
 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Ciudad de México, a 21 de febrero de 2023 

 
PALABRAS DEL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, LUIS 
RODRÍGUEZ BUCIO, DURANTE EL INFORME CERO IMPUNIDAD 
PRESENTADO EN LA CONFERENCIA MATUTINA PRESIDENCIAL, DESDE 
PALACIO NACIONAL   
 

SUBSECRETARIO LUIS RODRÍGUEZ BUCIO: Con su permiso, señor 
presidente. 

Muy buenos días, me voy a permitir informar sobre Cero Impunidad en el 

periodo del 6 al 20 de febrero del presente año. 

La coordinación interinstitucional es muy importante entre las instancia 

de seguridad, principalmente del Gobierno de México, más las secretarías 

de seguridad y las fiscalías, tanto la Fiscalía General de la República como 

las fiscalías estatales, y en este caso también tenemos un caso relevante 

en el que participa la policía municipal de Ciudad Juárez. 

El registro de personas detenidas por delitos del fuero común y federal: 

19 mil 752 detenidos y 19 mil 429 presentados ante el Ministerio Público. 

En esta ocasión, tenemos la extradición de cinco personas, son 

requeridas por diferentes Cortes de los Estados Unidos, principalmente 

por delitos de tipo sexual, tentativa de homicidio, lesiones, secuestro y 

homicidio. 

También tenemos, en esta ocasión, la extradición, pero en esta ocasión 

de Polonia  a México.  

Se trata de Mihai “N”, él es requerido por un Juez de Distrito con sede en 

el Reclusorio Sur, por el delito de asociación delictuosa y fraude a 

instituciones de crédito. 
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Mihai “N” es socio de Florian “N” y presunto líder de una banda dedicada 

a extraer dinero de cajeros automáticos en lo que es la Riviera Maya, 

principalmente en Cancún.  

Florian “N”, como recordamos, fue detenido en mayo del año pasado 

también por el delito de asociación delictuosa. 

En cuanto a los fugados, los 30 reos fugados el día primero de enero del 

Cereso Número 3 de Chihuahua, a la fecha se han recapturado 19; se han 

localizado sin vida seis y continúan cinco prófugos de la justicia. 

En esta ocasión tenemos un caso en el que se dio la destitución de 

servidores públicos de Cofepris, aquí, en la Ciudad de México, este es un 

trabajo realizado por la propia Cofepris; la Secretaría de Salud, la 

Secretaría de Marina, que logran la destitución de sus cargos de 11 

servidores públicos involucrados en actos de corrupción, principalmente 

destrucción de información y filtración de proyectos de modificación de 

las Normas Oficiales Mexicanas. 

En detenciones relevantes tenemos en Michoacán, el caso de Antonio 

Sebastián, alias “El Morelia”, por el delito de secuestro exprés en agravio 

de una persona de oficio mecánico; además, se le menciona como 

presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en Morelia, 

Michoacán. 

Otros detenidos son Luis Fernando “N” y Luis Ángel “N”, ellos en el estado 

de Hidalgo, por robo de vehículos con violencia. Lo importante aquí es 

que estas personas se vestían de policías para cometer sus asaltos.  

Tenemos también la detención de una banda dedicada al robo de 

transporte, esto en el estado de Puebla, son seis personas. También, aquí 

lo relevante es que tres de ellos son o eran agentes ministeriales en 

activo en la Fiscalía General de Justicia del Estado. 
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Tenemos, también, la detención de diez personas, todas vinculadas al 

homicidio de cuatro funcionarios municipales, en el municipio de 

Solidaridad. De ellos, ya están vinculados a proceso siete.  

Ellos fueron detenidos, porque cuando sucedió el evento y al arribo del 

personal de la Fiscalía, los diez detenidos se encontraban llevando a cabo 

labores de limpieza de la sangre que había quedado de los cuatro 

funcionarios municipales, que fueron asesinados en ese bar, La Cueva. 

También tenemos la detención de dos funcionarios municipales, del 

municipio de Cuernavaca; ellos acusados del homicidio del expresidente 

del Club Rotario de Cuernavaca, Rafael Botello Marín.  

Los detenidos son Hugo “N” y José Alfredo “N”, el primero de ellos 

director General del C4, de Cuernavaca, y el segundo, director de la 

Policía Cibernética, también de ese municipio. 

Otro detenido importante es un líder del grupo criminal “Nueva Alianza”, 

esto en el Estado de México, se trata de Humberto “N, alias “La Víbora”; 

contaba ya con orden de aprehensión por los delitos, principalmente, de 

extorsión a comerciantes en municipios del Estado de México.  

