RESPUESTA DEL ESTADO MEXICANO A LA LISTA DE CASOS SOBRE EL HOMICIDIO DE
PERIODISTAS ENVIADA POR LA DIRECTORA GENERAL DE LA UNESCO
PERIODO 2006-2017
En respuesta a la misiva circulada por el Director de la División para la Libertad de Expresión y el Desarrollo de
los Medios de la UNESCO, mediante la cual se solicita información en torno a una lista de casos relativos a
homicidios de periodistas en México, se informa lo siguiente:
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) es la
autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso perseguir los delitos
cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio del derecho
a la información.
Dentro de las acciones de la FEADLE se incluyen las siguientes:
-

-

Brindar atención a las víctimas del delito;
Realizar una sistematización de la información contenida en las averiguaciones previas y procesos;
Promover una cultura de prevención del delito, de respeto y difusión de los derechos relacionados con la
libertad de expresión y el derecho a la información;
Proteger la seguridad de los comunicadores y otorgar medidas cautelares o de protección, así como
gestionarlas ante las autoridades locales competentes.

Al respecto, a continuación se detallan las investigaciones realizadas en 38 del total de casos referidos en la
misiva, competencia de la FEADLE:
No.

NOMBRE

ESTADO ACTUAL DE LAS INVESTIGACIONES

1.

ENRIQUE PEREA
QUINTANILLA

Se inició la averiguación previa 23/FEADLE/2010, con motivo del
homicidio, y actualmente se encuentra en trámite.

2.
HUGO ALFREDO
OLIVERAS CARTAS
3.
MARCO AURELIO
MARTÍNEZ TIJERINA
4.

GUILLERMO ALCARAZ
TREJO

5.

LUIS CARLOS SANTIAGO
OROZCO

6.

ANA MARÍA YARCE
VIVEROS

7.
ROCÍO GONZÁLEZ
TRÁPAGA

Se inició la averiguación previa 034/FEADLE/2011, misma que el
29 de agosto del 2012, fue remitida por incompetencia en razón de
materia, a la Procuraduría General de Justicia del estado de
Michoacán.
Se inició la averiguación previa 035/FEADLE/2011, la cual por
incompetencia en razón de materia fue remitida, el 30 de noviembre
de 2011, a la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo
León.
Se inició la averiguación previa 118/FEADLE/2011, misma que fue
remitida a la Fiscalía General del estado de Chihuahua por
incompetencia en razón de materia el 26 de octubre de 2012.
Se inició la averiguación previa 036/FEADLE/2011, la cual fue
remitida a la Fiscalía General del estado de Chihuahua por
incompetencia en razón de materia.
Se inició averiguación previa con el número 108/FEADLE/2011 con
motivo del homicidio de la comunicadora, el 20 de octubre de 2011,
fue remitida por incompetencia en razón de materia, a la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Con motivo del homicidio, se inició la averiguación previa
108/FEADLE/2011. Indagatoria que el 20 de octubre de 2011, fue
remitida por incompetencia en razón de materia, a la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal.

8.

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ
VELASCO

9.

MISAEL LÓPEZ SOLANA

10.

YOLANDA ORDAZ DE LA
CRUZ

11.

HUMBERTO MILLÁN
SALAZAR

12.

REGINA MARTÍNEZ
PÉREZ

13.

14.

15.

16.

17.

Con motivo del homicidio, se inició la averiguación previa
129/FEADLE/2011, así como la 130/FEADLE/2011, acumuladas.
Actualmente se encuentra en trámite.
Con motivo del homicidio, se inició la averiguación previa
130/FEADLE/2011, a la que se acumuló la indagatoria
129/FEADLE/2011, en la que se investigan los s homicidios de
Miguel Ángel López y Yolanda Ordaz de la Cruz, ocurridos en el
estado de Veracruz. Actualmente la investigación se encuentra en
trámite.
Con motivo del homicidio, se inició la averiguación previa
129/FEADLE/2011, así como la 130/FEADLE/2011, acumuladas.
Actualmente la investigación se encuentra en trámite.
Con motivo del homicidio, se dio inicio a la averiguación previa
129/FEADLE/2013, que actualmente se encuentra en trámite. El 30
de agosto de 2011, la FEADLE ejerció la facultad de atracción
mediante el oficio SDHPDSC/FEADLE/1378/2013.
Con motivo del homicidio, se dio inicio a la averiguación previa
34/FEADLE/2012, actualmente en trámite.

