
ANEXOS 

 

Por lo menos, en seis plagios participó y la PGJ le siguió los pasos desde 

hace 11 años 

 

Gracias a un oficio de colaboración que emitió la Procuraduría General de Justicia en el 

Estado de Morelos para su homóloga en el Estado de Puebla, elementos de la Policía 

Judicial aprehendieron a un peligroso delincuente que era buscado en esa entidad por haber 

cometido por lo menos seis secuestros, informó el Director de la Corporación, Adolfo 

Karam Beltrán.  

 

El funcionario señaló que en el cumplimiento a una orden de aprehensión, por colaboración 

dentro del expediente 440/1994 de Cuernavaca Morelos, elementos de la Policía Judicial 

adscritos a la Subdirección Operativa Metropolitana y el Grupo Sagitario, detuvieron a 

Rafael Medel Llano, o Llanos de 74 años de edad, como probable responsable del delito de 

secuestro cometido en agravio de seis personas en aquella entidad. 

 

Karam Beltrán reveló que el detenido fue asegurado por efectivos a cargo del Comandante 

José Florencio Rodríguez Vázquez en las inmediaciones de la población de San Juan 

Ameca, perteneciente a Atlíxco, lugar donde es oriundo el probable responsable, quien 

confeso ser integrante de una Banda de Secuestradores encabezada por Modesto Vivas 

Ocampo, alias “La Víbora”, quien ya fue detenido. 

 

Rafael Medel señaló que a pesar de la detención de la “víbora”, continuó cometiendo este 

ilícito junto con otro integrante de la Organización Delictiva de nombre Abraham Zapata, 

en los Estados de México y Puebla, lugares donde constantemente se implementaban cercos 

policíacos, por lo que optó por refugiarse desde 1996 en los Estados Unidos, regresando en 

noviembre del año pasado y teniendo su lugar de residencia en la población de 

Atzizihuacan. 1 

                                                 
1 Milenio, México Puebla, 2 de Marzo de 2005 



Otros veintisiete años pasará el Mocha Orejas en Prisión 

 

Confirman la sentencia de veintisiete años de prisión al secuestrador Daniel Arizmendi 

López, “El Mocha Orejas”, que le dictó el juzgado tercero de Distrito en materia de 

procesos Penales Federales en el Estado de México por privación ilegal de la libertad en 

modalidad de secuestro. 

 

Así mismo el Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, dentro del toca penal 

258/2004, ratificó la sentencia similar que se le impuso a Aurelio Arizmendi López que al 

igual que su hermano tendrá que pagar una multa de 435 días de salario, que equivalen a 

12, 573.75 pesos.  

 

La Procuraduría General de la República ( PGR) dio a conocer que esa resolución ratifica la 

sentencia dictada el 26 de agosto de 2004, emitida dentro de la causa penal 11/1999 del 

Juzgado Tercero de Distrito. De igual forma a los cómplices de su organización dedicada al 

secuestro Daniel Venegas Martínez, Josué Juan Venegas Martínez, Dulce Paz Venegas 

Martínez, Miguel Armando Morgan Hernández, Ernesto Mendoza Carvajal, Juan Ramón 

Frutos Aguilar y Rafael Noguez Yánez les fueron impuestos 21 años 3 meses de prisión y 

trescientos treinta y siete días de multa equivalentes a 8, 913.05 pesos. 

 

Los hermanos Arizmendi López  y las siete personas restantes tendrán que pagar la 

reparación del daño, en forma solidaria y mancomunada, por la cantidad de 10 millones de 

pesos.2

                                                 
2 La Prensa, México Puebla, 4 de Marzo de 2005.  



Atrapa la PGJDF a Secuestrador de Estudiante 

 

Luego de dos años de permanecer prófugo por su presunta participación en el secuestro de 

un estudiante de la Universidad la Salle, la Policía Judicial detuvo a José Apis Díaz, quien 

dijo ser sobrino del Ex sub. Procurador José Elías Romero Apis y el ex elemento de la 

Policía Federal Preventiva. 

