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REF. FISCAL: 644 – UEA – 15 

REF. 14-UEDNSA-2015 

REF. 13-UIF-2016 

 

HONORABLE JUEZA ESPECIALIZADA DE INSTRUCCIÓN ____, 

SAN SALVADOR. 

 

                Los  Suscritos Fiscales, Licenciado ALVARO FRANCISCO RODRIGUEZ 

ELIAS, VICTOR ARTURO GARCIA CORPEÑO, SUSY IVONNE AREVALO DE 

HURTADO, ULISES RAMON ARCE y ROSARIO DEL CARMEN CRUZ GARCIA 

mayor de edad, abogado, del domicilio de San Salvador, actuando en la calidad de 

Agentes Auxiliares del Señor Fiscal General de la República, con fundamento en las 

facultades que nos confieren los Arts. 12, 13 inciso 2º y 193 No.1, 2, 3 y 4 de la 

Constitución de la República,33 ,44 ,45 ,47 ,65 y 214 del Código Penal, art.5, 17, 74, 

75, 294, 320, 329, 330 y 331 Inc. 2  del Código Procesal Penal, art.1, 4, 17, y 20  DE 

LA LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y DELITOS DE REALIZACION 

COMPLEJA, formulo solicitud fiscal de IMPOSICION DE LA MEDIDA CAUTELAR DE 

LA DETENCION PROVISIONAL en contra de los imputados: 

POR LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE DELITOS DE EXTORSION: 

PRESENTES: 

1) EDWIN ERNESTO CEDILLOS RODRIGUEZ o CARLOS ERNESTO 

CEDILLOS RODRIGUEZ alias RENUENTE, a quien se le atribuye los delitos 

de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de cabecilla previsto y 

regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. B)  ACTOS 
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PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION DE ACTOS DE 

TERRORISMO en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el 

artículo 31 en relación al artículo 5 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA PAZ 

PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. C) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y 

sancionado en el artículo 129 – A en perjuicio de diferentes personas que se 

detallan de la siguiente forma: C1) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL 

DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 

– A DEL NUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE en perjuicio de la 

vida UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO SUEJTO PERTENENCIENTE A 

LA PANDILLA 18; C2) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DEL 

TRECE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE en perjuicio de la vida UNA 

PERSONA VENDEDOR DE MELONES; C3) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y 

sancionado en el artículo 129 – A DEL VEINTIDOS DE DICIEMBRE DEL DOS 

MIL QUINCE en perjuicio de la vida SUJETO ALIAS EL “TRAVIESO” C4) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DEL VEINTISEIS DE 

DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE en perjuicio de la vida DE TRES 

SUJETOS DE LA PANDILLA MS FULTON RECLUIDOS EN EL PENAL DE 

IZALCO; C5) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DEL 

TRES DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida SUJETO 

ALIAS EL “GARROBO” CHEQUEO. D)  ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA 

LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS 

en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en 

relación al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. D) TRAFICO ILICITO DE ARMAS DE FUEGO con calificación 

alternativa de PROVISION DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS, 
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ARTICULOS SIMILARES A LAS AGRUPACIONES ILICITAS O CRIMEN 

ORGANIZADO previstos y regulados en los artículos 347 y 347 – A del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA.- 

2) DANY BALMORE ROMERO GARCIA alias DANNY BOY, D BOY o GORDO, 

a quien se le atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS 

en calidad de cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial 

contra Actos de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la 

SEGURIDAD NACIONAL. b) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE ACTOS DE TERRORISMO en modalidad de delito 

continuado, previsto y regulado en el artículo 31 en relación al artículo 5 de la 

Ley Especial contra Actos de Terrorismo en relación al artículo 42 del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. C) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA 

VEINTISEIS DE ENERO 2016, en perjuicio de la vida de SUJETO “ALIAS 

MEME”. 

3) JENNY ARLEEN CHAVEZ RAMIREZ alias ROSITA, a quien se le atribuye los 

delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de colaboradora 

previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL 

4) MARVIN RENE ACOSTA RUBIO alias CHELE, a quien se le atribuye los 

delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de colaborador 

previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. b) 

COMERCIO ILEGAL y DEPOSITO DE ARMAS DE FUEGO con calificación 

alternativa de PROVISION DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS, 

ARTICULOS SIMILARES A LAS AGRUPACIONES ILICITAS O CRIMEN 

ORGANIZADO previstos y regulados en los artículos 347 y 347 – A del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA.- 

5) JOSE EDGARDO REYES LAZO alias MAPACHE, a quien se le atribuye los 

delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de colaborador 
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previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. b) 

COMERCIO ILEGAL y DEPOSITO DE ARMAS DE FUEGO con calificación 

alternativa de PROVISION DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS, 

ARTICULOS SIMILARES A LAS AGRUPACIONES ILICITAS O CRIMEN 

ORGANIZADO previstos y regulados en los artículos 347 y 347 – A del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA. 

INTIMADOS 

6) CARLOS OBED CRUZ LINARES alias IRON DE FULTON, a quien se le 

atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de 

cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos 

de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD 

NACIONAL. b) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE ACTOS DE TERRORISMO en modalidad de delito 

continuado, previsto y regulado en el artículo 31 en relación al artículo 5 de la 

Ley Especial contra Actos de Terrorismo en relación al artículo 42 del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. C) 

TRAFICO ILICITO DE ARMAS DE FUEGO previstos y regulados en los 

artículos 347 del Código Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA.- 

7) FELIX ALBERTO PALACIOS RAMOS alias GATO DE FULTON, a quien se le 

atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de 

cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos 

de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD 

NACIONAL. b)  ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE ACTOS DE TERRORISMO en modalidad de delito 

continuado, previsto y regulado en el artículo 31 en relación al artículo 5 de la 

Ley Especial contra Actos de Terrorismo en relación al artículo 42 del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. C) 

PROVISION DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS, ARTICULOS 

SIMILARES A LAS AGRUPACIONES ILICITAS O CRIMEN ORGANIZADO 
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previstos y regulados en los artículos  347 – A del Código Penal en perjuicio de 

LA PAZ PUBLICA.- 

8) CARLOS ANTONIO RAMOS RIVAS alias KING FLIP, a quien se le atribuye 

los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de integrante 

previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. 

B) TRAFICO ILICITO DE ARMAS DE FUEGO con calificación alternativa de 

PROVISION DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS, ARTICULOS 

SIMILARES A LAS AGRUPACIONES ILICITAS O CRIMEN ORGANIZADO 

previstos y regulados en los artículos 347 y 347 – A del Código Penal en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA.- 

9) RAUL ARMANDO BONILLA LAZO alias SLOW o LENTO DE CRIMINAL 

GANGSTER, a quien se le atribuye los delitos de: A)  ORGANIZACIONES 

TERRORISTAS en calidad de cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de 

la Ley Especial contra Actos de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y 

la SEGURIDAD NACIONAL. B) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION 

Y CONSPIRACION DE ACTOS DE TERRORISMO en modalidad de delito 

continuado, previsto y regulado en el artículo 31 en relación al artículo 5 de la 

Ley Especial contra Actos de Terrorismo en relación al artículo 42 del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. C1) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA 

DIECIOCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida 

de EX INVESTIGADOR PNC;  C2) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL 

DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 

– A DE FECHA CINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la 

vida de SUJETO NO IDENTIFICADO POSIBLEMENTE PORVEDOR DE 

ARMAS A LA PANDILLA RIVAL. D)  ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA 

LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS 

en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en 

relación al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las 



6 

 

Drogas en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. E) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO regulado en 

el artículo 129 – A en perjuicio de la víctima identificada por SANTOS. 

10) PEDRO ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ alias PAYASO o CLOWN, a quien se 

le atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de 

cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos 

de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD 

NACIONAL. B) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A en 

perjuicio de la vida de diversas personas de la siguiente forma:  B1) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 15 PERSONAS EN 

MEETING DEL DIA   DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, en 

contra de la vida de: 1)Persona identificada como Ex Custodio de Centro Penal 

ubicado en clicas 955, 562 de Zona “X” (Oriental), solicitado por clica 764, 2) 

persona identificada como FLACO de la clica 761, 3) persona identificada como 

ex militar por colaborar con PNC en clica 725, 4) persona identificada como 

Brocoli, persona que trabaja en Coaster, por colaborar con PNC, en la clica 573 

(Posiblemente Sensuntepeque), 5) persona identificada como  CABEZON, en 

clica 579, área W, por colaborar con PNC, 6) persona identificada como 

Chequeo PEQUEÑO de la clica 972, 7) persona identificada como paro  

PACHA de la clica 972, 8) persona identificada con el  alias DARK, 9) persona 

identificada con el alias SPUKY de clica 972 por andar con bandosos, 10) 

persona identificada como PELUCA en zona de clica 662 por colaborar con 

PNC, 11) persona identificada como TORTERA por soplona, clica 632, 12) 

persona identificada como GUANACO por inadaptado en clica 931,722, 13) 

persona identificada como JAQUECA por inadaptado en clica 723, 14) persona 

identificada como ZORRITO (MS, por violador), 15) persona no identificada en 

clica 636. B2. PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 24 

PERSONAS EN MEETING DEL DIA VEINTIDOS DE ENERO DE DOS MIL 

DIECISEIS, en contra de la vida de: 1)persona identificada como MANUEL,  por 

la Clica 947, zona “X” (Zona Oriental), 2) persona identificada como 

CHARAMUSCA  por la clica 624, 3) persona identificada como  LAGAR, Clica 



7 

 

604, 4) y 5) personas identificadas PIWI y BLANCA 6) persona identificada 

como ANDRADE por “K” (violador), Clica 563. 7), 8), 9), 10), 11), 12)  seis 

personas Programa 507 junto con clica 926, zona “X” (Usulután), Vanessa Paz, 

Carmen Paz, Memo y otros tres no identificados, 13) persona identificada como 

ADONIS, 14) persona identificada como Micho chequeo de la Clica 637, 

15)persona identificada como GORDO por  “L” (Soplón), Clica 633, 16) persona 

identificada como PRESENCIO 17) persona identificada como paro de los 18 

en zona de clica 961, 18) persona identificada como GUADALUPE en zona de  

Clica 629, 19) persona identificada como  Promotor de Salud, en zona de la 

clica 723, 20) persona identificada como Concejal de Alcaldía,  en zona de la 

Clica 723 área “W”, 21) persona identificada como chequeo BLACKY, en zona 

de Clica 913, 22) persona identificada como MARINA, en Clica 961, 23) 

persona identificada como LILIAN  en zona Clica 621, 24) persona no 

identificada en zona de la Clica 723 área “W”. B3. PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 1 PERSONA EN  MEETING DEL DIA 

VEINTISEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida 

de 1) Persona identificada como mujer de Candelaria por Cojutepeque afin a la 

18 en la zona de clica proyectos. B4) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO DE 21 PERSONAS DEL DIA TRES DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECISEIS, en contra de la vida de 1 y 2) personas identificadas como 

“DOLOROSA” y su “JOHI”, en la zona paracentral;  3) persona identificada 

como el paro  CHIMBORY en zona occidental,  4) persona identificada como 

FRUTSI “i” (Bandoso) clica 949, 5) persona identificada como  DIMAS (Café 

Listo), 6) persona identificada como  CHINGO (Sobrino de Café listo), 7) 

persona identificada como SALVADOR (Payaso), 8) persona identificada como 

NECTA “L” (Soplón), 9) persona identificada como  CHILINDRINA,10) persona 

identificada como CARPINTERO; 11) persona identificada como “pipero” (a) 

COLOCHO, 12) persona identificada como soplón DUEÑO DE TALLER, 13) 

persona identificada como  PROFESOR, en zona paracentral 14) persona 

identificada  DIRECTIVO DEL LUGAR, en zona paracentral, 15) persona 

identificada como CHIRY, 16) persona identificada como LETY en zona oriental, 

17), 18), 19), 20)  cuatro personas identificadas como MANUEL, TINO 

(Empleado de Alcaldía), GERARDO CRUZ, EVER RIVERA MARTÍNEZ, 
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Motorista de buses  en zona oriental, 21) persona identificada como  

LEONIDES. B5) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 14 

PERSONAS EN MEETING DEL DIA VEINTIDOS DE FEBRERO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida de 1)persona identificada como 

"paro" LUCAS, 2) persona identificada como GUACO, 3) persona identificada 

como motorista de la 29 (Ruta 29), 4) persona identificada como  SNIPER 5) 

persona identificada como ROXANA, 6) y 7) dos personas identificadas, uno Ex 

policía, y el otro es el HIJO en zona de los Parkview que les afectan mucho por 

haberlos golpeado a unos morros; 8) y 9) personas identificadas como 2 postes 

de  la 18  le dicen DOLOROSA, y el hijo de éste, 10) persona identificada como 

el STREETBOY 11) persona identificada como CÉSAR, 12) persona 

identificada como  NICOLÁS, 13) persona identificada como JULIA que es 

exguerrillera, 14) persona identificada como REYNA que es bruja. B6) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 12 PERSONAS EN 

MEETING DEL DIA VEINTISEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISEIS, en contra de la vida de: 1) y 2) personas identificadas como 

Candelario y el hijo; 3) persona identificada como  Arquímedes quien es un 

poste de los 18, 4)  persona identificada como Loncho 5) persona identificada 

como  Tranquilo, 6)  persona identificada como Marlene,  7) persona 

identificada como  Caliche de  Caldera, 8)  persona identificada como Carlos (a) 

Pálido, 9) persona identificada como  Ernesto, 10)  persona identificada como  

Francisco (a) Paola (Gay), 11) persona identificada como Lágrima y estaba en 

cancha del 512,  12) persona identificada como  Wisper; B7) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y 

sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA OCHO DE FEBRERO DEL DOS 

MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida de SUJETO ALIAS “ASTUTO O 

TRANQUILO”; B8) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE 

FECHA SEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida 

de SUJETO “MARCOS OBDULIO”; B9) PROPOSICION Y CONSPIRACION  

EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el 

artículo 129 – A DE FECHA DIECISEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL 

DIECISEIS en perjuicio de la vida de PERSONA DEL SEXO FEMENINO 
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TESTIGO DE UNA EXTORSION COMETIDA POR PANBDILLEROS DE LA 

MS; B10) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA 

DIECIOCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida 

de EX INVESTIGADOR PNC; B11) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL 

DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 

– A DE FECHA VEINTIUNO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS en 

perjuicio de la vida SUJETO ALIAS “PANDA DE CORONAD”; B12) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA 

VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la 

vida de HONDUREÑOS; B13) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL 

DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 

– A DE FECHA VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS en 

perjuicio de la vida de SUJETO NO IDENTIFICADO JOYA DEL MATAZANO; 

B14)  PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA 

VEINTICINCO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida 

de SOLDADO FUERZA ARMADA QUEMADO”; B-15) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y 

sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA VEINTISEIS DE FEBRERO DEL 

DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida de SUJETO ALIAS EL LAGRIMA; 

B-16) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA 

VEINTISEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida de 

PERSONA DEL SEXO FEMENINO ALIAS LA LOCA DE LA P18; B17) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA 

VEINTISEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida 

SUJETO ALIAS ARQUIMIDES; B-18)  PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN 

EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 

129 – A DE FECHA VEINTINUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS 

en perjuicio de la vida de POLICIA EN EL TAMARINDO; B-19) PROPOSICION 
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Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y 

sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA UNO DE MARZO DEL DOS MIL 

DIECISEIS en perjuicio de la vida de SUJETO DE LA PANDILLA DIECIOCHO 

ALIAS CRAZY; B20)  PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE 

FECHA TRES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida de 

SUJETO DE LA PANDILLA 18 EN EL YAMABAL; B-21) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y 

sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA CUATRO DE MARZO DEL DOS 

MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida de ALCALDE DE YUCUAIQUIN; B22) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA CINCO 

DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida de SUJETO NO 

IDENTIFICADO POSIBLEMENTE PORVVEEDOR DE ARMAS; B-23) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA 

VEINTISEIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida de 

SUJETO ALIAS EL PRINGA. C) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION 

Y CONSPIRACION DE ACTOS DE TERRORISMO en modalidad de delito 

continuado, previsto y regulado en el artículo 31 en relación al artículo 5 de la 

Ley Especial contra Actos de Terrorismo en relación al artículo 42 del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. D) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DEL DELITO DE EXTORSION  previsto y 

regulado el artículo 4 en relación a los artículos 2 y 3 de la Ley Especial Contra 

el  Delito de Extorsión en perjuicio de: D1) contra dos ferreterías. D2) contra 

Balneario. E)  ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION 

DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA LEY REGULADORA DE LAS 

ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS en modalidad de delito 

continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en relación al artículo 33 de la 

Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en relación al 

artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD PUBLICA. F1) 

HOMICIDIO AGRAVADO Art. 128 Pn., de FECHA VEINTICUATRO DE 

FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de CARLOS IVAN 
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AGUILAR MOLINA Hecho ocurrido en el interior de la casa 48 poligono 10 

pasaje 3 sur, Urbanización España San Miguel; F2) HOMICIDIO 

AGRAVADO Art. 128 Pn., de FECHA UNO DE MARZO DEL DOS MIL 

DIECISEIS en perjuicio de MARIA ESPERANZA VASQUEZ RAMIRES, en 

Cantón Platanares San Miguel; F-3) HOMICIDIO AGRAVADO Art. 128 Pn., 

de FECHA TRES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de ANA 

DALIA DOMINGUEZ MUNGUIA; F-4) HOMICIDIO AGRAVADO Art. 128 Pn., 

de FECHA SIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de 

YONI ALEJANDRO ROBLES CRUZ, Hecho ocurrido en la Colonia San 

Joaquín Jucuapa Departamento de Usulután.  F5) HOMICIDIO AGRAVADO 

EN MEETING DEL DIA VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, en 

contra de la vida de GLADIS DEL CARMEN PAZ AMAYA y VANESA 

MARISOL ROMERO PAZ, Hecho ocurrido en Línea Férrea, cien metros al norte 

de la Carretera el Litoral Cantón Brasil Arriba Usulután, del día veinticuatro de 

enero del dos mil dieciséis. F6) HOMICIDIO AGRAVADO previsto y regulado 

en el artículo 128 en relación al 129 del Código Penal en perjucio de ex 

custodio del Centro Penal en zona de Gotera PEDRO MEMBREÑO GALEAS. 

11)  ISAIAS OSWALDO GARCIA PEÑATE alias TIO DE HOLLYWOOD, a quien 

se le atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad 

de cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra 

Actos de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD 

NACIONAL. B) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A en 

perjuicio de la vida de diversas personas de la siguiente forma: B1) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 14 PERSONAS EN 

MEETING DEL DIA VEINTIDOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISEIS, en contra de la vida de 1)persona identificada como "paro" LUCAS, 

2) persona identificada como GUACO, 3) persona identificada como motorista 

de la 29 (Ruta 29), 4) persona identificada como  SNIPER 5) persona 

identificada como ROXANA, 6) y 7) dos personas identificadas, uno Ex policía, 

y el otro es el HIJO en zona de los Parkview que les afectan mucho por 

haberlos golpeado a unos morros; 8) y 9) personas identificadas como 2 postes 
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de  la 18  le dicen DOLOROSA, y el hijo de éste, 10) persona identificada como 

el STREETBOY 11) persona identificada como CÉSAR, 12) persona 

identificada como  NICOLÁS, 13) persona identificada como JULIA que es 

exguerrillera, 14) persona identificada como REYNA que es bruja. C) ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION DE ACTOS DE 

TERRORISMO en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el 

artículo 31 en relación al artículo 5 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA PAZ 

PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. D) ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA 

LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS 

en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en 

relación al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. 

12) BORROMEO HENRIQUEZ SOLORZANO alias DIABLITO DE HOLLYWOOD, 

KIKE, BORRO, a quien se le atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES 

TERRORISTAS en calidad de cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de 

la Ley Especial contra Actos de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y 

la SEGURIDAD NACIONAL 

13) ELMER CANALES RIVERA alias CROOK, LA PERRA, a quien se le atribuye 

los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de cabecilla 

previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL 

14)  HUGO STANLEY MARTINEZ SANCHEZ alias CHARRO, RROCHA o 

ZORRO a quien se le atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES 

TERRORISTAS en calidad de cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de 

la Ley Especial contra Actos de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y 

la SEGURIDAD NACIONAL. b) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE ACTOS DE TERRORISMO en modalidad de delito 

continuado, previsto y regulado en el artículo 31 en relación al artículo 5 de la 
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Ley Especial contra Actos de Terrorismo en relación al artículo 42 del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL 

15) EDWIN ENRIQUE PEREZ AGUILA alias GOOFI DE JOYAS, FIGU  a quien se 

le atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de 

cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos 

de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD 

NACIONAL. B) PROPOSICION Y CONSPIRACION EN EL DELITO DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A en 

perjuicio de la vida de diversas personas de la siguiente forma: B1) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 1 PERSONA EN 

PRIMER MEETING DEL DIA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE, en contra de la vida de : 1) Testigo Criteriado de sector clica City 

Vago y KLS. B2)  PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE  2 

PERSONAS EN SEGUNDO MEETING DEL DIA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE 

DEL AÑO DOS MIL QUINCE en contra de la vida de:1) de pandillero de la clica 

Presidio y 2) persona identificada como Yesi Monroy. B3) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 9 PERSONAS EN MEETING DEL DIA  

DOS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE : en contra de la vida de: 

1)Homicidio de Ratero en zona de la clica 91, 2) Homicidio contra soplon en 

clica 312, 3) Homicidio de sujeto denominado JACOB en sector 72 de la zona 

Central. 4) Homicidio de bandoso TOÑO en Zona Central, clica 206, 5)  

Homicidio de bandoso SABOCHO en Zona Central, clica 206, 6) Homicidio de 

bandoso GERMAN en Zona Central, clica 206, 7) Homicidio de bandoso  

MARVIN en Zona Central, clica 206, 8) Homicidio de Motorista de alias Viejita 

en Zona Central, clica 206, 9) Homicidio de MEME en Zona Central, clica 111. 

B4) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE  3 PERSONAS EN 

MEETING DEL DIA  CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en 

contra de la vida 1)persona identificada como Blacky (MS) autorización que se 

dio a las clica 331 del Programa 50, 2) persona identificada como Chequeo 

Guasón en sector de clica 84, programa 16, 3) personas identificada como 

RICHARD (Civil) por adeudarle dinero al AVE,  en la clica 109. B5) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE  1 PERSONA EN 
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MEETING DEL DIA  SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en 

contra de la vida de una mujer por ser familiar de policía en el sector del 

Programa 6. B6) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 8 

PERSONAS EN MEETING DEL DIA OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE, en contra de la vida de 1)persona identificada como nombre de 

padre de PALO, en programa 49 por ser padre de criteriado, 2) persona 

identificada como DROGO en la clica Normandi por no adaptarse, 3) personas 

identificada como  BAD BOY (MS) en clica 156, 167 por soplón, 4) y 5)  de dos 

mujeres, una pandillera de la 18 y otra compañera de vida de un pandillero de 

la dieciocho, en la clica 295, programa 36, 6) persona identificada como  mujer 

de CHUZ por soplona en clica 295 y programa 36, 7) persona identificada como  

mujer de nombre SUYAPA, por chambrosa en la clica 74, programa 9, 8) 

persona identificada como chequeo BANDIDO, de la clica 357, programa 10. 

B7) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 2 PERSONAS EN 

PRIMERA LLAMADA DE MEETING DEL DIA  ONCE DE DICIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de 1) Criteriado (a) JOCKER de la 

clica 246, que han ubicado en la clica 95 del Programa 15 (Zona Occidental) y 

2) Persona identificada hermana de Baby del penan del Chalatenango, quien es 

compañera de vida de (a) JOCKER. H) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO DE 8 PERSONAS EN SEGUNDA LLAMADA DE MEETING DEL 

DIA  ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida 

de 1) Persona identificada como Rolando (Fresquero) en clica 345, Programa 

57, por considerarlo soplon, 2) Persona identificada como  Carlos (Fresquero) 

en clica 345, Programa 57, por considerarlo soplon, 3)  persona identificada 

como ARMANDO (a) TUFO en la Clica 106, Programa 22, 4) persona 

identificada como  CHENGA, a quien lo relacionan como P-18, en sector de 

clica 220, Programa 29, 5)  persona mujer identificada como CRIS, ubicada en 

la clica 352, originaria de la clica 119 de programa 24 6) Persona identificada 

como SCARY, y JUAN CALAVERA (Móvil: Pos. Bandoso) en zona de clica 119 

de programa 24 (La Libertad), 7) Persona identificada como ANA RUTH (por 

soplona), a las clicas 137,140, 140 de programa 24 (La Libertad), 8) persona 

identificada como  LUCIO en sector de clica 150, Programa 24 (Pos. Lourdes). 

B8) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 15 PERSONAS 
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EN MEETING DE RANFLEROS DE PENALES DEL DIA  DIECIOCHO DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de 1)Homicidio de 

Custodios de Centro Penal encargado de Requisa, 2) JAMAIQUINO, por la clica 

Guanacos Little Sayco, San Miguel  3) CANTINERO por la clica Guanacos Little 

Sayco, San Miguel, 4) JAVIER en (F4, GS74, Zona Oriental, Programa 

Normandi) por Soplon, 5) ENRIQUE o Quique en (F4, GS74, Zona Oriental, 

Programa Normandi) por Soplon, 6) Y 7) personas identificadas como 

hermanos MONTERROSA y SEBASTIAN en F4, GS74, Zona Oriental, 

Programa Normandi) por Soplones, 8) y 9) personas identificadas con los 

nombre de de ANGELA CASTOR y DORA MARTINEZ en Clica Suchinango 

Criminal, Apopa, por Soplones, 10 y 11) personas identificadas como dos 

vigilantes de AMERICAN SECURITY a Clica Suchinango (Cuidan Residencial), 

12) persona identificada como posible pandillero P – 18, en zona clica 

ESPERANZA, programa SAN MARCOS, 13) persona identificada como 

QUIQUE, motorista de ruta 728, en zona de clica UNIONENSES y PV 

(ParkView) por Soplón, 14) persona identificada como  TEYO TORRES, al 

programa Normandi, Zona Oriental, 15) persona identificada como EVA, en 

Zona clica Parkview, programa San Miguel, por ser testigo. B9)  

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 4 PERSONAS EN 

SEGUNDA LLAMADA MEETING DE RANFLEROS DE PENALES DEL DIA  

DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la 

vida de 1)Persona identificada como DEYSI en sector de clica L.A., Usulután) 

por ser testigo, 2) Persona identificada como MARIA en sector de clica L.A., 

Usulután) por ser testigo, 3) Homicidio de Policía en sector de clica San José, 

4) persona identificada como JACKELINE en sector de clica GUANACO, prima 

de ARCANGEL de GUANACOS por soplona. B10) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 15 PERSONAS EN MEETING DEL DIA   

DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida de: 

1)Persona identificada como Ex Custodio de Centro Penal ubicado en clicas 

955, 562 de Zona “X” (Oriental), solicitado por clica 764, 2) persona identificada 

como FLACO de la clica 761, 3) persona identificada como ex militar por 

colaborar con PNC en clica 725, 4) persona identificada como Brocoli, persona 

que trabaja en Coaster, por colaborar con PNC, en la clica 573 (Posiblemente 
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Sensuntepeque), 5) persona identificada como  CABEZON, en clica 579, área 

W, por colaborar con PNC, 6) persona identificada como Chequeo PEQUEÑO 

de la clica 972, 7) persona identificada como paro  PACHA de la clica 972, 8) 

persona identificada con el  alias DARK, 9) persona identificada con el alias 

SPUKY de clica 972 por andar con bandosos, 10) persona identificada como 

PELUCA en zona de clica 662 por colaborar con PNC, 11) persona identificada 

como TORTERA por soplona, clica 632, 12) persona identificada como 

GUANACO por inadaptado en clica 931,722, 13) persona identificada como 

JAQUECA por inadaptado en clica 723, 14) persona identificada como 

ZORRITO (MS, por violador), 15) persona no identificada en clica 636. K) en 

contra de la vida de: 1)persona identificada como MANUEL,  por la Clica 947, 

zona “X” (Zona Oriental), 2) persona identificada como CHARAMUSCA  por la 

clica 624, 3) persona identificada como  LAGAR, Clica 604, 4) y 5) personas 

identificadas PIWI y BLANCA 6) persona identificada como ANDRADE por “K” 

(violador), Clica 563. 7), 8), 9), 10), 11), 12)  seis personas Programa 507 junto 

con clica 926, zona “X” (Usulután), Vanessa Paz, Carmen Paz, Memo y otros 

tres no identificados, 13) persona identificada como ADONIS, 14) persona 

identificada como Micho chequeo de la Clica 637, 15)persona identificada 

comoGORDO por  “L” (Soplón), Clica 633, 16) persona identificada como 

PRESENCIO 17) persona identificada como paro de los 18 en zona de clica 

961, 18) persona identificada como GUADALUPE en zona de  Clica 629, 19) 

persona identificada como  Promotor de Salud, en zona de la clica 723, 20) 

persona identificada como Concejal de Alcaldía,  en zona de la Clica 723 área 

“W”, 21) persona identificada como chequeo BLACKY, en zona de Clica 913, 

22) persona identificada como MARINA, en Clica 961, 23) persona identificada 

como LILIAN  en zona Clica 621, 24) persona no identificada en zona de la 

Clica 723 área “W”, B11) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO 

DE 1 PERSONA EN  MEETING DEL DIA VEINTISEIS DE ENERO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida de 1) Persona identificada como 

mujer de Candelaria por Cojutepeque afin a la 18 en la zona de clica proyectos. 

B12) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 14 PERSONAS 

EN MEETING DEL DIA VEINTIDOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISEIS, en contra de la vida de 1)persona identificada como "paro" LUCAS, 
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2) persona identificada como GUACO, 3) persona identificada como motorista 

de la 29 (Ruta 29), 4) persona identificada como  SNIPER 5) persona 

identificada como ROXANA, 6) y 7) dos personas identificadas, uno Ex policía, 

y el otro es el HIJO en zona de los Parkview que les afectan mucho por 

haberlos golpeado a unos morros; 8) y 9) personas identificadas como 2 postes 

de  la 18  le dicen DOLOROSA, y el hijo de éste, 10) persona identificada como 

el STREETBOY 11) persona identificada como CÉSAR, 12) persona 

identificada como  NICOLÁS, 13) persona identificada como JULIA que es 

exguerrillera, 14) persona identificada como REYNA que es bruja. 13) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 12 PERSONAS EN 

MEETING DEL DIA VEINTISEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISEIS, en contra de la vida de: 1) y 2) personas identificadas como 

Candelario y el hijo; 3) persona identificada como  Arquímedes quien es un 

poste de los 18, 4)  persona identificada como Loncho 5) persona identificada 

como  Tranquilo, 6)  persona identificada como Marlene,  7) persona 

identificada como  Caliche de  Caldera, 8)  persona identificada como Carlos (a) 

Pálido, 9) persona identificada como  Ernesto, 10)  persona identificada como  

Francisco (a) Paola (Gay), 11) persona identificada como Lágrima y estaba en 

cancha del 512,  12) persona identificada como  Wisper; B14) PROPOSICION 

Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DEL DOCE DE DICIEMBRE DEL DOS 

MIL QUINCE en perjuicio de la vida de policías; B15) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DEL VEINTISEIS DE FEBRERO DEL DOS 

MIL DIECISEIS en perjuicio deL SUJETO ALIAS EL LAGRIMA;  B-15) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DEL VEINTISEIS DE 

FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida de SUJETO 

ALIAS ARQUIMIDES; C) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE ACTOS DE TERRORISMO en modalidad de delito 

continuado, previsto y regulado en el artículo 31 en relación al artículo 5 de la 

Ley Especial contra Actos de Terrorismo en relación al artículo 42 del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. D) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DEL DELITO DE EXTORSION  previsto y 

regulado el artículo 4 en relación a los artículos 2 y 3 de la Ley Especial Contra 

el  Delito de Extorsión en perjuicio de: D1) persona sin identificar a quien 
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autorizaron extorsionar por $75,000 dólares. D2) contra Distribuidores de Diana. 

D3) contra dos ferreterías. D4) contra Balneario. E)  ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION DE  DELITOS 

RELACIONADOS EN LA LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES 

RELATIVAS A LAS DROGAS en modalidad de delito continuado, previsto y 

regulado en el artículo 52 en relación al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las 

Actividades Relativas a las Drogas en relación al artículo 42 del Código Penal 

en perjuicio de LA SALUD PUBLICA. F1) HOMICIDIO AGRAVADO EN 

MEETING DEL DIA VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, en 

contra de la vida de GLADIS DEL CARMEN PAZ AMAYA y VANESA 

MARISOL ROMERO PAZ, Hecho ocurrido en Línea Férrea, cien metros al norte 

de la Carretera el Litoral Cantón Brasil Arriba Usulután, del día veinticuatro de 

enero del dos mil dieciséis. F2) HOMICIDIO AGRAVADO previsto y regulado 

en el artículo 128 en relación al 129 del Código Penal en perjuicio de ex 

custodio del Centro Penal en zona de Gotera PEDRO MEMBREÑO GALEAS. 

16) DANIEL REYNALDO GUZMAN PORTILLO alias ANGEL DE ABRILES, a 

quien se le atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en 

calidad de cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial 

contra Actos de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la 

SEGURIDAD NACIONAL. B) PROPOSICION Y CONSPIRACION EN EL 

DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 

– A en perjuicio de la vida de diversas personas de la siguiente forma: B1) a) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE  2 PERSONAS EN 

SEGUNDO MEETING DEL DIA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE en contra de la vida de:1) de pandillero de la clica Presidio y 2) 

persona identificada como Yesi Monroy. B2) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 5 PERSONAS EN PRIMER MEETING 

DEL DIA  TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la 

vida de: 1)alias Cuervo MS de Clica 171, 2) Y 3) contra los hermanos 

EDILBERTO y NAHUN transportistas de Chapeltique, 4) a la clica Normandi 

AS1(Homicidio) contra persona de nombre RAMIRO 5) contra persona de alias 

PIJULLO. B3)  PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 5 
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PERSONAS en SEGUNDO MEETING DEL DIA  TRES DE DICIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de: 1)Marlene Ventura de Clica 74, 2) 

Homicidio de PAVANA en el Tránsito,3) colaborador de PNC, relacionado a 

Homicidio de Querubin de Parkview, 4) atentar contra posibles soldados o 

Agentes de CAM en territorios de clicas 235 y 170, 5) Autorizaron también el 

Homicidio de WILLIAM en sector de la clica 129, Programa 24. B4) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 4 PERSONAS EN 

TERCER MEETING DEL DIA  TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE, en contra de la vida de: 1)persona identificada como NIXA  (Clica 99, 

Programa 15), Movil Soplones, 2) persona identificada como VENADO (Clica 

99, Programa 15), móvil soplones, 3) persona identificada como Lito por 

Soplón, en la clica 331, Programa 50, 4) persona identificada  SHREK a clica 73 

de Programa 10 por Soplón. B5) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO DE  1 PERSONA EN MEETING DEL DIA  SIETE DE DICIEMBRE 

DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de una mujer por ser familiar 

de policía en el sector del Programa 6, B6) PROPOSICION Y CONSPIRACION 

DE HOMICIDIO DE 1 PERSONA EN  MEETING DEL DIA VEINTISEIS DE 

ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida de 1) Persona 

identificada como mujer de Candelaria por Cojutepeque afin a la 18 en la zona 

de clica proyectos. B7) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 

19 PERSONAS EN MEETING DEL DIA MEETING DEL DIA DOCE DE 

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS en contra de la vida de 1)Persona 

identificada como  TRANQUILO, en la zona occidental, 2)  persona identificada 

como  a Jennifer (Mujer de Marshall).3) un policía identificado como  JUAN, que 

se ensalza que ha atentado contra los MS en la zona de Opico; 4 al 17) catorce 

personas no identificadas pero que los pandilleros tienen perfiladas como 

soplones a la policía en la zona de Opico, 18) persona no identificada de la 

Colonia San Mauricio, Wesly dijo ser cercano a ese lugar, 19) persona 

identificada como mototaxi (MIGUEL). C) ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE ACTOS DE TERRORISMO en 

modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 31 en relación 

al artículo 5 de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo en relación al 

artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la 
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SEGURIDAD NACIONAL. D)  ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA LEY 

REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS en 

modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en relación 

al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas 

en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. E) HOMICIDIO AGRAVADO previsto y regulado en el artículo 128 

en relación al 129 del Código Penal en perjucio del señor empresario de 

Transporte JOSE EDILBERTO MEDRANO CHICAS. 

17) RAFAEL ANTONIO RAMOS PERAZA alias WESLEY, a quien se le atribuye 

los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de cabecilla 

previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. 

B) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A en perjuicio de la vida 

de diversas personas de la siguiente forma: B1) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 6 PERSONAS EN MEETING DEL DIA 

VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE:1) Alias TUCAN propuesto 

por la clica Criminal, 2) Gloria Marlene Lazo Cruz propuesto por el programa 

Normandi, 3 y 4) Hermanos Nahum y Edilberto, propietarios de buses, 

homicidio propuesto por el Programa Normandi,  5)  Una señora que denunció a 

un Chequeo, propuesto por el Programa Modelo, clica San Marcos, 6)  autor de 

un delito de Violación a una mujer de nombre Carolina Beatriz Díaz Solís. B2) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 1 PERSONA EN 

PRIMER MEETING DEL DIA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE, en contra de la vida de: 1) Testigo Criteriado de sector clica City 

Vago y KLS. B3) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 9 

PERSONAS EN MEETING DEL DIA  DOS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE : en contra de la vida de: 1)Homicidio de Ratero en zona de la 

clica 91, 2) Homicidio contra soplon en clica 312, 3) Homicidio de sujeto 

denominado JACOB en sector 72 de la zona Central. 4) Homicidio de bandoso 

TOÑO en Zona Central, clica 206, 5)  Homicidio de bandoso SABOCHO en 
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Zona Central, clica 206, 6) Homicidio de bandoso GERMAN en Zona Central, 

clica 206, 7) Homicidio de bandoso  MARVIN en Zona Central, clica 206, 8) 

Homicidio de Motorista de alias Viejita en Zona Central, clica 206, 9) Homicidio 

de MEME en Zona Central, clica 111. d) PROPOSICION Y CONSPIRACION 

DE HOMICIDIO DE 5 PERSONAS EN PRIMER MEETING DEL DIA  TRES DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de: 1) alias 

Cuervo MS de Clica 171, 2) Y 3) contra los hermanos EDILBERTO y NAHUN 

transportistas de Chapeltique, 4) a la clica Normandi AS1(Homicidio) contra 

persona de nombre RAMIRO 5) contra persona de alias PIJULLO. B4) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 5 PERSONAS en 

SEGUNDO MEETING DEL DIA  TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE, en contra de: 1)Marlene Ventura de Clica 74, 2) Homicidio de 

PAVANA en el Tránsito,3) colaborador de PNC, relacionado a Homicidio de 

Querubin de Parkview, 4) atentar contra posibles soldados o Agentes de CAM 

en territorios de clicas 235 y 170, 5) Autorizaron también el Homicidio de 

WILLIAM en sector de la clica 129, Programa 24. B5) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 4 PERSONAS EN TERCER MEETING 

DEL DIA  TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la 

vida de: 1)persona identificada como NIXA  (Clica 99, Programa 15), Movil 

Soplones, 2) persona identificada como VENADO (Clica 99, Programa 15), 

móvil soplones, 3) persona identificada como Lito por Soplón, en la clica 331, 

Programa 50, 4) persona identificada  SHREK a clica 73 de Programa 10 por 

Soplón.- B6) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE  3 

PERSONAS EN MEETING DEL DIA  CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE, en contra de la vida 1)persona identificada como Blacky (MS) 

autorización que se dio a las clica 331 del Programa 50, 2) persona identificada 

como Chequeo Guasón en sector de clica 84, programa 16, 3) personas 

identificada como RICHARD (Civil) por adeudarle dinero al AVE,  en la clica 

109. B7) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE  1 PERSONA 

EN MEETING DEL DIA  SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, 

en contra de la vida de una mujer por ser familiar de policía en el sector del 

Programa 6. B8) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 8 

PERSONAS EN MEETING DEL DIA OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 
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MIL QUINCE, en contra de la vida de 1)persona identificada como nombre de 

padre de PALO, en programa 49 por ser padre de criteriado, 2) persona 

identificada como DROGO en la clica Normandi por no adaptarse, 3) personas 

identificada como  BAD BOY (MS) en clica 156, 167 por soplón, 4) y 5)  de dos 

mujeres, una pandillera de la 18 y otra compañera de vida de un pandillero de 

la dieciocho, en la clica 295, programa 36, 6) persona identificada como  mujer 

de CHUZ por soplona en clica 295 y programa 36, 7) persona identificada como  

mujer de nombre SUYAPA, por chambrosa en la clica 74, programa 9, 8) 

persona identificada como chequeo BANDIDO, de la clica 357, programa 10. 

B9)  PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 2 PERSONAS 

EN PRIMERA LLAMADA DE MEETING DEL DIA  ONCE DE DICIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de 1) Criteriado (a) JOCKER de la 

clica 246, que han ubicado en la clica 95 del Programa 15 (Zona Occidental) y 

2) Persona identificada hermana de Baby del penan del Chalatenango, quien es 

compañera de vida de (a) JOCKER. B10) PROPOSICION Y CONSPIRACION 

DE HOMICIDIO DE 8 PERSONAS EN SEGUNDA LLAMADA DE MEETING 

DEL DIA  ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la 

vida de 1) Persona identificada como Rolando (Fresquero) en clica 345, 

Programa 57, por considerarlo soplon, 2) Persona identificada como  Carlos 

(Fresquero) en clica 345, Programa 57, por considerarlo soplon, 3)  persona 

identificada como ARMANDO (a) TUFO en la Clica 106, Programa 22, 4) 

persona identificada como  CHENGA, a quien lo relacionan como P-18, en 

sector de clica 220, Programa 29, 5)  persona mujer identificada como CRIS, 

ubicada en la clica 352, originaria de la clica 119 de programa 24 6) Persona 

identificada como SCARY, y JUAN CALAVERA (Móvil: Pos. Bandoso) en zona 

de clica 119 de programa 24 (La Libertad), 7) Persona identificada como ANA 

RUTH (por soplona), a las clicas 137,140, 140 de programa 24 (La Libertad), 8) 

persona identificada como  LUCIO en sector de clica 150, Programa 24 (Pos. 

Lourdes). B11) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 15 

PERSONAS EN MEETING DE RANFLEROS DE PENALES DEL DIA  

DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de 

1)Homicidio de Custodios de Centro Penal encargado de Requisa, 2) 

JAMAIQUINO, por la clica Guanacos Little Sayco, San Miguel  3) CANTINERO 
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por la clica Guanacos Little Sayco, San Miguel, 4) JAVIER en (F4, GS74, Zona 

Oriental, Programa Normandi) por Soplon, 5) ENRIQUE o Quique en (F4, 

GS74, Zona Oriental, Programa Normandi) por Soplon, 6) Y 7) personas 

identificadas como hermanos MONTERROSA y SEBASTIAN en F4, GS74, 

Zona Oriental, Programa Normandi) por Soplones, 8) y 9) personas 

identificadas con los nombre de de ANGELA CASTOR y DORA MARTINEZ en 

Clica Suchinango Criminal, Apopa, por Soplones, 10 y 11) personas 

identificadas como dos vigilantes de AMERICAN SECURITY a Clica 

Suchinango (Cuidan Residencial), 12) persona identificada como posible 

pandillero P – 18, en zona clica ESPERANZA, programa SAN MARCOS, 13) 

persona identificada como QUIQUE, motorista de ruta 728, en zona de clica 

UNIONENSES y PV (ParkView) por Soplón, 14) persona identificada como  

TEYO TORRES, al programa Normandi, Zona Oriental, 15) persona identificada 

como EVA, en Zona clica Parkview, programa San Miguel, por ser testigo. B12) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 4 PERSONAS EN 

SEGUNDA LLAMADA MEETING DE RANFLEROS DE PENALES DEL DIA  

DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la 

vida de 1)Persona identificada como DEYSI en sector de clica L.A., Usulután) 

por ser testigo, 2) Persona identificada como MARIA en sector de clica L.A., 

Usulután) por ser testigo, 3) Homicidio de Policía en sector de clica San José, 

4) persona identificada como JACKELINE en sector de clica GUANACO, prima 

de ARCANGEL de GUANACOS por soplona. B13) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 15 PERSONAS EN MEETING DEL DIA   

DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida de: 

1)Persona identificada como Ex Custodio de Centro Penal ubicado en clicas 

955, 562 de Zona “X” (Oriental), solicitado por clica 764, 2) persona identificada 

como FLACO de la clica 761, 3) persona identificada como ex militar por 

colaborar con PNC en clica 725, 4) persona identificada como Brocoli, persona 

que trabaja en Coaster, por colaborar con PNC, en la clica 573 (Posiblemente 

Sensuntepeque), 5) persona identificada como  CABEZON, en clica 579, área 

W, por colaborar con PNC, 6) persona identificada como Chequeo PEQUEÑO 

de la clica 972, 7) persona identificada como paro  PACHA de la clica 972, 8) 

persona identificada con el  alias DARK, 9) persona identificada con el alias 
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SPUKY de clica 972 por andar con bandosos, 10) persona identificada como 

PELUCA en zona de clica 662 por colaborar con PNC, 11) persona identificada 

como TORTERA por soplona, clica 632, 12) persona identificada como 

GUANACO por inadaptado en clica 931,722, 13) persona identificada como 

JAQUECA por inadaptado en clica 723, 14) persona identificada como 

ZORRITO (MS, por violador), 15) persona no identificada en clica 636.- Ñ) en 

contra de la vida de: 1)persona identificada como MANUEL,  por la Clica 947, 

zona “X” (Zona Oriental), 2) persona identificada como CHARAMUSCA  por la 

clica 624, 3) persona identificada como  LAGAR, Clica 604, 4) y 5) personas 

identificadas PIWI y BLANCA 6) persona identificada como ANDRADE por “K” 

(violador), Clica 563. 7), 8), 9), 10), 11), 12)  seis personas Programa 507 junto 

con clica 926, zona “X” (Usulután), Vanessa Paz, Carmen Paz, Memo y otros 

tres no identificados, 13) persona identificada como ADONIS, 14) persona 

identificada como Micho chequeo de la Clica 637, 15)persona identificada 

comoGORDO por  “L” (Soplón), Clica 633, 16) persona identificada como 

PRESENCIO 17) persona identificada como paro de los 18 en zona de clica 

961, 18) persona identificada como GUADALUPE en zona de  Clica 629, 19) 

persona identificada como  Promotor de Salud, en zona de la clica 723, 20) 

persona identificada como Concejal de Alcaldía,  en zona de la Clica 723 área 

“W”, 21) persona identificada como chequeo BLACKY, en zona de Clica 913, 

22) persona identificada como MARINA, en Clica 961, 23) persona identificada 

como LILIAN  en zona Clica 621, 24) persona no identificada en zona de la 

Clica 723 área “W”. B14) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO 

DE 1 PERSONA EN  MEETING DEL DIA VEINTISEIS DE ENERO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida de 1) Persona identificada como 

mujer de Candelaria por Cojutepeque afin a la 18 en la zona de clica proyectos. 

B15) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 21 PERSONAS 

DEL DIA TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida 

de 1 y 2) personas identificadas como “DOLOROSA” y su “JOHI”, en la zona 

paracentral;  3) persona identificada como el paro  CHIMBORY en zona 

occidental,  4) persona identificada como FRUTSI “i” (Bandoso) clica 949, 5) 

persona identificada como  DIMAS (Café Listo), 6) persona identificada como  

CHINGO (Sobrino de Café listo), 7) persona identificada como SALVADOR 
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(Payaso), 8) persona identificada como NECTA “L” (Soplón), 9) persona 

identificada como  CHILINDRINA,10) persona identificada como CARPINTERO; 

11) persona identificada como “pipero” (a) COLOCHO, 12) persona identificada 

como soplón DUEÑO DE TALLER, 13) persona identificada como  

PROFESOR, en zona paracentral 14) persona identificada  DIRECTIVO DEL 

LUGAR, en zona paracentral, 15) persona identificada como CHIRY, 16) 

persona identificada como LETY en zona oriental, 17), 18), 19), 20)  cuatro 

personas identificadas como MANUEL, TINO (Empleado de Alcaldía), 

GERARDO CRUZ, EVER RIVERA MARTÍNEZ, Motorista de buses  en zona 

oriental, 21) persona identificada como  LEONIDES. B16) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 19 PERSONAS EN MEETING DEL DIA 

MEETING DEL DIA DOCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS en 

contra de la vida de 1) Persona identificada como  TRANQUILO, en la 

zona occidental, 2)  persona identificada como  a Jennifer (Mujer de 

Marshall).3) un policía identificado como  JUAN, que se ensalza que ha 

atentado contra los MS en la zona de Opico; 4 al 17) catorce personas no 

identificadas pero que los pandilleros tienen perfiladas como soplones a la 

policía en la zona de Opico, 18) persona no identificada de la Colonia San 

Mauricio, Wesly dijo ser cercano a ese lugar, 19) persona identificada como 

mototaxi (MIGUEL). B17) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO 

DE 14 PERSONAS EN MEETING DEL DIA VEINTIDOS DE FEBRERO DEL 

AÑO DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida de 1)persona identificada como 

"paro" LUCAS, 2) persona identificada como GUACO, 3) persona identificada 

como motorista de la 29 (Ruta 29), 4) persona identificada como  SNIPER 5) 

persona identificada como ROXANA, 6) y 7) dos personas identificadas, uno Ex 

policía, y el otro es el HIJO en zona de los Parkview que les afectan mucho por 

haberlos golpeado a unos morros; 8) y 9) personas identificadas como 2 postes 

de  la 18  le dicen DOLOROSA, y el hijo de éste, 10) persona identificada como 

el STREETBOY 11) persona identificada como CÉSAR, 12) persona 

identificada como  NICOLÁS, 13) persona identificada como JULIA que es 

exguerrillera, 14) persona identificada como REYNA que es bruja. B18) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 12 PERSONAS EN 

MEETING DEL DIA VEINTISEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
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DIECISEIS, en contra de la vida de: 1) y 2) personas identificadas como 

Candelario y el hijo; 3) persona identificada como  Arquímedes quien es un 

poste de los 18, 4)  persona identificada como Loncho 5) persona identificada 

como  Tranquilo, 6)  persona identificada como Marlene,  7) persona 

identificada como  Caliche de  Caldera, 8)  persona identificada como Carlos (a) 

Pálido, 9) persona identificada como  Ernesto, 10)  persona identificada como  

Francisco (a) Paola (Gay), 11) persona identificada como Lágrima y estaba en 

cancha del 512,  12) persona identificada como  Wisper. B-19) PROPOSICION 

Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DEL 

DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida SUJETO ALIAS “BICHO 

PIZOTE”; B-20) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DEL 

TRES DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida del 

DIRECTOR DEL PENAL DE ILOBASCO policías; B-21) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DEL VEINTISEIS DE FEBRERO DEL DOS 

MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida de SUJETO ALIAS ARQUIMIDES. C) 

ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION DE ACTOS 

DE TERRORISMO en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el 

artículo 31 en relación al artículo 5 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA PAZ 

PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. D) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DEL DELITO DE EXTORSION  previsto y regulado el artículo 

4 en relación a los artículos 2 y 3 de la Ley Especial Contra el  Delito de 

Extorsión en perjuicio de: D1) persona sin identificar a quien autorizaron 

extorsionar por $75,000 dólares. D2) contra Distribuidores de Diana. D3) contra 

dos ferreterías. D4) contra Balneario. E)  ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA 

LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS 

en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en 

relación al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. F1) HOMICIDIO AGRAVADO EN MEETING DEL DIA VEINTE DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de JOSÉ 

EDILBERTO MEDRANO CHICAS, Hecho ocurrido en casa de convivencia 
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Nuestra Señora de La Paz Calle La Arenera ciudad Barrios San Miguel, del día 

dieciséis de enero del dos mil dieciséis; F2) HOMICIDIO AGRAVADO EN 

MEETING DEL DIA VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, en 

contra de la vida de GLADIS DEL CARMEN PAZ AMAYA y VANESA 

MARISOL ROMERO PAZ, Hecho ocurrido en Línea Férrea, cien metros al norte 

de la Carretera el Litoral Cantón Brasil Arriba Usulután, del día veinticuatro de 

enero del dos mil dieciséis. F3) HOMICIDIO AGRAVADO previsto y regulado 

en el artículo 128 en relación al 129 del Código Penal en perjucio de ex 

custodio del Centro Penal en zona de Gotera PEDRO MEMBREÑO GALEAS. 

18) JONATHAN DE JESUS TORRES CALDERON alias INFIERNO DE 

PROYECTOS, a quien se le atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES 

TERRORISTAS en calidad de cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de 

la Ley Especial contra Actos de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y 

la SEGURIDAD NACIONAL. B) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL 

DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 

– A en perjuicio de la vida de diversas personas de la siguiente forma: B1 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 9 PERSONAS EN 

MEETING DEL DIA  DOS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE : en 

contra de la vida de: 1)Homicidio de Ratero en zona de la clica 91, 2) Homicidio 

contra soplon en clica 312, 3) Homicidio de sujeto denominado JACOB en 

sector 72 de la zona Central. 4) Homicidio de bandoso TOÑO en Zona Central, 

clica 206, 5)  Homicidio de bandoso SABOCHO en Zona Central, clica 206, 6) 

Homicidio de bandoso GERMAN en Zona Central, clica 206, 7) Homicidio de 

bandoso  MARVIN en Zona Central, clica 206, 8) Homicidio de Motorista de 

alias Viejita en Zona Central, clica 206, 9) Homicidio de MEME en Zona Central, 

clica 111.- B2 PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 5 

PERSONAS en SEGUNDO MEETING DEL DIA  TRES DE DICIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de: 1)Marlene Ventura de Clica 74, 2) 

Homicidio de PAVANA en el Tránsito,3) colaborador de PNC, relacionado a 

Homicidio de Querubin de Parkview, 4) atentar contra posibles soldados o 

Agentes de CAM en territorios de clicas 235 y 170, 5) Autorizaron también el 

Homicidio de WILLIAM en sector de la clica 129, Programa 24.- B.3 
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PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 4 PERSONAS EN 

TERCER MEETING DEL DIA  TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE, en contra de la vida de: 1)persona identificada como NIXA  (Clica 99, 

Programa 15), Movil Soplones, 2) persona identificada como VENADO (Clica 

99, Programa 15), móvil soplones, 3) persona identificada como Lito por 

Soplón, en la clica 331, Programa 50, 4) persona identificada  SHREK a clica 73 

de Programa 10 por Soplón. B.4 PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO DE 8 PERSONAS EN MEETING DEL DIA OCHO DE DICIEMBRE 

DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de 1)persona identificada 

como nombre de padre de PALO, en programa 49 por ser padre de criteriado, 

2) persona identificada como DROGO en la clica Normandi por no adaptarse, 3) 

personas identificada como  BAD BOY (MS) en clica 156, 167 por soplón, 4) y 

5)  de dos mujeres, una pandillera de la 18 y otra compañera de vida de un 

pandillero de la dieciocho, en la clica 295, programa 36, 6) persona identificada 

como  mujer de CHUZ por soplona en clica 295 y programa 36, 7) persona 

identificada como  mujer de nombre SUYAPA, por chambrosa en la clica 74, 

programa 9, 8) persona identificada como chequeo BANDIDO, de la clica 357, 

programa 10.- B.5 PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 15 

PERSONAS EN MEETING DE RANFLEROS DE PENALES DEL DIA  

DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de 

1)Homicidio de Custodios de Centro Penal encargado de Requisa, 2) 

JAMAIQUINO, por la clica Guanacos Little Sayco, San Miguel  3) CANTINERO 

por la clica Guanacos Little Sayco, San Miguel, 4) JAVIER en (F4, GS74, Zona 

Oriental, Programa Normandi) por Soplon, 5) ENRIQUE o Quique en (F4, 

GS74, Zona Oriental, Programa Normandi) por Soplon, 6) Y 7) personas 

identificadas como hermanos MONTERROSA y SEBASTIAN en F4, GS74, 

Zona Oriental, Programa Normandi) por Soplones, 8) y 9) personas 

identificadas con los nombre de de ANGELA CASTOR y DORA MARTINEZ en 

Clica Suchinango Criminal, Apopa, por Soplones, 10 y 11) personas 

identificadas como dos vigilantes de AMERICAN SECURITY a Clica 

Suchinango (Cuidan Residencial), 12) persona identificada como posible 

pandillero P – 18, en zona clica ESPERANZA, programa SAN MARCOS, 13) 

persona identificada como QUIQUE, motorista de ruta 728, en zona de clica 
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UNIONENSES y PV (ParkView) por Soplón, 14) persona identificada como  

TEYO TORRES, al programa Normandi, Zona Oriental, 15) persona identificada 

como EVA, en Zona clica Parkview, programa San Miguel, por ser testigo. B.6 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 4 PERSONAS EN 

SEGUNDA LLAMADA MEETING DE RANFLEROS DE PENALES DEL DIA  

DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la 

vida de 1)Persona identificada como DEYSI en sector de clica L.A., Usulután) 

por ser testigo, 2) Persona identificada como MARIA en sector de clica L.A., 

Usulután) por ser testigo, 3) Homicidio de Policía en sector de clica San José, 

4) persona identificada como JACKELINE en sector de clica GUANACO, prima 

de ARCANGEL de GUANACOS por soplona. B.7 PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 15 PERSONAS EN MEETING DEL DIA   

DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida de: 

1)Persona identificada como Ex Custodio de Centro Penal ubicado en clicas 

955, 562 de Zona “X” (Oriental), solicitado por clica 764, 2) persona identificada 

como FLACO de la clica 761, 3) persona identificada como ex militar por 

colaborar con PNC en clica 725, 4) persona identificada como Brocoli, persona 

que trabaja en Coaster, por colaborar con PNC, en la clica 573 (Posiblemente 

Sensuntepeque), 5) persona identificada como  CABEZON, en clica 579, área 

W, por colaborar con PNC, 6) persona identificada como Chequeo PEQUEÑO 

de la clica 972, 7) persona identificada como paro  PACHA de la clica 972, 8) 

persona identificada con el  alias DARK, 9) persona identificada con el alias 

SPUKY de clica 972 por andar con bandosos, 10) persona identificada como 

PELUCA en zona de clica 662 por colaborar con PNC, 11) persona identificada 

como TORTERA por soplona, clica 632, 12) persona identificada como 

GUANACO por inadaptado en clica 931,722, 13) persona identificada como 

JAQUECA por inadaptado en clica 723, 14) persona identificada como 

ZORRITO (MS, por violador), 15) persona no identificada en clica 636.- B.8 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 24 PERSONAS EN 

MEETING DEL DIA VEINTIDOS DE ENERO DE DOS MIL DIECISEIS, en 

contra de la vida de: 1)persona identificada como MANUEL,  por la Clica 947, 

zona “X” (Zona Oriental), 2) persona identificada como CHARAMUSCA  por la 

clica 624, 3) persona identificada como  LAGAR, Clica 604, 4) y 5) personas 
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identificadas PIWI y BLANCA 6) persona identificada como ANDRADE por “K” 

(violador), Clica 563. 7), 8), 9), 10), 11), 12)  seis personas Programa 507 junto 

con clica 926, zona “X” (Usulután), Vanessa Paz, Carmen Paz, Memo y otros 

tres no identificados, 13) persona identificada como ADONIS, 14) persona 

identificada como Micho chequeo de la Clica 637, 15)persona identificada como 

GORDO por  “L” (Soplón), Clica 633, 16) persona identificada como 

PRESENCIO 17) persona identificada como paro de los 18 en zona de clica 

961, 18) persona identificada como GUADALUPE en zona de  Clica 629, 19) 

persona identificada como  Promotor de Salud, en zona de la clica 723, 20) 

persona identificada como Concejal de Alcaldía,  en zona de la Clica 723 área 

“W”, 21) persona identificada como chequeo BLACKY, en zona de Clica 913, 

22) persona identificada como MARINA, en Clica 961, 23) persona identificada 

como LILIAN  en zona Clica 621, 24) persona no identificada en zona de la 

Clica 723 área “W”, B.9 PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO 

DE 1 PERSONA EN  MEETING DEL DIA VEINTISEIS DE ENERO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida de 1) Persona identificada como 

mujer de Candelaria por Cojutepeque afin a la 18 en la zona de clica proyectos. 

B.10 PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 21 PERSONAS 

DEL DIA TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida 

de 1 y 2) personas identificadas como “DOLOROSA” y su “JOHI”, en la zona 

paracentral;  3) persona identificada como el paro  CHIMBORY en zona 

occidental,  4) persona identificada como FRUTSI “i” (Bandoso) clica 949, 5) 

persona identificada como  DIMAS (Café Listo), 6) persona identificada como  

CHINGO (Sobrino de Café listo), 7) persona identificada como SALVADOR 

(Payaso), 8) persona identificada como NECTA “L” (Soplón), 9) persona 

identificada como  CHILINDRINA,10) persona identificada como CARPINTERO; 

11) persona identificada como “pipero” (a) COLOCHO, 12) persona identificada 

como soplón DUEÑO DE TALLER, 13) persona identificada como  

PROFESOR, en zona paracentral 14) persona identificada  DIRECTIVO DEL 

LUGAR, en zona paracentral, 15) persona identificada como CHIRY, 16) 

persona identificada como LETY en zona oriental, 17), 18), 19), 20)  cuatro 

personas identificadas como MANUEL, TINO (Empleado de Alcaldía), 

GERARDO CRUZ, EVER RIVERA MARTÍNEZ, Motorista de buses  en zona 
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oriental, 21) persona identificada como  LEONIDES. C) ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION DE ACTOS DE 

TERRORISMO en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el 

artículo 31 en relación al artículo 5 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA PAZ 

PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL.- D) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DEL DELITO DE EXTORSION  previsto y regulado el artículo 

4 en relación a los artículos 2 y 3 de la Ley Especial Contra el  Delito de 

Extorsión en perjuicio de: D1) persona sin identificar a quien autorizaron 

extorsionar por $75,000 dólares. D2) contra Distribuidores de Diana. D3) contra 

dos ferreterías. D4) contra Balneario. E)  ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA 

LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS 

en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en 

relación al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. F1) HOMICIDIO AGRAVADO EN MEETING DEL DIA VEINTE DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de GLADIS DEL 

CARMEN PAZ AMAYA y VANESA MARISOL ROMERO PAZ, Hecho ocurrido 

en Línea Férrea, cien metros al norte de la Carretera el Litoral Cantón Brasil 

Arriba Usulután, del día veinticuatro de enero del dos mil dieciséis. F2) 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y regulado en el artículo 128 en relación al 

129 del Código Penal en perjuicio de ex custodio del Centro Penal en zona de 

Gotera PEDRO MEMBREÑO GALEAS. 

19) NELSON IVAN HERRERA alias SPIDER o ARAÑA DE OPICO, a quien se le 

atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de 

cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos 

de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD 

NACIONAL. B) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A en 

perjuicio de la vida de diversas personas de la siguiente forma: B1) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 6 PERSONAS EN 
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MEETING DEL DIA VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE:1) Alias 

TUCAN propuesto por la clica Criminal, 2) Gloria Marlene Lazo Cruz propuesto 

por el programa Normandi, 3 y 4) Hermanos Nahum y Edilberto, propietarios de 

buses, homicidio propuesto por el Programa Normandi,  5)  Una señora que 

denunció a un Chequeo, propuesto por el Programa Modelo, clica San Marcos, 

6)  autor de un delito de Violación a una mujer de nombre Carolina Beatriz Díaz 

Solís. B2) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE  2 

PERSONAS EN SEGUNDO MEETING DEL DIA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE 

DEL AÑO DOS MIL QUINCE en contra de la vida de:1) de pandillero de la clica 

Presidio y 2) persona identificada como Yesi Monroy. B3) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE  3 PERSONAS EN MEETING DEL DIA  

CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida 

1)persona identificada como Blacky (MS) autorización que se dio a las clica 331 

del Programa 50, 2) persona identificada como Chequeo Guasón en sector de 

clica 84, programa 16, 3) personas identificada como RICHARD (Civil) por 

adeudarle dinero al AVE,  en la clica 109. B4) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 8 PERSONAS EN MEETING DEL DIA 

OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de 

1)persona identificada como nombre de padre de PALO, en programa 49 por 

ser padre de criteriado, 2) persona identificada como DROGO en la clica 

Normandi por no adaptarse, 3) personas identificada como  BAD BOY (MS) en 

clica 156, 167 por soplón, 4) y 5)  de dos mujeres, una pandillera de la 18 y otra 

compañera de vida de un pandillero de la dieciocho, en la clica 295, programa 

36, 6) persona identificada como  mujer de CHUZ por soplona en clica 295 y 

programa 36, 7) persona identificada como  mujer de nombre SUYAPA, por 

chambrosa en la clica 74, programa 9, 8) persona identificada como chequeo 

BANDIDO, de la clica 357, programa 10.- B5) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 15 PERSONAS EN MEETING DE 

RANFLEROS DE PENALES DEL DIA  DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de 1)Homicidio de Custodios de Centro 

Penal encargado de Requisa, 2) JAMAIQUINO, por la clica Guanacos Little 

Sayco, San Miguel  3) CANTINERO por la clica Guanacos Little Sayco, San 

Miguel, 4) JAVIER en (F4, GS74, Zona Oriental, Programa Normandi) por 
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Soplon, 5) ENRIQUE o Quique en (F4, GS74, Zona Oriental, Programa 

Normandi) por Soplon, 6) Y 7) personas identificadas como hermanos 

MONTERROSA y SEBASTIAN en F4, GS74, Zona Oriental, Programa 

Normandi) por Soplones, 8) y 9) personas identificadas con los nombre de de 

ANGELA CASTOR y DORA MARTINEZ en Clica Suchinango Criminal, Apopa, 

por Soplones, 10 y 11) personas identificadas como dos vigilantes de 

AMERICAN SECURITY a Clica Suchinango (Cuidan Residencial), 12) persona 

identificada como posible pandillero P – 18, en zona clica ESPERANZA, 

programa SAN MARCOS, 13) persona identificada como QUIQUE, motorista de 

ruta 728, en zona de clica UNIONENSES y PV (ParkView) por Soplón, 14) 

persona identificada como  TEYO TORRES, al programa Normandi, Zona 

Oriental, 15) persona identificada como EVA, en Zona clica Parkview, programa 

San Miguel, por ser testigo. B6)  PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO DE 4 PERSONAS EN SEGUNDA LLAMADA MEETING DE 

RANFLEROS DE PENALES DEL DIA  DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de 1)Persona identificada como 

DEYSI en sector de clica L.A., Usulután) por ser testigo, 2) Persona identificada 

como MARIA en sector de clica L.A., Usulután) por ser testigo, 3) Homicidio de 

Policía en sector de clica San José, 4) persona identificada como JACKELINE 

en sector de clica GUANACO, prima de ARCANGEL de GUANACOS por 

soplona. B7) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 15 

PERSONAS EN MEETING DEL DIA   DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISEIS, en contra de la vida de: 1)Persona identificada como Ex Custodio 

de Centro Penal ubicado en clicas 955, 562 de Zona “X” (Oriental), solicitado 

por clica 764, 2) persona identificada como FLACO de la clica 761, 3) persona 

identificada como ex militar por colaborar con PNC en clica 725, 4) persona 

identificada como Brocoli, persona que trabaja en Coaster, por colaborar con 

PNC, en la clica 573 (Posiblemente Sensuntepeque), 5) persona identificada 

como  CABEZON, en clica 579, área W, por colaborar con PNC, 6) persona 

identificada como Chequeo PEQUEÑO de la clica 972, 7) persona identificada 

como paro  PACHA de la clica 972, 8) persona identificada con el  alias DARK, 

9) persona identificada con el alias SPUKY de clica 972 por andar con 

bandosos, 10) persona identificada como PELUCA en zona de clica 662 por 
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colaborar con PNC, 11) persona identificada como TORTERA por soplona, clica 

632, 12) persona identificada como GUANACO por inadaptado en clica 

931,722, 13) persona identificada como JAQUECA por inadaptado en clica 723, 

14) persona identificada como ZORRITO (MS, por violador), 15) persona no 

identificada en clica 636. B8) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO DE 19 PERSONAS EN MEETING DEL DIA MEETING DEL DIA 

DOCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS en contra de la vida de 

1) Persona identificada como  TRANQUILO, en la zona occidental, 2)  

persona identificada como  a Jennifer (Mujer de Marshall).3) un policía 

identificado como  JUAN, que se ensalza que ha atentado contra los MS en la 

zona de Opico; 4 al 17) catorce personas no identificadas pero que los 

pandilleros tienen perfiladas como soplones a la policía en la zona de Opico, 

18) persona no identificada de la Colonia San Mauricio, Wesly dijo ser cercano 

a ese lugar, 19) persona identificada como mototaxi (MIGUEL). B9) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 12 PERSONAS EN 

MEETING DEL DIA VEINTISEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISEIS, en contra de la vida de: 1) y 2) personas identificadas como 

Candelario y el hijo; 3) persona identificada como  Arquímedes quien es un 

poste de los 18, 4)  persona identificada como Loncho 5) persona identificada 

como  Tranquilo, 6)  persona identificada como Marlene,  7) persona 

identificada como  Caliche de  Caldera, 8)  persona identificada como Carlos (a) 

Pálido, 9) persona identificada como  Ernesto, 10)  persona identificada como  

Francisco (a) Paola (Gay), 11) persona identificada como Lágrima y estaba en 

cancha del 512,  12) persona identificada como  Wisper. C) ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION DE ACTOS DE 

TERRORISMO en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el 

artículo 31 en relación al artículo 5 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA PAZ 

PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. D) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DEL DELITO DE EXTORSION  previsto y regulado el artículo 

4 en relación a los artículos 2 y 3 de la Ley Especial Contra el  Delito de 

Extorsión en perjuicio de: D1) persona sin identificar a quien autorizaron 

extorsionar por $75,000 dólares. D2) contra Distribuidores de Diana. D3) contra 
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dos ferreterías. D4) contra Balneario. E1) HOMICIDIO AGRAVADO EN 

MEETING DEL DIA VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, en 

contra de la vida de JOSÉ EDILBERTO MEDRANO CHICAS, Hecho ocurrido 

en casa de convivencia Nuestra Señora de La Paz Calle La Arenera ciudad 

Barrios San Miguel, del día dieciséis de enero del dos mil dieciséis. E2) 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y regulado en el artículo 128 en relación al 

129 del Código Penal en perjucio de ex custodio del Centro Penal en zona de 

Gotera PEDRO MEMBREÑO GALEAS. 

20) CARLOS ALBERTO MARTINEZ alias SHAGGY o LITTLE PELON, a quien se 

le atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de 

cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos 

de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD 

NACIONAL. B) PROPOSICION Y CONSPIRACION EN EL DELITO DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A en 

perjuicio de la vida de diversas personas de la siguiente forma: PROPOSICION 

Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 2 PERSONAS EN SEGUNDO 

MEETING DEL DIA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE en contra de la vida de:1) de pandillero de la clica Presidio y 2) 

persona identificada como Yesi Monroy. C)  ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA 

LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS 

en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en 

relación al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. 

21) CARLOS WILFREDO ZOMETA PALACIOS alias GARAN, a quien se le 

atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de 

cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos 

de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD 

NACIONAL. B)  ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA LEY 

REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS en 
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modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en relación 

al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas 

en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. C) COMERCIO ILEGAL y DEPOSITO DE ARMAS DE FUEGO con 

calificación alternativa de PROVISION DE ARMAS, MUNICIONES, 

EXPLOSIVOS, ARTICULOS SIMILARES A LAS AGRUPACIONES ILICITAS 

O CRIMEN ORGANIZADO previstos y regulados en los artículos 347 y 347 – A 

del Código Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA.- 

22) JUAN ANTONIO MOLINA RIVERA alias JOCKER DE VILLA SATELITE, a 

quien se le atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en 

calidad de cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial 

contra Actos de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la 

SEGURIDAD NACIONAL. B) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL 

DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 

– A en perjuicio de la vida de diversas personas de la siguiente forma: B1) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 6 PERSONAS EN 

MEETING DEL DIA VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE: Alias 

TUCAN propuesto por la clica Criminal, 2) G loria Marlene Lazo Cruz propuesto 

por el programa Normandi, 3 y 4) Hermanos Nahum y Edilberto, propietarios de 

buses, homicidio propuesto por el Programa Normandi,  5)  Una señora que 

denunció a un Chequeo, propuesto por el Programa Modelo, clica San Marcos, 

6)  autor de un delito de Violación a una mujer de nombre Carolina Beatriz Díaz 

Solís. B2) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 9 

PERSONAS EN MEETING DEL DIA  DOS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE :  en contra de la vida de: 1)Homicidio de Ratero en zona de la 

clica 91, 2) Homicidio contra soplon en clica 312, 3) Homicidio de sujeto 

denominado JACOB en sector 72 de la zona Central. 4) Homicidio de bandoso 

TOÑO en Zona Central, clica 206, 5)  Homicidio de bandoso SABOCHO en 

Zona Central, clica 206, 6) Homicidio de bandoso GERMAN en Zona Central, 

clica 206, 7) Homicidio de bandoso  MARVIN en Zona Central, clica 206, 8) 

Homicidio de Motorista de alias Viejita en Zona Central, clica 206, 9) Homicidio 

de MEME en Zona Central, clica 111.- B3) PROPOSICION Y CONSPIRACION 
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DE HOMICIDIO DE 5 PERSONAS EN PRIMER MEETING DEL DIA  TRES DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de: 1)alias 

Cuervo MS de Clica 171, 2) Y 3) contra los hermanos EDILBERTO y NAHUN 

transportistas de Chapeltique, 4) a la clica Normandi AS1(Homicidio) contra 

persona de nombre RAMIRO 5) contra persona de alias PIJULLO. B4) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 4 PERSONAS EN 

TERCER MEETING DEL DIA  TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE, en contra de la vida de: 1)persona identificada como NIXA  (Clica 99, 

Programa 15), Movil Soplones, 2) persona identificada como VENADO (Clica 

99, Programa 15), móvil soplones, 3) persona identificada como Lito por 

Soplón, en la clica 331, Programa 50, 4) persona identificada  SHREK a clica 73 

de Programa 10 por Soplón. B5) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO DE 3 PERSONAS EN MEETING DEL DIA CINCO DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida 1) persona 

identificada como Blacky (MS) autorización que se dio a las clica 331 del 

Programa 50, 2) persona identificada como Chequeo Guasón en sector de clica 

84, programa 16, 3) personas identificada como RICHARD (Civil) por adeudarle 

dinero al AVE, en la clica 109. B6) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO DE 8 PERSONAS EN MEETING DEL DIA OCHO DE DICIEMBRE 

DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de 1)persona identificada 

como nombre de padre de PALO, en programa 49 por ser padre de criteriado, 

2) persona identificada como DROGO en la clica Normandi por no adaptarse, 3) 

personas identificada como  BAD BOY (MS) en clica 156, 167 por soplón, 4) y 

5)  de dos mujeres, una pandillera de la 18 y otra compañera de vida de un 

pandillero de la dieciocho, en la clica 295, programa 36, 6) persona identificada 

como  mujer de CHUZ por soplona en clica 295 y programa 36, 7) persona 

identificada como  mujer de nombre SUYAPA, por chambrosa en la clica 74, 

programa 9, 8) persona identificada como chequeo BANDIDO, de la clica 357, 

programa 10. B7) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 2 

PERSONAS EN PRIMERA LLAMADA DE MEETING DEL DIA ONCE DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de 1) Criteriado 

(a) JOCKER de la clica 246, que han ubicado en la clica 95 del Programa 15 

(Zona Occidental) y 2) Persona identificada hermana de Baby del penan del 
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Chalatenango, quien es compañera de vida de (a) JOCKER. B8) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 8 PERSONAS EN 

SEGUNDA LLAMADA DE MEETING DEL DIA  ONCE DE DICIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de 1) Persona identificada como 

Rolando (Fresquero) en clica 345, Programa 57, por considerarlo soplon, 2) 

Persona identificada como  Carlos (Fresquero) en clica 345, Programa 57, por 

considerarlo soplon, 3)  persona identificada como ARMANDO (a) TUFO en la 

Clica 106, Programa 22, 4) persona identificada como  CHENGA, a quien lo 

relacionan como P-18, en sector de clica 220, Programa 29, 5)  persona mujer 

identificada como CRIS, ubicada en la clica 352, originaria de la clica 119 de 

programa 24 6) Persona identificada como SCARY, y JUAN CALAVERA (Móvil: 

Pos. Bandoso) en zona de clica 119 de programa 24 (La Libertad), 7) Persona 

identificada como ANA RUTH (por soplona), a las clicas 137,140, 140 de 

programa 24 (La Libertad), 8) persona identificada como LUCIO en sector de 

clica 150, Programa 24 (Pos. Lourdes). B-9) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL 

DOS MIL QUINCE en perjuicio de la vida de MOTOTAXISTA. C) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DEL DELITO DE EXTORSION  previsto y 

regulado el artículo 4 en relación a los artículos 2 y 3 de la Ley Especial Contra 

el  Delito de Extorsión en perjuicio de: D1) contra Distribuidores de Diana. D) 

HOMICIDIO AGRAVADO EN MEETING DEL DIA VEINTE DE NOVIEMBRE 

DE DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de JOSÉ EDILBERTO MEDRANO 

CHICAS, Hecho ocurrido en casa de convivencia Nuestra Señora de La Paz 

Calle La Arenera ciudad Barrios San Miguel, del día dieciséis de enero del dos 

mil dieciséis. 

23) FREDY IVAN JANDRES PARADA alias LACKY o BLACKI, a quien se le 

atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de 

cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos 

de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD 

NACIONAL.- 

24) WILLIAM WILFREDO RODRIGUEZ MENJIVAR, alias EL NALGON, GORDO 

O TACUA, a quien se le atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES 
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TERRORISTAS en calidad de cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de 

la Ley Especial contra Actos de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y 

la SEGURIDAD NACIONAL.- 

25) MARVIN ADALY QUINTANILLA RAMOS alias PIWA o PASTILLA, a quien se 

le atribuye: a) ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de cabecilla 

previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. 

B1) PROPOSICION Y CONSPIRACION EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A en perjuicio de la vida 

de diversas personas de la siguiente forma: EN FECHA DIECIOCHO DE 

ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS EN SUJETO IDENTIFICADO CMO EL 

TRISTE DE DELGADO; B2) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A EN 

PENAL DE IZALCO PUGNA INTERNA EL DÍA SEIS DE ENERO DEL DOS 

MIL DIECISEIS, en contra de la vida del sujetos MS FULTON alias “El Chory”, 

“El Gato”, “Damper”, “Zarco”; B2) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A EL 

VEINTICINCO DE ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de alias “La 

Blaky” mujer del Chory; B3) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A EL 

TRES DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de pandillero de la 

MS chequeo “alias GARROBO” C) ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE ACTOS DE TERRORISMO en 

modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 31 en relación 

al artículo 5 de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo en relación al 

artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la 

SEGURIDAD NACIONAL. D) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA LEY 

REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS en 

modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en relación 

al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas 

en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 
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PUBLICA. E) TRAFICO ILICITO DE ARMAS DE FUEGO con calificación 

alternativa de PROVISION DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS, 

ARTICULOS SIMILARES A LAS AGRUPACIONES ILICITAS O CRIMEN 

ORGANIZADO previstos y regulados en los artículos 347 y 347 – A del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA. 

AUSENTES: 

26) JORGE ALEXANDER DE LA CRUZ alias CRUGER de PEATONALES, a 

quien se le atribuye los delitos de: a) ORGANIZACIONES TERRORISTAS en 

calidad de cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial 

contra Actos de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la 

SEGURIDAD NACIONAL. B) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL 

DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 

– A en perjuicio de la vida de diversas personas de la siguiente forma: B1) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 5 PERSONAS en 

SEGUNDO MEETING DEL DIA  TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE, en contra de: 1)Marlene Ventura de Clica 74, 2) Homicidio de 

PAVANA en el Tránsito,3) colaborador de PNC, relacionado a Homicidio de 

Querubin de Parkview, 4) atentar contra posibles soldados o Agentes de CAM 

en territorios de clicas 235 y 170, 5) Autorizaron también el Homicidio de 

WILLIAM en sector de la clica 129, Programa 24.- B2) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 4 PERSONAS EN TERCER MEETING 

DEL DIA  TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la 

vida de: 1)persona identificada como NIXA  (Clica 99, Programa 15), Movil 

Soplones, 2) persona identificada como VENADO (Clica 99, Programa 15), 

móvil soplones, 3) persona identificada como Lito por Soplón, en la clica 331, 

Programa 50, 4) persona identificada  SHREK a clica 73 de Programa 10 por 

Soplón.- B3) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO PENAL DE 

IZALCO PUGNA INTERNA EL DÍA SEIS DE ENERO DEL DOS MIL 

DIECISEIS, en contra de la vida del sujeto alias “El Chory” C) ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION DE ACTOS DE 

TERRORISMO en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el 

artículo 31 en relación al artículo 5 de la Ley Especial contra Actos de 
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Terrorismo en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA PAZ 

PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. D) ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA 

LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS 

en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en 

relación al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. 

27) JUAN FRANCISCO PARADA MORAN alias MONGO,  RIFI o FRAN, a quien 

se le atribuye: a) ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de cabecilla 

previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. 

B) PROPOSICION Y CONSPIRACION EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A en perjuicio de la vida 

de diversas personas de la siguiente forma: B1) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 1 PERSONA EN PRIMER MEETING 

DEL DIA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en 

contra de la vida de: 1) Testigo Criteriado de sector clica City Vago y KLS. B2)  

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 2 PERSONAS EN 

SEGUNDO MEETING DEL DIA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE en contra de la vida de:1) de pandillero de la clica Presidio y 2) 

persona identificada como Yesi Monroy. B3) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 9 PERSONAS EN MEETING DEL DIA  

DOS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE : en contra de la vida de: 

1)Homicidio de Ratero en zona de la clica 91, 2) Homicidio contra soplon en 

clica 312, 3) Homicidio de sujeto denominado JACOB en sector 72 de la zona 

Central. 4) Homicidio de bandoso TOÑO en Zona Central, clica 206, 5) 

Homicidio de bandoso SABOCHO en Zona Central, clica 206, 6) Homicidio de 

bandoso GERMAN en Zona Central, clica 206, 7) Homicidio de bandoso 

MARVIN en Zona Central, clica 206, 8) Homicidio de Motorista de alias Viejita 

en Zona Central, clica 206, 9) Homicidio de MEME en Zona Central, clica 111. 

B4) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 5 PERSONAS EN 
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PRIMER MEETING DEL DIA TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE, en contra de la vida de: 1) alias Cuervo MS de Clica 171, 2) Y 3) 

contra los hermanos EDILBERTO y NAHUN transportistas de Chapeltique, 4) 

contra persona de nombre RAMIRO 5) contra persona de alias PIJULLO. B5) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 5 PERSONAS en 

SEGUNDO MEETING DEL DIA  TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE, en contra de: 1)Marlene Ventura de Clica 74, 2) Homicidio de 

PAVANA en el Tránsito,3) colaborador de PNC, relacionado a Homicidio de 

Querubin de Parkview, 4) atentar contra posibles soldados o Agentes de CAM 

en territorios de clicas 235 y 170, 5) Autorizaron también el Homicidio de 

WILLIAM en sector de la clica 129, Programa 24. B6) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 4 PERSONAS EN TERCER MEETING 

DEL DIA  TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la 

vida de: 1)persona identificada como NIXA  (Clica 99, Programa 15), Movil 

Soplones, 2) persona identificada como VENADO (Clica 99, Programa 15), 

móvil soplones, 3) persona identificada como Lito por Soplón, en la clica 331, 

Programa 50, 4) persona identificada  SHREK a clica 73 de Programa 10 por 

Soplón. B7) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE  3 

PERSONAS EN MEETING DEL DIA  CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE, en contra de la vida 1)persona identificada como Blacky (MS) 

autorización que se dio a las clica 331 del Programa 50, 2) persona identificada 

como Chequeo Guasón en sector de clica 84, programa 16, 3) personas 

identificada como RICHARD (Civil) por adeudarle dinero al AVE,  en la clica 

109. B8) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE  1 PERSONA 

EN MEETING DEL DIA  SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, 

en contra de la vida de una mujer por ser familiar de policía en el sector del 

Programa 6. B9) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 8 

PERSONAS EN MEETING DEL DIA OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE, en contra de la vida de 1)persona identificada como nombre de 

padre de PALO, en programa 49 por ser padre de criteriado, 2) persona 

identificada como DROGO en la clica Normandi por no adaptarse, 3) personas 

identificada como  BAD BOY (MS) en clica 156, 167 por soplón, 4) y 5)  de dos 

mujeres, una pandillera de la 18 y otra compañera de vida de un pandillero de 
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la dieciocho, en la clica 295, programa 36, 6) persona identificada como  mujer 

de CHUZ por soplona en clica 295 y programa 36, 7) persona identificada como  

mujer de nombre SUYAPA, por chambrosa en la clica 74, programa 9, 8) 

persona identificada como chequeo BANDIDO, de la clica 357, programa 10. 

B10) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 2 PERSONAS 

EN PRIMERA LLAMADA DE MEETING DEL DIA  ONCE DE DICIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de 1) Criteriado (a) JOCKER de la 

clica 246, que han ubicado en la clica 95 del Programa 15 (Zona Occidental) y 

2) Persona identificada hermana de Baby del penan del Chalatenango, quien es 

compañera de vida de (a) JOCKER. J) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO DE 8 PERSONAS EN SEGUNDA LLAMADA DE MEETING DEL 

DIA  ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida 

de 1) Persona identificada como Rolando (Fresquero) en clica 345, Programa 

57, por considerarlo soplon, 2) Persona identificada como  Carlos (Fresquero) 

en clica 345, Programa 57, por considerarlo soplon, 3)  persona identificada 

como ARMANDO (a) TUFO en la Clica 106, Programa 22, 4) persona 

identificada como  CHENGA, a quien lo relacionan como P-18, en sector de 

clica 220, Programa 29, 5)  persona mujer identificada como CRIS, ubicada en 

la clica 352, originaria de la clica 119 de programa 24 6) Persona identificada 

como SCARY, y JUAN CALAVERA (Móvil: Pos. Bandoso) en zona de clica 119 

de programa 24 (La Libertad), 7) Persona identificada como ANA RUTH (por 

soplona), a las clicas 137,140, 140 de programa 24 (La Libertad), 8) persona 

identificada como  LUCIO en sector de clica 150, Programa 24 (Pos. Lourdes). 

B11) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 1 PERSONA EN  

MEETING DEL DIA VEINTISEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, 

en contra de la vida de 1) Persona identificada como mujer de Candelaria por 

Cojutepeque afin a la 18 en la zona de clica proyectos. B12) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 14 PERSONAS EN MEETING DEL DIA 

VEINTIDOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, en contra de la 

vida de 1)persona identificada como "paro" LUCAS, 2) persona identificada 

como GUACO, 3) persona identificada como motorista de la 29 (Ruta 29), 4) 

persona identificada como  SNIPER 5) persona identificada como ROXANA, 6) 

y 7) dos personas identificadas, uno Ex policía, y el otro es el HIJO en zona de 
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los Parkview que les afectan mucho por haberlos golpeado a unos morros; 8) y 

9) personas identificadas como 2 postes de  la 18  le dicen DOLOROSA, y el 

hijo de éste, 10) persona identificada como el STREETBOY 11) persona 

identificada como CÉSAR, 12) persona identificada como  NICOLÁS, 13) 

persona identificada como JULIA que es exguerrillera, 14) persona identificada 

como REYNA que es bruja. B13) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO DE 1 PERSONAS DEL DIA ONCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de “Sujeto no identificado” se hacía 

pasar como miembro de la ms de los cangrejera; B14) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE DOS MUJERES DEL DIA TRES DE 

ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida de DOS 

“MUJERES DE CIUDAD FUTURA”. C) ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE ACTOS DE TERRORISMO en 

modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 31 en relación 

al artículo 5 de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo en relación al 

artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la 

SEGURIDAD NACIONAL. D) PROPOSICION Y CONSPIRACION DEL 

DELITO DE EXTORSION  previsto y regulado el artículo 4 en relación a los 

artículos 2 y 3 de la Ley Especial Contra el  Delito de Extorsión en perjuicio de: 

D1) persona sin identificar a quien autorizaron extorsionar por $75,000 dólares. 

D2) contra Distribuidores de Diana. D3) contra dos ferreterías. D4) contra 

Balneario. E) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION 

DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA LEY REGULADORA DE LAS 

ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS en modalidad de delito 

continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en relación al artículo 33 de la 

Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en relación al 

artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD PUBLICA. F) 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y regulado en el artículo 128 en relación al 

129 del Código Penal en perjucio del señor empresario de Transporte JOSE 

EDILBERTO MEDRANO CHICAS. 

28) JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ alias AVE o PAJARO a quien se le 

atribuye los delitos: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de 
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cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos 

de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD 

NACIONAL. B) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A en 

perjuicio de la vida de diversas personas de la siguiente forma: B1) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 6 PERSONAS EN 

MEETING DEL DIA VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, en 

contra de la vida de:1) Alias TUCAN propuesto por la clica Criminal, 2) Gloria 

Marlene Lazo Cruz propuesto por el programa Normandi, 3 y 4) Hermanos 

Nahum y Edilberto, propietarios de buses, homicidio propuesto por el Programa 

Normandi,  5)  Una señora que denunció a un Chequeo, propuesto por el 

Programa Modelo, clica San Marcos, 6)  autor de un delito de Violación a una 

mujer de nombre Carolina Beatriz Díaz Solís. B2) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 1 PERSONA EN PRIMER MEETING 

DEL DIA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en 

contra de la vida de: 1) Testigo Criteriado de sector clica City Vago y KLS. B3) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE  2 PERSONAS EN 

SEGUNDO MEETING DEL DIA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE en contra de la vida de:1) de pandillero de la clica Presidio y 2) 

persona identificada como Yesi Monroy.- B4) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE  3 PERSONAS EN MEETING DEL DIA  

CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida 

1)persona identificada como Blacky (MS) autorización que se dio a las clica 331 

del Programa 50, 2) persona identificada como Chequeo Guasón en sector de 

clica 84, programa 16, 3) personas identificada como RICHARD (Civil) por 

adeudarle dinero al AVE,  en la clica 109. B5) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE  1 PERSONA EN MEETING DEL DIA  

SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de 

una mujer por ser familiar de policía en el sector del Programa 6. B6) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 8 PERSONAS EN 

MEETING DEL DIA OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en 

contra de la vida de 1)persona identificada como nombre de padre de PALO, en 

programa 49 por ser padre de criteriado, 2) persona identificada como DROGO 
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en la clica Normandi por no adaptarse, 3) personas identificada como  BAD 

BOY (MS) en clica 156, 167 por soplón, 4) y 5)  de dos mujeres, una pandillera 

de la 18 y otra compañera de vida de un pandillero de la dieciocho, en la clica 

295, programa 36, 6) persona identificada como  mujer de CHUZ por soplona 

en clica 295 y programa 36, 7) persona identificada como  mujer de nombre 

SUYAPA, por chambrosa en la clica 74, programa 9, 8) persona identificada 

como chequeo BANDIDO, de la clica 357, programa 10.- B7) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 15 PERSONAS EN MEETING DEL DIA   

DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida de: 

1)Persona identificada como Ex Custodio de Centro Penal ubicado en clicas 

955, 562 de Zona “X” (Oriental), solicitado por clica 764, 2) persona identificada 

como FLACO de la clica 761, 3) persona identificada como ex militar por 

colaborar con PNC en clica 725, 4) persona identificada como Brocoli, persona 

que trabaja en Coaster, por colaborar con PNC, en la clica 573 (Posiblemente 

Sensuntepeque), 5) persona identificada como  CABEZON, en clica 579, área 

W, por colaborar con PNC, 6) persona identificada como Chequeo PEQUEÑO 

de la clica 972, 7) persona identificada como paro  PACHA de la clica 972, 8) 

persona identificada con el  alias DARK, 9) persona identificada con el alias 

SPUKY de clica 972 por andar con bandosos, 10) persona identificada como 

PELUCA en zona de clica 662 por colaborar con PNC, 11) persona identificada 

como TORTERA por soplona, clica 632, 12) persona identificada como 

GUANACO por inadaptado en clica 931,722, 13) persona identificada como 

JAQUECA por inadaptado en clica 723, 14) persona identificada como 

ZORRITO (MS, por violador), 15) persona no identificada en clica 636. B8) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 1 PERSONA EN  

MEETING DEL DIA VEINTISEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, 

en contra de la vida de 1) Persona identificada como mujer de Candelaria por 

Cojutepeque afin a la 18 en la zona de clica proyectos. B9) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 21 PERSONAS DEL DIA TRES DE 

FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida de 1 y 2) personas 

identificadas como “DOLOROSA” y su “JOHI”, en la zona paracentral;  3) 

persona identificada como el paro  CHIMBORY en zona occidental,  4) persona 

identificada como FRUTSI “i” (Bandoso) clica 949, 5) persona identificada como  
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DIMAS (Café Listo), 6) persona identificada como  CHINGO (Sobrino de Café 

listo), 7) persona identificada como SALVADOR (Payaso), 8) persona 

identificada como NECTA “L” (Soplón), 9) persona identificada como  

CHILINDRINA,10) persona identificada como CARPINTERO; 11) persona 

identificada como “pipero” (a) COLOCHO, 12) persona identificada como soplón 

DUEÑO DE TALLER, 13) persona identificada como  PROFESOR, en zona 

paracentral 14) persona identificada  DIRECTIVO DEL LUGAR, en zona 

paracentral, 15) persona identificada como CHIRY, 16) persona identificada 

como LETY en zona oriental, 17), 18), 19), 20)  cuatro personas identificadas 

como MANUEL, TINO (Empleado de Alcaldía), GERARDO CRUZ, EVER 

RIVERA MARTÍNEZ, Motorista de buses  en zona oriental, 21) persona 

identificada como  LEONIDES. B10) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO DE 19 PERSONAS EN MEETING DEL DIA MEETING DEL DIA 

DOCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS en contra de la vida de 

1)Persona identificada como  TRANQUILO, en la zona occidental, 2)  persona 

identificada como  a Jennifer (Mujer de Marshall).3) un policía identificado como  

JUAN, que se ensalza que ha atentado contra los MS en la zona de Opico; 4 al 

17) catorce personas no identificadas pero que los pandilleros tienen perfiladas 

como soplones a la policía en la zona de Opico, 18) persona no identificada de 

la Colonia San Mauricio, Wesly dijo ser cercano a ese lugar, 19) persona 

identificada como mototaxi (MIGUEL). B11) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 14 PERSONAS EN MEETING DEL DIA 

VEINTIDOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, en contra de la 

vida de 1)persona identificada como "paro" LUCAS, 2) persona identificada 

como GUACO, 3) persona identificada como motorista de la 29 (Ruta 29), 4) 

persona identificada como  SNIPER 5) persona identificada como ROXANA, 6) 

y 7) dos personas identificadas, uno Ex policía, y el otro es el HIJO en zona de 

los Parkview que les afectan mucho por haberlos golpeado a unos morros; 8) y 

9) personas identificadas como 2 postes de  la 18  le dicen DOLOROSA, y el 

hijo de éste, 10) persona identificada como el STREETBOY 11) persona 

identificada como CÉSAR, 12) persona identificada como  NICOLÁS, 13) 

persona identificada como JULIA que es exguerrillera, 14) persona identificada 

como REYNA que es bruja.- B12) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 
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HOMICIDIO DE 12 PERSONAS EN MEETING DEL DIA VEINTISEIS DE 

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida de: 1) y 2) 

personas identificadas como Candelario y el hijo; 3) persona identificada como  

Arquímedes quien es un poste de los 18, 4)  persona identificada como Loncho 

5) persona identificada como  Tranquilo, 6)  persona identificada como Marlene,  

7) persona identificada como  Caliche de  Caldera, 8)  persona identificada 

como Carlos (a) Pálido, 9) persona identificada como  Ernesto, 10)  persona 

identificada como  Francisco (a) Paola (Gay), 11) persona identificada como 

Lágrima y estaba en cancha del 512,  12) persona identificada como  Wisper. 

B13) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO AGRAVADO ART. 

129-A Pn VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, en contra 

de la vida de un “Mototaxista”; B14) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO AGRAVADO ART. 129-A Pn TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL QUINCE, en contra de la vida de sujeto alias “Chele Bruja”;  B15) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO AGRAVADO ART. 129-A 

Pn VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, en contra de la 

vida de sujeto “alias El Tarta”; B16) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO AGRAVADO ART. 129-A Pn VEINTIDOS DE DICIEMBRE DE 

DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de SUJETO ALIAS “EL TRAVIESO”; 

B17) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO AGRAVADO ART. 

129-A Pn TRES DE ENERO DE DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida de 

“DOS MUJERES DE CIUDAD FUTURA”; B18) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO AGRAVADO ART. 129-A Pn QUINCE DE 

ENERO DE DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida de “SOLDADO DE 

SOYAPANGO”; B19) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO 

AGRAVADO ART. 129-A Pn DIECINUEVE DE ENERODE DOS MIL 

DIECISEIS, en contra de la vida de “BANDOSO DE SONSONATE”; B20) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO AGRAVADO ART. 129-A 

Pn VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISEIS en contra de la vida de 

COLABORADOR DE LA PANDILLA 18 “ALIAS MANTECA”; B21)  

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO AGRAVADO ART. 129-A 

Pn VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida de 

EXTORSIONISTA DEPORTADO QUE SE HACIA PASR POR MS”; B22) 
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PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO AGRAVADO ART. 129-A 

Pn VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISEIS en contra de la vida de 

UNA MUJER ALIAS “LA BLACKY”; B23) PROPOSICION Y CONSPIRACION 

DE HOMICIDIO AGRAVADO ART. 129-A Pn DIEZ DE FEBRERO DE DOS 

MIL DIECISEIS, en contra de la vida de LADRON COLONIA SANTA LUCIA; 

B24) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO AGRAVADO ART. 

129-A Pn CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS, en contra de la 

vida de MUJER ALIAS “LA CHINA”; B25) PROPOSICION Y CONSPIRACION 

DE HOMICIDIO AGRAVADO ART. 129-A Pn DIECISEIS DE FEBRERO DE 

DOS MIL DIECISEIS en contra de la vida de PANDILLERO DE LA 18 

UNIFORMADO (ESTUDIANTE); B26) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO AGRAVADO ART. 129-A Pn DIECINUEVE DE FEBRERO DE 

DOS MIL DIECISEIS en contra de la vida de UNA PERSONA DE LA CLICA 

DEL AVE EN LA SAN FERNANDO; B27) PROPOSICION Y CONSPIRACION 

DE HOMICIDIO AGRAVADO ART. 129-A Pn DIECISEIS DE FEBRERO DE 

DOS MIL DIECISEIS en contra de la vida de MUJER TESTIGO; B28) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO AGRAVADO ART. 129-A 

Pn DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS en contra de la vida 

de EX INVESTIGADOR PNC; B29) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO AGRAVADO ART. 129-A Pn TRES DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECISEIS, en contra de la vida de DIRECTOR CENTRO PENAL DE 

ILOBASCO; B30) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO 

AGRAVADO ART. 129-A Pn CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS 

en contra de la vida de POSIBLE AGENTE DE LA POLICIA, B31) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO AGRAVADO ART. 129-A 

Pn CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS en contra de la vida de 

DOS “MUJERES DE COLONIA EL SITIO”. C) ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE ACTOS DE TERRORISMO en 

modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 31 en relación 

al artículo 5 de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo en relación al 

artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la 

SEGURIDAD NACIONAL. D) PROPOSICION Y CONSPIRACION DEL 

DELITO DE EXTORSION  previsto y regulado el artículo 4 en relación a los 



50 

 

artículos 2 y 3 de la Ley Especial Contra el  Delito de Extorsión en perjuicio de: 

D1) persona sin identificar a quien autorizaron extorsionar por $75,000 dólares. 

D2) contra Distribuidores de Diana. D3) contra dos ferreterías. D4) contra 

Balneario. D5) contra empresa Claro. E) ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA 

LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS 

en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en 

relación al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. F1) HOMICIDIO AGRAVADO EN MEETING DEL DIA VEINTE DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de JOSÉ 

EDILBERTO MEDRANO CHICAS, Hecho ocurrido en casa de convivencia 

Nuestra Señora de La Paz Calle La Arenera ciudad Barrios San Miguel, del día 

dieciséis de enero del dos mil dieciséis.F2) HOMICIDIO AGRAVADO previsto y 

regulado en el artículo 128 en relación al 129 del Código Penal en perjucio del 

señor empresario de Transporte JOSE EDILBERTO MEDRANO CHICAS. F3) 

F2) HOMICIDIO AGRAVADO previsto y regulado en el artículo 128 en relación 

al 129 del Código Penal en perjucio de ex custodio del Centro Penal en zona de 

Gotera PEDRO MEMBREÑO GALEAS. 

29) PEDRO BENJAMIN RIVAS ZELAYA o JOSE ISAIAS FLORES DE PAZ alias 

SNIPER, a quien se le atribúyelos delitos de: a)  ORGANIZACIONES 

TERRORISTAS en calidad de cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de 

la Ley Especial contra Actos de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y 

la SEGURIDAD NACIONAL. b) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE ACTOS DE TERRORISMO en modalidad de delito 

continuado, previsto y regulado en el artículo 31 en relación al artículo 5 de la 

Ley Especial contra Actos de Terrorismo en relación al artículo 42 del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. C) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A en perjuicio de la vida 

de diversas personas de la siguiente forma: C1) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y 
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sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA OCHO DE ENERO DEL DOS MIL 

DIECISEIS, en perjuicio de la vida DE MUJERO DE LA PANDILLA DIECIOCHO 

EN ALTA VISTA; C2) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE 

FECHA NUEVE DE ENRO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida 

SUJETO DE VEINTIOCHO AÑOS DEL RETIRO, C3) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y 

sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA NUEVE DE ENERO DEL DOS 

MIL DIECISEIS DOBLE HOMICIDIO EN VELORIO DE 

CHAVALAS(PANDILLEROS DE LA 18); C4) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y 

sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA TREINTA DE ENERO DEL DOS 

MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida de TAXISTA EN “PLAZA MUNDO”,  D) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DEL DELITO DE EXTORSION  previsto y 

regulado el artículo 4 en relación a los artículos 2 y 3 de la Ley Especial Contra 

el  Delito de Extorsión en perjuicio de Distribuidor de Productos de empresa 

SELSA. E) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION 

DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA LEY REGULADORA DE LAS 

ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS en modalidad de delito 

continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en relación al artículo 33 de la 

Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en relación al 

artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD PUBLICA. F) 

TRAFICO ILICITO DE ARMAS DE FUEGO con calificación alternativa de 

PROVISION DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS, ARTICULOS 

SIMILARES A LAS AGRUPACIONES ILICITAS O CRIMEN ORGANIZADO 

previstos y regulados en los artículos 347 y 347 – A del Código Penal en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA.- 

30) MARLON ANTONIO MENJIVAR PORTILLO alias ROJO de PARKVIEW, a 

quien se le atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en 

calidad de cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial 

contra Actos de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la 

SEGURIDAD NACIONAL. b) C) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION 
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Y CONSPIRACION DE ACTOS DE TERRORISMO en modalidad de delito 

continuado, previsto y regulado en el artículo 31 en relación al artículo 5 de la 

Ley Especial contra Actos de Terrorismo en relación al artículo 42 del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. D) 

TRAFICO ILICITO previsto y regulado en el artículo 33 de la Ley Reguladora de 

las Actividades Relativas a las Drogas en perjuicio de la SALUD PUBLICA. 

31) JUAN ANTONIO MARTINEZ ABREGO alias MARY JANE, a quien se le 

atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de 

cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos 

de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD 

NACIONAL. B) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE ACTOS DE TERRORISMO en modalidad de delito 

continuado, previsto y regulado en el artículo 31 en relación al artículo 5 de la 

Ley Especial contra Actos de Terrorismo en relación al artículo 42 del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. C) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA 

VEINTISIETE DE ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida de 

EXTORSIONISTA DEPORTADO.  E)  ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA 

LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS 

en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en 

relación al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. 

32) JOSE MANUEL GONZALEZ ARGUETA alias SPAWN, a quien se le atribuye 

los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de cabecilla 

previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. b) 

ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION DE ACTOS 

DE TERRORISMO en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el 

artículo 31 en relación al artículo 5 de la Ley Especial contra Actos de 
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Terrorismo en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA PAZ 

PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. C) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y 

sancionado en el artículo 129 – A en perjuicio de la vida EL NEGRO VATOS DE 

PORTEZUELO: . D) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA LEY 

REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS en 

modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en relación 

al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas 

en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. 

33) LEONEL ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO alias NECIO, a quien se le 

atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de 

cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos 

de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD 

NACIONAL. b)  ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE ACTOS DE TERRORISMO en modalidad de delito 

continuado, previsto y regulado en el artículo 31 en relación al artículo 5 de la 

Ley Especial contra Actos de Terrorismo en relación al artículo 42 del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. C) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A EN FECHA SEIS DE 

FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida SUJETO ALIAS 1)  

“TIBURON DE SAN COCO”, 2) DE PERSONA PANDILLERO RIVAL EN LA 

ZONA DE JUAYUA, 3) DE PERSONA PERFILADA COMO VIOLADOR EN 

SONSONATE,  . D) TRAFICO ILICITO DE ARMAS DE FUEGO con calificación 

alternativa de PROVISION DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS, 

ARTICULOS SIMILARES A LAS AGRUPACIONES ILICITAS O CRIMEN 

ORGANIZADO previstos y regulados en los artículos 347 y 347 – A del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA. E) ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA 

LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS 
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en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en 

relación al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. 

34) MIGUEL ANGEL SERRANO MEDINA alias CABRO, a quien se le atribuye los 

delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de cabecilla 

previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. b) 

ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION DE ACTOS 

DE TERRORISMO en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el 

artículo 31 en relación al artículo 5 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA PAZ 

PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. C) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y 

sancionado en el artículo 129 – A en perjuicio de la vida de diversas personas 

de la siguiente forma:C1) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO 

DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE 

FECHA VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la 

vida MUJER “ALIAS LA LOCA DE LA PANDIELLA 18”, C2) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y 

sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA VEINTIUNO DE FEBRERO DE 

DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida de “PANDA DE CORONAD”; C3) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A EN FECHA 

VEINTINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de 

POLICIA EN “EL TAMARINDO”; C4) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN 

EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 

129 – A FECHA SEIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS  en perjuicio de la 

vida SUJETO ALIAS “EL PRINGA”. D) TRAFICO ILICITO DE ARMAS DE 

FUEGO con calificación alternativa de PROVISION DE ARMAS, MUNICIONES, 

EXPLOSIVOS, ARTICULOS SIMILARES A LAS AGRUPACIONES ILICITAS 

O CRIMEN ORGANIZADO previstos y regulados en los artículos 347 y 347 – A 
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del Código Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA. D) ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION DE  DELITOS 

RELACIONADOS EN LA LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES 

RELATIVAS A LAS DROGAS en modalidad de delito continuado, previsto y 

regulado en el artículo 52 en relación al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las 

Actividades Relativas a las Drogas en relación al artículo 42 del Código Penal 

en perjuicio de LA SALUD PUBLICA. 

35) MARVIN ANTONIO CRUZ GONZALEZ alias PEQUE o CHIQUI, a quien se le 

atribuye los delitos de: A)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de 

dirigente previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. 

B)  PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA TRES DE 

FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida de SUJETO ALIAS 

“GARROBO”: C) PROPOSICION Y CONSPIRACION DEL DELITO DE 

EXTORSION  previsto y regulado el artículo 4 en relación a los artículos 2 y 3 

de la Ley Especial Contra el  Delito de Extorsión en perjuicio de persona 

identificada como comerciante por la trini.  D) ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA 

LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS 

en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en 

relación al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. 

36) JOSUE NEHEMIAS VAQUERANO FIGUEROA alias BRAYAN o NEGRO, a 

quien se le atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en 

calidad de dirigente previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial 

contra Actos de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la 

SEGURIDAD NACIONAL. B)  PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL 

DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 

– A en perjuicio de la vida de diversas personas de la siguiente forma:, B1) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 
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AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A  VEINTINUEVE DE 

NOVIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE, en perjuicio de la vida SUJETO ALIAS 

“TARTA”; B2) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE 

FECHA QUINCE DE ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida 

SOLDADO; B3) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE 

FECHA CATORCE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la 

vida de MUJER ALIAS LA CHINA; B4) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN 

EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 

129 – A DE FECHA DOS DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de 

la vida DE SUJETO PANDILLERO DE LOS CONACASTES SOYAPANGO. C) 

ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION DE  

DELITOS RELACIONADOS EN LA LEY REGULADORA DE LAS 

ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS en modalidad de delito 

continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en relación al artículo 33 de la 

Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en relación al 

artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD PUBLICA. 

37) HERBERT MOISES BENAVIDES BENAVIDES alias SLOW, a quien se le 

atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de 

integrante previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos 

de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD 

NACIONAL. b) COMERCIO ILEGAL y DEPOSITO DE ARMAS DE FUEGO 

con calificación alternativa de PROVISION DE ARMAS, MUNICIONES, 

EXPLOSIVOS, ARTICULOS SIMILARES A LAS AGRUPACIONES ILICITAS 

O CRIMEN ORGANIZADO previstos y regulados en los artículos 347 y 347 – A 

del Código Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA 

38) GEOVANNY RIVERA SIBRIAN alias  SPIDER DE FULTON, a quien se le 

atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de 

dirigente previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. 

B) TRAFICO ILICITO DE ARMAS DE FUEGO con calificación alternativa de 
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PROVISION DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS, ARTICULOS 

SIMILARES A LAS AGRUPACIONES ILICITAS O CRIMEN ORGANIZADO 

previstos y regulados en los artículos 347 y 347 – A del Código Penal en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA.- c) ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA 

LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS 

en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en 

relación al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. D) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A  DE 

SUJETO ALIAS RIPER. 

39) EMERSON ADEMIR SERRANO HERNANDEZ alias BOXER, a quien se le 

atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de 

cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos 

de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD 

NACIONAL.- b) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA LEY 

REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS en 

modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en relación 

al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas 

en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. C) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A  DE 

SUJETO ALIAS RIPER. D) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE ACTOS DE TERRORISMO en modalidad de delito 

continuado, previsto y regulado en el artículo 31 en relación al artículo 5 de la 

Ley Especial contra Actos de Terrorismo en relación al artículo 42 del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. 

40) OSMIN EDILBERTO FLORES RAMIREZ alias MECANICO DE CABRO, a 

quien se le atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en 

calidad de colaborador previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial 
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contra Actos de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la 

SEGURIDAD NACIONAL 

41) JOSE JOEL QUINTEROS ESCOBAR alias PELACHO, a quien se le atribuye 

los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de dirigente 

previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. 

B) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A  EN FECHA 

VEINTIDOS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE en perjuicio de la vida 

SUJETO ALIAS TRAVIESO. 

42) MELVIN ADONAY GARCIA RIVAS o KEVIN ADONAY GARCIA alias BAD 

BOY DE LAVAS, a quien se le atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES 

TERRORISTAS en calidad de cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de 

la Ley Especial contra Actos de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y 

la SEGURIDAD NACIONAL. B) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL 

DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 

– A, en perjuicio de la vida de alias CACARICO. PROPOSICION Y 

CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y 

sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA OCHO DE ENERO DEL DOS MIL 

DIECISEIS, en perjuicio de la vida PANDILLERO DE LA DIECIOCHO ALIAS 

BICHA CHINO. D) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA LEY 

REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS en 

modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en relación 

al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas 

en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. E) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION 

DE ACTOS DE TERRORISMO en modalidad de delito continuado, previsto y 

regulado en el artículo 31 en relación al artículo 5 de la Ley Especial contra 

Actos de Terrorismo en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de 

LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. 
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43) MARIO ALBERTO PEÑATE PORTILLO alias SPIDER DE CRIMINAL 

GANGSTER, a quien se le atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES 

TERRORISTAS en calidad de integrante previsto y regulado en el artículo 13 

de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ 

PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. B)  ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA 

LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS 

en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en 

relación al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. 

 

POR LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE DELITOS DE NARCOTRAFICO: 

1) LEONEL ALEXANDER GONZÁLEZ LEONARDO (NECIO), a quien se le atribuye la 

comisión de los delitos de: HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en el 

Artículo 128 y 129 N° 3 del código penal en perjuicio de las víctimas: WILLIAM 

STANLEY RAMÍREZ ROSALES, KARLA PATRICIA REYES RAMOS, MELQUIS 

ISRAEL VELADO CAMPOS, OSCAR ARMANDO CABRERA TORRES y JORGE 

EMILIO DURAN MARTINEZ. El delito de HOMICIDIO AGRAVADO IMPERFECTO O 

TENTADO, previsto y sancionado en el Artículo 128, 129 N° 3 y 24 del código Penal en 

perjuicio de: JOSÉ ADOLFO REYES RAMOS, BERÓNICA DE LOS ÁNGELES 

RAMOS ARÉVALO y la victima con régimen de protección clave APOLO. El delito de 

PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL 

AGRAVADOS,  previstos y sancionados en los Artículos 148 y 150 numerales 2 y 3 de 

del Código Penal, en perjuicio de la libertad de: RONY ADEMIR CISNEROS RAMIREZ, 

CESAR DE JESUS SERRANO MANCIA O CESAR DE JESUS GARCIA, EDWIN 

ANTONIO FRANCIA MORENO y WILFREDO GEOVANNY ZACAPA. El delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y sancionado en el Artículo 345 de código Penal 

en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, 

previsto y sancionado en los Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial 

Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de LA PAZ PUBLICA, por el delito de 
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TENENCIA, PORTACION O CONDUCCION DE ARMAS DE GUERRA, previsto y 

sancionado en el  art. 346 Pn. Y COMERCIO ILEGAL Y DEPOSITO DE ARMAS, 

previsto y sancionado en el art. 347 Pn., en perjuicio estos dos últimos de LA PAZ 

PUBLICA. 

 2) VÍCTOR MANUEL LINARES PINEDA (CUETE), a quien se le atribuye la comisión 

de los delitos de: HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en el Artículo 128 y 

129 N° 3 del código penal en perjuicio de las víctimas: WILLIAM STANLEY RAMÍREZ 

ROSALES, KARLA PATRICIA REYES RAMOS, MELQUIS ISRAEL VELADO 

CAMPOS, OSCAR ARMANDO CABRERA TORRES y JORGE EMILIO DURAN 

MARTINEZ. El delito de HOMICIDIO AGRAVADO IMPERFECTO O TENTADO, 

previsto y sancionado en el Artículo 128, 129 N° 3 y 24 del código Penal en perjuicio 

de: JOSÉ ADOLFO REYES RAMOS, BERÓNICA DE LOS ÁNGELES RAMOS 

ARÉVALO y la victima con régimen de protección clave APOLO. El delito de 

FEMINICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en los Artículo 46 literales “d” y “e” 

de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en 

perjuicio de la menor LORENA DE JESUS PINTO FRANCO. El delito de PRIVACIÓN 

DE LIBERTAD Y ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL AGRAVADOS,  

previstos y sancionados en los Artículos 148 y 150 numerales 2 y 3 de del Código 

Penal, en perjuicio de la libertad de: RONY ADEMIR CISNEROS RAMIREZ, CESAR 

DE JESUS SERRANO MANCIA O CESAR DE JESUS GARCIA, EDWIN ANTONIO 

FRANCIA MORENO y WILFREDO GEOVANNY ZACAPA. El delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y sancionado en el Artículo 345 de código Penal 

en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, 

previsto y sancionado en los Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial 

Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de LA PAZ PUBLICA. Por el delito de 

TRAFICO ILICITO, previsto y sancionado en el Art. 33 de la Ley Reguladora de las 

Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA. Por el delito 

de ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION, CONSPIRACION Y ASOCIACIONES 

DELICTIVAS, previsto y sancionado en el Art. 52 de la Ley Reguladora de las 

Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA. Por el delito 

de TENENCIA, PORTACION O CONDUCCION DE ARMAS DE GUERRA, previsto y 

sancionado en el  art. 346 Pn. Y COMERCIO ILEGAL Y DEPOSITO DE ARMAS, 
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previsto y sancionado en el art. 347 Pn., en perjuicio estos dos últimos de LA PAZ 

PUBLICA. 

 3) CARLOS ALFREDO REYES AMAS (CHORY), a quien se le atribuye la comisión 

de los delitos de: HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en el Artículo 128 y 

129 N° 3 del código penal en perjuicio de las víctimas: WILLIAM STANLEY RAMÍREZ 

ROSALES, KARLA PATRICIA REYES RAMOS, MELQUIS ISRAEL VELADO 

CAMPOS, OSCAR ARMANDO CABRERA TORRES y JORGE EMILIO DURAN 

MARTINEZ. El delito de HOMICIDIO AGRAVADO IMPERFECTO O TENTADO, 

previsto y sancionado en el Artículo 128, 129 N° 3 y 24 del código Penal en perjuicio 

de: JOSÉ ADOLFO REYES RAMOS, BERÓNICA DE LOS ÁNGELES RAMOS 

ARÉVALO y la victima con régimen de protección clave APOLO. El delito de 

PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL 

AGRAVADOS,  previstos y sancionados en los Artículos 148 y 150 numerales 2 y 3 de 

del Código Penal, en perjuicio de la libertad de:  WILFREDO GEOVANNY ZACAPA, 

EDWIN ANTONIO FRANCIA MORENO Y CESAR DE JESUS SERRANO MANCIA O 

CESAR DE JESUS GARCIA. El delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y 

sancionado en el Artículo 345 de código Penal en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El 

delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en los Artículo 13 

en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de 

LA PAZ PUBLICA. Por el delito de TENENCIA, PORTACION O CONDUCCION DE 

ARMAS DE GUERRA, previsto y sancionado en el  art. 346 Pn. Y COMERCIO ILEGAL 

Y DEPOSITO DE ARMAS, previsto y sancionado en el art. 347 Pn., en perjuicio estos 

dos últimos de LA PAZ PUBLICA.  

4) CARLOS ANTONIO SÁNCHEZ O JUAN CARLOS MELGAR MONTES (POISON), 

a quien se le atribuye la comisión de los delitos de: HOMICIDIO AGRAVADO, previsto 

y sancionado en el Artículo 128 y 129 N° 3 del código penal en perjuicio de las 

víctimas: WILLIAM STANLEY RAMÍREZ ROSALES, JORGE EMILIO DURAN 

MARTINEZ y KARLA PATRICIA REYES RAMOS. El delito de HOMICIDIO 

AGRAVADO IMPERFECTO O TENTADO, previsto y sancionado en el Artículo 128, 

129 N° 3 y 24 del código Penal en perjuicio de: JOSÉ ADOLFO REYES RAMOS, 

BERÓNICA DE LOS ÁNGELES RAMOS ARÉVALO y la victima con régimen de 

protección clave APOLO. El delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y 
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sancionado en el Artículo 345 de código Penal en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El 

delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en los Artículo 13 

en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de 

LA PAZ PUBLICA.  

5) MORIS ALEXANDER BERCIAN MANCHÓN (BARNEY o BANDIDO), a quien se le 

atribuye la comisión del delito de FEMINICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en 

los Artículo 46 literales “d” y “e” de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de 

Violencia para las Mujeres, en perjuicio de la menor LORENA DE JESUS PINTO 

FRANCO. 

 6) MELVIN ALEJANDRO VARELA PÉREZ (PAYASO), a quien se le atribuye la 

comisión de los delitos de: HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en el 

Artículo 128 y 129 N° 3 del código penal en perjuicio de las víctimas: WILLIAM 

STANLEY RAMÍREZ ROSALES, KARLA PATRICIA REYES RAMOS, MELQUIS 

ISRAEL VELADO CAMPOS, OSCAR ARMANDO CABRERA TORRES Y JORGE 

EMILIO DURÁN MARTINEZ. El delito de HOMICIDIO AGRAVADO IMPERFECTO O 

TENTADO, previsto y sancionado en el Artículo 128, 129 N° 3 y 24 del código Penal en 

perjuicio de BERÓNICA DE LOS ÁNGELES RAMOS ARÉVALO. El delito de 

PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL 

AGRAVADOS,  previstos y sancionados en los Artículos 148 y 150 numerales 2 y 3 de 

del Código Penal, en perjuicio de la libertad de RONY ADEMIR CISNEROS RAMIREZ, 

CESAR DE JESUS SERRANO MANCIA O CESAR DE JESUS GARCIA y EDWIN 

ANTONIO FRANCIA MANCÍA. El delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y 

sancionado en el Artículo 345 de código Penal en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El 

delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en los Artículo 13 

en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de 

LA PAZ PUBLICA.  

7) JOSÉ LUIS PEÑA COCOLÍN (ARAÑA), a quien se le atribuye la comisión de los 

delitos de: HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en el Artículo 128 y 129 N° 

3 del código penal en perjuicio de las víctimas: WILLIAM STANLEY RAMÍREZ 

ROSALES, KARLA PATRICIA REYES RAMOS, MELQUIS ISRAEL VELADO 

CAMPOS, OSCAR ARMANDO CABRERA TORRES y JORGE EMILIO DURAN 
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MARTINEZ. El delito de PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ATENTADOS CONTRA LA 

LIBERTAD INDIVIDUAL AGRAVADOS,  previstos y sancionados en los Artículos 148 y 

150 numerales 2 y 3 de del Código Penal, en perjuicio de la libertad de RONY ADEMIR 

CISNEROS RAMIREZ, CESAR DE JESUS SERRANO MANCIA O CESAR DE JESUS 

GARCIA, WILFREDO GEOVANNY ZACAPA Y EDWIN ANTONIO FRANCIA MANCÍA. 

El delito de HOMICIDIO AGRAVADO IMPERFECTO O TENTADO, previsto y 

sancionado en el Artículo 128, 129 N° 3 y 24 del código Penal en perjuicio de JOSÉ 

ADOLFO REYES RAMOS, BERÓNICA DE LOS ÁNGELES RAMOS ARÉVALO y la 

victima con régimen de protección clave APOLO. El delito de AGRUPACIONES 

ILÍCITAS, previsto y sancionado en el Artículo 345 de código Penal en perjuicio de la 

PAZ PÚBLICA. El delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y 

sancionado en los Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos 

de Terrorismo, en perjuicio de LA PAZ PUBLICA. Por el delito de TENENCIA, 

PORTACION O CONDUCCION DE ARMAS DE GUERRA, previsto y sancionado en el  

art. 346 Pn. Y COMERCIO ILEGAL Y DEPOSITO DE ARMAS, previsto y sancionado 

en el art. 347 Pn., en perjuicio estos dos últimos de LA PAZ PUBLICA.  

8) HERBERT WILLIAM MELÉNDEZ BARRIENTOS (TIBURÓN), a quien se le atribuye 

la comisión del delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado 

en los Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de 

Terrorismo, en perjuicio de LA PAZ PUBLICA. 

 9) EDGAR ANTONIO VILLAFUERTE ARANA (SLIPI), a quien se le atribuye la 

comisión del delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en 

los Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, 

en perjuicio de LA PAZ PUBLICA.  

10) OSCAR ERNESTO OLMOS HERRERA (LONELY), a quien se le atribuye la 

comisión de los delitos de: El delito de HOMICIDIO AGRAVADO IMPERFECTO O 

TENTADO, previsto y sancionado en el Artículo 128, 129 N° 3 y 24 del código Penal en 

perjuicio de la víctima con régimen de protección clave APOLO y de JOSE ADOLFO 

REYES. El delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y sancionado en el Artículo 

345 de código Penal en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El delito de ORGANIZACIONES 
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TERRORISTAS, previsto y sancionado en los Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de 

la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de LA PAZ PUBLICA.  

11) MARVIN EDUARDO GARCÍA CASTRO (CLEVER-AGUADO), a quien se le 

atribuye la comisión de los delitos de: HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado 

en el Artículo 128 y 129 N° 3 del código penal en perjuicio de las víctimas: WILLIAM 

STANLEY RAMÍREZ ROSALES, KARLA PATRICIA REYES RAMOS, OSCAR 

ARMANDO CABRERA TORRES y JORGE EMILIO DURAN MARTINEZ. El delito de 

HOMICIDIO AGRAVADO IMPERFECTO O TENTADO, previsto y sancionado en el 

Artículo 128, 129 N° 3 y 24 del código Penal en perjuicio de BERÓNICA DE LOS 

ÁNGELES RAMOS ARÉVALO y de la víctima con régimen de protección clave 

APOLO. El delito de PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ATENTADOS CONTRA LA 

LIBERTAD INDIVIDUAL AGRAVADOS,  previstos y sancionados en los Artículos 148 y 

150 numerales 2 y 3 de del Código Penal, en perjuicio de la libertad de RONY ADEMIR 

CISNEROS RAMIREZ, CESAR DE JESUS SERRANO MANCIA O CESAR DE JESUS 

GARCIA, WILFREDO GEOVANNY ZACAPA Y EDWIN ANTONIO FRANCIA 

MORENO. El delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y sancionado en el 

Artículo 345 de código Penal en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El delito de 

ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en los Artículo 13 en 

relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de 

LA PAZ PUBLICA.  

12) DAVID RICARDO ALVARADO BLANCO (STOKER), a quien se le atribuye la 

comisión de los delitos de: El delito de HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado 

en el Artículo 128 y 129 N° 3 del código penal en perjuicio de JORGE EMILIO DURAN 

MARTINEZ. El delito de PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ATENTADOS CONTRA LA 

LIBERTAD INDIVIDUAL AGRAVADOS,  previstos y sancionados en los Artículos 148 y 

150 numerales 2 y 3 de del Código Penal, en perjuicio de la libertad de RONY ADEMIR 

CISNEROS RAMIREZ. El delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y sancionado 

en el Artículo 345 de código Penal en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El delito de 

ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en los Artículo 13 en 

relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de 

LA PAZ PUBLICA.  
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13) JOSÉ ALEJANDRO VÁSQUEZ MARTÍNEZ (DIABLITO-CHOTA), a quien se le 

atribuye la comisión de los delitos de: El delito de HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y 

sancionado en el Artículo 128 y 129 N° 3 del código penal en perjuicio de las víctimas: 

WILLIAM STANLEY RAMÍREZ ROSALES, KARLA PATRICIA REYES RAMOS, 

OSCAR ARMANDO CABRERA TORRES y JORGE EMILIO DURAN MARTINEZ. El 

delito de HOMICIDIO AGRAVADO IMPERFECTO O TENTADO, previsto y sancionado 

en el Artículo 128, 129 N° 3 y 24 del código Penal en perjuicio de BERÓNICA DE LOS 

ÁNGELES RAMOS ARÉVALO Y la víctima con régimen de protección clave APOLO. 

El delito de PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD 

INDIVIDUAL AGRAVADOS,  previstos y sancionados en los Artículos 148 y 150 

numerales 2 y 3 de del Código Penal, en perjuicio de la libertad de RONY ADEMIR 

CISNEROS RAMIREZ y WILFREDO GEOVANNY ZACAPA. El delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y sancionado en el Artículo 345 de código Penal 

en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, 

previsto y sancionado en los Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial 

Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de LA PAZ PUBLICA.  

14) CARLOS OVIDIO CALDERÓN ZACAPA (SPIRIT), a quien se le atribuye la 

comisión de los delitos de: El delito de PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ATENTADOS 

CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL AGRAVADOS,  previstos y sancionados en los 

Artículos 148 y 150 numerales 2 y 3 de del Código Penal, en perjuicio de la libertad de 

WILFREDO GEOVANNY ZACAPA. El delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y 

sancionado en el Artículo 345 de código Penal en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El 

delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en los Artículo 13 

en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de 

LA PAZ PUBLICA.  

15) PEDRO ALEXANDER FLORES ROMERO (PIRUJA),  a quien se le atribuyen los 

delitos de: El delito de TRÁFICO ILÍCITO regulado y sancionado en el Artículo 33 de la 

Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en su modalidad de DELITO 

CONTINUADO previsto en el Artículo 42 del código Penal. El delito de ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES 

DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y sancionado en el 

Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas ambos en 
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perjuicio de LA SALUD PUBLICA. El delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, 

previsto y sancionado en los Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial 

Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de LA PAZ PUBLICA.  

16) WALTER GEOVANNI SALGUERO CABRERA (BAD BOY), a quien se le atribuyen 

los delitos de:  El delito de ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, 

CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO 

ILICITO previsto y sancionado en el Artículo 52 y 33 de la Ley Reguladora de las 

Actividades Relativas a las Drogas ambos en perjuicio de LA SALUD PUBLICA. El 

delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en los Artículo 13 

en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de 

LA PAZ PUBLICA.  

17) CARLOS ANTONIO RIVAS RAMOS (KING FLYP), a quien se le atribuyen los 

delitos de: El delito de HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en el Artículo 

128 y 129 N° 3 del código penal en perjuicio de la víctima: MELQUIS ISRAEL VELADO 

CAMPOS. El delito de HOMICIDIO AGRAVADO IMPERFECTO O TENTADO, previsto 

y sancionado en el Artículo 128, 129 N° 3 y 24 del código Penal en perjuicio de la 

víctima con régimen de protección clave APOLO. El delito de FEMINICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en los Artículo 46 literales “d” y “e” de la Ley 

Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en perjuicio de la 

menor LORENA DE JESUS PINTO FRANCO. El delito de ROBO AGRAVADO, 

previsto y sancionado en los Artículos 212 y 213 numerales 2 y 3 del Código Penal, en 

perjuicio de la SOCIEDAD COOPERATIVA FINANCIERA ACM. El delito de ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES 

DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y sancionado en el 

Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas ambos en 

perjuicio de LA SALUD PUBLICA. El delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y 

sancionado en el Artículo 345 de código Penal en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El 

delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en los Artículo 13 

en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de 

LA PAZ PUBLICA.  
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18) DOUGLAS STANLEY MURCIA (COLOCHO-MOZOTE-TRENZAS), a quien se le 

atribuyen los delitos de: El delito de HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado 

en el Artículo 128 y 129 N° 3 del código penal en perjuicio de JORGE EMILIO DURAN 

MARTINEZ. El delito de HOMICIDIO AGRAVADO IMPERFECTO O TENTADO, 

previsto y sancionado en el Artículo 128, 129 N° 3 y 24 del código Penal en perjuicio de 

la víctima con régimen de protección clave APOLO. El delito de PRIVACIÓN DE 

LIBERTAD Y ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL AGRAVADOS,  

previstos y sancionados en los Artículos 148 y 150 numerales 2 y 3 de del Código 

Penal, en perjuicio de la libertad de CESAR DE JESUS SERRANO MANCIA O CESAR 

DE JESUS GARCIA y EDWIN ANTONIO FRANCIA MORENO. El delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y sancionado en el Artículo 345 de código Penal 

en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, 

previsto y sancionado en los Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial 

Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de LA PAZ PUBLICA.  

19) JULIO ALBERTO ÁLVAREZ BARAHONA (SOVIÉTICO), a quien se le atribuyen 

los delitos de: El delito de PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ATENTADOS CONTRA LA 

LIBERTAD INDIVIDUAL AGRAVADOS,  previstos y sancionados en los Artículos 148 y 

150 numerales 2 y 3 de del Código Penal, en perjuicio de la libertad de WILFREDO 

GEOVANNY ZACAPA. El delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y sancionado 

en el Artículo 345 de código Penal en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El delito de 

ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en los Artículo 13 en 

relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de 

LA PAZ PUBLICA.  

20) JOSÉ LINO LEIVA TOBAR (BANDIDO), a quien se le atribuyen los delitos de: El 

delito de PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD 

INDIVIDUAL AGRAVADOS,  previstos y sancionados en los Artículos 148 y 150 

numerales 2 y 3 de del Código Penal, en perjuicio de la libertad de WILFREDO 

GEOVANNY ZACAPA. El delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y sancionado 

en el Artículo 345 de código Penal en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El delito de 

ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en los Artículo 13 en 

relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de 

LA PAZ PUBLICA.  
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21) FRANCISCO ENRIQUE PÉREZ HERNÁNDEZ (CHELE BOLSA-DESPIADADO), a 

quien se le atribuyen los delitos de: El delito de PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y 

ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL AGRAVADOS, previstos y 

sancionados en los Artículos 148 y 150 numerales 2 y 3 de del Código Penal, en 

perjuicio de la libertad de CESAR DE JESUS SERRANO MANCIA O CESAR DE 

JESUS GARCIA, WILFREDO GEOVANNY ZACAPA y EDWIN ANTONIO FRANCIA 

MORENO. El delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y sancionado en el 

Artículo 345 de código Penal en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El delito de 

ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en los Artículo 13 en 

relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de 

LA PAZ PUBLICA.  

22) JOSÉ GIOVANNI CASTANEDA ARAGÓN (NIÑO MICO), a quien se le atribuye los 

delitos de:  El delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en los Artículos 212 

y 213 numerales 2 y 3 del Código Penal, en perjuicio de la SOCIEDAD COOPERATIVA 

FINANCIERA ACM. El delito de ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, 

CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO 

ILICITO previsto y sancionado en el Artículo 52 de la Ley Reguladora de las 

Actividades Relativas a las Drogas ambos en perjuicio de LA SALUD PUBLICA. 

 23) CÉSAR ALBERTO DÍAZ MARTÍNEZ (CHICHARITO), a quien se le atribuyen los 

delitos de: El delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en los Artículos 212 

y 213 numerales 2 y 3 del Código Penal, en perjuicio de la SOCIEDAD COOPERATIVA 

FINANCIERA ACM. El delito de ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, 

CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO 

ILICITO previsto y sancionado en el Artículo 52 de la Ley Reguladora de las 

Actividades Relativas a las Drogas ambos en perjuicio de LA SALUD PUBLICA.   

24) JOSÉ DAMIÁN CAÑAS GUEVARA (PACHA-TEMIBLE-LAGRIMAS), a quien se le 

atribuyen los delitos de: El delito de HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado 

en el Artículo 128 y 129 N° 3 del código penal en perjuicio de OSCAR ARMANDO 

CABRERA TORRES. El delito de PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ATENTADOS 

CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL AGRAVADOS, previstos y sancionados en los 

Artículos 148 y 150 numerales 2 y 3 de del Código Penal, en perjuicio de la libertad de 
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CESAR DE JESUS SERRANO MANCIA O CESAR DE JESUS GARCIA. El delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y sancionado en el Artículo 345 de código Penal 

en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, 

previsto y sancionado en los Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial 

Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de LA PAZ PUBLICA.  

25) CARLOS ALEXANDER LUE GUTIÉRREZ (DARKNESS), a quien se le atribuyen 

los delitos de: El delito de HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en el 

Artículo 128 y 129 N° 3 del código penal en perjuicio de OSCAR ARMANDO 

CABRERA TORRES. El delito de PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ATENTADOS 

CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL AGRAVADOS,  previstos y sancionados en los 

Artículos 148 y 150 numerales 2 y 3 de del Código Penal, en perjuicio de la libertad de 

EDWIN ANTONIO FRANCIA MORENO. El delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, 

previsto y sancionado en el Artículo 345 de código Penal en perjuicio de la PAZ 

PÚBLICA. El delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en 

los Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, 

en perjuicio de LA PAZ PUBLICA.  

26) GERBER RICARDO ESCOBAR (SOBERBIO), a quien se le atribuyen los delitos 

de: El delito de HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en el Artículo 128 y 

129 N° 3 del código penal en perjuicio de JORGE EMILIO DURAN MARTINEZ. El 

delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y sancionado en el Artículo 345 de 

código Penal en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El delito de ORGANIZACIONES 

TERRORISTAS, previsto y sancionado en los Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de 

la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de LA PAZ PUBLICA.  

27) HÉCTOR GERARDO CARPIO RODRÍGUEZ (TENEBROSO-ARDILLA), a quien se 

le atribuyen los delitos de: El delito de HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado 

en el Artículo 128 y 129 N° 3 del código penal en perjuicio de JORGE EMILIO DURAN 

MARTINEZ. El delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y sancionado en el 

Artículo 345 de código Penal en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El delito de 

ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en los Artículo 13 en 

relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de 

LA PAZ PUBLICA.  
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28) JUAN ALEXANDER ANTONIO PÉREZ RAMOS (INQUIETO), a quien se le 

atribuye la comisión del delito de El delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, 

previsto y sancionado en los Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial 

Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de LA PAZ PUBLICA.  

29) NELSON FRANCISCO JAVIER MIRÓN (PILILLA), a quien se le atribuye la 

comisión del delito de El delito de ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, 

CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO 

ILICITO previsto y sancionado en el Artículo 52 de la Ley Reguladora de las 

Actividades Relativas a las Drogas ambos en perjuicio de LA SALUD PUBLICA.  

30) NELSON GIOVANY MENDOZA ABARCA (SMILING), a quien se le atribuye la 

comisión de los delitos de:  TRÁFICO ILÍCITO regulado y sancionado en el Artículo 33 

de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en su modalidad de 

DELITO CONTINUADO previsto en el Artículo 42 del código Penal. El delito de ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES 

DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y sancionado en el 

Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas ambos en 

perjuicio de LA SALUD PUBLICA.  

31) HUGO STANLEY MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CHARRO), a quien se le atribuye la 

comisión del delito de:  ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en 

los Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, 

en perjuicio de LA PAZ PUBLICA.  

32) DARWIN ANTONIO JUÁREZ LÓPEZ (KILLER), a quien se le atribuye la comisión 

de los delitos de: El delito de TRÁFICO ILÍCITO regulado y sancionado en el Artículo 

33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en su modalidad de 

DELITO CONTINUADO previsto en el Artículo 42 del código Penal. El delito de ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES 

DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y sancionado en el 

Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas ambos en 

perjuicio de LA SALUD PUBLICA.  
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33) MELVIN STANLEY HERNÁNDEZ (HOMICIDA), a quien se le atribuye la 3omisión 

de los delitos de: El delito de PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ATENTADOS CONTRA LA 

LIBERTAD INDIVIDUAL AGRAVADOS, previstos y sancionados en los Artículos 148 y 

150 numerales 2 y 3 de del Código Penal, en perjuicio de la libertad de CESAR DE 

JESUS SERRANO MANCIA O CESAR DE JESUS GARCIA y EDWIN ANTONIO 

FRANCIA MORENO. El delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y sancionado 

en el Artículo 345 de código Penal en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El delito de 

ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en los Artículo 13 en 

relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de 

LA PAZ PUBLICA. 

 34) JEOVANY ALEXANDER MAJANO (DEMOND), a quien se le atribuye la comisión 

de los delitos de: El delito de PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ATENTADOS CONTRA LA 

LIBERTAD INDIVIDUAL AGRAVADOS, previstos y sancionados en los Artículos 148 y 

150 numerales 2 y 3 de del Código Penal, en perjuicio de la libertad de CESAR DE 

JESUS SERRANO MANCIA O CESAR DE JESUS GARCIA y EDWIN ANTONIO 

FRANCIA MORENO. El delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y sancionado 

en el Artículo 345 de código Penal en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El delito de 

ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en los Artículo 13 en 

relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de 

LA PAZ PUBLICA.  

35) JULIO CÉSAR RAMOS ZELIDÓN (LIRO BOXER), a quien se le atribuye la 

comisión del delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en 

los Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, 

en perjuicio de LA PAZ PUBLICA.  

36) SAMAEL OSIRIS GUZMÁN ARANA (BAXTER), a quien se le atribuye la comisión 

del delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en los 

Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA.  

37) CORNELIO DE JESÚS PALACIOS ZÚNIGA (CORNELIO), a quien se le atribuye 

la comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO regulado y sancionado en el Artículo 33 de 

la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en su modalidad de 
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DELITO CONTINUADO previsto en el Artículo 42 del código Penal y el delito de 

ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES 

DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y sancionado en el 

Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas ambos en 

perjuicio de LA SALUD PUBLICA.   

38) ANA MARÍA DEL CARMEN CALDERÓN (MERY), a quien se le atribuye la 

comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO regulado y sancionado en el Artículo 33 

de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en su modalidad de 

DELITO CONTINUADO previsto en el Artículo 42 del código Penal. El delito de ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES 

DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y sancionado en el 

Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas ambos en 

perjuicio de LA SALUD PUBLICA.  

39) VILMA YOLANDA RINCÁN CASTANEDA (VIEJA CHICHUDA), a quien se le 

atribuye la comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO regulado y sancionado en el 

Artículo 33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en su 

modalidad de DELITO CONTINUADO previsto en el Artículo 42 del código Penal. El 

delito de ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y 

ASOCIACIONES DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y 

sancionado en el Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas ambos en perjuicio de LA SALUD PUBLICA.  

40) CLAUDIA GUADALUPE MADRID, a quien se le atribuye la comisión de los delitos 

de  TRÁFICO ILÍCITO regulado y sancionado en el Artículo 33 de la Ley Reguladora de 

las Actividades Relativas a las Drogas en su modalidad de DELITO CONTINUADO 

previsto en el Artículo 42 del código Penal. El delito de ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES DELICTIVAS para cometer el 

delito de TRAFICO ILICITO previsto y sancionado en el Artículo 52 de la Ley 

Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas ambos en perjuicio de LA 

SALUD PUBLICA.  

41) GUADALUPE CONCEPCIÓN CHAFOYA, (LUPE) a quien se le atribuye la 

comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO regulado y sancionado en el Artículo 33 
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de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en su modalidad de 

DELITO CONTINUADO previsto en el Artículo 42 del código Penal. El delito de ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES 

DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y sancionado en el 

Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas ambos en 

perjuicio de LA SALUD PUBLICA.  

42) HAYDEÉ DEL CARMEN ARÉVALO HERNÁNDEZ, a quien se le atribuye la 

comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO regulado y sancionado en el Artículo 33 

de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en su modalidad de 

DELITO CONTINUADO previsto en el Artículo 42 del código Penal. El delito de ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES 

DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y sancionado en el 

Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas ambos en 

perjuicio de LA SALUD PUBLICA.  

43) MANUEL EDIMIR GARCÍA GARCIA (MEMÍN), a quien se le atribuye la comisión 

del delito de ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y 

ASOCIACIONES DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y 

sancionado en el Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas y FACILITACION DE MEDIOS, previsto y sancionado en el Art. 36 de la Ley 

Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, ambos en perjuicio de LA 

SALUD PUBLICA.  

44) FREDY ALEXANDER ZÚNIGA HIDALGO, a quien se le atribuye la comisión del 

delito de ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y 

ASOCIACIONES DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y 

sancionado en el Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas ambos en perjuicio de LA SALUD PUBLICA.   

45) IRIS REGINA CALDERÓN HERRERA, a quien se le atribuye la comisión de los 

delitos de TRÁFICO ILÍCITO regulado y sancionado en el Artículo 33 de la Ley 

Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en su modalidad de DELITO 

CONTINUADO previsto en el Artículo 42 del código Penal. El delito de ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES 
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DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y sancionado en el 

Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas ambos en 

perjuicio de LA SALUD PUBLICA.  

46) JOSÉ GUADALUPE VIDES VIDES (VIDES), a quien se le atribuye la comisión del 

delito de FEMINICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en los Artículo 46 literales 

“d” y “e” de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, 

en perjuicio de la menor LORENA DE JESUS PINTO FRANCO, por el delito de 

ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION, CONSPIRACION Y ASOCIACIONES 

DELITIVAS, previsto y sancionado en el Art. 52, de la Ley Reguladora de las 

Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA. 

 47) CARLOS MOISÉS ARCE AMAYA (CARLOS O LUIS), a quien se le atribuye la 

comisión del delito de FEMINICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en los Artículo 

46 literales “d” y “e” de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para 

las Mujeres, en perjuicio de la menor LORENA DE JESUS PINTO FRANCO. Por el 

delito de ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION, CONSPIRACION Y 

ASOCIACIONES DELITIVAS, previsto y sancionado en el Art. 52, de la Ley 

Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA.  

48) JUAN CARLOS ESQUIVEL OSORIO (4 HACHAS), a quien se le atribuye la 

comisión del delito de FEMINICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en los Artículo 

46 literales “d” y “e” de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para 

las Mujeres, en perjuicio de la menor LORENA DE JESUS PINTO FRANCO. Por el 

delito de ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION, CONSPIRACION Y 

ASOCIACIONES DELITIVAS, previsto y sancionado en el Art. 52, de la Ley 

Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA.  

49) FREDIS DE JESÚS SALAZAR ROMERO, a quien se le atribuye la comisión del 

delito de FEMINICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en los Artículo 46 literales 

“d” y “e” de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, 

en perjuicio de la menor LORENA DE JESUS PINTO FRANCO. Por el delito de 

ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION, CONSPIRACION Y ASOCIACIONES 
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DELITIVAS, previsto y sancionado en el Art. 52, de la Ley Reguladora de las 

Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA.  

50) MARIO JOSUÉ OLIVARES SÁNCHEZ, a quien se le atribuye la comisión del delito 

de PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL 

AGRAVADOS,  previstos y sancionados en los Artículos 148 y 150 numerales 2 y 3 de 

del Código Penal, en perjuicio de la libertad de WILFREDO GEOVANNY ZACAPA y el 

delito de delito de ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y 

ASOCIACIONES DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y 

sancionado en el Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas ambos en perjuicio de LA SALUD PUBLICA.  

51) CARLOS NORBERTO GARCIA PEÑATE (TUN TUN), a quien se le atribuye la 

comisión del delito de ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN 

Y ASOCIACIONES DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto 

y sancionado en el Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas ambos en perjuicio de LA SALUD PUBLICA.  

 52) JOSÉ DE JESÚS CEA MORALES, a quien se le atribuye la comisión de los 

delitos de TRÁFICO ILÍCITO regulado y sancionado en el Artículo 33 de la Ley 

Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en su modalidad de DELITO 

CONTINUADO previsto en el Artículo 42 del código Penal. El delito de ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES 

DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y sancionado en el 

Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas ambos en 

perjuicio de LA SALUD PUBLICA.  

53) JOSÉ MARLON LINARES PEREIRA (MARLON), a quien se le atribuye la 

comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO regulado y sancionado en el Artículo 33 

de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en su modalidad de 

DELITO CONTINUADO previsto en el Artículo 42 del código Penal. El delito de ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES 

DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y sancionado en el 

Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas ambos en 

perjuicio de LA SALUD PUBLICA. 



76 

 

 54) CRISTIAN ALEJANDRO CASTRO GUZMÁN (ENIGMA), a quien se le atribuye la 

comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO regulado y sancionado en el Artículo 33 

de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en su modalidad de 

DELITO CONTINUADO previsto en el Artículo 42 del código Penal. El delito de ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES 

DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y sancionado en el 

Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas ambos en 

perjuicio de LA SALUD PUBLICA.  

55) ROBERTO ASTUL CASTANEDA ARAGÓN (ASTUL), a quien se le atribuye la 

comisión del delito de ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN 

Y ASOCIACIONES DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto 

y sancionado en el Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas ambos en perjuicio de LA SALUD PUBLICA.  

56) MARÍA DEL CARMEN GARCÍA (VIEJA CARMEN), a quien se le atribuye la 

comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO regulado y sancionado en el Artículo 33 

de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en su modalidad de 

DELITO CONTINUADO previsto en el Artículo 42 del código Penal. El delito de ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES 

DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y sancionado en el 

Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas ambos en 

perjuicio de LA SALUD PUBLICA.   

57) ROBERTO ABISAÍ RAMOS ZELIDÓN (DEMENTE), a quien se le atribuye la 

comisión del delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en 

los Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, 

en perjuicio de LA PAZ PUBLICA.  

58) FERNANDO NEFTALI VALLE, a quien se le atribuye el delito de TENENCIA, 

PORTACION O CONDUCCION DE ARMAS DE GUERRA, previsto y sancionado en el  

art. 346 Pn. Y COMERCIO ILEGAL Y DEPOSITO DE ARMAS, previsto y sancionado 

en el art. 347 Pn., en perjuicio ambos  de LA PAZ PUBLICA.    
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59) ANA JENSY GUEVARA DE BOQUIN, a quien se le atribuye la comisión del delito 

de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en los Artículos 212 y 213 numerales 2 y 

3 del Código Penal, en perjuicio de la SOCIEDAD COOPERATIVA FINANCIERA ACM.  

 60) GLADIS ESPERANZA PEÑA GONZALES a quien se le atribuye el delito de 

ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES 

DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y sancionado en el 

Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas ambos en 

perjuicio de LA SALUD PUBLICA.   

POR LA UNIDAD DE INVESTIGACION FINANCIERA: 

 

IMPUTADOS PRESENTES: 

1)   JUAN JOSE VALLECILLOS RIVAS, por atribuírseles los delitos calificados 

provisionalmente como: LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, previsto y 

sancionado en el artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, 

en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO  y  AGRUPACIONES ILICITAS 

previsto en el artículo 345 del Código Penal en perjuicio de la Paz Publica.  

 

2)    VINICIO ROLANDO ZALDAÑA PORTILLO, por atribuírseles los delitos 

calificados provisionalmente como: LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, 

previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de 

Activos, en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO  y  AGRUPACIONES 

ILICITAS previsto en el artículo 345 del Código Penal en perjuicio de la Paz 

Publica.  

 

3)   ROLANDO EDGARDO FERMAN PAZ, por atribuírseles los delitos calificados 

provisionalmente como: LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, previsto y 

sancionado en el artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, 
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en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO  y  AGRUPACIONES ILICITAS 

previsto en el artículo 345 del Código Penal en perjuicio de la Paz Publica.  

 
4) NELSON DE JESUS AGUIRRE CALDERON, por atribuírseles los delitos 

calificados provisionalmente como: LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, 

previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de 

Activos, en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO  y  AGRUPACIONES 

ILICITAS previsto en el artículo 345 del Código Penal en perjuicio de la Paz 

Publica.  

 

5) NELSON FRANCISCO AGUIRRE MARTINEZ, por atribuírseles los delitos 

calificados provisionalmente como: LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, 

previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de 

Activos, en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO  y  AGRUPACIONES 

ILICITAS previsto en el artículo 345 del Código Penal en perjuicio de la Paz 

Publica.   

 

6) JOSE RUTILIO GONZALEZ MARTINEZ, por atribuírseles los delitos calificados 

provisionalmente como: LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, previsto y 

sancionado en el artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, 

en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO  y  AGRUPACIONES ILICITAS 

previsto en el artículo 345 del Código Penal en perjuicio de la Paz Publica.   

 

7) DENNIS ANTONIO GONZALEZ MIRANDA por atribuírsele el delito calificado 

provisionalmente como AGRUPACIONES ILICITAS previsto en el artículo 345 

del Código Penal, en perjuicio de la Paz Publica. 
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IMPUTADOS INTIMADOS: 

1) LEONEL ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO, por atribuírsele el delito 

calificado provisionalmente como: LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, 

previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de 

Activos, en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO.  

 

2) CARLOS ANTONIO RIVAS RAMOS, por atribuírsele el delito calificado 

provisionalmente como: LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, previsto y 

sancionado en el artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, 

en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO. 

 
 

3) MARVIN ADALY QUINTANILLA RAMOS O MARVIN ADALY RAMOS 

QUINTANILLA, a quien se le atribuye el delito de Lavado de Dinero y de 

Activos, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Contra el Lavado de 

Dinero y de Activos.    

 

IMPUTADOS AUSENTES: 

1) VICTOR MANUEL LINARES PINEDA, por atribuírsele el delito calificado 

provisionalmente como: LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, previsto y 

sancionado en el artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, 

en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO. 

 

2) CARLOS ALFREDO REYES AMAS, por atribuírsele el delito calificado 

provisionalmente como: LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, previsto y 
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sancionado en el artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, 

en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO.   

 

3) JUAN FRANCISCO PARADA MORAN, a quien se le atribuye el delito de 

Lavado de Dinero y de Activos, previsto y sancionado en el artículo 4 de la 

Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, en perjuicio del ORDEN 

SOCIOECONOMICO.  

 

4) JOSE LUIS DOMINGUEZ, por atribuírseles los delitos calificados 

provisionalmente como: LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, previsto y 

sancionado en el artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, 

en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO  y  AGRUPACIONES ILICITAS 

previsto en el artículo 345 del Código Penal en perjuicio de la Paz Publica.    

 

5) JONATHAN MITCHELL BARRERA HERNANDEZ; por atribuírseles los delitos 

calificados provisionalmente como: LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, 

previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de 

Activos, en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO  y  AGRUPACIONES 

ILICITAS previsto en el artículo 345 del Código Penal en perjuicio de la Paz 

Publica. 

 
6) ANA LUZ ANDREA RODRIGUEZ CASTRO, por atribuírsele el delito calificado 

provisionalmente como AGRUPACIONES ILICITAS previsto en el artículo 345 

del Código Penal, en perjuicio de la Paz Publica.  

 
;  de lo cual se hacen las siguientes CONSIDERACIONES: 
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  I.- RELACION DE GENERALES DE LOS IMPUTADOS. 

I.II.I GENERALES DE LOS IMPUTADOS PRESENTES, RELACION DEL 

DEFENSOR QUE LO ASISTE Y EN EL CASO DE LOS INTIMADOS CENTRO 

PENAL DONDE SE ENCUENTRAN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE DELITOS 

DE EXTORSION: 

PRESENTES: 

 

1) EDWIN ERNESTO CEDILLOS RODRIGUEZ o CARLOS 

ERNESTO CEDILLOS RODRIGUEZ alias RENUENTE, de 

veintiocho años de edad, con fecha de nacimiento nueve de febrero 

de mil novecientos ochenta y siete, quien se identificó con   DUI 

05489264-5 Residente en Jardines de Santa Lucia Pasaje B Casa 

dieciocho Municipio de Ilopango Departamento de San Salvador hijo 

de  María Mirtala Rodríguez Guillen, y padre  Ernesto Sedillos Nieto, siendo la 

compañera de vida  MILEYDY DEL ROSARIO QUEVEDO MEJIA.-  

Ejerce la defensa del procesado el Licenciado JAIME DAVID GUERRERO, Defensor 

Público quien puede ser ubicado en la Procuraduría General de la República de San 

Salvador. 

 

2) DANY BALMORE ROMERO GARCIA alias DANNY BOY, D 

BOY o GORDO, de cuarenta y dos años de edad, con fecha de 

nacimiento veintiséis de abril de mil novecientos setenta y cuatro,  

originario de San Salvador, quien se identificó con el documento 

único de identidad,( DUI 04237453-4), quien manifestó tener dos 

direcciones una en Edificio B  Apartamento  quince  de Monte Bello, 

San Ramón Mejicanos y la segunad dirección en Comunidad 

California pasaje seis  casa seis hijo de ROSA EUGENIA GARCIA CALDERON Y DE 

MARIO ARQUIMEDES ROMERO. 

Ejerce la defensa del procesado el Licenciado JAIME DAVID GUERRERO, Defensor 

Público quien puede ser ubicado en la Procuraduría General de la República de San 

Salvador. 
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3) JENNY ARLEEN CHAVEZ RAMIREZ alias ROSITA, de 

veintitrés años de edad, con fecha de nacimiento veintisiete de 

febrero de mil novecientos noventa y tres, originaria de San Salvador, 

hija de Dinora Elizabeth Ramírez Martínez y de Mario Cesar Chávez 

Martínez, con residencia actual en con residencia en  casa sin 

número Pasaje tres Colonia Palomo Cantón Plan del Pino, quien es 

de las características físicas fornida color de piel trigueña, estatura como de un metro 

con sesenta centímetros aproximadamente, esta manifestó que es la compañera de 

vida de DANIEL REINALDO GUZMAN  PORTILLO, conocido como ANGELBLACK.-  

Ejerce la defensa del procesado la Licenciada ELOISA CUELLAR, Defensor Público 

quien puede ser ubicado en la Procuraduría General de la República de San Salvador. 

 

4) MARVIN RENE ACOSTA RUBIO alias CHELE, alias El 

Vendedor quien es de treinta y cinco años de edad, quien fue 

identificado con Documento Único de Identidad Número cero dos tres 

ocho seis siete cero seis guion cinco (02386706-5), quien es de las 

características siguientes piel blanca, complexión fornida, de un 

metro con setenta y cinco centímetros de estatura, con fecha de 

nacimiento el día veintiuno de mayo de mil novecientos ochenta y tres, hijo de Rosa 

Lidia Rubio y Pánfilo Acosta, residente según DUI en Casa sin número, Lotificación La 

Ceiba, Municipio de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión- 

Ejerce la defensa del procesado la Licenciada ELOISA CUELLAR, Defensor Público 

quien puede ser ubicado en la Procuraduría General de la República de San Salvador. 

 

5) JOSE EDGARDO REYES LAZO alias MAPACHE, de 

veintiocho años de edad quien fue identificado con Documento Único 

de Identidad Número cero tres siete ocho uno seis cero tres guion 

cuatro (03781603-4) quien es de las características siguientes piel 

color trigueña, complexión normal, de un metro con setenta 

centímetros de estatura, cabello color negro, con fecha de nacimiento 
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el día doce de agosto de mil novecientos ochenta y siete,  hijo de Paula Reyes y 

Guillermo Lazo residente en Casa sin número, Barrio la Alianza, municipio de Corinto, 

Departamento de Morazán. 

Ejerce la defensa del procesado la Licenciada ELOISA CUELLAR, Defensor Público 

quien puede ser ubicado en la Procuraduría General de la República de San Salvador. 

 

INTIMADOS: 

6) MARVIN ADALY QUINTANILLA RAMOS alias PIWA o 

PASTILLA, de treinta y cinco años de edad, originario de San Miguel 

y con fecha de nacimiento veinte de Mayo de Mil novecientos 

ochenta, hijo de la señora MARIA LUISA RAMOS DUARTE Y DE 

EVER DE JESUS QUINTANILLA;  con Documento Único de 

Identidad número CERO CINCO DOS CINCO NUEVE CINCO 

CINCO OCHO GUION CERO (05259558-0), residente en la dirección Casa numero 

doscientos veintisiete ( 227), pasaje el progreso Avenida la Bernal contiguo a la 

Universidad Panamericana san salvador y se identificó Con su licencia de conducir 

número 81218-230580-101.- Quien se encuentra a la orden del Juzgado Quinto de 

Paz de San Salvador, por el delito de agrupaciones ilícitas. 

Ejerce la defensa del procesado la Licenciado JAIME DAVID GUERRERO, Defensor 

Público quien puede ser ubicado en la Procuraduría General de la República de San 

Salvador. 

7) JONATHAN DE JESUS TORRES CALDERON alias 

INFIERNO DE PROYECTOS o HELLBOY, de veinticinco años de 

edad, con fecha de nacimiento del día diecisiete de diciembre de mil 

novecientos noventa, con Documento Único de Identidad número 

cero cinco millones ciento cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta 

y cinco – cero, hijo de Cipriano de Jesús Torres y de Rosa Calderón 

Martínez, residente en Proyecto Santa Teresa, Pasaje Diez. Quien se 

encuentra en la Granja de Rehabilitación para jóvenes Ilobasco.  

Ejerce la defensa del procesado la Licenciado Kurt Jainor Arevalo, Defensor Público 

quien puede ser ubicado en la Procuraduría General de la República de San Salvador. 
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8) RAFAEL ANTONIO RAMOS PERAZA alias WESLEY o 

NEGRO, de treinta y dos años de edad, del domicilio de Santa Ana, 

hijo de los señores Rafael Antonio Ramos y María del Carmen 

Peraza Cartagena, con fecha de nacimiento del día doce de junio de 

mil novecientos ochenta y cuatro, con Documento Único de Identidad 

número cero dos millones seiscientos once mil trescientos treinta y 

dos – seis.- Quien se encuentra en el Centro Penitenciario de Izalco, por el Delito 

de Posesión y Tenencia de Droga. A la orden del Juzgado Especializado de 

Sentencia de Santa Ana 

Ejerce la defensa del procesado la Licenciado Dora Margarita de Guandique, Defensor 

Público quien puede ser ubicado en la Procuraduría General de la República de San 

Salvador. 

 

9) RAUL ARMANDO BONILLA LAZO alias SLOW o LENTO 

DE CRIMINAL GANGSTER, de treinta y nueve años de edad, quien 

se identificó con su documento único de identidad, 052865464-2, 

originario de La Unión  en Nueva Esparta , con fecha de nacimiento 

veinticinco de julio de Mil Novecientos setenta y ocho,  estado familiar 

casado,  hijo de MARTA ELENA LAZO DE BONILLA y de padre 

RAFAEL ARMANDO BONILLA  MEDRANO, residente en Colonia Escalante,  Block  D,  

pasaje tres, casa veintiuno, municipio de Ilopango, San Salvador.- Quien se encuentra 

en la Bartolinas de la Pilcia Nacional Civil Delegación de Usulután, a la orden del 

juzgado Segundo de Instrucción de Usulután 

Ejerce la defensa del procesado la Licenciado Joaquin Antonio Gonzalez Martinez, 

Defensor Público quien puede ser ubicado en la Procuraduría General de la República 

de San Salvador. 

 

10) FREDY IVAN JANDRES PARADA alias LACKY o BLACKI, 

de cuarenta años de edad, casado, hijo de José Parada Berrios y de 

Carmen Jandres Taura, con Documento Único de Identidad número 

cero cuatro millones setecientos cuarenta y cinco mil ochocientos 

noventa y siete – siete, con fecha de nacimiento del día dos de 
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diciembre de mil novecientos setenta y cinco, con residencia en Caserío El Tunal, 

Cantón Tilapa, Rosario de La Paz.- Quien se encuentra en el Centro Penal de 

Ciudad Barrios. 

Ejerce la defensa del procesado la Licenciado Juan José Villacorta Garay, Defensor 

Público quien puede ser ubicado en la Procuraduría General de la República de San 

Miguel. 

 

11) JUAN ANTONIO MOLINA RIVERA alias JOCKER DE VILLA 

SATELITE, de treinta y siete años de edad, soldador eléctrico, 

casado, hijo de José Hector Molina y de Hipolita Rivera, del domicilio 

de San Miguel, con fecha de nacimiento del día treinta de mayo de 

mil novecientos setenta y nueve, residente en Colonia Milagro de La 

Paz, Calle Nueva y Avenida Maquilishuat. Quien se encuentra en el 

Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, por el delito de Homicidio 

Agravado a la orden del Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel 

Ejerce la defensa del procesado la Licenciado Jaime Escalante Hernandez, Defensor 

Público quien puede ser ubicado en la Procuraduría General de la República de 

Zacatecoluca. 

 

12) DANIEL REYNALDO GUZMAN PORTILLO alias ANGEL DE 

ABRILES, de veintiocho años de edad, soltero, del domicilio de 

Soyapango, departamento de San Salvador, con fecha de 

nacimientos del día doce de febrero de mil novecientos ochenta y 

ocho, hijo de Juan Samuel Guzman Pérez y de Ofelia Portillo López, 

con Documento Único de Identidad número cero tres millones 

ochocientos ochenta y cinco mil cuarenta y nueve – siete, Quien se encuentra en el 

Centro Penal de máxima seguridad de Zacatecoluca La Paz, a la orden del 

Juzgado Especializado A de Sentencia de San Salvador. 

Ejerce la defensa del procesado la Licenciado Jaime Escalante Hernandez, Defensor 

Público quien puede ser ubicado en la Procuraduría General de la República de 

Zacatecoluca. 
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13) EDWIN ENRIQUE PEREZ AGUILAR alias GOOFI DE 

JOYAS, FIGU, de treinta y tres años de edad, originario de Santa 

Tecla, La Libertad, del domicilio de Opico, hijo del señor Guidoberto 

Pérez Antillón y de Paula Aguilar de Pérez, con fecha de nacimiento 

del veintitrés de agosto de mil novecientos ochenta y dos, con 

Documento Único de Identidad número cero dos millones dieciséis 

mil doscientos setenta y tres – tres.- Quien se encuentra en el Centro Penal de 

máxima seguridad de Zacatecoluca La Paz, a la orden del Juzgado Especializado 

A de Sentencia de San Salvador. 

Ejerce la defensa del procesado la Licenciado Jaime Escalante Hernandez, Defensor 

Público quien puede ser ubicado en la Procuraduría General de la República de 

Zacatecoluca. 

 

14) ISAIAS OSWALDO GARCIA PEÑATE alias TIO DE 

HOLLYWOOD o RAMBO, de treinta y seis años de edad, con fecha 

de nacimiento el día cinco de agosto de mil novecientos setenta y 

nueve, del domicilio de Santa Ana y de San Sebastián Salitrillo, hijo 

de Juan Pablo García y de Margarita de Jesús Peñate.- Quien se 

encuentra en el Centro Penal de máxima seguridad de 

Zacatecoluca La Paz, a la orden del Juzgado Especializado A de Sentencia de 

San Salvador. 

Ejerce la defensa del procesado la Licenciado Jaime Escalante Hernandez, Defensor 

Público quien puede ser ubicado en la Procuraduría General de la República de 

Zacatecoluca. 

 

15) CARLOS ANTONIO RAMOS RIVAS alias KING FLIP, de 

veintiocho años de edad, con las características físicas siguientes: 

complexión física fornido, piel morena, de un metro con setenta 

centímetros de estatura aproximadamente, quien viste una camisa 

color azul y pantalón color oscuro,  residente en calle principal de la 

colonia Trinidad, del municipio de Metapan del departamento de 
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Santa Ana, hijo de Maribel Ramos Rosales y de Juan Antonio Rivas López.- Quien se 

encuentra en el Centro Penal de máxima seguridad de Zacatecoluca La Paz, a la 

orden del Juzgado Especializado B de Sentencia de San Salvador. 

Ejerce la defensa del procesado la Licenciado Jaime Escalante Hernandez, Defensor 

Público quien puede ser ubicado en la Procuraduría General de la República de 

Zacatecoluca. 

 

16) PEDRO ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ alias PAYASO o 

CLOWN, de treinta y dos años de edad; originario de San Miguel con 

fecha de nacimiento el día veintiuno de  febrero de mil novecientos 

ochenta y tres, quien se identificó con su documento único de 

identidad, número cero dos seis ocho siete uno cero nueve guion 

siete, quien manifestó residir en Cantón el  Niño del Municipio de San 

Miguel Departamento  de San Miguel hijo de Mirian del Carmen González  y de José 

Carmen Segovia. Quien se encuentra en el Centro Penal de máxima seguridad de 

Zacatecoluca La Paz, a la orden del Juzgado Especializado de Sentencia de San 

Miguel. 

Ejerce la defensa del procesado la Licenciado Jaime Escalante Hernandez, Defensor 

Público quien puede ser ubicado en la Procuraduría General de la República de 

Zacatecoluca. 

 

17) ELMER CANALES RIVERA alias CROOK, LA PERRA, de 

cuarenta años de edad, originario de El Carmen La Union, con fecha 

de nacimiento del día veintiséis de febrero de mil novecientos setenta 

y seis, del domicilio de San Marcos, hijo de José Buenaventura 

Canales y Yenmi Guadalupe Pocasangre, con Documento Único de 

Identidad número cero tres millones ochocientos setenta y un mil 

cuatrocientos cincuenta – dos. Quien se encuentra en el Centro Penal de máxima 

seguridad de Zacatecoluca La Paz, a la orden del Juzgado de Sentencia de 

Zacatecoluca. 

Ejerce la defensa del procesado la Licenciado Jaime Escalante Hernandez, Defensor 

Público quien puede ser ubicado en la Procuraduría General de la República de 

Zacatecoluca. 
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18) HUGO STANLEY MARTINEZ SANCHEZ alias CHARRO, 

RROCHA o ZORRO, de treinta y cinco años de edad, con fecha de 

nacimiento del dos de julio de mil novecientos ochenta, hijo de 

Felicito Martínez y de María Mercedes Sánchez, con residencia en el 

Final de la Séptima Calle Oriente, Lote Dieciséis, Colonia Belén, 

Sonsonate.- Quien se encuentra en el Centro Penal de máxima 

seguridad de Zacatecoluca La Paz, a la orden del Juzgado de Sentencia de 

Sonsonate. 

Ejerce la defensa del procesado la Licenciado Jaime Escalante Hernandez, Defensor 

Público quien puede ser ubicado en la Procuraduría General de la República de 

Zacatecoluca. 

 

 

 

19) NELSON IVAN HERRERA alias SPIDER o ARAÑA DE 

OPICO, de treinta y tres años de edad, acompañado, del domicilio de 

San Juan Opico, originario de La Libertad, con fecha de nacimiento 

del día dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y dos, hijo de los 

señores Mauricio Cruz López y de Alba Marina Herrera, con 

residencia en Barrio El Refugio, San Juan Opico, La Libertad. Quien 

se encuentra en el Centro Penal de máxima seguridad de Zacatecoluca La Paz, a 

la orden del Juzgado de Sentencia de Santa Tecla. 

Ejerce la defensa del procesado la Licenciado Jaime Escalante Hernandez, Defensor 

Público quien puede ser ubicado en la Procuraduría General de la República de 

Zacatecoluca. 

 

20) CARLOS WILFREDO ZOMETA PALACIOS alias GARAN, 

de treinta y seis años de edad, acompañado, del domicilio de Nejapa, 

con Documento Único de Identidad número cero dos millones 

novecientos un mil trescientos cuatro – seis, hijo de los señores 

Moisés Palacios Ramírez y Catalina Zometa Mancía, con fecha de 
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nacimiento el ocho de febrero de mil novecientos setenta y nueve, con dirección en 

Cantón Suchinango, Nejapa, San Salvador.- Quien se encuentra en el Centro Penal 

de máxima seguridad de Zacatecoluca La Paz, a la orden del Juzgado 

Especializado de Sentencia B de San Salvador. 

Ejerce la defensa del procesado la Licenciado Jaime Escalante Hernandez, Defensor 

Público quien puede ser ubicado en la Procuraduría General de la República de 

Zacatecoluca. 

 

21) BORROMEO HENRIQUEZ SOLORZANO alias DIABLITO 

DE HOLLYWOOD, KIKE, BORRO, de treinta y ocho años de edad, 

acompañado, originario de San Salvador, hijo de los señores Felipe 

Borromeo Henriquez Recinos y Ofelia Valle, mecánico automotriz, del 

domicilio de Ilopango, con Documento Único de Identidad número 

cero tres millones quinientos cuarenta y un mil setecientos ochenta y 

seis – ocho, actualmente detenido en el Centro Penal de Zacatecoluca. Quien se 

encuentra en el Centro Penal de máxima seguridad de Zacatecoluca La Paz, a la 

orden del Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador. 

Ejerce la defensa del procesado la Licenciado Jaime Escalante Hernandez, Defensor 

Público quien puede ser ubicado en la Procuraduría General de la República de 

Zacatecoluca. 

 

22) FELIX ALBERTO PALACIOS RAMOS alias GATO DE 

FULTON, de cuarenta y un años de edad, con fecha de nacimiento el 

día veintisiete de Abril del año mil novecientos setenta y cinco, el cual 

es de las características siguientes: piel trigueña, complexión fornido, 

mide aproximadamente un metro con sesenta y ocho centímetros de 

estatura, cabello color negro liso recortado, hijo de Pablo Humberto 

Palacios Portillo y de María Magdalena Ramos Grande.- Quien se encuentra en las 

Bartolinas policiales de Atiquizaya Ahuachapán a la orden del Juzgado de 

Instrucción de Ahuachapán. 

Ejerce la defensa del procesado el Licenciado Reina Elizabeth Zuniga Rivas, Defensor 

Público quien puede ser ubicado en la Procuraduría General de la República de 

Ahuachapán. 
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23)  CARLOS ALBERTO MARTINEZ alias SHAGGY o LITTLE 

PELON, de veintiséis años de edad, originario de Rosario de Mora, 

con fecha de nacimiento del día once de mayo de mil novecientos 

ochenta y nueve, vendedor ambulante, con residencia en Comunidad 

Iberia, San Salvador, hijo de los señores Serafín Melara y Ana Silvia 

Martínez.  

Ejerce la defensa del procesado la Licenciado Jaime Escalante Hernandez, Defensor 

Público quien puede ser ubicado en la Procuraduría General de la República de 

Zacatecoluca.  

 

24) LEONEL ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO alias 

NECIO, de treinta y seis años de edad, quien se identificó con el 

documento único de identidad, (04902427-9),   residente en Jardines 

del Mirador  Block C  pasaje tres  casa cuarenta y cinco  San Antonio  

del Monte Sonsonate hijo de LEONEL GONZALEZ RIVERA Y DE 

SANTOS DONITILA LEONARDO.- Quien se encuentra en Las 

Bartolinas de la Unidad de Emergencia Novecientos once Sonsonate a la orden 

del Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana. 

Ejerce la defensa del procesado el Licenciado Ana Lidia Cuellar Arevalo, Defensor 

Público quien puede ser ubicado en la Procuraduría General de la República de 

Sonsonate 

 

 

25) WILLIAM WILFREDO RODRIGUEZ MENJIVAR, alias EL 

NALGON, GORDO O TACUA, de treinta y un años de edad, con 

fecha de nacimiento el día dos de julio de mil novecientos ochenta y 

cinco, siendo hijo de los señores CATALINA MENJIVAR y RICARDO 

DE JESUS RODRIGUEZ SANCHEZ, residente en Colonia los izotes, 

calle a jirón, casa número cinco, Santa Rosa, del municipio de 

Quezaltepeque, del Departamento de La Libertad, quien fue 

identificado con Documento Único de Identidad número cero tres cero cuatro cinco 
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siete tres cinco guion cero (03045735-0) Quien se encuentra en El Centro Penal La 

Esperanza Mariona San Salvador a la orden del Juzgado Séptimo de Paz San 

Salvador. 

Ejerce la defensa del procesado el Licenciado Margarita de Guandique, Defensor 

Público quien puede ser ubicado en la Procuraduría General de la República de San 

Salvador 

 

 

26) JOSE MANUEL GONZALEZ ARGUETA alias SPAWN, de 

treinta y cinco años de edad, originario de Santa Ana, identificado con 

su documento único cero cuatro nueve nueve cero ocho cuatro tres 

guion uno, hijo de Víctor Manuel Gonzales Parada y de Ángela 

Argueta Amaya con fecha de nacimiento  veintitrés  de julio de Mil 

Novecientos ochenta , residente en casa número siete pasaje siete 

Polígono LL zona B  colonia  la Matepec Santa Ana. Quien se encuentra en Las 

Bartolinas Subdelegacion novecientos once Santa Ana a la orden del Juzgado 

Especializado Santa Ana. 

Ejerce la defensa del procesado el Licenciado Maria Teresa Urrutia Cabezas, Defensor 

Público quien puede ser ubicado en la Procuraduría General de la República de Santa 

Ana 

 

 

 

27) CARLOS OBED CRUZ LINARES alias IRON DE FULTON o 

CHOBE, de treinta y seis años de edad, con fecha de nacimiento el 

día diez de enero de mil novecientos ochenta, siendo hijo de los 

señores Juan Francisco Cruz y  María Herlinda Linares, residente en 

Colonia Lucila Block D, número dos, El Portezuelo, quien fue 

identificado con Documento Único de Identidad número cero dos 

cuatro siete dos cinco uno siete guion siete (02472517-7), quien es de las 

características siguientes; de un metro con sesenta y dos centímetros de estatura 

aproximadamente, piel morena, complexión física fornido, quien viste camisa sport 

color azul oscuro con estampado al frente y un pantalón de lona color azul desteñido, 
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dicho sujeto tiene un tatuaje en su brazo y hombro derecho  dentro de los cuales se lee 

“NFS” “maliante”, “Julissa”, “Alejandro”, y “lidia”,  así también otro en su espalda con el 

nombre de “Karla”. Quien se encuentra en Las Bartolinas Subdelegación de Colon 

La Libertad a la orden del Juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico. 

Ejerce la defensa del procesado el Licenciado Juan Carlos Trejo, Defensor Público 

quien puede ser ubicado en la Procuraduría General de la República de Santa Tecla 

 

AUSENTES: 

28) JORGE ALEXANDER DE LA CRUZ alias CRUGER de 

PEATONALES, de treinta y ocho años de edad, quien se identificó 

mediante los documentos Documento único de identidad número 

02861589-5, y con la Licencia de conducir número 0614-171177-151-

9, con fecha de nacimiento diecisiete de noviembre de Mil 

Novecientos setenta y siete, de profesión u oficio comerciante y 

estado civil acompañado, residente en colonia Montreal pasaje el Falso casa nueve  

del Municipio de Mejicanos San Salvdor, hijo de la señora MARIA AMADA DE LA 

CRUZ, quien de la características físicas delgado, color de la piel trigueña, estatura de 

un metro con sesenta y ocho centímetros y vestía una camiseta color celeste, pantalón 

de lona azul.- 

 

29) JUAN FRANCISCO PARADA MORAN alias MONGO,  RIFI 

o FRAN, treinta y cinco años de edad, casado con la señora Erika 

Maricela Henríquez, originario de Mejicanos, nacido el día dieciséis 

de octubre de mil novecientos ochenta, hijo de los señores Juan 

Bautista Parada y Alicia Moran Nieto, con Documento Único de 

Identidad número cero dos millones cuatrocientos ochenta y cinco mil 

quinientos cuarenta y tres – cinco, residente en URB. VILLA MARIONA 2, VILLA 6 

SENDA 1 #110 CUSCATANCINGO, S.S.- 

 
30) JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ alias AVE o PAJARO, 

de treinta y nueve años de edad,   con  documento único número   

cero uno tres dos nueve seis cinco cuatro guion siete (01329654-7) , 
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hijo de JOSE ALONSO MARROQUIN Y DE ANA SOILA LOPEZ RAMOS  con 

residencia en los lugares siguientes  Urbanización Bosques de Prusia pasaje Flor de 

Fuego casa doce Soyapango San Salvador, Nuevos Horizontes dos polígono HN casa 

treinta y siete San Martin San Salvador  y en el lugar conocido Alta vista cuatro 

polígono doce pasaje treinta y cuatro casas cincuenta y dos Tonacatepeque San 

Salvador. 

 

 

31) PEDRO BENJAMIN RIVAS ZELAYA, alias PEDRO o 

SNAIPER, perteneciente a la mara salvatrucha; de treinta y tres años 

de edad, originario de Guatajiagua Morazán, con fecha de nacimiento 

diecinueve de mayo de mil novecientos ochenta y dos,  con 

documento único CERO DOS SEIS CUATRO SEIS UNO NUEVE 

CUATRO GUION OCHO (02646194-8), Residente en Urbanización 

Prados de Venecia tres  Grupo seis Polígono G casa quince  del 

Municipio de Soyapango San Salvador, hijo de Santos Ana delia Rivas y de Roque 

Zelaya Coca, quien también ha utilizado la identidad de JOSÉ ISAÍAS FLORES DE 

PAZ alias SNAIPER, de treinta años de edad, con Documento Único de Identidad 

Número cero tres cero siete cinco cuatro nueve nueve guion ocho (03075499-8), con 

fecha de nacimiento el seis de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, hijo de Marta 

Lidia de Paz y José Martin Flores Espinoza, Residente en Reparto Las Margaritas 

cinco, Pasaje treinta y seis, Polígono dos, Casa número setenta y dos.- 

 

32) MARLON ANTONIO MENJIVAR PORTILLO alias ROJO de 

PARKVIEW, de treinta y nueve años de edad,  ALIAS EL ROJO y 

que también le dicen ROJO CHOFORO O FOSFORO, Originario de  

San Salvador, quien es de piel blanca,  cabello recortado pelirrojo, 

complexión fornido como de ciento setenta centímetros de estatura , 

y de vestimenta camisa manga larga Color ocre, y pantalón Jean 

azul, quien se identificó con su documento único de identidad número  tres nueve seis 

cuatro cuatro nueve dos guion cero (3964492-0) hijo de MARIA JULIA PORTILLO 

ALFARO y de CARLOS MENJIVAR, con fecha de nacimiento veintinueve de diciembre 

del Mil Novecientos setenta y cinco y manifestó que posee dos direcciones de 
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residencia la primera en  Colonia Brisas de Candelaria, Calle  a Huizucar, pasaje. Las 

Rosas, casa número cuarenta  san salvador. Casa  sin número, kilometro veintisiete y 

medio de la Carretera antigua a Zacatecoluca Municipio de Cuyultitan Departamento 

de la Paz.- 

 

33) JUAN ANTONIO MARTINEZ ABREGO alias MARY JANE, 

de treinta y dos años de edad, con fecha de nacimiento siete de 

octubre de mil novecientos ochenta, originario de acajutla Sonsonate, 

quien se identificó con su documento único de identidad, número cero 

cuatro cero tres nueve uno seis guion cuatro, ( 04039916-4), hijo de 

MARIA DEYSI ABREGO  RAMOS y de JUAN ANTONIO MARTINEZ 

BOLAÑOS y residente en Colonia LUE pasaje cinco casa cinco costado norte  de 

Acajatla Sonsonate. 

 
34) MIGUEL ANGEL SERRANO MEDINA alias CABRO, de 

treinta y nueve años de edad conocido con el Alias CABRO, originario 

de Jucuaran, Usulután con fecha de nacimiento ocho de mayo de mil 

novecientos setenta y cinco, quien se identificó con su documento 

único de identidad 00989089 -2, quien manifestó residir en casa sin 

número ubicada en Caserío la Cabaña del Cantón el Jutal de 

Jucuaran Usulután y en el Documento Único le parece la dirección en  Colonia los 

remedios Santa María. 

 

35) MARVIN ANTONIO CRUZ GONZALEZ alias PEQUE o 

CHIQUI, de treinta y tres años de edad, Alias CHIQUI, O 

TRANQUILO, quince identifico con el documento único ( DUI 

05005102-7), residente en Comunidad trece de febrero de Ilopango 

San Salvador,  pasaje dos casa treinta y tres  manifestó trabajar en 

un Programa de Granja de pollos  de nombre el Progreso Ilopango 

hijo de RAFAEL CRUZ Y DE MARTHA GONZALEZ.-  
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36) JOSUE NEHEMIAS VAQUERANO FIGUEROA alias 

BRAYAN o NEGRO, de veintiocho años de edad, quien manifestó 

que es conocido en el lugar como BRAYAN, O  MORENO, originario 

de San Salvador con fecha de nacimiento seis de marzo de mil 

novecientos ochenta y ocho, quien se identificó con el documento 

único de identidad, número 04852031-1, hijo de GLORISA ISABEL 

FIGUEROA y de  SAUL VAQUERANO PEÑA 

 

37) HERBERT MOISES BENAVIDES BENAVIDES alias SLOW, 

quien es de veinticinco años de edad, quien fue identificado con 

Documento Único de Identidad Número cero cinco cinco cero ocho 

siete siete uno guion cuatro (05508771-4), quien es de las 

características siguientes piel blanca, complexión delgado, de un 

metro con setenta centímetros de estatura, hijo de Rosa Alba 

Benavides y padre desconocido, residente en Casa número doce, polígono doce, 

Residencial La Pradera, Municipio y Departamento de San Miguel.- 

 

38) GEOVANNY RIVERA SIBRIAN alias  SPIDER DE FULTON, 

de cuarenta años de edad, y que pertenecía a la clica de los Fulton de 

la Mara Salvatrucha y se observaba  que estaba nervioso, quien se 

identificó con su documento único de identidad ( 2916134-4 ), con 

fecha de nacimiento siete de octubre de mil novecientos setenta y 

seis, originario de Nueva Trinidad Chalatenango, hijo de MARIA 

CELINA SIBRIAN Y JUAN RIVERA, residente en pasaje tres Caserío San Pedro Belén  

Cantón  el Suncita  Acajutla Sonsonate 

 

39) EMERSON ADEMIR SERRANO HERNANDEZ alias BOXER, 

de treinta y ocho años de edad, con número de documento único: 

03617591-4 con fecha de nacimiento veintitrés de abril de mil 

novecientos setenta y ocho , residente en Barrio la Coquera Acajutla 

Sonsonate, de la clica “ ALS “ Acajutlas Locos Salvatruchos programa 

San Cocos de la Mara Salvatrucha, hijo de Esperanza Hernández, y 

Aparicio Serrano.-  
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40) OSMIN EDILBERTO FLORES RAMIREZ alias MECANICO 

DE CABRO, de treinta y cuatro años de edad, con fecha de 

nacimiento el día dieseis de noviembre del año mil novecientos 

ochenta y dos, siendo hijo de los señores, Santos Osmin Ramírez y 

de Maria Luz Flores Ayala, residente en Colonia la Esperanza, pasaje 

tres y casa doce, del Municipio y Departamento de Usulután, quien 

fue identificado con su documento único de identidad DUI número CERO TRES DOS 

CERO SIETE NUEVE CERO SEIS GUIÓN NUEVE, (03207906-9).- 

 

41) JOSE JOEL QUINTEROS ESCOBAR alias PELACHO, a 

quien se le atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES 

TERRORISTAS en calidad de dirigente previsto y regulado en el 

artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo en perjuicio 

de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. B) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A  EN 

FECHA VEINTIDOS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE en perjuicio de la vida 

SUJETO ALIAS TRAVIESO. 

 

42) MELVIN ADONAY GARCIA RIVAS o KEVIN ADONAY 

GARCIA alias BAD BOY DE LAVAS, de treinta años de edad, 

acompañado con la señora MARIA ISABEL VASQUEZ RODRIGUEZ, 

del domicilio de Quezaltepeque, departamento de La Libertad, hijo de 

los señores Miguel Angel García Orellana y de la señora Ana Miriam 

Rivas Santamaría, con Documento Único de Identidad número cero 

tres millones trescientos treinta y siete mil cuarenta y seis – ocho, con residencia en 

Caserío Milagro de la Roca, Cantón Primavera, del municipio de Quezaltepeque, 

departamento de La Libertad. 
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43) MARIO ALBERTO PEÑATE PORTILLO alias SPIDER DE 

CRIMINAL GANGSTER o Mausi, de treinta y cinco años de edad, 

con fecha de nacimiento catorce de Julio  del mil novecientos 

ochenta, originario de San Salvador estado civil casado identificado 

con su documento único de identidad (04069921-5)hijo d MATEO 

PEÑATE CHACON Y DE MARIA EDITH PORTILLO PLEITEZ siendo 

su compañera de vida VERONICA ERNESTINA ELIAS MEDRANO, residente en 

Colonia Jardines del Selsut pasaje trece  número doce Ilopango San Salvador. 

 

 

I.II.II GENERALES DE LOS IMPUTADOS PRESENTES, RELACION DEL 

DEFENSOR QUE LO ASISTE Y EN EL CASO DE LOS INTIMADOS CENTRO 

PENAL DONDE SE ENCUENTRAN DE LA UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA 

DELITOS DE NARCOTRÁFICO. 

 

REOS PRESENTES 

1. JOSÉ LUIS PEÑA COCOLÍN (ARAÑA), de cuarenta años de 

edad, con fecha de nacimiento el día 13 de abril de 1976, soltero, 

originario de Sonsonate; hijo de José Luis Peña Arévalo y Juana 

Francisca Cocolín de Peña. Con Documento Único de Identidad 

Personal número 02394902-9. Reo presente a quien pongo a su 

orden y disposición en las bartolinas del sistema novecientos once de 

Sonsonate y y es asistido en su defensa técnica por el licenciada ANA LIDIA 

CUELLAR, de la Procuraduría Sonsonate. 

 

2. OSCAR ERNESTO OLMOS HERRERA (LONELY), de treinta 

y cuatro años de edad, con fecha de nacimiento el día 1 de enero de 

1982, soltero, originario de Sonsonate; hijo de José Armando Herrera 

y María Catalina Olmos.  Reo presente a quien pongo a su orden y 

disposición en las bartolinas del sistema novecientos once de 

Sonsonate y y es asistido en su defensa técnica por el licenciada ANA LIDIA 

CUELLAR, de la Procuraduría Sonsonate. 

 



98 

 

3. JOSÉ GIOVANNI CASTANEDA ARAGÓN (NIÑO MICO), de 

treinta y cuatro años de edad, con fecha de nacimiento el día 13 de 

Diciembre de 1981, soltero, originario de Sonsonate; hijo de Carlos 

Ernesto Castaneda Peña y Ana Luz Aragón Martínez.  Con 

Documento Único de Identidad Personal número 00203368-5. Reo 

presente a quien pongo a su orden y disposición en las bartolinas de 

la División Antinarcóticos de San Salvador y es asistido en su defensa técnica por el 

licenciada ANA LIDIA CUELLAR, de la Procuraduría Sonsonate. 

 
 

4. CORNELIO DE JESÚS PALACIOS ZÚNIGA (CORNELIO), de 

treinta y tres años de edad, con fecha de nacimiento, el día 12 de 

Abril de 1983, soltero, residente en La Hachadura, San Francisco 

Menéndez, Ahuachapán; hijo de Eduardo Elías Palacios y 

Leandra Zúniga Mejía. Con Documento único de identidad 

personal número 02624232-9. Reo presente a quien pongo a su 

orden y disposición en las bartolinas de la División Antinarcóticos de San Salvador 

y es asistido en su defensa técnica por el licenciado Rafael Leonardo Portillo 

Arriaza de la Procuraduría Ahuachapán.  

 

 

5. ANA MARÍA DEL CARMEN CALDERÓN (ABUELA MERY), de 

sesenta y ocho años de edad, con fecha de nacimiento el día 28 de 

julio de 1947, soltera, de oficios domésticos, originaria y residente en 

Residencial Llanos del Espino, block “A”, casa número 37, 

Ahuachapán; hija de Mirtala Calderón. Portador de Documento Único 

de identidad Personal número 02221837-8. Reo presente a quien 

pongo a su orden y disposición en las bartolinas de la División Antinarcóticos de San 

Salvador y es asistido en su defensa técnica por el licenciada Miriam del Carmen Rojas 

de Rivas, de la procuraduría Ahuachapán. 
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6. VILMA YOLANDA RINCÁN CASTANEDA (VIEJA CHICHUDA), 

de cuarenta años de edad, con fecha de nacimiento el día 6 de 

septiembre de 1975, soltera, de oficios domésticos, residente en Cantón 

Llano de la Laguna, callejón frente al Parador, Ahuachapán; hija de 

Jorge Castaneda Ramírez y Teodora Rincán. Con documento único de 

identidad personal número 02020155- Reo presente a quien pongo a su 

orden y disposición en las bartolinas de la División Antinarcóticos de San Salvador y es 

asistido en su defensa técnica por la licenciada Miriam del Carmen Reyes de Rivas, de 

la Procuraduría Ahuachapan. 

 

 

7. CLAUDIA GUADALUPE MADRID, de treinta y ocho años de 

edad, con fecha de nacimiento el día 19 de septiembre de 1978, 

casada, residente en colonia María Auxiliadora, avenida Los 

Cedros, casa número B-3, Ahuachapán; hija de Ricardo Antonio 

Madrid y Teresa Martínez. Con Documento único de identidad 

personal número 03116584-. Reo presente a quien pongo a su 

orden y disposición en las bartolinas de la División Antinarcóticos de San Salvador 

y es asistido en su defensa técnica por la licenciada Miriam del Carmen Reyes de 

Rivas, de la Procuraduría Ahuachapan. 

 

 

8. GUADALUPE CONCEPCIÓN CHAFOYA, de treinta y ocho 

años de edad, con fecha de nacimiento el día 8 de diciembre de 

1977, casada, con residencia en Colonia María Auxiliadora, calle 

Alberto Masferrer, casa número B-8, Ahuachapán; hija de Heriberto 

Chafoya y Ana Celia Aguilar. Reo presente a quien pongo a su orden 

y disposición en las bartolinas de la División Antinarcóticos de San 

Salvador y es asistido en su defensa técnica por el licenciado Remberto Antonio 

Carreño Nerio, de la Procuraduría Ahuachapán. 
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9. HAYDEÉ DEL CARMEN ARÉVALO HERNÁNDEZ (MUJER 

DEL SMILING), de treinta y ocho años de edad, con fecha de nacimiento el 

día 18 de octubre de 1977, divorciada, residente en residencial Madrid, 

polígono 25, casa número 12, ciudad Real, San Sebastián Salitrillo, 

Santa Ana; hija de Ignacio de Jesús Hernández Portillo y Reyna Delmy 

Arévalo. Con documento único de identidad personal número 

0082692-3. Reo presente a quien pongo a su orden y disposición en 

las bartolinas de la División Antinarcóticos de San Salvador y es 

asistido en su defensa técnica por el licenciado Francisco Eliseo 

Morán Orellana, de la Procuraduría Santa Ana. 

 

 

10. MANUEL EDIMIR GARCÍA GARCIA (MEMÍN), de treinta y 

cinco años de edad, con fecha de nacimiento el día 10 de diciembre, soltero, residente 

en colonia Ciudadela, calle principal, avenida los Lirios, lote número 4, Ahuachapán; 

hijo de Rafael Antonio García y Rosa Mirian García. Con documento único de identidad 

personal número 0071388-. Reo presente a quien pongo a su orden y disposición en 

las bartolinas de la División Antinarcóticos de San Salvador y es asistido en su defensa 

técnica por la licenciada la licenciada Miriam del Carmen Reyes de Rivas, de la 

Procuraduría Ahuachapan. 

 

 

11. IRIS REGINA CALDERÓN HERRERA, de treinta y ocho años 

de edad, con fecha de nacimiento el día 27 de agosto de 1977, 

divorciada, de oficios del hogar, residente en urbanización Lomas de 

San Antonio, calle principal, casa número tres, jurisdicción de San 

Antonio del Monte, Sonsonate; hija de Edeberto Ernesto Calderón 

Gutiérrez y Aracely De La Paz  Herrera. Con documento único de 

identidad personal número 03225532-. Reo presente a quien pongo a su orden y 

disposición en las bartolinas de la División Antinarcóticos de San Salvador y es asistido 

en su defensa técnica por la licenciada Ana Lidia Cuellar, de la Procuraduría 

Sonsonate. 

 



101 

 

 

12. ROBERTO ASTUL CASTANEDA ARAGÓN (ASTUL), de 

veintinueve años de edad, con fecha de nacimiento el día 20 de 

diciembre de 1986, soltero, residente en Urbanización Lomas de San 

Antonio segunda etapa, casa número cuatro, senda dos poniente, 

jurisdicción de San Antonio del Monte, Sonsonate; hijo de Carlos 

Ernesto Castaneda Peña y Ana Luz Aragón. Con documento único de 

identidad personal número 03684835-5. Reo presente a quien pongo a su orden y 

disposición en las bartolinas de la División Antinarcóticos de San Salvador y es asistido 

en su defensa técnica por la licenciada Ana Lidia Cuellar de la Procuraduría 

Sonsonate. 

 

 

13. GLADIS ESPERANZA PEÑA GONZALES, de nacionalidad 

Hondureña, nacida el día veinticinco de noviembre de 1978, del 

domicilio de Jardínes de la Libertad, calle Tamanique, polígono J, 

casa veinticinco, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, hija de Juan Miguel 

Peña y Esperanza González Arce, identificada por medio de su DUI 

número 04448420-4. Reo presente a quien pongo a su orden y 

disposición en las bartolinas de la División Antinarcóticos de San Salvador y es asistido 

en su defensa técnica por el licenciado Victor David Aleman Bolaños, quien puede ser 

notificado al fax 2338-4580. 

 

 

INTIMADOS  

14. MARVIN EDUARDO GARCÍA CASTRO (CLEVER-AGUADO), 

de veintiséis años de edad, con fecha de nacimiento el día 22 de 

Agosto de 1989, soltero, de oficio Mecánico, originario de Sonsonate; 

hijo de Isabel García. Con Documento Único de Identidad Personal 

número 04784625-1. Reo presente a quien pongo a su orden y 

disposición en las bartolinas de Sistema novecientos once de 

Sonsonate y es asistido por la licenciada Ana Lidia Cuellar, de la procuraduría 

Sonsonate. 
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1. DAVID RICARDO ALVARADO BLANCO (STOCKER), de 

veintinueve años de edad, con fecha de nacimiento el día 1 de 

Octubre de 1986, soltero, de oficio jornalero, originario de Sonsonate; 

hijo de José Mauricio Blanco Ventura y Ana Beatriz Alvarado Alas. 

Con Documento Único de Identidad personal número 04281652-8. 

Reo presente a quien pongo a su orden y disposición en las 

bartolinas del sistema novecientos once de Sonsonate y es asistido por la licenciada 

Ana Lidia Cuellar de la Procuraduría Sonsonate. 

 

 

15. PEDRO ALEXANDER FLORES ROMERO (PIRUJA),  de 

cuarenta años de edad, con fecha de nacimiento el día 5 de Julio de 

1975, casado, de oficio jornalero, originario de Sonsonate; hijo de 

Pedro Flores Ramírez y Abelina Romero de Flores. Con Documento 

Único de Identidad Personal número 04485336-4. Reo presente a 

quien pongo a su orden y disposición en las bartolinas de la División 

Antinarcóticos de San Salvador y es asistido en su defensa técnica por la licenciada 

Ana lidia Cuellar, de la procuraduría Sonsonate y se encuentra guardando detención 

en el centro penal de Izalco. 

 

 

16. WALTER GEOVANNI SALGUERO CABRERA (BAD BOY), 

de treinta y dos años de edad, con fecha de nacimiento el día 4 de 

Junio de 1983, soltero, de oficio albañil, originario de Sonsonate, 

residente en block “C”, casa número 45, jurisdicción de San 

Antonio del Monte, Sonsonate; hijo de Blanca Lidia Cardoza García. Reo presente a 

quien pongo a su orden y disposición en  el Centro Penal de Ciudad Barrios. 
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17. NELSON FRANCISCO JAVIER MIRÓN (PILILLA), de 

veintidós años de edad, con fecha de nacimiento el día 20 de junio 

de 1993, soltero, originario de Sonsonate; hijo de Francisco Antonio 

Javier Pilía y Marta Margarita Mirón. Con Documento Único de 

Identidad Personal número 04844219-9. Reo presente a quien 

pongo a su orden y disposición en las bartolinas del sistema 

novecientos once de Sonsonate y y es asistido en su defensa técnica por el licenciada 

ANA LIDIA CUELLAR, de la Procuraduría Sonsonate. 

 

 

18. NELSON GIOVANY MENDOZA ABARCA (SMILING), de 

treinta y un años de edad, con fecha de nacimiento el día 20 de 

febrero de 1985, soltero, originario de Sonsonate; hijo de Ernesto de 

Jesús Mendoza Méndez y Sonia Matilda Abarca. Con Documento 

Único de Identidad personal número 02806029-4. Reo presente a 

quien pongo a su orden y disposición en las bartolinas de la División 

del Sistema novecientos once de Santa Ana y es asistido en su defensa técnica por el 

licenciado Bernardino Benitez de la Procuraduría Santa Ana. 

 

 

19. DARWIN ANTONIO JUÁREZ LÓPEZ (KILLER), de treinta y 

cuatro años de edad, con fecha de nacimiento el día 2 de diciembre 

de 1981, soltero, originario de Sonsonate; hijo de Rafael Antonio 

Pérez y Martha Lidia Juárez Reo presente a quien pongo a su orden 

y disposición en el centro penal de Izalco de Sonsonate y y es 

asistido en su defensa técnica por el licenciada ANA LIDIA 

CUELLAR, de la Procuraduría Sonsonate. 

 

 

 

20. MARIO JOSUÉ OLIVARES SÁNCHEZ, de veintisiete años de 

edad, con fecha de nacimiento el día 12 de noviembre de 1988, 
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residente en urbanización El Sauce, block “B”, pasaje 2 B, casa número cinco, 

jurisdicción de Sonzacate, Sonsonate; hijo de Ana Olinda Sánchez Ortega y Mario 

Enrique Olivares Gómez. Con documento único de identidad personal número 

04015617-6. Reo presente a quien pongo a su orden y disposición en el centro penal 

de Apanteos y es asistido por la licenciada Marta America Castro. 

 

 

21. CRISTIAN ALEJANDRO CASTRO GUZMÁN (ENIGMA), de 

veintiséis años de edad, hijo de Gloria Delmira Castro, identificado 

con su Documento Único de Identidad Personal número 03557016-1. 

Reo presente a quien pongo a su orden y disposición en las 

bartolinas de la División Antinarcóticos de San Salvador y es asistido 

en su defensa técnica por la licenciada Ana lidia Cuellar, de la 

procuraduría Sonsonate y se encuentra guardando detención en el centro penal de 

Izalco. 

 

22. JUAN CARLOS ESQUIVEL OSORIO (4 HACHAS), de treinta 

y siete años de edad, casado, de oficio comerciante, residente en 

cantón Santa Emilia, carretera hacia Acajutla, kilómetro 71 ½, 

jurisdicción de Sonsonate; hijo de Víctor Manuel Osorio Sánchez y 

Gladis Esquivel. Con documento único de identidad. Reo presente a 

quien pongo a su orden y disposición en las bartolinas del Centro 

Penal de Apanteos y es asistido en su defensa técnica por el licenciado Salvador 

Eduardo Martínez. 

 

 

23. CARLOS ANTONIO SÁNCHEZ O JUAN CARLOS MELGAR 

MONTES (POISON), de treinta y ocho años de edad, con fecha de 

nacimiento el día 25 de Diciembre de 1977 o el día 22 de Agosto de 

1977, soltero, originario de Santa Tecla departamento de La Libertad; 

hijo de José Francisco Sánchez y Ana Margarita Melgar de Montes o 

de José Robinson Melgar Montes y Zoila Rosa Montes. Como JUAN 

CARLOS MELGAR MONTES posee Documento Único de Identidad Personal número 
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01623304-3. Reo presente a quien pongo a su orden y disposición en las bartolinas de 

la División Antinarcóticos de San Salvador y es asistido en su defensa técnica por el 

licenciado. 

 

24. JULIO ALBERTO ÁLVAREZ BARAHONA (SOVIÉTICO), de 

veintidós años de edad, con fecha de nacimiento el día 28 de 

Octubre de 1993, soltero, originario de Sonsonate; hijo de Julio 

César Álvarez Quintanilla y Nelsi Nohemí Barahona Escobar. Con 

Documento Único de Identidad Personal número 04907374-9. Reo 

presente a quien pongo a su orden y disposición en el centro penal 

de Chalatenango y es asistido en su defensa por la licenciada Patricia Elizabeth Sosa, 

de la Procuraduría Sonsonate. 

 

25. JOSÉ DAMIÁN CAÑAS GUEVARA (PACHA-TEMIBLE-

LAGRIMAS), de veintinueve años de edad, de oficio Albañil, 

residente en colonia El Carmen, o Barrio El Calvario, del municipio de 

San Antonio del Monte, Sonsonate; hijo de Bernardino Guevara 

Hernández y María Franciscas Cañas Leiva, portador de Documento 

único de identidad personal número 03748091-4. Reo presente a 

quien pongo a su orden y disposición en las bartolinas de la División Antinarcóticos de 

San Salvador y es asistido en su defensa técnica por el licenciado. 

 

 

26. GERBER RICARDO ESCOBAR (SOBERBIO), de veintiséis 

años de edad, con fecha de nacimiento el día 1 de enero de 1989, 

soltero, originario de Sonsonate, residente en barrio Las Flores, final 

calle Los Olivos, casa número 2, jurisdicción de San Antonio del 

Monte, Sonsonate; hijo de Rosa Ilda Escobar. Con Documento Único 

de Identidad Personal número 04032527-0. Reo presente a quien 

pongo a su orden y disposición en las bartolinas de la División Antinarcóticos de San 

Salvador y es asistido en su defensa técnica por la licenciada Ana lidia Cuellar, de la 

procuraduría Sonsonate y se encuentra guardando detención Bartolinas del sistema 

novecientos once de Sonsonate. 
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27. FREDY ALEXANDER ZÚNIGA HIDALGO alias “Tambor”, de 

treinta y dos años de edad, con fecha de nacimiento el día 23 de 

Abril de 1981, Comerciante, originario y residente en Calle Principal, 

colonia Las Victorias, Polígono 11, casa N° 4, jurisdicción de 

Ahuachapán; hijo de los señores Margarita Hidalgo y Mamerto 

Zúniga. Portador de Documento Único de identidad Personal número 

02994358-4. Reo presente a quien pongo a su orden y disposición en las bartolinas de 

la División Antinarcóticos de San Salvador y es asistido en su defensa técnica por el 

licenciado. 

 

 

28. DOUGLAS STANLEY MURCIA (COLOCHO-MOZOTE-

TRENZAS), de treinta y cinco años de edad, con fecha de 

nacimiento el día 6 de Agosto de 1980, soltero, originario de 

Sonsonate; hijo de Vilma Morelia Murcia Monterrosa. Con 

Documento Único de Identidad Personal número 04124842-1 Reo 

presente a quien pongo a su orden y disposición en las bartolinas de 

la División Antinarcóticos de San Salvador y es asistido en su defensa técnica por el 

licenciado. 

 

29. ROBERTO ABISAÍ RAMOS ZELIDÓN (DEMENTE), de treinta y 

tres años de edad, con fecha de nacimiento el día 17 de 

diciembre de 1982,  soltero, de oficio mecánico, originario de 

Sonsonate, Sonsonate; hijo de José Roberto Ramos y Marta Julia 

Zelidón. Con Documento Único de Identidad Personal número 

02308575-2. Reo presente a quien pongo a su orden y 

disposición en el centro penal de Izalco y es defendido por la licenciada Ana Lidia 

Cuellar de la Procuraduría de Sonsonate. 

 

30. JULIO CÉSAR RAMOS ZELIDÓN (LIRO BOXER), soltero, 

originario de Sonsonate, Sonsonate; hijo de José Roberto Ramos 
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y Marta Julia Zelidón. Reo presente a quien pongo a su orden y disposición en el 

centro penal de Izalco y es defendido por la licenciada Ana Lidia Cuellar de la 

Procuraduría de Sonsonate. 

 
 

 

31. SAMAEL OSIRIS GUZMÁN ARANA (BAXTER), de treinta y 

tres años de edad, con fecha de nacimiento el día 18 de marzo de 

1983, Soltero, de oficio comerciante, residente en colonia Loma 

Linda, final calle Principal, casa número 88, o en Barrio san 

Francisco 5ª avenida norte, casa número 14, jurisdicción de 

Sonsonate, hijo de Manuel de Flor de maría Arana Deras y José 

Antonio Guzmán Agueda; portador de Documento Único de Identidad número 

00315903-5. Reo presente a quien pongo a su orden y disposición en el centro penal 

de Izalco y es defendido por la licenciada Ana Lidia Cuellar de la Procuraduría de 

Sonsonate. 

 

 

 

REOS AUSENTES: 

32. VÍCTOR MANUEL LINARES PINEDA (CUETE), de treinta y 

seis años de edad, con fecha de nacimiento el día 5 de junio de 1980, 

soltero, originario de Sonsonate; hijo de Víctor Manuel Linares 

Vásquez y Ana Lidia de Jesús Pineda. Con Documento Único de 

Identidad Personal número 03359326-0. 

 

 

33. CARLOS ALFREDO REYES AMAS (CHORY), de treinta y 

siete años de edad, con fecha de nacimiento el día 21 de Julio de 

1978, casado con Rosa Dina Morán Ramírez, originario de 

Sonsonate; hijo de Martín Reyes Hernández y Tomasa Amas.  Con 

Documento Único de Identidad Personal número 01486106-0. 
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34. MORIS ALEXANDER BERCIAN MANCHÓN (BARNEY o 

BANDIDO), de treinta y un años de edad, con fecha de nacimiento el 

día 30 de octubre de 1984, soltero, originario de San Salvador; hijo 

de Ismael Arturo Bercian Rivera y María Concepción Manchón. Con 

Documento Único de Identidad Personal número 02761076-1. 

 

 

35. MELVIN ALEJANDRO VARELA PÉREZ (PAYASO), de 

cuarenta y un años de edad, con fecha de nacimiento el día 3 de 

Junio de 1975, soltero, originario de Sonsonate; hijo de Rafael Varela 

e Hilda Pérez. Con Documento Único de Identidad Personal número 

05011524-5.  

 

 

36. HERBERT WILLIAM MELÉNDEZ BARRIENTOS (TIBURÓN), 

de veintiocho años de edad, con fecha de nacimiento el día 30 de 

mayo de 1988, soltero, originario de Sonsonate, residente en caserío 

Media Luna, cantón El Presidio, jurisdicción de Sonsonate; hijo de 

Efraín Eugenio Meléndez y Vilma Esperanza Barrientos. 

 

37. EDGAR ANTONIO VILLAFUERTE ARANA (SLIPI), de treinta 

y cinco años de edad, con fecha de nacimiento el día 15 de diciembre 

de 1981, soltero, originario de Sonsonate; hijo de Pedro Antonio 

Villafuerte y María Ercilia Arana.  

 
 

 
 

38. JOSÉ LINO LEIVA TOBAR (BANDIDO), de Treinta y un años 

de edad, con fecha de nacimiento el día 15 de Noviembre de 1984, 

soltero, originario de Sonsonate; hijo de José Lino Leiva y Delmi 
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Candelaria Tobar. Con Documento Único de Identidad Personal número 03626338-5. 

 

 

39. FRANCISCO ENRIQUE PÉREZ HERNÁNDEZ (CHELE 

BOLSA-DESPIADADO), de veintinueve años de edad, con fecha de 

nacimiento el día 29 de Agosto de 1983,  de oficio Comerciante, 

originario de San Salvador; hijo de Francisco Pérez Chiquillo y Delmy 

Alicia Hernández Araujo. Con Documento Único de Identidad 

Personal número 01711197-7. 

 

40. CÉSAR ALBERTO DÍAZ MARTÍNEZ (CHICHARITO), de 

treinta años de edad, con fecha de nacimiento el día 5 de enero de 

1986, soltero, originario de San Pedro Puxtla, Ahuachapán; hijo de 

Marcos Antonio Díaz Aguirre y Mirian de Jesús Martínez. Con 

Documento Único de Identidad Personal número 03475729-9. 

 
 

41. CARLOS ALEXANDER LUE GUTIÉRREZ (DARKNESS), de 

veintiséis años de edad, con fecha de nacimiento el día 18 de abril 

de 1989, soltero, originario de Sonsonate; hijo de Carlos Antonio 

Gutiérrez y Ana Celia Lúe de Paula. 

 

 

 

42. JOSÉ ALEJANDRO VÁSQUEZ MARTÍNEZ (DIABLITO-

CHOTA), de treinta y cinco años de edad, con fecha de nacimiento el 

día 19 de agosto de 1980, soltero, de oficio comerciante, originario 

de Sonsonate; hijo de Alejandro Vásquez Linares e Irma Alejandra 

Martínez. Con Documento Único de Identidad Personal número 

03109000-4. 
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43. CARLOS OVIDIO CALDERÓN ZACAPA (SPIRIT), de treinta y 

cuatro años de edad, con fecha de nacimiento el día 12 de julio de 

1981, soltero, originario de Sonsonate; hijo de Tránsito Eduviges 

Calderón y María Gladis Zacapa Pérez. Con Documento Único de 

Identidad Personal número 01455760-3. 

 

 

 

44. HÉCTOR GERARDO CARPIO RODRÍGUEZ (TENEBROSO-

ARDILLA), de dieciocho años de edad, con fecha de nacimiento el 

día 7 de mayo de 1997, soltero, originario de Sonsonate, residente 

en colonia IVU, pasaje 2, casa número 13, jurisdicción de San 

Antonio del Monte, Sonsonate; hijo de Elsi Nohemí Carpio 

Rodríguez.  

 

 

45. JUAN ALEXANDER ANTONIO PÉREZ RAMOS (INQUIETO), 

de veinticinco años de edad, con fecha de nacimiento el día 20 de 

mayo de 1990, soltero, originario de Sonsonate; hijo de César 

Antonio Pérez Méndez y Sandra Guadalupe Ramos. Con Documento 

Único de Identidad Personal número 04274279-5. 

 

 

46. MELVIN STANLEY HERNÁNDEZ (HOMICIDA), mayor de 

edad, soltero, sin oficio.   
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47. JEOVANY ALEXANDER MAJANO (DEMOND), alias “Mundi, 

Demond o Demonio”, de veintiocho años de edad, con fecha de 

nacimiento el día 12 de marzo de 1987, Soltero, de oficio Estudiante, 

originario y residente en Colonia Los Milagros, calle al Cementerio, 

pasaje 1, casa número 2, jurisdicción de San Antonio del Monte, 

Sonsonate; hijo de Nora María Majano. Portador de documento Único 

de identidad Personal número 037799038-3.   

 

 

 

 

 

 

 

48. JOSÉ GUADALUPE VIDES VIDES (VIDES), de treinta y seis 

años de edad, hijo de EfraínVides Rivera y de Abelina del Carmen 

Vides, acompañado, transportista, residente en colonia Espíritu Santo 

tercera calle poniente polígono H, número cuatro Sonsonate. Con 

documento único de identidad personal número 03852061-0. 

 

 

49. CARLOS MOISÉS ARCE AMAYA (CARLOS O LUIS), de  

treinta y dos años de edad, hijo de Mario Carlos Amaya Sorto y María 

Socorro Arce, transportista,  casado, identificado con su Documento 

Único de Identidad Personal número 02584778-6. 

 

 

 

50. FREDIS DE JESÚS SALAZAR ROMERO, de  cuarenta y tres 

años de edad, hijo de José Alfredo Romero y Blanca Lidia Salazar, 

motorista, casado, residente en colonia Los Milagros, block G, número 
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6 Sonsonate, San Antonio del Monte, identificado con su Documento Único de 

Identidad Personal número 01313925-8. 

 

 

51. CARLOS NORBERTO GARCIA PEÑATE (TUN TUN), de 

treinta y tres años de edad, con fecha de nacimiento el día 22 de junio 

de 1982, soltero, empleado, residente en colonia Sensunapán II, 

pasaje 4, casa número 27-F, jurisdicción de Sonsonate; hijo de Carlos 

Norberto García Olmedo y Marta Luz Peñate. Con Documento único 

de identidad personal número 02395078-7. 

 

52. JOSÉ DE JESÚS CEA MORALES (TRES ASES), de treinta y 

tres años de edad, hijo de Margarita Estafanía Morales y de Manuel 

de Jesús Cea, residente en Barrio Veracruz 2ª. Avenida sur casa 

número 3-13, Sonsonate, identificado con su Documento Único de 

Identidad Personal número 01960214-4. 

 

 

53. JOSÉ MARLON LINARES PEREIRA (MARLON), de treinta y 

un años de edad, hijo de María Enma Pereira Pereira y de Raúl 

Linares Amaya,  identificado con su Documento Único de Identidad 

Personal número 02925041-0.   

 

 

54. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA (VIEJA CARMEN), residente 

en casa número veintiuno, pasaje dos, block “B”, colonia Jardines del 

Mirador, jurisdicción de San Antonio del Monte, Sonsonate.  
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55.  FERNANDO NEFTALI VALLE (COLMILLO DE OPICO), de 

treinta y nueve años de edad, con fecha de nacimiento el día 6 de 

agosto de 1976, soltero, originario y residente en Barrio San Jacinto, 

pasaje número tres, Ciudad Arce, La Libertad; hijo de Mercedes Valle 

Leiva. Con documento único de identidad personal número 

02998220-3. 

 

 

56. ANA JENCY GUEVARA DE BOQUIN,  de 41 años de edad, 

hija de Vilma Leticia Gil ramos y Jorge Alberto Guevara, empleada, 

casada, residente en colonia Sensunapan 2, acceso 16 numero 8 

Sonsonate, identificada con su DUI numero 00488028-2. 

 

 

 

I.II.III GENERALES DE LOS IMPUTADOS PRESENTES, RELACION DEL 

DEFENSOR QUE LO ASISTE Y EN EL CASO DE LOS INTIMADOS CENTRO 

PENAL DONDE SE ENCUENTRAN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE 

INVESTIGACION FINANCIERA: 

 

 

1) JUAN JOSE VALLECILLOS RIVAS, según datos extraídos 

de la Hoja de Impresión de datos e imagen del DUI es 

salvadoreño, mecánico, de treinta y seis años de edad, 

originario de Sonsonate con Documento Único de identidad 

número  cero cerocero nueve siete dos uno uno guion ocho 

(00097211-8) con fecha de nacimiento el 27 de diciembre de 

1980, hijo de Modesta Rivas y Lucas Vallecillos, residente en 

Colonia San Genaro, quinta calle y tercera avenida norte numero cuatrocientos sesenta 

y tres, Sonsonate, Sonsonate. Esta detenido en las Bartolinas de la PNC Sonsonate y 

es defendido por el defensor particular JOAQUIN RODRIGO GARCIA ALVARADO. 
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2) VINICIO ROLANDO ZALDAÑA PORTILLO, según datos 

extraídos de la Hoja de Impresión de datos e imagen del DUI 

esSalvadoreño, de veintinueve años de edad, originario de 

Sonsonate, con  Documento Único de Identidad número cero 

tres siete cuatro dos tres cuatro siete guion cinco (03742347-5), 

con fecha de nacimiento veintiséis de mayo de mil novecientos 

ochenta y siete, hijo de Dunia Elizabeth Portillo López y Rolando 

Alfredo Zaldaña Gomar, con residencia en Residencial Brisas del Mar, Senda 

Cuisnahuat casa número veintinueve -B Sonsonate, Sonsonate. Esta detenido en las 

Bartolinas de la PNC Sonsonate y es defendido por la defensora pública ANA LIDIA 

CUELLAR. 

 

 

3)  ROLANDO EDGARDO FERMAN PAZ, según datos extraídos de 

la Hoja de Impresión de datos e imagen del DUI es Salvadoreño, con 

Documento Único de Identidad Número cero uno nueve cinco cuatro 

cuatro nueve ocho guion cero (01954498-0) de cuarenta y siete años 

de edad, Originario de Sonsonate, nació el veintidós de septiembre de mil novecientos 

sesenta y ocho, hijo de Ana Paula Paz Castellanos y José Rolando Ferman. Esta 

detenido en las Bartolinas de la PNC Sonsonate y es defendido por la defensora 

pública ANA LIDIA CUELLAR. 

 

 

4) ANA LUZ ANDREA RODRIGUEZ CASTRO, según datos 

extraídos de la Hoja de Impresión de datos e imagen del DUI es, 

de treinta años de edad, nació el trece de junio de mil 

novecientos ochenta y seis, en Chalchuapa, Departamento de 

Santa Ana, hija de Rene Guillermo Rodriguez Alarcón,  y Ana  

Margarita  Castro, soltera, residente en Barrio nuevo casa número 14, jurisdicción  del 

Refugio, Ahuachapán, con documento único de identidad personal número  cero tres 

cinco seis tres dos uno dos guion cinco (03563212-5).   Dicha imputada es reo 

ausente. 
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5) NELSON DE JESUS AGUIRRE CADERON conocido como 

el PAILA, de cuarenta y nueve años de edad, casado, originario 

del municipio de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán, 

residente en Residencial Corinto, pasaje B-7 No. 1, del domicilio 

de Mejicanos, Departamento de San Salvador,  hijo de María 

Dolores Calderón y de Francisco Aguirre Departamento de San salvador, con 

Documento Único de Identidad Número cero un millón novecientos cincuenta y ocho 

mil ciento ochenta –uno y Número de Identificación Tributaria cero setecientos quince – 

veintiocho cero siete sesenta y seis – cero cero uno - cuatro. Esta detenido en las 

Bartolinas de la PNC Mejicanos y es defendido por la defensor particular JORGE 

ALBERTO COBAR. 

 

 

 

 6) NELSON FRANCISCO AGUIRRE MARTINEZ, de 

veinticuatro años de edad,  originario de Apopa, Departamento 

de San Salvador, residente en Residencial Corinto, pasaje uno, 

municipio de Mejicanos, hijo de Reina Isabel Martínez y de 

Nelson de Jesús Aguirre,  con DUI cero cuatro millones 

quinientos sesenta y tres mil setecientos uno – dos 

(DUI04563701-2) y Número de Identificación Tributaría cero seiscientos dos- veintidós 

doce noventa y uno- ciento dos -cinco  (NIT: 0602-221291-102-5), residente en 

Residencial Ciudad Corinto, pasaje B-7, senda 8 poniente, casa No. 1, Mejicanos, San 

Salvador. Esta detenido en las Bartolinas de la PNC Mejicanos y es defendido por la 

defensor particular JORGE ALBERTO COBAR. 

 

 

 

 7)JOSE LUIS DOMINGUEZ de treinta y cuatro años de edad, 

soltero, originario de Comasagua, Departamento de la Libertad, 
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residente según DUI, en Residencial San Lucas, pasaje uno, polígono B, casa número 

treinta y seis, municipio de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador, con 

Documento Único de Identidad cero cero doscientos cuarenta y cinco mil trescientos 

setenta y uno –dos; (DUI 00245371-2) y Número de Identificación 

Tributaria cero quinientos cuatro –veintiséis cero uno ochenta y 

uno –ciento cuatro –uno;  (NIT 0504-260181-104-1), hijo de 

María Magdalena Domínguez y padre desconocido. 

 

 8) JOSE RUTILIO GONZALEZ MARTINEZ de cuarenta y cuatro 

años de edad, soltero, mecánico automotriz, originario de  La 

Paz, nació el día cinco de octubre de 1971, residente en Colonia 

Santa Marta, calle a Mariona, pasaje 1, lote número veintinueve, municipio de 

Cuscatancingo, Departamento de San Salvador, hijo de María Lidia Gonzalez y de 

Matilde Martinez Cardona,   con Documento Único de Identidad número cero dos 

millones ciento treinta mil ciento sesenta y tres –uno (DUI 

02130163-1) Y Número de Identificación Tributaria cero 

ochocientos nueve –cero cinco uno cero siete uno –cero cero 

uno –cinco  (NIT 809-051071-001-5). 

 

 

 9) JONTHAN MITCHELL BARRERA HERNANDEZ alias 

JHON, de veinticuatro años de edad, salvadoreño, estudiante, 

soltero, originario y del domicilio de San Salvador, residente en colonia Buenos Aires, 

Barrio San Jacinto, número 10, San Salvador,  con Documento Unico de Identidad 

número cero cuatro millones seiscientos treinta y cinco mil cuarenta y siete-siete (DUI: 

04635047-7) y Número de Identificación Tributaria cero 

seiscientos catorce –treinta cero cinco noventa y dos – ciento 

veinticinco –cero (NIT. 0614-300592-125-0), hijo de Miguel 

Armando Barrera y Marvin de Dolores Hernández de Barrera. 

 

 

 10) DENIS ANTONIO GONZALEZ MIRANDA, de treinta y un 
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años de edad, estudiante, soltero, originario de San Salvador, residente según DUI en 

colonia San Antonio, carretera planes de Renderos, número dos, San Salvador y en 

residencial Villa Veranda, senda las Magnolias, polígono siete casa número siete, 

Santa Tecla, La Libertad,  hijo de Nelly Miranda y Antonio Gonzalez Quijano, con 

Documento Único de Identidad Número cero un millón quinientos noventa y cuatro mil 

ochocientos cuarenta y seis-siete y con Número de Identificación Tributaria cero 

seiscientos catorce –uno cero cero ocho ocho cuatro- uno cero dos –cinco (NIT0614-

100884-102-5). 
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 II.- RELACION CIRCUNSTANCIADA DEL HECHO: 

II.I INTRODUCCION DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA ESTRUCTURA 

CRIMINAL MS 

La estructura criminal denominada Mara Salvatrucha conocida como MS, está 

conformada por personas que tienen por finalidad la comisión de hechos delictivos 

(extorsiones, homicidios, tráfico ilícito, tráfico de armas de fuego, entre otros) y que 

ejercen sus actividades con base a una organización territorial a nivel nacional e 

internacional previamente establecida. 

Su organización interna puede ser estructurada piramidalmente, en la cual cada 

persona pertenece a un estrato o grado jerárquico que la conforman.  En la base se 

encuentran las “clicas”, que es una especie de célula que conforma la pandilla y 

ejerce su función en un ámbito espacial determinado, denominadas en su mayoría 

conforme al sector territorial al que pertenecen.  En algunas llamadas en donde 

realizan las proyecciones de sus actividades, han señalado que son aproximadamente 

249 clicas.  Ejemplo de ellas son las clicas nombradas: Joyas de Cerén, Veintidós de 

Abril, los Santos, Villa Mariona, entre otras.  Estas clicas, forman parte de los 

denominados “Programas”, por lo que estos son una agrupación de clicas, dentro de 

un territorio establecido, la mayoría de ellos tienen nombres conforme a ciudades o 

colonias de los departamentos, algunas incluso con origen en ciudades 

estadounidenses, las cuales han sido adecuadas a este territorio, aunque hay 

programas importantes como otro que ha surgido en la presente investigación que es 

el PROGRAMA SAN COCOS.   

Se ha captado que actualmente existen 48 programas y éstos funcionan a lo 

largo del territorio nacional, de los cuales se distribuyen por zonas: en la Zona Oriente, 

funcionan 12 programas, en la Zona Paracentral, son 7 Programas, en Occidente 12 

Programas, y en la Zona Central 17 Programas.  Entre los Programas de Occidente se 

encuentran: Victorias, 711, Suasai, Criminal Little Sayco, Wester, Parkview, Novenas, 

Brown City, Batos Locos, Montreales. Entre los Programas de la zona Centro, se 

encuentra el Programa Centro, Programa Modelos, Programa de La Libertad.  Existen 
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programas que tienen presencia en diferentes zonas del territorio, como el caso de los 

programas Fulton, Normandi, Parkview, y otros.  De igual forma, existen Programas 

que funcionan a nivel Internacional, señalando por ejemplo el Programa Costa Este, 

Programa Nueva York, y otros; estos programas, aunque se encuentren fuera del 

territorio nacional, imponen las reglas y disposiciones que se establecen por parte de la 

Ranfla Nacional.  
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De igual manera, existe una distribución de acuerdo a las actividades que 

realizan, así como el tiempo de pertenencia a la mara; por lo que en la base se 

encuentran: en primer lugar, las personas a las que denominan “paros” o 

“colaboradores”; en segundo lugar, encontramos a las personas denominadas 

“Observaciones”; en tercer lugar, encontramos a los “chequeos”; en un cuarto lugar, a 

los “Homeboys”; en quinto lugar, se encuentran los Corredores de Clica; en sexto 

lugar, los corredores de Programa y Finalmente en séptimo lugar, los Ranfleros, 

quienes son los que pertenecen a la Ranfla Nacional.  Para efectos de la presente 

investigación se ha tratado de unir investigaciones que llevan en primer lugar el 

estructura de la organización a nivel de Ranfla nacional y para mayor enfoque e 

impacto en cuanto al fenómeno, partiendo de la base de imputados en común en varias 

investigaciones, llevar a cabo el enfoque del desarrollo investigativo de una clica en 

particular como lo es la clica SAN COCOS LOCOS SALVATRUCHOS 
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Distribución Jerárquica (ascendente) 

“Paros” o “colaboradores” 

Los sujetos denominados “Paros” o “colaboradores” son todas aquellas 

personas que sin ser miembros de la estructura, sirven de colaboradores a los que si 

son miembros, por lo tanto, ayudan o permiten el accionar de los miembros tanto en el 

interior de centros penales o en la calle, un ejemplo de éstos son las mujeres o 

familiares que ingresan teléfonos, dinero o droga al interior de los penales, personas 

que ayudan a captar el dinero producto de la extorsión o la ganancia de la droga, entre 

otros.   
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En este grado, captamos dentro de la intervención, a diferentes personas que 

participaron en realizar actos de beneficio económico para miembros de la pandilla, 

tanto en libertad como aquellos que se encuentran detenidos en Centros Penales, 

entre estos, resaltamos: 

✓ Mujeres que recolectan, llevan control y trasladan dinero proveniente de actos 

ilícitos a favor de los internos en Centros Penales (entre ellas una mujer de nombre 

Iris, quien utiliza el número 50375811604, femenina quien utilizaba el teléfono 

72532482, jaina del Decente de Centrales quien utilizaba el 60156771, mujer 

identificada como Rosita quien fue identificada en el proceso de intervención como 

JENNY ARLEEN CHAVEZ RAMIREZ alias ROSITA compañera de vida del 

sujeto DANIEL REYNALDO GUZMAN PORTILLO alias ANGEL DE ABRILES, 

persona de que se determinó su individualización mediante pesquisas policiales de 

investigación y documentación de Centros Penales, la cual prácticamente viene a 

ser la tesorera de las cuentas de dinero ilícito de su compañero de vida como parte 

de sus actividades de ranflero en Penales de la Clica Abriles Danger Locos 

Salvatruchos y como también ranflero de la línea principal en el Penal de Ciudad 

Barrios, usuaria de la línea 50372647426, y otras) 

✓ Mujeres que utilizan su cuerpo para el traslado de droga a internos de 

Centros Penales, (entre ellas una femenina que utilizaba el número 

50360105462 y Elizabeth quien utilizaba el número 50374882060) 

✓ Hombres y mujeres que participan en favor de la agrupación trasladando 

personas, dinero, objetos, armas, vehículos, entre otros, que les permita 

llevar a cabo las actividades por parte de los sujetos que se encuentran 

tanto en libertad como internos en los Centros Penales. El caso del sujeto 

alias Gargamel, que utilizaba el número 72554416, y les colabora a 

diferentes miembros de la estructura, entre ellos al sujeto Jonathan alias 

Necio y Renuente, trasladando dinero, vehículos y personas a diferentes 

lugares. 

Es el caso de la pareja sentimental de Edwin Ernesto Rodríguez alias 

“Renuente de Abriles o Pulga”, de nombre Miledy del Rosario Quevedo 

Mejía, quien participa colaborándole junto con la hermana de nombre Diana 
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(posiblemente Quevedo Mejía) y madre de ésta de nombre María Patricia 

Mejía Rivera quienes llevan un control del ingreso de dinero que el sujeto 

recibe de parte de los programas de las clicas. 

Sujetos denominados “Observaciones” 

El segundo eslabón de jerarquía está conformado por los sujetos denominados 

“Observaciones”, quienes expresan su intención de pertenecer a la estructura, para 

lo cual se incorporan a una fase de prueba en una determinada clica y en ésta ejercen 

actos para ganar méritos y confianza para lograr ascender a la calidad de 

“Chequeos”, estos actos son documentados en expedientes personales, que son 

llevados en la clica tanto libre como en los Centros Penales.  En el objetivo 7055-8944 

utilizado por el sujeto Edwin Roberto Sánchez Ortíz alias Cejas, se obtuvo la 

información que uno de los criterios establecidos es que el morro que lleve “una 

pegada” (un homicidio) que sea “Observación”, el que lleve dos será “Chequeo” y 

cuando lleve tres ya sabía (estaría apto para ser “Homeboy”). 

 

Sujetos denominados “Chequeos” 

El tercer eslabón está conformado por las personas denominadas “Chequeos” 

quienes han superado la etapa de “Observación” y ejercen actos delictivos para 

beneficio de la clica durante aproximadamente tres años (cuando andan en libertad) y 

dos años (en los centros penales), tal y como lo ha expresado el sujeto Pedro Antonio 

Segovia Chávez alias Clown o Payaso en el objetivo 7253-2427; entre las principales 

actividades se encuentran acompañar a homeboys en los homicidios, en el cobro de 

extorsiones, actos de posteo o vigilancia, robos, entre otros; al cumplir los requisitos de 

su comportamiento y del período de “caminar” o andar junto con los miembros, los 

jefes de clicas informan a los jefes de programas y éstos lo someten a consenso de la 

“Ranfla Nacional”, quienes autorizan o deniegan el ingreso formal a la estructura.  

Los miembros de la estructura denominados “Homeboys” 

La etapa de prueba finaliza con el evento denominado “Graduación”, que se 

realiza mediante un rito de iniciación o “brincarse a la pandilla”, consistente en dar una 

golpiza (mientras el corredor de clica cuenta los segundos), a partir de la cual los 

sujetos dejan de estar en prueba y pasan a ser formalmente miembros del “Barrio o 
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pandilla” y su denominación es de “Homeboys”, para lo cual se les asigna un “placazo 

o taca”, es decir un alias o sobrenombre, el cual puede variar del que se ha manejado 

en las etapas anteriores, además se le agrega un “apellido” (el cual se forma con el 

alias del sujeto seguido del nombre de la clica a la que pertenece v. gr. Goofy “de 

Joyas”, por su clica Joyas de Cerén, Gato de “Fulton”, Renuente “de Abriles”, Mongo 

de “Villa Mariona”, etc.”).   

Estos sujetos conforman una hermandad por afinidad con el resto de los 

miembros (o como ellos se llaman entre sí, hermanos de una misma familia) por lo cual 

a partir de ese acto, ejercen funciones específicas en cada hecho delictivo, teniendo a 

cargo los homicidios, las extorsiones, el traslado de armas y el entrenamiento para 

perfeccionar el uso de las mismas, entre otras cosas; estos sujetos buscan y luchan 

por un beneficio común como Barrio o Familia, para lo cual entregan su vida a ese 

servicio, al grado de preferir (en caso de conflicto personal) a su nueva familia (el 

Barrio o la Mara) que a su familia consanguínea.  La denominación que utilizan en sus 

conversaciones es de “familia” cuando se refieren a la “mara”, y la denominación 

“hermano” o “bro” (de brother), no es por su vínculo sanguíneo o familiar, sino por 

pertenencia a la estructura, de ahí la utilización generalizada de los términos “familia”, 

“barrio”, “hermano”. 

La pertenencia como miembro es vitalicia, ya que su salida es únicamente a 

través de la muerte.  

Cuando una persona destaca dentro del mismo grupo de “homeboys”, ya sea 

por su forma de actuar o de pensar, es elegido para ser nombrado como líder dentro 

de la clica, a estos se les denomina “corredores”, los cuales, a su vez, tienen una 

estratificación, de menor a mayor rango: Corredores de Clica, Corredores de Programa 

y éstos últimos serán los candidatos para ser Ranfleros, es decir, miembros de la 

denominada Ranfla Nacional. 

Los Corredores de Clica: 

Los corredores de Clicas son aquellos que ejercen su dirección y mando en una 

Clica, éstos sujetos se encargan de dilucidar conflictos o situaciones propias de la 

clica, de realizar actividades ilícitas para la obtención de ingresos para la clica y para el 
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Programa al que pertenecen y los actos delictivos cometidos por estos son reportados 

al corredor de programa respectivo. 

Corredores de Programas: 

Los siguientes en rango son denominados: Corredores de Programas 

(Programa es conjunto de clicas asentadas territorialmente en todos los departamentos 

del país), por ejemplo: Programa Parkview, Programa Fulton, Programa La Libertad, 

Programa Usulután, Programa San Miguel, que tienen antigüedad dentro de la 

organización y por su destacada actividad criminal como Corredores de clica, aunado a 

otros factores, como experiencia y mayor tiempo dentro de la estructura criminal, 

capacidad de mando, dominio de grupo, etc., dirigen al conjunto o grupo de Corredores 

de clicas que generalmente se encuentran asentadas en territorios vecinos, como 

ejemplo el Programa de Soyapango, que se encuentra conformado por quince clicas 

de diferentes colonias de ese municipio.  Actualmente la pandilla está conformada por 

48 programas distribuidos en los departamentos del país.  

Estos corredores además resuelven problemas entre clicas, y se encargan de la 

distribución del dinero del programa, informando mediante elaboración de “reportes” 

(en las conversaciones les denominan recibos o reportes) sobre las situaciones que 

suceden en el programa a los miembros de la Ranfla, estos pueden encontrarse al 

interior o no de los Centros Penales.   

Los Ranfleros. 

Finalmente se encuentran los Ranfleros quienes se denominan de esa forma, 

por pertenecer a la Ranfla Nacional, que es el grupo selecto de mayor rango dentro de 

la Organización Criminal de la Mara Salvatrucha, al que le denominan “círculo”, 

“rueda”, “carro” y otros términos afines, conformada por Ranfleros (15) en cada uno de 

los Centros penitenciarios de El Salvador (Población MS), al que se refieren como 

“casas”, y el grupo de ranfleros en libertad, que le denomina “Federación”.  Dentro de 

la intervención se identificaron a los sujetos: Goofy de Joyas, Ángel de Abriles, Tío de 

Hollywood, (estos se encontraban en el Penal de Ciudad Barrios), Little Crazy de Vía 

Satélite, Araña de Ópico, Zorro y Shaggy (del penal de Izalco); Wesly, Daygo (del 

penal de Chalatenango) y el Infierno de Proyectos (del Centro de Internamiento de 
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Menores ubicado en Ilobasco); y los miembros de la Federación identificados: José 

Alonso Marroquín alias Ave o Pájaro, Juan Francisco Parada Morán alias Mongo, Rifi, 

Clown o Payaso de Sailor, Jocker de Sailor, Marvin Adaly Quintanilla Ramos, Leonel 

Alexander Gonzalez Leonardo alias Necio, entre otros.   

Federación: 

Dentro de la Ranfla Nacional (como género), encontramos a la “Federación”, 

que responde a una denominación particular utilizada por los Ranfleros en centros 

penales, para identificar al grupo de Ranfleros en libertad, aún y cuando todos forman 

parte de la Ranfla Nacional de la MS.  Por lo que puede definirse como el grupo de 

ranfleros que se encuentran en libertad, y que, tienen el mismo rango con respecto a 

los Ranfleros internos en Centros Penitenciarios, e igual representatividad en las 

llamadas en conferencia de la Ranfla Nacional; por lo que tienen el nivel superior en 

jerarquía después de Corredores de Programa; y su nombramiento surge a raíz de la 

captura o ausencia de alguno de los ranfleros, con el fin de no perder representatividad 

en la Ranfla Nacional de la estructura Criminal MS.   

Estos ranfleros se encuentran, distribuidos y con representación en las cuatro 

zonas geográficas del país:  Zona Central (Marvin Adaly Quintanilla Ramos alias Piwa, 

Bad Boy de Lava, José Alonso Marroquín alias Ave de Santos o Pájaro, Juan 

Francisco Parada Morán alias Mongo de Villa Mariona o Rifi, Pedro Benjamín Rivas 

Zelaya alias Sniper De Criminal Mafiosos, Edwin Ernesto Rodríguez Cedillos alias 

Renuente de Abriles, Jorge Alexander de La Cruz, alias Cruger De Peatonales, 

Leonso, Jhonson, Grandiosa), Zona Paracentral (Marlon Antonio Menjivar Portillo alias 

Rojo de Parkview, sujeto alias Laky y Little Boy), Zona Occidental (Juan Antonio 

Martinez Abrego alias Mary Jane de Hollywood o “H”, Leonel Alexander González 

Leonardo alias “Cachete o Necio”, José Manuel González Argueta Alias Spawn de 

Novena) y Zona Oriental (Clown o Payaso, Jocker de Villa Satélite, Slow o Lento y 

sujeto Miguel alias Cabro) y tienen la capacidad de tomar decisiones de la estructura a 

nivel nacional, mediante su participación en las diferentes líneas de acción criminal que 

ellos mismos crearon como una delimitación o distribución de funciones (Principal, 

Reportes, Investigación, Territorial).  
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El grupo denominado Federación es un nivel jerárquico exclusivo de la MS-13 

en el país, y entre otros aspectos, se encargan además de recolectar información de 

los miembros en libertad y trasladarlas a la Ranfla Nacional, por lo cual se comunican 

entre corredores de programas y trasladan los reportes que éstos les envían.   

En el tema de la organización, tanto los Ranfleros en centros penales como la 

Federación, funcionan por la organización sistemática que la estructura ha diseñado 

para sus fines criminales, creando su funcionabilidad en grupos o líneas de acción 

como: Línea Principal (encargados de dirimir y resolver temas de interés de la pandilla 

a nivel nacional; crear, modificar y derogar las reglas del Barrio; casos especiales de 

homicidios sometidos a su autorización (como el caso de las personas llamadas 

“ventiladores” (personas que dan información a la PNC), policías, políticos o familiares 

de policías, miembros de la misma pandilla que ha incumplido gravemente reglas, 

personas que forman grupos de exterminios, entre otros); Línea de Reportes 

(resolución de reportes de “graduaciones”, de incumplimiento de reglas, otros); Línea 

de Investigación (miembros encargados de realizar investigaciones sobre personas, 

hechos y situaciones de interés de la pandilla), y Línea Territorial (encargados de la 

expansión territorial de la pandilla y conflictos entre programas).   

La ranfla MS de cada centro penal y miembros de la Federación MS (en las 

distintas líneas de acción criminal), realizan coordinaciones permanentes para sus 

actividades criminales a través de llamadas telefónicos, enlaces telefónicos y 

transferencias de datos por redes sociales, en su mayoría utilizando codificación 

especial con mensajes cifrados.  

La estructura de la MS puede graficarse de la siguiente manera: 
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Dentro de la investigación de los miembros de la Federación es importante 

destacar de los miembros de la Federación  a los imputados Marvin Adaly 

Quintanilla Ramos alias Piwa y Leonel Alexander Gonzalez Leonardo alias 

Necio o Cachete. 

Merecen un apartado especial la participación y rol dentro de la Federación del 

sujeto alias PIWA, pues a pesar de que la Federación es una estructura horizontal, 

dicho sujeto denota una influencia importante en la toma de decisiones dentro de la 

agrupación.- 
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Este sujeto, es uno de los principales Ranfleros de la estructura, ya que a raíz 

de la capacidad, experiencia y conocimiento que tiene del actuar de la Ranfla Histórica 

(miembros fundadores de la MS, tales como los sujetos Elmer Canales alias Crook, 

Borromeo Henríquez alias Diablito de Hollywood, Saúl Turcios alias Trece, y otros,) se 

ha convertido en uno de los principales líderes y cabecillas de la estructura criminal MS 

a nivel nacional, y según se ha identificado, se inició como pandillero en la clica 

Criminal Gánster de Ilopango.  Dentro de la estructura, el sujeto Piwa fue señalado por 

algunos de los miembros de la misma estructura, como uno de los beneficiados del 

Gobierno, que recibieron 25 millones de dólares a consecuencia de la denominada 

tregua entre pandillas.  Eso propició que hubiera críticas en su contra y por eso –según 

él señala- dejó de llevar la administración del dinero de la ranfla.   

En diferentes llamadas captadas, Piwa siempre ha sostenido la teoría que 

Chory de Fulton junto a otros miembros de esa clica (Riper, Gato, Damper, Zarco, 

Pitbull) fueron los involucrados en la quema de vehículos de su propiedad en Taller de 

Jhon, incendio ocurrido el día 21 de diciembre de 2015, en donde había vehículos 

suyos y de la pandilla, así como la teoría que, en día posteriores a ese incendio, 

planificaron homicidio en su contra, y de otras personas, como el Diablo de Hollywood 

por medio de traslado que gestionarían del penal de Zacatecoluca a juzgado por medio 

de un abogado; todo fue a raíz que Piwa y Pedro en fecha no determinada, por medio 

de enlace telefónico dieron luz verde para matar a alias Chory de Fulton (según lo 

confirmó Piwa el 19/01/2016) por haber expuesto la idea de depurar la Ranfla Histórica 

de la MS, y por haber señalado se habían apropiado de dinero recibido de la Tregua 

(2012). La disputa interna entre estos miembros fue tal, que el sujeto Piwa, fue enfático 

en señalar a los autores y lo que éstos estaban ocasionando (descrédito a la autoridad 

de la Ranfla), incitando la muerte de éstos sujetos, lo cual provocó que la Ranfla 

Nacional (incluyendo el mismo Piwa) ordenase la muerte del sujeto alias Chory y otros 

5 más en el Penal de Izalco, así también que se ordenará el “corregimiento” a 14 

programas que apoyaron a los miembros del Programa Fulton y alias Chory en la 

solicitud de depuración de la Ranfla MS (de la cual era parte Piwa).  Los homicidios se 

cometieron en el Penal de Izalco, el día 06 de enero de 2016, y posteriormente se 

hicieron los corregimientos, que se trataron de golpes y palizas que describieron de 

forma brutal. 
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A raíz de la muerte de éstas personas, el sujeto alias Piwa, propusó y nombró a 

los ranfleros que dirigirían en centros penales, poniendo a gente de su confianza en el 

Penal de Izalco, asimismo nombró otros de su confianza posterior a traslados de 

internos en los centros penales. Por medio de Dany Balmore Romero Garcia alias 

Bigboy, recibió directrices para la dirección de la Estructura Criminal a nivel nacional, 

de parte de Borromeo Henríquez (Penal de Zacatecoluca). 

Dicha persona mencionó en las diferentes llamadas, que durante un período (no 

determinado) fue el encargado de la administración de dinero producto de la venta de 

droga (kilos) como negocio de la Estructura Criminal.  Por lo que en reiteradas 

llamadas mencionó y promovió la idea a la Ranfla Nacional, para obtener un ingreso 

económico, por medio del tráfico de droga (kilos de cocaína) desde México, a fin de 

que sean de forma exclusiva por la Estructura Criminal. 

Como una persona participante en la denominada “tregua entre pandillas”, 

realizó contactos con diferentes pastores religiosos, y funcionarios.  Por lo que, a partir 

de esa actividad, también percibe ingresos o financiamiento de la Alcaldía municipal de 

Ilopango (plaza asignada), desconociéndose el concepto por el cual tiene ese ingreso.  

Así también, se captaron llamadas en las cuales se señaló que de una ONG, recibía 

$400 mensuales, todo debido a la relación que éste tenía con los acuerdos de tregua, 

sobre los 10 municipios más violentos de El Salvador.  

En el desarrollo de esas actividades, realizó coordinaciones de interés común 

con cabecillas de la Pandilla 18 (Revolucionarios y Sureños), en intento de organizar 

segunda tregua en 2016, con finalidad de trasladar a internos de Penal de 

Zacatecoluca a otros penales, así como organizarse para enviar comunicados de 

reducción de homicidios ante anuncio de medidas de seguridad por parte del gobierno. 

El sujeto alias Piwa, según la intervención telefónica, puede señalarse como 

uno de los principales organizadores de los planes terroristas que se están 

implementando por la pandilla en nuestro país.  Es uno de los precursores del 

denominado “Proyecto de la Mara”, que consiste en recolectar el dinero mensualmente 

producto de las Extorsiones, para la compra de armamento (Fusiles en México), para 

equipar a 500 elementos de MS (2 de cada una de las 249 clicas a nivel nacional), 

conformar Grupos Elites de choque para atentados al Sistema de Seguridad.  En 
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cuanto a éstos actos, estuvo organizando reuniones con otros Ranfleros en un Rancho 

de Apulo, para coordinaciones de éstos planes. Así también, ha participado en la 

compra de armas de fuego, para llevar a cabo los planes terroristas.  En ese orden de 

ideas, se logró captar a partir del mes de abril y mayo de 2016, que los corredores del 

Programa Fulton, es decir, los sujetos alias Gato, Spaire, Iron o Chove y Koke, entre 

otros, acordaron cancelar los daños que ocasionó el incendio en el Taller de Piwa, que 

se encuentra ubicado en Barrio San Jacinto, en San Salvador, por lo que señalaron 

que le pagarían la cantidad de $40,700.00 dólares, ya que el hecho quedo establecido 

que fue organizado por alias Chory de Fulton y otros de la misma clica (como 

corredores aceptaron los hechos realizados por otros miembros de la clica). 

Es así que desde el 22 de abril de 2016 el sujeto alias Piwa, juntamente con el 

interno en penal de Izalco de alias Maniaco de Gánster, y los mismos corredores del 

Programa Funton, coordinaron la adquisición de 10 chalecos antibalas (los cuales 

fueron regalados a la mara por esa clica de Metalío), negociando además, la compra 

de 20 chalecos adicionales a $300.00 cada uno, dicha coordinación fue por medio de 

los mismos corredores Fulton, en coordinación con una persona identificada 

únicamente como Sonia, de quien refirieron que era una compañera de vida del sujeto 

alias Dreyk (interno en Penal de Izalco). Sobre estas compras, fue hasta el día 01 de 

junio de 2016, que acordaron que los chalecos los entregarían de 5 en 5, de tal forma, 

que el día 04 de junio de /2016 confirmaron habían entregado chalecos antibalas a 

Piwa.   

A partir del día 04 de junio de 2016 los corredores Fulton realizaron diferentes 

envíos de armas largas, granadas y chalecos antibalas a Marvin Adaly Quintanilla 

Ramos alias “Piwa o Pastilla”, los cuales servirían para pagar la misma deuda 

adquirida por el Programa fulton, haciéndose al  menos cuatro viajes en los que se 

logró el traslado de catorce (14) armas largas desde zona sur de Sonsonate hasta 

Ilopango, recibiendo algunas de las armas, el sujeto identificado como Marvin  Antonio 

Cruz González alias Peque, posiblemente en la Comunidad La Selva; por el pago en 

armas, se contabilizó hasta el día 10 de junio de 2016 la cantidad de $19,250.00 

dólares. Finalmente, sobre este tema, se tuvo conocimiento por medio de la 

intervención telefónica que el día 28 de junio de 2016, fue capturado el sujeto 

identificado como Carlos Cruz Linares alias Iron o Chove (quien había realizado 



132 

 

coordinaciones con otros sujetos (Pos. Neto y Chato), asimismo con los sujetos alias 

Gato y Spaire para el traslado de 5 chalecos (color azul- negro), para ser entregados al 

sujeto alias Pastilla) con cinco chalecos antibalas, los cuales eran trasladados desde 

Santa Ana, identificándose además que fueron capturados en ese traslado, a otro 

sujeto con el nombre de Joel Miranda García y la compañera de vida de Chove, de 

nombre Karla Roxana Guevara. 

En cuanto al sujeto alias Gato, éste fue capturado el día 07 de julio de 2016, a 

quien se le incautaron armas de fuego, las cuales señalaron que pertenecían a la 

“familia” o mara. 

Además de las armas adquiridas en concepto de pago de la deuda de los 

Fulton, el sujeto alias Piwa, ha realizado compra de armamento y munición, para llevar 

a cabo los planes terroristas.   

Dentro de las actividades que realiza, se ha determinado que se dedica al rubro 

de compra e importación de vehículos, de los cuales, algunos son para proveer a 

miembros de la Ranfla MS y otros para su ingreso personal.  Esta actividad la realiza 

con la colaboración de un sujeto identificado como Jhon Michael.  De las llamadas 

relacionadas se extrae que posee o utiliza un Taller que funciona en el Barrio San 

Jacinto en San Salvador (se desconoce si es el mismo incendiado u otro). 

En cuanto al señor Leonel Alexander Gonzalez Leonardo alias Necio, fue 

identificado durante la intervención como Leonel Alexander alias Necio de Sancocos o 

Cachete, siendo un Ranflero en Libertad de la estructura, a su vez jefe de la clica San 

Cocos Locos Salvatruchos y persona de confianza del cabecilla principal alias Piwa, 

razón por lo cual ha recibido la cantidad de $400 mensuales, posiblemente 

provenientes de ONG, participó en reunión del día 31 de enero de 2016, donde junto a 

otros Ranfleros recibieron indicaciones trasladadas por alias Dany del Penal de 

Zacatecoluca, y que posteriormente fueron implementadas; particularmente se dedica 

al Tráfico ilícito en la ciudad y departamento de Sonsonate, en ocasiones ha 

conversado sobre la adquisición de kilos de “harina” (cocaína) y su posterior 

distribución en onzas, medias onzas y cuartos, mediante la cual obtiene ganancias; 

asimismo se ha identificado que junto a su posible compañera de vida Andrea, poseen 
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un prostíbulo ubicado en San Salvador, cuyas ganancias y gastos le son reportados 

diariamente. 

En los meses de abril y mayo, en el marco del denominado Proyecto de la Mara 

o planes Terroristas participó en reuniones de coordinación para compras de armas y 

equipo para grupos armados de la mara, de tal forma que realizó coordinaciones con 

miembros de la clica Fulton, alias Gato y alias Spaire para comprar aproximadamente 6 

fusiles, un lanzacohetes Law, los cuales trasladó desde la zona de Metalío hacia 

Sonsonate, y en uno de los traslados de armas fue detenido el sujeto Carlos Samuel 

Rivas Sandoval alias Kingflip con dos fusiles, los cuales posteriormente confirmaron 

era para la misma causa (Planes Terroristas). 

Esta persona en particular también sirve de enlace entre las investigaciones 

realizadas por las distintas Unidades Especializadas en tanto como se explicará más 

adelante, se establece que esta persona era investigado tanto como por la Unidad 

Especializada de Delitos de Extorsión y la Comisión Especial de Investigación en su 

calidad de miembro de la Federación de la zona occidental y por parte de la Unidad 

Especializada de Delitos de Narcotráfico ya en cuanto al manejo específico de la clica 

San Cocos Locos Salvatruchos que lidera,  siendo principalmente esta coincidencia 

tanto de él como de otros dos imputados, que como se explicara posteriormente motiva 

la decisión del Ministerio Pública de unificar investigaciones de áreas especializadas.- 

 
FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA CRIMINAL MS 
Actividades desarrolladas por la Ranfla Nacional 

Mediante el proceso de intervención telefónica, se logró captar una serie de 

llamadas en conferencia realizadas por los miembros de la Ranfla Nacional, en las 

cuales se establece cómo funciona y la distribución de funciones dentro de la misma.  

De tal forma que se conoció que esta cúpula, ejerce actividades de dirección dentro de 

la empresa criminal; a la cual los diferentes miembros, tienen que consultar aquellos 

casos que puede ocasionar conflicto a la estructura en general. 

  Para su funcionamiento, la Ranfla Nacional, ha distribuido actividades 

específicas entre diferentes miembros, a fin de que puedan avanzar por áreas en 

aspectos de interés para la estructura.  Entre las áreas o líneas que han sido 
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delegadas a corredores y otros miembros, pudieron detectarse: la Línea Territorial, 

Líneas de Reportes, Líneas de Investigación, Línea Financiera.  

Línea Principal 

 Los miembros de esta Ranfla, autodenominados la “Línea Principal” o 

codificadamente la “555” utilizaron en el desarrollo de sus llamadas en conferencia, 

diferentes formas codificadas tanto alfanumérica, como con palabras claves, que 

volvían compleja la comunicación (inclusive para ellos mismos), con la finalidad de que 

la información que se estaba verificando permaneciera de forma confidencial y segura 

entre sí (ante sospechas de intervención telefónica); de esa forma periódicamente 

cambiaron “La Tabla o Matemática”, en la cual identificaban y codificaban: hechos 

delictivos, víctimas, rangos de la estructura, identificación de programas, identificación 

de clicas, actividades criminales, zonas del país, lugares, centros penales, entre otros.  

El creador de esta codificación fue nombrado como Goofy de Joyas de Cerén, quien, 

en la mayoría de enlaces telefónicos, además fungía como moderador de la reunión.  A 

manera de ejemplo pueden mencionarse algunas de las palabras codificadas, que 

lograron ser descifradas, por el mismo sentido de las conversaciones.   

  El lenguaje utilizado en estas llamadas es disfrazado o codificado, para evitar 

ser descubierto mediante una intervención telefónica; sin embargo, al realizar 

inferencias lógicas, así como captar algunas frases sin codificación, pudo establecerse 

los temas que trataban.  

Dentro de la intervención telefónica, se logró establecer que los cabecillas o la 

cúpula de esta estructura criminal, es decir –la Ranfla Nacional– tiene como función la 

autorización de la comisión de hechos delictivos a nivel nacional; y paralelamente, 

resolver problemas internos de la misma (conflictos territoriales, necesidades de los 

miembros, ingresos y egresos económicos, entre otros); para lo cual tienen 

comunicación telefónica todas las semanas.   

 

El proceso que internamente se lleva para enviar la información de la siguiente 

manera: 
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En primer lugar, el Corredor de clica o programa en libertad, solicita 

autorización a corredor de programa en penales (para realizar homicidio, corrección, 

entre otros); éste Corredor de programa o clica en penales traslada solicitud a uno de 

los quince Ranfleros que se encuentran en cada Centro Penal; éste sujeto 

posteriormente traslada la solicitud a los Ranfleros de la línea principal (1 o 2 Ranfleros 

de cada penal que se enlaza con Federación para autorizar). 

Posteriormente, los miembros de la Ranfla se ponen de acuerdo los días y 

horas de la llamada en conferencia, en donde participan al menos cuatro de los 

representantes de los diferentes penales y al menos uno de la Federación.  Entre ellos, 

hay un moderador, quien es el encargado de dirigir la llamada en conferencia, verificar 

la participación de todos los integrantes delegados, y aperturar la reunión.  

Posteriormente, comienzan a discutirse los casos e informes que han sido remitidos vía 

mensajes, por escrito o de cualquier forma en la que todos puedan tener 

simultáneamente acceso a los mismos.   

Al verificar que todos cuentan con cada caso a discutir, comienza el moderador 

a plantear el caso y luego le otorga la palabra a cada miembro, quienes 

ordenadamente comienzan a explicar su postura y opinión, con base a la prueba o 

investigación que han recolectado (para ello en el caso se explica que hay videos, 

fotografías, declaraciones, grabaciones y otros); para finalmente emitir una resolución 

unánime, la cual es transmitida a los solicitantes (clica o programa) por medio de los 

representantes de cada zona.  Se logró captar, cómo en algunos casos (como 

homicidios) en donde no se lograba enlazar a uno de los representantes de alguna 

casa, se procedía a diferir la resolución y votación del caso, hasta que se contara con 

la participación o el pronunciamiento de un representante de eso, en particular.  De 

igual forma, en casos en los que consideran que no hay suficientes elementos que les 

permitan llegar a una decisión, se comisiona a algunas personas a fin de que 

conversen con los corredores de las clicas para que expliquen y prueben los casos 

sometidos a discusión, haciendo lo que ellos llaman una “investigación” y 

posteriormente rindan un informe sobre lo recolectado. 

Una vez resuelto un caso por parte de la Ranfla Nacional, se procede a 

comunicar la resolución a los corredores de Programa y de Clica respectivamente, a fin 
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de que ejecuten la solicitud planteada, de tal forma que, en los casos de los homicidios 

sometidos a consideración de la Ranfla, una vez autorizados por ésta, se procederá a 

ejecutar por parte de los requirentes.  En algunos casos, se captó que la Ranfla daría 

un tiempo prudencial de ejecución, ya que, si no lo ejecutaba una clica, podría otra 

realizar dicho acto.  El informe de la consumación de los hechos, de igual forma es 

remitido a los respectivos corredores para que éstos procedan a llevar un control de las 

actuaciones que se cometen y remiten el informe final al Centro Penal, para que sea 

distribuido en la Ranfla Nacional.  

 En el transcurso de la Intervención, la Ranfla Nacional conoció, valoró y 

autorizó la comisión de homicidios solicitadas por parte de diferentes clicas a nivel 

nacional, siendo algunos de los sujetos intervenidos telefónicamente, los que 

participaron en dicha decisión, entre los cuales se pudo individualizarse la participación 

de algunos de ellos, situación que se desarrollará posteriormente en el requerimiento 

fiscal.- 

Línea de Reportes 

Los corredores y miembros que se encuentran encargados de esta “línea de 

trabajo”, tienen a su cargo la coordinación de que todos los hechos suscitados 

diariamente y que sean de importancia o trascendencia deben ser informados a los 

miembros que se encuentran en los Centros Penales; para lo cual los miembros de la 

clica tienen la obligación de emitir un informe, en donde se identifique la fecha, hora y 

lugar; así como las personas que se encuentran involucrados y los actos que 

pretenden dar a conocer (los homicidios cometidos, los homicidios que se pretenden 

cometer, los castigos y amonestaciones que deben imponérsele a los miembros que 

han infringido las reglas, los problemas entre clicas o programas y en general cualquier 

hecho delictivo que se pretende cometer o ya lo hayan cometido).  Este informe se 

transmite a los corredores encargados de dar respuesta a aquellos casos que no 

ameriten ser resueltos por la Ranfla Nacional, es decir, es un filtro para depurar los 

casos y agilizar las respuestas a los solicitantes.  En la mayoría de casos, los reportes 

se remiten vía redes sociales y en algunas ocasiones por medio de “wilas o güilas” 

(cartas que trasladan información entre los miembros de la pandilla).  Algunos de los 

integrantes que han sido mencionados como encargados de esta línea son: Edwin 

Ernesto Rodríguez Cedillos alias Renuente, Pedro Antonio Segovia Chávez alias 
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Clown o Payaso, Salvador Alexander Romero alias Little Boy (línea de reportes de la 

Federación, antes a la captura del sujeto alias Clown); los sujetos alias Ninja de Ciudad 

Barrios, Wayli, Rudo, Cangrejo, Halcón, Leysi.  

Línea Territorial  

La línea territorial, tiene por finalidad, verificar aspectos territoriales, es decir, de 

dominio o control de sectores de parte de las clicas y programas MS.  Dilucidan 

aquellos conflictos que pueden surgir entre clicas, como cuando dos clicas tienen 

extorsionado a un mismo negocio, por encontrarse dentro de los límites territoriales de 

ambos.  Uno de los corredores que expresó pertenecer a esa línea es el sujeto 

identificado con el alias Garrita de Joyas (fallecido). 

 

Línea de Investigación 

Ésta línea, se encuentra conformada por miembros de la estructura que se 

encuentran tanto en Centros Penales como en Libertad; y se encargan de realizar 

investigaciones a nivel nacional sobre problemas internos de la estructura.  A los 

miembros de éste grupo les denominan “Detergentes o Dicro” (con la palabra Dicro 

también se refieren a los investigadores policiales), dichas personas deben recolectar 

elementos de juicio que les permitan determinar la participación de alguno de los 

miembros en hechos no autorizados o que constituyen rompimiento de reglas en la 

pandilla.  Durante la intervención telefónica, se tuvo conocimiento de castigos 

impuestos a miembros de la pandilla, debido a las infracciones cometidas y que habían 

sido probadas con fotos, testimonios, entre otros actos.  Castigos que pueden ir desde 

golpes hasta la muerte. 

Asistencia Legal 

Por medio de los diferentes enlaces telefónicos captados a la Ranfla Nacional, 

en la cual se enlazaron los principales representantes de los penales y de la 

Federación, se logró establecer que la “Ranfla Nacional”, por medio del dinero que 

percibe de posible extorsión denominada “San Pancho” o “San Fran”, costean una 

oficina de asistencia legal que actúa bajo el nombre Juventud Opera (ONG), pagando 

tanto el local utilizado como oficina, a dos empleados, los servicios de agua, luz y 

teléfono, internet y viáticos.  Siendo la persona encargada el sujeto identificado como 
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“Dany” alias “Big boy”, quien responde al nombre de Dany Balmore Romero García 

alias Big boy; y tiene por función solventar los aspectos jurídicos de la pandilla, no 

como defensor particular, sino de otros aspectos que benefician a la estructura en 

general, resolviendo asuntos jurídicos de la pandilla (por tener conocimientos jurídicos); 

entre los que mencionan: firma de constancias de buena conducta de miembros MS, 

administración de donaciones de ONGs para la pandilla, impartir charlas en penales 

(mencionado que en el Centro Penal de Chalatenango son los días viernes), 

verificación de algunas detenciones en las bartolinas policiales, y gestionar beneficios 

en algunos centros penales, ingresos en los Centros Penales, apoyo en el aspecto de 

la tregua, resolver o indagar sobre ingresos a penales de algunos miembros; entre 

otros.   

El teléfono fijo de la oficina del cual se comunicó la secretaria con el sujeto 

Edwin Ernesto alias Renuente es el número 2519-0639, el cual, aparece registrado en 

la Urbanización Yumuri, Calle Sisímiles, Avenida Bernal, número 30226, San Salvador 

y en esta la secretaria de ese lugar, se ha comunicado con el sujeto Edwin Ernesto 

Rodríguez Cedillos, para coordinar el pago de los servicios básicos de la oficina 

(llamada de las 12:24 del día 19 de diciembre de 2015).  En esa oficina, se han 

efectuado diferentes reuniones entre los pandilleros, captándose algunas de ellas, tal y 

como se efectuó el día 31 de enero de 2016, en donde Dany, Pedro, Piwa, Mary Jane y 

Cruger se reunieron para recibir la información que Dany les trasladaría proveniente 

del Penal de Zacatecoluca y que éste a su vez trasladará posteriormente el nombre de 

las personas que pasarían a formar parte de la Ranfla (entre otras cosas) hacia el 

Penal de Zacatecoluca, tal y como Marvin Adaly alias Piwa se lo informara. 

Por lo que, dicho sujeto, además ha sido provisionado de un vehículo por parte 

de la estructura criminal para que pueda movilizarse y realizar todos estos actos; para 

lo que se le cancela por todos los gastos del manejo de la oficina, la cantidad de dos 

mil dólares más cuatrocientos dólares de viáticos. 

El dinero que se le entrega mensualmente a Dany Balmore, es recolectado por 

el sujeto Edwin Ernesto Rodríguez alias Renuente y éste es quien se lo hace llegar a 

Dany Balmore, en algunas ocasiones se ha señalado, que el dinero se lo entrega el 

sujeto alias Trucha de Iberia en la Comunidad Iberia en San Salvador; en esa misma 

coordinación de entregas de dinero y consolidado de cuentas han participado otros 
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Ranfleros como alias Cruger de Peatonales, Pedro alias Sniper de Criminal Mafiosos, 

Marvin Adaly alias Piwa, Alias Wesly, Carlos Alberto Martínez alias Shagui. 

 

Delegación Internacional 

La estructura delincuencial, cuenta con presencia de miembros de la estructura 

en diferentes países, logrando captarse que se encuentran en Guatemala, Honduras, 

México y Estados Unidos, desde donde, se comunican con miembros salvadoreños.  

Los miembros en de otros países, tienen los mismos lineamientos y directrices que los 

miembros del país, y en algunos casos se cuenta con el apoyo de ellos, cuando así les 

es requerido.  Algunos de los viajes que se realizaron por parte de corredores y 

ranfleros, fueron con coordinación de éstos miembros, para beneficio de la estructura, 

así efectuaron: 

• Reunión con MS en Honduras (diciembre 2015). 

• Reunión con personas del Cártel de Sinaloa (Chapo Guzmán), 

(diciembre 2015). 

• Tráfico de Marihuana desde México (marzo 2016). 

• Compra de armas en Guatemala (abril-Junio 2016). 

 

Administración Financiera de la Ranfla Nacional 

Como toda estructura delincuencial, el aspecto financiero es básico para la 

supervivencia de los integrantes de la misma.  Esta pandilla, no es la excepción, ya 

que se logró captar por medio de la intervención telefónica, la forma de obtener los 

ingresos económicos que les permiten la manutención y capacidad adquisitiva de 

éstos.   

Se ha determinado que los ingresos percibidos por parte de la estructura, son 

de diversa índole, cada clica, cada programa y en general la Ranfla poseen 

mecanismos de ingreso, que funcionan tanto de forma independiente como 

conjuntamente.  Independiente, porque cada clica tiene su espacio territorial en donde 

recolecta el dinero proveniente de las diferentes extorsiones que han impuesto, 

verbigracia de ello, es la clica de los Santos, la cual es dirigida por el sujeto José 

Alonso Marroquín alias Ave o Pájaro, quien junto con otros miembros (Bryan, R10 y 
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otros) perciben el dinero de la extorsión de farmacias, tiendas, Negocios de Agua 

Cristal, Coca Cola, Pepsi, Sello de Oro, negocios de bebidas alcohólicas, farmacia.  

Además, tiene el ingreso de la venta de drogas por parte de algunos miembros de la 

clica.  En ese mismo tema, se ha logrado captar que el Programa denominado 

“Programa de los Fulton”, (llamada del 03/06/2016 a las 17:16 del objetivo 

50374893842), perciben una cantidad que oscila entre $ 15,795 y 16,295 dólares 

mensuales. 

Se ha establecido que la Ranfla Nacional, percibe un Ingreso conjunto, ya que 

cada clica y programa, hace entrega de cantidades de dinero, que varía de acuerdo a 

las necesidades presentadas, éste dinero es recolectado, es remitido a una persona 

delegada por la Ranfla para que pueda captar, distribuir y realizar los gastos 

autorizados.   

Las fuentes de ingreso de la Ranfla Nacional es la recolección de dinero 

proveniente de las clicas y programas, quienes entregan mensualmente cantidades de 

dinero que varían conforme a los acuerdos que emitan los miembros del círculo o línea 

principal (colaboraciones por fallecidos).  Así también, de un ingreso mensual que 

perciben de la posible extorsión en particilar, que posiblemente, es víctima de 

extorsión, ya que dichos sujetos hacen referencia de la recolección de lo de “la San 

Fran”, dinero que es recolectado por el sujeto alias Trucha de Iberia y/o Edwin Ernesto 

Rodríguez Cedillos alias Renuente de Abriles o Pulga (siendo anteriormente el 

encargado el sujeto Pedro alias Snaiper, quien no estaba entregando cuentas y 

también se ha mencionado al sujeto alias Marvin alias Piwa).   

La cantidad que captada de posible extorsión “San Fran”, asciende 

aproximadamente a tres mil quinientos dólares ($3,500.00) ya que, en diversas 

llamadas, el círculo de ranfleros ha exigido la entrega de cuentas de éste ingreso.  

Señalándose que este ingreso principalmente sirve para el pago de la oficina de 

asistencia legal (local, empleadas, servicios básicos e internet) que tiene a su cargo el 

sujeto Dany Balmore Romero Garcia alias Big boy, a quien se le pagan $ 2000.00 más 

viáticos.  Otro ingreso percibido proviene de Organizaciones No Gubernamentales que 

les colaboran, según se ha podido inferir lógicamente por medio de las llamadas 

captadas, en la que algunos de los miembros de la Ranfla han señalado ese ingreso. 
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Durante todo el período de la intervención telefónica, ha sido el sujeto 

Rodríguez Cedillos alias Renuente, quien, además de otras actividades, tiene a su 

cargo la recolección del dinero de la zona Centro y a partir del mes de abril se captó 

que dicho sujeto, además estaba encargado del dinero ingresado en general, para la 

compra de armamento.   

El dinero recolectado por la Ranfla, es utilizado principalmente para los 

siguientes aspectos:  

✓ Envío de dinero para Penal de Zacatecoluca (según enlace de fecha 11-06-

2015, se enviarían $ 15,000.00) 

✓ Gastos en concepto de viáticos de los miembros de la Federación (según 

enlace de fecha 11-06-2015, se enviarían $ 3,500.00). 

✓ Gastos en concepto de colaboración para personas lesionadas y 

hospitalizadas, así como fallecidos cuyas clicas tienen bajos ingresos.  En 

enlace de fecha 18-01-2016, la Ranfla autorizó la entrega de $3,500 para 

colaboraciones.  Ejemplos: Recolección de $ 2,500 para los sujetos Ángel 

Black de Alaska, Vago de Guazapa, un chequeo de Armenia y otro de 

Suchinango, Maloso de Criminal Mafioso (13-03-16) entre otros. 

✓ Viáticos para financiar viajes por parte de corredores a Guatemala, 

Honduras y México, a fin de lograr entendimientos y resolver conflictos con 

miembros de la estructura que se encuentran en esos países, ya que 

existían problemas de ingreso de miembros de la mara a los centros 

penales.   

✓ En noviembre de 2015, se tuvo conocimiento por medio de enlaces 

telefónicos de la Ranfla Nacional, que se planificó y se ejecutó un viaje 

hacia México, por parte de dos representantes de la pandilla, siendo los 

delegados, el sujeto alias Cabro y Pedro alias Sniper de Criminal Mafiosos, 

para lo cual se les entregaría $ 1,500.00 por persona y además se pagarían 

$1,700.00 por persona al sujeto alias Flaco de Francis que los llevaría 

ilegalmente a México.  El viaje tenía como objetivo, una reunión con el 

sujeto conocido como “Chapo Guzmán” (es señalado públicamente como 
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narcotraficante), la cual se realizaría en Culiacán Sinaloa, ya que al parecer 

miembros de la pandilla que residían en Estados Unidos habían hecho 

contacto con Guzmán y consideraban que podrían obtener beneficios al 

realizar negociaciones con dichos sujetos, ya fuese de obtención de armas 

o droga. 

✓ En diciembre de 2015, el sujeto Raúl alias Slow o Lento, junto con el sujeto 

alias Padrino, viajaron a Honduras, para sostener reuniones con cabecillas 

de la misma mara de ese país, y establecer coordinaciones para compra de 

armas, así como aclarar situaciones sobre la organización de la misma 

estructura. 

✓ Conformación de una “Caja Central”, como “Familia o Barrio”, ya que hasta 

el día 07/03/2016, la habían tenido en cada casa (Centro Penal).  Se 

estableció que, para ello, designarían cuánto dinero ingresaría 

mensualmente a la caja central.  Tal y como se verifica en la llamada de las 

14:53 del día 07/03/2016 en el objetivo 70988538 del sujeto alias Piwa. 

✓ La compra de droga, tanto de la “verde” (Marihuana) como el material 

“blanco” (Cocaína), para poder obtener más ganancia e ingresos.  

✓ La compra de vehículos para ser entregados a los miembros de la 

Federación, a fin de que puedan movilizarse y realizar sus actividades con 

facilidad.  Los miembros de la Ranfla MS a nivel nacional poseen vehículos 

asignados por la misma estructura criminal, los cuales fueron o son 

administrados por Marvin Adaly Quintanilla Ramos alias Piwa, quien a su 

vez ha proporcionado vehículos a compañeras de vida de algunos reclusos 

o ranfleros históricos que guardan prisión en penal de Zacatecoluca; para 

ello este sujeto Piwa se encarga de importarlos de EE.UU, y repararlos en 

el taller del sujeto identificado como Jhon Michell, ubicado en zona de 

Barrios San Jacinto (tal y como se verifica en la llamada de las 13:52 del día 

30/11/2015 en el objetivo 63086173). 

✓ La compra de armamento para llevar a cabo planes terroristas. 
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Hechos que modificaron función de miembros de la estructura. 

En el desarrollo de la intervención telefónica, pudo captarse la forma en que la 

pandilla se reestructura en cada ocasión que surgen hechos que lo amerite, como lo es 

cuando hay detenciones, muertes y traslado de reclusos a otros centros penales.  La 

dinámica de la estructura, es siempre contar con una persona suplente que pasa a 

tomar el cargo en caso de ausencias; por lo que con esto se asegura la continuidad del 

funcionamiento de la estructura.  

Entre los hechos que cambiaron los mandos dentro de la estructura, pueden 

mencionarse, que el primer cambio de la Ranfla, se debió a la captura del sujeto alias 

Jocker, el día 14 de diciembre de 2015, dicha persona era el Ranflero que se 

encargaba de la zona Oriental, teniendo el apoyo del sujeto Pedro Antonio Segovia 

Chávez alias Clown o Payaso; por lo que, ante la captura, el sujeto alias Clown o 

Payaso inmediatamente pasó a sustituir el puesto de Jocker, encargándose de la 

dirección de la zona Oriental.   

En febrero de 2016, se captó la orden que Marvin Adaly Quintanilla Ramos 

diera de quitar a los ranfleros que se encontraban dirigiendo en el Penal de Izalco, que 

era Little Crazy de Vía Satélite y otro del Programa Normandi, ya que les atribuía su 

participación en hechos contra él y la ranfla.  De tal forma, que nombró como ranfleros 

a Zorro o Charro de Sancocos y a Shagui, ambos para que ejercieran la función de 

Ranfleros del Penal de Izalco (los cuales son sujetos de confianza de Piwa).  

El 29 de marzo de 2016, se efectuó por parte de las autoridades de Centros 

Penales, el traslado de algunos Ranfleros al Penal de Quezaltepeque, por lo que el 

sujeto alias Pïwa hizo el nombramiento de emergencia ranfleros.  Siendo hasta el día 

19 de abril de 2016, que se captó que los sujetos alias Piwa y Renuente nombraron a 

cuatro ranfleros del Penal de Izalco: Saylen de Guanacos (Ranfleros de zona Central), 

Loker de Rosario, Espía y Cirilo (de Stoner), en lugar de nombrar a 15 para evitar más 

traslados.   

El día 19 de abril de 2016, fue capturado el sujeto alias Pedro Antonio Segovia 

Chávez alias Clown o Payaso, por lo que asumió en sustitución el sujeto alias Cabro, 

permaneciendo hasta la fecha como Ranflero encargado de la Zona Oriental del país.  
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Finalmente, el 02 de mayo de 2016, se captó de parte de Renuente los cuatro 

Ranfleros que habían quedado nombrados por él, Piwa y otros, en el Penal de Ciudad 

Barrios, siendo los sujetos alias Trucha de 711, Crimen de Saylen Danger, Little Triste 

de Parkview y Crimen de Saylor. 

El día 5 de mayo de 2016, se tuvo conocimiento de la muerte del sujeto alias 

Garra de Joyas, quien fungía como Corredor del Programa de la Libertad, y además 

era otro sujeto encargado de la zona Central, por lo que el 15 de mayo de 2016, se 

tuvo conocimiento del nombramiento de dos ranfleros, para la zona Central, siendo 

estos los sujetos Bad boy de Lavas para apoyar en la zona central y Boxer de Acajutla 

para la zona occidental. 

El 24 de mayo de 2016, se tuvo conocimiento del nombramiento de dos 

ranfleros más, siendo estos el Zarco de Miraflores y Maleante de Parkview en la zona 

Paracentral, quienes le ayudaran en esa zona al sujeto Marlon alias Rojo. 

El día 27 de julio de 2016, se captó llamada en la cual el sujeto alias Renuente 

le explicó a un sujeto no identificado que se encuentra interno en el Centro Penal de 

Izalco, que debido a la captura del sujeto alias Cione (Necio), Piwa y este día al sujeto 

alias Spawn, se habían quedado en “Occi” (Occidente) sólo con un hermano, en 

Acajutla, el Boxer, el otro de “La Liber” (La Libertad) el “Malo” (posible Bad boy de 

Lavas), que estaba él (Renuente), de la Paracentral, habían tres locos (Rojo, Zarco de 

Miraflores y Maleante de Parkview y en Oriente estaban dos (pos. Cabro y Baxter).  

Si bien es cierto, que estos cambios, han sido en los mandos superiores, esto 

permite que sean otros sujetos los que retoman los cargos, subiendo de nivel cada 

miembro que haya ganado los méritos para tales efectos.  Lo anterior, permite que, 

aunque hayan capturas o muertes, traslados, viajes, etc., la estructura delictiva 

continúe funcionando y ejecutando los planes originalmente planteados, posiblemente 

con algunas variantes, pero con el mismo fin delictivo y de supervivencia. 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ESTRUCTURA: 

Fuente de Ingresos general: 

Cada una de las clicas que conforma la estructura, tiene un ingreso mensual, el 

cual es resguardado por el corredor o la persona delegada para ese efecto.  Durante la 
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intervención telefónica pudo captarse que el dinero, era trasladado por diferentes 

personas a lugares distintos.  De tal forma, que, si la clica tiene impuesta una extorsión 

a una tienda o negocio, hay un miembro de la clica encargado de recolectarla y 

trasladarla al corredor, quien posteriormente, distribuye una parte para la clica y otra 

para el programa.  El programa, a su vez, lo traslada al ranflero encargado de la 

recolección del dinero de los programas en general y éste es destinado para los fines 

propios de la estructura.   

La fuente de ingresos se basa principalmente, en el dinero producto de 

extorsiones y la venta de droga que realizan tanto las clicas como los programas, para 

lo que llevan un control estricto de lo vendido y la ganancia obtenida, así como los 

gastos en que incurren.  En cuanto a la venta de droga, necesitan la autorización por 

parte de los ranfleros, para que puedan comerciar la misma, ya que, en caso contrario, 

les es decomisada, tal y como sucedió con la droga del Chiqui de Francis, que en el 

marco del proyecto de la Ranfla MS de “Traficar marihuana desde México de forma 

exclusiva como estructura” (para obtener ganancias como tal y no como clicas), en el 

mes de Marzo 2016, la clica Fulton en zona fronteriza con Guatemala realizó a 

retención de 19 kilos de marihuana que eran propiedad de alias Chiqui de Francis, 

siendo retenida por ser negocio individual. En días y meses posteriores los Ranfleros 

alias Piwa, alias Cruger, alias Renuente, alias Ángel Black de Abriles, alias Spawn, 

acordaron que no regresarían la droga porque mantenían el acuerdo que solo la Mara 

como tal y dirigida por la ranfla podían introducir droga al país, procedente de México.  

El sujeto Chiqui de Francis explicó que la droga era para pagar una deuda de $26,000 

dólares que habían enviado previamente a Nicaragua para compra de armas. 

Se ha verificado que cada uno de los corredores y algunos miembros, tienen 

ingresos propios, a través de extorsión o tráfico ilícito, así como tráfico ilícito de 

personas; tal es el caso del sujeto Leonel Alexander González Leonardo alias “Cachete 

o Necio”, Carlos Wilfredo Zometa Palacios alias Garan, José Manuel González Argueta 

Alias Spawn de Novena, Marlon Antonio Menjivar Portillo alias Rojo de Parkview, José 

Alonso Marroquín alias Ave o Pájaro, “Spaire”, Iron de Fulton, entre otros.  Estos 

sujetos, por su condición dentro de la estructura, tienen la facilidad de dedicarse a esta 

clase de ilícitos.  Así también algunos de los miembros, llevan negocios particulares 

que les permiten percibir ingresos lícitos con fondos posiblemente ilícitos, tal es el caso 
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del sujeto José Alonso Marroquín alias Ave o Pájaro, de quien se ha tenido 

conocimiento que posee dos negocios en donde se venden tacos e ingieren bebidas 

alcohólicas, uno denominado “El Clan” y el otro denominado “Junior”, ubicados en 

Soyapango, el cual es administrado por la compañera de vida del sujeto Ave de 

nombre Cristina.  Así el sujeto Juan Francisco Parada Morán alias Mongo, Rifi, tenía 

funcionando el negocio de alquiler de vehículos como taxis piratas.  En cuanto al sujeto 

Marvin Adaly Quintanilla Ramos alias  Piwa, José Manuel González Argueta Alias 

Spawn de Novena y el sujeto Carlos Wilfredo Zometa Palacios alias Garan, se dedican 

a la compra y venta de vehículos, con la colaboración de otras personas que le ayudan 

al ingreso de vehículos chocados, los cuales arreglan y posteriormente venden. 

Se tuvo conocimiento que otra de las clicas tiene funcionando el negocio de una 

“discoteca”, el cual era de la familia. 

Administradores:  

En la presente intervención, se ha captado como los corredores reciben informe 

del dinero enviado a su persona, en el caso de los corredores recluidos en Centros 

Penales, éstos perciben el dinero por medio de cuentas en Tigo Money, además 

siempre cuentan con la colaboración de una persona que se encuentra en libertad, en 

la mayoría de ocasiones de sus compañeras de vida y en otras, personas de confianza 

que les ayudan a recibir el dinero y luego depositar una parte y otra la guardan para 

cuando sea requerido.   

Los encargados de la administración del dinero en cada clica, así como en los 

programas, es el corredor, siendo éste quien lleva un control de ingresos y gastos.  En 

las líneas intervenidas al sujeto alias Renuente, se ha logrado captar la forma en que 

éste recibe periódicamente, cantidades de dinero provenientes de los diferentes 

programas de la Zona Centro, el cual recibe directamente o por medio de las mujeres 

que le acompañan (Miledy del Rosario Quevedo Mejía, la hermana de nombre Diana y 

la madre de ellas de nombre Paty), quienes hasta le colaboran en el conteo y 

resguardo del dinero.  De igual forma, se ha captado en las líneas intervenidas del 

sujeto Spawn quien recibe el dinero de los programas de la zona Occidental, se tiene 

conocimiento que en la zona Oriental lleva el control del dinero de Terror de Saylor y 
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Clown y en la zona Paracentral, se ha captado como le es entregado el dinero al sujeto 

alias Rojo. 

Destino del Dinero:  

La mayoría del dinero percibido en cada clica o programa, sirve, entre otros, para 

efectuar: 

✓ Colaboraciones a los miembros, observaciones y algunos colaboradores, 

que hayan resultado lesionados, fallecidos u hospitalizados por la ejecución 

de hechos delictivos. 

✓ Para enviar el dinero, en el caso de la clica, al programa, y de éste último a 

la Ranfla.  

✓ Dinero para internos en Centros Penales (para compra de comida, zapatos, 

ropa, medicina, entre otros, antes de utilizar PIN personal), Renuente 

administró dinero de internos del Programa centro. 

✓ Para la compra de armas de fuego para los miembros de la clica o del 

programa. 

✓ Para la compra de droga y la inversión en este rubro. 

Proposición de atentados a Funcionarios y Empresas 

El día doce de mayo de 2016, se captó una llamada en el objetivo 7915-1658 

en la cual un sujeto de Programa Buenos Criminales (7136-6796) se comunicó con 

Edwin Rodríguez alias Renuente y le dijo que le pidieran dinero a las clicas y 

programas durante tres meses, y así pagar $50,000 para que pusieran a Gallegos 

((Diputado Guillermo Antonio Gallegos) en bandeja de plata, ya que para ellos, sería un 

logro para la Mara, también proponían como víctima a Luis Martínez (Ex-fiscal), y les 

podían incluso pagar a la seguridad que andaban. 

En otra llamada captada ese mismo día entre ambos sujetos (Renuente y el 

usuario del 7136-6796 del Programa Buenos Criminales), continuaron su conversación, 

mencionando además que del dinero que ya habían recibido en el primer mes, lo 

utilizaran “solo para armamento”, y luego dos meses, para obtener el dinero y 

mantener a las personas que se escojan “para las comodidades de la gente que va a 

ocupar ese armamento” (equipos armados), porque “tienen capacidad de armar buen 
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escuadrón”, así podían atacar a cualquier funcionario, así como el Diablito del FMLN 

(Ruíz).  Que cada clica aparte del armamento que se le estaba dando, tenían su propio 

armamento.  Que a ellos no les importaba dar ese dinero los tres meses (de 

extorsiones) “pero que se muriera Gallegos”, o se muriera cualquier funcionario. 

Planes terroristas: estratégicos de supervivencia de la organización. 

  Desde finales del mes de marzo de dos mil dieciséis, se ha tenido 

conocimiento, por medio de algunos de los miembros de Federación intervenidos 

telefónicamente, que a partir del anuncio presidencial sobre la presentación ante la 

Asamblea Legislativa sobre implementación de Medidas Extraordinarias de seguridad 

en Centros Penitenciarios (14/03/2016), los principales Ranfleros de la MS en libertad, 

procederían a ejecutar planes de acción para mejorar su organización criminal, y 

contrarrestar las acciones tomadas en su contra. 

  De tal forma, que se captó una reunión entre los sujetos Marvin Adaly 

Quintanilla Ramos alias Piwa, Leonel Alexander González Leonardo alias “Cachete o 

Necio”, Pedro Benjamín Rivas Zelaya alias Sniper De Criminal Mafiosos, Juan Antonio 

Martinez Abrego alias Mary Jane De Hollywood o “H”, sujeto alias Slow o Lento, entre 

otros, quienes se reunieron en un Rancho de Apulo, Ilopango, para analizar y 

organizarse ante las medidas anunciadas por el gobierno, ya que consideran que las 

acciones que el Gobierno está tomando les está afectando, principalmente porque se 

han anunciado acciones contra los líderes de la pandilla que se encuentran en los 

diferentes Centros Penales, tales como el traslado de miembros de la Ranfla Nacional 

a otros Centros Penales de mayor seguridad, bloqueo de llamadas telefónicas, 

restricción de visitas, entre otras.  Por lo anterior y los diferentes homicidios que se 

están cometiendo por grupos de exterminio u otras personas, han acordado la 

ejecución de un plan de desestabilización general.   

Se ha logrado captar que originalmente elaboraron el denominado Plan “A”, el cual 

consistiría básicamente en identificar que las medidas extraordinarias son respuesta a 

alza de homicidios; por lo que acordaron una reducción de homicidios, lo cual sería un 

acuerdo general de todos los Ranfleros en Penales MS y Ranfleros en libertad. 
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Junto a éste plan, iniciarían lo que llamarían el “Proyecto de la Mara” (Plan B, 

recolección de dinero Extorsiones a Nivel nacional).  Además, realizarían enlace y 

coordinación con la “pandilla Dieciocho”, para hacer comunicado de reducción de 

homicidios (Video difundido, en que participa Pedro Benjamín Rivas Zelaya alias 

Sniper De Criminal Mafiosos como representante de MS). 

Este plan, consiste principalmente en:  

a) Se armaran y entrenaran a 500 pandilleros a nivel nacional para crear grupos élites; 

para lo cual se escogerá dos o tres miembros de las diferentes clicas, a fin de que 

estos sean entrenados y preparados para poder ejecutar actos terroristas a nivel 

nacional ya sea individual o simultáneamente (lo que decidirán llegado el 

momento), que cause un grave impacto al “sistema”, equiparando los grupos que 

se formaran a los “Escuadrones de la Muerte”, que atacaran y tomaran territorios 

en donde no permitirán el ingreso policial o militar.  El período de preparación de 

los sujetos dependerá de las acciones y rumbo que tomen las acciones del 

gobierno. 

b) Las armas que se comprarán serán de grueso calibre, inclusive aquellas que 

puedan servir para bajar “mosquitos” (helicópteros); dicho armamento será 

distribuido en las diferentes clicas para repeler y realizar ataques planificados.  

Estas armas son adquiridas desde Guatemala y México, en un precio que oscila 

entre los $ 2,000.00 y 3,000.00 dólares cada uno. 

c) Para la compra de armas largas, munición y uniformes, procederían a concentrar el 

dinero producto de las extorsiones de las clicas a nivel nacional y las personales; 

de lo que se espera obtener más de un millón de dólares.  (Hasta el día 11 de abril 

de 2016, se había reunido la cantidad de SEISCIENTOS MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS dólares ($ 600,852.00) (llamada captada a las 14:55, del día 

17-04-16, del objetivo 78900895).   

d) Paralelamente, realizar marchas apoyados de familiares, amigos y personal de 

Derechos Humanos, a quienes se avocarán para presentar todos los actos de 

maltrato –que manifiestan se están cometiendo en contra de sus miembros–.   

e) Pretenden realizar atentados de forma selectiva y simultánea a objetivos (FGR, 

PNC, Jueces, Militares, Diputados, Empresarios, etc.), todo con la finalidad de 

desestabilizar al Estado (Economía y sistema de seguridad). 
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De los planes expuestos por los diversos corredores se han ejecutado las siguientes 

acciones: 

 

• Mantienen planificación conjunta con P-18 (identificaron a autoridades 

con enemigo en común). 

• Recolectar más dinero porque las armas están siendo obtenidas en 

precios altos (han expresado que la pandilla contraria está comprando 

armas a precios caros, por lo que la demanda ha subido precios de las 

armas).  Este dinero provendrá de las extorsiones de las 249 clicas a 

nivel nacional. 

• Sólo de los sujetos intervenidos, se captó durante el mes de abril la 

compra aproximada de 48 fusiles, 6 Granadas, 2 Law, 20 chalecos 

antibalas (solo los cabecillas). Compraron armas largas en Guatemala, 

Honduras, por medio de Ranfleros en Guatemala, y traslado por clicas 

cercanas a fronteras. 

• Se ordenó la elaboración de 120 uniformes, 40 arnés porta-cargadores, 

40 cinturones, 40 cinchos porta fusil, 40 gorros navarone, 40 pierneras 

para pistola. 

• Coordinaron entrenamiento de uso de armas de fuego (zona norte de 

departamento de La Libertad). 

• Han seleccionado objetivos para el ataque: FGR, PNC, Jueces, Militares, 

Diputados, Empresarios (como del SITRAMSS), etc. (escrito enviado por 

Ranfleros MS del Penal de Izalco 26/06/2016). 

 

Los sujetos han continuado expresando sus fines terroristas, planificando lo que 

denominan “Plan C”, que va dirigido a atentados contra toda la población.  

Principalmente señalan como finalidad, sacar de los territorios controlados a los 

simpatizantes de todo partido político y una acción con la que pretenden hacer historia 

mundial (no la mencionaron).  Este plan, se echaría a andar paralelamente con los 

otros planes ya antes mencionados. 
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En ese mismo orden de ideas, dentro de la intervención telefónica, ha sido de 

trascendencia la captación del traslado de información por medios escritos, los cuales, 

debido a la forma clandestina de ese traslado, no han sido posible su incautación; sin 

embargo, se logró captar, una serie de llamadas relacionadas a una “wila o güila” en 

particular, que había salido del centro penal de Izalco, y contenía instrucciones sobre 

algunas actividades a realizar por parte de los miembros de la mara que se encuentran 

en libertad; por lo que debía hacerse del conocimiento de los diferentes programas, fue 

así que el sujeto alias Cabro, el día 23 de junio de 2016, hizo saber que el sujeto alias 

Renuente tenía en su poder esta “wila”, y que se la harían llegar a él, que además 

contenía el sector en donde tenían que trabajar (cometer homicidios), lo cual harían 

después de ponerse de acuerdo, para no cometer errores.    

Sobre este tema, se generaron una serie de llamadas, que permitieron que el 

día veintisiete de junio de 2016, se lograra la incautación de la mencionada “wila”, al 

sujeto alias “Never” (quien había sido enviado por el sujeto alias Cabro), quien la había 

recibido de parte del sujeto alias “Renuente de Abriles” en Ilopango, la cual en resumen 

confirma la existencia de “El Proyecto”, la coordinación que se tiene con la pandilla rival 

18, la planificación de atentados de funcionarios: fiscales, agentes de altos rangos, 

militares de alto rango, jueces, magistrados, diputados, renombrados empresarios; la 

compra de armas, y el entrenamiento que están efectuando, entre otros aspectos.  

Además, es de resaltar que dichos sujetos en esa carta, hacen una valoración 

económica de la forma en la que pueden desestabilizar financieramente al Gobierno, 

señalando que pueden efectuar paros de transporte colectivo, al transporte de carga en 

las fronteras, parar las labores en las fábricas grandes textiles y comestibles, 

gasolineras.   

Así como desestabilizar al gobierno al darle muerte a cada agente policial, 

considerando –según sus cálculos– que por entierro se gastan aproximadamente de $ 

2000.00 a $3,000.00 dólares, sin contar con el seguro que lo valoran de $20,000.00 a 

$25,000.00; por lo que al exigir que cada clica (249 clicas) hiciera una “pegada” 

(muerte) diaria, significaría un alto costo al Gobierno.  Así también proponen muertes 

colectivas, atacando delegaciones pequeñas, en pueblos y cantones, quemando 

patrullas, y otros.   
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En virtud de lo antes expresado, es de hacer notar que la agrupación criminal 

denominada Mara Salvatrucha posee toda una organización bien estructurada, cuyo 

funcionamiento le permite ejercer cierto control en muchas zonas del país, ya que 

cualquier orden fluye rápidamente y puede trasladarse a la velocidad de una llamada y 

ser simultánea en diferentes lugares del país.  Cuentan con un financiamiento 

suficiente, tienen diferentes medios tales como vehículos, armas de fuego, aparatos 

telefónicos, y colaboradores, entre otros; por lo que cuentan con la logística necesaria 

para llevar a cabo distintas acciones delictivas no solo a nivel nacional sino también 

internacional, y cumplir los actos que han anunciado, lo cual generará gran 

inestabilidad social, que dichos sujetos aprovecharían para fortalecerse. 

INTRODUCCION DE INVESTIGACION ESPECÍFICA DE LA CLICA SAN 

COCOS LOCOS SALVATRUCHOS.- 

La Unidad Especializada Delitos de Narcotráfico, apertura investigación en el 

mes de abril de dos mil quince, partiendo de la información brindada por una persona 

que manifestó querer colaborar con la justicia, a través de la figura del criterio de 

oportunidad y que en esencia manifestó:  

Tener información relevante respecto a la venta, compra, distribución y 

comercialización de drogas, la cual ha obtenido porque su persona se ha dedicado a 

dicha actividad desde mil novecientos noventa  y cinco fecha en la que ingresó a la 

clica San Cocos de la MS, esta clica ya estaba fundada desde mil novecientos noventa 

y cuatro y comenzó a formarse ya que un grupo de sujetos, entre ellos el NECIO, 

PAYASO, ARAÑA, CUETE, POISON, CHARRO, entre otros, llegaban a un parque en 

Sonsonate y no usaban cabello, los conocieron como  LOS PELONES. Durante ese 

tiempo los denominados PELONES, andaban matando, robando, extorsionando y 

vendiendo droga,  VICTOR EL CUETE, EL POISON, EL NECIO, EL PAYASO, EL 

ARAÑA Y EL CHARRO, ya que estos sujetos fueron los fundadores de esa clica, 

siendo la SAN COCOS la primera clica en Sonsonate de la MS.  La extorsión que en 

ese tiempo imponían era para los empresarios de los microbuses de la ruta cincuenta y 

dos que hacía su recorrido hacia Acajutla, cobrándoles veinticinco colones diarios a 

cada microbús, los cuales eran pagados por los motoristas de cada microbús, siendo 

en total treinta microbuses y en ese tiempo el que imponía la mal llamada renta o 
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extorsión tomaba ese dinero.  En el año mil novecientos noventa y seis iban a comprar 

onzas de droga a la colonia El Balsamar de Sonsonate,  siendo esta MARIHUANA Y 

COCAINA, la cual vendían en porciones, en el lugar conocido como la línea por donde 

se encuentra el monumento al tren viejo en Sonsonate, hasta el sector del Balsamar, 

siendo esta venta exclusiva del NECIO y el COBRA y el dinero de la venta era de ellos. 

El sujeto EL COBRA ya murió y que en ese tiempo su actividad principal, era el cobro 

de la extorsión o renta, obteniendo hasta cien colones diarios; además manifiesta que 

ellos fueron los primeros que vendieron droga en ese lugar. Fue hasta el año dos mil 

dos que manifiesta que la clica que hoy se conoce como SAN COCOS LOCOS, 

comenzó a organizarse mejor como clica, con el objetivo de levantar a la mara y que la 

clica creciera, se volviera fuerte e independiente; sin embargo a él le dieron el título de 

corredor en el año mil novecientos noventa y siete, siendo su rol principal el de tomar 

decisiones. De tal manera que en el año dos mil dos, ya organizados y el testigo 

encontrándose detenido, comenzaron a ingresar a los penales por medio de la visita: 

teléfonos celulares,  con el objeto de mantener comunicación en las calles, así como 

marihuana y dinero. Encontrándose adentro del penal, los corredores eran el POISON 

y él, y afuera se encontraban como corredores EL CHORY y el CUETE; además la 

clica fue creciendo debido a que ingresaron más miembros.  En el año dos mil uno 

hubo una fuga de reos en el penal de Quezaltepeque, siendo uno de los fugados EL 

POISON, quien apenas tenía tres años de purgar la pena y desde esa fecha anda 

huyendo, estaba detenido con el nombre de CARLOS ANTONIO SANCHEZ y se 

cambió el nombre a JUAN CARLOS MONTES, mientras él continuó preso en el penal 

de Apanteos;  luego cayeron presos EL SLIPY, EL PAYASO, EL NECIO, EL LONELY y 

EL CHARRO, ellos estuvieron presos en Apanteos, todos por el delito de homicidio, 

solo EL CHARRO aún se encuentra detenido en el penal de Ciudad Barrios. En el año 

dos mil cuatro después de la fuga del POISON, y al testigo lo trasladaron para el penal 

de Quezaltepeque, desde ahí se reunían para tomar decisiones de lo que se hacía en 

la calle y tener control.  Actualmente la clica ha crecido y se volvió independiente, no 

tiene apoyo financiero de nadie, ellos solos se mantienen, dominan casi todo 

Sonsonate, específicamente las colonias  Sensunapán, El Carmen, El Mirador, San 

Genaro, San Antonio del Monte, incluyendo sus colonias:  Palmeras, El Centro de 

Sonsonate, La Fortuna, parte del Sauce de Sonzacate, lotificación San Antonio, parte 

de Nahulingo, colonia Santa  María, Santa Eugenia, la parte antes de llegar al Jobo, la 
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parte de Miravalle y el Presidio que es dominada por la clica Presidios criminales, pero 

a esta  la San Cocos los apoya. Manifiesta además que actualmente la clica está 

conformada por EL LIDER: EL NECIO que es el principal miembro de la clica y de la 

ranfla nacional en la calle; otro LIDER: es EL CHARRO, que es parte de la ranfla 

nacional y líder de penal, ya que se encuentra detenido;  otros LIDERES que toman 

decisiones junto con el NECIO y que están afuera son: EL ARAÑA, EL CUETE, EL 

CHORY,  EL POISON, EL PAYASO,EL CLEVER, EL STOKER,  EL DIABLITO y EL 

SLIPY, este último solo estuvo un tiempo como corredor, mientras estuvo en libertad.  

La función de los líderes es tomar decisiones dentro de la clica, todo lo que hacen en 

nombre de la clica debe ser autorizado por ellos tanto los que están dentro como fuera 

del penal, eso implica decisiones de cómo se debe manejar el dinero, es decir ese 

dinero que es siempre en efectivo lo maneja una sola persona en ese entonces lo 

guardaba el CUETE y lo guardaba en su casa de habitación en una caleta, o se lo 

daba a otras personas de confianza de él para que se lo guardaran; pero ese dinero 

que se maneja es para cuando se hace algún gasto (es decir el pago de abogados, la 

compra de armas, ayuda económica a los que se encuentran adentro de los penales, 

comprar información, pagar porque alguien no hable  con la policía y no delate a los de 

la clica) eso implica decisiones de: cómo se debe manejar el dinero que ingresa a la 

clica, homicidios, extorsiones, compra de armas, si sacan o ingresan a un miembro a la 

clica, ellos imponen las reglas que operan en ella;  dentro de estas reglas se 

encuentran: 1) para ser miembro de la clica tiene que pasar por el proceso de chequeo; 

2) cada uno de los miembros de la clica tiene un alias llamado taka, para ser 

reconocido dentro de la clica, estas takas las aprueban los corredores,  aunque que 

cada quien decide como quiere llamarse, pero pasan por aprobación pues no pueden 

repetirse, ni usarse una de alguien que haya fallecido, se haya criteriado o cualquier 

otro motivo y solo se llaman por las takas, pero hay algunos miembros que se conocen 

por sus nombre porque hay parentesco, por la cercanía o el tiempo de conocerse y 

últimamente se estaba creando un control o registro de todos los que eran chequeos, 

estaban perfilados con nombres y apellidos y sus takas; 3) No colaborar con la policía, 

pues es causa de muerte; 4) No violar a las mujeres de los miembros de la clica; 5) Si 

alguien tiene luz verde, es decir orden de muerte y si queda vivo, lo tienen que buscar 

hasta terminarlo, entre otras, son muchas las reglas. Respecto de la mara se 

encuentran un aproximado de cuarenta personas ACTIVAS, estos son los brincados y 
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se encuentran siempre pendientes que la clica les haga el llamado para que hagan 

cualquier cosa, es decir pegadas, movimiento de armas, etc.; además hay 

aproximadamente TREINTA CHEQUEOS quienes son los que ejecutan las órdenes, 

no están brincados, pero quieren hacerlo, realizan labores de vigilancia, pegadas, entre 

otros, también están atentos a los llamados; luego los PAROS, que son 

aproximadamente CIEN personas.  Todos  estos paros están reportados en la clica y 

se dedican a  mover cosas (armas, drogas, etc.), hacen vigilancias, entre otras cosas y 

cada uno de estos paros tienen COLABORADORES, los cuales son muchos.  También 

agrega que en la clica hay representantes adentro de los penales y afuera, estos 

últimos son los líderes y en los penales se distribuyen así: EN CIUDAD BARRIOS: EL 

CHARRO, en GOTERA: EL KILER, en CHALATENANGO: LIRO BOXER, en 

APANTEOS: EL SNYPER O GACELA, ellos junto con EL NECIO, forman parte de la 

RANFLA y toman decisiones a nivel nacional dentro de la MS y en la zona de 

Sonsonate, luego vienen los corredores que están en segundo plano que están en 

penales,  EN BARRIOS: EL BAXTER, en CHALATE: EL DEMENTE, y afuera del penal 

están el CLEVER y el DIABLITO. Desde el año mil novecientos noventa y ocho estuvo 

de corredor en los penales, tomando decisiones de la mara qué se hacía o no se hacía, 

pero no tomó decisiones de extorsiones o de homicidios, esto era decisión de los que 

estaban afuera; la toma de decisiones consistía en cómo funcionaba la mara, 

específicamente la clica San Cocos. A partir del año dos mil, la clica comenzó a tomar 

posesión de territorios ya que antes de eso eran pocos los territorios que tenían y 

cuando comenzaron a aumentarse los miembros de la clica se fueron ubicando en 

diferentes colonias de Sonsonate; cada uno de los miembros de la clica que estaba en 

libertad:  CUETE, ARAÑA, EL CHORY y otros más de los nuevos miembros que se 

fueron integrando, tomaron posesión cada uno de su colonia, estaban en libertad de 

hacerlo porque era la única clica que existía en ese tiempo, cada uno de estos 

miembros que tenían control, buscaron nuevos miembros para hacer más grande la 

clica y ganar control cada uno de su zona. La intención era que la clica fuera creciendo 

y dominara todo Sonsonate y para dominar cada sector lo hicieron a base de cometer 

homicidios para sembrar temor, matar todo tipo de personas que se consideraran 

enemigos, por eso hubo muchos homicidios en Sonsonate, aparecieron personas 

muertas embolsadas, ya que los mataban, luego los ataban y por último los metían a 

una bolsa y los tiraban en la calle y homicidios cometidos por personas que andaban 
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en bicicleta, y todos ellos fueron cometidos para ganar control, los territorios que se 

fueron ganando eran para tener ventas de droga al menudeo, algunas extorsiones y 

control total; así la gente les colaboraba o se hacían del lado de la mara.  La clica 

siempre ha estado armada, desde que iniciaron como clica han tenido armas, entre 

ellas: armas cortas y largas y siempre armas originales no hechizas, todo tipo de 

problemas se resolvía con las armas. Pudiendo determinar que el sujeto alias EL 

NECIO, identificado como LEONEL ALEXANDER GONZALES LEONARDO, es el líder 

principal de la clica SAN COCOS LOCOS, de Sonsonate, es también uno de los jefes 

de la estructura de liderazgo de la Mara Salvatrucha a nivel nacional denominada LA 

FEDERACION, que es la RANFLA de los pandilleros que están en libertad, 

específicamente de la zona occidental, de la misma, lo cual constituye un vínculo de 

conexidad entre las dos investigaciones, que sirvió para que se determinara en el 

marco de la política de persecución penal, la unificación de ambas unidades, para 

efecto de lograr mayor eficiencia y eficacia en el transcurso de la tramitación del 

respectivo proceso.  

Aunado a ello se tuvo dentro de la investigación no fue este imputado el único 

vínculo sino también otros imputados como CARLOS ANTONIO RAMOS RIVAS, alias 

KING FLIP, quien también se dedica a la comercialización de droga junto con el NECIO 

y EL CUETE, identificado como CARLOS ANTONIO LINARES, quien junto con JOSE 

quien es el propietario del auto hotel “LOS TRES ASES”, comenzaron a realizar 

negocios de compra y venta de COCAINA. Siendo así como relata que un día el 

NECIO, EL CUETE y KING FLIP, platicaron un aproximado de media hora y  CUETE le 

pregunto que si les podía conseguir la droga cocaína, a lo que este sujeto dijo que si y 

que al día siguiente fueran porque les iba a mostrar de lo que él tenía y que 

efectivamente regresaron al día siguiente EL CUETE, EL PELÓN o KING FLYP, 

ingresaron a una habitación y cuando estaban en ella, le llamaron a JOSE quien 

alrededor de unos cinco minutos llegó a la habitación con un kilo que tenía una viñeta 

que se leía “ROLEX” pero tenía una envoltura transparente y grabada la misma 

leyenda de la viñeta.  Puso el kilo en una mesa y les dijo que lo probaran y que si les 

parecía lo compraran, por lo que el CUETE lo probó y para ello hizo lo siguiente: abrió 

el paquete, tomó un gramo y lo puso en una “gramera” (es decir una pesa digital) luego 

de una lata de soda que llevaba el CUETE, la desvació, le abrió con un cuchillo un 
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buen espacio para que cupiera un pedazo de candela, encendió la candela y la metió 

al interior de la lata, que sobre el asiento de la lata puso la cocaína y le echó un poco 

de agua y un gramo de bicarbonato, eso se revuelve y se hace piedra (crack) y para 

saber si la cocaína es buena al final, la piedra tiene que tener el mismo peso que al 

inicio se echó en polvo. Aclarando que al NECIO le llegó a vender hasta seis kilos. 

Tambien señala a otros sujetos como el BANDIDO o BARNIE, de nombre BORIS 

BERCIAN MACHON quien es de la clica de los NORMANDI, además menciona a otras 

personas que se dedican a la venta de droga y con quien el NECIO tiene mucho 

contacto como es el PASTILLA de nombre MARVIN ADALY QUINTANILLA de quien 

relata es el tesorero de la MS a nivel nacional. Relacionando otro grupo de personas 

con quien ellos tuvieron negocios de ventas de drogas entre ellos: JOSE GUADALUPE 

VIDES VIDES, JUAN CARLOS ESQUIVEL OSORIO, FREDIS DE JESUS SALAZAR 

ROMERO, CARLOS MOISES ARCE AMAYA y otras personas que se dedican tanto a 

la distribución de droga en pequeñas cantidades en la zona occidental del país, como a 

colaborar con la estructura delincuencial de la CLICA SAN COCOS.  Estableciendo 

también que la clica MS SAN COCOS, adquirieron armas tales como pistolas que unas 

fueron compradas a CORNELIO, armas largas como AK 47, M16, así como también en 

el año dos mil doce,  el COLMILLO de nombre Fernando y el MISTER de nombre 

Walter, quien es de la MS de Ciudad Arce, hicieron una negociación con oficiales del 

ejército salvadoreño, donde adquirieron tres ametralladoras M60, las cuales compraron 

a tres mil dólares dos de ellas y una en cuatro mil dólares que esa arma iba con 

municiones, que el día que las iban a trasladar hacia Sonsonate, fueron varios de la 

clica a postear el lugar,  que es  artillería de donde las fueron a sacar, que no tuvo 

conocimiento como fue que las sacaron de artillería, ni quienes lo realizaron, pero si las 

transportaron hacia Sonsonate, específicamente a la Urbanización Lomas de San 

Antonio, es decir a la casa del CUETE, y luego las llevaron a otra vivienda en la misma 

urbanización Lomas de San Antonio, donde tenía construida una caleta que estaba 

diseñada para ocultar esas armas, así también aclara que no solo adquirieron las M60 

sino también unas lanza granadas, supone él que la otra M60 la tiene la clica de ciudad 

Arce, a la cual pertenece el MISTER, agrega que COLMILLO, fue quien hizo el negocio 

con los oficiales y este fue quien tuvo comunicación con EL CUETE, para ofrecerle las 

armas, luego CUETE y COLMILLO consultaron con el NECIO, EL CHORY Y EL 

ARAÑA, quien dieron la aprobación para la compra de estas armas. Por último, en esa 
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parte de la investigación, se establece no solo los anteriores delitos sino el 

cometimiento de otros como HOMICIDIOS, PRIVACIONES DE LIBERTAD Y 

ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL, ROBO, AGRUPACIONES 

ILICITAS, FEMINICIDIO AGRAVADO, entre otros.  

UNIFICACION DE INVESTIGACIONES. 

En el marco del cumplimiento al artículo 17 de la Política de Persecución Penal 

en donde se establece la necesidad de compartir la información entre Unidades 

Especializadas para un mejor abordaje de los delitos derivado de las operaciones de 

criminalidad organizada en relación también al artículo 12, 7 y 8 donde se maneja 

como meta la implementación de criterios de eficacia y eficiencia de las investigaciones 

en relación a la realidad criminal de nuestro país, y además partiendo que en las 

investigaciones habían imputados en comunes en las investigaciones (LEONEL 

ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO alias NECIO, CARLOS ANTONIO RAMOS 

RIVAS alias KING FLIP, HUGO STANLEY MARTINEZ SANCHEZ alias RROCHA, 

ZORRO o CHARRO, y otros), lo que implicaba de conformidad al código procesal 

penal en sus artículo 59 numeral 3 y 60, una conexidad en las investigaciones, se toma 

la decisión de unificar las investigaciones.- 

Es en ese contexto se dio la unión de la investigación de tres Unidades 

Especializadas de Fiscalía General de la República, siendo la Unidad Especializada de 

Delitos de Extorsión, la Comisión Especial de Investigación de Fiscalía General de la 

República y la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico de la Fiscalía General 

de la República, para efectos de realizar el día veintisiete de julio de dos mil dieciséis la 

denominada Operación Jaque,  en la cual aparte de órdenes administrativas efectivas 

por cada una de las Unidades Especializadas, se incautaron vehículos bienes y 

cuentas por cada una de las Unidades investigativas.  A continuación se hará el 

desarrollo de la determinación específica de los hechos establecidos en las 

investigaciones de cada una de las Unidades Especializadas involucradas en la 

investigación: 

 

II.II CUADRO FACTICO DE LA INVESTIGACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA 

DE DELITOS DE EXTORSION. 
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1. ANTECEDENTES E INICIO DE LA INVESTIGACION.- 

1.1 INVESTIGACION ANTECEDENTE.- 

ANTECEDENTE DE LA INVESTIGACION CONSISTENTE EN INTERVENCION DE 

LAS TELECOMUNICACIONES DEL CASO BOSQUE.- 

La presente investigación se origina de otro caso de investigación en el cual se 

determinó la existencia de una Agrupación Ilícita consistente en el Programa de la 

Mara Salvatrucha en la zona Costera de la Libertad, la cual de forma resumida se llevó 

a cabo de la siguiente forma: 

La investigación antecedente se inició por medio de una denuncia de extorsión 

interpuesta por  víctima con la  clave DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE,  la cual 

realizó las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA TRES DE JUNIO DE 

DOS MIL QUINCE,  manifestando en lo principal que  estaba siendo víctima del delito 

de extorsión por sujetos desconocidos, que es propietario de un negocio que se 

encuentra ubicado en el  municipio de Tamanique departamento de La Libertad,  

exigiéndoseles cien dólares mensuales. Tomando en cuenta que las entregas se 

pidieron de forma periódica por parte de los extorsionistas, bajo el direccionamiento 

funcional de Fiscalía General de la República se autorizó para la implementación de la 

técnica especial de Entregas Vigiladas de conformidad con lo establecido en el Artículo 

5 de la Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja y del 

artículo 8 de la Ley Especial contra el Delito de Extorsión, para tratar de establecer 

quienes eran las personas que llegaban a recoger el dinero producto de la Extorsión. 

Posterior a las entregas vigiladas se fue determinando que la extorsión no era 

realizada por personas individuales, sino que por una Agrupación Ilícita, que a ese 

momento se tenía el indicio era la clica Bosques del Programa de la Mara Salvatrucha 

que opera en el sector costero de la Libertad, siendo el caso que para efectos de 

determinar con certeza la hipótesis de la actualidad del Programa de la Mara 

Salvatrucha en la zona costera del Puerto de La Libertad, a su vez, su participación en 

la extorsión que dio inicio a la investigación y la delimitación de los otros hechos 

delictivos que dicha agrupación ilícita realizara se solicitó por medio del Centro de 

Intervención de las Telecomunicaciones de Fiscalía General de la República al 
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Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador, con referencia fiscal CITE 20 – UEIT 

(02-12-16) 2015  y referencia judicial en el Sexto de Instrucción de San 

Salvador 1 – 2015, intervención que fue autorizada desde el día dieciséis de 

julio de dos mil quince, y que finalizó hasta el día veintinueve de octubre de dos 

mil quince.  

Es a partir de la intervención de las telecomunicaciones que en la investigación 

se determina, la existencia de una Agrupación Ilícita de la Mara Salvatrucha, 

que ya cumplía con los requisitos establecidos por la Sala de lo Constitucional 

para ser concordante con el concepto de una ORGANIZACIÓN TERRORISTA  

de los sujetos que formaban parte de la Agrupación Ilícita que realizaba el delito 

de extorsión en contra de la referida víctima, la cual conforme a la sentencia de 

la Sala de lo Constitucional desde los hechos se cumple con los parámetros 

para definirla como ORGANIZACIÓN TERRORISTA, en el entendido que de 

forma sistemática han ejercido la violencia en la población del territorio que 

consideran su dominio1. Por lo que por medio de la investigación de campo y 

por medio de intervenciones telefónicas a los números relacionados se pudo 

determinar que esta extorsión era realizada por el Programa de la Mara 

Salvatrucha que opera en el zona costera del departamento de La Libertad, 

para ser específico en las zonas de Chiltiupan, Tamanique, el Puerto de la 

Libertad, Melara y Cangrejera, que en el tiempo se estableció su existencia 

desde el mes de julio de dos mil quince hasta el mes de octubre de dos mil 

 
1 Sala de la Constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, en Sentencia de 

Inconstitucionalidad 22-2007/ 42-2007/ 89-2007/ 96-2007 :” (…)Por esto, son grupos terroristas las 

pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y la Pandilla 18 o Mara 18, y cualquier otra pandilla u 

organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la 

soberanía del Estado –v. gr., control territorial, así como el monopolio del ejercicio legítimo de la fuerza 

por parte de las diferentes instituciones que componen la justicia penal–, atemorizando, poniendo en 

grave riesgo o afectando sistemática e indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población 

o de parte de ella; en consecuencia, sus jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas, quedan 

comprendidos dentro del concepto de “terroristas”, en sus diferentes grados y formas de participación, e 

independientemente de que tales grupos armados u organizaciones delictivas tengan fines políticos, 

criminales, económicos (extorsiones, lavado de dinero, narcotráfico, etc.), o de otra índole(…). 
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quince, configurándose principalmente cuatro clicas de dicho Programa las 

cuales son la clica Chiltiupanes Locos Salvatruchos , la clica Bosques Locos 

Salvatruchos, la clica Porteños Locos Salvatruchos y la clica Cangrejera Locos 

Salvatruchos, determinándose en  ese tiempo los liderazgos en penales y en 

libertad de dicho Programa de la Mara Salvatrucha. En términos generales  en 

dicho programa se estableció en Corredores en Centros Penales, Corredores 

en la Libre, miembros activos o soldados, chequeos u observaciones, y 

colaboradores; determinándose que dicha Organización comete multiplicidad de 

delitos a diarios, siendo de los de más gravedad, los homicidios en sus 

diferentes grados y etapas según el iter crimins, extorsiones también en sus 

diferentes grados y etapas tipificados penalmente, tráfico de drogas, comercio 

de armas y encubrimientos por medio de transacciones del dinero que mueven 

por medios ilícitos.   A su vez dentro de la Organización Terrorista se estableció 

que por clica, había personas que representaban a las clicas desde cada 

Centro Penal donde había miembros de la Mara Salvatrucha, los cuales tiraban 

directrices a los miembros de la organización que estaban en libertad, y se 

determinó que había un corredor del Programa que trasladaba las indicaciones 

desde los penales y tenía capacidades de gerenciamiento y mando a cada una 

de las clicas que conformaban el Programa siendo esta persona ALEJANDRO 

MAGNO AGUILAR alias MAUSI o MACURRA.- 

Teniendo esta persona el grado de corredor del programa de la Mara 

Salvatrucha en la zona costera del departamento de La Libertad, se determinó, 

que dicho programa solo era un parte integrante de una estructura más grande 

que le trascendía. Un ejemplo de lo anterior es que en la intervención se dieron 

eventos en donde por ejemplo pandilleros se comunicaban con personas fuera 

del Programa para pedir autorización de cometimiento de homicidios2, o se 

 
2 NUMEROS DE AUDIO: 76003523.0033204 - 07.21.2015 at 23.49.38.283.wav y 

76003523.0001203 - 07.22.2015 at 00.16.18.148.wav, donde se pide autorización para 

homicidio al GARRA DE JOYA DE CEREN.- 
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hacían recolecciones de dinero para enviarlo a otros programas, o se 

coordinaba del tema de la droga ya a un nivel no solo de programa sino que se 

dejaba entrever que habían directrices y cuotas a vender impuestas a nivel 

nacional. 

Es así que se va determinando la participación de personas que tenían una 

jerarquía que sobrepasaba la estructura del Programa, siendo que al denotar que 

despuntaba la posibilidad en la investigación el llegar a un liderazgo de la Mara 

Salvatrucha a nivel nacional, es que se solicitó la intervención de los teléfonos de esas 

personas que tenían un nivel de jefatura mayor a nivel de la pandilla y se pidió la 

separación de la intervención de las telecomunicaciones, de pandilleros que ya desde 

ese momento se determinaron eran de otro nivel. 

ANTECEDENTES DIFERENTES A LA INTERVENCION DE LAS 

TELECOMUNICACIONES. 

También en otra investigación en la cual se investigó el comercio ilegal 

de armas que realizaba la Mara Salvatrucha a nivel nacional, siendo que en 

dicha investigación se realizó la captura del pandillero a BYRON ESAU PEREZ 

AREVALO  a quien se le incautaron, entre otros objetos dos teléfonos celulares: 

el primero color azul y negro, marca GOMOBILE, con cámara en la parte de 

atrás, el segundo teléfono marca ALCATEL ONE TOUCH, color blanco, que en 

la pantalla se lee Claro,  un micro chip de la compañía Digicel con número 

89503020109328557758, siete tarjetas SIM de las cuales cuatro eran Claro y 

tres Movistar y una memoria MICRO SD de 2GB. De dichos objetos se solicitó 

el secuestro el día dieciocho de junio de dos mil quince, el cual fue autorizado 

por el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador, junto con la 

autorización de obtención de información electrónica de conformidad a lo 
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regulado en el artículo 201 del Código Procesal Penal. 

De la diligencia de obtención de extracción de información de esos 

dispositivos de almacenamiento electrónico, se obtuvieron  archivos que vienen 

a establecer reglas de la ranfla de la Mara Salvatrucha, a su vez el Testamento 

de la Mara Salvatrucha, que son una fuente de obtener acceso a la 

reglamentación en su organización que tiene dicha estructura. Dentro de las 

reglas relevantes, establecen las directrices de mando de esta estructura a un 

nivel general. Literalmente las reglas de la Ranfla de la Mara Salvatrucha se 

vienen a establecer en 15 puntos que dicen: 

1. Como Barrio en General no permitiremos que ningún homeboy, 

clica o Programa se salga de la Línea que como Barrio llevamos, el que lo 

haga será sancionado severamente sin ecepción. 

2. Cada “R” será compuesta por 15 homeboys del barrio formada 

por homeboys de las 4 zonas del país y son las 15 letras que forman la 

palabra: MARA SALVATRUCHA. 

3. La “R” será escogida en meeting de corredores de clickas y 

programas para que todos corramos una misma línea y sean escuchados. 

4. La “R” escogida tendrá que tener clecha, corazón, 

transparencia, ser honrados, respetuosos, tengan mente propia. 

5. Es obligación de la “R” mantener la unificación del Barrio tirando 

meeting constantemente para arreglar problemas del barrio en general. 

6. Los homies de la “R” y corredores que tengan problemas 

personales deberán solucionarlo en un meeting o personal entre homies. 

El barrio no permitirá que problemas personales arruinen el caminar o 

accionar del Barrio, si los homies no arreglan los problemas por el bien 

del Barrio serán destituidos. 
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7. En una “R” no puede existir envidia, avaricia, hipocresía, 

ambición al dinero. No se permitirá que ningún ranflero haga su capricho, 

aquí tienen voz y voto todos por igual. 

X 3 Si por cualquier motivo la “R” es desarticulada se convocará a un 

meeting urgente para volver a formarla y seguir con los proyectos pendientes. 

9.  Los Corredores y la “R” tienen la obligación de respetar los principios 

de la MS13 y al mismo tiempo hacer valer la palabra del barrio en general. 

10. La palabra Mara Salvatrucha no podrá ser cambiada jamás solo que 

esté de acuerdo todo el Barrio en general. 

11. La “R” y los Corredores que incumplan la palabra del Barrio serán 

removidos de su cargo y tratados con dureza sin derecho a nada por ser mal 

ejemplo PALABRA MS 13. 

12. Homeboy que salga a las calles y no trabaje para la MS 13 no podrá 

pertenecer a la “R” o tener cargo en su clicka. 

13. Solo la “R” podrá tener fierros en las Cantonas de la MS 13, es 

obligación cuidarlas y su uso. 

14. El homeboy que se elija como tesorero del Barrio y pierda dinero, 

armas, transporte, negocios y todo lo del Barrio y no de una explicación lógica 

con prueba del caso será ajusticiado. 

15. Es obligación que la “R” haga crecer la economía del Barrio y 

mantenerla para el bien del Barrio en general. 

INICIO DE LA INVESTIGACION. 

Tomando en cuenta los antecedentes previos, la presente investigación inicia a las 

doce horas del día veintidós de octubre de dos mil quince, cuando se autorizó por parte 

del Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador, la separación de la intervención 20 

– UEIT – 2015 con referencia judicial en el Juzgado Sexto de Instrucción de San 

Salvador 1-2015, la intervención del número 72528564, utilizado por RENUENTE DE 

 
3 La Pandilla MS trece y todo pandillero en general no mencionan el número 18 por ser el utilizado por la 

pandilla 18 uno de sus rivales históricos. 
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ABRILES y a su vez se amplió la intervención a las siguientes personas: alias GARAN 

quien a esa fecha utilizaba el teléfono 75751667, alias GARRA DE JOYA DE CEREN 

quien utilizaba a esa fecha el teléfono 75493257, alias SAILOR quien utilizaba a esa 

fecha el teléfono 72982769, alias SPAW quien utilizaba a esa fecha el teléfono 

75385453 , y alias MONGO DE VILLA MARIONA quien a esa fecha utilizaba el 

teléfono 70836629, autorizándose la intervención para investigar los delitos de 

Extorsión, Agrupaciones Ilícitas regulado en el artículo 345 del Código Penal, 

Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio Agravado artículo 129 – A, 

Homicidio y Homicidio Agravado regulado 128 y 129 numeral 3 del Código de Penal, 

Provisión de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos similares a las Agrupaciones 

Ilícitas o Crimen Organizado, artículo 347 – A del Código Penal y Casos Especiales de 

Lavado de Dinero y Activos regulado en el artículo 5 de la Ley contra el Lavado de 

Dinero y de Activos. A su vez en el total de la intervención se intervinieron los 

siguientes números telefónicos: 

   SOLICITUD Y 

FECHA INICIO 

 No MEDIOS DE 
SOPORTES 
INTERVENIDOS 

NOMBRE  O ALIAS DE PERSONA 

INTERVENIDA  

FECHA FINALIZACIÓN 

22/10/2015 

SOLICITUD 

INICIAL Y 

AUTORIZACIÓN 

JUDICIAL 

 

1 7711-2615 Edwin Ernesto Rodríguez Cedillos alias  

Renuente De Abriles, Pulga. 

Finalización anticipada 
23/12/15 

2 7575-1667 Carlos Wilfredo Zometa Palacios alias 

Garan 

Finalización anticipada 
06/12/15 

3 7549-3257 Garra de Joya de Cerén Finalización anticipada 
31/10/15 

4 7298-2769 Sailor  Finalización anticipada 
20/11/15 

5 7538-5453 José Manuel González Argueta Alias 

Spawn de Novena 

Finalización anticipada 
31/10/15 

6 7083-6629 Juan Francisco Parada Morán alias 

Mongo, Rifi. 

Finalización anticipada 
31/10/15 

AMPLIACIÓN 1 
(31/10/15) 

7 7545-5465 Gerber Moises Benavides alias Slow Finalización anticipada 

23/12/15 

 

8 7508-9208 Colo Finalización anticipada 

20/11/15 

9 6106-5098 Garra  Finalización anticipada 

06/12/15 

10 7040-5056 Juan Francisco Parada Morán alias Finalización anticipada 
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Mongo, Rifi. 23/12/15 

11 7296-8469 Edwin Ernesto Rodríguez Cedillos alias  

Renuente De Abriles, Pulga. 

Finalización anticipada 

23/12/15 

AMPLIACIÓN 2 
(06/11/15) 

12 7247-3421 Gerber Moisés Benavides alias Slow Finalización anticipada 

23/12/15 

13 7884-4900 Edwin Ernesto Rodríguez Cedillos alias  

Renuente de Abriles, Pulga. 

Finalización anticipada 

20/11/15 

AMPLIACIÓN 3 
(13/11/15) 

14 7272-0663 Marvin René Acosta Rubio (vendedor de 

armas) 

Finalización anticipada 

20/11/15 

AMPLIACIÓN 4 
(18/11/15) 

15 7550-0198 Marvin René Acosta Rubio (vendedor de 

armas) 

Finalización anticipada 

23/12/15 

AMPLIACIÓN 5 
(20/11/15) 

16 6308-6173 José Alonso Marroquín alias Ave o 

Pájaro 

Finalización anticipada 

23/12/15 

AMPLIACIÓN 6 
(25/11/15) 

17 7236-8377 Marvin Adaly Ramos Quintanilla alias 

Jocker o Piwa 

Finalización anticipada 

23/12/15 

18 7236-9676 Marlon Antonio Menjivar Portillo alias 

Rojo de Parkview 

Finalización anticipada 

23/12/15 

19 7092-8635 Marlon Antonio Menjivar Portillo alias 

Rojo de Parkview 

Finalización anticipada 

03/02/16 

AMPLIACIÓN 7 
(17/12/15) 

20 7080-5801 Goofy o Figu Finalización anticipada 

08/02/16  

21 7099-7114 José Alonso Marroquín alias Ave o 

Pájaro 

Finalización anticipada 

08/02/16  

AMPLIACIÓN 8 
(18/12/15) 

22 7532-9213 Edwin Ernesto Rodríguez Cedillos alias  

Renuente De Abriles, Pulga. 

Finalización anticipada 

19/05/16 

23 7757-1399 Juan Francisco Parada Morán alias 

Mongo, Rifi. 

Finalización anticipada 

14/01/16 

AMPLIACIÓN 9 
(06/01/16) 

24 7996-8362 Marvin Adaly Ramos Quintanilla alias 

Piwa 

Finalización anticipada 

19/02/16  

25 7691-1903 Snoopy Finalización anticipada 

15/01/16 

26 6314-1532 Pedro Antonio Segovia Chávez alias 

Clown o Payaso 

Finalización anticipada 

07/04/16 

27 7055-8944 Edwin Roberto Sánchez Ortíz alias Cejas Finalización anticipada 

14/01/16 
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28 7059-9365 Salvador Alexander Romero Alias Little 

Boy 

Finalización anticipada 

03/02/16  

29 7096-6165 Juan Antonio Martinez Abrego (A) Mary 

Jane De Hollywood o “H” 

Finalización anticipada 

03/02/16  

30 7342-0353 Pedro Benjamín Rivas Zelaya alias Sniper 

De Criminal Mafiosos 

Finalización anticipada 

03/02/16  

31 7002-7475 Spirit Finalización anticipada 

15/01/16 

AMPLIACIÓN 10 
(14/01/16) 

32 7959-6396 Wiken Finalización anticipada 

08/03/16 

33 6315-8666 Wesley Finalización anticipada 

07/04/16 

34 7609-7871 Juan Francisco Parada Morán alias 

Mongo, Rifi. 

Finalización anticipada 

03/02/16  

35 7036-2749 Tío de Hollywood, o Rambo Finalización anticipada 

03/02/16  

AMPLIACIÓN 11 
(26/01/16) 

36 7025-2074 Dany Balmore Romero Garcia alias 

Bigboy 

Finalización anticipada 

19/02/16  

AMPLIACIÓN 12 
(30/01/16) 

37 7015-9016 Pedro Benjamín Rivas Zelaya alias Sniper 

De Criminal Mafiosos 

Finalización anticipada 

19/02/16  

38 7618-9212 Juan Francisco Parada Morán alias 

Mongo, Rifi. 

Finalización anticipada 

19/02/16  

AMPLIACIÓN 13 
(05/02/16) 

39 7242-5508 Angel black de abriles Finalización anticipada 

07/04/16  

40 7808-0578 Dany Balmore Romero Garcia alias 

Bigboy 

Finalización anticipada 

08/03/16 

41 7734-4430 Pelancho o pelado. Finalización anticipada 

08/02/16  

AMPLIACIÓN 14 
(10/02/16) 

42 7618-8785 José Alonso Marroquín alias Ave o 

Pájaro 

Finalización anticipada 

08/03/16 

AMPLIACIÓN 15 
(13/02/16) 

43 7098-8538 Marvin Adaly Ramos Quintanilla alias 

Piwa 

Finalización anticipada 

15/04/16 

44 6152-2327 Jorge Alexander De La Cruz, (a) Cruger 

De Peatonales, Leonso, Jhonson, 

Grandiosa 

Finalización anticipada 

15/04/16  

45 7819-4531 Wilson Alexander Alvarado Alemán Finalización anticipada 

10/06/16 

AMPLIACIÓN 16 
(20/02/16) 

46 7253-2427 Pedro Antonio Segovia Chávez alias 

Clown o Payaso 

Finalización anticipada 

21/04/16 

AMPLIACIÓN 17 
(02/03/16) 

47 7958-4677 José Alonso Marroquín alias Ave o 

Pájaro 

Finalización anticipada 

12/03/16 

AMPLIACIÓN 18 
(12/03/16) 

48 7646-6283 José Alonso Marroquín alias Ave o 

Pájaro 

Finalización anticipada 

07/04/16 
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AMPLIACIÓN 19 
(01/04/16) 

49 7107-0584 Jorge Alexander De La Cruz, (A) Cruger 

De Peatonales, Leonso, Jhonson, 

Grandiosa 

Finalización anticipada 

15/04/16 

50 6142-1318 Dany Balmore Romero García, alias Big 

Boy 

Finalización anticipada 

04/05/16 

51 7558-9275 José Manuel González Argueta Alias 

Spawn de Novena 

Finalización anticipada 

15/04/16 

52 7412-2372 Pedro Benjamín Rivas Zelaya alias Sniper 

De Criminal Mafiosos 

Finalización anticipada 
 28/05/16 

AMPLIACIÓN 20 
(07/04/16) 

53 7958-4677 José Alonso Marroquín alias Ave o 

Pájaro 

Finalización anticipada 

04/05/16 

AMPLIACIÓN 21 
(09/04/16) 

54 7070-4366 Hugo (PNC) Finalización anticipada 
10/06/16  

55 7962-7166 Marvin Adaly Ramos Quintanilla alias 

Piwa 

Finalización anticipada 

17/05/16 

AMPLIACIÓN 22 
(14/04/16) 

56 7547-3570 Leonel Alexander González Leonardo 

alias Cachete, “Necio” 

Finalización anticipada 

19/05/16 

57 7890-0895 José Manuel González Argueta Alias 

Spawn de Novena 

Finalización anticipada 

04/05/16 

58 7053-2564 Pedro Antonio Segovia Chávez alias 

Clown o Payaso 

Finalización anticipada 

21/04/16 

AMPLIACIÓN 23 
(16/04/16) 

59 6422-9387 Jorge Alexander De La Cruz, (A) Cruger 

De Peatonales, Leonso, Jhonson, 

Grandiosa 

Finalización anticipada 

04/05/16 

60 7070-4149 Persona identificada como Hugo Finalización anticipada 

10/06/16 

AMPLIACIÓN 24 
(23/04/16) 

61 7568-8194 Marvin Adaly Ramos Quintanilla alias 
Piwa 

Finalización anticipada 

03/06/12 

62 7721-0755 José Manuel González Argueta Alias 

Spawn de Novena 

Finalización anticipada 

03/06/12 

AMPLIACIÓN 25 
(30/04/16) 

63 7915-1658 Edwin Ernesto Rodríguez Cedillos alias  
Renuente De Abriles, Pulga. 

Finalización anticipada 

03/06/12 

AMPLIACIÓN 26 
(06/05/16) 

64 7648-3047 Marvin Adaly Ramos Quintanilla alias 

Piwa 

Finalización anticipada 
19/05/16 

65 7910-7699 Miguel alias Cabro de Parkview Finalización anticipada 

03/06/12 

66 7567-0188 Alias Slow, Lento o Tolen Finalización anticipada 

03/06/12 

AMPLIACIÓN 27 
(06/05/16) 

67 7563-9722 Leonel Alexander González Leonardo 

alias Cachete, “Necio” 
Finalización anticipada 
 28/05/16 

68 7066-2406 Leonel Alexander González Leonardo 

alias Cachete, “Necio” 
Finalización anticipada 
17/05/16 
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69 7013-1043 Alias Mercenario de Fulton Finalización anticipada 
 28/05/16 

70 7609-0311 Carlos Alias Kingflip Finalización anticipada 
 28/05/16 

71 7018-5926 Dany Balmore Romero Garcia alias 

Bigboy 

Finalización anticipada 
 27/05/16 

AMPLIACIÓN 28 
(11/05/16) 

72 7475-8355 José Manuel González Argueta Alias 

Spawn de Novena 

Finalización anticipada 

03/06/12 

73 7200-7655 Félix Danilo Vides Leones, Danilo o Dany Intervención Activa 

AMPLIACIÓN 29 
(17/05/16) 

74 6428-5181 Jorge Alexander De La Cruz, (A) Cruger 

De Peatonales, Leonso, Jhonson, 

Grandiosa 

Finalización anticipada 
 28/05/16 

75 7066-0256 Leonel Alexander González Leonardo 

alias Cachete, “Necio” 

Finalización anticipada 
 28/05/16 

AMPLIACIÓN 30 
(19/05/16) 

76 6174-2726 (a) Bad Boy de Lavas. Intervención Activa 

 

77 7187-2120 Marlon Antonio Menjivar Portillo alias 

Rojo de Parkview 

Finalización anticipada 

03-06-12 

78 7563-7040 Carlos Alias Kingflip Finalización anticipada 
 28/05/16 

79 7582-9145 José Manuel González Argueta Alias 

Spawn de Novena 

Finalización anticipada 
 28/05/16 

80 7839-0691 Miguel alias Cabro de Parkview Finalización anticipada 

03/06/12 

81 7655-4021 Marvin Antonio Cruz González alias 

Peque 

Finalización anticipada 

05/07/16 

AMPLIACIÓN 31 

(20/05/16) 

82 7509-0162 Edwin Ernesto Rodríguez Cedillos alias  

Renuente De Abriles, Pulga. 

Finalización anticipada 

03/06/16 

83 7546-0363 Marlon Antonio Menjivar Portillo alias 

Rojo de Parkview 

Intervención Activa 

84 7699-8023 Veterano o Vete Intervención Activa 

85 7014-8962 Boxer de Acajutla  Finalización anticipada 

03/06/12 

AMPLIACIÓN 32 

(24/05/16) 

86 7489-3842 Alias Gato Intervención Activa 

AMPLIACIÓN 33 

(27/05/16) 

87 3545100072698

860 

José Manuel González Argueta Alias 
Spawn de Novena 

Intervención Activa 

AMPLIACIÓN 34 
88 7009-6525 Zarco de Miraflores Intervención Activa 
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(02/06/16) 89 7543-5753 Félix Danilo Vides Leones, Danilo o Dany Intervención Activa 

90 7736-9378 Dennis Antonio González Miranda Intervención Activa 

91 7196-7025 Jonathan Mitchell Barrera Hernández Finalización Anticipada 

22/06/16 

92 7047-9777 “La Gorda” Intervención Activa 

AMPLIACIÓN 35 

(03/06/16) 

93 7911-4116 Miguel alias “Cabro” Intervención Activa 

AMPLIACIÓN 36 

(03/06/16) 

94 7256-6956 Leonel Alexander González Leonardo 

alias Cachete, “Necio” 
Intervención Activa 

95 7391-9014 Leonel Alexander González Leonardo 

alias Cachete, “Necio” 
Intervención Activa 

AMPLIACIÓN 37 

(06/06/16) 

96 7500-9541 Edwin Ernesto Rodríguez alias 

“Renuente de Abriles o Pulga” 

Intervención Activa 

AMPLIACIÓN 38 

(09/06/16) 

97 7693-6005  “Gato” o “Uña” Intervención Activa 

98 7281-8175 “Spaire” Intervención Activa 

AMPLIACIÓN 39 

(10/06/16) 

99 7557-7352 Saiper de Delicias Finalización anticipada 

13/06/16 

100 7853-8665 Mario alias Mausi Finalización anticipada 

13/06/16 

101 7549-0253 Jr. o Junior de Stoner Intervención Activa 

102 7589-2320 Iron de Fulton Intervención Activa 

103 7843-3575 Marvin Adalí Ramos Quintanilla alias 

“Piwa o Pastilla” 

Intervención Activa 

AMPLIACION 40 

(14-06-16) 

104 7555-7352 Saiper de Delicias Intervención Activa 

105 7853-8565 Mario alias Mausi Intervención Activa 

AMPLIACION 41 

(22-06-16) 

106 7204-6140 Leonel Alexander González Leonardo 

alias “Cachete o Necio” 

Intervención Activa 

107 7193-0803 Jhon Michel Intervención Activa 

108 7682-9560 Dennis Antonio González Miranda Intervención Activa 

AMPLIACIÓN 42 

(24/06/16) 

109 7009-3981 Juan Carlos  Intervención Activa 

AMPLIACIÓN 43 
110 61682345 Baxter Intervención Activa 
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(05/07/16) 111 79247966 José Manuel González Argueta Alias 

Spawn de Novena 

Intervención Activa 

112 73076430 Marvin Antonio Cruz González alias 

Peque 

Intervención Activa 

AMPLIACIÓN 44 

(08/07/16) 

113 72044122 Necio  Intervención Activa 

AMPLIACIÓN 45 

(11/07/16) 

114 75634877 Edwin Ernesto Rodríguez Cedillos alias 

Renuente de Abriles 

Intervención Activa 

AMPLIACIÓN 46 

(11/07/16) 

115 75616097 Marvin Adalí Ramos Quintanilla alias 

“Piwa o Pastilla” 

Intervención Activa 

  

De la intervención de todos esos teléfonos con la corroboración en campo de la 

información captada, se ha acreditado la existencia de una organización terrorista 

denominada Mara Salvatrucha con operaciones a nivel nacional, que dicha estructura 

está diseñada en abstracto, es decir, que ha adoptado la forma y estructuración de un 

ente sistemático con existencia de hecho abstracta independiente de la pertenencia o 

no de personas determinadas (fungibilidad de las mismas), similar a la de las 

sociedades o personas jurídicas que son entes abstractos con plena existencia 

independiente de la de las personas que lo conforman (solo que en este caso no 

estamos hablando de una persona jurídica con las características de ser legalmente 

susceptible de derechos u obligaciones, sino que de una organización terrorista que 

tiene vida de hecho propia y estructura independiente y reificada socialmente, la cual 

se va reproduciendo a partir de la comunicación de las circunstancias que constituyen 

su esencia, que son su estructura, sus reglas y finalidad de cometimiento delictivo, con 

una visión de lucro a partir de la realización de dichas actividades (“empresa criminal”) 

lo que viene a ser también concordante al concepto de criminalidad organizada); y que 

este ente sistemático tiene una estructura de gobierno de la misma, es decir, que 

existe una estructura de liderazgo colegiada, escalonada y pluripersonal, que se 

encarga de tomar las decisiones de la organización terrorista, estableciéndose grados 

de importancia de estructuras de gobierno o mando, dependiendo del nivel de 

importancia de las decisiones para la existencia de la Agrupación o dependiendo de la 

gravedad de los delitos a cometer, teniendo también la característica esta estructura de 

liderazgo, de fungibilidad de sus integrantes, de tal forma que, se da la posibilidad 

existencia de las estructuras de liderazgo independientemente de la existencia de los 

líderes que la conforman, quienes al final, llegan a tener una importancia y jerarquía 
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dentro de la agrupación, en la cual prevalece el cargo en la temporalidad en  que lo 

desempeñan. En pocas palabras el poder de decisión no se los da el hecho de ser “la 

persona”, sino  “la pertenencia a la estructura de liderazgo”, y lo anterior convierte a 

esta pandilla, ya no en un grupo primitivo de personas aliados para delinquir, sino en 

una verdadera entidad o sistema terrorista o de crimen organizado, en donde lo 

relevante no son las características o actitud delictiva personal de sus jefaturas o 

liderazgos, sino la capacidad de  autoreproducción del sistema vía las comunicaciones 

de sus rasgos esenciales que viene a ser las reglas,  estructuras de liderazgo y la 

finalidad delictiva de las mismas, con capacidad de influencia no solo en el sistema de 

actividades delictivas, sino que también en el sistema económico, político y social de la 

sociedad salvadoreña. En consecuencia en la presente investigación se ha 

determinado, en un lapso de tiempo que viene a ser desde el 22 de octubre de dos mil 

quince a la fecha, la forma en que ha operado la estructura de liderazgo de la Mara 

Salvatrucha a nivel nacional, como esa estructura de liderazgo se conforma en 

abstracto en este lapso de tiempo, las personas que en ese lapso de tiempo ha 

integrado la misma, y las actividades delictivas que este ente de decisión ha autorizado 

y  ordenado, llegando en varios casos desde la etapa de actos preparatorios 

(proposición y conspiración) hasta actos ejecutivos de hechos ilícitos decididos de este 

ente de gobierno de la agrupación ilícita, entidad de crimen organizado u organización 

terrorista.  

ESTRUCTURA DE LIDERAZGO DE LA MARA SALVATRUCHA A NIVEL 

NACIONAL.- 

Ilustrativamente la estructura principal del liderazgo de la Mara Salvatrucha a 

Nivel Nacional se puede diagramar de la siguiente forma: 
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De la intervención de las Telecomunicaciones y de la investigación en general, 

entendiéndola como un todo, se ha logrado establecer en primer lugar que la dirección 

de la estructura criminal es colegiada, la cual está integrada por una serie de células 

que toman decisiones colegiadas4, eso sí, a partir de las directrices giradas de sectores 

 
4 En meeting del día diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, Min. 26:00 Tío dijo que el alza de homicidios 

está muy arriba, y tenían que bajarlos porque les afectaba a su familia, y habían acordado nombrar a 2 

para coordinarse con los números (P18). 