Con motivo del homicidio, se dio inicio a la averiguación previa
35/FEADLE/2012, actualmente en trámite. Por acuerdo del 30 de
agosto de 2013, la indagatoria fue acumulada a la
129/FEADLE/2011.
Con motivo del homicidio, se dio inicio a la averiguación previa
GABRIEL HUGE CORDOBA 35/FEADLE/2012, acumulada a la diversa 129/FEADLE/2011,
actualmente en trámite.
Con motivo del homicidio, se dio inicio a la averiguación previa
GUILLERMO LUNA
35/FEADLE/2012 acumulada a la 129/FEADLE/2011, actualmente
VARELA
en trámite.
MARCO ANTONIO ÁVILA Con motivo del homicidio, se dio inicio a la averiguación previa
41/FEADLE/2012, sin embargo, por incompetencia en razón de
GARCÍA
materia, el 29 de septiembre de 2015, se remitió a la Procuraduría
General de Justicia del estado de Sonora.
Con motivo del homicidio, se dio inicio a la averiguación previa
VICTOR BÁEZ CHINO
52/FEADLE/2012, actualmente en trámite.
ESTEBAN RODRIGUEZ
RODRÍGUEZ

18.

ADRIÁN SILVA MORENO

19.

JAIME GUADALUPE
GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ

20.

CHRISTIAN ALBERTO
LÓPEZ BELLO

Se dio inicio a la averiguación previa 112/FEADLE/2013, la cual el
27 de agosto de 2013 se remitió, por acuerdo de incompetencia en
razón de materia, a la Procuraduría General de Justicia del estado de
Puebla.
Se inició la averiguación previa 029/FEADLE/2013, misma que, el
21 de agosto de 2013, fue remitida por incompetencia en razón de
materia, a la Fiscalía General del estado de Chihuahua.
Con motivo del homicidio, se inició la averiguación previa
092/FEADLE/2013, misma que, por acuerdo del 19 de noviembre
de 2013, se remitió a la Procuraduría General de Justicia del estado
de Oaxaca por incompetencia, en virtud de que dicha Procuraduría
identificó al probable responsable y la investigación fue consignada
a la autoridad local, no habiéndose acreditado que los hechos
ocurrieron con motivo de su actividad periodística.

Con motivo del homicidio, se dio inicio a la averiguación previa
20/FEADLE/2014, la cual fue consignada ante el Juez Décimo
Cuarto de Distrito en Veracruz, quien negó las órdenes de
aprehensión giradas en contra del responsable. La resolución fue
apelada y el Tribunal de Alzada con sede en la Ciudad de
Villahermosa Tabasco, confirmó la negativa de orden de
aprehensión. Misma se reingreso a esta Unidad administrativa y se
encuentra en tramite
La FEADLE dio inicio a la averiguación previa 79/FEADLE/2014,
sin embargo, mediante acuerdo del 27 de febrero de 2015, se remitió
por incompetencia en razón de materia a la Fiscalía General del
estado de Guerrero.
La FEADLE dio inicio a la averiguación previa 114/FEADLE/2014
sin embargo, mediante acuerdo del 15 de septiembre de 2015, se
remitió por incompetencia en razón de materia a la Fiscalía General
del estado de Oaxaca.
La FEADLE dio inicio a la averiguación previa 50/FEADLE/2015.
Por acuerdo ministerial del 27 de noviembre de 2015, se remitió por
incompetencia en razón de materia a la Procuraduría General de
Justicia del estado de Sinaloa.
La FEADLE dio inicio a la averiguación previa 016/FEADLE/2015
y posteriormente fue acumulada en la averiguación
001/FEADLE/2015. Actualmente se encuentra en trámite.
La FEADLE dio inicio a la averiguación previa 84/FEADLE/2015,
que actualmente se encuentra en trámite.

21.

GREGORIO JIMÉNEZ DE
LA CRUZ

22.

JORGE TORRES
PALACIOS

23.

OCTAVIO ROJAS
HERNANDEZ

24.

OCTAVIO ATILANO
ROMÁN TIRADO

25.

JOSÉ MOISES SÁNCHEZ
CEREZO

26.

ARMANDO MORALES
SALDAÑA

27.

JUAN ATALO MENDOZA
DELGADO

28.

