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DETENIDO

Silvestre “N”

AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN:

• El día 31/Jul/2022 se llevó a cabo la audiencia

judicial inicial, en la cual la fiscalía formuló

imputación a Silvestre N., resolviendo la

autoridad competente vincularlo a proceso,

imponiendo la medida cautelar de prisión

preventiva y decretando un plazo de cuatro

meses para la investigación complementaria.

• Con esta última detención se esclarece el caso

del feminicidio de Cecilia Monzón.

El día 30/Jul/2022, en una zona rural del estado de Veracruz, la FGE de Puebla, en estrecha coordinación con

la FGE de Veracruz, lograron la detención de Silvestre “N”, presunto autor material del feminicidio de la

abogada Cecilia Monzón, luego de dar cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra.

Cecilia Monzón

Víctima

Vinculados a roceso

Detención de Silvestre “N”, presunto autor material del feminicidio de Cecilia Monzón, ocurrido en Puebla



En junio de 2022, la PM de la FGE de Puebla ejecutó una orden de

aprehensión contra Javier “N” en la ciudad de Puebla. También fueron

detenidos Santiago “N” y Jair “N”.

DETENIDO

Javier “N”

DETENIDO

Santiago “N”

DETENIDO

Jair “N”

DETENIDOS

DETENIDO

Silvestre “N”

Detenido el 

30/Jul/2022

Vinculados a proceso

AUTOR INTELECTUAL
AUTOR MATERIAL AUTOR MATERIALAUTOR MATERIAL

Habría proporcionado la 

camioneta utilizada en los 

hechos 

Habría manejado la 

motocicleta que llevó a 

Silvestre “N”

Habría accionado el arma 

de fuego contra la víctima
Planeó el hecho delictivo



AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN:

• Greek “N” fue detenido el pasado

01/Jun/2022 por el feminicidio de

Viridiana Moreno Vásquez, ocurrido en la

ciudad de Cardel, Veracruz.

• Este sujeto está relacionado con al menos

07 casos de feminicidio.

El día 02/Ago/2022, la FGE de Veracruz informó que logró una nueva imputación en contra de Greek “N”, presunto feminicida

serial, esta vez por el DELITO DE FEMINICIDIO cometido en agravio de una víctima originaria del estado de Tlaxcala, en ese

entonces de 17 años de edad, hechos ocurridos el pasado 15/May/2022 en el inmueble ubicado en la Avenida 22 de Marzo, de la

colonia Ignacio Zaragoza de ese municipio.

Nueva imputación de Greek “N” por otro caso de feminicidio en Veracruz

DETENIDO

Greek “N”

En proceso de vinculación

Este sujeto ya fue vinculado a proceso en el caso 

de Viridiana Moreno Vásquez ocurrido en Cardel.



ANTECEDENTES: Caso Viridiana Moreno Vásquez (Cardel, Veracruz)

MIÉRCOLES 18 DE MAYO DE 2022

Viridiana Moreno Vásquez salió de su casa por la tarde rumbo al HOTEL “BIENVENIDO”, localizado en la ciudad

de Cardel, estado de Veracruz, para presentarse a una entrevista de trabajo, que consiguió a través de una persona

en Facebook. A partir de entonces se desconoció su paradero, abriéndose la carpeta de investigación

correspondiente por su NO LOCALIZACIÓN.

• El 01/Jun/2022, la FGE de Veracruz, en coordinación con la FGE de Querétaro,

lograron la detención, por orden de aprehensión, de Greek “N” y Adamari “N”, en

el estado de Querétaro, como probables responsables del feminicidio de Viridiana

Moreno, ocurrido en el estado de Veracruz.

• Ambas personas habían llegado hace unos días a dicha entidad y del resultado de

las investigaciones realizadas por las fiscalías de Veracruz, Puebla, Morelos y

Querétaro, se les ubicó y aseguró en el municipio de San Juan del Río.

• Los detenidos fueron trasladados al estado de Veracruz, donde fueron vinculados a

proceso.