Min. 29:00 Piwa dijo que la “R” es la cabeza de la “familia” y es la que dirige para donde iba el barrio; y 

que todos eran en estructura en general. 
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o células que se ha determinado que tienen más peso. Es así que las partes más 

pequeñas de la estructura la forman las clicas, que viene a ser el eslabon territorial 

más pequeño, los cuales están agrupadas en “programas”5. 

Dentro de la intervención de las Telecomunicaciones a nivel nacional se ha 

determinado que la estructura de liderazgo a nivel nacional maneja la existencia de 248 

clicas (denominados en código pandilleril como ii) de la Mara Salvatrucha a nivel 

nacional, distribuida en 48 Programas de la MS en El Salvador6 (denominados en 

código pandilleril como hh).- 

Por cada clica y por cada programa hay corredores, los corredores prácticamente son 

los encargados de ser los enlaces entre la información del territorio7 y la estructura 

 
 

5 Por ejemplo: en el caso antecedente, el Programa de la zona costera de La Libertad, se determinó que 

lo formaban principalmente cuatro clicas que era la clica Bosques Locos Salvatruchos, Chiltiupanes Locos 

Salvatruchos, Porteños Locos Salvatruchos y Cangrejeras Locos Salvatruchos.- 

6 Por ejemplo en el contexto de crear una caja central  para compra de droga, en audio (#1841) 

70988538 (07/03/2016): Ángel (79529773) dijo a Piwa que debían echar el proyecto de la caja central 

como “familia” (Mara) porque solo tienen como cada “casa” (penal), que inicialmente solo conocían 

Rambo, Shagui, Goofy, Charro, Cola y Skiny, porque Slow había ido al otro lado (Honduras) y aquellos 

tenían terrenos, y cosas grandes. 

• De cada Casa designarán cuanto le ingresaría mensualmente a la caja central. 

• Del material verde iba algo para ahí,  iban hacer una línea como familia (Guatemala, Honduras, 

y El Salvador) para comprar en la “M”. 

• Pondrían $2,000 cada casa (penales Izalco, Ciudad Barrios, Chalatenango) serían $6,000 

recolectados; bajarían 56 libras divididas en 48 “hh” (programas), y los “ii” (Clicas) son 248 

donde podían vender, y eso sería para la caja central, porque lo único que tenían era la oficina. 

• Piwa dijo que tenía un proyecto pero utilizarían personas que no tenían nada que ver con ellos, 

el plazo sería de 3 meses donde ya obtendrían ganancia, pero que esas cosas no debía saberlas 

todo el mundo (mara), solo 1 o 2 de cada casa (penal). 

• Ángel dijo que a los Proyectos habían bajado (de México) 20 ladrillos (kilos) que son 40 libras 

(marihuana), pero se las habían quitado en Santa Ana (La misma MS porque previamente 

acordaron que solo lo harían como MS en general, no como programa); Piwa dijo que no les 

dieran el dinero. 

 

7 Por ejemplo en audios 75329213.02750682 - 01.18.2016 at 09.44.46.662.wav y 75329213.02750963 - 

01.18.2016 at 09.59.06.708.wav, Serio de clica Cabañas de Programa Santa Lucía (78111116) se 
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principal de liderazgo de la Mara Salvatrucha (tradicionalmente denominada ranfla), a 

su vez una vez habiendo respuesta de la estructura de liderazgo principal son los 

encargados de llevar a dirigir operativamente la ejecución de las decisiones que les 

hacen llegar la estructura de liderazgo principal8 y hacer llegar posteriormente el 

reporte de las mismas9.   

 
identificó con Renuente (75329213) como encargado de la clica, y le entregaría informe sobre 2 sujetos 

que brincarían a la mara. 

En audio 75329213.02750867 - 01.18.2016 at 12.29.24.418.wav, Black (61260028) expuso a Renuente 

que los de clica 16 (De Marzo) tenían ubicada una pareja que habían señalado a 5 morros y también les 

encontraron unos cargador, para ver que hacían; Renuente dijo que hicieran el reporte para pasarlo al 

Barrio (Pedir autorización a Ranfla para cometer homicidio) 

8 Por ejemplo el evento de muerte de Lágrima reflejado en los siguientes audios: 

Audio 72532427.02750666 - 02.26.2016 at 14.04.11.462.wav: Baxter (75058524) informó a Clown que ya 

habían ubicado al sujeto (a) Lágrima, andaba el código en la espalda, que estaba en una construcción 

junto a  otras personas, ya tenían el cuadro hecho coordinado con los corredores, pero si otro se metía 

también ahí quedaría; Clown dijo que a eso ya le habían dado salida (autorización), si otro se oponía no 

habría problema, solo que le avisara cuando estuviera. 

 Luego en audio 72532427.02750822 - 02.27.2016 at 09.02.40.439.wav: Cabro (75872978) dijo a Clown 

que ya habían jugado con lo que habían pedido espacio (Autorización), que habían hablado ayer 

(27/02/2016); Clown dijo que lo de Moncagua ya le había informado Baxter y que también le pegaron a 

otro que se opuso. 

Luego en audio 63141532, 26/02/2016, 13:36:08; CLOWN 63141532 (Libre), AVE 79584677 (Libre), 

ARAÑA (P. Izalco); GOOFY (P. Ciudad Barrios), WESLY (P. Chalatenango).Meeting de Ranfleros. 

Min. 01:20:35 Goofy dijo de emergencia del “512 en área “X” (Programa Parkview en Oriente) habían 

ubicado un “H” (P-18) que estaba trabajando en una construcción de un cantón, le dicen (a) Lágrima, y 

estaba en cancha del 512, Clown dijo que en la mañana le habían informado; todos acordaron darle 

salida (Autorizar homicidio). 

9  Por ejemplo, En audio 72532427.02750171 - 02.25.2016 at 18.55.12.395.wav, Min. 06:00, (a) Cabro en 

conversación con (a) Clown, refirió que lo cuestionaron “por no haber enviado un reporte”, pero explicó 

que cada clica es la encargada de hacer eso, y eso no ha cambiado porque son 24 horas para enviarlos, 

pero lo envió a (a) Ninja a CB (Ciudad Barrios); Min. 07:50 (a) Cabro dijo que son “círculo, son Ranfla 

también”. 

En audio 72532427.02750323 - 02.29.2016 at 19.59.39.208.wav: Clown, en conversación con Sugar, 

Soldado y Pijullo (Los últimos dos corredores del Programa Est Cost), Clown les explicó la forma de 

“trabajo” para reportarse como corredores y así sucesivamente.- 



176 

 

Ahora bien la estructura de liderazgo principal viene a ser la denominada “Ranfla”10, 

“La R”11, la familia12,  la 55513 u otros indicativos dicho por los mismos pandilleros. 

La Ranfla es el grupo selecto de mayor rango dentro de la Organización Criminal de la 

Mara Salvatrucha, conformada por 15 Ranfleros en cada uno de los Centros 

penitenciarios de El Salvador (Población MS)14, y a partir de Octubre o noviembre del 

 
10 En audio 72368377, 26/11/2015, 12:33: Min. 17:40 Piwa mencionó que él con el programa había 

andado arreglando problemas de todos, porque no solo él es parte de la Ranfla de todo el “barrio” 

(Mara). 

11 En audio 76466283.0038695 - 03.17.2016 at 15.20.24.782.wav, Min. 29:00 Piwa dijo que la “R” 

(Ranfla) es la cabeza de la “familia” (Mara), es la que dirige y que todos eran en estructura en general. 

En audio 79968362.0402589 - 01.26.2016 at 12.01.28.303.wav (Min. 07:50-09:30), Piwa dijo que los de la 

“R” que andaban a afuera y los que estaban en otro lado hablaran y que los tenían que topar.- 

12 En audio 70997114.0032275 - 02.01.2016 at 20.48.16.826.wav, Ave (70997114) y Amilcar (76382989) 

conversaron sobre venta de mota que estaban realizando, pero no había “queso” (Crack), Ave indicó que 

no compraran en ese momento porque “la familia” (Ranfla MS) va a vender y les tocaría agarrar “una de 

harina” y “una de pollo frito” 

En audio 63141532.0022959 - 02.03.2016 at 12.34.01.301.wav: CLOW (63141532), AVE (70997114), 

LITTLE CRAZY (70853466), RANFLERO CHALATE Y WESLY (JUNTOS), INFIERNO () y otro penal E (SOLO 

FALTÓ CIUDAD BARRIOS-POR REQUISA 01/02/2016): Min. 29:00 Conversaron que respecto a la “comida” 

(Droga), iban a decir a los “corre” (Corredores) que eso es como “familia” (Ranfla); Wesly dijo que reunió 

los “HH” (corredores de Programa) para hacer un censo a quien le pueden dar “harina” (Cocaina o crack) 

o de la “otra onda” (Marihuana), y tenían que analizar las maneras de pago, acordaron que después de 

una semana (de entregada) podían cancelarla, Wesly y Little Crazy dijeron ya iban hacer el movimiento 

como programa (HH512 Programa de Wesly); Little Crazy dijo tenía anotaciones de eso (Distribución de 

droga) con 3 HH que habían comprado: “W” (Zona paracentral) llevaron 3 y 3, el “HH524” (Programa La 

Libertad) llevaron 2, “HH519” mandaron a traer 2 (posibles libras de marihuana). 

13 En audio 63086173, 08/12/2016, 11:57 (Min. 03:00), Goofy explicó a Infierno que “555” eran todos 

ellos (Ranfleros), Wesly complementó que eran “en general”. 

14 En audio 70997114, 02/02/2016, 13:32, Ave y Rifi conversaron que (a) Little Loco del Penal de Izalco 

estaba discutiendo sobre quienes conformaban la Ranfla cuando trasladaron la gente para ahí (Penal de 

Izalco). Ave refirió que ellos como Federación, como calle también iba a pedir que subieran otros a la 

ranfla del penal de Izalco, pero que eran 15 de la onda de trabajo (Ranfleros), pero si había más trabajo, 

no importaba que hubieran más. 

En audio 63141532.0022959 - 02.03.2016 at 12.34.01.301.wav: MEETING: CLOW (63141532), AVE 

(70997114), LITTLE CRAZY (70853466), RANFLERO CHALATE Y WESLY (JUNTOS), INFIERNO () y otro penal 

E, Min. 45:00 Conversaron que en los penales son 15 Ranfleros en cada penal, y también eso lo 

ordenaban de “la última” (Penal de Zacatecoluca), y si es trasladado de un Penal a otro mantendría su 

cargo, valorando su trabajo (record delictivo), Wesly confirmó que así sucedió en Penal de Chalatenango, 
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2015 crearon el grupo denominado “Federación”15 conformada por cabecillas o 

Ranfleros en libertad, que representan las 4 zonas geográficas del país. 

Tanto los Ranfleros en centros penales como la Federación, funcionan por la 

organización sistemática que la estructura ha diseñado para sus fines criminales, 

creando su funcionabilidad en grupos o líneas de acción como por ejemplo se ha 

determinado en cuanto a meetings de ranfla, personas que se reúnen en una línea 

Principal, otros que se reúnen en una línea de reportes, así como se ha mencionado 

que hay líneas de investigación, y líneas territoriales. Todos los ranfleros como los 

integrantes de líneas, a su vez no ejercen a su vez cargos de corredores de programas 

y clicas, es decir que los cargos no son excluyentes, o también un ranflero hay caso 

que se enlaza en diversas líneas.  

Las ranflas MS de cada centro penal y miembros de la Federación MS (En las distintas 

líneas de acción criminal), realizan coordinaciones permanentes para sus actividades 

criminales a través de llamadas telefónicas, enlaces telefónicos y transferencias de 

datos por redes sociales, en su mayoría utilizando codificación especial con mensajes 

cifrados16. 

De la presente investigación se determinó en cuanto a la prevalencia de las casas y la 

federación, que al final como ranfla prácticamente hay un equilibrio de fuerza dentro de 

cada una de las mismas, las decisiones generalmente se toman de forma más 

colegiada, a excepción de la casa de Zacatecoluca, que a pesar de que tienen 

 
y en otros, porque en su caso habían hasta 17 por otros que se incorporaron, pero podían destituir si no 

seguía lineamientos. 

15 En audio 70997114.0051080 - 02.03.2016 at 13.32.35.133.wav (Min. 00:55), AVE explicó que LA 

FEDERACIÓN eran ellos en LA CALLE. (Libres). 

En audio 70997114, 02/02/2016, 13:32, Ave y Rifi conversaron que (a) Little Loco del Penal de Izalco 

estaba discutiendo sobre quienes conformaban la Ranfla cuando trasladaron la gente para ahí (Penal de 

Izalco). Ave refirió que ellos como Federación, como calle también iba a pedir que subieran otros a la 

ranfla del penal de Izalco. 

16 En audio 76188785.0035430 - 02.15.2016 at 15.57.08.351.wav, Min. 07:40 Ave (76188785) dijo a Zorro 

(79591900 P. Izalco) le iba enviar la tabla de códigos el mecanismo, se detalla cada apellido (Nombre de 

clica) y cada programa, ahí van las claves de los pitufos (Policías), ventiladores (Soplones), Etc. (Uso de 

códigos utilizada por los ranfleros para autorizar Homicidios, Para esta fecha Zorro lo habían 

ascendido a Ranflero de Penal de Izalco) 
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dificultades de comunicación fluida telefónicamente, si al exteriorizar indicaciones por 

medio de personas se ha determinado que es la más influyente. 

Ahora en cuanto a grados de decisión, si se ha determinado que hay líneas que 

deciden temas más importantes que otros, pero como parte de una distribución de 

trabajo. 

De esa forma la Línea Principal17 está conformada por dos  o tres de los 15 Ranfleros 

de cada centro penal (MS), así como 2 o 3 Miembros de Federación (Cabecillas en 

libertad); y son ellos  quienes toman decisiones de alto nivel sobre la Mara a nivel 

nacional. 

Generalmente estas personas se comunican en reuniones o “meetings”, que en la 

práctica son comunicaciones hechas vía enlaces telefónicos entre los miembros en 

libertad de las pandillas con los miembros de la ranfla que se conectan a la línea 

principal en cada uno de los Centros Penales de la Mara MS. Dentro de los puntos que 

se determinó que se encarga de decidir la línea principal son los siguientes: establecer 

la proyección criminal de la estructura a nivel nacional o internacional, autorizar 

homicidios a clicas y programas a nivel nacional, nombramiento y separación de 

cargos en la estructura (tanto en penales como en federación), ordenar recolección de 

dinero por clicas y programas a nivel nacional, dictaminar castigos a miembros de 

clicas y programas a nivel nacional, autorizar salidas a otros países de miembros de 

clicas y programas a nivel nacional y ordenar investigaciones internas. 

 
17 Por ejemplo, en audio del teléfono 63086173, 09/12/2015, 12:15, Min. 04:00 (a) Little Loco dijo que 

los problemas debían contar “en esa línea” antes que fueran a tomar una decisión porque el problema 

podría ser para ellos que son el “555” (Ranfla); Min. Liitle Loco dijo que andar en esa Línea Principal del 

555 no era solo por andar, porque ahí se pueden dar equivocaciones y es un riego andar, y como 555 

deben estar coordinados en todas la bases (penales), y era importante todo en esa “línea principal”. 

En audio del teléfono  70997114, 04/02/2016, 19:38, Min. 06:00, Ave dijo que si en la línea principal 

tocaban (hablaban) algo, ahí estaba él para responderles 

En audio del teléfono 63141532, 01/03/2016, 19:38:23, (Min. 10:35) Clown se identificó que está 

incorporado en la línea de reportes y la línea principal de donde salía todo. 
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La línea de reportes18, se establece que está conformada por miembros de la 

estructura en Centros Penales y en Libertad; reciben reportes o solicitudes para 

cometer homicidios, los cuales trasladan a la Línea Principal de al ranfla, así como 

informes cuando ya fueron realizados.   

Se ha mencionado también en la intervención la existencia también de grupos 

encargados de llevar a cabo investigaciones, la que se ha denominado línea de 

investigación o detergentes19, u otras líneas denominadas territoriales20 que son 

 
18 En audio del teléfono 63141532, 01/03/2016, 19:38:23 Min. 10:35) Clown se identificó que está 

incorporado en la línea de reportes y la línea principal de donde salía todo; al Min. 29:00) Renuente dijo 

que un homeboy lo habían incorporado a la línea de reportes y a la línea territorial; otro sujeto dijo que 

Cabro estaba en la línea territorial. 

En audio 72532427.02750171 - 02.25.2016 at 18.55.12.395.wav, Min. 06:00 (a) Cabro en conversación 

con (a) Clown, refirió que lo cuestionaron “por no haber enviado un reporte”, pero explicó que cada clica 

es la encargada de hacer eso, y eso no ha cambiado porque son 24 horas para enviarlos, pero lo envió a 

(a) Ninja a CB (Ciudad Barrios); Min. 07:50 (a) Cabro dijo que son “círculo, son Ranfla también”. 

19 En audio 63141532.0024374 - 02.08.2016 at 11.50.58.096.wav, Min. 01:21:00, Wesly refirió que los 

detergentes deben hacer su trabajo (sobre conversación de investigar como sucedió el hecho de 

atentado contra el mismo MS (a) Adicto o Adicray). Min. 01:21:00, Wesly dijo que debían darle los 

recursos a los detergentes para que me muevan y hagan bien su trabajo, porque con ese trabajo le 

pueden salvar la vida a alguien. Min. 01:33:00, Goofy dijo que si los detergentes determinaban algo, con 

eso iban a decidir. 

En audio  70405056, 09/12/2015, Min. 05:00, Jocker dijo que el Problema de Stoner y Novenas (clicas) 

que lo investigue detergentes.- 

20 Por ejemplo: En audio 63141532, 01/03/2016, 19:38:23, (Min. 29:00) Renuente dijo que un homeboy 

lo habían incorporado a la línea de reportes y a la línea territorial; otro sujeto dijo que Cabro estaba en la 

línea territorial. 

También en audio 75329213 (24/01/2016): Garrita de Joyas (61522327) y Renuente conversaron sobre 

envío de reportes (Vía Redes sociales), siendo parte Renuente y (a) Leysi; asimismo Garrita refirió ser 

parte de la Línea Territorial.  

También en meeting en audio 63158666.0028682 - 03.01.2016 at 12.33.48.561.wav: MICKY (P. 

Chalatenango), CLOWN (Libre), ZORRO (P. Izalco), GOOFY (P. Ciudad Barrios), INFIERNO (P. Ilobasco). Al 

minuto 14:00 Aprox. Goofy dijo que habían creado la Línea Territorial. 

 

 

 

 



180 

 

aquellas en las cuales se va determinando ya a nivel de zona (En cuanto a los 

pandilleros que pertenecen a la federación estos se dividen en zona occidental, central, 

paracentral y oriental), temas de importancia que después son pasados al 

conocimiento de las líneas de decisión superiores. 

Ahora bien esta estructura de liderazgo que se junta para tomar decisiones en 

meetings o reuniones vía enlace telefónico, vemos que al desglosarse se distribuye en 

formas diferentes en las cárceles. 

Es una realidad que en el tiempo de la investigación que comprende desde el veintidós 

de octubre de dos mil quince hasta el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis (fecha 

en que la Dirección de Centros Penales en coordinación con la Policía Nacional Civil 

tras instrucciones del Ministerio de Seguridad Pública realizaron traslados de 

pandilleros  al penal de Quezaltepeque), en la administración penitenciaria habían 

cinco penales en hay presencia de pandilleros de la Mara Salvatrucha mayores de 

edad, siendo esos los Penales de Ciudad Barrios, Chalatenango, Izalco, la granja de 

menores de Ilobasco y Zacatecoluca.- 

Vía el análisis de los meetings tanto de la línea principal como la línea de reportes, 

vemos que en términos generales a cada Centro Penal se la denominaba casa y se le 

establecía un Código para identificarla.  

Es así que al Centro Penal de Ciudad Barrios se le ha denominado en el transcurso de 

la intervención por parte de las personas intervenidas la casa A, 1, 5, entre otros.- 

El Centro Penal de Chalatenango se la ha denominado en el transcurso de la 

intervención por parte de las personas intervenidas la casa B, 2, 10.- 

El Centro Penal de Izalco se le ha denominado en el transcurso de la intervención por 

parte de las personas intervenidas casa C, 4 ó 15.- 

La granja de Ilobasco se le ha denominado en el transcurso de la intervención por 

parte de las personas intervenidas la casa D, 3 ó 25.- 

Estas cuatro casas son las que en el lapso de tiempo de la investigación de forma más 

constante se han estado integrando a los diversos meetings, pero también se ha 



181 

 

determinado en la misma la existencia y gran influencia del Centro Penal de 

Zacatecoluca, la cual se ha denominado como la última o la Z, entre otros indicativos. 

A su vez en cada casa hay una ranfla integrada por quince personas de las cuales solo 

dos o tres son voceros de casas en cada línea (según lo captado en la línea principal y 

de reportes y en el caso excepcional de  Zacatecoluca, por no tener comunicación 

telefónica directa, por medio de la transmisiones de las comunicaciones que ellos han 

realizado por medio de voceros miembros de la federación que los han llegado a 

visitar, hacia la federación o pandilleros en libertad, quienes a su vez lo han transmitido 

a las demás casas o ranflas en Centros Penales).- 

Esa así que durante el transcurso de la investigación se ha determinado que las 

siguientes personas han tenido rango de ranfleros en las casas: 

DE LA CASA DEL PENAL DE ZACATECOLUCA.- 

A) BORROMEO ENRIQUE HENRIQUEZ SOLORZANO alias DIABLITO DE 

HOLLYWOOD, DOGUI, BORRO. 

B) ELMER CANALES RIVERA alias CROOK, CAPARACHO o LA PERRA. 

DE LA CASA DEL PENAL DE CIUDAD BARRIOS: 

A) CARLOS WILFREDO ZOMETA PALACIOS alias GARAN de NEJAPAS.- 

B) EDWIN ENRIQUE PEREZ AGUILAR alias GOOFY DE JOYAS.- 

C) DANIEL REYNALDO GUZMAN PORTILLO alias ANGEL DE ABRILES. 

D) ISAIAS OSWALDO GARCIA PEÑATE alias TIO o RAMBO DE HOLLYWOOD.- 

DE LA CASA DEL PENAL DE CHALATENANGO 

A) RAFAEL ANTONIO RAMOS PERAZA alias WESLEY o NEGRO. 

B) Pandillero no identificado de alias MICKEY.- 

C) Pandillero no identificado de alias SATANAS.- 

DE LA CASA DE ILOBASCO 
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a) JONATHAN DE JESUS TORRES CALDERON alias EL INFIERNO o HELLBOY 

DE PROYECTOS. 

DE LA CASA DE IZALCO. 

a) NELSON IVAN HERRERA alias SPIDER o ARAÑA de OPICO. 

b) Pandillero no identificado alias TRUCHA. 

c) CARLOS ALBERTO MARTINEZ alias SHAGGY o PELON. 

d) Pandillero no identificado alias LITTLE CRAZY de VIA SATELITE. 

La influencia de cada una de las casas y la forma de cada una de las decisiones se 

establece vía la corroboración de las decisiones que toman en las diversas líneas y 

meetings, lo cual se extrae particularmente de las decisiones y discusiones realizados 

en los meetings, pero es particular y necesario en este apartado hacer ver la jerarquía 

que tiene la casa de Zacatecoluca sobre las demás casas, determinándose la 

influencia de la misma sobre la federación actual y las demás casas, a pesar de las 

dificultades que tienen para exteriorizar sus comunicaciones a la pandilla. 

Esto se establece del siguiente evento: 

INFLUENCIA DE LA RANFLA HISTORICA DE ZACATECOLUCA 
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A partir de problemas internos de la estructura criminal MS, específicamente del 

Programa Fulton que sus cabecillas (Fallecido (a) Chory en penal de Izalco) habrían 

solicitado depuración de la Ranfla MS Histórica, aunado a los posibles atentados 

contra Marvín (a) Piwa por parte de integrantes de este programa, el día 30/01/2016 

Dany (a) Gordo o Bigboy se trasladó posiblemente al Penal de Zacatecoluca, en 

compañía de Wilson Alvarado, e informó a Marvin (a) Piwa, y Pedro (a) Sniper, que 

conversó con (a) La Perra y Kike (Crook y Borromeo), quienes enviaban diversas 

instrucciones sobre la organización de la MS (Quitar cargos a corredores de programas 

y clicas que apoyaron la depuración de la Ranfla Histórica). 

El día 31/01/2016 Dany (a) Bigboy se reunió con (a) Piwa, Pedro, Cruger, y (a) Mery 

Jens para trasladarles las instrucciones recibidas en penal de Zacatecoluca. 

El día 01/02/2016 Dany y Wilson se trasladaron al Penal de Izalco, a llevar las mismas 

instrucciones a grupo selecto de internos (De confianza de Piwa). 

Producto de esas instrucciones Piwa acordó con un interno (Pos. Chicote), bajar de la 

Ranfla del Penal de Izalco a (a) Little Loco de Vía Satélite, Pantera de Unionenses y 

uno de Normandi, entre otros y en su lugar ascenderían a Ranfleros (a) Charro (Mismo 

Rocha o Zorro), y (a) Skiny. 
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Lo anterior se relaciona en los siguientes audios 

Audio de las ocho horas con diez minutos del día treinta de enero de dos mil dieciséis. 

Con número 70252074.0021782 - 01.30.2016 at 08.10.53.433.wav: Dany coordinó con 

Wilson (78194531), pos. para reunirse y trasladarse a penal de Zacatecoluca. 

Audio de las dieciséis horas con cuarenta y un minutos del día treinta de enero de dos 

mil dieciséis. Con número 70252074.0021968 - 01.30.2016 at 16.41.08.027.wav: Dany 

(70252074) dijo a Piwa había allá (Penal de Zacatecoluca), habló con aquellos, y le 

enviaban 2 mensajes: 

• (a) La Perra (Crook) dijo que le enviara un abogado (Le quedan 3 meses). 

• (a) Kike (Diablo de Hollywood) mandaba a decir que quitaran de la rueda 

(Ranflas) a gente que anduvo apoyando (a Fulton), y juntamente con “Pedrito” 

retomaran las cosas como estaban, que tenían el apoyo de ellos (Pos. Ranfla 

de Zacatecoluca); y había gestionado con el Obispo la posibilidad de una 

reunión de las 3 partes. 

En audio de las diecisiete horas con treinta y siete minutos del día treinta de enero de 

dos mil dieciséis, con número 70252074.0021981 - 01.30.2016 at 17.37.30.902.wav: 

Dany (70252074) dijo a (70203141) que en Penal de Zacatecoluca sacó a Borromeo y 

Crook y mandaban a decir a Piwa, Pedro y la gente del equipo que bajaran de “las 

ruedas” (Ranflas) y no tenían derecho de involucrarse en nada de “Programas” y 

pusieran gente de confianza (Quitar cargos a quienes apoyaron depuración de Ranfla 

Histórica). 

Habían comenzado en sacar internos enfermos, pero Crook ya iba salir, e iban a 

buscar a sacar de 3 en 3 que pueda salir ayudar afuera (fortalecer estructura), ya 

tenían un mecanismo para comunicarse frecuentemente. 

En audio de las diecisiete horas con cuarenta y cuatro minutos del día treinta de enero 

de dos mil dieciséis, con número 70252074.0021985 - 01.30.2016 at 17.44.47.418.wav: 

Dany (70252074) dijo a Pedro (70159016) que fue a “la ultima” (P. Zacatecoluca), 

habló con Kike y La Perra (Borromeo Henríquez, y Crook), el mensaje que enviaron 

para Pedro era “que bajaran a toda la gente que tuvo acercamiento o indicios con 
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quienes anduvieron haciendo el posible atentado y no tenían derecho a conducir 

colonias; y Marvin, Pedro y Dany fueran los encargados de asistir a reuniones. 

En audio de las dieciocho horas con veintiocho minutos del día treinta de enero de dos 

mil dieciséis, con número 79968362.0402999 - 01.30.2016 at 18.28.20.436.wav: Piwa 

dijo a Cruger (61522337) el Gordo (Dany) fue hablar con “el dogui” (Borromeo), y “la 

perra” (Crook) y mandaban a decir que bajaran a los de la “R” (ranfla) que anduvo en 

contra (Fulton), Cruger y Piwa acordaron bajar a Little Loco (De Vía Satélite), e iban a 

subir a Cola, Zorro, y otro, y reunirse en oficina para comentar el mensaje. 

En audio de las diecinueve horas con cincuenta y nueve minutos del día treinta de 

enero de dos mil dieciséis, con número 79968362.0403007 - 01.30.2016 at 

19.59.33.317.wav: Piwa dijo a Pos. Chicote (71356522 P. Izalco) el Gordo (Dany) fue 

hablar con “Borro” (Borromeo), y “Elmer” (Crook) fue con el “maitro de sotana” (Pos. 

Wilson), que bajaran a los de la “R” (ranfla), Chicote dijo solo habían 14 (Ranfleros), 

Piwa dijo iban a bajar a Little Crazy y el Normandi, para subir a Charro y Skiny; también 

bajarían a Pantera de Unionenses “por apoyar la depuración de los fundadores”. Otro 

mensaje enviado a Piwa es que se metiera con todo al diálogo. 

Min. 13:35 Que habían dicho que iban hacer traslados de P-18 en Penal de Izalco, y lo 

hicieron el sábado (23/01/2016).- 

Cronológicamente el día treinta de enero de dos mil dieciséis se hizo una reunión en 

una oficina que la pandilla, según la cobertura policial, tiene en la zona de la Calle los 

Sisimiles en San Salvador, acudiendo a dicha reunión varios miembros de la 

federación, planificándose dicha reunión también vía telefónica de la siguiente forma: 

El día 31/01/2016 Dany, Pedro, Piwa, Mery Jens, se reunieron en la “Oficina”, pos. 

para trasladar mensaje que Dany trajo de Penal de Zacatecoluca. 

(#7726) 31/01/2016 06:59, Mensaje de Piwa a Ave: “Bro es d darnos la mano en la of 

hoy 3pm” 

En audio con número 79968362.0403033 - 01.31.2016 at 09.03.26.381.wav: Piwa 

coordinó con Pedro (70159016) para reunión a las 3 pm. 
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En audio con número 79968362.0403052 - 01.31.2016 at 12.21.01.287.wav: Piwa 

coordinó con Necio (75898484) para reunión a las 3 pm. Porque el Gordo fue hablar 

con “Borro” y “La Perra” y mandaban mensaje. 

En audio con número 79968362.0403056 - 01.31.2016 at 12.24.19.709.wav; (#1915) 

79968362.0403080 - 01.31.2016 at 14.44.23.951.wav: Piwa coordinó con Meryjens 

(75198546) para reunión a las 3 pm. 

En audio con número 70997114.0031663 - 01.31.2016 at 14.27.42.420.wav, Pedro 

(70159016) coordinó con Ave para reunirse porque “les traían un mensaje” que “venía 

de la última” (Penal de Zacatecoluca), y “H” (Mery jens) iba en camino. 

En audio con número 70252074.0022369 - 02.01.2016 at 15.30.58.147.wav: Piwa 

(79968362) y Dany (70252074) coordinaron para reunirse. 

En audio con número 70997114.0031671 - 01.31.2016 at 14.57.28.733.wav, Ave y 

Necio (78598484 Cachete) conversaron que no fueron a reunión, se trataba de 

mensaje que enviaban el Diablo y Crook. 

En audio con número 70997114.0031872 - 01.31.2016 at 20.24.53.311.wav: Mery Jens 

(77569423) y Ave (70997114) conversaron sobre acuerdos que han tenido (con 

gobierno) porque ya habían trasladado 3, y así como iban se reunirían nuevamente, y 

que los del “go” llegaron a hablar con Diablo y Carapacho. 

Posteriormente el día uno de febrero de dos mil dieciséis Dany se dirigió con Wilson al 

penal de Izalco para transmitir el mensaje enviado desde Zacatecoluca por Crook y 

Borromeo, lo cual se establece en los siguientes audios: 

Audio con número 70252074.0022120 - 01.31.2016 at 12.16.38.162.wav: Dany 

(70252074) dijo a Piwa (79968362) que iría a P. Izalco a trasladar las mismas 3 cosas 

(mensaje de P. Zacatecoluca), pero necesitaba que Piwa proporcionara 5 nombres de 

internos a quien transmitirlo. 

Audio con número 70252074.0022270 - 02.01.2016 at 08.08.59.178.wav: Dany 

(70252074) coordinó con Wilson (78194531) Pos. para ir a Izalco. 
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Audio con número 70252074.0022270 - 02.01.2016 at 08.08.59.178.wav: Dany 

(70252074) comentó a esposa (76204476) que iba para oficina para salir con Wilson 

para Izalco. 

Posteriormente se captaron los audios en donde los miembros de la federación en 

conjunto con los ranfleros de las casas ejecutaron las decisiones enviadas desde el 

Penal de Zacatecoluca, de la siguiente forma: 

En audio de las veinte horas del día treinta y uno de enero de dos mil dieciséis con 

número 70997114.0050215 - 01.31.2016 at 20.18.31.654.wav: (Min. 4:00) Mery Jens 

(77569423) dijo a Ave (70997114) que iban a “bajar” (degradar) a todas las personas 

que apoyaron (a los Fulton), que esa indicación venía desde “la última” (Penal 

Zacatecoluca). Jerarquía de Ranfla Penal Zacatecoluca.  

En audio de las trece horas con seis minutos del día uno de febrero de dos mil 

dieciséis con número 70997114.0050326 - 02.01.2016 at 13.06.50.303.wav (Min. 

04:50), AVE manifestó a interno de Penal de Izalco que bajarían de cargos la gente 

que anduvo representando cargos por andar inventando en otra línea, interno dijo que 

lo habían hecho que “eran grandes pijiadas y ni se conocían”. 

En audio 70988538, 14/02/2016, 13:41, (a) Piwa y (a) Cachete o Necio de San Cocos 

conversaron sobre sujetos que habían quitado cargos dentro de la Estructura en Penal 

Ciudad Barrios, e Izalco, entre ellos (a) Jocker de Villa Satélite (Ciudad Barrios). 

En audio de las quince horas con veintiséis minutos del día uno de febrero de dos mil 

dieciséis con número 79968362.0403206 - 02.01.2016 at 15.26.09.616.wav: Piwa dijo a 

Pedro que el Gordo (Dany) andaba allá (P. Izalco) pero no harían ruido porque iban a 

“bajar a varios” (Cargo de Ranfleros de penal), ambos acordaron que en “la norte” 

(Chalatenango) tenían mucha “desconfianza e iban a reestructurar eso”. (Pos. 

Reestructuración de Ranfleros en cada penal). 

En audio de las veinte horas con dos minutos del día uno de febrero de dos mil 

dieciséis con número 79968362.0403258 - 02.01.2016 at 20.02.59.779.wav: Piwa dijo a 

Trucha de Acajutla (61138360 P. Izalco) que iban a bajar a los de ahí: Little Crazy de 

Vía Satélite, al de Normandi, y Pantera de Unionenses (Ranfleros de P. Izalco). 



188 

 

En audio de las siete horas con dieciocho minutos del día dos de febrero de dos mil 

dieciséis con número 79968362.0403277 - 02.02.2016 at 07.18.36.372.wav: Min. 02:45 

Piwa dijo a Pedro (75159948) que en la “i” ya estaba en la línea hacer una bajazón, 

que el de Normandi ya andaba diciendo que no lo bajaran (Piwa y Pedro refirieron que 

los iban a bajar). 

En audio de las nueve horas con cuarenta y dos minutos del día dos de febrero de dos 

mil dieciséis 79968362.0403289 - 02.02.2016 at 09.42.59.622.wav: Min. 06:00 Piwa y 

Shagui (71356522 P. Izalco) comentaron sobre bajar varios (ranfleros de Penal Izalco). 

En audio de las veinte horas con cincuenta y cuatro minutos del día treinta y uno de 

enero de dos mil dieciséis, con número 70997114.0031872 - 01.31.2016 at 

20.24.53.311.wav: Mery Jens (77569423) y Ave (70997114) conversaron sobre 

acuerdos que han tenido (con gobierno) porque ya habían trasladado 3, y así como 

iban se reunirían nuevamente, y que los del “go” llegaron a hablar con Diablo y 

Carapacho. 

En audio de las once horas con veintitrés minutos del día uno de febrero de dos mil 

dieciseís, de número 70997114.0032011 - 02.01.2016 at 11.23.26.694.wav: Ave 

(70997114) dijo a Charro y Shagui (P. Izalco) que los iban a proponer para el equipo de 

trabajo (Ranfla Penal Izalco) a Shagui, Charro, Trucha y Cola.  

En audio de las once horas con trece minutos del día uno de febrero de dos mil 

dieciséis con número 70997114.0031997 - 02.01.2016 at 11.13.20.506.wav:  

• Piwa indicó a Ave que iban a meter a cada “casa” (penal) para entenderse con 

ellos, en “el cerro” (C. Barrios) serían Angel, y Rambo de Hollywood, En Izalco 

serían Chagui y Trucha (Pos. de Acajutla), y en Chalatenango serían Satanás. 

(Pos. Reestructuración de Ranfleros en cada penal según interés de Piwa). 

En audio de las once horas con treinta y nueve minutos del día uno de febrero de dos 

mil quince, de número 70997114.0032026 - 02.01.2016 at 11.39.05.037.wav: Ave 

(70997114) y Pedro conversaron sobre quienes iban estar en la línea (Línea principal 

de Ranfleros por penal): Chalatenango: Satanás, Ciudad Barrios: Ángel y Rambo de 

Hollywood; Izalco: Shagui y Trucha de Acajutla; Juvenil (Ilobasco): Infierno. 

(Nombramiento de Ranfleros en cada penal). 
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En audio de las trece horas con doce minutos del día uno de febrero de dos mil 

dieciséis, con número 79968362.0403192 - 02.01.2016 at 13.12.26.022.wav:  

• Shagui (71356522) informó a Piwa que llegó el Gordo (Dany), pero el motivo de 

su salida solo sabían los 4 nombres (Pos. Chagui, Trucha, Colas, Charro, que 

Piwa pretendía subir a Ranfleros), y a preguntas de otros había simulado que 

“LA DECO” lo sacó, conversaron sobre arreglar esa gente (Ranfleros), Piwa dijo 

que en la “norte” (Chalatenango) “iban arrasar parejo porque varios han 

quedado mal”, y han hecho cosas “de ahí salieron las grabaciones” (que le 

pasaron a Chory). 

• Min. 07:30 Piwa dijo que le avisaron que unos locos “les iban a dar golpe de 

estado a ellos como R y hacerles un atentado”. 

• Min. 23: Piwa dijo que en la “Z” (P. Zacatecoluca) hay unos “que iban a pasar a 

la fila”, uno era “Pez” o Pescada), y otros, pero “sería el día que salgan de la Z”. 

• Min. 24:00 Piwa dijo a Chagui que a RIPER y ZARCO cuanto antes “sería 

adentro o afuera”, y ya había coordinado con Mery Jens que estaban en 

bartolinas, y cuando salgan iban agarrar a la “Blacky de Big Ganster” (Mujer de 

Chory) porque ella dijo a onda de 5 millones, y la iban a pasar a la fila porque 

está involucrada. 

En audio de meeting  de las diez horas con treinta y cuatro minutos del día dos de 

febrero de dos mil dieciséis con número 70997114.0050565 - 02.02.2016 at 

10.34.08.638.wav: Meeting donde participaron : Ave, Mery Jens, Pedro, Necio, Cruger, 

Piwa, Mongo, Satán (P. Chalatenango usando tel.  63158666 de Wesly), Ángel 

(72425508 P. Ciudad Barrios), Chagui (P. Izalco), Tío de Hollywood (Penal Ciudad 

Barrios), Goofy (Penal Ciudad Barrios). Al Min. 45:00 Pedro que de “la última” (P. 

Zacatecoluca) venía orden que los que apoyaron (14 Programas que apoyaran a 

Fulton) no tenían que tener ningún cargo y tenían que bajarlos, sucesivamente: 

Satanás, Piwa, Mery Jens, apoyaron la propuesta, y otros que también comentaron 

sobre castigos de los 14 programas que apoyaron a Fulton. 

En audio de meeting  de las once horas con cincuenta y seis minutos del día dos de 

febrero de dos mil dieciséis, con número 79968362.0403323 - 02.02.2016 at 
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11.56.53.403.wav: MEETING: PIWA (79968362), CRUGER, ANGEL, EL TÍO, GOOFI, 

OTRO:  

• Tío (de Hollywood) dijo que la gente (MS) empezó a especular por no tener 

datos de cuentas (de dinero que manejaba Piwa). 

• Piwa respondió que las cuentas que dieron no iban a cuadrar, porque el bato 

(Chory) dijo que ellos (Ranfla histórica) habían agarrado 25 millones y había 

repartido a los de la “R” y le decían “Don Piwa”, y pensaban que se habían 

lucrado “dogui” (Borromeo), Crook, y Piwa, pero le explicó que habían hecho 

con eso (dinero). 

• Min. 7:38 Piwa dijo que el maje que se ha quitado (Chory)  es por peseta, no es 

solo por dinero. 

• Min. 12:48 Piwa dijo que la gente con la que se reunía el sujeto (Chory) había 

dicho que ellos (Ranfla) habían agarrado 25 millones, pero ellos (Ranfla 

histórica) solo agarraron un poquito. 

• Min. 13:25 Los de Paracentral deben $12,000 exactos, y en minutos siguientes 

Piwa dio explicaciones del negocio de la droga que crearon para obtener 

ganancias como ranfla, pero excusándose que lo dejaron perder. 

En audios 79968362.0404013 - 02.06.2016 at 08.43.30.129.wav, y  79968362.0404015 

- 02.06.2016 at 08.47.06.285.wav  del día seis de febrero de dos mil dieciséis, Piwa se 

trasladó a Col. Vista al Lago a recibir llamada de Penal de Zacatecoluca (Pos. Crook), 

comentó a Renuente (75329213) que mandaban a decir que no tuvieran piedad con 

traidores y mandaban wila con 50 alias de quienes habían firmado wilas (Que pedían 

depuración de ranfla histórica y pedían cuentas de dinero), entre quienes aparecían: 

Homero, Stoyco de Joyas, Sayco de Criminal Mafiosos, Spider de Zaragoza, 

Cementerio de Normandi, Ese, Snarf, y no les iban amagar a traidores, que los 

pasaran sin perder tiempo. 

En audio del mismo seis de febrero de dos mil dieciséis con número  

79968362.0404019 - 02.06.2016 at 09.05.41.160.wav 
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Piwa dijo a Mery Jens (75567359) que habló con “La Perra” (Crook en P. 

Zacatecoluca) y acordaron “encender el farol” (Luz verde) a los del penal de 

Zacatecoluca que andaban contra las líneas de ellos (Ranfleros línea de Piwa), así 

como quienes andaban libres. 

Piwa pretende ascender a (a) Charro como Ranflero (Como gente de confianza en 

Penal de Izalco). 

En audio del día seis de febrero de dos mil dieciséis a las doce horas con dieciséis 

minutos, con número, 72425508.02750185 - 02.06.2016 at 12.19.51.479.wav: 

• Piwa (79968362) y Ángel (72425508) conversaron sobre diferentes aspectos 

relacionados a problemas internos: 

• Piwa expresó tener (supuesto) respaldo de la Ranfla de Penal de Zacatecoluca 

(Ranfla histórica). 

• Piwa refirió alias de contrarios a su línea: El Ese de Adams, Crazy de Adams, 

Snarf de Escalante, Topo, Little Man y Sayco de Criminal Mafiosos. 

• Grabaciones que enviaron a Chory en las que Piwa habló contra Fulton y 

Chory. 

• Depuración de Ranfleros en cada penal y nombrar a personas de confianza. 

• Min. 30:00 bajar a algunos Ranfleros por conveniencia.- 

En audio del día siete de febrero de dos mil dieciséis con número 72425508.02750114 

- 02.07.2016 at 20.19.50.225.wav:  

Chicote, Interno de Izalco (61686045) y Angel conversaron sobre bajar a 4 personas 

(de ranfla Penal Izalco), e iban a subir a 4, pero solo 3 estaban bien: Charro, Cola, y 

Skyni, que eso ya lo habían acordado con PIWA. 

En audio de las diecisiete horas con treinta y ocho minutos del día once de febrero de 

dos mil dieciséis con número 76188785.0052454 - 02.11.2016 at 17.38.51.316.wav: 

Min. 03:00, Ave dijo a Interno de Izalco (61686045) que iban a bajar (de la ranfla de 

Penal Izalco) a Little Loco de Vía Satélite, (a) Pantera de Unionenses, (a) Loco de Arce 
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y el de Normandi, e iban a subir a Rocha (Charro o Zorro), Skyni, y Flores Cuba o Cola 

de Wester (Nombramientos de nuevos Ranfleros de Penal de Izalco). 

En audio de las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del día doce de febrero de 

dos mil dieciséis con número 76188785.0034604 - 02.12.2016 at 10.44.33.621.wav: 

Dany (78080578) dijo a Ave que estaba luchando para que lo suban a los sectores 

abiertos (Movimiento interno en Penal de Zacatecoluca), porque la idea era que 

salieran (a otro penal), había ido hace una semana (30/01/2016), les explicó como 

estaba la situación ,y dijeron que quienes habían participado no podían andar diciendo 

nada en sus apellidos (clicas), ni en las cosas más grandes. 

FEDERACION.- 

Como ya se detalló anteriormente, así como hay grupos de mandos en los Centros 

Penales (como lo denominan los pandilleros Ranflas, Ruedas, Círculos, etc.-), así 

también en el transcurso de la presente investigación, es decir, a partir del 22 de 

octubre de dos mil dieciséis se ha establecido que hay un grupo de mando de los 

pandilleros que se encuentran en libertad ambulatoria. Dicho grupo de mando que 

vendrían a ser los representantes de los pandilleros que están en la “calle”21, es el que 

se ha denominado ampliamente por los mismos pandilleros como Federación22.- 

La función de la Federación es muy importante dentro de la estructura de la pandilla, 

pues son prácticamente los encargados de que todo los pandilleros que andan en 

libertad sigan una sola línea23, es decir, una actuación uniforme en la ejecución de sus 

actividades delictivas, línea determinada por parte de todas las ranflas de los penales 

 
21 70997114.0051080 - 02.03.2016 at 13.32.35.133.wav (Min. 00:55), AVE explicó que LA FEDERACIÓN 

eran ellos en LA CALLE.- 

22  70997114, 02/02/2016, 13:32, Ave y Rifi conversaron que (a) Little Loco del Penal de Izalco estaba 

discutiendo sobre quienes conformaban la Ranfla cuando trasladaron la gente para ahí (Penal de Izalco). 

Ave refirió que ellos como Federación, como calle también iba a pedir que subieran otros a la ranfla del 

penal de Izalco. 

23  70405056 09/11/2015, 11:30, Min. 01:04:40 Shagui dijo que formar ese círculo en las calles era un 

paso grande porque es una forma como unir el “barrio” (mara).- 
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en conjunto con la Federación24, a su vez son los encargados de tomar las decisiones 

grandes en la calle25.- 

La Federación como toda ranfla está formada por quince personas, y se ha 

determinado que tiene representantes de cuatro zonas26en el país, las cuales son la 

zona occidental, central, paracentral y oriental27. Estas personas se ha determinado 

que tienen comunicación permanente 28 

 
24 70405056.0032423 - 12.01.2015 at 12.45.20.483.wav , Min. 02:50, Durante meeting, Jocker se 

identificó como “Federación” y que estaban “los tres de las calles”. (Ave, Rifi y Jocker).- 

25  70997114.0050326 - 02.01.2016 at 13.06.50.303.wav (Min. 04:50), AVE manifestó que en la onda 

donde él andaba (Federación) son 5 o 6 que se reúnen para TOMAR DECISIONES GRANDES, que estaba 

CACHETE, MARVIN, CRUGER, MERY JENS, SNIPER, Y AVE. 

26 72532427, 08/03/2016, 08:29, Min. 16:00 Clown explicó que Cabro le había pegado a un exterminio, y 

como FEDERACIÓN por zona dijeron que le pegaran a un pez gordo, le habían pegado a ese. 

72369676.02750346 - 11.26.2015 at 12.43.14.675.wav, Min. 17:50, (a) Rojo de Parkview se identificó 

como Representante de la Federación en la Zona Paracentral.- 

27 70997114.0022914 - 01.05.2016 at 14.10.36.263.wav, AVE le dijo que van a sacar quien van a ser los hermanos de 

quienes van hacer los llamados en la FEDERACIÓN, y le va tirar la tabla actualizada porque la tabla anterior ya no por 

lo que se perdio con el hermano JOCKER, y ya le había tirado el dato con los que iban a trabajar, y primero van a 

individualizar los paquetes, de quienes quedan en cada base de cada zona, para que MAS agarre lo que le toca, los 

que van a quedar en la zona central, occidente y paracentral, para meter a LITTLEBOY, que el este monitoreando eso. 

MAS le preguntó que si eso respecto al torneo que se va abrir. AVE al torneo con las faltas de respeto que hemos 

tenido con los G, G son los PITUFOS, y ahí cada quien va medir el terreno como pueden jugar, no se va obligar, y esto 

seria solo en las partes que han sido afectadas, no en las que no para no alborotar el panal. MAS le preguntó que si se 

iba hacer uno a la vez o en varios lugares al mismo tiempo. AVE le dijo que en varios lugares al mismo tiempo, por 

ejemplo si a los brothers les llaman para decirle que ya tienen una gallina casi cocinada, y entonces ahí tendrían el 

espacio, seria cuando se les diria que toparan, y los demás dirian que en ese momento quemarian llanta, en su 

momento le pegan al primero, es decir juegan el primer partido, talvez allá en occidente estan jugando también, y en la 

central también, el que este mas fácil se haría lo mas pronto posible. MAS le dijo que la otra pregunta sería con 

cualquiera que se tope de los pitufos, o sería con los chavalas, con las mentes de ellos. AVE le dijo que sería en base a 

como lo quieran trabajar ellos, eso sería con los PITUFOS y con lo BANDOSOS, habrá personas que no lo podrán 

realizar sin el uniforme de estudio, y ahí hay que valorar. MAS le dijo que esa no se la esperan, AVE le dijo que se van 

jugar aunque no tenga uniforme de estudio. MAS le dijo que entonces no es que se va ir uno por uno o dos por dos, 

porque con uniforme anda la flota. AVE le dijo que si anda la flota. MAS le dijo que tiene que ser una onda fuerte para 

ganar. AVE le dijo que los hermano allá dijeron la vez pasada que andaban unos y que no les daban el pase, pero 

ahora ellos van a ver si lo pudieran hacer, cobrarían todas las faltas de respeto, porque estar recibiendo solo chicotasos 

de esos majes esta cabron. MAS le preguntó con las del TAMBOR. AVE asintió. MAS le dijo que ahí se iban a ir hasta 

los mandos altos. AVE le dijo que si, y que le tiraria la tabla actualizada. 

 

28 75329213, 07/03/2016, 08:24, a) Renuente y (a) Spam conversaron que tenían el mismo grupo 

(Whatsapp) de FEDERACIÓN, Renuente afirmó solo había sacado a (a) Little Boy (Se establece 

pertenencia de 3 sujetos y el contexto de la pláctica se da porque un día antes el seis de marzo de dos 

mil dieciséis LITTLE BOY), falleció en enfrentamiento con autoridades. 

 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/70997114.0022914%20-%2001.05.2016%20at%2014.10.36.263.wav
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Es así que dentro de la investigación se establece que las siguientes personas en 

determinados momento de la investigación realizada, han sido miembros de la 

Federación: 

ZONA OCCIDENTAL. 

a) JUAN ANTONIO MARTINEZ ABREGO alias MARY JANE de Hollywood. 

b) JOSE MANUEL GONZALEZ ARGUETA alias SPAWN de la Novena. 

c) LEONEL ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO alias NECIO o CACHETE de 

San Cocos. 

d) EMERSON ADEMIR SERRANO HERNANDEZ alias BOXER 

ZONA CENTRAL. 

a) JOSE ALONSO MARROQUIN alias EL AVE o PAJARO. 

b) MARVIN ADALYD QUINTANILLA RAMOS alias PIWA de Criminal Ganster. 

c) JUAN FRANCISCO PARADA MORAN alias MONGO o RIFI de Villa Mariona. 

d) JORGE ALEXANDER DE LA CRUZ alias EL CRUGER de Peatonales. 

e) PEDRO BENJAMIN RIVAS ZELAYA o JOSE ISAIAS FLORES DE PAZ alias 

SNIPER.- 

f) DANY BALMORE ROMERO GARCIA alias D – BOY o POETA. 

g) CARLOS ERNESTO CEDILLOS alias RENUENTE DE ABRILES. 

h) ANGEL DAVID DE PAZ HERNANDEZ alias GARRA o GARRITA de JOYAS. 

i) MELVIN ADONAY GARCIA alias BAD BOY de LAVAS 

ZONA PARACENTRAL. 

a) RAUL ARMANDO BONILLA LAZO alias SLOW o LENTO. 

b) MARLON ANTONIO MENJIVAR PORTILLO alias ROJO. 

c) FREDY IVAN JANDRES PARADA alias LAKY o BLACKY. 
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d) SALVADOR ALEXANDER ROMERO alias LITTLE BOY (fallecido el 6 de marzo 

de 2016).- 

ZONA ORIENTAL. 

a) JUAN ANTONIO MOLINA RIVERA alias JOCKER de VILLA SATELITE. (cayó 

detenido el día once de diciembre de dos mil quince).- 

b) PEDRO ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ alias CLOWN o PAYASO. 

c) MIGUEL ANGEL SERRANO MEDINA alias EL CABRO. 

Prácticamente todas estas personas son los que toman las decisiones de alto nivel 

dentro de la organización terrorista, determinándose que toda esta organización 

criminal va encaminada al cometimiento de delitos y a su vez la obtención de lucro 

para sus integrantes. En ese sentido, dentro de las actividades delictivas que 

mayormente se ha determinado han participado estas personas están: 

a) Realización de HOMICIDIOS, PROPOSICION y CONSPIRACION DE LOS 

MISMOS, a gran escala, a su vez la realización de atentados terroristas. 

b) Realización de PROPOSICION Y CONSPIRACION de delitos relacionados en 

la Ley contra Actos Terroristas. 

c) Realización de EXTORSIONES, PROPOSICION y CONSPIRACIÓN DE LOS 

MISMOS.- 

d) Realización de actividades relacionadas al TRAFICO ILICITO DE DROGAS. 

e) Realización de actividades relacionadas al COMERCIO ILEGAL DE ARMAS. 

 

EVENTOS DE RELACIONADOS A HOMICIDIOS. 

Se ha determinado que en el accionar de la estructura de liderazgo de la Mara 

Salvatrucha a nivel nacional, una de las finalidades que han determinado es la del 

cometimiento de homicidios. El cometimiento de homicidios por parte de esta 

estructura delictiva no se realiza en términos generales de forma aleatoria, sino que se 

ha determinado en la investigación, que hay toda una coordinación y lineamientos por 

parte de la estructura delictiva para el cometimiento de los mismos. Es así que en 
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reunión vía telefónica o meeting realizado  el día veintiuno de noviembre de dos mil 

quince, en el cual se enlazaron como representantes de la Federación los imputados 

JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ alias el AVE, JUAN FRANCISCO PARADA 

MORAN alias MONGO O RIFI ó RIFI; como representantes de la casa “1” o “A” que se 

ha determinado es el Penal de Ciudad Barrios el Goofy de Joyas y el Angel; de la casa 

“2” o “B” el Wesly y el Micky; de la casa 4 o D el Shagui y el Araña o Spider de Opico, 

(audio 63086173.0058509 – 11.21.2015 at 13.10.11.978.wav), las siguientes líneas de 

la organización terrorista a  nivel nacional para cometimiento de homicidio, 

distinguiendo prácticamente dos supuestos generales: 

• Homicidios contra P-18, Criteriados, y Bandosos: se determina que pueden 

realizarlo sin autorización de Ranfla (Generalmente en estos solo se pide o se 

considera necesario conforme lo determina la investigación, la autorización a 

corredores de programas o miembros de la federación por individual, por parte 

de los ejecutores materiales del hecho) 

• Homicidio contra otro tipo de víctimas (Pegada Organizada, con soplones, 

Agentes Policiales, Fuerza Armada, Bandosos fuertes, miembros de la misma 

pandilla), solicitar autorización a Ranfla.- 

PROCESO EN TERMINOS GENERALES AUTORIZACION DE REALIZACION DE 

HOMICIDIOS POR PARTE DE  LA RANFLA: 

En este último supuesto, se va determinando en el presente caso, una gran cantidad 

de casos en la cual personas con liderazgo dentro de la Organización, prácticamente 

de forma continua dentro del proceso de intervención (desde el veintidós de octubre de 

dos mil quince a la fecha)  han venido autorizando la realización de homicidios, en el 

contexto de su puesto de jerarquía dentro de la organización terrorista investigada, 

determinándose una gran cantidad de homicidios autorizados, ordenados y a su vez 

reportado a los miembros de las federaciones y los voceros de cada una de las casas.  

Los homicidios en cuanto a sus proposiciones y conspiraciones y su ejecución, se van 

formando a partir de un proceso de formación de voluntad y decisión colegiada iniciada 

desde las bases de la estructura hasta llegar al punto determinante y decisivo para su 

realización consistente en la autorización por parte de la Ranfla (entendido por ese 
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concepto en el presente caso el acuerdo de voluntad entre los voceros de la federación 

y los de cada una de las casas para la autorización de un homicidio, autorización 

discutida en los denominado meetings o reuniones vía enlace telefónico que estos 

voceros se ha determinado constantemente realizan).-  

Se va determinando desde el proceso de intervención la siguiente forma general de 

proceder, más o menos homogénea, en cuanto a los homicidios autorizados por la 

ranfla de la organización terrorista: 

1. Corredor de clica o programa solicita autorización a corredor de programa en 

penales (para realizar homicidio, justificación, Etc.). 

2. Corredor de programa o clica en penales traslada solicitud a Ranfleros (15 en 

cada penal), eso se hace vía una línea de pandilleros que están encargados de 

tramitar los reportes hechos por los programas y clicas, previo a pasarlo a una 

decisión a la línea principal de ranfleros. (en la línea de reportes se enlaza un 

miembro de la Federación con un miembro de la ranfla de cada uno los penales 

para hacer la depuración de los casos que pasaran a una línea principal. 

3. Ranfleros de la línea de reportes trasladan solicitud a Ranfleros de la línea 

principal (1 o 2 Ranfleros de cada penal que se enlaza con Federación para 

autorizar). 

4. Ranfla principal y Federación valoran caso, pudiendo tomar las siguientes 

decisiones: Autorizar el hecho, la forma como debe realizarse; pasar el caso a 

“investigación” (Verificación interna) por falta de información. 

5. Un encargado de la Ranfla principal traslada los casos autorizados a los 

corredores en libertad. 

6. Consumado el hecho envían reporte al Centro Penal. 

Como estructura criminal, prácticamente el punto decisivo para efectos de realización o 

no de un homicidio puesta al conocimiento de la Ranfla principal, es la autorización del 

mismo por parte de ella (concretizada en meetings), lo que determina en esos caso en 

particular que al ser realizados en el contexto de una estructura jerarquizada, la ranfla 

que autoriza tiene la decisión de realización o no del hecho, en términos jurídicos, el 
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dominio del hecho en un esquema de distribución de funciones de un hecho delictivo 

realizado por parte de esta organización terrorista. 

Para efectos de determinación de imputaciones delictivas se ordenaran las 

proposiciones y conspiraciones de homicidios realizadas en el contexto de hechos 

autorizados por ranfla en meetings y posteriormente hechos que se ha captado fueron 

realizados con la autorización de corredores de programa o miembros de la federación 

de forma individual: 

A. PROPOSICIONES Y CONSPIRACIONES DE HOMICIDIOS AUTORIZADOS 

EN MEETINGS DE VOCEROS DE CASAS Y DE FEDERACION (RANFLA 

NACIONAL).- 

 

A.1 MEETING DEL DIA VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.  

(PARTICIPANTES: 1) JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ  alias AVE o PAJARO, 

2) WESLEY, 3) JUAN ANTONIO MOLINA RIVERA alias JOCKER y 4) SPIDER O 

ARAÑA DE OPICO en autorización de PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO DE 6 PERSONAS) (audio 63086173.0029227 – 11.20.2015 at 

13.02.23.136.wav).- 

Aproximadamente a las trece horas con dos minutos del día veinte de noviembre del 

año dos mil quince se realizó meeting, vía enlace de voceros de la federación y de la 

casa 2 (Penal de Chalatenango) y 4 (Penal de Izalco) de la siguiente forma: de la 

Federación se enlazaron JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ alias AVE o 

PAJARO, JUAN ANTONIO MOLINA RIVERA alias JOCKER, de la casa 2 se enlazó 

WESLEY, y de la casa 4 se enlazó SPIDER O ARAÑA DE OPICO.- 

En este meeting no se trataron todos los puntos porque no se pudo enlazar la casa 1 

(Penal de Barrios), pero se deteminaron resoluciones en cuanto a varios temas, entre 

ellos la resolución manifestada de autorizar (en tipo penal proposición y conspiración 

de homicidio) de cuatro personas: 

1) Se autorizó el homicidio de alias TUCAN propuesto por la clica Criminal. 
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2) Se autorizó el homicidio de Gloria Marlene Lazo Cruz propuesto por el 

programa Normandi, en Caserío Potosí Chapeltique) por el Móvil de posible 

colaboración a policía. 

3) Se autorizó el Homicidio de los hermanos Nahum y Edilberto, propietarios de 

buses, homicidio propuesto por el Programa Normandi, por posiblemente estar 

financiando grupos de Exterminio. 

4) Se autorizó el Homicidio de una señora que denunció a un Chequeo, propuesto 

por el Programa Modelo, clica San Marcos por haber denunciado. 

5) Se autorizó el Homicidio para el autor de un delito de Violación a una mujer de 

nombre Carolina Beatriz Díaz Solís, determinándose que el autor vive en 

territorio de la pandilla Dieciocho (programa de Santa Ana, clica Victorias). 

A.2 PRIMER MEETING DEL DIA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE (PARTICIPANTES:  1) JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ  alias AVE o 

PAJARO, 2) JUAN FRANCISCO PARADA MORAN alias MONGO O RIFI,  3)  

EDWIN ENRIQUE PEREZ AGUILAR alias GOOFY DE JOYAS, 4) WESLY, otro 

vocero de la casa 2 no identificado y un vocero de la casa 4 no identificado,  en 

autorización de PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 1 

PERSONA) (audio 63086173.0029227 – 11.20.2015 at 13.02.23.136.wav).- 

Aproximadamente a las  doce horas con cuarenta y seis minutos del día veintiuno de 

noviembre del año dos mil quince se realizó meeting, vía enlace de voceros de la 

federación, de la casa 1 (Penal de Barrios), de la casa 2 ( Penal de Chalatenango) y 4 ( 

Penal de Izalco) de la siguiente forma: de la Federación se enlazaron JOSE ALONSO 

MARROQUIN LOPEZ  alias AVE o PAJARO,  JUAN FRANCISCO PARADA MORAN 

alias MONGO O RIFI o RIFI, de la casa 1 (Penal de Barrios) se enlazó  EDWIN 

ENRIQUE PEREZ AGUILAR alias GOOFY DE JOYAS, de la casa 2 se enlazó 

WESLEY  y otro no identificado, y de la casa 4 se enlazó otro pandillero no 

identificado.- 

En este meeting se deteminó resoluciones en cuanto a varios temas, entre ellos la 

autorización manifestada de autorizar (en tipo penal proposición y conspiración de 

homicidio) de una persona: 
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1) Criteriado de sector clica City Vago y KLS.- 

A.3 SEGUNDO MEETING DEL DIA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE (PARTICIPANTES:  1) JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ  alias 

AVE o PAJARO, 2) JUAN FRANCISCO PARADA MORAN alias MONGO O RIFI,  3)  

EDWIN ENRIQUE PEREZ AGUILAR alias GOOFY DE JOYAS, 4) ANGEL, 5) 

WESLY, 6) MICKY, 7) persona no identificada de la casa 3, 4) SHAGUI, 5) ARAÑO 

O SPÍDER DE OPICO, ,  en autorización de PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO DE  2 PERSONAS) (audio 63086173.0058509 – 11.21.2015 AT 

13.10.11.978.wav).- 

Aproximadamente a las   trece horas con diez minutos del día veintiuno de noviembre 

del año dos mil quince se realizó meeting, vía enlace de voceros de la federación, de la 

casa 1 (Penal de Barrios), de la casa 2 ( Penal de Chalatenango), de la casa 3 (Penal 

de Juveniles) y 4 ( Penal de Izalco) de la siguiente forma: de la Federación se 

enlazaron JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ  alias AVE o PAJARO,  JUAN 

FRANCISCO PARADA MORAN alias MONGO O RIFI o RIFI; de la casa 1 (Penal de 

Barrios) se enlazó MELVIN IVAN VASQUEZ LOPEZ alias GOOFY DE JOYAS y 

ANGEL, de la casa 2 (Penal de Chalatenango) se enlazó WESLEY  y MICKY;  de la 

casa 3 (Penal de Juveniles) persona no identificada  y de la casa 4 (Penal e Izalco)  

SHAGUI y ARAÑA DE OPICO..- 

En este meeting se deteminó resoluciones en cuanto a varios temas, entre ellos la 

autorización manifestada de autorizar (en tipo penal proposición y conspiración de 

homicidio) de: 

1) Homicidio de pandillero de la clica Presidio por el móvil de haberse tachado las 

letras.- 

2) Homicidio en contra de persona identificada como Yesi Monroy propuesto por la 

clica Vago City y la Clica Victoria).- 

Además en ese meeting se llegaron a acuerdos referidos a: decidir suspender tregua 

de quince días porque los de Zacatecoluca no todos están de acuerdo, 

específicamente internos de los sectores 1, 2 y 3, disconformidad entre algunos 

internos del Penal de Zacatecoluca por tregua anterior, decidieron actualizar el listado 
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que tiene la pandilla a esa fecha de los testigos y criteriados, se acordó que en contra 

de criteriados y pandilleros de la 18 se daba el aval para atentar sin previa autorización 

o pase en caso de observarlo, en cuanto a toda pegada que requería organización se 

determina la necesidad de pedir autorización, también en cuanto a pegadas contra 

soplones, policías, soldados o bandosos fuertes. 

 

A.4 MEETING DE FEDERACION DIA  TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE (PARTICIPANTES:  1) JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ  alias 

AVE o PAJARO, 2) JUAN FRANCISCO PARADA MORAN alias MONGO O RIFI,  3) 

JUAN ANTONIO MOLINA RIVERA alias JOCKER. RELACIONADO A REPORTES 

DE HOMICIDIO DE  PERSONAS REALIZADOS POR DISTINTOS PROGRAMAS) 

(audio 63086173.0032263 – 11.30.2015 AT 15.25.48.648.wav).- 

Aproximadamente a las    quince horas con veinticinco minutos del día treinta de 

noviembre de dos mil quince se realizó meeting de solamente miembros de la 

Federación, específicamente se enlazaron JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ  

alias AVE o PAJARO,  JUAN FRANCISCO PARADA MORAN alias MONGO O RIFI 

o RIFI, y 3) JUAN ANTONIO MOLINA RIVERA alias JOCKER; siendo que hablaron 

en ese meeting acerca de corregimientos de los mismos MS, refiriéndose en ese 

contexto a reportes de homicidios algunas víctimas realizadas por los distintos 

programas:  

1. Homicidio de (a) Chico Pringa, cometido por Clica Normandi y Ganster (Pos. 

Oriente). 

2. Homicidio cometido por clica Unionenses (Se equivocaron de víctima). 

3. Homicidio de un PNC en unidad de transporte, cometido por Clica Victorias 

(Pos. Chalchuapa). 

4. Pos. Homicidio de GIOVANNY CHICAS, cometido por clica Coronados. 

5. Homicidio de Soplón en Jucuapa, cometido por clica de Jucuapa. 

6. Homicidio de persona que encontraron semienterrado, cometido por clica Pinos 

de san Miguel. 
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7. Homicidio contra 2 vigilantes, cometido clica San Luises (Santa Lucía). 

8. Homicidio de (a) Cheche, en Huiscoyol, por clica Pinos de San Miguel. 

9. Homicidio de (a) Tamper de Francis (MS), cometido por Clica Francis. 

10. Hom. Tentado a pareja de DESPACHO, cometido por clica de Opico. 

11. Homicidio de ALEXIS (Enfermedad mental), cometido en Usulután por Clica 

Vatos Locos. 

12. Triple homicidio (No mas inf) cometido por clica Ateos. 

13. Homicidio (No mas datos) cometido por QL en Jabalí.- 

En este meeting no se captan momentos de autorización o de planificación previa, 

pero si se establece en cuanto a este meeting la jerarquía y pertenencia a la 

Federación de cada uno de los interlocutores, asi como la existencia de homicidios 

realizados por la pandilla.- 

A.5 MEETING DEL DIA  UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE 

(PARTICIPANTES:  1) JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ  alias AVE o PAJARO, 

2) JUAN FRANCISCO PARADA MORAN alias MONGO O RIFI,  3)  JUAN ANTONIO 

MOLINA RIVERA alias JOCKER, 4)   EDWIN ENRIQUE PEREZ AGUILAR alias 

GOOFY DE JOYAS, 5) ISAIAS ORLANDO GARCIA PEÑATE alias TIO DE 

HOLLYWOOD o RAMBO, 6) WESLY, 8) ARAÑA O SPÍDER DE OPICO; 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE ACTOS DE TERRORISMO (audio 

63086173.0017486 – 12.01.2015 at 12.46.43.176.wav).- 

Aproximadamente a las     doce con cuarenta y seis minutos del día uno de diciembre 

de dos mil quince se realizó meeting de  ranfla, participando como integrantes de la 

Federación, JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ  alias AVE o PAJARO,  JUAN 

FRANCISCO PARADA MORAN alias MONGO O RIFI o RIFI, y 3) JUAN ANTONIO 

MOLINA RIVERA alias JOCKER, de la casa 1 participaron 4)   EDWIN ENRIQUE 

PEREZ AGUILAR alias GOOFY DE JOYAS, 5) ISAIAS ORLANDO GARCIA PEÑATE 

alias TIO DE HOLLYWOOD o RAMBO, de la casa 2 participó WESLY y de la casa 4 

participó el ARAÑA  o SPIDER de OPICO; siendo que hablaron acerca de proposición 

y conspiración de hechos constitutivos de actos de terrorismo contra la vida de 
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funcionarios y autoridades públicas ( artículo 31 en relación al artículo 5 de la Ley 

Especial contra Actos de Terrorismo ) de la siguiente forma:  

Inician con modalidad de individualizar clica por código numéricos, en ese sentido 

establecían que las clicas 343 y 235 solicitaban atentar contra policías, siendo que 

aproximadamente de los  minutos 33:00 al 39:00, AVE y GOOFY de dicho audio 

proponen pegar no solo a peones sino que a peces grandes (siempre en el contexto de 

atentados terroristas a autoridades),  posteriormente de los minutos 39:00 al 44:00 

determinan que cada zona ( de las cuatro en que dividen el país) hicieran una jugada 

en un solo día, del minuto 44:00 al 44:25 determinan que tenían que vengar cinco 

muertes que les hizo la policía en Oriente, del minuto 44:30 al 47:00 determinan 

atentado a familiares de PNC, del minuto 47:00 al 51:30, establecen decisión de crear 

sitios Web en respuesta a la página policial Héroe Azul (proposición y conspiración de 

apología de organización terrorista).-  

En cuanto a otros puntos, delegaron a SLOW o LENTO de la Federación como 

encargado de la Caja Chica del Penal de Zacatecoluca.- 

A.6 MEETING DEL DIA  DOS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE 

(PARTICIPANTES):  1) JUAN ANTONIO MOLINA RIVERA alias JOCKER, 2) JUAN 

FRANCISCO PARADA MORAN alias MONGO O RIFI,  3)  EDWIN ENRIQUE PEREZ 

AGUILAR alias GOOFY DE JOYAS, 4)  WESLY, 5) INFIERNO O HELLBOY,  en 

autorización de PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 9 

PERSONAS) (audio 70405056.0032917 – 12.02.2015 at 13.06.44.206.wav).- 

Aproximadamente a las   trece horas con seis minutos del día dos de diciembre del año 

dos mil dieciséis se realizó meeting, vía enlace de voceros de la federación, de la casa 

en esa fecha denominada 5 (Penal de Barrios), de la casa en esa fecha denominada 

10 ( Penal de Chalatenango) y de la casa en esa fecha denominada 15 ( Penal de 

Izalco) de la siguiente forma: de la Federación se enlazaron 1) JUAN ANTONIO 

MOLINA RIVERA alias JOCKER, 2) JUAN FRANCISCO PARADA MORAN alias 

MONGO O RIFI, de la casa 5 (Penal de Barrios) se enlazó  EDWIN ENRIQUE PEREZ 

AGUILAR alias GOOFY DE JOYAS, de la casa 10 se enlazó WESLEY  , y de la casa 

20 se enlazó INFIERNO o HELLBOY.- 
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En este meeting se determinó resoluciones en cuanto a varios temas, entre ellos la 

autorización manifestada de autorizar homicidios (en tipo penal proposición y 

conspiración de homicidio) de las siguientes personas nueve personas: 

1) Homicidio de Ratero en zona de la clica 91.- 

2) Homicidio contra 16 posibles soplones en clica 312.- 

3) Homicidio de sujeto denominado JACOB en sector 72 de la zona Central. 

4) Homicidios de bandosos TOÑO, SABOCHO, GERMAN y MARVIN en Zona 

Central, clica 206.- 

5) Homicidio de Motorista de alias Viejita en Zona Central, clica 206.- 

6) Homicidio de MEME en Zona Central, clica 111.- 

 

A.7 PRIMER MEETING DEL DIA  TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE (PARTICIPANTES):  1) JUAN ANTONIO MOLINA RIVERA alias JOCKER, 

2) JUAN FRANCISCO PARADA MORAN alias MONGO O RIFI,  3) ANGEL, 4)  

WESLY, 5) LITTLE CRAZY DE VIA SATELITE,  en autorización de PROPOSICION 

Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 5 PERSONAS DE LAS CUALES DE DOS 

FUE REITERACIÓN DE AUTORIZACIÓN HECHA EN MEETINGS ANTERIORES) 

(audio 70405056.0033196 – 12.03.2015 at 11.18.55.135.wav y audio 

70405056.0033199 – 12.03.2015 at 11.34.01.385.wav).- 

En llamadas de aproximadamente de    las once horas con dieciocho minutos del día 

tres de diciembre de dos mil quince y la segunda de las once horas con treinta y cuatro 

minutos del mismo día se realizó meeting, vía enlace de voceros de la federación, de la 

casa en esa fecha denominada 5 (Penal de Barrios), de la casa en esa fecha 

denominada 10 ( Penal de Chalatenango), de la casa en esa fecha denominada 15  y 

de la casa en esa fecha denominada 20 ( Penal de Izalco) de la siguiente forma: de la 

Federación se enlazó 1) JUAN ANTONIO MOLINA RIVERA alias JOCKER, 2) JUAN 

FRANCISCO PARADA MORAN alias MONGO O RIFI, de la casa  en esa fecha 

denominada 5 (Penal de Barrios) se enlazó ANGEL, de la casa en esa fecha 

denominada 10 se enlazó WESLEY  , y de la casa en esa fecha denominada 20 se 
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enlazó persona no identificada, y de la casa en esa fecha denonimada 15  (Penal de 

Izalco) se enlazó LITTLE CRAZY DE VIA SATELITE.- 

En este meeting se determinó resoluciones en cuanto a varios temas, los intervinientes 

discutieron sobre cada uno de los casos, según reportes recibidos de sujetos en 

libertad, aportaron opiniones y finalmente se dió entre ellos la autorización manifestada 

de autorizar homicidios (en tipo penal proposición y conspiración de homicidio) de las 

siguientes personas 5 personas: 

1) Al minuto 09:00 autorizaron en código AS1 (Homicidio) de sujeto alias Cuervo 

MS de Clica 171.- 

2) Al minuto 09:00 autorizaron en código AS1 (Homicidio) contra los hermanos 

EDILBERTO y NAHUN transportistas de Chapeltique.- ( De estas personas ya 

previamente se había conspirado también en meeting del día veinte de 

noviembre de dos mil quince, identificado en este caso como A1). 

3) Al minuto 14:15 autorizaron a la clica Normandi AS1(Homicidio) contra persona 

de nombre RAMIRO, por creer que atentaría contra la mara.- 

4) Al minuto 21:00 autorizaron a la clica Normandi AS1 (Homicidio) contra persona 

de alias PIJULLO. 

A.8 SEGUNDO MEETING DEL DIA  TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE (PARTICIPANTES):  1) JUAN ANTONIO MOLINA RIVERA alias 

JOCKER, 2) JUAN FRANCISCO PARADA MORAN alias MONGO O RIFI, 3) 

JOSE ALEXANDER DE LA CRUZ alias CRUGER 4) ANGEL, 5)  WESLY, 6) 

LITTLE CRAZY DE VIA SATELITE, 7) INFIERNO O HELLBOY  en autorización 

de PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 5 PERSONAS) (audio 

70405056.0033225 – 12.03.2015 at 12.32.56.988.wav).- 

En llamadas de aproximadamente de    las  doce horas con treinta y dos minutos del 

día tres de diciembre de dos mil quince se realizó meeting, vía enlace de voceros de la 

federación, de la casa en esa fecha denominada 5 (Penal de Barrios), de la casa en 

esa fecha denominada 10 ( Penal de Chalatenango), de la casa en esa fecha 

denominada 20  y de la casa en esa fecha denominada 15 ( Penal de Izalco) de la 

siguiente forma: de la Federación se enlazó 1) JUAN ANTONIO MOLINA RIVERA 
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alias JOCKER, 2) JUAN FRANCISCO PARADA MORAN alias MONGO o RIFI y 3) 

JOSE ALEXANDER DE LA CRUZ alias CRUGER DE PEATONALES, de la casa  en 

esa fecha denominada 5 (Penal de Barrios) se enlazó ANGEL, de la casa en esa fecha 

denominada 10 se enlazó WESLEY , y de la casa en esa fecha denominada 20 se 

enlazó persona no identificada, y de la casa en esa fecha denonimada 15  se enlazó 

LITTLE CRAZY DE VIA SATELITE.- 

En este meeting se determinó resoluciones en cuanto a varios temas, los intervinientes 

discutieron sobre cada uno de los casos, según reportes recibidos de sujetos en 

libertad, aportaron opiniones y finalmente se dió entre ellos la autorización manifestada 

de autorizar homicidios (en tipo penal proposición y conspiración de homicidio) de las 

siguientes personas 5 personas: 

1) Al minuto 10:15 autorizaron en código AS1 (Homicidio) de  Marlene Ventura de 

Clica 74.- 

2) Al minuto 13:20 autorizaron  Homicidio de PAVANA en el Tránsito (San Miguel). 

3) Al minuto 27:40 autorizaron a la clica  Parkview la realización de Homicidio 

contra colaborador de PNC, relacionado a Homicidio de Querubin de esa clica.- 

4) Al minuto 29:38 autorizaron a clicas 235 y 170 (Zona Central) atentar contra 

posibles soldados o Agentes de CAM. 

5) Autorizaron también el Homicidio de WILLIAM en sector de la clica 129, 

Programa 24.- 

A.9 TERCER MEETING DEL DIA  TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE (PARTICIPANTES):  1) JUAN ANTONIO MOLINA RIVERA alias 

JOCKER, 2) JUAN FRANCISCO PARADA MORAN alias MONGO O RIFI, 3) 

JOSE ALEXANDER DE LA CRUZ alias CRUGER 4) ANGEL, 5)  WESLY, 6) 

LITTLE CRAZY DE VIA SATELITE, 7) INFIERNO O HELLBOY  en autorización 

de PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 4 PERSONAS) (audio 

70405056.0033250 – 12.03.2015 at 13.35.39.308.wav).- 

En llamadas de aproximadamente de    las   trece horas con treinta y cinco minutos del 

día tres de diciembre de dos mil quince se realizó meeting, vía enlace de voceros de la 
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federación, de la casa en esa fecha denominada 5 (Penal de Barrios), de la casa en 

esa fecha denominada 10 ( Penal de Chalatenango), de la casa en esa fecha 

denominada 15  y de la casa en esa fecha denominada 20 ( Penal de Izalco) de la 

siguiente forma: de la Federación se enlazó 1) JUAN ANTONIO MOLINA RIVERA 

alias JOCKER y  2) JUAN FRANCISCO PARADA MORAN alias MONGO o RIFI, de 

la casa  en esa fecha denominada 5 (Penal de Barrios) se enlazó ANGEL, de la casa 

en esa fecha denominada 10 se enlazó WESLEY , y de la casa en esa fecha 

denominada 20 se enlazó persona no identificada, y de la casa en esa fecha 

denonimada 15 ( Penal de Izalco) se enlazó LITTLE CRAZY DE VIA SATELITE.- 

En este meeting se determinó resoluciones en cuanto a varios temas, los intervinientes 

discutieron sobre cada uno de los casos, según reportes recibidos de sujetos en 

libertad, aportaron opiniones y finalmente se dio entre ellos la autorización manifestada 

de autorizar homicidios (en tipo penal proposición y conspiración de homicidio) de las 

siguientes personas 4 personas: 

1) Al minuto 1:15 autorizaron  Homicidio de  personas identificadas como NIXA  y 

VENADO (Clica 99, Programa 15), Movil Soplones.- 

2) Al minuto 08:00 autorizaron  Homicidio de Lito por Soplón, en la clica 331, 

Programa 50. 

3) Al minuto 24:00 autorizaron Homicidio de SHREK a clica 73 de Programa 10 

por Soplón.- 

4) Al minuto 27:00 autorizaron Homicidio de posibles soplones en sector de clica 

340, programa 60.- 

A.10 MEETING DEL DIA  CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE 

(PARTICIPANTES):  1) JUAN ANTONIO MOLINA RIVERA alias JOCKER, 2) 

JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ alias el AVE o PAJARO 3) JUAN 

FRANCISCO PARADA MORAN alias MONGO O RIFI, 4) GOOFY DE JOYA DE 

CEREN, 5)  WESLY, 6) ARAÑA DE OPICO y persona no identificada en 

autorización de PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE  3 

PERSONAS) (audio 70405056.0002220 – 12.05.2015 at 11.20.28.584.wav).- 
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En llamadas de aproximadamente de    las   once horas con veinte minutos del día 

cinco de diciembre de dos mil quince se realizó meeting, vía enlace de voceros de la 

federación, de la casa en esa fecha denominada 5 (Penal de Barrios), de la casa en 

esa fecha denominada 10 ( Penal de Chalatenango), de la casa en esa fecha 

denominada 15 ( Penal de Izalco) y de la casa en esa fecha denominada 20  de la 

siguiente forma: de la Federación se enlazó 1) JUAN ANTONIO MOLINA RIVERA 

alias JOCKER  2) JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ alias AVE o PAJARO y  3) 

JUAN FRANCISCO PARADA MORAN alias MONGO o RIFI, de la casa  en esa fecha 

denominada 5 (Penal de Barrios) se enlazó GOOFY de JOYA DE CEREN, de la casa 

en esa fecha denominada 10 se enlazó WESLEY , y de la casa en esa fecha 

denominada 15 se enlazó el ARAÑA o SPIDER de OPICO, y de la casa en esa fecha 

denonimada 20  no se identificó quien se enlazó.- 

En este meeting se determinó resoluciones en cuanto a varios temas, los intervinientes 

discutieron sobre cada uno de los casos, según reportes recibidos de sujetos en 

libertad, aportaron opiniones y finalmente se dio entre ellos la autorización manifestada 

de autorizar homicidios (en tipo penal proposición y conspiración de homicidio) de las 

siguientes personas  personas: 

1) Al minuto 00:12 autorizaron  Homicidio de  persona identificada como Blacky 

(MS) autorización que se dio a las clica 331 del Programa 50.- 

2) Al minuto 01:13:00 autorizaron  Homicidio del Chequeo Guasón en sector de 

clica 84, programa 16. 

3) Al minuto 01:47:00 autorizaron Homicidio de RICHARD (Civil) por adeudarle 

dinero al AVE, lo tiene ubicado en la clica 109.- 

Entre otros temas delictivos en ese meeting autorizaron al minuto 07:30 presionar a 

la Coca Cola en el sector de la clica 132, al minuto 21:40 decidieron destituir al 

FLACO de la clica 364 y a CAZADOR de la clica 371 como corredores de clica del 

Programa 47; al minuto 45:30 autorizaron extorsión a víctimas en zona de clicas 

345 y 352; al minuto 58:00 autorizaron un Robo de $40,000 en sector de Programa 

50.- 
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A.11 MEETING DEL DIA  SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE 

(PARTICIPANTES):  1) JUAN FRANCISCO PARADA MORAN alias MONGO O 

RIFI, 2) JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ alias AVE o PAJARO 3) GOOFY 

DE JOYA DE CEREN, 5)  WESLY, 6) LITTLE CRAZY DE VIA SATELITE, 7) 

ANGEL de PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE  1 PERSONA) 

(audio 70405056.0003070 – 12.07.2015 at 12.26.15.646.wav).- 

En llamadas de aproximadamente de    las   doce horas con veintiséis minutos del día 

siete de diciembre de dos mil quince se realizó meeting, vía enlace de voceros de la 

federación, de la casa en esa fecha denominada 5 (Penal de Barrios), de la casa en 

esa fecha denominada 10 ( Penal de Chalatenango), de la casa en esa fecha 

denominada 15 ( Penal de Izalco) de la siguiente forma: de la Federación se enlazó 1) 

JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ alias AVE o PAJARO y  2) JUAN 

FRANCISCO PARADA MORAN alias MONGO o RIFI, de la casa  en esa fecha 

denominada 5 (Penal de Barrios) se enlazó GOOFY de JOYA DE CEREN y  ANGEL, 

de la casa en esa fecha denominada 10 se enlazó WESLEY , y de la casa en esa 

fecha denominada 15 se enlazó el  LITTLE CRAZY DE VIA SATELITE, y de la casa en 

esa fecha denonimada 20   en esa fecha no se enlazó nadie.- 

En este meeting se determinó resoluciones en cuanto a varios temas, los intervinientes 

discutieron sobre cada uno de los casos, según reportes recibidos de sujetos en 

libertad, aportaron opiniones y finalmente se dio entre ellos la autorización manifestada 

de autorizar homicidios (en tipo penal proposición y conspiración de homicidio) de la 

siguiente persona: 

1) Al minuto 05:00 se autorizó Homicidio de una mujer por ser familiar de policía 

en el sector del Programa 6.- 

Entre otros temas referidos a la organización terrorista y a la jerarquía de los 

enlazados al meeting se autorizaron correcciones (en código CRR1) de las 

siguientes personas: al minuto 20:30 autorizaron corregir a SNYFER por haberse 

equivocado de víctima que sería M1, clica 171, programa 49; al minutos 36:00 

autorizaron CRR1 (corrección) por haber cometido CL1 contra sujeto de la CH1, sin 

autorización en la clica 317;  al minuto 51:00 autorizaron corregir a 3 corredores de 

clicas (364, 355, 74) por equivocación en homicidio que había autorizado con 
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PRINGA (este homicidio había sido autorizado a la clica Normandi y Ganster en la 

zona oriental en meeting del 30 de noviembre del año 2015 identificado en este 

relato como meeting A4), autorizaron corregir a CHUKY y ZARCO corredor del 

programa 45 por embriagarse sin autorización, al minuto 01:08:00 autorizaron 

corregir a MALIANTE y COLA de la clica 317, programa 22, por embriagarse sin 

autorización, al minuto 01:10:20 autorizaron corregir a clica 359, programa 60 

porque le hicieron 007 (homicidio) equivocadamente a uno que le faltaba la mano y 

habían autorizado contra un B1 que le faltaba una mano, y también recientemente 

habían quitado un ventilador (SOPLON) sin aval y tenía rango; al minuto 01:36:00 

autorizaron corregir clica 366 por realizar homicidio a P – 18 en zona de clica 347, y 

no se coordinaron, también al primo de ese p – 18 que andaba en el cementerio 

haciendo el hoyo para enterrarlo también lo 007 (mataron) y nadie se atribuyó ese 

hecho.- 

A.12 MEETING DEL DIA OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE 

(PARTICIPANTES): 1) JUAN FRANCISCO PARADA MORAN alias MONGO O RIFI, 

2) JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ alias AVE o PAJARO 3) JUAN ANTONIO 

MOLINA RIVERA alias JOCKER 4) GOOFY DE JOYA DE CEREN, 5) WESLY, 6) 

ARAÑA DE OPICO, 7)  INFIERNO O HELLBOY de PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 8 PERSONAS) (audio 63086173.0018256 – 

12.08.2015 at 11.57.32.351.wav).- 

En llamadas de aproximadamente de    las   once horas con cincuenta y siete minutos 

del día ocho de diciembre de dos mil quince se realizó meeting, vía enlace de voceros 

de la federación, de la casa en esa fecha denominada 5 (Penal de Barrios), de la casa 

en esa fecha denominada 10 ( Penal de Chalatenango), de la casa en esa fecha 

denominada 15 ( Penal de Izalco) y de la cas 25 (Infierno o Hellboy) de la siguiente 

forma: de la Federación se enlazó 1) JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ alias AVE 

o PAJARO y  2) JUAN FRANCISCO PARADA MORAN alias MONGO o RIFI Y JUAN 

ANTONIO MOLINA RIVERA alias JOCKER, de la casa  en esa fecha denominada 5 

(Penal de Barrios) se enlazó GOOFY de JOYA DE CEREN, de la casa en esa fecha 

denominada 10 se enlazó WESLEY y otra persona no identificada, y de la casa en 

esa fecha denominada 15 se enlazó el  ARAÑA de OPICO, y de la casa en esa fecha 

denonimada 25 se enlazó INFIERNO o HELLBOY.- 
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En este meeting se determinó resoluciones en cuanto a varios temas, los intervinientes 

discutieron sobre cada uno de los casos, según reportes recibidos de sujetos en 

libertad, aportaron opiniones y finalmente se dio entre ellos la autorización manifestada 

de autorizar homicidios (en tipo penal proposición y conspiración de homicidio) de 8 

personas de la siguiente forma: 

1) Al minuto 19:00 autorizaron homicidio de padre de PALO, en programa 49 por ser 

padre de criteriado. 

2) Autorizaron el homicidio de DROGO en la clica Normandi por no adaptarse. 

3) Al minuto 01:22:30 autorizaron homicidio de BAD BOY (MS) en clica 156, 167 por 

soplón. 

4) Al minuto 01:30:00 autorizaron homicidio de dos mujeres, una pandillera de la 18 y 

otra compañera de vida de un pandillero de la dieciocho, en la clica 295, programa 

36.- 

5) Al minuto 01:35:15 autorizaron homicidio de mujer de CHUZ por soplona en clica 

295 y programa 36.- 

6) Al minuto 01:36:45 autorizaron homicidio de mujer de nombre SUYAPA, por 

chambrosa en la clica 74, programa 9.- 

7) Al minuto 01:44:18 autorizaron homicidio de chequeo BANDIDO, de la clica 357, 

programa 10.- 

Entre otros temas referidos a la organización terrorista y a la jerarquía de los enlazados 

al meeting se coordinó de los siguientes temas: Al minuto 07:40 autorizaron a clica 63 

del programa 4, realizaran Extorsión contra distribuidores de DIANA. Del minuto 45:30 

al 1:11:15 hablan de administración de dinero obtenido de extorsión a la arrocera San 

Francisco; del minuto 01:14:10 autorizaron realizar extorsión de $75,000 o una casa a 

víctima en USA, en la zona F1 clica 74.- 

A.13 MEETING DEL DIA  ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE 

(PARTICIPANTES): 1) JUAN FRANCISCO PARADA MORAN alias MONGO O RIFI, 

2) JUAN ANTONIO MOLINA RIVERA alias JOCKER  3) GOOFY DE JOYA DE 

CEREN, 5) WESLY, 6)  LITTLE CRAZY DE VILLA SATELITE.  CONSPIRACION DE 
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HOMICIDIO DE 10 PERSONAS) (audio 70405056.0004314 – 12.11.2015 AT 

12.06.53.566.wav y 70405056.0004321 – 12.11.2015 at 13.14.45.519.wav ).- 

En llamadas de aproximadamente de    las    doce horas con seis minutos del día once 

de diciembre de dos mil quince y de las tres horas con catorce minutos del día once de 

diciembre de dos mil quince, se realizó meeting, vía enlace de voceros de la 

federación, de la casa en esa fecha denominada 5 (Penal de Barrios), de la casa en 

esa fecha denominada 10 ( Penal de Chalatenango), de la casa en esa fecha 

denominada 15 ( Penal de Izalco) y de la cas 25 (Infierno o Hellboy) de la siguiente 

forma: de la Federación se enlazó 1)) JUAN FRANCISCO PARADA MORAN alias 

MONGO o RIFI  y 2) JUAN ANTONIO MOLINA RIVERA alias JOCKER, de la casa  

en esa fecha denominada 5 (Penal de Barrios) se enlazó GOOFY de JOYA DE 

CEREN, de la casa en esa fecha denominada 10 se enlazó WESLEY, y de la casa en 

esa fecha denominada 15 se enlazó el  LITTLE CRAZY DE VIA SATELITE,.- 

En este meeting según reportes recibidos de clicas, se discutieron y finalmente se dio 

la autorización manifestada de autorizar homicidios (en tipo penal proposición y 

conspiración de homicidio) de 10 personas de la siguiente forma: 

En la primera llamada con número de archivo de audio 70405056.0004314 – 

12.11.2015 at 12.06.53.566.wav: 

1)  Al (Min. 6:00) autorizaron homicidio de Criteriado (a) JOCKER de la clica 246, 

que han ubicado en la clica 95 del Programa 15 (Zona Occidental), enlazaron a 

SPARKY de Penal de Izalco y BABY de Penal de Chalatenango, éste último 

autorizó que también mataran a su hermana, quien es compañera de vida de 

(a) JOCKER. 

En la segunda llamada con número de archivo de audio 70405056.0004321 – 

12.11.2015 at 13.14.45.519.wav: 

2) Autorizaron Homicidio de Rolando y Carlos (Fresquero) en clica 345, Programa 

57, por considerarlo soplones. 

3) Min. 04:28, 44:00, Autorizaron el homicidio del sujeto ARMANDO (a) TUFO en 

la Clica 106, Programa 22. 
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4) Min. 08:40, Autorizaron el homicidio del sujeto (a) CHENGA, a quien lo 

relacionan como P-18, en sector de clica 220, Programa 29. 

5) Min. 16:00, Autorizaron el homicidio de mujer identificada como CRIS, ubicada 

en la clica 352, originaria de la clica 119 de programa 24 (La Libertad). 

6) Min. 19:45, Autorizaron homicidio de (a) SCARY, y JUAN CALAVERA (Móvil: 

Pos. Bandoso) en zona de clica 119 de programa 24 (La Libertad). 

7) Min. 38:00, Autorizaron homicidio de ANA RUTH (por soplona), a las clicas 

137,140, 140 de programa 24 (La Libertad). 

8) Min. 55:00 Autorizaron Homicidio de LUCIO en sector de clica 150, Programa 

24 (Pos. Lourdes). 

9) Min. 1:14:00 Caso de Homicidio de LUIS SÁNCHEZ (a) CHINCHE en la clica 

152, Programa 24 (Pos. Lourdes), el cual (a) GOOFY confirmó ya lo habían 

realizado (Homicidio). 

A.14 MEETING DE RANFLEROS DE PENALES DEL DIA  DIECIOCHO DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE (PARTICIPANTES): 1) GOOFY (C. 

Barrios), 2) INFIERNO (P. Ilobasco), 3) WESLY (P. Chalatenango), 4) ARAÑA y 

LITTLE CRAZY (P. Izalco).  CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 19 

PERSONAS) (audio 70805801.0019300 - 12.18.2015 at 11.51.58.321.wav y audio 

70805801.0035898 – 12.18.2015 at 13.51.26.180.wav).- 

En llamadas de aproximadamente de    las   once horas con cincuenta y un  minutos 

del día dieciocho de diciembre de dos mil quince y de las trece horas con cincuenta y 

un minutos, se realizó meeting en esta ocasión solo con ranfleros de penales sin 

participación de gente de la Federación, enlazándose en esa ocasión GOOFY (C. 

Barrios), INFIERNO (P. Ilobasco), WESLY (P. Chalatenango), ARAÑA y LITTLE 

CRAZY (P. Izalco). 

En este meeting según reportes recibidos de clicas, se discutieron y finalmente se dio 

la autorización manifestada de autorizar homicidios (en tipo penal proposición y 

conspiración de homicidio) de  19 personas de la siguiente forma: 

En audio 70805801.0019300 - 12.18.2015 at 11.51.58.321.wav: 
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1. Se propuso el Homicidio de Custodios de Centro Penal encargados de 

Requisas. 

2. Al 01:16:00 se autorizó homicidio de JAMAIQUINO, y CANTINERO por la clica 

Guanacos Little Sayco, San Miguel. 

3. Al 01:18:15 autorizaron Homicidio de JAVIER y ENRIQUE o Quique en (F4, 

GS74, Zona Oriental, Programa Normandi) por Soplones. 

4. Al 01:21:00 Autorizaron el Homicidio de hermanos MONTERROSA y 

SEBASTIAN en F4, GS74, Zona Oriental, Programa Normandi) por Soplones. 

5. Al 01:26:30 Autorizaron el Homicidio de ANGELA CASTOR y DORA 

MARTINEZ en Clica Suchinango Criminal, Apopa, por Soplones. 

6. Al 01:28:10 autorizaron el homicidio de dos vigilantes de AMERICAN 

SECURITY a Clica Suchinango (Cuidan Residencial).- 

7. Autorizaron Homicidio de Vigilantes de Camiones de Pollo Sello de Oro que 

ingresas y a las clica JAYAQUE y JOYAS (Cerén), por haber atentado contra 

varios MS, e impedirán ingreso a las 31 clicas de Programa La Libertad. 

8. Al 01:45:10 Autorizaron Homicidio de posible pandillero P – 18, en zona clica 

ESPERANZA, programa SAN MARCOS. 

9. Al 01:49:00 Autorizaron Homicidio de QUIQUE, motorista de ruta 728, en zona 

de clica UNIONENSES y PV (ParkView) por Soplón. 

10. Al 01:53:10 Autorizaron Homicidio de TEYO TORRES, al programa Normandi, 

Zona Oriental.- 

11. Al 01:55:00 Autorizaron Homicidio de EVA, en Zona clica Parkview, programa 

San Miguel, por ser testigo. 

En audio 70805801.0035898 – 12.18.2015 at 13.51.26.180.wav, se captaron las 

siguientes autorizaciones de homicidios: 

1. Al minuto 08:16 se autorizó el Homicidio de DEYSI y MARIA en sector de clica 

L.A., Usulután) por ser testigos. 
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2. Al minuto 10:37 se autorizó el Homicidio de Policía en sector de clica San José. 

3. Al minuto 18:00 se autorizó el Homicidio de JACKELINE en sector de clica 

GUANACO, prima de ARCANGEL de GUANACOS por soplona 

A.15 MEETING DEL DIA   DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS 

(PARTICIPANTES): 1)  JOSE ALONSO MARROQUIN ALONSO alias AVE o 

PAJARO, 2)  PEDRO ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ, Alias CLAWN O PAYASO,  3) 

GOOFY DE JOYA DE CEREN, 5) WESLY, 6)  INFIERNO O HELLBOY DE 

ILOBASCO, 7) ARAÑA O SPIDER de IZALCO.  (CONSPIRACION DE HOMICIDIO 

DE 15 PERSONAS) (audio 70805801.0014729 – 01.12.2016 at 12.10.55.680.wav).- 

En llamadas de aproximadamente de    las    doce horas con diez minutos del día doce 

de enero de dos mil dieciséis, se realizó meeting, vía enlace de voceros de la 

federación y de las casas (Penal de Barrios, Penal de Chalatenango,  Penal de Izalco y 

Centro de Menores de Ilobasco de la siguiente forma: de la Federación se enlazó 1)  

JOSE ALONSO MARROQUIN ALONSO alias AVE o PAJARO y 2)  PEDRO 

ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ, Alias CLAWN O PAYASO, del Penal de Barrios se 

enlazó GOOFY de JOYA DE CEREN, del  Penal de Chalatenango se enlazó 

WESLEY, del Penal de Izalco se enlazó EL ARAÑA O SPIDER y del Centro de 

Menores de Ilobasco se enlazó el INFIERNO o HELLBOY.- 

En este meeting según reportes recibidos de clicas, se discutieron y finalmente se dio 

la autorización manifestada de autorizar homicidios (en tipo penal proposición y 

conspiración de homicidio) de 15  personas de la siguiente forma: 

1) Al minuto 19:50 acordaron autorizar el homicidio de Ex Custodio de Centro 

Penal ubicado en clicas 955, 562 de Zona “X” (Oriental), solicitado por clica 

764. 

2) Al  minuto 25:28 acordaron autorizar homicidio de FLACO de la clica 761.- 

3) Al minuto 28:50 acordaron autorizar homicidio de ex militar por colaborar con 

PNC en clica 725.- 
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4) Al minuto 32:00 acordaron autorizar homicidio de Brocoli, persona que trabaja 

en Coaster, por colaborar con PNC, en la clica 573 (Posiblemente 

Sensuntepeque).- 

5) Al minuto 35:15 acordaron autorizar homicidio de CABEZON, en clica 579, área 

W, por colaborar con PNC. 

6) Al minuto 40:33 acordaron autorizar homicidio de Chequeo PEQUEÑO y  paro  

PACHA de la clica 972.- 

7) Al minuto 42:00 acordaron autorizar homicidio de Chequeos alias DARK y 

SPUKY de clica 972 por andar con bandosos. 

8) Al minuto 50:30 acordaron autorizar homicidio de PELUCA en zona de clica 662 

por colaborar con PNC. 

9) Al minuto 52:30 autorizaron homicidio no identificado en clica 636.- 

10)  Al minuto 57:30 autorizaron homicidio de TORTERA por soplona, clica 632.- 

11)  Al minuto 59:00 autorizaron homicidio de GUANACO por inadaptado en clica 

931,722.- 

12)  Al minuto 01:15:00 autorizaron homicidio de JAQUECA por inadaptado en clica 

723.- 

13)  Al minuto 01:20:40 autorizaron homicidio de ZORRITO (MS, por violador).- 

A.16 MEETING DEL DIA   VEINTIDOS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS 

(PARTICIPANTES): 1)   PEDRO ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ, Alias CLAWN O 

PAYASO,  2) GOOFY DE JOYA DE CEREN, 3) WESLY, 4)  INFIERNO O HELLBOY 

DE ILOBASCO.  (CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 24 PERSONAS) (audio 

70805801.0029314 - 01.22.2016 at 13.00.59.001.wav  y audios 70805801.0019527 - 

01.22.2016 at 13.49.14.103.wav).- 

En llamadas de aproximadamente de    las     trece horas del día veintidós de enero de 

dos mil dieciséis y de las trece horas con cuarenta y nueve minutos del día veintidós de 

enero de dos mil dieciséis, se realizó meeting, vía enlace de voceros de la federación y 

de las casas (Penal de Barrios, Penal de Chalatenango,  Penal de Izalco y Centro de 
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Menores de Ilobasco de la siguiente forma: de la Federación se enlazó 1)    PEDRO 

ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ, Alias CLAWN O PAYASO, del Penal de Barrios se 

enlazó GOOFY de JOYA DE CEREN, del  Penal de Chalatenango se enlazó 

WESLEY, y del Centro de Menores de Ilobasco se enlazó el INFIERNO o HELLBOY.- 

En este meeting según reportes recibidos de clicas, se discutieron y finalmente se dio 

la autorización manifestada de autorizar homicidios (en tipo penal proposición y 

conspiración de homicidio) de  24 personas de la siguiente forma: 

En audio 70805801.0029314 - 01.22.2016 at 13.00.59.001.wav autorizaron el homicidio 

de 14 personas:   

1) Min. 00:46 Autorizaron Homicidio de MANUEL, por considerarlo “L” (Colabora 

PNC), Clica 947, zona “X” (Zona Oriental).  

2) Min. 04:45 Autorizaron Homicidio de CHARAMUSCA padre de un “J” (Wisper 

que mataron), clica 624. 

3) Min. 07:40 Autorizaron Homicidio de “M” (Chequeo) (a) LAGAR, que anda con 

los “G” (PNC), Clica 604, harían “T” (Homicidio a la vista) 

4) Min. 13:00 Autorizaron Homicidio de PIWI y BLANCA por “I” (bandosos), 

también un ANDRADE por “K” (violador), Clica 563. 

5) Min. 16:00 Autorizaron 6 Homicidios al Programa 507 junto con clica 926, zona 

“X” (Usulután), Vanessa Paz, Carmen Paz, Memo y otros. 

6) Min. 21:30 Autorizaron a Clica 674 (repetido), un “M” (Chequeo) ADONIS, salir 

para GG (Guatemala). 

7) Min. 21:30 Autorizaron “S” (Homicidio Cultivado) del “N” Micho (Chequeo) lo 

agarro la “G” (PNC), y entrego un “Q1” (arma), Clica 637. 

En audio 70805801.0019527 - 01.22.2016 at 13.49.14.103.wav, autorizaron el 

homicidio de 10 personas: 

1) Min. 00:30 Autorizaron Homicidio de GORDO por  “L” (Soplón), Clica 633. 

2) Min. 01:40 Autorizaron Homicidio de PRESENCIO “L” (Soplón) y lo 

extorsionaron para comprar “Q” armas, Clica 652. 
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3) Min. 04:55 Clow dijo la Clica 961 (Colonios, Pos. Morazán) tenía un Paro de los 

“H” (P-18), acordaron que lo iban hacer “S” (Cultivado). 

4) Min. 06:50 Proposición de Homicidio de GUADALUPE hija de un “H” (P-18), y 

es “L” (soplona), Clica 629. 

5) Min. 08:15 Autorizaron Homicidio de Promotor de Salud, otro es Concejal de 

Alcaldía, y otro por ahí trabaja donde la “H” tiene una base (Penal) y a la par 

está la Alcaldía (Pos. COJUTEPEQUE), y colaboran con los “H”, Clica 723 área 

“W” (Paracentral). 

6) Min. 16:00 Autorizaron Homicidio de “M” (Chequeo) BLACKY, por inadaptado, 

Clica 913. 

7) Min. 17:50 Autorizaron “T” (Homicidio a la vista) de MARINA, por “L” (soplona), 

Clica 961 (Colonios, Pos. Morazán). 

8) Min. 19:45 Autorizaron Homicidio de LILIAN por “L” (soplona) con los “G” 

(policía) que hizo “P” (pegada) a “O” (Homeboy), de nueva “ii” (clica )“LATIN”, 

Clica 621, coordinado con HH 529 (Programa). 

A.17 MEETING DEL DIA   VEINTISEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS 

(PARTICIPANTES): 1)   PEDRO ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ, Alias CLAWN O 

PAYASO, 2) JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ alias AVE o PAJARO, 3) GOOFY 

DE JOYA DE CEREN, 4) ANGEL, 5) WESLEY, 6) ARAÑA O SPIDER de OPICO, 7)  

INFIERNO O HELLBOY DE ILOBASCO.  (CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 1 

PERSONAS) (audio 70997114.0030232 – 01.26.2016 at 11.21.38.756.wav).- 

En llamadas de aproximadamente de  las  once horas con veintiún minutos del día 

veintiséis de enero de dos mil dieciséis, se realizó meeting, vía enlace de voceros de la 

federación y de las casas (Penal de Barrios, Penal de Chalatenango,  Penal de Izalco y 

Centro de Menores de Ilobasco de la siguiente forma: de la Federación se enlazó 1)    

PEDRO ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ, Alias CLAWN O PAYASO y JOSE ALONSO 

MARROQUIN LOPEZ alias AVE o PAJARO, del Penal de Barrios se enlazó GOOFY 

de JOYA DE CEREN y ANGEL, del  Penal de Chalatenango se enlazó WESLEY, del 

Penal de Izalco se enlazó ARAÑA o SPIDER y del Centro de Menores de Ilobasco se 

enlazó el INFIERNO o HELLBOY.- 
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En este meeting según reportes recibidos de clicas, se discutieron y finalmente se dio 

la autorización manifestada de autorizar homicidios (en tipo penal proposición y 

conspiración de homicidio) de  1 persona de la siguiente forma: 

Min. 14:30-18:15, Infierno expuso que su “ii” (clica Proyectos) tenían “raya” (mujer) que 

le habían revisado el celular y andaba fotografías de “niñas” (P-18), decía que era de 

Candelaria por Cojutepeque y daba otras direcciones, necesitaba que respuesta: 

Goofy, Wesly, Ave, Araña, Clow, acordaron que hicieran “T” (Homicidio a la vista) y la 

dejaran donde las “chavis” (territorio de 18). 

A.18 MEETING DEL DIA    TRES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS 

(PARTICIPANTES): 1)   PEDRO ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ, Alias CLAWN O 

PAYASO, 2) JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ alias AVE o PAJARO, 3) MICKY, 

4) WESLEY, 5) LITTLE CRAZY, 6) INFIERNO O HELLBOY DE ILOBASCO.  

(CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 21 PERSONAS) (Audio 63141532.0051017 - 

02.03.2016 at 10.29.16.957.wav).- 

En llamadas de aproximadamente de  las   diez horas con veintinueve minutos del día  

tres de febrero de dos mil dieciséis, se realizó meeting, vía enlace de voceros de la 

federación y de las casas (Penal de Chalatenango,  Penal de Izalco y Centro de 

Menores de Ilobasco en esta ocasión no se conectó el Penal de Barrios al parecer por 

requisa) de la siguiente forma: de la Federación se enlazó 1)    PEDRO ANTONIO 

SEGOVIA CHAVEZ, Alias CLAWN O PAYASO y JOSE ALONSO MARROQUIN 

LOPEZ alias AVE o PAJARO,  del  Penal de Chalatenango se enlazó WESLEY y 

MICKY, del Penal de Izalco se enlazó LITTLE CRAZY y del Centro de Menores de 

Ilobasco se enlazó el INFIERNO o HELLBOY.- 

En este meeting según reportes recibidos de clicas, se discutieron y finalmente se dio 

la autorización manifestada de autorizar homicidios (en tipo penal proposición y 

conspiración de homicidio) de  21 personas de la siguiente forma: 

1) Min. 23:00 Autorizaron a “HH543” (Programa) hacer “P” (pegada) con 2 “L” 

(Ventiladores), familiar de “H” (P-18 Gato) y andaba con los “G” (policía), siendo 

“DOLOROSA” y su “JOHI” (Padre e Hijo). (Pos. Zona Paracentral) 
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2) Min. 31:40 Autorizaron a “HH510” (Programa), área “U” (Occidental) atentar 

contra el paro (a) CHIMBORY por colaborar con los “G” (policía), y sería “T” 

(Tirado) (Pos. Zona Occidental). 

3) Min. 38:20 “HH504” (Programa) pedían autorización a “555” (Ranfla) atentar 

contra “K” (Pos. Reveldes) en COL. SAN MAURICIO donde están debilitados. 

(Pos. ARMENIA). 

4) Min. 46:00 Caso de “HH504” (Programa) donde un “K” se relaciona un “O” 

(Homeboy), acordaron pasarlo a “Detergentes” (Línea de Investigación).  

5) Min. 47:20 “555” (Programa), área “X” (zona oriental) presentó 6 casos: FRUTSI 

“i” (Bandoso) clica 949, DIMAS (Café Listo), CHINGO (Sobrino de Café listo), 

SALVADOR (Payaso), NECTA “L” (Soplón), Sujeto (a) CHILINDRINA, 

acordaron autorizar 6 homicidios; y quedaban pendiente Mauricio, Neto, Jorge y 

Julio por vengar muerte de (a) Sleepy. 

6) Min. 01:01:40: Autorizaron a “HH530” (Programa) hacer “p” (pegada) a un chele 

que es “i” (bandoso) “dueño de la casa” (Alcalde), que sale en foto en medios 

con un “Q2” (arma larga) como “Rambo” y era caso especial, por eso ofrecieron 

ayuda de “555” (Ranfla) (Alcalde de San José Guayabal). 

7) Min. 01:12:25 Caso “HH512” (Programa), área “U” (occidental) atentar contra 2 

“N” y “M” (paros) que perdieron dinero, “R” (armas) y “vestidos”, afectaron a  

Little Sayno (Observación) (Perdieron dinero de Extorsión), Acordaron dejarlo 

pendiente por falta de nombres. 

8) Min. 01:24:45 Autorizaron a “HH531” (Programa) “ii732” (clica) atentar contra un 

“i” (bandoso) (a) CARPINTERO; contra un “pipero” (a) COLOCHO, por 

colaborar con P-18; contra un “L” (soplón) DUEÑO DE TALLER por colaborar 

con “G” (Policía); contra un PROFESOR Y DIRECTIVO DEL LUGAR, por 

soplón, era caso especial, pero no lo hicieran cerca de lugar de trabajo. (Pos. 

Cuscatlán o San Vicente). 

9) Min. 01:38:52, Autorizaron a “HH559” (Programa) “ii930” (clica) atentar contra 

CHIRY “L” (soplón) y primo de los “H” (P-18). (Pos. Morazán). 
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10) Min. 01:44:30, Autorizaron a “HH560” (Programa) “ii962” (clica) área “X” atentar 

contra una “L” (Soplona) LETY. (Pos. Morazán). 

11) Min. 01:47:00, Autorizaron a “ii950” (clica) área “X” atentar contra 4 “L” 

(soplones) MANUEL, TINO (Empleado de Alcaldía), GERARDO CRUZ, EVER 

RIVERA MARTÍNEZ, Motorista de buses (tiene hija que es jaina de un MS). 

(Pos. San Francisco Gotera). 

12) Min. 01:59:00 Autorizaron a “HH524” (Programa) “ii643” (clica) atentar contra 

LEONIDES por colaborar con PNC que mató a (a) Misterio y Paro (a) Chepillo. 

(Pos. La Libertad, zona de Opico). 

A.19 MEETING DEL DIA DOCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS 

(PARTICIPANTES): 1)   JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ alias AVE o PAJARO, 

2) GOOFY o FIGU 3) WESLEY, 4) ARAÑA DE OPICO.  (CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO DE 19 PERSONAS) (Audio 76188785.0034643 - 02.12.2016 at 

12.35.03.941.wav y Audio 76188785.0052540 - 02.12.2016 at 14.22.57.957.wav).- 

En llamadas de aproximadamente de  las    doce horas con treinta y cinco minutos del 

día doce de febrero de dos mil dieciséis y de las catorce horas con veintidós minutos 

del día doce de febrero de dos mil dieciséis, se realizó meeting, vía enlace de voceros 

de la federación y de las casas (Penal de Chalatenango,  Penal de Izalco y Centro de 

Menores de Ilobasco en esta ocasión no se conectó el Penal de Barrios al parecer por 

requisa) de la siguiente forma: de la Federación se enlazó 1)    JOSE ALONSO 

MARROQUIN LOPEZ alias AVE o PAJARO,  del Penal de del  Penal de 

Chalatenango se enlazó WESLEY, del Penal de Izalco se enlazó LITTLE CRAZY y del 

Centro de Menores de Ilobasco se enlazó el INFIERNO o HELLBOY.- 

En este meeting según reportes recibidos de clicas, se discutieron y finalmente se dio 

la autorización manifestada de autorizar homicidios (en tipo penal proposición y 

conspiración de homicidio) de 19 personas de la siguiente forma: 

En llamada con número de archivo de audio 76188785.0034643 - 02.12.2016 at 

12.35.03.941.wav, se estableció lo siguiente: 
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1) Min. 01:20:25, Caso del “O” (homeboy) TRANQUILO, del “hh572” (Programa) 

en zona “U” (Occidental), lo han observado con un “j” (Pesetiado), pedían hacer 

“T” (Homicidio al aire), Todos autorizaron se realizara el hecho. 

En llamada con número de archivo de audio 76188785.0052540 - 02.12.2016 at 

14.22.57.957.wav, se estableció lo siguiente: 

2) Del “hh509”(referencia a un Programa) autorizaron matar a Jennifer (Mujer de 

Marshall). 

3) Min. 02:00 “660” (Clica de Goofy), una red de “L” (Ventiladores), y un “G” 

(Policía) porque en ese programa se ha calentado, por los “G”, pero han 

actuado porque hay “L” (ventiladores) que los tienen bien identificados, pero 

tienen ubicado al “G” identifican como JUAN, que se ensalza que ha atentado 

contra los MS. Goofy dijo que se trataba de 15 ventiladores (15 soplones o 

personas que presumen colaboradores de autoridades). Todos los 

intervinientes (Ave, Goofy, Wesly, Araña de Opico) autorizaron que iniciaran 

con el “G” (Policía). (SECTOR DE CLICA JOYAS DE CERÉN, OPICO). 

4) Min.11:00 Caso combinado del 569 y 563 (Programas) de la Colonia San 

Mauricio, Wesly dijo ser cercano a ese lugar, (POS. COL. SAN MAURICIO, 

ARMENIA).  

5) Min. 21:00 Caso del “717” (Clica) una raya trabaja con los “G” y “H”, y de un 

sujeto que trabaja en mototaxi (MIGUEL) por pasar información a los “H” (P-18), 

Todos los intervinientes autorizaron (2 Homicidios). (ZONA CENTRAL DEL 

PAÍS). 

A.20 MEETING DEL DIA VEINTIDOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS 

(PARTICIPANTES): 1)   JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ alias AVE o PAJARO, 

2) JUAN FRANCISCO PARADA MORAN alias MONGO, 3) PEDRO ANTONIO 

SEGOVIA CHAVEZ alias CLOWN 4) GOOFY o FIGU 5) TIO DE HOLLYWOOD, 6) 

WESLEY, 7) MICKY.  (CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 14 PERSONAS) (Audio 

76188785.0036347 - 02.22.2016 at 11.15.33.592.wav).- 

En llamadas de aproximadamente de  las   diez horas con veintinueve minutos del día  

tres de febrero de dos mil dieciséis, se realizó meeting, vía enlace de voceros de la 
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federación y de las casas (Penal de Chalatenango y Penal de Barrios) de la siguiente 

forma: de la Federación se enlazó 1)    JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ alias 

AVE o PAJARO, 2) JUAN FRANCISCO PARADA MORAN alias MONGO, 3) PEDRO 

ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ alias CLOWN, del Penal de Ciudad Barrios se enlazó 

GOOGY o FIGU y TIO HOLLYWOOD  del Penal  de Chalatenango se enlazó 

WESLEY y MICKY.- 

En este meeting según reportes recibidos de clicas, se discutieron y finalmente se dio 

la autorización manifestada de autorizar homicidios (en tipo penal proposición y 

conspiración de homicidio) de 14 personas de la siguiente forma: 

1) Min. 02:18:15 GOOFY dijo caso del 640 (POS. CLICA DE PROGRAMA LA 

LIBERTAD) de el "paro" LUCAS, quien se arruinó y terminó como "L" 

(ventilador) y condenó a unos, y lo harían "T" (Homicidio a la vista); Autorizaron 

Homicidio. 

2) Min. 02:21:03 GOOFY, caso del 509 (POS. PROGRAMA NORMANDI-NO 

especificaron zona) del sujeto GUACO que vive en lugar conocido como LA 

COLONIA, siguió a la mamá de LITTLE, anda en carros de los "i" (bandosos); 

Autorizaron Homicidio. 

3) Min. 02:24:10 GOOFY, caso del 665 (clica), es un poste de los "H" (P-18), 

motorista de la 29 (Ruta 29), y lo podían hacer abajo (de la unidad) Autorizaron 

Homicidio. 

4) Min. 02:26:30 GOOFY, caso del 756 (clica) querían hacer "P" (Pegada u 

homicidio) contra SNIPER que es "O" (homeboy) por inadaptable, Autorizaron 

Homicidio. 

5) Min. 02:30:10 GOOFY dijo el caso de 921 (CLICA POS. DE SAN MIGUEL) de 

una "L" (Ventilador) de nombre ROXANA, quieren hacer "P" por andar 

colaborando con los "G" (policía), Autorizaron Homicidio. 

6) Min. 02:31:40 GOOFY dijo del 512 (POS. PROGRAMA PARKVIEW DE ZONA 

ORIENTAL) en la zona "X" (Oriente) hacer "P" con dos sujetos, uno es ex "G" 

(Ex policía), y el otro es el HIJO que les afectan mucho por haberlos golpeado a 

unos morros; Autorizaron 2 Homicidios. 
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7) Min. 02:33:38 GOOFY dijo el caso del 699 (clica, pos. de ZONA 

PARACENTRAL) caso de 2 postes de "H" (P-18) le dicen DOLOROSA, y el hijo 

de éste, Autorizaron 2 Homicidios. 

8) Min. 03:01:10 GOOFY dijo el caso del 610 (Clica En Zona Paracentral) de un 

"O" (homeboy) le dicen STREETBOY quieren hacer "P" por inadaptable, hasta 

le levantó un "Q" a un homeboy, y son vecinos del 910 (clica) quienes 

respaldan los mismo, así como también pedían hacer "P" con la familia de este 

sujeto, uno de ellos es CÉSAR que es "G2" y el otro es NICOLÁS, otra es 

JULIA que es exguerrillera, así como otra que es REYNA que es bruja; POS. 

MICKY dijo que debían darle salida también al 910. GOOFY aclaró que el 910 

ya había pedido pase para la familia del STREETBOY, y se ubican en el área 

"W" (Zona Paracentral), pero el 610 también tiene base en la "U" (Occidental). 

ARAÑA, WESLY, GOOFY, POS. TÍO, POS. MICKY Acordaron que ambas 

clicas se coordinen Autorizaron 5 Homicidios. 

A.21 MEETING DEL DIA VEINTISEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISEIS (PARTICIPANTES): 1)   JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ alias 

AVE o PAJARO, 2) PEDRO ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ alias CLOWN 4) 

GOOFY o FIGU 5) WESLEY, 6) ARAÑA o SPIDER.  (CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO DE 12 PERSONAS) (Audio 63141532, 26/02/2016, 13:36:08).- 

En llamada de aproximadamente de  las   once horas con quince minutos del día  

veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se realizó meeting, vía enlace de voceros de 

la federación y de las casas (Penal de Barrios, Penal de Chalatenango y Penal de 

Izalco) de la siguiente forma: de la Federación se enlazó 1)    JOSE ALONSO 

MARROQUIN LOPEZ alias AVE o PAJARO, 2) PEDRO ANTONIO SEGOVIA 

CHAVEZ alias CLOWN, del Penal de Ciudad Barrios se enlazó GOOGY o FIGU,  del 

Penal  de Chalatenango se enlazó WESLEY, y del Penal de Izalco se enlazó SPIDER 

o ARAÑA.- 

En este meeting según reportes recibidos de clicas, se discutieron y finalmente se dio 

la autorización manifestada de autorizar homicidios (en tipo penal proposición y 

conspiración de homicidio) de 12 personas de la siguiente forma: 
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1) Min. 06:30 Goofy dijo del “509” (Programa Normandi) en zona “X” (Oriente),  

2) unos “L” (soplones), de Candelario y el hijo; todos acordaron darle salida 

(Autorizar homicidio). 

3) Min. 08:35 Goofy dijo del “955” (Clica Pos. de San Miguel), de un tal Arquímides 

quien es un poste de los “H” (P-18) y otras cosas, todos acordaron darle salida 

(Autorizar homicidio). 

4) Min. 15:00 Goofy dijo del “603” (Pos. clica de zona occidente), de un tal Loncho 

intentó “K” (violar) a Maidé, todos acordaron darle salida (Autorizar homicidio). 

5) Min. 17:00 Goofy dijo buscaran el “967” (Clica Pos. de San Miguel), de un “G” 

(policía) que querían hacer “P” porque les quitó a un “M” que le decían El 

Grande. (Resolución pendiente). 

6) Min. 25:00 Goofy dijo buscaran el “770” (Guanacos Criminal según dijo Goofy), 

de hacer “P” (Homicidio) a un “M” (Observación) por inadaptable; Resolución en 

Min. 36:00 dieron salida (Autorizar homicidio) contra (a) Tranquilo. 

7) Min. 30:00 Goofy dijo que “573” han presentado caso de Marlene era “L” 

(Soplona), que golpeó la madre de (a) Snayder del “593” (Clica); acordaron le 

hicieran “P”, eso era en la área “U” (Autorizar homicidio). 

8) Min. 32:50 Goofy dijo que “940” querían hacer “P” de (a) Caliche, ser 

relacionado con los “H”, que el “hh” era de a caldera (pos. Usulután), acordaron 

le hicieran “P”(Autorizar homicidio). 

9) Min. 38:00 Goofy dijo el “913” (Clica pos. Usulután) presentaron a Carlos (a) 

Pálido, que es “L” (Soplón), todos acordaron darle salida (Autorizar homicidio). 

10) Min. 56:00 Goofy dijo buscaran el “757” quieren hacer “P” a Carlos que es “L” 

(soplón), y a Ernesto que era tipo “I” por haberles mostrado “Q” (arma), todos 

acordaron darle salida (Autorizar homicidio). 

11) Min. 59:40, Goofy dijo buscaran el “956” (Clica) del área “X” (Oriental) quieren 

hacer “P” a Francisco (a) Paola (Gay), porque mató a Cristina, madre de (a) 

Droopy, todos acordaron darle salida (Autorizar homicidio). 
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12) Min. Goofy dijo del 955 querían hacer “P” (Homicidio) de un “G” (policía) Lolo 

por estar llevando mas “G” (Resolución pendiente). 

13) Min. 01:20:35 Goofy dijo de emergencia del “512 en área “X” (Programa 

Parkview en Oriente) habían ubicado un “H” (P-18) que estaba trabajando en 

una construcción de un cantón, le dicen (a) Lágrima, y estaba en cancha del 

512, Clown dijo que en la mañana le habían informado; todos acordaron darle 

salida (Autorizar homicidio). 

14) Min. 01:43:00 Goofy dijo que en las salidas (Autorización) tenía caso de 

urgencia del 636 (clica), de “hh524” (Programa La Libertad), del “O” (a) Wisper, 

porque el padrastro era “H” (P-18); todos acordaron darle salida (Autorizar 

homicidio). 

 

A.22 MEETING DEL DIA VEINTINUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISEIS (PARTICIPANTES): 1)   JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ alias 

AVE o PAJARO, 2) PEDRO ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ alias CLOWN 4) 

GOOFY o FIGU 5) ANGEL 6) WESLEY, 7) MICKY, 8) ZORRO.  (REACOMODO 

DE NORMAS PARA HOMICIDIOS DE POLICIAS) (Audio 63141532.0036907 - 

02.29.2016 at 13.13.26.177.wav).- 

En llamadas de aproximadamente de  las    trece horas con trece minutos del día  

veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, se realizó meeting, vía enlace de voceros 

de la federación y de las casas (Penal de Barrios, Penal de Chalatenango y Penal de 

Izalco) de la siguiente forma: de la Federación se enlazó 1)    JOSE ALONSO 

MARROQUIN LOPEZ alias AVE o PAJARO, 2) PEDRO ANTONIO SEGOVIA 

CHAVEZ alias CLOWN, del Penal de Ciudad Barrios se enlazó GOOGY o FIGU y 

ANGEL,  del Penal  de Chalatenango se enlazó WESLEY y MICKY, y del Penal de 

Izalco se enlazó ZORRO.- 

En dicho audio establecieron necesidad de reestablecer líneas contra atentados de 

policías: 

1) Min. 06:00 Zorro dijo que con los “G” (policía) el que puede lo hace y es un 

desorden (no tienen control), necesitaban retomar el control, porque eran 40 y 
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no todos eran “simón” (pos. enemigos); era de buscar alternativas, pero no se 

trataba de detener las cosas de un solo como el error que cometieron. 

2) Min. 14:00 Goofy dijo iban a recalcar retomar sobre la normativa (pedir 

autorización para cometer homicidios), pero los “G” estaban afectando en la “X” 

(Zona Oriente), pero en la “A” habían dialogado buscar una “pieza gorda” para 

no estar solo recibiendo. 

3) Min. 16:00 ZORRO propuso para los homicidios autorizados, cada 

representante de penal debía investigar. 

4) Min. Clown dijo que los 574 “N” (Normandi), que son 509, les pasaron 

rafaguiando y se llevaron a una jaina, y tenían esa gente ahí, y que ese es 

problema interno que tenían, que la idea era llegarle porque anda con gente del 

“tambor” (policía), pero anda con 5 o 6, por eso lo pueden agarrar en un 

livadero cuando solo anda con 2 o 3. 

 

A.B MEETINGS LINEA DE REPORTES.- 

En la presente investigación se captaron eventos de meetings de miembros de 

ranfla de penales y de la Federación, que tienen el encargo de trabajar los reportes 

de homicidios, es decir, estas personas son los encargados, previo a someter a 

decisión de autorización del homicidio de los miembros de la ranfla de penales y 

federación de la línea principal, los casos reportados por los programas y las clicas 

por medio de sus corredores, a su vez, también son los encargados de llevar nota 

de los homicidios previamente autorizados o no que se cometieron por parte de la 

pandilla, es decir, el reporte posterior del cometimiento de los homicidios. En 

consecuencia tienen actividad los integrantes de esta línea, previo al cometimiento 

de los homicidios (en tanto son los encargados de depurar los casos previo a 

pasarlos a la línea principal) y a su vez en momento posterior a los homicidios 

(pues a ellos les pasan el reporte los corredores de las circunstancias de tiempo, 

forma y lugar en que se llevó a cabo el homicidio).- Meetings de esta línea de 

reportes se han establecido los siguientes.  
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A.B.1. MEETING DE LINEA DE REPORTES DEL 22 DE FEBRERO DE 

2016.(63121532, 22/02/2016, 10:21: (Participantes: Clown; (a) Ninja (P. Ciudad 

Barrios), y otros sin identificar . 

En este meeting el asunto son reportes de homicidios cometidos el día 20 y 21 de 

febrero de 2016, de la siguiente forma: 

Min. 10:00 Ninja dijo iban con los del día 20 y 21 (Pos. reportes de homicidios 

cometidos por MS a nivel nacional).  

Casos del día 21 (Homicidios reportados): 

• Caso de Nejapa, con Skyni. 

• Caso de Programa y clica Vatos Locos. 

• PVLS de Ahuachapán. 

• CGLS: Criminal Ganster de Usulután. 

• Harrison. 

• Little Criminales (Programa), clica Tonaca. 

• Clica CLMS de Calle La Amargura, Programa San Miguel. 

• Saylor de San Miguel. 

 Esos eran del día 20, pero no eran avalados: 

• Casos del día 21 (Homicidios reportados): 

• Harrison. 

• Gueros Criminal. 

• NLS de Ciudad Barrios. 

• Victorias Locos del Programa Chalchuapa. 

• Villa Madrid. 

• Los “N” (Normandi) no decía la zona. 
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• Programa La Lucía, Clica San Luises. 

• Anclas de Morazán de Gotera. 

• Clica Girasoles, Programa Ahuachapán. 

• Cabañas de Programa Parkview de Oriente. 

Los Avalados (autorizados) del día 21 (21 Feb): 

• Saylor de San Miguel. 

• Opicos. 

• San Sivar 

• Programa Ilopango, clica Ganster Locos. 

A.B.2. MEETING DE LINEA DE REPORTES DEL 23 DE FEBRERO DE 2016. 

63141532, 23/02/2016, 10:34: (Participantes: Clown; (a) Ninja (P. Ciudad Barrios), 

(a) Rudo, y otros sin identificar. 

En este meeting se trataron los siguientes asuntos: 

• Min. 16:00 Sujeto dijo que tenía “las salidas” (autorizaciones), pero que llevaran 

un orden que se les daba el espacio (autorización), en ese momento tenía 9 

salidas, pero solo llegaban 3 reportes (reportaban haber cometido el homicidio). 

• Min. 18:00, Pos. Ninja dijo que iban a tirar los trabajos (Pos. solicitudes para 

cometer homicidios) 

• CPLS que son City Paraíso. 

• Otro de CPLS (City Paraíso). 

• Pinos de San Miguel. 

• Western de Santa Ana. 

• Chanmico (Programas), que eran 3 que pasaban a la principal (Un de 

Tecla, de Chanmico, y Zapotitanes Criminales). 

• Proyectos que era como un reclamo que iba a principal. 
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• Los Avalados eran 2: (Pos. reporte de Homicidios ya cometidos) 

• Programa San Marcos, clica Cuscatlecos. 

• Clica HLS. 

A.B.3. MEETING DE LINEA DE REPORTES DEL 25 DE FEBRERO DE 2016. 

63141532, 25/02/2016, 10:22: Participantes: Clown; (a) Ninja (79642136 P. Ciudad 

Barrios), y otros. 

En este meeting trataron los siguientes asuntos: 

• Min. 12:00, (a) Ninja dijo las salidas que eran 4 de la principal (Pos. 

Autorizaciones de homicidios autorizados por la Ranfla, línea principal): 

1. Programa Santa Lucía, San Luises (Clica). 

2. Normandi de Santa Ana, de un familiar de un loco de “Criminal” (Clica). 

3. Sancocos. 

4. Fulton. 

• Los Avalados eran 2: (Pos. homicidios autorizados, ya realizados) 

1. Joyas de Cerén. 

2. Calle La Amargura. 

Min. 18:00 Sujeto dijo que llevarían más control porque solo estaban recibiendo 

solicitudes de matar a gente civil, pero contra el enemigo casi nada, “solo decían que 

querían matar a la julana y mengana”. 

Min. 20:00 Clown dijo que cuando se trataba de una señora que salió en el momento 

que iban pasando, ya la reportaban que era ventilador (soplona), y salen que la van a 

matar. 

Min. 23:00 Ninja dijo que ellos (Línea de reportes) hacen llegar los trabajos (Reportes 

de Homicidio) a la principal, y a cuales les dan salida (Autorización), y (a) Wayli (Pos. 

Penal C. Barrios) llevaba ese control. 
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De lo establecido en este meeting se explica que este grupo de Ranfleros (Línea de 

Reportes) son los encargados de recibir las solicitudes de autorización de 

homicidio por parte de clicas y programas (Por mensajería), así como reportes de 

haberlos cometido (Son un escalón previo de la Ranfla denominada La Principal, que 

son encargados de autorizarlos). 

A.B.4. MEETING DE LINEA DE REPORTES DEL 26 DE FEBRERO DE 2016. 

63141532, 26/02/2016, 10:27:49 (Participantes: Clown; Desconocido (76184921), 

(a) Cangrejo, (a) Renuente, y otros. 

En este meeting se trataron los siguientes aspectos: 

Min. 03:30 Mas dictó datos de 12 Casos que habían recibido (Pos. solicitudes para 

cometer homicidios). 

1. Clica cabañas, Programa Parkview de Oriente. 

2. Clica Altos Crazy, Programa Centro. 

3. Clica Paraísos Locos, de Programa La Libertad. 

4. ZCLS, Zapotitanes Criminal del Programa La Libertad. 

5. Ateos (2 casos) del mismo Programa (Ateos). 

6. PV (Parkview) de San Rafael Oriente. 

7. De Ancla de San Miguel. 

8. Walter Locos. 

9. Proyectos. 

10. “N” (Normandi) de San Miguel, de una petición una persona. 

11. “N” (Normandi) de San Miguel, de una petición de otra persona. 

De las salidas, no les han llegado datos haciendo ver que se hicieron las salidas 

(reportes de haber cometido homicidio); otro mas dijo que por eso no mataban a 

enemigo por andar matando viejas. 
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A.B.5. MEETING DE LINEA DE REPORTES DEL 29 DE FEBRERO DE 2016. 

63141532, 29/02/2016, 10:54:38: CLOWN (Libre), NINJA (P. Ciudad Barrios), 

LITTLE BOY, No identificado (79533038), y otros. 

Dentro de los puntos más importantes relacionados a homicidios en este meeting están 

los siguientes: 

Min. 20:0 Ninja dijo iban con los del 27 (Posibles homicidios cometidos el día 27 de 

Febrero): 

1. NLS de Usulután. 

2. Programa Parkview, clica Cabañas en oriente. 

3. Ayagualos. 

4. Joyas de Cerén. 

5. Programa Modelos, Clica Villa Mariona. 

6. Programa Soyapango, Clica Big Crazy. 

7. Saylor de San Miguel que era avalado del 27 (de enero). 

8. Otro de Joyas de Cerén. 

• Min. 26:30 Ninja dijo iban con los 28 (Posibles homicidios cometidos el día 28 

de Febrero): 

1. Saylor de San Miguel, Cantón La Trinidad, Cabañas. 

2. Clica Modelos. 

3. Ateos. 

4. Clica San José. 

A.B.6. MEETING DE LINEA DE REPORTES DEL 1 DE MARZO DE 2016.  

63141532.0028626 - 03.01.2016 at 10.22.47.483.wav, CLOWN (Libre), NINJA (P. 

Ciudad Barrios), HALCÓN, LITTLE BOY.- 

En este meeting se trataron los siguientes asuntos: 
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• Min. 08:45 Ninja inició Meeting, dijo que iban los del 29 (Pos. homicidios del día 

29 enero de 2016).- 

1. Programa San Marcos, clica Darmacia Criminal. 

2. Min. 09:30 De Parkview de Ilobasco que era familiar de un Homeboy, pero tenía 

vínculos con el enemigo (Min. 15:55 Comunicaron a Baby de Parkview explicó 

que no sabía que el chamaco (pos. víctima) era familiar de un homeboy, pero lo 

habían visto junto con el enemigo, cuando le cayeron vieron que andaba 

armado, y ese caso no lo habían presentado al barrio. 

3. Min. 25:15 Clica y Programa Batos Locos de Nejapa, que era un soplón que lo 

hicieron H1 (Enterrado) lo enviaban a la principal para ver si lo habían avalado. 

4. Min. 26:30 Los HLS de La Reina, Santa Ana, que hicieron H1 que fue de los 

avalados por la principal, que el día 28feb pidieron espacio, y el día 29feb lo 

habían realizado. 

5. Min. 29:40 Los GTS de un desaparecido. 

6. Min. 30:15 Programa Ahuachapán, clica Ahuachapanecos. 

7. Min. 31:30 Los Little Sayco de Santa Ana. 

8. Min. 31:45 Los N de San Miguel. 

9. Min. 32:15 Programa Ahuachapán, clica Acajutla. 

10. Son todos los que habían de principal (10 casos), solo 2 eran avalados (HLS, y 

Guanacos Criminal). 

11. Min. 35:00 Proporcionaron sus números para crear grupo: 79547162 

(Desconocido), 75919319 (Ninja), 63141532 (Payaso), 75720178 (Little Boy), 

72211174 (No identificado), 75329213 (Renuente). 

A.B.7. MEETING DE LINEA DE REPORTES DEL 3 DE MARZO DE 2016.   63141532, 

03/03/2016, 10:30:56: CLOWN (Libre), NINJA 79642136 (P. Ciudad Barrios), 

CANGREJO o GRILLO, y RENUENTE. 

En este meeting se trataron los siguientes temas: 
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• Min. 06:00 Se identificó CANGREJO (dentro del Enlace). 

• Min. 06:40 Se identificó CANGREJO y PAYASO o Clown (dentro del Enlace). 

• Min. 07:35 Ninja dijo que iban con “La Principal” (Pos. solicitudes de 

autorización de homicidios). 

• Chanmicos Locos. 

• Tayni Gaynos de San Miguel. 

• Normandi de San Miguel (Un chequeo que se aisló). 

• TLS, Teclas. 

• Los Avalados eran: 

• Villa Mariona 

• Min. 11:00 Ninja dijo que iban con “La Principal” de fecha 02 (Pos. solicitudes 

de autorización de homicidios). 

1. Armenias. 

2. Teclas Locos. 

3. Parque Vista de San Miguel. 

4. Zaragozas. 

5. Enfermos Criminales. 

6. Programa La Paz, Demonios (Clica). 

7. Cabañas, Programa Parkview de Oriente. 

• Los Avalados eran: 

1. Normandi de Sonsonate. 

2. Leeward. 

3. Peajes. 

4. Opicos. 
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A. RELACIÓN CRONOLÓGICA DE HECHOS CAPTADOS MEDIANTE LA 

INTERVENCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES. 

 

OTROS CASOS DE HOMICIDIOS COMETIDOS O AUTORIZADOS 

INDIVUDULAMENTE POR RANFLEROS. 

1.-PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN HOMICIDIO 09/12/2015 (AUTORIZADO POR 

RENUENTE) (CARLOS ERNESTO CEDILLOS) 

 

En los audios se determina que Renuente (Carlos Ernesto Cedillos) autorizó al sujeto 

(a) Sayper (71455736) realizara el homicidio (Víctima no identificada), que trabaja fino 

y lo cultivara; así mismo recibió fotografías de la posible víctima; Sayper dijo que 

(víctima) lo iban a dejar frente a clica de P-18. 

Audios relacionados.- 

• (#1662) 72968469.02750666 - 12.09.2015 at 21.19.32.977.wav 

• (#1667) 72968469.02750206 - 12.09.2015 at 22.09.17.649.wav 

• (#1668) 72968469.02750394 - 12.09.2015 at 22.12.40.086.wav 

• (#1669) 72968469.02750372 - 12.09.2015 at 22.21.58.711.wav 

 

HOMICIDIO DE UN CHAVALA PANDILLA CONTRARIA.  EL DIA NUEVE DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, A ESO DE LAS VEINTIDÓS HORAS CON 

DOCE MINUTOS Y CUARENTA Y UN SEGUNDOS, SE  CAPTÓ LLAMADA DEL 

NÚMERO SIETE DOS NUEVE SEIS OCHO CUATRO SEIS NUEVE (7296-8469), 

UTILIZADO POR EL SUJETO EDWIN ERNESTO RODRÍGUEZ CEDILLOS ALIAS EL 

RENUENTE, QUIEN HA SIDO IDENTIFICADO EN ACTA DE PESQUISA POR 

SEPARADO,  LLAMO  AL NÚMERO SIETE UNO CAUTRO CINCO CINCO SIETE 

TRES SEIS (7145-5736) UTILIZADO POR EL SUJETO ALIAS EL SAYPER. CON 

AUDIO DE REFERENCIA NÚMERO 72968469.02750206 - 12.09.2015 at 

22.09.17.649.wav. RENUENTE pidió a SAYPER las fotos que no le habían llegado. EL 

DIA NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, A ESO DE LAS 

VEINTIDÓS HORAS Y DIECISÉIS MINUTOS CON CUATRO SEGUNDOS, SE 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72968469.02750206%20-%2012.09.2015%20at%2022.09.17.649.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72968469.02750206%20-%2012.09.2015%20at%2022.09.17.649.wav
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CAPTÓ LLAMADA DEL NÚMERO SIETE DOS NUEVE SEIS OCHO CUATRO SEIS 

NUEVE (7296-8469) UTILIZADO POR EL SUJETO EDWIN ERNESTO RODRÍGUEZ  

CEDILLOS ALIAS EL RENUENTE, QUIEN HA SIDO IDENTIFICADO EN ACTA DE 

PESQUISA POR SEPARADO,  LLAMO AL NÚMERO SIETE UNO CAUTRO CINCO 

CINOC SIETE TRES SEIS (7145-5736) UTILIZADO POR EL SUJETO ALIAS EL 

SAYPER, CON AUDIO DE REFERENCIA NÚMERO 72968469.02750394 - 

12.09.2015 at 22.12.40.086.wav. RENUENTE dijo que ya le habían caído  (se referia a 

las fotos) que cultivara a ese hijueputa. SAYPER dijo que no había pedo. RENUENTE, 

dijo que ahí trabajo fino. SAYPER, dijo que el hermano de el torcio, pero que ahí quería 

seguir trabajando que no había pedo. RENUENTE, pregunto que si TRISTE. SAYPER, 

dijo que le ponían un montherfucker, pero que no había pruebas. RENUENTE, 

pregunto que como le decía. SAYPER, dijo que ZIPER.  EL DIA NUEVE DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, A ESO DE LAS VEINTIDÓS HORAS CON 

VEINTICINCO MINUTOS Y VEINTIDÓS SEGUNDOS, SE CAPTÓ LLAMADA DEL 

NUMERO SIETE DOS NUEVE SEIS OCHO CUATRO SEIS NUEVE (7296-8469), 

UTILIZADO POR EL SUHJETO EDWIN ERNESTO RODRÍGUEZ  CEDILLOS ALIAS 

EL RENUENTE, QUIEN HA SIDO IDENTIFICADO EN ACTA DE PESQUISA POR 

SEPARADO,  LLAMO A AL NÚMERO SIETE UNO CAUTRO CINCO CINOC SIETE 

TRES SEIS (7145-5736) UTILIZADO POR EL SUJETO ALIAS EL SAYPER. CON 

AUDIO DE REFERENCIA NÚMERO 72968469.02750372 - 12.09.2015 at 

22.21.58.711.wav. RENUENTE dijo que estaba bien pero que no fueran a perder. 

SAYPER dijo que no, que frente a la cancha de chavalas lo iba a dejar. RENUENTE, 

dijo que está bien. 

 

2.-PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN DE HOMICIDIO DE WILSON (Vendedor de 

melones) AUTORIZADO POR RENUENTE (CARLOS ERNESTO CEDILLOS).- 

 

13/11/2015 10:16 (479), Renuente Carlos Ernesto Cedillos) dijo a Elmer (70860965) 

que Wilson (trabajador de Rosibel, pos. vendedor de sandía) lo iban a “simón” (matar), 

Elmer dijo que vacilaba con ellos (P18) en San Bartolo. 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72968469.02750394%20-%2012.09.2015%20at%2022.12.40.086.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72968469.02750394%20-%2012.09.2015%20at%2022.12.40.086.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72968469.02750372%20-%2012.09.2015%20at%2022.21.58.711.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72968469.02750372%20-%2012.09.2015%20at%2022.21.58.711.wav
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13/11/2015 10:32, Renuente y Delincuente, y Piwi de Clica Sánchez (75384463) 

conversaron sobre atentado al sujeto Wilson (por relacionarlo como P-18 en predio La 

Isla). 

14/11/2015 11:33 (518), Renuente y (a) Piwi conversaron sobre la forma de ubicar al 

sujeto Wilson (Negociante de melones), y que Joel (a) Pirolo y (a) Pitocho deberían 

postearlo, ya que eran colaboradores de la Mara. Piwi dijo que también el Chequeo (a) 

Necio (75765860). 

Renuente confirmó que ya tenía el pase para matar a Wilson. 

(Llam. 551) Renuente dijo a Danilo que ya habían acordado con Joel (a) Pirolo y (a) 

Pitocho que se calmaran porque ellos (Mara) iba a llegar arreglar eso. Con el análisis 

se determina: El Homicidio de Wilson lo han planificado por considerarlo P-18 o 

relacionado, para ello Pirolo y Pitocho contactaron a Danilo y éste recurrió a Renuente 

para que la Mara solucione ese problema, por ser colaboradores de la Mara; por su 

parte Renuente coordinó con los miembros de la Clica Sánchez (Delincuente y Piwi). 

Audios relacionados.-  

• (01)72968469.02750525-11.13.2015 at 10.14.37.972.wav. (confirma matar a 

Wilson) 

• (02)72968469.02750217-11.13.2015 at 10.32.56.959.wav (confirma matar a 

Wilson). 

• (03)72968469.02750098-11.14.2015 at 11.29.22.158.wav (Coordinación de 

Homicidio de Wilson). 

EL DIA TRECE DE NOVIEMBRE DEL AÑOS DOS MIL QUINCE,  SE CAPTÓ 

LLAMADA, A ESO DE LAS DIEZ HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS CON 

CINCUENTA Y SIETE SEGUNDOS, DEL NÚMERO SIETE DOS NUEVE SEIS OCHO 

CUATRO SEIS NUEVE (7296-8469), UTILIZADO POR EL SUJETO EDWIN 

ERNESTO RODRÍGUEZ  CEDILLOS ALIAS EL RENUENTE, QUIEN HA SIDO 

IDENTIFICADO EN ACTA DE PESQUISA POR SEPARADO,  LLAMO AL NÚMERO 

SIETE CERO OCHO SEIS CERO NUEVE SEIS CINCO (7086-0965) UTILIZADO POR 

EL SUJETO CONOCIDO COMO ELMER, CON AUDIO DE REFERENCIA NÚMERO 

72968469.02750525 -11.13.2015 at 10.14.37.972.wav. RENUENTE lo identificó como 

ELMER, y le dijo que le llamaba de parte de la gente del centro, de la onda de la 

sandillera. Le preguntó que quien era el que había dicho que estaba posteando al 
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homes boys que llega en el carro negro. ELMER le dijo que el PONY y el SNOOPY. 

RENUENTE le preguntó que el PONY qué vende. ELMER le dijo que sandía. 

RENUENTE le preguntó de un bato que se llama WILSON que vende melones y es 

trabajador de la ROSIBEL. ELMER respondió si y le dijo que ese maje basila en la 

novena con ellos, en SAN BARTOLO. RENUENTE le dijo que ya van a ver qué ondas 

porque ese hijueputa si lo van a simón (MATAR), a trabajar en estos días. ELMER le 

dijo que ahí ya no llega porque lo pueden hallar los chavalas. RENUENTE le dijo que 

necesitan el apoyo de ellos porque ellos son los ojos de ellos porque ellos no pueden 

estar llegando por lo que pasó, pero que él tiene más confianza en él (ELMER) que en 

PITOCHA y el otro PIROLO porque mucho les vale verga y se andan dando mucho 

color, que ellos no quieren que se de brai, que tiene que tener perfil bajo y echarse las 

aguas, que eso es escuela; porque no pueden quemar a la gente, que no tienen que 

andar apoyando a unos ni a otros frente a la gente, que todo bajo de agua, que si les 

tira el paro le agradecerá mucho. ELMER le dijo que estará pendiente. 

A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS SE CAPTÓ LLAMADA DEL 

NÚMERO SIETE DOS NUEVE SEIS OCHO CUATRO SEIS NUEVE (7296-8469), 

UTILIZADO POR EL SUJETO EDWIN ERNESTO RODRÍGUEZ  CEDILLOS ALIAS 

EL RENUENTE, QUIEN HA SIDO IDENTIFICADO EN ACTA DE PESQUISA POR 

SEPARADO,  LLAMÁNDOLE EL NÚMERO SIETE CINCO TRES OCHO CUATRO 

CUATRO SEIS TRES (7538-4463) UTILIZADO POR EL SUJETO DELICUENTE, CON 

AUDIO DE REFERENCIA NÚMERO 72968469.02750217 - 11.13.2015 at 

10.32.56.959.wav. le dijo que le comentaron que había llegado un morro a querer 

hablar con los mayoristas. RENUENTE le dijo que el PIROLO le ha dicho al hijo del 

viejo que quiere hablar con él, a DANILO. Que ese bato le habló a él y que le dijo que 

él habla con ellos no con él (PIROLO) que si la clica de DELINCUENTE que son los 

SANCHEZ tiene la manipulación de ahí, que ese hijueputa no tiene nada que andar 

queriendo hablar con los viejos. RENUENTE le dijo que él necesita que se comuniquen 

con él si tienen algo posteado, que le acaba de decir al DRAGÓN que ahí está un 

hijueputa que se llama WILSON que uno de los majes que tenían posteado, que 

trabaja con una vieja, que ese hijueputa trabaja con los chavala, tiene nexos con ellos, 

y estan viendo qué hacen, PIGUA interviene en la conversación, manifestando que 

esperarían de que el maje salga. RENUENTE le dijo que así ha pensado, que ahora 

hablará con DANILO y que le dijo que si hay alguien que ande cagando la banana no le 
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iban a tocar la gente adentro, para no alertar y calentar la cancha, pero que él tendría 

el trabajo de decir a qué horas sale y con quien va, que ahorita está pidiendo el pase 

para poder trabajar así, y que es algo trabajado que harán. PIGUA dijo que había 

homes boys de ellos afuera. RENUENTE le dijo que coordinen, que si va a pasar algo 

que pase, pero que se haga bien. PIGUA le dijo que dicen que se mantiene un maje 

ahí por el redondel, al otro lado, un maje orejón, seco, trompudo, que también se 

mantienen donde una maitra que vende ropa usada, es un chavala de ciudad 

delgado. RENUENTE le dijo que él no está llegando por ahí. Asimismo le dijo que los 

viejos dicen que tienen problemas con PIROLO y PITOCHO, de que los locos se 

dieron color, y que los viejos saben que ellos les hacen el paro a ellos (RENUENTE y 

los demás) pero que esos locos se jactan de eso. PIGUA le dijo que esas personas 

que los están afectando, que sería bueno que les avise qué día bajará; RENUENTE le 

dijo que tenía pensado echarlos. PIGUA le dijo que también se les quitarían los ojos 

que ellos tienen y lo que hay que hacer es hablar con ellos, leerles el cartón. 

RENUENTE le dijo que ya lo hizo y no entienden. Que DANILO en una mente aguanda 

hasta la jura le podía decir, que si ellos son los ojos, que firme, pero que no se tienen 

que dar color adentro. PIGUA le dijo que es que los majes son chapines y que esos 

son grandes miedosos, que él ha trabajado con los mayoristas. RENUENTE le dijo que 

ahorita irá a hablar con DANILO porque ayer tuvieron una reunión, y que eso él no se 

lo dice por teléfono sino que personalmente. Que fuera bueno que escuchara cuando 

se reunan con los viejos, que si ellos les dicen que brinquen, lo hacen. 

EL DIA CATORCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, A ESO DE LAS 

ONCE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS CON TREINTA Y SEGUNDOS, SE 

CAPTÓ LLAMADA DEL NÚMERO SIETE DOS NUEVE SEIS OCHO CUATRO SEIS 

NUEVE (7296-8469), UTILIZADO POR EL SUJETO ALIAS EL RENUENTE DE 

ABRILES LLAMÁNDOLE EL NÚMERO SIETE NUEVE CUATRO DOS DOS UNO 

DOS CUATRO (7942-2124) UTILIZADO POR EL SUJETO ALIAS EL PIGUI, PIGUI 

preguntó cómo iban a trabajar con aquel WILSON (MATARLO), RENUENTE dijo que 

en eso estaba hablando con PIROLO pero el vato no estaba llegando y después del 

problema solo llegó una vez, y ya les había explicado a ellos (pos. vendedores) sobre 

el mecanismo que tienen que hacer adentro es que se calmen un poco con perfil bajo 

porque a ellos los podían torcer si pasaba algo y mejor no se dieran mucho color; 

RENUENTE comunicó a PIROLO. PIGUA dijo a PIROLO que ya era viejo y hacía 
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favores a la mara por eso no debía darse color, pero postear con escuela así como se 

lo había dicho, y si tenía problemas con los mayoristas no les dijera nada, pero que les 

siguiera ayudando. PIROLO dijo que le iba a pasar a RENÉ y le pasó a RENUENTE. 

PIGUA dijo como le decían al otro, RENUENTE dijo que era PITOOCHO y lo comunicó 

con PIGUA. PIGUA dijo a CHOCHO que dijera a los mayoristas que ya no hablaba con 

ellos (MS) sino solo con RENE (RENUENTE), porque les sirve más así que trabajen 

con escuela, y que pasen como gente civil para hacerle los paros a ellos. PIGUA 

retomó conversación con RENUENTE, y acordaron que era mejor llegar para que vean 

y que el pase para el bicho WILSON ya lo tenía para cuando lo vean es de ver como se 

hace, PIGUA dijo que para eso le iba proporcionar el numero de un morrito que andaba 

ahí SIETE CINCO SIETE SEIS CINCO OCHO SEIS CERO (7576-5860) que es de EL 

NECIO (Chequeo de la clica). 

 

 

 

3.-PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN MONGO (JUAN FRANCISCO PARADA 

MORAN) AUTORIZÓ HOMICIDIO 

 

 

11/11/2015 15:54, 70405056.0027810 - 11.11.2015 at 15.54.18.776.wav. Mongo (Juan 

Francisco Parada Moran) (70405056) recibió llamada de sujeto “De la Tres” (Pos. 

Penal de Ilobasco), indicó que “Los Cangrejera” tenían privado de Libertad a un sujeto 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/70405056.0027810%20-%2011.11.2015%20at%2015.54.18.776.wav
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que había cometido delitos y se identificaba como miembro de la MS, y solicitaban 

hacer “H1” (Homicidio enterrado), y autorizó que así lo cometieran. 

A eso de las quince horas con cincuenta y cuatro minutos y dieciocho segundos 

del día once de noviembre del presente año, se captó información del número 

siete cero cuatro cero cinco cero cinco seis (7040-5056) utilizado por el sujeto 

Juan Francisco Parada Moran alias El Mongo, quien realiza llamada del teléfono 

celular número desconocido de sujeto no identificado, con referencia de audio 

número 70405056.0027810 - 11.11.2015 at 15.54.18.776.wav. Sujeto le dijo que de la 

TRES (penal de Ilobasco La Granja) le estaba hablando, le dijo que los de Cangrejera 

tenían a un tipo capturado que andaba extorsionando, robando y haciéndose pasar 

como de la mara, Mongo le preguntó que si aparecía en reportes en los libros, Sujeto le 

dijo que no, que los locos mañana se iban a acercar a la casa a exponerlo en la casa, 

pero que se les regaló por lo que estaban pidiendo H1 (homicidio). Mongo le preguntó 

que si lo podrían hacer con buena letra, que si era H1 (homicidio) que procedieran que 

no había problema y dijo que era claro que andaba. 

 

4.-PROPOSICIÓN HOMICIDIO DE MOTOTAXISTA NEJAPA AUTORIZADO ENTRE 

AVE (JOSÉ ALONSO MARROQUIN) Y JOKER (JUAN ANTONIO MOLINA 

RIVERA).- 

 

En este evento captado por la intervención, (a) Jocker y (a) Ave, acordaron 

(autorizaron) proceder al Homicidio (Enterrado) de un moto-taxista de Nejapa, (a) Ave 

autorizó que lo hicieran. 

Audios relacionados.-  (#666) 63086173.0030316-11.24.2015 at. 13.32.54.582.wav 

A eso de las trece horas con treinta y dos minutos con cincuenta y cuatro 

segundos del día veinticuatro de noviembre del año dos mil quince, se captó 

información del número seis tres cero ocho seis seis uno siete tres (6308-6173) 

utilizado por el sujeto José Alonso Marroquín López alias Ave o Pájaro quien fue 

identificado en acta de pesquisa por separado, quien recibe llamada del teléfono 

celular con número desconocido de sujeto no identificado, con audio de 

referencia número 63086173.0030316 - 11.24.2015 at 13.32.54.582.wav.  Sujeto le 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/70405056.0027810%20-%2011.11.2015%20at%2015.54.18.776.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/63086173.0030316%20-%2011.24.2015%20at%2013.32.54.582.wav
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dijo a Ave que tienen un dato en NEJAPA que tienen en la mano a un elementos que 

es piloto de un mototaxi que le ha botado palabra a los morros de que los hermanos 

tienen, diciéndoles que las chavis están grandes, que ahí lo tienen y que se han 

coordinado con el GRAMA y que él dice que se trabaje, que ese elementos no se 

puede dejar en buena letra, AVE le preguntó que si se dejaría lejos de la unidad en la 

que anda, el sujeto le dijo que abajo, que la unidad está cerca, que el elemento no 

quiere hablar nada, por eso los hermanos trabajarlo quieren. AVE dijo que lo 

quemaran, que si no era nada no tenía que andar de boca suelta hablando de esa 

manera, el sujeto le dijo que sienten que al dejarlo ir espinaba, el sujeto le dijo que 

estaba bien y que vería si agarra un minuto con la tres para que estuvieran en lo 

mismo. Y corto la llamada. 

 

 

5.-PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN HOMICIDIO DE (A) CHELE BRUJA 

AUTORIZADO POR “AVE” 

 

Garra pidió opinión a (a) Ave, para proceder al Homicidio (Enterrado) del sujeto (a) 

Chele Bruja, posiblemente en sector de operación de (a) Garra (Joya de Cerén). 

Audio relacionado: (#1962) 63086173-0032073-11.30.2015 at 10.28.49.906.wav 

A eso de las diez horas con veintiocho minutos con cuarenta y nueve segundos 

del día treinta de noviembre del año dos mil quince, se captó información del 

número seis tres cero ocho seis seis uno siete tres (6308-6173) utilizado por el 

sujeto José Alonso Marroquín López alias Ave o Pájaro quien fue identificado en 

acta de pesquisa por separado, quien recibe llamada del teléfono celular con 

número desconocido de sujeto alias el Garra, con audio de referencia número 

63086173.0032073 - 11.30.2015 at 10.28.49.906.wav. Garra de Joyas, le comentó que 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/63086173.0032073%20-%2011.30.2015%20at%2010.28.49.906.wav
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una persona les dijo que se estaba regalando un culero de los que tuvo que ver en la 

muerte de una morrita que mataron que han estado tirando en el grupal, que ahí tienen 

al Chele Bruja, de la organización de siete culeros que se estaban armando hasta con 

el enemigo, que quieren ver si lo hacen H1, Ave le dijo que si está consiente que ese 

hijueputa ha afectado, que lo tope, que oportunidades así cuesta que lleguen, que la 

gente que se anda buscando a veces no se encuentra y cuando la tienen en la mano 

es de aprovechar. Garra le dijo que ese bato hasta familia de él es, pero que son 

culeros de que han afectado a ellos como clica y mejor que se muera ese culero. Ave 

dijo que lo tope, y que ponga en el grupal que ya contó con... Garra lo interrumpió y le 

dijo que si lo ponía él en el grupal, que es el Chele Bruja de la organización de los 

chavalas que fueron a matar a la morrita, que se estaban queriendo organizar en la 

clica en la zona del Milagro, la bomba. Ave asintió y dijo que era de jugar. Garra le dijo 

que Figo ya tiene conocimiento. Y corto la llamada. 

 

 

 

6.-PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN DE HOMICIDIO DE (A) TARTA AUTORIZADO 

POR “AVE (JOSÉ ALONSO MARROQUIN LÓPEZ) 

 

En diferentes fechas Ave y otros sujetos han acordado realizar el homicidio del sujeto 

(a) TARTA, miembro de la misma clica de AVE. Enlace entre Ave, Bryan, e interno 

(61686045 Clica de Ave) propusieron matar a (a) Tarta por posibilidad que brinde 

información de la clica, Ave dijo a Bryan que “lo hiciera circuito cerrado, solo con quien 
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iba trabajar” (matarlo); Interno dijo que “lo dejaran asoleado en zona que no sea su 

clica”. 

Audio relacionado (#220) 76188785.0034976 - 02.13.2016 at 16.53.41.398.wav: Min. 

06:00. 

A eso de las doce horas con cuarenta y dos minutos con catorce segundos del 

día veintinueve de noviembre del año dos mil quince, se captó información del 

número seis tres cero ocho seis seis uno siete tres (6308-6173) utilizado por el 

sujeto José Alonso Marroquín López alias Ave o Pájaro quien fue identificado en 

acta de pesquisa por separado, quien realiza llamada al teléfono celular con 

número desconocido de sujeto quien se identifica como Amílcar, con audio de 

referencia número 63086173.0000263 - 11.29.2015 at 12.42.14.275.wav. Amílcar le 

dijo que a San Marcos, a las Margaritas se iba, Ave le dijo que había que andar 

posteado a Tarta, que no lo estuvieron acosando, que en una de esas le mandaban a 

un par de bichos que lo sacaran a dar una vuelta y ahí se hacía lo que se tenía que 

hacer y después ya sabía un accidente o algo, y a saber quién putas Había sido. Y 

corto la llamada. 

 

7.-PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN HOMICIDIO DE (A) TRAVIESO (CLICA 

CABAÑA) AUTORIZADO POR RENUENTE (CARLOS ERNESTO CEDILLOS) Y AVE 

(JOSÉ ALONSO MARROQUIN LÓPEZ).- 

 

En este evento captado por la intervención el 22/12/2015 Pelancho indicó a Renuente 

que ya había estado y se trataba de una limpia en la clica pero siempre le harían 

honores para incriminar al enemigo. 

Renuente indicó a AVE que el procedimiento fue por la línea (Pos. sector de Santa 

Lucía). 

Se infiere que el móvil fue adeudar dinero ($20,000), y fue planificado por los del 

programa Santa Lucía, con el aval de la Ranfla. 

Audios relacionados:  

• (#203)75329213.02750531-12.22.2015 at 09.52.21.441.wav 

• (#235) 75329213.02750535-12.22.2015 at 16.13.24.766.wav 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/63086173.0000263%20-%2011.29.2015%20at%2012.42.14.275.wav
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• (#740)70997114.0036616-12.22.2015 at 11.18.03.238.wav 

• (#745)70997114.0005544-12.22.2015 at 11.47.19.277.wav 

 

 

 

8.-PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN HOMICIDIO DE DOS MUJERES EN CIUDAD 

FUTURA COORDINADO ENTRE MONGO (JUAN FRANCISCO PARADA MORAN) Y 

AVE (JOSÉ ALONSO MARROQUIN LÓPEZ) 

 

En fecha 03/01/2016, Mongo dijo que de los 2 homeboy que les habían matado ya 

tenían ubicadas a 2 viejas de ahí que postean a los pandilleros, una de ellas trabaja en 

la Futura. Mongo (76913856) confirmó a Ave (73188785) que las viejas que los 

andaban perjudicando ya habían limpiado, siendo las que les dieron ellos (mataron), 

pero lo nuevo que estaban haciendo era que les daban 24 horas para que se fueran. 

Audios relacionados:  

(#371) 76188785.0035448 - 02.15.2016 at 17.11.50.117.wav 

(#2221) 70997114.0010791-01.03.2016 at 14.51.19.327.wav 
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9.-PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN HOMICIDIO DE PNC EN QUEZALTEPEQUE 

AUTORIZADO POR GOFY (MELVIN IVAN VELASQUEZ COLOCHO) E INFIERNO 

En el presente evento se captó en la intervención que Goofy (70805801) e Infierno de 

Proyecto (70549324) conversaron sobre lo que cometieron los “Q” en sector de 

“Chavis” (P-18) porque un día anterior mataron un MS en el sector, Goofy dijo que 

“habían abierto el espacio para que trabajaran uno” (Autorizaron el homicidio de PNC), 

y lo realizaron en la carreta de ellos (Patrulla de la PNC), fue el día 12 (Pos. 

12/12/2015), aunque lo habían planificado realizarlo cuando iban de regreso del 

trabajo, “no con la camisa” (Uniforme). Goofy e Infierno comentaron sobre lo que les 

habían reportado, pero aclararon que ellos autorizaron el homicidio previamente. 

Audio relacionado: (#287) 70805801.0040152 - 01.04.2016 at 10.54.28.529.wav 

 

10.-REPORTE DE HOMICIDIO DE BANDOSO (08/01/2016) SYPER Y RENUENTE 

(CARLOS ERNESTO CEDILLOS).- 

 

Sayper de Delicias Locos (71455736) informó a Renuente que en el botoncillal dejaron 

tirado (asesinado) a un bandoso que andaba preguntando por unos homeboy, antes ya 

lo habían expuesto al barrio, Renuente dijo que estaba bueno, no había problema y 

solo pasara el reporte. 

Audio relacionado: (#896) 75329213.02750992 - 01.08.2016 at 07.02.21.000.wav 

 

11.-PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN HOMICIDIO DE SOLDADO EN SOYAPANGO 

(15/01/2016) AUTORIZADO POR AVE O PAJARO (JOSE ALONSO MARROQUIN 

LÓPEZ).- 
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En el evento captado por el Centro de intervención el 15/01/2016, Ave recibió 

información de Bryan (JOSUE NEHEMIAS VAQUERANO FIGUEROA) y Amílcar, que 

llevaban un “verde” (soldado); Ave autorizó que lo realizaran (en el mismo lugar que el 

otro), posteriormente le informaron que ya lo habían realizado, y le habían dejado los 

papeles, habían participado: Leonel, Miguel, y Basy, por su parte Ave dijo que se 

encargaría de informara a la principal (Ranfla), y solamente él sería el encargado. 

Audios relacionados:  

• (#4690)70997114.0044268-01.15.2016 at 12.44.10.951.wav 

• (#4695)70997114.0026972-01.15.2016 at 12.51.41.748.wav 

• (#4704)70997114.0026977-01.15.2016 at 13.03.41.482.wav 

• (#4700)70997114.0026974-01.15.2016 at 12.53.26.701.wav 

 

A eso de las veinte horas con veintiséis minutos con treinta y un segundos del 

veintitrés de enero del año dos mil dieciséis, se captó información del número 

siete cero nueve nueve siete uno uno cuatro (7099-7114) utilizado por el sujeto 

JOSÉ ALONSO MARROQUÍN LÓPEZ alias AVE O PÁJARO quien fue identificado 

en acta de pesquisa por separado, en la presente llamada telefónica hablan del 

HOMICIDIO CABO FUERZA ARMADA. con audio de referencia número 20:27:02 - 

70997114.0029615 - 01.23.2016 AT 20.26.31.050. dicho evento es el siguiente: AVE O 

PAJARO  llamó a BRAYAN este le expresó que le había a la mamá que le dieron 

vuelta (mataron) a una rana (soldado) y que se había puesto a llorar.  AVE le expresó 

que le dijera que es porque les falta el respeto (a la Mara Salvatrucha). BRAYAN le 

dijo que le había dicho. Y corto la llamada. 
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12.-PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN  HOMICIDIO EN SONSONATE 

(AUTORIZADO POR AVE 19ENE2016) /JOSÉ ALONSO MARROQUIN LÓPEZ) 

 

El 19/enero/2016, En la intervención se captó que Easy de N. (79551389 Pos. 

Normandi de Sonsonate) informó a Ave, que los de su clica tenían (En capturado a un 

cipote bandoso y estaban haciendo llegar a otro que anda con él, y pidió la autorización 

para hacerlo “H1” (Homicidio), Ave preguntó si lo harían guardado (enterrado) o 

agarrando aire (tirado); Easy dijo que lo pensaban hacer guardado si se podía, AVE 

autorizó “que jueguen, tópelo porque a la hora que pidan cuentas, que dijera que ya 

contó con uno de FEDERACIÓN”. 

Audio relacionado: (#5709) 70997114.0028516 - 01.19.2016 at 18.55.32.610.wav 

 

13.-PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN HOMICIDIO DE COLABORADOR DE P-18 

EN ZONA LA PAZ (autorizado por ave o pajaro) 

 

Se captó en la intervención que el sujeto identificado como Little Boy (70599365) 

informó a Ave, que los de su clica había ubicado a un colaborador de la P-18, y 

preguntaba si podían proceder (matarlo), Ave dijo que de su parte estaba bien “que 

procedieran” (que los mataran) y que podría quedar asoleado (tirado). 

Audio relacionado 70997114.0048439 - 01.25.2016 AT 07.30.08.715. 

A eso de las cero siete horas con treinta minutos con cero ocho segundos del 

día veinticinco de enero del año dos mil dieciséis, se captó información del 

número siete cero nueve nueve siete uno uno cuatro (7099-7114) utilizado por el 

sujeto JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ de treinta y nueve años de edad, alias 

AVE O PAJARO DE SANTOS  quien fue identificado en acta de pesquisa por 

separado, se captó llamada telefónica en la que coordinan el homicidio de un 

pandillero rival. Con audio de referencia número 70997114.0048439 - 01.25.2016 

AT 07.30.08.715. Dicho evento es el siguiente.  AVE recibió llamada telefónica de un 

número desconocido de un sujeto que se identifica como LITTLE BOY. Dicho evento 

es el siguiente.  Coordinaban el homicidio de un pandillero rival. El sujeto al 
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parecer LITTLE BOY llamo a AVE. LITTLE BOY dijo tenia capturado a un sujeto y que 

tiempo atrás era chavala y se borró un cerote (tatuaje) y que le decían la MANTECA y 

que tiempo atrás anduvo haciendo sus averías y que incluso en una ocasión al SNOW 

y a varios locos de su clica le tiro una chimbomba y si hubiera explotado ya no le 

estuviera contando, pero que ahí lo tenían y que el culero antena de esos culeros (18) 

era en cierta base de la colonia vivía el culero y que hasta ahora lo pudieron acaparrar, 

lo único que no lo han pasado en ningún escrito, pero que ya lo tenían ahí, y que le 

daría H1 (POSIBLEMENTE. LO ENTIERREN) y pregunto que si lo topaban. AVE O 

PAJARO DE SANTOS dijo que sí que lo toparan (MATARAN). (AVE O PAJARO DE 

SANTOS DA EL AVAL PARA QUE LO ASESINEN). Y corto la llamada. 

 

El veinticinco de enero del dos mil dieciséis, Little Boy (70599365) informó a Ave, que 

los de su clica tenían capturado a (a) Manteca que fue P-18 y anteriormente había 

atentado contra ellos, por eso pedía autorización y lo harían H1 (enterrado), Ave dijo 

que lo toparan (autorizó). 

Audio relacionado: 

• (#6881) 70997114.0048439 - 01.25.2016 at 07.30.08.715.wav 

A eso de las cero siete horas con treinta minutos con cero ocho segundos del 

día veinticinco de enero del año dos mil dieciséis, se captó información del 

número siete cero nueve nueve siete uno uno cuatro (7099-7114) utilizado por el 

sujeto JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ de treinta y nueve años de edad, alias 

AVE O PAJARO DE SANTOS  quien fue identificado en acta de pesquisa por 

separado, se captó llamada telefónica en la que coordinan el homicidio de un 

pandillero rival. Con audio de referencia número 70997114.0048439 - 01.25.2016 

AT 07.30.08.715. Dicho evento es el siguiente.  AVE recibió llamada telefónica de un 

número desconocido de un sujeto que se identifica como LITTLE BOY. Dicho evento 

es el siguiente.  Coordinaban el homicidio de un pandillero rival. El sujeto al 

parecer LITTLE BOY llamo a AVE. LITTLE BOY dijo tenia capturado a un sujeto y que 

tiempo atrás era chavala y se borró un cerote (tatuaje) y que le decían la MANTECA y 

que tiempo atrás anduvo haciendo sus averías y que incluso en una ocasión al SNOW 

y a varios locos de su clica le tiro una chimbomba y si hubiera explotado ya no le 

estuviera contando, pero que ahí lo tenían y que el culero antena de esos culeros (18) 
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era en cierta base de la colonia vivía el culero y que hasta ahora lo pudieron acaparrar, 

lo único que no lo han pasado en ningún escrito, pero que ya lo tenían ahí, y que le 

daría H1 (POSIBLEMENTE. LO ENTIERREN) y pregunto que si lo topaban. AVE O 

PAJARO DE SANTOS dijo que sí que lo toparan (MATARAN). (AVE O PAJARO DE 

SANTOS DA EL AVAL PARA QUE LO ASESINEN). Y corto la llamada. 

 

 

14.-PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN. HOMICIDIO DE DEPORTADO 

EXTORSIONISTA AUTORIZADO POR AVE O PAJARO (JOSÉ ALONSO 

MARROQUIN LÓPEZ).- 

 

Mery Jens (Edwin Antonio Velis) (77569423) informó a Ave, que los de su clica tenían 

capturado a un pintura (deportado) que es hermano de un “Chequeo”, lo habían 

agarrado cuando fue a recoger, porque se hicieron pasar (como pos. víctima), exigía 

$5,000, pero lo capturaron en flagrancia; Ave respondió que lo guardaran (Homicidio 

enterrado). 

Audio relacionado (#7297) 70997114.0021310 - 01.27.2016 at 17.43.21.032.wav 

A eso de las diecisiete horas con cuarenta y tres minutos con veintiún segundos 

del día veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, se captó información del 

número siete cero nueve nueve siete uno uno cuatro (7099-7114) utilizado por el 

sujeto JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ de treinta y nueve años de edad, alias 

AVE O PAJARO DE SANTOS  quien fue identificado en acta de pesquisa por 

separado, se captó llamada telefónica en la que AVE O PAJARO DE SANTOS. DA 

EL AVAL AL POSIBLE HOMICIDIO DE DEPORTADO EXTORSIONISTA). Con audio 

de referencia número - 70997114.0021310 - 01.27.2016 AT 17.43.21.032.WAV. 

Dicho evento es el siguiente:  El sujeto no identificado le dijo a AVE que le estaban 

hablando unos locos de su Apellido y le dijeron que ahí tenían una PINTURA 

(persona) que la habían agarrado queriendo levantar un dinero en zona de ellos, que 

el morro es familiar de otro morro que ya lo iban a hacer ellos, pero no podían agarrar 

comunicación con él, que al morro lo agarraron in fraganti y la gente de la say les pidió 
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que vieran como lo abordaban o lo dejaban por ahí, lo que se lo hacía ver para que les 

dijera sí o no, AVE le preguntó si él no era nada. El sujeto le dijo que no. AVE le 

preguntó a de quien era la onda que iba a recoger. El sujeto le dijo que a un maitro 

que les había pasado los números y que vive en cancha de ellos y era familiar de un 

morro que estaba torcido y no era primera vez que ese morro iba a recoger, que ha 

venido de deportista (DEPORTADO) y había pedido cinco grandes, cinco mil y que 

tenían las grabaciones donde el bato estaba amenazando a un loco que se hizo pasar 

por el maitrito, AVE le dijo que ahí era mejor guardarlo (ENTERRARLO) para que no 

afectara la zona de ellos, que no había problema, que cualquier onda se lo haría ver a 

la línea de los brothers. El sujeto le dijo que entonces iban a guardar (ENTERRAR) al 

cipote ya que la gente lo tenía en las manos y corto la llamada. 

 

15.-PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN TRIPLE HOMICIDIO MS FULTON PENAL 

IZALCO (PUGNA INTERNA A CUASA DEL DINERO DE LA TREGUA) (HOMICIDIO 

FUE EL 6 DE NERO 2016) 

En fecha veintiséis de diciembre del dos mil quince, se captó que el sujeto alias el 

Cruger (JORGE ALEXANDER DE LA CRUZ) (61301049) comentó en confianza a 

Renuente (Carlos Ernesto Cedillos) que Shagui y otros (internos Penal Izalco) ya 

andaban removiendo para darle a aquel maje (Pos. CHORY Fulton), y la Wila la iba a 

mandar MARVIN (Piwa); Renuente dijo que Chicote (Penal Izalco) les había exigido (a 

Fulton) que presentaran pruebas de lo que hablaron (Pos. que Ranfla se quedó con 

dinero de tregua anterior). PEDRO (JOSÉ ISAIAS FLORES DE LA PAZ) dijo a sujeto 

(70404578 pos. interno Ciudad Barrios) que (los Fulton) les querían hacer la vuelta a 

PIWA, PEDRO y MERY JENS, porque ellos fueron quienes les encendieron farol (luz 

verde para matar) desde la primera reunión, por eso se había salido de la línea 

principal. 

Audios relacionados:  

• (#470) 75329213.02750037 - 12.26.2015 at 18.27.57.058.wav: Min. 

02:20 

• (#1229) 73420353.0042629-01.11.2016 at 13.37.36.672.wav 
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Se captó en la intervención los días veintitrés y veinticuatro de enero del dos mil 

dieciséis, que Piwa y Chicote (71356522 Penal Izazlco) conversaron sobre 

reestructuración de Ranfla (en penal de Izalco), degradar y nombrar otros (Viejo Cola, 

Skyni, Etc); Es en esta conversación que se identifica Estructura de mando de la MS. 

Piwa refirió que comentó que bajarían Mausi, Crook, Colocho, Tigre (Trasladarían de 

P. Zacatecoluca), y en un meeting CHORY (fallecido P. Izalco) había hablado mal de 

ellos.(móvil de Homicidio de Chory en Penal de Izalco). 

Piwa e interno (75469136, P. Izalco) comentaron que Sayco había advertido (a Fulton) 

que fueran inteligentes, no solo hicieran señalamientos y presentaran pruebas ( contra 

ranfla anterior que se quedó con dinero de Tregua), porque decía que se quedaron con 

25 millones de dolares, Piwa refirió que esa información la Blacky la había 

proporcionado, y fue el mismo Chory que gritó era MS Revolucionario. Piwa infiere que 

los Fulton ordenaron la quema del taller (san Jacinto), porque la “Blacky” y otro Fulton 

conocían ese lugar. 

Audios relacionados:  

• (#1085) 79968362.0402439 - 01.23.2016 at 14.20.37.329.wav 

• (#1129) 79968362.0402467 - 01.24.2016 at 17.13.18.944.wav 

 

En diferentes llamadas de Piwa con Internos del Penal de Izalco (Chicote, Abuelo, y 

otros) conversaron sobre el triple homicidio de MS Fulton en Penal de Izalco, las que 

se resumen: 

Piwa afirmó que el homicidio de Chory (y quienes los defendieran) lo planearon 

anticipadamente, por la ranfla y programas que apoyaban, debido que Chory se 

jactaba de MS Revolucionario, y algunos corredores de Fulton (Penal de Izalco) tenían 

audios de meeting donde Ranfleros se mostraban en contra de situaciones que tenía el 

programa Fulton en ese penal. 
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Asimismo Piwa afirmó que Chory y otros corredores querían atentar contra su persona. 

Posterior al Homicidio: 

En otras llamadas Piwa estuvo pendiente de la reacción de los internos MS-Fulton en 

Izalco y otros penales, afirmando que eso era lo que tenía que suceder. 

Expuso a diferentes internos que harán cambios en la “R” (ranfla) posiblemente de ese 

penal (Se identifica la jerarquía de Piwa en la estructura MS). 

Comentó que varios Fulton le han solicitado que se fortalezca la pandilla, no división. 

Refirió a otros posibles seguidores de Chory y sujetos que no están de acuerdo con su 

intervención (En observación como posibles víctimas). 

Ha mostrado su preocupación por que los Fulton castigados en Penal Izalco ingresen a 

sus celdas (por temor que el Sistema los desarticule-divida). 

 

16.-PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN DE HOMICIDIO DE (A) PIZOTE (MS) 

AUTORIZADO POR WESLY (RAFAEL ANTONIO RAMOS PERAZA)  

Se logró determinar en la intervención que un Sujeto (76881087) dijo a Arcangel, 

utilizando el número 61358666 (de Wesly) que habían ubicado al bicho Pizote, le 

quitaron la memoria y habían encontrado varias grabaciones. Arcángel pasó el teléfono 

a Wesly, y sujeto (76881087) expuso que Pizote ya había dado punto, que es paro de 

la clica, pero en la memoria del celular andaba grabados varios audios; Wesly 

respondió que iban hacer procedimiento (matarlo) le volvería a llamar. Wesly 

(61358666) preguntó cómo se llamaba el bicho, Sujeto (76881087) respondió que le 

dicen PIZOTE y como andaba huyendo. Wesly dijo “que jugaran” (que lo mataran) por 

que fue “aval de ahí (dentro de Penal) y de la calle”, que “podían trabajar” (Matarlo). 

Audios relacionados:  

• (#1326) 63158666.0018150 - 01.18.2016 at 17.21.49.556.wav 

• (#1356) 63158666.0018174 - 01.18.2016 at 17.47.25.478.wav 

 

 

17.-PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN DE HOMICIDIO DE (A) TRISTE DE 

DELGADO (MS) AUTORIZADO POR PIWA (MARVIN ADALY QUINTANILLA 



254 

 

RAMOS) EN CORRDINACIÓN CON AVE (JOSÉ ALONSO MARROQUIN LÓPEZ) Y 

PEDRO (JOSÉ ISAIAS LÓPEZ DE PAZ) 

En este evento de fecha dieciocho de enero del dos mil dieciséis, se confirma la 

jerarquía de la pandilla ya que Piwa dijo a Chagui (71356522 P. Izalco, línea de 

Chicote) que había coordinado con (a) Chagui (Interno P. Izalco) que al Triste de 

Delgado (Fulton, interno en Penal de Izalco) le iban a cobrar porque era uno de los 

cincuenta del listado y andaba envenenado (con intención de atentar contra quienes 

trasladaran de Penal de Zacatecoluca a Izalco), y eso no se lo iban a perdonar. 

Piwa dijo a Chicote o Enano (71356522 P. Izalco) que había coordinado con (a) Chagui 

(Interno P. Izalco) que al Triste de Delgado (P. Izalco) lo van a pasar por las armas, 

porque ya mucho había murmurado. 

Enlace entre Ave, Pedro y Piwa: Ave dijo que tenían que quitar de cargos a varios del 

circulo de la “I” (Ranfla del penal de Izalco), Piwa dijo que no solo de ahí porque no 

necesitaban a FULTON en la “R” (ranfla) por eso iban a castigar todos los que se 

relacionaron, relacionó a “Pantera, Slay” que huelen a Ciprés (Pos. atentados), y un 

listado de como 8 o 9, Ave refirió otros como Adicray, Nazi, Dark de Modelo, y Tanga 

(Triste de Delgado). 

Piwa dijo que le iban a poner cartel de liquidado al Triste de Delgado, y Maniaco de 

Modelo. 

Se establece que Piwa, defiende constantemente intereses de los cabecillas históricos 

de la MS (recluidos en Penal de Zacatecoluca), por eso quiere continuar atentando 

contra quienes no acatan las directrices de estos (Situación de Fulton en Izalco). 

Audios relacionados: 

• (#554) 79968362.0402084 - 01.18.2016 at 17.00.09.681.wav 

• (#599) 79968362.0402112 - 01.18.2016 at 20.30.16.368.wav 

• (#5716) 70997114.0046164 - 01.19.2016 at 19.44.09.797.wav  

 

18.-PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN DE HOMICIDIOS CONTRA MS FULTON 

(GATO, DAMPER, RIPER, ZARCO) PARTICIPAN  
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Información captada mediante intervención entre el veinte y veintidós de enero del dos 

mil dieciséis, en donde el Piwa y un interno del penal de Izalco, (79591900 

Posiblemente Zorro, P. Izalco) conversaron sobre traslados de los internos: Pantera de 

Viroleños, Nasty, Sombre de Tecla, Demonio de Novena, y uno de Molinos; Piwa dijo 

que todos eran “pesetones” que pedían una depuración de ranfla anterior durante 

tregua y que a Gato y Damper En Ciudad Barrios, no les tuvieran piedad porque eran 

quienes conspiraron atentar contra Piwa y otros ranfleros, asi como Little Loco, Mafioso 

de Normandi, porque también estaban en la misma línea del “loco” (, asesinado en P. 

Izalco). 

Piwa y Chicote (CARLOS ALBERTO MARTINEZ) (71356522 P. Izalco) conversaron 

sobre otros MS que pidieron traslado por temor que los de otra línea atenten contra 

ellos, siendo: Pantera de Viroleños, Charo de Tecla, Sleyer de Acajutla.  Piwa dijo a 

interno de Izalco (61138360) que a RIPER de FULTON, y ZARCO de Fulton que 

estaban en bartolina, los iban a tener que “simón” (matarlos), porque andaban en la 

misma sintonía de CHORY (asesinado en P. Izalco), otro era GATO y DAMPER de 

Fulton que están en Ciudad Barrios. De esta conversación se confirma teoría que Piwa 

y otros ordenaron homicidio de Chory y otros del Penal de Izalco). Piwa dijo a interno 

de penal de Izalco (71356522 Pos. Chicote, P. Izalco) que el GATO (MS Fulton Penal 

de Ciudad Barrios) tenían que pasarlo (matarlo) por andar queriendo atentar contra 

ellos (Línea de ranfla de Piwa), también RIPER, DAMPER y todos corredores de ellos 

(Fulton), también creía que tenían que ver en la quema de vehículos. Seguidamente 

Piwa e interno (75469136, P. Izalco) comentaron sobre planificación de atentados 

contra Damper, Gato, Riper y Zarco del Programa Fulton. Nuevamente Piwa y Ave 

conversaron que la (a) Blacky de Big Ganster (Compañera de vida de Chory) la iban a 

interrogar también porque tenía una computadora con mucha información, pero que no 

se hiciera mucha bulla, porque ella sabía quién es el abogado que posiblemente lo iba 

a entregar (A Piwa para posible atentado), ella también salió con el chambre de los 

millones y otras cosas (Se refiere al dinero que recibieron de la Tregua); acordaron 

llevarla a un lugar donde iban interrogarla y pasarla a la fila, así como a DAMPER, 

GATO (Ciudad Barrios), RIPER y ZARCO en libertad (Todos de Fulton), porque eran 

los intelectuales de posible atentado. 
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En esta oportunidad Piwa habla con un interno del penal de ciudad Barrios (79155309) 

comentaron que en Ciudad Barrios eran ocho internos de Fulton que iban a meeting, 

entre ellos Gato y Damper. Asimismo que en Ciudad Barrios y Chalatenango tenían 

dos ondas de esas (granadas), eso lo había dicho el fundador (Veneno), quien avisó a 

Piwa que Fulton querían atentar contra él y dentro de penales. 

Piwa y Chicote (71356522, P. Izalco) comentaron que Riper y Zarco son las mentes 

ejecutoras de afuera, y donde los encuentren iban hablar con ellos, pero no tenían que 

darle mucho ritmo a la canción por teléfonos (coordinar homicidio). Piwa dijo a Clown 

(78216728) necesita ubicar a Riper y Zarco de Fulton porque son las piedras de afuera 

y los tenían que bajar (matar).  

Piwa dijo a interno de Izalco enlazado por Dasty (61727577) que iba atentar contra 

Riper y Zarco. Piwa dijo a Zorro (79591900, P. Izalco) que estaba esperando que 

saliera Riper y Zarco de Fulton para buscarlos y hacerles la vuelta (matarlo) porque lo 

intentaron matar, y ya había coordinado con Cachete (Necio) para mandarlos a traer. 

Piwa dijo a Zorro (79591900, P. Izalco) que estaba esperando que saliera Riper y 

Zarco de Fulton para buscarlos y hacerles la vuelta (matarlo) porque lo intentaron 

matar, y ya había coordinado con Cachete (Necio) para mandarlos a traer. 

 

Audios relacionados: 

• (#690) 79968362.0402173 - 01.20.2016 at 07.08.35.556.wav 

• (#703) 79968362.0402178 - 01.20.2016 at 07.20.20.150.wav 

• (#992) 79968362.0402386 - 01.22.2016 at 20.39.39.122.wav:  

• (#1075) 79968362.0402434 - 01.23.2016 at 14.04.36.773.wav 

• (#1129) 79968362.0402467 - 01.24.2016 at 17.13.18.944.wav 

• (#6904) 70997114.0048560 - 01.25.2016 at 12.48.53.908.wav:  

• (#1328) 79968362.0402589 - 01.26.2016 at 12.01.28.303.wav 

• (#1562) 79968362.0402738 - 01.28.2016 at 16.01.28.873.wav 

• (#1599) 79968362.0402765 - 01.28.2016 at 20.21.55.764.wav 

• (#1599) 79968362.0402765 - 01.28.2016 at 20.21.55.764.wav 

• (#1695) 79968362.0402836 - 01.29.2016 at 12.45.22.994.wav 

• (#1695) 79968362.0402836 - 01.29.2016 at 12.45.22.994.wav 
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PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN DE HOMICIDIOS CONTRA MS FULTON 

(RIPER, ZARCO, y PITBULL) COMUNICACIÓN ENTRE PIWA (MARVIN ADALY 

QUINTANILLA RAMOS), (EL DOGUI BOROMEO ENRIQUE HENRIQUEZ 

SOLORZANO)  

 

En la intervención se identifca al Zorro (79591900) quien dijo a Piwa (MARVIN ADALY 

QUINTANILLA RAMOS) que recibió la llamada de allá (P. Zacatecoluca) “el dogui” 

(Borromeo) dijo que estuviera pendiente para transmitirle algo y tenían el número (de 

casa) donde va llamar, y había dicho que mandara al “de corbata” (Abogado) porque 

necesitaba mandarle “las líneas” (Instrucciones) porque no había salido nadie. 

Zorro dijo a Piwa que averiguó que las 2 gallinas todavía estaban “en el corral” 

(bartolinas) y había dejado gente de su “apellido” (clica) para que le avisaran. 

Audio relacionado:  

• (#1757) 79968362.0402900 - 01.30.2016 at 09.15.27.550.wav 

A eso de las diez horas aproximadamente del treinta de enero del presente año, Piwa 

dijo a Chicote (CARLOS ALBERTO MARTINEZ) (71356522 recluido en Penal de 

Izalco) que estaba esperando ubicación de Riper y Zarco, porque esos “no pueden 

durar mucho tiempo”, además quiere ubicar el abogado que le haría el atentado. 

Audio relacionado: 

• (#1867) 79968362.0403007 - 01.30.2016 at 19.59.33.317.wav 

El día uno de febrero del presente año, a eso de las tres horas con treinta minutos, 

Piwa le comunica a Trucha de Acajutla (61138360 Penal de Izalco) “a Riper y Zarco, 

donde los agarraran les iban a dar, sea en la calle o en penales porque no pueden 

estar un día respirando, y estaban en libertad”, y son la cabeza principal de esa cabeza 

que les quería morder, también a Pitbull que viene de México porque es Gatillero de 

Fulton, y eso no puede quedarse porque tiene más del setenta por ciento involucrado. 

Audio relacionado: 

• (#2089) 79968362.0403258 - 02.01.2016 at 20.02.59.779.wav 
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PIWA preguntó Necio (LEONEL ALEXANDER  GONZALEZ LEONARDO) (75898484) 

si ahí andaba PITBULL, Necio dijo que estaba torcido, pero iba a llamar a bartolinas 

para verificar; PIWA dijo que “ese maje era candidato”, porque conocía allá donde se 

reunían (Pos. Taller de San Jacinto). 

Audio relacionado: 

• (#2099) 79968362.0403270 - 02.01.2016 at 21.15.50.998.wav 

Piwa dijo a Mery Jens (75567359) que a Pitbull lo tenían que agarrar y que le avisara 

inmediatamente. 

Audio relacionado: 

• (#2546) 79968362.0404019 - 02.06.2016 at 09.05.41.160.wav 

 

19.- PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN DE HOMICIDIO DE LA BLACKY (BIG 

GANSTER) MUJER DE CHORY AUTORIZA EL PIWA (MARVIN ADALY 

QUINTANILLA RAMOS).- 

 

El veinticinco de enero del presente año, que Piwa y Ave conversaron que la (a) Blacky 

de Big Ganster (Compañera de vida de Chory) la iban a interrogar también porque 

tenía una computadora con mucha información, pero no se hiciera mucha bulla, porque 

ella sabía quien es el abogado que posiblemente lo iba a entregar (A Piwa para posible 

atentado), ella también salió con el chambre de los millones y otras cosas (Pos. dinero 

que recibieron de la Tregua); acordaron llevarla a un lugar donde iban interrogarla y 

pasarla a la fila, así como a DAMPER, GATO (Ciudad Barrios), RIPER y ZARCO en 

libertad (Todos de Fulton), porque eran los intelectuales de posible atentado. 

Audio relacionado: 

• (#6904) 70997114.0048560 - 01.25.2016 at 12.48.53.908.wav 

 

El veintinueve de enero del dos mil dieciséis, Piwa dijo a Zorro (79591900) que esa 

morra (Blacky, Mujer de Chory) es la responsable del abogado y puede decir algo más, 
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pero la Jenny la llevó a varias reuniones, y fue quien habló de los millones y que Piwa 

andaba bien arriba, y por eso el maje (Chory) lo quería sacar del camino. 

Audio relacionado: 

• (#1695) 79968362.0402836 - 01.29.2016 at 12.45.22.994.wav 

 

El uno de febrero del dos mil dieciséis, Piwa dijo a Trucha de Acajutla (61138360 Penal 

de Izalco) que esa bicha “la iban ir a interrogar y la iban hacer pedazos”, porque ella 

“salió hablando de los millones”, Trucha afirmó, y que ella posiblemente sacó el dinero 

de “los partidos”. 

Audio relacionado: 

• (#2089) 79968362.0403258 - 02.01.2016 at 20.02.59.779.wav:  

 

El seis de febrero de dos mil dieciséis, Piwa y Angel conversaron sobre privar de 

libertad a la Blacky para quitarle la computadora, porque ella fue quien “salió hablando 

de los millones”, y tiene mucha información, conoció la oficina, otros lugares donde se 

reunían, Piwa dijo que el día que se reúnan “ese día se le va acabar la fiesta”. 

Piwa (70988538) coordinó con Peque (61857281) para que ubicara postes en el sector 

(Trayecto a Apulo). 

Piwa (70988538) y Pedro (74122372) coordinaron para reunirse (en zona de Apulo, 

para interrogar a Blacky). 

 

Audio relacionado: 

• (#66) 72425508.02750185 - 02.06.2016 at 12.19.51.479.wav 

• (#281) 70988538.0053372 - 02.16.2016 at 11.14.27.440.wav 

• (#267) 70988538.0025708 - 02.16.2016 at 10.36.03.956.wav,  

• (#271) 70988538.0025709 - 02.16.2016 at 10.37.57.565.wav:  

 

En la fecha relacionada, Piwa (70988538) dijo a Zorro (79591900 P. Izalco) que fue a 

hablar con la Blacky, (Zona Apulo) asistieron Mery Jens (EDWIN ANTONIO VELIS) y 

Pedro (JOSÉ ISAIAS FLORES DE PAZ), Blacky confirmó que tenía la computadora 
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pero no tenía información, mejor iban a esperar que saliera (a) Veneno (Pos. De 

Fulton, quien avisó a Piwa de supuesta planificación en su contra) para confrontarla. 

Audio relacionado: 

• (#347) 70988538.0053452 - 02.16.2016 at 20.15.54.789.wav:  

 

 

20.-PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN HOMICIDIO DE GATO DE FULTON 

ORDENANDO POR EL PIWA (MARVIN ADALY QUINTANILLA RAMOS) EN 

COORDINACION CON AVE (JOSÉ ALONSO MARROQUIN) Y ARAÑA DE OPICO 

(NELSON IVAN HERRERA). 

 

El veintiocho de enero del dos mil dieciséis se captó en la intervención, que Piwa, dijo a 

interno de penal de Izalco, (61650958) que al Gato, Riper, y Zarco de Fulton tenían que 

matarlos. 

Audio relacionado: 

• (#1515) 79968362.0402720 - 01.28.2016 at 12.05.29.208.wav 

 

En el mismo evento se determina que Ave y Araña de Opico (74369640 Penal Izalco) 

hablaron que el Gato, no se dejó corregir por lo que andaban que pensaban hacer a 

Marvin y lo que estaban cuadrando para el Diablo en el Isidro (Mantienen la hipótesis 

que Damper y Gato de  Fulton planificaron atentados contra Piwa y Diablo de 

Hollywood, sacándolo del penal por medio de abogado); Ave dijo que vieran como 

trabajaban con el otro y como “F” (Federación) ya habían dado luz verde a la “A” 

(Autorización al Centro Penal de Ciudad Barrios para cometer homicidio de DAMPER). 

Audio relacionado: 

• (#7363) 70997114.0049481 - 01.28.2016 at 12.36.28.076.wav 

 

Ave dijo a Piwa (79968362) que iban a jugar con el GATO; Piwa dijo que necesitaba 

decirle como (lo hicieran), Ave indicó que por redes sociales se estaban comunicando, 

Piwa dijo que iba comunicarse. 

Audio relacionado: 



261 

 

• (#7367) 70997114.0049488 - 01.28.2016 at 13.00.11.967.wav:  

 

Piwa (79968362) dijo a interno (61650958 Penal Ciudad Barrios) que ya se había 

comunicado, en ese momento iba arreglar eso, y dentro de un momento los iba a ver 

colgados, dudaba que pasaran de ese día, y como traidores tenían que ser juzgados ( 

Gato de Fulton y otros). 

Audio relacionado: 

• (#1531) 79968362.0402722 - 01.28.2016 at 12.26.06.811.wav 

 

En el evento, Piwa (79968362) dijo a Snake (61650958 Ciudad Barrios) que buscara a 

Cara de Naipe y Rambo por que le iba decir cómo iban hacer con el asunto; Snake 

respondió que estaban interrogando a los locos (Gato de Fulton y otros). 

Seguidamente, un interno (60195919 Ciudad Barrios) informó a Piwa, que ya había 

estado la situación; Piwa dijo “si al sujeto que le hacía “miau” le habían dado una ondita 

con leche para que comiera”. 

Piwa dijo a Dany (DANY BALMORE ROMERO GARCIA) (70252074) que indicara al 

maitro en Ciudad (Barrios), “le habían dado de comer a uno” (Homicidio), y no se fuera 

a clavar con los demás para sacarlos de ahí; Dany dijo iba coordinar. 

Audios relacionados: 

• (#1535) 79968362.0402724 - 01.28.2016 at 13.01.15.592.wav,  

• (#1539) 79968362.0402726 - 01.28.2016 at 13.03.43.311.wav 

• (#1554) 79968362.0402734 - 01.28.2016 at 15.45.56.498.wav:  

• (#75) 70252074.0049585 - 01.28.2016 at 15.47.18.233.wav 

 

 

Ave conversó con Necio o Cahete (75898484) que en Ciudad Barrios iban a proceder 

con el GATO, ya que no se dejó corregir porque manifestó no había participado en 

nada, pero Tamper confesó a Rambo (ambos de Fulton) que corría peligro por no 

compartir las mismas ideas de GATO y lo habían amenazado (Los Fulton) de matar a 

su mujer e hijos; además estaban reuniendo dinero de unos kilos que agarraron para 

pagar abogados para sacar a Diablo de Hollywood y matarlo, así también a Piwa, de 
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eso el intelectual era GATO (versión de Tamper de Fulton). Ave confirmó quienes 

autorizaron el hecho como “R” (ranfla) en conjunto: Ave, Marvin (Piwa), Garra, Clown, 

Juvenil (Ilobasco), Norte (Chalatenango), Izalco (Shagui y Trucha). 

Interno (76470898) confirmó a Dany, que el muerto era el GATO DE FULTON; el 

subdirector dijo que llevaran a Medicina Legal a reconocerlo porque ya antes se la 

habían aplicado (simular que iba con vida para sacarlo del penal). 

 

Audio relacionado: 

• (#7383) 70997114.0049620 - 01.28.2016 at 18.47.35.045.wav 

• (#113) 70252074.0030875 - 01.29.2016 at 09.08.52.057.wav 

 

21.- PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN DE HOMICIDIO DE (A) MEME 

IDENTIFICADOS EN LA INTERVENCIÓN DANY O POETA (DANY BALMORE 

ROMERO GARCIA) y NASTY DE HOLLYWOOD 

 

El veintiséis de enero del dos mil dieciséis, se captó en la intervención que una 

persona del sexo masculino (19414055684) indicó a Dany (70252074) que su suegra 

Dinora, tenía problemas, pero el sábado viajaría (a El Salvador), lunes llevaría a la niña 

en Migración y reclamarla allá (USA), Dany dijo que podría mandar a que golpearan al 

sujeto (Meme). (la niña residía en Chalatenango). 

Dany (70252074) dijo a Dasty (70203141) que su prima enviará a su marido a llevar la 

niña, y si ese maje (Meme) intimida a Dinora le tendrían que dar su dosis (atentado). 

Dany (70252074) y Nasty de Hollywood (70203141) y otro sujeto (enlazado) 

conversaron sobre atentar contra (a) Meme de la Peluquería; Dany explicó que Meme 

llegaba a intimidar a la Señora Dinora Aquino, quien es suegra de Meme, y por tener 

una niña en común con su compañera de vida (hija de Dinora) llega a amenazarlas 

para continuar la relación, pero la niña ya la enviaron el 29/01/2016 para el norte (iba 

por Chiapas) con un sujeto, pero Meme no sabía, y si reaccionaba “le iban a dar el 

boleto mejor” (Matarlo). 

Audios relacionados: 

• (#4) 70252074.0048998 - 01.26.2016 at 18.46.05.847.wav 
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• (#6) 70252074.0049000 - 01.26.2016 at 18.53.48.066.wav 

• (#324) 70252074.0022377 - 02.01.2016 at 16.12.01.632.wav 

 

 

 

22.-PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN DE HOMICIDIO DE UN CHAVI (18) (mujer) 

COLONIA ALTA VISTA AUTORIZADO POR PEDRO O SNAIPER (JOSÉ ISAIAS 

FLORES DE PAZ) 

 

El ocho de enero del dos mil dieciséis, Donald (64246301) informó a Pedro que en clica 

San Antonio habían privado de Libertad a una Chavi (joven) que iba de la Colonia 

Altavista de Tonacatepeque, y estaba queriendo contactar a un observación, y 

preguntó si la “despabilaban” (mataban), Pedro dijo que estaba bueno porque no iba 

con buenas intenciones. 

Audio relacionado: 

(#317)73420353.0041243-01.08.2016 at 09.12.359.wav 
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23.-PROPOSICIÓN Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE SUJETO DE 28 AÑOS 

DEL RETIRO, AUTORIZADO POR PEDRO (JOSÉ ISAIAS FLORES DE PAZ) 

(09/01/2016) 

 

El nueve de enero del dos mil dieciséis, sujeto (79364155) informó a Pedro que los de 

Nayran y Hollywood (De Santa Lucía) habían capturado a un sujeto de 28 años que es 

de “El Retiro” (Posible colonia de Soyapango con presencia de P-18), Pedro dijo que lo 

procedieran (mataran), Sujeto (79364155) enlazó a (a) Maloso, todos acordaron que lo 

mataran. 

Sujeto (79364155) dijo a Pedro que Renuente estaba un poco molesto por lo del “bato 

aquel”, porque el Black de Nayran le había llamado; pero ahí tenía las fotos (del 

homicidio). 

Audio relacionado: 

(#856) 73420353.0042046-01.09.2016 at 18.18.39.969.wav 

 

 

24.- HOMICIDIO EN VELORIO DE P-18 VELORIO A LA AMQUINO (09/01/2016) 

AUTORIZADO POR PEDRO O SNAIPER (JOSÉ ISAIAS FLORES DE PAZ). 

 

El nueve de enero del dos mil dieciséis, PEDRO dijo a sujeto (61778031) estuviera 

pendiente porque los CHAVALAS  iban a tener vela ese día en la AMIQUINO; sujeto 

dijo iba a mandar a ver como estaba el movimiento para ver si salí algo (pos. atentado). 

Pedro y Sujeto (79364155) conversaron que el carro de los “Pinos” se incendió fueron 

dos cuadros “Gánster, Pinos, y un Big Crazy”, llegaron a la vela e hicieron la pegada, 

pero también los P-18 reaccionaron, (a) Lágrima chocó el carro y vinieron a salir a la de 
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oro, pero la policía los siguió y volcaron, resultando golpeados Scrapy, Cizaña, Splinter 

de Soya y un Big Crazy, dejaron un arma y huyeron a una finca; pero habían dejado 2 

planchados (muertos) y varios heridos. 

Audios relacionados:  

• (#882) 73420353.0042080-01.09.2016 at 19.05.54.186.wav 

• (#940)73420353.0042258.01.10.2016 at 10.43.37.712.wav 

 

 

 

25.-PROPOSICIÓN DE HOMICIDIO DE TAXISTA PLAZA MUNDO AUTORIZADO 

POR PEDRO (JOSÉ ISAIAS FLORES DE PAZ) 

 

El treinta de enero del dos mil dieciséis, Renuente (75329213) informó a Pedro 

(70159016) que Big Crazy tuvo problemas con un taxista de Plaza (Mundo) y preguntó 

si podían atentar; Pedro dijo autorizó “que le tirara una ráfaga”. 

Audio relacionado: 

• (#21) 70159016.0031255 - 01.30.2016 at 12.49.16.371.wav,  

• (#24) 70159016.0031256 - 01.30.2016 at 12.50.21.293.wav 

 

El día treinta de enero del año dos mil dieciséis, a eso de las doce horas con 

cincuenta y seis minutos con dieciséis segundos. Se captó información del 

número siete cero uno cinco nueve cero uno seis (7015-9016). Utilizado por el 

sujeto JOSE ISAIS FLORES DE PAZ y PEDRO BENJAMIN RIVAS ZELAYA alias  

SNAYPER DE CRIMINAL O PEDRO. Quien fue identificado en acta de pesquisa 
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por separado, se captó llamada telefónica en la que recibió llamada telefónica Del 

número siete dos seis seis ocho cuatro cinco UNO (7266-8451) utilizado por un 

sujeto no identificado. (PROPOSICION HOMICIDIO TAXISTA PLAZA MUNDO).-

Con audio de referencia número 70159016.0031256 - 01.30.2016 AT 

12.50.21.293.WAV. Dicho evento es el siguiente: PEDRO llamo a RENUENTE.-  

RENUENTE  le pregunto si creía que no había falla. PEDRO le dijo que el detalle era 

que esos majes le pagaban a unos homboys pero si el hijueputa no se ponía con pases 

de loco que no quería responder que le sacaran la mierda porque como que un civil les 

iba hacer un pase. RENUENTE le dijo que estaba bien y que se lo decía por cualquier 

cosa si preguntaban los homeboys. Y corto la llamada. 

 

26.-PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN HOMICIDIO DE WENDY (EX MUJER DE 

DINO PERRO) 08ENE2016 COORDINADO ENTRE CEJAS (EDWIN ROBERTO 

SANCHEZ ORTIZ) Y MALIGNO, INFIERNO O HELLBOY, CHIRAJO SAYCO 

 

PLANIFICACION PREVIA.- 

El ocho de enero del dos mil dieciséis, se captó en la intervención que CEJAS y 

Maligno (70300305) conversaron sobre Proposición de homicidio de mujer. 

CEJAS y sujeto que no se identificó (70216398) planificaron homicidio de una mujer 

(joven, que reside junto a GERSON), ex-compañera de vida de (a) Dino Perro de esa 

clica, siendo el posible móvil por relacionarse con P-18 (Col. San Joaquin), Cejas 

indicó que en ese momento iban a traerla, quien había proporcionado información (que 

se relaciona con P-18) es una joven del “B” (sector), (a) Quieto la tenía vigilada. 

Sujeto que no se identificó (70216398) informó a  CEJAS que ya estuvo (llevaban 

privada de libertad a la víctima), Cejas ordenó regresaran a quitarles el celular a la 

casa (a la hermana). 

CEJAS informó a sujeto (70216398) que habían hecho confesar a la víctima (su 

relación con Dino Perro y Criterado), asimismo privaron de libertad a GERSON; CEJAS 

dijo que la idea era subirlo a Facebook (homicidio) como ejemplo. Se escuchó que 

Cejas interrogó a Gerson. 
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CEJAS conformó a otros sujeto usando (70216398) que la “bicha” se dedicaba a 

postearlos y le pasaba esa información (al criteriado). Enlazó a Maligno y acordaron 

que no la iban enterrar porque era de mandar un mensaje. 

Audios relacionados: 

• (#392) 70558944.0013191 - 01.08.2016 at 10.28.33.625.wav 

• (#404) 70558944.0041313 - 01.08.2016 at 12.02.13.578.wav 

• (#408) 70558944.0041315 - 01.08.2016 at 12.08.17.719.wav 

• (#416) 70558944.0041329 - 01.08.2016 at 12.44.34.375.wav 

• (#418) 70558944.0041342 - 01.08.2016 at 13.03.40.515.wav 

 

CONFIRMACION DEL HOMICIDIO 

Siempre en fecha ocho de enero del dos mil dieciséis, CEJAS dijo a sujeto (76259237) 

que en ese momento la llevaban para abajo con el pase de novia y que iban a dar otra 

oportunidad (engaño). CEJAS dijo a sujeto (70549324) que ya andaban haciendo eso y 

el joven lo dejaron ir. 

CEJAS dijo a CHIRAJO (76406860, Izalco) que ya habían hecho el procedimiento 

contra la ex mujer de (a) Dino perro, que tenía gran puente (dental); el sujeto (a) Homi 

y otros tres se la llevaron para abajo. CEJAS confirmó a (a) Despiadado (interno) que 

acababan de pasar a la fila (matar) a WENDY del “2C” (Pasaje, sector), que fue “jaina” 

de Dino Perro, la fueron a dejar en el mismo lugar donde dejaron la otra maitra. CEJAS 

y Maligno (70300305) conversaron sobre la participación de (a) Quieto y otros en el 

homicidio. 

Cejas, Maligno (70300305 C. Barrios), e Infierno (Ranflero 70549324) se enlazaron 

para acordar la redacción del REPORTE DE HOMICIDIO (Determinaron el móvil: Por 

proporcionar información al Criteriado (a) Vengativo). 

Audios relacionados: 

• (#432) 70558944.0041353 - 01.08.2016 at 13.26.38.734.wav 

• (#441) 70558944.0013313 - 01.08.2016 at 14.01.03.937.wav 
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• (#456) 70558944.0041401 - 01.08.2016 at 15.39.19.324.wav 

• (#524) 70558944.0024147 - 01.08.2016 at 19.29.45.658.wav 

• (#550) 70558944.0013518 - 01.08.2016 at 20.22.57.111.wav 

• (#684) 70558944.0041693 - 01.09.2016 at 10.58.27.344.wav 

 

 

 

 

27.-PROPOCISIÓN Y CONSPIRACION HOMICIDIO CHEQUEO GARROBO 

INTERVIENE LA FEDERACION O LA LIBRE, PIWUA, RENUENTE, PEQUE.- 

Fecha 03 de febrero de 2016.  

A LAS 14:32:28 

AUDIO RELACIONADO: 75329213.02750885 - 02.03.2016 at 14.32.28.640.wav 

Renuente llamó a MAS0028 

RENUNTE (Carlos Ernesto Cedillos), le preguntó que si había pasado algo.  

MAS0028 le dijo que unos locos cuetearon al ADICRA y que está en cirugía y que ya 

se está quedando. Que unos locos de ganster fueron y que dicen que se confundieron 

y que va todo cueteado. Que le habló el homeboy y le dijo que lo cueteraon en la cara, 

que va a mandar al hospital una gente de civil para ver si lo sacan.  

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/75329213.02750885%20-%2002.03.2016%20at%2014.32.28.640.wav
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Fecha 03 de febrero de 2016.  

ATENTADO A ADYCRAY (MS) 

RP-18 

A LAS 15:48:27 

AUDIO RELACIONADO: 79968362.0403501 - 02.03.2016 at 15.48.27.937.wav 

Piwa Llamó a Peque 

PEQUE le dijo que la jura los andaba corretiados, que ahí acababa de pasar un 

percance con los NAYRAN y los homeboy de GANSTER que ahí estaban viendo, que 

ahí habían llegado con el NEGRO. PIWA le dijo que ya le habían dicho que le habían 

pegado unos cuetasos a un loco. PEQUE le dijo que el SANTO fue ese. PIWA le 

preguntó quien le sentio eso. PEQUE le dijo que eso iba averiguar y por eso se iban a 

sentar con la gente involucrada en el desvergue y que en la LUCIA un vergo de juras 

andaban. PIWA le dijo que al parecer le dieron unos cuetasos. PEQUE le dijo que 

estaba en el hospital, pero decían que el loco les alcanzo a tirar la mara, pero el loco 

que lo señaló es el que simón. PIWA le preguntó que si no se conocían la gente de ahí 

mismo. PEQUE le dijo que estaba raro el caso, que ahí tiene que ver el SANTERO el 

que lo señaló, que a quien tenían que cocinar era un bato que anduvo en MÉXICO, 

porque allá en MÉXICO el hermano de un homeboy se choco con un bato que había 

caminado con los CABAÑAS, el bato anadaba caminando con los chabalas y el 

hermano de homeboy de GANSTER y les dijo a esos locos que ese fulano anadaba 

con los chabalas allá y que los locos hacen el reporte y quieren ver que ondas con ese 

bato a eso iban cuando se equivocaron con el maje, no le pegaron al que era, sino le 

pegaron al homeboy de NAYRAN. PIWA le dijo que ahí iban a tener que proceder a la 

gente. PEQUE le dijo que por eso él anda ahí y cuando tuviera la información cabal le 

iba a tirar. PIWA le dijo que ahí gran cague, que ya le había hablado CRUGER 

(JORGE ALEXANDER DE LA CRUZ) y le conto lo que había pasado que ahora estaba 

cabrón, que ahora no te preguntaban sino que les tiran, que estaba malo porque se 

han visto mal como tribu. PEQUE le paso al CHELE.  
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CHELE le dijo que iban ir a una reunión por una equivocación que PANA les mando 

hablar para que estuvieran ellos también, porque ahí fue mala coordinación [LLAMADA 

CORTADA]. 

 

Fecha 03 de febrero de 2016.  

ATENTADO A ADYCRAY (MS) 

RP-18 

AUDIO RELACIONADO: 75329213.02750777 - 02.03.2016 at 17.03.25.343.wav 

 

RENUENTE (Carlos Ernesto Cedillos)  llamó a MUERTO DE SAN LUISES. 

Muerto de San Luises de Identificó como tal. 

RENUENTE(Carlos Ernesto Cedillos), le dijo que con lo que ha pasado le ha dicho al 

BLACK que nosostros no puede llegar de imprevistos, porque a "ustedes" les tienen 

que dar una explicación de lo que pasó y que ya teniendo una onda le van a caer 

mañana. 

MUERTO DE SAN LUISES le van a decir que ahorita están dando las explicaciones. 

RENUENTE le expresó que ya le había dicho al BLACK que no se le vayan a salir las 

palabras que no hay pedo, que solo los escuchen y que les digan que solo a traer la 

explicación iban.  

MUERTO DE SAN LUISES le dijo que ellos con la gente de su programa ahorita 

quieren hacer el procedimiento, que ellos se van a morir, que ahí no "tenemos" mucho 

que hablar que ellos se mueren que eso quieren pedir para la otra gente, que eso no 

es equivocación. 

RENUENTE (Carlos Ernesto Cedillos), le dijo que lo deje hablar que ahora en la tarde 

noche les van a caer a esos locos para arreglar el problema. 

MUERTO DE SAN LUISES le dijo que hable con aquéllos que ahí los tiene y quieren 

ver qué pedo si de un solo, que el les dijo que ahí no hay mucho que hablar, que está 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/75329213.02750777%20-%2002.03.2016%20at%2017.03.25.343.wav
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hablando con los corredores de los homeboys de Cabañas y ya saben, luego le 

expresó que ya le pasaría REBELDE. 

MUNTO 2:13REBELDE le expresó que están analizando el problema y que 

equivocaciones tan grandes entre "nosotros" no pueden haber, que bien sabe cómo 

son las cosas, que esos locos solo se disparan y no cuentan con ellos "acá adentro" 

que NECIO (LEONEL ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO) no sabía, que Barrios 

está desconectado y no se pueden lanzar a hacer eso de ribete con una persona que 

ni homeboy es, que el bato anduvo con "nosotros" iba a ser parte, pero ya no. 

RENUENTE (Carlos Ernesto Cedillos) le expresó que los locos le hablaron, que le 

indicaron que el hijueputa ya había mojado (matado) que en cancha de la mara estaba, 

y que había falla en el sentido que andaba con los chavalas. 

REBELDE le dijo que ahí le pueden decir que con nadie más contaron. 

RENUENTE le dijo que eso le dijeron a él, que les dijo que trabajaran (que lo mataran) 

que el hijueputa es enemigo. 

REBELDE le dijo que lo que piensan ellos es que si un bato se mueve ahorita, más que 

se puede desaparecer y los va a perjudicar, que el Barrio decida bien las cosas, pero 

ellos esas es la opción (matar a los que atacaron a MAYRON de llamada 1662), pero 

"ustedes que se 

conecten para ver cómo es la onda. 

RENUENTE (Carlos Ernesto Cedillos) le dijo que ya va a quemar llantas para ver esa 

cuestión REBELDE le dijo que hay que comunicarse con AVE (José Alonso Marroquin) 

y con PIWA (Marvin Adaly Quintanilla Campos), para que cuadren eso, que si le dan 

más largas y los mueven, esos batos se le van a ir, porque ellos saben la clase de 

marca que se han quebrado, RENUENTE (Carlos Ernesto Cedillos) le preguntó si le 

está hablando de los que hicieron la acción. REBELDE le dijo que sí, desde el que la 

piloteo hasty el que fue a accionar. RENUENTE le dijo que ya hablaron con los locos. 

REBELDE le dijo que stop bien y que sino mañana en la mañana que le dejen la razón. 

 

Fecha 03 de febrero de 2016.  
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ATENTADO A ADYCRAY (MS) 

RP-18 

A LAS 17:06:29 

AUDIO RELACIONADO: 79968362.0403520 - 02.03.2016 at 17.06.29.843.wav 

Masculino llamó a Piwa. 

Le dijo que el problema que tienen es grande, que al parecer por quien iban es una 

persona chele y a quien le han pegado es un homeboys moreno, además hubo una 

persona que supuestamente conocía a la pieza que se iba a quitar, y conocían a la 

persona que le pegaron, ahorita le pasaría a PELADÍNE para que le explique qué es lo 

que van hacer como programa. 

PELADINE le expresó que hubo descoordinación, que la gente que hizo eso no contó 

con la gente del programa, que primero se dijo que esa onda se iba hacer el día de 

ayer (02- febrero-2015), que el bato no dio punto anoche, pero los batos no avisaron al 

programa ni a su corredor de Cabañas, solo contaron con el aval de RENUENTE que 

ese bato se iba a quitar (matar), que el bato (a quien se iba a matar) anduvo 

caminando con los homeboys Cabañas, pero después caminó para arriba, se detectó 

en México que andaba robando con los chavalas, debido a eso la gente de Cabañas 

expresó que el jale se iba hacer, pero el error fue que la gente esa se pone a hacer los 

movimientos, ponen a gente que supuestamente conocen al bato que iban a quitar y a 

la hora de la salida cuando el homeboy NAVITO DE NAYRAN (víctima) sale de su casa 

a moverse en una ranfla el poste que tienen los homeboys que es el que conoce al 

bato junto con otro poste de Cabañas, el bato de GANSTER da el aval, que el 

homeboys de GANSTER que es el gatillero es el primero que comienza a quemar 

(disparar) luego comienza a quemar el otro morro chequeo de Cabañas, después el 

otro loco chequeo de Cabañas, que cuando se acerca porque le quiebran el parabrisa 

al carro se dan cuenta que es el homeboy NAVITO. RENUENTE (Carlos Ernesto 

Cedillos), le preguntó si eso había sido coordinado con los hermanos de Cabañas. 

PELADINE le expresó que eso lo estaba coordinando gente de CABAÑAS con 

homeboys de GANSTER, que esa coordinación se hizo anoche y nadie avisó que 

seguía para este (03- 02-2015) día. 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/79968362.0403520%20-%2002.03.2016%20at%2017.06.29.843.wav
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RENUENTE preguntó si el carro en el que iba el hermano era conocido. 

PELADINE le expresó que sí que es ranfla conocida, es un taxi pirata, es un homeboys 

que todos lo conocen, que el error es el de homeboys que dio la señal que ahí va, que 

ellos como programa van a pedir la cabeza de los tres batos que fueron hacer eso, la 

gente del programa. RENUENTE le dijo que el poste es el principal del jale, porque el 

poste son los ojos de los gatilleros 

PELADINE le dijo que él lo ve de la manera que el poste era de Cabañas, que él lo 

conoce, que está a la par del gatillero del homeboys de Ganster, el otro paro de 

Ganster también lo conoce al bato que están esperando y ese bato dio la señal que ahí 

va para afuera el bato que están esperando y como gatillero si le dan la señal va a 

accionar, pero cuando pasa eso que le botan el parabrisa al carro y quieren terminar de 

detonarlo y el homeboys le tira la mara y ahí detienen la onda. Que hubo mala 

coordinación por eso están pidiendo al ASTUTO de Cabañas (lo quieren matar), 

porque el coordinó eso, los otros dos también porque uno de ellos lo conoce y se tiró 

también a guiñarle (dispararle) el otro morro que acciona iba de gatillero y no lo 

conoce, que van a pedir a las casas. (Autorización para matar) 

PIWA le dijo que perdiera cuidado, que la onda es la mala coordinación, que ellos 

como programa van hacer lo que se tiene que hacer, porque era un homeboys y un 

carro reconocido por todos. PELADINE le dijo que les duele porque es uno de lo que 

ha abierto la brecha en Bosques, que la primer pegada que se hizo cuando quedaron 

los cuatro majes tirados fue el homeboy que se fue a sacar porque lo timaron estos 

culeros, que el homeboy quedo vivo y ahora vino a caer en esta, que ya sabían que ahí 

vivía y nunca le avisaron. PIWA le dijo que hay que arreglar con varia gente no solo 

con los pegadores. 

PELADINE o PELADO le dijo que el que estuvo coordinando todo es el ASTUTO DE 

CABAÑAS. 

PIWA le dijo que los homeboys que son de ahí (donde se cometería el homicidio) 

tenían que saber que iba a pasar algo, para que no se movieran en esa área por la 

jura, porque iban a perder, que por andar haciendo las cosas a la carrera pasó eso. 
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INTERVIENE MAS6117-6013 quien dijo que está oyendo las explicaciones de los 

corredores de las clicas y que tiene a PANA. Piwa pedio que se lo pasara. 

MINUTO 9: 37 INTERVIENE PANA 

PIWA le preguntó si de ellos iba un chequeo o un homeboy. 

PANA respondió que un homeboy y un chequeo, pero el chequeo estaba con un 

homeboys de Cabañas, y el chequeo de Cabañas estaba con un homeboys de "mi 

clica" PIWA le preguntó quién fue el que accionó PANA respondió que un homeboy de 

la clica que le dicen DELINCUENTE. PIWA le preguntó si él conocía ese carro PANA 

respondió que no conocía al homeboy, ni a la víctima, por eso le dijeron a los Cabañas 

que pusieran a un homeboys y a un chequeo que conocieran a la víctima, que cuando 

iba detrás de la víctima, el homeboy de Cabañas en ningún momento le dijo nada, sino 

al contrario hasta él accionó, que el morro dice que cargó hasta tres veces, que el 

homeboys de su clica, dijo que como vio que accionó, también comenzó a tirar. Así 

mismo expresó que la mala coordinación es de las dos clicas, pero principalmente (de 

CABAÑAS), que él le pone de ejemplo que con el procedimiento que se dio en La Paz, 

de un peseta, que él fue personalmente a quitar (matar) al objetivo en conjunto con los 

hermanos de DARK CRIMINAS. PIWA le expresó que si algo sale mal los 

coordinadores son los primeros que caen. 

PANA expresó que el que detonó fue el homeboys de la clica y el loco "este" de 

Cabañas. PIWA le preguntó con quién contaron para hacer eso. PANA le expresó que 

los homeboys de Cabañas (03- 02- 15) ayer les hicieron el llamado, además le dijeron 

que como clica habían hablado con RENUENTE y que la R ya había dado sepa (pase 

o autorización), PIWA Le dijo que iba hablar con los hermanos. 

INTERVIENE MAS6117-6013 quien dijo que el hermano que jodieron estaba en el 

hospital y no se sabe nada, además expresó que salió cueteado el homeboy y el 

motorista, que PELADINE le dio la explicación cómo estaba el caso. PIWA le expresó 

que ellos como R iban hablar para ver qué ondas. 

 

Fecha 03 de febrero de 2016.  
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ATENTADO A ADYCRAY (MS) 

RP-18 

A LAS 17:31:23 

AUDIO RELACIONADO: 79968362.0403530 - 02.03.2016 at 17.31.23.374.wav 

 

RENUENTE (Carlos Ernesto Cedillos) LLAMÓ A PIWA (Marvin Adaly Quintanilla 

Ramos).- 

RENUENTE le dijo que los homeboys del programa la Lucía, quieren ver que ondas si 

pueden llegar donde los homeboys de la Lucía y de la clica de Ganster, preguntándole 

si ya se había dado cuenta. PIWA le expresó que ahí están los brothers RENUENTE le 

dijo que querían la presencia de ellos lo más pronto para aclarar el problema, 

preguntádole cómo podían hacer. PIWA le expresó que hay que hacerlos cuánto antes, 

que ahora no cree que sería mañana y fuera de ahí, por la misma onda que los locos 

que están involucrados no se fijen que ellos ya están metidos en ese rollo. RENUNETE 

le dijo que le hablara a AVE (José Alonso Marroquin), para ir unos dos o tres y que le 

hablaría mas noche. PIWA asintió.   

 

A LAS 18:44 

CRUGER LLAMÓ A PIWA 

Audio relacionado: 79968362.0403568 - 02.03.2016 at 18.43.49.374.wav 

CRUGER le dijo que aquel ya estaba activado porque dicen que hay una confusión 

hasta con él también (pos. RENUENTE) que había dicho algo y que los locos de 

CABAÑAS dispusieron otra onda. PIWA le dijo que el que les dio el pase había sido él 

(pos. RENNUENTE) que el poste les dijo que ahí iba y como iba vestido entonces el 

homeboy de GANSTER dijo que él no conoció al loco, pero cuando empezaron 

accionar los otros locos él también le disparo. PIWA le preguntó para él quien había 

tenido la culpa de los artilleros. CRUGER le dijo que principalmente el poste y los otros 

dos locos que ya conocian el carro y al bato porque era un taxi pirata supuestamente. 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/79968362.0403530%20-%2002.03.2016%20at%2017.31.23.374.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/79968362.0403568%20-%2002.03.2016%20at%2018.43.49.374.wav
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PIWA le preguntó cuantos eran tres o cuatro. CRUGER le dijo que eran cuatro y el 

GANSTER, que los de SAN LUISES estaban pidiendo la cabeza de esos locos que 

ellos como programa ya habían tomado una decisión y que ahí no quedaba otra que 

respetar. PIWA le preguntó si ellos compartian la decision de aquellos. CRUGER le dijo 

que los del programa porque los que fueron hacer el jale fueron los del programa. 

PIWA le dijo que le ha estado hablando a AVE y no contestaba. 

A LAS 19:37 

ANGEL DE LA A LLAMÓ A RENUENTE(CARLOS ERNESTO CEDILLOS): 

Audio relacionado 75329213.02750863 - 02.03.2016 at 19.27.26.952.wav 

ANGEL se identificó como ANGELUS, y le dijo que le acababa de hablar CRUGER y 

quería que le explicara cómo estaba el pedo. RENUENTE le dijo que le iba a decir la 

explicación que ellos han dado porque él no ha hablado con los GANSTER, el tema era 

referente a que los locos de GANSTER estaban esperando a un loco de que habían 

corregido los homeboy de CABAÑAS DE SANTA LUCIA, que le habían hablado antes 

y le dijeron que los homeboy de NAYRA, de GANSTER que tenían ubicado a un bicho 

que se les había ido a la mierda a ellos, que no era de la mara, sino que había 

caminado con ellos y ya había metido manos en el enemigo, que los GANSTER y 

CABAÑAS estaba coordinando una operación para quitar a un bicho de los CABAÑAS 

que se les había ido hace más de tres años, que él les dijo que jugaran (autorizado) 

que lo toparan porque el bicho ya lo tenían ubicado y toda la onda que en cancha de la 

mara andaba y decían ellos que los tenían taleonado que se había ido a MÉXICO y 

que allá con los chabalas y después se dieron cuenta que lo habían deportado y hasta 

hace poco tiempo y andaba cabriado en la cancha de los GANSTER, por lo que él les 

dijo que si tenían pruebas les dijo que podían jugar porque el hijue-puta la debe y 

ahora el no sabia si los CABAÑAS o los GANSTER se confundieron y a un homeboy le 

hicieron el atentado. 

RENUENTE le dijo que con eso habían chocado y que los de LUCIA que fuera porque 

ahí estaban reunidos los del programa ILOPANGO, la clica GANSTER, con el 

programa LUCIA y los NAYRA. ANGEL le preguntó si le habían hablado los corredores 

o la gente del cuadro. RENUENTE le dijo que a él le hablo el CERIO DE CABAÑAS y 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/75329213.02750863%20-%2002.03.2016%20at%2019.27.26.952.wav
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después el TRAVIESO DE GANSTER que los dos eran corredores. RENUENTE le dijo 

que ahorita ellos como R no han agarrado una informacion de la gente de las dos 

clicas, porque el loquillo que esta jodido con él se enlaza y después le han hablado los 

homeboy de NAYRAS le hablo el MUERTO. ANGEL le preguntó que tenían que ver 

ellos ahí. RENUENTE le dijo que nada, que el homeboy que jodieron vive en ese 

sector en la clica GANSTER. ANGEL le preguntó quien era el homeboy. RENUENTE le 

dijo que era el ADICRAY DE NAYRAS y la confusión de ellos era si los CABAÑAS les 

dijeron o lo señalaron, de quien había sido un error se enlazo LEONIDAS y les dijo que 

estaban pidiendo para abajo a esos locos. RENUENTE le dijo que si, que de IZALCO 

estaban hablando, que le hablo el ORCO y el REVELDE que decían que los que 

organizaron eso que les toque, que los del programa de la LUCIA que le meta papeles 

de volada y que se hiciera ahora mismo y le explica porque él había dado el aval. 

ANGEL le dijo que tenían que escuchar a las dos partes, que no fueran a caer en un 

error, que esperara que mañana se enlace la línea principal y que toquen ese tema. 

 

A LAS 19: 54 

NAPA DE GANSTER LLAMA A PIWA. 

AUDIO RELACIONADO: 79968362.0403583 - 02.03.2016 at 19.53.54.984.wav 

NAPA DE GANSTER le dijo que le acaba de habar a los hermanos de NAYRA y que le 

han hecho saber que el loco se encuentra estable (NAVITO o SANTOS), luego le dijo 

que le iba hablar al SPAYDER que se mantuviera en línea 

INTERVIENE MAS (pos. SPAYDER o PELADO). 

PIWA le preguntó que le han dicho del hermano. SPYDER o PELADO dijo que ellos ya 

están ahí, que ya tomaron la decisión, solo esperando la decisión de ellos (de PIWA) 

están PIWA le dijo que ya se iban a enlazar, luego le preguntó a NAPA DE GANSTER 

si ya estaba el hermano todavía  

Porque se ha quedado el tono. NAPA DE GANSTER le dijo que le marcaria. 

A LAS 19:58 
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NAPA (PANA) DE GANSTER llamó a PIWA. 

AUDIO RELACIONADO: 79968362.0403586 - 02.03.2016 at 19.57.54.952.wav 

PIWA le dijo que van a definir cuál es la participación del brother y cómo estuvo la 

jugada, porque los otros locos conocían al bato y hasta el carro, luego le preguntó si el 

brother de "nosotros" lo conocía (a la víctima). 

NAPA DE GASNTER expresó que no, que es de oriente que ya tiene ratos de caminas 

en la clica, pero no conoce la gente alrededor y no conocía a las víctimas, pero como 

cuadraron las cosas con los Cabañas y las cosas las dejaron como tenían que hacer, 

que error hubo de ambas clicas, pero más de ellos (Cabañas) que nosotros "·como 

clica Ganster" estaban pidiendo al cipotío que es el chequeo de clica (pos. de los 

GANSTER), pero ellos van a respetar la decisión de ellos como circulo, que ahí 

mencionan al GARROBITO CHEQUEO DE LA CLICA (GANSTER), que ellos lo que 

dieron a entender que están pidiendo el coco del morrito y que ellos pusieron un loco 

de cada esquina un Cabaña y un Ganster, un Ganster y un Cabaña, que en este caso 

los dos homeboys que estaban son el TRANQUILO de CABAÑAS y el DELINCUENTE 

de "mi clica" (GANSTER). Que el DROOPY a simple vista cargo el cuete como en tres 

veces, solo ahí se vio la mentira, que los juguetes ya lo llevaban limpiados y que ellos 

piensa que quienes tienen que responder son los de La Lucia. Piwa le dijo que estén 

pendiente de cualquier onda. 

 

A LAS 20:46:54 

PELANCHO LLAMÓ A RENUENTE.- 

AUDIO RELACIONADO: 75329213.02750711 - 02.03.2016 at 20.45.09.421.wav 

PELANCHO pidio que lo pusieran en la linea. MAS le dijo que si les podía brindar 

algunos detalles que estaban enlazadas todas las cantonas. PELANCHO le dijo que el 

día de ayer los homis de CABAÑAS se dieron cuenta de una persona que había sido 

parte de ellos, que anduvo caminando con ellos, luego el cipote se desaparecio y se 

descubrio que el cipote iba camino para el norte, que por una gente allegada los 

hoemboy de GANSTER por medio de un reconocimiento de fotografía conoció al cipote 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/79968362.0403586%20-%2002.03.2016%20at%2019.57.54.952.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/75329213.02750711%20-%2002.03.2016%20at%2020.45.09.421.wav
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este de que andaba involucrado caminando con unos chabalas ahí en MÉXICO 

robando, entonces ayer los homeboy le hablaron y él les dijo que si ellos lo tenían 

reportado en las listas de gente peceta y le dijeron que no, entonces les dijo que era 

necesario hacer un reporte y consultarle a la gente que tenían que consultar y el día de 

ayer a esta persona la detectaron y que estaba ubicado donde los GANSTER y ellos 

los de CABAÑAS empiezan hacer llamadas y al parecer como que hablaron con 

RENUENTE y no se pudo hablar con AVE, por lo que no se hizo y ahora los homis de 

CABAÑAS en ningún momento le avisaron a él que se seguia el procedimiento ni al 

homeboy corredor de la clica CABAÑAS tenía que un homeboy de CABAÑAS estaba 

piloteando eso dandole seguimiento y que se iba hacer ahora y segundo en ese lugar 

cantonea el homeboy ADRICAY DE NAYRAN y la situacion del mal entendido se da 

que habían una gente de GANSTER que era paro o chequeo y otro que de paro de los 

homis de CABAÑAS que esas personas conocian al gema que se suponia que se iba a 

limpiar y el cipote que le dicen GARROBO que anda caminando con los homis de 

GANSTER y el cuadro ya estaba y el mal entendido cuando el GARROBO les hace 

señas al cuadro de que el bato ya salio y quien en ese momento iba saliendo de su 

cantona era el homeboy ADICRAY DE NAYRAN y a la hora que la gente actuan, que el 

ADICRAY andaba vestimenta similar a la de la persona que se iba a limpiar, se subio al 

carro y la gente accionó el DELINCUENTE y paran de accionar hasta que les botan el 

parabrisas al carro y el homeboy les tira la mara y lo conocen que era al que estaban 

detonando. PELANCHO le dijo que de las tres personas que cometieron el error uno de 

ellos anda todo manchado, ya había tenido un mal entendido y se le había dado una 

segunda oportunidad porque el bato se les cabrio y se las había ido, la duda de ellos 

no quieren que la gente sospeche o se les duerma el foco porque el bato conoce un 

rebergasal de cosas de ellos internamente como programa de ellos como clica y un sin 

fin de situaciones que ellos tenían trabajada, y ese era el temor de ellos por eso ellos 

como programa tomaron la decisión y esa era la petición a RIOBA (BARRIO) para ellos 

trabajar eso, que error hubo de los dos lados porque supuestamente la gente que 

mandaron conocía al bato y el que da la señal que iba saliendo era el cipote de 

GANSTER que había jodido al homeboy y al motorista. MAS preguntó si ellos no 

sabian en que carro se movia el homi. PELANCHO le dijo que el bato que se estaba 

postiando se movia en una ranfla café y este iba en un azul, que no concidian en lo 

más mínimo. MAS le preguntó si tenían a los batos a la mano. PELANCHO le dijo que 
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esa gente ahí estaba y que mañana iban a discutir y saben que el costo de un error así 

saben cómo corredores cual es el procedimiento que se tiene que llevar acabo. MAS le 

preguntó como se aria. PELANCHO le dijo que ellos iban a decidir si lo hacian con 

cultivo o normal. 

MAS1 preguntó si estaba MARVIN en la línea. MARVIN (pos. PIWA) asintió. MAS1 le 

preguntó si indagarían más o como quedarían en la cuestión porque ellos pensaban ir 

mañana a reunirse y hablar del tema, pero como ahí está hablando el hermano y 

aclarando datos que ellos quieren escuchar mañana. MARVIN le dijo que lo que ellos 

piden con respecto a esos dos o con el chequeo que dio el banderillazo. PELANCHO le 

dijo que con tranparencia pediria lo del cipote chequeo, primero porque los homis de 

GANSTER confiaron en él, que dio la palabra y banderillaso para que la gente jugara 

legalmente, lo del otro homeboy dejaria la decisión al Barrio. MARVIN le dijo que el 

estaba escuchando la version de aquellos y la que él (PELANCHO) estaba dando y 

que uno de los locos ni lo conoció ni era del area, sino que de la PERLA, para él, el 

que el SANTO y el tenia el noventa y nueve por ciento de culpa, que a él ya le avisaron 

que el hermano estaba estable.  

A LAS 21:58:31 

RENUENTE llamó a AVE En la presente comunicación intervienen los sujetos a quien 

refieren como H, SOYA, LOS HERMANOS DE LA JUVE, un loco de Izalco, PIWA o 

MARVÍN, CRUGER 

AUDIO RELACIONADO: 75329213.02750064 - 02.03.2016 at 20.18.21.624.wav 

 

RENUENTE le dijo a PIWA que le pegue la llamada que ahí tiene la línea con el AVE y 

unos homeboys para hablar referente a los GANSTER, preguntándole si le  

Iba a marca Piwa asintió-. 

MAS dijo que el homeboy que salió friquiado (lesionado por disparos de arma de 

fuego) fue ADICTO, que los homeboys que andaban ahí fueron TRANQUILO de 

Cabañas, DELINCUENTE de Ganster, ambos homeboys, RATÓN que es observación 

de Cabañas, GARROBO, es el poste y el que organizó todo es el ASTUTO DE 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/75329213.02750064%20-%2002.03.2016%20at%2020.18.21.624.wav
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CABAÑAS. Que dicen que TRANQUILO y RATÓN lo comenzaron a detonar y cuando 

vieron que era él TRANQUILO solo uno le puso, que el DELINCUENTE no atinó 

(continuo disparando) que el cuetiado es NAYRA y que el ASTUTO no coordinó bien, 

solo él se vino y han pedido algo más para esos cinco elementos (TRAQUILO, 

DELINCUENTE, RATÓN, GARROBO y ASTUTO). 

RENUENTE dijo que sobre eso estuvo hablado los corredores del programa de 

Ilopango y Santa Lucía, que los de Santa Lucía, están pidiendo que se haga el 

procedimiento contra los que accionaron y los que coordinaron, que le dijeron que 

fuera pero no puede ir solo. 

AVE dijo que estaban los de la F y de la E. 

MASH dijo que ya había puntos que si hay una equivocación lastimosamente tenían 

que partir (morir) MASH dijo que ellos como barrio antes de dar una decisión deben oír 

a los hermanos los sujetos coincidieron que no pueden tomar una decisión a la carrera, 

que mañana pueden tener un dato más. MAS dijo que necesitan más información para 

ver quien tuvo la participación 

 

PELADO le dijo que el cipote (a quien querían matar) anduvo caminando con los 

Cabañas y se fue para arriba, pero por un reconocimiento de fotografías se conoció 

que el cipote caminaba con los chavalas en México, que los homeboys le hablaron y le 

expusieron, pero les preguntó si lo tenían reporte como gente peseta y les dijeron que 

no, entonces le dijo que hicieran el reporte para consultar a la gente . Que ayer 

detectaron al cipote que ahí andaba y al parecer la gente de Cabañas hablaron con 

RENUENTE, pero no se pudo hacer ayer, ahora los homeboys de Cabañas no 

informaron que se iba hacer ahora, ni el homeboys SERIO que es el corredor de la 

clica Cabañas tenía conocimiento que un homeboys de Cabañas estaba piloteando 

eso (matar a una persona), además había uno que es chequeo o paro de los homis de 

Ganster, otro que es paro de los homis de Cabañas, de que esa persona conocía al 

que se iba a limpiar (matar) el GARROBO que anda con la gente de Ganster ya la 

gente estaba ubicada, el cuadro que iban a actuar a la hora que la persona iba a salir, 

pero el mal atendido se da cuando el GARROBO hizo señas a la gente, al cuadro que 

el bato ya salió, cuando el que va a salir de su cantona es el homeboy ADRICA DE 
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NAYRAN y dicen que anda la misma vestimenta o similar de la persona que iban a 

quitar,, que el homeboys se sube al carro y los homeboys DELINCUENTE comienza a 

accionar junto al cipote de CABAÑAS que supuestamente lo conocía y paran de 

detonar hasta que le botan el parabrisa al carro y el homeboys les tira la mara y lo 

conocen, que así está la situación 

AVE (JOSÉ ALONSO MARROQUIN) le preguntó si los homeboys (que cometieron el 

hecho) andan aleteados o si el cuadro puede platicar con ellos. PELADO le dijo que 

para ellos las tres personas que cometieron el error, uno de ellos es un bato que anda 

todo manchado, que el bato una vez se le fue a los de Cabañas, y que ese bato sabe 

un montón de cosas como programa y como clica que ellos tienen trabajadas y ese es 

el temor y por eso como programa en el momento tomaron la decisión y por eso han 

pedido el aval para trabajar eso (matarlos) ) uno porque la gente se dispara en 

manipular el cuadro a su antojo no cuenta con el corredor de su programa que es el 

(PELADO) no cuenta con el corredor de su clica que es el SERIO de Cabañas, no 

cuenta con las cantonas. RENUENTE le dijo que quien le habló fue el SERIO. 

PELADO le dijo que eso fue anoche, pero el trabajo se iba a detener, porque el trabajo 

se iba hacer en la noche, que después se iba a informar al programa para que las 

cosas iban a seguir, que el error es de las dos (clicas). Así mismo expresó que el 

homeboys gatillero de Ganster no le da bright al homeboys (víctima) y que al que 

posteen anda en una ranfla café, cuando el homeboy iba en una ranfla azul. MAS le 

preguntó si la gente la tenía a la mano. 

PELADO le dijo que a los bato de ellos los tienen ahí y que ellos se sentaron y 

verificaron que errores no puede haber, por eso le piden autorización a los que deben 

darlos y lo mismo le piden para la otra gente, para la clica de los Cabañas (que tienen 

que morir) y sería su decisión si lo hacen con cultivo o como debe de ser. RENUENTE 

(Carlos Ernesto Cedillos) le preguntó a MARVÍN (Piwa) que pensaba. 

MARVIN o PIWA le preguntó a PELADO si pedía que se hiciera con los dos o con el 

chequeo que dio el banderillazo. 

PELADO expresó que pide lo del chequeo, porque los homis de GANSTER confiaron 

en él, que dio la palabra que conocía a la persona para que la gente jugara, al otro 
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homeboys lo dejaría a una decisión como Barrio  PIWA le dijo que la cosa es el otro 

loco no sabía y no es del área (DELINCUENTE es de oriente) que el otro el noventa y 

cinco por ciento de la culpa le cae a él (a GARROBO de los Ganster) porque él fue el 

que dijo que actuaran porque ahí iba. 

MINUTO 51:50 

PIWA(Mrvin Adaly Quintanilla Ramos) dijo que los responsables son los que conocía 

los carro y la persona al otro que no conocia lo subieron a la voladora, el que no se 

salva de esa onda es el morro (GARROBO)  

 

MINUTO55:00 

RENUENTE le dijo que el perro solo él era y necesitaba que le den tiempo para 

mañana explicarle a los demás hermanos así como está la onda, para que cando 

hablen ya les tiene algo, que ahorita no les podía decir algo, CRUGER le dijo que iba a 

quedar pendiente de la respuesta para mañana. MAS le dijo que el otro hermano 

estaba mencionando al SERIO y el brother de la C menciono a otro loco. INTERNO P. 

Ciudad Barros dijo que el otro hermano le hablo en la mañana y que en la noche le 

hablo porque en la noche sabía que iban hacer esa onda y que no han contado con él, 

ni con el programa, pero el de la clica si sabía, pero hasta en la mañana se había dado 

cuenta, por lo que él dejo torcer y él tenía que haber monitoriado algo y si no salía no 

era de dejar a la gente ahí, quizás no tenga mucho 

Pero trae algo. RENUENTE dijo que ahí habido un gran descuido de los corredores de 

GANSTER por ser la clica de ellos no estar pendiente que eran de la zona. 

PIWA dijo que los hermanos de la LUCIA se coordinaron con ellos para que los 

apoyaran para hacer el jale y quienes estaban cuadrando eran los hermanos que 

querían quitar la pieza, que ha habido una gran descoordinación desde arriba para 

abajo los gatilleros simplemente iban hacer la acción, el poste es el que garantiza que 

las cosas estén como tienen que estar, pero la gente que coordina la onda ahí era otra 

onda. 

MAS (Ciudad Barrios) dijo que la posición que ellos andan no era una sola persona, 

que los de afuera tenían que ver porque a veces no van a poder hablar con ninguna 
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cantona y a ellos les va a tocar que tomar esas decisiones. AVE le dijo que lo que 

MARVIN (PIWA ) se refería a la gente que estaba organizando desde arriba hasta 

abajo. RENUENTE le dijo que quien le hablo a él era el SERIO DE CABAÑAS y lo 

enlazo a otro homeboy y entre los dos le explicaron cómo estaba la onda del cipote 

que mencionan que traía el problema con ellos que no era de la mara pero le tenían la 

trayectoria desde que se fue de aquí hasta que andaba en MEXICO con los chabalas y 

que no habían reportado nada del bato porque no se imaginaron que iba a regresar y 

llego a la cancha de los homeboy de GANSTER. AVE le dijo que eso iba hacer un 

trabajo de ayer, ahora siguieron en eso y fue la equivocación, que estaban haciendo 

eso y no tenían la zona limpia y que le hablaron al RENUENTE para confirmar, que era 

necesario que en la zona que va a pasar se limpie en el sentido que si va a pasar algo 

toda la gente tiene que estar encaletada porque es seguro operativo y cómo era 

posible que anduviera gente ambulante si se suponía que se iba hacer un 

procedimiento del barrio.  MIN. 01:10:00 AVE le dijo que iban a esperar agarrar la línea 

mañana para dar una solución. MIN. 01:11:40 PIWA dijo que con el morro chequeo no 

podían dejarlo para mas tiempo (matarlo), y mejor decirles que tengan lo que tengan 

que hacer, que como "R" (Ranfla) apoyaban eso, que el chequeo es GARROBO. 

Min. 01:16:00 INFIERNO solo confirmó que el de GANSTER era EL DELINCUENTE. 

RENUENTE confirmó que el programa LUCIA estuvo hablando de DELINCUENTE, 

TRANQUILO Y RATON. Min. 01:18:20 RENUENTE identificó al sujeto de la casa "A" 

(PENAL CIUDAD BARRIOS) como ANGEL. Min. 01:20:00 ANGEL preguntó a MARVIN 

(PIWA) que iba pasar con los otros cuando hago eso con el chequeo. PIWA respondió 

que el loco no conoce bien la zona y no puede andar patrullando (Delincuente, que es 

de Estanzuelas), y lo pueden dar por perdido.  

 

Min. 01:23:00 Quedaron en linea solo ANGEL, RENUENTE(Carlos Ernesto Cedillos) Y 

PIWA (Marvin Adaly Quintanilla Ramos).  

Min. 01:23:30 ANGEL dijo a PIWA que dijo que no le pareció lo que le dijo a GOOFY 

porque era el que más había puesto la cara por los homeboy; PIWA dijo que a él 

(GOOFY) lo mandó a bajar el ESTOYCO (Bajar de la Ranfla), porque los 14 programas 

que estaban pidiendo depuración es gente que no puede defenderse, porque hablaban 
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de CHELE (RATA LEEWARDS), DIABLO (BORROMEO), CROOK y todos los 

hermanos que habían andado con él, por eso se sentía molesto, que la onda ya no 

venía por dinero, sino por juzgar, y quería la cabeza de Piwa porque decía que era la 

piedra en el zapato y ellos (Futon) querían llegar al poder, sea como sea, porque había 

dicho que eran 25 millones. Min. 01:29:00 PIWA dijo a ANGEL que había mencionado 

a los R de Izalco que quienes iban a bajar eran CHELE, CROOK, COLOCHO, y 

TIGRE, y van a seguir siendo porque hasta el mismo sistema se los confirma , y por 

eso se habían armado (Fulton). 

Min. 01:35:00 ANGEL dijo a RENUENTE que PIWA quiere crear su red para que lo 

protejan (Sobre intención de subir a ranflero a CHARRO y COLA) en penal de Izalco. 

Min. 01:38:40 PIWA se enlazó nuevamente, ANGEL le dijo que no estaba de acuerdo 

de subieran a CHARRO Y COLA. 

04/02/2016 

A LAS 07:31:18 

MANIACO DE GANSTER (penal de Izalco) llamó a PIWA (Marvin Adaly quintanilla 

Ramos) 

AUDIO RELACIONADO: 79968362.0403619 - 02.04.2016 at 07.30.54.007.wav 

PIWA le dijo que los locos de la lucían han pedido los tres de ellos, y también al 

chequeo de su clica. Que ellos como familia tomen una decisión con el homeboy de 

oriente que llegó, porque no es de ahí, pero con el chequeo no tienen que estar 

discutiendo. Que también considera que quienes tenían que haber estado pendiente de 

eso son los corredores, y que ellos no supieron llevar ese hale. MANIACO le dijo que 

estuvo averiguando y que el DELINCUENTE le dijo que los locos que habían ido no 

querían aceptar que le habían halado a esa onda, que decían que no habían 

disparado. PIWA le dijo que aunque solo el homeboy de ellos (PIWA) hubiera 

disparado, hay que ver quienes conocían a la persona, eran ellos. Que los locos del 

otro apellido se tiraron a hacer la acción cuando los mismos taxis esos ya los conocen 

ellos. Asimismo dijo que RENUENTE dicen que les dio el pase para hacer eso, por eso 

él les dijo que la falla había comenzado desde arriba hasta abajo, desde él 

(RENUENTE) para abajo. MANIACO le dijo que tuvo línea un día antes pero que no le 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/79968362.0403619%20-%2002.04.2016%20at%2007.30.54.007.wav
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dijeron nada, porque dicen que a las nueve de la noche les cayó el ASTUTO de 

cabañas a indicarles como estaba el hale, que a saber si es salida de baño de esos 

cerotes, pero que ya va a averiguar. 

 A LAS 09:43:31 

MANIACO DE GANSTER (penal de Izalco) llamó a PIWA (Marvin Adaly quintanilla 

Ramos) 

AUDIO RELACIONADO: 79968362.0403642 - 02.04.2016 at 09.43.06.497.wav 

PANA DE GANSTER LLAMÓ A PIWA. 

PANA le dijo que gracias a Dios el homeboy sigue estable, pero puede perder el brazo. 

Asimismo le dijo que ayer el homeboy BANDIDO delante de PIDRU (DROOPY) y 

CHINIMI, hizo mención que ahí en el mismo pasaje donde estaba la gallina como a uno 

o dos pasajes vivía el ADICRAY DE NAIRAN, que el homeboy BANDIDO le habló un 

día antes al homeboy para que se pusiera vivo por tales razones y que él le dijo que se 

la iba a pegar, y que ayer se los hizo saber en el mirim de la lucía. PIWA le preguntó 

que donde pasó el percance qué clica es. PANA le dijo que era CABAÑAS. Que al 

mediodia el BANDIDO le habló al homeboy, antes de que pasara el percance, y le dijo 

que ahí iba una coaster con unos juras, unas ranas, y fue cuando pasó el hecho. PIWA 

le preguntó qué se ha hecho el morrito. PANA le dijo que ahí anda, pero que si se va a 

hacer eso, que les tire el paro que tirado porque el homeboy grifo de su clica es familiar 

de la hermana del morrillo. 

 

A LAS 10:42:34 

AUDIO RELACIONADO: 70997114.0051291 - 02.04.2016 at 10.42.34.481.wav 

EN LACE DE RANFLA. 

ARAÑA DE OPICO (NELSON IVAN HERRERA) dijo: DOS O andaban en el evento y 

un M, eran tres, el M estaba pendiente y estaba otro O que organizó. Que un O era del 

532.  

ARAÑA DE OPICO dijo que era un O del 729, que era uno de los que fue al lugar, y el 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/79968362.0403642%20-%2002.04.2016%20at%2009.43.06.497.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/70997114.0051291%20-%2002.04.2016%20at%2010.42.34.481.wav
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M que organizó era del 729. Que el otro O y el otro M eran del 691 y al que le tocó el 

accidente era del 726. Señalaron que el que había llegado de la 691 era de allá por la 

X. 

MAS aclaró que en ese juego iban tres M, más una M del 691, que era el que estaba 

viendo y el señalador. 16:07 AVE relató lo sucedido con el atentado contra ADICRA. 

AVE dijo que los 729, uno de los sujetos que andaba con ellos, se fue de viaje para la 

M y que ya estabando aquí se dieron cuenta que andaba, que antier lo detectaron y le 

hicieron ver que andaba aquí, le dijeron a RENUENTE y éste dijo que jugaran, los 

hermanos pidieron el apoyo al vecino, que los otros eran los GANSTER, que ellos le 

pidieron apoyo a los otros hermanos, los otros usaron un O, con otro O, y pusieron 

para que estuviera viendo a la hora que salía a un N que dijeron que conocía, por lo 

que el día que se haría la acción no se llevó a cabo. Que el CORREDOR DEL GRAMA 

GRANDE DEL 729 estaba pendiente, pero el día siguiente se tiro del 729 en 

coordinación con el otro brother, ya sin el consentimiento del CORRECAMINOS. Que 

cuando salió el hermano (afectado) iba vestido como el otro, salieron los dos y el N, 

cuando botaron el parabrisas el hermano les tiró la garra, entonces pararon de 

dispararle, pero ya lo habían hecho. Que sólo uno de ellos, el DELINCUENTE no lo 

conocía, este es del lado de la PERLA, MAS confirmó que de la X. AVE dijo que el N 

era el HALCÓN.  AVE dijo que el otro era el 691 de la zona B, pero el integrante viene 

del lado de la X, aunque el es de la zona B. MAS07649311 llamó a AVE. 

AVE le preguntó que si lo ponía con las otras casas. MAS9311 le dijo que SATANÁS le 

dijo que si se enlazarían para hablar de lo aquel día para ya tocar el otro tema de la 

GUI (GUILA). AVE dijo que era necesario y que lo harían después de las dos de la 

tarde.  

AVE le dijo que le tirara al GOTI (TIGO) de la A. Le dictó el número setenta y dos 

cuarenta y dos cinco cinco cero hoyo (72425508) FEM llamó a AVE [CONVERSACIÓN 

SOCIAL]. 

TODOS continuaron hablando sobre las consecuencias de lo ocurrido en el caso. 

53 WESLEY dijo que él le había dado lectura al punto escrito en cuanto a que nadie 

podía tocar a un O, porque se pagaría con la vida. Pero que si el O lo quiere perdonar 

no se podía hacer nada. 
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A LAS 10:50:57 

AUDIO RELACIONADO: 79968362.0403659 - 02.04.2016 at 10.50.32.200.wav 

CRUGER (JORGE ALEXANDER DE LA CRUZ) LLAMÓ A PIWA (MARVYN ADALY 

QUINTANILLA RAMOS). 

PIWA le dijo que el bato quiere que le den a lo propios de él, que eso es lo que quieren 

como programa, darles por la equivocación y que quieren al chequeo de los ganster y 

que ellos tomen una decisión con el homeboy, porque llegó de lejos, de oriente, que no 

conocía, que lo subieron al hale y solo a que pasara el percance. CRUGER le dijo que 

eso es una mala coordinación. PIWA le dijo que él (RENUENTE) les dio el pase, pero 

un día antes habían quedado que harían el hale y no lo hicieron sino hasta el siguiente 

día, pero dicen que ya le habían dicho al bato que iba a pasar algo y que se moviera, 

incluso en la mañana de ese día le dijeron. Que lo que pasó fue que le pegaron al loco 

que no era porque el poste les dijo que  

Ahí iba. 

A LAS 11:13:44 

AUDIO RELACIONADO: 70997114.0051469 - 02.05.2016 at 11.13.44.673.wav 

ARAÑA DE OPICO (NELSON IVAN HERRERA) LLAMÓ A AVE. 

C (ARAÑA DE OPICO) dijo que ya tenia a la F (federación)  

C (ARAÑA DE OPICO) le dijo a AVE que estaban tocando el tema del 729 con el 691, 

y quieren saber los detalles porque dicen que el TRANQUILO dicen que no usó el Q 

(arma), que solo hizo uno pero para la llanta y que quieren saber lo que han recogido. 

Que al parecer los Q (arma) alguien del 532 los tenía, que alguien los revisó no sabe si 

RENUE. AVE le dijo que si es necesario desplazarce lo hará. MAS le dijo que si porque 

el HALCÓN ya no tiene que estar ahí y que lo haga el 555 y que saque el dato. AVE 

dijo que se irá para allá y pondrá de toque a los hermanos.  

MAS le dijo que con lo que RENUENTE dio, qué dijo de eso. AVE le dijo que lo va a 

meter a ver si estuvo en la revisión de la pólvora.  

MIN.4:00AVE enlazó a RENUENTE. 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/79968362.0403659%20-%2002.04.2016%20at%2010.50.32.200.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/70997114.0051469%20-%2002.05.2016%20at%2011.13.44.673.wav
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AVE le dijo que lo va a poner en la línea para que explique si él revisó los fierros de los 

hermanos del tema del otro día.  

WESLY le preguntó que como estaba la situación de una revisión que ellos tienen que 

hacer de unas herramientas. AVE le dijo que es de la onda del percance de la LUCÍA, y 

que los hermanos hacen ver que la gente del círculo revisó los fierros quienes habían 

disparado. RENUENTE le dijo que él no ha tocado eso.  

ARAÑA dijo que dijero que esa onda ya estaba en manos de alguien del 555. 

RENUENTE le dijo que ha de ser con MARVIN porque a él no le han pasado eso. 

WESLY le dijo que media vez esa gente trabajó era de incautar las herramientas 

porque no les vayan a dar otras. ARAÑA dijo que es de ver con los hermanos de HH 

del 532. AVE le dijo que se desplacen para allá y que le diga donde. RENUENTE dijo 

que ahí mismo por JARDINES donde le entregó la onda la vez pasada. AVE le dijo que 

ponga de toque a los hermanos, no los que accionaron sino los corredores.  

WESLY le dijo a AVE que revisen las herramientas si fueron accionadas y cuantos iban 

y por qué llevaban tan pocas herramientas un tres ocho y una nueve. AVE dijo que 

iban tres gatilleros. ARAÑA dijo que mencionan esas dos porque son las que llevaban 

los del 729 (CLICA CABAÑAS), que la que mencionan es tres ocho, que esa detonó 

solo uno y que la otra ni uno. Que pensó que ellos ya tenian eso en sus manos. AVE 

dijo que las ha de tener los corres del HH (PROGRAMA) los que están pidiendo la 

canción. ARAÑA le dijo que el otro tal vez no aparece porque tal vez la tiene los 

hermanos del 691.ARAÑA dijo que estaban viendo el tema de los dos corre, que ahí 

ven que si ellos como 729 habían venido y detectado a ese que había sido en su 

tiempo N con ellos y que se fue para otro lado y anduvo allá con las bichas, que si 

quisieron poner a alguien de su àrea que sí lo conocia, pero que por eso los hermanos 

no permitieron y dijeron que ellos pondrían a alguien y eso es una gran falla. Que el 

hermano de la zona de la X que ni conocía sino que solo a hacer un trabajo iba de la 

familia (mara), pero que el error es de quien lo mandó AVE dijo que verían el 

desempeño de los detergentes. WESLY dijo que sería un M no un N lo que van a... al 

halcón (Poste que dió el aviso). AVE dijo que todo va enfocando a él porque los otros 

uno se prestó para ayudar en la onda, los otros, se salió así porque el halcón dijo que 

era la pieza, cuando no era así. WESLY dijo que el halcón no se escapa. Que ellos 
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como B dicen que eso le cae al halcón por equivocarse y eso le costará caro,que el 

trabajo lo hará el 555 para sacarle mas información de quien se lo había enseñado, 

quien lo puso y por qué lo veía. AVE dijo que si ven que está la posibilidad de hacer el 

mismo trabajo de un solo lo va a llevar a cabo. ARAÑA dijo que mencionan los 

hermanos que el loco que salió perjudicado (ADICRA) es moreno y algo artado y que el 

de la fiesta es un maje chele y bien seco y los confundieron y que al hermano lo 

conocieron hasta que ya lo habían detonado y que él les dijo qué ondas ahí la 

mara.WESLY dijo que al N es de sacarle por qué sacaron las conclusiones. Porque 

dicen que pasaron percances en el pasado y que iban hasta con pasamontaña por lo 

que necesitan sacarle la información al N.  

MAS dijo que detrás de ese vergo de locos que coordinaron eso hay gente de casas 

que han tenido que ver y que no han salido a flote. AVE dijo que por eso decían que 

iba a llevar un correctivo el corredor que no sale mencionado ahí con el que habían 

contado un día antes que es el SERIO que él le hizo la llamada a RENUE para pedir 

pase, y que dicen que pidió para ese objetivo pero que el día siguiente la gente se le 

disparó sin que ellos supieran la actividad que llevaban a cabo, pero que cuando está 

así una onda abierta, que él le dirá al corre ahorita van, mas que utilizaron postes, 

hubo un tiempo para darle seguimiento. MAS dijo que eso estaba bien planeado, no 

fue socón.  

WESLY dijo que a ellos les interesa la información, quien se lo había enseñado días 

antes o por qué dijo que él era, porque eso va de mas atrás, que el brother timado ya 

pidió lo mismo y no se va a retractar. Que no saben si alguien ya tenia una vuelta 

armada y venir mañana que hicieron una injusticia. Que hay que actuar sin dudas de 

nada y que acuerdo no va a haber. Que ellos ayer mandaron a hablar a la gente de ese 

HH y los II, y el brother del HH 691, ahí donde ellos en la B, no hay representante del 

691 y que llegó el represenante del HH. 

ANGEL preguntó que si ese no cantara, que no lo pueden dejar ir, siempre será P. 

WESLY dijo que siempre saldrá timado porque ya falló, pero que tiene que cantar. Que 

hay que decirle al de la F (federación) que haga un audio y que lo tire porque necesitan 

que salga mas a flote y luego hay que sacarle la información al de 691. ANGEL dijo 

que si porque están hablando de los juguetes y que ahora muy a distiempo para 
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mandarlos a traer. WESLY asintió y dijo que les podían dar otra marca de juguete 

aunque sea del mismo calibre. Hay que averiguar quien le llamó a quien, desde 

cuando, o sea a revivir la escena, porque ellos quieren proceder a cinco y que está 

paloma. Y le dijo a AVE que fuera a traer los juguetes y Procediera de una sola vez con 

el brother. 

05/02/2016 

A LAS 12:02:07 

Audio relacionado 79968362.0403844 - 02.05.2016 at 12.01.39.556.wav 

 

NAPA DE GÁNSTER LLAMÓ A PIWA (MARVIN ADALY QUINTANILLA RAMOS) 

NAPA le dijo que le había caido una llamada del RENUENTE y el homeboy al parecer 

va a venir gente de la R por esos lados y les han dicho que quieren que estén a la una 

(1:00 pm) con el pro (pos. programa) de la LUCIA y quieren que llevaran los 

instrumentos (pos. armas de fuego) que se llevaron ese día y él le dijo al homeboy que 

las cosas esas no las tenia como tendrian que estar, porque ya pasaron varios días y 

que ellos con esas onditas hacian turnos, pero la cora de él y la cora de su clica si la 

tenia que ellos no iban andar quitando lo que era y le preguntó si el estaba a la 

expectativa de la reunión, que después de esa reunión iban a tener otra con respecto a 

una base que supuestamente se soltaria para una cierta informacion y darle 

seguimiento a eso a las dos (2:00 pm), pero entre una y una y media iba a llegar el 

PAJARO, RENUENTE y otros de la R. PIWA le dijo que él no sabia. NAPA le dijo que 

iban a ver que decían los hermanos, que el sabia que ayer se iban a reunir y que ellos 

sabian como clica que esto no era algo sencillo algo delicado que ellos iban a respetar 

la palabra del Barrio y después ellos como clica ellos iban a reunirse y tomar ciertas 

decisiones, que la gente del pro de la LUCIA estaba haciendo su onda y ellos también, 

que cuando los homeboy salgan del encierro de allá ellos iban a tirar mirin completa e 

iban a tomar ciertas decisiones y las iban a decir al programa. PIWA le dijo que 

tuvieran cuidado con el RENUENTE porque él les hacía lado a ese loco y si él ve que 

demasiada onda que le pregunte porque no les dijeron a los homeboy y le dijo que el 

quería hacer ver como que la culpa la tenían los GANSTER porque no habían postiado 
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el lugar y el le dijo que los locos esos apoyo le pidieron a la gente del programa y a los 

que les tocaba estar pendiente de toda la onda era a ellos (pos. CABAÑAS) y que ellos 

conocian el carro y al morro. NAPA le dijo que ellos decidan que lo conocian bien y que 

el morro TRANQUILO les dijo que no era él, cuando él era, como que no conoció a la 

víctima. PIWA le dijo que el morrito de ellos no se salvaba, por el que él ha estado 

peliando era por el homeboy, que les dijera que sus homeboy fueron a la onda porque 

los locos conocian a la víctima y el homeboy no lo conoció y le dijo que se quieren 

limpiar en los corredores de ellos (GANSTER) en los que tenían que estar pendiente 

decían ellos, pero él lo que ha hecho ver era la otra gente, que el loco (pos. 

RENUENTE) no había contado con nadie para darles el pase a ellos, porque el culero 

se quería limpiar en ellos, que la onda venia desde arriba porque para empezar dieron 

un aval sin consultar con nadie. NAPA le dijo que por el cipotillo no había mucho que 

hablar pero si con el homeboy iban a ver la manera de ayudarle, que iba estar 

TUPIDRO (pos. PEDRO) y CHINI MIXA. 

A LAS 12:20:11 

ENLACE DE LLAMADAS 

AUDIO RELACIONADO: 63158666.0051488 - 02.05.2016 at 12.20.11.931.wav 

Revision del caso 917 y que eran siete cipotes que querian ser (pos. homboys) por 

haber logrado el objetivo y que el miércoles les iban a dar respuesta, porque para ese 

dia habian quedado de llevarles los documentos. 

Dato que les habia caido en el verde (watsap) que decia sobre: HH-BIG CRIMINAL que 

mandaron para la CASA C, mencionando cuatro hermanos que llevaban Z, llegando al 

acuerdo que todos los Z debian de llevar Y primero y luego pasar a la Z, quedando 

pendiente de investigar y que el correctivo debia ser asi o solo Y menos solo Z. 

Mencionaron el tema de investigación que andaba haciendo el AVE respecto del 

atentado que por error le habian hecho al ADICRA y que habian sido demasiado lentos 

por no haberlo realizado inmediatamente, explicando al respecto un detergente 

(homboy investigador) que ayer habian hablado con el hermano (ADICRA) quien les 

manifesto que él le habia marcado a otro hermano para que le movieran una ropa y 

este le habia dicho que estuviera pendiente porque alli estaban unos artilleros y cuando 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/63158666.0051488%20-%2002.05.2016%20at%2012.20.11.931.wav
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él llego en un carro gris de cuatro puertas pequeño, solo vio que lo comenzaron a 

detonar como a una distancia de tres metros de cuatro a seis sujetos, uno con 

navarone y los otros no y que no se pudo percatar si habian mas y cuando le tiraron el 

primer disparo fue el que le paso por la frente que lo rozo, y cuando vio eso que 

estaban metiendo el brazo por el parabrisas habia logrado conocer a uno de ellos, 

diciendoles que era un hermano (homboy) y el loco lo conocio y fue que les dijo que 

era del programa de ellos, pero para ese momento ya le habian pegado los tres 

cuetazos y al civil que iba manejando y que el hermano (ADICRA) habia dicho que eso 

iba dirigido a él y pedia lo que se tenia que hacer contra las personas que accionaron y 

habian organizado la cuestión si asi habia sido y que investigaran bien la situación y 

que la F se moviera y aportara algo en concreto y analizado para que tomaran una 

decisión, por estar bien raro lo que manifestaban, ya que pensaban que estaban 

mintiendo porque el Ali(ADICRA) ya era conocido del lugar por tener año de vivir en 

ese lugar y ademas el carro en el que se transporta ya era conocido de ellos, a no ser 

que hayan hecho bien el tamal, porque como no lo iban a conocer, siendo de la misma 

clica, por eso A (Ave) tenia que sacar una buena conclusión de esa investogación, 

porque al parecer habia mas gente coordinando esa onda. Acordando que dos eran M 

(chequeo) el HALCON (532) y el GARROBO (691) a quien le iban a tocar la canción y 

que este ya sabia que le tocaba P (martar) y tres O con el coordinador, y que el error 

habia sido del 532 porque este le marco, diciendole que ya lo conocia, siendo que el 

691 no habia querido porque era zona de ellos y fue que él habia puesto el poste. 

Aportaron el número de AVE 7099-714 para darle seguimiento a la situación y no se le 

escapara nada. 

 

A LAS 12:57:07 

EN LACE DE LLAMDAS MENCIONANDO A RIFI Y OTROS 

AUDIO RELACIONADO: combined-63141532.0051510 - 02.05.2016 at 

12.57.07.821.wav 

CAPTANDOSE CONVERSACIÓN RESPECTO AL ATENTADO DEL ADICRA: 

Que segun habia explicado el hermano iban a darle a un enemigo y que el colo del 651 

habia sido el que puso los postes y se equivocó, manifestando que ellos como 555 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/combined-63141532.0051510%20-%2002.05.2016%20at%2012.57.07.821.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/combined-63141532.0051510%20-%2002.05.2016%20at%2012.57.07.821.wav
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tenían que ir hacer la investigación porque error había en todos, porque el colo puso el 

halcon y este se equivoco y fue hacer algo que no debia y que iban a tener que 

aplicarles Y y Z de igual forma para el que iba estar pendiente sabiendo que no iba 

poder y T para el GARROBIN por lo que debía estar presente un F y que ya iban dos 

para el lugar y primero le iban a sacar la información al GARROBO y si se podia le iban 

a dar alli mismo y que ademas ya iban mas de 48 horas en esa situación y que no lo 

habían hecho, aun teniendo los medios, por lo que hicieron ver que tenían que estar 

más pendientes y que tenían que esperar que iba decir el A quien andaba en el lugar 

obteniendo la infromación y asi finalizar de una vez el caso. 

A LAS 13:03:53 

ENLACE DE LLAMADAS 

AUDIO RELACIONADO:combined-63158666.0051512 - 02.05.2016 at 

13.03.53.368.wav 

CAPTANDOSE CONVERSACIÓN RESPECTO AL ATENTADO DEL ADICRA: 

Que según había explicado el hermano iban a darle a un enemigo y que el colo del 651 

habia sido el que puso los postes y se equivoco, manifestando que ellos como 555 

tenian que ir hacer la investigación porque error habia en todos, porque el colo puso el 

halcon y este se equivoco y fue hacer algo que no debia y que iban a tener que 

aplicarles Y y Z de igual forma para el que iba estar pendiente sabiendo que no iba 

poder y T para el GARROBIN por lo que debia estar presente un F y que ya iban dos 

para el lugar y primero le iban a sacar la información al GARROBO y si se podia le iban 

a dar alli mismo y que ademas ya iban mas de 48 horas en esa situación y que no lo 

habian hecho, aun teniendo los medios, por lo que hicieron ver que tenian que estar 

mas pendientes y que tenian que esperar que iba decir el A quien andaba en el lugar 

obteniendo la infromación y asi finalizar de una vez el caso. 

A LAS 14:20:40 

AVE(JOSÉ ALONSO MARROQUIN) LLAMÓ A PIWA (MARVIN ADALY QUINTANILLA 

RAMOS). 

AUDIO RELACIONADO: 70997114.0051527 - 02.05.2016 at 14.20.40.103.wav 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/combined-63158666.0051512%20-%2002.05.2016%20at%2013.03.53.368.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/combined-63158666.0051512%20-%2002.05.2016%20at%2013.03.53.368.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/70997114.0051527%20-%2002.05.2016%20at%2014.20.40.103.wav
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PIWA le prguntó que como estaba la onda en la lucía. AVE dijo que iban a ver qué 

ondas el caso, que si podía estar él por ahí. PIWA le dijo que decían que a AVE y a 

RENUENTE les dijeron de la R de que fueran. AVE le dijo que no solo los dos. Que 

van a hablar con el cipote, recargar solo con él, que esa es la única factura que 

llevaban. PIWA dijo que no hay para donde y que ya caería.  

A LAS 14:42:48 

AVE (JOSÉ ALONSO MARROQUIN) LLAMÓ A RENUENTE (CARLOS ERNESTO 

CEDILLOS) 

AUDIO RELACIONADO: 70997114.0051537 - 02.05.2016 at 14.42.58.587.wav 

AVE dijo que ya iba, que si en la comunal RENUENTE dijo que si a la vez pregunto 

que si iba con alguien más AVE dijo que con otro homeboy. 

 

A LAS 14:45:56 

MASCULINO LLAMO A PIWA. 

AUDIO RELACIONADO: 79968362.0403884 - 02.05.2016 at 14.45.28.681.wav 

MAS dijo que ahi estaba ya el PAJARO y RENUENTE PIWA dijo que ya le habia dicho 

AVE que ahi estaba MAS le dijo que ahi solo faltaba PEDRO y el, a la vez pregunto 

que si conocia la 10 PIWA expreso que cuando ande cerca. 

  

A LAS 15:02:31 

WESLY LLAMÓ A AVE 

AUDIO RELACIONADO: 70997114.0051546 - 02.05.2016 at 15.02.31.743.wav 

AVE dijo que estaban aterrizando, que estaban con los hermanos y que solo 

esperando a MARVIN que se iba hacer presente WESLEY comento que estaba bien, 

que se haga lo que se pueda y lo que sea necesario, lo que necesita es llevarse toda la 

informacion y si se pueden tener lo juguetes para ver como estan mejor. 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/70997114.0051537%20-%2002.05.2016%20at%2014.42.58.587.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/79968362.0403884%20-%2002.05.2016%20at%2014.45.28.681.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/70997114.0051546%20-%2002.05.2016%20at%2015.02.31.743.wav
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AVE dijo que en ese momento tenia dos armas, pero que indagarian el tema 

WESLEY dijo que lo dejaba hacer su trabajo y que después les tirara  AVE se despidió. 

 

A LAS 15:30:23 

AVE LLAMÓ A PIWA 

AUDIO RELACIONADO70997114.0051558 - 02.05.2016 at 15.30.23.337.wav: 

AVE dijo que ya estaban ahorita PIWA pregunto que si ya empezaron hablar 

AVE dijo que si, que revisando los hierros estaban (pos. Armas) 

PIWA expreso que esperando estaba que los fueron a traer, a la vez pregunto que si le 

dijeron los GANSTER que ellos limpiaron los fierros AVE respondio que si 

PIWA detalla que ellos cuando pasa algo siempre le ponen el aceite y a la vez 

pregunta como esta la situación AVE dijo que en el cipote que cometio el hecho, 

conocia al lesionado y que desde ahi estuvo el error PIWA detalla que como le dijo a 

PELADINI la mayor carga le cae al morro, la pregunta que le hizo al PELADINI era si 

conocian a los carros y este le respondio que ese era conocido del area, que es un taxi 

pirata en el que se movilizan, que la neta ese jale esta cabron AVE dijo que eso se esta 

viendo PIWA expresa que ese morrito no se la quita AVE pregunta q si aunque sea 

tarde va a llegar PIWA responde que si. 

 

A LAS 16:52:33 

WESLY LLAMÓ A AVE (JOSÉ ALONSO MARROQUIN) 

AUDIO RELACIONADO: 63158666.0023488 - 02.05.2016 at 16.52.33.087.wav  

 

AVE le comento que ya habian definido como estaban el dato y que habia quedado lo 

mismo que se habia tocado en las casas, que no se habia determinado la P (homicidio) 

del M (chequeo) porque era cuñado de un O (homeboy) y vivian en la misma casa, por 

lo que querian hacerlo camoflagiado y que quedara al aire libre y no en cancha de ellos 

para que la gente no los culpara y pensaran que era en vuelto de algo, asimismo que la 

reunion ya habia terminado y habian determinado el cargo que habia tenido cada uno, 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/70997114.0051558%20-%2002.05.2016%20at%2015.30.23.337.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/63158666.0023488%20-%2002.05.2016%20at%2016.52.33.087.wav
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y que se iba definir que iban a llevar Y (correctivo) a los corredores del programa del II 

y del HH que estaban al frente de esa situación y los gatilleros porque había una 

descoordinación, dejando al grupo de asalto que hiciera las ondas pero estuvieron 

pendientes de toda la actividad que se estaba llevando a cabo hasta cuando vieron que 

se habia dado un error, por eso se le habia dado apertura para que jugaran con el M 

(chequeo) cuanto antes, dandole T (homicidio asoleado) WESLEY dijo que estaba bien 

que le dieran y que mañana iban hacer linea para que él llevara el resultado por haber 

llevado la situación al fondo, preguntandole si él habia hablado con el cipote, AVE dijo 

que con él no por la misma situación, solo con los dos que andaban con éste. 

 

A LAS 17:35:55 

AVE LLAMÓ A BRAYAN 

AUDIO RELACIONADO: 70997114.0051591 - 02.05.2016 at 17.35.55.946.wav 

 

AVE le indicó que se cuadró la onda con el primer objetivo, fricuiz [FON] que ahí se iba 

a trabajar, por eso bajo, pero se presentó un percance y no lo pudo hacer, que los 

hermanos del apellido al que pertenece lo va a hacer. Que se fueron para la SUR y los 

detectives los tenían posteados, que cuando venía con GUSTAVO los traían detrás y al 

nomás se metieron le tomaron frickas (fotos), pero que los majes estaban por el 

TALLER. Que él ya se va a ir.  

AVE le indicó que de lo que recoja moviera los cincuenta varas de la SUR y quince 

varas del recibo. BRYAN dijo que la vieja cerota dijo que hasta el seis iba a pagar. AVE 

dijo que de la CEIBA. BRYAN dijo que mañana sábado pasaba el IMBERTON [FON]. 

AVE le preguntó que si había bajado la otra onda aquel. BRYAN dijo que no, que hasta 

mañana, que ya le había pagado esa media. Que le abonó setenta varas de esa 

media, que la otra no se la iba a agarrar. BRYAN le dijo que había estado hablando 

con el maje, y que el maje le dijo que quería un ranfla de unos tres mil varas y les daba 

la conecta de esa ruta, y así se alivianarían. AVE le dijo que averiguara con la onda del 

taxi, y que viera si se necesitaba hacer experticia. Que ahorita le estaban pidiendo la 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/70997114.0051591%20-%2002.05.2016%20at%2017.35.55.946.wav
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venta de las placas, que era aparte. Que iba a mandarlo a experticia y veía a nombre 

de quien ponerlo.  

A LAS 19:34:15 

MAS LLAMÓ A PIWA(MARVIN ADALY QUINTANILLA RAMOS)AUDIO 

RELACIONADO: 79968362.0403929 - 02.05.2016 at 19.33.47.759.wav 

 

MAS6013 le dijo que al morrito le iban a dar para abajo, que ahora le iban a hacer el 

jale, que se va a simular como que la jura es la que ha llegado, como el loquito iba a 

estar de turno y va a pasar una ranfla, PIWA le cortó la conversación y le dijo que ya no 

dijera eso, que ahora no pudo llegar. MAS6013 le dijo que sólo el morrito y la demás 

gente pendiente la resolución. PIWA le preguntó que cómo había visto a los hermanos. 

MAS6013 le dijo que como habían pensado así se iba a hacer. Que tuvieron cague 

porque no tenían que haber mandado observación y los locos de CABAÑAS eran los 

que lo habían mandado, que en esos jales tenían que ir la gente cabal. Que los 

GANSTER mandaron un homeboy y un chequeo, Que al loquito que le van a dar era 

un chequeo. MAS6013 le dijo que estaban cuadrando esas cosas. 

A LAS 19:47:10 

NAPA DE GANSTER LLAMÓ A PIWA 

AUDIO RELACIONADO: 79968362.0403940 - 02.05.2016 at 19.46.42.274.wav 

NAPA DE GANSTER le dijo que había estado reunido en la tarde. Le explicó que 

habían estado reunidos, que se mantenia lo que le había dicho sobre el CIPOTÍO, que 

respecto a los brother de la LUCIA mantenían su palabra. Que con referente al cipote, 

PAJARO quería que le mandaran a hablar para aplicarle la más quemada ahí mismo 

(la muerte) pero que él le hizo ver que era el cuñado de un homeboy y no podrían 

hacer a la cara de barro, que hoy de casualidad ahora le tocaba la tecoloquiada (turno) 

que esperaba que mañana le daría una respuesta. Que para el correctivo que 

posiblemente tengan ellos como corredores, le preguntó a PIWA si iban a esperar. 

PIWA le dijo que había que esperar. 

 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/79968362.0403929%20-%2002.05.2016%20at%2019.33.47.759.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/79968362.0403940%20-%2002.05.2016%20at%2019.46.42.274.wav
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A LAS 21:15:08 

LITLE BOY LLAMÓ A RENUENTE (CARLOS ERNESTO CEDILLOS) 

AUDIO RELACIONADO: 75329213.02750888 - 02.05.2016 at 21.13.18.120.wav 

LITLE BOY le pregunto como estaba la onda del ADICRA DE NAYRA, RENUENTE le 

comento que ahora se habian ido a reunir él, Ave, Snayder, referente como iban a 

quedar con esa onda y que llegaron a la conclución que el que se habia equivocado 

habia sido el chequeo de GANSTER y por él habia sido que paso el percance por 

haberles tirado, por lo que el BARRIO ya habia acordado que se quitara a este y para 

los demas homboys que participaron era un corregimiento incluyendo a los corredores 

por no haber estado pendiente al momento que iban a trabajar y que ya le habian 

hecho del conocimiento a los GANSTER de la decisión que habian tomado pero que 

faltaba consultar con las demás casas si estaban de acuerdo, LITLE BOY dijo que 

queria estar pendiente de esa onda, RENUENTE le aconsejo que cuando pasaran 

esas cosas debia estar pendiente y que esos eran problemas de su programa y tenia 

que comunicarse con Piwa que era el de ese sector o llamar y apoyarse con ellos, por 

lo que le dijo que el programa de LUCIA estaban en la linea de quitar al morro porque 

ya habian dado la orden y que ellos como programa debia hablar y dialogar el tema 

con ellos porque se tenia entendido que los homboys se habian equivocado y por eso 

iban a matar al morro, pero ellos como barrio debían valorar esa situación, porque no 

era solo de quitar a los homboys sino de valorar sobre esa decisión que ya habian 

timado, LITLE BOY dijo que se iba comunicar con ellos y pendiente de esa situación. 

 

 

06/02/2016 

A LAS 10:58:20 

CHICOTE (CARLOS ALBERTO MARTINEZ) LLAMÓ A RENUENTE 

AUDIO RELACIONADO: 75329213.02750877 - 02.06.2016 at 10.51.46.809.wav 

 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/75329213.02750888%20-%2002.05.2016%20at%2021.13.18.120.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/75329213.02750877%20-%2002.06.2016%20at%2010.51.46.809.wav
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CHICOTE llamó a RENUENTE, le comentó que ayer se había llevado a cabo el evento 

con una persona de los participantes. RENUENTE le dijo que ayer les había indicado 

que se hiciera.CHICOTE le dijo que creía que ya había estado, que no sabía si había 

sacado información. RENUENTE expresó que no sabía si habían sacado información. 

CHICOTE comentó que era de corregir y castigar a los otros porque la gente ya 

escucho y preguntaba como iba a estar la onda y que eso se dio porque ese sujeto se 

apendejo, que lo más antes posible era de darles corte y que Estaban castigados por 

un tiempo. 

 

El 08/02/2016 

RENUENTE LLAMÓ A MANIATICO 

AUDIO RELACIONADO: 79968362.0404310 - 02.08.2016 at 21.00.09.161.wav 

 

RENUENTE le dijo que ya había resolución para castigar a los homeboys de 

CABAÑAS y GANSTER PANA. MÁNIATICO asintió. 

MÁNIATICO le preguntó si los hermanos había sostenido la palabra de hacer lo que se 

tenía que hacer con la gente de ellos. RENUENTE le dijo que como barrio se quedo 

con el tema de lo que paso, y la petición de ellos estaba en espera. MÁNIATICO le dijo 

que ellos para no caer en complicaciones tenían que ser respetar lo que ellos estaban 

pidiendo. RENUENTE le dijo que se acordará que eso se lo dio a entender SHAGUI, 

porque se quitaban por la petición de ellos no el barrio. MÁNIATICO asintió y le dijo 

que solo al morrito que cometió el error, ya de lo que ellos fueran hacer era problema 

de ellos. RENUENTE le dijo que se lo explicara a los del programa GANSTER. 

MÁNIATICO le dijo que él claro se los dijo, que como ellos iban a tomar una decisión si 

ni conocían al bichito. RENUENTE le dijo que hasta desnudo lo querían pegar, pero ya 

se resolvió que serían los corredors de CABAÑAS, PANA y el otro homeboy. 

MANIATICO le dijo que como programa les iban a quitar el cargo a PANA, a parte de lo 

que dijo el barrio. 

 RESUMEN DE ATENTADO A ADICTO (MS, CLICA NAYRAN) 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/79968362.0404310%20-%2002.08.2016%20at%2021.00.09.161.wav
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El día 03/02/2016 se registró el atentado contra (a) Adicto de clica Nayran, por parte de 

miembros de la misma MS (Clica Cabaña), hecho que fue por confusión, ya que el 

atentado iba dirigido para otro sujeto de la Clica Cabaña que viajó a México y lo 

relacionaban con Pandilla18, sobre quien habían planificado matarlo de el día anterior, 

previa autorización de Renuente, sin embargo los miembros de clicas, atentaron hasta 

el día siguiente en coordinación de clicas Cabaña, y Ganster, pero se equivocaron de 

objetivo (El Poste de Cabaña). 

Pelado usando número de otro MS, (61176013) informó a Piwa, sobre el incidente 

contra Adicto, y pedía (pase para matar) contra Astuto de Cabaña (Coordinador de la 

pegada) y los 2 locos que dispararon: Delincuente (Ganster), Homeboy (Cabaña); Piwa 

dijo que lo manejaran como accidente. 

Piwa (79968362) dijo a Ave sobre que la situación que había pasado, Piwa dijo “que 

hicieran lo que tenían que hacer, no vaya ser que se les vaya un loco de esos” (autores 

del atentado a Adicto). 

Pana de Ganster (71701568) explicó a Piwa que su clica solo fue apoyo a la “Cabaña” 

(clica), delegaron a Delincuente (Ganster) y Tranquilo (Cabaña), y el poste fue 

Garrobito (Chequeo de Cabaña). 

Audios relacionados: 

(#2251) 79968362.0403520 - 02.03.2016 at 17.06.29.843.wav;  

(#2260) 79968362.0403533 - 02.03.2016 at 17.44.34.359.wav 

(#8315) 70997114.0051150 - 02.03.2016 at 18.56.35.577.wav 

(#2269) 79968362.0403586 - 02.03.2016 at 19.57.54.952.wav 

 

ATENTADO A ADICTO ó ADICRAY (MS, CLICA NAYRAN), Y 

HOMICIDIO DE CHEQUEO GARROBO MEETING de RANFLEROS: Piwa, Ave, 

Renuente, Pedro, Pelado, “H” Mery Jens, Araña (P. Izalco), Infierno (P. Ilobasco), 

Ángel (P. Ciudad Barrios), (Desconocido, P. Chalatenango). 

 

El tres de febrero del dos mil dieciséis, Araña leyó el reporte que le llevaron, siendo los 

involucrados: Tranquilo, Delincuente (Homeboy), Ratón (Observación), y Garrobo 

(poste), Astuto (Coordinador). Renuente dijo que dio el pase para (matar) el sujeto que 
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se relacionaba con el Pandilla 18. Pedro dijo que no podían tomar decisiones y de 

inmediato, tenían que ir a verificar el área. Pelado expuso la planificación de matar al 

cipote que regresó de México y resultado de atentado contra Adicto o Adicray por 

equivocación. 

Pelado propuso atentar solo contra “El Chequeo” (Garrobo) por haber asumido que 

conocía la víctima que iban a matar, y porque fue quien avisó de la salida (de Adicto). 

Piwa dijo que quien “no se salva es el morro porque si conocía”. Piwa dijo que “el 

morro no podían dejarlo para más tiempo”, que hagan lo que tengan que hacer porque 

como “R” (ranfla) apoyaban. 

En este Meeting se confirma tanto la estructura delincuencial como la jerarquía de 

algunos miembros de la Mara Salvatrucha. 

Audio relacionado: 

• (#1725) 75329213.02750064 - 02.03.2016 AT 20.18.21.624.wav 

 

HOMICIDIO DE CHEQUEO GARROBO (PIWA, Clown, AVE, RENUENTE). 

 

El cinco de febrero del dos mil dieciséis, Sujeto (61176013) dijo a Piwa que “al morrito 

le iban a dar para abajo”, Piwa respondió que “eso les había dicho”; sujeto refirió que 

“ese día iban hacer el jale e iban a simular que la jura es la que había llegado, porque 

el loquito iba  estar de turno”; Piwa lo interrumpió no dijera eso; sujeto dijo que para 

esos jales no se mandan morritos y los de “Cabaña” (Clica) mandaron observaciones. 

Pana de Ganster (71701568) dijo a Piwa que estuvieron reunidos y acordaron “como lo 

habían dicho, y prácticamente ya estaba que eso se iba hacer (matarlo) y casualidad 

que ese día le tocaba la tecolotiada” (Turno de posteo); Piwa lo interrumpió “que no 

aclarara mucho”. 

Piwa (79968362) dijo a Renuente (75329213) que ellos (ranfla) lo que acordaron “fue 

que el morrito (Garrobo) que dio el pitaso, si, porque tenía el 90% de responsabilidad”. 

Ave (70997114) dijo lo del “M” (chequeo) ya se había realizado (homicidio de Chequeo 

Garrobo), pero necesitaban con los “O” (Homeboy) por la descoordinación. Min. 

01:31:40 Ave dijo que el “M” (Garrobo) ya había estado, ya lo habían hecho “P”. 

Llamada en la que Ave lo enlazó Humilde de Criminal, Ave relató todo la planificación y 

ejecución del atentado donde erróneamente resultó lesionado (a) Adricray, hasta las 



303 

 

verificaciones que hicieron como estructura MS para determinar culpables 

(corregimientos: Suspender de cargos, y golpizas). 

Audios relacionados: 

• (#2526) 79968362.0403929 - 02.05.2016 at 19.33.47.759.wav 

• (#2528) 79968362.0403940 - 02.05.2016 at 19.46.42.274.wav 

• (#274) 79968362.0404310 - 02.08.2016 at 21.00.09.161.wav 

• (#708) 63141532.0024374 - 02.08.2016 at 11.50.58.096.wav (MEETING: 

Clown, Ave, Goofy, Araña, Infierno, Ángel; Wesly, Pos. Micky; Tío).  

• (#32) 76188785.0034365 - 02.11.2016 at 10.46.49.985.wav 

 

 

TAL COMO CONSTA EN EL ACTA DE PESQUISA DE LOS HOMICIDIOS 

AUTORIZADOS POR LA RANFLA DE LA MARA SALVATRUCHA EN EL SECTOR 

DE SOYAPANGO, SAN SALVADOR, VICTIMA: JORDAN JAVIER CHAVEZ 

GUERRERO. REALIZADA POR  LA FUERZA DE TAREA ANTIEXTORSIONES DE 

LA POLICIA NACIONAL CIVIL; A LAS DIECISIETE HORAS DEL DÍA DIECISEIS DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS; Presente el investigador GENARO 

ANTONIO PEREZ, de dejó constancia que mediante información del CENTRO DE 

INTERVENCIÓN LAS TELECOMUNICACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 

REPUBLICA en coordinación con el Fiscal a cargo de la investigación: que el día tres 
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de Febrero del año dos mil dieciséis, a eso de las veinte horas con dieciocho minutos, 

los sujetos alias PIWA (federación), AVE (federación), RENUENTE (federación), 

PEDRO (federación), PELADO (federación), “H” MERY JENS (federación), ARAÑA 

(en Penal de Izalco), INFIERNO (en Penal de Ilobasco), ANGEL (en Penal de Ciudad 

Barrios), DESCONOCIDO (en Penal de Chalatenango) realizaron un MIRING en donde 

autorizaron varios homicidios entre ellos el de un sujeto de alias EL GARROBO siendo 

este un CHEQUEO de la MARA SALVATRUCHA, así mismo el día cinco de febrero 

del año dos mil dieciséis a eso de las diecinueve  horas con treinta y tres minutos un 

sujeto le reporta a PIWA que ese día se iba a hacer el homicidio del garrobo porque iba 

a estar de turno, luego como a eso de las diecinueve horas con cuarenta y seis 

minutos del día cinco de febrero del año dos mil dieciséis el sujeto alias PANA DE 

GANSTER le informa a PIWA que ese día se iba a ser el homicidio del garrobo ya que 

de casualidad a él (garrobo) le tocaba la tecoloteada ( turno de chequeo en la zona), 

asi mismo el día ocho de febrero del presente año en un MIRING realizado entre los 

sujetos alias CLOWN (federación), AVE (federación), GOOFY (en Penal de Ciudad 

Barrios), ARAÑA (en Penal de Izalco), INFIERNO (en Penal de Ilobasco) en donde el 

sujeto alias AVE reporto que lo del garrobo ya se había realizado (refiriéndose lo del 

homicidio del sujeto alias garrobo), teniendo esta información, y continuando con la 

investigación, el investigador se desplazó ese día al Departamento de Investigación 

(DIN) de la Policía Nacional Civil de SOYAPANGO, para corroborar dicha información 

obteniendo como resultado que efectivamente en las primeras horas del día seis de 

Febrero de este año, se había cometido un homicidio en Soyapango el cual era un 

sujeto que era CHEQUEO de la MARA SALVATRUCHA, que fue identificado con el 

nombre de JORDAN JAVIER CHAVEZ GUERRERO, y se le proporcionó copia 

certificada del acta de inspección Tecina ocular policial del cadáver por el delito de 

Homicidio, dándose los hechos de la siguiente manera: que el día seis de Febrero de 

este año, en frente a iglesia católica ubicada en entrada a colonia San Rafael y calle al 

Guaje del municipio de Soyapango del departamento de San Salvador, a las cero dos 

horas con cinco minutos, se levanta dicha acta por el agente investigador HENRRY 

ADOLFO MARTINEZ, y en dicha acta se manifiesta que dicho homicidio se había dado 

de forma violenta, siendo una escena abierta, iluminada alumbrado público, clima 

fresco, encontrándose frente a iglesia católica ubicada en entrada a colonia San Rafael 

y calle al Guaje del municipio de Soyapango del departamento de San Salvador, el 
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cuerpo ya sin vida de una persona del sexo masculino, que posteriormente fue 

identificado con el nombre de RODOLFO DIAZ MARIN de diecinueve años de edad; 

quien tenía varias lesiones en su cuerpo por proyectiles de arma de fuego. 

 

28.-REPORTE EN MEETING CLOWN (PEDRO ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ), AVE 

(JOSÉ ALONSO MARROQUIN LÓPEZ), GOOFY (MELVIN IVAN VASQUEZ 

COLOCHO) y TIO, WESLY (RAFAEL ANTONIO RAMOS PERAZA) y MICKY, 

ARAÑA (NELSON IVAN HERRERA), INFIERNO 

El ocho de febrero del dos mil dieciséis, en la intervención se captó, comunicación en 

donde Ave (70997114) que el hh532 (Programa Santa Lucía) habían pedido hacer “P” 

contra Astuto, Tranquilo y Ratón. Goofy dijo que darle “Y” y “Z” a los “o” (homeboy) era 

muy poco porque conocían, pero ese tema lo seguirían dialogando para dar respuesta. 

Wesly y Goofy acordaron que preliminarmente los gatilleros tendrían “Y” y “Z”, los 

demás en investigación. 

Pana de Ganster (71701568) dijo a PIWA que sobre aquello que estaba pendiente por 

lo que hicieron mal con la clica cercana, ya ese día en la mañana ya “agosto” con ese 

evento, para hacerle un reporte aunque el espacio estaba para la otra clica pero por lo 

que pasó ese “tenía derecho a desaparecer”, y solo harían saber a la familia que la 

side (clica) hizo eso; Piwa dijo que lo hiciera pero no se extendiera. (el día 21/02/2016 

mataron a un sujeto atentó contra Garrobo). 

Audios relacionados: 

• (#708) 63141532.0024374 - 02.08.2016 at 11.50.58.096.wav, MEETING: 

Clown, Ave, Goofy y Tío, Wesly y Micky, Araña, Infierno.  

• (#611) 70988538.0026490 - 02.21.2016 at 07.49.24.735.wav 

 

29.-PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE PERSONA 

IDENTIFICADA COMO MARCOS OBDULIO AUTORIZADO POR CLOWN (PEDRO 

ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ). 

En llamada con número de audio 63141532.0023711 - 02.06.2016 at 

13.05.13.559.wav, se captó audio de CLOWN quien se comunicó del teléfono con 
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número 50363141532, con persona no identificada, en llamada de las trece horas con 

cinco minutos del día seis de febrero de dos mil dieciséis, estableciéndose: 

MAS7688-4533 llamó a PAYASO. 

MAS7688-4533 le dijo que un homeboy que anda calmado mandó a decir que ahí un 

homeboy que es chavala de los viejos, no tiene el chavala, solo tiene una virgen, 

también está otro sujeto que anda una hoja de marihuana que dice que también es 

chavala de los viejos, que ahí está ubicado en la clica el sujeto que tiene la virgen, 

preguntándole qué pedo. 

PAYASO le preguntó que más ha averiguado de ese, porque si es así "vos sabes" (hay 

que matarlo)  

MAS7688-4533 le dijo que ese es chavala de la misma camada de la bicha chavala 

que andaba cagada (tatuada) que le decían CUPA que quitaron (mataron), que ahí lo 

tenían ubicado en el cantón SUNGANO, del municipio de San Carlos, que lo conocen 

como MARCOS OBDULIO el que tienen la virgen, que anda a cuarenta a cuarenta y 

cinco años, que el chavala no lo tiene. 

 PAYASO le dijo que el trabajo lo van hacer, pero que le debe el nombre y cómo le 

dicen, porque en el futuro pueden pedir cuentas del trabajo que entonces se la darán 

como Barrio y el cómo apellido (clica), porque él tiene el conocimiento que la otra viejita 

que quitaron era comadre de esa. 

 MAS7688-4533 le expresó que sí que era de las mismas viejas cabronas, que ese se 

llama MARCOS OBDULIO que es conocido por TULO, pero va a tener otra información 

para confirmar cómo le decían cuando era chavala. 

 PAYASO le dijo recopile todos esos datos y le tira el dato con el hermano CABRO, 

porque el bato no anda cagado y si es chavala no lo pueden tener en cancha de él. Así 

mismo le dijo que ellos quitaron a un viejo en PUEBLO VIEJO, que andaba dos hijos 

chavalas uno le dicen la MOMIA y el otro LAYO, éste todavía anda ahí, que ellos le 

mataron al papá, que el mismo dijo que antes anduvo en eso y les dijo el número (18), 

pero cuando estaba cipote, que desde que se acompañó no tenía vínculo con nadie, 

pero andaba con la bicha RANDY era los ojos de RANDY, de la bicha CIRO que quedó 

ahí en Chilanga, entonces esa red de que le está hablando es la misma de todos esos. 
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 MAS7688-4533 le expresó que sí y que va a confirmar cómo le decían a ese y le 

avisará. 

PAYASO le dijo que estaba bien, que le hará ver a CABRO, que estará pendiente de 

su llamada y si todo esta listo para patear van a meter el gol. 

Posteriormente en audio 63141532.0023972 - 02.07.2016 at 06.52.34.897.wav, se 

establece llamada siempre de CLOWN del 63141532 a las seis horas con cincuenta y 

dos minutos aproximadamente del día siete de febrero de dos mil dieciséis en la cual 

se establece:  

CLOWN llamó a MAS (7688-4533), le dijo que era solo para consultarle lo de ayer, que 

el loco lo conocía y aseguraba que era de los viejos de la misma camada que habían 

quitado la vez pasada, que ese maje andaba una virgen y que esa los chavalas lo 

andaban pero que como lo veía. CLOW asintió, le dijo que había estado hablando con 

el hermano BROCA, que ellos analizaron que si fue en un pasado, siempre lo seguía 

siendo, entonces era de darle, lo único que coordinaran con los vecinos, que el bato 

era chavala. MAS le dijo que cuando fuera a accionar siempre le iba a llamar. CLOW 

asintió. 

Posteriormente en audio 63141532.0024179 - 02.07.2016 at 15.11.57.612.wav, se 

establece llamada de CLOWN del 63141532 a las quince horas con once minutos del 

día siete de febrero de dos mil dieciséis en donde se establece: 

MAS4533 llamó a CLOW 

MAS lo llamó NETO. CLOW le dijo que él ahí estaba pero el jugador esta en la casa de 

él con una morrita y esta la suegra y la mujer de él. MAS le dijo que ahí era de esperar 

entonces. CLOW le dijo que ahí era de esperar porque dentro de la casa no podía 

quedar. MAS le dijo que esperara y que media vez se de la oportunidad. CLOW le dijo 

que iba esperar a que saliera. 

Posteriormente en llamada 63141532.0024255 - 02.07.2016 at 18.59.16.444.wav, se 

establece llamada de CLOWN del 63141532 de las dieciocho horas con cincuenta y 

nueve minutos del día siete de febrero de dos mil dieciséis, le informaron lo siguiente: 

MIN. 0:11, MAS4533 IDENTIFICA A CLOWN COMO ERNESTO 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/63141532.0023972%20-%2002.07.2016%20at%2006.52.34.897.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/63141532.0024179%20-%2002.07.2016%20at%2015.11.57.612.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/63141532.0024255%20-%2002.07.2016%20at%2018.59.16.444.wav


308 

 

CLOWN le dijo a MAS4533 que habian fallado ya que no habia podido agarrarlo 

porque no podia accionar en la casa porque venia la morrota y la jaina con el, 

MAS4533 le preguntó si le habia visto aletazos, CLOWN le dijo que no, pero que el 

loco se lo habian llevado, MAS4533 le preguntó quien se lo llevo, CLOWN le dijo que la 

jura porque cayeron en un carro de civil con unos papeles y se lo llevaron porque ahi 

tenia un carro que era robado, MAS4533 le dijo que entonces estarian pendientes. 

 

RESUMEN PROPOSICIÓN Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE MARCOS 

AUDULIO (P18) AUTORIZADO POR CLOWN (PEDRO ANTONIO SEGOVIA 

CHAVEZ) 

El seis de febrero del dos mil dieciséis, Ernesto (76884533) dijo a Clown que tenía 

ubicado a un P-18 de los viejos en Cantón El Zúngano, de municipio de San Carlos 

(Morazán), lo conocen como Marcos Audulio, (Tulo), tiene entre 40 a 45 años, y tiene 

una virgen de Guadalupe (tatuado); Clown dijo que iban hacer el trabajo (Matarlo) e iba 

tomar nota porque como representante podían dar cuentas en el futuro, que prepare 

los datos porque un chavala (P-18) no podía estar viviendo ahí. (Se establece jerarquía 

de Clown). 

El siete de febrero, Ernesto (76884533) dijo a Clown que había averiguado que si era 

Chavala, porque andaba la virgen (Tatuaje de Virgen de Guadalupe), y solo los 

Chavalas la andaban; Clown dijo que había que darle (Matarlo) porque si era chavala, 

pero tenía que avisarle a los vecinos (otras clicas). (Se establece jerarquía de Clown). 

Ernesto (76884533) informó a Clown que lo estaba vigilando en la casa, pero estaba 

con la hija y la suegra, Clown dio indicaciones que esperara saliera. Ernesto 

(76884533) informó a Clown que había fallado porque iba con la hija y la mujer, y la 

PNC llegó en carro civil y se lo llevaron, porque tenía un carro gris que era robado. 

Audios relacionados: 

• (#659) 63141532.0023711 - 02.06.2016 at 13.05.13.559.wav 

• (#670) 63141532.0023972 - 02.07.2016 at 06.52.34.897.wav 

• (#677) 63141532.0024179 - 02.07.2016 at 15.11.57.612.wav 

• (#691) 63141532.0024255 - 02.07.2016 at 18.59.16.444.wav 
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30.-PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN DE HOMICIDIO DE TIBURÓN DE SAN 

COCO (NECIO LEONEL ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO) Y PIWA (MARVIN 

ADALY QUINTANILLA RAMOS) 

El seis de febrero del dos mil dieciseis, Necio (75898484) dijo a Piwa que iban a 

realizar una limpieza con “el bato que le gusta el agua” (Afirmaron se trataba de 

Tiburón) porque se comunicaba con Chory (De Fulton, fallecido) y le había vendido 

armas para atentar contra ellos; Piwa indicó que primero lo despojara de todos los 

bienes. 

Audio relacionado:  

• (#2594) 79968362.0404075 - 02.06.2016 at 14.19.22.469.wav 

 

31.-PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN HOMICIDIO DE LADRÓN EN COL. SANTA 

LUCÍA AUTORIZADO POR AVE (JOSÉ ALONSO MARROQUIN) E INFIERNO 

 

En número de audio 76188785.0052205 - 02.10.2016 at 18.56.45.368.wav, se captó la 

siguiente información: 

BLACK llamó a AVE y  BLACK le dijo que tenían a un bato que tienen capturado que 

es el que anda robando en la Lucía, que lo tienen unos chequeos que lo agarraron por 

Cárcel (de mujeres), que es de Bosques de La Paz, que infraganti lo agarraron que le 

quería robar a un bato. 

 AVE le dijo que iba a poner a otro hermano, luego le dijo que el BLACK tenía un tema 

y le preguntó cómo está la onda BLACK. 

 BLACK le repitió que el sujeto andaba robando INTERVIENE MAS quien preguntó si 

estaba tatuado. BLACK respondió que no, que tenía como cuarenta y cinco años. 

 MAS le preguntó si lo iban a dejar agarrando sol o trabajar de buena manera. 

 BLACK respondió que sí que iban a trabajar como la fruta o la verdura. 

 AVE dijo que jugaran (que lo mataran).- 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/76188785.0052205%20-%2002.10.2016%20at%2018.56.45.368.wav
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32.-PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN DE HOMICIDIO DE (A) CHINA (EMPLEADA 

DE AVE) AUTORIZADO POR AVE (JOSÉ ALONSO MARROQUIN) y BRAYAN 

 

El catorce de febrero del dos mil dieciséis, Ave (76188785) y Bryan (79909103) 

planificaron matar a (a) La China, empleada (Encargada de Cervecería El Clan, 

Soyapango), por supuestos créditos que había otorgado, descuidaba el negocio, y se 

llevaba clientes para otro lado, así como atentar contra clientes de otra cervecería que 

se ubica en sector de negocios de Ave. 

 

Ave (76188785) dijo a CHINA (70298189) que iba atentar contra clientes del negocio 

(competencia) y si ahí se encontraba, también la iba llevar (matar), no le importaba que 

fuera su empleada; asimismo iba mandar a cerrar ese negocio (competencia) porque 

ahí es su clica. 

Audios relacionados: 

• (#275) 76188785.0035224 - 02.14.2016 at 16.38.11.928.wav 

• (#277) 76188785.0053031 - 02.14.2016 at 16.47.40.819.wav,  

• (#285) 76188785.0053033 - 02.14.2016 at 16.55.13.006.wav 

 

 

33.-REPORTE DE CORRECTIVO RESULTADO MUERTE DE (A) PAPA CHICO DE 

VIROLEÑOS INFORME DE ZORRO A AVE (JOSÉ ALONSO MARROQUIN LÓPEZ).-

(CASTIGO A LOS FULTON) 

 

El quince de febrero del dos mil dieciséis a eso de las quince horas aproximadamente, 

Zorro (79591900 P. Izalco) informó a Ave (76188785), que estaban en el 

“procedimiento de las firmas” (Correctivo sujetos que apoyaron a Fulton propuesta de 

depuración de Ranfla Histórica) y “el combo era bastante caro” (varios sujetos), pero 

“Papa Chico de Viroleños no aguantó la dosis y se les quedó en el viaje” (Falleció 

por la golpiza), lo sacaron que le dieran asistencia pero había fallecido, asimismo “10  

que llevaron al taller” (Lesionados en Clínica); Ave dijo que eso se había cuadrado 
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“para todos los apartamentos” (Penales), iban a realizar ese trabajo (Castigos -50 

sujetos- en todos los penales  que apoyaron a los Fulton). A eso de las dieciséis horas 

con siete minutos, Ave (76188785) dijo a Mery Jens (63068951) que con ese que se 

quedó (muerte de Papa Chico) era de los 50 que andaban en la wila (para castigar), y 

esa factura así de fuerte se las tenían que cobrar. 

Audios relacionados: 

• (#354) 76188785.0035430 - 02.15.2016 at 15.57.08.351.wav 

• (#256) 76188785.0053189 - 02.15.2016 at 16.07.44.820.wav 

 

 HOMICIDIO CHICO VIROLEÑO 

15/02/2016 

A LAS 13:18:42 

MASCULINO LLAMÓ A CRUGER 

AUDIO RELACIONADO: 61522327.0500470 - 02.15.2016 at 13.18.09.2 

 

MAS7491 dijo que creía que a uno de los sujetos que habían sometido este día se 

había quedado en el viaje. CRUGER pregunto que quien era. MAS7491 dijo que PAPA 

CHICO, que ahorita lo andaban viendo, que los hijos de puta todos los correctivos que 

había hecho los hicieron severamente y que a todos los habían sacado arrastrados, 

que les habían dado una buena pigiada, pero que la jugada estaba que a ese lo tenían 

ahí y que se había quedado en el viaje. CRUGER pregunto que si ya estaba 

confirmado MAS7491 preguntaba a un MAS que si aún respiraba, MAS le contesto que 

si MAS7491 dijo que aún respiraba y que lo iban a sacar, y que les estaba avisando 

por cualquier cosa porque la jura ya iba a entrar, que al bato lo iban a sacar a la clínica, 

pero que le decía para que pusieran en la frecuencia a la gente. 

A LAS 15:29:35 

WESLY (RAFAEL ANTONIO RAMOS PERAZA) LLAMÓ A MASCULINO 

(CORRECTIVOS EN PENAL, HOMICIDIO PAPA CHICO EN PENAL DE IZALCO) 
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AUDIO RELACIONADO: 63158666.0025611 - 02.15.2016 at 15.29.35.633.wav 

WESLEY dijo que de la C le llamaba que estaban encerrados MAS preguntó que había 

pasado un percance WESLEY dijo que se quedó uno en un correctivo (HOMICIDIO) 

MAS dijo que si era un viejito y que no aguanto. WESLEY dijo que si la aguanto y 

después simón, que quizás le dio un paro y de la misma onda del volumen, MAS dijo 

que asi tenia que ser y eso eran cosas que pasan y que no hay que espantarse, 

WESLEY dijo que del novecientos cuatro fue y si solo el y que casi se les para el pelo 

don un cipote y paso la prueba, MAS dijo que sacaron a los demás actores. WESLEY 

dijo que a los de la APS y que si se los llevaron para la islita, MAS dijo que no, que tal 

vez y que ahi los van a tener 

WESLEY dijo que salieron con todo con los HH que andaban a la par de toda al gente 

y pasaron a la fila como a veinticinco a treinta personas MAS dijo que solo cuando 

llegaron los hermanos WESLEY dijo que amarren bien para dar la explicación MAS dijo 

que la familia simon y que asi se dio la onda y que asi son la cosas WESLEY dijo que 

no fue a medio gym que termino y estaba sentado a un lado y ahi fue que le dio. MAS 

expreso que el vato estaba tipo simon, lento el palpitar y se vio una onda de quererlo 

llevar pero ya no era demasiado tarde WESLEY dijo que PAPA CHICO ya estaba viejo 

y entre más viejo más pendejo que a eso no tienen que llegar ellos MAS dijo que no 

tienen que llegar a eso. 

WESLEY dijo que les dieron general a los correcaminos que eran cinco. MAS pregunto 

que en la A que ondas, WESLEY detalló que no habían tirado y le dijeron que iban a 

empezar hoy en la mañana y toparon de cuerda MAS dijo que ahi estaban ya WESLEY 

dijo que la A tiene que sacar como cuatrocientos alla que son un vergo y que no van a 

pasar un día por lo menos dos días MAS dijo que eran un vergo ahí WESLEY dijo que 

ahi fueron pocos porque dos gym abrieron de un solo. 

MAS dijo que a la misma canción los dos rumbando WESLEY dijo que tres cuatro 

minutos cada uno y lo llevaban con reloj y hay unos que pegan duro MAS dijo que ahi 

no eran de tanta magnitud y que en diez segundos ya no se levantaban WESLEY dijo 

que para pegar bueno para aguantar no mucho MAS dijo que solo la gente que andaba 

con el y toda la demás tranquila WESLEY preguntó que comercial les han tirado de 

que los van a joder varios días MAS dijo que al vato lo llevaron a la puerta y ahi 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/63158666.0025611%20-%2002.15.2016%20at%2015.29.35.633.wav


313 

 

empezaron a monitorear WESLEY dijo que pensaron que habian mas ahi y que solo 

golpes le van a ver ahi MAS expreso que en el sol andaban con los lentes puestos y al 

que más le han dado es uno dos minutos y que ni diez segundos llevaban y al suelo, 

WESLEY dijo que ahi con tiempo y tres minutos los han rolado a verga y que no les 

han aplicado y al que menos es al de clica pero del programa lo han topado de cuerda 

de tres para arriba y que suerte porque un cipote se les estaba quedando y que de ahi 

solo costillas y raybanes tienen pero pasajeras y el de ARCE ya estaba bien palido y 

que ahi hay un espacio grande y le dieron una vueltecita en el carrito y ya volvio en si 

el bicho y lo dejaron descansar el rato y luego siguieron con lo que le falto de tiempo y 

que ha medias se les estaba quedando, pero despues era de seguirlo hasta terminar el 

trabajo, MAS dijo que ahi fue como el quinto quisas y pasaron los otros y simon y que 

despues ya no respondia WESLEY dijo que es de ver que ondas y que si ya va por la 

cuarta de lo que le corresponde MAS dijo que eran bastantes, WESLEY dijo que la E 

se quedo para el miercoles porque hasta ese dia van a salir ellos y se van a ver las 

caras y ahi es donde van hacer el trabajo y ellos lo tenian que hacer ahora, y que la 

poblacion feliz andaba que solo los que aguantaron verga les llovio, MAS dijo que ahi 

tambien y que uno que va para la CC y que ayer les mandaron eso para que el cinco 

cinco cinco viera como van ellos ahi y que hubieron un vergo de ondas y que los locos 

después que los terminaron que simon WESLEY dijo que les habia dado verbo que les 

iba a pagar abogado y no se que mas MAS dijo que decia que estaba pendiente de 

todo y que hablo de esas ondas y a mucha gentes les regalo ondas y que estaba 

maniaco que iban para adelante y que si no les llego algo del cinco cincuenta (550) que 

pasaron ahi, que no habia nadie de ellos y que les pasaron un dato haciendoles ver 

que simon y como venian y que habian determinados ellos y que manifestaron varias 

cosas y que ellos lo van apartar de su apellido y que el cinco cinco de la familia y que 

no tenía al GASPER y que andaba en la ofensiva tambien y que estaba peleado y que 

por decir la verdad y que no lo encontró. WESLEY dijo que haber si les va más mal por 

esa onda, MAS dio que estaban tranquilos y que suspendido todo por el momento y 

que el comercial era que le iban a dar pero no hay nada concreto  

WESLEY dijo que ahí iban andar y guardaría el número que si era Digicel y que 

pendientes, luego se despiden. 

A LAS 15:27:08 
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AVE (JOSÉ ALONSO MARROQUIN LÓPEZ) LLAMÓ A MASCULINO  

HOMICIDIO PAPA CHICO PENAL DE IZLACO CORRECTIVO POR PARTE D ELA 

MS, SE ESTABLECE EL USO DE CÓDIGOS UTILIZADO POR RANFLEROS. 

AUDIO RELACIONADO: 76188785.0035430 - 02.15.2016 at 15.57.08.351.wav 

MAS dijo que estaba en los procedimientos de las firmas y que como el combo estaba 

cargado el PAPA CHICO de VIROLEÑO no había aguantado la dosis, que se había 

quedado en el viaje que se había hecho lo que se podía para que no les perjudicara, 

pero a la larga el bato ya no aguanto, que por eso lo habían sacado para darle 

asistencia pero que ya no se pudo, que ahora lo que habían hecho era guardarlos y les 

habían dicho que sacaran a los golpeados, que a los otros nueve los llevaron al taller 

AVE pregunto que si eso había sido ahora. 

MAS asintió y dijo que ellos solo lo de la firma porque la lista estaba grande y que no 

iban a alcanzar, AVE dijo que estaba bien y que esas eran ondas que solían pasar  

MAS dijo que así había estado el jale y que había agarrado linea con CB y para la 

NORTE y que ahí aun estaban trabajando, AVE pregunto que si el dato de lo ocurrido 

ya lo tenían ellos ahí MAS dijo que el ya se había encargado de escribir para los 

distintos lados para que el mensaje llegara AVE dijo que el ya lo iba a decir, y dijo que 

con los pitufos estaban jodiendo en la zona de la tribu de él, y que ahorita estaba 

cabrón que en la cancha de él le acababan de pegar a un civil y a otro lo habían 

cueteado. MAS dijo que el rio estaba demasiado revuelto AVE dijo que estaba cabrón. 

MAS dijo que lo que tenían que hacer era aclarar las aguas porque si eso seguia así 

iba para peor y que tenían que pensar con mente fresca, porque ahorita medio mundo 

andaba quemando, AVE dijo que el viernes por el lado de ILOPANGO en cancha de 

los chavis habían pegado en una pupuseria a un niño de siete años, y que esos errores 

no tenían que salir, MAS dijo que esa onda se les había salido del control y que lo que 

tenían que hacer era recobrar el orden, que ahorita estaban como antes que no 

estaban siendo certeros de que el que la debia las pagaba, AVE dijo que tenían que 

retomar eso, y que ahorita cada quien andaba haciendo sus ondas y que como las 

facturas no se andaban cobrando. MAS dijo que eso iba feo y que la onda de los 

menores levantaba y se estaba volviendo común, igual que con los pitufos AVE dijo 

que los pitufos andaban igual agarraban no a quien la debe sino a cualquiera MAS dijo 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/76188785.0035430%20-%2002.15.2016%20at%2015.57.08.351.wav
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que era de ordenarse nuevamente, que a medio mundo se le estaba presentando la 

oportunidad y lo estaban haciendo y se estaba caendo en un fracaso AVE dijo que ya 

iban a ver que mecanismo se abordaba, que por lo demás no había problema que iban 

a estar pendientes y pregunto que si ya tenia la tabla para el mecanismo. 

MAS dijo que no tenía nada de eso. AVE dijo que le iba a tirar la table que era donde 

estaban las claves que ocupaban para los. 

MAS pregunto que si era para lo que antes se hacia. AVE asintió y dijo que para cada 

apellido y para cada grama, y la onda de las claves de los pitufos los ventiladores  

MAS dijo que ya le había copiado AVE dijo que le iba a tirar para que viera como iba la 

canción MAS dijo que lo hiciera AVE dijo que se lo iba a tirar en el verde. 

  

A LAS 16:07:44 

CLOWN (PEDRO ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ) LLAMÓ A AVE (JOSÉ ALONSO 

MARROQUIN). 

(HOMICIDIO PAPA CHICO EN PENAL DE IZALCO, ADMINISTRACIÓN DE DINERO 

AVE RANFLA, VEHICULOS DE PIWA) 

AUDIO RELACIONADO: 76188785.0053189 - 02.15.2016 at 16.07.44.820.wav 

AVE le dijo que estop hablando con los hermanos de la I (Izalco) ya comenzaron los 

procedimientos, pero que el PAPÁ CHICO de los Viroleñas no aguantó la factura (se 

murió) y nueve andan en el taller (hospital) CLOWN le dijo que le está hablando a 

MARVÍN que la ranfla está en el taller, que le sale más barato ponerle otro motor. AVE 

le dijo que como ahorita no hay fondos, pero por eso van a tocar ese tema en el princi 

(principal) y que su vehículo lo necesitan arreglar. 

POS. CLOWN le dijo que con ese hermano que se quedó ya estaba hablado 

AVE le dijo que la factura es así, que son de los cincuenta de la wila, que tienen que 

hacerle huevos. Así mismo le dijo que de esos como diecinueve ya agarraron la biblia, 

que andan cagados, lo malo está dónde está lo malo que eran, que todos los malucos 

cristianos se están haciendo. Que ya va a tirar en el grupo como hacen. Así también le 

dijo que su nava está quemada, que había hablado con MARVÍN y le dijo que la iba a 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/76188785.0053189%20-%2002.15.2016%20at%2016.07.44.820.wav
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vender. Que con fotos y las placas, que está triquemado que mejor lo van a cambiar 

por otro. POS. CLOWN le dijo que hay que agarrar con otro tipo de carro. AVE le dijo 

que gastos pequeños se los hace el que tiene, pero gastos grandes ya le tienen que 

ayudar a cubrirlos. 

 

A LAS 17:11:50 

AVE (JOSÉ ALONSO MARROQUIN), LLAMÓ A MONGO (JUAN FRANCISCO 

PARADA MORAN) 

AUDIO RELACIONADO: 76188785.0035448 - 02.15.2016 at 17.11.50.117.wav 

(ATENTADO A POLICIAS, HOMICIDIO DE DOS MUJERES MAJUCLA, HOMICIDIO 

DE PAPA CHICO EN PENAL DE IZALCO) 

 

AVE dijo que lo trataron de auxiliar pero no reacciono que era el VIEJO PAPA CHICO 

DE VIROLEÑOS. 

POS. MONGO dijo que no salen de su clica AVE diji que cuando iban a tirarse rayaron 

esa guilla (nota) POS. MONGO dijo que en oriente estaban apareciendo homboys y 

que paso con la reunión y que las armas las vuelven a utilizar y que anden o no 

encuetados siempre AVE dijo que las CHAVIS llegaron a su clica y uno murio y el otro 

estaba herido POS. MONGO dijo que si odo el listado se va a ver, AVE dijo que seria 

bueno que lo tocaran y que es de hacerlo ver y lo pueden tocar mañana POS. MONGO 

expreso que estaba caliente y lo andaban con perradas y que a el enfrente andaban 

los carros una hora y que no han querido hacer colador a unos hijos de puta, AVE dijo 

que a dos apellidos se les dio y que aun no han jugado y que se han acelerado, POS. 

MONGO dijo que en SAN COCO hubo. AVE dijo que uno de la familia era el finado 

POS. MONGO dijo que un tal LONLEY y que en le MONTREAL se habian tirado AVE 

dijo que era de darles una semana loca. POS. MONGO dijo que si se calentaba que se 

caliente y que no pueden contra ese mounstro y que con escuela hay que caerles AVE 

dijo que era de buscar una alternativa y que lloren. POS. MONGO dijo que andaban 

llorando a los nanas y a los primos AVE dijo que de las viejas putas no salieron a flote, 

que si habian que se quieran morir POS. MONGO dijo que ya limpiaron y que 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/76188785.0035448%20-%2002.15.2016%20at%2017.11.50.117.wav
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veinticuatro horas les dan para que se chibolellen que ese tema no han tocado de los 

hermano que estaban dejando hasta con letrero. AVE dijo que si un apellido agarra a 

uno de esos es de ojo por ojo y con letrero POS. MONGO dijo que si no vio a un meje 

que le habian pegado debajo de una dogue ram y que salia con ganado y que por eso 

era la limpia porque a ese vato le habian pegado y que la guerra era contra el uniforme 

pero el que tiene dinero y los chicos (armas) cuando los iba a mandar a traer. AVE dijo 

que estaba caliente para andar a los morros y donde estaban pasaba la siete, POS. 

MONGO djo que del parque infantil hay una pasarela y una gasolinera texaco es en la 

tercera donde hay una placita donde venden un vergo de ondas y telefonos ahi hay un 

puestesito y ahi lo tienen que se los puede llevar para abajo pero ni moto tiene que 

quien se la lleva no quiere llevarle y que no tenia motita AVE pregunto que si estaba 

cerrada la frontera POS. MONGO dijo que deben de invertir en algo que tiene unos 

carritos trabajando y se les han tirado pidiendole los papeles y que andaban 

investigando para quitarle os bienes a ellos AVE pregunto que si no tenia alguien que 

haga experticia a un toyota corolla que ya le cambio todo el vin del tablero, el chasis y 

que estaban ajustando el motor POS. MONGO dijo que en el block llebaba y que 

porque no lo cambio todo y que averiguaría con algún conecte ya que el PANZA podía 

tener conecte con la gente de la base ya que programa tienen homboys que trabajan 

ahí AVE dijo que quedaban pendientes. 

 

34.- PROPOSICIÓN DE HOMICIDIOS P-18 (CLICA DE AVE)(JOSÉ ALONSO 

MARROQUIN LÓPEZ) AUTORIZADO POR AVE. 

 

El dieciséis de febrero del dos mil dieciséis, a eso de las diez horas con once minutos, 

Ave (76188785) y Bryan (79909103), planificaron atentar contra uniformados (Pandilla 

18 estudiantes), Ave ordenó que no importaba que anduvieran uniformados. 

A eso de las trece horas con treinta minutos, Amílcar (76382989) informó a Ave 

(76188785) que por Los Conacastes le habían pegado a uno (Pos. P-18), y habían ido 

uniformados (MS, con uniformes escolares). 

A las trece horas con cuarenta y un minutos aproximadamente, Bryan (79909103) 

informó a Ave (76188785) que mandaron disfrazados a los morros PACIN y CANDIL 

en un bus, y dejaron lesionado a uno que estaba extorsionando al busero 
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(entregándole un teléfono), le pegaron 2 bombazos, pero iban a seguir porque era 

semana loca. A eso de las catorce horas, Amílcar (76382989) informó a Ave 

(76188785) que se encargó de llevar los morros y los había sacado (trasladado), 

participaron QUECO, CONCHA y BAKE (Bake ya era segunda ocasión, Queco y 

Concha era primera ocasión), Ave indicó que llevarían esa cuenta para irlos subiendo 

(ascendiendo en la mara), Amílcar dijo que con eso ya habían pegado en 2 sectores. 

Audios relacionados: 

• (#424) 76188785.0025703 - 02.16.2016 at 10.11.14.300.wav 

• (#458) 76188785.0025749 - 02.16.2016 at 13.30.41.237.wav 

• (#460) 76188785.0025750 - 02.16.2016 at 13.41.52.034.wav 

• (#553) 76188785.0035681 - 02.17.2016 at 14.34.31.057.wav 

 

35.-PROPOSICION Y CONSPIRACIÓN HOMICIDIO EN LA SAN FERNANDO (CLICA 

DE AVE JOSÉ ALONSO MARROQUIN LÓPEZ) 

 

El diecinueve de febrero del dos mil dieciséis a eso de las veintiún horas con cuarenta 

y ocho minutos, Ave (76188785) fue informado por Amílcar (76382989), que habían 

jugado contra el objetivo de la “San Fer” (San Fernando), contra uno de los propios, 

solo estaban esperando las noticias, utilizaron el nuevo vehículo y lo ocultaron en la 

comunal (Pick up doble cabina según comentarios previos Ave y Bryan). 

Audios relacionados: 

• (#984) 76188785.0036019 - 02.19.2016 at 21.48.42.234.wav 

 

 

36.-PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN DE HOMICIDIO DE TESTIGO (Mujer en Zona 

Oriental) CLOWN( PEDRO ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ) y AVE (JOSÉ ALONSO 

MARROQUIN LÓPEZ). 

El dieciséis de febrero del dos mil dieciséis a eso de las diecinueve horas con cuarenta 

y tres minutos, Clown (72532427) comentó a Ave (76188785) que los Coronados del 

Programa East Cost tenían ubicada a una mujer testigo, ya había ido a reconocer 
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algunos, y también trabajada con las “gruperas” (Bandosos), y la pensaban dejar “bajo 

el sol” (a la vista), Ave autorizó “que jugaran” (el homicidio); intervinieron otros sujetos 

enlazados (Silent y Duende de Coronados) quienes confirmaron la motivación para 

cometer el hecho (Pos. del sector de Yayantique). 

Audio relacionado: 

• (#489) 76188785.0025805 - 02.16.2016 at 19.43.22.226.wav 

 

37.-PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN DE HOMICIDIO DE EX-INVESTIGADOR 

AUTORIZADO POR LENTO (RAUL ARMANDO BONILLA LAZO), AVE (JOSÉ 

ALONSO MARROQUIN) Y CLOWN (PEDRO ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ), 

CABRO (ANGEL SERRANO) 

 

El dieciocho de febrero del dos mil dieciséis a eso de las nueve horas con veinticinco 

minutos se escuchó Enlace entre Ave (76188785), Clown (72532427), Cabro y Lento: 

Cabro dijo “querían dejarle un mensaje a los Exterminio” porque les estaban pegando, 

pero habían detectado varias motos amarillas, y entró uno que siempre se viste de 

PNC y botas militares, que fue investigador pero por corrupto ya no es, ya tenían todo 

organizado y no era recomendable involucrarlos todos, sino que “lo harían a circuito 

cerrado” (confidencial entre grupo selecto), que ese día lo iban agarrar, tenerlo 72 

horas, y enviarle mensajes a la Delegación; Ave afirmó que así tenía que hacerse, mas 

por seguridad. 

Lento, Ave y Clown acordaron que lo harían simulando que no fueron ellos (MS, sino 

otro grupo) y sería solo el inicio, además solo informarían que ya lo realizaron. 

Slow o Lento dijo que así lo habían acordado en la ciudad Morena en las primeras 

reuniones (Meeting de Ranfleros en Santa Ana 23/11/2015). 

A eso de las diez horas con cuarenta minutos, acordaron obtener más armas y 

munición (en coordinación con la Ranfla Nacional). 

A eso de las catorce horas con cincuenta minutos, Ave y Cabro dijeron que así irían 

consecutivamente mandando el mensaje, con otros 2 grandes (víctimas). 

El diecinueve de febrero del dos mil dieciséis, a eso de las trece horas con cuarenta 

minutos Ave (76188785) comentó a Araña de Opico (74369640 P. Izalco) todo lo que 

planificaron con Slow y Cabro, Araña dijo que iban a gestionar la munición. 



320 

 

Audios relacionados: 

• (#574) 76188785.0035717 - 02.18.2016 at 09.25.31.280.wav 

• (#913) 76188785.0035976 - 02.19.2016 at 16.54.48.421.wav 

 

38.-PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN DE HOMICIDIO DE DIRECTOR DE PENAL 

DE ILOBASCO y CUSTODIOS INFIERNO, WESLY (RAFAEL ANTONIO RAMOS 

PERAZA), DANY D BOY o POETA (DANIEL BALMORE ROMERO GARCIA), AVE 

(JOSÉ ALONSO MARROQUIN LÓPEZ) COORDINACION CON LA FEDERACIÓN. 

El tres de febrero del dos mil dieciséis, a eso de las doce horas con treinta minutos, (a) 

Infierno (Penal de Ilobasco) dijo que pensaban hacer trabajo con la gente de ahí 

(Penal) que la “dueña es la misma de allá” (Penal de Tonacatepeque) y los 

provocaban, por eso pedían permiso a la “familia” para “trabajar” con cuatro personas 

(Director y otros), por malos tratos recibidos en interior. 

El veinte de febrero dos mil dieciséis a eso de las dieciséis horas con cincuenta 

minutos Wesly enlazó a Dany, e Infierno expuso sus quejas penitenciarias, que se las 

enviarían al 74334951 (Wtp). 

Infierno de Proyecto (70949708 Penal Ilobasco) dijo a Ave (76188785) que los del 

sistema hicieron requisa y perdió el celular, por eso “querían ver si trabajaban” 

(atentaban), pero no les habían dado respuesta (pase), Ave dijo iban a coordinar la “F” 

(Federación), Infierno dijo que “ya tenían ubicados donde pasaban”, porque “salían 

caminando o en buses porque la calle es pedregosa, y no podían salir con todo”, Ave 

dijo que iban a empezar con la “señora de la casa” (Director). 

El veinticuatro de febrero del dos mil dieciséis, a eso de las dieciséis horas con 

cuarenta y dos minutos, Infierno de Proyecto (70949708 Penal Ilobasco) dijo a Ave 

(76188785) hiciera el favor de pedir querían trabajar ahí con la “señora de la casa y 

otro que tiene rango en el círculo”, pero son cuatro quienes más estorbaban por 

encerrarlos y limitarles, algunos (internos) que ya habían salido ya los conocían. 

Audios relacionados: 

• (#550) 63141532.0022959 - 02.03.2016 at 12.34.01.301.wav: CLOW 

(63141532), AVE (70997114), LITTLE CRAZY (70853466), MICKY Y WESLY 
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(CHALATENANGO), INFIERNO (ILOBASCO), SOLO FALTÓ CIUDAD 

BARRIOS-POR REQUISA 01/02/2016:  

• (#1120) 76188785.0053850 - 02.20.2016 at 16.49.31.098.wav 

• (#1730) 76188785.0054598 - 02.24.2016 at 16.42.33.909.wav 

 

El veintinueve de febrero del dos mil dieciséis, a eso de las trece horas con trece 

minutos, Infierno (70949324) dijo que también de “la actividad que había hablado con 

la gente de ahí” porque los provocan mucho, “querían hacer algo fuera del área”; 

ZORRO dijo que mañana (01-03-2016) llevarían respuesta de eso, que también iban a 

dar respuesta de algo similar en la “A” (Ciudad Barrios); GOOFY dijo que con lo de ahí 

lo podían con buena lera (atentado contra custodios de Penal Ciudad Barrios). ZORRO 

dijo que no podían ser muy protagonistas, por eso podían ser tiro a tiro. 

El uno de marzo de dos mil dieciséis, a eso de las doce horas con treinta y tres 

minutos, Zorro, propuso autorizar atentar solo contra uno de lo que proponía la “E” 

(Atentado a Director de Penal de Ilobasco), e iban a continuar con los otros según la 

reacción; todos acordaron. 

Audios relacionados: 

• (#1246) 63141532.0036907 - 02.29.2016 at 13.13.26.177.wav, CLOWN 

(Libre), AVE (Libre), GOOFY  

• (#8819) 63158666.0028682 - 03.01.2016 at 12.33.48.561.wav: MICKY (P. 

Chalatenango), CLOWN (Libre), ZORRO (P. Izalco), GOOFY (P. Ciudad 

Barrios), INFIERNO (P. Ilobasco).  

 

A LAS 13:13:26 

AVE (JOSÉ ALONSO MARROQUIN LLAMÓ A CLOWN (PEDRO ANTONIO 

SEGOVIA CHAVEZ) 

(PROPOCISIÓN Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO EN DIRECTOR DE PENAL DE 

ILOBASCO)  

AUDIO RELACIONADO: 63141532.0036907 - 02.29.2016 at 13.13.26.177.wav 

file:///F:/AVANCE%20DEL%2018%20MARZO%202016/Audio/63141532.0036907%20-%2002.29.2016%20at%2013.13.26.177.wav
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Min. 06:00 Zorro dijo que con los "G" (policía) el que puede lo hace y es un desorden 

(no tienen control), necesitaban retomar el control, porque eran 40 y no todos eran 

"simón" (pos. amenaza); era de buscar alternativas, pero no se trataba de detener las 

cosas de un solo como el error que cometieron. Min. 14:00 Goofy dijo iban a recalcar 

retomar sobre la normativa (pedir autorización para cometer homicidios), pero los "G" 

estaban afectando en la "X" (Zona Oriente), pero en la "A" habían dialogado buscar 

una "pieza gorda" para no estar solo recibiendo. 

Min. 16:00 ZORRO propuso para los homicidios autorizados, cada representante de 

penal debía investigar. 

Min. 22:50 "C" proporcionó su número 79603245 (Zorro). 

Min. 37:00 CLOWN dijo que le enviaron solo una foto (de pos. victima) que se veía 

como algo maitron de 50 años, pero esa gente vive en TIERRA BLANCA, LA 

MARAÑONERA, LAGUNA OLOMEGA, refiere que son de ahí y no anda documentos, 

le habían quitado una TAURUS, andaban en carro de una funeraria. 

Min. 42:50 GOOFY pidió número de AVE, para coordinar envío de dinero, CLOWN 

proporcionó 79584677. 

Min. Clown dijo que los 574 "N" (NORMANDI), que son 509, les pasaron rafaguiando y 

se llevaron a una jaina, y tenían esa gente ahí, y que ese es problema interno que 

tenían, que la idea era llegarle porque anda con gente del "tambor" (policía), pero anda 

con 5 o 6, por eso lo pueden agarrar en un livadero cuando solo anda con 2 o 3. 

Min. 47:10 INFIERNO dijo que BABY estaba en la "B" (CHALATENANGO) del 509 

(NORMANDI) anda con la "G" (policía) y anda subidos a 4 de ellos del equipo del "555" 

(RANFLA DE P. ILOBASCO), pidió le ayudaran para poner uno de corbata y que les 

quite eso por EXTORSIÓN Y AGRUPACIONES y eran 72 que la mayoría eran de "N", 

los días 22, 23, 24 iban a tener audiencia; proporcionó su línea 70949708; ZORRO dijo 

que se iba a comunicar directamente pero que contaba con su respaldo; INFIERNO 

dijo que también porque quien lleva el caso tiene información que se vende por eso no 

veían difícil de quitarse eso. 

Min. 51:20 INFIERNO dijo que también de la actividad que había hablado con la gente 

de ahí porque los provocan mucho, querían hacer algo fuera del área (POS. 
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HOMICIDIO DE DIRECTOR DE PENAL ILOBASCO); ZORRO dijo que mañana (01-03-

2016) llevarían respuesta de eso, que también iban a dar respuesta de algo similar en 

la "A" (Ciudad Barrios); GOOFY dijo que con lo de ahí lo podían con buena lera (Pos. 

atentado contra custodios de Penal Ciudad Barrios). ZORRO dijo que no podían ser 

muy protagonistas, por eso podían ser tiro a tiro. 

Min. 57:30 Clown dijo que les estaban vendiendo un AR-15 y pidió $3,000 para 

comprarlo y que ande rolando(en clicas), que BROCA (CABRO) tenía el conecte, que 

anteriormente habían comprado uno talla "M" (M-16), que LENTO Y CABRO estaban 

ayudando a las clicas más conflictivas; GOOFY dijo que ya habían hablado con 

algunos HH de X (Oriente)que compraran. 

 

 

 

 

39.-PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN DE TESTIGO BABY-MS CLOWN (PEDRO 

ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ), AVE JOSÉ ALONSO MARROQUIN, GOOFY 

(MELVIN IVAN VASQUEZ COLOCHO), WESLY (RAFAEL ANTONIO RAMOS 

PERAZA) Y MICKY, INFIERNO ZORRO ANGEL (DANIEL REYNALDO GUZMAN 

PORTILLO. 

 

El veintinueve de febrero del dos mil dieciséis a eso de las trece horas con trece 

minutos, INFIERNO dijo que BABY estaba en la “B” (Chalatenango) del 509 

(Normandi) anda con la “G” (policía) y anda subidos a cuatro de ellos del equipo del 
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“555” (RANFLA DE P. ILOBASCO), pidió le ayudaran para poner uno de corbata y que 

les quite eso por EXTORSIÓN Y AGRUPACIONES y eran setenta y dos que la 

mayoría eran de “N”, los días 22, 23, 24, iban a tener audiencia; proporcionó su línea 

70949708; ZORRO dijo que se iba a comunicar directamente pero que contaba con su 

respaldo; INFIERNO dijo que también porque quien lleva el caso tiene información que 

se vende por eso no veían difícil de quitarse eso. 

Audio relacionado: 

 

(#1246) 63141532.0036907 - 02.29.2016 at 13.13.26.177.wav, CLOWN (Libre), AVE 

(Libre), GOOFY (P. Ciudad Barrios), WESLY y MICKY (P. Chalatenango), INFIERNO 

(P. Ilobasco), ZORRO (P. Izalco); ANGEL. 

 

40.-MEETING DE RANFLEROS-LÍNEA PRINCIPAL (01/03/2016) 

 

El uno de marzo del dos mil dieciséis a eso de las doce horas con treinta y tres 

minutos,  Caso de (a) Triguer en la “B”, Zorro dijo que mantenían su dictamen inicial. 

Goofy dijo que habían creado la Línea Territorial. HH 510 (Por La Nueva=Cerca de 

Penal Izalco) grupo que los afecta, por haber desaparecido un homeboy (a) Chomo. 

Caso del 604 con el 509 (Programa Normandi). Economía 505, 599, 929 las cosas 

seguirían como estaban. 

Audio relacionado: 

(#8819) 63158666.0028682 - 03.01.2016 at 12.33.48.561.wav: MICKY (P. 

Chalatenango), CLOWN (Libre), ZORRO (P. Izalco), GOOFY (P. Ciudad Barrios), 

INFIERNO (P. Ilobasco).  

 

41.-PROPOSICION Y CONSPIRACIÓN DE HOMICIDIO DE PANDA DE CORONAD 

AUTORIZADO POR CLOWN (PEDRO ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ), SPIDER DE 

PINOS  

El veintiuno de febrero del dos mil dieciséis a eso de las diecisiete horas con cincuenta 

y cinco minutos, Spider de Pinos (72582794) dijo a Clown que tenían capturado al (a) 
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Panda de Coronados (que antes era de esa clica) y andaba bajadas las MS, Clown 

respondió que a los Pesetas tenían que darles “P”. 

 

En llamada con número de archivo de audio 72532427.02750933 - 02.21.2016 at 

17.55.42.873.wav , se comunica con al número del CLOWN 50372532427, persona 

que se identificó el SPYDER DE PINOS que utilizó el teléfono 50372582794, 

aproximadamente a las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos del día veintiuno 

de febrero de dos mil dieciséis, se capta el evento de la siguiente forma: 

MAS2794 llamó a CLOW. 

MAS2794 le informó que han capturado a un bato que dicen que antes era de los 

coronados, que anda bajado el MS. CLOW le dijo que a los pesetas hay que darles p. 

