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Alías: "XXXX"

MÉX.

XX/XX/XXXX

DIRECCIÓN:

COL:

CD:

EDO:

XXXX XXX,

XXXXXX,

ESTADO DE MÉXICO

Xxxxx XX,

en carácter de información confidencial 

por lo que el destinatario se obliga en carácter de información confidencial por lo que el destinatario se obliga a guardar absoluta 

confidencialidad de la información aquí contenida. Cualquier uso sin la aprobación escrita de la organización es sujeto a jurisdicción de la ley 

federal de protección a datos personales y penalizada federalmente. A continuación, se describen la información explorada, en gris oscuro es 

lo buscado encontrar, en negro es lo declarado con sus resultados encontrados según las conductas de riesgo subrayados adyacentemente. 

Para la fácil lectura, todos los nombres van con mayúscula, todas las fechas van con la inicial capitalizada. 

1.2   Revisión de situación Bio-Medico-Piscológica
La persona a evaluar llenó la autorización escrita, los temas a investigar mencionados, con el aviso de privacidad explicado y el formato de 

antecedentes Médico-Psicológicos anticipando factores biopsicosociales que pudiera afectarlo, como condición indispensable para conocer el 

estado actual general del sujeto y prevenir la intervención de factores externos no controlables en la confiabilidad del resultado. El Poligrafista 

expresó al evaluado que por ningún motivo debería permanecer en la evaluación en contra de su voluntad; autorizando de manera escrita, 

verbal y en  el video de control de calidad. 

Se aclaró a la persona a evaluar que tampoco se encontraba forzado a permanecer en el lugar de aplicación si así no lo deseaba y que no sería 

obligado a responder a las preguntas formuladas.

XXXXXXXXX XXXXXX SA DE CV

1.  METODOLOGÍA

1.1   Objetivo de la evaluación
El presente documento fue elaborado través los procedimientos de entrevista de investigación, con método PEACE, W-Z, 

posible beneficio ilícito actual porpara investigar y esclarecer la participación con alegatos conocidos de un

el asalto ocurrido el día anterior, 23 de Julio 2020, en CUAUTITLÁN, su participación, conocimiendo y omisión en 

el mismo.

en carácter de información confidencial por lo que el destinatario se obliga a guardar absoluta confidencialidad de la información 

aquí contenida. Cualquier uso sin la aprobación escrita de

25/jul.

Datos Confidenciales

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX

Datos del Evaluado:

Secundaria

No Proporcionado

ha aceptado que toda información

es confidencial, exclusiva y privada, para seguridad personal y jurídica.

viernes, 24 de Julio de 2020

XXXXX

Escolaridad:

CUAUTITLÁN

I Planteamiento 

Referencial

XXXXXXXXX XXXXXX SA DE CV

Datos del Estudio:

Datos de Capital Humano:

CITA:

GRUPO:

DIVISIÓN:

CONTACTO:

EMAIL:

ENTREGADO:

Nació el:

Nació en:

EVALUACIONES:

MOTIVO:

APLICADOR:

No Proporcionado

Diagnóstico

Investigación

X-0, X-7
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Temperatura 

del Evaluador:
35.8° Persona a Evaluar: 35° Incongruente Marginal

Adaptabilidad de la Persona a Evaluar para toma de exámenes:

Mayor Incidente

Accidente pirotécnico hace 6 años con quemaduras de 

tercer grado en brazos y cara

Ninguno

II Factores 

Biológicos

Se verificaron sus signos y síntomas externos para la aplicación correcta de las examinaciones; su condición médica general 

para labores, situación en las últimas 72h, su situación médica para la toma de exámenes, la temperatura del evaluador y del 

evaluado en infrarrojo y su ficha de identificación personal.

Condición General de Salud:

Situación Últimas 72h

CONSUMO DE ALCOHOL

El objetivo del examinador es investigar todos los registros públicos encontrados en la red, desde las incidencias legales, redes sociales, registros escolares, sociales, noticias, o mayor 

información de la persona a evaluar.

1.3 TRAYECTORIA LABORAL

MALESTAR O ENFERMEDAD

Adecuado

La persona a evaluar tiene tatuajes de hace 3 años, unas tres estrellas en la muñeca derecha interior y el nombre de su hija en el antebrazo 

anterior izquierdo, hechizo con mala calidad e ilegible. Adicionalmente, tuvo unas quemaduras por pirotecnia en un accidente mientras 

cargaba cajas en TULTEPEC, hace 6 años, donde casi pierde los brazos y en los labios quedaron cicatrices. Manifestó facultades apropiadas de 

estar en condiciones óptimas físicas y mentales para la examinación.

