo ponga

ice que le envió un mensaje para que se aliste que no lo pongan para
reventarle la cabeza. pregunta sí ya mandó al papá por los tiros,
confirma que sí.

omenta que está llegando el el Estado de México, que le interesa mucho
porque es más tranquilo a diferencia del DF (Ciudad de México). comenta
que arregle una cita con el amigo de  y que vaya.

señala que irán y matarán a todos los malandrines que hay ahí; 
comenta que ya está ahí. e comenta a ue cheque ese asunto
y que se vaya para allá con  el  amigo de ue él después los
sigue porque ahí no los encuentran fácil, pues es muy grande.

omentan que un chayalo que anda con e armó bien y dejó
n; ñala que sí fue orden de en porque él
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es el  que tendría que acomodarse y arreglar todo allá, Llevándoles todo lo
demá upen.

enciona que el agarró 6 equipos y pide que cada quien marque su equipo, le
dice a que compre una pintura para las uñas y que cada quien le ponga
su letra, asi cuando se guarden cada quien agarre el suyo,  comenta que
le dejara unos rifles viejos

omenta que esos equipos se los traían los de y que perdieron 4
equipos, que salieron 5 patrullas o 4 para se día y el armero tenia esos
equipos, que  sabe de esto, porque apenas los había arreglado.

eñala que le mostrará unas fotos, para que le digan si son los que arregló
n la casa de Las Lomas. Asimismo que Los de quieren cuernos, que

él agarró 4 cuernos y apartó 2 R15.

eñala que tiene demás pero que no son rafagos; y que en cuanto
le envíe 6 o 7 le da de los letos para que no se desacomplete. le indica que
suba 6 con el armero y él le proporcionaría 6 ya hechos rafagos.

 comenta que aliste 6 chivos con culatas y que los lleve al  y que
en la noche él le dará 6 chivos de los que él tiene, asi como cargadores. Le pregunta
a uantos cargadores ocupa 

comenta que de los 15 que fueron a calar ninguno es de culata;
indica que aun asi se marquen. Señala que los cuernos no son de culata, que 
se la hacen.

Acuerdan qu le envíe 7 y que e hará entrega de otros 7 con
cargadores. dica que los envíe a la  lo que e contesta
que os llevará a la Plazuela a la hora que le indique.

 comenta que  dijo que no hable con el  con el de
orque se los va a "chingar", epta y comenta que el  es un

peligro que tiene cerca.

eñala que no se le ha dado nada de dinero al  agrega que por medio
de unos amigos de él hay un acercamiento desde hace unos meses, pero quejamás
les ha pedido dinero, que le mando a decir que en cuanto estuviera en la silla, vería
la forma de darles la oportunidad de entrar a Mazatlán. Que no le darían nada sin
consultarlo primero con
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27/11/2016

comenta que aunque no agarren el Estado de México van a ganar dinero,
aunque asegura que sí lo van a tener, para ganar dinero de los chilangos
dice que es un hecho que se queden con el Estado de México.

eñala que solo necesitan que le den línea con e para que la
sté de su lado y combatir la delincuencia y hacer una limpiar de lugar muy

pronto.

e indica a  que no se olvide de ver a  que ya debe de andar
por llegar y que le daría un peso: que e daría 2 pesos y que le daría los
500 mil pesos.

09/12/2016

 las cosas y con quien habla: porque supuestamente se supo algo de lo
que hablarán con los además que un día no muy lejano va a llegar una
persona que es quien lo va acomodar en Sinaloa. menciona que la persona a
la que se refiere es o alguien cercano a él.

omenta que los contactos los tiene él, le pide a  que diga eso si le
preguntan, que niegue quienes son.

enciona que en la guerra tenía como novia a  que se dio
cuenta, después se enteró que estaba embarazada y no pudo negarlo.

eñala que la garró al  en  pregunta si lo pueden ayudar:
 le dice que si quiere le tira a El " o omenta que

si le gustaría ayudarlo porque le compra "el raspado a él".  le pida que
decida para pedir el favor.

e pregunta cómo va con uien quería que entrara
menciona que no son tontos que p an avanzado, que pocos tienen la
capacidad que tiene ellos y que no quiere ver a  porque lo va a matar.

comenta que verá la manera de ayudar a  que le dirán al amigo de
y al  a eñala que el e dijo que la persona no

DOCUMENTO DE USO CERRADO





Análisis Carpeta de Investigación
FED/SEIDO/UEITA-NAY/0000821/2020

puede esperar. Thor señala que Le debe un favor al morro; a lo que
comenta que el pedirá la ayuda a ver que le dicen,

pregunta que le dice al sobre el hijo del  comenta
que le pregunte que se puede hacer con él y que también se lo comente al de

onversan sobre unas negociaciones con el , quien
cuestiona a obre la relación que puedan tener con

la que el de Los ojos jalados le dijo que para ayudarlos necesitan un
licenciado, para que la cosa no se vea tan descarada, asimismo, que ellos le
proporcionarían el número de un licenciado de confianza o que el detenido ponga
el licenciado que quiera.

 pregunta a i va a ayudar al muchacho, a lo que  le confirma
solo para demostrarles que tiene poder y porque le debe un favor al morro a quien
lo ponen como un pesado y no es verdad.