DETENCIÓN

DETENIDA

Adamari “N”

Vinculados a proceso

DETENIDO

Greek “N”



El 06/Jul/2022, elementos de la SEDENA y Guardia Nacional, detuvieron a 10 PERSONAS en el municipio de Zapotlán el Grande, del Estado de

Jalisco, tras una persecución que concluyó en la detención en flagrancia con 10 armas de fuego largas y una corta; 30 cargadores, 556 cartuchos y 05

vehículos.

AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

• Derivado de esta investigación, el

09/Jul/2022 la PFM, FEMDO, y

elementos de SEDENA ejecutaron

un cateo en un domicilio ubicado en

ese mismo municipio, logrando

asegurar armas largas, cortas,

cartuchos, cargadores, chalecos

balísticos, granadas de diferentes

tipos, drogas y un vehículo.

• Por estos hechos, el pasado

29/Jul/2022 la FGR informó que

obtuvo del juez de control la

vinculación a proceso, con

medida cautelar de prisión

preventiva oficiosa y 03 meses

para el cierre de la investigación

complementaria.

Vinculados a 

proceso

Jesús “V” Jair “C”

Eliserio “G”

Jaime “C”

Alejandro “E” José “G”

Kevin “C” Rodrigo “R”

DETENIDO DETENIDO DETENIDO

DETENIDO DETENIDO DETENIDO

DETENIDO DETENIDO

Anselmo “R”

DETENIDO

VINCULADOS POR: Posesión de armas y cartuchos 

para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, 

Armada y Fuerza Aérea, con el agravante de tres o 

más personas, integrantes de un grupo, porten armas.

DETENIDO

Juan “P”

VINCULADO POR: Posesión de armas 

y cartuchos para armas de fuego de 

uso exclusivo del Ejército, Armada y 

Fuerza Aérea, con el agravante de tres 

o más personas, integrantes de un 

grupo, porten armas. Y agravante 

ADICIONAL CONFORME AL ARTÍCULO 

84 TER de la LFAFE

VINCULADO POR: Posesión de 

cartuchos para armas de fuego de 

uso exclusivo del Ejército, Armada 

y Fuerza Aérea.

Detención y vinculación de generadores de violencia en Jalisco



Detención de presunto coautor material del feminicidio de María Jesús, Sonora

El 29/Jul/2022, elementos de la FGE de Sonora, CONASE y Guardia Nacional lograron la detención de Jorge Alberto “N”, (a) “El Jois”, mientras

circulaba a bordo de un vehículo tipo vagoneta, marca Jeep, línea Cherokee, color blanco, modelo 2002, cuando salía de un motel ubicado cerca de

la comisaría de Esperanza en el municipio de Cajeme, luego de cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por los delitos de feminicidio y

aborto agravado, en contra de María Jesús “N”, hechos ocurridos el pasado 30/Jun/2022.

AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN:

• La víctima fue privada de la vida el pasado 30/Jun/2022,

presuntamente por Jorge Enrique “N”, (a) “El Coque”, su

pareja sentimental, y el hoy detenido Jorge Alberto “N”, (a) “El

Jois”.

• De acuerdo con la investigación, Jorge Enrique “N”,

acompañado por su cómplice, Jorge Alberto “N”,

presuntamente ejercieron violencia física en contra de María

Jesús, de 19 años de edad y con 20 semanas de gestación,

a quien trasladaron, contra su voluntad, a un predio deshabitado

y enmontado a 400 metros de la calle Chirahui en la colonia

Amaneceres, de esta ciudad.

• En ese sitio, ambos agresores presuntamente utilizaron las

armas de fuego que portaban para agredir a la víctima y privarla

de la vida.