Gracias a que de momento su condición física y mental no representó impedimento pudo proseguirse con el proceso poligráfico.

• Desde hace 4 meses, labora a la fecha con último puesto de operador local para ZETA en DZ CUAUTITLÁN. 

Agrega que tuvo regaños menores pero un buen ambiente, a su decir. Añade que laboró al inicio como 

maniobrista externo por 2 años para la empresa.

Adicionalmente, laboró informalmente como cargador en laboratorios en ECATEPEC o negocios de pirotecnia en 

TULTEPEC, con salidas laborales adecuadas. En resumen, por sus comentarios que otorga en la entrevista de 

investigación, la persona a evaluar, se considera a sí mismo; poco problemático y estable. Negó tener actas 

administrativas, despidos no declarados ni demandas.

● Se investigó su información virtual y fue encontrado en registros de información pública en redes sociales: 

https://www.youtube.com/channel/xxxxxxxxxxxxxx

https://www.facebook.com/xxxxxxxxxxxx

Cefalea, dolor de estómago 

y vómito

CONSUMO DE MEDICAMENTOS Ninguno

1.2 INVESTIGACIÓN EN BIG DATA
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3. ¿SOSPECHAS DE ROBOS POR PARTE DE EMPLADOS EN TU EMPRESA?

 Declaración: Afirma que tienen un buen ambiente y no sospecha directamente de alguien, pero sí añade que escuchó que los 

asaltantes dijeron: -"¡Ya ves, era muy poco!" cuando revisaron los asaltantes la factura del viaje. Añade que los asaltantes 

pidieron los papeles de viaje, nombrándolas como facturas, como lo hace la empresa.

4. ¿TE HAS BENEFICIADO DE ALGUNA OTRA MANERA ILEGAL EN LA EMPRESA?

 Declaración: Afirma que lo máximo que ha recibido, son propinas por hasta $50MXN o comido insumos como aguas o refrescos 

de la mercancía, sin beneficiarse ilícitamente de esto. Añade que ha sido detenido ilegalmente por tránsito pero nunca ocupado 

dinero de sobornos ni reparaciones indebidamente.

5. ¿TIENES INFORMACIÓN QUE ESCLAREZCA QUIENES SON LOS ASALTANTES?

 Declaración: El evaluado cooperó con el retrato hablado, y además, después de llenarlo, se le mostraron las fotografías de los 

asaltantes reconocidos como Las "MADRINAS" que atracan en ese punto desde el mes pasado a la fecha a varias empresas, 

reconociendo directamente a uno de ellos.

6. ¿CREES QUE TE COBRARÍAN Y ESTARÍAS DISPUESTO A PAGAR?

 Declaración: Afirma que no se ha sentido acusado en la empresa, siendo que no cree que le cobrarían. 

7. ¿POR QUÉ LLEGASTE UNA HORA Y MEDIA TARDE A LA EVALUACIÓN?

 Declaración: Afirma que no se ha sentido bien desde el asalto, al sufrir golpes en la extorsión cuando le preguntaban por la 

información del localizador del GPS. Añade que se despertó tarde sintiéndose mal y tiene problemas personales con su esposa 

por trabajar hasta horarios pesados, por lo que le pidió la ropa para venir, pero el pantalón no estaba listo y esperó a que se 

secara en un tendedero.

El objetivo de la investigación es determinar la versión, actuación, conocimiento, participación y/o beneficio adquirido de la 

persona a entrevistar; con base en la investigación previa reportada por las partes afectadas y además de revisión de perfiles 

consistentes con riesgo empresarial en el evaluado. Esto se originó en coordinación con:

"DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, JEFE DE SEGURIDAD Y CAPITAL DE CONFIANZA DE 6C": 

Consecuentemente en entrevista profunda se realizó el siguiente cuestionamiento coordinado con las áreas mencionadas. El objetivo del examinador es determinar la veracidad en los 

temas que durante el transcurso de la prueba aplicada, se diseñaron y formularon preguntas clave según el evaluado y las técnicas de modificación de preguntas. Las cuales arrojarán 

un porcentaje de exactitud en valores p. probado anteriormente por revistas científicas con los datos psicofisiológicos constantes o no, siendo el valor menor el más exacto. En caso de 

presentar un valor p. irregular se mostrará en rojo como calificaciones bajas.