Luego le dio el número setenta y ocho nueve nueve cero tres seis ocho, del homeboy 

DUENDE de coronado. Que no lo dejen ir que lo maten.- 

En llamada con número de archivo de audio 72532427.02750879 - 02.21.2016 at 

18.27.34.545.wav, se comunica con al número del CLOWN 50372532427, persona que 

se identificó el SPYDER DE PINOS que utilizó el teléfono 50372582794, 

aproximadamente a las  dieciocho horas con veintisiete minutos del día veintiuno de 

febrero de dos mil dieciséis, se capta el evento de la siguiente forma: 

MAS2794 llamó a CLOW 

MAS2794 le dijo que si ya le cayeron las fotos y que se las mandó a los coronados 

pero que no le han contestado. Que les marque y no le contestan. 

En llamada con número de archivo de audio 72532427.02750839 - 02.21.2016 at 

18.31.09.029.wav, se comunica con al número del CLOWN 50372532427, persona que 

se identificó el SPYDER DE PINOS que utilizó el teléfono 50372582794, 

aproximadamente a las  dieciocho horas con treinta y un minutos del día veintiuno de 

febrero de dos mil dieciséis, se capta el evento de la siguiente forma: 

MAS2794 llamó a CLOW 

MAS2794 dijo que no le han contestado (los de coronado) CLOW le dijo que le guacha 

(por la foto que le mandaron) que anda bajadas las letras. MAS2794 le dijo que al bato 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750933%20-%2002.21.2016%20at%2017.55.42.873.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750933%20-%2002.21.2016%20at%2017.55.42.873.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750879%20-%2002.21.2016%20at%2018.27.34.545.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750879%20-%2002.21.2016%20at%2018.27.34.545.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750839%20-%2002.21.2016%20at%2018.31.09.029.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750839%20-%2002.21.2016%20at%2018.31.09.029.wav
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le dicen el PANDA DE CORONADO que dice que era corredor y que ya no anda con la 

clica porque ya no existe. 

En llamada con número de archivo de audio 72532427.02750805 - 02.21.2016 at 

18.42.28.889.wav, se comunica con al número del CLOWN 50372532427, persona que 

se identificó el SPYDER DE PINOS que utilizó el teléfono 50372582794, 

aproximadamente a las  dieciocho horas con  cuarenta y cuatro minutos del día 

veintiuno de febrero de dos mil dieciséis, se capta el evento de la siguiente forma: 

SPAYDER llamó a CLOW 

CLOW le dijo que los majes no contestan que quizás están en mirin. SPAYDER le dijo 

que si lo matan o lo dejan ir. CLOW le dijo que era de matarlo que es peseta. Que no lo 

deje ir porque anda jodiendo a la gente.  

MIN. 3:27 

CLOW enlazó a DUENDE DE CORONADOS 

SPAYDER le dijo que tienen a un bato que le dicen PANDA DE CORONADO que era 

corredor de la clica.  

CLOWN se identificó como EL CLOWN DE SAYLOR y dijo que es un bato que a ese 

bato no lo pueden dejar ir porque anda bajadas las letras. 

 CLOWN le dijo a SPYDER que le mande una foto completa a ver si algún loco de ellos 

lo reconoce. 

En llamada con número de archivo de audio 72532427.02750867 - 02.21.2016 at 

19.06.03.560.wav, se comunica con al número del CLOWN 50372532427, persona que 

se identificó el SPYDER DE PINOS que utilizó el teléfono 50372582794, 

aproximadamente a las  diecinueve horas con  seis minutos del día veintiuno de 

febrero de dos mil dieciséis, se capta el evento de la siguiente forma: 

SPYDER llamó a CLOWN 

SPYDER le informó que ya le contestaron los de coronado pero que a mandar 

información para MÉXICO van porque allá está un loco que tal vez lo conoce, que está 

cabrón, porque no quiere que tuerza su gente por un bato que no sirve. Que el bato 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750805%20-%2002.21.2016%20at%2018.42.28.889.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750805%20-%2002.21.2016%20at%2018.42.28.889.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750867%20-%2002.21.2016%20at%2019.06.03.560.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750867%20-%2002.21.2016%20at%2019.06.03.560.wav
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dice que en el año que él se tapó se calmó porque andaba la sombra negra y que por 

eso le dieron el aval que se calmara. Que ese bato dice que es de ahí de SAN MIGUEL 

de la quince. CLOWN dijo que ya verán entonces. 

En llamada con número de archivo de audio 72532427.02750867 - 02.21.2016 at 

19.06.03.560.wav, se comunica con al número del CLOWN 50372532427, persona que 

se identificó el SPYDER DE PINOS que utilizó el teléfono 50372582794, 

aproximadamente a las  diecinueve horas con  seis minutos del día veintiuno de 

febrero de dos mil dieciséis, se capta el evento de la siguiente forma: 

SPYDER llamó a CLOWN 

SPYDER le informó que ya le contestaron los de coronado pero que a mandar 

información para MÉXICO van porque allá está un loco que tal vez lo conoce, que está 

cabrón, porque no quiere que tuerza su gente por un bato que no sirve. Que el bato 

dice que en el año que él se tapó se calmó porque andaba la sombra negra y que por 

eso le dieron el aval que se calmara. Que ese bato dice que es de ahí de SAN MIGUEL 

de la quince. CLOWN dijo que ya verán entonces. 

En llamada con número de archivo de audio 72532427.02750876 - 02.21.2016 at 

19.20.06.967.wav, se comunica con al número del CLOWN 50372532427, persona que 

se identificó el SPYDER DE PINOS que utilizó el teléfono 50372582794, 

aproximadamente a las  diecinueve horas con  veintidós minutos del día veintiuno de 

febrero de dos mil dieciséis, se capta el evento de la siguiente forma: 

SPYDER llamó a CLOWN 

CLOWN enlazó a MAS 

CLOWN les dijo que hace ratos tienen a ese cipote. SPYDER dijo que ya se fueron los 

cipotes de ahí porque ya les cayó la jura; y lo dejaron maniado.  

CLOWN dijo a MAS que ya habían hablado con el DUENDE y que le salió que no iba a 

cargar con algo que no estaban ni seguros. CLOWN le dijo que si el bato es peseta, 

pero que no quiere que salga una clica reclamando. Dicen que no lo conocen como 

clica. MAS dijo que si las letras las anda bajadas que jueguen. CLOWN dijo que eso es 

lo que han hablado que el peseta es como el chavala. MAS dijo que la responsabilidad 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750867%20-%2002.21.2016%20at%2019.06.03.560.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750867%20-%2002.21.2016%20at%2019.06.03.560.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750876%20-%2002.21.2016%20at%2019.20.06.967.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750876%20-%2002.21.2016%20at%2019.20.06.967.wav
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va a caer sobre el hermano que no le tomó importancia. CLOWN le confirmó que el 

bato con el que habló le dijo que primero tenía que hacer investigación como clica 

porque no sabía si era o no de su clica; pero que los homeboy no lo pueden tener ahí.  

SPYDER le dijo que los morros lo dejaron maniado y ya se fueron, y que a los morros 

el bato los conoce. 

En llamada con número de archivo de audio 72532427.02750772 - 02.21.2016 at 

19.20.51.310.wav, se comunica con al número del CLOWN 50372532427, persona que 

se identificó el CABRO o BROCA que utilizó el teléfono 50375872978, 

aproximadamente a las  diecinueve horas con  veinte minutos del día veintiuno de 

febrero de dos mil dieciséis, se capta el evento de la siguiente forma: 

CLOWN llamó a BROCA 

CLOWN le explicó que los homeboy de coronados no le dan una respuesta y que el 

bato anda bajadas las letras.  

BROCA le dijo que se ha visto feo el carnal ese (EL DUENDE) porque quienes van a 

quedar en el brai son los morros.  

MIN. 18:13 

CABRO dijo que no pueden andar diciendo que ahí tienen una gallina, que eso ya no, 

que si agarran algo debe ser en un lugar seguro y ya. Que si recuerda el audio que le 

mandó, que en ese rato se acababa de ir al cantón porque la jura... pero que ahí donde 

están ellos le han ido a poner un poste, una cámara. Que ahorita solo cargará el fon y 

ya se van. Que esos homeboy agarraron a una gallina del número, y que como los 

morros andan destrabados, que ya habló con elllos, y les dijo que el día de mañana 

que se empiecen a salir los procedimientos del huacal y el barrio empiecen a 

cuestionar algo, pero que tienen que tener cuidado porque ahorita no se ha salido nada 

del huacal, pero que si tienen equivocaciones van a perder ese privilegio. Asimismo 

comentó que en una bolsa lo metieron y lo fueron a tirar donde están los chavala. Que 

ese lo agarraron por el perímetro allá por donde el BAXTER. Que el ENIGMA dijo que 

ya estaba empacado. Que lo fueron a tirar a una cuadra de donde están las ranas, ahí 

les dejaron el empaque y que ahorita estaba lleno. 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750772%20-%2002.21.2016%20at%2019.20.51.310.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750772%20-%2002.21.2016%20at%2019.20.51.310.wav


329 

 

En llamada con número de archivo de audio 72532427.02750795 - 02.21.2016 at 

19.35.49.514.wav, se comunica con al número del CLOWN 50372532427, persona que 

se identificó el SPYDER DE PINOS que utilizó el teléfono 50372582794, 

aproximadamente a las diecinueve horas con  treinta y cinco minutos del día veintiuno 

de febrero de dos mil dieciséis, se capta el evento de la siguiente forma: 

SPYDER llamó a CLOWN  

SPYDER le dijo que a los cipotes se los tienen pecho a tierra ahorita. Que le balearon 

un cipote los juras, le pegaron en las patas.  

En llamada con número de archivo de audio 72532427.02750411 - 02.21.2016 at 

20.58.02.342.wav, se comunica con al número del CLOWN 50372532427, persona que 

se identificó el SPYDER DE PINOS que utilizó el teléfono 50372582794, 

aproximadamente a las  veinte horas con cincuenta y ocho minutos del día veintiuno de 

febrero de dos mil dieciséis, se capta el evento de la siguiente forma: 

SPYDER llamó a CLOWN 

SPYDER le dijo que le llevaron a tres homeboy y que perdió cuetes. Que al hijueputa 

se lo llevaron los juras porque amarrado lo hallaron, que eso fue por la cancha, ahí por 

el centro. 

En llamada con número de archivo de audio 72532427.02750943 - 02.21.2016 at 

21.03.14.217.wav, se comunica con al número del CLOWN 50372532427, persona que 

se identificó el SPYDER DE PINOS que utilizó el teléfono 50372582794, 

aproximadamente a las   veintiún horas con tres minutos del día veintiuno de febrero de 

dos mil dieciséis, se capta el evento de la siguiente forma: 

SPYDER llamó a CLOWN 

MIN. 4:48 

SPYDER le confirmó que ahí se perdieron dos herramientas y a la gente que torcieron. 

Que también a un cipote que se llama ALFREDO que estaba posteando le pegaron un 

balazo. Que ahí donde estaban es caliente, que vieron movimiento y se tiraron los 

juras.  

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750795%20-%2002.21.2016%20at%2019.35.49.514.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750795%20-%2002.21.2016%20at%2019.35.49.514.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750411%20-%2002.21.2016%20at%2020.58.02.342.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750411%20-%2002.21.2016%20at%2020.58.02.342.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750943%20-%2002.21.2016%20at%2021.03.14.217.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750943%20-%2002.21.2016%20at%2021.03.14.217.wav
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En llamada con número de archivo de audio 72532427.02750885 - 02.22.2016 at 

16.49.55.525.wav, se comunica con al número del CLOWN 50372532427, persona que 

se identificó el SPYDER DE PINOS que utilizó el teléfono 50372582794, 

aproximadamente a las   dieciséis horas con cincuenta minutos del día veintidós de 

febrero de dos mil dieciséis, se capta el evento de la siguiente forma: 

SPYDER llamó a CLOW 

SPYDER le dijo que alguien se tiene que hacer responsable de pagarle abogado a la 

gente. CLOW le dijo que el bato como corredor tiene que tener un listado de los 

homeboy viejos y actuales.  

MIN. 6:30 

SPYDER le dijo que ese hijueputa está localizado, que los cipotes de su HH en el lado 

de la T, ya saben donde vive, pero que ahorita está custodiado. CLOWN le dijo que 

ahorita no, pero que al no mas se regale. SPYDER le dijo que el hijueputa es pipero y 

que se va a desesperar.  

MIN. 8:10 

CLOWN dijo que le mandaron ochocientos setenta y cinco, que hicieron la cantidad de 

mil ochocientos cinco, y compraron mil tiros de M-16,que los mandaron a traer a 

HONDURAS, por la cantidad de mil quinientos setenta que costaron con el transporte, 

que los tiene el hermano CABRO, que lo están haciendo con el propósito que cada 

clica que necesite no ande buscando en otros lado, que los van a dar a dos varos, para 

que quede para la zona. Que ahorita vendrán corregimientos a los locos de la fulton.  

MIN. 11:10 

SPYDER le dijo que él va necesitar unos porque tiene un cipote por YUCUAQUIN que 

tiene una onda de esas (fusil) pero que él solo consiguió veinte. CLOWN le dijo que 

hay mil, que el programa parkview solo agarró trescientos y que setecientos están a la 

venta. Asimismo le dijo que si hay clicas que necesitan, quieren comprar una escoba y 

arreglarla, que si la necesitan la dan topada con dos o tres cargadores, y que la 

regresen media vez se haga el hale y la vuelven a prestar a otra clica. Que todo eso lo 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750885%20-%2002.22.2016%20at%2016.49.55.525.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750885%20-%2002.22.2016%20at%2016.49.55.525.wav
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han hablado con el hermano CABRO pero como él anda en cuestiones internacionales 

anda ocupado, pero que siempre le hacen ver las cosas.  

SPYDER le dijo que un bato vende unos M y que le ha ofrecido unos mil ochocientos, 

pero que están nuevos. CLOWN le dijo que no hay problema, que averigue y van a ir 

agarrando ondas para la zona.  

 

42.- REPORTE HOMICIDIO DE GUILLERMO EN JOCORO REPORTA A CLOWN 

(PEDRO ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ). 

Se captó en la intervención el veintidós de febrero del dos mil dieciséis a las siete 

horas con cuarenta minutos. Min. 02:45 Spider de Pinos (72582794) dijo a Clown que 

en Guachipilín, en Jocoro habían dejado a un Guillermo quien era bandoso, y lo habían 

dejado tirado; le iba enviar el reporte. 

REPORTE DE HOMICIDIO DE GUILLERMO EN JOCORO 

 En número de audio 72532427.02750675 - 02.22.2016 at 07.40.42.892.wav, se captó 

la siguiente información: 

SPYDER llamó a CLOWN, y SPYDER le dijo que a los hermanos que les agarraron 

ayer los están acusando por secuestro y que al bato lo soltaron porque lo agarraron 

maniado. Que ese bato mentado PANDA en el tesoro vive. CLOWN dijo que ya lo van 

a talonear. SPYDER le dijo que hay dos gentes lengonas que están en ese lugar donde 

estaban trabajando los cipotes y que va tirar el soporte y pedirá el aval. CLOWN le dijo 

que lo haga porque sino no dejarán de tirar aire, que haga la respectiva investigación y 

lo tira. CLOWN le dijo que él puede exponer el caso a los hermanos cuando pregunten, 

ya que está conocer del caso. Que perdieron uno no mas, un fierro. Y que los 

hermanos de coronados ni volvieron a llamar, a ver qué dicen los homeboy.  

CLOWN dijo que los pendejos se hicieron.  

SPYDER le dijo que trabajaron ayer en el de JOCORO, por el lado de 

GUACHIPILÍN, con bato que se llamaba GUILLERMO que era bandoso, que había 

levantado a unos cipotes, que les había sacado fierro, que lo dejaron tirado.  

TAL COMO CONSTA EN ACTA DE PESQUIZA DE A LAS DIECIOCHO HORAS, 

DEL DÍA QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS; suscrita por el 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750675%20-%2002.22.2016%20at%2007.40.42.892.wav
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investigador. SERGIO ALEXANDER ZAA ALVARENGA, dejo constancia que el día 

veintidós de febrero del presente año, el sujeto alias Spider de Pinos, este se 

encuentra libre, en una llamada le dijo al sujeto alias el  Clown quien se encuentra libre 

también, que en Guachipilín, en Jocoro habían dejado a un Guillermo quien era 

bandoso, y lo habían dejado tirado; le iba enviar el reporte. Teniendo esta 

información, y continuando con la investigación, el investigador se desplazó el día 

quince de marzo del presente años para el Departamento de Investigación de 

MORAZAN (DIN), para corroborar dicha información, ya estando en el lugar se le 

proporciona copia certificada del acta de Inspección ocular de cadáver, dándose los 

hechos de la siguiente manera: que el día veintiuno de febrero del año dos mil 

dieciséis, a eso de las veinte horas con cuarenta minutos, en la quebrada, ubicada en 

el caserío la majada del cantón guachipilín del municipio de Jocoro, del departamento 

de Morazán. Estando presente el investigador JUAN DIAZ IGLECIAS, constituidos en 

el lugar con el objetivo de realizar la presente diligencia teniendo a la vista una escena 

abierta, clima fresco, luz natural, se encontraba un vehículo de color rojo modelo 

colarado, clase pik up, con número de placa dos ocho dos guion cero cinco dos, dentro 

del vehículo se encontraban dos cuerpos sin vida uno del sexo masculino y el otro del 

sexo femenino, el masculino fue identificado con el nombre de JOSE GUILLERMO 

GARCIA LUNA, de treinta años, quien residía en el caserío el cantón el guachipilín del 

municipio de jocoro, Morazán, el cuerpo de la femenina fue identificada con el nombre 

de ALBERTINA GRCIA LUNA , de veintisiete años de edad, quien residía en el caserío 

el cantón el guachipilín del municipio de jocoro, Morazán, las heridas son por armas de 

fuego de los cuerpos. 

 

 

43.-REPORTE DE HERMANA DE SOLDADO CABRO (ANGEL SERRANO) CLOWN 

(PEDRO ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ) 

El veintidós de febrero del dos mil dieciséis a las veinte horas con cincuenta y ocho 

minutos, Cabro (75872978) dijo a Clown que la hermana de la rana, se había pegado 

el corte (Se fue de la casa), pero tienen la investigación. 

Audio relacionado: 
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• (#166) 72532427.02750111 - 02.22.2016 at 20.58.32.383.wav 

 

 

44.-PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN HOMICIDIO DE HONDUREÑOS 

AUTORIZADO POR CLOWN (PEDRO ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ) 

El veinticuatro de febrero del dos mil dieciséis a las dos horas con veintitrés minutos, 

sujeto (75400091) dijo a Clown que tenían privados a unos Hondureños, uno de ellos 

vivía en San Fernando (Morazán), otro morrito había dicho que era “Chavala”, Clown 

dijo que enviara el reporte y “le diera”, y al otro no lo podía dejar vivo; Sujeto dijo que 

ya tenían cuatro horas de tenerlos por eso mejor los dejaría al otro lado del río; Min. 

06:20 Se escucha interrogaba a posible víctima, quien manifestó lo conocen como 

PEDRO en San Fernando, pero su nombre era JOSÉ CORPEÑO LÓPEZ (dijo tenía 

DUI), vivía con CANDELARIA ARGUETA; Sujeto a Clown dijo que portaba un 

documento a nombre de JOSÉ INÉS VÁSQUEZ VÁSQUEZ. Min. 11:00 Sujeto 

interroga a otra posible víctima quien respondió pertenecía“XV3”; Clown dijo que a los 

2 los fuera a dejar al río. 

Clown dijo a sujeto (75732813) que los Normandi capturaron a un Chavala, y un tal 

Pedro que dijeron vivían en San Fernando, pero los habían privado de Libertad en San 

Miguel; les hicieron audio y los pasaron a la fila. 

Audios relacionados: 

• (#200) 72532427.02750727 - 02.24.2016 at 02.23.02.009.wav 

• (#212) 72532427.02750618 - 02.24.2016 at 08.19.05.276.wav 

 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO  DE HONDUREÑOS.- 

En llamada con número de archivo de audio 72532427.02750727 - 02.24.2016 at 

02.23.02.009.wav, se comunica con al número del CLOWN 50372532427, persona 

que utilizaba el teléfono 50375400091, aproximadamente a las dos horas con 

veinticinco minutos del día veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, se capta el 

evento de la siguiente forma: 

MAS0091 (TERRO) llamó a CLOWN 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750727%20-%2002.24.2016%20at%2002.23.02.009.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750727%20-%2002.24.2016%20at%2002.23.02.009.wav
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MAS0091 que tiro unos audios y que no les pudo pasar la grabación y que tenían unos 

locos que son de HONDURAS y que los chavalas los brincaron y que uno andaba algo 

ebrio y que los vatos los habían taleguiado porque viven en cancha de MS y que dicen 

una cosa y otra y le tiro un audio a SANGRIENTO porque dicen que vive en SAN 

FERNANDO EN MORA y que ahi tiene la mujer AL LADO: preguntó que a quien 

conoce en el SITIO AL FONDO: VICTIMA dijo el TIMIDO de SITIO y le estaba 

marcando al SNAKE de SITIO y no contesta, que el otro se cago y dijo que era de a 

cora era chavala 

CLOWN dijo que eran CATRACHOS y que si tenía los audios  

MAS0091 dijo que el audio donde dicen que los cachibiaron los chabalas ahi estaba 

CLOWN dijo que con todo el reporte mande eso y dele ahí 

MAS0091 diojo que pasaba si conoce al loco de HH 

CLOWN dijo que esa era la onda con los locos del SITIO  

MAS0091 dijo que uno estaba aparte y el otro que dijo que de a cora y eso se lo puede 

mandar  

CLOWN dijo que no puede dejar al otro vivo  

MAS0091 dijo que son comadres del mismo lugar de ese país  

CLOWN dijo que no les vaya a pasar o mismo que los pinos y estar esperando tanto y 

tenía las letras y después dijo que iban a marcar y paso el siguiente día y ni marco el 

homeboy y no quiere que eso le vaya a pasar también y que si andaba el número del 

solo MAS0091 dijo que si pero tampoco, que ya llevaban cuatro horas con esos bultos 

y que ahi estaba en la mera dosbra (brados) CLOWN dijo que si lo llegan allar ahí.  

MAS0091 expreso que al otro lado del rio lo iba ir a dejar 

CLOWN dijo que los dejara votados y que por el no había pedo 

MAS0091 expreso que le marcaran al SANGRIENTO talvez el conoce o cancha de 

quien es ahi donde menciona este vato  
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CLOWN dijo que SAN FERNANDO y que ahi es cancha de la clica era y a quien dijo 

que conocía  

MAS0091 dijo que al TIMIDO DE SITIOS.- 

CLOWN dijo que le iba a marca al TENEBROSO y que si decía como se llamaba 

MAS0091 pregunto AL LADO: le dijo que viniera y preguntó como se llamaba AL 

FONDO; VICTIMA dijo JOSE, que solo JOSE, MAS0091 preguntó como lo conocía en 

SAN FERNANDO o que mal apodo lo conocen, VICTIMA responde que PEDRO, 

MAS0091 preguntó como se llamaba, VICTIMA expreso que JOSE CORPEÑO LOPEZ 

y que ahi estaba el DUI que era CORPEÑO LOPEZ VASQUEZ, MAS0091 dijo que ahi 

lo conocen por PEDRO y con que familia vivía ahi y de que familia es su mujer que los 

apellidos querían y nombre, VICTIMA dijo que CANDELARIA ARGUETA y que es el 

papa, MAS0091 repite que la señora con al que vive se llamaba CANDELARIA 

ARGUETA es de SAN FERNANDO y que ahi lo conocen por PEDRO pero estaba la 

mentirita de este hijo de puta porque en el documento que andaba se llamaba JOSE 

INES VASQUEZ VASQUEZ y lo conocen como PEDRO en SAN FERNANDO,  

CLOWN preguntó si no le contesto SANGRE  

MAS0091 dijo que no   

CLOWN dijo que estaba dormido y el TENEBROSO, que los otros morros estaban en 

un misión y no contestaban el digicel y no había señal en esos arrabales 

MAS0091 dijo que el puede dejar a ese hijo de puta amarrado, pero si se pone feo y a 

este otro lo iba ir a tirar y solo le sacaría la grabación, AL LADO pregunta que dice ese 

vato, que ya le marcaria y que lo grabara de nuevo y que cuando decía de cora y que 

lo soltara y lo graban y manda esa mierda al whatsapp o como sea AL FONDO: voces, 

agrega que le mandara al cuatro que si le tenía cargada  

CLOWN dijo que el TIMIDO donde estaba y el SANGRIENTO no le contestaba 

MAS0091 dijo que no tenía saldo en los dos chip, AL LADO: que también unas fichas 

ahi (fotos) 

 CLOWN dijo que agarrar el teléfono del CHOLO  
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MAS0091 dijo que escuchara y preguntó a quien pertenecía y luego pasa el teléfono a 

la VICTIMA la cual dijo A LA X V TRES y repite a la X V TRES (pandilla 18) DE CORA 

(de corazón)  

CLOWN identifico a MAS0091 como TERROR y le dijo que le diera el teléfono del 

CHOLO DE SITIOS y que se ya se calmaron las aguas en la PACIFICA si ya se fueron, 

que escucho un éxito que estaba hablando ahi  

MAS0091 manifestó que escuchara y pregunto a quien pertenecía y nuevamente pasó 

el teléfono a la VICTIMA y esta dijo X V TRES  

CLOWN dijo que escuchara era de dejarlo tirado y lo hechara al rio y que a los dos 

debería de ir a hechar que andaban juntos que son comadres y no cree que conozcan 

a esa gente del sitio y que lo grabara 

MAS0091 expreso que lo escuchara al hijo de puta  

CLOWN dijo que le tomara una grabación y lo fuera a dejar a otro lado que se lo 

coman los pescados y ya les marcaron y no contestaba la gente y no podía arriesgarse 

a solo dejar ir uno 

MAS0091 manifestó que le pusieran bien el trapo en la boca  

CLOWN dijo que era peligroso y eso era lo que no quería que no estaban para pelear 

gente firme perro 

MAS0091 dijo mira ve perro. SE DESCONECTA LA LLAMADA.- 

En llamada con número de archivo de audio 72532427.02750618 - 02.24.2016 at 

08.19.05.276.wav, se comunican al número del CLOWN 50372532427, persona que 

utilizaba el teléfono 50375732813, aproximadamente a las ocho horas con veinte 

minutos del día veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, se estableció lo siguiente: 

CLOWN llamó a MAS2813 CLOWN le preguntó que si en SAN FERNANDO GOTERA 

es cancha de la clica, porque ayer tenían ahí los normandi a un maje capturado que 

decía que era chavala. Que lo iban a pasar a la fila.  

CLOWN le dijo que al viejo que tenían los guanacos lo mataron, que ese viejo salió a 

hacer el exterminio, que los homeboy le sacaron la verdad. Que el maje dijo que tiene 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750618%20-%2002.24.2016%20at%2008.19.05.276.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750618%20-%2002.24.2016%20at%2008.19.05.276.wav
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relación con el maje peseta CHINA MURCIA, que en la última masacre que hicieron en 

LOLOTIQUILLO que le pegaron a los homeboy de everest, que ese maje ahí andaba. 

 

 

45.-PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN HOMICIDIO DE MUJER AUTORIZADO POR 

CLOWN (PEDRO ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ) 

El veinticuatro de febrero del dos mil dieciséis a las nueve horas con veinticinco 

minutos, Spider (72580955) propuso a Clown atentar contra una mujer que es 

ventilador, es un G2; Clown dijo que pasara el reporte solicitando eso, y exponiendo en 

que los ha afacetado, que por ella capturaron a tres homeboy, así si ese día pasaba el 

reporte, agilizaría y el día siguiente le daban el simón (pase). 

Clown dijo a Spider (72580955 Clica Pinos) que “Los Amargura” habían jugado por la 

“España”; Spider dijo que efectivamente (a) Sospechoso le había avisado. 

Audios relacionados: 

• (#217) 72532427.02750729 - 02.24.2016 at 09.25.12.432.wav,  

• (#219) 72532427.02750048 - 02.24.2016 at 09.30.44.447.wav 

• (#235) 72532427.02750618 - 02.24.2016 at 08.19.05.276.wav: 

 

46.-HOMICIDIO DE DARÍO-SILLA DE RUEDAS AUTORIZADO POR CLOWN 

PEDRO ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ) 

El veinticuatro de febrero del dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta y tres 

minutos Pos. sospechoso (72225522 Calle Amargura) dijo a Clown que tenían ubicado 

un (a) Pegajoso en la Col. España que era Pedernal y se hizo “Mamada” (Mirada 

Loca), quien pasaba en la casa porque anda en silla de ruedas porque en una ocasión 

lo habían lesionado; Sujeto enlazó a (a) Killer, quien identificó a la víctima como 

DARÍO; pidieron autorización a Clown, quien dijo que lo hicieran que ya sabía quién 

era, Sujeto dijo que aprovecharían porque el sujeto pasaba solo en el balcón y no 

podría correr por andar en silla de ruedas. 

Pos. sospechoso (72225522 Calle Amargura) dijo a Clown “ya se había jugado el 

mascón” (Cometido el homicidio). 
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Min. 01:00 Clown dijo a Spider (72580955 Pos. Clica Pinos) que “Los Amargura” 

habían jugado por la “España”; Spider dijo que efectivamente (a) Sospechoso le había 

avisado. 

Audios relacionados: 

• (#228) 72532427.02750058 - 02.24.2016 at 09.33.46.588.wav 

• (#231) 72532427.02750890 - 02.24.2016 at 10.05.20.260.wav 

• (#235) 72532427.02750087 - 02.24.2016 at 11.45.25.838.wav 

 

HOMICIDIO DE DARIO SILLA DERUEDAS 

24/02/2016 

A LAS 09:35:48 

CLOWN LLAMÓ A MAS 

AUDIO RELACIONADO: 72532427.02750058 - 02.24.2016 at 09.33.46.588.wav 

 

MAS5552 le dijo que tienen detectado a un pendejo que era pedernal que pasaba 

antes por la SAN JOSÉ con unos bichos EL MACABRO, LA PAPITA, que hicieon 

mamada, que el bicho le dicen EL PEGAJOSO que está inválido porque unos majes 

una vez se le tiraron y unos bombazos lo alcanzaron, que solo adentro pasa de la 

casa, en una cantona de la españa.  

MAS dijo que tenían al CLOWN y que KILER le explique como está la onda.  

KILER dijo que la bicha DARÍO le decían.  

MAS le dijo que esos son los postes que tiene, que ese maje anda invalido. Que es 

chavala el bato. CLOW dijo que jugaran. 

A LAS 10:05:20 

MAS LLAMÓ A CLOWN 

AUDIO RELACIONADO 72532427.02750890 - 02.24.2016 at 10.05.20.260.wav 

MAS5552 dijo que ya se jugó el mascón. 

file:///E:/AVANCE%20DEL%2018%20MARZO%202016/Audio/72532427.02750058%20-%2002.24.2016%20at%2009.33.46.588.wav
file:///E:/AVANCE%20DEL%2018%20MARZO%202016/Audio/72532427.02750890%20-%2002.24.2016%20at%2010.05.20.260.wav
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A LAS 11:47:27 

MAS LLAMÓ A CLOWN 

AUDIO RELACIONADO 72532427.02750087 - 02.24.2016 at 11.45.25.838.wav 

MAS0955 le preguntó que si ya recibió el dato. CLOWN asintió, y le preguntó que si en 

la cantona no se han acercado. MAS0955 dijo que en ese están los hermanos. Que él 

va a tirar en el grupal para decirles que jueguen. Asimismo le comentó que ayer 

jugaron ahí por la España. MAS0955 dijo que temprano le avisaron. CLOWN le 

comentó los juras habían agarrado ahorita a un bato que le dicen SNYDER, que 

averigue. 

 

47.-REPORTE DE HOMICIDIO EN JOYA DEL MATAZANO AUTORIZADO POR 

CLOWN (PEDRO ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ) 

Sujeto no identificado informó a Clown que en Joya del Matazano le habían pegado a 

Alex, por pegarle a su hermano Carlos, que los 2 son Bandosos. 

 

Clown informó a Sujeto no identificado (25090338), que los homeboys de su clica en la 

Joya del Matazano de Chilanga, Morazán, le habían pegado a un bandoso que le dicen 

Alex, que andaba acompañado con su primo Carlos, a quienes ya los tenían en un 

listado por eso los andaban taloneando, y con un Ak-47 que les habían trasladado les 

pegaron, pero solo mataron uno. 

Audios relacionados: 

• (#268) 72532427.02750168 - 02.24.2016 at 16.35.54.034.wav 

• (#274) 72532427.02751008 - 02.24.2016 at 16.39.04.800.wav 

 

48.-REPORTE DE  HOMICIDIO DE P-18 DESMEMBRADO POR CABRO (ANGEL 

SERRANO) INFORMADO A CLOWN (PEDRO ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ) 

El veinticinco de febrero del dos mil dieciséis a las dieciocho horas con cincuenta y 

cinco minutos. Min. 01:50 Cabro (75872978) dijo a Clown que “se hacía responsable 

de esa acción”, porque sabe cómo estaba la situación. 

file:///E:/AVANCE%20DEL%2018%20MARZO%202016/Audio/72532427.02750087%20-%2002.24.2016%20at%2011.45.25.838.wav
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Min. 22:00 Clown (73141532) dijo a sujeto (76509932), que Los Normandi, Los 

Cabañas, Los Parview hicieron un trabajo en El Tránsito en Col. La Pradera, donde 

desmembraron a un Chavala (P-18) involucrado en la masacre de Jucuarán del 

01/01/2016, y (a) Cabro le dijo hasta cuando lo habían realizado. 

Audios relacionados: 

• (#305) 72532427.02750171 - 02.25.2016 at 18.55.12.395.wav 

• (#1075) 73141532, 25/02/2016, 10:51:41 

 

 

49.-PROPOCISIÓN Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE SOLDADO QUEMADO 

(CLOWN (PEDRO ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ) Y GOOFY(MELVIN IVAN 

VASQUEZ COLOCHO) 

 

Veinticinco de febrero del dos mil dieciséis a las dieciocho horas con cincuenta y cinco 

minutos, Min. 11:00 Cabro (75872978) dijo a Clown que “con el juego que hicieron de 

la rana” había hablado con Goofy como lo iban hacer; quien le respondió que no había 

problema que pudieran hacer la maniacada, siempre y cuando supieran que es el 

enemigo; que ese día hizo varios enlaces para coordinación; pero de otra clica le 

habían llamado queriéndole cuestionar eso. 

Audio relacionado:  

• (#305) 72532427.02750171 - 02.25.2016 at 18.55.12.395.wav 

 

50.-PROPOCISIÓN Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE LÁGRIMA AUTORIZADO 

POR CLOWN (PEDRO ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ) 

Veintiséis de febrero del dos mil dieciséis a las catorce horas con cuatro minutos, 

Baxter (75058524) informó a Clown que ya habían ubicado al sujeto (a) Lágrima, 

andaba el código en la espalda, que estaba en una construcción junto a  otras 

personas, ya tenían el cuadro hecho coordinado con los corredores, pero si otro se 

metía también ahí quedaría; Clown dijo que a eso ya le habían dado salida 
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(autorización), si otro se oponía no habría problema, solo que le avisara cuando 

estuviera. 

Cabro (75872978) dijo a Clown que ya habían jugado con lo que habían pedido 

espacio (Autorización), que habían hablado ayer (27/02/2016); Clown dijo que lo de 

Moncagua ya le había informado Baxter y que también le pegaron a otro que se opuso. 

Min. 01:20:35 Goofy dijo de emergencia del “512 en área “X” (Programa Parkview en 

Oriente) habían ubicado un “H” (P-18) que estaba trabajando en una construcción de 

un cantón, le dicen (a) Lágrima, y estaba en cancha del 512, Clown dijo que en la 

mañana le habían informado; todos acordaron darle salida (Autorizar homicidio). 

Audios relacionados: 

• (#363) 72532427.02750666 - 02.26.2016 at 14.04.11.462.wav 

• (#429) 72532427.02750822 - 02.27.2016 at 09.02.40.439.wav 

• (#1117) 63141532, 26/02/2016, 13:36:08; CLOWN 63141532 (Libre), AVE 

79584677 (Libre), ARAÑA (P. Izalco); GOOFY (P. Ciudad Barrios), 

WESLY (P. Chalatenango).Meeting de Ranfleros 

 

HOMICIDIO DEL LAGRIMA. 

26/02/2016 

A LAS 12:36:08 

CLOWN LLAMÓ A AVE 

AUDIO RELACIONADO: combined-63141532.0027761 - 02.26.2016 at 

12.36.08.493.wav 

WESLEY dijo que le aparecen dos datos del área U (zona occidental) pero le aparecen 

otras situaciones, una con un tal ALEX. MAS le dijo que era de los mas recientes. 

WESLEY dijo que se van mejor con CANDELARIO y el hijo.  

MIN. 11:57  

GOOFY dijo que pasen al nueve cinco cinco (955) Que es un tal ARQUÍMIDES que 

anda con H, es un poste de H y se anda viendo involucrado en pendejadas, que quiso 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/combined-63141532.0027761%20-%2002.26.2016%20at%2012.36.08.493.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/combined-63141532.0027761%20-%2002.26.2016%20at%2012.36.08.493.wav
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hacer K a una niña menor, anda en robos y otras situaciones. Le preguntó a B (casa B) 

qué ondas. WESLEY (casa B) dijo que no le aparecía el dato, pero que por la magnitud 

de la situación que fuera bueno que trabajaran, hay que darle salida. GOOFY preguntó 

qué ondas en la C (casa C) ARAÑA (casa C) dijo que le dieran salida. GOOFY dijo que 

los hermanos van a hacer P.  

MIN. 15:10  

GOOFY dijo que pasaran al seis cero tres (603) que les presentó el caso de un tal 

LONCHO que es civil e intentó hacer K a una tal MAIDÉ, que hace ratos anda con 

actitudes así con otras niñas y ahora se vio incolucrado en eso y que los hermanos 

quieren hacer P. WESLEY dijo que ese dato lo tiene. GOOFY preguntó qué ondas la F 

(federación) AVE (de la F) dijo que era de jugar cuanto antes, que había que pasarle 

factura porque les puede afectar a otra morrita ahí para allá. ARAÑA dijo que le dieran 

la X.  

MIN. 17:15 

GOOFY dijo que buscaran el nueve seis siete (967) Explicando que era un G que 

quieren hacer P porque les quitó a un M que le decían EL GRANDE, pero que está 

delicado el tema. WESLEY dijo que eso era una situación de evaluar.  

MIN. 19:05 

GOOFY dijo que tiene un viaje del 674 que se repite. WESLEY dijo que viajes hay 

bastantes. GOOFY dijo que es de un bato que le dicen OCULTO. WESLEY le dijo que 

esos están incorporados al HH 526. Que fuera bueno firmarlo, porque el bato ya tiene 

como una semana y que el brother para ayer o ahora tenía, pero que la iba a 

suspender mientras esperaba la respuesta de la familia. WESLEY dijo que hay dos 

casos uno del 504 y ese que GOOFY está hablando. Que a ese del 674 que le den 

salida. La C (casa C) dijo que le dieran salida. WESLEY le dijo que era de advertirle 

que se vaya con la comunicación estable y a los brother que están en la línea de la que 

va para allá hacerles ver. GOOFY dijo que vieran el del 504 que le dicen YACK.  

MIN. 22:33 
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MAS dijo que tiene un dato del 524 659. GOOFY dijo que es LOSMAN. WESLEY dijo 

que el del 524 el II 659 que también le den salida.  

MIN. 25:04 

GOOFY dijo que iban con el 770. Los hermanos presentan que quieren hacer P a un M 

inadaptable, que anda libando, involucrado en robarle a su propio II, cosas que ni un O 

las hace. Que no tiene el dato del M. WESLEY le dijo que lo averigue. En MIN. 36:45 

GOOFY dijo que averiguó que le dicen TRANQUILO y que le den salida. 

MIN. 27:30 

WESLEY dijo que hay otro viaje, del 599. GOOFY dijo que el JOCKER ONE. WESLEY 

dijo que le den.  

MIN. 30:10 

GOOFY dijo que van con el 573 que ha presentado una raya, una tal MARLENE que 

es L y hace poco golpeó a la jefa de un O, un SNYDER del II 593. WESLEY le dijo que 

si no es pariente de alguien de ellos y se anda metiendo con la ruquita de alguien de 

ellos, está cabrón. GOOFY dijo que entonces que le hagan P. AVE dijo que jugaran. 

GOOFY dijo que cree que es en el área U.  

MIN. 32:48 

GOOFY dijo que buscaran el 940 que quieren hacer P a un tal CALICHE, que anda 

cagando el palo, alucinando la H y botando palabras. ARAÑA dijo que le den P.  

MIN. 35:27 

GOOFY dijo que continuaban con el 913, que ha presentado a un tal CARLOS PALIO 

que es L, que anda ventilando a un hermano que está retenido que es el VENGADOR 

y unos M. WESLEY dijo que tiene el dato en la mano. ARAÑA (de la C) dijo que es de 

andar esperando mucho. WESLEY dijo que tenía el problema que ahí no tiene 

representantes. Quedó pendiente.  

MIN. 41:55 

GOOFY dijo que van con el 740. WESLEY dijo que ahí les deberían de dar a todos. 

GOOFY dijo que la raíz del problema es en la C con el tal SHAQUI, el CONEJO, que al 
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hermano REBELDE no lo apoyan para que ande donde anda.  

MIN. 56:18 

GOOFY dijo que le dieran con el 757, que les han presentado a un tal CARLOS que es 

L y quiere hacer P, que ya han perdido Q. Y también a un tal ERNESTO que también 

ha levantado Q a los hermanos, que ese es tipo i, y ahí ya saben qué ondas, pero con 

el CARLOS que es L. WESLEY dijo que la B lo tiene. MAS dijo que le den.  

MIN. 59:48 

GOOFY dijo que van con el 956. Que presenta a un tal FRANCISCO porque hizo P a 

una señora CRISTINA que es madre de un M que le dicen el DROOPY. MAS dijo que 

era del área X. GOOFY dijo que trabajen. WESLEY dijo que era de proceder. MAS dijo 

que es FRANCISCO alias PAOLA que es un gay.  

MIN. 1:03:50 

GOOFY dijo que el 955 presenta el dato de un G alias LOLO que está llevando mas G 

a la zona y quieren hacer P. Se acordó que lo dejaran pendiente.  

WESLEY dijo que tiene los datos de un tal PAULINO y un tal FIDEL. Acordaron que 

quedara pendiente. 

MIN. 1:20:38 

GOOFY dijo que un tema de emergencia, que en el área 512 en el área X, que hacen 

ver que han ubicado a un H que está trabajando en una construcción de un cantón y lo 

identificaron, que ya hablaron con otros hermano que lo conocen y que le dicen la 

LÁGRIMA de los H de la zona, reconocido, y los hermanos quieren jugar porque ha 

cruzado la línea, está en cancha del 512. Y les preguntó qué decían ellos. WESLEY 

dijo que cuando es un H reconocido que hablar está de mas. CLOWN dijo que respecto 

de la zona X y que en la mañana se le acercó un HH diciéndole que iban a identificar a 

esa persona y que si al jugar salía otro de tonto que también lo iban a subir, pero que 

van al objetivo. ARAÑA (de la C) dijo que si lo tenían que jugaran con el objetivo. 

MIN. 1:52:10 

GOOFY dijo que los hermanos de la B quieren poner de representante de ii al 

CRAZY,quien ha agarrado ya el libro hace dos años, que es del ii de la zona W. 
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GOOFY dijo que por la A (casa A) que proceda y por la C igual, que el hermano de la B 

quiere que confirmen con LITTLE BOY para que él también les diga lo mejor de la F. 

AVE dijo van a hacer eso.  

MIN. 2:01:20 

GOOFY dijo que del 636 los hermanos piden hacer P con un tal WISPER que ya no 

sirve. MAS dijo que estaba bien.  

MIN. 2:02:30 

GOOFY dijo que quedaba pendiente el tema de bloquearle la familia a los J. ARAÑA 

dijo que ellos estaban pendiente con ese solo que esperaban el mejor momento porque 

no quieren alertar algo si ellos tienen algo que desempeñar.  

AVE dijo que estaban pendiente de la tabla para que copiaran bien. 

A LAS 14:06:18 

BAXTER LLAMÓ A CLOWN 

AUDIO RELACIONADO: 72532427.02750666 - 02.26.2016 at 14.04.11.462.wav 

BAXTER refiere que al culero ya lo detectaron le dicen LÁGRIMA lagrima y el codigo 

en la espalda, según decian los GUANACOS que el cuadro ya se armo y hay otros 

culero que estan con el vato y se trata de una construcción que se hablo con los 

corredores de la uno y con los mayores y que si se mete alguie, que le dieran también 

Clown asintió. 

A LAS 09:04:49 

CLOWN LLAMÓ A BROCA 

AUDIO RELACIONADO: 72532427.02750822 - 02.27.2016 at 09.02.40.439.wav 

CLOW le dijo que se les regalo un CHAVALA de SAN ANDRES PALO blanco que le 

decian LA LOCA, BROCA le dijo que también ya se trabajo lo que estaba pendiente 

allá. CLOW le dijo que se haria una colaboración de 60 pesos por programa de un 

aoperacion de un hermano que tuvo un problema con la jura, y le van a dar un melon 

completo, se llamaba EL SINIESTRO que venia cuetiado por la jura. 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750666%20-%2002.26.2016%20at%2014.04.11.462.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750822%20-%2002.27.2016%20at%2009.02.40.439.wav
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51.-HOMICIDIO DE (A) LOCA (P-18) CLOWN (PEDRO ANTONIO SEGOVIA 

CHAVEZ) CABRO (ANGEL SERRANO) 

El veintisiete de febrero del dos mil dieciséis a las ocho horas con cincuenta y cuatro 

minutos, Clown dijo a sujeto (60203862) en ese momento estaban matando al P-18 (a) 

Bicha Loca, que le avisara a Spuky. 

Clown dijo a Cabro (75872978) le habían pegado al Chavala (a) La Loca, que lo habían 

dejado por San Andrés Palo Blanco. 

• (#427) 72532427.02750982 - 02.27.2016 at 08.54.30.267.wav: 

• (#429) 72532427.02750822 - 02.27.2016 at 09.02.40.439.wav 

 

HOMICIDIO ALIAS LA LOCA.- 

27/02/2016 

A LAS 08:56:39 

MAS LLAMÓ A CLOWN 

AUDIO RELACIONADO: 72532427.02750982 - 02.27.2016 at 08.54.30.267.wav 

MAS le dijo que le estaba tirando. CLOW le dijo que ahorita estaban matando un 

CHAVALA, pero no mas salga la gente le iba a tirar, y que le dijera al SPUKY que se 

ya callo La bicha loca. 

A LAS 09:04:49 

CLOWN LLAMÓ A BROCA 

AUDIO RELACIONADO: 72532427.02750822 - 02.27.2016 at 09.02.40.439.wav 

CLOW le dijo que se les regalo un CHAVALA de SAN ANDRES PALO blanco que le 

decian LA LOCA, BROCA le dijo que también ya se trabajo lo que estaba pendiente 

allá. CLOW le dijo que se haria una colaboración de 60 pesos por programa de un 

aoperacion de un hermano que tuvo un problema con la jura, y le van a dar un melon 

completo, se llamaba EL SINIESTRO que venia cuetiado por la jura. 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750982%20-%2002.27.2016%20at%2008.54.30.267.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750822%20-%2002.27.2016%20at%2009.02.40.439.wav
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52.- PROPOCISIÓN Y CONSPIRACION HOMICIDIO DE ARQUÍMIDES MEETENG 

DE RANFLEROS 

 

El veintiséis de febrero del dos mil dieciséis Min. 08:35 Goofy dijo del “955” (Clica Pos. 

de San Miguel), de un tal Arquímides quien es un poste de los “H” (P-18) y otras cosas, 

todos acordaron darle salida (Autorizar homicidio). 

Min. 01:00 Clown dijo a sujeto (76509932 Pos. Interno) que le acababan de dar salida 

a un Arquímides de Chapel (Chapeltique) que había colocado cámaras, Pos. interno 

dijo que ahí lo tenía anotado en la lista; Clown dijo que tenían matarlo porque ya le 

habían dado salida. 

Audios relacionados: 

(#1117) 63141532, 26/02/2016, 13:36:08; CLOWN 63141532 (Libre), AVE 79584677 

(Libre), ARAÑA (P. Izalco); GOOFY (P. Ciudad Barrios), WESLY (P. Chalatenango) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE ARQUIMIDES EN ZONA DE 

ORIENTE. 

En meeting del día veintiséis de febrero de dos mil dieciséis se dio la autorización de la 

muerte de ARQUIMIDES, en audio 63141532.0027761 - 02.26.2016 at 

12.36.08.493.wav, de la siguiente forma: 

CLOWN llamó a AVE 

MIN. 11:36 

WESLEY dijo que le aparecen dos datos del área U (zona occidental) pero le aparecen 

otras situaciones, una con un tal ALEX. MAS le dijo que era de los mas recientes. 

WESLEY dijo que se van mejor con CANDELARIO y el hijo.  

MIN. 11:57  

GOOFY dijo que pasen al nueve cinco cinco (955) Que es un tal ARQUÍMIDES que 

anda con H, es un poste de H y se anda viendo involucrado en pendejadas, que 

quiso hacer K a una niña menor, anda en robos y otras situaciones. Le preguntó 

a B (casa B) qué ondas. WESLEY (casa B) dijo que no le aparecía el dato, pero 

que por la magnitud de la situación que fuera bueno que trabajaran, hay que 
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darle salida. GOOFY preguntó qué ondas en la C (casa C) ARAÑA (casa C) dijo 

que le dieran salida. GOOFY dijo que los hermanos van a hacer P.  

MIN. 15:10  

GOOFY dijo que pasaran al seis cero tres (603) que les presentó el caso de un tal 

LONCHO que es civil e intentó hacer K a una tal MAIDÉ, que hace ratos anda con 

actitudes así con otras niñas y ahora se vio incolucrado en eso y que los hermanos 

quieren hacer P. WESLEY dijo que ese dato lo tiene. GOOFY preguntó qué ondas la F 

(federación) AVE (de la F) dijo que era de jugar cuanto antes, que había que pasarle 

factura porque les puede afectar a otra morrita ahí para allá. ARAÑA dijo que le dieran 

la X.  

GOOFY dijo que buscaran el nueve seis siete (967) Explicando que era un G que 

quieren hacer P porque les quitó a un M que le decían EL GRANDE, pero que está 

delicado el tema. WESLEY dijo que eso era una situación de evaluar.  

MIN. 19:05 

GOOFY dijo que tiene un viaje del 674 que se repite. WESLEY dijo que viajes hay 

bastantes. GOOFY dijo que es de un bato que le dicen OCULTO. WESLEY le dijo que 

esos están incorporados al HH 526. Que fuera bueno firmarlo, porque el bato ya tiene 

como una semana y que el brother para ayer o ahora tenía, pero que la iba a 

suspender mientras esperaba la respuesta de la familia. WESLEY dijo que hay dos 

casos uno del 504 y ese que GOOFY está hablando. Que a ese del 674 que le den 

salida. La C (casa C) dijo que le dieran salida. WESLEY le dijo que era de advertirle 

que se vaya con la comunicación estable y a los brother que están en la línea de la que 

va para allá hacerles ver. GOOFY dijo que vieran el del 504 que le dicen YACK.  

MIN. 22:33 

MAS dijo que tiene un dato del 524 659. GOOFY dijo que es LOSMAN. WESLEY dijo 

que el del 524 el II 659 que también le den salida.  

MIN. 25:04 

GOOFY dijo que iban con el 770. Los hermanos presentan que quieren hacer P a un M 

inadaptable, que anda libando, involucrado en robarle a su propio II, cosas que ni un O 
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las hace. Que no tiene el dato del M. WESLEY le dijo que lo averigue. En MIN. 36:45 

GOOFY dijo que averiguó que le dicen TRANQUILO y que le den salida. 

 MIN. 27:30 

WESLEY dijo que hay otro viaje, del 599. GOOFY dijo que el JOCKER ONE. WESLEY 

dijo que le den.  

MIN. 30:10 

GOOFY dijo que van con el 573 que ha presentado una raya, una tal MARLENE que 

es L y hace poco golpeó a la jefa de un O, un SNYDER del II 593. WESLEY le dijo que 

si no es pariente de alguien de ellos y se anda metiendo con la ruquita de alguien de 

ellos, está cabrón. GOOFY dijo que entonces que le hagan P. AVE dijo que jugaran. 

GOOFY dijo que cree que es en el área U.  

MIN. 32:48 

GOOFY dijo que buscaran el 940 que quieren hacer P a un tal CALICHE, que anda 

cagando el palo, alucinando la H y botando palabras. ARAÑA dijo que le den P.  

MIN. 35:27 

GOOFY dijo que continuaban con el 913, que ha presentado a un tal CARLOS PALIO 

que es L, que anda ventilando a un hermano que está retenido que es el VENGADOR 

y unos M. WESLEY dijo que tiene el dato en la mano. ARAÑA (de la C) dijo que es de 

andar esperando mucho. WESLEY dijo que tenía el problema que ahí no tiene 

representantes. Quedó pendiente.  

MIN. 41:55 

GOOFY dijo que van con el 740. WESLEY dijo que ahí les deberían de dar a todos. 

GOOFY dijo que la raíz del problema es en la C con el tal SHAQUI, el CONEJO, que al 

hermano REBELDE no lo apoyan para que ande donde anda.  

MIN. 56:18 

GOOFY dijo que le dieran con el 757, que les han presentado a un tal CARLOS que es 

L y quiere hacer P, que ya han perdido Q. Y también a un tal ERNESTO que también 
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ha levantado Q a los hermanos, que ese es tipo i, y ahí ya saben qué ondas, pero con 

el CARLOS que es L. WESLEY dijo que la B lo tiene. MAS dijo que le den.  

MIN. 59:48 

GOOFY dijo que van con el 956. Que presenta a un tal FRANCISCO porque hizo P a 

una señora CRISTINA que es madre de un M que le dicen el DROOPY. MAS dijo que 

era del área X. GOOFY dijo que trabajen. WESLEY dijo que era de proceder. MAS dijo 

que es FRANCISCO alias PAOLA que es un gay.  

MIN. 1:03:50 

GOOFY dijo que el 955 presenta el dato de un G alias LOLO que está llevando mas G 

a la zona y quieren hacer P. Se acordó que lo dejaran pendiente.  

WESLEY dijo que tiene los datos de un tal PAULINO y un tal FIDEL. Acordaron que 

quedara pendiente. 

 MIN. 1:20:38 

GOOFY dijo que un tema de emergencia, que en el área 512 en el área X, que hacen 

ver que han ubicado a un H que está trabajando en una construcción de un cantón y lo 

identificaron, que ya hablaron con otros hermano que lo conocen y que le dicen la 

LÁGRIMA de los H de la zona, reconocido, y los hermanos quieren jugar porque ha 

cruzado la línea, está en cancha del 512. Y les preguntó qué decían ellos. WESLEY 

dijo que cuando es un H reconocido que hablar está de mas. CLOWN dijo que respecto 

de la zona X y que en la mañana se le acercó un HH diciéndole que iban a identificar a 

esa persona y que si al jugar salía otro de tonto que también lo iban a subir, pero que 

van al objetivo. ARAÑA (de la C) dijo que si lo tenían que jugaran con el objetivo. 

MIN. 1:52:10 

GOOFY dijo que los hermanos de la B quieren poner de representante de ii al 

CRAZY,quien ha agarrado ya el libro hace dos años, que es del ii de la zona W. 

GOOFY dijo que por la A (casa A) que proceda y por la C igual, que el hermano de la B 

quiere que confirmen con LITTLE BOY para que él también les diga lo mejor de la F. 

AVE dijo van a hacer eso 
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MIN. 2:01:20 

GOOFY dijo que del 636 los hermanos piden hacer P con un tal WISPER que ya no 

sirve. MAS dijo que estaba bien.  

MIN. 2:02:30 

GOOFY dijo que quedaba pendiente el tema de bloquearle la familia a los J. ARAÑA 

dijo que ellos estaban pendiente con ese solo que esperaban el mejor momento porque 

no quieren alertar algo si ellos tienen algo que desempeñar. AVE dijo que estaban 

pendiente de la tabla para que copiaran bien.  

Posterior a eso CLOWN quien estaba en el meeting realizó llamada el veintiséis de 

febrero de dos mil dieciséis a las diecisiete horas con nueve minutos en la cual se 

estableció en cuanto al homicidio de ARQUIMIDES autorizado por la línea principal de 

la ranfla, lo siguiente: 

MAS9932 llamo a CLOW 

CLOW expresa que en el GUAYABAL le pegaron a un morro de ellos lo exterminio y 

que en el centro se tenía a una persona y que se iba a jugar, pero el evento no se ha 

echo 

MAS pregunto que si en la SANTA EMILIA, SANTA JULIA 

CLOW expreso que en la MAMA JULIA, así mismo pregunto por un maje de nombre 

ARQUIMIDES que le dieron salida que andaba con los juras 

MAS dijo que era el QUIME, que no recordaba si era de GOTERA,  

CLOW dijo que era un ventilador, por el lado de CHAPEL, que había puesto unas 

cámaras y que decía que la mara le valía verga 

MAS dijo que no recordaba, aunque después expreso que era de CHAPEL, que en el 

cuaderno lo tenía apuntado, así mismo pregunto por el morro que pegaron 

CLOW expresa que todo sucedió cuando regreso de audiencia, porque estaba en 

proceso por un arma de fuego y resulta que llego a la casa, comió se cambió y luego 

disque la jura lo agarro y lo subieron y apareció muerto.- 
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TAL COMO CONSTA EN ACTA DE PESQUIZA DE LOS, HOMICIDIOS  REALIZADO 

POR LA RANFLA DE LA MARA SALVATRUCHA EN EL SECTOR DEL MUNICIPIO 

DE CHAPELTIQUE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, VICTIMA ARQUIMIDES 

DE LAS NUEVE HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISEIS; suscrita por el investigador. RUBILIO MANAHEN TOBAR MENDEZ, dejo 

constancia que el día cinco de Marzo del año dos mil dieciséis, se tiene conocimiento 

que un sujeto alias GOOFY dijo del “955” de la clica de San Miguel), de un tal 

Arquímides quien es un poste de los “H” (P-8) todos acordaron de darle salida 

(Autorizar homicidio) de Arquimides, el sujeto alias CLOWN dijo a un sujeto que utiliza 

el número (7650-9932 el cual esta interno) que le acababan de dar salida a un 

Arquímides de Chapel (Chapeltique) que había colocado cámaras, interno dijo que ahí 

lo tenía anotado en la lista, CLOWN dijo que tenían que matarlo porque ya le habían 

dado salida, los sujetos que participaron fueron los siguientes, el sujeto alias CLOWN 

quien utiliza el número 6314-1532 este está libre, el sujeto alias AVE quien utiliza el 

número 7958-4677 este está libre, el sujeto alias  ARAÑA este está en el penal de 

Izalco, el sujeto alias GOOFY este está en el penal de Ciudad Barrios y el sujeto alias  

WESLY este está en el penal de Chalatenango, los cuales habían tenido comunicación 

entre ellos y que ordenaron varios homicidios en la zona de oriente y en otra partes del 

país, en esa llamada ordenaron el homicidio del señor ARQUIMIDES los sujetos que 

realizaron el homicidio son de la mara salvatrucha, ya teniendo esta información, y 

continuando con la investigación, se desplazaron el día dieciséis de marzo del presente 

años para el Departamento de Investigación de San Miguel (DIN), para corroborar 

dicha información obteniendo como resultado que efectivamente habían cometido el 

homicidio del señor ARQUIMIDES, el cual no fue identificado, y se nos proporciona 

copia certificada del acta de inspección Tecina ocular del cadáver por el delito de 

Homicidio, dándose los hechos de la siguiente manera que el día cinco de marzo del 

año dos mil dieciséis, el hecho ocurrió en la calle que conduce a la hacienda santulin 

cantón potosí del municipio de Chapeltique del Departamento de San Miguel, a las 

veintidós horas con treinta y cinco minutos, se levanta dicha acta de inspección por el 

agente investigador SAMUEL RIVERA, dicho homicidio se había dado de forma 

violenta, siendo una escena abierta, iluminada con luz artificial, clima lluvioso con brisa, 

suelo de tierra, encontrándose ya sin vida el cuerpo de un hombre en posision de 



353 

 

cubito dorsal, el cual presentaba orificios de bala en su cuerpo, dicho cadáver no fue 

identificado, en la conversación de los pandilleros lo llaman ARQUIMIDES. 

 

 

53.-REPORTE DE HOMICIDIO DE SAMUEL (P-18 DE JUCUAPA) TRAVIESO DE 

JUCUAPA INFORMA CLOWN (PEDRO ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ) 

El veintisiete de febrero del dos mil dieciséis a las trece horas con diecisiete minutos, 

Travieso de Jucuapa (74833096) informó a Clown que ellos en Jucuapa acababan de 

jugar (matar) con un chavala (P-18) de nombre Samuel (a) Guter. 

Audio relacionado: 

• (#464) 72532427.02750983 - 02.27.2016 at 13.17.17.580.wav 

 

DIARIO LA PAGINA 27/02/2016 

 

A efectos de corroborar la información proporcionada por el centro de Intervención se 

cuenta con CERTIFICACIÓN SUSCRITA POR EL SEÑOR JEFE DE LA OFICINA 

FISCAL DE USULUTAN FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en la que certifica 

Acta de Inspección ocular de cadáver reconocimiento médico forense, álbum 

fotográfico y croquis planímetro lo anterior agregado al expediente administrativo 437-

UDCV-2016-US-11, diligencias instruidas en contra de ELMER NEFTALY REYNOSA 

TOBAR, a quien se le atribuye el delito de Homicidio en perjuicio de la víctima MELVIN 

GERARDO FLORES HERNANDEZ, hecho ocurrido el día veintiséis de febrero de dos 

mil dieciséis, sobre Calle La Democracia, frente a casa sin número Barrio San Simón 

jurisdicción de Jucuapa Departamento de Usulután.   
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54.-HOMICIDIO DE PNC EN EL TAMARINDO CLOWN, GOOFY, WESLY Y MICKY, 

INFIERNO Y ZORRO 

 

HOMICIDIO DE POLICIA EN EL TAMARINDO 

AUDIO RELACIONADO: 72532427.02750904 - 02.29.2016 at 12.19.55.480.wav. 

BROCA pregunto que si no le ha biuan lñlamado los hermanos de EAST COAST. 

CLOWN respondió que le hablo SUGAR. BROCA dijo que a él le llamó a ya que al 

parecer lo CORONADOS ahí tenían uyn personaje que decia ser, que trabaja en una 

funeraria, peor que ellos fines de semana trabajaba de jura (policia). CLOWN pregunto 

que si no ser exterminio. 

BROCA dijo que le sabia dicho que el necesitaba agarrar mas dinero y que ahi estaba 

ese trabajo y por eso lo agarro y que le dij a los homeboys qu ele preguntaran que de 

quien dependia y que ahí tenían esos dos casos, por eso les dijo a los homebopy que 

le grabaran unos auidos y que le preguntarana a que organización dependia todo eso y 

que porque solo trabaja fines de semana y que a que se debió todo eso que quienes 

estaban detrás de eso y que podría ser exterminio ya que decia que andaban una 

nueve de paquete y que lo tenían capturad. 

CLOWN pregunto que si lo dejarian encajado a o como (muerto). BROCA respondió 

que el problema era que andaba con cuatro personas mas y que eran familiares quizás 

ya que en la calle AL TAMARINDO LOS CORONADOS, tenían un retén ahí 

chequeando ese pedo y que decían que no andaba ningún papeles por eso le dijo a los 

homeboys que le mandaran una flica (fotos) para ver como averigaura que no tuviera 

ningún vínculo familiar. CLOWN dijo que era cierto eso que esa gente ya se andaba 

pasando porque ahí les habían detectado la familia también les van dando y que no les 

importaba si eran morros o jainas o mamá, asir que para ejemplo ahí le pegaron a la 

jaina del VIEJO de los hermanos de los quinientos cero nueve (500) (09). 

A LAS 12: 44: 34 

CABRO (ANGEL SERRANO) LLAMÓ A CLOWN (PEDRO ANTONIO SEGOVIA 

CHAVEZ) 
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AUDIO RELACIONADO: 72532427.02750852 - 02.29.2016 at 12.42.19.818.wav 

Cabro ( 75872978) dijo Clown le había enviado los audios de preguntas que le habían 

hecho (a la víctima), había dicho que son de una funeraria, le enviaría la "plica" (foto). 

A LAS 13:12:37 

MAS. LLAMÓ A CLOWN (PEDRO ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ) 

(HOMICIDIO DE POLICIA EN EL TAMARINDO JUAN ANTONIO OVIDIO 

HERNANDEZ) 

AUDIO RELACIONADO: 72532427.02750155 - 02.29.2016 at 13.10.22.521.wav 

MAS3772 llamó a CLOWN. MAS3772 en ese número tiene la línea y lo quieren 

agregar para tirarle una foto de lo que tienen los hermanos del 509.  

MAS dijo que ya lo tocó en la línea, que les dijo a los hermanos que a todos los 

procedan porque no pueden dejar unos, pero que necesitan asegurarse bien. 

MAS3772 le dijo que al BROCA ya le tiró la foto del viejo que anda el cuete.  

MIN. 4:28 

MAS3772 le dijo que a ese maje talle de jura se le ve. MAS le dijo que les dijo que se 

aseguren de donde es esa gente y si no es familia de nada, que si anda trabajando con 

los exterminio que los maten. 

A LAS 13:13:26 

AVE (JOSÉ ALONSO MARROQUIN LLAMÓ A CLOWN (PEDRO ANTONIO 

SEGOVIA CHAVEZ) 

(PROPOCISIÓN Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO EN DIRECTOR DE PE NAL DE 

ILOBASCO, HOMICIDIO DE POLICIA EN EL TAMARINDO JUAN ANTONIO 

OVIEDO HERNANDEZ) METEENG DE RANFLEROS 

AUDIO RELACIONADO: 63141532.0036907 - 02.29.2016 at 13.13.26.177.wav 

Min. 06:00 Zorro dijo que con los "G" (policía) el que puede lo hace y es un desorden 

(no tienen control), necesitaban retomar el control, porque eran 40 y no todos eran 

"simón" (pos. amenaza); era de buscar alternativas, pero no se trataba de detener las 

file:///F:/AVANCE%20DEL%2018%20MARZO%202016/Audio/72532427.02750852%20-%2002.29.2016%20at%2012.42.19.818.wav
file:///F:/victor.garcia/Documents/Corredores%20ranfla/Audio/72532427.02750155%20-%2002.29.2016%20at%2013.10.22.521.wav
file:///F:/AVANCE%20DEL%2018%20MARZO%202016/Audio/63141532.0036907%20-%2002.29.2016%20at%2013.13.26.177.wav
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cosas de un solo como el error que cometieron. Min. 14:00 Goofy dijo iban a recalcar 

retomar sobre la normativa (pedir autorización para cometer homicidios), pero los "G" 

estaban afectando en la "X" (Zona Oriente), pero en la "A" habían dialogado buscar 

una "pieza gorda" para no estar solo recibiendo. 

Min. 16:00 ZORRO propuso para los homicidios autorizados, cada representante de 

penal debía investigar. 

Min. 22:50 "C" proporcionó su número 79603245 (Zorro). Min. 37:00 CLOWN dijo que 

le enviaron solo una foto (de pos. victima) que se veía como algo maitron de 50 años, 

pero esa gente vive en TIERRA BLANCA, LA MARAÑONERA, LAGUNA OLOMEGA, 

refiere que son de ahí y no anda documentos, le habían quitado una TAURUS, 

andaban en carro de una funeraria. 

Min. 42:50 GOOFY pidió número de AVE, para coordinar envío de dinero, CLOWN 

proporcionó 79584677. 

Min. Clown dijo que los 574 "N" (NORMANDI), que son 509, les pasaron rafaguiando y 

se llevaron a una jaina, y tenían esa gente ahí, y que ese es problema interno que 

tenían, que la idea era llegarle porque anda con gente del "tambor" (policía), pero anda 

con 5 o 6, por eso lo pueden agarrar en un livadero cuando solo anda con 2 o 3. 

Min. 47:10 INFIERNO dijo que BABY estaba en la "B" (CHALATENANGO) del 509 

(NORMANDI) anda con la "G" (policía) y anda subidos a 4 de ellos del equipo del "555" 

(RANFLA DE P. ILOBASCO), pidió le ayudaran para poner uno de corbata y que les 

quite eso por EXTORSIÓN Y AGRUPACIONES y eran 72 que la mayoría eran de "N", 

los días 22, 23, 24 iban a tener audiencia; proporcionó su línea 70949708; ZORRO dijo 

que se iba a comunicar directamente pero que contaba con su respaldo; INFIERNO 

dijo que también porque quien lleva el caso tiene información que se vende por eso no 

veían difícil de quitarse eso. 

Min. 51:20 INFIERNO dijo que también de la actividad que había hablado con la gente 

de ahí porque los provocan mucho, querían hacer algo fuera del área (POS. 

HOMICIDIO DE DIRECTOR DE PENAL ILOBASCO); ZORRO dijo que mañana (01-03-

2016) llevarían respuesta de eso, que también iban a dar respuesta de algo similar en 

la "A" (Ciudad Barrios); GOOFY dijo que con lo de ahí lo podían con buena lera (Pos. 
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atentado contra custodios de Penal Ciudad Barrios). ZORRO dijo que no podían ser 

muy protagonistas, por eso podían ser tiro a tiro. 

Min. 57:30 Clown dijo que les estaban vendiendo un AR-15 y pidió $3,000 para 

comprarlo y que ande rolando(en clicas), que BROCA (CABRO) tenía el conecte, que 

anteriormente habían comprado uno talla "M" (M-16), que LENTO Y CABRO estaban 

ayudando a las clicas más conflictivas; GOOFY dijo que ya habían hablado con 

algunos HH de X (Oriente)que compraran. 

A LAS 14:43:48 

MAS LLAMÓ A CLOWN (PEDRO ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ) 

(HOMICIDIO DE POLICIA EN EL TAMARINDO JUAN ANTONIO OVIDIO 

HERNANDEZ) 

AUDIO RELACIONADO: 72532427.02751006 - 02.29.2016 at 14.39.10.302.wav 

CLOWN le dijo que en la MILAGRO DE LA PAZ andan los fulton y los vía satélite. 

MAS3772 dijo que ese viejo le dijo que conoce a unos de ellos, aunque las tacas no se 

las sabe. Que se llama HERNANDEZ OVIDIO, JUAN ANTONIO, que ha basilado en la 

GAVIOTA. CLOWN le dijo que le va a marcar a LITTLE SAYCO. CLOWN enlazó a 

POS. MALEANTE (VÍA SATÉLITE). 

CLOWN le preguntó que si conoce a JUAN ANTONO HERNÁNDEZ que trabaja en una 

funeraria la florida. MAS3772 le dijo que hay una tal niña GABY ahí vende polvo, dice 

el viejo, que lo conocen los cipotes de la milagro. CLOWN dijo que ese viejo dice que 

es jura porque ni es de ahí, pero que el extermino se anda metiendo por esa área 

costera.  

MAS dijo que le mande la flaca a los homeboy de la milagro y que ellos ya saben que 

él ahí trabaja como PNC recibiendo las cosas de los que van para adentro y los que 

van para adentro recibiendo la firma. MALEANTE dijo el número setenta y dos 

veintiocho cero cinco cuarenta y dos. MAS3772 dijo que chequearan la dirección donde 

vive el viejo.  

MIN. 10:12 MAS dijo que parece que es del lado de pedernal del cantón el norte. 

CLOWN dijo que está pegado con pedernal. MAS3772 dijo que al viejo talle de jura se 

file:///F:/AVANCE%20DEL%2018%20MARZO%202016/Audio/72532427.02751006%20-%2002.29.2016%20at%2014.39.10.302.wav
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le ve. CLOWN le dijo que ese hijueputa es jura, que lo maten porque a ellos no les 

perdonan la vida. MAS3772 le dijo que es de dejarle el rótulo. 

A LAS 15:23:15 

CLOWN (PEDRO ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ) LLAMÓ A BROCA O CABRO 

(ANGEL SERRANO) 

(HOMICIDIO DE POLICIA EN EL TAMARINDO JUAN ANTONIO OVIDIO 

HERNANDEZ) 

AUDIO RELACIONADO: 72532427.02750818 - 02.29.2016 at 15.21.00.286.wav 

 

BROCA dijo que a ese bato ya lo identificaron 'ro la CURRUNCHA decia él y que nadie 

lo conoció y que en GOTERA nadie lo conoció y que ese bato les juraba que trabajab 

en la PNC de la DELEGACIÓN DE SAN MIGUEL y que estos homeboy quieren veni 

yiy dejarlo tirado en la carretera que los conduce al COCO, pero que les decia que lo 

dejaran en un lugar donde no vaya afectar a nadie que se vea como que lo han pasado 

tiurando ya que estaba cabrón calentar la cancha y que como el maje era culero había 

que darle solo a él y que los demás ya los dejaron ir y que se habían meneado a un 

lugar seguro. 

CLOWN dijo que westaba feo calentar la zona pero que ese jura era. 

BROCA dijo que le dejaran los botines para ver que descaro tenia esa gente en la 

publicación que sacaran. 

BROCA dijo ya lo tenían y para que dejarlo ir y después interceptarlo y que lo vana 

dejar que se vaya y le pondrán un tipo retén. 

BROCA dijo a su punto de vista veia arriesgado esa vuelta pero como ellos contralaban 

ya sabian como estaba esa vuelta y que estaba cabrón porque asir como pensaban 

hacerlo hasta podian joder a la gente civil. 

BROCA dijo que para irselos a tirar con todo y que les pregunto que si estaban 

encapuchados, pero que no que a la cara de tubo estaban y que si es jura más si le 

decomisan el cuete, no podría irse a gusto. 

file:///F:/AVANCE%20DEL%2018%20MARZO%202016/Audio/72532427.02750818%20-%2002.29.2016%20at%2015.21.00.286.wav
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A LAS 18:13:44 

MAS LLAMÓ A CLOWN (PEDRO ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ) 

AUDIO RELACIONADO: 72532427.02750707 - 02.29.2016 at 18.11.29.021.wav 

 

MAS3772 dijo ya estuvo.CLOWN dijo que asir como habían hablado, MAS3772 

respondió que sí que ahí mismo lo habían dejado en la cancha de ellos ahí hicieron el 

procedimiento solo que un poquito más adelantito, peor ahí mismo fue en cancha de 

ellos. 

CLOWN dijo que ahí estaba diciendo el hermano del 501 que ahí habían jugado por el 

TAMA (TAMARINDO). MAS3772 dijo que cabal en la YAPLA (PLAYA y que los 

homeboy se dieron la fuga de ahí. 

CLOWN pregunto que ahí habían dejado tirado al hijueputa (policía). MAS3772 dijo ahi 

estaría chequeando las redes, que y ale diria si llegaba salir algo. 

 

A LAS 22:23:02 

MAS (SE IDENTIFICÓ COMO DEXTER) LLAMÓ A CLOWN (PEDRO ANTONIO 

SEGOVIA CHAVEZ) 

(HOMICIDIO DE POLICIA EN EL TAMARINDO) 

AUDIO RELACIONADO: 72532427.02750477 - 02.29.2016 at 22.20.46.469.wav 

DEXTER le pregunto que en HAWEI habian tres muertos y un azul, CLOW le dijo que 

esos los habian dejado los CORONADO y que el azul era un viejo cerote, DEXTER le 

dijo que el azul estaba destacado en Sonsonate y que andaba dos mas y que al 

parecer entraba a vender contratos de cajas de funeraria y que le habian dado a los 

otros dos, CLOW dijo que ellos habian dado el aval para que mataran al jura no a los 

demas pero que ya iba investigar, DEXTER dijo que andaba en los monte porque 

habian montado un gran operativo. 

 

file:///F:/AVANCE%20DEL%2018%20MARZO%202016/Audio/72532427.02750707%20-%2002.29.2016%20at%2018.11.29.021.wav
file:///F:/AVANCE%20DEL%2018%20MARZO%202016/Audio/72532427.02750477%20-%2002.29.2016%20at%2022.20.46.469.wav
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55.-HOMICIDIO EN PLATANARES, MONCAGUA  

 

El uno de marzo del dos mil dieciséis, Clown dijo a (76509932 Pos. interno) que 

realizaron un trabajo en Platanares (Moncagua), donde desconectaron un ventilador 

(soplón), y salió lesionado otro instrumento, pero “le dieron un rozón a una enfermita, 

que era mongolita y patoja”. 

Min. 02:00, Clown dijo a Daymon (70281935 Interno Penal) que solo habían hecho el 

trabajo del sector de Platanares. 

Min. 15:00, Clown preguntó a (76509932 Pos. interno) que había dicho (a) Homicida 

del bombazo que le pegaron a la enfermita, respondió que le pegaron en la planta del 

pie y era enfermita. 

Audios relacionados: 

• (#1280) 63141532, 01/03/2016, 11:04:19: 

• (#1307) 63141532, 01/03/2016, 15:38:23: 

• (#1313) 63141532, 01/03/2016, 19:38:23: 

 



361 

 

DIARIO LA PÁGINA 

 

 

56.-HOMICIDIO CRAZY (P-18) 

El uno de marzo del dos mil dieciséis a las quince horas con treinta y ocho minutos 

aproximadamente, Clown dijo a Daymon (70281935 Interno Penal) que le dijera a La 

Careta, ya habían desconectado al sujeto que estaba en el taller, que había dejado 

Satán empezado, y ya había agarrado viaje para el otro lado (Fallecido en hospital); 

que a ese sujeto le pusieron la lata, la familia lo llevó al taller pero no se pudo reparar 

(reponerse del atentado). 

Audio relacionado: 

(#1307) 63141532, 01/03/2016, 15:38:23 

 

Mensajes Recibidos por Clown:  

(72532427) del número 79483911) 

(#1071) 07/03/2016, 13:41:28. 

(#1072) 07/03/2016, 13:41:31; 

 (#1073) 07/03/2016 13:41:33; 

 (#1074) 07/03/2016 13:42:20 

Le hacemos ver al barrio q el dia d ayer fallecio la bicha Crazy d la chavala al q el dia 

27 d febrero en el canton san Andrés d san Miguel cancha d la clika lo reportamos q lo 

habíamos encontrado y q no reventaron los cuetes y se quiso correr y se siguio con un 

machete y cuando se le dio alcanse viva una patruya y se lo levanto para el hospital 

gravemente, ya ayer fallecio y se lo hacemos ver al barrio para q este sabedor. Estos 

dos salieron el dos d marzo”. 

HOMICIDIO DE PANDILLERO DE LA 18 ALIAS CRAZY.- 
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En audio 63141532.0036976 - 03.01.2016 at 15.38.23.467.wav, de las quince horas 

con treinta y ocho minutos aproximadamente del día uno de marzo de dos mil quince, 

alias CLOWN se comunicó con alias DAYMOND, manifestando lo siguiente: 

DAYMOND llamó a CLOWN 

CLOWN le dijo que le dijera al homeboy de la careta, que se desconectó el sujeto que 

estaba en el área del taller, el vato que había dejado a SATÁN EMPEZADO. Que ya 

agarró viaje para otro lado, DAYMOND asintió.  

CLOWN le dijo que de trabajo lo que se había sacado de PLATANARES, que lo otro 

era lo que se había desconectado al vato, que se lo avisó SATÁN que se lo habían 

avisado a él. DAYMOND preguntó que a dónde lo desconectaron. CLOWN le dijo que 

el otro día le habían puesto en el cantón la lata, que lo llevaron al taller, y no se pudo 

reparar así que lo desconectaron, que le pesaba el yoyo. (lo lesionaron y lo llevaron al 

hospital). CLOWN le dijo que la familia iba con una funeraria e iba llora y llora.  

CLOWN le dijo que la otra semana esperaba hacer algo.  

DAYMOND le explicó que ya sabían como era la onda de la movida, que se tenía el pin 

y que una vez se informaba que ya tenía se entregaba el producto. CLOWN le explicó 

que así trabajaba con el viejo CHACA y con TERROR. 

Posteriormente se captan mensajes en donde se envía el reporte relacionado a dicho 

homicidio, de la siguiente forma: 

Mensajes enviados a CLOWN al 50372532427, del número 50379483911, de las trece 

horas con cuarenta y un minutos del día siete de marzo de dos mil dieciséis, por medio 

del cual se establece lo siguiente: 

Le hacemos ver al barrio q el dia d ayer fallecio la bicha Crazy d la chavala al q eldia 27 

d febrero en el canton san Andrés d san Miguel cancha d la c.- 

Mensajes enviados a CLOWN al 50372532427, del número 50379483911, de las trece 

horas con cuarenta y un minutos del día siete de marzo de dos mil dieciséis, por medio 

del cual se establece lo siguiente: 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/63141532.0036976%20-%2003.01.2016%20at%2015.38.23.467.wav
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“lika lo reportamos q lo habiamos encontrado y q no reventaron los cuetes y se quiso 

correr y se siguio con un machete y cuando se le dio alcanse viva una”.- 

Mensajes enviados a CLOWN al 50372532427, del número 50379483911, de las trece 

horas con cuarenta y un minutos del día siete de marzo de dos mil dieciséis, por medio 

del cual se establece lo siguiente: 

“patruya y se lo levanto para el hospital gravemente, ya ayer fallecio y se lo hacemos 

ver al barrio para q este sabedor”.- 

Mensajes enviados a CLOWN al 50372532427, del número 50379483911, de las trece 

horas con cuarenta y dos minutos del día siete de marzo de dos mil dieciséis, por 

medio del cual se establece lo siguiente: 

“Estos dos salieron el dos d marzo”.- 

 

57.-HOMICIDIO DE P-18 EN COLONIA LOS CONACASTES 

El dos de marzo del dos mil dieciséis a eso de las trece horas con treinta y nueve 

minutos aproximadamente, Bryan (79909103) informó a Ave, acababan de pegarle a 

un Chavala, que tenía un P-18 en la espalda, participaron Amilcar, Paci, y el Niño, así 

como Patricio quien los llevó (a bordo del vehículo), varias personas los observaron 

cuando lo estaban subiendo al carro. 

Amilcar (76382989) relató a Ave, que “él se los había pegado en la cara, decía que era 

del Parque Libertad, lo subieron al toro y lo fue a dejar frente al portón de Los 

Conacastes”. 

Ave y Toño (61281914 P. Izalco), comentaron sobre el homicidio de P-18 (ya era viejo), 

Ave propuso subir de Chequeo a Patricio, porque para ese hecho había quitado el toro 

(robado vehículo) y había participado. 

Audios relacionados: 

• (#1) 79584677.0037002 - 03.02.2016 at 13.39.12.954.wav 

• (#7) 79584677.0055646 - 03.02.2016 at 13.40.56.267.wav: 

• (#11) 79584677.0037024 - 03.02.2016 at 21.20.59.928.wav 
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REPORTE DE HOMICIDIO A PANDILLERO DE LA DIECIOCHO EN LA COLONIA 

LOS CONACASTES. 

En llamada con número de audio 79584677.0037002 - 03.02.2016 at 

13.39.12.954.wav, de las trece horas con treinta y nueve minutos aproximadamente, 

BRYAN se comunicó con AVE, en llamada en la cual le manifestó: 

BRYAN llamó a AVE 

BRYAN le dijo que le acaban de sacar el culo a un maje que iba perdido en el bus, y 

llevaba un gran cerote en el lomo, del parque libercaca. Que AMILCAR y el niño le 

sacaron el culo. AVE le preguntó que donde lo dejaron. BRYAN le dijo que el patricio lo 

llevó por donde los culeros, que ahí lo fueron a dejar enfrente. Que gran reventada le 

pegaron, más que el hijueputa no se quería subir y que a pura verga lo subieron, que 

vergo de gente los vio. AVE dijo que estaba bueno y que lo iba a reportar.  

Posteriormente en cuanto al mismo evento, en audio 79584677.0055646 - 03.02.2016 

at 13.40.56.267.wav, AVE se comunicó con AMILCAR  en llamada en la cual le 

manifestó: 

AVE llamó a MAS (POS. AMILCAR) 

POS. AMILCAR le dijo que en la cara se los pegó al maje que andaba todo cagado. 

Que lo subieron al toro y lo dejaron enfrente de donde los culeros. AVE preguntó que si 

en los cona. POS. AMILCAR asintió. 

 

 

58.-REPORTE DE HOMICIDIO DE CARMELO TOBAR (CLOWN) 

Depravado (79327570) dijo a Clown que en Sensuntepeque, al chequeo Pequeño de la 

clica Puertas Chachas, lo sacaron de la casa y le dieron 10 bombazos, que ahí andaba 

Carmelo Tobar (Lo refirieron como Bandoso), Clown dijo que ya iba a tirar. 

Sujeto (77344346 de Sensuntepeque) dijo a Clown que para el fin de semana iban 

armar un buen pelotón por el chequeo que les fueron a sacar, tenía 2 escobas y una 

corta, participaría (a) Lucifer, pero les iban a trasladar otras armas. 

Audios relacionados: 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/79584677.0037002%20-%2003.02.2016%20at%2013.39.12.954.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/79584677.0037002%20-%2003.02.2016%20at%2013.39.12.954.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/79584677.0055646%20-%2003.02.2016%20at%2013.40.56.267.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/79584677.0055646%20-%2003.02.2016%20at%2013.40.56.267.wav
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• (#700) 72532427.02750326 - 03.02.2016 at 08.36.07.177.wav: 

• (#759) 72532427.02750000 - 03.03.2016 at 09.31.38.108.wav: 

 

 

69.-PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN POSIBLE HOMICIDIO EN YAMABAL 

AUTORIZADO POR CLOWN) (PEDRO ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ) 

 

El tres de marzo del dos mil dieciséis,  Lito (75447409) dijo a Clown (Pedro Antonio 

Segovia Chavez) que habían ubicado a un sujeto que llegó a visitar un familiar a San 

Bartolo, Yamabal, y con sujeto de la clica se jactó que trabajaba con exterminio, siendo 

de Chinameca, Clown dijo que lo mataran, por lo que sujeto respondió ya lo estaban 

esperando. 

Lito (75447409) dijo a Clown (Pedro Antonio Segovia Chavez) que se lo había enviado 

(pos. reporte) que ahí se decían varias cosas; Clown dijo que lo toparan (Mataran). 

Lito (75447409) dijo a Clown que no lo habían visto; Clown dijo que ese maje era de 

detonarlo, porque ese bato tenía que ver en muchas ondas. 

Audios relacionados: 

• (#748) 72532427.02750090 - 03.03.2016 at 07.27.40.920.wav 

• (#749) 72532427.02750841 - 03.03.2016 at 07.48.59.905.wav: 

• (#798) 72532427.02750882 - 03.03.2016 at 17.58.23.715.wav 

 

HOMICIDIO A 18 EN CERCANIAS DEL RIO YAMABAL. 

En audio 72532427.02750124 - 03.06.2016 at 08.31.23.114.wav, de las ocho horas 

con treinta y un minutos del día seis de marzo de dos mil dieciséis, se comunicó con el 

CLOWN o PAYASO una persona del nombre LITO quien utilizó el teléfono 

50375447409, en el cual PAYASO autorizó el homicidio de una persona que 

identificaron como miembro de la pandilla 18, de la siguiente forma: 

LITO llamó a CLOW le comentó que en YAMAVAL, camino de GUATAJIAGUA unos 

batos que tenía en el monte se chocaron a un bato, que este decia que era chavala, 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750124%20-%2003.06.2016%20at%2008.31.23.114.wav
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que cuando llegó el maje agarro el corvo y que lo hizo caminar al rio, este puso un 

audio donde se escucha la voz de la víctima, CLOW le dijo que chavala era chavala, se 

sigue escuchando el audio. CLOW expresó a MAS 7409 que lo matara.- 

Se cuenta con certificación emitida por el Jefe de la Oficina Fiscal de San 

Francisco Gotera por el posible delito de Privación de Libertad del siete de marzo 

del dos mil dieciséis en donde se identifica a la victima Alvaro Eliseo Portillo 

Portillo  

 

60.- HOMICIDIO DE ANA (AUTORIZADO POR CLOWN) 

El tres de marzo del dos mil dieciséis, Spider (72580955) dijo a Clown que la vieja Ana 

les estaba perjudicando constantemente; Clown dijo que lo iba a tirar de urgencia (A la 

línea principal) (Nota: Se capta que Clown utiliza la tabla de códigos –palabras claves- 

y también confirmó a Spider que ellos utilizan otra tabla, en relación a tabla de códigos 

que ha creado Clown para las clicas de la zona oriental). 

Spider (72580955) dijo a Clown que le envió los reportes, y esa vieja ANA se 

relacionaba sentimentalmente con un “jura” (policía); Clown dijo que bueno porque todo 

salió bien. 

Audios relacionados: 

• (#760) 72532427.02750338 - 03.03.2016 at 09.44.38.389.wav 

• (#760) 72532427, 04/03/2016,12:50 

 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE ANA  

En audio 72532427.02750338 - 03.03.2016 at 09.44.38.389.wav, de las nueve horas 

con cuarenta y cuatro minutos del día tres de marzo de dos mil dieciséis, CLOWN 

habla con un alias SPAIDER quien utilizó el teléfono 50372580955, proponiendo 

atentar contra una señora que se llama ANA, por soplona (L o ventiladora), 

detallándose la situación en la llamada de la siguiente forma: 

 SPIDER llamó a CLOW 

SPIDER le dijo que por la cancha donde el llegaron a tirar una piñata. 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750338%20-%2003.03.2016%20at%2009.44.38.389.wav
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CLOW le preguntó si por el centro. 

SPIDER le dijo que sí, pero va a investigar bien dónde es, luego le preguntó por las 

salidas, porque esa vieja cerota cada día va cagando la vara, que esa vieja que se 

llama ANA. 

CLOW respondió que lo iba a tirar que es urgente, que lo tiraría en la línea a los 

hermanos, que ya va a ver la tabla  

SPIDER le preguntó si ellos tenían otra tabla. 

CLOW respondió que sí. 

SPIDER le dijo que ya le había tirado la tabla al SNAYPER 

CLOW le dijo que aquí la X, allá le llaman la L, que tienen un L que está tirando viento. 

SPIDER le preguntó lo de la zona con quien y si con TERROR. 

CLOW respondió que sí que con él, que son veinticinco y si quiere mandar los otros 

quince también ahí mismo. 

Posteriormente en audio 72532427.02750119 - 03.04.2016 at 12.47.41.435.wav, de las 

doce horas con cuarenta y siete minutos del día cuatro de marzo de dos mil dieciséis, 

se comunicaron nuevamente SPAIDER con CLOWN, conspirando lo siguiente: 

SPIDER llamó a CLOWN. 

SPIDER le preguntó si ya le había caído los reportes. 

 CLOWN le dijo que ya le habían caído. 

 SPIDER le dijo que a ver si le dan el aval para la mamá de la G (policía) 

 CLOWN le dijo que ya la van a tirar a ver qué dicen los hermanos. 

 SPIDER le dijo que todo salió bien, que esa vieja con un jura andaba pisando  

CLOWN le preguntó si la vieja ANA. 

 SPIDER le expresó ajá, luego le preguntó si tenía caleta por esos lados. 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750119%20-%2003.04.2016%20at%2012.47.41.435.wav
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 CLOWN le dijo que ahí más o menos en el monte, que ahí se mueven a otro lugar, así 

andan, luego le preguntó por la onda de aquél cañal si era gente que vive en el 

Borbollón  

SPIDER le dijo que no, que ese loco un día antes había venido de ESTADOS UNIDOS, 

pero no se sabe quién será y que quiere ir a trabajar por ahí, por ese lugar. 

ASIMISMO DE LAS DILIGENCIAS RECABADA SE CUENTA CON CERTIFICACION 

DE DILIGENCIAS DEL EXPEDIENTE 040-UAEM-16-SM, por el delito de 

FEMINICIDIO EN PERJUICIO DE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO  ANA DILIA 

DOMINGUEZ, ACTA DE INSPECCION OCULAR EN EL INTERIOR DE LA CASA 

NUMERO CINCO BARRIO CONCEPCIÓN CIUDAD DE SAN MIGUEL, A LAS 

DIECISEIS HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA TRES DE MARZO DEL 

DOS MIL DIECISEIS.-  

  

 

61.-REPORTE DE HOMICIDIO DE SUB-INSPECTOR PNC EL TRÁNSITO  

El siete de marzo del dos mil dieciséis, Litte Sayco (75467086) dijo a Clown que el 

Viejo Cabro iba hacer un evento; Clown dijo que solo en eso pasaban porque ayer 

(06/03/2016) también habían jugado. 

 

Min. 15:30, Clown dijo a Chino (72158261 Interno en penal) que el Viejo Cabro de los 

Parkview le habían pegado a un Subinspector de Chulton que era exterminio y había 

participado en la Masacre porque lo reconocieron los bichos que quedaron vivos; el 

atentado lo realizaron en El Tránsito en cancha de los Cabañas, andaba chaleco pero 

le descargaron una paterna (cargador), pensaban que era civil pero al ver la noticia de 

ayer era un subinspector, y como en la Federación habían dicho que se tiraran por 

zonas a agarrar un pez gordo, agarraron eso por la onda del Little Boy de Texas (Little 

Boy de Olocuilta fallecido en intercambio de disparos con PNC 04/03/2016). 

Relajo de Normandi (75432337) dijo a Clown que en El Tránsito, cancha de L.A. 

Cabañas, y Vatos Locos habían trabajado con un Dicra que era exterminio, lo 
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trabajaron L.A. y ellos pasarían el reporte, pero no era el Dicro, sino que fue otro que 

salió a flote. 

Audio relacionado: 

• (#1006) 72532427 07/03/2016, 09:00 

• (#1169) 72532427.02750079 - 03.08.2016 at 08.15.44.487.wav: 

• (#1534) 63141532, 11:16:03: 

HOMICIDIO DE PERSONA EN EL TRANSITO (OSCAR FARID HERNANDEZ).- 

En audio 72532427.02750699 - 03.07.2016 at 08.52.53.298.wav, de aproximadamente 

las ocho horas con cincuenta y dos minutos del día siete de marzo de dos mil quince, 

CLOWN o PAYASO, se comunica con LITTLE SAYCO, y en la conversación en 

relación a homicidio de persona en el municipio de el Tránsito mencionan lo siguiente: 

LITTLE SYCO llamo a CLOW y le dijo que había estado hablando con el BROCA quien 

le había dicho que se iba a llevar un evento por donde el  

CLOW dijo que esos viejos solo jugando vivían, que ayer habían jugado y que ahora 

también LITTLE dijo que así estaba la juega, CLOWN dijo que ellos tenían pendientes 

unas ondas que hacer y que el viejo andaba trabajando LITTLE dijo que el andaba por 

el MANGUITO cerca del DELIRIO donde estaban los locos de GUANACO del finado 

DEXTER y que si le podía marcar a esa gente del sector porque ahí andaban gente 

mal educada con la gente en una velación y que estaban manifestando unas ondas 

bien complicadas y que la gente estaba asustada CLOWN dijo que el número del 

INSOLENTE le iba a dar 7901-0879, LITTLE dijo que le iba a marcar y que lo iba a 

poner en línea, LITTLE dijo que no había levantado la llamada y que si mejor le podía 

marcar porque a lo mejor no conoció el número 

CLOWN dijo que no agarro la llamada y que donde andaba el estaba feo con los 

exterminios Posteriormente en llamada con número de audio 63141532.0037340 - 

03.07.2016 at 11.16.03.688.wav, se establece con relación al mismo hecho, llamada 

entre el CLOWN y el Relajo de Normandi en donde se informó lo siguiente:RELAJO DE 

NORMANDI llamó a CLOWN, PELADO le informó que habían trabajado con un DICRA 

[FON] en el sector del TRÁNSITO de VATOS LOCOS, que este DICRA era 

EXTIRMINIO, la PEDORRA trabajaron los locos del E. CLOWN le dijo que el ENIGMA 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750699%20-%2003.07.2016%20at%2008.52.53.298.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/63141532.0037340%20-%2003.07.2016%20at%2011.16.03.688.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/63141532.0037340%20-%2003.07.2016%20at%2011.16.03.688.wav
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de la clica le había hecho ver que era un DICLO con el que se quería trabajar. RELAJO 

le dijo que era otro. CLOWN le dijo que encaletara a los morros. RELAJO le dijo que ya 

se habían ido y que el dato lo pasarían los LA, porque ellos habían accionado. Luego 

en audio número 72532427.02750079 - 03.08.2016 at 08.15.44.487.wav, se estableció 

lo siguiente: 

MAS8261 LLAMO A CLOWN [CONVERSACIÓN SOCIAL]  

CLOWN le reportó que no le querian dar ni los veinticinco, que le reenviaria lo que le 

envío TERROR sobre la gente que le había dado la feria. 

MAS8261 dijo que una morra le comento que TERROR quería hablar con él y le pidió 

el número CLOWN le dicto el veinte sesenta y uno MAS8261 pidió que le dijera a 

TERROR que nadie le debia faltar el respeto afuera, que se lo pusiera en línea. 

CLOWN dijo al lado hoyenta dieciséis hoyo dos seis seis. (80168266) dijo allí esta 

TERROR, y pasó conversación a CHINO (USUARIO DEL 72158261 SE IDENTIFICO 

COMO CHINO 3:36) CHINO converso con TERROR y le reclamó por faltarle al 

respeto. 

15:02 CLOWN dijo que iba para meeting. que habría linea principal 

15:39MAS (POS CHINO) dijo que los viejos de PARKVIEW le pegaron a un 

SUBINSPECTOR de allí de CHULTON que fue en el TRÁNSITO que era exterminio, 

vivía en cancha de los CABAÑAS y tuvo que ver en la Masacre, que se le dio ayer 

(07/0372016) que una paterna le descargaron que lo chupo la bestia, que LA CABRA 

fue (CABRO fue quien lo mato) que de la FEDERACION dijeron que agarraran un pez 

gordo. 

MÁS dijo que cuando hicieran trabajos especiales no hablaran como mucha gente. 

MAS (POS CHINO) agregó que en un comunicado el alias EL SOYAPA (PAYASO) dio 

orden para matar familiares de unos juras, en LOLOTIQUE, pero no decían que clica. 

TAL COMO CONSTA EN ACTA DE PESQUIZA DE LOS HOMICIDIOS  REALIZADO 

POR LA RANFLA DE LA MARA SALVATRUCHA EN EL MUNCIPIO DE EL 

TRANSITO DE SAN MIGUEL,  DE A LAS OCHO HORAS, CON TREINTA MINUTOS, 

DEL DÍA DIECISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS; el investigador 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750079%20-%2003.08.2016%20at%2008.15.44.487.wav
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SERGIO ALEXANDER ZAA ALVARENGA, dejó constancia que el día siete de marzo 

del años dos mil dieciséis, el sujeto alias el LITTE SAYCO, dijo al sujeto de alias el 

CLOWN, que el Viejo Cabro iba hacer un evento; Clown dijo que solo en eso pasaban 

porque ayer (06/03/2016) también habían jugado.( se refería que habían cometido un 

homicidio), Clown dijo a Chino (Interno en penal) que el Viejo Cabro de los Parkview le 

habían pegado a un Subinspector de Chulton que era exterminio y había participado en 

la Masacre porque lo reconocieron los bichos que quedaron vivos; el atentado lo 

realizaron en El Tránsito en cancha de los Cabañas, andaba chaleco pero le 

descargaron una paterna (cargador), pensaban que era civil pero al ver la noticia de 

ayer era un subinspector, y como en la Federación habían dicho que se tiraran por 

zonas a agarrar un pez gordo, agarraron eso por la onda del Little Boy de Texas (Little 

Boy de Olocuilta fallecido en intercambio de disparos con PNC 04/03/2016). Relajo de 

Normandi, dijo a Clown que en El Tránsito, cancha de L.A. Cabañas, y Vatos Locos 

habían trabajado con un Dicra que era exterminio, lo trabajaron L.A. y ellos pasarían el 

reporte, pero no era el Dicro, sino que fue otro que salió a flote. Teniendo esta 

información, y continuando con la investigación, se desplazaron el día dieciséis de 

marzo del presente años para el Departamento de Investigación de San Miguel (DIN), 

para corroborar dicha información, ya estando en el lugar se les proporciona copia 

certificada del acta de inspección Tecina ocular del cadáver por el delito de Homicidio, 

dándose los hechos de la siguiente manera: que el día siete de marzo del presente 

año, a eso de las doce horas con treinta minutos, en el interior del taller el shato, 

ubicado sobre la primera avenida sur y novena calle poniente del barrio concepción del 

municipio el transito del departamento de san miguel, presente el investigador JOSE 

VICTOR MANUEL DIAZ DIAZ, en el homicidio de la víctima JOSE FARID 

HERNANDEZ CHEVEZ, de cuarenta años de edad, quien residía en cantón jamura del 

municipio de jucuaran del departamento de Usulután, quien fue identificado con su 

documento de identidad personal, en donde se tiene que sobre averiguar los 

imputados, hecho sucedido en la dirección antes mencionada de ese día en horas de 

la mañana, el hecho fue cometido por arma de fuego, la escena estaba iluminada  con 

luz natural ya que la puerta del negocio estaba abierta. 
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62.-PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN DE HOMICIDIO DE ALCALDE DE 

YUCUAIQUÍN 

El cuatro de marzo del dos mil dieciséis, a eso de las doce horas con cincuenta 

minutos aproximadamente, Min. 03:20, Spider (72580955) dijo a Clown que ya había 

reportado al Alcalde Yucuaiquín y dos sujetos mas, porque andan aliados con un 

bandoso (a) Payín, quien lleva droga al restaurante “El Rancho” que es propiedad de 

un familiar de el Alcalde, y a ese lugar llega Luis Campos y Miguel Romero, habrían 

referido que iban hacer grupos de exterminio; Clown dijo que hiciera el escrito como un 

recordatorio porque ya habían llegado donde un morro (MS). 

• (#760) 72532427, 04/03/2016,12:50 

• 72532427.02750338 - 03.03.2016 at 09.44.38.389.wav 

• 72532427.02750119 - 03.04.2016 at 12.47.41.435.wav 

 

ALCALDE DE YUCUAYQUIN 

MINUTO 3:22. Le expresó que ya reportó al ALCALDE de YUCUAIQUIN (de acuerdo a 

internet es Oscar René Mendoza) y ahí andan dos batos más, que esos batos andan 

aliados a la bicha PALLÍN de San Alejo, el Socorro o de Yayantique, que es bandoza o 

exterminio. 

CLOWN le preguntó qué pedo con el alcalde y si la familia les ha dado respuesta. 

SPIDER le dijo que ese hijueputa con ellos anda, que ya días lo puso, pero que la 

familia no les ha dado respuesta. Que ese alcalde tiene un primo que tiene un 

restaurante en un lugar que le dicen el Rancho, que ese PALLÍN va a dejar coca a ese 

lugar, pues transa en grande. Que el alcalde con otro bato que se llama Luis Campo y 

Miguel Romero se van a poner a verga y PALLÍN anda con ellos y que dicen que van 

limpiar a Yucuayquín (La Unión) a matar gente, o sea que el exterminio va a llegar, que 

tal vez no andan armados, pero son los que quieren que limpien ahí. 

CLOWN le dijo que son los que proporcionar la feria y los carros y todo eso. 

SPIDER expresó ajá y quiere hacer una exposición. 

CLOWN le dijo que sería bueno que lo elaboren escrito, que es como un recordatorio. 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750338%20-%2003.03.2016%20at%2009.44.38.389.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750119%20-%2003.04.2016%20at%2012.47.41.435.wav
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SPIDER le dijo que también anda un jura, antipandillas. 

CLOWN le dijo que eso no importa ahí "le damos"  

SPIDER le dijo que se pone a verga con ellos, pero siempre va la patrulla atrás del 

carro de ellos  

CLOWN le dijo que andan coordinado ellos, pidiéndole que elabore el documento y lo 

van a pasar. 

SPIDER le dijo que ya le cayeron a un morro de la clica  

CLOWN le dijo que le agregue eso que ya le cayeron a los morros amenazándolos 

SPIDER le dijo que le habían caído al morro a la casa, pero como no estaba le dijeron 

a la mujer que iban de parte de los locos iban, de PALLÍN y que lo querían matarlo, que 

iban a matar a todos los pandilleros. 

CLOWN le dijo que entonces es de ver qué ondas y que lo hiciera ahora. 

 

63.-HOMICIDIO POSIBLE POLICÍA (GARRA DE JOYAS Ángel David de Paz 

Hernández; AVE José Alonso Marroquín) 

El cuatro de marzo del dos mil dieciséis a las ocho horas con treinta y siete minutos 

aproximadamente, Min. 03:00 Garra de Joyas (61504782) dijo a Ave en esos días 

habían jugado con unas personas que la familia les había dado el aval (Autorizado 

homicidios), uno fue “el mage que quería entrar nuevamente a la corporación”, había 

subido a hacer un cursillo, pero era rata (PNC) así lo habían expuesto, pero lo dejaron 

tirado en una moto, además le mandaron a sacar una pistola Versa a la casa, todo lo 

andaban haciendo entre 4 clicas, Quever, Lavas, Sitios, y su clica (Joyas). 

Audio relacionado: 

• (#178) 79584677.0037120 - 03.04.2016 at 08.37.01.013.wav 

En audio  79584677.0037119 - 03.04.2016 at 08.17.49.607.wav,  de las ocho horas 

con diecisiete minutos aproximadamente del día cuatro de marzo de dos mil dieciséis 

se comunica el GARRA de JOYA DE CEREN con AVE, reportando homicidio a ex 

policía que realizó su clica a su vez explicando el tema del homicidio a once personas 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/79584677.0037119%20-%2003.04.2016%20at%2008.17.49.607.wav
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empleados de la luz eléctrica el cual atribuyen a la pandilla contraria, de la siguiente 

forma: 

AVE llamó a GARRITA DE JOYA 

AVE se identificó con ese alias.  

AVE le dijo que estaba viendo qué pedos con la polva que se escuchó. GARRITA le 

dijo que la onda es que ahí los chavalas fueron, de la zona de primacaca SAN 

LORENZO, que se tiraron, que esa zona linda con su clica y la clica del sitio, que esos 

trabajadores de la luz eléctrica eran, y ya tenían de andar ahí como una semana de 

andar sembrando los postes, que esos culeros los detectaron y por ser zona de la 

mara, porque iban como cinco de JAYAQUE y los otros tres de otro lado, que esos 

culeros en ese mismo hale de los ocho que le pegaron, había uno familiar de él y de 

LUNÁTICO de su say, que por testigo que andaba pasteando le pegaron, que al 

parecer, encontraron otros dos en putrefacción, que se hicieron once personas, por el 

lado de las flores, que esas son zonas conquistadas con esos culeros.  

AVE le preguntó que si entonces los chavalas fueron. GARRITA lo confirmó y dijo que 

ellos como clica ni estaban ahí, que ahí solo son cañales, zona rural, que ellos 

andaban haciendo eso. Que a la familia le echan el clavo, porque en estos días ellos 

han estado jugando porque esa gente que la familia que les abrió la bala a ellos como 

clica, para que trabajen en coordinación con las clicas vecinas, se ha estado jugando; a 

través de eso resultan con esa cagada y les echan ese clavo pero que fueron los 

culeros.  

AVE dijo que varios hermanos le están preguntando. GARRITA le dijo que les de su 

número y les va a aclarar la situación.  

MIN. 4:03 

GARRITA le comentó que hace poco le pegaron a un maje que quería incorporarse, 

que había subido a hacer un cursillo de la faker, y había bajado, pero descontinuado, 

que el alcohol lo había hecho mierda, pero era rata, que por eso le pegaron. Que 

estaba buscando la reincoporación a la corporación, así que le mandaron a sacar el 

cuete que tenía en la cantona, una versa [FON] tri maniaca. Que por eso está caliente 

la clica porque han andado operando. Que ayer dicen que en CUSCATANCINCO le 
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pegaron a un faker de tránsito era. AVE asintió. GARRITA le dijo que lo que le está 

cuadrando a los hermanos son los diez mil cien, que ya casi los tiene para mandarlos y 

pagar lo que deben de los kilos y la leche.  

 

64.-PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN DE HOMICIDIO DE DOS MUJERES 

COLONIA EL SITIO (AVE, GAARA DE JOYAS y MONGO) 

 

El cuatro de marzo del dos mil dieciséis, Garra de Joyas (61504782) dijo a Ave que en 

Col. Versalles hace varios días incautaron un pickup blanco, una pistolas y detuvieron 

al Corredor de Sitios (a) Sayco y (a) Smoking, pero fueron 2 viejas ratas que viven en 

la colonia el Sitio ya habían tenido problemas por la detención del Scooby de Sitios 

donde les decomisaron dinero de droga, por eso pedían si las podían desconectar 

(matarlas), y las dejarían asoleadas (tiradas), porque solo ellas fueron quienes 

observaron a los homeboys, Ave dijo que iba a tirar eso al grupo (Mensajería) con una 

casa (penal) que dijera que si, no había problema (Hacer el homicidio). (Nota: Garrita 

refirió que sobre eso le iba a consultar a Mongo también). 

Garra de Joyas (61504782) dijo a Ave que por parte de MONGO no había problema de 

lo que ya sabía, Ave dijo que por su parte tampoco, “que jugaran” (Mataran a las 

mujeres); Garra dijo que estaba bien que lo tenía bien concretizado. 

Audios relacionados: 

(#180) 79584677.0037120 - 03.04.2016 at 08.37.01.013.wav: 

 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE DOS MUJERES EN LA 

COLONIA SITIO DEL NIÑO.- 

En llamada con número de archivo de audio 79584677.0037120 - 03.04.2016 at 

08.37.01.013.wav, se comunica con el número del AVE 50379584677,  el GARRA DE 

JOYA DE CEREN, aproximadamente a las ocho horas con treinta y siete  minutos del 

día cuatro de marzo de dos mil dieciséis, se capta el evento de la siguiente forma: 

GARRITA DE JOYA llamó a AVE 

GARRITA DE JOYA le dijo que en el grupal tiraron que ahí en la colonia VERSALLES 

había un grupo de sujetos que se habían agarrado a tiros con unos soldados que 

file:///F:/Documents/ANALISIS%20RANFLA/AVANCE%20DEL%2018%20MARZO%202016/Audio/79584677.0037120%20-%2003.04.2016%20at%2008.37.01.013.wav
file:///F:/Documents/ANALISIS%20RANFLA/AVANCE%20DEL%2018%20MARZO%202016/Audio/79584677.0037120%20-%2003.04.2016%20at%2008.37.01.013.wav
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andaban patrullando y que ha sido incautado un pick up blanco y una nueve 

milímetros, y que dos sujetos se dieron a la fuga, que torcieron a un morro, que esos 

sujetos son el corredor de sitio EL SAYCO y un homeboy de sitio el SMOKY. Que ellos 

iban a hacer una diligencia como clica, que ahí está que unas gentes ratas que son dos 

viejas putas que viven en la colonia el tiosi (pos. sitio) que esos hermanos ya habían 

tenido problemas cuando cayó torcido el SCOBY de sitio que ahí se perdió un dinero 

que le tuvieron que cancelar al barrio porque era comida del barrio, y así 

sucesivamente torcieron a unos homeboy y torcieron a otros locos de sitio, que les tiró 

rata, que los homeboy quieren ver qué pedo si se pueden desconectar esas viejas, 

porque ese día casi matan a los homeboy, si un jeep sacados los hizo de la carretera y 

ahí se le cayó el cuete al SAYCO. Que solo esas dos viejas vieron a los homeboy. AVE 

preguntó que si quedarían asoleadas. MAS4782 asintió porque es de entrada y salida 

de la colonia. AVE le dijo que va a tirar para preguantar, que con una casa que reporte 

que simón, cuanto antes. Que ya le va a avisar.  

Posteriormente en llamada con número de audio 79584677.0037121 - 03.04.2016 at 

08.57.22.732.wav, se comunica  el AVE utilizando  50379584677,  con el GARRA DE 

JOYA DE CEREN, aproximadamente a las ocho horas con cincuenta y siete  minutos 

del día cuatro de marzo de dos mil dieciséis,  diciéndose en esa llamada: 

AVE llamó a GARRITA DE JOYA 

GARRITA DE JOYA dijo que por MONGO no había problema de hacer el jale. 

AVE dijo que de parte de él no había problema tampoco de hacer, que había estado 

hablando pero que de las casas no habían respondido,  

GARRITA DE JOYA pregunto que si esperaban  

AVE dijo que no que jugaran.  

GARRITA DE JOYA dijo que ellos lo tenían y que el pasaba día a día con los 

homeboys.  

 

65.-PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN DE HOMICIDIO DE SKYLLER (POS. MS) 

file:///F:/Documents/ANALISIS%20RANFLA/AVANCE%20DEL%2018%20MARZO%202016/Audio/79584677.0037121%20-%2003.04.2016%20at%2008.57.22.732.wav
file:///F:/Documents/ANALISIS%20RANFLA/AVANCE%20DEL%2018%20MARZO%202016/Audio/79584677.0037121%20-%2003.04.2016%20at%2008.57.22.732.wav
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Clown dijo a Terrible (74953155) que ya habían conversado con (a) Enigma que 

querían “trabajar” (matar) al cipote (a) Skayler, y les dijo no había ningún problema que 

hicieran el proceso, y tenían la respuesta pero que siempre le mandaran el reporte a 

ese número. 

(Se establece jerarquía de Clown autorizando homicidios). 

Terrible (74953155) dijo a Clown que le iba a mandar el reporte sobre lo “que habían 

trabajado con el cipote”. 

Terrible (74953155) dijo a Clown que necesitaba verificar si le había llegado el dato 

(reporte de homicidio); Clown dijo que si era donde hacían ver algo un trabajo del día 

sábado, ya lo había recibido. 

En audio número 63141532.0027859 - 02.26.2016 at 17.36.40.712.wav, se comunican 

con CLOWN persona que se identifcó como TIGRE, mencionando lo siguiente: 

CLOW identifico a MAS como TIGRE 

CLOW pregunto que donde hubo partido 

MAS dijo que si que en LONDRES (LOLOTIQUE) con SCARY que ya habia estado dijo 

CALLADO.- 

Posteriormente se captaron en la otra línea del CLOWN de número 72532427, le cayó 

el reporte de ese homicidio del número 50379483911, de la siguiente forma: 

En un primer mensaje de las 13:30:18 del día siete de marzo de dos mil dieciséis 

decía: “Estos fueron los dos del 26 d febrero”.- 

En un segundo mensaje de las 13:32:59 del día siete de marzo de dos mil dieciséis 

decía: 

“Le hacemos ver al barrio q ayer a eso d las 5:30 pm en el Cantón las lajas d lolotique 

cancha d la clika se yevo a cabo el procedimiento avalado por el b” 

En un tercer mensaje de las 13:33:01 del día siete de marzo de dos mil dieciséis decía: 

“arrio d quitar a scary q era un calmado d nuestra clika y q se habia boltiado dejandolo 

ahi tirado y dandose a la fuga los homeboy saliendo todo bien y s” 

En un cuarto mensaje de las 13:37:47 del día siete de marzo de dos mil dieciséis 

decía: “lo hacemos ver al barrio para q este conocedor”.- 

file:///F:/Documents/ANALISIS%20RANFLA/AVANCE%20DEL%2018%20MARZO%202016/Audio/63141532.0027859%20-%2002.26.2016%20at%2017.36.40.712.wav
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REPORTE DE HOMICIDIO DE SCARY EN LOLOTIQUE 

El veintiséis de febrero de dos mil dieciséis Clown fue informado por (a) Tigre 

(75447409) que en Londres (Lolotique) decía (a) Callado, ya había estado el Scary.  

Le hacemos ver al barrio q ayer a eso d las 5:30 pm en el cantón las lajas d lolotique 

cancha d la clika se yevo a cabo el procedimiento avalado por el b arrio d quitar a scary 

q era un calmado d nuestra clika y q se habia boltiado dejandolo ahi tirado y dandose a 

la fuga los homboy  saliendo todo bien y s e le hace ver al barrio para q este 

conocedor”. 

 

• Mensajes Recibidos por Clown (72532427) del número 79483911) 

• (#1053) 07/03/2016, 13:32:59.  

• (#1054) 07/03/2016, 13:33:01.  

• (#1055) 07/03/2016 13:33:04 

HOMICIDIO DE SCARY en LOLOTIQUE.- 

En audio número 63141532.0027859 - 02.26.2016 at 17.36.40.712.wav, se comunican 

con CLOWN persona que se identifcó como TIGRE, mencionando lo siguiente: 

CLOW identifico a MAS como TIGRE 

CLOW pregunto que donde hubo partido 

MAS dijo que si que en LONDRES (LOLOTIQUE) con SCARY que ya habia estado dijo 

CALLADO.- 

Posteriormente se captaron en la otra línea del CLOWN de número 72532427, le cayó 

el reporte de ese homicidio del número 50379483911, de la siguiente forma: 

En un primer mensaje de las 13:30:18 del día siete de marzo de dos mil dieciséis 

decía: “Estos fueron los dos del 26 d febrero”.- 

En un segundo mensaje de las 13:32:59 del día siete de marzo de dos mil dieciséis 

decía: 

“Le hacemos ver al barrio q ayer a eso d las 5:30 pm en el Cantón las lajas d lolotique 

cancha d la clika se yevo a cabo el procedimiento avalado por el b” 

file:///F:/Documents/ANALISIS%20RANFLA/AVANCE%20DEL%2018%20MARZO%202016/Audio/63141532.0027859%20-%2002.26.2016%20at%2017.36.40.712.wav
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En un tercer mensaje de las 13:33:01 del día siete de marzo de dos mil dieciséis decía: 

“arrio d quitar a scary q era un calmado d nuestra clika y q se habia boltiado dejandolo 

ahi tirado y dandose a la fuga los homeboy saliendo todo bien y s” 

En un cuarto mensaje de las 13:37:47 del día siete de marzo de dos mil dieciséis 

decía: “lo hacemos ver al barrio para q este conocedor”.- 

 

TAL COMO CONSTA EN ACTA DE PESQUIZA DE LOS HOMICIDIOS  REALIZADO 

POR LA RANFLA DE LA MARA SALVATRUCHA EN EL SECTOR DE SAN MIGUEL, 

CIUDAD  DE LOLOTIQUE, DE LAS SIETE HORAS CON TREINTA MINTUOS, DEL 

DÍA DIECISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS; realizada por el 

investigador. SERGIO ALEXANDER ZAA ALVARENGA, de generales conocidas por 

pertenecer a la Unidad antes mencionada, dejó constancia que el día veintiséis de 

febrero del año dos mil dieciséis, a eso de las diecisiete horas con treinta y seis 

minutos, con cuarenta segundos, se captó llamada del sujeto alias el CLOWN, fue 

informado por el sujeto alias el TIGRE del número siete cinco cuatro cuatro siete cuatro 

cero nueve (7544-7409) en dicha llamada le dice que en Londres ( se refería a 

lolotique) decía callado, ya había estado el SCARY. El día siete de marzo del año 

presente, el sujeto alias el CLOWN recibí a su teléfono celular número siete dos cinco 

tres dos cuatro dos siete (7253-2427) del número siete nueve cuatro ocho tres nueve 

uno uno (7948-3911) un mensaje de texto donde le dicen Le hacemos ver al barrio q 

ayer a eso d las 5:30 pm en el canton las lajas d lolotique cancha d la clika se 

yevo a cabo el procedimiento avalado por el b arrio d quitar a scary q era un 

calmado d nuestra clika y q se habia boltiado dejandolo ahi tirado y dandose a la 

fuga los homboy  saliendo todo bien y s e le hace ver al barrio para q este 

conocedor.teniendo esta información, y continuando con la investigación, se 

desplazaron el día dieciséis de marzo del presente años para el Departamento de 

Investigación de San Miguel (DIN), para corroborar dicha información, ya estando en el 

lugar se les proporciona copia certificada del acta de inspección Tecina ocular del 

cadáver por el delito de Homicidio, dándose los hechos de la siguiente manera que el 

día veinticinco de febrero del año dos mil dieciséis, en la dirección en la calle 

principal de la entrada la laurelera, caserío las lajas, del canton amaya, cuidad de 



380 

 

lolotique, a eso de las veintiuna horas con  veinticinco minutos, se a persona al 

lugar antes mencionado el investigador, FREDY EDMUNDO BERMUDEZ ORTIZ, para 

hacer la respectiva acta de inspección ocular, que el cuerpo fue reconocido por un 

pariente del occiso quien responde al nombre de JOSE DE LA PAZ GUEVARA 

RAMOS, de veintiséis años de edad, quien residía en el caserío las lajas del cantón 

amaya, quien era miembro retirado de la MS, un escenario de tipo abierto con luz de 

vehículo artificial, clima fresco, el suelo cubierto de maleza seca, el occiso cuando 

tenía de cuatro horas a cinco horas de fallecido aproximadamente causa de muerte 

heridas perforantes y penetrantes de cráneo, cuello, tórax, producidas por disparo de 

arma de fuego . 

 

 

66.- PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN HOMICIDIO DE POSIBLE 

PROVEEDOR DE ARMAS 

El cinco de marzo del dos mil dieciséis a eso de las dieciséis horas con veintinueve 

minutos aproximadamente, Clown dijo a Slow o Lento (70824529) que estaban 

interrogado al bato, e iban a trabajar (matar) porque ya había dicho que entregó al 

morro de Gueros (clica), y había andado trabajando con un Leonel de La Milagro, y los 

de su clica lo iban a trabajar, y andaba en taxi; Clown dijo que vivía en chancha de la 

mara pero quizás no les vendía solo a ellos, acordaron dejarlo guardado (enterrado). 

Clown dijo a Slow o Lento (70824529) que la piñatilla ya estaba encajada (enterrado); 

Slow refirió que le habían comprado varias armas en diferentes precios. 

Audios relacionados: 

• (#1483) 63141532, 05/03/2016, 16:29:56: 

• (#1485) 63141532, 05/03/2016, 21:53:43 

 

67.-REPORTE DE HOMICIDIO DE (A) DOS DE BASTOS SE ESTABLECE 

JERARQUIA DE CLOWN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN TERRORISTA. 

El seis de marzo del dos mil dieciséis a eso de las siete horas catorce minutos 

aproximadamente, Lito (75447409) informó a Clown que en Chirrión de Jido jugaron 
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con el 2 de bastos (Homicidio de Dos de bastos), y todo les había salido bien, era el 

sujeto que andaba con un corvo que andaba provocando los MS, quien lo hizo fue 

Danin (a) Spitir junto a 2 observaciones. 

 

Ayer a eso d las 8:30 pm en el chirrion d ejidos cancha d la clika los homboy se 

chocaron con un culero revelado conocido como el dos d bastos q anteriormente ya se 

habian pasado reportes al barrio q este culero se les tiraba con cuete y machete a los 

homboy y ayer q vio a los homboy ISO lo mismo saco el machete y se les tiro y los 

homboy al ver eso sacaron los cuetes y lo detonaron dejandolo ahi tirado y dandose a 

la fuga y se lo hacemos ver al barrio pa ra q este conocedor. 

Mensaje enviado desde el numero de Clown (72532427): “Copiado hermano” (Se dió 

por enterado). 

HOMIDICIO DE DOS BASTOS. 

En audio 72532427.02750863 - 03.06.2016 at 07.12.17.989.wav, de las siete horas con 

doce minutos aproximadamente del día seis de marzo de dos mil dieciséis CLOWN 

utilizando el 72532427 se comunicó con alias LITO quien utilizaba el 50375447409, 

conspirando en ese momento lo siguiente: 

“CLOWN LLAMO A LITO 

LITO le dijo que a las seis le estuvo marcando que se jugo en CHIRRION DE JIDO uno 

que le decian el DOS DE BASTOS. CLOWN le respondió que estaba hablando. LITO 

le dijo que todo salió bien y que ese bato les andaba enseñando un corvo y que ayer 

dijo que salieran los mareros y que los picaba; que por eso con el SPIRI lo mato con 

unos observaciones. Asimismo le dijo que querian mover aquellas ondas que las tiene 

a orilla de una calle pero estaban registrando los buses por CAGUA, SESORI, DE 

BARRIOS. CLOWN asintió le dijo que le estaba diciendo que en METROCENTRO por 

la dieciocho de mayo que fueron a sacar a un bato en una MONTERO VERDE y que lo 

fueron a dejar tirado pro la cancha de la clica, que le marcó WIKEEN que ahí lo había 

encontrado la familia. LITO le dijo que los dicras andaban haciendo eso. CLOWN le 

dijo que ellos o los bandosos. CLOWN le dijo que los homeboys estaban haciendo un 

trabajo subterráneo que era un bandoso que traficaba armas, que la ultima pegada fue 

que mataron al MALDITO DE GUEROS. LITO le pregunto que si dijo el hijueputa 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750863%20-%2003.06.2016%20at%2007.12.17.989.wav
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quienes eran los comadres. CLOWN le respondió que si y que ya sabían que unos son 

bandosos. LITO le dijo que así era agarrar a uno para llegar al propio. 

Posteriormente también se dio el reporte del homicidio de la siguiente forma: 

Mensajes enviados a CLOWN al 50372532427, del número 50379483911, de las  

catorce horas con cincuenta y cuatro minutos del día siete de marzo de dos mil 

dieciséis, por medio del cual se establece lo siguiente: 

“Ayer a eso d las 8:30 pm en el chirrion d ejidos cancha d la clika los homboy se 

chocaron con un culero revelado conocido como el dos d bastos q anterior” 

Mensajes enviados a CLOWN al 50372532427, del número 50379483911, de las  

catorce horas con cincuenta y cuatro minutos del día siete de marzo de dos mil 

dieciséis, por medio del cual se establece lo siguiente: 

“mente ya se habían pasado reportes al barrio q este culero se les tiraba con cuete y 

machete a los homboy y ayer q vio a los homboy ISO lo mismo saco el”. 

Mensajes enviados a CLOWN al 50372532427, del número 50379483911, de las  

catorce horas con cincuenta y cinco minutos del día siete de marzo de dos mil 

dieciséis, por medio del cual se establece lo siguiente: 

“machete y se les tiro y los homboy al ver eso sacaron los cuetes y lo detonaron 

dejándolo ahi tirado y dándose a la fuga y se lo hacemos ver al barrio pa” 

Mensajes enviados a CLOWN al 50372532427, del número 50379483911, de las  

catorce horas con cincuenta y cinco minutos del día siete de marzo de dos mil 

dieciséis, por medio del cual se establece lo siguiente: 

“ra q este conocedor”” 

 

68.-PROPOSICIÓN DE HOMICIDIO DE PRINGA 

Meeting de Clown con Corredores de Programa MS de Zona Oriental) 

El seis de marzo del dos mil dieciséis, Clown dijo que Gotita La Pringa anda de 6 a 10 

sujetos, pero si lo posteaban en el negocio, y recogían unas 2 piñas (granadas), con 10 

artilleros en 2 yeguas (vehículos) que relinchen, ya tenían las “pastillas” (munición) 
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podían darle 200 a cada uno, no importaba porque estaban decididos a dar la vida por 

“el barrio” (mara) pero todo tenía que ser coordinado entre los 3 programas. 

Corredor de la “N” (Normandi) dijo que “escobas” (Fusiles) ya tenían para hacer esa 

vuelta. 

Min. 07:25 Clown dijo que son la pandilla mas grande del mundo, y tenían que “ponerle 

la foto” a esa belleza (homicidio). 

Min. 08:40 Clown dijo que no le importaba que le grabaran la llamada pero como 

“familia” (Mara) estaban planificando contra la “Z1” (Policía según la tabla realizada por 

Clown) tenían que hacerlo coordinado porque les habían matado al Little de Texas. 

Min. 10:50 se identificaron Pijullo de Pulgarcitos Locos, Soldado de Charlote; Baxter 

(participantes en ese meeting). 

Min. 22:00  Pos. Cabro dijo que si todo lo hacían en coordinación, iban a tener espacio 

para jugar a la hora que quisieran, y se pueden dar ese lujo y tenían que aprovecharlo, 

que ellos (de Rango) les darían el apoyo. 

 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE ALIAS PRINGA. 

En audio 72532427.02750862 - 02.24.2016 at 14.36.10.222.wav, en cuanto al 

homicidio de alias PRINGA, CLOWN se comunicó con persona el día veinticuatro de 

febrero de dos mil dieciséis en donde manifestaron: 

MAS4584 llamó a CLOWN 

MAS4584 le dijo que no ha hecho el machote porque lo quiere trabajar por las dos 

pollas esas, porque lo movieron para el lado de chachachá y que por ahí andaban unas 

patrullas y está encaletado el bulto y se va a trabajar cuando ya esté oscuro para 

dejarlo engavetado. CLOWN le dijo que cuando ya tenga el machote hecho.  

MAS4584 le dijo que también le va algo de un trabajo interno que ellos tienen, que lo 

tiene solo de mandarlo, que por ahí van a empezar, que sobre la PRINGA, que si anda 

gente de ellos mismos que se ha cagado, porque anda un bicho que el maje le ha 

dicho que tiene un corte pendiente con ellos que lo irá a sacar y que puede que 

entregue a gente de ellos. CLOWN le dijo que era de capturarlo y zamparle verga y 

cuando llegue ese culero entregarselo en pedazos. Que son cuatro personas y ahí van, 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750862%20-%2002.24.2016%20at%2014.36.10.222.wav
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que ya se fue el primero ayer y ahí van los otros porque van a bajar a ese culero 

también. Al hermano del 530 que capturaron en la mañana que lo tenían en el arce y 

no sabe si lo dejaron ir. CLOWN dijo que no sabe si lo soltaron.  

CLOWN también le comentó que le pegaron a un invalido que estaba en la ESPAÑA, 

que el bicho es de la uno. Que acaparó los frijoles pero talla M mil, (M16) de los otros 

no, que no los han apiado todavía. Cuando tengan cuestines de alkaseltzer que les 

tirarán.  

Posteriormente en audio 72532427.02750709 - 02.27.2016 at 15.04.59.490.wav, de las 

quince horas con cuatro minutos del día veintisiete de febrero de dos mil dieciséis 

manifestaron :  

MAS0955 llamó a CLOWN 

MAS0955 le dijo que estaba viendo una persona que tiene por el lado de AGUA 

ZARCA que le estaban tirando una wila con el loco del CHICO PRINGA que anda una 

hilux color beige y siempre anda armado y andan como cuatro locos con él, que hay 

que hacerle una emboscada en un lugar solo, porque anda haciendo desvegues.  

Posteriormente en audio 72532427.02750892 - 02.29.2016 at 08.43.11.240.wav de las 

ocho horas con cuarenta y tres minutos del día veintinueve de febrero de dos mil 

dieciséis le manifestaron a CLOWN: 

CLOWN llamó a SPYDER 

SPYDER le dijo que cuetearon a un cipote de los silva (SAN ANTONIO SILVA) que los 

exterminio fueron, que le pegaron tres bombazos en el pecho y uno en el pie, pero que 

no está muerto. Que andaban en una troca color zapote. Que esa gente anda toda 

emplantillada, en las esquinas parados, que los que fracasan son ellos, que hay que 

indicarles a ellos, que antes fue que andaban así, que ahora ya no y hay que indicarles 

a la gente. CLOWN le dijo que no atinan, que le pegan a la gente civil. SPYDER le 

preguntó qué onda con la que fueron a dejar tirada por el ingenio.  

CLOWN respondió que a un morro de su clica le fueron a sacar, que ahí donde 

estaban anoche ahí vivía la morra, en un mezón por donde están las bombas, que al 

morro de ahí le habían ido a sacar a la morra hace como dos o tres días, que él no 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750709%20-%2002.27.2016%20at%2015.04.59.490.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750892%20-%2002.29.2016%20at%2008.43.11.240.wav
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sabía nada de eso. Que a saber si será la misma que está ahí, que tenía como siete u 

ocho meses de embarazo. Que a la mujer de comando le pegaron también, es la 

mamá del DANGER, que la PRINGA le pasó pegando. Que esos homeboy no tienen 

largos para topar de cuerda a ese viejo. Que siendo una clica grande de oriente no 

llegan a nada, que fuera para que tuvieran unas diez escobas porque tienen un vergo 

de terreno, desde EL TRANSITO, VILLA EL TRIUNFO, MERCEDES UMAÑA, SAN 

MIGUEL.  

SPYDER le dijo que es de que vayan dos cuadros bien armados. CLOWN le dijo que 

ya se les dijo eso, que les han ofrecido ayuda. SPYDER le dijo que hay que ponerle 

una buena emboscada a esos hijos de puta. Que hay clicas que se enfocan mas en 

desconectar un ventilador que quitar al enemigo que está fregando a la gente y talvez 

viviendo en la misma cancha.  

En audio 72532427.02750866 - 03.06.2016 at 19.18.30.583.wav, de aproximadamente 

las diecinueve horas con dieciocho minutos del día seis de marzo de dos mil dieciséis, 

se captó comunicación de CLOWN en donde manifestó: 

MAS3785 llamó a CLOWN (ENLACE) 

 MAS3785 le dijo que tiene a unos cuantos hermanos. MAS1 dijo que tenía a Los 

pinos, Prados I/I y programa east coast. MAS3785 dijo que está el programa la U 

(PERVERSO) y el hermano PLAY.  

CLOWN dijo que el número de SANGRE es setenta y cinco setenta y treinta y tres cero 

cuatro; y dijo que metieran a PIJULLO.  

CLOWN dijo que le marquen al hermano del 415, el hermano de taini guani. SANGRE 

dijo que no anda número de ese loco. CLOWN le dijo que al loco le dicen MISTERIO 

que es el setenta y cinco seis uno tres tres cero siete. SANGRE dijo que no contestan. 

CLOWN dio el número setenta y cinco ochenta y nueve treinta y siete ocho cinco, para 

que enlacen a otro sujeto.  

MIN. 20:00 

MAS dijo que ya estaba el hermano. CLOWN dijo que solo va quedando el programa 

nueva york y le preguntó a SAYCO que quienes andan en ese programa. SAYCO le 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750866%20-%2003.06.2016%20at%2019.18.30.583.wav
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dijo que los fripor, que metan al DANGER DE FRIPOR. CLOWN le dijo que los 

guanacos, los sitios y los guester. 

 MIN. 26:50 

MAS dijo que se pongan trucha porque ahorita se acaba de jugar con la mateo, que ya 

se desconectó, que los cabañas jugaron, que se pongan ahí para que no pase ningún 

percance porque se les van a tirar.  

MIN. 30:30 

CLOWN dijo que tienen que hacer un equipo de trabajo como O que son. Que van a 

agarrar esa feria que les llega y alquilar una casa para comenzar a trabajar. Que como 

zona tienen que tener equipo, en donde cualquier momento que detecten algo, tener 

hermanos de diferentes HH o II y ver de qué manera trabajar en conjunto. Que ahí 

tienen material de la talla M, que hicieron esfuerzo y ahí lo tienen. Que se han dividido 

una parte con el hermano BROCA y que están a la espera que los hermanos que 

tengan de esa talla, no comprarle a esa gente sino a ellos, que para juntar nuevamente 

lo que se ha invertido, van a bajar de la otra cuatro siete, buscando la manera que si 

está al alcance le dieran a cada programa una escoba para que barrieran, pero como 

zona no pueden. Que sería bueno preparar un cuadro en cada lugar y reportarse.  

MIN. 40:00 

CLOWN dijo que ya dieron un paso, que ya agarraron unos frijoles que ahí están y que 

solo esperan que les avisen los que quieran.  

BROCA dijo que esos fondos son para crear una caja chicha y comprar escobas 

porque las necesitan.  

MIN. 42:25 

CLOWN dijo que a su debido tiempo el barrio les va a dar el trabajo a ellos como 

representantes de la zona, él, el hermano BROCA y el hermano TOLEN y comenzarán 

a chambear donde les diga la familia. Que limpien la cancha, que maten al enemigo, y 

luego arreglan las inconformidades. Que lo que eson ellos (otros sujetos enlazados) 

programa la N, que todo ese perímetro donde transita la PRINGA, que sería bueno que 

prepararan algo a ese viejo, que ellos los pueden reforzar con escobas y llantas, a 
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modo que se planeara algo bueno. Que lo pueden postear al viejo, en el negocio, que 

aseguren a la gente que está ahí, que recogen unas dos piñas para la niña y unos diez 

artilleros en dos yeguar, que realicen, que se paren nada mas. Que ahí ya tienen las 

pastillas para el enfermo y le dieran doscientas pastillas a cada loco con las vainillas 

cabales sin que la etiqueta estuviera vencida, y se dedicaran a algotros cabrones en 

moto o en carro a monitorear las entradas y las salidas, algo organizado, se puede. 

Que por las salidas, buscando los cerros está su HH que apoya la causa, los puede 

recibir, y teniendo un plan B.  

MIN. 59:30 

CLOWN dijo que como familia se está planeando de cortarle la casaca a la Z1, que el 

que tenga la tabla guache lo que es. Que antier les mataron al homeboy LITTLE 

SAYCO,que ya mucha casaca, muchos les han matado por la paracentral y van para 

abajo. Que esas áreas que es MORAZÁN que son fronterizos, que la gente bandosa 

se andan uniendo con los exterminio, inventando, que de igual manera el programa 

east coast tiene que tener una coordinación con los hemeboy del programa la unión y 

el programa nueva york porque son los que están mas cerca.  

MIN. 1:09:15 

CLOWN dijo que cuando cae un azul o un verde los hermanos allá adentro sufren, y 

que cuando mantan chambrosos que calientan las canchas, por eso los hermanos les 

han dicho que fuera bueno que se enfoquen en los que andan en troca, que no saben 

ni quienes son. Que si necesitan una carreta se fijen a donde irán a alquilarla porque 

algunos renta cars de San Miguel también están proporcionándoles carros a esa 

gente,que esa misma gentes les va a hacer la venta. Que al hermano CHINO así se le 

dio vuelta. Que los tres quieren tener buenas ondas y ayudarles a todos los programas 

y las clicas para chambear. 

Luego en audio 72532427.02750895 - 03.06.2016 at 20.09.09.270.wav, del día seis de 

marzo de dos mil dieciséis a las veinte horas con nueve minutos aproximadamente le 

dijeron a CLOWN: 

SPIDER llamó a CLOW este le dijo que era una cancha que se iba a preparar ese 

viejo, la GOTITA, la PRINGA que andaba de seis a diez y si lo posteaban en el negocio 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750895%20-%2003.06.2016%20at%2020.09.09.270.wav
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y recogian unas dos piñas y unos diez artilleros, se jugaba, que habían homeboy 

dispuestos a morir por el barrio, que se le diera doscientas pastillas a cada loco, 

poniendo a otros a monitorear las salidas en las calles y motos, pero todo coordinado, 

que si pueden habalr en persona fuera mucho mejor.- 

Posterior a ello en audio  72532427.02750925 - 03.15.2016 at 13.15.13.252.wav, de 

aproximadamente las trece horas con quince minutos del día quince de marzo de dos 

mil dieciséis se capta comunicación de CLOWN en donde se vuelve a conspirar en 

contra de PRINGA de la siguiente forma: 

CHINO llamo a CLOWN  

CHINO pregunto que habían dicho los homeboys de los GUANACOS  

CLOWN dijo que le habían dicho que no tenían nada ubicado  

CHINO dijo que se rebuscara para conseguir unas granadas de mano y que se 

rebuscara para ver que pedos que aunque sea unas dos putas de esas les iban a ir a 

aventar a cualquier mierda  

CLOWN dijo copiado y que ya se iba a rebuscar  

CHINO dijo que era de conseguir esas mierdas y que si se iban a quedar así era 

casaca que se acordara que esos majes siempre que les habían hecho un atentado 

aquí siempre se habían unido y habían cabal, que cuando se les habían tirado en la 

vela habían andado cabales  

CLOWN dijo copiado que no había falla 

CHINO dijo que era de ubicarlos y tener una cabal de esos majes y era de coordinarse 

con el BARRIO, porque aquí pasaban listados de hasta unos cuarenta pero que lo 

ponían a berga, y que a las horas de la horas no actuaban por otras cosas  

CLOWN dijo que eso le había dicho a ENIGMA DE NORMANDI, que había hablado en 

el grupal un vergo de mierdas y que le había callado la trompa porque le había dicho 

que ahí tenían a la PRINGA y que habían hecho nada porque no querian pero que el 

espacio como clica ya se les había abierto  

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750925%20-%2003.15.2016%20at%2013.15.13.252.wav
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CHINO dijo que un bergo hijos de puta y que el BARRIO ya tenia el aval para pegar en 

la zona a BANDOSOS, pero que el BARRIO lo que estaba diciendo que ya iba a quitar 

ese espacio porque no mataban a la gente que tenían que matar sino que mataban a 

gente de ellos  

CLOWN dijo que le había marcado el SLOW de SITIO y que le había dicho que 

peleando terreno andaba en vez de ver de que manera se mataba al enemigo en la 

zona, que ellos nunca habían controlado  

CHINO dijo que estaba bien 

CLOWN dijo que le había dicho que si quería cuentas que se las iba a dar, que le 

había hablado para preguntarles como había estado la onda de los GUANACOS y que 

lo que le había respondido que aquí les estaban matando a la gente y que ellos 

peleándose por papeles,  

CHINO dijo que iban a tirar un mirim, y que ahí estaba pendejo, y pregunto que si le 

había hablado un loco para la onda de los tiros  

CLOWN dijo que nadie le había marcado  

CHINO dijo que haber que decían los locos porque querían acaparar esa onda.- 

En audio 72532427.02750358 - 03.15.2016 at 13.45.22.924.wav de las trece horas con 

cuarenta y cinco minutos del día quince de marzo de dos mil dieciséis se capta la 

siguiente información relativa a la proposición y conspiración del homicidio de PRINGA, 

siempre de la línea de CLOWN: 

MAS7253-5862 llamo a CLOWN  

MAS5862 dijo que tenia un primo que le estaba pasando informacion de la PRINGA, y 

que se lo iba a poner en linea  

MAS 5862 enlaza a un MAS a quien identifico como CHELE  

MAS5862 dijo que ese maje iba a la GERARDO BARRIOS todos los días 

CHELE dijo que iba a dejar al cipote todas las mañanas, y al medio día iba a traerlo y 

que cuando salia de noche  

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750358%20-%2003.15.2016%20at%2013.45.22.924.wav
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MAS5862 pregunto que cuanta gente llevaba el maje 

CHELE dijo que solo sabían ir solo los tres  

MAS5862 dijo que a ese culero allá no se podía agarrar, le dijo a CHELE que lo que 

necesitaba era que le hiciera el croquis de la colonia y donde estaban la ranas, cuantas 

habían, que necesitaba que le ubicara el carro en el que iba y cuantas. 

 

69.-REPORTE DE HOMICIDIO DE ALIAS EL RUCO SE ESTABLECE JERARQUIA 

DE CLOWN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN TERRORISTA. 

 

El día siete de marzo de dos mil dieciséis a CLOWN le reportaron vía mensaje de texto 

el homicidio de alias RUCO de la siguiente forma: 

Mensajes enviados a CLOWN al 50372532427, del número 50379483911, de las trece 

horas con cuarenta y tres minutos del día siete de marzo de dos mil dieciséis, por 

medio del cual se establece lo siguiente: 

“Le hacemos ver al barrio q ayer a eso d las 6:44 pm en caserio gualora del barrio la 

cruz d guatajiagua morazan cancha d la clika andaba un culero chaval” 

Mensajes enviados a CLOWN al 50372532427, del número 50379483911, de las trece 

horas con cuarenta y tres minutos del día siete de marzo de dos mil dieciséis, por 

medio del cual se establece lo siguiente: 

“a reconocido como la Ruco quien era el q le proporcionaba armas a los otros chavalas 

y asta le habia puesto el cuete a los morros d la clika preguntandol” 

Mensajes enviados a CLOWN al 50372532427, del número 50379483911, de las trece 

horas con cuarenta y tres minutos del día siete de marzo de dos mil dieciséis, por 

medio del cual se establece lo siguiente: 

“es si eran d la mara para matarlos y q muchas veses ya se habia reportado y q 

manifestaba q ahi viva a parar la chavala entonces ayer q lo vimos en nuest” 
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Mensajes enviados a CLOWN al 50372532427, del número 50379483911, de las trece 

horas con cuarenta y tres minutos del día siete de marzo de dos mil dieciséis, por 

medio del cual se establece lo siguiente: 

“ra cancha lo detonamos dejandolo ahi tirado y dandose a la fuga los homeboy y se lo 

hacemos ver al barrio para q este conocedor”.- 

 

70.-PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE JHONY EN JUCUAPA 

El ocho de marzo del dos mil dieciséis a eso de las dieciséis horas con cuarenta y ocho 

minutos, aproximadamente, Travieso de Jucuapa (74833096) informó a Clown que 

tenían ubicado al sujeto Jhony que andaba robando en la ruta, y le iba a informar 

cuando hicieran el procedimiento (Matarlo), Clown dijo que si era del que habían 

pasado el reporte no había problema que le diera (Autorizó homicidio). 

Travieso de Jucuapa (74833096) informó a Clown en ese momento lo acababan de 

realizar (homicidio). 

 

Clown comentó a Cabro (75872978) que los Jucuapas quitaron a un bicho, y les había 

dado instrucciones que le pasaran el reporte. 

Audios relacionados: 

• (#1243) 72532427.02750859 - 03.08.2016 at 16.48.34.659.wav 

• (#1245) 72532427.02750897 - 03.08.2016 at 17.51.58.362.wav 

• (#1248) 72532427.02750450 - 03.08.2016 at 18.06.38.440.wav: 

 

HOMICIDIO DE JHONY DE JUCUAPA. 

En audio 72532427.02750859 - 03.08.2016 at 16.48.34.659.wav, de las dieciséis horas 

con cuarenta y ocho minutos del día ocho de marzo de dos mil dieciséis, se 

comunicaron CLOWN con el TRAVIESO DE JUCUAPA quien utilizaba el 

50374833096, manifestándole lo siguiente: 

TRAVIESO DE JUCUAPA LLAMO A CLOWN 

TRAVIESO reportó que el bato que andaba robando en la ruta lo tenia detectado y lo 

querian jugar. 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750859%20-%2003.08.2016%20at%2016.48.34.659.wav
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CLOWN respondió que si carian el procedimiento, que le dieran que ya habían pasado 

el reporte pregunto como se llamaba el sujetoTRAVIESO respondió que era JHONY.  

CLOWN pidió que le dieran allí. 

Luego en audio de 72532427.02750897 - 03.08.2016 at 17.51.58.362.wav, de las 

diecisiete horas con cincuenta y un minutos aproximadamente del día ocho de marzo 

de dos mil dieciséis, se comunicó nuevamente TRAVIESO con CLOWN, de los mismos 

teléfonos, manifestando: 

TRAVIESO llamó a CLOWN 

TRAVIESO le dijo a CLOWN que en ese momento acababan de hacer eso, CLOWN le 

dij que estaba bien. 

Luego en audio 72532427.02750450 - 03.08.2016 at 18.06.38.440.wav, de las 

dieciocho horas con seis minutos aproximadamente del día ocho de marzo de dos mil 

dieciséis, se comunicó CLOWN con el CABRO que utilizó el teléfono 50375872978, 

manifestándole: 

CLOWN LLAMO A BROCA 

CLOWN le comento que el hermano que andaba por CHAPEL le llego un dato que por 

el debió de MONTECAGUA una ranfla FUCKER a pasó rafagueando otro morro. 

 BROCA dijo que si habían pasado rafaguendo por VALLE VERDE MONCAGUA. 

CLOWN dijo que los JUCUAPAS quedaron a un bicho que andaba en una ruta 

robando que no hace mucho lo había hecho, que les mando el dato.- 

 

TAL COMO CONSTA EN EL ACTA DE PESQUIZA DE LOS HOMICIDIOS  

REALIZADO POR LA RANFLA DE LA MARA SALVATRUCHA EN EL MUNCIPIO 

DE JUCUAPA DEL DEPARTAMENTO DE USULUTAN, DE LAS SIETE HORAS, DEL 

DÍA DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS; suscrita por el 

investigador. SERGIO ALEXANDER ZAA ALVARENGA, dejó constancia que el día 

ocho de marzo del presente año, se captó llamada al sujeto alias el CLOWN, 

llamándole el sujeto de alias el TRAVIESO DE JUCUAPA, donde le dice que tenían 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750897%20-%2003.08.2016%20at%2017.51.58.362.wav
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ubicado al sujeto YONI que andaba robando en la ruta, y le iba a informar cuando 

hicieran el procedimiento (Matarlo), Clown dijo que si era del que habían pasado el 

reporte no había problema que le diera (Autorizó homicidio).nuevamente tiene 

comunicación el sujeto alias el  Travieso de Jucuapa y le informa al sujeto alias Clown 

en ese momento lo acababan de realizar (el homicidio del yoni). El sujeto alias el 

CLOWN se comunicó con el sujeto alias el CABRO en donde le dice que los Jucuapas 

quitaron a un bicho, y les había dado instrucciones que le pasaran el reporte. Teniendo 

esta información, y continuando con la investigación, se desplazaron el día diecisiete 

de marzo del presente años para el Departamento de Investigación de Usulután (DIN), 

para corroborar dicha información, ya estando en el lugar se les proporciona copia 

certificada del acta de inspección Tecina ocular del cadáver por el delito de Homicidio, 

dándose los hechos de la siguiente manera: que el día ocho de marzo del año dos mil 

dieciséis, a eso de las veinte horas con veinte minutos, en la calle el palmar de la 

colonia san joaquin número uno, de jucuapa del departamento de Usulután, llegando al 

lugar el investigador EFRAIN RIGOBERTO PANIAGUA, para hacer la respectiva acta, 

se tiene conocimiento a través de la policía de atención ciudadana de la DIN, PNC, 

Usulután, que en el lugar de antes mencionado se había cometido un delito de 

Homicidio en prejuicio de una persona del sexo masculino, a quien se le había dado 

muerte violenta con arma de fuego, se tiene información en el lugar de como fue el 

hecho; cuando  visito a su excompañera de vida Celilia Guardado y se había 

despedido de su hijo y ella los sujetos lo esperaban donde le dieron muerte y le 

robaron una motocicleta y al parecer un dinero y luego de darle muerte ellos se dan a 

la fuga con rumbo desconocido. Siendo identificado el cadáver con el nombre de YONI 

ALEJANDRO ROBLES CRUZ, según su documento de identidad personal, causa de la 

muerte Heridas perforantes y penetrantes de cráneo y tórax, producidas por disparos 

por arma de fuego. 

Asimismo se cuenta con certificación emitida por el señor Jefe de la OFICINA FISCAL 

DE USULUTAN FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en la que remite Acta de 

Inspección ocular, reconocimiento medico forense, álbum fotográfico y croquis 

planímetro de las diligencias agregadas a la carpeta administrativa 500-UDVC-2016-

US-8, instruidas en contra de sujetos desconocidos, por el dlito de Homicidio Agravado, 

en perjuicio de la victima YONI ALEJANDRO ROBLES CRUZ, hecho ocurrido el ocho 
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de marzo del dos mil dieciséis en Colonia San Joaquín, jurisdicción de Jucuapa 

Departamento de Usulután.   

 

71.-REPORTE DE MASACRE A FAMILIA DE MILITAR EN OLOCUILTA 

El nueve de marzo del dos mil dieciséis aproximadamente, Sujeto (77580996) dijo a 

interno (Penal Chalatenango) que le habían dado a Chile verde (pos. ladrón), pero 

estaba difícil porque pasaron 4 a la fila y andaban hasta tanqueta, Sujeto proporcionó 

el 63128564 de (a) Tiro. 

 

63158666 (Penal Chalatenango) llamó a Tiro (63128564), quien dijo si ya le había 

avisado Darkne de lo que pasó, Interno dijo ya habían pasado el dato pero quería 

saber como fue, Tiro dijo que Bambam le llamó que andaban con 2 fierros con los San 

Tomás, observaron que 4 batos iban levantando a fierros un loco pensando que era de 

alguien de la clica, pero vieron que era Chile Verde (Pos. ladrón), y fue que pasaron a 

la fila a esos 4, siendo los gatilleros, Bambam, Gato, y de San Tomas Verdugo y Snarf; 

pero les avisó a los del programa y dijeron que si podían trabajar; y en las noticias 

decía que uno era militar de las fuerzas especiales y los demás familiares, pero no 

sabían que era militar (Al fondo interno informó a Wesly que era un exterminio); Tiro 

dijo que esas personas trabajaban en una finca pero son del “Bajío”; Interno dio la 

orden que sacaran a todos porque les pueden caer; porque les estaban mandando un 

mensaje por parte de ellos (MS); Gánster de San Tomas le había ayudado a realizar el 

reporte. 

Nota: Según la versión de los pandilleros, las 4 víctimas estaban matando a Chile 

verde, por ello reaccionaron y atentaron contra ellos, desconociendo que uno de ellos 

era militar. 

Audios relacionados: 

• (#10240) 63158666.0030632 - 03.09.2016 at 15.50.28.686.wav: 

• (#10240) 63158666.0030632 - 03.09.2016 at 15.50.28.686.wav: 

 

72. REPORTE DE HOMICIDIO DE UN MILITAR Y CUATRO PERSONAS EN LA 

ZONA DE SANTO TOMAS QUE SE LE HACE A WESLEY.- 
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En audio 63158666.0030632 - 03.09.2016 at 15.50.28.686.wav, de las quince horas 

con cincuenta minutos del día nueve de marzo de dos mil dieciséis, se le reporta a 

WESLEY del teléfono 7758-0996 la siguiente situación: 

WESLEY llamó a MAS 

WESLEY le dijo que se le borró el número que le dijo 6312 

MAS1 le dijo que el final era 8564. 

WESLEY le dijo que le permitiera ver si es.  

MINUTO 1:00 interviene MAS2 

WESLEY le dijo que le cortara que ese número es. 

MAS2 le preguntó si le cayó el DARKNE de una onda que pasó por la side 

WESLEY respondió que sí, que el dato ya lo entregaron, pero quiere saber cómo está 

la cosa. 

MAS2 le dijo que en la mañana le marcó BAM BAM, que ahí andaban ellos con unos 

locos de Santomas (municipio de Santo Tomas, San Salvador) que andaban dos 

fierros, que a lo lejos vieron que cuatro batos iban levantando a fierrazos a un loco y 

pensaron que era un loco de la side, que cuando se acercaron vieron que al loco 

CHILE VERDE estaban pasando a la fila los majes, pero cuando los hermanos llegaron 

ya estaba frito (muerto) el loco, así que los pasaron a la fila (mataron) a los cuatro 

majes. 

WESLEY le preguntó quiénes fueron los gatilleros  

MAS2 respondió que el BAM BAM de la clica, el GATO y unos locos de Santomas 

(Santo Tomás) el VERDUGO, SNARF (o SNAF) y otros locos que no sabe cómo les 

dicen, que eso les dijo al programa, que eso quedó a la de barro (quedaron tirados los 

cuerpos de las víctimas) y sale ahí la noticia, dice que uno de los majes que quedó 

tirado es militar de las fuerzas especiales  

WESLEY le dijo que saquen todo (armas de fuego y otros objetos ilícitos) porque se les 

van a querer tirar. 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/63158666.0030632%20-%2003.09.2016%20at%2015.50.28.686.wav
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MAS2 le dijo que hasta una foto le tiraron que hasta unos tanques andan, que andan 

en fuerte operativo por todos lados, luego le dijo que solo han tirado cuatro cuerpos, de 

CHILE VERDE no sacan nada, que quedó cerca por ahí, que está amarrado y 

torturado que a enterrarlo iban, que un saco le zamparon en el coco 

WESLEY le preguntó si ya habían sacado a la gente. 

MAS2 le dijo que los hermanos que trabajaron (que participaron en el homicidio) sí, 

que los corvos los hermanos los tiene guardado, los cuetes están encaletados, que en 

la noticia sale eso que hay primos y un tío del militar, pero que no sabían que era 

militar hasta ahorita que sale eso. 

WESLEY le dijo que el percance ya se reportó al barrio, luego le preguntó de dónde es 

esa gente. 

MAS2 respondió que estuvo hablando con el SLOW DE PARAÍSO y esos trabajaban 

ahí en una finca, pero que eran del Bajío.  

MINUTO 8: 28 

WESLEY le preguntó si el CHUMPIPE el DROOPY había torcido 

MAS2 respondió que sí, que ahorita con el GANSTER DE SANTOMAS estuvo 

casaqueando y le ayudó a hacer el reporte y ahí estaban los hermanos que trabajaron  

WESLEY le preguntó si el reporte de los cinco morros ya lo había pasado. 

MAS2 le dijo que el DIRECTO tiene cuatro años de andar cabal con ellos  

PERT HASTA MINUTO 9: 20 

PERT. MINUTO 11: 26  

WESLEY le dijo que ya tenía anotados a los cinco 

MAS2 le dijo que mañana a las dos de la tarde iba a ser los de los brinques  

PERT. HASTA MINUTO 11: 37 

PERT. MINUTO 13:00 
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MAS2 expresó que este loco quiere saber cómo está el mambo explica como ocurre el 

homicidio que ya explicó, agregando que el CHILE VERDE es del Retorno. 

MINUTO 14: 55 

WESLEY le dijo a FEM que viene una ola grande por lo que ha pasado, que guarde 

todo y que se baje para donde estaba donde la fue a pasar, donde estuvo donde su 

prima y que se venga hasta el viernes. 

FEM le dijo que pensaba irse para donde su amiga, pero está caliente en la Futura ya 

que mataron a un jura, y que el teléfono ahorita lo va a enterrar. 

WESLEY le dijo que sí, porque no quiere perder, que le diga a la Sandra que este viva 

con la feria que tiene y que se va a traer ciento cincuenta para la niña Mary para que lo 

vaya a poner el viernes. 

 

 

Lo anterior se corrobora en las diligencias del expediente 78-UDHO-LP-2016, que se 

instruyen por el delito de Homicidio en perjuicio de la víctima Carlos Enrique Ramos, 

José Adrián Ramos Santos, Santos Ramos Santos y Santos Alberto Ramos Santos, 

hecho ocurrido el nueve de marzo del dos mil dieciséis en Kilometro diecisiete y medio 

Cantón La Esperanza, Olocuilta, La Paz. 
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73. PROPOCISIÓN Y CONSPIRACION HOMICIDIO DE CACARICO FECHA 

VEINTISEIS DE MAYO DEL DOS MIL DIECISEIS, PARTICIPAN BADBOY (MELVIN 

ADONAY GARCIA RIVAS o KEVIN ADONAY GARCIA)   AUTORIZAN RENUENTE 

(EDWIN ERNESTO CEDILLOS RODRIGUEZ o CARLOS ERNESTO CEDILLOS 

RODRIGUEZ)  Y PIWA(Marvin adaly quintanilla campos). 

En los audios se determina que MAS 7182-2492 llamo a BAD BOY  

MAS2492 dijo que los hermanos del PARAISO tenían capturado a un sujeto, que era la 

bicha 

CACARICO era y que ya estaba en un listado, BAD BOY dijo que ya le iba hablar para 

ver 

que iban hacer MAS7193-6545 llamo a BAD BOYBAD BOY dijo que le estaban 

hablando el GUANACO que en el PARAISO tenían a un maje, y que si no le habían 

dicho algo  

MAS6445 dijo que había estado enlazado y que les había hecho ver que tiraran unos 

audios donde el maje se estaba descociendo y que no había pedo, que por eso le 

había estado marcando para mandarle eso y que si ese maje era catolico que cuanto 

antes  

BAD BOY dijo que le tirara eso entonces para ver que podian hacer y que por donde 

estaba todo estaba bien MAS6445 dijo que iba a caer BAD BOY dijo que le tirara eso al 

verde  

MAS6445 dijo que se lo iba a tirar para que le diera una respuesta a los hermanos BAD 

BOY asintió BAD BOY llamo a MAS7182-2492 BAD BOY dijo que ya le habían 

explicado como estaba la onda y que solo estaba de que tiraran eso para ver que 

ondas ahí  MAS2492 dijo que ahorita lo iban hacer BAD BOY dijo que estaba bien  

BAD BOY llamó a RENUENTE 

BAD BOY dijo que los hermano de PARAISO tenian a un catolico, a un balaya y 

querian ver los carnales si lo cultivan (entierran) y que cree que no hay pedo 

RENUENTE dijo que no habia pedo que le hablara a otro brother mas para que de los 

numeros que tenia de ellos para que simon BAD BOY expreso que le tirarina los 

numeros y que estaba feo por ahi  

RANUENTE dijo que con ese mismo estaba y se iba a meter nuevamente al grupo B 

BAD BOY llamó a RENUENTE BAD BOY dijo que nadie le contesto y suena y nada 
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RENUENTE dijo que le diera y que si el hijo de puta tenia el gran brai y estaba seguro 

que simon juegue y que no van a salir despues que no es nada BAD BOY expreso que 

ahi estarían las grabaciones RENUENTE asintió MIN. 0:35 BAD BOY ENLAZA A MAS 

BAD BOY dijo que lo topara de cuerda y que lo dejaran bien cultivado eso y que lo 

hagan bien hecho y que lo topen que no hay pedo dicen los hermanos MAS expreso 

que maniaco que ya iban a hacer eso para salir de ahi porque estaba feo al rededor en 

esos momentos  BAD BOY expreso que si era necesario le tomaran otros audios 

porque los van a necesitar los hermanos y fotos del maje y como le decían MAS dijo 

que iban hacer eso y se lo mandarían BAD BOY dijo que le avisen cuando hayan 

terminado ahi  MAS manifestó que bajaría de la manotaña porque se ha subido a lo 

alto BAD BOY dijo que estaban pendientes AD BOY dijo que mañana le tiraba eso 

PIWA llamó a BAD BOY(MALO) BAD BOY se identificó como el MALO de LA 

LIBERTAD y dijo que le marco porque le llamo a RENUENTE haciéndole ver que en el 

PG los hermanos de la clica de PARAISOS tenían a un maje que es chavala 

reconocido PIWA dijo que le tirara en el chat en el verde  BAD BOY dijo que se les dijo 

a los hermanos que simon y que le marco a él y a CRUGER y no le contestaron le 

marco al RENUENTE y le dijo que simon como el maje es chavala PIWA dijo que 

estaba bueno y que orale. 

Audios relacionados:  

61742726.0048159 - 05.26.2016 at 19.00.20.365.wav 

61742726.0048163 - 05.26.2016 at 19.08.45.531.wav 

61742726.0048167 - 05.26.2016 at 19.12.27.841.wav 

61742726.0048224 - 05.26.2016 at 20.12.30.666.wav 

61742726.0048234 - 05.26.2016 at 20.19.47.645.wav 

61742726.0048238 - 05.26.2016 at 20.24.36.249.wav 

 

 

74. PROPOCISIÓN Y CONSPIRACION HOMICIDIO ENTERRADO EN JUAYUA 

FECHA DOCE DE MAYO DEL DOS MIL DIECISEIS, AUTORIZA EL NECIO 

(LEONEL ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO). 

En los audios se determina, que  GIL llamó a NECIO, este le dijo que ahí estaba el 

homie que se identificó como EL DRIMER DE JUAYUA, le comentó que unos 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/61742726.0048159%20-%2005.26.2016%20at%2019.00.20.365.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/61742726.0048163%20-%2005.26.2016%20at%2019.08.45.531.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/61742726.0048167%20-%2005.26.2016%20at%2019.12.27.841.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/61742726.0048224%20-%2005.26.2016%20at%2020.12.30.666.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/61742726.0048234%20-%2005.26.2016%20at%2020.19.47.645.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/combined-61742726.0048238%20-%2005.26.2016%20at%2020.24.36.249.wav
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chequeos habían capturado a un culero, que antes les había tirado rata cuando se le 

pego a un chavala por ahí, que en otra vez les dio caleta a unos chavalas cuando se 

les iba a pegar, que al culero ese ahí lo tenían. NECIO asintió, le dijo que la onda era 

de estar seguro, porque las ondas habían parado. DRIMER mencioón que ahí estaba 

el chequeo. GIL le comentó que al bato ese ya lo tenían capturado esperando. NECIO 

les dijo que las ondas se habían parado, que del 25 para allá iba a llegar el grupo que 

estaba en la campanera a todo Sonsonate, que iban a llegar a capturar un vergo de 

gente. DRIMER asintió, pero que por eso le estaba haciendo mención. NECIO le dijo 

que incluso al suave con los chavalas, mencionó que estaba en Izalco, que si lo 

pueden hacer cultivado. GIL le expresó que un gran color se habían dado. NECIO le 

expresó que cultivado GIL le dijo que ahí anda el cipote chavala regalado, que habían 

mandado el reporte al TORTUGA. NECIO le preguntó que si no lo habían hecho. GIL le 

dijo que no lo lograron agarrar. NECIO le preguntó si estaban seguros cabal. GIL le 

asintió. NECIO le dijo que wachen si lo pueden hacer sino que no lo hicieran porque se 

les iba a poner caliente, y si no les habían dado un plazo. GIL le dijo que no recordaba 

que wachara si lo podían hacer sino no lo hagan. NECIO le preguntó si no era familiar 

de nadie, que averiguen como le dicen y que putas anda haciendo ahí.  

Audios relacionados: 

75639722.02750991 - 05.12.2016 at 10.29.29.722.wav 

75639722.02750797 - 05.17.2016 at 14.25.30.945.wav 

 

 

75. PROPOCISIÓN Y CONSPIRACION HOMICIDIO DE UNA CHAVALA FECHA 

DOCE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISEIS, AUTORIZA EL BAD BOY (MELVIN 

ADONAY GARCIA RIVAS o KEVIN ADONAY GARCIA). 

 

MAS8880 llamo a BAD BOYMAS8880 le dijo que ahí está un sujeto que al parecer 

como que es católico. BAD BOY preguntó que quienes lo tienen. MAS8880 le dijo que 

lo tienen en el sector de LOMA LINDA en la clica. BAD BOY le dijo que le tire una flica 

y grabaciones.  

MAS8880 le dijo que le quiere poner a un homeboy de ZARAGOZA porque es el que 

confirma que es enemigo (enlazó a PINI) PINI dijo que ahí estaba también el BLACK. 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/75639722.02750991%20-%2005.12.2016%20at%2010.29.29.722.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/75639722.02750797%20-%2005.17.2016%20at%2014.25.30.945.wav
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MAS8880 le dijo a PINI que querían ver qué ondas con el audio para pasarselo a la 

familia porque así son los procedimientos. BLACK le dijo que primero lo capturen y él 

puede caer porque ya lo conoce. MAS8880 le dijo que al bato ya lo tienen capturado 

solo quieren confirmar qué pedo con él para tirarle claro el dato a la familia.  

MIN: 3:05 IDENTIFICARON A GUANACO MIN:3:21 IDENTIFICARON A COFLA, este 

dijo que estaban esperando la confirmacion de los hermanos de Z. MAS dijo que por 

esta linea no mencionen los nombres y le preguntó que si ya tenian el testamento. BAD 

BOY le dijo que solo un audio que salio de BRISAS.  

MIN. 5:50 COFLA preguntó que si no le preguntó si tenia vinculos con la familia. 

MAS8880 dijo que no. MIN:7:08 intervino un MAS2 dijo que era familiar de uno que 

vive en la zona. MAS8880 le dijo que de un testamento de la golondrina que es, en que 

se habia visto involucrado, para que el dato llegue donde la familia y llegue el 

veredicto. MAS2 le dijo que esta persona le venia jugando las dos caras que andaba 

de cobrador, que era gatillo de la CATALINA, que andaba con TUNCA, DUMBO, 

EXTRAÑA, que es chavala y que le mando a dar una golpisa al hermano, que le decian 

el BICHO CHINO (se refiere a la victima), que es pelo parado. [CONVERSACIÓN 

SOCIAL]  PERT:10:50 MAS2 dijo que la victima mando a matar a un observacion. POS 

BAD BOY le dijo que en un audio especifiquen como lo iban a sacar si sacando 

petroleo o en Atecozol. sinopsis realizada y cargo el audio a las 20:11  BAD BOY 

LLAMO A MAS8880 BAD BOY le dijo que a ese lo que dejen quemado o como sea. 

MAS8880 le dijo que por el lado de SAN BLAS lo iban a dejar quemado. BAD BOY le 

pidio que le informara. 

Audios relacionados: 

61742726.0050338 - 06.12.2016 at 18.57.18.599.wav 

61742726.0050340 - 06.12.2016 at 19.58.53.224.wav 

 

 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/61742726.0050340%20-%2006.12.2016%20at%2019.58.53.224.wav
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76. PROPOCISIÓN Y CONSPIRACION HOMICIDIO DE VIOLADOR ALIAS SOSA 

FECHA VEINTITRES DE MAYO DEL DOS MIL DIECISEIS, AUTORIZA EL NECIO 

(LEONEL ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO). 

 

En los audios se determina que GATO llamó a NECIO GATO le dijo que tienen a un 

violador capturado que le dicen SOSA que es de su clica, que el día de ayer se acercó 

una persona y les dijo que violó a una niña de once años, que ese hijo de puta ha 

estado abusando de ella, que la tenía amenazada. Que a la niña se le mandó a hacer 

un exámen y que ha sido abusada, y que la niña dice que si, y que el bato ha 

confesado que sí la violó, pero que dice que la niña ya no estaba niña, pero la niña dice 

que él ha abusado de ella. Que le pregunta para ver qué se hace con ese bato. NECIO 

le dijo que si lo hicieran cultivado. GATO le dijo que eso tiene pensado.  NECIO le dijo 

que eso es falta grave. GATO le dijo que quieren hacerle una casita. NECIO le dijo que 

así lo hagan, que por él le pongan. Y le preguntó de las onditas aquellas. GATO le dijo 

que las tiene cerca por donde el viejo NECIO llamó a GATO 

NECIO le preguntó que si es familiar de un homeboy de su clica. GATO le dijo que es 

cuñado de un homeboy que está torcido,pero que el bato ha cometido algo grave, y 

que el bato dice que si, pero que la niña era la que se le introducía, pero la niña 

tambien ha hablado con ellos y que no paraba de llorar. NECIO le dijo que lo topen. 

GATO llamó a NECIO 

GATO le dijo que el bato dice que es hermano de un paro de los ACAJUTLA que le 

dicen NEGRO. NECIO llamó a GATO NECIO le dijo que habló con el BOXER DE ACA, 

que hace poco lo subieron a la R, y dice que si es así (violación) que no importa que 

sea hermano de un paro que tienen que jugar. 

Audios relacionados:  

75639722.02750902 - 05.23.2016 at 09.43.35.760.wav,  

75639722.02750742 - 05.23.2016 at 09.56.35.166.wav 

75639722.02750718 - 05.23.2016 at 10.27.05.197.wav 

75639722.02750243 - 05.23.2016 at 10.32.50.510.wav 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/75639722.02750902%20-%2005.23.2016%20at%2009.43.35.760.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/75639722.02750718%20-%2005.23.2016%20at%2010.27.05.197.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/75639722.02750243%20-%2005.23.2016%20at%2010.32.50.510.wav
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77. PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO ALIAS SANTOS. 

En esta proposición y conspiración de homicidio participan RAUL ARMANDO BONILLA 

LAZO alias SLOW, MARVIN ANTONIO GONZALEZ CRUZ alias PEQUE y MARIO 

ALBERTO PEÑATE PORTILLO alias MAUSI, y se da en el contexto de la captura en 

flagrancia que se da del señor RAUL ARMANDO BONILLA LAZO en la zona de 

Usulután, por lo cual se conspira matar a este SANTOS o TOSAN, por pensar que el 

dio información de los homicidios que se pensaban realizar. Esto queda enmarcado en 

las siguientes llamadas: 

En llamada 76554021.0042839 - 06.09.2016 at 23.07.52.562.wav, del día nueve de 

junio del dos mil dieciséis, se capta sobre la detención de SLOW, lo siguiente: 

MAS LLAMO A PEQUE 

MAS le preguntó por LENTO  

PEQUE dijo que le dio vuelta 

MAS preguntó si sabía si lo habían metido a alguna bartocha, que a la cantona de él 

había sido esa onda, que eran 4 locos, de la clica 

PEQUE asintió agrego que a donde PORTI habían mandado a GAZU y no contestaba  

MAS respondió que le preguntarían en la mañana para informarles a los de la R. 

En llamada 76554021.0004356 - 06.10.2016 at 05.58.51.247.wav, del día diez de junio 

de dos mil dieciséis, se capta sobre la detención de SLOW, lo siguiente: 

PEQUE LLAMO A MAS 

PEQUE identifico a MAS COMO CHICHA y refirió que torció CASPO, MATA, OTRO 

QUE NO SABIA COMO LE DEICNA, SLOWTY Y RATIN, que tenia las cuentas de la 

clica y que él llevaba anotado todo, pero se podían cagar en el él y su familia donde 

tuviera todo eso, por eso de lo que compraba podía irlo guardando que listas 

rezagadas las iba a quemar, porque tenia cuentas desde hace 5 meses atrás, que 

hasta los niños del SLOW se llevaron, a la mujer de SLOW ,del CAPO, y los niños del 
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primero no tenía ni dos años y la del capo de meses, que les habían encontrado listas, 

primero a SLOW, luego a CAPO y al CHORY que se fué con el AK,  

MAS dijo que les decomisaron dos AK 

PEQUEa refirió que cada 2 o 4 meses iba repatriado, que a la casa de uno no debía 

llevara gente porque a los otros podía llevar en la juega, que debían ver que ondas con 

la PANZA. 

 MAS agregó que el carro del CHELE DROOPY se llevaron, agregó que le preocupara 

que el RATIN hablara 

PEQUE dijo que mejor se movieran, porque los sacarían como lo sacaron a él a la 

PETUNIA y a él ni lo sacaron. 

En llamada 76554021.0004443 - 06.10.2016 at 14.50.14.983.wav, del día diez de junio 

de dos mil dieciséis, se captó lo siguiente: 

PEQUE LLAMO A MARIO 

MARIO le dijo que si llevaron los tres armas. PEQUE le respondió que uno estaba mal. 

MARIO le dijo que lo vendan ye dijo que tenían muchas cosas ahí. PEQUE(AL LADO 

ENLAZO A RENUENTE) después retomo la conversación y le dijo que deberían 

guardar las cosas en diferentes lugares. PEQUE le dijo que tuvieran algo en la TRECE. 

MARIO le dijo que le estaba hablando de poner abogado que solo tenía los tres pesos 

del carro. PEQUE le dijo que lo preste la clica. MARIO le dijo que se habían llevado un 

microbús blanco y que nadie decía nada. PEQUE le dijo que era un camión blanco, le 

pregunto que si era un viejo choco canoso. PEQUE asintió y le dijo que le preste 

cincuenta dólares que se iba a mover de casa que necesitaba para el transporte que 

los policías los andaban agobiados. MAS le pregunto que si lo de aquellos dos 

personajes los iban a cobrar. PEQUE le dijo que les iba a hablar a esos viejos. 

En audio 76554021.0050104 - 06.10.2016 at 20.09.07.547.wav, del día diez de junio de 

dos mil dieciséis se captó lo siguiente: 

EVER llamó a PEQUE 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/76554021.0004443%20-%2006.10.2016%20at%2014.50.14.983.wav
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EVER le dijo que le estaba tirando por la onda aquella, pero estaban probando unas 

ondas 

PEQUE le preguntó si unos fusiles 

EVER respondió que sí, que por eso se oyeron unas detonaciones. Así mismo le dijo 

que estaban viendo aquello en las redes 

PEQUE le dijo que sale RATINA y CEJAS  

EVER le dijo que gran polvazón que le sacan ahí, más al LENTO 

PEQUE le dijo que PAPO se cagó 

EVER le dijo que cualquier bicho que vean medio raro es de cantarle por un sueño 

(matarlo) 

 PEQUE le dijo que un vergo de fierros le quitaron (al LENTO) 

En audio 76554021.0042894 - 06.10.2016 at 21.42.34.756.wav, del día dieciséis de 

junio de dos mil dieciséis se captó lo siguiente: 

MARIO llamó a PEQUE 

MARIO le dijo que LENTO le está hablando para ver cómo harán con el abogado 

PEQUE le dijo que mañana irá a ver cómó esta el caso 

MINUTO 2:  

MARIO le dijo que decían que el CAPO se arruino, y que el LENTO está clavado más 

lo que vomite (el CAPO) a ver cómo sale, además dijo que ese bicho era corredor de la 

clica y sabe un montón de vueltas del SLOW de lo que estaba recibiendo 

En audio 78538565.0043000 - 06.14.2016 at 21.34.41.887.wav, del día catorce de 

junio de dos mil dieciséis se captó lo siguiente: 

MAS7700 LLAMO A MARIO 

MAS7700 se idenificó como BLACK DEMON de la clica que ahí estaba con también 

TOLEN, ya sabía donde (POS. BARTOLINA), también le preguntó si tenían a SANTO, 

y mandaba a decir LENTO que no fueran a llegar a la parte de LA GRANJA, ni en la 
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AMATITAN, que el bicho de CAPO y manda a decir que se pongan truchos afuera 

porque da toda la información. MARIO le preguntó si había hablado de la GRANJA y 

de AMATITAN. BLACK DEMON le dijo que las partes donde se mantenían, las caletas. 

MARIO le dijo que el CAPO le había mandado una carta a lento. BLANCK DEMON le 

dijo que ahora tuvieron audiencia. Que supuestamente el bicho SANTO es que le 

dictaba a CAPO y ahora a CAPO lo capturan y también habla.- 

En llamada 78538565.0043002 - 06.14.2016 at 21.47.31.299.wav, se captó lo 

siguiente: 

MARIO LLAMO A PEQUE 

MARIO le dijo que le había hablado LENTO que le dijera a PIWA, que tenga cuidado, a 

RENUENTE DE ABRILES DANGER y que no estén llegando a AMATITLN ni a la 

GRANJA, porque el loco soplo todo, de el (PEQUE) no menciono nada, también le dijo 

que un baboso que le dicen POSAN mando un abono ese también estuvo hablando y 

menciono a PETER y quieren que le saquen la verdad. PEQUE le preguntó si estaba 

hablando de RENUENTE. MARIO le dijo que habló de RENUENTE, PIWA y de otros 

que no conoce, mencionó que en AMATITLAN se reúnen por los CHORROS, y que 

guardaran a TOSAN, quiere que hablen con TOSAN que le saquen la verdad porque él 

soplo a CAPO, y éste los soplo a los demás. PEQUE le preguntó en que lo menciona a 

él. MARIO le dijo que a él no lo menciona. PEQUE le preguntó como estaba la onda 

que los quieren terminar como clica. MARIO le dijo que se imaginaba que torcerlos, 

ponérles clavos. PEQUE le dijo que con testigo creteriado ya no se quita el clavo. 

MARIO le preguntó quien le había dicho donde lo encontraron a él. PIWA se metió a 

una página que se llama CRIMEN STOPPER una página, y le dijo que habían subido a 

MAUSI a los más buscados, y al rato se lo mando él. MARIO le dijo que el CAPO por la 

estructura le han hablado de ILOPANGO, de SAN MARCOS, LENTO le dijo que el 

jueves se va a enjaranar con dos baterías para contarles todo y no quiere que 

frecuenten esos lugares AMATITAN y la GRANJA. PEQUE le dijo que si no le habían 

contado que en los ranchos de AMITTAN a las cuatro de la tarde llegaron los policías 

al PIRATA y después se fueron para la cancha, y antier en la mañana se metió de un 

solo una del nueve once donde vivía al pastor, y con lo que le dice eso no es 

coincidencia, que eso viene desde unos cuatro días. MARIO le dijo que CAPO conoce 



407 

 

el del PIRATA, el que le dicen del PASTOR, y el que le dicen de la CHOLA, y donde 

tirán las reuniones. PEQUE le preguntó porque mencionan a RENUENTE y a PASTA. 

MARIO le dijo que a RENUENTE lo mencionan porque le dijeron que si nunca se ha 

reunido con RENUENTE de ABRILES, y le preguntaron por PASTILLA no se como le 

dijeron que ese es viejo de los fundadores de la clica, que de ellos no los mencionan. 

PEQUE le dijo que jura se va ha sentar y éstos tienen conexión con esos, que están 

moviendo dinero, armas, droga lo que es ILOPANGO, y si ven el perfil de RATIN que 

sólo ha andado con él (PEQUE), MAUSI, DROOPY, van ha decir que tienen una 

conexión. MARIO le dijo que era de cambiar todo, que mañana se tienen que ver algo 

temprano como a las diez. 

En llamada 76554021.0043002 - 06.14.2016 at 21.47.32.268.wav, del día catorce de 

junio de dos mil dieciséis se captó lo siguiente: 

MARIO LLAMO A PEQUE 

MARIO le dijo que le había hablado LENTO que le dijera a PIWA, que tenga cuidado, a 

RENUENTE DE ABRILES DANGER y que no estén llegando a AMATITAN ni a la 

GRANJA, porque el loco soplo todo, de el (PEQUE) no menciono nada, también le dijo 

que un baboso que le dicen POSAN mando un abono ese también estuvo hablando y 

menciono a PETER y quieren que le saquen la verdad. PEQUE le preguntó si estaba 

hablando de RENUENTE. MARIO le dijo que habló de RENUENTE, PIWA y de otros 

que no conoce, mencionó que en AMATITLAN se reúnen por los CHORROS, y que 

guardaran a TOSAN, quiere que hablen con TOSAN que le saquen la verdad porque él 

soplo a CAPO, y éste los soplo a los demás. PEQUE le preguntó en que lo menciona a 

él. MARIO le dijo que a él no lo menciona. PEQUE le preguntó como estaba la onda 

que los quieren terminar como clica. MARIO le dijo que se imaginaba que torcerlos, 

ponérles clavos. PEQUE le dijo que con testigo criteriado ya no se quita el clavo. 

MARIO le preguntó quien le había dicho donde lo encontraron a él. PIWA se metió a 

una página que se llama CRIMEN STOPER una página, y le dijo que habían subido a 

MAUSI a los más buscados, y al rato se lo mando él. MARIO le dijo que el CAPO por la 

estructura le han hablado de ILOPANGO, de SAN MARCOS, LENTO le dijo que el 

jueves se va a enjaranar con dos baterías para contarles todo y no quiere que 

frecuenten esos lugares AMATITAN y la GRANJA. PEQUE le dijo que si no le habían 
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contado que en los ranchos de AMITTAN a las cuatro de la tarde llegaron los policías 

al PIRATA y después se fueron para la cancha, y antier en la mañana se metió de un 

solo una del nueve once donde vivía al pastor, y con lo que le dice eso no es 

coincidencia, que eso viene desde unos cuatro días. MARIO le dijo que CAPO conoce 

el del PIRATA, el que le dicen del PASTOR, y el que le dicen de la CHOLA, y donde 

tirán las reuniones. PEQUE le preguntó porque mencionan a RENUENTE y a PASTA. 

MARIO le dijo que a RENUENTE lo mencionan porque le dijeron que si nunca se ha 

reunido con RENUENTE de ABRILES, y le preguntaron por PASTILLA no se como le 

dijeron que ese es viejo de los fundadores de la clica, que de ellos no los mencionan. 

PEQUE le dijo que jura se va ha sentar y éstos tienen conexión con esos, que están 

moviendo dinero, armas, droga lo que es ILOPANGO, y si ven el perfil de RATIN que 

sólo ha andado con él (PEQUE), MAUSI, DROOPY, van ha decir que tienen una 

conexión. MARIO le dijo que era de cambiar todo, que mañana se tienen que ver algo 

temprano como a las diez. 

En llamada 78538565.0043018 - 06.15.2016 at 05.53.21.990.wav, del día quince de 

junio de dos mil dieciséis se captó lo siguiente en donde PEQUE habló a MARIO se 

captó: 

PEQUE LLAMO A MARIO 

PEQUE le dijo que ahí traía a ese cabrón y no lo quería encaletar en cualquier lugar, y 

no sabía si le hablaban a OVIDIO para encaletarlo en la SELVA, no lo van a dejar salir 

y con los teléfonos tiene que estar alguien pendiente, que hablara con OVIDIO para 

que llegue ahí, no lo van a dejar solo. MARIO le dijo que ayer había hablado con 

LENTO y que había que bajarlo porque él habló primero, y que hablara con TIO porque 

mientras no le de respuesta no va a jugar (pos. matar) . PEQUE le dijo que aquel ya 

sabe esa onda, anoche estuvo hablando con él y dijo que cuanto antes. 

En llamada 76554021.0043018 - 06.15.2016 at 05.53.21.037.wav, nuevamente 

PEQUE llamó a MARIO y se captó lo siguiente:  

PEQUE LLAMO A MARIO 

PEQUE le dijo que ahí traía a ese cabrón, le preguntó a dónde encaletarlo, ya que no 

lo quería encaletar en cualquier lugar, ya que en la mayoría de cantonas que tenía, 
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tenía gente de allá, no quería que ni lo viera TITERE y no sabía si le hablaban a 

OVIDIO para encaletarlo en la SELVA, no lo van a dejar salir y con los teléfonos tiene 

que estar alguien pendiente, que hablara con OVIDIO para que llegue ahí, no lo van a 

dejar solo. MARIO le dijo que ayer había hablado con LENTO y que había que bajarlo 

porque él era el que se había cagado primero (él habló primero), y que hablara con TIO 

porque mientras no le de respuesta no va a jugar (pos. matar) . PEQUE le dijo que 

aquel ya sabe esa onda, anoche estuvo hablando con él y dijo que cuanto antes. 

En llamada 76554021.0043030 - 06.15.2016 at 06.24.04.677.wav, del día quince de 

junio de dos mil quince se comunicaron PEQUE Y MARIO: 

PEQUE LLAMO A MARIO 

MARIO le dijo que LESTER no contesta, ya le hizo más de cuarenta llamadas, también 

le hablo a CANDIDO y ya le dijo y cuando va encamino apagado tiene el celular. 

PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN PARA COMETER EL HOMICIDIO DE SANTOS-

MARIO Y PEQUE.- 

En llamada 78538565.0043107 - 06.15.2016 at 10.34.32.985.wav, del día quince de 

junio de dos mil dieciséis, se comunicó MARIO con CHACA: 

MARIO llamó a CHACA 

MARIO le dijo que andaba viendo cantona. Que por las HOJAS podrían conseguir un 

cantón. Que por el POLLO no. CHACA le dijo sobre qué ondas, si tenían que trabajarlo 

o qué ondas. MARIO le dijo que tenían que hablar con él, porque mencionaban a 

TITERE también, que a él lo tenían encaletado en otro lado con MAI. Que ellos sabían 

que a SANTOS sí, pero este SANTOS menciona a TITERE, por eso le decía RAÚL ( 

SLOW o LENTO) que tenían que hablar con él. MARIO le preguntó que si lo habían en 

la CHENO, que la cosa era con la casaca ahí estaba el morro. CHACA le dijo que 

vieran en la CHENO, que la onda estaba que se movieran ya joba para la cheno. 

(abajo para la noche.). 

En llamada 78538565.0043140 - 06.15.2016 at 12.03.51.932.wav, del día quince de 

junio de dos mil dieciséis, se comunicó MARIO: 

MAS6463 llamo a MARIO 
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MAS refiere que porque no se deja el evento para la cheno (NOCHE) MARIO dijo que 

no había pedo, que el hablar con el enano quiere 

MAS dijo que ahi estaba a la par de el 

MARIO dijo que lo que no quería era hablar por teléfono 

MAS dijo que pedo con CHOBI (BICHO) que si lo bajaban o que pedo 

MARIO dijo que siempre que se quedara alguien con el cipote que llegara al pollo en 

una carretera, que deje el carro parqueado y que ahi donde el DJ iban a ser unas dos 

tres preguntas.- 

MAS expreso que no había pedo.- 

En llamada 78538565.0043239 - 06.15.2016 at 16.45.10.918.wav, del día quince de 

junio de dos mil dieciséis: 

MARIO llamo a MAS 

MARIO pregunto por el STUWARD 

_MAS dijo que por el IRAHETA andaba  

MARIO pregunto si fue a traer aquello 

MAS dijo que no sabia MARIO expreso que le marcara y que le avisara.- 

En llamada 76554021.0043276 - 06.15.2016 at 19.00.10.634.wav, del día quince de 

junio de dos mil dieciseís:  

PEQUE llamo MAS 

MAS pregunto que a que hora se haría 

PEQUE dijo que llegaria a la colonia pero que hablara con KIKE que tuviera una 

Lancha de toque 

MAS dijo que si que si no le diria a los homeboys de SECCIONES 

PEQUE dijo que si.- 
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En llamada 78538565.0043277 - 06.15.2016 at 19.20.50.041.wav del día quince de 

junio de dos mil dieciséis: 

MARIO llamo a MAS 

MARIO pregunto que como estaba ahí 

MAS dijo que al suave, que le llamo a TAYNY para que se rebusque con algo, pero 

que le dijo que hablara con la gente de alla abajo pero no le contestan 

MARIO dijo que los topos tenia que estar ahi  

MAS dijo que iba poner una ranfla una abajo donde el CHINO y otra abajo 

MARIO dijo que iba a ver a quien ponía 

MAS dijo que iba a poner al del chino que vieran cual mas hacia el paro 

MARIO dijo que si 

En llamada 78538565.0043285 - 06.15.2016 at 19.30.31.238.wav, del día quince de 

junio de dos mil dieciséis: 

MARIO llamo a MAS 

MARIO dijo que nadie quiere hacer el paro con carro 

MAS dijo que el de CHACA, porque el de el no lo tenia a la mano, que el de pidri y 

luchin van a tirar 

MARIO dijo que la onda tenia que salir cabal 

En llamada 76554021.0050426 - 06.15.2016 at 20.02.29.375.wav, del día quince de 

junio de dos mil dieciséis: 

PEQUE llamo MAS 

MAS dijo que los juras estan en calle nueva y estan parando todos los carros, que se 

pusiera vivo 

PEQUE asintió 
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En llamada 76554021.0043302 - 06.15.2016 at 20.04.18.178.wav, del día quince de 

junio de dos mil diecisés: 

PEQUE llamo a MARIO 

PEQUE refiere como estaba la onda y la persecución que le hicieron con el ENANO, 

que los intervinieron ahora intervinieron de nuevo el carro de este en el PARQUEO, y 

ahora hasta llamaron al maitro que le taxea y lo intervinieron ahora a ellos los paro la 

misma patrulla y la de APULO tambien que ellos dejaron tirado el CARRO en el SILOE, 

que era el carro negro. 

 MARIO dijo que no se puede hacer  

PEQUE dijo que al ENANO le cayo de nuevo  

MARIO dijo que le estaba marcando el ENANO 

PEQUE Dijo que lo pusiera en la línea 

ENANO dijo que estan rudas la aguas y que asi ha chocar van que vieran que pedo 

PEQUE dijo que eso de haber sacado a ese hijuepueta esta pendejo que ahora ahi lo 

tiene, que como ha estado la onda, que le cayeron a el, al carro del ENANO que el 

carro del NEGRO y que el carro rojo los esta haciendo mierda, detalla que al morro no 

le den carga que se le descargue  

ENANO dijo que asi van hacer, pero que estan feas las aguas 

MARIO dijo que donde el no tenia que tener nada 

PEQUE pregunto que fue lo que le dijeron a DAVID 

ENANO expresa que le preguntaron que de quien era el carro, que le dijeran 

planchado y que ya sabia que pedo y que si no con el se van a entender que por eso le 

llamo el maje y que le dijo que el al suave con el carro, porque pues si, que el le dijo 

que no habia pedo, que hasta la ruca tambien pararon y preguntaron por el Corolla 

tambien  

MARIO reafirmo que estaba dura la onda 
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PEQUE insitio que habia que cambiar los numeros que la onda esta yuca, que la leva 

de Apulo los siguio que los perdieron ahi donde las monjas 

ENANO dijo que los carros civiles los estan haciendo mierda que ellos posteando la 

leva y los civiles los estan cagando 

MARIO dijo que habia que cambiar el numero  

ENANO dijo que la onda se suspendia  

MARIO dijo que rapido habia que cambiar este dia y que despues lo pasaran.- 

En llamada 78538565.0043384 - 06.16.2016 at 12.04.20.990.wav del día dieciséis de 

junio de dos mil dieciséis, se captó lo siguiente: 

MARIO llamó a PEQUE 

MARIO le dijo que el TÍTERE se quería ir para dentro, pero la jaina de CADEJO y otra, 

andan haciendo una gran polvazón que el CAPO, SANTOS y TÍTERE se criteriaron. 

Que la jaina de CAPO ya sabía, porque se echaron la manta de que lo habían llevado 

ennavaronado. Que el criteriado CAPO les habían dicho que los criteriados eran 

TÍTERE y SANTOS. Que el CHORY decía que si el TÍTERE se consentía que no debía 

nada no se enguerraría, pero que si el loco veía los movimientos desde ayer, se va a 

cagar. PEQUE dijo que más de lo que estaban no creía.  

MARIO dijo que sobre la vuelta del cabrón, él había visto un gran movimiento, que para 

platicar no se podía, pero que si se podía lo harían. PEQUE le dijo que le había 

preguntado a DROOPY y éste le recomendó que no fuera él (PEQUE). MARIO dijo que 

era de hacer la vuelta algo rápido. Que LENTO mandaba a decir que a ese si lo tenían 

cabal, y que éste tenía que quemar a los demás, que con CAPO tenían seguro que era 

PECETA, pero TÍTERE no tenían. PEQUE dijo que que si lo ponían a las siete de la 

noche, él bajaba a hacer todo. MARIO dijo que estaba feo. PEQUE dijo que ayer en la 

noche la leva había dado vuelta y fueron por el carro de PETUNIA y después ahora en 

la mañana donde él. Que un carro se había ido a poner en la SELVA que le habían 

tomado fotos en la mañana. 

 PEQUE dijo que el punto de partida (para matarlo)sería de donde VERON. 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/78538565.0043384%20-%2006.16.2016%20at%2012.04.20.990.wav
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En llamada 76554021.0050438 - 06.16.2016 at 12.10.34.943.wav, del día dieciséis de 

junio de dos mil dieciséis, se captó lo siguiente: 

MAS llamo PEQUE 

MAS pregunto que si lo llevan donde llevaron al último (A SANTOS). 

 PEQUE respondió que si que si por ahí cerca que si y que pusiera un cuadro (pos. 

cuatro sujetos) y que lo dejara como a las dos de la tarde que ahí ya era mas solo y 

que los mandara como a la una a que vayan abrir esa onda para que a las dos los 

llevara y que hiciera lo que tenia que hacer y que llevara el cuadro y los que iban a 

participar. 

 MAS dijo ahí serían NIEBLA, IBARRA, TREMENDO, ADIDO, EL SKIP entre todos 

ellos y él (MAS, pos. PETUNIA) son los que trabajarían para hacerlo y ejecutar la onda 

esa. 

 PEQUE dijo que esta bueno pero que se abriera primero aquella onda (hoyo) y 

pregunto por el otro loco que estaba ahí con el (pos. víctima) no lo lleve. 

 MAS dijo que ese hijue-puta lo iban a despabilar que para GRANJA lo iban a mandar 

allá que lo reciban. 

En llamada 78538565.0043386 - 06.16.2016 at 12.12.35.037.wav del día dieciséis de 

junio de dos mil dieciséis, se captó lo siguiente: 

PEQUE llamó a MARIO 

PEQUE le indicó que se comunicara con PETUNIA, que ahí estaba el cuadro ahí 

donde fue la última vez. 

En llamada 78538565.0043388 - 06.16.2016 at 12.13.34.865.wav, del día dieciséis de 

junio de dos mil dieciséis, se captó lo siguiente: 

MAUSI llamo a PETUNIA  

MAS le dijo que aquel (PEQUE) le había dicho aquel que sería en la tierra donde ellos, 

que trabajaran y que ya sabia. MARIO dijo que hicieran todo y que cuando fueran para 

abajo, ya sabia. Que talvez se podía hablar con él. MAS dijo que hablar era casaca 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/76554021.0050438%20-%2006.16.2016%20at%2012.10.34.943.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/78538565.0043386%20-%2006.16.2016%20at%2012.12.35.037.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/78538565.0043388%20-%2006.16.2016%20at%2012.13.34.865.wav
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MAS dijo que en SHULTON ya sabian la polvazon de que CAPO, CHORY Y SANTOS 

se cagaron (hablaron) y quería saber que hacian si capturaban al bato. 

 MAUSI dijo que cuando quiera que ahí lo tenían ubicado. 

 MAS dijo que CHORY era de mandarle a preguntar porque ya sabia lo que había 

ocurrido. MAS dijo que le harían las preguntas algo breve. MARIO le dijo que no fuera 

a ver a donde iba a quedar él para que no se enguerrara. MARIO dijo que unas dos 

tres preguntas. MAS dijo que ya iba a ser. MARIO dijo que le movería al ENANO. MAS 

dijo que se lo moviera entonces en ese momento. 

En llamada 78538565.0043396 - 06.16.2016 at 12.42.22.615.wav del día dieciséis de 

junio de dos mil dieciséis, se captó lo siguiente:  

MARIO llamó a MAS 

 MARIO le dijo que se moviera para la SELVA que le dijera que lo mandaran a traer, 

que le dijeran a MARIO o al TAXISTA que lo fueran a traer, que descuenten la carrera 

esa, que se moviera para donde el ENANO, que la onda era que lo van a ejecutar y 

que él (MAS) conversara con él y le sacaran lo de TITE, que metiera presión. 

En llamada 78538565.0043405 - 06.16.2016 at 13.30.26.490.wav, del día dieciséis de 

junio de dos mil dieciséis, se captó lo siguiente: 

MAS llamó a MARIO  

MAS dijo que iba subiendo unas grandes lomas, que ya casi iban para ahí. 

En llamada 78538565.0043418 - 06.16.2016 at 14.57.47.297.wav, del día dieciséis de 

junio de dos mil dieciséis, se captó lo siguiente:  

MAS llamó a MARIO 

MARIO respondió la llamada y se escuchó que un MAS decía (voz entrecortada) que 

estaba firme con el barrio y que no sabe nada de CAPO. 

En llamada 78538565.0043421 - 06.16.2016 at 14.59.39.110.wav: 

MARIO llamo MAS 

MARIO dijoque lo toparana ya (pos. asesinaran ya). 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/78538565.0043396%20-%2006.16.2016%20at%2012.42.22.615.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/78538565.0043405%20-%2006.16.2016%20at%2013.30.26.490.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/78538565.0043418%20-%2006.16.2016%20at%2014.57.47.297.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/78538565.0043421%20-%2006.16.2016%20at%2014.59.39.110.wav
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 MAS asintió 

En llamada 76554021.0043422 - 06.16.2016 at 15.00.42.454.wav, del día dieciséis de 

junio de dos mil dieciséis: 

MAS llamo a PEQUE  

MAS le informó que ahorita lo habían topado, que no había querido decir nada. Que ya 

había estado 

En llamada 78538565.0043423 - 06.16.2016 at 15.08.41.750.wav, del día dieciséis de 

junio de dos mil dieciséis: 

MARIO llamo a MAS 

MARIO dijo que como ya estaban haciendo aquello (homicidio) y pregunto que como lo 

manejarian cuando preguntaran los demás TITE y otros, yaz que los que saben saben 

y lo que no no, o que si lo agarraron los azules (policias) y a saber que ondas. 

 MAS dijo que eso no s e lo había explicado. 

 MARIO dijo ahorita eso se le vino a la mente ya que cuando p`pregunte TITE a 

preguntar por aquel maje como harian la polvazon. 

 MAS dijo que dijera que si no andaba por USULUTAN 

En llamada con audio 76554021.0043423 - 06.16.2016 at 15.08.42.891.wav, del día 

dieciséis de junio de dos mil dieciséis se captó lo siguiente: 

MARIO llamo a MAS 

MARIO pregunto que si estaban haciendo aquello  

PEQUE asintió  

MARIO pregunto que como lo iban a manejar cuando preguntaran todos los demás 

TITE, que los que sabían sabían y los que no no, que lo habían agarrado los azules o 

como  

PEQUE dijo que eso no se lo había explicado  

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/76554021.0043422%20-%2006.16.2016%20at%2015.00.42.454.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/78538565.0043423%20-%2006.16.2016%20at%2015.08.41.750.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/76554021.0043423%20-%2006.16.2016%20at%2015.08.42.891.wav
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MARIO dijo que hasta ahorita se le había venido a la mente, que les había dicho que 

jugaran pero que a la hora que comience TITE a preguntar, que como iban hacer la 

polvason  

PEQUE dijo que solo tenían que decir que saber que se había hecho  

MARIO dijo que ese hijo de puta tenía maña en perderse.- 

En llamada con audio 78538565.0043433 - 06.16.2016 at 15.36.34.922.wav, del día 

dieciséis de junio de dos mil dieciséis: 

CANDIDO llamó a MARIO 

CANDIDO le dijo que al morro GOMEZ lo habían mandado con el SKY en la clica, para 

la granja con una casaca, para que el morro no fuera a andar de arriba para abajo. 

MARIO le dijo que GOMEZ ya sabía. Le preguntó sobre qué decía el TÍTERE. Le dijo 

que hablara con CHORY sobre eso.  

78. PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO RIPER 

En este hecho se ve involucrado el imputado GEOVANNY RIVERA SIBRIAN alias 

SPIDER DE FULTON, de la siguiente forma: 

En audio 72818175.02750885 - 06.15.2016 at 19.09.26.832.wav, del día quince de 

junio de dos mil dieciséis, se capta información del señor SPIDER DE FULTON, de la 

siguiente forma: 

MAS llamo a SPAIRE 

MAS refire que le hizo saber al PASTILLA (PIWA) que aquel loco que estaba en las 

bartolinas ya llego al ZARCO 

SPAIRE dijo que si tiene claro de la otra gente que es 

MAS dijo que el loco tiro tres a cuatro personas, pero la onda que ellos han querido 

que les aclaren bien, porque les estan torciendo gente y otras las quieren mover y no 

sabe como esta la juega porque con el se tiene confianza, que aquel les puso el audio 

de que otros ya estaba sobre lo del RIPER 

SPAIRE dijo que el tambien tiene conocimiento de eso 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/78538565.0043433%20-%2006.16.2016%20at%2015.36.34.922.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72818175.02750885%20-%2006.15.2016%20at%2019.09.26.832.wav
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MAS dijo que por eso se le hizo saber, porque de hacerlo es de hacerlo inmediato y el 

tiene varias audiencias en varios lugares y que le pusieron grabacion que cuando 

llegara simon y que la jugada seria de hacerlo luego 

SPAIRE dijo que no se tiene cotorrito que ahi no se tiene contacto que la vez pasada 

se comunicarion alguno loco pero ya valieron 

MAS dijo que por eso se le hace saber para hacerlo rapido, pero que aquel hizo saber 

sobre aquel de la MEGA, que era el VIEJO PIC 

SPAIRE dijo que el gordito chele 

MAS dijo que el R el del los ojos bonitos y el viejo, que el habia ido por alla, que el fue 

el unico que fue a negociar un ranfla y que fue el que conocio 

SPAIRE dijo que queda gente que se tiene un loco bien conocido que tambien va a 

tener que proceder  

MAS dijo que gran desvergue que dejo, que el mandaba grandes WILAS y que el decia 

que las firmaban varios y no era cierto 

SPAIRE dijo que quedaban vergon porque ahi ya quedaban ellos 

MAS dijo que el huevo era que ese loco solo por mensajes no habla, que por ahi le 

queda el numero.- 

En audio 72818175.02750665 - 06.16.2016 at 13.23.42.912.wav, del día dieciséis de 

junio de dos mil dieciséis, se captó la siguiente información: 

MAS (SERIO) llamó a SPAIRE (LLAMADA EN CONFERENCIA) 

 MAS comunicó a SPAIRE con KITER 

MIN. 0:30-0:36, KITER identifica a SPAIRE como E3, SPAIRE identifica a KITER como 

S20. 

 MIN. 1:04-2:13, KITER le dijo a SPAIRE que necesitaba que le mandara a poner 

urgente choca de varas al numero setenta y dos treinta trece quince (7230-1315) 

SPAIRE le dijo que en ese momento se los pondrían. 

 MIN. 2:15-3:34, SKITER preguntó a SPAIRE si ya había hablado con M1, SPAIRE le 

dijo que habían estado hablando y como que ese loco andaba por el otro lado 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72818175.02750665%20-%2006.16.2016%20at%2013.23.42.912.wav
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consiguiendo unas ondas, KITER le dijo que asi era, que por el lado de 

CHAPINLANDIA andaba, que la onda era que ayer habían perdido ahi ya que les había 

caído la UMO, que el culero de DAYME que era de la clica les había llegado a tirar 

caca a la celda, que llego con tres pesetas mas al sector y le había llegado a pegar a la 

caleta general de la celda, por lo que habían perdido varios corredores de clica y del 

programa en el sector donde el esta, que perdieron un teléfono, un bluetooth, un 

cargador y un manos libres, pero que al rato lo agarrarian y lo harían pedazos.  

MIN. 5:14-5:46, SPAIRE preguntó a KITER si ya le habían hecho ver que por ahí 

andaba preguntando la mamá del RIPER que donde estaba el loco, KITER le dijo que 

no le habían dicho nada, que le explicara, SPAIRE le dijo que aquel loco desde que 

salió de las bartolinas no estaba y a saber que ondas con ese loco (SE CORTA LA 

LLAMADA) 

 MIN. 5:51-6:29, SPAIRE identifica a MAS como SERIO y le preguntó de que numero le 

marcaba KITER, SERIO le dijo que del de una morra y que es el setenta y seis once 

ochenta y nueve setenta y dos (7611-8972) SPAIRE le dijo que veria si podía contactar 

a ese loco. 

 MIN. 6:49-9:27, vuelve a enlazarse en la llamada KITER, SPAIRE le dijo ma KITER 

que el loco (RIPER) no mas había salido de las bartolinas se habia capturado y la 

mamá andaba preguntando por ese loco, KITER le dijo que le explicara, preguntandole 

donde estaba RIPER, SPAIRE le dijo que por ahi como que la familia estaba platicando 

con el, que había salido hace quince dias, KITER le preguntó si habia contado las 

estrellas o que pedo, SPAIRE le dijo que el barrrio estaba casaqueando con el, KITER 

asintió y le preguntó que le podian decir a la familia, SPAIRE le dijo que ya le habían 

indicado que andaba con los homeboy en el temon. 

 MIN. 9:54-11:24, KITER pidió a SPAIRE que le diera su numero para tener 

comunicación directa con el, SPAIRE le preguntó si queria CLARO o MOVISTAR, 

KITER le dijo que los dos, SPAIRE le dijo que es sesenta y tres quince cuarenta y hoyo 

siete nueve (6315-4879) KITER le dijo que le iba a dar el otro (CONVERSACION AL 

LADO: SPAIRE pregunta a MAS si tenia su MOVISTAR, MAS le dijo que no, SPAIRE 

manifestó que no se lo sabia) KITER le dijo que no había pedo, que con ese le llamaría 

la próxima vez porque la onda era que no quería estar hablando solo con un corredor, 
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preguntándole si ZARCO estaba en CHALATE, SPAIRE le dijo que eso era lo que les 

habían hecho ver. 

 MIN. 12:35-14:40, KITER preguntó a SPAIRE si el loquito de PITBULL (VIEJO 

PITBULL) había salido o estaba ern CHALATE también, SPAIRE le dijo que ya habia 

salido pero había vuelto a torcer, que estaba en bartolinas. MAS2 preguntó donde se 

había capturado al loco de RIPER, SPAIRE le dijo que saliendo de las bartolinas, 

MAS2 preguntó si lo habían caminado o tuvieron que usar la fuerza, SPAIRE le dijo 

que no, que ahorita platicando estaban con el, MAS2 preguntó si todavía caminaba y 

respiraba, SPAIRE le dijo que si, que lo estaban interrogando, que esa onda solo ellos 

la sabían, MAS2 le dijo que le estaba diciendo eso porque ese loco tenia un chingo de 

participaciones en lo que era el mano derecha de aquel culo loco y todo el pedo, que 

ellos eran los corredores y le andaban dando cierta investigación al barrio y que nunca 

la iban a descifrar si ellos no participaban. 

 

 

ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION DE ACTOS DE 

TERRORISMO.- 

La estructura de liderazgo de la Organización Terrorista Mara Salvatrucha, en el 

intervalo de la investigación han ido madurando y planificando atentados hacia lo que 

ellos han denominado como el sistema, entendido esto contra de funcionarios y 

empleados del Estado que en ciertos momentos del lapso temporal de octubre de dos 

mil quince a julio de dos mil dieciséis, han considerado que en cuanto a sus políticas, 

actuaciones o decisiones han realizado actos en contra de la organización.  

Para ir estableciendo la forma en que se toma la decisión y se inicia la planificación y la 

preparación por parte de esta organización de la realización de atentados terroristas es 

necesario hacer un punto de inflexión que marca la decisión definitiva de implementar 

estos planes. Este punto de inflexión definitivamente fue la decisión de las autoridades 

del Estado encargadas de implementar las políticas de seguridad, de tomar medidas 

extraordinarias en el mes de marzo de dos mil dieciséis, dentro de las cuales 

estuvieron la de mover a los integrantes de ranflas en penales al Penal de Máxima 
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Seguridad de Zacatecoluca y a su vez hacer reordenamiento de otros mandos al Penal 

de Quezaltepeque, tomando medidas también para maximizar los controles de las 

telefonías en los Centros Penales, lo que dificultó la comunicación entre pandilleros de 

las distintas casas o Centros Penales. 

Es por ello que para efectos de claridad en la exposición de la proposición, preparación 

y ejecución de actividades terroristas que como organización la Mara Salvatrucha se 

ha planteado realizar, se hará una división en un antes y después de la toma de 

medidas extraordinarias en materia de seguridad por parte del Ejecutivo.  

1. ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION DE ACTOS 

DE TERRORISMO PREVIO A LA TOMA DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS. 

Desde los meses de octubre de dos mil quince hasta febrero de dos mil dieciséis, la 

actividad terrorista de la Mara Salvatrucha se centró en enfocarse desde su estructura 

de liderazgo y mandos operativos en realizar atentados en contra de la vida de 

Agentes Policiales y de ser posible de otros tipos de funcionarios ya “de corbata”.- 

Desde finales del año 201529, la Ranfla Nacional de la MS en Centro Penales (y 

Federación en las calles), iniciaron la planificación de atentar contra elementos de la 

 
29 La primera vez que se escuchó hablar del tema fue en el SEGUNDO MEETING DEL DIA VEINTIUNO DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE (PARTICIPANTES:  1) JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ  alias 
AVE o PAJARO, 2) JUAN FRANCISCO PARADA MORAN alias MONGO O RIFI,  3) EDWIN ENRIQUE PEREZ 
AGUILA alias GOOFY DE JOYAS, 4) ANGEL, 5) WESLY, 6) MICKY, 7) persona no identificada de la casa 3, 4) 
SHAGUI, 5) ARAÑO O SPÍDER DE OPICO, ,  en autorización de PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 
HOMICIDIO DE  2 PERSONAS) (audio 63086173.0058509 – 11.21.2015 AT 13.10.11.978.wav).- 

Ese día aproximadamente a las   trece horas con diez minutos del día veintiuno de noviembre del año 
dos mil quince se realizó meeting, vía enlace de voceros de la federación, de la casa 1 (Penal de Barrios), 
de la casa 2 ( Penal de Chalatenango), de la casa 3 (Penal de Juveniles) y 4 ( Penal de Izalco) de la 
siguiente forma: de la Federación se enlazaron JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ  alias AVE o PAJARO,  
JUAN FRANCISCO PARADA MORAN alias MONGO O RIFI o RIFI; de la casa 1 (Penal de Barrios) se enlazó 
MELVIN IVAN VASQUEZ LOPEZ alias GOOFY DE JOYAS y ANGEL, de la casa 2 (Penal de Chalatenango) se 
enlazó WESLEY  y MICKY;  de la casa 3 (Penal de Juveniles) persona no identificada  y de la casa 4 (Penal e 
Izalco)  SHAGUI y ARAÑA DE OPICO..- 

En ese meeting se llegaron a acuerdos referidos a: decidir suspender tregua de quince días porque los de 
Zacatecoluca no todos están de acuerdo, específicamente internos de los sectores 1, 2 y 3, 
disconformidad entre algunos internos del Penal de Zacatecoluca por tregua anterior, decidieron 
actualizar el listado que tiene la pandilla a esa fecha de los testigos y criteriados, se acordó que en contra 
de criteriados y pandilleros de la 18 se daba el aval para atentar sin previa autorización o pase en caso de 
observarlo, en cuanto a toda pegada que requería organización se determina la necesidad de pedir 
autorización, también en cuanto a pegadas contra soplones, policías, soldados o bandosos fuertes. 
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PNC, así como posiblemente Jefes de la misma, y otras personas consideradas 

importantes. 

 
Luego en audio 63086173.0017486 – 12.01.2015 at 12.46.43.176.wav, aproximadamente a las     doce 
con cuarenta y seis minutos del día uno de diciembre de dos mil quince se realizó meeting de  ranfla, 
participando como integrantes de la Federación, JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ  alias AVE o PAJARO,  
JUAN FRANCISCO PARADA MORAN alias MONGO O RIFI o RIFI, y 3) JUAN ANTONIO MOLINA RIVERA alias 
JOCKER, de la casa 1 participaron 4)  MELVIN IVAN VASQUEZ LOPEZ alias GOOFY DE JOYAS, 5) ISAIAS 
ORLANDO GARCIA PEÑATE alias TIO DE HOLLYWOOD o RAMBO, de la casa 2 participó WESLY y de la casa 
4 participó el ARAÑA  o SPIDER de OPICO; siendo que hablaron acerca de proposición y conspiración de 
hechos constitutivos de actos de terrorismo contra la vida de funcionarios y autoridades públicas ( 
artículo 31 en relación al artículo 5 de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo ) de la siguiente forma:  

Inician con modalidad de individualizar clica por código numéricos, en ese sentido establecían que las 
clicas 343 y 235 solicitaban atentar contra policías, siendo que aproximadamente de los  minutos 33:00 
al 39:00, AVE y GOOFY de dicho audio proponen pegar no solo a peones sino que a peces grandes 
(siempre en el contexto de atentados terroristas a autoridades),  posteriormente de los minutos 39:00 al 
44:00 determinan que cada zona ( de las cuatro en que dividen el país) hicieran una jugada en un solo 
día, del minuto 44:00 al 44:25 determinan que tenían que vengar cinco muertes que les hizo la policía en 
Oriente, del minuto 44:30 al 47:00 determinan atentado a familiares de PNC, del minuto 47:00 al 51:30, 
establecen decisión de crear sitios Web en respuesta a la página policial Héroe Azul (proposición y 
conspiración de apología de organización terrorista).-  

En cuanto a otros puntos, delegaron a SLOW o LENTO de la Federación como encargado de la Caja Chica 
del Penal de Zacatecoluca.- 

Posteriormente el día treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  se captó llamada con número de 
audio 77571399.0009093 - 12.31.2015 at 12.47.29.864.wav, en la cual se comunica MONGO o RIFI con 
AVE, de aproximadamente las doce horas con cuarenta y siete minutos del día treinta y uno de diciembre 
de dos mil quince, dichas personas conspiraron lo siguiente: 

AVE llamó a FRAN 

AVE dijo que se había pasado. Preguntó que si en el techo estaba. FRAN le dijo que un día antes le habían 
pegado a un chequeo de ellos, que ahí por donde estaba un gran espionaje que había, que ahí tenían 
ubicada a la gente, que se lo aplicaron uniformados. Que primero habían llegado de civil queriendo hacer 
el atentado tipo chavalas.  

2:50 

FRAN dijo que ellos querían ver que pedo, si se tiraban con esa gente, que al homeboy lo habían hecho 
posteado. AVE le dijo que no había habido línea, sino hasta la otra semana. Le dijo que había que agarrar 
el número del SLOW, que los del BARRIO quieren agarrar el número de él, para ver si él puede solicitar 
escobas más grandes de las grandes que tienen. Que quieren ver si pueden agarrar aquellas ondas que 
quieren detener a los blindados. Para hacer la entrada como se debe, le dijo que hicieran eso, una 
pegada, para hacer una en todos lados, que truene.  

FRAN dijo que para hacerla en varios lugares, para que se les pare el pelo y no sepan donde correr, que 
no den el ancho donde cubrir. Que mientras tanto se ubique para preparar a la gente. 
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Ese pensamiento, continuó siendo expresado a inicios del mes de enero de 2016, ante 

los homicidios de sus miembros por enfrentamientos con agentes policiales; por lo que 

los corredores y ranfleros intensificaron la planificación de atentar de forma organizada 

y generalizada a nivel nacional, priorizando las zonas donde fallecieron sus 

integrantes, o en algunos lugares donde consideraban que sufrían acoso policial30. 

 
30 En llamada del día DOS DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, con número de audio 70805801.0039786 - 
01.02.2016 at 11.17.31.582.wav, se captó lo siguiente: 

GOOFY ENLAZO EN CONFERENCIA A MAS (NO DATOS) AVE  

GOOFY dijo que estaban pendientes y que tal estaban  

MAS dijo que estaban pendientes y que la C ya estaba y pregunta al hermano de la A que le tiro en el 
directo verde del el un mensaje y que lo agregue al grupal y que andaba ebrio y se callo 

GOOFY preguntó si la C había marcado  

MAS dijo que para la B si tiro y vería si él le tira 

GOOFY pregunto que como estaban si estaba caliente y que había pasado en USULUTAN si eran 
hermanos o que ondas  

MAS2 dijo que estaban pendientes que si estaba caliente y no tiene conocimiento  

GOOFY dijo que no eran hermanos pero estaban por graduarse  

MAS1 dijo que no levantaba la C que si suena  

MAS2 dijo que les estaban haciendo daño esa gente que seria bueno ver que ondas 

MAS3 dijo que si no se daban cuenta que no les estaba pasando a las chavis y que solo a ellos les estaba 
pasando eso, que solo con ellos estaban trabajando los majes  

MAS1 dijo que habían áreas que las chavis con esos majes como que estaban de la mano a la vez y que a 
ellos se les estaban tirando 

MAS3 dijo que eso se maneja que en diferentes bases como que tienen el dinero entre ellas y ellos los 
azules (policías) y que es una plena provocación para que se venga y ellos actúen y quede una cuestión 
de esas les van a a querer comprobar porque no les tienen comprobado cien por ciento que son 
terroristas pero con una acción de esas es lo que ellos esperan para venir y hacer lo que quieren hacer 
con ellos,  

MAS3 dijo que hace ratos los viene provocando y haciendo daño y que no lo hacen como tiene que ser 
porque no pueden estar solo soportando porque les estaban dañando a diferentes hermanos y a los 
carnalitos que ya van a ser hermanos que estaba por graduarse les estaban quitando y siempre esta 
gente era y tienen que hacer algo y si se recuerdan que la onda empezó porque la misma gente llego a 
pedir cacao a la última (POS ZACATECOLUCA) y que ya estaban topados de cuerda y a esos majes es de 
entrarles con todo y con eso no dice que ellos van hacer lo mismo pero deben de ver la foto también 
para que vean. 

 AVE llamó a GOOFY (LLAMADA EN CONFERENCIA) 
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 MIN. (08:00) GOOFY detallo que en relación a lo que estaba pasando en relación al tema de que les 
están matando gente, era de ver como se ordenan porque el tema es bien delicado y ellos habían 
pensado bien eso, que el lunes tenían que tener ya cuadrado como van a trabajar con eso y tenían que 
ver cual sería el mecanismo a utilizar porque si se tiraban de un solo contra esa gente no les podían 
ganar, pero si les podían hacer algo de daño, ya que de ayer para ahora en la zona donde ellos están 
habían tenido varias bajas y por ese lado era un GRUPO (GRUPO DE EXTERMINIO) el que andaba 
afectando porque aparte de LOS PITUFOS (pos. policías) andaban unas BANDOLERAS y era el grupo que 
estaba afectando a los hermanos y que ya se había hablado que con ese grupo también era bueno 
ponerles la foto, ya que ese grupo hace poco quito a un hermano y al ruco y la mamá o a la jaina, por que 
no estaban respetando a su familia, por lo que era de ver que si les quitaban a alguien, porque si ellos los 
pican también es de quitarles algo a ellos o el doble porque por esos majes ya mucha onda han agarrado 
incluso con la familia de los carnales. POS. ANGEL dijo que era de ir viendo que iban a hacer con los "I" y 
con los "G" porque mucho dan problemas y no es en un solo lugar, que van el mecanismo lo mas pronto 
posible.  

MIN. 10:30,  

MAS2 expreso que el hermano el BIG BOY siempre iba a trabajar en lo legal  

GOOFY manifestó que siempre iban a trabajar en lo legal, pero que con eso no iban a revivir a su gente, 
por lo que la única manera de apaciguar las pérdidas que están teniendo es devolviéndola, por lo que si 
tenían algo así de que ya no se estaban metiendo solo con ellos, sino que también con la familia era de 
que les dieran un mensaje general en todos lados, MAS le dijo que tenía que unirse bien y hacer una 
juega cabal ya que los venían provocando desde hace vario tiempo, POS. ANGEL le dijo que contestando 
las provocaciones si tenían a alguien detectado a un "G" ( POLICIA) o "I" que tuviera que ver en la 
pérdida de un hermano era de aplicarle para que vieran el mensaje que les estaban mandando y que 
vieran que no podían vivir en un territorio donde estaban ellos y que tomaran una iniciativa fuerte, que 
sientan lo que mucha gente de ella y su familia estaban sintiendo y que ellos piensan que todo les va a 
salir bien y tienen que pegarles un golpecito para que sientan también, que tomen una iniciativa lago 
pronta y eso estaba pasando en todos lados y que las clicas y gramas se apegan a lo que la familia dice y 
que ellos desempeñan lo de la familia. 

 MIN. 14:45 

MAS1 manifestó que no podían estarse solo sosteniendo y tenían que dar aunque sea el vuelto ya que 
tenía que quedarle claro a la gente, ya que antes si les mataban uno se morían mas de ellos y ahora 
como que era al revés, MAS2 manifestó que ahora ya tenían el tema de la "I" y que ahi era con todo y los 
familiares en todo el país, que asi era de jugarles a esos sapos y con el tema de la "G" (POLICIA) si tenía 
que empezar a pasar factura, por lo que tenían que revisar los documentos de todos los apellidos que 
habían tenido problemas con la "G"(POLICIA) en diferentes lugares del país y comenzar a quemar ahi, 
pero si no iban a quemar era mejor no hablar del tema porque les estaban cachando la línea, y que se 
iban a ir a la última solo por estar conversando, por lo que preguntó cuándo comenzaban, si lo hacían ya 
o comenzaban a partir del trece y les comenzaba a llover. MAS3 le dijo que había que ser claro de que en 
la posición en que se encontraban de un 555 era una bomba grande de detonar, que era un enemigo 
demasiado fuerte al que si no le jugaban al ajedrez, eso les traería un fracaso grande en la familia, que no 
podían solo estar recibiendo, pero que si tenían la determinación de la familia, que le dieran pero era de 
actuar con inteligencia y que la consecuencia que podían tener ellos los de los 55 por dar una palabra 
que después se volviera un caos y no encuentren que hacer y después se quieran limpiar las manos. 

 MIN. 19:00 
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GOOFY dijo que entendía lo que decía, pero que si ellos se iban a lo ciego y lo hacían donde los chocaran 
y con uniforme para la escuela, que ahí estaban cometiendo un error, pero si tenían muchos en sus 
casas, que ahí pasaban, que eso era lo que tenían que tocar. MAS dijo que tenían que sacar los 
documentos que tenían de los apellidos y así comenzarían, ya que tenían como veinte o treinta de esos 
documentos guardados, que no estaba hablando de ir al jacal de los hijos de puta, sino que le estaba 
hablando de los que tenían en sus manos, que de donde el era no tendrían problemas, ya que los "G" no 
les estaban haciendo eso, pero que estaban al lado de la "U", al lado de SHULTON y en esos dos lugares 
sus hermanos ya se estaban...y los iban a topar, que lo van a hacer y si el permiso de ellos, por lo que el 
decía que se fueran para el trece y les dieran un medio insulto firme y si lo hacen y sale mal pagaran con 
su vida y mucha gente estaba pensado eso. 

 MAS1 expreso que habían bastante gente y que sabían lo que son y no son angelitos y el problema con 
este enemigo es grande y deben de ser inteligentes y que si mueren por la causa justa esta bien, pero si 
no eso no es justo y que los apellidos grandes le pueden decir que quien va a responder por sus hijos y 
ser inteligentes para darle terminación y hay que revisar los libros. 

 MIN. 23:35 

MAS pidió que le dieran el número del ANCLA para tirarle, MAS4 le dijo que hay que meter al ANCLA y 
que es el setenta y cinco cincuenta y uno ochenta y siete cuarenta (7551-8740). 

 MIN. 25:15  

MAS manifestó que era de recoger los datos para ver cuantos estaban en cada lugar, que eran cuatro 
lugares, por lo que era de ver cuantos datos habían en cada lugar , que solo corredores y no es por 
desconfianza y si en occidente habían cinco o diez casos de "G" a los diez se les daría y asi en cada lugar, 
que les dieran un susto, que el vivió la SOMBRA que paso hace un vergo de tiempo y ahí estaban ya que 
sus raíces estaban fuera de fronteras y si se los acaban a ellos, estos iban a venir y no se acaba la bronca. 
MAS2 dijo que eran de ser inteligentes y ver que podían hacer con todos los "HH" y con los "II" y dejarles 
claro que lo que es realmente con la G y con los G2 si no que es de hablarles de que es lo que va a pasar 
como un adelanto y que es la consecuencia y si el día de mañana algo pasa y que van a perder todo y hay 
mucha gente que no estaba de acuerdo con eso, y ni se van a tirar y que de ellos le puede hablar y ya 
sabe de donde son ellos y ya estaba cansados y no aguantan esa situación y han perdido gente y si dan 
un mal paso traería consecuencias grandes contra ellos y su gente, y se deben hacer las cosas que se 
deben de hacer de manera inteligente y prudente y que le caiga a otra gente y ellos paguen por ellos y 
que hay que ver si las niñas hicieron su jugada y se han hecho a un lado esperando que se tiren y se 
ahoguen y que estaban en silencio y que estaba esperando la G espera que ellos empiecen bruscamente 
y decir que estos bichos son esto y esto y se acabó todo y hay demasiado que perder y la vidas cuesta y 
no se pueden recuperar y las futuras generaciones aunque las raíces estén por otro lado y que miedo no 
tienen, que si no hacen una jugada bien, que esperen lo peor, que miedo no tienen. 

 MIN. 31:15  

MAS2 le dijo que del lugar de donde él es no se estaba viendo lo que esta pasando, pero que hay dos 
lugares donde estaban jodiendo y ahi si tenían que enseñarles y se reuniría con los de su lugar para 
hablar con ellos y hacerles ver que era lo que querían y ver si se tiraban, pero si querían hacer las cosas 
con escuela, que se fueran a los bufet, que ahi tenian los BUFET, pero que si tenían que hacer algo en 
breve y que si él hablaba de las vidas jóvenes, que jóvenes eran esos siete que habían quedado allá, que 
no eran trece brincados como él, que lo que se estaba perdiendo era la nueva generación; que las niñas 
se han quedado quietas porque no tienen el power que ellos tienen, que lo tienen en poder y en ego, 
que es lo que asusta a ese CARA DE PAPA, que ahora el problema lo tienen con CARA DE PAPA, y no se 
sabe como van a salir. 
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 MAS dijo que ahí donde están, en el pulgar, las niñas y ellos han sido declarados como terros, pero que 
hay para ya mundo, es decir transnacional, la guerra llegará en contra de ellos, porque son transnacional.  

MIN. 38:00 

GOOFY dijo que han tenido muchas bajas y que los pueden reprochar el día de mañana si hacen algo, 
pero que si ahora no hacen un alto les van a reprochar que ellos son los representantes y los guiadores, 
que les muestran el camino a la gente y no supieron mostrarlo. MAS dijo ue ya están claros que hasta ahí 
llegan, que no se va a señalar a nadie sino que todos en la misma página, que se haga la situación y con 
lo que llegue. Que hablen con la gente y les dan cinco días para que respondan y ya no hay mas que 
hablar si toda la gente dice que le den. Que serán pérdidas horribles, su family de sangre y de los 
hermanos, y todo lo demás que se llegue.  

PERT.MIN. 42:10 

MAS3 dijo que tenía otro detalle y era que el problema era que si hacían números con la "G" les cantaba 
puta, pero si el otro detalle era que estaban todos los dueños de negocios en su hogar de ellos, que 
tenían carretas grande que pasaban por ahí, que tenían que alterar el orden con los de cuello, que él ya 
sabía que clase de cuello, que había que tocar ahi inteligentemente, porque tocar cien "G" era como 
tocar veinte CORBATUDOS, si tocaban veinte corbatudos, uno valía cien "G", que la casa donde estaba no 
tenían dinero, por lo que preguntaba a las demás viviendas si tenían una buena base para poder 
comprarlos aunque fuera caro y comprar unos cuarenta animales, enyuntarlos y arar la tierra (POS. 
ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES) que vieran que hacían pero que fuera ya, porque si no dejaran que 
los HH lo hicieran, porque de donde era su apellido el tenía dos cumpleaños de "G" que se tenían que 
hacer (POS. HOMICIDIO) y estaban esperando el momento adecuado, que vean las cajas y si tiene treinta 
que boten esos treinta grandes (POS. TREINTA MIL DOLARES) y que compren ese yugo y enyunten a la 
parejita y que comiencen a tocar las CORBATAS verían si la "G" se calmaba o los aceleraban, que a los 
internacionales que venían era de darle si no a la vida a la carga (pos. droga), tal vez no a la vida pero si a 
la carga con gasofa, a quemarle los bienes y así verían que miles valían mas que la vida de un elemento 
de ellos, que a CARA DE PAPA le interesaba mas el efectivo y él sabra detenerse porque estará perdiendo 
efectivo, pero a los apellidos que piden G no son muchos hay unos que tienen cincuenta G pero solo van 
hacer cinco o tres hasta muchos menciona porque después de tronar (MATAR) un G viene el problema 
mas grande del mundo y le pueden hacer entrada a las CORBATAS pero es de comprar y es de ver el 
efectivo porque eso lo van a pedir los HH y les va a decir con cuento contaban y tienen que salirle con 
cuarenta tercios de leña (POS. ARMAS DE FUEGO) para atizar el horno y si le dicen eso para hacer esa 
jugada coordinada y pensada por ellos sería suficiente para eso. 

 MIN. 47:45 

MAS le dijo que el mensaje estaba claro y que sabían que por donde le podían pegar a la gente era por lo 
económico ahí les va a doler, ya que ellos así lo hicieron para estar donde están, ya que ahí atacaron 
primero y después se fueron a lo brusco, que con las otras dos situaciones estaba claro de darle a la "G" 
con los "HH" y los "ii", que no muchos estaban capacitados y no muchos tenían los recursos, pero que 
podía decirle que como casa le podían reunir unos diecisiete mil o chavala mil (DIECIOCHO MIL) de 
pesebres para el veintiséis o veintisiete de febrero los tenían en las manos, pero que allá los otros 
hermanos llegaban a mas porque la población es mas grande y tienen otra clase de economía y que acá 
la van a comenzar a implementar para el bien de la familia, que si hubieran seguido a planes lo 
económico y les hubieran decomisado todo lo económico a todos los "HH" y a todos los "ii" en dos meses 
estarían preparados para todas las situaciones, pero ahí no tenían una organización cabal para atacar lo 
económico, y que en total podrían hacerse unos CUARENTA Y CINCO ($45 mil) con eso es lo único que 
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pueden contar y que por eso le dio la opción de quitarle toda la economía a todos los "HH" y los "ii" le 
asegura que en este mes agarran buen porcentaje para estar preparados para cualquier situación. 

 MIN. 51:40 

GOOFY preguntó si ellos tenían la línea para allá (pos. al extranjero) MAS le dijo que ahí estaba la línea 
con la gente, que ellos estaban tocando otros temas ya que sabían el problema interno que tienen, 
GOOFY le preguntó cuando habían tenido la última llamada, MAS le dijo que fue antes del veinticuatro 
(24/12/15) GOOFY le dijo que tenían indicios que les habían llegado y era que habían bajado unas ondas 
de allá y no habían llegado a sus manos, MAS le dijo que ni a la de ellos, GOOFY le dijo que lo sabían los 
que andaban en el círculo, pero otros corredores de otras clicas ya sabían que la onda había llegado y al 
parecer no era solo una, sino que eran como cuatro, MAS le dijo que eran dos, GOOFY le dijo que eran 
dos que venían para el circulo y las otras dos para el poder, que un comentario de un loco era que de por 
allá estaban mandando esas ondas y que los hermanos estaban mandando a pedir dos meses y tenían 
una carta en la mano, MAS5 dijo que necesitaba el número del responsable para la última, GOOFY dijo 
que de la "A" era el NOCHI de la ANCLA, MAS6 dijo que de donde ellos era el DORRU DE VL, pero que 
afuera hay alguien. GOOFY dijo que el de las llecas (calles) era el SLOW, SAYLEN MAS le dij que le harían 
ver a la ultima la situación para indicarles a quien tenían que entregarle.  

MIN. 58:55 

MAS que para que dijeran por allá que ellos estaban haciendo las cosas feas, que cuando se comenzaran 
a cuadrar las situaciones con los "G" y con los "G2" eso sería una coordinación afuera, que cuando ellos 
tuvieran un "JJ" solo les mandarían a hablar a los "HH" como casa, pero si había gente que no tenía la 
capacidad o eran cristianos o andaban calmados, no los iban a incorporar al "JJ" y que esto se le hagan 
ver a los "HH" de que cuando esto se de no todos van a ser incorporados a esa situación con los "JJ". 

MIN. 1:05:40 

MAS dijo que había un dato de un hermano que en la tabla nueva al parecer estaba como "GG", que era 
el finado y los hermanos lo querían bajar para EL SALVADOR para darle campo en nuestras tierra pero 
estaba saliendo en nueve mil varas ($9,000), pero que no tenían efectivo, AVE le dijo que el efectivo acá 
se podía sacar, que verían si les podían ayudar los "HH" pero era de programarlo, que no tenían dinero y 
que las dos bases podrían tener el efectivo 

AVE dijo que podía sacarlo con las dos bases cuatro y medio cada uno y si les pueden ayudar a los HH y 
que si el hermano ya lo pidió hay que ayudarle y eso es lo que los une como hermanos y verían como le 
hacen  

MAS dijo que venían de GOGO (GOTERA) y no traen un centavo y no les dejaron nada lleno de monedas 
y que el tema de efectivo por eso lo tocan solo en pláticas  

PERT. MIN. 1:16:55 

GOOFY dijo que lo que hablaban de los G saben que comparten que pueden trabajar y el lunes en la 
mañana va hablar y traer el lunes una palabra sólida y ver la palabra de la A y ver como se van a tirar en 
ese tema que es delicado y que puede traer repercusiones en el futuro y ya han trabajado con ese tipo 
de gente y como lo dijo el hermano de la C que deben sacar el dato de donde mas los han perjudicado y 
los recibos que traen hasta los nombres de G y que hizo y que para los G que ya les han mojado 
hermanos y viven en sus áreas y sus zonas para esos G que tienen sangre en sus manos de sus hermanos 
para ellos que quede un aval abierto de donde sea y como sea y no se pueden tirar y deben de trabajar 
inteligente y buscar a los peces gordos y estaban en lo mismo y con los G que están identificados hasta 
con nombre y todo, con esos G seria de dejar un aval abierto, tipo luz verde para simón (MATARLOS) y 
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pregunto si le copiaron y que analicen bien lo que les ha estado pasando y nada a la carrera y deben de 
tomar la decisión entre todos y en el futuro dan la cara. 

 MAS dijo que en el sistema nadie lo chancletea y ayer a un hermano de la PB un jura lo golpeó hasta 
darle su último aliento (LO MATO) 

 GOOFY dijo que los hermanos hacen ver en su recibo y el hermano de su HH dijo lo que estaban viviendo 
y ellos lo saben y que nadie los va a tener chancleteados para tomar decisiones y habla de sus casas y 
bases y la gente de la federación estaban viviendo su realidad y es de darles importancia y hay gente que 
solo dice que hagan esto y lo otro y deben de ser inteligentes y todos en una sola onda y después todos 
van a poner la cara, no dejarán solas a las bases. 

 MAS dijo que la pregunta era para la última y que si los hermanos habían hablado de dos meses o 
sesenta días a las G y a todos batería y estaban pidiendo eso o no 

GOOFY dijo que no le podía confirmar porque no han recibido esa información y estaban en lo mismo de 
ellos y que bajo información donde ellos y en la A no tienen conocimiento, que los hermanos dijo que los 
hermanos maniáticos van a decirles cosas y ojala los hermanos puedan agarrar llamadas directas y 
estaban en un lugar con mayor acceso y que ellos les digan las líneas que se han interceptado y eso van a 
ver lo de la G y haya varios temas retrasados 

MAS dijo que si tiene conocimiento que los del seis los movieron para los demás sectores y el seis esta 
solo  

GOOFY dijo que no lo pueden confirmar y que lo que saben es que han movido a ciertos hermanos del 
seis para el uno y dos pero no saben si a todos y han movido a dos hermanos de H para los otros lugares 
y los demás no 

MAS dijo que si al CHELE lo movieron para el uno dos el CHELE DE SS  

MAS1 dijo que no que ahi estaba 

GOOFY manifestó que no, que estaban esperando y una fuente le dijo que iban a movilizar a los demás 
donde los primeros y van a tener el punto de vista de ellos y que lo que van hacer es presionar que las 
líneas que han creado como family caminen y avance el trabajo, que son temas que hay que recalcar y 
dentro de los círculos hay bastantes y el trabajo se reparte y han creado áreas la territorial no avanzó 
nada y el dieciséis traen temas que van a tocar como base y para que tenga una idea que son como 
quince o dieciséis y son tres mil en general y necesitan mas hermanos para reforzar las áreas mas débiles 
y las quieren reforzar para avanzar y hay temas como les de la G y el trabajo de las áreas debe de avanzar 

MAS2 dijo que la situación cuando le entren de lleno a los GG y a los G y no es por temor sino por 
precaución y los avales los debe de dar federación y que las habitación no manipulen la situación porque 
ellos quintan afuera y adentro y los desestabilizan y no pueden seguir así, que los GG y los demás sea la 
federación cuadrándola en su debido momento nada mas deben de confirmar con la situación (orden de 
matar) y no les nadarían hablar a los apellidos y allá afuera les vana dar la respuesta  

POS. ANGEL dijo que tienen temas territoriales y hay casos fáciles de solucionar, ya un tema de 
NORMANDI GUANACOS LIRO SAYCOS que es un terreno de las cuatro calles y hubieron NORMANDI antes 
y que también CORONADOS y que estos se los dejaron a GUANACO y hubo un mirin (reunion) donde se 
le hablo a los corredores principales 

GOOFY dijo que se cayeron todos los demás y que ya escucharon todos los puntos de vista y que tengan 
una sola palabra y los temas ya los trataron y el lunes a las diez 
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De tal forma, que se logró captar como los miembros de la línea principal, es decir del 

círculo de ranfleros –de la gran cantidad de solicitudes presentadas por las diferentes 

clicas y programas, para dar muerte a agentes policiales y otros– procedieron a dar 

autorización para iniciar atentados en las zona Central, Paracentral y Oriental, con 

Programas MS específicos31. 

 
MAS dijo que hablarían bien y traerían algo sólido el miércoles  

GOOFY asintió y que cuadrarían la colaboración del hermano que hablaron y quedaban pendientes. 

31 En llamada del día CUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS; con número de audio 
70805801.0011130 - 01.04.2016 at 11.24.59.217.wav, se captó lo siguiente: 

MAS enlazó a GOOFY 

AVE dijo que estaban él, RIFI y la H. 

 [CONVERSACIÓN SOCIAL] 41:34 

MAS dijo que un tema pendiente que tenían era el problema de la "G". GOOFY dijo que en el tema de la 
"G" (policías) lo que ellos habían visto en la base A (casa 1) que todo G que tuviera sangre de alguno de 
ellos en sus manos, viera de cómo se le encendía luz (pase para matar) y que donde fuera que los vieran, 
los ubicaran, anduvieran y procedieran a hacer lo que se tenía que hacer, que ellos han analizado que si 
se tiraban a algo frontal, no iban a ganar nada, pero que si ya andaban sangre de los hermanos iban a 
andar encima. Que también sacarían el dato de las personas que han tenido problemas con ellos, dar el 
dato de los afectados y darle la prioridad. Que hay que sacar el dato de los afectados y ahí evaluar.  

La casa B dijo que estaban en la posición de trabajar en la G 

GOOFY dijo que el encargado de los recibos iba a tirar los datos de los afectados. La casa C opina que 
estaba magnifico, que a los que habían dado contra la familia, cultivados. AVE dijo que la F estaba de 
acuerdo, pero dijo que había que decirles a los hermanos que estaba prohibido estar subiendo flikas en 
las ondas de las redes. Porque ellos (los investigadores) los estaban agarrando de las redes, que ahí les 
estaban dando herramientas. Que tanto en la F y en los APARTAMENTOS.  

GOOFY explicó que por ejemplo si en un lugar han tenido bajas, iban a poder trabajar (matar) por ahí, si 
ya tenían un objetivo específico, que ellos igual, por otro lado igual, que no sería al mismo tiempo, pero 
sería una y después otra, que le darían trabajo a los HH, para que coordinaran con los I I, que los que 
coordinarían serían los HH. 

 MAS dijo que con los I, en la zona X, preguntó que si se les daría todo. GOOFY dijo que en la X se estaba 
dando eso, que ya sabían que aparte de los G, habían otros los "I" que andaban con ellos, que si los I 
picaban a alguien, también se fueran igual. Que ya mucha onda, también se iban con los familiares. Que 
si tenían definido un I o G, fuera bueno ponerle la foto hasta con la mascota.  

GOOFY dijo que los hermanos de la X, ya tenían ubicado a los familiares de los I y de los G que andaban 
afectando, por lo que sería bueno ponerles las fotos, como ellos estaban hablando, que ya en otras áreas 
sería bueno concentrarse en los G. MAS dijo que habían G que también eran I, que a esa gente era de 
llevársela tambiénMAS dijo que había que buscar la rama más fuerte, para que tuvieran miedo los 
demás. 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/70805801.0011130%20-%2001.04.2016%20at%2011.24.59.217.wav
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 MAS (ENCARGADO DE REUNIR LOS DATOS) dijo que ya tenía como sesenta. (todos rieron) 

 MAS dijo que él tenía un dato todos los viernes de la X, tenía un HH. Que todos los HH y los I I los estaban 
esperando. Que para mencionarle le daba el nombre del que GOOFY ya sabía, que era el viejo cerote del 
MISIONADO, que ese era una pieza cabal que se le tenía que dar donde fuera y con quien fuera, GOOFY 
dijo cabal, GOOFY dijo que ahí en la zona X, están afectando. MAS dijo que el dato donde estaba más la 
situación no era de donde él era, GOOFY preguntó que si era en la CALDERA, MAS asintió y dijo que 
estaba bien complicado. MAS1 dijo que la zona COSTERA estaba afectada. MAS dijo que todo lo que era 
la zona de la nueve sesenta y dos (962) estaba conflictivo, pero que donde estaba en medio no, todo 
donde queda en SAN MICHAEL no, que donde les estaban saliendo las cosas, donde estaban los hermanos 
CH, la nueve sesenta, que hasta ahí llegaba el problema, que de ahí para allá estaba calmado, que en 
otra parte estaba frío. 

 GOOFY dijo que lo bueno era que donde estaban las áreas estaba definido donde se estaban dando el 
problema. Que por ejemplo en la zona U, no estaban viendo este problema, que no podrían por eso 
mandar un HH a que fueran a trabajar. MAS dijo que en la zona U, veía que tenían problemas 
últimamente. Casa B. 

 GOOFY dijo que ahora sacarían el dato de las zonas afectadas y mañana iban a cuadrar bien lo de la G. 
MAS dijo que esto era delicado y que se manejara herméticamente.  

1:04 

GOOFY dijo que vieran como iban a trabajar como familia, que se enfocaran en trabajos que nunca se 
habían enfocado en trabajos de barras, que eran piezas algo pesaditas, que había que tocarlas, que ellos 
nunca los habían tocado, que en realidad eran los que estaban proporcionando el efectivo, 
proporcionando diferentes para que los G se les tiraban, que era hora para que empezaran a ver, uno o 
dos, pero pesados. CASA B, dijo que ellos también estuvieron tocando el tema, que las personas que se 
acercan a los I para que los perjudicaran había que tocarlos. GOOFY aclaró que si se hablaba de los 
electrodomésticos. MAS dijo que ese fue el ejemplo de un VENTILADOR que había ocasionado la muerte 
de un hermanito, porque cabal lo habían llegado a traer y a golpearlo. GOOFY dijo que con el tema de los 
electrodomésticos lo habían llevado así, que ahí estaba el hermano de la R, que de la S les habían abierto 
espacio para los electrodomésticos, que si un HH y un I I, se presentaba había que darle. 

 1:08 GOOFY dijo que respecto a los trabajos de las BARRAS, sería un trabajo pesadito, más coordinado 
por ellos, siempre serían por los HH pero ellos los coordinarían porque era más delicado, CASA C dijo que 
ellos habían tocado el tema de personas algo grandecitos, que había que ver si se les daba a los bienes de 
ellos, como a lo internacional, que viene en carro, que le daban a una corbata, y después a un visitante 
que iba de paso, tal vez no a la vida, sino a lo que trae, porque los vatos venían a la rebusca y para no ser 
injustos. GOOFY dijo que ellos hablaban de el caso de gente que se daba el gusto de autorizar cuestiones 
a los que estaban en las casas o en la F (FEDERACIÓN), que eran los que autorizaban ciertas ondas 
(REGISTROS), que porque no podrían hablar abiertamente, eran gente más pesada que ellos, por ejemplo, 
allá en su tribu, era el personaje que mandaba en el pueblito, que él patrocinaba a unos "I", para que 
hicieran la vueltica los hermanos, que ese personaje, como HH ahí lo llevaban, si se podía cuanto antes, 
porque él le daba dinero a los "I" para que se les tiraran. MAS DE LA CASA TRES dijo que ya sabía quien 
era la pieza. GOOFY dijo que los G que fueran cayendo, iban a coordinar y saber quienes estarían en esa 
actividad.  

1:15 
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De tal forma, que el día 05 de enero de 2016 a las 12:3832 se captó un enlace 

telefónico en el objetivo 70805801, en el que participaron los sujetos alias Goofy, José 

 
CASA B (DIEZ ) dijo que el día miércoles habían dejado para cosas de brinques, de salidas y tinta. Que 
debían de llevar una agenda de trabajo para que el día lunes tocaran temas grandes. GOOFY dijo que 
para el tema atrasado de los premios sería el miércoles, sobre todas las fallas que han tenido (castigos). 

 MAS hablaron que los encargados de la línea territorial no habían avanzado.  

1:28 

GOOFY dijo que iban a tener personas encargados de que estuvieran mandando información para allá 
pero tampoco han avanzado en su área. 

 1:36 

GOOFY dijo que los hermanos HH de la 532 habían pasado un dato, que podrían pasar salida junto con 
las graduaciones que habían pasado. Que ellos se querían tintiar. Acordaron decirles que lo hicieran. 

 

32 En llamada del día CINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, con número de audio 70805801.0022902 - 
01.05.2016 at 12.38.37.700.wav, se captó lo siguiente: 

GOOFY le llamo a MAS (ENLACE) 

 GOOFY le dijo a MAS si les cayo dato sobre los problemas de los G y las areas mas afectadas. (se escucha 
radio) 

 MAS le dijo a GOOFY con la X ya habia conversado a las seis de la mañana, les hizo ver que ese hermano 
iba estar a cargo de esa linea pero el nùmero de él no lo andadan 

MIN.30:40 

GOOFY dijo que iban 15 HH y varios II independientes no incluyendo lo del área X porque ahí ya serían 
otros trabajos que se van a realizar, siempre con G pero que también con los I. Que ahorita están 
cuadrando 15 HH e II que tienen problemas con los G pero en otras áreas. Que les preguntarán a esos 15 
para ver cuales son los objetivos que tiene, porque han quedado que van a trabajar en base a objetivos, 
los G que ya tienen sangre de hermanos en sus manos son la prioridad, pero es de que analicen todos.  

MAS preguntó que si en la X el 960 y 962. GOOFY asintió. MAS dijo que a esos dos los metan porque 
tiene problemas con los G. GOOFY dijo que 943, 947, 930, 936, también están en eso con los G y con los 
ii (pos. bandosos) Que también va todo el HH de la zona del 925, 926, 931; que los agregaron.  

MAS1 dijo que han dialogado ese tema porque es grande, que de la base de ellos que es la B están de 
acuerdo que se haga ese trabajo, pero que a la hora de dar el aval de algo no se de ahí sino que se de en 
la F por la misma seguridad. 

 MIN. 15:30 

GOOFY dijo que busquen en la tabla a los H, que ellos han tirado un comunicado haciendo ver que se van 
a tirar parejo, mochando parejo.  

MIN. 19:15 
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Alonso Marroquín alias Ave o Pájaro, Ancla (Clow), e internos de Izalco y 

Chalatenango, en la que refirieron que son 15 “HH” (Programas), que han tenido 

problemas con los “G” (Policías), sin incluir el área “X” (Oriental). 

Señalando que las clicas 950, 960, 962, 943, 947, 930, 936, 925, 926, 931, han tenido 

problemas con Policías (posiblemente del sector de Usulután).  De tal forma, que ese 

mismo día autorizaron a la clica 519 para que realizar el homicidio de persona no 

identificada que asesinó a un MS de esa clica, y presumen que se traslade para “GG” 

(Guatemala). 

El día 05 de enero de 2016, en el objetivo 7099711433, se captó de igual forma otro 

enlace en el cual los sujetos Goofy, Ave, Clow, e internos de Izalco y Chalatenango, 

 
MAS dijo que el 543 da un dato. MAS1 dijo que era del asunto de los dos hermanos. GOOFY dijo que ahí 
iba incluido. MAS le pidió la codificación de los que hacen falta que los agregue para solo buscarlos. 
OOFY le dijo que el 960, 962 y 650. 

 MIN. 20:30 

MAS dijo que tenía un dato urgente de los 519 de la muerte de un hermano. Que va viajar a la GGG se 
irá, agarrará la carreta. Que lo tienen en la mira, que él fue el hechor de todo, es el culpable. GOOFY le 
dijo que de parte de la A, que jugaran.  

MIN. 24:40 

MAS le dijo que enlazara a alguien de la F, sesenta y tres cacursa (catorce) quince tres dos; que es 
ANCLA. Que los hermanos de la B dicen y tiene razón, que les hable a cada HH y hacerles ver cual es el 
espacio que se va a dar con el asunto de la G, que la F dará la línea directa, la salida de todo.  

MIN. 30:35 

GOOFY le dijo a AVE que al 519 se le dio un espacio, que anotara y luego rectificar en la tabla quien es el 
519 que es un caso de emergencia. AVE asintió. 

33 El día CINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, en llamada con número de audio 70997114.0040404 - 
01.05.2016 at 13.04.34.232.wav, se captó lo siguiente: 

MAS llamó a AVE 

ENLACE GENERAL 

MAS dijo que ya estaban ahí. Preguntaron por el hermano del ANCLA. GOOFY pidió que diera 
nuevamente el número. MAS (DEL ANCLA) dijo que este número podrían agregar sesenta y tres cacursa 
quince tres dos (63//1532).  

GOOFY dijo que al 519 se le había dado espacio. Que era un caso de emergencia. CASA E preguntó qué 
cual era el caso. GOOFY explicó que el 519 tuvieron una baja y quería moverse de lugar, que ese objetivo 
beneficio y planificó y coordinó la vuelta del hermano, para que las otras personas hicieran el trabajo por 
culpa de ellos. MAS dijo que de la G3 eran los que querían moverse. 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/70997114.0040404%20-%2001.05.2016%20at%2013.04.34.232.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/70997114.0040404%20-%2001.05.2016%20at%2013.04.34.232.wav
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 CASA B (CASA DIEZ) se dirigió a la F (FEDERACIÓN) dijo que ellos mandarían a llamar cuando fuera 
necesario la base para 

GOOFY preguntó que si habían preguntado a los HH y a los "I I", sobre las personas afectadas por parte 
de los "G". 

 [al fondo: AREA DE LA PAZ, SAN LUISES DE LA PAZ] 

 GOOFY preguntó que quién era el CHOVI de los hermanos. 

 GOOFY dijo que buscaran el 579, que era del área de la "W". Mencionó que un paro a quien le decían el 
CHOVI les andaba cagando el palo, lo castigaron, se enojó, se fue, lo volvió a hacer. 

 GOOFY dijo que a ese hermano lo tenían ubicado en el número 931. [AL FONDO: preguntó que cómo 
podrían trabajarlo. MAS dijo que tirado] GOOFY dijo que los hermanos pedían la T, que era el 579, del 
área W. Que al hermano le decían el ATÚN. 

 GOOFY dijo que al listado que les habían enviado, agregaran al 960, 962 y 950. Que estos lo agregaran al 
listado de problemas del "G". GOOFY preguntó que si los del 960 y 950 eran vecinos. Que ahí tenían el 
dato del HH y los I I que tenían problemas con ellos. Que tenían que pedirles el objetivo para no dejarselos 
abierto. CASA C opinó que si tenían el objetivo, como el caso en el que tenían a un vato con el uniforme de 
la escuela, que les dieran un tiempo para que lo hicieran, así abrir otros tiempos. AVE dijo que ellos como 
555 les dieran tiempo, y que si no habían algo les llamaran y les preguntaran por qué lo habían hecho.  

CASA B dijo que el torneo ya se había abierto, que ahora iban a ver a donde iban a ir a jugar los 
muchachos para hacer el partido. Que fueran herméticos. AVE dijo que ellos manejaban la información 
de las perdidas que estaban teniendo por los G, que estaban esperando para darle apertura al torneo. 
GOOFY dijo que ya sabían cuantos equipos de fútbol tenían en el torneo, que ya tenían el listado. Que la F 
debía de estar tirando las coordenadas de esto. 

 CASA C dijo que ellos mandarían a llamar a los HH y que los F iban a ser los encargados de llevar el 
listado. GOOFY dijo que los hermanos de la F no tenían la tabla, pero que tenía que ver el mecanismo de 
transmitirla), le dijo a AVE que él le daría la información al F y ellos al HH de cada zona. AVE dijo que ellos 
agarrarían la información y se la tirarían a cada zona, que los hermanos de cada base compartirían la 
información con uds (las casas). 

 MAS dijo que hay que preguntarles a los HH que ya estaban trabajando en ese mismo tiempo, que les 
preguntaran el tiempo que se les estaba llevando trabajar en esos casos.  

AVE dijo que era necesario reunirlos para ver si se sentían en capacidad de hacer el partido, porque no 
sólo era de golear, porque el reto venía de camino, por lo que había que estar preparados. 

 CASA C dijo que después tenían que hacerlo clandestinos. 

 GOOFY dijo que tenían el listado de los partidos de los HH, que había que hablarles a ellos y ver si en 
realidad tenían objetivos, si los tenían los cuadraban y sino los dejarían pendientes a la segunda ronda.  

GOOFY dictó a MAS (que no tenían los datos) el dato de los HH y los I I, para que les pidiera el dato de los 
G. El primero 543, 943, 557, 674 este es el que se repite ( el 674 que se repite es el que tiene el problema 
con la G), 799, el 925, el 674 aclaró que este era el de la cuenta normal, el 711, el 759, el 524, el 965, 540, 
559, el 729 es el I I; que este I I es parte del HH 512, 517, 960, 962 y el 950. Que esos eran todos. 

 MAS dijo que ellos comenzarían el proyecto para el año de estudio. Se acordó que les hablarían ahora a 
las numeraciones, para preguntarles si ya tenían el objetivo (los G), para que los entregaran bien 
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continuaron hablando sobre la la forma organizada como realizarían los atentados, 

siendo “F” (Federación) encargados de coordinar con los corredores de programa.  El 

sujeto alias Goofy dictó a interno del penal de Izalco, las numeraciones clave de los 

programas y clicas a los que autorizaron realizar atentados contra PNC: 543, 557, 674, 

799, 674 (otro, repetido), 711, 759, 524, 965, 540, 559, 729 (clica que es parte del 

 
detallado. Por ejemplo si es un HH les van a decir: tal I I tiene un objetivo. GOOFY dijo que les dieran unos 
diez días para entregarles datos. Que les dieran el consejo para cuando transmitieran el dato. MAS dijo 
que les dieran una letra para hablar de eso. GOOFY dijo que su gente en la F no iba a entender. 

 ANCLA dijo que ellos en la X no tenían la tabla.  

GOOFY dijo que el acuerdo sería que les hablarían a los HH para decirles que los de la F, les hablarían 
para pedirles los datos. 

 GOOFY dijo que querían el detalle de cual era el problema. MAS dijo que la F, tendría que ser la que 
agarrara esos datos. 

AVE dijo que ahorita estaban ya sacando el listado para comenzar a trabajar. 

 GOOFY dijo que los que tuvieran de toque el terreno, serían los que harían el trabajo. 

 AVE dijo que el ANCLA quedaría asignado de los que se hicieran en el área. MAS preguntó que los CORRE 
a quienes les iban a avisar 

AVE dijo que si se iban a la tabla de la zona, podían dejar encargado al hermano H, que ya estaba 
involucrado. Que ellos en la zona se iban a encargar con RIFI. Que en la W iban a involucrar a los 
hermanos que estaban bien involucrados al LITTLE. 

 GOOFY dijo que ellos eran los portavoces, que podrían dar los detalles al HH de la zona de él. 

 MAS dijo que algunos ya estaban preparados para darle salida.  

[AL FONDO: sonido de MAR] MAS dijo que por donde ellos era más complicado el ambiente, que se iban a 
ir guiando las bases, que llegaban más al día las bases, que ahí llegaban retrasados los datos. 

AVE preguntó que por que el repetido. GOOFY explicó que el 674 se repetía por un problema de fábrica. 
Explicó que los que se repetían era el apellido de la PIWA, que el 674 normal, eran los DAR [FON] AVE 
interrumpió dijo que eran los que terminaban con dos SS. AVE dijo Que los que se repiten eran con el 
dolor de COCO. Concluyeron que tanto el sencillo y el repetido entraban en juego (en los dos sectores se 
van a cometer los homicidios) 

 GOOFY dijo que si un HH y un I I lo tenía y lo entregaba mejor todavía. 

 GOOFY dijo que el día miércoles lo dejarían para lo que tenían pendiente. CASA B, dijo que lo dejarían 
para el corregimiento y lo que tenían arreglado. GOOFY dijo que estarían mañana puntuales a las 10:00. 
CASA B, dijo que en la CHENO a veces no podrían comunicarse. 
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Programa 512), 517.  En esta llamada autorizaron que lo podían hacer con o sin 

uniforme (dar muerte con o sin el uniforme policial)34. 

El sujeto José Alonso Marroquín alias Ave o Pájaro, confirmó que el encargado de la 

zona Oriental (para coordinar con los programas el atentado contra policías), sería el 

sujeto alias Clown (63141532), que en la Zona Paracentral sería “H” (Mary Jane de 

Hollywood, Occidente), y Little Boy, y en la zona central sería Ave y Juan Francisco 

Parada Morán alias Mongo o Rifi35.  En una llamada posterior, el sujeto alias Ave 

 
34 El día CINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, en llamada con número de audio 70997114.0011641 - 
01.05.2016 at 14.04.42.669.wav, se captó lo siguiente: 

CLOWN llamó a AVE 

CLOWN le dijo a AVE que lo agregara al grupal para tener la tabla. 

 AVE le dijo que si, que se lo mandará ordenado. CLOWN le dijo que con él se va a coordinar con respecto 
a los trabajos que salgan de esa área.  

AVE le dijo que le van a tirar a H y a todos los hermanos, quienes son los que van a jugar para que la 
federación sepa y luego se van a entender él (CLOWN) H y LITTLE BOY, para que estén encargados de las 
zonas, él (CLOWN) de la zona de oriente, H de occidente y el hermanos (LITTLE BOY) de paracentral y él 
se quedará con MONGO de la central. Que está sacando los datos de quienes son los paquetes de cada 
quien para que se les llame. 

35 En llamada del día CINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS con número de audio 70997114.0022914 - 
01.05.2016 at 14.10.36.263.wav, se captó lo siguiente: 

AVE llamó a MAS 

AVE le dijo que van a sacar quien van a ser los hermanos de quienes van hacer los llamados en la 
FEDERACIÓN, y le va tirar la tabla actualizada porque la tabla anterior ya no por lo que se perdio con el 
hermano JOCKER, y ya le había tirado el dato con los que iban a trabajar, y primero van a individualizar 
los paquetes, de quienes quedan en cada base de cada zona, para que MAS agarre lo que le toca, los que 
van a quedar en la zona central, occidente y paracentral, para meter a LITTLEBOY, que el este 
monitoreando eso. MAS le preguntó que si eso respecto al torneo que se va abrir. AVE al torneo con las 
faltas de respeto que hemos tenido con los G, G son los PITUFOS, y ahí cada quien va medir el terreno 
como pueden jugar, no se va obligar, y esto seria solo en las partes que han sido afectadas, no en las que 
no para no alborotar el panal. MAS le preguntó que si se iba hacer uno a la vez o en varios lugares al 
mismo tiempo. AVE le dijo que en varios lugares al mismo tiempo, por ejemplo si a los brothers les 
llaman para decirle que ya tienen una gallina casi cocinada, y entonces ahí tendrian el espacio, seria 
cuando se les diria que toparan, y los demás dirian que en ese momento quemarian llanta, en su 
momento le pegan al primero, es decir juegan el primer partido, talvez allá en occidente estan jugando 
también, y en la central también, el que este mas fácil se haría lo mas pronto posible. MAS le dijo que la 
otra pregunta sería con cualquiera que se tope de los pitufos, o sería con los chavalas, con las mentes de 
ellos. AVE le dijo que sería en base a como lo quieran trabajar ellos, eso sería con los PITUFOS y con lo 
BANDOSOS, habrá personas que no lo podrán realizar sin el uniforme de estudio, y ahí hay que valorar. 
MAS le dijo que esa no se la esperan, AVE le dijo que se van jugar aunque no tenga uniforme de estudio. 
MAS le dijo que entonces no es que se va ir uno por uno o dos por dos, porque con uniforme anda la 
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coordinó con otro Juan Antonio Martinez Abrego (A) Mary Jane De Hollywood o “H”, al 

número 70966165, a quien le afirmó que estaba formando los grupos que iban contra 

los “G” o “Pitufos” (Policías denominados así por el uniforme color azul), y que además 

actuarían, primeramente, donde han sufrido bajas, y lo harían de forma simultánea, 

conforme a como lo evaluara cada programa (con o sin uniforme)36.   

 
flota. AVE le dijo que si anda la flota. MAS le dijo que tiene que ser una onda fuerte para ganar. AVE le 
dijo que los hermano allá dijeron la vez pasada que andaban unos y que no les daban el pase, pero ahora 
ellos van a ver si lo pudieran hacer, cobrarían todas las faltas de respeto, porque estar recibiendo solo 
chicotasos de esos majes esta cabron. MAS le preguntó con las del TAMBOR. AVE asintió. MAS le dijo que 
ahí se iban a ir hasta los mandos altos. AVE le dijo que si, y que le tiraria la tabla actualizada. 

36 En llamada del día CINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS con número de audio 70997114.0011743 - 
01.05.2016 at 17.13.34.607.wav, se captó lo siguiente: 

MAS le dijo a AVE si agarraban línea para lo de mañana y que iba a meter en línea a RIFI. 

 MAS le dijo a AVE que el mensaje que iban a tirara que como han tenido problemas con la G, que si 
quieren dar el vuelto que se preparen y trabajen. 

 AMPLIACIÓN SE SINOPSIS: 

 AVE llamó a MERYJEANS (ENLACE) 

 AVE dijo que hay que ver como van a quedar con los equipos porque mañana le van a tirar el cable a 
cada quien, que ahorita van a seleccionar los que van a agarrar por las zonas y ver como van, porque en  
la zona de él (MERY) no sale nadie. MARYJENAS dijo que ahorita no porque no se han enlazado, pero que 
les han bajado como en dos ocasiones.  

AVE dijo que se van a ir así como están. MARY dijo que mas de algo les va a salir.  

AVE dijo que les tiró lo que sacó, basado en la tabla, lo que estaba cuadrado con apellido.  

MIN. 4:50 

AVE dijo que con la CENTRAL: Proyecto, Darner, Esperanzas, La Liber (Todo La Libertad), QL 
(Quezaltepeque) Que en paracentral tienen: Peajes, San Vicente (Todo el Programa), Cabañas, que ahí es 
el AP que está en el grama de PV. CLOWN dijo que el programa PVLS. AVE dijo que en paracentral solo 
son tres 

En la zona de oriente: Silvas, Pinos, Criminal Ganster, Méndez, Uniones, Usulután, GLCS (Guanacos Little 
Saycos), Chilanguera, Unionenses, que está uniones y unionenses. Le especificó a CLOWN que esos son los 
que tiene que agarrar, los contactos de ellos para que en la mañana se les diga como va estar la canción.  

Asimismo AVE le dijo a H (MARYJEANS) que metan a un hermano de paracentral, que tiene a ROJO o a 
LITTLE BOY para que uno de ellos se encarguen de mandar el mensaje a los hermanos de peaje, san 
vicente y cabañas o si agarra él (H) esa chamba. H le dijo que de esa zona no tiene número. AVE dijo que 
entonces con ROJO o LITTLE BOY. Que el mensaje que les van a tirar es que ellos han tenido problemas 
con la gente de la G y que si están en capacidad de trabajar, si tienen gente ubicada, si quieren dar el 
vuelto, si tienen ya objetivos, que se preparen y trabajen. Que eso con gente de la G, pero que si tienen 
ubicados a bandoleros, también porque los mismos batos andan ubicados en grupos de trabajo en contra 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/70997114.0011743%20-%2001.05.2016%20at%2017.13.34.607.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/70997114.0011743%20-%2001.05.2016%20at%2017.13.34.607.wav


437 

 

Ave de igual forma se comunicó con otros corredores y ranfleros, a quienes les 

proporcionó las zonas y nombres de los programas a los cuales la ranfla ha autorizado 

atentar contra miembros de la PNC, diciendo que en la zona central eran: Proyecto, 

Darner, Esperanzas, La Liber (todo La Libertad), QL (Quezaltepeque); en la zona 

Paracentral: Peajes, San Vicente (todo el Programa), Cabañas (Clica Parkview); en la 

Zona Oriente: Silvas, Pinos, Criminal Ganster, Méndez, Uniones, Usulután, GLCS 

(Guanacos Little Saycos), Chilanguera, Unionenses.  Le dijo además que coordinara 

con corredores de la Paracentral, juntamente con Little Boy y Rojo, para explicarles 

sobre la planificación de atentados a la PNC, y si tenían ubicados a Bandosos sería de 

la misma forma37. 

 
de ellos, que ahí que jueguen también, pero que el trabajo será enfocado a hacer daño donde les han 
hecho daño.  

Especificó que con RIFI se quedan con proyec, darner, esperanza y la liber y QL.  

RIFI asintió y dijo que era de hacerles el llamado. Que son siete gramas los que van incluidos. Que proyec 
y pinos solo es un AP donde está CLOWN. Que san vicen es todo el depar, guanacos y los QL son gramas. 
Que mañana temprano se tirarán.  

MIN. 15:12 

MAS preguntó que si se puede con traje y sin traje (uniforme) AVE dijo que si, que si les van a a preguntar 
a cada alfa y a cada grama como han visto el trabajo que pueden llevar a cabo, que si ellos dicen que 
tienen sin traje ubicado, que jueguen, pero si les dicen que solo con traje pueden ubicar, verán como es el 
trabajo que quieren llevar a cabo si arriba de las llantas, si cuando están por ahí estacionados, a modo de 
no hacer un solo desvergue. CLOWN dijo que se hará como un censo a cada apellido o pro para saber con 
qué está preparado para jugar. 

37 En llamada del día SEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS con número de audio 70997114.0011945 - 
01.06.2016 at 08.38.33.758.wav, se captó lo siguiente: 

MAS a llamó a AVE. 

 AVE le pidio un Claro. MAS le dijo 7690-8716. AVE le dijo que le iba a marcar. [SE DESCONECTA LA 
LLAMADA]  

min 1 AVE llamó a MAS2, le dijo que iba a agarrar a GARRA, pare ver como quedaban con el programa de 
él, [CONVERSACIÓN SOCIAL]  

min 2:20 AVE llamó a MAS a quien identificó como GARRA o RRAGA, le dijo que ahí tenía a DISIS, le dijo 
que la onda era que necesitaban que les hicieran ver como RRAMA la liber, (libre), en que posición u 
objetivos tenían de la gente que los había afectado ahorita. 

 GARRA le contestó que estaba esperando su llamada, que ellos en vela estaban por el morrito que les 
habían quitado, que esperando estaba ya que había hablado con la I, e identificó al AVE como el 
encargado de eso.  

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/70997114.0011945%20-%2001.06.2016%20at%2008.38.33.758.wav
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AVE le dijo que toda la libre va ha jugar y que tenían que tener objetivos claros, que en la zona central 
iban a jugar la LIBER, LOS QL, ESPERANZAS, DARNER Y PROYECTOS, que ellos llevaban la onda de la 
central, que si ellos tienen objetivos pero consiente de que tocaban esperaran algún TOGUEL, por lo que 
no tenían que estar despistados, que hay que pegar pero ganar. 

 GARRA le dijo que ya le iba a dar ese informe.  

RIFI dijo que ellos iban a jugar en ese partidito.  

AVE expresó que cuando jugaran le avisaran que ya lo habían hecho y quienes, que él iba a pasar la 
información para TRODE. 

En llamada del día SEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, con número de audio 70997114.0011979 - 
01.06.2016 at 08.53.20.193.wav, se captó lo siguiente: 

AVE llamó a MAS, expresó si agarraba a SOYA, que ayer le dijo que le consiguiera un número de los 
DARNAS, pero no le habían marcado, le dijo a MAS que agarrara a los ESPERANZA a RENUENTE y que él a 
SOYA.  

min 1:55 AVE llamó a MAS le dijo que como estaban con la actividad, MAS asintió. 

 AVE le dijo que si había agarrado el número de aquellos. MAS le contestó que no le contestaban. AVE le 
dijo que tenía a RIFI.  

min 2:57 MAS expresó que tenía a uno de DARNAS, que iba a enlazar al otro. AVE asintió. MAS le dijo que 
tenía a RE.[CONVERSACIÓN SOCIAL]  

min 4:52 AVE le dijo que ya estaba SOYA RIFI, AVE expresó que le avían pegado a una BICHONA. MAS2 le 
dijo que al BADBOY. AVE dijo que estaba saliendo la onda que tiraron en el grupo [CONVERSACIÓN 
SOCIAL]  

min 7:00 MAS le dijo a AVE, que estaba en movimiento, AVE preguntó quién era MAS2 expresó el CRUW 
de DARNE, el otro corredor.  

AVE le dijo que ustedes habían tenido percase con la gente del color, del uniforme, que habían tenido 
bajas. MAS2 asintió. 

 AVE le dijo que la familia general estaba dando la cobertura para que puedan chambiar, siempre que 
tuvieran objetivos claros, específicos de que simón y que miren la dimensión del problema, que nada a lo 
loco, que si pueden ubicar a la gente que los andaba afectando no para sacar otras galladas, que si 
podían sacar algo que chambiaran.  

MAS le contestó que trabajando estaban, ubicando, que no tenían nada concreto. 

 AVE le dijo que el pase estaba, que no tenían tiempo, que tomaran el necesario, que a veces se detenían 
por el pase, pero que ya lo tenían como apellido para que jugaran. 

En llamada del día SEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, con número de audio 70997114.0011989 - 
01.06.2016 at 09.03.38.145.wav, se captó lo siguiente: 

AVE llamó a FRAN 

FRAN le dijo que tenía el del ESPIRI y del MALEANTE, le dijo 7086-6400 y que el del ESPIRI era 7002-7475. 
AVE asintió.  

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/70997114.0011979%20-%2001.06.2016%20at%2008.53.20.193.wav
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min 2:40 AVE llamó a FRAN, le dijo que si era hermano de QL. FRAN asintió y se identificó como ESPIRI, le 
dijo que era el PAJARO DE SANTOS. 

 AVE le dijo que ellos como grama habían tenido percance con la gente de uniforme y que el barrio los ha 
tomado en cuenta para que vean que ondas si pueden chambiar en algo, ahí estaba la apertura ahorita, 
que quería sabe si tenían objetivo o plan de trabajo o algo, para poder entrarle a la chamba, solo que 
concientizar a la gente de trabajar con la debia escuela, que la apertura estaba y el pase de la familia, 
que el trabajo cuanto antes pero cuidándose la espalda. ESPIRI le contestó que objetivos tenían pero 
pendientes no, pero que podían.  

AVE asintió y le dijo que había que quemar llantas, que en este momento simón. ESPIRI asintió y le dijo 
que iban a estar pendientes. 

En llamada del día SEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, con número de audio 75329213.02750760 - 
01.06.2016 at 09.18.05.130.wav se captó lo siguiente: 

RENUENTE LLAMO MAS7691-1903 

RENUENTE SE IDENTIFICO COMO RENUENTE DE ABRILES, MAS SE DIENTIFICO COMO SNOOPY, 
CORREDOR DE LA ESPERANZA 

RENUENTE le dijo que le iba dar el número de él a unos homeboys de la R porque les urgía hablar con él, 
SNOOPY asintió. 

En llamada del día SEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, con número de audio 70997114.0023114 - 
01.06.2016 at 09.20.23.161.wav, se captó lo siguiente: 

FRAN llamó a AVE,  

FRAN le dijo que tenía el número de ESPERANZA del SNOOPY, A del corredor. MAS le preguntó si lo 
enlazaba. AVE asintió. 

 min 1:26 AVE se enlazó con ESNUPY, se identificaron como EL PAJARO y RIFI, AVE le dijo que ellos como 
programa habían tenido choques con el sistema. ESNUPY asintio. 

 AVE le dijo que si ellos como apellido tenían objetivos para venir y darles toguel, para ver si se llevaba 
algo. 

 ESNUPY le dijo que objetivos tenían en la side, que lo que querían ver que pedo, porque en la side tenían 
un vergo, que no eran los que hicieron pero eran los mismos culeros. 

 AVE le dijo que no quedarían con el uniforme de estudiante, sino que como si fueran a la playa, que le 
preguntaba. ESNUPY le dijo que ellos como sea 

AVE le dijo que ellos estaban entre los que abarco la cobija para el trabajo, pero con la mayor escuela, 
porque si no se les iba a venir una gran avalancha, con otra gente, con plantilla de robo, u otra plantilla. 

 ESNUPY le dijo que cuanto antes iban a empezar a trabajar. 

 AVE le dijo que ya tenían la apertura y que guardara los números de ellos, que nomás hicieran algo les 
tiraran el cable, solo ahorita va a empezar el partido y sin explicar mucho.  

AVE le dijo que a las casas no se les iban a explicar, que de allí solo se les iba a avisar, porque allá no por 
las líneas. 

ESNUPY asintió. 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/75329213.02750760%20-%2001.06.2016%20at%2009.18.05.130.wav
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El día 06 de enero de 2016, José Alonso Marroquín alias Ave o Pájaro, envió mensajes 

de texto y efectuó algunas llamadas a los corredores de Programa a fin de que 

suspendieran la orden que se había dado el día anterior, por supuesta fuga de 

información, a raíz de lo que expresaron tener sospechas de Intervención telefónica de 

todas las líneas por publicaciones en redes sociales sobre alerta de PNC en posibles 

atentados de 20 Programas de la MS. 

Luego en MEETING DEL  DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISEIS  en el 

cual participaron  en primera llamada 1) JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ  alias 

AVE o PAJARO, 2)   EDWIN ENRIQUE PEREZ AGUILA alias GOOFY DE JOYAS, 3) 

JONATHAN DE JESUS TORRES CALDERON alias INFIERNO DE PROYECTOS; 

(audio 70805801.0017944 – 01.18.2016 AT 12.31.36.293.wav) y en segunda llamada 

de ese día en la cual participaron 1) JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ  alias AVE 

o PAJARO, 2)   EDWIN ENRIQUE PEREZ AGUILA alias GOOFY DE JOYAS, 3) 

 
El día SEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, en llamada con número de audio 70997114.0012038 - 
01.06.2016 at 10.20.37.646.wav, se captó lo siguiente: 

AVE llamó a MAS 

AVE le preguntó que como iba con la onda. MAS le dijo que no se ha podido comunicar con LITTLE BOY. 
AVE le dijo que a CLOW solo uno le hace falta y que ellos ya completaron los seis, que solo falta la 
paracentral, que ahí solo son tres. 

El día SEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, en llamada con número de audio 70997114.0012049 - 
01.06.2016 at 10.30.12.677.wav, se captó lo siguiente: 

AVE llamó a CLOW 

CLOW le dijo que le está llevando el mensaje apellido por apellido de los que fueron seleccionados para el 
torneo, que ya solo le faltan mendez y criminal ganster, y el otro es unionense que le ha estado marcado 
al hermano pero que no agarra línea con él, pero que ya está cuadrando eso de la mejor manera, 
explicándoles bien como va estar el mecanismo a utilizar. AVE le dijo que les ha tirado un mensaje a los 
brothers porque ellos han sido seleccionados para que den el vuelto, que si tienen ubicado algo, que unos 
han dicho que si, entonces les ha dicho que si tienen ubicado algo que preparen el territorio y que cuando 
ya vayan a jugar que les llamen. CLOW le dijo que si, que el mismo mensaje les ha tirado. Que solo están 
esperando la línea. AVE dijo que ellos se van a meter no más avisen, pero que H dice que no ha agarrado 
línea con LITTLE BOY y falta que hablarle a esos apellidos. Que él ya cuadró todo lo de la central. 

 CLOW le dijo que el LITTLE BOY le ha dicho que tienen inundado de esa gente, hormiguea, por la cuestión 
que les pasó con el finado Garra de Texas, que no dejan ni que la familia lo vayan a sacar. AVE le dijo que 
en SHULTON le pegaron a una rana. CLOW le dijo que SINIESTRO le dijo que el programa había jugado 
ahí. AVE le dijo que estaba viendo en las noticias que vergo de hijos de puta que han movido por ahí. 
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JONATHAN DE JESUS TORRES CALDERON alias INFIERNO DE PROYECTOS, 4) 

ISAIAS OSWALDO GARCIA PEÑATE alias TIO DE HOLLYWOOD, 5) NELSON 

IVAN HERRERA alias SPIDER o ARAÑA DE OPICO 

Se estableció por parte de los participantes del meeting de que provisionalmente se 

iban a detener la realización de homicidios a policías porque en esas fechas se dio 

publicidad en las redes sociales (por la página de ITR), de que había planes de las 

pandillas de realizar atentados a policías, en razón de ello fue decisión en meeting el 

hecho de calmar la planificación de los atentados, pero no detenerlos definitivamente, 

sino que iban a buscar una forma de realizarlos de mejor forma, a su vez de que 

retomarían la realización de los meetings en la zona Central.- 

El día 19 de enero de 2016, en el objetivo 7080-5801, se captó un enlace entre los 

ranfleros alias Araña de Opico (70853466 Penal Izalco), Goofy (70805801 Penal C. 

Barrios) y otro del Penal de Izalco, en la cual conversaron sobre la búsqueda de un 

mecanismo para seguir comunicándose entre sí y que fuese segura; señalando que lo 

de la “G” (atentados a policías), continua vigente, ya que eso no se estancaría, sino 

que debían actuar. 

Ese mismo día en el objetivo 6314-1532, se captó una conversación entre el sujeto 

alias Clown y un interno Penal Chalatenango (7093-7973), en donde conversaron 

sobre a atentados a PNC, señalando el sujeto alias Clown que tenían ubicados a 2 

bandosos y era necesario que hicieran esas situaciones para que jugara el equipo con 

refuerzos (matar a los bandosos).  Señalando además el sujeto alias Clown que era 

bueno mantener entretenida a esa gente (PNC) para cuando empezara “el torneo” y 

jugaran en varias partes y “tuvieran preparados los estadios”, y “volver loca esa gente, 

porque si le pegan solo a uno, se les van a tirar con todo”.  Dijo Clown que tendrían 

que ser “en 3 estadios al mismo tiempo”, así como ellos habían pegado. 

Posterior a ellos hubo meeting el día veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, 

captado en llamada con número de audio 63141532.0036907 - 02.29.2016 at 

13.13.26.177.wav, en la cual participaron los ranfleros CLOWN (Libre), AVE (Libre), 

GOOFY (P. Ciudad Barrios), WESLY y MICKY (P. Chalatenango), INFIERNO (P. 

Ilobasco), ZORRO  o CHARRO (P. Izalco); y  ANGEL de ABRILES, en cuanto al 
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punto de los atentados para policías se captó la siguiente información, en cuanto a los 

mecanismos que ellos buscaban llevar a cabo para el atentado: 

• Min. 06:00 Zorro dijo que con los “G” (policía) el que puede lo hace y es un 

desorden (no tienen control), necesitaban retomar el control, porque eran 40 y 

no todos eran “simón” (pos. enemigos); era de buscar alternativas, pero no se 

trataba de detener las cosas de un solo como el error que cometieron. 

• Min. 14:00 Goofy dijo iban a recalcar retomar sobre la normativa (pedir 

autorización para cometer homicidios), pero los “G” estaban afectando en la “X” 

(Zona Oriente), pero en la “A” habían dialogado buscar una “pieza gorda” para 

no estar solo recibiendo. 

• Min. 16:00 ZORRO propuso para los homicidios autorizados, cada 

representante de penal debía investigar. 

• Min. Clown dijo que los 574 “N” (Normandi), que son 509, les pasaron 

rafaguiando y se llevaron a una jaina, y tenían esa gente ahí, y que ese es 

problema interno que tenían, que la idea era llegarle porque anda con gente del 

“tambor” (policía), pero anda con 5 o 6, por eso lo pueden agarrar en un 

livadero cuando solo anda con 2 o 3.    

El día cinco de marzo de 2016, se captó en el número 79584677, que el sujeto alias 

Ave conversó con el sujeto alias e Infierno o Hellboy (70949708) quien también era 

ranflero, interno en el Centro Penal Ilobasco; en esta llamada conversaron sobre 

realizar atentados contra los “G” (policías) a nivel nacional, inclusive los que tienen 

rango por muchas bajas que estaban teniendo, ya que se encuentran más capacitados; 

Ave comentó que Oscar Ortíz había dicho que los policías podían utilizar armas contra 

los pandilleros; por lo que Infierno propuso atentar contra los negocios de ellos como 

Alba Petróleos. 

El día seis de marzo de 2016, en el objetivo 72532427, se captó una llamada entre 

corredores de los programas de la zona Oriental, quienes estaban enlazados con el 

sujeto alias Clown, entre los que se encontraban Pijullo de Pulgarcitos Locos, Soldado 

de Charlote; y el sujeto alias Baxter; en donde Clown dijo que ellos eran la pandilla más 

grande del mundo, y tenían que “ponerle la foto” a esa belleza (homicidio), que no le 
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importaba que le grabaran la llamada pero como “familia” (Mara) estaban planificando 

contra la “Z1” (Policía según la tabla realizada por Clown) tenían que hacerlo 

coordinado porque les habían matado al Little de Texas. 

Durante la intervención, de estos sujetos, se logró captar la proposición de homicidios y 

la ejecución de algunos policías, entre los que se destaca: 

✓ Proposición de homicidio de un policía en residencial de colonia Santa Lucía 

✓ Homicidio de un policía en mercado de Usulután 

✓ Posible atentado de un policía en la Curruncha 

✓ Homicidio de un policía en el Tamarindo 

La autorización para cometer homicidios por parte de la Ranfla, se encuentra vigente 

para todas las clicas y programas, pero no se ha llevado a cabo debido a que 

pretenden hacer una planificación completa que les permita accionar en diferentes 

partes del país, evitando la muerte de sus miembros y logrando efectuar un golpe a 

nivel nacional. 

2. ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION DE ACTOS 

DE TERRORISMO POSTERIOR A LA TOMA DE MEDIDAS 

EXTRAORDINARIAS. 

A partir del anuncio de las autoridades del sector justicio del poder ejecutivo sobre la 

presentación ante la Asamblea Legislativa sobre implementación de Medidas 

Extraordinarias de seguridad en Centros Penitenciarios (14/03/2016), los Ranfleros de 

la MS en libertad reaccionaron para mejorar su organización criminal, y contrarrestar 

las acciones en su contra. 

En primer momento los Ranfleros de la MS Marvin Adaly Quintanilla Ramos alias  

Piwa, Leonel Alexander Gonzalez Leonardo alias Necio, Pedro Benjamin Rivas Zelaya 

O Jose Isaias Flores De Paz  Alias Pedro o Sniper, Raul Armando Bonilla Lazo  alias 

Slow,  y Juan Antonio Martínez Abrego alias Mary Jane, se reunieron en Rancho de 

Apulo, Ilopango para analizar y organizarse ante las medidas anunciadas por el 

gobierno. 
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Inicialmente Jorge Alexander De La Cruz alias Cruger comentó que “era de hablar 

porque ya se les venía todo encima y necesitaban tener un plan”; Piwa coordinó con 

alias Marvin Antonio Cruz Gonzalez Alias Peque O Chiqui, para establecer perímetro 

de seguridad desde el desvío de Apulo y durante la reunión, ya que llegarían unas 

cachiporras de “R” (Ranfleros). 

El contexto es la introyección que se hace como pandilla de que las  acciones que el 

Gobierno está tomando les está afectando, principalmente porque se han anunciado 

acciones contra los líderes de la pandilla que se encuentran en los diferentes Centros 

Penales, tales como el traslado de miembros de la Ranfla Nacional a otros Centros 

Penales de mayor seguridad, bloqueo de llamadas telefónicas, restricción de visitas, 

entre otras.  Por lo anterior y los diferentes homicidios que se están cometiendo por 

grupos de exterminio u otras personas, se han acordado  a partir de ese momento la 

ejecución de un plan de desestabilización general.   

Se ha logrado captar que originalmente elaboraron el denominado Plan “A”, el cual 

consistiría básicamente en identificar que las medidas extraordinarias son respuesta a 

alza de homicidios38; por lo que acordaron una reducción de Homicidios, lo cual sería 

un acuerdo general de todos los Ranfleros en Penales MS y Ranfleros en libertad39. 

 
38 En llamada del día diecisiete de marzo de 2016 se enlaza un meeting general de pandilleros con 

número de audio 70988538.0032281 - 03.17.2016 at 15.12.31.750.wav, en donde se captó lo siguiente:  

Enlace entre: (a) Piwa, (a) Ave, (a) Pedro, (a) Cruger, (a) Mary Jane, (a) Zorro (P. Izalco), (a) Tío (P. Ciudad 
Barrios), (a) Ángel (P. Ciudad Barrios), Pos. (a) Sayco (P. Chalatenango), (a) Infierno (C.M. Ilobasco). 

Todos acordaron dar pase a (a) Rifi o Mongo para que saliera del país.  

Min. 14:00 Piwa manifestó que las comunicaciones las escuchaban ya sabían quienes, y no fueran hablar 
cosas que los comprometan. 

Min. 18:00 Mary Jane dijo que ahí estaban toda La Federación, y (a) Piwa inició la conversación entre 
todos los intervinientes como “La Mara”, que se habían reunido y habían tocado temas delicados, pero 
tenían que ser cuidados con las líneas, y no vayan hablar de mas para no perjudicarse. 

Min. 33:00 Ave, dijo que ahí estaban todos de “HM” de Federación. 

Min. 34:00 Tío dijo que tenían muy elevado el alza de homicidios y los tenía que bajar porque muchos 
problemas tenían, habían hablado de tener contacto con los números (P-18) para bajar los homicidios. 

Min. 35:00 Piwa dijo que los Programas y clicas estaban haciendo lo que querían, pero quizás estaban 
dando pases (para homicidios); y la “R” es la cabeza de la familia (Mara) y es la que dirige para donde 
tiene que ir el barrio (rumbo de la Mara). 
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Todos acordaron reducción de Homicidios. 

Min. 49:00, Acordaron 9 Puntos ordenados por Ranfleros de Penales (Línea principal). 

Min. 50:00 Conversaron sobre autorizaciones de homicidios en general que habían autorizado. 

Min. 01:10:00 Piwa advirtió que las casas las querían “lakiar” (bloquear de señal tel.). 

 

39 El día veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis en audio número 70988538.0058466 - 03.24.2016 at 
10.59.12.364.wav, se capta meeting en el cual se reunieron: (a) Piwa (70988538), (a) Pedro (74122372), 
(a) Mary Jane (63094176), (a) Zorro (P. Izalco), (a) Ángel (P. Ciudad Barrios), (a) Pos. Spawn, (a) Cruger, 
(a) Slow, (a) Tío o Rambo (P. Ciudad Barrios). 

Se identificaron: Mary Jane, Ángel, Pedro, Marvin, Zorro, Raúl. 

Min. 10:00 Conversaron sobre un documento donde se habían informado sobre el problema 
que se les acercaba (Medidas extraordinarias en Centros Penales), y tenían que hacer algo en 
conjunto. 

Min. 13:00 Pedro dijo que esa semana se les iban a tirar con el Plan; Ángel dijo que tenían que 
buscar un mecanismo porque les iban a quitar visitas, electricidad, y todo. 

Min. 15:00 Zorro dijo que tenían que hablar también con la otra gente (P-18), porque eso era 
grande. 

Min. 16:00 Ángel, dijo que su morra tiene un Tío que es balístico que solo hay 5 en todo el país, 
le comentó que lo llamaron a reunión en casa presidencial, y dijeron que les querían echar algo 
en los alimentos, para que se les bajaran las defensas y así debilitarlos, y todo eso se lo había 
contado; que todo lo querían aplicar en las calles y penales. 

Min. 31:00 Piwa explicó que lo que venía era un gran problemas para las cárceles y también 
afuera, y si autorizaban dar un vuelto (contra PNC) no se coordinaban con todos los programas, 
porque “si la familia va hacer algo así tenía que ser como familia en general”. 

Min. 35:00 Mary Jane dijo que ellos como barrio tenían un reglamento interno, pero no se 
trataba que no iban a matar, sino que todos las iban a pagar, pero tenían que cambiar de 
táctica, lo que tenían que hacer era parar ese desmadre del sistema carcelario pero al mismo 
tiempo llevar un proyecto paralelo que puedan atentar a nivel nacional, porque el gobierno y la 
policía mucho daño les hacía ya. 

Min. 40:00 Zorro dijo que tenían que pensar como familia (mara) en general, si el mecanismo era frenar 
(Homicidios) pero al mismo tiempo buscar mecanismo como contrarrestar; Ángel dijo que tenían que 
reforzarse con la economía para pararles el pelo (intimidar). 

Min. 41:00 Spawn dijo que tenían la economía la tenían pero repartida en clicas y programas, porque 
agarraban gran cantidad de “feria” (dinero). 

Min. 42:30 Slow o Lento dijo que tenían que parar todo (homicidios), pero para organizarse. 

Min. 47:00 Intervención de Rambo y Pedro en tema de bajar las cosas (homicidios). 
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Junto a éste plan, iniciarían lo que llamarían el “Proyecto de la Mara” (Plan B, 

recolección de dinero Extorsiones a Nivel nacional).  Además, realizarían enlace y 

coordinación con la “pandilla Dieciocho”40, para hacer comunicado de reducción de 

 
Min. 49:50 Cruger dijo que tenían la economía para hacerle entrada a quien sea. 

Min. 01:06:00 Piwa dijo que tenían que estar bien organizados y “ellos son una pandilla que es 
millonaria”, y si esos ingresos los destinaran una vez al año o cada 6 meses, tendrían recursos ilimitados. 

Min. 01:10:00 Ángel dijo que los hermanos de la “H” (Honduras) le habían enviado fotos de chuchulucos 
que nunca han tenido pero ya con esos ingresos (dinero). 

Min. 01:12:00 Slow dijo que “con 2 veces al año que reunieran todos los ingresos del barrio (Mara) 
tenían como comprar hierros”, y ellos son Mara Salvatrucha. 

Min. 01:18:00 Ángel, Rambo, Spawn acordaron pronunciarse que a iniciativa de ellos (MS) será la 

reducción de homicidios, no que el gobierno se lo atribuyera (Pos. difusión de videos); Piwa dijo que 

tenían que hablar con los P-18. 

40 Esto se extrae de los siguientes audios: (2742) 70988538.0058539 - 03.24.2016 at 13.02.58.473.wav, 

(2744) 70988538.0058545 - 03.24.2016 at 13.08.56.864.wav; Piwa y Alex, P-18-R (79955783) 

conversaron sobre las medidas extraordinarias a implementar en Centros Penales, Alex refirió que tenían 

una negociación vigente, inclusive recibió mensaje de Wilson y dijo que esperaran; acordaron que junto 

a las 3 fracciones acordarían disminuir homicidios (Se reunirían Piwa (MS), Alex (P-18R) y Chamba (P-

18S). 

(2748) 70988538.0058559 - 03.24.2016 at 13.34.37.927.wav; Piwa y Chamba, P-18-S (76056233) 

conversaron sobre las medidas extraordinarias a implementar en Centros Penales, Chamba dijo que ellos 

(P-18) iban hacer una entrevista y tenían 8 puntos (acordaron reunirse). 

(2762) 70988538.0058625 - 03.24.2016 at 16.05.47.614.wav; Piwa y Pedro (74122372) conversaron 

sobre reunión que sostendrían con P-18. 

(2791) 70988538.0058832 - 03.25.2016 at 11.14.04.171.wav, (2799) 70988538.0058845 - 03.25.2016 at 

12.16.14.390.wav, (2801) 70988538.0058846 - 03.25.2016 at 12.30.08.953.wav; Piwa y Zorro (76122928 

P. Izalco) conversaron sobre enlaces telefónicos que tendrían las 3 fracciones en interior de penales 

(79515447, 78012549 P-18R, y 71114310 P-18Sur), Zorro proporcionó (73609634 P. Izalco) Piwa dijo que 

acordaron dar un comunicado entre las 3 partes, y que el cese era porque reconocían el daño que le 

habían hecho al pueblo, y eso era necesario que reconocieran que ellos (pandillas) habían bajados las 

cosas (homicidios), sería una entrevista; Piwa dijo que “lo que habían dicho (concentración de dinero) 

que la familia era el dueño de todo (Mara), eso era mandatorio, y lo harían”. 

(2828) 70988538.0058878 - 03.25.2016 at 15.39.33.181.wav (Enlace de Ranfleros internos de penales 

de MS, P-18R, P-18S); 

Intervinientes que representaron cada fracción acordaron que serían 72 horas, sin homicidios a partir de 

las 12:00 horas del 25/03/2015, finalizaría día lunes (28/03/2016), y sin tenían que hacer un vuelto  

(2843) 70988538.0058907 - 03.25.2016 at 17.20.39.525.wav Piwa, en enlace con Cruger o Leonso 

(71070584) y Chagui (Penal Izalco) comentaron que iban enviar el comunicado donde estarían las 3 
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homicidios (Video difundido, en que participa Pedro Benjamín Rivas Zelaya alias 

Sniper De Criminal Mafiosos como representante de MS41). 

Después de los traslados de Centros Penales de los miembros de la Ranfla, se da una 

reunión en las cercanías del Lago de Ilopango, entre algunos miembros de la 

Federación, siendo de los que participaron los siguientes: Marvin Adaly Quintanilla 

Ramos alias  Piwa, Leonel Alexander Gonzalez Leonardo alias Necio, Pedro Benjamin 

Rivas Zelaya O Jose Isaias Flores De Paz  Alias Pedro o Sniper, Raul Armando Bonilla 

Lazo  alias Slow,  y Edwin Ernesto Rodríguez Cedillos alias Renuente de Abriles.- 

Posterior a esa reunión se dan las comunicaciones del plan al que se llegó. 

Este plan42, consiste principalmente en:  

 
partes pero sin que se vea la cara (video); Piwa explicó que (con P18) acordaron que se iban a solidarizar 

y reaccionar si a la pandilla contraria le sucedía algo en algún penal. 

70988538.0059435 - 03.28.2016 at 13.48.37.393.wav; Piwa fue informado por Pedro (74122372) que “ya 

había estado y no hablaron mucho”, y que a los Alemanes les habían prohibido venir a El Salvador, pero 

“eso les estuvieron explicando haciendo llamado a organismos internacionales que tomaran cartas en el 

asunto que hasta la Cruz Roja le habían prohibido ingreso a Centros Penales”, que ese día tendrían 

reunión con el “Cipi” (Pos. Raúl Mijango), y para el día siguiente estaba “lo de la conferencia” (para video 

con medios de comunicación), Piwa hizo referencia que Chamba (P-18) mucho se enredaba (Pos. en 

declaraciones). 

(#3054) 70988538.0059452 - 03.28.2016 at 15.02.28.393.wav; Piwa dijo a Necio o Cachete (75864835) 

que Pedro acababa de estar en una entrevista. 

 

41 (#3193) 70988538.0059681 - 03.29.2016 at 13.35.09.232.wav: Piwa y Chamba P-18S (76056233) 

conversaron que solo estaban esperando a Pedro y tenían esperando a todos los medios, “El 12, el 19, el 

Faro, y La Página”. 

(#3206) 70988538.0059697 - 03.29.2016 at 14.18.31.435.wav: Pedro (74122372) informó a Piwa que “ya 

había estado”. 

(#3289) 70988538.0059841 - 03.30.2016 at 14.30.09.963.wav: Pedro (74122372) informó a Piwa que lo 

habían entrevistado de un Diario de la USA, sobre lo “que salía en el video”, pero con Raúl no hablaron 

porque quiere reunirse en lugar que no sea pública, Piwa dijo que “le daba miedo al viejo”. 

42  En llamada de fecha veintiséis de marzo de dos mil dieciséis con número 70988538.0059051 - 

03.26.2016 at 19.16.38.248.wav 

Piwa comentó a Zorro (76122928 P. Izalco), que tenían que involucrar a gente de sólida de las cuatro 

partes (Corredores) pero no la “R”, pero “que no era de favor, sino que la tenían que hacer” (Recolección 

de dinero de Extorsiones), lo que venía era un paso definitivo e indispensable, que ese mes todo lo que 
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f) Se armaran y entrenaran a 500 pandilleros a nivel nacional para crear grupos 

élites43; para lo cual se escogerá dos o tres miembros de las diferentes clicas44, a 

 
les llegaba llegaría a la familia, que van a ir a visitar a otros lados, a “comprar comida de la que te ayuda 

a defenderte” (Compra de armas en México), porque pedían 27 pesos y hasta 30 por un “platillo de 

esos”, y tenían que comprar “un comedor entero” para todos, iba subir un grupo de gente (a México), 

que pensaran porque no era decisión cualquiera porque se trataba de su futuro. 

En llamada del día treinta de marzo de dos mil dieciseís con número de archivo de audio 

70988538.0059839 - 03.30.2016 at 13.42.37.416.wav; Min. 01:20 Piwa dijo a Pos. Spawn que “habían 

bajado las cosas” (Homicidios) y habían tirado los mensajes en la tv (Videos) por todas “las medidas que 

venían” (Anunciadas por Gobierno); Pos. Spawn dijo que no todos sabían bien de eso porque solo por 

mensajes habían tirado, y “todos son parte del círculo” (Ranfla); Piwa dijo que en “la línea principal” 

habían estado tomando decisiones sin contar con todos, por eso les había reclamado. 

Min. 09:00 Piwa dijo que habían acordado “recoger una onda a nivel general, que todo lo que tienen los 

programas y clicas le pertenecía a la familia” (Mara), y de eso “hacer 4 partes para Occidental, Central, 

Paracentral y oriental” y los de la “R” se encargarían de hacer el movimiento. 

Piwa refirió que esas medidas las podrían implementar cada 3 o 6 meses, dependiendo de la necesidad, 

sería pedirles a los “ape” (clica) que todo lo que reciban en un mes lo tienen que pasar; Spawn dijo que 

solo en 2 meses podrían reunir gran cantidad. 

 

43 (#5152) 75329213.02750243 - 03.31.2016 at 16.58.55.136.wav 

Renuente comentó a interno (72844372 P. Izalco), que iba el proyecto como “barrio” (Mara), tomarían 2 
miembros de cada clica para hacer un atentado que se escuche, eran como 500 homeboy, que le iban a 
comprar a cada uno su chuchuluco (fusiles) con 7 chifles (cargadores), por eso iban a pedir lo de un mes 
de rentas a todas las clicas y también las personales; la idea era estar preparados para hacer un atentado 
para pararles el pelo (intimidar). 

Min. 03:00 Renuente comentó que ellos como “R” afuera iban a sacar el listado para armar todas las 
ruedas (Nombramiento de corredores por movimientos en penales). 

(#5153) 75329213.02750466 - 03.31.2016 at 18.59.08.651.wav 

Renuente dijo a Sayper de Delicias Locos (64244575), necesitaban el censo de Rentas de cada programa 
para el proyecto de la mara. 

(#3194) 72532427.02750941 - 03.31.2016 at 19.30.05.620.wav 

Clown comentó a interno de Clica Saylor (72044918 P. Ciudad Barrios), que Slow fue a reunión con la “R” 
(En Apulo) y acordaron “hacer grupos elites”, “los mejores de cada programa”, les iban a dar llantas 
(vehículos), asimismo que “lo que recibiera por un mes cada clica y programa” (Extorsiones), “harían un 
censo”, y “cada corredor de programa sería el responsable de entregar esa cuenta”, evitarían que el 
dinero vaya a una sola caja; En oriente son 13 programas, e iban a transmitir el mensaje a todas las clicas 
de todo El Salvador. 

Min. 16:00 Clown dijo que eran 48 Programas. 
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fin de que estos sean entrenados y preparados para poder ejecutar actos terroristas 

a nivel nacional ya sea individual o simultáneamente 45(lo que decidirán llegado el 

 
Min. 22:00 Clown dijo que ya andaban varios cotizando las cosas como “balones, camisas, y todas las 
cosas”. 

44 75329213, 08/04/2016, 11:30 

Rojo (74776791) informó a Renuente que eran por todo 7 Programas, y tenía el censo (De Extorsiones), 

Renuente dijo que ya el domingo (10/04/2016) tenían que entregar lo de esa semana (dinero), 

Acordaron reunirse con los corredores de Programa MS de la Zona Paracentral. 

(#5625) 75329213.02750862 - 04.08.2016 at 11.37.50.286.wav 

BadBoy de Joyas (61512984) informó a Renuente que tenía los artilleros que habían pedido por “site” 

(clica), pero unas “iglesias” (clicas) que solo habían presentado uno porque no tenían mucha gente. 

(#569) 79584677.0040460 - 04.08.2016 at 11.41.02.411.wav 

Ave (79584677) dijo a Amilcar (76382989) que de su clica seleccionaba a (a) Bryan y (a) Humilde (2 por 

clica para Grupos armados). 

45 72532427.02750070 - 04.02.2016 at 15.28.18.464.wav (Enlace de Corredores de Clicas del Programa 

de USULUTÁN). 

Clown, Cabro, y Slow o Lento dirigiendo meeting con Corredores de clica del Programa Usulután: Vatos 

Locos, Tayni Gaynos, Vegas, Molinos Locos, Familias Criminal, Jucuapas, Camaradas, Pinos Locos, L.A.; 

Down time, Leeward, Satánicos, Criminal Ganster, Fleeport; (Solo faltaron Tierra Blanca y Mendeños). 

Min. 25:00 Slow o Lento que “como barrio en general” (Mara) han decidido recoger todo lo de renta de 

cada clica y programa, y sería para toda la MS, para comprar fierros, crear grupos para “trabajar”, 

inicialmente era sacar “el censo”; ya no era un simple pegada, sino algo grande, por eso iban a comprar 

“pesos pesados”; todo lo que reunieran lo entregarían al “barrio” (Mara), y todo eso era en conjunto, en 

unión como Mara Salvatrucha. 

Cabro dijo que tenían 72 horas para sacar el censo, el dinero lo recogería y guardaría el programa. 

Min. 42:00 Slow dijo que pedirían 2 elementos por clica para prepararlos para los grupos de “trabajo” 

(reacción), y que iban para una “disciplina del barrio” 

Min. 45:00 Clown dijo que ellos como MS-13 deben estar preparados con los “grupos comandar por 

diferentes clicas, y ese mando lo iba atener la familia (Mara), y eso va ser a nivel nacional, porque los 

golpes que van ir a dar esperarían una reacción, y sería algo grande”. 

Min. 48:00 Slow explicó que de un mes las rentas que entregarían “al barrio” (Mara). 

Min. 54:00 Clown dijo que era para equipar los grupos elites en todas las zonas del país, 2 de cada clica 

que iban a estar en un lugar en concentración, va ser como reclutamiento.Todos los corredores de clica 

estuvieron de acuerdo y apoyaron las instrucciones recibidas. 

72532427.02750072 - 04.02.2016 at 17.15.54.782.wav (Enlace de Corredores de Clicas del Programa LA 

UNIÓN). 
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momento), que cause un grave impacto al “sistema”, equiparando los grupos que 

se formaran a los “Escuadrones de la Muerte”46, que atacaran y tomaran territorios 

 
Clown, Cabro, y Slow o Lento dirigiendo meeting con Corredores de clica del Programa La Unión: Little 

Danger de Unionenses, (a) Dexter de Silva, y otros: 

Min. 12:00, Clown dijo que el barrio tomó la decisión de pedir los ingresos de rentas de todas las clicas 

de un mes, y las rentas personales; “el barrio quería tomar ese dinero de programas y clicas para hacer 

grupos élites, haciendo una corporación, para ello tomarían 2 miembros de cada clica; el equipo (armas) 

lo comprarían con ese mismo dinero”; por eso como Programa La Unión debían de tener un grupo Elite. 

Min. 18:00, Cabro explicó nuevamente el proyecto que están organizando como Mara en General, que 

eso era el “Plan B”. 

Min. 19:00, Slow explicó que el dinero lo puede entregar cualquier fecha, pero inicialmente necesitaban 

el censo de las rentas, para “ir a negociar con fierros pesos pesados”. 

Min. 26:00, Slow dijo que se iban a organizar de una buena forma; “cada corredor de clica o programa 

tendría que estar pendiente de conocer lo que se ha gastado”, y que eso no era personal, sino que del 

“barrio” (la Mara). 

Min. 29:00 Clown dijo que “para formar esos grupos, iban a evaluar el personal que cuenta cada clica”. 

Min. 35:00, Slow dijo que eran Mara Salvatrucha, y tenían dinero para organizarse, y todos son unidos. 

Todos los corredores de clica estuvieron de acuerdo y apoyaron las instrucciones recibidas. 

46 72532427.02750062 - 04.02.2016 at 19.10.58.029.wav (Enlace de Corredores de Clicas del Programa 

SAN MIGUEL). 

Clown, Cabro, y Slow o Lento dirigiendo meeting con Corredores de clicas del Programa San Miguel: 

Wilmer (Duende), Tayni Gayno (Wisper), Calle La Amargura (Sospechoso, y Weekend), Colonia San José 

(Sayco); U.L.A. (Oso y Diabólico), Francis (Sniper), Chilanguera (Perverso), Virginia (Sparky y Diabólico), 

Perulas (Honesto), Everest (Pesadilla y Perverso), Ganster (Cruel).  

Clown Explicó que el barrio pedía “un censo de todo lo que reciben de rentas en un mes, ese dinero lo 

tenían que entregar para recolectar todo ese dinero y formar grupos de seguridad”, porque el Plan “A” 

diálogo no funcionó; “los grupos serían formados por 2 de cada clica, y será como “escuadrón de la 

muerte y será organizado por la MS-13”, siendo el Plan “B” que ya estaban organizando en las cantonas 

(Penales antes de Traslados); el dinero de venta de droga no se los iban a tocar. 

Min. 09:00, Cabro explicó nuevamente el proyecto de hacer el censo de ingresos de renta por clicas, y 

entregarlo el lunes (04/04/2016), los corredores de programa podrían verificar que al dinero se le estaba 

dando el uso adecuado, y todo lo harían transparente y “a beneficio de la Mara Salvatrucha”. 

Min. 35:00 No identificado dijo que las 11 clicas del Programa (San Miguel) estaban dispuestas. 

Min. 40:00 Clown dijo que las personas elegidas los iban a tener en lugar seguro entrenándose, serían 

como escuadrón de la muerte. 

Todos los corredores de clica estuvieron de acuerdo y apoyaron las instrucciones recibidas. 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/72532427.02750062%20-%2004.02.2016%20at%2019.10.58.029.wav
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en donde no permitirán el ingreso policial o militar.  El período de preparación de 

los sujetos dependerá de las acciones y rumbo que tomen las acciones del 

gobierno. 

g) Las armas que se compraran serán de grueso calibre, inclusive aquellas que 

puedan servir para bajar “mosquitos” (helicópteros)47; dicho armamento será 

distribuido en las diferentes clicas para repeler y realizar ataques planificados.  

Estas armas son adquiridas desde Guatemala y México48, en un precio que oscila 

entre los $ 2,000.0049 y 3,000.00 dólares cada uno50. 

 
47 (#3323) 72532427.02750246 - 04.02.2016 at 22.01.47.685.wav 

Clown comentó a sujeto (72889254), que estaba pendiente de todo lo que hacía “el barrio” (Mara en 

general), que harían un censo para saber cuanto es de feria, y con eso ir a los países vecinos, para 

comprar de 20 animales (fusiles) para arriba, bazucas que puedan derribar helicópteros, porque el 

gobierno así los tenía (Medidas extraordinarias en Centro Penales); el censo era de lo que tenía las clicas 

y programas (Extorsiones). 

Min. 08:00, Clown dijo que necesitaban tener corporaciones como los juras, y la guerrilla perdió porque 

no tenía feria (dinero), pero ellos (MS) tenían feria (dinero), comprarían carros y todo. 

Min. 45:00, Clown dijo que cuando bajaran un par de helicópteros, se les iba para el pelo (asustar) y les 

iban a declarar la guerra. 

48 79584677.0040519 - 04.09.2016 at 13.27.44.121.wav, (668) 79584677.0040551 - 04.09.2016 at 

19.10.53.104.wav, (#768) 79584677.0040640 - 04.10.2016 at 20.57.32.193.wav Ave (79584677) y Pedro 

(76230183) coordinaron que tendría que ser día de semana porque hay presencia de estudiantes (Pos. 

PNC) mandarían un carro adelante para que los fueron banderillando, llegarían donde “Vete” (MS, 

Veterano en México) para que los cruzara y luego los recibieran, Pedro dijo coordinaría el viaje por los 2 

(Pedro y Ave). Y solo se iba a estar unas semanas. 

Pedro refirió otro tema que le pedían “20 grandes” para dejarlo limpio (Pos. $20,000 por dejar si efecto 

orden judicial en su contra); acordaron que para el día lunes saldrían (11/04/2016), coordinarían con 

“Vete”, y con “Papa Jhon” (Viaje de Pedro y Ave a México a comprar armas) 

49 79627166.0041115 - 04.15.2016 at 15.14.01.331.wav 

Piwa (79627166) dijo a Cachete (75473570), Min. 02:00, que Pedro ya tenía como 3 días de andar allá 

(Pos. Guatemala y México), Cachete explicó que en la frontera les estaban ofreciendo M-16 y Ak-47, pero 

eran por 2 en 2, no en “manojada” (lote), Piwa dijo que no, mejor en la “M” (México) podían agarrar 10 o 

20 de un solo, y los podían mandar a traer, ya le habían mandado fotos de unos en 12 varas ($1,200) y si 

agarraban varios, sería mas cómodo, y con los de “G” (Guatemala) se habían coordinado, y si aquí (En El 

Salvador) se les ponía difícil, tenían que apoyarlos o viceversa. 

50 En audio 75329213.02750348 - 04.17.2016 at 12.45.33.997.wav 
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h) Para la compra de armas largas, munición y uniformes, procederían a concentrar el 

dinero producto de las extorsiones de las clicas a nivel nacional51 y las 

personales52; de lo que se espera obtener más de un millón de dólares.  (Hasta el 

 
Renuente dijo a Infierno (70949708 C.M. Ilobasco), que según el proyecto les iba a entregar el censo de 

cantidad total que habrían recogido hasta el 04/05/2016, porque han recogido mas de $500,000, y 

habían presupuestado comprar chuchulucos a $1,200, les salían 494, así como cargadores, munición, 

piñitas, carros, que era una gasto bien grande, y ese dinero no les va alcanzar para preparar a la gente; 

pero para el siguiente mes tenían el otro proyecto: Recolectar las Extorsiones de los presos, y así lo 

tenían que llevar sucesivamente, porque los P-18 ya estaban entrenados para la guerra. 

Renuente comentó que solo él tenía ese dato general y se lo entregaría a cada Ranflero de zona. 

Min. 33:00 Renuente dijo que todos los meses deben ingresar los fondos, y personalmente se había 

trasladado explicado en meeting a la zona Central, Paracentral y Occidental. 

Min. 39:00 Renuente dijo que había una onda grande que valía $40,000 (Pos. lanza granadas). 

51 ) En audio 75329213.02750162 - 04.03.2016 at 10.54.12.128.wav.Renuente indicó a Garra de Joyas 

(61504782), que a partir de esa semana empezarían a reunir el dinero, y el siguiente domingo 

(10/04/2016) ya debían tener lo primero (dinero), si reunían semanal o quincenal, así lo iban ir 

reportando. 

(#5300) 75329213.02750581 - 04.03.2016 at 15.01.13.542.wav, (#5398) 75329213.02750465 - 

04.04.2016 at 07.32.49.059.wav 

Renuente y Spawn (79018108) conversaron sobre meeting con corredores para día (04/04/2016), y el 

censo tenían que entregarlo, asimismo que el dinero que fueran recibiendo lo guardaran. 

(#5302) 75329213.02750053 - 04.03.2016 at 15.11.49.714.wav 

Renuente indicó a Perverso de Dautan-Corredor de Programa (75688709) de Zona Paracentral, que 

tienen un proyecto que entreguen el censo del ingreso de la clica y rentas personales, para una actividad 

(Pos. atentados),  el día domingo (10/04/2016) iban a reflejar la cantidad de entrada (dinero). 

(#5369) 75329213.02750513 - 04.03.2016 at 19.34.02.596.wav 

Renuente explicó a Black de Monte María (77751350) que dinero de negocios no iban a dar, solo de 

rentas sin especificar cuales eran (Explicó con cantidades), y no tomara en cuenta las rentas de los 

presos. 

(#3350) 72532427.02750177 - 04.03.2016 at 19.59.38.940.wav 

Min. 04:00, Clown comentó a Soldado de Charlot (75837654), que la “familia” (Mara) ha dicho que los 

programas y clicas entregarían lo que recogen de un mes, porque comprar suficiente armamento y 

equipar todo el barrio, harían grupos que andarían operando, primero querían equiparse para luego 

toparlos ya bien organizados, explicó que solo era por un mes, pero se trataba de sacar un censo y luego 

armarse. 

52 (#5201) 75329213.02750390 - 04.01.2016 at 18.27.55.375.wav 



453 

 

día 11 de abril de 2016, se había reunido la cantidad de SEISCIENTOS MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS dólares ($ 600,852.00)53 (llamada captada a 

las 14:55, del día 17-04-16, del objetivo 78900895).   

 
Spawn (75589275)dijo a Renuente, ya había trasladado el mensaje a los corredores de  programas y 

clicas (zona occidental), pero los Stoner habían resistido; Renuente dijo que ya les iba llegar el mensaje y 

dar eso era obligación, en un meeting les explicarían que es un proyecto, primero tenían que hacer un 

censo, y luego recoger lo de un mes de renta de todas las clicas.  

(#5225) 75329213.02750488 - 04.02.2016 at 09.34.47.901.wav, (#5227) 75329213.02750774 - 

04.02.2016 at 09.45.06.893.wav, (#5234) 75329213.02750482 - 04.02.2016 at 10.41.55.685.wav. 

Renuente coordinó con Garra de Joyas (61504782), Pelancho (74533502), Cruger (64229387), y otros 

Corredores de Programa de la Zona Central (Reunión en Col Santa Lucía, Ilopango). 

(#5253) 75329213.02750082 - 04.02.2016 at 20.37.35.935.wav. 

Renuente indicó a (a) Mencry (72356897 P. C. Barrios), que como barrio tenían un proyecto grande, 

consistía en armar un grupo de todas las clicas, por eso habían pedido un mes de las rentas, y cuando se 

tenga todo van actuar, primero iban ir (marchas) pero no iban a dejar de armarse; los ingresos solo 

serían de las rentas, no otro tipo de ingresos. 

(#3319) 72532427.02750118 - 04.02.2016 at 21.51.13.294.wav 

En enlace de Clown, Slow, y Cabro (75872978) recibieron información de (a) Siniestro, que tienen unas 

“herramientas” (armas) en la “G” (Guatemala), y traerlas (A El Salvador) y tenerlas a la mano; Clown 

Cabro y Slow dijeron que estaba bien porque era para beneficio de la Mara, pero tenían que decirle a 

CRUGER porque era quien tenía los contactos para allá; Slow dijo que saldría (Siniestro) para allá por 3 

días para ir a traer esos hierros. 

53 75329213.02750313 - 04.17.2016 at 14.55.53.540.wav 

Min. 02:20 Renuente dijo a Spawn (78900895) que según el proyecto tenían que equipar a la gente, 

comprar 7 u 8 “chifles” (cargadores) y munición, así como varios vehículos, y los volados grandes para 

enfrentar y pararle el pelo a la gente (armas de gran potencia), y tenían que sacar 500 “juguetes” 

(armas), que sería uno para cada uno (miembros de clicas), habían estimado comprar $1,200 por cada 

arma (fusil), siendo así eran 494 chuchulucos (fusiles), sin contar con las piñitas, y otras para 

enfrentamiento grande, por eso para el próximo mes iban a pedir el dinero de extorsiones de todos los 

internos. 

79627166.0036370 - 04.19.2016 at 14.42.26.261.wav  

Piwa dijo a Infierno (70949708 C.M. Ilobasco), (Min. 01:00) que esa ocasión (primer mes) programas y 

clicas habían entregado, pero para el próximo mes todos los ingresos (de Extorsiones) de las “casas” 

(penales) se lo iban a decomisar por un mes, sería con las cosas (extorsiones) personales, así habían 

acordado con Renuente, para controlar los ingresos, y no reciban mas que las clicas; y esa base que tiene 

para el proyecto, les alcanza para algo, pero no para la magnitud como se ha pensado, porque todos iban 

a participar, se habían proyectado recolectar mas del millón, pero solo habían recolectado mas de 

$600,000. 
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i) Paralelamente, realizar marchas apoyados de familiares, amigos y personal de 

derechos humanos54, a quienes se avocarán para presentar todos los actos de 

maltrato –que manifiestan se están cometiendo en contra de sus miembros–.   

j) Pretenden realizar atentados de forma selectiva y simultánea a objetivos (FGR, 

PNC, Jueces, Militares, Diputados, Empresarios, etc.), todo con la finalidad de 

desestabilizar al Estado (Economía y sistema de seguridad). 

De los planes expuestos por los diversos corredores se han ejecutado las siguientes 

acciones: 

• Mantienen planificación conjunta con P-18 (identificaron a autoridades con 

enemigo en común). 

• Recolectar más dinero porque las armas están siendo obtenidas en precios 

altos (han expresado que la pandilla contraria está comprando armas a precios 

caros, por lo que la demanda ha subido precios de las armas).  Este dinero 

provendrá de las Extorsiones de las 248 clicas a nivel nacional55. 

 
Spawn realizó sumas de cantidades de dinero: Zona Occidental $93,143, Zona Central $341,982.50, 

Paracentral $44,032, Oriental $121,694, y resultó $600,852, Renuente explicó que podían comprar como 

sea, por 100 ó por 200 (fusiles), pero solo el viaje de ir hacer el negocio era gasto; el mecanismo va seguir 

alternando un mes dinero de calles y otro de internos, hasta que se lograran armar todos. 

54 79627166.0041255 - 04.16.2016 at 19.33.11.463.wav 

Piwa (79627166) dijo a sujeto (78992140 P. Izalco) se había reunido con las organizaciones e iglesias y 

acordaron denunciar todos los homicidios (contra MS) porque los P-18 habían hecho 63 denuncias, por 

ello estaba recolectando ese consolidado;  

Realizarían un comunicado las 3 partes (durante segunda quincena de Abril). 

Min. 05:30 Piwa dijo habían confirmado que no eran MS quienes habían matado a las 11 personas en 

San Juan Opico, sino una clica de la P-18 R, habían detenido a un sujeto y le encontraron armas que 

participaron en esa masacre, y le habían encontrado videos, con eso limpiaban su nombre (MS). 

Min. 10:00 Piwa dijo que “la colecta es una alternativa grande que estaban haciendo”. 

55 79627166.0040941 - 04.13.2016 at 07.59.10.309.wav 

Piwa (79627166) recriminó a Blazer de Guanacos (75224624 P. Izalco) que solo ellos (clica Guanacos) no 

habían contribuido, y viera que los eigtheen (P18) se habían tirado contra 4 policías (Santa Cruz 

Michapa), pero iban ellos (MS) con “algo bien sólido y bien fuerte”, y que en ese proyecto están los 
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• Sólo de los sujetos intervenidos, se captó durante el mes de abril la compra 

aproximada de 48 fusiles, 6 Granadas, 2 Law, 20 chalecos antibalas (solo los 

cabecillas). Compraron de armas largas en Guatemala, Honduras, por medio de 

Ranfleros en Guatemala, y traslado por clicas cercanas a fronteras. 

• Se ordenó la elaboración de 120 uniformes, 40 arnés porta-cargadores, 40 

cinturones, 40 cinchos porta fusil, 40 gorros navarone, 40 pierneras para 

pistola. 

• Mantienen entrenamiento de uso de armas de fuego (zona norte de 

departamento La Libertad). 

• Han seleccionado objetivos para el ataque: FGR, PNC, Jueces, Militares, 

Diputados, Empresarios (como del SITRAMSS), etc. (escrito enviado por 

Ranfleros Ms del Penal de Izalco 26/06/2016). 

Los sujetos han continuado expresando sus fines terroristas, planificando lo que 

denominan “Plan C”, que va dirigido a atentados contra toda la población.  

Principalmente señalan como finalidad, sacar de los territorios controlados a los 

simpatizantes de todo partido político y una acción con la que pretenden hacer historia 

mundial (no la mencionaron)56.  Este plan, se echaría andar paralelamente con los 

otros planes ya antes mencionados. 

En ese mismo orden de ideas, dentro de la intervención telefónica, ha sido de 

trascendencia la captación del traslado de información por medios escritos, los cuales, 

debido a la forma clandestina de ese traslado, no han sido posible su incautación; sin 

 
“corre” (Corredores) y se trata de un mes (de dinero de extorsiones), se trata de algo serio, un gran giro 

que darían, que eran 248 clicas. 

 

56 75329213.02750034 - 04.17.2016 at 10.23.25.293.wav 

Min. 02:20 Renuente dijo a Black de Monte María (77751350) que ya andaban en la mentalidad de ir 

ubicando a gente de partidos políticos no importando que fueran de FRENTE o de ARENA, porque 

cuando todo eso reviente, no importaba que se echaran la gente encima pero las iban a “chiboliar” 

(forzar a salir de colonias) de las clicas para que los partidos vieran que se estaban afectando ellos 

mismos con lo que hacían, y que eso era como estrategia, por eso debían ubicar esa gente. 
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embargo, se logró captar, una serie de llamadas relacionadas a una “wila o güila” en 

particular, que había salido del centro penal de Izalco, y contenía instrucciones sobre 

algunas actividades a realizar por parte de los miembros de la mara que se encuentran 

en libertad; por lo que debía hacerse del conocimiento de los diferentes programas, fue 

así que el sujeto alias Cabro, el día 23 de junio de 2016, hizo saber que el sujeto alias 

Renuente tenía en su poder esta “wila”, y que se la harían llegar a él, que además 

contenía el sector que tenían que matar, lo cual harían después de ponerse de 

acuerdo, para no cometer errores.    

Sobre este tema, se generaron una serie de llamadas, que permitieron que el día 

veintisiete de junio de 2016, se lograra la incautación de la mencionada “wila”, al sujeto 

alias “Never” (quien había sido enviado por el sujeto alias Cabro), quien la había 

recibido de parte del sujeto alias “Renuente de Abriles” en Ilopango, la cual en resumen 

confirma la existencia de “El Proyecto”, la coordinación que se tiene con la pandilla rival 

18, la planificación en contra de atentados a funcionarios: fiscales, agentes de altos 

rangos, militares de alto rango, jueces, magistrados, diputados, renombrados 

empresarios; la compra de armas, y el entrenamiento que están efectuando, entre 

otros aspectos.  Además, es de resaltar que dichos sujetos en esa carta, hacen una 

valoración económica de la forma en la que pueden desestabilizar financieramente al 

Gobierno, señalando que pueden efectuar paros de transporte colectivo, al transporte 

de carga en las Fronteras, parar las labores en las fábricas grandes textiles y 

comestibles, gasolineras.   

Así como desestabilizar al gobierno al darle muerte a cada agente policial, 

considerando –según sus cálculos– que por entierro se gastan aproximadamente de $ 

2000.00 a $3,000.00 dólares, sin contar con el seguro que lo valoran de $20,000.00 a 

$25,000.00; por lo que al exigir que cada clica (249 clicas) hiciera una “pegada” 

(muerte) diaria, significaría un alto costo al Gobierno.  Así también proponen muertes 

colectivas, atacando delegaciones pequeñas, en pueblos y cantones, quemando 

patrullas, y otros.   

3.5 Compra de armamento para llevar a cabo los planes terroristas. 

El día cuatro de abril de 20016, se captó en diferentes objetivos, el inicio a la ejecución 

del proyecto de la recolección de dinero proveniente de los programas y clicas, para la 
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compra de armamento, en el cual se elaboró un presupuesto de ingreso y gastos.  

Para elaborar ese presupuesto, los principales ranfleros en libertad hicieron un “censo 

del dinero que se recolecta a nivel nacional de todos los programas y clicas”, mediante 

el cual, valoraron pedir el dinero de ingreso de un mes, para el equipamiento de 500 

personas (2 de cada clica), que serían los mejores elementos, (como en el caso de que 

serían entrenadas, con armas de fuego, munición, cargadores (se espera darle unos 6 

cargadores por cada sujeto) y uniformes, vehículos y armamento como granadas, 

lanza cohetes y otros que sirvan para realizar una “guerra”. 

El sujeto Edwin Ernesto Rodríguez Cedillos alias Renuente, viajo a tres zonas del país 

Central, Paracentral y Occidente, para explicarles como estaría el plan.   

Los ranfleros que se encuentran El dinero recolectado se entregaría a cada corredor de 

programa, para que lo entregara posteriormente, cuando se fueran a efectuar la 

compra de las armas.   

El día nueve de abril de 2016, se tuvo conocimiento que los sujetos José Alonso 

Marroquín alias Ave o Pájaro y Pedro Benjamín Rivas Zelaya alias Sniper De Criminal 

Mafiosos, coordinaron el viaje que realizarían personalmente.  Comentaron que su 

objetivo era llegar a donde se encuentra el sujeto alias Veterano o Vete, en donde 

permanecerían unas semanas, acordando que saldrían del país el día 11 de abril de 

2016,  

La primera compra que harían estaba planificada para el día 10 de abril de 2016.  

El día 11 de abril de 2016, los sujetos Marvin Adaly alias Piwa, Edwin Ernesto 

Rodríguez Cedillos alias Renuente, Raul Armando Bonilla LazoLento o Slow,  José 

Manuel González Argueta Alias Spawn de Novena, expresó que se reuniría, pero 

posteriormente no lo hizo, aunque participó de todo el proceso) y otros, se reunieron 

para verificar la cantidad inicial recolectada en la primera semana de reportes de censo 

de dinero de extorsiones.   

Sobre la compra de armas de fuego el sujeto Marvin Adaly Ramos Quintanilla alias 

Piwa, se comunicó con el sujeto Leonel Alexander González Leonardo alias Cachete, 

“Necio”, a quien le explicó que Pedro (alias Snaiper) tenía como 3 días de andar allá 

(Pos. Guatemala y México), y que en la frontera les estaban ofreciendo M-16 y Ak-47, 
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pero eran por 2 en 2, no en “manojada” (lote); por lo que el sujeto Piwa dijo que no, que 

mejor en la “M” (México) podían agarrar 10 o 20 de un sólo, y los podían mandar a 

traer, ya le habían mandado fotos de unos en 12 varas ($1,200) y si agarraban varios, 

sería más cómodo, y con los de “G” (Guatemala) se habían coordinado, y si aquí (en El 

Salvador) se les ponía difícil, tenían que apoyarlos o viceversa.  Efectivamente el día 

20 de abril de 2016, el sujeto alias Pedro utilizando un teléfono con prefijo 

guatemalteco (50258503311) se comunicó con el sujeto alias Piwa, señalándole que 

estaba con los hermanos (MS de Guatemala) para empezar a agarrar el bisne (con 

proveedores), eran 4 Alka Seltzer (Ak-47) los que daban en 14,000 Quetzales cada 

uno ($2,000), porque para el día 21/04/2016 habían cerrado el trato; Piwa dijo que en 

la “M” el “Exelsa” tenía 15 bolados (Armas largas)57. 

El día 19 de abril de 2016, nuevamente acordaron reunirse algunos de los Ranfleros 

que estaban ejecutando el plan, siendo éstos los sujetos alias Piwa, Renuente, Necio, 

Slow o Lento, Garra de Joyas, quienes previas coordinaciones se reunieron en Apulo 

(para continuar coordinando el Proyecto de la mara), asimismo fue convocado alias 

Clown (Ranflero), quien fue detenido antes de llegar el punto de la reunión (orden 

judicial). 

Por su parte en la zona Oriental, desde el inicio del denominado “Proyecto de la Mara”, 

Miguel alias Cabro de Parkview en su calidad de Ranflero realizó diferentes 

coordinaciones con Corredores de Programa MS para realizar compra de armas, 

cargadores y munición; logrando captarse conversaciones en la que el sujeto alias 

Cabro con el sujeto alias Slow, señaló que Pedro alias Sniper le estaba avisando sobre 

la venta de unas “cosas” (armas) en $10,000 y necesitaba que se los enviara a la 

frontera con la “G” (Guatemala) porque Spawn no lo había logrado enviar; acordaron 

que reunirían dinero que tenían recolectado en el programa. 

 
57 79627166.0036545 - 04.20.2016 at 21.29.05.150.wav 

Pedro (50258503311 Desde Guatemala) dijo a Piwa, que estaba con los hermanos (MS de Guatemala) 

para empezar a agarrar el bisne (Con proveedores), eran 4 alkaseltzer (Ak-47) los daban en 14,000 

Quetzales cada uno ($2,000), porque para el día 21/04/2016 habían cerrado el trato; Piwa dijo que en la 

“M” el Exelsa tenía 15 bolados (Armas largas). 
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El día 08 de mayo de 2016, el sujeto Miguel alias Cabro de Parkview, estuvo 

realizando coordinaciones con interno en penal alias Tasmania de Camaradas, para el 

traslado de dinero, ya que sería utilizado para la compra de 2 fusiles Ak-47 para la 

mara; en ese sentido le ordenó al sujeto alias Baxter de Parkview y al sujeto alias 

Terror de Saylor (ambos corredores son administradores de dinero de la Mara) la 

entrega de ese dinero a miembros de la clica Camaradas.  Cuando se trasladaban 

estos fusiles desde Playas Negras de la zona de La Unión, hasta la zona del Espino (al 

Violento de Cabañas) fueron interceptados por la Policía Nacional Civil, quienes 

procedieron a la captura de tres sujetos que resultaron lesionados por el intercambio 

de disparos, procediendo además a la incautación de las referidas armas. 

El día 08 de mayo de 2016 el sujeto Leonel Alexander González Leonardo alias 

Cachete o Necio, coordinó con el sujeto alias Gato de Fulton para la adquisición de un 

Lanzagranadas y un fusil M-16, por el cual enviarían el dinero a la Hachadura, y 

finalmente acordaron enviarlo donde el sujeto alias Spaire o Spaider (en Metalío); el 

día 12/05/2016 confirmaron que ya habían recibido las armas y coordinaron con otro 

sujeto que lo mantuvieran oculto en zona de cañales; y para el día 14 de junio de 2016 

alias Necio y Carlos alias Kinflip trasladaron las referidas armas hasta zona de San 

Antonio del Monte, Sonsonate, previa coordinación con miembros de la MS alias 

Vertin, para ocultarlas en caleta, afirmando que se trataba un Fusil M-16 y un 

Lanzagranadas Law que iba cargado y no debían tocarle el botón.  Lo anterior 

posteriormente fue informado al sujeto alias Piwa y Renuente. 

El día 20 de mayo de 2016, Necio coordinó con una persona identificada como Darne 

(70498338), para que le guardara “unos larguitos”, en donde tenía si donde tenían 

guardado el “bolado aquel” (lanzagranadas Law).  Así también coordinó con otro sujeto 

(78553593 posiblemente alias Stoker) para que le consiguiera a alguien que pudiera 

guardar unos “hierros que son del barrio”  

Ese mismo día 20 de mayo de 2016, el sujeto Marlon Antonio Menjivar Portillo alias 

Rojo de Parkview, se comunicó con el sujeto Miguel Ángel Serrano Medina alias Cabro 

de Parkview, y conversaron sobre las armas que comprarían con Gazú, señalando que 

el dinero ya estaba en Ahuachapán y las iba pasar el sujeto alias Veterano (por la 

frontera), refiriendo que para esas armas podían obtener munición rápidamente.  
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Desde el día 21 de mayo de 2016 alias Necio coordinó con alias Gato de Fulton para 

la adquisición de un fusil M-16 y un fusil Ak-47, por el precio de $5,000 (por ambas), 

confirmando el mismo día  que lo habían obtenido y estaba por donde residía alias 

Spaire, asimismo que el precio final fue $4,850, porque el Ak-47 le rebajaron $150; 

para el día 23 de mayo de 2016 alias Necio también coordinó con Carlos Samuel 

Rivas Sandoval alias Kinflip para trasladar las referidas armas desde zona de 

Matalío hasta zona de San Antonio del Monte, Sonsonate, previa coordinación con 

miembros de la MS para ocultarlas; sin embargo, confirmaron la detención de Carlos 

alias Kingflip y la incautación de las armas y vehículo que conducía (Necio iba delante 

de Kingflip, pero no fue detenido).  El sujeto alias Necio utilizó esa misma modalidad en 

las tres compras que realizó, en negociación con sujeto alias Gato de Fulton, así como 

traslado de armas por parte de alias Kingflip, a bordo de 2 vehículos (Kingflip utilizó el 

BMW en dos transacciones anteriores, y el día de su detención sufrió desperfectos y 

utilizó uno prestado). 

El día 27 de mayo de 2016, el sujeto alias Gato, les informó a los sujetos Spaire y 

Derecho de Fulton que habían comprado dos Ak-47 en $ 5,000.00, y el contacto 

también les había ofrecido otro AK-47, un M-16 y un M-60 en combo, y todo eso lo 

podían hacer como negocio, la idea era vender las armas viejas y comprar nuevas, 

Gato quien en ese momento era el encargado de las finanzas del Programa, refirió iban 

a invertir $15,000.00 en 7 armas: cuatro AK-47, dos M-16 y el M-60. 

 

Debido al acuerdo en el mes de mayo, entre los Corredores del Programa Fulton alias 

Gato, Spaire, alias Iron o Chove, o Koke, en las que primeramente acordaron cancelar 

una deuda que adquirieron con Marvin Adaly Quintanilla Ramos alias Piwa, Pastilla, 

Yodoclorina (entre otros alias afines), por un valor de $40,700.00, siendo la suma que 

ascienden los daños de quema de vehículos de su propiedad en Taller ubicado en 

Barrio San Jacinto, hecho organizado por alias Chory de Fulton y otros de la misma 

clica. 

A partir del día 04 de junio de 2016 los corredores Fulton realizaron diferentes envíos 

de armas largas, granadas y chalecos antibalas a Marvin alias Piwa (al menos 4 viajes 

con 14 armas largas) desde zona sur de Sonsonate hasta Ilopango (posiblemente a la 
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Comunidad La Selva); de lo cual hasta el día 10 de junio de 2016 habían cancelado 

$19,250.00 por medio de armas. 

Compra y traslado de armas 

El día 06 de junio de 2016, los Corredores de Programa Fulton alias Gato, Spaire, Iron 

o Chove, y Koke acordaron vender armas a alias Pastilla o Piwa, consistentes en: 3 

carabinas por $3,000, 4 escopetas por $800, y 2 granadas por $500, sumando todo $ 

4,200, coordinando con alias Chino para trasladarlas (A Piwa en Ilpango); dicha 

transacción era parte del pago que ellos como clica asumieron con Piwa (por quema de 

vehículos cometido por el fallecido Chory de Fulton); con ese envío de armas ya 

sumaban $16,200 cancelados a Piwa. 

El día 09 de junio de 2016 el sujeto Marvin Antonio Cruz González alias Peque fue 

informado por el sujeto identificado como Droopy (70946401) que en Chulton 

(Usulután) habían detenido a Bonilla (Raúl Armando Bonilla Lazo alias Slow, Lento o 

Tolen) y al Gordo (alias Ratín) quien iba a dejar unos fierros (armas de fuego).  Lo 

anterior fue confirmado por el sujeto Mario alias Mausi, quien además le informó que le 

habían decomisado 2 fusiles, 2 motos, 1 vehículo, dinero; éste sujeto alias Peque le 

confirmó que se trataba de los cuetes que habían comprado el día anterior, y el carro 

era del sujeto alias Droopy; Mario afirmó que él tenía cuentas de la clica. 

Por su parte, el sujeto alias Renuente, el día 09 de junio de 2016, coordinó con el 

sujeto alias Gato de Fulton para trasladar dos armas largas, un AK-47 y un Fal, que 

pretendían ingresar al país (de Guatemala), éste último comentó a Spaire (Fulton) que 

andaba agarrando “unas ondas” al sujeto alias Piwa que eran “del barrio”. El día 10 de 

junio de 2016, el sujeto alias Gato acordó con Renuente que las recibiría (armas) en 

La Hachadura; asimismo alias Renuente hizo coordinaciones con Marvin Antonio Cruz 

González alias Peque para el traslado de dinero desde Colonia Jardines de Santa 

Lucía a Comunidad La Selva, Ilopango, por medio del sujeto taxista alias Gargamel; a 

su vez Peque comentó a Mario alias Mausi de CGLS que “Piwa estaba comprando 

armas por mayor” y comentó le envió de las fotografías de un Ak-47, y otro; así como 2 

granadas que posteriormente comentaron eran de humo. 
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El día 16 de junio de 2016, el sujeto alias Renuente conversó con un sujeto no 

identificado sobre la compra de dos armas en $ 2,400.00 cada uno, sin especificar 

detalles, asimismo sujeto le comentó a Renuente que querían agarrar otro (pos. fusil), 

por lo que iría a hablar con aquel (pos. el sujeto que le provee de armas) además le 

informó que ya había comenzado con los “brother” (el entrenamiento) pero que en esa 

zona se había puesto caliente. A lo que Renuente le dijo que vea si se puede en ese 

mismo lugar para cuando terminen ellos, ver si se mandan otros brothers.  Asimismo, 

le dijo que es de coordinar si se le paga a alguien para llevar el dinero (para la compra 

de armas), y que había que sacar los gastos, ya que realmente es como un trabajo, 

que a esa persona hay que moverle las “bambucas” para la compra de esos dos 

“chunches” y que los van a entregar donde entregaron los otros para que no tengan el 

trajín hasta aquí.  

El mismo día, Renuente volvió a comunicarse con dicho sujeto, a quien le reclamó que 

no le decía bien como estaba la cuestión, que cuanto se le iba a dar al bato que 

llevaría el dinero, cuanto a la persona que va a bajar los chunches para la fron 

(frontera) El sujeto le respondió que los chunches, ellos mismos (los vendedores) los 

llevarán a la fron, que se encargarán de bajarlos y pasarlos pelados, que ahí se les 

pagará a dos o tres guardias que los dejarán pasar. Le explicó que esas cosas llegan 

al mero “Guate” (Guatemala), pero que el chavo de la moto es el que se las cruza para 

este lado. Renuente le dijo que le enviaría $ 1,800.00 con Malo.  Su interlocutor le dijo 

que el que les hace la conexión para conseguir esas, es uno, y otro es el que las cruza 

y viene a traer el dinero; que también se le paga al retén que deja pasar las cosas; y 

que se les tiene que pagar a todos, pero que esos solo son los gastos de transporte.  

El día 17 de junio de 2016, el sujeto alias Renuente conversó con un sujeto no 

identificado (61208790) sobre la posibilidad que le elaboraran pantalones y camisas en 

una mini maquila, ya que pretende elaborar pantalones “tipo comando”. 

De igual forma, el día 25 de junio de 2016, el sujeto alias Renuente también coordinó 

con un sujeto identificado como “Tacua de Quezalte”  para ordenar la elaboración de 

40 porta-cargadores (de 6), 40 cinturones, 40 cinchos porta fusil, 40 gorros navarone, 

40 pierneras para pistola, con una persona que elaboraba esos artículos, siendo otro 

lote de 40 de lo que habían pedido anteriormente, detallando precios por unidad: porta-
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cargadores a $37.00, cinturones a $15.00, portafusiles a $ 8.00, gorros Navarone a $ 

2.00, Pierneras a $20.00, por todo salía $3,280.00 dólares; por lo que Renuente acordó 

que enviaría el dinero para adelantar la elaboración. 

El día 12 de julio de 2016, el sujeto alias Tacua de Quezalte dijo a Renuente ya le 

tenía listos los 40 y todos los volados para entregárselos ese día, acordaron 

trasladarlos el día siguiente.  El día 13 de julio de 2016, Renuente y Tacua de 

Quezalte coordinaron para la entrega de los 40 artículos que constaba el equipo 

policial y dinero en efectivo, la cual hicieron en San Salvador (Colonia Médica); 

posteriormente tuvo conocimiento que a la persona que había enviado a recoger los 

portacargadores había sido capturado, junto con el sujeto alias Tacua.   

El día 17 de junio de 2016, una persona no identificada, le informó a Marlon Antonio 

Menjivar Portillo alias Rojo de Parkview (75460363) que le enviaría los datos del censo 

que había pedido “el barrio”.   

El día 20 de junio de 2016, un sujeto no identificado le informó al sujeto alias Rojo ya 

había aterrizado lo que estaban esperando, siendo 2 cuestiones, una en $ 700.00 con 

2 cargadores, y la otra con un cargador de 20. 

El día 21 de junio de 2016, el sujeto alias Cabro, en esta oportunidad conversó con el 

sujeto alias Wisper, y enlazando a otro sujeto acordaron que iban a comprar un fusil en 

$2,500.00 (hacen referencia que ya habían hecho una transacción), Cabro dijo que 

llevara anotado los gastos y le enviaran fotos “para presentarla a la mesa”. 

El día 24 de junio de 2016, el sujeto Edwin Ernesto Rodríguez Cedillos alias Renuente 

de Abriles o Pulga, realizó coordinaciones telefónicas con varios sujetos no 

identificados para la compra de un fusil M-16 y un fusil Ak-47, por el precio de $ 

4,500.00, con el primer sujeto acordaron enviar el dinero a un taller donde el sujeto 

alias “Negro” (posiblemente ubicado en la colonia 13 de febrero en Ilopango), quien se 

encargaría de ir a recibir a los vendedores; Renuente coordinó con otro sujeto no 

identificado para que trasladara esa cantidad de dinero al referido taller, asimismo 

coordinó con su cuñada de nombre Diana para que le entregara $4,5000.00 en Colonia 

Jardines de Santa Lucía, Ilopango.  
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Posteriormente alias Renuente fue informado por sujeto no identificado que ya los 

tenían en su poder, ordenando que probaran su funcionamiento, y sucesivamente 

acordaron comprar solo el M-16 (largo) porque el Ak-47 estaba deteriorado; el fusil M-

16 fue trasladado por sujeto no identificado, al lugar donde estaba alias Renuente (en 

Colonia Vista al Lago de Ilopango) para verificarlo personalmente. 

El día 25 de junio de 2016, un sujeto no identificado informó a Rojo (75460363) ya 

tenía las ondas, pero estaba difícil pasar la frontera por presencia policial y militar, pero 

aseguró llevárselas (pos armas). 

Ese mismo día un sujeto no identificado le informó al sujeto alias Rojo que tenía 

$38,886.00, (posiblemente dinero de programa para compra de armas). 

El día 27 de junio de 2016 el sujeto alias Iron o Chove realizó coordinaciones para el 

traslado de cinco chalecos y una (1) granada hacia Ilopango, habiendo contactado al 

sujeto alias Gato, y posteriormente a Marvin Antonio Cruz González alias Peque para 

recibir los chalecos, de un motorista, a quien Iron (en un primer momento) dio 

indicaciones para realizar la transacción.  Ese mismo día entre los sujetos Iron y Spaire 

confirmaron que lo entregado sumaba $1,750.00 ($300.00) por cada chaleco y $250 la 

granada), dicha cantidad la agregarían a lo entregado a Marvin Adaly Quintanilla 

Ramos alias Piwa en armas y equipo como pago de la deuda que los Fulton 

adquirieron con Piwa.  Señalando Iron que quedaban pendientes de entregar 5 

chalecos más. 