FILADELFO SÁNCHEZ
SARMIENTO

29.

RUBÉN MANUEL
ESPINOZA BECERRIL

La FEADLE dio inicio a la averiguación previa 76/FEADLE/2015.
Sin embargo, por acuerdo ministerial del 15 de septiembre de 2015,
se remitió por incompetencia en razón de materia a la Fiscalía
General de Justicia del estado de Veracruz.
La FEADLE dio inicio la averiguación previa 93/FEADLE/2015.
Sin embargo, por incompetencia fue remitida a la Fiscalía del estado
de Oaxaca.
A nivel federal, la FEADLE levantó un acta circunstanciada
139/FEADLE/2015, misma que se encuentra en trámite.

30.

ANABEL FLORES
SALAZAR

La FEADLE dio inicio a la averiguación previa 7/FEADLE/2016,
que actualmente se encuentra en trámite.

31.

MOISÉS DAGDUG
LUTZOW

32.

FRANCISCO PACHECO
BELTRÁN

A nivel federal, la FEADLE inició la averiguación previa
10/FEADLE/2016, que fue remitida por incompetencia al estado de
Tabasco.
La FEADLE inició la averiguación previa 14/FEADLE/2016, que
actualmente está en trámite.

33.

MANUEL SANTIAGO
TORRES GONZÁLEZ

34.

ELIDIO RAMOS ZÁRATE

La
FEADLE
inició
la
carpeta
de
investigación
FED/SDHPDSC/UNAI-VER/0000029/2016, que fue remitida por
incompetencia al estado de Veracruz.
La FEADLE inició a
la carpeta de investigación
FED/SDHPDSC/UNAI-OAX/0000076/2016, que actualmente está
en trámite.

35.

ZAMIRA ESTHER
BAUTISTA

36.

SALVADOR OLMOS
GARCÍA

37.

PEDRO TAMAYO ROSAS

38.

JESÚS ADRIÁN
RODRÍGUEZ SAMANIEGO

La
FEADLE
inició
la
carpeta
de
investigación
FED/SDHPDSC/UNAI-TAMP/0000078/2016, la cual fue remitida
al estado de Tamaulipas por incompetencia.
En la FEADLE se inició la carpeta de Investigación
FED/SDHPDSC/UNAI-OAX/0000102/2016, la cual fue remitida al
estado de Oaxaca por incompetencia.
La
FEADLE
inició
la
carpeta
de
investigación
FED/SDHPDSC/UNAI-VER/0000124/2016, la cual actualmente se
encuentra en trámite.
La
FEADLE
inició
la
carpeta
de
investigación
FED/SDHPDSC/UNAI-CHIH/0000400/2016, la cual fue remitida
al estado de Chihuahua por incompetencia.

La FEADLE tiene la facultad de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, perseguir los
delitos contra quienes ejercen la actividad periodística. Su titular tiene la calidad de Agente del Ministerio Público
de la Federación. Se trata también de una instancia que coadyuva con las Fiscalías y Procuradurías Generales de
las entidades federativas en la investigación de los ilícitos en contra de periodistas, atrayendo delitos comunes en
los que el sujeto pasivo ejerza la labor periodista y el delito se haya cometido en razón del ejercicio del derecho
a la información o libertad de prensa.
Los acuerdos de incompetencia dictados dentro de las averiguaciones previas arriba precisadas, en las que se
establece “en razón de materia”, obedecen principalmente a que durante el desarrollo de la investigación
respectiva, no se obtuvieron los medios de prueba aptos, idóneos y suficientes que permitieran acreditar, de forma
fundada, que los hechos en los que respectivamente las personas perdieron la vida, fueron en ejercicio o con
motivo de su actividad periodística, siendo este un requisito de competencia necesario para que dicha Unidad
Administrativa pueda conocer y resolver sobre los mismos.
Las indagatorias sobre las que se informa que se encuentran “en trámite”, obedece a que las mismas se encuentran
actualmente en investigación (activas), esto es, recabando los elementos de prueba que permitan sustentar la
determinación que conforme a derecho proceda.
Ahora bien, con relación a los casos que se investigan en el fuero local, además de lo mencionado en la relación
de casos que paralelamente investigó la FEADLE, se informa lo siguiente:
No.

LUGAR

1.

Ciudad de
México

2.

Ciudad de
México

3.