1. ¿TE BENEFICIASTE PARTICIPANDO DE CUALQUIER MANERA EN EL INCIDENTE DEL ASALTO EN CUAUTITLÁN?

 Declaración: Afirma que no se benefició del incidente, asimismo, accionó el botón de pánico, a su decir; siguiendo protocolo e 

intentó avisar a monitoreo, al notarse nervioso en la llamada, pero negó tener un código o palabra de seguridad para informar 

del asalto.

2. ¿TE HAN EXTORSIONADO Y/O PEDIDO COLABORAR DE CUALQUIER MANERA CON DELINCUENTES PARA PERJUDICAR A TU 

EMPRESA?

 Declaración: Afirma que sí le tomaron sus datos del INE, además, amenazaron con matar a su familia, pero no le pidieron 

información de rutajes ni algún otro dato confidencial.

III Diseño de la 

Investigación

   2.1 CUESTIONAMIENTO DE INVESTIGACIÓN
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PROBABILIDAD: 0.002 RESULTADO: 4 VERAZ

El evaluado mantuvo una actitud en el mismo examen de cooperación, después de haber llegado una hora y media tarde. Acotando que 

escribió: "Buena aplicación" en el formato RESUMEN Y COMENTARIOS DE ASESORAMIENTO DE CREDIBILIDAD y no dio una calificación a su 

evaluador.

2.3 INFORMACIÓN REVELADA EN LA ENTREVISTA
La persona a evaluar declaró en el desarrollo de la evaluación lo siguiente:  

"Llegué tarde hoy porque me dolía todo el cuerpo y en lo que se secaba el pantalón y se molestó mi 

pareja". Se le pidió aclarar el día del asalto, desde su llegada al CEDIS: "El día de ayer cuando iban a ser las 

5:00h, aproximadamente, buscaba llevarme al maniobrista que había quedado en ir conmigo." Se le 

cuestionó sobre su domicilio si vio algo sospechoso, situación que negó. "Le estaba marcando al 

maniobrista y no contestó, después le llamé a XXXX, la coordinadora, para ver si tenía otro maniobrista ya 

que no contestó y sí me había dicho que a esa hora, no pasaban combis..." Se le cuestionó sobre el 

maniobrista que no vino, comentando que siempre viaja con él y que no sospecha de él, ya que había dicho 

que era muy temprano y no lo iban a recoger las combis no pudo dar información del viaje a los asaltantes. 

"XXXXX me dijo que sí, y le marcamos a otro maniobrista, le pregunté que si lo veía en la caseta y me dijo 

que me esperara. Dieron las 6:00h y me preocupó que no pudiéramos transitar después de las 11:00h por 

normas de tránsito, así que le llamé y le exigí que se apurara, vi mi papeleta en eso y pensé que; la puedo 

descargar yo solo" XXXXXX, fue el maniobrista que faltó, el que sí contestó el llamado FANNY es AZAEL, 

quien al final no lo asistió. "-Me voy a lanzar porque ya es muy tarde y no me vaya a agarrar tránsito, 

pensé. Y ya me salí y di firma y kilometraje saliendo por la calle de los bancos, pasando el ELEKTRA, 

SANTANDER y BBVA, (Avenida Universidad) entonces, me llamó monitoreo: -"¿Cómo vas XXXXXX? ¿Todo 

bien?""  Se le preguntó sobre algo sospechoso en la empresa, situación que negó. "Ya después agarré 

hacia la calle del arbolito, pasando la gas, en el semáforo de FERROCARRILES y agarré el primero en verde, 

después en rojo y el tercero en verde, pasando unas vías y enseguida, de donde nosotros cargamos diésel, 

vi que empezó a seguirme un auto... sabes... el cuerpo presiente o no sé y le empecé a subir la velocidad, 

era un carro gris nuevecito, con focos tipo ministerial pegados abajo del retrovisor, blancas y azules con 

rojo, lo alcancé a esquivar asimismo, un charco esquivé también y me metí al carril de alta de AV. 