Jorge Enrique “N” (a) 

“EL COQUE” 

DETENIDO

Detenido y vinculado a proceso 

el pasado 06/Jul/2022

Vinculado a proceso

DETENIDO

Jorge Alberto “N” (a) 
“EL JOIS”

En proceso de vinculación



El día 02/Ago/2022, en Ciudad Lerdo, Durango, la FGE de Veracruz, mediante trabajo coordinado con las Fiscalías de

Durango y Coahuila, lograron la detención de Yesenia “N”, tras cumplimentar una orden de aprehensión en su contra delito

de homicidio doloso calificado en agravio de 07 personas (03 mujeres y 04 hombres), entre ellos 01 menor de edad

(integrantes de su familia) hechos suscitados la noche del pasado 03/Jul/2022 en el domicilio ubicado en la calle Úrsulo

Galván, esquina Covarrubias de la colonia 1º de Mayo, en el municipio de Boca del Río, Veracruz.

AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN:

• Elementos de la FGE de Veracruz siguieron las líneas de investigación

conducentes, logrando identificar el poblado “La Goma”, del municipio

de Lerdo, en el estado de Durango, lugar donde se logró su

aprehensión.

• De acuerdo a la investigación, el día de los hechos, Yesenia “N” habría

intentado aparentar que era sobreviviente del ataque porque

permaneció escondida en un sitio dentro de la casa, en donde las

autoridades la encontraron fingiendo tener temor extremo, junto con ella

tenía a su hijo y su sobrina menores de edad.

• El 03/Ago/2022, la FGE de Veracruz solicitó y obtuvo imputación

contra Yesenia “N” dentro del proceso penal 679/2022, con medida

cautelar de prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso.

En proceso de vinculación

DETENIDA

Yesenia “N”
Momento de su 

detención

Detención de presunta multihomicida de Boca del Río, Veracruz



• 23:30 horas se abre la carpeta investigación SUB-UIPJ/DXVII/962/2022 por el

delito de homicidio doloso contra 07 integrantes de una familia ganadera (14 años

en la compra y venta de ganado y venta de carne al mayoreo).

• Las 07 víctimas; 03 mujeres y 04 hombres (un menor de edad), fueron encontradas

en un domicilio con tres casas al interior ubicado en la calle Úrsulo Galván esq.

Covarrubias, Col. 1º de Mayo del municipio de Boca del Río.

• Los asesinos llevaron los casquillos y se presume que utilizaron silenciadores,

no hubo forcejeo de chapas de seguridad.

HECHOS: 03 de julio de 2022

1

2

3

4
5

6 7

VÍCTIMAS 

(familiares de Yesenia “N”)

María “N”

(madre)

Mario “N”

(cuñado)

Yuridia “N”

(hermana)

Oscar “N”

(hermano)

Oscar “N”

(sobrino)

María “N”

(cuñada)

José Luis “N”

(padre)



07 detenidos

Casos de EXTORSIÓN resueltos por la FGE de Quintana Roo (05 de julio al 1° de agosto de 2022) 

Carlos Eduardo “N” (a) 

“EL GRILLO” Norma Eliane “N”

Mediante Messenger, 

presuntamente 

extorsionaba a personas 

con las que tenia vínculos 

de amistad, fue detenida 

en flagrancia y vinculada 

a proceso.

Presuntamente se dedicaba 

a recopilar el dinero por 

cobro de derecho de piso; 

asimismo, extorsionaba a 

diversos negocios de la 5ta 

Avenida, identificándose 

como miembro del Cartel 

del Golfo.

Edson Rubén “N” Hans Evanivaldo “N”

Ambos masculinos fueron detenidos en 

flagrancia mientras extorsionaban un stand 

de tours ubicado en la 5ta Avenida, fueron 

detenidos y vinculados a proceso.

CASO “OCEAN TOURS”CASO EXTORSIONADORA 

DE MESSENGER
CASO “SPA SENSATION”

Vinculado a proceso Vinculada a proceso Vinculados a proceso



07 Detenidos

Casos de EXTORSIÓN resueltos por la FGE de Quintana Roo (05 de julio al 1° de agosto de 2022) 

Ambos masculinos fueron detenidos 

mediante cumplimiento de orden de 

aprehensión. Se dedicaban a cobrar derecho 

de piso en la 5ta Avenida, pendiente la 

vinculación a proceso, ya que se acogieron a 

su termino constitucional de 144 horas.

