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ANEXO 1. 
 

Cabecillas de los diferentes cárteles en México y 
sus organizaciones. 
 
El cártel de Tijuana encabezada pro los hermanos Arellano Félix.1 
 
 

 Benjamín Arellano Félix cabecilla del este cártel, fue 

detenido en marzo del 2002. 

 

Ramón Arellano Félix cabecilla de uno de los más violentos y 

poderosos cárteles de la droga en México, murió en un tiroteo con la policía 

mexicana. 

 

 El “Chuy” Labra lugarteniente del cártel de los hermanos Arellano 

Félix. Era su principal operador financiero. 

                                                 
1 Absuelven a Arellano en caso Posadas.  
http://www.todito.com/paginas/noticias/103236.html   11/14/02. (11/11/04). 
Confirma FBI muerte de Ramón Arellano Félix. 
HTTP://WWW.TERRA.COM.MX/NOTICIAS/ARTICULO/089372/  25-03-2002. (11/11/04). 
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El cártel del Golfo , dirigido por Osiel Cárdenas, y otros lugartenientes 
más.2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Osiel Cárdenas jefe del cártel del Golfo fue 

detenido exactamente un años después de la captura de Benjamín Arellano. 

 

El cártel del Golfo principales cabecillas y lugartenientes: Juan García abrego, 

Cabal Peniche, Adán Medrano "El Licenciado" Rodríguez, Baldomero Medina 

Garza, "El Señor de los Trailers", Jesús Alberto Quintero Meraz, "El Beto", 

Óscar Malherbe, Víctor Manuel Vázquez Mireles, "El Memeloco". 

 
 

 Adán Medrano Rodríguez el principal operador del Cártel del Golfo, 

encabezada por el narcotraficante Osiel Cárdenas, también ya detenido. 

 

 

                                                 
2 Captured: Mexican Cartel Boss Osiel Cardenas Guillen Violent Criminal had Threatened Federal 
Agents 
http://www.usdoj.gov/dea/pubs/pressrel/pr032103.html  March 21, 2003 (11/11/04). 
Confirma gobierno mexicano detención de líder del Cártel del Golf o. 
http://espanol.lycos.com/actualidad/articulo/html/act73851.htm. 28/Mar/2002. (11/11/04). 
Guerra entre narcos por el cártel del Golfo. 
http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/017041/pagina1.htm  AFP 06-07-1999. (11/11/04). 
Piden Nuevo juicio para García Abrego. Piden Nuevo juicio para García Abrego. 
http://www.terra.com.mx/Noticias/articulo/018782/pagina1.htm  Notimex 20-09-1999   (11/11/04). 
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 Juan García Abrego ex jefe del Cártel del Golfo y se dedicaba 

al lavado de dinero, capturado en  1996. 

 

Cabal Peniche ex banquero huyó del País desde 1994, luego de que 

se pidieron órdenes de aprehensión en su contra, acusado de defraudación. 

Sale de México en 1994. Durante 1995 es ubicado en España donde elude la 

captura. 

 

 Baldomero Medina Garza, conocido como "El Señor de los Tráilers" 

y presunto sucesor de Juan García Abrego en la dirigencia del cártel del Golfo.3 

 

 Albino Quintero Meraz  alias "El Beto" o "El Orejón". Era uno de 

los narcotraficantes más buscados por las autoridades mexicanas, por los 

delitos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y contra 

la salud. Fue capturado en el 2002 en Veracruz. 