Ciudad de
México

NOMBRE

ESTADO ACTUAL DE LAS INVESTIGACIONES
El 20 de abril de 2015 se dictó un incumplimiento a la ejecutoria
pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal
del Primer Circuito, dejando insubsistentes los autos de plazo
ANA MARÍA
constitucional de fechas 18 de septiembre de 2013 y 23 de marzo
YARCE
de 2015, en el que se decretó la formal prisión o preventiva a Óscar
VIVEROS
Jair Quiñones Emmert, por considerarlo probable responsable de
los delitos de homicidio calificado y robo agravado, en perjuicio de
Ana María Marcela Yarce y Rocío González Trápaga.
El 21 de mayo de 2018, el Agente del Ministerio Público adscrito
ROCÍO
al Juzgado Vigésimo Primero Penal de la Ciudad de México,
GONZÁLEZ
informó que la causa 232/2011 se encuentra radicada en dicho
TRÁPAGA
Juzgado y el caso se encuentra en etapa de instrucción.
RUBÉN MANUEL El 10 de abril de 2018, se solicitó al Instituto Nacional de
Antropología e Historia y a la Universidad Autónoma
ESPINOZA
Metropolitana, designar un perito en materia de Antropología
BECERRIL

4.

ERNESTO
Chihuahua MONTAÑEZ
VALDIVIA

5.

JESÚS ADRIÁN
Chihuahua RODRÍGUEZ
SAMANIEGO

6.

GUILLERMO
Chihuahua ALCARAZ
TREJO

7.

LUIS CARLOS
Chihuahua SANTIAGO
OROZCO

8.

JOSÉ ARMANDO
Chihuahua RODRÍGUEZ
CARREÓN

9.

JAIME
GUADALUPE
Chihuahua
GONZÁLEZ
DOMÍNGUEZ

Social con el objetivo de incorporar los elementos de perspectiva de
género y libertad de expresión.
La Procuraduría de Justicia se encuentra a la espera de los
resultados del dictamen criminológico, a cargo del M. Martín
Gabriel Barrón Cruz, adscrito al Instituto Nacional de Ciencias
Penales.
Derivado de los hechos ocurridos el 14 de julio del 2009, se inició
la carpeta de investigación No. 37-2009-16510, en la que se han
integrado diversas diligencias a fin de identificar a los probables
responsables, destacando entre otras,
-El informe policial de los hechos;
- Acta de aviso de hechos;
-Aseguramiento del vehículo de la víctima;
- Informe policial en los que se entregan tres identificaciones con la
leyenda "Enfoque del Sol de Chihuahua en Ciudad Juárez"; y
-Periciales en materia de química forense.
A raíz de los hechos ocurridos el 10 de diciembre de 2016, se
iniciaron las investigaciones 310004, 30488, 35802 y 33357. Toda
vez que se configuró un delito grave en contra de una persona
perteneciente al gremio periodístico, se iniciaron las
investigaciones pertinentes con análisis de contexto. Se aseguraron
las pertenencias de la víctima, se practicó la necropsia
correspondiente, así como los dictamenes en materia de balística y
forense. Actualmente se trabaja en la integración de las carpetas de
investigación iniciadas a efecto de aportar nuevos elementos de
prueba.
Se inició la carpeta de investigación con número único de caso 192010-12032 y se han realizado diversas diligencias a fin de
identificar a las personas responsables del ilícito.
Se inició la carpeta de investigación con número 37-2010-2377 por
los hechos ocurridos el 16 de septiembre de 2010 en los que perdió
la vida Luis Carlos Santiago Orozco. Para la conformación de dicha
carpeta se hicieron varias solicitudes de información de las cuales
se tuvo como resultado que la víctima era becario de la empresa
Diario Juárez y realizaba funciones de diseño gráfico.
La carpeta de investigación iniciada por los hechos en que perdiera
la vida José Armando Rodríguez Carreón, fue declinada y enviada
a la Procuraduría General de la República.
Se dio apertura a la carpeta de investigación con número 52-2013000052 por los hechos ocurridos el 3 de marzo de 2013, en los
cuales perdió la vida Jaime Guadalupe González Domínguez. Para
conformar dicha carpeta se cuenta con múltiples diligencias que
buscan el esclarecimiento de los hechos, tales como entrevistas a
vecinos testigos de los hechos y un minucioso análisis del material
periodístico publicado por la víctima. El Agente Ministerio Público
adscrito a la FEADLE emitió un Acuerdo en el sentido de
conclusión de la investigación por no contar con los elementos
necesarios para continuar con la investigación por motivos
relacionados a la labor periodística de la víctima. Actualmente
continua la integración de la indagatoria en el fuero local,