18/12/2016

señala que escribieron en una nota 
comenta que ce que si. comenta que con ese mensaje la gente sabrá
cómo está la cosa, porque  les advirtió que los puede perjudicar, nada
más porque es amigo, sino ya andaría buscando a

comenta que después de hablar con  ya verán que dice de
seguir poniendo que son.

05/01/2017

 comenta que no le entran los pines pero que le pasará los datos: señala
que  les surte a  le entrega las bolsas a todo San Blas. Thor
comenta que verán a l erá si Manuel está enterado.

 pregunta que harán con
 pide que investigue de

que se trata porque son varias unidades.

 responde que van a establecer bases de operaciones temporales, de
acuerdo con la información proporcionada por el de inteligencia.
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05/01/2017

 se dirige a
 presidencia.

06/01/2017

comenta que necesita decirle algo de  se dirige a la
persona como ", a le dice que hasta mañana lo vera: a lo que
comenta que ya va en camino a Tepic.

 pide que le informe como está la cosa del  dice que
 le dijo que le iban a hablar de , para pedirle

información y quedara ya todos los detalles listos del acomodo. Agrega que tiene
mucha información de ahí como de  misma que le puede proporcionar
para aprovecharla y ver lo de la casa de la  para ver si se puede recuperar
sus documentos y el cel.

C pide permiso para llevar a los niños con su mama por el dia de reyes.

09/01/2017

comenta que el  le dijo que ya le hablaron a  desde
presidencia, que ya están en comunicación con él, que están agarrados en el penal,
que se la están volteando al artillado.

 señala que el dia martes ya tienen a la mujer de  fuera para que
le avise, sino es que ya salió porque saldría en esa semana.  pide permiso
para ir a verla

24/11/2016

comenta que estuvo conversando con los políticos hasta las 2 de la mañana;
asimismo, que una señora le dice  que él cree tener no
es pero después de platicar con los políticos le queda claro que si es el que dice.

Indica a que aliste el dinero que le había pedido y que saliera con
menciona que deben estar tranquilos estos dos meses y sabrán lo que es y

no que no es de Mazatlán).
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eñala que  ya es de él, que ya Lo tiene confirmado porque "
dio La orden. Menciona que es cuñado de  porque La esposa de
es hermana de

27/11/2016

regunta si un señor ya es mayor, a Lo que esponde que de 55 años
aproximadamente. ue el bueno ha de ser el hermano de él de nombre

 responde que stá en La política y que del señor de quien habla

 Le indica a  que requiere 2 pesos para " " que quedó en darle;
asimismo, Le dice que viajará al DF (Ciudad de México) en el siguiente mes
(diciembre) porque verá a  van a meterse ahi
porque Los están pidiendo. Que meterán a ue Lo que salga de La venta de

 que Lo minimo  al mes
(  '

e indica a ue aliste a  y que se coordinen para viajar varias
veces al año al Estado de México, para hacer inventarios ver Lo que realmente se
vende.

Menciona que será el contador en México y guardará el dinero y estará
pendiente de todo.

menciona que La venta en esa zona seria mediante tienditas y carros; a Lo
que  señala que no, que todo el Estado de México porque Los está pidiendo el
Gobernador

 menciona que el DF es por sectores, por eso es peligroso entrar así, y que hay
que pagar mucho al gobierno; pero que el  es como  o
cualquier estado, donde hay solo gobernador y procurador y que en el DF no hay
gobernador, es jefe de gobierno y mil sectores con cada uno con su jefe de sector,
por Lo que eso no sirve.

 comenta que en el Estado de
 no Le dará nada, que él se ganará su

propio dinero, pero siempre vigilado y que ayudará a o,

 indica que a van a agarra Nuevo Vallarte pronto; porque
ya Le dijeron que van por , por Lo que pide que se alisten, advierte que
agarrando a  él entra porque " quiere que se apodere de todo
Nayarit y Sinaloa.
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 comenta que sabe que  no es fácil porque se cuida muy bien.
 menciona que Le dijo  según no Llega al 24, aún no Lo

cree.

Le indica a que aliste 2 pe¿os para dárselos a el día siguiente, y
que se pongan de acuerdo entre ellos para que se haga la entrega a las 9 o 10 de la
noche.

omenta que le dio a  para rayas y gastos
 para abonar a los estructuristas del acero y 157 mil pagar nóminas y

algo más; 10 mil al Varo para renta de la casa en ; 19 mil al
raya de él y

 melones.