CASO “X-PA RIVIERA MAYA”

Alejandro “N” Vicent Eduardo “N” Gonzalo “N”

Fue detenido en flagrancia en el interior de 

una plaza comercial, donde citó a la víctima 

para que hiciera entrega del pago por 

derecho de piso, detenido en flagrancia y 

vinculado a proceso.

CASO “PLAZA AMÉRICAS”

Vinculados a proceso Vinculado a proceso



04 detenidos

Casos de HOMICIDIO resueltos por la FGE de Quintana Roo (26 de julio al 1° de agosto de 2022) 

1 2

Doble homicidio 

Ernando “N” Joel  “N”

Homicidio calificado

Diego  “N”

Homicidio calificado

Tomás  “N”



Entre los días 26 y 28 de julio de 2022, en seguimiento a una célula delictiva del Cártel del Noreste, relacionada con diversas ejecuciones en la zona

metropolitana (Zacatecas y Guadalupe) del estado de Zacatecas, elementos de la FGJE de Zacatecas, FECS, CONASE, METROPOL y

PREVENTIVA, con apoyo perimetral de SEDENA, lograron la detención de 14 PERSONAS (02 menores de edad), así como el aseguramiento de

armas largas, armas cortas, vehículos, celulares, cascos y chalecos tácticos, cartuchos y cargadores. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a

disposición de las autoridades correspondientes.

Rubi “N” Charly Emmanuel “N” Menor 1 José Ángel “N” Miguel Ángel “N” Menor 2 Sergio Adolfo “N”

Roberto Jaime “N” Sandra Nahomi “N” Gabriel “N” Teresa Elizabeth “N” Edilberto Gabriel “N” Victoriano “N”Luis Antonio “N”

Detención de 14 presuntos integrantes del Cartel del Noreste en Zacatecas

DETENIDA DETENIDO
DETENIDO DETENIDO

DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO
DETENIDA DETENIDA

Vinculados a proceso FGJEZ
Vinculados a proceso FGR

Vinculados a proceso FGR Vinculados a proceso FGR

Vinculados a 

proceso FGJEZ
Vinculada 

Adolescentes

Vinculado 

Adolescentes

DETENIDO



AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN:

DETENIDOS:

1. Otón “N”

2. Noel Antonio “N”

3. Paciano “N”

• Los 03 sujetos fueron

consignados a la FGR por

delitos contra la salud,

portación de arma de fuego

y operaciones con recursos

de procedencia ilícita.

El día 30/Jul/2022, la FGE de Chihuahua informó que elementos de la SEDENA y la Agencia Estatal de Investigación de esa

representación social, lograron la detención de 03 sujetos en Bahuichivo, municipio de Urique, durante las acciones del operativo

conjunto que se mantiene en Urique, Chihuahua, uno de ellos fue identificado como primo hermano de José “N” (A) “El Chueco”,

principal distribuidor de droga en la zona de Bahuichivo y presunto responsable de la muerte de 02 padres jesuitas y 01 guía de turistas.

En proceso de vinculación

Aseguramiento

03 Armas de fuego calibre .9 mm.

03 Cargadores

31 Cartuchos útiles

08 Envoltorios plásticos cristalinos

01

Envoltorio con cinta canela, los
cuales contaban con un polvo
blanco con las características
propias de la cocaína, con un
peso de 1.52 kg.

01

Bolsa plástica conteniendo en su
interior una hierba verde seca y
olorosa con las características
propias de la marihuana, con un
peso por determinar.

$598,200 Pesos en moneda nacional.

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

Otón “N” (a)

“SAN JUAN”

DETENIDO DETENIDO DETENIDO

Paciano “N” es el encargado presuntamente de la 

distribución y venta de droga en la región, y primo 

hermano de “El Chueco”.