El día 27 de junio de 2016, los sujetos identificados como José Manuel González 

Argueta Alias Spawn de Novena Spawn y Edwin Ernesto Rodríguez Cedillos alias 

“Renuente de Abriles o Pulga” conversaron que en la frontera se los vendían a 

$2,500.00 y a $2,700.00 ya trasladados, por lo que acordaron que coordinarían con el 

sujeto Marlon Antonio Menjivar Portillo alias Rojo de Parkview, quien tiene contactos en 

la frontera.  

Efectivamente, ese mismo día el sujeto alias Spawn, se comunicó con el sujeto alias 

Rojo (75460363) y le dijo que el Bad-boy de Montreales tenía las ondas en San 

Cristóbal (frontera) que “eran para el barrio” (la mara); por lo que Rojo respondió que 

coordinaría con Winner.  Posteriormente, el sujeto Rojo, se comunicó con el Sicario, a 
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quien le dijo que en la frontera San Cristóbal necesitaban pasar dos cositas.  Así 

también se comunicó Rojo con Winner y también le informó que en la frontera San 

Cristóbal necesitaban pasar dos cositas que eran para “el barrio” y lo iba coordinar 

alias Spawn. 

El día 28 de junio de 2016, el sujeto alias Iron o Chove realizó coordinaciones con 

sujetos diferentes sujetos, entre ellos los sujetos alias Gato y Spaire, para efectuar el 

traslado de 5 chalecos (color azul- negro) refiriendo que éstos chalecos eran los 

últimos que le debían a “Pastilla” y que eran $1,750.00 que agregarían a la cuenta que 

estaban pagando.  Posteriormente en la carretera que conduce a Santa Ana, a la altura 

de la fábrica American Park, fueron detenidos e identificados como Joel Miranda 

García, Carlos Cruz Linares de quien los sujetos refirieron que es el “Chove”, y Karla 

Roxana Guevara que es la jaina de Chove (Iron). 

Ese mismo día 28 de junio de 2016, el sujeto alias Spawn y Renuente (75009541) 

conversaron que ya estaban haciendo la vuelta, porque Winner y Payaso lo iban hacer, 

reiterando que se trataba de trabajo para “el barrio” (la mara). 

El día 29 de junio de 2016, se captó conversación en la cual los sujetos alias 

Renuente y Spawn conversaron sobre la compra que Renuente había hecho de 2 

“chunches, escobas”; Spawn, a su vez, le confirmó que había comprado uno y el día 

siguiente recibiría el otro porque ya había enviado el dinero; Renuente comentó que en 

la cancha donde habían mandado a los cipotes (a entrenamiento) se les había 

calentado (presencia policial), tuvieron que sacar a varios, y esperaban no perder algo 

(armas). 

El día 08 de julio de 2016, los sujetos alias Spaire (72818175) y Necio (72040122) 

conversaron sobre la detención del sujeto alias Gato, quien fue identificado en la 

captura con el nombre de Félix Alberto Palacios Ramos, afirmando los sujetos que las 

armas decomisadas eran de la “familia” (mara como estructura). 

El día 12 de julio de 2016, una persona no identificada se comunicó con el sujeto alias 

Renuente (75634877) para el traslado de 1 arma de fuego y 90 cartuchos.  Por lo cual 

Renuente, posteriormente se comunicó con otro sujeto a quien le dijo que sacara “un 
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hierro” de los primeros que llevaron y 90 “frijoles” (cartuchos) para un homeboys de 

Delicias de San Martín, señalando que lo tenían en una caleta. 

Ese mismo día el sujeto alias Renuente (75634877) dijo a un sujeto alias Negro, que 

tenía enlazados a quienes iban a llegar (Trucha de Iberia a recibir armas), Negro dijo 

que el sujeto se las iba llevar (armas) pero que quería el dinero primero, así como lo 

hacían siempre, por lo que tenían que ir a Horizontes donde llegaba a traer el dinero 

(proveedor), y luego le trasladaba las cosas (armas). 

El sujeto alias Renuente retomó conversación con el sujeto alias Trucha, quien le 

explicó que era un homeboys de Santos que vive en Horizontes, pero solo iban a 

esperar que llegaran esas 5 y también le iba entregar las otras 2 (fusiles), y en ese 

lugar solo las iban a ver pasar.  Minutos después Renuente atendió nueva llamada de 

Negro y acordaron que primero le iban a enviar el dinero y posteriormente entregaría 

las armas. Renuente retomó llamada con alias Trucha y explicó que en Santa Lucía 

iban a esperar que llegaran las armas, alias Trucha dijo que llevaría el dinero.  Ese 

mismo día, los sujetos Trucha de Iberia y Renuente coordinaron para realizar el 

traslado de armas desde Jardines de Santa Lucía hacia Colonia Iberia.  En horas de la 

noche, se captó que los sujetos expresaron haber realizado el traslado del armamento 

y ya estaban guardando. 

 

3.6 Entrenamiento de Grupos Armados. 

Se ha logrado captar, que el entrenamiento de los grupos armados ha dado inicio, ya 

que el sujeto alias Renuente, se comunicó con un sujeto no identificado el día 22 de 

junio de 2016, a quien le dijo que los 10 primeros que iban a llegar no eran corredores, 

sino los 2 artilleros que habían pedido por cada clica, e iban en representación de cada 

una, lo cual habían acordado en reuniones previas.  Renuente acordó que le enviaría el 

listado de los 10 sujetos.  

Ese mismo día el sujeto Renuente conversó con otro sujeto (78275652) a quien le 

informaba que el proyecto iba avanzando, que ya estaban haciendo el listado y 

movilizando a las personas que van a ir a la cancha (a entrenamiento de uso de 

armamento); ademsa mencionaron que los “Pandilleros de la 18” tienen un proyecto 
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similar y estaban comprando armas más caras que ellos (MS), pero durante recogían 

las cosas (compra de armas) los artilleros iban a entrenar con otros fierros. 

El día 25 de junio de 2016, de igual manera el sujeto alias Renuente se comunicó con 

el sujeto alias Infierno de Proyectos (interno en Ilobasco) conversaron que “la familia”, 

le había pedido al Programa de La Libertad ir a dar unas vueltas por ese lugar; en esa 

llamada Renuente dijo que no se ampliaran los detalles por la seguridad de muchos. 

El día 27 de junio de 2016, el sujeto alias Renuente coordinó con otro sujeto no 

identificado a quien le dijo que de los 2 por clica que iban a llegar tenían que guardar la 

información de todos: su alías, nombre de clica, lugar de residencia y de su familia; 

porque sus familiares pagarían los platos rotos si algo salía mal “del proyecto”, 

acordaron que alias Badboy de Lavas llevaría ese control.  

El día 18 de julio de 2016, el sujeto alias Sayper de Delicias dijo a Renuente que 

Badboy de Lavas le había entregado unas “escobas largas recortas” (fusiles), por lo 

que Renuente le confirmó que esas eran del “barrio” (Mara) y era para el 

entrenamiento de los 2 por “apellido” (clica) que se les estaba complicando, pero ya 

estaban sacando el listado, por eso estaban repartiendo “los chunches” (armas) a los 

programas. El sujeto Sayper dijo que querían “dar un vuelto” (atentar contra Policías) y 

ya tenían ubicado uno que es Sub- Inspec (Sub Inspector) quien casi no llegaba, 

Renuente dijo que solo “ubicara la presa” y conversaran personalmente. 

 

EVENTOS RELACIONADOS A TRAFICO ILICITO DE DROGAS: 

EVENTO 1. PROPOSICIÓN DE TRÁFICO ILÍCITO COMO ESTRUCTURA 

(08/12/2015) 

(#477, 08/12/2015, 11:12), Min. 01:50, Piwa y Pos. Necio conversaron sobre 

“agarrar uno o dos cuadros para el barrio”, Necio dijo que “tenía uno de los 

cachimbones”, Piwa dijo que se “les había arruinado” (a otros de la mara), y “si 

se vuelven a meter al agua y sacaban pisto a la familia”, porque no habían 

hecho nada en 7 meses que les dieron de prueba, entonces “iban a rebuscarse 

con unos cuadros para fortalecer lo de la familia”. 
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EVENTO 2. PROPOSICIÓN DE TRÁFICO ILÍCITO COMO ESTRUCTURA 

(08/12/2015) 

Audio 79968362.0401655 – 01.15.2016 at 11.34.36.568.wav.- 

Piwa dijo a sujeto (72831944) si había coordinado con Chato para una onda con 

ellos. 

Sujeto (72831944) dijo que los de la clica lo estaban dado a 11 varas ($11,000) 

pero anda uno desesperado vendiéndolos en 10 varas ($10,000) sin cortarle 

nada, pero cuando no tenían lo compraban en 13 ($13,000). 

Otros se habían desesperado por tirarlos y les habían pegado con 40 de esos. 

(40 Kilos incautados). 

Piwa dijo que (a) Trucha tenía uno en “8” ($8,000), y lo iba agarrar (comprar), 

pero no o quería para él sino para levantar la familia (ranfla MS), iba poner 

dinero de su parte, pero le iba a entregar una camioneta cara por 2 (kilos), la 

idea era trabajar y sacar el dinero. 

Audio 79968362.0401658 – 01.15.2016 at 12.36.15.982.wav.- 

Piwa y Pos. Necio conversaron sobre negociación de kilos que les habían 

ofrecido a 9 y medio ($9,500). Piwa dijo que habló con un loco de Aca (Pos. 

Trucha de Acajutla) que le diera 2 y le iba dar un carro, para levantar lo de la 

familia. 

 

EVENTO 3. PLANIFICACION DE TRAFICO ILICITO COMO RANFLA (19/01/2016) 
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En audio 70805801.0018347 – 01.19.2016 at 11.04.15.270, se estableció la 

siguiente información relacionada a Tráfico Ilícito de Droga: 

Min. 11:25 al 36:40 Acordaron comprar 2 kilos de droga, ($8,000 c/u), con dinero 

disponible en cada penal y ganancia de tráfico ilícito anterior. 

Reunirían $8,000 para compra de 1 Kilo, el otro Kilo lo darían al Crédito (Clica 601)  

La "C" (Izalco) aportaría $2,000, La "E" (Ilobasco) aportaría ($1,000), "A" (Ciudad 

Barrios) $1,000, "B" (Chalatenango) $1,000, y $3000 guardado de venta anterior. 

El dinero lo reuniría AVE, el dinero ($3,000) guardado en la zona W (Paracentral) lo 

proporcionaría ROJO o LITTLE BOY. 

La idea es obtener ganancia como "555" (RANFLA) porque se trata de 99% de pureza. 

Para esa inversión no tocarían el dinero mensual de la "San Pancho" ($1,000 que 

ahorran de extorsión a ARROCERA SAN FRANCISCO). 

El dinero que reciben de la "San Pancho" lo administra "pulga" (RENUENTE). 

No tocarían dinero de la caja de la "CC" (Caja chica destinada a Penal de 

Zacatecoluca). 
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Movimiento de $1,000 (Para compra de kilos). 

En audio 70997114.0018610 - 01.19.2016 at 16.34.06.531.wav 

Infierno (70949708 P. Ilobasco) coordinó con AVE para enviarle el dinero (Pos. $1,000 

acordados) por medio de una joven, Ave dijo que en la parada de la Comunidad Duarte 

Meléndez, por las champas. 

En audio 70997114.0018668 - 01.19.2016 at 17.29.35.360.wav 

Infierno (70949708 P. Ilobasco) coordinó con AVE para entrega de dinero, Ave 

proporcionó el 73622157 de (a) Sombra de Mora, para que lo recibiera. 

En audio 70997114.0028495 - 01.19.2016 at 17.30.52.485.wav 

Ave dijo a Sombra de Mora (73622157), que le llamaría (a) Infierno de Proyecto (Casa 

E, Ilobasco), porque una morra le iba a entregar un dinero. 

En audio 70997114.0046140 - 01.19.2016 at 18.11.23.703.wav 

Ave dijo a 76904591 (Pos. Mongo), que habían quedado en comprar una comida 

(droga) que venden barato los Ahuachapanecos, eran 2 cuadros (kilos) para continuar 

con la tienda pero no lo iban a mezclar con lo que ya tenían. 

En audio 70997114.0028507 - 01.19.2016 at 18.13.39.485.wav 

Ave dijo a 76904591 (Pos. Mongo), que cada programa iba ir a traer su porción para 

vender, porque así va crecer, de lo contrario se va arruinar. 

En audio 70997114.0028665 - 01.20.2016 at 13.33.49.110.wav 

AVE confirmó a Infierno (70949708 P. Ilobasco) que recibió el dinero (19/01/2016), 

pero los de Paracentral no tenían ese dinero. 

Movimiento de $2,000 (Para compra de kilos). 

En audio 70997114.0028697 - 01.20.2016 at 15.50.55.376.wav; y 70997114.0046602 

- 01.20.2016 at 16.12.25.829.wav 

AVE recibió llamada de (61508893) quien enlazó a otro sujeto, Ave dijo que era en la 

Duarte Meléndez, después de cárcel de mujeres (Sujeto que no conocía y 
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posiblemente entregaría dinero a Ave). Ave dijo al sujeto (que entregaría dinero) que 

enviaría alguien en una moto negra color rojo y negro para a guiarlo de la Maxi 

despensa (hacia la Duarte Meléndez), Sujeto dijo que iba en un Honda Civic blanco. 

En audio 70997114.0028701 - 01.20.2016 at 16.14.15.485.wav 

• AVE ordenó a Sombra (73622157) que fuera a guiar al sujeto del Honda civic 

blanco y le recibiera un dinero. 

 En audio 70997114.0028702 - 01.20.2016 at 16.15.23.969.wav 

• AVE llamó a 61508893, quien enlazó al sujeto que entregaría dinero, éste 

último confirmó que era $2,000 que le entregaría de la “I” (Penal de Izalco). 

DINERO Y TRÁFICO ILÍCITO COMO RANFLA (20ENE2016) 

 

Dinero y Tráfico Ilícito como Ranfla MS. 

70997114.0046310 - 01.20.2016 at 09.18.21.259.wav 

• Little Boy dijo a Ave: Jocker (Interno Izalco) pidió el dinero del “barrio” (ranfla) 

que tenía Little Boy, Mongo, Spam y Payaso, eso era de los $100 (pos. de cada 

clica), porque así acordaron que en 4 sectores lo iban a concentrar, siendo 
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encargados: Little Boy, Mongo de Villa Mariona, Spam de Novena, y Payaso de 

Ancla, pero a todos les pidieron esa feria ($2,300 que tenía Little Boy). Ave 

aclaró que para fiestas de 24 y 31 de diciembre fue el dinero que tenía Mongo, 

fue como $10,000. 

(Min. 08:00 Enlazaron a ROJO) 

• Ave solicitó a Rojo los $3,000 de la Caja de la “I” (P. Izalco) según habían 

acordado en la línea (Meeting Ranfla 19/01/2016), Rojo dijo que era dinero que 

había pagado Little Triste de la comida (droga), pero lo había entregado a Tiro 

de Miraflores (P. Izalco), que eran $3,910; Ave asumió que los internos de 

Izalco no sabían de ese movimiento. 

• Rojo y Little boy confirmaron que Jocker de Sanjuanes tenía ese dinero $2,300 

(De los $100 de clica). 

EVENTO 4.- COORDINACIONES DE AVE DE MOVIMIENTOS DE DINERO PARA 

TRAFICO ILICITO DEL 23 Y 24 DE ENERO DE 2016.- 

 

 

Shagui (71356522, P. Izalco) coordinó con Ave trasladar $5,900 a (a) Maniaco de 

Ganster, dinero que Ave recolectó de Paracentral y Oriente. 
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Pos. Araña de Opico (70853466, P. Izalco) coordinó con Ave para movimiento de 

dinero. 

Trucha de Acajutla (61138360, P. Izalco) coordinó con Ave para traslado de $5,900 

que Pitbull de Ganster llevaría desde Col. Morazán. 

Pitbull de Ganster (78369356) coordinó con Ave para traslado de $5,900. 

Ave coordinó con (a) Cusuco, que para que Gustavo entregara el dinero a Pitbull. 

Movimiento de $2,100 (Para compra de kilos). 

Audios 70997114.0048599 - 01.25.2016 at 15.30.29.424.wav, 70997114.0048600 - 

01.25.2016 at 15.32.45.440.wav, 70997114.0049039 - 01.27.2016 at 

07.30.56.288.wav 

Pos. Maniaco de Ganster (75217450 P. Izalco) coordinó con Ave (70997114) y 

Renuente, coordinaron para movilizar $2,100 que había dicho ANGEL. 

• (#1367) 75329213, 28/01/2016:  

• Shagui (71356522 P. Izalco) pregunto a Renuente si había movido feria para 

donde Pájaro, que era para conseguir “la onda blanca” (droga). 

• (#1753) 75329213, 04/02/2016:  

• Cruger (61522327) dijo a Renuente que moviera “los dos grandes (Pos. $2,000) 

porque lo van a ocupar, los dos mil y fichas”. 

Distribución de droga (2 onzas por cada Programa MS, $450 cada onza). 

En audio 70997114.0049481 - 01.28.2016 at 12.36.28.076.wav:  

• Ave y Araña de Opico (74369640 P. Izalco) conversaron que la comida ya la 

habían acaparado,  estaba allá abajo, y tenían que pagarla a los homeboys. 

En audio (#1433) 75329213, 29/01/2016:  

• Shagui (71356522 P. Izalco) dijo a Renuente que Garra de Joyas tenía una 

ondas de “comida” (droga) que era onda nueva, eran “dos cuestiones” (kilos) 

que habían comprado y todas las “casas” (penales) sabían, Ángel tenía una 
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parte del dinero para eso; Garra se iba encargar de preparar la mitad de uno en 

porciones de una “Z”, y la otra dejaría como estaba; esa era de la garantizada y 

le dijera Leonso; pero ese dinero lo iban a recoger porque la ganancia lo iban 

almacenar en un lugar para que vaya creciendo; Renuente dijo que lo mismo 

que hacía con la “Sanfran” (Arrocera San Francisco). 

En audio (#1443) 75329213, 29/01/2016:  

• Renuente dijo a Cruger o Leonso (61522327) que Shagui le habló Shagui, para 

que (Cruger) se pusiera de acuerdo con Garra de Joyas tenía material de una 

“zaon” (onza) había hecho las ondas, no habían hecho medias ni cuartos. 

En audio (#1450) 75329213, 30/01/2016:  

• Shagui (71356522 P. Izalco) dijo a Renuente que de la comida (droga) 

agarrarían línea con (a) Lento para agarrar unos de esos por aquel lado 

(Oriente), que era cruda y de la otra, iban a mover eso para diferentes lados; 

Shagui dijo que llevarían todo anotado pare ver cuanto obtuvieron. 

En audio 70997114.0050565 - 02.02.2016 at 10.34.08.638.wav: Meeting: Ave, Mery 

Jens, Pedro, Necio, Cruger, Piwa, Mongo, Satán (P. Chalatenango usando tel.  

63158666 de Wesly), Ángel (72425508 P. Ciudad Barrios), Chagui (P. Izalco), Tío 

de Hollywood (Penal Ciudad Barrios), Goofy (Penal Ciudad Barrios).MEETING 

• Min. 01:37:47 Shagui dijo que Garra tenía el material que habían comprado, 

pero solo habían pagado uno (Pos. 2 kilos que compraron) y la proyección era 

comprar 3 (kilos) para que vaya creciendo, Ave y Pos. Satanás apoyaron eso 

“porque el negocio era del barrio”. 

En audio (#1804) 75329213, 05/02/2016, 11:49:  

• Shagui (7135522 P. Izalco) dijo a Renuente que estaban con lo de la “comida” 

(droga), les llamaron a los “pro” (Programas) para entregarles 2 platos (onzas) a 

cada uno, y ellos como “pro” iban agarrar 2 crudas (onzas) porque así se 

vende, que Big Crazy le había movido la mitad de un “ladrillo” (Kilo) y se lo está 

pagando poco a poco, y como era encargado del trance, a él le darían las 2, y 

será para pagarlas en 8 días, cada una vale $450, eso lo habían hecho con 



475 

 

todos los programas para levantar el “comedor de la familia” (Venta de droga de 

la Mara); todo eso lo tiene Garra de Joyas; el mecanismo sería que la ganancia 

la guardarían en una casa sellada. 

En audio 63141532.0022959 - 02.03.2016 at 12.34.01.301.wav: CLOW (63141532), 

AVE (70997114), LITTLE CRAZY (70853466), RANFLERO CHALATE Y WESLY 

(JUNTOS), INFIERNO () y otro penal E (SOLO FALTÓ CIUDAD BARRIOS-POR 

REQUISA 01/02/2016):  

• Min. 29:00 Conversaron que respecto a la “comida” (Droga), iban a decir a los 

“corre” (Corredores) que eso es como “familia” (Ranfla); Wesly dijo que reunió 

los “HH” (corredores de Programa) para hacer un censo a quien le pueden dar 

“harina” (Cocaina o crack) o de la “otra onda” (Marihuana), y tenían que analizar 

las maneras de pago, acordaron que después de una semana (de entregada) 

podían cancelarla, Wesly y Little Crazy dijeron ya iban hacer el movimiento 

como programa (HH512 Programa de Wesly); Little Crazy dijo tenía 

anotaciones de eso (Distribución de droga) con 3 HH que habían comprado: 

“W” (Zona paracentral) llevaron 3 y 3, el “HH524” (Programa La Libertad) 

llevaron 2, “HH519” mandaron a traer 2 (pos. onzas). 

En audio (#1865) 75329213, 06/02/2016, 12:48: 

• Pos. Big Crazy (75710461) y Renuente comentaron que Shagui (P. Izalco) dijo 

que los Harrison llegarían a traer el polvo; Renuente dijo que Garra de Joyas 

tenía esa cuestión y allá debn irlo a traer. 

En audio (#1872) 75329213, 06/02/2016, 13:13: 

• Garrita de Joyas (61504782) dijo a Renuente que él las estaba entregando 

(onzas), pero se encontraba por donde los “Lavas” (Clica); Renuente dijo 

enviaría a alguien de su programa a traer lo que le toca, y daría su número. 

En audio (#1874) 75329213, 06/02/2016, 14:26: 

• Pos. Big Crazy (75710461) preguntó a Renuente “para ir a traer la leche del 

niño”, Renuente proporcionó el 61504782 (Número de Garrita). 

En audio (#1893) 75329213, 07/02/2016, 11:03:  
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• Renuente confirmó a Shagui (7135522 P. Izalco) ayer había ido a traer las 2 de 

comida donde Garra; Shagui dijo que habían salido timados (Los Harrison, 

compradores) porque la cocinaron y no estaba cabal porque a una onza se le 

sacan entre 800 y 900 piedras, y solo les había salido 600 de cada onza. 

En audio (#178) 79584677.0037120 - 03.04.2016 at 08.37.01.013.wav: 

• Min. 05:40 Garra de Joyas (61504782) dijo a Ave que solo estaba reuniendo los 

$10,100 para enviarlo y pagar lo que debían de los kilos y la leche, porque ya 

tenía eso dinero. 

 

 

EVENTO 5. PLAN DE RECUPERACION DE DINERO DE MOROSOS PARA 

COMPRA DE DROGA. 

 

 

En audio 79968362.0402386 - 01.22.2016 at 20.39.39.122.wav:  

• (28:30-34:00) Piwa y Pos. Trucha de Acajutla (61138360 P. Izalco) conversaron 

sobre posible compra de kilo de droga, relacionando que no deberían pedir 

dinero (a penales) porque “Peaje” debía $12,000 y Little triste debía $2,000; y 

de eso podían comprar 2 (kilos), también Wizar de Criminal Mafiosos debía 

$3,000 (Interno Izalco). 
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• Nota: Piwa no está de acuerdo que pidan dinero a Penales, sino que recuperen 

quienes deben (de droga). 

En audio 79968362.0402389 - 01.22.2016 at 21.34.02.884.wav: Piwa comentó a Lento 

(74557703) e Interno de Izalco (Pelón): 

• Min. 13:30 Lento dijo tener $556 de la “familia” (Ranfla), Piwa dijo que les 

cobrara $12,000 a los “Peajes”, y Little Triste $3,000, y con eso pueden 

comprar “2 cuadros” (2 kilos), y Pedro tenía otro dinero de la “familia” (Ranfla). 

• Min. 16:30, Piwa dijo que con Trucha (De Acajutla) acordó entregarles una 

camioneta por 2 ondas (kilos) para invertir y revivir (venta de droga), pero 

“Pájaro” (Ave) estaba recibiendo el dinero, le comentó que Wizar también debía 

$3,000, y por todo podrían recibir $20,000, hasta podían comprar un tercero 

(kilo) con dinero que tienen en Soya (Pedro), y Garra (Lourdes). 

• Min. 20:30 Piwa dijo que Zorro también debía $7,200, concluyó que así como 

los venden a 8 varas ($8,000) alcanzaba para 4 (kilos). 

EVENTO 6. ADMINISTRACIÓN DE CRUGER. 

• (#1914) 75329213, 07/02/2016, 18:37:  

• Infierno (70949708 P. Ilobasco) preguntó a Renuente sobre la onda del “monte” 

(marihuana) que tenía la “familia” (mara), Renuente dijo que Cruger maneja esa 

onda y de ahí salen gastos para las ondas del barrio (Ranfla MS), y trabaja en 

esa onda; proporcionó el número de Cruger 61522327, y de (a) Big Crazy 

71947638 quien es de la clica de Renuente también tenía. 

EVENTO 7.PROYECTO DE TRAFICO DE DINERO DE MEXICO.- 



478 

 

 

 

70997114.0050565 - 02.02.2016 at 10.34.08.638.wav: Meeting: Ave (70997114), 

Mery Jens (76490311), Pedro, Necio, Cruger, Piwa (79968362), Mongo (76189212), 

Satán (P. Chalatenango usando tel.  63158666 de Wesly), Ángel (72425508 P. 

Ciudad Barrios), Chagui (P. Izalco), Tío de Hollywood (Penal Ciudad Barrios), 

Goofy (Penal Ciudad Barrios). 

Min. 19:00-24:30 Pos. Satán dijo a Mery Jens que tienen “el proyecto con los de 

Guatemala y se trataba de cerrar la frontera, y solo iban a bajar las cosas del barrio”, 

Ave dijo que “la familia” (Ranfla) iba hacer eso y ya estaba trazado; Pos. Satanás dijo 

que “por eso habían mandado a Pedro para hablar con los que están en “M” (México), 

y los únicos que sabían “de ese negocio era Jhonson (Cruger) y “Vete” (Veterano, en 

México), y era de coordinar con Guatemala, porque ya habían acordado con Cruger 

que iban a traer eso de allá (México) y les iban a dejar una cantidad en efectivo, y que 

ninguna clica o programa ingresara (droga). 
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Min. 26:30 Pos. Satanás dijo allá (México) el kilo (marihuana) lo compraban a $55 o 

$60 pero pagaban como $3,000 y la iban a dejar a La Hachadura. 

Min. 30:00-40 Pos. Satanás dijo que si compraran media tonelada aquí valía $225 libra, 

pero si vendía una libra $400 trayéndola de allá ganaba 3 veces más, aun pagando 

$3,000 (Transporte), porque del kilo son dos libras y hacía $800, y es mota 

garantizada, porque hasta los mismos Chapines les había gustado por eso habían 

pedido que se las bajaran de allá (México). Ave dijo que eso era lo acordado “para 

ingreso para la Ranfla” y no por clicas. 

Min. 41:15-42:00 Pedro dijo que eso era dinero para el barrio y no podían hacerlo como 

Programas o clicas, Cruger dijo que lo hacían porque iban a recuperar las arcas, Pedro 

dijo que le dirían a todos los que están allá: Greñas y Vete que cerraran las puertas y 

nadie bajara nada. 

Min. 01:33:00 Ave dijo que cada “hh” (Programa) tenía que agarrar una “mm” (Pos. 

libra de marihuana). 

Min. 01:35:00 Pedro dijo que (Veterano) tenía encargado allá a Greñas (en México); 

Satanás dijo que si iban a poner el cierre tenían que traer comida. 

(#575) 61522327, 16/02/2016, 07:43 

Min. 01:48, Ángel (72425508) dijo a Cruger que le habían enviado el Plan de trabajo, 

refirieron enviar a homeboy a “Gua” (Guatemala), en ese plan de trabajo estaba 

incluido Honduras, México y Guate, en una sola línea como “rama” (Mara); Cruger dijo 

que todo eso lo estaban coordinando con Veterano (En México). 

 61522327.0500276 - 02.25.2016 at 09.41.19.371.wav. 

Cruger y Shagui (71647491 P. Izalco) conversaron que lo de cerrar la frontera ya 

estaba con Veterano, y tenían programado bajar 150 kilos, la morada la compraban 

a $75, pero de la otra ya habían acordado vender a $300 la libra; para ese mismo 

día coordinarían con Satanás (Penal Chalatenango). 

63141532, 26/02/2016, 13:36:08; CLOWN 63141532 (Libre), AVE 79584677 

(Libre), ARAÑA (P. Izalco); GOOFY (P. Ciudad Barrios), WESLY (P. 

Chalatenango).Meeting de Ranfleros. 
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Min. 01:34:00 Araña dijo que tenían que ver el caso de lo que estaban bajando de 

la “FF” (Marihuana desde México), para que la entrada sea para el “555” (Ingreso para 

Ranfla) en general, y debían ponerle llave (Solo Ranfla traería), Goofy dijo que tenían 

que hablar allá con Vete (Veterano, en México); Wesly dijo que lo que manejaban 

como casa (penal) era por la Monse (Monserrat); Araña dijo que las 20 (libras) que les 

llevaron ahí (P. Izalco) no les duró ni 10 días; Goofy dijo que la idea era formar una 

caja general. 

Min. 01:46:30; Goofy dijo que eso les ayudaría bastante en la economía porque 

bajaron una carga y fue un pasón, ya tenían otra y sería un pasón. 

En audio 72532427.02750209 - 02.29.2016 at 16.32.55.536.wav: 

• Cabro (75872978) enlazó a Clown con (Pos. Walter, proveedor de droga), quien 

dijo que en San Cristóbal, frontera con Guatemala tenían 20 libras de una mota 

regular, habían coordinado trasladarla a El Congo, donde les daban a $75 c/u, 

para poder venderla a $125, y esa ganancia sería para aquel proyecto (Pos. 

Compra de armas); Clown explicó que el barrio tenía la idea que nadie puede 

bajar. 

• Min. 08:30 Clown dijo que “el barrio había dispuesto eso porque varios hacían 

bisnes propios” y se habían ido arriba, y la economía del barrio estaba mala. 

• Min. 13:00 Cabro dijo que eso lo iban hacer para beneficio de “el barrio” (La 

Mara). 

En audio 70988538 (07/03/2016):  

• Ángel (79529773) dijo a Piwa que debían echar el proyecto de la caja central 

como “familia” (Mara) porque solo tienen como cada “casa” (penal), que 

inicialmente solo conocían Rambo, Shagui, Goofy, Charro, Cola y Skiny, porque 

Slow había ido al otro lado (Honduras) y aquellos tenían terrenos, y cosas 

grandes. 

• De cada Casa designarán cuanto le ingresaría mensualmente a la caja central. 

• Del material verde iba algo para ahí, iban hacer una línea como familia 

(Guatemala, Honduras, y El Salvador) para comprar en la “M”. 
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• Pondrían $2,000 cada casa (penales Izalco, Ciudad Barrios, Chalatenango) 

serían $6,000 recolectados; bajarían 56 libras divididas en 48 “hh” (programas), 

y los “ii” (Clicas) son 248 donde podían vender, y eso sería para la caja central, 

porque lo único que tenían era la oficina. 

• Piwa dijo que tenía un proyecto pero utilizarían personas que no tenían nada 

que ver con ellos, el plazo sería de 3 meses donde ya obtendrían ganancia, 

pero que esas cosas no debía saberlas todo el mundo (mara), solo 1 o 2 de 

cada casa (penal). 

• Ángel dijo que a los Proyectos habían bajado (de México) 20 ladrillos (kilos) que 

son 40 libras (marihuana), pero se las habían quitado en Santa Ana (La misma 

MS porque previamente acordaron que solo lo harían como MS en general, no 

como programa); Piwa dijo que no les dieran el dinero. 

63141532.0037419 - 03.08.2016 at 11.27.35.846.wav (Clown, Ave, Tío de 

Hollywood, Ángel, Pos. Zorro (76503245), No estuvo Penal de Chalate, e 

Ilobasco). 

• Min.  31:35 Pos. Zorro y Ángel conversaron sobre la tienda verde sería una sola 

para de surtir (a penales), porque cualquiera estaba bajando (traficando 

marihuana), que habían retenido 250 kilos (de marihuana), que eran de 

“Proyectos” (San Martín) y “Guanacos” de Ilopango. 

EVENTOS A LOS CUALES SE LES HA DADO COBERTURA POLICIAL. 

 

1. HALLAZGO DE ARMAS DE FUEGO EN CASERÍO EL COLORADO DEL 

CANTÓN LAS ANIMAS HACIA EL CANTÓN GUACHIPILÍN JURISDICCIÓN 

DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD DEPARTAMENTO DE MORAZÁN DEL DIA 

TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

El día trece de noviembre de dos mil quince, mientras  los investigadores 

FRANCISCO PAUL RECINOS FUENTES, SERGIO ALEXANDER ZAA 

ALVARENGA, SUB INSPECTOR MANUEL HUMBERTO LOPEZ CLEMENTE y 

los  Agentes, ELBA PATRICIA RIVAS NIETO BORIS ALEXIS HERNANDEZ 

LOVATO, DANIEL ANTONIO ALFARO AGUILAR, JOSE GABRIEL CABRERA 
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CHAVEZ, VIDAL DE JESUS ARDON ANGEL Y ATILIO ADOLFO VELIS 

JUSTOrealizaban patrullaje de investigación, en el Cantón las Animas del municipio 

de Sociedad del departamento de la Libertad, mientras nos desplazábamos a pie 

por la calle principal del referido Cantón,  recibimos información del Centro de 

intervención a las telecomunicaciones de la Fiscalía General de la Republica en 

coordinación con el Fiscal a cargo de la investigación, que habían escuchado 

mediante llamada telefónica hablar a un sujeto que se había identificado con el 

nombre de  HERBER MOISES VENAVIDES Alias el SLOW, quien se comunicaba 

con otro sujeto conocido con el Alias EL GARANT de la mara salvatrucha que al 

parecer se encuentra recluido en un penal, a quien le manifestó que en la casa de 

allá arriba tenía un armamento encaletado la cual se encuentra en el interior de un 

terreno que está cercado con piñal y que las armas de fuego las tenía enterradas 

debajo de parras de piña, que la casa está construida de adobes tiene  techo de 

tejas y madera y esta retirada de las de más casas del lugar donde hay un poso 

que anteriormente era público que al parecer este sujeto le había enviado una 

fotografía del lugar y el sujeto desconocido le pregunto qué era eso que observaba,  

el SLOW , le contesto que era el techo de una champa de lámina que se encuentra 

en el mismo terreno que anteriormente vivía el señor AMADEO, asimismo 

manifestaron los del centro de escucha de telecomunicaciones que el sujeto 

desconocido le dijo allí te las van a encontrar y este le dijo que no estaban bien 

escondidas y le dijo que  en esos momentos él se encontraba contando un palo de 

Cutuco, el cual es conocido también como Morro  y que  para llegar allí había 

solamente una calle de entrada y salida;  por lo que se procedió a indagar con 

personas que transitaban por el sector con relación a dicha vivienda de acuerdo 

con las características proporcionadas mediante la información de Centro de 

Intervención  de Telecomunicaciones, nos comunicamos con una Fuente del 

Municipio de Sociedad a quien se le pregunto en relación a la información obtenida 

y esta nos dijo que tenía conocimiento que la única casa donde vivía el señor 

AMADEO y con esas características es una casa  que se encuentra por la calle que 

del  Caserío el Colorado del Cantón las Animas conduce hacia al Cantón 

Guachipilín del municipio de Sociedad, asimismo manifestó la fuente que tiene 

conocimiento a quien le han alquilado la casa es al sujeto a quien conoce por 

NEHEMIAS GAMALIEL BENAVIDES VILLALTA, quien es hermano de HERBER 
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MOISES BENAVIDES Alias el SLOW,  sabe que el sujeto Nehemías tiene dos 

vehículos uno color azul tipo furgoncito marca kia y otro tipo pickup color blanco 

cama larga con barandal a quienes ha estado observando que han estado llegando 

en dichos vehículos a la casa abandonada, la fuente manifestó que la casa  había 

estado abandonada un poco más de un año, la cual luego de que el señor Amadeo 

la dejo ha estado siendo utilizada por sujetos de la mara salvatrucha del sector; por 

lo que en el lugar el sub Inspector López Clemente,  Con formo dos equipos de 

trabajo de personal uniformados el primer equipo comprendido por los señores 

agentes SUB INSPECTOR MANUEL HUMBERTO LOPEZ CLEMENTE y los 

Agentes FRANCISCO PAUL RECINOS FUENTES, SERGIO ALEXANDER ZAA 

ALVARENGA ELBA PATRICIA RIVAS NIETO, con la función de verificar  la 

información  obtenida rastreando el sector del Caserío el Colorado del Cantón las 

Animas del Municipio la Sociedad Departamento de Morazán, tomando en cuenta 

de las direcciones características y puntos de referencias que la fuente proporciono 

hasta ubicar el lugar de los hechos de los delitos antes mencionados el segundo 

Equipo comprendido por los agentes  BORIS ALEXIS HERNANDEZ LOVATO, 

DANIEL ANTONIO ALFARO AGUILAR, JOSE GABRIEL CABRERA CHAVEZ, 

VIDAL DE JESUS ARDON ANGEL Y ATILIO ADOLFO VELIS JUSTO, con la 

función de mantener la seguridad periféricamente del Cantón las Animas y apoyar 

al primer equipo de posibles capturas, manteniéndose a la altura del Cantón las 

Animas por la Carretera que conduce hacia al Municipio de Sociedad; el equipo uno 

equipo entró al Caserío el Colorado como a eso de las  doce; donde se mantenía la 

comunicación mediante vía radial y teléfonos celulares; el primer ya teniendo la 

orientación por parte de la fuente, por lo que al ubicar la calle en mención se 

dirigieron sobre ella realizando un patrullaje preventivo por el caserío el Colorado  

de oriente a poniente donde se encontraron pocas casa distanciadas siendo 

totalmente rural, siendo la zona montañosa y terreno quebradizo y una distancia de 

dos mil metros aproximadamente de la Carretera que conduce a la población de 

Sociedad, Departamento de Morazán;  lográndose ubicar el lugar de los hechos; 

observando una casa de las mismas características de la vivienda que menciona la  

fuente ya que se encontraban los puntos de referencias como el poso público, una 

pequeña champa de techo de lámina, el árbol de cutuco o marro y cero con piñal; 

donde se pudo apreciar que en esos momentos se encontraba abandonada a lo 
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cual se procedió a verificar con habitantes del sector para obtener más información 

del propietario pero los lugareños pero que allí estuvo viviendo un tiempo un señor 

conocido como Amadeo y que la vivienda ha permanecido  abandonada la cual 

tiene mucho tiempo de estar deshabitada y por el temor ya no dijeron más nada, 

luego se procedió a verificar por los linderos del cerco de dicho terreno que se 

orienta de norte a sur  al costado poniente de la casa  y a la altura de unas parras 

de piñal se observó que se encontraba semis enterrado un primer objeto al 

parecer de metal oxidado y al verificarse se trataba de un  arma de fuego tipo fusil 

la cacha de madera en mal estado al parecer sin marca  y serie 26003151, cual fue 

encontrada por el agente  Zaa Alvarenga; teniéndose suficiente motivos de 

presumirse que en el lugar nos encontrábamos frente a un delito en flagrante de la 

Tenencia Portación Conducción ilegal de Armas de Guerra; se procedió a  buscar 

en el interior del terreno y de la casa arriba ya antes mencionada, donde se le  

observaban que las puertas de maderas en mal estado estaban  abiertas, dicha 

casa tiene dos corredores  uno al costado poniente y otro al costado norte y este se 

observa que se encuentra cerrado con pared de adobes cuando era habitada 

funcionaba la cocina del costado oriente del interior de corredor y al  costado 

poniente del interior del mismo se encontraba  la tierra del suelo removida como si 

habían anteriormente excavado y encima le habían colocado los sujetos hechores  

varios ladrillos de  cemento (block) y unas llantas viejas de madera las cuales 

fueron apartados y se removió y se sacó a un lado  la tierra con una pala y piocha y 

a una profundidad de unos treinta centímetros aproximadamente y de ancho como 

de unos setenta centímetros aproximadamente,  pegado a la pared del corredor 

costado poniente el agente ZAA ALVARENGA encontró e incauto tres armas más 

siendo la segunda arma de fuego de las siguientes características  Arma de fuego 

tipo fusil, al parecer AK 47, sin serie ni marca visible pintada color negro con cacha 

baquelita deteriorada, con un cargador para el uso del mismo vacío, la numero 

tres consiste en arma de fuego tipo pistola semis ametralladora calibre nueve 

milímetros con serie A 2022 con un cargador para el uso de la misma vacío, la 

numero cuatro consiste en arma de fuego tipo pistola cacha color negra de 

baquelita con serie 200891 calibre 9x19MM, con un cargador para el uso de la 

misma vacío; luego al investigador Zaa Alvarenga le ayuda el agente investigador 

PAUL RECINOS, a sacar tierra removida y el agente PAUL RECINOS encontró e 
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incauto cuatro armas de fuego las cuales de describen la numero cinco consiste 

en arma de fuego tipo fusil calibre 7.62, marca FAL con serie 17718 de color negro 

con culata de baquelita y guarda mano al parecer de madera en mal estado con 

dos cargadores vacíos; la numero seis consiste en un arma de fuego tipo fisil 

calibre 9mm marca Beretta  modelo 12 S  serie F41006 con un cargador para el 

uso de la misma  vacío; la numero siete consiste en arma de fuego tipo fusil 

calibre 223 marca col modelo AR-15serie 512864 , color negro con culata de platico 

al parecer color café claro con un cargador para el uso de la misma vacío; la 

numero ocho consiste en un arma de fuego tipo fisil calibre 223 marca col modelo 

AR-15serie 242831 , color negro con culata de platico al parecer color café claro 

con un cargador para el uso de la misma vacío; luego continua el agente ZAA 

ALVARENGA escavando tierra removida media compactada, donde encontró e 

incauto como número nueve  un artefacto al parecer explosivo color gris con 

verde; la numero diez consiste en un artefacto explosivo tipo granada  color verde  

la cual esta sujetada con cinta color negra  y gris con serie no legible; la numero 

once consistente en una bolsa plástica color negra  y en su interior papel periódico 

que contiene la cantidad de cuarenta y cinco cartuchos calibre nueve milímetros; la 

numero doce consiste en una bolsa de plástico color negra  conteniendo en su 

interior doscientos treinta y seis cartuchos para el uso de arma larga tipo fusil. 

Todas los objetos incautados a excepción de la primera arma de fuego se 

encontraban encaletados en el suelo del referido corredor a una profundidad de 

treinta centímetros aproximadamente  de tierra y se encontraron cada una en bosas 

de plástico color negra sujetadas con cinta trasparente algunas de la bolsas se 

deterioraron al momentos de ser encontradas asimismo otras se deterioraron al 

momento de ser abiertas para ser verificadas, pero fueron fijadas a través de 

fotografías y se anexa álbum fotográfico a la presenta acta. Asimismo fueron 

embaladas y rotuladas con la respectiva cadena de custodia, dándose por 

finalizada dicha diligencia como a eso de las dieciséis horas del mismo día, durante 

la realización y finalización no se presentó nadie a la vivienda y no hubo detención 

alguna. 

2. IDENTIFICACION A SLOW, MAPACHE Y COMERCIANTE DE ARMAS EL DIA 

TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.- 



486 

 

El día veintinueve de los corrientes se obtuvo información de parte del Centro de 

intervención de  Comunicaciones, de la Fiscalía General de la Republica, que el 

sujeto quien se identifica con el Alias Slow quien se encuentra en el Departamento 

de San Miguel había tenido comunicación con otro sujeto quien se en el 

Departamento de San Salvador, que este había manifestado que el día de mañana 

(30-11-2015) se iban a desplazar él, el sujeto alias Mapache y el sujeto alias 

Vendedor hacia el Departamento de San Salvador a realizar una transacción de 

dinero y a negociar unas armas de fuego, dentro de la comunicación este manifestó 

que dicho sujeto se iba a desplazar en un vehículo tipo pick up color blanco cabina 

sencilla a eso de las tres horas de la mañana iban a salir del San Miguel. Por lo que 

en intervenciones previas en nuestra base de datos se tiene conocimiento de un 

sujeto quien es pandillero activo de la Mara Salvatrucha quien responde al nombre 

de Herbert Moisés Benavides Benavides Alias Slow y que dicho sujeto es residente 

en la colonia La Pradera, del Municipio y Departamento de San Miguel, en razón de 

esto en horas de la madrugada los agentes Reyes Chicas y Rivas Nieto quienes 

vistiendo ropa particular y en carro policial de uso discreto se desplazan hacia la 

entrada principal de dicha colonia para poder tener control del ingreso y salida de 

los vehículos que transitaran en esta, así como también los agentes Alberto 

Ramos, Zaa Alvarenga y Abrego Gonzales debidamente uniformados y a bordo de 

un vehículo policial con distintivos de la institución se desplazan cerca de la 

dirección antes mencionada a una distancia estratégica para brindar seguridad a 

los agentes de civil así como para intervenir e identificar a los sujetos que fueran 

necesario dentro del desarrollo de la actividad policial, por lo que a eso de las cero 

tres horas con diez minutos el investigador Reyes Chicas informa mediante radio 

red que del interior de la colonia venia saliendo un vehículo tipo pick up color 

blanco con placas P636-754 y que en este en la cabina se transportaban dos sujeto 

el primero vestía una camisa color beige, quien es de piel color blanca, cabello 

recortado color negro dicho sujeto es quien conduce el vehículo el segundo sujeto 

viste una camisa color gris con cuello negro, con gorra color beige, quien es de piel 

color blanca  así también un tercer sujeto en la cama del pick up vestía una camisa 

color negra pantalón de lona color azul, cabello recordado con barba piel trigueña. 

Por lo que al coincidir con las  características proporcionadas por el centro de 

intervención de comunicaciones, se decide darle seguimiento a dicho vehículo el 
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cual se desplaza buscando la salida con dirección a san salvador desplazándose 

sobre la Carretera Panamericana, por lo que a eso de las cero cuatro horas el 

investigador Reyes Chicas que dicho sujeto cuando se desplazan a la altura del 

departamento de San Vicente siempre sobre la carretera Panamericana 

específicamente sobre el kilómetro ochenta y cinco  por el desvió de San Idelfonso 

dichos sujetos quienes abordan el pick up antes mencionado se estacionan  cerca 

de un comedor llamado comedor y tienda Raquelita y los sujetos antes descritos se 

han bajado del pick up por lo que de inmediato el investigador Reyes Chicas 

coordina con el investigador Alberto Ramos para que procedan a la intervención e 

identificación de dichos sujetos y que aún se encontraban cerca del pick up y de 

inmediato el investigador Alberto Ramos juntos a los investigadores Zaa Alvarenga 

y Abrego Gonzales nos hacemos presentes al lugar y previo señalamiento del 

investigador Reyes Chicas procedemos a la intervención de los sujetos obteniendo 

como resultado el sujeto que conducía el vehículo y quien vestía una camisa color 

beige, pantalón de lona color negro responde al nombre de MARVIN RENE 

ACOSTA RUBIO alias El Vendedor quien es de treinta y cinco años de edad, quien 

fue identificado con Documento Único de Identidad Número cero dos tres ocho seis 

siete cero seis guion cinco (02386706-5), quien es de las características siguientes 

piel blanca, complexión fornida, de un metro con setenta y cinco centímetros de 

estatura, con fecha de nacimiento el día veintiuno de mayo de mil novecientos 

ochenta y tres, hijo de Rosa Lidia Rubio y Pánfilo Acosta, residente según DUI en 

Casa sin número, Lotificación La Ceiba, Municipio de Santa Rosa de Lima, 

Departamento de La Unión, quien portaba un aparato telefónico marca Samsung 

color negro con número de teléfono asignado SIETE CINCO CINCO CERO CERO 

UNO NUEVE OCHO (7550-0109), El segundo sujeto quien vestía una camisa color 

gris con cuello negro, con gorra color beige, pantalón de lona color azul responde al 

nombre de HERBERT MOISES BENAVIDES BENAVIDES  alias El Slow quien es 

de veinticinco años de edad, quien fue identificado con Documento Único de 

Identidad Número cero cinco cinco cero ocho siete siete uno guion cuatro 

(05508771-4), quien es de las características siguientes piel blanca, complexión 

delgado, de un metro con setenta centímetros de estatura, hijo de Rosa Alba 

Benavides y padre desconocido, residente en Casa número doce, polígono doce, 

Residencial La Pradera, Municipio y Departamento de San Miguel, quien portaba 
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un aparato telefónico marca Samsung color negro con gris con número de teléfono 

asignado SIETE DOS CUATRO SIETE TRES CUATRO DOS UNO (7247-3421) y 

un teléfono celular marca Nokia color negro con número de teléfono asignado 

SIETE CINCO CUATRO CINCO CINCO CUATRO SEIS UNO (7545-5461) y el 

tercer sujeto quien iba en la cama del pick up quien vestía una camisa color negro 

en el frente se lee “converse” pantalón de lona color azul el cual responde al 

nombre de JOSE EDGARDO REYES LAZO alias El Mapache quien es de 

veintiocho años de edad quien fue identificado con Documento Único de Identidad 

Número cero tres siete ocho uno seis cero tres guion cuatro (03781603-4) quien es 

de las características siguientes piel color trigueña, complexión normal, de un metro 

con setenta centímetros de estatura, cabello color negro, con fecha de nacimiento 

el día doce de agosto de mil novecientos ochenta y siete,  hijo de Paula Reyes y 

Guillermo Lazo residente en Casa sin número, Barrio la Alianza, municipio de 

Corinto, Departamento de Morazán, quien portaba un aparato telefónico marca 

Samsung color negro con número de teléfono asignado SIETE CINCO SEIS DOS 

CUATRO DOS SIETE CINCO (7562-4275) y quien además es el propietario del 

Pick Up, marca Toyota, color blanco, con placas particular seis tres seis siete cinco 

cuatro (P 363-754).   

3. REUNION DE JEFES PANDILLEROS A REALIZARSE EN ROSARIO DE LA 

PAZ EL DIA DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

Se tuvo información del Centro de intervención a las telecomunicaciones de la 

Fiscalía General de la Republica en coordinación con el Fiscal a cargo de la 

investigación, que habían escuchado que los sujetos EL LENTO, EL CRUGER  EL 

AVE,  EL ROJO, EL SPAWN, EL ALFREDO Y EL LIROBOY quienes son 

representantes de la Mara Salvatrucha de diferentes zonas del país se iban a 

reunirse ya que la reunión seria a que el sujeto EL LENTO iba a tratar puntos de 

información que había obtenido en el Penal de Honduras y la reunión seria el día 

Diez de Diciembre del Dos Mil Quince, en Cuyultitan del Departamento de la Paz, 

por lo que se procedió a contactar a una fuente del sector del Municipio de Rosario 

de la Paz del Departamento de la Paz, y por motivos de seguridad no fue 

identificada se procedió a preguntarle si en el lugar residía alguno de los sujetos 

con los Alias antes mencionado y la persona manifestó que en el Caserío el Tunal 
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de Rosario de la Paz, reside el sujeto a quien conoce con el Alias  blacky o laky , de 

quien tiene conocimiento que es uno de los jefes de la mara salvatrucha y en 

ocasiones ha observado que ahí llegan varios sujetos desconocidos todos en 

vehículos diferentes, por lo que a las cero seis horas del día diez del presente mes 

y año el sub Inspector López Clemente,  Con formo TRES equipos de trabajo de 

personal uniformados el primer equipo comprendido por los señores agentes  SUB 

INSPECTOR MANUEL HUMBERTO LOPEZ CLEMENTE y los Agentes 

FRANCISCO PAUL RECINOS FUENTES, BORIS ALEXIS HERNANDEZ 

LOVATO ANA DEL CARMEN ABREGO GONZALEZ, con la función de verificar  la 

información  obtenida rastreando el sector del Municipio del Municipio de Cuyultitan 

Departamento de la Paz, tomando en cuenta de los Alias de los sujetos que se 

pretendían a reunirse y así lograr ubicar exactamente el lugar del punto de reunión; 

el segundo Equipo comprendido por los agentes DANIEL ANTONIO ALFARO 

AGUILAR ELBA PATRICIA RIVAS NIETO, JOSE GABRIEL CABRERA CHAVEZ 

Y MANUEL DE JESUS REYES CHICAS,  con la función de mantener la seguridad 

periféricamente en el Caserío el Tunal del Municipio de Rosario de la Paz,  y dar 

vigilancia y seguimiento a efecto de lograr la identificación de cada uno de los 

sujetos que llegaran a reunirse; el equipo TRES CARLOS ALFONSO VELADO 

MARIN, VICTOR JAVIER DIAZ HERNANDEZ Y SERGIO ALEXANDER ZAA 

ALVAENDA Y VIDAL DE JESUS ARDON ANGEL con la función de mantener la 

seguridad periféricamente con el equipo dos en el Caserío el Tunal del Municipio de 

Rosario de la Paz,  y dar vigilancia y seguimiento a efecto de lograr la identificación 

de cada uno de los sujetos que llegaran a reunirse encontrándose en el lugar a eso 

de las  cero ocho horas de este mismo día ; donde se mantenía la comunicación 

mediante vía radial y teléfonos celulares; el primer equipo informo por medio de la 

radio de comunicación con los equipos dos y tres , quienes  informaron que ya se 

encontraban en el centro de Cuyultitan donde habían tenido información mediante 

de una fuente que les dijo que en ahí residía el sujeto a quien le conocía por 

MARIO MENJIVAR PORTILLO, hermano del sujeto Alias  EL ROJO de quien sabe 

que es uno de los Corredores Nacionales del País y que el sujeto Alias el Rojo 

frecuenta en la casa de su hermano Mario Manjivar Portillo, asimismo informo el 

primer equipo a los demás equipos que se encontraban en el Caserío el Tunal del 

Municipio de Rosario de la Paz; que habían tenido conocimiento por medio de la 
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fuente que la casa del sujeto Alias BLACKY O LAKY se encontraba a unos 

doscientos metros aproximadamente al costado oriente de manantiales de Jiboa, 

siendo una casa de construcción mista y se encuentra un parqueo con árboles, que 

se encuentra sabré la segunda calle del Cantón y Caserío el Tunal del Municipio de 

Rosario de la PAZ; luego los equipos dos y tres informaron que ya tenían a la vista 

la dirección antes mencionada donde se ubicaron los tres equipos el equipo uno a 

bordo de un vehículo civil propiedad de la policía Nacional Civil,  permanecieron a 

una distancia de unos cincuenta metros  al costado sur y el equipo dos ubicaron a 

pie a los alrededores del lugar haciendo uso de coberturas y el equipo tres se ubicó 

abordo de un carro patrulla  a sobre la antigua calle hacia Zacatecoluca, a una 

distancia de unos quinientos metros al lugar del punto de reunión; permaneciendo 

en los lugares asignados desde las cero ocho horas con treinta minutos hasta las 

trece horas con treinta minutos donde se pudo observar que desde las cero nueve 

horas con treinta minutos comenzaron a llegar los vehículos,  P-681-165 HONDA 

FIT, COLOR AZUL, EL P-616-201 AUTOMOVIL HYUNDAI TIBURON COLOR 

AZUL Y EL P-656-045 AUTOMOVIL MAZDA 3 COLOR GRIS; EL P-348-241, PICK-

UP NISSAN HARBODY, COLOR ROJO,  P-422-174 HONDA CIVIC COLOR GRIS,  

Y LA CAMIONETA FORD SCAPE CON PLACAS P 600-085, COLOR VERDE,  en 

dichos vehículos  llegaron varios sujetos y entre estos una mujer; dejando los 

vehículos estacionados en el parqueo y se introdujeron a la casa, permaneciendo 

todos dentro de la casa hasta las doce horas con cuarenta y cinco minutos, y como 

a eso de las doce horas con veinte minutos , salió  la mujer que vestía centro color 

negro pantalón de lona azul quien es de las características pelo largo pintado de 

amarillo, complexión delgada, piel trigueña, de una estatura de un metro con 

sesenta y cinco aproximadamente, la cual llego juntamente con el sujeto que 

conducía el vehículo tipo pick up, EL P-348-241, PICK-UP NISSAN HARBODY, 

COLOR ROJO, siendo el sujeto de las característica físicas, cabello negro, ojos 

cafés, piel morena, complexión delgado estatura, un metro con setenta y dos 

centímetros, quien vestía camiseta color negra pantalón de lona color azul la mujer 

salió al parqueo y se ubicó a la altura de los vehículos estacionados, como a eso de 

las trece horas aproximadamente salieron todos los sujetos y se despidieron y cada 

uno se dirigió a su vehículo; el equipo dos  informo a los demás equipos que en 

esos momentos los sujetos se disponían abordar los vehículos para retirarse del 
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lugar  fue que el equipo uno coordinó con el equipo tres de personal uniformados 

que se encontraban a bordo de un carro patrulla para que se dirigieran al lugar para 

intervenirlos y poder identificarlos proporcionándoles la dirección exacta y previo 

señalamiento del equipo dos, por lo que el equipo  procedió a identificarlos,  a las 

trece horas con treinta minutos el equipo tres informo que ya habían terminado de 

identificar a los sujetos que en el vehículo el vehículo tipo pick up, EL P-348-241, 

PICK-UP NISSAN HARBODY, COLOR ROJO, fue identificado el sujeto FREDI 

IVAN JANDRES PARADA, de treinta y nueve años de edad, Alias BLACKY O 

LAKY PARK VIEW, quien se identificó con su documento de identidad número 

04745897-7, originario de Jiquilisco Usulután estado familiar acompañado, hijo de 

JOSE PARADA BERRIOS y de CARMEN HERNANDEZ JANDRES , residente en 

la dirección de la identificación  Canto y Caserío el Tunal del Municipio de Rosario 

de la Paz, y  de las características físicas complexión fornido, color de piel trigueña, 

estatura cono de un metro con setenta y tres centímetros , con barba tipo candado 

pelo recortado color negro, quien tiene tatuajes alusivos de la mara salvatrucha en 

ambos brazos, quien vestía camiseta color azul con calzoneta tipo short color 

negra, residente en la dirección doscientos metros aproximadamente al costado 

oriente de manantiales de Jiboa, siendo una casa de construcción mista y se 

encuentra un parqueo con árboles, que se encuentra sabré la segunda calle del 

Cantón y Caserío el Tunal del Municipio de Rosario de la PAZ y  los que andaban 

en el vehículo tipo pick up  placas P-422-174 HONDA CIVIC COLOR GRIS,  el 

sujeto JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ  de treinta y nueve años de edad,  

Alias EL  AVE, PAJARO O CHUMPE, quien se identificó con su documento único 

número   cero uno tres dos nueve seis cinco cuatro guion siete (01329654-7) , de 

igual forma manifestó residir en los lugares siguientes  Urbanización Bosques de 

Prusia pasaje Flor de Fuego casa doce Soyapango San Salvador, Nuevos 

Horizontes dos polígono HN casa treinta y siete San Martin San Salvador  y en el 

lugar conocido Alta vista cuatro polígono doce pasaje treinta y cuatro casas 

cincuenta y dos Tonacatepeque San Salvador, hijo de JOSE ALONSO 

MARROQUIN Y DE ANA SOILA LOPEZ RAMOS,  de  las características físicas: 

complexión fornido, piel  morena, estatura como de un metro con setenta y dos 

centímetros, vestía camisa color negra pantalón color azul de lona,   y lo  

acompañaba  la mujer que fue identificada con el nombre de ISABEL CRISTINA 
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GUTIERREZ BARRIENTOS,  de treinta y cinco años de edad, quien se identificó 

con su documento único de identidad número cero dos tres uno cuatro cuatro 

nueve siete guion cero ( 02314497 – 0), quien manifestó ser la compañera de vida 

del sujeto antes mencionado y que reside juntamente con él en las direcciones 

antes mencionadas, quien portaba un teléfono celular color negro táctil con número 

telefónico setenta treinta y seis setenta sesenta y nueve ( 70367069), el que 

conducía el vehículo tipo Automóvil placas P-656-045 marca MAZDA TRES 

COLOR GRIS, fue identificado con el nombre de MARLON ANTONIO MENJIVAR 

PORTILLO, de treinta y nueve años de edad, de Alias ROJO CHOFORO O 

FOSFORO, Originario de  San Salvador, quien se identificó con su documento 

único de identidad número  tres nueve seis cuatro cuatro nueve dos guion cero 

(3964492-0) hijo de MARIA JULIA PORTILLO ALFARO y de CARLOS MENJIVAR, 

con fecha de nacimiento veintinueve de diciembre del Mil Novecientos setenta y 

cinco, residente en  Colonia Brisas de Candelaria, Calle  a Huizucar, pasaje. Las 

Rosas, casa número cuarenta  san salvador san salvador. Casa  sin número, 

kilometro veintisiete y medio de la Carretera antigua a Zacatecoluca Municipio de 

Cuyultitan Departamento de la Paz, quien es de las características físicas: cabello 

pelirrojo, ojos cafés piel blanca, complexión fornido, estatura un metro con setenta 

posee múltiples tatuajes en ambos brazos y tiene el numero ciento veintinueve 

(NUMERO 129, ROJO). Portaba camiseta color blanco y pantalón de lona color 

azul. Los que conducían el vehículo  EL P-616-201 AUTOMOVIL HYUNDAI 

TIBURON COLOR AZUL; el sujeto que conducía dicho vehículo, se identificó con el 

nombre JORGE ALEXANDER DE LA CRUZ, con el Alias CRUGER DE 

PEATONES, SPANKY, PELON JOCKER,   de treinta y ocho años de edad, quien 

se identificó mediante los documentos Documento único de identidad número 

02861589-5, y con la Licencia de conducir número 0614-171177-151-9, con fecha 

de nacimiento diecisiete de noviembre de Mil Novecientos setenta y siete, de 

profesión u oficio comerciante y estado civil acompañado, residente en colonia 

Montreal pasaje el Falso casa nueve  del Municipio de Mejicanos San Salvdor, hijo 

de la señora MARIA AMADA DE LA CRUZ, quien de la características físicas 

delgado, color de la piel trigueña, estatura de un metro con sesenta y ocho 

centímetros y vestía una camiseta color celeste, pantalón de lona azul, este sujeto 

manifestó que el vehículo   que conducía está a nombre de JONATHAN MITCHELL 
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BARRERA HERNANDEZ, pero que su compañero se lo ha comprado; el sujeto 

acompañante del conductor fue identificado con el nombre RAUL ARMANDO 

BONILLA LAZO, Alias  LENTO O SLOW, de treinta y nueve años de edad, quien se 

identificó con su documento único de identidad, 052865464-2, originario de La 

Unión  en Nueva Esparta , con fecha de nacimiento veinticinco de julio de Mil 

Novecientos setenta y ocho,  estado familiar casado,  hijo de MARTA ELENA LAZO 

DE BONILLA y de padre RAFAEL ARMANDO BONILLA  MEDRANO, residente en 

Colonia Escalante  Block  D  pasaje tres casa veintiuno municipio de Ilopango San 

Salvador, quien es de las características físicas complexión  fornido, color de piel 

trigueña, estatura de un metro con sesenta y ocho centímetros aproximadamente, 

vestía camiseta color negra , pantalón de lona color azul y dejo que el vehículo él lo 

había comprado pero todavía está a nombre JONATHAN MITCHELL BARRERA 

HERNANDEZ. El que conducía el vehículo PLACAS P 600-085 tipo CAMIONETA 

FORD SCAPE CON, COLOR VERDE; fue identificado con el nombre CARLOS 

LEONEL CALDERON TOBAR,  Alias el DIABLO, de cuarenta años de edad, , 

originario de Santiago nonualco la Paz, con fecha de nacimiento ocho de octubre 

de Mil Novecientos setenta y cinco, estado civil casado, quien se identificó con su 

documento de identidad 02206363-4, Los que se conducían en el vehículo tipo hijo 

de Clotilde Caderón y de Carlos Tomar, residente en  Calle Palestina Cerro Caserío 

Santa Cruz el Tunal de Rosario de la Paz departamento de la Paz, quien es de las 

características físicas  complexión delgado, color de piel morena, estatura a como 

de un  metro con sesenta y ocho centímetros, pelo negro recortado, quien vestía 

camiseta color negra, pantalón de lona color azul; manifestando el sujeto que el 

vehículo que conducía el solo se lo conduce al señor de nombre  Automóvil placas   

P-681-165 HONDA FIT, COLOR AZUL, fueron identificados  JOSE MANUEL 

GONZALES ARGUETA  de treinta y cinco años de edad, conocido con el  Alias EL 

SPAWN originario de Santa Ana, identificado con su documento único cero cuatro 

nueve nueve cero ocho cuatro tres guion uno, hijo de Víctor Manuel Gonzales 

Parada y de Ángela Argueta Amaya con fecha de nacimiento  veintitrés  de julio de 

Mil Novecientos ochenta , residente en casa número siete pasaje siete Polígono LL 

zona B  colonia  la Matepec Santa Ana, quien vestía camisa tipo polo color gris  

pantalón color negro con gorra negra, quien es de las características físicas fornido 

color de piel trigueña, estatura como de un metro con sesenta y ocho centímetros 
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cara redonda y portaba un teléfono celular color negro con número setenta y cinco 

cuarenta y ocho ochenta y cuatro cero siete ( 75488407),  y el que conducía el 

vehículo del sujeto anteriormente mencionado fue identificado con el nombre 

MARIO ERNESTO SOLIS MEDRANO  Alias el TONTA, de veinticinco años de 

edad,  miembro activo de la mara salvatrucha , con fecha de nacimiento  diecinueve  

de noviembre de mil novecientos noventa, quien fue identificado con el documento 

único de identidad, cero cuatro nueve seis nueve cero seis dos guion cuatro ( 

04969062 -4), residente en Colonia Santa Teresa Polígono ocho Lote uno Cantón 

Natividad Calle a San Luis la Pampa de Santa Ana, quien portaba dos teléfonos 

celulares  táctil, color negros con números asignados setenta y cinco treinta y tres 

cero cuatro ochenta y cuatro (75330484), y el número setenta y cinco cero cero 

cuarenta y dos ochenta y cuatro ( 75004284); quien manifestó ser el motorista del 

sujeto Alias el SPAWS, a quien se le pregunto por qué no atendieron la señal de 

alto estos manifestaron que no observaron la señal de alto, pero fue alcanzado 

cuando ya habían entrado a la carretera vieja que conduce de Zacatecoluca a san 

salvador,  el equipo tres informó que ya habían terminado de identificar a los 

sujetos que se conducían en los seis  vehículos, Asimismo se aclara que durante 

eran registrados por el agente  ALBERTO RAMOS  los otros agentes daban 

seguridad y que no se les encontró objetos que constituyeran ilícitos quienes luego 

se retiraron del lugar.- 

4. CORROBORACION DE CAPTURA DE JOKER EN LA ZONA DE ORIENTE (11 

DE DICIEMBRE DE QUINCE).- 

El día catorce de diciembre de dos mil quince surgió información del Centro de 

Intervención de las Telecomunicaciones de la cual surge la captura de alias JOKER, 

quien se tenía perfilado como uno de los representantes de la Federación de la 

Mara Salvatrucha de la zona oriental, siendo que se  verifican las incidencias diarias 

de la Policía Nacional  Civil, del sector de San Miguel,  y del día once de Diciembre  

del Dos Mil Quince, surge una novedad de la Detención en Flagrancia del sujeto de 

JUAN ANTONIO MOLINA RIVERA, de treinta y cinco años de edad, Alias 

JOCKER, residente en Avenida el Ángel , Colonia Medica, San Miguel, quien 

pertenece a la mara Salvatrucha, fue detenido a las veintitrés horas con quince 

minutos del día once del presente mes y año, en la Colonia meda de la Ciudad de 
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San Miguel y departamento de San Miguel,   por el Delito de Tenencia Portación o 

conducción Ilegal e irresponsable de Arma de Fuego quien iba juntamente con otro 

sujeto y al percatarse de la presencia policial salieron ullendo y les dieron alcance  a 

quienes al momento de la captura les encontraron un fusil AK 47, sin marca y serie 

M45546, con seis cargadores y cincuenta y seis cartuchos; seguidamente al 

verificarse en uno de los eventos del sinopsis de fecha catorce de Diciembre del 

Dos Mil Quince a eso de las Diez horas con treinta y dos minutos con veinticinco 

segundos, donde se captó información del número telefónico SETANTA 

CUARENTA  CINCUENTA CINCUENTA Y SEIS, (70405056), en donde el sujeto 

Alias el AVE enlaza llamada con el sujeto FRAN Alias el MONGO, donde dijeron 

que primero que todo tenían que cambiar esa Tabla  ( refiriéndose códigos de la 

pandilla), que primero que todo, es que han agarrado el hermano allá, en la 

captura del JOCKER, que al Morrito le preguntaron qué significaba  eso, varios 

dijeron que tenían que cambiarla; un sujeto desconocido les pregunto a cinco si la 

podían hacer un sujeto desconocido mencionó que había que cambiar el número  de 

Whaatsapp,dicho sujeto dijo que así como estaba en el muro así tenía que estar, 

siguió diciendo el sujeto desconocido que estaba difícil que supieran los majes  para 

lo que servían, solo era  de que alguien se los dijera, un sujeto desconocido dijo que 

le iban a dar verga a JOCKER, así obtendrían la información GUFI  dijo que toda la 

información tenía que andarla en un microchip que no podrían tener la información; 

EL AVE  dijo que ya habían cambiado el Chip, sujeto desconocido dijo que  ya se lo 

había quemado , porque lo había metido ahí, y todos tenían lo mismo, que habían 

que cambiar la memoria, el sujeto desconocido dijo que había que cambiar el Verde, 

que ese era el que habían agarrado, que ellos con código no tenían problemas, 

sujeto desconocido dijo que cambiaran el verde. GIFI dijo que todo se cambiaba, 

que el problema era escribirlo así que vería como avanzaba para que mañana a la 

misma hora tuvieran eso. GUFI, les propuso hacer un nuevo verde y lo tiran como la 

Tabla; sujeto desconocido dijo que no lo habían hecho descifrado todavía, pero que 

le iban a ir ayudándoles ellos si lo trabajaban así. Efectivamente las dos 

informaciones hablan de la misma persona Razón por el cual se procedió a solicitar 

el acta certificada de la remisión de dicho sujeto al Departamento de Investigaciones 

Nacional (DIN) de San Miguel. 
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5. EVENTOS DE IDENTIFICACION DE RENUENTE, ROJO Y CRIMEN DE 

FECHA 14 DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

por lo que en horas de la mañana de este día catorce de diciembre del dos mil 

quince;  se tuvo información del Centro de intervención a las telecomunicaciones de 

la Fiscalía General de la Republica en coordinación con el Fiscal a cargo de la 

investigación, que  el sujeto Alias EL ROJO,  había comunicado con el sujeto  Alias 

el CRUEL,  de la Diez de octubre san Salvador y le dijo que iba a llegar con 

HECTOR su primo, a traer el  dinero producto de la droga  y se comunicó con 

Héctor a quien le dijo  que se moviera con la camioneta para el Taller Cabrera san 

salvador; de igual forma el sujeto Alias el RENUENTE ,  se había comunicado por 

medio de llamada telefónica y había manifestado que  el vehículo se le había 

arruinado y lo había dejado en el Taller Automotriz  por la ENCO, en San Jacinto y 

como habían identificado su vehículo los Policías un  día antes había decidido 

mandar a dejar el vehículo a su casa con el del Taller;  por lo que a las cero siete 

horas de este  día,  el sub Inspector López Clemente, Con formo tres equipos de 

trabajo de personal uniformados el primer Equipo comprendido por los señores 

agentes CARLOS ALFONZO VELADO MARIN, ALEXIS BORIS HERNANDEZ  

LOVATO,  JOSE GABRIEL  CABRERA CHAVEZ,  todos debidamente 

uniformados y a bordo de un vehículo civil con vidrios paralizados propiedad de la 

policía, con la función de verificar  la información  obtenida por medio del Centro de 

intervención de las telecomunicaciones de la Fiscalía General de la república, 

rastreando el sector del centro y Soyapango de San Salvador, dar vigilancia y 

seguimiento a los sujetos que se menciona la información,  con la finalidad 

identificar a dichos sujetos  y otros que colaboran con ellos;  el segundo Equipo 

comprendido por los agentes RUBILIO MANAHEN TOBAR MENDEZ, JORGE 

EDMUNDO ALBERTO RAMOS, GENARO ANTONIO PEREZ PEREZ,  

uniformados y a bordo de un vehículo civil con vidrios paralizados propiedad de la 

policía, con la función de verificar  la información  obtenida, rastreando el sector del 

centro y Soyapango de San Salvador, dar vigilancia y seguimiento a los sujetos que 

se menciona la información,  con la finalidad identificar a los sujetos que mencionan  

y otros que colaboran con ellos; el equipo TRES MANUEL DE JESUS REYES 

CHICAS, ATILIO ADOLFO VELIS JUSTO, ANA DEL CARME ABREGO 
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GONZALES,  DANIEL ANTONIO ALFARO AGUILAR Y Sub inspector MANUEL 

HUMBERTO LOPEZ CLEMANTE; uniformados y a bordo de un vehículo civil con 

vidrios paralizados propiedad de la policía, con la función de verificar  la 

información  obtenida, rastreando el sector San Jacinto del San Salvador, dar 

vigilancia y seguimiento a los sujetos que se menciona la información, con la 

finalidad identificar a dichos sujetos y otros que colaboran con ellos,  a eso de las  

cero ocho horas de este mismo día ; donde todos los equipos  mantenían la 

comunicación mediante vía radial y teléfonos celulares; seguidamente los equipos 

uno, dos y tres informaron por medio de la radio de comunicación que ya se 

encontraban rastreando la zona asignada,  luego el equipo uno y dos informaron 

que en esos momentos tenían ubicado al sujeto Alias el Rojo y al sujeto conocido 

como el Héctor quien es primo del Rojo, que se encontraban en Sertracen de San 

Salvador y donde estos permanecieron realizando diligencias personales en dicha 

institución y que estarían dándole vigilancia y luego le darían seguimiento, 

seguidamente informaron los equipos uno y dos , informando que en esos 

momentos acababa de salir el sujeto Alias el Rojo y una persona que lo 

acompañaba de las características físicas fornido moreno, estatura como de un 

metro setenta centímetros y vestía una camiseta color gris y un pantalón de lona 

color azul tipo short,  al parecer es el  primo conocido por Héctor, de Sertracen y 

que el sujeto Alias el Rojo se conducía abordo de un vehículo tipo automóvil marca 

P-656-045 marca Mazda Color gris, el sujeto alias el Rojo vestía  una camisa 

mangas largas color ocre y pantalón de lona color azul, quienes se habían retirado 

en esos momentos y que los equipos uno y dos procedían a darle vigilancia y 

seguimiento a una distancia prudencial, luego informaron dichos equipos que 

dichos sujetos se dirigían con dirección a Soyapango, pasando por Plaza Mundo 

hasta llegar a un Taller Automotriz de nombre Cabrera que se ubica en ubicado 

sobre  La calle Monseñor Romero del municipio de Soyapango, observando que en 

el Taller se encontraba una camioneta color verde estacionada y es ahí donde el 

sujeto de camiseta color gris con pantalón de lona tipo short, se baja del vehículo  

que conducía el sujeto Alias el Rojo, y se entró al Taller en mención, seguidamente 

informo el equipo uno que el equipo dos procedía a continuar  el seguimiento, al 

vehículo que conducía el sujeto Alias el Rojo ya que este se retiró del lugar y que el 

equipo dos en esos mementos se quedaban en la vigilancia del sujeto de camiseta 
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color gris, ya que este en esos momentos se había cambiado de pantalón siendo 

un pantalón de lona color azul y que al momentos que este sujeto abordaba la 

camioneta color verde placas  P-622-040 camioneta marca Mitsubishi,  a las once 

horas con cuarenta y cinco minutos el agente BORIS HERNANDEZ, del equipo uno 

procedió a identificar al sujeto HÉCTOR ANÍBAL PORTILLO REYNA, de cuarenta  

años de edad, DUI 00333720-2, Residencia Reparto las Margaritas uno Polígono D 

Pasaje dos casa cien D Municipio de Soyapango Departamento de San Salvador, 

Madre: Juana Reyna Ventura Padre: Juan Antonio Portillo Alfaro Compañera de 

Vida Blanca Sonia Duran de Portillo; con licencia de conducir 0614-171173-120-7, 

el vehículo en referencia está a nombre de la esposa del identificado, habiendo 

terminado la identificación, el equipo uno se des plazo hacia donde se encontraba 

el equipo tres quienes se encontraban dando vigilancia y seguimiento al sujeto 

Alias el RENUENTE,  en el sector de San Salvador; seguidamente el equipo dos 

informó que En la acera  de la Doce Avenida Sur de Soyapango contiguo a la  

empresa la constancia San Salvador habían procedido a la identificación del sujeto  

NOMBRE MARLON ANTONIO MENJIVAR PORTILLO de treinta y nueve años de 

edad,  ALIAS EL ROJO y que también le dicen ROJO CHOFORO O FOSFORO, 

Originario de  San Salvador, quien es de piel blanca,  cabello recortado pelirrojo, 

complexión fornido como de ciento setenta centímetros de estatura , y de 

vestimenta camisa manga larga Color ocre, y pantalón Jean azul, quien se 

identificó con su documento único de identidad número  tres nueve seis cuatro 

cuatro nueve dos guion cero (3964492-0) hijo de MARIA JULIA PORTILLO 

ALFARO y de CARLOS MENJIVAR, con fecha de nacimiento veintinueve de 

diciembre del Mil Novecientos setenta y cinco y manifestó que posee dos 

direcciones de residencia la primera en  Colonia Brisas de Candelaria, Calle  a 

Huizucar, pasaje. Las Rosas, casa número cuarenta  san salvador. Casa  sin 

número, kilometro veintisiete y medio de la Carretera antigua a Zacatecoluca 

Municipio de Cuyultitan Departamento de la Paz, quien conducía el vehículo tipo 

Automóvil placas P-656-045 marca MAZDA TRES COLOR GRIS; siguió 

informando el equipo dos que luego de la identificación este sujeto Alias el Rojo se 

retiró y se continuo la vigilancia y seguimiento a una distancia prudencial y a unos 

dos vehículos e intermedios sin perderlo de vista y este sujeto se dirigió hacia San 

Marcos llegando al Lugar conocido como la Diez de Octubre en donde el equipo 
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dos observó que este se introdujo a un Pasaje donde ahí salieron dos sujetos 

desconocidos de las características físicas uno delgado color de piel moreno 

estatura alta, y otro de similares características del anterior y se le ha cercaron y 

uno de ellos le entrego dinero desconociendo la cantidad y el sujeto Alias el Rojo lo 

recibió y luego salió de ahí y se retiró con rumbo al departamento de la Paz, donde 

tomo la carretera antigua a Zacatecoluca hasta llegar a una dirección de su 

residencia  Casa  sin número, kilometro veintisiete y medio de la Carretera antigua 

a Zacatecoluca Municipio de Cuyultitan Departamento de la Paz; luego; a las doce 

horas con veinticinco minutos aproximadamente del mismo día, el equipo dos 

informo que se trasladaban en esos momentos hacia el sector de San Jacinto de 

San Salvador para apoyar a los  equipo uno y tres, en la vigilancia y seguimiento 

del sujeto Alias RENUENTE de la mara salvatrucha ;  encontrándose los tres 

equipos en el sector de San Jacinto ubicados a los alrededores del lugar donde se 

encuentra un Taller de reparación de Autos ubicado sobre la calle Lara Avenida 

Virginia del Barrio san Jacinto San Salvador. El equipo tres informo a los demás 

equipos que ahí se encontraba unos de los  vehículos de  color negro en el cual el 

sujeto Alias el Renuente.  A las trece horas aproximadamente de este día salió 

del Taller el vehículo color negro placas particular P-488-084 marca Nissan, 

conducido por sujeto del Taller quien es de piel blanca complexión fornida como de 

ciento sesenta centímetros de estatura el cual viste centro color rojo  sombrero y 

pantalón oscuro el cual se desplaza del taller con rumbo el equipo dos le da 

seguimiento  desplazándose por la Calle Lara y luego por la avenida cuba e 

incorporándose a el boulevard Venezuela ingresando a la gasolinera PUMA y 

realiza la compra de una caja llena de  cerveza y luego regresando al taller y 

llevando la caja de cerveza a la casa número ochocientos cincuenta y cuatro  que 

está ubicada con sobre la Calle Lara a unos metros de distancia del taller  se 

encuentra en el interior de dicha vivienda, según la información de Centro de 

Internación de Telecomunicaciones  este sujeto se comunicó vía teléfono con el  

sujeto de alias EL RENUENTE, que ha que había observado que lo había visto un 

carro que lo había para el eran policías, según la información del Centro de 

escuchas el sujeto Alias Renuente coordina vía teléfono que valla a la casa de él y 

que la mujer le daría ropa para cambiarse y que le dejara el carro a la mujer en 

Santa Lucia; este sujeto vuelve  a salir del Taller con rumbo a Ilopango,  Por lo que 
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se dispusieron los equipos a dar seguimiento; luego el equipo tres informó que 

procederían identificar a dicho sujeto que conducía el vehículo negro a la altura de 

la colonia Amatepec ya que se dirigía con rumbo a Ilopango identificándolo con el 

nombre  AMILCAR ALTUVE CHACHAGUA, de cincuenta y cuatro años de edad, 

quien se identificó con su Licencia de conducir número 0110-170761-001-3 y con 

numero de documento único de identidad 01453857-8, residente en casa sin 

numero la calle Lara Avenida Virginia del Barrio san Jacinto San Salvador, 

manifestó ser propietario de un Taller Automotriz que se encuentra  en la dirección 

de donde vive, quien conducía el Vehículo negro marca centra placas ( P-488-084), 

y este vehículo al verificar tarjeta de circulación estaba a nombre de EDUARDO 

ERNESTO MIRANDA TOBIA, residente en Urbanización Jardines del Volcán 

Pasaje veintidós PT Block B guion doce casa numero treinta y siete Municipio de 

Santa Tecla Departamento de La Libertad;  seguidamente el equipo tres informo a 

los equipos uno  y dos para que le dieran  seguimiento a dicho vehículo, ya que en 

esos momentos se había retirado con la misma dirección que llevaba;  luego el 

equipo dos informo que el vehículo negro al llegar al redondel de la Colonia Vista al 

Lago le sale al pasa dos  mujeres y un menor de edad y se suben al vehículo y a 

unos metros lo deja estacionado y el conductor se baja y aborda un vehículo tipo 

color rojo el cual lo traslada de nuevo al Taller, dicha coordinación la realizo el 

sujeto de alias RENUENTE, a la vez el sujeto estaba  a la espera que lo llegarían  

atraer en un vehículo con placas Nacionales, esta información o escuchado a 

través del Centro de Escuchas; por lo que se permanece en los alrededores del 

sector del Taller antemencionado, a eso de las dieciséis horas con treinta 

minutos aproximadamente de este día,  se observó el vehículo placas N-7240 

tipo pick up doble cabina color rojo de la Alcaldía de San Pedro Masahuat, que 

llega al taller y lo abordan dos sujetos,  los equipos de vigilancia  les dan  

seguimiento y al llegar al Centro Comercial Plaza San Jacinto, observaron que 

abordan al mismo  pick up dos mujeres de aspecto joven, quienes se retiran con 

rumbo sur sobre la Décima Avenida Sur y luego se incorpora  a la autopista a 

Comalapa ingresando a la Gasolinera UNO conocida como San Torino; a las 

dieciséis horas con cuarenta minutos aproximadamente, el equipo tres 

coordino con los equipos uno y dos para los apoyaran ya que en esos momentos 

procederían a identificar a los sujetos que se conducían en el pick up color rojo, el 
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equipo uno y dos de inmediatamente procedieron a poyar a la identificación y a la 

seguridad de los mismos,    las personas que iban a bordo del pick up color rojo, 

marca frontier, fueron identificados. El conductor como  RAFAEL ANTONIO 

GANZALES PINEDA de veintiocho años de edad, manifestó ser empleado de la  

Alcaldía  de San Pedro Masahuat y conducía el vehículo placas N- 7-240 pick up 

color rojo marca frontier propiedad de la referida Alcaldía, originario del 

Departamento de la Paz, quien se identificó con su DUI 03800526-2, Residente en 

Colonia Valladares Calle Principal Kilometro 4 Municipio de San Pedro Masahuat 

Departamento de la Paz, Madre Dolores Pineda, Padre: Gregorio González, 

portando el teléfono celular con los números de (7483 9220) y (7807 8699) . El 

sujeto, ROBERTO MANUEL MARIONA RAMIREZ, acompañante en el pick up 

rojo), de treinta y tres años de edad, quien se identificó con su  (DUI 0399210-9) 

Residente en Barrio San José Avenida Rodolfo Duke casa cuarenta y tres 

Municipio de San Pedro Masahuat Departamento de la Paz, Madre Milagro 

Guadalupe Ramírez Padre: Víctor Manuel Mariona Martínez, portando el teléfono 

celular numero  número de teléfono (7695 6613). El sujeto EDWIN ERNESTO 

SEDILLOS RODRIGUEZ, Alias “EL RENUENTE”,  de veintiocho años de edad, 

con fecha de nacimiento nueve de febrero de mil novecientos ochenta y siete, 

quien se identificó con   DUI 05489264-5 Residente en Jardines de Santa Lucia 

Pasaje B Casa dieciocho Municipio de Ilopango Departamento de San Salvador 

hijo de  María Mirtala Rodríguez Guillen, y padre  Ernesto Sedillos Nieto, siendo la 

compañera de vida  MILEYDY DEL ROSARIO QUEVEDO MEJIA.  El sujeto LUIS 

ALBERTO SANCHEZ LARIN alias “ El CRIMEN”, de treinta y tres años de edad, 

identificado con  (DUI 01691134-0) Residente en Barrio Concepción Calle Principal 

Municipio de San Pedro Masahuat Departamento de la Paz, siendo hijo de  Juana 

Sánchez Sarmiento, y de  Manuel de Jesús Larin, Compañera de vida: Fátima 

Griselda Velásquez González, la mujer de este sujeto de nombre Fátima Griselda 

Velásquez quien reside en Barrio la Ronda Calle Doctor Eduardo Antonio Burgos 

Municipio de San Antonio Masahuat Departamento de La Paz. La mujer  JEIMY 

ANGELUICA LOPEZ GUTIERREZ de diecinueve años de edad, quien no portaba 

ningún documento de identidad pero manifestó llamarse como ya que antes 

mencionada, quien manifestó haber nacido el día veinte de marzo del mil 

novecientos noventa y seis,  mujer es la que acompañaba al sujeto el Renuente en 
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el pick up color rojo y se residente en Colonia Buenos Aires Pasaje El Cafetalito 

Municipio de San Marcos Departamento de San Salvador, siendo hija de Evelin 

Yolanda López Gutiérrez.  La mujer VILMA ADELA MOZ GONZALEZ  dieciocho 

años de edad quien acompañaba (acompañaba al sujeto Alias el Crimen en el pick 

up color rojo ), quien se identificó con su documento de identidad, DUI 05572285-1 

Residente en Cantón El Carmen Municipio de San Pedro Masahuat,  Departamento 

de La Paz, siendo hija de  María Vilma González Rivas Padre: Doroteo Moz 

Reales, a  quien el agente que realizo la identificaciones le solicito que mostrara lo 

que portaba en la cartera y esta le mostro un royo de billetes la mayoría de la 

denominación de veinte dólares  a quien le pregunto dicho agente sobre la 

procedencia de dicho dinero pero esta de una forma nerviosa no encontró la forma 

de justificar y no dejaba de mirar a los sujetos Alias el RENUENTE Y AL CRIMEN,  

por lo que se presume que es dinero producto de  extorsión; al momento en que los 

agentes se encontraban identificando a dichas personas llegan otros sujetos que 

argumentaban  ser que trabajaban para la  mencionada  Alcaldía  a quien  se 

procedió a identificar y respondiendo con el nombre de JOSE OSMARO GUZMAN 

ESCOBAR de treinta y seis años de edad, con DUI 00897223-5, Residencia en 

Barrio San José Municipio de San Pedro Masashuat Departamento de La Paz, 

Abordo Pick up placas N- 6-663 color blanco, marca kia perteneciente a la alcaldía 

de San Pedro Masahuat.   Pudendo observar que uno de los vehículos que llegaron 

a media identificaciones es el mismo vehículo automóvil Placas  P-658-681 color 

rojo marca kia, es el mismo que traslado al sujeto AMILCAR ALTUVE 

CHACHAGUA, de Colonia Santa Lucia hacia San Jacinto quien  es el que le 

colabora al sujeto Alias el Renuente,  y quien lo conducía es NÉSTOR JOSÉ 

RAMÓN BARAHONA, de cabello negro recortado, piel morena, complexión 

fornido, como de un metro con ochenta centímetros de estatura,  de camisa tipo 

polo color azul, pantalón de lona azul quien también le colabora al sujeto el 

Renuente; y lo acompañaba.  La mujer MILEYDY DEL ROSARIO QUEVEDO 

MEJIA, de veintitrés años de edad, años de edad, DUI 04480928-4,  hija de MARIA 

PATRICIA MEJIA RIVERA. Y de ANSELMO DE JESUS QUEVEDO ARTIGA con 

fecha de nacimiento veintiséis de mayo de mil novecientos  noventa y uno, con 

Residencia en Residencial Vista al Lago Pasaje tres, Casa cincuenta, piel trigueña 

complexión Delgada como de ciento cincuenta centímetros de estatura, de 
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vestimenta short color  Negro tipo licra,  blusa color verde y zapatos deportivos 

quien es la Compañera de vida  del sujeto Alias el RENUENTE. se hace constar 

que el dinero únicamente de le tomo una fotografía y se le fue devuelto al instante a 

la mujer VILMA ADELA MOZ GONZALEZ  que lo tenía. 

6. EVENTO DE IDENTIFICACION DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

QUINCE, DE MARVIN ADALYD QUINTANILLA RAMOS alias PIWA. 

Este día se verifican los diferente eventos captados por el Centro de intervención 

de las telecomunicaciones de la Fiscalía General de la Republica en coordinación 

con el Fiscal a cargo de la investigación, donde se captado de las comunicaciones 

realizadas entre estos sujetos los cuales a nivel de Ranfla de la Mara Salvatrucha 

han ordenado  al Vocero conocido con el Alias AVE, de la Federación de la referida 

Pandilla de coordinar con diferentes Programas y Clicas a nivel Nacional   de llevar 

a cabo la ejecución de diversidad de hechos delictivos y  homicidios de los 

miembros de la Policía Nacional Civil que tengan ubicados dentro de sus clicas así 

como también la de los familiares; A las once horas de este  día en momentos que 

se encontraban realizando  patrullando los agentes ALEXIS BORIS HERNANDEZ 

LOVATO, ANA DEL CARMEN ABREGO GONZALEZ, Y CARLOS ALFONSO 

VELADO MARIN en la Colonia Miramontes de San Salvador y por el pasaje el 

Progreso contiguo a la Universidad Panamericana  , cuando observaron a un sujeto 

de las características físicas robusto color de piel trigueña, estatura como de un 

metro con sesenta y ocho centímetros de alto, que vestía camiseta color negra y un 

short beige tipo comando, a quien pudieron reconocer que se trataba del sujeto a 

quien conocen con el Alias PIWA, ya que pertenece a la Mara Salvatrucha  y en 

esos momentos se  dirigía a pie hacia a la Avenida Bernal; y al ver la presencia 

policial quiso regresarse  a quien al observar dicho movimiento los agentes  antes 

mencionados procedieron a identificarlo con el nombre MARVIN ADALY 

QUINTANILLA RAMOS de treinta y cinco años de edad, quien manifestó ser 

conocido por el PIWA, quien manifestó ser originario de San Miguel y con fecha de 

nacimiento veinte de Mayo de Mil novecientos ochenta, hijo de la señora MARIA 

LUISA RAMOS DUARTE Y DE EVER DE JESUS QUINTANILLA; quien no fue 

identificado con ningún documento de identidad por haber manifestado que lo 

había extraviado pero manifestó llamarse como ya que antes descrito y manifestó 
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que actualmente está residiendo en la dirección Casa numero doscientos veintisiete 

( 227), pasaje el progreso Avenida la Bernal contiguo a la Universidad 

Panamericana san salvador, donde permanecimos patrullando una hora más en el 

lugar y se corroboró la información con personas lugareñas y manifestaron que 

efectivamente  dicho sujeto residía en la dirección que manifestó, pero 

manifestaron algunas personas del lugar que este sujeto pertenece a la Mara 

Salvatrucha y en repetidas ocasiones lo han visto llegar con sujetos desconocidos 

con apariencia de pandilleros que llegar en diferentes vehículos al lugar luego nos  

retiramos del lugar. 

 

7. CORROBORACION DE INFORMACION DE INCENDIO DE TALLER EN SAN 

JACINTO. 

En horas del día veinte de diciembre de dos mil quince, se tuvo conocimiento 

por medio de noticias televisivas asimismo por medio de Centro de Intervención 

de las telecomunicaciones que en el Taller Automotriz que se ubica en la 

Avenida cuba del Municipio de San Jacinto, San Salvador en horas nocturnas 

del día veinte de diciembre se había incendiado un Taller de Automotriz; 

desconociéndose el móvil del hecho. Razón por el cual se procedió a solicitar 

certificación de inspección y efectivamente según la inspección el taller está a 

nombre de JHON MITCHELL BARRERA HERNANDEZ, residente en colonia 

Buenos Aires, Barrio San Jacinto, Avenida América, casa nuero diez,  Barrio 

San Jacinto, San Salvador, taller el cual según información es un taller donde 

llegaban  a dejar vehículos sujetos de la mara salvatrucha y es donde también 

se reunían varios de ellos.- 

8. EVENTO DE REUNION DE RENUENTE Y TRUCHA CON REPRESENTANTES 

DE LA ALCALDIA DE SAN SALVADOR EN LA MULTIPLAZA, DEL DIA 

VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

El día veintiuno de diciembre de dos mil quince se tuvo información del Centro de 

Intervención de las Telecomunicaciones que el sujeto Alias el RENUENTE se iba  a 

reunir con otros sujetos de la mara salvatrucha y otras personas de la Alcaldía 
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Municipal de San Salvador, en la  Multiplaza de Ciudad Merliot, razón por el cual 

como a eso de las cero nueve horas de este día, el sub inspector Manuel Humberto 

López Clemente jefe de la Fuerza Tera Anti Extorsiones de la Policía Nacional Civil 

de San Salvador, mando una comisión comprendida de tres equipos de trabajo 

equipo uno comprendido por los agentes  ALEXIS BORIS HERNANDEZ LOVATO, 

ANA DEL CARMEN ABREGO GONZALEZ, con la función de dar vigilancia y 

seguimiento coordinar con el equipo tres para que procedan a identicar a los 

sujetos que se reúnan juntamente con el sujeto Alias el  Renuente, ubicándose a 

los alrededores y costado norte de la Multiplaza en mención, equipo dos 

comprendido por los agentes MANUEL DE JESUS REYES CHICAS Y ELBA 

PATRICIA RIVAS NIETO quienes se  ubicaron inicialmente a los alrededores y 

costado sur del mencionado Centro Comercial y luego se movieron al interior de 

dicho Centro Comercial y con la función de  tomar fotografías en el lugar a los 

sujetos que se reunieran con el sujeto Alias el Renuente, y coordinar mediante la 

radio de comunicación con los demás equipos en mención; el equipo tres DANIEL 

ALFARO AGILAR , VICTOR JAVIER DIAZ HERNANDEZ, quienes se encontraban 

completamente uniformados abordo de un carro patrulla y se ubicaron a los 

alrededores del Centro Comercial Multiplica, con la función de dar seguridad 

periféricamente en el sector y proceder a la identificación de los sujetos cuando el 

equipo dos coordinar ya estando instalados en el lugar  minutos más tarde el 

equipo dos agente Reyes Chicas y Rivas Nieto, informan por medio de la radio de 

comunicación que observaron en el interior del restaurante Pizza Hut a dos sujetos 

con aspectos de mareros reunidos y dos personas más, uno de ellos con la camisa 

de la alcaldía de San Salvador, dicho sujeto es de aspecto fornido, barbudo, como 

de un metro con ochenta centímetros aproximadamente de estatura, siguió 

informando el equipo dos que luego  sale un sujeto hablando por teléfono y 

posteriormente llega como a eso de la diez horas con treinta minutos, 

seguidamente informo el equipo dos que  al lugar ingreso el sujeto de alias EL 

RENUENTE, ya que este sujeto en fechas anteriores en otro evento  ya había sido 

identificado, por tal razón al verlo llegar lo identifican, quien ingresa al restaurante y 

se siente junto a los demás sujetos que ya estaban en el interior de dicho 

restaurante y el agente Reyes Chicas se les acerca y escucha que el sujeto Alias el 

Renuente le dice a uno de ellos que ondas TRUCHA, quien es de características 
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físicas fornido, color de piel morena vestía camiseta tipo suéter color blanco con 

pantalón de lona azul y con gorra,  y este le contesto órale loco, y todos donde 

mantuvieron una conversación con voz baja a lo que no logro escuchar muy bien lo 

que  decían entre sí; seguidamente el agente Reyes Chicas, momentos después  

informo el equipo dos a los demás equipos que acababa de salir  el sujeto de alias 

EL RENUENTE con EL SUJETO Alias TRUCHA y un marero  más con rumbo al 

parqueo subterráneo y abordan el vehículo P-488-088 Nissan centra color negro, y 

salen sobre la carretera ´panamericana con rumbo poniente, de inmediato el equipó 

dos informo al equipo tres para que procedieran a darle seguimiento y procedieran 

a identificarlos pero minutos mas tarde el equipo tres informó que no habían podido 

identificar a los sujetos que se retiraron en el particular P-488-088 Nissan centra 

color negro, porque se les dieron a la fuga y se les perdieron,  seguidamente el 

equipo dos informo al equipo tres que se dirigieran a identificar a los otros dos 

sujetos al parecer eran empleados de la alcaldía de San Salvador que habían 

salido del lugar , luego informo nuevamente el equipo dos que el sujeto de pelo 

largo y vestía camisa color café se había separado del otro sujeto y este  sujeto se 

retira buscando rumbo oriente; quedándose el equipo dos vigilando al otro sujeto 

que se quedó ahí como esperando a alguien, y el equipo uno informo que el sujeto 

de camisa color café y pelo largo abarbado se dirigía por la  orilla del restaurante 

Star bock café y que ellos lo llevaban a la vista y coordino con el equipo tres para 

que procedieran identificarlo ya que se había abordado una motocicleta placas 

M118465 y que en esos momentos se dirigía por la altura del redondel conocido 

como las naciones unidas luego el equipo tres informo que ya había identificado a 

dicho sujeto y responde con el nombre de CARLOS AMILCAR MARROQUIN 

CHICAS, quien se identificó con su documento Único de  identidad, cero tres cinco 

tres nueve ocho uno siete guion nueve, residente en residencial Rosales tres Calle 

Oriente Pasaje Celestino Cuscatancingo esto es según dui, pero manifestó que 

actualmente reside en Colonia Juanito Calle Lincoln número seis Mejicanos y se 

conducía  abordo de una motocicleta placas M118465, y manifestó que actual 

mente trabaja en la Alcaldía Municipal de San Salvador con el cargo de jefe de 

unidad de reconstrucción de tejido social de dicha Alcaldía en mención; 

seguidamente el equipo dos informo que todavía estaba el otro sujeto de la alcaldía 

en el mismo lugar como esperando a alguien y coordinó con el equipo tres para que 
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se dirigieran a identificar a dicho sujeto, luego informo el equipo dos que en esos 

momentos acababa de llegar un vehículo al lugar como a recogerlo ya que en esos 

momentos dicho sujeto procedía abordar el vehículo y el equipo tres informo que en 

esos momentos procedían a identificarlo ,  luego el equipo tres informo; que ya 

habían terminado de identificar al motorista que conducía el vehículo que llego a 

traer en la entrada de multi plaza al empleado de la Alcaldía en el vehículo placas 

N-2-689, aborda el vehículo y se desplaza con rumbo oriente sobre la calle el 

pedregal, así mismo el equipó tres le dieron seguimiento los interceptaron para 

identificarlos en la Alameda Manuel Enrique Araujo frente al Estado Mayor,de la 

Fuerza Armada en San Salvador, al identificarlos los sujetos son MARIO 

EDGARDO MORAN GAVIDIA, de treinta y dos  años de edad, siendo de 

complexión fornido de piel trigueña, cabello color negro, de un metro con ochenta 

centímetros estatura  aproximadamente, con DUI 00758836-0, fecha de nacimiento 

cero tres de Abril de mil novecientos ochenta y tres con residencia en Colonia La 

Providencia Calle al Volcán numero diecisiete Municipio de San Salvador 

Departamento de San Salvador, quien vestía con camisa color celeste manga larga 

y pantalón de lona color azul quien desempeña el cargo de concejal de la alcaldía  

de San Salvador y el segundo que es motorista de la alcaldía nombre ROBERTO 

BARRERA, de cuarenta y ocho años de edad, originario del Municipio de 

Zacatecoluca Departamento de la Paz, siendo de complexión delgado, piel morena, 

de  estatura un metro con setenta centímetros aproximadamente, cabello color 

negro, ojos color café, con DUI 00295529-3, Residente en Comunidad Flor Blanca 

uno, Colonia Zacamil veintinueve Avenida Norte, Pasaje EL Bambú cuarenta y 

cuatro Municipio de Mejicanos Departamento de San Salvador, Madre Juana 

Barrera, Cónyuge Hilda Margarita Pineda  Zepeda, quien vestía  camisa de vestir 

color blanca y pantalón de lona color azul. 

9. EVENTO DE COBERTURA DE IDENTIFICACION DE MONGO POR MEDIO 

DE LA IDENTIFICACION DE LOS HIJOS DE FECHA SEIS DE ENERO DE 

DOS MIL DIECISÉIS. 

Que el día seis de enero de dos mil dieciséis se tuvo información por parte del 

Centro de Intervención de las Telecomunicaciones que del número telefónico siete 

cero cuatro cero cinco cero cinco seis (7040-5056) quien es utilizado por el 
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sujeto alias El Mongo quien es el palabrero de la clica Villa Mariona Locos 

Salvatrucha de la Mara Salvatrucha, estaba recibiendo llamadas telefónicas donde 

le informaban que sus dos hijos estaban siendo intervenidos por elementos 

policiales que trabajan en el sector destacados en ciudad futura, que estos se 

encontraban frente a su lugar de residencia y que al parecer les habían retenido un 

aparato telefónico porque en este habían encontrado información de la mara 

Salvatrucha.- 

Es así que los Agentes Francisco Paúl Recinos Fuentes y Jorge Edmundo Ramos 

quienes hacían labores de investigación en la zona, logra constatar que a eso  de 

las veinte horas con treinta minutos del día seis de enero de dos mil dieciséis, 

elementos policiales pertenecientes a la sub delegación en mención procedían a la 

intervención de dos sujetos sospechosos a la altura de LA CASA NUMERO 

SEISCIENTOS UNO, DE LA URBANIZACION VILLA MARIONA DOS, VILLA 

CINCO, SENDA SEIS, MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO, SAN SALVADOR, 

donde como resultado de la intervención se obtiene la identificación de dos 

personas del sexo masculino siendo el primero: el cual es de las características 

siguientes de un metro con setenta centímetros de estatura, complexión física 

fornido, piel color moreno, quien vestía de la siguiente manera camisa tipo polo a 

rayas color azul con amarillo y banco, pantalón de lona color negro quien responde 

al nombre de KEVIN ADALBERTO PARADA HENRIQUEZ de dieciocho años de 

edad, con documento único de identidad número cero cinco cinco uno cuatro siete 

ocho tres guion uno (05514783-1), con fecha de nacimiento del diecinueve de abril 

de mil novecientos noventa y siete (19-04-1997), originario de Mejicanos, San 

Salvador, hijo de Erika Maricela Henríquez Alvarado y Juan Francisco Parada 

Moran alias El Mongo, lugar de residencia Urbanización Villa Mariona dos, Villa 

cinco, Senda seis, casa número seiscientos uno, Municipio de Cuscatancingo, San 

Salvador, así también un segundo sujeto el cual es de las características siguientes 

de un metro con cincuenta y cinco centímetros de estatura, complexión física 

delgado, piel color moreno, pelo color negro, ojos color negro, quien vestía de la 

siguiente manera camisa color negro con estampado al frente, pantalón de lona 

color azul oscuro quien responde al nombre de CRISTOPHER ALEXIS PARADA 

HERNADEZ de quince años de edad, con fecha de nacimiento del quince de 
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noviembre del año dos mil (15-11-2000), originario de Mejicanos, San Salvador, hijo 

de Erika Maricela Henríquez Alvarado y Juan Francisco Parada Moran alias El 

Mongo, lugar de residencia Urbanización Villa Mariona dos, Villa cinco, Senda seis, 

casa número seiscientos uno, Municipio de Cuscatancingo, San Salvador, a dicho 

sujeto se le encontró un aparato telefónico marca Galaxy S5 color blanco, con 

numero asignado siete uno uno nueve cuatro cinco siete cero (7119-4570).- 

10. ACTA DE INTENTO DE COBERTURA DE ASALTO Y POSTERIOR 

HOMICIDIO ORDENADO POR MARY JANE el día OCHO DE ENERO DE DOS 

MIL DIECISÉIS.- 

A las trece horas aproximadamente del día catorce de marzo de dos mil dieciséis, 

se tuvo información por el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones que el 

pandillero de alias MARY JANE había ordenado que iban a cometer el delito  de 

ROBO, en Ahuachapán en una Clínica Central, a una mujer que llevaría consigo la 

cantidad de cuatro mil dólares, mediante la activación de antena la llamada se 

activaba en ese sector y ahí también habían mandado a un Pandillero a postear; en 

razón de esto   la Fuerza Tarea Antiextorsiones de la Policía Nacional Civil de San 

Salvador, el donde el señor sub Inspector Manuel Humberto López Clemente de 

inmediato mando una comisión comprendida por los Agentes GENARO ANTONIO 

PEREZ, RUBILIO MANAHEN TOBAR, SERGIO ALEXANDER ZAA ALVARENGA 

Y DANIEL ANTONIO ALFARO AGUILAR a bordo de un Carro Patrulla, a rastrear 

la zona con la finalidad de dar vigilancia a efecto de detectar a los sujetos que 

participan en los hechos planificados por la pandilla y  prevenir a que este sujeto en 

mención juntamente con otros sujetos de la mara salvatrucha realizaran cualquier 

hecho delictivo; a las dieciséis horas aproximadamente de este día el Centro de 

Intervención de las Telecomunicaciones informo  que se había escuchado que le 

informaban  al sujeto MARYJANE, que tenían posteado a un sujeto en la Clínica, 

según la activación de antena era en Atiquizaya, luego informo el sujeto Alias el 

MARYJANE, que el sujeto Alias el INVICTO, que estaba posteando en la Clínica, le 

dijeron que se moviera para donde estaba el sujeto MARYJANE, que solo se 

quedara el sujeto que le dicen el Alias DEMO CREISY, porque lo iban a seguir 

esperando en el lugar conocido como Agua Caliente de ese sector y se indago que 

eso era en Atiquizaya; a las  diecisiete horas aproximadamente  de este día , la 
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Policía Local informo que habían matado en su sector a un sujeto moto taxista; por 

lo que el equipo de personal uniformado antes mencionado, cedió la misión de 

indagar en la zona de atiquizaya donde obtuvieron la información  sobre  el sujeto  

Alias MARYJANE, de quien manifestaron que es un Ranflero del Programa 

HOLLYWOOD, que opera en la zona de la línea  Férrea de Atiquizaya Ahuchapan 

quien es de las características de igual forma obtuvieron información que la 

persona que los pandilleros le dieron muerte fue el señor JOSE ANTONIO 

CALDERON ARCE, de veinticinco años de edad, quien al momento que conducía 

una moto taxi Placas M 72724 con numero de Equipo 087, en el sector de 

Atiquizaya Ahuachapán. Según fuente del sector de Atiquizaya manifestaron que 

en el lugar a quienes observaron de manera sospechosa momentos antes de lo 

sucedido fueron a los sujetos a quienes conocen en el lugar solo por los Alias EL 

DEMO CREISY, EL INVICTO Y OTROS de quienes son desconocidos pero que 

son de la mara Salvatrucha del sector. Razón por el cual se procederá a solicitar la 

certificación de la respectiva Inspección en el lugar que corresponda y se anexaran 

a las presentes diligencias de investigación – 

11. COBERTURA DE EVENTO DE ATENTADO A POLICIAS QUE HABIA 

PLANIFICADO REALIZAR AVE EL DIA NUEVE DE ENERO DE DOS MIL 

DIECISÉIS. 

A las once horas del día nueve de enero de dos mil dieciséis, se tuvo conocimiento 

por medio del Centro de intervención de Telecomunicaciones, que el sujeto Alias 

AVE había tenido comunicación mediante el teléfono setenta noventa y nueve 

setenta y uno catorce ( 70997114), con un sujeto conocido por BRAYAN, con el 

número telefónico setenta y nueve noventa noventa y uno cero tres ( 79909103), 

BRAYAN le informó al sujeto Alias el AVE, que él está en el pasaje Chaperno que 

la Policía lo tiene rodeado por lo que el sujeto Alias el AVE le autoriza para que les 

disparen a los policías y este sujeto Brayan le dijo que no para no calentar la zona y 

le pide al Ave para que coordine con otras Clicas para que realicen disparos cerca 

del lugar y se retiren los policías; por lo que el sub inspector Manuel Humberto 

López Clemente  jefe de esta sede policial, coordino con el Oficial de servicio de 

ese Lugar, para alertar de la presencia de pandilleros que se habían refugiado en 

ese lugar; quienes en dicho pasaje detuvieron a la joven CLAUDIA RAQUEL 
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HERNANDEZ FLORES de diecinueve años de edad, quien es la mujer del 

Pandillero conocido como OSCAR ALFREDO CRUZ ALAVRADO Alias 

(ALAGARTILLO) y conocido como  (ALFREDO), a dicha mujer le incautaron  dos 

armas de fuego, quien reside en la casa cuarenta y uno  del pasaje Chaperno norte 

de Bosques de Prusia  del Municipio de Soyapango San Salvador: Razón por lo 

cual se procedió a solicitar la Remisión de la detención de la mujer antes 

mencionada; así como también del Centro de Intervención de Telecomunicaciones 

informaron que el AVE, recibió llamada del número teléfono setenta cero cero 

noventa noventa y dos,  donde hablo con el sujeto Alias TANNYE, este le informo 

que se encontraban en la casa el sujeto Alias el ALFREDO, AMILCAR, JULIO,  

JAINA DE ALFREDO,EL R1 Y BRAYAN , todos estos estaban reunidos en esa 

casa y salieron corriendo dejando sola la mujer de Alfredo, a quien le encontraron  

las armas de fuego. Luego el sujeto Alias El AVE tiene comunicación con el sujeto 

Aliase el BRAYAN donde le informa que perdieron dos pistolas y la Mota (Droga), 

pero que de las cosas del AVE, no se perdieron nada, tanto como el dinero y las 

armas de fuego del Ave, están encaletadas en la casa de niña TITA. 

12. EVENTO DE AVISO A AUTORIDADES DE PROPOSICION Y CONSPIRACION 

DE HOMICIDIO DE MARY JANE A SUJETO LLAMADO TRANSFORMER. 

Se tuvo conocimiento por medio del Centro de intervención de 

Telecomunicaciones, que este día al número telefónico setenta noventa y seis 

sesenta y uno noventa y cinco (70966195) del sujeto conocido por MARIJANE, 

hablan  de un teléfono numero setenta y cinco noventa y tres cero tres diez 

(75930310), ahí le preguntan de la pegada de un CHAVALA, que trabaja en las 

Maquinitas posiblemente se refieren en Atiquizaya, Ahuachapan, el sujeto le 

reponde que lo están esperando y se encuentran escondidos  en la casa  de la 

señora CRUZ, lugar donde se encuentran encaletas y se encaletan y que en esa 

casa se encuentra lesionado el sujeto Alias el WITRE y el sujeto que habla  con 

otro sujeto lo están esperando para matarlo. MARIJANE habla al teléfono  setenta 

cincuenta y uno setenta cincuenta y ocho ( 70517058), con otro sujeto desconocido  

con ese mismo número quien le manifiesta  que están encaletados en laq casa de 

la niña CRUZ; pero que no lo han hecho porque han visto que en ese lugar se 

encuentra el padre del sujeto Alias el TRANSFORME, quien está lesionado; es el 
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sujeto  de Alias el SECUAS; porque el sujeto que están esperando es el sujeto 

Alias el Transforme porque al parecer es de la pandilla dieciocho ( 18 ) y lo quieren 

matar. Por lo que el jefe de la fuerza Tarea Anti extorsiones coordinó con el oficial 

de servicio de ese lugar para alertar el posible delito de homicidio que los 

pandilleros de su sector están tratando de hacer, en contra de un sujeto que es 

conocido por Alias el TRANSFORMERS. 

13. EVENTO DE IDENTIFICACION DE PEDRO alias SNIPER en CIUDAD 

VERSALLES CON IDENTIDAD FALSA. 

Que a eso de las nueve horas con cincuenta minutos del día nueve del presente 

año, se tuvo conocimiento por medio del Centro de intervención de 

Telecomunicaciones, se captó información del número telefónico setenta y tres 

cuarenta y dos cero tres cincuenta y tres (73420358) utilizado por el sujeto 

conocido por PEDRO, este sujeto se iba a desplazar hacia Ciudad Bersailles, Santa 

Ana; específicamente a Villa Mónaco, Polígono Veintidós, cerca de las Oficinas 

donde funcionaba FOVIAL, en las casas treinta y dos y treinta y tres donde ya se 

encontraba esperándolo otro sujeto quien le manifestó que se conducía a bordo de 

un vehículo color azul, razón por la cual se desplazan a elementos policiales de una 

comisión que se encontraba cerca del sector antes mencionado la cual iba 

integrada por tres elementos debidamente uniformados y un elemento vistiendo 

ropa de civil de la Fuerza Tarea Antiextorsiones a bordo de un vehículo policial de 

uso discreto, quienes fueron a verificar, por lo que a eso de las diez horas con 

cincuenta minutos y ya presentes en el lugar los elementos policiales uniformados 

se instalan a la altura de la entrada a la Villa en mención, mientras que el 

investigador Hernández Lovato se desplaza a bordo del vehículo a la altura de la 

dirección antes mencionada por lo que al momento que se hacía presente al a las 

cercanías de la casa treinta y dos y treinta y tres reporta el investigador que frente 

al polígono veintidós se encontraba estacionado un vehículo marca Chevrolet, 

modelo Spart, color azul placas P 25-517 en la cual lo abordaban dos sujetos 

sospechosos, minutos después reporta el investigador Boris Hernández que donde 

se encontraba el vehículo antes mencionado se acaba de acercar otro vehículo tipo 

camioneta, marca Jeep, color gris con placas P 659-807, del cual se ha bajado 

cuatro personas las cuales describo a continuación la primero del sexo femenino 
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quien vestía una camisa manga larga color blanco con azul, pantalón de lona color 

azul, quien es de las características siguientes de aproximadamente veintitrés años 

de edad, como de un metro con sesenta y cinco centímetros de estatura, piel color 

blanca, complexión normal, cabello color amarillo, el segundo sujeto del sexo 

masculino el cual vestía una camisa a cuadros color blanco con café y celeste, 

pantalón de lona color gris, zapatos deportivos color azul, quien es de las 

características siguientes como de aproximadamente treinta años 

aproximadamente, complexión fornido, piel color trigueño, el tercer sujeto del sexo 

masculino el cual vestía una camisa tipo polo color rojo, pantalón de lona color azul 

desteñido, zapatos color café, quien es de las características físicas siguientes 

como de aproximadamente veintiséis años de edad, complexión gordo, piel color 

morena, pelo color negro recortado, quien dicho sujeto es el conductor del vehículo 

placas  P 659-807, el cuarto sujeto quien vestía una camisa de vestir color blanca, 

manga larga, pantalón de lona color café, zapatos color negro, el cual es de las 

características siguientes como de cincuenta y un años de edad, complexión 

normal, piel morena, cabello color negro; por lo que siguió reportando el 

investigador Hernández Lovato, que el segundo sujeto antes descrito se desplaza a 

la altura del primer vehículo antes mencionado y al parecer intercambia palabras 

con dicho sujetos luego de unos minutos los sujetos que abordaban el vehículo 

marca Chevrolet color azul se bajan de este por lo que a continuación los describo 

el primer sujeto, que se conducía en el Chevrolet y quien vestía una camisa a 

cuadros color azul con blanco y un short color azul, zapatos deportivos color negro 

quien es de las características físicas siguientes como de aproximadamente 

veintisiete años de edad, de un metro con sesenta y ocho centímetros de estatura, 

piel color trigueña, cabello color negro y el segundo sujeto quien vestía una 

camisa color celeste manga larga, pantalón de lona color azul, zapatos deportivos 

marca puma, color negro quien es de las características siguientes como de un 

metro con sesenta y cinco centímetros de estatura, complexión delgado, piel color 

trigueño, cabello color negro, quienes luego se reúnen los seis sujeto e ingresan a 

la vivienda número veintidós y posteriormente a la veintitrés, estos sujetos salen de 

las viviendas y por unos segundo se quedan hablando entre ellos, luego los 

primero cuatro sujetos antes descritos abordan la camioneta marca Jeep, en la que 

habían llegado, de igual manera los últimos dos sujetos abordan el vehículo marca 
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Chevrolet, reporta el investigador Hernández Lovato que  en esos momentos 

ambos vehículos han iniciado su marcha al parecer con dirección a la salida de 

dicha villa, por lo que de inmediato coordina con el equipo uniformado para que 

proceda a la intervención de dichos sujetos, minutos después el investigador 

Alberto Ramos reporta que ya tiene contacto visual de los vehículos y que en esos 

momentos procede a la intervención de los vehículos y a la identificación de los 

sujetos que la abordaban, minutos después a eso de las doce horas con cinco 

minutos el equipo uniformado reporta que de la intervención realizada se obtuvo el  

resultado siguiente: de los sujetos que la primera persona del sexo femenino quien 

vestía camisa manga larga color blanco con azul, pantalón de lona color azul 

responde al nombre de EVELYN LISETH SANDOVAL CASTANEDA de 

veinticuatro años de edad, con Documento Único de Identidad Número cero cuatro 

cinco uno uno ocho nueve cero guion tres (04511890-3), con fecha nacimiento el 

nueve de octubre de mil novecientos noventa y uno, hija de Marcelina Castaneda y 

Víctor Manuel Sandoval, residente en Colonia San Isidro el Transito, Municipio de 

San Pablo Tacachico, Departamento de la Libertad, El segundo sujeto quien vestía 

una camisa a cuadros color blanco con café y celeste, pantalón de lona color gris, 

zapatos deportivos color azul responde al nombre de JOSÉ ISAÍAS FLORES DE 

PAZ alias PEDRO, de treinta años de edad, con Documento Único de Identidad 

Número cero tres cero siete cinco cuatro nueve nueve guion ocho (03075499-8), 

con fecha de nacimiento el seis de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, hijo 

de Marta Lidia de Paz y José Martin Flores Espinoza, Residente en Reparto Las 

Margaritas cinco, Pasaje treinta y seis, Polígono dos, Casa número setenta y dos, 

el cual al momento de ser registrado portaba un teléfono celular marca Samsung 

color negro con número de teléfono asignado SIETE TRES CUATRO DOS CERO 

TRES CINCO TRES (7342-0353),  el tercer sujeto quien vestía camisa tipo polo 

color rojo, pantalón de lona color azul desteñido, zapatos color café responde al 

nombre de JONATHAN ADALBERTO RIVERA RIVERA de veintiséis años de 

edad, identificado con Documento único de identidad número cero cuatro seis seis 

cuatro tres ocho siete guion cero (74664387-0), hijo de Blanca Estela Rivas Rivera 

y Marco Tulio Rivas López, se hace mención que dicho sujeto es el conductor de 

vehículo placas P 659-807 el cual según tarjeta de circulación está a nombre de 

Marcos Ayala Palma, el cuarto sujeto quien vestía una camisa de vestir color 
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blanca, manga larga, pantalón de lona color café, zapatos color negro quien 

responde al nombre de RODOLFO CASTRO TREJO de cincuenta y un años de 

edad, con Documento Único de Identidad Número cero uno nueve ocho siete dos 

cuatro cinco guion seis (01987245-6) con fecha de nacimiento el veintiocho de 

septiembre de mil novecientos sesenta y cuatro, con residencia en Urbanización las 

Margaritas cinco, Calle Principal, Polígono siete, Casa noventa y síes, Soyapango, 

San Salvador, así también como resultado de la intervención del otro vehículo se 

obtuvo lo siguiente el primer sujeto quien vestía una camisa a cuadros color azul 

con blanco y un short color azul, zapatos deportivos color negro responde al 

nombre de IGMAR RUBEN PORTILLO SIXCO de veintisiete años de edad, 

identificado con Documento Único de Identidad Número cero cuatro cero cero siete 

cuatro nueve seis guion ocho (04007496-8), con fecha de nacimiento el veintinueve 

de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, hijo de Yanira Patricia Sixco de 

Portillo y Igmar Alcides Portillo Flores, residente en Colonia Las Delicias, Calle 

Principal, Casa Setenta y cuatro, Ciudad Delgado, San Salvador, hacemos mención 

que dicho sujeto es el conductor del vehículo placas P 25-517, Chevrolet color azul, 

el segundo sujeto quien vestía una camisa color celeste manga larga, pantalón de 

lona color azul, zapatos deportivos marca puma, color negro responde al nombre 

de KEVIN MAURICIO NAVAS GUERRA, de veintiún años de edad identificado con 

Documento Único de Identidad Número cero cuatro nueve nueve cero ocho tres 

siete guion seis (04990837-6) hijo de Ana Deysi Guerra Henríquez y Herbert 

Mauricio Navas, residente en Colonia las Margaritas, Polígono C, pasaje treinta y 

seis, Casa setenta y nueve, Soyapango San Salvador, a quien se le encontró el 

teléfono celular número SIETE NUEVE TRES SEIS CUATRO UNO CINCO CINCO 

(7936-4155) (y según intervención telefónica este sujeto es quien le realiza las 

transacciones de dinero al sujeto alias pedro). 

14. EVENTO DE IDENTIFICACION DE MARY JANE DEL DIA 11 DE ENERO DE 

2016.- 

A las once horas del día once de enero de dos mil dieciséis, en momentos que se 

encontraban patrullando los agentes ALEXIS BORIS HERNANDEZ LOVATO, ANA 

DEL CARMEN ABREGO GONZALEZ, Y CARLOS ALFONSO VELADO MARIN 

por el Desvió de la Caseta  de  la Zona del municipio de Atiquisaya del 
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Departamento de Ahuachapán, en momentos que se se encontraban por el lugar 

antes mencionado observaron a un sujeto que se encontraba en dicho lugar y que 

vestía camiseta color blanca con una gorra color negra con visera plana a quien 

observaron sospechoso, quien es de las características físicas piel morena, 

complexión delgado, como de un metro con sesenta y ocho centímetros de 

estatura, pelo rapado, a quien de inmediato procedieron a identificarlo y fue 

identificado con el nombre JUAN ANTONIO MARTINEZ ABREGO, de Alias 

MARYJANE, de treinta y dos años de edad, con fecha de nacimiento siete de 

octubre de mil novecientos ochenta, originario de acajutla Sonsonate, quien se 

identificó con su documento único de identidad, número cero cuatro cero tres nueve 

uno seis guion cuatro, ( 04039916-4), hijo de MARIA DEYSI ABREGO  RAMOS y 

de JUAN ANTONIO MARTINEZ BOLAÑOS y residente en Colonia LUE pasaje 

cinco casa cinco costado norte  de Acajutla, Sonsonate; luego de haberlo 

intervenido se dejo ir quien manifestó que había llegado a visitar a unos familiares  

que residen en el sector, luego  permanecimos patrullando una hora más en el 

lugar y se corroboró la información con personas lugareñas y manifestaron que a 

este sujeto es conocido como uno de los líderes del sector de la mara salvatrucha 

quien llega con frecuencia en el sector ya que no es de allí y se reúne con varios 

pandilleros de la zona y que las personas del sector por temor a represalias 

prefieren permanecer callados y nadie habla nada a un que las delitos estén 

sucediendo, pero manifestaron que únicamente lo conocen con el Alias MARIJANE 

O DADI YANKY que así le dicen los demás sujetos de la mara. 

15. EVENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LITTLE BOY EL DIA DOCE DE ENERO DE 

DOS MIL DIECISÉIS. 

Que en horas de la tarde del día once de enero de dos mil dieciséis, se escuchó que 

el sujeto Alias ( LIROBOY), se comunicó con un sujeto de Alias LUNATICO O 

ENANO, con el número telefónico SETENTA Y NUEVE CINCUENTA Y NUEVE 

TREINTA Y UNO VEINTISEIS ( 79593126), y le dice que tienen audiencia  a las 

nueve horas del día doce de enero del presente año, en el Juzgado de San Luis 

Talpa, pero que tienen que llevar familiares; por lo que el Sub Inspector Manuel 

Humberto López Clemente, jefe de la Fuerza Tarea Antiextorsiones de San 

Salvador mando comisión comprendida por tres Agentes  MANUEL DE JESÚS 
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REYES CHICAS, ELBA PATRICIA RIVAS NIETO, JOSÉ GABRIEL CABRERA 

CHÁVEZ, con la misión de ubicar a los sujetos que hayan participado en Audiencia 

y lograr identificarlos; posterior a la audiencia en el Juzgado de San Luis Talpa, los 

agentes REYES CHICAS y sus otros dos compañeros se mantuvieron en los 

alrededores  del Juzgado de San Luis Talpa, luego que finalizo la Audiencia y 

momentos después salieron cuatro sujetos entre estaos una mujer, quienes se 

dirigían a buscar transporte en el centro de San Luis Talpa, fue en esos momentos 

que procedieron a identificar,  a dichos sujetos identificando al primero con el 

nombre de: JOSE RODOLFO BAUTISTA RIVERA , Alias el LUNATICO O ENANO 

de la mara salvatrucha, de veintiuno años de edad, con fecha de nacimiento diez  se 

septiembre de mil novecientos noventa y cinco, originario de Olocuilta de la Paz, 

quien se identificó con el documento único de identidad, (05643726-3), residente en 

Barrio el Carmen  cantón  Cupinco Olocuilta  La Paz hijo de Lilian del Carmen 

Rivera y de Rodrigo Alexander Bautista  Barnal; MARIO EUCLIDES UMAÑA RIVAS, 

de treinta y uno años de edad, con fecha de nacimiento deis de octubre de mil 

novecientos ochenta y cuatro, originario de Rosario de la Paz, quien se identificó 

con documento único de identidad (01955298-3), residente en Lotificación  el 

Pedregal Calle B, número veintisiete el Pedregal de Rosario de la Paz hijo de la 

señora Maria Antonia Rivas y de Mario Umaña López, SALVADOR ALEXANDER 

ROMERO, Alias LIROBOY, perteneciente a la mara salvatrucha de la clica (Texas 

Liro Saicos Locos Salvatruchos), de treinta y tres años de edad, originario de San 

Salvador, con fecha de nacimiento cero seis de agosto de mil novecientos  ochenta 

y dos, quien se identificó con el documento único de identidad, ( 01595802-2), 

residente en Lotificacion Barrio Nuevo Pasaje  los Romeros número seis G, 

Olocuilta  del Departamento de la Paz, hijo de la señora  María Lucrecia  Romero 

Aguilar; FATIMA STEFANIE LOPEZ GRANDE  de veintiocho años de edad, 

originaria de San Juan Talpa la Paz, con fecha de nacimiento treinta de junio de mil 

novecientos noventa y siete, quien se identificó con su documento único de 

identidad ( 05539546-8), residente en  Colonia el  Retiro Calle principal numero 

dieciocho de San Juan Talpa,  la Paz, hijo de Mercedes Grande Martínez y de Inés 

de los Santos  López Orellana. 
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16. EVENTO DE CAPTURAS DE DROGA ENVIADA POR EL ROJO EN ZONA DE 

LA HERRADURA, CATORCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISEIS.- 

Según información obtenida del Centro de intervención a las telecomunicaciones de 

la Fiscalía General de la Republica en coordinación con el Fiscal a cargo de la 

investigación Licenciado Álvaro Francisco Elías Rodríguez, en horas de la noche del 

día trece de los corriente mes y año, se obtuvo conocimiento que el sujeto Alias  el 

Rojo, habla telefónicamente con un sujeto conocido solo por Elías, quien recibió la 

llamada en el Teléfono SETENTA CINCUENTA Y NUEVE TREINTA Y CINCO 

SESENTA Y CINCO ( 70593565), a la vez enlazan a un sujeto conocido con el Alias 

el DUCK, este le dice  a ELIAS que alas cero cinco horas con treinta minutos del día 

catorce de enero del presente año, lo estará esperando en la Herradura un Maitro 

Chele, canoso, el Rojo le dice que le va a llevar TRES (queriendo decir Paquetes de 

droga), por lo que se verifico que ese lugar se Trata de San Luis la Herradura del 

Departamento de la Paz.  Teniendo previo conocimiento de dicho evento a lo que  a 

eso de las cero tres horas  del día catorce del presente mes y año, el señor Sub 

Inspector López Clemente conforma tres equipos que participarían en el desarrollo 

de dicho dispositivo policial los cuales quedan conformados de la siguiente manera: 

el primer equipo formado por el Sub Inspector Manuel Humberto López Clemente y 

la Agente Elba Patricia Rivas Nieto quienes se desempeñarían inicialmente en 

vehículo policiales tendrían la  misión de dar vigilancia y seguimiento en vehículo y a 

pies si fuera necesario a los sujetos involucrados en los delitos ya descritos, quienes 

se ubicarían inicialmente sobre la Calle principal a un costado de la gasolinera de 

San Luis la Herradura, el equipo dos formado por los suscritos investigadores 

Francisco Paul Recinos Fuentes  y Genaro Antonio Pérez Pérez, quienes abordo de 

un vehículo policial sin distintivos policiales tendrían la  misión de dar vigilancia y 

seguimiento en vehículo y a pies si fuera necesario a los sujetos involucrados en los 

delitos ya descritos, los cuales se ubicarían  entre el desvió de San Luis la 

Herradura y la entrada principal de dicho lugar a unos dos kilómetros antes del 

municipio de San Luis La Herradura a efecto de tener control del movimiento de 

vehículo tipo automóvil,  el equipo tres formado por los suscritos Investigadores 

Sargento Rene Wilfredo Ortiz Peña, y Jorge Edmundo Alberto Ramos, debidamente 

uniformados abordo de un  carro patrulla para lograr la intervención de las personas 
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involucradas en los delitos, quienes se ubicarían a dos cuadras al costado poniente 

de la gasolinera de San Luis La Herradura, por lo que a eso de las cero tres horas 

con quince  minutos nos movilizamos a los sectores antes mencionados, a eso de 

las cinco horas con treinta minutos se instala cada equipo en su lugar designado y 

todos con comunicación de radios red, a eso de las de las cero cinco horas con 

cincuenta y dos minutos aproximadamente el equipo uno  informo a los demás 

equipos que acababan de informar del Centro de intervención de las 

telecomunicaciones que el vehículo al lugar es un vehículo color gris negro, tipo 

Automóvil placas P 342920 que llegaría al lugar, seguidamente  el equipo uno 

informó por medio de la radio de comunicación policial a los equipos que contigua a 

la Gasolinera de San Luis la Herradura se encontraba un vehículo sospechosos, tipo 

automóvil color negro, dentro de este vehículo se encontraban dos sujetos 

desconocidos que miraban a todos lados, se encontraba estacionado sobre la calle 

principal a la altura de la Gasolinera de San Luis La Herradura, y que en esos 

momentos los sujetos que se encontraban dentro del vehículo se encontraban 

realizando transacciones al parecer ilícitas con un sujeto de las características 

físicas color de piel trigueña, pelo entrecano, como de un metro con sesenta y ocho 

centímetros de estatura, que vestía camisa color sport color blanca y pantalón de 

lona color azul, quien portaba un bolso de tela sobre su hombro y se había acercado 

al vehículo pudiendo observar que las placas del vehículo eran los mismos números 

placas P- 342920  tal como la información del Centro de escuchas habían 

proporcionado siguió informando el equipo uno que dicho sujeto se había acercado 

al lado del pasajero a quien pudieron observar que este sujeto de pelo entrecano 

saco dinero de la bolsa delantera derecha del pantalón y lo contó y se los entregó a 

los sujetos que se encontraban dentro del vehículo, el equipo uno siguió informando 

que este sujeto que entrego el dinero del cual se desconocía de la cantidad luego  

este sujeto de pelo entrecano recibió un objeto como un paquete que los sujetos 

que se encontraban en el interior del referido vehículo se lo entregaron, atravesó de 

la ventanilla que se encuentra a la altura del acompañante del conductor y este lo 

introdujo dentro del bolso que cargaba en el hombro el equipo uno como a eso de 

las cero cinco con cincuenta y nueve minutos coordino con el equipo tres para que 

de inmediato procedieran a intervenirlo ya que se encontraban cerca pero estos ya 

iban de avanzada, el equipo uno informo que el sujeto de pelo entrecano al observar 
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al equipo tres a bordo de  carro patrulla equipo 01-3175, que les llegaron al instante 

este se corrió, dándose a la fuga por el costado oriente de la gasolinera lo que el 

equipo uno informo que en esos momentos procederían a darle vigilancia y 

seguimiento pero informaron que se les había perdido en el interior del Mercado 

Municipal que se encuentra al costado oriente de la gasolinera de San Luis la 

Herradura; luego el equipo tres informo a los demás equipos que habían identificado 

a los dos sujetos que se encontraban en el interior del vehículo Placas P- 342920 

identificando primeramente al conductor del referido automotor JOSE OSCAR DE 

PAZ, de treinta y seis años de edad, manifestando que es conocido como el 

DIABLO, colaborador y perteneciente a la mara salvatrucha, de oficio mecánico 

casado con la señora María Luz  Gómez  Molina, residente en   lote numero dos 

polígono setenta y dos de lotificación Miraflores uno B, Cantón el Carmen 

jurisdicción de San Pedro Masahuat Departamento de la Paz, quien se identificó con 

el documento único cero dos nueve cero cero tres cuatro uno guion cinco ( 

02900341-5), hijo de la señora Rosa de Paz y de padre desconocido y al segundo 

sujeto acompañante del conductor ( copiloto), fue identificado con el nombre de 

MANUEL DE JESUS MEJIA de cincuenta años de edad, quien manifestó que le 

conocen como el Alias el CHARRO, colaborador y perteneciente a la mara 

salvatrucha,  de oficio albañil, quien está acompañado con la señora María Dolores 

Gómez  Ascencio, residente en Lotificación Miraflores uno, calle principal , polígono 

ciento diez lote numero veintiuno de San Pedro Masahuat Departamento de la Paz,  

hijo de padre desconocido y d3e la señora Rosa Erminda Mejía, el equipo tres 

informo que mientras que el Agente ALBERTO RAMOS daba seguridad, el sargento 

ORTIZ PEÑA, procedió a registrar a cada uno de los sujetos, al sujeto José Oscar 

de Paz, le encontró en la bolsa delantera derecha del pantalón le encontró en 

rollado la cantidad de trecientos quince dólares en diferentes denominaciones y en 

la bolsa delantera izquierda  del pantalón portaba un teléfono celular marca verykool 

color beige  y negro y al requisar al segundo sujeto a este le encontró en la bolsa 

delantera derecha del pantalón un teléfono celular marca Alcatel de la empresa 

movistar color blanco y negro y en la bosa trasera derecha del pantalón le encontró 

dicho sargento la cantidad de quince dólares, al registra en el interior del vehículo 

Placas  P- 342920, tipo Automóvil color negro marca Chevrolet, modelo monza, 

propiedad del señor FRANCISCO ANTONIO ALVARENGA, residente en Barrio el 
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Centro Avenida Braulio Galán primera calle poniente jurisdicción de Rosario de la 

Paz Jurisdicción de La Paz, a la par de la palanca de velocidades  del vehículo se 

encontró un paquete  envuelto con bolsa plástica trasparente al parecer era material 

vegetal  sujetada con cinta adhesiva trasparente y sobre el asiento delantero del 

pasajero se encontró una bolsa plástica color negra conteniendo en su interior un 

paquete grande de material vegetal y sujetada con cinta adhesiva transparente y 

sobre el piso del haciendo del pasajero se le encontró un bolso de tela color verde 

morado celeste amarillo y rojo en su interior se encontraba un paquete grande de 

material vegetal sujetada con cinta adhesiva transparente asimismo dentro del bolso 

se encontró un carnet emitido por el vice ministerio de la Ganadería Centro 

desarrollo de la pesca y acuicultura  a nombre de ELISEO GRANADENO de 

nacionalidad salvadoreño, con fecha de nacimiento dieciséis de febrero de mil 

novecientos setenta y cuatro, residente en San Luis La Herradura del Departamento 

de  La Paz, con documento único de identidad cero dos cinco nueve  nueve uno 

siete uno guion tres (02599171-3), residente en Caserío y Cantón San Sebastián el 

Chingo Calle a la Herradura, hijo de la señora ISABEL GRANADENO al observar la 

fotografía y las características físicas eran iguales a la del  sujeto que se dio a la 

fuga es decir ELISEO GRANADENO, el equipo tres informo que trasladaría en esos 

momentos a dichos sujetos y al vehículo a la SAN. Sección Antinarcóticos de la 

Delegación Policial de Zacatecoluca la Paz, a realizar la prueba de campo y luego 

proceder a la detención por el delito de tráfico ilícito, en perjuicio de la Salud 

Publica; para tal traslado el susb inspector LOPEZ CLEMENTE, le informo al equipo 

dos para que se hiciera presente al lugar de los hechos para que el investigador 

PAUL RECINOS apoyara al equipo tres para que condujera el patrulla en mención 

con los detenidos a la delegación policial de Zacatecoluca y el sargento Ortiz Peña 

condujera el vehículo incautado, el cual fue el medio que utilizaron los sujetos 

hechores; encontrándonos en el corredor que se ubica a la par de la Oficina de la 

Sección Antinarcóticos de la Delegación Policial de Zacatecoluca, se encontraba el 

sujeto conocido con el Alias el CRIMEN, de nombre LUIS ALBERTO SACHEZ 

LARIN  de treinta y dos años de edad, perteneciente a la mara salvatrucha de San 

Pedro Masahuat, de la mara salvatrucha los agentes de seguridad pública de la Sub 

Delegación de San Pedro Masahuat, quien en fue identificado acta separada en 

fecha anteriores en catos investigativos que se lleva en esta sede policial, por el 



522 

 

delito de Agrupaciones Ilícitos, en perjuicio de la Paz Publica y este sujeto en esta 

ocasión se encontraba detenido por el delito de POPOSECION Y TENENCIA, en 

perjuicio de la Salud Publica quien fue detenido este día en horas de la mañana por 

los Agentes RAFEL ANTONIO ESCOBAR Y JOSE ANTONIO SANTOS de la Sub 

Delegación de San Pedro Masahuat la Paz; quienes nos proporcionaron copia 

simple de la acta de remisión de dicho sujeto la cual se incorpora en las diligencias 

de investigación que se lleva en esta sede policial; de igual forma ase anexa a la 

presenta acta copia de la remisión de la detención en flagrancia de los dos sujetos 

arriba antes mencionados por el delito de TRAFICO ILICITO; se hace constar que 

los teléfonos dinero quedaron incautados y depositados en la Fuerza Tara 

antiextorsiones de San Salvador, el vehículo fue dejado en el parqueo Policial de 

Zacatecoluca la Paz,  a la orden del Fiscal del caso la Unidad Especializada 

Antinarcóticos de la Fiscalía de San Salvador, quien solicito el secuestro de los 

mismos al tribunal competente. 

17. EVENTO DE IDENTIFICACION DE SUJETO ALIAS EL AVE, CATORCE DE 

ENERO DE DOS MIL DIECISEIS.- 

Que en horas de la mañana  de este día catorce del presente mes y año, informaron 

que  el sujeto Alias AVE, se reuniría con una mujer que utiliza el número 

telefónico setenta y cinco cuarenta y uno noventa y cocho noventa y tres ( 

75419893), como a las catorce horas  en la Pizza Hut,  del Boulevard, los Herues 

que se ubica a la par del Mundo Feliz; por lo que ekl sub inspector MANUEL 

HUMBERTO LOPEZ CLAMENTE  jefe de la Fuerza Tarea Antiextorsiones de San 

Salvador, procedió a mandar una comisión comprendida por su persona y dos 

agentes más MANUEL DE JESUS REYES CHICAS Y VICTOR JAVER DIAZ 

HERNANDEZ, con la función de ubicar al sujeto Alias Ave y el medio en que se 

transporta y con la persona que se va a reunirse, ubicándose dicho equipo en los 

alrededores del lugar conocido como el Mundo feliz; que se ubica en el Boulevard 

los Héroes San Salvador, en donde pudieron observar que el sujeto Alias EL AVE 

quien ya fue identificado en actos investigativos fechas anteriores,  con el nombre 

de JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ  de treinta y nueve años de edad,  JOSE 

ALONSO MARROQUIN LOPEZ  de treinta y nueve años de edad,  Alias EL  AVE, 

PAJARO O CHUMPE, quien se identificó con su documento único número   cero 
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uno tres dos nueve seis cinco cuatro guion siete (01329654-7) , de igual forma 

manifestó residir en los lugares siguientes  Urbanización Bosques de Prusia pasaje 

Flor de Fuego casa doce Soyapango San Salvador, Nuevos Horizontes dos 

polígono HN casa treinta y siete San Martin San Salvador  y en el lugar conocido 

Alta vista cuatro polígono doce pasaje treinta y cuatro casas cincuenta y dos 

Tonacatepeque San Salvador, hijo de JOSE ALONSO MARROQUIN Y DE ANA 

SOILA LOPEZ RAMOS,  de  las características físicas: complexión fornido, piel  

morena, estatura como de un metro con setenta y dos centímetros, quien conducía 

una motocicleta Placas M645689, la cual al ser consultada en la base de datos de 

Sertracen que se tiene en la policía nacional civil y esta es propiedad de JOSE 

ALONSO MARROQUIN LOPEZ, sine la motocicleta M645689, marca crissifire 

modelo Cf200Gy color rojo con negro con franjas gris año dos mil catorce, con 

dirección residencial Alta vista cuatro polígono doce pasaje treinta y cuatro casa 

número cincuenta y dos  de Tonacatepeque, dicho sujeto propietario registra 

antecedentes delincuenciales en la base de la Policía  por Agrupaciones Ilícitas  por 

pertenecer a la mara salvatrucha  y por Tenencia  y Portación  de Arma de Fuego, 

por el delito de Receptación, también registra antecedentes por el delito de 

Homicidio Agravado y la referida motocicleta no posee reporte de robo. es decir de 

su propiedad.  

18. EVENTO DE IDENTIFICACION DE RENUENTE AL SALIR DEL CENTRO 

COMERCIAL METROCENTRO DE SAN SALVADOR. (16 DE ENERO DE 

2016).- 

En horas de la mañana del día dieciséis de enero de dos mil dieciséis, se tuvo 

información del Centro de Intervención a las Telecomunicaciones de la Fiscalía 

General de la Republica en coordinación con el Fiscal a cargo de la 

investigación, que habían escuchado que el sujeto conocido como el 

RENUENTE, quien en horas de la mañana se iba a reunir con una mujer que le 

iba a entregar un hijo siendo esto en Metro Centro de San Salvador y luego se 

dirigiría hacia santa Ana, a reunión con otros miembros de la Mara Salvatrucha ; 

por lo que el sub Inspector Manuel Humberto López Clemente jefe de la Fuerza 

Tarea Anti extorsiones,  a eso de las nueve horas  de este día conformó dos 

equipos de trabajo como equipo uno integrado por SUB INSPECTOR MANUEL 
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HUMBERTO LOPEZ CLEMENTE Y VICTOR JAVIER DIAZ HERNANDEZ, 

quienes a bordo de un vehículo civil con vidrios polarizados propiedad de la 

Policía Nacional Civil;  con la función de dar vigilancia y seguimiento a los sujeto 

antes menciona y a los otros que llegaran a acompañándolo, y inicialmente se 

ubicarían a pie a los alrededores de la entrada que se ubica en la octava etapa 

de metro centro el segundo equipo, conformado por los agentes  MANUEL DE 

JESUS REYES CHICAS Y RUBILO  MANAHEN TOBAR MENDEZ; quienes a 

bordo de un vehículo particular propiedad de la Policía Nacional Civil con  la 

función de dar vigilancia y seguimiento y tomas de fotografías al sujeto Alias el 

Renuente, quien en otras ocasiones ya fue identificado con el nombre de 

EDWIN ERNESTO CEDILLOS RODRÍGUEZ ALIAS EL RENUENTE, ya que 

este se reuniría con una mujer quien le iba a entregar un hijo; y se ubicaría dicho 

equipo a los alrededores de metro centro; instalándose el dispositivo policial a 

las nueve horas con treinta minutos,  como a eso de las diez horas  de este día 

el equipo uno informo que habían recibido información del Centro de 

Intervención de las Telecomunicaciones; que el sujeto Alias el Renuente estaría 

en el centro Comercial de metro centro como a eso de las once horas  

aproximadamente ya que este le iría a dejar un hijo a la madre en un punto de 

dicho centro comercial y posteriormente se dirigiría al Departamento de Santa 

Ana a reunirse con miembros de la mara salvatrucha,  a eso de las once horas 

con cuarenta y cinco minutos el equipo uno informo que tenían a la vista al 

sujeto Alias el Renuente quien iba a acompañado de un sujeto de unos treinta 

años aproximadamente, piel morena como de un metro con ochenta centímetros 

de estatura, complexión delgada que vestía camisa sport color gris pantalón de 

lona y un niño como de diez años de edad, quienes se mantenían en el sector 

de la entrada de la octava etapa de Metro Centro y como treinta minutos el 

equipo uno informo que una mujer de aspecto joven se le había acercado al 

sujeto Alias el Renuente con quien converso unos minutos y luego informo el 

equipo uno que en esos momentos se retiraban de lugar llevándose consigo el 

niño y que iba con el sujeto EDWIN ERNESTO CEDILLOS RODRÍGUEZ ALIAS 

EL RENUENTE, de inmediato con el sujeto que lo acompañaba se subieron en 

un vehículo que se encontraba estacionado en el parqueo de dicho centro 

comercial  siendo KIA COLOR BLANCO PLACAS P558-543 conducido por el 
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señor que lo acompañaba, el equipo dos informo que ellos retomarían la 

vigilancia y seguimiento a una distancia prudencial con rumbo al poniente 

llegando hasta la Colonia vista al lago Soyapango, donde el  sujeto EDWIN 

ERNESTO CEDILLOS RODRÍGUEZ ALIAS EL RENUENTE se bajó del vehículo 

y el conductor se retiró con rumbo poniente perdiéndose de vista en la colonia  

la Florencia debido a que mareros interceptaron al equipo de vigilancia  se 

retiraron del lugar para no vulnerar la investigación siendo como a eso  de las 

trece horas con treinta y cinco minutos de ese mismo día. 

19. EVENTO DE IDENTIFICACION DE VEHICULO Y COLABORADORES DEL 

TIO DE HOLLYWOOD DEL DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL 

DIECISEIS.- 

Que en horas de la noche  del día diecisiete de enero del presente año, que el 

sujeto Alias TIO DE HOLLIWOO, quien también identifico con el Alias el RAMBO, 

quien utiliza el número telefónico setenta treinta y seis veintisiete cuarenta y nueve ( 

70362749),  quien hablo con su sujeto  Alias TITO que tiene el número  telefónico 

setenta y seis cincuenta y ocho diecinueve cincuenta y nueve  ( 76581959), con 

quien hablo y se enlazo con el sujeto conocido como WILLIAN y le comenta el TIO 

DE HOLLIWOO que en Ciudad Real de Santa Ana tiene una camioneta KIA 

SORENTO la cual no tiene placas y la manecilla de la puertas puertas no funcionan 

y que esa camioneta la fue a dejar  donde un mecánico  Alias TEKO, y le da la 

misión  a TITO, que la vallan a dejar y la lleven a donde WILLIAN; el día dieciocho 

del presente mes y año, se recibió información del CENTRO DE Intervención de las 

telecomunicaciones  que WILLIAN, era el encargado de mover  la camioneta Kia 

Sorento de Santa Ana hacia un Taller de mecánica  que se ubica en San Jacinto 

San Salvador para que sea revisada y tramitarle las Placas; razón por el cual a eso 

de las cero cuatro horas del día diecinueve de enero del dos mil dieciséis, el   sub 

inspector MANUEL HUMBERTO LOPEZ CLAMENTE  jefe de la Fuerza Tarea 

Antiextorsiones de San Salvador, procedió a mandar una comisión comprendida  

tres agentes SARGENTO RENE WILFREDO ORTIZ PEÑA AGENTE FRANCISCO 

PAUL RECINOS FUENTES Y JAVER DIAZ HERNANDEZ, con la función de 

mantener un control vehicular en el carril que conduce de Santa Ana hacia San 

Salvador, de la carretera a la altura del kilómetro treinta y dos de la carretera 
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panamericana específicamente por fábrica de textiles American Park, llegando al 

lugar instalándonos a las cero cinco horas de la mañana y como e aso de las siete 

horas con cuarenta minutos, observamos que venía sobre la carretera 

panamericana que desde Santa Ana conduce a San Salvador una camioneta con 

características similares a las descritas mediante la comunicación sostenida entre 

los pandilleros por lo cual procedimos a hacerle alto y al debido registro de la misma 

e identificación de las personas ocupantes con siendo el resultado de esta 

intervención la identificación de: UNA CAMIONETA KIA SORENTO LX CUATRO 

MODELO JD SIETE TRES COLOR AZUL AÑO DOS MIL SIETE POLIZA 728309 y 

a los ocupantes se identificaron como WILIAN ALEXANDER GARCIA PACHECO 

con fecha de nacimiento cero seis de marzo de mil novecientos ochenta y nueve 

con número de (DUI 04100987-7) manifestó residir en CANTÓN SANTA ROSA 

POLÍGONO E CASA NUMERO SIETE SAN SEBASTIÁN SALITRILLO SANTA ANA 

así mismo se identificó a la señorita SILVIA VANESA GIL LIMA con fecha de 

nacimiento tres de febrero de mil novecientos noventa y uno con numero de DUI 

04408407-0 con residencia en COLONIA SAN JUAN DOS POLÍGONO NUMERO 

CATORCE CASA VEINTIDOS SAN SEBASTIAN SALITRILLO SANTA ANA 

posterior a la identificación procedimos a dejar ir la camioneta, por lo que se pudo 

determinar que el sujeto que conducía es el sujeto WILLIAN. 

20. COBERTURA DE INFORMACION PARA IDENTIFICACION DE PANDILLERO 

ALIAS WESLEY (VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS).- 

El  día veintiuno de enero de dos mil dieciséis, se tuvo conocimiento por el Centro 

de Intervención de la Telecomunicaciones el sujeto Alias EL WESLEY, de quien se 

tiene intervenido el número telefónico sesenta y tres quince veintiséis sesenta y seis 

(63152666), quien se  manifiesto que él tiene asignado el  número de PIN  31487, 

dicho número es utilizado para realizar compras dentro del Penal donde está 

recluido. Dándole cumplimiento a la investigación del presente caso el suscrito 

investigador  procedió a solicitar a la Dirección de Centros Penales para que se nos 

proporcione en que penal se encuentra la persona que tiene el número de Pin 

31487 y la Dirección de Centros penales proporciono la siguiente información que 

los datos generales de la  persona recluida a quien le corresponde dicho número se 

llama RAFAEL ANTONIO RAMOS PERAZA, de Alias Negro Y Wesley, veintiséis 
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años de edad, con fecha de nacimiento seis de noviembre de mil novecientos 

ochenta y cuatro, perteneciente a la mara salvatrucha residente en Cantón el 

Raanchador de la Colonia Planes, polígono cinco lote uno del Departamento de 

Santa Ana, hijo de María del Carmen Peraza Cartagena y de Rafael Antonio Ramos 

Acevedo  quien se encuentra acompañado con Silvia Patricia López, que estas 

son las únicas personas que lo están visitando en las últimas fechas en el Penal de 

Chalatenango donde se encuentra recluido por el Delito de Agrupaciones Ilícitas y 

Tráfico Ilícito el primer delito en perjuicio de LA Paz Publica Y el segundo delito en 

perjuicio de la Salud Publica; quien se encuentra pagando la condena de seis años 

de prisión , según la información de la Dirección de centro penales este se 

encuentra en la celda dos sector uno del Referido Penal de Chalatenango. 

21. COBERTURA DE EVENTO DE REUNION DE MIEMBROS DE LA 

FEDERACION CON PANDILLEROS DE LA MARA DIECIOCHO EN ZONA DE 

LA MIRAMONTE DEL DIA 21 DE ENERO DE DOS MIL DIECISEIS. 

En horas de la mañana del día veintiuno del presente año, que en el número que 

utiliza el sujeto conocido como el PEDRO Alias SNAIPER, se había comunicado y 

manifestó que el PIWA y otros homeboys de la federación de la Mara Salvatrucha 

con sujetos de la pandilla dieciocho (18), se iban a reunirse en horas de la mañana 

en una casa que se encuentra ubicada en Calle los Sisimiles; Razón por el cual en 

horas de la mañana  de este  día,  el sub Inspector López Clemente, Con formo tres 

equipos de trabajo de personal uniformados para montar dispositivo de vigilancia y 

seguimiento en el sector de donde se encuentra la Calle los Sisimiles de San 

Salvador el primer Equipo comprendido por los señores agentes CARLOS 

ALFONZO VELADO MARIN, , FRANCISCO PAUL RECINOS FUENTES GENARO 

ANTONIO PEREZ PEREZ, a bordo de un vehículo civil con vidrios paralizados 

propiedad de la policía, con la función de verificar  la información  y ubicar el 

inmueble donde se llevaría a cabo la reunión de representantes de ambos pandillas, 

según la información se encuentra ubicada sobre la calle Sisimiles ubicándose 

inicialmente a unos ciento cincuenta metros de la Avenida Bernal costado poniente 

sobre la Calle Sisimiles de  la Colonia Miramontes San Salvador, con visibilidad en 

ambos costados y coordinar mediante comunicación radial policial, con los demás 

equipos;  el segundo Equipo comprendido por los agentes, ALEXIS BORIS 
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HERNANDEZ  LOVATO, RUBILIO MANAHEN TOBAR MENDEZ, JORGE 

EDMUNDO ALBERTO RAMOS, a bordo de un vehículo civil con vidrios paralizados 

propiedad de la policía, con la función de verificar  la información  y ubicar el 

inmueble donde se llevaría a cabo la reunión de representantes de ambos pandillas, 

según la información se encuentra ubicada sobre la calle Sisimiles ubicándose 

inicialmente a unos setenta y cinco metros al costado poniente entre la avenida 

Bernal y la Calle Sisimiles de la Colonia Miramontes San Salvador, con visibilidad en 

ambos costados y coordinar mediante comunicación radial policial con los demás 

equipos y tomas de fotografías antes durante y después del procedimiento policial; 

el equipo TRES, CARLOS ALFONSO VELADO MARIN, VICTOR JAVIER DIAZ 

HERNANDEZ,  DANIEL ANTONIO ALFARO AGUILAR Y Sub inspector MANUEL 

HUMBETO LOPEZ CLEMANTE; uniformados y a bordo de un carro patrulla equipo 

cero uno veintitrés treinta y cinco,  con la función de dar seguridad periféricamente 

del sector de la vigilancia y seguimiento y proceder a identificar a los sujetos previo 

coordinación con los equipos uno y dos y se ubicaran inicialmente sobre Avenida la 

vernal a unos ciento cincuenta metros al costado norte,  a eso de las  cero ocho 

horas de este mismo día ;  nos instalamos en los lugares antes mencionados,  todos 

los equipos  mantenían la comunicación mediante vía radial y teléfonos celulares; 

seguidamente el  equipo  dos  informó que tenían a la vista una casa con portón 

negro techo de duralita que se ubica a la orilla y costado norte de la Calle Sisimiles 

donde se encontraban varios vehículos estacionados placas (P12003), Placas (P-

670472), Placas ( P-.479249), placas (P-693264) y placas (P-285457),  lugar que se 

mantenía desde ese momento como sospechoso, seguidamente el equipo dos 

informó que en esos mementos habían observado llegar la motocicleta placas (M 

145-689), y se estaciono donde se encontraban los otros vehículos y al bajarse el 

conductor de la referida motocicleta y se quitó el casco se pudo observar que era el 

sujeto Alias AVE, JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ  de treinta y nueve años de 

edad,  de la mara salvatrucha,  quien ya fue identificado en fechas anteriores y en 

acta separada, quien es delas características físicas complexión fornido, piel  

morena, estatura como de un metro con setenta y dos centímetros, portaba una 

chumpa de lona color negra; todos los equipos informándose que mantuviéramos 

pendiente ya que se trataba del lugar donde se estaba llevando la reunión, pero 

momentos después el equipo dos informo  que en esos momentos salían de la casa 
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dos sujetos y un tercer sujeto de la motocicleta de Alias el AVE, quien se retira a 

bordo de la motocicleta con rumbo costado oriente de la calle los Sisimiles y los 

sujetos abordan  el vehículo tipo camioneta Placas (P-670472),  marca DOGE color 

negra, que se encontraban ahí, y se retiraron con rumbo al costado poniente; el 

equipo uno informo que en esos momentos procedían a darle vigilancia y 

seguimiento a una distancia prudencial y se dirigía hacia al costado sur buscando la 

Avenida Bernal, luego informó el equipo uno que  lo habían perdido de vista y que lo 

andaban rastreando; minutos después el equipo dos informó nuevamente que la 

camioneta Placas (P-670472),  marca DOGE color negra, en esos momentos 

regresaba al mismo lugar ( casa),  donde observaron que ya no eran solo los dos 

que habían salido sino cuatro sujetos se habían bajado de la referida camioneta y se 

entraron a la casa; siendo el sujeto que conducía un sujeto de complexión fornido 

color de piel trigueña, esta tura como de un metro con setenta centímetros 

aproximadamente, tenía el pelo con corte rapado tipo plancha y vestía camisa color 

café,  un segundos sujeto que se bajó del referido vehículo era de piel trigueña, 

complexión fornido estatura alta pelo rapado y tenía barba con corte tipo candado 

vestía camisa color a cuadro azules y blanco, un tercer sujeto delgado, color de piel 

morena, estatura como de metro con sesenta y seis centímetros, de estatura 

aproximadamente y vestía camisa color oscura, y un cuatro sujeto que no se 

observó muy bien porque lo cubría la camioneta y se observó que era piel trigueña, 

pelo rapado tipo plancha y portaba lentes claros y se entraron a la casa;  luego el 

sub Inspector LOPEZ CLEMENTE del equipo uno informó que del Centro de 

intervención de las telecomunicaciones habían informado que los sujetos se iban a 

reunirse por el sector del Restaurante el DRAGON CHINO y la OLA BENTOS, de la 

Colonia Miramontes, seguidamente como a las doce horas quince minutos  

aproximadamente, el equipo dos informó que salen varios sujetos y abordan los 

vehículos tipos camionetas placas  Placas (P-670472), marca DOGE color negra 

placas (P-693264)  marca hunday color azul,  placas (P-285457), color verde, la 

primera y segunda salió con dirección al costado sur sobre un pasaje que conduce 

al costado sur y la tercer vehículo salió con dirección al costado poniente sobre  la 

calle los sicimiles y los  equipos dos y tres procedieron a darle vigilancia y 

seguimiento a una distancia prudencial hasta llegar a la dirección de los 

Restaurantes el DRAGON CHINO y el Restaurante OLA BENTOS, que se 
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encuentran en colonia Miramontes donde se les agrego otro vehículo placas (P-

62819), Marca Honda color café, con cola de pato, y realizaron unas maniobras los 

cuatro vehículos y fueron a dar una vuelta a una cuadra sector de restaurantes y los 

cuatro vehículos llegaron a la altura de la Calle los Andes y calle Atitlan, y contiguo a 

un Templo Evangelistico de nombre MISION DE RESTAURACION (MIRE), se 

estacionaron y momentos después el equipo dos informo que se quedarían dándole 

vigilancia a los cuatro vehículos ya que se encontraban más cerca y luego informó 

que en esos momentos iba llegando un vehículo tipo camioneta color  gris marca 

JEEP, placas ( P- 659807),  la cual se estacionó y se bajó un sujeto, fornido color de 

piel trigueña, complexión fornido, estatura como de un metro con sesenta y ocho 

centímetros aproximadamente , que vestía camisa color gris y pantalón de lona y 

que era el sujeto Alias SNAIPER de nombre JOSE ISAIAS FLORES DE PAZ, 

conocido también como ( PEDRO), quien ya ha sido identificado en fechas 

anteriores en diligencias de investigación y se hace constar en acta, y se bajaron 

algunos sujetos de los vehículos se  dirigieron hacia el Templo Evangelistico (RIME) 

donde entraron quedándose tres sujetos uno en el vehículo  placas (P-62819), 

Marca Honda color café y dos en el vehículo (P-693264)  marca hIunday color azul, 

y los otros dos vehículos solos, donde se mantuvo la vigilancia hasta que salieran 

del lugar y como a eso de las quince horas aproximadamente salieron de la Iglesia 

tres sujetos el sujeto que conduce la camioneta (P-670472), marca DOGE, y el 

sujeto Alias SNAYPER O PEDRO, y otro de las características físicas color de piel 

trigueño, complexión delgado, estatura como de un metro con sesenta y ocho 

centímetros aproximadamente, con nariz grande y picuda, pelo con corte rapado, 

que vestía camisa color blanca y pantalón de lona color azul, que quienes se 

dirigían a sus vehículo que conducían y fue en esos momentos que el equipo dos 

coordino con el equipo tres para que procedieran identificarlos y el equipo tres 

quienes se encontraban cerca del lugar de inmediato procedieron a identificar a los 

sujetos que se encontraban dentro de los vehículos y los dos sujetos que habían 

salido de la Iglesia en mención, luego el equipo tres informó que ya habían 

terminado de identificar a los sujetos que se encontraban en los vehículo y los dos 

que habían salido de la Iglesia, al sujeto que Alias SNAIPER conocido como el 

PEDRO, fue identificado con el nombre JOSÉ ISAÍAS FLORES DE PAZ alias 

SNAIPER, de treinta años de edad, con Documento Único de Identidad Número 
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cero tres cero siete cinco cuatro nueve nueve guion ocho (03075499-8), con fecha 

de nacimiento el seis de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, hijo de Marta 

Lidia de Paz y José Martin Flores Espinoza, Residente en Reparto Las Margaritas 

cinco, Pasaje treinta y seis, Polígono dos, Casa número setenta y dos al verificarle 

la cartera ya que al momento que saco el documento único dicho elemento policial 

le observo que tenía otro Documento único le dijo que sacara el otro documento que 

tenía en la cartera y fue asi que se le encontró otro documento unico con la misma 

fotografía de su persona, pero con diferente nombre y datos, identificando según el 

otro documento a nombre de   PEDRO BENJAMIN RIVAS ZELAYA, alias SNAIPER, 

perteneciente a la mara salvatrucha; de treinta y tres años de edad, originario de 

Guatajiagua Morazán, con fecha de nacimiento diecinueve de mayo de mil 

novecientos ochenta y dos,  con documento único CERO DOS SEIS CUATRO SEIS 

UNO NUEVE CUATRO GUION OCHO (02646194-8), Residente en Urbanización 

Prados de Venecia tres  Grupo seis Polígono G casa quince  del Municipio de 

Soyapango San Salvador, hijo de Santos Ana delia Rivas y de Roque Zelaya Coca,  

a quien el Sub Inspector LOPEZ CLEMENTE, y en esta ocasión  este sujeto se 

conducía en la camioneta marca JEEP color gris placas ( P- 659807), seguidamente 

el sub Inspector identifico a un segundo sujeto con el nombre de DANY BALMORE 

ROMERO GARCIA ,  alias POETA, perteneciente a la mara salvatrucha, de 

cuarenta y dos años de edad, con fecha de nacimiento veintiséis de abril de mil 

novecientos setenta y cuatro,  originario de San Salvador, quien se identificó con el 

documento único de identidad,( DUI 04237453-4), quien manifestó tener dos 

direcciones una en Edificio B  Apartamento  quince  de Monte Bell, San Ramon 

Mejicanos y la segunda dirección en Comunidad california pasaje seis  casa seis 

hijo de ROSA EUGENIA GARCIA CALDERON Y DE MARIO ARQUIMEDES 

ROMERO, quien conducía la camioneta (P-670472), marca DODGE,CALIBER 

COLOR NEGRO, que está a su nombre , luego dicho elemento policial antes 

mencionado procedio a identificar a un tercer sujeto de las características físicas 

color de piel trigueño, complexión delgado, estatura como de un metro con sesenta 

y ocho centímetros aproximadamente, con nariz grande y picuda, pelo con corte 

recortado y portaba un par de lentes claros, que vestía camisa color blanca y 

pantalón de lona color azul, y de nombre MARVIN ADALY QUINTANILLA RAMOS 

de treinta y cinco años de edad, quien manifestó ser conocido por el ALIAS EL 
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PIWA, perteneciente a la mara salvatrucha, quien manifestó ser originario de San 

Miguel y con fecha de nacimiento veinte de Mayo de Mil novecientos ochenta, hijo 

de la señora MARIA LUISA RAMOS DUARTE Y DE EVER DE JESUS 

QUINTANILLA; quien no fue identificado con ningún documento de identidad por 

haber manifestado que lo había extraviado pero manifestó llamarse como ya que 

antes descrito y manifestó que actualmente está residiendo en la dirección Casa 

numero doscientos veintisiete ( 227), pasaje el progreso Avenida la Bernal contiguo 

a la Universidad Panamericana san salvador, seguidamente el equipo dos informó 

que ahí se encontraba la Motocicleta placas  (M 145-689), y que en esos momentos 

había salido el sujeto Alias AVE  de la Iglesia a observar y el equipo tres procedió a 

pedirle que se acercara y lo identificaron con el nombre de  JOSE ALONSO 

MARROQUIN LOPEZ  de treinta y nueve años de edad,  Alias EL  AVE, quien se 

identificó con su documento único número   cero uno tres dos nueve seis cinco 

cuatro guion siete (01329654-7) , de igual forma manifestó residir en los lugares 

siguientes  Urbanización Bosques de Prusia pasaje Flor de Fuego casa doce 

Soyapango San Salvador, Nuevos Horizontes dos polígono HN casa treinta y siete 

San Martin San Salvador  y en el lugar conocido Alta vista cuatro polígono doce 

pasaje treinta y cuatro casas cincuenta y dos Tonacatepeque San Salvador, hijo de 

JOSE ALONSO MARROQUIN Y DE ANA SOILA LOPEZ RAMOS,  de  las 

características físicas: complexión fornido, piel  morena, estatura como de un metro 

con setenta y dos centímetros; seguidamente el agente DANIEL ALFARO 

AGUILAR, identificó a los sujetos que se encontraban dentro del vehículo marca 

hunday color azul placas (P-693264, habiendo identificado al conductor de nombre 

CARLOS ANTONIO RIVAS RAMOS  de veintiocho  de edad, manifestando que es 

conocido con el alias el PELON, originario de Metapan Santa Ana, con fecha de 

nacimiento once de octubre de mil novecientos ochenta y siete, identificado con el 

documento único de identidad, y con su respectiva licencia de conducir, ( DUI 

03812388-2), quien trabaja en venta de vehículos en Sonsonate, residente en 

Urbanización Lomas del Santuario  segunda etapa Block G casa dos de Sonsonate 

hijo de  MARIBEL RAMOS Y DE JUAN ANTONIO RIVAS LOPEZ, quien portaba el 

teléfono con el número telefónico setenta y ocho sesenta y dos cero cinco cuarenta 

y dos ( 7862-0542), y portaba un arma de fuego tipo pistola calibre cuarenta 

milímetros pero la tenía matriculada a su nombre con número de registro ( 241580),  
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quien manifestó que estaba esperando a unos compañeros que se encontraban en 

la iglesia en una reunión y que son seguridad de ellos quien conducía el vehículo 

placas (P-693264, marca hunday color azul; propiedad según tarjeta de circulación 

está a nombre de JOSE SANTOS MORENO LOPEZ residente en lotificación  la 

selva pasaje once polígono J  veintitrés Ilopango San Salvador;  seguidamente 

dicho agente procedió a la identificación del sujeto que andaba de acompañante en 

esos momentos en el vehículo placas (P-693264)  marca hunday color azul, 

identificado con el nombre MARVIN ANTONIO CRUZ GONZALEZ de treinta y tres 

años de edad, Alias CHIQUI, O TRANQUILO, quince identifico con el documento 

único ( DUI 05005102-7), residente en Comunidad trece de febrero de Ilopango San 

Salvador,  pasaje dos casa treinta y tres  manifestó trabajar en un Programa de 

Granja de pollos  de nombre el Progreso Ilopango hijo de RAFAEL CRUZ Y DE 

MARTHA GONZALEZ y portaba arma de fuego calibre cuarenta y cinco  milímetros 

quien portaba licencia de portación de armas de fuego y la matricula a su nombre 

con número de registro ( 122484671), y numero de licencia de portación ( 

24846701),  y manifestó que andaban de seguridad de unos compañeros de trabajo 

que se encontraban en una reunión y estaban esperando que salieran, quien 

portaba dos teléfonos uno con el número ( 61855947) , de este número tenia 

llamadas del teléfono número ( 78287615), que le corresponde al sujeto Alias 

CRUGER  X O LIONSO, este era de doble chip con el numero telefónico ( 

77926804), el otro teléfono es el número ( 70918879), y el sujeto manifestó que 

dicho vehículo  actualmente es de CARLOS ANTONIO RIVAS, seguidamente el 

Agente VELADO MARIN procedió a identificar al sujeto que se encontraba en el 

vehículo honda color café con cola de pato placas (P-62819), con el nombre JACOB 

HUSSEIN CASTRO RIVERA, de veinticinco años de edad, con fecha de nacimiento 

veinticinco de Junio de mil novecientos noventa, originario de San juan Nonualco la 

Paz,  con documento único ( 04301718-5), residente en Colonia Ana Bella  numero 

dos calle principal  Zacatecoluca, hijo de Rosa Elia Rivera y de Jesús Jacob Castro, 

quien conducía el vehículo antes mencionado y manifestó que se encontraba 

esperando a su Tío que se encontraba en una Reunión en la Iglesia Misión de 

Restauración, y que se llama su tío JOSE ADONAY CASTRO RIVERA; y que el 

vehículo que conducía está a nombre de SELVIN ADIMIO  ORTIZ RODRIGUEZ, 

con residencia en Colonia veintisiete de septiembre quinta san Marcos Zacatecoluca 
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la Paz; seguidamente se permaneció hasta las dieciséis horas aproximadamente y 

luego el equipo dos in formó que en esos momentos salieron como tres sujetos más 

de la Iglesia y abordaron los vehículos y se dirigieron los cuatro vehículos en 

mención y la motocicleta con diferentes direcciones, pero el equipo dos informo que 

ellos se dirigían dándole vigilancia al vehículo HIUNDAY COLOR AZUL, quienes 

llevaban rumbo a la Bernal y se dirigían a la Calle Cisimiles a la casa donde se 

encontraban en horas de la mañana y que ahí se bajaron el sujeto CARLOS Y 

MARVIN y el equipo dos informo además que también acababa de llagar la 

camioneta  (P-670472), marca DODGE,CALIBER COLOR NEGRO, donde se 

bajaron los sujeto y entraron a la casa y momentos después salió el sujeto CARLOS 

Y OTRO SUJETO, complexión fornido color trigueña y estatura como de un metro 

con setenta  centímetros, pelo rapado, que vestía camisa color ocre y pantalón de 

lona celeste, y abordaron la camioneta que se encontraba estacionada desde la 

mañana Placas ( P-.479249), marca Acura color gris metalico y se dirigieron con 

rumbo al costado sur saliendo a la Avenida Bernal y se dirigían buscado la juan 

Pablo segundo y el equipo dos informó que le darían seguimiento a una distancia 

prudencial y cuando se encontraba parada en el semáforo el equipo dos coordino 

con el equipo tras para que los  intervinieran lo cual de inmediato el equipo tres 

procedió a intervenirlos quienes ya iban de avanzada de tras del equipo dos,  

identificando al conductor quera el sujeto CARLOS ANTONIO RIVAS RAMOS  de 

veintiocho  de edad, manifestando que es conocido con el alias el PELON , quien ya 

había sido identificado, antes del  procedimiento actual luego el agente Velado 

Marín identifico al sujeto que acompañaba al conductor con el nombre LEONEL 

ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO  Alias EL  NECIO  San Coco ( Sonsonate), 

de treinta y seis años de edad, quien se identificó con el documento único de 

identidad, ( 04902427-9),   residente en Jardines del Mirador  Block C  pasaje tres  

casa cuarenta y cinco  San Antonio  del Monte Sonsonate hijo de LEONEL 

GONZALEZ RIVERA Y DE SANTOS DONITILA LEONARDO, quien manifestó que 

tiene venta de huevos  frente a mega Plaza  caso dos Sonsonate y andaba el 

número telefónico SETENTA Y OCHO VEINTIOCHO VEINTISEIS QUINCE ( 

78282615), quien se conducía en el vehículo Placas ( P-.479249), marca Acura 

color gris metálico.  Según tarjeta de circulación está a nombre de MARIO 

ERNESTO MARQUEZ HERNANDEZ residente en colonia Divina Providencia  seis 
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Avenida sur  número diecinueve  Sonsonate: asimismo el equipo tres informo que el 

sujeto ultimo identificado había manifestado que venían de una reunión que se 

había realizado por una casa que se encuentra en Calle los Sisimiles y que todos 

los vehículos que se encontraban estacionados ahí es donde  se mueven los 

compañeros que participaron en la reunión. Luego se retiraron y levanto el 

dispositivo de vigilancia y seguimiento y nos retiramos del lugar. 

22. EVENTO DE IDENTIFICACION DE MUJER DEL TIO DE HOLLYWOOD DEL 

DIA 22 DE ENERO DE DOS MIL DIECISEIS. 

Se tuvo información que el sujeto Alias  TIO DE HOLLIWOOD de la mara 

salvatrucha quien se encuentra en el penal de Barrios San Miguel había coordinado 

con una mujer para que lo fuera a ver al centro Penal, que la llegaría a traerla el 

sujeto conocido como WILLIAN, en la Camioneta (refiriéndose la KIA SORENTO),  

quien en fechas anteriores y en acta separada fue identificado con el nombre de 

WILIAN ALEXANDER GARCIA PACHECO con fecha de nacimiento cero seis de 

marzo de mil novecientos ochwenta y nueve con número de (DUI 04100987-7) 

manifestó residir en CANTÓN SANTA ROSA POLÍGONO E CASA NUMERO SIETE 

SAN SEBASTIÁN SALITRILLO SANTA ANA; quien estaría a las cero dos horas de 

la mañana en Atiquiza ya Ahuachapán; por lo que el sub inspector Manuel 

Humberto López Clemente jefe de la Fuerza Tarea Antiextorsiones de la Policía 

Nacional Civil de San salvador, como a eso de las veintitrés horas  de del día 

veintidós  conformó  dos equipos de trabajo quedando conformado por los agentes 

el Primer Equipo MANUEL HUMBERTO LOPEZ CLEMENTE Y JESUS REYES 

CHICAS con la función de montar un dispositivo policial en la entrada del municipio 

de Atiquizaya de  vigilancia y seguimiento a efecto de poder identificar a la mujer del 

sujeto Alias el TIO DE HOLLIWOOD, de la mara Salvatrucha ubicándose en la 

entrada del municipio de Colonia San Juan  del Cantón Santa Rosa del municipio 

del Salitrillo de Ahuachapán  a bordo del vehículo policial equipo cero uno treinta y 

uno veintiuno, el segundo equipo integrado por los agentes  BORIS ALEXIS 

LOVATO HERNANDEZ Y GENARO ANTONIO PEREZ,  quienes completamente 

uniformados y abordo de un carro patrulla equipo cero uno treinta y uno noventa y 

seis, se ubicaron a unos cincuenta metros de distancia del primer equipo; 

instalándose como a eso de las cero una horas con treinta minutos 
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aproximadamente del día veintitrés, todos con radios de comunicación policial, 

seguidamente   el equipo uno informó que en esos momentos observaron al 

vehículo tipo camioneta Kia Sorrento color azul al cual ambos equipos procedieron a 

darle vigilancia y seguimiento hasta llegar al Municipio de Atiquizaya, lugar donde el 

equipo informo que observaron que una mujer se acababa de subir en la camioneta 

y ambos equipos continuaron dándole seguimiento hasta la Carretera que conduce 

hacia San Salvador a la altura del Puesto el Peaje, lugar donde el equipo uno 

coordino con el equipo dos que procedieran a identificar a los ocupantes de la 

camioneta el equipo dos de inmediato procedieron a intervenir dicha camioneta 

identificando al conductor WILIAN ALEXANDER GARCIA PACHECO con fecha de 

nacimiento cero seis de marzo de mil novecientos ochenta y nueve con número de 

(DUI 04100987-7) manifestó residir en CANTÓN SANTA ROSA POLÍGONO E 

CASA NUMERO SIETE SAN SEBASTIÁN SALITRILLO SANTA ANA quien 

conducía la camioneta de las características CAMIONETA KIA SORENTO LX 

CUATRO MODELO JD SIETE TRES COLOR AZUL AÑO DOS MIL SIETE POLIZA 

728309, y a la mujer quien se identificó con el nombre DALILA NOHEMY AGUILAR 

AGUILAR, de cuarenta y dos años de edad, con fecha de nacimiento veintiocho de 

julio de mil novecientos setenta y tres, originaria de Ahuachapán, identificándose 

con el Documento Único cero uno cinco uno uno ocho cuatro uno guion cero ( 

01511841-0), residente en Barrio Tancuchin tercera calle poniente casa uno 

cincuenta del Municipio de Atiquizaya, hija de ELSA AGUILAR DIAZ Y DE JUAN 

ANTONIO AGUILAR RODRIGUEZ, quien portaba dos teléfonos uno con el numero 

SETENTA Y SIETE CUARENTA Y SIETE VEINTIUNO OCHENTA Y CUATRO ( 

77472184),Y EL SETENTA Y CINCO CINCUENTA Y OCHO TREINTA Y CINCO 

CUARENTA Y TRES ( 75583543), y en este número se le encontró que tenía 

llamadas del número telefónico SETENTA Y NUEVE TREINTA Y SEIS TREINTA Y 

TRES CINCUENTA Y CUATRO (79363354), a quien lo tenía registrado con el 

nombre LITLEMEN, y otra llamada del número telefónico SETENTA TREINTA Y 

TRES SETENTA DIECISIETE ( 70337017), el cual tenía identificado como el 

PIRAÑA, quien manifestó que se dirigía para el Centro Penal de Ciudad Barrios de 

San Miguel, visitar a su compañero de vida quien manifestó que se llama ISAIAS 

OSWALDO GARCIA PEÑATE, manifiesta la señora ya identificada su compañero 

de vida que es conocido con el Alias TIO DE HOLLYWOOD  O RAMBO DE 
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HOLLYWOOD, quien es de la mara Salvatrucha quien reside en Cantón San 

Sebastián del Municipio de Salitrillo del Departamento de Santa Ana y que 

actualmente se encuentra en el penal de Barrios San Miguel. Asimismo se le 

encontró un pedazo de papel con un sello de Centro Penales y lo portaba entre el 

teléfono y el estuche del mismo; luego de la identificación estos se retiraron con 

rumbo al destino que llevaba. 

23. INVESTIGACION DE CAMPO ACERCA DE HOMICIDIO ORDENADO POR 

GOOFY, WESLEY E INFIERNO DE PROYECTOS. (26 DE ENERO DE 2016) 

El día veintiséis de enero de dos mil dieciséis se verifican los diferentes eventos 

captados por el Centro de intervención de las telecomunicaciones de la Fiscalía 

General de la Republica en coordinación con el Fiscal a cargo de la investigación. A 

las doce horas  con treinta minutos de este  día, se tuvo conocimiento por el Centro 

de Intervención de la Telecomunicaciones el sujeto Alias GUFY Y EL SUJETO 

ALIAS EL WESLEY, y en conferencia con el sujeto  Alias EL INFIERNO, hablan de 

matar a una mujer que tenían privada de libertad por unos barrancos  en el sector  

del Proyecto Santa Teresa  San Martin  y luego informó el centro de intervención de 

las telecomunicaciones que han acordado de ir a matar  a esa mujer  en el sector  

dominada por  la mara dieciocho para confundir las acciones, de inmediato el Sub 

Inspector Manuel Humberto López Clemente jefe de la Fuerza Tarea 

Antiextorsiones coordinó con la policía Local de San Martin quienes montaron un 

dispositivo policial rastrearon la zona y minutos después informan que efectivamente 

en la Colonia Rosa Linda  de San Martin hacia unos minutos habían escuchado 

unos disparos de arma de fuego y habían encontrado el cuerpo sin vida de una 

persona del sexo femenino ( mujer). Por lo que se procederá a solicitar certificación 

de inspección de cadáver para la respectiva investigación y sea incorporada en las 

presentes diligencias de investigación. 

24. EVENTO DE COBERTURA DE REUNION ENTRE PIWA Y PAOLO LUERS EN 

ALCALDIA DE ILOPANGO.- (27 DE ENERO DE 2016).- 

Este día se verifican los diferente eventos captados por el Centro de intervención de 

las telecomunicaciones de la Fiscalía General de la Republica en coordinación con el 

Fiscal a cargo de la investigación, donde se captado de las comunicaciones realizadas 
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entre estos sujetos los cuales a nivel de Ranfla de la Mara Salvatrucha han ordenado  

al Vocero conocido con el Alias AVE, de la Federación de la referida Pandilla de 

coordinar con diferentes Programas y Clicas a nivel Nacional   de llevar a cabo la 

ejecución de diversidad de hechos delictivos y  homicidios de los miembros de la 

Policía Nacional Civil que tengan ubicados dentro de sus clicas así como también la de 

los familiares;  se tuvo información por parte del Centro de Intervención de las 

telecomunicaciones que el día veinticinco de enero del dos mil dieciséis,  del teléfono 

del sujeto Alias el PIWA,  quien se comunicó  con un sujeto  desconocido que utiliza el 

número telefónico SESENTA Y UNO CINCUENTA Y DOS CERO SIETE TREINTA Y 

SEIS ( 61520736), este le paso a otro sujeto quien le dijo que en ese lugar ( posible 

Alcaldía ), estaba PAOLO LUERS, quien pidió una Reunión con el sujeto Alias el 

PIWA, para el día veintisiete de enero del dos mil dieciséis, a las nueve horas con 

treinta minutos  de la mañana; además le dijo que le retirara el dinero de la Alcaldía; 

Por lo que este día veintisiete del presente mes y año, el sub inspector Manuel 

Humberto López Clemente jefe de la Fuerza Tarea Anti extorsiones de la Policía 

Nacional Civil de San Salvador, con formó  dos equipos de trabajo comprendido por los 

agentes de esta sede Policial quedando comprendido los equipos el PRIMER EQUIPO   

MANUEL DE JESUS REYES CHICAS, ELBA PATRICIA RIVAS NIETO, CARLOS 

ALFONZO VELADO MARIN; quienes a bordo de un vehículo civil con vidrios 

paralizados propiedad de la policía, con la función de verificar  la información  obtenida 

por medio del Centro de intervención de las telecomunicaciones de la Fiscalía General 

de la república, y dar vigilancia y seguimiento y tomar fotografías antes durante y 

después del procedimiento y coordinar con el equipo dos para que procedan a la 

identificación de los sujetos, ubicándose en los alrededores de la alcaldía municipal de 

Ilopango;   el  SEGUNDO EQUIPO comprendido por los agentes ALEXIS BORIS 

HERNANDEZ  LOVATO, RUBILIO MANAHEN TOBAR MENDEZ Y SUB INSPECTOR 

MANUEL UMBEERTO LOPEZ CLEMANTE,,   uniformados y a bordo de un carro 

patrulla equipo cero uno treinta y uno setenta y cinco, con la función de verificar  dar 

vigilancia y seguimiento y proceder a la identificación al momento que el equipo uno 

coordinen con  dicho equipo, y se ubicaron a una cuadra al costado norte de la alcaldía 

municipal de Ilopango San Salvador;  a eso de las  DIEZ  horas de este mismo día, se 

instaló el dispositivo de vigilancia y seguimiento; donde los equipos  mantenían la 

comunicación mediante vía radial y teléfonos celulares; seguidamente el equipo uno 
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como a eso de las diez horas con veinte minutos aproximadamente, informó   que en 

esos momentos observaron que un vehículo placas (44587),  color azul, se estacionó a 

la orilla del parque municipal de Ilopango, que está contiguo a la Alcaldía municipal, y 

de ese vehículo se bajó un señor ya de edad avanzada pelo color blanco, color de piel 

blanca, y de una estatura como de un metro con ochenta centímetros de alto, delgado 

y vestía camisa mangas largas  color café y pantalón de lona color azul, se dirigía al 

interior de la Alcaldía; el Agente Reyes Chicas del equipo uno informó a los euipos que 

dicha persona era conocido como PAOLO LUERS, quien trabaja con las pandillas de 

este país;  a las once horas con cuarenta minutos aproximadamente, el equipo uno 

informó que en esos momentos habían observado que un vehículo Placas (P 626978), 

tipo automóvil color blanco marca Toyota corola, y que era conducido por un sujeto 

desconocido, pero informó el equipo uno que se había bajado de ese vehículo el sujeto 

conocido con el Alias el PIWA de la mara salvatrucha;  y se dirigió a la alcaldía del 

municipio de Ilopango; a las doce horas con cuarenta minutos aproximadamente el 

equipo uno informó que en esos momentos el sujeto Alias el PIWA Y el sujeto conocido 

como PAOLO LUERS, salen de la alcaldía y cada uno se dirige hacia a los vehículos 

de cada quien; asimismo en horas  de la mañana de este mismo día se tuvo 

conocimiento por medio del Centro de Intervención de las telecomunicaciones que  el 

sujeto Alias el PIWA, se comunicó con el sujeto Alias el MANIACO, este sujeto se 

encuentra detenido en el Penal de Izalco y del teléfono SETENTA Y DOS VEINTIUNO 

SETENTA Y CUATRO CINCUENTA (72217450), donde el sujeto Alias el PIWA le dice 

al sujeto Alias el MANIACO que lo meterá al negocio de los carros y que comience con 

uno, el sujeto Alias el Maniaco  le contesto que tiene cuatro mil dólares y que se los va 

entregar su hermano y el sujeto Alias el PIWA le contesto que pasara a traerlos cuando 

saliera de la reunión, por lo que a las DOCE horas con cuarenta y cinco minutos 

aproximadamente, se tiene información del Centro de Intervención de las 

Telecomunicaciones que el PIWA había hablado con el hermano del sujeto Alias el 

MANIACO,  que tiene el numero SETENTA Y OCHO TREINTA Y SEIS NOVENTA Y 

TRES CINCUENTA Y SEIS ( 78369356), quien le dice que está en Cierra Morena de 

Soyapango, por la colonia las Brizas y que le tiene listo el dinero los cuatro mil dólares 

( $4000), Razón  por el cual los equipos de vigilancia y seguimiento proceden a darle 

vigilancia al vehículo  en el cual se conduce el sujeto Alias el PIWA, quienes observan 

que llaga al frente a un CARWHAS, que se encuentra en la calle principal de la colonia 
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las Brizas de Cierra morena, en donde en uno de los pasajes sale un sujeto  con las 

características  camisa color morado claro, pantalón oscuro, zapatos color azul, piel 

trigueña y se acerca el vehículo estacionado p. 626-978 sacando algo del bolsillo de su 

pantalón  donde se observó que le hace la entrega dinero desconociendo la cantidad 

exacta pero era un rollo de billetes a piwa, como a las trece horas con cinco minutos el  

equipo uno procedió a coordinar con el equipo dos de personal uniformados para que 

procedieran a intervenir a los sujetos del vehículo  y al sujeto hermano del Maniaco a 

quienes se les dio la dirección de donde estos se encontraban y el equipo dos de 

inmediato procedió a identificarlos al sujeto que se acercó al vehículo y entrego dinero 

fue identificado con el nombre de vestía camiseta color morado con pantalón de lona 

color oscuro primero con el nombre de DENIS ALEXANDER DOMINGUEZ PINEDA,  

quien manifestó ser de diecinueve años de edad, originario de San Salvador, con fecha 

de nacimiento veinticuatro de enero de  Mil novecientos noventa y seis; quien no fue 

identificado con ningún documento de identidad por motivos de extravió, pero 

manifestó llamarse como queda ya antes descrito, que es residente en Colonia Brisas 

del Sur Ponientes de sierra morena Soyapango San Salvador, quien portaba un 

teléfono celular con número telefónico SETANTA Y OCHO TREINTA Y SEIS 

NOVENTA Y TRES CUARENTA Y UNO ( 78369341), quien manifestó tener una 

motocicleta, con número de placas M47926, al ser consultada el base de datos de la 

policía la motocicleta está a nombre de DORA DOMINGUEZ PINEDA, quien manifestó 

dicho sujeto que es la madre y que dicha motocicleta está a nombre de ella; 

seguidamente  se procedió a identificar al sujeto  que acompañaba al conductor del  

vehículo p. 626-978;  fue identificado con el nombre MARVIN ADALY QUINTANILLA 

RAMOS de treinta y cinco años de edad, quien manifestó ser conocido por el PIWA, 

quien manifestó ser originario de San Miguel y con fecha de nacimiento veinte de Mayo 

de Mil novecientos ochenta, hijo de la señora MARIA LUISA RAMOS DUARTE Y DE 

EVER DE JESUS QUINTANILLA; quien no fue identificado con ningún documento de 

identidad por haber manifestado que lo había extraviado pero manifestó llamarse como 

ya queda antes descrito y manifestó que actualmente está residiendo en la dirección 

Casa numero doscientos veintisiete ( 227), pasaje el progreso Avenida la Bernal 

contiguo a la Universidad Panamericana san salvador; a quien se le encontró que 

portaba un rollo grueso de billetes de la denominación de  veinte dólares y este 

manifestó que era producto de una venta de un vehículo y  se le entrego dicho dinero; 
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el tercer sujeto quien es el que conducía el vehículo responde al nombre JONATHAN 

MITCHEL BARRERA HERNANDEZ,  residente en colonia Buenos Aires, Barrio San 

Jacinto, Avenida América, casa nuero diez,  Barrio San Jacinto, San Salvador; quien 

posee un taller Automotriz en el sector de San Jacinto San Salvador y según 

información en el  taller donde llegan a dejar vehículos sujetos de la mara Salvatrucha 

y es donde también se reúnen varios de ellos; y el vehículo en el cual se movilizaban 

en esta ocasión es de las características  AUTOMOVIL TOYOTA COROLA CE, 

COLOR BLANCO AÑO DOS MIL SIETE es propiedad de  SUSANA STEFANI 

PALOMO PALOMO, con dirección de residencia residencial el Ciprés Kilometro quince 

Carretera a Comalapa. 

25. COBERTURA DE INFORMACION DE HOMICIDIO DEL GATO EN PENAL DE 

BARRIOS. (28 DE ENERO DE 2016).- 

En horas de la tarde del día veintiocho de enero de dos mil dieciséis, se tuvo 

información por medio del Centro de Intervención de las telecomunicaciones, donde el 

sujeto Alias el PIWA, quien en fechas anteriores ya ha sido identificado con el nombre  

MARVIN ADALY QUINTANILLA RAMOS; quien se comunicó con el sujeto conocido 

como el DANY, quien también ya fue identificado en fechas anteriores con el nombre 

de DANY BALMORE ROMERO GARCIA, a quien le informó que acababan de jugar  

en Barrios ( refiriéndose a la muerte de un sujeto Alias EL GATO de la FULTON de 

San Miguel) , porque este sujeto había querido planificar un atentado contra 

BORROMEO ALIAS EL DIABLITO DE HOLLYWOOD, quien es el máximo líder a nivel 

nacional de la mara Salvatrucha, también el PIWA hablo con el sujeto Alias BLACK con 

teléfono numero sesenta y uno sesenta y cinco cero nueve cincuenta y ocho ( 

61650958), donde manifestaron que el GATO estaba conspirando contra el 

BORROMEO y por eso lo mataron y mencionaron que los que habían conspirado son 

EL RIPER, EL GATO, EL SARCO DE FULTON; luego se tuvo, información que en el 

Penal de Barrios, habían matado a un sujeto miembro de la Mara Salvatrucha.  

26. CORROBORACION DE IDENTIFICACION DE PEDRO EN CAPTURA COMO 

JOSE ISAIAS FLORES DE PAZ QUE SE LE HIZO EN SANTA TECLA. 

En horas de la tarde del día veintinueve del de enero de dos mil dieciséis, se tuvo 

información por medio del Centro de Intervención de las telecomunicaciones, donde 
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el sujeto conocido como PEDRO se comunicó con el sujeto Alias el  PIWA, a quien 

le dijo que necesitaba Mil dólares, para dárselos a la Fiscal que le ayudó a que 

quedara libre, ya que PEDRO, había sido detenido  el día veintiséis  de enero del 

presente año, en el sector de Santa Tecla  La Libertad; En razón a lo anterior se 

procedió a consultar a la delegación  de Santa Tecla, si el día veintiséis de enero del 

presente año, había sido detenido algún sujeto que se alla identificado con el 

nombre de PEDRO BENJAMIN RIVAS ZELAYA O JOSE ISAIAS FLORES DE PAZ, 

para corroborar la información y efectivamente  nos informaron de la Delegación 

Policial de Santa Tecla; que el día veintiséis de enero del presente año en Santa 

Tecla había sido detenido un sujeto que se identificó con el nombre de JOSE 

ISAIAS FLORES DE PAZ, por el delito de Tenencia portación conducción ilegal e 

irresponsable de armas de fuego; asimismo al verificarse de quien es la fiscal que 

llevo el caso ante el Juez  fue la Licenciada LIDIA DEL CARMEN NOCHEZ DE 

PARADA, quien se encuentra asignada a la Fiscalía General de la Republica de 

Santa Tecla; motivos por el cual se procedió a solicitar formalmente la copia 

certificada de la acta de Remisión de dicho sujeto asimismo copia Certificada del 

Fichaje que le realizaron a este sujeto en mención a la Oficina Local de Fichaje ( 

OLF) de la Delegación Policial de Santa Tecla a efecto de poder verificar la imagen 

de la fotografía si es la misma del sujeto conocido por PEDRO ya que su verdadero 

nombre es PEDRO BENJAMIN RIVAS ZELAYA , y este se identifica con otro 

documento único de identidad a nombre de otra persona y con la fotografía de él, ya 

que se solicitó al registro de personas Naturales los dos documentos a nombre de 

las dos personas y el documento que a este  le corresponde según dicha institución 

es de PEDRO BENJAMIN RIVAS ZELAYA; no así la del otro documento ya que le 

corresponde a JOSE ISAIAS FLORES DE PAZ, le corresponde a otra persona 

según la imagen de la fotografía es decir que este sujeto está usurpando la 

identidad de otra persona ya que a los dos documentos les poseen  la fotografía de 

su persona; y para mayor ilustración se anexa la copia certificada del acta de 

Remisión solicitada en la cual aparece la detención del sujeto JOSE ISAIAS 

FLORES DE PAZ, quien fue detenido por el delito de Portación conducción ilegal de 

irresponsable de arma de fuego, a las doce horas con treinta minutos del día 

veintiséis  de enero del presente año, en frente al hotel el diamante ubicado sobre la 
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segunda avenida sur, entre cuarta  sexta calle poniente; de la ciudad de santa tecla 

del departamento de La Libertad.- 

27. COBERTURA DE EVENTO DE INTERCAMBIO DE DINERO ENTRE 

RENUENTE Y LA MUJER DEL SAILEN. (29 de ENERO DEL 2016) 

Se tuvo información por parte del Centro de Intervención de las telecomunicaciones 

que el día veintinueve de enero de dos mil dieciséis, en horas  de la mañana  que el 

sujeto  Alias  EL RENUENTE, se comunicó con otro pandillero que es conocido con el 

Alias  EL SAILEN ( SILENCIO ), quien se encuentra recluido en el penal  de Ízalco 

quien tiene  el numero sesenta y uno cero dos noventa y dos veintinueve ( 61029229), 

a quien le dijo el sujeto SAILEN que iba  a mandar a traer  el dinero, el sujeto Alias el 

Renuente le contesto que llegaran a la veintidós de Abril y el sujeto Sailen le contesto 

que iba a mandaría en un Microbús color azul; a las trece horas con veinte minutos  

aproximadamente de este mismo día, del mismo número telefónico del sujeto el 

Renuente  se recibe información donde llama un sujeto del número telefónico setenta 

cuarenta y siete treinta y ocho cuarenta y dos ( 70473842), donde una mujer le dijo que 

iba departe del sujeto Alias el SAILEN, a recoger el dinero, luego paso a un sujeto ( 

posible Sailen),  que hablo con el Renuente y este le dijo que llegara a la veintidós de 

Abril a la Final de la Primera Calle a la derecha  que ahí estará él  ( es decir el 

Renuente, para entregar el dinero), razón por el cual el sub inspector Manuel Humberto 

López Clemente jefe de la Fuerza Tarea Anti extorsiones de la Policía Nacional Civil de 

San Salvador, con formó  dos equipos de trabajo comprendido por los agentes de esta 

sede Policial quedando comprendido los equipos el PRIMER EQUIPO  GENARO 

ANTONIO PEREZ, JORGE EDMUNDO ALBERTO RAMOS, ALEXIS BORIS 

HERNANDEZ  LOVATO; quienes a bordo de un vehículo civil con vidrios paralizados 

propiedad de la policía, con la función de verificar  la información  obtenida por medio 

del Centro de intervención de las telecomunicaciones de la Fiscalía General de la 

república, y dar vigilancia y seguimiento y tomar fotografías antes durante y después 

del procedimiento y coordinar con el equipo dos para que procedan a la identificación 

de los sujetos, ubicándose a los alrededores de  la final de la primera calle de la 

Colonia veintidós de Abril de San Salvador;   el  SEGUNDO EQUIPO comprendido por 

los agentes RUBILIO MANAHEN TOBAR MENDEZ, JOSE GABRIEL CABRERA 

CHAVEZ Y Sub inspector MANUEL HUMBERTO LOPEZ CLEMANTE, todos 
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uniformados y a bordo de un carro patrulla equipo cero uno treinta y uno noventa y 

seis, con la función de verificar  dar vigilancia y seguimiento y proceder a la 

identificación al momento que el equipo uno coordinen con  dicho equipo, y se ubicaron 

a una cuadra  antes la final primera calle de la colonia  veintidós de Abril de San 

Salvador;  a eso de las  TRECE   horas de este mismo día, se instaló el dispositivo de 

vigilancia y seguimiento; donde los equipos  mantenían la comunicación mediante vía 

radial y teléfonos celulares; seguidamente el equipo dos como a eso de las trece horas  

veinticinco minutos aproximadamente, informó que acababa de pasar un microbusito 

color azul y se dirigía a la final de la primera calle de dicha colonia para que estuvieran 

pendientes donde se estacionaban y que movimiento realizaban; el equipo uno informó 

que ya lo tenían a la vista y luego informo que en esos mementos se había 

estacionado a la orilla de la final calle y bajo del microbús al costado de la puerta del 

acompañante del conductor, una mujer de las características físicas delgada color de 

piel morena, estatura como de un metro con sesenta y seis centímetros que vestía 

blusa sin mangas color blanco y gris con figuritas y pantalón de lona color celeste, 

también se bajó el conductor que era de las características físicas delgado, color 

trigueña, como de un metro con setenta centímetros de estatura y vestía camiseta 

color celeste mangas color negra y pantalón de lona color azul se dirigieron a la acera 

donde se  les acercó un sujeto que salió de uno de los pasajes y que era fornido, color 

de piel morena y estatura como de uno sesenta y ocho centímetros de estatura y vestía 

una camiseta color blanca y pantalón de lona color azul,  y el equipo uno informó que 

se trataba del sujeto Alias el Renuente; quien al estar frente de los dos sujetos,  el 

sujeto Alias el Renuente se sacó  de la bolsa delantera derecha un royo al parecer 

dinero desconociendo la cantidad, y se lo entregó a la mujer en mención y el Renuente 

quien en fechas anteriores fue identificado con el nombre . EDWIN ERNESTO 

SEDILLOS RODRIGUEZ, Alias “EL RENUENTE”,  de veintiocho años de edad, con 

fecha de nacimiento nueve de febrero de mil novecientos ochenta y siete, quien se 

identificó con   DUI 05489264-5 Residente en Jardines de Santa Lucia Pasaje B Casa 

dieciocho Municipio de Ilopango Departamento de San Salvador hijo de  María Mirtala 

Rodríguez Guillen, y padre  Ernesto Sedillos Nieto, quien rápidamente se retiró al 

interior de la colonia perdiéndose de vista, y la  esta mujer y el sujeto conductor se 

subieron  al micro bus y se retiraron del lugar; el equipo uno informo que en el 

microbús se observó que se conducían tres personas uno hombre y dos mujeres y que 
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el que conducía el microbús tipo panel color azul placas  (P 286 894), era el sujeto que 

vestía  una  camisa color celeste el mismo que se bajó con la mujer a recibir el dinero 

de parte del sujeto Alias el Renuente,  y se consultó de inmediato con la base de datos 

de la Policía, y este vehículo está a nombre de KARLA YANETH HERNANDEZ DE 

GONZALEZ, luego el equipo uno informo al equipo dos que en esos momentos 

procedía a darle vigilancia y seguimiento a una distancia prudencias y el segundo 

equipo informo que ellos irían de tras del equipo uno a una distancia prudencial a 

efecto de no alertar a los ocupantes del microbús y luego estos sujetos fueron 

intervenidos a la altura del Boulevard Monseñor OSCAR ARNULFO ROMERO, a la 

altura del sector de santa Tecla la Libertad; siendo identificados por el personal 

uniformados del equipo dos, quienes luego de haberlos identificado informaron que ya 

habían terminado la identificación y el conductor respondía al nombre de  EDWIN 

JONATHAN PERDOMO MENJVAR, con fecha de nacimiento veintidós de octubre de 

mil novecientos  noventa y uno con documento único de identidad, (04840554), 

residente en Colonia Ciudad Obrera  veintiséis  de enero Polígono Pasaje tres casa 

dieciocho de Ciudad Arce la Libertad; hijo de Manuel Antonio Perdomo Grimaldi y Dora 

del Carmen Menjivar; quien portaba el número telefónico setenta y cuatro ochenta y 

nueve cincuenta y nueve noventa y cuatro ( 74895994), a quien se le encontró en la 

bolsa delantera derecha la cantidad de trecientos veinticinco dólares a quien se le 

entregaron y este los guardo en la misma bolsa; la mujer que recibió dinero de parte 

del sujeto Alias el Renuente se identificó con el nombre JACKELINE YAJAIRA ORTIZ 

PERDOMO  de veintiuno años de edad, con fecha de nacimiento cinco de junio de mil 

novecientos noventa y tres, quien manifestó no portar su documento único pero 

manifestó llamarse como antes queda ya descrito, y manifestó residir en Polígono B, 

casa veintisiete residencial Ciudad Versalles del Municipio de Opico,  quien portaba 

dos teléfonos con numero SETENTA Y UNO VEINTIOCHO VEINTINUEVE 

CINCUENTA Y UNO ( 71282951), SETENTA CUARENTA Y SIETE TREINTA Y OCHO 

CUARENTA Y DOS, ( 70473842), de este número tenía como llamadas saliente y 

entrante como perdidas ya que en ese momentos de la identificación llamaba el 

número ( 61029229);  manifestó que tiene una tienda de nombre Emmanuel que es la 

compañera de vida del sujeto JAIME SALVADOR CERON ORELLANA quien es 

conocido con EL Alias EL SAILEN O SILENCIO de Santa Tecla que está recluido en el 

penal de Izalco, por el delito de Homicidio; a ella se le encontró que portaba en la 
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cartera la cantidad de TRES MIL DOLARES ( $3,000), en diferentes denominaciones 

como de veinte y de a diez y de cien dólares los cuales se le regresaron en el momento 

y esta los guardo en la cartera y dijo que venía de traerle ese dinero a su compañero 

de vida ya antes mencionado; la mujer que los acompañaba fue identificada como 

ROSA MARINA PERDOMO DE ORTIZ, de cuarenta y ocho años de edad, con fecha 

de nacimiento el día veinte de abril de mil novecientos sesenta y ocho, residente en 

Colonia Mancia calle pasaje E, casa doce, del Puerto el Triunfo del Departamento de 

Usulután, pero que actualmente está residiendo en la misma dirección del sujeto primer 

identificado Colonia Ciudad Obrera  veintiséis  de enero Polígono Pasaje tres casa 

dieciocho de Ciudad Arce la Libertad, hija de Manuel Antonio Perdomo Grimaldi y de 

rosa Rivas de Perdomo y que era hermana del primer identificado que conducía el 

microbús tipo panel color azul, esta portaba teléfono con doble chip el primero era 

número sesenta y uno doce cincuenta y nueve cuarenta y cuatro ( 61125944), y el 

segundo número setenta y cuatro setenta y tres catorce cincuenta y nueve ( 

74731459), se hace constar que se tomaron algunas fotografías en el procedimiento;  

luego se retiraron del lugar.    

28. IDENTIFICACION DE SUJETO ALIAS EL ESPECTRO DEL DIA TREINTA DE 

ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS.- 

En horas de la noche del  día treinta de Enero del dos mil dieciséis, que el sujeto Alias 

el ESPECTRO, con el número telefónico SETENTA  NOVENTA Y NUEVE TREINTA Y 

DOS CUARENTA Y SEIS ( 70973246), sostuvo una llamada con un sujeto  del número 

SETANTA  OCHENTA Y NUEVE CINCUENTA Y NUEVE DIESCISEIS (70895916), 

quien es primo del sujeto Alias CHIRAJO, quien le dijo que necesitaba una media libra  

( al parecer DROGA ) y que se verían a las siete horas con cincuenta y cinco minutos 

del dia treinta y uno del presente mes y año, en la cancha del cafetalón de Santa Tecla 

ya que a esa hora realizarían un partido de fútbol; Razón por el cual el sub inspector 

Manuel Humberto López Clemente jefe de la Fuerza Tarea Anti extorsiones de la 

Policía Nacional Civil de San Salvador, con formó  dos equipos de trabajo comprendido 

por los agentes de esta sede Policial quedando comprendido los equipos el PRIMER 

EQUIPO  ALEXIS BORIS HERNANDEZ, VICTOR JAVIER DIAZ, CARLOS ALFONSO 

VELADO MARIN; quienes a bordo de un vehículo civil con vidrios paralizados 

propiedad de la policía, con la función de verificar  la información  obtenida por medio 
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del Centro de intervención de las telecomunicaciones de la Fiscalía General de la 

república, y dar vigilancia y seguimiento y tomar fotografías antes durante y después 

del procedimiento y coordinar con el equipo dos para que procedan a la identificación 

del sujeto, ubicándose al costado norte de centro recreativo el Cafetalon por unos 

chatet que se encuentran en el lugar;  el  SEGUNDO EQUIPO comprendido por los 

agentes RUBILIO MANAHEN TOBAR MENDEZ, JOSE GABRIEL CABRERA 

CHAVEZ Sub inspector MANUEL HUMBERTO LOPEZ CLEMANTE, todos 

uniformados y a bordo de un carro patrulla equipo cero uno treinta y uno noventa y 

seis, con la función de verificar  dar vigilancia y seguimiento y proceder a la 

identificación al momento que el equipo uno coordinen con  dicho equipo, y se 

mantuvieron en movimiento en los alrededores del costado norte del cafetalon  como 

realizando un patrullaje para rastrear la zona y estar al aviso del equipo uno; a eso de 

las  siete horas con cuarenta y cinco minutos se instalaron los equipos en los 

lugares asignados, como a eso de las de las cero ocho horas con quince minutos 

aproximadamente; el equipo uno informo que desde que se ubicaron se encontraba un 

vehículo, tipo automóvil color azul, placas particular P682156, momentos después el 

equipo  uno informo que en esos momentos observaron que del interior del centro 

recreativo el cafetalon se dirigía un sujeto con dirección al vehículo de las 

características ya mencionadas y el sujeto es de las características físicas delgado, 

color de piel morena, estatura de un metro con sesenta y ocho centímetros de estatura, 

pero negro con bigote que vestía, una camisa color blanca con pantalón de lona color 

azul desteñido, a quien observaron de una forma sospechoso ya que observaba a 

todos lados y el agente Boris Lovato informo que ese sujeto es conocido con el Alias el 

ESPECTRO, ya que lo conoce por estar mencionado en un caso de extorsión y de 

nombre OSCAR, siguió informando el equipo uno que en esos momentos el sujeto 

abordo el vehículo y se retiró del lugar con rumbo al costado norte con dirección a la 

Calle la Chiltiupan de Ciudad Merliot, a lo que manifestaron que procederían a darle 

vigilancia y seguimiento a una distancia prudencial y el equipo dos informó que 

procederían de avanzada tras del equipo uno,  luego el equipo uno informo al equipo 

dos que en esos momentos el vehículo, tipo automóvil color azul, placas particular 

P682156, había llegado al paso desnivel conocido como las naciones unidas y que  

estaba pesado el congestionamiento vehicular pero que se había desviado hacia la 

calle la Jerusalén con dirección  al redondel Masferrer, luego el equipo uno informo que 
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el vehículo antes mencionado se había estacionado al costado poniente  de la cancha 

de futbol que se encuentra contiguo a la Comunidad la Paz de la Colonia la Escalón 

San Salvador coordino de inmediato con el equipo dos para que procedieran a 

identificar al sujeto que conducía dicho vehículo, a las nueve horas con veinte minutos 

el equipo dos informo que ya había terminado de identificar a dicho sujeto conocido 

como ESPECTRO, este se identificó OSCAR ARMANDO ARANA MARTINEZ, de 

cuarenta y seis años de edad, con fecha de nacimiento siete de enero de mil 

novecientos sesenta y nueve; con documento único ( DUI 02923274-7), residente en 

Comunidad la Paz sobre la calle Víctor Manuel Mejía Lara, Casa siete de San 

Salvador, hijo de la señora MARIA ANGELA MARTINEZ RAMOS Y DE HUMBERTO 

ARANA; el vehículo al ser consultado en la base de datos que lleva la policía este 

vehículo está a nombre de JULIO CESAR CALLEJAS TORRES. El equipo uno informó 

que dicho sujeto ya se había reunido con alguien ya que venia del interior de las 

canchas donde habían mucha gente jugando y espectadores por lo que no se logró ver 

con quien este se reunió y entrego la droga; por lo que a las nueve horas con 

veinticinco minutos se levantó el dispositivo. 

29.  COBERTURA DE REUNION DE MIEMBROS DE LA FEDERACION DEL DIA 

DEL DIA TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS.- 

El día treinta y uno de enero de dos mil dieciséis se tuvo información por parte del 

Centro de Intervención de las Telecomunicaciones en horas de la tarde ese día, que 

los sujetos Alias PIWA quien en fechas anteriores ya fue identificado con el nombre de 

MARVIN ADALY QUINTANILLA RAMOS, y el sujeto conocido  como  DANY, de 

nombre DANY BALMORE ROMERO GARCIA ,  alias POETA, ambos perteneciente a 

la mara salvatrucha, quienes manifestaron que se reunirían con el sujeto conocido 

como PEDRO, el día Domingo a la tres de la tarde; donde DANY, manifestó que 

tratarían  las ordenes que traen del Penal de Zacatecoluca, ya que el sujeto Alias 

DANY, tuvo comunicación con los líderes históricos de la Mara Salavtrucha con los 

sujetos BORROMEO SOLORSANO Alias  EL DIABLITO DE HOLLYWOOD (KIKE), y 

el sujeto ALIAS CRUK de nombre ELMER CANALES RIVERA, manifestó 

BORROMEO que le dijera al PIWA, que se calmara  ( obtenerse en ordenar homicidios 

), y que tratarían de  el traslado de  Zacatecoluca y de Izalco a los penales comunes; 

así también los sujetos PIWA Y DANY, manifestaron que se reunieran en la Oficina  ( 
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ubicada en la calle cisimiles de la colonia Miramontes),  que llegarían también los 

sujetos Alias MARIJANE, ( MERIYEN), EL CRUGER, EL NECIO;  razón por el cual el 

sub inspector Manuel Humberto López Clemente jefe de la Fuerza Tarea Anti 

extorsiones de la Policía Nacional Civil de San Salvador, con formó  dos equipos de 

trabajo comprendido por los agentes de esta sede Policial quedando comprendido los 

equipos el PRIMER EQUIPO  GENARO ANTONIO PEREZ, MANUEL DE JESUS 

REYES CHICAS ; quienes a bordo de un vehículo civil con vidrios paralizados 

propiedad de la policía, con la función de verificar  la información  obtenida por medio 

del Centro de intervención de las telecomunicaciones de la Fiscalía General de la 

república, y dar vigilancia y seguimiento y tomar fotografías antes durante y después 

del procedimiento y coordinar con el equipo dos para que procedan a la identificación 

de los sujetos, ubicándose sobre la Avenida Bernal como a unos cieno cicncuenta 

metros al costado norte de la calle cisimiles;  el  SEGUNDO EQUIPO comprendido por 

los agentes RUBILIO MANAHEN TOBAR MENDEZ, JOSE GABRIEL CABRERA 

CHAVEZ ALEXIS BORIS HERNANDEZ  LOVATO Y Sub inspector MANUEL 

HUMBERTO LOPEZ CLEMANTE, todos uniformados y a bordo de un carro patrulla 

equipo cero uno treinta y uno noventa y seis, con la función de verificar  dar vigilancia y 

seguimiento y proceder a la identificación al momento que el equipo uno coordinen con  

dicho equipo, y ubicándose sobre la Avenida Bernal como a unos cieno cincuenta 

metros al costado norte de la calle cisimiles; a eso de las  TRECE   horas con 

TREINTA minutos de este mismo día, se instaló el dispositivo de vigilancia y 

seguimiento en los lugares asignados; donde los equipos  mantenían la 

comunicación mediante vía radial y teléfonos celulares; a las catorce horas con treinta 

minutos aproximadamente el equipo uno informó que en esos momentos iban llegando 

varios sujetos abordo de varios vehículos los cuales estacionaron al frente de la casa 

de construcción mista con portón negro que se ubica al costado norte y a orilla de la 

calle cisimiles;  informó el equipo uno que llegaron los sujetos DANY BALMORE 

ROMERO GARCIA  Alias EL POETA quien es el  JURIDICO, de la mara salvatrucha, 

quien viste una camiseta color azul, llego en el placas P-670-472, AUTOMOVIL 

DODGE COLOR NEGRO quien llego a la reunión. Dicho vehículo está a su nombre; y 

en fechas anteriores en diligencias de investigación ya fue identificado y constan los 

datos en casta separada;  quien llego de segundo a la  Reunión es el sujeto que viste 

una camisa color blanca es el sujeto Alias el PIWA,  nombre MARVIN ADALY 
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QUINTANILLA, quien  en fechas anteriores en diligencias de investigación ya fue 

identificado y constan los datos en acta separada, este  llego en el vehículo placas  P-

693-152, AUTOMOVIL BMW, COLOR NEGRO;   dicho vehículo al ser consultado en la 

base de datos de la policía, está a nombre de JONATHAN MITCHEL BARRERA 

HERNANDEZ, con dirección en colonia Buenos Aires Avenida América  casa diez de  

San Jacinto San Salvador.  Un cuarto sujeto que vestía camisa color morado lila,  es el  

sujeto JORGE ALEXANDER DE LA CRUZ, Alias el  CRUGER DE PEATONAL  quien 

ya en fechas anteriores fue identificado y consta sus datos en acta separada, este llego 

en el vehículo placas P-641-575, AUTOMOVIL DODGE COLOR BLANCO, al ser 

consultado en la base de datos de la policía y está a nombre de JOSE HUMBERTO 

ROQUE SEBALLO, residente en Vías de Santa Elena  Avenida  San Jacinto casa 

número nueve Antiguo Cuscatlán,  un quinto sujeto que vestía camisa color gris oscuro 

con una gorra color negra es el sujeto que en otras ocasiones se ha identificado con el 

nombre JOSE ISAIAS FLORES DE PAZ ya que en una de las veces identificado se 

descubrió que este portaba dos documentos únicos con los nombres JOSE ISAIAS 

FLORES DE PAZ Y  PEDRO BENJAMIN RIVAS ZELAYA  dichos documentos únicos 

con nombres diferentes pero con su mismo rostro, y es conocido como   PEDRO, a 

este lo llegaron a dejar  y lo llegaron a traer en el vehículo placas  P-659-807, JEEP 

CHEROKEE COLOR GRIS;   es vehículo al ser consultado está a nombre de su 

persona; un  sexto y séptimo  sujeto quienes vestían uno con camisa a cuadros color 

café y blanco, pantalón de lona color negro, delgado color de piel moreno, estatura 

como de un metro con sesenta y ocho centímetros de estatura pelo negro recortado, 

con reloj de metal, y el otro sujeto fornido, color de piel moreno, cara redonda,  estatura 

como de un metro con sesenta y siete centímetros aproximadamente pelón, vestía 

camisa  a cuadros color beige blanco y negro, pantalón de lona color negro,  quienes 

llegaron a bordo de un pickup, PICK-UP FORD COLOR AZUL. Placas  P-36-160, y 

era conducido por el sujeto de camisa a cuadros color beige, al ser consultado está a 

nombre de WALTER ORLANDO PEÑATE, residente en colonia Guadalupe San 

Ernesto número treinta y dos Atiquizaya, luego informo el equipo uno que en esos 

momentos los dos sujetos últimos descritos salían de la casa y abordaban el vehículo 

tipo pickup color azul marca Ford, y se retiraban del lugar por lo que el equipo uno 

informo que procederán a darle seguimiento y el equipo dos informó que ellos también 

procedían que irían a tras del equipo uno a una distancia prudencias en espera a que 
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el equipo uno coordinara para proceder a la identificación de estos sujetos, se dirigían 

hacia y pasando por el lugar conocido como el Árbol de la Paz y se dirigen sobre el 

Boulevard los próceres y  antes de llegar al paso desnivel ya para iniciar el Boulevard 

Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el equipo uno coordinó,  con el equipo dos para que 

los intervinieron y los identificaran; donde identificaron al primero como, JUAN 

ANTONIO MARTINEZ ABREGO, de Alias MARYJANE, de treinta y dos años de 

edad, con fecha de nacimiento siete de octubre de mil novecientos ochenta, originario 

de acajutla Sonsonate, quien se identificó con su documento único de identidad, 

número cero cuatro cero tres nueve uno seis guion cuatro, ( 04039916-4), hijo de 

MARIA DEYSI ABREGO  RAMOS y de JUAN ANTONIO MARTINEZ BOLAÑOS y 

residente en Colonia LUE pasaje cinco casa cinco costado norte  de Acajatla 

Sonsonate,  quien es el acompañante del conductor; efectivamente se pudo contactar 

que este sujeto es el mismo sujeto que en fechas anteriores se obtuvo información por 

medio de una fuente del sector de atiquizaya que es corredor de la mara salvatrucha 

de ese sector; el segundo sujeto que conducía el pick up color azul marca Ford placas   

P-36-160 ,   se identificó como EDWIN WILMORIS ZALAZAR de veintiuno años de 

edad, quien se identificó con documento uno número ( 05080428-4), residente en 

Barrio la Unión Quinta Calle ote, número cinco Atiquizaya o Turín,  quien portaba el 

número telefónico  SESENTA Y TRES ONCE CINCUENTA Y CUATRO SETENTA Y 

SEIS ( 63115476),  luego se retiraron y se les dio seguimiento hasta llegar a la casa 

número veinte Polígono diecisiete de la Residencial Valencia de complejo Residencial 

Ciudad Real de Santa Ana. 

 

30. EVENTO DE COBERTURA DE POSIBLE REUNION DE PANDILLEROS CON 

PERSONA QUE LES DARIA INFORMACION DE OPERATIVOS EN 

SOYAPANGO DEL DIA DOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS.- 

Se tuvo información por parte del Centro de Intervención de las telecomunicaciones 

que este día en horas del mediodía del día dos de febrero de dos mil dieciséis, que el 

sujeto  Alias  EL AVE recibió llamada del sujeto conocido como el GUSTAVO, quien 

tiene el número telefónico setenta y cuatro cuarenta y ocho noventa cincuenta y cuatro( 

74489054), este informó que hay un evento  que tratar que hay una información de la 
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PNC, y que se reunirán  a las tres de la tarde con treinta minutos, en Santa Lucia, 

GUSTAVO le manifestó que el contacto que proporciona la información  es el PELAO 

O PELANCHO y otro, y que la información se trata del operativo que realizara la Policía 

en los sectores  de las Clicas de Santa Lucia  la veintidós  de Abril y otras; a las 

catorce horas con treinta minutos  de este mismo día se tiene información  que a la 

Reunión asistiría  RENUENTE GUSTAVO, EL PELAO O PELANCHO, siendo el 

número telefónico del PELANCHO setenta y siete treinta y cuatro cuarenta y cuatro 

treinta (77344430); posteriormente se tiene información del Centro de Intervención de 

las telecomunicaciones que la información que proporciona  es el Coronel del operativo 

que hará la policía a finales de Febrero, desde la veintidós de Abril hasta Apulo y 

quiere  Mil DOLARES por cada Clica porque dará la información bien detallada y que la 

próxima Reunión sería el día viernes cinco de febrero del presente año, razón por el 

cual el sub inspector Manuel Humberto López Clemente jefe de la Fuerza Tarea Anti 

extorsiones de la Policía Nacional Civil de San Salvador, con formó  dos equipos de 

trabajo comprendido por los agentes de esta sede Policial quedando comprendido los 

equipos el PRIMER EQUIPO  GENARO ANTONIO PEREZ, JORGE EDMUNDO 

ALBERTO RAMOS, ALEXIS BORIS HERNANDEZ  LOVATO; quienes a bordo de un 

vehículo civil con vidrios paralizados propiedad de la policía, con la función de verificar  

la información  obtenida por medio del Centro de intervención de las 

telecomunicaciones de la Fiscalía General de la república, y dar vigilancia y 

seguimiento y tomar fotografías antes durante y después del procedimiento y coordinar 

con el equipo dos para que procedan a la identificación de los sujetos, quienes 

permanecieron rastreando la zona de santa Lucia san salvador;   el  SEGUNDO 

EQUIPO comprendido por los agentes RUBILIO MANAHEN TOBAR MENDEZ, JOSE 

GABRIEL CABRERA CHAVEZ Y Sub inspector MANUEL HUMBERTO LOPEZ 

CLEMANTE, todos uniformados y a bordo de un carro patrulla equipo cero uno treinta y 

uno noventa y seis, con la función de verificar  dar vigilancia y seguimiento y proceder 

a la identificación al momento que el equipo uno coordinen con  dicho equipo, y se 

mantuvieron en movimiento en el carro patrulla hasta ubicar presencia de pandilleros 

en la zona o sujetos conocidos de la mara salvatrucha;  a eso de las  quince   horas 

con quince minutos de este mismo día, se instaló el dispositivo de vigilancia y 

seguimiento; donde los equipos  mantenían la comunicación mediante vía radial y 

teléfonos celulares; a las quince horas con treinta con treinta y cinco minutos el equipo 
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uno informó que en esos momentos habían ubicado al sujeto ALIAS EL RENUENTE, 

quien en fechas anteriores ya había sido identificado con el nombre EDWIN ERNESTO 

SEDILLOS RODRIGUEZ, Alias “EL RENUENTE”,  de veintiocho años de edad, que 

vestía en esos momentos camiseta color celeste con franjas color blancas de forma 

horizontales y pantalón de lona color negro, quien es fornido color trigueño, estatura 

como de un metro con sesenta y ocho centímetros, quien en esos momentos acababa 

de llegar a bordo de un vehículo color negro tipo automóvil placas P488084, el cual 

estaciono en el parque de afuera de la colonia Santa Lucia, y con la misma se entró a 

la colonia y donde se permaneció en vigilancia durante la tarde, para ver si llegaban 

más sujetos al lugar pero no se observaron llegar ya que se presumía que ya estaban 

dentro de la colonia  pero este sujeto ya no salió por lo que se presumió que este 

sujeto se iba a quedar a pasar la noche ahí, por lo que el dispositivo se levantó como a 

eso de las dieciocho horas de la tarde y nos retiramos y el equipo uno informo que 

habían fotografiado al sujeto el Renuente juntamente con el vehículo en mención por lo 

que se anexa en forma de álbum fotográfico dicha fotografía. 

31. COBERTURA DE REUNION DE PANDILLEROS PARA RECONSTRUCCION 

DE LOS HECHOS EN LA COLONIA SANTA LUCIA, SOYAPANGO (5 DE 

FEBRERO DE 2016).-. 

Se tuvo información por parte del Centro de Intervención de las telecomunicaciones 

que en horas de la mañana  del día cinco de febrero del presente año, el sujeto ALIAS 

EL AVE; quien es uno de los líderes nacionales, quien en otras ocasiones y en fechas 

diferentes este fue identificado con el nombre  JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ  

de treinta y nueve años de edad,  Alias EL  AVE, PAJARO O CHUMPE, quien tuvo 

comunicación con otro sujeto, y le dijo que iban a tener Reunión en la Colonia Santa 

Lucia y que iba a llegar el ( AVE),  el sujeto Alias el RENUENTE y otros de la Clica  del 

sector. Razón por el cual el sub inspector Manuel Humberto López Clemente jefe de la 

Fuerza Tarea Anti extorsiones de la Policía Nacional Civil de San Salvador,  con formó  

dos equipos de trabajo comprendido por los agentes de esta sede Policial quedando 

comprendido los equipos el PRIMER EQUIPO  RAMOS,  MANUEL DE JESUS REYES 

CHICAS y RUBILIO MANAHEN TOBAR MENDEZ; quienes a bordo de un vehículo civil 

con vidrios paralizados propiedad de la policía, con la función de verificar  la 

información  obtenida por medio del Centro de intervención de las telecomunicaciones 
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de la Fiscalía General de la república, y dar vigilancia y seguimiento y tomar fotografías 

antes durante y después del procedimiento y coordinar con el equipo dos para que 

procedan a la identificación de los sujetos, quienes a bordo del dicho vehículo se 

mantuvieron estacionados contiguo a la entrada del parqueo de la colonia Santa Lucia 

san salvador lugar donde estos sujetos de la mara salvatrucha quienes mantienen una 

casa que la utilizan para planificar hechos delictivos y realizar reuniones con otros 

líderes de la pandilla y tratar puntos de la pandilla;   el  SEGUNDO EQUIPO 

comprendido por los agentes ALEXIS BORIS HERNANDEZ  LOVATO,  CARLOS 

ALFONSO VELADO MARIN,  JOSE GABRIEL CABRERA CHAVEZ Y Sub inspector 

MANUEL HUMBERTO LOPEZ CLEMANTE, todos uniformados y a bordo de un carro 

patrulla equipo cero uno treinta y uno noventa y seis, con la función de verificar  dar 

vigilancia y seguimiento y proceder a la identificación al momento que el equipo uno 

coordinen con  dicho equipo, para que procedan a la identificación de los sujetos, 

quienes a bordo de dicho carro patrulla  se ubicaron a unos doscientos metros al 

costado norte de  la entrada del parqueo donde se observa la camioneta placas P 

659807, marca Jeep donde se acostumbra conducirse el sujeto PEDRO BENJAMIN 

RIVAS NIETO, Alias SNAYPER, de la colonia Santa Lucia san salvador lugar donde 

estos sujetos de la mara salvatrucha quienes mantienen una casa que la utilizan para 

planificar hechos delictivos y realizar reuniones con otros líderes de la pandilla y tratar 

puntos de la pandilla; a eso de las  trece horas con cuarenta y cinco minutos  de este 

mismo día, se instaló el dispositivo de vigilancia y seguimiento; donde los equipos  

mantenían la comunicación mediante vía radial y teléfonos celulares; a las dieciséis 

horas con treinta minutos aproximadamente el equipo uno informó que en esos 

momentos habían, observado salir del parqueo el sujeto Alias el AVE de nombre JOSE 

ALONSO MARROQUIN LOPEZ, que viste camisa manga largas  color azul pantalón 

color negro y el acompañante vestía camisa magas largas pantalón de lona color 

celeste,  acompañado de otro sujeto en la motocicleta placas (M 145-689), quienes se 

dirigían con rumbo al poniente calle al Matasano y el Centro de intervenciones de la 

telecomunicaciones informaron que habían escuchado que estos mencionaron que el 

que iba en la motocicleta juntamente con el sujeto Alias el AVE es el sujeto conocido  

como GUSTAVO de la Clica de los Morazanes quien tiene el número telefónico setenta 

y cuatro cuarenta y ocho noventa cincuenta y cuatro( 74489054) y que la reunión se 

trataba de una información que manejaba el sujeto GUSTAVO y el sujeto Alias el 
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PELANCHO O PELAO, quien tiene el número telefónico setenta y siete treinta y cuatro 

cuarenta y cuatro treinta (77344430) que atravez de un abogado quien les está 

consiguiendo información  de los Operativos  Policiales que les proporciona  un 

Coronel de Ilopango y a cambio  de esa información de estarían entregándole mil 

dólares por cada clica, y también iban a tratar el punto de una reconstrucción  del 

Intento de Homicidio  de un sujeto  de Alias NAVITO  de nombre SANTOS, quien está 

ingresado en un hospital y manifestaron de quienes habían participado en ese hecho, 

como Poste  era el Sujeto Alias el GARROBO, y los que habían intentado matar a ese 

sujeto era el sujeto de Alias EL DELINCUENTE DE GANSTER de la Clica GANSTER, 

y el sujeto Alias EL TRANQUILO de la Clica Cabañas y quien había coordinado ese 

hecho fue el sujeto Alias EL ASTUTO de la Clica Cabañas, después de la Reunión 

coordinaron darles muerte a todos los que participaron en dichos hechos. El equipo 

uno informó al equipo dos que en esos momentos procedieron a darle vigilancia y 

seguimiento a dichos sujetos quienes habían salido con rumbo al costado poniente, el 

equipo dos informo que en esos momentos se dirigían ya de avanzada para estar 

cerca al momento que coordinara el equipo uno para proceder a la identificación, 

seguidamente el equipo uno informó que los sujetos se dirigían con dirección a la 

gasolinera uno que se encuentra a la altura del boulevard del ejercito Soyapango, 

seguidamente el equipo uno siguió informando que en esos momentos se encontraban 

echando gasolina en la gasolinera y luego informo que en esos momentos habían 

ingresado al Boulevard del Ejercito con dirección a Ilopango, pero que habían 

retornado y se dirigían con rumbo al Centro de San Salvador, seguidamente el equipo 

uno informo que los sujetos  habían ingresado a la calle Prusia a la altura de la 

comunidad Duarte Meléndez, un taller para vehículos, que se ubica al costado norte 

del Boulevard del Ejercito, donde se bajaron y ambos se metieron al taller y ya no 

salieron, únicamente salió otro sujeto que al parecer trabaja en el taller y se llevó de las 

características delgado moreno quien abordo la motocicleta y se la llevo hacia la 

costado norte como unos tres minutos este regresaba a pie al taller y ya no se observó 

al sujeto Alias el AVE,  también el sujeto quien lo acompañaba de nombre GUSTAVO, 

quien es de las características físicas dejado color moreno, estatura como de un metro 

con setenta y dos centímetros aproximadamente.- 
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32. COBERTURA DE EVENTO DEL CUAL SURGIO CAPTURA DEL SUJETO DE 

ALIAS PELACHO o PELANCHO EL DIA SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECISÉIS. 

Se tuvo información por parte del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones en 

horas de la mañana del  día seis de Febrero del presente año, que  el sujeto Alias el 

PELANCHO,  le llamo  al sujeto conocido como CARLOS , al número telefónico 

SETENTA Y NUEVE TREINTA Y UNO DIECISIETE DIECISEIS ( 79311716),  a quien 

le dijo que a las trece horas con treinta minutos iban a ir Acajutla en el microbús a traer 

Pollos y Gallinas ( queriendo decir Droga), luego PELANCHO le llamo nuevamente a 

CARLOS, y le dijo que llevarían a la mujer y a los niños para despistar;  razón por el 

cual el sub inspector Manuel Humberto López Clemente jefe de la Fuerza Tarea Anti 

extorsiones de la Policía Nacional Civil de San Salvador, con formó  Tres  equipos de 

trabajo comprendido por los agentes de esta sede Policial quedando comprendido los 

equipos el PRIMER EQUIPO ALEXIS BORIS HERNANDEZ  LOVATO, RUBILIO 

MANAHEN TOBAR MENDEZ, ; quienes a bordo de un vehículo civil con vidrios 

paralizados propiedad de la policía, con la función de verificar  la información  obtenida 

por medio del Centro de intervención de las telecomunicaciones de la Fiscalía General 

de la república, y dar vigilancia y seguimiento y tomar fotografías antes durante y 

después del procedimiento y coordinar con el equipo dos y tres para que procedan a la 

identificación de los sujetos, ubicándose sobre la entrada principal del Puerto de 

Acajutla, contiguo a un chalet, que se ubica a unos cien metros al costado norte del 

parque de Acajutla; EQUIPO DOS; SERGIO ALEXANDER ZAA ALVARENGA, JORGE 

EDMUNDO ALBERTO RAMOS; quienes a bordo de un carro patrulla equipo cero uno 

veintitrés treinta y cinco,  con la función de  montar un control vehicular a la altura del 

kilómetro cinco sobre la carretera que conduce de Sonsonate al Puerto de Acajutla, 

con la función de verificar todo tipo de microbuses y consultar las placas a efecto de 

verificar que el propietario resida en el municipio de Ilopango o Santa Lucia San 

Salvador e informar al equipo uno sobre los microbuses que pasaran mientras que 

consultaran las placas  el equipo uno procedía a dar vigilancia a no perderlo de vista 

hasta que el equipo dos informara del resultado si correspondía la dirección del sector 

antes mencionado en caso a lo contrario se regresaría a la misma posición 

inicialmente;  EL  TERCER EQUIPO comprendido por los agentes MANUEL DE 
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JESUS REYES CHICAS,  FRANCISCO PAUL RECINOS FUENTES, VIDAL DE 

JESUS ARDON ANGEL Y DANIEL ANTONIO ALFARO AGUILAR,   todos uniformados 

y a bordo de un carro patrulla equipo cero uno treinta y uno noventa y seis, con la 

función de montar un control vehicular a la altura del kilómetro veintisiete y medio por la 

parada  el surco carretera de Sonsonate a Lourdes colon La Libertad, quienes se 

ubicarían unos cuarenta minutos más tarde de los otros dos equipos en espera a que 

los equipos uno y dos coordinen para poder intervenir a los sujetos que se condujeran 

en el microbús que se menciona; a eso de las  TRECE   horas con TREINTA minutos 

de este mismo día, se instalaron el equipo uno  y dos en  el dispositivo de vigilancia y 

seguimiento en el sector de Acajutla Sonsonate; donde los equipos  mantenían la 

comunicación mediante vía radial y teléfonos celulares; a las trece horas con cuarenta 

y cinco minutos el equipo uno informo al equipo dos de personal uniformado para que 

fuera a identificar a un sujeto que se encontraba a la altura de un chalet que se 

encuentra a unos cien metros de distancia del parque municipal de Acajutla  ya que 

ese sujeto se encontraba muy sospechoso debido a  que observaba a todos lados 

como desesperado y como nervioso, quien es de unos treinta y tres años 

aproximadamente color de piel moreno complexión fornido, estatura como de un metro 

con sesenta y ocho centímetros de estatura, y vestía camiseta color celeste y portaba 

una gorra y un short de lona color azul, a lo que el equipo dos de personal uniformado 

procedió de inmediato a intervenir a dicho sujeto e identificándolo con el nombre JOSE 

MARIA GONZALEZ CORDERO, conocido como EL COCO NEGRO O CORDERO, de 

treinta y cinco años de edad, con fecha de nacimiento treinta de marzo de mil 

novecientos ochenta, miembro de la clica ALS, Ahuchapaneses Locos Salvatrucha, 

quien no se identificó con ningún documento de identidad, por motivos de extravío,  

pero manifestó llamarse como ya queda antes descrito, residente en colonia Ciudadela 

Cepa calle principal número veintiséis Acajutla, hijo de MARTA JULIA CORDERO 

MINAS Y RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ, quien no portaba en esos momentos 

teléfono quien luego se retiró del lugar manifestando que se dirigía para su casa, 

seguidamente el equipo dos se ubicó a la misma posición que tenía inicialmente; luego 

informó el equipo dos al equipo uno que en esos momentos acababa de pasar un 

microbús color azul con placas P683195 MARCA HYUNDAI, por lo que el equipo uno 

procedió a consultar las placas con la base de datos de la policía y el resultado fue que 

el propietario de ese vehículo residía en el sector de santa Lucia de San Salvador 
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razón por el cual el equipo uno procedió a dar vigilancia y seguimiento a dicho 

microbús y luego informo el equipo uno al equipo dos que en ese momento lo tenía a la 

vista y que se encontraba estacionado a la altura del Parque Municipal de Acajautla  

fue  que  a las quince horas aproximadamente  informaron del Centro de Intervención 

de las telecomunicaciones que hablo por teléfono PELANCHO  a otro sujeto 

desconocido y le dijo que ya estaban en el parque de Acajautla, el otro sujeto le dijo 

que les iba a mandar  a otro sujeto para que los llevara a la casa y el PELANCHO le 

contesto que estaba en un micro bus azul; seguidamente el equipo uno informo que en 

esos momentos iba con dirección al microbús en mención el mismo sujeto que el 

equipo dos había identificado JOSE MARIA GONZALEZ CORDERO, conocido como 

EL COCO NEGRO O CORDERO , y este sujeto se subió al vehículo y se dirigieron 

hacia al costado oriente a unos cien metros al parque central en mención  donde se 

observa que el microbús se estacionó y el primero que se baja es el sujeto ya 

identificado y luego se bajan dos sujetos más y se observó que allí dentro del microbús 

se observaban más otras personas más bajándose el conductor que vestía centro color 

blanco y otro sujeto que vestía camisa mangas largas cuadros color amarillo y azul y 

blanco, y el sujeto ya identificado se los llevo dentro de un callejón luego regresa el 

conductor y mete el vehículo dentro del callejón donde no se logra tener una buena 

visión por el Angulo donde se encontraba el equipo uno a efecto de no ser detectado,  

donde permanecieron como unos cuarenta y cinco minutos aproximadamente 

seguidamente el equipo tres informo que en esos momentos ellos se encontraban 

instalándose en la altura del kilómetro veintisiete y medio de la carretera por la parada 

el surco del Cantón Lourdes donde permanecerán con un control vehicular en espera a 

que pase el referido microbús y poder intervenirlo; por lo que a las dieciséis horas con 

veinte minutos aproximadamente el equipo uno informó a los equipos dos y tres que en 

esos momentos  el microbús se retiraba del lugar con dirección hacia Sonsonate y que 

procedería a darle vigilancia y seguimiento a una distancia prudencial y el equipo tres 

informo que ellos permanecerían en espera a que pasara dicho vehículo mientras que 

el equipo dos también se integraría al seguimiento a una distancia prudencial del 

equipo uno a efecto de dar seguridad; seguidamente el equipo uno informó a los 

equipos que en esos momentos el microbús color azul se había estacionado  en el 

parqueo de la gasolinera que se encuentra en Izalco donde permaneció como unos 

veinticinco minutos y luego continuaron la marcha,  cuando ya faltaba a unos dos 
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kilómetros antes de llegar donde se encontraba el control vehicular del equipo tres se 

les informó que ya iba a pasar el microbús por el lugar donde se encontraban ellos y 

luego el equipo tres informó que en esos instantes  tenían a la vista a dicho microbús y 

que en esos momentos se encontraban realizándole señal de alto y los que conducían 

el microbús no acataron la señal y se fueron de paso de inmediato se les dio 

seguimiento abordo del carro patrulla a bordo del carro patrulla equipo cero uno treinta 

y uno noventa y seis dándole alcance como a doscientos metros más delante de donde 

se encontraba el control vehicular y en la dirección arriba antes mencionada 

procedimos  manifestarles que se bajaran todos del vehículo y los ahora detenidos se 

pusieron violentos insultándonos con palabras soeces a quienes se les manifestó que 

iban a quedar detenidos por resistencia y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz 

pública y de la administración de justicia, luego de identificar a los ahora detenidos se 

procedió a consultar los nombres de estas dos personas en la base de datos de la 

policía resultando que el sujeto de nombre JOSE JOEL QUINTEROS ESCOBAR 

conocido socialmente como GERARDO GUILLERMO ENRÍQUEZ GUTIÉRREZ alias 

SPIDER, PELAO O PELANCHO  quien posee DOS ordenes de captura de carácter  

judicial por los delitos de AGRUPACIONES ILÍCITAS en perjuicio de La Paz Pública 

según la orden de captura con numero de oficio ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco 

de fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil catorce firmada y sellada por la 

señora jueza licenciada Ana América Rodríguez Avelar juez de especializada de 

instrucción y por la orden de captura por el delito de HOMICIDIO AGRAVADO en 

perjuicio de la vida de WILSON EDGARDO MENDEZ MEJIA con número de oficio 

ocho mil setecientos noventa y tres de fecha cinco de diciembre del año dos mil 

catorce firmada y sellada por la licenciada Ana América Rodríguez Avelar jueza 

especialidad  de instrucción; al ser registrado el vehículo de las características placas 

P683195 marca Hyundai color azul clase microbús tipo familiar en donde no se le 

encontró droga y al ser consultado en la base de datos de la policía este vehículo está 

a nombre del señor CARLOS JOSUE CARRILLO CHOPIN residente en bosques de la 

paz calle quince oriente numero cincuenta y uno Ilopango san salvador donde también 

se identificó a una mujer quien manifestó llamarse PAZ BELTRAN MARTINEZ de 

veintisiete años de edad residente en colonia santa lucia calle uno pasaje seis casa 

numero cuarenta y cinco quien lleva consigo tres hijos menores de edad  entre cinco a 

siete años de edad al momento de registrar a dicho sujeto por el agente REYES 
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CHICAS le encontró en la bolsa derecha del pantalón del sujeto CARLOS ANTONIO 

QUINTEOS ESCOBAR un teléfono de color blanco marca IPHONE en la pantalla se 

lee Tigo al preguntarle el humero de celular este manifestó que portaba el número 

7931-1716 y este es el que conducía el vehículo antes descrito el cual se procede a 

incautar con la tarjeta de circulación y llaves de encendido, siendo el número de la 

tarjeta 0614-121084-124-0 los cuales quedan incautados al segundo sujeto JOSE 

JOEL QUINTEOS ESCOBAR quien se remite también en acta por separada por los 

delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado , le fue incautado por el mismo 

agente tres teléfonos celulares el primero marca Samsung  color gris modelo SMG 

350H que en la pantalla se lee Tigo y al preguntarle del numero manifestó que portaba 

el número 7933-0989 el segundo teléfono es un Verykool color dorado con número 

6195-3767 y el tercer teléfono un QHUBOLE de color azul en la pantalla se lee claro de 

dos chip  quien manifestó tener asignado los números 7601-0986 y el 7734-4430 así 

mismo la mujer antes mencionada manifestó ser la compañera de vida del señor JOSE 

JOEL QUINTEROS, quien llevaba tres niños en mención razón por la cual se le aviso a 

los familiares de ella para que llegaran a traerla llegando a traerla el señor LUIS 

ANTONIO QUINTERO FLORES con quien ella y sus niños se retiraron en el P245456 

el vehículo incautado queda en depósito en el parqueo de la delegación policial de 

Lourdes colon conocido como las seiscientas se les hace saber de sus derechos y sus 

garantías según lo establecido en el artículo doce de la Constitución de la República y 

el Artículo ochenta y dos del código procesal penal manifestando los señores que los 

entienden y los comprenden. Al preguntarles si nombraran defensor particular para la 

defensa técnica estos manifiestan que en consecuencia se les hizo saber que se les 

solicitara la asignación de un defensor público de la Procuraduría General de la 

República. 

33. IDENTIFICACION DE EL GARRA DE JOYA DE CERÉN DEL DIA SIETE DE 

FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS. 

 El día siete de febrero de dos mil dieciséis, a las quince horas, los agentes MANUEL 

DE JESUS REYES CHICAS, JOSE GABRIEL CABRERA CHAVEZ Y VICTOR 

JAVIER DIAZ HERNANDEZ  se encontraban en el  sector del Cantón Joyas de Ceren 

de San Juan Opico realizando patrullaje en dicho sector en momentos que  se 

encontraban en la entrada del Cantón Joyas de Cerén y sobre la carretera hacia a San 
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Juan Opico la Libertad, recibimos información de una fuente del sector que en unos 

minutos estaría llegando un vehículo con las características Placas P 215223 color gris 

marca honda clase Automóvil  modelo sedan y que en ese vehículo se conducían tras 

personas entre estos el sujeto  ÁNGEL DAVID DE PAZ HERNÁNDEZ ALIAS EL 

GARRA DE JOYAS DE CEREN, quien es uno de los Ranfleros Nacionales, por lo que 

nos mantuvimos a esa altura y momentos después observamos que se dirigía un 

vehículo de las mismas características proporcionados mediante la información por lo 

que se procedió a realizarle señal de alto, y estando ya estacionados a la orilla de la 

carretera a la altura de la entrada de Joyas de Ceren el Agente Reyes chicas procedió 

a manifestarles que se bajaran del vehículo ya que se les iba a pedir los datos de sus 

identidades , fue que en el vehículo solo se conducían tres personas dos hombres y 

una mujer, siendo el conductor del vehículo Placas P 215223 color gris marca honda 

clase Automóvil  modelo sedan  a quien al ser identificado con el nombre de  JULIO 

ELIEZAR GARCIA MUÑOZ, de treinta y dos años de edad, originario de la Libertad, 

quien se identificó con su documento único de identidad número  02900902-1, y con su 

licencia de conducir para vehículos, con fecha de nacimiento dieciocho de junio de mil 

novecientos ochenta y cuatro, residente en Cantón Joyas de Ceren calle a numero 

cuarenta y uno guion B de San Juan Opico la Libertad, hijo de Julio Cruz García y 

Juana Elena Muñoz, y se verifico por medio de la tarjeta de circulación del referido 

vehículo y está a nombre del conductor  JULIO ELIEZAR GARCIA MUÑOZ, luego al 

ser identificado al segundo sujeto quien manifestó llamarse  ÁNGEL DAVID DE PAZ 

HERNÁNDEZ, Alias GARRA, quien manifestó ser miembro activo de la mara 

Salvatrucha, de la clica (JCLS), a quien no fue identificado con ningún documento de 

identidad por haber manifestado que los había extraviado pero que se llama como 

antes ya que escrito, ser hijo de María Vidal Hernández, y de Ángel de Jesús 

Hernández de Paz;  residente en colonia JOYAS DE CEREN, Calle. EL JOCOTE, LOT 

doscientos noventa y nueve de San Juan O pico La Libertad y manifestó que la señora 

que los acompañaba es su compañera de vida de nombre ESTEFANIA DUARTE, 

quien manifestó que estaba embarazada y es compañera de vida del señor ÁNGEL 

DAVID DE PAZ HERNÁNDEZ, conocido con el Alias GARRA, y que reside en la 

misma dirección de su compañero de vida. Seguidamente se verifico con la base de 

datos de la policía nacional civil para ver si estos estaban reclamados por la justicia, 

pero en esos momentos no teníamos sistema, por lo que se dejaron ir para sus casas. 



562 

 

34. IDENTIFICACION DE CABRO DEL DIA VEINTITRES DE ENERO DE DOS MIL 

DIECISEIS. 

El día veintitrés de enero de dos mil dieciséis, aproximadamente a las a las nueve 

horas los investigadores JOSE GABRIEL CABRERA CHAVEZ Y VICTOR JAVIER 

DIAZ HERNANDEZ al Departamento de Usulután a realizar patrullaje preventivo con el 

propósito de ubicar e identificar al sujeto conocido como con el alias CABRO, por 

tenerse conocimiento que este reside en   cerca del Centro Escolar Caserío La 

Cabaña, del municipio de Jucuaran del Departamento de Usulután  y nos 

encontrábamos en el  sector de  Caserío La Cabaña, Cantón el Jutal,  donde por medio 

de una fuente del sector se obtiene información que el sujeto que le dicen el CABRO,  

de quien informo que lo conocía con el nombre de  ANGEL SERRANO, de unos 

cuarenta y dos años de edad,  y que pertenece a la mara salvatrucha del sector, y es 

de las características físicas color de piel trigueña, delgado, estatura media de quien 

sabe que este se está quedando a dormir en las viviendas una de donde vive el padre 

de nombre  PASTOR MEDINA,  y la casa de un familiar  de este de nombre OSCAR 

DEL CID,  ambas viviendas se encuentran en dicho caserío la Cabaña, por lo que 

teniendo la información nos dirigimos al interior de caserío la Cabaña, a la altura del 

Centro Escolar de dicho caserío  observamos a un sujeto de las mismas características 

de acuerdo a la información obtenida siendo este de unos cuarenta años 

aproximadamente de complexión fornido, color de piel trigueña, estatura como de un 

metro con sesenta y ocho centímetros aproximadamente y vestía camisa color negra 

con pantalón azul u andaba pelo corte rapado a quien en esos momentos procedimos 

a identificarlo y este responde al nombre de MIGUEL ANGEL SERRANO MEDINA de 

treinta y nueve años de edad conocido con el Alias CABRO, originario de Jucuaran 

Usulután con fecha de nacimiento ocho de mayo de mil novecientos setenta y cinco, 

quien se identificó con su documento único de identidad 00989089 -2, quien manifestó 

residir en casa sin número ubicada en Caserío la Cabaña del Cantón el Jutal de 

Jucuaran Usulután y en el Documento Único le parece la dirección en  Colonia los 

remedios Santa María de   Usulután, siendo hijo de PASTOR MEDINA Y de SUSANA 

SERRANO, quien portaba en esos momentos un teléfono celular color gris con negro 

marca SANSUNG, quien manifestó tener signado el número telefónico ( 75872978), 

quien luego se retiró con dirección a una casa que se encuentra cerca del Centro 
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Escolar y según información de lugareños que este frecuenta en la casa del señor 

PASTOR MEDINA siendo en vivienda donde este se dirigió y entro luego de haberse 

identificado; seguidamente nos retiramos del lugar patrullando el sector permaneciendo 

en el sector hasta las trece horas.   

35. IDENTIFICACION DE CLOWN o PAYASO DEL DIA VEINTITRES DE ENERO 

DE DOS MIL DIECISEIS.- 

El día veintitrés de enero de dos mil dieciséis, a las quince  horas de este día,  

encontrándonos en el departamento de Usulután donde en horas antes de este día los 

Agentes Víctor Javier Díaz Hernández Y José Gabriel Cabrera Chávez, habían 

identificado al sujeto Alias CABRO, se desplazaron para el sector del Departamento de 

San Miguel,  a realizar patrullaje preventivo en la dirección de la Colonia la Pacifica de 

la Ciudad de San Miguel, por tenerse conocimiento que el sujeto Alias CLAWS O 

PAYASO, quien pertenece a la mara Salvatrucha reside en ese lugar razón por el cual  

nos hicimos presentes como a eso de las diecisiete horas con el propósito de ubicar e 

identificar a  dicho sujeto, donde se contactó a una Fuente residente en dicho lugar y al 

preguntarle por ese sujeto esta manifestó, conocerlo pero con el nombre de PEDRO 

ANTONIO SEGOVIA , que es fornido moreno estatura como de un metro con sesenta y 

ocho centímetro y sabe que es uno de los líderes de la mara salvatrucha de san miguel 

que este reside en la etapa tres de la Colonia Ciudad Pacifica de San Miguel, y que 

precisamente hace unos minutos había visto en la calle principal que se encontraba 

como esperando a alguien y se encontraba de camiseta color blanca tipo centro y 

pantalón de lona color azul; por lo que de inmediato nos dirigimos a la calle principal y 

con las característica y vestimentas ya mencionadas observamos a un sujeto  que 

vestía camiseta color blanca y pantalón de lona color azul quien es de complexión 

fornida y color de piel morena con una estatura de un metro con setenta centímetros 

aproximadamente, de inmediato se procedió a identificarlo y este se identificó con el 

nombre de  PEDRO ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ, Alias CLAWN O PAYASO, de 

treinta y dos año de edad, quien pertenece a la ( SLS SITIOS LOCOS 

SALVATRUCHOS; originario de San Miguel con fecha de nacimiento el día veintiuno 

de  febrero de mil novecientos ochenta y tres, quien se identificó con su documento 

único de identidad, número cero dos seis ocho siete uno cero nueve guion siete, quien 

manifestó residir en la etapa tres de la Colonia Ciudad Pacifica de San Miguel y que 
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tenía otra dirección manifestando en el  Cantón el  Niño del Municipio de San Miguel 

Departamento  de San Miguel,  ser  hijo de Mirian del Carmen González  y de José 

Carmen Segovia, quien portaba un aparato telefónico color negro marca Nokia quien 

manifestó tener el numero asignado SESETA Y TRES CATORCE QUINCE TREINTA 

Y DOS ( 63141532);  seguidamente nos retiramos del lugar patrullando el sector 

permaneciendo en el sector hasta las dieciocho horas.   

36. EVENTO DE IDENTIFICACIÓN DE BRAYAN. DIECISEIS DE ENERO DE DOS 

MIL DIECISEIS.- 

El día dieciséis de enero de dos mil dieciséis, los investigadores JOSE GABRIEL 

CABRERA CHAVEZ Y VICTOR JAVIER DIAZ HERNANDEZ, las nueve horas 

con treinta minutos nos constituimos al municipio de Soyapango a realizar 

patrullaje preventivo con el propósito de ubicar e identificar al sujeto, conocido 

como con los alias SHUKI, NEGRO O BRAYAN, por tenerse conocimiento que 

este reside en Bosques de Prusia del Municipio de Soyapango San Salvador  y 

nos encontrábamos en el  sector de la Colonia Bosque de Prusia, donde por 

medio de una fuente del sector se obtiene información que el sujeto que le 

dicen BRAYAN O SHUCKI, que este se llama JOSE VAQUERANO, y es de 

unos veintiséis años de edad, y que pertenece a la mara salvatrucha del sector, 

y es de las características físicas color de piel moreno, fornido, estatura media 

de quien sabe que este tiene dos lugares de residencia pero que solo le conoce 

una y es en pasaje Calistemos del Block cincuenta y tres, en la casa veintitrés, 

que la otra no la sabe, pero que este ultimadamente se encuentra  todas las 

mañanas en esta dirección antes mencionada; que la vivienda es de dos 

plantas color verde acua y tiene rejas en la parte de abajo, motivos por el cual 

nos dirigimos a dicho pasaje y observamos a un sujeto que se encontraba con 

una niña como de unos seis años de edad aproximadamente, dicho sujeto 

vestía una camiseta color blanca y short color negro que se encontraba frente a 

la casa de dos plantas color verde acua con rejas a quien procedimos a 

identificar y este se identificó con el nombre de JOSUE NEHEMIAS 

VAQUERANO FIGUEROA, de veintiocho años de edad, quien manifestó que 
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es conocido en el lugar como BRAYAN, O  MORENO, originario de San 

Salvador con fecha de nacimiento seis de marzo de mil novecientos ochenta y 

ocho, quien se identificó con el documento único de identidad, número 

04852031-1, hijo de GLORIA ISABEL FIGUEROA y de  SAUL VAQUERANO 

PEÑA, quien portaba un teléfono color negro marca Nokia quien manifestó 

tener  el numero asignado  ( 79909103), manifestando que  es el padre de la 

niña de nombre NICOLE VAQUERANO, seguidamente nos retiramos del lugar 

patrullando el sector permaneciendo en el sector hasta las doce horas.   

37. EVENTO DE IDENTIFICACION DE ROSITA DEL DIA TRES DE ABRIL 

DE DOS MIL DIECISEIS. 

El día tres de abril de dos mil dieciséis, a las nueve horas, por tenerse conocimiento 

por medio de una fuente que en ese sector reside la mujer conocida dentro de la 

pandilla como ROSITA, razón por el cual los suscritos nos constituimos a Colonia 

Palomo Cantón Plan del Pino  de Ciudad Delgado, a realizar patrullaje preventivo en 

dicho lugar a efecto de poder ubicar e identificar a la mujer conocida como Rosita, 

quien es la compañera de vida del sujeto, Alias ANGEL BLACK, quien pertenece a la 

mara Salvatrucha de quien se tiene conocimiento que este se encuentra detenido en 

penal; y que esta mujer le mueve los teléfonos celulares y dinero producto de la 

extorsión; encontrándonos en el lugar la fuente nos informó que la mujer que 

buscábamos en dicho lugar se encontraba en ese momentos en el tercer pasaje de la 

Colonia Palomo, esta se encontraba vestida de blusa descotada color amarilla con 

pantalón color azul de lona,  que esta estaba ahí como esperando a alguien y que nos 

trasladáramos, por lo que de inmediato nos dirigimos para ese lugar ya que nos 

encontrábamos cerca y efectivamente observamos que se encontraba ablando con 

otra señora y al observar la presencia policial la otra señora se retiró y esta  siguió en 

espera pero se puso nerviosa al observarnos, a quien de inmediato el investigador 

Reyes Chicas procedió a identificarla, identificándose con el nombre JENNY ARLEEN 

CHAVEZ DE GUZMAN,  quien manifestó que es conocida en el lugar como ROSITA, 

de veintitrés años de edad, con fecha de nacimiento veintisiete de febrero de mil 

novecientos noventa y tres, originaria de San Salvador, hija de Dinora Elizabeth 

Ramírez Martínez y de Mario Cesar Chávez Martínez, con residencia actual en con 
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residencia en  casa sin número Pasaje tres Colonia Palomo Cantón Plan del Pino, 

quien es de las características físicas fornida color de piel trigueña, estatura como de 

un metro con sesenta centímetros aproximadamente, esta manifestó que es la 

compañera de vida de DANIEL REINALDO GUZMAN  PORTILLO, conocido como 

ANGELBLACK, pero que está preso en Barrios porque le atribuyen el delito de 

Homicidio; quien manifestó que su teléfono lo había dejado olvidado en su casa de 

habitación;  seguidamente nos retiramos del lugar patrullando el sector permaneciendo 

en el sector hasta las doce horas. 

38. EVENTO DE COBERTURA DE DANY o POETA con SUJETO EXTRANJERO 

DE LA MARA SALVATRUCHA, DEL DIA CINCO DE ABRIL DE DOS MIL 

DIECISEIS. 

El día cinco de abril de dos mil dieciséis, expone que el sujeto DANY de la mara 

salvatrucha, quien en otras ocasiones en procedimientos realizados anteriormente 

ya ha sido identificado porque se tiene conocimiento que es el encargado de 

trasladar las ordenes de diferentes centros penales a los sujetos que se encuentran 

libres de la mara salvatrucha,  se iba a reunir este día en horas de la mañana, con 

un sujeto de otra nacionalidad, por los alrededores del Centro Comercial San Luis, 

razón por el cual el sub Inspector Manuel Humberto López Clemente, jefe de la 

Fuerza Tarea Anti Extorsiones, mano de inmediato conformo dos equipos de trabajo 

comprendido el primer equipo integrado por FRANCISCO PAUL RECINOS 

FUENTES Y SERGIO ALEXANDER ZAA ALVARENGA, vistiendo de civil con la 

misión de rastrear la zona  a pie a los alrededores del lugar señalado y coordinar 

con el equipo dos para que procedieran a identificar a las personas previo 

señalamiento por parte del equipo uno, el equipo dos integrada por los Agentes 

CARLOS ALFONSO VELADO MARIN Y ATILIO ADOLFO VELIZ JUSTO;  quienes 

a bordo de un carro patrulla y completamente uniformados se ubicaron en un punto 

estratégico en espera a que el primer equipo coordinaran para proceder a identificar 

a las personas señaladas; por lo que a eso de las diez  horas con treinta minutos 

de este día nos instalamos y procedimos a rastrear a los alrededores del referido 

centro comercial, a efecto de poder posiblemente ubicar a los sujetos sospechosos 

quienes con anterioridad han sido identificados, por lo que al permanecer en los 

alrededores de dicho centro comercial a eso de las once horas con diez minutos 
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se observa una camioneta color negro marca, Dodge, modelo Caliver, con placas 

particular seiscientos setenta cuatrocientos setenta y dos (P 670-472), la cual en 

dispositivos anteriores ha sido identificada como propiedad del señor, Dany Balmore 

Romero García alias El Poeta, quien observamos que en ese momento se 

encuentra en el interior del parqueo del centro comercial, buscando 

estacionamiento, quien seguidamente reporta el equipo uno que de dicho vehículo 

se ha bajado un sujeto quien en dispositivos anteriores ha sido identificado como 

Dany Balmore Romero García, el cual vestía una camiseta de color rojo con un 

jeans color azul desteñido el cual portaba una bolsa tipo maletín color negro, quien 

se desplaza en el interior del parqueo de dicho centro comercial asta ingresar a al 

negocio de comida llamada Míster Donut, donde en el interior del negocio se saluda 

con un sujeto de las características siguientes, de aproximadamente treinta años de 

edad, complexión normal, piel color blanco, de un metro con setenta y tres 

centímetros de estatura aproximadamente, el cual vestía una camisa color azul 

oscuro tipo polo, con un pantalón de lona color negro desteñido, quienes se han 

saludado entre ellos y a eso de las once horas con quince toman asiento en una 

de las mesas de dicho lugar de lo cual reporta el equipo uno que ha realizado tomas 

fotográficas y que en ese momento mantendría vigilancia a dichos sujetos, a eso de 

las catorce horas con quince minutos  el sujeto que vestía una camiseta color 

rojo ya antes identificado como Dany Balmore Romero García alias el Poeta o D-

Boy, por lo que previa coordinación se deja ir a dicho sujeto sin brindarle 

seguimiento, pero se está a la espera de brindarle la vigilancia y seguimiento al 

sujeto con quien se había reunido el sujeto antes mencionado, seguidamente a eso 

de las catorce horas con dieciocho minutos el sujeto que vestía la camisa azul 

oscuro tipo polo se retira del restaurante Míster Donut, quien se retira a pie 

buscando el costado oriente de dicho lugar, hasta llegar a una parada de buses de 

la ruta treinta lo cual se encuentra ubicada a la altura del hospital militar, sobre calle 

Bernal, por lo que en ese momento se coordina con el equipo número dos para que 

procedan a la intervención de dicho sujeto, de lo cual se obtuvo como resultado el 

siguiente: el sujeto con quien se había reunido en el Míster Donut el sujeto alias el 

Poeta o D-Boy responde al nombre de NICHOLAS STEPHEN PHILLIPS  de treinta 

y seis  años de edad de Nacionalidad Estados Unidos, MISSOURI  con número de 

pasaporte (432926273) y que dicho sujeto ingreso al país el día tres de  Abril del 
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2016, y está viviendo en JARDINES DE LA LIBERTAD, POR EL PLATILLO, 

CIUDAD MERLIOT. Quien efectivamente es de las características estatura como de 

un metro con ochenta centímetros de alto aproximadamente, color de piel trigueña, 

complexión delgada, con barba espesa, vestía una camisa tipo polo azul desteñido y 

pantalón janes color negro desteñido, zapatos cafés y unos lentes oscuros. Sigue 

manifestando el equipo uno que ya tiene control visual de dicho sujeto quien ha 

abordado un bus de la ruta ciento uno B (101B), con placas AB setenta y seis mil, 

ochocientos cuarenta y cinco, (AB 76845), bajándose en la calle el pedregal cerca 

del platillo, luego camina sobre la avenida jaique hasta llegar a la vivienda 15 J, 

ubicada Residencial Jardines de La Libertad,  sobre la calle Tamanique y avenida 

Jicalapa jurisdicción de antiguo Cuscatlán, Santa Tecla, La Libertad. Luego los 

equipos informo que ya había terminado el seguimiento y se corroboro en el lugar y 

efectivamente donde este sujeto ingreso es la vivienda de la cual manifestó en la 

identificación por lo que posteriormente los equipos de vigilancia y seguimiento se 

retiraron del lugar.- 

39. EVENTO DE IDENTIFICACION DE SUJETO EXTRANJERO QUE SE 

REUNIO CON EL SUJETO DANY POETA DE LA MARA 

SALVATRUCHA, DEL DIA DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS. 

El día doce de abril de dos mil dieciséis, habiéndose  tenido conocimiento por medio 

del Centro de Intervención  de Telecomunicaciones en donde el sujeto DANY quien es 

el encargado de trasladar ordenes de realizar hechos criminales diferentes centros 

penales a sujetos que se encuentran en la libre de la mara salvatrucha,  que   se iba a 

reunir este día en horas de la mañana, con un sujeto de otra nacionalidad, por los 

alrededores del Castillo de la Policía Nacional Civil, Razón por el cual el sub Inspector 

Manuel Humberto López Clemente, jefe de la Fuerza Tarea Anti Extorsiones, mano de 

in mediato conformo dos equipos de trabajo comprendido el primer equipo integrado 

por ATILIO ADOLFO VELIS JUSTO Y JORGE EDMUNDO ALBERTO RAMOS, 

vistiendo de civil con la misión de rastrear la zona  a pie a los alrededores del lugar 

señalado y coordinar con el equipo dos para que procedieran a identificar a las 

personas previo señalamiento por parte del equipo uno, el equipo dos integrada por los 

Agentes JOSE GABRIEL CABRERA CHAVEZ, VICTOR JAVIER DIAZ HERNANDEZ 
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VLIS JUSTO;  quienes a bordo de un carro patrulla y completamente uniformados se 

ubicaron en un punto estratégico en espera a que el primer equipo coordinaran para 

proceder a identificar a las personas señaladas; por lo que a eso de las cero nueve 

horas con treinta minutos de este día nos instalamos y procedimos a rastrear a los 

alrededores del Castillo de esta Institución Policial, a efecto de poder ubicar la 

camioneta marca DOUGE, color NEGRA , modelo CALIVER  placas P670-472 la cual 

siempre la conduce el sujeto D-BOY, O POETA,  que en otras ocasiones ya ha sido 

identificado con el nombre DANY BALMORE ROMERO GARCIA  no teniendo 

resultado alguno; por tenerse conocimiento que este sujeto en otras ocasiones ya se 

ha reunido con sujetos de la mara salvatrucha en el lugar conocido como   Centro 

Comercial San Luis en MISTER DONUT , por tal motivos que a las Diez horas con 

treinta minutos nos desplazamos hacia dicho lugar donde el equipo uno rastreo la zona 

interna del Centro Comercial del parqueo a efecto de poder ubicar la referida 

camioneta y no fue posible ubicarlo en dicho lugar; por lo que teniéndose conocimiento 

que este sujeto DANY, como punto de reunión también posee el lugar conocido como 

la Oficina que se encuentra en la Calle LOS Cisimiles de la Colonia Miramontes fue 

que de inmediato nos trasladamos para ese sector a efecto rastrearse el  lugar y 

mantener la vigilancia por un tiempo prudencial se dispusieron los equipos   a verificar 

sobre la calle los si símiles para ver si se observaba dicha camioneta ya que en ese 

lugar se había reunido sujetos ranfleros en otras ocasiones, cuando se desplazaba el 

equipo uno  de poniente a oriente observaron la camioneta antes mencionada que se 

dirigía de oriente a poniente y de inmediato  retornamos para darle seguimiento y 

coordinaron con el equipo dos para que fuera en avanzada y luego procedieran a 

identificar a los ocupantes previa coordinación  del equipo uno, durante la vigilancia de 

la camioneta antes mencionada pasaba por la Avenida  Constitución  y Juan Pablo se 

bajó de dicha camioneta un sujeto piel blanca, como de un metro con ochenta 

centímetros de estatura color de piel trigueña, complexión delgada y vestía una camisa 

manga larga de vestir color celeste y pantalón janes color azul, zapatos cafés y unos 

lentes oscuros, y se quedó en la parada de buses que esta contiguo a la gasolinera 

puma con rumbo poniente y abordo un auto bus de la ruta 101-D quien se dirigía con 

rumbo poniente, de inmediato se coordinó con el equipo dos para que procedieran a 

identificar a este sujeto, por lo que el equipo uno se conducía a bordo de un vehículo 

equipo cero uno treinta y uno treinta y cinco vidrios paralizados al momento que la 
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camioneta estaba estacionada que se bajaba el sujeto en mención al pasar frente a la 

camioneta observamos que efectivamente era el sujeto DANY BALMORE ROMERO 

GARCIA  ALIAS POETA, quien solo espero que este sujeto se bajara y luego se retiró 

en la camioneta a quien ya no se identificó porque ya había sido identificado en fechas 

anteriores, la identificación se llevó acabo a  la altura de la setenta y cinco  calle dicho 

sujeto fue identificado por el agente Cabrera Chávez, con el nombre de: NICHOLAS 

STEPHEN PHILLIPS  de treinta y seis  años de edad de Nacionalidad Estados Unidos, 

MISSOURI  con número de pasaporte (432926273) y que dicho sujeto ingreso al país 

el día tres de  Abril del 2016, y está viviendo en JARDINES DE LA LIBERTAD, POR 

EL PLATILLO, CIUDAD MERLIOT. Quien efectivamente es de las características 

estatura como de un metro con ochenta centímetros de alto aproximadamente, color de 

piel trigueña, complexión delgada, con barba espesa, vestía una camisa manga larga 

de vestir color celeste y pantalón janes color azul, zapatos cafés y unos lentes oscuros, 

con colgante tipo cinta color negro. Luego el equipo dos informo que ya había 

terminado de identificar a dicho sujeto quien además ya se había retirado del lugar y 

que al momento de la identificación el sujeto mostro una actitud prepotente luego se 

retiraron los equipos de vigilancia para la base policial.- 

40. EVENTO DE IDENTIFICACION Y CAPTURA DE PEDRO AMILCAR 

SEGOVIA alias CLOWN DE LA MARA SALVATRUCHA, DEL DIA 

DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS. 

El día diecinueve de abril del año dos mil dieciséis;  se tuvo información por parte del 

Centro de Intervención de las telecomunicaciones en horas de la mañana de este día 

que los sujetos de la mara salvatrucha conocidos con los alias EL GARRA DE JOYA, 

EL CLAWS, EL PIWA, EL RENUENTE, se iban a reunirse en el sector de Apulo de 

Ilopango, en horas de la tarde de este día, para tratar puntos de interés de la pandilla, 

que  el sujeto Alias el CLAWS se iba a movilizar de San Miguel hacia  San Salvador, 

para reunirse en ese lugar antemencionado;  razón por el cual el sub inspector Manuel 

Humberto López Clemente jefe de la Fuerza Tarea Anti extorsiones de la Policía 

Nacional Civil de San Salvador,  con formó  dos equipos de trabajo comprendido por 

los agentes de esta sede Policial quedando comprendido los equipos el PRIMER 

EQUIPO FRANCISCO PAUL RECINOS FUENTES, SERGIO ALEXANDER ZAA 
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ALVARENGA Y JORGE EDMUNDO ALBERTO RAMOS; quienes a bordo de un 

vehículo civil con vidrios paralizados propiedad de la policía, con la función de verificar  

la información  obtenida por medio del Centro de intervención de las 

telecomunicaciones de la Fiscalía General de la república, y dar vigilancia y 

seguimiento y tomar fotografías antes durante y después del procedimiento y coordinar 

con el equipo dos para que procedan a la identificación de los sujetos, ubicándose 

sobre la entrada principal al turicientro de Apulo sobre la carreta panamericana; 

EQUIPO DOS; RENE WILFREDO ORTIZ PEÑA y los agentes  ALEXIS BORIS 

HERNANDEZ  LOVATO, JOSE GABRIEL CABRERA CHAVEZ, MANUEL DE JESUS 

REYES CHICAS, VIDAL DE JESUS ARDON ANGEL; quienes a bordo de un carro 

patrulla equipo cero uno treinta y uno setenta y seis,  con la función de  montar un 

control vehicular sobre la calle al turicientro Apulo a la altura del Centro Escolar, del 

municipio de Ilopango  San Salvador de dicho lugar,  con la función de verificar todo 

tipo de vehículos, microbuses y consultar las placas a efecto de verificar que el 

propietario resida en el municipio de Ilopango o en el sector de San Miguel e informar 

al equipo uno sobre los microbuses que pasaran mientras que consultaran las placas  

el equipo uno procedía a dar vigilancia a no perderlo de vista hasta que el equipo dos 

informara del resultado si correspondía la dirección del sector antes mencionado en 

caso a lo contrario se regresaría a la misma posición inicialmente;    una ves el equipo 

uno tuviera a la vista el vehículo en que se movilizara el sujeto Alias CLAWS, 

procedería a coordinar con el equipo dos para poder intervenir a los sujetos que se 

condujeran en el vehículo; a eso de las  quince horas  con treinta minutos  de este 

mismo día, se instalaron los equipos en  el dispositivo de vigilancia y seguimiento en el 

sector de Ilopango San Salvador; donde los equipos  mantenían la comunicación 

mediante vía radial y teléfonos celulares; luego se tuvo conocimiento por medio del 

centro de Intervención de telecomunicaciones que el sujeto Alias CLAWS, había 

informado por medio de teléfono que ya se conducía para San Salvador, y se dirigía 

abordo de un vehículo tipo automóvil color azul, Nissan, y que ya iba a la altura de 

quebrada saca sector de San Vicente, por lo que los equipos se mantuvieron en alerta, 

luego se tuvo información por medio del Centro de Invención de telecomunicaciones, 

que el sujeto alias CLAWS había informado que ya estaba por llegar a San Salvador y 

que iba solo acompañado de otro homeboys,  seguidamente el equipo uno observo a 

un vehículo color azul claro, tipo automóvil y que se había detenido por un momento en 
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la entrada de Apulo, por las características del vehículo que ya se tenía el equipo uno 

informo al equipo dos para que estuviera pendiente y se le informo sobre el vehículo en 

mención que ya se encontraba ahí, seguidamente el equipo uno informo al equipo dos 

que estuviera pendiente porque  uno de los sujetos que se encontraba en el vehículo 

se encontraba hablando por teléfono y luego se dirigió a la calle que conduce al 

Turicentro de Apulo , por lo que de inmediato el equipo uno informo al equipo dos que 

ya le iba a pasar frente al retén vehicular para que los pararan y procedieran identificar 

a los tripulantes asimismo los registraran, como a eso de las diecisiete horas con 

cincuenta minutos el equipo dos informo que en esos momentos tenia a la vista a dicho 

vehículo color azul claro, tipo automóvil, marca Nissan con vidrios paralizados no 

reglamentario placas P 567088 marca, el cual se dirige hacia al Centro turístico Apulo, 

que en esos momentos procedían, por lo que se procede hacerle el alto a dicho 

vehículo para identificar a los tripulantes, a quienes se les dice que bajen del vehículo, 

el Sargento ORTIZ PEÑA, procedió a verificar en el interior del vehículo, observo que a 

la altura de la palanca de velocidades a la par de ambos asientos delanteros se 

encontraba un arma de fuego tipo pistola marca HARRISBURG,PA, calibre nueve 

milímetros con número de serie B cuarenta y siete setenta seis (B47706), con un 

cargador y siete cartuchos para la misma, la cual es de cacha parte de madera y metal, 

pavón aniquilado pero deteriorado; el sargento Ortiz Peña, les pregunto a quien le 

correspondía el arma de fuego y estos no se hicieron responsables de dicha arma 

argumentando que no sabían y se miraban entre sí,   fue que el sargento ORTIZ PEÑA 

les manifestó que iban a quedar detenidos por los delitos de AGRUPACIONES 

ILÍCITAS Y TENECIA PORTACION CONDUCCION ILEGAL E IRRESPONSABLE DE 

ARMA DE FUEGO, en perjuicio de la paz pública, a lo que el agente LOVATO 

HERNANDEZ, procedió a identificar a los sujetos  PEDRO ANTONIO SEGOVIA 

CHAVEZ  de treinta y tres Años de edad, conocido con el Alias EL CLAWS O 

PAYASO, perteneciente a la mara salvatrucha de San Miguel,  originario de San 

Miguel, con fecha de nacimiento veintiuno de febrero de mil novecientos ochenta y tres, 

quien no portaba documentos único de identidad por extravió pero manifestó llamarse 

como ya queda antes mencionado, residente en  Polígono Trece  Senda  Siete  Casa 

número veintisiete  de Colonia Ciudad  Pacifica de San Miguel,  quien es de las 

características físicas color de piel moreno, complexión fornido y como de un metro con 

sesenta y ocho centímetros aproximadamente, quien posee tatuajes alusivos a la mara 
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salvatrucha en pecho espalda y hombros, vestía camiseta color blanca por dentro y por 

fuera camisa color ocre, pantalón color azul, con zapatos de cuero color cafés, INMER 

DANIN HERNANDEZ RIVERA, de veintisiete años de edad, perteneciente a la mara 

salvatrucha de San Miguel, originario de Colon  La Libertad, con fecha de nacimiento 

diecinueve de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, quien se identificó con 

documento único número cero tres nueve siete cero seis tres cinco guion ocho,( 

03970635-8),  residente en Colonia Tres de Mayo Pasaje final, casa numero veintiocho  

de San Miguel, hijo de Pedro Antonio Hernández Romero y de María Isabel Rivera de 

Hernández, quien es de las características físicas complexión delgado, color de piel 

moreno, estatura como de un metro con sesenta y ocho centímetros y vestía con 

centro color blanco y camisa de vestir color ocre a cuadros, pantalón color beige, con 

zapatos color cafés de cuero  y a la vez  procedió a consultar los nombres de estas dos 

personas en la base de datos de la policía resultando que el sujeto de nombre PEDRO 

ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ, poseía cuatro órdenes de captura de carácter  judicial, 

las cuales se detallan la primera orden de captura por el delito de   AGRUPACIONES 

ILÍCITAS  Y ACTOS PREPARATORIOS, PROPOCICION CONSPIRACION Y 

ASOSIACIONES DELICTIVAS en perjuicio de La Salud  Pública según la orden de 

captura con número de oficio quinientos treinta y uno de fecha diecinueve de enero del 

dos mil quince,  firmada y sellada por la señora jueza licenciada Glenda Yamileth 

Baires Escobar  juez de especializada de instrucción de San Miguel; La segunda 

orden de captura por el delito de  HOMICIDIO AGRAVADO, en perjuicio de la víctima 

JAVIER POLIO MACHUCA, según oficio nueve mil doscientos setenta y tres, con 

fecha once de noviembre del dos mil catorce, firmada sellada por la misma jueza antes 

mencionada de San Miguel; Tercera orden de captura por el delito de FEMINICIDIO 

AGRAVADO en perjuicio de CLAUDIA MARIELA MOREIRAVELASQUEZ, según 

oficio número cuatro mil doscientos sesenta y cuatro con fecha veintiuno de mayo del 

dos mil quince, firmada y sellada por  el Licenciado SAUL DAVID ARGUETA juez 

Especializado de Instrucción suplente San Miguel; la última, por el delito de 

PROPOCICION Y CONSPIRACION EN EL DELITO DE HOMICIDIO , en perjuicio de  

AGENTES DE LA P.N.C. y F.A, según oficio nueve mil noventa y cuatro con fecha tres 

de noviembre del dos mil quince; firmada y sellada por la Jueza Glenda Yamileth 

Baires Escobar  juez de especializada de instrucción DE San Miguel;    al momento de 

registrar a dichos sujetos por el agente BORIS LOVATO HERNANDEZ, le encontró en 
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la bolsa derecha del pantalón del sujeto PEDRO ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ  dos 

teléfonos celulares el primero  de color blanco marca SANSUG, quien manifestó tener 

el numero asignado (70532563),  el segundo teléfono marca   IPONE color negro, del 

cual manifestó tener asignado ( 72532427), la cantidad de sesenta y cinco dólares en 

efectivos en la bolsa izquierda delantera del pantalón y junto a ellos dos chip y un micro 

chip, el primer chip de la compañía claro con número (8950301214072002125F), el 

segundo chip de la compañía Tigo con número (8950303030576016306) y el micro 

chip el cual tiene los numero de serie ilegible y el vehículo placas P567088, marca 

Nissan modelo centra ser, color azul claro, año dos mil tres, el cual según tarjeta de 

circulación está a nombre de DIMAS ENMANUEL MARQUEZ HERNANDEZ, residente 

en Colonia Ciudad Jardín Final calle chaparras tique casa mil ciento nueve San Miguel,  

como era el que conducía el vehículo ya que este conducía el referido automotor le es 

incautado juntamente con tarjeta de circulación número (1209-240294-101-1) y llaves 

de encendido del mismo, al segundo sujeto  INMER DANIN HERNANDEZ RIVERA, le 

incauto el agente BORIS HERNANDEZ, dos teléfonos celular color negro con franja 

azul, marca BLU, que en la pantalla se leen dos redes de la compañía  Tigo, el 

segundo teléfono marca Blu color blanco y una franja celeste que en la pantalla se lee 

movistar y digicel, el vehículo incautado queda en depósito en el parqueo de Changallo 

de La Delegación policial de Soyapango. Así mismo se les hizo saber de sus derechos 

y sus garantías según lo establecido en el artículo doce de la Constitución de la 

República y el Artículo ochenta y dos del código procesal penal manifestaron los 

señores que los entienden y los comprenden. Al preguntarles si nombraran defensor 

particular para la defensa técnica estos manifestaron que no, en consecuencia se les 

hiso saber que se les solicitaría la asignación de un defensor público de la procuraduría 

general de la república y se les pregunto que si a quien se les puede dar aviso de su 

detención estos manifestaron que a nadie. 

41. EVENTO DE IDENTIFICACION DE PASTORES EVANGELICOS QUE 

SE REUNIERON CON EL SUJETO ALIAS PIWA, DEL DIA VEINTIDÓS 

DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. 

El día veintidós de abril de dos mil dieciséis, conocimiento por medio del Centro 

de Intervención  de Telecomunicaciones que dos sujetos que se identifican 
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como Pastores Evangélicos, quienes se reunirán con el sujeto Alias PIWA quien 

es uno de los líderes de la mara Salvatrucha a quien en  diligencias realizadas 

en fechas anteriores ha sido identificado con el nombre de MARVIN ADALY 

QUINTANILLA RAMOS, según la información estos se van a  reunirse en horas 

del mediodía  de este día en el sector de Centro Comercial Metro Sur San 

Salvador. Razón por el cual el sub Inspector Manuel Humberto López 

Clemente, jefe de la Fuerza Tarea Anti Extorsiones, de in mediato conformo dos 

equipos de trabajo comprendido el primer equipo integrado por JOSE GABRIEL 

CABRERA CHAVEZ Y JORGE EDMUNDO ALBERTO RAMOS vistiendo de 

civil con la misión de rastrear la zona  a pie a los alrededores del lugar en el 

sector de Centro Comercial Metro Sur San Salvador y coordinar  con el equipo 

dos para que procedieran a identificar a las personas previo señalamiento por 

parte del equipo uno, el equipo dos integrada por los Agentes ALEXIS BORIS 

HERNANDEZ LOVATO y VICTOR JAVIER DIAZ HERNANDEZ;  quienes a 

bordo de un carro patrulla y completamente uniformados se ubicaron  por la 

Juan Pablo a unos cien metros de distancia de la entrada del Centro Comercial 

Metro Sur en un punto estratégico en espera a que el primer equipo coordinen 

para proceder a identificar a las personas señaladas; por lo que a eso de las 

diez horas  aproximadamente de este día nos instalamos y el equipo uno 

procedió a rastrear la zona del Centro comercial  metro sur, a efecto de poder 

ubicar al sujeto alias Piwa y verificar con quienes se encontraba reunido, luego 

como a eso de las diez horas con treinta minutos el equipo uno informo que en 

esos momentos tenían a la vista al sujeto Alias PIWA que venía saliendo 

juntamente con dos sujetos más del centro comercial metro sur, y que en esos 

momentos el sujeto Alias Piwa les había dado la mano a los otros dos como 

despidiéndose, el sujeto Alias Piwa se quedó en el Centro Comercial y  los otros 

dos sujetos abordaron el vehículo particular placas P-360-399, tipo Sedan, 

Color rojo marca Toyota corolla, por lo que el equipo uno informo al equipo dos 

que en esos momentos procedían a darle vigilancia y seguimiento a una 

distancia prudencial a dicho vehículo el equipo dos informo que en esos 
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momentos ellos también iban de avanzada y en espera a que el equipo uno 

coordinaran para que procedieran a identificarlos,  saliendo sobre la juan  pablo 

y luego se incorporan a la cuarenta y nueve  avenida sur  y luego entran  a la 

calle conocida como estadio que se ubica al costado norte de la terminal de 

occidente donde se bajaron los dos  sujetos y se queda ahí el que  vestía 

camisa a cuadros color verde musgo,  mientras que el sujeto de camisa color 

blanca se retira a bordo del vehículo en mención,  y el sujeto de camisa color 

verde a cuadros  ingreso a una casa de portón verde; por lo que el equipo uno 

informó al equipo dos para que procedieran a identificar al sujeto que se dirigía 

con rumbo a la terminal de occidente mientras que el equipo uno se quedaba 

dando vigilancia contiguo a la casa de portón verde donde se quedó el sujeto de 

camisa color verde y en espera a que este saliera de la casa; el equipo dos se 

dirigió a intervenir al otro sujeto  que siguió conduciendo el referido vehículo 

quien buscó el Boulevard Venezuela y a la altura de la terminal occidente fue 

identificado con el nombre de MARIO SALVADOR CARIAS HERNANDEZ, de 

cincuenta y uno años de edad, con residencia en Residencial Madre Tierra dos 

Pasaje ocho, Casa número catorce Municipio de Apopa Departamento de San 

Salvador, Hijo de la señora Blanca Rosa Hernández y del señor Mario Erasmo 

Carias, identificado con documento único. 02087794-3 con fecha de nacimiento 

diecinueve de Octubre de mil novecientos sesenta y cinco, quien además se 

identificó con un carnet de la Iglesia Evangélica Bautista internacional 

manifestando que es pastor,  siendo este de las características siguientes piel 

trigueña, cabeza rapada, ojos color café, de un metro con sesenta y cinco  de 

altura aproximadamente, fornido, camisa de vestir blanca, pantalón de vestir 

color negro, zapatos de vestir color negro, quien conducía el vehículo particular 

placas P-360-399, automóvil color rojo con vidrios paralizados y al consultarlo 

en la base de datos policía, este vehículo está a nombre  de MARIO 

SALVADOR CARIAS HERNANDEZ y residente en Urbanización Madre tierra  

dos pasaje ocho Apopa; por lo que se le pregunto  si residía en la dirección del 

documento único, nos manifestó que no y que residía en Urbanización la 
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Ponderosa Polígono G Casa dieciséis  Municipio de Apopa, seguidamente el 

equipo uno informo que en esos momentos el sujeto de camisa color verde a 

cuadros se encontraba en la acera de la casa de portón verde en el lugar donde 

se había quedado y estaba como esperando a alguien fue que dicho equipo 

coordino con el equipo dos para que procedieran a identificarlo a quien 

identificaron con el nombre de  nombre SAIL MAURICIO QUINTANILLA MEJIA 

de cuarenta y nueve años de edad, con residencia en Residencial Alta Vista dos 

etapa, Pasaje treinta y cuatro  Polígono tres Casa treinta y ocho Municipio de 

Tonacatepeque  Departamento de San Salvador Hijo de la señora Vicenta 

Gladis Mejía, y del señor Miguel Ángel Quintanilla, identificado con documento 

único.  00852759-3, con fecha de nacimiento cero nueve de Febrero de mil 

novecientos sesenta y siete en el lugar conocido como San Francisco Javier 

Departamento de Usulután, quien es de las características siguientes pelo 

entrecano rapado, fornido, piel trigueña, ojos color café, de un metro con 

sesenta y cinco centímetros  de altura aproximadamente, quien vestía camisa 

de vestir color verde a cuadros, pantalón jeans color celeste desteñido y quien 

además se identificó con un carnet de identificación de la comunitaria 

Metropolitana de Misericordia de el Salvador  manifestando ser pastor de dicha 

Misión.- 

42. EVENTO DE IDENTIFICACION DE DANY BOY EL DIA QUINCE DE 

ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. 

El día quince de abril de dos mil dieciséis, se obtuvo conocimiento que en 

horas de la mañana que el sujeto Dany Balmore Romero García se reuniría 

con unas personas posiblemente un mujer para planificar posibles ilícitos a 

eso de las catorce horas en el sector de la colonia Miramonte 

específicamente en la  asociación equipo Nahual por la juventud, ubicada en 

calle Talamanca, Colonia Miramonte, Casa número veinticinco, San 

Salvador, por lo que a eso de las trece horas con treinta minutos de los 

corrientes, el señor investigador del caso conformo tres equipos que 
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participarían en el desarrollo de dicho dispositivo policial los cuales quedan 

conformados de la siguiente manera: el primer equipo formado por el 

investigador Francisco Paul Recinos Fuentes y Elba Patricia Rivas Nieto 

quienes se desempeñarían inicialmente en vehículo policiales tendrían la  

misión de dar vigilancia y seguimiento en vehículo y a pies si fuera necesario 

a los sujetos involucrados en los delitos ya descritos, quienes se ubicaran 

inicialmente sobre la carretera sobre la calle Talamanca específicamente 

diez metros al oriente de referido lugar  el equipo dos formado por los 

suscritos investigadores Carlos Alfonso Velado Marin y Sergio Alexander 

Zaa Alvarenga quienes abordo de un vehículo policial sin distintivos 

policiales tendrían la  misión de dar vigilancia y seguimiento en vehículo y a 

pies si fuera necesario a los sujetos involucrados en los delitos ya descritos, 

los cuales se ubicaran diez metros al poniente del lugar referido y el equipo 

tres formado por los suscritos Investigadores Wilfredo Rene Ortiz Peña y 

Alexis Boris Hernández Lovato, debidamente uniformados abordo de un  

carro patrulla para lograr la intervención de las personas involucradas en los 

delitos, quienes se ubicaran dos cuadras al nororiente del lugar de la reunión, 

por lo que a eso de las quince horas con quince minutos  reporta el equipo 

dos que al lugar en mención acabe de llegar un vehículo con placas 

seiscientos setenta cuatrocientos setenta y dos (P 670-472), y que de dicho 

lugar se han bajado dos personas una del sexo masculino y otra del sexo 

femenino el primero el cual viste una camisa tipo polo color anaranjado con 

un pantalón tipo jeans color azul desteñido el cual es de las características 

siguientes como de cuarenta años aproximadamente, piel color trigueña, 

complexión fornido, de un metro con setenta centímetros de estatura y una 

mujer la cual vestía una blusa color verde menta, pantalón de lona tipo jeans 

color azul oscuro quien es de las características siguientes, como de 

veinticinco años aproximadamente, piel color blanca, complexión fornida, de 

un metro con sesenta centímetros aproximadamente, sigue reportando el 

equipo dos que ambas personas han ingresado a dicha vivienda número  
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veinticinco, donde funciona la asociación Nahual, por lo que estarán a la 

espera de la salida de dichos sujetos, sigue reportando el equipo numero dos 

que a eso de las quince horas con cuarenta minutos ambas personas salen 

del referido lugar quienes seguidamente abordan el automóvil placas 

seiscientos setenta cuatrocientos setenta y dos (P 670-472), quienes inician 

su marcha rumbo al poniente sobre la calle Talamanca hasta llegar a un local 

el cual funciona como sucursal del Banco Scotiabank, quienes luego de unos 

minutos a eso de las dieciséis horas con cinco minutos dichos sujetos salen 

del interior de dicho establecimiento, con dirección al vehículo donde se 

trasportaban, por lo que el equipo número uno reporta que dichos vehículo 

se desplaza sobre la calle Sisimiles, por lo que inmediatamente se coordina 

con el equipo número tres para que procedan a la intervención de ambas 

personas, por lo que siendo a eso de las dieciséis horas con diez minutos 

fueron intervenidos específicamente sobre la calle Sisimiles y Boulevard 

Constitución, el vehículo placas seiscientos setenta cuatrocientos setenta y 

dos (P 670-472), el cual era conducido por el señor DANY BALMORE 

ROMERO GARCÍA de cuarenta años de edad, alias “El Poeta” con 

Documento único de Identidad número cero cuatro dos tres siete cuatro cinco 

tres guion cuatro (04237453-4), con residencia en Comunidad California 

Pasaje seis Casa número doce, Municipio de Soyapango, Departamento de 

San Salvador, hijo de la señora Rosa Eugenia García Calderón y del señor 

Mario Arquímedes Romero y como cónyuge del sujeto antes identificado 

siendo esta de nombre  KARLA ESPERANZA MARROQUÍN; de treinta y 

uno años de edad, con fecha de nacimiento dos de noviembre de mil 

novecientos ochenta y cuatro residente en Colonia Angélica  veinte avenida 

sur numero dos guion uno Sonsonate, hija de Luis Alonso Marroquín Rivas y 

de Tomasa Isabel Pérez Rodas ; así también la señorita quien vestía una 

blusa verde menta responde al nombre de INGRID CAROLINA MARTINEZ 

RIVAS de veinticuatro años de edad, con Documento Único de Identidad 

número cero cuatro seis seis cero uno cero ocho guion cero (04660108-0) 
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extendido el once de febrero del años dos mil catorce en san salvador, con 

residencia en Colonia y pasaje trinidad Block “D” casa veinticinco, Municipio 

de Ilopango, Departamento de San Salvador, hija de la señora Yolanda 

Carolina Rivas Ayala y del señor Ismar Antonio Martínez Ruano, y una mujer 

que llego al lugar al momento que se encontraban identificando a las 

personas antes mencionados la cual vestía una   blusa rosada identificada 

como KARLA IVETH DE HURTADO de treinta y dos años de edad 

residente en Soyapango esta señora no fue identificada con ningún  

documento de identidad por no pórtalos en esos momentos pero manifestó 

que se llama con el nombre antes descrito, dicha señora no portaba ningún 

documento personal, por lo que luego de un momento y previa 

coordinaciones se les deja continuar su marcha, por lo que a eso de las 

diecisiete horas con treinta minutos se da por terminado dicho dispositivo de 

vigilancia policial.- 

43. VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE PIWA A FRONTERA DEL 

AMATILLO DE FECHA VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL 

DIECISEIS. 

El día veintisiete de abril de dos mil dieciséis, habiéndose  tenido 

conocimiento por medio del Centro de Intervención  de Telecomunicaciones 

en donde el sujeto Alias PIWA, quien es uno de los Ramfleros nacionales de 

la mara salvatrucha que este sujeto manifestó que iba a salir para Honduras  

juntamente y se haría acompañar de otras personas, en una camioneta 

blanca que siempre conduce P699-178,  de quien ya se tiene información, 

que este sujeto está encargado de coordinar la compra de armamento  para 

la mara salvatrucha; Razón por la cual  el Sub Inspector Manuel Humberto 

López Clemente jefe de la Fuerza Tarea Anti extorsiones procedió como a 

eso de las cero ocho horas de este día a conformar tres equipos de trabajo 

de vigilancia y seguimiento quedando conformado como equipo uno 

integrado por los agentes BORIS ALEXIS HERNANDEZ LOVATO Y 
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CARLOS ALFONSO VELADO MARIN; vistiendo de civil y a bordo de un 

vehículo civil propiedad de la policía con numero de equipo cero uno treinta y 

uno treinta y cinco con la finalidad de trasladarse para el sector se San 

Miguel hasta Morazán hasta  la frontera el Amatillo y rastrear la zona hasta 

ubicar al sujeto  Alias el PIWA y en que medio se trasporta y darle 

seguimiento a efecto de verificar con quienes se reúne o si recibe y traslade 

algún cargamento ilícito y luego coordinar con el equipo tres para que los 

identifiquen en caso de ilícito se proceda a la captura en flagrancia a  los 

involucrados;  equipo dos integrado por los Agentes MANUEL DE JESUS 

REYES CHICAS Y JOSE GABRIEL CABRERA CHAVEZ, a bordo de un 

vehículo policial equipo cero uno treinta y uno sesenta y cinco , vistiendo de 

civil y con la función apoyar al equipo uno en  la vigilancia y  seguimiento de 

tomar fotografías y trasladarse   para el sector se San Miguel hasta Morazán 

hasta  la frontera el Amatillo y rastrear la zona hasta ubicar al sujeto  Alias el 

PIWA y en que medio se trasporta y darle seguimiento a efecto de verificar 

con quienes se reúne o si recibe y traslade algún cargamento ilícito y luego 

coordinar con el equipo tres para que los identifiquen en caso de ilícito se 

proceda a la captura en flagrancia a  los involucrados; equipo tres integrado 

por el sargento RENE WILFREDO ORTIZ PEÑA Y LOS AGENTES VIDAL 

DE JESUS ARDON ANGEL Y VICTOR JAVIER DIAZ HERNANDEZ, 

completamente uniformados con la función de apoyar al seguimiento y 

vigilancia que realizan los equipos uno y dos  ubicándose a lugares 

estratégicos hacia  a los demás equipos y en espera de que estos coordinen 

para que proceder a identificar a los sujetos señalados por los demás 

equipos ; por lo que a eso de las cero nueve horas de este día nos 

instalamos hacia carretera que conduce del departamento de Morazán hasta 

llegar a la Frontera el Amatillo, donde se procedió a rastrear la zona; como a 

eso de las trece horas el equipo uno informo que a la altura de siete 

kilómetros de la Frontera el Amatillo hacía con dirección a San Miguel,  

observaron que regresaba una camioneta blanca P699-178, que es la 
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camioneta donde se conduce el sujeto Alias el PIWA, por lo que el equipo 

dos informo que ellos procederían a darle vigilancia y seguimiento  a una 

distancia prudencial de dos a tres carros de intermedio, luego el equipo uno 

informo al equipo dos para que procedieran a retomar dicha camioneta para 

no levantar sospechas, el equipo dos informo como a eso de las quince 

horas con veinte minutos, que en esos momentos el sujeto Alias Piwa quien 

es el que conducía la referida camioneta,   por la altura de   carretera ruta 

militar municipio de  hato nuevo san miguel coordinaron con el equipo tres 

para que procedieran a identificar a los sujetos de la Camioneta color blanca 

marca MITSUBISHI modelo OUTLANDER, por lo que teniendo la dirección 

los del equipo tres procedieron a identificar a los ocupantes de dicha 

automotor, identificando primeramente al sujeto conductor MARVIN ADALY 

QUINTANILLA RAMOS, de treinta y cinco años de edad, quien manifestó 

ser conocido por el ALIAS EL PIWA, perteneciente a la mara salvatrucha, 

quien manifestó ser originario de San Miguel y con fecha de nacimiento 

veinte de Mayo de Mil novecientos ochenta, hijo de la señora MARIA LUISA 

RAMOS DUARTE Y DE EVER DE JESUS QUINTANILLA; quien no fue 

identificado con ningún documento de identidad por haber manifestado que 

lo había extraviado pero manifestó llamarse como ya que antes descrito y 

manifestó que actualmente está residiendo en la dirección Casa numero 

doscientos veintisiete ( 227), pasaje el progreso Avenida la Bernal contiguo a 

la Universidad Panamericana san salvador y se identificó Con su licencia de 

conducir número 81218-230580-101-8) y portaba un chaqueta como 

uniforme de la  misión evangélica que pertenece según lo que manifestó el  

segundo sujeto  ERLIN EDGARDO PORTILLO QUINTANILLA DUI 

01830278-3 de treinta y cinco años de edad,  aproximadamente con fecha de 

nacimiento quince de noviembre de mil novecientos ochenta, Residente en 

piedra azul San Rafael oriente San Miguel, este manifestó ser primo del 

conductor y portaba el celular número  71798212 y en sus contactos andaba 

los número telefónicos siguientes +1(202)341-9877 +505 8928 7317 
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+1(214)710-6153 manfredi +1(561)201-9195; Residente en Barrio. San 

Jacinto final calle los Cisneros Block cuatro número siete  D San Salvador, 

seguidamente fue identificada a la mujer de nombre ENOES XIOMARA 

RAMOS DE PEÑA (DUI 01328438-8), de treinta y nueve años de edad, con 

fecha de nacimiento veinte de agosto de mil novecientos setenta y cuatro, 

residente en Barrio. San Jacinto final calle los Cisneros Block cuatro número 

siete guion –D, seguidamente de haber sido identificados por el equipo tres 

se retiraron con rumbo al Centro de San Migue, retomando el seguimiento el 

equipo número uno,  pero luego el equipo uno informo que habían perdido de 

vista la camioneta  a la altura del Banco Agrícola que se ubica  sobre la 

Russvel como a eso de las dieciséis horas, por lo que permanecieron los 

equipos rastreando la zona y como a eso de las dieciocho horas con 

cuarenta y cinco minutos a la altura de lugar conocido como el triángulo en 

san miguel al momento de que estaban retornando, fue cuando el equipo dos 

informo a los demás equipos que procederían a retomarlo para darle 

seguimiento y vigilancia con dirección a por la carretera litoral, pasando por 

Usulután y luego hasta Zacatecoluca pero a eso de las veinte horas con 

treinta minutos  ya para llegar al redondel antes de llegar a la ciudad de 

Zacatecoluca y carretera litoral lo perdieron  no pudiendo ubicarlo. Luego se 

retiraron los equipos de vigilancia para la base policial.- 

44. VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE KING FLIP del DIA DOCE DE MAYO 

DE DOS MIL DIECISEIS. 

El día doce de mayo de dos mil dieciséis, en horas de la tarde  se tuvo 

conocimiento por medio del centro de intervención de las telecomunicaciones 

qué el sujeto Alias el Kimfly se comunicó mediante llamada telefónica del 

teléfono SETENTA Y SEIS CERO NUEVE CERO TRES ONCE ( 76090311), 

con la mujer que se identifica con el nombre de WENDY, quien es mujer del 

sujeto identificado como DANILO,  a quien en otras fechas en 

procedimientos este ya fue identificado con el nombre de   FELIX DANILO 
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LEONES VIDES; asimismo a la mujer que se llama SEIDI GABRIELA 

QUIJANO AYALA, CONOCIDA WENDY, el sujeto Alias KIMFLY le exigió 

que le pagara, (refiriéndose a una deuda anterior) y la mujer le contesto que 

no había podido reunir el dinero y solamente tenía la cantidad de QUINCE 

MIL DOLARES, ( el cual puede ser parte del dinero que la mara salvatrucha 

está reconcentrando para el pago de los quinientos fisiles que están 

queriendo comprar en otro país y traerlos al Salvador para el cometimiento 

de hechos delincuenciales), luego este le contesto que lo iba a llegar a traer 

y que se reunirían en el Míster Donut, que está en el Redondel Masferrer de 

la Colonia Escalón San Salvador; a las dieciocho horas aproximadamente 

Kimfly le llamo nuevamente a Wendy qué ya había recibido el dinero y que 

pasaría al negocio de ella, esta le contesto que él ya sabía que el negocio no 

es de ella, el cual está en Merliot, minutos después el Kinfly le llamo por 

teléfono a Wendy y le paso al Gerente de dicho negocio y esta le dijo al 

gerente que lo tratara bien porque le acabo de dar dinero; razón por el cual el 

sub inspector Manuel Humberto López Clemente jefe de la Fuerza de Tarea 

Antiextorsiones de la Policía Nacional Civil, procedió a conformar y a enviar 

dos equipos de trabajo, el equipo uno integrado por  FRANCISCO  PAUL  

RECINOS  FUENTES, GENARO ANTONIO PEREZ PERE, a bordo de un 

vehículo discreto propiedad de la Policía,  con la función de rastrear el sector 

de merliot específicamente por el Platillo, y poder ubicar algún vehículo de 

los que ya se tienen conocimiento que se mueven sujetos de la mara 

salvatrucha así como también colaboradores  de ellos, o que se encuentra en 

algún negocio que se ubique en el sector del platillo merliot y  proceder a 

darle vigilancia y seguimiento y coordinar con el equipo dos de personal 

uniformado para que procedan a identificar a dicho sujeto; equipo dos 

integrado por  SERGIO ALEXANDER ZAA ALVARENGA Y RUBILIO 

MANHEN TOBAR, quienes portaran completamente uniformados y a bordo 

de un carro patrulla equipo cero uno treinta y uno setenta y seis, con la 

función de recibir información de parte del equipo uno, de la ubicación de 
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negocio en mención y del sujeto a identificar , quienes se ubicaran en un 

punto estratégico y en espera a la coordinación del equipo uno; por lo que se 

montó el dispositivo en el sector de Merliot  contiguo al Platillo de Merliot 

sobre la Calle Chiltiupan de merliot Santa Tecla la Libertad, por lo que el 

equipo uno como a eso de las diecinueve horas con treinta minutos 

aproximadamente se instaló a unos veinte metros  al costado oriente de un 

negocio de nombre Casino Rio Bingo, y el equipo dos se ubicó a unos cien 

metros aproximadamente al castado poniente sobre la calle chiltiupan 

merliot,  seguidamente el equipo uno entro al parqueo del  negocio que se 

encuentra cerca del equipo uno de nombre  RIO BINGO y observó que ahí 

se encontraba el vehículo placas P418 741, siendo un BMW, clase 

automóvil, color verde el cual se encontraba entre otros vehículos 

estacionados ahí y por tenerse conocimiento que el sujeto conocido como 

Danilo posee un vehículo de esa marca se procedió a consultarlo en la base 

de Sertrasen que lleva la Policía Nacional Civil, y efectivamente dicho 

vehículo  está a nombre de FELIX DANILO LEONES VIDES;  por lo que el 

equipo uno informo al equipo dos para que estuvieran pendiente, y se ubicó 

nuevamente el equipo uno en el lugar inicial, a lo que al consultar al Centro 

de Intervención de las Telecomunicaciones por la activación de la antena del 

teléfono del sujeto Alias Kimfly  y se nos informó que se activaba  por el 

lugar conocido como el Platillo de Marliot y por encontrarse dicho vehículo 

antes mencionado en dicho parque y pertenecer al compañero de vida de la 

mujer conocida como WENDY con la cual el sujeto Alias KINFLY, se había 

estado comunicando, nos mantuvimos dando vigilancia en las entradas y 

salidas de dicho negocio y en espera a que saliera dicho vehículo y  luego 

proceder a identificar al sujeto Alias Kinfly; a las veintiuna horas 

aproximadamente el equipo uno informo al equipo dos que acababa de salir 

del parqueo del negocio el casino EL Rio Bingo, el  vehículo BMW, placas 

P418 741, color verde que acababa de pasar con dirección hacia al costado 

sur con dirección a la panamericana ya que en esos momentos que paso a la 
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par de ellos el equipo uno observo que el sujeto que conducía el referido 

vehículo quien además iba solo es el sujeto que en otro procedimiento en 

fechas anteriores fue identificado con el nombre de CARLOS ANTONIO 

RIVAS RAMOS alias el PELON; razón por el cual no se procedió a 

identificarse para no vulnerar la investigación. 

45. ACTA DE DISPOSITIVO DE  CAPTURA EN FLAGRANCIA DE KING 

FLIP DEL DIA VEINTITRES DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS.- 

El día veintitrés de mayo de dos mil dieciséis; se tuvo información en horas 

de la mañana que el sujeto de la mara salvatrucha conocido LEONEL 

ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO quien en procedimientos de fechas 

anteriores ya fue identificado por personal de la Fuerza Tarea Anti 

extorsiones , y este habla con el sujeto Alias el  KIMFLY O PELON,  quien 

en procedimientos de fechas anteriores esta ha sido ya identificado con el 

nombre de CARLOS ANTONIO RIVAS RAMOS,  a quien el sujeto Alias el 

Necio  le dijo que fuera con él a traer las armas de fuego  por el sector de 

Metalio a donde el sujeto Alias el SPIDER, de Sonsonate ya que él no 

conocía y que se reunirían primero, que dicho traslado se realizaría durante 

el trascurso del día, ambos pertenecientes a la mara Salvatrucha sector de 

Sonsonate;  razón por el cual el sub inspector Manuel Humberto López 

Clemente jefe de la Fuerza Tarea Anti extorsiones de la Policía Nacional Civil 

de San Salvador,  con formó  cuatro equipos de trabajo comprendido por los 

agentes de esta sede Policial quedando comprendido los equipos el PRIMER 

EQUIPO SUB INSPECTOR MANUEL HUMBERTO LOPEZ CLAMENTE, 

JOSE GABRIEL CABRERA CHAVEZ; quienes a bordo de un vehículo civil 

con vidrios paralizados propiedad de la policía, con la función de verificar  la 

información, y dar vigilancia y seguimiento y coordinar con los demás 

equipos y se ubicaron sobre calle que conduce a  San Pedro Belén del 

Municipio de Acajutla; EQUIPO DOS;  los agentes  GENARO ANTONIO 

PEREZ Y  MANUEL DE JESUS REYES CHICAS; quienes a bordo de un 
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vehículo civil propiedad de la Policía Nacional Civil,   con la función de  dar 

vigilancia y seguimiento tomar fotografías antes durante y después del 

procedimiento  y coordinar con los demás equipos y se ubicaron a la altura 

del Kilo cinco calle hacia a la achadura de  Sonsonate,  EQUIPO TRES 

comprendido por el sargento  RENE WILFREDO ORTIZ PEÑA,  VICTOR 

JAVIER DIAZ HERNANDEZ ALEXIS BORIS HERNANDEZ  LOVATO,  

todos portando completamente  el uniforme policial, a bordo del carro patrulla 

equipo cero uno treinta y uno setenta y seis, con la función de dar seguridad 

a los demás equipos y  en espera a que  los equipos uno y dos coordinen  

con ellos para que intervengan e identifiquen y capturen en flagrancia en 

caso de llevar objetos ilícitos  y se ubicaron entre el Kilo cinco y desvió de  

San Pedro Belén de Acajutla; EQUIPO CUATRO,  comprendido por los 

Agentes SERGIO ALEXANDER ZAA ALVARENGA Y RUBIO MANAHEN 

TOBAR MENDEZ, vistiendo uniforme policial, quienes se encontraban 

realizando patrullaje  de investigación en el interior de la Colonia  San pedro 

Belén de Acajutla,  todos con comunicación vía radial policial y teléfonos 

celulares y con la función de verificar en el interior de la Colonia ; a eso de 

las  trece horas   de este mismo día, se instalaron los equipos en  el 

dispositivo de vigilancia y seguimiento en el sector de Sonsonate en los 

lugares antemencionados; donde los equipos  mantenían la comunicación 

mediante vía radial y teléfonos celulares; luego se tuvo conocimiento por 

medio del centro de Intervención de telecomunicaciones que el sujeto Alias 

KIMFLY había informado que se encontraba en la Gasolinera Texaco Los 

Leones por recalentamiento de vehículo; seguidamente informo que se 

encontraba  por la Salud de Sonsonate; luego el centro de intervención de 

las telecomunicaciones informo  que el sujeto Alias Kimfly había manifestado  

que ya iba por el desvió de la Carretera el Litoral¸ seguidamente como a eso 

de las catorce horas con treinta minutos aproximadamente el  equipo tres 

informo a los demás equipos que en esos momentos acababan de ver a los 

dos vehículos al del sujeto Alias NECIO PLACAS P685720  automóvil 
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Toyota color gris. y al  vehículo placas P286 751, color rojo automóvil, en 

el cual se conducía el sujeto  Alias KIMFLY O PELON y el vehículo rojo iba a 

delante y el otro vehículo del sujeto Alias NECIO iba atrás  y se dirige del kilo 

cinco con dirección hacia a la Hachadura en excesiva velocidad, pero que en 

esos momentos procedieron a darle  vigilancia y seguimiento a una distancia 

prudencial, pero estos se metieron a una calle que conduce al Cantón el 

sucinta a lo que  optaron por dejarlo pasar y como en ese lugar se 

encontraba el equipo cuatro en el interior del  Cantón el Suncita  del Caserio 

San Pedro Belén del Municipio de Acajutla, los equipos uno dos y tres  

buscaron puntos estratégicos y coordinar con el equipo cuatro quienes se 

habían ubicado desde una hora antes  en el interior del referido Caserío e 

informaran de cualquier movimiento extraño para cualquier apoyo y luego 

proceder a la intervención ya sea dentro del Caserío en mención o en la 

carretera cuando estos salieran, seguidamente como unos quince minutos 

después  aproximadamente el equipo cuatro de personal uniformados 

quienes se encontraban dentro del Cantón el zuncita, informaron que tenían 

a la vista a dos vehículos que se encontraban estacionados los cuales eran 

de las características PLACAS P685720  automóvil Toyota color gris. y al  

vehículo placas P286 751, color rojo automóvil, por lo que el equipo dos 

informo que esos son los  mismos vehículos que habían entrado a dicho 

caserío y eran conducido el primero por el sujeto Alias el NECIO y el 

segundo por el sujeto ALIAS EL KIMFLY, por lo que el equipo cuatro 

manifestó que los tenían a la vista pero a una distancia de treinta y cinco 

metros de distancia aproximadamente pero que en esos momentos los dos 

sujeto que conducían ambos vehículos se encontraban fuera de los 

vehículos y se encontraban conversando con un tercer sujeto que vestía 

camisa color  verde  y pantalón de lona color azul,  pero que el sujeto Alias 

KIMFLY O PELON  vestía  una camisa color azul y pantalón color oscuro  y 

el otro sujeto a quien conocieron con el Alias NECIO  de la mara Salvatrucha 

y este vestía camiseta color negra los tres conversaban por unos instantes  
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pero observaron que en esos instantes el sujeto Alias NECIO abordo el 

Vehículo PLACAS P685720  automóvil Toyota color gris, y se retiró con 

dirección a la salida buscando la carretera el litoral observando que el sujeto 

de camisa color verde se metió a la casa que se encontraba frente a ellos, de 

construcción mixta y de inmediato salió cargando en los manos dos  armas 

larga tipo fusil, color negro y se los entrego al sujeto de Alias Kimfly o pelón, 

este de inmediato se  subió al vehículo placas P286 751, color rojo 

automóvil, con los dos fusiles y se retiró,  con rumbo a la salida a la carreta a 

lo que informaron que ambos vehículos ya  se habían retirado y que ellos 

identificarían al sujeto de camisa color verde porque se había quedado frente 

a la vivienda de donde saco dicha arma de fuego; el equipo dos  informó que 

en esos momentos observaron que venía el automóvil  PLACAS P685720   

Toyota color gris el cual conducía el sujeto Alias NECIO, que salía del 

lugar y se dirigía hacia al kilo cinco del costado poniente al costado oriente, 

pero el equipo tres que ya estaba en espera a que pasara por donde estaban 

ellos, para realizarle señal de alto a quien de inmediato le hicieron señal de 

alto a quien procedieron a identificar LEONEL ALEXANDER GONZALEZ 

LEONARDO, Alias NECIO quien portaba el número telefónico ( 75639722 

)quien ya había sido identificado en fechas anteriores a quien de inmediato le 

revisaron el baúl y el interior del vehículo y como no portaba nada 

consultaron con el Fiscal de la investigación del caso informándole de los 

hechos este les dijo que lo dejaran que se marchara porque la investigación 

del caso está en proceso fue que lo dejaron que se marchara; seguidamente 

informo el equipo dos que en esos momentos llevaban dándole vigilancia y 

seguimiento a una distancia prudencial el vehículo color rojo placas P286 

751, el cual conducía el sujeto Alias KIMFLY, y que ya estaba por llegar a 

esa altura donde se encontraba el equipo tres y que el equipo cuatro había 

informado que este llevaba un arma larga al parecer fusil, a lo que el equipo 

tres dejo que se marchara el vehículo que conducía el sujeto Alias Necio por 

no portar nada de ilícito en esos momentos y estuvieron atentos para hacerle 
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señal de parada al vehículo color Rojo que conducía el sujeto Alias el Kimfly, 

el equipo tres informo que al observar que el vehículo venia en excesiva 

velocidad y procedieron a realizarle señal de alto y este trato detener la 

marcha  a una distancia de setenta y cinco metros de distancia antes de 

llegar al equipo tres y quiso retornar pero fue ahí que el equipo dos y  uno le 

serraron el paso y fue así que el equipo tres  procedió a intervenirlo a quien 

le solicitaron que se bajara del vehículo y al estar frente a los agentes 

uniformados del equipo tres este sujeto se puso nervioso fue como a eso de 

las quince horas con treinta y cinco minutos aproximadamente , que el 

equipo tres procedió a identificar al sujeto: con el nombre de CARLOS 

ANTONIO RIVAS RAMOS alias KINFLY de veintiocho años de edad, con 

las características físicas siguientes: complexión física fornido, piel morena, 

de un metro con setenta centímetros de estatura aproximadamente, quien 

viste una camisa color azul y pantalón color oscuro,  residente en calle 

principal de la colonia Trinidad, del municipio de Metapan del departamento 

de Santa Ana, hijo de Maribel Ramos Rosales y de Juan Antonio Rivas 

López,  habiendo sido  el sargento Rene Wilfredo Ortiz Peña,  quien procedió 

a realizar un registro a dicho sujeto se le encontró a la altura de la cintura un 

arma de fuego tipo pistola, marca TANFOGLIO, con serie Z CERO NUEVE 

DOS NUEVE UNO ( Z09291), calibre CUARENTA S&W, pavón color negro, 

con cacha color negro, con su respectivo cargador con diez cartuchos para la 

misma, y en una de las bolsas del pantalón se le encontró un cargador más 

para la misma pistola con siete cartuchos para la misma arma de fuego, y en 

otra de las bolsas se le encontró la cantidad de TRESCIENTOS DOLARES 

conformados en QUINCE BILLETES DE VEINTE DOLARES cada uno y al 

solicitarle los respectivos documentos de dicha arma de fuego manifestó no 

portarlos, luego continuo a registrar  al referido vehículo donde se encontró 

en el espacio del copiloto dos fusiles con las características siguientes: el 

primero un fusil AK CUARENTA Y SIETE (AK-47) al parecer con SERIE 

CUATRO DOS SIETE CINCO OCHO SIETE (427587), color NEGRO, con un 
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cargador con ocho cartuchos para el mismo, y el segundo un fusil M 

DIECISEIS A DOS  (M 16 A2), marca COLT, color negro, calibre cinco punto 

cincuenta y seis milímetros (5.56 MM ) con un cargador para el mismo, a 

quien se le pregunto  por los respectivos documentos de los fusiles ya 

descritos este les manifestó no tener ningún documento, así mismo en el 

asiento del piloto se encontró dos teléfono el primero un teléfono táctil marca 

SONY COLOR NEGRO, el segundo un teléfono marca OLA color NEGRO y 

también se encontró un radio RED marca MOTOROLA modelo NEXTEL, 

también se le incauto un vehículo marca ACURA, clase AUTOMOVIL, color 

ROJO, placas PARTICULAR DOS OCHO SEIS SIETE CINCO UNO 

(P286751), tipo SEDAN. Así mismo  portaba el número telefónico ( 

75637040) Por lo que se le manifestó el motivo de la detención y de sus 

derechos y garantías de acuerdo a la Ley vigente y se le solicito un defensor 

por medio de la Procuraduría General de la Republica; por lo que todos los 

objetos antes mencionados y encontrados al dicho sujeto también se le fue 

incautados ya que además fue detenido por los delitos siguientes TENENCIA 

ILEGAL DE ARMAS DE GUERRA Y TENENCIA PORTACION O 

CONDUCCION ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMA DE FUEGO 

ambos delitos en perjuicio de LA PAZ PUBLICA. Por lo que el equipo cuatro 

informo que había identificado al sujeto de camisa color verde, de 

complexión fornido color moreno estatura como de un metro con sesenta y 

ocho centímetros aproximadamente con el nombre de GEOVANY RIVERA 

SIBRIAN de cuarenta años de edad y manifestó ser conocido como 

SPAIDER, y que pertenecía a la clica de los Fulton de la Mara Salvatrucha y 

se observaba  que estaba nervioso, quien se identificó con su documento 

único de identidad ( 2916134-4 ), con fecha de nacimiento siete de octubre 

de mil novecientos setenta y seis, originario de Nueva Trinidad 

Chalatenango, hijo de MARIA CELINA SIBRIAN Y JUAN RIVERA, residente 

en pasaje tres Caserío San Pedro Belén  Cantón  el Suncita  Acajutla 

Sonsonate y al momento de ser identificado portaba un aparato telefónico 
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color negro táctil marca Alcatel, quien  tiene asignado el número telefónico 

(72818175),  a quien lo dejaron en el lugar porque consultaron con el Fiscal 

Licenciado Álvaro Rodríguez fiscal a cargo de la investigación que se dejara 

ya que está en proceso la investigación del presente caso. Quedando el 

sujeto Alias Kimfly o pelón detenido y resguardado en las Bartolinas de la 

Policía Nacional Civil de Sonsonate 

46.  DISPOSITIVO DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DEL SUJETO ALIAS 

EL RENUENTE DE ALGUNOS NEGOCIOS DE LA MARA 

SALVATRUCHA QUE LOS ADMINISTRAN EL SUJETO MARVIN 

ANTONIO CRUZ ALIAS EL CHIQUI  DE LA MARA SALVATRUCHA, 

DEL DIA TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS.- 

El día tres de mayo de dos mil dieciséis, se tuvo conocimiento conocimiento 

mediante investigación que se está realizando en contra de varios sujetos 

ranfleros nacionales de la mara salvatrucha  a nivel nacional, mediante la cual 

se ha tenido conocimiento que líderes de la mara salvatrucha que se 

encuentran libres y con fondos de la mara salvatrucha, que han obtenido de 

forma ilícita y que son apoyados por personas que colaboran con la misma 

pandilla y dentro de los sujetos de la mara salvatrucha que se están 

investigando se encuentra el sujeto de nombre MARVIN ANTONIO CRUZ 

GONZALEZ, Alias CHIQUI, TRANQUILO O CHINO, a quien en procedimientos 

realizados en fechas anteriores este ya fue y identificado  y sus datos de 

identificación consta en acta que anteceden; quien es uno de los encargados de 

una Granja Avícola que se encuentra en el sector del lago de Apulo Ilopango 

San Salvador; razón por el cual los suscritos Agentes antes mencionados se 

constituyen al sector de Ilopango, como a eso de las nueve horas de este día 

abordo del  equipo cero uno treinta y uno  setenta y seis  con destino a el 

cantón apulo de Ilopango San Salvador con el objeto de ubicar una granja 

avícola en donde trabajan pandilleros de la mara salvatrucha, constituidos al 

lugar como a las diez horas ubicando dicho lugar en la lotificación Vista 
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Hermosa kilómetro catorce y medio carretera a apulo Ilopango en donde se 

indago con vecinos del lugar que es administrada por pandilleros de la Mara 

Salvatrucha en el lugar se puede observar que se encuentra la Granja Avícola 

donde producen pollos; en el lugar se contacta una fuente del sector y nos 

proporcionó la información siguiente  que tiene conocimiento  que en  La Granja 

ahí laboran solo miembros de la mara salvatrucha y familiares así como 

personas colaboradores  de confianza de los líderes de la mara salvatrucha, y 

el producto lo comercializan en el mismo sector  y lugares aledaños así como 

también  verduras  y no permiten a que otros  proveedores entren ya que ellos 

se han tomado el sector asimismo manifestó la fuente que los negociantes del 

sector están obligados a que solamente a ellos les compren el producto y nadie 

tiene que decir nada y entre las personas que está colaborando con ellos es el 

Alcalde Ruano de la Alcaldía Municipal de Ilopango quien frecuentemente sale 

con sujetos líderes de la pandilla con quienes departe bebidas alcohólicas en 

algunos lugares del Tirucentro Apulo;  observando en el predio en donde se 

ubica la referida granja un rotulo en donde se lee fespad, cordes, y un logo de la 

Unión Europea, dos galeras y una bodega. Se agregan fotografías de esa 

diligencia. A las catorce horas   nos dirigimos a la Colonia  a la colonia Vista al 

Lago de Ilopango a la altura del pasaje número tres en el parqueo de dicha 

colonia en donde observamos a dos vehículos el primero P-80-667 tipo 

camioneta marca plymounth color gris año mil novecientos noventa y siete, el 

segundo P-558-772 marca Honda Civil color azul y dos personas el primero de 

las características siguientes piel morena, cabello negro recortado, fornido, 

como de diecinueve años, vistiendo camiseta color negro, y short de lona azul, 

la segunda una mujer que ya había sido identificada antes en dispositivo de la 

gasolinera uno Santorini ubicada en la Autopista a Comalapa  en fechas 

anteriores de nombre  MILEIDY DEL ROSARIO QUEVEDO MEJIA, la cual es 

compañera de vida del sujeto Edwin Ernesto Cadillos alias “renuente” de la 

mara salvatrucha; en esta ocasión  al percatar nuestra presencia se mostraron 

nerviosos, y el sujeto que vestía camiseta negra abordo el vehículo P-80-667  
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se retiró del lugar, optando por darle seguimiento hasta el parqueo de la colonia 

Jardines de Santa Lucia de Ilopango y se identificó con el  nombre de Antonio 

Vladimir Córdova Franco de dieciocho años, con fecha de nacimiento quince  

de octubre de mil novecientos noventa y siete, hijo de Marta Lidia Franco de 

Córdova, y Yuri Vladimir Córdova García y este sujeto está acompañado con la 

señora Yamileth Abigail Alvarado Avilés, de veintiuno años , residente en pasaje 

Y casa ciento tres Santa Lucia, quien portaba el número teléfono celular 6171-

9919, al momento de la identificación no portaba licencia de conducir, ni tarjeta 

de vehículo ni dui, pero manifestó llamarse como queda antes ya mencionado al 

momento de la identificación se presentó al lugar la señora   que fue identificada 

como Diana Victoria Quevedo Mejía quien fue reconocida como la compañera 

de vida del sujeto Alias crimen de la mara salvatrucha quien actualmente se 

encuentra detenido en las bartolinas de San Juan Talpa de La Paz, y esta es 

cuñada del sujeto Alias Renuente, dicha señora se mostró muy nerviosa 

manifestó que dicha camioneta no tenía ningún documento en su poder pero 

que estaba en trámites, pero que podía llevarnos donde el dueño del vehículo y 

que el poseía los documentos de la camioneta, trasladándonos hasta la colonia 

España de Soyapango como a las catorce horas con treinta minutos 

aproximadamente en donde fuimos atendidos por el señor Manuel de Jesús 

Elías Hernández, conocido como el ZARCO O GATO con número de dui: 

03355262-0 hijo de María Josefa Elías y Abel Hernández, residente según dui, 

colonia España calle principal casa sin número lugar donde vive su madre y 

donde reside el en residencial Nuevos Horizontes dos polígono GN, casa 

veintinueve San Martin, con número de teléfono celular 7473-1031, y 2101-8701 

este ultimo de la oficina de la discomóvil “ La Estación del Poder “ en el que se 

observa un camión identificado con esos distintivos placas C-102-335 marca 

Mitsubishi color blanco, propietario del taller y de la camioneta según compra y 

venta, quien es de las características siguiente piel trigueña, cabello negro 

recortado, fornido como de un metro con sesenta y cinco centímetros 

aproximadamente color de ojos pardos, comentándonos que vendería la 
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camioneta al tío de la señora Diana Quevedo, y que los días viernes y sábado 

viajaba a realizar fiestas en el país de Honduras así como en todo Centro 

América, mientras nos encontrábamos realizando la identificación fuimos 

informados por el subinspector López Clemente que mediante el Centro de 

Intervención de las Telecomunicaciones Renuente se había comunicado 

momentos antes con un sujeto de Alias el Zarco ( refiriéndose al propietario de 

taller ) al número de teléfono, 7473-1031, diciéndole que la policía iba a llegar al 

taller de el a verificar los documentos de la camioneta P-80-667, que les dijera 

que  la camioneta le pertenecía a él dando a entender que  la camioneta es del 

SARCO , y que no dijera que era de Renuente, en dicho lugar se observó el P-

488-084, marca Nissan Centra color negro propiedad del sujeto Alias el 

Renuente en el cual además ya ha sido visto en fechas anteriores durante se le 

ha realizado vigilancia que renuente lo porta, el cual se encontraba embancado 

y otros vehículos de esto se  anexan fotografías de tarjetas de circulación, y 

compra y venta del P-80-667.  Terminando esa intervención como a eso de las 

quince horas con treinta minutos aproximadamente  nos desplazamos para el 

sector de san Jacinto al taller de enderezado y pintura ubicado en la calle 

Marconi y avenida Cuba, de san Jacinto en el cual se tiene conocimiento  que el 

propietario colabora con la mara salvatrucha en guardarles armas de fuego y 

reparación del medio de transporte de miembros de la mara salvatrucha en el 

lugar se identificó al encargado del Taller   José Rigoberto Ramírez, quien 

manifestó que ahí los administradores se llaman , Denis Antonio González 

Miranda, este es importador de vehículos de profesión ingeniero civil, que 

trabaja con el grupo Auto inversiones ( ISE )ubicado en la colonia, San 

Francisco avenida  buganvilias local número 7-M,  de San Salvador con número 

de teléfono 2557-0546, 7736-9378, JOSÉ SALOMÓN IMEDES, que trabaja al 

parecer como secretario en un juzgado de menores del Centro Judicial Isidro 

Menéndez de San Salvador, y JUAN DIEGO PORTILLO, siguiendo con el 

recorrido llegamos al taller automotriz de enderezado y pintura ubicado sobre la 

avenida Cuba y calle Vilanova en donde se indago que si en ese lugar trabajaba 
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un sujeto de nombre Rodolfo, donde no nos proporcionaron ninguna 

información luego  nos dirigimos como a las dieciocho horas aproximadamente 

a la Residencial el Porvenir ubicada sobre la calle México en la casa número 

tres de la senda “A” entrevistándonos con una hermana del sujeto Rodolfo 

Ernesto Velásquez García propietario de una camioneta marca KIA propiedad 

del tío de Hollywood detenido en un centro Penal, de nombre  Isaías Oswaldo 

García Pénate y nos comentó que residió hace un par de años en esa dirección 

pero que actualmente reside en la san Roque no especificando más detalles, 

con su compañera de vida la señora Morena Elizabeth Alvarado, y que 

trabajaba el un call center de nombre One Link.- 

47.  DISPOSITIVO DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DEL SUJETO ALIAS 

EL RENUNTE QUIEN IBA A TRASLADAR DIEZ MIL DOLARES Y LOS 

ENTREGARIA AL SUJETO CONOCIDO COMO DANILO  

COLABORADOR DE LA LA MARA SALVATRUCHA, EL DIA CUATRO 

DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS.- 

El día cuatro de mayo de dos mil dieciséis, se tuvo conocimiento por medio 

del centro de intervención a las telecomunicaciones de la Fiscalía General de 

la Republica que el sujeto Edwin Ernesto Cedillos Alias Renuente de la 

mara Salvatrucha  de la  clica Abriles Tánger Locos Salvatrucha (ADLS )se 

reuniría con un sujeto de alias Danilo quien es colaborador de la pandilla, 

proveedor mayoritario de frutas y verduras en el sector del mercado la 

conocido como la Tiendona de San Salvador y que se ha reunido en otras 

ocasiones en metro centro San Salvador en restaurante pueblo viejo, pero en 

esta vez será para que renuente le entregue la cantidad de diez mil dólares 

para que Danilo los envié por medio de una transacción bancaria hacia el 

país de México con el objeto de comprar quinientos fusiles para la Mara 

Salvatrucha los cuales serán utilizados para cometer atentados terroristas, 

aclarando que renuente es uno de los recolectores de dinero a nivel nacional 

de los programas de la “ mara salvatrucha; Razón por la cual el subinspector 
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López Clemente, jefe de la Fuerza Tarea Antiextorsiones de la Policía 

Nacional Civil,  procedió a enviar dos comisiones la primera  comprendida de 

los agentes MANUEL DE JESUS REYES CHEICAS Y ATILIO ADOLFO 

VELIS JUSTO, la segunda comprendida por el Sargento  RENE WILFREDO 

PEÑA ORTIZ, Y LOS AGENTES VIDAL DE JESÚS ARDON ÁNGEL Y 

VÍCTOR JAVIER  DÍAZ Hernández, estos vistiendo completamente 

uniformados abordo de un carro patrulla equipo cero uno treinta y uno 

setenta y seis,  estos con las función de esperar  que la primera comisión 

coordinen con ellos para que procedan a identificar a los que les fueran 

señalados por la primara comisión, quienes llevan la misión de dar vigilancia 

y seguimiento al objetivo, en este caso es al sujeto Alias el Renuente,  eso 

de las nueve horas nos constituimos a la colonia Jardines de Santa Lucia de 

Ilopango San Salvador, a bordo del equipo  cero uno treinta y seis sesenta y 

cinco, llegando al lugar como a las cero nueve horas con veinticinco minutos 

a la colonia antes mencionada observando en el parqueo el vehículo P 558-

772, marca honda civic color azul, siendo el mismo vehículo que  se 

observó en el parqueo de la colonia Vista al Lago de Ilopango un día antes  

quien se encontraba juntamente con  Victoria del Rosario Quevedo Mejía 

quien es la compañera del sujeto Alias Renuente; dándose inicio el 

dispositivo policial, como a las cero nueve horas con treinta minutos de este 

mismo día , luego como a eso de las trece horas con treinta minutos el sujeto 

Alias el Runuente sale del lugar , quien vestía camisa tipo polo color azul, 

pantalón de lona negro y zapatos deportivos acompañado de su compañera 

de vida de nombre, Victoria del Rosario Quevedo Mejía, quien  vestía blusa 

color negro, y pantalón tipo licra color negro asimismo les acompañaba la 

señora , Diana Quevedo Mejía, de quien se tiene conocimiento que es la 

cuñada del sujeto alias el Renuente y compañera de vida del sujeto de alias 

el Crimen de la mara salvatrucha a quien en fechas anteriores ya fue 

identificado mediante procedimientos realizados y se encuentra su 

identificación en actas que anteceden esta mujer  vestía blusa color blanco y 
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pantalón de lona celeste, y salieron a bordo del vehículo placas  P 558-772, a 

quien la primer equipo coordino  con el equipo dos que en esos momentos 

procederían a dar seguimiento a dicho vehículo que iba con rumbo poniente 

hasta llegar a la cuarta  calle oriente y tercera  avenida sur de San Salvador, 

frente al mercado conocido como mercado negro, en donde se estaciona 

frente a dicho lugar y se baja  el sujeto Alias el Renuente del vehículo en que 

se conducía, y hace contacto con un sujeto delgado cabello recortado como 

de veinte años quien viste una camiseta oscura y este sujeto desconocido  le 

entregó al Sujeto Alias Renuente, un rollo de dinero después el sujeto se 

retira y el sujeto Alias el Renuente también se retiró con dirección hacia 

Metro Centro de San Salvador,  Llegando a dicho lugar como a las  catorce 

horas con treinta minutos  observando que realizan varias compras de 

calzado y ropa en diferentes locales del referido centro comercial,  luego se 

desplazan hacia el centro de San Salvador específicamente a la plaza hula 

hula llegando como a eso de las dieciséis horas con quince minutos en 

donde ingresan y dejan el vehiculó y caminan hasta un local donde 

envuelven regalos ubicado en la cuarta calle oriente de san Salvador frente a 

Centro Comercial Galerías Central;  Luego se retiran de ese lugar como a las 

diecisiete horas con veinte minutos con dirección al  oriente hasta llegar 

nuevamente hasta la colonia Jardines de Santa Lucia mismo lugar de donde 

habían salido como a las dieciocho horas con treinta minutos 

aproximadamente en donde no se observó que el sujeto Alias el Renuente 

allá entregado algo al sujeto conocido como DANILO ya que no se  reunió 

con este sujeto, ni se observó que allá entregado el dinero que recibió en el 

interior del mercado negro por parte de sujeto desconocido, por lo que nos 

retiramos a nuestra base policial se anexa álbum fotográfico tomadas 

durante el seguimiento. 

48. DISPOSITIVO DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DEL SUJETO ALIAS 

EL RENUENTE  DEL DIA ONCE DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS. 
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El día once de mayo de dos mil dieciséis, conocimiento por medio del centro 

de intervención de las telecomunicaciones de la fiscalía General de la 

Republica que el sujeto Edwin Ernesto Cedillos Alias Renuente de la mara 

salvatrucha  de la  clica Abriles Tánger Locos Salvatrucha (ADLS ), iba a 

mover o a trasladar la cantidad de treinta y dos mil quinientos dólares con el 

objeto de comprar quinientos fusiles para la Mara Salvatrucha y serán 

comprados en el País de México los cuales serán utilizados para cometer 

atentados terroristas, aclarando que renuente es uno de los recolectores de 

dinero a nivel nacional de los programas de la “ mara Salvatrucha, Razón por 

el cual el sub Inspector Manuel Humberto López Clemente, jefe de la Fuerza 

Tarea Antiextorsiones de la Policía Nacional Civil, conformo de inmediato dos 

equipos de personal policial para cubrir dicho evento quedando integrado el 

primer equipo por los agentes MANUEL DE JESUS REYES CHICAS Y  

ATILIO ADOLFO VELIZ JUSTO, quienes con la función de ubicarse cerca 

de la vivienda de este sujeto Alias el Renuente en el sector de la Colonia 

Jardines de Santa Lucia Ilopango San Salvador y dar vigilancia y 

seguimiento y coordinar con el equipo dos para que procedieran a identificar 

al o a los sujeto con quienes este se reuniera o entregara dinero y posible 

captura; el segundo equipo fue integrado por los agentes BORIS ALEXIS 

HERNÁNDEZ LOVATO, SERGIO ALEXANDER ZAA ALVARENGA Y 

JOSE GABRILE CABRERA CHÁVEZ, quienes vestirán completamente 

uniforme policial y a bordo de un carro patrulla equipo cero  uno treinta y uno 

setenta y seis, con la función de dar seguridad durante el  procedimiento y 

coordinar con el equipo dos para proceder a identificar y posible captura a los 

sujetos previamente señalados por el equipo uno y se ubicaran inicialmente 

en un punto estratégico; a las cero nueve horas con cuarenta y cinco minutos 

de este mismo día , nos constituimos al sector de  Santa Lucia Ilopango San 

Salvador donde el equipo uno se ubicó contiguo a la entrada principal de la 

Colonia Jardines de Santa Lucia donde se aprecia el parque de dicha colonia 

y el equipo dos se ubicó por el lugar conocido como el pasaje dos de la calle 
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circunvalación de la Colonia Santa Lucia, en espera a la información del 

equipo uno; luego unos minutos más tarde informa el equipo uno que el 

sujeto de alias el Renuente, sale de su casa abordo de una camioneta color 

blanco marca Ford, sobre la calle de Matazanos, por lo que el equipo dos 

informo que en esos momentos se movilizarían y estarían de avanzada   

para luego intervenirlo luego el equipo uno informo que en esos momentos 

dicho vehículo del sujeto Alias el Renuente ya iba llegando a la fábrica 

PINSAL SA de CV que está ubicada en la colonia España Calle al Matazano,  

por lo que el equipo dos informo que estaban cerca y que en esos momentos 

iban a proceder a intervenirlos a los ocupantes de la camioneta, procediendo 

a la intervención  frente a la Fabrica PINSAL SA de CV que está ubicada en 

la colonia España Calle al Matasano siendo  la camioneta es Marca Ford 

ESCAPE Placas P- 637-129 color blanco 4X2 ROSTICO, la cual está 

registrada a nombre de DARWING ALEXANDER OCAMPO BARCENAS con 

residencia en Colonia Brisas del Rio numero dos Departamento de San 

Miguel y al momento de intervenir al conductor  se identificó como EDWIN 

ERNESTO CEDILLO RODRIGUEZ, de veintiocho  años de edad Alias el 

Renuente perteneciente a la mara Salvatrucha, identificándose con los 

siguientes documentos  DUI 05489264-5 con residencia en Colonia Jardines 

de Santa Lucia Pasaje B Casa 18,Municipio de Ilopango Departamento de 

San Salvador,  así mismo lo acompañaba una señora de nombre MARIA 

PATRICIA MEJIA RIVERA, de cincuenta y uno años de edad, con 

documento único 02724043-5, con fecha de nacimiento cuatro de mayo de 

mil novecientos sesenta y cinco residente en Jardines de Santa Lucia pasaje 

B  block dos casa dieciocho Ilopango San Salvador, quien nos manifestó que 

era la suegra del sujeto ya identificado y andaba un  menor de edad, a quien 

de inmediato se dejó  ir , luego  nos trasladamos a el centro de San Salvador 

ubicándonos en la once Calle Oriente frente a la División de  Seguridad Vial 

de la Policía Nacional Civil, ya que nos mantendríamos pendiente por 

cualquier otro movimiento que realizara el sujeto Renuente ya que no le 
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encontramos el dinero que iba a mover donde permaneciendo durante el día 

en espera a nueva información como a eso de las veinte horas 

aproximadamente  informo el equipo uno quien se habían nuevamente a 

ubicar en la entrada de la Colonia Jardines de Santa Lucia Ilopango en 

espera de nueva información de parte del centro de intervención de las 

telecomunicaciones  y que se había tenido información que  el sujeto Alias 

Renuente salía de dicha dirección con rumbo a la Isla de San Salvador a 

bordo de la misma camioneta pero minutos más antes había salido otro 

vehículo color rojo tipo automóvil del cual no se logró tomar placas por la 

distancia y falta de claridad,  por lo que el equipo dos informo que ya lo 

estarían esperando sobre el boulevard el ejército y al observar dicho vehículo 

el cual ya había sido intervenido en horas de la mañana, nuevamente se 

procedió a intervenir  nuevamente, en el Boulevard del Ejercito Nacional a la 

altura de la ferretería EPA, y efectivamente era el mismo sujeto EDWIN 

ERNESTO CEDILLO RODRIGUEZ pero en esta ocasión andaba solo y al 

regístralo de nuevo y al registrar el  vehículo no se encontró nada. por lo que 

se presume que el dinero lo sacaron en el vehículo que salió minutos más 

antes que este saliera de la casa el cual el equipo uno hizo mención. 