07/12/2016

 ayer contesta que espera completar, señala que le dio a Lalo 490
mil y 10 mil gunta para que son esos 490; esponde que 20 mil para
todo lo eléctrico; comenta que quiere meter a ara que haga ese trabajo
de electricidad.

regunta si cuentan con un melón  señala que no le subieron
las ventas, pero pide que lo que vaya dando  de diario le restan lo que vayan
gastando; comenta que los gastos los han rebasado y que solo están trabajando
para otra gente. menta que espera que la próxima semana ya empiecen a
juntar.

comenta que lo del sto en nóminas y aguinaldo de los suyos, más de
1 millón 300. comenta que hay veces que no agarra dinero en La semana,
que todo se va, que lo desconcierta. señala que tienen muchos gastos;
señala que está haciendo pedazos  y este pregunta si se refiere  a lo
que iega diciendo que son los altos mandos y políticos.

 menciona que si le dan  se debe alistar  a gastar unos
 este

mes ya le dieron a no le darán hasta que haya en 2 o 3 meses;
que solo al ne que darle este mes. Del 15 en adelante espera junta unos 10
pesos para ellos.

pregunta que a cual  Pide que no le dé nada de dinero, 
pregunta cuanto tiene para completar para las  responde que están los 9
bultos de a
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menciona que están gastando en Sinaloa, que les va a ir bien, solo que esperan
unos 3 meses; comenta que no es nada seguro, que no le llama la atención

 nunca tendría confianza en Sinaloa por ser tierra de ellos porque
seguirían moviendo los hilos desde

 protegerá porque quiere la paz.

omenta que en México están mejor que los otros, hasta que caiga el M
 señala que si le dan seña como Nayarit, tener mucho

cuidado.

 señala que ha peleado por la paz desde que empezó la guerra y no han podido
aplacarlo; de lo contrario no le darían nada. Pregunta porque no le dan al
las amistades de  y el acercamiento que tiene con , las cuales les han
ayudado mucho.

 menciona que ya están parando a todo en , ya le hablaron a
.

de eso; agreda que le proporcionará el nombre de un Subdirector por si se
puede y que el  le dará un regalito.

;) responde que pues si no hay otra manera se hará, aunque o se moleste,
pero que él se encargará de convencerlo

 a correr a él ni a  cuando empiecen a trabajar, pero que le
comentaría a '
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Pines ubicados dentro las conversaciones

ACTORES

j)

 DE
JESUS

Pines ubicados como referencia en las imágenes

ACTORES
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Dentro de la información contenida en la Carpeta de Investigación, no fue posible
localizar ningún número telefónico relacionado con los actores que realizan
conversaciones, únicamente se identificados los número de PIN vinculados con los

equipos telefónicos Blackberry, de los cuales no se identificaron números de IMEI.

Cabe señalar que un PIN es número de identificación personal por sus siglas en
inglés Personal Identification Number; asimismo, es un tipo de contraseña utilizada
en ciertos sistemas como la tarjeta SIM, telefóno móvil o cajeros automáticos, para
identificarse y tener acceso al sistema^.

^ Hipertextual.com
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4- Conclusiones

El periodo de conversaciones es del 9 de diciembre de 2015 al 9 de enero de 2017:
referenciados en el apartado

Se identificaron que los actores  se comunican entre ellos; en
el mismo sentido : asimismo Samanta e ; sin embargo, no
se localizaron conversaciones entre los cuatro actores.

Los contactos con los cuales tuvieron conversaciones los actores antes señalados

no se comunicaron entre sí. i

Se localizaron 204 de fotografías con imágenes de personas, vehículos, inmuebles,
armas, cargadores, entre otros: sin embargo, la información contenida solo mostraba
los números de PIN y en algunos casos los relacionaba con alguna clave. (Anexo 6)

Dentro de la información contenida en la Carpeta de Investigación, no fue posible
localizar algún número telefónico, únicamente números de

Dentro de las conversaciones se señalan los siguientes nombres:

•
•
•
•
•
•
•

•  I
•

Derivado de la investigación por la )

DOCUMENTO DE USO CERRADO





Análisis Carpeta de Investigación
FED/SEIDO/UEITA-NAY/0000821/2020

5. Diligencias a considerar

Derivado del anáüsis de La carpeta de investigación, se sugiere lo siguiente:

•  Solicitar a las consesionarias, los datos conservados de los PINes

relacionados a algún número de IMSI.
•  Solicitar a las consesionarias la línea telefónica a nombre de

 y su vinculación con algún PIN.
•  Solicitar a las consesionarias los datos conservados a Blackberry
•  Solicitar a la

 

,

 USO CERRADO
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ANEXOS
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MATRIZ DE ASOCIACION

Con el gráfico anterior, se muestra La relación de los actores en sus conversaciones;
asimismo, de aprecia que quien cuenta con el mayor número de contactos es
Samanta, seguido de Spartacus, Thor y Superman,
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Anexo 2

En el gráfico anterior, se muestra los actores en color rojo y sus contactos en azul:
asimismo, de señala el periodo de conversaciones y la duración de las
comunicaciones,

Cabe señalar, que entre los actores principales no se localizó comunicación entre
ellos; en el mismo sentido entre los contactos de los actores principales no se
localizaron comunicaciones, considerando ésta la ÚNICA información que se
proporcionó.
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LÍNEA DE TIEMPO

En esta linea de tiempo la temporalidad de las conversaciones y los actores que
intervienen en las mismas.
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Anexo 4

De La tabla anterior, se desprende que de acuerdo a la información contenida en la
Carpeta de Investigación, solo se obtuvieron datos en las fechas señaladas.