Durango

CARLOS
ORTEGA MELO
SAMPER

Durango

ELISEO
BARRÓN
HERNÁNDEZ

Durango

JOSÉ BLADIMIR
ANTUNA
GARCÍA

Oaxaca

FELICITAS
MARTÍNEZ
SÁNCHEZ Y
TERESA
BAUTISTA
FLORES

14.

Oaxaca

CHRISTIAN
ALBERTO
LÓPEZ BELLO

15.

Oaxaca

OCTAVIO
ROJAS
HERNÁNDEZ

16.

Oaxaca

ARMANDO
MORALES
SALDAÑA

17.

Oaxaca

FILADELFO
SÁNCHEZ
SARMIENTO

18.

Oaxaca

ELIDIO RAMOS
ZÁRATE

10.

11.

12.

13.

robusteciéndola con otros elementos como es el entorno familiar y
laboral dela víctima.
El 27 de mayo de 2009 se remitió la averiguación previa número
075/2009 a la Agencia del Ministerio Público de la Federación, por
incompetencia de fuero.
Mediante el diverso número 595/2009 con fecha 27 de mayo de
2009 la oficina del Ministerio Público adscrito a la Subdirección de
Averiguaciones Previas de la Región Laguna, se remitieron a la
Procuraduría General de la República las constancias practicadas
dentro del acta ministerial AM/05492/09 para ser acumuladas a la
averiguación previa no. AP/PGR/DGO/GP/II/144/2009.
Derivado de los hechos ocurridos el 2 de noviembre de 2009, en los
cuales perdiera la vida José B. Antuna García, se inició la
averiguación previa no. AP/12321/09, la cual actualmente se
encuentra en etapa de investigación, a fin de identificar a los
probables responsables.
Actualmente, el proceso penal se encuentra en trámite, derivado de
la orden de aprehensión dictada en contra de Pablo Ramírez,
Marcelino Bautista, Manuel Ortiz Domínguez y Carmelo Ortiz
Domínguez , quienes fueron señalados como probables
responsables del delito de homicidio calificado con las agravantes
de premeditación, alevosía y ventaja, en perjuicio de Felicitas
Martínez Sánchez y Teresa Bautista Flores.
El 17 de julio de 2013, se dio inició a la averiguación previa
595/SADAI/2013, que derivó en la orden de aprehensión en contra
de Julián Ramírez Benítez y Aldo José Tenorio Benítez; señalados
como probables responsables del delito de homicidio.
Actualmente la carpeta de investigación 2177/FDCIS/2014 se
encuentra en trámite, después de que se confirmara la negativa de
ordenar la aprehensión de Octavio Rojas Hernández, señalado
como probable responsable.
Derivado de la carpeta de investigación 1137/FACAT/2015 se
ejecutó la orden de aprehensión en contra de Juan Morales y Luis
Ángel Hernández, quienes fueron absueltos, en razón de que los
testigos no comparecieron en la audiencia de juicio. Actualmente,
se espera que se ejecute orden de aprehensión en contra de Jesús
Cabrera, señalado como probable responsable de la comisión del
delito.
El 2 de julio de 2015 se inició la averiguación previa 233/(I)/2013
en contra de quienes resulten responsables por la comisión del
delito de homicidio calificado agravado. Posteriormente se libró
orden de aprehensión en contra de Eugenio Reyes, Sergio Velasco,
Felipe Reyes, Rodolfo Escobar y Jorge Jarquín. Actualmente el
asunto continúa en trámite.
El 19 de junio de 2016, se inició la carpeta de investigación
2554/JU/2016 en contra de quienes resulten responsables por la
comisión del delito de homicidio doloso, en contra de Elidio Ramos
Zárate. En la carpeta de investigación constan las diversas
investigaciones de campo por parte de los Agentes Estatales de
Investigación, cuyos informes fortalecen la investigación