 Se me cerró y yo no me paré ahí y lo intenté esquivar y cuando me paró, le dije: -"¿Qué pasó jefe? - me 

preguntó gritándome -¿Qué no ves que te vienen siguiendo? -No- le respondí. -"Bájate para revisar tus 

papeles en lo que se va el carro que te viene siguiendo"  Voltee y había una camioneta de SABRITAS toda 

cerrada atrás de mí, me bajé y presioné el botón de pánico dos veces." Se le cuestionó sobre pruebas de 

funcionalidad pero negó realizarlas correctamente, al no revisar la funcionalidad del paro de motor. 

"Apreté el botón dos veces y ya cuando me bajé y me pidió los papeles" Se realizó un retrato hablado y lo 

describió con cangurera negra, con una cara rasurada y gorra, con obesidad mórbida, de 40 a 50 años, 

chaleco antibalas negro, camisa y pantalón de vestir oscuros, sin charola, con un arma 9mm escuadra, 

negra. "Había otro también que le apuntó con un tipo revolver." Traían acento, a su decir; "Chacalona", 

siendo el principal con sobrepeso, con voz de fumador, ronca. -""Ahora sí ya valiste madre"  -me pidieron 

el teléfono que estaba en la unidad y les dije que no tenía nada, "-Aquí no te va a pasar nada y si te 

marcan diles que todo está bien" , me preguntaron por el rastreador y me pegaron con las costillas, me 

iban diciendo que a fuerzas querían localizadores" Se le cuestionó sobre la unidad de los asaltantes 

cuando se metió, le trajeron el celular sin que lo notase según su declaración y en el auto notó era de 

vestiduras nuevas sin olor, tipo un auto MITSUBICHI, LANCER (En otras Investigaciones es FORD, FOCUS), 

que a su decir; se parece al de una colega en XX, señalando que estaba una torreta interna en el parabrisas. 

"ya después de apretar el botón de pánico a los 15" monitoreo y me dijo:

Relevante: DEL ASALTO DE AYER EN CUAUTITLÁN. ¿TE BENEFICIASTE COOPERANDO CON LOS ASALTANTES 

PERJUDICANDO TU TRABAJO ACTUAL?

"CUESTIONAMIENTO DONDE SE APLICÓ LA TÉCNICA POLIGRÁFICA Y EL INSTRUMENTO": 

Declaró: 
Afirma que, no es responsable del caso a investigar. Sin encontrarse indicativos de fraude en sus 

declaraciones y siendo consistente con las declaraciones de asaltos por Las "MADRINAS".

IIII Información 

Revelada

La persona a evaluar durante el desarrollo de la entrevista profunda revela la siguiente información, tomando en cuenta su 

privacidad e integridad en el código de ética del AMERICAN POLYGRAPH ASOCIATION y valores de Capital Humano, tomando 

en cuenta las admisiones con subrayado y sin reportar información no relevante al tema.

2.2 CUESTIONAMIENTO POLIGRAFIADO

Su Respuesta final fue: NO 
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"-Cualquier cosita que sea en código ya valiste madre... " -Pero le dije con voz temblorosa, que todo 

estaba bien y que me atoró tránsito, y me preguntó: "¿Todo bien XXXXXX?" 

 - le dije que sí y me colgaron." Se le cuestionó sobre algún código o llamarle por un nombre diferente al 

monitorista, para que tuviera una forma de reportarlo, pero, aparentemente muestra necesidad de 

capacitación. "Se ve que eran trabajadores que se gritaban entre sí: -"¡Por ahí no pendejo, por ahí no " "-

¡Donde encontremos el localizador vas a valer madres!""

Negó saber dónde se encuentra el localizador. "Todo el tiempo me iban agachando mientras el gordo iba 

regañanando a los otros dirigiéndose entre sí como; güey o pendejo. En lo que iban paseando, dijeron: -

"Vamos a hacer lo mismo que ayer, llevarlo a las vías" me llevaron caminando hacia las vías y me dijeron 

quítate los zapatos y arrodíllate. Cortó cartucho y le dije: "Por favor jefe no me vaya a hacer algo" -