Asimismo, se resalta con un asterisco én rojo, los dias en los que se observaron
mensajes con información de eventos o nombres de personas, los cuales se
marcaron por considerarlos relevantes,
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Las conversaciones entr  inician cuando este último se dirige
a conocer y entrevistarse con  es quien Lo aconseja como
debe de dirigirse y hablarle al

Durante el encuentro entre , negocian como trabajar con
en el tráfico de dr eñala que estaban negociando

con una persona de nombre , a quien señala como el

Durante las negociaciones les menciona el nombre de 

contactos con los que se podria negociar y entregarles Nayarit y Sinaloa. Entre los
contactos para negociar señalan al y a un amigo con el grado de

10/12/2015

Continúan las negociaciones para el tráfico de droga,  menciona que sería
cargada en Panamá en una lancha rápida, para posteriormente descargarla a un
atunero y desde un lugar enviarían otra lancha rápida a recibir y continuar con la
ruta normal. También señala que podria cargarse en

10/02/2016

enciona que está esperando; le pregunta a  si descansa o se
va a la Ciudad de México e dice que ya está con la gente de
que lo está esperando; señala que estaba en pero que ya se
dirige hacia el avión que le compró

ide que le mande 3 fotos, para ver el espacio y mandárselo a la señora.
ide que alisten 2 pesos para pagarle a " lo que está

pendiente.

nciona que no ha podido Junta el dinero y que se quedarán reducidos si
sacan dicha cantidad.  insiste en que se le pague de una vez.
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21/01/2016

pregunta quién es La persona la la identifican como " " que
manda todo; responde que Procura l de la
República.

21/01/2016

regunta quién es La mujer "  responde qu  se
termina diciéndoLe Señor.

describe a  como una persona que se pone
como tomate, colorado cuando se enoja. o describe alto, blanco, cacarizo,
medio llenito. Están confundidos de si de La persona que hablan se trata de "El

 comenta que el de La política Le preguntó si conoce a , quien
es pariente de señala que está seguro que si están protegidos, pero
no sabe si es por  que Le dijeron que son altos funcionarios,

omenta que la esposa del padrino es hermana de .pero que no le diga
nada al de la política, a lo que réplica que  le dijo que era amigo de
una hermana o prima de la mujer. ñade que por eso lo pusieron directo de
gobernador, para que le acomodara todo a él.

eñala que no se le ha dado nada de dinero al
, pero que jamás

les ha pedido dinero, que le mando a decir que en cuanto estuviera en la silla, vería
la forma de darles la oportunidad de entrar a Mazatlán. Que no le darían nada sin
consultarlo primero con

e dirige  llamando  dice que le hablará  pide
que esté pendie
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menciona que la venta en esa zona sería mediante tienditas y carros; a lo
que eñala que no, que todo e o porque los está pidiendo el
Gobernador

ndica que van a agarra a pronto; porque
ya le dijeron q or lo que pide que se alisten, advierte que
agarrando a  él entra porque "E " quiere que se apodere de todo
Nayarit y Sinaloa.

eñala que ha peleado por la paz desde que empezó la guerra y no han podido
aplacarlo; de lo contrario no le darian nada. Pregunta porque no le dan alT
las amistades de y el acercamiento que tiene con  las cuales les han
ayudado mucho.
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EL gráfico de víncuLos fue elaborado considerando los datos obtenidos dentro de los
mensajes, en los cuales se observó que algunos de ellos daban indicaciones a otros
y/o se dirigian con cierto grado de respeto.

Cabe señalar que la posición dentro de su vinculación no significa un grado
Jerárquico, sino la relación entre los mismos,
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FICHAS TECNICAS DE IDENTIFICACION

Relacionado con , hago de su conocimiento que una
vez consultadas las bases a las que tiene acceso este Centro, al dia de la fecha no
se Localizó información que pudiera estar relacionada con su petición. Sin embargo
se localizó información respecto del nombre
mismo que se remiten para su consideración.