 

Jesús Jiménez Granados, Fiscal para la seguridad de las personas e instituciones de la 

PGJDF, informó que el inculpado confesó dedicarse también al rabo de vehículos que 

vendía a sus “contactos” en otros Estados de México.  

 

En este año la Procuraduría a recibido 24 denuncias por secuestro, de las cuales han 

consignado 16. Según datos oficiales, en aproximadamente 3% de los 229 casos 

consignados en 2004 participaron Policías. 

 

El plagio que se le atribuye a Apis Díaz ocurrió en marzo del 2003 en San Miguel Topilejo, 

donde la víctima fue interceptada a bordo de su auto BMW y posteriormente llevado, junto 

con su acompañante, a una casa de seguridad de la colonia del carmen Tulyehualco, 

delegación Xochimilco.3  

                                                 
3 Milenio, México D F, 4 de Marzo de 2005 



Isabel Doger murió por golpes en la cabeza: PGJ 

 
Ayer por la tarde fue hallado el cadáver de Isabel Doger Corte en una de las habitaciones de 

su domicilio, ubicado en la 24 norte 2408. Según declaraciones de los policías, fue 

encontrada desnuda y con una bolsa de plástico en la cabeza. 

 

Familiares de la occisa fueron quienes encontraron el cuerpo sin vida de la hermana del 

titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, José Doger Corte. 

 

Según la versión de los vecinos a los familiares de Isabel Doger se les hizo extraño que el 

automóvil de la occisa, un Jetta con placas de circulación TSN 4500, permaneciera afuera 

de su domicilio, por lo que procedieron a marcarle al teléfono celular sin respuesta alguna. 

Posteriormente acudieron al domicilio y forzaron la puerta, al ingresar a la casa hallaron el 

cadáver. 

 

Alrededor de la una de la mañana de hoy la Procuradora, Blanca Laura Villeda Martínez, 

dijo que se encontró el cadáver en una de las habitaciones del domicilio y se negó a dar más 

datos para evitar entorpecer las investigaciones. 

 

Dijo que el Ministerio Público tuvo conocimiento del hecho alrededor de las 23 horas de 

ayer y será hasta que se lleve a cabo la autopsia de Ley cuando se determine la causa del 

fallecimiento. No obstante, presentó diversas equimosis, hematomas en brazos y cuerpo, lo 

que demuestra que hubo defensa por parte de la víctima. Aunque tenía cinta adhesiva 

alrededor del cuello, no murió de asfixia, sino del traumatismo cráneo encefálico.4 

 
 

 

 

 

 

                                                 
4 El Sol de Puebla, 4 de Marzo de 2005. 



Capturados, feroces criminales tras cometer 5 plagios y dos asesinatos. 

 

Tras las rejas se encuentran peligrosos secuestradores y criminales relacionados con por lo 

menos 5 plagios y dos asesinatos – entre ellos – el de un policía. Uno de los implicados en 

los hechos delictivos forma parte de la lista de los más buscados por la Procuraduría 

Capitalina.  

 

Las investigaciones ministeriales y judiciales señalan que uno de estos dos sujetos, 

identificado como Alejandro San Juan Bautista, alias “El Negro”, de 27 años de edad, 

integraba la banda de secuestradores de “El General”. Este individuo reveló el paradero de 

otros cómplices del grupo delictivo, por lo que el operativo de seguridad y vigilancia sé 

desplegó para la calle Coruña, Colonia Viaducto Piedad, donde fueron detenidos Sergio 

Alberto Medina Ortiz y/o Francisco Martínez Mucamendi, alias “El General”, uno de los 

cabecillas de la banda; Arturo Reyes Hernández y Marco Antonio Estrada Hernández.  

 

Al continuar con las investigaciones de esos plagios, ayer se logró también capturar al ex 

policía Alejandro San Juan Bautista alias “El Negro”, tras un operativo de vigilancia. Las 

investigaciones también establecieron que este peligroso secuestrador y homicida está 

relacionado con la muerte de un policía y lesiones a otro, hechos ocurridos el 12 de agosto 

del año pasado, en Avenida Insurgentes Norte, a la altura del metro Indios Verdes, donde 

murió el policía Israel Juárez Martínez y quedó lesionado su compañero Rogelio Galarza 

Molina. 