 

 

                                                 
3 Dictan prisión al “Señor de los trailers”. http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/057157/ Febrero. 
(11/11/04).  
César Romero y Pablo Carrillo. ¿QUIÉN ES CABAL PENICHE? 
 http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/015781/pagina3.htm Reforma 11-11-98. 
(11/11/04).EL EJERCITO MEXICANO ASESTA UN NUEVO GOLPE AL NARCOTRÁFICO, CON 
LA CAPTURA DEL NARCOTRAFICANTE ALBINO QUINTERO MERAZ (a) "EL BETO" O "EL 
OREJON".  http://www.sedena.gob.mx/comunicados/2002/mayo/c0562002.htm 27 de 
Mayo del 2002. (11/11/04). 
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El cártel de Sinaloa esta manejado por Caro Quintero, el Chapo 

Guzmán y Héctor Luís Palma Salazar  “El Güero Palma.4 

“El Chapo” Guzmán capturado en 1998. Nació en el poblado 

de Tuna, municipio de Badiraguato. Cobró notoriedad cuando tomó parte en la 

balacera donde murió el cardenal Posadas. En el penal de Puente Grande 

purgaba una pena de 20 años, pero es prófugo de la justicia. 

 

 Héctor Luís Palma Salazar “El Güero”. Era de los más 

sanguinarios: comenzó robando vehículos en Culiacán, Sinaloa, y después fue 

gatillero principal de Félix Gallardo. Se le acusa de la autoría del asesinato de 

Norma Corona, defensora de los derechos humanos y fue detenido en 1995 

por el general Jesús Gutiérrez Rebollo. 

 
 
 
 
Rafael Caro Quintero fue el principal traficante de marihuana. 

Nativo de Badiraguato, Sinaloa, tenía su centro de operación 

en Guadalajara.   Controlaba el paso de cocaína procedente de Colombia y era 

tanta su riqueza que ofreció pagar la deuda externa de México. Hoy, está preso 

en el penal de Almoloya de Juárez por la muerte del agente de la DEA Enrique 

Camarena. 
                                                 
4 El “chapo” en puente grande. http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/057112/pagina2.htm  
(11/11/04). 
El ex líder del cártel de Sinaloa podría salir este domingo. Rafael Caro Quintero y El Güero Palma, a 
punto de dejar la cárcel.  
http://www.jornada.unam.mx/2002/jun02/020620/047n1soc.php?printver=1 20 de junio de 2002. 
(11/11/04).  
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El cártel de Juárez era manejado por Amado Carrillo Fuentes ya 
difunto y ahora está manejado por Ismael zambada García “el mayo 
zambada” y “el azul” Juan José Esparragoza Moreno.5 
 

 

 

 

 
 

Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, era el líder del Cártel de 

Juárez. Su estructura criminal se extendió a territorio estadounidense; ingresó a 

Chile con un pasaporte falso, donde realizó operaciones de lavado de dinero. 

Regresó a México, donde murió en 1997 en una cirugía plástica. 
 

 

 

 

 

 

 

Ismael Zambada García alias “El Mayo” nació en Culiacán. 

Trabajaba para el cártel de Juárez pero se cree que actualmente 

dirige el Cártel del Golfo, se le presumen actividades relacionadas con lavado 

de dinero y se ofrece una recompensa de cuatro millones de pesos por 

informar de su paradero. 

 

                                                 
5 Ofrece EUA 5 mdd de recompensa por "El Azul". 
http://www.tvazteca.com/hechos/archivos2/2004/10/103098.shtml 28 de octubre de 2004. (11/11/04). 
Sepultaban a desaparecidas en "búnker" de Amado Carrillo.  
http://www.online.com.mx/el_heraldo/locales/18octubre2003/5.html. El Heraldo de Chihuahua sábado 18 
de octubre del 2003. (11/11/03). 
Matan a hermano de narco mexicano Amado Carrillo Fuentes.  
http://www.terra.com/actualidad/articulo/html/act183107.htm  13/sept/2004. (11/11/04). 
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 Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares de 

recompensa por el narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, alias "El 

Azul". La única oferta que la supera es la ofrecida por Osama Bin Laden, la 

cual es de 25 millones de dólares. 

 
El cártel de Colima. Manejado por los hermanos Luís Ignacio 
Amezcua, Adán Amezcua y José de Jesús Amezcua.6 
 
 

Luís Ignacio Amezcua (Izquierda) y José de Jesús 

Amezcua Contreras  (Derecha) señalados por la DEA como “Los reyes de las 

metanfetaminas” y jefes del cartel de Colima. 