INFORMACION GENERAL:

(F. D. N. 16/07/1Q00)

Nombre:

Fecha de nacimiento:

CURP:

RFC:

Lugar de nacimiento:

CURP:

Estados Unidos Mexicanos

SEGOB \\( lA DI I A Ci .wi Unica
DI Kl ( . 1 '. 1 ID I DI PORI ACI()N

HVtC.IMRM mi

RFc.ismo N« m r> >R| I,r ms

f ImMum-

Soy /I
Fecha de Inscripción Folio Entidad de registro

SINALOA
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FAMILIARES:

REGISTROS LOCALIZADOS:

Registros de licencias de conducir:

Propietario

,

Número :

Tipo de licendia

Motociclista

Culiacán

Automovilista

Del 17/08/2015
al 17/08/2017

Del 17/12/2012
al 17/12/2014

listros de Padrones Vehiculares:

Propietario
R,F,C

Domicilio

Placa

Serle/VIN, Motor
NRPV

Entidad

Marca

Submarca

Modelo

a

(Sic)

D  acc. Urbi
uliacán,

Sinaloa (Sic)

Sinaloa

2005

2017

Es importante señalar que La información proporcionada por este Centro es
de carácter referencial en consecuencia, si contribuye para Los fines que persigue
con su petición, deberá corroborarla Usted con las autoridades citadas en este
documento.. Lo que permitirá obtener información precisa del objetivo que motiva
su investigación y descartar La existencia de homonimias.

Finalmente, La información contenida en el presente documento contiene
datos personales, por Lo que no deberá ser compartida y/o reproducida total ni
parcialmente, o bien ser utilizada para fines distintos a Los que motivaron el presente
requerimiento; en consecuencia, el uso que se Le dé a La misma queda bajo su más
estricta responsabilidad, garantizando así el tratamiento legítimo y controlado de
La misma.
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Relacionado co ago de su conocimiento que una
vez consultadas las bases a las que tiene acceso este Centro, al día de la fecha no
se localizó información que pudiera estar relacionada con su petición. Sin embargo
se localizó información respecto del nombre mismo
que se remiten para su consideración.

Registros de Mandamientos Judiciales:

Nombre

Nacionalidad
Fecha de

libramiento

29/11/2017

P.GJ.E.

Sinaloa

Aprehensión
Cancelada

Número de

,  . Mandato
Juzgado
"  Numero de

Proceso

1" Penal en

Mazatlán

5' Penal en
Culiacán

Averiguación
Previa

Secuestro

Agravado

Secuestro

• Se localizó un registro a nombre de  quien se encuentra
relacionado con la Carpeta de Investigación FED/SEIDO/UEIDCS-
SIN/0000173/2016.

Es importante señalar que la información proporcionada por este Centro es
de carácter referencial, en consecuencia, si contribuye para los fines que persigue
con su petición, deberá corroborarla Usted con las autoridades citadas en este
documento, lo que permitirá obtener información precisa del objetivo que motiva
su investigación y descartar la existencia de homonimias,

Finalmente, la información contenida en el presente documento contiene
datos personales, por lo que no deberá ser compartida y/o reproducida total ni
parcialmente, o bien ser utilizada para fines distintos a los que motivaron el presente
requerimiento; en consecuencia, el uso que se le dé a la misma queda bajo su más
estricta responsabilidad, garantizando así el tratamiento legítimo y controlado de
la misma.
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Relacionado con hago de su
conocimiento que una vez o este Centro,
al día de la fecha se localizó información que pudiera estar relacionada con su
petición.

INFORMACION GENERAL:

Nombre;

Fecha de nacimiento:

CURP:

RFC:

Lugar de nacimiento:

CURP:

n //y :

SEGOB

Estados Unidos Mexicanos
('()NS I .VNC I .\ 1)1 1 ,\ ("1 A\ 1 UNIC.A K.NGIMKAI IMl

DI Kl (ilS I R( i Di P( )IU AC ION

Fecha de inscripción Folio

20/09/2006 

Entidad de registro

SINALOA

CURP Certifcatía: verrñcaoa con el Registro Civil

125012198400037
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FAMILIARES:

PADRE:

MADRE:

REGISTROS LOCALIZADOS:

• Reaistros de Licencias de Conducir:

1 Propietario Domicilio ¡ ■HlgiigETrn Vigencia |HHEflZsHHI
1

Automovilista Mazatlan Del 22/03/2004
al 22/03/2008

Automovilista Guadalajara Del 04/07/2008
al 04/07/2012

• Reaistros de Padrones Vehiculares:

Domicilio

Placa

Serie/VIN

NRPy

Sinaloa

Marca

Submarca

NIssan

S/D

Es importante señalar que La información proporcionada por este Centro es
de carácter referencial, en consecuencia, si contribuye para Los fines que persigue
con su petición, deberá corroborarla Usted con las autoridades citadas en este
documento., Lo que permitirá obtener información precisa del objetivo que motiva
su investigación y descartar La existencia de homonimias.

Finalmente, La información contenida en el presente documento contiene
datos personales, por Lo que no deberá ser compartida y/o reproducida total ni
parcialmente, o bien ser utilizada para fines distintos a Los que motivaron el presente
requerimiento; en consecuencia, el uso que se Le dé a La misma queda bajo su más
estricta responsabilidad, garantizando así el tratamiento legítimo y controlado de
La misma.
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• Reaistros de Averiauaciones Previas:

Nombre

Alias

S/D

Ley y Delito

Ley Federal Contra

la Delincuencia

Organizada

Otros Delitos de

Delincuencia

Organizada.