49. DISPOSITIVO DE IDENTIFICACION DEL BOXER DEL DIA 

VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS.- 

El día veinticinco de mayo de dos mil dieciséis,  cuando los investigadores 

MANUEL DE JESUS REYES CHICAS, JOSE GABRIEL CABRERA 

CHAVEZ, ATILIO ADOLFO VELIS JUSTO, VIDAL DE JESUS ARDON 

ANGEL y RENE WILFREDO ORTIZ PEÑA, se encontraban realizando 

notificaciones de la detención de la mujer Cristina Maricela Márquez, 

compañera de vida del sujeto Carlos Antonio Rivas Ramos, Alias el “ Pelón o 

Kinfly “ de la mara salvatrucha diligencias en la Ciudad de Sonsonate, 

habiendo finalizado las diligencias de notificaciones en las diferentes 

instancias el sub Inspector MANUEL HUMBERTO LOPEZ CLEMENTE , jefe 
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de la Fuerza Tarea Antiextorsiones y es la persona autorizada para coordinar 

con el Centro de intervención de las telecomunicaciones, les comunicó que 

se dividieran en dos equipos el primer equipo lo comprendieran los Agentes  

MANUEL DE JESUS REYES CHICAS  JOSE GABRIEL CABRERA 

CHAVEZ, quienes  irían a bordo del equipo cero uno veinticuatro sesenta y 

seis, y el segundo equipo estaría comprendido por los agentes ATILIO 

ADOLFO VELIS JUSTO VIDAL DE JESUS ARDON ANGEL Y SARGENTO 

RENE WILFREDO ORTIZ PEÑA, quienes se movilizaban en el carro patrulla 

cero uno treinta y uno setenta y seis, que terminadas las diligencias que se 

movilizaran al sector de Acajutla ya que se tiene conocimiento que el sujeto 

Alias El BOXER, de la mara Salvatrucha reside en ese sector a efecto de 

poder ubicar e identificar al sujeto antes mencionado sujeto de Alias el “ 

Bóxer “ de la mara Salvatrucha que opera en Acajutla, es el que ha elegido la 

Ranfla de dicha pandilla,  para que reemplace al sujeto alias Mery jane de 

nombre Juan Antonio Martínez Abrego, Ranflero de la zona occidental, 

operando desde el departamento de Ahuachapán a lo que de 

inmediatamente se trasladaron al sector de Acajutla de Sonsonate, 

encontrándonos en el sector de Acajutla como a las doce horas con treinta 

minutos de este día el equipo uno contacto   a una fuente del sector quien les 

manifestó  que conocía al sujeto de Alias Bóxer con el nombre de EMERSON 

SERRANO, como de cuarenta años  de edad, quien es fornido color de piel 

trigueña, estatura de un metro con sesenta y ocho centímetros residente en 

barrio la coquera Acajutla Sonsonate, de la clica “ ALS “ Acajutlas Locos 

Salva truchos  programa San Cocos de la Mara Salvatrucha y que este 

posee un vehículo marca Nissan sentra color negro, el cual utiliza para el 

cometimiento de hechos delictivos para la mara salvatrucha; el sub Inspector 

LOPEZ CLEMENTE, informo que tenía conocimiento por medio del centro de 

intervención de las telecomunicaciones  que el sujeto Alias Bóxer iría en un 

vehículo color negro acompañado de un  mecánico automotriz de nombre 

Patricio a Freud Sonsonate ubicado en las cercanías de metro centro del 
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mismo municipio a comprar un vehículo veintidós 22 R ( es decir un vehículo 

pick –up marca Toyota     motor 22 R, seguidamente informo el señor López 

Clemente que el sujeto ya se encontraba en el lugar;  por lo que de 

inmediatamente se procedió a realizar un rastreo de la zona no obteniendo 

ningún resultado, por lo que nos desplazamos para Acajutla, y como a las 

catorce horas  con treinta minutos aproximadamente el subinspector López 

informó que el sujeto Alias Bóxer llegara al pollo de Sonsonate juntamente 

con un sujeto de Alias  el CHELE para realizar la compra del referido 

vehículo, por lo que nos movilizamos a ese sector  y  observamos el vehículo 

P- 454-104 que estaba estacionado en el interior de un carwash con nombre 

no visible sobre la calle Garzona y Avenida Ochoa de Acajutla lugar en 

donde lo estaban lavando, por lo que lo mantuvimos en vigilancia hasta como 

a las quince horas aproximadamente para no perderlo de vista en Acajutla 

razón por la que nos fuimos para Sonsonate a la altura del pollo Campero 

ubicado sobre la carretera que conduce hacia san Salvador, y paseo quince 

de Septiembre, luego nos informó el Señor subinspector López que el sujeto 

Alias el BOXER ya se encontraba  el lugar o sea en el pollo campero, donde 

se le procedió a dar vigilancia y seguimiento en donde se observa  dicho 

vehículo y después de algunos minutos se desplaza hasta llegar a un auto 

lote de vehículos usados de nombre PULLY CARS venta y compra de 

vehículos ubicado sobre el bulevar Palmeras frente a restaurante chiken 

steek de Sonsonate, razón por la cual se coordinó con el equipo dos  quienes 

andaban en el carro patrulla para que los identificara a los sujetos que se 

conducían en el vehículo obteniendo el resultado siguiente el primer sujeto 

conductor  con el nombre de MOISÉS BATRES ALFARO de veintiocho 

años de edad, hijo de Lidia Alfaro y José Antonio Batres Flores, residente en 

comandari calle a los Cobanos Acajutla Sonsonate, quien vestía centro color 

negro con estampado del número treinta y cuatro, pantalón azul de lona, 

segundo sujeto (copiloto) EMERSON ADEMIR SERRANO HERNÁNDEZ 

ALIAS “ BÓXER “como de treinta y ocho años de edad, con numero de 
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documento único: 03617591-4 con fecha de nacimiento veintitrés de abril de 

mil novecientos setenta y ocho , residente en Barrio la Coquera Acajutla 

Sonsonate, de la clica “ ALS “ Acajutlas Locos Salvatruchos programa San 

Cocos de la Mara Salvatrucha, hijo de Esperanza Hernández, y Aparicio 

Serrano vistiendo camiseta color verde y rayas blancas horizontales, short 

color negro, el  tercer sujeto EVER ERNESTO LÓPEZ GÁMEZ (dueño del 

local) de treinta y uno años de edad, hijo de Luz María Gámez y Wilfredo 

López, residente en colonia Espíritu Santo block casa seis vistiendo camisa 

manga larga a cuadros blanco con negro, pantalón celeste de lona, cuarto 

sujeto IRVIN ERNESTO VÁSQUEZ CHÁVEZ ( ayudante del dueño) como 

de  veinticinco años de edad, hijo de Mercedes Reyna Chávez y Joaquín 

Vásquez Mercado, residente en lotificación Agrícola Santa Elena San 

Antonio del Monte Sonsonate, quinto sujeto HERNÁN MENJIVAR DIVAS 

CORTEZ, de veinticinco  años de edad residente en Colonia Nueva Acajutla 

bolck treinta Sonsonate vistiendo gorra caquis, camiseta color negro, y short 

a cuadros gris con negro, posteriormente se coordinó con la fuente quien  

informo que este Áutolote pertenece a un sujeto pandillero de la mara 

salvatrucha del programa de san Cocos  quienes conocido con el Alias el  “ 

Barny “ de  quien únicamente le conoce con sus apellidos  BERCIAN 

MACHÓN quien en ocasiones ha sido detenido por posesión de droga y 

relacionado al caso de los embolsados de Sonsonate finalizando la actividad 

como a las diecisiete horas aproximadamente y luego nos retiramos del 

sector; se anexan fotografías de identificación de los sujetos y del lugar. 

50. DISPOSITIVO DE IDENTIFICACION DE CHIQUI Y MARIO DEL DIA 

QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS. 

El día quince de junio de dos mil dieciséis, a las diez horas el sub Inspector  

Manuel Humberto López Clemente jefe de la Fuerza Tarea Antiextorsiones de 

la Policía Nacional Civil de San Salvador, recibió información del Centro de 

Intervención de las Telecomunicaciones de la Fiscalía General de la Republica 



605 

 

en la cual le informaron que los sujetos conocidos con los Alias EL PEQUE O 

CHIQUI Y MARIO, ambos son unos de los líderes nacionales de la mara 

Salvatrucha, quienes se encontraban coordinando un homicidio de un   sujeto 

conocido solo por SANTOS, posible miembro de la mara Salvatrucha, a quien lo 

habían privado de su libertad desde las cero cuatro horas de este día, en el 

Departamento de  Usulután el cual sería trasladado a la Colonia la Ceiba  

Kilometro  doce de la Carretera  Panamericana  Cantón Apulo, Ilopango San 

Salvador a quien pretendían Cultivar ( queriendo decir enterrado), en horas del 

día, pero por la presencia Policial del sector  iban a esperar horas más tarde; de 

acuerdo a la información obtenida el Sub Inspector Manuel Humberto López 

Clemente jefe de la Fuerza Tarea Antiextorsiones; conformo dos equipos de 

trabajo uno de personal de civil y el otro de personal uniformado integrado 

dichos equipos por los señores agentes PRIMER EQUIPO MANUEL DE 

JESUS REYES CHICAS  JOSE GABRIEL CABRERA CHAVEZ,  con la 

función de rastrear la zona del Cantón Apulo y lugares aledaños a efecto de 

ubicar y contactar los medios en que se movilizan el sujeto ALIAS EL PEQUE O 

CHIQUI Y DEL SUJETO CONOCIDO SOLO POR MARIO; de acuerdo al lugar 

de donde se tiene conocimiento que este reside y de movimientos que realizan 

otros pandilleros movimientos de pandilleros y de sus medios de transporte que 

estos utilicen darle vigilancia y seguimiento y coordinar con el equipo de 

personal uniformado para que procedan a identificar a los sospechosos 

SEGUNDO EQUIPO ATILIO ADOLFO VELIS JUSTO VIDAL DE JESUS 

ARDON ANGEL Y SARGENTO RENE WILFREDO ORTIZ PEÑA, quienes 

anduvieron a bordo de un carro patrulla equipo cero uno treinta y uno setenta y 

seis, y con la función de apoyar al primer equipo a rastrear la zona realizando 

como un patrullaje preventivo efector de detectar movimientos sospechoso de 

miembros de la mara Salvatrucha y en espera a la coordinación con el equipo 

uno e identificar a los sospechosos y poder rescatar la vida del sujeto que estos 

pretenden quitarle la vida. Y se constituyen a dicho sector; a las doce horas con 

treinta minutos  el Sub Inspector López Clemente, quien informo que había 
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tenido conocimiento por medio del Centro de Intervención de la 

Telecomunicaciones  que el sujeto conocido como el MARIO y el ENANO ya 

estaba reunido en el interior de la Colonia; a las trece horas  el primer equipo de 

civil observo  del parqueo del costado sur de la colonia la Selva se encontraba 

un vehículo estacionado el cual es de las características físicas Automóvil color 

azul marca HYUNDAI placas  P 693264, dentro del vehículo se encontraban los 

sujetos el que se encontraba como conductor del mismo fue identificado como  

MARVIN ANTONIO CRUZ GONZALEZ de treinta y tres años de edad, Alias 

CHIQUI, O TRANQUILO, quince identifico con el documento único ( DUI 

05005102-7), residente en Comunidad trece de febrero de Ilopango San 

Salvador,  pasaje dos casa treinta y tres  manifestó trabajar en un Programa de 

Granja de pollos  de nombre el Progreso Ilopango hijo de RAFAEL CRUZ Y DE 

MARTHA GONZALEZ y portaba arma de fuego calibre cuarenta y cinco  

milímetros quien portaba licencia de portación de armas de fuego y la matricula 

a su nombre con número de registro ( 122484671), y numero de licencia de 

portación ( 24846701), quien portaba número telefónico ( 7655-4021),  este 

sujeto ya había sido identificado en fechas anteriores en otro lugar y se 

encontraba con otro sujeto y el mismo vehículo y al que se encontraba sentado 

en el asiento del acompañante se identificó como MARIO ALBERTO PEÑATE 

PORTILLO, quien es conocido con el Alias SPYDER o MAUSI,  de treinta y 

cinco años de edad, con fecha de nacimiento catorce de Julio  del mil 

novecientos ochenta, originario de San Salvador estado civil casado identificado 

con su documento único de identidad (04069921-5)hijo d MATEO PEÑATE 

CHACON Y DE MARIA EDITH PORTILLO PLEITEZ siendo su compañera de 

vida VERONICA ERNESTINA ELIAS MEDRANO, residente en Colonia Jardines 

del Selsut pasaje trece  número doce Ilopango San Salvador quien portaba 

teléfono celular con número telefónico (7853-8565)  a lo que se procedió a 

consultar en la base de  datos que lleva la policía nacional civil , para ver si 

alguno de estos poseía alguna orden de captura pero se nos informó que en 

esos momentos no había sistema. 
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51. DISPOSITIVO DE VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y CAPTURA DE 

COLABORADOR DE CABRO EL DIA VEINTICUATRO DE JUNIO DE 

DOS MIL DIECISEIS.  

El día veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, se obtiene información del 

CENTRO DE INTERVENCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA en coordinación con el Fiscal a 

cargo de la investigación que en horas de la mañana del día veintitrés de Junio 

del año dos mil dieciséis se había captado información que el sujeto alias 

CABRO se había comunicado con un sujeto que es el encargado de comprarle 

vehículos y trasladarle armas de fuego y municiones al sujeto alias EL CABRO, 

y en esta ocasión dicho sujeto saldría de Usulután a eso de las once horas del 

día veintitrés de Junio del año dos mil dieciséis con rumbo a la ADUANA DE 

NEJAPA a verificar un vehículo para comprarlo para ser propiedad del CABRO, 

teniendo esta información a eso de las diez horas del día veinticuatro del 

presente año se formaron tres equipos de vigilancia de la siguiente manera 

equipo uno formado por Sub Inspector Manuel Humberto López Clemente y el 

agente Francisco Paul Recinos Fuentes, abordos de un vehículo policial sin 

distintivos policiales, con la misión de dar vigilancia y seguimiento en vehículo a 

los sujetos involucrados en los delitos ya descritos, quienes se ubicaran al 

costado sur de la entrada de la aduana de NEJAPA; el equipo dos formado por 

los suscritos investigadores Manuel de Jesús Reyes Chicas, Atilio Adolfo Veliz 

Justo y Víctor Javier Díaz Hernández abordos de un vehículo policial con 

distintivos policiales, con la misión de identificar y si fuera necesario capturar a 

los sujetos involucrados en los delitos ya descritos a los sujetos involucrados en 

los delitos ya descritos los cuales se ubicaran al costado norte de la entrada de 

la aduana de NEJAPA como a cuatro cuadras del equipo uno, el equipo tres 

formado por los suscritos investigadores Sargento Rene Wilfredo Ortiz Peña y 

agentes Genaro Antonio Pérez Pérez y Rubilio Manahen Tobar Méndez, 

abordos de un vehículo policial con distintivos policiales, con la misión de 
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identificar y si fuera necesario capturar a los sujetos involucrados en los delitos 

ya descritos, los cuales se ubicaran como a tres cuadras al sur del equipo uno. 

Por lo que a eso de las doce horas con treinta minutos se instaló el presente 

dispositivo de vigilancia en los lugares ya designados, seguidamente como a 

eso de las trece horas con cincuenta y cinco minutos informa vía radio red el 

equipo uno que frente a la entrada de la aduana se encontraba un sujeto como 

de unos treinta años de edad, como de un metro con sesenta y cinco 

centímetros de estatura aproximadamente, piel morena, complexión física 

fornido, quien viste camisa tipo polo color amarilla y un short de color beige y 

que dicho sujeto se observa nervioso y observa hacia varios lados, en ese 

momento reporta el equipo dos y tres que están pendientes por cualquier 

apoyo, seguidamente siguen reportando el equipos uno que dicho sujeto se 

sube a un vehículo marca TOYOTA, modelo COROLLA color GRIS, placas 

PARTICULAR SEIS NUEVE DOS CUATRO TRES CINCO, (P692-435) 

seguidamente informa el equipo tres que había consultado vía radio las placas 

de dicho vehículo con el operador de la División de Investigaciones de 

extorsiones de la Policía Nacional Civil al sistema de Bases de SERTRACEN 

con que cuenta esta División y que ese vehículo era propiedad del señor Julio 

Ernesto Arévalo y cuya dirección era del Barrio El Calvario segunda calle 

poniente y tercera Avenida Sur del municipio de Santa Elena del departamento 

de Usulután, por lo que ya se sabía según información anterior que el sujeto 

que había mandado el CABRO era de la zona de Usulután se procede a dar 

vigilancia a dicho sujeto, seguidamente como a eso de las catorce horas 

aproximadamente siguen informando el equipos uno que el vehículo placas 

PARTICULAR SEIS NUEVE DOS CUATRO TRES CINCO, (P692-435) en el 

que se conducía dicho sujeto se desplazaba con rumbo al redondel Integración 

y que luego salió con rumbo a la carretera de oro, continúan reportando el quipo 

uno que llevan a la vista a dicho vehículo y reportan los equipos dos y tres que 

los siguen a una distancia prudencial para no ser detectado por el vehículo bajo 

vigilancia. Sigue informando el equipo uno que siempre lleva a la vista al 
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referido vehículo y que este se conduce sobre la carretera de oro hasta llegar al 

desvío a San Vicente y que se dirige con rumbo a Zacatecoluca por lo que la 

vigilancia continua sobre dicha calle a Zacatecoluca y que el vehículo se 

desplaza de una forma normal y a veces un poco despacio como a eso de las 

quince horas con diez minutos sigue informando el equipo uno que el vehículo 

bajo vigilancia se estaba incorporando a la carretera litoral y que se dirigía con 

rumbo oriente buscando Usulután, así mismo informan los equipos dos y tres 

que ambos quipos se desplazan a una distancia prudencial del equipo uno para 

no ser detectados por la persona que conduce el vehículo en vigilancia. Así 

mismo como a eso de las dieciséis horas con treinta minutos informa el equipo 

uno que el vehículo que se llevaba en vigilancia había llegado a la ciudad de 

Usulután y que se conducía un poco lento sobre la misma carretera l itoral con 

rumbo oriente, seguidamente informa el equipo uno que dicho vehículo ya había 

pasado la ciudad de Usulután y que siempre continuaba su recorrido con rumbo 

oriente sobre la carretera Litoral, minutos después informa el equipo uno que el 

vehículo se había estacionado frente a un taller de Mecánica Automotriz que se 

ubica sobre la misma carretera litoral como a unos trescientos metros al oriente 

del desvío que conduce al municipio de Santa Elena  y que dicho equipo uno se 

había estacionado como a cincuenta metros al poniente del vehículo bajo 

vigilancia, así mismo informa el equipo dos que en ese momento se está 

desplazando sobre la carretera litoral y que tiene a la vista al vehículo color gris 

placas particular seis nueve dos cuatro tres cinco, (P692-435) pero que se 

ubicara al costado oriente del dicho vehículo para no ser detectado, así mismo 

informa el equipo tres que se ubicara al costado poniente como a doscientos 

metros del equipo uno, seguidamente informa el equipo uno que el sujeto al 

solo estacionar el vehículo ya descrito se había bajado y había abierto un local 

que funciona como taller automotriz y que junto al vehículo ya descrito se 

encontraban otros dos vehículos estacionados, como a eso de las dieciocho 

horas con cuarenta y cinco minutos aproximadamente informa el equipo uno 

que dicho sujeto se encontraba afuera del local que funciona como taller y que 
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se encontraba a la par del vehículo que se tenía bajo vigilancia y le solicita vía 

radio red al equipo dos para que identificara a dicho sujeto, por lo que el equipo 

dos informa que en esos momentos procederá a la identificación de dicho 

sujeto, así mismo como a eso de las veintiún horas con treinta minutos el 

equipo dos informa que ya había identificado al sujeto que había sido señalado 

mediante descripciones físicas por el equipo uno, como OSMIN EDILBERTO 

FLORES RAMIREZ, de treinta y cuatro años de edad, con fecha de nacimiento 

el día dieseis de noviembre del año mil novecientos ochenta y dos, siendo hijo 

de los señores, Santos Osmin Ramírez y de Maria Luz Flores Ayala, residente 

en Colonia la Esperanza, pasaje tres y casa doce, del Municipio y 

Departamento de Usulután, quien fue identificado con su documento único de 

identidad DUI número CEROTRES DOS CERO SIETE NUEVE CERO SEIS 

GUIÓN NUEVE, (03207906-9), quien es de las características siguientes; de un 

metro con sesenta y cinco centímetros de estatura aproximadamente, piel 

morena, complexión física fornido, viste camisa tipo polo color amarilla y un 

short de color beige, sigue informando el equipo uno que dicho sujeto le había 

manifestado que era el propietario del negocio que funciona como taller de 

mecánica automotriz y había mostrado los documentos de vehículos que posee 

en el taller que algunos de ellos están en reparación y el vehículo placas 

particular seis nueve dos cuatro tres cinco, (P692-435) según tarjeta de 

circulación era propiedad del señor Julio Ernesto Arévalo, seguidamente 

informa el equipo dos que en esos momentos se retirara de taller ya que había 

terminado con la identificación del sujeto, así mismo informa el equipo uno que 

la vigilancia se mantendrá en los mismos lugares, seguidamente como a eso de 

las veintidós horas con veinte minutos aproximadamente informa el Sub 

Inspector López Clemente que el CENTRO DE INTERVENCIÓN DE LAS 

TELECOMUNICACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA en 

coordinación con el Fiscal a cargo de la investigación le habían informado que 

el sujeto que había sido identificado por el equipo dos minutos antes se había 

comunicado con EL CABRO y le había dicho que hacia un momento había 
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estado la policía identificándolo y que tenía bastante temor que le hubieran 

hallado los ilícitos que tenía encaletados a la par de él, y que quería que le 

llevara los papeles de su carro (vehículo propiedad de EL CABRO), por lo que 

se volvería a identificar en el caso que llegara a salir en cualquier vehículo del 

local que funciona como taller con el fin de verificar si trasladara algún ilícito del 

que había hablado por teléfono con EL CABRO, así mismo continuando con la 

vigilancia en los lugares ya establecidos como a eso de las dos horas del día 

veinticuatro de Junio del año dos mil dieciséis informa el equipo uno que el 

sujeto que horas antes había sido identificado por el equipo dos como como 

OSMIN EDILBERTO FLORES RAMIREZ se estaba subiendo al vehículo color 

gris placas particular seis nueve dos cuatro tres cinco, (P692-435) que había 

manejado durante el día, sigue informando el equipo uno que dicho sujeto se 

dirigía en el vehículo ya descrito sobre la carretera litoral con rumbo poniente 

por lo que dicho equipo lo llevaba a la vista, sigue informando el equipo uno que 

el dicho vehículo había llegado a altura de la gasolinera ALBA y que luego se 

estaba retornando con el mismo rumbo de donde venía, continua informando el 

equipo uno que el vehículo continuaba con rumbo oriente sobre la carretera 

litoral y en ese momento le solicita al equipo tres para que lo intervenga, 

informando el equipo tres que se encontraba a la altura del desvío a Santa 

Elena y que tenía a la vista al vehículo color gris placas particular seis nueve 

dos cuatro tres cinco, (P692-435) y que en ese momento procederá a 

intervenirlo, así mismo como a eso de las dos horas con cinco minutos informa 

el equipo tres que estaba identificando al sujeto que conducía el vehículo color 

gris placas particular seis nueve dos cuatro tres cinco, (P692-435)  quien se 

identificó como OSMIN EDILBERTO FLORES RAMIREZ, de treinta y cuatro 

años de edad, con fecha de nacimiento el día dieseis de noviembre del año mil 

novecientos ochenta y dos, siendo hijo de los señores, Santos Osmin Ramírez y 

de Maria Luz Flores Ayala, residente en Colonia la Esperanza, pasaje tres y 

casa doce, del Municipio y Departamento de Usulután, quien fue identificado 

con su documento único de identidad DUI número CEROTRES DOS CERO 
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SIETE NUEVE CERO SEIS GUIÓN NUEVE, (03207906-9), quien viste camisa 

tipo polo color amarilla y un short de color beige, y al proceder a registrar el 

vehículo en el que se conducía, encontrándose en el asiento del copiloto una 

bolsa plástica color negra que en su interior contiene, la cantidad de ciento 

cincuenta cartuchos para armas de fuego al parecer calibre nueve 

milímetros (9mm), y a la par de la palanca de freno se encontraba un arma de 

fuego de tipo artesanal, en su costado derecho se leen los número, uno, tres, 

uno, ocho, cero, (13180), la cual es de las características siguientes, la cual 

está construida toda de hierro de color oscuro, conteniendo en su interior un 

cartucho al parecer calibre dieciséis GA (16 GA) y junto a dicha arma de fuego 

se encontraban dos cartuchos más al parecer para la misma arma de fuego, 

y al registrar al sujeto en una de sus bolsas de su short se le encontró la 

cantidad de cuatrocientos setenta y un dólar, ($471.00) en billetes de 

diferentes denominación y en otra de sus bolsas se le encontró un teléfono 

celular marca LG táctil, de color gris oscuro el cual está en regular estado, 

por lo que en ese momento se procedió a la detención en flagrancia de dicho 

sujeto por los delitos de FABRICACIÓN, PORTACIÓN, TENENCIA O 

COMERCIO ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO O EXPLOSIVOS CASEROS O 

ARTESANALES, según artículo 346-A del código penal vigente, y PROVICION 

DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS y ARTICULOS SIMILARES A LAS 

AGRUPACIONES ILICITAS O AL CRIMEN ORGANIZADO según artículo 347- 

A del código penal vigente, ambos delitos en perjuicio de LA PAZ PUBLICA, 

dicha detención se plasmó en ACTA DE DETENCION EN FLAGRANCIA la cual 

se hizo por separado, a dicho sujeto se le incauto una bolsa plástica color negra 

que en su interior contiene, la cantidad de ciento cincuenta cartuchos para 

armas de fuego al parecer calibre nueve milímetros (9mm), y un arma de fuego 

de tipo artesanal, que en su costado derecho se leen los número, uno, tres, 

uno, ocho, cero, (13180), la cual es de las características siguientes, la cual 

está construida toda de hierro de color oscuro, conteniendo en su interior un 

cartucho al parecer calibre dieciséis GA (16 GA) y dos cartuchos más al parecer 
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para la misma arma de fuego, y la cantidad de, cuatrocientos setenta y un dólar, 

($471.00) en billetes de diferentes denominación, un teléfono celular marca LG 

táctil, de color gris oscuro el cual está en regular estado y así mismo un 

vehículo en el cual se conducía siendo de las características, marca TOYOTA, 

modelo COROLLA color GRIS, placas particular seis nueve dos cuatro tres 

cinco, (P692-435) con su respectiva llave de encendido y apagado dicho 

vehículo en regular estado. Levantándose el dispositivo a eso de las dos horas 

con treinta minutos aproximadamente del día veinticuatro de Junio del año 

dos mil dieciséis.- 

52. DISPOSITIVO DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE INCAUTACION DE 

WILA DEL DIA VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS. 

El día veintisiete de junio de dos mil dieciséis, se tuvo información por parte del 

Centro de Intervención de las telecomunicaciones en horas de la mañana de 

este día, el sujeto Alias el CABRO y el sujeto Alias  EL BASTER, ambos de la 

mara salvatrucha del sector de oriente, coordinaron con el sujeto Alias el 

RENUENTE, de la mara salvatrucha  sector de Ilopango San salvador, quien es 

el encargado de repartir la Wila de Directrices que mandan los de la Ranfla que 

se encuentran en Penal para todos los integrantes de la mara salvatrucha a 

nivel nacional, y los sujetos Alias CABRO y el sujeto BASTER, manifestaron 

que enviarían a dos homeboys a bordo de un vehículo tipo pick up, color blanco 

marca GMC, ya que no podían mandar por medio de telefonía por que 

sospechan que el Estado los está interviniendo y el sujeto que ira atraer la Wila 

es conocido con el Alias NEVER;   razón por el cual el sub inspector Manuel 

Humberto López Clemente jefe de la Fuerza Tarea Anti extorsiones de la 

Policía Nacional Civil de San Salvador,  con formó  tres equipos de trabajo 

comprendido por los agentes de esta sede Policial quedando comprendido los 

equipos el PRIMER EQUIPO SUB INSPECTOR MANUEL HUMBERTO LOPEZ 

CLAMENTE Y FRANCISCO PAUL RECINOS; quienes a bordo de un vehículo 

civil con vidrios paralizados propiedad de la policía, con la función de verificar  
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la información, y dar vigilancia y seguimiento y coordinar con los demás equipos 

y se ubicaron  contiguo al parqueo de Colonia  Jardines de Santa Lucia Pasaje 

B Casa dieciocho Municipio de Ilopango Departamento de San Salvador; 

EQUIPO DOS;  los agentes  ATILIO ADOLFO VELIS JUSTO Y  MANUEL DE 

JESUS REYES CHICAS; quienes a bordo de un vehículo civil propiedad de la 

Policía Nacional Civil,   con la función de  dar vigilancia y seguimiento tomar 

fotografías antes durante y después del procedimiento  y coordinar con los 

demás equipos y se ubicaron a la altura de la carretera panamericana a la 

altura del desvió de Apulo San Salvador  EQUIPO TRES comprendido por el 

sargento  SERGIO ALEXANDER ZAA ALVARENGA,  VICTOR JAVIER DIAZ 

HERNANDEZ ALEXIS BORIS HERNANDEZ  LOVATO,  todos portando 

completamente  el uniforme policial, a bordo del carro patrulla equipo cero uno 

treinta y uno setenta y seis, con la función de dar seguridad a los demás 

equipos y  en espera a que  los equipos uno y dos coordinen  con ellos para 

que intervengan e identifiquen y se ubicaron carretera panamericana a la altura 

del desvió a carretera de oro del municipio de San Martin; a eso de las  once 

horas    de este mismo día, nos instalamos en  el dispositivo de vigilancia y 

seguimiento en el sector de Ilopango San Salvador en los lugares 

antemencionados; donde los equipos  mantenían la comunicación mediante vía 

radial y teléfonos celulares; luego se tuvo conocimiento por medio del centro de 

Intervención de telecomunicaciones que los sujetos habían llamado y decían 

que ya se encontraban en el sector  por cárcel de mujeres y que se 

encontraban perdidos y andaban a bordo de un pick up color blanco maraca 

GMC, y que el sujeto Alias el Renuente iba a salir a traerlos,  a lo que el equipo 

uno informo que en esos momentos que el sujeto Alias Renuente acababa  de 

salir a bordo de la camioneta color blanca placas P- 637-129 color blanco 4X2 

ROSTICO,  Marca Ford ESCAPE; minutos después el equipo uno informo que 

regresaba el renuente a bordo de la camioneta en mención lo seguía un pick up 

color blanco marca GMC, placas P53491 y entraron al parqueo de la colonia 

jardines de Santa Lucia,  donde permaneció como unos quince minutos luego el 



615 

 

equipo uno informo a los demás equipos que en esos momentos salió el Pick up 

color blanco marca GMC de las placas ya mencionadas a quien en esos 

momentos se les informo al equipo dos que estuviera pendiente que ya se 

dirigía el referido vehículo y en esos momentos el equipo uno procedió a darle 

vigilancia y seguimiento a una distancia prudencial saliendo de la colonia 

Jardines de Santa Lucia incorporándose por la carretera panamericana con 

rumbo hacia San Martin, el equipo dos informo que en esos momentos retomo 

la vigilancia y seguimiento el equipo dos a la altura del desvió de Apulo a dicho 

vehículo luego el equipo dos informo al equipo tres que ya iba a pasar por 

donde se encontraba el equipo tres en carretera panamericana a la altura del 

desvió a carretera de oro del municipio de San Martin que le hicieran parada de 

alto y lo intervinieran a las doce horas con treinta y cinco minutos el equipo tres 

informo que ya lo tenían y que en esos momentos procederían a identificar y a 

revisar el vehículo en mención el Agente VICTOR DIAZ , procedió a identificar 

al motorista del vehículo y al acompañante siendo identificado al motorista con 

el nombre de MARVIN ORLANDO AYALA CAMPOS, de veintitrés años de 

edad, con fecha de nacimiento tres de mayo  de mil novecientos  noventa y tres 

originario de San Miguel,  con número de documento único ( (04806961-6, ) hijo 

de LORENA DE JESUS CAMPOS  DE AYALA Y DE JOSE PEDRO AYALA 

QUINTEROS residente en casa sin número Obrajuelo del municipio de Quelepa 

departamento de San Miguel, a quien le encontraron el número telefónico ( 

75784156), y al sujeto que lo acompañaba fue identificado con el nombre de 

CARLOS ALEXANDER BENAVIDES ARGUETA, de Alias NEVER de 

veinticuatro años de edad, con fecha de nacimiento dieciséis de octubre de mil 

novecientos noventa y dos, originario de San miguel, con numero de documento 

único (04838567-2) residente en Colonia prados de San Miguel  Avenida la 

Esperanza senda siete numero treinta y nueve  San Miguel hijo de RITA 

ANTONIA BENAVIDES ARGUETA y de padre desconocido, quien portaba el 

número  telefónico (7291-9798), además se le incauto una hoja color blanca 

tamaño carta conteniendo un escrito en copia a lo cual ellos le denominan 
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WILA y es la que atravez de la escucha manifestaron que es la  que el renuente 

repartió ya que fue enviada por la ranfla del penal,  la cual se lee de la siguiente 

manera: QUO CARNAL TE ESCRIBIMOS ESTAS LINEAS ESPERANDO TE 

ENCUENTRES BIEN DEVIDO A LA SITUACION QUE SE ESTA VIVIENDO 

NOS VEMOS EN LA OBLIGACION DE RALLARTE ESTA WILA YA QUE 

POR MEDIO DE LA LINEA TELEFONICA ESTAMOS MAL NOSOTROS LOS 

RANFLEROS DE ESTA CAZA NOS EMOS REUNIDO CON CORREDORES 

DE PRO PARA FORMULAR ALGUNAS LINEAS DEVIDO A LAS PERDIDAS 

QUE COMO FAMILIA HEMOS TENIDO DE PARTE DE LAS AUTORIDADES 

POR EL RETRASO QUE COMO BARRIO ESTAMOS LLEVANDO CON EL 

PROYECTO HEMOS VISTO A BIEN QUE PROGRAMAS PREPAREN SU 

PROPIO EQUIPO Y ELLOS ESPONGAN  UN OBJETIVO SIENDO USTEDES 

JUGANDO CON LAS ESTADISTICAS PARA QUE NO HAYGA UN 

DESORDEN Y CUANDO HABLAMOS DE OBJETIVO NOS REFERIMOS: 

FISCALES, ABOGADOS, AGENTES DE ALTOS RANGOS, MILITARES DE 

ALTO RANGO, JUECES, MAGISTRADOS, DIPUTADOS RENOMBRADOS, 

EMPRESARIOS QUE NOS HAN ECHO DAÑO ESTO ES PARTE DE LA 

DELINCUENCIA COMUN ES NECESARIO QUE LES HAGAS VER A LOS 

NUMEROS QUE ESTO YA NO ES EN CONJUNTO QUE ELLOS HAGAN LO 

QUE TENGAN QUE HACER EN SU TERRENO Y NOSOTROS EN EL 

NUESTRO ESTO NO DEJANDO EL PROPOSITO DEL TRABAJO QUE YA 

TENEMOS ESTO SERIA COMO PARA DARLE TIEMPO AL 

ENTRENAMIENTO Y A LA COMPRA DE ARMAS PONIENDOLES PRECION 

A LOS PROGRAMAS PARA QUE ARMEN SU EQUIPO Y SU OBJETIVO Y 

NO SEAN ELLOS PONIENDO PRECION QUE ABRAMOS LA BARBULA 

POR LA PERDISAS DE HOMEBOUS TAMBIEN HEMOS VISTO ALGUNAS 

ALTERNATIVAS COMO DESARTICULAR LA ECONOMIA DEL PAIS 

TOMANDO EN CUENTA QUE EL GOVIERNO YA ESTA ALA ESPECTATIVA 

DE ALGUNA REACCION DE NOSOTROS YA ELLOS POR AÑOS NOS HAN 

VENIDO ESTUDIANDO LA FORMA DE TRABAJAR PERO BIEN. PARO DE 
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TRANSPORTE COLECTIVO, PARO DE TRANSPORTE DE CARGA EN LAS 

FRONTERAS PARO DE LABOR EN FABRICAS GRANDES TEXTILES 

COMESTIBLES, GASOLINERAS. SI TOMAMOS EN CUENTA CUANTO 

GASTA DE DINERO EL GOBIERNO POR CADA AGENTE POLICIAL 

MUERTO SOLO POR EL ENTIERRO ESTA GASTANDO UN APROXIMADO 

DE $2,000 A $3000, SIN CONTAR CON EL SEGURO QUE ES DE $20,000 A 

$25,000 SI EXIGIMOS POR CLIKAS QUE HAGAN UNA PEGADA DIARIA DE 

ESTAS ESTARIAMOS HABLANDO QUE SERIAN 248 CUANTO SERIA DE 

GASTO AL MES PARA EL GOVIERNO SI COMO BARRIO MONITORIAMOS 

TODOS LOS RETENES A NIVEL NACIONAL Y LES ISIERAMOS UNA 

PEGADA COLECTIVA QUITANDOLES ARMAS Y QUEMANDO PATRULLAS 

SERIA MAS GASTO EL QUE ESTUVIERA TENIENDO LA GENTE DEL 

GOVIERNO Y TAMBIEN PENSAMOS EN DESASTIBILIZAR TODOS 

AQUELLOS PUESTOS PEQUEÑOS QUE TIENE LA PNC. EN PUEBLITOS Y 

CANTONES TAMBIEN PENSANDO EN LO LEGAL SERIA BUENO TENER 

UN BUFET DE ABOGADOS COMO BARRIO CONTANDO CON AQUELLOS 

ABOGADOS QUE TIENEN LAS CLIKAS Y PROGRAMAS ESTOS NOS 

SERVIRAN DE MUCHA AYUDA “1” PARA QUE PUEDAN VISITARNOS A 

LOS PENALES PARA PODER ENVIAR Y RESIVIR INFORMACION, Y 

PONER DENUNCIAS DE LOS ATROPELLOS DE LAS AUTORIDADES “2” 

LOS MISMOS ABOGADOS PUEDEN PONER ALGUNA DENUNCIA A LA 

CORTE DE JUSTICIA YA QUE ELLOS SABEN PERFECTAMENTE QUE LA 

SITUACION QUE ESTAMOS VIVIENDO EN LAS CASAS A ELLOS LES 

AFECTA DE GRAN MANERA PORQUE NO PUEDEN INGRESAR AL TAVO. 

“3” POR MEDIO DE ESTOS ABOGADOS PODEMOS ASERCARNOS A 

ORGANIZACIONES NO GUVERNAMENTALES QUE PROTEGEN A 

NUESTRA FAMILIA Y A LA NIÑEZ CIUDAD MUJER, C. MUJER POR MEDIO 

DE ELLOS PODEMOS ASERCARNOS A ESTAS ORGANISACIONES POR 

EL DESBANECIMIENTO DE NUESTROS HOGARES Y FAMILIAS ENTERAS 

POR LA SITUACION QUE ESTAMOS VIVIENDO EN LOS CENTROS 
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PENALES YA NO NOS DEJAN VER A NUESTROS HIJOS Y A NUESTRAS 

ESPOSAS Y COMPAÑERAS DE VIDA ES UN ATROPELLO EL QUE SE LES 

ESTA ASIENDO A NUESTROS HIJOS “4” POR MEDIO DE ELLOS 

PEDEMOS TAMBIEN LOGRAR LA SALIDA DE TODOS AQUELLOS 

HOMEBOYS DE ENFERMEDADES TERMINALES PARA QUE PUEDAN 

MORIR LOS HOMIES EN LAS CALLES YA QUE CADA PENAL EN DONDE 

TENEMOS HOMIES CON ENFERMEDADES TERMINALES CUENTA CON 

LOS CHEKEOS MEDICOS DE ESTOS HOMEBOYS Y POR MEDIO DE 

ESTOS ABOGADOS ESTARIAMOS LOGRANDO EL INDULTO DE CADA 

UNO DE ESTOS HOMIES NOSOTROS PENSAMOS QUE PARA FINANCIAR 

TODO ESTO YA ES HORA DE HACER VALER EL PUNTO DEL BARRIO 

QUE DICE ES OBLIGACION DE LA “R” Y CORREDORES HACER CRECER 

LA ECONOMIA DEL BARRIO REALIZANDO ROBOS, SICARIATOS, 

SECUESTROS. ESTO LO VEMOS A BIEN POR EL BENEFICIO DE 

NUESTRO BARRIO (FIRMAN) MS13, LOCKER RL´S, CANCERBERO SLSW, 

TRAVIESO ADL´S, SIRILO STONER´S. Dicho escrito estaba dentro de una 

bolsa pequeña trasparente la cual le fue encontrada en la bolsa delantera 

derecha del pantalón, del ahora identificado y no justifico por qué tenía ese 

escrito; la cual se procedió a incautársela, estos sujetos manifestaron que iban 

para San Miguel por lo que se  dejaron que se retiraran del lugar y se dirigieron 

con rumbo al oriente. 

 

53. DISPOSITIVO DE CAPTURA DEL AIRON DE FULTON DEL DIA 

VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS. 

El día veintiocho de junio de dos mil dieciséis se tuvo información obtenida 

del Centro de intervención a las telecomunicaciones de la Fiscalía General 

de la Republica en coordinación con el Fiscal a cargo de la investigación 

Licenciado Álvaro Francisco  Rodríguez Elías, se obtuvo conocimiento que 

en horas de la tarde miembros de la Mara Salvatrucha específicamente el 
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Airón de Fulton quien es identificado con acta de pesquisa que antecede con 

el nombre de Carlos Obed Cruz Linares es el reconocido palabrero de la 

clica Fulton Locos Salvatrucha que tiene su operación en los sectores de 

Santa Ana, Metalillo Sonsonate y Ahuachapán, dicho sujeto reconocido por 

traficar armas de fuego u otros objetos ilícitos y abastecer a las otras clicas 

de la mara, este sujeto se encontraba con otros pandilleros entre ellos 

parecer su compañera de vida y otro pandillero quien se identifica como el 

Chino o Chato, estos estaban reunidos en la colonia Bella Vista de Santa 

Ana ya que estaban encaletando unos chalecos antibalas en una camioneta 

Honda color ocre (Camioneta Honda anteriormente identificada a dicho 

sujeto siendo las placas P 621-442), los cuales iban a ser trasladados a otro 

líder de la mara Salvatrucha en el sector de Apulo, Ilopango, San Salvador, 

al pandillero quien se identifica como El Piwa quien ha sido identificado en 

acta de pesquisa por separado como Marvin Adali Quintanilla Ramos. 

Teniendo previo conocimiento de esto, a eso de las catorce horas con 

treinta minutos de los corrientes, el señor Sub Inspector López Clemente 

conforma tres equipos que participarían en el desarrollo de dicho dispositivo 

policial los cuales quedan conformados de la siguiente manera: el primer 

equipo formado por el Sub Inspector Manuel Humberto López Clemente y 

Sergio Alexander Zaa Alvarenga quienes se desempeñarían inicialmente en 

vehículo policiales tendrían la  misión de dar vigilancia y seguimiento en 

vehículo y a pies si fuera necesario a los sujetos involucrados en los delitos 

ya descritos, quienes se ubicaran inicialmente sobre la carretera 

panamericana a la altura de la gasolinera el Congo, el equipo dos 

formado por los suscritos investigadores Carlos Alfonso Velado Marín y Atilio 

Adolfo Veliz Justo quienes abordo de un vehículo policial sin distintivos 

policiales tendrían la  misión de dar vigilancia y seguimiento en vehículo y a 

pies si fuera necesario a los sujetos involucrados en los delitos ya descritos, 

los cuales se ubicaran a la altura de la Gasolinera conocida como El Baipás, 

sobre la carretera panamericana y el equipo tres formado por los suscritos 
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Investigadores Alexis Boris Hernández Lovato, Vidal de Jesús Ardon Ángel y 

Jorge Edmundo Alberto Ramos, debidamente uniformados abordo de un  

carro patrulla para lograr la intervención de las personas involucradas en los 

delitos, quienes se ubicaran sobre la carretera Panamericana que de Santa 

Ana conduce hacia San Salvador kilometro treinta y cuatro y medio a la 

altura de la fabrica americana park , por lo que a eso de las catorce dos  

horas con cuarenta minutos nos movilizamos a los sectores antes 

mencionados, a eso de las quince horas con diez minutos se instala cada 

equipo en su lugar designado y todos con comunicación de radios red, a eso 

de las quince horas con quince minutos  aproximadamente se obtuvo 

información del centro de que el sujeto alias El Airón de Fulton ya iba 

saliendo de Santa Ana rumbo a San Salvador y que ya llevaban encaletados 

los chalecos en la camioneta (p 621-422) y que iba junto al chato y a su 

compañera de vida, por lo que inmediatamente reporta el equipo número uno 

que ha tenido visibilidad a una camioneta marca Toyota, modelo Rav4, color 

ocre con placas P621-422 , dentro de la cual al parecer se trasportan tres 

personas por lo que ya que anteriormente dicha camioneta había sido 

identificada como propiedad del Airón de Fulton procedemos a darle 

seguimiento, reportando a la vez que dicha camioneta sigue con proyección 

a San Salvador y que esta ha ingresado a la gasolinera Texaco del municipio 

del Congo, y que se encuentra echando combustible, reporta el equipo dos 

que tiene control visual del vehículo y que en esos momentos ellos se harían 

cargo de brindarle vigilancia y seguimiento a dicha camioneta en la cual se 

conducían tres personas una del sexo femenino y dos del sexo masculino, a 

eso de las quince horas con treinta y cinco minutos, reporta el equipo 

dos que la camioneta se encuentra saliendo de la gasolinera con proyección 

siempre hacia San Salvador porque se dispone a darle seguimiento y a la 

vez repite nuevamente las características de la camioneta con placas 

particular seiscientos veintiuno cuatrocientos veintidós (p 621-422) al equipo 

tres para que este pendiente y proceda a la intervención, identificación 
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registro y captura de las personas que se conducen en ella,  a eso de las 

quince horas con cincuenta y tres minutos reporta el equipo dos que la 

camioneta se acerca al sector de la fábrica American Park para que el equipo 

tres proceda a la intervención, razón por la cual a eso de las quince horas 

con cincuenta minutos reporta el equipo tres que ya tiene a la vista dicha 

camioneta y que en esos momentos procedería a la intervención de esta, 

obteniendo como resultado que la persona quien lo conduce el vehículo era 

el señor CARLOS OBED CRUZ LINARES, alias EL IRON DE FULTON, 

identificado con DUI, quien además poseía una tarjeta de circulación del 

vehículo particular seis dos uno cuatro dos dos (P 621-422), el cual es una 

camioneta marca Honda, modelo CRV EX color ocre años dos mil seis a 

nombre de Julio Antonio Díaz Flores, de igual manera una licencia de 

conducir automóviles clase liviana a nombre del ahora detenido, además en 

las bolsas del pantalón se le encontró dos teléfonos celulares siendo el 

primero marca MEKO color negro doble chip,  con números asignados  seis 

uno tres ocho uno cero cero cinco (6138-1005) y siete uno cuatro cero dos 

ocho siete nueve (7140-2879), asi también el segundo un teléfono celular 

marca ZTE pantalla táctil, color negro activado con la empresa Claro con 

número asignado siete cero uno nueve siete tres tres dos (7019-7332) y la 

cantidad de veinticinco dólares consistentes en un billete de la denominación 

de veinte dólares y un billete de la denominación de cinco dólares,  el señor 

JOEL AMILCAR MIRANDA GARCÍA ALIAS EL CHATO o CHINO como 

pasajero entre sus manos portaba dos aparatos telefónicos los cuales son el 

primero de la marca BLU, color negro de la marca TIGO con número 

asignado siete cinco ocho nueve  dos tres dos cero  (7589-2320), el 

segundo un teléfono celular marca Alcatel One Touch color blanco en 

regular estado activado con la empresa TIGO con número asignado siete dos 

nueve nueve uno nueve cinco ocho (7299-1958) y la señora KARLA 

ROXANA GUEVARA MÉNDEZ quien se transportaba en el asiento trasero, 

un teléfono celular marca Alcatel one Touch, color negro, activado con la 
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empresa Tigo, con número asignado siete siete dos ocho ocho tres nueve 

nueve (7728-8399), además, una esclava al parecer de acero, que dice 

Kevin Rogelio, así también cuatro anillos al parecer de un acero o plata, y 

que se logró encontrar encaletado en la parte trasera, por donde se guarda la 

llanta de repuesto y otras herramientas se encuentran OCULTOS y tapados 

con varias bolsas plásticas de diferentes colores CINCO CHALECOS 

ANTIBALAS, los cuales son de las características siguientes el primero; 

de lona color negro que al parecer en la parte del frente posee una placa 

metálica, el segundo; de lona color negro que al parecer en la parte del 

frente posee una placa metálica, el tercero; de lona color negro que al 

parecer en la parte del frente posee una placa metálica, el cuarto; de 

lona color negro que al parecer en la parte del frente posee una placa 

metálica y un quinto en regular estado;  de lona color verde olivo al 

parecer militar que posee dos placas metálicas una en la parte del 

frente y otra en la parte trasera. Se les pregunta la procedencia de dichos 

chalecos y si contaban con la documentación idónea para transportar dichos 

objetos estos no presentaron ninguna documentación. Razón por la cual se 

les hace saber a las personas que quedarían detenidas por los delitos antes 

mencionados y haciendo saber de manera individual a cada uno de los 

sujetos de los derechos y garantías que la ley le confiere de conformidad a 

los artículos, doce de la constitución y ochenta y dos del código procesal 

penal, al preguntarle a cada uno de las personas si nombraría un defensor 

particular para que lo asista en el proceso, estos manifiestan que no por 

carecer de recursos económicos para el pago de sus honorarios, por lo que 

se le manifestó que se le solicitara un defensor a la Procuraduría General de 

la Republica para que lo asista en el proceso, y a preguntarle a quien se le 

puede dar aviso de su detención este manifestó que a nadie. Así mismo se 

deja constancia de los objetos incautados por el agente Ardon Angel siendo 

estos:  al señor  CARLOS OBED CRUZ LINARES, alias EL IRON DE 

FULTON; 1) Una tarjeta de circulación del vehículo particular seis dos uno 
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cuatro dos dos (P 621-422), el cual es una camioneta marca Honda, modelo 

CRV EX color ocre años dos mil seis a nombre de Julio Antonio Díaz Flores, 

2) Una licencia de conducir automóviles clase liviana a nombre del ahora 

detenido, 3) Un teléfono celular marca MEKO color negro doble chip,  con 

números asignados  seis uno tres ocho uno cero cero cinco (6138-1005) y 

siete uno cuatro cero dos ocho siete nueve (7140-2879),  4) Un teléfono 

celular un teléfono celular marca ZTE pantalla táctil, color negro activado 

con la empresa Claro con número asignado siete cero uno nueve siete tres 

tres dos (7019-7332),  5) veinticinco dólares consistentes en un billete de la 

denominación de veinte dólares y un billete de la denominación de cinco 

dólares, 6)  un chaleco antibala de lona color negro que al parecer en la 

parte del frente posee una placa metálica, 7)  un chaleco antibala  de lona 

color negro que al parecer en la parte del frente posee una placa metálica, 8)  

un chaleco antibala de lona color negro que al parecer en la parte del frente 

posee una placa metálica, 9)  un chaleco antibala de lona color negro que 

al parecer en la parte del frente posee una placa metálica y 10)  un chaleco 

antibala en regular estado;  de lona color verde olivo al parecer militar que 

posee dos placas metálicas una en la parte del frente y otra en la parte 

trasera. Al señor JOEL AMILCAR MIRANDA GARCÍA ALIAS EL CHATO se 

le incauto un 1) Un teléfono celular de la marca BLU, color negro de la 

marca TIGO con número asignado siete cinco ocho nueve  dos tres dos cero  

(7589-2320), (2) Un teléfono celular un teléfono celular marca Alcatel One 

Touch color blanco en regular estado activado con la empresa TIGO con 

número asignado siete dos nueve nueve uno nueve cinco ocho (7299-1958) 

y a la señora KARLA ROXANA GUEVARA MÉNDEZ,  1) un teléfono 

celular marca Alcatel one Touch, color negro, activado con la empresa Tigo, 

con número asignado siete siete dos ocho ocho tres nueve nueve (7728-

8399), 2)  una esclava al parecer de acero, que dice Kevin Rogelio, 3) 

cuatro anillos al parecer de un acero o plata,  así mismo un vehículo en el 

cual se conducía siendo de las características, MARCA HONDA, MODELO 
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CRV EX, PLACAS PARTICULAR  SEIS DOS UNO CUATRO DOS DOS (P 

621-422) con su respectiva llave de encendido y apagado en regular estado 

incautado al primer sujeto antes mencionado. De lo cual dicho vehículo 

queda bajo custodia en el predio Las seiscientas de la Delegación de 

Lourdes, Colón, La Libertad. 

54. DISPOSITIVO POLICIAL DE VIGILANCIA DE CAPTURA EN 

FLAGRANCIA DEL GATO DE FULTON DEL DIA SIETE DE JULIO DE 

DOS MIL DIECISEIS. 

El día siete de julio de dos mil dieciséis se obtuvo información del CENTRO 

DE INTERVENCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA FISCALÍA 

GENERAL DE LA REPUBLICA en coordinación con el Fiscal a cargo de la 

investigación; habiéndose tenido conocimiento a través del Centro de 

Intervención de las Telecomunicaciones que el sujeto conocido con el Alias 

GATO quien es corredor de los  Fulton así como también a través  de una 

Fuente del sector del Cantón la Hachadura del  Municipio de San Francisco 

Menéndez del Departamento de Ahuachapán, que el sujeto antemencionado 

es uno de los corredores de la mara salvatrucha y este se encarga a comprar 

y a vender encaletar ( guardar) armas de fuego que las traen de Guatemala y 

las pasan por pasos ciegos del sector de la frontera la Hachadura, para la 

mara salvatrucha de este país y por tenerse conocimiento que este sujeto 

reside en Colonia Paz y Progreso del Cantón la Achadura. Por lo que este 

día el sub inspector MANUEL HUMBERTO LOPEZ CLEMENTE jefe de la 

Fuerza Terea Anti  extorsiones de la Policía Nacional Civil conformo tres 

equipos de trabajo quedando conformado de la manera siguiente: el primer 

equipo integrado por los agentes FRANCISCO PAUL RECINOS FUENTES, 

CARLOS ALFONSO VELADO MARIN, Y GENARO ANTONIO PEREZ 

PEREZ, todos vistiendo de civil, a bordo de un vehículo particular propiedad 

de la Policía Nacional Civil;  segundo equipo conformado por los Agentes 

BORIS ALEXIS HERNANDEZ LOVATO, JOSE GABRIEL CABRERA 
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CHAVEZ, VIDAL DE JESUS ARDON ANGEL Y VICTOR JAVIER DIAZ 

HERNANDEZ, quienes vestían todos completamente uniformados a bordo 

de un carro patrulla policial, un tercer equipo integrado por el SUB 

INSPECTOR MANUEL HUMBERTO LOPEZ CLEMENTE, ATILIO ADOLFO 

VELIS JUSTO Y JORGE EDMUNDO ALBERTO RAMOS; vistiendo de civil a 

bordo de un vehículo particular propiedad de la Policía nacional Civil, todos 

los equipos en mención nos trasladamos como a eso de las  a las quince 

horas con treinta minutos de este día, nos desplazamos para ese sector a 

efecto de ir a realizar un patrullaje de investigación y durante nos 

encontrábamos realizándolo en el Cantón la Achadura a eso de las diecisiete 

horas con treinta minutos se tubo información de la fuente que el pandillero 

Alias el GATO de la MARA SALVATRUCHA, se tenía información que en la 

colonia Paz y Progreso dos se encontraba un vehículo tipo automóvil color 

blanco, conducido por un pandillero de la MARA SALVATRUCHA de una 

clica de San Salvador que trasladaría armas de fuego; inmediatamente se 

recibe información del sub Inspector López Clemente, del equipo tres  

quienes vestían de civil, informando que ellos se encontraban sobre la calle 

que conduce a la Colonia Paz y progreso y acababan de observar que paso 

frente a ellos  un vehículo tipo automóvil color blanco, placas particular siete 

trece siete cincuenta (P713750), el cual se dirigía hacia a la Colonia Paz Y 

Progreso, el cual era conducido por el sujeto Alias el PIWA, que vestía 

camiseta color blanca y portaba lentes cleros, sujeto que ya había sido 

identificado en fechas anteriores con el nombre de MARVIN ADALY 

QUINTANILLA RAMOS, y otro sujeto que lo acompañaba, que iba con 

centro color negro, que es color de piel morena cara aguileña pelo recortado 

color negro y nos informó para que nos trasladáramos de inmediato para la 

Colonia Paz y Progreso que ambos equipos se dividieran en el interior de la 

colonia y que ellos como equipo tres  se quedarían cubriendo la entrada y 

salida de la Colonia ya mencionada; razón por la cual nos trasladamos de 

inmediato a la colonia Paz y Progreso dos a verificar la información, 
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desplazándonos los equipos uno y dos,  al ingresar a la referida colonia 

ambos equipos nos dividimos y entramos de una forma simultánea, entrando 

el equipo uno por el primer pasaje con rumbo norte y el equipo dos 

ingresando por la calle principal con rumbo oriente, con el fin de tener el 

control total de dicha colonia, es así que cuando ambos equipo llegan al 

tercer pasaje, el equipo uno al costado norte y el equipo dos al costado sur, 

ambos equipos observamos que en el pasaje tres se encuentran seis sujetos 

entre ellos una mujer quienes son de las características siguientes: el 

primero de treinta y ocho años de edad aproximadamente complexión física 

fornido, piel trigueña, de aproximadamente un metro con setenta centímetros 

de estatura quien vestía una camiseta color blanca y pantalón de lona color 

oscuro, el segundo sujeto de aproximadamente veinticinco años de edad, 

piel morena, complexión física delgado, de aproximadamente un metro con 

setenta centímetros de estatura, quien vestía un centro color negro y short 

color blanco, el tercer sujeto de aproximadamente treinta años de edad, piel 

morena, complexión física delgado, de aproximadamente un metro con 

sesenta y cinco centímetros de estatura, quien vestía un centro color verde y 

calzoneta color blanca, el cuarto sujeto de aproximadamente veintitrés años 

de edad, piel morena, complexión delgado, de aproximadamente un metro 

con sesenta y ocho centímetros de estatura, quien vestía un short de lona 

color azul y sin camisa, y se observaba que en sus manos portaba un arma 

de guerra al parecer fusil,  el quinto sujeto de aproximadamente diecinueve 

años de edad, piel morena, complexión física delgado mide 

aproximadamente un metro con sesenta y cinco centímetros de estatura, 

quien vestía un short de lona color azul y sin camisa, y se observaba que en 

sus manos portaba un arma de guerra al parecer fusil, el sexto sujeto 

siendo esta una mujer de aproximadamente diecinueve años de edad, piel 

morena, complexión física delgada, de aproximadamente un metro con 

sesenta centímetros de estatura, quien vestía blusa color celeste con 

estampado al frente y falda color beige, todos a la par de un vehículo tipo 
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automóvil color blanco, placas particular siete trece siete cincuenta 

(P713750) y que en ese momento la mujer ya descrita subía con sus manos 

un saco de nilón color blanco al parecer conteniendo objetos, colocando 

dicho saco en el interior del baúl del vehículo ya descrito y que al observar la 

presencia policial que se acercaba del costado sur del pasaje en ese 

momento los tres primeros sujetos entre los tres el sujeto Alias el PIWA, 

salen corriendo por terrenos rústicos con rumbo oriente mientras que los 

otros dos sujetos que portaban armas de guerra en sus manos juntamente 

con la mujer ya descrita abordan el referido vehículo, subiéndose por el 

costado del conductor el cuarto sujeto y así mismo el quinto sujeto junto con 

la mujer se suben en los a los asientos traseros del vehículo, y tratan de 

poner en marcha el vehículo para salir con rumbo norte, es así que en ese 

momento son interceptados por el equipo uno y simultáneamente el equipo 

dos, quienes ambos equipo al observar que efectivamente dichos sujetos 

portaban armas de guerra procedimos y a encañonarlos con armas de fuego 

y se les solicita que bajen las armas y que las dejen dentro del vehículo y 

que se bajaran con las manos en alto, ya que del lado del acompañante del 

conductor y del asiento trasero derecho, los sujetos que se encontraban en 

esos costados habían sacado armas de guerra tipo fusiles por las ventanillas 

y al observar dichos sujetos que se encontraban rodeados al observar  que el 

equipo dos de personal uniformados se encontraba por la parte trasera 

optaron por bajar los fusiles y colocarlos en los asientos y en ese momento 

se les pide que bajen del vehículo con las manos en alto, bajándose del 

referido vehículo cinco sujetos el primer sujeto se baja por la puerta del 

conductor, el segundo se baja por la puerta del copiloto, el tercer sujeto se 

baja por la puerta del asiento trasero izquierdo, el cuarto sujeto se baja por 

el asiento trasero derecho y la mujer se baja por la puerta del asiento trasero 

derecho, en ese momento el quipo dos se encarga de mantener la seguridad 

del perímetro y el control visual de los sujetos mientras que el agente Carlos 

Alfonso Velado Marín se encarga de realizar un registro de los sujetos y de la 
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identificación de estos y luego el agente Francisco Paul Recinos Fuentes 

registra el baúl del referido vehículo y el agente Genaro Antonio Pérez 

registra la parte de los asientos, continuando con el registro en el vehículo el 

agente Genaro Pérez encontró en el asiento del conductor Un fusil sin 

marca, modelo AK 47, con serie E54818, cacha de caucho deteriorada 

color café, pavón color negro deteriorado, sujetador o apoyadero de 

madera color café, culata metálica color negro metálico, con un 

cargador para el mismo con seis cartuchos, y que de este asiento se 

había bajado el sujeto que momentos antes había sido identificado como 

JOSE ARMANDO AGUIRRE FLORES, de veintitrés años de edad; en el 

asiento del copiloto se encontró Un fusil marca colt, modelo AR 15, con 

serie no legible, cacha de caucho deteriorada color negro, pavón color 

negro deteriorado, cargador metálico color negro con diez cartuchos 

para la misma y que de ese asiento se había bajado el sujeto identificado 

como FELIX ALBERTO PALACIOS RAMOS ,alias EL GATO de FULTON, 

de cuarenta y un años de edad; en el asiento trasero derecho del vehículo se 

encontró Un fusil marca colt, modelo M16 A UNO, con serie no visible, 

cacha de caucho deteriorada color negro, pavón color negro 

deteriorado, cargador metálico color negro con nueve cartuchos para la 

misma, y que de ese asiento se había bajado el sujeto identificado como 

CARLOS EDUARDO ARDON ALVARADO  conocido por MARGARITO 

alias EL GORDO, de veinticuatro años de edad, y en el asiento trasero 

izquierdo se encontró Un fusil sin marca, modelo AK 47, sin serie visible, 

cacha de caucho deteriorada color café, pavón color negro deteriorado, 

sujetador o apoyadero de madera color café, cargador metálico color 

café con seis cartuchos para la misma de dicho asiento se había bajado el 

sujeto identificado como RAFAEL ANTONIO RAMOS DIAZ, alias CHURRO 

de diecinueve años de edad, así mismo el agente Recinos fuentes encuentra 

en el interior del baúl un saco de nilón color blanco que en su interior se 

encuentran tres armas de fuego tipo fusile con las características 
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siguientes: el primero Un fusil marca T di Arms, modelo AK 47, con serie 

LHV-47-T, cacha de caucho color negro, culata de caucho color negro 

removible, pavón deteriorado, con un cargador para el mismo con seis 

cartuchos, el segundo Un fusil sin marca, modelo AK 47, con serie 2111, 

cacha de madera deteriorada color café, pavón color negro deteriorado, 

sujetador o apoyadero de madera color café, cargador metálico color café 

con cinco cartuchos para la misma y el tercero Un fusil marca optimus, 

modelo CO8M22X, al parecer para balines, cacha de madera color café 

pavón deteriorado, así mismo en el fondo del mismo baúl del referido 

vehículo se encontraba un bolso color negro tipo alpina que contiene tres 

cuadernos tipo libretas de aspiral que tienen escritos listados de nombres y 

apodos de personas, control de ingresos de dinero al parecer producto de 

extorsión, asimismo una cartera color negra para mujer que en su interior 

contiene una tarjeta CHEQUE MAX del Banco Agrícola y  documento único 

de identidad a nombre de la ahora detenida VERONICA ROXANA 

MARTINEZ HENRRIQUEZ, y cuatro recibos del banco AGRICOLA de 

constancias de transacciones de remesas enviadas por ISRAEL DE JESUS 

MARTINEZ ARGUETA y ocho facturas de compra de teléfonos celulares 

todas de fecha veintitrés de enero del presente año, un teléfono celular 

marca NYX color negro y cuatro páginas de papel bond tamaño carta al 

parecer de constancia de residencia de AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DOS MIL CINCO DOS MIL SIETE VILLACORZO, 

CHIAPAS,  al parecer del país de MEXICO, así mismo el agente Velado 

Marín al momento de la identificación de dichos sujetos les encontró y a 

la vez incautó los siguiente objetos: al sujeto JOSE ARMANDO AGUIRRE 

FLORES, se le encontró un teléfono celular táctil  color Blanco Marca 

HUAWEI y dos chip para teléfonos el primero con número ocho nueve cinco 

cero tres cero cuatro cero dos tres cinco cero dos siete cero cinco tres cinco 

seis F de la compañía MOVISTAR, y el orto sin serie de la empresa TIGO al 

sujeto FELIX ALBERTO PALACIOS RAMOS, alias EL GATO de FULTON se 
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le encontró un teléfono celular marca UNIKO color negro; a CARLOS 

EDUARDO ARDON ALVARADO  conocido por MARGARITO alias EL 

GORDO se le encontró tres teléfonos celulares el primero marca GO 

MOVILE, color celeste con negro, el segundo Un teléfono celular marca 

UNIKO, de color negro con azul, que en su pantalla se lee movistar y el 

tercero Un teléfono celular marca  Motorola, color negro que en su pantalla 

se lee movistar; a RAFAEL ANTONIO RAMOS DIAZ, alias CHURRO se le 

encontró un teléfono celular marca SAMSUNG color negro y a VERONICA 

ROXANA MARTINEZ HERNANDEZ se le encontró en la mano derecha un 

teléfono celular sin marca visible color azul. A dichos sujetos se les pregunto 

si portaban documentación legal de las Armas de fuego que portaban y de 

las que se encontraron por lo que estos sujetos no respondieron nada ni 

mostraron documentación alguna. A todos los sujetos arriba descritos se le 

hizo saber el motivo de la detención, de los derechos y garantías 

establecidos en el artículo doce de la Constitución de la Republica y ochenta 

y dos del Código Procesal Penal Vigente; al preguntarles a quien se les 

puede dar aviso de sus detención, estos manifestaron que por el momento a 

nadie; también se les preguntó si asignarán un defensor particular para que 

lo defienda en este caso, estos manifestaron que por el momento a nadie, 

por lo que se les dijo que se le solicitara un defensor público a la 

Procuraduría General de la República para que asista a cada uno de ellos en 

este caso. Se deja constancia que a dichos sujetos se les incauto los 

siguientes objetos: a JOSE ARMANDO AGUIRRE FLORES se le incauto Un 

fusil sin marca, modelo AK 47, con serie E54818, cacha de caucho 

deteriorada color café, pavón color negro deteriorado, sujetador o apoyadero 

de madera color café, culata metálica color negro metálico, con un cargador 

para el mismo con seis cartuchos, un teléfono celular táctil color Blanco 

Marca HUAWEI, y dos chip para teléfonos el primero con número ocho 

nueve cinco cero tres cero cuatro cero dos tres cinco cero dos siete cero 

cinco tres cinco seis F de la compañía MOVISTAR, y el orto sin serie de la 
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empresa TIGO y un vehículo marca MITSUBISHI modelo LANCER tipo 

SEDAN color BLANCO placas particular siete trece siete cincuenta 

(P713750) con su respectiva llave de encendido y apagado con su respectiva 

tarjeta de circulación a nombre de JONATHAN MITCHEL BARRERA 

HERNANDEZ, de quien se tiene conocimiento que dicho propietario es el 

que proporciona vehículos a la MARA SALVATRUCHA. Al sujeto FELIX 

ALBERTO PALACIOS RAMOS, alias EL GATO de FULTON se le incauto 

Un fusil marca colt, modelo AR 15, con serie no legible, cacha de caucho 

deteriorada color negro, pavón color negro deteriorado, cargador metálico 

color negro con diez cartuchos para la misma, un teléfono celular marca 

UNIKO color negro y la cantidad de ochenta dólares conformado en cuatro 

billetes de  la denominación de veinte dólares cada uno. Al imputado 

CARLOS EDUARDO ARDON ALVARADO conocido por MARGARITO 

alias EL GORDO se le incauto Un fusil marca colt, modelo M16 A UNO, con 

serie no visible, cacha de caucho deteriorada color negro, pavón color negro 

deteriorado, cargador metálico color negro con nueve cartuchos para la 

misma, tres teléfonos celulares el primero marca GO MOVILE, color celeste 

con negro, el segundo Un teléfono celular marca UNIKO, de color negro con 

azul, que en su pantalla se lee movistar y el tercero Un teléfono celular 

marca  Motorola, color negro que en su pantalla se lee movistar. Al imputado  

RAFAEL ANTONIO RAMOS DIAZ, alias CHURRO se le incauto Un fusil sin 

marca, modelo AK 47, sin serie visible, cacha de caucho deteriorada color 

café, pavón color negro deteriorado, sujetador o apoyadero de madera color 

café, cargador metálico color café con seis cartuchos para la misma y un 

teléfono celular marca SAMSUNG color negro. A la imputada VERONICA 

ROXANA MARTINEZ HERNANDEZ se le incauto un teléfono celular sin 

marca visible color azul y un bolso color negro tipo alpina que contiene tres 

cuadernos tipo libretas de aspiral que tienen escritos listados de nombres y 

apodos de personas, control de ingresos de dinero al parecer producto de 

extorsión, asimismo una cartera color negra para mujer que en su interior 
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contiene una tarjeta CHEQUE MAX del Banco Agrícola y  documento único 

de identidad a nombre de la ahora detenida VERONICA ROXANA 

MARTINEZ HENRRIQUEZ, y cuatro recibos del banco AGRICOLA de 

constancias de transacciones de remesas enviadas por ISRAEL DE JESUS 

MARTINEZ ARGUETA y ocho facturas de compra de teléfonos celulares 

todas de fecha veintitrés de enero del presente año, un teléfono celular 

marca NYX color negro y cuatro páginas de papel bond tamaño carta al 

parecer de constancia de residencia de AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DOS MIL CINCO DOS MIL SIETE VILLACORZO, 

CHIAPAS,  al parecer del país de MEXICO. A si mismo a dichos sujetos se 

les incauto un saco de nilón color blanco que en su interior se encuentran 

tres armas de fuego tipo fusile con las características siguientes: el primero 

Un fusil marca Tdi Arms, modelo AK 47, con serie LHV-47-T, cacha de 

caucho color negro, culata de caucho color negro removible, pavón 

deteriorado, con un cargador para el mismo con seis cartuchos, el segundo 

Un fusil sin marca, modelo AK 47, con serie 2111, cacha de madera 

deteriorada color café, pavón color negro deteriorado, sujetador o apoyadero 

de madera color café, cargador metálico color café con cinco cartuchos para 

la misma y el tercero Un fusil marca optimus, modelo CO8M22X, al parecer 

para balines, cacha de madera color café pavón deteriorado. Seguidamente 

se procedió a consultar en la base de datos de la Policía Nacional Civil a 

efectos de verificar si dichos imputados se encuentran reclamados por algún 

tribunal y efectivamente al ahora detenido de nombre FELIX ALBERTO 

PALACIOS RAMOS, alias EL GATO de FULTON posee DOS ORDENES DE 

CAPTURA DE CARÁCTER JUDICIAL VIGENTE, la primera por el delito de 

EXTORSION EN LA MODALIDAD DE DELITO CONTINUADO en perjuicio 

de la víctima con régimen de Protección DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 

GUION G, y la segunda ORDEN DE CAPTURA es por el delito de 

HOMICIDIO AGRAVADO EN GRADO DE COAUTORIA Y AGRUPACIONES 

ILICITAS en perjuicio de LUIS ALEJANDRO PEREZ VILLALTA Y LA PAZ 
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PUBLICA a quien se remite en acta por separado. Levantándose el 

dispositivo a eso de las dos horas con treinta minutos aproximadamente 

del día veinticuatro de Junio del año dos mil dieciséis.- 

55. CAPTURA DE TACUA.- 

En el contexto de la planificación de actos de terrorismo el imputado EDWIN 

ERNESTO CEDILLOS RODRIGUEZ alias RENUENTE, contacto a una 

persona que le haría chalecos y vestimenta militar para los grupos de choque 

que estaba haciendo la pandilla, siendo que una pandillero iría a traer ese 

equipo a la persona alias TACUA. 

Aproximadamente A LAS CATORCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL 

DIA TRECE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS  en el PARQUEO DEL 

EDIFICO H, DE LOS CONDOMINIOS MEDICENTRO LA ESPERANZA, 

CONOCIDOS COMO EDIFICIOS MORADOS, UBICADOS EN LA 

VEINTICINCO AVENIDA NORTE ENTRE VEINTITRES CALLE PONIENTE DE 

SAN SALVADOR,; los  agentes captores, ALEXIS BORIS HERNÁNDEZ 

LOVATO, ATILIO ADOLFO VELIS JUSTO y JORGE EDMUNDO ALBERTO 

RAMOS, destacados en la Fuerza de Tareas Antiextorsiones de la Policía 

Nacional Civil de San Salvador, con el objeto de dejar constancia de la 

REMISIÓN EN FLAGRANCIA de los señores el primero: WILLIAM WILFREDO 

RODRIGUEZ MENJIVAR, alias EL NALGON, GORDO O TACUA, de treinta y 

un años de edad, con fecha de nacimiento el día dos de julio de mil novecientos 

ochenta y cinco, siendo hijo de los señores CATALINA MENJIVAR y RICARDO 

DE JESUS RODRIGUEZ SANCHEZ, residente en Colonia los izotes calle a 

jirón casa número cinco, santa rosa del municipio de Quezaltepeque, del 

Departamento de La Libertad, quien fue identificado con Documento Único de 

Identidad número cero tres cero cuatro cinco siete tres cinco guion cero 

(03045735-0), quien es de las características siguientes; de un metro con 

sesenta y cinco centímetros de estatura aproximadamente, piel morena, 

complexión física fornido, quien viste camisa azul manga larga y un pantalón de 
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vestir de color azul, El segundo: WILIAM ERNESTO RAMIREZ MORAN, de 

cuarenta años de edad, con fecha de nacimiento del dieciséis de octubre de mil 

novecientos setenta y seis,  siendo hijo de los señores MARIA ESPERANZA 

RAMIREZ y de TEODORO ANTONIO MORAN MARROQUIN, residente en 

comunidad Sanco Hipotecario, Colonia  Santa Lucia, pasaje “A”, casa número 

doscientos veintidós, del municipio de Ilopango, del departamento de San 

Salvador, quien fue identificado con su documento de identidad número cero 

tres uno dos uno tres cero cinco guion cero, quien es de las características 

siguientes; de un metro con cincuenta y ocho centímetros de estatura, piel 

trigueña complexión delgado, quien viste una camiseta de color azul con blanco 

con un jeans de color azul, detenidos por los delitos de PROVICION DE 

ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS y ARTICULOS SIMILARES A LAS 

AGRUPACIONES ILICITAS O AL CRIMEN ORGANIZADO según artículo 347- 

A, y TENENCIA, PORTACCION O CONDUCCION ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMA DE FUEGO Y AGRUPACIONES ILICITAS, 

ambos delitos en perjuicio de LA PAZ PUBLICA. RELATO DE LOS HECHOS: 

en la dirección antes mencionada, una fuente nos avisa que un sujeto con alias 

el nalgon, gordo o taco, quien es miembro de la Mara Salvatrucha de la zona de 

Quezaltepeque, y que trabaja como supervisor de seguridad en las clínicas de 

los edificios morados, y  este sujeto es el que compra y vende armas y 

utensilios que son utilizados por la fuerza Armada y la Policía Nacional Civil 

para los de la Mara Salvatrucha y que las cosas que compra tiene un contacto 

en el sector conocido como el hula hula del centro de la capital, y que este día 

iba a llegar a eso de las trece horas con treinta minutos, un automóvil de color 

gris marca MAZDA, a traer unas cosas donde este sujeto que le dicen el alias el 

nalgon, gordo o taco para la Mara Salvatrucha, obteniendo esta información se 

procedió  hacer un patrullaje, en el sector conocido como los edificios morados, 

estando como a eso de las trece horas con cincuenta minutos, de ese día los 

suscritos captores, con el fin de dar con el sujeto que iba a ir a traer las cosas 

en el automóvil de color gris marca Mazda, cuando patrullaban el sector 
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específicamente por el sector del edifico “H”, ubicado en la veinticinco avenida 

norte y veintitrés calle poniente de esta ciudad, observaron  que un vehículo 

color gris marca MAZDA, particular tres cuatro ocho tres nueve tres (P-348393), 

ingresó dicho vehículo al parqueo del edifico en mención, por lo que se 

quedaron  enfrente del parqueo para observar que hacía, y observaron que se 

estacionó el vehículo antes descrito y se bajó un sujeto, que viste camiseta azul 

con blanco y un jeans de color azul, y se dio la mano con el sujeto que es 

vigilante, de los edificios y minutos después el vigilante sacó unas bolsas y 

comenzaron a abordarlas al automóvil de color gris marca MAZDA, después el 

sujeto de camisa azul con blanco abordó el vehículo y quiso  darle marcha al 

automotor,  fue en ese momento que procedieron a la intervención del sujeto, y 

el vigilante cuando observó la presencia policial se quiso dar a la fuga, en una 

motocicleta que estaba en el parqueo y fue en ese momento que el agente 

BORIS LOBATO procedió a la detención de dicho sujeto, al registrar el vehículo 

se encontraron unas bolsas de color negro, en la parte de atrás del interior del 

automóvil iban unas bolsas de color negro amarradas, al verificar el contenido 

de las mismas se encontró:  prendas policiales, al revisar el baúl de dicho 

vehículo se encontró: otra bolsa al abrirla se encontraron: unos chalecos porta 

cargadores para fusil policiales y en medio de ellos una arma de fuego de color 

plateada con negro, marca no visible, serie G32384,con un cargador y diez 

cartucho para el uso de la misma, al ser contados los objetos que iban dentro 

de las bolsas de color negros, son las siguientes prendas policiales: cuarenta 

chalecos porta cargadores para fusil, treinta y tres fundas tácticas para arma de 

fuego, cuarenta cinchos porta fusil, treinta gorros pasa montaña y cuarenta 

cinturones policiales, el conductor fue identificado con el nombre de WILIAM 

ERNESTO RAMIREZ MORAN, de cuarenta años de edad a quien se le 

encontró la tarjeta de circulación del particular p-348393, el cual está a nombre 

de ANDRADE HERNANDEZ ELIZABETH MARISOL, quien reside Colonia San 

Rafael, calle el guaje final pasaje Vasquez, casa numero diecinueve, y las llaves 

de encendido de dicho vehículo, también se le encontró dos teléfonos celulares. 
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El primero un teléfono marca  SAMSUNG de color plateado. el segundo, un 

teléfono celular de color negro con gris marca YEZZ en su pantalla se lee 

movistar, también se le encontró la cantidad de treinta y cinco dólares siendo un 

billete de la denominación de veinte dólares y tres billetes de cinco dólares, al 

señor que era vigilante de los edificios se identificó con el nombre de WILLIAM 

WILFREDO RODRIGUEZ MENJIVAR, alias EL NALGON, GORDO O TACO , 

de treinta y un años de edad, al ser registrado se le encontró a la altura  de la 

cintura una arma de fuego marca Taurus, tipo revolver, calibre treinta y ocho, 

serie iw179315, de pavón negro, con un cinturón para portar dicha arma y 

cincuenta y dos cartuchos para el uso de la misma, con sus respectivos 

documentos para portarla;  también se le encontró una escopeta la portaba 

atravesada enfrente de su cuerpo, siendo de las características siguientes: de 

color plateado con negro. Modelo 88, marca MAVERICK, serie mv98361 u, con 

cinco cartuchos para el uso de la misma, también se le encontró novecientos 

sesenta dólares en diferentes denominaciones, y cinco teléfono celulares 

siendo los siguientes: el primero de color negro, marca Mobile con tirro en el 

teclado alrededor y en su pantalla se lee CLARO y TIGO. El segundo de color 

negro en su pantalla se lee CLARO y de marca NYX. El tercero de color negro 

marca VERYKOOL. El cuarto de color negro con rojo en su pantalla se lee 

DIGICEL y el Quinto de color negro en su pantalla se lee CLARO, marca 

SAMSUNG. Y un radio red de color negro con gris y rojo. Y también una 

motocicleta donde se quería darse a la fuga cuando observo la presencia 

policial placas m-107873, la tarjeta de circulación a nombre de VELASQUEZ 

HERNANDEZ DAMIAN EDILBERTO, quien reside en urbanización Las 

Palmeras, calle principal a los Almendros, casa numero veintitrés 

Quezaltepeque, La Libertad, con su respectiva llave de encendido las cuales se 

incautan. Se les pregunta la procedencia de dichos chalecos prendas policiales 

y si contaban con la documentación idónea para transportar dichos objetos 

estos no presentaron ninguna documentación Y la documentación por las 

armas quienes manifestaron que no portaban dicha documentación legal para 
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portarlas. Razón por la cual se les hizo saber a las personas que quedarían 

detenidas por los delitos antes mencionados y  haciéndole saber de manera 

individual a cada uno de los sujetos de los derechos y garantías que la ley le 

confiere de conformidad a los artículos, doce de la constitución y ochenta y dos 

del código procesal penal. Así mismo se deja constancia de los objetos 

incautados por el agente ALEXIS BORIS HERNÁNDEZ LOVATO siendo estos: 

WILLIAM WILFREDO RODRIGUEZ MENJIVAR, alias EL NALGON, GORDO O 

TACO , de treinta y un años de edad, al ser registrado se le incauto a la altura 

de la cintura una arma de fuego marca Taurus, tipo revolver, calibre treinta y 

ocho, serie iw179315, de pavón negro, con un cinturón para portar dicha arma y 

cincuenta y dos cartuchos para el uso de la misma, con sus respectivos 

documentos para portarla, también se le incauto una escopeta la cual la portaba 

atravesada enfrente de su cuerpo, siendo de las características siguientes: de 

color plateado con negro. Modelo 88, marca MAVERICK, serie mv98361 u, con 

cinco cartuchos para el uso de la misma, también se le incauto novecientos 

sesenta dólares en diferentes denominaciones, y cinco teléfono celulares 

siendo los siguientes: el primero de color negro, marca Mobile con tirro en el 

teclado alrededor y en su pantalla se lee CLARO y TIGO. El segundo de color 

negro en su pantalla se lee CLARO y de marca NYX. El tercero de color negro 

marca VERYKOOL. El cuarto de color negro con rojo en su pantalla se lee 

DIGICEL y el Quinto de color negro en su pantalla se lee CLARO, marca 

SAMSUNG. Y un radio red de color negro con gris y rojo. Y también una 

motocicleta donde se quería darse a la fuga cuando observo la presencia 

policial placas m-107873, la tarjeta de circulación está a nombre de 

VELASQUEZ HERNANDEZ DAMIAN EDILBERTO, quien reside en 

urbanización las palmeras calle principal a los almendros, casa numero 

veintitrés Quezaltepeque, La Libertad, con su respectiva llave de encendido la 

cuales se incautan. Y el agente ATILIO ADOLFO VELIS JUSTO al señor 

WILIAM ERNESTO RAMIREZ MORAN, de cuarenta años de edad se le incauto 

la tarjeta de circulación del particular 348393, a nombre de ANDRADE 
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HERNANDEZ ELIZABETH MARISOL, quien reside colonia san Rafael, calle el 

guaje, final pasaje Vasquez, casa numero diecinueve, y las llaves de encendido 

de dicho vehículo, también se le incautaron  dos teléfono celulares. El primero 

un teléfono marca  SAMSUNG de color plateado,  el segundo, un teléfono 

celular de color negro con gris marca YEZZ en su pantalla se lee movistar, y la 

cantidad de treinta y cinco dólares siendo un billete de la denominación de 

veinte dólares y tres billetes de cinco dólares, también se incautó del baúl del 

vehículo una bolsa color negra con chalecos porta cargadores para fusil 

policiales y en medio de ellos una arma de fuego de color plateada con negro, 

marca no visible, serie G32384,con un cargador y diez cartucho para el uso de 

la misma, al ser contados los objetos que iban dentro de las bolsas de color 

negros, son las siguientes prendas policiales: cuarenta chalecos porta 

cargadores para fusil, treinta y tres fundas tácticas para arma de fuego, 

cuarenta cinchos porta fusil, treinta gorros pasa montaña y cuarenta cinturones 

policiales. 

II.II CUADRO FACTICO DE LA INVESTIGACION DE LA INVESTIGACION 

REALIZADA POR LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE DELITOS DE 

NARCOTRAFICO. 

TEORIA FACTICA  

La presente investigación ha tenido como objeto establecer y acreditar la existencia de 

un grupo organizado de personas que realizan actividades relacionadas con el tráfico 

de sustancias controladas y fiscalizadas por el Estado Salvadoreño, realizando dicha 

actividad ilícita en los departamentos de Ahuachapán, Santa Ana y Sonsonate, así 

también del cometimiento de otros delitos ocurridos en la misma zona incluyendo el 

departamento de La Libertad. Se cuenta en la presente investigación con la entrevista 

de una persona que conoce de los hechos antes enunciados y quien goza de régimen 

de protección bajo la clave CAPRICORNIO, información que es de su conocimiento, 

por constarle, ya que a partir de su colaboración para esclarecer los hechos es que 

sirvió de noticia criminal, en la que se establece que: la clica SAN COCOS, fue fundada 

en mil novecientos noventa cuatro, desde ese tiempo los que fundaron la clica,  
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llegaban a un parque en Sonsonate y no usaban cabello, por esa razón fueron 

conociéndolos como  LOS PELONES. Desde  ese fecha VICTOR EL CUETE, EL 

POISON, EL NECIO, EL PAYASO, EL ARAÑA Y EL CHARRO se dedicaron a matar 

robar, extorsionar y vender droga, ya que estos sujetos fueron los fundadores de esa 

clica, siendo la SAN COCOS la primera clica en Sonsonate de la MS.  La extorsión que 

en ese tiempo imponían era para los empresarios de los microbuses de la ruta 

cincuenta y dos que hacía su recorrido hacia Acajutla, cobrándoles veinticinco colones 

diarios a cada microbús, los cuales eran pagados por los motoristas de cada microbús, 

siendo en total treinta microbuses y en ese tiempo el que imponía la mal llamada renta 

o extorsión tomaba ese dinero.  En el año mil novecientos noventa y seis iban a 

comprar onzas de droga a la colonia El Balsamar de Sonsonate,  siendo esta 

MARIHUANA Y COCAINA, las cuales vendían en porciones, en el lugar conocido como 

la línea por donde se encuentra el monumento al tren viejo en Sonsonate, hasta el 

sector del Balsamar, siendo esta venta exclusiva del NECIO y el COBRA y el dinero de 

la venta era de ellos; posteriormente el sujeto EL COBRA falleció, siendo ellos los 

primeros que vendieron droga en ese lugar. Fue hasta el año dos mil dos que la clica 

que hoy se conoce como SAN COCOS LOCOS, comenzó a organizarse mejor como 

clica, con el objetivo de levantar a la mara y que la clica creciera, se volviera fuerte e 

independiente. De tal manera que en el año dos mil dos, ya organizados, comenzaron 

a ingresar a los penales por medio de la visita: teléfonos celulares,  con el objeto de 

mantener comunicación en las calles, así como marihuana y dinero. En ese tiempo 

adentro del penal los corredores era POISON, y afuera se encontraban como 

corredores EL CHORY y el CUETE; además la clica fue creciendo debido a que 

ingresaron más miembros.  En el año dos mil uno hubo una fuga de reos en el penal de 

Quezaltepeque, siendo uno de los fugados EL POISON, quien apenas tenía tres años 

de purgar la pena y estaba detenido con el nombre de CARLOS ANTONIO SANCHEZ 

y se cambió el nombre a JUAN CARLOS MONTES, mientras él continuó preso en el 

penal de Apanteos;  luego fueron detenidos EL SLIPY, EL PAYASO, EL NECIO, EL 

LONELY y EL CHARRO, ellos estuvieron presos en Apanteos, todos por el delito de 

homicidio, solo EL CHARRO aún se encuentra detenido en el penal de Ciudad Barrios. 

En el año dos mil cuatro después de la fuga del POISON, en el penal de 

Quezaltepeque se reunían para tomar decisiones de lo que se hacía en la calle y tener 

control.  Actualmente la clica ha crecido y se volvió independiente, no tiene apoyo 
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financiero de nadie, ellos solos se mantienen, dominan casi todo Sonsonate, 

específicamente las colonias  Sensunapán, El Carmen, El Mirador, San Genaro, San 

Antonio del Monte, incluyendo sus colonias:  Palmeras, El Centro de Sonsonate, La 

Fortuna, parte del Sauce de Sonzacate, lotificación San Antonio, parte de Nahulingo, 

colonia Santa  María, Santa Eugenia, la parte antes de llegar al Jobo,  Miravalle y el 

Presidio que es dominada por la clica Presidios criminales, pero a esta clica  la San 

Cocos los apoya. Actualmente la clica está conformada por EL LIDER: EL NECIO que 

es el principal miembro de la clica y de la ranfla nacional en la calle; otro LIDER: es EL 

CHARRO, que es parte de la ranfla nacional y líder de penal, ya que se encuentra 

detenido;  otros LIDERES que toman decisiones junto con el NECIO y que están afuera 

son: EL ARAÑA, EL CUETE, EL CHORY,  EL POISON, EL PAYASO,EL CLEVER, EL 

STOKER,  EL DIABLITO y EL SLIPY, este último solo estuvo un tiempo como corredor 

mientras estuvo en libertad.  La función de los líderes es tomar decisiones dentro de la 

clica, todo lo que hacen en nombre de la clica debe ser autorizado por ellos tanto los 

que están dentro como fuera del penal, eso implica decisiones de cómo se debe 

manejar el dinero, es decir ese dinero que es siempre en efectivo lo maneja una sola 

persona, en ese entonces lo guardaba el CUETE y lo guardaba en su casa de 

habitación en una caleta, o se lo daba a otras personas de confianza de él para que se 

lo guardaran; pero ese dinero que se maneja es para cuando se hace algún gasto (es 

decir el pago de abogados, la compra de armas, ayuda económica a los que se 

encuentran adentro de los penales, comprar información, pagar porque alguien no 

hable  con la policía y no delate a los de la clica) eso implica decisiones de: cómo se 

debe manejar el dinero que ingresa a la clica, homicidios, extorsiones, compra de 

armas, si sacan o ingresan a un miembro a la clica, ellos imponen las reglas que 

operan en ella;  dentro de estas reglas se encuentran: 1) para ser miembro de la clica 

tiene que pasar por el proceso de chequeo; 2) cada uno de los miembros de la clica 

tiene un alias llamado taka, para ser reconocido dentro de la clica, estas takas las 

aprueban los corredores,  aunque que cada quien decide como quiere llamarse, pero 

pasan por aprobación pues no pueden repetirse, ni usarse una de alguien que haya 

fallecido, se haya criteriado o cualquier otro motivo y solo se llaman por las takas, pero 

hay algunos miembros que se conocen por sus nombre porque hay parentesco, por la 

cercanía o el tiempo de conocerse y últimamente se estaba creando un control o 

registro de todos los que eran chequeos, estaban perfilados con nombres y apellidos y 
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sus takas; 3) No colaborar con la policía, pues es causa de muerte; 4) No violar a las 

mujeres de los miembros de la clica; 5) Si alguien tiene luz verde, es decir orden de 

muerte y si queda vivo, lo tienen que buscar hasta terminarlo, entre otras, son muchas 

las reglas. Respecto de la mara, dentro de ellos se encuentran un aproximado cuarenta  

personas ACTIVAS, estos son los brincados y se encuentran siempre pendientes que 

la clica les haga el llamado para que hagan cualquier cosa, es decir pegadas, 

movimiento de armas, etc., además hay aproximadamente treinta CHEQUEOS quienes 

son los que ejecutan las órdenes, no están brincados, pero quieren hacerlo, realizan 

labores de vigilancia, pegadas (homicidios), entre otros, también están atentos a los 

llamados; luego los PAROS, que son aproximadamente cien personas.  Todos  estos 

paros están reportados en la clica y se dedican a  mover cosas (armas, drogas, etc.), 

hacen vigilancias, entre otros y cada uno de estos paros tienen COLABORADORES, 

los cuales son muchos.  También en la clica hay representantes adentro de los penales 

y afuera, estos últimos son los líderes y en los penales se distribuyen así: EN CIUDAD 

BARRIOS: EL CHARRO, en GOTERA: EL KILER, en CHALATENANGO: LIRO 

BOXER, en APANTEOS: EL SNYPER O GACELA, ellos junto con EL NECIO, forman 

parte de la RANFLA y toman decisiones a nivel nacional dentro de la MS y en la zona 

de Sonsonate, luego vienen los corredores que están en segundo plano que están en 

penales,  EN BARRIOS: EL BAXTER, en CHALATE: EL DEMENTE, y afuera del penal 

están el CLEVER y el DIABLITO. La toma de decisiones consistía en cómo funcionaba 

la mara, específicamente la clica San Cocos. A partir del año dos mil, la clica comenzó 

a tomar posesión de territorios ya que antes de eso eran pocos los territorios que 

tenían y cuando comenzaron a aumentarse los miembros de la clica se fueron 

ubicando en diferentes colonias de Sonsonate; cada uno de los miembros de la clica 

que estaba en libertad:  CUETE, ARAÑA, EL CHORY y otros más de los nuevos 

miembros que se fueron integrando, tomaron posesión cada uno de su colonia, 

estaban en libertad de hacerlo porque era la única clica que existía en ese tiempo, 

cada uno de estos miembros que tenían control, buscaron nuevos miembros para 

hacer más grande la clica y ganar control cada uno de su zona. La intención era que la 

clica fuera creciendo y dominara todo Sonsonate y para dominar cada sector lo 

hicieron a base de cometer homicidios para sembrar temor, matar todo tipo de 

personas que se consideraran enemigos, por eso hubo muchos homicidios en 

Sonsonate, aparecieron personas muertas embolsadas y homicidios cometidos por 
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personas que andaban en bicicleta, y todos ellos fueron cometidos para ganar control, 

los territorios que se fueron ganando eran para tener ventas de droga al menudeo, 

algunas extorsiones y control total; así la gente les colaboraba o se hacían del lado de 

la mara.  La clica siempre ha estado armada, desde que iniciaron como clica han 

tenido armas, entre ellas: armas cortas y largas y siempre armas originales no 

hechizas, todo tipo de problemas se resolvía con las armas. Siendo hasta en el año 

dos mil ocho, que Capricornio estaba detenido en ciudad Barrios, conoció a Claudia 

Marisol Cáceres Chávez, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos, a ella la 

conoció antes de estar detenido, luego se acordó de ella y le mandó llamar, así fue 

como un día ella llegó a visitarlo y comenzaron a formar una relación, siendo a finales 

de ese año que Marisol le dijo que por cualquier cosa podía hablar con su cuñado 

DANIEL ALEXANDER GUZMAN alias EL PITUFO, quien es como de unos cuarenta y 

cinco años de edad, moreno, bajo de estatura, algo gordito, tiene tatuajes pero no 

visibles y vive en Guatemala pero no sabe dónde, ya que esta persona vendía 

CRONICA y que le podía ayudar, él no es pandillero y residía en Ahuachapán; es de 

esta manera como conoció el negocio de la marihuana crónica, la primera vez fueron 

dos libras, las cuales le vendieron a quinientos dólares la libra, esas las vendió adentro 

del penal, ahí las negociaba con los internos y estos últimos buscaban quien las fuera 

a traer a Sonsonate y luego las metiera al penal, el vendía cada libra a seiscientos 

dólares, afuera su contacto era Marisol ella se encargaba de irla a traer de Sonsonate 

a Ahuachapán y ella se encargaba de recibir el dinero, contacto que duró hasta el año 

dos mil once, específicamente a finales del año dos mil once, como en el mes de 

noviembre porque ella se fue para Estados Unidos, es cuando tiene el contacto con 

IRIS REGINA CALDERON, persona con quien trabajó unos cinco meses 

aproximadamente, ella se encargaba de guardarle droga marihuana crónica y cocaína, 

a veces los clientes la iban a traer donde ella, quien hacia entrega de hasta dos libras 

dependiendo lo que querían los clientes, los contactos  los hacía en el penal y les daba 

el número de teléfono de ella, para que ella hiciera la entrega, en otras ocasiones 

vendía por pequeñas cantidades a clientes propios de ella, luego dejó de trabajar con 

Iris Regina, pero ella siempre se dedicó a la venta de droga y que fue hasta el dos mil 

catorce que dejó de comprarle droga cocaína, la cual vendía en las cervecerías de 

Sonsonate. Iris Regina compraba como media onza cada semana y la vendía por 

dieces (es como le llaman a las cantidades que venden), ella también contrata mujeres 
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que se dedican a la prostitución y ella se las vende a los clientes, que luego que ella 

dejo de trabajar con él, le manifestó que le podía contactar a una persona para que 

este le hiciera los mandados, y fue que le hizo el contactó con un sujeto de nombre 

NÉSTOR NOE DERAS, él se encargaba de recibir la droga que le enviaba el PITUFO, 

ya que solo se dedicaba a la venta de marihuana crónica y la droga la recibía en la 

casa de IRIS REGINA o en hoteles, y luego este la repartía a los clientes que en su 

mayoría eran del penal de Gotera, los cuales solo contactaban con él vía telefónica, 

luego dejo de hacer entregas ya que fue detenido en el mes de agosto del año dos mil 

doce, en el sector de La Libertad con cien libras de marihuana, droga que no era de él 

sino del PIRUJA  ya que una  mujer de nombre MAYRA,  a quien NESTOR le hacía 

viajes, lo contactó para que trasladara esa droga hacia la Costa del Sol, MAYRA era 

compañera de vida de un sujeto de sobrenombre  EL PIRUJA y de nombre PEDRO 

ALEXANDER FLORES quien está detenido en el penal de ciudad Barrios,  en esa 

ocasión NESTOR fue a traer cien libras de marihuana junto con otro sujeto de nombre 

OMAR y un señor de quien se desconoce el nombre quien era el contacto con el 

cliente y la droga la fueron a traer  donde CORNELIO DE JESUS PALACIOS ZÚNIGA 

quien es primo de PIRUJA, lo cual supo CAPRICORNIO porque NESTOR le comentó 

que iba a hacer ese viaje ya que tenía ese cliente y fue cuando lo interceptó la policía 

junto con las otras dos personas. Además de lo anterior NESTOR ya no hizo muchos 

viajes, porque a principios del año dos mil doce que comenzó la “Tregua”, se prohibió 

el consumo de marihuana crónica a miembros de la mara y solamente se la podían 

vender a los civiles y el negocio ya era escaso, pues en los penales no ingresaban 

droga, solo para otro tipo de personas que no fueran de la mara.  Fue el día nueve de 

Julio del año dos mil doce, l CUETE, de nombre VICTOR MANUEL LINARES,  

convocó a una reunión en  el hotel MIAMI, como a eso de las dos de la tarde, a las 

siguientes personas:  CUETE, NECIO, ARAÑA, CHORI, PAYASO y  POISON, reunión 

en la cual trataron sobre los lineamientos que habían en el penal y manifestaron  que 

no iba a haber homicidios, no buscar a los enemigos en su territorio, no imponer rentas 

nuevas, es decir extorsiones nuevas, y que todo debía estar en calma, puesto que los 

beneficios de la tregua en los penales era que podían recibir visitas, obtener celulares, 

televisores, etc., reunión que duró aproximadamente dos horas a lo que todos ellos  

manifestaron que adentro del penal era una cosa y que afuera tenían que acoplarse a 

las normas de ellos. El sujeto CUETE en esa reunión le ofreció droga a Capricornio 
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diciéndole que si tenía la capacidad de comprar o él le podía ayudar para que el 

comprara un kilo o medio kilo de cocaína, ya que tenía la capacidad de  conseguir de 

cinco a seis kilos,  CUETE también le pregunto si conocía alguien a quien poder 

venderle, ya que el vendía los kilos a once mil quinientos dólares cada uno, pero que si 

la persona era de su confianza que se la llevara, es entonces que le manifestó que 

conocía a una señora de nombre RUBIDIA quien reside en Villa Mariona en la colonia 

Majucla y le dicen TIA y se movía, es decir hacía tratos con la clica de Villa Mariona 

(MS) a quien conoció en el Centro Penal de Gotera, por medio de CHEQUE, ya que 

este le manifestó que tenía una señora allegada que quería comprar marihuana crónica 

y  a quien conoció en el año dos mil once, desde entonces hizo negocio con ella, 

enviándole de cinco a seis libras semanales de marihuana crónica a un precio de 

cuatrocientos dólares la libra, entregas que le hizo a través de diferentes personas.  El 

día de la reunión con  CUETE, Capricornio le habló por teléfono a RUBIDIA, y le 

manifestó que había una persona que tenía unos kilos que quería vender, a lo que 

RUBIDIA estuvo de acuerdo, siendo el día veinte de julio de dos mil doce, que llego a 

la casa del PELON o KING FLYP de nombre CARLOS ANTONIO RIVAS RAMOS, 

quien reside también en la urbanización Lomas de San Antonio, donde se realizó el 

negocio encontrándose  reunidos  CUETE, RUBIDIA, KING FLIP, de nombre CARLOS 

ANTONIO RIVAS RAMOS y ERICK,  comprándole en esa ocasión la cantidad de 

CINCO KILOS de cocaína a CUETE por la cantidad de trece mil dólares cada kilo, 

RUBIDIA y los que la acompañaban llegaron en dos vehículos, uno donde portaba el 

dinero y en el otro vehículo se conducía ella. Luego el día dos de noviembre del año 

dos mil doce, en la casa de ERICK, quien era ayudante de CUETE, ya que era de 

confianza de él,  esta casa se ubica también en la Urbanización Lomas de San 

Antonio,  siendo este lugar donde se dio una segunda entrega, llegando la señora 

RUBIDIA  quien le compró la cantidad de seis kilos de cocaína a CUETE a trece mil 

dólares cada kilo, encontrándose en ese lugar  CUETE, PELON o KING FLYP y 

ERICK,  llegando el mismo día a la casa de ERICK el sujeto JOSE GUADALUPE 

VIDES VIDES a recoger el dinero, después que RUBIDIA se había ido, ya que VIDES 

llegó por el dinero porque se lo llevaría para Costa Rica y los ayudantes de él ya iban a 

salir.  JOSE GUADALUPE VIDES VIDES es propietario de trailers, tiene un predio en 

el lugar conocido como la Campana, en la carretera hacia Acajutla. RUBIDIA le hizo un 

total de tres compras CUETE, siendo la fecha de la última compra al siguiente año, es 
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decir en el año dos mil trece, porque habían colocado los scanner en las fronteras y no 

se querían arriesgar ya que en los tráileres de VIDES hacían los traslados, la droga 

venía de Costa Rica y pasaban por la frontera El Amatillo. Las entregas de esta droga 

fueron realizadas siempre en la Urbanización Lomas de San Antonio, específicamente 

en la casa de ERICK. Un día en horas del mediodía, cuando se encontraban  CUETE, 

ERICK, PELON o KING FLYP llegó la señora RUBIDIA a comprar la cantidad de cinco 

kilos siempre por la cantidad de Trece mil dólares cada kilo, persona quien siempre 

llegaba en los dos vehículos, en un pick up TACOMA y en un HONDA FIT, llegando 

posteriormente el sujeto VIDES por el dinero, quien llego en un Pick Up FORD, color 

rojo.  VIDES siempre siguió en el negocio de la droga con CUETE, quien en ocasiones 

iba a un predio que se ubica por el lugar conocido como EL PARAISAL, donde hay 

rastras y que son propiedad de CARLOS MOISES ARCE AMAYA quien tiene un 

vehículo modelo SCARLET, marca Chevrolet, tipo camioneta color azul con una franja 

color gris en la parte de abajo y también tiene un vehículo tipo Pick Up, color blanco y 

varias rastras que al parecer tienen caletas para el traslado de droga, las cuales 

pueden estar ubicadas cerca del motor del cabezal, debido a que en una ocasión dos 

kilos salieron quemados, estos kilos en ocasiones traen grabado al frente una “EFF”, 

“Tres estrellas”, “lluvia de estrellas” (que son una variedad de estrellas dibujadas desde 

de las más pequeña hasta la más grande), “ o/o”, esta droga viene de Costa Rica, 

CARLOS MOISES ARCE AMAYA le traslada droga a CUETE y a BANDIDO o 

BARNEY de nombre MORIS ALEXANDER BERCIAN MACHON. CARLOS MOISES 

también es amigo de VIDES y otros sujetos conocidos como CUATRO HACHAS de 

nombre JUAN CARLOS ESQUIVEL OSORIO y FREDIS DE JESUS VIDES VIDES, 

quienes son socios de CUETE. Todos estos sujetos tienen armas personales, las 

cuales están matriculadas. En relación al predio de FREDY y VIDES este se encuentra 

después de la terminal nueva de autobuses de Sonsonate, sobre la calle que conduce 

a Nahulingo después del paso a desnivel. En el mes de mayo del año dos mil trece, 

después de la última compra que hizo RUBIDIA, VIIDES no estuvo trasladando droga 

desde Noviembre hasta el mes de mayo de dos mil trece,  debido al scanner que se 

había instalado en la frontera El Amatillo. Fredy, Juan Carlos, Vides y Carlos se 

reunían en la gasolinera DLC, que está después del puente buscando hacia la 

Hachadura, reuniones que hacían en la mañana o al medio día y cada quien llegaba en 

sus vehículos. Debido a ello  CUETE no estuvo vendiendo nada, pero en el mes de 
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enero del año dos mil trece, KING FLYP en la feria ganadera que se había instalado 

por las fiestas patronales de Sonsonate, tenía un negocio de cervezas,  fue entonces 

que KING FLYP manifestó que había conocido a un sujeto de nombre JOSE DE 

JESUS CEA MORALES que era el propietario del auto hotel “LOS TRES ASES” y que 

le había proporcionado el número de teléfono y que en cualquier momento que 

necesitaran polvo (cocaína) le podían llamar, dándole KING FLYP el número de 

teléfono a CUETE y a NECIO  y le llamaron para decirle a JOSE DE JESUS CEA 

MORALES si los podía atender personalmente, y fue como a inicio del mes de febrero 

de dos mil trece, que fueron al auto hotel KING FLYP y CUETE  y al llamarle  KING 

FLYP que iban a llegar JOSÉ  les manifestó que entraran a una habitación y que 

cuando estuvieran allí le avisaran.  Al llegar a la habitación JOSE, KING FLYP Y 

CUETE platicaron un aproximado de media hora y fue CUETE quien le pregunto que si 

les podía conseguir la droga cocaína, a lo que este sujeto les dijo que si y que al día 

siguiente fueran porque les iba a mostrar de lo que él tenía, por lo que efectivamente 

regresaron al día siguiente  CUETE,  PELÓN o KING FLYP e ingresaron a una 

habitación y cuando estaban en ella, le llamaron a JOSE quien alrededor de unos cinco 

minutos llegó a la habitación con un kilo que tenía una viñeta que se leía “ROLEX” pero 

tenía una envoltura transparente y grabada la misma leyenda de la viñeta.  Puso el kilo 

en una mesa y les dijo que lo probaran y que si les parecía lo compraran, por lo que  

CUETE lo probó, es decir abrió el paquete, tomó un gramo y lo puso en una “gramera” 

(es decir una pesa digital) luego de una lata de soda que llevaba CUETE, la vació y le 

abrió con un cuchillo un buen espacio para que cupiera un pedazo de candela, 

encendió la candela y la metió al interior de la lata, que sobre el asiento de la lata puso 

la cocaína y le mezcló un poco de agua y un gramo de bicarbonato, eso lo revolvió y se 

hizo piedra (crack) y para saber si la cocaína era buena al final, verificó que la piedra 

tuviera el mismo peso que al inicio se echó en polvo.  Luego de esa prueba CUETE vio 

que lo que JOSÉ le vendía era aceptable,  comprándole el kilo en esa ocasión por la 

cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS DÓLARES. Luego JOSE les dijo que si querían 

más que le avisaran que les podía conseguir, pero CUETE ya no le compró porque el 

material no era muy bueno. A JOSE también le compraba cocaína RUBIDIA y la última 

vez fue cuando detuvieron a DOUGLAS de nombre DUGLAS VLADIMIR RAMOS 

MEDINA, en el año dos mil catorce; él es la persona que contrataba RUBIDIA para 

hacer sus viajes.  Ese día RUBIDIA le compro a JOSE un kilo, así es como fue 
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DOUGLAS a los TRES ASES, entró al auto hotel en el carro y ahí JOSE le entregó el 

kilo y DOUGLAS se fue, posteriormente lo detuvieron en el redondel Integración, el 

vehículo que conducía era un LANCER, color azul, vidrios polarizados, era como año 

dos mil diez, esto fue entre marzo y abril de dos mil catorce. JOSE también le vendía al 

NECIO de nombre LEONEL ALEXANDER GONZALES LEONARDO, en varias 

ocasiones le llegó a vender hasta seis kilos, los cuales negociaba al mismo precio, casi 

todos los contactos los hacían personalmente, primero le llamaban a José y luego se 

reunían. JOSE les había ofrecido venderles lo que quisieran porque tenía capacidad de 

vender lo que fuera, esta droga  JOSE la guarda en un lugar que esta atrás del motel, 

pues en una ocasión fueron a ese lugar a traer un kilo. Otro de los vendedores de 

cocaína es el BANDIDO o BARNIE, de nombre MORIS ALEXANDER BERCIAN 

MACHON quien es de la clica de los NORMANDI. En una ocasión como en agosto del 

año dos mil catorce, a quien Capricornio le fue a comprar dos kilos, fueron en dos 

vehículos en uno iba el conduciéndolo y en otro vehículo iba otra persona de nombre 

MARIO JOSUE OLIVARES, en esa ocasión llegaron a la gasolinera UNO que está en 

la salida de Santa Tecla, ahí le dijo a MARIO que lo esperara, a ese lugar llego el 

BANDIDO a traerlo y lo llevo a una casa siempre en Santa Tecla, la cual es de dos 

plantas, en una residencial privada, ahí estaba el y su hermano de nombre ADAN 

BERCIAN,  que es quien al parecer le va a traer la droga y es mayor que el BANDIDO 

O BARNEY y cuando llego a la casa pudo observar que en un cuarto, adentro de un 

maletín tenia kilos de cocaína, era un maletín grande donde habían varios kilos sin 

marca, luego el BANDIDO lo regreso a la gasolinera y ahí le entrego los kilos a MARIO, 

los cuales había comprado por la cantidad de doce mil dólares el kilo. Otro de los 

vendedores  de droga es un sujeto alias el MISTER, de nombre WALTER, quien es 

corredor de la clica de Los Arce, a quien le compro la primera vez en  el año dos mil 

doce, a él lo conoció porque de esa clica habían otros que estaban detenidos en el 

penal de Gotera y uno de ellos le dijo que con el MISTER podía hacer negocio y se 

contactó vía telefónica con él, que solo le mandara el dinero y después él le iba a 

entregarla cocaína al siguiente día, concluyendo el negocio de esa manera, La 

segunda compra fue a principios del año dos mil catorce, que le compro  un kilo de 

cocaína de la misma manera en doce mil dólares, el contacto lo hizo por teléfono y fue 

a esa casa de la vía Tzu-chi donde le entrego el kilo, en esa ocasión fue a traerla con 

MARIO JOSUE en un carro Honda Civic gris y lo escondió abajo del asiento del 
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pasajero y se la llevó para la casa de la Betty, quien la mantuvo oculta hasta que la 

terminaron de vender, luego este es decir el MISTER le manifestó que le estaba 

comprando al CUETE la cocaína y que ya no iba hasta Honduras a traerla.  Entre los 

vendedores de droga de Ahuachapán, se encuentra una mujer a quien CAPRICORNIO 

conoce como MERY  y quien es propietaria de una tienda bastante surtida,  que a esta 

señora le vendía el producto (cocaína) al crédito, no tenía una cantidad específica para 

venderle cocaína,  pero que generalmente le vendía de tres a cinco onzas cada quince 

días y cada onza en cuatrocientos cincuenta dólares, y esta señora a veces siempre le 

quedaba debiendo, pero la forma de pago era en efectivo; otra de esas personas es 

VILMA YOLANDA RINCÁN quien también realizó compras de droga para luego 

venderlas, en la ciudad de Ahuachapán,  la señora VILMA RINCÁN realizó varias 

ventas de cocaína la cual adquiría al crédito, comprando de tres  a cinco onzas, las 

cuales eran compradas en cuatrocientos cincuenta dólares la onza. Asimismo, hay una 

mujer de nombre CLAUDIA GUADALUPE MADRID, esta señora al igual que ANA 

MARIA y VILMA le compraban droga a Capricornio, siendo a esta ultima señora que le 

vendía unas dos onzas al mes al mismo precio de cuatrocientos cincuenta dólares por 

onza y al crédito y a quien le vendió droga desde el año dos mil doce hasta el año dos 

mil catorce y fueron varias ocasiones.  En cuanto a la señora GLORIA GUADALUPE 

CHAFOYA, quien es compañera de vida de un sujeto alias el Enano y quien se 

encuentra detenido en el Centro penal de Ciudad Barrios y a quien comenzó a 

venderle droga en el año dos mil doce, a ella  le vendía aproximadamente dos onzas 

de cocaína al mes, siempre manteniendo el mismo precio, es decir cuatrocientos 

dólares la onza. Otro comprador y vendedor de droga en Ahuachapán es  FREDY 

ALEXANDER ZUNIGA HIDALGO alias ALEX el GAY, quien actualmente se encuentra 

detenido en Apanteos; este sujeto tenía un negocio tipo chupadero o cervecería 

denominado “El Bohemio” y quien también era rufián debido a que prostituía mujeres y 

a quien le llegó a vender hasta una onza de cocaína en dos o tres ocasiones a 

cuatrocientos dólares la onza.  En la ciudad de Santa Ana, hay una señora a quien le 

vendió en dos ocasiones pero fue MARIO JOSUÉ OLIVARES quien le trasladaba la 

droga a esta señora llamada HAYDE DEL CARMEN AREVALO, quien es compañera 

de vida de un homeboy, quien es conocido como EL SMAILIN de Montreal Locos 

Salvatruchos, de nombre GIOVANNI MENDOZA ABARCA, con quien comenzó a 

realizar negocios de droga días antes, habían tenido contacto en las bartolinas del 
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Novecientos once de Santa Ana, debido a que NELSON  también estaba detenido, y 

HAYDEE le llevaba comida a la bartolina; que encontrándose en el centro penal de 

GOTERA El Smailin, vía telefónica comenzó a tener contacto con Capricornio para que 

le vendiera material (droga cocaína), droga que HAYDE recibiría en Santa Ana, es por 

ello que las dos ocasiones que le vendió lo hizo a través de MARIO JOSUÉ 

OLIVARES, quien se dedicaba a guardar, hacer ventas y traslados de droga. El primer 

contacto del SMAILIN fue en a mediados del mes de diciembre del año dos mil catorce, 

como a las diez de la mañana,  donde le manifestó el SMAILIN que le vendiera material 

y que se lo entregaran a HAYDEE, y que solo tenía quinientos dólares y que se los 

vendiera en ochocientos dólares las dos onzas y que le iba a quedar debiendo 

trescientos dólares, dándole el número de teléfono de HAYDEE, siendo en esa ocasión 

que MARIO JOSUE hizo la entrega de la mercadería a HAYDE en la casa de ella, 

pagando únicamente la cantidad de quinientos dólares, debiendo el resto, para hacer 

ese traslado de droga él lo realizó en un vehículo color verde marca Dodge neón, 

realizando el negocio en horas de la tarde.  Que fue en el mes de enero del año dos mil 

quince entre el diez al quince de enero, que se hizo una segunda transacción de droga, 

siendo en horas de la tarde, habiendo SMAILIN realizado una llamada donde 

manifestaba que ya le tenía los trescientos dólares que le había quedado debiendo la 

primera vez y que quería que nuevamente hicieran el mismo negocio con HAYDEE, 

que en tres días le vendiera otras dos onzas y le daría quinientos dólares y le 

quedarían debiendo siempre trescientos dólares.  Efectivamente se dio este negocio, 

ya que el mismo día que recibió la llamada del SMAILIN, MARIO hizo la entrega de la 

misma forma que la anterior.  En Acajutla  las personas que se dedican a comprar y 

vender droga son: EL SIRI, como unos veinte años de edad, de piel morena, estatura 

baja, complexión delgado, cabello corto color negro, no tiene tatuajes visibles, quien 

realiza las transacciones de droga en la colonia San Julián en un lugar conocido como 

“El Galaxy”, este sujeto le compraba marihuana crónica, y a quien le vendía por medias 

libras y libras a un precio de doscientos veinticinco dólares la media libra y la libra a 

cuatrocientos cincuenta dólares, llevándosela cada quince días, en varias ocasiones, 

droga que MARIO también trasladó; a este sujeto le vendió en el año dos mil catorce, 

fue para las fiestas de Acajutla como en mayo o junio que lo vio e intercambiaron 

números de teléfono; otro de los vendedores de droga es el  ZAIPRES, quien 

compraba media libra cada quince días por un tiempo aproximado de unos cuatro 
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meses;  SKIPI a quien tambien le vendía cada quince días por poco tiempo marihuana 

crónica, dándole la media libra a doscientos veinticinco dólares.  En relación a la 

MARIA DEL CARMEN GARCIA, conocida como LA VIEJA CARMEN y quien es 

cuñada del sujeto alias el KILLER, a esta señora le vendía cocaína en onzas, media 

onza cada quince días, a quien le vendió desde el año dos mil doce, venta de droga 

que realiza en su casa de habitación, esta droga es de KILLER de nombre DARWIN 

ANTONIO PEREZ, pero ella le vende la droga, la vende por dólares o piedras, porque 

ella cocina la cocaína hasta hacerla piedra.  En relación a las personas que colaboran 

en otras tareas se encuentra una persona que tiene un taller de reparación de 

vehículos donde llevan a hacer las caletas, que sirven para ocultar droga y dinero, el 

cual está ubicado en Ahuachapán, un taller en la calle principal de la colonia 

denominada La Chacra y es conocido como MEMIN, esta persona por hacer caletas en 

los vehículos tipo Honda le cobra trescientos dólares, elaborando las caletas en los 

costados del vehículo, en la moldura que llevan en las puertas y solamente en carros 

de dos puertas; y por los pick up cobraba quinientos dólares debido a que hacía doble 

fondo a la cama de los pick up, agrega que a otras personas también MEMIN les ha 

fabricado caletas, entre ellos se encuentra una persona conocida como PASTILLA o 

PIWA de nombre MARVIN ADALID QUINTANILLA, quien en una ocasión llevo un 

vehículo marca HONDA CIVIC color gris que es del barrio a que le hicieran caletas. 

MARIO JOSUÉ OLIVARES, además de ser un colaborador en para facilitar la venta de 

droga, también se tenía su propia venta de droga, pues en una primera ocasión  

compró “un cuarto” de cocaína en cien dólares a Capricornio y a quien conoció por 

medio de KAREN; asimismo, Karen le proporcionó el número de teléfono de MARIO 

JOSUÉ  por si algún día necesitaba que le hicieran un viaje, porque MARIO conducía 

un taxi, fue entonces que a partir de esta fecha comenzaron a hacer amistad, siendo 

en  una ocasión que MARIO realizó un viaje a Capricornio hasta el penal de Gotera 

para ir a visitar al BAD BOY cobrando por ello cobró la cantidad de Ciento cincuenta 

dólares por realizar ese viaje junto con dos personas de SONIA y la otra de nombre 

JENNY, en ese viaje únicamente iban él con las dos mujeres y MARIO JOSUÉ, y en 

otro vehículo iba EL CUETE, EL COLOCHO y otra persona más.  Fue en un tiempo de 

unos dos meses después de conocerlo que comenzaron a hacer amistad, ya que le 

volvió a comprar otro cuarto de onza de cocaína por el mismo precio de cien dólares. 

Un día en horas de la tarde MARIO JOSUÉ hizo el favor de ir al auto hotel “LOS TRES 
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ASES” porque en ese lugar le iban a entregar algo, llevando consigo la cantidad de 

diez mil dólares en efectivo empaquetado en una bolsa plástica y llevando indicaciones 

que al llegar a ese lugar entrara a un cuarto y se fijara el número de cuarto que 

ingresaba y una vez allí avisara donde se encontraba, que posteriormente le iban a 

entregar un kilo de cocaína y MARIO debía entregar el dinero a cambio, ese kilo que 

MARIO trasladó se encontraba envuelto en un plástico transparente y traía grabado un 

número que comenzaba con “7” en la droga. Además en otra ocasión también le 

acompañó a ir a Santa Tecla a recoger una droga, siendo la cantidad de Dos kilos, que 

fueron retirados de la casa del Barney, MARIO JOSUÉ lo estaba esperando en una 

gasolinera “UNO” que se ubica en la entrada de Santa Tecla por el estadio Las 

Delicias.   Posteriormente MARIO continuó con dicha actividad, pues en ocasión 

CARLOS NORBERTO GARCIA, alias TUN TUN, tenia guardadas unas libras de 

marihuana crónica, las cuales  comenzó a vender MARIO, y para ello utilizaba un 

vehículo color verde, marca Dodge Neón. Posteriormente MARIO JOSUÉ, además de 

la droga marihuana crónica y cocaína, comenzó a buscar “cristal.   Fue en el mes de 

noviembre del año dos mil catorce, donde Capricornio tuvo contacto con MARIO y éste 

le decía que la gente quería material blanco, entre ellos los clientes de Acajutla,  pero 

como no tenían, comenzaron a  contactar con LEONEL ALEXANDER GONZALES 

LEONARDO, alias EL NECIO y donde le solicito el favor de que le diera unas onzas 

para estarlas vendiendo, y NECIO aceptó, por lo que MARIO fue por esas onzas,  

siendo la primera vez diez onzas, las cuales fue a traer MARIO donde el NIÑO MICO  

de nombre GEOVANNI CASTANEDA ARAGON, las cuales MARIO vendió con los 

mismos clientes. En el mes de diciembre de dos mil catorce MARIO comenzó a querer 

invertir en el negocio de la droga, pues ya no solo quería trasladar la droga, sino que 

buscaba asociarse, iniciando con seis mil dólares para invertir, los cuales obtendría 

mediante un terreno que era propiedad del papá y le iban a prestar ese dinero; y que 

con seis mil dólares que invirtió en la sociedad le compraron un kilo a VICTOR 

MANUEL LINARES, alias CUETE en doce mil dólares  y fue el material que MARIO 

estuvo vendiendo parte del mes de diciembre y enero del año dos  mil quince, 

obteniendo en total diecinueve mil dólares de ganancia de la venta de ese kilo.  MARIO 

le tenía diez libras de marihuana cuando fue detenido, pero no las tenía en su casa de 

habitación, sino en una bodega que MARIO rentaba. En una ocasión  WALTER 

GIOVANNI CABRERA, alias BAD BOY le hizo a Capricornio un préstamo de Quince 



652 

 

mil dólares y fue MARIO JOSUÉ quien los fue a traer a la terminal de Sonsonate, 

donde una señora quien era compañera de vida de un sujeto que estaba en el penal de 

Gotera y quien le guardaba el dinero a BAD BOY se los llevó; ese dinero fue utilizado 

para la compra de dos kilos que  CUETE les iba a vender los cuales ofrecía por la 

cantidad de once mil quinientos dólares, invirtiendo MARIO en ese negocio seis mil 

dólares, pues ya contaban con dos mil dólares más para llevar a cabo la compra de 

estos dos kilos.  Fue MARIO quien realizó la compra a CUETE de los dos kilos y uno 

de ellos estaba partido en dos pedazos, una mitad que la vendió MARIO al menudeo a 

diferentes clientes y la otra mitad fue la que le  encontraron el día del registro que le 

hicieron a MARIO en su casa de habitación cuando lo detuvieron, el otro kilo se lo 

vendió al NECIO, quien en pago le dio un vehículo.   Aproximadamente una semana 

antes de la detención de MARIO, un sujeto alias CAZADOR necesitaba un traslado de 

armas hacia San Miguel, además de ello necesitaba otra  de fuego por lo que 

Carpicornio hizo el contacto con CORNELIO DE JESUS PALACIOS y fue él quien le 

vendió un arma de fuego tipo nueve milímetros; Es de tal forma que MARIO habló con 

EL MALIGNO de Ahuachapán, y él le entrego una UZI (arma de fuego) y fue de esta 

forma que MARIO movió dos armas de fuego, la que fue a traer donde EL MALIGNO y 

otra arma de fuego que CESAR ALBERTO DIAZ alias CHIICHARITO fue a traer donde 

CORNELIO y se la llevó a MARIO, trasladándolas hasta San Miguel, desconociendo el 

dicente a donde las fue a dejar.  La clica MS SAN COCOS, adquirió armas tales como 

pistolas que unas fueron compradas a CORNELIO, armas largas como AK 47, M16, 

así como también en el año dos mil doce,  el COLMILLO de nombre FERNANDO 

NEFTALI VALLE y el MISTER de nombre Walter, quien es de la MS de Ciudad Arce, 

hicieron una negociación con oficiales del ejército salvadoreño, donde adquirieron tres 

ametralladoras M60, las cuales compraron a tres mil dólares dos de ellas y una en 

cuatro mil dólares, esta última con municiones, siendo que el día que las iban a 

trasladar hacia Sonsonate, fueron varios de la clica a postear el lugar,  pues las 

sacaron de  artillería, armas que fueron trasladadas a la Urbanización Lomas de San 

Antonio, es decir a la casa de CUETE, y luego las llevaron a otra vivienda en la misma 

urbanización Lomas de San Antonio, donde tenía construida una caleta que estaba 

diseñada para ocultar esas armas, así también no solo adquirieron las M60 sino 

también unas lanza granadas, aparentemente la otra M60 la tiene la clica de ciudad 

Arce, a la cual pertenece el MISTER. COLMILLO, fue quien hizo el negocio con los 
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oficiales del ejército y este fue quien tuvo comunicación con CUETE, para ofrecerle las 

armas, luego CUETE y COLMILLO consultaron con NECIO, CHORY Y ARAÑA, 

quienes dieron la aprobación para la compra de dichas armas. Asimismo, CRISTIAN 

ALEJANDRO CASTRO alias EL ENIGMA de Usulután, un día antes de la detención de 

MARIO se le acercó a Capricornio para decirle que le vendiera piedra, por lo que 

hicieron contacto telefónico con MARIO JOSUE y  quien le dijo que iba a mandar a su 

suegra a traerla, pero durante la negociación la señora fue detenida por la terminal de 

Sonsonate el mismo día que detuvieron a MARIO, decomisándole aproximadamente 

cuatro onzas de cocaína las que MARIO le había vendido ese día. Luego que 

detuvieron a ENMA, MARIO se dirigió a su casa de habitación a traer un dinero que 

eran como TRECE MIL DÓLARES y para ello tomó un taxi y ese dinero lo fue a dejar a 

la mega plaza donde el hermano de MARIO, posteriormente un sujeto de nombre 

MELVIN fue a traer ese dinero, o sea los trece mil dólares que tenia el hermano de 

MARIO y se los fue a entregar a CHICHARITO, luego detuvieron a MARIO el día tres 

de febrero del año dos mil quince.  Acerca de TUN TUN, quien es de nombre CARLOS 

NORBERTO GARCÍA no es pandillero pero le colabora a la clica, ya que se dedica a 

guardarles armas, en la casa de ROXANA, quien es su compañera de vida, siendo en 

el año dos mil catorce que Capricornio comenzó a darle marihuana a TUN TUN para 

que la guardara, primeramente fueron cinco libras las que le dio a guardar, y 

posteriormente una droga que traían de Guatemala que un sujeto de nombre DANIEL 

la enviaba, fue TUN TUN quien la guardó, siendo diez libras, las cuales fueron en dos 

ocasiones que el TUN TUN juntamente con MARIO JOSUÉ descargaron esta droga. 

CORNELIO DE JESÚS PALACIOS ZÚNIGA, persona quien se dedica a la venta de 

armas y droga y hacía enlaces a través de MAYRA quien era una de las mujeres del 

PIRUJA de nombre PEDRO ALEXANDER FLORES quien pertenece a la clica SAN 

COCOS y quien es primo de este sujeto CORNELIO; Capricornio hizo contacto con 

CORNELIO a través de PEDRO EL PIRUJA, para la compra venta de marihuana, 

siendo una mujer de nombre MAIRA quien se encargaba de llevar a las personas 

donde CORNELIO y para ello MAIRA pedía autorización a PEDRO para ver si podían ir 

donde CORNELIO, fue como a los dos o tres días que se dirigieron al lugar donde 

reside este sujeto CORNELIO, quien reside en Cantón La Hachadura, Ahuachapán y le 

mostró la muestra de la marihuana que él vendía a su primo PIRUJA, pero la 

encargada era MAIRA de negociar esa droga, ya que si se realizaba el negocio MAIRA 
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recibía el dinero, sin embargo la marihuana que vendía era la que regularmente se 

conoce como PAPASHTE y la libra MAIRA vendía a veinticinco dólares; siendo ese 

mismo día que CORNELIO le mostró un arma de fuego tipo nueve milímetros marca 

VERSA, y le manifestó que le podía vender esa arma si la quería en la cantidad de 

seiscientos dólares, o si no le podía conseguir otro tipo de armas de fuego pero tipo 

pistola de la marca que fuera, no armas largas. Fue en el año dos mil trece que la clica 

SAN COCOS necesitaba comprar unas armas de fuego. Logrando hacer contacto con 

CORNELIO, manifestando este que podía conseguir unas cinco armas, pero al final 

fueron diez armas en total que la clica le compró  a CORNELIO, armas que KING FLIP 

fue a traer y cada una de las armas las vendió en seiscientos dólares cada una, entre 

ellas las marcas Smith & Wesson, Prieto Beretta, Jerichó.  Como a finales del año dos 

mil trece fue que CORNELIO les hizo otra venta como de seis a siete armas de fuego 

siempre al mismo precio, armas de fuego que va a traer a Guatemala. En el año dos 

mil once, mientras estaba detenido en Ciudad Barrios, junto con Piruja, este le 

manifestó que tenía una persona cuidándole una droga, aproximadamente cien libras, 

que ella se descuido y por eso llego la policía, que el manifestó eso porque la clica 

estaba preguntando de quien era la droga que habían encontrando porque hay una 

regla de preguntar cuando encuentran algo de quien es, para estar seguros de quien 

ha calentado la zona, hecho que sucedió en la colonia IVU de San Antonio del Monte, 

ese día que encontraron la droga estaba cuidando la casa una mujer de nombre de 

GRISELDA, que era la que estaba encargada de cuidarle la droga a PIRUJA. También 

en el año dos mil trece, un día por la tarde Cornelio estaba preocupado porque habían 

detenido a la PAYASITA, de nombre CLARISA, junto con el motorista y otra persona y 

que venían de donde él de traer la droga marihuana y que la policía los había detenido 

en el lugar conocido como la Ceiba de Campana, con cincuenta libras 

aproximadamente de marihuana.  Otro de los colaboradores de la clica es el sujeto 

alias CHICHARITO, quien es de nombre CÉSAR ALBERTO DIAZ,  persona que se 

dedica en su vehículo le hace traslados de armas de fuego, droga y en ocasiones hizo 

viajes donde RUBIDIA, cuyo contacto lo tiene con KING FLYPP.  Otra persona de 

nombre KIKE  quien conocía a dos americanos que era dueños de un hotel que se 

encuentra ubicado en Mizata, La Libertad y al parecer se llama “Resort Mizata” hotel y 

restaurante, ya que que a estos señores les gustaba consumir marihuana crónica, y fue 

KIKE quien les llevó una muestra  de droga, la cual  al parecer les gustó porque como 
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en cuatro ocasiones les trasladó una libra de marihuana KIKE a estas personas y cada 

libra les fue vendida a cuatrocientos cincuenta dólares cada libra.  Asimismo, este 

sujeto KIKE  compro polvo blanco, en la cantidad de un cuarto en cien dólares cada 

cuarto.   En el año dos mil catorce, cuando KIKE se pasó con el car wash y venta de 

comida contiguo a la Mega Boutique en Sonsonate, KIKE tenía un kilo de cocaína y lo 

vendía por la cantidad de catorce mil dólares y el dicente no lo compró porque se lo 

daba muy caro, desconociendo lo que hizo con dicha droga. Continuando este sujeto 

con el negocio de la droga. EL NECIO de nombre LEONEL ALEXANDER GONZÁLEZ 

LEONARDO, actualmente es el líder de la clica  SAN COCOS y representante de la 

clica en la ranfla a nivel nacional y maneja el dinero o finanzas de la mara salvatrucha 

(MS) a nivel nacional, encargado de conseguir la droga y armas y a la vez distribuirla a 

las demás clicas a nivel nacional, teniendo además su negocio propio de droga 

cocaína, es el encargado de comprar la droga, prepararla, repartirla, siendo uno de los 

proveedores de esta persona un abogado de nombre GEOVANNI que en un 

determinado momento apareció con unos kilos de cocaína y sabe que le vendió 

aproximadamente unos quince a dieciocho kilos, posteriormente esta persona falleció. 

JOSE DE JESUS CEA, el dueño del auto hotel “LOS TRES ASES” abastece al NECIO, 

con la droga cocaína y además un sujeto conocía como PASTILLA de nombre 

MARVIN ADALI QUINTANILLA RAMOS es también encargado al igual que EL NECIO 

de la ranfla a nivel nacional y reciben dinero de la MS a nivel nacional juntamente con 

el PASTILLA.   Asimismo el CUETE también abastece de cocaína al NECIO a través 

de sus proveedores. Que EL NECIO al ser uno de los líderes principales de la mara, 

por lo que también es encargado de comprar armas, vehículos y droga a nivel nacional.  

Siendo los principales proveedores CUETE, JOSÉ DE LOS TRES ASES, otra de sus 

funciones es liderar la clica SAN COCOS de Sonsonate, sin la palabra de este sujeto 

no se realiza hecho alguno, entre ellos como: a quien se le impone la Extorsión, 

homicidios y en relación a este delito es el intelectual de la clica SAN COCOS, a él le 

piden opinión o autorización para la ejecución de un delito de homicidio.  Al NECIO se 

le conocen unos vehículos, siendo una camioneta Acura año dos mil catorce, un 

vehículo marca honda Civic año dos mil diez, otro vehículos marca honda civic año dos 

mil cuatro color gris que era de la clica; asimismo, al manejar negocio personal puede 

tener hasta un capital de unos doscientos mil dólares y tenía una mujer a quien conoció 

con el nombre de MILA quien era persona de confianza del NECIO y le guardaba 
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cosas, así también había un sujeto de nombre JAVIER quien también le guardaba 

dinero al NECIO siendo además de confianza de dicho sujeto. Otra de las personas de 

confianza de él son JOSE GIOVANNY CASTANEDA ARAGON alias NIÑO MICO Y 

KING FLYP. Hay una cervecería denominada KILO DOS, que se encuentra por el 

restaurante LA CASONA ubicado en Boulevard las palmeras tiene renta es decir está 

siendo extorsionado por parte de este sujeto, y hay otro bar denominado que también 

tiene renta,  por parte del NECIO denominado “JET SET” ubicado por la cuarta o quinta 

calle de la colonia Santa Marta. Otra de las personas que conoce es el sujeto conocido 

con el alias de PASTILLA  de la clica de los Criminal Gángster MARVIN ADALID 

QUINTANILLA, persona quien al igual que el NECIO pertenecen a la ranfla nacional de 

la mara Salvatrucha, en una ocasión se encontraba NECIO y PASTILLA llegaron al 

auto hotel “TRES ASES” y PASTILLA hizo un negocio con JOSÉ, donde le compró la 

cantidad de Cinco kilos a JOSE, quien le entrego los kilos  y PASTILLA el dinero.  En 

otra ocasión por medio del NECIO el PASTILLA hizo negocio con el CUETE, donde 

llegó a la vivienda de una señora que el CUETE le quitó y que está ubicada cerca de la 

mega plaza, lugar donde se encontraban EL NECIO, EL CUETE, EL PASTILLA. En 

otra PASTILLA compró cuatro kilos y el CUETE los cuales cocinó y posteriormente los 

llevaron a la casa del NECIO ubicada en las lomas de San Antonio. Al ser de la ranfla 

nacional maneja mucho dinero, vehículos y armas y además pertenece a la clica 

“CRIMINAL GANGSTER”. El ARAÑA de nombre JOSÉ LUIS PEÑA COCOLÍN, es uno 

de los líderes de la clica SAN COCOS y quien tiene monopolizado la venta de discos 

quemados en el interior de la mega plaza, y es una de las personas que por ser líder 

toma decisiones dentro de la mara y quien en ocasiones compra cocaína, comprando 

en una ocasión piedra, la cual llevaron a la vivienda de dicho sujeto, donde su 

compañera de vida recibió media onza por la cantidad de doscientos dólares.   En la 

segunda y tercera ocasión fue media onza y un cuarto de onza de cocaína (en cien 

dólares) las cuales recibió en la casa donde vive la mamá del “Gacela” ubicada en Las 

Palmeras.  En otra ocasión le llegó a vender a POISON de nombre CARLOS 

ANTONIO SÁNCHEZ o JUAN CARLOS MONTES MELGAR y quien tenía un negocio 

consistente en una discoteca de nombre “BLACK & WHITE” ubicada en Boulevard Las 

Palmeras, jurisdicción de Sonzacate, Sonsonate y quien también se ha dedicado al 

negocio de la droga. Siendo uno de sus clientes DON JULIO (dueño de la pupusería 

OLOCUILTA) y en el lugar conocido como “El Corralón”   donde le compraban droga 
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cocaína. El PAYASO, de nombre MELVIN ALEJANDRO VARELA PÉREZ, sujeto que 

en ocasiones compro droga cocaína para vender en canchitas en el sector donde 

reside, este sujeto también forma parte de la clica y dentro de sus funciones toma 

decisiones.  KING FLYP de nombre CARLOS ANTONIO RIVAS RAMOS, es la persona 

de confianza de LEONEL “EL NECIO”, reparte la droga que es propiedad del NECIO, y 

armas de fuego de la Mara salvatrucha en general, y tiene también su propio negocio 

de droga de marihuana y cocaína.  No solo se encarga de repartir la droga, sino que 

también la cocina, tenía una camioneta Murano de color blanco y un vehículo Toyota 

Corolla color negro, año dos mil diez. Además hay un vehículo marca Honda, color gris 

oscuro y tiene caletas en las molduras de las puertas. KING FLYP fue quien anduvo 

buscando a GEOVANNI SANDOVAL para que contactara con el NECIO. Otro de los 

vehículos de KING FLYP él es un Volkswagen color verde, con el que corre en el 

Jabalí y a Singüil.  Que otro de los integrantes de la clica es el CHORY su nombre es 

CARLOS ALFREDO REYES, él se encarga de trabajar para la clica y trabaja en la 

mega plaza, él ordena que otros recojan la renta o extorsión de la mega plaza y de los 

camiones con venta que llegan a la mega plaza, el cual recoge y se lo entrega a 

CUETE y este dinero es de la clica, por lo que el CUETE administra y lleva la 

contabilidad del dinero de la clica, él además es el que se encarga de buscar abogados 

para que defiendan a los de la clica, buscar contactos para defenderlos, saber si 

alguien da información, esta persona Chory hablaba con un agente de apellido 

CORADO, quien le daba información y a cambio le pagaba con el dinero de la clica, 

que en el caso de JOSE ADOLFO PEREZ, el Chory llevo información que él se estaba 

criteriando y llevo una USB donde llevo la entrevista y las fotos de los acusados, por lo 

que cuando llevo esa USB, los de la clica se pudieron dar cuenta a quienes acusaba y 

de lo que les acusaban, que la clica dio a cambio cinco mil dólares, también le pagaron 

al testigo JOSE ADOLFO a través siempre de CORADO, para que sacara algunos  de 

los delitos que les acusaban o que se retractara y que luego se iría del país para dejar 

abandonado el caso, también el agente CORADO, le facilito un teléfono para que se 

comunicara con los de la clica y que fue en realidad que el testigo se fugara de la 

policía y cumplió con retractarse de algunos miembros de la clica EL PAYASO, EL 

LONELY Y EL INQUIETO, que por ellos tres le dieron nueve mil dólares, en total le 

dieron diecisiete mil dólares, dinero que se le entregó al abuelo de Adolfo en la Mega 

Plaza; además la clica acordó pagarle trece mil dólares al Juez Especializado de 
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Instrucción de Santa Ana, porque los dejara en libertad en la audiencia inicial, que de 

esos contactos era el Chory quien se encargaba y en todas las decisiones que toma la 

clica estaba presente EL CHORY, esta persona tiene un negocio de máquinas 

tragamonedas en frente a la mega plaza, tiene también una venta de ropa usada en 

frente al Palmeren en Sonsonate, el Chory es amigo de Don Julio que trabaja en la 

Alcaldía de Sonsonate y a través de él consigue que le den permiso en sus negocios y 

que lo dejen tranquilo en la megaplaza, a cambio colabora con la Alcaldía que cuando 

alguien no quiere pagar los impuestos el Chory manda a  alguien de la mara para que 

los vendedores paguen y a cambio le dan un porcentaje , por lo que este Chory ordena 

lo que se hace en la mega plaza, los de la Alcaldía no pueden hacer nada sin que el 

Chory lo ordene, aproximadamente obtiene de dos mil quinientos a tres mil dólares 

semanales producto de la renta o extorsión que el Chory recoge en la Mega Plaza y se 

los da a CUETE. Otro miembro de la estructura es el CLEVER, de nombre MARVIN 

EDUARDO GARCIA CASTRO él está a cargo de recibir las llamadas de los penales y 

pasar los reportes a los de la clica, de los que están afuera y dentro del penal, él recibe 

las reglas que impone la MS, por lo que cada homicidio que se da es el quien pasa el 

reporte, él se encarga de guardar las armas de la clica, diariamente del penal le llaman 

a las nueve de la mañana y cuatro de la tarde para que entregue el informe de todas 

las clicas de Sonsonate, que incluye la de Nahuizalco, Presidio, Juayúa y de los 

Normandi, tiene su propia venta de droga la cual le compra al NECIO y quien le vende 

la droga al CLEVER, es la MAGALY GAMEZ, quien se mantiene con IRIS, en las 

ventas de cerveza de Sonsonate, en donde vende la droga cocaína, ella se dedica a la 

prostitución y venta de droga, el CLEVER también  toma decisiones de la clica y 

únicamente tiene una moto. El STOCKER, de nombre DAVID RICARDO ALVARADO 

BLANCO, hace aproximadamente un año que lo subieron a corredores, puesto que ya 

era de confianza; a este sujeto se le tomó en cuenta en todas las decisiones que 

tomaban y tiene una pequeña canchita de venta de droga marihuana y piedra, esta 

venta la tiene ubicada en un mesón de nombre “ARÉVALO” situado por el castillo 

Greiskol en el centro de Sonsonate la calle buscando la megaplaza. DIABLITO de 

nombre JOSE ALEJANDRO VASQUEZ MARTINEZ,  se encarga de recoger el dinero 

de las clicas de Sonsonate (Nahuizalco, Normandi, San Cocos, Juayúa, Miramar, 

Presidio) lleva la contabilidad de ese dinero que recolecta y es él quien lo guarda, 

dinero que es utilizado para compra de armas de fuego por si una clica no tiene; utiliza 
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una moto sencilla de color negra que es de su propiedad. Además este persona tiene 

su propia venta de droga crónica y polvo (cocaína).  SLIPY de nombre EDGAR 

ANTONIO VILLAFUERTE, persona quien se reúne con la clica y vende droga 

marihuana y cocaína pero tiene su línea de clientes con la MS.  SPIRI de nombre 

CARLOS CALDERÓN, persona que también se dedica a la venta de droga cocaína 

comprando en ocasiones dos onzas a cuatrocientos dólares la onza. GRINGO (THE 

LAST RESORT), propietario de un hotel de playa llamado “The Last Resort”,  en 

ocasiones KIKE es quien le ha vendido a esta persona y quien también compró armas 

de fuego,  pues en una ocasión quería comprar armas de fuego entre ellas M 16, AK 

47, haciendo el contacto con CORNELIO, quien únicamente manifestó tener capacidad 

de vender cuatro armas de fuego tipo pistola calibre nueve milímetros y que se las iba 

a conseguir entre quinientos y seiscientos dólares, posteriormente le dio el número 

telefónico a KIKE para que las fue a traer donde CORNELIO.  NELSON PILÍA es 

colaborador de la clica y se encargaba de trasladar droga, puesto que dicho sujeto le 

ayudaba al NECIO a mover y guardarle droga, e hizo viajes en una moto para 

trasladarle droga a Acajutla lugar donde tenía clientes.  TIBURON de nombre 

HERBERTH WILLIAM BARRIENTOS, quien es el líder de la clica del presidio y 

también  vende droga y quien lo abastece es El NECIO.  

 

EN RELACION A OTROS DELITOS: 

1) CASO EN PERJUICIO DE LA VICTIMA WILFREDO GEOVANNY ZACAPA, alias EL 

MUERTO 

Este hecho sucedió el mes de septiembre u octubre del año dos mil catorce, hubo una 

reunión como a eso de las ocho de la mañana, donde  CARLOS ALFREDO REYES 

AMAS alias CHORI convocó a una reunión en una casa ubicada en colonia Las 

Palmeras, donde siempre se reunían, era una casa alquilada y donde se reunieron  EL 

CHORI, VICTOR MANUEL LINARES alias EL CUETE, LEONEL ALEXANDER 

GONZALES LEONARDO alias EL NECIO, JOSE LUIS PEÑA COCOLIN alias EL 

ARAÑA, CARLOS OVIDIO CALDERON ZACAPA alias EL SPIRI, MARVIN EDUARDO 

GARCIA CASTRO, alias EL CLEVER, JOSE ALEJANDRO VASQUEZ MARTINEZ 

alias EL DIABLITO, además mandaron llamar a JOSE LINO LEIVA TOVAR alias 
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BANDIDO de San Cocos, donde se trató la muerte de un sujeto a quien le decían EL 

MUERTO de nombre WILFREDO GEOVANNY ZACAPA, quien era sobrino del SPIRI, 

ya que el BANDIDO llevaba una grabación de una llamada de teléfono donde este 

sujeto EL MUERTO manifestaba que se iba a ir o se iba a criteriar con la policía 

diciendo lo que él sabía, porque tenía miedo que la clica lo matara; que al escuchar 

esa grabación, fue EL ARAÑA quien comenzó a hablar en la reunión  diciendo que 

conociendo lo que dicho sujeto había hablado, había que darle muerte y los demás 

estuvieron de acuerdo, incluyendo al SPIRI quien era tío del MUERTO; todos 

manifestaron estar de acuerdo en matarlo,  diciendo el SPIRI que por tratarse de su 

sobrino que lo dejaran en un lugar donde lo encontrara la autoridad para enterrarlo 

normal y fue entonces que EL NECIO  dijo que no porque no había tiempo para pedir el 

pase el cual se podía aproximadamente unos dos días, porque ese pase lo dan 

también los que están en penales, refiriéndose a que no podía pedirse la autorización a 

los penales por la emergencia que EL MUERTO ya iba a hablar, por lo que lo mejor era 

enterrarlo.  Que este sujeto EL MUERTO se mantenía en la colonia el sauce, 

específicamente por la cancha de fútbol, y juntamente con este sujeto se mantenían 

JULIO ALBERTO ALVAREZ BARAHONA alias EL SOVIÉTICO, EL BANDIDO Y EL 

FUGITIVO, y fue al BANDIDO a quien le encomendaron todos los que se encontraban 

reunidos en ese lugar que mataran al MUERTO como lo conocían y que dicha muerte 

lo harían ahorcado. Posteriormente lo ahorcaron en una casa que está enfrente de la 

cancha de fútbol, puesto que esa casa la tenían alquilada la clica para destroyer para 

que se mantuvieran los de la clica;  la decisión de ahorcarlo fue para que no hiciera 

mucha bulla y además porque como era de la clica no le iba a doler mucho. Que fue el 

mismo día cuando se supo que le habían dado muerte a dicho sujeto en horas de la 

tarde ya que el BANDIDO comenzó a hablarles a los de la clica expresando que ya 

estaba hecho el trabajo y que les avisara a los demás, porque no le contestaban.  Es 

por ello que el CUETE manifestó que esperaran que se hiciera de noche para ir a 

dejarlo donde FRANCISCO ENRIQUE PEREZ alias el CHELE BOLSA, es decir a la 

colonia Las Marías en Sonzacate.  Posteriormente el CUETE se encargó de buscar 

quien se llevaría el cuerpo de la víctima y fue cuando pregunto si se sabía de alguien 

quien lo pudiese llevar y fue entonces que recomendaron que había un sujeto de 

nombre MARIO JOSUÉ OLIVARES SANCHEZ que le podía ayudar.  Por lo que  

contactaron a MARIO y le manifestaron que si quería hacer “un paro” a la clica, no 
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favor personal, y era de trasladar a un muerto, entonces preguntó MARIO a dónde lo 

iban a ir a dejar, y le manifestaron que llegara al parqueo de la colonia El Sauce.  Que 

como a fue las siete de la noche llegó MARIO al parqueo de la colonia El Sauce y en 

ese momento le llamaron al BANDIDO para que sacaran el paquete, es decir el 

cadáver del sujeto alias EL MUERTO, que ya estaba el carro allí, y fue al instante que 

salieron de una casa que se encuentra ubicada frente a la cancha, siendo el BANDIDO 

y el SOVIÉTICO quienes lo sacaron y se subieron al vehículo de MARIO, llevando en 

el interior del vehículo el cadáver del MUERTO, colocaron el cadáver en el asiento 

trasero.  El cadáver del MUERTO iba completamente doblado y amarrado por eso cupo 

en el asiento trasero, lo habían envuelto en sábanas y bien amarrado con lazos, hasta 

hacerlo un pequeño bulto.  El vehículo lo conducía MARIO y además iban el BANDIDO 

Y SOVIETICO.  Que al irse de dicho lugar al llegar al redondel de Sonzacate se 

encontraban el CLEVER posteando en un vehículo honda color negro, y por la colonia 

La Ponderosa, sobre la carretera que conduce a Santa Ana, se encontraba el CHORI 

con el CUETE en un vehículo tipo pick up color blanco que es de la clica, marca Ford 

Ranger, quienes también estaban posteando, es decir vigilando el lugar, y cuando 

llegaron a la entrada de la colonia Las Marías, ya se encontraban EL CHORI y el 

CUETE porque se habían ido adelante posteando.  Que al estar en la entrada de la 

colonia antes enunciada hicieron el cambio del vehículo de MARIO al pick up que 

llevaban el CHORI Y EL CUETE, llevándose en este último vehículo el cadáver del 

MUERTO,  y se subieron en la cama del pick up el BANDIDO y el SOVIÉTICO, 

dirigiéndose hacia la casa del CHELE BOLSA, desconociendo qué sucedió con el 

cadáver y en qué lugar lo enterraron, porque ahí solo se quedó el BANDIDO, EL 

SOVIETICO y EL CHELE BOLSA y que como a las cuatro de la mañana del siguiente 

día EL BANDIDO le llamó por teléfono que ya habían finalizado. Posteriormente la 

madre de la victima de nombre IRMA ELIZABETH ZACAPA, lo buscó sin encontrarlo, 

pero no denunció los hechos y hasta la fecha se encuentra desaparecido. 

 

2) CASO EN PERJUICIO DE LA VICTIMA CESAR DE JESUS SERRANO MANCIA, 

alias BICHO RATA 
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Estos hechos sucedieron en el año dos mil catorce, cuando un sujeto de nombre 

OSCAR enviaba a robar a dos sujetos:  uno a quien le decían Bicho rata y otro a quien 

le decían Hielito; se reunieron LEONEL ALEXANDER GONZALES LEONARDO alias 

EL NECIO, VICTOR MANUEL LINARES alias EL CUETE, JOSE LUIS PEÑA 

COCOLIN alias EL ARAÑA, MARVIN EDUARDO GARCIA CASTRO alias EL CLEVER, 

MELVIN ALEJANDRO VARELA PEREZ alias EL PAYASO en una casa ubicada en la 

colonia Las Palmeras de Sonsonate en horas de la mañana y debido a la información 

que se había tenido por parte de un sujeto que estaba hablando con la policía de 

nombre Adolfo alias TRUCO O MALEANTE,  quien le había dicho al Chory, que los 

bichos RATA, OSCAR y HIELITO querían hablar con la policía, por  lo que al 

comprobar que lo que ese sujeto ADOLFO mandaba a decir con el CHORY (siendo el 

intermediario de llevar la información uno de los investigadores del caso que era 

contacto del CHORY y quien sabe que es de apellido Corado), y lo que estaba 

sucediendo, es decir, que a estos sujetos por nada se los llevaba la policía y que se los 

llevaban a Nahulingo a sacarles información, y que por esa información le pagaron Mil 

dólares para Corado y para Adolfo y es por ese motivo que tomaron la decisión de 

darle muerte a los tres, ya que una de las reglas de la clica es que: dar información a la 

policía, es castigado con la muerte. La victima CESAR DE JESUS SERRANO MANCIA 

alias BICHO RATA al igual que los demás se encontraban en chequeo, y a cualquier 

llamado que les hicieran tenían que llegar.  Que fue el CLEVER con el CARLOS 

ALFREDO REYES AMAS, alias CHORI quienes llamaron a FRANCISCO ANTONIO 

PEREZ HERNANDEZ alias CHELE BOLSA para que hiciera un espacio para los tres 

sujetos, es decir tres hoyos para enterrarlos, y al primero que llevaron fue al BICHO 

RATA, no recordando la fecha exacta pero fue en el año dos mil catorce.  Y un día 

encontrándose con EL CUETE Y DOUGLAS STANLEY MURCIA alias EL COLOCHO 

en el gimnasio, cuando el CUETE recibió una llamada del CLEVER donde la 

manifestaba que JOSE DAMIAN CAÑAS alias el TEMIBLE ya tenía al BICHO RATA, 

que se encontraba vivo y estaba en la colonia El Mirador, que esa llamada se la 

hicieron como a las siete de la mañana y aclara que Hielito para ese entonces estaba 

detenido. Que después de la llamada que le realizaron al CUETE, se reunieron en el 

redondel de Sonzacate y allí lo esperaron para dirigirse a la casa del CHELE BOLSA, 

unos iban adelante para limpiar el camino.   Al llegar a la casa del CHELE BOLSA 

como a los cinco minutos llegó el pick up donde se conducía EL CUETE, EL 
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COLOCHO y el BICHO RATA, luego llevaron al BICHO RATA a la casa del CHELE 

BOLSA, y EL CUETE lo agarró y le hizo como una llave en el cuello y se desmayó, 

lugar donde también se encontraba MELVIN STANLEY HERNANDEZ alias el 

HOMICIDA.  En ese momento el CHELE BOLSA y GEOVANI ALEXANDER MAJANO 

alias EL DEMON le pusieron un lazo que en los extremos tenía unos palitos y se lo 

pusieron al cuello, halando del lazo el CHELE BOLSA Y EL DEMON, el COLOCHO lo 

tenía de los pies y El HOMICIDA le tuvo las manos, al percatarse que el BICHO RATA 

ya había muerto EL CUETE se retiró del lugar, quedándose  los demás sujetos quienes 

saben dónde quedó el cuerpo.  El BICHO RATA es hijastro de la señora MARIA DEL 

CARMEN GARCIA que es cuñada del KILLER, al BICHO RATA,  CARMEN no quiso 

denunciar por miedo, ya que la habían amenazado los de la clica,  aun así ella lo 

anduvo buscando, sin encontrarlo, fecha en la cual aún se encuentra desaparecido.  

 

3) CASO EN PERJUICIO DE LA VICTIMA EDWIN ANTONIO FRANCIA MORENO, 

alias HIELITO 

Estos hechos sucedieron en el año dos mil catorce, donde se ordenó darle muerte a un 

sujeto de nombre OSCAR y le decían el SAIPER de la clica San Cocos de nombre 

OSCAR ARMANDO CABRERA TORRES, a este sujeto le dieron muerte MARVIN 

ALEJANDRO VARELA PEREZ alias EL PAYASO, CARLOS ALEXANDER LUE 

GUTIERREZ alias EL DARKNESS Y JOSE DAMIAN CAÑAS GUEVARA alias EL 

PACHA en la colonia jardines del Mirador de la jurisdicción de San Antonio del Monte, 

Sonsonate; a esta víctima le dieron dieron porque se  había dedicado a robar en el 

área del centro, mega plaza, mercado y en la clica es regla que no se puede andar 

robando por cuenta propia, por lo que se reunieron en una casa ubicada en las lomas 

de San Antonio, lugar donde se encontraba el Gimnasio, el cual era propiedad de ellos. 

Se reunieron LEONER ALEXANDER GONZALES LEONARDO alias EL NECIO, JOSE 

LUIS PEÑA COCOLIN alias EL ARAÑA, MARVIN EDUARDO GARCIA CASTRO alias 

EL CLEVER, CARLOS ALFREDO REYES AMAS alias EL CHORI, VICTOR MANUEL 

LINARES alias EL CUETE, JOSE ALEJANDRO VASQUEZ MARTINEZ alias EL 

DIABLITO, JOSE ALEJANDRO VARELA PEREZ alias EL PAYASO y fue el CLEVER y 

el CHORI quienes manifestaron de todos los robos que estaban sucediendo en el 



664 

 

sector de la MEGAPLAZA, que ese sujeto OSCAR se mantenía robando en ese sector 

y una vez presentado el caso por el CLEVER éste preguntó al NECIO y El ARAÑA y 

estos manifestaron que lo mejor era que quitarlo de ese lugar es decir que lo tenían 

que matar, todos los que estaban reunidos en dicho lugar opinaron que efectivamente 

se le tenía que dar muerte a OSCAR  y el PAYASO por encontrarse en esa reunión y  

ser el encargado de esa zona, por lo que este sujeto dijo que se iba a coordinar con el 

DARKNESS Y EL PACHA quienes iban a cometer el homicidio, debido que ya lo tenían 

ubicado que salía de las noches de su casa de habitación, que lo iban a ubicar por un 

palo de tihuilote que está cerca de la casa de él porque sabían que ahí iba a fumar 

marihuana y realizarían el hecho afuera de esa casa, en la colonia Jardines del 

Mirador.  La victima asistía a las reuniones de la clica donde daban indicaciones de 

qué se debía hacer y varias veces lo llamaron para corregirlo por lo que hacía. Fue 

como a los tres días de haber tomado la decisión de matarlo que realizaron el hecho y 

se dieron cuenta a través del PAYASO quien le comentó por teléfono a cada uno de los 

que habían estado en la reunión que ya se había realizado el trabajo y que le dieron 

muerte a tiros y luego confirmaban la información a través de los movimientos de la 

policía, posteriormente se determinó en la investigación que la muerte de OSCAR 

ARMANDO CABRERA TORRES, sucedió a las veintitrés horas y diez minutos del 

treinta de enero en el año dos mil catorce, en la intersección del block B y el pasaje 

cuatro de la colonia Jardines del Mirador, San Antonio del Monte, cuando se procedió 

al levantamiento del  cadáver, estableciendo en autopsia que la causa de la muerte fue 

por herida perforante de cabeza por proyectiles disparados por arma de fuego. 

4) CASO EN PERJUICIO DE LA VICTIMA EDWIN ANTONIO FRANCIA MORENO 

alias HIELITO 

 Estos hechos sucedieron en el año dos mil catorce, donde se ordenó darle muerte a 

este sujeto, debido a que MARVIN EDUARDO GARCIA CASTRO alias el CLEVER, 

ordenó que fueran a recoger a la víctima EDWIN ANTONIO FRANCIA MORENO alias 

HIELITO al palo de fuego que se encuentra en la colonia El Mirador de San Antonio del 

Monte, debido a que el ya tenía luz verde, pues anteriormente habían ordenado darle 

muerte, es decir que tenía que morir. DOUGLAS STANLEY MURCIA alias El 

COLOCHO se dirigió a dicho lugar y encontró al HIELITO juntamente con CARLOS 

ALEXANDER LUE GUTIERREZ alias EL DARKNESS quien lo entregó y con engaño 
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se lo llevaron a la casa de FRANCISCO ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ alias CHELE 

BOLSA o DESPIADADO; que al igual que el bicho Rata ya se había tomado la decisión 

de darle muerte porque supuestamente estaba colaborando con la policía.  Que una 

vez lo recoge al HIELITO se dirige a la vivienda del CHELE BOLSA o DESPIADADO, 

lugar donde también se encontraban GEOVANY ALEXANDER MAJANO alias EL 

DEMON, MELVIN STANLEY HERNANDEZ alias EL HOMICIDA Y EL CHELE, lo 

entraron a la vivienda y el CHELE le dio con la cacha de una pistola en la frente al 

HIELITO y cayó hincado, momento que el COLOCHO aprovechó para ponerle el brazo 

en el cuello a dicho sujeto y cayó desmayado. Al comenzar a moverse el HIELITO el 

COLOCHO  lo agarró de los pies y una vez tenía el CHELE listo el lazo, se lo puso al 

cuello y el COLOCHO haló el lazo. Posteriormente el COLOCHO se retiró del lugar y 

quedándose con el cuerpo EL CHELE BOLSA, EL DEMON Y EL HOMICIDA, quienes 

se encargaron de ocultar el cadáver.  Posteriormente la madre de la víctima REYNA 

ELIZABETH MORENO DE FRANCIA, al saber que su hijo había salido en horas de la 

mañana con rumbo a la megaplaza en Sonsonate a comprar verduras y ya no volver, 

decidió buscarlo, por lo que fue a la delegación de la Policía Nacional Civil en 

Sonsonate, luego lo busco en otras partes sin encontrarlo, pero no denuncio los 

hechos, por lo que hasta la fecha continua desaparecido. 

5) CASO CONTRA LA VICTIMA MELQUIS ISRAEL VELADO CAMPOS 

Estos hechos sucedieron el día tres de octubre del año dos mil catorce, como a eso de 

las once o doce del mediodía, en época de semana santa, cuando se le dio muerte a 

un sujeto que se encontraba en un taller de motos que se encuentra ubicado frente al 

colegio San Francisco de Asís de Sonsonate, en la carretera que de Sonsonate 

conduce hacia Acajutla, donde MELVIN ALEJANDRO VARELA PEREZ el PAYASO 

llegó  a dicho taller y se encontró con un sujeto que supuestamente era de la 

jurisdicción de Izalco y que como parte de la tregua era que se podía matar a alguien 

contrario en el territorio,  lo primero que hizo fue llamar LEONEL ALEXANDER 

GONZALES LEONARDO alias el NECIO y se enlazaron en llamada telefónica EL 

NECIO, EL PAYASO, VICTOR MANUEL LINARES alias EL CUETE, CARLOS 

ALFREDO REYES AMAS alias EL CHORI, JOSE LUIS PEÑA COCOLIN alias EL 

ARAÑA y todos escucharon en conferencia lo que EL PAYASO manifestaba de esta 

persona quien lo había ofendido, el PAYASO además manifestó que lo había visto 
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sospechoso, que le había preguntado de donde era y que este le había contestado que 

de Izalco, que por la forma de vestirse del fallecido parecía de pandillas y por eso le 

había preguntado si era de maras y el sujeto se discutió con él y lo ultrajó y además le 

insinuó que andaba armado, por lo que EL NECIO manifestó que él le iba a llamar a 

CARLOS ANTONIO RIVAS RAMOS alias KING FLYPP para que le llevara las armas 

de fuego con las que le darían muerte a esta persona y quien llegaría en un vehículo. 

Por lo que momentos después de la discusión con el PAYASO, este salió a hablar por 

teléfono del taller sin perder de vista al sujeto y como a los diez minutos fue KING FLIP 

que  llego con las armas  y fueron ambos:  EL PAYASO Y KING FLIP quienes lo 

mataron con armas de fuego,  armas calibre nueve milímetros que estaban asignadas 

a KING FLIP, quien se encontraba en las Lomas de San Antonio cuando el PAYASO 

habló y al momento salió en el vehículo propiedad del barrio, el cual era un HONDA 

gris, de dos puertas, por lo que al llegar al taller KING FLIP le entrego una de las armas 

al PAYASO  y comenzaron a disparar, en el momento la victima quiso sacar el arma de 

fuego que portaba, fue por eso que ambos comenzaron a disparar; que el PAYASO 

dejo en el taller la moto que andaba que era una color rojo, por lo que posteriormente 

mataron a la víctima a quien se identificó con el nombre de MELQUIS ISRAEL 

VELADO CAMPOS, se fueron en el vehículo de KING FLIP, fue como a los diez 

minutos que se dieron cuenta a través de KING FLYPP que habían matado al sujeto 

con las armas de fuego que había llevado y que se encontraban escondidos y como a 

los veinte minutos de eso el NECIO pasó en la camioneta de él por el taller para 

comprobar el homicidio y ya estaba un patrulla en el lugar, asegurando que ya había 

fallecido la víctima, posteriormente se realizó el levantamiento de cadáver, en el taller 

de motos, determinando posteriormente que la víctima había fallecido por múltiples 

heridas perforantes de tórax y abdomen producidas por arma de fuego.   

6) CASO EN PERJUICIO DE LA VICTIMA JORGE EMILIO DURAN MARTINEZ 

Estos hechos sucedieron en el año dos mil catorce, llegó EL COLOCHO de la clica San 

Cocos de nombre DOUGLAS STANLEY MURCIA quien llegó a la casa que se 

encuentra ubicada en la colonia Las Palmeras que es de CARLOS ANTONIO 

SANCHEZ alias POISON, y se encontraban: LEONER ALEXANDER GONZALES 

LEONARDO alias EL NECIO, JOSE LUIS PEÑA COCOLIN alias EL ARAÑA, MARVIN 

EDUARDO GARCIA CASTRO alias EL CLEVER, CARLOS ALFREDO REYES AMAS 
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alias EL CHORI, VICTOR MANUEL LINARES alias EL CUETE, JOSE ALEJANDRO 

VASQUEZ MARTINEZ alias EL DIABLITO, DAVID RICARDO ALVARADO BLANCO 

alias EL STOCKER, pero antes que llegara el CUETE manifestó que había un sujeto 

que llegaba a la colonia San Antonio, porque el COLOCHO le había contado, entonces 

le llamaron por teléfono al COLOCHO para que explicara y éste manifestó que era 

cierto y además dijo que el PAYASO también lo conocía. Cuando llegó el COLOCHO 

donde se encontraban reunidos, dijo que a la colonia  IVU llegaba o pasaba un sujeto 

que conocía y que había venido deportado y que éste andaba con unos sujetos  que 

eran picacheros (que hacían viajes en pick up)  y el PAYASO dijo que lo había parado 

y que le había preguntado de qué pandilla era, pero que este sujeto no le había 

contestado, solo le manifestó que llegaba al IVU a buscar a una hermana y que  tenía 

como dos o tres días de haber venido deportado;  además contó el PAYASO que le 

había levantado la camisa y que le vio tatuajes y que este sujeto le contó que le 

gustaba el surf; asimismo,  el COLOCHO manifestó que había ido a confirmar y que lo 

conocía que era de la colonia Santa Marta y que además era rival; por lo que todos los 

que se encontraban reunidos le manifestaron al COLOCHO que si se encontraba 

seguro debía dársele muerte a dicha persona, y el COLOCHO al ser el encargado de la 

zona manifestó que iba a hablar con GERBER RICARDO ESCOBAR alias el 

SOBERBIO y HÉCTOR GERARDO CARPIO RODRÍGUEZ alias el TENEBROSO y 

que juntamente con ellos lo iban a matar. Esa reunión la dirigía el CUETE Y fue él 

quien les preguntó a todos los que estaban reunidos de dicha acción y todos 

manifestaron estar de acuerdo.  Fue como a los dos o tres días después de la reunión 

que le dieron muerte a estas persona, luego se dieron cuenta a través del CUETE 

quien  comentó que el COLOCHO, EL SOBERBIO Y EL TENEBROSO ya le habían 

dado muerte a este sujeto y que lo habían matado con arma de fuego, siendo esto el 

día tres de octubre de dos mil catorce, como a eso de las quince horas 

aproximadamente, cuando la víctima JORGE EMILIO DURAN MARTINEZ, llego con su 

abuelo MAGNO EMILIO CUADRA RICO, a la casa ubicada en pasaje Maquilishuat, 

colonia IVU, casa numero A.14, San Antonio del Monte, a dejar material de 

construcción, ya que estaban reparando la casa, de tal manera que cuando la víctima 

con su abuelo se acercaron a la puerta, se acercaron tres sujetos a la víctima uno de 

ellos en bicicleta y dos a pie y le hicieron preguntas, luego de ello el señor CUADRA 
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RICO, le dijo a la víctima que se fueran y cuando le fue a avisar al albañil, los sujetos 

comenzaron a dispararle a la víctima, provocándole la muerte. 

7) CASO CONTRA LA VICTIMA JOSE ADOLFO REYES 

Estos hechos sucedieron en el año dos mil doce, cuando OSCAR ARMANDO OLMOS 

HERRERA alias el LONELY convocó a una reunión, a LEONEL ALEXANDER 

GONZALES LEONARDO alias EL NECIO, MELVIN ALEJANDRO VARELA PEREZ 

alias EL PAYASO, CARLOS ANTONIO SANCHEZ alias POISON, VICTOR MANUEL 

LINARES alias EL CUETE, CARLOS ALFREDO REYES AMAS alias EL CHORI y se 

reunieron en el ex hotel “Miami” ubicado por el mercado de Sonsonate, y les manifestó 

que habían un bicho ósea un joven  a quien le decían TRUCO o MALEANTE 

identificado con el nombre de JOSE ADOLFO RAMOS REYES, que se andaba 

portando mal y había manifestado a otras personas respecto de unos cadáveres que 

se encontraban enterrados en un terreno y tenía ganas de decirle a la policía porque ya 

no quería caminar con la pandilla.  Por lo que ese día que se encontraban en esa 

reunión, fue EL CUETE Y EL NECIO quienes convocaron a un mirin general para 

explicarle a toda la clica sobre los puntos de la tregua, lo que se había acordado en 

cuanto a no buscar al enemigo y no iban a matar prácticamente a nadie. Que ese Mirin 

se realizó como a los cinco días y que se realizó en el rancho número cincuenta y uno 

donde hay una residencial por salinitas y fue EL SPIRI quien lo rentó.  Que en dicha 

reunión estuvo reunido el padrastro de este sujeto TRUCO o MALEANTE, a quien le 

decían EL JERSEY de nombre WILLIAM STANLEY GARCÍA, asimismo estuvieron EL 

NECIO, EL CUETE, POISON, EL ARAÑA, EL CHORI, EL LONELY  y toda la clica, 

pero aparte llamaron al JERSEY y le dijeron que al bicho TRUCO no lo habían llevado 

al mirin porque sabían que quería hablar con la policía, le preguntaron si lo veía y el 

JERSEY manifestó que en su casa dormía y dijo el LONELY que tenía que quitar 

(matar) al bicho (su hijastro) porque ya sabían que quería hablar y el NECIO, EL 

CUETE, EL ARAÑA, EL CHORI, EL POISON manifestaron que él lo tenía que matar.  

Que después de esa reunión se percataron que el hijastro del JERSEY seguía 

viéndose en la jurisdicción de San Antonio del Monte, y seguía con la intención de 

hablar con la policía y el JERSEY no había hecho nada.  Por ello al andar como 

corredor de la clica en el sector el LONELY, el PAYASO Y JUAN ALEXANDER 

ANTONIO PEREZ RAMOS alias EL INQUIETO se ofrecieron a darle muerte al hijastro 
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del JERSEY porque lo tenían ubicado, pero no lo lograron matar solo lo hirieron, y eso 

sucedió en octubre del año dos mil doce, específicamente el día ocho de octubre de 

dos mil doce en la tercera avenida norte, frente a casa numero sesenta y seis de la 

residencial San Antonio, San Antonio del Monte, cuando la víctima recibió una llamada 

del LONELY quien le dijo que le iba a regalar veinte dólares y que los llegara a recoger 

a la dirección antes indicada, donde el junto con el PAYASO le dispararon.  

Posteriormente  detuvieron al LONELY y al INQUIETO por haberle querido dar muerte 

al hijastro del JERSEY y como al mes fue que agarraron al PAYASO por el mismo 

caso.  Posteriormente la clica se dio cuenta que el hijastro del JERSEY se había 

criteriado con la policía y por ello al no haber cumplido la misión que le encomendaron, 

comenzaron a desconfiar del JERSEY, por lo que se tomó la decisión de matar al 

JERSEY y a la familia de este.  

8) HOMICIDIO DE LAS VICTIMAS CARLA PATRICIA REYES RAMOS, WILLIAM 

STANLEY RAMIREZ ROSALES Y EL HOMICIDIO TENTADO DE LA VICTIMA 

BERONICA DE LOS ANGELES RAMOS AREVALO.  

Los hechos sucedieron cuando detuvieron a MELVIN ALEJANDRO VARELA PEREZ 

alias PAYASO, fue entonces que la clica se enojó y decidieron darle muerte al 

JERSEY, que como un mes antes de la muerte del JERSEY que se había tomado la 

decisión por parte de LEONER ALEXANDER GONZALES LEONARDO alias EL 

NECIO, JOSE LUIS PEÑA COCOLIN alias EL ARAÑA, CARLOS ALFREDO REYES 

AMAS alias EL CHORI, VICTOR MANUEL LINARES alias EL CUETE,  CARLOS 

ANTONIO SANCHEZ alias EL POISON y  EL PAYASO,  se reunieron en horas de la 

tarde, y acordaron que al  no haberle dado muerte el JERSEY al hijastro de este y que 

podía estarle colaborando, fue que el PAYASO estando preso comenzó a decir 

juntamente con el CHORI que ellos ya sabían que el bicho le estaba pasando 

información, y fue que se decidió que quienes los agarraran primero le iban a dar 

muerte tanto al JERSEY como a la familia de este. Por lo que EL DIABLITO juntamente 

con el CLEVER fueron las personas quienes le dieron muerte tanto al JERSEY y a la 

hijastra de éste, así como también a la compañera de vida de dicho sujeto de nombre 

VERÓNICA, a ella también le dispararon, quedando viva, y estos hechos sucedieron 

en diciembre de dos mil doce, específicamente el día veintiocho de diciembre de dos 

mil catorce, en final primera avenida norte, entre calle Los Almendros y pasaje número 
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cuatro de la residencial San Antonio en San Antonio del Monte, ya que ese día las 

víctimas identificadas como CARLA PATRICIA REYES RAMOS, WILLIAM STANLEY 

RAMIREZ ROSALES y BERONICA DE LOS ANGELES RAMOS AREVALO, se 

bajaron del bus y habían caminado como una cuadra, cuando escucharon como 

cohetes, fue que William dijo Que Pasa, Cálmense, en esos momentos WILLIAM cayó 

al suelo y Berónica se tapó la cabeza con las manos, logrando lesionarla de la mano 

izquierda, por lo que decidió correr por el pasaje Sonia, al percatarse que tenía tope se 

regresó y vio que su hija CARLA estaba en el suelo, pero William aún se encontraba 

con vida, por lo que se los llevaron al hospital, falleciendo WILLIAM en la entrada de 

este. Ese día que los mataron ellos estaban siendo posteados por colaboradores de la 

clica  y fue el CLEVER quien los ubicó y los tenía listos y fue entre las cinco y seis de la 

tarde que venían los tres por la residencial San Antonio iban a pie, cuando salieron el 

CLEVER y el DIABLITO y les dispararon; además BERONICA, estando en el hospital 

gente de la clica llegaron a buscarla y hablaron con ella y le dijeron que no fuera a 

decir nada y que le iban a ayudar y que además no le iba a pasar nada, entonces 

aceptó Berónica no hablar con la policía a cambio que la dejaran trabajar en paz y le 

dieran para la medicina;  fue entonces que le mandaron como trescientos dólares para 

medicinas.  

9) HOMICIDIO DE LA VICTIMA CLAVE APOLO 

Estos hechos sucedieron el día once de marzo de dos mil catorce,  en una ocasión el 

Lonely llegó a la casa que tenían en Las Palmeras y estaban reunidos LEONER 

ALEXANDER GONZALES LEONARDO alias EL NECIO, JOSE LUIS PEÑA COCOLIN 

alias EL ARAÑA, CARLOS ALFREDO REYES AMAS alias EL CHORI, VICTOR 

MANUEL LINARES alias EL CUETE, MARVIN EDUARDO GARCIA CASTRO alias EL 

CLEVER,  y JOSE ALEJANDRO VASQUEZ MARTINEZ alias EL DIABLITO y les 

manifestó que en la megaplaza estaba llegando un sujeto contrario de la dieciocho y 

que ya lo tenía posteado, y manifestó que con CARLOS ANTONIO SANCHEZ alias 

POISON ya lo conocían, entonces el ARAÑA para confirmar lo que OSCAR ERNESTO 

OLMOS HERRERA alias LONELY decía le llamó al POISON,  y el ARAÑA manifestó 

que POISON le había dicho que ya conocía al chamaco por lo que a él le 

encomendaron (POISON) que se encargara de eso y pusiera la gente.  Que al 

siguiente día fueron el COLOCHO, EL LONELY y dos chequeos KING FLYP y otro de 
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quien no supo quién era, quienes se trasladaron a ese lugar (es decir a la megaplaza), 

el COLOCHO en una moto que era de la clica y KING FLIP en una moto de su 

propiedad, el LONELY llegó a pie y el otro sujeto no supo cómo y supo que fue en 

horas de la mañana que a dicha persona la apuñalaron al interior de la megaplaza, ya 

que mientras la víctima se encontraba en la megaplaza, Sonsonate, ya que trabajaba 

en el lugar, como a eso de las diez de la mañana y cuando se encontraba en el lugar, 

cuando llegaron a aproximadamente de tres a cuatro sujetos a quien no pudo verle los 

rostros y dijeron ESTE ES, por lo que de inmediato lo tomaron por la espalda, siendo 

uno de los sujetos que lo tenía del cuello viendo hacia arriba, por tal circunstancia no 

pudo observar los rostros de las personas que lo atacaron, por lo que de inmediato lo 

apuñalaron en el pecho, cuando llegaron unos agentes del CAM y zapatearon, fue 

cuando los sujetos dejaron de apuñalarlo y cayó al piso boca abajo, solo les observo la 

espalda a los sujetos, posteriormente lo auxiliaron, recuerda únicamente que las 

características de uno de ellos es que usaba cola y tenía las puntas rubias, 

posteriormente unas personas le comentaron que probablemente estos sujetos lo 

habían atacado por ser de una colonia contraria y que habían llegado en moto, siendo 

uno de los que  lo apuñaló el LONELY, que en ese tiempo usaba el pelo largo y lo 

agarraba con una cola y tenía las puntas del pelo pintadas de color rubio, que los 

demás también colaboraron, pero al parecer dicho sujeto no se murió, los de la clica 

supieron que había quedado vivo, porque tenían contactos en el hospital que les daba 

información, al día siguiente del hecho uno de los de la clica consiguió el video, que 

habían grabado las cámaras que se encuentran en el lugar y lo consiguieron con los 

contactos de la alcaldía de Sonsonate, donde pudieron observar los hechos, aunque 

los rostros no se veían bien, fue por tal circunstancia que mandaron a esconderse por 

unos días a KING FLIP y a los que habían participado. 

 

10) CASO DE LA VICTIMA RONY ADEMIR CISNEROS  

Estos hechos sucedieron en el año dos mil catorce, la victima identificada como RONY 

ADEMIR CISNEROS alias EL WIZARD era perteneciente a la clica (homeboy), había 

salido del penal en el año dos mil doce y le dieron muerte porque andaba tomando, 

robando y por temor que se fuera a criteriar y al parecer le había violado a la mujer del 
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ARAÑA, fue en el año dos mil catorce que un sujeto a quien conoce como Juancito 

quien tiene un taller de mecánica frente a la farmacia San Roque por Metrocentro, 

había ido con todos sus amigos y mecánicos del  taller a Playa Dorada, a un rancho 

que estaba a la par y al parecer el WIIZARD les robó las carteras a todos ellos, y 

debido a todas las acciones de este sujeto se reunieron VICTOR MANUEL LINARES 

alias CUETE, JOSE LUIS PEÑA COCOLIN alias ARAÑA, LEONEL ALEXANDER 

GONZALES LEONARDO alias NECIO, MELVIN ALEJANDRO VARELA PEREZA alias 

PAYASO, MARVIN EDUARDO GARCIA CASTRO alias CLEVER, JOSE ALEJANDRO 

VASQUEZ MARTINEZ alias EL DIABLITO, DAVID RICARDO ALVARADO BLANCO 

alias STOCKER, en la casa ubicada en Las Palmeras y tomaron la decisión que al no 

ser confiable a la mara debían tomar una decisión con él y quitarlo, y fue el ARAÑA 

quien dijo en esa reunión que este sujeto WIZARD había abusado de su mujer, por lo 

que se llegó a la decisión de darle muerte, y como EL WIZARD se mantenía o vivía por 

la parada de la ceiba en la colonia Sensunapán, y debido a que este sujeto ya había 

dicho que aunque lo mandaran a llamar el NECIO o el ARAÑA no iba a llegar, porque 

ya sabía que le darían muerte, es que decidieron que lo debían ahorcar porque era 

homeboy.  Es por ello que llegaron EL CLEVER, EL DIABLITO Y EL STOCKER, 

quienes se mantenían con la víctima,  ellos tres fueron quienes recibieron la orden del 

ARAÑA de darle muerte, debido a que tenía desconfianza.  Sabe que a este sujeto lo 

hicieron ahorcado en la misma casa de habitación donde residía, desapareciendo el 

cadáver, que efectivamente hasta la fecha no han encontrado el cadáver sin embargo 

el ARAÑA ya lo había amenazado.  

 

11) CASO EN PERJUICIO DE LA VICTIMA LORENA DE JESUS PINTO 

Estos hechos sucedieron el día tres de junio de dos mil trece,   VICTOR MANUEL 

LINARES alias el CUETE buscó ayuda manifestando que había algo urgente, pero 

adelantó que CARLOS tenia un problema, le había dado un balazo a una muchacha 

que se había traído de la Libertad y quería que fueran a ver si estaba viva  o muerta.  

Que fue como a los cuarenta y cinco minutos que en la casa del CUETE, donde 

también se encontraba CARLOS ANTONIO RIVAS RAMOS alias KING FLIP  y ahí  

manifestó que había pasado algo, que VIDES le había llamado, pero que mejor fueran 
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a hablar al “Angie” que es un chupadero que al parecer ya está cerrado, pero que en 

dicho lugar se encontraban FREDY DE JESUS SALAZAR ROMERO, JOSE 

GUADALUPE VIDES VIDES, JUAN CARLOS ESQUIVEL OSORIO alias CUATRO 

HACHAS y CARLOS MOISES ARCE AMAYA, alias CARLOS o LUIS.  Que como a los 

diez minutos que llegaron a dicho lugar salieron FREDY, VIDES Y CUATRO HACHAS 

y les manifestaron que CARLOS había hecho una “pendejada” que se había traído a 

una chamaca del lado de la Libertad y le había pegado unos balazos y la tenía en el 

predio donde guardan las rastras, ubicada por el lugar conocido como El Paraisal.  Lo 

que ellos querían o sea FREDY, VIDES, KING FLIP Y CUATRO HACHAS es que tanto 

el CUETE como los que le ayudarían fueran a verificar si la chamaca estaba viva o 

muerta y que se deshicieran del cuerpo de ella porque era peligroso que la encontraran 

en el predio, y les manifestaron que con el fusil del vigilante CARLOS le había pegado 

los balazos, fue en ese lugar que planificaron como harían para sacarla del lugar y en 

que vehículos, poniendo a disposición VIDES uno de sus vehículos que era un HONDA 

CIVIC que se encontraba en un taller en la entrada de Nahulingo, el cual no utilizaron 

porque no servía, pero se movilizaron en un pick up Hi lux propiedad de FREDY. 

Posteriormente les hablo con MORIS BERCIAN MACHON alias BARNEY o BANDIDO, 

para manifestarles que les ayudaría a deshacerse del cuerpo y que se reunieran en 

Sonzacate.  A ellos es decir a CUATRO HACHAS, FREDY, VIDES y BARNEY O 

BANDIDO, les preocupaba que en el predio donde se encontraba la joven había mucho 

dinero de ellos que enviaban para comprar cocaína en Costa Rica, ya que al día 

siguiente CARLOS tenia viaje en un furgón para ese lugar y saldría por la frontera del 

Amatillo y llevaba encaletado el dinero  y tenían miedo que fuera a llegar la policía y 

descubrieran el dinero. Por lo que tomaron la decisión de esperar que anocheciera 

para llegar a dicho lugar. Al llegar al lugar se encontraba solo el vigilante, siendo 

aproximadamente las seis y treinta a siete de la noche y observaron a la muchacha 

que se encontraba por una parte donde había una fosa que es ocupada para revisión 

de los vehículos.  Que cuando llegaron EL CUETE, el BANDIDO o BARNEY (de la 

clica Normandi) y KING FLYP, el vigilante les comentó que había quedado viva pero él 

no la había dejado que se escapara, porque pedía auxilio pero él no la había dejado 

salir, ya que le había realizado varias llamadas a la mamá pidiendo ayuda y la madre 

de ella la andaba buscando.  Al verificar que estaba muerta, FREDY les manifestó que 

la sacaran y la desaparecieran de dicho lugar, por lo que el CUETE la envolvió en una 
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lona que tenía como flores y la amarraron con unos lazos delgados al parecer color 

rojos y la ataron de los pies al cuello y la subieron  a un vehículo tipo pick up marca 

Ford, color blanco  propiedad de CARLOS y la pusieron en la cabina de dicho vehículo 

que fue conducido por KING FLYP, y el BANDIDO o BARNEY iba en otro pick up color 

gris tipo hi lux propiedad de él e iba adelante para avisarles si había policías en la 

zona, y de hecho les aviso que el rumbo que llevaban para ir a tirar a dicha mujer era 

unos barrancos que se encuentran por Mizata, había un retén policial, por lo que KING 

FLYP con la víctima se conducían en un pick up y el CUETE en otro pick up propiedad 

de FREDY que era marca Toyota, tipo hi Lux color blanco, e iban adelante de KING 

FLYP  y tomaron la ruta de la carretera que conduce hacia la Hachadura y 

específicamente en el segundo puente que se encuentra después del desvío que 

conduce hacia La Barra de Santiago allí es donde la tiró KING FLYP, saliendo 

posteriormente todos hacia Sonsonate. Que en pago por haber ayudado a deshacerse 

de la víctima, CARLOS le pagó al CUETE con un kilo de cocaína como a la semana 

después del hecho, porque al siguiente día del hecho se iba a traer viaje, y por eso fue 

a la semana que regresó que traía el kilo en pago, por lo que el CUETE  lo repartió, 

pero el BARNEY no le agarró la droga y le dijo que mejor le diera algo de dinero, 

dándole el CUETE la cantidad de dos mil quinientos dólares y que esta repartición la 

hicieron en el gimnasio que se ubica en la urbanización Lomas de San Antonio.  

 

12) CASO EN PERJUICIO DE LA VICTIMA SOCIEDAD COOPERATIVA FINANCIERA 

A.C.M 

Los hechos sucedieron el día cinco de noviembre de dos mil trece, en la  SOCIEDAD 

COOPERATIVA FINANCIERA A.C.M, que se encuentra ubicada por el colegio 

Salarrué, en la avenida Morazán, novena calle oriente número seis guion uno barrio 

Mejicanos, Sonsonate, donde CARLOS ANTONIO RIVAS RAMOS alias KING FLIP, 

CESAR ALBERTO DIAZ MARTINEZ alias CHICHARITO Y JOSE GIOVANNI 

CASTANEDA ARAGON alias NIÑO MICO, porque supuestamente en dicho lugar 

habían veinticinco mil dólares pero a la hora del robo sólo hallaron como ocho mil 

dólares y que la mujer que estaba en ese momento de encargada estaba de acuerdo 

con ellos, ya que ese día como a la una hora con cuarenta minutos, cuando abrieron 
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después del almuerzo, el vigilante salió a la puerta y observo a un joven, que 

posteriormente entro como cliente, así también otro de los imputados hablando por 

teléfono, por lo que luego entro a la financiera, fue así que al momento que el vigilante 

lo registraba, uno de los imputados le manifestó que era un asalto, quitándole el arma 

de fuego, al momento apareció un tercer sujeto quien golpeo en la cabeza al vigilante, 

esto sucedió en la entrada de la puerta, posteriormente lo amarraron y se dirigieron 

hacia donde se encontraba la imputada ANA JENCY GUEVARA DE BOQUIN, 

simulando obligarla que abriera la bóveda donde se encontraba el dinero, lo cual así lo 

hizo  y tomaron el dinero que había, luego los sujetos se retiraron del lugar llevándose 

dinero y el arma de fuego del vigilante la cual era un revolver calibre 357 MAGNUM, 

marca REXIO. La persona que había hecho el contacto con los de la clica era Javier, 

quien al parecer compañero de vida de la encargada de la casa de préstamo, es decir 

de ANA JENCY GUEVARA DE BOQUIN, quien había planificado que entraran a las 

doce del mediodía y ella aprovechó para quedarse con una parte del dinero, por eso 

King Flyp y los demás solo encontraron ocho mil dólares, dinero el cual se repartieron 

en partes iguales; además de quedarse con el arma del vigilante. Que el día de los 

hechos la mujer encargada estuvo hablándole a KING FLIP por teléfono a cada rato 

para decirle que ya tenía el dinero que a qué horas iban a llegar. 

 Durante la investigación de todos los hechos antes relacionados se realizaron 

ubicaciones, vigilancias y seguimientos, con las cuales se logró determinar que existían 

las personas denunciadas, así como los lugares denunciados, por lo que procedió para 

comprobar el delito de TRAFICO ILICITO, a realizar algunos registros con prevención 

de allanamiento así como compras controladas a las siguientes personas: ANA MARIA 

CALDERON, HAYDE DEL CARMEN AREVALO, VILMA YOLANDA RINCAN, GLORIA 

GUADALUPE CHAFOYA, CLAUDIA MADRID, IRIS REGINA CALDERON, MARIA DEL 

CARMEN GARCIA, GEOVANI MENDOZA ABARCA, VICTOR MANUEL LINARES Y 

JOSE DE JESUS CEA y  DARVIN ANTONIO JUAREZ, siendo estas realizadas por 

agentes encubiertos. 

Como parte de las diligencias de investigación, realizadas en el presente caso, 

con la finalidad de corroborar la actividad relacionada al tráfico ilícito, se designaron 

como Agentes Encubiertos a los señores con clave de Protección MOISÉS, ABRAHAM 

e ISAAC, designados por el sub comisionado FRANCISCO ALBERTO GOMEZ 
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CANALES, Jefe de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, con la 

finalidad que por medios engañosos, con el objeto exclusivo de detectar, investigar y 

probar conductas delincuenciales contempladas en la Ley Reguladora de las 

Actividades Relativas a las Drogas,  bajo estricta supervisión de la Fiscalía General de 

la República, puedan interactuar con las personas investigadas, provocando o 

incitando conductas, que permitan establecer, de forma certera, actividades ilícitas, 

relacionadas a la mencionada ley; ante ello, se realizaron las siguientes compras 

controladas: 

 

➢ El día cinco de marzo de dos mil dieciséis, se realiza una compra 

controlada de tres porciones pequeñas de polvo color beige, cada una en 

recortes de bolsa plástica transparente, a la señora identificada como ANA 

MARÍA CALDERÓN alias “VIEJA MERY”, por parte del Agente Encubierto 

ISAAC, a cambio de sesenta dólares de los Estados Unidos de América, 

realizada a la señora antes mencionada; en una esquina de la entrada de la 

Residencial El Pacífico, frente a la Delegación de Ahuachapán, lugar donde 

acostumbra a vender pasteles y yuca. Según análisis físico químico practicado 

en dichas porciones, se determina que tienen un peso de 0.7 gramos, siendo 

cocaína, con un valor económico $17.59. 

 

➢ El día cinco de marzo de dos mil dieciséis, se realiza compra 

controlada frente a la casa sin número visible, que se encuentra sobre la 

Treinta Avenida Sur, entre Cuarenta y tres y Cuarenta y cinco Calle Poniente, 

de la Colonia España, del Municipio y Departamento de Santa Ana, a la señora 

HAYDEE DEL CARMEN ARÉVALO HERNÁNDEZ, por parte del Agente 

Encubierto con Régimen de Protección ABRAHAM, de una capsula de color 

blanco con verde de fabricación industrial, que se encuentra en el interior de un 

recorte de bolsa plástica transparente sellada al calor, que al ser verificada se 

corroboró que contenía cocaína, la cual fue comprada por quince dólares de los 

Estados Unidos de América. Al practicar el Análisis de Sustancias Controladas 
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se determinó que dicha droga tiene un peso de 0.3 gramos y un valor 

económico de $7.54. 

Posteriormente el día quince de marzo de dos mil dieciséis, el Agente 

ABRAHAM  realizó otra compra controlada, en el mismo lugar, a la señora 

HAYDEE DEL CARMEN ARÉVALO HERNÁNDEZ, en esta ocasión se 

adquirieron dos capsulas, la primera de ellas, color amarillo con rojo y la 

segunda, una capsula de color blanco con rojo ambas de fabricación industrial, 

que se encuentran en el interior de recortes de bolsas plásticas transparentes 

selladas al calor, que al ser verificadas se corroboró que contenían cocaína, las 

cuales fueron compradas por treinta dólares de los Estados Unidos de América. 

Se determina mediante la Experticia Físico química, que la droga en referencia 

tiene un peso de 0.9 gramos y un valor económico de $22.63. 

➢ El día doce de abril de dos mil dieciséis, se realiza contacto con el 

señor VICTOR MANUEL LINARES PINEDA alias “CUETE”, por medio de una 

tercera persona, que hace un enlace telefónico con dicho señor, lográndose 

acordar la compra de una onza de cocaína. Compra que se llevo a cabo, el día 

dieciséis de abril del año en curso, a la orilla de la calzada, sobre la Avenida 

Morazán, frente al Estadio ANA MERCEDES CAMPOS, en Sonsonate; por parte 

del Agente Encubierto MOISÉS, droga que fue vendida por el señor LINARES 

PINEDA, entregando UNA PORCIÓN MEDIANA DE POLVO COLOR BLANCO, 

con un peso de 24.9 gramos, determinándose que ésta es COCAÍNA, la cual se 

encontraba en una bolsa plástica transparente, anudada entre si. 

➢ El día veintidós de abril de dos mil dieciséis, se realiza compra 

controlada, en el interior de una habitación del Motel denominado Los Tres 

Ases, la cual se encuentra frente a la habitación número setenta y nueve, junto 

a las gradas de acceso para el servicio a las habitaciones, la cual fue realizada 

al señor JOSÉ DE JESÚS CEA MORALES, con el Agente Encubierto con 

Régimen de Protección Isaac, de una porción mediana de polvo blanco, en el 

interior de una bolsa plástica transparente anudada entre sí; que al ser 

verificada se corroboró que era droga COCAÍNA, que se compró por 
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cuatrocientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América. Al realizar 

Experticia Físico Química, se determina que dicha droga tiene un peso de 26.2 

gramos, con un valor económico de $658.66. 

➢ El día cinco de mayo de dos mil dieciséis, se realiza compra 

controlada frente la casa de habitación de la señora IRIS REGINA CALDERÓN 

HERRERA; siendo ésta la número tres, de la Urbanización Lomas de San 

Antonio, Calle Principal, del Municipio de San Antonio del Monte, Departamento 

de Sonsonate; realizada a la señora CALDERÓN HERRERA, que se 

encontraba en el interior de dicha vivienda, adquiriendo dos porciones 

pequeñas de polvo blanco, en el interior de recortes de bolsa plástica 

transparente anudada, que al ser verificadas se corroboró que contenían 

cocaína, las cuales fueron compradas por veinte dólares de los Estados Unidos 

de América, por parte del Agente Encubierto con régimen de protección 

ABRAMAH. Mediante análisis de sustancias controladas, se determinó que 

dicha droga tiene un peso de 1.0 gramos, con un valor económico de $25.14. 

➢ El día doce de mayo de dos mil dieciséis, se realiza compra 

controlada, en la casa número veintiuno, pasaje dos, block B, Colonia Jardines 

del Mirador, San Antonio del Monte, Sonsonate; realizada a la señora MARÍA 

DEL CARMEN GARCÍA, por parte del Agente Encubierto con Régimen de 

Protección ISAAC; entregando dicha señora dos porciones pequeñas de polvo 

color blanco, cada una de ellas, en el interior de recortes de bolsas plásticas 

transparentes anudadas, a cambio de veinte dólares de los Estados Unidos de 

América. Se practicó con dicha droga, Análisis de  Sustancias Controladas, que 

dicha droga tiene un peso de 2.1 gramos, con un valor económico de $52.79 

➢ El día veinticuatro de septiembre de dos mil quince, se realiza compra 

controlada a la señora VILMA YOLANDA RINCAN CASTANEDA, frente a la 

casa de habitación de la misma, ubicándose ésta en el pasaje sin nombre 

visible, Calle Principal de la Colonia El Mirador, Municipio y Departamento de 

Ahuachapán, siendo una casa sin número visible; realizada por parte del 

Agente Encubierto con Régimen de Protección MOISÉS, adquiriendo de tres 
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porciones pequeñas de sustancia sólida, cada una de ellas en el interior de 

recortes de plástico transparente selladas al calor, quince dólares de los 

Estados Unidos de América; que al ser verificadas se corroboró que contenían 

cocaína, con un peso de 0.5 gramos y un valor económico de $12.57, según 

Análisis practicado. 

➢ El día doce de octubre de dos mil quince, se realiza compra 

controlada a la señora CLAUDIA GUADALUPE MADRID, frente la casa de 

habitación de ésta, siendo la casa sin número visible, de la Calle Cerro de 

Artillería, Colonia Magaña, Ahuachapán; adquiriendo el Agente Encubierto con 

Régimen de Protección MOISES, cuatro porciones pequeñas de polvo blanco, 

cada una de ellas en el interior de recortes de plástico transparente anudadas 

entre si; a cambio de cincuenta dólares de los Estados Unidos de América; que 

al ser verificadas en el correspondiente Análisis Físico Químico, se corroboró 

que contenían cocaína, con un peso de 1.1 gramos y un valor económico de 

$27.66. 

➢ El día doce de octubre de dos mil quince, se realiza compra 

controlada a la señora GUADALUPE CONCEPCIÓN CHAFOYA; frente la casa 

de habitación de ésta, siendo la casa sin número visible, de la Colonia Magaña, 

del Municipio y Departamento de Ahuachapán; adquiriendo el Agente 

Encubierto con Régimen de protección MOISÉS, por el precio de cuarenta 

dólares de los Estados Unidos de América; tres porciones pequeñas de polvo 

blanco, cada una de ellas en el interior de recortes de plástico transparente 

anudadas entre sí, que al ser verificadas se corroboró que contenían cocaína. 

Al realizarle análisis físico químico a dicho polvo, se determina que el peso de 

la droga es de 0.8 gramos, con un valor económico de $20.11. 

 

 Es a partir de lo anterior que se realizaron diferentes registros con prevención 

de allanamiento en las viviendas de algunos imputados el día veintisiete de julio de dos 

mil dieciséis en las siguientes viviendas y lugares de permanencia: 
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o LEONEL ALEXANDER GONZÁLEZ LEONARDO: 

- Casa sin número visible ubicada en la calle principal de la colonia Las 

Palmeras, municipio de Sonsonate, departamento de Sonsonate, la cual tiene 

las características siguientes: vivienda de construcción mixta, paredes de 

ladrillo de block, color rojo, con techo de lámina zinc alum, puerta  metálica de 

color blanco y portón de tipo cortina de color blanco, con una ventana solaire, 

con balcón de color blanco. 

 

• El día veintiocho de julio de dos mil dieciséis, a las dos horas con quince 

minutos los agentes de la Policía Nacional Civil, Raúl Ernesto Arévalo Villalta, 

Marcos Antonio Vásquez Vásquez, y  Trinidad Eliseo Valladares Beltrán, todos 

pertenecientes a la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, se 

constituyeron al inmueble identificado como casa sin número visible, ubicada en 

el pasaje sin número visible, entre la primera y segunda calle , colonia El 

Mirador, municipio de san Antonio del Monte, departamento de Sonsonate, 

lugar de residencia del investigado Leonel Alexander González Leonardo y 

como resultado de dicho registro, teniéndose en cuenta la naturaleza de los 

hechos investigados,  se procedió a incautar  nueve teléfonos celulares, a las 

siguientes personas que se encontraron en la vivienda: a María Magdalena 

Mancia de Caballero, el marca Nokia color negro, que se fija como evidencia 

uno; a Vitalina Alonzo Vásquez, el marca IPRO, color blanco y rosado, que se 

fija como evidencia dos; a Lily del Carmen Vásquez Vásquez, el marca no 

visible color negro y el marca Blackberry, color negro que se fijan como 

evidencias tres y cuatro; a José Lorenzo de Paz Alfaro, el marca Alcatel, color 

negro que se fija como evidencia cinco; a Francisco Mario Caballero Presa, el 

marca Mobile, color negro y el  marca Alcatel, color negro, que se fijan como 

evidencia seis y siete; a Yanira Beatriz Alonzo Vásquez, el marca Yezz, color 

celeste con negro, que se fija como evidencia ocho y a María De La Paz Mancia 

Alonzo, el marca Verycool, color rojo con negro, que se fija como evidencia 

nueve,  no encontrándose nada más en el lugar.  
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• Vivienda sin número ubicada en el pasaje Claudia Lars de la colonia Santísima 

Trinidad, municipio de Sonsonate, departamento de Sonsonate. 

• En la vivienda sin número visible, ubicada en Pasaje El Progreso, Calle Antigua 

a Acajutla, Colonia Santísima Trinidad, Sonsonate, a las cero dos horas y 

treinta minutos del día veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, los agentes 

Douglas Isaías Sánchez Bueno, como encargado del registro, agente German 

Isaías Chávez Méndez como testigo,  pertenecientes a la División 

Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil y con la finalidad de darle 

cumplimientos a la Orden de Registro con Prevención de allanamiento emitida 

por el Licenciado José David Gálvez Chicas, en calidad de Juez de Paz de El 

Porvenir, de fecha veintisiete de julio del año dos mil dieciséis, ya que según 

investigaciones es la permanencia temporal de LEONEL ALEXANDER 

GONZALEZ alias EL NECIO, investigado por los delitos  de Homicidio 

Agravado y Homicidio Agravado Imperfecto o tentado,  siendo atendidos por el 

señor Salvador Martínez Martínez y Rosa María Martínez Martínez, 

procediendo a incautar la cantidad de quinientos cuarenta dólares americanos, 

de la denominación de cinco billetes de la denominación de veinte dólares y 

veintinueve dólares treinta billetes de la denominación de diez y treinta billetes 

de la denominación de cinco dólares, clasificados y embalados como 

EVIDENCIA UNO, quedando en bolsa de seguridad serie GG treinta y uno, 

cincuenta y tres, veintinueve, cuarenta y ocho, quedando en reguardo en la 

División Antinarcóticos de San Salvador.  

• Inmueble sin número visible ubicado sobre la segunda calle poniente de la 

colonia El Carmen, municipio de San Antonio del Monte, departamento de 

Sonsonate, la cual es de las siguientes características: construcción mixta, color 

verde oscuro en la parte inferior y verde musgo en la parte superior, techo de 

duralita, con enrejado, dos árboles frente a la casa, tiene dos ventanas solaires, 

con una puerta balcón de color negro. 

 

• El día veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, a eso de las cero una horas 

con cincuenta y cinco minutos, los gentes JULIO CESAR GARCÍA BAUTISTA 
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como encargado del Registro, RAFAEL ERNESTO CASTILLO y HÉCTOR 

ANTONIO SANTIAGO ZAMORA como testigos, todos pertenecientes a la 

División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, se constituyeron al inmueble 

identificado como casa número treinta y tres, ubicada en noventa calle oriente, 

entre la onceava y décimo tercera avenida norte de la colonia santa Mónica o 

zona conocida como Merliot, jurisdicción de Santa Tecla, departamento de La 

Libertad, lugar de residencia del investigado LEONEL ALEXANDER 

GONZALEZ LEONARDO, con el propósito de darle cumplimiento a la ORDEN 

DE REGISTRO CON PREVENCIÓN DE ALLANAMIENTO emitida por el Juez 

de Paz de El Porvenir y como resultado de dicho registro se procedió a la 

búsqueda minuciosa de evidencias y al decomiso e incautación de las 

evidencias siguientes: evidencia número uno: diecisiete cartuchos para arma 

calibre nueve milímetros, marca luger. evidencia número dos: diez cartuchos de 

munición PARA ARMA LARGA.  

 

o VÍCTOR MANUEL LINARES PINEDA 

- Vivienda sin número visible, ubicada sobre el pasaje D, de la colonia catorce de 

diciembre, municipio de Sonzacate, departamento de Sonsonate, la cual es de 

las características siguientes: vivienda grande de construcción verde, con un 

portón, con puerta de color negro, paredes protegidas con alambre razor. 

• Vivienda sin número sin visible color anaranjada, ubicada sobre la senda oriente 

y senda dos oriente de la urbanización Lomas de San Antonio, municipio de 

San Antonio del Monte, Sonsonate, la cual es de las siguientes características: 

de construcción mixta, paredes pintadas de color anaranjado, puerta metálica 

de color blanco, con dos ventanas tipo francesas, con balcón de hierro, de color 

blanco, techo de duralita, con media agua, con techo de lámina zinc alum, en la 

parte frontal de la vivienda que sirve como garaje. 

• El día veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, a eso de las cero tres horas, 

el(la) Fiscal Licenciado(a)JULIO CESAR CABRERA MANZANO, de la Unidad 

Fiscal Especializada Delitos de Narcotráfico de la Fiscalía General de la 
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República, acompañado del Sargento CARLOS MAURICIO GOMEZ AYALA 

como encargado del Registro, JUAN CARLOS GOMEZ AYALA y JUAN 

CARLOS GALEAS CASTRO como diligenciador, ambos pertenecientes a la 

División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, se constituyeron al inmueble 

identificado como vivienda sin número visible, color celeste ubicada sobre la 

senda Oriente y senda Dos Oriente de la Urbanización Lomas de San Antonio, 

Municipio de San Antonio del Monte, Sonsonate, lugar de residencia del 

investigado VICTOR MANUEL LINARES, con el propósito de darle 

cumplimiento a la ORDEN DE REGISTRO CON PREVENCIÓN DE 

ALLANAMIENTO emitida por el Juez de Paz de El Porvenir, Departamento de 

Santa Ana, y se decomisaron e incautaron en el lugar las evidencias siguientes: 

EVIDENCIA NÚMERO UNO: Tres boletos Electrónicos de la Empresa 

American Airlines, a nombre de TERESITA ESCOBAR HENRIQUEZ de fecha 

diecinueve de mayo del Dos Mil Dieciséis, con destino San Salvador-Dalas, 

EVIDENCIA NÚMERO DOS: Dos notas de Abono por la cantidad de  cinco mil 

dólares cada uno a nombre de TERESITA ESCOBAR HENRIQUEZ,  el primero 

de la cuenta cero cero setenta y siete cero cero veinticinco noventa once y el 

segundo de la cuenta cero cero cero cero cero cero cero  cuatrocientos catorce 

mil cero treinta y uno, ambos del Banco Agrícola Comercial, EVIDENCIA 

NÚMERO TRES: una podadora marca CRAFTSMAN,  nueva, modelo 

doscientos cuarenta y siete. Trescientos setenta y dos mil trecientos setenta,  

serial uno D ciento ochenta y seis K noventa y un mil ochocientos noventa y 

cuatro, con sus respectivos accesorios, color negro, al interior de su caja de 

fabrica , EVIDENCIA NÚMERO CUATRO: un plasma marca BRAVIA, modelo 

KDL-CUARENTABX CUATROCIENTOS CINCUENTA, serie seis millones 

ciento once mil ciento cuarenta y siete,  color negro con su respectivo control 

marca sony  RM-YD080, EVIDENCIA NÚMERO CINCO: una refrigeradora 

ICEMARKEN, marca KENMORE, MODERO setecientos noventa y cinco punto 

cincuenta y un mil veintidós punto cero doce- veinte quince cero ciento cuarenta 

y dos- cero nueve mil ciento cincuenta y cuatro, código de barras cero dos dos 

uno cinco dos uno cero cero nueve uno cinco cuatro s cero uno cuatro dos uno 

uno, color blanca, EVIDENCIA NÚMERO SEIS: cocina de gas y eléctrica 

(FREE-STANDING GAS)   color blanca, marca General Electric, cuarenta y 
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nueve ochenta y cinco mil doscientos cinco- cero ocho- doce-GA, Dichas 

incautaciones fuero remitidas para su resguardo y custodia a LAS 

INSTALACIONES DEL AUTO HOTEL DENOMINADO LOS TRES ASES, 

UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE DE SONSONATE CONDUCE 

HACIA ACAJUTLA,  A LA ALTURA DEL KILOMETRO SESENTA Y OCHO Y 

MEDIO, LOTIFICACIÓN EL CARMEN DE LA JURISDICCIÓN DE 

SONSONATE,  habitación cuatro. 

 

•    El día veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, aproximadamente a las 

cero dos horas con veinte minutos, el Fiscal Licenciado ROMEO GARAY, de la 

Fiscalía General de la República, acompañado del Sargento SAUL ERNESTO 

VÁSQUEZ GUEMÁN como encargado del Registro, CRISTIAN ANTONIO 

GARCÍA como testigo y OMAR EDUARDO FLORES ÁLVAREZ como Técnico 

en Identificación de drogas y diligenciador, todos pertenecientes a la División 

Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, se constituyeron al inmueble 

identificado como vivienda sin número visible, ubicado al final de la treinta calle 

oriente, contiguo al Instituto Nacional General e Ingeniero Jaime Abdul 

Gutiérrez de la colonia Villa El Espíritu Santo, del municipio y Departamento de 

Sonsonate, lugar de residencia del investigado VICTOR MANUEL LINARES 

PINEDA, con el propósito de darle cumplimiento a la ORDEN DE REGISTRO 

CON PREVENCIÓN DE ALLANAMIENTO emitida por el Juez de Paz de El 

Porvenir, y como resultado de dicho registro se procedió a la incautación de las 

evidencias siguientes: EVIDENCIA NÚMERO UNO: un teléfono tipo táctil de la 

marca Samsung, modelo Glaxy Note, con una quebradura regular al costado 

izquierdo de la pantalla; EVIDENCIA NÚMERO DOS: un teléfono celular color 

blanco con negro marca Alcatel sin chip y sin tarjeta de memoria externa; 

EVIDENCIA NÚMERO TRES: un teléfono color negro con anaranjado marca 

NUQLEO, con chip de la empresa Claro, sin memoria externa; EVIDENCIA 

NÚMERO CUATRO: una libreta de color morado con negro, el cual en la hoja 

final se lee el nombre de AGENTE ARACELY CALDERÓN, con los números 

setenta y ocho treinta y uno cero dos treinta y cinco setenta y ocho cero cero 

cero tres veintisiete. Asimismo se incautó el vehículo siguiente: clase automóvil, 
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tipo sedan, marca SCION, modelo XB, color gris, año dos mil quince, placas 

particulares trescientos dieciséis mil trescientos veintiuno, juntamente con la 

llave de encendido y la Tarjeta de Circulación del mismo a nombre de MARÍA 

FRANCISCA CALDERÓN DE VILLEGAS. Dichas evidencias fueron 

debidamente etiquetadas y embaladas y desde el momento de su recolección 

quedaron en poder del Técnico OMAR EDUARDO FLORES ÁLVAREZ, y el 

vehículo quedó debidamente sellado, en depósito y estacionado en el predio de 

la Fiscalía General de la República Santa Elena.  

• .Vivienda número veintiuno visible ubicada sobre la calle principal de la colonia 

Las Palmeras, municipio y departamento de Sonsonate, de las características 

siguientes: paredes pintadas de color celeste, techo de duralita, con una puerta 

metálica, color ocre, con balcón de hierro color negro, con dos ventanas 

solaires, con balcón de color negro y en la parte del fondo se observa una 

construcción de dos niveles. 

 

o CARLOS ALFREDO REYES AMAS 

• Casa sin número visible, pasaje ocho norte y primera avenida norte, residencial 

San Antonio, municipio de San Antonio del Monte, Sonsonate, la cual es de las 

características siguientes: vivienda de construcción mixta, techo de duralita, 

paredes pintadas de color blanco y enchapado, de ladrillo de cerámica, en la 

parte inferior de la misma. 

 

• El día veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, a eso de las cero tres horas y 

cuarenta minutos, el Licenciado OSCAR MOLINA, en su calidad de Agente 

Auxiliar del Señor Fiscal General de la República, acompañado de los 

investigadores Agentes JAIME JOSUE SALAZAR como encargado del 

Registro, MARVIN DANIEL BARRIENTOS AYALA y HILDA ROXANA MEJIA 

MORALES como testigos, todos pertenecientes a la División Antinarcóticos de 

la Policía Nacional Civil, se constituyeron al inmueble identificado como CASA 

NÚMERO SETENTA Y SEIS, UBICADA SOBRE LA QUINTA AVENIDA SUR Y 
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VEINTIDÓS CALLE PONIENTE, COLONIA SAN RAFAEL, JURISDICCIÓN DE 

LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SONSONATE, lugar de residencia del 

investigado CARLOS ALFREDO REYES AMAS Alias “EL CHORY”, con el 

propósito de darle cumplimiento a la ORDEN DE REGISTRO CON 

PREVENCIÓN DE ALLANAMIENTO emitida por el Juez de Paz de El Porvenir, 

y como resultado de dicho registro se procedió al decomiso e incautación de las 

evidencias siguientes: EVIDENCIA NÚMERO UNO: DOS TELÉFONOS 

CELULARES, EL PRIMERO MARCA “MOBILE”, COLOR NEGRO, DE LA 

COMPAÑÍA “MOVISTAR”, CON NUMERO DE IMEI OCHENTA Y  SEIS 

TREINTA Y TRES SESENTA CERO UNO TREINTA Y SIETE ONCE CERO 

CINCO CERO CONTENIENDO EN SU INTERIOR UN CHIP DE LA 

COMPAÑÍA “MOVISTAR”; EL SEGUNDO SIN MARCA, COLOR BLANCO CON 

CAMARA, CON NUMERO DE IMEI UNO: “TREINTA Y CINCO SETENTA Y 

SIETE SESENTA Y SIETE CERO CUATRO CUARENTA Y SIETE DIECISIETE 

CINCUENTA Y OCHO OCHO” Y NUMERO DE IMEI DOS: “TREINTA Y CINCO 

SETENTA Y SIETE SESENTA Y SIETE CERO CUATRO CUARENTA Y SIETE 

DIECISIETE CINCUENTA Y NUEVE SEIS”, CONTENIENDO DOS CHIP DE LA 

COMPAÑÍA “CLARO”.  EVIDENCIA NÚMERO DOS: UNA IPAD AIR COLOR 

GRIS, CON SU RESPECTIVO CARGADOR COLOR BLANCO; Y UNA TABLET 

MARCA “EUROCASE”, COLOR BLANCO. EVIDENCIA NÚMERO TRES: UN 

TELÉFONO CELULAR, MARCA “PIXI”, COLOR NEGRO, CON NUMERO DE 

IMEI CERO UNO CUARENTA Y CUATRO CERO SEIS CERO CERO UNO 

CERO DOS NUEVE SEIS SIETE CERO, CONTENIENDO UN CHIP DE LA 

COMPAÑÍA CLARO. EVIDENCIA NÚMERO CUATRO: DOS CELULARES, EL 

PRIMERO MARCA “SAMSUNG”, COLOR NEGRO, MODELO “SMG TREINTA 

Y CINCO CINCO M”, CON NUMERO DE IMEI TREINTA Y CINCO TREINTA Y 

UNO VEINTIUNO CERO SEIS DOCE SESENTA Y TRES CINCUENTA Y UNO 

CERO, CONTENIENDO UN CHIP DE LA COMPAÑÍA “MOVISTAR”; EL 

SEGUNDO MARCA “MOBILE”, COLOR NEGRO, CON NÚMERO DE IMEI 

UNO: TREINTA Y CINCO VEINTISIETE CERO CUATRO CERO SEIS 

VEINTIOCHO CUARENTA Y UNO CERO NOVENTA Y CUATRO, Y NUMERO 

DE IMEI DOS: TREINTA Y CINCO VEINTISIETE CERO CUATRO CERO SEIS 

VEINTIOCHO CUARENTA Y UNO UNO CERO DOS, CONTENIENDO UN 
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CHIP DE LA MARCA CLARO. Asimismo se incautó el vehículo siguiente: clase 

AUTOMÓVIL, tipo RUSTICO, marca HONDA, modelo CRV, color VERDE, año 

DOS MIL DOS, placas particulares P SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y CINCO, juntamente con la llave de encendido y la Tarjeta de 

Circulación del mismo a nombre de ANA MARGARITA MORAN DE ZALDAÑA. 

Dichas evidencias fueron debidamente etiquetadas y embaladas y desde el 

momento de su recolección quedaron en poder del Agente  JAIME JOSUE 

SALAZAR para su posterior almacenamiento en el Laboratorio Central de la 

División Antinarcóticos y el vehículo quedó debidamente sellado, en depósito y 

estacionado en Predio de la Fiscalía General de la República ubicado en 

Carretera hacia el Puerto de La Libertad, Jurisdicción de Antiguo Cuscatlán.  

 

•     El día veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, a eso de las dos horas con 

treinta minutos, el(la) Fiscal Licenciado(a) ROSA ELENA CASTRO ANAYA,  en 

su calidad de Auxiliar  de la Fiscalía General de la República, acompañado de 

los investigadores Agentes  BEATRIZ EUGENIA REYES RIVAS, como 

encargado del Registro, DELIA ARELY CANALES RIVERA y  MARIA 

ROSILBEL GARCIA RAMOS  como testigos, todos pertenecientes a la División 

Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, se constituyeron al inmueble 

identificado como CASA NÚMERO SIN NUMERO VISIBLE UBICADA SOBRE 

LA TERCERA CALLE ORIENTE ENTRE LA AVENIDA MORAZAN Y LA 

AVENIDA NORTE FRAY FLAVIAN MUCCI BARRIO EL CENTRO MUNICIPIO 

Y DEPARTAMENTO DE SONSONATE,  inmueble  relacionado con el señor 

CARLOS ALFREDO REYES AMAS  alias  “CHORY”, con el propósito de darle 

cumplimiento a la ORDEN DE REGISTRO CON PREVENCIÓN DE 

ALLANAMIENTO emitida por el Juez de Paz de El Porvenir, y como resultado 

de dicho registro se procedió  al decomiso e incautaron las evidencias 

siguientes: EVIDENCIA NÚMERO UNO: un pasaporte a nombre de ANA 

MARGARITA MORAN DE ZALDAÑAS, numero A cero uno uno tres cinco 

cuatro cero. EVIDENCIA NÚMERO DOS: facturas de la número cero 

cuatrocientos uno a la cero cuatrocientos cincuenta N.R.C. ciento sesenta y dos 

mil cuatrocientos cuarenta y ocho guion ocho, NIT cero tres ciento quince guion 
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dieciséis once setenta y seis guion ciento cuatro guion nueve, EVIDENCIA 

NÚMERO TRES: un recibo de la compañía Claro a nombre de ANA 

MARGARITA MORAN RAMIREZ de la línea telefónica número veinticuatro 

cincuenta y uno veintiocho cincuenta y dos.  Dichas evidencias fueron 

debidamente etiquetadas y embaladas y desde el momento de su recolección 

quedaron en poder de la Técnico Beatriz Eugenia Reyes Rivas. 

•     Casa utilizada para prostitución de nombre VEINTICINCO DE OCTUBRE, es 

una casa sin número visible, ubicada en la quinta avenida sur, entre segunda y 

cuarta calle poniente, barrio Veracruz, municipio y departamento de Sonsonate, 

la cual es de las características siguientes: de construcción mixta paredes 

pintadas de color café con blanco, techo de lámina y teja. 

• Casa utilizada para prostitución de nombre PLAZA GARIBALDI, ubicado sobre 

la quinta avenida sur y cuarta calle poniente del barrio Veracruz, municipio y 

departamento de Sonsonate, la cual es de las características siguientes: 

construcción mixta, de dos niveles, paredes pintadas de color verde con blanco, 

y techo de lamina. 

 

o MORIS ALEXANDER BERCIAN MANCHÓN 

• El día veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, a eso de las cero una horas 

treinta minutos, el(la) Fiscal  Licenciado(a) Walter Alexander Maldonado Mata, 

de la Unidad Fiscal Especializada Delitos de Narcotráfico de la Fiscalía General 

de la República, acompañado de los investigadores Agentes FRANKLIN  

ANTONIO HERNANDEZ ASENSIO como encargado del Registro y fotógrafo, 

MIRIAN YESENIA FASUTINO LUCERO, como testigo, y el diligenciador José 

Eduardo Díaz Aquino, todos pertenecientes a la División Antinarcóticos de la 

Policía Nacional Civil, se constituyeron al inmueble identificado como CASA 

NÚMERO F SIETE, UBICADA EN LA CALLE LOS ALPES Y CUARTA 

AVENIDA NORTE, RESIDENCIAL VILLAS DE SUIZA, SANTA TECLA, LA 

LIBERTAD, lugar de residencia del investigado MORIS ALEXANDER BERCIAN 

MANCHON, alias BARNEY O BANDIDO, con el propósito de darle 
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cumplimiento a la ORDEN DE REGISTRO CON PREVENCIÓN DE 

ALLANAMIENTO emitida por el Juez de Paz de El Porvenir, y como resultado 

de dicho registro, se decomisaron e incautaron las evidencias siguientes: 

EVIDENCIA NÚMERO UNO: Dos rollos de dinero en efectivo que al 

contabilizarlo salieron doscientos trece billetes de la denominación de $20 

americanos; veintiún billetes de la denominación de denominación de S10, seis 

billetes de la denominación de $5, haciendo un total de CUATRO MIL 

QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS; el cual se guarda en bolsa con serie 

número GG tres uno cinco uno ocho tres seis. EVIDENCIA NÚMERO UNO 

PUNTO UNO: Dos copias de compraventa de vehículos  otorgada por la señora 

VERONICA DEL CARMEN DURAN BERCIAN, una copia de como escritura 

pública de motoprendario, otorgado por Carlos Antonio Hernandez a favor de 

BERONICA DEL CARMEN DURAN. EVIDENCIA NÚMERO UNO PUNTO DOS: 

Una licencia de conducir original número cero seiscientos catorce- 301084 

guión ciento uno- nueve, a nombre de Moris Alexander Bercian Manchón, una 

tarjeta de contribuyente del impuesto extendida por el Ministerio de Hacienda, 

Dirección General de Impuestos Internos número ciento ochenta y seis mil 

seiscientos tres guión ocho a nombre de Moris Alexander Bercian Manchon. 

EVIDENCIA NÚMERO  DOS: Quince billetes de la denominación de veinte 

dólares americanos, dos billetes de la denominación de cinco dólares 

americanos, dos billetes de la denominación de dos dolares americanos, 

haciendo un total de TRESCIENTOS CATORCE DOLARES americanos, la cual 

fue guardado en la bolsa de seguridad número GG tres uno cinco uno ocho tres 

uno cinco uno ocho tres seis siete. EVIDENCIA NÚMERO TRES: Dos cajas 

plásticas para guardar armas de fuego, una color azul y otra color oro, con el 

nombre de José Adan, las cuales se encontraban vacías, cuatro fundas para 

armas de fuego al parecer material de cuero color negro; tres porta café y una 

color negro, un cinturón de uso privativo de la fuerza Armada, color verde olivo, 

una funda para pistola en el mismo color gris comaflagecdo y tres porta 

cargadores al parecer de material sintético. EVIDENCIA NÚMERO  CUATRO: 

Doce billetes de la denominación de veinte dolares y siete de la denominación 

de diez dolares, haciendo un total de trescientos diez dolares americanos, el 

cual se guarda en bolsa de seguridad GG tres uno cinco uno ocho tres ocho 
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dos. EVIDENCIA NÚMERO CINCO. Una Tablet, color blanco, marca Samsung, 

con protector de pantalla morado, un teléfono marca Samsung, color gris con 

un protector verde, un teléfono marca Samsung, color azul oscuro con protector 

color celeste. EVIDENCIA NÚMERO SEIS: Dos teléfonos celulares, uno de 

ellos marca Samsung, color negro con protector color rojo, un teléfono celular 

marca Huawei, color blanco. EVIDENCIA NÚMERO SIETE: Un chip de la 

empresa treinta y una memoria USB marca Kington, color rojo de ocho GB. 

EVIDENCIA NÚMERO OCHO: Un recibo de energía eléctrica del Sur, a nombre 

de la señora María Feliciana Segovia, dos teléfonos culares, el primero marca 

Samsung, color blanco, con protecto plástico color azul; y su respectivo 

cargador, un segundo teléfono color negro, marca Alcatel. 

 

o MELVIN ALEJANDRO VARELA PÉREZ 

• Casa sin número visible ubicada en la primera calle y calle diagonal, colonia 

Loma Linda, municipio de San Antonio del Monte, departamento de Sonsonate, 

la cual es de las características siguientes: tiene una placa con la leyenda que 

se lee familia Varela Pérez, con techo de lámina, paredes de construcción 

mixta, pintadas de color ocre y blanco, con una ventana y una puerta de acceso 

principal. 

• Casa sin número visible block H, pasaje número tres, de la colonia Jardines del 

Mirador, San Antonio del Monte, departamento de Sonsonate, la cual es de las 

siguientes características: vivienda con techo de lámina, una ventana y dos 

puertas, de construcción mixta, paredes pintadas de color amarillo. 

 

• En el interior de la casa sin número visible ubicada en Calle que conduce hacia 

la Cancha de Colonia Jardines del Mirador, San Antonio del Monte, Sonsonate, 

, a las cero una horas y cincuenta minutos del día veintiocho de julio del año 

dos mil dieciséis. Presente en el lugar Oscar Armando Amaya Raymund, como 

encargado del registro,  cabo José René Rosales Ortiz y Noe Nervaes 

Contreras como testigo, todos pertenecientes a la División Antinarcóticos de la 
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Policía Nacional Civil y con la finalidad de darle cumplimientos a la Orden de 

Registro con Prevención de allanamiento emitida por el Licenciado José David 

Gálvez Chicas, en calidad de Juez de Paz de El Porvenir, de fecha veintisiete 

de julio del año dos mil dieciséis, ya que según investigaciones es la vivienda 

donde reside  MELVIN ALEJANDRO VARELA PEREZ, investigado por los 

delitos  de Homicidio Agravado, Homicidio Agravado Imperfecto, Privación de 

Libertad y atentados contra la libertad individual agravado,  Agrupaciones 

Ilícitas y Organizaciones Terroristas; siendo atendidos por una persona del sexo 

femenino identificada como Karen Yessenia Hernández de Varela, 

manifestando ser la esposa del señor Varela Pérez, procediendo a incautar los 

siguientes objetos: un teléfono celular en regular estado, color negro, marca 

“aio”, como  EVIDENCIA NUMERO UNO;  un documento único de identidad a 

nombre de Melvin Alejandro Varela Perez numero cero cinco millones cero 

once mil quinientos veinticuatro guion cinco, como  EVIDENCIA NUMERO 

DOS;  dos memorias USB, la primera color negro y gris, sin marca y la segunda 

color ocre marca PNY attache como EVIDENCIA NUMERO TRES; un folder 

color beige que contiene una constancia a favor del Melvin Alejandro Varela 

Pérez, extendida por Salvador Vladimir Salazar, arquitecto de la alcaldía de San 

Antonio, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis, como EVIDENCIA 

NUMERO CUATRO. 

 

o JOSÉ LUIS PEÑA COCOLÍN 

• Vivienda ubicada en la veintiséis calle poniente pasaje numero uno y avenida 

principal, contiguo a la casa  número treinta y cuatro B, colonia Jardines del 

Mirador, San Antonio del Monte, Sonsonate, la cual es de las características 

siguientes: de construcción mixta techo de duralita paredes pintadas de color 

rosado. 

• Vivienda ubicada en colonia Lizzi Josefina, sobre la calle principal, casa sin 

número, Sonsonate, departamento de Sonsonate, la cual es de las 

características siguientes: vivienda de construcción mixta, techo de duralita, 

paredes pintadas de color celeste y blanco, con una puerta metálica, de color 
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blanco y negro, como acceso principal, dos ventanas solaires, protegidas con 

balcones de metal.  

• Vivienda ubicada en colonia Lizzi Josefina, sobre la calle principal, casa sin 

número, sobre el segundo pasaje sin nombre, Sonsonate, departamento de 

Sonsonate, la cual es de las siguientes características: de material mixto, techo 

de duralita, paredes pintadas de color celeste y café, con una puerta metálica, 

de color blanco y negro, como acceso principal, con dos ventanas solaires 

protegidas, con balcones de metal, sin número visible y que en la pared tiene 

una plaquita que se lee FAMILIA MOLINA-BONILLA. 

 

• EDGAR ANTONIO VILLAFUERTE ARANA 

•   El día veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, a eso de las cero dos horas, 

los investigadores Agentes IRMA JULIA GARCÍA como encargada del Registro,  

Cabo MORAN GUADALUPE CHÁVEZ y Agente OMAR ADALBERTO 

GONZALEZ ZEPEDA como testigos, todos pertenecientes a la Policía Nacional 

Civil, se constituyeron al inmueble identificado como CASA NÚMERO CINCO, 

DEL PASAJE DOS, POLÍGONO DOS, RESIDENCIAL LA FORTUNA, 

JURISDICCIÓN DE SAN ANTONIO DEL MONTE, DEPARTAMENTO DE 

SONSONATE, lugar de residencia del investigado EDGAR ANTONIO 

VILLAFUERTE ARANA Alias SLIPI, con el propósito de darle cumplimiento a la 

ORDEN DE REGISTRO CON PREVENCIÓN DE ALLANAMIENTO emitida por 

el Juez de Paz de El Porvenir, y como resultado de dicho registro se procedió al 

registro minucioso de la vivienda, y se decomisaron e incautaron las evidencias 

siguientes: EVIDENCIA NÚMERO UNO: UN TELEVISOR PANTALLA PLASMA 

MARCA “SONY”, DE CINCUENTA PULGADAS DE COLOR NEGRO; UNOS 

APARATOS DE SONIDO MARCA “SONY”, COLOR NEGRO; CUATRO CHIP 

PARA TELÉFONO DE LA EMPRESA “CLARO” Y UNO DE LA EMPRESA 

“TIGO”; Y CUATRO MEMORIAS MICRO.  EVIDENCIA NÚMERO DOS: DOS 

TELÉFONOS CELULARES UNO MARCA “ALCATEL”, MODELO “PIXI” Y 

OTRO MARCA “ALCATEL” MODELO “ONE TOUCH”. EVIDENCIA NÚMERO 

TRES: UNA MODEN SIN ESTUCHE. EVIDENCIA NÚMERO CUATRO: UNA 
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BOLSITA PEQUEÑA COLOR BEIGE CON LAS LETRAS QUE SE LEE “ES” 

COLOR AZUL DE COLGAR; UN ESCAPULARIO CON LA LETRA “F” COLOR 

CELESTE; OTRO ESCAPULARIO COLOR NEGRO Y BEIGE CON LAS 

LETRAS “MS” Y LA LEYENDA “SAN COCO”; UNA INVITACIÓN PARA BABY 

SHOWER DE FORMA DE UNA PACHA EN LA QUE SE LEE “BB 

VILLAFUERTE” DOMINGO TRECE DOS PM OFRECIÓ EDGAR 

VILLAFUERTE. EVIDENCIA NÚMERO CINCO: UNA PANTALLA PLASMA 

PEQUEÑA DE APROXIMADAMENTE CATORCE PULGADAS, MARCA “OLG”, 

COLOR NEGRO; DOS BOCINAS, MARCA “PHILIPS”, COLOR NEGRO CON 

DORADO AL CENTRO; Y NUEVE FOTOGRAFÍAS DE UN SUJETO DE 

NOMBRE “MELVIN ALEJANDRO VARELA PÉREZ”. Dichas evidencias fueron 

debidamente etiquetadas y embaladas y desde el momento de su recolección 

quedaron en poder de la Agente IRMA JULIA GARCÍA, y bajo depósito 

temporal en la habitación número cuatro del Auto Hotel “Los Tres Ases”, 

kilometro sesenta y ocho carretera a Acajutla, Lotificación el Carmen, 

Sonsonate.  

 

o OSCAR ERNESTO OLMOS HERRERA 

• Casa número dos guion diez, ubicada en el pasaje Esbeltia, al final de la sexta 

calle oriente, entre cuarta avenida sur y avenida Fray Flavian Mucci, del Barrio 

Veracruz, municipio y departamento de Sonsonate la cual es de las siguientes 

características: casa de construcción mixta, techo de duralita, pintada de color 

verde claro, tiene una puerta balcón color negro y dos ventanas solaires con 

balcón. 

 

o JOSÉ ALEJANDRO VÁSQUEZ MARTÍNEZ 

• Inmueble sin número visible, ubicado sobre la carretera que de Nahuizalco 

conduce a Sonsonate, la cual tiene las siguientes características: casa 

construida de ladrillo de calavera, sin repellar, techo de lamina, una puerta 
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ocupada como entrada principal de la misma, tiene una antena de cable de la 

empresa CLARO, sobre el techo. 

 

o CARLOS OVIDIO CALDERÓN ZACAPA 

• Inmueble sin número visible, ubicado sobre el pasaje uno de la lotificación El 

Milagro, cantón San Julián, municipio de Acajutla, Sonsonate, la cual es de las 

siguientes características: tiene como entrada principal un portón de metal, 

pintado de color verde claro, orientado de poniente a oriente, paredes de ladrillo 

sin repellar y techo de lámina. 

 

o JOSE LINO LEIVA TOVAR 

• Mesón sin nombre ubicado sobre la segunda avenida sur, entre primera y 

segunda calle poniente del barrio San Miguelito, municipio de Sonzacate, 

departamento de Sonsonate, la cual es de las características siguientes: siendo 

el primer cuarto del mesón ubicado de oriente a poniente al lado izquierdo,  el 

cual es de construcción mixta, techo de lámina. 

 

• 28-A- Vivienda sin número visible donde funciona una panadería, ubicada en 

colonia San Francisco, municipio de Sonzacate, departamento Sonsonate, la 

cual es de las características siguientes: una vivienda totalmente construida de 

lámina. 

 

o FRANCISCO ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ 

• Casa sin número visible sobre la calle principal de la colonia Las Marías, 

municipio de Sonzacate, Sonsonate, la cual es de las características siguientes: 

vivienda de construcción de ladrillo de calavera, pero que la parte frontal se 

encuentra repellada, sin pintar, posee una puerta balcón de color verde claro, 

con negro, como entrada principal y dos ventanas tipo solaire con balcón de 
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color negro, techo de lamina, se le observa una antena de cable instalada sobre 

la pared frontal de la vivienda. 

 

o JOSE GIOVANNI CASTANEDA ARAGON 

• El día veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, a eso de las cero dos horas 

con quince minutos, Los investigadores Agentes GUILLERMO JOSE 

FIGUEROA como encargado del Registro, CARLOS ERNESTO TREJO 

LINARES y JUAN CARLOS RAMIREZ GARCÍA como testigos, todos 

pertenecientes a la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, se 

constituyeron al inmueble identificado como CASA SIN NÚMERO VISIBLE, 

UBICADA EN FINAL DEL SEGUNDO PASAJE DE LA SEGUNDA ETAPA DE 

LA URBANIZACIÓN LOMAS DE SAN ANTONIO, JURISDICCIÓN DE SAN 

ANTONIO DEL MONTE DEPARTAMENTO DE SONSONATE, lugar de 

residencia del investigado JOSE GIOVANNI CASTANEDA ARAGÓN Alias 

“NIÑO MICO”, con el propósito de darle cumplimiento a la ORDEN DE 

REGISTRO CON PREVENCIÓN DE ALLANAMIENTO emitida por el Juez de 

Paz de El Porvenir, y como resultado de dicho registro se procedió a la captura 

del imputado JOSE GIOVANNI CASTANEDA ARAGÓN Alias “NIÑO MICO”, por 

lo delitos de ROBO AGRAVADO en perjuicio de de la Sociedad Corporativa 

Financiera “ACM” Y ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, 

CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES DELICTIVAS PARA TRAFICO ILÍCITO, 

en perjuicio de La SALUD PUBLICA, delitos previstos y sancionados en los 

artículo 212 y 213 del Código Penal y Articulo 52 de la Ley Reguladora de las 

Actividades Relativas a las Drogas, respectivamente, y además se incautaron 

las evidencias siguientes: EVIDENCIA NÚMERO UNO: SETENTA DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS, TRES BILLETES DELA DENOMINACIÓN DE 

VEINTE DÓLARES Y DOS DE LA DENOMINACIÓN DE CINCO DÓLARES, 

RECOLECTADOS DE LA BOLSA DELANTERA DERECHA DEL SHORT, 

RESGUARDADO EN LA BOLSA DE SEGURIDAD SERIE G G TREINTA Y UN 

MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA 

Y NUEVE. EVIDENCIA NÚMERO DOS: DOS TELÉFONOS CELULARES, EL 
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PRIMERO MARCA “KA09”, COLOR BLANCO CON UN CHIP DE LA 

EMPRESA MOVISTAR, Y EL SEGUNDO MARCA “LG”, CON CHIP DE LA 

EMPRESA TIGO, RECOLECTADOS DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CAMA 

DEL DORMITORIO PRINCIPAL. EVIDENCIA NÚMERO TRES: UN 

TELEVISOR PANTALLA PLASMA, MARCA LG,  DE CUARENTA Y TRES 

PULGADAS, COLOR NEGRO, CON NUMERO DE SERIE SEISCIENTOS 

CUATRO R M F G F P GUION TRES Y NUEVE CINCO CINCO. Asimismo se 

incautó el vehículo siguiente: clase AUTOMÓVIL, marca DAEWOO, modelo 

RACER ETI, color AZUL, año MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, placas 

particulares P TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO, 

juntamente con la llave de encendido y la Tarjeta de Circulación del mismo a 

nombre de EDUARDO LUIS ALVAREZ GARCÍA. Dichas evidencias fueron 

debidamente etiquetadas y embaladas y desde el momento de su recolección 

quedaron bajo custodia del Agente GUILLERMO JOSE FIGUEROA, y el 

vehículo quedó debidamente sellado, en depósito y estacionado en predio de 

vehículos de la Fiscalía General de la República ubicado en Carretera al Puerto 

de la Libertad, Antiguo Cuscatlán. 

 

o CESAR ALBERTO DIAZ MARTINEZ 

• Casa sin número visible pero que según correlativo le corresponde el número 

uno, ubicada en la avenida veintitrés de noviembre y calle principal de la colonia 

Quinta Rosita, del municipio de Nahulingo, Sonsonate, la cual es de las 

características siguientes: casa de esquina, pintada de color melón y azul, de 

construcción mixta y otra parte de la casa tiene pared de ladrillo de calavera sin  

pintar, techo de lámina, con un portón tipo enrejado de hierro color blanco, con 

una puerta de ingreso de lámina color blanco y una ventana solaire, a cada 

costado, con su respectivo balcón tipo pecho de paloma, pintado de color 

blanco, al interior del portón se observa otra puerta de color oscuro. 

 

o CARLOS ALEXANDER LUE GUTIERREZ 
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• Casa sin número visible, pasaje tres, polígono I, urbanización Jardines del 

Mirador, municipio de San Antonio del Monte, Sonsonate, la cual es de las 

características siguientes: construida de ladrillo de barro, techo de lámina, una 

puerta de lámina sin pintar, con dos ventanas, una al costado derecho de la 

puerta, con balcón metálico de color blanco y la otra al costado izquierda de la 

puerta con balcón de color negro. 

 

o CORNELIO DE JESUS PALACIOS ZUNIGA 

• El día veintisiete de julio del año dos mil dieciséis, a eso de las quince horas 

cincuenta y ocho minutos, sobre la entrada principal frente a cancha de footboll 

de la Colonia La Paz y Progreso número dos, Cantón La Hachadura de la 

jurisdicción de San Francisco Menéndez, Ahuachapán; procedieron a ejecutar 

la detención administrativa del imputado CORNELIO DE JESUS PALACIOS 

ZUNIGA, por atribuírsele la comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO y 

ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y 

ASOCIACIONES DELICTIVAS en perjuicio de la Salud Pública, incautándole a 

este: Un teléfono celular, marca Samsung Galaxy Exhibit, color blanco con la 

pantalla quebrada, una tarjeta de circulación de la motocicleta M- 102-578, y 

llave de encendido de la motocicleta.  

 

o ANA MARIA DEL CARMEN CALDERON 

•   El día veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, aproximadamente a las 

cuatro horas con cero minutos, el  Fiscal Licenciado OSCAR BALMORE 

CERÓN AYALA, de la Unidad Fiscal Especializada Delitos de Narcotráfico de la 

Fiscalía General de la República, acompañado del Sargento REYNALDO 

HERRERA CÓRDOVA como encargado del registro, ALFREDO GUTIÉRREZ 

SÁNCHEZ y el Cabo JUAN ANTONIO CHICAS como testigos hábiles, el 

Técnico en Identificación de drogas HUGO EDGARDO MORÁN MORALES, y 

la diligenciadora GLENDA HAZEL SANDOVAL RODAS, todos pertenecientes a 

la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, se constituyeron al 
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inmueble identificado como inmueble número 3-5, ubicado sobre la Tercera 

Calle Oriente, entre la Tercera y Quinta Avenida Sur, del Barrio Las Flores, 

lugar de residencia de la investigada ANA MARÍA DEL CARMEN CALDERÓN, 

con el propósito de darle cumplimiento a la ORDEN DE REGISTRO CON 

PREVENCIÓN DE ALLANAMIENTO emitida por el Juez de Paz de El Porvenir, 

y como resultado de dicho registro se procedió a la captura de la imputada ANA 

MARÍA DEL CARMEN CALDERÓN, y se decomisaron e incautaron las 

evidencias siguientes: EVIDENCIA NÚMERO UNO: un teléfono celular color 

negro de la empresa CLARO; EVIDENCIA NÚMERO DOS: una Tablet color 

blanco, marca Samsung, con su respectivo cargador; EVIDENCIA NÚMERO 

TRES: cuatro billetes, entre ellos un billete de la denominación de diez dólares 

y tres billetes de la denominación de cinco dólares. Dichas evidencias fueron 

debidamente etiquetadas y embaladas y desde el momento de su recolección 

quedaron en poder del Técnico HUGO EDGARDO MORÁN MORALES.  

• Inmueble sin número visible ubicado en el Boulevard de la Residencial El 

Pacífico, de la Ciudad de Ahuachapán, la cual es de las características 

siguientes: de construcción mixta, paredes pintadas de color rosado, techo de 

lámina, con un portón metálico corredizo, de color negro y una puerta del 

mismo color al costado norte del boulevard. 

 

o VILMA YOLANDA RINCAN CASTANEDA 

• --En el interior de la casa sin número visible ubicada en Colonia el Mirador 

numero dos calle central norte y callejón sin número y sin nombre del cantón 

llano de la Laguna, municipio y departamento de Ahuachapán, a las dos horas 

con cuarenta y cinco minutos del día veintiocho de julio del año dos mil 

dieciséis. Presente en el lugar la Licenciada Anyela Deyvis Molina Aguilar, de la 

unidad Fiscal especializada Delitos de Narcotráfico,  de la Fiscalía General de 

la Republica de San Salvador y el agente Mario Alejandro cinco Aquino, 

encargado del registro,  agente Saul Jacobo Vásquez, como primero testigo 

agente Cabo Omar Diaz como segundo testigo y para el levantamiento del acta 

sargento Jorge Alberto Herrera Solis, con orden numérico institucional dos mi 
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setecientos cuarenta y ocho, todos pertenecientes a la División Antinarcóticos 

de la Policía Nacional Civil y con la finalidad de darle cumplimientos a la Orden 

de Registro con Prevención de allanamiento emitida por el Licenciado José 

David Gálvez Chicas, en calidad de Juez de Paz de El Porvenir, de fecha 

veintisiete de julio del año dos mil dieciséis, ya que en la vivienda reside al 

señora Vilma Yolanda Rincan Castaneda, investigada por lo delitos  de Tráfico 

ilícito, regulado y sancionado en el Art. 33 de la Ley Reguladora de las 

Actividades Relativas a las Drogas, en su modalidad de delito continuado 

previsto en el Art. 42 del Código Penal, el delito de actos preparatorios, 

Proposición, Conspiración y Asociaciones Delictivas, para cometer en delito de 

Tráfico Ilícito, previsto y sancionado en el Art. Cincuenta y dos de la ley 

reguladora de las actividades Relativas a las Drogas, ambos en perjuicio de la 

Salud Publica, razón por la cual a eso de las cero dos horas con treinta minutos 

de este día, en una gaveta de la parte izquierda de un mueble de madera un 

mandil de color blanco con azul y en su interior la cantidad de quinientos 

sesenta y un dólar de los Estados Unidos de América, siendo de las 

denominaciones siguiente, trece billetes de veinte dólares, diecinueve billetes 

de la denominación de diez dólares, veintiún billetes de la denominación de 

cinco, un billete de la denominación de dos dólares y cuatro billetes de la 

denominación de un dólar,  embalados en la bolsa de seguridad  Cero siete 

cinco, como EVIDENCIA NUMERO UNO;  tres letras de cambio la primera a 

nombre de YONI ERNESTO PEREZ VASQUEZ por la cantidad de ciento 

veintitrés dólares, la segunda a nombre de SANTOS DELFINA MEDRANO 

CRUZ por la cantidad de doscientos sesenta dólares y la tercera a nombre de 

MIRIAM ELIZABETH CASAPAL LANDAVERDE, en donde se lee la cantidad de 

cien dólares/trescientos y una nota de abono del BANCO  DE FOMENTO 

AGROPECUARIO del préstamo número seiscientos seis guion cero cuarenta 

guion cero tres cero dos ochenta y seis guion nueve a nombre de RINCON 

CASTANEDA VILMA YOLANDA, por la cantidad de trescientos dólares, con 

cincuenta y tres centavos como EVIDENCIA NUMERO DOS;  un teléfono 

celular marca IPHONE, color blanco y en la parte trasera del mismo quebrada 

como EVIDENCIA NUMERO TRES;  una computadora portátil, marca SONY, 

color negro y gris con su respectiva batería,  como EVIDENCIA NUMERO 
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CUATRO; una computadora portátil color gris, marca HD con su respectiva 

batería, la cual fue fijada, embalada y etiquetada como EVIDENCIA CINCO, 

procediendo a las cinco horas de este día a informarle a la señora VILMA 

RINCON CASTANEDA, que tenía orden de detención administrativa emitida por 

la licenciada SUSY IVONNE AREVALO DE HURTADO, de la Unidad Fiscal 

Especializada de Delitos de Narcotráfico de la Fiscalía General de la Republica, 

mediante oficio número mil ochocientos sesenta y nueve de fecha veintiséis de 

julio del año dos mil dieciséis, por los delitos de TRAFICO ILICITO, en su 

modalidad de DELITO CONTINUADO,  y por el delito de ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICION, CONSPIRACION y ASOCIACIONES 

DELICTIVAS, para comerte delito de TRAFICO ILICITO, delitos previsto en el 

Art. 33 y 52 del la LRARD, en relación con el Art. 52 del código penal, en 

perjuicio de LA SALUD PUBLICA, haciéndole saber  los derechos y garantías 

que la ley le confiere de conformidad con el Art. 12 de la Constitución y 82 del 

Código Procesal Penal. 

 

o CLAUDIA GUADALUPE MADRID 

• 37. ACTA DE CAPTURA.  El día veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, a 

eso de las cero dos horas con cincuenta minutos, los Agentes ALEXANDER 

ANTONIO SOLIS ALVARADO y MISAEL OSMIN GARCIA, pertenecientes a la 

División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, a momento que daban 

seguridad a un  procedimiento de registro que se realizaba en  inmueble 

identificado como casa sin número visible ubicada en Calle Cerro de Artillería, 

Colonia Magaña de la Ciudad de Ahuachapán, con el propósito de darle 

cumplimiento a la ORDEN DE REGISTRO CON PREVENCIÓN DE 

ALLANAMIENTO emitida por el Juez de Paz de El Porvenir, observaron y 

procedieron a intervenir a una señora que caminaba apresurada frente a la 

mencionada vivienda,  quien se identificó como CLAUDIA GUADALUPE 

MADRID DE ZEPEDA, y al verificar una bolsa de tela color morado con blanco 

que portaba en su mano izquierda, observaron que en su interior contenía unos 

objetos los cuales fueron analizados por el técnico en identificación de drogas 
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Carlos Sigüenza Interiano que se encontraba en el mencionado registro, quien 

por medio de prueba de campo obtuvo resultado positivo a droga COCAÍNA, y 

por los resultados obtenidos, a eso de las cero dos horas  con cincuenta y ocho 

minutos,  el agente Solís le manifestó a la señora Claudia Guadalupe Madrid de 

Zepeda que quedaba detenida  por el delito de  Tráfico Ilícito. Asimismo se 

procedió a informarle a la mencionada señora que tenía una orden  

administrativa de detención  ordenada por la Unidad  Especializada  de 

Narcotráfico de la Fiscalia de Santa Ana, por el delito de Tráfico Ilícito, la cual 

se le dio lectura. Procediendo el técnico mencionado a clasificar las siguientes 

evidencias: EVIDENCIA NÚMERO UNO: una bolsa plástica transparente con 

cierre hermético conteniendo en su interior  ocho porciones de polvo color 

blanco, cuatro de estas medianas y cuatro pequeñas, cada una en el interior de 

bolsas plásticas  transparentes anudadas. EVIDENCIA NÚMERO DOS: diez 

dólares de los Estados Unidos de Norte América en un billete de la 

denominación de diez dólares serie M E veintitrés once cincuenta y ocho “A” el 

cual fue embalado en bolsa de seguridad serie GG ochenta y cinco sesenta y 

cinco,  cincuenta y cinco, noventa y tres cero cuatro. EVIDENCIA NÚMERO 

TRES: dos chips  para teléfono celular de la compañía Claro, una tarjeta para 

chip de la misma compañía. EVIDENCIA NÚMERO CUATRO: una cámara 

fotográfica  marca Canon modelo power shot S.D.  once sesenta I. S. color 

beige y negro. EVIDENCIA NÚMERO CINCO: cantidad indeterminada de 

bolsas  plásticas  transparentes. EVIDENCIA NÚMERO SEIS: una libreta de 

apuntes de espiral multicolor  conteniendo manuscritos. Dichas evidencias 

desde el momento de su recolección quedaron en poder del Técnico 

mencionado, lo cual fue trasladado para su depósito en la División 

Antinarcóticos de San Salvador.   

o GUADALUPE CONCEPCION CHAFOYA 

• El día veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, a eso de las cero tres horas , 

el Fiscal Licenciado Luis Ricardo Hurtado Padilla, de la Unidad Fiscal 

Especializada Delitos de Narcotráfico de la Fiscalía General de la República, 

acompañado de los investigadores Agentes de la División Antinarcóticos, como 

encargado del Registro, Santos Mancía Mancía y diligenciador Denis Alberto 
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Larín Caisnal, como testigos el Sargento Luis Antonio López y la Agente 

Griselda Guadalupe Molina Ortíz, recolector de evidencias Manuel de Jesús 

Hernández Moran, todos pertenecientes a la División Antinarcóticos de la 

Policía Nacional Civil, se constituyeron al inmueble identificado como CASA 

NÚMERO sin número visible, ubicado sobre la calle Alberto Masferrer, según 

recibo Colonia María Auxiliadora, Ciudad y departamento de Ahuachapán, lugar 

de residencia de la investigada GUADALUPE COCNEPCIÓN CHAFOYA, con el 

propósito de darle cumplimiento a la ORDEN DE REGISTRO CON 

PREVENCIÓN DE ALLANAMIENTO emitida por el Juez de Paz de El Porvenir, 

y como resultado de dicho registro se procedió a la captura de la imputada 

GUADALUPE COCNEPCIÓN CHAFOYA DE TORRENTO, y se decomisaron e 

incautaron las evidencias siguientes: EVIDENCIA NÚMERO UNO: UN 

TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG, COLOR NEGRO CON DOS 

CHIPSDE LA EMPRESA TIGO Y EL OTRO DIGICEL, recolectado de la mano 

de la señora Guadalupe Concepción Chafoya; EVIDENCIA NÚMERO DOS: UN 

TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG, COLOR BLANCO CON UN 

PROTECTOR COLOR ROSADO Y NEGRO, recolectado sobre la mesa del 

comedor; EVIDENCIA NÚMERO TRES: TRESCIENTOS QUINCE DOLARES 

AMERICANOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, DOS 

BILLETES DE LA DENOMINCACION DE CIEN DOLARES, CINCO BILLETES 

DE LA DENOMINACION DE VEINTE, DOS BILLETES DE LA 

DENOMINACION DE CINCO, CINCO MONEDAS DE UN DÓLAR; recolectado 

de una blusa de color gris, de la bolsa delantera izquierda colgando en el 

interior de un closet de madera, el cual se ubica en el interior de una habitación 

utilizad como dormitorio; EVIDENCIA NÚMERO CUATRO: TELEFONO 

CELULAR COLOR ROJO, GRIS Y BLANCO, MARCA ZOOM MOVILE, EL 

CUAL SE ENCONTRO SOBRE UN MUEBLE DE MADERA COLOR CAFÉ; 

recolectado sobre un mueble de madera color café; EVIDENCIA NÚMERO 

CINCO: TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG, COLOR GRIS Y 

BLANCO, TAMBIEN DOS CHIPS DE LA EMPRESA TIGO y EL OTRO DE LA 

EMPRESA CLARO; recolectado de un ropero que se ubica en el interior de una 

habitación utilizada como dormitorio;  EVIDENCIA NÚMERO SEIS: UNA 

LIBRETA DE AHORROS DEL BLANCO AGRICOLA A NOMBRE DE GLENDA 
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JAZMIN GARCIA SIGUENZA, CON NUMERO DE CUENTA CERO CERO 

TRESSIETE DOS CERO CUATRO NUEVE NUEVEOCHO CINCO TRES; 

recolectada sobre una cama la cual se encuentra ubicada en el interior de una 

habitación la cual es utilizada por la investigada señora Guadalupe Chafoya; 

EVIDENCIA NÚMERO SIETE: LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS TRES 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, DE LAS 

DENOMINACIONES SIGUIENTES: NUEVE BILLETES DE VEINTE DOLARES, 

DIECISIETE BILLETES DE DIEZ DOLARES, SIETE BILLETES DE CINCO 

DOLARES, Y DIECIOCHO MONEDAS DE UN DÓLAR; la cual fue encontrada 

en el interior de una cartera de color rojo, sobre la cama; dicho dinero se 

resguardo en una bolsa de seguridad con serie GG ocho cinco cinco cinco 

nueve tres tres siete;  EVIDENCIA NÚMERO OCHO: LA CANTIDAD DE TRES 

MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, EN LA 

DENOMINACION SIGUIENTE: VEINTISEIS BILLETES DE CIEN DOLARES, 

CUATRO BILLETES DE CINCUENTA DOLARES Y DIEZ BILLETES DE 

VEINTE; cantidad de dinero que encontró en el interior de una caja de cartón, 

ubicada sobre un mueble de madera; dicho dinero se resguardo en una bolsa 

de seguridad con serie GG ocho cinco cinco cinco nueve tres tres siete;  

EVIDENCIA NÚMERO NUEVE: TRES APARATOS ELECTRONICOS SIENDO 

LOS SIGUIENTES: UNA COMPUTADORA LAPTO COLOR NEGRO, MARCA 

DELL, DOS TABLETS, MARCA SAMSUNG UNA COLOR GRIS Y LA OTRA 

COLOR BLANCO Y GRIS; EVIDENCIA NÚMERO DIEZ: UN TELEFONO 

CELULAR MARCA BLACK BERRY BLOD, COLOR NEGRO, EL CUAL SE 

ENCONTRO EN EL INTERIOR DEL ROPERO DE MADERA; EVIDENCIA 

NÚMERO ONCE: UNA CAMARA FOTOGRAFICA COLOR GRIS, LA CUAL SE 

ENCONTRO E EL INTERIOR DE UN ROPERO DE MADERA;EVIDENCIA 

NÚMERO DOCE: UN TELEVISOR PANTALLA PLANA, MARCA SAMSUNG, 

SERIRE Z SIETE NUTRESCCDSEISCERO CERO CERO UNO CERO B, el 

cual se encontró en la pared de una habitación que se utiliza como sala de la 

vivienda; esta evidencia se pone a la orden y disposición materialmente en.  

Asimismo se incautó el vehículo siguiente: clase pick up, marca Toyota,  

modelo Hi Lux, color blanco con franjas azules, placas particulares P siete siete 

seis siete tres, juntamente con la llave de encendido y la Tarjeta de Circulación 
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a nombre de Héctor Antonio Chafoya, con sus respectiva tarjeta de circulación y 

llave de encendido. Dichas evidencias fueron debidamente etiquetadas y 

embaladas y desde el momento de su recolección quedaron en poder del 

Técnico Manuel de Jesús Hernández Moran y pasaran al depósito para 

resguardo al Laboratorio de la División Antinarcóticos de San Salvador, y el 

vehículo quedó debidamente sellado, en depósito y estacionado en el parqueo 

del Centro Internacional de Feria y Convenciones, San Salvador.  

 

o HAYDEE DEL CARMEN AREVALO HERNANDEZ 

• El día veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, a eso de las cero dos horas 

con veinte minutos, los investigadores agentes JOHANA ISVET OLIVA 

MARROQUÍN, como encargada del Registro, LUIS AEXANDER CUELLAR y 

HUBERT ISAAC ZALDAÑA VEGA como testigos hábiles, el Técnico en 

Identificación de drogas WILSON ISAIAS LIMA RIVAS y como diligenciador el 

agente ABEL ERNESTO GODINEZ RECINOS, la encargada del registro y los 

dos últimos agentes pertenecientes a la División Antinarcóticos de la Policía 

Nacional Civil y los testigos hábiles pertenecientes a la Unidad de 

Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional Civil, se constituyeron al 

inmueble identificado como casa sin número visible, ubicada sobre la Treinta 

Avenida Sur, entre cuarenta y tres y cuarenta y cinco calle poniente de la 

Colonia España del Municipio y Departamento de Santa Ana, lugar de 

residencia de la investigada HAYDEE DEL CARMEN ARÉVALO HERNÁNDEZ 

con el propósito de darle cumplimiento a la ORDEN DE REGISTRO CON 

PREVENCIÓN DE ALLANAMIENTO emitida por el Juez de Paz de El Porvenir, 

y como resultado de dicho registro se procedió a la captura del imputado 

HAYDEE DEL CARMEN ARÉVALO HERNÁNDEZ, y se decomisaron e 

incautaron las evidencias siguientes: EVIDENCIA NÚMERO UNO: un televisor 

marca LG de color negro; EVIDENCIA NÚMERO DOS: un televisor marca 

SHARP de color negro; EVIDENCIA NÚMERO TRES: un equipo de sonido 

marca Sony color negro; EVIDENCIA NÚMERO CUATRO: un equipo de sonido 

marca Sony de colores negro y gris; EVIDENCIA NÚMERO CINCO: un Play 
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Station marca SONY color blanco; EVIDENCIA SEIS: cuatro teléfonos 

celulares, uno marca ZTE color negro; el segundo marca Alcatel One Touch 

color negro; el tercero marca Samsung color azul y el cuarto marca GOMOBILE 

color blanco; EVIDENCIA SIETE: un arma de fuego tipo pistola marca Colt, 

calibre cuarenta y cinco auto, sin pavón, con número de serie 1658198, cacha 

de baquelita color café, con número de matrícula 42793761 a nombre de José 

Rigoberto Murillo Sifontes, además de dos cargadores para la misma sin 

cartuchos.  Asimismo se incautaron los vehículos siguientes: el primero clase 

automóvil, marca Honda, modelo Civic, color gris, año dos mil cinco, placas 

particulares CIENTO NUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO, juntamente con la 

llave de encendido y la Tarjeta de Circulación del mismo a nombre de CARLOS 

ALBERTO MONROY ARÉVALO; el segundo tipo rústico, marca Mitsubishi, 

modelo Outlander, color ocre, placas particulares SETECIENTOS NUEVE MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO, juntamente con la llave de encendido y 

la Tarjeta de Circulación del mismo a nombre de EULOGIO DE JESÚS 

GUERRA PAYÉS.    Dichas evidencias fueron debidamente etiquetadas y 

embaladas y desde el momento de su recolección quedaron en poder del 

Técnico WILSON ISAIAS LIMA RIVAS, quedando depositadas en la habitación 

número cuatro del Auto Motel los TRES ASES, kilómetro sesenta y ocho, 

carretera de Sonsonate hacia Acajutla, lotificación El Carmen, Sonsonate, y los 

vehículos quedaron estacionados y debidamente sellados, en el predio de la 

Fiscalía General de la República ubicado en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán.  

 

o MANUEL EDIMIR GARCIA GARCIA 

•  El día veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, a eso de las dos horas con 

cincuenta minutos, Los Agentes SOFIA LISSETH RAMIREZ como encargada 

del Registro, Investigador GILBERTO ORLANDO GUDIEL GOMEZ, Agente 

CESAR ABDUL AVALOS CHÁVEZ, como testigos, todos pertenecientes a la 

Policía Nacional Civil, se constituyeron al inmueble identificado como CASA 

NÚMERO CIENTO DIEZ, DEL POLÍGONO CINCO, COLONIA GETSEMANI, 

CANTÓN MAGÜEYES, JURISDICCIÓN DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO 
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DE SAN SALVADOR, lugar de residencia del investigado MANUEL EDIMIR 

GARCÍA GARCÍA, con el propósito de darle cumplimiento a la ORDEN DE 

REGISTRO CON PREVENCIÓN DE ALLANAMIENTO emitida por el Juez de 

Paz de El Porvenir, y como resultado de dicho registro se procedió a la captura 

del imputado MANUEL EDIMIR GARCÍA GARCÍA y se decomisaron e 

incautaron las evidencias siguientes: EVIDENCIA NÚMERO UNO: 

VEINTIOCHO BILLETES DE LA DENOMINACIÓN DE VEINTE DÓLARES Y 

DIECIOCHO BILLETES DE LA DENOMINACIÓN DE DIEZ DÓLARES 

EMBALADOS EN BOLSA DE SEGURIDAD NÚMERO DE SERIE G G TRES 

UNO CINCO TRES TRES CERO SIETE UNO. EVIDENCIA NÚMERO DOS: 

DOS TELÉFONOS CELULARES, EL PRIMERO MARCA MOBILE COLOR 

NEGRO CON CHIP DE LA EMPRESA TIGO, Y EL SEGUNDO  MARCA GO 

MOBILE COLOR NEGRO CON CHIP DE LA EMPRESA CLARO. Asimismo se 

incautó el vehículo siguiente: clase PICK UP, marca TOYOTA, color CAFÉ, 

placas particulares P CIENTO SETENTA Y TRES QUINIENTOS CINCUENTA 

Y UNO GUION DOS MIL ONCE, juntamente con llaves de encendido y la 

Tarjeta de Circulación del mismo a nombre de FIDEL CATALÁN 

GARCÍA.Dichas evidencias fueron debidamente etiquetadas y embaladas y 

desde el momento de su recolección quedaron en poder de la Agente SOFIA 

LISSETH RAMIREZ para su posterior remisión al Deposito de Evidencia del 

Laboratorio  Central de la División Antinarcóticos y el vehículo quedó 

debidamente sellado, en depósito y estacionado en Predio de Vehículos de la 

Fiscalía General de la República ubicado en Carretera al Puerto de La Libertad, 

Jurisdicción de Antiguo Cuscatlán.  

 

• Inmueble ubicado en calle al río colonia La Chacra, del municipio y 

departamento de Ahuachapán, lugar donde funciona un taller de enderezado y 

pintura, el cual es de las características siguientes: de construcción mixta, 

paredes de ladrillo de calavera, sin repello, sin pintar, con alambre razor sobre 

el tapial, con un portón de lámina color negro y al fondo se observa una galera 

de lámina acanalada y madera. 
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o IRIS REGINA CALDERON HERRERA 

• 42.   El día veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, a eso de las dos horas 

con  cero minutos, el  Fiscal Licenciado  JUAN ANTONIO REYES, de la Unidad 

Fiscal Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio de la Fiscalía General 

de la República, acompañado de los investigadores agentes DINORAH 

MARGOTH ALFARO como diligenciadora y encargada del Registro, BLADIMIR 

ALEXANDER CABRERA y CARLOS ANTONIO JUÁREZ como testigos, todos 

pertenecientes a la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, se 

constituyeron al inmueble identificado como casa número tres, ubicada en 

Urbanización Lomas de San Antonio, del Municipio de San Antonio del Monte, 

Departamento de Sonsonate, lugar de residencia de la investigada IRIS 

REGINA CALDERÓN HERRERA, con el propósito de darle cumplimiento a la 

ORDEN DE REGISTRO CON PREVENCIÓN DE ALLANAMIENTO emitida por 

el Juez de Paz de El Porvenir, y como resultado de dicho registro se procedió a 

la captura de la imputada CALDERÓN HERRERA, y se decomisaron e 

incautaron las evidencias siguientes: EVIDENCIA NÚMERO UNO: dos 

teléfonos celulares, el primero marca Nokia, color negro en regular estado, el 

segundo marca Alcatel, color negro: EVIDENCIA NÚMERO DOS: tres chips 

para teléfono, uno marca Movistar con código ochenta y nueve cincuenta treinta 

cuarenta veintitrés cero cero setenta y ocho cero seis veintisiete treinta y seis; 

el segundo marca Digicel con código ochenta y nueve cincuenta treinta veinte 

diez noventa y tres cero ocho veintinueve diecisiete diecisiete y el tercero de la 

empresa Claro código número ochenta y nueve cincuenta treinta doce once 

cero nueve cero  seis ochenta y seis setenta y seis veintiuno uno FH dos; 

EVIDENCIA NÚMERO TRES: dos memorias de almacenamiento, una SD de 

color azul marca LEXAR SD HC, de cuatro GB, la segunda una micro SD de 

color negro de dos GB; EVIDENCIA NÚMERO CUATRO: una tarjeta porta 

chips de MOVISTAR prepago, la cual en la parte superior del plástico cuenta 

con un número de teléfono manuscrito siendo el setenta y uno veinte once 

veinticuatro; EVIDENCIA NÚMERO CINCO: cuatro facturas o recibos diversos, 

el primero un recibo de AES CLESA, con número NIC cincuenta y uno noventa 
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y nueve cincuenta y cuatro a nombre de Odilia Sanabria Castillo, registrando la 

dirección de Urbanización Lomas de San Antonio block uno casa número tres 

con fecha de emisión veinticinco de septiembre de dos mil diez, el segundo 

documento es una solicitud de servicios logísticos equipo frío con número 

dieciocho mil setecientos cuarenta y siete, en el cual se describe código de 

cliente seiscientos dieciocho mil cuatrocientos sesenta y siete y número de 

teléfono setenta y nueve noventa y tres cincuenta y uno cuarenta y siete 

detallando como nombre del cliente IRIS REGINA CALDERÓN, de fecha 

veinticinco de julio de dos mil once, el tercer documento una factura de 

Telefónica Móviles número setenta y dos veinticuatro veinticinco por la compra 

de un teléfono terminal marca Motorola C ciento veintidós, el cuarto documento 

una factura de Movistar Móvil número veintiséis cincuenta y cuatro cero noventa 

y cinco por la compra de un teléfono GSM Alcatel Tiger diez once A; 

EVIDENCIA NÚMERO SEIS: cuatro documentos bancarios, el primero una 

libreta de ahorros del Banco Agrícola, número sesenta ochenta y ocho setenta y 

nueve cuatro con número de cuenta cero cero treinta y siete diez sesenta y seis 

ochenta catorce a nombre de Regina Calderón Herrera, el segundo es una 

tarjeta electrónica bancaria Cheque Max de débito Visa del Banco Agrícola, con 

número cuatro mil trescientos noventa y nueve mil trescientos, mil quinientos 

setenta a nombre de IRIS REGINA CALDERÓN HERRERA, el tercero una 

tarjeta electrónica del Banco Citi a nombre de Herberth J Duke  L número 

cuarenta setenta y dos cuarenta y cinco cero cero veinticuatro cero dos cero 

cinco cuarenta y nueve y un cuarto documento del Banco Agrícola con número 

de orden treinta y uno sesenta y tres veintitrés setenta y uno quinientos, por 

doscientos dólares enviado de Juan Carlos Martínez a beneficiario Iris Regina 

Calderón Herrera de fecha tres de julio de dos mil catorce; EVIDENCIA 

NÚMERO SIETE: tres teléfonos celulares, el primero marca Samsung, color 

negro plateado con pantalla táctil, modelo SM guión G trescientos trece ML el 

cual contiene en su interior un micro chip de la empresa Movistar, el segundo 

marca Alcatel color negro, modelo One Touch cincuenta treinta y seis, imei 

ilegible, con chip de la empresa Claro número ochenta y nueve cincuenta treinta 

doce quince cero ocho ochenta y ocho sesenta y nueve ochenta y dos nueve F, 

con su respectivo cargador y el tercer teléfono, marca HTC guión Android, color 
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plateado el cual se encuentra quebrado de la parte superior. Dichas evidencias 

fueron debidamente etiquetadas y embaladas y desde el momento de su 

recolección quedaron en poder de la agente DINORAH MARGOTH ALFARO.  

 

o JOSE GUADALUPE VIDES VIDES 

• 43.  El  día veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, a eso de las cero dos 

horas, el(la) Fiscal Licenciado HENRY GUTIERREZ de la Unidad Fiscal 

Especializada Delitos de Homicidios de la Fiscalía General de la República, 

acompañado del Cabo MAURO DE LA CRUZ DE LA O  como encargado del 

Registro, y los agentes policiales DENIS ALMILCAR HENANDEZ SORTO y 

ROBERTO PEREZ BELTRAN, se constituyeron al inmueble identificado como 

CASA NÚMERO CUATRO UBICADA EN LA TREINTA CALLE ORIENTE Y 

SEGUNDA AVENIDA SUR POLIGONO CUATRO DE LA COLONIA ESPIRITU 

SANTO, SONSONATE, SONSONATE, lugar de residencia del investigado 

JOSE GUADALUPE VIDES VIDES, con el propósito de darle cumplimiento a la 

ORDEN DE REGISTRO CON PREVENCIÓN DE ALLANAMIENTO emitida por 

el Juez de Paz de El Porvenir, y como resultado de dicho registro se procedió a 

incautar las evidencias siguientes: EVIDENCIA NÚMERO UNO: documento 

único de identidad numero cero tres millones ochocientos cincuenta y dos mil 

cero sesenta y uno guion cero, una licencia de conducir vehículos numero cero 

trescientos quince guion doscientos setenta y un  mil doscientos setenta y 

nueve guion ciento tres guion cuatro, y una licencia para el uso de arma de 

fuego numero veinte millones cuatrocientos diez mil  quinientos uno , todos a 

nombre de JOSE GUADALUPE VIDES VIDES recolectados de un módulo  de 

madera que se ubica en la sala del segundo nivel de la vivienda. EVIDENCIA 

NÚMERO DOS: una autorización especial para portar arma de fuego a nombre 

de Jose Guadalupe Vides Vides, recolectado del mismo módulo. EVIDENCIA 

NÚMERO TRES: del mismo módulo, un comprobante de préstamo  a préstamo 

del Banco Agrícola con fecha dieciocho de septiembre d dos mil quince con 

numero de cuenta  cero cero cero ochocientos nueve guion cuatrocientos 

dieciocho mil doscientos cuarenta  y nueve guion siete, un historial de pago en 
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cuotas a préstamo numero seiscientos dos guion cero diez guion cero treinta y 

ocho mil trescientos treinta y cinco guion ocho, del banco de fomento 

agropecuario, y una guía  de requisitos para tramitar créditos del banco de 

fomento agropecuario, con fecha veinticinco de septiembre  del dos mil catorce, 

por un monto solicitado de ciento cuarenta mil dólares, todos estos documentos  

a nombre de  JOSE GUADALUPE VIDES VIDES;  EVIDENCIA NÚMERO 

CUATRO: una báscula electrónica  marca Camry color gris; EVIDENCIA 

NÚMERO CINCO: tres chips de la compañía Claro y uno de la compañía 

Digicel. EVIDENCIA NÚMERO SEIS: un CPU marca HP color negro, serie MXX 

siete mil trescientos veinte F seis J, encontrándose conectado al CPU una 

memoria  USB  color negra marca HP  de dos GB, recolectado de un módulo de 

madera  para PC  que se encuentra en la sala  del segundo nivel de la vivienda. 

EVIDENCIA NUMERO SIETE: un equipo de sonido color negro, marca Sony, 

serie cuatro millones cuatrocientos veintidós mil doscientos noventa, con dos 

parlantes pequeños y dos grandes recolectados del módulo  de madera  que se 

encuentra en la sala del segundo nivel de la vivienda. EVIDENCIA NÚMERO 

OCHO: una pantalla grande color negra  marca Sony  serie cinco millones 

setecientos dos mil  setecientos catorce modelo KDL guion cuarenta y seis HX 

setecientos cincuenta, recolectado  del módulo de madera  que se encuentra en 

la sala del segundo nivel  de la casa. Dichas evidencias fueron debidamente 

etiquetadas y embaladas y desde el momento de su recolección quedaron en 

poder del encargado del registro para ser remitidas en resguardo en la 

habitación numero $4, del Auto Hotel Los 3 Ases, ubicado en el Kilómetro 68 

Lotificación El Carmen, Sonsonate, Sonsonate.   

 

• 44.   El día veintiocho de julio de dos mil dieciséis, a eso de las cero dos horas, 

el Fiscal Licenciado CARLOS ALBERTO HERNANDEZ ROMERO, de la Unidad 

Fiscal Especializada de Delitos de Narcotráfico de la Fiscalía General de la 

República, acompañado de los investigadores sargento JOSE EDUARDO 

VELASQUEZ BELTRAN como encargado del Registro, el agente JOSE FIDEL 

SORIANO CARBAJAL como testigo hábil, el Técnico en Identificación de 

drogas RONALD ENRIQUE ALVARADO ZECEÑA y como diligenciador 
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SELVIN ANTONIO LOPEZ, todos pertenecientes a la División Antinarcóticos de 

la Policía Nacional Civil, se constituyeron al inmueble ubicado en Carretera que 

de Sonsonate conduce a Acajutla, a la altura del kilometro setenta y cuatro y 

medio, Colonia La Campana, municipio de Acajutla, departamento de 

Sonsonate, inmueble relacionado al investigado JOSE GUADALUPE VIDES 

VIDES, con el propósito de darle cumplimiento a la ORDEN DE REGISTRO 

CON PREVENCIÓN DE ALLANAMIENTO emitida por el Juez de Paz de El 

Porvenir, y como resultado de dicho registro se procedió a la incautaron de las 

evidencias siguientes: EVIDENCIA NÚMERO UNO: Un arma de fuego, tipo 

pistola, calibre cuarenta y cinco, marca Remington, modelo diecinueve once R 

uno S, pavón de acero inoxidable, cañón largo, con serie RH noventa y dos 

ocho cincuenta y ocho A, y la cantidad de tres cargadores los cuales contienen 

diez cartuchos cada uno, entregada por el señor APOLINARIO MARTINEZ 

ACUÑA.    EVIDENCIA NÚMERO DOS: Una matrícula para arma de fuego, tipo 

pistola, calibre cuarenta y cinco, aut., marca Remington, modelo diecinueve 

once R uno S, pavón de acero inoxidable, de cañón largo, serie RH noventa y 

dos ochenta y cinco ocho A, con número de registro veinte cuarenta y cinco 

cero A, a nombre de Carlos Moisés Arce Amaya; una licencia para portación de 

arma de fuego número trece cuarenta y cuatro sesenta y dos cero uno, y 

número de registro trece cuarenta y cuatro sesenta y dos, a nombre de 

APOLINARIO MARTINEZ ACUÑA.  EVIDENCIA NÚMERO TRES: Tarjetas de 

circulación de remolques y cabezales, siendo estas las siguientes: RE once mil 

quinientos treinta y siete guión dos mil once, del marca Utility, modelo no 

definido, color rojo, a nombre de de SALVADOR DE LOS ANGELES BAÑOS 

BAÑOS; RE cinco mil cincuenta y siete guión dos mil once, marca Highway, 

modelo no definido, color azul negro, a nombre de JOSE GUADALUPE VIDES 

VIDES; RE seis mil seiscientos sesenta y siete guión dos mil once, marca 

Fruehaut, modelo TRL, color rojo, a nombre de MILTON RAFAEL MATA 

ZUNIGA; RE diez mil seiscientos cuatro guión dos mil once, marca Fruehaut, 

modelo TRL, color rojo con azul, a nombre de FELIPE DE JESUS VIDES 

VIDES; RE nueve mil quinientos setenta y tres guión dos mil once, marca 

Transmobile, modelo no definido, color negro, a nombre de CARLOS 

NORBERTO PEÑATE GARCÍA; C once cero nueve treinta y nueve guión dos 
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mil once, marca Freightliner, modelo FLO, ciento veinte, color blanco, a nombre 

de JOSE GUADALUPE VIDES VIDES;  C sesenta y nueve mil doscientos 

treinta y cuatro guión dos mil once, marca Freightliner, modelo Century  Class, 

color celeste con blanco, a nombre de JOSE GUADALUPE VIDES VIDES; C 

noventa y nueve ciento veintisiete guión dos mil once, marca Freightliner, 

modelo YD, color azul, a nombre de FELIPE DE JESUS VIDES VIDES.    

EVIDENCIA NÚMERO CUATRO: Un folder color beige conteniendo 

documentos variados, dos recibos oficiales de caja número treinta y tres mil 

ochocientos cuarenta y nueve, y número treinta y tres mil ochocientos cincuenta 

del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria de Nicaragua; una 

autorización de Transito Internacional y Regional de envíos y mercancías 

agropecuarias número ciento treinta y nueve mil trescientos noventa y ocho; 

una declaración única de mercancías para el Transito Aduanero Internacional 

Terrestre número de DUT dieciséis cero, cero, cero, cero, cero, cero, sesenta y 

siete setenta y ocho setenta y seis; una notificación de adeudo y un recibo 

oficial de caja; un documento donde se está informando a la unidad de 

transporte sobre declaración única de mercancías para el transito aduanero 

internacional aduanero copia anexa; un documento de manifiesto de carga 

número cero cuatro noventa dos mil dieciséis; una guía de transporte Oro Truits 

guión Jam como transportista VIDES VIDES, JOSE GUADALUPE; un 

manifiesto de carga de fecha veintitrés de junio dos mil dieciséis a cargo del 

motorista JUAN LUIS JIMENEZ GUTIERREZ del cabezal noventa y seis ciento 

sesenta y siete RE doce setecientos cincuenta y siete; una declaración única de 

mercancías para el transito aduanero internacional terrestre número DUT SV 

dieciséis cero, cero, cero, cero, cero, cero, sesenta y nueve setenta cuarenta y 

cinco; una credencial para exportadores de productos mineros número EX 

guión NTI guión cero seis guión dos mil quince, autoriza AGRONSA de 

Guatemala; una factura de claro a nombre de GUADALUPE VIDES VIDES, 

número veinticuatro cincuenta veintisiete ochenta y ocho; un folder color verde 

conteniendo solicitudes visa mexicanas al señor JOSE ERNESTO ROCA, de 

nacionalidad Salvadoreña de fecha treinta de mayo, dos mil dieciséis de la 

empresa transporte Vides, señalando las rutas, tipo de mercancías en la que se 

agrega copias de documentos del señor JOSE GUDALUPE VIDES VIDES Y 
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JOSE ERNESTO ROCA, compuesto de ocho folios; solicitud para visa 

mexicana al señor JOSE FRANCISCO ORTIZ GUTIERREZ de nacionalidad 

Salvadoreña, de fecha treinta de mayo de dos mil dieciséis de la empresa 

transportes Vides, señalando las rutas, tipo de mercadería, en las que se 

agrega  copias de documentación del señor JOSE FRANCISCO ORTIZ 

GUTIERREZ, la que consta de ocho folios; un folder anaranjado conteniendo 

documentación de declaración de mercancías para el transporte aduanero 

interno a nombre de VIDES VIDES JOSE GUADALUPE; dos recibos de la 

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma y una solicitud para el administrador de 

la aduana marítima Acajutla de transporte Vides; un portafolio plástico 

conteniendo una resolución judicial emitida por el Tribunal de Sentencia de 

Sonsonate, siendo esta una copia simple de las dieciséis horas del diecisiete de 

febrero de dos mil dieciséis bajo la referencia cuarenta y nueve guión cuarenta 

y siete TSU guión dieciséis guión uno, instruida contra los señores FELIPE DE 

JESUS VIDES VIDES, JOSE GUDALUPE VIDES VIDES, procesados por el 

delito de Tenencia, Portación y Conducción Ilegal o Irresponsable de armas de 

fuego; una libreta de apuntes con pasta color negro y anillado la cual contiene 

entre medio de sus hojas un papel color rosado el cual contiene entre sus 

anotaciones el número de celular  setenta y uno cincuenta ochenta  y uno 

cincuenta y ocho,  veintidós treinta y tres seis veintitrés  cero Juzgado Segundo 

Juez  uno CE veinticuatro cuatro guión quince, cero seis trescientos cincuenta y 

nueve guión quince MRPE guión 2 cm I, y una tarjeta de presentación 

conteniendo un mandamiento de pago número M dos mil dieciséis sesenta 

novecientos quince  seis trescientos doce, una declaración de tránsito 

internacional de mercancía N SV dieciséis cero, cero, cero, cero, cero, cero, 

setenta noventa y cinco cero uno; un formulario aduanero único 

centroamericano dos mil  dieciséis pleca cero nueve pleca uno pleca 

veinticuatro mil doscientos treinta y cinco; un recibo de caja número veinticinco 

quinientos dos; una autorización de tránsito internacional  y regional de envíos y 

mercancías número trece cincuenta y dos noventa y dos; una solicitud dirigida a 

Banco Procredic de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciséis emite JOSE 

GUADALUPE VIDES; un portafolio de plástico conteniendo un quedan por la 

cantidad de mil ciento ochenta y seis punto cincuenta dólares a favor de JOSE 
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GUADALUPE VIDES; tres comprobantes de crédito fiscal número cero cero 

cuatrocientos setenta y tres a nombre de Humberto Sociedad Anónima número 

cero cero cuatrocientos ochenta y siete a nombre de ALE cargo Sociedad 

Anónima de capital variable número cero cero  cuatrocientos noventa a nombre 

de ALE cargo Sociedad Anónima de capital variable, EVIDENCIA NÚMERO 

CINCO: cinco cartuchos de calibre cuarenta y cinco A.C.P. EVIDENCIA 

NÚMERO SEIS: dos radios portátiles marca Motorola en regular estado con un 

cargador,  EVIDENCIA NÚMERO SIETE: tres carnet de identificación del señor 

JOSE GUADALUPE VIDES VIDES, como cargo transportista dos de ACOS 

TICA de RL y una de ASETCA  y otro carnet a nombre FREDIS DE JESUS 

ZALAZAR, cargo de motorista; una tarjeta de circulación RE mil ochocientos 

siete guión dos mil once a nombre de  FREDIS DE JESUS ZALAZAR; trece 

stiker de placas de remolque; una tarjeta de circulación        C noventa y seis 

mil ciento sesenta y siete guión dos mil once a nombre de JOSE GUADALUPE 

VIDES; quince cheques del Banco Citibank de El Salvador Sociedad Anónima, 

siendo seis incompletos de llenar, cuatro anulados y cinco completos con sus 

firmas en los cuales se lee en parte superior derecha JOSE GUADALUPE 

VIDES VIDES y MARIA SILVIA VIDES DE SALAZAR, cinco cheques de Banco 

de América Central donde aparece el nombre de JOSE GUADALUPE VIDES 

VIDES, dieciocho cheques del Banco Procredit en los cuales se lee transportes 

Vides, cinco cheques de Banco de América Central donde aparece el nombre 

de JOSE GUADALUPE VIDES VIDES, y una hoja de papel bond tamaño carta 

en la que se refleja imagen de cuatro cheques  del Banco de América Central, 

cinco notas de abono todos con número de cuenta cuarenta y uno cero tres 

guión cero uno guión cuatro diez mil cuatro ciento treinta y nueve guión tres a 

nombre de  JOSE GUADALUPE VIDES VIDES, hojas de detalle de depósito, 

cuatro a nombre del señor JOSE GUADALUPE VIDES VIDES, cuenta número 

cero veinte guión trescientos uno guión cero cero guión cero cero mil 

novecientos cincuenta guión cinco y cero veinticuatro guión trescientos uno 

guión cero cero guión cero cero tres mil quinientos treinta y nueve guión cero, 

dos comprobantes de crédito fiscal número de identificación tributaria cero seis 

catorce guión diecisiete cero tres noventa y cinco guión ciento siete guión 

nueve N.R.C ochenta y cuatro mil ochocientos sesenta y cuatro guión seis, una 
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hoja de estado de cuenta corriente CITI a nombre de JOSE GUADALUPE 

VIDES VIDES, un estado de cuenta número veinte mil sesenta y cuatro guión 

cuatro mil seiscientos noventa y ocho a nombre de JOSE GUADALUPE VIDES 

VIDES, nota de abono del Banco de América Central de la cuenta número 

veinte cero seis cuarenta y cuatro sesenta y nueve ocho a nombre de JOSE 

GUADALUPE VIDES VIDES, por el valor de treinta y nueve mil  setecientos 

cinco punto veintiuno dólares, talonario de pago a nombre de JOSE 

GUADALUPE VIDES VIDES del préstamo número cuarenta trece veintisiete 

ciento cuarenta; copia simple de línea de crédito rotativa a nombre del señor 

JOSE GUADALUPE VIDES VIDES compuesto de tres folios, diecisiete folios 

conteniendo información variada, diecisiete antecedentes penales y dieciséis 

solvencias policiales; una libreta de ahorro del Banco Hipotecario número 

ochenta y un mil ciento noventa y cinco a nombre del señor JOSE 

GUADALUPE VIDES VIDES,  EVIDENCIA NÚMERO OCHO: Dieciocho tarjetas 

SIN card, dentro de un estuche transparente; una tarjeta puk dos nueve nueve 

cuatro siete cero dos siete de la empresa claro  EVIDENCIA NÚMERO NUEVE: 

un contrato de préstamo de servicio de comunicación móvil entre la empresa 

Intelfon Sociedad Anónima de capital variable y el señor JOSE GUADALUPE 

VIDES VIDES de fecha uno de febrero de dos mil trece y cuatro hojas de 

solicitud de servicios de la empresa RED Intelfon y el señor JOSE 

GUADALUPE VIDES VIDES; resolución número cero dos guión dos mil catorce 

en las oficinas de José Segura Raymundo auditor externo e inscripción 

profesional número dos mil setecientos veintiséis de las cero nueve horas del 

día veinticinco de febrero de dos mil catorce de la que se autoriza a José 

Guadalupe Vides Vides llevar su contabilidad debidamente organizada el que 

se encuentra empastado y anillado con su firma y sello; cinco hojas simples de 

declaración de rentas a nombre del señor JOSE GUADALUPE VIDES VIDES 

con número once diez sesenta cuarenta y siete setenta y siete  ochenta; una 

compraventa de inmueble otorgada por María Lidia Villanueva Lisano a favor de 

JOSE GUADALUPE VIDES VIDES y FREDI DE JESUS ZALAZAR ROMERO; 

escritura pública de compraventa de camión otorgado por OMAR ARNOLDO 

CAMPOS SARAVIA, a favor de JOSE GUADALUPE VIDES VIDES, ante los 

oficios notariales de la licenciada Celia Xochilt Martinez González, número 
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treinta del C- ciento cinco seiscientos diez libro uno; Documento Autenticado de 

compraventa  de vehículos otorgado por Jaime Humberto Jimenez a favor de 

JOSE GUADALUPE VIDES VIDES ante los oficios notariales del licenciado 

Jose Orlando Medina Rodriguez, C- ocho cientos uno guión ochenta y ocho 

guión dos mil; Documento Autenticado de compra venta de vehículo otorgado 

por Soc. Translemus Internacional sociedad anónima de capital variable JOSE 

GUADALUPE VIDES VIDES, ante los oficios del notario Ernesto Napoleón 

Pérez Hernandez del C- ciento seis ciento dieciséis; Documento autenticado de 

compraventa de motor otorgado por sociedad  Translemus Internacional 

sociedad anónima de capital variable a favor JOSE GUADALUPE VIDES 

VIDES, ante los oficios del notario Ernesto Napoleón Pérez Hernandez del  C- 

once cero nueve treinta y nueve; Documento autenticado de compraventa de 

cabezal otorgado por Soc. Translemus Internacional sociedad anónima de 

capital variable a favor de JOSE GUADALUPE VIDES VIDES ante los oficios 

del notario  Ernesto Napoleón Pérez Hernandez del C- setenta y nueve 

seiscientos seis; Compraventa de vehículo otorgado por soc. translemus 

internacional sociedad anónima, ante los oficios del notario ERNESTO 

NAPOLEON PEREZ HERNANDEZ, del C- sesenta y cinco novecientos sesenta 

y ocho; Documento autenticado de compraventa de vehículo otorgado por 

MAURICIO CRUZ RIVAS, a favor de JOSE GUADALUPE VIDES VIDES, del 

RE- quince dieciocho- dos mil once; Compraventa de cabezal otorgado por 

PORFIRIO ARTEMIO BONILLA a favor de JOSÉ GUADALUPE VIDES VIDES, 

ante los oficios notariales del Licenciado JULIO CESAR VASQUEZ CARRANZA 

del C- ciento tres seis noventa_ doscientos; Compraventa de cabezal otorgado 

por MILTON RAFAEL MATE ZUNIGA,  a favor de JOSÉ GUADALUPE VIDES 

VIDES, ante los oficios del notario JULIO CESAR VASQUEZ CARRANZA, del 

C-nueve ciento cincuenta noventa y seis guión doscientos; Documento 

Autenticado de Mutuo Prendario. Otorgado por JOSE GUADALUPE VIDES 

VIDES, a favor de la constructora AGUILAR TADEHO, Sociedad Anónima de 

Capital variable, ante los oficios notariales de JORGE ANTONIO CASTANEDA 

FUENTES, de la suma de tres mil doscientos cuarenta y cinco dólares de los 

Estados Unidos de América; Documento Privado de Compraventa de vehículo 

otorgado por JULIO CESAR MORAN CADENAS, a favor de JOS´PE 



717 

 

GUADALUPE VIDES VIDES, ante los oficios del notario CARLOS AMILCAR 

LINARES SINTIGO del RE- setenta y dos setenta y seis guión doscientos, 

Compraventa de vehículo otorgado por JOSÉ GUADALUPE VIDES VIDES, a 

favor de MARIA TERESA ORELLANA RUIZ, ante los oficios notariales del 

Licenciado NELSON ADALBERTO CALDERON PEÑA del P- seis cuarenta y 

dos setenta guión doscientos; Documento Autenticado de Compra de vehículo, 

otorgado por Constructora Aguilar Tadeo Sociedad Anónima de Capital 

variable, a favor de JOSÉ GUADALUPE VIDES VIDES, ante los oficios 

notariales del Licenciado JORGE ANTONIO CASTANEDA FUENTES, de RE- 

cincuenta cincuenta y siete guión doscientos; Escritura Pública de Documento 

Autenticado de Compraventa de vehículo  otorgado por HUGO ALBERTO 

HENRIQUEZ LÓPEZ, a favor de FREDY DE JESÚS SALAZAR ROMERO, ante 

los oficios notariales del Licenciado NELSON ADALBERTO CALDERON PEÑA, 

del RE –seis ocho cinco ocho guión doscientos; Acta Notaria de Declaración 

Jurada otorgada por JOSÉ GUADALUPE VIDES VIDES, ante los oficios del 

Notario JOSÉ LUIS RIVAS MEJIA; Compraventa de Vehículo otorgado  por 

JOSE GUADALUPE VIDES VIDES a favor de carlo flamenco portillo,  del RE- 

ciento ocho cuarenta guión dos mil , ante los oficios del Licenciado 

ADALBERTO CALDERÓN PEÑA; Documento Autenticado de Compraventa de 

Cabezal, otorgado por soc. translemus, internacional sociedad anónima a favor 

de JOSE GUADALUPE VIDES VIDES, ante los oficios del Notario ERNESTO 

NAPOLEON OPEREZ HERNÁNDEZ del C- sesenta y uno ciento treinta y siete 

año mil niovecientos noventa y siete; Documento Autenticado de Mutuo Simple 

, otorgado por JOSÉ GUADALUPE VIDES VIDES, a favor de JAIME 

HUMBERTO JIMENEZ, ante los oficios del Notario JOSÉ ORLANDO MEDINA 

RODRIGUEZ,  por la cantidad de un mil dólares de los estados Unidos de 

Norteamerica; Compraventa de Inmueble otorgada por JOSÉ ERNESTO 

ALFARO PALMA, a favor de JOSE GUADALUPE VIDES VIDES y otros, ante 

los oficios del notario MIGUEL ANTONIO GIRON VALLE; Compraventa de 

Inmueble otorgada por JOSE ERNESTO ALFARO PALMA a favor de JOSÉ 

GUADALUPE VIDES VIDES, ante los oficios del notario MIGUEL ANTONIO 

GIRON VALLE  número dieciocho Libro Sexto; Escritura Pública de 

Compraventa, otorgada por Banco Davivienda, Salvadoreño Sociedad 
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Anónima,   a favor de JOSÉ GUADALUPE VIDES VIDES Y FREDY DE JESÚS 

SALAZAR ROMERO, ante los oficios del notario ANA MARIA RODRIGUEZ 

QUEZADA, número setenta y siete del Libro ochenta y cuatro; Compraventa de 

vehículo   con Pacto de Retroventa otorgado por FREDY DE JESUS SALAZAR 

ROMERO, a favor de ANGEL USBALDO LÓPEZ CHACÓN, ante los oficios 

notariales de NELSON ADALBERTO CALDERÓPN PEÑA del RE- veinticuatro 

treinta y nueve guión dos mil once; Compraventa de vehículo con Pacto de 

Retroventa, otorgado por FREDY DE JESÚS SALAZAR ROMERO, a favor de 

USBALDO LÓPEZ CHACÓN, ante el notario del RE guión ciento veintitrés trece 

guión dos mil once; Compraventa de vehículo, con pacto de Retroventa 

otorgado por FREDY DE JESÚS SALAZAR ROMERO, a favor de ANGEL 

USBLADO LÓPEZ CHACÓN, ante el notario NELSON ADALBERTO 

CALDERÓN PEÑA del RE- setenta y siete catorce guión dos mil once; 

Compraventa de vehículo con pacto de Retroventa otorgado por FREDY DE 

JESÚS SALAZAR ROMERO, a favor de ANGEL USBALDO LÓPEZ CHACÓN, 

ante los oficios del notario NELSON CALDERÓN PEÑA, del RE- treinta y ocho 

setenta y tres guión dos mil once; Un Libro de Registro de Operaciones de 

Venta a Contribuyentes a nombre de JOSÉ GUADALUPE VIDES  VIDES, Un 

Libro de Operaciones de Venta al Contribuyente a nombre de JOSE 

GUADALUPE VIDES VIDES. EVIDENCIA NÚMERO DIEZ:  Cuatro cartuchos 

de arma de fuego que en su base se lee “nueve uno bxn” EVIDENCIA 

NÚMERO ONCE:  Un disco duro extraíble wd scorpio serie número 

wxexo7553964, EVIDENCIA NÚMERO DOCE: Un folio, dieciséis páginas, la 

primera es un oficio número  mil seiscientos cuarenta y cinco,   del Juzgado de 

Paz de Santa Tecla, La Libertad, Centro Judicial Doctor Francisco José 

Guerrero, donde se autoriza la salida del cabezal C- once veintidós cincuenta y 

otros propiedad del señor JOSE GUADALUPE VIDES VIDES, apareciendo 

como Juez el Licenciado LUIS MANUEL REYES DERAS; un Documento del 

Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, donde se 

le atribuye el delito de TENENCIA, PORTACIÓN ILEGAL E 

IRRESOPONSABLE DE ARMA DE FUEGO  a JOSÉ GUADALUPE VIDES 

VIDES; Un documento de Servi ppoli sociedad Anónima de Capital Variable 

referencia ciento veintiocho cero seis doce cero cero nueve,  donde manifiesta 
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el resultado de la Prueba Poligráfica al señor LUIS ANTONIO VIDES CRUZ; 

Tres páginas donde se detalla información de Fiscalía y Policía. EVIDENCIA 

NÚMERO TRECE:Pasaporte A cero treinta y siete cuarenta y siete nueve 

ochenta  y ocho extendido por la República de El Salvador a nombre de Luis 

Antonio Vides Cruz  EVIDENCIA NÚMERO CATORCE: Pasaporte B cero tres 

sesenta y cuatro setenta  y nueve  ochenta y ocho extendido por la República 

de El Salvador a nombre de Luis Antonio Vides Cruz. EVIDENCIA NÚMERO 

QUINCE:Dos tarjetas del cabezal C- ciento seis ciento dieciséis dos mil once, el 

primero a nombre de  WENDY MARISOL CORTEZ HERNÁNDEZ, en 

referencia al RE,  y JOSÉ GUADALUPE VIDES, en referencia al cabezal; Dos 

carnet de transporte a nombre del señor  JOSÉ FRANCISCO ORTIZ en 

referencia a los dos carnet encontradosEVIDENCIA NÚMERO DIECISEIS:Una 

Tarjeta de circulación del cabezal C- ciento seis ciento dieciséis dos mil once. 

EVIDENCIA NÚMERO DIECISIETE:Una Tarjeta de circulación a nombre de 

JOSÉ GUADALUPE VIDES VIDES, la que se encontró al inspeccionar el 

cabezal C- ciento doce doscientos cincuenta y seis dos mil once. Al momento 

de incautar los cabezal, se procedió a clasificar y embalar las llaves por cadena 

de custodia por separado como evidencia uno,  según el detalle siguiente: 

EVIDENCIA UNO: Una lleve de encendido del cabezal Placas C-ciento diez 

quinientos cincuenta y siete, marca Freightliner, modelo century class, color 

azul a nombre de JOSÉ GUADALUPE VIDES VIDES, EVIDENCIA NUMERO 

DOS: Una llave de encendido del cabezal placas C-ciento diez novecientos 

treinta y nueve  marca Freightliner, modelo FLD ciento veinte, color blanco a 

nombre de JOSÉ GUADALUPE VIDES VIDES; EVIDENCIA NÚMERO TRES: 

Una llave de Encendido del cabezal placas C-noventa y seis ciento sesenta y 

siete, marca Freightliner, color celeste; EVIDENCIA CUATRO una llave de 

encendido del cabezal C- sesenta y nueve doscientos treinta y cuatro, marca 

Freightliner, modelo century class, a nombre de JOSÉ GUADALUPE VIDES 

VIDES; EVIDENCIA NUMERO CINCO; una llave de encendido del cabezal C- 

ciento seis ciento dieciséis, marca Freightliner, color rojo; EVIDENCIA 

NUMERO SEIS, Una llave de encendido y dos adicionales del cabezal placa C- 

ciento doce doscientos cincuenta y seis, marca Freightliner, color celeste.   

Asimismo se incautaron los vehículos siguientes: cabezal Placas C-ciento diez 
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quinientos cincuenta y siete, marca Freightliner, modelo century class, color 

azul a nombre de JOSÉ GUADALUPE VIDES VIDES; cabezal placas C-ciento 

diez novecientos treinta y nueve  marca Freightliner, modelo FLD ciento veinte, 

color blanco a nombre de JOSÉ GUADALUPE VIDES VIDES; cabezal placas 

C-noventa y seis ciento sesenta y siete, marca Freightliner, color celeste;  

cabezal C- sesenta y nueve doscientos treinta y cuatro, marca Freightliner, 

modelo century class, a nombre de JOSÉ GUADALUPE VIDES VIDES; cabezal 

C- ciento seis ciento dieciséis, marca Freightliner, color rojo; cabezal placa C- 

ciento doce doscientos cincuenta y seis, marca Freightliner, color celeste.   

Dichas evidencias fueron debidamente etiquetadas y embaladas y desde el 

momento de su recolección quedaron en poder del Técnico RONALD 

ENRIQUE ALVARADO ZECEÑA, y los vehículos quedaron en depósito y 

estacionados en predio para vehículos asignado a la unidad de extinción de 

dominio Shangallo Ilopango.  

 

o CARLOS MOISES ARCE AMAYA 

• El día veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, a eso de las cero dos horas 

con treinta minutos los Agentes KARLA GARCIA DEODANES, DARWIN 

GERARDO CHILEN, como testigos hábiles y para el levantamiento  del acta el 

Agente Diligenciador DAVID ANTONIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ,  todos 

pertenecientes a la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, se 

constituyeron al inmueble identificado como Casa sin número visible, ubicada 

en carretera que de Santa Tecla conduce al Puerto de la Libertad, a la altura del 

Kilómetro veinticinco, costado oriente del Cantón Guadalupe Caserío El Jiote 

Zaragoza, Departamento de La Libertad, lugar de residencia del investigado 

CARLOS MOISES ARCE AMAYA, con el propósito de darle cumplimiento a la 

ORDEN DE REGISTRO CON PREVENCIÓN DE ALLANAMIENTO emitida por 

el Juez de Paz de El Porvenir, y como resultado de dicho registro  se 

decomisaron e incautaron las evidencias siguientes: EVIDENCIA NÚMERO 

UNO: cargadores para arma de fuego, vacíos, de metal, para pistola calibre 

cuarenta y cinco milímetros, EVIDENCIAS NÚMERO DOS Y TRES: Una 
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Licencia de Conducir a nombre de CARLOS MOISES ARCE AMAYA, clase 

pesada T- 0522-290983-101-7, Una matrícula para arma de fuego a nombre de 

CARLOS MOISES ARCE AMAYA Número 122045042, Una matrícula para 

arma de fuego a nombre del señor MARLON ODIR MERINO GONZALEZ 

Número 122090171, dos matriculas de circulación que posee la misma 

numeración 1C72BDF, Placas de Guatemala 10111112, Dos tarjetas de 

Cuentas de Ahorro una del banco CITI y la otra del Banco HSBC, ambas a 

nombre de ELIZABETH DE JESÚS RODRIGUEZ DE CONTRERAS, 

EVIDENCIA NÚMERO CUATRO: Un teléfono celular marca Samsung, Color 

Gris, con estuche de cuero, Modelo Samsung galaxy 57, edge. Dichas 

evidencias fueron debidamente etiquetadas y embaladas, desde el momento de 

su recolección y quedaron las mismas en poder de personal del Laboratorio de 

la División Antinarcóticos de San Salvador. Asimismo se incautó un vehículo 

Tipo camioneta Rustico, Marca Ford Explore, año 2015, Placas Particular 

694770, color ocre, propiedad de ELIZABETH DE JESÚS RODRIGUEZ DE 

CONTRERAS y Una Motocicleta, marca Kawasaki, Modelo KL 110L,Tipo 

enduro, color verde, Placas M188803, año dos mil trece, propiedad del señor 

CARLOS MOISES ARCE AMAYA, dicho vehículo y motocicleta quedan 

estacionados en el predio de Vehículos decomisados de la Fiscalía General de 

la República, ubicado en Boulevard Siemens, contiguo a viveros Xochikali, 

Santa Elena, Antiguo Cuscatlán. 

 

• El día veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, a eso de las cero dos horas 

con veinte, los investigadores Agentes de la División Antinarcóticos, como 

encargado del procedimiento, César David Gómez Linares, como encargado 

del Registro Héctor Antonio Gómez como testigo hábil la agente Yesenia 

Rodríguez Sagget, se constituyeron al inmueble identificado como casa sin  

número  ubicada en Cantón El Jiote Sauce, calle el Alamo, Block C, municipio 

de Sonzacate, departamento de Sonsonate, lugar de residencia del investigado 

CARLOS MOISES ARCE AMAYA, con el propósito de darle cumplimiento a la 

ORDEN DE REGISTRO CON PREVENCIÓN DE ALLANAMIENTO emitida por 

el Juez de Paz de El Porvenir, y como resultado de dicho registro se procedió a 
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la incautación de las evidencias siguientes: EVIDENCIA NÚMERO UNO: TRES 

ESCRITURAS DE DIFERENTES TERRENOS A NOMBRE DE MARIO 

CARLOS AMAYA SORIANO, padre del investigado CARLOS ARCE AMAYA, 

UNA MATRICULA PARA ARMA DE FUEGO, TIPO FUSI, CALIBRE 

VEINTIDOS MILIMETROS MARCA SMITH AND WESSON ANOMBRE DE 

JOSE ERNESTO ESCOBAR, UNA LIBRETA DE CUENTA DE AHORRO 

NUMERO SEIS CINCO CINCO SIETE TRES SEIS TRES DEL BANCO 

AGRICOLA; documentos ubicados en el interior de una gaveta de un ropero, 

ubicado en una habitación utilizado como dormitorio, donde se encuentran 

cuatro camas donde duerme el investigado.   EVIDENCIA NÚMERO DOS: DOS 

TELEFONOS CELULARES SAMSUNG GALAXI, UN S6 y UNA S7,  

EVIDENCIA NUMERO TRES: UN TELEFONO LG G3, CON PROTECTOR 

AZUL, EVIDENCIA NUMERO CUATRO: U TELEFONO CELULAR MARCA LG, 

CON PROTECTOR COLOR OCRE; EVIDENCIA NUMERO CINCO: UN 

TELEFONO CELULAR MARCA ZTE, COLOR NEGRO CON ROJO y UN 

NOBUX, COLOR VERDE CON NEGRO Dichas evidencias fueron debidamente 

etiquetadas y embaladas y desde el momento de su recolección quedaron en 

poder del encargado del registro Héctor David Gómez Morales y pasaran al 

depósito para resguardo al Laboratorio de la División Antinarcóticos de San 

Salvador.Asimismo se incautaron los siguientes vehículos: un pick up Marca 

Toyota, modelo Hi Lux color gris, con franja roja, placas particulares cincuenta y 

seis mil quinientos sesenta;Un automóvil marca Hyundai, Modelo Veloster, 

Color Azul, Placas particulares seiscientos sesenta y tres mil ochocientos 

setenta y tres; Una motocicleta Marca Skygo, modelo SG 150-11, motor ciento 

cincuenta y ocho mil  treinta y siete.Dichos fueron ubicados en el patio de la 

casa objeto de registro y se incautaron las respectivas llaves de encendido; 

vehículos que se encuentran materialmente en el Boulevard siemens de la 

Fiscalía General de la República .  

 

• Vivienda ubicada en cantón El Jiote, Cantón Guadalupe, Zaragoza, 

departamento de la Libertad, la cual es de las características siguientes: una 
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vivienda de construcción mixta, paredes pintadas de varios colores, techo de 

lámina y tiene un patio grande. 

• --Del  interior del local  sin número visible, ubicado en cantón y caserío 

Huiscoyolate , Sonsonate , ubicado como  a doscientos metros 

aproximadamente, al costado poniente del paso a desnivel  de la Carretera  

Panamericana que conduce  de Sonsonate  hacia Acajutla, como a unos 

doscientos metros  de la Aldea  Infantil SOS, Sonzacate , a las dos horas  con 

diez minutos  del día veintiocho de julio del año dos mil dieciséis , nos 

constituimos el suscrito Fisca Licenciado RENATO ALEJANDRO LOPEZ 

CASTRO, fiscal de la Unidad Fiscal Especializada Delitos de Narcotráfico, 

auxiliado de los Agentes  MANUEL DE JESUS LOPEZ VILLALOBOS  y JOSE  

EFRAIN  CARRILLO MARROQUIN, el primero como encargado del Registro y 

recolector  y el segundo como testigo del procedimiento y como segundo testigo 

y diligenciados  JHONATAN  HERNANDEZ CRUZ , todos pertenecientes  a la 

División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil , con el objeto  de realizar  

Registro con Prevención de Allanamiento  y hacer efectiva una Orden  

administrativa en contra de CARLOS MOISES ARCE AMAYA ( CARLOS O 

LUIS ) por los delito de  FEMINICIDIO  AGRAVADO, Art. 46 literales  d y e de la 

Ley Especial  integral para una vida  libre de violencia  para las mujeres, en 

perjuicio de la menor  LORENA DE JESUS  PINTO FRANCO Y Actos 

Preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas , Art. 52 de la 

LRARD, en perjuicio de la Salud Pública , inmueble en el cual no se encontró 

dicha persona  se incautaron  - Cabezal placa C siete tres nueve uno siete, 

marca  Kenworth, color ocre modelo T dos mil , año mil novecientos  noventa y 

siete, clase cabezal, numero de motor  seis ts  cero dos  nueve seis cinco, 

numero de chasis, siete cuatro dos ocho cuatro tres , numero de vin  uno XTDB 

nueve x seis VJ, siete cuatro dos ocho cuatro tres . - Cabezal  placas M- dos 

cero seis cuatro dos nueve , de la Republica de Nicaragua , color blanco , 

marca FREGHTUNER, numero de motor cero seis RE cero treinta y dos 

setenta y nueve sesenta sesenta y siete guion guion  GK sesenta , año  mil 

novecientos noventa y cinco , características según Certificado  de pesos  y 

dimensiones las cuales serán incautados para fines de ampliación de la 
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investigación, y como evidencia UNO – Llave de encendido y tarjeta de 

circulación del cabezal,  Marca kenwoth, color ocre , placas C- siete tres nueve  

uno siete y como   Y como Evidencia DOS : llave de encendido y certificado de 

pesos y dimensiones del cabezal marca Frightuner, color blanco y placas 

Nicaragüenses  M doscientos seis  cuatrocientos  veintinueve, evidencia –TRES 

– Un Generador de Energía , marca Honda , serie  YZ, ciento cincuenta 

noventa y dos , treinta ,ciento cuarenta y cuarenta y cuatro, color rojo, con su 

respectiva  batería y llave de encendido, Evidencia CUATRO – Un compresor 

de aire , marca Black Bull tolos, color gris , con su respectiva manguera color 

rojo, como Evidencia CINCO – Un televisor Digital, a color con pantalla  de 

cristal liquida, marca Sony, modelo KDL guion cuarenta  R trescientos setenta y 

cinco , serie  número sesenta cero cuatro cuarenta y uno ocho, color negro. 

• Inmueble ubicado en el kilómetro veinticinco y medio que de la carretera que de 

San Salvador conduce hacia Sonsonate, Lourdes Colón, La Libertad, la cual es 

de las características siguientes: construido y ubicado al sur de la carretera con 

el frente al norte y al frente de la gasolinera UNO, siendo de construcción mixta, 

protegido al frente de paredes repelladas y pintadas de color blanco en la parte 

superior y color gris en la parte inferior y como acceso principal un portón de 

metal color negro, el cual contiene una puerta. 

• Vivienda número doce visible, ubicada en la colonia El Sauce, calle El Alamo, 

entre segunda avenida norte y calle antigua a Santa Ana, municipio de 

Sonzacate, departamento de Sonsonate, la cual es de las características 

siguientes: casa color rosado, de construcción mixta, donde se lee número 

doce. 

• Vivienda número B-10 visible, la que se encuentra en calle El Sauce, entre la 

cuarta avenida norte y calle antigua a Santa Ana, municipio de Sonzacate, 

departamento de Sonsonate, la cual es de las características  siguientes: casa 

de color morado con blanco, la cual posee un portón en el garaje, de metal 

color blanco, en la cual se le puede leer B-10, techo de lámina, con una puerta 

balcón de metal. 
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• El día veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, a eso de las cero dos horas , 

la Fiscal Licenciada Marisol Carolina Ramírez, de la Unidad Fiscal 

Especializada Antipandillas y Delito de Homicidio de la Fiscalía General de la 

República, acompañado de los investigadores Agentes de la División 

Antinarcóticos, como encargado del Registro, Enrique Antonio Alvarado, como 

testigo hábil el Raúl Alexander Ayala Martínez, se constituyeron al inmueble 

identificado como CASA NÚMERO cuatro ubicada en la Colonia El Sauce, calle 

el Alamo, Block C, municipio de Sonzacate, departamento de Sonsonate, lugar 

de residencia del investigado CARLOS MOISES ARCE AMAYA, con el 

propósito de darle cumplimiento a la ORDEN DE REGISTRO CON 

PREVENCIÓN DE ALLANAMIENTO emitida por el Juez de Paz de El Porvenir, 

y como resultado de dicho registro se procedió a la incautación de las 

evidencias siguientes: EVIDENCIA NÚMERO UNO: UNA TABLET MARCA 

SAMSUNG, MODELO SM GUIÓN T QUINIENTOS CINCUENTA, DE COLOR 

GRIS, CON EL RESPECTIVO PROTECTOR DE COLOR GRIS MARCA 

SAMSUNG; la cual fue ubicada y recolectada sobre un gabetero en el interior 

de una habitación que funciona como dormitorio  EVIDENCIA NÚMERO DOS: 

DOS LIBRETAS DE CUENTAS DE AHORRO DEL BANCO DAVIVIENDA 

AMBAS A NOMBRE DE MARTINEZ DE ARCE, JAZMINIA ELIZABETH, la 

primera con número de cuenta cero cuatro siete guión cinco cuatro guión cero 

uno seis ocho seis guión ocho siete y la segunda con número de cuenta cero 

cuatro siete guión cinco cuatro guión cero dos cero uno nueve guión cuarenta y 

tres,  ubicada y recolectada sobre un gabetero en el interior de una habitación 

que funciona como dormitorio  EVIDENCIA NÚMERO TRES: SESENTA 

MONEDAS DE LA DENOMINACION DE UN DÓLAR, UN BILLETE DE LA 

DENOMINACION DE DIEZ DOLARES, OTRO BILLETE DE LA 

DENOMINACION DE CINCO DOLARES DE LOS ESTDOS UNIDOS DE 

NORTE AMERICA; haciendo un total de setenta y cinco dólares, los cuales 

quedan embalados en bolsa de seguridad; ubicada y recolectada sobre un 

gabetero en el interior de una habitación que funciona como dormitorio;Dichas 

evidencias fueron debidamente etiquetadas y embaladas y desde el momento 

de su recolección quedaron en poder del Técnico Enrique Antonio Alvarado y 

pasaran al depósito para resguardo al Laboratorio de la División Antinarcóticos 
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de San Salvador. Asimismo se incautó un Juego de Sala de Tres Piezas de 

material de Cuero color café oscuro, Marca BOAL, Una Pantalla LCD, Marca 

LG, color negro, de cincuenta pulgadas modelo cincuenta PJ tres cinco cero R 

guión M A punto A W P L L H R, Un equipo de sonido Marca Sony modelo 

Génesis color gris  con negro, compuesto de dos torres de bocinas cada una de 

tres piezas con capacidad de diez mil watt de potencia, dichos bienes 

incautados se encuentran en depósito en la habitación XXX ubicado en las 

instalaciones del auto hotel tres Ases, ubicado en kilómetro sesenta y ocho de 

la carretera que de Sonsonate conduce hacia Acajutla, Lotificación el Carmen, 

Sonsonate.  

• El día veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, a eso de las cero dos horas, 

la Fiscal Licenciada MARISOL CAROLINA RAMIREZ de la Unidad Fiscal 

Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio de la Fiscalía General de la 

República, acompañado de los investigadores Agentes ENRIQUE ANTONIO 

ALVARADO como encargado del Registro, y RAÚL ALEXANDER AYALA 

MARTINEZ como testigo, pertenecientes a la División Antinarcóticos de la 

Policía Nacional Civil, se constituyeron al inmueble identificado como CASA 

NÚMERO CUATRO, UBICADA EN COLONIA EL SAUCE, CALLE EL ALAMO, 

BLOCK “C”, JURISDICCIÓN DE SONZACATE, DEPARTAMENTO DE 

SONSONATE, lugar de residencia del investigado CARLOS MOISÉS ARCE 

AMAYA, con el propósito de darle cumplimiento a la ORDEN DE REGISTRO 

CON PREVENCIÓN DE ALLANAMIENTO emitida por el Juez de Paz de El 

Porvenir, y como resultado de dicho registro se procedió a la incautación de las 

evidencias siguientes: EVIDENCIA NÚMERO UNO: UNA TABLET, MARCA 

SAMSUNG, MODELO SM GUIO T QUINIENTOS CINCUENTA, COLOR GRIS, 

CON SU RESPECTIVO PROTECTOR COLOR GRIS MARCA SAMSUNG. 

EVIDENCIA NÚMERO DOS: DOS LIBRETAS DE CUENTA DE AHORRO DEL 

BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE “MARTINEZ DE ARCE, JASMINIA 

ELIZABETH”, LA PRIMERA CON NUMERO DE CUENTA CERO CUATRO 

SIETE GUION CINCO CUATRO GUION CERO UNO SEIS OCHO SEIS 

GUION OCHO SIETE, Y LA SEGUNDA CON NUMERO DE CUENTA CERO 

CUATRO SIETE GUION CINCO CUATRO GUION CERO DOS CERO UNO 
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NUEVE GUION CUARENTA Y TRES. EVIDENCIA NÚMERO TRES: SESENTA 

MONEDAS DE LA DENOMINACIÓN DE UN DÓLAR, UN BILLETE DE LA 

DENOMINACIÓN DE DIEZ DÓLARES, UN BILLETE DE LA DENOMINACIÓN 

DE CINCO DÓLARES, HACIENDO UN TOTAL DE SETENTA Y CINCO 

DÓLARES, EMBALADOS EN BOLSA DE SEGURIDAD. EVIDENCIA NÚMERO 

CUATRO: UN JUEGO DE SALA DE TRES PIEZAS, DE MATERIAL DE 

CUERO, COLOR CAFÉ OSCURO, MARCA BOAL. EVIDENCIA NÚMERO 

CINCO: UNA PANTALLA LCD, MARCA LG, COLOR NEGRO, DE CINCUENTA 

PULGADA, MODELO CINCUENTA P J TRES CINCO CERO R GUIÓN M A 

PUNTO A W P L L H R. EVIDENCIA NÚMERO SEIS: UN EQUIPO DE 

SONIDO, MARCA SONY, MODELO GÉNESIS, COLOR GRIS, CON NEGRO 

COMPUESTO DE DOS TORRES DE BOCINAS CADA UNA DE TRES PIEZAS 

CON CAPACIDAD DE DIEZ MIL WATT DE POTENCIA. Dichas evidencias 

fueron debidamente etiquetadas y embaladas y desde el momento de su 

recolección quedaron bajo custodia del Agente ENRIQUE ANTONIO 

ALVARADO y en calidad de depósito temporalmente en el Auto Motel “Los Tres 

Ases”, ubicado en  carretera que conduce a Acajutla, ciudad y Departamento de 

Sonsonate.  

 

o JUAN CARLOS ESQUIVEL OSORIO 

• El día veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, a eso de las cero dos horas 

con cuarenta y cinco minutos, la Fiscal Licenciada Dora Idalia Reyes Zelaya de 

la Unidad Fiscal Especializada Delitos de Narcotráfico de la Fiscalía General de 

la República, acompañada de los investigadores Agentes ANDRES JACINTO 

LÓPEZ CORDOVA, como encargado de elaborar la presente acta, sargento 

JULIO ADALBERTO ORTIZ JARQUIN, como encargado de registro y 

recolector, el sargento HECTOR ARMANDO AREVALO CORTEZ y el Agente 

PEDRO ANTONIO PEÑATE RODRIGUEZ como testigos hábiles, todos los 

Agentes pertenecientes a la Policía Nacional Civil, se constituyeron al inmueble 

identificado como inmueble sin número visible, que funciona como predio de 

furgones, ubicado en carretera panamericana, que de San Salvador conduce a 
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Acajutla y viceversa, a la altura del kilómetro setenta y uno y medio, del Cantón 

y Caserío Santa Emilia, del municipio y Departamento de Sonsonate, lugar de 

residencia del investigado JUAN CARLOS ESQUIVEL OSORIO, con el 

propósito de darle cumplimiento a la ORDEN DE REGISTRO CON 

PREVENCIÓN DE ALLANAMIENTO emitida por el Juez de Paz de El Porvenir, 

y como resultado de dicho registro se procedió a decomisar e incautar las 

evidencias siguientes: EVIDENCIA NÚMERO UNO: Diez estados de cuenta del 

Banco Davivienda de la cuenta número cuatro  siete guion cinco uno cero cero 

uno siete nueve cuatro cero, a nombre de JUAN CARLOS ESQUIVEL 

OSORIO, cinco del año dos mil quince y cinco del año dos mil dieciséis,  

EVIDENCIA NÚMERO DOS: tres estados de cuenta del Banco Davivienda,  

número cuatro dos nueve cinco … seis seis ocho cuatro, a nombre de JUAN 

CARLOS ESQUIVEL OSORIO, EVIDENCIA NÚMERO TRES: ocho estados de 

cuenta del Banco Promerica de la cuenta número tres guion tres tres cero cero 

cero siete cero cuatro, a nombre de ESQUIVEL OSORIO JUAN CARLOS, tres 

del dos mil quince y cinco del dos mil dieciséis, como EVIDENCIA NÚMERO 

CUATRO: dos cheques originales uno del Banco Promerica, de la cuenta 

número tres cero cero cero cero cero guión tres tres cero cero cero siete cero 

cuatro,  por la cantidad de un mil dólares, a nombre de JUAN CARLOS 

ESQUIVEL OSORIO, de fecha once de julio del dos mil quince y el otro del 

Banco de América Central, de la cuenta número dos cero cero ocho nueve ocho 

nueve uno cuatro, por un monto de once mil trescientos dólares, a nombre de 

ANGEL USVALDO LÓPEZ CHACON, de fecha seis de septiembre del dos mil 

catorce, EVIDENCIA NÚMERO CINCO: cinco copias de cheques, dos del 

Banco Davivienda de la cuenta número cero cero seis cinco uno cero cero tres 

tres cero cuatro seis, del veintiuno de marzo del dos mil dieciséis, por un monto 

de novecientos sesenta dólares a nombre de JUAN CARLOS ESQUIVEL 

OSORIO y una copia de la cuenta número cero cero nueve cero tres cero cero 

dos siete tres cero cero, del Banco Davivienda, de fecha catorce de febrero de 

dos mil quince, por un monto de cuatro mil trescientos diez dólares, a nombre 

de JUAN CARLOS ESQUIVEL OSORIO, una copia de cheque de Banco 

Promerica de la cuenta número tres cero cero cero cero cero guión tres tres 

cero cero cero siete cero cuatro,  de fecha doce de mayo del dos mil dieciséis, 
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por un monto de un mil seiscientos dólares, a nombre de JUAN CARLOS 

ESQUIVEL TORRES, una copia de cheque de Banco CITI, de fecha seis de 

mayo del año dos mil dieciséis, por un monto de tres mil novecientos treinta y 

dos de la cuenta número cero dos cero guión tres cero uno guión cero cero cero 

cero un  o siete cinco ocho siete, a nombre de JUAN CARLOS ESQUIVEL 

OSORIO, una copia de banco Agrícola, de fecha once de mayo del dos mil 

dieciséis,  de la cuenta número cero cinco cero uno guión cero cuatro dos cero 

nueve ocho guión siete, por un monto de dos mil trescientos diecinueve dólares 

a nombre de JUAN CARLOS ESQUIVEL TORRES, EVIDENCIA NÚMERO 

SEIS: siete quedan de Transpro, S.A. de C.V, a nombre de JUAN CARLOS 

ESQUIVEL OSORIO, el número cero cero doscientos por el valor de dos mil 

setecientos ochenta y un dólares con cuarenta centavos, el segundo número 

cero cero doscientos veintiséis, por el valor de ochocientos trece dólares con 

sesenta centavos, el tercero número cero cero doscientos veintisiete, por un 

valor de setecientos sesenta y ocho dólares con cuarenta centavos, el cuarto 

cero cero doscientos veintinueve, por un valor de un mil doscientos sesenta y 

cinco dólares con sesenta centavos, el quinto cero cero doscientos treinta y seis 

por un valor de dos mil treinta y cuatro dólares, el sexto número cero cero 

doscientos cuarenta y cuatro por un valor de un mil ciento cincuenta y dos 

dólares con sesenta centavos y el séptimo número cero cero doscientos 

cuarenta y cinco, por un valor de un mil doscientos setenta y ocho dólares con 

ochenta y ocho centavos, EVIDENCIA NÚMERO SIETE: una copia del estado 

de cuenta de Banco Promerica, de la cuenta número tres cero cero cero cero 

cero tres tres cero cero cero siete cero cuatro, a nombre de ESQUIVEL 

OSORIO JUAN CARLOS, EVIDENCIA NÚMERO OCHO: dos pagare ambos 

del  banco de América Central a nombre de JUAN CARLOS ESQUIVEL 

OSORIO, el primero por un monto de diecisiete mil ciento sesenta y un dólares 

con treinta y siete centavos, de fecha dieciséis de mayo del año dos mil catorce 

y el segundo por un monto de veintiocho mil quinientos dieciocho dólares con 

treinta y cuatro centavos, de fecha veinticinco de abril del dos mil catorce, 

EVIDENCIA NÚMERO NUEVE: cuatro notas de cargo de Banco América 

Central, a nombre de JUAN CARLOS ESQUIVEL OSORIO, el primero por el 

valor de veintitrés mil trescientos cuarenta dólares, el segundo por un valor de 
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siete mil ochocientos cuatro dólares con dieciséis centavos, el tercero por un 

valor de veintitrés mil ochocientos ochenta y dos dólares con ochenta y ocho 

centavos y el cuarto por un valor de seis mil ciento treinta y cinco dólares con 

ochenta y un centavos, EVIDENCIA NÚMERO DIEZ: una devolución de cheque 

de Banco de América Central a nombre de JUAN CARLOS ESQUIVEL 

OSORIO, por un valor de once mil trescientos dólares, EVIDENCIA NÚMERO 

ONCE: dos notas de Abono de banco de América Central, a nombre de JUAN 

CARLOS ESQUIVEL OSORIO, por un monto de quince mil trescientos setenta 

y cinco dólares con cuarenta y dos centavos de fecha dieciséis de mayo del dos 

mil catorce, de la cuenta número uno cero cinco seis cuatro seis cero seis uno 

el primero y el segundo por un monto de veintiocho mil trescientos ochenta y 

nueve dólares con cuarenta y cuatro centavos, de fecha veinticinco de abril dos 

mil catorce, de la cuenta número uno cero cinco seis cuatro seis cero seis uno, 

EVIDENCIA NÚMERO DOCE: copia de Declaraciones de Impuesto Sobre la 

Renta de los señores SALVADOR MISAEL CORTEZ PINTO, RAFAEL 

ANTONIO RODRIGUEZ MARTÍNEZ, JULIO ANTONIO MENDEZ CHILISEO, 

JOSÉ MAURICIO PALACIOS MENJIVAR, WALTER ALEXANDER TOLEDO 

DÍAZ, RICARDO ERNESTO HERNANDEZ TORRES, GEREMIAS ROSA 

HERNANDEZ, CESAR EDGARDO CHACON LÓPEZ, SALVADOR JEOVANY 

LEIVA MENJIVAR, RAUL ANTONIO MENDEZ ALAS, RODOLFO VIDES, 

JESÚS ALBERTO ROSA HERNÁNDEZ, RICARDO ERNESTO MORAN 

ZACAPA, RAUL OBDULIO MERINO RODRIGUEZ, DAVID ARISTIDES 

MERINO GUARDADO, VICTOR MANUEL ALFARO SERRANO Y SANDRO 

GUTIERREZ ESCALANTE, EVIDENCIA NÚMERO TRECE: Factura de 

Distribuidora de Lubricantes y Combustibles S. A. de C.V., de fecha veintiocho 

de marzo del dos mil dieciséis, por un valor de cuarenta y un dólares con 

catorce centavos número de comprobante de crédito fiscal once mil seiscientos 

veinticuatro, EVIDENCIA NÚMERO CATORCE:  un comprobante de pago de 

Factura de Distribuidora de Lubricantes y Combustibles S. A. de C.V., de fecha 

dieciséis de julio del dos mil dieciséis, por un valor de cuatro mil quinientos 

dólares,  con catorce centavos número de comprobante de crédito fiscal once 

mil seiscientos veinticuatro, EVIDENCIA NÚMERO QUINCE Comprobante de 

créditos fiscales número cero cuatro seis cinco,  de transportes Zúñiga, de 
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fecha nueve de diciembre del dos mil catorce,  EVIDENCIA NÚMERO 

DIECISÉIS: una factura de transporte Esquivel para el cliente fertilizantes del 

Estimo Sado CV, de fecha dieciocho de julio del dos mil dieciséis, comprobante 

de crédito fiscal número cero cero dos cientos treinta y nueve, por la cantidad 

de dos mil quinientos cuarenta y cinco dólares con treinta y dos centavos, 

EVIDENCIA NÚMERO DIECISIETE: una agenda color café deteriorada a 

nombre de JUAN CARLOS ESQUIVEL OSORIO, del año dos mil doce,  

EVIDENCIA NÚMERO DIECIOCHO: un cuaderno espiral conteniendo detalles 

de vehículos y accesorios, EVIDENCIA NÚMERO DIECINUEVE: cuatro 

páginas de papel de cuaderno rayado, conteniendo varios números de teléfono 

y nombres, EVIDENCIA NÚMERO VEINTE: copia de compraventa de vehículos 

a nombre de KEVIN ADONIS ARTIGA RIVAS, otorgada por el señor JUAN 

CARLOS ESQUIVEL OSORIO, de fecha a las dieciséis horas del día veintidós 

de julio del dos mil quince, que consta de tres folios, EVIDENCIA NÚMERO 

VEINTIUNO: cinco copias de esquelas del Viceministerio de Transporte, de 

fecha veinticuatro de febrero del año dos mil catorce, por un valor de treinta y 

cuatro dólares veintinueve centavos, la primera y la segunda de fecha 

veintinueve de mayo del año dos mil catorce,  por un valor de treinta y cuatro 

dólares con veintinueve centavos, la tercera de fecha veintinueve de marzo del 

año dos mil dieciséis con un valor de cincuenta y siete dólares con catorce 

centavos; la cuarta de fecha veinte de mayo del año dos mil dieciséis, por un 

valor de once dólares con cuarenta y tres centavos y la quinta de fecha treinta 

de junio del año dos mil dieciséis, por un valor de treinta y cuatro dólares con 

veintinueve centavos, EVIDENCIA NÚMERO VEINTIDÓS: diez folios de 

ventanilla digital mexicana de comercio exterior, con varios números de placa, 

EVIDENCIA NÚMERO VEINTITRÉS: Poder General Judicial y Administrativo 

con Clausula Especial, otorgado por JUAN CARLOS ESQUIVEL OSORIO, a 

favor de ELIZABETH TORES ESQUIVEL, de fecha dos de diciembre del dos 

mil catorce, EVIDENCIA NÚMERO VEINTICUATRO: copia de solicitud de Visa 

Americana, del veintiuno de septiembre del año dos mil quince a nombre de 

JUAN CARLOS ESQUIVEL OSORIO y tres personas más la cual consta de dos 

folios, EVIDENCIA NÚMERO VEINTICINCO: Una libreta de ahorro del Banco 

Agrícola Comercial a nombre de JUAN CARLOS ESQUIVEL OSORIO , con 
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número de cuenta cero cero tres siete cero cero uno ocho ocho nueve siete 

cuatro, EVIDENCIA NÚMERO VEINTISÉIS: Una chequera del Banco 

Promerica con cuenta número tres cero cero cero cero cero guión tres tres cero 

cero cero siete cero cuatro, con un total de veintitrés cheques en blanco, a 

nombre de JUAN CARLOS ESQUIVEL OSORIO, EVIDENCIA NÚMERO 

VEINTISIETE: la cantidad de veintiocho cartuchos para arma de fuego calibre 

nueve milímetros y EVIDENCIA NÚMERO VEINTIOCHO: once tarjetas de 

circulación las cuales pertenecen a los vehículos que se incautaron y que se 

encontraban en el predio; en la parte exterior del mismo inmueble en  el que 

habitan las personas mencionadas Elizabeth Torres y Juan Carlos Torres,  

siendo estos los vehículos siguientes: 1-RE cinco mil setecientos noventa y 

cuatro, marza Azteca, color rojo, año mil novecientos setenta y nueve, tipo 

plataforma,  a nombre de Juan Carlos Esquivel Osorio; 2- RE ocho mil 

quinientos ochenta y uno, sin marca, color rojo, año mil novecientos noventa y 

ocho, tipo plataforma, a nombre de Juan Carlos Esquivel Osorio; 3- RE diez mil 

novecientos sesenta y dos, marca Highway, color negro, año mil novecientos 

ochenta y siete, tipo plataforma, a nombre de Juan Carlos Esquivel Osorio; 4- C 

ochenta y nueve mil ciento dieciocho, marca freightliner, color gris, año mil 

novecientos noventa y ocho, clase cabezal, a nombre de  Juan Carlos Esquivel 

Osorio; 5- RE tres mil novecientos noventa y cinco, marca utility, color rojo, año 

mil novecientos ochenta y ocho, tipo plataforma, a nombre de Adonay Sánchez 

Toledo; 6- RE diez mil quinientos treinta y tres, marca Miller, color blanco, año 

mil novecientos setenta y siete,  a nombre de Oscar Mauricio Torres Sosa; 7- 

RE siete mil ochocientos cincuenta y seis, marca Dorsey, color negro, año mil 

novecientos ochenta y tres, tipo cañero, a nombre de Ángel Usbaldo López 

Chacón; 8- RE ocho mil trescientos cuarenta y dos, sin marca, color rojo, año 

dos mil, a nombre de Vilma Lorena Galdámez de Martínez; 9- RE once mil 

setecientos nueve, sin marca, color negro, año dos mil cuatro, tipo cajón, a 

nombre de José Roberto Magaña Galdámez; 10- Particular setecientos cinco 

mil quinientos cincuenta y cuatro, marca Hyundai, color azul, año dos mil ocho, 

tipo Sedan, clase automóvil, a nombre de Nancy Lorena Abarca Arias; 11- 

Particular quinientos ochenta y ocho mil quinientos sesenta y uno, marca 

Toyota, Modelo Hilux, color blanco, año dos mil ocho, tipo cabina doble, clase 
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pick-up, a nombre de Juan Carlos Esquivel Torres y 12- una motocicleta, M- 

setenta y un mil trescientos veinticinco, marca AHM, color rojo con negro, se 

hace constar que todos los vehículos son propiedad de JUAN CARLOS 

ESQUIVEL OSORIO, pero que algunos según documento de propiedad 

respectivo  aparecen a nombre de otras personas, porque aún no han hecho el 

traspaso de compraventa y el Pick-up P- quinientos ochenta y ocho mil 

quinientos sesenta y uno, color blanco, marca Toyota, año dos mil ocho, JUAN 

CARLOS ESQUIVEL OSORIO se lo regalo a su hijo JUAN CARLOS 

ESQUIVEL TORRES, el veinticinco de agosto del año dos mil quince,  por 

haber cumplido los dieciocho años, pero que no tiene como justificar la 

procedencia del dinero con el que se compró, la motocicleta se incautó por no 

haber presentado la  tarjeta de circulación respectiva. Dichas evidencias fueron 

debidamente etiquetadas y embaladas y desde el momento de su recolección 

quedaron en poder de personal del Laboratorio de la División Antinarcóticos de 

San Salvador y los vehículo incautados fueron trasladados hacia el predio de 

Vehículos decomisados de la Fiscalía General de la República, ubicado en 

Boulevard Siemens, contiguo a viveros Xochikali, Santa Elena, Antiguo 

Cuscatlán a excepción del   RE diez cinco tres tres el cual se encuentra en mal 

estado de la bufa y quedó estacionado en depósito, dentro del predio donde fue 

incautado bajo la responsabilidad de la señora ELIZABETH TORES 

ESQUIVEL. 

 

 

o FREDIS DE JESUS SALAZAR ROMERO 

• 54. El día veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, a eso de las dos horas 

con treinta minutos, presentes los investigadores Agentes  OSCAR ANTONIO 

GARCIA CHAVEZ, VICTOR ADONAY GUTIERREZ AVILA, como testigos 

hábiles, como encargado del Registro, VICTOR MANUEL GARCIA  todos 

pertenecientes a la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, se 

constituyeron al inmueble identificado como CASA NÚMERO SEIS BLOCK G 

COLONIA LOS MILAGROS SAN ANTONIO DEL MONTE DEPARTAMENTO 
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DE SONSONATE,  inmueble  relacionado con el señor FREDY DE JESUS 

SALAZAR ROMERO, con el propósito de darle cumplimiento a la ORDEN DE 

REGISTRO CON PREVENCIÓN DE ALLANAMIENTO emitida por el Juez de 

Paz de El Porvenir, y como resultado de dicho registro se procedió  al decomiso 

e incautaron las evidencias siguientes: EVIDENCIA NÚMERO UNO: una 

computadora con su CPU, marca Bitron. EVIDENCIA NÚMERO DOS: un recibo 

de luz eléctrica de la empresa AES a nombre de Fredy de Jesús Salazar 

Romero con la misma dirección de la vivienda objeto de registro de fecha 

quince de julio de dos mil dieciséis, EVIDENCIA NÚMERO TRES: una libreta de 

color café que en la parte de enfrente posee una leyenda que se lee “XTRA 

REV “y en su interior contiene nombres, cuentas así como diferentes 

documentos a nombre de Maria Silvia Vides de Salazar, EVIDENCIA NÚMERO 

CUATRO:  dos tarjetas sin de la Compañía Claro, una tarjeta mediana  y una  

pequeña, EVIDENCIA NÚMERO CINCO: dos cámaras fotográficas, siendo la 

primera de color negro marca Sony  en regular estado , con número de serie 

dos tres cuatro siete dos siete siete y la segunda marca Wikon Cool Pix. Color 

negro con serie tres seis cinco cuatro ocho siete uno cinco en regular estado, 

EVIDENCIA NÚMERO SEIS: folder porta documentos, color negro con verde 

conteniendo en su interior diferentes documentos cuentas bancarias, chequeras 

así como una tarjeta de transporte autorizado, una chequera de cuerina de 

color café conteniendo recibos de cheques y cheques en blanco del Banco 

CITIBANK de El Salvador, EVIDENCIA NÚMERO SIETE: dieciséis folder  

donde se encuentran diferentes documentos autenticados, registros públicos de 

vehículos  automotor y otros, EVIDENCIA NÚMERO OCHO: diferentes 

documentos  a nombre de Silvia Vides de Salazar, Rubén Antonio Vásquez 

Salazar y una autorización para aportar arma de fuego a nombre de Fredy de 

Jesús Salazar Romero, así  mismo tarjetas de identificación tributaria  número  

cero tres uno uno uno siete cero seis siete tres guion cero uno guion tres  todos 

a nombre de  a  nombre de Fredy de Jesús Salazar Romero, EVIDENCIA 

NÚMERO NUEVE:  una bolsa plástica transparente pequeña en su interior un 

cuadernillo de la empresa Claro  y en la parte de enfrente un número de 

teléfono  el cual corresponde a siete seis dos cuatro cero ocho ocho seis, 

EVIDENCIA NÚMERO DIEZ: .dos chip de tamaño mediano  de la empresa 



735 

 

Movistar, EVIDENCIA NÚMERO ONCE:  una tarjeta de débito electrónica del 

Sistema Fedecredito con número cuatro cero uno nueve seis nueve dos dos 

cero cero cero ocho cuatro EVIDENCIA NÚMERO DOCE: un folder color 

transparente y en su interior se encuentran documentos en donde se observan 

escritos, documentos autenticados y otros donde se observan diferentes 

transacciones, EVIDENCIA NÚMERO TRECE: una bolsa de manila y en su 

interior se observan una cantidad indeterminada de pasaportes a nombre de 

Frdy Adalberto Salazar Vides, Dayana Nocolle Zalazar Vides, Andrea Yamileth 

Salazar Vides, Silvia Vides de Salazar  y Fredy de Jesús Salazar Romero y otro 

pasaporte a su nombre, en la misma bolsa dos documentos  siendo el primero a 

nombre del investigado  y corresponde a “ASETCIA” de transporte Vides y un 

segundo documento a su nombre  de Transporte Vides Asociados, EVIDENCIA 

NÚMERO CATORCE:  un folder de color rojo con una leyenda que se lee 

DAVIVIENDA y al revisar en su  interior  se observa comprobantes de 

inmuebles, fotocopias de DUI y otro.   Dichas evidencias fueron debidamente 

etiquetadas y embaladas y desde el momento de su recolección.  

 

o CARLOS NORBERTO GARCIA PEÑATE 

• Inmueble ubicado en la casa número trece G, Pasaje cinco, de la Colonia 

Sensunapan, Sonsonate, la cual es de las características siguientes: posee un 

numero visible que se puede leer trece-g, la cual está pintada de color melón, 

posee dos ventanas tipo solaires con balcón metálico color negro, puerta 

metálica con balcón, techo de duralita, tiene unas gradas de acceso a la misma, 

las cuales están pintadas de color café y una verja de protección de metal 

pintada de color negro. 

 

o JOSE DE JESUS CEA MORALES 

• Inmueble ubicado sobre la carretera que de Sonsonate, conduce hacia Acajutla 

a la altura del kilómetro sesenta y ocho y medio en la lotificación El Carmen, 

Sonsonate, la cual es de las características siguientes: de construcción mixta, 



736 

 

fachada principal pintada de dos colores, verde y rojo, como una especie de 

una ola, en la cual se observa la leyenda AUTO HOTEL LOS TRES ASES, en 

el centro se observa la figura de tres cartas de una baraja de naipe, bajo esta 

leyenda se observa un decorado de cerámica, posee una entrada peatonal y 

vehicular, por el costado norte, así como también se observa que posee un 

pequeño jardín con varias flores de color rojo y en la parte superior se observa 

que salen las habitaciones las cuales se encuentran pintadas de color celeste y 

blanco, sobre el techo de una ellas se encuentra una antena de señal satelital, 

por el costado poniente se observa que tiene una entrada vehicular y peatonal 

al costado sur del establecimiento. 

• Inmueble  

• Según acta del día veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, a eso de las 

cero dos horas con cinco minutos, el(la) Fiscal Licenciado JOSE ARTURO 

CRUZ ALVAREZ de la Fiscalía General de la República, acompañado de Los 

agentes NEFTALI DEJGADO MARTINEZ,  ADILIO HUMBERTO FIGUEROA, y 

JUAN DOLORES RAMIREZ LOPEZ, el primero  como encargado del Registro, 

se constituyeron al inmueble identificado como CASA NÚMERO VEINTICINCO 

UBICADA EN LA AVENIDA JAYAQUE  Y CALLE TAMANIQUE, DE LA 

RESIDENCIAL JARDINES DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD, lugar en el cual se puede ubicar al investigado JOSE DE JESÚS 

CEA MORALES, con el propósito de darle cumplimiento a la ORDEN DE 

REGISTRO CON PREVENCIÓN DE ALLANAMIENTO emitida por el Juez de 

Paz de El Porvenir, y como resultado de dicho registro se procedió a incautar 

las evidencias siguientes: EVIDENCIA NÚMERO UNO: cinco documentos 

detallados de la manera siguiente, un contrato de  muebles y electrodomésticos 

a nombre de la  señora Esperanza González Arce,  un citatorio del Grupo Q a 

nombre de Esperanza González Arce , una letra de cambio a nombre  de 

Esperanza  González, y dos facturas del Comercial Todo para El Hogar, a 

nombre de  Esperanza Gonzales Arce, todo recolectado del interior de una 

gaveta  de un estante color ocre de madera que se encontraba en la sala. 

EVIDENCIA NÚMERO DOS: un equipo de almacenaje de video  vigilancia  con 

numero de serie veinte diez once diez cero tres setenta y seis  modelo QR  
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cuatro mil setenta y cuatro, color negro  en el  que se lee H doscientos sesenta 

y cuatro Digital  Video Recorder, recolectado e una esquinera de madera color 

café ubicada en la sala.  EVIDENCIA NÚMERO TRES:  dos recibos de la 

compañía de telecomunicaciones Claro a nombre de la señora Gladis 

Esperanza Peña González, una factura del Grupo Q  a nombre  de Gladis 

Esperanza González Arce recolectada de una mesa de madera color café 

ubicada en la sala.   EVIDENCIA NÚMERO CUATRO: treinta y seis 

documentos descritos de la siguiente manera  un documento en el que se lee 

cotizador versión de la Aseguradora  Agrícola Comercial S. A.  a  nombre de 

Esperanza  González, un estado de cuenta de Autofacil a nombre de 

Inversiones Nueva Esperanza S.A.  de C. V.  ubicado  en la calle Talnique  

Jardines de La Libertad casa número veinticinco, de La Libertad, una escritura 

matriz a favor de Esperanza Gonzales Arcia la cual consta de  siete páginas,  

treinta y tres certificados  de cartas de ventas de semovientes con las  series 

numero siguientes:  cero doscientos quince  mil ochocientos ochenta y uno, 

cero trescientos sesenta y nueve mil ciento noventa  y cinco, cero doscientos 

quince mil ciento veintisiete,  cero doscientos quince mil  noventa y cinco,  cero 

doscientos  quince mil novecientos ochenta y tres, cero doscientos quince mil 

cuatrocientos sesenta y cuatro, cero doscientos quince mil novecientos noventa 

y tres, cero doscientos quince mil  ciento treinta y nueve, cero doscientos 

quince mil ciento cuarenta,  cero doscientos quince mil novecientos setenta y 

ocho,  cero doscientos quince mil noventa y tres,  cero doscientos quince mil 

novecientos  ochenta y nueve,  cero doscientos quince mil  doscientos sesenta 

y seis, cero doscientos quince mil ciento quince,  cero doscientos quine mil  

ciento treinta y seis,  cero doscientos quince mil ciento treinta y dos,  cero 

doscientos quine mil  novecientos ochenta y ocho,  cero doscientos  quince mil  

ciento treinta,  cero doscientos quince mil  ciento cinco,  cero doscientos quince 

mil  noventa y cuatro,  cero doscientos quince mil  novecientos ochenta y seis,  

cero doscientos quince mil noventa, cero doscientos quince mil noventa y siete,  

cero doscientos quince mil ciento treinta y ocho, cero trescientos sesenta y 

nueve mil  ciento noventa y siete,  cero doscientos quince mil  doscientos treinta 

y nueve,  cero trescientos sesenta y nueve mil ciento  noventa y seis,  cero 

doscientos quince mil  novecientos ochenta y uno,  cero doscientos quince  mil  
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novecientos setenta y siete, cero doscientos quince mil novecientos noventa,  

cero doscientos quince mil novecientos noventa y uno,  cero doscientos quince 

mil  ciento veintiuno, cero doscientos quince mil ciento treinta y cinco,  todas a 

nombre de  la señora Esperanza González Arce recolectadas del interior de una 

gaveta de un estante de madera color ocre que se ubicaba en la sala.   