Noel Antonio (a)

“EL PECAS”

Paciano (a)

“EL 04”



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

Estas ultimas detenciones serían las No. 15, 16 y 17.

DETENIDO DETENIDO DETENIDODETENIDO DETENIDO DETENIDO

DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11
12

13

DETENIDO

14

DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO

15

17 DETENIDOS

16 17

Chihuahua



En el periodo 26/Jul/2022 al 01/Ago/2022, elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con personal de la SEDENA,

al realizar patrullajes de vigilancia observaron a personas armadas en vehículos, siendo detenidos, asegurando armamento y

vehículos en el municipio de Tizapán el Alto Jalisco.

Resultado

05 Personas detenidas

04 Armas largas

07 Cargadores

256 Cartuchos

02 Granadas de mano

02 Vehículos

Detención de personas y aseguramiento de armamento y vehículos, en el municipio de Tizapán el Alto, Jal.

Conflictos entre Jalisco y Michoacán (caso San José de Gracia)

DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO



Desde el mes de Abril al 01 de Agosto de 2022 personal de la SEDENA y de la GN han logrado la detención de 29 generadores

de violencia en las en las regiones de Tizapán del Alto, Manzanilla de la Paz, Santa María del Oro y San José de Gracia, se

aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos, chalecos tácticos, drogas y vehículos.

29 Generadores de Violencia

DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO

DETENIDO
DETENIDO DETENIDO

DETENIDO DETENIDO
DETENIDO DETENIDO

Imágenes de detenidos relevantes

DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO

DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO



ZONA DE SAN JOSÉ DE GRACIA

ZONA DE CONFLICTO (operativos SEDENA en municipios de Jalisco, frontera con Michoacán)

MAZAMITLA

MANZANILLA 

DE LA PAZ

La detención de estos sujetos se relaciona con los hechos ocurridos en San José de Gracia el pasado 27/Feb/2022

SANTA MARÍA 

DEL ORO

Michoacán

Jalisco

SAN JOSÉ 

DE GRACIA

TIZAPÁN EL 

ALTO



05 Detenidos en operativos - SEDENA

Huimanguillo, Tab. Mpio. de Pino, Zac. Mpio. de Sahuayo, Mich.

Detención de generadores de violencia por parte de SEDENA
Entre los días 26 de julio y 01 de agosto de 2022, elementos de la SEDENA y Guardia Nacional, con la colaboración de fuerzas de seguridad

local, lograron la detención de 05 personas y aseguramiento de diversas armas y equipo balístico en diversas zonas del país.

Resultado

Cant. Descripción
01 Persona detenida
17 Armas largas

80 Cargadores
1,821 Cartuchos

49 Chalecos tácticos
29 Fornituras
40 Cascos balísticos
09 Fundas para pistola

04 Vehículos

Resultado
01 Persona detenida

04 Armas largas

15 Cargadores

190 Cartuchos

05 Chalecos balísticos

01 Vehículo

Resultado
03 Personas detenidas

26
Armas largas (1 fusil Barrett Cal. .50“ y 1
subametralladora Cal. 5.56 mm)

01 Aditamento lanzagranadas
05 Granadas para aditamento

158 Cargadores
4,500 Cartuchos

48 Chalecos tácticos
71 g de mariguana
03 Vehículos (2 con blindaje artesanal)



12 Detenidos en operativos - SEMAR

Aquila, Mich.

Detención de generadores de violencia por parte de SEMAR

Entre los días 29 y 30 de Julio de 2022, elementos de la SEMAR, lograron la detención de 12

personas y aseguramiento de diversas armas, equipo balístico, drogas y vehículos en diversas zonas

del país.

Afectación económica para la delincuencia organizada de $400

millones de pesos

Con este aseguramiento, en 2022 se tiene un total de 15,646 kilos de droga
asegurada y una afectación económica a la DO de 3 mil 911 millones de pesos.