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

correspondiente. Actualmente la carpeta se encuentra en trámite a
fin de identificar a los probables responsables.
El 26 de junio de 2016 se inició la carpeta de investigación
1766/HL/2016, en la que consta que el Juez de Control dictó el
SALVADOR
sobreseimiento de la causa penal 184/2016, ya que las víctimas
Oaxaca
OLMOS GARCÍA
indirectas del caso manifestaron haber recibido la cantidad de
$173,104.008 por concepto de reparación del daño.
El 14 de abril de 2015 se inició la carpeta de investigación
1157/SJ/2015, en la que se han realizado amplias investigaciones
ABEL MANUEL
Oaxaca
de campo y análisis táctico a fin de identificar a los probables
BAUTISTA
responsables del delito de homicidio.
El 3 de marzo de 2017, se dictó la causa penal 56/2016 en contra
MARCOS
de Jorge Armando Santiago Martínez, condenándolo a una pena de
Oaxaca
HERNÁNDEZ
prisión de 30 años.
BAUTISTA
El 22 de enero de 2016, se inició la carpeta de investigación
302/TH/2016 en contra de quienes resulten responsables del
REYNEL
homicidio calificado cometido en contra de la víctima; sin embargo
Oaxaca
MARTÍNEZ
hasta el momento no se ha logrado establecer la identidad de los
CERQUEDA
probables responsables.
El 13 de septiembre de 2016 se inició la carpeta 2670/HL2016, en
contra de quien resulte responsable por el homicidio calificado
cometido en contra de la víctima. En la carpeta de investigación
AGUSTÍN PAVIA constan las amplias investigaciones de campo llevadas a cabo, sin
Oaxaca
embargo por las características de la comisión del delito, a la fecha
PAVIA
no ha sido posible establecer la identidad de los probables
responsables. Actualmente, se realizan diversas diligencias a fin de
identificar la identidad de los probables responsables.
Se inició la averiguación previa número 29/2010-AEH, instruido en
contra de quien resulte responsable del homicidio de Hugo Alfredo
Olvera Cartas. Dentro de la carpeta de investigación en referencia,
constan las diversas diligencias que han sido implementadas a fin
de esclarecer los hechos. Asimismo, consta en la carpeta que la
HUGO ALFREDO
víctima era integrante del gremio periodístico en el Estado de
Michoacán OLVERA
Michoacán, por lo que se solicitó la contribución del departamento
CARTAS
de peritaje, para localizar indicios que permitan identificar a los
probables responsables.
Actualmente la averiguación se encuentra en el Ministerio Público
Investigador de la Agencia Especializada en el Distrito de
Homicidio de la Fiscalía de Apatzingán, Michoacán.
En fecha 25 de enero de 2010, se ejercitó acción penal solicitando
orden de aprehensión en contra de Guillermo Jesús Mendoza
Mendoza, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo
Penal de Mazatlán, Sinaloa. Se radicó el Proceso 15/2010. El 28 de
enero de ese año, se negó la orden de aprehensión. Posteriormente,
FABIÁN
el 31 de enero de 2016 se remitió a la Agencia Tercera del
Sinaloa
RAMÍREZ
Ministerio Público del Fuero Comín Especializada en el Delito de
LÓPEZ
Homicidios Dolosos de Mazatlán, Sinaloa.
Actualmente el expediente se encuentra en la Agencia Tercera del
Ministerio Público del Sistema Tradicional en Mazatlán, donde se
lleva a cabo la investigación correspondiente.

26.

Sinaloa

27.

Sinaloa

28.

Sinaloa

En fecha 8 de septiembre de 2011, la Dirección de Averiguaciones
Previas
radicó
la
indagatoria
con
el
número
CLN/DAP/067/2011/AP.
JOSÉ LUIS
Actualmente el expediente se encuentra en la Dirección del Área de
ROMERO
Control y Seguimiento de Averiguaciones Previas del Sistema
Tradicional en Culiacán, Sinaloa.
En fecha 30 de agosto de 2013, la FEADLE ejerció su facultad de
HUMBERTO
atracción,
mediante
el
oficio
número
MILÁN
SDHPDSC/FEADLE/1378/2013.
SALAZAR
En fecha 11 de octubre de 20147, la Dirección de Averiguaciones
OCTAVIO
Previas, radicó la averiguación previa 060/2014 y dictó el acuerdo
ATILANO
de prosecución correspondiente.
ROMÁN TIRADO
Actualmente el caso se encuentra en etapa de investigación.