"Mientras que no pase nada a mis chavos a ti no te pasa nada pero tengo tu INE y nos vamos con tu 

familia aparte de quebrarte a ti vamos por ellos. " Entonces empecé a llorar y le supliqué que no lo 

hiciera. "-Voy a regresar cada 3 segundos para ver que no hagas ninguna mamada, cuando te pite 3 

veces te puedes parar y vas a encontrar todas tus cosas con tus zapatos en el camino."  -No me pitaron y 

escuché como arrancaron el auto y me esperé todavía acostado y al ser la única salida ahí estaban tirados 

mis zapatos y estaba una señora poniendo unos jugos y le pregunté donde estaba, me dijo y ya después 

no me quiso decir más salí a las combis y hacia el lado izquierdo caminé y vi el edificio de PURINA. Corrí 

hasta poder buscar ayuda." Se le pidió describir el terreno, mencionando que es una maleza, piso de pasto, 

cerrada, en frente a una bodega, con vías del tren enseguida. Asimismo, se revisó el último asalto a otra 

empresa en Junio 16, del presente año, donde tienen prohibido tomar esa ruta sin custodia y un chofer se 

coludió con los asaltantes, desobedeciendo esa orden y siendo asaltado solo.  "Me eché a correr hacia 

PURINA y vi un sitio de taxis y estaba un viejito y le dije: "-Écheme la mano señor me acaban de asaltar y 

me da chance de ir al CEDIS a reportar, llegué y me encontré con "XXXXXXX" y "XXXXXX", me recibieron 

les expliqué y pedí $40MXN para pagar al taxi y marcaron a XXXXX."

 Se me cerró y yo no me paré ahí y lo intenté esquivar y cuando me paró, le dije: -"¿Qué pasó jefe? - me 

preguntó gritándome -¿Qué no ves que te vienen siguiendo? -No- le respondí. -"Bájate para revisar tus 

papeles en lo que se va el carro que te viene siguiendo"  Voltee y había una camioneta de SABRITAS toda 

cerrada atrás de mí, me bajé y presioné el botón de pánico dos veces." Se le cuestionó sobre pruebas de 

funcionalidad pero negó realizarlas correctamente, al no revisar la funcionalidad del paro de motor. 

"Apreté el botón dos veces y ya cuando me bajé y me pidió los papeles" Se realizó un retrato hablado y lo 

describió con cangurera negra, con una cara rasurada y gorra, con obesidad mórbida, de 40 a 50 años, 

chaleco antibalas negro, camisa y pantalón de vestir oscuros, sin charola, con un arma 9mm escuadra, 

negra. "Había otro también que le apuntó con un tipo revolver." Traían acento, a su decir; "Chacalona", 

siendo el principal con sobrepeso, con voz de fumador, ronca. -""Ahora sí ya valiste madre"  -me pidieron 

el teléfono que estaba en la unidad y les dije que no tenía nada, "-Aquí no te va a pasar nada y si te 

marcan diles que todo está bien" , me preguntaron por el rastreador y me pegaron con las costillas, me 

iban diciendo que a fuerzas querían localizadores" Se le cuestionó sobre la unidad de los asaltantes 

cuando se metió, le trajeron el celular sin que lo notase según su declaración y en el auto notó era de 

vestiduras nuevas sin olor, tipo un auto MITSUBICHI, LANCER (En otras Investigaciones es FORD, FOCUS), 

que a su decir; se parece al de una colega en XX, señalando que estaba una torreta interna en el parabrisas. 

"ya después de apretar el botón de pánico a los 15" monitoreo y me dijo:

V Conclusión de 

Examinación

Respecto a su área a cargo se realizó una examinación para verificar el asunto a investigar; ocultar información relevante, 

asimismo, verificar cualquier otro tipo de beneficio adicional, conocimiento o participación anterior a la investigación en 

proceso. Se realizó la técnica UTAH-SI con DLCQT a lo que obtuvo el siguiente resultado conclusorio con ESS-M y Dos Faces 

SENTER.
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Examinación:

Tolerancia: 0.05 0.00% 0.002

Programa Revisión

Congruencia según las Investigaciones:

A continuación, se muestra parte de la examinación. En registros electrónicos que dan fe y veracidad cualitativamente para 

verificar el correcto procedimiento según estándares internacionales.

3.0 GRÁFICAS O MEDIA REVELADA EN LA ENTREVISTA

La persona a evaluar declara que fue asaltado en frente de WALMART, PERINORTE: https://goo.gl/maps/g2nKzF3NtXP5uScP9 siendo la marca 

verde en el sur del mapa y lo liberaron en unas vías del tren: https://goo.gl/maps/HH1FhYDjYAbCjoM48  y la bandera, la locación del CEDIS XX. 