Otros detenidos de este grupo criminal Nueva Alianza y que ya han sido 

reportados son: Carlos Enrique “N”, alias “El Bam Bam” y Javier “N”, “La 

Zarigüeya”. 

Una detención, como mencioné, esto realizado por la policía municipal 

de Ciudad Juárez, se trata de Jorge Manuel “N”, acusado del homicidio de 

seis personas. 

Este hecho delictivo fue cometido la noche del 8 al 9 de febrero, en 

cuatro diferentes domicilios en el fraccionamiento Urbivilla del Prado, en 

Ciudad Juárez. 
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Algunos operativos encabezados o coordinados por SEDENA en este 

periodo, tenemos 53 operativos relevantes, que dieron como resultado 76 

personas detenidas; 197 armas largas aseguradas, 634 mil pastillas de 

fentanilo y 128 kilogramos de fentanilo granulado. 

Uno de esos operativos fue el realizado en Sinaloa, donde se logra la 

detención de José “N”, alias “Lupe Tapia”, por portación de armas y droga. 

A él se le ubica como presunto operador logístico de Ismael “El Mayo 

Zambada”, del Cártel del Pacífico, y también como uno de los principales 

productores de pastillas de fentanilo y metanfetaminas para su trasiego 

hacia los Estados Unidos. 

Otra detención relevante, en operativo encabezado por SEDENA, es la de 

Edgar Rolando “N” y dos personas más, esto en dos cateos en 

Matamoros. 

Al detenido, Edgar Rolando “N”, se le tiene como un presunto líder de 

una célula dedicada al tráfico de personas y trasiego de drogas hacia los 

Estados Unidos para la facción de “Los Ciclones”, del Cártel del Golfo, esto 

en Matamoros, Tamaulipas. 

Otro resultado relevante, en operativo encabezado por SEDENA, fue la 

detención de cuatro presuntos secuestradores y la liberación de tres 

personas, esto en el municipio de Tamasopo, en San Luis Potosí; así como 

el aseguramiento de una gran cantidad de armas. 

En operativos encabezados o coordinados por SEMAR en este periodo, 

tenemos 26 operativos con resultado de 42 personas detenidas; mil 428 

kilogramos de cocaína asegurada; así como 53 armas largas y más de 4 

mil cartuchos. 

Uno de esos operativos fue el realizado frente a las costas de Manzanillo, 

Colima, donde elementos de SEMAR localizan dos embarcaciones 

menores cargadas con droga. 
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Sus tripulantes al verse detectados, arrojan la carga al mar; sin embargo, 

personal de SEMAR logra la recuperación de mil 388 kilogramos de 

cocaína. 

La tripulación de las embarcaciones eran dos mexicanos y dos personas 

de nacionalidad ecuatoriana. 

Una vinculación a proceso es la que se logró por parte de la Fiscalía del 

Estado de México, se trata de Jesús Antonio “N”, por el delito de 

feminicidio en grado de tentativa en agravio de su abuela, una mujer de 

85 años.  

Vemos aquí, intentó golpearla con un tubo, esto en el municipio de 

Ecatepec; fue un evento también que se estuvo presentando en las redes 

sociales. 

En cuanto a sentencias importantes en este periodo, tenemos la de 116 

años en contra de cuatro personas acusadas del homicidio calificado en 

agravio del exalcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, lo 

que ocurrió en el año 2019. 

Otra sentencia, ésta de 111 años en contra de Alejandro “N”, por abuso 

sexual y violación, ambos agravados en contra de una menor; esto en el 

estado de Tamaulipas. 

Otra sentencia, ésta de 50 años en contra de Diego “N”, por ser 

responsable del feminicidio de la maestra Jessica González Villaseñor en 

Morelia, Michoacán. 

En cuanto a feminicidios que han sido ya resueltos, en el periodo, 

tenemos 42 detenidos por delito de feminicidio; la mayoría o 13 de ellos 

en la Ciudad de México. 

Sentenciados por feminicidio, en el periodo, tenemos 11 personas con 

sentencias que van de 50 hasta los 70 años. 
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Para finalizar, en asesinatos de periodistas tenemos los mismos datos de 

la vez pasada: 13 casos registrados, de ellos hay 31 detenidos o buscados, 

19 ya vinculados a proceso, y 5 ya sentenciados. 

En el presente año, no se tiene ningún caso de esta naturaleza. 

Sería cuánto, señor presidente. 

Gracias.  

 

 