Ley Federal Contra

la Delincuencia

Organizada
Art. 2-. F. Vil, LFCDO,

Privación Ilegal de la

Libertad. Art. 9.10,

11.17 y 18 de la Ley

de Delitos de

Secuestro

Reqistro de Acta Circunstanciada:

"CH2"
F

M

AP/PGR/NAY/TEP-

11/376/2010

Fecha de

inicio

13/10/2010

PGR/SEIDO/UEIDMS/238/

2016

07/07/2016

Anonimo

Estado actual

Fecha Actual

Status

NEAP

26/03/2018

Libre

Consignación

sin Detenido

22/06/2017

Recluido

Nombre

Subprocuradurfa
Delegación

Agencia, Mesa

AC Fecha de Inicio institución

II

Ley Federal contra

la Delincuencia

Organizada

Otros Delitos de

Delincuencia

Organizada..

146 05/07/2010 Anónimo
Elevada AP

13/10/2010

• Se locaüzó un registro a nombre de , quien se
encuentra relacionado con La Carpeta de Investigación FED/SEIDO/UEIDCS-
SIN/0000173/2016.

• Se Localizó un registro a nombre de , del 15 de
julio de 2010, realizada en un evento Coordinado, en el Municipio de Tepic, estado
de Nayarit, contra quien fue cumplimentada una orden de detención dentro de la
Averiguación Previa PGR/NAY/TEP-IV/272/2010.

Es importante señalar que la información proporcionada por este Centro es
de carácter referencial, en consecuencia, si contribuye para los fines que persigue
con su petición, deberá corroborarla Usted con las autoridades citadas en este
documento, lo que permitirá obtener información precisa del objetivo que motiva
su investigación y descartar la existencia de homonimias,

Finalmente, la información contenida en el presente documento contiene
datos personales, por lo que no deberá ser compartida y/o reproducida total ni
parcialmente, o bien ser utilizada para fines distintos a los que motivaron el presente
requerimiento; en consecuencia, el uso que se le dé a la misma queda bajo su más
estricta responsabilidad, garantizando así el tratamiento legítimo y controlado de
la misma.
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Nombre:

Fecha de nacimiento:

CURP:

RFC:

Lugar de nacimiento:

CURP:

^1

SEGOB

ESTADOS Unidos Mexicanos
( o\'siA\ciA ni lA Ci 'Wi Unica [);«><vi(,NGtM»Ai i.t:

Rf'.jsnto Nacionai o» Prei.Muys

nr lUcisrru) i>r Población nMrvn..,,

Clava:

Nombra:

Fecha de inscripción Folio

28/07/1997 

Entidad de registro

DISTRITO FEDERAL

1090141948001 15
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REGISTROS LOCALIZADOS:

• Reaistro de Licencia de Conducir:

m
F.D.N
R.F.C

C.U.R.P.

Automovilista
GEM Unidad

Móvil 4
Del 12/12/2018
al 12/12/2022

Automovilista
Del 25/06/2002
al 25/06/2007

Plaza Galenas

•  Reqistro de Padrón Vehicular:

Domicilio

S

Placa"""'

Serle/VIN

NRPV

3

México

México

Cheyenne/Suburban

2001

•  Flujos Miaratorios:

Nombre Fecha/Hora Transporte Pasaporte

24/10/2010 19:32 Volaris
Aeropuerto Internacional de

Toluca

13/01/2012 15:52

1 Aeromexico

Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México Terminal 2 "A"

03/03/2012 01:16

American airlines

Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México Terminal 1 'A'

20/04/2012 12:26

Taca

Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México Terminal 1 "A"

03/11/2016 10:51 Aeromexico Aeropuerto Internacional de
Tijuana "A"

05/07/2017 20:14

Aéreo

Otra Aeropuerto Internacional de
Acapulco

05/11/2017 13:05 Aeromexico Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México Terminal 2 "A"

31/05/2018 22:45 Otra Aeropuerto Internacional de

Tampico
21/09/2018 20:08 Otra Aeropuerto Internacional de

Tijuana "A"
14/11/2018 16:59 Otra Aeropuerto Internacional del

Norte

11/04/2019 13:35 Aeromexico Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México Terminal 2 "A"

29/07/2019 03:36 Aeromexico Aeropuerto Internacional de la

Ciudad de México Terminal 2 "A"
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Es importante señalar que La información proporcionada por este Centro es de
carácter referencial, en consecuencia, si contribuye para Los fines que persigue con
su petición, deberá corroborarla Usted con las autoridades citadas en este
documento. Lo que permitirá obtener información precisa del objetivo que motiva
su investigación y descartar La existencia de homonimias.