EVIDENCIA NÚMERO CINCO: veintiún documentos descritos de la siguiente 

manera,  un título definitivo de propiedad a favor de Martin  Jesús Peña 

González otorgado por el Director Ejecutivo del Instituto Nacional  Agrario de la 

Republica de Honduras el cual consta de dos páginas,  una escritura pública a 

favor de Martin de Jesús  Peña González de la Republica de Honduras la cual 

consta de dos páginas, un Titulo Definitivo de Propiedad   a favor del señor  

Juan Miguel Peña Erazo otorgado por el  Director Ejecutivo del Instituto  

Nacional Agrario de Honduras el cual consta de dos páginas,  una escritura 

pública  a favor de Juan Miguel  Peña Erazo  del registro de la propiedad de 

Colón Honduras  la cual consta de cinco páginas,  una escritura pública a favor 

de Juan José  Peña González del registro de Propiedad de Colon  Honduras la 

cual consta de cinco páginas, un título definitivo  de propiedad a favor de Juan 

Miguel Peña Erazo otorgado por el Director Ejecutivo del Instituto  Nacional  

Agrícola de Honduras el cual consta de  tres páginas,  una escritura pública a 

favor de  Juan Miguel Peña Erazo de la Republica de Honduras  la cual consta 

de cinco páginas,  una escritura pública otorgada por Banco Futuro S. A.  a 

favor de Juan Miguel  Peña Erazo, la cual consta de Cinco Páginas,  una 

escritura pública a favor de la  Sociedad denominada Empresa Ganadera Los 

Peña S. A.  la cual consta de  diez páginas,  una escritura pública otorgada por 

Juan Miguel Peña Erazo, a favor de Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 

BANADESA la cual consta de cuatro páginas, una escritura pública otorgada 

por Esperanza González Arcía a favor de la sociedad  mercantil denominada  

Empresa Comercial  Los Peña S. A. (EMGOPSA) la cual consta de  nueve 

páginas, una escritura pública otorgada por el señor Angel Ponce Ocampos  a 

favor de la señora Esperanza González Arce  la cual consta de dos páginas, 

una escritura matriz otorgada por la licenciada Sara del Carmen Guardado 

Gomez de Vásquez a favor de la señora Esperanza Arcía,  la cual consta de 

seis páginas,  un título definitivo de propiedad otorgado por el Director  
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Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario de Honduras a favor de la señora 

Esperanza  González Arcía la cual consta de  dos páginas,   una escritura 

pública  otorgada por el señor Wilfredo Jones Lobo a favor de  la señora  

Esperanza Gonzales Arce,  la cual consta de  cuatro páginas, una escritura 

pública otorgada por Maria Piedad Pagoada Escobar a favor de Juan Miguel 

Peña la cual consta de  cinco páginas, una libreta de ahorros del Banco 

Agrícola Comercial con el número de cuenta cero cero treinta y tres cero cero 

treinta y cuatro cuarenta treinta y nueve a nombre de la señora Esperanza 

González Arcia,  una libreta de cuenta de ahorro del  Banco Cuscatlán con 

numero de cuenta  seiscientos siete guion cuatrocientos  cuarenta y dos guion 

cero uno guion cero cero  cero cero sesenta y nueve guion cinco  a nombre de 

la señora Esperanza González Arcía,  una libreta de ahorros  del Banco  

Promerica con numero de cuanta Veinte  cero seis cero cero cuarenta y siete 

noventa noventa y  cinco a nombre de la señora Esperanza González Arcia, 

una libreta de ahorros del banco Grupo el ahorro Hondureño Bancansa con 

numero de cuenta treinta noventa y uno diez treinta y cuatro noventa y dos en 

la que no le aparece nombre de  propietario,  una libreta de ahorro  del Banco 

Atlántida moneda extranjera con número de cuenta cuarenta y ocho cincuenta y 

ocho, cero cero, sin nombre de  propietario, todo recolectado del interior de  una 

gaveta de un mueble  de madera color café que se encontraba en el primer 

cuarto  que sirve de dormitorio. Dichas evidencias fueron debidamente 

etiquetadas y embaladas y desde el momento de su recolección quedaron en 

poder del encargado del registro para ser remitidas en resguardo  a la División 

Antinarcóticos de San Salvador.   

 

• El día veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, a eso de las cero dos horas 

con treinta minutos, el(la) Fiscal Licenciado(a) Jessica Soraya Gutiérrez, de la 

Unidad Fiscal Especializada Delitos de Narcotráfico de la Fiscalía General de la 

República, acompañado de los investigadores Agentes WILLIAM ALFREDO 

DIAZ AQUINO, como encargado del Registro, JOEL ARGUERA, LUIS 

ALEXANDER CHAVEZ, como testigos, el Técnico en Identificación de drogas 

ELMER GABRIEL VASQUIEZ y el diligenciador CELVIN UVAY MIRON 



740 

 

AREVALO, todos pertenecientes a la División Antinarcóticos de la Policía 

Nacional Civil, se constituyeron al inmueble identificado como CASA SIN 

NUMERO VISIBLE, UBICADA EN EL BLOCK F, SOBRE LA CUARTA CALLE 

ORIENTE, ENTRE LA AVENIDA MANUEL JOSE ARCE Y AVENIDA 

SALARRUE DE LA COLONIA MONTEVIDEO, MUNICIPIO DE SONZACATE, 

DEPARTAMENTO DE SONSONATE, lugar de residencia del investigado JOSE 

DE JESUS CEA MORALES,  con el propósito de darle cumplimiento a la 

ORDEN DE REGISTRO CON PREVENCIÓN DE ALLANAMIENTO emitida por 

el Juez de Paz de El Porvenir, y como resultado de dicho registro se procedió a 

la decomisó e incautación de las evidencias siguientes: EVIDENCIA NÚMERO 

UNO: UNA COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MARCA COMPAC, COLOR 

NEGRO, MODELO COMPAC C045, CON NUMERO DE SERIE CINCO “C”, 

SESENTA Y TRES, VEINTIUNO, VEINTIUNO, VEINTITRES. EVIDENCIA 

NÚMERO DOS: UN TELEFONO CELULAR  MARCA TOUCH, MODELO PIXI, 

COLOR NEGRO EN REGULAR ESTADO CON CHIP DE LA COMPAÑIA 

CLARO. EVIDENCIA NÚMERO TRES: UN TELEFONO CELULAR MARCA 

NYX DE COLOR NEGRO SIN CHIP EN REGULAR  ESTADO. EVIDENCIA 

NÚMERO CUATRO: UNA COMPUTADORA MINILAPTOP MARCA ACCER, 

COOR ROJO Y NEGRO EN REGULAR ESTADO, MODELO ASPIRE ONE. 

EVIDENCIA NÚMERO CINCO: UN VEHICULO PLACAS HONDUREÑAS P-

206DRM, COLOR OCRE, MARCA NISSAN, MODELO SENTRA. No 

especificando las demás características por no contar con llaves de encendido 

ni tarjeta de circulación. EVIDENCIA NÚMERO SEIS: UN VEHICULO P-314-

767, COLOR GRIS, MARCA KIA, MODELO SPORTAGE. No especificando las 

demás características por no contar con llaves de encendido ni tarjeta de 

circulación.  Dichas evidencias fueron debidamente etiquetadas y embaladas y 

desde el momento de su recolección quedaron en poder del Técnico ELMER 

GABRIEL VASQUIEZ y el vehículo quedó debidamente sellado, en depósito y 

estacionado en Predio de la Fiscalía General de la República.  

• 59. El día veintiocho de  julio del año dos mil dieciséis, a eso de las dos horas y 

treinta minutos, el(la) Fiscal Licenciada ELVIA LOURDES ALVARENGA 

GÓMEZ,   de la Unidad Fiscal Especializada Delitos de Narcotráfico de la 
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Fiscalía General de la República, acompañado de los investigadores Agentes 

NICOLÁS GARCÍA JAIMEZ,  como encargado del Registro, RAÚL ENRIQUE 

PÉREZ LUNA  y OSCAR ARMANDO PALACIOS FIGUEROA,  todos 

pertenecientes a la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, se 

constituyeron al inmueble identificado como CASA NÚMERO NUEVE  

UBICADA EN EL POLÍGONO CINCUENTA Y OCHO, DE LA RESIDENCIAL 

LAS BUNGABILLAS DE LA JURISDICCIÓN DE LOURDES COLON,  

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD;  lugar de residencia del investigado 

JOSÉ DE JESÚS CEA MORALES;  con el propósito de darle cumplimiento a la 

ORDEN DE REGISTRO CON PREVENCIÓN DE ALLANAMIENTO emitida por 

el Juez de Paz de El Porvenir, y como resultado de dicho registro se procedió a 

la incautaron las evidencias siguientes: EVIDENCIA NÚMERO UNO: un 

teléfono Celular, marca GO MOBILE, color blanco y negro, con la pantalla 

quebrada; EVIDENCIA NÚMERO DOS: teléfono celular marca Samsung, color 

blanco en regular estado; EVIDENCIA NÚMERO TRES: teléfono celular marca 

BLU de color naranja, con protector anaranjado, EVIDENCIA NÚMERO 

CUATRO: un teléfono celular marca GO MOBILE, color negro;  EVIDENCIA 

NÚMERO CINCO: un libreta de ahorros del Banco Agrícola a nombre de la 

señora ORDELINDA SANOS NOLASCO, testimonio de escritura matriz de 

compra venta de arma otorgada por Raúl Alexander Navarro Figueroa a favor  

de JUAN CARLOS ARGUETA MATA; copia certificada de Testimonio de 

Escritura pública numero ciento treinta y seis de Constitución de Sociedad 

otorgada por industria Biodisel de El Salvador; copia de Escritura Pública de 

Protocolización de Remedición Otorgada por Irma Jeaneth Pérez de Crespín; 

copia de Pasaporte del señor Martin de Jesús Peña González; poder Especial a 

favor de Gladis Esperanza Peña González; Certificaciones de Actas de 

nacimiento emitidas por el Registro Nacional de las personas de la Republica 

de Honduras de Reyna Ordelinda Peña Santos; Ordelinda   Santos Nolasco, 

Martin de Jesús Peña Santos, Martin de Jesús Peña Gonzales, Juan Miguel 

Peña Santos, Diana Peña Santos, Luis Alfonso Peña Santos, Yelitza Arita 

Benítez, Sury Leticia Peña Santos, y Clara Liseth Peña Santos; copia de 

escritura pública de compra venta de inmueble otorgada por NOÉ ORLANDO 

GONZÁLEZ, a favor de inversiones NYIN, S.A. de C.V. copia certificación de 
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Credencial de Administrador Único de la sociedad Inversiones NYN, S.A. de 

C.V.; copia de Valúo de Inmueble ubicada en Calle Huizucar La Libertad; copia 

de Escritura de Constitución de la Sociedad NYN S.A. de C.V.; Copia de 

Testimonio de compra venta de la señora Gloria Marina Navarro de Flores; 

recibo por dos mil dólares emitido por el Licenciado Hugo Ernesto Alvarado 

Lopez, Copia de Escritura de donación Otorgada Francisco Palma; certificación 

en copia de Dominio Pleno emitido el Alcalde Municipal de Iriona, Colon; copia 

de compra venta  de Vehículo otorgado por Aldo José Martínez Gómez a Favor 

Cifredo Arturo Olivares; testimonio en copa certificada de Asociación otorgada 

por Roberto Ernesto Cárcamo Montes; copia de Testimonio de compra ve de 

inmueble a favor de Félix María Arévalo; EVIDENCIA NÚMERO SEIS: una 

tablet color blanco, con calcomanías de dibujos animados en la parte trasera. 

Dichas evidencias fueron debidamente etiquetadas y embaladas y desde el 

momento de su recolección quedaron en poder del Técnico NICOLÁS GARCÍA 

JAIMEZ.  

• 60.  El día veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, a eso de las cero dos 

horas con treinta,  la Licenciada Elvia Lourdes Alvarenga Gómez, de la Fiscalía 

General de la República, acompañada de los investigadores Agentes de la 

División Antinarcóticos, como encargado del Registro, Nicolás García Jaimes y 

como testigos hábiles el los agentes Raúl Enrique Pérez Luna y Agente Oscar 

Armando Palacios Figueroa, todos pertenecientes a la División Antinarcóticos 

de la Policía Nacional Civil, se constituyeron al inmueble identificado como casa 

número nueve, polígono cincuenta y ocho; ubicado en residencial Las 

Buganvilias, del Municipio de Colón, departamento de la Libertad, lugar de 

residencia del investigado JOSE DE JESUS CEA MORALES, con el propósito 

de darle cumplimiento a la ORDEN DE REGISTRO CON PREVENCIÓN DE 

ALLANAMIENTO emitida por el Juez de Paz de El Porvenir, y como resultado 

de dicho registro se decomisaron e incautaron las evidencias siguientes: 

EVIDENCIA NÚMERO UNO: TELEFONO CELULAR, MARCA GO MOBILE, 

COLOR BLANCO Y NEGRO, CON LA PANTALLA QUEBRADA; 

RECOLECTADOS SOBRE UN MUEBLE TIPO JUGUETERA; QUE SE 

ENCUENTRA EN UNA HABITACION UTILIZADA COMO DORMITORIO, 
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UBICADO ENE LS EGUNDO NIVEL DE LA CASA EVIDENCIA NÚMERO DOS: 

TELEFONO ES MARCA SAMSUNG, COLOR BLANCO EN REGULAR 

ESTADO; RECOLECTADOS SOBRE UN MUEBLE TIPO JUGUETERA; QUE 

SE ENCUENTRA EN UNA HABITACION UTILIZADA COMO DORMITORIO, 

UBICADO ENE LS EGUNDO NIVEL DE LA CASA  EVIDENCIA NÚMERO 

TRES: TELEFONO CELULAR; MARCA BLU DE COLOR NARANJA CON 

PROTECTOR ANARANJADO; RECOLECTADOS SOBRE UN MUEBLE TIPO 

JUGUETERA; QUE SE ENCUENTRA EN LA PRIMERA HABITACION 

UTILIZADA COMO DORMITORIO, UBICADO ENE LS EGUNDO NIVEL DE LA 

CASA;  EVIDENCIA NUMERO CUATRO: UN  TELEFONO CELULAR, MARCA 

GO MOBILE, COLOR NEGRO, RECOLECTADO SOBRE UNA CAMA TIPO 

COLCHON, QUE SE ENCUENTRA EN LA PRIMERA HABITACION 

UTILIZADA COMO DORMITORIO, UBICADO EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA 

CASA; EVIDENCIA NUMERO CINCO: UNA LIBRETA DE CUENTA DE 

AHORROS DEL BANCO AGRICOLA, A NOMBRE DE LA SEÑORA 

ORBELINDA SANTOS NOLASCO, TESTIMONIO DE LA ESCRITURA MATRIZ 

DE COMPRA VENTA OTORGADA POR RAUL ALEXANDER NAVARRO 

FIGUEROA A FAVOR DE JUAN CARLOS ARGUETA MATA; COPIA 

CERTIFICADA DE TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 

CIENTO TREINTA Y SEIS DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD OTORGADA 

POR INDUSTRIA BRODISEL DE EL SALVADOR, COPIA DE ESCITURA DE 

PROTOCOLIZACION DE REMEDICION OTORGADA POR IRMA JEANETH 

PEREZ DE CRESPIN, COPIA DE PASAPORTE DEL SEÑOR MARTIN DE 

JESUS PEÑA GONZALEZ, PODER ESPECIAL A FAVOR DE GLADIS 

ESPERANZA PEÑA GONZALEZ; CERTIFICACIONES DE ACTAS DE 

NACIMIENTO EMITIDAS POR EL REGISTRO NACIONAL DE LAS 

PERSONAS DE LA REPUIBLICA DE HONDURAS DE REYNA ORBELINDA 

SANTOS NOLASCO, MARTIN DE JESUS PEÑA SANTOS, MARTIN DE 

JESUS PEÑA GONZALEZ, JUAN MIGUEL PEÑA SANTOS, DIANA PEÑA 

SANTOS, LUIS ALFONSO PEÑA SANTOS, YELITZA ARITA BENITEZ, SURY 

LETICIA PEÑA SANTOS Y CLARA LISETH PEÑA SANTOS, COPIA DE 

ESCRITURA PIBLICA DE COMPRA VENTA DE INMUEBLE OTORGADA POR 

NOE ORLANDO GONLZALEZ A FAVOR DE INVERSIONES NYN SA, DE CV; 
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COPIA CERTIFICACIN DE CREDENCIAL DE ADMINISTRADOR UNICO DE 

LA SOCIEDAD INVERSIONES NYN, SA. DE CV.; COPIA DE VALUO DE 

INMUEBLE, UBICADO EN CALLE HUIZUCAR, LA LIBERTAD, , COPIA DE 

ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NYN SA. DE CV., COPIA 

DE TESTIMONIO DE COMPRA VENTA DE LA SEÑORA GLORIA MORENA 

NAVARRO DE FLORES, RECIBO POR DOS MIL DOLARES EMITIDO POR EL 

LICENCIADO ALVARADO LOPEZ; COPIA DE ESCRITURA PUBLICA DE 

DONACION OTORGADA POR FRANCISCO PALMA; CERTIFICACION EN 

COPIA, DE DOMINIO PLENO EMITIDDO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE 

IRIONA, COLON; COPIA DE COMKPRA VENTA DE VEHÍCULO OTORGADO 

POR ALDO JOSE MARTINEZ GOMEZ A FAVOR DE CIFREDO ARTURO 

OLIVARES; TESTIMONIO EN COPIA CERTIFICADA DE ASOCIACION 

OTORGADA POR ROBERTO ENESTO CARCAMO MONTEZ; COPIA DE 

TSTIMONIO DE COMPRE VENTA DE INMUEBLE A FAVOR DE FELIX MARIA 

AREVALO; UBICADAS Y RECOLECTADAS DE LA PRIMERA GABETA DEL 

LADO IZQUIERDO DEL MUEBLE COLOR CAFÉ, UBICADO EN EL INTERIOR 

DE LA PRIMERA HABITACION UTILIZADA COMO DORMITORIO, UBICADO 

EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA CASA; EVIDENCIA NÚMERO SEIS: UNA 

TABLET DE COLOR BLANCO CON CALCOMANIAS DE DIBUJOS 

ANIMADOS EN LA PARTE TRASERA; LA CUAL FUE UBICADA Y 

RECOLECTADA DEL INTERIOR DE UN RECIPIENTE PLASTICO COLOR 

BLANCO, UBICADO EN EL CORREDOR CONTIGUO A UN BARANDAL DE 

METAL; Dichas evidencias fueron debidamente etiquetadas y embaladas y 

desde el momento de su recolección quedaron en poder de Nicolás García 

Jaimes y pasaran al depósito para resguardo al Laboratorio de la División 

Antinarcóticos de San Salvador.  

• El día veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, cero dos horas,  los fiscales 

SUSY  IVONNE ARÉVALO DE HURTADO, OLGA CECILIA RIVERA JIMÉNEZ, 

ELSY RAQUEL AMAYA RAMÍREZ, ALEX  VLADIMIR RAMÍREZ SANTOS y 

JULIO CESAR CABRERA MANZANO, de la Unidad Fiscal Especializada 

Delitos de Narcotráfico de la Fiscalía General de la República, acompañados de 

los investigadores Agentes ÁNGEL ADALBERTO ZOMETA RAMOS, como 
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encargado del Registro,  CARLOS ALBERTO NERIO y JOSÉ DAVID BONILLA 

GUEVARA, como testigos hábiles, el Técnico en Identificación de drogas 

BLANCA AZUCENA CASTILLO y JUAN PABLO REYES GUEVARA, todos 

pertenecientes a la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, se 

constituyeron al inmueble identificado como Auto Hotel Denominado Los Tres 

Ases, ubicado sobre La Carretera que de Sonsonate conduce hacia Acajutla,  a 

la altura del kilómetro sesenta y ocho y medio, Lotificación El Carmen de la 

jurisdicción de Sonsonate,  lugar de trabajo del  investigado señor JOSÉ DE 

JESÚS CEA MORALES;   con el propósito de darle cumplimiento a la ORDEN 

DE REGISTRO CON PREVENCIÓN DE ALLANAMIENTO emitida por el Juez 

de Paz de El Porvenir, y como resultado se procedió al decomiso e incautación 

las evidencias siguientes 

 

o ROBERTO ASTUL CASTANEDA ARAGON  

• 62. El día veintiocho de julio de dos mil dieciséis, a las dos horas con quince 

minutos, los agentes de la Policía Nacional Civil, Aníbal de Jesús Segovia 

Leiva, José Ángel Aguilar, David Edgardo Sánchez, todos miembros de la 

Sección Antinarcóticos con sede en Sonsonate, apoyados por los elementos 

policiales de la Delegación de Quezaltepeque, agentes José Noé Delgado 

Mijango, José Rogelio Escamilla, Juan Antonio de la Cruz Suriano y José 

Gustavo Romero Lemus, Raúl Ernesto Arévalo Villalta, Marcos Antonio 

Vásquez Vásquez  y  Trinidad Eliseo Valladares Beltrán, se constituyeron al 

inmueble identificado como casa número cuatro, ubicada en la senda dos 

poniente, urbanización Lomas de San Antonio Segunda Etapa,  municipio de 

San Antonio del Monte, departamento de Sonsonate, lugar de residencia del 

investigado Roberto Astul Castaneda Aragón,  con el propósito de darle 

cumplimiento a la ORDEN DE REGISTRO CON PREVENCIÓN DE 

ALLANAMIENTO emitida por el Juez de Paz del municipio de El Porvenir, 

departamento de Santa Ana, y como resultado de dicho registro, se procedió a 

incautar lo siguiente: a-) cuatrocientos setenta dólares en efectivo; b-) dos 

teléfonos celulares, el primero marca Samsung, color blanco y plateado y el 
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segundo marca Hubole, color negro con anaranjado; c-) un documento privado 

autenticado de compraventa del vehículo marca Honda, modelo Civic, color 

azul, placas particulares trescientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta 

y uno, otorgado por Giovanni Alexander Pacheco Figueroa a favor de Roberto 

Astul Castaneda Figueroa, ante los oficios del notario Miguel Ángel zaldaña; d-) 

el vehículo marca Honda, modelo Civic, color azul, placas particulares 

trescientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y uno, su tarjeta de 

circulación y llaves de encendido; e-) el microbús marca Mazda, modelo E 220,  

color azul, placas particulares ochenta y seis mil novecientos noventa y seis, 

con su tarjeta de circulación y llave de encendido; f-) el microbús marca Mazda, 

modelo E 220DX, color gris metálico, con placas particulares quinientos 

noventa y nueve mil setecientos veinticinco, con su tarjeta de circulación y llave 

de encendido con un control de alarma, procediéndose a detener al ahora 

imputado Roberto Astul Castaneda Aragón por el delito de Actos Preparatorios, 

Proposición, Conspiración y Asociaciones Delictivas, para cometer el delito de 

Tráfico Ilícito, por existir orden de detención administrativa girada por la fiscalía 

general de la República, no encontrándose nada más en el lugar.  

 

 

o MARIA DEL CARMEN GARCIA 

• 63 En la vivienda numero veintiuno, ubicada en Pasaje dos, block B, Colonia 

Jardines del Mirador, San Antonio del Monte, Sonsonate, , a las cero dos horas 

y quince mnutos del día veintiocho de julio del año dos mil dieciséis. Presente 

en el lugar el Agente Auxiliar Luis Alexis Lopez, de la Unidad Fiscal 

Especializada de Delitos de Hurto y Robo, Yulissa Solorzano Martinez, como 

encargado del registro, agente Jose Abelardo Cruz Duran como testigo,  

pertenecientes a la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil y con la 

finalidad de darle cumplimientos a la Orden de Registro con Prevención de 

allanamiento emitida por el Licenciado José David Gálvez Chicas, en calidad de 

Juez de Paz de El Porvenir, de fecha veintisiete de julio del año dos mil 

dieciséis, ya que según investigaciones es la vivienda donde se almacena y 
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distribuye droga la señora MARIA DEL CARMEN GARCIA, investigado por los 

delitos  de Tráfico ilícito y  actos preparatorios, Proposición, Conspiración y 

Asociaciones Delictivas, para cometer en delito de Tráfico Ilícito; siendo 

atendidos por una persona del sexo femenino identificada como Claudia 

Geraldina Saravia Anaya, manifestando ser la encargada de la vivienda, 

procediendo a incautar los siguientes objetos: cuatro tarjetas de crédito fácil y 

rápido, control de pagos según contrato número cero dos diez tres quince a 

nombre de María del Carmen García, por un monto de seiscientos dólares, 

cuotas de diecinueve dólares con veinticinco centavos, cantidad de cuotas 

cuarenta, fecha de inicio veintisiete de abril de dos mil dieciséis, la segunda a 

nombre de María García, contrato número cero dos once treinta y tres dos, por 

un monto de seiscientos dólares, numero de cuotas cuarenta, fecha de inicio 

treinta de mayo de dos mil dieciséis, finaliza veinticuatro de junio de dos mil 

dieciséis, la tercera a nombre de María del Carmen García, contrato cero dos 

del mes de diciembre de dos mil dieciséis por un monto de seiscientos dólares, 

numero de cuotas cuarenta, cuotas de diecinueve dólares con veinticinco 

centavos, fecha de inicio veintisiete de junio de dos mil dieciséis, la cuarta a 

nombre de María del Carmen García, contrato número cero dos doce nueve 

ochenta y uno por un monto de seiscientos dólares, cuarenta cuotas, de 

diecinueve dólares y veinticinco centavos, fecha de inicio veinticinco de julio de 

dos mil dieciséis; cuatro cupones de a nombre de María del Carmen García 

según dui numero cero uno cinco cuatro dos tres uno nueve guion cero, 

cupones de consulta citología o PSA otorgado por la Empresa Seguros Futuros, 

todos incautados y embalados como EVIDENCIA UNO. 

o ANA JENSY GUEVARA DE BOQUIN 

• 64. Viviendas ubicadas en Colonia Sensunapan, acceso dieciséis, casa número 

seis y ocho, ciudad y departamento de Sonsonate, la primera pintada de color 

amarillo, con dos ventanas solaires, ambas con balcón color negro, una puerta 

metálica, color amarillo, techo de lámina zinc alum, y la segunda de 

construcción mixta paredes pintadas de color celeste, tres ventanas solaires, 

techo de duralita, y unan plaquita en la parte superior de la puerta principal 

donde se lee Guevara Gil. 
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• II.III CUADRO FACTICO DE LA INVESTIGACION REALIZADA POR LA 

UNIDAD ESPECIALIZADA DE INVESTIGACION FINANCIERA Y COMISION 

ESPECIAL DE LA INVESTIGACION. 

 

• Que en fecha treinta de julio de dos mil quince, el inspector Alfredo Orlando 

Nolasco Acosta encargado del departamento de investigaciones de la División 

Antinarcóticos remitió un escrito de siete folios conteniendo informe de análisis 

criminal e informe de inteligencia de la estructura criminal San Cocos Locos 

Salvatruchos de la MS, en ese informe de las ocho horas con treinta minutos 

del día veintiocho de julio de dos mil quince, suscrito por Víctor Antonio Valdez, 

asignado a la División Antinarcóticos, dejó constancia de haber recibo 

información de una fuente, a la que no identificó por constituir peligro para su 

vida, en vista que estaba proporcionando información de una estructura criminal 

dedicada a Lavado de Dinero y de Activos, Narcotráfico  entre otros, y que esas 

actividades las encubrían con diferentes negocios lícitos, ya que personas 

allegadas a dicha estructura entre familiares y amigos, invertían en bienes o 

servicios, siendo que dicha persona mencionó a veintitrés personas, entre ellas 

se mencionan: Leonel Alexander González Leonardo, alias el necio, Víctor 

Manuel Linares Pineda alias el cuete, Carlos Alfredo Reyes Amas alias el chory, 

Marvin Adaly Ramos Quintanilla alias el Piwa, Carlos Antonio Rivas Ramos 

alias King flip o pelón, entre otros; con dicha información se procedió aperturar 

expediente de investigación y a realizar las diligencias pertinentes al caso. 

• Que habiéndose iniciado una investigación por el delito de Lavado de Dinero y 

Activos y Agrupaciones Ilícitas, se requirió información de las instituciones 

siguientes: del sistema financiero, bancos, cajas de crédito, asociaciones y 

cooperativas de ahorro y crédito, remesadoras, almacenadoras, casas de 

cambio, compañías de seguros,  bolsa de valores; del Centro Nacional de 

Registro: el Registro de Inmuebles, Registro de Sociedad y Registro de 

Propiedad Intelectual, del Registro Público de Vehículos Automotores; 

Autoridad de Aviación Civil y Autoridad Marítima Portuaria, Instituciones de 
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Previsión Social, Registro de Armas de Fuego, Registros de antecedentes 

Penales, Movimientos Migratorios, premios, administración tributaria entre 

otras; también, se realizaron otras diligencias tales como: trabajo operativo 

realizado por agentes investigadores de la policía nacional civil, se obtuvo 

acceso a la herramienta de Intervención de las telecomunicaciones, y por último 

se obtuvo acceso a la información proporcionada por el testigo identificado con 

régimen de protección con la clave “capricornio”, de toda esa investigación se 

obtuvo el resultado siguiente:  

 

1) Para: Leonel Alexander González Leonardo alias el Necio, Cachetes, caleb 

o kiko.  

 

A) En el área patrimonial:  

Los resultados obtenidos para éste imputado fueron los siguientes:     

 

1) En el área de Previsión Social se establece que el Señor Leonel Alexander 

González Leonardo, no se encuentra inscrito como cotizante del Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social, así como también no aparece registrado en 

ninguna de las Administradoras de Fondos de Pensiones consultadas. 

2) En el rubro de Registro de Bienes Muebles según información proporcionada 

por el Viceministerio de Transporte se establece que el Señor González 

Leonardo no posee vehículos automotores a su nombre. 

3) En el rubro de Registro de Bienes Inmuebles según información 

proporcionada por el Centro Nacional de Registros, se establece que el Señor 

Leonel Alexander González Leonardo no posee propiedades inscritas. 

4) En el Rubro de Tributos según información proporcionada por el Ministerio de 

Hacienda, se establece que el Señor Leonel Alexander González Leonardo no 

se encuentra registrado como contribuyente. 
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5) En el rubro del Sistema Financiero, el Señor Leonel Alexander González 

Leonardo, no registra ningún tipo de producto a su nombre (Cuentas de Ahorro, 

Cuentas Corrientes, Depósitos a Plazo, Tarjetas de Crédito, etc.) 

 

 

B) Investigación Técnica Operativa: 

En el resultado de  la investigación preliminar se recabó lo siguiente:    

1) acta de ubicación de inmueble de fecha doce de diciembre de dos mil quince, 

los agentes investigadores identificados con las claves Abraham e Isaac, con el 

objetivo de ubicar el inmueble donde reside Leonel Alexander González 

Leonardo, alias el necio, residente en colonia Jardines del Mirador del municipio 

de Sonsonate, por lo que al llegar al lugar, se encontraron a un guardia de 

seguridad, por lo que platicando con dicha persona fue consultado si conocía a 

Leonel Alexander González, explicó que si lo conocía y que allí era conocido 

como ”don alex”, solo que ya no vivía allí, y que se rumoraba que se había ido a 

vivir a colonia las Palmeras de Sonsonate, por lo que se desplazaron a hacia 

esa colonia, y se acercaron hacia esa colonia, y preguntaron por la persona que 

buscaban, y les dijeron que esa persona tenía como dos meses de residir en el 

lugar, y vivía en un casa de ladrillo  block color rojo, con un portón color blanco 

sobre dicha colonia, por lo que se dirigieron al lugar y encontraron una vivienda 

de construcción mixta, paredes de ladrillo block color rojo, techo de lamina zinc 

alum,  puerta metálica color blanco, y porton de tipo cortina color blanco, con 

una ventana con solaire color blanco, y observaron estacionada una camioneta 

marca Nissan rogué, color gris, placas P-663-697, y estacionado en el garaje, 

un automóvil, marca honda, color rojo, placas P-265-398, y en el momento en 

que tomaban las fotografías llegaba una camioneta, honda acura, color gris, 

placas P- 479-249, y al observar el movimiento decidieron seguir con la marcha, 

con rumbo sur sobre la calle  principal, vivienda ubicada geográficamente al 

costado oriente, de la calle principal, de la colonia las palmeras, como a 

trescientos metros aproximadamente al sur de la calle Acaxual, siendo la 

dirección casa sin número visible, ubicada sobre calle principal de la colonia las 
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palmeras, del municipio y departamento de Sonsonate, por el movimiento 

observado, decidieron conversar con alguien, y le preguntaron por Leonel 

Alexander González, y  la persona les dijo que tuvieran cuidado porque esa 

persona es de la mara pero que quizá era jefe porque tiene plata, porque se 

conduce en una camioneta color gris, otra color negro, y un carro color rojo, y lo 

llega a visitar gente rara en buenos vehículos, posteriormente a eso  se 

retiraron del lugar.               

2) Acta de dispositivo policial de Vigilancia, Seguimiento e identificación 

Policial a sujetos Ranfleros de la mara salvatrucha de diferentes sectores del 

País, realizado por la fuerza de tarea antiextorsiones de la policía nacional civil, 

de las veinte horas del  día veintiuno de enero del año dos mil dieciséis, 

suscrita por miembros de la corporaciones policial Sub inspector Manuel 

Humberto López Clemente y otros, por medio de dicha acta dejaron constancia 

de la intervención policial e identificación de un vehículos Placas ( P-479-249), 

marca Acura, color gris metálico e identificaron al conductor quien dijo 

llamarse CARLOS ANTONIO RIVAS RAMOS de veintiocho de edad, 

manifestando que es conocido con el alias el PELON, quien ya había sido 

identificado, antes del  procedimiento actual luego el agente Velado Marín 

identifico al sujeto que acompañaba al conductor con el nombre LEONEL 

ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO  Alias EL  NECIO  San Coco ( 

Sonsonate), de treinta y seis años de edad, 0quien se0 identificó con el 

documento único de identidad, ( 04902427-9),  residente en Jardines del 

Mirador,  Block C, pasaje tres, casa cuarenta y cinco, San Antonio del Monte, 

Sonsonate hijo de LEONEL GONZALEZ RIVERA Y DE SANTOS DOMITILA 

LEONARDO, el vehículo Según tarjeta de circulación está a nombre de MARIO 

ERNESTO MARQUEZ HERNANDEZ residente en colonia Divina Providencia, 

seis Avenida sur,  número diecinueve,  Sonsonate.   

3) Acta de Verificación de inmuebles que estén a nombre de MARIO ERNESTO 

MARQUEZ HERNANDEZ, que según la información de sertracen, sería el 

propietario de un vehículo placas P-479-249, tipo automóvil, marca honda, 

modelo acura RDX, en el cual se conducía GONZALEZ LEONARDO,  por lo 

que según información la dirección del inmueble es colonia Divina Providencia, 
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sexta avenida sur, numero diecinueve, de Sonsonate, por lo que al llegar al 

lugar procedieron a fijarlo por medio de fotografía y planimetría.       

4) Acta de vigilancia, de fecha veintiséis de febrero e dos mil dieciséis, los 

agentes investigadores identificados con las claves Abraham e Isaac,  con el 

objetivo de realizar vigilancia al lugar donde reside y permanece Leonel 

Alexander González Leonardo alias el necio, quien reside en colonia las 

palmeras, casa sin número visible, del municipio de Sonsonate, por lo que se 

dirigieron y ubicaron en lugar estratégico después de un tiempo prudencial 

conversaron con un vecino de González Leonardo, el vecino explicó que ha 

observado llegar a una persona del sexo masculino, que pertenece a la mara 

Salvatrucha, y que es líder del grupo, que es como de treinta y ocho años de 

edad, y que llega a bordo de vehículos e fabricación reciente, que en ocasiones 

se queda, pero otras veces solo llegaba por tiempos cortos, que también tenía 

una casa en una residencia privada, la cual es un solo pasaje que está a la par 

del penal de Sonsonante, esa casa es de color amarillo de dos plantas, que esa 

casa la utiliza como refugio, porque la policía lo busca, que sabe qué se mueve 

hasta San Salvador, donde tiene amistades, con delincuentes de la misma 

mara, por lo que con dicha dirección se dirigieron a  ubicar esa casa, por lo que 

ubicaron el centro penal de Sonsonate, y ubicaron hacia el costado sur,  una 

residencia privada, construida en un solo pasaje, donde hay una única entrada 

y salida, con portón metálico color café, en ese momento estaba abierto y 

entraron al lugar, y observaron que a ambos lados del pasaje habían construido 

viviendas diseñadas de la misma forma, pero una de ellas estaba pintada de 

color amarillo intenso, y con el número diecisiete, por lo que consultaron con un 

vecino sobre el nombre de la persona que reside en el lugar y la respuesta fue 

que allí vivía una persona que escuchó que se llama “don Alex”, y en ocasiones 

llegaba acompañado de personas con apariencia de ser pandilleros, el 

inmueble es de las características siguientes, construida de paredes de block 

repellada, pintada las paredes con color amarillo intenso, con franjas color 

blanco, techo de duralita, tiene una puerta de metal color amarillo con negro, 

con una ventana solarie, copn balcón metálico color negro, con un 

estacionamiento que estaba vacío, la dirección completa del inmueble es casa 
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número diecisiete, residencial privada que se ubica en sexta avenida sur, 

contiguo a costado dur del centro penitenciario de Sonsonate.  

5) Acta de diligencia de Verificación o ubicación de inmueble de fecha catorce 

de abril del año dos mil dieciséis, los suscritos investigadores Joaquín Cruz 

López, Luis Alonso Velásquez Bolaños, con la finalidad de realizar ubicación  y 

verificación de dos inmuebles; el primero ubicado en Colonia Jardines del 

Mirador, Block “C”, entre la calle principal y pasaje número tres, casa sin 

número visible, pero correlativo número cuarenta y cinco del municipio de 

San Antonio del Monte, Departamento de Sonsonate, la cual según acta de 

información recibida el día doce de los corrientes, al costado de la calle tiene un 

muro recientemente construido de block, portón metálico color negro y unas 

gradas construidas de ladrillo de mano de obra, al costado del referido pasaje 

tiene una placa que dice “Familia Leonardo García”; lugar de residencia del 

sujeto Leonel Alexander González Leonardo alias “El Necio”, quien es  de 

treinta y cinco años de edad aproximadamente, fornido, piel trigueña, cabello 

rapado, líder de la  Mara Salvatrucha,  por lo que con los habitantes de dicha 

Colonia les señalaron donde quedaba la calle principal, se dirigieron hacia allí y 

efectivamente ubicaron un inmueble al cual le han construido recientemente un 

muro de block sin pintar, con una puerta metálica pintada de color negro, y para 

acceder a la puerta se hace por medio de unas gradas construidas con ladrillo 

de obra sin repellar, sin número visible, coincidiendo sus características físicas 

con las que se mencionan en el acta de información, por lo que decidieron 

realizar pesquisas con unas personas residentes cercanas, quienes dijeron que 

es el Block “C”  y que la numeración es correlativa desde el costado poniente 

hacia el oriente, en donde se encuentra el lote número cuarenta, razón por la 

cual realizaron el conteo correspondiente y efectivamente el inmueble objeto de 

reconocimiento le corresponde el numero cuarenta y cinco, tal y como se 

mencionó en diligencia anterior,  también, preguntaron por Leonel Alexander 

González Leonardo, y manifestaron que esa persona reside en dicho inmueble 

y es miembro de la Mara Salvatrucha, atemoriza junto a otros sujetos a los 

residentes del lugar teniendo el control de la colonia, agregaron que ese 

inmueble también tiene salida por la parte de atrás, por el pasaje número tres 

en donde se da a la fuga cuando la policía patrulla la zona; con esa información 
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se dirigieron a la parte de atrás del inmueble se internación por el pasaje 

número tres, y ubicaron la casa en la parte posterior, observaron que es su 

entrada principal, la cual está construida de ladrillo de obra sin repellar pintada 

de color rosado pálido en la parte superior y azul en la parte inferior, dos 

ventanas solaires con balcones metálicos pintados de color negro, una puerta 

balcón metálica pintada de color azul, con una media sombra de lámina arriba 

de la puerta y sobre la pared arriba de la puerta una placa metálica donde se 

lee “Familia Leonardo guion García”, techo de lámina, coincidiendo sus 

características con las que se mencionan en el acta de información referida; y 

continuación son la ubicación de otros inmuebles de otras personas, de lo cual 

se dejó constancia por medio de fotografía y planimetría.        

6) Acta de vigilancia y seguimiento de fecha quince de mayo de dos mil 

dieciséis, los investigadores identificados con las claves Abraham e Isaac, 

quienes tuvieron información que el sujeto Leonel Alexander González 

Leonardo alias el necio, se encontraba con otros sujetos en la pista de carreras 

de nombre singuil ubicada esta pista sobre carretera Candelaria de la Frontera, 

por lo que al llegar al lugar observaron a varios sujetos entre los que 

identificaron a González Leonardo, quien además estaba acompañado por una 

persona del sexo femenino, fue así como observaron que los sujetos procedían 

a retirarse, siendo que González Leonardo, la persona del sexo femenino y otra 

persona del sexo masculino con apariencia joven, abordaron el vehículo tipo 

camioneta, marca honda, modelo acura, placas P 479-249, y otros sujeto 

abordaba otro vehículo placas P-286-751, y observaron que en una de las 

intercepciones, los vehículos se separaban por lo que decidieron darle 

seguimiento al vehículo en el cual habían identificado que se subía González 

Leonardo, y a la altura de la jurisdicción del Congo, sobre la carretera que de 

Santa Ana se Conduce a San Salvador, previa coordinación con una patrulla 

del sistema novecientos once, elementos policiales uniformados intervinieron el 

vehículo, tipo camioneta, marca honda, modelo acura, placas P 479-249, y 

procedieron a identificar a todos los ocupantes del vehículo, dándose el caso 

que la persona que conducía el vehículo era del sexo femenino quien se 

identificó como Ana Luz Andrea Rodriguez Castro documento único de 

identidad personal número cero tres cinco seis tres dos uno dos guion cinco 
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(03563212-5), en la parte del copiloto una persona del sexo masculino que se 

identificó como Leonel Alexander González Leonardo quien se identificó con su 

documento único de identidad personal número cero cuatro nueve cero dos 

cuatro dos siete guion nueve; y en el asiento de atrás iba una persona del sexo 

masculino que se identificó como Mario Ernesto Márquez Hernandez  quien se 

identificó con su documentos único de identidad personal número cero cuatro 

siete uno cuatro cero ocho nueve  guion uno (04714089-1), por lo que una vez 

identificados dieron por terminada la diligencia.                 

7) Acta de pesquisa de las catorce horas con cuarenta minutos del día seis de 

julio del año dos mil dieciséis, suscrita por Jose Armando choto Martell y Nery 

Augusto Pérez Pérez, agentes de la División Antinarcóticos, quienes circulaban 

por la colonia San Francisco, Avenida las Dalias y calle los eucaliptos, frente a 

kínder power kids, y observaron estacionado un vehículo, tipo camioneta, 

marca honda, modelo acura, placas P-470-249, color gris metálico, frente al 

portón negro y un tapial de color blanco cubierto de hierba, y aparece de 

propietario el señor MARIO ERNESTO MARQUEZ HERNANDEZ, y según acta 

de dispositivo de vigilancia y seguimiento realizada por los miembros de la 

Fuerza Conjunta Antinarcóticos, de fecha veintiuno de enero de dos mil 

dieciséis, ese día, en ese vehículo se conducía LEONEL ALEXANDER 

GONZALEZ LEONARDO  Alias EL  NECIO.      

 

C) Interceptación de Telecomunicaciones:  

Con la finalidad de poder determinar la forma en la que obtienen recursos 

económicos y el medio por el cual adquieren los bienes, específicamente los diferentes 

vehículos que están utilizando los imputados para desplazarse, y los inmuebles donde 

residen, se ha tenido acceso a la aplicación de técnica especial de investigación, 

denominada intervención a las telecomunicaciones, proceso en el cual se han 

intervenido las conversaciones de carácter delictivas de diferentes miembros de la 

organización terrorista denominada mara salvatrucha, entre los que se encontraba 

Leonardo Alexander González Leonardo, la cual fue autorizada por el Juzgado Sexto 

de Instrucción de San Salvador, clasificada bajo la referencia judicial número 

01Bis-2015, intervención que fue autorizada además por los delitos Lavado de Dinero 
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y de Activos, por medio de la cual se identifican conversaciones entre el imputado 

González Leonardo y otras personas, conversaciones directamente relacionadas a 

manejo y coordinación de negocios, dinero y movimientos policiales, las cuales son 

coincidentes con una de las actas de dispositivo policial de Vigilancia, Seguimiento e 

identificación Policial, algunas de dichas llamadas se describen a continuación:   

1) Llamada de fecha 10 de diciembre de 2015, a las 09 horas con 18 minutos con 

archivo de audio número 72368377.02750375 – 12.10.2015 at 

09.17.28.133.wav, CACHETE (NECIO) llamó a PIWA,... Piwa le dijo que quería 

vender un BM POS. (BMW) quería para navidad porque estaba en aguas. 

CACHETE (NECIO)  le dijo que hacía poco había perdido uno de eso, pero si 

quería hacían cambio por una Mazda y una Nissan rojo, Piwa le preguntó que 

onda la Mazda X siete, CACHETE asintió, PIWA  le dijo que era un BMW cinco, 

CACHETE le pregunto que si se iban agachar, PIWA le dijo que lo dejara 

cuadrar, y se reunieran tipo lunes, porque quería que estuviera PEDRO, y con 

respecto a lo del carro que ya estaba tramitando las placas, CACHETE le dijo 

que lo vería un día de estos. 

2) Llamada de fecha 21 enero de 2016 de las 15horas con 39 minutos, con archivo 

de audio número 79968362.0402329 – 01.21.2016 at 15.39.30.887.wav, 

PEDRO LLAMO A PIWA,  este le comento que a CACHETES lo pararon los 

mismos batos esos,  que en el carro del PEQUE andaban;  (llamada 

relacionada con acta de dispositivo policial de Vigilancia, Seguimiento e 

identificación Policial a sujetos Ranfleros de la mara salvatrucha de diferentes 

sectores del País, realizado por la fuerza de tarea antiextorsiones de la policía 

nacional civil,  de las veinte horas del  día veintiuno de enero  del año dos mil 

dieciséis.) 

3)  Llamada de fecha 11 de abril de 2016 a las 12 horas con 42 minutos, con 

archivo de audio número 70988538.0040665 – 04.11.2016 at 

12.42.33.761.wav, PIWA LLAMO A CAHETES O NECIO. PIWA le dijo que el 

dato más fuerte que hay es el de la zona central y el de Santa Ana, tiraron un 

dato de cincuenta y dos, ( al parecer 52, 000.00 mil), y fracción grande falta lo 

del área de CACHETE,  lo del PARACENTRAL,  y ORIENTE,  el LENTO traía lo 

de CHULTON,  COMO DE CASI 30 (30,000.00), y fracción y ya con el de 
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aquellos ya casi se hacen CUATROCIENTOS (400) a parte de los otros caso y 

el de ellos, el dato es de CUATROCIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA Y 

NUEVE  GRANDES, como ahí son como siete u ocho clicas que ese es el dato 

que les pasaron, en Santa Ana Los STONER  FALTABAN POR ESO SOLO 

FUERON 52 (52,000.00), y de SIVAR fueron parejos han sacado un dato de 

TRESCIENTOS TREINTA MIL (330,000.00 Puntos tratados en reunion de piwa 

y otros pandilleros a nivel nacional, entre ellos el spawn y el necio, reporte de 

dinero para planes terroristas, reuniendo la cantidad de cuatrocientos trece mil 

ciento setenta y nueve, ($413,179.00), van bien, que se apuren y saquen el 

dato, también van a subir a tres locos de ésta área a uno del lado de 

ACAJUTLA, SANTA ANA  y otro de AHUACHAPAN, CACHETE  preguntó quién 

era el de ACAJUTLA, PIWA dijo que ya van a ver que le había dicho al SPAWN 

que se comunicara con él. 

4) Llamada de fecha 28 de abril de 2016, de las 17 horas con 22 minutos, con 

archivo de audio número  75473570.02750485 - 04.28.2016 at 

17.21.01.558.wav, CACHETE llamo a ANDREA.70630628-75473570-ANDREA 

refiere que unos detectives llegaron en un hilux hablar con ROBERTO y se lo 

iba a pasar ROBERTO toma el teléfono y expresa que llegaron a preguntar que 

como estaba el lugar, que cuando cuesta estar ahí y que el rápido capto que 

eran policías, y que sabe que algo andan buscando CACHETE expreso que al 

parecer era por la camioneta  ROBERTO expresa que eran un maje moreno y 

otro chele y que el sujeto chele pregunto varias cosas CACHETE pregunto que 

como era el color del hilux y las placas ROBERTO dijo que blanco pero que no 

vio las placas CACHETE pregunto qué tipo de radios andaban ROBERTO dijo 

que eran compactos CACHETE dijo que él tiene unos cheros de que son 

rancheros que usan de ese tipo ROBERTO dijo que estarían pendiente. 

5) Llamada de fecha 28 de abril de 2016 de las 17 horas con 26 minutos, con 

archivo de audio número, 75473570.02750562 - 04.28.2016 at 

17.24.41.573.wav, CACHETE llamo a ANDREA, CACHETE dijo que es 

posiblemente por la camioneta, la otra podría ser que esos majes en todo 

andan, ANDREA expreso que esos majes preguntaron que era ahí, y que él les 

dijo que ellos tenían chicas, CACHETE expreso que hay un culey que dice que 

va al LIPS y en ese desvergue que hubieron en el NESTIC hasta detectives 
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habían, que hasta él se ha chocado detectives al paraíso y todo eso, que lo 

mejor que va hacer es sacar la camioneta por cualquier cosa ANDREA [AL 

FONDO: ] habla con un MAS que le dice que un hilux está ahí CACHETE le dijo 

que tomaran las placas, así mismo expresa que la MARIA le comento que los 

policías llegaron a buscarlo. 

6) Llamada de fecha 28 de abril de 2016, a las 17 horas con 41 minutos con 

archivo de audio número 75473570.02750409 - 04.28.2016 at 

17.39.39.620.wav CACHETE LLAMO ANDREA, ANDREA dijo que ya se habían 

ido y que ROBERTO era espavientos y ella le había dicho que andaban 

buscando el puterio porque no creía que anduvieran buscando ALEX y entrar 

quizás querían porque le preguntaron cuántas chicas tenían y cuanto costaba y 

que ROBERTO le había dicho que fuera bueno que tuvieran un arma, 

CACHETE le dijo que para entrar no estaba fácil, ANDREA dijo que si llegaban 

en la noche no les abriera solo que vieran un fiscal ya era otra cosa. 

7) Llamadas de fecha 28 de abril de 2016, de las  17 horas con 46 minutos, con 

archivo de audio número  75473570.02750397 - 04.28.2016 at 

17.44.45.245.wav  CACHETE LLAMO ANDREA, CACHETE dijo que con una 

sábana grande le taparan la onda donde decía ACURA adelante y atrás 

mientras no la sacara, ANDREA asintió. 

 

 

D) Entrevista de Testigo “Capricornio”. 

En fecha veintitrés de julio de dos mil dieciséis, el testigo identificado con 

régimen de protección clave “capricornio”, con respecto a Leonel Alexander González 

Leonardo dijo:  

“Que ha pertenecido al grupo delincuencial que se autodenomina MARA 

SALVATRUCHA MS13 a la cual se refiere de la siguiente manera: la Mara Salvatrucha 

13 o MS13, es organización criminal que desde su creación obtiene sus ingresos 

económicos de actividades delictivas, principalmente de los delitos de extorsión, robos, 

hurtos, compra y venta de drogas, sicariatos, secuestros entre otros, compuesta por 

miembros, cuya estructura jerárquica se divide de la siguiente manera: Ranfleros, los 
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ranfleros de dividen en dos: la ranfla en libertad y la ranfla de los penales, 

Corredores, Activos, Chequeos, Paros y Colaboradores……. LA RANFLA 

NACIONAL EN LIBERTAD está integrada por el NECIO O CACHETE de nombre 

LEONEL ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO de Sonsonate, EL PASTILLA o 

PIWA de nombre MARVIN ADALY RAMOS QUINTANILLA de los Criminal Gangster 

de Ilopango de San Salvador, EL VETERANO, de los Tribus Locos Salvatruchos de 

Ahuachapán,  MACACO de los Stoners de Santa Ana, NINA  de los Teclas Locos de 

La Libertad, CISCO de nombre DANY FREDY RAMOS, de los Tecla Locos de la 

Libertad, EL CONCIERTO de los Guazapa Locos de Guazapa, CRUGUER de los 

Peatonales Locos del Centro de San Salvador,  SLOW  de los Criminal Gansters, EL 

MONGO de Vía Mariona San Salvador, EL PAJARO O AVE DE SANTOS de nombre 

JOSE ALONSO, de los Santos/Prusia Locos San Salvador, LITTLE TRISTE de Park 

View de Cabañas, EL DEMONIO de la Paz, CHINO DE SAYLOR al parecer de nombre 

ROSEMBER SARAVIA, CRIMINAL de los 20 de Usulután. EL NECIO, quien 

representa a la parte de Sonsonate, a quien también se conoce con las alias de 

CACHETES, CALEB O KIKO, responde al nombre de LEONEL ALEXANDER 

GONZALEZ LEONARDO, lo conoce desde mil novecientos noventa y cuatro, fueron 

compañeros en algunos penales, en los que ambos han estado y fueron ranfleros de 

los penales, menos en el Penal de Zacatecoluca, lugar donde estuvo recluido EL 

NECIO, del que posteriormente salió en el mes de octubre o noviembre del años dos 

mil once, por un beneficio penitenciario; el NECIO O CACHETES ha formado parte de 

la ranfla de los penales donde ha estado recluido, desde aproximadamente el año dos 

mil dos, después de esa fecha se estandarizó, que la persona que fuera ranflero en un 

penal, lo sería en otros centros penitenciarios o incluso cuando saliera en libertad, en el 

año dos mil doce, EL NECIO comenzó a contactar a los sujetos que estaban en 

libertad, por ser miembro de la ranfla y por lo tanto podía y puede, dar órdenes a nivel 

nacional, para autorizar el ingreso de nuevos miembros a la mara y autorizar cometer 

otros delitos. El NECIO ha tenido varios vehículos, entre ellos, un vehículo Marca 

Hyundai, modelo Elantra, cuatro puertas, color negro, posteriormente el NECIO lo 

vendió, después de este carro compró una Mitsubishi Nativa, cuatro por cuatro, de 

cuatro puertas, color verde, año dos mil dos, después se la vendió al Barrio, es decir, a 

la mara en general, no solo a la Clica, posteriormente compró un HONDA Civic, dos 

puertas, color gris, año dos mil seis,  después lo vendió, y se ha visto en un punto de 
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Taxis de lo que antes era el DUA o MOP en Sonsonate, en este punto de taxis tiene 

varios taxis piratas un miembro de la mara alias SLAYER de nombre de DAVID N., 

quien anda prófugo de la justicia, y vive atrincherado en la Colonia Jardines, de San 

Antonio del Monte; también EL NECIO tuvo una Camioneta Mazda CX7, color gris, 

cuatro puertas, año dos mil ocho, posteriormente adquirió una Camioneta Honda 

Acura, cuatro puertas, año dos mil catorce, inmuebles propios no tenía registrados a su 

nombre, EL NECIO se ocupa de venta de droga, como negocio personal y movía dos 

kilos de cocaína mensualmente, ya que las compras que hacía junto al Piwa eran en 

nombre del Barrio; El NECIO compraba la droga al Cuete, a JOSE CEA, y en una 

ocasión le compro al abogado GIOVANNY SANDOVAL, estos eran los proveedores del 

NECIO, el kilo de cocaína lo compraba a once mil o doce mil dólares, por dedicarse a 

la venta de droga todos los bienes, que ha comprado o podido comprar los adquiere 

con el dinero producto de la droga. El NECIO Y EL CUETE tienen relación con el 

propietario de un taller de mecánica de nombre JJ, ubicado frente a la farmacia San 

Roque, cerca de la entrada de Metrocentro, cuyo dueño es Juan José Vallecillos, 

quien además de tener taller es importador de vehículos, en dicho lugar trabaja otro 

sujeto conocido con el nombre de VINICIO, quien es de confianza del señor Vallecillos, 

este era el encargado de comprar repuestos para el señor Vallecillos y a nombre de 

éste colocan una gran cantidad de vehículos que traía el señor Vallecillos, esta 

persona tiene negocios de traer vehículos desde Estados Unidos y el NECIO compro 

varios vehículos entre ellos  un vehículo Rojo marca Honda Civic, la camioneta ACURA 

y un Honda Gris, la forma de hacer los negocios entre el importador, EL CUETE Y EL 

NECIO, consiste en que el señor Juan José Vallecillos entra a las subastas, en 

ocasiones están presentes el Necio o El Cuete al momento de la subasta y eligen los 

carros a comprar, en otras ocasiones Juan José los compra y se los propone 

mostrándole las fotografías, posteriormente le entregan el dinero a Vallecillos para que 

pague el trámite, al estar en el país los vehículos se elige a la persona a nombre de 

quien se registraran, posteriormente lo usan un tiempo y luego los venden 

aproximadamente entre los años dos mil trece y dos mil catorce, el NECIO Y EL 

CUETE compraron un total de aproximadamente treinta y cinco vehículos, por medio 

de esta persona. La relación de JJ con EL NECIO Y CUETE comenzó 

aproximadamente a finales del año dos mil doce, ya antes de esa ocasión los 

miembros de la mara lo extorsionaban, en una ocasión lo obligaron a entregar un 
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vehículo, posteriormente se acercaron a JJ, le propusieron que hicieran negocios con 

la mara, a cambio de trabajar para ellos en repararle los vehículos a precios 

razonables, por lo que el señor Juan José Vallecillos accedió y además les ofreció que 

a través de su persona les podía traer vehículos, cuando quisieren comprar, ya que él 

era importador y podía tener acceso a las subastas, esta propuesta se la hizo saber al 

NECIO, CUETE, ARAÑA, POISON, por lo que decidieron eliminar algún tipo de 

extorsión en contra de esta persona y comenzaron a hacer negocios con éste, de la 

forma ya indicada, el dinero de los vehículos se lo entregaban personalmente a Juan 

José Vallecillos en la oficina de éste, la cual se ubica al fondo del taller, el local donde 

tiene el taller es de Juan José Vallecillos, el cual está pagando a algún banco,  ese 

taller solo es de reparación de mecánica, no pintaban, ni enderezaban carros en ese 

lugar, esa tarea la realizaban en otro lugar cerca de Metalio, con una persona de 

nombre Toño, el cual era otro negocio que JUAN JOSE VALLECILLOS poseía, el 

señor Juan Vallecillos es de aproximadamente unos treinta años de edad, piel blanca, 

fornido, de aproximadamente un metro con setenta centímetros de estatura, reside en 

la colonia San Genaro, calle a Nahuizalco, Sonsonate; VINICIO es de 

aproximadamente treinta años de edad, piel blanca, delgado, calvo, tiene una 

propiedad ubicada en Residencial las Brisas, avenida Maquilishuat, casa número 

dieciséis o diecisiete, municipio de Sonzacate. Además EL NECIO tiene negocios con 

una persona a la que conoce por sus apellidos FERMAN PAZ, el cual es propietario de 

unos restaurantes denominados el kilo cinco y Kilo dos, en alguna ocasión el NECIO 

comento que deseaba aportar dinero para que este señor lo invirtiera y colocar 

vehículos a nombre de éste, ya que esta persona por ser empresario no levantaría 

sospecha, en diferentes ocasiones se reunieron en el restaurante kilo cinco y el kilo 

dos, ambos en Sonsonate, en algunas ocasiones FERMAN PAZ le sugirió al NECIO 

que sería bueno que obtuvieran créditos en bancos o cajas de créditos, para que 

pudieran justificar sus ingresos, negocios o propiedades que pudieran adquirir, esto se 

los decía como asesoramiento ya que decía haber trabajado en bancos, las reuniones 

entre estas personas se realizaban frecuentemente en los diferentes restaurantes que 

poseía Fermán Paz, en una de esas ocasión en el año dos mil catorce, el NECIO le 

ofreció al señor FERMAN la cantidad de treinta mil dólares, para que pudiera invertirlo 

en sus negocios y administrarle el dinero, a lo que este señor le dijo que iba a pensar la 

forma en cómo lo invertiría.” 
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E) Registros sobre Antecedentes Penales: 

La dirección General de Centros Penales remitió fotocopias certificadas, de la hoja de 

datos  de ingreso al sistema penitenciario de Leonel Alexander González Leonardo, y 

el expediente  completo, que consta de hojas de afiliación de internos,  hojas de 

traslado, informe de ingresos, que consta de veinticuatro folios.      

 

2) Para: Juan José Vallecillos Rivas (JJ): 

 

A) En el área patrimonial: 

 Los resultados obtenidos en esta área, han sido divididos de la siguiente manera:  

 

1) Rubro de Previsión Social: se establece que Juan José Vallecillos Rivas se 

inscribió en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social el día 1 de marzo de 

2010  y su número de afiliación es el 110800304 y con Nº patronal 903100042; 

está registrado como afiliado a la administradora de fondo de pensiones CONFIA 

a partir del día 17 de marzo del año 2010 y su número de NUP es 295802810015. 

El historia laboral inició en mayo de 2010, manteniéndose su ingreso base de 

cotización son $ 350.00.  

 

2) Rubro Financiero: El sistema financiero reportó de Vallecillos Rivas. 

 

2.1 Cuentas de ahorro: Juan José Vallecillos Rivas, en sus cuentas de ahorro, 

presenta saldos, o movimientos en saldos que ameritan mayor análisis. 

 

                        Detalle de cuentas de ahorro: 

N° DE CUENTA INSTITUCION  Estatus  Saldo 

0370-019977-7 BANCO AGRICOLA  Activa   $         1,508.58  
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020-401-00-019122-0 BANCO CITI  Activa   $      10,121.75  

3000003300046-7 BANCO PROMERICA  Activa   $               25.00  

7729000 BANCO SCOTIABANK  Activa   $            216.16  

7747505 BANCO SCOTIABANK  Activa   $            501.99  

 

La cuenta del banco agrícola, durante el periodo evaluado, presenta depósitos 

hasta por monto de $ 112,703.83 dólares, haciendo un promedio de depósitos igual a $ 

11,270.39 dólares al año. 

La cuenta Banco Citi, durante el periodo evaluado, ha acumulado un total de 

$480,782.94 dólares haciendo un promedio de depósitos mensual de $3,940.84 

dólares.  

     Las otras cuentas, en relación con las dos anteriores, presentan movimientos 

relativamente bajos. 

 

2.2 Tarjetas de Crédito: Juan José Vallecillos Rivas, tiene dos tarjetas de crédito, una 

con el Banco Promerica, la cual fue cerrada por no registrar movimientos y una 

segunda con el Banco Agrícola.     Esta última no fue evaluada en cuanto a montos 

de consumo promedio mensual y anual por no constar con estados de cuenta. 

 

2.3 Cuentas Corrientes: Juan José Vallecillos Rivas, en el periodo evaluado, ha 

manejado seis cuentas corrientes; las que presentan mayor movimiento son las del 

SCOTIABANK dado que juntas han tenido un total de depósitos durante el periodo 

evaluado de $ 215,445.12 que equivale a cargos promedio de  

$ 26,930.64. 

El resto de las cuentas presentan movimientos bajos, en relación a los otros.  

 

Detalle de Cuentas Corrientes.  
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N° DE CUENTA INSTITUCION  Estatus  Saldo 

200166168 BANCO HIPOTECARIO   Activa  
 $       

600.00  

740014935 SCOTIABANK  Activa  
 $       

930.63  

740017861 SCOTIABANK  Activa  
 $       

206.92  

020-301-00-002357-

5 
BANCO CITI  Activa  

 $    

2,879.64  

0475-10017494 DAVIVIENDA  Activa  
 $                 

-    

100-010-7000207-7 
BANCO DE FOMENTO 

AGROPECUARIO 
 Cancelada  

 $                 

-    

 

 

Al hacer una evaluación de la tendencia en volumen de operaciones que han presentado las cuentas del Sr. Vallecillos Rivas en 

el periodo evaluado, se visualiza una tendencia exponencial en su crecimiento, que es desproporcional con otras personas 

naturales que se dedican a este rubro. 

 

 

 

2.4 Remesas: Juan José Vallecillos Rivas, presentó movimientos de efectivo en 

remesas enviadas, distribuidas principalmente en  Copart. Inc Member Wire Accoun y 

Rafael Vallecillos, a razón de 50% cada uno. En el caso de las remesas recibidas están 
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distribuidas proporcionalmente entre los remitentes con un promedio de $ 3,000.00 c/u, 

salvo excepciones en la que los montos son bajos. Según detalle 

Enviadas Recibidas 

Total 

General Air Pak 
Remesas 

Citi 

Total 

enviadas 
Air Pak Banco 

Azteca  Banco Citi 

Remesas y 

Pagos Cusca 
SCOTIABANK 

Total 

Recibido 

 $ 

5,413.66  
 $  94,055.00  99,468.66  $   20.00   $   2,062.92   $ 32,216.04   $   5,700.00   $  11,400.00   $ 51,398.96  

 

$150,867.62  

 

2.6 Préstamos: Los créditos adquiridos por Juan José Vallecillos Rivas, durante el 

periodo sujeto a evaluación, presentan inconsistencias con relación al periodo estudiado 

y la oportunidad en que fueron cancelados según detalle. 

 

Entidad No. de Cta./Ref.  Monto inicial   Estado  Observaciones 

BFA 606-010-022794-6  $       5,700.00   Cancelado  
Se canceló antes, haciendo depósitos hasta de 2,230.70, cuando la 

cuota era de $ 186.61 

BFA 606-010-015532-5  $       5,700.00   Cancelado  
Se canceló antes, (17 meses) haciendo dos depósitos hasta de $ 

2,606. 

BFA 606-010-020032-0  $       5,700.00   Cancelado  
Se canceló antes, (7 mese) haciendo dos depósitos hasta de $ 

3,961.49 

BFA 606-010-021631-6  $       5,700.00   Cancelado  
Se  canceló antes, (5 mese) haciendo dos depósitos hasta de $ 

5,142.15 

BFA 604-010-015080-6  $       1,500.00   Cancelado  
Se  canceló antes, haciendo dos depósitos hasta de $ 1,411.55. 

(dos pagos)  

BFA 606-010-026918-5  $       5,714.29   Cancelado  Los abonos fueron consistentes con sus cuotas. 

SCOTIABANK 2000006401163  $     30,000.00   Cancelado  Los abonos fueron consistentes con sus cuotas. 

Nota: hay un crédito Hipotecario (2007) por $ 145,000.00 a favor del Banco Procredit 

 

3) Rubro Tributario: Juan José Vallecillos Rivas, registra declaraciones de impuesto en el 

Ministerio de Hacienda en el periodo evaluado. 

Año Ingresos  gravados Costos y Gastos Renta Neta 

2005  $      6,008.36   $      3,227.76   $    2,780.60  

2006  $      6,842.03   $      1,304.39   $    5,537.64  

2007  $    15,484.79   $      5,595.81   $    9,888.98  

2008  $    25,884.91   $    15,125.19   $  10,759.72  
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2009  $    24,889.96   $    13,555.09   $  11,334.87  

2010  $    32,053.41   $    17,235.18   $  14,818.23  

2011  $    48,821.67   $    19,641.99   $  29,179.68  

2012  $    65,220.37   $    51,883.42   $  13,336.95  

2013  $   298,757.55   $  273,054.69   $  25,702.86  

2014  $   381,885.46   $  363,885.26   $  18,000.20  

  Total  $   905,848.51   $  764,508.78   $141,339.73  

 

De acuerdo al Sistema integrado de Información Tributaria, el Sr. Juan José 

Vallecillos Rivas, en su último Balance presentado en 2012, reportó activos por un 

monto de $ 122,527.42 y un capital de $ 107, 252.98.lo que contrasta con el ingreso 

promedio anual establecido según renta declarada. 

Según registros del Ministerio de Hacienda aparece en Registro de 

Importadores con NIT Nº 0315-271080-102-4 y DSV000972118 y ha realizado 329 

declaraciones de mercancía. 

  

3. Rubro de Bienes muebles: de acuerdo a información proporcionada por el Vice 

ministerio de Transporte, se establece que el Señor Juan José Vallecillos Rivas 

registra 5 vehículos comprados, los que se detallan a continuación: 

N° Placas Clase Marca Modelo Año Color  Precio o Costo  
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4. Rubro de Bienes Inmuebles: Juan José Vallecillos Rivas, según la información proporcionada 

por el Centro Nacional de Registros, posee en propiedad un inmueble inscrito a su nombre, 

según detalle: 

 

DIRECCION 
ANTIGUO 

PROPIETARIO 

FECHA DE 

COMPRA 

 PRECIO DE 

COMPRA 
OBSERVACIONES 

Lote 13. BLOCK "A" 

Litificación INCLAN. 

Nelson Noé Rivas 

Castro. 
23/06/07 85,000.00 

Hipoteca abierta por $ 145,600.00, a favor del Banco 

Procredit, S.A con un plazo de. 180 meses. Fecha 

de inicio  23/06/07  

 

Al haberse realizado se concluye que Juan José Vallecillos Rivas, al hacer la 

evaluación de la tendencia en volumen de operaciones en las cuentas, se visualiza una 

tendencia exponencial en su crecimiento, que es desproporcional con otras personas 

naturales que se dedican a este rubro. 

De acuerdo al Sistema integrado de Información Tributaria, el Sr. Juan José 

Vallecillos Rivas, en su último Balance presentado en 2012, reportó activos por un 

monto de $ 122,527.42 y un capital de $ 107, 252.98, lo que contrasta con el ingreso 

promedio anual establecido según renta declarada. 

1 P-385-734 AUTOMOVIL MERCEDES RF54 2006 GRIS  $                    5,560.34  

2 P-392-835 AUTOMOVIL/RUSTICO  FORD TB4H 2008 BEIGE  $                    4,049.91  

3 P-68-142 AUTOMOVIL/SEDAN MITSUBISHI AU86 2009 NEGRO  $                    5,095.89  

4 P-80-033 PICK UP MAZDA   2004 BLANCO  $                    4,000.00  

5 P-95-735 RUSTICO  MITSUBISHI K97WGNHFL 2005 GRIS OSCURO  $                    6,000.00  

5 P-95-735 RUSTICO  MITSUBISHI K97WGNHFL 2005 GRIS OSCURO  $                    6,000.00  
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De acuerdo a información proporcionada por el Vice ministerio de Transporte, 

se establece que el Señor Juan José Vallecillos Rivas registra 5 vehículos 

comprados. 

B) Investigación Técnica Operativa: 

Los resultados obtenidos por medio de las indagaciones operativas realizadas 

por miembros de la Corporación Policial, se detallan a continuación:   

1)  Acta de Verificación de fecha veintitrés de diciembre del año dos mil quince, suscrita 

por los agentes investigadores José Alfredo Ramírez Hernández, y Víctor Antonio 

Álvarez,  con el objetivo de verificar la existencia y ubicación de todo inmueble a 

nombre de JUAN VALLECILLOS, quien es importador de vehículos, y se constata la 

existencia de: un taller de mecánica automotriz, denominado JJ RACING, ubicado 

sobre Avenida Pedro Ramírez de Quiñonez, frente a Centro Comercial Metrocentro, de 

la ciudad de Sonsonate, un inmueble con muro perimetral protegido con alambre tipo 

razor, el cual se encontraba con el portón abierto, con un rótulo que se lee TALLER 

AUTOMOTRIZ JJ RACING, se observan varios vehículos estacionados en su interior, 

los cuales al parecer se encuentran en reparación, asimismo frente a dicho taller al otro 

lado de la calle, se encuentran otros vehículos estacionados de diferentes marcas, 

siendo un total de nueve, de los cuales solo tres tienen placas, siendo éstos un 

automóvil marca KIA modelo Spectra, color azul, placas particular seiscientos 

ochenta y nueve mil cero ochenta y ocho (P-689-088); un automóvil marca Mazda, 

modelo tres, color blanco, placas particular seiscientos cincuenta y siete mil 

novecientos cincuenta y dos (P-657-952), y un automóvil marca JEEP, color 

verde, placas particular seiscientos setenta y seis mil novecientos ochenta y 

nueve (P-676-989), los cuales al consultar el sistema, se les informó que están a 

nombre de VINICIO, a quien le aparecen veinte vehículos de años recientes 

registrados a su nombre; también, obtuvieron el nombre completo del dueño del taller 

Automotriz JJ RACING, siendo el señor JUAN JOSÉ VALLECILLOS RIVAS, al 

consultar el sistema les fue  informado que a nombre de dicho señor aparecen siete 

vehículos registrados; asimismo obtuvieron información que el señor VINICIO es un 

empleado del taller JJ RACING, realizaron tomas fotográficas del taller y los datos para 

el croquis.  
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2) Acta de vigilancia de fecha día cinco de enero del año dos mil dieciséis, los agentes 

investigadores Eliseo Garcia Castaneda, y José Alfredo Ramírez Hernández, aplicaron 

una técnica de investigación en el taller de mecánica automotriz, denominado JJ 

RACING, ubicado sobre Avenida Pedro Ramírez de Quiñonez, frente a Centro 

Comercial Metrocentro, Sonsonate, y observaron al interior del taller, un automóvil, 

marca BMW, color rojo, placas particular seiscientos ochenta y cinco mil 

cuatrocientos setenta y siete, (P-685-477) y al frente los vehículos siguientes: un 

automóvil, marca ACURA, color azul, placas particular seiscientos setenta y tres 

mil setecientos quince (P-673-715); un automóvil, marca JEEP, color azul, placas 

particular seiscientos setenta y seis mil novecientos ochenta y nueve (P-676-

989), automóvil, marca BMW, placas particular seiscientos noventa y tres mil 

setecientos treinta y siete (P-693-737), los cuales están a nombre de VINICIO 

ZALDAÑA; a la par de estos vehículos se encontraban un aproximado de seis 

vehículos que no tenían placas, los cuales podrían estar en venta, apoyados por un 

equipo de Técnicas Operativas de la División Antinarcóticos, para constatar el lugar 

donde guardan los vehículos que se encuentran en venta o en exhibición, observando 

que a eso de las diecisiete horas con quince minutos, un sujeto de complexión fornida, 

piel trigueña, de aproximadamente cuarenta años de edad, comienza a guardar de uno 

en uno los vehículos, conduciéndolos al interior de un CAR WASH, que se encuentra 

contiguo al taller de mecánica automotriz denominado JJ Racing; por lo que el 

inmueble en el que funciona el Car Wash es utilizado como parqueo, porque es donde 

guardan los vehículos en horas nocturnas, propiedad de VINICIO ZALDAÑA, así como 

los vehículos en venta del señor JUAN JOSÉ VALLECILLOS RIVAS.  

3) Acta de Verificación de fecha siete de enero del año dos mil dieciséis, los agentes 

investigadores Eliseo Garcia Castaneda, y Víctor Antonio Álvarez, para constatar 

información referente a Juan José Vallecillos Rivas, quien reside según despliegue de 

DUI en Colonia San Genaro, quinta calle poniente y tercera avenida sur número 

cuatrocientos sesenta y tres, Sonsonate, por lo que se dirigieron a pie hacia el interior 

de la Colonia San Genaro, buscaron la dirección y ubicaron un inmueble el cual es de 

las características siguientes: construcción mixta, de dos niveles, pintada y repellada 

por el frente de color gris, con un portón de metal color blanco con negro, y tiene en su 

primer nivel una sombra, es legible el número cuatrocientos cincuenta y seis entre la 

puerta principal y el portón, al constatar la dirección con residentes del lugar, se 
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constata que es Colonia San Genaro, Quinta Calle Poniente y Tercera Avenida Sur, 

numero cuatrocientos cincuenta y seis, Sonsonate, realizaron tomas fotográficas del 

inmueble, y datos para el croquis del lugar. 

4) Acta de Verificación de fecha siete de enero del año dos mil dieciséis, los agentes 

investigadores Eliseo Garcia Castaneda, y Víctor Antonio Álvarez, identificaron un 

inmueble en el que funciona un CAR WASH, el cual se ubica contiguo al taller de 

mecánica automotriz, denominado JJ RACING, ubicado sobre Avenida Pedro Ramírez 

de Quiñones, frente al Centro Comercial Metrocentro, Sonsonate, donde en anterior 

observaron que los vehículos que se mantienen frente al taller de mecánica automotriz 

J.J. RACING, en venta y algunos en exhibición son guardados en ese Car Wash, en el 

cual durante el día se ofrecen servicios de Aire Acondicionado y Lavado de Vehículos, 

y durante horas de la noche es utilizado como parqueo donde se guardan vehículos de 

los señores Juan José Vallecillos Rivas y de Vinicio Rolando Zaldaña Portillo, donde 

llegaron a eso de las trece horas con veinte minutos, ya que realizaron otro trabajo de 

investigación en la zona, se procede a observar las características del inmueble: 

construcción de lámina, con una pequeña construcción de ladrillo que divide el taller 

J.J. y el car wash, en el cual en su parte alta sobre un techo de lámina que se utiliza 

como sombra, tiene una leyenda que se lee, AIRE A/C/ Y CAR WASH,  y un portón de 

lámina pintado de color azul, en donde hay rótulos donde se ofrecen los servicios 

automotrices,  ya seguros que ese es el lugar donde en vigilancia anterior observaron 

que fueron guardados los vehículos que se encontraban en venta, frente al taller 

propiedad del señor JUAN JOSÉ VALLECILLOS, procede a realizar croquis y 

realizaron tomas fotográficas del lugar.  

5) Acta de vigilancia de fecha catorce de enero del año dos mil dieciséis, los agentes 

investigadores José Alfredo Ramírez Hernández, y  Víctor Antonio Álvarez, mediante 

técnica de investigación en un taller de mecánica automotriz, denominado JJ RACING, 

ubicado Avenida Pedro Ramírez de Quiñones frente a Centro Comercial Metrocentro, 

Sonsonate, propiedad del señor Juan José Vallecillos Rivas, además labora Vinicio 

Rolando Zaldaña Portillo, llegaron al taller a las nueve horas con treinta minutos, 

ubicándose a veinte metros del lugar, observaron que frente a dicho taller estaban 

estacionados varios vehículos entre estos; dos de los vehículos identificados en el acta 

de fecha cinco de enero y otros de las características siguientes un automóvil marca 

kia, modelo Spectra ex, color azul, placas particulares seiscientos ochenta y nueve mil 
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cero ochenta y ocho (P-689-088), los cuales aparecen como propiedad de Vinicio 

Rolando Zaldaña Portillo, también un automóvil marca BMW, modelo X3, color celeste, 

placas particular seiscientos noventa y tres mil setecientos treinta y siete (P-693-737), y 

un automóvil marca Volkswagen, modelo Jetta, color negro, placas particular 

seiscientos noventa y cuatro mil ochocientos sesenta y cinco (P-694-865), los cuales 

se consultaron en el sistema de Sertracen y aparecen a nombre de Vinicio Rolando 

Zaldaña Portillo, observaron también que a las diez horas con veinte minutos llego al 

taller un vehículo tipo automóvil, Marca Hyundai, modelo Accent, color celeste, sin 

placas, del cual se bajó una persona del sexo masculino, de complexión delgada, el 

cual vestía una camisa tipo polo a rayas, con colores rojo y anaranjado y un pantalón 

de lona color azul, a quien por el rostro, afirmaron que era el señor Zaldaña Portillo, el 

sujeto ingreso al Taller JJ Racing, y volvió a salir abordo un vehículo tipo Pick Up, color 

rojo, marca Honda, placas particular sesenta y nueve mil ciento sesenta y cuatro (P-69-

164), retirándose del lugar sobre la Avenida Pedro Ramírez de Quiñones, por lo que se 

retiraron del lugar. 

6) Acta de vigilancia de fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciséis, los agentes 

investigadores Eliseo Garcia Castaneda, y José Alfredo Ramírez Hernández, utilizando 

técnica de investigación en el taller de mecánica automotriz, denominado JJ RACING, 

ubicado sobre Avenida Pedro Ramírez de Quiñones, frente a Centro Comercial 

Metrocentro, Sonsonate, propiedad del señor Juan José Vallecillos Rivas, llegaron al 

taller a las diez horas con veinte minutos estacionándose aproximadamente a veinte 

metros del taller, y fue a eso de las diez horas con treinta minutos que se observa salir 

del interior del taller un pick up, color blanco, marca Toyota, modelo Hi lux, del cual 

no se logró observar la placa debido al tráfico pesado en la zona, dicho vehículo era 

conducido por el señor Vinicio Rolando Zaldaña Portillo, quien vestía una camiseta 

sport de color negro, de esta persona ya se tiene conocimiento por medio de 

despliegues de bases de datos policiales que responde al nombre antes mencionado, 

el vehículo en el cual se conducía se desplazó sobre la Avenida Las Palmeras con 

rumbo de sur a norte, procedieron a darle seguimiento para obtener el número de 

placas, sin perderlo de vista, observaron que el vehículo ingresó a una venta de 

repuesto de nombre PARTS PLUS, ubicada siempre sobre la Avenida Las Palmeras, 

Sonsonate, estacionándose en el parqueo, y le tomaron fotografía al número de placas, 

siendo las placas particulares quinientos noventa y nueve mil doscientos treinta y 
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dos (P-599-232), consultaron el sistema y aparece registrado a nombre de Manuel 

Antonio Garcia Esperanza, residente en Residencial Santorini, senda seis, casa 

número uno, Municipio de San Marcos, Departamento de San Salvador, retirándose del 

lugar a las once horas.  

7) Actas de Diligencia Policial de Identificación de Personas, ambas de fechas 

diecinueve de enero del año dos mil dieciséis, los investigadores Juan Carlos Chávez 

Aguilar, y José Alejandro Rivera Guadrón, procedieron a identificar a todas las 

personas que laboran en el taller de mecánica automotriz, denominado “JJ RACING”,  

y en el Car wash, el primero ubicado sobre la Avenida Pedro Ramírez de Quiñones, 

frente a Centro Comercial Metrocentro de la ciudad de Sonsonate, el segundo por ser 

el lugar donde guardan los vehículos propiedad de Juan José Vallecillos, dueño del 

taller JJ Racing, llegaron a la Ciudad de Sonsonate a eso de las diez horas, ubicaron el 

taller de nombre “JJ RACING”, andaban completamente uniformados y con el apoyo de 

Jaime Balmore Mercado de la Unidad de Hurto y Robo de Vehículos, observaron que 

el taller se encontraba abierto y en su interior varios vehículos y personas, fueron 

atendidos por el señor Juan José Vallecillos Rivas, quien manifestó ser el propietario 

de dicho taller, y lo identificaron por medio de su documento único de identidad 

personal número cero cero noventa y siete mil doscientos once guion ocho (00097211-

8), le explicaron el motivo de la presencia policial él manifestó que no había ningún 

problema para que se realizara dicha Diligencia Policial en el taller, procedieron con 

apoyo del Agente Balmore Mercado, a realizar la revisión de los documentos de los 

vehículos que estaban en el lugar, ya que habían vehículos con números de placas y 

otros con Póliza, como a eso de las diez horas con quince minutos se presentó al local, 

el señor Joaquín Rodrigo Garcia Alvarado, manifestó ser abogado y apoderado legal 

de dicho taller, se identificó con su carné de abogado número cinco mil setecientos 

veintiuno; en el interior del taller se encontraban varias personas las cuales fueron 

identificadas por medio de sus documentos de identidad personal y la función que 

desempeñan en dicho lugar y mencionan a los siguientes: Vinicio Rolando Zaldaña 

Portillo, quien se identificó con documento único de identidad personal número cero 

tres millones setecientos cuarenta y dos mil trescientos cuarenta y siete guion cinco 

(03742347-5), y mostro una tarjeta de un vehículo de su propiedad que se encontraba 

estacionado en el interior del mencionado taller el que corresponde al número de 

placas particular quinientos noventa y nueve mil doscientos treinta y dos (P-599-
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232), tipo pick-up, marca Toyota Hilux, color blanco; quien manifestó ser la persona 

encargada de realizar todo tramite de los vehículos que son importados por el señor 

Juan José Vallecillos Rivas; Pedro José Escalante Rodriguez quien se identificó por 

medio de su licencia de conducir número cero tres cero nueve guion doce cero ocho 

setenta y siete guion ciento uno guion cinco,(0309-120877-101-5) manifestó ser la 

persona encargada de mostrar los vehículos que tiene en venta el señor Juan José 

Vallecillos Rivas; Julio Cesar Tula Obando se identificó con documento único de 

identidad personal cero un millón doscientos cincuenta y cuatro mil ciento noventa y 

uno guion cinco (01254191-5); Víctor Salvador Tula Obando se identificó con 

documento único de identidad personal cero tres millones novecientos setenta y siete 

mil cuatrocientos diecisiete guion tres (03977417-3); Salvador Enrique Pérez Giménez 

se identificó con documento único de identidad personal cero un millón doscientos mil 

novecientos noventa y dos guion uno (01200992-1); Adolfo Antonio Herrera Jovel se 

identificó con  documento único de identidad personal número cero dos millones seis 

cientos noventa y cinco mil doscientos veintitrés guion tres (02695223-3); Loly de la 

Asunción Chávez Rodriguez se identificó con documento único de identidad personal 

número cero cero novecientos ochenta y tres mil seiscientos ochenta y uno guion 

cuatro (00983681-4), quienes manifestaron ser clientes y compradores de vehículo, 

finalizaron como a eso de las doce horas con la revisión de los vehículos encontrando 

en orden toda la documentación, retirándose del lugar y agregaron despliegues de 

documento único de identidad personal con su respectiva fotografía de las personas 

que aparecen identificadas y que se encontraban en el interior del mencionado 

inmueble.  

8) Actas de Vigilancia de fechas dieciséis y treinta de marzo del dos mil dieciséis, los 

investigadores José Efraín Ventura Miranda, Juan Carlos Chávez Aguilar, Tomas 

Bolaños Ramírez y José Alejandro Rivera Guadron, con el objeto de realizar diligencia 

de investigación en el Taller denominado JJ Racing llegando a las once horas con 

treinta minutos, observaron que habían varios vehículos estacionados en el interior, 

siendo el particular seiscientos setenta y siete mil novecientos treinta y seis (P-

677-936), Marca Nissan, Modelo Rouge S, color gris, tipo camioneta, vehículo 

identificado a nombre de Vinicio Rolando Zaldaña, y al que se le dio seguimiento el 

ocho de los corrientes, observaron que en el taller se encontraba el señor Juan José 

Vallecillos propietario del taller, en horas de la tarde observaron llegar un vehículo 
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placas particulares seiscientos noventa y tres mil setecientos treinta y siete, (P-

693-737) marca BMW, color gris celeste, al consultar en la base de datos de 

Sertracen, aparece registrado a nombre de Vinicio Rolando Zaldaña, observaron que 

salió un sujeto de treinta y cinco años aproximadamente, complexión delgada, piel 

morena, vistiendo camiseta de color negro,  quien abordó el vehículo tipo camioneta 

placa particular seiscientos setenta y siete mil novecientos treinta y seis (P-677-

936), Marca Nissan, Modelo Rouge S, y salió con rumbo norte. 

9) Acta de vigilancia de fecha treinta de marzo del año dos mil dieciséis. los 

investigadores Jose Alfredo Ramírez Hernández, y Víctor Antonio Álvarez, realizaron 

Técnica Operativa de Investigación a un Taller de Mecánica Automotriz, denominado 

JJ RACING, ubicado, sobre la Avenida, Pedro Ramírez de Quiñones, frente a Centro 

Comercial METROCENTRO de la ciudad de Sonsonate, llegaron a la ciudad de 

Sonsonate a eso de las diez horas, ubicándose a unos veinte metros del taller JJ 

RACING, frente al taller estaban estacionados varios vehículos, los cuales están a la 

venta, como a las diecisiete horas con diez minutos, salió un automóvil, color negro, 

marca Kia, modelo Rio, placas particular seiscientos cuarenta mil ciento catorce (P-

640-114), el cual salió con rumbo al norte, siendo intervenido por un retén policial 

previamente establecido, conformado por personal policial perteneciente a la Sección 

Táctica Operativa asignada a la División Antinarcóticos, procedieron a identificar al 

conductor, con el nombre de Salvador Enrique Pérez Jiménez, de treinta y cinco años 

de edad, quien portaba su Documento Único de Identidad número cero un millón 

doscientos mil novecientos noventa y dos (01200992), quien les manifestó que 

trabajaba en el Taller JJ RACING, propiedad del señor Juan José Vallecillos, y que el 

vehículo en el que se conducía era propiedad del señor Vallecillos, ya que se lo 

compro a la señora Jacqueline Del Carmen Pardo De Cruz, residente en San Salvador, 

asimismo manifestó el sujeto que el señor Juan José Vallecillos, le había ordenado que 

este vehículo lo registrara a su nombre, con el objeto de facilitar la logística a la hora 

de venderlo, ya que dicho sujeto se dedica a la compra y venta de vehículos, además 

manifestó que si querían comprar un vehículo se contactaran con él vía telefónica, al 

número setenta y ocho seis tres cero cuatro cero uno (7863-0401), el cual era el 

número que portaba en ese momento, se realizaron tomas fotográficas, las cuales se 

anexan así como el despliegue de DUI de Salvador Enrique Pérez Jiménez, y hoja de 
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despliegue de archivo de vehículos del automóvil Kia, modelo Rio, retirándose del 

lugar. 

 

 

C) Entrevista de Testigo “Capricornio”.  

El testigo con régimen de protección clave “capricornio” en su entrevista de fecha 

veintitrés de julio de dos mil dieciséis dijo:  

“El NECIO (Leonel Alexander González Leonardo) Y EL CUETE (Víctor Manuel Linares Pineda) 

tienen relación con el propietario de un taller de mecánica de nombre JJ, ubicado frente a la 

farmacia San Roque, cerca de la entrada de Metrocentro, cuyo dueño es Juan José Vallecillos, 

quien además de tener taller es importador de vehículos, en dicho lugar trabaja otro sujeto 

conocido con el nombre de VINICIO, quien es de confianza del señor Vallecillos,  este era el 

encargado de comprar repuestos para el señor Vallecillos y a nombre de este colocan una gran 

cantidad de vehículos que traía el señor Vallecillos, esta persona tiene negocios de traer 

vehículos desde Estados Unidos y el NECIO compro: un vehículo Rojo marca Honda Civic, la 

camioneta ACURA y un Honda Gris, la forma de hacer los negocios entre el importador, EL 

CUETE Y EL NECIO, consiste en que el señor Juan José Vallecillos entra a las subastas, en 

ocasiones están presentes el Necio o El Cuete al momento de la subasta y eligen los carros a 

comprar, en otras ocasiones Juan José los compra y se los propone mostrándole las fotografías, 

posteriormente le entregan el dinero a Vallecillos para que pague el trámite, al estar en el país 

los vehículo se elige a la persona a nombre de quien se registraran, posteriormente lo usan un 

tiempo y luego los venden aproximadamente entre los años dos mil trece y dos mil catorce, el 

NECIO Y EL CUETE compraron un total de aproximadamente treinta y cinco vehículos, por 

medio de esta persona. La relación JJ con EL NECIO Y CUETE comenzó aproximadamente a 

finales del año dos mil doce, ya antes de esa ocasión los miembros de la mara lo extorsionaban, 

en una ocasión lo obligaron a entregar un vehículo, posteriormente se acercaron a JJ, le 

propusieron que hicieran negocios con la mara, a cambio de trabajar para ellos en repararle los 

vehículos a precios razonables, por lo que el señor Juan José Vallecillos accedió y además les 

ofreció que a través de su persona les podía traer vehículos, cuando quisieren comprar, ya que 

él era importador y podía tener acceso a las subastas, esta propuesta se la hizo saber a 

miembros de la mara EL NECIO, CUETE, ARAÑA, POISON, por lo que decidieron eliminar algún 
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tipo de extorsión en contra de esta persona y comenzaron a hacer negocios con éste, de la 

forma ya indicada, el dinero de los vehículos se lo entregaban personalmente a Juan José 

Vallecillos en la oficina de él, la cual se ubica al fondo del taller, el local donde tiene el taller es 

de Juan José Vallecillos, el cual está pagando a algún banco,  ese taller solo es de reparación de 

mecánica, no pintaban, ni enderezaban carros en ese lugar, esa tarea la realizaban en otro 

lugar cerca de Metalio, con una persona de nombre Toño, el cual era otro negocio que JUAN 

JOSE VALLECILLOS poseía, el señor Juan Vallecillos es de aproximadamente unos treinta años 

de edad, piel blanca, fornido, de aproximadamente un metro con setenta centímetros de 

estatura, reside en la colonia San Genaro, calle a Nahuizalco, Sonsonate.” 

 

3) Para: Vinicio Rolando Zaldaña Portillo: 

 

A) En el área patrimonial: 

  Con referencia a esta área, el resultado para Zaldaña Portillo fue:  

  

1.  Rubro de Previsión Social.  

Se establece que Vinicio Rolando Zaldaña Portillo se inscribió en el Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social el día 20 de octubre de 2008 y su número de afiliación es el 

108876365. Está registrado como afiliado a la administradora de fondo de pensiones 

CONFIA a partir del día 16 de octubre del año 2008 y su número de NUP es 319153020004. 

La historia laboral de Zaldaña Portillo inició en octubre de 2008 y concluyó en diciembre de 

2010. A partir de esta fecha ya no presenta registro de cotizaciones. 

 

2. Rubro Financiero 

3.1  Cuentas de ahorro: Vinicio Rolando Zaldaña Portillo, en sus cuentas de ahorro, no 

presenta saldos, movimientos, ni saldos significativos que requieran análisis. Según el 

siguiente detalle:  

 

Institución 

Financiera 
Cta. Numero Estatus 

Fecha de 

apertura 

Fecha de 

Cancelación 
Saldo 

Davivienda 0475-40194210 abierta 11/10/2014 N/A 
En 2 años  acumulo $ 1,200.00 

deposito 
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Davivienda 0475-40194220 abierta 11/10/2014 N/A 
En 2 años  acumulo $ 10.00 

deposito 

Banco Agrícola 003-700337815 Cancelado 04/06/2005 31/12/2009 *0.00 

Banco Agrícola 003-700300597 Cancelado 11/07/2008 31/7/2010 
Registro movimientos de $ 

500.00 al año 

• No registra movimiento 

 

2.2 Cuentas Corrientes: Vinicio Rolando Zaldaña Portillo, en el periodo evaluado 

manejó tres cuentas corrientes con el Banco Agrícola, dos con Davivienda y una con el 

CITI; de las cuales, la cuenta que presento movimientos, no acordes con la realidad 

económica de Zaldaña Portillo, es la aperturada en el Citi 0220-301-00-00-2569-8 cuyo 

detalle se expone:  

 

Fecha de apertura:          10/10/2012 

Monto de Apertura:      $      1,600.00  

Fecha de cancelación:     10/72015 

 

Mes   Cargos o retiros   Depósitos o abonos  

Oct-12 $552.26 $1,800.00 

Nov-12 $4,394.91 $3,360.00 

Dic-12 $993.84 $3,390.00 

Ene-13 $3,954.42 $1,400.00 

Feb-13 $2,948.56 $2,950.00 

Mar-13 $1,801.72 $2,165.00 

Abr-13 $2,694.56 $2,285.00 

May-13 $917.98 $900.00 

Jun-13 $4,164.26 $4,385.00 

Jul-13 $234.26 $65.00 

Ago-13 $3,344.26 $5,300.00 
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Sept-13 $3,176.91 $1,384.00 

Oct-13 $6,204.26 $6,000.00 

Nov-13 $14.26 $30.00 

Dic-13 $14.26  $                     -    

Ene-14 $439.86 $442.26 

Feb-14 $3,498.26 $3,500.00 

Mar-14 $1,150.72 $1,305.00 

Abr-14 $7,587.26 $8,390.00 

May-14 $975.94 $70.00 

Jun-14 $3,444.26 $3,470.00 

Jul-14 $79.25  $                     -    

Ago-14 $605.94 $1,100.00 

Sept-14 $460.51 $125.00 

Oct-14 $674.26 $860.00 

Nov-14 $337.00 $50.00 

Dic-14 $607.00 $600.00 

Ene-15 $47.00  $                     -    

Feb-15 $2.26  $                     -    

Mar-15 $517.26 $1,000.00 

Abr-15 $483.46  $                     -    

May-15 $602.00 $600.00 

Jun-15 $3.30  $                     -    

Total de Periodo $56,926.26 

El resto de cuentas familiares no presenta aspectos que ameriten ser mencionados 

 

 

2.3  Remesas: para Vinicio Rolando Zaldaña Portillo, se registra una remesa de 

$200.00.  
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3. Rubro Tributario 

4) Declaraciones de Renta: Vinicio Rolando Zaldaña Portillo, no registra 

declaraciones de impuesto en el Ministerio de Hacienda en el periodo evaluado. 

 

5. Rubro de Bienes muebles: De acuerdo a información proporcionada por el Vice 

ministerio de Transporte se establece que Vinicio Rolando Zaldaña Portillo registra 

13 vehículos comprados, los que se detallan a continuación: 

 

Nº 
Placas Clase Marca Año 

Fecha de 

compraventa 

Precio de venta según 

instrumento 

1 C-89-466 CABEZAL FREIGHTLINER 2001 23/10/14 
                                                                  

4,775.95  

2 C-93-622 CABEZAL VOLVO 2004 24/10/14 
                                                                  

6,226.95  

3 P-1-193 AUTOMOVIL/RUSTICO TOYOTA 2004 07/12/10 5,884.47 

4 P- 4-779 AUTOMOVIL/SEDAN SCION 2005 22/02/13 
                                                                  

3,776.64  

5 P-322-155 AUTOMOVIL HONDA 2007 25/03/13 
                                                                  

4,324.75  

6 P-607-600 AUTOMOVIL/SEDAN HONDA 2012 03/03/14 
                                                                  

4,375.79  

7 P-657-952 Pick Up MAZDA 1989 21/11/14 
                                                                  

3,135.43  

8 P-665-448 AUTOMOVIL KIA  2010 21/11/14 
                                                                  

3,315.00  

9 P-679-205 AUTOMOVIL KIA  2009 10/06/15 
                                                                  

3,515.00  

10 P-685-477 RUSTICO BMW 2008 25/04/15 
                                                                  

5,384.43  

11 P -688-206 AUTOMOVIL/DEPORTIVO MERCEDES BENZ 2008 23/10/15 
                                                                  

9,264.84  

12 P-689-003 AUTOMOVIL MITSUBISHI 2011 01/02/15 4,225.86  

13 P-94-865 AUTOMOVIL/SEDAN VOLKSVAGEN 2007 27/10/15 
                                                                  

2,946.78  

Total valor vehículos $ 61,151.89 
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De acuerdo a información recibida por el Vice ministerio de Transporte, se 

establece el monto en que se valoran los vehículos que Vinicio Rolando Zaldaña 

Portillo posee ascienden a $61,151.89dólares; al evaluar el perfil económico de 

Zaldaña Portillo, existe una incompatibilidad entre los fondos y los bienes muebles 

adquiridos. 

 

6. Rubro de Bienes Inmuebles: se establece que Vinicio Rolando Zaldaña Portillo, 

según la información proporcionada por el Centro Nacional de Registros, no se posee 

ninguna propiedad inscrita a su nombre. 

 

Vinicio Rolando Zaldaña, manejó durante el periodo evaluado, una cuenta en el 

Banco (CITI 020-301-00-002569-8), que presento movimientos no acordes con perfil 

económico, sus fondos según salarios percibidos por las entidades ISSS y AFP`s, 

oscilan entre 250 y 350 dólares; sin embargo la suma de sus depósitos entre octubre 

de 2012 y junio de 2015 haciende a $56,926.26, teniendo abonos mensuales en 

promedio de $ 1,725.04. Y entre los años 2013 y 2015, ha comprado, según 

documentos de compraventa trece vehículos, que asciende a un total de $ 61,151.89. 

 

B) Investigación Área Operativa: 

El resultado de las técnicas operativas de investigación para Zaldaña Portillo fue:  

 

1) Acta de diligencia Policial de verificación de documentos de vehículos, de fecha 

diecinueve de enero del año dos mil dieciséis, los investigadores Juan Carlos Chávez 

Aguilar, y José Alejandro Rivera Guadron, realizaron DILIGENCIA POLICIAL, 

relacionada en actas correspondientes a Juan José Vallecillos Rivas,  que en lo 

medular y correspondiente a Zaldaña Portillo, los agentes completamente uniformados 

y con el apoyo de Jaime Balmore Mercado de la Unidad de Hurto y Robo de Vehículos, 

ingresaron al taller que se encontraba abierto y en su interior varios vehículos y 

personas donde fueron atendidos por el señor Juan José Vallecillos Rivas, quien 

manifestó ser el propietario de dicho taller, identificándolo por medio de su documento 
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único de identidad personal número cero cero noventa y siete mil doscientos once 

guion ocho (00097211, explicándole el motivo de la presencia policial y les manifestó 

que no había ningún problema para que se realizara dicha Diligencia Policial en el 

taller, procedieron con apoyo del Agente Balmore Mercado, a realizar la revisión de los 

vehículos que estaban en el lugar para verificar si contaban con la documentación 

respectiva, ya que habían vehículos con números de placas y otros con Póliza, …..; en 

el interior del taller se encontraban varias personas, quienes fueron identificadas por 

medio de sus documentos de identidad personal y la función que desempeñan en 

dicho lugar donde mencionamos los siguientes: Vinicio Rolando Zaldaña Portillo, 

quien se identificó con documento único de identidad personal número cero tres 

millones setecientos cuarenta y dos mil trescientos cuarenta y siete guion cinco 

(03742347-5), y mostro una tarjeta de un vehículo de su propiedad que se encontraba 

estacionado en el interior del mencionado taller el que corresponde al número de 

placas particular quinientos noventa y nueve mil doscientos treinta y dos, tipo 

pick-up, marca Toyota Hilux, color blanco; también proporciono su número celular 

setenta y siete cuarenta y nueve setenta y siete veintidós, quien manifestó ser la 

persona encargada de realizar todo tramite de los vehículos que son importados por el 

señor Juan José Vallecillos Rivas……”  

2) Acta de Verificación de fecha quince de febrero del año dos mil dieciséis, los agentes 

investigadores José Alfredo Ramírez Hernández, y Víctor Antonio Álvarez, con el 

objetivo de indagar sobre la existencia de todo inmueble que se encuentre relacionado 

con Vinicio Rolando Zaldaña Portillo, y según despliegue de DUI reside en Residencial 

Brisas del Mar, senda Cuisnahuat, numero veintinueve B, Sonsonate, dicho señor es 

empleado del taller de mecánica automotriz, denominado JJ RACING, propiedad del 

señor Juan José Vallecillos Rivas, quien es importador de vehículos, llegaron a la 

ciudad de Sonsonate a eso de las once horas, ingresaron por el costado derecho a la 

calle principal de la Residencial Brisas del Mar, observaron que al final del primer 

pasaje del lado derecho se encontraba estacionado un vehículo marca Toyota, tipo 

Pick up, Modelo Hilux, color blanco, placas particulares quinientos noventa y 

nueve mil doscientos treinta y dos (P-599-232), mismo vehículo en que se 

transportaba el señor Zaldaña, según consta en acta del día dieciocho de enero del 

presente año; asimismo observaron que a la par de dicho pick up, estaba estacionado 

otro vehículo, tipo automóvil, marca Peugeot, color gris, placas particular quinientos 
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setenta y siete mil novecientos sesenta y dos (P-577-962), consultaron la base de 

datos aparece como propiedad del señor Luis Enrique Bendix Herrera, asimismo 

observaron que ambos vehículos están estacionados frente a la última vivienda de 

dicho pasaje, la cual es una casa de construcción mixta, orientada con vista al oriente, 

paredes de ladrillo pintadas de color amarillo, techo de duralita, con una puerta balcón 

y dos ventanas al frente, por lo que decidieron dar vigilancia a la vivienda, siendo que 

como a las doce horas con veinte minutos, salió de la vivienda el señor Zaldaña 

Portillo, quien vestía una camisa tipo polo color gris, y pantalón de lona color celeste, 

juntamente con una persona del sexo femenino, procediendo dicha persona a mover el 

vehículo tipo pick up, marca Toyota, color blanco, dejándolo frente al otro vehículo tipo 

automóvil marca Peugeot, luego procedió a amarrar el automóvil a la parte trasera de 

pick up,  utilizando una cadena, subiéndose nuevamente al pick up blanco, y saliendo 

con dirección a la ciudad de Sonsonate llevado remolcado el automóvil marca Peugeot, 

el cual era conducido por la persona del sexo femenino, dándole seguimiento, hasta 

que llego frente al TALLER JJ RACING, detuvo la marcha dejando estacionado el 

automóvil marca Peugeot, frente a dicho taller, y regresando en el pick up, blanco 

sobre la carretera que conduce a Acajutla, procediendo los agentes a dirigirse hacia la 

casa ubicada en Residencial Brisas del Mar, observando que estaba cerrada y ya no 

había ningún vehículo estacionado frente a la misma, realizaron tomas fotográficas, y 

datos para el croquis, anexando despliegue de DUI y despliegue de vehículos 

propiedad del señor LUIS ENRIQUE BENDIX HERRERA. 

3) Acta de vigilancia de fecha ocho de marzo del año dos mil dieciséis, los agentes 

investigadores José Alfredo Ramírez Hernández y Ana Rosa Sánchez de Vásquez, 

realizar técnica de investigación operativa, en la residencia de Vinicio Rolando Zaldaña 

Portillo, ubicada  en Residencial Brisas del Mar, senda Cuisnahuat, numero veintinueve 

B, Sonsonate, llegaron a la ciudad de Sonsonate a las once horas, desplazándonos por 

el boulevard Las Palmeras, en dirección de norte a sur, ingresando a la carretera que 

de la ciudad de Sonsonate conduce al puerto de Acajutla, y como a medio kilómetro 

después del paso a desnivel, ingresamos, a la calle principal de la Residencial Brisas 

del Mar, ubicándonos frente a la senda Cuisnahuat, teniendo a la vista la casa número 

veintinueve B, en la cual reside el señor Vinicio Zaldaña,  permaneciendo en dicho 

lugar hasta las trece horas con diez minutos, no observando ninguna actividad, se 

retiraron del lugar, pero al circular sobre la Calle Acaxual, como a las trece horas con 
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quince minutos, observaron una camioneta, marca Nissan, modelo Rogue, color Gris, 

placas particular seiscientos setenta y siete mil  novecientos treinta y seis (P-677-936), 

la cual se encuentra registrada a nombre de Vinicio Rolando Zaldaña Portillo, dándole 

seguimiento, dicha camioneta tiene los vidrios completamente oscuros, y no fue posible 

observar a  sus ocupantes, la cual ingreso a la Colonia Espíritu Santo, luego a la Calle 

Principal de Residencial Brisas del Mar, incorporándose a la carretera hacia Acajutla, y 

a unos tres kilómetros adelante ingreso al AUTO HOTEL, “LA CAÑADA”, en el cual 

permaneció hasta las quince horas con cinco minutos, posteriormente salió 

dirigiéndose sobre la calle a Acajutla, ingreso en el primer retorno y regresando sobre 

dicha calle con rumbo a la ciudad de Sonsonate, luego a la Calle Acaxual, con rumbo 

de oriente a poniente, dejando el seguimiento para evitar ser detectados, tomando 

fotografías, anexando el despliegue del vehículo marca Nissan, modelo Rogue. 

4) Acta de vigilancia de fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, los investigadores 

José Alfredo Ramírez Hernández y Carlos Alberto Mercado Portillo, realizaron técnica 

de investigación operativa en el Taller automotriz JJ Racing, desde las diez horas 

desplazándose sobre la Avenida Pedro Ramírez de Quiñones, quedándose a uno 

veinte metros del Taller donde se observaron estacionados varios vehículos, un pick 

up, Marca Toyota, modelo hilux, color blanco, placas particulares quinientos noventa y 

nueve mil doscientos treinta y dos (P-599-232), en el cual se ha transportado Vinicio 

Rolando Zaldaña Portillo, pero dicho vehículo aparece a nombre del señor Manuel 

Antonio Garcia Esperanza; además se encontraban estacionados otros vehículos, los 

cuales se describen, un automóvil marca Toyota, modelo matrix, color gris, placas 

particular seiscientos setenta y tres mil setecientos dieciséis (P-673-716), un  automóvil 

marca Toyota, modelo Corolla, color gris con placas particular seiscientos ochenta y 

cinco mil quinientos cinco (P-685-505), de los que ya tenían conocimiento que 

aparecen a nombre de Vinicio Rolando Zaldaña, así mismo se observó un automóvil, 

Marca Nissan, modelo Rouge, color rojo, placa partículas setecientos dos novecientos 

setenta y ocho (P-702-978), al consultar el sistema se les indico que estaba a nombre 

de Vinicio Rolando Zaldaña, agregaron despliegue de información del vehículo y las 

fotografías del lugar. 

5) Acta de vigilancia de fecha veintiséis de marzo del año dos mil dieciséis, los 

investigadores Carlos Antonio Mejía Pérez, Ana Rosa Sánchez de Vásquez, y Jaime 

Alberto Fajardo Godínez, para realizar técnica de investigación operativa; en la ciudad 
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de Sonsonate a eso de las doce horas observaron que un vehículo tipo Automóvil, 

Marca Kia Spectra EX, color Negro, placas particular seiscientos ochenta mil quinientos 

cincuenta y cinco (P-680-555), y seguidamente iba el vehículo placas particular 

seiscientos setenta y siete mil novecientos treinta y seis (P-677-936), Marca 

Nissan, Modelo Rogue, identificada en actas anteriores a nombre de Vinicio Rolando 

Zaldaña Portillo, ya que según consta en acta de fecha ocho de marzo, por lo que 

decidieron darle seguimiento a dichos vehículos que ingresaron a la senda dos 

poniente de la Residencial Lomas de San Antonio; del primer vehículo observado se 

bajó del lado del copiloto o acompañante un sujeto de complexión fornido, pelón con 

características similares a Carlos Antonio Rivas Ramos, alias KIN FLIP, también se 

bajó un sujeto que vestía camiseta desmangada de color blanco, ellos entablan una 

conversación, a quienes les tomaron fotografías por lo que decidieron esperar a que 

salieran de la Residencial, como a las doce horas con diez minutos se le da 

seguimiento al vehículo Nissan Rogue, observaron que el conductor del vehículo vestía 

camiseta de color blanco, ya que llevaba el vidrio a la mitad, se incorporó a la Calle 

Acaxual con rumbo poniente oriente y al llegar al boulevard las Palmeras, buscando 

hacia el Sur, sobre la calle que de Sonsonate conduce hacia Acajutla, desplazándose a 

alta velocidad, continuo sobre dicho sentido hasta tomar el desvió que conduce a la 

Frontera la Hachadura,  llegando al Desvió a la Playa Barra de Santiago a eso de las 

doce horas con cuarenta minutos, tomándole fotografías ya que se encontraba 

platicando con el conductor del vehículo placas particular cuatrocientos cincuenta y tres 

mil quinientos cuarenta y cinco (P-453-545), el cual está a nombre de Carlos Marcos 

Molina, observaron que de la Camioneta Nissan Rogue, de la puerta del conductor, se 

bajó el sujeto con las características físicas de Carlos Antonio Rivas Ramos, alias KIN 

FLIP, por lo que dio por finalizada la diligencia de seguimiento, para no levantar 

sospechas y con ello entorpecer la investigación, se anexa fotografías y despliegues de 

Vehículos. 

6) Acta de Intervención Policial de fecha veinticinco de abril del año dos mil dieciséis, 

los investigadores Eliseo Garcia Castaneda y José Alfredo Ramírez Hernández, para 

proceder a realizar intervención a una persona  de nombre, Vinicio Rolando Zaldaña 

Portillo, a quien según base de datos consultada, le aparecen un aproximado de treinta 

vehículos de años recientes registrados a su nombre, esta persona según la 

investigación es empleado del señor Juan José Vallecillos Rivas, según  información 
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recabada el señor Vallecillos Rivas es importador de vehículos, tiene un taller 

automotriz de nombre JJ Racing, en la ciudad de Sonsonate, los tramites de vehículos 

propiedad de Vallecillos Rivas quedan a nombre de Vinicio Rolando Zaldaña Portillo, y 

según actas de vigilancias, en fecha veintiséis de marzo de dos mil dieciséis, fue 

observado un sujeto con apariencia de pandillero, con características físicas similares a 

Carlos Antonio Rivas Ramos, alias Kinfly o Pelón, conduciendo un vehículo marca 

Nissan, modelo Rogue, color Gris, placas particular seiscientos setenta y siete mil 

novecientos treinta y seis(P-677-936), registrado a nombre de Vinicio Rolando 

Zaldaña Portillo, posteriormente consta en otra acta de vigilancia de fecha veintiuno de 

Abril de dos mil dieciséis, que la persona que conducía el vehículo detallado de Vinicio 

Zaldaña en la fecha antes descrita, fue intervenido e identificado con el nombre de 

Carlos Antonio Rivas Ramos, corroborando con esta diligencia que efectivamente era 

el sujeto alias kinfly o pelón, miembro activo de la pandilla MS, de la Clica San Cocos 

Locos Salvatruchas de la ciudad de Sonsonate. En la diligencia que se realizó este 

día se hace constar, que en acta de vigilancia al taller JJ Racing de fecha dieciocho de 

enero de dos mil dieciséis, se observó salir del taller, un pick up color blanco marca 

Toyota modelo Hi lux, dicho vehículo era conducido por Vinicio Rolando Zaldaña 

Portillo, el cual se desplazó sobre la Avenida Las Palmeras con rumbo de sur a norte, 

dándole seguimiento y observando que el vehículo ingresó a una venta de repuesto de 

nombre PARTS PLUS, en la ciudad de Sonsonate, a dicho vehículo se le observan las 

placas particulares quinientos noventa y nueve mil doscientos treinta y dos(P-

599-232), siendo un pick up, marca Toyota, Modelo Hilux, color blanco, año dos mil 

ocho, a nombre de Manuel Antonio Garcia Esperanza, residente en Residencial 

Santorini, senda seis, casa número uno, Municipio de San Marcos, Departamento de 

San Salvador, ante lo observado se inició una investigación en contra del señor Manuel 

Esperanza, ya que reportaba ser el propietario de más de treinta y cinco vehículos de 

años recientes, durante el trabajo de investigación se intentó esclarecer el vínculo de 

amistad o negocio del señor Esperanza y Vinicio, llegando a la zona de Sonsonate 

frente al taller JJ Racing, a las diez horas con cincuenta minutos y se observó que 

del vehículo pick up hilux, color blanco, propiedad del señor Garcia Esperanza se bajó 

el señor Vinicio Zaldaña, razón por la cual se procedió a intervenirlo le solicitaron la 

documentación del vehículo que conducía, mostró una tarjeta de circulación del 

vehículo placas particular quinientos noventa y nueve mil doscientos treinta y 
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dos(P-599-232), a nombre del señor Manuel Antonio Garcia Esperanza, así que le 

solicitaron la compraventa del vehículo, porque dijo que era de su propiedad y estaba 

en trámites de pasarlo a su nombre, por ello mostró una solicitud de traspaso extendida 

por SERTRACEN, el día veintidós de diciembre de dos mil quince, en el documento 

consta que se lo vendió el señor Víctor Atilio Alvarado Serrano, el día cinco de 

noviembre de dos mil quince por la cantidad de doce mil novecientos noventa dólares, 

y que el señor Atilio se lo compro al señor Manuel Antonio Garcia Esperanza, el día 

veintinueve de octubre de dos mil quince por la cantidad de doce mil dólares, asimismo 

presentó fotocopia del documento de compraventa de dicho vehículo, observaron las 

dos compraventas que menciona la solicitud de traspaso. Por ello indagaron que quien 

fue la persona con quien comenzó a negociar el vehículo, dijo que con un señor de 

nombre Carlos, y nos proporcionó el número de teléfono celular de dicho sujeto, siendo 

el setenta y seis, sesenta y seis, cero seis, veintiuno (7666-0621), luego nos 

proporcionó su número de teléfono celular siendo el setenta y siete, cuarenta y nueve, 

setenta y siete, veintidós (7749-7722); se hace constar que la información 

documentada en acta de intervención que se le realizo al señor Manuel Antonio Garcia 

Esperanza, el día veinte de abril de dos mil dieciséis, coincide con la proporcionada 

mediante documentación legal este día por el señor Vinicio. 

 
 

c) Entrevista de Testigo “Capricornio”. 

Por su parte el testigo con régimen de protección clave Capricornio, en fecha 

veintitrés de julio de dos mil dieciséis sobre Zaldaña Portillo dijo:  

“El NECIO Y EL CUETE tienen relación con el propietario de un taller de mecánica 

de nombre JJ, ubicado frente a la farmacia San Roque, cerca de la entrada de 

Metrocentro, cuyo dueño es Juan José Vallecillos, quien además de tener taller es 

importador de vehículos, en dicho lugar trabaja otro sujeto conocido con el nombre de 

VINICIO, quien es de confianza del señor Vallecillos, este era el encargado de comprar 

repuestos para el señor Vallecillos y a nombre de este colocan una gran cantidad de 

vehículos que traía el señor Vallecillos, ……….VINICIO es de aproximadamente treinta 

años de edad, piel blanca, delgado, calvo, tiene una propiedad ubicada en Residencial 

las Brisas, avenida Maquilishuat, casa número dieciséis o diecisiete, municipio de 

Sonzacate…” 

 

4) Para: Rolando Edgardo Ferman Paz   
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A) En el área patrimonial: 

  Los resultados obtenidos para éste imputado se dividieron en áreas que se 

describen a continuación:     

 

1) En el área financiera se obtuvo el resultado siguiente: 

1.1) Prestamos: 
El grupo familiar obtuvo un total de 21 préstamos durante el periodo 

evaluado (2005-2015), cuatro pertenecen al Señor José Fermán Herrera. El 
historial no presenta aspectos que ameriten mención. 
 

La Señora Consuelo Gloribel Arriaga, durante el periodo evaluado 
adquirió en total ocho créditos, de los cuales en cuatro ocasiones hizo abonos 
entre los $ 3,000.00 y los 6,000.00 para cancelarlos de forma anticipada, 
mantiene uno activo, el resto los cancelo de forma tradicional. Dos créditos 
fueron cancelados con fondos que recibió producto de una trasferencia de $ 
35,000.00 desde los Estados Unidos. 

El Señor Fermán Paz, hizo durante el periodo evaluado nueve 
préstamos, seis fueron cancelados de forma anticipada, haciendo depósitos 
hasta por $29,153.97;  en otros créditos realizó más de un abono de $ 9,000.00 
al mes. 

 

1.2)  Remesas. 
Total 

Remesas 
Monto enviado Periodo Recibe Remitente 

15 $               979.73 2013 a 2015 Diferentes Rolando Edgardo Ferman Paz 

217  $         36,471.88  2013 a 2015 Diferentes José Rolando Ferman Herrera 

91  $         16,367.25  2013 a 2015 Diferentes/Ana Paula Paz Ana Paula Paz 

659  $       171,340.36  2013 a 2015 Yenni Lorena Paz Ferman Diferentes 

 

Al evaluar los registros, se identificó un movimiento continuo de remesas para la 
Señora Yenni Lorena Paz Fermán, hermana de Rolando Edgardo Fermán Paz.   

Se observó una tendencia inusual en el nombre de quien recibe el depósito, se 
identificaron  modificaciones de cambio en uno de los nombres y un apellido, pero 
manteniendo el de Lorena Paz.  

Consuelo Gloribel Arriaga recibió durante el periodo evaluado dos transferencias 

provenientes del extranjero que suman un total de $ 35,000.00. 

 

1.3) Depósitos. 
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Depósitos:  Rolando Edgardo Fermán Paz  (COOP-1 DE RL y ACACME DE RL) 

Entidad 
No. de 

Cta./Ref. 
Tipo de Cuenta 

Fecha 

apertura 
 Monto inicial  Observaciones 

Coop-1 de Rl 7103-6-73421 Depósito a plazo 14/1/2010 * $1,000.00  
Se canceló en 

15/7/20010 

Coop-1 de Rl 103-4-74626 Depósito a plazo 18/6/2013  * $ 15,000.00  
Se canceló en 

19/6/2014 

Coop-1 de Rl 103-4-75170 Depósito a plazo 19/6/2014 $15,000.00  Vigente 

Coop-1 de Rl 103-6-75757 Depósito a plazo 2/01//2014 $10,000.00  Vigente 

Coop-1 de Rl 103-6-74910 Depósito a plazo 19/3/2015 $12,000.00  Vigente 

Coop-1 de Rl 103-6-75202 Depósito a plazo 2/7/2014 $10,000.00  Vigente 

Coop-1 de Rl 103-7-75944 Depósito a plazo 22/7/2015 $10,000.00  Vigente 

ACACME DE 

RL 
2201-405-884 Depósito a plazo 2/1/20114 $10,000.00  

Vigente 

ACACME DE 

RL 
2201-408-1081 Depósito a plazo 21/4/2015 $10,000.00  

Vigente 

ACACME DE 

RL 
2201-405-960 Depósito a plazo 30/6/2014 $10,000.00  

Vigente 

ACACME DE 

RL 
2201-407-1122 Depósito a plazo 8/7/2015 $10,000.00  

Vigente 

ACACME DE 

RL 
2201-408-1126 Depósito a plazo 18/7/2015 $10,000.00  

Vigente 

ACACME DE 

RL 
2201-405-1146 Depósito a plazo 9/9/2015 $10,000.00  

Vigente 

ACACME DE 

RL 
2201-405-1149 Depósito a plazo 14/9/2015 $10,000.00  

Vigente 

ACACME DE 

RL 
2201-405-1185 Depósito a plazo 21/12/2015 $10,000.00  

Vigente 

                               Total 
 

           $ 137.000.00 
   

*excluidos de conteo 

Para las personas que se dedican a la inversión, ambas cooperativas son poco 
atractivas para la inversión,  

 

Ana Paula Paz de Ferman 
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Entidad 
No. de 

Cta./Ref. 
Tipo de Cuenta 

Fecha 

apertura 
 Monto inicial  Observaciones 

ACACME DE RL 2201-405-885 Depósito a plazo 2/1/2014 $11,000.00  Vigente 

ACACME DE RL 2201-405-985 Depósito a plazo 3/9/2014 $10,000.00  Vigente 

ACACME DE RL 
2201-405-

1007 
Depósito a plazo 17/12/2014 $15,000.00  

Vigente 

Total 
 

$ 36.000.00 
 

 

Nota: En la declaración jurada al aperturar la cuenta menciona que sus ingresos 

provienen de ahorritos y de negocios de sus hijos. 

Aparece como beneficiario en la documentación de la institución financiera el Sr. 

Ferman Paz con el 100%  

 

1.4) Tarjetas de Crédito 

a) Consuelo Gloribel Arriaga de Ferman, maneja un total de cinco tarjetas, una 

presentó movimientos consistentes, durante el periodo evaluado, ha tenido un 

consumo promedio de $  260.00 dólares. 

       b) Rolando Edgardo Fermán Paz, manejó un total de seis tarjetas, la que está 

usando a    actualmente registra un  consumo promedio mensual de $ 4,000.00.   

Las que uso durante el 2010 y parte de 2011 con el Banco Citi, registraba 

consumos mensuales en promedio de $ 730.00. 

Con Credomatic/America Central manejo tres tarjetas, una entre 2005 a 

2007; otra entre 2009 y 2012 y una tercera del 2005 a 2012, registró consumo 

promedio, entre las tres, de $ 850.00 mensuales. 

 

Observación: Es de hacer notar que el Señor Ferman Paz ha estado 

usando cuentas de Ahorro como se  tratase de cuentas corrientes, ha ingresado 

cantidades (cheques) de hasta $ 20,000.00  en efectivo, pero fraccionando los 

depósitos de $ 5,000.00 en un solo día, y retirado cantidades similares el mismo 

día o con uno o dos de diferencia. 

 

2) Información Tributaria.   
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Según Análisis  Tributario, emitido por la Unidad de Investigación Penal 

Tributaria del Ministerio de Hacienda, el Señor Rolando Edgardo Fermán Paz, 

durante el periodo comprendido entre 2005 al 2010 presento la siguiente información a 

efecto de establecer el impuesto sobre la renta. 

 

2.1 Persona natural 

Año  Ingresos Gravados Costos y Gastos Renta neta Impuesto computado 

2005 

 $                 

21,402.70  

 $                     

1,388.86  

 $               

20,013.84  

 $                         

2,894.20  

2006 

 $                 

28,412.80  

 $                     

1,389.70  

 $               

27,023.10  

 $                         

4,712.65  

2007 

 $                 

19,012.90  

 $                     

1,836.63  

 $               

17,176.27  

 $                         

2,326.68  

2008 

 $                 

20,032.52  

 $                     

1,846.84  

 $               

18,185.68  

 $                         

2,828.56  

2009 

 $                 

26,680.05  

 $                     

1,846.84  

 $               

24,833.21  

 $                         

4,055.68  

2010 

 $                 

21,464.32  

 $                     

1,389.71  

 $               

21,464.32  

 $                         

3,184.29  

Total 

 $               

137,005.29  

 $                     

9,698.58  

 $             

128,696.42  

 $                      

20,002.06  

 

Su fuente de ingreso principal, en este periodo es el salario como empleado de 

una institución financiera, más otros ingresos por servicios profesionales eventuales 

(alrededor del 1.6%), los que suman en promedio mensual de $ 2,000.00 en estos  cinco 

años.  

 

2.2 Persona Jurídico. Hoteles y Negocios 

Año  Ingresos Gravados Costos y Gastos Renta neta Impuesto computado 

2009 

 $                 

38,236.27  

 $                   

31,719.44  

 $                 

6,516.83  

 $                         

1,629.21  

2010 

 $                 

54,263.27  

 $                   

46,344.51  

 $                 

7,918.76  

 $                         

1,979.69  

2011 

 $                 

24,230.78  

 $                   

23,763.32  

 $                     

467.46  

 $                            

116.87  
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2012 

 $                 

77,590.63  

 $                   

74,610.90  

 $                 

2,979.73  

 $                            

744.93  

2013 

 $                 

88,157.36  

 $                   

82,454.96  

 $                 

5,702.40  

 $                         

1,425.60  

2014 

 $                 

74,574.81  

 $                   

68,818.60  

 $                 

5,756.21  

 $                         

1,439.05  

2015 

 $               

119,527.56  

 $                

108,120.01  

 $               

11,407.55  

 $                         

2,851.89  

Total 

 $               

476,580.68  

 $                

435,831.74  

 $               

40,751.94  

 $                      

10,187.24  

 

En este periodo, aparece como propietario administrador único de la Sociedad 

Hoteles y Negocios S.A. de C.V., (Casa matriz Kilo 5 y dos sucursales mas) 

cuyo giro principales hoteles y restaurante. La renta declarada de esta sociedad 

en promedio durante los últimos seis años, asciende a $ 5,821.71 lo que haría un 

ingreso medio  mensual para el Sr. Fermán Paz de $ 500.00. 
 

3) Información Inmobiliaria y Societaria. 

 

3.1) Inmuebles adquiridos 

 Propiedades del Sr. Rolando Edgardo Ferman Paz, según el Centro Nacional de Registros Registro de la 

propiedad Raíz e Hipoteca.  
 

No. Matricula Dirección Antiguo propietario 
Fecha de 

compra 
Condición legal 

 Precio de 

compra 

10117988-00000 
Villas Espíritu Santo, 

Sonsonate.  
Gloria Marina Marconi 22/03/03 

Hipotecado por $ 46,863.00 Banco de Comercio de 

El salvador (agosto de 2004) 
$   16,571.03 

10093487-00000 

Barrio El Ángel, Urb. 

El Balsamar lote Nº 

28, Sonsonate. 

Cecilia Dolores Sasso de 

Guardado 
11/12/92 

Hipotecado por $ 17,500.00 a favor de Scotiabank 

El Salvador S.A.(julio de 2007) 
$     5,853.82 

Total Inmuebles Registrados. 2 $   22,424.85 

 

3.2) Sociedades  

 

El Centro Nacional de Registro, Registro de Comercio informó.  

 
Sobre la inscripción de la Escritura Pública de Constitución de Sociedad, 

otorgada el día doce de septiembre de dos mil doce, por el notario Joaquín Rodrigo 
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García Alvarado, ante quien comparecieron Rolando Edgardo Ferman Paz, Ana Paula 

Paz de Ferman y José Rolando Ferman Herrera, en la que constituyeron una sociedad 

de nombre Hoteles y Negocios Sociedad Anónima de Capital Variable, inscripción 

número 181, del libro 219, en la página 363.  La Señora Paula de Fermán, no 

pertenece a Junta Directiva, su participación es del 5% al igual que Don José Fermán 

Herrera, el resto de las acciones pertenecen a Rolando Edgardo Fermán Paz. 

 

4) Información Mobiliaria.  

 

4.1) Vehículos 

Placas  Tipo Marca Modelo Año Color  Precio de compra según Instrumento legal  

P 128-911 Sedan HONDA 2DR 2007 GRIS                $         7,800.00  

P 265-398 Sedan HONDA FG18 2011 ROJO             $       10,000.00  

P 544-740 S/N CHEVROLET A5MG550 2006 BLANCO               $         9,271.84  

P 652-272 Camioneta NISSAN AS5M 2013 GRIS              $         6,500.00  

P 663-697 Camioneta NISSAN AS5M 2013 GRIS            $        8,000.00  

P 40-000 S/N CHEVROLET TRACKER 1999 GRIS              $        7,500.00  

P 670-472  DODGE CALIBER 2009 NEGRO  * 

Total Vehículos $      49,071.84 

*No fue posible confirmar este dato   

 

Que existe un comportamiento inusual en el manejo de las cuentas corrientes, el pago 

anticipado de préstamos, con abonos en efectivo de sumas superiores a dos mil dólares, un 

gasto considerable en las tarjetas de crédito, no tienen relación con las cantidades declaradas 

en hacienda entre otras. 

 

B) Investigación Técnica Operativa: 

Para el Caso de Fermán Paz el resultado de las técnicas operativas de investigación fue el 

siguiente: 

1) Actas de verificación de inmuebles de fechas quince de octubre y catorce de diciembre 

del año dos mil quince, los investigadores Ana Rosa Sánchez de Vásquez y Eliseo Garcia 
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Castaneda, para verificar la existencia de un inmueble donde funciona un restaurante 

de nombre Garibaldi, ubicado en el casco urbano de Sonsonate, pero se les informó 

que ese lugar es una “barra show”, por lo que se retiraron, para ubicar los restaurantes 

conocidos como “kilo dos” y “kilo cinco”, por lo que se dirigieron y al lugar encontrando 

uno que decía “restaurante hostal kilo cinco”, fachada pintada de color verde, con 

líneas blancas, al lado superior de la pared, pintada con color salmón con líneas 

blancas, semejando divisiones, techo de teja, variados arboles de regular tamaño,  no 

posee portón de acceso sobre la carretera, sobre el tejado un rotulo de color verde en 

el que se lee “restaurante hostal kilo cinco, habitaciones confortables y números 

telefónicos” en las paredes dos letreros uno de cerveza  y otro  en el que se lee 

restaurante bar y karaoque, una pared pintada de color blanco de un aproximado de 

un metro de ochenta de ancho por tr4es metros y medio de alto en que se encuentra 

un letrero de platos de comida en promoción; continuando con rumbo Acajutla se 

ubica el hotel kilo dos, ubicado dentro de un complejo  industrial de nombre Santimoni 

S.A de C.V, se identifica con un logo en forma de circulo de color rojo, al interior del 

circulo un pentágono de color negro en el que resalta una letra S de color blanco, 

posee muro perimetral de ladrillo pintado de color rojo con un portón de metal color 

plateado, con el logro descrito, según ese logo, ofrecen los servicios de gasolinera, 

restaurante, taller, se observó en el interior un construcción de dos aguas, pintando de 

color verde y techo de lámina, abundante vegetación  y la cabina de un furgón de color 

anaranjado, un rotulo de color blanco en forma rectangular sostenido con un tubo 

metálico donde se lee “hotel kilo dos”, restaurante y los números de teléfono el logo 

de santimoni, en el interior estaban estacionados dos vehículos del que solo de uno se 

obtuvo el número de placas P-483-624, del cual se obtuvo por el sistema que era de las 

características, automóvil, marca kia, picanto, año dos mil quince, registrado a nombre 

de Leandro Stanley González.  

2) Acta de vigilancia y verificación de fecha veintinueve de diciembre del año dos mil 

quince, los investigadores Eliseo Garcia Castaneda, y Jose Alfredo Ramírez Hernández, 

realizaron técnica de investigación operativa y obtuvieron factura comercial, en dos 

inmuebles donde funcionan Hotel y Restaurantes con los nombres de Kilo Dos y Kilo 

Cinco, el primero ubicado a la altura del kilómetro ochenta y dos de la carretera que de 
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Sonsonate conduce al Puerto de Acajutla, Acajutla, Sonsonate, y el segundo se ubica a 

la altura del kilómetro ochenta de la carretera que de Sonsonate conduce al Puerto de 

Acajutla, Acajutla, Sonsonate, ya que estos hoteles y Restaurantes son administrados 

por un señor al que conoce con los apellidos de FERMAN PAZ, dirigiéndose  

primeramente al Hotel Y Restaurante Kilo Dos, observando que en el área del parqueo 

no había ningún vehículo, y cuando ingresaron al interior del restaurante no había 

ningún cliente, solicitaron alimentación para llevar, logrando obtener una factura de 

consumo, por medio de la cual recabaron  información que sustentara la investigación, 

por lo que al cancelar se les extendió la factura número cero quinientos treinta (0530), 

en la cual aparece el número de Registro de Comercio ciento noventa y seis mil 

cuatrocientos ochenta y cinco guion nueve (196485-9), y Numero de Identificación 

Tributaria cero trescientos quince guion doce cero nueve cero nueve guión ciento uno 

guión cero( 0315-120909-101-0), de fecha veintinueve de diciembre de dos mil quince, 

a nombre de Restaurante y Hostal Kilo dos, propiedad de Hoteles y Negocios S.A. DE 

C.V., se retiraron del lugar a las diez horas con cuarenta minutos, dirigiéndose hacia el 

Hotel Y Restaurante Kilo Cinco, el cual está ubicado a la altura del kilómetro ochenta de 

la carretera que de Sonsonate conduce al Puerto de Acajutla, Acajutla, Sonsonate, 

llegaron al lugar a las diez horas con cuarenta y cinco minutos, y procedieron a entrar a 

caminando, dejaron el vehículo a la altura del lugar conocido como el Kilo cinco del 

municipio de Acajutla, en el interior observaron que había un cliente sentado frente a 

una mesa, conversando con un señor que vestía una camisa sport, color amarillo, 

pantalón de lona color azul, de complexión fornida, piel trigueña, cabello entre calvo, 

características físicas similares a la fotografía del despliegues de documentos obtenidos 

con apoyo del Centro de Inteligencia Conjunto Antinarcóticos, de Rolando Edgardo 

Ferman Paz, esta persona, según la investigación, administra esos restaurantes, 

observando que uno de los empleados se le acerco a consultarle algo y ambos salieron 

con rumbo a la oficina que se encuentra al interior del área de atención de clientes, al 

considerar que dicho sujeto corresponde al señor FERMAN PAZ, se quedaron en el 

lugar para efectuar vigilancia, solicitaron una orden para consumir en el lugar, y 

permanecieron en dicho restaurante hasta las doce horas, observando que no llego 

ningún cliente a consumir, a la hora de cancelar se les extendió una factura de control 
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interno, numero mil quinientos sesenta y dos, en donde se lee Restaurante y Hostal 

Kilo cinco, realizaron algunas tomas fotográficas y se anexaron las facturas de consumo 

entregadas en ambos restaurantes. 

3) Acta de verificación de inmuebles de fecha siete de enero del año dos mil dieciséis, los 

investigadores Jose Alfredo Ramírez  Hernández y Víctor Antonio Álvarez, realizaron la 

verificación de la existencia de un inmueble, que según despliegue del Documento 

Único de Identidad reside Rolando Edgardo Ferman Paz, siendo la dirección en la 

Segunda Avenida Sur, de la Colonia Espíritu Santo, Sonsonate, ya que se tiene 

información que esta persona, ha registrado a su nombre algunos bienes, cuyos 

verdaderos propietarios son sujetos líderes de la pandilla MS, se desplazaron sobre la 

calle Acaxual, ingresaron a la Segunda Avenida Sur de la Colonia Espíritu Santo, y luego 

de avanzar unas dos cuadras, al costado izquierdo, observaron una vivienda sin número 

visible, orientada con vista al poniente, de construcción mixta, paredes de ladrillo, color 

café, con un portón y una puerta ambos de metal color blanco y una ventana con 

balcón de metal color blanco en el frente, tomando fotografías y datos para el 

levantamiento de croquis, y se retiraron de lugar. 

4) Acta de vigilancia para verificación de frecuencia de clientela  de fecha once de enero 

del año dos mil dieciséis, los agentes investigadores Eliseo Garcia Castaneda, y Jose 

Alfredo Ramírez Hernández, realizaron vigilancia en dos inmuebles donde funcionan 

Hotel y Restaurantes identificados con los nombres de kilo dos y kilo cinco, el primero 

ubicado a la altura del kilómetro ochenta y dos de la carretera que de Sonsonate 

conduce al Puerto de Acajutla, Acajutla, Sonsonate, y el segundo se ubica a la altura del 

kilómetro ochenta de la carretera que de Sonsonate conduce al Puerto de Acajutla, 

Acajutla, Sonsonate, llegaron a las once horas al lugar donde funciona el Hotel Y 

Restaurante Kilo Dos, ubicándose en un lugar estratégico, para observar que vehículos 

se encuentran estacionados en el parqueo del restaurante, y verificar la cantidad de 

personas que llegan a consumir al lugar, constataron que el lugar se encontraba abierto 

al público, pero no se observó ningún vehículo estacionado, asumiendo que no habían 

clientes; por lo que  permanecieron un lapso de dos horas vigilando en la entrada del 

inmueble, tiempo en el que constataron que no llegó ningún cliente a pie, ni en 

vehículo, tampoco observaron salir persona alguna, retirándose a las trece horas; 
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dirigiéndose hacia el hotel y restaurante kilo cinco, ubicado a la altura del kilómetro 

ochenta de la carretera que de Sonsonate conduce al Puerto de Acajutla,  Acajutla, 

Sonsonate, llegaron al lugar a las trece horas con cinco minutos, observando que el 

parqueo de dicho restaurante también se encontraba vacío, por lo que se retiraron de 

la zona. 

5) Acta de Verificación de existencia de inmueble de fecha siete de marzo de dos mil 

dieciséis, los agentes investigadores Eliseo Garcia Castaneda, y Jose Alfredo Ramírez 

Hernández, realizaron la ubicación y verificación del Restaurante ubicado en el puerto 

de La Libertad, ya que se había obtenido la información que también es del señor 

Ferman Paz, por lo que llegaron a la ciudad del Puerto de La Libertad a las once horas 

con treinta minutos, realizaron recorrido en vehículo la zona de restaurantes de la 

Playa el Obispo, específicamente sobre la calle el Obispo, observaron que en dicho 

lugar se encuentra un edificio de tres niveles, en su primer nivel tiene un rótulo de 

color rojo, donde se lee RESTAURANTE LA MAREA, las características del inmueble son 

de construcción mixta repellado y pintado de color verde en su primer nivel, el rotulo 

de color rojo donde se lee el nombre del restaurante, tiene una puerta de acceso 

principal y cuatro ventanas con balcón, el segundo y tercer nivel pintado de color 

blanco, realizaron tomas fotográficas de dicho restaurante y datos para el croquis de 

ubicación. 

6) Acta de vigilancia y obtención de información de fecha dieciocho de marzo del año dos 

mil dieciséis, los Investigadores,  José Alfredo Ramírez Hernández y Nery Augusto Pérez 

Pérez realizan técnica operativa de investigación en  Restaurante La Marea, ubicado 

sobre la calle el Obispo, Playa El Obispo, Municipio de El Puerto de La Libertad, 

Departamento de La Libertad, propiedad del señor, Rolando Edgardo Ferman Paz, 

llegando a dicho restaurante a las once horas con diez minutos, a esa hora ya se 

encontraba el restaurante   dando servicio al público, observaron que en el primero y 

segundo nivel hay servicio de restaurante, por lo que subieron al segundo nivel, donde 

observaron que en ambos niveles no habían más clientes, además observaron que el 

acceso al tercer nivel estaba cerrado, fue en ese momento que solicitaron alimentos 

para consumir en el lugar, y permanecieron en dicho restaurante hasta las doce horas 

con cuarenta minutos, en ese periodo tampoco llegó ningún otro cliente,  al momento 
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de cancelar la cuenta se les acercó otra persona del sexo masculino quien vestía, 

pantalón de lona color celeste y camiseta color negro, quien nos manifestó que su 

nombre era “Carlos”, y que él era él era el Gerente de dicho restaurante, y además 

manifestó que dicho negocio, también ofrecía eventos de banquetes empresariales o 

familiares en dicho local, y para contratos lo podíamos contactar a través de su número 

telefónico,  setenta y cinco cuarenta y siete, ochenta doce (7547-8012), y a la hora de 

cancelar se les proporcionó dos facturas, la primera de control interno, donde se lee  

Restaurante Rincón Kilo Cinco, con número, catorce mil cuatrocientos 

veinticuatro(14424), y la segunda factura de consumidor final, donde se lee Hoteles y 

Negocios S.A. De C.V. Restaurante y Hostal Kilo Cinco, con número cero doscientos 

sesenta y uno(0261) las cuales se agregan a la presente, de todo lo anterior se hicieron 

algunas tomas fotográficas las cuales se anexan, asimismo se anexan ambas facturas. 

7) Acta de verificación y ubicación de inmuebles de fecha dieciséis de marzo del año dos 

mil dieciséis, los investigadores, Eliseo Garcia Castaneda y José Alfredo Ramírez  

Hernández, con el objeto de realizar, ubicación y verificación de la existencia de todo 

inmueble, que se encuentre relacionado en el árbol genealógico de Rolando Edgardo 

Ferman Paz, quien según información de investigación, esta persona administra 

Restaurantes en el sector del departamento de Sonsonate, Acajutla y Puerto de La 

Libertad, entre los que se menciona el restaurante Kilo cinco, kilo dos, rincón kilo cinco 

y restaurante la Marea, llegaron a Sonsonate y se desplazaron hacia la Colonia El 

Balsamar, Block nueve, pasajes tres y cuatro, del Municipio y departamento de 

Sonsonate, con el fin de ubicar dos inmuebles que según despliegue de DUI, reportan 

como lugar de residencia los padres y una hermana del investigado Ferman Paz, 

llegando a dicha colonia y procedieron de inmediato a ubicar el block nueve y el pasaje 

tres, con el fin de encontrar el primer inmueble identificado con el número veinticinco, 

lugar donde según la información habita  la madre y una hermana del investigado, 

quienes responden a los nombres de Ana Paula Paz y Yenni Lorena Paz Ferman 

respectivamente, al ubicar el inmueble este es de las características siguientes; 

construcción mixta, sin repellar y pintado de color rosado a la altura media de la pared 

y luego tiene un enrejado de tubo industrial pintado de color negro, a la vez una puerta 

balcón de tubo industrial pintada de color café, techo de duralita, no se le observa el 
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numero veinticinco legible, pero al consultar a las personas que habitan cercano al 

inmueble, nos manifestaron que la casa permanece cerrada durante el día, porque en 

el lugar alquila una persona que es profesor de una escuela cercana y que solo llega en 

horas de la noche, al preguntarles si conocían quien es el propietario manifestaron que 

es de Don Ferman, pero que tiene tiempos de no residir en dicho lugar. Posteriormente 

se dirigieron al pasaje cuatro del mismo Block nueve, con el fin de ubicar el segundo 

inmueble que es la numero veinticinco, lugar donde, al parecer habita el padre del 

señor Ferman Paz, de nombre José Rolando Ferman Herrera efectivamente se logra 

ubicar el inmueble y se observa que también se encontraba solo, por lo que se le 

pregunto a unos vecinos sobre el propietario de dicho inmueble dijeron que dicha 

vivienda es de un señor al que conocen solo por Ferman, en dicho inmueble no habita 

persona alguna, ya que según los vecinos anteriormente vivían unos sujetos de 

pandillas, los cuales solo permanecían encerrados y en cierta ocasión que se dio un 

homicidio cerca del lugar, dichos sujetos abandonaron la casa, manifiestan los vecinos 

que en ocasiones llega el señor Ferman o su madre a retirar los recibos de luz y agua, 

dicho inmueble es de las características siguientes; de construcción mixta, la parte baja 

de la pared tiene ladrillo simulado pintado de color rojo, techo de duralita, tiene dos 

ventanas solaires con balcón y una puerta balcón pintada de color café y beige, 

asimismo tiene unas gradas de cerámica que dan acceso a la puerta de ingreso al 

inmueble, luego de ser ubicadas las dos viviendas, nos queda constancia que 

efectivamente son los inmuebles que se necesitaba ubicar, y que estos pertenecen a la 

familia del señor investigado; se tomaron los datos necesarios para la elaboración de 

Croquis de Ubicación y a la vez se realizaron toma de fotografías.  

8) Actas de vigilancia, verificación y constatación de información de fechas dieciocho y  

diecinueve ambos días del mes de mayo, trece  y dieciséis de junio de dos mil quince, 

los investigadores que la suscriben dejaron constancia de los vehículos que observaron, 

las personas que llegaron  a visitar el lugar,  la constatación de los números de placas 

de los vehículos que  observaron, entre otros, de todo ello dejaron constancia 

mediante fotografía y planimetría.                                                                         
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C) Entrevista de Testigo “Capricornio”. 

  Por su parte el testigo clave capricornio, en entrevista de fecha veintitrés de julio de 

dos mil dieciséis con respecto a Rolando  Edgardo Ferman Paz. 

“…….Además EL NECIO tiene negocios con una persona a la que conoce por sus 

apellidos FERMAN PAZ, el cual es propietario de unos restaurantes denominados el kilo cinco y 

Kilo dos, en alguna ocasión el NECIO comento que deseaba aportar dinero para que este señor 

lo invirtiera y colocar vehículos a nombre de éste, ya que esta persona por ser empresario no 

levantaría sospecha, en diferentes ocasiones se reunieron en el  NECIO que sería bueno que 

obtuvieran créditos en bancos o cajas de créditos, para que pudieran justificar sus ingresos, 

negocios o propiedades que pudieran adquirir, esto se los decía como asesoramiento ya que 

decía haber trabajado en bancos, las reuniones entre estas personas se realizaban 

frecuentemente en los diferentes restaurantes que poseía Fermán Paz, en una de esas ocasión 

en el año dos mil catorce, el NECIO le ofreció al señor FERMAN la cantidad de treinta mil 

dólares, para que pudiera invertirlo en sus negocios y administrarle el dinero, a lo que este 

señor le dijo que iba a pensar la forma en cómo lo invertiría.”   

 

5) Para: Carlos Antonio Rivas Ramos alias King fly 

A) En el Área Patrimonial. 

 

En este rubro el resultado para Rivas Ramos fue el siguiente: 

 

1. Rubro de Previsión Social: Se establece que el Señor Carlos Antonio Rivas Ramos, se 

encuentra inscrito como cotizante del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, desde el 13 

de octubre de 2010 con número de afiliado 110873920, el Patrono según ficha de 

inscripción es PEPSI EL Salvador, Contrataciones Interamericana, S.A. de C.V. así aparece 

registrado en la Administradora de Fondos de Pensiones AFP CONFIA desde el 31 de 

octubre de 2010. 
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2. Rubro de Bienes muebles: de acuerdo a documentación recibida del Viceministerio de 

Transporte se establece que el Señor Carlos Antonio Rivas Ramos no posee vehículos 

automotores registrados a  su nombre. La documentación recibida del Ministerio de La 

Defensa Nacional, el Señor Carlos Antonio Rivas Ramos, tiene registrada un arma de fuego 

No. 24158001 emitida el 25 de junio de 2013, el cual expiró en junio de 2016, también 

adjuntan la compra venta de un arma de fuego tipo pistola, marca Tanfoglio, Calibre 0.40’’ 

S&W, modelo P40FB, número de registro 235941, número de serie Z09291, Pavón negro; 

arma adquirida a Aníbal Edgardo Granados Mata el 1 de marzo de 2014, por el precio de 

$800.00 dólares americanos.  

3. Rubro de Bienes inmuebles: según la información proporcionada por el Centro Nacional de 

Registros se determina que no consta ninguna propiedad inscrita a su nombre. 

4. Rubro del Sistema Financiero. Se establece posterior al análisis que el Señor Carlos Antonio 

Rivas Ramos, presenta los siguientes productos financieros: 

 

Cuadro 3 Detalle de Cuentas de Ahorro 

Banco Cuenta Referencia 
Fecha 

Apertura 
Saldo Estado 

Hipotecario Ahorro 01200519325 23/05/2011  $        0.45  Inactiva 

Davivienda Ahorro 009540539234 04/05/2012  $  9,032.99  Activa 

 

Transacciones inusuales en retiros y depósitos por montos mayores o iguales 

a los $ 1,000.00 dólares americanos en cuenta de ahorros 009540539234 de Banco 

Davivienda, propiedad de Carlos Antonio Rivas Ramos,  

DEPOSITOS año 2012  $ 1,000.00; año 2013 $  2,400.00;  Año 2014 

$28,330.00,  año 2015 $  3,000.00; año 2016 $10,500.00 

RETIROS: año 2014 $12,600.00; año 2015 $13,500.00.    

 

La Señora Maribel Ramos Rosales, madre de Carlos Antonio Rivas Ramos registra 

los siguientes productos financieros: 

Cuadro 3.5 Cuenta de ahorros de Maribel Ramos Rosales 
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Banco Cuenta Referencia 
Fecha 

Apertura 
Saldo Estado 

Hipotecario Ahorro 01500006842 13/10/2011  $     365.56  Activa 

 

Cuadro 3.5 Depósitos a plazo a nombre de Maribel Ramos Rosales 

No. Banco Tipo Cuenta No. Cuenta 
Fecha de 

Apertura 
Monto 

Fecha de 

Vencimiento 

1 Hipotecario 
Depósito a 

Plazo 
20500098408 18/05/2016  $10,010.00  13/05/2017 

2 Hipotecario 
Depósito a 

Plazo 
20500088930 21/11/2014  $  7,000.00  20/05/2015 

3 Hipotecario 
Depósito a 

Plazo 
20500071267 13/10/2011  $     750.00  10/04/2012 

 

 

 

Cuadro 3.6 Depósitos inusuales en Cta. Ahorro No. 01500006842 de Maribel Ramos 

Rosales 

Fecha Cod Referencia Depósitos 

22/10/2014 DCA 01500006842  $  2,000.00  

21/11/2014 DCA 01500006842  $  5,000.00  

18/05/2016 DCA 01500006842  $  3,000.00  

  Totales  $10,000.00  

 

De acuerdo con documentación estudiada en la declaración jurada el 23 de 

mayo de 2011, para la apertura de la cuenta 01200519325 del Banco Hipotecario, 

Carlos Antonio Rivas Ramos, manifestó que la actividad económica a la que se 

dedica es “Comerciante en Pequeño” y el origen de los fondos son los “Ahorros 

Personales”, también se proyectó depositar mensualmente en efectivo $ 500.00 

dólares americanos y retirar $100.00 Dólares americanos.  
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De acuerdo con la documentación estudiada en declaración jurada el 4 de mayo 

de 2012, para la apertura de la cuenta 009540539234 del Banco Davivienda, Carlos 

Antonio Rivas Ramos, declaró que la actividad económica a la que se dedica es a un 

“Negocio Propio” y su profesión “Comerciante”, su proyección de depósito mensual 

en efectivo 3 transacciones al mes por un monto de $ 600.00 y retirar mensualmente 1 

transacción por $ 400.00 dólares americanos.  

De acuerdo con la documentación estudiada en declaración jurada el 13 de octubre 

de 2011 en la apertura de la cuenta de ahorros No.01500006842 del Banco 

Hipotecario, Maribel Ramos Rosales, declaró que la actividad económica a la que se 

dedica es la de “Comerciante” y que el origen de los fondos proviene de “Ahorros de 

negocio en casa”, su proyección de depósito mensual es en efectivo de $50.00 

dólares americanos y  retirar $25.00 dólares americanos. 

 

5) Rubro Tributario. Con base a la información brindada por la Dirección General de 

Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda. Se establece que el Señor 

Carlos Antonio Rivas Ramos no registra ninguna Declaración de Impuesto 

Sobre la Renta. 

 

Después de realizar un estudio detallado y estructurado por los rubros antes 

mencionados, se puede concluir que Carlos Antonio Rivas Ramos no está registrado 

como patrono, ni empleado en el comercio formal.  

Existen transacciones de depósito inusuales en la cuenta de ahorro 

No.009540539234 del Banco Davivienda a nombre de Carlos Antonio Rivas Ramos, 

ya que a partir del año 2014, se encontró un incremento significativo en los ingresos 

comparados con los detallados en el año 2013, véase Cuadro 3.1. La declaración 

jurada de la Señora Maribel Ramos Rosales, no es congruente con los depósitos y 

retiros detallados en la Cuenta de Ahorro No.01500006842, pues los fondos que ella 

se proyectó depositar y retirar de esa cuenta, distan de los que en realidad hizo, que 

fueron de $2,000.00 de $3,000.00 y $5,000.00. No se puede justificar con la 

documentación recibida del Sistema Financiero el origen de los fondos utilizados para 
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los movimientos en la Cuenta de Ahorro No.01500006842 del Banco Hipotecario, a 

nombre de la Señora Maribel Ramos Rosales en las fechas y montos descritos en el 

Cuadro 3.6 por Depósitos Inusuales. 

 

 

B) Investigación Técnica Operativa. 

 

El resultado de la investigación operativa realizada para Rivas Ramos fue el 

siguiente:  

 

1) Acta de dispositivo policial de Vigilancia, Seguimiento e identificación 

Policial a sujetos Ranfleros de la mara salvatrucha de diferentes sectores del 

País, realizado por la fuerza de tarea antiextorsiones de la policía nacional civil, 

de las veinte horas del  día veintiuno de enero  del año dos mil dieciséis, 

suscrita por miembros de la corporaciones policial Sub inspector Manuel 

Humberto López Clemente y otros, por medio de dicha acta dejaron constancia 

de la intervención policial e identificación de un vehículos Placas ( P-479-249), 

marca Acura, color gris metálico e identificaron al conductor quien dijo 

llamarse CARLOS ANTONIO RIVAS RAMOS de veintiocho de edad, 

manifestando que es conocido con el alias el PELON, quien ya había sido 

identificado, antes del  procedimiento actual luego el agente Velado Marín 

identifico al sujeto que acompañaba al conductor con el nombre LEONEL 

ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO Alias EL  NECIO  San Coco ( 

Sonsonate), ……” (acta relacionada en la parte de González Leonardo). 

2) Acta de Vigilancia y Seguimiento de fecha El día veintiséis de marzo del año 

dos mil dieciséis, los investigadores Carlos Antonio Mejía Pérez, Ana Rosa 

Sánchez de Vásquez, y Jaime Alberto Fajardo Godínez, realizaron técnica 

operativa de investigación, en la ciudad de Sonsonate observaron que un 

vehículo tipo Automóvil, Marca Kia Spectra EX, color Negro, placas particular 

seiscientos ochenta mil quinientos cincuenta y cinco (P-680-555), seguido por 

otro vehículo placas particular seiscientos setenta y siete mil novecientos 
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treinta y seis (677-936), Marca Nissan, Modelo Rogue, identificada a nombre 

de Vinicio Rolando Zaldaña Portillo, según consta en acta de fecha ocho de 

marzo, por lo que decidieron darle seguimiento a dichos vehículos, que 

ingresaron a la senda dos poniente de la Residencial Lomas de San Antonio; 

del primer vehículo visto se bajó del lado del copiloto o acompañante un sujeto 

de complexión fornido, pelón con características similares a Carlos Antonio 

Rivas Ramos, alias kin flip, de quien según información, es el encargado de 

cocinar o preparar la droga al Programa San Cocos, y de la camioneta se bajó 

un sujeto que vestía camiseta desmangada de color blanco, ellos entablaron 

una conversación; les tomaron fotografías y decidieron esperar a que salieran 

de la Residencial, como a las doce horas con diez minutos se le dio 

seguimiento al vehículo Nissan Rogue, observaron que el conductor del 

vehículo vestía camiseta de color blanco, ya que llevaba el vidrio a la mitad, 

quien se incorporó a la Calle Acaxual con rumbo poniente oriente y al llegar al 

boulevard las Palmeras, buscando hacia el Sur, sobre la calle que de 

Sonsonate conduce hacia Acajutla, desplazándose con mayor velocidad, 

continuó sobre dicho sentido hasta tomar el desvió que conduce a la Frontera la 

Hachadura,  llegó al Desvió de la Playa Barra de Santiago a eso de las doce 

horas con cuarenta minutos, les tomaron fotografías ya que se encontraba 

platicando con el conductor del vehículo placas particular cuatrocientos 

cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y cinco( P-453-545), el cual está a 

nombre de Carlos Marcos Molina, observaron que de la Camioneta Nissan 

Rogue, de la puerta del conductor, se bajó el sujeto con las características 

físicas de Carlos Antonio Rivas Ramos, alias kin flip, finalizando el seguimiento, 

para no levantar sospechas y con ello entorpecer la investigación, se anexaron 

fotografías, despliegues de Vehículos,  DUI’S y ficha de perfil del KIN FLIP. 

3) Acta de vigilancia de fecha día veintiuno de abril  del año dos mil dieciséis, los 

investigadores Jaime Alberto Fajardo Godínez, Carlos Antonio Mejía Pérez, y 

Tomas Bolaños Ramírez y realizaron técnica operativa de investigación en 

lugares del Departamento de Sonsonate, llegaron a las diez horas con veinte 

minutos aproximadamente realizando un monitoreo de los inmuebles que se 

tienen ubicados en los diferentes lugares de la Ciudad de Sonsonate y no 

observaron ningún movimiento sospechoso; se trasladaron hacia la Delegación 
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Policial de Sonsonate, ubicada en la Cuarta Calle Oriente y Avenida Fray 

Flavian Mucci, para realizar otras diligencias administrativas, y como a eso de 

las trece hora con treinta minutos aproximadamente, se bajaron los agentes 

Tomás Bolaños Ramírez y Carlos Antonio Mejía Pérez, para ingresar a dicha 

Delegación, mientras el agente Jaime Alberto Fajardo Godínez, se quedó al 

interior del vehículo ya que era el conductor, quedándose estacionado sobre la 

Cuarta Calle Oriente al costado oriente de la Avenida Fray Flavian Mucci, 

posteriormente a eso de las trece horas con cuarenta minutos 

aproximadamente, el  Agente Jaime Fajardo, observo que sobre la Avenida 

Fray Flavian Mucci y frente a dicha delegación, se estacionó un vehículo marca 

Kia, Modelo Spectra EX, color negro, con placa particular seiscientos ochenta 

mil quinientos cincuenta y cinco(P-680-555), del cual se bajó del lado del 

copiloto, un sujeto que vestía una camisa de botones manga corta, a cuadros 

celestes y blancos, un pantalón color negro, zapatos tipo All star, color negro 

desteñidos, de complexión fornida, piel trigueña y pelo rapado, portando en su 

mano derecha un folder color beige, quien luego de bajarse de dicho vehículo 

salió corriendo hacia el interior de dicha Delegación, percatándose el 

investigador Fajardo, que era el mismo sujeto observado en una vigilancia y 

seguimiento de fecha veintiséis de Marzo del presente año, quien tiene las 

características físicas similares al señor Carlos Antonio Rivas Ramos, alias “Kin 

Flip” o “Pelón”, ocasión en la que se observó bajándose del mismo vehículo el 

cual ya se tiende conocimiento que está a nombre del señor José Geovanni 

Rivas Leiva,  como también se observó a bordo del vehículo tipo camioneta con 

placa particular seiscientos setenta y siete mil novecientos treinta y seis(P-677-

936), Marca Nissan, Modelo Rogue, identificada a nombre de Vinicio Rolando 

Zaldaña Portillo, quien trabaja para Juan José Vallecillo Rivas, este último 

propietario del “Taller J. J. Racing”, ubicado en la Ciudad de Sonsonate, luego 

que Fajardo observara al sujeto ingresar al interior de la Delegación, observó 

que del mismo vehículo también se bajó el conductor, siendo un sujeto que 

vestía una camiseta color café, short color beige, punteras color blanco y 

zapatos tenis color negro, complexión normal, piel blanca, cabello recortado, de 

aproximadamente veintisiete años,  quien se mantuvo en cerca del vehículo, 

como esperando al sujeto que acababa de ingresar a la Delegación, razón por 
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la cual el investigador Fajardo, le efectuó una llamada vía radial al agente 

Carlos Antonio Mejía Pérez, quien se encontraba en el interior de la Delegación, 

para que usando técnicas de investigación lo identificaran como también saber 

la razón por la que se encontraba en dicho lugar, y que posteriormente también 

identificaran al sujeto que se encontraba a fuera esperándolo, luego el 

investigador Fajardo observó salir de la Delegación, al primer sujeto 

mencionado quien salió corriendo dirigiéndose al vehículo en el que había 

llegado, abordándolo nuevamente por el lado del copiloto así como también lo 

abordó el motorista y se marcharon del lugar, tomando la Avenida Fray Flavian 

Mucci, con rumbo sur, al regresar los investigadores Carlos Antonio Mejía 

Pérez y Tomás Bolaños Ramírez, manifestaron que identificaron a los sujetos, 

el que ingreso a la Delegación fue identificado con el nombre de Carlos 

Antonio Rivas Ramos, de veintiocho años de edad, con Documento Único de 

Identidad número cero tres millones ocho cientos doce mil trescientos ochenta y 

ocho guion dos (03812388-2), quien manifestó que se encontraba en la 

Delegación haciendo trámites para que le devolvieran un vehículo de su 

propiedad, ya que el día dieciocho de marzo del presente año, fue detenido por 

el delito de Tenencia, Portación o Conducción  Ilegal o Irresponsable de Arma 

de Fuego, por agentes de la Delegación de Sonsonate, y le secuestraron el 

vehículo marca Kia, modelo Sportage EX, color negro, con placa particular 

doscientos diecinueve mil seiscientos treinta y dos(P-219-632), siendo de su 

propiedad pero que todavía lo tenía a nombre de la persona que se lo vendió de 

nombre Aida Elizabeth Meléndez de Villalobos, pero que ya tenida toda la 

documentación para que se lo regresaran, luego identificaron al motorista por 

medio de su Documento Único de Identidad número cero cuatro millones 

veinticinco mil doscientos treinta guion cuatro (04025230-4), respondiendo al 

nombre de Marvin Arturo Bonilla Hernández, quien manifestó ser el motorista 

del señor Carlos Antonio Rivas Ramos, y que se encontraba esperándolo; este 

mismo sujeto Rivas Ramos, el día veintiuno de enero del año en curso fue 

intervenido e identificado por personal policial perteneciente a La Fuerza De 

Tarea Antiextorsiones de la Policía Nacional Civil, en momentos que circulaba 

sobre la Avenida Bernal, San Salvador,  a bordo del vehículo con placa 

particular cuatrocientos setenta y nueve mil doscientos cuarenta y nueve(P-479-
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249), tipo automóvil, marca Acura, modelo RDX, color gris, ocasión en la que le 

conducía a Leonel Alexander Gonzales Leonardo, alias “El Necio o  Cachete”. 

4) Acta de monitoreo y vigilancia de fecha veintisiete de abril del año dos mil 

dieciséis, los investigadores Jaime Alberto Fajardo Godinez, Carlos Antonio 

Mejía Pérez y Joaquín Cruz López, con el objetivo de efectuar un contacto con 

un informante en la ciudad de Sonsonate, llegaron al lugar y el informante les 

canceló la cita, decidieron realizar un monitoreo a algunos inmuebles y eligieron 

la senda dos Poniente de Residencial Lomas de San Antonio, Sonsonate, lugar 

donde en diligencia de veintiséis de marzo del presente año, se observó un 

vehículo tipo Automóvil, Marca Kia Spectra EX, color Negro, placa partícula 

seiscientos ochenta mil quinientos cincuenta y cinco( P-680-555), propiedad de 

José Geovanni Rivas Leiva, también se observó el vehículo tipo camioneta con 

placa particular seiscientos setenta y siete mil novecientos treinta y seis(P-677-

936), Marca Nissan, Modelo Rogue, identificada a nombre de Vinicio Rolando 

Zaldaña Portillo, así como también se observó en dicha camioneta al señor 

Carlos Antonio Rivas Ramos, alias “Kin Flip” o “Pelón”, y con el objetivo de 

vigilar dichos vehículos y a Carlos Antonio Rivas Ramos, alias “Kin Flip” o 

“Pelón”, decidiendo ingresar a la senda dos poniente, observaron que al final de 

la senda, en el parqueo de la penúltima casa del costado izquierdo (ingresando 

de Oriente a Poniente), se estaba estacionada la camioneta con placa particular 

seiscientos setenta y siete mil novecientos treinta y seis(P-677-936), Marca 

Nissan, Modelo Rogue, que está a nombre de Vinicio Rolando Zaldaña Portillo, 

dicha casa no tiene numero visible, pero se observa que está pintada de color 

morado, con una puerta de acceso principal pintada de color blanco, con balcón 

de color negro, dos  ventana estilo francesa con balcón pintado de color negro y 

techo de duralita, observaron que una de las ventanas y la puerta estaban 

abiertas, también se observó que frente a la casa en mención y detrás de la 

camioneta, había un vehículo color azul, Marca Daewoo, Modelo Racer, con 

placa particular trescientos diecinueve mil quinientos veinticinco (P-319-525), 

por lo que se hicieron tomas fotográficas, al consultar las placas de éste último 

vehículo, aparece registrado Eduardo Luis Álvarez Garcia, de veinticuatro años 

de edad, con residencia en la Urbanización Sensunapan dos, Pasaje Cuatro, 

casa numero veintiuno, Sonsonate, a quien le aparecen otros nueve vehículos  



808 

 

registrados, entre ellos camiones, pick up y automóviles, los cuales se anexan a 

la presente.  

5) Acta de Pesquisas investigativas y monitoreo, de fecha veintiuno de mayo 

del año dos mil dieciséis, los investigadores Carlos Antonio Mejía Pérez, Jaime 

Alberto Fajardo Godínez, Joaquín Cruz López, José Rigoberto López Vásquez, 

salieron completamente uniformados, con destino al Departamento de 

Sonsonate, con el objetivo de realizar pesquisas investigativas y  monitoreo 

cerca de la senda dos Poniente del Residencial Lomas de San Antonio, 

Sonsonate, lugar donde en diligencias anteriores observaron a Carlos Antonio 

Rivas Ramos, alias “Kin Flip” o “Pelón” a bordo de un vehículo tipo camioneta 

con placa particular seiscientos setenta y siete mil novecientos treinta y seis (p-

677-936), Marca Nissan, Modelo Rogue, llegaron al lugar se desplazaron sobre 

la senda dos poniente, en donde según  pesquisas anteriores les indicaron que  

Carlos Antonio Rivas Ramos, alias “Kin Flip” o “Pelón”, se conduce a bordo de 

dos vehículos el primero un automóvil deportivo, color rojo, marca acura, con 

placas particulares doscientos ochenta seis mil setecientos cincuenta y uno, el 

segundo un automóvil, marca BMW, color verde, con placas particulares 

cuatrocientos dieciocho mil setecientos cuarenta y uno, y que dicho sujeto 

reside juntamente con su compañera de vida conocida solamente como Cristina 

Marquez, en la vivienda numero veintiocho, pintada de color amarillo, a la cual 

le están construyendo un muro en la parte de enfrente, y que dicha vivienda se 

ubicaba en la senda por lo que procedieron a realizar una búsqueda de la 

vivienda, ubicaron una vivienda sin número visible, la cual según numeración 

correlativa le corresponde la numero veintiocho, pintada al frente de color 

amarillo, y las paredes de los costados pintadas de color blanco, con dos 

ventanas de vidrio tipo francesas con balcón color blanco, techo de duralita, con 

una puerta principal de madera, pintada de color blanco, al frente le está 

construyendo un muro de block, uno de los investigadores se dirigió a la puerta, 

y fue atendido por una mujer, piel blanca, complexión delgada, cabello pintado 

de amarillo, quien vestía una blusa color rosado y un short color floreado, quien 

se identificó mediante el documento de Numero de Identificación Tributaria, con 

número cero trescientos quince guion doscientos treinta mil quinientos ochenta 

y nueve guion ciento tres guion dos( 0315-223089-103-2), en el cual aparece 
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que se llama Cristina Maricela Márquez Hernández, de veintisiete años de 

edad, manifestando dicha señora que reside en la referida vivienda, juntamente 

con su compañero de vida de nombre Carlos Antonio Rivas Ramos y dos niñas; 

seguidamente el Agente Mejía Pérez se retira de la vivienda y realizan un 

rastreo en la residencial para tratar de ubicar los vehículos en los cuales se 

conduce Carlos Antonio Rivas Ramos, alias “Kin Flip” o “Pelón”, ubicando solo 

el vehículo, tipo automóvil, marca BMW, color verde, con placas particulares 

cuatrocientos dieciocho mil setecientos cuarenta y uno(P-418-741), el cual se 

encontraba estacionado sobre la senda tres, de la residencial en mención, 

aproximadamente a veinte metros de la vivienda donde reside Carlos Antonio 

Rivas Ramos, alias “Kin Flip” o “Pelón”, juntamente con su compañera de vida; 

de lo realizado se dejó constancia por medio de fotografía y planimetría. Al 

consultar la base de datos sobre la placa del vehículo se indagó que está a 

nombre de Félix Danilo Vides Leones, con residencia en Colonia Jardines de la 

Libertad, Calle Comasagua, Ciudad Merliot, casa F guion quince.  

6) Acta de Pesquisas y ubicación de vivienda, de fecha veintiuno de mayo del 

año dos mil dieciséis, los investigadores Carlos Antonio Mejía Pérez, Jaime 

Alberto Fajardo Godínez, Joaquín Cruz López, Noé Medardo Chacón Barrientos 

y José Rigoberto López Vásquez,  salieron completamente uniformados, con 

destino al Departamento de Metapan, con el objetivo de localizar  vivienda a 

nombre de Carlos Antonio Rivas Ramos alias “king flip”  o “pelón”, a la dirección 

colonia Trinidad, Metapan, una vez en el lugar uno de los agentes 

investigadores comenzó a utilizar técnicas de investigación y vecinos del lugar 

le informaron que conocían las señor Rivas Ramos,  por ser una persona 

problemática, pero que se fue a vivir a Sonsonate, pero visita a su madre de 

nombre Maribel Ramos Rosales, por lo que se dirigieron a la casa pintada de 

color verde pues es la única pintada de ese color sobre la cuarta calle de la 

Colonia Trinidad, fue así como uno de los agentes se acercó a la puerta y fue 

atendido por una persona que se identificó con el nombre de Juan Enrique 

Rivas, hijo de la señora Ramos Rosales, observaron que la casa no tiene 

numero visible, de construcción mixta, con dos puertas de acceso, dos 

ventanas francesas con balcón pintados de negro, techo de duralita, observaron 

al frente un jardín protegido con un enrejado de metal pintado de color negro, y 
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a un lado una champa de lámina sin pintar, observaron que en el andén, estaba 

estacionada una motocicleta, placas numero M-1889-275, que al consultar el 

sistema está registrada a nombre de Josabel Arely Orellana Mancia, de 

veintidós años de edad, residente en Colonia Trinidad, polígono diecisiete, 

metapan, de todo dejaron constancia por medio de planimetría y fotografía.  

7) Acta de Verificación de fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis, los 

investigadores Carlos Antonio Mejía Pérez, Jaime Alberto Fajardo Godínez, 

Joaquín Cruz López, Noé Medardo Chacón Barrientos y José Rigoberto López 

Vásquez,  salieron completamente uniformados, con destino al Departamento 

de Metapan, se dirigieron a la colonia lomas de San Antonio, senda dos 

poniente, Sonsonate, en vista que en diligencias anteriores observaron 

estacionada una camioneta placas P-677-936, marca nissan, modelo rogue, a 

nombre de Vinicio Zaldaña, y utilizada por Carlos Antonio Rivas Ramos, por lo 

que se dirigieron a la casa frente a la cual se encontraba estacionada dicha 

camioneta, al tocar la puerta uno de los investigadores, fue atendido por una 

persona que dijo llamarse José Antonio Méndez Alas, èste dijo que la 

camioneta no era de sui propiedad sino que se la prestaba a otra persona que 

vive en la casa número cuatro de la misma senda, al dirigirse a dicho lugar 

fueron atendidos por Roberto Astul Castaneda Aragón, este dijo que ese 

vehículo lo tiene en dicha casa, porque no le alcanzan  los parqueos que tiene a 

su disposición, y que ese vehículo no es de su propiedad, sino  de un amigo de 

nombre Edwin Prudencio  Contreras González, quien se encuentra fuera del 

país, y le encargó vendérsela, que ese vehículo lo compro a un sujeto al que 

solo conoce como Juan José, de todo dejaron constancia por medio de 

planimetría y fotografía. 

8) Acta de búsqueda e indagación por redes sociales de fecha seis de mayo 

del año dos mil dieciséis el investigador Eliseo Garcia Castaneda, solicitó 

colaboración con analista, para  realizar una búsqueda en Redes sociales en 

relación al sujeto de nombre Carlos Antonio Rivas Ramos, alias “Kinfly” o 

“Pelón”, miembro activo de la pandilla MS de la Ciudad de Sonsonate, según 

consta en acta de fecha veintiséis de marzo del corriente año, fue visto conducir 

un vehículo tipo camioneta con placa particular seiscientos setenta y siete mil 

novecientos treinta y seis (P-677-936), Marca Nissan, Modelo Rogue, a nombre 
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de Vinicio Rolando Zaldaña Portillo, y por medio de acta de intervención de 

fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis, se conducía en un vehículo 

juntamente con el líder de la Clica San Cocos Locos Salvatruchas de la ciudad 

de Sonsonate, conocido con el nombre de Leonel Alexander González 

Leonardo Alias El Necio o Cachete, en momentos que salía de una reunión con 

otros líderes de pandilla en el sector de la Colonia Miramonte en San Salvador; 

utilizando técnicas de búsqueda por internet el analista encontró un perfil en 

Facebook de nombre Pelón Rivas, con características físicas similares al sujeto 

Carlos Antonio Rivas Ramos, alias Kinfly o Pelón, asimismo se encontraron 

fotografías donde se constata que son la persona, en esas fotografías se 

encontró una donde junto a unas menores que podrían ser sus hijas, se 

observa una camisa a cuadros color aqua y gris claro, la cual se deduce que 

podría ser la misma que portaba el día de la intervención que se le realizó en la 

Colonia Miramonte y Calle Sisimiles, San Salvador; identificando que en su lista 

de amigos se encuentra Juan José Vallecillos Rivas y  Vinicio Rolando Zaldaña 

Portillo, estos últimos identificados con su nombre completo y fotografías que  

los identifican plenamente; de lo anterior se procedió a realizar capturas de 

imagen  de la cuenta Facebook identificada como Pelón Rivas. 

 

 

 

 

C) Intervención de Telecomunicaciones. 
 

Con la finalidad de poder determinar la forma en la que obtienen recursos 

económicos y el medio por el cual adquieren los bienes, específicamente los diferentes 

vehículos que están utilizando los imputados para desplazarse, y los inmuebles donde 

residen, se ha tenido acceso a la aplicación de técnica especial de investigación, 

denominada intervención a las telecomunicaciones, proceso en el cual se intervinieron 

varias líneas telefónicas entre las que se encontraba la relacionada con Carlos Antonio 

Rivas Ramos, la cual fue autorizada por el Juzgado Sexto de Instrucción de San 

Salvador, clasificada bajo la referencia judicial número 01Bis-2015, intervención 
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que fue autorizada además por los delitos Lavado de Dinero y de Activos, por medio de 

la cual se identifican conversaciones entre el imputado González Leonardo y otras 

personas conversaciones directamente relacionadas a manejo y coordinación de 

negocios, dinero y movimientos policiales.  

Llamadas que se detallan a continuación: 

1) Llamada de fecha seis de mayo de dos mil dieciséis a las 17 horas con 47 

minutos y 20 segundos, con archivo de audio número  76090311.0037870 - 

05.06.2016 at 17.47.20.991.wav, FEM identifico a MAS como carlos, CARLOS 

preguntó que que ondas, que el andaba cerca, FEM le pregunto  que como era 

eso que él andaba diciéndole a la GABY que él le debía $17 mil dólares 

CARLOS dijo que le debía 34 y que él le había dicho que con solo que le 

consiguiera la mitad ósea 17 estaba bien, que el decía así porque no quería 

decir que eran $1700 FEM dijo que a ella casi un infarto le iba a dar, que a ella 

taquicardia le dio, que quiso ella pensó que estaba bolo, a la vez pregunto que 

si estaba en San Salvador 

CARLOS dijo que llegando a San Salvador FEM dijo que iría al cajero a ver 

cuánto le daba  CARLOS dijo que si  

2) Llamada de fecha siete de mayo de dos mil dieciséis, de las dieciséis horas con 

cincuenta y cuatro minutos y veinte segundos con archivo de audio un numero 

76090311.0037962 - 05.07.2016 at 16.54.20.292.wav mas-desconocido, llamo 

a carlos kingflip. [conversación social]  Carlos pregunto si necesitaba que lo 

surtiera MAS-DESCON. Le dijo que sí. Un diego for lam [FON], CARLOS, le dijo 

que le hablaría en diez minutos MAS/DESC. Asintió   

3) Llamada de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciséis de las diecisiete horas 

con un minuto y cincuenta y nueve segundos, con archivo de audio numero 

76090311.0037968 - 05.07.2016 at 17.01.59.183.wav,     fem/desconoc. llamo a 

carlos kingflip, fem, le informó que allí estaban los señores aquellos, CARLOS, 

le dijo que el hermano de la NANCY es el inventor, que ellos iban a revisar, le 

iban a hacer un estimado, que mejor le haga el favor de sacarle las cosas que 

están abajo del sillón, que llegará el CHINO a recogerlo, la bolsita que tiene 

menos, la más pequeña, que se la mande ahorita que llegará alguien. FEM, 

asintió. 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/76090311.0037870%20-%2005.06.2016%20at%2017.47.20.991.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/76090311.0037870%20-%2005.06.2016%20at%2017.47.20.991.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/76090311.0037962%20-%2005.07.2016%20at%2016.54.20.292.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/76090311.0037968%20-%2005.07.2016%20at%2017.01.59.183.wav
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4) Llamada de fecha diez de mayo de dos mil dieciséis, de las dieciocho horas con 

diecinueve minutos y veintidós segundos, con archivo de audio numero 

76090311.0064626 - 05.10.2016 at 18.19.22.998.wav, carlos llamó a 

mas[conversación social] este refirió que CARLOS era el dueño de la droga de 

todo Sonsonate. SP12. 

5) Llamada de fecha once de mayo de dos mil dieciséis de las diez horas con 

cincuenta y ocho minutos y ocho segundos, con archivo de audio numero 

76090311.0044973 - 05.11.2016 at 10.58.08.748.wav, carlos llamo a 

mas(min104 MARCOS) (OS 70964223 [conversación social] pert:0:28n Carlos 

le dijo que iba a traer el ACURA a San Salvador. MAS le respondió que no 

quería ir Cesar. Carlos le dijo que le pida que vaya porque no tenía quien le 

maneje el BM le pidió que le comunique a Cesar. Carlos le dijo que lo 

acompañe a traer el BM, que iba a llevar a la niña a pasar consulta. sp02 

6) Llamada de fecha doce de mayo de dos mil dieciséis de las diez horas con 

trece minutos  con veintiún segundo con archivo de audio número 

76090311.0038519 - 05.12.2016 at 10.13.21.191.wav Carlos (kingfly) llamo a 

Wendy mujer de Danilo (datos en llamada 613) WENDY le dijo que ya le va a 

recoger el dinero, porque ahorita le anda haciendo una endoscopía a la hija. 

Carlos le dijo que ella le había dicho que el lunes le iba a pagar. Wendy le dijo 

que como él le había dicho que lo quería todo de un solo y por eso lo quiere 

ajustar, que lo que tiene son quince mil pesos. Carlos le  dijo que los iba a ir a 

traer. Wendy le dijo que en la tarde le hablara. [SP07] 

7) Llamada de fecha doce de mayo de dos mil dieciséis, de las dieciocho horas 

con cuarenta y cinco minutos con veintinueve segundos, con archivo de audio 

numero 76090311.0064999 - 05.12.2016 at 18.42.11.602.wav Carlos llamó a 

Wendy(respondió FEM) Carlos le dijo que ya va de camino para allá y que 

donde puede salir. FEM le dijo que pase a la Despensa de Don Juan o en el 

mister donut, que llegará don Carlos. Carlos le dijo que ahorita ya va por el 

redondel masferrer, que le diga que en el Mister Don. [SP07]  

8) Llamada de fecha doce de mayo de dos mil dieciséis, de las diecinueve horas 

con treinta minutos y cincuenta y siete segundos, con archivo de audio numero 

76090311.0065016 - 05.12.2016 at 19.30.57.274.wav Carlos llamó a Wendy 

Carlos le dijo que ya está en el negocio de ella. Wendy le dijo que buscara a 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/76090311.0064626%20-%2005.10.2016%20at%2018.19.22.998.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/76090311.0044973%20-%2005.11.2016%20at%2010.58.08.748.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/76090311.0038519%20-%2005.12.2016%20at%2010.13.21.191.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/76090311.0064999%20-%2005.12.2016%20at%2018.42.11.602.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/76090311.0065016%20-%2005.12.2016%20at%2019.30.57.274.wav
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Irma, que le diga que es hermano de Wendy o algo, o que le pase a la cajera. 

Carlos le pasó a Vladimir. Wendy le dijo que si estaba Blanquita, que ella es 

Wendy la que le lleva camarones a don Dany, que ahí va estar su hermano un 

ratito. Vladimir le dijo que ahí estaba Geovany el gerente. Wendy le dijo que 

donde es que se había ido ese (Carlos) Vladimir le dijo que en Río. Wendy le 

dijo que pensó que estaba en la herradura, pero está en el casino. [SP07]. 

9) Llamada de fecha doce de mayo de dos mil dieciséis de las diecinueve horas 

con treinta y seis minutos y veinticuatro segundos, con archivo de audio numero 

76090311.0065022 - 05.12.2016 at 19.36.24.993.wav       Geovany desde el 

número de Carlos llamó a Wendy, Wendy le pidió que atendiera bien a su 

amigo con traguitos porque ya le dio un montón de pisto. [SP07]. 

10) Llamada de fecha quince de mayo de dos mil dieciséis, de las doce horas con 

cuarenta y cuatro segundos y cuarenta y uno segundos, con archivo de audio 

numero 76090311.0065369 - 05.15.2016 at 13.02.03.262.wav Carlos (Kingflip), 

llamo a fem-desc, fem le expresó que la Duquesa (Hombre) había ido a dejar 

algo y no había regresado ni con el dinero ni con el bolado (pos. droga). SP01. 

11) Llamada de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, de las quince horas 

con cuarenta minutos y cinco segundos, con archivo de audio numero 

76090311.0038959 - 05.17.2016 at 15.40.05.429.wav, Carlos llamó a 

MAS6425- 6466, CARLOS le preguntó si le iba a dar la feria su primo, 

MAS6425- 6466 le dijo que de eso venía, Carlos le dijo que le ponga mente, 

que anda viendo de dónde saca pisto que el viejo dijo que los caballos le va a 

regalar, que todo se los va a quitar MAS6425- 6466 le dijo que por "aquí" los 

puede venir a dejar. SP05. 

12) Llamada de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, de las diecinueve 

horas con veinticuatro minutos y once segundos, con archivo de audio numero 

76090311.0039295 - 05.18.2016 at 19.24.11.230.wav Carlos Kingflip llamo a 

MAS 7754-7554 MAS7554 dijo que andaba en Acajutla con unos clientes y que 

le habían pedido un veinton, Kingflip dijo que no tenía nada, pero que si lo iba a 

llegar a traer o que, MAS7554 dijo que si le decía que fuera iba a ir y que le iba 

a cobrar el viaje a los clientes, King Flip dijo que le hablara cuando estuviera 

cerca que estaba en Sonsonate, SP10. 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/76090311.0065022%20-%2005.12.2016%20at%2019.36.24.993.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/76090311.0065369%20-%2005.15.2016%20at%2013.02.03.262.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/76090311.0038959%20-%2005.17.2016%20at%2015.40.05.429.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/76090311.0039295%20-%2005.18.2016%20at%2019.24.11.230.wav
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13) Llamada de fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, de las trece horas 

con dos minutos y dieciocho segundos, con archivo de audio numero 

76090311.0046840 - 05.19.2016 at 13.02.18.739.wav King Flip llamo 

MAS7252-2577, King Flip dijo que estaba caliente y que hasta ahora había 

llegado por Sonsonate y estaba lleno la zona y pregunto si iba llegar él, Mas 

contesto que no, porque iba con el Pollo de honduras con la Jaiva (hatchback) 

Turbo que era una que él había armado una K-20 de quinientos caballos, Kin G 

Flip dijo que poco le hacía falta a él para alcanzarlo y le pidió que le consiguiera 

unos rines, MAS le dijo que llantas podía y buenas para que se viera bien el 

carro, King Flip pregunto si el maitro all lo iba esperar en Honduras, Mas 

contesto que desde acá se iban juntos, KINGFLIP dijo que le estaría llamando y 

la otra semana le llevaría el carro para que se lo viera.  

14) Llamada de fecha veinte de mayo de dos mil dieciséis, de las catorce horas con 

treinta y seis minutos con cincuenta y dos segundos, con archivo de audio 

número 76090311.0047175 - 05.20.2016 at 14.36.52.146.wav King Flip llamo 

MAS7063-2138 King Flip le dijo que le dijera aquel loco que por allí un compa 

decía que le había encargado  cuatro cargadores y por allí los tenia, MAS dijo 

que para donde él iba.   

 

 

D) Entrevista clave Capricornio.  

 

El testigo con régimen de protección clave capricornio en relación al imputado 

Rivas Ramos dijo:   

“……otro de los sujetos es el KING FLI de nombre CARLOS ANTONIO RIVAS, este 

sujeto era Chequeo de la MS13, quien es el encargado de distribuirle la droga bajo las 

ordenes de los sujetos alias NECIO y PIWA, residía en Lomas de San Antonio, 

Municipio de San Antonio del Monte, Departamento de Sonsonate, estaba 

acompañado con una mujer de nombre Cristina quien trabajaba en un Banco, también 

era colaborador del sujeto alias El Cuete; éste se encargaba de  cocinar la droga es 

decir transformarla la cocaína en piedra y elaborar los kilos en onzas y distribuirla a 

file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/76090311.0046840%20-%2005.19.2016%20at%2013.02.18.739.wav
file://///pldbs/penlink8/SALA%20B/Audio%20Files/76090311.0047175%20-%2005.20.2016%20at%2014.36.52.146.wav
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nivel nacional, es decir donde lo enviaran los sujetos NECIO y EL PIWA porque ellos 

eran los encargados de la distribución de la droga de la ranfla nacional. Entre los 

vehículos que tenia KING FLI eran un vehículo Hyundai, modelo Tiburón, color negro, 

dos puertas, año dos mil seis, una motocicleta marca UM, color rojo, un vehículo marca 

BMW, color gris, tipo Sedan, vehículo marca Toyota, Modelo Corolla, color negro, 

vehículo marca Vokslwagen, color blanco actualmente verde, año mil novecientos 

setenta y ocho, modificado para competencia de carreras, las que realiza en la pista 

Singuil de Santa Ana……….. Por lo que buscaron proveedores entre ellos se 

contactaron con  JOSE CEA, para que vieran el material si les parecía, fueron EL 

NECIO, AL PIWA O PASTILLA, KING FLI al Hotel Tres Ases, lugar donde JOSE CEA 

vendía la droga………… Luego cocinaron esos cinco kilos convirtiéndolos en crack y 

los dividieron en onzas………….una vez hecho el trato, le hablaron al KINK FLI, para 

que llegara en el segundo vehículo, en el cual andaban el dinero encaletado en el 

vehículo marca Honda Civic, color gris año dos mil cuatro, la caleta consiste en 

compartimientos secretos, por ejemplo ese vehículo tiene caletas en las molduras, que 

empiezan desde el pilar de la puerta delantera hasta la parte trasera, ya que dicho 

vehículo era de dos puertas, pero tiene una fila en la parte de atrás cuyas placas 

comenzaban o terminaban con la numeración con 223 es decir de la mara, este 

vehículo era del barrio, es decir de la propia mara……….. compraron la cantidad de 

SEIS KILOS, en ONCE MIL DOLARES cada Kilo. Esta droga la volvió a preparar el 

KING FLI, quien la cocinó en la casa del Necio…...” 

 

6) Para: Víctor Manuel Linares Pineda alias “el cuete”. 

A) Área  Patrimonial. 

 El resultado de la investigación Preliminar, para Linares Pineda fue el siguiente: 

1) Rubro de Previsión Social: Se establece que Víctor Manuel Linares Pineda, 

no se encuentra inscrito como cotizante del Instituto Salvadoreño del Seguro 

Social, ni en ninguna de las Administradoras de Fondos de Pensiones 

consultadas. 

2) Rubro de Bienes Muebles: De acuerdo a documentación recibida por el 

Viceministerio de Transporte se establece que Víctor Manuel Linares 
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Pineda, no posee vehículos automotores registrados a su nombre, pero 

aparece registrado un vehículo P-461-962, a nombre de Reina Isabel Romero 

Escoto, conyugue (casada o acompañada) del investigado. 

3) Rubro de Bienes Inmuebles: De acuerdo a documentación recibida por el 

Centro Nacional de Registros se establece que Víctor Manuel Linares 

Pineda, no posee bienes inmuebles registrados a su nombre. 

4) Rubro del Sistema Financiero. Se establece que Víctor Manuel Linares 

Pineda, no registra ningún tipo de producto financiero a su nombre (Cuestas de 

Ahorro, Cuentas Corrientes, Depósitos a Plazo, Tarjetas de Crédito, Préstamos 

u otros productos similares dentro del rubro en estudio). 

5) Rubro Tributario. Con base a la información brindada por la Dirección 

General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda. Se establece 

que Víctor Manuel Linares Pineda, si ha presentado Declaración de 

Impuesto Sobre la Renta, de los años 2011 al 2015, en forma extemporánea 

con cero operaciones, pero si tiene registro en la Dirección General de Aduana, 

una importación de mercancía de ZAPATOS TENNIS, valor del CIF partida 

$97.31, en la fecha 03/01/2014, cancelando en concepto de impuestos $29.13. 

dólares Americanos. 

   Con base a la información anterior se establece que, en el periodo de 

estudio,  Víctor Manuel Linares Pineda, no registra ningún tipo de operación en los 

rubros mencionados a excepción de una Importación realizada el día 03/01/2014. 

 

 

B) Investigación Técnica  Operativa.  

1)  Acta de verificación y ubicación de inmueble de fecha, ocho de diciembre de 

dos mil quince, los investigadores, Jaime Alberto Fajardo Godínez, Douglas 

Alberto Valladares Arroyo y Luis Alonso Velásquez Bolaños, con el objetivo de 

ubicar el inmueble, ubicado en la ciudad de Sonsonate, casa número tres guion 

tres, ubicada en el pasaje A, colonia Catorce de Diciembre, Sonsonate, la cual 

reporta como residencia Víctor Manuel Linares Pineda, por lo que una vez 

encontrado el lugar de destino, se desplazaron caminando hasta identificar la 
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casa número 3-3 visible, de construcción mixta,  pintada de color morado,  una 

puerta de acceso principal de metal, pintada de color morado y blanco, tres 

ventanas solaires, con balcón de metal pintado de color blanco, al frente como 

parte de la casa un jardín protegido con verja, puerta de metal y maya ciclón 

pintada de color negro, que da acceso a la entrada principal de la vivienda, se 

encuentra rótulos publicitarios, ya que el lugar funciona como tienda, y al hacer 

las indagaciones respectivas, fueron informados que en ese lugar, reside Víctor 

Manuel Linares Vásquez, padre de Víctor Manuel Linares Pineda, quien según 

les fue comentado, no reside en el lugar, de lo anterior dejaron constancia por 

medio de fotografía y planimetría. 

2) Acta de vigilancia y seguimiento de fecha quince de abril de dos mil quince, 

los investigadores Jaime Alberto Fajardo Godínez, Carlos Antonio Mejía Pérez 

y Tomas Bolaños Ramírez, con el objetivo de vigilar la vivienda casa número 

tres guion tres, ubicada en el pasaje A, colonia Catorce de Diciembre, 

Sonsonate lugar donde reside el Víctor Manuel Linares Vásquez, y observaron 

un vehículo tipo pick up, color beige, marca Mazda, modelo B, dos mil 

trescientos, con número de placa P-618-648, y observaron que salió un sujeto 

que vestía camisa tipo polo, color celeste con blanco, un pantalón de vestir 

color negro y lentes claros, con una edad aproximad a de sesenta años de 

edad, quien subió al pick up y se desplazó sobre la seis A, avenida norte con 

rumbo sur, a quien se le dio seguimiento, hasta la terminal de buses de 

Sonsonate, luego bajó una carretilla y comenzó a repartir unas bolsa de hielo 

que llevaba, luego fue abordado por agentes policiales uniformados quienes lo 

identificaron, con el nombre de Víctor Manuel Linares Vásquez, luego 

regresaron a la casa de donde habían salido, lugar en el que observaron que 

frente al pasaje se encontraba estacionado un vehículo marca honda, modelo 

fit, color gris,  con placas número P-222-016, que estaba con el motor 

encendido, también detrás del pick up, al que se le había dado seguimiento, 

estaba otro vehículo marca mercedes Benz, modelo Cm doscientos ochenta, 

color gris, placas número P-28-984, detrás de ese vehículo, había una 

motocicleta, color verde negro, con franjas multicolor, marca Yamaha, modelo 

DT 165, placas número M-110-219, en ese momento el vehículo marca honda, 

emprendió la marcha y no fue posible observar a los ocupantes, fue así como 
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los investigadores recorrieron caminando el pasaje y observaron que de la casa 

objeto de vigilancia salía una mujer de piel trigueña, de aproximadamente 

treinta y cinco años de edad, cabello largo y liso, blusa color blanco, pantalón 

de lona azul, detrás de ella salía un sujeto de aproximadamente treinta y cinco 

años de edad, piel trigueña, cabello negro recortado, de un metro sesenta y 

cinco centímetros de estatura, camisa manga larga color morado, pantalón de 

vestir color negro, zapatillas color negro, a quien los agentes reconocieron 

como Víctor Manuel Linares Pineda alias el cuete, y abordó el vehículo 

mercedes Benz, modelo C280, color gris, placas P-28-984, y por el lado del 

conductor abordó la mujer, y de la misma casa también salió un sujeto piel 

trigueña, como de aproximadamente cuarenta años de edad, vestía chumpa de 

color negro, con raya blanca, camisa tipo polo color verde, con logo y leyenda 

de la caja de crédito de Acajutla, quien abordó la motocicleta, antes descrita, 

después de la motocicleta también salió el vehículo mercedes Benz, luego la 

motocicleta regreso a estacionarse detrás del pick up, y el sujeto abordó el 

vehículo marca mercedes Benz, por lo que decidieron darle seguimiento, pero 

el vehículo llegó al final de la calle,  retornó y el sujeto de la motocicleta se bajó 

del vehículo y comenzó a ver para todos lados, y ante ello decidieron retirarse 

del lugar, para evitar entorpecer la investigación, de todo lo anterior dejaron 

constancia por medio de fotografía. 

3) Acta de vigilancia y seguimiento de fecha diez de marzo del año dos mil 

dieciséis, los investigadores Jose Efraín Ventura Miranda, Carlos Antonio Mejía 

Pérez, Jaime Alberto Fajardo Godínez, y Jose Rigoberto López Vásquez, con el 

objetivo de realizar vigilancia a la vivienda número tres guion tres, pasaje A, 

Colonia Catorce de Diciembre, departamento de Sonsonate, vivienda que 

reporta como residencia de Víctor Manuel Linares Pineda, alias cuete, vivienda 

en la que según diligencias anteriores solo reside su padre de nombre Víctor 

Manuel Linares Vásquez, observaron que  frente a la casa objeto de 

investigación se encontraba estacionado un vehículo tipo Pick Up, color beige, 

marca Mazda, modelo B dos mil trescientos con número de placas particulares 

seiscientos dieciocho mil seiscientos cuarenta y ocho(P-618-648), que en 

diligencias anteriores se ha visto que es conducido por el señor Victor Manuel 

Linares Vásquez,  y  atrás del vehículo antes mencionado se encontraba 
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estacionado otro vehículo tipo automóvil, color blanco marca Hiunday, modelo 

Elantra Gls, con placas particulares seiscientos doce mil ciento cuarenta y dos 

(P-612-142), por lo que estacionaron sobre la Avenida Favian Mucci, poca 

distancia de la vivienda en investigación, de donde se podía observar los 

vehículos en mención, por lo que dos agentes se bajaron del vehículo para 

desplazarse a pie, y pasar frente a la vivienda investigada para ver quién  era la 

persona que se encontraba cerca del vehículo tipo automóvil, color blanco 

marca Hiunday, modelo Elantra Gls, con placas particulares seiscientos doce 

mil ciento cuarenta y dos(P-612-142), mientras los otros vigilaban desde dentro 

del vehículo, y los investigadores que se desplazaban caminando, sobre el 

pasaje A, observaron que frente a la vivienda investigada se encontraban dos 

personas del sexo femenino de aspecto joven de aproximadamente entre veinte 

a veinticinco años de edad, y en ese momento salía de la vivienda un sujeto de 

aproximadamente treinta y cinco años de edad, complexión normal, piel 

morena, de aproximadamente un metro con setenta centímetros de estatura, 

quien vestía una camiseta color azul y un pantalón de lona color azul, quien se 

dirigió y quito llave al vehículo tipo automóvil, color blanco marca hiunday, 

modelo Elantra Gls, con placas particulares seiscientos doce mil ciento 

cuarenta y dos , luego lo abordo  y salió del pasaje en retroceso y se incorporó 

a la cuarta A avenida Norte con rumbo sur, por lo cual los agentes que estaban 

dentro del vehículo le dieron seguimiento, observaron que tomó la diecinueve 

calle oriente con rumbo poniente, hasta llegar e incorporarse a la avenida 

Morazán con rumbo sur, en donde se desplazó a gran velocidad, motivo por el 

cual lo perdieron de vista, por lo que decidieron estacionarse nuevamente en la 

misma posición que teníamos anteriormente, con el objetivo realizar vigilancia y 

poder ver si llegaban personas o vehículos al inmueble objeto de vigilancia, 

observando a eso de las veintiuna horas con cincuenta y cinco minutos, 

llego un vehículo tipo camioneta, color gris, marca Ford, modelo Scape, con 

placas particulares cincuenta y dos mil novecientos cincuenta y seis(P-52-950), 

el cual se estaciono sobre la cuarta A avenida norte con sentido de sur a norte, 

frente a la entrada del pasaje A, lugar de donde momentos antes había salido el 

otro  vehículo, observaron que una persona abordó dicha camioneta, no 

pudiendo observar el sexo ni generales físicas debido la oscuridad y la distancia 
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en que se encontraban, emprendió marcha la referida camioneta con rumbo 

norte, la cual viro a la izquierda tomando la veintiuna calle oriente con rumbo 

poniente, incorporándose a la  avenida Morazán con rumbo norte, luego de 

pasar sobre un puente que esta sobre el rio Sensunapan se incorporó a la 

cuarta avenida norte con rumbo norte, luego viro a la izquierda tomando la 

segunda calle poniente con rumbo poniente, luego se incorporó a la avenida 

Rio Grande sur con rumbo norte en donde se observó que se estaciono frente a 

un pasaje de la Urbanización El Sauce y rápidamente bajo a una persona del 

sexo femenino, debido a la oscuridad no se le observó generales físicas ni a la 

vivienda que ingreso, observaron que el vehículo objeto de seguimiento 

continuó la marcha sobre dicha avenida con rumbo norte, llegó a un redondel y 

se incorporó a la cuarta avenida norte con rumbo sur en donde se nos perdió de 

vista, retirándonos del lugar a eso de las veintidós horas con quince 

minutos, no omito manifestar que durante la vigilancia y seguimiento no se 

tomaron fotografías debido a la oscuridad.  

 

C) Entrevista Testigo Capricornio.  

Por su parte el testigo con régimen de protección clave capricornio, sobre Víctor 

Linares dijo 

“…………cada clica está representada por corredores o como se  les llamaba 

palabreros, cuya función es ser líder, siendo el encargado de dar órdenes a los 

miembros activos que están en libertad, para el caso de la CLICA SAN COCOS los 

corredores son EL ARAÑA O SPAIDER, y EL CUETE O CUTO, este último responde 

al nombre de VICTOR MANUEL LINARES PINEDA, a quien el testigo conoció 

aproximadamente desde el año mil novecientos noventa y cinco, éste sujeto es el 

tesorero de la clica, tiene negocios de compra y venta de droga cocaína, compraba 

aproximadamente diez kilos de droga cocaína cada mes o cada dos meses; uno de sus 

mayores proveedores era un sujeto de apellido VIDES, el cual es propietario de varias 

rastras que viajan a Guatemala, Costa Rica y otros países de la región, en ocasiones el 

CUETE vendía hasta seis kilos a una señora a la que conoce como RUBIDIA, estos 

negocios los realizaron en el interior de diferentes casas de la Colonia denominada 

Lomas de San Antonio, Sonsonate; la primera ocasión fue en la casa del sujeto alias 
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KIN FLY y las otras dos ocasiones en la casa de un sujeto al que le dicen ERICK, éste 

último es colaborador de la mara y amigo de CUETE, quien además se conduce en los 

siguientes vehículos: Camioneta Nissan Murano, color blanca, aproximadamente año 

dos mil cinco; un Pick up, marca Honda, modelo Pilot, doble cabina, color negro, un 

Mitsubishi Lancer, color rojo, de cuatro puertas, y dos vehículos marca Mazda tres, 

color plateados, un pick up marca Honda Pilot, Color Negro, los vehículos los consigue 

por medio de Juan José Vallecillos; al CUETE también tiene una camioneta Mazda CX 

siete, color vino, año dos mil once; el sujeto alias CUETE era el propietario de una casa 

ubicada en el centro de Sonsonate, cerca del lugar conocida como Mega Plaza, pero 

residía en la colonia Lomas de San Antonio de Sonsonate, con su compañera de vida y 

sus hijos, ese lugar lo alquilaban, la casa del Centro de Sonsonate, es una vivienda de 

dos plantas, la cual utilizaron en varias ocasiones para reunirse con el CUETE, en una 

de esas reuniones fue para hacerle la entrega a PIWA de la cantidad de cinco Kilos de 

Cocaína, en dicho lugar habita una señora de nombre Marta, quien al parecer cuida la 

casa y además vende la droga del CUETE, el CUETE  adquirió esta vivienda, debido a 

que se la compró a un miembro de la mara alias EL PAYASO, ya que cuando éste 

sujeto salió del penal aproximadamente en el año dos mil doce, le pregunto al CHORY 

que a quién podía extorsionar para obtener un buen dinero, puesto que este sujeto 

conoce a varios comerciantes,  y éste le indico al PAYASO que procediera extorsionar 

a una persona que vendía ropa por mayor y a su vez es esposa de un pastor del 

tabernáculo de Sonsonate, pero como esta persona no tenía efectivo, la obligaron a 

que les hiciera el traspaso del inmueble, recuerda que probablemente éste a nombre 

de la mujer del CUETE, a quien solo conoce como REYNA, ya que este último le dio un 

dinero al PAYASO por la casa de aproximadamente veinticinco mil dólares; éste sujeto 

a parte de ser el corredor de la clica, también es el administrador y distribuidor del 

dinero que ingresa a la clica, procedente de extorsiones que realiza en el mercado y 

Mega plaza de Sonsonate, donde se les pide a los conductores de los camiones que 

ingresan con los productos o mercaderías, y a los negocios que hay en esos 

lugares…………………..la compra la realizaron al sujeto conocido como CUETE, en 

esa oportunidad compraron cinco kilos, y fue el mismo Cuete quien se encargó también 

de cocinarla y prepararla en onzas, es decir, convertir la cocaína en crack, 

posteriormente se las entregó al PIWA y al NECIO para que estos a su vez se 

encargaran de distribuirla a las demás clicas…………………..La tercera compra de 
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droga  se le hizo al CUETE, esta se realizó aproximadamente un mes después de la 

segunda, en dicha oportunidad se reunieron en una casa que alquilaba el CUETE, 

situada en Residencial Lomas de San Antonio, del municipio de San Antonio del 

Monte, ocasión en la el NECIO y al PIWA compraron la cantidad de SEIS KILOS, en 

ONCE MIL DOLARES cada Kilo…………………. EL NECIO Y EL CUETE tienen 

relación con el propietario de un taller de mecánica de nombre JJ, ubicado frente a la 

farmacia San Roque, cerca de la entrada de Metrocentro, cuyo dueño es Juan José 

Vallecillos, quien además de tener taller es importador de vehículos, en dicho lugar 

trabaja otro sujeto conocido con el nombre de VINICIO, ………………………la forma de 

hacer los negocios entre el importador, EL CUETE Y EL NECIO, consiste en que el 

señor Juan José Vallecillos entra a las subastas, en ocasiones están presentes el 

Necio o El Cuete al momento de la subasta y eligen los carros a comprar, 

………………………el NECIO Y EL CUETE compraron un total de aproximadamente 

treinta y cinco vehículos, por medio de esta persona. La relación JJ con EL NECIO Y 

CUETE comenzó aproximadamente a finales del año dos mil doce, …….por lo que el 

señor Juan José Vallecillos accedió y además les ofreció que a través de su persona 

les podía traer vehículos, cuando quisieren comprar, ……., esta propuesta se la hizo 

saber a miembros de la mara EL NECIO, CUETE, ARAÑA, POISON, por lo que 

decidieron eliminar algún tipo de extorsión en contra de esta persona y comenzaron a 

hacer negocios con éste, de la forma ya indicada…………” 

 

7) Para: Carlos Alfredo Reyes Amas alias “el chory” 

El resultado de la investigación preliminar con respecto a Reyes Amas es:   

 

A) Área  Patrimonial. 

1) Rubro de Previsión Social: Se establece que el Señor Carlos Alfredo Reyes 

Amas, no se encuentra inscrito como cotizante del Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social, ni en las Administradoras de Fondos de Pensiones 

consultadas. 
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2) Rubro de Bienes Muebles: De acuerdo a información proporcionada por el 

Viceministerio de Transporte se establece que el Señor Carlos Alfredo 

Reyes Amas, no reporta registro de vehículos automotores inscritos  a su 

nombre. 

 

3) Rubro de Bienes Inmuebles: De acuerdo a documentación recibida, no se 

tuvo a la vista la respuesta del Centro Nacional de Registros, a nombre del 

Señor Carlos Alfredo Reyes Amas. 

 

4) Rubro del Sistema Financiero. Se establece que el Señor Carlos Alfredo 

Reyes Amas,  registra seis productos financieros, dos cuenta de ahorro 

números 220000162336, 003710178296, una cuenta de ahorro infantil número 

22000035929-1, dos préstamos números 2200481157, 42200098230, y una 

transacción las cuales se detallan a continuación.  

 

Cuadro 4.1 Detalle de movimientos en Cuenta No.220000162336 de la Caja de Crédito de Sonsonate 

Fecha Concepto  Retiros  Depósitos Saldo 

3/3/2009 APERTURA DE CUENTA    $     23.00   $     23.00  

31-03-09 AL 

31-03-13 
INTERESES  

  
 $      1.31   $     24.31  

19/4/2013 

ABONO A CENTA POR 

PRESTAMO   
 $1,634.91   $1,659.22  

19/4/2013 

ABONO A CENTA POR 

PRESTAMO   
 $1,634.91   $3,294.13  

20/4/2013 

RETIRO 

 

$1,634.9

1    

 $1,659.22  

24/4/2013 

RETIRO 

 

$1,600.0

0    

 $     59.22  

 
Totales 

 

$3,234.9
 $3,294.13   $     59.22  
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1  

 

 

Cuadro 4.2 Detalle de movimientos Cta. 003710178296 a nombre de 

Carlos Alfredo Reyes Amas 

Año Retiros Depósitos Saldo 

2005  $       60.30   $       66.76   $        6.46  

2006  $       62.04   $       95.06   $       39.48  

2007  $       55.68   $       50.12   $       33.92  

2008  $       60.24   $       50.09   $       23.77  

2009  $       60.24   $       80.06   $       43.59  

2010  $       60.24   $       30.06   $       13.41  

2011  $       13.30   $            -     $        0.11  

2012  $        0.11   $            -     $       (0.00) 

Totales  $     372.15   $     372.15   $            -    

 

 

 

Cuadro 4.3 Detalle de movimientos en Cuenta de ahorro infantil No.22000035929-1 de la Caja de Crédito de 

Sonsonate 

Fecha Concepto  Retiros  Depósitos Saldo 

13-06-11 AL 

30-09-15 

APERTURA Y MANTIENE 

EL SALDO 
 $          -     $     50.00   $     50.00  

 
Totales  $          -     $     50.00   $     50.00  

 

 

 

 

Cuadro 4.4 Detalle de Créditos Hipotecarios a nombre de Carlos Alfredo Reyes Amas 
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Fecha de 

apertura 

Fecha de 

Vencimiento 

Fecha de 

Cancelación 
Referencia Estado  Monto   Periodo  Saldo 

24/04/2010 26/04/2016 22/04/2013 2200481157 Cancelado  $  9,500.00   72 meses   $          -    

19/04/2013 19/04/2019 X 42200098230 Activo  $  9,500.00   72 meses   $6,361.99  

        

 

4.5 La caja de Crédito de Sonsonate manifiesta que el señor Carlos Alfredo Reyes 

Amas es socio con 362 acciones. 

4.6 De acuerdo a información brindada por la Empresa MOBILE CASH. S.A DE C.V. 

conocida como TIGO MONEY,  se establece que el señor Carlos Alfredo 

Reyes Amas recibe una remesa por el monto de $200.00 dólares, enviada por 

Rigoberto Agujó el 28-02-15.  

 

5) Rubro Tributario. Con base a la información brindada por la Dirección 

General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda. Se establece 

que el Señor Carlos Alfredo Reyes Amas, no ha presentado Declaración de 

Impuesto Sobre la Renta, por lo tanto, no existe registro alguno sobre ingresos 

declarados. 

 

Con base a la información anterior Carlos Alfredo Reyes Amas, registra dos 

cuentas de ahorro, no reporta movimientos de depósitos, en los dos préstamos; el 

primero ha sido pagado con anticipación por un refinanciamiento, las cuotas son 

pagadas puntuales. Las cuentas de ahorro no presentan retiros por medio de los 

cuales haya pagado sus obligaciones crediticias. 

Así mismo, reporta en contrato de crédito hipotecario No.2200481157 otorgado 

por Caja de Crédito de Sonsonate, una garantía hipotecaria consistente en un 

inmueble con construcción mixta con número de matrícula 10157918-00000 asiento 9, 

según documentos bancarios, Reyes Amas manifestó que los ingresos obtenidos 

provienen de la actividad económica que consiste en la compra y venta de vehículos y 

un Ciber café de su propiedad y que el monto de sus ingresos asciende a $ 10,200.00 
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dólares americanos mensuales. Y sus egresos ascienden a $ 9,295.00 dólares 

americanos, obteniendo un excedente de $ 905.00 dólares americanos, de los cuales 

el pagaría $ 205.00 dólares americanos, en concepto del pago de la cuota mensual del 

préstamo antes mencionado.  Sin embargo en el análisis tributario proporcionado por el 

Ministerio de Hacienda manifiesta que nunca ha presentado declaración del Impuesto 

sobre la Renta, por lo tanto, no existe registro alguno sobre ingresos declarados. 

 

B)    Investigación Técnica  Operativa.  

El resultado de la investigación operativa preliminar para Reyes Amas es el 

siguiente: 

1) Acta de verificación y ubicación de inmueble, de fecha seis de octubre del 

año dos mil quince. Los investigadores Elíseo García Castañeda, José Alfredo 

Ramírez Hernández, Ana Rosa Rosa Sánchez de Vásquez y Víctor Antonio 

Álvarez, con el objeto de Realizar, Verificación de la existencia de un inmueble, 

ubicado en Colonia San Rafael veintidós calle poniente y quinta avenida sur, 

número setenta y seis, de la ciudad y departamento de Sonsonate, donde 

según información recibida, reside la señora, Rosa Dina Moran quien es 

Compañera de vida de Carlos Alfredo Reyes Amas alias “CHORY” se dirigieron 

sobre la quinta avenida sur y al llegar a la intercepción con la veintidós calle 

poniente, observaron una vivienda de esquina, la cual tiene el número setenta y 

seis en la parte superior de la puerta, es de construcción mixta, con un muro 

perimetral de ladrillo pintado de color amarillo y café, tiene dos accesos 

peatonales frente a la quinta avenida sur, y un portón de acceso vehicular con 

salida a la veintidós calle poniente, está protegido con una sombra de lámina, 

ya en el interior del muro se observan algunos árboles frutales, y a continuación 

una vivienda principal con paredes de cemento pintadas de color melón, con 

varias ventanas tipo solaire, y puerta balcón, asimismo en el costado de dicha 

vivienda que se ubica frente a la quinta avenida sur, se ha construido un 

segundo nivel, el cual es de construcción mixta, paredes de cemento, con una 

pequeña terraza pintada de color melón con vista al oriente, de lo cual se dejó 

constancia por medio de fotografía y planimetría. 
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2) Acta de verificación  de fecha veintidós de diciembre del año dos mil quince, 

los investigadores Jose Nelson Bolaños Mejía y Jose Rigoberto López 

Vásquez, para realizar comprobar la existencia de todo inmueble que se 

encuentre relacionado a Carlos Alfredo Reyes Amas alias EL CHORY, al 

parecer es copropietario de un lubricentro ubicado sobre octava Calle poniente 

y pasaje Adelina lote número uno, Colonia Langdovar de Sonsonate, según la 

información en el lugar permanece una persona del sexo masculino, quien tiene 

una estrecha relación con la pandilla, y como característica física manifestó que 

esta persona se conduce en silla de ruedas y atiende el negocio junto a otras 

personas, ya en el lugar observaron al costado derecho del inmueble, un rotulo 

que dice, firestone y debajo de dicho rotulo un inmueble con paredes de block, 

techo de lámina dos ventanas con balcón al frente, ante lo observado las 

puertas no fueron visibles porque estaban abiertas, usando técnicas de 

investigación ingresaron al local y fueron atendidos por la señorita Glenda 

Hernández quien manifestó que es la secretaria del lubricentro al preguntarle 

quien es el propietario manifestó que el señor Jose Oscar Minero pero que no 

se encontraba en ese momento, al preguntarle cómo se podía ubicar, ella 

proporcionó una tarjeta de presentación, la que contiene números de teléfonos 

del negocio, en los cuales se puede ubicar, se procedió a tomar fotografías se 

recabaron datos para elaborar el respectivo croquis de ubicación. Se solicitó 

informe por medio del sistema  para adjuntar despliegue de Documento de 

identidad a nombre del propietario del Lubricentro, a propiedad de él se reporta 

un vehículo placas D trescientos tres clase pick up, marca Toyota, modelo 

Hilux, color Beige, así como un reporte de compañía de energía eléctrica de la 

compañía CLESA a nombre del mismo. Anexando los documentos. 

3) Acta de vigilancia de fecha veintiocho de diciembre del año dos mil quince, los 

investigadores Jose Nelson Bolaños Mejía y Jose Rigoberto López Vásquez, 

con el objetivos de realizar vigilancia en un inmueble que se encuentra ubicado, 

sobre octava Calle poniente y pasaje Adelina lote número uno, Colonia 

Langdovar del Departamento de Sonsonate, lugar donde se tiene conocimiento 

que el sujeto de nombre Carlos Alfredo Reyes Amas alias EL CHORY, llegaron 

al lugar y permanecieron en el vehículo  sobre el pasaje Adelina con sentido de 

sur a norte, a una distancia aproximada de veinticinco metros, teniendo 
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visibilidad de las personas que llegan al establecimiento el cual se encontraba 

abierto, siendo que a las diez horas con quince minutos observaron que se 

estacionó un vehículo frente al Lubricentro, sobre el pasaje Adelina, con sentido 

de sur a norte, vehículo con placas particulares doscientos ochenta y cinco mil 

cuatrocientos trece(P-285-413), del que se bajó un sujeto del sexo masculino, 

con características físicas similares a las de la persona investigada de nombre 

Carlos Alfredo Reyes Amas, esta persona vestía pantalón de color negro y una 

camisa tipo polo de color azul negro con franjas pequeñas de color blanco, se 

procedió a tomar fotografías del vehículo y cuando dejó estacionado el vehículo 

frente al Lubricentro, posteriormente se dirigió directamente al interior del 

Lubricentro objeto de Vigilancia, ingresando al lugar antes mencionado y 

permaneció en el interior por un lapso aproximado de dos horas tiempo en el 

cual no se observó salir.  

4) Acta de identificación de fecha veintinueve de diciembre del año dos mil quince, 

los investigadores Jose Armando Choto Martell y Jose Nelson Bolaños Mejía, 

debidamente uniformados con destino al departamento de Sonsonate, con el 

objetivo de realizar una identificación del señor Carlos Alfredo Reyesamas, alias 

CHORI en el lugar conocido como Mega Plaza, se dirigieron hacia la Octava 

Calle Poniente y al llegar al pasaje Adelina observaron un Vehículo sedan color 

gris oscuro marca Toyota, modelo yaris, Placa Particular doscientos ochenta y 

cinco, cuatrocientos trece(P 285-413), vehículo que en diligencia anterior, era 

conducido por Reyes Amas, el cual se estaba estacionando frente a un 

lubricentro y reparación de llantas sin nombre, la cual según información es 

propiedad de Carlos Alfredo Reyes Amas, alias chory y administrado por una 

persona que se mantiene en el negocio en silla de rueda, por lo que optamos 

en intervenirlo, para identificar a la persona que lo conducía, indicándole y 

manifestándole al conductor que se bajara del vehículo, solicitándole a la vez 

sus documentos de tránsito, dicho conductor manifestó que no tenía licencia de 

conducir en eso momentos, pero se identificó por medio de su documento 

Único de Identidad número cero, cero, cincuenta, ochenta y cinco, setenta y 

uno, guión dos, a nombre de Jaime Roberto Quezada Perla y tarjeta de 

circulación del vehículo mencionado, el cual se encontraba a nombre de Manuel 

Santos Hernandez Valencia, pero Jaime Roberto Quezada Perla, dijo que aún 
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no había hecho traspaso de su vehículo y por ello mostró una compraventa en 

original en donde el señor Manuel Santos Hernandez Valencia, le vendió el 

vehículo en mención al señor Jaime Roberto Quezada Perla, Jaime Roberto 

Quezada Perla, mencionó que trabaja en la Alcaldía Municipal de Sonsonate y 

se desempeña con el cargo de administrador del Mercado denominado como 

Mega Plaza, se hace mención ese mismo vehículo (P-285-413), el día 

veintiocho de diciembre de dos mil quince, fue visto en horas de la mañana en 

el mismo lugar, en momento que se realizaba vigilancia en el lubricentro antes 

descrito, y era conducido un sujeto con características físicas similares a las del 

señor Carlos Alfredo Reyes Amas, alias EL CHORY, miembro activo de la 

pandilla MS, se anexa la documentación correspondiente.   

 

C) Entrevista Testigo Capricornio.  

Por su parte el testigo clave capricornio sobre el imputado Reyes Amas dijo: 

“……………..dicho dinero es recolectado por miembros activos de la pandilla y por 

otros corredores quienes tienen accesos a esos negocios, entre los que cumplen esa 

función puede mencionar al CHORY O ENANO de nombre CARLOS ALFREDO 

REYES AMAS, a quien el testigo conoce desde aproximadamente el año mil 

novecientos noventa y ocho cuando ingreso a la clica San Cocos de Sonsonate, quien 

residía en una casa de esquina ubicada en la Colonia San Rafael de Sonsonate, 

vivienda de dos niveles, es el encargado de recolectar el dinero de las rentas de la 

clica, el cual después le entregaba al CUETE, y también es corredor de clica SAN 

COCOS, tiene un negocio de máquinas traga monedas, ubicado frente a la Mega 

Plaza, en Sonsonate, tiene relación con los vendedores de la Mega Plaza, al parecer 

es representante de éstos, y como  conoce a los comerciantes y a los distribuidores de 

productos en el mercado y en la mega plaza, trasmitía dicha información a la mara 

para saber a quienes pedir la renta y cada cuanto debían entregar el dinero, por lo que  

aprovechaba para cobrar la renta, esta labor la realizan en ocasiones junto con los 

encargados de la Alcaldía Municipal de Sonsonate y de lo que recolectan reciben un 

porcentaje el sujeto alias CHORY, además tiene un negocio de venta de ropa usada, 

ubicado cerca del parque Central de Sonsonate, maneja una Mazda Tribute, color gris 
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oscura, y antes una camioneta Marca Mitsubishi Montero. El sujeto alias CHORY 

permanece en las instalaciones de un Lubricentro de nombre “Mineros”, ubicado en el 

centro de Sonsonate, aproximadamente a dos cuadras de la entrada de la Mega Plaza, 

del cual es el propietario una persona que anda en silla de ruedas a quien conoce 

como GALLO y en ese lugar guardan dinero que se recoge de la renta de la Mega 

Plaza; dicho sujeto ha estado detenido y se trasporta en diferentes vehículos y al 

parecer tiene relación de negocios, con una persona de nombre MARIO que es dueño 

de un Autolote que se ubica cerca del bay pass que esta de la carretera que de 

Acajutla conduce a Sonsonate, a la altura del kilómetro setenta y seis de la carretera 

que conduce hacia Acajutla, contiguo a una distribuidora de llantas Vega,  AL CHORY 

le colaboraban otros miembros activos de la mara en la recolección del dinero de las 

extorsiones,……….” 

 

8) Para: Ana Luz Andrea Rodriguez Castro,  

Por el delito de Agrupaciones Ilícitas. 

  La investigación preliminar en relación a Rodriguez Castro dio el resultado siguiente: 

 Por medio de la herramienta de intervención de las telecomunicaciones la cual 

ha sido relacionada en los hechos descritos para el imputado Leonel Alexander 

González Leonardo, siendo que éste se comunicó telefónicamente con Rodriguez 

Castro, resultando coincidentes las llamadas para con el número de teléfono 7063-

0628, según la nota remitida por empresa de telefonía de fecha veintitrés de mayo de 

dos mil dieciséis, firmado por el jefe del departamento de aclaraciones de la empresa 

claro, en el cual indica que ese número corresponde a esa empresa y se encuentra 

registrado a nombre de Ana Luz Andrea Rodriguez Castro, además remitieron la 

bitácora de llamadas, identificándose que entre el veinticuatro de abril al veintitrés de 

mayo de dos mil dieciséis, entre el número 7063-0628 a los números 7066-0256, 7563-

9722 y 7547-3570 los cuales han sido usados por Leonel Alexander González 

Leonardo, salieron 90 llamadas, y por su parte los números identificados que han sido 

usados por González Leonardo ha  realizado al número 7063-0628 ( correspondiente a 

Andrea) 106 llamadas, para lo cual se menciona el ejemplo siguiente.              
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1) Llamada de fecha 28 de abril de 2016, de las 17 horas con 22 minutos, con 

archivo de audio número  75473570.02750485 - 04.28.2016 at 

17.21.01.558.wav, CACHETE llamo a ANDREA.70630628-75473570-ANDREA 

refiere que unos detectives llegaron en un hilux hablar con ROBERTO y se lo 

iba a pasar ROBERTO toma el teléfono y expresa que llegaron a preguntar que 

como estaba el lugar, que cuando cuesta estar ahí y que el rápido capto que 

eran policías, y que sabe que algo andan buscando CACHETE expreso que al 

parecer era por la camioneta  ROBERTO expresa que eran un maje moreno y 

otro chele y que el sujeto chele pregunto varias cosas CACHETE pregunto que 

como era el color del hilux y las placas ROBERTO dijo que blanco pero que no 

vio las placas CACHETE pregunto qué tipo de radios andaban ROBERTO dijo 

que eran compactos CACHETE dijo que él tiene unos cheros de que son 

rancheros que usan de ese tipo ROBERTO dijo que estarían pendiente. 

2) Llamada de fecha 28 de abril de 2016 de las 17 horas con 26 minutos, con 

archivo de audio número, 75473570.02750562 - 04.28.2016 at 

17.24.41.573.wav, CACHETE llamo a ANDREA, CACHETE dijo que es 

posiblemente por la camioneta, la otra podría ser que esos majes en todo 

andan, ANDREA expreso que esos majes preguntaron que era ahí, y que él les 

dijo que ellos tenían chicas, CACHETE expreso que hay un culey que dice que 

va al LIPS y en ese desvergue que hubieron en el NESTIC hasta detectives 

habían, que hasta él se ha chocado detectives al paraíso y todo eso, que lo 

mejor que va hacer es sacar la camioneta por cualquier cosa ANDREA [AL 

FONDO: ] habla con un MAS que le dice que un hilux está ahí CACHETE le dijo 

que tomaran las placas, así mismo expresa que la MARIA le comento que los 

policías llegaron a buscarlo. 

3) Llamada de fecha 28 de abril de 2016, a las 17 horas con 41 minutos con 

archivo de audio número 75473570.02750409 - 04.28.2016 at 

17.39.39.620.wav CACHETE LLAMO ANDREA, ANDREA dijo que ya se habían 

ido y que ROBERTO era espavientos y ella le había dicho que andaban 

buscando el puterio porque no creía que anduvieran buscando ALEX y entrar 

quizás querían porque le preguntaron cuántas chicas tenían y cuanto costaba y 

que ROBERTO le había dicho que fuera bueno que tuvieran un arma, 
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CACHETE le dijo que para entrar no estaba fácil, ANDREA dijo que si llegaban 

en la noche no les abriera solo que vieran un fiscal ya era otra cosa. 

4) Llamadas de fecha 28 de abril de 2016, de las  17 horas con 46 minutos, con 

archivo de audio número  75473570.02750397 - 04.28.2016 at 

17.44.45.245.wav  CACHETE LLAMO ANDREA, CACHETE dijo que con una 

sábana grande le taparan la onda donde decía ACURA adelante y atrás 

mientras no la sacara, ANDREA asintió. 

 

En el área de investigación técnica operativa se relaciona lo siguiente: 

1) Acta de vigilancia y seguimiento de fecha quince de mayo de dos mil 

dieciséis, los investigadores identificados con las claves Abraham e Isaac, 

quienes tuvieron información que el sujeto Leonel Alexander González 

Leonardo alias el necio, se encontraba con otros sujetos en la pista de 

carreras de nombre singuil ubicada esta pista sobre carretera Candelaria de 

la Frontera, por lo que al llegar al lugar observaron a varios sujetos entre los 

que identificaron a González Leonardo, quien además estaba acompañado 

por una persona del sexo femenino, fue así como observaron que los 

sujetos procedían a retirarse, siendo que González Leonardo, la persona del 

sexo femenino y otra persona del sexo masculino con apariencia joven, 

abordaron el vehículo tipo camioneta, marca honda, modelo acura, placas P 

479-249, y otros sujeto abordaba otro vehículo placas P-286-751, y 

observaron que en una de las intercepciones, los vehículos se separaban 

por lo que decidieron darle seguimiento al vehículo en el cual habían 

identificado que se subía González Leonardo, y a la altura de la jurisdicción 

del Congo, sobre la carretera que de Santa Ana se Conduce a San 

Salvador, previa coordinación con una patrulla del sistema novecientos 

once, elementos policiales uniformados intervinieron el vehículo, tipo 

camioneta, marca honda, modelo acura, placas P 479-249, y procedieron a 

identificar a todos los ocupantes del vehículo, dándose el caso que la 

persona que conducía el vehículo era del sexo femenino quien se identificó 

como Ana Luz Andrea Rodriguez Castro documento único de identidad 

personal número cero tres cinco seis tres dos uno dos guion cinco 
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(03563212-5), en la parte del copiloto una persona del sexo masculino que 

se identificó como Leonel Alexander González Leonardo quien se identificó 

con su documento único de identidad personal número cero cuatro nueve 

cero dos cuatro dos siete guion nueve; y en el asiento de atrás iba una 

persona del sexo masculino que se identificó como Mario Ernesto Márquez 

Hernandez  quien se identificó con su documentos único de identidad 

personal número cero cuatro siete uno cuatro cero ocho nueve  guion uno 

(04714089-1), por lo que una vez identificados dieron por terminada la 

diligencia.          

2) Acta de verificación de fecha veinte de junio de dos mil dieciséis, los 

investigadores Eliseo Garcia Castaneda y José Alfredo Ramírez Hernandez, 

con el objetivo de la existencia de una vivienda número catorce, ubicada en 

el barrio nuevo, del municipio del Refugio, Departamento de Ahuachapán, 

ya que según despliegue documento único de identidad, en ese lugar reside 

la señora Ana Luz Andrea Rodriguez Castro, por lo que llegaron al lugar y 

preguntaron a los vecinos sobre la residencia de la Andrea, y señalaron  una 

vivienda, orientada con vista al sur, construcción mixta, techo de duralita, 

paredes de ladrillo,  pintadas de color verde y café, con un porton de metal 

color negro, cubierto con sombra de lámina, una puerta balcón, de colores 

negro y gris, cubierta con sombre de duralita, y las ventanas tipo solaire al 

frente al tocar la puerta, fueron atendidos por Rene Guillermo Rodriguez 

Alarcón, a quien se le identifico con su Documento Unico de Identidad 

Personal número 02770400-3, quien manifestó ser dueño de la vivienda  y 

padre de Ana Luz Andrea Rodriguez Castro, pero dijo que ella ya no vive en 

esa casa pues se acompañó y ahora vive en San Salvador,  que se moviliza 

en un vehículo marca honda, color gris, y mostró un recibo de luz y la 

vivienda aparece registrada como lote número cinco, polígono tres, barrio 

nuevo, municipio del Refugio, Departamento de Ahuachapán.      

3) Acta de pesquisa de las catorce horas con cuarenta minutos del día seis de 

julio del año dos mil dieciséis, suscrita por Jose Armando choto Martell y 

Nery Augusto Pérez Pérez, agentes de la División Antinarcóticos, quienes 

circulaban por la colonia San Francisco, Avenida las Dalias y calle los 

eucaliptos, frente a kínder power kids, y observaron estacionado un 
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vehículo, tipo camioneta, marca honda, modelo acura, placas P-470-249, 

color gris metálico, frente al portón negro y un tapial de color blanco cubierto 

de hierba, y aparece de propietario el señor MARIO ERNESTO MARQUEZ 

HERNANDEZ, y según acta de dispositivo de vigilancia y seguimiento 

realizada por los miembros de la Fuerza Conjunta Antinarcóticos, de fecha 

veintiuno  de enero de dos mil dieciséis, ese día, en ese vehículo se 

conducía LEONEL ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO  Alias EL  

NECIO.      

 

 

9) Para: Juan Francisco Parada Moran alias MONGO;  

10)  Nelson de Jesus Aguirre Calderón; 

11) Nelson Francisco Aguirre Martínez; 

12) José Luis Domínguez. 

13) José Rutilio González Martínez      

Las presentes diligencias de investigación fueron iniciadas, por medio de acta 

policial de fecha veintiuno de julio del año 2015, suscrito por los agentes Santos 

Alberto Torres Corvera, Marvin Amílcar Fuentes, Eliseo Samuel Pérez López y Transito 

Sibrian Henrriquez, de la División Elite Contra Crimen Organizado de la Policía 

Nacional Civil, a través del cual hacían del conocimiento que existen miembros de la 

mara salvatrucha, estructura criminal que ha sido considerada como terroristas, que 

están obteniendo beneficios de carácter económicos, producto del dinero procedente 

de las extorsiones, venta de droga y otros ilícitos, que cometen miembros de la 

estructura criminal en referencia, siendo uno de los objetivos el investigación JUAN 

FRANCISCO PARADA MORAN alias “MONGO DE VILLA O RIFI”,  quien es 

miembro activo de la Mara Salvatrucha, de la clica de Villa Mariona Locos Salvatrucha, 

que opera en las zonas de las colonias Majucla, Villa Mariona, Residencial Futura y sus  

alrededores, todas del municipio de Cuscatancingo, asimismo opera en sectores y 

colonias de los municipios de Ayutuxtepeque y Ciudad Delgado, calle conocida como 

calle a Mariona, desde el  en punto de la ruta dos en Mejicanos, pasando por colonias 

como residencial Corinto, colonia el Porvenir, colonia San Lucas, quinta niño de Jesús 

y otras. Dentro del referido grupo terrorista denominado mara salvatrucha, el sujeto 
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alias MONGO tiene la calidad de corredor o cabecilla de la misma y la vez ha sido 

parte de un grupo denominando la “ranfla de la libre”, “corredores” o “Federación”, 

grupo de sujetos  de la mara salvatrucha que está conformado por máximos cabecillas 

de la mara a nivel nacional, que se encuentran en libertad,  cuya función es la toma de 

decisiones a escala nacional, en el cometimiento de diferentes ilícitos, por ejemplo 

homicidios, extorsiones y tráfico de droga, comercio ilegal de armas de fuego, entre 

otros, los cuales posteriormente son comunicados al resto de miembros de la 

estructura criminal (denominada mara salvatrucha) y deben de ser ejecutados en la 

forma que se han planificado, lo anterior se desprende de la información obtenida por 

medio de la técnica especial de intervención a las telecomunicaciones, diligencias 

marcadas administrativamente en el Centro de Intervención a las Telecomunicaciones, 

bajo la referencia 40-UEIT(01/07)-2015,  en el cual existe evidencia a través de 

diferentes llamadas, que varios miembros de la organización terrorista investigada, se 

enlazan telefónicamente para decidir sobre la procedencia y necesidad del 

cometimiento de diferentes hechos delictivos. Resulta necesario resaltar que dicho 

sujeto posee orden de Captura Judicial,  por el juzgado Especializado de Instrucción B 

de San Salvador, desde el día uno de octubre de dos mil quince, por el delito de 

agrupaciones ilícitas. 

 

Es de hacer notar que las presentes diligencias, también se encuentra 

relacionada a la investigación que se estaba desarrollando en la unidad Fiscal 

Antipandillas y de Homicidios desde el año dos mil trece, bajo la referencia 71-ufeadh 

Mej-2013,  en la cual se investigaba el delito de Agrupaciones Ilícitas, siendo diferentes 

personas las investigadas entre los que se encuentran los imputados Juan Francisco 

Parada Moran y Nelson de Jesús Aguirre Calderón, razón por la que se han realizado 

una serie de diligencias de investigación, policiales y fiscales, haciendo uso de 

diferentes mecanismos como entrevistas de testigos,  actas de pesquisas policiales, 

vigilancias y seguimiento, métodos especiales de investigación como intervención a las 

telecomunicaciones, estableciéndose que el imputado PARADA MORAN alias 

MONGO, realiza diferentes actividades comerciales, por medio de otras personas que 

le colaboran, en el ocultamiento de sus bienes y dinero, ya que estas se dedican a 

negocios, del sector trasporte, en los cuales mezclan el dinero proporcionado por el 
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miembro de la organización criminal, con el dinero de sus negocios y posteriormente 

proceden a repartirse ganancias, siendo estas personas particulares que se ha logrado 

establecer que se dedica a:  alquileres, compra y venta de vehículos, servicios de 

trasporte público y privado, venta de inmuebles y recepción de remesas, entre otras, 

para posteriormente obtener ganancias ambas personas. Se cuenta con información 

que indica que el sujeto alias MONGO DE VILLA se dedica al alquiler de compra y 

venta de autos, recepción de remesas y venta inmuebles, todo lo cual no lo realiza de 

forma propia ya que esta persona de acuerdo a los registros oficiales no posee ningún 

bien inscrito a su nombre, ni tampoco cuenta con ingresos formales, por el desempeño 

de actividades laborales, como se demuestra en su perfil económico y financiero,  no 

cotiza al Instituto Salvadoreño del Seguro Social y tampoco lo hace a alguna 

Administradora de Fondos para Pensiones, tampoco se ha tenido conocimiento que 

desempeñe algún tipo de empleado informal, sino más bien se tiene evidencia que se 

dedica al cometimiento de ilícitos, de forma personal u ordenando  el cometimiento de 

los mismos, lo cual se puede verificar a través de informes emitidos por la oficina fiscal 

que tiene competencia territorial en las jurisdicciones donde opera la organización 

criminal denominada mara salvatrucha  clica Villa Mariona, informes penales y 

policiales, así como por medio de la captación de llamadas obtenidas de la técnica 

especial de investigación, de la intervención a las telecomunicaciones, autorizada por 

el juzgado sexto de instrucción, bajo la referencia judicial, donde ha quedado 

establecido que el sujeto investigado alias MONGO DE VILLA, ha utilizado diferentes 

números telefónicos, con la finalidad de no ser descubierto en los delitos en los que 

participa, desde donde se ha comunicado con miembros de la referida estructura 

terrorista denominada Mara Salvatrucha. Estableciéndose que desde  el día 22 de 

octubre de 2015, hasta el mes de abril del año 2016, ha utilizado diferentes números 

telefónicos entre ellos: 7083-6629 de la empresa CTE. TELECON PERSONAL.SA. de 

CV., abonado a la señora Gloria Maria Sánchez De Cerón, con DUI 00458593-3;   

7040-5056, de la empresa CTE. TELECON PERSONAL.SA. de CV., abonado a la 

señora Morena Elizabeth Flores Claros con DUI 0170186-4; 7757-1399 de la empresa 

CTE. TELECON PERSONAL.SA. de CV., abonado a la señora Sayda Magaly Flores 

Aguilar con DUI 05088546-8;  7618-9212 de la empresa CTE. TELECON 

PERSONAL.SA. de CV., abonado a la señora Sandra Guadalupe Bonilla  Ramírez con 

DUI 02979663-6,  a través de los cuales se han captado conversaciones encaminadas 
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a la planificación de hechos delictivos y a la administración del dinero obtenido 

producto de las mismas, así como con sujetos que le colaboran e intervienen en la 

administración y ocultación de sus bienes muebles e inmuebles, ya que el imputado no 

registra vehículos o inmuebles a nombre de él, pero sí a nombre de personas 

particulares que tienen la calidad de colaboradores en la presente investigación, ya que 

dicha persona habla de cantidades de dinero, poseer vehículos y darlos en alquiler, 

asimismo refiere poseer inmuebles que desea venderlos, lo cual se ha verificado por 

medio de las llamada captadas de los números antes referidos. 

  

Respecto al tema de venta de inmueble, se cuenta con las siguientes 

diligencias: llamada intervenida del número 7040-5056 de fecha 26 de noviembre de 

2016, a las 15:49:30 horas, con archivo de audio número 70405056.0031109 – 

11.26.2015 at 15.49.30.327wav., en la que el  imputado alias MONGO habla con una 

señora a la que identifica como Niña Silvía, preguntándole este sujeto a qué horas 

podría llegar, porque quería  enseñar la casa que tiene a la venta que posible el “viejo 

del desierto se la podía comprar”, que estaba endeudado con veintiún mil dólares, 

además refirió que dicha vivienda la tenía en la quinta, a lo que la señora que identifico 

como Silvia le responde que le hablaría a la Milí para que estuviera pendiente; 

posteriormente y por medio de pesquisas policiales se ha logrado identificar una 

vivienda en colonia “quinta niño de Jesús”, sobre calle a Mariona, del municipio de 

Cuscatancingo, la cual informan que es propiedad del miembro de la mara alias 

MONGO. 

Para efectos de acreditar  la identidad de la persona que ha utilizado los 

soportes de telecomunicación que han sido intervenidos e identificados como utilizados 

por el imputado, se cuenta con llamadas donde identifican a la persona investigada 

como FRAN,  RIFI y MONGO, archivos de audio identificados como: llamada de fecha 

02 de noviembre de 2015, archivo de audio número, 70405056.0025662-11.02.2015 at 

10.34.08.004.wav y llamada de fecha 19 de noviembre de 2015, con archivo de audio 

número 70405056.0029123-11.19.2015 at 21.34.21.2012.wav, en las que al objetivo 

investigado lo identifican como FRAN ; llamada de 17 de noviembre de 2011, con 

archivo de audio número 70405056.0016040-11.17.2015 at 12.30.03.822.wav, en la 
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que al objetivo investigado es identificado como RIFI. Asimismo se cuenta con un 

evento de cubierto por los agentes investigadores a partir de la información generada 

producto de la intervención telefónica, se captó comunicación de fecha 6 de enero de 

2016, en la que el objetivo alias MONGO DE VILLA, recibía llamadas al número 7040-

5056, donde el expresaban que sus hijos estaban siendo intervenidos por agentes 

policiales, en la zona de la colonia Ciudad Futura del municipio de Cuscatancingo, San 

Salvador, por lo que al verificar información se obtuvo que habían sido retenidos dos 

personas que se identificaron como KEVIN ADALBERTO PARADA HENRIQUEZ y  

CRISTOPHER ALEXIS PARADA HENRRIQUEZ  el primero de dieciocho y el segundo 

de quince años de edad, ambos hijos de Erika Maricela Henríquez Alvarado y Juan 

Francisco Parada Moran, lo cual consta en acta de las veintidós horas del día seis de 

enero del año dos mil dieciséis, elaborada por los investigadores Francisco Paul 

Recinos Fuentes y Jorge Edmundo Alberto Ramos, pertenecientes a la Fuerza de 

Tarea Antiextorsiones de la Policía Nacional Civil.  

 

Se han captado las llamadas donde participa el sujeto alias MONGO, en las cuales se 

acredita su intervención en la organización denominada mara salvatrucha y 

administración del dinero, de la estructura criminal “mara salvatrucha”, así como su 

participación en los delitos de extorsión y otros,  por medio de los números 7040-5056: 

En llamada número 274 con archivo de audio número 70405056 0026302-11.06.2015 

at 11.55.58.637. wav., fecha 06 de Noviembre de 2015, a las 11:55 AM., se enlazaron 

telefónicamente  barios cabecillas de la mara salvatrucha, a lo que ellos denominan 

meeting de Ranfleros, entre los que  participo el sujeto alias MONGO, donde se acordó 

que había recolectado aproximadamente dieciocho mil quinientos dólares, de los 

cuales descontarían tres mil quinientos dólares, para los miembros de la federación de 

las cuatro zonas (grupo de cabecillas de la ms que se encuentran en libertad), de los 

quince mil dólares restantes se crearía una caja chica para el penal de Zacatecoluca, 

que el dinero de cada clica ya no se cobraría cada trece de mes, se recolectarían por 

clica  quince dólares cada quince de mes ( se tiene información que son 245 clicas en 

todo el país); llamadas donde se acredita los negocios a los que se dedica en 

colaboración con terceras personas, de los cuales se han identificado a Nelson de 

Jesús Aguirre Calderón, Nelson Francisco Aguirre Martínez, José Luis Domínguez y 
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Jose Rutilio García Martínez; En fecha 11 de noviembre de 2015, a las 16:04, 

clasificada en la intervención como, llamada número 523 y con archivo de audio 

número 7040-5056. 00227813-11-11-2015 AT 16.04.40.886. way, en la cual se 

escucha que MONGO, por medio del soporte de comunicación número 7040-5056,  

habla con una persona que utiliza el número telefónico 7582-4038, quien le consulta si 

el vehículo de color rojo lo va a dar a taxiar, porque un sujeto al que mencionan como 

“Chino Andres”, quiere taxiar, el que vive en la Majucla, a lo que Mongo, responde que 

dicho carrito tiene malo algunas cosas y que lo tiene donde él “Chiricuto” (al parecer un 

taller), que así como esta le dan las tres coras (entiéndase setenta y cinco dólares 

semanales), posteriormente refiere que le acaba de reparar el compresor y que los 

cricos también se los acaba de cambiar; llamada de fecha 12 de noviembre de 2015, a 

las  09:31 horas, llamada clasificada con número 533 y con archivo de audio número 

7040-5056.0014520-11.12.2015 at 09.31.25.593.way., MONGO se comunica con 

sujeto al que identifica en esta ocasión como TACUAZIN, siendo el sujeto José Luis 

Domínguez  quien utiliza el número 7099-3781,  a quien MONGO le pregunta por un 

número Tigo 7225-1802, que al parecer es utilizado también por Domínguez, a efecto 

de que verifique si ya le realizaron el deposito por medio de Tigo Money, a lo que 

Domínguez, le responde que ira a verificar y luego se comunicara, posteriormente en la 

misma fecha y por medio de la llamada  de fecha 12 de noviembre de 2012 de  las 

11:46:51 clasificada con archivo de audio número 70405056.0014575-11.12.2015 at 

11.456.51.538.wav, la persona identificada como Domínguez, utilizando el número 

7099-3781, Responde que sí que ya le efectuaron el depósito y que el dinero se lo 

tendría en el taller, a lo que el sujeto alias MONGO que ya llegara por ese lugar; 

llamada de fecha 8 de diciembre  de 2015, a las 09 horas con 51 minutos y 9 

segundos, con archivo de audio número 70405056.0003411-12.08.2015 at 

09.51.09.391.wav, en la que se escucha comunicación cuando el imputado alias 

MONGO se comunica con una persona que porta el teléfono número 7027-8114, para 

manifestarle que ayer se le había quitado el carro al CHELE, que PEPITO dijo que él 

andaría el carro azul, que a la persona con la que habla le daría el rojo, que le 

cambiaría los rines, que después se entendieran con lo del pago, a lo que la persona 

del sexo masculino pregunta si le quita la cd  al Sentra, que ya verían cual le pondrían 

al Corolla….   
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En llamadas de fechas 3 y 4 de diciembre de 2015, del número intervenido 70405056, 

cuyos archivos de audios son: 70405056.0033378-12.03.2015at 21.00.47.761.wav y 

70405056.0033694-12.04.2015 at 20.07.29.626.wav, en la primera de ellas se capta la 

conversación entre un sujeto identificado como ZOPE le comunica al MONGO que se 

había comunicado con Machuca, quien es una posible víctima del delito de extorsión, 

para solicitarle colaboración, a lo que el sujeto alias MONGO le dijo que los homeboy 

estaban pidiendo esa colaboración para ellos y que lo de clica era otra cosa, es decir 

era aparte, posteriormente el día 4 de diciembre a las 20 horas con siete segundos, un 

sujeto no identificado, llamo a MONGO al número intervenido 70405056, quien le 

manifestó que sobre el tema de Machuca, que no le fueran a dar el crédito a Machuca 

ya que les daría doscientos dólares como cooperativa($200.00) y que se los darían 

como cooperativa que eso no era onda de Machuca y que darían cien por cada 

cooperativa, que ese dinero era para los de adentro, MONGO manifiesta que se lo 

mande con el mismo que les había llevado el teléfono, posteriormente MONGO les 

manifiesta que le saquen lo demás de ellos, ya que eso era contribución para los de 

adentro (los miembros de la mara que están recluidos),  que lo de ellos era veinticinco 

mil dólares y tres coster y posteriormente se puso a reír. El día 04 de febrero de 2016 

a las 15 horas con 29 minutos y 26 segundos, se capta comunicación por medio del 

soporte de comunicación intervenido con número 7996-8362, utilizado por un sujeto 

identificado como MARVIN DALY RAMOS QUINTANILLA alias PIWA, PASTILLA, 

llamada clasificada con archivo de audio número 79968362.0403743-02.04.2016 at 

15.29.00.825.wav, llamada a través del cual se escucha conversar al sujeto alias 

MONGO DE VILLA O RIFI, en esta ocasión utilizando el soporte de comunicación 

número 7132-9080, con el sujeto PIWA O PASTILLA, el primero le manifiesta que los R 

de mejicanos (refiriéndose a sujetos de la pandilla 18 Revolucionarios del sector de 

Mejicanos) estaban agarrando casaca, ya que en esos días estaban matando 

motoristas en el sector de mejicanos, y que les habían pedido que no querían que 

trabajaran porque querían negociar poniéndoles renta y que esa renta ellos ya la 

tenían, por lo que ellos tomarían acciones en contra de estos sujetos, razón por la cual 

le estaba consultando si ellos tenían comunicación con estas personas, a lo que PIWA 

responde que “ahorita no había línea con esos cabrones” ( refiriéndose que no había 



842 

 

comunicación con  los miembros de la pandilla dieciocho revolucionaria en este 

momento), que estaban teniendo comunicación con gentes de las iglesias pero que 

con ellos(sectores de iglesias que promueven el dialogo entre pandillas), por lo que 

MONGO responde que el pregunta eso ya que en el proceso pasado (refriéndose a la 

tregua entre pandillas) se había acordado que da quien se respetaría su perímetro y 

que no se metería con la comida de cada quien, pero ahora estaban intimidando a la 

gente y poner renta a la ruta de ellos, y que sí querían pasar por ahí debían pagar 

peaje y ese ya lo tenía ellos (por el sector desde mejicanos ya el recorrido del trasporte 

colectivo de la ruta seis  es desde las Colonias que se encuentran en el sector del 

Cantón San Luis Mariona, municipio de Cuscatancingo, pasando por mejicanos hasta 

el Centro de San Salvador) y como no había posibilidad de negociar, procedería a 

“sampar plomo”. Posterior a llamada  antes relacionada, siempre el día 04 de febrero 

de 2016, a las 16 horas, 57 minutos y 38 segundos, se capta conversación entre el 

sujeto alias MONGO DE VILLA O RIFI, utilizando el soporte de comunicación número 

7618-9212, con una persona al parecer empresario de trasporte colectivo, quien 

utilizo el número 7024-7415 abonado a Reynaldo Candelario Mata Mata con DUI 

00334095-4,  llamadas clasificadas con archivos de audio números: 

76189212.0032836-02.04.2016 at 16.57.38.537.waw y 76189212.0032837-02.04.2016 

at 17.0047.589.wav, por medio de las cuales el sujeto alias MONGO se comunicó con 

personas al parecer miembros de una directiva de microbuses a quienes les sugiere 

que se pongan de acuerdo y que denuncien las amenazas de las que están siendo 

víctimas (extorsión), ya que no son ellos quienes los están molestando y que pidan 

seguridad pero hasta la Buena Vista, el cubo o hasta Corinto (refiriéndose hasta la 

residencia Corinto al comienzo de la calle conocida como calle a San Luis Mariona, ya 

que a partir de esos lugares hacía abajo es territorio controlado por sujetos 

pertenecientes a la mara salvatrucha), que además sabe que quiénes los están 

molestando, son de la pandilla dieciocho revolucionarios, un alias Ratón,  de 

mejicanos, además les manifiesta que los buses no les están pagando a los dieciocho, 

que vayan al VMT a poner denuncia, pero que no denuncien en la futura (es decir en el 

puesto de la PNC de la Futura), porque ahí lo que han hecho era perjudicarles. De las 

comunicaciones intervenidas se establece que el imputado alias MONGO, mantiene el 

control territorial sobre el sector trasporte que transita por la zona que controla la mara 

salvatrucha, en los sectores de Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo,  ya 
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que este sujeto es el representante de la clica “villa mariona locos salvatruchos” 

organización criminal que forma parte de la mara salvatrucha.     

  Durante la investigación se han realizado diferentes diligencias que establecen 

que el imputado JUAN FRANCISCO PARADA MORAN alias “MONGO de VILLA O 

RIFI”, coloca dinero procedente de sus actividades ilícitas, para invertirlo en 

actividades licitas,  con la colaboración de personas que son comerciantes y 

empresario del transporte colectivo de pasajeros, como: autobuses, microbuses y taxis, 

que laboran en el sector conocido como Calle a Mariona, municipios de 

Ayutuxtepeque, Cuscatancingo y Ciudad Delgado,  los cuales además de colaborar 

con uno de los máximos cabecillas a nivel nacional, de la estructura criminal terrorista, 

denominada  mara salvatrucha, en el ocultamiento y colocación del dinero producto de 

ilícitos, como resultado han obtenido provecho económico de dicha relación, 

incrementando de forma injustificada el patrimonio personal y el sus familiares, 

asimismo se reparten ganancias con el imputado alias MONGO; dentro de los cuales 

se encuentra el señor NELSON DE JESUS AGUIRRE CALDERON conocido como 

el PAILA y el hijo de éste de nombre  NELSON FRANCISCO AGUIRRE MARTINEZ, 

quienes obtienen  dinero procedente de Actividades criminales, tales como extorsión, 

narcotráfico y otros, así como de su modalidad de evadir impuestos, el imputado 

AGUIRRE CALDERÓN desde el mes de octubre del año dos mil cinco a la fecha 

desempeña el cargo de Vicepresidente de la Sociedad de Trasportistas de Autobuses 

de la Ruta Seis, Sociedad Anónima de Capital Variable, conocida como SOTRANA 

RUTA SEIS S. A. de C. V.,  según consta en certificación del acta de  junta ordinaria de 

accionistas celebrada en fecha uno de noviembre de dos mil cinco, expedida por el 

Registro de Comercio,  empresa que funciona como concesionaria de la ruta de 

autobuses número seis, la cual hace su recorrido desde la Colonia Villa Mariona del 

municipio de Cuscatancingo hasta el Centro de San Salvador y viceversa, cuenta con 

trece autobuses inscritos a su nombre en la  ruta seis y un autobús en la ruta 

cuatro; el segundo también es parte de la sociedad en comento, por ser el propietario 

un Autobús en la ruta seis y dos autobuses circulando para la ruta cuatro, los 

cuales en su mayoría han sido proporcionados por su padre, simulando compraventas 

por un precio muy por debajo del precio real de mercado, estas personas han 

incrementado su patrimonio de forma injustificada, cometiendo diferentes ilícitos como: 
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Agrupaciones Ilícitas, colaborando y obteniendo provecho de delitos que comenten los 

miembros de la mara salvatrucha, cometiendo falsedades y evasión de impuestos 

entre otros; asimismo los señores JOSE LUIS DOMINGUEZ Y JOSE RUTILIO 

GONZALEZ MARTINEZ, son personas que se dedican al comercio en el sector 

trasporte, de forma específica en el rubro compra, venta y alquileres de vehículos para 

ser utilizados como taxis piratas y el último de los mencionados además es propietario 

de taller, negocios de máquinas tragamonedas  y cervecería, funciones con las que 

colaboran con el sujeto alias MONGO DE VILLA en el ocultamiento de bienes  y 

colocación de dinero y activos, producto de ilícitos, tales como extorsiones, tráfico de 

drogas y armas, lo cuales son cometidos por la estructura que dirige el sujeto en 

referencia. 

Para establecer la vinculación que existe entre el cabecilla de estructura 

criminal investigada JUAN FRANCISCO PARADA MORAN alias “MONGO DE 

VILLA” con los señores NELSON DE JESUS AGUIRRE CALDERON conocido 

como PAILA Y NELSON FRANCISCO AGUIRRE MARTINEZ, se cuenta con 

información testimonial de parte del testigo que goza de medidas de protección 

denominado con la CLAVE DESIERTO, pesquisas policiales, análisis telefónico, 

información financiera, información registra de bienes muebles e inmuebles, 

intervención a las telecomunicaciones y análisis financiero; refiere el testigo con clave 

DESIERTO, quien por tratarse de un investigación compleja ha sido entrevistado en 

diferentes ocasiones, donde consta que  desde aproximadamente entre los años dos 

mil cuatro y dos mil cinco, el señor AGUIRRE CALDERÓN comenzó a tener nexos con 

el sujeto alias MONGO DE VILLA, ya que fue en esa fecha que según refiere el 

testigo, que el imputado AGUIRRE CALDERON se hizo responsable de ser la persona 

que recolectaría el dinero de la extorsión, para ser entregada a MONGO o a la persona 

que éste designa para ello, de forma específica desde que asume el cargo de 

Vicepresidente de la sociedad SOTRANA ruta seis S. A de CV., ya que desde fecha ha 

sido el señor AGUIRRE CALDERON quien se encarga por ofrecimiento propio, de 

recolectar el dinero para pagar la extorsión, el cual es descontado de la cuota social 

que cada propietario de autobuses cancela a la sociedad en comento, dicha cuota a 

variado con los años, siendo ésta de treinta y dos a treinta y seis dólares semanales, 

por cada unidad de trasporte, que  total setenta unidades, monto de los cuales la mitad 
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es para la exigencia extorsión a la mara salvatrucha, esto lo han manifestado en las 

reuniones de empresario y en ocasiones han manifestado que si alguna persona no 

está conforme con la exigencia de la cuota acudirían a MONGO y que con una llamada 

los arreglarían, la forma en la que se comunica el imputado alias MONGO con el 

imputado AGUIRRE CALDERON, es por medio de radio de la empresa INTELFON y 

en ocasiones por teléfono o reuniéndose personalmente; lo anterior ha teniendo como 

resultado que desde esa fecha, ha incrementado su patrimonio personal y familiar, de 

forma acelerada e injustificada,  involucrando además a su grupo  familiar, al registrar 

bienes a nombres de estas,  ya que actualmente, según información registral, es 

propietario junto a su núcleo familiar (esposa e Hijos), de dieciséis autobuses 

circulando para la ruta seis más cinco autobuses circulando para la ruta cuatro, 

los de la ruta seis están repartidos de la siguiente forma: trece a nombre del señor 

Aguirre Calderón, uno a nombre de la esposa de nombre Raina Isabel Martínez, uno a 

nombre de cada uno de sus hijos  Nelsón de Jesús y Gerardo Antonio ambos de 

apellido  Aguirre Martínez, los de la ruta cuatro están repartidos de la siguiente forma: 

dos se encuentran registrados a nombre de la esposa señora Reina Isabel Martínez, 

dos a nombre de su hijo Nelsón Francisco Aguirre Martínez y uno a nombre del señor 

Aguirre Calderón, de los cuales a su vez se tiene información proporcionada por el  

testigo con CLAVE DESIERTO, que los autobuses los comparten con el imputado alias 

MONGO,  la distribución de los bienes lo efectúa con la finalidad de diluir y fraccionar 

su patrimonio, así como con la finalidad de mezclar dinero para evadir impuestos al 

fisco, mezclando así el  dinero evadido al fisco con el dinero obtenido por los grupos 

criminales denominada mara salvatrucha, de forma específica por el sujeto  alias 

MONGO quien a su vez obtiene fondos de los ilícitos antes referidos, primordialmente  

de la extorsión realizada por la mara salvatrucha a los empresarios de trasporte de la 

zona donde opera,  de forma específica  la impuesta a la sociedad de Trasporte 

SOTRANA RUTA SEIS, extorsión que es recolectada por AGUIRRE CALDERON y la 

cual nunca sido denunciada por sugerencias del referido imputado, ya que con las 

inversiones que realiza en la compra de bienes muebles e inmuebles sirven para 

trasformar el dinero ilícito en dinero licito; respecto a los cinco autobuses que posee 

junto a su familia en la ruta cuatro, el señor Aguirre Calderón actúa como represéntate 

de sus hijos y esposa frente a la cooperativa ACOACREMIN, a efecto de retirar y 

administrar el dinero que producen dichos automotores, fungiendo como verdadero 
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propietario, la ruta cuatro hace su recorrido desde el municipio de Ciudad Delgado 

hasta el municipio de San Salvador. El señor Aguirre Calderón además de poseer 

catorce autobuses de alta, posee cinco vehículos particulares a su nombre, los 

cuales según compraventa ascienden a un valor de DOSCIENTOS SESENTA Y 

SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CUINCUENTA Y CUATRO 

CENTAVOS DE DOLARES ($266,345.54) más trece vehículos, entre autobuses y 

particulares que se encuentran inscritos a nombre de su esposa y dos hijos, 

estos últimos no poseen ingresos formales, que justifiquen la compra de dichos bienes 

y solamente cuentan los autobuses que el señor AGUIIRE CALDERON les administra, 

respecto al imputado NELSON FRANCISCO AGUIRRE MARTINEZ hasta la fecha en 

que fue solicitada información registral, es propietario de tres autobuses y tres 

vehículos particulares inscritos a su nombre, cuyos montos de compra 

ascienden a TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES 

($35,153.00), los montos antes referido no son un estimado real, ya que con la 

información financiera que ha sido analizada y la comunicación interceptada  se ha 

establecido que los imputados acostumbra a consignar, en los documentos 

compraventa, valores menores del precio real en el que se adquieren los bienes como 

vehículos e inmuebles, para ello además se cuenta con la intervención a las 

telecomunicaciones, solicitada ante el juez  sexto de instrucción  de Instrucción de San 

Salvador,  en el que se captó llamada de fecha 28 de abril de 2016, con archivo de 

audio número 79886695.0043039 - 04.28.2016 at 12.07.29.730.wav, en la cual consta 

que el señor AGUIRRE CALDERON y su hijo NELSON FRANCISCO acuerdan la 

compra de dos autobuses por la cantidad de diecisiete mil dólares cada uno, pero 

cuando se verifica la existencia de los autobuses,  la compraventa  la han registrado 

por el precio de trece mil dólares cada autobús, según acta elaborada a las dieciséis 

horas con treinta minutos de fecha uno de mayo del año 2016, en la que hacen constar 

que practicaron diligencia en fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis, donde 

verificaron lo pertinente.   

No Placa Año Estado Marca y Modelo 
Fecha de 

Compra 

 Valor de 

Compra  

1 P305919 1995 ALTA Pick Up Daewo Labo 24/05/2005  $    1,350.00  

../../mcarcamo/Documents/Ultimas%20Sinopsis%20MONGO/Reporte%20completo%20MONGO/7988-6695/Audio/79886695.0043039%20-%2004.28.2016%20at%2012.07.29.730.wav
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2 AB71125 1996 ALTA Blue Bird School Bus 02/08/2005  $  15,177.60  

3 AB79391 1996 ALTA Blue Bird School Bus 03/04/2006  $  15,177.60  

4 P581954 2007 ALTA Pick Up Toyota Kun 06/06/2007  $  30,335.00  

5 AB79466 1996 ALTA Blue Bird School Bus 24/05/2008  $  16,000.00  

6 AB80341 1997 ALTA Blue Bird School Bus 19/06/2009  $  15,000.00  

7 AB77200 2001 ALTA Blue Bird Shool Bus 21/06/2010  $    5,200.00  

8 P650316 2011 ALTA Pick Up Toyota Kun 18/03/2011  $  34,608.90  

9 AB79284 2001 ALTA Blue Bird School Bus 13/06/2011  $    8,086.00  

10 P58775 2011 ALTA Land Cruiser Prado 04/10/2011  $  51,120.44  

11 AB76445 2002 ALTA Blue Bird School Bus 14/03/2013  $    5,500.00  

12 AB78122 2005 ALTA Blue Bird School Bus 19/06/2013  $    7,500.00  

13 P604817 2003 ALTA BMW 3 serie 325 27/08/2013  $    8,000.00  

14 AB78336 2005 ALTA Blue Bird School Bus 28/08/2013  $    8,090.00  

15 AB79678 2005 ALTA Blue Bird School Bus 12/04/2014  $  19,000.00  

16 AB78709 2004 ALTA Blue Bird School Bus 18/09/2014  $    6,100.00  

17 AB72872 2005 ALTA Blue Bird School Bus 26/01/2015  $    6,700.00  

18 AB76816 2005 ALTA Blue Bird School Bus 26/01/2015  $    6,700.00  

19 AB79521 2005 ALTA Blue Bird School Bus 26/01/2015  $    6,700.00  

Total de valores de compra invertidos  $266,345.54  

 

 

Asimismo se cuenta con información del señor AGUIRRE CALDERON, donde consta 

que se ha analizado documentación que ha sido remitida por el Registro Público de 

Vehículos Automotores que existen unidades de autobuses (unidades de trasporte), 

que fueron adquiridas en el periodo investigado (dese año 1999 fecha en la comenzó 

adquirir autobuses hasta el año 2015) y que ya han sido sustituidas, por su año de 

fabricación,  denominadas en el sistema de registro como vehículos de baja,  y que 

según documentos de compraventa suman un valor DE DOSCIENTOS ONCE MIL 
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DOSCIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES ($211, 263.57), lo cual refleja bienes 

que han sido adquiridos y se encuentran en desuso;  Respecto a los bienes 

inmuebles adquiridos por el señor AGUIRRE CALDERON, a partir del año dos mil 

cuatro, se establece que ha adquirido cuatro inmuebles, dos de ellos ubicados en 

Residencial Corinto del municipio de Ayutuxtepequen, uno en el municipio de 

Cuscatancingo y otro en el municipio de Ciudad Delgado, éste último funciona como 

auto hotel, denominado “Las Nuevas Cabañitas”, tres de los cuales han sido 

comprados sin haber obtenido algún tipo de préstamo bancario o alguna otra institución 

financiera, la primera de las viviendas, ubicada en Residencial Corinto, polígono B-7, 

lote No. 1, Ayutuxtepeque,  fue adquirida en el año 2004 por el precio de noventa y 

tres mil doscientos treinta y cinco dólares($93,000) y sobre la misma recae una 

hipoteca por el monto de ochenta y tres mil once con cincuenta centavos de dólares y 

se encuentra registrada bajo la matricula número 60120408-00000, la segunda de las 

viviendas ubicada en la Residencial Corinto, polígono B-7, lote N. 5 en la cual reside el 

hijo de nombre Nelson Francisco Aguirre Martínez, Autuxtepeque,  fue adquirida, 

según escritura de compraventa,  el día 02 de febrero del año 2011, por el valor 

cincuenta mil dólares ($50, 000.00), monto que fue cancelado en efectivo y se 

encuentra registrada bajo la matricula número 60120412-00000, el inmueble donde 

funciona el taller, guarda la mayoría de los autobuses de su propiedad, se encuentra 

ubicado en calle a San Luis Mariona, colonia Herrera, Cuscatancingo y fue adquirido 

en fecha veintinueve de setiembre del año dos mil seis, por un valor de veintiocho 

mil dólares de los Estados Unidos de América ($28, 000.00), inscrito bajo la 

matricula número 60206539-00000; y el inmueble ubicado en kilometro seis de la 

carreta Troncal de Norte, del municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San 

Salvador, donde actualmente funciona el Auto Hotel, “las Nuevas Cabañitas” fue 

adquirido en fecha cuatro de septiembre del año dos mil trece, por el valor de setenta 

y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América ($75, 000.00), registrado 

bajo la matricula número 60466227-00000, el cual se encuentra libre de algún 

gravamen y no existe algún tipo de préstamo al sistema financiero en las fechas 

previas a adquirir el inmueble; el valor total de los inmuebles suma DOSCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS MIL DOLARES dólares de los Estados Unidos de América, 

Habiendo adquirido la mayoría de sus bienes dese el año dos mil cinco, fecha en la 

que se tiene establecido que existe relación con el imputado miembro de la mara 
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salvatrucha JUAN FRANCISCO PARADA MORAN alias MONGO DE VILLA O RIFI. 

Otra situación, que es necesario tomar en cuenta, es que dentro del periodo antes 

referido, a diferencia del resto de empresarios que pertenecen a la empresa de 

trasporte ruta seis, el patrimonio del imputado AGUIRRE CALDERON y su grupo 

familiar,  se ha visto incrementado, tal y como ha sido advertido en párrafos anteriores, 

puesto que todo el grupo familiar, conformado esposa e hijos, dependen 

económicamente del señor AGUIRRE CALDERÓN, para el caso el hijo de nombre de 

nombre GERARDO ANTONIO AGUIRRE MARTINEZ, de veintiún años de edad, es 

propietario de un autobús adquirido por el valor de diez mil dólares de los Estados 

Unidos América según compraventa, y dos vehículos particulares por el precio de 

veintidós mil cuatrocientos veinticinco dólares de los Estados Unidos América, 

ambos adquiridos en el año dos mil quince, sumando en los tres automotores un valor 

de TREINTA Y DOS MIL CUATROSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES  ($32, 

400.25), siendo su única fuente formal de ingresos el autobús que posee desde el año 

dos mil quince, actualmente circulando para la ruta cuatro,  ya que de acuerdo a la 

información proporcionada por las autoridades como AFP, ISSS, no posee algún tipo 

de empleo formal u otro tipo de ingresos; la esposa del señor AGUIRRE CALDERON 

señora REINA ISABEL MARTÍNEZ DE AGUIRRE, es propietaria de un inmueble 

ubicado en Colonia Vista Hermosa del municipio de Cuscatancingo, que ha sido 

donado por el esposo en fecha diecisiete de abril del años dos mil diez, y es propietaria 

además de tres autobuses de alta que han sido adquiridos por un valor de compra de 

veintidós mil novecientos veinte dólares de los estados unidos de américa ($22, 

600),  los valores consignados en las compras de los vehículos están por debajo del 

valor real de mercado,  asimismo de cuerdo a la información proporcionada por el 

registro público de vehículos automotores, dicha señora posee cinco autobuses que ya 

fueron dados de baja, por tener más de diez años de fabricación y algunos de ellos ya 

fueron sustituidos, los cuales fueron adquiridos entre los años dos mil cuatro al dos mil 

doce, por un valor de treinta y un mil novecientos sesenta dólares, según 

compraventas ($31, 960.00)¸en la documentación financiera que ha sido analizada, no 

consta el origen de la inversión realizada para adquirir los autobuses que se 

encuentran registrados a su nombre. 
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No. Matrícula 
Área de 

Inmueble 
Ubicación 

Precio de 

Inmueble 

Fecha 

Compra 

Venta 

1 60206539-00000 2,795.60 M2 

Cantón San Luis Mariona 

Jurisdicción de Cuscatancingo, 

San Salvador 

 $  28,000.00  29/09/2006 

2 60120408-00000 215.50 M2 

Residencial Ciudad Corinto, 

Polígono B-7 Lote # 1, 

Ayutuxtepeque, San Salvador 

 $  93,235.00  24/09/2004 

3 60466227-00000 9,763.75 M2 
Cantón El Milagro, Jurisdicción 

de Ciudad Delgado, San Salvador 
 $  75,000.00  04/09/2013 

4 60120412-00000 110.00 M2 

Residencial Ciudad Corinto, 

Polígono B-7 Lote # 5, 

Ayutuxtepeque, San Salvador 

 $  50,000.00  07/02/2011 

   Total  $246,235.00   

 

Una de las formas de adquirir recursos económicos de parte del sujeto alias MONGO, 

para invertir en los negocios que le administran las personas investigadas, es a través 

de la extorsión que realizan los miembros de la mara salvatrucha, a la empresarios de 

trasporte de buses y microbuses de la ruta seis, para el caso la empresa SOTRANA 

RUTA SEIS S.A DE CV., le cobran un valor de aproximado de dieciséis dólares por 

cada unidad de transporte, como lo refiere el testigo bajo régimen de protección con 

CLAVE DESIERTO, dinero que se encarga en recolectarlo el imputado AGUIRRE 

CALDERON, siendo en total setenta unidades de autobuses los que conforman LA 

RUTA DE AUTOBUSES SOTRANA TUTA SEIS, situación que se conoce por lo 

manifestado por el testigo bajo régimen de protección denominado con la clave 

DESIERTO, quien además refiere que desde el año dos mil cinco aproximadamente, el 

señor AGUIRRE CALDERON, ha  formado parte de la directiva de la empresa de 

Trasporte SOTRANA RUTA SEIS en su calidad de vicepresidente propietario, fecha 

desde la cual el presidente y vicepresidente, de la sociedad en referencia, han pactado 

con miembros de la mara y han estado de acuerdo en cumplir con la extorsión y no en 

denunciar a las autoridades, siendo el señor AGUIRRE CALDERÓN quien es el 

encardo en recolectar el dinero y entregárselo al miembro de mara designado para ello, 
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dentro de la empresa laboran dos personas que han sido identificadas como familiares 

del MONGO DE VILLA, siendo el señor  Bladimir Parada Morán quien labora como 

controlador de autobuses, según lo manifiesta el testigo con clave DESIERTO, lo cual 

se prueba con informe de administradora de fondos para pensiones  y el señor Carlos 

Ernesto Escalante, el cual labora como vigilante de la empresa y está acompañado con 

la hermana de Juan Francisco Parada Morán alias Mongo de nombre Karina Sorayda 

Parada Moran, el cual aparece como empleado  dentro de la planilla que paga la 

empresa SOTRANA al seguro Social, asimismo la anterior información proporcionada 

por el testigo con clave DESIERTO, se verifica y fortalece, con lo expresado por el 

mismo imputado en las intervención a las telecomunicaciones a las que estuvo 

sometido, en la llamada de fecha 14 de noviembre de 2015, con archivo de audio 

704056.00015096-11.14.2015 at 11.51.34.783.waw, el imputado alias MONGO por 

medio del número 7040-5056 mantiene comunicación con el imputado AGUIRRE 

MARTINEZ quien utilizo el número 7988-6695, preguntando éste último que si conoce 

a alguien que tenga permiso de arma para que se compre una a través de él, a lo que 

MONGO responde que le dirá a su cuñado CARLOS; posteriormente en llamada de 

fecha 05 de enero de 2016, cuando el imputado alias MONGO utilizando en esta 

ocasión el número telefónico 7757-1399, recibe llamada de una persona que utilizo el 

número 7662-7743, llamada clasificada con archivo de audio número 

77571399.0022870.-01-05-2016 at 11.02.49.435wav, la persona que llama le comento 

a MONGO  que cerca de la caseta donde trabaja su hermano había un retén policial, a 

lo que MONGO responde que si  el gordo se ve que está anotando a los buses. 

El dinero para cumplir con la extorsión que exige la mara salvatrucha   a la 

empresa SOTRANA, es obtenido de la cuota social que aportan los socios, la cual ha 

variado y actualmente es de treinta y dos dólares de forma semanal, por cada unidad 

de trasporte que  el empresario posea, la cual es maquillada, ya que se tiene 

conocimiento según lo expresa el testigo con clave DESIERTO,  que la empresa lleva 

doble contabilidad, para ocultar que la mitad de ese dinero es utilizado para cumplir 

con la exigencia de la extorsión, desconociendo exactamente cuál es el momento que 

se exige en concepto de extorsión, por qué la directiva de la empresa nos es clara en 

sus cuentas, habiendo manifestado a los empresarios, el señor AGUIRRE 

CALDERON, en diferente ocasiones que si no les parece como administra la sociedad, 
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que sean ellos quienes se entiendan con “los muchachos”,  entiéndase los miembros 

de la mara, ya que no obstante el referido investigado tiene el cargo formal de 

Vicepresidente de la sociedad, realiza acciones de presidente, por ser el socio 

mayoritario, es decir el que más unidades posee. Del dinero que obtienen los 

miembros de la mara salvatrucha producto de las extorsiones, debido a la jerarquía 

posee el imputado PARADA MORAN ALIAS MONGO, al interior de la estructura 

criminal,  resulta ser el más beneficiado en la parte económica y es quien mantiene 

comunicación con diferentes empresarios; de la relación que mantiene el empresario 

AGUIRRE CALDERON conocido por PAILA, con los miembros de la mara, ha sido 

utilizada por éste para hacer que otros empresarios quiebren, y le hayan vendido 

unidades de trasporte con sus respectivas líneas (permisos de explotación 

concesionadas por el Estado a la empresa de manera formal, pero materialmente le 

pertenecen a cada empresario), ya que siempre se han conferido de parte del 

Viceministerio de trasporte, únicamente SETENTA permisos para esa ruta de trasporte, 

equivalentes setenta autobuses, de los cuales el señor AGUIRRE CALDERON y su 

familia poseen dieciséis autobuses en la ruta seis, siendo dicho señor el accionista 

mayoritario, algunos empresarios han abandonado el negocio y vendido sus unidades 

trasporte en virtud de haber sido víctimas de constates robos del dinero que producen 

sus autobuses y amenazados por miembros de la mara.      

Existiendo una llamada donde se verifica esta información, llamada de fecha 29 de 

abril de 2016, con archivo de audio número 79886695.0063036 - 04.29.2016 at 

06.42.43.261.wav, NELSON FRANSCISCO dijo MARY necesitaba que llegara 

temprano la oficina tipo siete u ocho y que le hiciera una carta que el PAPÁ ERA 

SOCIO DE LA COOPERATIVA, porque se lo habían llevado anoche lo habían llegado 

a sacar de la casa; MARY pregunto qué de la oficina que iba a borrar, que ahí 

solamente aparecían los cheques de la ruta; NELSON FRANCISCO dijo que no 

que lo decía por lo de aquellos muchachos, MARY dijo que eso lo tenía parte y lo 

último que había revisado lo destruyo supuestamente, NELSON H dijo que eso 

también porque iba a llegar ROYER, y no sabía si ayer habían llegado a la oficina 

Allanar también, MARY dijo que por eso era porque lo vinculaban en lo de allá 

abajo. 

../../mcarcamo/Documents/Ultimas%20Sinopsis%20MONGO/Reporte%20completo%20MONGO/7988-6695/Audio/79886695.0063036%20-%2004.29.2016%20at%2006.42.43.261.wav
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A efecto de confirmar la relación existente entre el señor NELSON DE JESUS 

AGUIRRE CALDERÓN conocido por PAILA, así como otros empresario con JUAN 

FRANCISCO PARAD MORAN alias MONGO DE VILLA O RIFI, además de los 

elementos ya relacionados contamos con el análisis de las bitácoras de los respectivos 

números telefónicos y la telecomunicación captada, en las intervenciones antes 

referidas: respecto a la intervención solicitada ante el juzgado sexto de Instrucción  de 

instrucción de San Salvador, expediente clasificado con la referencia judicial, llamada 

captada del número 70405056 utilizado por el sujeto MONGO DE VILLA O RIFI, del día 

23 de noviembre de 2015, de las 15:41 horas, clasificada con archivo de audio número 

70405056.0030114-11.23.2015 at 15.41.05.204.wav., llamada en la cual el investigado 

AGUIRRE CALDERÓN se comunica directamente con MONGO, del número telefónico 

7199-9901, el cual no obstante se encuentra abonado a nombre de Silvia Marleny 

Cerritos Santana es utilizado por el investigado Aguirre Calderón conocido por Paila, 

de acuerdo a lo manifestado por DESIERTO y la llamada donde se identifica la 

persona que porta ese número como Nelson de Jesús Aguirre Calderón, en esta 

llamada éste último sujeto le manifiesta MONGO que hablara con el encargado de 

Lirios (refiriéndose a él mimbro de la mara encargado de ese sector), ya que 

unos bichos que son cepillos (personas que se dedican a limpiar autobuses), 

decían que no querían ver a ese motorista, que al parecer había amenazado a 

unos motoristas, a uno de nombre Jonas, por lo que el imputado alias MONGO 

responde que le consiga los nombres de los cipotes y que tomara cartas en el 

asunto. Posteriormente a las 17: 02 horas del día 23 de noviembre de 2015, se captó 

la llamada siempre del número telefónico número 7040-5056,  en la cual consta que el 

imputado alias MONGO se comunica con AGUIRRE CALDERÓN conocido por PAILA, 

éste último  utilizando el número telefónico 7988-6695, el cual se encuentra abonado a 

su hijo, quien también está siendo investigado, de nombre Nelsón Francisco Aguirre 

Martínez, escuchando que  AGUIRRE CALDERÓN se está quejando del porque han 

golpeado a un motorista de Lirio, a lo que Mongo responde de que mejor lo traslade 

para la Futura (siendo éste lugar otro de los puntos que posee la ruta seis). 

Seguidamente a las 18 horas con 42 segundos del número 7040-5056, se capta la 

llamada con archivo de audio  número 70405056.0016649-11.23.2015 at 

18.42.36.861.wav., por medio de la cual se escucha comunicación entre los imputados 

alias MONGO y AGUIRRE MARTINEZ, éste último utilizando el número telefónico que 
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está abonado a su nombre 79886695,  quien le expresa que al motorista que han 

golpeado le han dañado una costilla y la columna, a lo que MONGO DE VILLA 

pregunta de quienes habían sido si los Homeboy o los morros, AGUIRRE MARTINEZ 

responde que los morros, pero que un homeboy había ordenado, seguidamente el 

imputado alias MONGO manifiesta que él casi no sale porque estaba cabrón, a lo que 

AGUIRRE MARTINEZ le pregunta que si caso no era su cancha, pero MONGO le 

responde que mucho detective llegaba y cuando llegaba no se bajaba de la 

ranfla(automóvil); el mismo día 23 de noviembre de 2015, a las 19 horas con 42 

minutos y 25 segundos se captó comunicación, la cual se encuentra registrada por 

medio de archivo de audio número 70405056.0030147- 11.23.2015 at 

19.42.25.126.wav., en la cual se escucha comunicación éntrelos números telefónicos 

7040-5056 utilizado por el imputado alias MONGO y el 7988-6695 utilizado por 

AGUIRRE MARTINEZ, MONGO pregunta de cómo le decían “al cabrón 

ese”(refiriéndose al motorista lesionado), respondiendo AGUIRRE MARTÍNEZ que 

JONAS y que como no podía caminar que le tocaría irlo a dejar, pero que vive en 

Majucla, pero que como hacía para entrar, a lo que MONGO le responde que al entrar 

pidiera permiso que apagara las luces del vehículo y pusiera las intermitentes. Con lo 

anterior se denota la coordinación que existe entre los imputados alias MONGO y los 

imputados AGUIRRE CALDERON Y AGUIRRE MARTINEZ ya que los segundos se 

quejan con el primero por el liderazgo que éste tiene con miembros de la mara 

salvatrucha  y éste  a su vez le da indicaciones de lo pueden hacer con el motorista y 

como ingresar a los territorios donde ellos dominan. Además existen otras llamadas 

donde se capta conversación entre los imputados MONGO Y AGUIRRE CALDERÓN, 

llamada de fecha 8 de diciembre de 2015 de las 16 horas con cincuenta y dos minutos, 

en la el sujeto AGUIRRE CALDERÓN se comunica utilizando por medio del número de 

su hijo el 7988-6695, para establecer que la persona que se comunica por medio del 

número telefónico 7199-9901 es el imputado AGUIRRE CALDERON se cuenta con 

llamadas donde se intervino la comunicación del referido número telefónico, autorizada 

por el juzgado noveno de Instrucción de San Salvador,  llamada de fecha 25 de mayo 

de 2015, con archivo de  audio número 71999901.0506759 - 05.25.2016 at 

18.30.07.446.wav. 
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Respecto a la comunicación que existe entre el sujeto JUAN FRANCISCO 

PARADA MORAN alias MONGO DE VILLA RIFI, también conocido por FRAN y el 

imputado NELSON FRANCISCO AGUIRRE MARTINEZ se cuenta con las llamas 

captas a través del número 7757-1399, pero utilizado por el sujeto alias MONGO, 

cuando en fecha 1 de enero de 2016, se comunica el número antes referido con el 

número telefónico 7988-6695, abonado y utilizado por el imputado AGUIRRE 

MARTINEZ, entre las 13 horas con 37 minutos y las 14 horas con 39 minutos, las 

cuales están registradas bajo los archivos de audios números 77571399.0009881-

01.01.2016at 13.37.19.408wav, 77571399.0009887-

01.01.2016.at14.08.18.720wav,77571399.0009889-01.01.2016 at 14.18.53.892.wav. 

77571399.0021768 -01.01.2016 at 14.35.55.361.wav., a través de las cuales consta 

que el imputado alias MONGO solicita que se le proporcionen dos autobuses, para que 

trasladen a unas personas para un posible entierro, estableciendo que necesita que 

lleguen diez minutos para las tres de ese mismos día aun lugar determinado, a lo que 

los imputados AGUIRRE CALDERON Y AGUIRRE MARTINEZ expresan estar de 

acuerdo en proporcionarle los dos autobuses, juntos con sus respectivos motoristas, 

sin que medie algún tipo de pago por el servicio prestado. Por medio de las llamadas 

captadas en fecha 14 de noviembre de 2016 entre las 11 horas y 42 segundos y las 11 

horas con 51 segundos, existe comunicación entre MONGO utilizando el número 7040-

5056 y el imputado AGUIRRE MARTINEZ utilizando el número 7988-6695, con 

archivos de audio números: 70405056.0015093-11.14.2015at11.42.55.611.wav., y 

70405056.0015096-11.14.2015at11.51.34.783.wav; en la cual consta que el imputado 

alias MONGO le preguntó a AGUIRRE MARTINEZ si le había conseguido los 

cargadores para un arma de fuego calibre 9 x19, por lo que además le pregunto que 

quien podía tener permiso de arma para de 9 de una Glock, ya que también tenía otra 

arma calibre 9x17, manifestándole que necesita dos cargadores de la 9 x19, a lo que el 

imputado AGUIRRE MARTINEZ le manifestó que le conseguiría con un contacto que el 

posee y solicita que le mande la información por el faceboock, seguidamente le 

manifestó que ya le había conseguido y que solo hay de 9x17 y que la información ya 

se la había mandado por faceboock, posteriormente le sugiere que consiga alguien que 

posea permiso, para que compre en Cosase, que una beretta le había costado un mil 

cuatrocientos dólares.       
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Asimismo se cuenta con información de parte del testigo clave DESIERTO que 

el imputado NELSON DE JESUS AGUIRRE CALDERÓN acostumbra a realizar 

declaraciones tributarias donde consigna datos alterados con la finalidad de pagar la 

menor cantidad de impuestos, como muestra de ello se cuenta con informe dirigido al 

Director de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, elaborado a partir de la 

auditoria de fiscalización realizada al contribuyente NELSON DE JESUS AGUIRRE 

CALDERÓN, durante el ejercicio fiscal del periodo del uno de enero al treinta y uno de 

diciembre del año dos mil doce, por auditores del Ministerio de Hacienda, concluyendo 

estos lo siguiente: a) que el contribuyente AGUIRRE CALDERÓN omitió declarar 

rentas gravadas por el monto de CIENTO CINCUENTA Y TRES  MIL SEISCIENTO 

OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DOLARES 

($153,686.68),  montos provenientes de la Compensación para la Estabilización de la 

Tarifa del Servicio  Público de Pasajeros, por la prestación del servicio público de 

pasajeros, pagados por ACOACREMIN DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por las 

líneas de la ruta 4 y por la empresa SOTRANA RUTA SEIS S.A DE CV., quien actúa 

como concesionado de línea de trasporte ruta 6; b) Que el contribuyente en referencia 

declaró en concepto de gastos de operaciones un monto de Cuatrocientos cuarenta 

y ocho mil seiscientos noventa y tres con veintiocho centavos($448,639.28), de 

los cuales once dólares con cincuenta y siete  centavos no están justificados ($11.57); 

c) Se determinó que el contribuyente en la declaración del pago de Impuesto sobre la 

Renta del año dos mil doce, se  dedujo de manera improcedente, de la renta obtenida, 

gastos de operaciones por el valor de Seis Mil Novecientos Nueve con Veintisiete 

centavos de Dólares($6, 909.27), gastos realizado en relación a actividades 

generadoras de renta no gravadas o que no constituyen  renta, por lo que no se 

conoce su deducción de la renta obtenida; d)  Se determinó que el contribuyente en la 

declaración del pago de Impuesto sobre la Renta correspondiente al periodo fiscal del 

año dos mil doce, se  dedujo de manera improcedente, de la renta obtenida, gastos de 

operaciones por el valor de dos mil quintetos  treinta y cinco con chenta y seis 

centavos de dólares ($2, 535.86), gastos respaldados con documentos que no se 

encuentran a  nombre del contribuyente. En consecuencia se le determino que el 

contribuyente NELSON DE JESUS AGUIRRE CALDERON ha EVADIDO la cantidad 

de CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON TREINTA Y 
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SIETE CENTAVOS DE DÓLAR ($47,942.37), durante el ejerció fiscal del uno del uno 

de enero al treinta y uno de diciembre de año 2012.  

Por lo que al comparar el impuesto pagado por el señor Nelson de Jesús 

Aguirre Calderón,  en concepto de renta en los ejercicios fiscales de los años: dos mil 

diez fue de Un Mil Trescientos Setenta y Tres con ochenta y nueve Centavos de 

Dólares ($1,373.89), en el año dos mil once fue de Un Mil Cuatrocientos Dieciocho 

con Sesenta y Siete Centavos de Dólares($1,418.67),  en el año dos mil de doce fue 

de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 

DE DÓLARES  ($1,461.66) y en el año dos mil trece fue de Un Mil Novecientos  

cuarenta Y Un Centavos de Dólares ($1, 941.03);  Con el impuesto que ha dejado 

de pagar, resulta evidente que existe indicios de que el imputado ha evadido 

impuestos de forma dolosa,  ya que puede observarse una constante en los valores  

del pago de Impuestos Sobre la Renta de los ejercicios fiscales de los años dos mil 

diez al dos mil trece, por lo que puede concluirse que de la misma forma que lo hizo en 

el año dos mil doce, también existió evasión fiscal en los años dos mil diez, dos mil 

once y dos mil trece, puesto que siempre se ha dedicado al mismo al rubro y sus 

negocios han ido en crecimiento y partir del año dos mil trece adquirió un motel, por lo 

que también ha incursionado en el rubro de Actividades Para alojamiento de Estancias 

Cortas. Es de hacer notar que a la fecha no se efectúa acción penal, por el delito de 

Evasión de Impuestos, de conformidad a lo establecido en los Arts. 249-A Nos. 3 y 4 

del Código Penal, debido que no se ha agotado el requisito de procesabilidad, 

establecido en el Art. 251-A del Código Penal, puesto que  según informes de la 

Dirección General de Impuesto Internos, de fechas 15 y 25 de abril de 2016, en base a 

su derecho de audiencia, el señor AGUIRRE CALDERÓN  ha logrado desvirtuar la 

cantidad de Diez Mil Trescientos treinta con noventa y cinco centavos de Dólares ( 

$10,330.95), POR LO QUE EL IMPUESTO RECLAMADO ES DE  TREINTA Y SIETE 

MIL SEISCIENTOS ONCE CON CUARENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLARES ($37, 

611.41), reclamo del cual  se ha interpuesto recurso de apelación ante el Tribunal de 

Apelaciones de Los Impuesto Internos y de Aduana. 

El Señor Nelson de Jesús Aguirre Calderón ha presentado a la Dirección 

General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda las declaraciones del 

Impuesto sobre la Renta correspondientes a los ejercicios impositivos de 2005 a 2014, 
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de las cuales se cotejaron los ingresos, costos y gastos declarados, así como la Renta 

Imponible. 

 

Período Folio Ingresos Declarados 
Costos y Gastos 

Declarados 
Renta Imponible 

2005 443485  $  251,718.00   $     235,894.00   $  15,824.00  

2006 7026173  $  224,862.00   $     207,153.02   $  17,708.98  

2007 111060327962  $  201,852.00   $     187,629.52   $  14,222.48  

2008 111060216364  $  228,616.00   $     213,892.30   $  14,723.70  

2009 111060444494  $  195,779.30   $     181,113.67   $  14,665.63  

2010 111090654053  $  378,422.27   $     365,283.19   $  13,139.08  

2011 111090156222  $  437,889.32   $     424,882.79   $  13,006.53  

2012 111090422764  $  462,022.20   $     448,693.28   $  13,328.92  

2013 111100266374  $  452,097.65   $     436,505.24   $  15,592.41  

2014 111700735985  $  460,266.65   $     441,939.48   $  18,327.17  

 Totales  $3,293,525.39  $3,142,986.49  $150,538.90  

 

Partiendo de la información, declarada al Ministerio de Hacienda,  detallada en el 

cuadro de las declaraciones del impuesto sobre la Renta del Señor Nelson de 

Jesús Aguirre Calderón, se establece que la Renta Imponible en promedio 

durante los diez años asciende a $ 15,053.89 lo que haría un ingreso medio 

mensual de $ 1,254.49, lo cual no es congruente con sus inversiones realizadas 

en bienes muebles e inmuebles, detallados en los párrafos anteriores.   

Respecto al imputado NELSON FRANCISCO AGUIRRE MARTÍNEZ al verificar 

la información remitida por el por el Ministerio de Hacienda, de forma específica por la 

Dirección General de Impuesto, se puede constatar que esta persona está inscrito 

como contribuyente y comenzó a presentar declaraciones sobre la renta desde el año 

dos mil diez, presentando además su declaración en el año dos mil once y dos mil 
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quince, pero no existe declaraciones de Impuesto Sobre la Renta de los años dos 

mil doce, dos mil trece y dos mil catorce, no obstante en los años dos mil doce  y 

dos mil catorce realizo pagos a cuenta por valores de por valores de dieciocho dólares 

con un centavo de dólar($18.01) y nueve dólares con veinte centavos dólares ($9.20) 

respectivamente, no así para el año dos mil trece, donde no realizo su declaración de 

Impuesto Sobre la Renta y tampoco efectuó pagos a cuenta en ese ejercicio fiscal, se 

tiene información que desde el año 2011, es propietario del autobús AB-81199, 

que están circulando para la ruta cuatro, el cuales ha laborado durante los años 

2012, 2013 y 2014, ya que según informe del Viceministerio de Trasporte por esa 

placa  pagaron compensación por Subsidio de Diésel, en el año dos mil doce 750 

dólares por cada mes y en el año 2013 y 2014 cuatrocientos dólares por cada 

mes, por lo que en los años que ha omitido declarar sí obtuvo ingresos, los cuales no 

reporto al fisco, omitiendo presentar sus respectivas declaraciones de Impuesto Sobre 

la Renta,  no obstante en los años 2012 y 2014, efectuó pagos a cuenta, asimismo 

según el informe del Análisis Tributario en Sistemas, en el apartado de Retenciones 

Renta Reportada al Contribuyente, se reporta que al señor AGUIRRE MARTÍNEZ, en 

los años 2012, 2013 y 2014, le han efectuado pagos de los cuales han  retenido renta  

instituciones como: Asociación Centro Cultural Salvadoreño Americano, Alba Petróleos 

de El Salvador y Alcaldía Municipal de Cuscatancingo, en el año 2012, le retuvieron en 

concepto de Renta la cantidad de Veintiocho Dólares con Treinta y tres centavos de 

dólar($28.33), en el año 2013 le retuvieron en concepto de renta la cantidad de  ciento 

cincuenta y nueve con sesenta centavos de dólares ($159.60) y en el año dos mil 

catorce  le retuvieron la cantidad de seiscientos noventa y cinco con dos centavos de 

dólares; Asimismo el imputado Aguirre Martínez, ha reportado que durante los años 

2012, 2013 y 2014 realizo Retenciones del Impuesto sobre la Renta, volviéndose 

agente de retención, se cuenta  además con evidencia que en el año dos mil catorce 

adquirió dos vehículos particulares por un monto de cinco mil doscientos treinta y tres 

dólares( $5, 235.00).  Con lo anteriormente expuesto se concluye que existe evidencia 

de que en los años 2012, 2013 y 2014 el imputado Aguirre Martínez, si realizo 

actividades Generadoras de Renta (Operaciones Gravadas), las cuales no fueron 

reportadas al fisco ya que no presento las respectivas declaraciones de Impuesto 

Sobre la Renta de los años en referencia, en consecuencias estamos frente indicios 

fuertes del posible delito de Evasión de Impuestos. 
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Con la  Información remitida se confirma que el imputado Nelson Francisco Aguirre 

Martínez ha presentado a la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de 

Hacienda las declaraciones del Impuesto sobre la Renta únicamente correspondientes 

a los ejercicios impositivos de 2010 a 2011, de las cuales se cotejaron los ingresos, 

costos y gastos declarados, así como la Renta Imponible. 

Año Folio 
Ingresos 

Declarados 

Costos y Gastos 

Declarados 

Renta 

Imponible 

2010 111060007012 $  9,933.40 $  7,287.18 $  2,646.22 

2011 111080466551 $14,592.00 $11,863.72 $  2,728.28 

 Totales $24,525.40 $19,150.90 $  5,374.50 

 

Respecto a la relación entre el imputado JUAN FRANCISCO PARADA MORAN alias 

MONGO DE VILLA O RIFI con el imputado JOSE LUIS DOMINGUEZ, se cuenta con 

información suficiente para sostener que los imputados en referencia, mantenían 

comunicación relacionada a negocios, con la finalidad invertir dinero proveniente de 

ilícitos en actividades comerciales, consiguiendo con ello la trasformación y colocación 

de activos provenientes de hechos delictivos como la extorsión, la venta de drogas y 

otros, cometidos por el miembro de la estructura Terrorista denominada mara 

salvatrucha. Razón por la  que inicialmente se procedió a verificar, lo obtenido por 

medio de informantes que contactaron los agentes investigadores, donde se tuvo 

conocimiento que el imputado DOMINGUEZ registraba a su nombre bienes como 

vehículos, de  los cuales el beneficiado era el sujeto alias MONGO, quien además 

recibía las ganancias de ello, que dichos automotores los daba en alquiler, para ser 

utilizados como taxis piratas, es por ello que se obtuvo por medio de pesquisas policial, 

de fecha 28 de diciembre de 2015, el número telefónico del imputado DOMINGUEZ,  

siendo el 7099-3781 de la compañía CTE TELECON PERSONAL S.A DE CV., 

abonado al señor Jose Luis Domínguez con DUI 00245371-2, posteriormente al 

verificar la existencia de dicho número telefónico y con la finalidad de confirmar la 

información obtenida en campo, se ordenó realizar un análisis telefónico, entre el 
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número telefónico obtenido del imputado DOMINGUEZ, con lo número que le han sido 

intervenidos al imputado alias MONGO,  para determinar si existe comunicación, 

resultando que existe una gran cantidad de llamadas entre ambos números telefónicos;  

Asimismo se contó con información obtenida de la intervención a las 

telecomunicaciones, que se estaba realizando a los soportes de comunicación 

utilizados por el sujeto alias MONGO, números relacionados en párrafos anteriores,  en 

la cual se verifico que la persona que había señalado por informantes como 

colaboradora del miembro de la mara alias MONGO, era con la que se contactaba en 

forma frecuente para tratar temas de negocios relativos a la venta y alquiler de 

vehículos, siendo la persona que utilizaba el número 7099-3781, soporte de 

comunicación utilizado por el imputado DOMINGUEZ, llamadas como las siguientes: 

En fecha 31 de Octubre de 2015, a las 17:08 horas, llamada con archivo de audio 

número 70405056.0025546-10.31.2015. at 17.08.54.620 wav,   el sujeto identificado 

como DOMINGUEZ, quien utilizó el número 7099-3791  se comunica con el número 

70405056, utilizado por el imputado alias  MONGO, para manifestarle que le dan un 

Corolla 2004 y vuelto por el vehículo,  respondiéndole MONGO que pruebe bien el 

vehículo y que pida dos mil dólares de vuelto y que lo menos son diecisiete (entiéndase 

mil setecientos dólares), Domínguez, manifiesta que lo irá a probar y que anda con 

“JHONY”; posteriormente en llamada de la misma fecha 31/10/2015, a las 18 horas y 

47 segundo, con archivo de audio número 70405056.0025547-10.31.2015 at 

18.47.00.293 wav., MONGO por medio del número 70405056 se comunica con un 

sujeto a quien identifica como TACUACÍN, el cual utiliza el número 7099-3781, siendo 

el mismo imputado JOSE LUIS DOMINGUEZ a quien MONGO le pregunta si lo hizo o 

no, a lo que TACUACIN responde que el sujeto iría a ver si consigue el efectivo y que 

él  le pidió siete de un solo. En fecha 11 de noviembre de 2015, a las 16:04, clasificada 

en la intervención como, llamada número 523 y con archivo de audio número 7040-

5056. 00227813-11-11-2015 AT 16.04.40.886. way, en la cual se escucha que 

MONGO hablar con una persona que utiliza el número telefónico 7582-4038, quien le 

consulta si el vehículo de color rojo lo va a dar a taxiar, porque un sujeto al que 

mencionan como “Chino Andres”, quiere taxiar, el que vive en la Majucla, a lo que 

Mongo, responde que dicho carrito tiene malo algunas cosas.; En llamada de fecha 12 

de noviembre de 2015, a las  09:31 horas, llamada clasificada con número 533 y con 

archivo de audio número 7040-5056.0014520-11.12.2015 at 09.31.25.593.way., 
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MONGO se comunica con sujeto al que identifica en esta ocasión como TACUAZIN, 

siendo el sujeto José Luis Domínguez  quien utiliza el número 7099-3781,  a quien 

MONGO le pregunta por un número Tigo 7225-1802 donde le harían un  deposito , que 

al parecer es utilizado también por Domínguez, a efecto de que verifique si ya le 

realizaron el deposito por medio de Tigo Money, a lo que Domínguez le responde que 

ira a verificar y luego se comunicara, posteriormente en la misma fecha y por medio de 

la llamada  de fecha 12 de noviembre de 2012 de  las 11:46:51 clasificada con número 

536, la persona identificada como Domínguez Responde que sí que ya le efectuaron el 

depósito; Llamada de del día 16 de noviembre de 2015, a las doce horas con 04 

minutos y 22 segundos, con archivo de audio número 70405056.0015814-11.16.2015 

at 12.04.22.225.wav, DOMINGUEZ utilizando el número 7099-3781, se comunica con 

MONGO, para expresarle que anda trayendo la tarjeta, posteriormente le expresa que 

le comunicara a otra persona a la cual identifica como ALEX, esta persona le 

manifiesta que el carrito lo anda bien cuidado y que si por favor se lo podía dejar en 

ochenta semanales (alquiler de vehículo en $80.00 por semana), por lo que MONGO  

le manifiesta que por ese precio tiene otro carro como el Peugeot, al final le responde 

que por ahora se lo dejaría en ese precio, pero que después de navidad ya no sería 

así, por lo que después MONGO le dice a  DOMINGUEZ que el agarre los ochenta. El 

día 17 de noviembre de 2015, de las 14 horas con 33  minutos y 20 segundos, se captó 

la llamada entre MONGO utilizando el soporte de comunicación 70405056 y el sujeto 

que utiliza el soporte de comunicación número 7099-3781, abonado al imputado JOSE 

LUIS DOMINGUEZ del cual por medio de pesquisa policial es utilizado por la misma 

persona, archivo de audio número 70405056.0016157-11.17.2015. at 

14.33.20.494.wav, en la cual se escucha cuando el imputado DOMINGUEZ se 

comunica el imputado alias MONGO, para explicarle sobre la documentación de una 

camioneta, por lo que MONGO, pregunta sobre qué había dicho la vieja, a lo que 

DOMINGUEZ responde que la maitra dice había presentado un escrito y que solicito 

que tuvieran paciencia y se quería le devolvía el dinero, pero lo que les cobraba no era 

lo que valía el trámite, por lo que considera que mejor hay que topar, MONGO 

responde que le hablaría al abogado. En fecha 24 de noviembre de 2015, a las 15 

horas y 13 minutos con 37 segundos, se capta comunicación entre MONGO y 

DOMINGUEZ quien utiliza el número telefónico 7099-3781, teléfono abonado a su 

mismo nombre, archivo de audio número 70405056.0030395.-11.24.2015 at 
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15.13.27.832.wav., en la cual DOMINGUEZ se comunica con MONGO para expresarle 

que el piloto del patrulla está viendo hacia adentro y que teme que vayan a revisar 

todos los carros, a lo MONGO le manifiesta que se metiera donde ese viejo. El día 24 

de noviembre de 2015 a las 21 horas con 12 minutos y 56 segundos, se capta llamada 

telefónica entre MONGO utilizando el número 70405056, con el imputado 

DOMINGUEZ, la cual consta en archivo de audio número 70405056.0030841-

11.25.2015.at 21. 06.36wav., se escucha conversar sobre la venta y adquisición de un 

terreno, expresando el imputado que lo quiere para poner un taller. En llamada de 

fecha 19 de diciembre de 2015, a las 20 horas,  43 minutos y 49 segundos, por medio 

del soporte técnico intervenido número 7757-1399, utilizado por el sujeto alias 

MONGO, quien se comunica con el imputado DOMINGUEZ, quien utiliza el soporte 

telefónico número 7099-3781, con archivo de audio número 7757-1399.0036251-

12.19.2015 at 20.43.49.297 wav, en la cual MONGO pregunta a DOMINGUEZ 

identificándolo como Tacuazín, por el carro gris a lo que DOMINGUEZ responde que 

mañana lo iban a entregar juntamente con la entrega, ya que al parecer ha comprado 

un  carro que es de agencia, por lo que el imputado alias MONGO responde que 

buscara a quien darlo a trabajar, ya se el gris o el azul, puesto que no puede darse el 

lujo de tener dos carros parqueados, que hablara con Pepito; Posteriormente el 

siguiente día 20 de diciembre de 2015, a las 13 horas con 40 minutos  y 32 segundos, 

nuevamente MONGO  por medio del número 7757-1399, se comunica con la persona 

que porta el número 7099-3781, siendo José Luis Domínguez, con archivo de audio 

número 77571399.0019375-12.20.2015 at 13.40.32.170.wav.,  para expresarle que 

cuando le entreguen el carro que se lo dé a PEPE, porque con él lo van a cambiar; En 

fecha 29  de diciembre de 2015, a las 10 horas 52 minutos y 40 segundos, se capta 

conversación entre MONGO quien utilizaba el número  telefónico 7757-1399, con el 

imputado JOSE LUIS DOMINGUEZ utilizando el número telefónico 7099-3781, llamada 

con archivo de audio número 77571399.0008115-12.29.2015 at 1.58.24.973.wav, 

logrando escuchar conversación cuando el sujeto alias MONGO le propone a 

Domínguez, sobre la compra  de un inmueble para poder poner una venta de agua y 

que pusieran a uno de ellos a vender agua.  

  Al efectuar un análisis de las llamadas relacionadas en el párrafo anterior, las 

cuales han resultado ser las pertinentes, para el delito que se investiga, puesto que 
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entre los imputados JUAN FRANCISCO PARA MORAN  alias MONGO Y JOSE LUIS 

DOMINGUEZ, ha existido más comunicación de la ya señalada clasificada como de  

carácter social,  se denota que ha existido una colaboración en la administración de los 

bienes muebles que poseía en esa época el imputado alias MONGO, de acuerdo a la 

información que se obtuvo durante el tiempo en que estuvo siendo sometido al método 

especial de intervención  a las telecomunicaciones, el cual desde el 22 de octubre de 

2015 hasta el mes de febrero de 2016, ya que posteriormente el imputado alias 

MONGO cambiaba constante de soporte telefónico, con la finalidad de no ser 

detectado por la autoridades policías y no FUE posible ubicar nuevos números 

telefónicos que estaba utilizando, asimismo el imputado JOSE LUIS DOMINGUEZ, a 

partir del mes de febrero del año 2016, dejo de utilizar su número telefónico y 

abandono su lugar de residencia, información verificada por medio de pesquisas 

policiales.    

 

Contando con la información  referida en los párrafos anteriores se procedió a realizar 

diligencias de investigación encaminadas a verificar la existencia de la información 

captada por medio de la intervención a las telecomunicaciones y la obtenida a través 

de pesquisas policiales, obteniendo como resultado que de acuerdo pesquisas 

policiales  se verifico que el imputado JOSE LUIS DOMINGUEZ, se dedica al rubro de 

alquileres de vehículos para que sean utilizados como taxis piratas, de la información 

registral y financiera obtenida se constató que hasta la fecha en que se requirió la 

información, marzo del año 2015, el imputado DOMINGUIEZ  resulto ser propietario de 

cinco vehículos, dos de los cuales los obtuvo por medio de créditos otorgados en la 

empresa AUTOCENTRO S.A DE CV., por el plazo de siete años, cuyas placas son P-

264-810 y P- 447-462, adquiridos en los meses de Julio y Diciembre del año 2013, por 

los valores de once mil cuatrocientos trece con siete centavos dólares ($11, 413.07) y 

Once Mil Ochocientos Ochenta y Nueve con setenta y siete centavos de dólares ($11, 

889.77), otorgando primas por los valores de dos mil doscientos sesenta y cuatro 

dólares ($2, 254.00) y dos mil sesenta dólares ($2,060.00), respectivamente en ambos 

casos, los restantes tres vehículos fueron adquiridos durante el año 2015, según 

documentos de compraventa  por un valor de  diez mil quinientos dólares ($10, 

500.00) en total, asimismo se verifico por medio de pesquisas policiales que los 
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vehículos adquiridos al crédito en la empresa concesionaria, son dados en alquiles y se 

mantienen en la zona  de la Calle que conduce a San Luis Mariona, en un punto de taxi 

denominado Radio Taxis Corinto, ubicado en Casa número 5, Contiguo a Calle a San 

Luis Mariona, pasaje 34, Colonia Santa Rita Cuscatancingo. Respecto al perfil 

financiero de esta persona se establece que el imputado DOMINGUEZ, en el año 2015 

pagaba mensualmente en concepto de cuotas de créditos personales un monto 

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON VEINTINUEVE CENTAVOS DE DOLARES($ 

696.29), lo cual incluye las cuotas de los automóviles obtenidos al crédito de parte de 

la concesionaria, de acuerdo a la información brindada por el imputado DOMINGUEZ, 

al sistema financiero se identifica como una persona que se dedica a brindar servicios 

profesionales en el rubro de la construcción, como contratista o maestro de obra, de 

acuerdo a lo manifestado en el sistema tributario, consta que a partir del año 2013, 

informo dedicarse además a la venta de vehículos automotores, pero en sus 

declaraciones de renta de los años 2013 y 2014, las reporto con cero valores, respecto 

al año 2015, no presento declaración alguna; en cuanto al análisis de la información 

remitida por el Registro Público de Vehículos, quien remito información que el imputado 

DOMINGUEZ  ha adquirido y vendido vehículos desde el año 2011 al 2015, en trece 

ocasiones, y al analizar los expedientes los expediente físicos de los vehículos 

adquiridos por el imputado DOMINGUEZ desde el año 2011, fueron adquiridos por 

valores superior al precio en el que los vendía, ejemplo de ello los vehículo: P- 65967, 

marca Toyota, modelo Tacoma, año 2007, lo adquiere el 01 de noviembre de 2011 en 

once mil dólares ($11,000.00) y lo vende aproximadamente  dos meses después, el día 

04 de enero del año 2012 , por el precio de ocho mil dólares($8,000.00);  el vehículo P-

85331, mara Nissan, modelo Frontier año, lo adquirió  el día 09 de abril del año 2011 

por el precio de cinco mil dólares ($5,000.00), dos meses después lo vende, el día 23 

de junio del año 2011, por el precio de cuatro mil quinientos dólares ($4, 500.00); el 

vehículo P-474112, microbús modelo H-100, lo adquiere el día 24 de abril del año 

2014, por el precio de seis mil quinientos dólares ($6,500.00), el cual vende el día 09 

de febrero del año 20015 por el precio de cinco mil dólares ($5,000.00), en el resto de 

ventas no se observa que haya obtenido mayores ganancias, por lo que no existe 

congruencia entre las inversiones realizadas, en los vehículos adquiridos,  y lo obtenido 

en ingresos, ya que  a partir del análisis financiero se puede establecer que el 

imputado posee deudas en diferentes instituciones  del sistema financiero.  
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El siguiente cuadro muestra el resumen del cuadro anterior y detalla la cantidad de 

vehículos que se compraron por año y presenta la respectiva sumatoria de los precios 

de compra, venta y la utilidad o pérdida de la transacción. 

 

Año Cantidad 
Valor de 

Compra 

Valor de 

Venta 

Utilidad o 

Pérdida 

2011 1  $  5,000.00   $  4,500.00   $    (500.00) 

2012 9  $38,300.00   $34,150.00   $ (4,150.00) 

2013 1  $     900.00   $  1,300.00   $     400.00  

2014 1  $  4,000.00   $  4,000.00   $            -    

2015 2  $  8,000.00   $  7,600.00   $    (400.00) 

2016 1  $  1,500.00   $  2,500.00   $  1,000.00  

Totales 15  $57,700.00   $54,050.00   $ (3,650.00) 

 

 

Asimismo al comparar las perdidas obtenidas que obtiene el señor DOMINGUEZ en el 

rubro de la venta de vehículos, no existe congruencia entre las perdidas y las 

obligaciones que adquirió al sistema financiero, pudiendo concluirse que el dinero 

utilizado para cubrir las obligaciones no provienen directamente de sus ingresos, ya 

que éste únicamente presta su nombre para inscribir vehículos de los cuales el 

beneficiado es una tercera persona, quien aporta para cubrir las obligaciones 

financieras, ya que estas son bastante altas para su capacidad de pago, puesto que no 

existe producto financiero que refleje los ingresos en el año 2015,  puesto que existes 

evidencia que en el último año no ha utilizado el sistema financiero como cuentas de 

ahorro o corriente donde se evidencie los supuestos ingresos, no obstante en el año 

2015 realizo la venta de dos vehículos, confirmando que es otra persona la que cubre 

las obligaciones,  ya que dejo de utilizar sus cuentas de ahorro hasta el año 2014,  de 

acuerdo al siguiente detalle siguiente: 
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Banco Agrícola 

Cuenta de Ahorro 306-021626-1 

Año Retiros Depósitos Saldo 

2010  $     136.68   $     306.27   $     169.59  

2011  $  9,399.25   $  9,257.35   $       27.69  

2012  $40,578.52   $40,550.94   $        0.11  

2013  $       89.00   $       89.00   $        0.11  

2014  $        0.11   $            -     $        0.00  

Totales  $50,203.56   $50,203.56   $            -    

 
Cuadro que refleja los préstamos en el sistema financiero a nombre del imputado JOSE LUIS DOMINGUEZ. 

Fecha de 

Préstamo 
Empresa No. Referencia Monto Cuota 

Fecha de 

Vencimiento 

18/10/2012 Banco Azteca 0820-3975-4632  $  4,095.00   $            -      

13/02/2013 Integral, S.A. 2006012136-0  $  5,000.00   $     192.34  13/02/2016 

20/07/2013 
Autocentro, S.A. 

de C.V. 
00016717  $11,413.07   $     187.43  20/07/2020 

14/12/2013 
Autocentro, S.A. 

de C.V. 
00017770  $11,889.77   $     211.52  14/12/2020 

24/03/2015 
Caja de Crédito de 

San Pedro Nonualco 
N/D  $  2,700.00   $     105.00  24/03/2019 

    $35,097.84   $     696.29   

  

 Otro de los sujetos que le han colaborado al imputado alias MONGO es el sujeto 

identificado como JOSE RUTILIO GONZALEZ MARTINEZ, persona que según 

relaciona el testigo con clave DESIERTO, es parte de las personas que se dedica a 

registrar  vehículos a su nombre y a administrar negocios que le pertenecen al 
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imputado alias MONGO, para el caso el señor GONZALEZ MARTINEZ es propietario 

de un taller automotriz en el área de electrónica, denominado “Taller Martínez”, el cual 

está ubicado sobre la calle que conduce a San Luis Mariona, en la colonia Santa 

María, aproximadamente a unos doscientos metros al norte de la entrada principal de 

la Residencial Ciudad Corinto, asimismo es propietario de un negocio el cual funciona 

como cervecería, juegos de tragamoneda y pupusería denominada “El Triangulo”, este 

último negocio se sabe que le pertenece al imputado alias  MONGO, el cual se ubica 

en la entrada de la calle principal de la colonia Majucla, lugar donde ejerce control 

territorial los miembros de la mara salvatrucha, a efecto de confirmar la información 

obtenida por el testigo se han realizado diferentes diligencias, las cuales ha confirmado 

que el imputado GONZALEZ MARTINEZ es un colaborador del imputado alias 

MONGO, ya que se obtuvo el número telefónico del primero de los imputados, siento 

éste el  7938-25825, de la empresa TELEMOVIL EL SALVADOR S.A., abonado a 

nombre de JOSE BALTAZAR GONZALEZ MARTINEZ con Documento Único de 

Identidad número 04398968-3, quien ha resultado ser hijo del investigado José Rutilio 

Gonzalez Martinez y de María Isabel Martínez García, al solicitar bitácora telefónica  

del número 7938-252y y compararla con los números telefónicos intervenidos al 

imputado alias MONGO, los cuales son 70405056 y 77571399, se puede verificar que 

entre los meses de noviembre de 2015 y enero del 2016, ha existido comunicación 

entre ambos imputados, lo cual fue confirmado al analizar las llamadas intervenidas al 

imputado alias MONGO,  donde se denota que existe comunicación entre ambos 

sujetos, para coordinar negocios, por lo que se cuenta con las siguientes llamadas 

telefónicas: en fecha 05 de noviembre de 2015 a las nueve 09 horas, 52 minutos y 

nueve segundos, con archivo de audio número 70405056.0026100-11.05.2015 at  

09.52.09.742.wav, en la que se escucha cuando el imputado alias MONGO quien 

utilizó el número telefónico 70405056, le pregunta a RUTILIO quien utilizo el número 

telefónico 79382525, para consultar si ya le dieron el bolado a lo que RUTILIO 

respondió que sí, expresándole MONGO que los había salvequeado, que sí llegaban a 

demoler el volado les demolería la alcaldía y que no los dejaría entrar, ya ellos mandan 

en la alcaldía y que él mandaba en la calle. El día 18 de diciembre de 2015, a las 18 

horas con un minuto, MONGO utilizando el número 7757-1399, se comunica con 

RUTILIO, éste último utilizando el número 7938-2525, para preguntarle si el negocio 

del triángulo estaba abierto y que le dijera su mujer que pusiera cervezas a helar, 
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porque mandaría a traer dos cajas, a lo que RUTILIO le manifiesta que sí y que no hay 

problema. En fecha 04 de Enero de 2016, existió comunicación entre MONGO quien 

utilizo el número telefónico 77571399  Y RUTILIO por medio del número telefónico 

7938-2525, con archivo de audio número 77571399 .0022648-01.04.2016 at 

13.20.18.576.wav, MONGO pregunto que para que era el permiso que necesitaba, a lo 

que RUTILIO le responde que era para Cervecería, a lo que MONGO expreso que se 

lo conseguiría.        

 

Lo anterior refleja una comunicación entre los imputados alias MONGO y el Señor 

GONZALEZ MARTINEZ,  quien aparentemente se dedica a diferentes negocios de los 

cuales el imputado PARADA MORAN tiene participaciones, ya que esa es la modalidad 

utilizada por el referido imputado, el colocar bienes a nombre de personas que 

aparentan ser empresarios, para no ser detectados por la autoridades, actualmente 

reporta ser propietario de quince vehículos registrados en el Registro de Vehículos 

Automotores, cuyo monto de compra ascienden a noventa mil  setecientos setenta 

dólares ($90,770.00) 

 

No Placa Marca Año  Monto  Fecha 

1 M14092 SANLG-SL 125-20 2012  $   1,125.00  23/03/2012 

2 P434086 TOYOTA-COROLLA 1994  $   3,200.00  05/06/2012 

3 P603308 NISSAN-SENTRA S 2004  $   4,500.00  19/12/2012 

4 P219879 TOYOTA-HILUX 1993  $   6,000.00  02/07/2013 

5 P605906 MITSUBISHI-MIRAGE DE 2000  $   3,000.00  14/09/2013 

6 P446777 PONTIAC-VIBE 2007  $   4,545.00  30/12/2013 

7 P340871 PONTIAC-VIBE 2005  $   6,300.00  12/02/2014 

8 P516620 TOYOTA-COROLLA 2001  $   4,600.00  27/10/2014 

9 P290179 TOYOTA-COROLLA LE 2006  $   7,000.00  10/11/2014 

10 P5498 GEO-PRIZM 1996  $   3,000.00  18/11/2014 

11 MB1187 TOYOTA-COASTER 2000  $ 24,000.00  29/05/2015 

12 P593783 HYUNDAI-H 1 2007  $   8,500.00  07/07/2015 
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13 P576390 HYUNDAI-H100 2007  $   4,000.00  26/10/2015 

14 P661883 PONTIAC-VIBE 2008  $   6,500.00  21/01/2016 

15 P466952 KIA-K2700 2002  $   4,500.00  29/02/2016 

  Totales   $ 90,770.00   

 

De  acuerdo al  informe patrimonial elaborado por el analista financiero,  se 

refleja que al comparar la Renta Imponible de los 8 períodos correspondientes a los 

años de 2007 a 2014 que suman $ 34,958.90, montos reportados por el imputado 

MARTINEZ GONZALEZ AL Ministerio de Hacienda  y el costo de los 14 vehículos que 

tiene en propiedad que ascienden a los 90,770.00 y que fueron adquiridos en 5 

periodos desde el año 2012. No hay una relación congruente entre la Renta 

Imponible declarada y el costo de adquisición de los vehículos, dicha 

información tampoco coincide con lo reportados en las declaraciones juradas 

presentadas a la Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral, S.A. no es 

congruente con la renta gravada declarada en los años anteriores, para determinar lo 

anterior utilice los montos de Renta Gravada obtenidos de los períodos del año 2007 

al año 2014 obteniendo un monto de $70,361.99 dólares americanos ese monto lo 

dividí entre el número de 8 períodos y obtuve un promedio de $8,795.25 dólares 

americanos y finalmente lo dividí entre 12 y obtuve el monto de $732.94 dólares que 

serían sus ingresos mensuales los cuales son incongruentes con los montos de 

$16,042.00 dólares de ingresos mensuales.  

 

14) Para: Marvin Adaly Ramos Quintanilla alias Piwa o Pastilla. 

15) Jonathan Mitchell Barrera Rivas. 

16) Dennis Antonio González Miranda     

A partir de informe de fecha veintiuno de julio de dos mil quince, suscrito por el 

Subinspector Juan José Ramírez Mauricio, de la División Elite Contra Crimen 

Organizado, de la Policía Nacional Civil, se inició una investigación, por los delitos 

Agrupaciones Ilícitas, Organizaciones terroristas y Lavado de Dinero y de Activos en 

contra de diferentes imputados dentro de la presente investigación uno de los objetivos 

es el imputado MARVIN ADALY  QUINTANILLA RAMOS, o MARVIN ADALY 
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RAMOS QUINTANILLA, alias PIWA, miembro activo de la estructura de la MARA 

SALVATRUCHA TRECE (M-S-13), de clica Criminal Gasnster de la mara salvatrucha, 

que opera en los municipios Soyapango e Ilopango, según registro emitido por la 

Dirección General de Centros Penales, Unidad de Registro y Control Penitenciario, 

este sujeto ingresó al Sistema Penitenciario el día 14 de julio de 1999, fue enviado al 

Centro Penal Preventivo de Cumplimiento de Penas de Apanteos, a la orden del 

Juzgado Segundo de Instrucción de Sonsonate, por coautoría en el delito de Homicidio 

Simple, y por los delitos de A) Robo Agravado B) Robo Agravado en Grado de 

Tentativa, y c) Homicidio Agravado, a la orden del Juzgado 1° de Instrucción de San 

Salvador,  con fecha 16 de septiembre de 1999, fue condenado por el Tribunal 3° de 

Sentencia de San Salvador, a la pena de prisión de 15 años, entre los movimiento 

penitenciarios para el cumplimiento de la Pena impuesta se le traslado en diferentes 

fechas a los Centros Penales de Quezaltepeque, Ciudad Barrios y Zacatecoluca, 

reflejando como fecha de egreso del Sistema Penitenciario el día 25 de octubre 

de 2013, por cumplimiento de condena, por lo que con el objeto de verificar la 

información policial, se ordenó  recolectar y actualizar la información personal de dicho 

sujeto, asimismo se emitió dirección funcional donde se ordenó a los agentes 

investigadores, la práctica de diferentes diligencias de investigación encaminadas a 

individualizar y ubicar a los imputados investigados, para lo cual se ordenó utilizar las 

diferentes técnicas de investigación policial, conforme al Art. 285 del Código Procesal 

Penal y 5 de la Contra El Crimen Organizado y Delitos de Realización compleja, como 

vigilancia y seguimiento de los imputados y de sus familiares, análisis de la 

estructura criminal investigada, elaboración de perfil delincuencial y patrimonial 

de los imputados y otros, con la finalidad de establecer la forma en la que los 

investigados están obteniendo beneficios económicos, producto de los ilícitos 

cometidos por ellos y por las diferentes personas que conforman la estructura 

criminal y terrorista denominada mara salvatrucha,, como Trafico de Drogas, 

Comercio y Trafico de Drogas, actos de terrorismo, Extorsión, Homicidio y otros, 

por lo que es a partir de la fecha antes indicada que se inicia la investigación. 

Inicialmente la investigación fue practicada por personal de investigaciones de 

la División Elite contra el Crimen Organizado, de la Policía Nacional Civil, 

posteriormente al verificar a través de pesquisas policiales que el imputado MARVIN 
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ADALY  QUINTANILLA RAMOS o MARVIN ADALY RAMOS QUINTANILLA, alias 

PIWA, es uno de los máximos cabecillas de la estructura criminal investigada, 

denominada mara salvatrucha y que además se relaciona con frecuencia con los 

cabecillas de la clica, denominados San Cocos Locos Salvatrucha, la investigación fue 

retomadas por agentes de investigación de la División Antinarcóticos, a partir del día 

veintiséis de agosto de dos mil quince, ya que estos contaban con una investigación 

adelantada respecto de la clica antes referida, determinándose que el imputado en 

referencia, podría considerarse como el tesorero nacional de Mara Salvatrucha y por 

eso que tiene nexos con los cabecillas locales de las células denominadas clicas, que 

conforman a la mara salvatrucha a nivel nacional e internacional, en razón de lo 

anterior se ha establecido que es autor de diferentes ilícitos penales, que además ha 

obtenido y utilizado fondos producto de ilícitos, para adquirir bienes muebles, como 

vehículos, armas registradas legalmente y otros, que son utilizados por él imputado y 

diferentes miembros de la mara salvatrucha, los cuales están registrados a nombre de 

personas que colaboran con la estructura criminal, la mayoría de vehículos que utiliza 

el imputado QUINTANILLA RAMOS, su familia y otros miembros de la estructura, 

desde que salió de prisión el día 25 de octubre de 2013,  para ello utiliza a otra persona 

a nombre de quien registra los vehículos, siendo así  que los automóviles están 

registrados a nombre de JONATHAN MITCHELL BARRERA HERNANDEZ persona 

que es de confianza del cabecilla de la mara, con quien mantiene una relación 

comercial y de amistad, quien además  administra un taller donde reparan los 

vehículos, que son adquiridos por medio de subastas, a las que tienen acceso los 

imputados, utilizando la clave de diferentes importadores de vehículos que están 

autorizados para ello, pero quien se encarga de hacer el negocio y tramite con los 

importadores de autos es el imputado BARRERA HERNANDEZ, quien los adquiere 

por medio del importador identificado como DENNNIS ANTONIO GONZALEZ 

MIRANDA, persona que colabora con los miembros de la mara salvatrucha, en la 

importación de vehículos colisionados a bajo costo, los cuales son reparados y 

posteriormente utilizados por los miembros de estructura, la compra se hace 

entregándole al importador dinero en efectivo el cual es productos de actividades 

ilícitas. 
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El dinero utilizado por el imputado QUINTANILLA RAMOS para adquirir los 

bienes que se le han observado, proviene directamente de actividades delictivas como 

Narcotráfico y Extorsión, puesto que la mara salvatrucha está distribuida a nivel 

nacional, dividida en programas los cuales a su vez están conformados por clicas, que 

ejercen control en los territorios donde están establecidos, imponiendo extorsiones y 

contralando las ventas y distribuciones de drogas, cada clica y programas hace aportes 

a lo que denomina la ranfla nacional de la libre o federación, de al cual es miembro el 

imputado en referencia, como lo establece el testigo con clave CAPRICORNIO, lo cual 

ha sido verificado a través  de las diferentes diligencias de investigación practicadas, 

como vigilancia y seguimiento, intervención a las telecomunicaciones de diferentes 

imputados miembros de la mara salvatrucha, pesquisas policiales, entrevistas de 

testigos y otros; con lo cual se ha verificado que el imputado RAMOS QUINTANILLA 

además de ser cabecilla y dirigente de la mara salvatrucha a nivel nacional, ha 

incursionado en diferentes negocios como la venta de vehículos automotores, 

comprados por medio de subastas internacionales, sin contar con mayores ingresos 

legales, aparte del dinero percibido de parte de la Alcaldía Municipal de Ilopango, en 

concepto de salario, sin embargo ha quedado establecido con las vigilancias realizadas 

desde el mes de Julio del año 2015, que el imputado QUINTANILLA RAMOS, no se ha 

observado que se presente a laborar a las instalaciones de la alcaldía municipal de 

Ilopango, lugar del ha obtenido ingresos, desde el mes de diciembre del año 2013, 

según lo reportado por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social van desde los 

cuatrocientos uno con setenta y dos centavos de dólares ($401.72) hasta los 

ochocientos ($800.00) dólares mensuales, lo cual no es congruente con el nivel de vida 

evidenciado por el investigado, puesto que además de conducir vehículos de modelos 

recientes y marcas como Mini Cooper, Hummer, BMW, Jeep Compas, Lancer, entre 

otras, los cuales no están inscritos a su nombre, asimismo ha sido visto cuando 

frecuenta lugares de consumo como: gimnasios, ferreterías, venta de armas de fuego, 

entre otros, para determinar los ingresos con los que contado el imputado 

QUINTANILLA RAMOS, recibimos informe del Ministerio procedente del Hacienda, 

donde se reportan las retenciones de renta realizadas durante los años 2014 y 2015, 

las cuales son por pagos realizados por la Alcaldía Municipal de Ilopango, siendo ese 

el único ingreso reportado,  por lo montos siguientes: 
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Año NIT Nombre de Agente Código 

Monto 

sujeto de 

retención 

Monto 

retenido 

201

4 

607010611001

0 Alcaldía Municipal de Ilopango 11 $2,800.00  $280.00  

Total 2014 $2,800.00  $280.00  

201

5 

607010611001

0 Alcaldía Municipal de Ilopango 1 $4,312.50  $198.34  

201

5 

607010611001

0 Alcaldía Municipal de Ilopango 11 $3,500.00  $350.00  

Total 2015 $7,812.50  $548.34  

 

Dentro de los bienes adquiridos por el imputado únicamente se ha registrado dos 

armas de fuego en el año 2013 y 2016, la primera por el precio un mil doscientos 

dólares ($1, 200.00) y Un mil cuatrocientos dólares ($1,400.00) respectivamente, 

montos obtenidos de las facturas de compra, la primera de las armas fue adquirida 

aproximadamente dos meses después de haber salido de prisión, lo antes referido 

refleja como única fuente de ingreso lo reportado como pagos de parte de la Alcaldía 

Municipal de Ilopango, lo cual no es congruente con las compras de armas de fuego, ni 

con los envíos de dinero que efectuó el imputado QUINTANILLA RAMOS durante los 

años 2014 y 2015, por medio de la empresa Wester Unión, dirigidos a la señora Daysi 

Marisol Quintanillas Ramos. 

 

No

. 
Tipo Marca Calibre 

Model

o 
Serie Vendedor 

Fecha de 

Compra 
Valor 
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1 
Pistol

a 

Jerich

o 

.40" 

S&W 
941PL 

4030520

1 

Mardoqueo 

Francisco Monge 

Hidalgo 

12/12/201

3 

 $  

1,200.0

0  

2 Fusil 
Kel-

Tec 

.22 

WMR 

CMR-

30 
Y0797 

Hunter's Gun S.A. 

de C.V. Fac. 421 

25/02/201

6 

 $  

1,400.0

0  

       Total 
$2,600.

0 

     

Los Vehículos en los que se ha observado al imputado QUINTANILLA RAMOS están 

registrados a nombre de JONATHAN MITCHELL BARRERA HERNANDEZ, quien 

tiene la función de ocultar de los bienes, registrando a nombre los bienes del primer 

imputado,  ya que de acuerdo al perfil patrimonial de esta persona no puede justificar 

que con los ingresos obtenidos, pueda justificar la adquisición de los diferentes  

vehículos que han sido registrados a su nombre, ya que no cuenta con historial laboral, 

en el área de previsión social no se encuentra inscrito en el Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social, tampoco reporta estar inscrito a ninguna Administradora de Fondos 

para Pensiones,  no reporta prestamos en el sistema  financieros o que haya sido 

beneficiado con algún premio de la lotería Nacional de Beneficencia, sin embargo 

actualmente el imputado BARRERA HERNADEZ es propietario de once vehículos, 

cuyo monto de compra suman cincuenta y tres mil trescientos ochenta y siete dólares 

($53, 387), los cuales fueron adquiridos entre los años 2014, 2015 y 2016, asimismo 

durante los años 2014, 2015 y 2016 ha vendido once vehículos más. Como resultado 

de las diligencias de investigación y de los perfiles patrimoniales realizados se obtiene 

el resultado siguiente: 

Para establecer la comunicación entre los imputados se cuanta con: vigilancias 

practicadas a los imputados, de las cuales se ha obtenido los resultados siguientes: 

desde el día veinticuatro de julio del dos mil quince, el investigadores de la División 

Elite contra Crimen Organizado, recibieron información, sobre el accionar de las 

pandillas, refiriéndose a un sujeto de nombre MARVIN ADALY QUINTANILLA 
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RAMOS con el alias de EL PIWA o PASTILLA, quien se conduce en el vehículo 

placas particulares doscientos quince mil doscientos veintitrés(P-215-223), automóvil 

Honda Civic, color gris, pero que desconoce si es de su propiedad o de algún pariente, 

pero que cuando tuviera más datos los proporcionara; por lo que solicito información al 

analista Manuel Dávila para obtener en la base de datos quien es el propietario del 

referido vehículo, proporcionándole el despliegue de dicho vehículo, donde aparece 

como propietario DANI BALMORE ROMERO GARCIA, quien es otro líder a nivel 

nacional de la Mara Salvatrucha, identificado dentro de la misma como EL POETA O 

DIP BOY, agregando el despliegue de vehículo y del propietario; al verificar el 

expediente físico del referido automotor, lo había comprado el día seis de Octubre del 

año 2014, a otro miembro de la Mara Salvatrucha de nombre Carlos Antonio Rivas 

Ramos, alias Kin Fly, posteriormente Romero García vendió el automóvil el día 26 de 

septiembre de 2015. En fecha 27 de julio de 2015, los investigadores Marvin Amílcar 

Fuentes López, y Samuel Eliseo Pérez López, de la División Elite contra el Crimen 

Organizado, proceden a ubicar los posibles lugares de residencia del imputado alias 

PIWA O PASTILLA. Posteriormente el día 28 de julio de 2015, los agentes 

investigadores cabo Armando López y agente Nelson Noel Rojas Ávila, de la División 

Elite contra el Crimen Organizado, fueron comisionados por el sargento Torres 

Corvera, para apoyar en la vigilancia que se le estaba dando al imputado, por lo que, a 

las trece horas del día 28 de Julio de 2015, recibieron información que el sujeto se 

desplazaba a bordo del vehículo placas P- 215-223, Marca Honda, modelo Civic, 

color gris, año dos mil cuatro, procediendo a intervenir al conductor del referido 

automotor, sobre la avenida Jerusalén en San Salvador, a la altura de la 

Gasolinera Alba Petróleos, quien manifestó ser de MARVIN ADALY 

QUINTANILLA RAMOS, identificándose con Documento Único de Identidad Personal  

y que el vehículo en referencia le pertenecía a su jefe inmediato.  En  fecha 06 de 

octubre del 2015, los agentes investigadores Víctor Antonio Álvarez, y Eliseo Garcia 

Castaneda, realizaron VIGILANCIA en el inmueble ubicado cono residencia del 

imputado QUINTANILLA RAMOS, ubicado  en Colonia Miramonte, Calle El Progreso, 

Barrio Santa Lucia, numero doscientos veintisiete, San Salvador, llegando a las seis 

horas con treinta minutos instalándose al final de la calle El Progreso y Avenida Las 

Flores de la Urbanización Toluca, observando que veinticinco minutos después salió 

una persona del sexo femenino abrir el portón y sale del interior un automóvil, marca 
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Nissan, modelo Jucke, color ocre, placas P- 680-649,  el cual es abordado también 

por la persona que abrió el portón, dicho vehículo, posteriormente es intervenido por 

personal que apoyaba la vigilancia, verificando, que según tarjeta de circulación se 

encuentra a nombre de Jonathan Mitchell Barrera Hernández, el cual era conducido 

por el imputado QUINTANILLA RAMOS, verificándose además que el imputado 

portaba un arma de fuego, calibre cuarenta, Marca Jericho, de lo que presento la 

documentación legal correspondiente, un carnet a su nombre de la Red Nacional de 

Pastores y Lideres para el Desarrollo de El Salvador, Torre Fuerte, donde lo identifican 

con el cargo de Capellán Mayor. A partir de ese momento se ubicó información sobre 

el propietario del vehículo, constando que al imputado BARRERA HERNANDEZ le 

aparecían diez vehículos más registrados a su nombre; ese mismo día 

aproximadamente a las 19 horas, observaron nuevamente el vehículo en referencia, el 

cual estaba estacionado frente a la vivienda del imputado.  Posteriormente en fecha 10 

de noviembre de 2015, también fue observado el automotor P-680-6489, cuando era 

conducido por la esposa del imputado Beatriz Yesenia Alfaro de Qunitanilla. 

 

En fecha 20 de octubre del año dos mil quince, los agentes Investigadores Eliseo 

Garcia Castaneda y Víctor Antonio Álvarez, procedieron a ubicar el lugar que reporta 

como residencia el imputado JONATHAN MITCHELL BARRERA HERNANDEZ el 

cual se encuentra ubicado en Colonia Buenos Aires, Barrio San Jacinto, Avenida 

América, número Diez, San Salvador, a efecto de constar el nivel de vida de la persona 

investigada, ya que aparece como propietario de once vehículos automotores, logrando 

identificar el inmueble, donde reside el imputado BARRERA HERNANDEZ  juntamente 

con sus padres y hermana, procediendo además a tomar fotografías de las 

características de la vivienda. El día 21 de octubre de dos mil quince, los agentes 

investigadores, procedieron a realizar diligencias de vigilancia en contra del imputado 

QUINTANILLA RAMOS, constando que éste que aproximadamente a las siete horas 

observan salir, de la casa 227 Barrio Santa Lucia, Calle El Progreso, Colonia 

Miramonte, San Salvador,  el vehículo placas P-680-649, color rojo, Marca Nissan 

Juke, manteniendo el seguimiento hasta llegar a las siete horas con veinticinco minutos 

al parqueo de la Iglesia y Colegio Josué que se ubica en la Colonia Campestre sobre la 

Avenida Jerusalén, San Salvador, donde observaron que se bajó la esposa del 
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imputado, posteriormente retorno sobre la Avenida Jerusalén hasta un lugar donde 

funciona un gimnasio de con rotulo de Powerade, ubicado en la noventa y uno Avenida 

Sur entre la séptima y novena Calle Poniente, San Salvador,  donde ingreso el 

imputado  Marvin Adaly, lugar al que asiste el imputado con frecuencia,  

posteriormente a las nueve horas con cincuenta minutos aborda la camioneta en la que 

se conducía, hasta llegar al sector de San Jacinto, específicamente el Final Calle 

México y la Calle Ramón Belloso, Barrio San Jacinto, estacionándose frente a una 

casa sin número visible, ingresando a una vivienda número dos, con puerta metálica 

color verde, la cual está ubicada al costado norte de la casa donde dejo estacionada la 

camioneta, lugar de donde salió aproximadamente a las diez horas con treinta minutos, 

en dicha vivienda reside la señora Sarai Orbelina Mezquita Membreño, lo cual se 

constando por medio de pesquisa policial de fecha 26 de octubre de 2015. 

        

En fecha 27 de octubre del año dos mil quince, los agentes investigadores 

Víctor Antonio Álvarez, y Ana Rosa Sánchez de Vásquez, procedieron a realizar 

vigilancia en la vivienda del imputado QUINTANILLA RAMOS, ubicada en Colonia 

Miramonte, Calle El Progreso del Barrio Santa Lucia, número 227, San Salvador, 

aproximadamente a las  07 horas con 29 minutos, observaron estacionado, frente al 

inmueble en referencia el vehículo tipo automóvil, Marca Mini, Modelo Cooper, 

color verde, placas P-677-902, el cual se encontraba registrado a nombre de Javier 

Antonio Constanza Chicas, posteriormente a aproximadamente a las siete horas con 

cuarenta minutos, llego el vehículo color ocre, Marca Nissan, Modelo Juke, placas 

P-680-649, estacionados frente a la casa objeto de vigilancia, el cual era conducido por 

el imputado JONATHAN MITCHELL BARRERA HERNANDEZ, posteriormente salió el 

imputado QUINTANILLA RAMOS, quien vestía pantalón de lona color gris, una 

chumpa color negro y gorra color blanco, observando cuando recibe, unas llaves de 

parte del imputado BARRERA HERNADEZ, seguidamente ambos imputados se retiran 

del lugar a bordo del vehículo Mini Cooper placas P-677-902, siendo manejado por el 

imputado JONATHAN MITCHELL; Posteriormente en fecha 03 de Noviembre de 2015, 

el referido vehículo fue observado por agentes investigadores, el cual estaba 

estacionado frente a la vivienda número Diez de la Colonia Buenos Aires, Barrio San 

Jacinto, Avenida América, San Salvador, lugar de residencia del imputado Jonathan 
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Mitchell, al solicitar certificación del expediente físico del vehículo Mini Cooper placas 

P-677-902, consta que el mismo fue vendido en fecha 05 de noviembre de 2015 a la 

señora María Esperanza Molina Martínez. El día 29 de octubre del año 2015, los 

agentes Investigadores, Eliseo Garcia Castaneda y Ana Rosa Sánchez de Vásquez, 

cuando se disponían a realizar vigilancia del inmueble donde reside el imputado 

BARRERA HERNANDEZ, al llegar la prolongación de la Calle Ramón Belloso y Calle 

Tres, Barrio San Jacinto, observaron estacionado un vehículo de color Azul, Marca 

Honda, modelo civic, P-149-799, observando que el conductor platicaba con un 

sujeto de apariencia de pandillero, percatándose a demás que quien conducía el 

vehículo era el imputado JONATHAN MITCHELL, dicho vehículo se encontraba 

registrado a nombre de Kevin Antonio Vásquez Escobar. El día treinta de octubre de  

del año dos mil quince, volvieron a observar al referido imputado cuando se conducía 

a bordo del vehículo marca Honda, modelo Civic, color azul, placas P- 149-799, en 

el sector de San Jacinto; Asimismo el día 03 de noviembre de 2015, se volvió a 

observar al imputado BARRERA HERNANDEZ conduciendo el automotor placas P149-

799, cuando se desplazaba sobre la calle Ramon Belloso de la Colonia Esmeralda, 

Barrio San Jacinto, San Salvador, en esa ocasión se acompañaba del sujeto Javier 

Antonio Constanza Chicas, persona que era propietaria del vehículo Mini Cooper. Al 

examinar el tracto sucesivo del vehículo marca Honda, color azul, placas P-149-799, se 

establece que el imputado BARRERA HERNANDEZ lo había vendido el día 10 de 

mayo del año 2014, pero en las fechas que fue observado era conducido por el referido 

imputado. En cuanto a la persona del imputado JAVIER  ANTONIO CONSTANZA 

CHICAS, este sujeto además de ser el propietario del vehículo en el que ha sido 

observado el vehículo mini Cooper placa P677902, también se encuentra relacionado 

como propietario del vehículo marca Dodge Caliber, placas P-670-472, el fue vendido 

en fecha 06 de octubre de 2015, a otro de los sujetos miembros de la mara salvatrucha 

DANY BALMORE ROMERO GARCÍA alias Dip Boy o Poeta  y según informe del 

registro público de vehículos durante los años 2014 al 2016 ha traspasado cinco 

vehículos, entre ellos dos que han sido conducidos por miembros de la mara 

salvatrucha. 

En vigilancia de fecha 03 de noviembre del año dos mil quince, los  agentes 

investigadores José Alfredo Ramírez Hernández, y  Víctor Antonio Álvarez, procedieron 
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a dar vigilancia a los lugares frecuentados por al imputado  QUINTANILLA RAMOS, 

alias PASTILLA O PIWA, por lo que llegaron hasta la casa número dos de la calle 

Ramón Belloso, Colonia Esmeralda, Barrio San Jacinto, San Salvador, observando que 

sobre dicha calle y frente a la vivienda en referencia, estaba estacionado el vehículo 

tipo automóvil, marca HUMMER, modelo H3, color Rojo, placas particular 

seiscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y tres(P-669-483), el cual 

está registrado a nombre de del imputado JONATHAN MITCHELL BARRERA 

HERNANDEZ, al indagar sobre la persona que conducía el vehículo en referencia, 

salió de la casa número dos, el imputado QUINTANILLA RAMOS, alias PASTILLA O 

PIWA, el cual manifestó que el referido vehículo le pertenecía a un amigo; el día 04 de 

noviembre de 2015, o agentes investigadores, procedieron a ubicar el automotor marca 

Hummer placas P-669-483, el cual se encontraba estacionado frente a un taller de 

enderezado y pintura ubicado sobre la Décima Avenida  Sur entre las Calle San Martin 

y Cisneros, Barrio San Jacinto, San Salvador, el cual es propiedad del imputado 

BARRERA HERNANDEZ, existiendo un  rotulo con el nombre del imputado. 