Asimismo, las locaciones son idénticas a las de un asalto ocurrido el 16 de Junio, 2020, en otra compañía evaluada.

VII Anexo de 

Muestreo

PROCEDIMIENTO Entrevista Admisiones

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXX

EL EVALUADO NEGÓ BENEFICIARSE 

DEL ASUNTO A INVESTIGAR.

EL EVALUADO INFORMÓ SOBRE EL 

MODUS OPERANDI, CONSISTENTE 

CON EL GRUPO DELICTIVO LAS 

"MADRINAS" Y ADMITIÓ CONSUMOS 

DE MARIHUANA HACE 6 AÑOS Y 

FALTAS A PROCEDIMIENTOS 

MENORES

"DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

CORPORATIVA, JEFE DE 

SEGURIDAD Y CAPITAL DE 

CONFIANZA DE 6C": 

EFECTIVIDAD MÍNIMA DE LA PRUEBA:

No presentó indicativos de 

fraude en sus 

declaraciones

Examen

ALTO

Resultado:

VERAZOSS-3 APA: 12212

Poligrafistas

X-0, X-7

Se mapearon los procesos, 

entrevistaron previamente y 

tomó el cuestionario desde:

2.0 RESULTADO DE CREDIBILIDAD
No presentó indicativos de fraude en sus declaraciones
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Congruencia según las Investigaciones:

Modus Operandi:
Diferente a Otros 

Altercados

Parecido a Otros 

Altercados

IDÉNTICO A OTROS 

ALTERCADOS

La persona a evaluar cooperó con un retrato hablado y posteriormente, se le indicó que reconociera a integrantes de la banda Las 

"MADRINAS" reportadas por anteriores operadores que han podido salir libres en connatos de asalto. Después de describirlo, señaló con 

seguridad al integrante marcado en rojo como el que tiene sobrepeso y es líder de la tercia de asaltantes.

VII Perfil del 

Adversario

A continuación, se muestra el perfil del adversario, el cual es la descripción consistente con las declaraciones por parte de la 

examinación alegando cómo son los responsables del incidente. Esta descripción debe darse continuidad para prevenir u 

orientar acciones disuasivas y con restricciones contundentes para evitar futuros altercados, tales como mejorar rutas, 

observar en estado de alerta o revisar declaraciones futuras para la identificación de los responsables de incidentes similares.

3.2 DATOS DEL ALTERCADO Y RESPONSABLES DEL ASUNTO A INVESTIGAR

Congruencia según las Investigaciones:

Congruencia según las Investigaciones:

Las investigaciones han apuntado constantemente al grupo delictivo Las "MADRINAS" al realizar asaltos en esa avenida con el mismo modus 

operandi. Adicionalmente, se ha vetado de uso la avenida o prohibido la logística en la zona sin transporte en convoy o sin custodia. Se 

recomienda evitar su tránsito en las madrugadas.
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Frecuencia:

HORARIO: En La Madrugada ZONA:

Peligrosidad:

VEHÍCULOS:

PERSONAS:

PARAFERNALIA: ARMAMENTO:

COLUSIÓN: GRUPO:

En esta ocasión son idénticos a los reportados con anterioridad. Adicionalmente, se encuentran reportados en grupos de redes sociales:

 

https://www.facebook.com/6consultorias/posts/2255172441464778?__xts__[0]=68.ARAq2FbSyXNWfCEX2NKmUsBsl3BZmOnMYH8ZBMhiUCl9NiyprelOXP

mEzXeVIgWWxH4KMwSCfUQ6w5pY9djJ5S7loRdMEMoXvuTUZBxrQDzaCWP1rKmyR_Pqik5bRendcwKZgj5D0LYEgomKU98Z45Ltwij5cf3QhqxuM4QNhcvTToZ

NhCSSk_85jJSz4s2xCJR27EEBPEmgLLIhM4RtqWEvH6v2ArO6p66invplYx9RwXugXjXkb6M_m3Fs_PCmpKPfQYbq2aM6de9D5 