12 Detenidos en operativos - SEMAR

Detención de generadores de violencia por parte de SEMAR

Tequisquiapan y Cuautitlán Izcalli, Querétaro y Edomex

Entre los detenidos esta Jesús “N” (a) “DON CHUY”, presunto

principal distribuidor de droga sintética y precursores químicos,

así como a su hijo Jonathan “N”

Jesús “N” (a) 
“DON CHUY”

Jonathan “N”



33 Vinculados a proceso

Jorge “N”

VINCULACIONES RELEVANTES

La FGE de Veracruz informó

el 31/Jul/2022 que obtuvo la

vinculación a proceso en

contra de Jorge “N”, ex fiscal

general del estado, luego de

ser aprehendido el pasado

25/Jul/2022 por elementos de

esa representación social,

SEDENA, CNI y CONASE EN

Puerto Escondido, Oaxaca.

DELITOS: Desaparición forzada y

privación de la libertad en su

modalidad de secuestro.

MEDIDAS CAUTELARES:

Prisión preventiva oficiosa.

CASO JORGE “N” EX FISCAL VERACRUZ

Vinculado a proceso

CASO “EL CHOLO”, HOSPITAL DE PUEBLA

Raúl “N” (a)
“EL CHOLO”

La FGE de Puebla informó el

03/Ago/2022 que obtuvo la

vinculación a proceso en

contra de Raúl “N” (a) “EL

CHOLO, por los hechos

ocurridos el pasado

28/Jun/2022 en el Centro de

Salud Urbano Francisco I.

Madero, Puebla, habilitado

como centro de vacunación.

DELITOS: Homicidio calificado

en grado de tentativa.

MEDIDAS CAUTELARES:

Prisión preventiva oficiosa.
Vinculado a Proceso



Sentencias relevantes obtenidas por la FGJCDMX ante el TSJCDMX

Verónica “N” Clara “N” Tania “N” Omar “N” Andrés “N”

SENTENCIA CONDENATORIA: SECUESTRO AGRAVADO 

SENTENCIA:

El 27 de julio de 2022 se

impuso una pena de 60 años

de prisión a las 05 personas

por el delito de SECUESTRO

AGRAVADO.

60 años

de prisión

José “N”

SENTENCIA:

El 27 de julio de 2022 se impuso

una pena de 56 años, 02 meses

de prisión a JOSE “N” por el

delito de SECUESTRO

AGRAVADO, pago de una multa

y reparación del daño.

SENTENCIA CONDENATORIA: SECUESTRO AGRAVADO 

56 años

SENTENCIA CONDENATORIA: SECUESTRO EXPRESS

1. José “N”

2. Héctor “N”

3. Diego “N”

SENTENCIA:

El 25 de julio de 2022 se

impuso una pena de 50 años de

prisión, por el delito de

SECUESTRO EXPRESS

50 años



FEMINICIDIOS RESUELTOS (Del 28 de julio al 03 de agosto 2022) 16 DETENIDOS (03 SENTENCIADOS)

Federico “N” José “N” José Angel  “N”

CDMX

Martín “N” José “N”

Mario “N”

EDOMEX

Saul “N”

EDOMEX

Ángel “N”

Chihuahua

Ana Valeria “N” Guadalupe “N”

SENTENCIADO

Ana Cristina “N”

SENTENCIADA

Michoacán

SENTENCIADO

Miguel Angel “N”

Hidalgo



Puebla

Silvestre  “N” René Aurelio  “N” Hugo Fabián “N”

Morelos Sonora

Jorge Alberto “N”

Puebla

FEMINICIDIOS RESUELTOS (Del 28 de julio al 03 de agosto 2022) 16 DETENIDOS (03 SENTENCIADOS)



La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reportó la localización de 13 personas de sexo

femenino con reporte de búsqueda, entre los días 28 de julio al 02 de agosto de 2022.



PERIODISTAS

11 CASOS ESTE AÑO

27 DETENIDOS O BUSCADOS

20 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 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 0 0 0

Muestra: 11 periodistas durante el periodo 1° enero 2022 a 03 de agosto 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 20 están vinculados a proceso

01 de ellos el autor 

intelectual