En fecha 10 de noviembre del año 2015, los agentes investigadores José Alfredo 

Ramírez Hernández, y Ana Rosa Sánchez de Vásquez, observaron cuando 

aproximadamente a las seis horas y cincuenta y tres minutos, salió de la casa de 

habitación la esposa del imputado a bordo del vehículo P-680-649, conduciendo 

hasta su lugar de trabajo,  aproximadamente a las ocho horas con cuarenta y tres 

minutos, llego hasta la casa del imputado QUINTANILLA RAMOS, el vehículo marca 

Honda, color azul, con placas P- 149-799, conducido por el sujeto BARRERA 

HERNANDEZ, posteriormente ambos imputados se condujeron hasta llegar a las 

instalaciones del  Hotel Real Intercontinental, lugar en el que se bajó el imputado 

RAMOS QUINTANILLA donde permaneció hasta aproximadamente las trece horas 

con quince minutos, llegándolo a recoger el vehículo anteriormente descrito, el cual 

lo codujo nuevamente hasta su casa de habitación ubicada sobre calle el progreso 

de la Colonia Miramonte, San Salvador, aproximadamente a las catorce horas 

regreso la esposa del imputado en el vehículo antes descrito. En vigilancia de fecha 

quince de noviembre del año dos mil quince, se observó estacionado frente a la 

vivienda del imputado QUINTANILLA RAMOS, observaron estacionado un 

automóvil color negro, marca Hyundai, modelo tiburón, el cual no portaba 
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placas y no fue posible observar el número de póliza del mismo. El día treinta de 

noviembre del año dos mil quince, frente a la vivienda del imputado QUINTANILLA 

RAMOS ubicada en la Colonia Miramonte, Calle El Progreso, Barrio Santa Lucia, 

numero doscientos veintisiete, San Salvador, aproximadamente a las catorce horas 

con cuarenta minutos, observaron estacionado frente  la misma un automóvil color 

negro, marca BMW, el cual no portaba placas, con número de póliza cuarenta y 

un mil ochocientos sesenta y cuatro (Poliza-41864), respecto del referido 

vehículo, fue visto en fechas posteriores ya con circulando con placas, en fecha 21 

de diciembre de 2015, se observó estacionado frente al taller del imputado 

BARRERA HERNANDEZ, el cual portaba las placas particulares quinientos 

cincuenta y tres mil novecientos cincuenta y cuatro (P-553-954), registrado a 

nombre del imputado HERNADEZ BARRERA, y en fecha 13 de enero de 2016,   

nuevamente es observado estacionado frente a la vivienda del imputado 

QUINTANILLA RAMOS.  

Con la finalidad de poder determinar la forma en la que obtienen recursos los 

económicos y el medio por el cual adquieren los bienes, específicamente los  

diferentes vehículos que están utilizando los imputados para desplazarse, se ha tenido 

acceso a la aplicación de técnica especial de investigación, denominada intervención a 

las  telecomunicaciones, proceso en el cual se han intervenido las conversaciones de 

carácter delictivas de diferentes miembros de la organización terrorista denominada 

mara salvatrucha, entre los que se encontraba el imputado MARVIN ADALY 

QUINTANILLA RAMOS alias PIWA, PASTILLA O JOCKER, como uno de los sujetos 

que conforman “la ranfla de la libre o federación”, término utilizado por los miembros de 

esa organización terrorista para designar a los máximos cabecillas a nivel nacional que 

se encuentran en libertad; la diligencia de intervención a las telecomunicaciones fue 

autorizada por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador, clasificada bajo 

la referencia judicial número 01Bis-2015, intervención que fue autorizada además 

por los delitos Lavado de dinero y de Activos,  por medio de la cual se escuchó cuando 

el imputado QUINTANILLA RAMOS, planificaba cada uno de los hechos delictivos en 

los que participó, por medio de los soportes de comunicación números 7236-8377, de 

la empresa TELEMOVIL EL SALVADOR S.A.,  a nombre de LENY DIAZ, con DUI 

015301372, 7996-8362, de la empresa TELEFONICA MULTISERVICIO S. A DE C.V.,  
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abonado a nombre de JULIO JOSE UREY HERNANDEZ con DUI 04478361-6, 7098-

8538, de la empresa TELECOM PERSONAL S. A DE C.V., abonado a nombre de 

JULIETA LOPEZ MOJICA con DUI 032086286, ENTRE OTROS, diligencias con las 

cuales se establece que los imputados QUINTANILLA RAMOS Y BARRERA 

HERNANDEZ realizaban negocios de compra, reparación y venta de automóviles, sin 

contar con fuentes de ingreso legalmente justificadas, para ello se cuenta con las 

siguientes llamadas:  

Llamadas identificativa: de fecha 01 de diciembre de 2015,  de las 11 horas con 

cuarenta y cuatro minutos, con archivo de audio número 72368377.02750497 - 

12.01.2015 at 11.44.44.024.wav, por medio de la cual una persona del sexo masculino 

le dijo a PIWA el nombre de MARVIN. LLAMADAS DONDE SE HABLA SOBRE 

COMPRA Y VENTA DE AUTOS: I) llamada de fecha  11 de noviembre de 2015, de las 

12 horas y 49 minutos, con archivo de audio número 72368377.02750126 - 11.27.2015 

at 12.49.35.762.wav., por medio del cual el imputado BARRERA HERNADEZ quien 

utilizaba el número 7146-3247 de la compañía TELEFONICA MULTISERVICIOS S.A 

DE C.V., abonado al mismo imputado Jonathan Mitchell Barrera Hernandez le dijo 

que está viendo lo de la Nissan Juke, que la cadena se reventó y hay que desculatarla. 

PIWA le dijo que le tomara fotos a lo dañado y que se las mande; posteriormente en la 

misma fecha 11 de noviembre de 2015, a las  a las 13 horas con 44 segundos con 

archivo de audio número 72368377.02750182 - 11.27.2015 at 13.00.44.387.wav ,PIWA  

se vuelve a comunicar con el imputado BARRERA HERNANDEZ, para consultarle 

sobre de cuanto le saldría a lo que éste último respondió que en poco más de seis y 

medio o seis ocho y que andan en nueve mil porque es estándar;   II) en fecha 27 de 

noviembre de 2015, a las 13 horas, se captó la llamada clasificada con archivo de 

audio número 72368377.02750182 - 11.29.2015 at 13.00.44.387.wav., en la que el 

imputado alias QUINTANILLA RAMOS alias PIWA O PASTILLA se comunicó por 

medio del número 7236-8377,  con el imputado BARRERA HERNADEZ, para 

preguntarle que en cuanto le va a salir la camioneta, a lo que el segundo de los 

imputados le dijo que en poco más de seis y medio o seis ocho y que andan en nueve 

mil porque es estándar y con motor turbo. III) El mismo día 27de noviembre de 2015, a 

las 15 horas con 11 minutos, se vuelven a comunicar entre sí los imputados en 

referencia, según consta en llamada con archivo de audio número 72368377.02750275 

../../mcarcamo/Documents/Documento%20Miguel%20Carcamo/REPORTES%20MONGO/Audio/72368377.02750497%20-%2012.01.2015%20at%2011.44.44.024.wav
../../mcarcamo/Documents/Documento%20Miguel%20Carcamo/REPORTES%20MONGO/Audio/72368377.02750497%20-%2012.01.2015%20at%2011.44.44.024.wav
../../mcarcamo/Documents/Documento%20Miguel%20Carcamo/REPORTES%20MONGO/Audio/72368377.02750126%20-%2011.27.2015%20at%2012.49.35.762.wav
../../mcarcamo/Documents/Documento%20Miguel%20Carcamo/REPORTES%20MONGO/Audio/72368377.02750126%20-%2011.27.2015%20at%2012.49.35.762.wav
../../mcarcamo/Documents/Documento%20Miguel%20Carcamo/REPORTES%20MONGO/Audio/72368377.02750182%20-%2011.27.2015%20at%2013.00.44.387.wav
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– 11.27.2015 at 15.11.54.199. wav.,  por medio de la cual el imputado alias PIWA se 

comunica por medio del teléfono número 7236-8377,  llamó a al imputado BARRERA 

HERANDEZ, a quien le expreso que van a hacer un trueque con la chera del gimnasio, 

que ella le va a dar un Honda Civic, de cuatro puertas, de los que tienen colita de pato, 

que es un dos mil nueve, modelo LXS, que andan como a siete pesos relacionado a la 

camioneta NISSAN JUKE., que le van a proponer la JUKE al Peque, y un vehículo 

COOPER que tienen. IV) llamadas de fecha 13 y 15 de enero de 2016, el imputado 

alias PIWA mantiene comunicación, por medio del soporte de comunicación 

número 7996-8362, con una persona a la que identifica como LINDA y ella lo 

Identifica como MARVIN,  la primera de fecha 13 enero, a las 10 horas con 06 

minutos, con archivo de audio número 79968362.0401239 – 01.13.2016 at 

10.06.12.197.wav, el imputado alias PIWA llamo a LINDA,  LINDA IDENTIFICO A 

PIWA COMO MARVIN, conversaron sobre una camioneta con quema coco (venta de 

camioneta a  por parte de Piwa, a Linda), manifestando el imputado QUINTANILLA 

RAMOS que tiene una MISMOC RC año 2014,  color negro (Nissan) que tiene rines de 

la camioneta que se le quemó, asimismo dijo que había agarrado una RAV 2015, 

(posiblemente en tránsito a EL SALVADOR), Linda dijo que le avisará en cuanto se lo 

iba a vender porque la quiera para su mamá; y la segunda a las 10 horas y 44 minutos, 

con archivo de audio número  79968362.0401651 - 01.15.2016 at 10.44.12.750.wav., el 

imputado alias PIWA utilizando el número telefónico 7996-8362,  converso con una 

persona a quien identificó como LINDA, PIWA a quien le manifestó que decía aquel 

que había dejado una compraventa de una moto en el tapasol del carro, LINDA 

contesto que la buscaría, posteriormente LINDA identifico al imputado alias PIWA 

como MARVINCITO. seguidamente [11:25]PIWA dijo que de una HUMMER le habían 

perdido varias cosas tapones (en aduana), de la tapicería de todo y dijo que quería una 

(TOYOTA) SAHARA o la FJ, que estas se agarraban como en dieciséis, que 

últimamente solo estaba agarrando carros dos mil quince y que lo que hacía era que 

compraba los repuestos se los metía en el carro y que no quería que le volviera a 

pasar con lo que le paso con el LEXUS o con la COOPER, que de esa casi no había 

repuesto y le ofreció el BM. (Llamada identificativa); En fecha 01 de diciembre de, a las 

15 horas  y 36, minutos,  PIWA se comunicó por medio del teléfono 7236-8377,  con 

una persona del sexo masculino a quien le manifestó que una camioneta JEEP que 

importó ya fuera de aduanas le costó más de NUEVE MIL DOLARES  $9,000.00; En la 

../../mcarcamo/Documents/Documento%20Miguel%20Carcamo/REPORTES%20MONGO/Audio/79968362.0401651%20-%2001.15.2016%20at%2010.44.12.750.wav
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misma fecha 01 de  diciembre de 2015, a las 18 horas con 11 minutos, PIWA llamó por 

medio del soporte número 7236-8377, con una persona del sexo femenino y le dijo que 

estaba cambiando un motor a una camioneta. En fecha 02 de diciembre de 2015, a 

las 16 horas con 07 minutos,  con archivo de audio número 72368377.02750074 – 

12.02.2015 at 16.07.47.552.wav. el sujeto alias PEQUE llamó a PIWA,  PIWA 

manifestó que haría negocios con la enana y que de todos modos ese otro carro no lo 

quiere, que la onda es que de ese pueden hacer un carro, que solo le dan lo que él dio 

y que él se encargará de conseguirlos y traérselos, para que se repartan los daños y 

que esos carros andan en nueve y medio, pero que lo más que gastan son cinco y 

medio( entendiéndose $5,500.00). En Llamada de fecha 10 de diciembre de 2015, a 

las 09 horas con 17 minutos con archivo de audio número 72368377.02750375 – 

12.10.2015 at 09.17.28.133.wav, el sujeto que ha sido identificado como LEONEL 

ALEXANDER GONZALEZ alias CACHETE (NECIO), se comunicó con el imputado 

alias PIWA, quien le manifestó que quería vender un BM (refiriéndose a un automóvil 

BMW), quería para navidad porque estaba en aguas, el sujeto alias CACHETE o 

NECIO  le dijo que hacía poco había perdido uno de eso, pero si quería hacían cambio 

por una Mazda y una Nissan rojo, PIWA  le preguntó qué onda la Mazda X siete (7), 

CACHETE asintió, Piwa le dijo que era un BMW serie cinco (5), el full con sumroon año 

ocho. CACHETE le pregunto si se iban agachar, PIWA le dijo que lo dejara cuadrar y 

se reunieran tipo lunes de la otra semana, porque quería que estuviera PEDRO  ahí y 

le dijo que con respecto a lo del carro ya estaba tramitando las placas. CACHETE  le 

dijo que lo iba a ir a ver un día de éstos. 

Llamadas realizadas por el imputado MARVIN ADALY QUINTANILLAS RAMOS alias 

PIWA, JOCKER O PASTILLA, realizadas del número telefónico 7996-8362, por medio 

de las cuales se escucha al imputado referirse a temas de compra y venta de 

automóviles;  llamada identificativa de fecha 21 de enero de 2016, a las 15 horas con 

26 minutos con archivo de audio número 79968362.0402326 – 01.21.2016 at 

15.26.37.872.wav, el imputado alias PIWA llamo a LINDA, quien lo identifico como 

MARVIN, PIWA le dijo que la reunión de las 10 comenzó a las 11:45 y hasta ese 

momento iban saliendo, LINDA le dijo que si no siempre iba a ser así, PIWA le dijo que 

como las reuniones son con el Sistema, ellos pueden decir que lleguen a una hora y 

tardarse hasta dos horas, incluso hasta la madrugada ha llegado con ellos, le dice que 
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el gustó mucho la PIZZA de la Hola Betos. Llamada de fecha 22 de enero de 2016 de 

las 09 horas con 39 minutos, con archivo de audio número 79968362.0402356 – 

01.22.2016 at 09.39.58.047.wav, PIWA LLAMO A LINDA, PIWA dijo que su carro se lo 

están arreglando, y que con la HUMMER, tenía un trueque porque le iban a dar una 

DCJ año 2010, y que en ese momento anda en el BMW. En Llamada de fecha 25 de 

enero de 2016, a las 12 horas con 41 minutos con archivo de audio número 

79968362.0402510 – 01.25.2016 at 12.41.02.690.wav, PIWA por medio del teléfono 

número 7996-6862, se comunicó con una persona del sexo masculino, PIWA le dijo 

que les había explicado a los hermanos sobre el jale que querían quebrárselo  ahí. 

PIWA le dijo que había conseguido unos vehículos le dijo que si quería Corollas, ellos 

no bajan de seis, año dos mil siete, que carros como Kia Espectra y Focus,  que 

esos no eran tan caros, y le salían en cuatro y medio y les podían ganar, que de barato 

unos dos mil varas le quedaban, PIWA  dijo que el Corolla como quitado a la gente, 

podían agarrarlo en seis mil varas en buen estado, años dos mil siete, que andaban 

como a unos siete nuevo u ocho y algo, la otra persona manifestó que si no se 

esperaría con los que traía, PIWA  dijo que era mejor y que también le indicara a 

TRUCHA. PIWA le pidió que le ayudara a recuperar algo, porque eran cuatro de él, y 

uno de la familia (refiriéndose a los miembros de la mara que pertenecen a la ranfla), la 

otra persona expreso que entonces eran cinco (pos. carros quemados en taller), pero 

así habían comentado que eran varios. Llamada de fecha 25 de enero de 2016 a las 

13 horas con 44 minutos, con archivo de audio número 79968362.0402522 – 

01.25.2016 at 13.44.28.361.wav, PIWA se comunicó con una persona a la que 

identifico como DASTY, PIWA informo que se había movido para San Jacinto, dijo que 

había conseguido unos carritos y la onda iba ser que DASTY los distribuyera a las 

bases (refiriéndose las clicas), y la side (clica de Piwa) una camioneta 2014, les 

entregó hace poco y así andaban operando ya. Llamada de fecha 26 de enero de 

2016 a las 10 horas con 11 minutos, con archivo de audio número 

79968362.0402570 – 01.26.2016 at 10.11.49.319.wav, el imputado alias PIWA se 

comunicó con LINDA, PIWA dijo que desde el domingo se ha desvelado agarrando 

carros a media noche, que agarro y ha comprado 10 vehículos entre ellos un SUBARU, 

UN THAOE, UN COOPER. En llamada de fecha 27 de enero de 2016 a las 10 horas 

con 32 minutos, con archivo de audio número 79968362.0402604 – 01.27.2016 at 

10.32.36.223.wav, se escucha cuando el imputado alias PIWA, habla con un sujeto al 
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que identifica como MANIACO, PIWA le comento sobre la venta de una camioneta 

FORD ESCAPE  2009,   y que a raíz del incendio había perdido en carritos y dinero 

como treinta y dos mil dólares ($32,00.00) y que le iba a tirar el dato en cuanto le salía 

cada carro, impuestos de la JEEP 2014,  y que se le había quemado el carro chocado 

de la familia y mil quinientos pesos que tenía. En llamada de fecha 27de enero de 2016 

a las 16 horas con 12 minutos, con archivo de audio número 79968362.0402692 – 

01.27.2016 at 16.12.12.207.wav,  MANIACO se comunica con el imputado alias PIWA,  

PIWA le manifestó que había que esperar que venga el tacuacín (tacuazina de 

vehículo) que se tarda como un mes o más,  PIWA dijo que ahorita van a pagar una 

parte del volado  y quedaran pendientes, que de lo que le dio alcanza para pagar el 

carro y el transporte,  que dos mil nueve es una FORD SCAPE  que tiene hasta 

cámara trasera. Llamada  de fecha 27 de enero de 2016 a las 16 horas con 24 

minutos, con archivo de audio número 79968362.0402693 – 01.27.2016 at 

16.24.47.348.wav, PIWA LLAMO A LINDA  dijo que ha agarrado un MERCEDEZ 

BENZ, serie veintiocho, un convertible, gris plata. Llamada de fecha 04 de febrero de 

2016 a las 10 horas con 30 minutos, con archivo de audio número 79968362.0402655 

– 02.04.2016 at 10.30.28.903.wav, una persona del sexo masculino se comunicó con 

el imputado alias  PIWA,  quien le manifestó que RAULITO (SLOW) le dijo que si ahí 

donde JHON tiene el carro para pasárselo viendo y que le mande la foto por whatss up 

del que le había ofrecido, el imputados alias PIWA dijo que ahí está, es un Corolla 

Blanco; posteriormente en la fecha 04 de febrero de 2016 a las 13 horas con 26, 

llamada con archivo de audio número 79968362.0402728 – 02.04.2016 at 

13.25.46.356.wav, la persona del sexo masculino se comunicó con el imputado alias 

PIWA, Para manifestarle que ya le mando la foto y dice que está bonito, pero que el 

precio quería saber, PIWA  le dijo que si ya vio en cuanto andan en OLX, que andan en 

ocho o siete y algo, que quiere que la dé unos seis varas, que más adelante si lo quiere 

cambiar él trae unos baratos, la otra persona expreso que le va a decir al bato, y la 

comentó que hasta la foto de la moto le mando, PIWA le dijo que el otro mes ya puede 

estar viendo y en unos cuatro meses ya le ha cambiado de nuevo el carro, MAS le dijo 

que ha pensado hacer un catálogo y ofrecerlos en TACA, PIWA, le dijo que si le ayuda 

a venderlos les puede estar sacando una feria. Llamada de fecha 05 de febrero de 

2016 a las 16 horas y 59 minutos, con archivo de audio número 79968362.0402905 – 

02.05.2016 at 16.59.55.134.wav, el imputado alias PIWA llamo a CRUGER,  PIWA  
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pregunto que si ya iba  allegar por el dinero que ya estaba en RANCHO QUEMADO 

(refiriéndose a taller que se había quemado),… CRUGER  CRIGER le dijo que él ahí 

había estado  a la vuelta y que en un taller había caído la raja porque solo con una 

pieza que encontraron mal puesta lo habían cerrado.  

Llamadas realizadas por el imputado MARVIN ADALY QUINTANILLA 

RAMOS, alias PIWA, JOCKER O PASTILLA, cuando utilizaba el teléfono número 

7098-8538, en las cuales se refiere a su negocio de compra y venta de vehículos; 

llamada identificativa: de fecha 03 de marzo de 2016 a las 17 horas con 39 minutos 

con archivo de audio número 70988538.0029242 – 03.03.2016 at 17.39.12.090.wav, 

persona del sexo femenino se comunicó con el imputado alias PIWA quien lo 

identificó como don Marvin, el imputado alias PIWA afirmo que él es don Marvin;  

llamada  de fecha 25 de febrero de 2016, a las 21 horas con 57 minutos, con archivo 

de audio número 70988538.0054861 – 02.25.2016 at 21.57.33.895.wav, BLAKY DE 

GUANACOS, llamo al imputado alias PIWA, quien utilizaba el número 7098-8538,   

(minuto 26:25 aprox. Y minuto 32:00 aprox.) PIWA le dijo que decía el JOKER que él 

no era judas, BLAKI DE GUANACOS le dijo que ya sabía cómo estaba la onda, porque 

si le iba a decir algo a él, que se lo dijera en la noche, porque por él sabía cosas de él, 

como cuando le quemaron el taller a él donde había un carro que él le reclamó y 

le dijo que no era poste de él, a lo que el imputado alias PIWA  le dijo que él a nadie 

le dijo eso, ni siquiera al programa…., que él ahí perdió buena feria, pero que tenía 

duda que ellos pudieran haber sido, que si hubiera querido hablar con alguien lo 

hubiera hecho con el ARAÑA. En llamada de fecha 27 de febrero de 2016 a las 10 

horas con 58 minutos, con archivo de audio número 70988538.0055053 – 02.27.2016 

at 10.58.22.674.wav,  PIWA llamo a una persona a la que identifico como SERIO,  el 

imputado alias PIWA le dijo que había comprado dos corollas para darle una al viejo, 

uno dorado y el otro quedo en aduanas que era del MAUSI, SERIO  dijo a PIWA  que 

sobre el taller solo había comentado que el importador DENNIS GONZALEZ, 

cuando fue los del incendio del taller, había comentado en broma que era mano 

criminal, pero que enantes cuidaba su taller y no le iba a cuidar a nadie, a lo el 

imputado alias PIWA manifestó que su taller lo puede poner donde él quiera. 

Posteriormente por medio de Llamada de fecha 17 de marzo de 2016 a las 16 horas 

con 54 minutos, con archivo de audio número 70988538.0032311 – 03.17.2016 at 
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16.54.25.110.wav, el imputado alias PIWA utilizando el número 7098-8538, llamo a 

una persona del sexo masculino, para ofrecerle vehículos y que le ayudara a 

venderlos, quien utilizaba el número telefónico 7393-1566, expresándole esta última 

persona que no le había enviado las filcas (fotos), que solo le había comentado que era 

un JEEP 2014, por lo que lo que el imputado alias PIWA le manifestó que esos 

andaban en catorce y medio porque era edición limitada, pero que le iba a dar un 

margen para que él le ganara, y estaba chiva porque era de cuero y ahorita iba a salir 

de allí (taller), y además que era reciente, full cuero 4X4, para que él ganara que le 

diera $11,300.00, MAS  le dijo que también lo quería conectar con los hermanos de la 

F acaparando carretas, PIWA ofreció un LANCER 2015, 4x4 con cámara, MAS le dijo 

que ellos tenían una TUNDRA,PIWA  dijo que se los podía recibir y que el TUNDRA, 

asimismo le comento que tenía carritos de cinco y medio ($5,500),  y se los iba a poner 

en 4,500.00, para que él les ganara aunque sea 500 pesos; posteriormente el imputado 

alias PIWA se continuo comunicando con la persona del sexo masculino que utilizaba 

el número telefónico 7393-1566, Llamada de fecha 19 de marzo de 2016 a las 11 horas 

con 25 minutos, con archivo de audio número 70988538.0057935 – 03.19.2016 at 

11.25.50.712.wav, la persona del sexo masculino preguntó a PIWA que cual es 4X4 

con cámara atrás, PIWA dijo que ese era un chiripon que de esos no hay ninguno aquí, 

el imputado alias PIWA  respondió que en quince varitas pero se puede hacer algo, a lo 

que la persona que utiliza el número7393-1566, dijo que hicieran cuentas con la 

TUMDRA y que se ponga ribete, PIWA  dijo que el carro solo tiene 2 mil millas 

recorridas, que si quiere trocas, tiene dos, pero que ahí si quiere negocios, es feria la 

que se va a meter, que está una RAV 4 y una CAYENNE, expresando que estaban 

caros.  

Llamadas relacionadas, donde se evidencia que la administración del dinero de 

toda la organización delincuencial, así como entre los negocios de compra y venta de 

autos que realizan los imputados MARVIN ADALY QUINTANILLA RAMOS ALIAS 

PIWA, PASTILLA O JOCKER y  JONTHAN MITCHELL BARRERA HERNANDEZ;  

en fecha 30 de noviembre de 2015, a las diez horas con treinta y seis minutos, 

clasificada con archivo de audio número 72368377.02750555 – 11.30.2015 at 

10.36.59.062.wav, el imputado alias PIWA se comunica con una persona del sexo 

masculino, manifestando que le dijera a JHON que contestará o que le hiciera el favor 
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de llevarle los ochocientos dólares, al tigre de la oficina, a lo que la otra persona 

preguntó que si el de la Bernal, a lo que PIWA asintió; posteriormente el mismo día 30 

de noviembre de 2015, a las 11 horas con 44 minutos, consta en llamada, clasificada 

con archivo de audio número 72368377.02750713 – 11.30.2015 at 11.44.41.062.wav.,  

el imputado alias MARVIN O PIWA, usando el número telefónico 7236-8377,  se 

comunicó con el imputado BARRERA HERNANDEZ a quien identificó como JHON, 

quien utilizaba el número telefónico 7146-3247,  manifestando el imputado BARRERA 

HERNANDEZ que estaba en la oficina, a lo que PIWA le manifestó que le diría a su 

sobrina que le abra, y que a ella le dé el pisto de la oficina y lo de los recibos que son 

dos treinta y cinco, al fondo se escucha que PIWA realizó otra llamada y le dijo a una 

persona del sexo femenino que ahí estaba JHON desde las once y que no salen a 

atenderlo, luego le dijo a JHON que ya llegaría por allí arriba. En Llamada de fecha 30 

de noviembre de 2015, a las 15 horas con 22 minutos, clasificada con archivo de audio 

número 72368377.02750085 – 11.30.2015 at 15.22.22.009.wav. una persona del sexo 

masculino se comunica con el imputado alias PIWA quien le manifestó que ahorita 

regresaba de pagar ochocientos de oficina, doscientos treinta y cinco de recibos y 

todavía le faltó porque eran dos ochenta y cinco, que le falta pagar el personal que son 

setecientos dólares que de los cuatro mil ha estado sacando para varias cosas, que le 

ha dado a LAKY para un negocio que están poniendo en el área de él, que es legal, 

pero que no piense que de otro lada está saliendo eso, que ellos quieren que esa onda 

se mueva sola. En llamada de fecha 6 de diciembre de 2015 de las 12 horas con 51 

minutos, con archivo de audio número 72368377.02750085 – 11.30.2015 at 

15.22.22.009.wav., el imputado alias PIWA O PASTILLA utilizando el soporte de 

comunicación 7236-8377,  llamó a otro imputado alias CRUGER, que si había ido a 

traer los dieciséis pesos, a lo que CRUGER le dijo que se confundieron en el tema, que 

él estaba pidiendo la feria para los dos mil, del trato del hermano del programa de la 

Uno, y él estaba diciendo que era para ella, PIWA respondió y le dijo que aquellos no 

tienen como moverse y ya tiene cuadrado para las once, que se reunirían con las 

pintas aquellas, CRUGER asintió, pero que ya no se podía ir a poner el dinero, que él 

incluso pensaba que era el dinero para aquel de la I (refriéndose al penal IZALCO) y 

que acababa de hablar con el VETERANO, PIWA dijo que él había agarrado mil ciento 

cincuenta ($1,150.00), que  eso era para pagarle lo que había puesto. PIWA  le dijo 

que ayer necesitaba mil ciento cincuenta el Veterano, GRUGER dijo que el Veterano 
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necesitaba los mil ciento cincuenta para subir  a los hermanos, que él le había dicho 

que le dijera  al SKINY que le pusiera el dinero y después se los movía unos días 

después, PIWA manifestó que esos mil quinientos eran para mover a los brother, 

CRUGER le dijo que él le había dejado mil seiscientos($1,600.00), Marvin le 

interrumpió y le dijo que era para Pedro, CRUGER dijo que de donde está Pedro está 

lejísimos de donde sería el encuentro.  Además el imputado BARRERA HERNANDEZ 

trabaja para toda la organización de la mara salvatrucha, lo cual se evidencia por 

medio de llamada de fecha 17 de noviembre de 2015, las 19 horas con 33 minutos, con 

archivo de audio número 72968469.02750095 - 11.17.2015 at 19.33.54.900.wav; el 

sujeto alias RENUENTE se identificó como RENUENTE DE ABRILES y pregunto a 

JOCKER si alguien de la clica de este se movilizaba en un Mitsubishi Lancer blanco, 

JOCKER expreso que no tiene, RENUENTE dijo que él fue a dejar un carro donde 

JOHN MICHELL que era de la R (RANFLA). 

Existe llamadas  por medio de las cuales se demuestra que el imputado MARVIN 

ADALY QUINTANILLA RAMOS alias PIWA O PASTILLA mantiene el control del dinero 

de toda la pandilla, relacionándose además con los otros cabecillas que conforman la 

Ranfla de la Libre o federación, el cual es el producto de extorsiones y venta de droga, 

en su mayoría, que realizan los miembros de la estructura criminal a nivel nacional e 

internacional, para ello se cuenta con  Llamada de fecha 11 de abril de 2016 a las 12 

horas con 42 minutos, con archivo de audio número 70988538.0040665 – 04.11.2016 

at 12.42.33.761.wav, el imputado alias PIWA SE comunico con el sujeto alias 

CAHETES O NECIO de nombre LEONEL ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO,  

PIWA le dijo que el dato más fuerte que hay es el de la zona central y el de Santa Ana, 

tiraron un dato de cincuenta y dos, (al parecer 52, 000.00 mil), y fracción grande falta lo 

del área de CACHETE,  lo del PARACENTRAL,  y ORIENTE,  el LENTO traía lo de 

CHULTON,  COMO de casi 30 (30,000.00), y fracción y ya con el de aquellos ya casi 

se hacen CUATROCIENTOS ($400.00) a parte de los otros caso y el de ellos, el dato 

es de CUATROCIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE  GRANDES, 

como ahí son como siete u ocho clicas que ese es el dato que les pasaron, en Santa 

Ana Los STONER,  FALTABAN POR ESO SOLO FUERON 52 ($52,000.00), y de 

SIVAR fueron parejos han sacado un dato de TRESCIENTOS TREINTA MIL 

($330,000.00), REUNIENDO LA CANTIDA DE CUATROCIENTOS TRECE MIL 

../../mcarcamo/Documents/Documento%20Miguel%20Carcamo/REPORTES%20MONGO/Audio/72968469.02750095%20-%2011.17.2015%20at%2019.33.54.900.wav
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CIENTO SETENTA Y NUEVE, ($413,179.00), van bien, que se apuren y saquen el 

dato.  

De las vigilancias policiales realizadas al imputado MARVIL ADALY QUINTANILLA 

RAMOS O MARVIN ADALY RAMOS QUINTANILLA ALIAS PIWA O PASTILLA, 

cuando éste sale de su casa de habitación, ubicada en Colonia Miramonte, Calle 

El Progreso, Barrio Santa Lucia, numero doscientos veintisiete, San Salvador, en 

diferentes fechas, a efecto de constatar las actividades laborales y delictivas a las 

que se dedica,  se obtiene el resultado siguiente: En fecha  once de diciembre del 

año dos mil quince, observaron que frente a la vivienda del imputado QUINTANILLA 

RAMOS, se encontraba estacionado el automóvil color ocre, marca Nissan, 

modelo Juke, placas particular seiscientos cincuenta y ocho mil novecientos 

seis (P-658-906), el cual se encuentra registrado también a nombre del imputado 

BARRERA HERNANDEZ;  En vigilancia de fecha 21 de diciembre de 2015, se 

verifico la información que se obtuvo por parte de los medios de comunicación, 

respecto a un incendio de taller sucedido el día anterior en la zona de San Jacinto, 

por lo que al llegar al taller, que se tiene ubicado como propiedad del imputado 

BARRERA HERNANDEZ, ubicado sobre la Avenida Cuba, Barrio San Jacinto, San 

Salvador, determinándose que efectivamente dicho taller se encontraba destruido por 

el fuego, y en el lugar se encontraba un equipo del Cuerpo de Bomberos, realizando 

la Inspección del inmueble incendiado; en esa ocasión observaron llegar al referido 

taller una persona que se conducía a bordo del vehículo Automóvil Marca Hyundai, 

Modelo Tiburón, color negro,  particular seiscientos noventa y tres mil ochenta 

y ocho (P-693-088),  registrado a nombre de Jonathan Mitchell Barrera 

Hernandez, vehículo que es de similares características al que había sido observado 

frente a la vivienda del imputado QUINTANILLA RAMOS en fecha 15 de noviembre 

de 2015. En vigilancia de fecha 13 de enero del año 2016, observaron al imputado 

QUINTANILLA RAMOS, alias PIWA O PASTILLA conducir el automóvil BMW, color 

negro, placas particular seiscientos noventa y tres mil ciento cincuenta y dos 

(P-693-152), registrado a nombre del imputado JONATHAN MITCHELL BARRERA 

HERNANDEZ. En vigilancia de fecha veintiséis de febrero del año dos mil dieciséis, 

fue observado el imputado QUINTANILLA RAMOS junto a la esposa del mismo, 

cuando salía de la vivienda donde reside conduciendo un vehículo tipo camioneta 
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color gris, marca Jeep, placas particulares seiscientos cincuenta y nueve mil 

ochocientos siete (P-659-807), en dicho vehículo fue observado en diferentes 

fechas conducido por el imputado en referencia, durante la investigación también ha 

sido observado cuando es conducido por el imputado alias SNAYPER O PEDRO, el 

cual está registrado a nombre de Marcos Ayala Palma; el vehículo últimamente 

relacionado también fue observado en fechas veintinueve de febrero del año dos mil 

dieciséis, estacionado frente al taller que se tiene perfilado como propiedad del 

imputado BARRERA HERNANDEZ, así mismo en esa misma fecha se observó el 

vehículo estacionado con póliza número cuatro treinta y seis cuarenta y nueve marca 

Toyota Corolla color gris. En vigilancia de fecha veintidós de marzo del año dos mil 

dieciséis, observaron cuando el imputado QUINTANILLA RAMOS salía de su casa 

de habitación y abordo junto su familia el vehículo marca Kia, modelo Spectra, 

color negro, pero al parecer portaba una Póliza número cuatro guión dos mil 

setecientos treinta y dos (Poliza-4-2732), dándole un seguimiento hasta que llego 

a un lugar donde se estaciono y se dirige con rumbo a una vivienda ubicada en la 

esquina sur poniente del Pasaje Galaxia, y Pasaje Aries, casa número ocho guión 

“T”, Ciudad Satélite, San Salvador. En vigilancia de fecha veintiocho de marzo del 

año dos mil dieciséis, los investigadores nuevamente llegaron a la vivienda del 

imputado, alias PASTILLA O PIWA, observando en esa ocasión que frente a su 

lugar de residencia  estaba estacionado el vehículo marca Mitsubishi, modelo 

Lancer, color blanco el cual con Póliza cuatro guion mil novecientos ochenta y 

siete (Poliza: 4-1987), el mismos vehículo es observado ya con placas en fecha 

ocho de abril del año dos mil dieciséis, cuando el imputado QUINTANILLA RAMOS 

sale de su casa de habitación a bordo del referido  vehículo. El día dos de junio del 

año dos mil dieciséis, cuando realizaban vigilancia al imputado QUINTANILLA 

RAMOS en su casa de habitación, observaron nuevamente estacionado frente a la 

misma el mismo vehículo ya con placas, siendo éste EL VEHÍCULO MITSUBISHI 

LANCER, AÑO DOS MIL QUINCE, COLOR BLANCO, CON PLACAS 

PARTICULAR SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA, (P-713-

750), el cual se encuentra registrado a nombre de JONATHAN MITCHELL 

BARRERA HERNANDEZ. Dicho vehículo se encuentra incautado por haber sido 

utilizado el día 7 de Julio de 2016,  por sujetos que pertenecen a la mara 

salvatrucha, para trasportar armas de guerra tipo fusil,  hecho sucedido colonia Paz 
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Progreso II, cantón la Hachadura, Municipio san Francisco Menendez, departamento 

de Ahuachapan, situación que había sido coordinada por el imputado alias PIWA O 

PASTILLA, después de esa fecha el imputado QUINTANILLA RAMOS ya no fue visto 

en su casa de habitación y fue hasta El día once de Julio del año dos mil dieciséis, 

que se realizó vigilancia en la vivienda que reportan los suegros del referido 

imputado  ubicada en Residencial Altos de Montebello, Calle Aconcagua, número 

treinta y siete, Mejicanos San salvador, observando un vehículo tipo automóvil, 

marca Honda Fit, color gris, con placas particulares setecientos veinte mil 

ochocientos ocho (P-720-808), propiedad del imputado BARRERA HERNANDEZ, 

observando posteriormente que quien conduce dicho automotor es el la esposa del 

imputado QUINTANILLA RAMOS. 

De las vigilancias realizadas en taller que se conoce como propiedad del 

imputado JONATHAN MITCHELL BARRERA HERNANDEZ, ubicado en Barrio San 

Jacinto, entre Calle Cisneros y Calle San Martin, Avenida Cuba, San Salvador; se has 

verificado diferentes vehículos, por lo que se obtiene el resultado siguiente: El día 

dieciocho de abril del año dos mil dieciséis, se observó frente al taller, estacionada una 

camioneta con póliza número cero cuarenta y tres-cuatrocientos cuarenta (Poliza 

043-440), color negro, marca Porshe, modelo Cayene, asimismo estaba 

estacionada la camioneta marca HUMMER de color rojo, propiedad del imputado 

BARRERA HERNANDEZ, El día diecinueve de abril del año dos mil dieciséis, 

observaron dos vehículos tipo camionetas estacionadas frente al taller, la primera una 

color rojo, marca JEEP, modelo COMPASS, y la otra es de color negro, marca 

PORSCHE, modelo CAYENEE,  identificando como encargado del taller al sujeto 

JONATHAN ADALBERTO RIVAS RIVERA, esta persona según el registro de 

vehículos aparece como la persona que compro uno de los vehículos en los que ha 

sido visto el imputado alias PIWA, marca Nissan, modelo Juke, color ocre, año dos 

mil once, placas particular seiscientos cincuenta y ocho mil novecientos seis (P-

658-906), el vendedor fue el imputado BARRERA HERNANDEZ. En el taller fueron 

observado los vehículos: marca JEEP modelo COMPASS color rojo, año dos mil 

catorce, con póliza número cuarenta y un mil ciento noventa y nueve (Póliza. 41-

199),  marca  PORSCHE modelo CAYENNE, color negro, año dos mil nueve, póliza 

número cuarenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y un HYUNDAI modelo 

ELANTRA, color rojo, año dos mil trece, póliza número cuarenta y dos mil 
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quinientos sesenta y tres,  al consultar sobre las pérdidas ocasionadas por el 

incendio del año pasado en dicho taller, expresaron que se incendiaron diez vehículos 

de diferentes marcas, entre estos siete eran de un mismo cliente con quien no tuvo 

ningún problema por la pérdida de los mismos. El día dos de mayo del año dos mil 

dieciséis, fue observada una camioneta con placas color blanco, marca Ford, 

modelo Scape, Particular seiscientos treinta y siete mil ciento veintinueve, (P-

637-129), la cual se encuentra registrada a nombre de DARWING ALEXANDER 

OCAMPO BARCENAS, del domicilio de San Miguel. El día treinta y uno de mayo del 

año dos mil dieciséis, se observó frente al portón del taller el automóvil, marca JEEP, 

modelo compass, color rojo, con placas Particular setecientos quince mil 

doscientos dos (P715-202), inscrito a nombre del imputado BARRERA 

HERNANDEZ; El día catorce de junio del año dos mil dieciséis, observando que frente 

al portón del taller se encontraba estacionado dos vehículos; el primero es un 

automóvil cuatro puertas color azul del cual no se logró observar marca, dicho vehículo 

no portaba número de placas ni de póliza, Y EL VEHÍCULO MITSUBISHI, 

MODELO LANCER, COLOR BLANCO, PLACAS PARTICULAR SETECIENTOS 

TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA (P-713-750), percatándose en esa ocasión 

que quien conducía el último vehículo fue el padre del imputado BARREA 

HERNANDEZ. 

Otro elemento con el que se cuenta para confirmar la participación en el delito 

investigado, es lo manifestado por el testigo denominado con la clave 

“CAPRICORNIO” quien en su entrevista expresa que conoce a un sujeto alias El Piwa 

o Pastilla de nombre MARVIN ADALY RAMOS QUINTANILLA, desde el año dos mil 

uno, porque llego trasladado a un centro penitenciario donde se encontraba recluido, 

ambos pertenecieron a la ranfla de los penales, en ese tiempo el PIWA ya era una 

persona tomada en cuenta para decidir cuestiones de la Mara a Nivel nacional, no 

solo de la clica CRIMINAL GANGSTERS a la cual pertenece; posteriormente en el 

año dos mil trece, que volvió a encontrarse  con el PIWA, cuando ambos estaban en 

libertad, pues la tregua había empezado en marzo de dos mil doce, el piwa había sido 

trasladado del penal de Zacatecoluca al de Ciudad Barrios y posteriormente había 

salido en libertad, se estaba planificando como iba a actuar la mara y como se iba a 

organizar, fue en esos años que se creó la RANFLA NACIONAL, tanto la Ranfla Libre 
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como la de los Penales, así mismo se acordó que las decisiones las iban a tomar tanto 

los de la Libre como los de los Penales, y estas órdenes debían de ser cumplidas por 

todos los miembros de la MS 13, sin importar de que clica fueran; por lo que se tomó el 

acuerdo que el ranflero que quedaba en libertad, formaba parte de la Ranfla en la Libre 

y fue así como EL PIWA después de ser miembro de la RANFLA NACIONAL EN EL 

PENAL paso a ser miembro de la RANFLA NACIONAL EN LIBERTAD, y se convirtió 

en el tesorero de la ranfla a nivel nacional, aspecto que se corrobora con la 

intervención a las telecomunicaciones, ya  en libertad ha realizado actividades de 

las pandillas consistentes en recolección de dinero procedente de extorsiones, venta 

de drogas, así como la distribución de la droga a través de otras personas, llevando el 

control de lo que se compra, se vende y las ganancias que genera de la venta de 

drogas, distribuyendo la cantidad de drogas que las clicas solicitaban para su venta, 

tomando en cuenta la demanda que tenían en sus zonas, las cuales estaban obligados 

a pagarlas en quince días el monto de lo que fuera; el Barrio le proporcionó 

inicialmente al Piwa un Honda Civic color gris, cuyas placas terminan en 223 

posteriormente cambio a un vehículo marca Toyota, Modelo Rav4, color dorado como 

año dos mil siete, la cual estaba a nombre de un sujeto conocido como Jhon, quien 

tiene un taller en San Salvador, donde arman los carros, los cuales son traídos de 

Estados Unidos de América con dinero proporcionado por el Piwa, y se ingresan por 

medio de un importador o el padre de Jhon; también desde que el Piwa está en 

libertad, se reúne en la casa de residencia del NECIO, situada en Residencial Lomas 

de San Antonio, de San Antonio del Monte, para tratar temas relacionados con la 

compra y venta de drogas; cuando el Piwa llegaba a occidente se comunicaba vía 

telefónica, con los miembros de la clica de san cocos, ofrecía vehículos en venta, por 

ejemplo un vehículo BMW, año dos mil seis, color gris, y lo había traído de Estados 

Unidos de América,  en el cual llego a Sonsonate y era conducido por el sujeto Jhon, 

pidiendo la cantidad de doce mil dólares; entre los vehículos en los que se conduce el 

PIWA están: dos camionetas marca Nissan, modelos Rogue una color  negra año al 

parecer dos mil diez y otra azul año al parecer año dos mil doce. 

En cuanto  a la forma de obtener dinero producto del  Narcotráfico se cuenta 

con información que el imputado QUINTANILLA RAMOS, participo en la logística de 

distribuir droga a nivel nacional, a todos los territorios que dominan los miembros de la 
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referida organización, refiere el testigo bajo medidas de protección, denominado con la 

calve de CAPRICORNIO, quien manifestó que fue a mediados del año dos mil trece, 

específicamente en el mes de julio,  el Barrio MS 13,  solicitó una contribución a todas 

las clicas a nivel nacional, de doscientos dólares, es decir, que en esa oportunidad 

recolectaron aproximadamente la cantidad de cincuenta mil dólares, dinero que era 

para la compra de droga, la orden se dio mediante una llamada telefónica que hicieron 

a los representantes de la clica, en la que se les expuso que el Barrio iba a recolectar 

este dinero, para repartirlo para todas las clicas, para la clica de Sonsonate la llamada 

la hizo el BAD BOY  de nombre WALTER SALGUERO y el Charro DE NOMBRE 

HUGO STANLEY SANCHEZ, el primero recluido en Gotera y el segundo en Ciudad 

Barrios; esta decisión la había adoptado la Ranfla de los Penales y la Libre, y quienes 

se iban a encargar de recibir el dinero eran los sujetos conocidos como EL NECIO y EL 

PIWA, ya que estos eran Ranfleros, el Necio en la Libre y El Piwa en el Penal de 

Ciudad Barrios, en ese momento; la compra de la droga se realizó cuando El Piwa 

estaba en libertad, puesto que ese año el PIWA salió libre, esto sucedió a finales del 

año dos mil trece, la compra la realizaron al sujeto conocido como CUETE, en esa 

oportunidad compraron cinco kilos, y fue el mismo Cuete quien se encargó también de 

cocinarla y prepararla en onzas, es decir, convertir la cocaína en crack, posteriormente 

se las entregó al PIWA y al NECIO para que estos a su vez se encargaran de 

distribuirla a las demás clicas. Refiere que esa contribución especial era 

específicamente, para que a nivel de barrio se distribuyera la droga a nivel nacional y 

seria obligación comprarla al Barrio, la idea era que de esa venta, se seguiría 

comprando más cocaína, para beneficio del barrio, es decir, beneficios para toda la 

organización. Para vender esa droga identificaron primero cuales eran las canchas de 

venta de droga de cada clica, a nivel nacional,  por canchas se refiere a los negocios 

de venta de droga, este dato lo pidieron el NECIO y EL PIWA, y cada clica debía de 

aportar el dato, para que una vez se supiera esa información, el Barrio les iba a 

entregar la cantidad de droga a cada clica para continuar con el negocio de venta de 

droga, pero ya no como negocio personal o de clica, sino que se haría en nombre del 

Barrio MS 13, el dinero obtenido  sería para toda la organización; y quienes se iban a 

encargar de llevar control del pago de dicha droga iba a ser PIWA y NECIO, quienes 

debían de dar cuenta a los ranfleros de los Penales y de la Libre; esa droga la 

entregaron fiada a cada clica, y la obligación de la clica era comprar la droga al Piwa y 
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al Necio y venderla en nombre del Barrio, el plazo para pagar la droga era de quince 

días, independientemente se vendiera o no, también una de las exigencias del barrio 

era que proporcionaran el nombre de los proveedores, para que las compras de droga 

se hiciera directamente con el Barrio, por lo que buscaron proveedores entre ellos se 

contactaron con  JOSE CEA, para que vieran el material si les parecía, llegando los 

sujetos EL NECIO, AL PIWA O PASTILLA, KING FLI al Hotel Tres Ases, lugar donde 

JOSE CEA vendía la droga, a quien se le compró la cantidad de CINCO KILOS 

valorados en  ONCE MIL DÓLARES  cada kilo, por esa transacción se pagaron 

CINCUENTA MIL DOLARES y quedaron debiendo una parte, ese dinero lo habían 

obtenido de la colecta referida anteriormente, luego cocinaron esos cinco kilos 

convirtiéndolos en crack y los dividieron en onzas. Posteriormente se realizó una 

segunda compra de droga que se le hizo a JOSE CEA, la que se realizó en el Hotel 

Tres Ases, específicamente en el cuarto número diecisiete, esta segunda compra se 

realizó como un mes después, en esta oportunidad llegaron en dos vehículos, en el 

primer vehículo que llego al Motel, iban el NECIO y el PIWA, era un marca Honda, año 

dos mil once, color gris, primero hicieron el trato y probaron la droga, una vez hecho el 

trato, le hablaron al KINK FLI, para que llegara en el segundo vehículo, en el cual 

andaban el dinero encaletado en el vehículo marca Honda Civic, color gris año dos mil 

cuatro, cuyas placas comenzaban o terminaban con la numeración con 223 es decir de 

la mara, este vehículo era del barrio, es decir de la propia mara, solo lo podían tener 

personas de la ranfla, en esa ocasión estaba asignado al PIWA, ese vehículo en 

ocasiones estaba en San Salvador o en Sonsonate, en esa ocasión compraron DIEZ 

KILOS de COCAINA, pagaron Once Mil Dólares por cada kilo, ascendiendo a un total 

de CIENTO DIEZ MIL DÓLARES, los cuales recibió JOSE CEA; La siguiente compra 

de droga  se le hizo al CUETE, esta droga la volvió a preparar el KING FLI. Quien 

decide cuánta y cuando compran droga en nombre del Barrio, son los sujetos NECIO y 

EL PIWA, quienes hasta la fecha mueven o venden hasta quince kilos, y cada kilo de 

coca ya convertida en crack lo venden en onzas a cuatrocientos dólares, según el 

precio de mercado.  

Con la anteriores elementos de investigación se determina que el imputado MARVIN 

ADALY QUINTANILLA RAMOS alias PIWA O PASTILLA, ha adquirido una 

considerable cantidad de vehículos, en su mayoría comprados por medio de subastas 
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en internet, a la cual solo se puede tener acceso siendo importador o utilizando la clave 

de importador, los vehículos son utilizados para proporcionarlos a los miembros de la 

pandilla o sus familiares, con la finalidad de comentan delitos, lo utilicen de forma 

personal o sus familiares, así como para colocarlos a la venta, de lo cual obtiene 

ganancias, al solicitar informe a los registros de la propiedad mobiliaria e inmobiliaria, 

se obtiene el resultado que ningún vehículo se encuentra registrado a nombre del 

imputado QUINTANILLA RAMOS, como tampoco posee bienes raíces inscritos a su 

nombre, teniendo únicamente las armas de fuego ya relacionadas, respecto a 

movimientos financieros, desde que el imputado salió de prisión el día 25 de octubre de 

2013, únicamente informan que posee un producto financiero en el Banco Promerica, 

en el que tramito un préstamo a partir del día 02 de marzo del año 2016, donde 

además en la declaración jurada coloca como referencia personal al imputado 

Jonathan Mitchell Barrera Hernandez, lo cual confirma la amistad que existe entre los 

imputados y que lo movimientos financiero de los habla en sus llamadas no tienen 

soporte en ninguna cuenta. 

 

Crédito 

No. 
Monto Plazo Días 

Fecha 

Apertura 

Fecha 

Vencimiento 
Cuota 

715063 $6,400.00 2556 02/03/2016 02/03/2023  $132.20  

 

Fecha Concepto 
Monto 

Transacción 
Intereses 

Abono a 

Capital 
Saldo 

02/03/201

6 
DESEMBOLSO  $   6,400.00   $         -     $      -     $ 6,400.00  

06/04/201

6 
ABONO DE PRESTAMO  $      132.20   $    84.16   $ 39.34   $ 6,360.66  

12/05/201 ABONO DE PRESTAMO  $      132.20   $    78.63   $ 44.81   $ 6,315.85  
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6 

08/06/201

6 
ABONO DE PRESTAMO  $      132.20   $    81.31   $ 42.19   $ 6,273.66  

24/06/201

6 
ABONO DE PRESTAMO  $      140.00   $    54.94   $ 85.06   $ 6,188.60  

02/07/201

6 
ABONO DE PRESTAMO  $      120.00   $    20.29   $ 91.01   $ 6,097.59  

 

 

La tipología utilizada por los imputados que pertenecen directamente a la organización 

criminal y terrorista denominada mara salvatrucha, para ocultar los bienes, es 

colocarlos a nombre de personas que no posean antecedentes policiales o que no 

levanten sospechas sobre la tenencia del bien, razón por la cual para el caso del 

imputado QUINTANILLA RAMOS se ha identificado que los vehículos utilizados por él 

y los comercializados, son colocados a nombre de diferentes personas, en su mayoría 

a nombre del imputado JONATHAN MITCHEL BARRERA HERNANDEZ, quien ha 

manifestado que se dedica a comercial vehículos y de los informes solicitados a los 

registros mobiliarios e inmobiliarios, se ha determinado que el imputado BARRERA 

HERNANDEZ ha vendido 25 vehículos, entre los años 2010 al 2016, once de ellos 

vendidos durante los años 2014 al 2016, obteniendo durante los seis años ganancias 

por un monto de setenta y cuatro mil quinientos noventa y siete con quince centavos de 

dólares ($74, 597.15), de los cuales actualmente mantiene una inversión en vehículos 

registrados a su nombre, por un monto de cincuenta y tres mil trescientos ochenta y 

siete dólares ($ 53,384.00), existiendo un remanente de la inversión realizada en seis 

años de veintiún mil doscientos trece  con quince centavos de dólares ($21,213.15),  a 

nivel tributario se cuenta con información que el imputado BARRERA HERNANDEZ 

nunca ha realizado declaraciones de renta desde su inscripción en el año 2010 y no 

aparece registrado como contribuyente del Impuesto al Valor Agregado (IVA).      

Vehículos que posee actualmente en propiedad el imputado  JONATHAN MITCHELL 

BARRERA HERNANDEZ. 
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No Placa Marca Modelo Año Vendido Por 
Fecha de 

Compra 

Valor de 

Compra 

1 P465294 CHEVROLET AVEO 4DR LT 2009 William Ernesto Bernal Portillo 13/01/2014 
 $   

3,500.00  

2 P553954 BMW 328 XI 4DR 2007 
Dennis Antonio González 

Miranda 
31/07/2014 

 $   

6,141.00  

3 P617814 HYUNDAI ACCENT 4DR 2008 William Ernesto Bernal Portillo 19/09/2014 
 $   

2,503.00  

4 P616201 HYUNDAI TIBURON 2DR 2006 William Ernesto Bernal Portillo 19/09/2014 
 $   

1,947.00  

5 P339459 SUZUKI SX4 4DR 2008 William Ernesto Bernal Portillo 24/09/2014 
 $   

2,710.00  

6 P618956 NISSAN ROGUE 360 AWD 4X4 2010 William Ernesto Bernal Portillo 13/11/2014 
 $   

7,178.00  

7 P669483 HUMMER H3 4DR 4X4 2007 William Ernesto Bernal Portillo 13/03/2015 
 $   

9,137.00  

8 P680649 NISSAN JUKE SL 4DR 2012 
Dennis Antonio González 

Miranda 
30/04/2015 

 $   

5,743.00  

9 P693088 HYUNDAI GENESIS 2DR 2010 
Dennis Antonio González 

Miranda 
12/11/2015 

 $   

2,900.00  

10 P693152 BMW 525I 4DR 2007 
Dennis Antonio González 

Miranda 
03/12/2015 

 $   

2,433.00  

11 P713750 MITSUBISHI LANCER 4DR 2015 
Dennis Antonio González 

Miranda 
22/04/2016 

 $   

3,700.00  

12 P715202 JEEP COMPASS 4DR 4X4 LTD 2014 
Dennis Antonio González 

Miranda 
06/05/2016 

 $   

5,495.00  

       

 $ 

53,387.00  
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A nivel financiero no existen elementos lógicos que justifiquen las inversiones 

realizadas por el imputado BARRERA HERNANDEZ, ya que según informes de la 

lotería Nacional de Beneficencia, el imputado ni sus familiares  ha sido beneficiarios de 

algún premio, tampoco existen préstamos efectuados al sistema financiero o 

cooperativo,  que soporten la inversión efectuada por el imputado, respecto a cuentas 

de ahorro o corrientes únicamente reporta dos cuentas de ahorro, que a la fecha del 

reporte se encuentran sin saldo, las cuales son: a) del Banco Agrícola identificada con 

número de cuenta de ahorro 3680361289, dicha cuenta presenta 23 operaciones 

desde su creación y lo curioso de ella es que en fecha 21/04/2015 se registran 19 

depósitos de $1,000.00 y 1 depósito por $ 700.00 que suman $ 19,700.00 dólares 

americanos, ese mismo día se realizó un retiro por $ 19,663.00 dólares americanos, 

con fecha de apertura 24/11/2014, la cuenta se encuentra Activa y su saldo desde el 

30/04/2015 es de $ 0.11 centavos de dólar, de los ingresos realizados el día 21 abril 

del año 2014, no existe soporte del mismos, ya que en esa misma fecha no se reportan 

ventas de vehículos, sino más bien compra de dos automóviles por un valor de once 

mil ochocientos sesenta y cuatro dólares($11, 864.00); b) cuenta mantenida por el 

imputado en  el Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. con fecha de apertura 

02/10/2013 por medio de un depósito de $ 3,940.00, la cual ha mantenido activa 

durante los años 2014 y 2015, habiendo movido durante los tres años la cantidad de 

cuarenta y seis mil cien con cincuenta y tres centavos de dólares  y la fecha del reporte 

reporta saldo a cero. 

Movientes por año de la cuenta de ahorros número 38540207863 a nombre de 
Jonathan Mitchell Barrera Hernandez del Banco Davivienda. 

Años Retiros Depósitos Saldo 

2013 

 $  

6,805.00  

 $  

9,390.14  

 $  

2,585.14  

2014 

 

$39,170.53  

 

$36,585.39   $            -    

2015 

 $     

125.00  

 $     

125.00   $            -    

Totales 

 

$46,100.53  

 

$46,100.53   $            -    
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Con respecto a DENNIS ANTONIO GONZALEZ MIRANDA. 

 Con los elementos analizados se puede establecer además que el imputado 

BARRERA HERNANDEZ no tiene la calidad de importador autorizado, para comprar 

vehículos por medio del sistema de subastas en internet, por lo que los vehículos los 

adquiere por medio de personas que si tienen la calidad de importadores, los cuales le 

facilitan la clave para participar en las subastas, misma que es utilizada por el imputado 

QUINTANILLA RAMOS, por lo que se ha identificado que  desde el mes de abril del 

año 2015, se ha identificado que el imputado BARRERA HERNANDEZ, ha registrado a 

partir de esa fecha al menos nueve vehículos que han sido adquiridos a través del  

importador identificado como DENNIS ANTONIO GONZALEZ MIRANDA, de los 

cuales todos han sido utilizados por el imputado QUINTANILLA RAMOS,  el referido 

importador además de traer vehículos para los imputados en referencia,  ha importado 

vehículos para diferentes personas que pertenecen o tienen vínculos con la mara 

salvatrucha, entre ellos se pueden mencionar los vehículos siguientes: i) placas P-670-

472, marca Dodge, modelo Caliber, color negro, año 2009,  propiedad del imputado 

DANY BALMORE ROMERO GARCÍA alias Dip Boy o Poeta, quien es investigado 

por ser parte de la estructura criminal mara salvatrrucha, vendido por el imputado 

GONZALEZ MIRANDA en fecha 14 de mayo de 2015, por el precio de dos mil 

cuatrocientos veintisiete dólares ($2,427) ; ii) el vehículo marca kía, modelo sorento, 

color azul, año 2007,  sin placas y con número de Póliza 7-28309,  en el cual fue 

observado en fecha 23 de enero de 2016, que se conducía la compañera de vida del 

investigado Isaías Oswaldo García Peñate alias Tío de Holiwood, quien es 

miembro de la estructura delincuencial investigada, de quien se sabe que es la 

verdeara propietaria según información captada por medio de intervención a las 

telecomunicaciones, vendido por el imputado GONZALEZ MIRANDA a nombre de 

Rodolfo Ernesto González, el día 19 de noviembre del año 2015, por el precio de Tres 

mil novecientos cincuenta y ocho dólares; iii) el vehículo palcas P- 478-969, maraca 

Suzuki, modelo Forenza, color azul, cuyo propietario es el Nelson Francisco Aguirre 

Martínez, persona que está siendo investigada, por encontrarse vinculada al mimbro de 

la mara salvatrucha alias MONGO de nombre Juan Francisco Parada Morán, vendido 

por el imputado MIRANDA GONZALEZ en fecha el día 26 de abril del año 2014, por el 
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precio de dos mil doscientos dieciocho dólares; iv) Vehículo marca Hyundai, estilo 

accent cuatro DR, color azul año dos mil nueve, placas P-69-264, registrado a nombre 

de José Santos Moreno López, vehículo que fue intervenido el día 21 de enero de 

2016, en la colonia Miramonte de San Salvador, en el cual se conducían  dos sujetos 

de pertenecientes a la mara Salvatrucha, de nombres Carlos Antonio Rivas Ramos 

alias Kin Flyp y Marvin Antonio Cruz Gonzalez, Alias Chiqui, O Tranquilo,   

manifestando en ese momento que el vehículo pertenecía al sujeto Rivas Ramos, el 

cual fue vendido por el imputado GONZALEZ MIRANDA al señor José Santos Moreno 

López, en fecha 19 de noviembre del año 2015, por el precio de tres mil doscientos 

sesenta y nueve dólares U($3,2069); v) vehículo Mini Coooper Dos DR, color verde, 

año 2,008, con placas P-677902, el cual fue vendido por el imputado GONZALEZ 

MIRANDA al sujeto Javier Antonio Constanza Chicas, en fecha 14 de mayo de 

2015,  por el precio de Dos mil ochocientos cincuenta y nueve dólares, de los Estados 

Unidos de América ($2,859). 

 La forma en que realizan los negocios el imputado MIRANDA GONZALEZ y el 

imputado QUINTANILLA RAMOS, quien es la persona que aporta el dinero, el cual es 

producto de actividades ilícitas, en su mayoría de ocasiones es por medio imputado 

BARRERA HERNANDEZ, ya que es con esta persona es que mantiene comunicación 

personal y telefónica, además es propietario de un taller en el municipio de San 

Jacinto, donde guarda y repara vehículos, para posteriormente ponerlos a la venta, se 

tiene información que importa vehículos desde el mes de abril del año 2012, habiendo 

importado desde esa fecha hasta el 30 de diciembre del año 2015, la cifra un mil 

setecientos treinta y cinco vehículos(1,735 vehículos), pero el año en que más 

vehículos ha importado fue en el año 2015,  importo 755 vehículos, duplicando sus 

ventas desde la fecha que se ha establecido su vinculación con los miembros de la 

mara salvatrucha, además se cuenta con información obtenida por medio de la técnica 

de intervención a las telecomunicaciones, donde consta que el imputado MIRANDA 

GONZALEZ es conocido por los miembros de la mara salvatrucha y el mismo imputado 

sabe que está realizando negocios  de venta de automóviles a miembros de la mara 

salvatrucha, ya que se ha escuchado al imputado que al referirse a los vehículos de 

Jonathan Mitchell, se refriere como vehículos de la mara y su nombre mencionado en 

una conversación que mantenía el imputado alias PIWA con otros sujeto que pertenece 
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a las misma organización, mencionándolo como la persona que les importa vehículos, 

llamada que fue relacionada en párrafos anteriores, la cual es de de fecha 27 de 

febrero de 2016 a las 10 horas con 58 minutos, con archivo de audio número 

70988538.0055053 – 02.27.2016 at 10.58.22.674.wav,  PIWA llamo a una persona a la 

que identifico como SERIO,  el imputado alias PIWA le dijo que había comprado dos 

corollas para darle una al viejo, uno dorado y el otro quedo en aduanas que era del 

MAUSI, SERIO  dijo a PIWA  que sobre el taller solo había comentado que el 

importador DENNIS GONZALEZ, cuando fue los del incendio del taller, había 

comentado en broma que era mano criminal. 

  Respecto de la intervención a las telecomunicaciones a las que fue sometido el 

imputado, se han interceptado las comunicaciones que éste ha mantenido por medio 

de los números telefónico 7736-9378 y 76829560, ambos de la compañía TELEMOVIL 

S.A DE CV., abonados a nombre del imputado DENNIS ANTONIO GONZALEZ 

MIRANDA, se obtuvo el resultado siguiente: Llamada de fecha 10 de junio de 2016, de 

las 15 horas con once minutos, con archivo de audio número  77369378.02750498 - 

06.10.2016 at 15.11.16.545.wav; el imputado BARRERA HERNANDEZ quien se 

identificó como JHON  llamo a DENIS al número 7736-9378, contestando el teléfono 

otra persona quien dijo que estaba hablando con un cliente, a lo que el imputado 

BARRERA HERNANDEZ manifestó que quería dar un dinero de un transporte y quería 

ver como hacían si se lo iba a dejar a la oficina o pasaba por el taller; Llamada de 

fecha 22 de junio  de 2016, de las 09 horas con 06 minutos, con archivo de audio 

número 77369378-20016.06.22at09.06.04-19543211.wav, persona del sexo masculino 

se comunica con el imputado DENIS  al número 77369378, para manifestarle que 

hablaba de parte de Jhon por el Honda dos mil quince, que si le había dado los datos 

del impuesto,  a la chamaca, DENIS contesto que ese carro Carlos lo recibió, como era 

de Jhon y que al él le pasaron los datos del impuesto, cuando le manda los papeles a 

Carlos le pone un papelito  que dice Jhon y él ya no se mete en nada, ya que Jhon se 

encarga en hacer todos los pagos…, que le diga a Jhon que se lo pida; posteriormente 

el mismos día 22 de Junio de 20016, a las 09 horas con siete minutos,  DENNIS llamó 

a una persona del sexo masculino para seguir hablando del tema, con archivo de audio 

número 7736-9378-20016.06.22at09.07.27-19543237, el imputado  GONZALEZ 

MIRANDA, la persona del sexo masculino le dijo que le había dicho a Carlos que le 

../../mcarcamo/Documents/Documento%20Miguel%20Carcamo/REPORTES%20MONGO/Audio/77369378.02750498%20-%2006.10.2016%20at%2015.11.16.545.wav
../../mcarcamo/Documents/Documento%20Miguel%20Carcamo/REPORTES%20MONGO/Audio/77369378.02750498%20-%2006.10.2016%20at%2015.11.16.545.wav
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diera el dato del impuesto y no se lo dio y se lo dieron a la chamaca, DENNIS le dijo 

que quizá hablo con Carlos…. DENNIS le dijo que había manera de investigar quien le 

dio el dato, que ella tenía el teléfono de JHON, capaz el se lo dio, DENNIS dijo que ese 

era el problema de JHON cuando eran carros de él, que Carlos no respeta a los 

clientes porque él se los da de un solo porque Jhon así lo tiene acostumbrado; 

Llamada de fecha 22 junio de 2016, de las 09 horas con 59 minutos,  el imputado 

BARRERA HERNANDEZ  llamo a DENIS al número 77369378,   DENIS lo identifico 

como JHON, éste le pregunto si sabía algo del BM, DENIS  le dijo que estaba 

embarcado y al parecer arribo el día jueves, JHON le dijo que al maitro del Elantra le 

había enseñado el KIA, pero como no le alcanzaba para reparar dijo que lo iba a hacer 

ver, DENIS le dijo que estaba bueno que se lo dijera para hablar, JHON dijo que ya le 

iba ir a dejar el flete del Lancer dos mil once, el de florida, DENIS le dijo que ahí iba a 

estar el que llegara; Llamada de fecha 22 de junio  de 2016, de las 03 horas con 49 

minutos,  el imputado BARRERA HERNANDEZ llamo a DENIS  al número 77369378, 

para manifestarle que era un carro, la factura, el flete y un impuesto que a banco. 

DENIS le dijo que si lo metía a PROCREDIT era mucho billete, pero que ahí lo metiera 

y que le mandara que flete es porque está mandando a cobrar fletes ahorita y se los da 

en un solo a LININ;  Llamada de fecha 23 de junio de 2016, de las 13 horas con 09 

minutos, JHON MICHAEL LLAMO AMAS, 71930803, mas dijo que tal vez mañana 

salía la HONDA y que hablo con el importador y decía que no le había dado el dato  a 

nadie, a lo que el imputado BARRERA HERNNANDEZ dijo que el depósito ahí estaba  

a nombre de él y que investigara bien las cosas, MAS asintió y si no les iba a tocar que 

pagar parqueo, JHON le dijo que estaba cerca de la oficina; llamada de fecha 23 de 

junio de 2016 a las once horas con 58 minutos, con archivo de audio número 

76829560-20016.06.23 at 11.58.12-19548105.wav, persona del sexo masculino le 

manifestó  DENNIS que son varios los que tienen pendientes en POTUPOR. DENNIS 

le dijo que ponga un correo informando el deposito que se tenga que hacer para evitar 

eso, que le diga que le urgen que esos carros son prioridad y que no los tomaron en 

cuenta, que hay un carro de Salomón y tres de JHON.; Llamada de fecha 23 de junio 

de 2016, con archivo de audio número 77369378-2016.06.23at14.24.43-

19548881.wav, DENNIS menciono que ya había orden para poder embarcar los carros, 

que ahí está la MATRIX pero no el BM de Jhon; en fecha  04 de Julio de 2016, a las 14 

horas con 18 minutos, con archivo de audio número 77369378-2016.07.04at.14.18.51-
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19599821.wav, en la cual el imputado BARRERA HERNANDEZ se comunicó con 

DENNIS, éste último le manifestó que estaba entrando a la oficina que ya iba a 

aver como estaba la onda, ya le iba a mandar la foto. JHON le dijo que le iba mandar 

una poliza para lo del IVA, a lo que DENNIS le manifestó que por ahí  se encontró 

un vergo de bichos amigos de él (refiriéndose a miembros de la mara), en 

Shangallo (depósito de autos).; en llamada de fecha 07 de Julio de 2016, a las 12 

horas con 38 minutos, con archivo de audio número 77369378-

2016.07.07at12.38.53-19613610.wav., una persona del sexo masculino llamo a de 

DENNIS, la persona del sexo Masculino le dijo a DENNIS que le tenía colgados 

los carros desde hace un vergo de tiempo, le dijo que le tenía un spectra 2008 

desde el mes de abril. DENNIS dijo que esos eran del BICHO CEROTE QUE 

TRABAJA CON ESOS MAREROS CABRONES…. DENNIS dijo que los Spectra de 

ese pendejo, por lo que dijo que ya le llamaría a ese cabrón y le pidió unos minutos, la 

misma llamada  marco al número 7146-4354…. Inmediatamente DENNIS llama al 

imputado BARRERA HERNANDEZ,  el imputado GONZALEZ MIRANDA pregunto 

sobre el BM de donde viene exactamente, a lo que JONATHAN dijo que de Neport, 

DENNI pregunto qué porque había dicho mil ochenta, JONTHAN dijo que le habían 

dicho que le iban a cobrar menos por la tardanza. DENNI le dijo que le acaban de 

hablar de aduana, que él no tiene Spectras en la aduana por lo que se imagina que son 

él (Jonathan) y cuando ven carros vergones los quieren subastar, por lo que hay 

posibilidades que los tiren subastas, por lo que el imputado BARRERA HERNANDEZ 

le dijo que tiene más de tres meses y que cuando le lleve el flete del BM pueden 

hablar. DENNIS dijo que todo eso era por el impuesto que ya se llevaron dos del 

Víctor, por lo que el imputado HERNANDEZ BARRERA le dijo que lo dejara ver que 

agarraban para sacar lo de esos bolados.  Llamada DE FECHA 15 de Julio de 2016, a 

las 15 horas con 51 minutos., con archivo de audio número 77369378-

200016.07.15at15.51.50-19660100, el imputado DENNIS se comunicó con JHON al 

número 61734080, a quien le manifestó que le acaba de hacer un correo de la 

Mercedez, y le dicen que si quieren la camioneta  les aceptan el precio de cuatro mil 

novecientos ($4,900) y que se la pone en la cuenta, posteriormente el imputado 

BARRERA HERNANDEZ manifiesta que lo dejara consultarlo ahorita, que ya le 

avisaría. 
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Las elementos de investigación confirma que el imputado MIRANDA 

GONZALEZ colabora con miembros de la mara salvatrucha, en la tramitación de la 

importación de vehículos, prestado sus cuentas y códigos de compra, a cambio de lo 

cual obtiene beneficio económicos, para que los miembros de la agrupación puedan 

adquirir automóviles a bajo costo, los cuales una vez traídos les realiza la venta, 

registrándolos a nombre de diferentes personas para ocultar los bienes,  puesto que 

deforma especifica se refiere cuando habla de los carros de la persona a la que 

menciona como Jhon, expresa que son los vehículos de los bichos mareros, 

identificando que el imputado BARRERA HERNANDEZ es el enlace directo con el 

imputado QUINTANILLA RAMOS, quien representa a los miembros de la mara 

salvatrucha, por su parte el imputado BARRERA HERNANDEZ adquiere los vehículos 

directamente para el imputado MARVIN ADALY, ya que es ésta persona quien dispone 

de los mismos, por ser la persona que aporta el dinero para la compara de los mismos, 

quedando evidenciado en la última llamada relacionada. Asimismo el imputado 

MIRANDA GONZALEZ también trae vehículos para otros miembros de la organización 

denominada mara salvatrucha, como ha quedado evidenciado en los párrafos 

anteriores. 

  III.- CALIFICACION JURIDICA DE LOS HECHOS. 

III.I CALIFICACION JURIDICA DE LOS HECHOS DE LA INVESTIGACION DE LA 

UNIDAD ESPECIALIZADA DE DELITOS DE EXTORSION. 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DEL DELITO DE EXTORSION 

REGULADO EN EL ARTÍCULO 4 EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 2 y 3  DE LA LEY 

ESPECIAL CONTRA EL DELITO DE EXTORSIÓN.-  

 En esta nueva ley el artículo 4  de la Ley Especial contra el Delito de Extorsión 

establece que la proposición y conspiración para cometer el delito de extorsión, será 

sancionada con pena de dos a cinco años de prisión.- De lo anterior se configura una 

ley penal en blanco en tanto se tipifica la etapa de proposición y conspiración para una 

serie de delitos dentro de los cuales se encuentra el delito de extorsión previsto y 

sancionado en el artículo 2 y 3  de la Ley Especial contra Delitos de Extorsión. 
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El tipo penal regulado en los Arts. 2 y 3 de la Ley Especial Contra el Delito de 

Extorsión, establece: “El que realizare acciones tendientes a obligar o inducir a otro, 

aun en forma implícita, a hacer, tolerar un acto o negocio de carácter patrimonial, 

profesional o económico, independientemente del monto, con el propósito de obtener 

provecho, utilidad, beneficio o ventaja para sí o para un tercero, será sancionado con 

prisión de diez a quince años. 

La extorsión se considerara consumada con independencia de si el acto o 

negocio a que se refiere el inciso precedente se llevó a cabo y responderán como 

coautores, tano el que realice la amenaza o exigencia como aquellos que participen en 

la recolección de dinero personalmente, a través de sus cuentas o transferencias 

financieras o reciban bienes producto del delito.  

Agravándose la conducta descrita en los numerales uno y siete del Art. 3 Ley  

Especial Contra el Delito de Extorsión, estableciéndose que: la pena anterior se 

aumentará hasta en una tercera parte del máximo establecido, si concurre alguna de 

las circunstancias siguientes: 

1) Si el hecho fuere cometido por dos o más personas o miembros de una 

agrupación, asociación u organización ilícita a que se refiere el artículo 345 de este 

Código; 

7) Si la infracción delictiva incluye  amenazas de ejecutar muerte, lesión, 

privación de libertad, secuestro, o daños en la víctima o contra parientes que se 

encuentren dentro del cuarto grado de consanguinidad, o segundo de afinidad, 

adoptante, adoptado, cónyuge o compañero de vida” 

Concerniente con la teoría jurídica del delito, se establece que la acción típica y 

el objeto material en el delito de Extorsión radican en el hecho de obligar a otro a 

realizar u omitir un acto o negocio. Obligar consiste en hacer que alguien se 

comporte en contra de su espontánea voluntad, mediante el empleo de violencia o 

intimidación, como medios típicos del vencimiento de la autonomía de la voluntad, 

destinada a hacer u omitir. 

Es importante determinar que en el delito que nos ocupa, los efectos jurídicos, 

desplegables por el acto o negocio de la misma naturaleza, han de afectar a bienes, 
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valores o derechos de carácter patrimonial, pues la realización u omisión impuesta, han 

de perseguir el ánimo de lucro y pretender causar un perjuicio de dicha índole, 

debiendo entenderse que el tipo penal sanciona la REALIZAR ACTOS TENDIENTES a 

obligar o inducir la realización u omisión un acto determinado mediante el uso de la 

intimidación que conmina la libertad de actuar del sujeto pasivo de la acción ilícita, 

siendo precisamente los elementos subjetivos del delito, el ánimo de lucro y el 

perjuicio patrimonial, lo que establece, a priori y según la doctrina misma, al 

patrimonio en su conjunto como Bien Jurídico objeto de protección. En ese mismo 

orden de ideas la antijuridicidad de la acción radica precisamente en ambas vertientes, 

es decir en el ánimo de lucro por una parte y en el perjuicio patrimonial por otra.  

Se trata el tipo penal de una conducta eminentemente dolosa, la presencia del 

ánimo de lucro determina la presencia del dolo específico correlativo a la actividad 

tendencial, no es posible estructurar el tipo penal, sobre la base de un dolo eventual, 

ya que el sujeto activo tiene como meta el ánimo de lucro o el perjuicio patrimonial. 

Presenta este delito la particularidad de ser un tipo penal cuyo resultado se ve 

afectado por una disolución de continuidad el que por incluir el mencionado elemento 

subjetivo del injusto, no requiere para su consumación, que el lucro perseguido se 

produzca, y ahora en particular que no se de tampoco esa obligación o inducción, sino 

que se concreticen actos tendientes a ellos, no obstante en el presente caso se ha 

establecido que ha existido ese enriquecimiento ilícito por parte de los imputados pues 

la acción delictiva se está realizando desde el mes de julio del año en curso, en 

diferentes momentos por cada uno de los sujetos aquí relacionados. 

En cuanto a la participación se considera sujeto pasivo de este delito a la 

persona natural o jurídica independientemente de la titularidad que medie entre ésta y 

el bien o valor económico afectado, en virtud que el tipo penal hace extensiva la 

protección no solo al propietario de los bienes o valores, en su relación directa con 

éstos, sino participación en el hecho delictivo incluyere aquel que los posea o sea un 

mero tenedor de los mismos.  

Será sujeto activo del delito cualquier persona natural, ello implica adecuar su 

conducta a los elementos objetivos y subjetivos requeridos por el legislador penal, 

mediante actuación singular o plural debiendo adecuarse la acción de cada uno de los 
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intervinientes a las diversas modalidades de participación que la legislación penal 

regula, cuando la misma tenga cabida cierta y concreta. 

En virtud de la realidad nacional que se vive con este tipo penal, en la 

actualidad, el legislador decidió agravar la conducta descrita sobre la base de las 

siguientes circunstancias, las que son adecuables a cabalidad en este hecho delictivo, 

así se establecen como tales, las contenidas en los numerales 1 y 7 del Art. 3 LECE, 

las que refieren: el ejecutar el hecho delictivo contando con la participación de dos o 

más miembros,  lo que se ha logrado determinar por medio de la  intervención de las 

telecomunicaciones en donde se establece todos las comunicaciones y actos de 

proposición y preparación para los efectos de extorsionar a personas comerciantes de 

la zona costera del departamento de La Libertad.- 

ORGANIZACIONES TERRORISTAS 

En el caso en mención, consideramos que la conducta de los imputados se 

adecua a lo establecido en el Art. 34 DE LA LECAT,  ya que se ha podido acreditar que 

todos los imputados han tomado parte en una agrupación que opera en todo el 

territorio de El Salvador como lo es la MARA SALVATRUCHA, en este caso en 

particular ubicada en la zona costera del departamento de La Libertad, asimismo se ha 

establecido su jerarquía en general estableciendo con corredores en cada uno de los 

Centros Penales donde hay miembros de la MS, en este caso como lo son los penales 

de ciudad Barrios, Chalatenango, Tonacatepeque e Izalco. Estos individuos son los 

que en la doctrina de Crimen Organizado se conoce como los “HOMBRES DE 

ATRÁS”, en consecuencia, son los que dan las directrices y líneas generales, órdenes 

y actos a ejecutar con la pandilla, sin tener tanto involucramiento aún con las personas 

que realizan los hechos delictivos. En la pandilla se les conoce como CORREDORES. 

Estos “HOMBRES DE ATRÁS” o “CORREDORES” dentro de la pandilla se entienden 

con los que son mandos intermedios, y que en la pandilla se conocen como 

CORREDORES EN LIBERTAD. Los corredores son los que en la pandilla dan las 

órdenes de los CORREDORES EN PENALES, en consecuencia ellos son los que 

verbalizan a la pandilla en general y específicamente a los integrantes de las pandillas 

que van a cometer los hechos las órdenes. En consecuencia se está ante una 

estructura que al momento de realizar los delitos, estos son decididos por una jefatura, 
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que no actúa directamente, pero que se constituye en una verdadera autoría mediata, 

pues las decisiones que ellos toman en la pandilla son de OBLIGATORIA EJECUCION 

en cuanto el no seguir sus órdenes implica graves consecuencias.  

La parte de la ORGANIZACIÓN TERRORISTA de la cual se tiene más 

directamente prueba es la que opera en la Zona costera del departamento de La 

Libertad y  opera a su vez en los municipios aledaños a esta zona, y el objeto de 

existencia de la agrupación  es sin lugar a ninguna duda COMETER HECHOS 

DELICTIVOS. Los integrantes  ORGANIZACIÓN TERRORISTA realizan actos o 

utilizan medios violentos para el ingreso de sus miembros, permanencia o salida de los 

mismos; por lo que al analizar los elementos objetivos del tipo penal, notaremos que se 

sanciona la participación en una organización dedicada a cometer una pluralidad de 

delitos; por otra parte se ha podido constar la permanencia de los mismos en el 

transcurso del tiempo. 

 La agrupación, antes relacionada para el cometimiento de los homicidios y otros 

delitos se ha valido de una logística y medios  propios de la agrupación, asimismo se 

ha establecido una distribución de roles en las funciones que realizan sus miembros, 

existiendo elementos de la pandilla que tienen diversas funciones como matar, postear, 

etc. Por lo que siendo consecuente con el orden de ideas anterior debe tomarse en 

cuenta los planes  que tiene la agrupación, es decir que se comete una pluralidad de 

hechos delictivos orientados a conseguir los fines que como grupo han definido. 

 Lo anterior, como ya se dejo claro, no se trata de una simple manifestación o 

aseveración de que estas personas pertenecen a este tipo de agrupaciones, ya que no 

sería suficiente, pero como median con antelación hechos en los que se ve involucrado 

esta asociación, que acreditan que son varias personas las que participan en una 

acción delictiva, en un determinado lugar, lo hacen en forma constante. 

 Se encuentran varios requisitos para la existencia de este ilícito:  

1.) Se requiere de una pluralidad de personas, los cuales deberían ser al 

menos dos. 

2.) Dichas personas deben estar de acuerdo a cualquier modo, con una 

estructura más o menos compleja, según la actividad que se propongan; es 
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decir, que de alguna manera tiene que haber un reconocimiento negativo de 

ese grupo de personas, en la cual se conoce una estructura de mando o de 

operaciones (jefes, operativos) etc., que respectan esa jerarquía). 

3.) Debe existir una permanencia en el tiempo aunque podría ser una 

estabilidad temporal, de sus miembros en ella que denote una persistencia 

en su accionar y una continuidad de su actos delictivos lo cual se pude 

inferir de los documentos agregados al presente. 

 

En consecuencia todos los imputados en el presente ilícito han realizado una conducta 

típica desde el punto de vista objetivo con el delito de AGRUPACIONES ILICITAS que 

a vez en el presente caso se viene a constituir en ORGANIZACIONES 

TERRORISTAS, asimismo esta acción ha sido dolosa con lo cual se concuerda 

también con un tipo subjetivo y no existe excluyentes de antijuricidad y de culpabilidad, 

por lo que la conducta de los imputados es típica, antijurídica y culpable. Asimismo ha 

existido una lesión a un bien jurídico específicamente en este caso a la PAZ PUBLICA, 

puesto que la Agrupación se ha realizado con la finalidad de cometer delitos, 

potenciándose grandemente la perturbación del normal desenvolvimiento de la 

actividad pública, y por otro lado el Estado que es una Organización cuya propia 

existencia se podría ver cuestionada por la existencia de organizaciones con fines que 

son incompatibles como la presente.  

En efecto, lo relevante en esta materia, además del uso sistemático, generalizado, 

organizado e indiscriminado de la violencia, es la consecución de una finalidad que 

puede ser intimidar a grandes sectores de la población, tomar el control de diversas 

partes del territorio, incidir en las decisiones que pueda efectuar los diferentes 

entes  gubernamentales, paralizar la estructura económica de la nación, poner en 

riesgo el sistema de libertades comprendidos en la Constitución y afectar 

sensiblemente el sistema democrático, poniendo en riesgo o afectando todo ello los 

derechos fundamentales de la población. 

Con base en lo anterior, la disposición impugnada debe ser entendida conforme a 

tales elementos, en tanto que el terrorismo constituye el ejercicio organizado y 

sistemático de la violencia, que mediante afectaciones concretas de bienes 
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jurídicos individuales o colectivos, busca intimidar de forma general a la población, 

controlar territorios poblacionales, compeler a las autoridades gubernativas a 

negociar concesiones penitenciarias o de otra índole, afectar el sistema económico 

de una nación, afectar el marco de la institucionalidad democrática y el sistema de 

derechos fundamentales contemplados en la Constitución. 

 

El ordenamiento jurídico vigente ha proscrito por ley distintas organizaciones 

criminales, independientemente de la denominación que adopten, e incluso cuando 

éstas no asumieren ningún tipo de identidad. El art. 1 de la “Ley de Proscripción de 

Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza 

Criminal”, al respecto establece que: “Son ilegales y quedan proscritas las llamadas 

pandillas o maras, tales como las autodenominadas Mara Salvatrucha, MS-trece, 

Pandilla 18, Mara Máquina, Mara Mao Mao, y las agrupaciones, asociaciones u 

organizaciones criminales tales como la autodenominada Sombra Negra; por lo que 

se prohíbe la existencia, legalización, financiamiento y apoyo de las mismas”.  

Sin embargo, es un hecho notorio que las organizaciones criminales antes 

mencionadas, realizan dentro de su accionar, atentados sistemáticos a la vida, 

seguridad e integridad personal de la población, incluidos contra las autoridades 

civiles, militares, policiales y penitenciarias; contra la propiedad, mediante la 

ejecución de delitos de Sin embargo, es un hecho notorio que las organizaciones 

criminales antes mencionadas, realizan dentro de su accionar, atentados 

sistemáticos a la vida, seguridad e integridad personal de la población, incluidos 

contra las autoridades civiles, militares, policiales y penitenciarias; contra la 

propiedad, mediante la ejecución de delitos de extorsión a personas naturales o 

jurídicas; vulneraciones al derecho de todo ciudadano de residir en cualquier lugar 

del territorio, obligándoles a abandonar sus residencias mediante amenazas; en 

contra del derecho a la educación, puesto que se obliga a la deserción de 

estudiantes, debido al temor de ser víctimas de aquellas organizaciones; contra el 

libre tránsito, debido a que hay zonas específicas donde ciertas personas no 

pueden circular, bajo riesgos de sufrir atentados a su vida o integridad; modifican la 

distribución territorial realizada por el Tribunal Supremo Electoral, máxima 
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autoridad en la materia según el art. 208 Cn., para efectos del voto residencial, y lo 

adecuan a la distribución de los territorios según es controlada por ellos; paralizan 

el transporte público de pasajeros, incluso a nivel nacional y con frecuencia atentan 

contra la vida del personal de los servicios de transporte público; impiden la libre 

realización de actividades económicas y laborales de amplios sectores de la 

población; entre tantas acciones realizadas de manera sistemática, planificada y 

organizada.  

Por esto, son grupos terroristas las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-

13 y la Pandilla 18 o Mara 18, y cualquier otra pandilla u organización criminal que 

busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la 

soberanía del Estado –v. gr., control territorial, así como el monopolio del ejercicio 

legítimo de la fuerza por parte de las diferentes instituciones que componen la 

justicia penal–, atemorizando, poniendo en grave riesgo o afectando sistemática e 

indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población o de parte de 

ella; en consecuencia, sus jefes, miembros, colaboradores, apologistas y 

financistas, quedan comprendidos dentro del concepto de “terroristas”, en sus 

diferentes grados y formas de participación, e independientemente de que tales 

grupos armados u organizaciones delictivas tengan fines políticos, criminales, 

económicos (extorsiones, lavado de dinero, narcotráfico, etc.), o de otra índole. 

 

a. HOMICIDIO AGRAVADO 

En cuanto a los hechos de matar a personas humanas, considera la representación 

fiscal que las acciones son típicas al tipo penal de HOMICIDIO AGRAVADO previsto y 

sancionado en el Artículo, 128 Y 129 numeral 3 del Código Penal. Lo cual resulta al realizar 

un análisis a la teoría  fáctica planteada, ya que los encartados tuvieron una conducta de 

actuar conjunto encaminada a lograr el resultado de finalizar por medio de un actuar positivo 

con la vida de las personas que mataron. Para que se de el delito de homicidio se 

establecen necesariamente la concurrencia de ciertos elemento objetivos como lo son: 1)- 

Un resultado material consistente en la muerte de una persona natural, 2)- Una acción u 

omisión eficiente para causar el resultado muerte, 3)- que el resultado muerte, guarde una 

relación causal con la acción u omisión eficiente y 4)- que la acción u omisión causante del 
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resultado muerte, sea imputable a una persona natural (autor). En este caso en particular 

tenemos que existe con certeza un resultado material de muerte de diversas víctimas, 

asimismo existe una acción positiva eficiente por parte de los imputados para concretizar el 

resultado de muerte, como lo fueron la realización disparos de proyectil por medio de arma 

de fuego sobre la humanidad de los ahora occisos, asimismo tenemos una probabilidad 

positiva de que el resultado muerte de las víctimas  tenga una relación causal con la acción 

de los imputados,   pues tenemos que tomar en cuenta que anterior a los hechos por los 

imputados provocados  las víctimas se encontraban con vida, hasta el momento en que se 

realizó la conducta de agredirlos múltiplemente con disparos de proyectil por medio de arma 

de fuego en su integridad física por parte de los imputados y en consecuencia siendo que 

fue un medio idóneo para causarle la muerte, y que no hay otra circunstancia preexistente la 

cual pueda determinarse con racionalidad como causa de muerte del occiso, en 

consecuencia tenemos los elementos de creación de un riesgo no permitido y la 

concretización de ese riesgo no permitido en un resultado contrario al ordenamiento jurídico 

que caracterizan a la relación causal de la conducta de los imputados con la muerte del 

occiso desde un punto de vista de la imputación objetiva. Por último el resultado muerte con 

probabilidad positiva de todos los elementos que hasta ahora se tienen en la investigación, 

puede ser imputado a personas naturales.  En consecuencia podemos concluir que ese 

actuar positivo por parte de los imputados, por la forma que se hizo, el medio que se realizó, 

la relación causal y el resultado que se produjo, es típico desde un punto de visto objetivo, 

es decir, desde el punto de vista de la concordancia entre la conducta y la norma que califica 

el hecho como delito de HOMICIDIO AGRAVADO, pues asimismo de conformidad a lo 

regulado en el Artículo 129 numeral Tercero la representación Fiscal considera que de la 

forma en que se  ejecutaron  los hechos relacionados en el cuadro fáctico, ha existido 

claramente ALEVOSIA Y PREMEDITACION. a)   ALEVOSIA: Hay dos circunstancias 

agravantes que son muy similares, pero al mismo tiempo distintas, siendo así que hay 

opiniones sobre la situación que no se pueden dar las dos al mismo tiempo: estas son la 

alevosía y el abuso de superioridad. La doctrina es unánime en sostener que la esencia de 

la alevosía es la indefensión total de la víctima, requiriendo para su configuración de un 

elemento objetivo consistente en el empleo de determinados medios o formas que aseguren 

la ejecución del delito, y de un elemento subjetivo basado en la circunstancia de no existir 

riesgo para el hechor o los hechores, de donde la indefensión y la certeza en la ejecución del 

hecho son los rasgos esenciales en la alevosía. De la forma en que ocurrieron la 
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representación fiscal considera que  existió un ataque a traición,  y las posibilidades de 

defensa o de reacción por parte de los fallecidos  fueron nulas, por no decir inexistentes. Por  

cuanto a las condiciones externas que lo rodeaban, la posibilidad que pudiera defenderse de 

una manera efectiva era nula y los imputados se valieron de lo anterior para asegurarse de 

la ejecución del hecho. Estaba rodeado por un grupo de  sujetos armados al momento de 

ejecutarse la acción,  posteriormente a un ataque  que lo dejó sin ninguna posibilidad de 

defensa. Tomando en cuenta que existió un ataque  del cual no pudo existir ninguna  

reacción, consideramos que en este caso la agravante a aplicar desde una técnica jurídica 

es la de alevosía en la acción existió  la ausencia total de posibilidades materiales de 

defensa en cuanto hay un ataque no previsto. B) PREMEDITACION. Considera la 

representación fiscal que en el presente caso a todas luces se está ante un hecho que fue 

planificado con anticipación, y del cual no se puede establecer que fue producto de un acto 

humano instantáneo, sino que fue un hecho que se planificó en todos los sentidos. Se 

planificó en cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar y forma de ejecución, asimismo de 

la forma en que se iba a realizar y personas que ibas a participar, por lo que en la ejecución 

de los hechos los partícipes han incurrido también en la circunstancia agravante de 

PREMEDITACION. Asimismo la conducta de los partícipes es típica desde un punto de vista 

subjetivo, pues fue un acto realizado con evidente DOLO, es decir con el conocimiento de lo 

actuado y la voluntad de que se realizara.  Por lo que por el momento podemos decir que se 

dieron todos los actos pendientes a la ejecución del resultado muerte de la víctima y por el 

momento se le da una calificación provisional de HOMICIDIO AGRAVADO.    Por lo tanto, 

las conductas encuadran perfectamente en la norma prohibida, es decir, la conducta es 

típica, tanto en su elemento objetivo como subjetivo, aunado a lo anterior, a los sujetos 

activos, no les ampara ninguna norma permisiva desde el punto de vista de la acción, es 

decir no hay una causal que excluya de responsabilidad penal a los imputados desde el 

punto de vista de la antijuricidad, no se han dado ninguno de los presupuestos normativos 

planteados en el Artículo 27 numera 1,2,3 y 6 del Código Penal, por lo que ese 

comportamiento humano, si es relevante para el derecho penal, ya que ha violentado un 

bien jurídico ajeno, por lo que  a criterio del suscrito fiscal, también se ha superado el juicio 

de antijuricidad; por lo que paso a analizar la  existencia de excluyentes de responsabilidad 

penal desde el punto de vista de la culpabilidad de los imputados, incluyendo dentro de esto 

si existe inimputabilidad de los sujetos activos, si no se les podía  exigir otra conducta y si 

había un desconocimiento de lo prohibido de la norma, que serían elementos que excluirían 
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de  culpabilidad, según la Teoría del Delito; pudieron desistir de su acción, pero no lo 

hicieron, porque querían y tenían la voluntad de hacerlo, por lo tanto si se les puede 

reprochar penalmente la comisión de este hecho punible. 

Conforme a ello considero que la responsabilidad penal  en los anteriores casos se 

han dado en los diferentes grados, conforme a los considerandos siguientes:  

En cuanto a los jefes internos en Penales, de Federación y Corredores de Programas 

autoría mediata que lo convierte en coautor junto con los autores directos del hecho. 

Considera la representación fiscal que el caso se ejecuta en el contexto de una 

finalidad delictiva objetivo de la agrupación ilícita  como lo es el PROGRAMA DE LA 

MARA SALVATRUCHA en la zona costera de La Libertad como estructura de crimen 

organizado. Como estructura de crimen organizado como se ha establecido, está 

organizada por medio de jerarquías. Lo anterior implica que los sujetos que están en 

una posición jerárquica de jefatura son los que toman las decisiones de los actos a 

realizar por la organización terrorista, siendo tomada la decisión de los homicidios por 

las jefaturas tomó la decisión de ejecución del delito por parte de la pandilla, para lo 

cual dio las órdenes a los que tuvieron participación como autores directos y como 

cómplices en el presente caso. Siguiendo la doctrina más moderna en cuanto a crimen 

organizado, se ha establecido que en contexto de hechos cometidos por agrupaciones, 

organizaciones o estructuras de crimen organizado, la persona que da la orden de 

cometer un hecho delictivo se constituye en un verdadero AUTOR MEDIATO, pues  

esa orden es de obligatorio cumplimiento ya que  en caso de no ser obedecida dicha 

orden hay consecuencias extremamente negativas para el que desobedece dentro de 

la estructura, a pesar de que el hecho es realizado por una persona que tiene 

discernimiento de sus actos y no por un mero instrumento.  Existe también en el 

contexto de agrupaciones delictivas como la del presente caso lo que se llama una 

fungibilidad en cuanto al ejecutor material del hechos, es decir, la orden dada por la 

jefatura de la agrupación ilícita perfectamente, puede ser ejecutada por cualquier 

miembro de la agrupación ilícita, por lo cual una vez dada la orden el resultado delictivo 

será el mismo se niegue a realizarlo un sujeto o no, pues en caso de negativa, el hecho 

perfectamente será realizado por otro miembro de la agrupación sin modificar el 

resultado de ejecución de la acción delictiva. En ese sentido lo determinante para la 

ejecución del hecho es la DECISION DE LA JEFATURA DE LA AGRUPACION ILICITA 
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para que este se realice, y pasa a un segundo plano la decisión personal del autor 

directo de los hechos y es en ese sentido que la doctrina ubica como COAUTOR del 

hecho junto con los ejecutores materiales o autores directo, al AUTOR MEDIATO o a la 

persona que ha dado la orden de cometer el hecho. 

También hay participación de autoría directa desde un punto de vista de la coautoría, 

para las personas que tuvieron participación en la fase ejecutiva del delito, hubo un 

actuar concertado por parte de ambos en lograr el resultado delictivo y asimismo la 

acción de ambos fue imprescindible para lograr el resultado lesivo en perjuicio de la 

víctima. Su actuar se encuadra dentro de lo establecido en el  Artículo 33 del Código 

Penal.- 

 

b. PROPOSICION Y CONSPIRACION DEL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO. 

El artículo 129 – A del Código Penal establece que la proposición y conspiración en los 

casos de delito de Homicidio Agravado serán sancionadas con igual pena respecto a la 

establecida en el artículo anterior. 

Al ser una ley penal en blanco, para llenar el contenido del tipo penal necesariamente 

hay que realizar una remisión al contenido de lo establecido en lo artículos 128 del 

Código Penal que establece el tipo de Homicidio Simple y del artículo 129 del Código 

Penal que establece las agravantes en la comisión del tipo del artículo 128 Pn. 

Es así que el artículo 128 del Código Penal tipifica como lesiva al bien jurídico vida la 

acción de matar a otro, y el artículo 129 en su numeral 3 establece que es agravante 

esa conducta humana si es realizada con alevosía, premeditación o con abuso de 

superioridad. 

Haciendo la integración del contenido de los tres tipo penal, vemos que,  dentro del iter 

criminis las etapas de conspiración o de la proposición son previas a la ejecución de 

dicho ilícito penal. En ese sentido al ser el delito de homicidio un delito de resultado, el 

bien jurídico vida, es considerado de tan importante protección dentro del 

ordenamiento penal, que se ha tomado la decisión por parte del legislador de penalizar 

no solo la etapa delictiva de ese dicho delictivo, sino que considera ya una lesión al 

bien jurídico vía el concepto de puesta en peligro del mismo, el solo hecho de que 
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hayan actos exteriorizados de la ideación criminal fundamentada de realizar ese hecho 

delictivo. En ese sentido es típico en el ordenamiento penal salvadoreño la 

PROPOSICION Y CONSPIRACION PARA EL DELITO DE HOMICIDIO. 

En el presente caso, la Agrupación Ilícita realizó proposiciones y conspiraciones de 

realizar homicidios a diversas personas, de lo anterior es que se ajusta dichos hechos 

al presente tipo penal. 

c. TRAFICO ILICITO  

Este tipo penal, de la Ley Reguladora de Actividades relativas a las Drogas, 

literalmente dice: 

“Art. 33.- El que sin autorización legal adquiere, enajenare a cualquier título importante, 

exportare, depositare, almacenare, transportare, distribuyere, suministrare vendiere, 

expendiere o realizare cualquier otra actividad de tráfico, de semillas, hojas, plantas, 

florescencias o las sustancias o productos que se mencionan en esta Ley, será 

sancionado con prisión de diez a quince años y multa de cincuenta a cinco mil salarios 

mínimos mensuales urbanos vigentes.  

Si el delito es cometido realizando actos de tráfico internacional ya sea utilizando el 

territorio nacional como estado de tránsito o que sea utilizado como lugar de 

importancia o exportación la pena se aumentará en una tercera parte del máximo de la 

pena señalada”.  

En el presente caso está claro que el Programa de la Mara Salvatrucha en la zona 

costera del departamento de La Libertad se dedica también a la compraventa de 

drogas como marihuana y cocaína, derivándose dicha conclusión de la intervención 

telefónica en donde se establece la plena proposición, conspiración y consumación en 

la ejecución de este delito, tema del que se parte desde que los acusados por este tipo 

hablan de su contabilidad económica derivada de esos negocios ilícitos, es por ello, 

que alternativamente también si para el tema probatorio por no existir al momento de 

girar esta orden incautaciones a la Agrupación, se califica alternativamente para éstos 

efectos tomando en cuenta que todavía estamos en etapa investigativa con el tipo 

relacionado en el Artículo 52 de la misma ley que literalmente dice:  
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d. ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

ACTOS DE TERRORISMO en modalidad de delito continuado, previsto y 

regulado en el artículo 31 en relación al artículo 5 de la Ley Especial 

contra Actos de Terrorismo en relación al artículo 42 del Código Penal en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL.-  

 

ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION  

Art. 31.- Los actos preparatorios, la proposición y la conspiración para cometer 

cualquiera de los delitos contemplados en la presente Ley, serán sancionados con 

prisión de diez a quince años. 

En relación al Artículo 5 que dice literalmente:  

ACTOS DE TERRORISMO CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD PERSONAL O LA 

LIBERTAD DE PERSONAS INTERNACIONALMENTE PROTEGIDAS Y 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS. 

Art. 5.- El que ejecutare un acto contra la vida, la integridad personal, la libertad o 

seguridad de una persona internacionalmente protegida, de los Presidentes de los tres 

Órganos del Estado o quienes hagan sus veces y de los demás funcionarios públicos o 

autoridades públicas; o contra sus familiares que habiten en su casa, cuando dichos 

actos hubieren sido cometidos en razón de las funciones del cargo o actividades que 

esas personas ejercieren, será sancionado con prisión de cuarenta a sesenta años.  

Si la acción fuere dirigida a destruir o dañar los bienes de las personas a que se refiere 

el inciso anterior, será sancionado con prisión de diez a quince años.  

En relación a las siguientes agravantes especiales: 

AGRAVANTES ESPECIALES  
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Art. 34.- La pena de los delitos contemplados en la presente Ley se aumentará hasta 

en una tercera parte del máximo señalado, cuando concurra cualquiera de las 

circunstancias siguientes, siempre y cuando estas condiciones no formen parte de los 

delitos tipo:  

 

a) Cuando fueren realizados por dos o más personas;  

d) Cuando se utilizaren armas de destrucción masiva.  

 

e. ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y 

ASOCIACIONES DELICTIVAS.  

Art. 52.- Los actos preparatorios para cometer cualquiera de los delitos tipificados en 

ésta ley, la proposición con el mismo fin, o el que concertare con una o más personas, 

realizar una conducta sancionada como delito; o realice sola o con ayuda de otra 

persona, por lo menos un acto de cumplimiento del objetivo convenido, 

independientemente de que ese acto sea por lo demás lícito en sí  mismo, sin 

necesidad de que exista un acuerdo formal; serán sancionados con la pena que esté 

prevista por el delito por el que estaban preparando, proponiendo conspirando o 

concertando.  

En los casos dispuestos en los incisos que anteceden no constituyen excluyente de 

responsabilidad penal que el delito para el cual haya sido creada la asociación delictiva 

se haya consumado; de igual forma se considerará que existió conspiración cuando el 

delito para el cual haya sido creada la asociación delictiva no se haya consumado.  

COMERCIO ILEGAL Y DEPOSITO DE ARMAS o TRAFICO ILICITO DE ARMAS DE 

FUEGO 

Art. 347.-  El que sin autorización se dedicare al comercio de armas u otros efectos, 

cuyo uso esté reglamentado por la ley o tuviere depósito o fabricación de armas será 

sancionado con prisión de cinco a quince años.- 
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Se considerará depósito de armas de fuego reglamentadas, la reunión de cinco o más 

de dichas armas, aun cuando se hallen en piezas desmontadas.- 

Los sujetos activos del delito se han dedicado en cuanto a su actividad económica al 

comercio de armas de fuego, actividad de comercio que incluye la participación de 

todos los sujetos que participan en la actividad económica, estableciéndose que hay 

sujetos que han realizado actividades de provisión, venta, traslado, distribución, 

intermediación y compra tanto de armas de fuego como de municiones y otros 

accesorios.  

La reglamentación de los efectos se establece en nuestra legislación en ley 

secundaria, estableciéndose principalmente en la Ley de Control y Regulación de 

Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares principalmente en sus artículos 

5,6,7 y 8, regulándose el comercio para dichos efectos en el artículo 13 y también 

definiéndose los conceptos de armas, municiones y accesorios en los artículos 2,3,4,5 

y 6 del Reglamento de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y 

Artículos, estableciéndose toda esta actividad comercial al margen de la regulación 

legal para la misma. 

El bien Jurídico protegido es la PAZ PUBLICA, que viene ser un bien jurídico abstracto 

que tiene íntima relación en su contenido con un tema de Seguridad Colectiva o la 

Seguridad de la comunidad.  

Por otra parte es de señalar que en cuanto a las categorías jurídicas de los  delitos 

estamos ante varias  “acciones jurídico- penal relevante”, no habiendo ninguna 

situación que la excluya como podría haber sido: fuerza física irresistible (“vis 

absoluta”), actos o movimientos reflejos o estado de inconsciencia (hipnotismo, 

sonambulismo). Por otra parte la conducta del imputado es “típica” como se ha hecho 

mención, ya que la misma se adecua a los tipos penales comentados, no habiendo en 

la comisión de los mismo ninguna circunstancia que lo excluya como podría ser: error 

de tipo penal invencible o vencible. Es por ello que se puede argumentar que los 

imputados   actuaron con DOLO DIRECTO, o sea con conocimiento y voluntad de 

querer hacer lo que hicieron. 
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Asimismo la conducta de los imputados es “antijurídica”, o sea contraria al Derecho 

Penal (antijurícidad formal), aunado además a que se ha puesto en peligro  varios 

bienes jurídicos patrimonio, autonomía personal y la paz pública (antijurícidad 

material), no habiendo al respecto ninguna situación que la excluya como podría ser: 

cumplimiento del deber, ejercicio legítimo del derecho, actividad lícita, estado de 

necesidad justificante o legítima defensa. 

Es dable no hacer un mayor pronunciamiento de la “culpabilidad” de los imputados 

por ser un aspecto a tratar en la vista pública, pero es menester señalar que en cuanto 

a la imputabilidad del mismo a la fecha se ha acreditado, con la mayoría de edad que 

se sustenta en las diligencias iniciales de investigación, no habiendo ninguna situación, 

por el momento que sustente su inimputabilidad (enajenación mental, grave 

perturbación de la conciencia, desarrollo psíquico retardado o incompleto); en cuanto al 

conocimiento de la antijurícidad, no hay a la fecha ninguna situación que sustente lo 

contrario o que sea dable sustentar un error de prohibición invencible o vencible, dadas 

las peculiaridades de los delitos, lo cual lo haría no creíble (errores burdos o crasos); y 

por ende en cuanto a la exigibilidad de otra conducta es de presuponer, que no 

obstante estar en una  fase tan corta del proceso, al imputado se le puede exigir que se 

hubiera comportado de otra manera ha como actuaron o se motivaron  a delinquir. 

Ya en cuanto a las imputaciones hechas por TRAFICO ILICITO DE ARMAS DE 

FUEGO, el tipo penal se establece de la siguiente: 

Art. 347.- El que por sí o por medio de otra persona y sin la autorización legal fabricare, 

importare, exportare, depositare, almacenare, tuviere en depósito, transportare, 

suministrare o realizare cualquier otra actividad de tráfico de armas de fuego, partes de 

éstas, municiones o explosivos, cuyo uso esté reglamentado por ley, será sancionado 

con prisión de cinco a quince años. 

Se considerará depósito de armas de fuego reglamentadas, la reunión de cinco o más 

de dichas armas, aún y cuando se hallen en piezas desmontadas. 

 El que adquiriere o enajenare a cualquier título armas de fuego, municiones, 

explosivos o artículos similares sin contar con la documentación legal correspondiente, 

será sancionado con prisión de tres a cinco años. 
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Si quien realizare la conducta descrita en el inciso anterior es el titular o representante 

legal de un importador o comerciante autorizado, la sanción será de cinco a diez años 

de prisión. 

PROVISIÓN DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y ARTÍCULOS SIMILARES 

A LAS AGRUPACIONES ILÍCITAS O CRIMEN ORGANIZADO.  

Art. 347-A.- Quien provea de armas, municiones, explosivos y artículos similares; como 

también, de material o equipo que aumente el poder delictivo de las Agrupaciones 

Ilícitas o Crimen Organizado, será sancionado con prisión de cinco a dieciséis años.  

Los sujetos activos del delito se han dedicado constantemente a proveer de armas y 

municiones a la Agrupación Ilícita Mara Salvatrucha, lo que claramente al ser 

abundante la provisión, incrementa el poder delictivo de dicha Agrupación de la cual ya 

se conoce que opera en todo el territorio nacional.  

El bien Jurídico protegido es la PAZ PUBLICA, que viene ser un bien jurídico abstracto 

que tiene íntima relación en su contenido con un tema de Seguridad Colectiva o la 

Seguridad de la comunidad.  

Por otra parte es de señalar que en cuanto a las categorías jurídicas de los  delitos 

estamos ante varias  “acciones jurídico- penal relevante”, no habiendo ninguna 

situación que la excluya como podría haber sido: fuerza física irresistible (“vis 

absoluta”), actos o movimientos reflejos o estado de inconsciencia (hipnotismo, 

sonambulismo). Por otra parte la conducta del imputado es “típica” como se ha hecho 

mención, ya que la misma se adecua a los tipos penales comentados, no habiendo en 

la comisión de los mismo ninguna circunstancia que lo excluya como podría ser: error 

de tipo penal invencible o vencible. Es por ello que se puede argumentar que los 

imputados   actuaron con DOLO DIRECTO, o sea con conocimiento y voluntad de 

querer hacer lo que hicieron. 

Asimismo la conducta de los imputados es “antijurídica”, o sea contraria al Derecho 

Penal (antijurícidad formal), aunado además a que se ha puesto en peligro  varios 

bienes jurídicos patrimonio, autonomía personal y la paz pública (antijurícidad 

material), no habiendo al respecto ninguna situación que la excluya como podría ser: 
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cumplimiento del deber, ejercicio legítimo del derecho, actividad lícita, estado de 

necesidad justificante o legítima defensa. 

Es dable no hacer un mayor pronunciamiento de la “culpabilidad” de los imputados 

por ser un aspecto a tratar en la vista pública, pero es menester señalar que en cuanto 

a la imputabilidad del mismo a la fecha se ha acreditado, con la mayoría de edad que 

se sustenta en las diligencias iniciales de investigación, no habiendo ninguna situación, 

por el momento que sustente su inimputabilidad (enajenación mental, grave 

perturbación de la conciencia, desarrollo psíquico retardado o incompleto); en cuanto al 

conocimiento de la antijurícidad, no hay a la fecha ninguna situación que sustente lo 

contrario o que sea dable sustentar un error de prohibición invencible o vencible, dadas 

las peculiaridades de los delitos, lo cual lo haría no creíble (errores burdos o crasos); y 

por ende en cuanto a la exigibilidad de otra conducta es de presuponer, que no 

obstante estar en una  fase tan corta del proceso, al imputado se le puede exigir que se 

hubiera comportado de otra manera ha como actuaron o se motivaron  a delinquir. 

 

III.II CALIFICACION JURIDICA DE LOS HECHOS DE LA INVESTIGACION DE LA 

UNIDAD ESPECIALIZADA DE DELITOS DE NARCOTRAFICO. 

De conformidad a la base fáctica expuesta anteriormente, los hechos investigados se 

adecuan a criterio de  la  Suscrita Fiscal al delito de TRAFICO ILICITO , previsto y 

sancionado en el Artículo 33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas, porque en consideración a los hechos descritos anteriormente la suscrita fiscal 

es del criterio, que la conducta mostrada por dichas personas, se adecua a la figura 

delictiva prevista y sancionada en el Artículo 33 de la Ley Especial de la materia; ya 

que del resultado de la investigación se puede concluir que todos los sujetos a quienes 

se les acusa, han sido observador  ejecutando actos de tráfico con la droga, con lo cual 

resulta posible el juicio de reproche, en conclusión estamos en presencia de la figura 

delictiva de TRÁFICO ILÍCITO; ya que éste precepto comprende entre sus plurales 

manifestaciones, todos los actos del TRÁFICO ILÍCITO que componen el CICLO 

ECONÓMICO DE LA DROGA; o sea, tanto los actos principales de tráfico mediante la 

transmisión gratuita u onerosa y los auxiliares o accesorios al tráfico, como lo son la 

posesión o tenencia y los de COMERCIALIZACIÓN, pre ordenados a favorecer, 



926 

 

promover o facilitar el consumo, de manera que por la posesión o tenencia, o por la 

enajenación con el  referido ánimo tendencial, el delito se consuma con independencia 

de que se produzca o no un resultado lesivo, dado el carácter abstracto del riesgo que 

supone para el bien jurídico protegido (la salud pública); por lo tanto, tratándose de un 

delito de riesgo, se perfecciona por la sola realización de cualquiera de las operaciones 

descritas en el precitado artículo; no siendo necesario para colmar el juicio de tipicidad 

pretender que todas las conductas descritas en esa disposición legal se configuren en 

la mostrada por el Agente Activo sino más bien basta con la realización de una sola de 

ellas para que el tipo penal se configure perfecto.   

 

A fin de efectuar una explicación de este articulo puede observarse claramente que se 

desprende una oración con un sujeto y un predicado compuesto configurado por varios 

verbos que denotan acciones perfectamente escindibles entre sí.  Ello así atento que 

dicho precepto describe diferentes acciones típicas separadas en el caso por comas y 

por la conjunción disyuntiva “o” respectivamente, sirviendo esta última para denotar 

diferencia, separación o alternativa entre dos o más cosas o ideas.  A contrario sensu y 

en el supuesto de que las acciones típicas estuviesen precedidas por la conjunción 

copulativa  “y”  estaríamos en presencia de varias conductas típicas enlazadas entre si 

y relacionadas una con la otra, por lo que al realizar cualquiera de ellas el tipo penal se 

configura perfecto … Por otro lado tratándose de un peligro eventual y abstracto, el 

tráfico real y efectivo se sitúa más allá del área de su consumación y tampoco se 

necesita que se complete con la distribución ni con la obtención del lucro, por lo que el 

hecho de que las personas investigadas, pusieran en circulación en el mercado ilícito 

de estupefacientes y la vendiera clandestinamente droga, puesto que se debe verificar 

la forma en que se encontraba distribuida la misma, en pequeñas dosis con el fin de 

que la operación de la compraventa pueda realizarse con la mayor celeridad posible y 

en base a este dato, la tenencia de droga ya preparada para su venta, es considerada 

como un indicio de tráfico; , por lo que es pertinente presumir el DOLO DE TRAFICO, 

requerido por las conductas descritas por el legislador en el precitado artículo, lo que 

constituye actos de TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES mediante la VENTA, 

ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN y transporte de droga,  con pre ordenación a la 

difusión de la misma, conductas que han sido acreditadas en todos los casos.   
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Asimismo la conducta de los acusados es adecuable a la conducta de ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES 

DELICTIVAS prevista y sancionada en el Art. 52 de la Ley Reguladora de las 

Actividades Relativas a las drogas, en el cual se sanciona “LA PROPOSICIÓN” 

realizada para cometer cualquiera de los delitos tipificados en la Ley especial de 

drogas, así como “LA CONCERTACIÓN” con una o más personas a realizar una 

conducta sancionada como delito (de los previstos en la Ley especial), o haya 

realizado sola o con ayuda de otra persona por lo menos un acto de cumplimiento del 

objetivo convenido, independientemente de que ese acto sea por lo demás lícito en sí 

mismo, sin necesidad de que exista un acuerdo formal, comete dicha conducta punible, 

y su sanción es la pena prevista por el delito por el cual se propuso, se conspira  o se 

concertó, que en el presente caso es el delito de TRAFICO ILICITO. 

 

En estos tipos penales debemos partir de dos conceptos básicos: 

a) Son punibles porque están expresamente sancionados en la ley penal, ya 

que los mismos no son castigables como regla general, salvo expresa 

disposición legal. 

b) Cuando hablamos de proposición, conspiración o concierto, estamos 

acreditando que en la fase del iter criminis estos actos preparatorios son 

punibles, y se sancionan en atención a la peligrosidad que supone la 

implicación de otras personas en el proyecto criminal. 

 

En el presente caso se han corroborado en la investigación que han existido: 

 

A- CONSPIRACIÓN Y CONCIERTO PARA EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO: ya que 

se encuentran estos elementos comunes en las actividades realizadas por Zeus y los 

imputados:  

1.  Unión de voluntades;  
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2. Orientación de todas al mismo hecho;  

3. Firme decisión de cada sujeto de ejecutarlo como coautor, por lo que existen planes 

concretos;  

4. Actuación dolosa de los que conciertan, lo que se traduce en una actuación 

inequívoca, precisa y concreta que vaya más allá de las meras suposiciones, con una 

realidad material que evidencia la voluntad de los sujetos; 

5. La viabilidad del proyecto criminal.  

 

Estos elementos aparecen en aquellos delitos que son susceptibles de actuación 

grupal de los conspiradores, y sus miembros son personas que reúnen las condiciones 

necesarias para ser autores del delito proyectado. 

 

B- ASOCIACIÓN DELICTIVA PARA EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO: 

Previo a realizar una reflexión dogmática sobre los elementos integrantes del tipo penal 

antes transcrito, es necesario señalar de una manera somera algunas de las 

características del delito de ASOCIACION DELICTIVA, ya que estas características 

nos facilitan la mejor comprensión de este tipo penal.  

 

 En primer lugar diremos que estamos ante un DELITO DE PELIGRO, por lo 

tanto este tipo de figuras no requieren la producción de un resultado, sino que bastará 

con la posibilidad y probabilidad de que se pueda producir un resultado de carácter 

dañoso o lesivo al bien jurídico objeto de protección, que para el caso es LA SALUD 

PUBLICA; se pretende castigar el ilícito en una etapa anterior a la efectiva lesión del 

bien jurídico antes referido, por ello podemos decir que se está ante una 

criminalización de un estado anterior, en donde el desvalor de la ASOCIACION 

DELICTIVA radica en la creación objetiva de una estructura organizada destinada a la 

preparación de delitos en el futuro y el temor que estos provocan en la ciudadanía. Es 

un DELITO PERMANENTE ya que la ASOCIACION DELICTIVA se consuma con el 
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mero acuerdo entre sus miembros, un acuerdo de voluntades para la comisión de 

hechos ilícitos sin que dicha consumación dependa de que se llegue a la efectiva 

comisión del delito que constituye el objeto de la Asociación, aun careciendo de 

organización jerárquica o jurídica completa. Es de los delitos denominados como de 

ORGANIZACIÓN, porque el comportamiento delictivo consiste en una intervención 

cualitativamente indeterminada, en una organización antijurídica ya existente o bien 

antes iniciada en la cual los actos individuales de intervención, incluso en casos de 

apartamiento temporal de estos, se unen al intervenir el autor una y otra vez en esa 

misma organización. Además, es un DELITO DE CONVERGENCIA, puesto que es 

necesario que en la agrupación tomen parte al menos tres o más personas, el tipo solo 

se realiza cuando varias personas pretenden el resultado y suman para ello sus 

esfuerzos. De esta forma un miembro de la asociación ilícita será responsable como 

autor, en tanto tome parte de la agrupación, ninguno de los miembros realiza el tipo por 

sí solo, sino a través de la interacción entre sus miembros. En el presente caso, 

podemos determinar que este conjunto de personas dedicadas a delinquir y que están 

interrelacionadas entre sí que forman un todo, tienen una estructura en la cual 

podemos encontrar diferentes personas con roles que forman el todo, de tal manera se 

determina dentro de la asociación delictiva:  

 

a) Personas que se encargan de la distribución de la sustancia controlada a los 

intermediarios;  

b) Persona que recluta colaboradores y nuevos distribuidores, realiza la compra 

de la droga a los distribuidores mayores así como  el transporte para su 

posterior distribución función asignada;  

c) Colaboradores de la persona que compra a los distribuidores utilizados para 

el comercio y traslado de la sustancia;  

d) Distribuidores en micro tráfico 

 

En el caso del grupo de personas objeto de la investigación podemos observar algunas 

características propias de una asociación delictiva como son: Que estén conformadas 
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por dos o más personas, de carácter temporal o permanente, en los sujetos activos 

subyace la idea de una cierta permanencia para el logro de los objetivos marcados; la 

asociación es de hecho, por lo que es un término meramente fáctico y no jurídico. Que 

posean algún grado de estructuración y que tengan la finalidad de delinquir.  Debemos 

sumar a la permanencia la estructuración de estos grupos, la división de las tareas o 

del trabajo, asignación de tareas, jerarquía, obtención de beneficios económicos, etc.   

Además se ha acreditado que LA ASOCIACIÓN DELICTIVA en el presente caso tiene 

una finalidad específica y es la de cometer el delito de TRÁFICO ILÍCITO, en las 

modalidades allí previstas como son la adquisición, venta, compra, transporte, 

almacenamiento, distribución etc. de sustancias controladas.   Finalmente nos 

encontramos ante un delito doloso, por lo que se requiere acreditar conocimiento y 

voluntad de las personas que toman parte de la asociación delictiva. 

 

En relación a los delitos de HOMICIDIOS AGRAVADOS, HOMICIDIOS AGRAVADOS 

IMPERFECTOS: 

Los hechos antes narrados se adecuan a los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO, 

previsto y sancionado en los artículos 128 y 129 numeral 3º y 7° del Código Penal, que 

dicen: "El que matare a otro será sancionado con prisión de diez a veinte años". 

"Se considera Homicidio Agravado el cometido con alguna de las circunstancias 

siguientes: 

...3) Con Alevosía, Premeditación o con Abuso de Superioridad. 

…7) Por motivos abyectos o fútiles. 

...En estos casos de los numerales 3 y 7  la pena será de veinte a treinta años de 

prisión…" 

BIEN JURÍDICO VULNERADO. 

En este caso el bien jurídico vulnerado es la VIDA HUMANA, considerada legalmente 

como el más importante de los bienes de la persona y como la base física y el 

presupuesto de los demás bienes jurídicos, el cual se encuentra constitucionalmente 
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protegido en lo artículo 2 de la Constitución de la República y 128 y 129 del Código 

Penal.  

SUJETO ACTIVO. 

El tipo penal en comento no requiere que el sujeto activo cumpla una calidad especial, 

por lo que cualquier persona puede incurrir en este tipo de delitos. 

ACCIÓN O CONDUCTA TÍPICA. 

Como puede observarse, los casos relatados se acoplan a los elementos descritos en 

el tipo penal señalado en el artículo 128 del Código Penal, como lo es el delito de 

HOMICIDIO, siendo la conducta de los sujetos que participaron en estos hechos 

considerada típica, ya que tal como es señalado en la relación de los hechos, los 

sujetos han actuado en conjunto para obtener el resultado muerte de cada una de las 

víctimas mediante la utilización de armas, en algunos casos armas de fuego y otros 

arma blanca.  

 TIPO SUBJETIVO. 

En este caso el dolo ha sido directo, ya que los sujetos activos del delito tenían la 

intención de lograr un fin querido y previsto por ellos, como lo era el lograr la muerte de 

las víctimas, lo cual lograron, habiendo utilizado medios idóneos, como lo fue el 

cometer los hechos juntos, portando armas y utilizando otros objetos idóneos para 

quitarle la vida. 

ANTIJURIDICIDAD. 

La antijuridicidad consiste en un juicio negativo de valor que recae sobre un 

comportamiento humano y que indica que ese comportamiento es contrario a las 

exigencias de la Ley; siendo que en este caso el actuar de los indiciados contraviene el 

ordenamiento jurídico preestablecido, como lo es la legislación penal que protege el 

bien jurídico de la vida, por lo cual se establece que su actuación fue ilegítima. 

 

EN CUANTO A LAS AGRAVANTES INVOCADAS:  
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A criterio de la representación fiscal, el animus mecandi de los sujetos activos, contiene 

los elementos objetivo y subjetivo del delito de HOMICIDIO AGRAVADO, en virtud que 

con su accionar se produjo la muerte de las víctimas.   

Se sostiene que estamos ante la presencia del dolo directo, por parte pues convergen 

los elementos del mismo como lo son: el elemento cognitivo al conocer los elementos 

del tipo, desprendiéndose que es una persona en el pleno goce de sus facultades 

mentales, por lo que conoce que matar es prohibido por la ley y por lo tanto constituye 

delito y el elemento volitivo al tener el indiciado la voluntad de cometer el homicidio. 

Se desprende en las diligencias de los casos investigados que existen las agravantes 

de la ALEVOSIA LA PREMEDITACION Y EL ABUSO DE SUPERIORIDAD, y el MOVIL 

ABYECTO O FÚTIL reguladas en los numerales tercero y séptimo del artículo 129 del 

Código Penal pues los indiciados se aprovecharon que las víctimas se encontraba 

desprevenidas para el ataque, por lo que no se esperaba el ataque del cual fueron 

sujetos, por lo que tal elemento sorpresa no permitió que las víctimas se defendiera del 

ataque pues los agresores lo superaban numéricamente y portaban medios idóneos 

para cegarle la vida como son arma de fuego o armas blancas, así mismo se colige de 

la información brindada por la persona a gozar del criterio de oportunidad que los 

hechos se planificaban con anterioridad por lo que se distribuyeron las funciones, 

además los motivos para causar la muerte han sido por relacionarlos con pandilla 

contraria o infringir normas de la agrupación ilícita, adecuándose a los motivos 

abyectos.  

Coligiéndose en el presente caso el indiciado ostenta la calidad de COAUTOR, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 33 del Código Penal, ya que todos ejecutan 

una conducta encaminada a obtener el propósito que buscan, así mismo se establece 

la participación activa en el cometimiento de los hechos narrados. 

En cuanto a la figura de Privación de Libertad se encuentra regulada en el artículo 148 

del Código Penal, de cuyo análisis se determina que el sujeto activo puede ser 

cualquier persona particular, incluyendo a funcionarios públicos y autoridades que 

actúen al margen de sus funciones públicas; y que el sujeto pasivo puede ser cualquier 

persona, que se le coarte a través de fuerza moral o física la libertad ambulatoria 

cuando ésta tenga capacidad de movimiento, en una área o tiempo determinados por 
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el sujeto activo, aunque ésta sea potencial; En cuanto a la acción típica la misma se 

concreta en los verbos rectores son encerrar o detener privando al sujeto pasivo de la 

facultad de trasladarse libremente de un lugar a otro, obligándolo a permanecer en un 

determinado lugar o espacio en contra de su voluntad; lo cual puede ser mediante 

conducta activa o mediante comportamientos omisivos.  

Es de hacer notar que el tipo penal queda consumado desde el instante en que el 

sujeto pasivo queda privado de libertad, y a partir de ahí se convierte en un delito de 

consumación permanente por que el estado antijurídico, no cesa, sino que se 

mantiene, hasta que se produce la liberación del detenido.  

En cuanto a los homicidios agravados Tentados, de conformidad al Art.24 Pn.: "Hay 

delito imperfecto o tentado, cuando el agente, con el fin de perpetrar un delito, da 

comienzo o practica todos los actos tendientes a su ejecución por actos directos o 

apropiados para lograr su consumación y ésta no se produce por causas extrañas al 

agente". Tal concepto guarda concordancia con lo sustentado por la doctrina, según la 

cual existe tentativa cuando el autor del hecho da principio a la ejecución del delito 

directamente por hechos exteriores y no practica todos los actos de ejecución que 

debieran producir el delito, por causa o accidente que no sea su propio y voluntario 

desistimiento.  

De lo expuesto, se extraen como elementos del delito tentado: 1) El comienzo de la 

ejecución del delito; significa traspasar la frontera de los actos preparatorios a los actos 

ejecutivos; 2) Tal inicio de ejecución debe ser con el fin de perpetrar un delito, por lo 

que debe haber conocimiento y voluntad de un delito determinado; se requiere una 

conducta propiamente dolosa; 3) Que los actos para lograr la ejecución y la 

consumación sean directos y apropiados; y 4) Que no obstante esa propiedad y 

primariedad de los actos no se logre la consumación por causas extrañas al agente.  

En ese orden de ideas, de acuerdo al grado de realización del tipo penal, se distingue 

entre consumación y tentativa; en la consumación se alcanza la perfección de la 

conducta descrita como punible, es decir, que el autor ha realizado su voluntad de 

acuerdo al plan que previó, no ocurre lo mismo con la tentativa, en donde, a pesar de 

la puesta en marcha del plan, el hecho no se consuma por causas independientes de 

la voluntad del autor. 
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EN CUANTO AL DELITO DE FEMINICIDIO AGRAVADO: 

El tipo penal especial del delito de Feminicidio Agravado, previsto y sancionado en los 

Arts. 45 y 46 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las 

Mujeres, la cual prevalece por su calidad de ley especial sobre la ley general y que 

literalmente dicen: "Quien le causare la muerte a una mujer, mediando motivos de odio 

o menosprecio por su condición de mujer, será sancionado con pena de prisión de 

veinte a treinta y cinco años. Se considera que existe odio o menosprecio a la 

condición de mujer cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias: a) Que a 

la muerte haya precedido algún incidente de violencia cometido por el autor contra la 

mujer, independientemente que el hecho haya sido denunciado o no; b) Que el autor 

se hubiere aprovechado de cualquier condición de riesgo o vulnerabilidad física o 

psíquica en que se encontraba la mujer víctima; c) Que el autor se hubiere 

aprovechado de la superioridad que le generaban las relaciones desiguales de poder 

basadas en el género; d) Que previo a la muerte de la mujer el autor hubiere cometido 

contra ella cualquier conducta calificada como delito contra la libertad sexual; e) Muerte 

precedida por causa de mutilación" "El delito de feminicio será sancionado con pena de 

treinta a cincuenta años de prisión, en los siguientes casos:  

d) Si la victima fuere menor de dieciocho años de edad… 

e) si el autor se prevaleciere de la superioridad originada por relaciones de confianza, 

amistad, domestica, educativa o de trabajo" constituyendo una relación matrimonial 

una relación de confianza por excelencia. 

En el presente caso la acción típica resulta de darle muerte a una mujer por su 

condición de mujer, por lo que siendo un delito de resultado este queda consumado 

desde la muerte de la persona, en este caso la victima quien ya había sufrido de 

violencia sexual por parte del sujeto activo, desencadenando en la muerte de ella, 

quien al momento de los hechos era menor de edad. 

En el presente caso el imputado actuó en calidad de cómplice no necesario al 

considerar que éste únicamente prestó una colaboración tal, que sin ella, el delito 

siempre se hubiese cometido. 
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En este caso el bien jurídico vulnerado es la VIDA HUMANA, considerada legalmente 

como el más importante de los bienes de la persona y como la base física y el 

presupuesto de los demás bienes jurídicos, el cual se encuentra constitucionalmente 

protegido en lo artículo 2 de la Constitución de la República y 128 y 129 del Código 

Penal 

 

EN CUANTO AL DELITO DE PRIVACION DE LIBERTAD: 

La figura de Privación de Libertad se encuentra regulada en el artículo 148 del Código 

Penal, de cuyo análisis se determina que el sujeto activo puede ser cualquier persona 

particular, incluyendo a funcionarios públicos y autoridades que actúen al margen de 

sus funciones públicas; y que el sujeto pasivo puede ser cualquier persona, que se le 

coarte a través de fuerza moral o física la libertad ambulatoria cuando ésta tenga 

capacidad de movimiento, en una área o tiempo determinados por el sujeto activo, 

aunque ésta sea potencial;  

En cuanto a la acción típica la misma se concreta en los verbos rectores son encerrar o 

detener privando al sujeto pasivo de la facultad de trasladarse libremente de un lugar a 

otro, obligándolo a permanecer en un determinado lugar o espacio en contra de su 

voluntad; lo cual puede ser mediante conducta activa o mediante comportamientos 

omisivos.  

Es de hacer notar que el tipo penal queda consumado desde el instante en que el 

sujeto pasivo queda privado de libertad, y a partir de ahí se convierte en un delito de 

consumación permanente por que el estado antijurídico, no cesa, sino que se 

mantiene, hasta que se produce la liberación del detenido, resultando en algunos 

casos  necesario ejercer violencia sobre el cuerpo para someter a la víctima, para el 

caso en particular las victimas mediante engaño fueron privadas de su libertad y 

trasladadas hasta un lugar, sometiéndolos mediante violencia física. 

 

EN CUANTO AL DELITO DE  ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL 

TENIENDO COMO TIPO PENAL BASICO LA PRIVACION DE LIBERTAD: 
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Este tipo penal es eminentemente doloso de comisión, el ejercicio de la adecuación 

típica debe de realizarse desde dos niveles distintos: primero, el del tipo penal objetivo; 

y, segundo, el del tipo penal subjetivo.  

Debido a la naturaleza compleja del tipo penal básico de privación de libertad, éste se 

considera de carácter contínuo o permanente mientras perdure la privación de la 

libertad de la o las víctimas, por ello está clasificado dentro de los llamados "delitos de 

resultado", ya que hasta la fecha las víctimas se encuentran desaparecidas. En esta 

clase de delitos, la adecuación típica del tipo objetivo precisa del esquema básico de 

los delitos de comisión, es decir: la acción, el resultado y la imputación objetiva, que 

medie entre aquellos dos.  

En cuanto a la acción, ha de definirse como un comportamiento de la voluntad 

humana. Como es obvio, la voluntad implica siempre una finalidad; es decir, busca 

"algo" que alcanzar; por ello se concluye que "toda acción humana regida por la 

voluntad es teleológica". Si la acción lleva invívita la voluntad, entonces es asequible 

afirmar que aquella pudiera ser en un momento dado, un comportamiento exterior 

evitable; en otras palabras, puede decirse que todo imputado pudiera evitar incurrir en 

acciones que son presupuestos de pena, si tuviera alguna motivación para no hacerlo.  

Por lo que puede afirmarse que la conducta cometida por los autores del delito no fue 

producto de la casualidad sino que fue el efecto de una actitud conjunta, planificada y 

finalista de otras personas que también estuvieron involucradas en el hecho. 

 

En relación al delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS: 

Además se adecuan a ORGANIZACIONES TERRORISTA, según el art. 13 Ley 

Especial de Actos de Terrorismo, que establece “Los que formaren parte de 

organizaciones terroristas, con el fin de realizar cualquiera de los delitos contemplados 

en la presente Ley, serán sancionados con prisión de ocho a doce años. Los 

organizadores, jefes, dirigentes o cabecillas, serán sancionados con prisión de diez a 

quince años.” 

Además retomando lo establecido en jurisprudencia constitucional en las referencias 

22-2007/42-2007/89-2007/96-2007 Inconstitucional de fecha 25-08-2015 de la cual se 
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refiere a la Ley Especial de Actos de Terrorismo, en cuanto a la definición de 

organización terrorista: “existe definición con respecto a las organizaciones terroristas 

de acuerdo con la letra m del art. 4: “aquellas agrupaciones provistas de cierta 

estructura de la que nacen vínculos en alguna medida estables o permanentes, con 

jerarquía y disciplina y con medios idóneos, pretenden la utilización de métodos 

violentos o inhumanos con la finalidad expresa de infundir terror, inseguridad o alarma 

entre la población de uno o varios países… 

…puede entenderse que el art. 1 LECAT establece una noción legal de terrorismo, que 

pretende determinar el alcance aplicativo de la ley y complementa de igual manera 

cada uno de los tipos y demás disposiciones a los cuales necesariamente haya de 

remitirse tal término. Desde esta óptica, terrorismo implica aquellos “delitos (…) que 

por la forma de ejecución, medios y métodos empleados, evidencien la intención de 

provocar estados de alarma, temor o terror en la población, al poner en peligro 

inminente o afectar la vida o la integridad física o mental de las personas, bienes 

materiales de significativa consideración o importancia, el sistema democrático o la 

seguridad del Estado o la paz internacional. 

… De la anterior noción legal, se pueden observar tres elementos que ha tenido en 

cuenta el Legislativo para considerar una conducta como terrorismo: (a) la utilización 

de medios y métodos con amplia idoneidad para generar un terror colectivo; (b) que 

lesionen o pongan en peligro bienes jurídicos personales o materiales –estos últimos 

de significativa consideración–; y (c) que resulte o pueda resultar afectado el sistema 

democrático, la seguridad del Estado o la paz internacional.” 

En referencia al tema de crimen organizado, crimen organizado global, asociaciones 

criminales internacionales, señaló: “…la potestad exclusiva del Estado de ejercer el uso 

de la fuerza conforme al marco constitucional, es desafiada por esos actores que 

intentan disputar el poder del Estado, logrando de forma progresiva mantener una 

presencia territorial en el país. Y es que, la aspiración de estos grupos llega hasta el 

control de las mismas instituciones que han sido encargadas de su combate mediante 

la corrupción y el soborno…” 

“…es procedente señalar que la misión tanto del Derecho Penal como del Derecho 

Procesal Penal dentro de este ámbito, parten de la base de asegurar los valores 
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fundamentales consensuados dentro del marco de la Constitución y el afianzamiento 

de la identidad normativa de la sociedad conforme la aplicación de la pena en aquellos 

casos en que se ha realizado un delito…” 

…El ordenamiento jurídico vigente ha proscrito por ley distintas organizaciones 

criminales, independientemente de la denominación que adopten, e incluso cuando 

éstas no asumieran ningún tipo de identidad. El artículo 1 de la Ley de Proscripción de 

Maras, Pandillas o Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza 

Criminal, al respecto establece que: “Son ilegales y quedan proscritas las llamadas 

pandillas o maras, tales como las autodenominadas Mara Salvatrucha, MS- trece, 

Pandilla 18, Mara Máquina, Mara Mao Mao, y las agrupaciones, asociaciones u 

organizaciones criminales tales como la autodenominada Sombra Negra; por lo que se 

prohíbe la existencia, legalización, financiamiento y apoyo de las mismas. 

Sin embargo, es un hecho notorio que las organizaciones criminales antes 

mencionadas, realizan dentro de su accionar, atentados sistemáticos a la vida, 

seguridad e integridad personal de la población, incluidos contra las autoridades civiles, 

militares, policiales y penitenciarias; contra la propiedad, mediante la ejecución de 

delitos de extorsión a personas naturales o jurídicas; vulneraciones al derecho de todo 

ciudadano de residir en cualquier lugar del territorio, obligándoles a abandonar sus 

residencias mediante amenazas; en contra del derecho a la educación, puesto que se 

obliga a la deserción de estudiantes, debido al temor de ser víctimas de aquellas 

organizaciones; contra el libre tránsito, debido a que hay zonas específicas donde 

ciertas personas no pueden circular, bajo riesgos de sufrir atentados a su vida e 

integridad; modifican la distribución territorial realizada por el Tribunal Supremo 

Electoral, máxima autoridad en la materia según el art. 208 Cn., para efectos del voto 

residencial, y lo adecuan a la distribución de los territorios según es controlada por 

ellos; paralizan el transporte público de pasajeros, incluso a nivel nacional y con 

frecuencia atentan contra la vida del personal de servicios de transporte público; 

impiden la libre realización de actividades económicas y laborales de amplios sectores 

de la población; entre tantas acciones realizadas de manera sistemática, planificada y 

organizada. 
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Por esto, son grupos terroristas las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 

y la Pandilla 18 o Mara 18, y cualquier otra pandilla u organización criminal que busque 

arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del 

Estado –v. gr., control territorial, así como el monopolio de ejercicio legítimo de la 

fuerza por parte de las diferentes instituciones que componen la justicia penal-, 

atemorizando, poniendo en grave riesgo o afectando sistemática e 

indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población o de parte de ella; en 

consecuencia, sus jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas, quedan 

comprendidos dentro del concepto terroristas, en sus diferentes grados y formas de 

participación e independientemente de que tales grupos armados u organizaciones 

delictivas tengan fines políticos, criminales, económicos (extorsiones, lavado de dinero, 

narcotráfico, etc.,) o de otra índole.” 

…a un delito de organización, es decir, aquellos en los que se castiga la creación de un 

sistema antijurídico compuesto por una variedad de personas, que da origen a una 

entidad autónoma y totalmente independiente de la capacidad individual de sus 

miembros. En otros términos, se crea una organización criminal como una institución o 

empresa dedicada a la consecución de fines delictivos y que es diferente a la mera 

suma de personas físicas que persiguen unos objetivos comunes. 

Esta mera conformación de un sistema delictivo compuesto por diversas personas que 

se conciertan para llevar a cabo un fin delictivo, presenta una autonomía plena e 

independiente de los delitos que puedan ser cometidos –v. gr., homicidios, extorsiones, 

secuestros, etc., - Por ende, la agrupación criminal terrorista es un delito que atenta 

contra la seguridad del Estado y contra los derechos fundamentales de la población. 

Por lo tanto, se justifica que sea objeto de sanción penal no solo la consumación de 

hechos concretos constitutivos de terrorismo, sino también la simple pertenencia a 

esas organizaciones. 

… En ese sentido, el castigo penal por la mera pertenencia a una organización –sea 

criminalidad organizada o terrorista- tiene como fundamento político criminal no la 

peligrosidad subjetiva del agente –una variante de un Derecho penal de autor, como 

postulan los demandantes del proceso 42-2007-, sino porque el agente, al hacerse 

miembro de la organización criminal, manifiesta seriamente su disposición de cometer 
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delitos y esa manifestación acumulada junto con las de los demás miembros reporta 

una perturbación social digna de ser incriminada por el Derecho Penal. 

… Así el concepto de organización terrorista cuenta en su dimensión objetiva de las 

siguientes características: a) se constituye en un grupo armado; b) existe vinculación y 

pertenencia de los integrantes como miembros o colaboradores activos de la 

organización; c) existe permanencia en el tiempo de la organización; y d) cuenta con 

una estructura interna que puede ser, entre otros, de carácter jerárquico-vertical y aún 

de carácter celular. 

Por otra parte, en su dimensión subjetiva debe perseguir la finalidad de ocasionar 

temor o pánico entre la población, lo cual no necesariamente debe implicar el acceso o 

toma de poder político.” 

Tomando en consideración los postulados de la sentencia de inconstitucionalidad la 

acción típica, será la mera pertenencia a la organización terrorista, en el presente caso 

a la organización denominada mara salvatrucha, o en cualquiera de sus clicas o 

programas, en forma específica la clica sanccocos,  los cuales son grupos criminales 

en cuyo seno se han cometido diversos delitos entre ellos homicidios, privaciones de 

libertad y otros. 

El bien jurídico tutelado es la Paz Pública, dado que la finalidad de las agrupaciones 

terroristas es atentar contra la seguridad del Estado y los derechos fundamentales de 

los individuos, de ahí que la conformación y adecuación de conducta al ilícito implica 

una afectación a la paz pública. 

Los sujetos activos, no requiere que el sujeto activo cumpla una calidad especial, por 

ello cualquier persona puede incurrir en este tipo de delito. 

Tipo subjetivo, es el dolo, ya que los sujetos activos del delito poseen conocimiento y 

voluntad de integrar la agrupación, asienten por tanto el cometer hechos delictivos bajo 

el cobijo de la agrupación que forman, dado que es la finalidad que persiguen, una 

finalidad delictiva. 

Antijuridicidad, como juicio negativo del valor que recae sobre este comportamiento 

humano, que es contrario a la ley, lo cual se refuerza por la declaratoria emitida por la 

Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que ha señalado 
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que la agrupación Mara Salvatrucha es una organización terrorista, en la sentencia 

referencias 22-2007/42-2007/89-2007/96-2007 Inconstitucional de fecha 25-08-2015. 

 

EN CUANTO AL DELITO DE ROBO AGRAVADO: 

El tipo penal de robo demanda como conducta principal, la “sustracción”, utilizando 

como medio “la violencia”; siendo el resultado obviamente apoderarse de una cosa 

mueble ajena, impidiendo al tenedor que ejerza sobre la misma sus poderes de 

disposición, importando asimismo una disminución en su patrimonio; la violencia puede 

ser física o moral, siendo esta última comprensiva de la intimidación, como por 

ejemplo: cuando el sujeto activo infunde al sujeto pasivo una sensación de miedo, 

temor o angustia, mediante el anuncio verbal o por actos de la producción de un mal 

grave, personal y posible, que tendrá lugar si no entrega aquello que el sujeto activo 

del delito le reclama; tal violencia debe recaer sobre las personas y puede ser anterior, 

simultánea o posterior a la conducta típica. 

La cosa se caracteriza como el objeto del delito, pues es el bien material sobre el cual 

recae la acción del sujeto activo, siendo necesario que la cosa sea material, que tenga 

entidad física de tal modo que pueda ser traspasada de un ámbito de poder a otro. 

Debe ser mueble, es decir, que pueda trasladarse de un lugar a otro; asimismo, para 

que sea ajena no es necesario conocer la identidad del dueño, basta con saber que 

existe y que no le pertenece al sujeto activo, y éste tenga la intención de adquirir una 

ventaja o beneficio patrimonial para sí o para un tercero, a través del apoderamiento 

del objeto material y la incorporación de éste a su patrimonio o al de la persona que 

quiere beneficiar. En cuanto a la agravante estipulada en el art. 213. 2 y 3 Pn, se 

requiere simple y sencillamente que el hecho se cometa por dos o más personas, y 

que se utilice arma de fuego. 

Partiendo de tal premisa, cabe mencionar que en relación a la existencia del delito de 

robo a gravado, existe agregada la entrevista realizada a los testigos en la que 

manifiestan que el día de los hechos llegaron tres sujetos armados portando armas de 

fuego con las cuales los intimidaron para apoderarse del dinero, así como del arma del 

vigilante. De lo anteriormente expuesto se vislumbra que al momento de cometer el 
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acto constitutivo de delito, existió violencia de tipo física y psíquica, con el fin del 

apoderamiento de cosa ajena, asimismo, se establece claramente la intervención de 

tres sujetos como actores del hecho y que todos estaban armados con arma de fuego, 

por lo que  existen elementos de juicio para tener por establecida la existencia del 

delito de robo agravado. 

 

EN CUANTO AL DELITO DE AGRUPACIONES ILICITAS: 

El tipo penal de las agrupaciones ilícitas, el cual está contenido en el artículo 345 del 

Código Penal y establece lo siguiente: “Serán consideradas penalmente ilícitas las 

agrupaciones, asociaciones y organizaciones siguientes: 1) Aquellas con, al menos, 

estas características: que estén conformadas por tres o más personas; de carácter 

temporal o permanente; de hecho o de derecho; que posean algún grado de 

estructuración y que tengan la finalidad de delinquir; 2) Las mencionadas en el Art. 1 

de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y 

Organizaciones de Naturaleza Criminal. El que tomase parte en una agrupación, 

asociación u organización ilícita de las mencionadas en el apartado 1) de este artículo, 

será sancionado con prisión de tres a cinco años. Los creadores, organizadores, jefes, 

dirigentes, financistas o cabecillas de las mencionadas agrupaciones, serán 

sancionados con prisión de seis a nueve años. El que tomase parte en las 

asociaciones u organizaciones indicadas en el apartado 2) de la presente disposición, 

será penado con prisión de cinco a ocho años. Si el sujeto fuese organizador, jefe, 

dirigente, cabecilla o financista de dichas agrupaciones, la sanción será de nueve a 

catorce años de prisión…” 

Este tipo penal, de entrada no es un delito de resultado, es un delito de mera actividad, 

bajo esa perspectiva no amerita acreditarse el tráfico de armas, ni de drogas, ni 

homicidios, etc, basta la mera actividad de organizarse en el tiempo con cierta 

estructura, reunirse para fines ilícitos, en ese sentido, contiene sus propios elementos 

normativos y descriptivos, elementos objetivos y subjetivos así como una pena y lo que 

se le reprocha al autor del mismo, es que no se está ejerciendo simplemente el 

derecho de reunirse o asociarse libremente que regula la Constitución, sino que esa 
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asociación, agrupación u organización es para fines ilícitos, los cuales no obstante lo 

anterior se ha probado en el presente caso al cometer delitos.” 

“Al margen de ello, no está demás señalar que para la tipificación de este delito, se 

tienen ciertos requisitos que hacen más viable su acreditación, tales como: 1. Que la 

“agrupación”, asociación” u “organización”, las cuales son figuras diferentes, esté 

conformada por tres o más personas, constituyendo un elemento descriptivo que hace 

alusión a la cantidad de miembros, 2. Que la misma sea de carácter temporal o 

permanente, ello significa que tal agrupación o sus otras dos modalidades, según el 

tipo penal puede ser ya sea transitoria en el sentido que únicamente haya durado un 

corto tiempo, sin poderse precisar fijamente o delimitar hasta donde vamos a llamar 

“temporal”, sin embargo dicho termino indica que no ha sido un período muy 

prolongado, sino que fue relativamente breve y luego se desintegró, o por el contrario 

ha sido indisoluble en mucho tiempo del que ha estado formada, sin interrupciones y 

por ello es que se dirá que ha sido una agrupación permanente, siendo un requisito 

alternativo ya que utiliza la “o” disyuntiva; descartándose un simple caso de coautoría, 

3. Que esta “agrupación”, asociación” u “organización puede ser de hecho o de 

derecho, adquiriendo especial relevancia el término asociación u organización que ya 

se maneja en el derecho común, lo cierto es que es evidente que el legislador se ha 

decantado por ser más específico sobre este aspecto; 4. Que esta agrupación 

mantenga “algún” grado de estructuración, ello significa que no exige el tipo penal que 

la misma cuente con una compleja conformación estructural, en la que exista todo un 

organigrama o aparataje que refleje toda una serie de divisiones desde un liderazgo o 

una jefatura principal, pasando por mandos medios y terminando hasta la parte 

operativa, simplemente se requiere que elementalmente exista una estructura básica, 

en el que pueda haber uno o más líderes que dan ordenes que otros acatan, por tener 

sentido de pertenencia y que existe la posibilidad de que puedan contar con personas 

que les brindan alguna colaboración y apoyo para lograr su objetivo; 5. Es un delito 

doloso, lo cual significa que los que deciden formar parte de esa agrupación, 

asociación u organización, lo deben hacer a sabiendas que es delito y no obstante ello 

quieren hacerlo, configurándose el elemento cognitivo y volitivo, y 6. Que los miembros 

de tal grupo o en su caso organización, se reúnan no para fines lícitos, ya que ello lo 
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permite la Constitución, sino para fines ilícitos como es el de delinquir.” Elementos 

anteriores que han sido acreditados en el presente proceso. 

 

EN CUANTO AL DELITO DE TENENCIA, PORTACION O CONDUCCION DE 

ARMAS DE GUERRA, ASI COMO EL COMERCIO ILEGAL DE ARMAS 

El primero de estos delitos regula la conducción de estas armas y para ello es 

necesario establecer que existe el arma de fuego, que funciona, lo que hace poner en 

peligro la PAZ PUBLICA y que haya un transporte de las armas de fuego, así para el 

caso del comercio ilegal, es necesario que se dé una compra venta de dichas armas, 

para poner en peligro LA PAZ PUBLICA.  

 

 

 

 

 

III.III CALIFICACION JURIDICA DE LOS HECHOS DE LA INVESTIGACION DE LA 

UNIDAD ESPECIALIZADA DE INVESTIGACION FINANCIERA Y COMISION 

ESPECIAL DE INVESTIGACION. 

 

3.1) Lavado de Dinero y de Activos. 

Los hechos narrados anteriormente y que se le atribuyen a los imputados se 

adecuan a consideración de la Representación Fiscal al ilícito penal calificado 

provisionalmente como LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, previsto y sancionado 

en el artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, en perjuicio del 

Orden Socioeconómico, por concurrir tanto elementos objetivos y subjetivos, de 

acuerdo a lo siguiente: 

 El artículo 4 de la ley especial, establece: “…El que depositare, retirare, 

convirtiere o transfiriere fondos, bienes o derechos relacionados que procedan directa 
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o indirectamente de actividades delictivas, para ocultar o encubrir su origen ilícito, o 

ayudar a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos a quien haya participado en la 

comisión de dichas actividades delictivas, será sancionado con prisión de cinco a 

quince años y multa de cincuenta a dos mil quinientos salarios mínimos mensuales 

vigentes para el comercio, industria y servicios al momento que se dicta la sentencia 

correspondiente. 

 Se entenderá también por lavado de dinero y de activos, cualquier operación, 

transacción, acción u omisión encaminada a ocultar el origen ilícito y a legalizar bienes 

y valores provenientes de activos delictivas cometidas dentro o fuera del país…” 

El lavado de dinero se enmarca en lo que se denomina moderna criminalidad 

organizada y en particular la que se conoce como delincuencia institucionalizada 

distinta de la delincuencia tradicional en planteamientos, forma de actuación, objetivos 

y fines, desarrollada a gran escala en un ámbito de actuación supranacional con todo 

un catálogo de múltiples actividades delictivas cuyo único límite que parece tener es la 

imaginación, este delito es cada vez más sofisticado, pues los lavadores conocen a la 

perfección las fallas de los controles, los centros de corrupción y las debilidades de la 

ley. 

 

Teóricamente se ha llegado a afirmar que: “…Es importante considerar que el 

delito de lavado de activos no es un crimen tradicional y que es la forma que tiene la 

criminalidad organizada para sustentar sus actividades ilícitas en el ámbito 

transnacional. A partir de las sumas de dinero que manejan y los bienes que suelen 

manejar,  el crimen internacional ocasiona un daño continuo a la economía no solo de 

los estados sino a la comunidad internacional. A esto debe sumarse el hecho de que el 

dinero que lavan las organizaciones criminales les permite lograr impunidad y sobornar 

a funcionarios públicos. Se ha dicho por eso que este tipo de crímenes constituye 

delitos de lesa humanidad, al poner en riesgo a las instituciones democráticas y la 

estabilidad de las naciones…”.58  

 
58 Ricardo Pinto y Ophelie Cehvalier, “EL DELITO DE LAVADO DE DINERO COMO DELITO AUTONOMO”, Editado por 

CICAD OEA., pág. 53. 
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Así las cosas, es pertinente hacer una valoración del tipo objetivo del delito de 

lavado a la luz de la legislación nacional e internacional, específicamente de los 

Tratados Internacionales que en la materia han sido ratificados por nuestro país, como 

son: la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 

y Sustancias Sicotrópicas (Convención de Viena de 1988) y el Convenio 

Centroamericano para la Prevención y la Represión de los Delitos de Lavado de Dinero 

y de Activos, relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos; en tales 

instrumentos normativos se prevén como conductas típicas el depósito, retiro, 

conversión y/o transferencia de fondos, bienes o derechos que procedan directa o 

indirectamente de actividades delictivas.  

  El Tribunal Supremo Español sobre estos verbos ha dicho lo siguiente:  

 “…1.- Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la 

realización de un delito grave (art. 301.1 CP). Esta modalidad tipifica comportamientos 

genuinos de blanqueo que son, como destaca la doctrina los encaminados a introducir 

los bienes de ilícita procedencia en el mercado legal. A través de la adquisición se 

incorporan bienes al patrimonio propio ya sea el título de adquisición oneroso o 

gratuito. Conversión equivale a transformación de bienes en otros distintos, mientras 

que la transmisión supone lo contrario de la adquisición, es decir, extraer bienes de su 

patrimonio para integrarlo en el de un tercero… 

 …CUARTO: Como dice la STS. 1070/2003 de 22.7: "El denominado blanqueo 

equivale a encubrir o enmascarar el origen ilícito de los bienes y así el artículo 301.1 C. 

P. describe y castiga aquellas conductas que tienen por objeto adquirir, convertir, 

transmitir o realizar cualquier acto semejante con bienes que se sabe que tienen su 

origen en un delito (ya no necesariamente grave desde la LO. 15/2003), con la finalidad 

de ocultar o encubrir su origen ilícito o ayudar a la persona que haya participado en la 

infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos. En relación con los bienes 

debemos significar que no se trata de los que constituyen el objeto material del delito 

antecedente grave, sino de aquellos que tienen su origen en el mismo. Por ello los 

bienes comprenden el dinero o metálico así obtenido… 

 …En los delitos de tráfico de drogas, por ejemplo, no se trata de las sustancias 

tóxicas, sino del dinero o bienes entregados a cambio de aquéllas. Por ello el 



947 

 

recurrente desenfoca la cuestión cuando se refiere al tipo objetivo olvidando que los 

bienes blanqueados no son los adquiridos -en este caso embarcaciones- por el mismo, 

sino el dinero entregado por el autor de un delito contra la salud pública para su 

adquisición, de forma que dicho metálico de procedencia ilícita se convierte merced a 

la directa intervención del acusado en otros bienes con la finalidad de ocultar o encubrir 

el origen ilícito del dinero. Por ello el destino ulterior o que se dediquen esos bienes 

adquiridos resultará irrelevante y si éste es la comisión de cualquier otro delito, se 

producirá el correspondiente concurso…” (STS de fecha 4 de junio de 2007, Recurso 

Nº 1931/2006, cursivas son nuestras). 

 

A) EN CUANTO A LOS ELEMENTOS OBJETIVOS DEL TIPO PENAL DE 

LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS. 

 

 Conviene definir cada uno de los verbos rectores del tipo  penal que se le 

atribuye a los justiciables, y a la vez se irá haciendo un ejercicio, para acreditar que es 

lo que concurre en el caso concreto, siendo, entonces, las siguientes: 

 DEPOSITAR: este verbo rector se entiende como la acción de  encomendar, 

confiar algo de valor bajo la custodia de alguien o colocar en un lugar determinado, 

independientemente si se trata de un contrato comercial o civil, puesto que existen 

diferentes formas de realizar esta acción que tiene como finalidad el blanqueo de 

capitales, para ejemplificar lo anterior se puede observar lo regulado sobre esta figura 

tanto en el Código de Comercio como en el Código Civil de la siguiente manera: 

 Código de Comercio artículo 1098 “Es mercantil el depósito practicado en 

almacenes generales, el que los hoteleros y empresas similares reciben de sus clientes 

y el de dinero o títulos valores hecho en establecimiento bancario…”; 

 Código Civil, Artículo 1968.- “Llámese en general depósito el contrato en que 

se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituirla 

en especie”; 
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 Artículo 1972.- El depósito propiamente dicho es un contrato en que una de las 

partes entrega a la otra una cosa corporal y mueble para que la guarde y la restituya en 

especie a voluntad del depositante”. 

 Habiéndose establecido a nivel jurídico y doctrinario que entendemos por 

“depositar”, nos es posible asegurar, que efectivamente los procesados LEONEL 

ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO, VICTOR MANUEL LINARES PINEDA, 

CARLOS ANTONIO RIVAS RAMOS Y CARLOS ALFREDO REYES AMAS, 

ENTREGARON  los primeros dos, dinero a  JUAN JOSE VALLECILLOS RIVAS, para 

que éste por medio de su empresa de importación de vehículos adquiera 

vehículos y los comercializara, por su parte Vallecillos Rivas, tomaba el dinero 

que le era entregado; y los dos últimos (Rivas Ramos y Reyes Amas) encargado 

de recolectar el dinero proveniente de los ilícitos, todos ellos han realizado 

diferentes actividades que perfectamente se subsumen en este verbo rector,  cada uno 

de ellos ha desempeñado un rol, tendiente a “limpiar” el dinero obtenido de las 

actividades relacionadas al tráfico de drogas y la extorsión,  lo introducían al comercio 

de la importación y venta de vehículos, a través de personas intermediarias, 

identificándose que Vallecillos Rivas y Zaldaña Portillo, han manejado cuentas 

bancarias y algunas de ellas muestran movimientos o patrones que llaman la atención, 

ese manejo de cuentas ha sido por medio de transacciones –depósitos-retiros- que se 

hicieron, las cuales quedaron registradas en las instituciones financieras, que nos han 

remitido los informes.  

 

Así en la estructura se destacan los roles que cada uno de los imputados 

desempeña y  por medio del cual se viabiliza y visualiza el camino del dinero 

obtenido de manera ilícita, ingresa a negocios lícitos, y en esa dinámica se logra 

blanquear el dinero obtenido esos roles se resaltan de la siguiente manera, LEONEL 

ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO, conocido por su taka dentro de la estructura 

como “necio, Kiko o cachetes”, y así lo identifican los miembros de la MS13, es 

uno de los líderes de la estructura criminal MS13,con el grado de ranflero, (cargo 

que se obtiene por  mostrar capacidad de organización criminal), concierta y participa 

directamente en la toma de decisiones y gira órdenes a efecto de operativizar las 

decisiones que toman, todas esas decisiones y ordenes relacionadas directamente con 
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actividades delictivas, entre las que se encuentran las más destacadas, la venta de 

droga, las extorsiones, tráfico de armas, actividades que generan ganancias las 

cuales tienen que ser invertidas; es así que VICTOR MANUEL LINARES PINEDA, uno 

de los segundos en la jerarquía de la estructura criminal, líder de clica y programa 

ostenta el cargo de “corredor”, cargo que se ha ganado por mostrar capacidad de 

organización dentro de la estructura criminal, ha hecho negocios de venta de droga 

directamente con los líderes de su estructura, y encargado de que en su “área 

asignada” se recolecte el dinero proveniente de las extorsiones, por ello es el 

encargado de administrar el dinero que mensualmente, recolecta el programa, y para lo 

cual unos de sus colaboradores cercanos es CARLOS ALFREDO REYES AMAS,  a 

quien le han delegado para que vigile y lleve contabilizado la cantidad de negocios y 

los camiones que entran en la “zona asignada” dinero que recolecta  y entrega 

directamente a Linares Pineda, de ello también cobra comisión; por su parte CARLOS 

ANTONIO RIVAS RAMOS colaborador directo de González Leonardo, encargado de 

conducir los vehículos de éste, a quien se le confía vehículos, preparación, peso y 

venta de droga, además del manejo de dinero y el transporte de armas, “controla la 

droga de todo Sonsonate”; juntos González Leonardo y Linares Pineda, han 

buscado personas que les ayuden a “limpiar el dinero”  y es allí el papel que Juan 

José Vallecillos Rivas y Vinicio Rolando Zaldaña Portillo, desempeñan dentro de la 

dinámica encaminada a blanquear capital, con las acciones que éstos realizan;  pues 

Vallecillos quien está registrado como importador de vehículos, persona que no 

llamaría la atención pues ya tiene el diseño logístico estructurado de un negocio 

legalmente constituido, posee un taller, registro de importador, empleados, espacio 

para guardar vehículos, clientes, a él es que llegan González Leonardo (necio) y 

Linares Pineda(cuete),  para invertir dinero,  Vallecillos aporta ideas que son 

utilizadas para “la inversión” del dinero recolectado y que manejan necio cuete, 

ingresan a las subastas, eligen vehículos a comprar, le entregan el dinero a Vallecillos, 

éste compra los vehículos, y se encarga del trámite de la importación, todos los 

documentos relativos al embarque, aduana, impuestos, los vehículos ingresan al país 

como propiedad de Vallecillos Rivas, una vez en el país, entra Vinicio a la dinámica del 

blanqueo, realiza los trámites registrales para legalizar los vehículos y es así como 

varios de los vehículos son inscritos a su nombre,  y por lo que actualmente a nombre 

de Vinicio aparecen trece vehículos inscritos, porque como es posible explicar que una 
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persona con un salario mensual que ha oscilado entre los 250 y 350 dólares, haya 

adquirido vehículos cuyos precios son superiores a dos mil dólares, sin que conste que 

se haya ganado un premio o haya heredado bienes, o cómo es posible explicar que 

con ese mismo salario, en la cuenta del banco citi haya mostrado un saldo de 

$56,926.26, sin que aparezca ningún otro rubro del cual pudo obtener sus ingresos 

(negocios etc). González Leonardo también acudió a Rolando Edgardo Ferman Paz, 

quien tiene un negocio legalmente constituido, es representante legal de la empresa 

Hoteles y Negocios S.A de C.V, que suman tres restaurantes, ha sido empleado del 

sistema financiero, por ello conoce el manejo del sistema y las debilidades, en su 

experiencia como empleado de institución financiera conoció la normativa y con ella la 

forma de  “blanquear” sin generar sospecha, en esa dinámica le ofreció asesoría al 

necio y le recomendó “sacar prestamos” el necio invirtió dinero, convirtiéndose Ferman 

Paz en la pantalla idónea, para blanquear los fondos del necio, al estudiar los trece 

depósitos a plazos que tiene a la fecha vigente Ferman Paz en Coop-1 de RL y  

ACACME DE RL,  se pueden observar algunos patrones:  a) son cuentas distintas, b) 

son cifras enteras, c) son cifras que no generan sospecha, son justo el límite legal, en 

total esos ingresos ascienden a la cantidad de $135,000.00, y según la información 

proporcionada a la institución financiera por el mismo Ferman Paz, el dinero es 

“producto de ahorros y negocitos”, al mirar cada deposito por sí solo, es posible 

argumentar los ahorros y el negocito, pero al sumar todos los depósitos, la suma deja 

de ser justificada con un “negocito o ahorritos” y se convierte en una suma suficiente, 

para interrogarse “cuál es el verdadero origen de estos fondos”, sumados a que la 

madre de Ferman Paz, tiene tres depósitos a plazos que suman 36 mil dólares, 

agréguese a ello que Ferman Paz tiene conocimiento que esa dinámica con la cual 

ha depositado dinero en cuentas distintas, generaría sospecha en el sistema, por 

ello prefirió depositar dinero en cooperativas donde además, es socio es decir 

conocido de la institución, aunado a ello están los tres restaurantes, de lo cual hay 

constancia que en las vigilancias realizadas había poca afluencia de clientela,  por su 

parte está el Análisis Tributario, entre los años 2005 y 2010 Ferman Paz registró que 

mensualmente le ingresaron 2 mil dólares, y la sociedad hoteles y negocios declaró 

Hacienda en promedio durante los últimos seis años  asciende a $ 5,821.71 lo que 

haría un ingreso medio  mensual para el SR. Fermán Paz de $ 500.00; los préstamos, 

de los cuales seis fueron cancelados de forma anticipada, y algunas cuotas fueron de 9 
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mil dólares, datos nos indican desde ya, que existe un distanciamiento significativo, 

entre los ingresos reportados y declarados a Hacienda y los registros bancarios, y es 

aquí donde la amistad que tiene con Leonel Alexander González Leonardo, Ranflero 

en Libertad de la Mara Salvatrucha, se hace evidente, puesto que Ferman Paz es el 

Lavador indicado por medio del cual, se pueden invertir cantidades de dinero sin que 

ello dispare los mecanismos que tienen las instituciones financieras, para detectar 

transacciones irregulares, puesto que González Leonardo, por sí mismo, no ha tenido 

acceso, sino es por medio de terceros, a los registros públicos de bienes muebles, 

inmuebles e instituciones financieras; ello debido a que es una  persona registrada en 

los archivos, policiales, penitenciarios y de los medios de comunicación. Y ésta es la 

dinámica que la estructura criminal denominada MS13 o Mara Salvatrucha, está 

utilizando en este momento de coyuntura, para invertir los miles de dólares que capta 

de la venta de armas, extorsiones, tráfico de armas entre otros, para blanquear ese 

capital, legitimar esas divisas o lavar dinero ese dinero, cualquier termino que se utilice, 

ha pasado por este proceso de “limpieza” el cual vuelve a ellos, porque gozan de los 

beneficios obtenidos, se reúnen en club de playa, se conducen en vehículos cuyos 

precios en el mercado es “elevado” termino para explicar, las dificultades que tiene una 

persona de ingresos medios, para adquirir un bien mueble, cuyo precio sea superior a 

los tres mil dólares, cambian de vehículos, (mercedes Benz, BMW, Honda, hummer) al 

parecer son las marcas preferidas de los miembros de la ranfla Nacional de la MS13, 

los cambian constantemente, los modifican incluyéndoles accesorios, haciendo 

negocios, comprando, vendiendo, transportándose y transportando.    

 

Habiéndose establecido a nivel jurídico y doctrinario que entendemos por 

“depositar”, nos es posible asegurar, que efectivamente en relación al procesado JUAN 

FRANCISCO PARADA MORAN ha entregado dinero a los señores NELSON DE 

JESUS AGUIRRE CALDERON, NELSON FRANCISCO AGUIRRE MARTINEZ, JOSE 

LUIS DOMINGUEZ Y JOSE RUTILIO GONZALEZ MARTINEZ y el imputado 

MARVIN ADALY QUIINTANILLA RAMOS  ha entregado dinero a los imputados 

JONATHAN MITCHELL BARRERA HERNANDEZ para que éste pueda adquirir 

bienes y los inscriba su nombre.  
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En cuanto a los imputado AGUIRRE CALDERON Y AGUIRRE MARTINEZ, 

estas personas han colaborado en recibir dinero procedente de extorsión y venta de 

droga, el cual han utilizado para adquirir autobuses que son puestos a trabajar en la 

ruta seis, donde el imputado AGUIRRE CALDERON, tiene la calidad de Vicepresidente 

de la sociedad SOTRANA RUTA SEIS y se ha convertido en  los últimos años en el 

máximo accionista, por el ser el empresario que más autobuses tiene dentro de la 

referida sociedad; han realizado diferentes actividades que perfectamente se 

subsumen en este verbo rector, debido al dinero, que se logra inferir fue obtenido de 

las actividades relacionadas de la extorsión, incluso de la misma extorsión que le 

realizan en nombre de la mara salvatrucha, al resto de empresarios que poseen 

unidades de trasporte en la empresa SOTRANA, ya que el encargado de colectarla y 

entregar lo exigido en concepto de renta a la organización que dirige PARADA 

MORAN, dicha afirmación se confirma cuando el imputado PARADA MORAN ha 

solicitado a los imputado AGUIRRE CALDERON Y AGUIRRE MARTINEZ,  que le 

proporcionen dos unidades de trasporte para trasladar a un grupo de personas hacia 

un entierro, sin que medie algún pago o condición. El imputado AGUIRRE CALDERON 

no ha podido justificar la inversión efectuada durante los últimos cinco años, como 

tampoco algunos montos de dinero que han introducido al sistema financiero, a través 

de la apertura de cuentas de ahorro y su posterior alimentación, por medio de 

depósitos que se hicieron, las cuales quedaron registradas en las instituciones 

financieras, que nos han remitido los informes, como consta además en el reparo 

realizado por Dirección General de Impuestos a partir de la fiscalización realizada del 1 

enero del Año 2012 al 31 de diciembre del año 2012, donde le observaron que había 

omitido declarar rentas gravadas por el monto de CIENTO CINCUENTA Y TRES  MIL 

SEISCIENTO OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS DE 

DOLARES ($153,686.68). 

Se ha escuchado en reiteradas ocasiones que el imputado alias JUAN 

FRANCISCO PARADA MORAN ha expresado que ellos son los que tienen el dominio 

de la renta de la ruta de autobuses que circula en su sector territorial, al grado de que 

el mismo imputado ha recomendado a los empresarios que no entreguen extorsión a 

otra pandilla.   
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Para el caso de los imputados JOSE LUIS DOMINGUEZ Y JOSE RUTILO 

GONZALEZ MARTINEZ,  también han recibido dinero de parte del imputado PARADA 

MORAN, para colocar adquirir  bienes y colocarlos a nombre de ellos, para el caso 

vehículos automotores y negocios, de los cuales el verdadero propietario es la persona 

que aporta el dinero, el cual es producto de extorsión y narcotráfico, ya que los 

imputados DOMINGUEZ Y GONZALEZ MARTINEZ ha realizado inversiones que no 

pueden justificar, en la compra de vehículos automotores, tomando como parámetro lo 

reportado en el sistema financiero, vehículos que son dados en alquiler, para ser 

utilizados como trasporte privado de pasajeros, conocidos como  taxis piratas, de 

cuales obtienen una renta semanal, y se ha escuchado por medio de la intervención a 

las telecomunicaciones, cuando imputado JUAN FRANCISCO PARADA MORAN es la 

persona que decide el monto del alquiler de los automóviles, realizando el papel de 

intermediario el imputado DOMINGUEZ. En  Llamada de del día 16 de noviembre de 

2015, a las doce horas con 04 minutos y 22 segundos, con archivo de audio número 

70405056.0015814-11.16.2015 at 12.04.22.225.wav, DOMINGUEZ utilizando el 

número 7099-3781, se comunica con MONGO, para expresarle que anda trayendo la 

tarjeta, posteriormente le expresa que le comunicara a otra persona a la cual identifica 

como ALEX, esta persona le manifiesta que el carrito lo anda bien cuidado y que si por 

favor se lo podía dejar en ochenta semanales (alquiler de vehículo en $80.00 por 

semana), por lo que MONGO  le manifiesta que por ese precio tiene otro carro como el 

Peugeot, al final le responde que por ahora se lo dejaría en ese precio, pero que 

después de navidad ya no sería así, por lo que después MONGO le dice a  

DOMINGUEZ que el agarre los ochenta. 

 

en el mismo sentido al momento de adquirir los vehículos, quien decide cuanto invertir 

es el imputado PARADA MORAN, pero al solicitar informe sobre los bienes que se 

encuentran a nombre de éste último imputado, resulta que éste no posee y ha poseído 

algún bien mueble o inmueble inscrito a su nombre. En fecha 31 de Octubre de 2015, a 

las 17:08 horas, llamada con archivo de audio número 70405056.0025546-10.31.2015. 

at 17.08.54.620 wav, el imputado identificado como DOMINGUEZ, quien utilizó el 

número 7099-3791 de la compañía CTE Telecom Personal, abonado a la misma 

persona José Luis Domínguez,  se comunica con el número que utiliza el imputado 
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alias  MONGO, número  7040-5056, para manifestarle que le dan un Corolla 2004 y 

vuelto por el vehículo,  respondiéndole MONGO que pruebe bien el vehículo y que pida 

dos mil dólares de vuelto y que lo menos son diecisiete (entiéndase mil setecientos 

dólares), Domínguez manifiesta que lo irá a probar y que anda con “JHONY” 

Respecto al imputado MARVIN ADALY QUINTANILLA RAMOS,  este 

imputado es uno de los máximos representantes de  la mara salvatrucha a nivel 

nacional e internacional, llegando a convertirse en el tesorero nacional de la misma, 

representando a los máximos cabecillas que se encuentran privados de libertad, a 

quienes les proporciona dinero y vehículos, cuando realizan actividades propias de la 

organización,  quedado evidenciado que ha entregado dinero al imputado JONATHAN 

MITCHELL BARRERA HERNANDEZ, para la adquisición de vehículos en los que ha 

sido visto el imputado QUINTANILLA RAMOS, desde que inició la investigación, a 

manera de ejemplo en los siguientes vehículos: En  fecha 06 de octubre del 2015, fue 

observado conduciendo el vehículo  automóvil, marca Nissan, modelo Jucke, color 

ocre, placas P- 680-649; En fecha 03 de noviembre del año dos mil quince, fue 

observado conducir el vehículo tipo automóvil, marca HUMMER, modelo H3, 

color Rojo, placas particular seiscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos 

ochenta y tres(P-669-483); El día treinta de noviembre del año dos mil quince, fue 

visto en el automóvil color negro, marca BMW, con número de póliza cuarenta y un 

mil ochocientos sesenta y cuatro (Poliza-41864), posteriormente con placas  P-553-

954; En fecha veintiocho de marzo del año dos mil dieciséis, fue observado en el 

vehículo marca Mitsubishi, modelo Lancer, color blanco el cual con Póliza cuatro 

guion mil novecientos ochenta y siete (Poliza: 4-1987), posteriormente con placas 

particular setecientos trece mil setecientos cincuenta, (P-713-750), todos esos 

vehículos ates descritos han sido registrados a nombre del imputado  Jonathan Mitchell 

Barrera Hernandez. 

  El imputado BARRERA HERNANDEZ aparenta ser el propietario de un taller 

ubicado en el Barrio San Jacinto, donde se dedica al rubro de la compra de vehículos 

importados, los cuales vienen dañados, para luego ser reparados en el taller del mismo 

imputado Quintanilla Ramos, ya que ha sido dinero de éste imputado el que se ha 

invertido en dicho negocio, lo cual se comprueba con lo manifestado por esta persona 

en la invención las telecomunicaciones cuando el imputado QUINTANILLA RAMOS se 
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refiere específicamente a su taller y de esa forma reconocido por los demás miembros 

de la organización criminal, ha manifestado además que es él quien decide que 

vehículos comprar y cuánto dinero invertir en el mismos, otro elemento para establecer 

que es el imputado QUINTANILLA RAMOS el propietario de ese negocio es cuando en 

el interior del mismo negocio sucedió un incendio, el día 20 de diciembre de 2015, los 

vehículos que ahí se encontraban eran  propiedad del imputado en referencia y días 

después del siniestro procedieron a reanudar las labores, realizando inversión para 

reconstruir el local, sin que el imputado BARRERA HERNANDEZ o su familia hayan 

realizado algún movimiento financiero, para obtener fondos. . 

Las inversiones que realiza el imputado BARRERA HERNANDEZ en la compra 

de vehículos, no es posible que éste las pueda justificar, ya nunca ha realizado créditos 

en el sistema financiero de donde pueda obtener fondos lícitos y los pagos de los 

vehículos los realiza en efectivo, con dinero procedente del narcotráfico y de las 

extorsiones.  

     La actividad de colocar los bienes a nombre de personas diferentes a la persona 

que obtiene dinero procedente de ilícitos, es con la única finalidad de ocultar o encubrir 

el origen del dinero, ya que el que obtiene el dinero de la forma antes señalada no 

podría justificar mínimamente, la tenencia de algún bien a su nombre, puesto que 

únicamente se dedica a cometer ilícitos, para el caso del imputado PARADA MORAN, 

esta persona ha sido procesada por diferentes delitos graves, como homicidios, 

extorsión, agrupaciones ilícitas entre otros. Por su parte el imputado QUINTANILLA 

RAMOS a pesar de ha sido visto conduciendo, en reiteradas ocasiones, diferentes 

vehículos de modelos recientes y además se ha escuchado, por medio de la 

intervención a las telecomunicaciones,  cuando propone vehículos para su venta o 

cuando realiza negocios sobre los mismos, al solicitar informe a las oficinas de registro 

nunca ha colocado ningún vehículos como de su propiedad.  

   RETIRAR: en cuanto a la acción a realizar en este verbo rector, es totalmente 

autónoma a la acción antes descrita, ya que no es necesario que la persona que 

realizó el depósito en cualquiera de sus modalidades, sea la misma persona que retire 

los fondos, bienes o derechos que se están tratando de legalizar, ya que como parte de 
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una estructura criminal son diversas personas las que intervienen en las etapas del 

blanqueo de capital.  

CONVERTIR: la definición de este término según lo establece la Comisión 

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), en su análisis sobre el 

delito de Lavado de Activos como Delito Autónomo, establece que convertir es “mudar 

o volver una cosa en otra”. Se produce un proceso de sustitución. La conversión o 

transformación de un acto nulo en otro eficaz mediante la conformación o 

convalidación. Así también es sinónimo de este, el concepto conversión, el cual según 

lo define Manuel Osorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 

pg.176, como “La transformación de un acto nulo en otro eficaz mediante la 

convalidación o confirmación. (v). Novación, cambio, modificación”.  

La conversión o transferencia de bienes no solo está regulada en la legislación 

Nacional sino que también en instrumentos internacionales tales como:  Convención de 

las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Sicotrópicas 1988, Delitos y Sanciones Art. 3 (1) literal b (i) “La conversión o la 

transferencia de bienes  a sabiendas de que tales bienes proceden de alguno o alguno 

de los delitos tipificados en el inciso a) del presente párrafo, o de un acto de 

participación en tal sentido o delitos, con objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de 

los bienes o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tal sentido o 

delitos a eludir las consecuencias jurídicas de las acciones…”. 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, Penalización del blanqueo del producto del delito Art. 6 (1) literal “a” 

i) “la conversión o transferencia de bienes, a sabiendas que esos bienes son producto 

del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar 

a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las 

consecuencias jurídicas de sus actos.” 

Este verbo rector enmarca todas aquellas acciones que realiza el sujeto activo a 

efecto de darle una apariencia legal a fondos o bienes que ha adquirido ilegalmente, 

por provenir de la comisión de tipos penales generadores de lavado de dinero y activos 

regulados en el artículo 6 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, lo cual se 

hace para darles una apariencia licita y evadir el accionar de la justicia. 
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 Como se ha logrado convertir el dinero de la MS13, se ha convertido en 

vehículos, que han sido ingresado a la esfera jurídica y han entrado en el negocio 

jurídico por medio de compraventas, por lo que los vehículos han pasado de una 

persona a otra,  Linares Pineda y Reyes Amas, encargado de recolectar dinero de 

exotrsiones y entregarlos a  González Leonardo, Rivas Ramos encargado de preparar 

y vender droga, dinero que entrega a González Leonardo, para luego, entregarle ese  

dinero “sucio” a Vallecillos Rivas y Ferman Paz, a fin de que estos por medio de sus 

“negocios” hagan compras y de esa manera conviertan el dinero sucio, en adquisición 

de bienes, los cuales ponen a circular en la venta de vehículos, que son legalizados 

por Zaldaña Portillo, para que una vez vendidos el dinero vuelva, pasa por las manos 

de Vallecillos rivas y Ferman Paz, para posteriormente finalizar en las manos de los 

verdaderos dueños, que son González  Leonardo y Linares Pineda. 

Para el caso del imputado Juan Francisco Parada Moran, obtiene y recolecta el 

dinero producto de extorsiones al sector trasporte de la zona de Mariona y del 

comercio de droga, dinero que luego es convertido por los imputados Nelson de Jesús 

Aguirre Calderón, Nelson Francisco Aguirre Martínez, en la misma forma José Luis 

Domínguez y  José Rutilio Martínez. 

El imputado Quintanilla Ramos obtiene beneficios de la compra y venta de 

vehículos que realiza a través de Jonathan Mitchell, quien es el intermediario entre el 

importador de autos y cabecilla de la mara salvatrucha, con la finalidad de convertir el 

dinero ilícito en bienes, los cuales al fil son vendidos y las ganancias retornan al 

imputado alias PIWA.   

Es evidente, que en esa dinámica queda descubierto, el momento en que cada 

uno interviene.  

 Vallecillos Rivas ha importado vehículos, los registros de Aduana confirman 

esos datos, y una parte de eso vehículos, han sido comprados con el dinero que le 

entregaron Cuete y Necio, al años dos mil doce según los balances que presentó que 

fueron registrados en el Sistema Integrado de Información Tributaria, Juan José 

Vallecillos Rivas, reportó activos por un monto de $ 122,527.42 y un capital de $107, 

252.98. Lo que contrasta con el ingreso promedio anual establecido según renta la 

declarada, hasta el año dos mil doce, a finales de ese año Juan Jose se hizo socio de 
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González Leonardo y Linares Pineda, y no volvió a presentar Balances Generales al 

Ministerio de Hacienda, estando obligado hacerlo (lo cual no descocía, porque antes 

presentaba sus balances anuales).     

 Zaldaña Portillo, ha registrado un salario mensual que oscila entre 250 y 350 

dólares, y ha hecho  depósitos en la cuenta (CITI 020-301-00-002569-8), por ejemplo 

en el mes de abril de dos mil catorce de $8,390.00, y ha manejado en esa cuenta, que 

fue aperturada en el año dos mil doce y cancelada en el año dos mil quince, la cantidad 

de $ 61,151.89; además ha registrado, según el Registro Público de Vehículos, trece 

vehículos en los que aparece, en este momento, como propietario, pero esos vehículos 

materialmente no los usa él, ya que no hace uso de ellos, porque son utilizados por los 

miembros de la MS13 de la zona de Sonsonate, Vinicio presta su nombre, a fin que 

ningún bien aparezca registrado a nombre de los cuatro miembros de la estructura 

criminal mencionada, y por ello los informes que se tienen de ellos no reflejen ningún 

dato, y si González Leonardo, o los otros mencionados no tienen, bienes muebles, 

inmuebles o una sola cuenta bancaria, como es posible que se conduzcan en 

diferentes vehículos, como pagan las cuotas de los inmuebles donde residen, de qué 

forma es que pagan los servicios básicos, agua, luz, teléfono, salud.   

 

TRANSFERIR; se puede definir de acuerdo al CICAD como “paso o conducción 

de una cosa de un punto a otro” otra de sus acepciones es “remisión de fondos de una 

cuenta a otra, sea de la misma persona o de diferentes”. Por su parte, Manuel Osorio, 

en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, pg.759  la transferencia 

es el “paso o conducción de una cosa de un punto a otro. Traslado. Entrega. Cesión. 

Traspaso. Enajenación. Transmisión de la propiedad o de la posesión remisión de 

fondos de una cuenta otra, sean de la misma persona o diferentes… ” 

Ese proceso de transferencia es evidente, en el manejo de los vehículos, ya 

que el término transferencia no es exclusivo de terminología financiera, es también 

aplicable a todos bien, mueble, inmueble, fungible y no fungibles.    
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Pero también el legislador contemplo otra serie de actividades que forman parte 

del proceso de Blanqueo de Capitales o Lavado de Dinero y es por tal motivo que 

merece también especial atención el análisis de este tipo de conductas: 

CUALQUIER OPERACIÓN TRANSACCION, ACCION U OMISION, 

entendiéndose por cada una de ellas lo siguiente: 

OPERACIÓN: Obra o acción en general. Negociación con valores; sobre todo, 

la efectuada en la bolsa o por medio de corredor o agente. Negocio. Contrato con 

mercaderías. Deposito o retiro de fondos de una cuenta bancaria. Más aún, todo 

movimiento de fondos, garantía o gestión que se realiza en un banco o por medio de 

él. (Manuel Osorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Pg. 

515). 

TRANSACCIÓN: Acto Jurídico bilateral por el cual las partes, haciéndose 

concesiones reciprocas extinguen obligaciones litigiosas o dudosas. (Manuel Osorio, 

en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pg. 759) 

ACCIÓN: Del latín agere, hacer, obrar… …En sus significados generales, 

acción equivale a ejercicio de una potencia o facultad. Efecto o resultado de hacer… 

…Ademán o postura, que pueden constituir injurias de hecho o actitudes contra las 

buenas costumbres… (Diccionario Jurídico Elemental  Guillermo Cabanelas de Torres, 

Edición 2003) 

OMISION: Abstención de actuar. Inactividad frente a deber o conveniencia de 

obrar  (Manuel Osorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 

pág. 514). 

La terminología anterior es básicamente  aplicable  a la explicación sobre la forma de  

 En el presente caso acontece del inciso 2º del artículo 4 de la Ley contra el 

Lavado de Dinero y de Activos, los verbos de cualquier operación o acción, en tanto 

que: 

 Cualquiera de las anteriores, aplicables a la explicación de la forma de operar 

de la estructura criminal MS13. 

 Pero bien no basta solo con realizar las acciones anteriores sino que debe 
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tener el sujeto activo por finalidad lo siguiente: 

1. Ocultar o encubrir su origen ilícito; Ocultar implica esconder, tapar, disfrazar, 

encubrir a la vista. La ocultación se refiere a la substracción de una cosa con 

el objeto de quitarla  de donde pueda ser vista y colocarla donde se ignore que 

esta, esconderla de cualquier modo. Encubrir es ocultar una cosa o no 

manifestarla, impedir que se llegue a saber una cosa. La diferencia entre ocultar 

o encubrir puede residir en el hecho que se oculta lo que es de uno o lo que 

esta bajo la disponibilidad del autor, mientras que se encubren los actos de otro 

o sus bienes (El delito de Lavado de Lavado de Dinero como delito Autónomo, 

CICAD).  

  

El Tribunal Supremo de España ha dicho sobre este punto lo siguiente: “…2.- 

Realizar actos que procuren ocultar o encubrir ese origen (núm. 1, art. ya 

citado). Se trata en realidad, de una conducta de favorecimiento real propia del 

encubrimiento (art. 451.2 ) con el que entraría en concurso de normas. La 

mención "cualquier otro acto" es poco respetuosa con el principio de seguridad 

jurídica y la certidumbre y taxatividad que demanda la legalidad penal en su 

cumplimiento de tipicidad. Los actos típicos son autónomos respecto a la 

modalidad precedente y han de ser idóneos al fin de que se trata. Pueden 

consistir en un hacer o en una omisión, si bien en este segundo caso el 

omitente habría de ser destinatario de un deber jurídico de actuar impuesto 

legal o reglamentariamente (arts. 2 y 3 Ley 19/93 de 28.12, modificada por Ley 

19/2003 de 4.7, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de 

capitales y su Reglamento aprobado por RD. 925/95 de 9.6, modificado por RD. 

54/2005 de 25.1)…”  (STS de fecha 4 de junio de 2007, Recurso Nº 1931/2006) 

 

2. Ayudar a eludir las consecuencias jurídicas; puede realizarse mediante 

cualquier tipo de actividades que impliquen el favorecimiento de los autores 

directos de la comisión del ilícito para que estos no sean descubiertos y no se 

les sancione.  
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El Tribunal Supremo de España ha dicho lo siguiente sobre este tema: “…3.- 

Realizar (cualquier otro acto), para ayudar a quien ha realizado la infracción o 

delito base (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos (núm. 

1 del artículo citado).De nuevo se tipifica una conducta de encubrimiento, ahora 

personal, por lo que entra en concurso de normas con el art. 451.3, a resolver 

conforme el criterio de la alternatividad (art. 8.4)…” (STS de fecha 4 de junio de 

2007, Recurso Nº 1931/2006) 

3. Legalizar bienes y valores provenientes de actividades delictivas 

cometidas dentro o fuera del país; para que entren en el curso legal y poder 

realizar todo tipo de transacciones y de esta manera incrementar el patrimonio 

de los blanqueadores o terceros. Es por esta razón que el lavado de activos 

afecta la integridad del sistema bancario y del sistema financiero, ya que puede 

dañar las operaciones económicas de los países, corromper el sistema 

financiero y reducir la confianza del público y aumentar el riesgo de 

inestabilidad en el sistema y reducir la tasa de crecimiento de la economía. 

(análisis CICAD).  

 

B) EN CUANTO AL CONOCIMIENTO DE LA PROVENIENCIA ILÍCITA DE LOS 

FONDOS.  

 

Es de tomar en cuenta que uno de los casos típicos de lavado de activos que 
escapa al concepto del encubrimiento clásico, es el supuesto en el cual a partir de 
indicios es posible comenzar una investigación de lavado de dinero, y posteriormente 
continuar con esta hasta llegar a un juicio criminal logrando una condena. 

También cuando no existe una denuncia formal o imputación de un crimen 
concreto, sino la sospecha por parte de organismos de seguridad de que determinados 
activos (dinero por ejemplo secuestrado en una frontera, sea terrestre, marítima o 
aérea, a un pasajero) permiten sospechar que provienen de un delito. 

 Es justamente en estos casos cuando el delito de lavado de dinero cobra 
vida y sé autonomiza totalmente del delito previo. 

Debido a lo anterior es que no debe encontrarse reparo alguno en argumentar a 
favor de la autonomía del delito de lavado de activos en los supuestos en que el delito 
previo se comprueba a partir de indicios que permitan afirmar, conforme a las reglas de 
la sana crítica, que el dinero o los activos que se hallan secuestrado provienen de un 
delito.  
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 Así, el Tribunal Supremo de España ha referido, que es constitucionalmente 

válido, enervar la presunción de inocencia del acusado, partiendo de indicios, siendo 

de los más frecuentes: “…a) la cantidad de capital que es lavado o blanqueado, como 

elemento de primera aproximación, b) vinculación o conexión con actividades ilícitas, 

en este caso, tráfico de estupefacientes, o con personas o grupos relacionados con las 

mismas, c) aumento desproporcionado del patrimonio durante el período de tiempo al 

que se refiere dicha vinculación o el manejo de dinero que por su elevada cantidad, 

dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo pongan de manifiesto operaciones 

extrañas a las prácticas comerciales ordinarias; y d) inexistencia de negocios lícitos 

que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias…” (STS de 

fecha 4 de junio de 2007, Recurso Nº 1931/2006, cursivas son nuestras)  

 No obstante lo anterior, el Tribunal Supremo de España sobre el punto de la 

proveniencia ilícita del dinero ha manifestado: “…en lo que se refiere al supuesto delito 

previo del que se deriven los bienes que se dicen blanqueados, la STS. 575/2003 de 

14.4, 4 es clara al señalar que: "Pudiera pensarse, desde una óptica interpretativa 

estrictamente formalista, que sin condena por delito o en general, sin declaración 

judicial de la existencia de delito, no puede aplicarse el art. 301 C. P. Sin embargo, la 

doctrina de esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse. Recordemos la S. nº 1704 

de 29 de septiembre de 2001, que pone de manifiesto que ni en la definición del delito 

de blanqueo ni en la definición de la forma genérica de receptación "se exige la previa 

condena por el delito del que proceden los bienes que se aprovechan u ocultan. La 

ausencia de semejante requisito en el tipo cuestionado es, por lo demás, 

rigurosamente lógica desde una perspectiva de política criminal puesto que, tratándose 

de combatir eficazmente un tráfico de drogas en todos los tramos del circuito 

económico generado por dicha delincuencia, carecería de sentido esperar, en la 

persecución penal de estas conductas, a que se declarase la responsabilidad de quien 

en el tráfico hubiera participado"…” (STS de fecha 4 de junio de 2007, Recurso Nº 

1931/2006, las cursivas son nuestras). 

 

Por su parte nuestra Sala de lo Penal ha dicho sobre este punto: “…Se tomará 

en consideración el tratamiento dado a nivel doctrinario a esta categoría de hechos 
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punibles, así como el alcance de la normativa contenida en los instrumentos 

internacionales aplicables, particularmente el Convenio Centroamericano para la 

prevención y la represión de los delitos de Lavado de Dinero y de Activos…” 

“…La propuesta del recurrente supone la comprobación de aspectos puntuales 

y específicos en relación al delito precedente, llegando incluso a exigir la determinación 

del monto de lo defraudado en el país extranjero; según esa particular opinión, en esta 

clase de infracciones penales es indispensable comprobar todos los extremos del 

hecho ilícito subyacente que originó los bienes o dinero a que se refieren las figuras de 

los artículos 4 y 7 de la Ley especial aplicable… 

…Sin embargo, no es esa la orientación teórica que envuelve la descripción 

típica de los delitos en cuestión, ni el Convenio antes citado involucra semejantes 

obligaciones para los Estados parte, bastando con la existencia de indicios que 

permitan inferir la ilicitud de las actividades generadoras de los bienes y valores de 

donde se génesis delictuosa es derivable de las circunstancias materiales en las que 

se desarrolla la conducta calificada de blanqueo o lavado de dinero bastando en esa 

línea, uno o varios indicios que por su gravedad, inusual o anómala configuración 

denoten la ilicitud de la procedencia de los bienes o valores…  

 …La anterior ilustración encuentra su génesis en la ilógica, particular y 

antojadiza idea que los delitos establecidos en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de 

Activos, están sujetos a un delito precedente o subyacente, y muchas veces a 

requisitos objetivos de procesabilidad, requisitos que en ningún momento han sido 

exigidos por el ordenamiento jurídico Salvadoreño en la tipología de la normativa 

aplicable aludida…”. (Sentencia en recurso de casación de las diez horas del día 28 de 

junio de 2006, en el recurso de casación número 288-CAS-2004, lo subrayado y 

cursivas son nuestros) 

 Por tanto, la precitada sentencia ratifica las cláusulas establecidas por el 

Convenio Centroamericano sobre la prevención y la represión de los delitos de Lavado 

de Dinero y de Activos, del cual El Salvador es parte y por lo tanto su contenido 
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constituye una norma positiva al ser Ley de la República y al vincular al juzgador y 

todos las Instituciones estatales que ejercen jurisdicción a su contenido y alcance 

normativo; así mismo lo que se deduce de la Ley contra el Lavado de Dinero y de 

Activos.  

 En ese sentido, la participación delictiva, en esta clase de hechos, 

generalmente se comprobará a través de prueba indiciaria, la cual es lícita para tal fin, 

ya que excepcionalmente se encontrará a un imputado que confiese su 

responsabilidad; ante tal realidad, es que deben observarse y constatarse otras 

circunstancias, que aunque no de manera directa (nos demuestren la participación de 

una persona en estos delitos), pero nos ofrezcan, de manera univoca, una conclusión 

(que se derive razonablemente de un cúmulo de indicios) aceptable sobre la 

participación delincuencial de una persona. 

Lo anotado anteriormente implica que por parte de nuestros jueces se requiere 
de un cambio de paradigma en vigencia, el clásico delito de encubrimiento del derecho 
penal liberal, que ante la nueva criminalidad organizada transnacional debe ser 
superado para que el derecho penal sea efectivo (resguardando siempre las garantías 
individuales). 

Para los expertos en materia de lavado de activos de la CICAD/OEA, para 
ponderar el origen ilícito de los bienes en el delito de lavado y el conocimiento del 
origen por parte del autor, es imprescindible utilizar la fórmula propuesta en el Art. 3.3 
de la Convención de Viena de 1988, o sea que. “...el conocimiento, la intención o la 
finalidad requeridos como elementos de cualquiera de los delitos enunciados, podrán 
inferirse de las circunstancias objetivas del caso...”; debe clarificarse como el delito de 
lavado de activos no requiere la prueba clásica del encubrimiento cual es la denuncia 
de un hecho previo por parte del damnificado o bien el reconocimiento por parte de la 
víctima del objeto sustraído.  

De no permitirse este tipo de libertad probatoria y de comprobación a partir del 
concepto de la sana crítica, el delito de lavado de activos pocas veces será 
corroborado. 

Entre los indicios tenemos que Leonel Alexander González Leonardo, Víctor 

Manuel Linares Pineda, Carlos Antonio Rivas Ramos, Carlos Alfredo Reyes Amas, 

Marvin Adaly Quintanilla Ramos y  Juan Francisco Parada Moran, son con certeza 

miembros de una estructura criminal denominada Mara Salvatrucha MS13, 

antecedentes penales, antecedentes policiales y fichas policiales los identifican con sus 

nombres y alias, así como el testigo con régimen de protección clave Capricornio relata 
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el grado que cada uno de ellos ostenta dentro de la estructura, describe las actividades 

que realizan como miembros, de acuerdo al grado, González Leonardo es uno de los 

líderes de la estructura a nivel nacional (ranflero), encargado de tomar decisiones, girar 

ordenes, buscar ofertas de inversión etc, Linares Pineda, líder de zona (corredor), 

administrador del dinero de su zona, encargado de llevar la contabilidad, con negocio 

propio de venta de droga, Reyes Amas (otro de los corredores) encargado de una zona 

y recolector de dinero, que le entrega luego a Linares Pineda, (este es el que 

administra); también está Rivas Ramos (chequeo activo), colaborador directo de 

González Leonardo, prepara, traslada, vende, la droga que la MS13 vende, a Marvín 

Adaly Quintanilla Ramos, ranflero y lo identifica como tesorero de la organización y 

esto se ha verificado por medio de la intervención a las telecomunicaciones, donde se 

ha escuchado a los imputados hacer reuniones para dar órdenes de cometer 

homicidio, de exigir extorsiones y del tráfico de drogas.       

El mismo testigo capricornio refiere los nombres de las personas que trabajan 
directamente con los miembros de la Mara, Vallecillos Rivas, Ferman Paz y Zaldaña 
Portillo, por medio de sus negocios, los primeros dos captan dinero que les entrega 
Leonel Alexander y Víctor Manuel y Zaldaña Portillo se encarga de tramitar por su 
medio la legalización de esos bienes, logrando así desviar la atención de las 
autoridades, por su parte Jonathan Mitchell Barrera Hernandez se encarga de adquirir 
y reparar vehículos que son usados por los miembros de la organización. 

El testigo clave “desierto” brinda información que ha sido verificada sobre los 
imputados Nelson de Jesús Aguirre Calderón, Nelsón Francisco Aguirre Martínez y 
José Rutilio Martínez, que estas personas adquieren y registran  vehículos a sus 
nombres, cuyas ganancias son para el imputado alias Mongo, de quien están 
plenamente conscientes de que es un cabecilla de la mara salvatrucha. 

El resultado de las intervenciones telefónicas, dejen en clara evidencia las 
actividades a las que se dedican los imputados 

El resultado de los perfiles patrimoniales, máximos indicadores de los 
movimientos financieros, adquisición de bienes muebles e inmuebles, y los registros 
tributarios permiten identificar el estado financiero y económico de los imputados.       

     Son esos datos los que se contradicen entre sí, el perfil económico 
externado por los imputados al momento de abrir sus cuentas bancarias o las que se 
extraen de sus declaraciones para el pago de impuestos –o la ausencia de ellas-. Lo 
que indica que la única fuente de la que pueden provenir estos bienes es de las 
actividades de conversión del capital de origen ilícito, para tratar de borrar la huella de 
su origen de una fuente delictiva. 

Es decir, esta cantidad de bienes, de acuerdo a su actividad económica que 
han dejado ver, no es proporcional al poder adquisitivo que ellos pudieron haber tenido. 

Estos indicios, más la declaración rendida por testigo clave capricornio, nos 
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llevan a la conclusión de maneras univoca que los bienes que les aparecen registrados 
en el sistema financiero, así como en los diferentes registros públicos, provienen de 
dinero producido del negocio o tráfico ilegal de drogas, extorsiones, tráfico de armas, 
por lo que se puede hacer la afirmación que todas las actividades descritas pueden ser 
subsumibles en los verbos rectores de depositar, retirar, convertir o transferir fondos, 
bienes o derechos que proceden de manera directa (la etapa inicial de lavado o 
colocación59 según la doctrina) e incluso indirecta (las etapas sucesivas o múltiples 
actividad de lavado, la estratificación60 e integración61 según la doctrina) de actividades 
delictivas; por ende, lo irregular del comportamiento en el manejo de estos bienes o su 
adquisición, se extrae que ellos tenían conocimiento que el origen de tales fondos –el 
utilizado para abrir cuentas, pago de deudas, para comprar inmuebles o muebles, o el 
utilizado para pago de capital para constituir una sociedad- era precisamente de 
actividades delictivas. 

Es de tomar en cuenta lo que establece la doctrina, la cual recuerda que para 
 

59 Colocación: Es la etapa inicial del proceso de lavado, en la cual el dinero “sucio” ya sea en efectivo o cualquier tipo 

de ganancia en bienes de capital de procedencia ilícita que cambia de ubicación colocándose más allá del alcance de 

las autoridades. Durante esta etapa el agente es más vulnerable por lo que las autoridades ponen sus más grandes 

esfuerzos en ubicarlos. Como así también vale recalcar, que existen numerosas técnicas y metodologías al respecto, 

pero casi siempre esta fase es realizada por personas que se encuentran fuera de la organización criminal. 

Sobresaliendo de esta etapa las siguientes modalidades:  contrabando de envío de grandes cantidades de dinero, 

realizar depósitos de dinero en efectivo por debajo de los límites que obliguen al reporte de las instituciones 

financieras; transformar el dinero en efectivo, en cheques de cajero, de viajero, depositar el dinero en efectivo en 

diversas cuentas bancarias en cuentas sencillas o mancomunadas, utilizar entidades empresariales que debido a su 

naturaleza, son receptoras de grandes cantidades de efectivo. Definición aportada por Tondini, Bruno M. en 

“Blanqueo de capitales y lavado de dinero: su concepto, historia y aspectos operativos”, Centro Argentino de 

Estudios Internacionales, Programa Derecho Internacional, pág. 23, concultado en fecha 25 de julio de 2011 en 

www.caei.com.ar)  

60 Estratificación o intercalación o diversificación o conversión: Es la segunda etapa del proceso de lavado de 

dinero y consiste en intercalar en varios negocios e instituciones financieras, ya sea en forma física, por medio del 

depósito o por transferencia electrónica. Lo importante aquí es adquirir bienes para transferirlos o permutarlos con 

otros de procedencia lícita. En esta fase una vez que el dinero está dentro de los circuitos financieros, se realizan 

movimientos que tienden a “ensombrecer” u ocultar su origen, o sea, erradicar cualquier nexo posible entre el 

dinero colocado y su origen, siendo las técnicas más frecuentes el envío de los mismos a paraísos fiscales o a centros 

offshore, a los efectos que dichos fondos circulen a lo largo de distintos países, instituciones y cuentas realizadas por 

distintas personas físicas o jurídicas. Gómez Méndez dice: que se crea un sistema de acumulación a través de 

operaciones complejas destinadas a maquillar los rastros contables de ganancias ilícitas. Modalidades de esta fase 

son: adquisición de bienes suntuosos, compra y venta de obras de arte o grandes inmuebles, establecimiento de 

empresas fantasmas, transferir dinero vía electrónica desde una cuenta bancaria al extranjero, crear fuentes ficticias 

en el extranjero para recibir y distribuir fondos para la inversión. Ibidem. pág. 24. 

61 Integración o inversión: Es la última etapa del proceso de lavado de dinero donde éste que procede de 

actividades delictivas se utiliza en operaciones financiera, dando la apariencia de ser operaciones legítimas. Durante 

esta etapa se realizan inversiones de negocios, se otorgan préstamos a individuos, se compran bienes y todo tipo de 

transacciones a través de registros contables y tributarios, los cuales justifican el capital de forma legal dificultando 

el control contable o financiero. Aquí el dinero es nuevamente colocado en la economía, con apariencia de legalidad. 

Ejemplos más comunes en esta fase son: obtención de préstamos o créditos simulados, mediante la utilización de 

alguna empresa fantasma, compra y venta de inmuebles, construcción de hoteles, simulación de operaciones de 

importación y exportación de productos, cobro anticipado de seguros. Ibidem. pág. 25 y 26. 

http://www.caei.com.ar/
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probar el delito de lavado de dinero, se debe hacer uso de la sana crítica, ya que el 
sujeto activo de estos  hechos, se vale de una serie de métodos, dentro de ellos 
destacan el uso de empresas utilizadas como tapadera, el giro de sumas de dinero, la 
inscripción de bienes a nombre de otras personas, la utilización de negocios 
legalmente constituidos, para desviar la atención, y dar apariencia licita a los fondos, 
por lo que las pruebas resultarán suficientes conforme a criterios de sentido común, 
pero acreditados a través de los indicios que deben ser múltiples, eso sí dependiendo 
el caso concreto, puede ser uno pero suficientemente acreditado o con una robustez 
de tal magnitud que baste por sí sola, para enervar la presunción de inocencia.  

Así para el Tribunal Supremo Español dicho conocimiento de la procedencia 
ilícita no abarca todos los detalles o por menores del hecho delictivo. “SSTS de 25 de 
septiembre de 1986 y de 31 de marzo de 1992”, no importando que se ignore la forma, 
lugar y tiempo del mismo “STS de 13 de febrero de 1996”, ni tampoco el nomen iuris 
que se atribuye a tal delito “STS de 5 de febrero de 1990”, pero si resulta exigible el 
conocimiento de un hecho mínimamente circunstanciado, se tiene que ser consiente 
del carácter antijurídico penal del hecho, siendo irrelevante el conocimiento, o su 
ausencia, sobre características concretas de la culpabilidad o punibilidad del hecho. 

La doctrina también se ha ocupado del aspecto referente a cómo acreditar el 
conocimiento por parte del sujeto activo sobre la ilícita procedencia de los bienes con 
los que ejecuta la acción; CARLOS ARANGUEZ SÁNCHEZ, “El Delito de Blanqueo de 
Capitales”, afirma en primer término que la función de dicha previsión normativa 
(sabiendo que) es resaltar el elemento cognoscitivo del dolo, y que el grado de 
conocimiento del delito previo que se exige al blanqueador se asemeja a “una 
valoración paralela a la esfera del profano” no exige una exacta subsunción jurídica si 
no que basta con dicha valoración, según el autor en esta línea el Tribunal Supremo 
Español ha interpretado ese mismo requisito del conocimiento de la previa comisión del 
delito que proceden los bienes. 

Advierte dicho autor que siempre que se valora la presencia de un elemento de 
carácter subjetivo, la prueba de tal conocimiento será sin duda complicada, por lo que 
según él, y el de la mayoría de doctrinarios la prueba de este elemento se realizará, 
salvo manifestación paladina del propio sujeto “activo”, a través de indicios que puedan 
revelar tal conocimiento, y alude también la fórmula propuesta por la Convención de las 
Naciones Unidas de 1988, claro está en su Art. 3.3., “advierte también que no es 
posible presumir su concurrencia” a menos que “entre el hecho demostrado y aquel 
que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio 
humano”. Existen parlamente a una investigación por el delito de Lavado de Dinero, los 
imputados también están siendo investigados por organizaciones terrotistas, 
agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de droga, entre otros.     

El también Español ISIDORO BLANCO CORDERO “El Delito de Blanqueo de 
Capitales”, en lo referente al contenido del conocimiento de que los bienes proceden 
de alguna forma de actividad ilegal, cita dicho tratamiento en el derecho de los Estados 
Unidos de América de la siguiente manera: “...la sección 18 USC 1956, exige 
exclusivamente que el autor conozca que los bienes objeto de una transacción son el 
producto de alguna forma de actividad ilegal, lo exigido por la legislación 
norteamericana es, por tanto el conocimiento...” sigue el autor citando informe del 
senado que indica: “...la sección 1956 no exige que el autor conozca que los bienes 
proceden de una concreta actividad ilegal, sino que basta con que conozca que 
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proceden de alguna forma de actividad ilegal...” 

Finalmente el Tribunal Supremo Español refiere sobre este punto:  

 “…En definitiva en el plano subjetivo no se exige un conocimiento preciso o 

exacto del delito previo (que, de ordinario, solo se dará cuando se integren 

organizaciones criminales amplias con distribución de tareas delictivas) sino que basta 

con la conciencia de la anormalidad de la operación a realizar y la razonable inferencia 

de que procede de un delito grave (ahora ya de cualquiera, aunque no sea grave) por 

ejemplo por su cuantía, medidas de protección, contraprestación ofrecida, etc. Así, la 

STS. 1637/2000 de 10.1 destaca que el único dolo exigible al autor y que debe 

objetivar la Sala sentenciadora es precisamente la existencia de datos o indicios 

bastantes para poder afirmar el conocimiento de la procedencia de los bienes de un 

delito grave( STS. 2410/2001 de 18.12 ), o del tráfico de drogas, cuando se aplique el 

subtipo agravado previsto en el art. 301.1 , habiéndose admitido el dolo eventual como 

forma de culpabilidad (STS. 1070/2003de 22.7, 2545/2001 de 4.1 )…” (STS de fecha 4 

de junio de 2007, Recurso Nº 1931/2006, las cursivas son nuestras) 

 

C) EN CUANTO A LA FINALIDAD DE LEGITIMAR EL CAPITAL OBTENIDO DE 

ACTIVIDADES DELICTIVAS. 

 

La naturaleza legal de esta forma de descripción “legal” de la conducta ha sido 
objeto de enconado debate doctrinal, compilando los principales argumentos ofrecidos 
al respecto el autor citado en un primer momento agrupa a los tratadistas en torno a 
tres posiciones:  

Los que consideran que estamos ante un elemento subjetivo del tipo, -los que 
opinan que estamos ante un requisito de idoneidad de la conducta y – los que 
mantienen que se hace referencia al elemento volitivo del dolo, opinando que no cabe 
ya interpretar que estas proposiciones (con la finalidad de) constituyen elementos 
subjetivos del tipo, si no que deben entenderse como parte integrante del elemento 
volitivo del dolo, la tradicional definición del dolo considera que éste se caracteriza por 
el conocimiento y la voluntad de realización del tipo objetivo.  

En cuanto al conocimiento de la realización de los elementos del tipo objetivo, 
se ha afirmado que los indiciados tenían conciencia de lo que estaban realizando, pero 
igualmente querían su realización, puesto que de manera voluntaria acudieron a las 
diferentes instituciones para abrir cuentas, realizar depósitos, realizar transferencias de 
dinero, retirar dinero, registrar o inscribir bienes, o acudieron ante particulares para 
comprar bienes muebles o inmuebles, con dinero proveniente de actividades delictivas.  

Y es que la presencia de estos elementos subjetivos del tipo de injusto hacen 
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de las modalidades del blanqueo de bienes delitos de intención y dentro de estos como 
de resultado cortado, en la medida que para su configuración solo requieren que la 
intención del autor al realizar la acción típica se dirija a un resultado independiente de 
su propia actuación, no siendo necesario que se produzca la legitimación, ocultación o 
encubrimiento de su origen delictivo o que logre ayudar a los intervinientes en el delito 
previo a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, se configuran así como delitos 
de consumación anticipada. 

Para el presente caso tenemos que se han realizado una serie de acciones, 
cada uno de ellas tendientes a blanquear el capital, proveniente de la venta de droga, 
la extorsión y el tráfico de armas, por medio de utilización de cuentas bancarias, y la 
compra y venta de vehículos.      

 

 

D) ANTIJURIDICIDAD. 

Que la acción realizada por los imputados, sea contraria a derecho, se debe 

establecer por vía negativa, al acreditar que no actuaron amparados por alguna de las 

causas de justificación. Estableciéndose que los indiciados no se encuentra amparados 

en ninguna de las circunstancias contempladas en el artículo 27 del Código Penal, es 

decir, los justiciables ocultaron valores con la clara intención de ayudar en volver lícita 

la ganancia obtenida la realización de múltiples hechos delictivos, con lo cual se estima 

que se ha lesionado el bien jurídico denominado ORDEN SOCIOECONOMICO, 

cumpliéndose por tanto la antijuricidad formal y material, así como el desvalor de 

acción y de resultado. 

 

E) CULPABILIDAD. 

El juicio de atribución personalizada del injusto a los imputados LEONEL 

ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO, JUAN JOSE VALLECILLOS RIVAS, 

VINICIO ROLANDO ZALDAÑA PORTILLO, ROLANDO EDGARDO FERMAN PAZ, 

CARLOS ANTONIO RIVAS RAMOS, VICTOR MANUEL LINARES PINEDA, CARLOS 

ALFREDO REYES AMAS, JUAN FRANCISCO PARADA MORAN, NELSON DE 

JESUS AGUIRRE CALDERON, NELSON FRANCISCO AGUIRRE MARTINEZ, JOSE 

LUIS DOMINGUEZ, JOSE RUTILIO GONZALEZ MARTINEZ, MARVIN ADALY 

QUIINTANILLA RAMOS  Y JONATHAN MITCHELL BARRERA HERNANDEZ son 

susceptibles de ser motivados por la norma, ya que no son inimputables, su edad, 

extracción social y personalidad indican que tenían conciencia de la ilicitud de sus 
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acciones y además, les era exigible un comportamiento diferente del que realizaron, es 

decir, uno que se adecuara a la motivación de la norma penal. 

 

F) AUTORIA: 

 De lo anterior se establece que para este hecho en particular existe 

autoría directa, mediante la figura de la coautoría, pues tenían dominio del hecho, pues 

como se infiere el dinero era obtenido de la actividad del tráfico ilícito o comercio ilegal 

de drogas, actividades extorsivas, y tráfico de armas, por lo que existió un plan común 

para buscar las formas más idóneas para legitimar –lavar o blanquear- el capital 

obtenido de tal actividad, de ahí la necesidad de que interviniera una número de 

personas, para garantizar que la actividad del Lavado, fuera efectiva, la aportaciones 

de cada uno de ellos, desde la recolección del dinero, hasta su mezcla con el capital 

legítimo, el desvió de atención, lográndose identificar un circulo que comienza con la 

recolección del dinero por  parte de dos imputados, la entrega a uno de los lideres, la 

inversión que este hace, esa ruta que toma el dinero al momento que entra en contacto 

con el importador de vehículos y el dueño de hoteles, la posterior legalización de 

vehículos, la comercialización de éstos, y luego el regreso del dinero “ya blanqueado” a 

las manos  donde salió.     etc., siendo esta la actividad concreta que cada uno aportó a 

los presente hechos, por lo que son coautores de conformidad a lo establecido en el 

Artículo 33 del Código Penal. 

 

AGRUPACIONES ILICITAS, Como Colaboradores de la misma, Art. 345 Inc. 

6º Pn.,  

La conducta de los indiciados que se ha expuesto en la anterior teoría fáctica se 

acopla a la descripción del tipo de AGRUPACIONES ILÍCITAS previsto y sancionado 

en el artículo 345 del Código Penal en relación con el Art. 1 y 8  de la Ley de 

Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asaciones y Organizaciones de 

Naturaleza Criminal,  que literalmente dice: “El que tomare parte de una agrupación, 

asociación u organización ilícita será sancionado con prisión de tres a cinco años. Los 

organizadores, jefes, dirigentes o cabecillas, serán sancionados con prisión de seis a 

nueve años.- Serán consideradas ilícitas las agrupaciones, asociaciones u 
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organizaciones temporales o permanentes, de dos o más personas que posean algún 

grado de organización, cuyo objetivo o uno de ellos sea la comisión de delitos, así 

como aquellas que realicen actos o utilicen medios violentos para el ingreso de sus 

miembros, permanencia o salida de los mismos. .....”; Asimismo en el Art. 1 de de la 

Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asaciones y Organizaciones 

de Naturaleza Criminal, se establece que “Son Ilegales y quedan proscritas las 

llamadas pandillas o maras tales como las autodenominadas Mara Salvatrucha, 

MS-trece, Pandilla Dieciocho…..; por lo que se prohíbe la existencia, legalización, 

financiamiento y apoyo de las mimas…..”   

El Inciso sexto del Art. 345, prevé que también incurren en este ilícito penal las 

personas que “.. promuevan, ayuden, faciliten o favorezcan la conformación o 

permanencias en las agrupaciones, asociaciones… u obtengan provecho de ellas…, 

si se tratase de las expresadas en el numeral 2) serán sancionadas de tres a seis 

años de prisión …. 

 Los verbos Promover u apoyar, representan características similares que 

requieren acciones, para mantener un determinado proyecto, en este caso el de 

fortalecer el ocultamiento del patrimonio de la estructura criminal,  

Es evidente que los imputados JUAN JOSE VALLECILLOS RIVAS, VINICIO 

ROLANDO ZALDAÑA PORTILLO, ROLANDO EDGARDO FERMAN PAZ, ANA LUZ 

ANDREA RODRIGUEZ CASTRO, JONATHAN MITCHELL BARRERA HERNANDEZ, 

DENNIS ANTONIO GONZALEZ MIRANDA, NELSON DE JESUS AGUIRRE 

MARTINEZ, NELSON FRANCISCO AGUIRRE MARTINEZ, JOSE LUIS DOMINGUEZ 

Y JOSE RUTILIO MARTINEZ,  se han visto beneficiados, económicamente al 

colaborar con la organización denominada mara salvatrucha, de forma específica con 

los imputados LEONEL ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO alias necio,  VICTOR 

MANUEL LINARES PINEDA alias cuete, CARLOS ALFREDO REYES AMAS alias 

chory, MARVIN ADALY QUIINTANILLA RAMOS alias piwa Y JUAN FRANCISCO 

PARADA MORAN alias MONGO DE VILLA O FIRI, de quienes existe abundante 

evidencia de que  forman parte de una Organización Terrorista denominada Mara 

Salvatrucha, puesto que los primeros han aparentando ser ciudadanos comerciantes, 

haciendo negocios o teniendo relaciones comerciales  a sabiendas de que estos 
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sujetos son cabecillas de la mara salvatrucha, procesados en diferentes ocasiones y 

buscado por las autoridades policiales.   

Los imputados JONTHAN MITCHEL BARRERA HERNANDEZ Y DENNIS 

ANTONIO GONZALEZ MIRANDA, han actuado en calidad de colaboradores de la de 

estructura Terrorista denominada MARA SALVATRUCHA, trabajando para uno de los 

máximos líderes de la referida estructura, alias PIWA al participar en el ocultamiento de 

los bienes, proporcionado vehículos para que estos puedan ser distribuidos con los 

miembros de la estructura, convirtiendo el dinero producto de ilícitos en dinero de 

apariencia licita. 

Los imputados JUAN JOSE VALLECILLOS RIVAS, VINICIO ROLANDO 

ZALDAÑA PORTILLO, ROLANDO EDGARDO FERMAN PAZ, ANA LUZ ANDREA 

RODRIGUEZ CASTRO, han colaborado también al trabajar directamente con la 

organización criminal mara salvatrucha, por medio de los imputados LEONEL 

ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO,  VICTOR MANUEL LINARES PINEDA, 

CARLOS ALFREDO REYES AMAS. 

Los imputados NELSON DE JESUS AGUIRRE MARTINEZ, NELSON 

FRANCISCO AGUIRRE MARTINEZ, JOSE LUIS DOMINGUEZ Y JOSE RUTILIO 

MARTINEZ, han colaborado y han obtenido provecho de la organización Terrorista 

mara salvatrucha  por las relaciones que han tendido con JUAN FRANCISCO 

PARADA MORAN alias MONGO.     

Por cuanto al verificar los elementos de la estructuración del tipo penal  tenemos: 

1) La existencia de una agrupación asociación u organización, respecto a este 

elemento el legislador ha enmarcado diferentes manifestaciones de los derechos de 

asociación y de reunión previstos en la Constitución de la República en el Artículo 7 

que dice “Los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a 

reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto licito. Nadie podrá ser 

obligado a pertenecer a una asociación. No podrá limitarse, ni impedirse a una persona 

el ejercicio de cualquier actividad lícita por el hecho de no pertenecer a una asociación. 

Se prohíbe la existencia de grupos armados de carácter político, religioso o gremial. “ 

de la lectura de la legislación en cuanto a la descripción del  delito de agrupaciones 

ilícitas se infiere que en efecto el legislador al definir las agrupaciones  ilícitas, tomo en 
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cuenta como categoría genérica la organización y dentro de esa categoría los 

conceptos de asociación y agrupación, por cuanto dijo “serán consideradas ilícitas las 

agrupaciones, asociaciones u organizaciones temporales o permanentes de dos o más 

personas que posean algún grado de organización..”” es decir que, en una  agrupación 

o asociación ilícita deben existir como 1) elemento  cierto grado de organización,   

explicando más adelante el legislador en que consiste ese grado de organización. 2) El 

elemento de la finalidad de esa agrupación, asociación u organización, tal finalidad 

debe responder a fines ilícitos, es decir las personas que integran esa agrupación 

asociación u organización deben estar dispuestos a planificar y ejecutar hechos 

delictivos,  y cumplir órdenes para tales efectos,  los cuales actúan en representación 

de la pandilla a la que proclaman pertenecer, basta con conocer que la asociación, 

agrupación u organización tenga finalidades  ilícitas, para considerar que el sujeto que 

pertenece a esta y actúa en representación de esta cometan actos ilícitos, debe 

entenderse que tales actos ilícitos son afines a aquella, 3) El otro elemento es el  de la 

permanencia temporal o permanente en el tiempo, supone  que la agrupación 

organización o asociación, debe tener existencia en  espacio y tiempo y territorio 

especifico, en el que se desplacen sus miembros, para ejecutan los fines  ilícitos, 

existiendo un dominio funcional de las actividades que configuran los fines  ilícitos, 

pero ese espacio o territorio debe estar acompañado de una permanencia en el tiempo, 

es decir  supone que esa organización debe tener existencia dentro de un espacio de 

tiempo y dentro ese espacio se hayan realizado los actos ilícitos, lo cual no supone 

aquellos grupos que se reúnan de forma ocasional, o de un tiempo a otro, es necesario 

traer a cuenta que en estos casos la conducta del sujeto no puede verse en forma 

aislada de la asociación, agrupación u organización sino, en relación al grupo que 

representa, pues el acto que realiza lo hace en nombre de aquel, puede actuar  por 

iniciativa, pero esa actuación ya está direccionada por la agrupación, organización o 

asociación ilícita,  es decir son reglas permanentes que están dadas para todos los 

integrantes, cuyo actuar configura la finalidad ilícita con el que ha nacido esta, además 

pueden actuar por reglas no permanentes sino reglas específicas para miembros 

específicos, como orden de matar a alguien por encargo, matar a un testigo que se ha 

detectado que es encubierto, matar a una persona que no integra la pandilla, robar o 

extorsionar etc. y  4) El elemento de la realización de actos o utilizar medios 

violentos para el ingreso de sus miembros, permanencia o salida de los mismos, 
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supone este elemento que si la organización, asociación o agrupación exige que el 

ingreso de los aspirantes, sea  violento los cuales deben ser golpeados por un tiempo y 

número de sujetos determinados,  debiendo estos demostrar  su valor quitándole la 

vida a una persona,  robando, extorsionando, transitando  armas  ilegalmente, etc. lo 

cual es un requisito de permanencia, y para dejar de ser miembros activos, esta exige 

como requisito de inactividad el ser golpeado, por un tiempo y número de personas 

determinadas y aun ostentando la calidad de retirado siguen bajo el control de estos en 

cuanto a su conducta y ante una traición pueden llegar a ser objeto de perjuicio contra 

su vida  o contra su grupo familiar. 

 

IV. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA IMPUTACION Y DE LA DETENCIÓN 

PROVISIONAL. 

 

IV.I FUNDAMENTO JURIDICO DE LA IMPUTACION Y DE LA DETENCION 

PROVISIONAL DEL CASO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE DELITOS DE 

EXTORSION 

  La hipótesis de probabilidad contenida en la Resolución acerca de la existencia 

del delito y de la responsabilidad del imputado en el actuar delictivo, se fundamenta en 

esta etapa procesal en una cadena de indicios graves, precisos y concordantes, los 

que analizados en su conjunto permiten determinar la existencia de los extremos 

procesales exigidos por el legislador, ubicando a los imputados como Coautores en la 

comisión del ilícito imputado,  siendo tales elementos los que a continuación se 

detallan: 

 

1. INFORME DE INICIO  DE LA INVESTIGACIÓN. 

2. ANALISIS PRELIMINAR ANTECEDENTE A LA INTERVENCION DE LAS 

TELECOMUNICACIONES. 

3. ANALISIS DE ANTECEDENTES Y PERFILACION DE LOS IMPUTADOS. 

4. ANALISIS PERICIAL DE LA ESTRUCTURA DELINCUENCIAL. 

5. DOCUMENTO DE CENTROS PENALES EN LOS CUALES CONSTA 

INFORMACION CORROBORATIVA DE LA INVESTIGACION. 
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6. ALBUMES FOTOGRAFICOS Y CROQUIS DE UBICACIÓN DE CADA UNO DE 

LOS PROCEDIMIENTOS DE VIGILANCIA REALIZADOS. 

7. ACTAS DE RESULTADO DE DISPOSITIVO DE CADA UNA DE LAS 

ENTREGAS CONTROLADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS POLICIALES 

VERIFICADOS. 

8. RECONOCIMIENTOS DE FOTOGRAFIA EN SEDE FISCAL  DE CADA UNO 

DE LOS IMPUTADOS 

9. EXPEDIENTE JUDICIAL DEL PROCESO DE INTERVENCION DE LAS 

TELECOMUNICACIONES 

10. INTERVENCION TELEFONICA DE LOS NUMEROS RELACIONADOS AL 

PRESENTE CASO. 

11. ACTAS DE IDENTIFICACION Y UBICACIÓN DE CADA UNO DE LOS 

IMPUTADOS. 

12. ACTAS DE EVENTOS POLICIALES QUE SIRVIERON DE CORROBORACION 

A LA ESCUCHA TELEFONICA. 

13. ACTAS POLICIALES DE INFORMACION OBTENIDA DEL PROCESO DE 

INTERVENCION DE LAS TELECOMUNICACIONES. 

14. RECONOCIMIENTOS DE FOTOGRAFIAS DE IMPUTADOS DE LA 

FEDERACOIN  EN SEDE JUDICIAL 

15. SOLICITUD DE REGISTRO CON PREVENCION DE ALLANAMIENTO 

PRESENTADO ANTE EL JUZGADO 12 DE PAZ DE SAN SAOLVADO EL DIA 

25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

16. ACTAS DE UBICACIÓN DE LOS OBJETIVOS A REALIZAR REGISTRO CON 

PREVENCION DE ALLANAMIENTOS  

17. RESOLUCION DEL JUZGADO ESPECIALIZADO DE INSTRUCCIÓN A DE 

SAN SALVADOR, EN LA CUAL AUTORIZA REGISTROS CON PREVENCION 

DE ALLANAMIENTO. 

18. ACTAS DE DETENCION DE CADA UNO DE LOS IMPUTADOS PRESENTES, 

Y ACTAS DE REGISTRO CON PREVENCION DE ALLANAMIENTOS. 

19. ACTAS DE INTIMACION DE LOS IMPUTADOS QUE SE ENCUENTRAN 

DETENIDOS EN CENTROSPENALES. 

20. ACTAS DE PESQUISAS POLICIALES DE PROCEDIMIENTOS DONDE HUBO 

CAPTURAS EN FLAGRANCIA Y DONDE NO HUBO CAPTURAS PERO SE 
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INDIVIDUALIZARON IMPUTADOS. 

21. RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE CAPTURA DE LOS IMPUTADOS. 

FOMUS BONI IURIS o APARIENCIA DE BUEN DERECHO. 

A)   FUMUS BONI IURIS o APARIENCIA DE BUEN DERECHO. 

1) ANÁLISIS DE TIPICIDAD 

La Norma Jurídica Penal pretende la regulación de conductas humanas a las 

que procura reglamentar, debiendo partir de ésta para tal efecto; es así que de toda la 

gama de comportamientos humanos que se dan en la realidad, la Norma selecciona 

una parte que valora negativamente y conmina con una sanción penal. Es por tanto 

pues  esa conducta el punto de partida de toda reacción jurídico penal y el objeto al 

que se agregan determinados predicados (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) que 

la convierten en delito. 

Tipicidad. Que significa la adecuación de la acción ejecutada por el sujeto 

activo a la descripción del supuesto de hecho de la norma penal. En virtud de ello debe 

establecerse que el comportamiento de los imputados arriba mencionados se adecua a 

cabalidad a los elementos descriptivos de los tipos penales  atribuidos a cada uno de 

ellos del Código Penal. El objeto material de la acción típica se materializa en el hecho 

de obligar a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio 

jurídico, con el ánimo de lucro o el perjuicio patrimonial.  

Antijuridicidad. O Injusto, es la desaprobación del acto realizado por la norma 

jurídico penal, y para el caso que nos ocupan, los hechos cometidos por los imputados 

antes mencionados, son contrarios a las exigencias del Ordenamiento jurídico, ya que 

no existe ninguna excluyente de responsabilidad penal que obre a su favor, 

determinándose el interés de obtener para sí mismo un beneficio de carácter 

económico con el eventual detrimento patrimonial de la víctima.  

Culpabilidad. Entendido como el conjunto de condiciones y facultades 

psíquicas y sociales de los procesados, las que permiten atribuir a este los hechos 

típicos y antijurídicos haciéndole responder por el hecho punible realizado; en virtud 

que éstos poseen suficiente discernimiento para comprender lo ilícito de sus 

actuaciones contando con plena conciencia para ello, siendo esto reprochable 

penalmente por el hecho cometido. Elemento que es más favorable denominarle en 
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esta etapa procesal como RESPONSABILIDAD, y el que debe establecerse 

actualmente a nivel de probabilidad positiva, lo cual se ha logrado con los elementos 

de convicción recabados hasta el momento. 

Dolo. En el presente caso este elemento subjetivo del tipo penal, se encuentra 

plenamente evidenciado, en virtud que el delito cometido no admite de ninguna forma 

una modalidad comitiva fuera de éste, excluyese por completo la culpa en la ejecución 

de los tipos penales que nos ocupa se requiere la conciencia y voluntad de realizar el 

tipo delictivo. Es evidente que los encausados conocen el tipo penal cometido y con su 

conducta quedó evidenciada su decisión de ejecutarlos, habida cuenta que adecuaron 

su comportamiento a todos los elementos descriptivos de los tipos penales señalados. 

Por cuanto el sujeto activo al tener conocimiento de lo hecho, admite por consiguiente 

el resultado, a través de la obtención de una ventaja económica por la comisión de sus 

hechos. Por lo que podemos decir que tiene la conciencia y voluntad de adecuar su 

conducta a los elementos de los tipos penales. 

Acción. De acuerdo a los elementos de convicción obtenidos, hasta este 

momento, se determina que los indiciados antes mencionados, realizaron la acción 

necesaria para agotar los elementos de los tipos descriptivos de los delitos que se les 

imputan, así también realizaron una acción violenta afectando mucho bienes jurídicos 

fundamentales de todas las imputaciones que se les realizó, en conexión directa con la 

afectación a otros derechos fundamentales de igual o mayor relevancia en virtud de su 

reconocimiento en la Carta Magna Salvadoreña y su protección mediante la normativa 

penal, ocasionando con ello un daño tanto psicológico, económico, a las víctimas  y a 

su grupo familiar. 

Afirmo sobre la base a los actos iniciales de investigación que para cometer los 

ilícitos que se les atribuyen, se practicaron distintos actos que corroboran la conducta 

de los encartados, ya que los mismos cumplen con los requisitos que configuran los 

verbos rectores que determinan la ley. 

Dogmáticamente se cumple el elemento volitivo o intencional consistente 

en la plena convicción en la conducta prohibitiva que a sabiendas que su 

accionar es un delito penado en nuestra ley lo ejecutan. 
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2.- COAUTORÍA 

De lo anterior se puede concluir todos los imputados,  son coautores de los 

delitos pues han tenido el  dominio  del hecho; existencia de un acuerdo previo, es 

decir un plan común para la ejecución del delito, para la realización de la conducta con 

reparto de papeles entre ellos, tal y como se desprende de toda la investigación, la 

determinación de una organización delictiva en llevar adelante la comisión de los 

hechos delictivos que nos ocupan. 

Por otro lado se denota de igual manera el dominio del hecho, entendido no 

como el dominio particular aislado de la acción que el sujeto ejecuta, sino el que realizo 

en forma conjunta a través de acciones comunes que dirigieron hacia el cumplimiento 

del tipo penal. Finalmente sobre este punto debe recalcarse que ha quedado 

establecido con los elementos indiciarios ya apuntados, la contribución objetiva en el 

hecho por parte de los involucrados, lo que con lleva a determinar fehacientemente que 

se reúnen las mismas características exigidas por el tipo penal para el coautor. 

Por todo lo anterior, se tiene por establecida la existencia del delito, y que los 

imputados han tenido participación en los mismos en calidad de  coautores y que las 

acciones son antijurídicas y culpables. 

Con lo anterior se acredita el FOMUS BONIS IURIS, elemento esencial de la 

detención provisional, establecido en el numeral 1º del Art. 292 del Código Procesal 

Penal. 

 

B.- PERICULUM IN MORA O PELIGRO DE FUGA U OBSTACULIZACIÓN DE 

LA INVESTIGACION. 

Sumado a lo antes expuesto existe acreditación del requisito establecido 

en el numeral segundo del art. 330 Pr. Pn., pues los delitos que se les atribuyen 

son graves, ya que tienen una pena de prisión que enfrentarían al ser 

considerados culpables señalada, superior a los tres años.  

Aunado a lo anterior, al existir constancia de la gravedad de los  ilícitos 

que se les atribuyen, y el hecho de que los imputados amenazaran en atentar 
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contra la vida de una o varias personas, así como de los bienes patrimoniales de 

los mismos y de igual manera se ha tenido que brindar Régimen de Protección 

para Testigos regulado en la Ley especial para la Protección de Víctimas y 

Testigos, ya que las víctima y testigos tienen temor por su vida en vista de la 

peligrosidad de los sujetos implicados en el hecho criminal, pues ha quedado 

acreditado que son miembros activos y simpatizantes de maras o pandillas, 

grupos delictivos que para todos es sabido son de alta peligrosidad, así como 

también puede obstaculizar actos concretos de investigación; por otra parte por 

el lugar donde residen y la ausencia de evidencia que demuestre arraigos por no 

pertenecer a la comunidad económicamente activa de nuestro país y solo vivir 

del producto ilícito del que hacer de la pandilla, hacen presumir que fácilmente 

pueden huir del país o esconderse en él, lo que les puede permitir sustraerse de 

la acción de la justicia, evadiendo la responsabilidad en el caso que nos ocupa. 

Lo anterior nos lleva a considerar que se acredita el PERICULUM IN MORA, o 

peligro de fuga, de parte de los imputados, regulado esto último en el art. 330 

numeral 2 Pr. Pn. 

En cuanto a la excepcionalidad de la detención, es sabido que tanto la 

Normativa Internacional como la nuestra, establecen que debe aplicarse dicha medida 

en casos sumamente graves y cuando estos trascienden a dañar la seguridad, y se 

vulnere también la tranquilidad de toda la ciudadanía, logrando así causar una alarma 

social que afecta directamente la Paz Social. Así mismo sabemos que doctrinariamente 

se ha establecido que los dos fines del proceso es lograr descubrir la verdad jurídica y 

real, procurar además que se lleve a un correcto termino el proceso con la realización 

del juicio, por lo tanto, sería atentatorio para la buena marcha del proceso que se 

imponga otra medida distinta a la Detención. 

Aunado a lo anterior es preciso acotar la prohibición expresa del Art. 294 inciso 

2º del Código Procesal Penal, en cuanto a sustituir la medida cautelar de la detención 

provisional en casos como el que ahora se conoce. Incluso es necesario valorar que en 

el delito que nos ocupa se han vulnerado Derechos Fundamentales de la persona tales 

como: el derecho a la integridad física y moral, a la libertad, a la propiedad y posesión, 

de conformidad al Art. 2 de la Constitución de la República, además del derecho a la 



980 

 

libertad y en última instancia al derecho consagrado en el Art. 22 de la Carta Magna 

Salvadoreña, en relación a la libre disposición que toda persona tiene sobre sus 

bienes, derechos fundamentales que tal y como se ha apuntado han sido violentados 

directamente por el actuar contrario a la ley de los procesados, los que eventualmente, 

al encontrarse en libertad, podrían continuar con su actuar delictivo o en el peor de los 

casos atentar directamente contra la integridad de las víctimas, razones por las que el 

Estado a través de la función jurisdiccional ejercida por los operadores del sistema 

judicial, debe asegurar a los habitantes de la República el goce de estos derechos, de 

conformidad al Art. 1 de la Norma primaria. 

IV.II FUNDAMENTO JURIDICO DE LA IMPUTACION Y DE LA DETENCION 

PROVISIONAL DEL CASO DE LA  UNIDAD ESPECIALIZADA DE DELITOS DE 

NARCOTRAFICO.- 

 

 

En la presente investigación, se ha acreditado la existencia del delito, así como 
los elementos de convicción suficientes que establecen la probabilidad razonable de 
que los imputados son probables autores de los hechos que se le atribuyen. Estos 
elementos son: 

 

1) LEONEL ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO alias NECIO: 

- Acta de ubicación de fecha doce de septiembre de dos mil quince, 

elaborada a las veinte horas con treinta minutos, por los agentes claves 

ABRAHAM E ISAAC, en la cual dejaron constancia que ese día se 

dirigieron a la Jardines del Mirador, con el objetivo de ubicar la vivienda 

del sujeto LEONEL ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO alias 

NECIO, por lo que luego de llegar al lugar y haber determinado que ya 

no residía en el lugar, procedieron a desplazarse a la colonia Las 

Palmeras de Sonsonate, donde ubicaron la vivienda sin numero visible 

ubicada sobre la calle principal de la colonia Las Palmeras de 

Sonsonate, procediendo a ubicar además una camioneta marca Rogue, 

color gris, placas particulares seiscientos sesenta y tres mil seiscientos 

noventa y siete, además un vehiculo marca Honda color rojo, placas 

particulares doscientos sesenta y cinco mil trescientos noventa y ocho. 
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- Croquis de ubicación de la vivienda ubicada en la calle principal de la 

colonia Las Palmeras de Sonsonate, elaborada por agente investigador 

ISAAC. 

- Fotografías  tomadas de la camioneta marca Rogue, ubicada en el lugar 

de residencia del sujeto alias EL NECIO. 

- Acta de ubicación de fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciséis, 

elaborada a las diecinueve horas con treinta minutos, por lo agentes 

investigadores claves ABRAHAM e ISAAC, en la cual dejaron 

constancia que ese día se dirigieron hacia Sonsonate, con el objetivo de 

ubicar la casa sin numero visible ubicada sobre la calle principal de la 

colonia Las Palmeras Sonsonate, por lo que en dicha ubicación tuvieron 

conocimiento que  el sujeto alias EL NECIO, también tenia una casa en 

una urbanización privada, la cual es solo un pasaje que esta a la par del 

penal de Sonsonate, por lo que se dirigieron al lugar, logrando ubicar la 

casa numero diecisiete visible de la residencial privada que se ubica en 

sexta avenida sur, contiguo al costado sur del centro Penitenciario de 

Sonsonate.  

- Croquis de ubicación de la  casa numero diecisiete visible de la 

residencial privada que se ubica en sexta avenida sur, contiguo al 

costado sur del centro Penitenciario de Sonsonate. 

- Fotografías de la casa numero diecisiete visible de la residencial privada 

que se ubica en sexta avenida sur, contiguo al costado sur del centro 

Penitenciario de Sonsonate. 

- Acta de ubicación de fecha uno de abril de dos mil dieciséis, de las 

diecisiete horas, en la cual los agentes LUIS ALONSO CHAVEZ 

CENTENO, NICOLAS GARCIA JIMENEZ Y DAVID ANTONIO 

MARTINEZ HERNANDEZ, dejaron constancia que ese día se dirigieron 

a la residencial Cordoves la cual se encuentra al costado sur del centro 

penitenciario, por lo que ingresaron a dicha residencial, logrando ubicar 

la casa numero diecisiete visible de la residencial privada que se ubica 

en sexta avenida sur, contiguo al costado sur del centro Penitenciario 

de Sonsonate, no logrando ubicar al sujeto alias EL NECIO en el lugar. 
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- Fotografías de la casa numero diecisiete visible de la residencial privada 

que se ubica en sexta avenida sur, contiguo al costado sur del centro 

Penitenciario de Sonsonate; así como croquis de ubicación de la 

misma. 

- Acta de ubicación de fecha seis de marzo de dos mil dieciséis, de las 

dieciocho horas, en donde los agentes MOISES, ABRAHAM E ISAAC, 

dejaron constancia que ese día se dirigieron hacia Sonsonate, con el 

objetivo de ubicar la vivienda en colonia El Mirador del municipio de San 

Antonio del Monte, donde el sujeto LEONEL ALEXANDER GONZALEZ 

LEONARDO, utiliza para guardar dinero y droga, por lo que se 

desplazaron al lugar, ubicando la vivienda sin numero visible ubicada en 

un pasaje sin nombre visible, entre primera y segunda calle de la 

colonia el Mirador San Antonio del Monte. 

- Croquis de ubicación de la vivienda sin numero visible ubicada en un 

pasaje sin nombre visible, entre primera y segunda calle de la colonia el 

Mirador San Antonio del Monte. 

- Fotografías de la vivienda sin numero visible ubicada en un pasaje sin 

nombre visible, entre primera y segunda calle de la colonia el Mirador 

San Antonio del Monte. 

- Acta de reconocimiento por fotografía y pliego fotográfico identificado 

como pliego numero uno, del sujeto identificado como LEONEL 

ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO, en donde consta el 

reconocimiento en sentido positivo por el testigo con clave 

CAPRICORNIO. 

- Reporte de archivo de licencia a nombre de LEONEL ALEXANDER 

GONZALEZ LEONARDO, extendida por la unidad de archivo central 

centro de informática de la Policía Nacional Civil. 

- Control de personas detenidas donde consta los antecedentes 

delincuenciales de LEONEL ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO. 

- Ficha policial que contiene los datos personales de LEONEL 

ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO. 

- Acta de vigilancia de fecha quince de mayo de dos mil dieciséis, en la 

cual los agentes investigadores claves ABRAHAM E ISAAC, dejaron 
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constancia que ese día, ubicaron al sujeto identificado con el nombre de 

LEONEL ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO, en el lugar conocido 

como PISTA SINGUIL, la cual se ubica en carretera a Candelaria de la 

Frontera, ya que tenían información que ese día habían carreras de 

autos, logrando dar vigilancia a CARLOS ANTONIO RIVAS y a 

LEONEL ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO, quien se hacia 

acompañar de MARIO ERNESTO MARQUEZ y ANA LUZ ANDREA 

RODRIGUEZ CASTRO.  

- Hoja que contiene los datos personales de ANA LUZ ANDREA 

RODRIGUEZ CASTRO, quien según vigilancia se conducía junto con el 

imputado LEONEL ALEXANDER GONZALES LEONARDO, alias EL 

NECIO; así como de MARIO ERNESTO MARQUEZ HERNANDEZ. 

- Acta de ubicación de fecha veintisiete de de mayo de dos mil dieciséis, 

suscrita por los agentes ABRAHAM E ISAAC, en la cual dejaron 

constancia que ese día se dirigieron a la casa sin numero visible 

ubicada sobre el pasaje Claudia Lars de la colonia Santísima Trinidad 

de Sonsonate con el objeto de ubicar a LEONEL ALEXANDER 

GONZALEZ LEONARDO, ya que en dicha vivienda llega a dormir, 

logrando ubicarla. 

- Fotografías tomada a la vivienda ubicada en el pasaje Claudia Lars de 

la colonia Santísima Trinidad de Sonsonate. 

- Croquis de ubicación de la vivienda ubicada en el pasaje Claudia Lars 

de la colonia Santísima Trinidad de Sonsonate. 

- Acta de ubicación de fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, en 

la cual los agentes claves ABRAHAM E ISAAC, dejaron constancia que 

ese día ubicaron una vivienda ubicada en calle antigua hacia Acajutla 

pasaje el Progreso, de la colonia Santísima Trinidad de Sonsonate, 

donde la persona identificada como ROSA, le guarda droga cocaína al 

sujeto identificado con el nombre de LEONEL ALEXANDER 

GONZALEZ LEONARDO, logrando ubicar dicha vivienda. 

- Fotografías tomadas a la una vivienda ubicada en calle antigua hacia 

Acajutla pasaje el Progreso, de la colonia Santísima Trinidad de 

Sonsonate. 
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- Croquis de ubicación de la vivienda ubicada en calle antigua hacia 

Acajutla pasaje el Progreso, de la colonia Santísima Trinidad de 

Sonsonate. 

- Acta de ubicación de fecha seis de junio de dos mil dieciséis, donde los 

agentes investigadores claves ABRAHAM E ISAAC, dejaron constancia 

que ese día realizaron vigilancia en la casa sin numero visible ubicada 

en el pasaje Claudia Lars de la colonia Santísima Trinidad, Sonsonate, 

en donde mediante información obtenida por los agentes investigadores 

se mantiene el sujeto LEONEL ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO, 

logrando ubicar la vivienda. 

- Fotografía de la vivienda ubicada en el pasaje Claudia Lars de la colonia 

Santísima Trinidad, Sonsonate, en donde se ubica el vehículo placas 

P685720, el cual según reporte de vehículos pertenece a HECTOR 

ENRIQUE ORTIZ MELARA. 

- Reporte del vehículo P685720, a nombre de HECTOR ENRIQUE 

ORTIZ MELARA. 

- Acta de ubicación de fecha quince de junio de dos mil dieciséis, en 

donde los agentes claves MOISES E ISAAC, dejaron constancia que 

ese día se dirigieron hacia Sonsonate, con el objetivo de  ubicar una 

casa ubicada en colonia El Carmen, específicamente en la segunda 

calle poniente de la Colonia El Carmen, San Antonio del Monte, lugar 

donde se dedica a la venta de droga el sujeto LEONEL ALEXANDER 

GONZALEZ LEONARDO, a través una persona identificada con el 

nombre de CLAUDIA ALVAREZ. 

- Croquis de ubicación de la casa ubicada en colonia El Carmen, 

específicamente en la segunda calle poniente de la Colonia El Carmen, 

San Antonio del Monte. 

- Fotografías tomadas a la casa ubicada en colonia El Carmen, 

específicamente en la segunda calle poniente de la Colonia El Carmen, 

San Antonio del Monte. 

- Acta de ubicación de fecha cuatro de julio de dos mil dieciséis, suscrita 

por los agentes investigadores ABRAHAM E ISAAC,  en la cual dejaron 

constancia que ese día, mediante información obtenida, que en la 
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vivienda ubicada en casa numero treinta y tres en la novena calle 

oriente bis, entre decima primera y decima tercera avenida norte de la 

colonia Santa Mónica, de la zona conocida como Merliot, Santa Tecla, 

donde se mantiene LEONEL ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO; 

así mismo lograron identificar que en esa vivienda reside la persona 

conocida como TATIANA AVILES SALGADO. 

- Croquis de ubicación y fotografías tomadas a la vivienda ubicada en 

casa numero treinta y tres en la novena calle oriente bis, entre decima 

primera y decima tercera avenida norte de la colonia Santa Mónica, de 

la zona conocida como Merliot, Santa Tecla. 

- Acta de vigilancia de fecha cuatro de julio de dos mil dieciséis, en la cual 

los agentes investigadores claves ABRAHAM E ISAAC, dejaron 

constancia que ese día se dirigieron hacia  la casa numero seiscientos 

veintidós ubicada en la avenida Las Dalias calle los Eucaliptos de la 

colonia San Francisco, San Salvador, logrando observar dos vehículos 

de los cuales en vigilancias anteriores ya han sido vistos, el vehículo 

placas P652567 y el P 685720. 

- Acta de ubicación de fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, en 

la cual los agentes ABRAHAM e ISAAC, dejaron constancia que ese día 

se dirigieron hacia la avenida Las Dalias calle los Eucaliptos de la 

colonia San Francisco, San Salvador, en la cual lograron determinar 

que ese inmueble es utilizado como casa de citas, el cual según 

información es propiedad de LEONEL ALEXANDER GONZALEZ 

LEONARDO. 

- Croquis de ubicación y fotografías del lugar ubicado en la avenida Las 

Dalias calle los Eucaliptos de la colonia San Francisco, San Salvador. 

- Reporte de vehículos así como ficha personal de la persona identificada 

con el nombre de IRIS TATIANA AVILES SALGADO. 

- Acta de fecha veinticuatro de junio en la cual los agentes REINALDO 

RAMOS MELENDEZ, DAVID ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ Y 

CESAR DAVID GOMEZ LINARES, dejaron constancia que ese día 

procedieron a la ubicación del inmueble ubicado en la intersección de la 

calle Los Eucaliptos y avenida Las Dalias, de la colonia Las Mercedes, 



986 

 

costado sur de la colonia San Francisco, San Salvador, donde funciona 

una casa de citas, logrando observar en dicha vigilancia un vehículo 

placas P seiscientos cincuenta y dos mil quinientos sesenta y siete, 

marca Honda Civil, color plateado, el cual es propiedad de IRIS 

TATIANA AVILES SALGADO. 

- Fotografías ilustrativas de la vivienda, así como croquis de ubicación de 

dicha vivienda la cual se ubica en la intersección de la calle Los 

Eucaliptos y avenida Las Dalias, de la colonia Las Mercedes, costado 

sur de la colonia San Francisco, San Salvador. 

- Acta de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis, en la cual los 

agentes REINALDO RAMOS MELENDEZ, DAVID ANTONIO 

MARTINEZ HERNANDEZ Y CESAR DAVID GOMEZ LINARES, dejaron 

constancia que ese día procedieron a realizar vigilancia en la vivienda la 

cual se ubica en la intersección de la calle Los Eucaliptos y avenida Las 

Dalias, de la colonia Las Mercedes, costado sur de la colonia San 

Francisco, San Salvador, logrando observar un vehículo vehículo placas 

P seiscientos cincuenta y dos mil quinientos sesenta y siete, marca 

Honda Civil, color plateado, el cual es propiedad de IRIS TATIANA 

AVILES SALGADO. 

- Acta de fecha veintiocho de junio de dos mil dieciséis, en la cual los 

agentes DAVID ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ Y CESAR DAVID 

GOMEZ LINARES, dejaron constancia que ese día realizaron vigilancia 

en la vivienda ubicada en la calle los Eucaliptos y avenida Las Dalias, 

colonia Las Mercedes, costado sur de la colonia San Francisco, San 

Salvador, logrando nuevamente ubicar el vehículo tipo automóvil P 

cuatrocientos sesenta mil trescientos setenta y siete, el cual es donde 

se moviliza el imputado LEONEL ALEXADER GONZALEZ LEONARDO. 

- Acta de fecha treinta de junio de dos mil dieciséis, en la cual los agentes 

HECTOR ANTONIO SANTIAGO ZAMORA Y RAUL ERNESTO 

AREVALO VILLALTA, dejaron constancia que ese día nuevamente 

realizaron vigilancia en el lugar que funciona como casa de citas en 

calle los Eucaliptos, costado sur de la colonia San Francisco, San 

Salvador, donde lograron observar un vehículo placas P seiscientos 
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noventa y dos mil trescientos noventa y cinco, el cual un vehículo color 

naranja marca Kia, modelo Rio, el cual en vigilancias anteriores ya ha 

sido observado en dicho lugar. 

- Fotografías ilustrativas tomadas el día treinta de junio durante la 

vigilancia realizada a LEONEL ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO. 

- Acta de fecha dos de julio de dos mil dieciséis, en la cual los agentes 

HECTOR ANTONIO SANTIAGO ZAMORA, NICOLAS GARCIA JAIMEZ 

y RAUL ERNESTO AREVALO VILLALTA, dejaron constancia que ese 

día nuevamente realizaron vigilancia en el lugar que funciona como 

casa de citas del imputado LEONEL ALEXANDER GONZALEZ 

LEONARDO, observando que al lugar entran y salen diferentes 

personas que llegan en sus vehículos. 

 
2) VICTOR MANUEL LINARES PINEDA alias CUETE 

- Acta de ubicación de fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciséis, 

elaborada por los agentes ABRAHAM e ISAAC, en donde dejaron 

constancia que ese día salieron con destino a una casa sin numero visible 

ubicada en casa sin numero visible ubicada en residencial privada 

Castillejas avenida el Ángel Sonzacate, Sonsonate, donde determinaron 

que el sujeto identificado como VICTOR MANUEL LINARES PINEDA, ya no 

residía en el lugar, por lo que se dirigieron hacia la vivienda sin numero 

visible sobre el pasaje D, de la colonia catorce de diciembre Sonzacate, 

Sonsonate, logrando determinar que en dicha vivienda reside la persona 

investigada. 

- Croquis de ubicación y fotografías tomadas a la vivienda sin número visible 

sobre el pasaje D, de la colonia catorce de diciembre Sonzacate, 

Sonsonate. 

- Reporte de vehículo placas P 396600, el cual fue ubicado en la vivienda sin 

numero visible sobre el pasaje D, de la colonia catorce de diciembre 

Sonzacate, Sonsonate. 

- Acta de ubicación de fecha seis de marzo de dos mil dieciséis, en la cual los 

agentes  MOISES, ABRAHAM e ISAAC, dejaron constancia que ese día se 

dirigieron hacia una casa sin numero visible ubicada sobre la senda oriente 
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y senda dos oriente de la urbanización Lomas de San Antonio, San Antonio 

del Monte, donde determinaron que reside VICTOR MANUEL LINARES 

PINEDA. 

- Croquis de ubicación y fotografías casa sin número visible ubicada sobre la 

senda oriente y senda dos oriente de la urbanización Lomas de San 

Antonio, San Antonio del Monte. 

- Acta de ubicación de fecha uno de abril de dos mil dieciséis, en la cual los 

agentes ALONSO CHAVEZ CENTENO, NICOLAS GARCIA JIMENEZ Y 

DAVID ANTONIO MARTINEZ, dejaron constancia, que ese día se dirigieron 

hacia el pasaje D y avenida Los Laureles de la colonia catorce de diciembre 

del municipio de Sonzacate, donde determinaron que esa vivienda es 

visitada por el sujeto VICTOR MANUEL LINARES PINEDA, así también 

ubicaron un vehículo placas P 680649, el cual aparece registrado a nombre 

de JONATHAN MITCHEL BARRERA HERNANDEZ.  

- Croquis de ubicación de la vivienda ubicada en pasaje D y avenida Los 

Laureles de la colonia catorce de diciembre del municipio de Sonzacate. 

- Acta de entrega de dinero de fecha ocho de abril de dos mil dieciséis, por el 

Jefe de la División Antinarcóticos, a los agentes ABRAHAM E ISAAC, donde 

consta que les fue entregado dinero a efecto de realizar compra controlada 

al imputado VICTOR MANUEL LINARES PINEDA. 

- Acta de contacto de fecha doce de abril de dos mil dieciséis, elaborada por 

los agentes claves ABRAHAM E ISAAC, donde consta que ese día, hicieron 

contacto con una persona quien les presentó al imputado VICTOR MANUEL 

LINARES PINEDA y que posteriormente tuvieron una reunión con el en las 

cercanías del estadio Ana Mercedes Campos, como a eso de las doce 

horas, logrando tener conversación con el imputado y posteriormente 

acordar la compra de una onza de cocaína. 

- Fotografías de identificación del vehículo P 55790, la cual es conducida por 

el imputado VICTOR MANUEL LINARES PINEDA, así como hoja donde 

constan los datos del vehículo. 

- Acta de fecha dieciséis de abril de dos mil dieciséis, en donde los agentes 

MOISES Y ABRAHAM, dejaron constancia que ese día en su calidad de 

agentes encubiertos, efectuaron compra controlada de una porción mediana 
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de polvo color blanco, con un peso de aproximadamente una onza, la cual 

se encontraba en una bolsa plástica transparente, anudada entre si, la cual 

fue adquirida por la cantidad de cuatrocientos ochenta dólares, por parte del 

agente encubierto clave MOISES, al imputado VICTOR MANUEL LINARES 

PINEDA. 

- Fotografía ilustrativa tomada a la porción mediana de polvo blanco, al 

interior de una bolsa de plástico transparente anudada entre si, la cual fue 

entregada como una onza de polvo blanco, al sujeto identificado como 

VICTOR MANUEL LINARES PINEDA, así como fotografía tomada a la 

prueba de campo efectuada en la misma. 

- Experticia físico química tomada a la porción mediana de polvo blanco, al 

interior de una bolsa de plástico transparente anudada entre si,  la cual fue 

enumerada como evidencia 1, la cual dio como resultado en sus 

conclusiones, que el polvo blanco es efectivamente DROGA COCAINA, con 

un peso de 24.9 gramos y con un valor económico de seiscientos veinticinco 

punto noventa y ocho. 

- Acta de ubicación de fecha doce de mayo de dos mil dieciséis, en la cual los 

agentes ABRAHAM E ISAAAC, dejaron constancia que ese día procedieron 

a la ubicación de la vivienda ubicada en la residencial Las Palmeras en la 

esquina opuesta del Instituto Nacional General e Ingeniero Jaime Abdul 

Gutiérrez, de Sonsonate, donde según información reside JOSSELYN, 

quien al aparecer es compañera de vida de VICTOR MANUEL LINARES 

PINEDA y donde generalmente permanece dicho sujeto, logrando ese día 

constatar que existe, además de ubicar un vehículo marca Jeep, P 55790, la 

cual es conducida por VICTOR MANUEL LINARES PINEDA. 

- Croquis de ubicación de la vivienda ubicada en la residencial Las Palmeras 

en la esquina opuesta del Instituto Nacional General e Ingeniero Jaime 

Abdul Gutiérrez, de Sonsonate. 

- Fotografías de ubicación de la vivienda ubicada en la residencial Las 

Palmeras en la esquina opuesta del Instituto Nacional General e Ingeniero 

Jaime Abdul Gutiérrez, de Sonsonate. 

- Ficha personal del imputado VICTOR MANUEL LINARES PINEDA, donde 

constan sus datos personales. 
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- Antecedentes delincuenciales del imputado VICTOR MANUEL LINARES 

PINEDA, donde consta que ya ha sido detenido en otras ocasiones. 

- Acta de ubicación y vigilancia de fecha veintisiete de mayo de dos mil 

dieciséis, en la cual los agentes ABRAHAM E ISAAC dejaron constancia, 

que ese día se dirigieron hacia la calle principal de la colonia Las Palmeras, 

Sonsonate,  vivienda sin numero visible, donde ubicaron un vehículo marca 

Jeep, placas P 55790, la cual es utilizada por VICTOR MANUEL LINARES 

PINEDA, logrando constatar que en dicha vivienda reside la compañera de 

vida de dicho imputado y que esa vivienda es frecuentemente visitada por 

el. 

- Croquis de ubicación y fotografías de ubicación tanto de la vivienda como 

del vehículo de VICTOR MANUEL LINARES PINEDA, la cual se ubica en 

colonia Las Palmeras de Sonsonate. 

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el CUETE, siendo el reconocimiento positivo en la persona de VICTOR 

MANUEL LINARES PINEDA. 

 

3) CARLOS ALFREDO REYES AMAS, alias CHORY 

- Acta de fecha uno de octubre de dos mil quince, en la cual los agentes ELIAS Y 

EZEQUIEL, dejaron constancia que procedieron a la ubicación de la vivienda 

así como de la compañera de vida y de un negocio de ropa del imputado  

CARLOS ALFREDO REYES AMAS, determinando que la vivienda se 

encuentra ubicada en casa sin número visible, pasaje ocho norte y primera 

avenida norte de la residencial San Antonio en San Antonio del Monte y que 

ahí habita la señora ROSA DINA MORAN REYES, quien es compañera de 

vida del imputado; así también ubicaron la vivienda numero setenta y seis, 

quinta avenida sur, veintidós calle poniente, colonia San Rafael, Sonsonate, 

siendo esta otra vivienda donde se mantiene el imputado, posteriormente se 

dirigieron hacia donde funciona un negocio de venta de ropa propiedad de 

CARLOS ALFREDO REYES AMAS, la cual es la vivienda sin numero visible 

ubicada sobre la tercera calle oriente, entre avenida Morazán y avenida Fray 

Flavian Mucci, Barrio El Centro, Sonsonate y por último se dirigieron hacia 
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donde el imputado es propietario de dos centros nocturnos, siendo el primero 

de nombre VEINTICINCO DE OCTUBRE, la cual se ubica en quinta avenida 

sur entre segunda y cuarta calle poniente también en el barrio Veracruz en 

Sonsonate y  el segundo de nombre PLAZA GARIBALDI, el cual se ubica en 

la quinta avenida sur y cuarta calle poniente también en el barrio Veracruz de 

Sonsonate. 

- Croquis de ubicación así como fotografías de las viviendas propiedades de 

CARLOS ALFREDO REYES AMAS.  

- Antecedentes delincuenciales de CARLOS ALFREDO REYES AMAS, donde 

consta que el imputado posee detenciones por delitos cometidos. 

- Ficha personal según DUI de CARLOS ALFREDO REYES AMAS, donde 

consta su identificación. 

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el CHORY, siendo el reconocimiento positivo en la persona de CARLOS 

ALFREDO REYES AMAS. 

 

4) JUAN CARLOS MELGAR MONTES O JUAN ANTONIO SANCHEZ 

- Antecedentes delincuenciales de JUAN CARLOS MELGAR MONTES O JUAN 

ANTONIO SANCHEZ, donde constan las detenciones del imputado.  

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el CHORY, siendo el reconocimiento positivo en la persona de JUAN 

CARLOS MELGAR MONTES O JUAN ANTONIO SANCHEZ. 

- Certificación de las diligencias seguidas en el Juzgado de Vigilancia 

Penitenciaria, en donde consta que el incoado se fugo del Penal de 

Quezaltepeque, cuando se encontraba cumpliendo pena por el delito de 

HOMICIDIO y que JUAN CARLOS MELGAR MONTES es la misma persona 

de JUAN ANTONIO SANCHEZ. 

 

5) MORIS ALEXANDER BERCIAN MACHON 
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- Acta de ubicación de fecha seis de julio de dos mil quince, elaborada por los 

agentes JOSE EDUARDO DIAZ AQUINO y JUAN PABLO AGUIRRE 

CARRILLO, en la cual dejaron constancia  que procedieron a ubicar el 

inmueble numero F siete, en calle Los Alpes y cuarta avenida norte, de la 

residencial Villas de Suiza, Santa Tecla, determinando que existe dicha 

vivienda. 

- Acta de vigilancia de fecha dieciocho de julio de dos mil quince, en la que los 

agentes DOUGLAS DE JESUS SANCHEZ BUENO Y JUAN FRANCISCO 

RIVAS GARCIA, dejaron constancia que ese día ubicaron nuevamente la 

vivienda ubicada en calle Los Alpes y cuarta avenida norte, de la residencial 

Villas de Suiza, Santa Tecla, departamento de La Libertad, no logrando 

observar ningún movimiento en la vivienda. 

- Acta de vigilancia de fecha veintiuno de julio de dos mil quince, en la cual los 

agentes DOUGLAS DE JESUS SANCHEZ BUENO Y JUAN FRANCISCO 

RIVAS GARCIA, en la cual dejaron constancia que ese día se dirigieron hacia 

el inmueble numero F siete ubicado en la calle Los Alpes  y cuarta avenida 

norte de la residencial Villas de Suiza, Santa Tecla,  logrando ubicar el 

vehículo P 590420. 

- Ficha que contiene los datos personales del imputado MORIS ALEXANDER 

BERCIAN MACHON. 

- Antecedentes delincuenciales del imputado MORIS ALEXANDER BERCIAN 

MACHON, donde consta que el ha sido procesado en otras ocasiones. 

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el CHORY, siendo el reconocimiento positivo en la persona de MORIS 

ALEXANDER BERCIAN MACHON alias BARNEY o BANDIDO. 

 

6) MELVIN ALEJANDRO VARELA PEREZ 

- Acta de ubicación de fecha dos de octubre de dos mil quince, elaborada por los 

agentes ELIAS Y EZEQUIEL, con el objetivo de ubicar al imputado MELVIN 

ALEJANDRO VARELA PEREZ, alias PAYASO, logrando determinar que 

dicho imputado reside en colonia Loma Linda, calle principal casa treinta y 
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uno San Antonio del Monte, Sonsonate y que también posee otra vivienda la 

cual se ubica en colonia Jardines del Mirador San Antonio del Monte, 

Sonsonate. 

- Fotografías de ubicación de las viviendas ubicadas en colonia Loma Linda, 

calle principal casa treinta y uno San Antonio del Monte, Sonsonate y en 

colonia Jardines del Mirador San Antonio del Monte, Sonsonate, así como 

croquis de ubicación de las mismas. 

- Antecedentes delincuenciales de MELVIN ALEJANDRO VARELA PEREZ, alias 

PAYASO, en los cuales consta que el imputado ya ha sido procesado en 

otras ocasiones. 

- Acta de ubicación de fecha uno de marzo de dos mil dieciséis, elaborada por 

los agentes LUIS ALONSO VELASQUEZ BOLAÑOS y RONAL ALFONSO 

ORELLANA LINARES, en la cual dejaron constancia que ese día ubicaron de 

dos viviendas donde se mantiene el imputado VARELA PEREZ, la primera 

se ubica en la esquina sobre la calle que conduce a la cancha en la colonia 

Jardines del Mirador, San Antonio del Monte, Sonsonate, casa sin numero 

visible  y la segunda en calle principal de la colonia Loma Linda, San Antonio 

del Monte, Sonsonate, sin numero visible pero por el correlativo le 

corresponde el numero treinta y uno.  

- Fotografía  y croquis de ubicación de las viviendas: la primera ubicada en la 

esquina sobre la calle que conduce a la cancha en la colonia Jardines del 

Mirador, San Antonio del Monte, Sonsonate, casa sin numero visible  y la 

segunda en calle principal de la colonia Loma Linda, San Antonio del Monte, 

Sonsonate, sin numero visible pero por el correlativo le corresponde el 

numero treinta y uno.  

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el PAYASO, siendo el reconocimiento positivo en la persona de MELVIN 

ALEJANDRO VARELA PEREZ. 

 

7) JOSE LUIS PEÑA COCOLIN alias ARAÑA 

- Acta de ubicación de fecha seis de octubre de dos mil quince, en la cual los 

agentes ISAIAS Y ELIAS, dejaron constancia de ubicar al imputado JOSE 
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LUIS PEÑA COCOLIN, así como el lugar de residencia, determinando que 

dicho imputado se mantiene en dos viviendas una ubicada en calle principal 

de la colonia Lizzy Josefina casa ni número y la segunda sobre pasaje sin 

nombre, ubicado en la misma dirección siempre en Sonsonate. En dichas 

viviendas habita junto con una persona de nombre LUIS BARRERA. 

- Ficha de datos personales del imputado JOSE LUIS PEÑA COCOLIN, la cual 

contiene sus datos generales. 

- Antecedentes delincuenciales de JOSE LUIS PEÑA COCOLIN, donde consta 

que el imputado ya ha sido procesado en otras ocasiones. 

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el ARAÑA, siendo el reconocimiento positivo en la persona de JOSE LUIS 

PEÑA COCOLIN. 

 

8) HERBERT WILLIAM MELENDEZ BARRIENTOS, alias TIBURON 

- Antecedentes delincuenciales a nombre de HERBERT WILLIAM MELENDEZ 

BARRIENTOS, en donde consta que ya ha sido procesado en otras 

ocasiones. 

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el TIBURON, siendo el reconocimiento positivo en la persona de HERBERT 

WILLIAM MELENDEZ BARRIENTOS. 

 

9) EDGAR ANTONIO VILLAFUERTE ARANA, alias SLIPI 

- Acta de ubicación de fecha cuatro de marzo de dos mil dieciséis, en donde 

consta que los agentes ELIAS y NOEMI ELIZABETH ARTERO SILVA, 

dejaron constancia que ese día ubicaron la vivienda del imputado 

VILLAFUERTE ARANA, la cual se ubica en casa numero cinco de la colonia 

La Fortuna San Antonio del Monte. 

- Fotografía y croquis de ubicación de la vivienda ubicada en casa numero cinco 

de la colonia La Fortuna San Antonio del Monte. 
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- Antecedentes delincuenciales a nombre de EDGAR ANTONIO VILLAFUERTE 

ARANA, alias SLIPI, donde consta que dicho imputado ya ha sido procesado 

en otras ocasiones. 

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el SLIPI, siendo el reconocimiento positivo en la persona de EDGAR 

ANTONIO VILLAFUERTE ARANA. 

 

10) OSCAR ERNESTO OLMOS HERRERA alias LONELY 

- Acta de ubicación de fecha nueve de febrero de dos mil dieciséis, en la cual los 

agentes MOISES, ABRAHAM e ISAAC, dejaron constancia que ese día 

procedieron a la ubicación la vivienda del imputado OLMOS HERRERA, 

determinando que este reside en pasaje Esbeltia, al final de la sexta calle 

oriente entre cuarta avenida sur y avenida Fray Flavian Mucci, Barrio 

Veracruz, Sonsonate. 

- Fotografía y croquis de ubicación de la vivienda ubicada en pasaje Esbeltia, al 

final de la sexta calle oriente entre cuarta avenida sur y avenida Fray Flavian 

Mucci, Barrio Veracruz, Sonsonate. 

- Antecedentes delincuenciales del imputado OSCAR ERNESTO OLMOS 

HERRERA, donde consta que dicho imputado ya ha sido procesado en otras 

ocasiones. 

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el LONELY, siendo el reconocimiento positivo en la persona de OSCAR 

ERNESTO OLMOS HERRERA. 

 

11) MARVIN EDUARDO GARCIA CASTRO alias CLEVER 

- Acta de fecha veinte de octubre de dos mil quince, en la cual los agentes 

investigadores ELIAS Y EZEQUIEL, dejaron constancia que ese día 

procedieron a la ubicación de la vivienda donde reside el sujeto MARVIN 

EDUARDO GARCIA CASTRO, determinando que dicho imputado reside en 

calle principal de la colonia Los Milagros norte, San Antonio del Monte; asi 

como también ubicaron otra vivienda donde permanece dicho imputado 
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siendo esta la ubicada en pasaje dos de la colonia Sensunapan numero uno, 

Sonsonate. 

- Fotografías y croquis de ubicación de las viviendas ubicadas en calle principal 

de la colonia Los Milagros norte, San Antonio del Monte y pasaje dos de la 

colonia Sensunapan numero uno, Sonsonate. 

- Antecedentes delincuenciales del imputado MARVIN EDUARDO GARCIA 

CASTRO alias CLEVER, en donde consta que ya ha sido procesado en otras 

ocasiones. 

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el CLEVER, siendo el reconocimiento positivo en la persona de MARVIN 

EDUARDO GARCIA CASTRO. 

 

12) DAVID RICARDO ALVARADO BLANCO, alias STOCKER 

- Acta de ubicación de fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciséis, elaborada 

por los agentes ELIAS y EZEQUIEL, en la cual dejaron constancia que ese 

procedieron a la ubicación la vivienda donde reside el imputado DAVID 

RICARDO ALVARADO BLANCO, la cual se ubica en final octava calle 

poniente San Antonio del Monte, apartamentos Arévalo. 

- Fotografía y croquis de ubicación de la vivienda donde reside el imputado 

DAVID RICARDO ALVARADO BLANCO, la cual se ubica en final octava 

calle poniente San Antonio del Monte, apartamentos Arévalo. 

- Antecedentes delincuenciales a nombre de DAVID RICARDO ALVARADO 

BLANCO, en donde consta que dicho imputado ya ha sido procesado en 

otras ocasiones. 

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el STOCKER, siendo el reconocimiento positivo en la persona de DAVID 

RICARDO ALVARADO BLANCO. 

 

13) JOSE ALEJANDRO VASQUEZ MARTINEZ alias DIABLITO 

- Acta de ubicación de fecha uno de marzo de dos mil dieciséis, elaborada por 

los agentes LUIS ERNESTO SALAZAR Y TOMAS BOLAÑOS RAMIREZ, en 
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la cual dejaron constancia de la ubicación de la vivienda donde reside el 

imputado JOSE ALEJANDRO VASQUEZ MARTINEZ, la cual se ubica en 

carretera que conduce a Nahuizalco, contiguo a colonia Buenos Aires 

número dos, Sonsonate, quien reside en ese lugar junto con su compañera 

de vida de nombre BLANCA. 

- Fotografías y croquis de ubicación  de la vivienda ubicada en carretera que 

conduce a Nahuizalco, contiguo a colonia Buenos Aires número dos, 

Sonsonate. 

- Antecedentes delincuenciales del imputado JOSE ALEJANDRO VASQUEZ 

MARTINEZ alias DIABLITO, donde consta que ya ha sido procesado en 

ocasiones anteriores. 

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el DIABLITO, siendo el reconocimiento positivo en la persona de JOSE 

ALEJANDRO VASQUEZ MARTINEZ. 

 

14) CARLOS OVIDIO CALDERON ZACAPA alias SPIRIT 

- Acta de ubicación de fecha catorce de septiembre de dos mil quince, en la cual 

los agentes ABRAHAM E ISAAC dejaron constancia que ese día procedieron 

a la ubicación de la vivienda donde reside el imputado CARLOS OVIDIO 

CALDERON ZACAPA, siendo esta la ubicada en casa sin numero visible 

pasaje número uno de la lotificación El Milagro, cantón San Julián, Acajutla, 

Sonsonate. 

- Fotografías y croquis de ubicación  de la vivienda ubicada en casa sin numero 

visible pasaje número uno de la lotificación El Milagro, cantón San Julián, 

Acajutla, Sonsonate. 

- Antecedentes delincuenciales del imputado CARLOS OVIDIO CALDERON 

ZACAPA alias SPIRIT, donde consta que ya ha sido procesado en ocasiones 

anteriores. 

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el SPIRIT, siendo el reconocimiento positivo en la persona de CARLOS 

OVIDIO CALDERON ZACAPA. 
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15) PEDRO ALEXANDER FLORES ROMERO, alias PIRUJA 

- Antecedentes delincuenciales del imputado PEDRO ALEXANDER FLORES 

ROMERO alias PIRUJA, donde consta que ya ha sido procesado en 

ocasiones anteriores. 

- Certificación de expediente número 74-64-TSU-13-2, del Tribunal de Sentencia 

de Sonsonate, en contra de GRISELDA CLARIBEL CASTRO CAMPOS, a 

quien en fecha veintidós de octubre de dos mil once, se le incauto la cantidad 

de 23,289.5 gramos de marihuana, según peso neto, con un valor económico 

de $ 26, 550.03, droga la cual era del imputado PEDRO ALEXANDER 

FLORES ROMERO y que había comprado a CORNELIO DE JESUS 

PALACIOS ZUNIGA. 

- Certificación de expediente numero 132-123-TSU-14-1, seguido en contra de 

CLARISA IKCELA MINERO AMAYA, ABRAHAM EZEQUIEL MARROQUIN 

AQUINO FRANKLIN ANTONIO SILIEZAR LENA, a quienes con fecha siete 

de octubre de dos mil trece, se les detuvo con la cantidad de $18,659.953 

gramos de marihuana, con un valor económico de $ 21,272.35, droga que el 

imputado PEDRO ALEXANDER FLORES ROMERO compró a CORNELIO 

DE JESUS PALACIOS ZUNIGA. 

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el PIRUJA, siendo el reconocimiento positivo en la persona de PEDRO 

ALEXANDER FLORES ROMERO. 

 

16) WALTER GEOVANNY SALGUERO CABRERA alias BAD BOY 

- Antecedentes delincuenciales a nombre de WALTER GEOVANNY SALGUERO 

CABRERA, donde consta que dicho imputado ha sido procesado en 

ocasiones anteriores. 

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el BAD BOY, siendo el reconocimiento positivo en la persona de WALTER 

GEOVANNY SALGUERO CABRERA. 
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17) CARLOS ANTONIO RIVAS RAMOS alias KING FLIP 

- Acta de fecha dieciséis de diciembre de dos mil quince, en donde los agentes 

ISAAC Y MOISES, procedieron a la ubicación de la vivienda del imputado 

CARLOS ANTONIO RIVAS RAMOS alias KING FLIP, determinando que el 

imputado reside en urbanización Lomas de San Antonio senda dos poniente 

block tres, lote numero veintiocho San Antonio del Monte, Sonsonate, así 

también procedieron a la ubicación de otra vivienda donde se mantiene dicho 

imputado la cual se ubica en  casa numero siete del block I, pasaje diecisiete, 

urbanización lomas de San Antonio, San Antonio del Monte, Sonsonate, 

lugar que utiliza tanto el como el sujeto ROBERTO ASTUL CASTANEDA 

ARAGON, para cocinar cocaína, quien reside en casa numero cuatro 

ubicada en block cinco senda dos poniente de la Residencial Lomas de San 

Antonio, Sonsonate, ubicando a la vez el vehículo P 364 481, el cual 

pertenece a GIOVANNY ALEXANDER PACHECO FIGUEROA. 

- Croquis de ubicación de la vivienda donde reside ROBERTO ASTUL 

CASTANEDA ARAGON y CARLOS ANTONIO RIVAS RAMOS. 

- Ficha que contiene los datos personales del imputado CARLOS ANTONIO 

RIVAS RAMOS. 

- Acta de fecha dieciocho de diciembre de dos mil quince, en la cual los agentes 

investigadores ABRAHAM, ISAAC Y MOISES, dejaron constancia que ese 

día procedieron a la ubicación del sujeto GIOVANNI ALEXANDER 

PACHECO, quien según diligencias de investigación aparece relacionado 

con el imputado, la cual es la vivienda ubicada en urbanización villa Arizona, 

final avenida Independencia sur y cuarenta y nueve calle poniente polígono 

A, casa treinta Santa Ana, logrando determinar en la misma que dicha 

vivienda si existe. 

- Croquis de ubicación y fotografía de la vivienda ubicada en urbanización villa 

Arizona, final avenida Independencia sur y cuarenta y nueve calle poniente 

polígono A, casa treinta Santa Ana. 

- Reporte del vehículo placas P494884, el cual según despliegue es propiedad 

del imputado CARLOS ANTONIO RIVAS RAMOS. 

- Acta de fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, en la cual los agentes 

investigadores ELIAS, EZEQUIEL Y NOEMI ELIZABETH ARTERO SILVA, 
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dejaron constancia de la ubicación de otra vivienda del imputado CARLOS 

ANTONIO RIVAS RAMOS,  la cual se ubica en colonia Trinidad, a la altura 

del centro escolar de la colonia Trinidad Metapan, donde reside la madre del 

imputado, constatando que dicha vivienda existe. 

- Fotografía y croquis de ubicación de la vivienda ubicada en tercera calle 

colonia Trinidad, cantón Tacomapa, Metapan. 

- Ficha de datos personales del imputado CARLOS ANTONIO RIVAS RAMOS. 

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el KING FLIP, siendo el reconocimiento positivo en la persona de CARLOS 

ANTONIO RIVAS RAMOS. 

- Experticia de espectometría de movilidad de iones, practicada por el perito 

ABELINO ANTONIO PEREZ PEREZ, practicada en el vehículo P 219-632, 

que es conducido por CARLOS ANTONIO RIVAS RAMOS, el cual resultó 

positivo con alarma a droga cocaína, el día que se practicó registro en la 

vivienda de ROBERTO ASTUL CASTANEDA ARAGON. 

 

18) DOUGLAS STANLEY MURCIA, alias COLOCHO 

- Antecedentes delincuenciales del imputado DOUGLAS STANLEY MURCIA, en 

la cual consta que dicho imputado ya ha sido procesado con anterioridad. 

- Ficha que contiene datos personales a nombre de DOUGLAS STANLEY 

MURCIA. 

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el COLOCHO, siendo el reconocimiento positivo en la persona de DOUGLAS 

STANLEY MURCIA. 

 

19) JULIO ALBERTO ALVAREZ BARAHONA, alias SOVIETICO 

- Acta de fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, en la cual los agentes 

investigadores ABRAHAM E ISAAC, dejaron constancia que ese día 

procedieron a ubicar la vivienda donde reside el imputado JULIO ALBERTO 

ALVAREZ BARAHONA, la cual se ubica en casa sin numero visible ubicada 

en el interior del pasaje Godoy, de la sexta avenida sur a unos ciento 
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cincuenta metros al sur del centro penitenciario de Sonsonate, determinando 

que dicha vivienda si existe, que el imputado permanece en ella y que ahí 

reside la abuela del imputado. 

- Croquis de ubicación y fotografía de la vivienda ubicada en el interior del pasaje 

Godoy, de la sexta avenida sur a unos ciento cincuenta metros al sur del 

centro penitenciario de Sonsonate. 

- Antecedentes delincuenciales del imputado JULIO ALBERTO ALVAREZ 

BARAHONA, en donde consta que dicho imputado ya ha sido procesado en 

otras ocasiones. 

- Antecedentes delincuenciales del imputado JULIO ALBERTO ALVAREZ 

BARAHONA quien se identifica como FRANCISCO ANTONIO LATIN 

ALVAREZ, en la cual consta que dicho imputado ya ha sido procesado con 

anterioridad. 

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el SOVIETICO, siendo el reconocimiento positivo en la persona de JULIO 

ALBERTO ALVAREZ BARAHONA. 

 

20) JOSE LINO LEIVA TOBAR alias BANDIDO 

- Acta de fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, en la cual los agentes 

investigadores ELIAS Y EZEQUIEL dejaron constancia que ese día 

procedieron a la ubicación de la vivienda del imputado JOSE LINO LEIVA 

TOBAR, la cual se ubica en segunda avenida sur, entre primera y segunda 

calle poniente del barrio San Miguelito, Sonzacate, determinando que en 

dicha vivienda es un mesón propiedad la señora RAQUEL DE MARTINEZ y 

que el imputado habita en el primero cuarto de dicho mesón, así también 

procedieron a la ubicación de un inmueble que funciona como panadería la 

cual se encuentra en calle principal que conduce a cantón Sisimetepec, casa 

sin numero visible colonia San Francisco Sonzacate, Sonsonate. 

- Croquis de ubicación y fotografías de los inmuebles ubicados en: el primero 

segunda avenida sur, entre primera y segunda calle poniente del barrio San 

Miguelito, Sonzacate  y el segundo en calle principal que conduce a cantón 
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Sisimetepec, casa sin numero visible colonia San Francisco Sonzacate, 

Sonsonate. 

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el BANDIDO, siendo el reconocimiento positivo en la persona de JOSE LINO 

LEIVA TOBAR. 

- Antecedentes delincuenciales del imputado JOSE LINO LEIVA TOBAR, en la 

cual consta que dicho imputado ya ha sido procesado con anterioridad. 

 

21) FRANCISCO ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ, alias CHELE BOLSA 

- Acta de fecha uno de marzo de dos mil dieciséis, elaborada por los agentes  

GERARDO STANLEY MORENO Y DOUGLAS ALBERTO VALLADARES 

ARROYO, quienes dejaron constancia que ese día procedieron a la 

ubicación del imputado FRANCISCO ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ, quien 

reside en dos inmuebles, el primero ubicado en casa número cinco, Barrio 

San Francisco, mesón Santa Fe, Sonsonate y el segundo en lotificación Las 

Marías, cantón El Almendro, Sonzacate, Sonsonate, determinando que las 

viviendas existen pero no pudieron ubicar a dicho imputado en los lugares. 

- Hoja de datos personales del imputado FRANCISCO ENRIQUE PEREZ 

HERNANDEZ. 

- Antecedentes delincuenciales del imputado FRANCISCO ENRIQUE PEREZ 

HERNANDEZ, en donde consta que dicho imputado ya ha sido procesado en 

ocasiones anteriores. 

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el CHELE BOLSA, siendo el reconocimiento positivo en la persona de 

FRANCISCO ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ. 

- Solicitud de Registro con Prevención de Allanamiento  de Lotificacion Las 

Marías, casas sin números visibles, Block F, Sonzacate, lugar en donde 

reside Francisco Enrique Pérez Hernández, alias El Chele Bolsa. 

- Oficio numero doscientos cuarenta y nueve, extendido por la Señora Juez de 

Paz de San Sebastian Salitrillo, de fecha quince de junio de dos mil quince, 

por medio del cual se autoriza orden de registro con prevención de 
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allanamiento para dos inmuebles utilizados por Francisco Enrique Pérez 

Hernández Lotificacion Las Marías, casas sin números visibles, Block F, 

Sonzacate, Sonsonate. 

- Acta de Registro con Prevención de Allanamiento de fecha quince de junio de 

dos mil dieciséis, en vivienda numero cuarenta y siete, Block F, Caserío las 

marías, Carretera que de Sonsonate conduce a Santa Ana, Sonzacate, 

Sonsonate, inmueble utilizado por Francisco Enrique Pérez Hernández. 

- Acta de Registro con Prevención de Allanamiento de fecha quince de junio de 

dos mil dieciséis, en vivienda numero cuarenta y ocho, Block F, Caserío las 

Marías, Carretera que de Sonsonate conduce a Santa Ana, Sonzacate, 

Sonsonate,  inmueble utilizado por Francisco Enrique Pérez Hernández. 

- Croquis de ubicación de la vivienda numero cuarenta y siete, Block F, Caserío 

las marías, Carretera que de Sonsonate conduce a Santa Ana, Sonzacate, 

Sonsonate, de fecha quince de junio de dos mil dieciséis. 

- Croquis de ubicación de la vivienda numero cuarenta y ocho, Block F, Caserío 

las marías, Carretera que de Sonsonate conduce a Santa Ana, Sonzacate, 

Sonsonate de fecha quince de junio de dos mil dieciséis. 

- Álbum fotográfico de fecha quince de junio de dos mil dieciséis, elaborado por 

Ricardo Romero Cuellar, en el interior de la casa numero cuarenta y siete, 

Block F, Caserío las marías, Carretera que de Sonsonate conduce a Santa 

Ana, Sonzacate, Sonsonate. 

- Álbum fotográfico de fecha quince de junio de dos mil dieciséis, elaborado por 

Ricardo Romero Cuellar, en el interior de la casa numero cuarenta y ocho, 

Block F, Caserío las marías, Carretera que de Sonsonate conduce a Santa 

Ana, Sonzacate, Sonsonate. 

 

 

22) JOSE GIOVANNI CASTANEDA ARAGON alias NIÑO MICO 

- Acta de fecha veinte de abril de dos mil quince, en la cual consta que los 

agentes HUGO ANTONIO ORDOÑEZ, JOSE ARMANDO CHOTO MARTEL, 

WILLIAM ALBERTO MAEDA, realizaron registro con prevención de 

allanamiento en la vivienda ubicada en casa sin numero visible block cinco 

etapa dos de la urbanización Lomas de San Antonio, Sonsonate, en la cual 
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se encontró en una gaveta de un mueble de madera una bolsa de plástico 

transparente, conteniendo una porción pequeña de polvo blanquecino, la 

cual al realizarle prueba de campo resulto positiva a droga cocaína, la cual 

fue fijada, embalada y etiquetada como evidencia uno, posteriormente se 

encontraron siete documentos de identidad a nombre de JOSE GIOVANNI 

CASTANEDA ARAGON, los cuales fueron embalados y etiquetados como 

evidencia dos, finalmente se procedió a registrar los vehículos P 155733. 

- Reporte de análisis de espectometría de movilidad de iones en muestras 

tomadas a un vehículo P 155733, en el cual se concluye que las muestras 

tomadas dieron alarma POSITIVA  a COCAINA Y MDEA 

(metilendioxietilenfetamina). 

- Acta de fecha diecinueve de octubre de dos mil quince, en la cual los agentes 

ABRAHM E ISAAC, dejaron constancia que ese día procedieron a la 

ubicación de la vivienda del imputado JOSE GIOVANNI CASTANEDA 

ARAGON, determinando que dicho sujeto resido,  en casa sin numero visible 

ubicada al final del segundo pasaje de la segunda etapa de la urbanización 

Lomas de San Antonio, Sonsonate. 

- Croquis de ubicación y fotografía de la vivienda ubicada al final del segundo 

pasaje de la segunda etapa de la urbanización Lomas de San Antonio, 

Sonsonate. 

- Hoja donde constan los datos personales del imputado JOSE GIOVANNI 

CASTANEDA ARAGON. 

- Reporte de archivo de vehículos propiedad de JOSE GIOVANNI CASTANEDA 

ARAGON, los cuales son los P 271480 y 641-793. 

- Antecedentes delincuenciales del imputado JOSE GIOVANNI CASTANEDA 

ARAGON, donde consta que a sido procesado con anterioridad. 

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el CHELE BOLSA, siendo el reconocimiento positivo en la persona de 

FRANCISCO ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ. 

 

23) CESAR ALBERTO DIAZ MARTINEZ alias CHICHARITO 



1005 

 

- Acta de fecha dieciséis de septiembre de dos mil quince, elaborada por los 

agentes ABRAHAM E ISAAC, en la cual dejaron constancia que ese día 

procedieron a la ubicación de la vivienda donde reside el imputado CESAR 

ALBERTO DIAZ MARTINEZ, la cual se ubica en avenida veintitrés de 

noviembre y calle principal de la colonia Quinta Rosita, del municipio de 

Nahulingo Sonsonate, determinando en dicha ubicación que la casa si existe 

y que en el interior de ella se encontraba un vehículo tipo pick up, color azul 

placas P 453545. 

- Ficha de persona según DUI a nombre del imputado CESAR ALBERTO DIAZ 

MARTINEZ. 

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el CHICHARITO, siendo el reconocimiento positivo en la persona de CESAR 

ALBERTO DIAZ MARTINEZ.  

 

24) JOSE DAMIAN CAÑAS GUEVARA alias TEMIBLE 

- Ficha que contiene datos personales a nombre del imputado JOSE DAMIAN 

CAÑAS GUEVARA. 

- Antecedentes delincuenciales del imputado JOSE DAMIAN CAÑAS 

GUEVARA, donde consta que el imputado a sido procesado en otras 

ocasiones. 

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el TEMIBLE, siendo el reconocimiento positivo en la persona de JOSE 

DAMIAN CAÑAS GUEVARA. 

- Acta de fecha catorce de julio de dos mil dieciséis, elaborada por los agentes 

ABRAHAM E ISAAC, por medio del cual dejan constancia de las pesquisas 

que realizaron para la ubicación de la casa de residencia de JOSE DAMIAN 

CAÑAS alias Temible o pacha, haciendo constar que en el puesto policial de 

San Antonio del Monte, Sonsonate, en donde les manifestaron que el sujeto  

alias el temible se encuentra detenido en el Centro Penal de Zacatecoluca, lo 

cual fue confirmado por un vecino del lugar, desconociendo porque delito se 

encontraba detenido.  



1006 

 

 

25) CARLOS ALEXANDER LUE GUTIERREZ, alias DARKNESS 

- Acta de fecha veinte de febrero de dos mil dieciséis, en la cual los agentes 

REINALDO RAMOS MELENDEZ, JOSE LUIS GARCIA ARGUERA, RAUL 

ERNESTO AREVALO VILLALTA Y JAIME JOSUE SALAZAR GUILLEN, 

dejaron constancia, que ese día procedieron a al ubicación de la vivienda del 

imputado CARLOS ALEXANDER LUE GUTIERREZ, quien reside en la 

vivienda numero treinta y ocho del block I de la urbanización Jardines de San 

Antonio, Sonzacate, Sonsonate, determinando que el imputado no reside en 

dicho lugar. 

- Acta de fecha uno de marzo de dos mil dieciséis, elaborada por los agentes 

JUAN CARLOS CHAVEZ AGUILAR Y JOSE ALEJANDRO RIVERA 

GUADRON, en la cual dejaron constancia que ese día, procedieron a la 

ubicación de la vivienda del imputado CARLOS ALEXANDER LUE 

GUTIERREZ, la cual se ubica en urbanización Jardines del Mirador polígono 

I, pasaje numero tres, casa numero treinta y ocho, San Antonio del Monte, 

Sonsonate, determinando que en esa casa reside la madre del imputado 

señora ANA CELIA LUE PAULA. 

- Croquis de ubicación de la vivienda  ubicada en urbanización Jardines del 

Mirador polígono I, pasaje numero tres, casa numero treinta y ocho, San 

Antonio del Monte, Sonsonate. 

- Ficha de datos personales del imputado CARLOS ALEXANDER LUE 

GUTIERREZ. 

- Antecedentes delincuenciales a nombre de CARLOS ALEXANDER LUE 

GUTIERREZ, en los cuales se demuestra que el imputado ha sido procesado 

con anterioridad. 

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el DARKNESS, siendo el reconocimiento positivo en la persona de CARLOS 

ALEXANDER LUE GUTIERREZ.  

 

26) GERBER RICARDO ESCOBAR alias SOBERBIO 
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- Acta de ubicación de fecha veinte de febrero de dos mil dieciséis, elaborada 

por los agentes LUUIS ALONSO CHAVEZ CENTENO, NICOLAS GARCIA 

JAIMEZ, SALVADOR OSVALDO DURAN MELARA Y JOSUE ABIMAEL 

CORTEZ BRAN, en donde dejaron constancia que ese día procedieron a la 

ubicación de la vivienda del imputado GERBER RICARDO ESCOBAR, 

determinando que no vive en el lugar. 

- Ficha de datos personales del imputado GERBER RICARDO ESCOBAR. 

- Antecedentes delincuenciales del imputado GERBER RICARDO ESCOBAR, 

en la cual consta que dicho imputado ha sido procesado con anterioridad. 

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el SOBERBIO, siendo el reconocimiento positivo en la persona de GERBER 

RICARDO ESCOBAR.  

- Acta de fecha catorce de Julio de dos mil dieciséis, elaborada por  ABRAHM E 

ISAAC, en donde dejan constancia de pesquisas realizadas en Barrio Las 

Flores, San Antonio del Monte, Sonsonate, en donde vecinos del lugar 

expresaron que el sujeto conocido como GERBER RICARDO ESCOBAR 

alias SOBERBIO, en cuatro de Julio de dos mil dieciséis lo habían detenido, 

lo cual fue corroborado en las Bartolinas del novecientos once, de 

Sonsonate, en donde se les brindo información que Gerber Ricardo Escobar 

alias Soberbio hacia sido detenido por el delito de Extorsion. 

 

27) HECTOR GERARDO CARPIO RODRIGUEZ alias TENEBROSO 

- Ficha de datos personales del imputado HECTOR GERARDO CARPIO 

RODRIGUEZ. 

- Antecedentes delincuenciales a nombre de HECTOR GERARDO CARPIO 

RODRIGUEZ, en los cuales consta que el imputado ha sido procesado con 

anterioridad. 

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el TENEBROSO siendo el reconocimiento positivo en la persona de 

HECTOR GERARDO CARPIO RODRIGUEZ. 
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- Acta de fecha dieciséis de Julio de dos mil dieciséis, por el sargento Reynaldo 

Herrera Córdova y el agente Carlos Arístides Álvarez Girón, en donde dejan 

constancia de pesquisas  para ubicar la vivienda del sujeto Héctor Gerardo 

Carpio Rodríguez, alias el Tenebroso o Ardilla, no pudiendo ubicar la misma.  

 

28) JUAN ALEXANDER ANTONIO PEREZ RAMOS, alias INQUIETO 

-  Ficha de datos personales del imputado JUAN ALEXANDER ANTONIO 

PEREZ RAMOS. 

- Antecedentes delincuenciales a nombre de JUAN ALEXANDER ANTONIO 

PEREZ RAMOS, en los cuales consta que el imputado ha sido procesado 

con anterioridad. 

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el INQUIETO siendo el reconocimiento positivo en la persona de JUAN 

ALEXANDER ANTONIO PEREZ RAMOS. 

- Acta de fecha catorce de julio de dos mil dieciséis, por ABRAHAM E ISAAC, 

por medio del cual dejan constancia de pesquisas que se realizaron para la 

ubicación de la vivienda del sujeto conocido como JUAN ALEXANDER 

ANTONIO PEREZ RAMOS, no pudiendo ubicar la misma. 

 

29) NELSON FRANCISCO JAVIER MIRON alias PILILLA 

- Ficha de datos personales del imputado NELSON FRANCISCO JAVIER 

MIRON. 

- Antecedentes delincuenciales a nombre de NELSON FRANCISCO JAVIER 

MIRON, en los cuales consta que el imputado ha sido procesado con 

anterioridad. 

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el PILILLA siendo el reconocimiento positivo en la persona de NELSON 

FRANCISCO JAVIER MIRON. 

- Certificación de expediente clasificado bajo la referencia numero 11/2016, del 

Juzgado de Primera Instancia de Acajutla, en contra de NELSON 
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FRANCISCO JAVIER MIRON, por el delito de TRAFICO ILICITO, en 

perjuicio de LA SALUD PUBLICA. 

 

30) NELSON GIOVANNI MENDOZA ABARCA alias SMAILIN 

- Ficha de datos personales del imputado NELSON GIOVANNI MENDOZA 

ABARCA. 

- Antecedentes delincuenciales a nombre de NELSON GIOVANNI MENDOZA 

ABARCA, en los cuales consta que el imputado ha sido procesado con 

anterioridad. 

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el SMAILIN siendo el reconocimiento positivo en la persona de NELSON 

GIOVANNI MENDOZA ABARCA. 

- Acta de las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos del día uno de marzo 

de dos mil dieciséis, en la que el Agente Encubierto con clave ABRAHAM y 

el Agente con régimen de protección ELÍAS, destacados en la División 

Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, en la que se deja constancia del 

contacto realizado con una persona del sexo masculino, aparente 

consumidor de droga, quien brinda información que la señora conocida como 

HAYDEE, señalando el lugar de residencia de la señora HAYDEE DEL 

CARMEN ARÉVALO HERNANDEZ, siendo éste el inmueble sin número 

visible, que se encuentra sobre la Treinta Avenida Sur, entre Cuarenta y tres 

y Cuarenta y cinco Calle Poniente, de la Colonia España, del Municipio y 

Departamento de Santa Ana, vende (droga) de la buena y que la disfrazaba 

en capsulas de a quince dólares. 

- Copia de billetes a utilizar en compra controlada (quince dólares de los Estados 

Unidos de América). 

- Acta de las veintiún horas con diez minutos del día cinco de marzo de dos mil 

dieciséis, elaborada por los Agentes Encubierto ABRAHAM e ISAAC, ambos 

de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, en la que se deja 

constancia de la compa controlada realizada frente a la casa sin número 

visible, que se encuentra sobre la Treinta Avenida Sur, entre Cuarenta y tres 

y Cuarenta y cinco Calle Poniente, de la Colonia España, del Municipio y 
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Departamento de Santa Ana, a la señora HAYDEE DEL CARMEN ARÉVALO 

HERNÁNDEZ, de una capsula de color blanco con verde de fabricación 

industrial, que se encuentra en el interior de un recorte de bolsa plástica 

transparente sellada al calor, que al ser verificada se corroboró que contenía 

cocaína, la cual fue comprada por quince dólares de los Estados Unidos de 

América. 

- Álbum fotográfico en la que se muestra una capsula de color blanco con verde 

de fabricación industrial, que se encuentra en el interior de un recorte de 

bolsa plástica transparente sellada al calor, que al ser verificada se corroboró 

que contenía cocaína. 

- Experticia Físico química de fecha nueve de marzo de dos mil dieciséis, 

elaborada por el perito en Análisis de Sustancias Controladas CARLOS 

ALBERTO SIGÜENZA INTERIANO, en la que se determina que el contenido 

de la capsula obtenida en la compra antes mencionada, es droga cocaína, 

con un peso de 0.3 gramos. 

- Copia de billetes a utilizar en compra controlada (treinta dólares de los Estados 

Unidos de América). 

- Álbum fotográfico de una capsula de color blanco y rojo y de una capsula de 

color rojo y amarillo, ambas de fabricación industrial, que se encuentran en el 

interior de recortes de bolsas plásticas transparentes selladas al calor, que al 

ser verificadas se corroboró que contenían cocaína. 

- Acta de las diecinueve horas del día quince de marzo de dos mil dieciséis, 

elaborada por los Agentes Encubierto ABRAHAM e ISAAC, ambos de la 

División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, en la que se deja 

constancia de la compra controlada realizada frente a la casa sin número 

visible, que se encuentra sobre la Treinta Avenida Sur, entre Cuarenta y tres 

y Cuarenta y cinco Calle Poniente, de la Colonia España, del Municipio y 

Departamento de Santa Ana, a la señora HAYDEE DEL CARMEN ARÉVALO 

HERNÁNDEZ, de dos  capsulas, la primera de ellas color blanco y rojo y la 

segunda, una capsula de color rojo y amarillo, ambas de fabricación 

industrial, que se encuentran en el interior de recortes de bolsas plásticas 

transparentes selladas al calor, que al ser verificadas se corroboró que 



1011 

 

contenían cocaína, las cuales fueron compradas por treinta dólares de los 

Estados Unidos de América. 

- Experticia Físico química de fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, 

elaborada por el perito en Análisis de Sustancias Controladas CARLOS 

ALBERTO SIGÜENZA INTERIANO, en la que se determina que el contenido 

de las capsulas obtenidas en la compra antes mencionada, es droga 

cocaína, con un peso de 0.9 gramos. 

- Acta de información de las veinte horas con treinta minutos del día veintiocho 

de febrero de dos mil dieciséis, elaborada por la Agente Investigadora SILVIA 

CAROLINA HURTADO TOBAR, destacada en la División Antinarcóticos de 

la Policía Nacional Civil, en la que se deja constancia que una persona que 

no se identifica por razones de seguridad, manifiesta que conoce a un sujeto 

de nombre JOSÉ MARLON LINARES PEREIRA, de unos treinta años de 

edad aproximadamente, brindando características físicas del mismo, el cual 

reside en Calle a Los Naranjos, Colonia San Fernando, Cantón Catarrana, 

del Municipio y Departamento de Santa Ana, como a un kilómetro de 

distancia de un redondel conocido como La Ceiba; el cual se dedica a la 

venta de drogas MARIHUANA y COCAÍNA.  

- Acta de ubicación del inmueble sin número visible, ubicado en Calle a Los 

Naranjos, Colonia San Fernando, Cantón Catarrana, del Municipio y 

Departamento de Santa Ana, lugar de residencia del señor JOSÉ MARLON 

LINARES PEREIRA 

- Fotografía ilustrativa del inmueble sin número visible, ubicado en Calle a Los 

Naranjos, Colonia San Fernando, Cantón Catarrana, del Municipio y 

Departamento de Santa Ana. 

- Croquis de ubicación del inmueble sin número visible, ubicado en Calle a Los 

Naranjos, Colonia San Fernando, Cantón Catarrana, del Municipio y 

Departamento de Santa Ana. 

- Solicitud de registro, tramitada el día dieciocho de abril de dos mil dieciséis, en 

el Juzgado Primero de Paz de Santa Ana, suscrita por la Licenciada MARÍA 

LIDIA AUXILIADORA RODAS DE ASCENCIO, Fiscal de la Unidad de 

Narcotráfico de Santa Ana. 
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- Oficio 124-04 y resolución de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciséis, 

suscrito por el Licenciado MIGUEL ANGEL BARRIENTOS ROSALES, Juez 

Primero de Paz de Santa Ana, en el que autoriza el ingreso del inmueble sin 

número visible, ubicado en Calle a Los Naranjos, Colonia San Fernando, 

Cantón Catarrana, del Municipio y Departamento de Santa Ana, lugar donde 

habita el señor JOSÉ MARLON LINARES PEREIRA, e efecto de verificar si 

en el mismo, existe droga marihuana o cocaína. 

- Acta de las dieciséis horas con quince minutos del día dieciocho de abril de dos 

mil dieciséis, elaborada en el inmueble sin número visible, ubicado en Calle a 

Los Naranjos, Colonia San Fernando, Cantón Catarrana, del Municipio y 

Departamento de Santa Ana; en el que se deja constancia del registro 

practicado el día en referencia, en el que se incautaron capsulas de 

diferentes colores que contenían en el interior cocaína; así como porciones 

de marihuana. 

- Álbum fotográfico del registro practicado en el inmueble sin número visible, 

ubicado en Calle a Los Naranjos, Colonia San Fernando, Cantón Catarrana, 

del Municipio y Departamento de Santa Ana. 

- Experticia Físico química de fecha veintiuno de abril de dos mil dieciséis, 

elaborada por el perito en Análisis de Sustancias Controladas CARLOS 

ALBERTO SIGÜENZA INTERIANO, en la que se determina que el contenido 

de las capsulas incautadas en el registro, es droga COCAÍNA con un peso 

de 20.8 gramos y el material vegetal es droga MARIHUANA con un peso de 

43.2 gramos. 

- Certificación de la hoja de recibo y entrega de evidencia, de los objetos 

incautados en el registro realizado en el inmueble sin número visible, ubicado 

en Calle a Los Naranjos, Colonia San Fernando, Cantón Catarrana, del 

Municipio y Departamento de Santa Ana. 

- Entrevistas de los Agentes policiales NOEMI ELIZABETH ARTERO SILVA, 

WILIAN ENRIQUE MURCIA, HUGO EDGARDO MORÁN MORALES, SILVIA 

CAROLINA HURTADO TOBAR, quienes participaron en el referido registro, 

en las que se detallan circunstancias de tiempo, modo y lugar en relación a la 

diligencia antes mencionada. 
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- Certificación de proceso penal instruido contra NELSON GEOVANY 

MENDOZA ABARCA, del Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana, 

clasificado al número 169/2016. 

 

31) HUGO STANLEY MARTINEZ SANCHEZ alias CHARRO 

- Antecedentes delincuenciales a nombre de HUGO STANLEY MARTINEZ 

SANCHEZ, en los cuales consta que el imputado ha sido procesado con 

anterioridad. 

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el CHARRO siendo el reconocimiento positivo en la persona de HUGO 

STANLEY MARTINEZ SANCHEZ. 

 

32) DARWIN ANTONIO JUAREZ alias KILLER 

- Antecedentes delincuenciales a nombre de DARWIN ANTONIO JUAREZ, en 

los cuales consta que el imputado ha sido procesado con anterioridad. 

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el KILLER siendo el reconocimiento positivo en la persona de DARWIN 

ANTONIO JUAREZ. 

- Acta de las once horas del día nueve de mayo de dos mil dieciséis, en la que se 

deja constancia que el Sub Comisionado FRANCISCO ALBERTO GÓMEZ 

CANALES, hace entrega de la cantidad de cuarenta dólares de los Estados 

Unidos de América, al Agente Encubierto con clave ISAAC, con el objetivo de 

realizarse con el mismo, compra controlada a la señora identificada con el 

nombre de MARÍA DEL CARMEN GARCÍA. 

- Copia de billetes a utilizar en compra controlada (cuarenta dólares de los 

Estados Unidos de América). 

- Acta de las diecinueve horas del día doce de mayo de dos mil dieciséis, 

elaborada por los Agentes Encubiertos con clave ISAAC y ABRAHAM, 

destacados en la División Antinarcóticos, en la que se deja constancia de la 

compra controlada realizada frente al inmueble número veintiuno, del Pasaje 

dos, Block B, de la Colonia Jardines del Mirador, del Municipio de San 
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Antonio del Monte, Sonsonate, a la señora MARÍA DEL CARMEN GARCÍA, 

de dos porciones pequeñas de polvo blanco, en el interior de recortes de 

bolsa plástica transparente anudada, que al ser verificadas se corroboró que 

contenían cocaína, las cuales fueron compradas por cuarenta dólares de los 

Estados Unidos de América. 

- Álbum fotográfico en la que se muestran dos porciones pequeñas de polvo 

blanco cada una en el interior de en el interior de recortes de bolsa plástica 

transparente anudada, que al ser verificadas se corroboró que contenían 

cocaína. 

- Experticia Físico química de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, 

elaborada por el perito en Análisis de Sustancias Controladas CARLOS 

ALBERTO SIGÜENZA INTERIANO, en la que se determina que el polvo 

blanco obtenido en la compra antes mencionada, es droga cocaína, con un 

peso de 2.1 gramos. 

33) MELVIN STANLEY MANCHAN HERNANDEZ alias HOMICIDA: 

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el  siendo el HOMICIDA reconocimiento positivo en la persona de MELVIN 

STANLEY MANCHAN HERNANDEZ. 

- Acta de fecha dieciséis de Julio de dos mil dieciséis, por el sargento Reynaldo 

Herrera Córdova y Carlos Arístides Álvarez Girón, en donde dejan constancia 

de las pesquisas realizadas para la ubicación de la residencia de MELVIN 

STANLEY MARCHAN HERANDEZ 

 

34) JEOVANY ALEXANDER MAJANO alias DEMOND 

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el  siendo el DEMOND reconocimiento positivo en la persona de JEOVANY 

ALEXANDER MAJANO. 

- Acta de fecha catorce de julio de dos mil dieciséis, elaborada por ABRAHAM E 

ISAAC, por medio de la cual se hacen constar pesquisas del lugar de 
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vivienda de GEOVANNY ALEXANDER MAJANO alias DEMOND, no 

ubicando el lugar de residencia. 

- Ficha de persona emitido por la Policía Nacional Civil, del sujeto  GEOVANY 

ALEXANDER MAJANO. 

 

35) JULIO CESAR RAMOS ZELIDON, alias LIRO BOXER 

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el  siendo el LIRO BOXER reconocimiento positivo en la persona de JULIO 

CESAR RAMOS ZELIDON. 

 

36) SAMAEL OSIRIS GUZMAN ARANA alias BAXTER 

- Acta de reconocimiento y cardex fotográfico realizado por el testigo clave 

CAPRICORNIO, en donde consta que reconoce al imputado señalado como 

el  siendo el BAXTER reconocimiento positivo en la persona de SAMUEL 

OSIRIS GUZMAN ARANA. 

- Ficha de persona extendida por la Policia Nacional Civil del señor SAMAEL 

OSIRIS GUZMAN ARANA. 

 

37) CORNELIO DE JESUS PALACIOS ZUNIGA: 

- Acta de las dieciséis horas con cincuenta minutos del día veintiséis de febrero 

de dos mil dieciséis, elaborada por los Agentes NICOLÁS GARCÍA JAIMEZ, 

JOSÉ EDUARDO DÍAZ AQUINO, RICARDO ORLANDO ALVAREZ CINCO y 

BAUDILIO ELENILSON RIVERA RAMÍREZ, destacados en el Departamento 

de Técnicas Operativas de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional 

Civil, en la que dejan constancia de la ubicación del lugar de residencia del 

señor CORNELIO DE JESÚS PALACIOS ZUNIGA, según el registro policial, 

siendo ésta la casa sin número visible, ubicada sobre la Calle Principal, que 

conduce hacia el Caserío El Morral, del Cantón La Hachadura, Municipio de 

San Francisco Menéndez, Departamento de Ahuachapán. 

- Fotografías ilustrativas de la casa sin número visible, ubicada sobre la Calle 

Principal, que conduce hacia el Caserío El Morral, del Cantón La Hachadura, 

Municipio de San Francisco Menéndez, Departamento de Ahuachapán. 
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- Croquis de ubicación de la casa sin número visible, ubicada sobre la Calle 

Principal, que conduce hacia el Caserío El Morral, del Cantón La Hachadura, 

Municipio de San Francisco Menéndez, Departamento de Ahuachapán.  

- Acta de las quince horas del día tres de marzo de dos mil dieciséis, elaborada 

por los Agentes JOSÉ EDUARDO DÍAZ AQUINO, RICARDO ORLANDO 

ALVAREZ CINCO, HILDA ROXANA MEJÍA MORALES y BAUDILIO 

ELENILSON RIVERA RAMÍREZ, todos destacados en el Departamento de 

Técnicas Operativas de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, 

en la que dejan constancia de la ubicación de la vivienda número P.A.C 

cuarenta y dos, ubicada al costado poniente, de la Calle Principal, frente a la 

Casa Comunal, de la Colonia Paz y Progreso número dos, del Cantón La 

Hachadura, del Municipio de San Francisco Menéndez, Departamento de 

Ahuachapán; que según pesquisas es el lugar donde reside el señor 

CORNELIO DE JESÚS PALACIOS ZUNIGA. 

- Fotografías ilustrativas de la vivienda número P.A.C cuarenta y dos, ubicada al 

costado poniente, de la Calle Principal, frente a la Casa Comunal, de la 

Colonia Paz y Progreso número dos, del Cantón La Hachadura, del Municipio 

de San Francisco Menéndez, Departamento de Ahuachapán. 

- Croquis de ubicación de la vivienda número P.A.C cuarenta y dos, ubicada al 

costado poniente, de la Calle Principal, frente a la Casa Comunal, de la 

Colonia Paz y Progreso número dos, del Cantón La Hachadura, del Municipio 

de San Francisco Menéndez, Departamento de Ahuachapán.    

- Acta de las veintidós horas con veinte minutos del día veinte de abril de dos mil 

dieciséis, elaborada por los Agentes JOSÉ EDUARDO DÍAZ AQUINO, 

SALVADOR OSVALDO DURÁN MELARA, RICARDO ORLANDO ÁLVAREZ 

CINCO y BAUDILIO ELENILSON RIVERA RAMÍREZ, todos destacados en 

el Departamento de Técnicas Operativas de la División Antinarcóticos de la 

Policía Nacional Civil, en la que dejan constancia de una vigilancia que se 

realiza en la vivienda número P.A.C cuarenta y dos, ubicada al costado 

poniente, de la Calle Principal, frente a la Casa Comunal, de la Colonia Paz y 

Progreso número dos, del Cantón La Hachadura, del Municipio de San 

Francisco Menéndez, Departamento de Ahuachapán, donde se observa a 

una persona del sexo masculino que se encontraba descansando en el 
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interior de dicho inmueble; de igual manera se verifica la presencia cerca de 

la casa en referencia de la motocicleta placas M-102578. 

- Acta de las catorce horas con cuarenta minutos del día cinco de mayo de dos 

mil dieciséis, elaborada por los Agentes JOSÉ EDUARDO DÍAZ AQUINO, 

RICARDO ORLANDO ÁLVAREZ CINCO, HILDA ROXANA MEJÍA 

MORALES y BAUDILIO ELENILSON RIVERA RAMÍREZ, todos destacados 

en el Departamento de Técnicas Operativas de la División Antinarcóticos de 

la Policía Nacional Civil, en la que dejan constancia de una vigilancia que se 

realiza en la vivienda número P.A.C cuarenta y dos, ubicada al costado 

poniente, de la Calle Principal, frente a la Casa Comunal, de la Colonia Paz y 

Progreso número dos, del Cantón La Hachadura, del Municipio de San 

Francisco Menéndez, Departamento de Ahuachapán; pero que al ver cerrada 

la casa en referencia, realizan un monitoreo en el sector, observando al 

señor CORNELIO DE JESÚS PALACIOS ZUNIGA, en un lugar conocido 

como La Arenera, de la misma Jurisdicción. 

- Ficha policial del señor CORNELIO DE JESÚS PALACIOS ZUNIGA. 

- Antecedentes policiales del señor CORNELIO DE JESÚS PALACIOS ZUNIGA. 

- Reporte de archivo de la motocicleta placas M-42488, que se encuentra a 

nombre de CORNELIO DE JESÚS PALACIOS ZUNIGA, según el Centro de 

Informática, de la Unidad de Archivo Central. 

- Reporte de archivo de la motocicleta placas M-102578, que se encuentra a 

nombre de CORNELIO DE JESÚS PALACIOS ZUNIGA, según el Centro de 

Informática, de la Unidad de Archivo Central. 

- Reporte de archivo de la motocicleta placas M-39805, que se encuentra a 

nombre de CORNELIO DE JESÚS PALACIOS ZUNIGA, según el Centro de 

Informática, de la Unidad de Archivo Central. 

- Acta donde consta el reconocimiento de fotografías del señor CORNELIO DE 

JESÚS PALACIOS ZUNIGA, realizado en sede Fiscal, por parte del testigo 

clave CAPRICORNIO, en el cual se obtuvo un resultado positivo. 

- Juego de cinco fotografías, en el que se encuentra la fotografía del señor 

CORNELIO DE JESÚS PALACIOS ZUNIGA. 



1018 

 

- Certificación de expediente número 74-64-TSU-13-2, del Tribunal de Sentencia 

de Sonsonate, el cual fue seguido en contra de GRISELDA CLARIBEL 

CASTRO CAMPOS, a quien con fecha veintiséis de octubre de dos mil once, 

se le incautó la cantidad de 23,289.5 gramos de marihuana, de peso neto; 

con un valor económico de veintiséis mil quinientos cincuenta punto cero tres 

dólares de los Estados Unidos de América, la cual vendió a la imputada, 

PEDRO ALEXANDER FLORES ROMERO alias “Piruja”. 

- Certificación de expediente número 132-123-TSU-14-1, del Tribunal de 

Sentencia de Sonsonate, el cual fue seguido en contra de CLARISA IKCELA 

MINERO AMAYA, ABRAHAM EZEQUIEL MARROQUIN AQUINO y 

FRANKLIN ANTONIO SILIEZAR LENA, a quienes con fecha siete de octubre 

de dos mil trece, se les detuvo con la cantidad de 18,659.953 gramos de 

marihuana, con un valor económico de veintiún mil doscientos setenta y dos 

dólares de los Estados Unidos de América con treinta y cinco centavos; 

droga que  señor CORNELIO DE JESÚS PALACIOS ZUNIGA, le vendió a un 

sujeto con el alias “El Piruja”. 

 

38) ANA MARIA DEL CARMEN CALDERON: 

 

- Acta de las dieciocho horas con treinta minutos del día veinte de septiembre de 

dos mil quince, elaborada por los Agentes con clave de protección 

ABRAHAM e ISAAC, en la que dejan constancia de la ubicación del inmueble 

registrado como casa de habitación de la señora conocida como NIÑA 

MERY; encontrándose en la misma, una tienda, ubicada en la parte céntrica 

de Ahuachapán, por donde se encuentra un colegio llamado Masferrer; 

determinando efectivamente que este inmueble se ubica sobre la Tercera 

Calle Oriente, entre Tercera y Quinta Avenida Sur, del Barrio Las Flores, 

municipio y departamento de Ahuachapán, teniendo el número visible tres –

cinco; y el nombre de la señora que reside en el mismo es ANA MARÍA 

CALDERÓN.  

- Acta de las dieciséis horas del día nueve de noviembre de dos mil quince, 

elaborada por los Agentes con clave de protección ABRAHAM,  ISAAC y 

MOISÉS, en la que dejan constancia de la ubicación de la vivienda ADRIANA 
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MICHELL, nieta de la señora ANA MARÍA CALDERÓN, encontrándose esta 

en la Tercera Calle Oriente, entre Tercera y Quinta Avenida Sur, del Barrio 

Las Flores, municipio y departamento de Ahuachapán, teniendo el número 

visible tres –cinco; pero se establece que dicho inmueble ya había sido 

ubicado, por lo que se realizan pesquisas en el lugar, que determinan que la 

joven ADRIANA MICHELLE, vive en la misma casa, donde reside la señora 

ANA MARÍA CALDERÓN. 

- Croquis de ubicación de la casa con número tres –cinco, entre la Tercera Calle 

Oriente, entre Tercera y Quinta Avenida Sur, del Barrio Las Flores, municipio 

y departamento de Ahuachapán. 

- Fotografías ilustrativas de la casa con número tres –cinco, entre la Tercera 

Calle Oriente, entre Tercera y Quinta Avenida Sur, del Barrio Las Flores, 

municipio y departamento de Ahuachapán. 

- Acta de las dieciocho horas del día nueve de noviembre de dos mil quince, 

elaborada por los Agentes con clave de protección ABRAHAM, ISAAC y 

MOISÉS, en la que dejan constancia de la vigilancia realizada en la casa con 

número tres –cinco, entre la Tercera Calle Oriente, entre Tercera y Quinta 

Avenida Sur, del Barrio Las Flores, municipio y departamento de 

Ahuachapán; observando que sale de la vivienda una persona con los rasgos 

de la joven ADRIANA MICHELLE ARÉVALO, quien sube a un vehículo que 

llega al lugar, con placas P-22276, marca Honda, color gris, quienes se 

retiran del lugar, llegando hasta la Residencial San Antonio, del Municipio y 

Departamento de Ahuachapán, Calle al Cementerio Municipal de 

Ahuachapán, donde se observa que el conductor del referido automotor se 

baja del mismo, con la joven en referencia y le quita llave a la casa número 

cinco, lugar donde ingresan ambas personas. 

- Croquis de ubicación de la casa número cinco, ubicada sobre la Calle Principal,  

de la Residencial San Antonio, Calle al Cementerio Municipal, de la Ciudad 

de Ahuachapán. 

- Fotografía ilustrativa de la casa número cinco, ubicada sobre la Calle Principal,  

de la Residencial San Antonio, Calle al Cementerio Municipal, de la Ciudad 

de Ahuachapán. 
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- Ficha policial de la señora ANA MARÍA DEL CARMEN CALDERÓN. 

- Antecedentes policiales de la señora ANA MARÍA DEL CARMEN CALDERÓN, 

en el que se establece que dicha persona ha estado detenida por delitos 

relacionados a drogas. 

- Acta de las ocho horas con treinta minutos del día cuatro de marzo de dos mil 

dieciséis, en la que se deja constancia que el Sub Comisionado FRANCISCO 

ALBERTO GÓMEZ CANALES, hace entrega de la cantidad de sesenta 

dólares de los Estados Unidos de América, al Agente Encubierto con clave 

ISAAC, con el objetivo de realizarse con el mismo, compra controlada a la 

señora identificada con el nombre de ANA MARÍA CALDERÓN. 

- Copia de billetes a utilizar en compra controlada (sesenta dólares de los 

Estados Unidos de América). 

- Acta de las veintidós horas del día cinco de marzo de dos mil dieciséis, 

elaborada por los Agentes Encubiertos con clave ISAAC y MOISÉS, 

destacados en la División Antinarcóticos, en la que consta la vigilancia 

realizada en la casa número tres –cinco, entre la Tercera Calle Oriente, entre 

Tercera y Quinta Avenida Sur, del Barrio Las Flores, municipio y 

departamento de Ahuachapán; en la que se establece por medio de 

pesquisas que la señora ANA MARÍA CALDERÓN, esta residiendo en una 

casa que se encuentra en la entrada del Boulevard, sin número visible, de la 

Residencial El Pacífico, de la Ciudad de Ahuachapán y que tiene 

conocimiento que en  horas de la tarde y noche, se mantiene vendiendo 

comida típica en la esquina del Boulevard antes mencionado, logrando 

observar a dicha señora en el lugar en referencia. 

- Croquis de ubicación del inmueble sin número visible, ubicada en el Boulevard, 

de la Residencial El Pacífico, de la Ciudad y Departamento de Ahuachapán. 

- Fotografías ilustrativas en las que se muestra a la señora investigada conocida 

con el nombre de ANA MARÍA CALDERÓN, quien se encuentra realizando 

en la esquina del Boulevard de la Residencial El Pacífico, de la Ciudad de 

Ahuachapán, venta de comidas típicas. 
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- Fotografías ilustrativas del inmueble sin número visible, ubicado en el 

Boulevard, de la Residencial El Pacífico, de la Ciudad y Departamento de 

Ahuachapán. 

- Acta de las veintidós horas con diez minutos del día cinco de marzo de dos mil 

dieciséis, elaborada por los Agentes Encubiertos, ISAAC y MOISES, 

destacados en la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, en la 

que se deja constancia de la compra controlada de tres porciones pequeñas 

de polvo color beige, cada una en recortes de bolsa plástica transparente, 

que se realizó a cambio de sesenta dólares de los Estados Unidos de 

América, realizada a la señora ANA MARÍA CALDERÓN; en una esquina de 

la entrada de la Residencial El Pacífico, frente a la Delegación de 

Ahuachapán, lugar donde acostumbra a vender pasteles y yuca, la señora 

antes mencionada. 

- Álbum fotográfico, en la que se muestran tres porciones pequeñas de polvo 

color beige, cada una en recortes de bolsa plástica transparente, que al ser 

verificadas se corroboró que contenían cocaína. 

- Experticia Físico química de fecha nueve de marzo de dos mil dieciséis, 

elaborada por el perito en Análisis de Sustancias Controladas CARLOS 

ALBERTO SIGÜENZA INTERIANO, en la que se determina que el polvo de 

color beige, obtenido en la compra antes mencionada, es droga cocaína, con 

un peso de 0.7 gramos. 

- Acta de las once horas con quince minutos del día tres de mayo de dos mil 

dieciséis, en la que consta el reconocimiento de fotografías de la señora ANA 

MARÍA DEL CARMEN CALDERÓN, realizado en sede Fiscal, por parte del 

testigo clave CAPRICORNIO, en el cual se obtuvo un resultado positivo. 

- Juego de cinco fotografías, en el que se encuentra la fotografía de la señora 

ANA MARÍA DEL CARMEN CALDERÓN. 

 

39) VILMA YOLANDA RINCAN CASTANEDA 

- Acta de las diecisiete horas del día veinte de septiembre de dos mil quince, 

elaborada por los Investigadores con clave ABRAHAM e ISAAC, ambos 

destacados en la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, en la 
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que consta la ubicación realizada en la casa de habitación de la señora 

VILMA RINCAN, siendo esta la casa sin número visible, ubicada en el pasaje 

sin nombre visible, Calle Principal de la Colonia El Mirador, Municipio y 

Departamento de Ahuachapán; además mediante pesquisas realizadas en el 

sector se pudo determinar que dicha señora es de nombre VILMA YOLANDA 

RINCAN.  

- Ficha policial de la señora VILMA YOLANDA RINCAN CASTANEDA. 

- Antecedentes policiales de la señora VILMA YOLANDA RINCAN CASTANEDA. 

- Acta de fecha veintiuno de septiembre de dos mil quince, en la cual el Jefe de 

la División Antinarcóticos, hace entrega de dinero a utilizar en la compra 

controla al agente clave MOISES.  

- Copia de billetes a utilizar en compra controlada (quince dólares de los Estados 

Unidos de América). 

- Acta de las diecisiete horas del día veinticuatro de septiembre de dos mil 

quince, elaborada por los Agentes Encubiertos, ABRAHAM, ISAAC y 

MOISES, destacados en la División Antinarcóticos de la Policía Nacional 

Civil, en la que se deja constancia de la compra controlada realizada a la 

señora VILMA YOLANDA RINCAN CASTANEDA; frente la casa de 

habitación de ésta, siendo la casa sin número visible, ubicada en el pasaje 

sin nombre visible, Calle Principal de la Colonia El Mirador, Municipio y 

Departamento de Ahuachapán; realizada a una persona del sexo masculino, 

que se encontraba en el interior de la misma, adquiriendo de tres porciones 

pequeñas de sustancia sólida, cada una de ellas en el interior de recortes de 

bolsa plástica transparente anudada, que al ser verificadas se corroboró que 

contenían cocaína, las cuales fueron compradas por quince dólares de los 

Estados Unidos de América. 

- Álbum fotográfico, en la que se muestran tres porciones pequeñas de sustancia 

sólida, cada una de ellas en el interior de recortes de bolsa plástica 

transparente anudada, que al ser verificadas se corroboró que contenían 

cocaína. 

- Experticia Físico química de fecha veinticinco de septiembre de dos mil quince, 

elaborada por el perito en Análisis de Sustancias Controladas CARLOS 
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ALBERTO SIGÜENZA INTERIANO, en la que se determina que el sustancia 

sólida obtenida en la compra antes mencionada, es droga cocaína, con un 

peso de 0.5 gramos. 

- Acta en la que consta el reconocimiento de fotografías de la señora VILMA 

YOLANDA RINCAN CASTANEDA, realizado en sede Fiscal, por parte del 

testigo clave CAPRICORNIO, en el cual se obtuvo un resultado positivo. 

- Juego de cinco fotografías, en el que se encuentra la fotografía de la señora 

VILMA YOLANDA RINCAN CASTANEDA. 

 

40) CLAUDIA GUADALUPE MADRID 

- Acta de las dieciocho horas del día veinte de septiembre de dos mil quince, 

elaborada por los Agentes ABRHAM e ISAAC, destacados en la División 

Antinarcóticos, en la que se deja constancia de la ubicación de  la casa de 

habitación de la señora CLAUDIA N., que mediante pesquisas se determinó 

que el nombre de dicha señora es CLAUDIA GUADALUPE MADRID; 

encontrándose esta en la Calle Cerro de Artillería, Colonia Magaña, de la 

Ciudad de Ahuachapán, no teniendo número visible. 

- Ficha policial de la señora CLAUDIA GUADALUPE MADRID. 

- Acta de fecha veintiuno de septiembre de dos mil quince, en la cual consta 

que el Jefe de la División Antinarcóticos, hizo entrega de dinero para ser 

utilizado en compra controlada al  agente clave MOISES. 

- Copia de billetes a utilizar en compra controlada (cincuenta dólares de los 

Estados Unidos de América). 

- Acta de las veintidós horas con cuarenta y cinco minutos del día doce de 

octubre de dos mil quince, elaborada por los Agentes Encubiertos MOISÉS 

y ABRAHAM, destacados en la División Antinarcóticos de la Policía 

Nacional Civil, en la que se deja constancia de la compra controlada 

realizada a la señora CLAUDIA GUADALUPE MADRID; frente la casa de 

habitación de ésta,  siendo  la casa sin número visible, de la Calle Cerro de 

Artillería, Colonia Magaña, de la Ciudad de Ahuachapán; adquiriendo de 

cuatro porciones pequeñas de polvo blanco, cada una de ellas en el interior 

de recortes de bolsa plástica transparente anudada, que al ser verificadas 
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se corroboró que contenían cocaína, las cuales fueron compradas por 

cincuenta dólares de los Estados Unidos de América. 

- Álbum fotográfico, en la que se muestran cuatro porciones pequeñas de 

polvo blanco, cada una de ellas en el interior de recortes de bolsa plástica 

transparente anudada, que al ser verificadas se corroboró que contenían 

cocaína. 

- Experticia Físico química de fecha quince de octubre de dos mil quince, 

elaborada por el perito en Análisis de Sustancias Controladas CARLOS 

ALBERTO SIGÜENZA INTERIANO, en la que se determina que el polvo 

blanco obtenido en la compra antes mencionada, es droga cocaína, con un 

peso de 1.1 gramos. 

- Acta en la que consta el reconocimiento de fotografías de la señora 

CLAUDIA GUADALUPE MADRID, realizado en sede Fiscal, por parte del 

testigo clave CAPRICORNIO, en el cual se obtuvo un resultado positivo. 

- Juego de cinco fotografías, en el que se encuentra la fotografía de la 

señora CLAUDIA GUADALUPE MADRID. 

- Acta de vigilancia realizada a las catorce horas del día veintisiete de junio 

de dos mil dieciséis, por parte de los Agentes Encubiertos identificados con 

claves MOISÉS e ISAAC, destacados en la División Antinarcóticos de la 

Policía Nacional Civil, en la casa sin número visible, ubicada en la Calle 

Cerro de Artillería, de la Colonia Magaña, en el Municipio y departamento 

de Ahuachapán; en las que no se verifica nada de carácter ilícito, pero se 

deja constancia de las variantes que ha sufrido el referido inmueble. 

- Fotografías ilustrativas de la casa sin número visible, ubicada en la Calle 

Cerro de Artillería, de la Colonia Magaña, en el Municipio y departamento 

de Ahuachapán. 

 

43) GUADALUPE CONCEPCION CHAFOYA 

- Acta de las diecisiete horas con treinta minutos del día veinte de septiembre 

de dos mil quince, elaborada por los Agentes Investigadores con clave 

ABRAHAM e ISAAC, ambos destacados en la División Antinarcóticos de la 

Policía Nacional Civil, en la que se deja constancia de la ubicación de la 

casa de habitación de la señora que mediante pesquisas se identificó con el 



1025 

 

nombre de GUADALUPE CONCEPCIÓN CHAFOYA, encontrándose la 

misma sobre la Calle Alberto Masferrer, de la Colonia Magaña, del 

Municipio y Departamento de Ahuachapán, casa sin número visible. 

- Ficha policial de la señora GUADALUPE CONCEPCIÓN CHAFOYA. 

- Antecedentes policiales de la señora GUADALUPE CONCEPCIÓN 

CHAFOYA. 

- Acta de fecha veintiuno de septiembre de dos mil quince, en la cual el Jefe 

de la División Antinarcóticos, hace entrega de dinero para ser utilizado en 

compra controlada al agente clave MOISES.  

- Copia de billetes a utilizar en compra controlada (cuarenta dólares de los 

Estados Unidos de América). 

- Acta de las veintidós horas del día doce de octubre de dos mil quince, 

elaborada por los Agentes Encubiertos MOISES y ABRAHAM, destacados 

en la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, en la que se deja 

constancia del contacto realizado por los Agentes encubiertos con la señora 

GUADALUPE CONCEPCIÓN CHAFOYA. 

- Acta de las veintidós horas con quince minutos del día doce de octubre de 

dos mil quince, elaborada por los Agentes Encubiertos MOISÉS y 

ABRAHAM, destacados en la División Antinarcóticos de la Policía Nacional 

Civil, en la que se deja constancia de la compra controlada realizada a la 

señora GUADALUPE CONCEPCIÓN CHAFOYA; frente la casa de 

habitación de ésta,  siendo  la casa sin número visible, de la Colonia 

Magaña, del Municipio y Departamento de Ahuachapán; adquiriendo de 

tres porciones pequeñas de polvo blanco, cada una de ellas en el interior 

de recortes de bolsa plástica transparente anudada, que al ser verificadas 

se corroboró que contenían cocaína, las cuales fueron compradas por 

cuarenta dólares de los Estados Unidos de América. 

- Álbum fotográfico, en la que se muestran tres porciones pequeñas de polvo 

blanco, cada una de ellas en el interior de recortes de bolsa plástica 

transparente anudada, que al ser verificadas se corroboró que contenían 

cocaína. 
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- Experticia Físico química de fecha quince de octubre de dos mil quince, 

elaborada por el perito en Análisis de Sustancias Controladas CARLOS 

ALBERTO SIGÜENZA INTERIANO, en la que se determina que el polvo 

blanco obtenido en la compra antes mencionada, es droga cocaína, con un 

peso de 0.8 gramos. 

- Acta en la que consta el reconocimiento de fotografías de la señora 

GUADALUPE CONCEPCIÓN CHAFOYA, realizado en sede Fiscal, por 

parte del testigo clave CAPRICORNIO, en el cual se obtuvo un resultado 

positivo. 

- Juego de cinco fotografías, en el que se encuentra la fotografía de la 

señora GUADALUPE CONCEPCIÓN CHAFOYA. 

 

44) HAYDEE DEL CARMEN AREVALO HERNANDEZ 

- Acta de ubicación, de las diecinueve horas del día diecinueve de 

septiembre de dos mil quince, elaborada por los Agentes Encubiertos con 

clave ABRAHAM e ISAAC, ambos destacados en la División Antinarcóticos 

de la Policía Nacional Civil, en la cual inicialmente se realizaba una 

vigilancia cerca de la Sub Delegación Policial de Santa Ana, donde se 

encuentran las Bartolinas de la Unidad de Emergencias Novecientos Once, 

observando el vehículo placas P-438094, de la cual se verificó en el 

sistema que la propietaria de la misma, es la señora HAYDEE DEL 

CARMEN ARÉVALO HERNÁNDEZ, a quien se le dio seguimiento, 

logrando ubicar por medio del mismo, el inmueble sin número visible, que 

se encuentra sobre la Treinta Avenida Sur, entre Cuarenta y tres y 

Cuarenta y cinco Calle Poniente, de la Colonia España, del Municipio y 

Departamento de Santa Ana; así como el vehículo placas P-236910, que se 

encontraba frente al portón de dicho inmueble. 

- Croquis de ubicación del inmueble sin número visible, que se encuentra 

sobre la Treinta Avenida Sur, entre Cuarenta y tres y Cuarenta y cinco Calle 

Poniente, de la Colonia España, del Municipio y Departamento de Santa 

Ana. 

- Fotografías ilustrativas del inmueble sin número visible, que se encuentra 

sobre la Treinta Avenida Sur, entre Cuarenta y tres y Cuarenta y cinco Calle 



1027 

 

Poniente, de la Colonia España, del Municipio y Departamento de Santa 

Ana. 

- Acta de vigilancia de las dieciocho horas del día diecinueve de noviembre 

de dos mil quince, elaborada por los Agentes Encubiertos con clave 

ABRAHAM e ISAAC, ambos destacados en la División Antinarcóticos de la 

Policía Nacional Civil, en las cercanías del inmueble sin número visible, que 

se encuentra sobre la Treinta Avenida Sur, entre Cuarenta y tres y 

Cuarenta y cinco Calle Poniente, de la Colonia España, del Municipio y 

Departamento de Santa Ana, donde se observa a la señora HAYDEE DEL 

CARMEN ARÉVALO HERNÁNDEZ, según las características de dicha 

persona, quien se despide de una persona de sexo masculino, abordando 

este último una motocicleta placas M-74634, dándole seguimiento a este 

sujeto, hasta una vivienda sin número visible, que se ubica sobre la Calle a 

Los Naranjos, Colonia San Fernando, Cantón Cantarrana, del Municipio y 

Departamento de Santa Ana, como a un Kilómetro aproximadamente del 

redondel conocido como La Ceiba. 

- Reporte de archivo de la motocicleta placas M-74634, que se encuentra a 

nombre de JOSÉ NELSÓN GÓMEZ MORALES, según el Centro de 

Informática, de la Unidad de Archivo Central. 

- Ficha policial del señor JOSÉ NELSÓN GÓMEZ MORALES. 

- Croquis de ubicación del inmueble sin número visible, que se ubica sobre la 

Calle a Los Naranjos, Colonia San Fernando, Cantón Cantarrana, del 

Municipio y Departamento de Santa Ana, 

- Acta de vigilancia de las veintidós horas del día veinticinco de noviembre de 

dos mil quince, elaborada por los Agentes Encubiertos con clave 

ABRAHAM e ISAAC, y Agentes con clave ELÍAS e ISAÍAS, todos 

destacados en la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, en el 

inmueble sin número visible, que se encuentra sobre la Treinta Avenida 

Sur, entre Cuarenta y tres y Cuarenta y cinco Calle Poniente, de la Colonia 

España, del Municipio y Departamento de Santa Ana, observando a la 

señora HAYDEE DEL CARMEN AREVALO HERNÁNDEZ con un niño, los 

cuales abordaron el vehículo placas P—438094, a los que se les da 

seguimiento, llegando hasta un Restaurante ubicado en Santa Ana, de 
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nombre PARRILLADA TEXANA, ingresando al Restaurante, observando a 

la investigada en compañía del Licenciado EULOGIO GUERRA PAYES, así 

mismo una persona del sexo masculino, de complexión delgada, de la cual 

se desconoce la identidad, quienes cenaban y sostenían una conversación; 

posteriormente la investigada con el menor de edad, se retiró del lugar, a 

bordo de la misma camioneta, a quien se le volvió a dar seguimiento, hasta 

que se estacionó frente a la una vivienda, que se ubica sobre la calle a Los 

Naranjos, en la Lotificación San Fernando, del Cantón Cantarrana, de 

Santa Ana, por el redondel conocido como La Ceiba, de donde salió una 

persona del sexo masculino de complexión fornida, quien salió del inmueble 

a visitar a la referida señora, con la que mantuvieron una conversación y 

que posteriormente se retiró del lugar. 

- Croquis de ubicación del Restaurante Parrillada Texana, que se ubica 

sobre la Calle Libertad Poniente, entre Segunda y Cuarta Avenida Sur, del 

Municipio y Departamento de Santa Ana. 

- Fotografía ilustrativa del Restaurante Parrillada Texana, que se ubica sobre 

la Calle Libertad Poniente, entre Segunda y Cuarta Avenida Sur, del 

Municipio y Departamento de Santa Ana 

- Acta de ubicación de las once horas del día uno de diciembre de dos mil 

quince, elaborada por el Agente encubierto con clave ISAAC y el Agente 

con Régimen de Protección con clave ELÍAS, ambos destacados en la 

División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, de una vivienda sin 

número visible, que se ubica sobre la Calle a Los Naranjos, Colonia San 

Fernando, Cantón Cantarrana, del Municipio y Departamento de Santa Ana, 

como a un Kilómetro aproximadamente del redondel conocido como La 

Ceiba. 

- Fotografías ilustrativas del inmueble sin número visible, que se ubica sobre 

la Calle a Los Naranjos, Colonia San Fernando, Cantón Cantarrana, del 

Municipio y Departamento de Santa Ana, como a un Kilómetro 

aproximadamente del redondel conocido como La Ceiba. 

- Acta de las catorce horas del día uno de diciembre de dos mil quince, 

elaborada por el Agente Encubierto con clave ISAAC y el Agente con 

Régimen de Protección con clave ELÍAS, ambos destacados en la División 
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Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, en la que se deja constancia de 

la individualización del conductor de la motocicleta placas M-74634 y de la 

persona que se ha observado en el inmueble sin número visible, que se 

ubica sobre la Calle a Los Naranjos, Colonia San Fernando, Cantón 

Cantarrana, del Municipio y Departamento de Santa Ana, como a un 

Kilómetro aproximadamente del redondel conocido como La Ceiba; quien 

responde al nombre de JOSÉ MARLON LINARES PEREIRA. 

- Ficha policial del señor JOSÉ MARLON LINARES PEREIRA. 

- Acta de las catorce horas del día siete de enero de dos mil dieciséis, 

elaborada por los Agentes Encubiertos ABRAHAM e ISAAC, de la División 

Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil; en la que se observa el vehículo 

placas P-438094, conducido por la señora HAYDEE DEL CARMEN 

ARÉVALO HERNÁNDEZ, que se desplazaba a la altura de la Cuarenta y 

cinco Calle Poniente y Carretera que conduce hacia la ruta Los Naranjos, 

de la Ciudad de Santa Ana, a quien se le da seguimiento hasta llegar al 

inmueble sin número visible, que se ubica sobre la Calle a Los Naranjos, 

Colonia San Fernando, Cantón Cantarrana, del Municipio y Departamento 

de Santa Ana, como a un Kilómetro aproximadamente del redondel 

conocido como La Ceiba; en el lugar, se observa a un sujeto de unos treinta 

años de edad, de complexión fornida, quien le hace entrega a HAYDEE de 

una bolsa plástica con logotipos del Almacén Bomba, con objetos en el 

interior y posteriormente se retira del lugar, 

- Fotografías ilustrativas del seguimiento practicado. 

- Ficha policial de la señora HAYDEE DEL CARMEN ARÉVALO 

HERNANDEZ. 

- Reporte de archivo del vehículo P-438094, que se encuentra a nombre de 

HAYDEE DEL CARMEN ARÉVALO HERNANDEZ, según el Centro de 

Informática, de la Unidad de Archivo Central. 

- Acta de las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos del día uno de 

marzo de dos mil dieciséis, en la que el Agente Encubierto con clave 

ABRAHAM y el Agente con régimen de protección ELÍAS, destacados en la 

División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, en la que se deja 
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constancia del contacto realizado con una persona del sexo masculino, 

aparente consumidor de droga, quien brinda información que la señora 

conocida como HAYDEE, señalando el lugar de residencia de la señora 

HAYDEE DEL CARMEN ARÉVALO HERNANDEZ, siendo éste el inmueble 

sin número visible, que se encuentra sobre la Treinta Avenida Sur, entre 

Cuarenta y tres y Cuarenta y cinco Calle Poniente, de la Colonia España, 

del Municipio y Departamento de Santa Ana, vende (droga) de la buena y 

que la disfrazaba en capsulas de a quince dólares. 