Finalmente, La información contenida en el presente documento contiene
datos personales, por Lo que no deberá ser compartida y/o reproducida total ni
parcialmente, o bien ser utilizada para fines distintos a Los que motivaron el presente
requerimiento: en consecuencia, el uso que se Le dé a La misma queda bajo su más
estricta responsabilidad, qarantizando así el tratamiento legítimo y controlado de
La misma.
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/0?/lQ48)

Nombre:

Fecha de nacimiento:

CURP:

RFC:

Lugar de nacimiento:

CURP:

m3«mc«aKa3iKaa«iesi3BM^^ eiU/mmxmKamisBsmm

SEGOB

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

y

LON'S TAVCIA lil lA t i '\\ r UN'ICA Dmir rm
Ri-'.j'ÑrxfA Nacionai r* pr«i,\( io\

Dii Ri c.istro Dr: Población r lr>Fvri:i*r)

Nombra:

Fecha de inscripción Folio

03/09/1997 

Entidad de registro

CURP Certificada verificada cor el Registro Civil

131009194800036
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FAMILIARES:

Padre:
Madre:

REGISTROS LOCALIZADOS:

• Reqistro de Licencia de Conducir:

 Bazan

Domicilio
Oficina que
expide Vigencia

C5T Cuitlahuac Del 21/O9/2OI6 al
Automovilista (-uiiianuac 21/09/2019

MinupI Hidaloo Del I9/O9/2OI3 al
Automoviüsta Hidalgo 19/09/2016

Automovilista Azcapotzalco

 Chofer Guerrero

Chofer

Centro de
Servicios
Yucatán

Del 19/02/2002
al 19/02/2007

Del 18/09/2019
al 19/09/2021

•  Registro de Padrón Vehicular:

Propietario
Domicilio

A

Placa Marca

Serie/VIN Entidad Submarca

NRPV Modelo

Colima

México

Yucatán

1 Yucatán

Mandamiento Judicial:

mandamiento judicial cumplido a nombre de
relacionado con el expediente 1468/2019,

Yucatán.
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Nombre Fecha/Hora

29/05/2010 20:42

21/06/2014 21:26

12/11/201119:19

19/04/201319:31

23/08/2013 23:29

16/05/2014 21:00

31/07/201410:47

19/09/201414:51

18/06/201714:40

14/06/2019 04:43

17/11/201911:31

Transporte

United
Aeropuerto internacional de la Ciudad de
México Terminal 1 "A"

United
Aeropuerto internacional de la Ciudad de
México Terminal 1 "A"

Aeromexico
Aeropuerto Internacional de Cancún
Terminal ii

Lufthansa
Aeropuerto internacional de la Ciudad de
México Terminal 1 "A"

United
Aeropuerto internacional de la Ciudad de
México Terminal 1 "A"

United
Aeropuerto internacional de la Ciudad de
México Terminal 1 'A"

Aeromexico Aeropuerto internacional de Tijuana "A"

American

airlines

Aeropuerto internacional de la Ciudad de

México Terminal 1 "A"

Delta Airlines
Aeropuerto internacional de la Ciudad de
México Terminal 2 "A"

Iberia
Aeropuerto internacional de la Ciudad de
México Terminal 1 "A"

Aeromexico
Aeropuerto internacional de la Ciudad de
México Terminal 2 "A"

Es importante señalar que la información proporcionada por este Centro es
de carácter referencial, en consecuencia, si contribuye para los fines que persigue
con su petición, deberá corroborarla Usted con las autoridades citadas en este
documento, lo que permitirá obtener información precisa del objetivo que motiva
su investigación y descartar la existencia de homonimias.

Finalmente, la información contenida en el presente documento contiene
datos personales, por lo que no deberá ser compartida y/o reproducida total ni
parcialmente, o bien ser utilizada para fines distintos a los que motivaron el presente
requerimiento: en consecuencia, el uso que se le dé a la misma queda bajo su más
estricta responsabilidad, garantizando asi el tratamiento legítimo y controlado de
la misma,
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FICHA TECNICA DE IDENTIFICACION

Diciembre 22, 2020

Relacionado con , hago de su conocimiento que una
vez consultadas las bases a las que tiene acceso este Centro, al día de la fecha no
se localizó información que pudiera estar relacionada con su petición, Sin embargo
se localizó información respecto del nombre
mismo que se remiten para su consideración.

INFORMACION GENERAL:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

CURP:

RFC:

Lugar de nacimiento:

CURP:

Estados Unidos mexicanos

SEGOB CONSTANt lA 1)1 1.A CÍLAVl ÚNICA
on RrCiS l RO ! >! POBLACIÓN

 
I  Nombre:

DfRIX VKVw CtNIRAI m

RIGISTRO NM K»NAl DF PUBLAClON

E l[,)FNTIt>AE>

Soy Mexio
Fecha de Inscripción Entidad de registro

SINALOA
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FICHA TECNICA DE IDENTIFICACION

Diciembre 22, 2020

FAMILIARES;

REGISTROS LOCALIZADOS:

• Registros de licencias de conducir:

Domicilio
i  Número

Tipo de licencia
Oficina que

expide
Vigencia

C D

Culiacán

Del 17/08/2015
al 17/08/2017

nte

A
Del 17/12/2012
al 17/12/2014

• Registros de Padrones Vehiculares

Placa
riOpiGianO

D cr'
Domicilio Serie/ViN, Motor

K.r.^
NRPV

Entidad

Sinaloa

Marca

Submarca

Modelo

Ghovrolet
Tahoe

2005

Ghovrolet

Sonic

2017
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FICHA TECNICA DE IDENTIFICACION

Diciembre 22, 2020

Relacionado con , hago de su conocimiento que una
vez consultadas las bases a las que tiene acceso este Centro, al dia de la fecha no
se locaLIzó información que pudiera estar relacionada con su petición. Sin embargo
se localizó información respecto del nombre mismo
que se remiten para su consideración.

Registros de Mandamientos Judiciales:

P.GJ.E.

Sinaloa

Aprehensión
Cancelada

Juzgado

1' Penal en

Mazatlán

5" Penal en

Culiacán

Número de

Mandato

Número de

Proceso

666/2017
1522/2017

5564/2011

234/2011

Averiguación
Previa

Secuestro

Agravado

Secuestro

Se localizó un registro a nombre de  quien se encuentra
relacionado con la Carpeta D/SEIDO/UEIDCS-
SIN/0000173/2016.
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FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACION
Diciembre 22, 2020

Relacionado con hago de su
conocimiento que una vez o este Centro,
al día de la fecha se localizó información que pudiera estar relacionada con su
petición.

INFORMACION GENERAL:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

CURP:

RFC:

Lugar de nacimiento:

CURP:

ooKfnno

SEGOB

Soy Mé - ,

Estados Unidos Mexicanos

CO.N'SIAM ¡.\ 1 »i i A Cil.AVF ÚNICA «mccióngwuaii»i
Rica\TK> Nacson/u. oc Pdmjw:k)^

DI RFCIsIRC !)! POBLACION iiMvniMn

CtavK

Fecha de Inscripción Folio

20/09/2006 

Entidad de registro

12501219M00037

CURP C^tíñcada: verificada con el Registro Civil
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FICHA TECNICA DE IDENTIFICACION

Diciembre 22, 2020

FAMILIARES;

PADRE:

MADRE;

REGISTROS LOCALIZADOS;

• Reaistros de Licencias de Conducir;

Propietario Domicilio lijlAMJIMu.Bfmil'l |[ 'I Vigencia

ia
,

-

Automovilista

Automovilista

Mazatlan

Guadalajara

Del 22/03/2004
al 22/03/2008

Del 04/07/2008
al 04/07/2012

• Registros de Padrones Vehiculares;

Domicilio

Mu

Placa

Serie/VIN

NRPV

Sinaloa

Marca

Submarca

„ Modele
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FICHA TECNICA DE IDENTIFICACION

Diciembre 22, 2020

• Reaistros de Averiauaciones Previas

Nombre

Alias

Subprocuraduria

Delegación

Agencia, Mesa

Ley y Delito i AP
Fecha de

Inicio
Institución

Estado actual

Fecha Actual

Status

SCRPPA

Nayarit

Tepic II

Ley Federal Contra

la Delincuencia

Organizada

Otros Delitos de

Delincuencia

Organizada.

AP/PGR/NAY/TEP-

li/376/2010
13/10/2010 Anónimo

SEIDO

UEIDMS

Fiscalia B

Mesa XXV

Ley Federal Contra
la Delincuencia

Organizada
Art 2", F, Vil, LFCDO,
Privación Ilegal de la

Libertad, Art g, lO,
11,17 y i8 de la Ley

de Delitos de

Secuestro

PGR/SEIDO/UEIDMS/238/
2016

07/07/2016
POR

Consignación
sin Detenido

22/06/2017
Recluido

Es importante señalar que La información proporcionada por este Centro es
de carácter referencíal, en consecuencia, si contribuye para Los fines que persigue
con su petición, deberá corroborarla Usted con las autoridades citadas en este
documento.. Lo que permitirá obtener información precisa deL objetivo que motiva
su investigación y descartar La existencia de homonimias.

Finalmente, La información contenida en el presente documento contiene
datos personales, por Lo que no deberá ser compartida y/o reproducida total ni
parcialmente, o bien ser utilizada para fines distintos a Los que motivaron el presente
requerimiento; en consecuencia, el uso que se Le dé a La misma queda bajo su más
estricta responsabilidad, garantizando así el tratamiento legítimo y controlado de
La misma.
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No. Actores

5
6 

7

8  

9 

10 I
11 I

12 [

13 

14 

Simboloqía

Conversaciones

Eventos importantes

PERIODO DE CONV

2015

Diciembre Enero Febrero Julio

m .  * .

2

3

10 I 8 11 17 18 21 7 8 10 11 17 18

■MI—■—
H—

BHHraSBhsbI

■
l—MWI
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DíMPO
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Sa

i, 03/01/2017
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