ZF7f9UO9AkFXEN9NoLchl3dvd2q17QK_8sV0fqVGGoHqPAvvP5CN-GwGY7GMN4tlu_YHwnkp&__tn__=-R 

https://www.facebook.com/quepocamadreenizcalli/posts/994505684049726?__xts__[0]=68.ARAzK-

v916hOdybMcBr78_94_6vQOZoSfLnC3gpUcN4lqC6cqbi4keKxpjVdurQEjOevBUttHb1EPCfHMxiMCvCuYF-

B1ZV8M2VIMH5knH5osvHXTO97o8RtvEM3K0xmSsC2tXsm9Ckwk2exT1r7897lauipRXLmWWhkG4Ik-XCK2WKt-NPB-

xIhP8eviQIX3yYqfyWH51lxCox0_GbxYvXCB9C8axyL1POU2raZQpK1- 

Twza3cV9h5n3DfNgJS8autlddenEZ_tm0S2tkFnCoUtsnP0o1lwYo0AWFZxXQ7upTrjvlPUsz43YPNQHaynf87eBFOKqHlxqVMrwL_zE&__tn__=-R 

https://www.facebook.com/Los-Amos-Del-Camino-57-296863477146181/?__tn__=kCH-R&eid=ARDfC5N_eYnjFDm6- 

ETuPWQVkpzcH9zavUlcOTEZzIejkaaKgk9Ml_klMYEhMVQGRhPAsGXQ_8LactkK&hc_ref=ARQPHI1u0IItdrwyMxuqWeZqBJlzn5VI90j7xkkE2ye1jnRypofyJI0WQ

il6oC MWVtg&fref=nf https://www.publimetro.com.mx/mx/autosrpm/2019/06/14/senales-reten-ilegal-

falsoautos.html?fbclid=IwAR0XRukjaI2EGkPJ9S3iGc8Zdo1RrdWbj5QICs_SngNIRNym3Xy6fEb-yQc&kind=category&page=1&word=actualidad&blog=mx 

https://www.facebook.com/Unidad.de.rescate?__tn__=CH-

R&eid=ARBnyr_7kNjbsxrKYCfNULryyokQ28XxwbKeIgg8Hj58zEWMj2l5e1bvkeR7tWp2L8t9g_4f0Gv0bDv&hc_ref=ARRuW8N1JShMoctZ2mYnLWnM3gNqtvOo

PqMexmrLHnhS85r3Yvhu7WE63B6jf0fPKJ4&fref=nf

Datos del Incidente y Tendencia

Comentarios y Comportamiento:

GRUPO DELICTIVO LAS "MADRINAS"

Descripción de Equipo y Personas

Comenta que eran agresivos. De acento local y ropa de vestir casual. Realizan 

retén para revisión de documentos. En ocasiones anteriores fueron 

arrestados pero ahora están libres y muy activos en esa zona.

Con y sin armas, 9mm y revólver, semiautomáticas y 

cortas.

Mediano, 3-12 pax.

Ropa casual de oficina sin cubrebocas. En esta ocasión 

con chaleco antibalas y cangurera.

Colusión con autoridades ministeriales, han sido 

descritos con acentos y modismos de bajo nivel 

socioeconómicocultural, como aprendices de 

Ministeriales, Auxiliares o exministeriales.

Es una banda conocida como Las "MADRINAS" que por información revelada en anteriores 

investigaciones, han comentado ponen retenes falsos o aparentan ser ministeriales. Ellos 

buscan cantidades de $180'000MXN mínimo sus robos mercancía, y recuperen suficiente 

dinero para sobornos a autoridades con posible beneficio ilícito los empleados buscando 

colaboren ellos. En la entrevista de investigación, el evaluado declara que escuchó como se 

quejaban de que solamente eran 180 mil pesos y en las redes se encontró información sobre 

que están coludidos con las autoridades: -"Resulta que el Jefe Regional de la Policía de la 

Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en Tlalnepantla, Israel Sotelo 

Corona, presta vehículos oficiales a 12 “madrinas” y les da placas de policía para cometer 

delitos, y además les organiza comidas en las instalaciones de la dependencia."

Posible LANCER gris y otros robos reportados como FORD 

FOCUS Nuevo Gris sin polarizar y en los dos con supuesta 

torreta interna de policía rojo azul y blanca. 

Anteriormente, reportaban vehículos oficiales blancos.

De 30 a 40 años, con sobrepeso, sin arrugas ni tatuajes 

pero cabello corto y hacia atrás. 

jul-23 AVENIDA DEL PARQUE
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