 

 
 
 
Adán Amezcua uno de los principales líderes del cártel de 

Colima, y su organización es considerada como la mayor 

productora y exportadora de drogas sintéticas. Fue detenido en 

Zapopan, Jalisco, por elementos de la Policía Judicial Federal, y recluido en el 

Centro Metropolitano de Readaptación Social de Guadalajara.  Pese a que 

Adán Amezcua estuvo detenido bajo el nombre de José Luís Manzano, y purgó 

una condena de 1993 a 1995 en la cárcel de Norko, California, acusado del 
                                                 
6 Inhabilitan a magistrado de caso Amezcua. Instan a devolver propiedades de Amezcua.  
http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/016393/pagina8.htm 04-10-99. (11/11/04).Detienen en Jalisco 
a Adán Amezcua, uno de los líderes del cártel  de Colima. 
http://www.jornada.unam.mx/2001/may01/010504/044n1soc.html  4 de mayo del 2001. (11/11/04).  
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delito de conspiración para el tráfico de metanfetaminas, Vasconcelos aseguró 

que no existe solicitud de autoridades estadounidenses para que sea 

extraditado a ese país, como ocurre con sus hermanos Luís y Jesús Amezcua.  

 

Estos son prácticamente algunos cabecillas y lugartenientes de los 

cárteles que existen en México, faltaron más cárteles de mencionar como: El 

cártel de Neza de Ma Baker, el cártel de Tepito, el cártel de Morelos, etc. Pero 

los que mencione anteriormente son los principales en México. 

 

A continuación voy a mostrar el mapa cuándo Cabal Peniche sale de 
México. 
 

 
1.- Sale de México en 1994. Durante 1995 es ubicado en España donde elude 

la captura. 

2.- Los investigadores mexicanos retoman sus huellas en Miami, y dicen que 

también se refugió en Puerto Rico y Argentina. 

3.- Se traslada de Miami a República Dominicana. 

4.- Ante el temor de un huracán, sale de República Dominicana rumbo a 

Australia  

5.- Reside en Australia donde es capturado.7 

 

El ex banquero huyó del País desde 1994, luego de que se pidieron 

órdenes de aprehensión en su contra, acusado de defraudación. 

                                                 
7 César Romero y Pablo Carrillo. ¿QUIÉN ES CABAL PENICHE?   
 http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/015781/pagina3.htm Reforma 11-11-98. 

(11/11/04). 
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1) Era el accionista mayoritario de Banca Cremi y Banca Unión que fueron 

intervenidos gerencialmente por las autoridades. 

2) La Comisión Nacional Bancaria y de Valores lo acusa de 21 diferentes 

violaciones y conductas sancionadas por la Ley de Instituciones de Crédito. 

3) En septiembre de 1994 se convirtió en el primer delincuente de "cuello 

blanco". 

4) Tiene 10 órdenes de aprehensión en su contra. 

5) Se le relaciona con Raúl Salinas, Carlos Hank Rhon y Roberto Madrazo. 

6) Estuvo huyendo a través de por lo menos cinco países.8 

A continuación mostraré las organizaciones más importantes del 

narcotráfico en México que son según la Procuraduría General de la República 

las actividades relacionadas con el narcotráfico las encabezan cinco 

organizaciones en las que la PGR y la SEDENA han puesto en marcha 

operaciones conjuntas para desmembrar estas organizaciones.  

1) Organización de los hermanos Amescua Contreras.    

 

 

 
 

                                                 
8 Ibíd. 
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2) Organización de Amado Carrillo Fuentes. 

 
 

3) Organización de los hermanos Arrellano Félix.  
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4)  Organización de García Abrego.  

 

 

5) Organización de Joaquín Guzmán Loera.  
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9 

Fuente de información:  PGR. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Procuraduría General de la República (PGR). www.pgr.gob.mx (08/11/04). 


