
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                                 ACCIONES RELEVANTES 2015 

 
1.- El 23 de enero de 2015, se consignó la indagatoria 105/FEADLE/2013 
ejerciendo acción penal en contra de elementos de la policía federal, por 
su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de abuso de 
autoridad y robo, cometidos en contra de un periodista que se encontraba 
cubriendo una nota a las afueras del Palacio Municipal de Los Reyes, 
Michoacán; expediente que tocó conocer al Juzgado Octavo de Distrito con 
residencia en Uruapan, Michoacán. 

 
2.- El 18 de marzo de 2015, se consignó la indagatoria 085/FEADLE/2011 
por el delito de Homicidio Calificado, en contra de varios miembros de una 
organización criminal que opera en Ciudad Juárez, Chihuahua; derivado a 
que de las investigaciones realizadas en coordinación con la Fiscalía 
General del estado de Chihuahua, se pudo acreditar su participación en el 
homicidio del periodista del medio informativo “El Diario de Ciudad 
Juárez”, ocurrido el 13 de noviembre de 2008. 

 
3.- El 29 de abril de 2015, se consignó la indagatoria 22/FEADLE/2015 por 
el delitos de portación de arma de fuego exclusivo del ejército, armada o 
fuerza aérea, relacionado con los hechos de privación ilegal de la libertad 
y posterior homicidio; del reportero del Semanario la Unión de Medellín, 
expediente que tocó conocer al Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en 
Materia Mixta en el estado de Veracruz, pendiente en librar orden de 
aprehensión. 
 
Con estas acciones la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
Cometidos Contra la Libertad de Expresión, ratifica su compromiso de 
hacer valer el Estado de Derecho y dará puntual seguimiento a las 
investigaciones de los delitos cometidos contra algún periodista, persona 
o instalación, que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la 
información o las libertades de expresión o imprenta; información que no 
se omite manifestar, pude ser consultada en el portal oficial de la 
Procuraduría General de la República en la dirección electrónica 
www.pgr.gob.mx/FEADLE. 