 

Durante las investigaciones, se logró descubrir que éste formaba parte de la lista de los más 

buscados por la Procuraduría Capitalina.5  

  

 

 

 

 

                                                 
5 La Prensa, viernes 4 de Marzo de 2005. 



Ya superamos a Colombia: Consejo Ciudadano 

 

Tras reconocer que México ya superó a Colombia en materia de secuestros, José Antonio 

Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la seguridad pública, expresó que en los 

últimos 11 años se han cometido 9,664 plagios en la zona conurbada del Valle de México y 

el Distrito Federal. Lo que nos coloca a nivel mundial en primer lugar en plagios con fines 

de extorsión. 

 

En tanto, Ortega Sánchez reveló que entre 1994 y 2004 fueron denunciados 1,180 

secuestros de alto impacto por 1,870 secuestro exprés que fueron notificados; lo que 

significo un promedio de 170 plagios cometidos por año.  

 

Con esta extorsión los malhechores obtienen ganancias que van desde los 2,000 a 3,000 

pesos, pero existen casos donde son hasta miles de pesos. Estos pagos, no siempre son en 

dinero, ya que en los últimos días exigen joyas, propiedades, objetos personales e incluso 

tiempo aire para teléfonos celulares. 

 

Tenemos conocimiento de que grupos de delincuentes se concentran en casas de colonias 

del Distrito Federal y el Estado de México para realizar cientos de llamadas telefónicas por 

día; sin embargo, ya no utilizan teléfonos públicos o celulares, sino líneas de la empresa 

Teléfonos de México que no están asignadas, aclaró el presidente del Consejo Ciudadano. 

 

Por último, el funcionario concluyó que con estas estadísticas se puede asegurar que el 

Distrito Federal presenta una incidencia de secuestros superior a la de Colombia y que la 

cuidad de México es la urbe del mundo con mayor incidencia de plagios con fines de 

extorsión. 6    

 

 

 

 

                                                 
6 Zendejas, Gabriel, El Sol de Puebla, viernes 11 de Marzo de 2005. 



Deroga el Senado la Pena de Muerte 

 

Por abrumadora mayoría, el pleno del Senado aprobó ayer la reforma al Artículo 22 

Constitucional para prohibir las penas de muerte, mutilación, los azotes, los palos, el 

tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera 

otras penas inusitadas y trascendentales. 

 

La Cámara de senadores aprobó con ello, también, modificaciones al artículo constitucional 

14, para establecer “que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio ante los Tribunales previamente establecidos, 

en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 

expedidas con anterioridad al hecho”. 

 

La Pena Capital fue abolida incluso en el fuero militar el 16 de Abril del año pasado, 

cuando el Senado aprobó una reforma para derogar la pena de muerte del Código de 

Justicia Militar, señaló el priisita Antonio García Torres. 

 

El Proyecto de Decreto emitido por las comisiones unidas de puntos Constitucionales; de 

Justicia; de Derechos Humanos; de Estudios Legislativos Primera y Segunda, y de 

Relaciones Exteriores, tuvo el voto en contra sólo de los prisitas Joaquín Cisneros y 

Yolanda González. 

 

García Torres señaló que era necesario terminar con contradicciones, ya que por una parte 

México tiene firmados acuerdos Internacionales contrarios a la pena capital, pero está 

subsistía en la Constitución. De acuerdo con el Proyecto de Decreto aprobado, la 

preservación de la vida ha motivado profundizar el debate sobre la procedencia de sanción 

de la pena de muerte, por considerar que si bien el Estado está Legítimamente facultado 

para sancionar a quienes realicen conductas delictivas, que atentan contra bienes 

jurídicamente tutelados, tal facultad no debe implicar violaciones a los Derechos 

Humanos.7   

                                                 
7 Pérez, Mauricio, El Reforma, de viernes 18 de Marzo de 2005.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


