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MENSAJE A MEDIOS OFRECIDO POR EL MAESTRO ULISES LARA LÓPEZ, 
COORDINADOR DE ASESORES Y VOCERO DE LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 
Agradezco a todas y a todos quienes nos acompañan en este mensaje al que hemos 
convocado para darles a conocer pormenores de acciones relevantes llevadas a cabo por 
personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). 
 
Hoy quiero compartir con ustedes que agentes de la Policía de Investigación detuvieron en 
flagrancia al posible líder y cinco probables integrantes de un grupo delictivo dedicado a la 
venta de drogas y generador de violencia, que opera al sur de la Ciudad de México. 
  
Derivado de diversas investigaciones realizadas por esta Fiscalía, se logró la detención en 
flagrancia de Gerardo "N", alias "El Yayo", identificado como posible líder de "Los Rodolfos", 
grupo delincuencial que es generador de violencia en las alcaldías de Xochimilco, Milpa 
Alta, Tlalpan, Iztapalapa, Coyoacán y Tláhuac, así como en los municipios de los Reyes la 
Paz, Nezahualcóyotl y Ecatepec, en el Estado de México. 
 
Su detención se llevó a cabo en las inmediaciones de la colonia Jardines del Pedregal, 
alcaldía Álvaro Obregón, cuando se encontraba acompañado por Jorge "N" y Jaime "N", 
identificados como posibles operadores de la agrupación delictiva que encabeza. 
 
Los individuos fueron detenidos por elementos del Grupo Especial de Reacción e 
Intervención (GERI) de la PDI, cuando viajaban a bordo de una camioneta de lujo, en donde 
se localizaron dos armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como polvo blanco 
con las características propias de la cocaína. 
 
Al continuar con las indagatorias, esta madrugada, agentes de la Policía de Investigación y 
del GERI dieron cumplimiento a una orden de cateo en inmuebles de la colonia Prado 
Coapa e Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan, donde fueron detenidos otros tres posibles 
integrantes de este grupo delictivo. 
 
En dichos lugares se aseguraron diversas cantidades de cocaína y marihuana, cartuchos 
nueve milímetros, dos vehículos y equipo de cómputo. 
 



  

  

De acuerdo con investigaciones de la FGJCDMX, tras la muerte de Héctor Rodolfo “N”, 
alias “La Gorda”, quien después de 21 días de abandonar un penal de Michoacán, fue 
ejecutado en la colonia Narciso Mendoza, Alcaldía Tlalpan, Gerardo “N”, alias “Yayo”, 
posiblemente asumió el liderazgo del grupo delictivo “Los Rodolfos”. 
 
En otra detención de relevancia, luego de que el Ministerio Público de la Fiscalía de 
Investigación del Delito de Feminicidio de la Coordinación General de Investigación de 
Delitos de Género y Atención a Víctimas, solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión tras el 
feminicidio de una persona menor de edad, registrado en noviembre de 2021, en la alcaldía 
Iztapalapa, agentes de la Policía de Investigación aprehendieron a una mujer y un hombre, 
por su posible participación en los hechos. 
 
Como resultado de dicha investigación, los detectives cumplimentaron las órdenes de 
aprehensión solicitadas contra Berenice “N” y Jonathan “N”, de 21 y 26 años, 
respectivamente.   
 
Personal de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio ubicó a ambas personas 
en la colonia Santa Cruz Meyehualco, y luego de confirmar su identidad y notificarles el 
mandamiento judicial fueron puestos a disposición de un juez de control. 
 
La mujer fue traslada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, y el 
hombre al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. 
 
En la investigación se estableció que la persona menor de edad se encontraba en compañía 
de su madre en el interior de un departamento cuando el hombre posiblemente le dio un 
golpe, que lo ocasionó severas lesiones. 
 
La indagatoria refiere que la madre posiblemente omitió conseguirle atención médica 
necesaria y de forma urgente, lo cual derivó en el fallecimiento de la niña.  
 
En todos los casos, reiteramos la posición firme y decidida de la Fiscalía General de 
Justicia, de mantenerse siempre del lado de las víctimas. 
  
El combate a la impunidad es un pilar fundamental en la disminución de incidencia delictiva. 
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