- Acta de fecha cuatro de marzo de dos mil dieciséis en la cual el Jefe de la 

División Antinarcóticos, hace entrega de dinero a utilizar en compra 

controlada al agente clave ABRAHAM. 

- Copia de billetes a utilizar en compra controlada (quince dólares de los 

Estados Unidos de América). 

- Acta de las veintiún horas con diez minutos del día cinco de marzo de dos 

mil dieciséis, elaborada por los Agentes Encubierto ABRAHAM e ISAAC, 

ambos de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, en la que 

se deja constancia de la compa controlada realizada frente a la casa sin 

número visible, que se encuentra sobre la Treinta Avenida Sur, entre 

Cuarenta y tres y Cuarenta y cinco Calle Poniente, de la Colonia España, 

del Municipio y Departamento de Santa Ana, a la señora HAYDEE DEL 

CARMEN ARÉVALO HERNÁNDEZ, de una capsula de color blanco con 

verde de fabricación industrial, que se encuentra en el interior de un recorte 

de bolsa plástica transparente sellada al calor, que al ser verificada se 

corroboró que contenía cocaína, la cual fue comprada por quince dólares 

de los Estados Unidos de América. 

- Álbum fotográfico en la que se muestra una capsula de color blanco con 

verde de fabricación industrial, que se encuentra en el interior de un recorte 

de bolsa plástica transparente sellada al calor, que al ser verificada se 

corroboró que contenía cocaína. 

- Experticia Físico química de fecha nueve de marzo de dos mil dieciséis, 

elaborada por el perito en Análisis de Sustancias Controladas CARLOS 

ALBERTO SIGÜENZA INTERIANO, en la que se determina que el 
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contenido de la capsula obtenida en la compra antes mencionada, es droga 

cocaína, con un peso de 0.3 gramos. 

- Acta de fecha nueve de marzo de dos mil dieciséis, en la cual el Jefe de la 

División Antinarcóticos, hace entrega de dinero a utilizar en compra 

controlada al agente clave ABRAHAM. 

- Copia de billetes a utilizar en compra controlada (treinta dólares de los 

Estados Unidos de América). 

- Álbum fotográfico de una capsula de color blanco y rojo y de una capsula 

de color rojo y amarillo, ambas de fabricación industrial, que se encuentran 

en el interior de recortes de bolsas plásticas transparentes selladas al calor, 

que al ser verificadas se corroboró que contenían cocaína. 

- Acta de las diecinueve horas del día quince de marzo de dos mil dieciséis, 

elaborada por los Agentes Encubierto ABRAHAM e ISAAC, ambos de la 

División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, en la que se deja 

constancia de la compra controlada realizada frente a la casa sin número 

visible, que se encuentra sobre la Treinta Avenida Sur, entre Cuarenta y 

tres y Cuarenta y cinco Calle Poniente, de la Colonia España, del Municipio 

y Departamento de Santa Ana, a la señora HAYDEE DEL CARMEN 

ARÉVALO HERNÁNDEZ, de dos  capsulas, la primera de ellas color blanco 

y rojo y la segunda, una capsula de color rojo y amarillo, ambas de 

fabricación industrial, que se encuentran en el interior de recortes de bolsas 

plásticas transparentes selladas al calor, que al ser verificadas se corroboró 

que contenían cocaína, las cuales fueron compradas por treinta dólares de 

los Estados Unidos de América. 

- Experticia Físico química de fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, 

elaborada por el perito en Análisis de Sustancias Controladas CARLOS 

ALBERTO SIGÜENZA INTERIANO, en la que se determina que el 

contenido de las capsulas obtenidas en la compra antes mencionada, es 

droga cocaína, con un peso de 0.9 gramos. 

-  Reporte de archivo del vehículo placas P-109124, que se encuentra a 

nombre de CARLOS ALBERTO MONROY ARÉVALO, según el Centro de 

Informática, de la Unidad de Archivo Central. 
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- Acta en la que consta el reconocimiento de fotografías de la señora 

HAYDEE DEL CARMEN ARÉVALO HERNÁNDEZ, realizado en sede 

Fiscal, por parte del testigo clave CAPRICORNIO, en el cual se obtuvo un 

resultado positivo. 

- Juego de cinco fotografías, en el que se encuentra la fotografía de la 

señora HAYDEE DEL CARMEN ARÉVALO HERNÁNDEZ. 

- Acta de información de las veinte horas con treinta minutos del día 

veintiocho de febrero de dos mil dieciséis, elaborada por la Agente 

Investigadora SILVIA CAROLINA HURTADO TOBAR, destacada en la 

División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, en la que se deja 

constancia que una persona que no se identifica por razones de seguridad, 

manifiesta que conoce a un sujeto de nombre JOSÉ MARLON LINARES 

PEREIRA, de unos treinta años de edad aproximadamente, brindando 

características físicas del mismo, el cual reside en Calle a Los Naranjos, 

Colonia San Fernando, Cantón Catarrana, del Municipio y Departamento de 

Santa Ana, como a un kilómetro de distancia de un redondel conocido 

como La Ceiba; el cual se dedica a la venta de drogas MARIHUANA y 

COCAÍNA.  

- Acta de ubicación del inmueble sin número visible, ubicado en Calle a Los 

Naranjos, Colonia San Fernando, Cantón Catarrana, del Municipio y 

Departamento de Santa Ana, lugar de residencia del señor JOSÉ MARLON 

LINARES PEREIRA 

- Fotografía ilustrativa del inmueble sin número visible, ubicado en Calle a 

Los Naranjos, Colonia San Fernando, Cantón Catarrana, del Municipio y 

Departamento de Santa Ana. 

- Croquis de ubicación del inmueble sin número visible, ubicado en Calle a 

Los Naranjos, Colonia San Fernando, Cantón Catarrana, del Municipio y 

Departamento de Santa Ana. 

- Solicitud de registro, tramitada el día dieciocho de abril de dos mil dieciséis, 

en el Juzgado Primero de Paz de Santa Ana, suscrita por la Licenciada 

MARÍA LIDIA AUXILIADORA RODAS DE ASCENCIO, Fiscal de la Unidad 

de Narcotráfico de Santa Ana. 
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- Oficio 124-04 y resolución de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciséis, 

suscrito por el Licenciado MIGUEL ANGEL BARRIENTOS ROSALES, Juez 

Primero de Paz de Santa Ana, en el que autoriza el ingreso del inmueble 

sin número visible, ubicado en Calle a Los Naranjos, Colonia San 

Fernando, Cantón Catarrana, del Municipio y Departamento de Santa Ana, 

lugar donde habita el señor JOSÉ MARLON LINARES PEREIRA, e efecto 

de verificar si en el mismo, existe droga marihuana o cocaína. 

- Acta de las dieciséis horas con quince minutos del día dieciocho de abril de 

dos mil dieciséis, elaborada en el inmueble sin número visible, ubicado en 

Calle a Los Naranjos, Colonia San Fernando, Cantón Catarrana, del 

Municipio y Departamento de Santa Ana; en el que se deja constancia del 

registro practicado el día en referencia, en el que se incautaron capsulas de 

diferentes colores que contenían en el interior cocaína; así como porciones 

de marihuana. 

- Álbum fotográfico del registro practicado en el inmueble sin número visible, 

ubicado en Calle a Los Naranjos, Colonia San Fernando, Cantón 

Catarrana, del Municipio y Departamento de Santa Ana. 

- Experticia Físico química de fecha veintiuno de abril de dos mil dieciséis, 

elaborada por el perito en Análisis de Sustancias Controladas CARLOS 

ALBERTO SIGÜENZA INTERIANO, en la que se determina que el 

contenido de las capsulas incautadas en el registro, es droga COCAÍNA 

con un peso de 20.8 gramos y el material vegetal es droga MARIHUANA 

con un peso de 43.2 gramos. 

- Certificación de la hoja de recibo y entrega de evidencia, de los objetos 

incautados en el registro realizado en el inmueble sin número visible, 

ubicado en Calle a Los Naranjos, Colonia San Fernando, Cantón 

Catarrana, del Municipio y Departamento de Santa Ana. 

- Entrevistas de los Agentes policiales NOEMI ELIZABETH ARTERO SILVA, 

WILIAN ENRIQUE MURCIA, HUGO EDGARDO MORÁN MORALES, 

SILVIA CAROLINA HURTADO TOBAR, quienes participaron en el referido 

registro, en las que se detallan circunstancias de tiempo, modo y lugar en 

relación a la diligencia antes mencionada. 
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45) MANUEL EDIMIR GARCIA GARCIA alias MEMIN 

- Acta de las quince horas con treinta minutos del día diez de marzo de dos 

mil dieciséis, en la que el Agente con clave ISAÍAS y el Agente 

ALEXANDER ANTONIO SOLIS ALVARADO, destacados en la División 

Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, dejan constancia de dos 

ubicaciones realizadas; la primera de la casa de los padres del señor 

MANUEL EDIMIR GARCÍA GARCÍA, ubicada en sobre la Avenida Los 

Lirios, de la Colonia Ciudadela, lote número cuatro, del Municipio y 

Departamento de Ahuachapán; y la segunda el taller de enderezado y 

pintura que es propiedad del referido señor, ubicado en la calle al Río, de la 

Colonia La Chacra, municipio y Departamento de Ahuachapán. 

- Fotografía ilustrativa de la casa ubicada en sobre la Avenida Los Lirios, de 

la Colonia Ciudadela, lote número cuatro, del Municipio y Departamento de 

Ahuachapán. 

- Croquis de ubicación de la casa ubicada en sobre la Avenida Los Lirios, de 

la Colonia Ciudadela, lote número cuatro, del Municipio y Departamento de 

Ahuachapán 

- Fotografía ilustrativa del taller de enderezado y pintura, ubicado en la calle 

al Río, de la Colonia La Chacra, municipio y Departamento de Ahuachapán. 

- Croquis de ubicación del taller de enderezado y pintura ubicado en la calle 

al Río, de la Colonia La Chacra, municipio y Departamento de Ahuachapán. 

- Acta de las dieciséis horas del día cuatro de abril de dos mil dieciséis, 

elaborada por los Agentes Encubiertos con clave MOISÉS, ABRAHAM e 

ISAAC, todos destacados en la División Antinarcóticos en la que dejan 

constancia de la ubicación del inmueble en el cual reside el señor MANUEL 

EDIMIR GARCÍA GARCÍA, alias “Memin”, encontrándose esta en el Pasaje 

Derecho a la Vida, de la Colonia Getsemani, del Cantón Magueyes, del 

municipio y Departamento de Ahuachapán, casa sin número visible. 

- Croquis de ubicación de la casa sin número visible, Pasaje Derecho a la 

Vida, de la Colonia Getsemani, del Cantón Magueyes, del municipio y 

Departamento de Ahuachapán. 
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- Fotografías ilustrativas de la casa sin número visible, Pasaje Derecho a la 

Vida, de la Colonia Getsemani, del Cantón Magueyes, del municipio y 

Departamento de Ahuachapán. 

- Ficha policial del señor MANUEL EDIMIR GARCÍA GARCÍA. 

- Reporte de archivo del automotor P-166334, que se encuentra a nombre de 

MANUEL EDIMIR GARCÍA GARCÍA, según el Centro de Informática, de la 

Unidad de Archivo Central. 

- Acta en la que consta el reconocimiento de fotografías del señor MANUEL 

EDIMIR GARCÍA GARCÍA, realizado en sede Fiscal, por parte del testigo 

clave CAPRICORNIO, en el cual se obtuvo un resultado positivo. 

- Juego de cinco fotografías, en el que se encuentra la fotografía del señor 

MANUEL EDIMIR GARCÍA GARCÍA. 

 

46) FREDY ALEXANDER ZUNIGA HIDALGO 

- Ficha policial del señor FREDY ALEXANDER ZUNIGA HIDALGO. 

- Antecedentes policiales del señor FREDY ALEXANDER ZUNIGA 

HIDALGO. 

- Certificación de expediente de referencia 130-AP-C-2014-1, extendida por 

el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán, en causa contra FREDY 

ALEXANDER ZUNIGA HIDALGO, por el delito de TRAFICO ILICITO, en 

perjuicio de LA SALUD PUBLICA. 

 

47) IRIS REGINA CALDERON HERRERA 

- Acta de las veinte horas del día nueve de marzo de dos mil dieciséis, 

elaborada por el Sargento JOSÉ EDUARDO VELÁSQUEZ BELTRÁN y los 

Agentes ERICK OSWALDO BONILLA BONILLA y OMAR EDUARDO 

FLORES ALVAREZ, en la que dejan constancia de la ubicación del lugar de 

residencia de la señora IRIS REGINA CALDERÓN HERRERA, según el 

registro policial, siendo éste la Urbanización Lomas de San Antonio, Calle 

Principal, casa número tres, del Municipio de San Antonio del Monte, 

Departamento de Sonsonate. 
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- Fotografías ilustrativas de la casa número tres, de la Urbanización Lomas 

de San Antonio, Calle Principal, del Municipio de San Antonio del Monte, 

Departamento de Sonsonate. 

- Croquis de ubicación de la casa número tres, de la Urbanización Lomas de 

San Antonio, Calle Principal, del Municipio de San Antonio del Monte, 

Departamento de Sonsonate. 

- Ficha policial del señor IRIS REGINA CALDERÓN HERRERA. 

- Acta de las quince horas con cincuenta minutos del día quince de abril de 

dos mil dieciséis, en la que se deja constancia que el Sub Comisionado 

FRANCISCO ALBERTO GÓMEZ CANALES, hace entrega de la cantidad 

de veinte dólares de los Estados Unidos de América, al Agente Encubierto 

con clave ABRAHAM, con el objetivo de realizarse con el mismo, compra 

controlada a la señora identificada con el nombre de IRIS REGINA 

CALDERÓN HERRERA. 

- Copia de billetes a utilizar en compra controlada (Veinte dólares de los 

Estados Unidos de América). 

- Acta de las dieciséis horas del día cinco de mayo de dos mil dieciséis, 

elaborada por los Agentes Encubiertos, ABRAHAM, ISAAC y MOISES, 

destacados en la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, en la 

que se deja constancia de la compra controlada realizada frente la casa de 

habitación de la señora IRIS REGINA CALDERÓN HERRERA; siendo ésta 

la número tres, de la Urbanización Lomas de San Antonio, Calle Principal, 

del Municipio de San Antonio del Monte, Departamento de Sonsonate; 

realizada a una persona del sexo masculino, que se encontraba en el 

interior de la misma, adquiriendo de dos porciones pequeñas de polvo 

blanco, en el interior de recortes de bolsa plástica transparente anudada, 

que al ser verificadas se corroboró que contenían cocaína, las cuales 

fueron compradas por veinte dólares de los Estados Unidos de América. 

- Álbum fotográfico, en la que se muestran dos porciones pequeñas de polvo 

blanco cada una en el interior de en el interior de recortes de bolsa plástica 

transparente anudada, que al ser verificadas se corroboró que contenían 

cocaína. 
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- Experticia Físico química de fecha doce de mayo de dos mil dieciséis, 

elaborada por el perito en Análisis de Sustancias Controladas CARLOS 

ALBERTO SIGÜENZA INTERIANO, en la que se determina que el polvo 

blanco obtenido en la compra antes mencionada, es droga cocaína, con un 

peso de 1.0 gramos. 

- Acta en la que consta el reconocimiento de fotografías de la señora IRIS 

REGINA CALDERÓN HERRERA, realizado en sede Fiscal, por parte del 

testigo clave CAPRICORNIO, en el cual se obtuvo un resultado positivo. 

- Juego de cinco fotografías, en el que se encuentra la fotografía de la 

señora IRIS REGINA CALDERÓN HERRERA. 

 

48) JOSE GUADALUPE VIDES VIDES 

- Acta de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciséis, elaborada por los 

agentes ELIAS, EZEQUIEL Y NOEMI ELIZABETH ARTERO SILVA, en  la 

cual dejaron constancia que ese día procedieron a la ubicación de dos 

viviendas así como del imputado JOSE GUADALUPE VIDES VIDES, 

estableciendo que dicho imputado vive en la vivienda la cual se ubica en 

polígono H, 30 calle oriente y segunda avenida sur de la colonia Espíritu 

Santo, Sonsonate y que tiene un predio donde guarda furgones, el cual se 

ubica en colonia San Luis La Planta de Acajutla. 

- Fotografías y croquis de ubicación de la vivienda la cual se ubica en 

polígono H, 30 calle oriente y segunda avenida sur de la colonia Espíritu 

Santo, Sonsonate y del predio donde guarda furgones, el cual se ubica en 

colonia San Luis La Planta de Acajutla.   

- Hoja que contiene los datos personales del imputado JOSE GUADALUPE 

VIDES VIDES, según documento único de identidad personal. 

- Reporte de los vehículos que aparecen registrados a nombre de JOSE 

GUADALUPE VIDES VIDES, con números de placas RE5057, C 106116, 

C82262, C112253, C 112256, C110557, C111637, C111691, C110939, P 

201909, C69234, C96167. 

- Reporte de licencia a nombre de JOSE GUADALUPE VIDES VIDES. 
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- Antecedentes delincuenciales a nombre de JOSE GUADALUPE VIDES 

VIDES, en donde consta que dicho imputado ha sido procesado con 

anterioridad. 

- Acta de reconocimiento fotográfico a nombre de JOSE GUADALUPE 

VIDES VIDES, en la que consta que el testigo clave CAPRICORNIO, 

reconoció al imputado. 

 

49) CARLOS MOISES ARCE AMAYA 

- Acta de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, elaborada por los 

testigos claves ELIAS Y EZEQUIEL, realizaron ubicación de la vivienda del 

imputado CARLOS MOISES ARCE AMAYA, logrando ubicar varias 

viviendas, en donde habita y se mantiene el imputado, siendo la primera en 

la carretera que de Santa Tecla conduce al Puerto de la Libertad, a la altura 

del kilometro veinticinco, costado oriente en donde observaron dos 

vehículos propiedad de NELSON ANTONIO GUZMAN BERNAL; así 

también ubicaron otra vivienda donde reside la madre del imputado ARCE 

AMAYA, la cual se ubica en cantón El Jiote, Cantón Guadalupe Zaragoza, 

departamento de la Libertad, en donde observaron en el interior del patio un 

vehículo P 56560, el cual se encuentra a nombre de MAURICIO ALFONSO 

CALDERON GARCIA, y por ultimo ubicaron una vivienda la cual es 

frecuentada por MORIS ALEXANDER BERCIAN MACHON, alias BARNEY, 

la cual se ubica en calle principal que de Santa Tecla conduce hacia el 

Puerto de la Libertad, siempre en el caserío El Jiote, cantón Guadalupe, La 

Libertad. 

- Fotografía y croquis de ubicación de los inmuebles ubicados en el caserío 

El Jiote, cantón Guadalupe, La Libertad. 

- Acta de fecha veinte de febrero de dos mil dieciséis, en la cual los agentes 

MOISES, ABRAHAM e ISAAC, realizaron vigilancias y seguimientos al 

imputado CARLOS MOISES ARCE AMAYA, dejando constancia que ese 

día observaron un pick up doble cabina, color azul, marca Ford, placas 

particulares seiscientos treinta mil ciento veintiséis, al cual le dieron 

seguimiento logrando determinar que el conductor del vehículo era el 

imputado ARCE AMAYA. 
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- Fotografías tomadas a durante el seguimiento y vigilancia del imputado 

ARCE AMAYA. 

- Acta de fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, en la cual los 

agentes NICOLAS GARCIA JAIMEZ, JOSE EDUARDO DIAZ AQUINO, 

RICARDO ORLANDO ALVAREZ CINCO Y BAUDILIO ELENILSON 

RIVERA RAMIREZ, dejaron constancia que ese día procedieron a realizar 

ubicación del inmueble ubicado en cantón y caserío Huiscoyolate, 

Sonzacate, ubicado como a doscientos metros aproximadamente al 

costado poniente del paso a desnivel de la carretera panamericana que 

conduce de Sonsonate hacia Acajutla como a unos doscientos metros  al 

costado oriente de la Aldea Infantil SOS, Sonzacate, Sonsonate,  

observando que frente al predio se encontraba estacionado un vehículo 

color café, cuatro puertas, marca Nissan, placas particular once mil 

seiscientos veintiséis, así como otros vehículos, constatando que dicho 

inmueble si existe. 

- Croquis de ubicación y fotografías tanto de los inmuebles como de los 

vehículos observados. 

- Acta de fecha uno de marzo de dos mil dieciséis, en la cual los agentes 

LUIS ALONSO CHAVEZ CENTENO, NICOLAS GARCIA JAIMEZ y 

SALVADOR OSVALDO DURAN MELARA, dejaron constancia que ese día 

procedieron a realizar diligencias de investigación en el imputado CARLOS 

MOISES ARCE AMAYA, en una de las casas que habita el imputado, 

siendo esta la ubicada en cantón San Francisco, Caserío Guadalupe, 

Zaragoza, La Libertad, logrando ubicar la vivienda, por lo que 

posteriormente se dirigieron hacia el predio que se ubica en lotificacion 

Concepción de Sonsonate, logrando determinar también que dicho 

inmueble si existe. 

- Fotografía tomada durante la vigilancia a vehículo P 681-360, el cual es 

propiedad del imputado CARLOS MOISES ARCE AMAYA. 

- Acta de fecha dos de marzo de dos mil dieciséis, en la cual los agentes 

ELENILSON PINEDA JIMENEZ, JOSE ALFREDO UMAÑA PEÑA, DAVID 

ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ Y CESAR DAVID GOMEZ LINARES, 
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dejaron constancia que ese día realizaron vigilancia en el cantón 

Concepción de Sonsonate, no logrando observar nada relevante. 

- Acta de fecha cuatro de marzo de dos mil dieciséis, en la cual los agentes 

ELENILSON PINEDA JIMENEZ, JOSE ARMANDO FUENTES CANTON y 

CESAR DAVID GOMEZ LINARES, dejaron constancia que ese día 

realizaron vigilancia en la vivienda ubicada en el kilometro veinticinco y 

medio de la carretera que conduce a Sonsonate, Lourdes Colón, en donde 

observaron el inmueble completamente cerrado. 

- Croquis de ubicación y fotos de ubicación de la vivienda ubicada en el 

kilometro veinticinco y medio de la carretera que conduce a Sonsonate, 

Lourdes Colón.  

- Acta de fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis, elaborada por los 

agentes LUIS ALONSO CHAVEZ CENTENO, NICOLAS GARCIA JAIMEZ 

Y SALVADOR OSVALDO DURAN MELARA, en la cual dejaron constancia 

que ese día realizaron vigilancia en calle principal del caserío Guadalupe 

del cantón San Francisco Zaragoza, logrando constatar que en dicha 

vivienda residen los padres de CARLOS MOISES ARCE AMAYA. 

- Acta de fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, en la cual los agentes 

ELENILSON PINEDA JIMENEZ, JOSE ARMANDO FUENTES CANTON, 

DAVID ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ y CESAR DAVID GOMEZ 

LINARES, realizaron diligencias de investigación en lotificacion 

Concepción, Sonzacate, Sonsonate, logrando identificar que en dicho 

predio se encuentran cabezales propiedad del imputado ARCE AMAYA, e 

identificar a las personas que se encontraban en dicho predio siendo los 

señores ALFONSO ESTEBAN SAYES, quien se desempeña como vigilante 

del lugar y FRANCISCO JAVIER AMAYA ARCE, quien se desempeña 

como motorista y es hermano del imputado. 

- Fotografías tomadas al inmueble así como al señor FRANCISCO JAVIER 

AMAYA ARCE, durante la vigilancia. 

- Acta de fecha cinco de marzo de dos mil dieciséis, en la cual los agentes 

LUIS ALONSO CHAVEZ CENTENO, NICOLAS GARCIA JAIMEZ y 

SALVADOR OSVALDO DURAN MELARA, dejaron constancia que ese día 
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procedieron a realizar diligencias de investigación en la vivienda del 

imputado CARLOS MOISES ARCE AMAYA, en caserío Guadalupe cantón 

San Francisco, Zaragoza, verificando que dicho inmueble se encuentran 

dos vehículos estacionados con placas P 56560 y P 673873, propiedad de 

MARIO ALEJANDRO AMAYA ARCE, así como la motocicleta M158037 a 

nombre de VILMA ROSIBEL AMAYA ARCE, ambos familiares del 

imputado.  

- Fotografía de los vehículos observados durante la vigilancia. 

- Acta de fecha seis de marzo de dos mil dieciséis, en la cual los agentes 

ELENILSON PINEDA JIMENEZ, JOSE ARMANDO FUENTES CANTON, 

DAVID ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ y CESAR DAVID GOMEZ 

LINARES, realizaron diligencias de investigación para realizar ubicación del 

inmueble numero cinco guion siete, ubicado sobre la trece avenida sur de la 

colonia Utila, lugar que reportaba como residencia el señor JOSE 

LEONIDAD MARTINEZ CUADRA, para quien trabaja el imputado ARCE 

AMAYA, determinando que dicha vivienda existe. 

- Croquis de ubicación de la vivienda ubicada en la trece avenida sur de la 

colonia Utila, Sonsonate, así como fotografía del lugar. 

- Acta de fecha nueve de marzo de dos mil dieciséis en la cual los agentes 

LUIS ALONSO CHAVEZ CENTENO, NICOLAS GARCIA JAIMEZ y 

SALVADOR OSVALDO DURAN MELARA, dejaron constancia que ese día 

procedieron a realizar diligencias de investigación en el predio ubicado en 

lotificacion Concepción, Sonzacate, Sonsonate, observando que en el 

interior de dicho inmueble se encuentra una persona que es al parecer el 

vigilante del lugar, así como también observaron una camioneta de color 

blanco placas P 679779, a la cual le dieron seguimiento, determinando que 

este ingreso a otro de los predios objeto de investigación. 

- Fotografía del vehículo al cual los agentes dieron seguimiento siendo este 

el P 679779. 

- Reporte de vehículos registrados a nombre del imputado CARLOS MOISES 

ARCE AMAYA, con números de placa RE 10800, RE 10618, P 392276, RE 

7658, P 630126, RE 12757, C 69778, M 188803, C 78902, P 55819. 
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- Acta de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis, en la cual los 

agentes  ELENILSON PINEDA JIMENEZ, JOSE ARMANDO FUENTES 

CANTON, DAVID ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ y CESAR DAVID 

GOMEZ LINARES, dejaron constancia que ese día realizaron vigilancia en 

la casa donde reside el imputado CARLOS MOISES ARCE AMAYA,  en el 

caserío Guadalupe Zaragoza, La Libertad, logrando observar durante la 

vigilancia el vehículo, placas P 673 873, propiedad de MARIO ALEJANDRO 

ARCE AMAYA. 

- Fotografía que muestra el vehículo P 673 873, propiedad de MARIO 

ALEJANDRO ARCE AMAYA, observado durante la vigilancia. 

- Acta de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis, en la cual los 

agentes LUIS ALONSO CHAVEZ CENTENO, NICOLAS GARCIA JAIMEZ y 

SALVADOR OSVALDO DURAN MELARA, dejaron constancia que ese día 

llegaron  a la lotificacion Concepción en Sonzacate, Sonsonate, logrando 

observar en dicho predio el vehículo Toyota Tundra, placas P 392 276, el 

cual aparece como propietario el imputado CARLOS MOISES ARCE 

AMAYA. 

- Fotografías tomadas al vehículo Toyota Tundra, placas P 392 276, el cual 

aparece como propietario el imputado CARLOS MOISES ARCE AMAYA. 

- Acta de fecha veinte de abril de dos mil dieciséis, en la cual los agentes 

JOSE ARMANDO FUENTES CANTON y RAUL ERNESTO AREVALO 

VILLALTA, realizaron vigilancia en la casa ubicada en cantón San 

Francisco, caserío Guadalupe, Zaragoza, La Libertad, observando dentro 

del terreno donde se ubica la casa tres vehículos P 673873, C 78902 y 56 

560, procediendo a su vez a darle seguimiento al vehículo P 673873. 

- Fotografía del inmueble a donde se dirigió el conductor del vehículo P 

673873, en calle a Mariona frente al puente La Periquera, Apopa, San 

Salvador. 

- Acta de fecha veintiuno de abril de dos mil dieciséis, en la cual los agentes 

LUIS ALONSO CHAVEZ CENTENO, NICOLAS GARCIA JAIMEZ, DAVID 

ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ Y JOSUE ABIMAEL CORTEZ BRAN, 

con el objetivo de realizar vigilancia en lotificación Concepción Sonzacate, 
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específicamente en el predio de furgones donde lograron observar un pick 

up marca Totoya Tundra, procediendo a darle seguimiento, hasta llegar a 

una vivienda ubicada en la calle El Álamo, entre la calle antigua a Santa 

Ana y la cuarta avenida norte de la colonia El Sauce, Sonsonate. 

- Fotografías tomadas durante la vigilancia en el vehículo marca Totoya 

Tundra y la vivienda ubicada en la calle El Álamo, entre la calle antigua a 

Santa Ana y la cuarta avenida norte de la colonia El Sauce, Sonsonate. 

- Acta de fecha veintidós de abril de dos mil dieciséis, elaborada por los 

agentes LUIS ALONSO CHAVEZ Y JOSUE ABIMAEL CORTEZ BRAN, en 

la cual dejaron constancia que ese día realizaron diligencias de 

investigación en el predio que se ubica en carretera que del redondel del 

Sonzacate, en lotificación Concepción, Sonsonate, no logrando observar 

nada, pero al desplazarse logrando observar el pick up color blanco placas 

P 672 905, en el cual observar al sujeto MANUEL DE JESUS CEA 

MORALES. 

- Acta  de fecha veintidós de abril de dos mil dieciséis, en la cual los agentes 

LUIS ALONSO CHAVEZ CENTENO Y JOSUE ABIMAEL CORTEZ BRAN, 

dejaron constancia que ese día realizaron diligencias de investigación en el 

predio que se ubica en carretera que del redondel del Sonzacate, en 

lotificación Concepción, Sonsonate, no logrando observar nada, sin 

embargo ubicaron a MANUEL DE JESUS CEA MORALES, en el sector de 

metrocentro Sonsonate. 

- Fotografía de la vigilancia donde se observó a MANUEL DE JESUS CEA 

MORALES, en el sector de metrocentro Sonsonate. 

- Acta de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciséis, elaborada por los 

agentes LUIS ALONSO CHAVEZ CENTENO, NICOLAS GARCIA JAIMEZ, 

DAVID ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ Y JOSUE ABIMAEL CORTEZ 

BRAN, en la cual dejaron constancia que ese día realizaron vigilancia en la 

lotificación Concepción, observando que de su interior salía una camioneta 

marca Nissan, placas P 555819, a la cual le dieron seguimiento, así como 

las fotografías de dicho seguimiento.  
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- Acta de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciséis, elaborada por los 

agentes ELENILSON PINEDA JIMENEZ,  MAURICIO MISAEL CASTRO 

ALONSO, JOSE ARMANDO FUENTES CANTON, HECTOR ANTONIO 

SANTIAGO ZAMORA, CESAR DAVID GOMEZ LINARES Y RAUL 

ERNESTO AREVALO VILLALTA, en la cual dejaron constancia que 

realizaron vigilancia en lotificacion Concepción, Sonsonate y para ello 

instalaron un control vehicular en el gasolinera Texaco, sobre la carretera 

Panamericana, cuando observaron un vehículo placas P 555819, 

identificando al conductor del vehículo con el nombre de JOSE 

GUADALUPE VIDES VIDES quien conducía dicho vehículo propiedad de 

CARLOS MOISES ARCE AMAYA, quien era la otra persona que viajaba en 

dicho automóvil. 

- Fotografías tomadas a la camioneta donde se conducían JOSE 

GUADALUPE VIDES VIDES Y CARLOS MOISES ARCE AMAYA, así como 

también de ellos, mientras se encontraban en el reten vehicular. 

- Acta de fecha dos de mayo de dos mil dieciséis, en la cual los agentes 

LUIS ALONSO CHAVEZ CENTENO, NICOLAS GARCIA JAIMEZ, DAVID 

ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ, en la cual dejaron constancia que 

ese día realizaron vigilancia al imputado CARLOS MOISES ARCE AMAYA, 

nuevamente el predio en la lotificacion Concepción, así como también de la 

ubicación de la camioneta marca Toyota Runner placas P472969. 

- Hoja que comprende los datos personales del imputado CARLOS MOISES 

ARCE AMAYA. 

- Reporte de vehículo P 56560, propiedad de MAURICIO ALFONSO 

CALDERON GARCIA. 

- Hoja que comprende los datos personales de MAURICIO ALFONSO 

CALDERON GARCIA. 

- Antecedentes delincuenciales a nombre de MAURICIO ALFONSO 

CALDERON GARCIA. 

- Hoja de datos personales de NELSON ANTONIO GUZMAN BERNAL. 

- Hoja que contiene los datos del vehículo P 63346, propiedad de NELSON 

ANTONIO GUZMAN BERNAL. 
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- Reporte de archivo de licencia a nombre de CARLSO MOISES ARCE 

AMAYA. 

- Antecedentes delincuenciales a nombre de CARLOS MOISES ARCE 

AMAYA. 

- Acta de reconocimiento por fotografía a nombre de CARLOS MOISES 

ARCE AMAYA, por el testigo CAPRICORNIO, el cual resultó positivo. 

- Acta de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis, en la cual los 

agentes JOSE EDUARDO DIAZ AQUINO, HILDA ROXANA MEJIA 

MORALES Y BAUDILIO ELENILSON RIVERA RAMIREZ, dejaron 

constancia que ese día procedieron a dar vigilancia al imputado CARLOS 

MOISES ARCE AMAYA, logrando ubicar una vivienda la cual es la número 

B-10, la que se encuentra en calle El Sauce, entre la cuarta avenida norte y 

calle antigua a Santa Ana, lugar donde reside dicho imputado y donde 

también observaron la camioneta placas guatemaltecas P075FYH. 

 

50) JUAN CARLOS ESQUIVEL OSORIO 

- Ficha policial del señor JUAN CARLOS ESQUIVEL OSORIO. 

- Acta de las veinte horas con quince minutos del día veinte de enero de dos mil 

dieciséis, elaborada por los Agentes Encubiertos con clave MOISÉS, 

ABRAHAM e ISAAC, destacados en la División Antinarcóticos de la Policía 

Nacional Civil, en la que se deja constancia del apoyo que se brindo en un 

procedimiento policial, realizado en el Kilómetro setenta y tres y medio, de la 

Carretera que de Acajutla, conduce hacia Sonsonate, a la entrada de la 

Lotificación Buena Vista, en el que se procedió a la intervención del vehículo 

placas P-142841, tipo pick up, color blanco y de los ocupantes del mismo, 

siendo los señores JUAN CARLOS ESQUIVEL OSORIO, ELIZABETH 

TORRES DE ESQUIVEL, GLADIS ESQUIVEL DE CONTRERAS, YEIMI 

LILIANA ORTEGA ESQUIVEL, MARÍA VICTORIA ESQUIVEL DE DUKE y 

RODOLFO VIDES. 

- Acta de las diecisiete horas del día veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, 

elaborada por los Agentes NICOLÁS GARCÍA JAIMEZ, JOSÉ EDUARDO 

DÍAZ AQUINO, RICARDO ORLANDO ALVAREZ CINCO y BAUDILIO 
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ELENILSON RIVERA RAMÍREZ, destacados en el Departamento de 

Técnicas Operativas de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil; 

en la que se deja constancia de la ubicación del Inmueble sin número visible, 

que funciona como Predio de Furgones, ubicado en Carretera Panamericana 

que de San Salvador, conduce a Acajutla y viceversa, a unos doscientos 

metros al Poniente del Centro Escolar Santa Emilia. 

- Croquis de ubicación del Inmueble sin número visible, que funciona como 

Predio de Furgones, ubicado en Carretera Panamericana que de San 

Salvador, conduce a Acajutla y viceversa, a unos doscientos metros al 

Poniente del Centro Escolar Santa Emilia. 

- Fotografías ilustrativas del Inmueble sin número visible, que funciona como 

Predio de Furgones, ubicado en Carretera Panamericana que de San 

Salvador, conduce a Acajutla y viceversa, a unos doscientos metros al 

Poniente del Centro Escolar Santa Emilia. 

- Acta de las veinte horas con treinta minutos del día uno de marzo de dos mil 

dieciséis, en la que los Agentes REINALDO RAMOS MELÉNDEZ y JOSÉ 

LUIS GARCÍA ARGUERA, destacados en el Departamento de Técnicas 

Operativas de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil; en la que 

se deja constancia de la ubicación del inmueble, en el cual se encuentra un 

parqueo de Furgones, ubicado en la Carretera que de Sonsonate, conduce a 

Acajutla, a la altura del Kilómetro setenta y cuatro y medio, Colonia La 

Campana. 

- Croquis de ubicación del inmueble, que funciona como parqueo de Furgones, 

ubicado en la Carretera que de Sonsonate, conduce a Acajutla, a la altura del 

Kilómetro setenta y cuatro y medio, Colonia La Campana. 

- Fotografías ilustrativas del inmueble, que funciona como parqueo de Furgones, 

ubicado en la Carretera que de Sonsonate, conduce a Acajutla, a la altura del 

Kilómetro setenta y cuatro y medio, Colonia La Campana. 

- Acta de las dieciocho horas del día dos de marzo de dos mil dieciséis, 

elaborada por los Agentes JOSÉ LUIS GARCÍA ARGUERA, RAÚL 

ERNESTO ARÉVALO VILLALTA y JAIME JOSUE SALAZAR GUILLÉN, 

destacados temporalmente en el Departamento de Técnicas Operativas de la 
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División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, en la que se deja 

constancia de la ubicación del Inmueble sin número visible, del Cantón Santa 

Emilia, a la altura del Kilómetro setenta y uno y medio, de la Carretera que 

Sonsonate conduce a Acajutla, lugar de residencia del señor JUAN CARLOS 

ESQUIVEL OSORIO, donde se observa la motocicleta placas M-71325, los 

automotores C-81731 y C-87356, así como RE-5757. 

- croquis de ubicación del Inmueble sin número visible, del Cantón Santa Emilia, 

a la altura del Kilómetro setenta y uno y medio, de la Carretera que 

Sonsonate conduce a Acajutla. 

- Fotografías ilustrativas del Inmueble sin número visible, del Cantón Santa 

Emilia, a la altura del Kilómetro setenta y uno y medio, de la Carretera que 

Sonsonate conduce a Acajutla; así como personas y vehículos que se 

encontraban en el lugar. 

- Acta de las veintidós horas del día cuatro de abril de dos mil dieciséis, 

elaborado por los Agentes REINALDO RAMOS MELÉNDEZ, JOSÉ LUIS 

GARCÍA ARGUERA, CESAR DAVID GÓMEZ LAÍNEZ y JAIME JOSUE 

SALAZAR GUILLÉN, destacados temporalmente en el Departamento de 

Técnicas Operativas de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, 

en la que se deja constancia de la vigilancia realizada en Colonia Santa 

Emilia, a la altura del Kilómetro setenta y uno y medio, de la Carretera que 

Sonsonate conduce a Acajutla; lugar donde se observa el vehículo placas P-

142841, marca Toyota, modelo Hilux, de color blanco, el cual era conducido 

por el señor JUAN CARLOS ESQUIVEL OSORIO, alias “Cuatro Hachas”, el 

cual es identificado mediante Documento de Identidad y se verifica que dicho 

señor trabaja en el empresa “The Port, S.A. de C.V”, ubicada en Colonia 

Rasa número dos, casa veinticuatro, Acajutla, Sonsonate. 

- Fotografía del Documento Único de Identidad del señor JUAN CARLOS 

ESQUIVEL OSORIO 

- Fotografía de la tarjeta de circulación P-142841, el cual se encuentra a nombre 

de la empresa The Port, S.A. de C.V. 

- Acta de las trece horas con treinta minutos del día once de abril de dos mil 

dieciséis, elaborada, por los Agentes JOSÉ EDGARDO DÍAZ AQUINO, 
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SALVADOR OSVALDO DURÁN MELARA, RICARDO ORLANDO ALVAREZ 

CINCO, HILDA ROXANA MEJÍA MORALES y BAUDILIO ELENILSON 

RIVERA RAMÍREZ, destacados temporalmente en Departamento de 

Técnicas Operativas de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, 

en la cual se deja constancia de la vigilancia realizada en la Carretera 

Panamericana, que de San Salvador, conduce a Acajutla y viceversa, a unos 

doscientos metros al poniente del Centro Escolar Santa Emilia, en la cual se 

observa el vehículo placas P-339167, de color blanco, también el P-142841, 

el cual se había visto anteriormente conducido por el señor JUAN CARLOS 

ESQUIVEL OSORIO; el cual se estaciona cerca del primero, observando que 

se hace entrega de un objeto, entre los conductores de los vehículos, no 

pudiendo verificar que es lo que contenía el referido objeto. 

- Reporte del vehículo RE-8581, emitido por el Registro Público de vehículos 

automotores, el cual se encuentra a nombre del señor JUAN CARLOS 

ESQUIVEL OSORIO. 

- Reporte del vehículo RE-1093, emitido por el Registro Público de vehículos 

automotores, el cual se encuentra a nombre del señor JUAN CARLOS 

ESQUIVEL OSORIO. 

- Reporte del vehículo RE-5794, emitido por el Registro Público de vehículos 

automotores, el cual se encuentra a nombre del señor JUAN CARLOS 

ESQUIVEL OSORIO. 

- Reporte del vehículo RE-6388, emitido por el Registro Público de vehículos 

automotores, el cual se encuentra a nombre del señor JUAN CARLOS 

ESQUIVEL OSORIO. 

- Reporte del vehículo RE-7097, emitido por el Registro Público de vehículos 

automotores, el cual se encuentra a nombre del señor JUAN CARLOS 

ESQUIVEL OSORIO. 

- Reporte del vehículo RE-7972, emitido por el Registro Público de vehículos 

automotores, el cual se encuentra a nombre del señor JUAN CARLOS 

ESQUIVEL OSORIO. 
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- Reporte del vehículo RE-10080, emitido por el Registro Público de vehículos 

automotores, el cual se encuentra a nombre del señor JUAN CARLOS 

ESQUIVEL OSORIO. 

- Reporte del vehículo RE-10962, emitido por el Registro Público de vehículos 

automotores, el cual se encuentra a nombre del señor JUAN CARLOS 

ESQUIVEL OSORIO. 

- Reporte del vehículo C-76490, emitido por el Registro Público de vehículos 

automotores, el cual se encuentra a nombre del señor JUAN CARLOS 

ESQUIVEL OSORIO. 

- Reporte del vehículo C-88501, emitido por el Registro Público de vehículos 

automotores, el cual se encuentra a nombre del señor JUAN CARLOS 

ESQUIVEL OSORIO. 

- Reporte del vehículo C-81731, emitido por el Registro Público de vehículos 

automotores, el cual se encuentra a nombre del señor JUAN CARLOS 

ESQUIVEL OSORIO. 

- Reporte del vehículo C-68907, emitido por el Registro Público de vehículos 

automotores, el cual se encuentra a nombre del señor JUAN CARLOS 

ESQUIVEL OSORIO. 

- Reporte del vehículo C-76490, emitido por el Registro Público de vehículos 

automotores, el cual se encuentra a nombre del señor JUAN CARLOS 

ESQUIVEL OSORIO. 

- Reporte del vehículo C-89118, emitido por el Registro Público de vehículos 

automotores, el cual se encuentra a nombre del señor JUAN CARLOS 

ESQUIVEL OSORIO. 

- Reporte del vehículo C-91927, emitido por el Registro Público de vehículos 

automotores, el cual se encuentra a nombre del señor JUAN CARLOS 

ESQUIVEL OSORIO. 

- Reporte del vehículo C-99229, emitido por el Registro Público de vehículos 

automotores, el cual se encuentra a nombre del señor JUAN CARLOS 

ESQUIVEL OSORIO. 
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- Reporte del vehículo C-111641, emitido por el Registro Público de vehículos 

automotores, el cual se encuentra a nombre del señor JUAN CARLOS 

ESQUIVEL OSORIO. 

- Reporte del vehículo C-111911, emitido por el Registro Público de vehículos 

automotores, el cual se encuentra a nombre del señor JUAN CARLOS 

ESQUIVEL OSORIO. 

- Acta de las trece horas con treinta minutos del día doce de febrero de dos mil 

dieciséis, elaborada por los Agentes Encubiertos ABRAHAM e ISAAC, 

destacados en la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, en la 

que se deja constancia que al realizar la investigación correspondiente, no 

les ha sido posible comprobar el cometimiento del delito de TRÁFICO 

ILÍCITO. 

- Reporte de archivo del vehículo C-68907, de la Unidad de Archivo Central, de 

la Policía Nacional Civil. 

- Reporte de archivo del vehículo RE 8581, de la Unidad de Archivo Central, de 

la Policía Nacional Civil. 

- Reporte de archivo del vehículo RE7972, de la Unidad de Archivo Central, de la 

Policía Nacional Civil. 

- Reporte de archivo del vehículo P 546565, de la Unidad de Archivo Central, de 

la Policía Nacional Civil. 

- Reporte de archivo del vehículo C 81731, de la Unidad de Archivo Central, de 

la Policía Nacional Civil. 

- Reporte de archivo del vehículo RE 5794, de la Unidad de Archivo Central, de 

la Policía Nacional Civil. 

- Reporte de archivo del vehículo RE 10962, de la Unidad de Archivo Central, de 

la Policía Nacional Civil. 

- Reporte de archivo del vehículo RE10080, de la Unidad de Archivo Central, de 

la Policía Nacional Civil. 

- Reporte de archivo del vehículo C 91927, de la Unidad de Archivo Central, de 

la Policía Nacional Civil. 

- Reporte de archivo del vehículo C 89118, de la Unidad de Archivo Central, de 

la Policía Nacional Civil. 
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- Reporte de archivo del vehículo C88501, de la Unidad de Archivo Central, de la 

Policía Nacional Civil. 

- Reporte de archivo del vehículo RE 7097, de la Unidad de Archivo Central, de 

la Policía Nacional Civil. 

- Reporte de archivo del vehículo C 99229, de la Unidad de Archivo Central, de 

la Policía Nacional Civil. 

- Reporte de archivo del vehículo C111641, de la Unidad de Archivo Central, de 

la Policía Nacional Civil. 

- Reporte de archivo del vehículo C 111911, de la Unidad de Archivo Central, de 

la Policía Nacional Civil. 

- Reporte de archivo del vehículo RE 6388, de la Unidad de Archivo Central, de 

la Policía Nacional Civil. 

- Reporte de archivo del vehículo C 76490, de la Unidad de Archivo Central, de 

la Policía Nacional Civil. 

- Reporte de archivo del vehículo RE 1093, de la Unidad de Archivo Central, de 

la Policía Nacional Civil. 

- Reporte de archivo del vehículo C 68859, de la Unidad de Archivo Central, de 

la Policía Nacional Civil. 

- Hoja que contiene los datos personales del imputado JUAN CARLOS 

ESQUIVEL OSORIO. 

- Antecedentes delincuenciales del imputado JUAN CARLOS ESQUIVEL 

OSORIO, donde consta que ya ha sido procesado. 

 

51) FREDIS DE JESUS SALAZAR ROMERO 

- Acta de las diecinueve horas del día veinte de junio de dos mil dieciséis, 

elaborada por los Agentes con clave ELIAS y EZEQUIEL, destacado en la 

División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, en la que se deja 

constancia de la ubicación de la casa de habitación de la señora MARIA 

SILVIA VIDEZ, quien es esposa del señor FREDIS DE JESÚS SALAZAR 

ROMERO, encontrándose esta en la Colonia El Milagro, pasaje número tres 

casa número seis, Municipio de San Antonio del Monte, Departamento de 

Sonsonate. 
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- Croquis de ubicación de la Colonia El Milagro, pasaje número tres casa 

número seis, Municipio de San Antonio del Monte, Departamento de 

Sonsonate. 

- Fotografías ilustrativas de Colonia El Milagro, pasaje número tres casa 

número seis, Municipio de San Antonio del Monte, Departamento de 

Sonsonate. 

- Ficha policial del señor FREDIS DE JESÚS SALAZAR ROMERO. 

- Acta en la que consta el reconocimiento de fotografías del señor FREDIS DE 

JESÚS SALAZAR ROMERO, realizado en sede Fiscal, por parte del testigo 

clave CAPRICORNIO, en el cual se obtuvo un resultado positivo. 

- Juego de cinco fotografías, en el que se encuentra la fotografía del señor 

FREDIS DE JESÚS SALAZAR ROMERO. 

 
52) MARIO JOSUE OLIVARES SANCHEZ 

- Ficha policial del señor MARIO JOSUÉ OLIVARES SÁNCHEZ. 

- Copia simple del oficio 76, de fecha veintiuno de enero de dos mil trece, 

dirigido a la División de Cumplimientos Judiciales de la Policía Nacional Civil, 

en el que el señor Juez Segundo de Instrucción de Sonsonate, que los 

señores LUIS ENRIQUE OLIVARES SÁNCHEZ y MARIO JOSUE OLIVARES 

SANCHEZ, están siendo procesados por los delitos de homicidio agravado y 

robo agravado, dictando en dicho caso, auto de apertura a juicio, poniéndolos 

a disposición del Tribunal de Sentencia de Sonsonate. 

- Reporte de archivo del automotor P-472528, que se encuentra a nombre de 

MARIO JOSÉ OLIVARES SÁNCHEZ, según el Centro de Informática, de la 

Unidad de Archivo Central. 

- Acta en la que consta el reconocimiento de fotografías del señor MARIO 

JOSUE OLIVARES SÁNCHEZ, realizado en sede Fiscal, por parte del testigo 

clave CAPRICORNIO, en el cual se obtuvo un resultado positivo. 

- Juego de cinco fotografías, en el que se encuentra la fotografía del señor 

MARIO JOSUE OLIVARES SÁNCHEZ. 

 
53) CARLOS NORBERTO GARCIA PEÑATE alias TUN TUN 
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- Acta de las veintidós horas con cuarenta minutos del día seis de octubre de dos 

mil quince, elaborada por los Agentes con clave de protección ABRAHAM e 

ISAAC, en la que dejan constancia de la ubicación del inmueble registrado 

como casa de habitación del señor CARLOS NORBERTO GARCÍA 

PEÑATE, alias TUN TUN; siendo la casa número trece G, Pasaje cinco, de la 

Colonia Sensunapan, Sonsonate.   

- Croquis de ubicación del inmueble número trece G, Pasaje cinco, de la Colonia 

Sensunapan, Sonsonate. 

- Fotografía ilustrativa del inmueble número trece G, Pasaje cinco, de la Colonia 

Sensunapan, Sonsonate. 

- Reporte de archivo del automotor RE9573, que se encuentra a nombre de 

CARLOS NORBERTO GARCÍA PEÑATE, según el Centro de Informática, de 

la Unidad de Archivo Central. 

- Acta en la que consta el reconocimiento de fotografías del señor CARLOS 

NORBERTO GARCÍA PEÑATE, realizado en sede Fiscal, por parte del 

testigo clave CAPRICORNIO, en el cual se obtuvo un resultado positivo. 

- Juego de cinco fotografías, en el que se encuentra la fotografía del señor 

CARLOS NORBERTO GARCÍA PEÑATE. 

- Acta de información elaborada a las once horas con treinta minutos del día 

cinco de mayo de dos mil dieciséis, elaborada por el Agente Investigador 

ALEXANDER ANTONIO SOLIS ALVARADO, en la que se deja constancia 

que una persona que no se identificó por razones de seguridad, pero que 

brindo información relacionada a que en una casa número trece, ubicada en 

el Pasaje número cinco, de la Colonia Sensunapan, municipio y 

departamento de Sonsonate, se dedica a una venta de droga, un sujeto 

conocido como CARLOS NORBERTO GARCÍA PEÑATE, alias Tun Tun, 

quien es aproximadamente treinta y dos años de edad, de compleción 

delgada, de estatura baja, piel trigueña y bigote. 

- Ficha policial del señor CARLOS NORBERTO GARCÍA PEÑATE. 

- Solicitud de registro, tramitada el día once de mayo de dos mil dieciséis, en el 

Juzgado de Paz de San Sebastián Salitrillo, suscrita por la Licenciada MARÍA 
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LIDIA AUXILIADORA RODAS DE ASCENCIO, Fiscal de la Unidad de 

Narcotráfico de Santa Ana. 

- Oficio 364 de fecha once de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por la 

Licenciada KARLA GEORGINA BURGOS POCASANGRE, Juez de Paz de 

San Sebastián Salitrillo, en el que autoriza el ingreso del inmueble número 

trece, ubicada en el Pasaje número cinco, de la Colonia Sensunapan, 

municipio y departamento de Sonsonate, lugar donde habita el señor 

CARLOS NORBERTO GARCÍA PEÑATE, e efecto de verificar si en el 

mismo, existe droga; de igual manera, se autoriza el ingreso a dos inmuebles 

más que forman parte de la misma investigación. 

- Acta de las dieciocho horas con cuarenta minutos del día once de mayo de dos 

mil dieciséis, elaborada en el inmueble número trece, ubicada en el Pasaje 

número cinco, de la Colonia Sensunapan, municipio y departamento de 

Sonsonate; en el que se deja constancia del registro practicado el día en 

referencia, en el que no se incautó objeto ilícito alguno, pero al hacerle un 

Análisis de Espectrometría de Iones, en una muestra que se tomó en un 

mueble de madera utilizado como tocador, en el dormitorio del señor 

CARLOS NORBERTO GARCÍA PEÑATE, se determinó que el mismo había 

estado en contacto con droga cocaína. 

- Informe del análisis de espectrometría de movilidad de iones, elaborado por el 

Técnico Operador JUAN DOLORES RAMÍREZ LÓPEZ, en el que se 

determina que en una muestra que se tomó en un mueble de madera 

utilizado como tocador, en el dormitorio del señor CARLOS NORBERTO 

GARCÍA PEÑATE, se obtuvo un resultado positivo, en el sentido que dicho 

mueble ha estado en contacto con droga cocaína. 

 

54) JOSE DE JESUS CEA MORALES: 

- Acta de fecha doce de febrero de dos mil dieciséis, en la cual los agentes 

JOSE LUIS GARCIA ARGUERA y RAUL ERNESTO AREVALO VILLALTA, 

dejaron constancia que ese día realizaron vigilancia en el Barrio Veracruz, 

Sonsonate, en donde ubicaron en la segunda avenida sur entre cuarta y seta 

calle oriente, una oficina jurídica la cual tiene un rotulo que se lee OFICINA 

JURIDICA ABOGADO MANUEL CEA. 
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- Croquis de ubicación y fotografías de la vivienda segunda avenida sur entre 

cuarta y seta calle oriente, barrio Veracruz, Sonsonate. 

- Acta de fecha doce de febrero de dos mil dieciséis en la cual los agentes 

REINALDO RAMOS MELENDEZ Y JAIME JOSUE SALAZAR GUILLEN, 

dejaron constancia que ese día realizaron vigilancia en el Auto hotel Los Tres 

Ases el cual se ubica en la carretera que de Sonsonate conduce hacia 

Acajutla, constatando que dicho inmueble existe. 

- Croquis de ubicación del lugar y fotografías del inmueble ubicado en el Auto 

hotel Los Tres Ases el cual se ubica en la carretera que de Sonsonate 

conduce hacia Acajutla. 

- Acta de fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, los agentes LUIS 

ALONSO CHAVEZ CENTENO, ELENILSON PINEDA JIMENEZ y CESAR 

DAVID GOMEZ LINARES, dejaron constancia que ese día realizaron 

vigilancia en el hotel Los Tres Ases, de Sonsonate, el cual se ubica sobre el 

kilometro sesenta y ocho de la carretera que de Sonsonate conduce hacia 

Acajutla, constatando que dicho inmueble existe. 

- Acta de fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, en la cual los agentes 

LUIS ALONSO CHAVEZ CENTENO, JOSE ARMANDO FUENTES 

CANTON, JOSE ALFREDO UMAÑA PEÑA, NICOLAS GARCIA JAIME Y 

JOSUE ABIMAEL CORTEZ BRAN, donde dejaron constancia que ese 

ubicaron un inmueble que se encuentra ubicado en el kilometro sesenta y 

ocho y medio colonia El Carmen Sonsonate, que se encuentra atrás del auto 

hotel Los Tres Ases. 

- Croquis de ubicación  y fotografías de los lugares uno conocido como AUTO 

HOTEL LOS TRES ASES, y el segundo un inmueble que se encuentra 

ubicado en el kilometro sesenta y ocho y medio colonia El Carmen 

Sonsonate, que se encuentra atrás del auto hotel Los Tres Ases. 

- Acta de fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, en la cual los agentes 

LUIS ALONSO CHAVEZ CENTENO, JOSE ARMANDO FUENTES 

CANTON, JOSE ALFREDO UMAÑA PEÑA, NICOLAS GARCIA JAIME Y 

JOSUE ABIMAEL CORTEZ BRAN, dejaron constancia que ese día 

procedieron a la ubicación de un lugar frecuentado por el imputado JOSE DE 
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JESUS CEA MORALES, el cual se ubica en la residencial Campos Verdes 

Uno, Lourdes Colón; así como fotografía de la entrada de la residencial. 

- Acta de fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis en la cual los agentes 

JOSE LUIS GARCIA ARGUERA Y RAUL ERNESTO AREVALO VILLALTA, 

dejaron constancia, que ese día ubicaron la vivienda en avenida Jayaque y 

calle Tamanique, de la residencial Jardínes de la Libertad, La Libertad, en 

donde reside la señora GLADIS ESPERANZA PEÑA GONZALES. 

- Croquis de ubicación así como fotografías del lugar de residencia de GLADIS 

ESPERANZA PEÑA GONZALES. 

- Acta de fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, en la cual los agentes 

LUIS ALONSO CHAVEZ CENTENO, NICOLAS GARCIA JIMENEZ, 

SALVADOR OSVALDO DURAN MELARA Y JOSUE ABIMAEL CORTEZ 

BRAN, dejaron constancia que ese día ubicaron el vehículo Placas PCE seis 

mil trescientos sesenta y seis, el cual es conducido por GLADIS 

ESPERANZA PEÑA GONZALES, así como fotografía de dicho vehículo. 

- Acta de fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, en la cual los agentes 

ELENILSON PINEDA JIMENEZ, JOSE ALFREDO UMAÑA PEÑA, HECTOR 

ANTONIO SANTIAGO ZAMORA, CESAR DAVID GOMEZ LINARES Y 

BAUDILIO ELENILSON RIVERA RAMIREZ, dejaron constancia que ese día 

luego de realizar vigilancia en el auto hotel LOS TRES ASES, procedieron a 

la ubicación del inmueble sin número visible y le corresponde el número ocho 

del block F, que esta ubicado sobre la cuarta calle oriente entre avenida 

Manuel José Arce y Avenida Salarrué de la colonia Montevideo de 

Sonzacate. 

- Croquis de ubicación y fotografías del lugar ubicado en la cuarta calle oriente 

entre avenida Manuel José Arce y Avenida Salarrué de la colonia Montevideo 

de Sonzacate. 

- Acta de fecha veinticinco de febrero de dos mil dieciséis en la cual los agentes 

LUIS ALONSO CHAVEZ CENTENO, JOSE ALFREDO UMAÑA PEÑA, 

DAVID ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ, SALVADOR OSVALDO 

DURAN MELARA Y BAUDILIO ELENILSON RIVERA RAMIREZ, dejaron 

constancia que ese día nuevamente realizaron vigilancia en el auto hotel 
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LOS TRES ASES, así como ubicaron el vehículo P  409-749; así como fotos 

de ubicación de dicho vehículo. 

- Acta de fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis en la cual los agentes 

DINORAH MARGOTH ALFARO GRANADOS Y FRANCISCO GARCIA 

BAUTISTA, dejaron constancia que ese día procedieron a la ubicación de la 

vivienda situada en octava calle oriente entre la avenida Rafael Campos y 

avenida Fray Flaviann Mucci Sonsonate, en la cual se mantiene la señora 

GLADIS ESPERANZA PEÑA GONZALES. 

- Acta de fecha dos de abril de dos mil dieciséis, en la cual los agentes LUIS 

ALONSO CHAVEZ CENTENO, NICOLAS GARCIA JAIMEZ Y DAVID 

ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ, dejaron constancia que ese día 

procedieron a la ubicación de un inmueble ubicado en la casa numero dos, 

polígono cincuenta y nueve, residencial Las Buganbilias, entrada a Campos 

Verde 1, Lourdes Colón; así como de las viviendas números 8 y 9 polígono 

cincuenta y ocho, Residencial Buganbilias Campos Verdes, Lourdes Colón. 

- Croquis de ubicación y fotografías de las viviendas. 

- Acta de fecha diecisiete de abril de dos mil dieciséis, elaborada por los agentes 

REINALDO RAMOS MELENDEZ, JOSE LUIS GARCIA ARGUERA Y 

CESAR DAVID GOMEZ LINARES, en la cual dejaron constancia que ese día 

realizaron vigilancia en el inmueble ubicado en cuarta calle oriente entre la 

avenida Salarrue y Avenida Manuel José Arce, colonia Montevideo 

Sonsonate, en donde localizaron el vehículo marca Mitsubishi P 360-028; así 

como fotografía del mismo. 

- Acta de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciséis, en la cual los agentes 

investigadores dejaron constancia del seguimiento que le dieron al imputado 

JOSE DE JESUS CEA MORALES. 

- Acta de fecha veintidós de abril de dos mil dieciséis, en la cual los agentes 

REINALDO RAMOS MELENDEZ, JOSE LUIS GARCIA ARGUERA Y 

CESAR DAVID GOMEZ LINARES, dejaron constancia que ese día realizaron 

vigilancia en una vivienda que se ubica en la cuarta calle oriente entre la 

avenida Salarrue y avenida Manuel Josué Arce, colonia Montevideo, 
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Sonsonate, en donde observaron el vehículo placas P trescientos sesenta mil 

veintiocho. 

- Acta de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciséis, en la cual consta el 

seguimiento dado por agentes policiales al imputado JOSE DE JESUS CEA 

MORALES. 

- Acta de fecha dos de mayo de dos mil dieciséis, en la cual los agentes 

REINALDO RAMOS MELENDEZ Y JOSE ALFREDO UMAÑA  PEÑA, 

dejaron constancia que ese día realizaron vigilancia en la cuarta calle oriente 

entre la avenida Salarrué y avenida Manuel José Arce, colonia Montevideo, 

Sonsonate. 

- Acta de fecha cuatro de mayo, cinco de mayo, doce de mayo, trece y catorce 

de mayo de dos mil dieciséis, donde constan vigilancias y seguimientos 

realizados al imputado JOSE DE JESUS CEA MORALES Y GLADIS 

ESPERANZA PEÑA GONZALES. 

- Acta donde consta el reconocimiento fotográfico realizado en el imputado JOSE 

DE JESUS CEA MORALES, por el testigo CAPRICORNIO, en donde consta 

que dicho reconocimiento fue positivo. 

- Acta de fecha quince de abril de dos mil dieciséis en donde consta que el jefe 

de la División Antinarcóticos, hizo entrega de dinero al agente clave ISAAC, 

para realizar compra controlada al imputado JOSE DE JESUS CEA 

MORALES. 

- Fotocopia de billetes seriados que fueron utilizados en compra controlada. 

- Acta de fecha veintidós de abril de dos mil dieciséis en la cual consta que los 

agentes claves ISAAC Y ABRAHAM, realizaron compra controlada al 

imputado JOSE DE JESUS CEA MORALES, la cual consiste en una porción 

mediana de polvo blanco al interior de bolsa plástica transparente. 

- Álbum fotográfico de que muestra la porción mediana de polvo blanco al interior 

de bolsa plástica transparente, así como fotografías del imputado el día que 

se realizó la compra controlada. 

- Experticia físico química realizada a la porción mediana de polvo blanco al 

interior de bolsa plástica transparente, por el perito CARLOS ALBERTO 

INTERIANO SIGUENZA, en la cual concluye que la evidencia clasificada 
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como número uno es COCAINA y su peso es de 26.2 gramos, según peso 

neto. 

- Hojas en las que constan los datos personales del imputado, así como de la 

señora GLADIS ESPERANZA PEÑA GONZALES. 

- Certificación de expediente de referencia 126-2014, del Tribunal de Sentencia 

de San Salvador, seguido en contra de DOUGLAS VLADIMIR RAMOS 

MERINO, por el delito de POSESION Y TENENCIA, en perjuicio de LA 

SALUD PUBLICA, en donde consta que se le incautó droga cocaína a dicho 

imputado la cual había comprado a JOSE DE JESUS CEA MORALES. 

 

55) JOSE MARLON LINARES PEREIRA: 

- Acta de las diecisiete horas con treinta minutos del día nueve de marzo de dos 

mil dieciséis, elaborada por los Agentes Policiales DINORAH MARGOTH 

ALFARO GRANADOS y FRANCISCO GARCÍA BAUTISTA, ambos 

destacados en la División Antinarcóticos, por medio de la cual se deja 

constancia de la ubicación del lugar de residencia del señor JOSÉ MARLÓN 

LINAREZ PEREIRA, dirección según perfil policial, encontrándose en 

Urbanización Altos del Palmar, block A, pasaje cuatro, casa dieciocho, Santa 

Ana. 

- Croquis de ubicación del inmueble ubicado en Urbanización Altos del Palmar, 

block A, pasaje cuatro, casa dieciocho, Santa Ana. 

- Fotografías ilustrativas del inmueble ubicado en Urbanización Altos del Palmar, 

block A, pasaje cuatro, casa dieciocho, Santa Ana. 

- Ficha policial del señor JOSÉ MARLON LINARES PEREIRA. 

- Acta de información de las veinte horas con treinta minutos del día veintiocho 

de febrero de dos mil dieciséis, elaborada por la Agente Investigadora SILVIA 

CAROLINA HURTADO TOBAR, destacada en la División Antinarcóticos de 

la Policía Nacional Civil, en la que se deja constancia que una persona que 

no se identifica por razones de seguridad, manifiesta que conoce a un sujeto 

de nombre JOSÉ MARLON LINARES PEREIRA, de unos treinta años de 

edad aproximadamente, brindando características físicas del mismo, el cual 

reside en Calle a Los Naranjos, Colonia San Fernando, Cantón Catarrana, 
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del Municipio y Departamento de Santa Ana, como a un kilómetro de 

distancia de un redondel conocido como La Ceiba; el cual se dedica a la 

venta de drogas MARIHUANA y COCAÍNA.  

- Acta de ubicación del inmueble sin número visible, ubicado en Calle a Los 

Naranjos, Colonia San Fernando, Cantón Catarrana, del Municipio y 

Departamento de Santa Ana, lugar de residencia del señor JOSÉ MARLON 

LINARES PEREIRA 

- Fotografía ilustrativa del inmueble sin número visible, ubicado en Calle a Los 

Naranjos, Colonia San Fernando, Cantón Catarrana, del Municipio y 

Departamento de Santa Ana. 

- Croquis de ubicación del inmueble sin número visible, ubicado en Calle a Los 

Naranjos, Colonia San Fernando, Cantón Catarrana, del Municipio y 

Departamento de Santa Ana. 

- Solicitud de registro, tramitada el día dieciocho de abril de dos mil dieciséis, en 

el Juzgado Primero de Paz de Santa Ana, suscrita por la Licenciada MARÍA 

LIDIA AUXILIADORA RODAS DE ASCENCIO, Fiscal de la Unidad de 

Narcotráfico de Santa Ana. 

- Oficio 124-04 y resolución de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciséis, 

suscrito por el Licenciado MIGUEL ANGEL BARRIENTOS ROSALES, Juez 

Primero de Paz de Santa Ana, en el que autoriza el ingreso del inmueble sin 

número visible, ubicado en Calle a Los Naranjos, Colonia San Fernando, 

Cantón Catarrana, del Municipio y Departamento de Santa Ana, lugar donde 

habita el señor JOSÉ MARLON LINARES PEREIRA, e efecto de verificar si 

en el mismo, existe droga marihuana o cocaína. 

- Acta de las dieciséis horas con quince minutos del día dieciocho de abril de dos 

mil dieciséis, elaborada en el inmueble sin número visible, ubicado en Calle a 

Los Naranjos, Colonia San Fernando, Cantón Catarrana, del Municipio y 

Departamento de Santa Ana; en el que se deja constancia del registro 

practicado el día en referencia, en el que se incautaron capsulas de 

diferentes colores que contenían en el interior cocaína; así como porciones 

de marihuana. 
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- Álbum fotográfico del registro practicado en el inmueble sin número visible, 

ubicado en Calle a Los Naranjos, Colonia San Fernando, Cantón Catarrana, 

del Municipio y Departamento de Santa Ana. 

- Experticia Físico química de fecha veintiuno de abril de dos mil dieciséis, 

elaborada por el perito en Análisis de Sustancias Controladas CARLOS 

ALBERTO SIGÜENZA INTERIANO, en la que se determina que el contenido 

de las capsulas incautadas en el registro, es droga COCAÍNA con un peso 

de 20.8 gramos y el material vegetal es droga MARIHUANA con un peso de 

43.2 gramos. 

- Certificación de la hoja de recibo y entrega de evidencia, de los objetos 

incautados en el registro realizado en el inmueble sin número visible, ubicado 

en Calle a Los Naranjos, Colonia San Fernando, Cantón Catarrana, del 

Municipio y Departamento de Santa Ana. 

- Entrevistas de los Agentes policiales NOEMI ELIZABETH ARTERO SILVA, 

WILIAN ENRIQUE MURCIA, HUGO EDGARDO MORÁN MORALES, SILVIA 

CAROLINA HURTADO TOBAR, quienes participaron en el referido registro, 

en las que se detallan circunstancias de tiempo, modo y lugar en relación a la 

diligencia antes mencionada. 

- Acta de las diecisiete horas del día cuatro de junio de dos mil dieciséis, 

elaborada por los Agentes Policiales HECTOR ANTONIO SANTIAGO 

ZAMORA y RAÚL ERNESTO ARÉVALO VILLALTA, ambos destacados en el 

Departamento de Técnicas Operativas de la División Antinarcóticos, por 

medio de la cual se deja constancia de la ubicación del lugar de residencia 

del señor JOSÉ MARLÓN LINARES PEREIRA, dirección según perfil policial, 

encontrándose en Urbanización Altos del Palmar, block A, pasaje cuatro, 

casa dieciocho, Santa Ana y pesquisa realizada en dicho inmueble, 

estableciendo que en el mismo, reside el señor OVIDIO DELGADO. 

- Croquis de ubicación del inmueble ubicado en Urbanización Altos del Palmar, 

block A, pasaje cuatro, casa dieciocho, Santa Ana. 

- Fotografías ilustrativas del inmueble ubicado en Urbanización Altos del Palmar, 

block A, pasaje cuatro, casa dieciocho, Santa Ana. 
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56) CRISTIAN ALEJANDRO CASTRO GUZMAN alias EL ENIGMA: 

- Acta en la que consta el reconocimiento de fotografías del señor CRISTIAN 

ALEXANDER CASTRO GUZMÁN, realizado en sede Fiscal, por parte del 

testigo clave CAPRICORNIO, en el cual se obtuvo un resultado positivo. 

- Juego de cinco fotografías, en el que se encuentra la fotografía del señor 

CRISTIAN ALEXANDER CASTRO GUZMÁN. 

- Certificación del expediente judicial 289-269-TSU-15-3, emitido por el 

Tribunal de Sentencia de Sonsonate, en el que se conoce la carpeta de 

investigación que se siguió en contra de dos personas, identificadas como 

MARIO N. y MARINA N., en la que se establece una posible transacción de 

drogas, que realizarían dichas personas el día tres de febrero de dos mil 

quince, frente a la Terminal Nueva, sobre la calle a Nahuilingo, y que en la 

misma, utilizarían un vehículo color verde marca Neón. Dándosele 

seguimiento a la información en referencia, llegando hasta la intervención de 

los investigados, el día tres de febrero de dos mil quince, identificándolos con 

los nombres de EMMA MARINA ROSALES DE ZAYAS y MARIO JOSUE 

OLIVARES SÁNCHEZ, encontrando en el procedimiento droga cocaína. De 

igual manera, como parte de las diligencias realizadas el mismo día, Agentes 

de la División Antinarcóticos, se constituyeron a la casa sin número visible, 

ubicada en Lotificación El Carmen, sobre Calle Polvos y Quince Avenida 

Norte, a cien metros del Centro Escolar “Flos Carmely”, en San Antonio del 

Monte, Sonsonate; a efecto de practicar un registro, ya que de la misma, se 

había observado salir al señor OLIVARES SÁNCHEZ; lugar donde se 

incautó droga MARIHUANA y COCAÍNA. Consta en el mismo, el análisis 

físico químico, realizado el día cinco de febrero de dos mil quince, por el 

perito CARLOS ALBERTO SIGÜENZA INTERIANO, en el que se determina 

que la droga incautada a la señora ENMA MARINA MORALES DE ZAYAS, 

es cocaína, con un peso total de 80.4 gramos; en relación a la droga 

incautada en la vivienda en referencia, se determinó el día cinco de febrero 

de dos mil quince, por el perito CARLOS ALBERTO SIGÜENZA INTERIANO 

que la misma, es droga cocaína con un peso total de 435.6 gramos, y 

marihuana, con un peso total de 2,191.7 gramos. La droga incautada al 

señor OLIVARES SÁNCHEZ, se determinó por parte de la Ingeniero DIANA 
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LEYLA FERNÁNDEZ RIVERA, el día cuatro de febrero de dos mil quince, 

que es droga metanfetamina, con un peso de 9.2 gramos. Corroborando el 

resultado de las experticias antes mencionadas por el personal de la División 

de la Policía Técnica Científica, mediante nuevos análisis de sustancias 

controladas. De igual manera, corre agregado el informe del Análisis de 

Espectrometría de Movilidad de Iones,  realizado el día tres de febrero de 

dos mil quince, por el perito LUIS MIGUEL HERNÁNDEZ NIETO, en 

muestras que fueron tomadas del vehículo P-472528, en el que se conducía 

el día de la detención el señor MARIO JOSUE OLIVARES SÁNCHEZ, que el 

mismo estuvo en contacto con droga cocaína; por otro lado se obtiene el 

mismo resultado de las muestras que fueron tomadas de la ropa del 

procesado. 

57) ROBERTO ASTUL CASTANEDA ARAGON: 

- Acta de las dieciséis horas del día diez de marzo de dos mil dieciséis, 

elaborada por la Agente SILVIA CAROLINA HURTADO TOBAR, destacada 

en la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, en la que se deja 

constancia de la información que le es proporcionada a la referida Agente de 

Autoridad por parte de una persona que no quiso ser identificado por motivos 

de seguridad, pero que manifestó que conoce a un sujeto al que conoce con 

el nombre de ROBERTO ASTUL CASTANEDA ARAGÓN, proporcionando 

características del mismo, así como expresó que dicho sujeto se dedica a la 

venta de droga cocaína y marihuana, en pequeñas cantidades y que 

desarrolla dicha actividad en su casa de habitación, siendo ésta la casa 

número cuatro, senda dos poniente, Urbanización Lomas de San Antonio, 

segunda etapa, del Municipio de San Antonio del Monte, Departamento de 

Sonsonate. 

- Acta de ubicación realizada a las diecisiete horas del día once de marzo de dos 

mil dieciséis, por los Agentes Investigadores SILVIA CAROLINA HURTADO 

TOBAR y NOEMI ELIZABETH ARTERO SILVA, ambas destacadas en la 

División Antinarcóticos de la Policía Nacional, estableciendo que el inmueble 

donde reside el señor ROBERTO ASTUL CASTANEDA ARAGÓN, es la casa 

número cuatro, senda dos poniente, Urbanización Lomas de San Antonio, 
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segunda etapa, del Municipio de San Antonio del Monte, Departamento de 

Sonsonate; así también se verifica que frente al inmueble en referencia se 

observa un vehículo placas P-364481 y dos motocicletas placas M-92968 y 

M-160803. 

- Croquis de ubicación de la casa número cuatro, senda dos poniente, 

Urbanización Lomas de San Antonio, segunda etapa, del Municipio de San 

Antonio del Monte, Departamento de Sonsonate. 

- Fotografías ilustrativas de la casa número cuatro, senda dos poniente, 

Urbanización Lomas de San Antonio, segunda etapa, del Municipio de San 

Antonio del Monte, Departamento de Sonsonate. 

- Acta de las dieciocho horas del día quince de marzo de dos mil dieciséis, en la 

que el Agente con régimen de protección ELIAS y la Agente NOEMI 

ELIZABETH ARTERO SILVA, destacados en la División Antinarcóticos, 

dejan constancia de la vigilancia realizada en la casa de habitación del señor 

ROBERTO ASTUL CASTANEDA ARAGÓN, donde se observa al 

investigado, así como a otra persona que identifica como JOSÉ GIOVANNI 

CASTANEDA, alias “niño Mico”, se verifica que el señor CASTANEDA 

ingresa al inmueble en referencia, así como en la casa veintiséis, de la 

misma dirección; además se verifica la presencia de tres microbuses, que 

tienen las placas P-529625, P-86996 y P-100246. 

- Reporte del vehículo P-364481, emitido en el Registro Público de vehículos, el 

cual se encuentra a nombre de GIOVANNI ALEXANDER PACHECO 

FIGUEROA. 

- Reporte de archivo del vehículo placas P-364481, que se encuentra a nombre 

de GIOVANNI ALEXANDER PACHECO FIGUEROA, según el Centro de 

Informática, de la Unidad de Archivo Central. 

- Solicitud de registro, tramitada el día dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, 

en el Juzgado de Paz de San Sebastián Salitrillo, suscrita por la Licenciada 

MARÍA LIDIA AUXILIADORA RODAS DE ASCENCIO, Fiscal de la Unidad de 

Narcotráfico de Santa Ana. 

- Oficio 234 de fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, suscrito por la 

Licenciada KARLA GEORGINA BURGOS POCASANGRE, Juez de Paz de 
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San Sebastián Salitrillo, en el que autoriza el ingreso a dos inmuebles, 

siendo el primero, la casa número cuatro, senda dos poniente, Urbanización 

Lomas de San Antonio, segunda etapa, del Municipio de San Antonio del 

Monte, Departamento de Sonsonate y la segunda, la casa número veintiséis, 

senda dos poniente, Urbanización Lomas de San Antonio, segunda etapa, 

del Municipio de San Antonio del Monte, Departamento de Sonsonate; 

lugares donde puede ser ubicado el señor ROBERTO ASTUL CASTANEDA 

ARAGÓN; a efecto de verificar si en el mismo, existe droga. 

- Acta de las quince horas del día dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, 

elaborada en casa número cuatro, senda dos poniente, Urbanización Lomas 

de San Antonio, segunda etapa, del Municipio de San Antonio del Monte, 

Departamento de Sonsonate; en el que se deja constancia del registro 

practicado el día en referencia, en el que no se incautó objeto ilícito alguno, 

pero al hacerle un Análisis de Espectrometría de Iones, en muestras 

tomadas en los vehículos P-219632, P-529725 y P-86996, se determinó que 

los mismos, habían estado en contacto con droga cocaína. 

- Acta de las quince horas del día dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, 

elaborada en casa número veintiséis, senda dos poniente, Urbanización 

Lomas de San Antonio, segunda etapa, del Municipio de San Antonio del 

Monte, Departamento de Sonsonate; en el que se deja constancia del 

registro practicado el día en referencia, no se encontró objeto ilícito. 

- Informe del análisis de espectrometría de movilidad de iones, elaborado por el 

Técnico Operador ABELINO ANTONIO PÉREZ PÉREZ, en el que se 

determina que en las muestras que se tomaron de los vehículos los 

vehículos P-219632, P-529725 y P-86996, se obtuvo un resultado positivo, 

en el sentido que los mismos, han estado en contacto con droga cocaína. 

- Ficha policial del señor ROBERTO ASTUL CASTANEDA ARAGÓN. 

- Reporte de archivo del automotor P-364481, que se encuentra a nombre de 

GIOVANNI ALEXANDER PACHECO FIGUEROA, según el Centro de 

Informática, de la Unidad de Archivo Central. 



1066 

 

- Reporte de archivo de la motocicleta placas M-92968, que se encuentra a 

nombre de CARLOS ERNESTO CASTANEDA ARAGÓN, según el Centro de 

Informática, de la Unidad de Archivo Central. 

- Reporte de archivo de la motocicleta placas M-160803, que se encuentra a 

nombre de CRÉDITO Y MOTO S.A. DE C.V., según el Centro de Informática, 

de la Unidad de Archivo Central. 

- Reporte de archivo del automotor P-86996, que se encuentra a nombre de 

ROBERTO ASTUL CASTANEDA ARAGÓN, según el Centro de Informática, 

de la Unidad de Archivo Central. 

 

58) MARIA DEL CARMEN GARCIA, alias VIEJA CARMEN: 

- Acta elaborada a las dieciséis horas con treinta minutos del día veinte de abril 

de dos mil dieciséis, elaborada por los Agentes Encubiertos con clave 

MOISES y ABRAHAM, ambos destacados en la División Antinarcóticos, en la 

que dejan constancia de la ubicación de la casa de habitación de la persona 

que se conoce como CARMEN N. alias la “VIEJA CARMEN”, encontrándose 

esta ubicada con el número veintiuno, del Pasaje dos, Block B, de la Colonia 

Jardines del Mirador, del Municipio de San Antonio del Monte, Sonsonate; 

estableciendo de igual manera mediante la misma, que la persona que se 

conoce como CARMEN en el sector, responde al nombre de MARÍA DEL 

CARMEN GARCÍA. 

- Croquis de ubicación del inmueble número veintiuno, del Pasaje dos, Block B, 

de la Colonia Jardines del Mirador, del Municipio de San Antonio del Monte, 

Sonsonate. 

- Fotografías ilustrativas del inmueble número veintiuno, del Pasaje dos, Block B, 

de la Colonia Jardines del Mirador, del Municipio de San Antonio del Monte, 

Sonsonate. 

- Acta de las once horas del día nueve de mayo de dos mil dieciséis, en la que 

se deja constancia que el Sub Comisionado FRANCISCO ALBERTO 

GÓMEZ CANALES, hace entrega de la cantidad de cuarenta dólares de los 

Estados Unidos de América, al Agente Encubierto con clave ISAAC, con el 
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objetivo de realizarse con el mismo, compra controlada a la señora 

identificada con el nombre de MARÍA DEL CARMEN GARCÍA. 

- Copia de billetes a utilizar en compra controlada (cuarenta dólares de los 

Estados Unidos de América). 

- Acta de las diecinueve horas del día doce de mayo de dos mil dieciséis, 

elaborada por los Agentes Encubiertos con clave ISAAC y ABRAHAM, 

destacados en la División Antinarcóticos, en la que se deja constancia de la 

compra controlada realizada frente al inmueble número veintiuno, del Pasaje 

dos, Block B, de la Colonia Jardines del Mirador, del Municipio de San 

Antonio del Monte, Sonsonate, a la señora MARÍA DEL CARMEN GARCÍA, 

de dos porciones pequeñas de polvo blanco, en el interior de recortes de 

bolsa plástica transparente anudada, que al ser verificadas se corroboró que 

contenían cocaína, las cuales fueron compradas por cuarenta dólares de los 

Estados Unidos de América. 

- Álbum fotográfico en la que se muestran dos porciones pequeñas de polvo 

blanco cada una en el interior de en el interior de recortes de bolsa plástica 

transparente anudada, que al ser verificadas se corroboró que contenían 

cocaína. 

- Experticia Físico química de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, 

elaborada por el perito en Análisis de Sustancias Controladas CARLOS 

ALBERTO SIGÜENZA INTERIANO, en la que se determina que el polvo 

blanco obtenido en la compra antes mencionada, es droga cocaína, con un 

peso de 2.1 gramos. 

- Acta en la que consta el reconocimiento de fotografías de la señora MARÍA 

DEL CARMEN GARCÍA, realizado en sede Fiscal, por parte del testigo clave 

CAPRICORNIO, en el cual se obtuvo un resultado positivo. 

- Juego de cinco fotografías, en el que se encuentra la fotografía de la señora 

MARÍA DEL CARMEN GARCÍA. 

 

59) ROBERTO ABISAÍ RAMOS ZELIDON alias DEMENTE 

- Ficha policial del señor ROBERTO ABISAÍ RAMOS ZELIDON. 

- Antecedentes policiales del señor ROBERTO ABISAÍ RAMOS ZELIDON. 
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- Acta en la que consta el reconocimiento de fotografías del señor ROBERTO 

ABISAÍ RAMOS ZELIDON, realizado en sede Fiscal, por parte del testigo 

clave CAPRICORNIO, en el cual se obtuvo un resultado positivo. 

- Juego de cinco fotografías, en el que se encuentra la fotografía del señor 

ROBERTO ABISAÍ RAMOS ZELIDON. 

 

60) FERNANDO NEFTALI VALLE alias COLMILLO 

- Acta de las diecisiete horas del día seis de febrero de dos mil dieciséis, 

elaborada por los Agentes con Régimen de Protección ELIAS y EZEQUIEL, 

donde se deja constancia de la ubicación del lugar de residencial del señor 

FERNANDO NEFTALY VALLE, alias “Colmillo”, logrando ubicarse dos 

inmuebles, el primero donde reside la compañera de vida de dicho sujeto, 

siendo ésta la casa sin número visible, en la Calle Francisco Gavidia, de la 

Colonia El Ángel, del Municipio de Ciudad Arce, La Libertad y la segunda casa, 

la número siete, de la Senda tres Oriente, Segunda Etapa, de la Residencial 

Lomas de San Antonio, Municipio de San Antonio del Monte, Departamento de 

Sonsonate. 

- Fotografías ilustrativas de la casa sin número visible, en la Calle Francisco 

Gavidia, de la Colonia El Ángel, del Municipio de Ciudad Arce, La Libertad. 

- Croquis de ubicación de la casa sin número visible, en la Calle Francisco 

Gavidia, de la Colonia El Ángel, del Municipio de Ciudad Arce, La Libertad. 

- Fotografía ilustrativa de la casa número siete, de la Senda tres Oriente, Segunda 

Etapa, de la Residencial Lomas de San Antonio, Municipio de San Antonio del 

Monte, Departamento de Sonsonate. 

- Croquis de ubicación de la casa número siete, de la Senda tres Oriente, 

Segunda Etapa, de la Residencial Lomas de San Antonio, Municipio de San 

Antonio del Monte, Departamento de Sonsonate. 

- Ficha  de persona del señor FERNANDO NEFTALY VALLE, extendida 

por la Policía Nacional Civil. 

- Certificación de experticia balística con DPTC número 4249/2015 BAL 

F1442015, practicada en las armas de fuego, en cuyo resultado es el siguiente: 

las tres armas de fuego en estudio identificadas como evidencias número 2.2/8, 
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2.3/8 y 3.1/8 cada una efectuó 20 disparo de prueba sin  dificultad. Conclusión: 

las tres armas de fuego identificadas como evidencias número 2.2/8, 2.3/8 y 

3.1/8, corresponden a AMETRALLADORAS CALIBRE SIETE PUNTO 

SETENTA Y DOS POR CINCUENTA Y UN MILIMETROS. 

ELEMENTOS CON LOS QUE SE CUENTA PARA LOS DELITOS DE HOMICIDIO: 

CASO DE VICTIMA OSCAR HUMBERTO CISNEROS SALAZAR: 

 

- Acta de las once horas del día diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, 

elaborada por los Agentes con Clave Ezequiel y SILVIA CAROLINA 

HURTADO TOBAS, destacados en el Grupo de Investigación Antinarcóticos 

de Occidente, en la que se deja constancia de la entrevista realizada al señor 

OSCAR HUMBERTO CISNEROS SALAZAR, frente a la casa sin número 

visible, ubicada en el pasaje y Colonia La Gloria, Cantón Cruz Grande, 

Municipio de Izalco, Departamento de Sonsonate; quien establece que es el 

padre del señor RONI ADEMIR CISNEROS RAMÍREZ, quien estuvo recluido 

en tres centros penitenciarios como reo civil, pero luego de pagar una 

condena en el Centro Penal de Ciudad Barrios, salió como pandillero de la 

Mara Salvatrucha, y se fue a vivir a la Residencial Las Palmeras, de la 

Ciudad de Sonsonate, no obstante no sabe dirección exacta; además 

manifiesta que su hijo desapareció, pero no recuerda fecha exacta, ya que 

no puso la denuncia por temor a represalias; recordando que la compañera 

de vida de su hijo le llamó vía teléfono y le hizo del conocimiento que un 

sujeto con el alias “Araña”, sentía celos de él. Además expresa que tuvo 

conocimiento que a su hijo lo había ido a sonsacar una mujer y lo habían 

llevado en un taxi con rumbo desconocido, desde entonces no ha vuelto a 

saber de él. 

- Diligencias de registro con prevención de allanamiento en las viviendas 

ubicadas en block F de la Lotificacion Las Marías, carretera de Sonsonate a 

Santa Ana, Sonzacate, lotes cuarenta y siete y cuarenta y ocho, Sonsonate, 

en la vivienda donde reside el sujeto FRANCISCO ENRIQUE PEREZ 

HERNANDEZ alias CHELE BOLSA, en donde también se realizaron 

diligencias de luminol. 
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CASO EN PERJUICIO DE LA VICTIMA WILFREDO GEOVANNY ZACAPA 

- Acta de fecha trece de abril de dos mil dieciséis, en la cual los agentes ELIAS Y 

EZEQUIEL, dejaron constancia que no pudieron ubicar a la señora IRMA 

ELIZABETH ZACAPA, quien es madre de WILFREDO GEOVANNY 

ZACAPA. 

- Acta de fecha treinta de mayo de dos mil dieciséis, por el agente EZEQUIEL, 

en donde se deja constancia de que se realizo contacto con la señora Juana 

Lilian Zacapa, tia de WILFREDO GEOVANNY ZACAPA, alias El Muerto. 

- Acta de fecha cinco de junio de dos mil dieciséis, por parte del agente 

EZEQUIEL en donde se deja constancia de que se quizo contactar con la 

señora Juana Lilian Zacapa y no se obtuvo resultado positivo.  

- Juego de fotografías en donde se encuentra la fotográfica de WILFREDO 

GEOVANNY ZACAPA, alias el Muerto 

- Entrevista de fecha veinticinco de julio de dos mil dieciséis, tomada al señor 

SEBASTIAN ZACAPA PEREZ, quien manifiesta ser tío de WILFREDO 

GEOVANNY ZACAPA, alias el Muerto y  su sobrino se había involucrado con 

las pandillas y que se había dado cuenta que el joven estuvo en 

rehabilitación por el consumo de drogas, que desapareció en el Municipio de 

Sonzacate, a finales del año dos mil catorce y que su sobrina de nombre 

IRMA ELIZABETH ZACAPA, anduvo desesperada buscándolo. 

 

CASO DE VICTIMA CESAR DE JESUS SERRANO MANCIA: 

- Acta de las veinte horas con treinta minutos del día once de abril de dos mil 

dieciséis, elaborada por los Agentes con clave ABRAHAM e ISAAC, 

destacados en la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, en la 

que se deja constancia del contacto que se realizó con la señora MARÍA DEL 

CARMEN GARCÍA, en la casa veintiuno, del Pasaje dos, block B, de la 

Colonia Jardines del Mirador, de San Antonio del Monte, Sonsonate; quien 

manifestó que es madre de crianza del joven CESAR DE JESÚS SERRANO 

MANCIA, de diecisiete años de edad, que desde que tenía catorce años de 

edad, se comenzó a reunir con pandilleros de la zona y que a finales del año 

dos mil catorce, salió en horas de la mañana y no volvió; que tuvo 
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conocimiento dicha señora que varios jóvenes que se reunían con el 

desaparecido, fueron asesinados, que varios cuerpos los encontraron y otros 

no, por lo que ella inició una búsqueda del muchacho en referencia, pero por 

no ser su madre biológica, no le brindaban información; de igual manera, 

también establece que la amenazaron para que desistiera de buscarlo, por lo 

que por temor no quiere verse involucrada en ninguna diligencia. 

- Diligencias de registro con prevención de allanamiento en las viviendas 

ubicadas en block F de la Lotificacion Las Marías, carretera de Sonsonate a 

Santa Ana, Sonzacate, lotes cuarenta y siete y cuarenta y ocho, Sonsonate, 

en la vivienda donde reside el sujeto FRANCISCO ENRIQUE PEREZ 

HERNANDEZ alias CHELE BOLSA, en donde también se realizaron 

diligencias de luminol. 

- Diligencias de registro con prevención de allanamiento en las viviendas 

ubicadas en block F de la Lotificacion Las Marías, carretera de Sonsonate a 

Santa Ana, Sonzacate, lotes cuarenta y siete y cuarenta y ocho, Sonsonate, 

en la vivienda donde reside el sujeto FRANCISCO ENRIQUE PEREZ 

HERNANDEZ alias CHELE BOLSA, en donde también se realizaron 

diligencias de luminol. 

 

CASO DE VICTIMA EDWIN ANTONIO FRANCIA MORENO:  

- Acta de las once horas del día veintiocho de abril de dos mil dieciséis, 

elaborada por los Agentes SILVIA CAROLINA HURTADO TOBAR y el 

Agente con Clave ISAÍAS, ambos destacados en el Grupo de Investigaciones 

Antinarcóticos de Occidente, de la Policía Nacional Civil, en la casa número 

tres – uno, ubicada en la Veinte Avenida Sur, de la Colonia Angélica, del 

Municipio y Departamento de Sonsonate, en la que se deja constancia del 

contacto que realizaron con la señora REYNA ELIZABETH MORENO DE 

FRANCIA, madre del joven EDWIN ANTONIO FRANCIA MORENO, 

conocido como Hielito, quien manifestó que dicho joven desapareció un día 

miércoles cinco de febrero de dos mil catorce, teniendo en ese momento 

dieciséis años de edad; que ella se entero de tal situación vía telefónica, ya 

que se encontraba fuera del país, pero le manifestaron que el día en 

referencia su hijo había salido como a las nueve y media o diez de la 
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mañana, con rumbo a la Mega Plaza, de Sonsonate, a comprar unas 

verduras y que ya no volvió; por lo que cuando dicha señora regresó al país, 

el día nueve de febrero del mismo año, se avocó a diferentes instituciones, 

sin que a la fecha haya tenido información al respecto. 

- Diligencias de registro con prevención de allanamiento en las viviendas 

ubicadas en block F de la Lotificacion Las Marías, carretera de Sonsonate a 

Santa Ana, Sonzacate, lotes cuarenta y siete y cuarenta y ocho, Sonsonate, 

en la vivienda donde reside el sujeto FRANCISCO ENRIQUE PEREZ 

HERNANDEZ alias CHELE BOLSA, en donde también se realizaron 

diligencias de luminol. 

 

CASO DE VICTIMA IDENTIFICADA CON CLAVE APOLO: 

- Reconocimiento médico de lesiones del testigo clave Apolo. 

- Entrevista tomada al testigo clave APOLO, quien manifiesta como sucedieron 

los hechos. 

 

CASO DE VICTIMA JORGE EMILIO DURAN MARTINEZ: 

- Expediente administrativo de la Unidad Fiscal de Delitos relativos a la vida e 

integridad física, de la Oficina Fiscal de Sonsonate, clasificado bajo la 

referencia 1274-UDVSO-10-2014, en contra de SOBREAVERIGUAR, por el 

delito de HOMICIDIO en JORGE EMILIO DURÁN MARTÍNEZ, quien falleció a 

causa de múltiples heridas penetrantes y perforantes de cabeza y tórax, 

producidas por proyectil disparado por arma de fuego; escena que se procesó 

frente a la casa número A catorce, ubicada en el Pasaje Maquilishuat, de la 

Colonia IVU, municipio de San Antonio del Monte, Sonsonate; el día tres de 

octubre de dos mil catorce. En el que corre agregado: 

o Acta de inspección de cadáver. 

o Acta de incautación  

o Solicitud de secuestro  

- Acta de entrevista del señor MAGNO EMILIO CUADRA RICO, quien manifiesta 

ser abuelo del señor JORGE EMILIO DURÁN MARTÍNEZ y establece que 

dicho señor residía en los Estados Unidos de América y lo habían deportado, 

llegando a El Salvador el día veinticuatro de septiembre de dos mil catorce; 
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además agrega que el día tres de octubre del mismo año, alrededor de las tres 

de la tarde con quince minutos, se encontraban llevando material de 

construcción a una casa propiedad del señor CUADRA RICO, ubicada en la 

Colonia IVU, de municipio de San Antonio del Monte, Sonsonate; siendo el 

caso que cuando ya habían bajado el material de construcción que llevaban 

para los albañiles, llegaron dos sujetos, uno iba a bordo de una bicicleta y el 

otro sujeto iba a pie y se dirigieron para donde se encontraba su nieto, 

diciéndole “que paso cuando viniste de los Estados Unidos”, por lo que el 

señor DURÁN MARTÍNEZ, les respondió “sí, me deportaron” y dichos sujetos 

le dijeron “a vaya hoy ya estás aquí”; además le preguntaban por unos sujetos, 

pero no recuerda los nombres, a lo que JORGE EMILIO les dijo “mira yo 

conozco a esa gente, tengo tiempo de no estar aquí” y fue en ese momento en 

el que el señor CUADRA RICO intervino, diciéndole a su nieto “vámonos 

tenemos que traer un material, pero le voy a avisar al albañil; a lo que su nieto 

le respondió “sí, ya nos vamos”; fue momentos después que el señor 

CUADRA RICO le iba a avisar al albañil que ya se iban, observó a un tercer 

sujeto que iba corriendo en dirección a su nieto e iba tapado del rostros con 

una pañoleta amarilla, escuchando un disparo y posteriormente una ráfaga de 

disparos; saliendo corriendo del lugar los tres sujetos, llevando el sujeto de la 

pañoleta un arma de fuego en su mano; observando que su nieto estaba tirado 

muerto frente a la casa antes mencionada. 

-   Acta de entrevista de la señora ABIGAIL ELIZABETH MARTÍNEZ 

CONTRERAS, quien manifiesta que es la madre del señor JORGE EMILIO 

DURÁN MARTÍNEZ, que establece que a su hijo lo habían deportado dos 

veces de Estados Unidos, siendo la segunda el día veinticuatro de septiembre 

de dos mil catorce, que tuvo conocimiento de la muerte de su hijo el día cuatro 

de octubre de dos mil catorce vía telefónica, ya que dicha señora reside en 

San Francisco, California, Estados Unidos; desconociendo quienes cometieron 

el hecho, ni la razón por la que lo mataron, ya que no pertenecía a ninguna 

mara, ni tenía problemas con nadie. 

- Vaciado de información de teléfono. 

- Dictamen de autopsia. 
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- Informe toxicológico de la víctima, en el que se determina que tenía presencia 

de droga MARIHUANA al momento de la práctica del mismo. 

- Informe de Análisis Físico Químico para determinar residuos de bario y plomo 

en frotados de manos del señor JORGE EMILIO DURÁN MARTÍNEZ, en el 

que se determina que no hay presencia de los referidos elementos en la 

humanidad de la víctima. 

- Informe de análisis balístico en los casquillos y proyectiles embalados en la 

escena del delito,  con el que se verifica que los mismos, fueron percutidos de 

la misma arma de fuego y que ésta es calibre 9 x 19 mm. 

- Acta de pesquisa, con la que se establece que se verificó la base de datos del 

Puesto Policial de   Caluco, Sonsonate, en la que se determina que el señor 

JORGE EMILIO DURÁN MARTÍNEZ, no es miembro de ninguna estructura 

criminal, identificada como mara o pandilla.  

- Croquis de ubicación de dos viviendas ubicadas sobre la tercera calle oriente 

entre  decima avenida norte y boulevard Las Palmeras, viviendas en las cuales 

residía la víctima. 

- Ficha de persona emitido por la Policía Nacional Civil del señor Jorge Emilio 

Duran Martínez. 

- Acta de inspección de fecha veintidós de julio de dos mil dieciséis, en donde los 

agentes ABRAHAM e ISAAC, dejaron constancia que ese día junto con el 

testigo CAPRICORNIO señaló el lugar donde se cometió ese homicidio. 

 

CASO DE VICTIMA OSCAR ARMANDO CABRERA TORRES: 

- Expediente administrativo de la Unidad Fiscal de Delitos relativos a la vida e 

integridad física, de la Oficina Fiscal de Sonsonate, clasificado bajo la 

referencia 117-UDVSO-16-2014, en contra de SOBREAVERIGUAR, por el 

delito de HOMICIDIO en OSCAR ARMANDO CABRERA TORRES, quien 

falleció a causa de herida perforante de cabeza, por proyectiles disparados 

por arma de fuego; escena que se procesó en la Intersección del Block B y 

pasaje catorce, de la Colonia Jardines del Mirador, Municipio de San Antonio 

del Monte, Sonsonate; el día treinta de enero de dos mil catorce. En el que 

corre agregado: 

- Acta de inspección de cadáver. 
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- Acta de incautación. 

- Experticia Físico química realizada en dos porciones pequeñas de material 

vegetal incautadas a la víctima, en la que se determina que la misma, es 

droga marihuana, con un peso de 4.1 gramos. 

- Informe de análisis toxicológico en el que se determina que la víctima tenía 

presencia de droga MARIHUANA al momento de la práctica del mismo. 

- Dictamen de autopsia. 

- Informe de Análisis Físico Químico para determinar residuos de bario y plomo 

en frotados de manos del señor OSCAR ARMANDO CABRERA TORRES, 

en el que se determina que no hay presencia de los referidos elementos en 

la humanidad de la víctima. 

- Certificación de partida de defunción del señor OSCAR ARMANDO CABRERA 

TORRES, extendida en la Alcaldía Municipal de San Antonio del Monte, 

Sonsonate. 

- Juego de cinco fotografías en donde se encuentra la fotografía de Oscar 

Armando Cabrera Torres. 

 

CASO DE VICTIMA SOCIEDAD COOPERATIVA FINANCIERA A.C.M: 

- Expediente administrativo de la Unidad Fiscal de delitos relativos al Patrimonio 

privado y propiedad intelectual de la Oficina Fiscal de Sonsonate, con 

referencia 1533-UDPPSO-2013, en contra de SOBREAVERIGUAR, por el 

delito de Robo Agravado, en perjuicio de la SOCIEDAD COOPERATIVA 

FINANCIERA A.C.M.; hecho suscitado el día cinco de noviembre de dos mil 

trece, en las Instalaciones de la referida Sociedad, ubicada en la Novena Calle 

Oriente y Avenida Morazán, del Municipio y Departamento de Sonsonate. En 

el que corre agregado: 

- Acta de Inspección Ocular realizada en el interior de las Instalaciones de la 

SOCIEDAD COOPERATIVA FINANCIERA A.C.M., donde se ubican a los 

señores ANA YANCI GUEVARA DE BOQUIN y ODILIO ANTONIO RIVAS, la 

primera en su calidad de Analista de Crédito y el segundo, en calidad de 

Vigilante de la Empresa Alerta Total, quienes manifestaron que a eso de las 

trece horas con treinta minutos del día en referencia, ingreso un sujeto 

sospechoso, quien manifestó que iba a pagar la cuota y de repente sacó un 



1076 

 

arma de fuego, que se la daba al vigilante y luego otro sujeto se le acercó y le 

quitó el arma al vigilante; en ese momento ingresó un tercer sujeto, y en 

conjunto cometieron el delito de ROBO, ya que se llevaron la cantidad de 

NUEVE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

aproximadamente, del escritorio de la oficina de cobros y otra parte de la caja 

fuerte. 

- Acta de ubicación del lugar de los hechos, croquis y fotografía. 

- Entrevista del señor ODILIO ANTONIO RIVAS, quien básicamente establece la 

misma situación del Acta de Inspección, agregando que los sujetos que 

realizaron el robo, le robaron su arma de equipo, así como que la señora ANA 

JENSY GUEVARA DE BOQUIN, que se encontraba en el momento de los 

hechos, como cajera, ya la habían asaltado antes como a una cuadra de la 

agencia y que se supone en esa ocasión, le habían robado el dinero 

recolectado de la agencia.  

- Entrevista de la señora ALMA JEANNET SORTO DE RUBIO. 

- Acta de Inspección, álbum fotográfico y croquis de ubicación, de la casa de 

habitación de la señora ANA JENSY GUEVARA DE BOQUIN. 

 

CASO DE VICTIMAS CARLA PATRICIA REYES RAMOS, WILLIAM STANLEY 
RAMIREZ ROSALES Y BERONICA DE LOS ANGELES RAMOS AREVALO: 

- Expediente administrativo de la Unidad Fiscal de Delitos relativos a la vida e 

integridad física, de la Oficina Fiscal de Sonsonate, clasificado bajo la 

referencia 1924-UDVSO-9-12, en contra de SOBREAVERIGUAR, por el delito 

de HOMICIDIO en perjuicio de CARLA PATRICIA REYES RAMOS, quien 

falleció por herida perforante craneoencefálico  por proyectil disparado por 

arma de fuego y WILLIAM STANLEY RAMÍREZ ROSALES, quien falleció por 

herida severa perforante de corazón por proyectil disparado por arma de 

fuego; y por el delito de HOMICIDIO IMPERFECTO en perjuicio de 

BERÓNICA DE LOS ANGELES RAMOS ARÉVALO; hecho suscitado el día 

veintiocho de diciembre de dos mil doce, en el Final de la Primera Avenida 

Norte, entre Calle Los Almendros y Pasaje número cuatro, de la Residencial 

San Antonio, Municipio de San Antonio del Monte, Sonsonate. En el que corre 

agregado: 
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- Acta de Inspección de cadáver. 

- Dictámenes de autopsia de CARLA PATRICIA REYES RAMOS y WILLIAM 

STANLEY RAMÍREZ ROSALES. 

- Juego de cinco fotografía en donde se encuentra la fotografía de WILLIAM 

STANLEY RAMIREZ ROSALES 

- Informe de análisis toxicológico en el que se determina que la víctima WILLIAM 

STANLEY RAMÍREZ ROSALES, tenía presencia de droga MARIHUANA al 

momento de la práctica del mismo. 

- Entrevista de la señora BERÓNICA DE LOS ANGELES RAMOS ARÉVALO, en 

la que manifiesta que el día veintiocho de diciembre de dos mil doce, a eso de 

las seis de la tarde, en la Residencial San Antonio, a una cuadra de donde 

llegaban los buses urbanos del Municipio de San Antonio del Monte, iba con 

su compañero de vida de nombre WILLIAM STANLEY RAMÍREZ ROSALES 

alias “El Chapo” y su hija de nombre CARLA PATRICIA REYES RAMOS, en 

dirección a su casa de habitación, se bajaron del bus y caminaron 

aproximadamente una cuadra, cuando oyó como que eran cuetes, 

escuchando que WILLIAM gritaba “que pasa, cálmense” y éste cayó al suelo; 

inmediatamente la señora RAMOS ARÉVALO, se cubrió la cabeza con las 

manos, salió corriendo como cuadra y media del lugar donde se encontraba, 

sintiendo como caliente la mano izquierda por la muñeca, regresando al lugar 

de los hechos, observando tanto a WILLIAM como a CARLA, tirados en el 

suelo, pero que WILLIAM todavía se encontraba con vida, por lo que 

miembros de la policía lo auxiliaron, trasladándolo en un pick up, así también 

se llevaron a la señora RAMOS ARÉVALO, hacia el Hospital Mazzini, 

falleciendo WILLIAM en la entrada del mismo y a la señora BERÓNICA la 

atendieron en el lugar y la mantuvieron bajo custodia policial. 

- Reconocimiento médico de lesiones de la señora BERÓNICA DE LOS 

ANGELES RAMOS ARÉVALO, en el que se determina que la señora tiene 

una fractura expuesta de mano izquierda y herida perforante de hombro 

derecho, por proyectiles disparados por arma de fuego y que las lesiones 

sanarían en cuarenta y cinco días.  

 

CASO DE VICTIMA MELQUIS ISRAEL VELADO CAMPOS: 
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- Expediente administrativo de la Unidad Fiscal de Delitos relativos a la vida e 

integridad física, de la Oficina Fiscal de Sonsonate, clasificado bajo la 

referencia 474-UDVSO-2-2014, en contra de SOBREAVERIGUAR, por el 

delito de HOMICIDIO en MELQUIS ISRAEL VELADO CAMPOS, quien falleció 

a causa de múltiples heridas perforantes de tórax y abdomen producidas por 

arma de fuego; escena que se procesó en el Interior del taller Campos, 

ubicado frente al Colegio San Francisco de Asís, Carretera a Sonsonate, 

Municipio de Acajutla, Sonsonate; el día doce de abril de dos mil catorce. En el 

que corre agregado: 

- Acta de Inspección de cadáver. 

- Dictamen de autopsia de MELQUIS ISRAEL VELADO CAMPOS. 

- Acta de incautación. 

- Solicitud de secuestro. 

- Informe de análisis toxicológico realizado en la víctima. 

- Acta de inspección, álbum fotográfico y croquis de ubicación del lugar de los 

hechos. 

 

CASO DE VICTIMA LORENA DE JESUS PINTO: 

- Expediente administrativo de la Unidad Fiscal de Delitos relativos a la vida e 

integridad física, de la Oficina Fiscal de Sonsonate, clasificado bajo la 

referencia 188-UDVLL-3-2013, en contra de CARLOS MOISÉS ARCE, por 

investigarse la desaparición de la joven LORENA DE JESÚS PINTO, lo cual 

fue denunciado el día tres de junio de dos mil trece, en sede policial. En el que 

corre agregado: 

- Acta de denuncia, interpuesta por la señora ESPERANZA FRANCO DE 

PINTO, madre de la joven LORENA DE JESÚS PINTO, de dieciséis años de 

edad en ese momento, en la que se deja constancia que el día dos de junio de 

dos mil trece, alrededor de las once de la mañana, en la Calle Principal del 

Caserío El Jiote, Jurisdicción de Zaragoza, su hija salió a comprar a la tienda, 

una tarjeta para ponerle saldo a su celular; en dicha tienda se encontró a una 

amiga que reside frente a la casa de habitación de la denunciante, lugar donde 

se pusieron a platicar y que dicha amiga se retiró, una vez paso su esposo a 

traerla, quedándose en el lugar LORENA. Minutos después paso un sujeto que 
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identifica como “Calula”, en una Tundra de color negra, quien se estacionó 

frente donde se encontraba LORENA y le dijo a la fuerza, que se subiera, a los 

pocos minutos, un vecino le dio aviso al señor WILFRWDO PINTO, le contó lo 

sucedido a la madre de la menor. Posteriormente vía telefónica, LORENA se 

comunicó con su madre ESPERANZA FRANCO DE PINTO, diciéndole que se 

encontraba en un paqueo de rastras, en Sonsonate. 

- Entrevista del señor WILFREDO PINTO MELARA, quien establece lo 

expresado en la denuncia interpuesta por la señora ESPERANZA FRANCO 

DE PINTO, pero agrega que fue hasta a eso de las cinco horas con treinta 

minutos de la tarde que su esposa ESPERANZA, recibió una llamada de 

LORENA, quien le manifestó que CARLOS, el hijo de la niña SOCORRO, 

refiriéndose a Calula, le había disparado y golpeado, le decía “mamita linda 

venía a traerme”, que estaba en una casa de portón negro y afuera un cabezal 

rojo; por lo que fueron a buscarla, pero no la encontraron. Siendo hasta las 

cuatro de la tarde del día tres de junio de dos mil trece, que les avisaron que 

su hija estaba muerta, en la Rivera del Río San José, a la altura del kilómetro 

noventa y ocho y medio de la Carretera al Litoral, Colonia Cocalito, Cantón 

San Antonio, Jujutla. Además agrega que su hija en el año dos mil doce, fue 

violada por el señor CARLOS MOISÉS ARCE AMAYA alias Calula, 

interponiendo la denuncia respectiva, es por esto que este sujeto la buscaba y 

amenzaba. 

- Certificación del libro de novedades de la Sub Delegación Policial de Zaragoza. 

- Certificación de la impresión de pantalla del Documento Único de Identidad del 

señor CARLOS MOISÉS ARCE AMAYA. 

- Informe de Antecedentes penales del señor ARCE AMAYA. 

- Acta de Inspección de Cadáver de fecha tres de junio de dos mil trece, en ese 

momento de una persona del sexo femenino no identificada. 

- Acta de incautación. 

- Dictamen de autopsia, en el que se determina que la causa de la muerte es 

trauma cráneo encefálico severo causado por proyectil disparado con arma de 

fuego. 

- Rectificación de protocolo del Instituto de Medicina Legal, en donde se 

determina que la persona fallecida es LORENA DE JESÚS PINTO FRANCO. 
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- Informe de análisis toxicológico realizado en la víctima 

- Entrevista de la señora ESPERANZA FRANCO DE PINTO, KARLA 

GUADALUPE PINTO FRANCO, YANETH ELIZABETH PINTO FRANCO, la 

primera madre y las otras dos personas, hermanas de la fallecida, que 

establecen detalles en relación a los hechos antes mencionados. 

- Entrevistas de Agentes que han participado en el procedimiento. 

- Certificación de la partida de nacimiento de LORENA DE JESÚS PINTO 

FRANCO, extendida en la Alcaldía Municipal de Nueva Concepción. 

- Entrevista de IDALIA CAROLINA MELGAR GALIANO, quien expresa que era 

amiga de LORENA, a quien alrededor de las once de la mañana del día dos 

de junio de dos mil trece, en momentos que caminaba por la Calle Principal del 

Caserío El Jiote, del Cantón San Francisco, en Zaragoza, encontró en una 

tienda de la cual no recuerda el nombre, diciéndole LORENA que solo andaba 

comprando una tarjeta para teléfonos, despidiéndose la señora MELGAR 

GALIANO, ya que se dirigía a realizar un mandado en Zaragoza; no obstante 

LORENA se le acercó mientras la señora IDALIA esperaba el bus; en ese 

momento se les acercó un sujeto al que conoce como CARLOS alias Calula, 

quien les dijo que se subieran al vehículo, que les iba a dar ray, contestándole 

que no, pero después IDALIA le dijo a Calula que LORENA se iba con él, pero 

si la llevaba a almorzar a la Curva, del Puerto de La Libertad, siendo esto una 

broma; pero LORENA le dijo a CARLOS que mejor se fuera, que ella ya 

estaba acompañada con un muchacho y es enojado, retirándose CARLOS del 

lugar; él se conducía en una camioneta negra. Después de esto, IDALIA se 

retiró, quedándose en el lugar únicamente LORENA. 

- Pesquisas policiales. 

- Acta de levantamiento de cadáver. 

- Bitácoras telefónicas del número 7247-9478. 

- Croquis de ubicación y álbum fotográfico del lugar y momento donde se realiza 

la Inspección de cadáver 

- Acta de fecha dieciséis de Julio de dos mil dieciséis, elaborada por el sargento 

Reynaldo Herrera Córdova y el agente Carlos Arístides Álvarez Girón, en la 

que hacen constar pesquisas para la ubicación de la residencial del señor 
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Esteban Guzmán Sayes, siendo en Cantón Talcomulca, Caserío Los Hurtado, 

Izalco. 

- Croquis de ubicación  elaborado por el agente Carlos Arístides Álvarez Girón, 

de la residencia del señor Alfonso Esteban Sayes, ubicada en casa sin 

número, Caserío Los Hurtados, Cantón Talcomunca, Izalco. 

- Fotografías  tomadas por el agente Carlos Arístides Álvarez Girón, de la 

residencia del señor Alfonso Esteban Sayes, ubicada en casa sin número, 

Caserío Los Hurtados, Cantón Talcomunca, Izalco. 

- Perfil biográfico de Alfonso Esteban Sayes. 

 

CASO DE VICTIMA JOSE ADOLFO REYES: 

- Certificación del Expediente Judicial, extendido por el Tribunal de Sentencia de 

Sonsonate, en el proceso clasificado con el número 442-384-TSU,12-3, en 

contra de los señores ALEXANDER ANTONIO PÉREZ RAMOS, OSCAR 

ERNESTO OLMOS HERRERA y MELVIN ALEJANDRO VARELA PÉREZ, a 

quienes se les atribuye el delito de HOMICIDIO TENTADO AGRAVADO, en 

perjuicio de JOSÉ ADOLFO REYES. 

- Juego de cinco fotografías en donde se encuentra la fotográfica de Jose Adolfo 

Reyes Ramos. 

 

ADEMAS SE TIENE: 

- En todos los casos e imputados también se  cuenta con la declaración del 

testigo con régimen de protección identificado con su clave CAPRICORNIO, 

quien relata lo que sabe de los hechos. 

- Oficio número treinta y ocho, de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, en el 

cual se detalla información relacionada a tatuajes de sujetos pertenecientes a 

la MS- SCLS, información obtenida de la base neurona, en la que se determina 

que los tatuajes que caracterizan esta organización son: el escudo de El 

Salvador, letras que dicen MS, EMES Y SAN COCOS, el cual es suscrito por el 

agente CESAR VLADIMIR MORAN MARROQUIN, del Grupo de 

investigaciones antinarcóticos de occidente. 

- Oficio sin número de fecha seis de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el cabo 

JORGE WILLIAM BENAVIDES BAUTISTA, encargado de la sección SATI-DIN 
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Sonsonate, en el cual detalla informe estadístico de la incidencia de homicidios 

en la ciudad de Sonsonate, desde el año 2000 al año 2014. 

- Informe que contiene fotografías de incautaciones de kilos de droga cocaína, 

incautados desde el año 2010 hasta la fecha con el objetivo de verificar 

similitudes a los kilos que durante el periodo de investigación fueron 

negociados, la cual tiene su fuente de origen del CICA, el cual es suscrito por 

el agente CESAR VLADIMIR MORAN MARROQUIN, analista DAN Occidente. 

- Acta de información de fecha quince de noviembre del año dos mil catorce, en 

la cual se tiene información sobre una estructura de personas que son 

miembros activos de la mara salvatrucha y que se dedican a la venta de 

drogas así como otros delitos, la cual se remite en sobre cerrado. 

- Certificación de criterio de oportunidad, extendido por el juzgado de Instrucción 

de Ahuachapán, el cual se remite en sobre cerrado. 

- Certificación de criterio de oportunidad, extendido por el Juzgado de Paz de 

San Lorenzo, Ahuachapán, el cual se remite en sobre cerrado. 

- Resolución de fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince, en la cual el Jefe 

de la Unidad Fiscal Especializada Delitos de Narcotráfico, autoriza el 

nombramiento de un agente encubierto, para efectos de realizar la 

investigación. 

- Oficio suscrito por el Jefe de la División Antinarcóticos sub comisionado 

FRANCISCO ALBERTO GOMEZ CANALES, de fecha veinticinco de agosto 

de dos mil quince, en el cual nombra al agente identificado con su clave 

MOISES, para que en su calidad de agente encubierto realice la investigación. 

- Resolución de fecha diez de septiembre de dos mil quince, en la cual el Jefe de 

la Unidad Fiscal Especializada Delitos de Narcotráfico, autoriza el 

nombramiento de dos agentes encubiertos mas, para efectos de realizar la 

investigación. 

- Oficio suscrito por el Jefe de la División Antinarcóticos sub comisionado 

FRANCISCO ALBERTO GOMEZ CANALES, de fecha once de septiembre de 

dos mil quince, en el cual nombra a los agentes identificados con sus clave 

ABRAHAM E ISAAC, para que en su calidad de agentes encubiertos realicen 

la investigación. 
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- Resolución de fecha veinte de octubre de dos mil quince, en la cual el Jefe de 

la Unidad Fiscal Especializada Delitos de Narcotráfico, autoriza ampliar el 

plazo para el nombramiento de un agente encubierto, para efectos de realizar 

la investigación. 

- Oficio suscrito por el Jefe de la División Antinarcóticos sub comisionado 

FRANCISCO ALBERTO GOMEZ CANALES, de fecha veintiuno de octubre de 

dos mil quince, en el cual amplia el  nombramiento al agente identificado con 

su clave MOISES, para que en su calidad de agente encubierto realice la 

investigación. 

- Resolución de fecha seis de enero de dos mil dieciséis, en la cual el Jefe de la 

Unidad Fiscal Especializada Delitos de Narcotráfico, autoriza ampliar el 

nombramiento de dos agentes encubiertos mas, para efectos de realizar la 

investigación. 

- Oficio suscrito por el Jefe de la División Antinarcóticos sub comisionado 

FRANCISCO ALBERTO GOMEZ CANALES, de fecha siete de enero de dos 

mil dieciséis, en el cual amplía el nombramiento a los agentes identificados 

con sus clave ABRAHAM E ISAAC, para que en su calidad de agentes 

encubiertos realicen la investigación. 

- Auto de Resolución de las diez horas treinta minutos del día veintisiete 

de julio de dos mil dieciséis, en la cual el Juez  de Paz de El Porvenir, 

en la cual autoriza la orden de registro con prevención de allanamiento, 

en las viviendas y lugares donde se mantienen los imputados 

relacionados en la presente investigación. 

- Oficios con número correlativo del 196 al 260, extendidos por el Juzgado 

de Paz de El Porvenir en la cual ordena el registro con prevención de 

allanamiento, en las viviendas y lugares donde se mantienen los 

imputados relacionados en la presente investigación. 

- Solicitud de secuestro presentada al Juzgado Décimo de Paz de San 

Salvador, en la cual se solicita la medida cautelar de todos los bienes 

incautados a los imputados el día veintisiete de julio de dos mil 
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dieciséis, durante las capturas y los registros con prevención de 

allanamiento. 

- Doce actas de fecha veintiocho de julio de dos mil dieciséis, en las 

cuales los agentes policiales dejaron constancia que los bienes 

incautados en los diferentes registros quedaron en resguardo, en el 

interior del auto motel los Tres Ases, ubicado sobre la carretera que 

conduce hacia Acajutla, en el kilómetro sesenta y ocho y medio, de la 

carretera que de Sonsonate conduce hacia Acajutla. 

- Resolución administrativa de captura de fecha veintiséis de julio de dos 

mil dieciséis, en la cual la suscrita fiscal SUSY IVONNE AREVALO DE 

HURTADO, resuelve ordenar la detención administrativa de captura de 

los imputados relacionados en la presente investigación. 

- Oficios del número 1868 al 1853, en los cuales se ordena al Jefe de la 

División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, proceda a la 

detención de los imputados antes relacionados. 

- Solicitud de secuestro presentada al Juzgado Primero de Paz de 

Lourdes Colon, en la cual se solicita el secuestro de objetos incautados 

a GLADIS ESPERANZA PEÑA GONZALES, el día veintisiete de julio de 

dos mil dieciséis. 

- Acta de intimación del  imputado DAVID RICARDO ALVARADO 

BLANCO, con la cual se deja constancia que se procedió a leerle orden 

administrativa de captura a las ocho horas del día veintiocho de julio de 

dos mil dieciséis. 

- Acta de intimación del imputado JULIO ALBERTO ALVAREZ 

BARAHONA  o FRANCISCO ANTONIO LATIN ALVAREZ, con la cual 

se deja constancia que se procedió a leerle orden administrativa de 

captura a las catorce horas con veinte minutos del día veintiocho de 

julio de dos mil dieciséis. 

- Acta de intimación del imputado DOUGLAS STANLEY MURCIA, con la 

cual se deja constancia que se procedió a leerle orden administrativa de 
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captura a las quince minutos del día veintiocho de julio de dos mil 

dieciséis. 

- Acta de entrevista del testigo con régimen de protección clave 

CAPRICORNIO, quien relata lo que sabe de los hechos, sobre la 

estructura de la MS san cocos y de personas que se dedican al trafico 

de drogas y otros delitos. 

 

IV.III FUNDAMENTO JURIDICO DE LA IMPUTACION Y DE LA DETENCION 

PROVISIONAL DEL CASO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE INVESTIGACION 

FINANCIERA Y COMISION ESPECIAL DE INVESTIGACION.- 

 

 

La imputación en cuanto al delito de LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, 

contra los imputados LEONEL ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO, JUAN JOSE 

VALLECILLOS RIVAS, VINICIO ROLANDO ZALDAÑA PORTILLO, ROLANDO 

EDGARDO FERMAN PAZ, CARLOS ANTONIO RIVAS RAMOS, VICTOR MANUEL 

LINARES PINEDA, CARLOS ALFREDO REYES AMAS, se fundamenta en los 

siguientes aspectos: 

La forma como opera la estructura criminal y la dinámica mostrada al momento 
de realizar los negocios, y la participación de cada uno de ellos en esa dinámica 
tendiente a lograr éxito, en esa actividad emprendida con el objeto de invertir el dinero 
obtenido y proveniente de las actividades ilícitas, hasta lograr repetir ese círculo una y 
otra vez, pues es el mecanismo que funciona y  por medio del cual se logra la finalidad, 
blanquear el dinero.      

Así mismo se cuentan con elementos de juicio suficientes para establecer el 

binomio procesal, siendo este la existencia de un hecho que según la norma penal 

constituye delito, así como también que con los elementos que se cuentan se puede 

sostener razonablemente que los imputados son con probabilidad autores directos de 

los mismos, elementos que se describen a continuación: 

 

➢ DILIGENCIAS INICIALES DE INVESTIGACION  PARA LOS IMPUTADOS 

LEONEL ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO, JUAN JOSE 

VALLECILLOS RIVAS, VINICIO ROLANDO ZALDAÑA PORTILLO, 
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ROLANDO EDGARDO FERMAN PAZ, CARLOS ANTONIO RIVAS RAMOS, 

VICTOR MANUEL LINARES PINEDA, CARLOS ALFREDO REYES AMAS 

 

 

 

ROLANDO EDGARDO FERMAN PAZ 

 

SISTEMA FINANCIERO 

1. Informe de Superintendencia del Sistema Financiero, e fecha 29 de abril del dos 

mil dieciséis, suscrito por el encargado de Dirección de Asuntos Jurídicos 

Francisco Díaz Barraza, en el cual remite información de la Central de Riesgos a 

nombre de ROLANDO EDGARDO FERMAN PAZ, consistentes en detalle de 

consolidado de productos en Banco Agrícola S.A., Banco Citibank de El Salvador, 

Banco de América Central,S.A., Banco Uno S.A., Caja de Crédito de Sonsonate, 

Scotia Servicredit, S.A. de C.V. y Scotiabank El Salvador, S.A. Tarjetas de Oro 

S.A. de C.V. 

2. Informe de Banco Agrícola de fecha 01 de julio el 2016, suscrito por el Gerente de 

Requerimientos  Legales e Institucionales Liliana Rivas, en el cual remite registros 

de control de dicho banco reportando los productos a nombre de ROLANDO 

EDGARDO FERMAN PAZ, consistentes en las cuentas números 371-017509-4, 

211-346277-1 y 202-680949-0. 

3. Informe de Credomatic, de fecha 11 de abril del dos mil dieciséis, suscrito por el 

encargado de Gerencia de Gestión Integral de Riesgos  y Cumplimiento Carlos E. 

Torres, en el cual remite información de productos a nombre del señor ROLANDO 

EDGARDO FERMAN PAZ, consistentes en las cuentas número 100149251, 

100167840, 200087211, 101000495, préstamo 460067674, tarjeta de crédito 

3777315232057635, tarjeta de crédito 4919490522041453, tarjeta de crédito 

5401202712183165, tarjeta de crédito 5466850312091394 y cuenta de ahorro 

101569556 

4. Informe de Credomatic de fecha 30 de junio del dos mil dieciséis, suscrito por el 

encargado de la Gerencia de  Gestión Integral de Riesgos Gustavo A. Berciano, en 

el cual remite información de productos a nombre del señor ROLANDO EDGARDO 

FERMAN PAZ, consistentes en las cuentas número 100149251, 100167840, 

200087211, 101000495, préstamo 460067674, tarjeta de crédito 

3777315232057635, tarjeta de crédito 4919490522041453, tarjeta de crédito 

5401202712183165, tarjeta de crédito 5466850312091394,cuenta de ahorro 

101569556 y del área internacional reporta una transferencia internacional con 

referencia S05030. 

5. Informe de Scotiabank, de fecha 02 de mayo del dos mil dieciséis, suscrito por el 

Oficial de Cumplimiento Oscar Armando Renderos, en el cual remite productos a 
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nombre de ROLANDO EDGARDO FERMAN PAZ, consistentes en las cuentas 

números 07601063, 0740004174 y los prestamos números  4000005540092, 

2000005785094, 2000005788913, 4000005822041, 2000005880873 y 

2000006115009. 

6. Informe de Banco Azteca, de fecha 08 de abril del dos mil dieciséis, suscrito por el 

oficial de cumplimiento  Raúl Ernesto Medrano, el cual remite información de 

productos a nombre del ROLANDO EDGARDO FERMAN PAZ, consistentes en las 

cuentas números 65310102476025, 65310102476104 y 65310700067828. 

7. Informe de Banco Hipotecario, de fecha 13 de abril del dos mil dieciséis, suscrito 

por el Gerente de Operaciones  José Antonio Muñoz Martínez, en el cual remite  

productos  a nombre del ROLANDO EDGARDO FERMAN PAZ, consistentes en la 

cuenta número 01200553930.  

8. Informe de Davivienda, de fecha 13 de abril del dos mil dieciséis, suscrito por el 

Gerente General Rafael Puente, en el cual remite información de productos a 

nombre de ROLANDO EDGARDO FERMAN PAZ, consistente en Póliza 921255 

cancelada el 27 de septiembre del 2011. 

9. Informe de Banco G&T Continental, de fecha 14 de abril del dos mil dieciséis, 

suscrito por el apoderado Administrativo Especial Oscar Rene Valle, en el cual 

remite información de productos a nombre de ROLANDO EDGARDO FERMAN 

PAZ, consistente en la cuenta número 001-101-000105480, 004-100-001300212 y 

004-200-001400020. 

10. Informe de Asociación Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicio de los Mercados 

de Occidente de Responsabilidad Limitada COOP-1 DE R.L., de fecha 12 de mayo 

del dos mil dieciséis, suscrito por Roxana Marian Gallkar de Cortez,  en el cual 

remite información de productos a nombre de ROLANDO EDGARDO FERMAN 

PAZ, consistentes en las cuentas números 103-21-220968-001-0, 103-21-698173, 

103-31-698166, 103-41-4755331, 103-6-73421, 103-4-74626, 103-4-75170, 103-6-

74909, 103-6-75757, 103-7-75202, 103-7-75944. 

11. Informe de Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de El 

Salvador FEDECACES de R.L., de fecha 12 e abril del dos mil dieciséis     crito por 

el Representante Legal Rafael Antonio Turicios Moran, en el cual remite 

información de productos a nombre de ROLANDO EDGARDO FERMAN PAZ, 

consistente en aportaciones 2201-100-12090, ahorros a la vista 2201-101-12091, 

depósitos a plazo 2201-405-884, 2201-408-1081, 2201-405-960, 2201-407-1122, 

2201-408-1126, 2201-405-1146, 2201-405-1149, 2201-405-1185, crédito 

pignorado 2201-206-5715 y 2201-206-6134. 

12. Informe de MAPFRE, de fecha 06 de abril del dos mil dieciséis, suscrito por la 

oficial de cumplimiento Silvia Maricela Durán Flores, en el cual remite información 

de productos a nombre de ROLANDO EDGARDO FERMAN PAZ, consistentes en 

Pólizas de quien es titular números 36385, 42740, 274 y 2793. 
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RESPUESTAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE NO RESPORTAN 

PRODUCTOS NI OPERACIONES DE ROLANDO EDGARDO FERMAN PAZ 

N° INSTITUCIÓN 

FECHA 

DE 

INFORME 

OFICIAL DE 

CUMPLIMIENTO 

1.  BANCO PROCREDIT 08/04/2016 
Celestino Alexander Segovia 

 

2.  
PRIMER BANCO DE LOS 

TRABAJADORES 
06/04/2016 Estela Menéndez de Coreas 

3.  BANCO INDUSTRIAL 04/04/2016 
María Alicia  Mayorga de 

Pérez Ávila 

4.  MULTI INVERSIONES MI BANCO 05/04/2016 (Firma) 

5.  MULTI INVERSIONES MI BANCO 05/04/2016 (Firma) 

6.  CREDICOMER 04/04/2016 Rolando Ayala Naves 

7.  BANCOVI 01/04/2016 
María Salome González 

Hernández 

8.  FEDECREDITO 01/04/2016 Edwin Hernández 

9.  

BANCO DE LOS 

TRABAJADORES 

SALVADOREÑOS 

05/04/2016 

Verónica Carolina Sánchez 

Franco 

 

10.  CONSTELACION 11/04/2016 Francisco Torres 

11.  INTEGRAL 04/04/2016 Cristian A. Martínez 

12.  TIGO MONEY 14/04/2016 Carlos Argenis Mejía 

13.  
LOTERÍA NACIONAL DE 

BENEFICIENCIA 
15/04/2016 Rogelio Fonseca Alvarenga 

14.  SCOTIA SEGUROS 14/04/2016 Oscar Renderos 

15.  
AIG VIDA S.A. SEGUROS DE 

PERSONAS 
15/06/2016 (Firma) 

16.  PANAMERICAN LIFE 14/04/2016 
Maria Teresa Gutierrez 

 

17.  PRIVAL SECURITIES 04/04/2016 Eunice Menéndez 
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N° INSTITUCIÓN FECHA 

DE 

INFORME 

OFICIAL DE 

CUMPLIMIENTO 

18.  SEGUROS DEL PACIFICO S.A. 22/04/2016 Carlos Oliva 

19.  ASEGURADORA VIVIR 15/04/2016 Rommel Martínez 

20.  COMEDICA 06/04/2016 Jorge Alberto García Ferrer 

21.  QUALITAS 05/04/2016 Mario Cesar Salazar Escobar 

22.  
LA CENTRAL DE SEGUROS Y 

FIANZAS, SOCIEDAD ANONIMA 
05/04/2016 

Eduardo Enrique Chacon 

Barja 

23.  SISA 13/04/2016 Gilda Carlota Montoya 

24.  SEGUROS FUTURO 11/05/2016 Elizabeth Molina 

25.  BANAGRICOLA 13/04/2016 
Cesar Augusto Córdova 

Velásquez 

26.  SCOTIA INVERSIONES 13/04/2016 Oscar Armando Renderos 

27.  DAVIVIENDA 12/04/2016 
Ana Yessenia Girón de 

Tamacas 

28.  
CASA DE BOLSA G&T 

CONTINENTAL 
06/04/2016 Raul Ernesto Pineda Merino 

29.  SYSVALORES 01/04/2016 Jaime Alfonso Grijalva 

30.  GRUPO ROBLE 04/04/2016 
Mario Concepción Martínez 

Sandoval 

31.  
SERVICIOS GENERALES 

BURSATILES 
07/04/2016 

Fanny Amanda Flores 

Monterrosa 

32.  LAFISA 07/04/2016 
Sandra María Munguía 

Palomo 

33.  
BANCO CENTRAL DE RESERVA 

DE EL SALVADOR 
18/03/2016 Nydia  López de Castillo 

34.  
BANCO CENTRAL DE RESERVA 

DE EL SALVADOR 
18/03/2016 

Erick Mauricio Guzmán 

Zelaya 

35.  
BANCO CENTRAL DE RESARVA 

DE EL SALVADOR 
07/04/2016 

Erick Mauricio Guzmán 

Zelaya 

36.  BANCO PROMERICA 07/04/2016 Manuel Isaac Portillo Pastora 

37.  AIRPAK 06/04/2016 Yeymi Romero Morales 
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INFORMACION TRIBUTARIA 

1. Informe del Ministerio de Hacienda Dirección General de Impuestos Internos, de 

fecha 19 de abril del dos mil dieciséis, suscrito por el Jefe de Unidad de 

Investigación Penal Tributaria Mario Ernesto Menéndez Alvarado, en el cual remite 

Análisis Tributario en Sistema de ROLANDO EDGARDO FERMAN PAZ, así como 

las Declaraciones del Impuesto Sobre la Renta. 

CNR 

1. Certificación del Centro Nacional de Registros, de fecha 11 de abril del dos mil 

dieciséis, suscrito por Evangelina Guardado de Rosa consistente en el Inmueble 

con Matrícula N° 10093487-00000, con derecho de Propiedad ROLANDO 

EDGARDO FERMAN PAZ. 

2. Certificación del Centro Nacional de Registros, de fecha 11 de abril del dos mil 

dieciséis, suscrito por Evangelina Guardado de Rosa consistente en el Inmueble 

con Matrícula N°10117988-00000, con derecho de Propiedad ROLANDO 

EDGARDO FERMAN PAZ. 

 

RESPUESTAS DE OTRAS INSTITUCIONES 

1. Informe de Ministerio de Justicia y Seguridad Pública Dirección General de 

Migración y Extranjería, de fecha 27 de abril del dos mil dieciséis, suscrito por el 

Jefe del Departamento  de Emisión de Pasaportes Luis Antonio Sánchez Mejía, en 

el cual remite información de productos a nombre de ROLANDO EDGARDO 

FERMAN PAZ, consistentes en copia Certificada de pasaporte.  

2. Informe del Fondo Social para la Vivienda, de fecha 11 de abril del dos mil 

dieciséis, suscrito por el Gerente General Julio Cesar Merino Escobar, en el cual 

remite información del expediente a nombre de ROLANDO EDGARDO FERMAN 

PAZ. 

3. Informe del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, de fecha 13 de abril del dos 

mil dieciséis, suscrito por el Jefe de Sección Control de Ingresos José Alfredo 

Cadenas, en el cual remite histórico de cotizaciones de ROLANDO EDGARDO 

FERMAN PAZ. 

4. Informe de AFP CRECER, de fecha 04 de abril del dos mil dieciséis, suscrito por el 

Director Legal Fernando José Arteaga Hernández, en el cual remite información de 

ROLANDO EDGARDO FERMAN PAZ, manifestado afiliado en estado de 

traspasado. 

5. Informe de AFP CONFIA, de fecha 29 de marzo del dos mil dieciséis, suscrito por 

el Gerente General Alicia Girón de Moreira, en el cual remite información afiliado 

de ROLANDO EDGARDO FERMAN PAZ. 
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- Diligencias Policiales consistentes en el Álbum genealógico de Rolando Edgardo 

Ferman Paz, asi como ficha de persona según Documento Unico de Identidad y 

Reporte de Archivo de Vehiculos. 

- Factura Nº cero cinco treinta de fecha veintinueve del mes de diciembre del año 

dos mil quince, del restaurante Hoteles y Negocios S.A. de C.V. del Restaurante y 

el Hostal El Kilo. 

- Factura Nº quince sesenta y dos del Restaurante y Hostal Kilo 

- Acta de las quince horas con treinta minutos del veintinueve de diciembre del dos 

mil quince de vigilancia y seguimiento de los lugares el primero ubicado en el 

kilómetro ochenta y dos de la carretera que de Sonsonate conduce al Puerto de 

Acajutla, Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate y el segundo en la 

altura del kilómetro ochenta de la carretera que de Sonsonate. 

- Album fotográfico vigilancia y seguimiento de los lugares el primero ubicado en el 

kilómetro ochenta y dos de la carretera que de Sonsonate conduce al Puerto de 

Acajutla, Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate y el segundo en la 

altura del kilómetro ochenta de la carretera que de Sonsonate, elaborado por 

Eliseo Garcia Castaneda, de fecha veintinueve de diciembre del dos mil quince a 

nombre del señor Rolando Edgardo Ferman Paz. 

- Acta de las dieciséis horas con treinta minutos del día doce de enero del dos mil 

dieciséis de vigilancia y seguimiento el primero ubicado a la altura del kilómetro 

ochenta de la carretera que de Sonsonate y el segundo se ubica a la altura del 

kilómetro ochenta de la carretera que de Sonsonate conduce al Puerto de Acajutla 

Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate conduce al Puerto de Acajutla 

Municipio de Acajutla departamento de Sonsonate Rolando Edgardo Ferman Paz. 

- Album fotográfico vigilancia y seguimiento de los lugares el primero ubicado a la 

altura del kilómetro ochenta de la carretera que de Sonsonate y el segundo se 

ubica a la altura del kilometro ochenta de la carretera que de Sonsonate conduce 

al Puerto de Acajutla Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate conduce 

al Puerto de Acajutla Municipio de Acajutla departamento de Sonsonate Rolando 

Edgardo Ferman Paz, elaborado por Eliseo Garcia Castaneda de fecha once de 

enero del dos mil dieciséis. 

- Acta de las catorce horas del dia siete de marzo del dos mil dieciséis de ubicación 

y verificación de la existencia del inmueble a nombre de Rolando Edgardo Ferman 

Paz, del restaurante La Marea. 



1092 

 

- Album fotográfico de la existencia del inmueble a nombre de Rolando Edgardo 

Ferman Paz, del restaurante La Marea, elaborado por Jose Alfredo Ramirez 

Hernandez de fecha siete de marzo del dos mil dieciseis. 

- Acta de las dieciseis horas del del dieciseis demarzo del dos mil dieciseis de 

ubicación y verificación del inmueble a nombre de Rolando Edgardo Ferman Paz. 

- Album fotográfico del inmueble, elaborado po Eliseo Garcia Castaneda de fecha 

dieciseis de marzo del dos mil dieciseis. 

- Album fotográfico del inmueble, elaborado po Eliseo Garcia Castaneda de fecha 

dieciseis de marzo del dos mil dieciseis 

- Croqis de ubicación del inmueble en la colonia El Balsamar, defecha dieciseis de 

marzo del dos mil dieciseis elaborado por Eliseo Garcia Castaneda. 

- Agenta  de las quince horas con treinta minutos  del dieciseis de marzo del año 

dos mil dieciseis de ubicación y verifiacion del inmueble en residencial san Rafael 

nueva san salvador. 

- Croquis de ubicación del inmueble en residencial san Rafael nueva san salvador, 

de fecha dieciseis de marzo del dos mil dieciseis elaborado por Carlos Aleberto 

Mercado Portillo. 

- Album fotográfico del inmueble de san Rafael de nueva san salvador, de fecha 

dieciseis de marzo del dos mil dieciseis, elaborado por Carlos Alerto Mercad 

Portillo . 

- Acta de las catorce horas del dieciocho de marzo del dos mil dieciseis, de 

Vigilancia restaurante La Marea propiedada del señor Rolando Edgardo Ferman 

Paz. 

- Album fotográfico de restaurante la marea, de fecha dieciocho de marzo del dos 

mil dieciseis, elaborado por José Alfredo Ramírez Hernández . 

- Factura Nº cero dos seis uno, Hoteles y Negocios S.A. DE C.V., restaurante y 

Hostal Kilo, de fecha dieciocho de marzo del dos mil dieciseis. 

- Factura Nº catorce cuarenta y dos cuatro, del restaurante Rinco Kilo, de fecha 

dieciocho de marzo del dos mil dieciseis. 

- Acta de las diecisiete horas con veinte minutos del dieciocho de mayo del año dos 

mil dieciseis,  de vigilancia a restaurante Kilos Dos, kilo Cinco y Rincon Kilo Cinco. 
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- Álbum fotográfico de fecha dieciocho de mayo del dos mil dieciseis elaborado por 

Ana Rosa Sanchez de Vasquez, de camioneta Nissan Rogue Placas P663697. 

- Acta de las dieciocho horas  del diecinueve de mayo del dos mil dieciseis, de 

Vigilancia de los inmuebles Kilo Dos y Kilo cinco a nombre de Rolando Edgardo 

Ferman Paz. 

- Álbum fotográfico del autmovil color blanco Marca Chevrolet Model Spark placas p-

544, elaborado por Jose Alfredo Ramírez de fecha diecinueve de mayo del dos mil 

diecisei. 

- Álbum fotográfico de camioneta color blanco marca Mitsubishi Model Nativa placas 

P-61338, de fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, elaborado por José 

Alfredo Ramírez. 

- Acta  de las veinte horas del trece de junio del dos mil dieciseis, de vigilancia al 

Hotel y Restaurante Kilo cinco. 

- Álbum fotográfico que demuestra el automóvil marca Chevrolet modelo Spark 

como color rojo, placas P-265398, de fecha trece de junio del dos mil dieciseis 

elaborado por José Alfredo Ramírez. 

- Álbum fotográfico, de fecha trece de junio del dos mil dieciséis elaborado por José 

Alfredo Ramírez. 

- Acta de las once horas del diecisis de junio del dos mil dieciseis, de vigilancia al 

Hotel y restaurante Kilo Cinco. 

- Album fotogafico de fecha dieciseis de junio del dos mil dieciseis, elaorado por 

Jose Alfredo Ramirez. 

- Acta de las dieciséis horas del día siete de enero del año dos mil dieciséis, de 

verificación de la existencia de un inmueble, donde reside el señor Ferman Paz. 

JUAN JOSÉ VALLECILLOS RIVAS 

 

SISTEMA FINANCIERO 

1. Informe de la Central de Riesgos de la Superintendencia del Sistema Financiero, 

N° DAJ-LI 12295, de fecha 29 de abril del dos mil dieciséis, suscrito por Director de 

Asuntos Jurídicos, en el cual no se encontró información a nombre de JUAN JOSÉ 

VALLECILLOS RIVAS. 

 

Commented [u2]: Pieza 16 
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2. Informe de Banco de Fomento Agropecuario, de fecha 15 de abril del dos mil 

dieciséis, suscrito por el Gerente General Daniel Sánchez, en el cual remite 

información de productos a nombre de JUAN JOSÉ VALLECILLOS RIVAS, 

consistente en cuentas de ahorro Número 100-010-700207-7, 200-010-903680-0, 

prestamos número 604-010-0155080-6, 606-010-015532-5, 606-010-020032-0, 

606-010-021631-6, 606-010-022794-6, 606-010-026918-5. 

3. Informe de DAVIVIENDA Oficio N° 720/2016, de fecha 01 de junio del dos mil 

dieciséis, suscrito por la Jefa de Unidad de Atención de oficios  Marta María 

González de Portillo, en el cual remite información de productos de JUAN JOSÉ 

VALLECILLOS RIVAS, consistentes en las cuentas números 047510017494. 

4. Informe de Banco Agrícola, de fecha 11 de mayo del dos mil dieciséis, suscrito por 

Vicepresidencia Jurídica Marisol Canales, en el cual remite información de 

productos de JUAN JOSÉ VALLECILLOS RIVAS, consistentes en las cuentas 

números 370-019977-7, 516-194443-9. 

5. Informe de Banco Azteca, Ref. 568/2016-FGR, de fecha 19 de abril del dos mil 

dieciséis, con referencia 5682016-FGR, suscrito por el Gerente de Cumplimiento 

Raul Ernesto Medrano, en el cual remite información de JUAN JOSÉ 

VALLECILLOS RIVAS, consistente en movimiento de envío y pagos de dinero 

reflejado a favor del señor Vallecillos Rivas. 

6. Información de Banco Promérica, de fecha 21 de abril del dos mil dieciséis, 

suscrito por el Sub Gerente de Operaciones Bancarias Manuel Isaac Portillo 

Pastora, en el cual remite información de JUAN JOSÉ VALLECILLOS RIVAS, en el 

cual reporta una cuenta 30000033000467 y una tarjeta de crédito 2940022553. 

7. Información de Scotiabank, de fecha 02 de mayo el dos mil dieciséis, suscrito por 

el Oficial de cumplimiento Oscar Armando Renderos, en el cual remite información 

de JUAN JOSÉ VALLECILLOS RIVAS, consistente en información de las cuentas 

07633623, 07729000, 07747505, 0740014935, 0740017861 y préstamo 

2000006401163 y remesa al exterior. 

8. Informe de Citi, Oficio CO45/SSF-421-2016, de fecha 07 de abril del dos mil 

dieciséis,  (pendiente de informacion), en el cual remite información a nombre de 

JUAN JOSÉ VALLECILLOS RIVAS, consistente en Contratos de las cuentas y 

estados de cuenta de la Cuenta Corriente N° 020-301-00-002357-5 y de la Cuenta 

de Ahorros N° 020-401-00-019122-0 y Estados de cuenta de la Tarjeta de Crédito 

N° 4310-6401-1055-6859; y reporte de transferencias enviadas como ordenante el 

señor Vallecillos. 

9.  Informe de Banco Hipotecario (pendiente de información), en el cual remite 

información de JUAN JOSÉ VALLECISLLOS RIVAS, consistente en cuenta 

00200166168. 

10. Informe de Integral, de fecha 18 de abril del dos mil dieciséis, suscrito por el oficial 

de cumplimiento Cristian A. Martínez, en el cual remite información de JUAN JOSÉ 

VALLECILLOS RIVAS, consistente en cuenta número 021003-000108486-01. 
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12. Informe de Banco Izalqueño, el cual remite información de JUAN JOSÉ 

VALLECILLOS RIVAS, consistente en la cuenta número 07300140007721 a 

nombre del señor Vallecillos. 

13. Informe de Airkpak, de fecha 11 de abril de dos mil dieciséis, en el cual remite 

información de JUAN JOSÉ VALLECILLOS RIVAS, consistente en Registro de 

transferencias de remesas enviadas y recibidas. 

14. Informe de Remesas y Pagos Cusca, Oficio 720/2016, de fecha 14 de abril del dos 

mil dieciséis, suscrito por Gerente General Andrés Montecinos, en el cual remite 

información de JUAN JOSÉ VALLECILLOS RIVAS, consistente en registro de 

remesas pagadas. 

15. Informe de fecha 11 de abril de dos mil dieciséis, de BANCO HIPOTECARIO 

suscrito por José Antonio Muñoz Martínez en su calidad de Gerente de 

Operaciones, en el cual reporta los productos a nombre del señor Juan José 

Vallecillos Rivas, consistente en la cuenta corriente número 00200166168. 

16. Informe de fecha 13 de abril de dos mil dieciséis, de MAPFRE, suscrito por SILVIA 

MARICELA DURAN FLORES en su calidad de Oficial de Cumplimiento, en el cual 

reporta que el señor Juan José Vallecillos Rivas es titular de la Poliza de Seguro 

de Vida Individual N° 99009689 y la suma asegurada de $15,000.00, que a la 

fecha se encuentra vigente. 

 

RESPUESTAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE NO RESPORTAN 

PRODUCTOS NI OPERACIONES DE JUAN JOSÉ VALLECILLOS RIVAS  

N° INSTITUCIÓN 

FECHA 

DE 

INFORME 

OFICIAL DE 

CUMPLIMIENTO 

1.  BANCO CENTRAL DE RESERVA 18/03/2016 Nadya López de Castillo 

2.  IPSFA 05/04/2016 Rodolfo García Bonilla 

3.  
LOTERÍA NACIONAL DE 

BENEFICIENCIA 
15/04/2016 Rogelio Fonseca Alvarenga 

4.  

ROBLE ACCIONES Y VALORES 

S.A. CASA CORREDORA DE 

BOLSA 

04/04/2016 
Mario Concepción Martínez 

Sandoval 

5.  BANCO G&T  CONTINENTAL 13/04/2016 Oscar René  Valle 

6.  BANCO INDUSTRIAL 01/04/2016 
Mario Alicia Mayorga Pérez 

Avila 

7.  DAVIVIENDA 04/04/2016 
Ana Yessenia Girón 

Tamacas 
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N° INSTITUCIÓN 

FECHA 

DE 

INFORME 

OFICIAL DE 

CUMPLIMIENTO 

8.  CREDICOMER 04/04/2016 Rolando Ayala Naves 

9.  SYSVALORES 31/03/2016 Jaime Alfonso Grijalva 

10.  BANCOVI 04/04/2016 
Maria Salome González 

Hernández 

11.  FEDECREDITO 01/04/2016 Edwin Hernández 

12.  
BANCO IZALQUEÑO DE LOS 

TRABAJADORES 
05/04/2016 Henrry Daniel  Escamilla 

13.  
BANCO IZALQUEÑO DE LOS 

TRABAJADORES 
05/04/2016 Henrry Daniel Escamilla 

14.  
BANCO IZALQUEÑO DE LOS 

TRABAJADORES 
05/04/2016 Henrry Daniel Escamilla 

15.  FEDECACES 12/04/2016 
Rafael Antonio Turcios 

Moran 

16.  DAVIVIENDA 13/04/2016 
Jyllyana Esperanza Vásquez 

de Orellana 

17.  CONSTELACION 12/04/2016 Francisco Torres 

18.  PRIVAL SECURITIES 06/04/2016 Eunice Menéndez 

19.  

BANCO DE LOS 

TRABAJADORES 

SALVADOREÑOS 

05/04/2016 
Verónica Carolina Sánchez 

Franco 

20.  

LA CENTRAL DE SEGUROS Y 

FINANZAS, SOCIEDAD 

ANONIMA 

06/04/2016 
Eduardo Enrique Chacon 

Borja 

21.  
SERVICIOS GENERALES 

BURSÁTILES 
07/04/2016 

Fanny Amanda Flores 

Monterrosa 

22.  COMEDICA 07/04/2016 Jorge Alberto García Ferrer 

23.  

LAFISE VALORES DE EL 

SALVADOR S.A. DE C.V. CASA 

CORREDORA DE BOLSA 

07/04/2016 
Sandra María Munguia 

Palomo 

24.  
PRIMER BANCO DE LOS 

TRABAJADORES 
06/04/2016 Estela Menéndez de Coreas 
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N° INSTITUCIÓN 

FECHA 

DE 

INFORME 

OFICIAL DE 

CUMPLIMIENTO 

25.  IPSA 14/04/2016 Rodolfo García  Bonilla 

26.  
CASA DE BOLSA  G&T 

CONTINENTAL 
06/04/2016 Raul Ernesto Pineda Merino 

27.  SEGUROS FUTURO 12/04/2016 Elizabeth Molina 

28.  SISA 14/04/2016 Gilda Carlota de Montoya 

29.  SCOTI INVERSIONES 13/04/2016 Oscar Armando Renderos 

30.  SCOTIA SEGUROS 14/04/2016 Oscar Renderos 

31.  BANCO AGRÍCOLA 13/04/2016 Marisol Canales 

32.  PANAMERICA 14/04/2016 
Maria Teresa Gutierrez de 

Bolaños 

33.  BANCO PROCREDIT 09/04/2016 Celestino Alexander Segovia 

34.  INVERSIONES BURSÁTILES 11/04/2016 Carlos E. Torres 

35.  
TIGO MONEY MOBILE CASH S.A 

DE C.V. 
14/04/2016 Carlos Argenis Mejía 

36.  VALORES BANAGÍCOLA 14/04/2016 
Cesar Augusto Córdova 

Velásquez 

37.  SEGUROS DEL PACÍFICO S.A. 18/04/2016 Carlos Oliva 

38.  QUALITAS 05/04/2016 
Mario Cesar Salazar 

Escobar 

39.  ASEGURADORA VIVIR 25/04/2016 Rommel Martínez 

40.  BANCO CENTRAL DE RESERVA 07/04/2016 
Erick Mauricio Guzman 

Zelaya 

41.  MULTI INVERSIONES MI BANCO 04/04/2016 (Firma) 

42.  
AIG SEGUROS DE EL 

SALVADOR 
15/06/2016 (Firma) 

43.  AIG SEGUROS DE PERSONAS 08/06/2016 (Firma) 

44.  AUTORIDAD DE AVIACION CIVIL 05/04/2016 
Jorge Alberto Puquirre 

Torres 
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N° INSTITUCIÓN 

FECHA 

DE 

INFORME 

OFICIAL DE 

CUMPLIMIENTO 

45.  
INVERSIONES BURSÁTILES 

CREDOMATIC S.A. DE C.V. 
11/04/2016 Carlos E. Torres 

 

INFORMACION REGISTRAL 

1. Certificación Literal y Extractadas del Centro Nacional de Registros de fecha 11 de 

abril del dos mil dieciséis, el cual remite Matricula N°10075807-00000 propiedad 

de JUAN JOSÉ VALLECILLOS RIVAS 

INFORMACION TRIBUTARIA  

1. Informe del Ministerio de Hacienda Dirección General de impuestos internos de 

fecha 10 de junio del 2016, con Referencia 10014-NEX-0551-2016, suscrito por el 

Jefe de Unidad de Investigación  Penal Tributaria Licenciado Mario Ernesto 

Menéndez Alvarado, quien remite copias certificadas de la Declaración del 

Impuesto sobre la renta del señor JUAN JOSÉ VALLECILLOS RIVAS con número 

de NIT 0315-271080-102-4, de los ejercicio impositivos 2007, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013, y 2014. 

2. Informe de Ministerio de Hacienda Dirección General de Impuestos Internos, de 

fecha 14 de julio del dos mil dieciséis, con Referencia 10014-NEX-1446-2016, 

suscrito por el Jefe Unidad e Investigación Penal Tributaria Licenciado Mario 

Ernesto Menéndez Alvarado, el cual remite Análisis Tributario en Sistema, con la 

información registrada en el Sistema Integrado de Información Tributaria (JSIIT-

WEB) a nombre de JUAN JOSÉ VALLECILLOS RIVAS. 

 

INFORMACION ADUANAS 

1. Informe Dirección General de Aduanas, nota número 279/16/DGA/AL, de fecha 01 

de abril del dos mil dieciséis, suscrito por el Director General de Aduanas Carlos 

Alfredo Cativo Sandoval, en el cual remite copias certificadas de declaraciones de 

mercancías de import  ación a nombre de JUAN JOSÉ VALLECILLOS RIVAS. 

 

RESPUESTAS DE OTRAS INSTITUCIONES 

1. Informe del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública Dirección General de 

Centros Penales Unidad de Registro y Control Penitenciario, de fecha 15 de abril 

del dos mil dieciséis, suscrito por el Jefe de Unidad de Registro y Control 

Penitenciario Licenciado Evelyn Carolina Sosa Matus, en el cual informa que el 

señor JUAN JOSÉ VALLECILLOS RIVAS , de acuerdo al Sistema de Registro de 
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Antecedentes Penales  y Sistema  de Información Penitenciaria, no posee 

antecedentes penales  por sentencia condenatoria ejecutoriada, sin embargo 

posee un homónimo que responde al nombre de JUAN JOSÉ  ó JOSÉ 

ALVARADO RIVAS ó RIVAS VALLECILLOS o  VARGAS. 

2. Certificación del Registro Nacional de Personas Naturales de fecha veintinueve de 

marzo del dos mil dieciséis, del Documento Único de Identidad del señor JUAN 

JOSÉ VALLELLIOS RIVAS, suscrito por la directora de Identificación Ciudadana 

Licenciada Ángela María de León de Ríos. 

3. Informe del Instituto Salvadoreño del Seguro Social de fecha 14 de abril del dos mil 

dieciséis, suscrito por el Jefe de sección Control de Ingresos Licenciado José 

Alfredo Cadenas, en el cual remite histórico de Cotizaciones reportadas a nombre 

de JUAN JOSÉ VALLECILLOS RIVAS. 

4. Informe de AFP Confía de fecha 29 de marzo del dos mil dieciséis, suscrito por la 

Gerente Legal Alicia Girón de Moreira, en el cual remite informe junto con sus 

anexos que el señor JUAN JOSÉ VALLECILLOS RIVAS se encuentra afiliado. 

5. Informe de AFP Crecer, de fecha 04 de abril del dos mil dieciséis, suscrito por el 

Director Legal Fernando José Arteaga Hernández, en el cual informa que el señor 

JUAN JOSÉ VALLECILLOS RIVAS se encuentra registrado como empleador 

remitiendo detalle de reportes en planilla. 

6. Informe del Instituto Salvadoreño del Seguro Social Departamento de Afiliación y 

Recaudación Sección Aseguramiento, de fecha 13 de abril del dos mil dieciséis, 

suscrito por el Jefe de Sección Aseguramiento Luis Armando Sigaran y el Jefe de 

Departamento de Afiliación y recaudación Fredy Alexander Guevara, en el cual 

remite copia certificada de Aviso de inscripción de Trabajador a nombre de JUAN 

JOSÉ VALLECILLOS RIVAS. 

7. Informe de SISA VIDA, de fecha 14 de abril del dos mil dieciséis, suscrito por la 

directora de operaciones Gilda Carlota de Montoya, en el cual remite información a 

nombre de JUAN JOSÉ VALLECILLOS RIVAS, consistente en reporte de seguro 

cancelado. 

- Acta de Verificación de las dieciséis horas del día siete de enero de dos mil 

dieciséis y álbum fotográfico en donde se muestrdel inmueble ubicado en Colonia 

San Genaro, quinta calle poniente y tercera Avenida Sur, número 456, Municipio y 

Departamento de Sonsonate 

- Acta de Diligencia Policial de las diecinueve horas del día diecinueve de enero del 

año dos mil dieciséis al taller de mecánica automotriz denominado JJ Racing, 

propiedad del señor Vallecillos Rivas y  de álbum fotográfico de ubicación de dicho 

taller. 
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- Acta de Vigilancia de las veinte horas del día treinta de marzo del año dos mil 

dieciséis, al taller de mecánica automotriz denominado JJ Racing, propiedad del 

señor Vallecillos Rivas y  de álbum fotográfico. 

- Acta de Verificación de las dieciséis horas del día veintitrés de diciembre del año 

dos mil quince, de la existencia de todo inmueble que se encuentre relacionado al 

presente caso, croquis de ubicación del taller de mecánica automotriz denominado 

JJ Racing propiedad del señor Vallecillos Rivas, álbum fotográfico de ubicación de 

dicho taller y de los vehículos estacionados frente al taller JJ Racing; sistema 

integrado de gestión migratoria, movimientos migratorios, reporte de archivo de 

licencia y reporte de vehículos placas P385734, P386016, P80033, P68142, 

P96735, P337017 y P392835, remitido por la División Antinarcóticos de la Policía 

Nacional Civil. 

- Acta de Vigilancia de las veinte horas con treinta minutos del día cinco de enero 

del año dos mil dieciséis, de la existencia de todo inmueble que se encuentre 

relacionado al presente caso, álbum fotográfico donde se muestran algunos 

vehículos propiedad del señor Juan José Vallecillos Rivas y Vinicio Rolando 

Zaldaña. 

- Acta de Verificación de las diecisiete horas del día siete de enero del año dos mil 

dieciséis, de un inmueble en el que funciona una Car Wash, ubicado contiguo al 

taller denominado JJ Racing, álbum fotográfico y croquis de ubicación. 

- Acta de Vigilancia de las veinte horas del día catorce de enero del año dos mil 

dieciséis, al taller de mecánica automotriz denominado JJ Racing propiedad del 

señor Vallecillos Rivas y álbum fotográfico. 

- Acta de Vigilancia de las quince horas del día dieciocho de enero del año dos mil 

dieciséis, al taller de mecánica automotriz denominado JJ Racing propiedad del 

señor Vallecillos y álbum fotográfico de seguimiento al señor Vinicio Rolando 

Zaldaña Portillo. 

- Acta de Identificación de las veinte horas del día diecinueve de enero del año dos 

mil dieciséis, de las personas que laboran en el Car Wash ubicado contiguo al 

taller de mecánica automotriz JJ Racing, lugar donde guardan los vehículos 

propiedad del señor Juan José Vallecillos y Vinicio Rolando Zaldaña Portillo, álbum 

fotográfico, Ficha de Documento Unico de Identidad de Odir Guzman Melara 

propietario del Car Wash y reporte de Archivo de Vehículos P685116, P674159 y 

P455172 propiedad de Odir Guzmán Melara. 

- Acta de Vigilancia de las diecisiete horas del día dieciséis de enero del año dos mil 

dieciséis, al taller de mecánica automotriz denominado JJ Racing y álbum 

fotográfico. 
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- Acta de Vigilancia de las dieciocho horas del día veinte de julio del año dos mil 

dieciséis, al taller de mecánica automotriz denominado JJ Racing y álbum 

fotográfico de vehículos estacionados frente y dentro del taller JJ Racing, 

propiedad de Juan José Vallecillos Rivera y Vinicio Rolando Zaldaña Portillo. 

 

VINICIO ROLANDO ZALDAÑA PORTILLO 

SISTEMA FINANCIERO 

1. Documentación relacionada a la cuenta no 020301000025698 del Banco Citi a 

nombre del señor VINICIO ROLANDO ZALDAÑA PORTILLO, consistente en 

Contrato y Estados de Cuenta. 

2. Documentación del Banco Promerica, consistente en Contrato de Préstamo y 

Estados de Cuenta a nombre del señor VINICIO ROLANDO ZALDAÑA PORTILLO 

3. Documentación del Banco Agricola, consistente en Contrato de Depósito en Cuenta 

de Ahorro No. 003700337815 y Estados de Cuenta a nombre del señor VINICIO 

ROLANDO ZALDAÑA PORTILLO. 

4. Documentación del Banco Davivienda, en relación a las cuentasNo. 47540194210 y 

No. 047540194220 a nombre del señor VINICIO ROLANDO ZALDAÑA PORTILLO y 

Estados de Cuenta  

5. Informe de DAVIVIENDA, de fecha 01 de junio del dos mil dieciséis, suscrito por el 

Jefe Unidad de Atención de Oficios Marta María González de Portillo, en el cual 

remite información de productos de VINICIO ROLANDO ZALDAÑA PORTILLO, 

consistentes en cuentas número  047540194220, 047540194210. 

6. Informe de Banco Agrícola de fecha 11 de mayo del dos mil dieciséis, suscrito por 

Vicepresidencia Jurídica Marisol Canales, en el cual remite información de 

productos a nombre de VINICIO ROLANDO ZALDAÑA PORTILLO, consistentes en 

cuentas 370-033781-5, 370-030059-7 y 211-343589-2. 

7. Información de Banco Promérica, de fecha 21 de abril del dos mil dieciséis, suscrito 

por el Sub Gerente de Operaciones Bancarias Manuel Isaac Portillo Pastora, en el 

cual remite información de VINICIO ROLANDO ZALDAÑA PORTILLO, consistente 

en un préstamo con referencia 173615. 

8. Informe de Citi, de fecha 07 de abril del dos mil dieciséis,en el cual remite 

información a nombre de VINICIO ROLANDO ZALDAÑA PORTILLO, consistente en 

la cuenta número 0030100002569-8. 
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9. Informe de fecha 13 de abril de dos mil dieciséis, de DAVIVIENDA SEGUROS, 

suscrito por Rafael Puente en su calidad de Gerente de General, en el cual reporta 

los productos a nombre del señor Vinicio Rolando Zaldaña Portillo. 

10. Informe de Remesas y Pago Cusca, de fecha 14 de abril del dos mil dieciséis, 

suscrito por Gerente General Andrés Montesinos, en el cual remite información de 

VINICIO ROLANDO ZALDAÑA PORTILLO, consistente en registro de remesas 

pagadas. 

11. Informe de fecha 13 de abril de dos mil dieciséis, de MAPFRE, suscrito por SILVIA 

MARICELA DURAN FLORES en su calidad de Oficila de Cumplimiento, en el cual 

reporta los productos a nombre del señor Vinicio Rolando Zaldaña Portillo. 

12. Informe Dirección General de Aduanas, nota número 279/16/DGA/AL, de fecha 01 

de abril del dos mil dieciséis, suscrito por el Director General de Aduanas Carlos 

Alfredo Cativo Sandoval, en el cual remite copias certificadas de declaraciones de 

mercancías de importación a nombre de VINICIO ROLANDO ZALDAÑA PORTILLO. 

13. Informe de SISA, de fecha 14 de abril del dos mil dieciséis, suscrito por la directora 

de operaciones Gilda Carlota de Montoya, en el cual remite información a nombre 

de VINICIO ROLANDO ZALDAÑA PORTILLO, consistente en reporte de seguro 

cancelado. 

14. Certificación del Registro Nacional de las Personas Naturales de Impresión de 

datos e imagen del tramite actual de emisión del Documento Único de Identidad a 

nombre de VINICIO ROLANDO ZALDAÑA PORTILLO. 

 

15. Análisis Tributario en Sistema remitido por la Dirección General de Impuestos 

Internos, suscrito por Verónica de la Paz Portillo Medina. 

 

DILIGENCIAS POLICIALES  

- impresión de ficha de persona según DUI 

- Reporte de archivo de licencia 

- Reporte de archivo de vehículos 

- Acta de ubicación de inmuebles a nombre de VINICIO ROLANDO ZALDAÑA 

PORTILLO, de las veinte horas del día quince de febrero de dos mil dieciséis, 

anexando álbum fotográfico con croquis de ubicación.  

- Acta de vigilancia a la residencia del señor VINICIO ROLANDO ZALDAÑA 

PORTILLO, de las veinte horas del día ocho de marzo de dos mil dieciséis, 

anexando álbum fotográfico. 

- Acta de vigilancia al taller denominado “JJ RACING” el señor VINICIO ROLANDO 

ZALDAÑA PORTILLO, de las veinte horas del día ocho de marzo de dos mil 

dieciséis, anexando álbum fotográfico. 

- Acta de vigilancia al taller denominado “JJ RACING” el señor VINICIO ROLANDO 

ZALDAÑA PORTILLO, de las veinte horas del día ocho de marzo de dos mil 

dieciséis, anexando álbum fotográfico. 

Commented [u46]: No se encuentra el oficio de remisión 
del banco. 

Commented [u47]: No se encuentra el oficio de remisión 
del banco. 

Commented [u48]: No se encuentra el oficio de remisión 
del banco. 

Commented [u49]: No se encuentra el oficio de remisión 
del banco. 

Commented [u50]: No se encuentra el oficio de remisión 
del banco. 
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- Acta de intervención al señor VINICIO ROLANDO ZALDAÑA PORTILLO, de las 

diecinueve horas del día veinticinco de abril de dos mil dieciséis, anexando álbum 

fotográfico. 

 

RESPUESTA DE OTRAS INSTITUCIONES 

1. Documentación del Instituto Salvadoreño del Seguro Social Departamento de 

Afiliación y Recaudación Sección Control de Ingresos consistente en histórico de 

Cotizaciones a nombre de VINICIO ROLANDO ZALDAÑA PORTILLO 

2. Documentación de AFP Confía consistente en Estado de Cuenta a nombre de 

VINICIO ROLANDO ZALDAÑA PORTILLO 

3. Documentación de SISA VIDA, S.A. consistente en Estado de Cuenta a nombre de 

VINICIO ROLANDO ZALDAÑA PORTILLO 

4. Reporte de vehículos registrados a nombre de VINICIO ROLANDO ZALDAÑA 

PORTILLO, remitido por el registro público de Vehiculos Automotores. 

5. Informe de AFP Confía de fecha 29 de marzo del dos mil dieciséis, suscrito por la 

Gerente Legal Alicia Girón de Moreira, en el cual remite informe junto con sus 

anexos que el señor VINICIO ROLANDO ZALDAÑA PORTILLO se encuentra 

afiliado. 

6. Oficio del MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL de fecha 18 de Julio de 2016, 

suscrito por Jose Mario Blanco Hernández en el cual remite copia certificada del 

expediente a nombre del señor  Vinicio Rolando Zaldaña Portillo, con información de 

la licencia para el uso de armas de fuego. 

7. Informe del Instituto Salvadoreño del Seguro Social Departamento de Afiliación y 

Recaudación Sección Aseguramiento, de fecha 13 de abril del dos mil dieciséis, 

suscrito por el Jefe de Sección Aseguramiento Luis Armando Sigaran y el Jefe de 

Departamento de Afiliación y recaudación Fredy Alexander Guevara, en el cual 

remite copia certificada de Aviso de inscripción de Trabajador a nombre de VINICIO 

ROLANDO ZALDAÑA PORTILLO. 

8. Informe de fecha 13 de abril de dos mil dieciséis, de MAPFRE, suscrito por SILVIA 

MARICELA DURAN FLORES en su calidad de Oficial de Cumplimiento, en el cual 

reporta que el señor Vinicio Rolando Zaldaña Portillo es titular del Certificado N° 2 

de la poliza de seguro colectivo de vida N° 2720 y la suma asegurada de 

$10,000.00, que a la fecha se encuentra caducado. 

 

Commented [u51]: No se encuentra el oficio de remisión 
del banco. 

Commented [u52]: No se encuentra el oficio de remisión 
del banco. 

Commented [u53]: No se encuentra el oficio de remisión 
del banco. 

Commented [u54]: Pieza 16. No se encuentra 
documentación de la poliza reportada. 
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RESPUESTAS DE INSTITUCIONES QUE NO RESPORTAN PRODUCTOS NI 

OPERACIONES DE VINICIO ROLANDO ZALDAÑA PORTILLO. 

N° INSTITUCIÓN 

FECHA 

DE 

INFORME 

OFICIAL DE 

CUMPLIMIENTO 

1.  BANCO CENTRAL DE RESERVA 18/03/2016 Nadya López de Castillo 

2.  IPSFA 05/04/2016 Rodolfo García Bonilla 

3.  
LOTERÍA NACIONAL DE 

BENEFICIENCIA 
15/04/2016 Rogelio Fonseca Alvarenga 

4.  

ROBLE ACCIONES Y VALORES 

S.A. CASA CORREDORA DE 

BOLSA 

04/04/2016 
Mario Concepción Martínez 

Sandoval 

5.  BANCO G&T  CONTINENTAL 13/04/2016 Oscar René  Valle 

6.  BANCO INDUSTRIAL 01/04/2016 
Mario Alicia Mayorga Pérez 

Avila 

7.  DAVIVIENDA 04/04/2016 
Ana Yessenia Girón 

Tamacas 

8.  CREDICOMER 04/04/2016 Rolando Ayala Naves 

9.  SYSVALORES 31/03/2016 Jaime Alfonso Grijalva 

10.  BANCOVI 04/04/2016 
Maria Salome González 

Hernández 

11.  FEDECREDITO 01/04/2016 Edwin Hernández 

12.  
BANCO IZALQUEÑO DE LOS 

TRABAJADORES 
05/04/2016 Henrry Daniel  Escamilla 

13.  
BANCO IZALQUEÑO DE LOS 

TRABAJADORES 
05/04/2016 Henrry Daniel Escamilla 

14.  
BANCO IZALQUEÑO DE LOS 

TRABAJADORES 
05/04/2016 Henrry Daniel Escamilla 

15.  FEDECACES 12/04/2016 
Rafael Antonio Turcios 

Moran 

16.  DAVIVIENDA 13/04/2016 
Jyllyana Esperanza Vásquez 

de Orellana 

17.  CONSTELACION 12/04/2016 Francisco Torres 

Commented [u55]: Pieza 16 
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N° INSTITUCIÓN 

FECHA 

DE 

INFORME 

OFICIAL DE 

CUMPLIMIENTO 

18.  PRIVAL SECURITIES 06/04/2016 Eunice Menéndez 

19.  

BANCO DE LOS 

TRABAJADORES 

SALVADOREÑOS 

05/04/2016 
Verónica Carolina Sánchez 

Franco 

20.  

LA CENTRAL DE SEGUROS Y 

FINANZAS, SOCIEDAD 

ANONIMA 

06/04/2016 
Eduardo Enrique Chacon 

Borja 

21.  
SERVICIOS GENERALES 

BURSÁTILES 
07/04/2016 

Fanny Amanda Flores 

Monterrosa 

22.  COMEDICA 07/04/2016 Jorge Alberto García Ferrer 

23.  

LAFISE VALORES DE EL 

SALVADOR S.A. DE C.V. CASA 

CORREDORA DE BOLSA 

07/04/2016 
Sandra María Munguia 

Palomo 

24.  
PRIMER BANCO DE LOS 

TRABAJADORES 
06/04/2016 Estela Menéndez de Coreas 

25.  IPSA 14/04/2016 Rodolfo García  Bonilla 

26.  
CASA DE BOLSA  G&T 

CONTINENTAL 
06/04/2016 Raul Ernesto Pineda Merino 

27.  SEGUROS FUTURO 12/04/2016 Elizabeth Molina 

28.  SISA 14/04/2016 Gilda Carlota de Montoya 

29.  SCOTI INVERSIONES 13/04/2016 Oscar Armando Renderos 

30.  SCOTIA SEGUROS 14/04/2016 Oscar Renderos 

31.  BANCO AGRÍCOLA 13/04/2016 Marisol Canales 

32.  PANAMERICA 14/04/2016 
Maria Teresa Gutierrez de 

Bolaños 

33.  BANCO PROCREDIT 09/04/2016 Celestino Alexander Segovia 

34.  INVERSIONES BURSÁTILES 11/04/2016 Carlos E. Torres 

35.  
TIGO MONEY MOBILE CASH S.A 

DE C.V. 
14/04/2016 Carlos Argenis Mejía 

36.  VALORES BANAGÍCOLA 14/04/2016 Cesar Augusto Córdova 
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N° INSTITUCIÓN 

FECHA 

DE 

INFORME 

OFICIAL DE 

CUMPLIMIENTO 

Velásquez 

37.  SEGUROS DEL PACÍFICO S.A. 18/04/2016 Carlos Oliva 

38.  QUALITAS 05/04/2016 
Mario Cesar Salazar 

Escobar 

39.  ASEGURADORA VIVIR 25/04/2016 Rommel Martínez 

40.  BANCO CENTRAL DE RESERVA 07/04/2016 
Erick Mauricio Guzman 

Zelaya 

41.  MULTI INVERSIONES MI BANCO 04/04/2016 (Firma) 

42.  
AIG SEGUROS DE EL 

SALVADOR 
15/06/2016 (Firma) 

43.  AIG SEGUROS DE PERSONAS 08/06/2016 (Firma) 

44.  AUTORIDAD DE AVIACION CIVIL 05/04/2016 
Jorge Alberto Puquirre 

Torres 

45.  
INVERSIONES BURSÁTILES 

CREDOMATIC S.A. DE C.V. 
11/04/2016 Carlos E. Torres 

46.  AFP CRECER 04/04/2016 
Fernando José Arteaga 

Hernández 

 

LEONEL ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO alias EL NECIO 

INFORMACION FINANCIERA 

RESPUESTAS DE INSTITUCIONES QUE NO RESPORTAN PRODUCTOS NI 

OPERACIONES DE LEONEL ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO. 

 

N° INSTITUCIÓN 
FECHA DE 

INFORME 
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

1 CAJA DE CREDITO ILOBASCO 5/11/2015 Raul Benjamin Granillo 

2 
CAJA DE CREDITO 

COJUTEPEQUE 
4/11/2015 Cesar O. Muñoz 

3 CAJA DE CREDITO TENANCINGO 7/11/2015 Karen Guadalupe Gil Puro  
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N° INSTITUCIÓN 
FECHA DE 

INFORME 
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

4 CAJA DE CREDITO SUCHITOTO 3/11/2015 Nadia Marcela Mira 

5 
CAJA DE CREDITO 

ZACATECOLUCA 
9/11/2015 Henry Alexander Deras 

6 CAJA DE CREDITO OLOCUILTA 3/11/2015 Jose Gonzalo De La Cruz 

7 
CAJA DE CREDITO SAN PEDRO 

NONUALCO 
6/11/2015 Marcela Cecilia Hernandez 

8 
CAJA DE CREDITO SANTIAGO 

NONUALCO 
3/11/2015 Juan Carlos Rivas Ramos 

9 CAJA DE CREDITO SAN VICENTE 5/11/2015 Carolina Esmeralda Rivas 

10 
CAJA DE CREDITO SAN 

SEBASTIAN 
5/11/2015 Milagro De Los Angeles Lainez 

11 CAJA DE CREDITO SAN MIGUEL 30/10/2015 Carlos Mauricio Diaz 

12 
CAJA DE CREDITO CIUDAD 

BARRIOS 
6/11/2015 Mirta Yessenia Membreño 

13 CAJA DE CREDITO USULUTAN 5/11/2015 Yessica M. Garcia 

14 CAJA DE CREDITO SAN AGUSTIN 3/11/2015 Miguel Angel Mejia 

15 CAJA DE CREDITO BERLIN 3/11/2015 Jenice Lissete Benavidez 

16 
CAJA DE CREDITO SANTIAGO DE 

MARIA 
5/11/2015 Mario Ernesto Amaya 

17 CAJA DE CREDITO JUCUAPA 6/11/2015 William Alfredo Argueta 

18 
CAJA DE CREDITOSAN 

FRANCISCO GOTERA 
3/11/2015 Kathy Yesenia Reyes 

19 CAJA DE CREDITO JOCORO 4/11/2015 Karla Amria Granados 

20 CAJA DE CREDITO LA UNION 3/11/2015 Dina Marisol Ramirez 

21 
CAJA DE CREDITO SANTA ROSA 

DE LIMA 
6/11/2015 Luis Adan Gallarado 

22 CAJA DE CREDITO SAN ALEJO 30/10/2015 Erick Alexander Bautista 

23   19/11/2015 Francisco Diaz Barraza 

24 FEDECACES 12/11/2015 Raul Eduardo Mauricio Campos 
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N° INSTITUCIÓN 
FECHA DE 

INFORME 
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

25 ACACRESCO DE R.L. 3/11/2015 Erick Alexander Zelaya Grady 

26 ACOFINGES DE R.L. 9/11/2015 Jose Luis Cuellar Garcia 

27 COMEDICA 31/10/2015 Jorge Alberto Garcia Ferrer 

28 COOP-1 DE R.L. 3/11/2015 
Roxana Marina Gallardo De 

Cortez 

29 ACACYC-PNC DE R.L. 3/11/2015 Rosa Miriam Yan De Rodriguez 

30 COOPAS DE R.L. 1/11/2015 Evelyn Roxana Ceron Martinez 

31 ACOASMI DE R.L. 1/11/2015 Carlos Antonio Osorio 

32 ACUDE DE R.L. 11/11/2015   

33 BANCOVI 4/11/2015 Ingrid Rocio Hasbun 

34 

ASOCIACION COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO MIGUELEÑA 

DE R.L. 

10/11/2015 William Rene Palma 

35 
CONSTELACION, SOCIEDAD DE 

AHORRO Y CREDITO 
4/11/2015 

Augusto Cesar Hernandez 

Luna 

36 GRUPO MONGE 4/11/2015 Mariela Zamora 

37 CREDICOMER 5/11/2015 Juan Hector Castro Morales 

38 CREDIMAS 12/11/2015 S/N 

39 
INTEGRAL, SOCIEDAD DE 

AHORRO Y CREDITO 
4/11/2015 Cristian A. Martinez 

40 WESTERN UNION 17/11/2015 Yeymi Romero Morales 

41 
REMESAS FAMILIARES 

CUSCATLAN 
18/11/2015 Lilian De Alegria 

42 ASSA VIDA, S.A. 6/11/2015 Hector Rafael Amaya Velasco 

43 
ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, 

S.A. 
4/11/2015 Jesus Maeda Canjura 

44 AIG SEGUROS, EL SALVADOR S.A. 9/11/2015 Veronica Galdamez De Erazo 

45 AIG VIDA, S.A. 9/11/2015 Veronica Galdamez De Erazo 



1109 

 

N° INSTITUCIÓN 
FECHA DE 

INFORME 
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

46 SEGUROS FUTURO 4/11/2015 Elizabeth Molina 

47 
GARANTIAS Y SERVICIOS S.A. DE 

C.V. 
5/11/2015 Raul Gutierrez 

48 MAPFRE 9/11/2015 Silvia Maricela Duran Flores 

49 
CASA DE CAMBIO PUERTO BUS, 

S.A. DE C.V. 
5/11/2015 Rafael Esau Cañas 

50 EXCEL AUTOMOTRIZ 4/11/2015 S/N 

51 CREDIQ S.A. DE C.V. 9/11/2015 S/N 

52 GRUPO Q 6/11/2015 S/N 

53 PROLOGIX 10/11/2015 Beldy Yamileth Santos  

54 ALMACONSA 25/11/2015 Humberto Josue Merlos 

55 VALORES AGRICOLA 6/11/2015 Cesar Augusto Cordova  

56 
INVERSIONES BURSATILES 

CREDOMATIC, S.A. DE C.V. 
6/11/2015 Alvaro Luis Rivas 

57 
LAFISE VALORES DE EL 

SALVADOR, S.A. DE C.V. 
16/11/2015 Sandra Maria Munguia 

58 MULTIVALORES 10/11/2015 Ricardo Antonio Perez 

59 PRIVAL SECURITIES 4/11/2015 Sandra Yanira Hernandez 

60 
SERVICIOS GENERALES 

BURSATILES S.A. DE C.V. 
4/11/2015 Fanny Amanda Flores 

61 SYSVALORES 9/11/2015 Jaime Alfonso Grijalva 

62 BANCO CENTRAL DE RESERVA 28/10/2015 Erick Mauricio Guzman 

63 
CIEX-BANCO CENTRAL DE 

RESERVA  
26/10/2015 Jose Cornelio Deras 

64 
SUPERINTENDENCIA DE 

OBLIGACIONES MERCANTILES 
10/11/2015 Carlos Alarcon 

65 AUTORIDAD DE AVIACION CIVIL 29/10/2015 Jorge Alberto Puquirre 

66 
FONDO SOCIAL PARA LA 

VIVIENDA 
23/11/2015 Jose Andres Hernandez 
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N° INSTITUCIÓN 
FECHA DE 

INFORME 
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

67 
AUTORIDAD MARITIMA 

PORTUARIA 
5/11/2015 Juan Jose Giammattei 

68 FONAVIPO 29/10/2015 S/N 

69 FONAVIPO 11/10/2015 S/N 

70 IPSFA 26/10/2015 Rodolfo Garcia Bonilla 

71 IPSFA 5/11/2015 Jose Nelson Ventura Aleman 

72 AFP CONFIA 10/11/2015 
Maria Teresa Salazar De 

Garcia 

73 AFP CRECER 23/11/2015 Wendy Abigail Ayala Martinez 

74 AFP CRECER 1/12/2015 
Fernando Jose Arteaga 

Hernadez 

75 
LOTERIA NACIONAL DE 

BENEFICIENCIA 
9/11/2015 Jose Orlando Granados 

 

1. Informe de la DIRECCION GENERAL DE CENTROS PENALES de fecha 03 de 

diciembre del dos mil quince, suscrito por la licenciada Evelyn Carolina Sosa 

Matus en su calidad de Jefa de la Unidad de Registro y Control Penitenciario, 

en el cual remite información  de Antecedentes Penales a nombre de Leonel 

Alexander González Leonardo, informando los registros de ingreso al Sistema 

Penitenciario.  

2. Oficio No. 1964 del MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL de fecha 05 de 

octubre del dos mil quince, suscrito por el coronel José Mario Blanco Hernández 

en su calidad de Director de Logística de MDN, en el cual remite información 

que el señor  Leonel Alexander González Leonardo, no tiene armas de fuego 

registradas a su nombre, ni posee licencia para el uso de de armas de fuego. 

3. Oficio No. 1785, del MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL de fecha 18 de 

septiembre del dos mil quince, suscrito por el coronel José Mario Blanco 

Hernández en su calidad de Director de Logística de MDN, en el cual remite 

información que el señor  Leonel Alexander González Leonardo, no tiene armas 

de fuego registradas a su nombre, ni posee licencia para el uso de de armas de 

fuego. 
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4. Oficio JUR1036650/09,  de la DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y 

EXTRANJERIA de fecha 07 de octubre del dos mil quince, suscrito por el 

licenciado Pablo Rusconi Trigueros en su calidad de Jefe de la Unidad Jurídica, 

en el cual remite información que el señor  Leonel Alexander González 

Leonardo, no ha realizado tramite de pasaporte por lo que no remiten ficha. 

5. Oficio CNR-DR-201500006918 de fecha 08 de octubre de dos mil quince, del 

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS, de la Segunda Sección del Centro San 

Vicente,  suscrito por Flora Angélica Amaya García  en su calidad de 

Registradora, en el cual informan que de acuerdo a sus registros el señor 

Leonel Alexander González Leonardo. no posee bienes inmuebles inscritos a su 

favor en dicho registro. 

6. Informe de fecha 10 de septiembre de 20015, del  CENTRO NACIONAL DE 

REGISTROS, REGISTRO DE COMERCIO suscrito por José Emilio Tamayo 

Aguilera  en su calidad de Registrador, en el cual informan que de acuerdo a 

sus registros el señor Leonel Alexander González Leonardo no posee registro 

de Representante Legal, Administrador o Miembro de Junta, ni tiene inscrita 

Matricula de empresa en dicho registro 

7. Certificación de impresión de datos de Registro Nacional de Personas 

Naturales, consistente en la impresión de datos e imagen del trámite de emisión 

de Documento Único de Identidad a nombre de LEONEL ALEXANDER 

GONZÁLEZ LEONARDO. 

INFORMACION TRIBUTARIA 

1. Informe de la DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, de fecha 

04 de julio de    2016, suscrito por Verónica de la Paz Portillo Medina en su 

calidad de Auditor Tributario, en el cual remite Análisis Tributario a nombre del 

señor  Leonel Alexander González Leonardo. 

2. Nota número 406/15/DGA/AL, de fecha veintisiete de octubre de dos mil quince, 

firmado por Carlos Alfredo Cativo Sandoval,  Director General de Aduana por 

medio del cual informa que Leonel Alexander González Leonardo y Carlos 

Alfredo Reyes Amas no se encuentran inscritos en el registro de importadores.. 

VICTOR MANUEL LINARES PINEDA ALIAS EL CUETE 

 

INFORMACION FINANCIERA 

RESPUESTAS DE INSTITUCIONES QUE NO RESPORTAN PRODUCTOS NI 

OPERACIONES DE VICTOR MANUEL LINARES PINEDA. 

Commented [JRRP56]: No esta agregado al exp 
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N° INSTITUCIÓN 

FECHA 

DE 

INFORME 

OFICIAL DE 

CUMPLIMIENTO 

1.  BANCO CENTRAL DE RESERVA 20/06/2016 
Erick Mauricio Guzmán 

Zelaya  

2.  BANCO CENTRAL DE RESERVA 16/06/2016 José Cornelio Deras Robles 

3.  
SUPERINTENDENCIA DE 

OBLIGACIONES MERCANTILES  
20/06/2016 Carlos Alarcón  

4.  AUTORIDAD DE AVIACION CIVIL 21/06/2016 
Jorge Alberto Puquirre 

Torres 

5.     

6.  
FONDO SOCIAL PARA LA 

VIVIENDA 
21/04/2016 Julio Cesar Merino Escobar 

7.  

INSTITUTO PREVENCION 

SOCIAL DE LA FUERZA 

ARMADA 

15/06/2016 Rodolfo García Bonilla 

8.  AFP CONFÍA 16/06/2016 Alicia Girón de Moreira 

9.  COMEDICA 21/06/2016 Jorge Alberto García Ferrer 

10.  SEGUROS FUTURO 21/06/2016 Elizabeth Molina 

11.  
SERVICIOS GENERALES 

BURSÁTILES 
21/06/2016 Fanny Amanda Flores 

12.  CREDICOMER 21/06/2016 Rolando Ayala Naves 

13.  FEDECREDITO 21/06/2016 Edwin Hernández 

14.  FEDECREDITO VIDA, S.A. 21/06/2016 Marlon Salinas 

15.  ASEGURADORA POPULAR, S.A.  21/06/2016 
Oscar Enrique Ramírez 

Hernandez 

16.  
BOLSA DE VALORES DE EL 

SALVADOR 
20/06/2016 

Marta María Mena 

Velásquez 

17.  
PRIMER BANCO DE LOS 

TRABAJADORES 
20/06/2016 Estela Menéndez e Coreas 

18.  S&S VALORES 21/06/2016 Jaime Alfonso Grijalva 

19.  
BANCO IZALQUEÑO DE LOS 

TRABAJADORES 
21/06/2016 Roberto Schildknecht  
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N° INSTITUCIÓN 

FECHA 

DE 

INFORME 

OFICIAL DE 

CUMPLIMIENTO 

20.  ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS 27/06/2016 Roberto Schildknecht 

21.  
INVERSIONES BURSÁTILES 

CREDOMATIC, S.A. DE C.V. 
27/06/2016 Carlos E. Torres 

22.  MAPFRE 30/06/2016 
Manuel Eduardo Pérez 

Quintanilla 

23.  BANCO AZUL 30/06/2016 Alexandra González 

24.  DAVIVIENDA 30/06/2016 Marta María González 

25.  
AUTORIDAD MARITMA 

PORTUARIA 
16/06/2016 Mario Guillermo Miranda 

26.  
LOTERÍA NACIONAL DE 

BENEFICIENCIA 
01/07/2016 Rogelio Fonseca Alvarenga 

27.  
AIG VIDA S.A. SEGURO DE 

PERSONAS 
08/07/2016 (firma) 

28.  
LA CENTRAL DE SEGUROS Y 

FIANZAS, S.A. 
24/06/2016 Jean Claude Kahn Legal 

29.  
INTEGRAL SOCIEDAD DE 

AHORRO Y CREDITO 
30-06-16 Cristina A. Martinez 

30.  SISSA VIDA, S.A. 30/06/2016 Gilda Carlota de Montoya 

31.  PRIVAL SECURITIES 21/06/2016 Eunice Menéndez 

32.  SEGUROS AZUL 24/06/2016 Jorge Arístides Belloso 

33.  
SEGUROS AZUL VIDA, S.A. 

SEGURO DE PERSONAS 
24/06/2016 

Monica Elizabeth Olano 

Mancia 

34.  
CASA DE BOLSA G&T 

CONTINENTAL 
22/06/2016 

Monica Elizabeth Olano 

Mancia 

35.  
MULTIVALORES SOCIEDAD DE 

AHORRO Y CREDITO 
22/06/2016 Francisco Enrique Caceres 

36.  
BANCO DE FOMENTO 

AGROPECUARIO 
21/06/2016 Violeta Díaz 

37.  VALORES CUSCATLAN 23/06/2016 Carolina Marchensini 

38.  ROBLE ACCIONES Y VALORES 21/06/2016 Concepción Martínez 
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N° INSTITUCIÓN 

FECHA 

DE 

INFORME 

OFICIAL DE 

CUMPLIMIENTO 

S.A. 

39.  
CONSTELACIÓN SOCIEDAD DE 

AHORRO Y CREDITO 
22/06/2016 Francisco Torres 

40.  SISA 30/06/2016 Carlota de Montoya 

41.  BANCO HIOTECARIO 24/06/2016 
José Antonio Muñoz 

Martinez 

42.     

 

1. Informe de la DIRECCION GENERAL DE CENTROS PENALES de fecha 03 de 

diciembre del dos mil quince, suscrito por la licenciada Evelyn Carolina Sosa 

Matus en su calidad de Jefa de la Unidad de Registro y Control Penitenciario, en el 

cual remite información de Antecedentes Penales a nombre de Víctor Manuel 

Linares Pineda en el cual informan que no posee registros de ingreso al Sistema 

Penitenciario. 

2. Oficio No. 1964, del MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL de fecha 05 de 

octubre del dos mil quince, suscrito por el coronel José Mario Blanco Hernández 

en su calidad de Director de Logística de MDN, en el cual remite información que 

el señor  Víctor Manuel Linares Pineda, no tiene armas de fuego registradas a su 

nombre, ni posee licencia para el uso de de armas de fuego. 

3. Oficio No. 1785, del MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL de fecha 18 de 

septiembre del dos mil quince, suscrito por el coronel José Mario Blanco 

Hernández en su calidad de Director de Logística de MDN, en el cual remite 

información que el señor  Víctor Manuel Linares Pineda, no tiene armas de fuego 

registradas a su nombre, ni posee licencia para el uso de de armas de fuego. 

4. Oficio JUR1036650/09, del DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y 

EXTRANJERIA de fecha 07 de octubre del dos mil quince, suscrito por el licenciado 

Pablo Rusconi Trigueros en su calidad de Jefe de la Unidad Jurídica, en el cual 

remite fotocopia certificada de la ficha de pasaporte a nombre del señor  Víctor 

Manuel Linares Pineda.  

5. Informe de la Dirección General de Aduanas, de fecha veinte de junio del dos mil 

dieciséis, nota 441/16/DGA/AL, de fecha  veinte de junio del dos mil dieciséis, 
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suscrito por el director General de Aduanas Carlos Alfredo Cativo Sandoval, en el 

cual remite importación del señor VICTOR MANUEL LINARES PINEDA. 

6. Informe de Ministerio de Hacienda Dirección General de Impuestos Internos, 

suscrito por auditor tributario Verónica de la Paz Portillo Medina, consistente en 

Análisis Tributario en Sistema del señor VICTOR MUEL LINARES PINEDA. 

7. Perfil económico del señor VICTOR MANUEL LINARES PINEDA, de fecha 

diecinueve de julio de dos mil dieciséis, suscrito por el analista de la División de 

Investigación Patrimonial de Extinción de Dominio y Delitos Financieros Elmer 

Alfredo Mezquita Avelar. 

8. Acta de las diecinueve horas con treinta minutos del ocho de diciembre del dos mil 

quince, ubicación y verificación de inmueble a nombre de VICTOR MANUEL 

LINARES PINEDA. 

9. Álbum fotográfico de los inmuebles de VICTOR MANUEL LINARES PINEDA, de 

fecha ocho de diciembre del dos mil quince suscrito por Jaime Alberto Fajardo 

Godínez. 

10. Croquis de ubicación del inmueble de Víctor Manuel Linares  Vásquez, de fecha 

ocho de diciembre del dos mil quince a nombre de Jaime Alberto Fajardo Godínez. 

11. Acta de las diecisiete horas del quince de diciembre del año dos mil quince, 

Vigilancia y seguimiento  del inmueble Víctor Manuel Linares Pineda. 

12. Álbum fotográfico del vehículo pick up color beige, marca Mazda modelo B dos mil 

trescientos con número de placa seiscientos dieciocho mil seiscientos cuarenta y 

ocho, así como también al señor Víctor Manuel Linares Vásquez, motocicleta color 

verde y negro multicolor, maca Yamaha Modelo DT ciento setenta  y cinco con 

placas M 110219, Mercedes Benz Modelo C doscientos ochenta y cuatro de fecha 

quince de diciembre del dos mil quince suscrito por Carlos Antonio Mejía  Pérez. 

13. Hojas de sistema de personas ficha de persona según Documento Único de 

Identidad a nombre de VICTOR MANUE LINARES VASQUEZ. 

14. Reporte archivo de vehículos Policía Nacional Civil Unidad de Archivo Central 

Centro de Informática de la matrícula P618648 

INFORMACION TRIBUTARIA: 

- Nota No. 441/16/DGA/AL, del DIRECCION GENERAL DE ADUANAS de fecha 20 

de junio de dos mil dieciséis, suscrito por Carlos Alfredo Cativo Sandoval en su 
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calidad de Director General de Aduanas, en el cual informa y remite importación a 

nombre del señor  Víctor Manuel Linares Pineda.  

- Informe de la DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, de fecha 06 

de julio de 2016, suscrito por Verónica de la Paz Portillo Medina en su calidad de 

Auditor Tributario, en el cual remite Análisis Tributario a nombre del señor  Víctor 

Manuel Linares Pineda 

RNPN 

- Certificación emitida por el REGISTROS NACIONAL DE LAS PERSONAS 

NATURALES, de fecha 11 de julio de 2016, de Impresión de datos de Documento 

Único de Identidad a nombre de Víctor Manuel Linares Pineda. 

CNR 

• Informe de fecha 11 de julio de dos mil dieciséis, del  CENTRO NACIONAL DE 

REGISTROS, REGISTRO DE COMERCIO suscrito por Leonor Jiménez Barrios  

en su calidad de Registrador, en el cual informan que de acuerdo a sus registros el 

señor Víctor Manuel Linares Pineda no posee expediente ni tiene inscrita Matricula 

de empresa en dicho registro. 

 

• Informe de fecha 11 de julio de dos mil dieciséis, del  CENTRO NACIONAL DE 

REGISTROS, REGISTRO DE COMERCIO suscrito por Julio Amílcar Palacios 

Grande  en su calidad de Registrador, en el cual emiten constancia que de 

acuerdo a sus registros el señor Víctor Manuel Linares Pineda no forma parte de 

ninguna sociedad ni como Apoderado, Gerente, Administrador, Miembro de Junta 

Directiva o Socio. 

 

• Oficio CNR-DR-201500006918 de fecha 08 de octubre de dos mil quince, del 

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS, de la Primera Sección de Occidente Santa 

Ana,  suscrito por Blanca Estela Parada Barrera  en su calidad de Registradora, en 

el cual informan que de acuerdo a sus registros el señor Víctor Manuel Linares 

Pineda no posee bienes inmuebles inscritos a su favor en dicho registro. 

•  Constancia de Carencia de Bienes de fecha 16 de octubre de dos mil quince, del  

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS, de la Quinta Sección del Centro de 

Chalatenango,  suscrito por Jenny Esmeralda Jovel Ortiz  en su calidad de 

Registradora Auxiliar, en el cual informan que de acuerdo a sus registros el señor 

Víctor Manuel Linares Pineda no posee bienes inmuebles inscritos a su favor en 

dicho registro. 

•  Oficio CNR-DR-201500006918 de fecha 14 de septiembre de dos mil quince, del  

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS, de la Tercera Sección del Centro, La Paz, 

suscrito por Jenny Esmeralda Jovel Ortiz  en su calidad de Registradora Auxiliar, 
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en el cual informan que de acuerdo a sus registros el señor Víctor Manuel Linares 

Pineda no posee bienes inmuebles inscritos a su favor en dicho registro. 

• Oficio CNR-DR-201500006918 de fecha 08 de octubre de dos mil quince, del  

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS, de la Tercera Sección de Oriente La 

Unión,  suscrito por José Alexander Martínez Guevara en su calidad de 

Registrador Auxiliar, en el cual informan que de acuerdo a sus registros el señor 

Víctor Manuel Linares Pineda no posee bienes inmuebles inscritos a su favor en 

dicho registro. 

• Oficio CNR-DR-201500006918 de fecha 15 de octubre de dos mil quince, del  

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS, de la Primera Sección de Oriente San 

Miguel,  suscrito José Alexander Martínez Guevara en su calidad de Registrador 

Auxiliar, en el cual informan que de acuerdo a sus registros el señor Víctor Manuel 

Linares Pineda no posee bienes inmuebles inscritos a su favor en dicho registro. 

• Oficio CNR-DR-201500006918 de fecha 08 de noviembre de dos mil quince, del  

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS, de la Sexta Sección del Centro Cuscatlán,  

suscrito por Blanca Estela Parada Barrera  en su calidad de Registradora, en el 

cual informan que de acuerdo a sus registros el señor Blanca Estela Parada 

Barrera  en su calidad de Registradora no posee bienes inmuebles inscritos a su 

favor en dicho registro. 

• Oficio CNR-DR-201500006918 de fecha 26 de octubre de dos mil quince, del  

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS, de la Cuarta Sección del Centro La 

Libertad,  suscrito por Blanca Estela Parada Barrera  en su calidad de 

Registradora, en el cual informan que de acuerdo a sus registros el señor Víctor 

Manuel Linares Pineda no posee bienes inmuebles inscritos a su favor en dicho 

registro. 

 

CARLOS ALFREDO REYES AMAS alias EL CHORY 

INFORMACON FINANCIERA 

• Informe de Caja e Crédito Sonsonate, de fecha seis de noviembre del dos mil 

dieciséis, suscrito por el oficial e cumplimiento Hilda Raquel Rugamas, en el cual 

remite  el producto consistente en la cuenta número 220000162336, cuenta de 

ahorro infantil 220000359291, préstamo 002200481157, préstamo 042200098230. 

• Informe de Banco Agrícola S.A., de fecha 16 de noviembre del dos mil quince, 

suscrito por el gerente de cumplimiento Olivia Martínez Alas, en el cual remite 

información consistente en el producto 37101788296. 

• Informe de Superintendencia del sistema financiero, de fecha 19 de noviembre del 

dos mil quince, suscrito por el director de asuntos jurídicos Francisco Díaz Barraza 

en el cual remite préstamos 00220048117 y 042200098230. 
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• Nota con ref. DAJ-LI-27035, de fecha 19 de noviembre de dos mil quince, de la 

SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO suscrito por Francisco Díaz 

Barraza en su calidad de Director de Asuntos Jurídicos, en el cual remite 

información de productos financieros consistente en dos referencias de préstamos 

No 002200481157 y 042200098230 otorgados por la Caja de Crédito de 

Sonsonate a favor del señor  Carlos Alfredo Reyes Amas.  

•  Informe de fecha 12 de noviembre de 2015, de TIGO MONEY suscrito por Ana 

Eugenia Orellana en su calidad Oficial de Cumplimiento, en el cual comunica que 

el señor  Carlos Alfredo Reyes Amas, estuvo registrado como cliente de dicha 

empresa, remitiendo el registro del mismo. 

•  Informe de fecha 06 de noviembre de 2015, de CAJA DE CREDITO DE 

SONSONATE suscrito por Hilda Raquel Rugamas en su calidad Oficial de 

Cumplimiento, en el cual remite información a nombre del señor  Carlos Alfredo 

Reyes Amas, consistentes en cuentas No. 220000162336, 220000359291, y 

referencias de préstamos No. 002200481157 y 042200098230. 

RESPUESTAS DE INSTITUCIONES QUE NO RESPORTAN PRODUCTOS NI 

OPERACIONES DE CARLOS ALFREDO REYES AMAS. 

N° INSTITUCIÓN 
FECHA DE 

INFORME 
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

1 CAJA DE CREDITO ILOBASCO 5/11/2015 Raul Benjamin Granillo 

2 
CAJA DE CREDITO 

COJUTEPEQUE 
4/11/2015 Cesar O. Muñoz 

3 CAJA DE CREDITO TENANCINGO 7/11/2015 Karen Guadalupe Gil Puro  

4 CAJA DE CREDITO SUCHITOTO 3/11/2015 Nadia Marcela Mira 

5 
CAJA DE CREDITO 

ZACATECOLUCA 
9/11/2015 Henry Alexander Deras 

6 CAJA DE CREDITO OLOCUILTA 3/11/2015 Jose Gonzalo De La Cruz 

7 
CAJA DE CREDITO SAN PEDRO 

NONUALCO 
6/11/2015 Marcela Cecilia Hernandez 

8 
CAJA DE CREDITO SANTIAGO 

NONUALCO 
3/11/2015 Juan Carlos Rivas Ramos 

9 CAJA DE CREDITO SAN VICENTE 5/11/2015 Carolina Esmeralda Rivas 

10 
CAJA DE CREDITO SAN 

SEBASTIAN 
5/11/2015 Milagro De Los Angeles Lainez 
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N° INSTITUCIÓN 
FECHA DE 

INFORME 
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

11 CAJA DE CREDITO SAN MIGUEL 30/10/2015 Carlos Mauricio Diaz 

12 
CAJA DE CREDITO CIUDAD 

BARRIOS 
6/11/2015 Mirta Yessenia Membreño 

13 CAJA DE CREDITO USULUTAN 5/11/2015 Yessica M. Garcia 

14 CAJA DE CREDITO SAN AGUSTIN 3/11/2015 Miguel Angel Mejia 

15 CAJA DE CREDITO BERLIN 3/11/2015 Jenice Lissete Benavidez 

16 
CAJA DE CREDITO SANTIAGO DE 

MARIA 
5/11/2015 Mario Ernesto Amaya 

17 CAJA DE CREDITO JUCUAPA 6/11/2015 William Alfredo Argueta 

18 
CAJA DE CREDITOSAN 

FRANCISCO GOTERA 
3/11/2015 Kathy Yesenia Reyes 

19 CAJA DE CREDITO JOCORO 4/11/2015 Karla Amria Granados 

20 CAJA DE CREDITO LA UNION 3/11/2015 Dina Marisol Ramirez 

21 
CAJA DE CREDITO SANTA ROSA 

DE LIMA 
6/11/2015 Luis Adan Gallarado 

22 CAJA DE CREDITO SAN ALEJO 30/10/2015 Erick Alexander Bautista 

23   19/11/2015 Francisco Diaz Barraza 

24 FEDECACES 12/11/2015 Raul Eduardo Mauricio Campos 

25 ACACRESCO DE R.L. 3/11/2015 Erick Alexander Zelaya Grady 

26 ACOFINGES DE R.L. 9/11/2015 Jose Luis Cuellar Garcia 

27 COMEDICA 31/10/2015 Jorge Alberto Garcia Ferrer 

28 COOP-1 DE R.L. 3/11/2015 
Roxana Marina Gallardo De 

Cortez 

29 ACACYC-PNC DE R.L. 3/11/2015 Rosa Miriam Yan De Rodriguez 

30 COOPAS DE R.L. 1/11/2015 Evelyn Roxana Ceron Martinez 

31 ACOASMI DE R.L. 1/11/2015 Carlos Antonio Osorio 

32 ACUDE DE R.L. 11/11/2015   

33 BANCOVI 4/11/2015 Ingrid Rocio Hasbun 
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N° INSTITUCIÓN 
FECHA DE 

INFORME 
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

34 

ASOCIACION COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO MIGUELEÑA 

DE R.L. 

10/11/2015 William Rene Palma 

35 
CONSTELACION, SOCIEDAD DE 

AHORRO Y CREDITO 
4/11/2015 

Augusto Cesar Hernandez 

Luna 

36 GRUPO MONGE 4/11/2015 Mariela Zamora 

37 CREDICOMER 5/11/2015 Juan Hector Castro Morales 

38 CREDIMAS 12/11/2015 S/N 

39 
INTEGRAL, SOCIEDAD DE 

AHORRO Y CREDITO 
4/11/2015 Cristian A. Martinez 

40 WESTERN UNION 17/11/2015 Yeymi Romero Morales 

41 
REMESAS FAMILIARES 

CUSCATLAN 
18/11/2015 Lilian De Alegria 

42 ASSA VIDA, S.A. 6/11/2015 Hector Rafael Amaya Velasco 

43 
ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, 

S.A. 
4/11/2015 Jesus Maeda Canjura 

44 AIG SEGUROS, EL SALVADOR S.A. 9/11/2015 Veronica Galdamez De Erazo 

45 AIG VIDA, S.A. 9/11/2015 Veronica Galdamez De Erazo 

46 SEGUROS FUTURO 4/11/2015 Elizabeth Molina 

47 
GARANTIAS Y SERVICIOS S.A. DE 

C.V. 
5/11/2015 Raul Gutierrez 

48 MAPFRE 9/11/2015 Silvia Maricela Duran Flores 

49 
CASA DE CAMBIO PUERTO BUS, 

S.A. DE C.V. 
5/11/2015 Rafael Esau Cañas 

50 EXCEL AUTOMOTRIZ 4/11/2015 S/N 

51 CREDIQ S.A. DE C.V. 9/11/2015 S/N 

52 GRUPO Q 6/11/2015 S/N 

53 PROLOGIX 10/11/2015 Beldy Yamileth Santos  

54 ALMACONSA 25/11/2015 Humberto Josue Merlos 
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N° INSTITUCIÓN 
FECHA DE 

INFORME 
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

55 VALORES AGRICOLA 6/11/2015 Cesar Augusto Cordova  

56 
INVERSIONES BURSATILES 

CREDOMATIC, S.A. DE C.V. 
6/11/2015 Alvaro Luis Rivas 

57 
LAFISE VALORES DE EL 

SALVADOR, S.A. DE C.V. 
16/11/2015 Sandra Maria Munguia 

58 MULTIVALORES 10/11/2015 Ricardo Antonio Perez 

59 PRIVAL SECURITIES 4/11/2015 Sandra Yanira Hernandez 

60 
SERVICIOS GENERALES 

BURSATILES S.A. DE C.V. 
4/11/2015 Fanny Amanda Flores 

61 SYSVALORES 9/11/2015 Jaime Alfonso Grijalva 

62 BANCO CENTRAL DE RESERVA 28/10/2015 Erick Mauricio Guzman 

63 
CIEX-BANCO CENTRAL DE 

RESERVA  
26/10/2015 Jose Cornelio Deras 

64 
SUPERINTENDENCIA DE 

OBLIGACIONES MERCANTILES 
10/11/2015 Carlos Alarcon 

65 AUTORIDAD DE AVIACION CIVIL 29/10/2015 Jorge Alberto Puquirre 

66 
FONDO SOCIAL PARA LA 

VIVIENDA 
23/11/2015 Jose Andres Hernandez 

67 
AUTORIDAD MARITIMA 

PORTUARIA 
5/11/2015 Juan Jose Giammattei 

68 FONAVIPO 29/10/2015 S/N 

69 FONAVIPO 11/10/2015 S/N 

70 IPSFA 26/10/2015 Rodolfo Garcia Bonilla 

71 IPSFA 5/11/2015 Jose Nelson Ventura Aleman 

72 AFP CONFIA 10/11/2015 
Maria Teresa Salazar De 

Garcia 

73 AFP CRECER 23/11/2015 Wendy Abigail Ayala Martinez 

74 AFP CRECER 1/12/2015 
Fernando Jose Arteaga 

Hernadez 
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N° INSTITUCIÓN 
FECHA DE 

INFORME 
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

75 
LOTERIA NACIONAL DE 

BENEFICIENCIA 
9/11/2015 Jose Orlando Granados 

• Certificación de  Identificación Ciudadana del Registro Nacional de Personas 

Naturales de datos e imagen del trámite actual de emisión del Documento Único 

de Identidad de CARLOS ALFREDO REYES AMAS. 

• Informe de Ministerio de Hacienda Dirección General de Impuestos Internos, 

suscrito por Auditor Tributario Verónica de la Paz Peritillo Medina, consistente en 

el Análisis Tributario en Sistemas de CARLOS ALFREDO REYES AMAS. 

• Certificación de Centro Nacional de Registros de fecha siete de octubre del dos mil 

quince, consistente en la matrícula 10157918-00000 a favor de CARLOS 

ALFREDO REYES AMAS. 

• Informe de Ministerio de Hacienda de fecha 17 de diciembre del dos mil quince, 

suscrito por el Jefe Unidad de Investigación Penal Tributaria Mario Ernes 

Menéndez Alvarado, en el cual no se encontró datos del señor Carlos Alfredo 

Reyes Amas. 

• Diligencias policiales de Carlos Alfredo Reyes Amas, antecedentes policiales, ficha 

de persona según Documento Único de Identidad. 

• Acta de las diecisiete horas del veintinueve de diciembre del dos mil quince, de 

identificación del señor Carlos Alfredo Reyes Amas. 

• Acta de las quince horas del nueve de febrero del dos mil dieciséis e verificación 

de inmueble de Carlos Alfredo Reyes Amas junto con fotografías ilustrativas y 

croquis de ubicación de centro comercial megaplaza de la ciudad de Sonsonate, 

vehículo P285413, LOTE ubicado a la atura del Kilómetro 67. 

• Informe de Lotería Nacional de Beneficencia de fecha 04 de enero del dos mil 

dieciséis suscrito por  el presidente  Institucional Rogelio Fonseca Alvarenga 

• Perfil económico del señor Carlos Alfredo Reyes Amas, de fecha veinticuatro de 

julio del dos mil dieciséis, suscrito por el analista Elmer Alfredo Mezquita Avelar. 

• Informe de Sistema Financiero de fecha 2 de febrero del dos mil dieciséis suscrito 

por suscrito por el director de asuntos jurídicos Francisco Díaz Barraza. 
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• Certificación del Centro Nacional de Registros de fecha nueve de septiembre del 

dos mil quince, suscrito por la registradora Sara Otilia de Flamenco, consistente en 

la matricula 10157918.00000. 

• Acta de las dieciséis horas con quince minutos del seis de octubre del dos mil 

quince, de ubicación y verificación del inmueble. 

• Croquis de ubicación de posible padre del señor Carlos Alfredo Reyes Amas, de 

fecha seis de octubre del dos mil quince, suscrito por el agente Sánchez de 

Vásquez. 

• Acta de las veinte horas del seis de octubre del dos mil quince, ubicación y 

verificación de inmueble junto con fotografía ilustrativa. 

• Acta de verificación de las quince horas del ventidos de diciembre del dos mil 

quince, del inmueble. 

• Croquis de ubicación de inmueble en el cual funciona un lubricentro, de fecha 

veintidós de diciembre del dos mil quince, suscrito por  José Nelson Bolaños Mejía. 

• Diligencias policiales consistentes en ficha de personas según Documento Único 

de Identidad del sistema de personas, reporte archivo de vehículos policía nacional 

civil unidad de archivo central centro de informática. 

• Acta de as dieciséis horas con treinta minutos del veintiocho del mes de diciembre 

del dos mil quince, consistente en vigilancia de inmueble a nombre de Carlos 

Alfredo Reyes Amas 

• Álbum fotográfico de fecha veintiocho de diciembre del dos mil quince, elaborado 

por José Rigoberto López Vásquez 

DIRECCION GENERAL DE CENTROS PENALES 

• Informe de fecha 03 de diciembre del dos mil quince, suscrito por la licenciada 

Evelyn Carolina Sosa Matus en su calidad de Jefa de la Unidad de Registro y 

Control Penitenciario, en el cual remite información de Antecedentes Penales a 

nombre de Carlos Alfredo Reyes Amas en el cual informan que no posee registros 

de ingreso al Sistema Penitenciario. 

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 

• Oficio No. 1964, de fecha 05 de octubre del dos mil quince, suscrito por el coronel 

José Mario Blanco Hernández en su calidad de Director de Logística de MDN, en 

el cual remite información que el señor  Carlos Alfredo Reyes Amas, no tiene 

armas de fuego registradas a su nombre, ni posee licencia para el uso de de 

armas de fuego. 
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MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 

• Oficio No. 1785, de fecha 18 de septiembre del dos mil quince, suscrito por el 

coronel José Mario Blanco Hernández en su calidad de Director de Logística de 

MDN, en el cual remite información que el señor  Carlos Alfredo Reyes Amas no 

tiene armas de fuego registradas a su nombre, ni posee licencia para el uso de de 

armas de fuego. 

 

DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA 

• Oficio JUR1036650/09, de fecha 07 de octubre del dos mil quince, suscrito por el 

licenciado Pablo Rusconi Trigueros en su calidad de Jefe de la Unidad Jurídica, en 

el cual remite fotocopia certificada de la ficha de pasaporte a nombre del señor  

Carlos Alfredo Reyes Amas.  

 

INFORMACION TRIBUTARIA 

• Informe de la DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, de fecha 06 

de julio de 2016, suscrito por Verónica de la Paz Portillo Medina en su calidad de 

Auditor Tributario, en el cual remite Análisis Tributario a nombre del señor  Carlos 

Alfredo Reyes Amas. 

• Certificación del REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS NATURALES de fecha 

06 de octubre de 20015, de impresión de datos e imagen del trámite de emisión 

del Documento Único de Identidad a nombre del señor Carlos Alfredo Reyes 

Amas. 

 

 

CARLOS ANTONIO RIVAS RAMOS alias el King flip 

 

INFORMACION FINANCIERA 

• Informe de fecha 14 de junio de dos mil dieciséis, de AFP CONFIA suscrito por 

Alicia Girón de Moreira en su calidad de Gerente Legal, en el cual informan que de 

acuerdo a sus registros el señor Carlos Antonio Rivas Ramos se encuentran 

afiliado a dicha institución remitiendo copias certificadas de los contratos de 

Afiliación y original de los Estados de Cuenta Individual de Ahorros para 

pensiones. 
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• Informe de fecha 14 de junio de dos mil dieciséis, de DAVIVIENDA suscrito por 

Marta María Gonzales de Portillo en su calidad de Jefe Unidad de Atención de 

Oficios, en el cual remite registros de control de dicho banco reportando los 

productos a nombre del señor Carlos Antonio Rivas Ramos, consistente en la 

cuenta número 009540539234, anexando historial de movimientos de la cuenta y 

detalle de remesas. 

 

• Informe de fecha 24 de junio de dos mil dieciséis, de BANCO HIPOTECARIO 

suscrito por José Antonio Muñoz Martínez en su calidad de Gerente de 

Operaciones, en el cual reporta los productos a nombre del señor Carlos Antonio 

Rivas Ramos, consistente en la cuenta número 01200519325. 

 

• Informe de fecha 30 de junio de dos mil dieciséis, de SISA VIDA, S.A. suscrito por 

Gilda Carlota De Montoya en su calidad de Directora de Operaciones, en el cual 

informan que de acuerdo a sus registros el señor Carlos Antonio Rivas Ramos fue 

usuario de dicha aseguradora. 

 

RESPUESTAS DE INSTITUCIONES QUE NO RESPORTAN PRODUCTOS NI 

OPERACIONES DE CARLOS ANTONIO RIVAS RAMOS. 

N° INSTITUCIÓN 
FECHA DE 

INFORME 
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

1. 7
6 
AFP CONFIA 14/6/2016 Alicia de Girón Moreira 

2. 7
7 
DAVIVIENDA 14/4/2016 

Marta María González de 

Portillo 

3. 7
8 

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL 

SEGURO SOCIAL 
30/6/2016 Luis Armando Sigaran 

4. 7
9 

SUPERINTENDENCIA DE 

OBLIGACIONES MERCANTILES 
20/6/2016 Carlos Alarcón 

5. 8
0 
AUTORIDAD DE AVIACION CIVIL 21/6/2016 Jorge Alberto Puquirre Torres 

6. 8
1 

FONDO SOCIAL PARA LA 

VIVIENDA 
21/4/2016 Julio Cesar Merino 

7. 8
2 

INSTITUTO PREVENCION SOCIAL 

DE LA FUERZA ARMADA 
15/6/2016 Rodolfo García Bonilla 

8. 8
3 

AUTORIDAD MARITIMA 

PORTUARIA 
13/6/2016 Mario Guillermo Miranda 
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N° INSTITUCIÓN 
FECHA DE 

INFORME 
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

9. 8
4 
BANCO CENTRAL DE RESERVA 20/6/2016 Erick Mauricio Guzman 

10. 8
5 
BANCO CENTRAL DE RESERVA 16/6/2016 Jose Cornelio Deras Robles 

11. 8
6 
ASEGURADORA POPULAR, S.A. 21/6/2016 Oscar Enrique Ramírez 

12. 8
7 
COMEDICA 21/6/2016 Jorge Alberto García Ferrer 

13. 8
8 
SEGUROS FUTURO 21/6/2016 Elizabeth  Molina 

14. 8
9 
SEGUROS FEDECREDITO 21/6/2016 Ada Raquel Vigil Hernández 

15. 9
0 

SERVICIOS GENERALES 

BURSÁTILES 
21/6/2016 Fanny Amanda Flores 

16. 9
1 

INTEGRAL SOCIEDAD DE 

AHORRO Y CREDITO 
21/6/2016 Cristina A. Martínez 

17. 9
2 
FEDECREDITO 16/6/2016 Edwin Hernández 

18. 9
3 
FEDECRÉDITO VIDA, S.A. 16/6/2016 Marlon 

19. 9
4 

PRIMER BANCO DE LOS 

TRABAJADORES 
20/6/2016 Estela Menéndez de Coreas 

20. 9
5 

BOLSA DE VALORES DE EL 

SALVADOR 
20/6/2016 Marta María Mena Velásquez 

21. 9
6 
S&S VALORES 21/6/2016 Jaime Alfonso Grijalva 

22. 9
7 

BANCO IZALQUEÑO DE LOS 

TRABAJADORES 
21/6/2016 María de los Angeles 

23. 9
8 

INVERSIONES BURSÁTILES  

CREDOMATIC, S.A. DE C.V. 
27/6/2016 Carlos E. Torres 

24. 9
9 
MAPFRE 30/6/2016 Manuel Eduardo Perez 

25. 1
0
0 

LA CENTRAL DE SEGUROS Y 

FIANZAS S.A. 
24/6/2016 Jean Claude Kahn Legal 

26. 1
0
1 

BANCO AZUL 30/6/2016 Alexandra Gonzalez 

27. 1
0
BANCO HIPOTECARIO 24/6/2016 Jose Antonio Muñoz 
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N° INSTITUCIÓN 
FECHA DE 

INFORME 
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

2 

28. 1
0
3 

LOTERIA NACIONAL DE 

BENEFICIENCIA 
1/7/2016 Rogelio Fonseca Alvarenga 

29. 1
0
4 

ROBLE ACCIONES Y VALORES 21/6/2016 S/N 

30. 1
0
5 

PRIVAL SECURITIES 21/6/2016 Eunice Menendez 

31. 1
0
6 

CASA DE BOLSA G&T 

CONTINENTAL 
22/6/2016 Monica Elizabeth Olano 

32. 1
0
7 

MULTIVALORES 22/6/2016 Francisco Enrique Caceres 

33. 1
0
8 

BANCO DE FOMENTO 

AGROPECUARIO 
24/6/2016 Daniel Sanchez 

34. 1
0
9 

SISA 30/6/2016 Gilda Carlota de Montoya 

35. 1
1
0 

SEGUROS AZUL 24/6/2016 Jorge Aristides Belloso 

36. 1
1
1 

SEGUROS AZUL VIDA S.A. 24/6/2016 Jorge Aristides Belloso 

37. 1
1
2 

AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE 

PERSONAS 
27/6/2016 S/N 

38. 1
1
3 

CONSTELACION, SOCIEDAD DE 

AHORRO Y CREDITO 
22/6/2016 Francisco Torres 

 

 

RESPUESTA DE OTRAS INSTITUCIONES 

• Informe de fecha 30 de junio de dos mil dieciséis, del INSTITUTO 

SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL, Departamento de Afiliación y 

Recaudación, suscrito por Luis Armando Sigaran, Jefe de Sección Aseguramiento 

y Fredy Alexander Guevara en su calidad de Jefe Departamento de Afiliación y 

Recaudación, en el cual remiten copia certificada de ficha de afiliación  del señor 

Carlos Antonio Rivas Ramos. 
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• Oficio No. 1629, del MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL de fecha 02 de 

junio del dos mil dieciséis, suscrito por el coronel José Mario Blanco Hernández en 

su calidad de Director de Logística de MDN, en el cual remite información del 

señor Carlos Antonio Rivas Ramos, afirmando que tiene licencia para el uso de 

armas de fuego y tiene registrada un arma de fuego a su nombre. 

INFORMACION TRIBUTARIA 

• Nota No. 440/16/DGA/AL, de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS de fecha 

20 de junio de dos mil dieciséis, suscrito por Carlos Alfredo Cativo Sandoval en su 

calidad de Director General de Aduanas, en el cual informa que de acuerdo al 

registro de importadores no se encontró inscripción a nombre del señor  Carlos 

Antonio Rivas Ramos. 

CNR 

• Oficio CNR-DR-2016000003199 de fecha 01 de junio de dos mil dieciséis, del  

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS, de la Segunda Sección de Oriente, 

Usulutan, suscrito por Flora Angélica Amaya García  en su calidad de Registradora 

Auxiliar, en el cual informan que de acuerdo a sus registros el señor Carlos 

Antonio Rivas Ramos no posee bienes inmuebles inscritos a su favor en dicho 

registro. 

• Oficio CNR-DR-2016000003199 de fecha 31 de mayo de dos mil dieciséis, del  

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS, de la Tercera Sección del Centro, La Paz, 

suscrito por Blanca Estela Parada Barrera  en su calidad de Registradora, en el 

cual informan que de acuerdo a sus registros el señor Carlos Antonio Rivas Ramos 

no posee bienes inmuebles inscritos a su favor en dicho registro. 

• Oficio CNR-DR-2016000003199 de fecha 02 de junio de dos mil dieciséis, del  

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS, de la Segunda Sección de Occidente 

Ahuachapán,  suscrito por Jose Alexander Martínez Guevara  en su calidad de 

Registradora Auxilar, en el cual informan que de acuerdo a sus registros el señor 

Carlos Antonio Rivas Ramos no posee bienes inmuebles inscritos a su favor en 

dicho registro. 

• Oficio de Constancia de Carencia de Bienes de fecha 03 de junio de dos mil 

dieciséis, del  CENTRO NACIONAL DE REGISTROS, de la Quinta Sección del 

Centro de Chalatenango,  suscrito por Edwin Fernando Shanta  en su calidad de 

Registrador Auxiliar, en el cual informan que de acuerdo a sus registros el señor 

Carlos Antonio Rivas Ramos no posee bienes inmuebles inscritos a su favor en 

dicho registro. 

• Oficio CNR-DR-2016000003199 de fecha 01 de junio de dos mil dieciséis, del  

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS, de la Segunda Sección del Centro San 

Vicente,  suscrito por Jose Alexander Martínez Guevara  en su calidad de 

Commented [u58]:  
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Registradora Auxilar, en el cual informan que de acuerdo a sus registros el señor 

Carlos Antonio Rivas Ramos no posee bienes inmuebles inscritos a su favor en 

dicho registro. 

• Oficio CNR-DR-2016000003199 de fecha 02 de junio de dos mil dieciséis, del  

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS, de la Primera Sección de Occidente Santa 

Ana,  suscrito por Edwin Fernando Shanta  en su calidad de Registrador Auxiliar, 

en el cual informan que de acuerdo a sus registros el señor Carlos Antonio Rivas 

Ramos no posee bienes inmuebles inscritos a su favor en dicho registro. 

• Oficio CNR-DR-2016000003199 de fecha 07 de junio de dos mil dieciséis, del  

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS, de la Cuarta Sección del Centro Santa 

Tecla,  suscrito por Oscar Antonio Vásquez Jiménez  en su calidad de Registrador 

Auxiliar, en el cual informan que de acuerdo a sus registros el señor Carlos 

Antonio Rivas Ramos no posee bienes inmuebles inscritos a su favor en dicho 

registro. 

• Respuesta de Oficio de fecha 01 de junio de dos mil dieciséis, del  CENTRO 

NACIONAL DE REGISTROS, de la Tercera Sección del Occidente Sonsonate,  

suscrito por Edwin Fernando Shanta  en su calidad de Registrador Auxiliar, en el 

cual informan que de acuerdo a sus registros el señor Carlos Antonio Rivas Ramos 

no posee bienes inmuebles inscritos a su favor en dicho registro. 

• Oficio CNR-DR-2016000003199 de fecha 02 de junio de dos mil dieciséis, del  

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS, de la Primera Sección de Oriente San 

Miguel,  suscrito por Flora Angélica Amaya García  en su calidad de Registradora 

Auxiliar, en el cual informan que de acuerdo a sus registros el señor Carlos 

Antonio Rivas Ramos no posee bienes inmuebles inscritos a su favor en dicho 

registro. 

• Oficio CNR-DR-2016000003199 de fecha 02 de junio de dos mil dieciséis, del  

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS, de la Tercera Sección de Oriente La 

Unión,  suscrito por Oscar Antonio Vásquez Jiménez en su calidad de 

Registradora Auxiliar, en el cual informan que de acuerdo a sus registros el señor 

Carlos Antonio Rivas Ramos no posee bienes inmuebles inscritos a su favor en 

dicho registro. 

• Oficio CNR-DR-2016000003199 de fecha 14 de junio de dos mil dieciséis, del  

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS, de la Sexta Sección del Centro Cuscatlán,  

suscrito por Jenny Esmeralda Jovel Ortiz  en su calidad de Registradora Auxiliar, 

en el cual informan que de acuerdo a sus registros el señor Carlos Antonio Rivas 

Ramos no posee bienes inmuebles inscritos a su favor en dicho registro. 

• Oficio CNR-DR-2016000003199 de fecha 01 de junio de dos mil dieciséis, del  

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS, de la Primera Sección del Centro San 

salvador,  suscrito por Blanca Estela Parada Barrera  en su calidad de 
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Registradora, en el cual informan que de acuerdo a sus registros el señor Carlos 

Antonio Rivas Ramos no posee bienes inmuebles inscritos a su favor en dicho 

registro. 

 

ANA LUZ ANDREA RODRIGUEZ. 

1. Acta de las quince horas del veinte de junio del dos mil dieciséis, de vigilancia 

verificación  

2. Croquis de ubicación de la vivienda que registrada en lote número 5 polígono 3, 

barrió Nuevo El Refugio Ahuachapán, de fecha veinte de junio del dos mil 

dieciséis, elaborado por José Alfredo Ramírez Hernández. 

3. Certificación del Registro Nacional de personas Naturales, de la Identificación 

Ciudadana impresión de datos e imagen del trámite actual de emisión del 

Documento Único de Identidad  de ANA LUZ ANDREA RODRIGUEZ CASTRO. 

 

➢ DILIGENCIAS INICALES DE INVESTIGACION COMUNES PARA LOS 
IMPUTADOS JUAN FRANCISCO PARADA MORAN, NELSON DE JESUS 
AGUIRRE CALDERON, NELSON FRANCISCO AGUIRRE MARTINEZ, JOSE 
LUIS DOMINGUEZ, JOSE RUTILIO GONZALEZ MARTINZ, MARVIN ADALY 
RAMOS QUINTANILLA O MARVIN ADALY QUINTANILLA RAMOS, 
JONATHAN MITCHEL BARRERA HERNANDEZ Y DENNIS ANTONIO 
GONZALEZ MIRANDA: 
 

La representación Fiscal considera que se reúne el binomio procesal, tanto la 

existencia de los delitos descritos como la participación delincuencial de los imputados 

relacionados en los hechos que se les atribuye de conformidad a lo establecido en el 

Art. 329 del Código Procesal Penal, ya que se cuenta con los indicios mínimos exigidos 

en esta etapa que hacen sostenible la incriminación para cada uno de ellos, contando 

con los indicios y evidencias que se detalla a continuación: 

 

 

3.1 DILIGENCIAS INICALES DE INVESTIGACION EN CONTRA DEL IMPUTADO 

JUAN FRANCISCO  
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PARADA MORÁN, alias MONGO, NELSON DE JESÚS AGUIRRE 

CALDERÓN, alias PAYLA, NELSON DE JESÚS AGUIRRE MARTINEZ, JOSÉ 

LUIS DOMÍNGUEZ Y JOSÉ RUTILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ. 

 

3.1.1 EVIDENCIA TESTIMONIAL. 

 

1. Actas de entrevistas de testigo elaboradas al testigo bajo régimen de protección 

denominado con la Clave “DESIERTO”,  quien manifiesta tener conocimiento 

que en el Municipio de Cuscatancingo, San Salvador, se encuentra la Sociedad 

de Transportistas de Autobuses de la Ruta Seis, S.A. de C.V., que se 

dedica al transporte de pasajeros como ruta seis, que realiza su recorrido de los 

municipios de Cuscatancingo, Mejicanos y Ayutuxtepeque, hacia San Salvador 

y viceversa, pasando por diferentes colonias de dichos municipios entre ellos 

Ciudad Futura, Villa Mariona I y II, Lirios del Norte, Majucla, lugar donde se 

encuentra el punto de dicha ruta; Ciudad Corinto, las colonias próximas al penal 

de San Luis Mariona, Colonia San Lucas, el Mercado de Mejicanos, llegando 

dichas rutas hasta el centro de San Salvador, a las proximidades del Parque 

Infantil; esta ruta paga en concepto de extorsión la cantidad de treinta y cuatro 

dólares por cada unidad de transporte, las cuales son un aproximado de 

cincuenta unidades, generando un monto mensual de UN MIL QUINIENTOS a 

DOS MIL DOLARES, pagaderos en concepto de extorsión al pandillero alias 

“EL MONGO o FRANK de VILLA MARIONA, de nombre JUAN FRANCISCO 

PARADA MORAN, líder de la Mara Salvatrucha; quien además se relaciona 

con empresarios de la ruta seis de transporte público, entre ellos Nelson de 

Jesus Aguirre Calderón, conocido como El Paila; Roger Ernesto Choto 

Parras, conocido como Roger. El señor Nelson de Jesús Aguirre Calderón, en 

sus inicios en la ruta en el año dos mil dos, laboraba como motorista, 

posteriormente adquirió dos unidades de transporte, y desde que comenzó a 

relacionarse con el pandillero, a la fecha, tiene un aproximado de treinta buses 

(distribuidos entre su esposa e hijos) la mayoría de la ruta seis y otros en la ruta 

cuatro de transporte público, al igual que Roger Ernesto Choto Parras, quienes 
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en la empresa o sociedad Sotrana Ruta Seis,  han desempeñado los cargos de 

Presidente, Vicepresidente o Representantes Legales de dicha ruta.  

 

2. Acta de ampliación de entrevista de la clave Desierto, de las 10:00 horas del 

uno de abril de dos mil dieciséis, suscrita por los fiscales Wilfredo Flamenco 

Landaverde y Ulises Ramón Arce, en cuanto a manifestar que tiene 

conocimiento que el señor Nelson de Jesús Aguirre Calderón, alias Paila, tiene 

relación con Juan Francisco Parada Morán, alias Mongo, porque se reúnen o 

reunían constantemente en horas nocturnas a eso de las siete y media de la 

noche en el taller situado aproximadamente en el kilómetro ocho y medio, dos 

cuadas al norte de la Escuela Ángela de Soler, Calle a Mariona, ahí donde 

guarda los buses el sujeto Nelson de Jesús Aguirre Calderon, esta información 

la ha escuchado en reiteradas veces a los mismos empleados en los autobuses 

del señor Aguirre Calderon 

3. Oficio SN/2016, Ref. 71-UFEADH-2013, de fecha 10 de junio de 2013, suscrito 

por el Fiscal Lic. Guillermo Aparicio, relativo a solicitud de ratificar y brindar el 

régimen de protección con medidas de ordinarias y extraordinarias de 

resguardo del testigo en una de sus casas de seguridad y de atención, 

realizada al Gerente del Programa de Protección a Víctimas y Testigos, Unidad 

Técnica Ejecutiva, de medidas urgentes y ordinarias a favor del testigo clave 

Desierto, quien colabora en el esclarecimiento de la Comisión de los delitos de 

AGRUPACIONES ILICITAS, en perjuicio de la Paz Pública. 

4. Certificación extendida en San Salvador, a las 10:10 horas del 07 de agosto de 

2013, por el Director del Área de Protección a Víctimas y Testigos, Unidad 

Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia, Lic. José Mauricio Rodríguez Herrera, 

del expediente No. 0477-13-3SS, que lleva el programa de Protección a 

Víctimas y Testigos, Unidad Técnica Ejecutiva, agregado a la resolución 01-

0477-13-3SS, por medio del que se otorga medida de protección ordinaria a 

clave DESIERTO. 

5. Acta de Entrevista del señor ROGER OBDULIO  NAVARRO LOVO, con DUI 

01908697-4, quien manifiesta que en su calidad de presidente de la Asociación 

Cooperativa ACOACREMIN de R.L., refiere que conoce al señor NELSON DE 
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JESUS AGUIRRE CALDERON, y que esta persona es propietaria de SIETE 

autobuses que están inscritos para esa ruta, los cuales se encuentran a nombre 

de él, otras personas,  su esposa e hijo, siendo las placas AB-8141199, 

ANOMBRE DE Nelson Francisco Aguirre Martínez; AB 80546, a nombre de 

REINA ISABEL MARTINEZ AGUIRRE DE MARTINEZ;  el autobús placas AB 

8008, registrado a nombre de MIRIAM GONZALEZ DE ANDRADE; El autobús 

placas AB 80341, propiedad de NELSON DE JESUS AGUIRRE CALDERON; 

El autobús placas AB76551, a nombre de la sociedad ACOACREMIN de R.L.; 

el autobús AB 79998, resgiatrado a nombre de ACOACREMIN de R.L.; y el 

AUTOBUS Placas AB 72236, registrado a nombre de REINA ISABEL 

MARTINEZ DE AGUIRRE.    

 

3.1.2 EVIDENCIA  DOCUMENTAL. 

 

1. Acta de información policial de las nueve horas del día 21 de Julio de 2016, 

elaborada por la División Elite Contra El Crimen Organizado, elaborado por el 

sargento Santos Alberto Torres, Marvin Amilcar Fuentez López, Eliseo Samuel 

Pérez López, y Transito Sabrían Henríquez, por medio de al cual informan que han 

recibido información sobre la forma de operar de la Mara Salvatrucha, del cual 

conoce a una serie de personas que son cabecillas de la mara MS-13, dentro de 

los que menciona a EFRAIN CORTEZ alias TIGRE del cual conoce que es líder de 

la estructura criminal de zona de Cabañas, quienes cometen delitos de Robo, 

Extorsiones y Tráfico de Droga, de donde obtienen ingresos que invierte en 

negocios, asimismo conoce de otros miembros de esa organización que operan de 

la misma forma, entre ellos EL PIWA DE CRIMINAL GANSTER, EL FLACO DE 

FRANCIS, EL DIABLITO DE HOLIWOOD Y EL MONGO, DE quien se conoce que 

es líder de la clica de Villa Mariona que opera en los municipios de Cuscatancingo, 

Ciudad Delgado y Otros y posee varios vehículos, los cuales ha comprado producto 

de extorsiones. 

 

2. Dirección funcional emitida por la  Comisión Especial de la Fiscalía General de la 

República, de fecha 223 de julio de 2015, por medio de la cual se ordena realizar 

diligencias encaminadas a verificar la información recibida, como ubicación de 

imputados, verificación de lugares, recolección de fichas perfiles, entrevistas entre 

otras. 
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3. Certificación de la hoja de  impresión de datos e imagen del trámite de emisión del 

Documento Único de Identidad número cero dos millones cuatrocientos ochenta y 

cinco mil quinientos cuarenta y tres guion cinco, del señor Juan Francisco Parada 

Morán, expedida por la Directora de Identificación Ciudadana del Registro Nacional 

de Personas naturales, licenciada Ángela María De León de Ríos, el diecinueve de 

febrero de dos mil dieciséis. 

4. Datos Personales proporcionados por la División Elite contra el Crimen Organizado 

Departamento de Análisis de la Policía Nacional Civil del señor Juan Francisco 

Parada Moran, alias Mongo. 

5. Certificación de impresión de datos e imagen del trámite de emisión del Documento 

Único de Identidad, del señor Nelson de Jesús Aguirre Calderón, expedida en 

San Salvador, el 20 de noviembre de 2015.por la Directora de Identificación 

Ciudadana del Registro Nacional de Personas naturales, Lic. Delmy Lorena Barrios 

6. Certificación de impresión de datos e imagen del trámite de emisión del Documento 

Único de Identidad, del señor Nelson Francisco Aguirre Martínez, expedida en 

San Salvador, el 20 de noviembre de 2015.por la Directora de Identificación 

Ciudadana del Registro Nacional de Personas naturales, Lic. Delmy Lorena Barrios. 

7. Certificación de la hoja de  impresión de datos e imagen del trámite de emisión del 

Documento Único de Identidad número cero cero doscientos cuarenta y cinco mil 

trescientos setenta y uno guion dos, del señor José Luis Domínguez, expedida 

por la Directora de Identificación Ciudadana del Registro Nacional de Personas 

naturales, licenciada Ángela María De León de Ríos, el 19 de febrero de 2016. 

8. Certificación de la hoja de  impresión de datos e imagen del trámite de emisión del 

Documento Único de Identidad numero dos millones ciento treinta mil ciento 

sesenta y tres guion uno, del señor José Rutilio González Martínez, expedida por 

la Directora de Identificación Ciudadana del Registro Nacional de Personas 

naturales, licenciada Ángela María De León de Ríos, el 19 de febrero de 2016. 

9. Oficio N° DIPDE 2138/15, de fecha 28 de octubre de 2015, extendido por la Jefe 

del Departamento de Información de Personas Detenidas de la Corte Suprema de 

Justicia, Licenciada Laura Concepción Reyes Salgado, en la que consta que las 

fechas de las detenciones que se han realizado al señor Juan Francisco Parada 

Morán. 

10. Memorando ST/UAC/JEF/MM. No. 2983/2015 de fecha 06 de noviembre de 2015, 

del Subcomisionado S152 José Rigoberto Vigil Ulloa, Jefe Unidad de Archivo 

Central de la Policía Nacional Civil, mediante el cual remite certificación de cuatro 

registros de la pantalla del archivo mecanizado de antecedentes Policiales y 

Judiciales de los señores Nelson de Jesús Aguirre Calderón y Vladimir Enrique 

Parada Morán.  

11. Memorando ST/UAC/JEF/MM. No. 3014/2015 de fecha 10 de noviembre de 2015, 

del Subcomisionado S152 José Rigoberto Vigil Ulloa, Jefe Unidad de Archivo 

Central de la Policía Nacional Civil, mediante el cual remite veintitrés folios de los 
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registros de antecedentes Policiales del señor JUAN FRANCISCO PARADA 

MORAN, que contienen datos biográficos del interno, donde se anexa el reporte de 

incidencias, sistema de estadísticas (CIP) de la Unidad de Archivo Central de la 

Policía Nacional Civil, en la que consta que: a) el 28 de agosto de 2009, captura del 

señor Juan Francisco Parada Morán, perteneciente a la Mara MS, clica VMLS (Villa 

Mariona Locos Salvatruchos), por los delitos de Tenencia, Portación o Conducción 

Ilegal o Irresponsable de Armas de Fuego y Evasión. b) el 06 de noviembre de 

2009, personal del Departamento de Investigaciones de esta Delegación, en el 

Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, La Paz, realizaron acta de 

intimación con detención por orden administrativa, al señor Juan Francisco Parada 

Morán, alias Mongo, por el delito de extorsión en perjuicio de las víctimas con 

régimen de protección clave TNT, Diamante, Flor Amarilla, Siete, Carlos y Sonia y 

Agrupaciones Ilícitas, en perjuicio de la Paz Pública, según oficio 558 de fecha 03 

de los corrientes, girado por la Lic. Elena María Marinero de la FGR de Mejicanos. 

c) a las 01:30 horas del 22 de septiembre de 2011, en el interior de la casa sin 

número ubicada sobre la Carretera Troncal del Norte, kilómetro 29 Lotificación 

Milagro de Dios I, jurisdicción de Guazapa, San Salvador, se procedió a la 

detención de las personas: señora Mercedes Arévalo Guillen y Juan Francisco 

Parada; por atribuírseles el delito de extorsión en modalidad agravada, en perjuicio 

de persona con régimen de protección con clave Esmeralda, la primera detención 

se hizo efectiva mediante oficio 920 de fecha 21 de octubre de 2010; la segunda 

detención se hizo efectiva mediante oficio 915 de fecha 21 de octubre de 2010, 

girado por la FGR Sub Regional Apopa, licenciada María de los Ángeles 

Abulladare, quedando en calidad de incautación dos teléfonos. d) a las 10:30 horas 

del 27 de febrero de 2013, personal del puesto policial de Lirios del Norte, de la 

Subdelegación Cuscatancingo, en la Calle a Mariona frente al Centro Penal la 

Esperanza, Cuscatancingo, realizaron detención por orden judicial del individuo 

Juan Francisco Parada Moran, alias Mongo, miembro de la mara MS, por el delito 

de Homicidio Agravado, en perjuicio de José Neftaly Hernández Aleman, Héctor 

Gabriel Contreras Beltran, Joel Antonio Díaz, Nelson Leonel Miranda Valladares, 

José Wilfredo Menjívar Guardado, José Manuel Roldan Flores, Celio Osmirno 

Barahona Barahona y Edwin Antonio Romero Clemente, y Agrupaciones Ilícitas, en 

perjuicio de la Paz Pública, según oficio 7627 de fecha 12 de diciembre de 2008, 

girado por la licenciada Lucila Fuentes de Paz, Juez Especializada de Instrucción 

de San Salvador, en la base de datos le aparecieron vigentes las ordenes de 

captura por el delito de evasión, según oficio 4661-2R-08 de fecha 11 de diciembre 

de 2008, girado por el licenciado Romeo Aurora Giammattei, Juez 9° de Paz de 

San Salvador, por agrupaciones ilícitas, según oficio 1057 de fecha 05 de junio de 

2009, girado por el licenciado Carlos Ernesto Calderon Alfaro, juez 10° de 

Instrucción de San Salvador y oficio 9036 de fecha 17 de noviembre de 2009, 

girado por la licenciada Ana Lucila Fuentes de Paz, Juez Especializada de 

Instrucción de San Salvador. 
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12. Oficio N° DIPDE 2169/15, de fecha treinta de octubre de dos mil quince, extendido 

por la Jefe del Departamento de Información de Personas Detenidas de la Corte 

Suprema de Justicia, Licenciada Laura Concepción Reyes Salguero, en la que 

consta que las fechas y detenciones que se han realizado a los  señores Nelson de 

Jesús Aguirre Calderon, Vladimir Enrique Parada Moran, Isabel Martínez Martínez 

y Nelson Francisco Martínez. Así mismo informan que carecen de detenciones los 

señores: Ana Julia Suadi Viuda de Brito, Medardo Alberto Zelaya Flores, Reina 

Isabel Martínez de Aguirre, Nelson Francisco Aguirre Martínez, Gerardo Antonio 

Aguirre Martínez, Alicia Moran Nieto Viuda de Parada, Karina Sorayda Parada 

Moran, Christian Omar Parada Moran, Maritza Elizabeth Benavides de Ramírez y 

Roger Ernesto Choto Parras. 

13. Acta Policial de información de las veinte horas del uno de septiembre de dos mil 

quince, suscrita por los investigadores Marvin Amílcar Fuentes López y Samuel 

Eliseo Pérez López, de la División Elite Contra el Crimen Organizado, relativa a 

reunión sostenida con informante en cuanto al conocimiento que tiene del sujeto 

Francisco Parada, alias Mongo, quien administra las finanzas de la pandilla a nivel 

nacional, quien es propietario de varios buses de la ruta seis y de la ruta cuatro así 

como de otros vehículos particulares, los cuales se encuentran registrados a 

nombre de Nelson de Jesús Aguirre Calderón, alias Paila, su esposa Reina Isabel 

Martínez y sus hijos Nelson Francisco Aguirre Martínez y Gerardo Antonio Aguirre 

Martínez, la informante conoce los movimientos administrativos financieros de la 

Sociedad Cooperativa Sotrana, S.A. de C.V., de los buses de la ruta seis, donde el 

señor Nelson de Jesús hace aproximadamente ocho años laboraba como motorista 

y su esposa Reina Isabel, tenía una venta de frutas en canasto, ubicada en el 

punto de buses de esa ruta en Mejicanos, además vivía en la Colonia Villa 

Hermosa de Cuscatancingo y desde hace seis años se ha traslado a vivir en la 

residencial Ciudad Corinto de Mejicanos y tiene aproximadamente quince buses de 

la ruta seis agremiados a la referida sociedad; donde actualmente es 

Vicepresidente, además es propietario de vehículos lujosos donde se conducen su 

esposa y sus hijos, situación que parece sospechosa esa repentina superación 

económica entre otras cosas; además manifestó que pueden servir otros 

prestanombres son Ana Julia Suadi, Medardo Alberto Zelaya, Roger Ernesto Choto 

Parras, quien actualmente funge como Presidente de la Sociedad ya mencionada y 

de varios autobuses que están fuera de servicio, pero algunas placas las utilizan 

buses activos, con el propósito de obtener el subsidio de combustible; y Maritza 

Elizabeth Benavides de Ramírez, esposa del pandillero alias El Chapin, amante del 

señor Choto Parras; además tiene conocimiento que también se dedican a la 

alteración de vehículos automotores y al uso de placas que están fuera de uso para 

obtener el beneficio del subsidio de combustible, luego de recabar la información 

en las oficinas solicitaron al analista nombrado Luis Angel Garcia Pin, información 

en relación a bienes o vehículos de las personas antes detalladas.  
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14. Acta Policial de información de las diez horas del día tres de septiembre de dos mil 

quince,  suscrita por los investigadores Marvin Amílcar Fuentes López y Samuel 

Eliseo Pérez López, de la División Elite Contra el Crimen Organizado, dejando 

constancia a información proporcionada por el investigador analista Luis Ángel 

García Pin, sobre los vehículos que le aparecen en propiedad a las siguientes 

personas: Nelson de Jesús Aguirre Calderon, Reina Isabel Martínez, Nelson 

Francisco Aguirre Martínez, Gerardo Antonio Aguirre Martínez, Ana Julia Suadi, 

Medardo Alberto Zelaya, Roger Ernesto Choto Parras y Maritza Elizabeth 

Benavides de Ramírez, relacionándose las placas de los autobuses y vehículos que 

aparecen registrados a las personas antes mencionadas. 

15. Acta Policial de información de las dieciséis horas con treinta minutos del diez de 

octubre de dos mil quince, suscrita por los investigadores Santos Alberto Torres y 

Transito Sibrian Henríquez, de la División Elite Contra el Crimen Organizado, 

relativa a las actividades delictivas cometidas por varios sujetos que integran la 

estructura delincuencial Mara Salvatrucha, que opera a nivel nacional, entre los que 

se menciona a Efraín Cortez, alias El Tigre; Borromeo Enrique Solorzano, alias EL 

DIABLITO DE HOLLYWOOD; ELMER CANALES RIVERA, alias EL CROOCK; 

JUAN FRANCISCO PARADA MORAN, alias EL MONGO, consta además reunión 

sostenida con una informante, quien manifestó que el señor Nelson de Jesús 

Aguirre Calderón, alias Paila, hace las funciones de testaferro del sujeto Juan 

Francisco Parada Morán, alias El Mongo, cabecilla más importante de la Pandilla 

Mara Salvatrucha Trece, a nivel nacional y de la Clica Villa Mariona Locos 

Salvatruchos o VMLS, quien tiene funciones de administrador de los fondos 

económicos producidos por los miembros de la estructura criminal. La informante 

mostro viviendas en el sector de Ciudad Corinto donde reside el señor Nelson de 

Jesus Aguirre donde se observaron dos vehículos estacionados con placas 

cincuenta y ocho mil setecientos setenta y cinco, y el seiscientos cuatro mil 

ochocientos diecisiete, y de la otra vivienda del mismo sector donde reside el hijo 

Nelson Francisco Aguirre Martínez, donde también se observó el vehículo placas 

ciento sesenta y nueve mil novecientos treinta y ocho, así mismo en el sector 

observaron que se desplazaba un vehículo del cual la informante manifestó que era 

de Nelson Aguirre que es placas quinientos ochenta y un mil novecientos ochenta y 

cuatro, al cual dieron seguimiento hasta un Taller de Mecánica Automotriz ubicado 

frente a la Gasolinera UNO que está cerca de la Residencial, donde observaron 

que se estaciono detrás del vehículo placas particular trescientos cincuenta mil 

trescientos dieciséis el cual era conducido por una persona de apariencia joven, a 

quien la informante señalo como hijo de Paila, y se encontró con el señor Nelson 

Aguirre alias Paila, posteriormente se dirigieron con rumbo a la Residencial pero 

sobre la calle a Villa Mariona les enseño un Taller de Mecánica Automotriz de 

nombre Martínez, el cual señalo que estaba a nombre del presta nombre del 

MONGO señor Rutilio Martínez, así mismo enseño otros lugares en el sector de la 

Colonia Majucla donde funciona una cervecería, luego hasta el sector de Ciudad 
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Delgado donde funciona un Motel Las Nuevas Cabañitas, el cual es señalado que 

es de MONGO pero administrado por Nelson Aguirre Calderón, todo lo cual fue 

fijado mediante fotografías, y así mismo se proporcionaron por parte del informante 

números de teléfonos de las personas detalladas, u el álbum fotográfico de 

ubicación de propiedades del señor Nelson de Jesús Aguirre Calderón y Rutilio 

Martínez, de fecha diez de octubre de dos mil quince, elaborado por Santos Alberto 

Torres Corvera. 

16. Acta Policial de información de las dieciséis horas con treinta minutos del quince de 

noviembre de dos mil quince, suscrita por los investigadores Santos Alberto Torres 

Corvera, Transito Sibrián Henríquez y Juan Pablo Hernández Cruz, de la División 

Elite Contra el Crimen Organizado, relativa a informar sobre los colaboradores del 

sujeto Juan Francisco Parada Moran, alias El Mongo, señalado como cabecilla de 

la Pandilla MS 13, se ha asociado con otras personas para cometer el delito de 

Lavado de Dinero y Activos, consistente en la ocultación del origen ilícito del dinero 

que los miembros de la pandilla producen a través de actividades criminales como 

extorsiones y ventas de drogas, y se ha asociado a Nelson Francisco Aguirre 

Calderón, alias Paila y Roger Ernesto Choto Parras, ambos transportistas de 

buses, asociados a la Cooperativa Ruta Seis de autobuses, que hace su recorrido 

entre las colonias Majucla y Ciudad Futura, hasta el Centro de San Salvador; un 

tercer sujeto de nombre Rutilio Martínez, quien tiene un taller de electricidad 

automotriz, ubicado sobre Calle a Mariona, a aproximadamente ciento cincuenta 

metros al Norte de la entrada a la Residencial Corinto; consta la individualización 

de las personas antes mencionadas, así como la verificación del registro de quince 

vehículos automotores a nombre de José Rutilio González Martínez, cuyas placas 

se relacionan en la presente acta. 

17. Acta Policial de información de las diecisiete horas del veintiocho de diciembre de 

dos mil quince, suscrita por los investigadores Santos Alberto Torres, Transito 

Sabrían Henríquez y Juan Pablo Hernández Cruz, de la División Elite Contra el 

Crimen Organizado, donde dejan constancia de la información recibida por parte de 

una persona que no quiso identificarse por razones de seguridad, pero que 

brindara la información en relación a la persona que tienen como líder de la 

estructura Mara Salvatrucha, siendo JUAN FRANCISCO PARADA MORAN alias 

MONGO O FRAK DE VILLA MARIONA que pertenece a la clica “VILLA MARIONA 

LOCOS SALVATRUCHOS” y que opera en las colonias Ciudad Furtura I y II, 

Majucla, Ciudad Corinto, Villa Mariona I y II, Colonia San Lucas, Colonia Divino 

Niño de Jesús, Colonia Herrera, Cantón la Arenera, Colonia Santa Marta, todas de 

la jurisdicción de Mejicanos, Cuscatancingo y Ayutuxtepeque. Tiene conocimiento 

de que este sujeto es uno de los líderes a nivel nacional de la mara Salvatrucha 

que se encuentra en Libertad, ya que hay otros líderes o cabecillas que se 

encuentran guardando prisión en los diferentes penales del país; manifestando que 

el sujeto Mongo, se encarga de administrar los bienes y el dinero que obtienen de 

manera ilícita a través de las extorsiones, la venta de droga y otros ilícitos, 
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actualmente este sujeto se ha transformado en empresario, tiene varios autobuses 

del transporte colectivo en la ruta seis, los que están a nombre de otras personas 

para ocultar su procedencia ilícita, varias coaster de la ruta seis, que se encuentran 

pintados de blanco con franjas color morado, rojo y azul, también posee vehículos 

tipo automóviles utilizados como taxis particulares o piratas, el punto donde hacen 

meta se encuentra ubicado frente a la Residencial Ciudad Corinto, y otro punto se 

encuentra en el parque infantil de San Salvador, no permiten que otros taxistas 

reglamentarios trabajen en esta zona, son amenazados o extorsionados, se 

relacionan nombre de varias personas prestanombres entre ellos Maria Silvia 

Romero; uno de los motoristas del Mongo José Luis Domínguez, quien porta el 

numero celular 7099-3781, quien conduce un vehículo tipo automóvil, Marca 

Peugeot, color azul, el cual no proporciono placa por no recordarla, y que los 

motoristas utilizan Uniformes y radios red para comunicarse entre ellos; otro sería 

José Rutilio, quien además posee un Taller de electricidad automotriz, quien utiliza 

el numero celular 7938-2525; una vez obtenida la información se revisó en la base 

de datos donde se obtuvo los datos del Documento Único de Identidad, lugar de 

residencia, así como de los vehículos que le aparecen a nombre de cada uno de 

los denunciados como testaferros. 

18. Acta Policial de información de las diecisiete horas treinta minutos del quince enero 

de dos mil dieciséis, suscrita por los investigadores Santos Alberto Torres y Juan 

Pablo Hernández Cruz, acompañados por un segundo grupo policial perteneciente 

a la brigada anti criminalidad integrada por los agentes Elmer Arturo García Palomo 

y Alexander Alfredo Pacheco, de la División Elite Contra el Crimen Organizado, 

realizando la a ubicación del Taller del sujeto Juan Francisco Parada Moran, alias 

Mongo, administrado por Nelson de Jesús Aguirre Calderón, alias el Paila, el cual 

queda ubicado en Colonia Herrera, Cuscatancingo observando en el interior de 

dicho taller el vehículo placas Particular seiscientos cincuenta mil trescientos 

dieciséis, el cual está registrado a nombre de NELSON DE JESUS AGUIRRE 

CALDERON, seguidamente dicho vehículo sale del Taller, dándole seguimiento 

hasta que llego al kilómetro seis y medio donde se ubica  las instalaciones del 

Motel Nuevas Cabañitas, donde observaron que se estaciona en el interior de una 

de las habitaciones, salió del vehículo el sujeto Aguirre Calderón dirigiéndose 

donde habian dos personas en el interior del lugar, recibiéndolo cordialmente y 

conversaron, como a las diez horas con treinta minutos que se observa salir 

nuevamente el vehículo al cual le dan seguimiento hasta la caseta de control y 

despacho de autobuses de la ruta seis ubicada en la Colonia Majucla, 

posteriormente ingresa al taller de la Colonia Herrera, saliendo nuevamente a las 

once horas con diez minutos siempre conducido por el señor Aguirre Calderón y en 

la parte de la cama del Pick Up iba una persona con apariencia de mecánico, 

dirigiéndose a un taller cercano donde subieron unos repuestos para vehículo y se 

regresaron al Taller, luego a las trece horas con treinta minutos se dirigió hacia la 

residencial Ciudad Corinto, donde estuvieron esperándolo afuera de la misma hasta 
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observar nuevamente salir el vehículo como a las quince horas donde se le dio 

seguimiento hasta un Taller donde reparan los autobuses de la Ruta cuatro, 

ubicado en la Carretera Troncal del Norte, sobre la calle Juan Bertis, luego sale con 

rumbo al Taller de la Colonia Herrera, todo lo anterior fue fijado por medio de 

fotografías, y el respectivo álbum fotográfico del seguimiento de Nelson de Jesús 

Aguirre Calderón, de fecha quince de enero de dos mil dieciséis, elaborado por 

Elmer Arturo García Palomo, en el que se ubican bienes a nombre del sujeto Payla,  

19. Acta Policial de vigilancia y seguimiento elaborada a las veintidós horas con treinta 

minutos del diecisiete de enero de dos mil dieciséis, suscrita por los investigadores 

Santos Alberto Torres, Transito Sibrian Henríquez y Juan Pablo Hernández Cruz, 

acompañados por un segundo grupo policial perteneciente a la brigada anti 

criminalidad integrada por los agentes José Alfredo Orellana Villalta, Carlos 

Humberto González Roque y Agustín Eliseo Beltrán Martínez, de la División Elite 

Contra el Crimen Organizado, relativa a vigilancia y seguimiento a los sujetos 

sospechosos, con el objetivo de lograr establecer el destino de los bienes 

(vehículos, motocicletas, negocios), que son de la MS, que opera en el sector de 

Cuscatancingo, Mejicanos y otros sectores aledaños del municipio de San 

Salvador, obtenidos ilícitamente; así como lograr identificar los bienes que están a 

nombre o administrados por otras personas que son afines a dicha estructura o que 

les colaboran como presta nombres con el fin de ocultar la procedencia; y que la 

ganancia, obtenida de dichos negocios y el uso de los vehículos y motocicletas es 

exclusivo de los miembros que integran la estructura y la clica Villa Mariona Locos 

Salvatruchos (VMLS), con el objeto de poder ubicar entre otras el punto de taxis 

piratas que funciona en las afueras de Ciudad Corinto, donde llegaron a las 

diecisiete horas con treinta minutos donde se procedió a identificar a los 

conductores que estaban en el lugar, logrando ubicar el vehículo placas particular 

quinientos dieciséis mil seiscientos veinte, es un Toyota Corolla, color verde, el cual 

según la tarjeta de circulación aparece a nombre de JOSE RUTILIO GONZALEZ 

MARTINEZ, y dicho vehículo es conducido por el señor Juan Carlos Cerón 

Aparicio, quien fue identificado por medio del Documento Único de Identidad 

número cero cero ciento veintidós mil seiscientos noventa y cinco guión cero, y les 

manifestó que el conduce el vehículo del patrón y que le cancela trece dólares 

diarios;  e identificando otros tres vehículos que están a nombre de otras personas, 

los cuales funcionan como taxis piratas; siendo que como a las dieciocho horas 

observaron que del taller que se ubica Calle a Mariona, el cual según la información 

obtenida es propiedad de Nelson de Jesús Aguirre Calderón, salió el vehículo 

placas particular seiscientos ochenta y nueve mil trescientos treinta y tres, Toyota, 

Hilux, color gris, coordinando con el personal uniformado para que identificaran el 

conductor, siendo el señor NELSON FRANCISCO AGUIRRE MARTINEZ, de 

veinticuatro años de edad, con documento único de identidad número cero cuatro 

millones quinientos sesenta y tres mil setecientos uno guion dos, residente en 

Ciudad Corinto, pasaje B guion siete, senda  ocho poniente casa número uno, 
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Mejicanos, San Salvador, manifestó que portaba el numero celular setenta y nueve 

ochenta y ocho sesenta y seis noventa y cinco, y del vehículo mostro la tarjeta de 

circulación a nombre de NELSON DE JESUS AGUIRRE CALDERON quien 

manifestó que era el papa, y que es empresario de la ruta de transporte seis.   

20. Acta Policial de información de las diecisiete horas con treinta minutos del 

veintinueve de enero de dos mil dieciséis, suscrita por los agentes investigadores 

Juan Remberto Doño Molina y Alexander Alfredo Pacheco Recinos, auxiliados por 

un equipo de la Brigada Anti Criminalidad, al mando del cabo Armando López y 

formado por los agentes Nelson Nofel Rojas Ávila, Agustín Eliseo Beltrán Martínez 

y Esteban Antonio Abarca Torres, de la División Elite Contra el Crimen Organizado, 

realizaron un Control vehicular en el sector de Calle a Mariona, a la altura de 

Colonia Bella Vista con el fin de identificar los autobuses pertenecientes a la ruta 

seis, que estuvieran pintados de color morado, que según información pertenecen 

a la MS, algunos son propiedad de Nelson de Jesús Aguirre Calderón, alias Paila y 

Roger Ernesto Choto Parras y otras personas, logrando identificar DIEZ 

AUTOBUSES que están registrados a nombre de NELSON DE JESUS AGUIRRE 

CALDERON conducido por diferentes personas, y uno de ellos por el hijo NELSON 

FRANCISCO AGUIRRE MARTINEZ, y así mismo ubicaron UN AUTOBÚS donde 

esta como propietario el otro hijo de nombre GERARDO ANTONIO AGUIRRE 

MARTINEZ, de un total de dieciocho Autobuses intervenidos, y el álbum fotográfico 

de identificación de conductores y autobuses, de fecha veintinueve de enero de dos 

mil dieciséis, elaborado por Juan Remberto Doño Molina. 

21. Acta Policial de información de las diecisiete horas con treinta minutos del nueve de 

febrero de dos mil dieciséis, suscrita por los investigadores agentes Juan Remberto 

Doño Molina y Juan Pablo Hernández Cruz, auxiliados por un equipo de la Brigada 

Anti Criminalidad, al mando del agente José Alfredo Orellana Villalta y Agustín 

Eliseo Beltrán Martínez, de la División Elite Contra el Crimen Organizado, 

realizaron verificación de vehículos particulares que son utilizados como taxis 

piratas, que hacen su recorrido de Ciudad Corinto hacia San Salvador y viceversa, 

según informantes pertenecientes a la MS y se encuentran a nombre de José 

Rutilio González Martínez, José Luis Domínguez y otras personas que tienen 

vínculos familiar con los investigados, habiéndose hecho presente a las diez horas 

a la vivienda número cinco, ubicada contiguo a Calle Amarina Pasaje treinta y 

cuatro de Colonia Santa Rita, Cuscatancingo, utilizada como despacho de los 

taxistas piratas, siendo el señor Albert Chávez Gongora el despachador en la Radio 

Taxis Corinto, encargado de asignar las carreras a los taxistas, siendo las diez 

horas con treinta minutos que inician la intervención de los trece vehículos, dejando 

constancia de los propietarios de los mismos y nombres de los conductores de los 

taxis, números de documentos únicos de identidad y números de teléfonos celular, 

habiendo identificado DOS VEHICULOS donde aparece como propietario JOSE 

LUIS DOMINGUEZ, y son las placas particulares cuatrocientos cuarenta y siete mil 

cuatrocientos sesenta y dos, y el doscientos sesenta y cuatro mil ochocientos diez, 
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agregando álbum fotográfico de identificación de conductores y taxis piratas, de 

fecha nueve de febrero de dos mil dieciséis elaborado por Juan Remberto Doño 

Molina, y la impresión de despliegue de datos de las personas relacionadas en el 

acta así: a) Impresión de despliegue datos de la persona a nombre de José Luis 

Domínguez, b) Impresión de despliegue del vehículo Placa P-292 628, propietario 

José Fernando Calles Maravilla, c) Impresión de despliegue del vehículo de Placa 

P 264810, donde aparece como propietario a nombre de José Luis Domínguez, 

entre otros.  

22. Acta Policial de información de las dieciséis horas con treinta minutos del doce de 

febrero de dos mil dieciséis, suscrita por los investigadores agentes Alexander 

Alfredo Pachecos Recinos y Juan Pablo Hernández Cruz,  auxiliados por un equipo 

de la Brigada Anti Criminalidad, al mando del cabo Gilberto Martínez Sánchez y los 

agentes Milton Dagoberto Tobar Cabrera, Wilfredo Martínez y Andrés Hernández 

Escalante, de la División Elite Contra el Crimen Organizado, realizando la 

verificación de vehículos particulares que son utilizados como taxis piratas, que 

hacen su recorrido de Ciudad Corinto hacia San Salvador y viceversa, según 

informantes pertenecientes a la MS y se encuentran a nombre de José Rutilio 

González Martínez, José Luis Domínguez y otras personas que tienen vínculos 

familiar con los investigados, habiéndose hecho presentes a la vivienda número 

cinco, ubicada contiguo a Calle Amarina Pasaje treinta y cuatro de Colonia Santa 

Rita, Cuscatancingo, utilizada como despacho de los taxistas piratas, siendo el 

señor Albert Chávez Góngora el despachador en la Radio Taxis Corinto, encargado 

de asignar las carreras a los taxistas, dejando constancia de la intervención de 

nueve vehículos con sus placas nombre del propietario, nombres de los 

conductores de los taxis, números de documentos únicos de identidad, y no se 

encontró ninguno de las personas relacionadas JOSE RUTILIO GONZALEZ 

MARTINEZ Y JOSE LUIS DOMINGUEZ, agregando a la misma el respectivo álbum 

fotográfico de identificación de conductores y taxis piratas, de fecha doce de 

febrero de dos mil dieciséis, elaborado por Alexander Alfredo Pachecos Recinos, y 

el despliegue de los vehículos verificados. 

23. Acta Policial de información de las veinte horas del siete de marzo de dos mil 

dieciséis, suscrita por los investigadores, Sargento Santos Alberto Torres Corvera y 

agentes Juan Pablo Hernández Cruz, Roberto Keny Cruz Hernández, Karen 

Verónica Ruiz, así como personal uniformado al mando del cabo Gilberto Martínez 

Sánchez y los agentes Milton Antonio Tobar Cabrera, Andy Shefik Cruz Vásquez y 

Andrés Hernández Escalante, de la División Elite Contra el Crimen Organizado, 

siendo como las doce horas de ese día donde el sargento fue informado sobre la 

información proporcionada por el Centro de Intervención de las Comunicaciones, 

que se había captado una llamada telefónica, entre el joven Nelson Francisco 

Aguirre Martínez, hijo de Nelson de Jesús Aguirre Calderón, alias Paila y otra 

persona no identificada, quien mencionó que en horas de la tarde contactaría con 

un sujeto de nombre MANUEL y otro no identificado, en las instalaciones del 
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Departamento de Experticias de Vehículos Automotores de la Policía Nacional Civil, 

ubicado en Boulevard del Ejercito Nacional, municipio de Ilopango, San Salvador, 

quienes llevarían un autobús color amarillo a dicha oficina para que le realizarán la 

experticia respectiva y sobre el cual Aguirre Martínez, está interesado en 

comprarlo, por lo que se estableció dispositivo de vigilancia para mantener control 

en la zona exterior e interior del departamento de Experticias de vehículos 

automotores con el fin de identificar a las personas con quienes el sospechoso 

contactará este día; estableciéndose tres grupos de vigilancia; habiéndose 

instalado a las catorce horas con cinco minutos que el agente Roberto Cruz informa 

sobre el autobús amarillo ya estaba haciendo cola en el costado derecho del carril 

que tiene rumbo a San Salvador, sobre el Boulevard del ejercito frente al 

departamento de Experticias, procediendo el personal uniformado a identificar a las 

personas que abordan dicho autobús, siendo identificado como RICARDO 

ALFREDO GARCIA RAMOS, a quien identifican y tomaron los datos de 

direcciones, teléfonos y a JULIO MIGUEL MENDOZA BOLAINEZ, a quien 

identifican y tomaron los datos de direcciones, teléfonos; así mismo el otro equipo 

______observa en el interior de las instalaciones al señor NELSON DE JESUS 

AGUIRRE MARTINEZ, y también el vehículo placas particulares seiscientos 

ochenta y nueve mil trescientos treinta y tres, estaba estacionado en un parqueo 

privado ubicado al poniente de las instalaciones policiales; sucediendo que como a 

las quince horas con cinco minutos el equipo dos informa que el vehículo que era 

conducido por el señor Aguirre Martínez salía del parqueo, por lo que deciden 

dándole seguimiento los equipo uno y dos, siendo que el sargento Torres le ordena 

al equipo tres que establezca un punto de control para identificar al conductor, 

logrando intervenirlo a cincuenta metros al sur de las instalaciones de la Delegación 

Policial de Ilopango, procediendo a identificar al conductor con el nombre de 

NELSON FRANCISCO AGUIRRE MARTINEZ, de veinticinco años de edad, con 

documento único de identidad número cero cuatro millones quinientos sesenta y 

tres mil setecientos uno guión dos, residente en Residencial Ciudad Corinto, pasaje 

B siete, senda ocho poniente, casa número cinco, Mejicanos; manifestó que porta 

el numero teléfono celular setenta y nueve ochenta y ocho sesenta y seis noventa y 

cinco, quien portaba un arma de fuego tipo pistola, marca Hi-point, calibre nueve 

milímetros, serie ocho mil treinta y dos, matrícula número doce sesenta y seis 

ochenta y dos cuarenta y uno, con registro numero sesenta y seis mil ochocientos 

veinticuatro, con licencia de portación de arma numero veinticinco cero siete 

veintisiete cero uno, extendido por el Ministerio de la Defensa Nacional; ya una vez 

identificado se permite que se retira y se levanta el dispositivo, agregando álbum 

fotográfico de vigilancia y seguimiento realizada a Nelson Francisco Aguirre 

Martínez, de fecha siete de marzo de dos mil dieciséis elaborado por Santos 

Alberto Torres Corvera.  

24. Acta Policial de información de las dieciséis horas con treinta minutos del once de 

marzo de dos mil dieciséis, suscrita por los investigadores, Transito Sibrian 
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Henríquez, auxiliado por un equipo de la Brigada Anti Criminalidad, conformado por 

Williams Orlando González Reyes, Elías Gómez Espinoza, Carlos Alberto Martínez 

y Francisco Omar Díaz, del Departamento de Técnicas Operativas, todos 

pertenecientes a la División Elite Contra el Crimen Organizado, realizaron 

ubicaciones, intervención e identificación de las personas colaboradoras, en los 

alrededores de Ciudad Corinto, San Luis Mariona Majucla y Ciudad Futura; 

iniciando a las once horas con treinta minutos observaron a la altura de la Calle 

Principal de la Colonia San Luis Mariona, a unos doscientos metros 

aproximadamente del Penal La Esperanza, se desplazaba una camioneta color 

blanca, marca Ford, placas particular seiscientos noventa y nueve mil cincuenta y 

cuatro, la cual tenían conocimiento que es utilizada por los prestanombres del 

sujeto Parada Moran, por lo que le dieron alcance y le solicitaron que se 

estacionara, solicitándole los documentos, verificando el agente Elías Espinoza que 

iban a bordo dos personas del sexo masculino, identificando al conductor con el 

nombre de GERARDO ANTONIO AGUIRRE MARTINEZ, con documento único de 

identidad número cero cinco millones treinta y ocho mil setecientos sesenta y cinco 

guión seis, hijo de Nelson de Jesús Aguirre Calderón y Reina Isabel Martínez, 

residente en Ciudad Corinto, pasaje B guión siete, casa número uno, Mejicanos, 

mostrándole documentación que acredita que es Socio de la empresa del 

transporte público Sotrana, S.A de C.V. desde el mes de enero del dos mil trece, 

manifestando que devenga un salario de mil quinientos dólares; y que tenía 

dieciséis autobuses de la ruta seis y seis autobuses en la cooperativa Aoacremin, 

de la ruta cuatro, aclarando que son propietarios de veintidós autobuses, los cuales 

están a nombre de otros familiares y que cinco de estos están a su nombre; 

proporcionándoles el número de teléfono celular setenta y seis ochenta y tres 

noventa y tres diez, y del vehiculo que conducía presento la tarjeta de circulación, 

la cual está a su nombre, con la características del vehículo Marca Ford Scape, año 

dos mil quince, color blanco, y el acompañante fue identificado con el documento 

único de identidad número cero cuatro millones seiscientos once mil ochocientos 

setenta y seis guión cero,  nombre de ERICK ALEXANDER AGUIRRE MELARA, de 

veinticuatro años, hijo de Nelson de Jesus Aguirre Calderón y Guadalupe del 

Carmen Melara Ramírez, residente en la misma dirección del conductor, quien 

porta el numero teléfono celular setenta y uno ochenta treinta y cuatro cero uno, 

quien manifestó que eran hermanos y que también empresario de la ruta seis, 

concluyendo dicha diligencia se trasladaron hacia la Lotificación Villa las Mercedes, 

ubicada en el Kilómetro ocho y medio de la calle que de San Luis Mariona conduce 

hacia Nejapa, donde tienen conocimiento que reside el sujeto JOSE LUIS 

DOMINGUEZ, llegando al lugar específicamente a la casa número siete, la cual es 

de construcción mixta, paredes de bloque, techo de lámina, lugar donde 

identificaron a la señora Carina Nohemy Huezo, con su documento único de 

identidad cero un millón novecientos ochenta y tres mil seiscientos ochenta y cinco 

guion ocho, quien manifestó ser compañera de vida de José Luis Domínguez, pero 
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que actualmente se encuentran separados, y que en dicha vivienda reside 

juntamente con sus dos hijos, la madre de ella y la suegra quien tiene ochenta años 

de edad, ante el resultado procedieron a retirarse del lugar, dirigiéndose a verificar 

otra información al Motel El Refugio donde se tiene conocimiento que es 

frecuentado por el sujeto Parada Moran, alias Mongo, acta a la cual se agrega el 

respectivo álbum fotográfico de ubicaciones e intervenciones realizado al señor 

Gerardo Antonio Aguirre Martínez y Erick Alexander Aguirre Melara, de la vivienda 

donde residía José Luis Domínguez, y del Motel El Refugio, de fecha once de 

marzo de dos mil dieciséis, elaborado por Francisco Omar Díaz. 

25.  Acta Policial de información de las catorce horas del treinta y uno de marzo de dos 

mil dieciséis, suscrita por los investigadores, Sargento Ronmel de Jesús Rodríguez 

López y el agente Selvin Pedro Solórzano Molina, pertenecientes a la División Elite 

Contra el Crimen Organizado, para que verificaran información proporcionada por 

el operador del Centro de Intervención a las Telecomunicaciones, en cuanto a 

comunicación por medio de la cual los señores Nelson Francisco Aguirre Martínez y 

su padre, el sujeto Nelson de Jesús Aguirre Calderon, alias Paila, estaban teniendo 

comunicación telefónica con un abogado de apellido Cobar, a quien le solicitaban 

asesoría en cuanto a una notificación recibida del Ministerio de Hacienda, relativa a 

un pago que debían hacer efectivo, por lo que se realizó vigilancia en el sector de 

la cincuenta y siete Avenida Norte, al costado sur del Bufete Cobar iniciando la 

vigilancia a las diez horas con cuarenta minutos, donde minutos mas tarde 

observan que llegaba el vehículo placas particular seiscientos ochenta y nueve mil 

trescientos treinta y tres en el cual se conducía el señor NELSON FRANCISCO 

AGUIRRE MARTINEZ juntamente con el señor NELSON DE JESUS AGUIRRE 

CALDERON, quienes se bajaron del mismo, y como a las diez con cincuenta y 

siete se observa que frente al despacho se estaciona un vehículo tipo automóvil, 

marca Hyundai, modelo Elantra, color amarillo y del cual se bajó un sujeto de 

aproximadamente cincuenta y cinco años de edad, moreno, de estatura media, 

quien al parecer es el abogado Cobar, quien ingreso a las instalaciones del bufete, 

solicitando por medio del radio operador la información del vehículo color amarillo, 

informándoles que está registrado a nombre de JORGE ANDRES COBAR TREJO, 

con documento único de identidad número cero cuatro millones quinientos noventa 

y dos mil ciento ochenta y ocho guion cinco, y todas la generales de él; siendo 

como las once horas con veintiocho minutos observaron que salieron los sujetos 

Aguirre, abordaron el vehículo y se retiraron, habiendo tomado fotografías de las 

personas y vehículos, anexándose el despliegue de los vehículos, agregando el 

álbum fotográfico de vigilancia realizada a Nelson de Jesús Aguirre Calderón e hijo 

en las afueras de las instalaciones del Bufete ubicado en la cincuenta y siete 

avenida norte, de San Salvador, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil 

dieciséis, elaborado por Selvin Pedro Solórzano Molina. 

26. Acta Policial de vigilancia y seguimiento de las diez horas del uno de abril de dos 

mil dieciséis, suscrita por los investigadores, Sargento Ronmel de Jesús Rodríguez 
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López y el agente Selvin Pedro Solórzano Molina, pertenecientes a la División Elite 

Contra el Crimen Organizado, relativa a información proporcionada por el operador 

del Centro de Intervención a las Telecomunicaciones, en cuanto a comunicación 

por medio de la cual los señores Nelson Francisco Aguirre Martínez, se había 

comunicado con personal de un taller denominado MIALI, informando que retiraría 

un vehículo; así como otras llamadas, entre las más relevantes se encuentra la 

sostenida con el señor Nelson de Jesús Aguirre Calderón, con quien acuerda que 

se reunirán en la oficina del abogado Cobar, quien les plantearía una solución para 

el problema que tienen con el Ministerio de Hacienda, por lo que realizaron la 

ubicación de Taller Miali, en el sector de la Avenid tres de Mayo donde observan a 

las diez horas con cincuenta y cinco minutos que del sentido sur a norte sobre 

dicha avenida circulaba un vehículo pick up, marca Toyota, color gris, placas 

particular seiscientos ochenta y nueve mil trescientos treinta y tres, el cual era 

conducido por el sujeto Nelson Francisco Aguirre Martínez, quien se estaciono 

sobre la acera frente al Taller  e ingreso a las oficinas, como a las once horas salió 

de taller y de vehículo se bajó una mujer, no identificada de unos veinticinco años 

de edad, piel blanca, cabello parcialmente teñido, quien lo acompaño para abordar 

el vehículo tipo automóvil, color gris, marca Hyundai, placas particular seiscientos 

setenta y ocho mil trescientos setenta y tres, y salió rumbo norte retirándose del 

lugar, siguiéndola el pick up que conducía Nelson Francisco; por lo que los agentes 

se trasladaron hacia la cincuenta y siete Avenida Norte y Primera Calle Poniente 

frente al edificio Cobar, observando que como a las once horas con veinticinco 

minutos, llegó un pick up, marca Toyota, placas seiscientos ochenta y nueve mil 

trescientos treinta y tres el cual es el que conducía Aguirre Martínez; e 

inmediatamente iba llegando otro vehículo de las mismas características, con 

placas quinientos sesenta mil trescientos seis, el cual conducía Nelson de Jesus 

Aguirre, siendo que ingresaron juntos al lugar, donde salieron a las once horas con 

treinta y cinco minutos y se retiraron en cada vehículo con rumbo sur, se realizaron 

tomas fotográficas, por lo que finalizaron la diligencia, agregando, y Álbum 

fotográfico de vigilancia realizada a Nelson Francisco Aguirre Martínez en el sector 

del Taller y oficina jurídica y también de Nelson de Jesús Aguirre Calderón, de 

fecha uno de abril de dos mil dieciséis, elaborado por Selvin Pedro Solórzano 

Molina. 

27. Acta Policial, de las 16:30 horas del 04 de abril de 2016, investigadores Santos 

Alberto Torres Corvera y Tránsito Sibrián Henríquez, pertenecientes a la División 

Elite Contra el Crimen Organizado (DECO). En el municipio de Mejicanos, para 

establecer contacto con una persona que posee información relevante concerniente 

al sujeto Juan Francisco Parada Moran, alias Mongo o Fran de Villa Mariona, que 

es considerado uno de los líderes generales a nivel nacional; informante solicito no 

detallar su datos personas por su seguridad y la de su familia, no accedió al 

Régimen de Protección a Víctimas y Testigos. Manifestando lo siguiente: Tiene 

conocimiento que en Cuscatancingo, en la Calle Principal que de San Luis Mariona 
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conduce hacia Nejapa, en el lugar conocido como Villa Mercedes, jurisdicción de 

Cuscatancingo, San Salvador, hay una vivienda, la cual está en construcción casi 

en su fase final, mandada a construir por el sujeto Juan Francisco Parada Moran, 

alias Mongo, pero en el lugar se dice que el inmueble es propiedad de un señor 

como de cincuenta años y su compañera de vida, aunque los costos de los 

materiales, los detalles y lujo no van acorde con la actividad comercial a la que se 

dedican, quienes poseen una tapicería pequeña, ubicada por la setenta y cinco 

Avenida Norte de San Salvador; el sujeto tiene una mujer de nombre Adelaida 

Guillen, con quien ha procreado un niño, quien residen en la casa No. 7 del Pasaje 

No. 4 de la Colonia Villa Mariona Dos, Cuscatancingo, San Salvador, quien 

manifestó que su marido (Mongo) le estaba construyendo una residencia lujosa, ya 

que el lugar donde vive actualmente ya es conocido por la policía, la casa en 

construcción es segura ya que tiene muro perimetral porton y queda en alto, la 

vivienda se encuentra a la orilla de la Carretera cerca de donde se encuentra un 

Car Wash; la información fue proporcionada por un persona de absoluta confianza 

de la mujer del Mongo, incluso sabe dónde está ubicada la vivienda, se le consultó 

al informante si estaría en disposición de mostrar la vivienda, por lo que se procedió 

a la respectiva identificación de la vivienda, trasladándose a la Colonia Villa 

Mercedes, Cuscatancingo, Mejicanos, lugar en el que el informante señaló una 

vivienda, la cual se observa que es de dos niveles, pintada de color café, ubicada al 

poniente de la Carretera, se observó que la vivienda se encuentra en construcción, 

frente al lugar se encontró estacionado un vehículo tipo camión Placas P375860; 

con apoyo de la Brigada Anti criminalidad conformado por Elías Gómez 

Espinoza, Carlos Alfredo Martínez y René Aníbal Pais de los Reyes, se 

procedió a realizar la verificación del propietario del camión antes relacionado, 

siendo propiedad de Edgar Herminio Castillo Urquilla, con licencia de conducir 

0601-120473-101-6, manifestando trabajar en muebles y diseños ubicada en la 

final de la setenta y cinco Avenida, por el Burger King de la Colonia Escalón, 

manifestando realizar viajes y que se encontraba en el lugar por estar construyendo 

con su esposa de nombre Lorena Guadalupe Díaz Aguilar, que posee los 

teléfonos 71367606 y 76566877; los trabajadores fueron identificados como Edwin 

Atilio Beltrán , residente en Colonia Villa Mercedes, Pasaje Villa Mercedes, casa 

No. 7, Calle a San Luis Mariona, no portaba teléfono ni documento de identidad; 

Emerson Atilio Sileazar Martínez, no portaba teléfono ni documento de identidad. 

Al pasar frente al punto de taxis ubicado en Ciudad Corinto, se observa que en 

dicho lugar se encuentra estacionado el vehículo marca Chevrolet Spark, Placas 

P264810, del cual se tenía información que era utilizado como taxi pirata, aparece 

registrado a nombre de José Luis Domínguez, habiendo sido intervenido y se 

verificó que el conductor del vehículo responde al nombre Norberto Aurelio 

Jiménez Huezo, identificado con el DUI 02728231-4, residente en Cantón los 

Llanitos, Calle Principal, lote No. 18, Ayutuxtepeque, San Salvador, mostro la 

tarjeta de circulación y aparece a nombre de  José Luis Domínguez, se utiliza como 
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taxi pirata, en el sector de la residencial Ciudad Corinto, Mejicanos y que lo tiene en 

arrendamiento, por contrato con abogado, el señor Yony Alexander Castillo 

Urquilla, quien porta el teléfono 75969226, debiendo entregarle la cantidad de 

ochenta dólares cada semana, en concepto de arrendamiento, el dinero se lo 

entrega al papá del sujeto Yony, en el sector de la escuela Soler, jurisdicción de 

Cuscatancingo, porta el teléfono 62044419, el arrendamiento fue celebrado el 15 

de junio de 2015; al verificar la información se corroboro que el señor Edgar 

Herminio Castillo Urquilla, registra DUI 2705156-9, nació el 12 de abril de 1973, 

Motorista, registra como Cónyuge a Lorena Guadalupe Díaz Aguilar, propietario 

del vehículo P375860, marca Daihatsu, color blanco, y el vehículo particular 

P49519, marca Hyundai, Modelo Elantra, Color Gris. La señora Lorena Guadalupe 

Díaz Aguilar, DUI 1603547-9, nació el 10 de agosto de 1974, hija de Carlos Aguilar 

Callejas y Rosalina Díaz, propietaria del vehículo P428586, tipo automóvil, marca 

Mazda, Color Rojo Vino. No se encontró información en base de datos de: Edwin 

Atilio Beltran, ni Emerson Atilio Sileazar Martínez, aparece como propietario de 

la motocicleta M28279,marca Bajaj, color negro, registra antecedentes de 

detención por el delito de desórdenes públicos en el año 2013. El sujeto Norberto 

Aurelio Jiménez Huezo, registra como compañera de vida a la señora María 

Yanira González. Yoni Alexander Castro Urquilla, DUI 1610516-9, nació el 03 de 

agosto de 1977, registra como Cónyuge a Fátima Beatriz Amaya Mejía, Mecánico, 

registra en propiedad los vehículos P677751, tipo automóvil, marca Ford, modelo 

Focus, Color beige y el vehículo tipo automóvil, marca Toyota, modelo Matrix, Color 

celeste año 2004. Se anexa álbum fotográfico de las diligencias de ubicación e 

intervención de fecha 04 de abril de 2016, elaborado por Santos Alberto Torres 

Corvera.  

28. Acta Policial, de las 09:30 horas del 15 de abril de 2016, investigadores: agente 

José Luis Quijano Ruano, auxiliado del Cabo José Oscar Rodríguez Cruz, agente 

Oscar Antonio Martínez Alemán y agente Ezequiel Alberto Aquino Lima, 

pertenecientes a la División Elite Contra el Crimen Organizado (DECO), a las 15:00 

horas del día 13 de abril de 2016, ubicados en Carretera que conduce a San Luis 

Mariona, con la finalidad de ubicar un taller de mecánica automotriz, donde según 

información es propiedad de Nelsón de Jesús Aguirre Calderon, alias Paila, se 

ubicó el taller sin nombre, en la Colonia Herrera, Cuscatancingo, ubicando uno de 

los propietarios, a fin de autorizar el ingreso para realizar verificación de rutina, se 

observa un predio bastante amplio que funciona como taller, a su vez guardan 

vehículos y unidades de transporte, se observan motores, piezas de vehículos y 

otros accesorios, posee un cuarto al costado Sur Poniente utilizado como cafetín; 

otro cuarto de lámina que lo utilizan para dormir y la parte central utilizada como 

taller; se identificó a las personas que se encontraban en el taller así: a) Gerardo 

Aguirre Martínez, manifestando ser uno de los propietarios del taller; b) Luis 

Roberto Coreas Rodríguez, DUI 2560440-5; c) Oscar Edgardo Martínez, DUI 

2338269-1; d) Mecánicos: Sergio Antonio Martínez Torres; Juan López Herrera; 
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y Gerardo Aguirre (No se encontraba, andaba probando un bus); se observaron 

en el interior del taller dos vehículos: Taxi Placas 58242, Camioneta Tipo Ford 

Scape, Color Blanca con Placa 699054, vehículo Hilux Color Gris, Placas 689333; 

en el momento en que se realizada la revisión, a las 15:45 horas, llegó al taller un 

Pick Up Color Gris, Placas 650316, bajándose el señor Nelson de Jesús Aguirre 

Calderón, quien manifestó ser empresario de la Ruta 6, expresando ser dueño del 

taller y padre de Gerardo Aguirre Martínez, se le solicito documentación, libros u 

otros documentos donde se registren datos de los empleados y de las unidades de 

transporte, que ingresan o son reparadas en dicho taller, manifestando que esa 

información se lleva en otra oficina de la empresa llamada Sotrana, S.A. de C.V.; a 

las 16:00 horas, llego otra unidad de transporte conducida por un motorista de la 

Ruta 6, acompañado de un mecánico y el sujeto Nelson Francisco Aguirre 

Martínez. Se anexa álbum fotográfico de las identificaciones de taller y conductores 

de buses, fecha de diligencia: 13 de abril de 2016, elaborado por José Oscar 

Rodríguez Cruz. 

29. Acta Policial, de las 16:30 horas del 01 de mayo de 2016, investigadores: agente 

José Luis Quijano Ruano, auxiliado del Cabo Elías Gómez Espinos, agente Carlos 

Alberto Martínez, pertenecientes a la División Elite Contra el Crimen Organizado 

(DECO), el 29 de abril de 2016, a las 10:30 horas, ubicados en Carretera que 

conduce a San Luis Mariona, con la finalidad de ubicar un taller de mecánica 

automotriz, donde según información es propiedad de Nelson de Jesús Aguirre 

Calderón, alias Paila, el taller sin nombre con el que se pueda identificar, y se 

encuentra sobre la Carretera a San Luis Mariona, específicamente  en la Colonia 

Herrera, Cuscatancingo, siendo atendidos por dos jóvenes que manifestaron ser los 

propietarios del taller de nombres Nelson Francisco Aguirre Martínez y Gerardo 

Aguirre Martínez, se les consulto si autorizaban el ingreso al interior, con el objeto 

de verificar si se encontraban vehículos robados en el interior, por observar varios 

buses de color amarillo y vehículos particulares, así como una pipa en el interior del 

inmueble. Manifestando que no había problema, que todo estaba legal, que en el 

negocio funcionaba un taller, predio amplio con cinco autobuses tres color amarillo 

y dos de color rojo con blanco y franjas moradas en donde se puede leer Ruta-6, 

mostraron sus tarjetas de circulación siendo la primera: AB75355, Tarjeta de 

Circulación a nombre de Reina Isabel Martínez de Aguirre; el segundo: Particular 

AB79391, Tarjeta de Circulación a nombre de Nelson de Jesús Aguirre 

Calderón. Al consultar sobre la procedencia de los tres autobuses Color Amarillos 

que se encuentran estacionado en el interior del taller manifestaron que los han 

comprado recientemente, siendo los propietarios de los dos primeros buses el 

señor Nelson de Jesús Aguirre Calderón y el tercer autobús del sujeto Nelson 

Francisco Aguirre Martínez, mostrando la compraventa de estos siendo el primer 

autobús: color amarillo con franjas color negras sin placas, otorgado por Jarvin 

Rubén González Garcia, DUI 0027288-6, a favor de Nelson de Jesús Aguirre 

Calderón, en los oficios notariales de José Alfredo Sánchez Rosales, No. Póliza 
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234466, No. Chasis VIN 1BABNBKA 7936, 2016, por el valor de $13,000.00, en 

San Salvador, el 28 de abril de 2016; segundo autobús: color amarillo con franjas 

color negras, otorgado por Jarvin Rubén González Garcia, DUI 0027288-6, a 

favor de Nelson de Jesús Aguirre Calderon, en los oficios notariales de José 

Alfredo Sánchez Rosales, No. Póliza 424416, No. Chasis Gravado 237463; No. 

Chasis VIN 1BABNBKA 16F237463, 2016, por el valor de $13,000.00, en San 

Salvador, el 28 de abril de 2016; tercer autobús: color amarillo con franjas color 

negras, mencionando el sujeto Nelson Francisco Aguirre Martínez, que es de su 

propiedad y que no posee documentos de propiedad, pero posee una declaración 

de mercancía de la Dirección General de Aduanas, para vehículos usados, en que 

se detallan las características del autobús, No. Chasis Gravado, número de motor, 

año. Modelo, marca y sello de la declaración de impuesto que cancelo al ingresar el 

autobús al país, entre otras características; se procedió a verificar un vehículo 

placas C77554, tipo pipa de las siguientes características: cabina color blanca y un 

depósito para almacenar agua tipo tanque color azul, documento privado 

autenticado de compraventa de vehículo otorgado por José Rigoberto Olmedo a 

favor de Nelson Francisco Aguirre Martínez, bajo los oficios notariales de José 

Alfredo Sánchez Rosales, de fecha 05 de febrero de 2016, por el valor de 

$6,000.00. Sobre la Carretera que conduce a San Luis Mariona hacia Mejicanos, 

por la Colonia Santa María, se observó el vehículo marca Toyota Corolla, placas 

434086, estacionado frente al Taller Martínez, según informante el vehículo es 

propiedad del sujeto de nombre Rutilio, quien es colaborador de la estructura 

delictiva MS 13, procediendo a registrar e identificar a la persona que conduce el 

vehículo, identificándolo como José Rutilio González Martínez, DUI 02130163-1, 

manifestando ser el dueño del vehículo y del Taller Martínez, ubicado en un local 

sin número, sobre la Colonia Santa María, Calle a Mariona, Calle Principal; 

manifestando además ser propietario del vehículo color verde que se observaba en 

el interior del taller, es una camioneta Pontiac, que se encuentra en reparación, 

sigue manifestando que es poseedor de siete vehículos, los cuales son rentados a 

diferentes personas para trabajarlos como taxis piratas y dos unidades de 

transporte, el taller se encuentra legalmente registrado en la Alcaldía de Ciudad 

Delgado, mostrando documentación y facturas de pagos de impuestos y otros 

documentos que amparan la legalidad del negocio, que se dedica a la importación, 

compra y venta de vehículos usados. Se anexa álbum fotográfico de las 

identificaciones de taller y conductores de buses y otros, fecha de diligencia: 01 de 

mayo de 2016, elaborado por José Luis Quijano Ruano. 

30. Acta Policial, de las 15:30 horas del 30 de mayo de 2016, investigadores: sargento 

Santos Alberto Torres Corvera, agente José Luis Quijano Ruano, auxiliado de los 

señores: Cabo Juan Carlos Guerrero Andrade, agente Nofel Rojas Ávila, 

pertenecientes a la División Elite Contra el Crimen Organizado (DECO), a las 09:30 

horas, ubicados en la vivienda No. 7, ubicada sobre el Pasaje 2, Calle Principal, 

Colonia Villa Mariona 2, Cuscatancingo, San Salvador, atendidos por Tomasa Díaz 



1151 

 

Guillen, esposa del propietario de la vivienda señor Luis Emmanuel Guillen Díaz, 

DUI 01975446-2, portadora del teléfono 74679296, acompañada de la joven 

Kateryn Stephany Guillen Díaz, DUI 04739577-1; portadora del teléfono 

74431451; la hija mayor Adelaida Cristina Guillen Díaz, se mudó a la Zona de 

Chalatenango, en el terreno se encuentra construida la casa No. 10, color verde 

construida al costado Poniente de la primera, habitada por Virginia Sarai Coreas 

Márquez, DUI 04755894-7, porta el teléfono 74266387, vive con el señor José 

Javier Rivera Argueta, porta el teléfono 74607459, teléfono fijo 22011491, pagan 

el alquiler a la señora Tomasa Díaz Guillen, encargada de cuidar la propiedad del 

señor Mario de Jesús Pacas. Teniendo conocimiento que dos hijos y la ex 

compañera de vida de Juan Francisco Parada Moran, alias Mongo, viven en la casa 

No. 601, ubicada en Villa Mariona 2, Villa 5, Senda 6, Cuscatancingo, San 

Salvador, a eso de las 10:00 horas a 10:50 horas, se ubicó la vivienda siendo 

atendidos por María Enma Alvarado Menjívar de Hernández, manifestó vivir en la 

vivienda, DUI 4646330-1, esposa de Francisco Henríquez, abuela de Kevin 

Adalberto Parada Henríquez, y Cristopher Alexis Parada Hernández, hijos del 

sujeto alias Mongo, que los dejo abandonados, anteriormente les llamaba al 

21016579. En la carretera que conduce hacia San Luis Mariona hacia Mejicanos, 

observaron el vehículo placas 264810, Chevrolet Spark, Color Blanco, registrado a 

nombre de José Luis Domínguez, fue intervenido e identificado el conductor como 

Luis Eduardo Alemán, DUI 49728-5, la tarjeta de circulación del vehículo está 

registrada a nombre de José Luis Domínguez, manifestó que el referido vehículo es 

alquilado como taxi pirata al señor José Luis Domínguez, se le solicito que los 

llevara al lugar de residencia del señor Domínguez, llevándolos al Taller situado 

sobre la Calle a San Luis Mariona, Colonia Herrera, Cantón San Luis Mariona, 

siendo atendidos por el señor Joni Alexander Castillo Urquilla, DUI 01610516-9, 

portador del teléfono 75490423, manifestando que es el propietario del vehículo, 

que no ha realizado el traspaso y que él cancela las cuotas a Didea, se le consultó 

porque el vehículo era conducido por el sujeto Luis Alemán, mostrando un 

comprobante de Crédito Fiscal, de fecha 08-09-2015, cancelado por Tiffany 

Yamileth Castillo Marroquín, DUI 0432915-7; aclarando que el vehículo lo alquila 

para taxi pirata y su punto de trabajo es frente a Ciudad Corinto. En el interior del 

taller se ubican varios vehículos incluyendo el P604817, automóvil, marca BMW, 

Color Blanco, registrado a nombre de Nelson de Jesús Aguirre Calderón. Se 

verifico información en base de datos policiales y en base de la división, 

antecedentes, registros y cualquier otro dato y se agregan a la presente acta. Se 

anexa álbum fotográfico de las identificaciones de taller y sujetos sospechosos y 

otros, fecha de diligencia: 30 de mayo de 2016, elaborado por Juan Carlos 

Guerrero Andrade.  

31. Acta Policial, de las 16:00 horas del 06 de junio de 2016, investigadores: Transito 

Sibrian Henríquez, José Luis Quijano Ruano, pertenecen al Departamento de 

Investigaciones y el Cabo Juan Carlos Guerrero Andrade, agente Marlon Elías 
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Molina Sosa, del Departamento de Técnicas Operativas, cabo Juan Antonio de la 

Cruz Martínez, agente Agustín Eliseo Beltrán Martínez, pertenecientes a la Brigada 

Anti criminalidad de esta división, contando con información preliminarmente 

proporcionada primeramente por el Centro de Intervención de escuchas telefónicas, 

donde manifestaron que el sujeto Juan Francisco Parada Moran está vendiendo 

una casa en el sector de la Quinta Niño de Jesús del municipio de Cuscatancingo, 

se investigó con vecinos, quienes manifestaron que la propiedad es de unos líderes 

de la MS, que responde al alias de Mongo, vivienda que se encuentra en venta 

pero por motivos de pertenecer a mara no ha podido venderla, así mismo, se 

coordinó para obtener las Coordenadas siguientes: 13°45’56.34” – 89°10’58.69”. 

Posteriormente se trasladaron al sector de la Colonia Santa Rita con objeto de 

ubicar la vivienda donde reside Nancy Verónica Pereira Magarin, a quien le 

aparece en la base policial la dirección siguiente: Casa 98 Pasaje 25, Colonia 

Santa Rita Siete, municipio de Ciudad Delgado, San Salvador, a las 12:00 horas, 

ubicaron la vivienda, encontrando a Nancy Verónica Pereira Magarin, DUI 

532405-6, portadora del Teléfono 70885905. Se anexa álbum fotográfico de las 

ubicaciones de inmuebles e identificaciones, fecha de diligencia: 06 de junio de 

2016, elaborado por Marlon Elías Molina Sosa. 

32.  Acta Policial, de las 23:00 horas del 24 de junio de 2016, investigadores: sargento 

Romel de Jesús Rodríguez López y agente Elmer Arturo Garcia Palomo, 

pertenecientes a la División Elite Contra el Crimen Organizado (DECO), el 29 de 

abril de 2016, a las 09:00 horas, ubicados en Colonia Residencial Corinto, ubicada 

sobre Calle a Mariona, Mejicanos, desde la 09:30 horas se estableció vigilancia 

sobre la casa No. 1, Senda ocho Poniente, Block B siete, de la Residencial Ciudad 

Corinto, lugar de residencia del señor Nelson de Jesús Aguirre Calderon, alias 

Paila, se observa al sujeto en el interior de la vivienda, así como el vehículo tipo 

camioneta marca Toyota, modelo Land Cruiser Prado, Color Gris, Placas P56755, 

frente a la casa en mención se encuentra un vehículo tipo Pick Up, marca Isuzu, 

Color Gris, Placas P589222, el cual según vecinos del lugar es propiedad de señor 

Aguirre Calderón; seguidamente se verificó la casa No. 5 de la senda ocho 

Poniente, Block B siete, lugar de residencia del señor Nelson Francisco Aguirre 

Martínez, se encuentra estacionada una camioneta color negro, marca Ford, 

modelo Scape, placas P352420, según vecinos conducida por el señor Aguirre 

Martínez; manteniendo la vigilancia en el Sector Oriente de la Senda Ocho, para 

verificar si los objetivos salían del lugar; se estableció vigilancia sobre la vivienda 

No. 25 ubicada sobre la Senda No. 3 Polígono B tres, de la misma colonia, lugar de 

residencia del señor Roger Ernesto Choto Parras, quien se bajó del vehículo 

placas P389284, marca Isuzu, color rojo. Se anexa álbum fotográfico de vigilancia 

de viviendas, fecha de diligencia: 24 de junio de 2016, elaborado por Romel de 

Jesús Rodríguez López.  

33. Acta Policial, de las 17:00 horas del 25 de junio de 2016, investigadores: Miguel 

Rolando Cortez Guzman, juntamente con un equipo de la brigada anti criminalidad 
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al mando del cabo Gilberto Martínez Sánchez, y los agentes Andrés Hernández 

Escalante y Carlos Alonso Rodríguez Salazar, pertenecientes a la División Elite 

Contra el Crimen Organizado (DECO), se inicio a las 09:30 horas al Taller Martínez, 

ubicado en Calle Mariona, Colonia Santa María, Cuscatancingo, San Salvador, 

atendidos por José Rutilio González Martínez, DUI 02130163-2,  portador del 

teléfono 79382525, casado con Karen Gerardine Asencio Rodríguez, pero están 

separados ella vive en Colonia El Retiro, frente a Ciudad Corinto, estacionados al 

frente estaban varios vehículos cuyas características son: a) P340871, Pontiac, 

Color Gris, año 2005; b) Tipo Automovil, marca Mitsubishi, Gris, año 2000, placas 

P605906; registrados a nombre de Rutilio Martínez; c) vehículo placas P439440; d) 

Placas P123899; e) Particular P165705; e) placas P340871; f) Microbus placas 

MB131187; g) Placas P52402; h) Placas P596250; i) Placas P247027; j) Placas 

P268131. Situados en el Taller sin nombre, ubicado sobre Calle a Mariona, 

Kilometro 9, Lote No. 6, Lotificación Herrera, Cuscatancingo, San Salvador, a las 

11:00 horas atendidos por Merlin Castillo Urquilla, DUI 01727583-6, compañera 

de vida Alma Jeanette Barrientos; vehículo Placas P980920, marca Toyota Hi Ace, 

Color Blanco, año 1992; manifestando el señor Castillo Urquilla, que el dueño del 

taller es el señor Jhony Alexander Castillo Urquilla, quien puede ser ubicado en 

el 74627915, posee dos vehículos registrados a su nombre: a) Toyota Matrix, color 

Celeste, placas P125791; b) Chevrole Spark, Color Blanco, no recuerda las placas. 

Trabajadores del Taller: i) Elmer Antonio González Meléndez, DUI 00860312-9; 

portador del teléfono 74798737, a nombre de la esposa Celina Lissette Martínez 

Reyes; ii) José Ernesto Córdova Méndez, DUI 02931251-3, portaba el teléfono 

74600586, casado con Telma Marina Morales de Córdova; vehículos observador 

en el taller: 1) C93203; 2) P491270, 3) P147551; 4) P333537; 5) P364984; 6) 

P211607; 7) P604817; 8) C84101; 9) P345309; 10)P191453; 11)P149157; 12) 

P537402; 13) P125791; 14) P311719; 15) P348466; 16) P218192; 17) P445159; 

18) P 186797; 19) C84301; 20) P99436; 21) P171052. Se anexa álbum fotográfico 

de verificación de Talleres, fecha de diligencia: 25 de junio de 2016, elaborado por 

Miguel Rolando Cortez Guzman.  

34. Acta Policial, de las 14:30 horas del 29 de junio de 2016, investigadores: José Luis 

Quijano Ruano, auxiliado de los señores: cabo Juan Carlos Guerrero Andrade, 

agente Carlos Humberto González Roque, Nofel Rojas Ávila, Esteban Abarca 

Torres, pertenecientes a la División Elite Contra el Crimen Organizado (DECO), se 

desplazaron al sector de San Luis Mariona, con el objetivo de realizar verificación y 

confirmación de un negocio ubicado a la entrada de la Colonia Majucla, funciona 

como comedor y cervecería, negocio mencionado por informante en acta de fecha 

10 de octubre de 2015, en donde el informante mencionó que el lugar es propiedad 

del sujeto Juan Francisco Parada Morán, alias Mongo, llegando al lugar a las 10:30 

horas, siendo atendidos por María Magdalena Vides, DUI 447995-6; manifiesta ser 

propietaria del negocio, que el inmueble lo está arrendando a María Isabel Martínez 

García, mostró un contrato celebrado entre Lic. José Gregorio Rivas Campos, 
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consta que María Isabel le alquila a María Magdalena, por un período de 6 meses, 

cuota de $250.00. Permiso otorgado a María Isabel Martínez, por la Alcaldía de 

Cuscatancingo, donde autoriza el funcionamiento como restaurante el cual se ubica 

en la Urbanización Villa Mariona II, por el punto de la Ruta 6, Cuscatancingo, San 

Salvador. Se verifico que la propietaria es la señora María Isabel Martínez, esposa 

de José Rutilio Martínez. En el sector de Villa Hermosa, a las 11:10 horas en el 

pasaje 28, objeto de ubicar vivienda registrada a nombre de Nelson de Jesús 

Aguirre, alias Paila, al llegar a la vivienda No. 1, Pasaje 28, grupo 50, Colonia Villa 

Hermosa, Cuscatancingo, San Salvador, funciona como negocio de reparación de 

refrigeradoras y lavadoras, vivienda en construcción, alquilada pro Arnoldo Zelaya 

Rivera, DUI 2629386-7, portador del teléfono 70662910, recibo del agua de ANDA, 

cuenta No. 09330451, a nombre de Nelson de Jesús Aguirre Calderón, quien es el 

propietario del inmueble, no poseen contrato de arrendamiento, quien recoge el 

dinero del alquiler es Nelson Aguirre o Reina Martínez. En el Motel Las Nuevas 

Cabañitas, ubicado sobre Carretera Troncal del Norte, Kilometro 6 ½ , Cantón El 

Milagro, Ciudad Delgado, San Salvador, posee 19 habitaciones, atendidos por el 

señor Luis Antonio Aguirre Calderón, encargado de la administración del inmueble, 

los documentos de propiedad se encuentran en poder de su hermano Nelson de 

Jesús Aguirre Calderón, manifiesta que solo lleva un registro de entrada y salida de 

los vehículos, así como de facturación en las que se observa el nombre del motel, 

del propietario y el servicio que se presta, manifestando que son 6 empleados que 

laboran en el motel, se dividen en dos grupos de 24 horas de trabajo, la encargada 

es la señora Maricela Esmeralda Hernández. Se anexa álbum fotográfico de 

identificaciones y ubicación de negocios y vivienda, fecha de diligencia: 29 de junio 

de 2016, elaborado por Cabo Juan Carlos Guerrero Andrade. 

35. Acta Policial de las 15:30 horas del 04 de abril de 2016, investigadores cabo Elías 

Gómez Espinoza, agente Carlos Alberto Martínez, Manuel Ernesto Girón Aquino, 

Donald Plinio Nájera; pertenecientes a la División Elite Contra el Crimen 

Organizado (DECO). A las 09:30 horas,  sobre la Carretera que conduce a San Luis 

Mariona, con la finalidad de identificar al personal que labora en las oficinas de la 

Cooperativa de la Ruta 6, Sotrana, S.A. de C.V., ubicada en Calle Principal de la 

Colonia Majucla, Pasaje A, Cuscatancingo, San Salvador, identificados como 

policías con el objeto de verificar el lugar y determinar quienes integran la 

Cooperativa, atendidos por Martiza Elizabeth Benavides de Ramírez, DUI 

01025234-0, porta el teléfono75703086; otra persona identificada en la oficinas es 

Silvia Yaneth Pérez Cruz, NIT 0613-030189-102-7, porta el teléfono 70409321; 

manifiestan que el representante legal de la Cooperativa es Roger Ernesto Choto, 

poseer de la línea telefónica 79805259, quien se encuentra fuera del país y quien 

funge como suplente con poder administrativo es Nelson de Jesús Aguirre 

Calderon. La señora Pérez Cruz, manifestó que en la Cooperativa solo trabajan las 

dos señoras y los vigilantes el de turno (Juan Francisco Figueroa Vallecillos), y el 

que se encuentra descansando,  portados de un  arma de fuego tipo revolver 38 
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especial, serie 01822C, con matrícula 136511 y licencia para portar armas No. 

20980901). Se anexa a la presente acta impresión del Despliegue Datos de 

Persona a nombre de Nora Concepción Torres Marroquín, de DUI 3823717-5 y 

Consulta General de licencias NIT 06140311871186; Despliegue Datos de Persona 

a nombre de Martiza Elizabeth Benavides de Ramírez, DUI 01025234-0, cónyuge 

Edwin Alexander Ramírez Martínez, DUI 1165984-6, licenciad No. 1304-190471-

101-0. Impresión de datos de Posible Incidencia; Despliegue Datos de la Persona a 

nombre de Silvia Yaneth Pérez Cruz, DUI 4068042-6; Álbum fotográfico de 

diligencia de verificación e identificación de sospechosos de fecha 04 de abril de 

2016, elaborado por Elías Gómez Espinoza.  

36. Oficio No. INV/DECO/2015, San Salvador, 22 de julio de 2016, suscrito por Sub 

Inspector Roberto Pérez Chávez, Jefe GAP/DECO/PNC, Remisión de Diligencias 

de Investigación en Original que constan de 120 folios, relacionados a la 

investigación por el delito de Agrupaciones Ilícitas y Lavado de Dinero y Activos, 

que se le atribuyen a Juan Francisco Parada Moran, Nelson de Jesús Aguirre 

Calderón y otros. 

37. Acta Policial de las 17:00 horas del 12 de mayo de 2016, investigadores Tránsito 

Sibrían Henríquez, Elias Gomez Espinoza y Karen Verónica Ruíz, pertenecientes a 

la División Elite Contra el Crimen Organizado (DECO). Se tiene conocimiento que 

el sujeto Nelson Aguirre, posee un taller o predio en el que guarda unidades de 

transporte colectivo de la ruta seis, las cuales tiene registradas a su nombre; el 

taller se encuentra ubicado en Kilometro cinco y medio de la Carretera Troncal del 

Norte, treinta metros antes de llegar al retorno de Ciudad Delgado, identificados 

como policías, se hicieron presentes en el lugar relacionado, obteniendo el 

resultado siguiente: atendidos por el encargado del lugar, responde al nombre de 

Roger Obdulio Navarro Lovo, DUI 01908697-4, porta el teléfono 71804653, 

manifiesta fungir como Presidente y Representante Legal de la Asociación 

Cooperativa de Aprovisionamiento Ahorro y Crédito de Empresarios 

Independientes de Autobuses de la Ruta 4 de R.L., que se abrevia 

ACOACREMIN RUTA 4 DE R.L., conformada por 17 socios y 35 unidades de 

transporte público de pasajeros, asimismo cuentan con el sistema de caja única 

administrada por la secretaria de la Cooperativa, Nora Concepción Torres 

Marroquín, DUI 03823717-8, licencia de Conducir 0614-031187-118-6, quien lleva 

los registros y control de la documentación, posee los teléfonos 71187620 y 

71806971, quien administra los fondos de la Cooperativa o el Tesorero es el señor 

Nelson de Jesús Aguirre Calderón, quien es propietario de las siguientes 

unidades: 1) Equipo No. 6, placas AB79998, mostró copia de tarjeta de circulación 

a nombre de ACOACREMIN DE R.L.; 2) Equipo No. 13, placas AB72236, mostró 

copia de tarjeta de circulación a nombre de Reina Isabel Martínez de Aguirre; 3) 

Equipo No. 16, placas AB78008, mostró copia de tarjeta de circulación a nombre de 

Miriam González de Andrade; 4) Equipo No. 19, placas AB74953, mostró copia de 

tarjeta de circulación a nombre de Nelson Francisco Aguirre Martínez; 5) Equipo 
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No. 22, placas AB88341, mostró copia de tarjeta de circulación a nombre de 

Nelson Francisco Aguirre Martínez; 6) Equipo No. 23, placas AB80546, mostró 

copia de tarjeta de circulación a nombre de Reina Isabel Martínez de Aguirre; 7) 

Equipo No. 25, placas AB81119, mostró copia de tarjeta de circulación a nombre de 

Nelson Francisco Aguirre Martínez. El señor Roger Obdulio Navarro Lobo, 

posee dos unidades del transporte público en dicha Cooperativa, que son los 

autobuses placas: AB74950 y AB80385. Además, registra el vehículo placas 

P224083, marca Honda, Modelo Accord, tipo Automóvil, color negro y gris año 

1988, NIT 1210-280961-001-8, registra como cónyuge a Hazel Ivvone Olivo. Se 

anexa a la presente acta impresión del Despliegue Datos de Persona a nombre de 

Nora Concepción Torres Marroquín, de DUI 3823717-5 y Consulta General de 

licencias NIT 06140311871186; Despliegue Datos de Persona a nombre de Roger 

Obdulio Navarro Lovo, DUI 1908697-4; Cónyuge del Despliegue Datos de 

Persona a nombre de Hazel Ivonne Olivo, DUI1945009-2, Despliegue Consulta 

General de licencias NIT 1210-280961001-8. Impresión de Pantallas Sertrasen, 

Placas: AB80385, AB74950, AB224083, a nombre de Roger Obdulio Navarro 

Lovo. 

38. Informe de análisis telefónico preliminar de fecha veinticinco de enero de dos mil 

dieciséis, de los teléfonos 7199-9901 utilizado por Nelson de Jesús Aguirre 

Calderón, 7040-5056, 7757-1399 y 7134-8335 utilizados por Juan Francisco 

Parada Moran, 7988-6695 utilizados por Nelson Francisco Aguirre Martínez, 7938-

2525 utilizados por José Rutilio Martínez, 7099-3781 utilizados por José Luis 

Domínguez, 7177-2935 utilizados por Carlos Escalante, elaborado por el Analista 

Operativo DECO, agente Luis Ángel García Pin, mediante el cual se realizó el 

análisis del registro de llamadas en formato digital de los números telefónicos antes 

detallados, donde ha existido comunicación telefónica entre ellos durante el periodo 

analizado, anexando el grafico relacional. 

39. Informe preliminar de inversiones económicas, de fecha dieciocho de febrero de 

dos mil dieciséis, elaborado por el Analista Operativo DECO, Agente Luis Ángel 

García Pin, relativo a establecer los montos invertidos en la compra de vehículos 

automotores realizadas por los señores Nelson de Jesús Aguirre Calderón alias 

Paila, Reina Isabel Martínez de Aguirre (esposa del sujeto alias el Paila), Nelson 

Francisco Aguirre Martínez, Gerardo Antonio Aguirre Martínez y  José Rutilio 

González Martínez, donde se concluye preliminarmente que durante el periodo del 

año 1997 al 2015, por parte del señor Aguirre Calderón ha realizado inversiones en 

la adquisición y compra de vehículos automotores lo que indica que sus finanzas 

han crecido de una forma sustancial, así mismo que su grupo familiar (esposa e 

hijos) han realizado inversiones en el rubro del transporte, como en la adquisición 

de vehículos automotores lo cual también muestra un crecimiento en su economía; 

y en el caso del señor José Rutilio Martínez González, ha realizado adquisiciones 

en inversiones tanto a nivel de vehículos automotores como en otros rubros lo que 
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muestra un crecimiento económico bastante grande tomando en cuenta que las 

inversiones las inicia en el año dos mil uno.  

40. Gráfico del análisis de inversiones anuales para compra de vehículos automotores, 

realizado a Nelson de Jesús Aguirre Calderon, alias Paila, durante el período del 

año 1997 al 2015, montos tomados de los expedientes físicos de cada uno de los 

vehículos automotores, siendo en un total de cuarenta adquisiciones entre 

vehículos y autobuses siendo un total de dinero invertido de $455,212.00. 

41.  Gráfico del análisis de inversiones anuales para compra de vehículos automotores, 

realizado a Reina Isabel Martínez de Aguirre (esposa del sujeto alias Paila) durante 

el período del año 2005 al 2013, montos tomados de los expedientes físicos de 

cada uno de los vehículos automotores, siendo un total de siete autobuses o 

vehículos, siendo un total de dinero invertido de $46,560.00. 

42.  Gráfico del análisis de inversiones anuales para compra de vehículos automotores, 

realizado a Nelson Francisco Aguirre Martínez y Gerardo Antonio Aguirre Martínez 

(ambos hijos del sujeto alias Paila), durante el período del año 2009 al 2015, 

montos tomados de los expedientes físicos de cada uno de los cinco vehículos 

automotores, siendo un total de dinero invertido $72,848.00, por lo que a nivel de la 

familia Aguirre Martínez se ha dado una  inversión de $574,620.00  

43. Cuadro que contiene los montos de los vehículos adquiridos por el sujeto José 

Rutilio González Martínez, durante el período del 05/01/2001 al 26/10/2015. Monto 

total de inversiones en vehículos automotores es por $151,604.00 

44. Oficio No. 0093-DGTT/GAPB/02-2016, de fecha diecinueve de febrero de dos mil 

dieciséis, suscrito por el Director General de Transporte Terrestre, Agrónomo 

Gaspar Armando Portillo Benítez, en el que informa: 1) la Sociedad de 

Transportistas de Autobuses de la Ruta Seis, S.A. de C.V., es concesionaria de 

líneas de autobuses en la Ruta 6 con códigos VMT siguientes: AB006X1; AB006X2 

Y AB006X3; b) la cantidad de unidades de transporte autorizadas para prestar el 

servicio que se le ha concesionado a la Sociedad de Transportistas de Autobuses 

de la Ruta Seis, S.A. de C.V., la cantidad  de 70 unidades, de los cuales dieciséis 

autobús son de la Familia Aguirre Martínez; c) En cuanto al monto de pago en 

concepto de compensación de diésel, que se otorga por cada unidad de transporte 

en forma mensual, desde el año 2005, los montos autorizados han sufrido 

variaciones así: año 2005 y 2006 = $375.00; año 2007 = $200.00; año 2008 = 

$400.00; año 2009 = $800.00; año 2010 = $ 500.00; año 2011 = $ 500.00 (de enero 

a marzo); año 2011 = $750.00 (de abril a diciembre); año 2012 = $750.00; año 

2013, 2014, 2015 y 2016 = $400.00; d) En cuanto a los requisitos para ser 

concesionario de líneas de autobuses de transporte público de pasajeros, son: i) 

Contar con un contrato o convenio de concesión para la prestación del servicio; ii) 

Contar con tarjeta y permiso vigente, para la prestación de servicio público de 

transporte colectivo de pasajeros. Todo lo cual debe cumplirse y regirse con lo 

estipulado en la Ley de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial y su 

Reglamento. 
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45. Listado proporcionado por el Viceministerio de Transporte en relación a las 

Unidades por Concesionario, a nombre de Sotrana Ruta Seis, S.A. de C.V., 

representante legal: Roger Ernesto Choto Parras, siendo el total de 70 autobuses, 

de los cuales dieciséis autobuses son de la Familia Aguirre Martínez 

46. Listado proporcionado por el Viceministerio de Transporte en relación de la 

consulta de pago de compensación al transporte colectivo, a nombre de Sotrana 

Ruta Seis, S.A. de C.V., por año, mes, fecha de cierre, tipo de cuenta, número de 

cuenta, banco, DUI, AB, valor AB, total de dinero cancelado y Estado. 

47. Oficio N° 0130-VMT-DGTT-UAC-GAPB-07/2016  de fecha 16 de julio de 2016, 

suscrito por Gaspar Armando Portillo Benites,  en su calidad de Director General de 

Transporte Terrestre, informando a) Que para la Unidad Placas AB-796788 no 

posee línea alguna autorizada por el Viven ministerio, motivo por el cual no ha sido 

beneficiario de la compensación por subsidio de diésel de los años 2012, 2013 y 

2014, b) Para la Unidad Placas  AB-76533, ha sido beneficiado de la compensación 

para el año 2012, de enero a diciembre con el monto de $750.00 dólares para cada 

mes y para los años 2013 y 2014, de enero a diciembre, con el monto de $400.00 

dólares para cada uno de los meses comprendidos en dichos años, dinero 

depositado a nombre de la Sociedad SOTRANA RUTA SEIS, S.A. DE C.V.,  

haciendo un total en los 3 años de $18,600.00, y c) Para la Unidad Placas AB-

81199,  ha sido beneficiario de la compensación para el año 2012, de enero a 

diciembre con el monto de $750.00, para cada mes, y para los años 2013 y 2014,  

de enero a diciembre con el monto de $400.00, para cada uno de los meses 

comprendidos en dichos años, depositando a nombre de la SOCIEDAD 

ACOACREMIN DE R.L., haciendo un total en los 3 años de $18,600.00, adjuntando 

las planillas de cada placa a fin de ser corroborada la información proporcionada, 

extraída del Sistema Informático que para tales efectos posee esa Institución.  

48. Certificación de Análisis Tributario en Sistema del imputado JUAN FRANCISCO 

PARADA MORAN, del que consta que de acuerdo a la información que se refleja 

en el sistema integrado de información tributaria (siit)  el Contribuyente Juan 

Francisco Parada Moran únicamente declaró ingresos para el año 2005, siendo 

importante mencionar que no se reportan ingresos u operaciones de venta u 

compra realizados por el contribuyente y no se encuentra registrado como 

contribuyente del impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de 

servicios (IVA); así también no existen valores reportados por otros contribuyentes 

en los periodos informados.  

49. Memorando Ref. MJ-116-2016 de fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, 

dirigido al Jefe de la Comisión Especial de Investigación, Lic. Sigfredo Alcides 

Campos Crespo, de parte del Jefe de la Oficina Fiscal de Mejicanos, Lic. Herbert 

Alejandro Antonio Herrera, mediante adjunta el Memorando de la misma fecha 

dirigido al Jefe de la Oficina Fiscal de Mejicanos, de parte de la Jefe Unidad de 

Delitos Relativos al Patrimonio Privado, en el que informa que: 1) en la Unidad de 

Delitos Relativos al Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual de la Oficina Fiscal 
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de Mejicanos, no se encontró expediente aperturado donde la victima sea la 

Sociedad Sotrana, S.A. de C.V., ni en aperturados en perjuicio de la Ruta de 

Autobuses de la Ruta Seis; 2) El señor Juan Francisco Parada Moran, se encuentra 

siendo investigado por el delito de extorsiones en la Referencia Fiscal 479-UDPP-

2014-MJ, en perjuicio de clave WILLI; y ha sido procesado por el delito de Extorsión 

en los casos 1114-UDPP-2006-MJ y 1018-UDPP-2009-MJ; 3)  En cuanto a los 

casos activos contra sujetos de MS, por el delito de extorsión en los municipios de 

competencia de la Oficina Fiscal. 

50. Oficio Referencia 10014-NEX-0449-2016, de fecha quince de abril de dos mil 

dieciséis,  elaborado por el Jefe Unidad de Investigación Penal Tributaria de la 

Dirección General de Impuestos Internos, licenciado Mario Ernesto Menéndez 

Alvarado, en que informa que: conforme al Art.28 del Código Tributario, se informa 

que con fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, se emitió resolución liquidatoria 

referente al Impuesto sobre la Renta del ejercicio comprendido del uno de enero al 

treinta y uno de diciembre de dos mil doce; y fue notificada al contribuyente el día 

treinta de marzo del presente año, el monto del impuesto determinado en la 

auditoria relacionada fue modificado debido a que durante la etapa de aportación 

de pruebas el contribuyente desvirtuó la suma de $10,330.95, reliquidando un 

monto de impuesto a pagar por la cantidad de $37,611.41, y de la cual ha 

interpuesto el contribuyente el Recurso de Apelación ante el Tribunal de 

Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, el quince de abril de dos mil 

dieciséis,  

51. Certificación de los folios 1054 al 1086 frente y vuelto, de fecha quince de abril de 

dos mil dieciséis, expedida por la Dirección General de Impuestos Internos, suscrita 

por la Lic. Milagro de Jesús Garay de Cevallos, de la resolución liquidataria, del 

expediente provisional del Impuesto sobre la Renta con tracking número 

201420200384, que lleva a nombre del contribuyente Nelson de Jesús Aguirre 

Calderón, con NIT: 0715-280766-001, mediante la cual se resuelve: 1) Determínese 

a cargo del contribuyente NELSON DE JESUS AGUIRRE CALDERON, la cantidad 

de TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE DOLARES CUARENTA Y UN 

CENTAVOS DE DÓLAR ($37,611.41) que en concepto de impuesto sobre la renta 

le corresponde pagar respecto del ejercicio impositivo comprendido del uno de 

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. 2) Sancionase al aludido 

contribuyente con la cantidad de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO 

DOLARES CON SETENTA CENTAVOS DE DÓLAR ($18,805.70)  

52. Oficio No. 132. Dgtt-lae-ujut-p-04-2016, de fecha veintidós de abril de dos mil 

dieciséis, suscrito por el Director General de Transporte Terrestre, Agrónomo 

Gaspar Armando Portillo Benítez, en el cual se informa que los señores las 

siguientes personas tienen unidades de transporte público registradas a su nombre: 

Reina Isabel Martínez de Aguirre, unidades AB72236, AB80546; Nelson Francisco 

Aguirre Martínez, unidades AB74953, AB81199 y Nelson de Jesús Aguirre 

Calderón, unidades AB80341. Unidades que según sistema operan en la Ruta 
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Cuatro, y que el concesionario de las líneas asignadas a estas es ACOACREMIN, 

R.L. 

53. Oficio No.144571 de fecha nueve de abril de dos mil dieciséis, suscrito por el Jefe 

del Registro Público de Vehículos, Licenciado Iván Ernesto Rodríguez Portillo, 

mediante el cual remite Certificación Literal con referencia 2016/97986, de fecha 

siete de abril de dos mil dieciséis, del Expediente Físico del vehículo automotor 

placas P699054, con estado de ALTA, a nombre de GERARDO ANTONIO 

AGUIRRE MARTÍNEZ, consta además que por Documento Privado Autenticado 

por el notario Ernesto Napoleón Pérez Hernández, en San Salvador, del veintiséis 

de diciembre de dos mil quince, celebrado entre Carlos Mauricio Sorto Celarie y 

Gerardo Antonio Aguirre Martínez, por el precio de DIEZ MIL CUATROCIENTOS 

VEINTICINCO DOLARES ($10,425.00), adquirió un vehículo póliza 410008, Chasis 

Grabado 1FMCU0GX8EUB40586; Chasis Vin 1FCU0GX8EUB40586; Motor 

número EUB40586, año 2015; Marca Ford, Línea y Estilo, escape SE 4 DR 4 X 2; 

Clase automóvil, Color Blanco, Gasolina, Capacidad cuatro asientos para cinco 

personas; cilindros cuatro; puertas cuatro; modelo CU0G; Sin Placas, condición del 

vehículo dañado. 

54. Certificación Literal, de la Credencial de Elección de Junta Directiva de la 

SOCIEDAD DE  TRANSPORTISTAS DE AUTOBUSES DE LA RUTA SEIS, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia SOTRANA, S.A. 

de C.V., extendida en San Salvador, el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, por 

el Registrador de Documentos Mercantiles del Registro de Comercio, Lic. Rubén 

Alberto Navarro Cruz, en la que consta que en el Libro de Actas de Juntas 

Generales Ordinarias de Accionistas, se encuentra el Acta Número Once, 

celebrada a las 09:30 horas del 04 de octubre de 2011, en las oficinas de la 

Sociedad ubicadas en Cuscatancingo, Departamento de San Salvador, en la que 

consta que en el Punto Único, Elección de Nueva Junta Directiva conformada así: 

Presidente, Roger Ernesto Choto Parras; Presidente Suplente, José Noel Martínez 

Gutiérrez; Vicepresidente, Nelson de Jesús Aguirre Calderón; Vicepresidente 

Suplente, Medardo Alberto Zelaya Flores; Tesorero, Nelson Rudy Coto Colorado; 

Tesorero Suplente, Ubaldo Colorado Huezo; Secretario, José Medardo González 

Palacios; Secretario Suplente, Oscar René Aguilar Bolaños; del pacto social 

vigente, la representación le corresponde al Presidente, el período de funciones de 

la Junta Directiva es de Tres años, contados a partir de la fecha de inscripción. 

Inscrita al número Once del Libro 2817 del Registro de Sociedades del Registro de 

Comercio, Fecha de inscripción: 21 de octubre de 2011. 

55. Certificación Literal, de la Credencial de Elección de Junta Directiva de la 

SOCIEDAD DE  TRANSPORTISTAS DE AUTOBUSES DE LA RUTA SEIS, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia SOTRANA, S.A. 

de C.V., extendida en San Salvador, el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, por 

el Registrador de Documentos Mercantiles del Registro de Comercio, Lic. Rubén 

Alberto Navarro Cruz, en la que consta que en el Libro de Actas de Juntas 
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Generales Ordinarias de Accionistas, se encuentra el Acta Número SESENTA Y 

CUATRO, celebrada en Cuscatancingo, a las 14:00 horas del 04 de noviembre de 

2008, en las oficinas de la Sociedad, en la que consta que se acordó instalar Junta 

General Ordinaria de Accionistas, aprobándose la agenda siguiente: Primer Punto: 

Comprobación de Quorum, verificando que estaba presente el 100 % de los 

accionistas, por lo que existió quorum; Segundo Punto, Renuncia de la Junta 

Directiva, que había sido electa para el período de tres años; Tercer Punto. 

Elección de la Nueva Junta Directiva, así: Director Presidente, Roger Ernesto Choto 

Parras; Director Presidente Suplente, José Noel Martínez Gutiérrez; Director 

Vicepresidente, Nelson de Jesús Aguirre Calderon; Director Vicepresidente 

Suplente, Medardo Alberto Zelaya Flores; Director Tesorero, Nelson Rudy Coto 

Colorado; Director Tesorero Suplente, Ubaldo Colorado Huezo; Director Secretario, 

José Medardo González Palacios; Director Secretario Suplente, Oscar René 

Aguilar Bolaños; del pacto social vigente, la representación le corresponde al 

Presidente, el período de funciones de la Junta Directiva es de Tres años, contados 

a partir de la fecha de inscripción. Inscrita al número 41 del Libro 2379 del Registro 

de Sociedades del Registro de Comercio. Fecha de Inscripción: 04 de diciembre de 

2008. 

56. Certificación Literal, de la Rectificación de Credencial de Elección de Junta 

Directiva de la SOCIEDAD DE  TRANSPORTISTAS DE AUTOBUSES DE LA 

RUTA SEIS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia 

SOTRANA, S.A. de C.V., extendida en San Salvador, el veintisiete de abril de dos 

mil dieciséis, extendida por el Registrador de Documentos Mercantiles del Registro 

de Comercio, Lic. Rubén Alberto Navarro Cruz, en la que consta que en el Libro de 

Actas que lleva dicha Sociedad, se encuentra el Acta Número VEINTIOCHO, 

celebrada en Cuscatancingo, a las 14:00 horas del 18 de abril de 2006, en las 

oficinas de la Sociedad, en la que consta que se acordó instalar Junta General 

Ordinaria de Accionistas, por haberse notado que el acta número 23 de fecha 31 de 

octubre de 2005, inscrita al número 17 del Libro 2089 del Registro de Sociedades, 

en la que se eligió la Junta Directiva, el nombre del Presidente por error se puso 

Roger Choto Parras, siendo lo correcto Roger Ernesto Choto Parras. Ratificando 

los nombramientos del acta relacionada. Inscrita la rectificación al número 25 del 

Libro 2127 del Registro de Sociedades del Registro de Comercio. Fecha de 

Inscripción: 04 de mayo de 2006. 

57. Certificación Literal, de la Credencial de Elección de Junta Directiva de la 

SOCIEDAD DE  TRANSPORTISTAS DE AUTOBUSES DE LA RUTA SEIS, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia SOTRANA, S.A. 

de C.V., extendida en San Salvador, el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, por 

el Registrador de Documentos Mercantiles del Registro de Comercio, Lic. Rubén 

Alberto Navarro Cruz, en la que consta que en el Libro de Actas de Juntas 

Generales Ordinarias de Accionistas, se encuentra el Acta Número VEINTITRES, 

celebrada en Cuscatancingo, a las 14:00 horas del 31 de octubre de 2005, en las 
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oficinas de la Sociedad, en la que consta que se acordó instalar Junta General 

Ordinaria de Accionistas, aprobándose la agenda siguiente: Primer Punto: 

Comprobación de Quorum, verificando que estaba presente la totalidad de los 

accionistas, por lo que existió quorum; Segundo Punto, Renuncia de la Junta 

Directiva, que había sido electa para el período de tres años; Tercer Punto. 

Elección de la Nueva Junta Directiva, así: Director Presidente, Roger Choto Parras; 

Director Presidente Suplente, José Noel Martínez Gutierrez; Director 

Vicepresidente, Nelson de Jesús Aguirre Calderon; Director Vicepresidente 

Suplente, Nelson Rudy Coto Colorado; Director Tesorero, Leonidas Laínez Avalos; 

Director Tesorero Suplente, Ciriaco Ulises Menéndez Rodríguez; Director 

Secretario, José Medardo González Palacios; Director Secretario Suplente, Rodolfo 

Antonio Méndez Carranza; del pacto social vigente, la representación le 

corresponde al Presidente, el período de funciones de la Junta Directiva es de Tres 

años, contados a partir de la fecha de inscripción. Inscrita al número 17 del Libro 

2089 del Registro de Sociedades del Registro de Comercio. Fecha de Inscripción: 

16 de diciembre de 2005. 

58. Certificación Literal, de la Credencial de Elección de Junta Directiva de la 

SOCIEDAD DE  TRANSPORTISTAS DE AUTOBUSES DE LA RUTA SEIS, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia SOTRANA, S.A. 

de C.V., extendida en San Salvador, el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, por 

el Registrador de Documentos Mercantiles del Registro de Comercio, Lic. Rubén 

Alberto Navarro Cruz, en la que consta que en el Libro de Actas de Juntas 

Generales Ordinarias de Accionistas, se encuentra el Acta Número TRES, 

celebrada en Cuscatancingo, a las 14:00 horas del 18 de enero de 2005, en las 

oficinas de la Sociedad, en la que consta que se acordó instalar Junta General 

Ordinaria de Accionistas, aprobándose la agenda siguiente: Primer Punto: 

Comprobación de Quorum, verificando que estaba presente la totalidad de los 

accionistas, por lo que existió quorum; Segundo Punto, Nombramiento de 

Administradores, los cuales duraran en sus funciones un plazo de tres años, 

contados a partir de la fecha de inscripción del acta; quedando integrada la Nueva 

Junta Directiva, así: Director Presidente, Ubaldo Colorado Huezo; Director 

Presidente Suplente, José Noel Martínez Gutierrez; Director Vicepresidente, Roger 

Choto Parras; Director Vicepresidente Suplente, Nelson Rudy Coto Colorado; 

Director Tesorero, Oscar Noel Escamilla; Director Tesorero Suplente, Victor Manuel 

Aguirre Martínez; Director Secretario, Silvia Elena Orellana de Lainez; Director 

Secretario Suplente, Rodolfo Antonio Mendez Carranza; del pacto social vigente, la 

representación le corresponde al Presidente, el período de funciones de la Junta 

Directiva es de Tres años, contados a partir de la fecha de inscripción. Inscrita al 

número 45 del Libro 2006 del Registro de Sociedades del Registro de Comercio. 

Fecha de Inscripción: 28 de febrero de 2005. 

59. Certificación Literal, de la Credencial de Elección de Junta Directiva de la 

SOCIEDAD DE  TRANSPORTISTAS DE AUTOBUSES DE LA RUTA SEIS, 
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SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia SOTRANA, S.A. 

de C.V., extendida en San Salvador, el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, por 

el Registrador de Documentos Mercantiles del Registro de Comercio, Lic. Rubén 

Alberto Navarro Cruz, en la que consta que en el Libro de Actas de Juntas 

Generales Ordinarias de Accionistas, se encuentra el Acta Número CINCUENTA Y 

UNO, celebrada en Cuscatancingo, a las 14:10 horas del 10 de junio de 2003, en 

las oficinas de la Sociedad, en la que consta que se acordó instalar Junta General 

Ordinaria de Accionistas, aprobándose la agenda siguiente: se pasa asistencia, 

verificando que estaban presentes 33 socios, faltando el señor Erasmo Pérez, por 

estar enfermo, el pleno le otorga permiso; se conoce la Renuncia de los miembros 

Propietarios, y del representante legal, reunidos en Asamblea General Ordinaria, se 

acordó no seguirle cancelando al señor Oscar Noel Escamilla los 2,000.00 Colones 

como sueldo, quien desempeñaba el cargo como Representante Legal y Director 

Presidente de la Ruta 6, quien renunció al cargo por no recibir el sueldo, el pleno 

decidió nombrar al señor Ubaldo Colorado Huezo, como Director Presidente; como 

Director Vice presidente a Nelson de Jesús Aguirre; como Director Secretario, José 

Antonio Hernández Velasco, continuando como Tesorero, Ricardo López Cuellar, 

por el tiempo que falta para cumplir los tres años en sus funciones los renunciantes, 

tomando el pleno esta determinación ya que los suplentes no quisieron tomar los 

cargos tal como lo establece la cláusula decima séptima (modo de proveer a la 

vacante del presidente y demás miembros de la junta directiva); quedando la junta 

directiva integrada de la siguiente manera: como Director Presidente, Ubaldo 

Colorado Huezo; Director Vicepresidente, Nelson de Jesús Aguirre; Director 

Secretario, José Antonio Hernández Velasco; Tesorero, Ricardo López Cuellar; 

Suplentes: Director Presidente, Victor Manuel Aguirre; Director Vicepresidente, 

Eduardo Julio Chicas German; Director Secretario, Jorge Alberto Monroy Cabrera; 

Tesorero, José Noel Martínez Gutierrez. Inscrita al número 2 del Libro 1838 del 

Registro de Sociedades del Registro de Comercio. Fecha de Inscripción: 13 de 

agosto de 2003. 

60. Certificación Literal, de la Escritura Pública de Constitución de la SOCIEDAD DE  

TRANSPORTISTAS DE AUTOBUSES DE LA RUTA SEIS, SOCIEDAD ANÓNIMA 

DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia SOTRANA, S.A. de C.V., extendida en 

San Salvador, el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, por el Registrador de 

Documentos Mercantiles del Registro de Comercio, Lic. Rubén Alberto Navarro 

Cruz, celebrada en San Salvador, a las 13:30 horas del 26 de enero de 2002, en 

los oficios de la notaria Sara Ruth Córdova Rivera, en  la que consta la constitución 

y organización de la referida sociedad, cuyo domicilio es la ciudad de San Salvador, 

pudiendo establecer agencias, sucursales, oficinas y demás dependencias en otros 

lugares de la República o el extranjero; siendo su finalidad dedicarse a prestar 

servicios de transporte colectivo público de pasajeros; a la explotación de los 

servicios de transporte de pasajeros y carga; pudiendo para el cumplimiento de sus 

fines sociales explotar concesiones, licencias o permisos otorgados por el Estado o 
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instituciones privadas, comprar y vender vehículos, y sus accesorios y repuestos, 

tomarlos y darlos en arrendamiento, armarlos, importarlos y explotarlos, dedicarse 

a la compraventa de combustibles, lubricantes, neumáticos, estaciones de 

servicios, garajes, talleres, carrocerías, maquinarias, solicitar a las autoridades 

nacionales o municipales permisos y concesiones, entre otras atribuciones. El plazo 

de la sociedad es por tiempo indefinido; el capital social es de ø108,000.00 

(colones), representado y dividido en 108 acciones comunes y nominativas, con el 

valor nominal de ø1,000.00, cada una. Inscrita al número 30 del Libro 1679 del 

Registro de Sociedades del Registro de Comercio. Fecha de Inscripción: 01 de 

febrero de 2002. 

61. Certificación Literal, de la Escritura Pública de Modificación del Pacto Social de la 

SOCIEDAD DE  TRANSPORTISTAS DE AUTOBUSES DE LA RUTA SEIS, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia SOTRANA, S.A. 

de C.V., extendida en San Salvador, el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, por 

el Registrador de Documentos Mercantiles del Registro de Comercio, Lic. Rubén 

Alberto Navarro Cruz, celebrada en San Salvador, a las 14:30 horas del 19 de 

mayo de 2011, en los oficios del notario Julio René Fuentes Rivera, en  la que 

consta la renovación del pacto social vigente y adaptación a las reformas del 

Código de Comercio, facultando al representante legal a otorgar las modificaciones 

de las cláusulas sociales: a) modificar el domicilio y la finalidad social; b) aumentar 

el capital social mínimo de ø108,000.00(colones) o su equivalente en dólares, a 

$12,600.00, dividido en 70 acciones comunes y nominativas de un valor nominal de 

$180.00; c) ampliar la forma de administración de la sociedad; d) ampliar el período 

de duración de la administración; e) modificar la forma de la representación legal, el 

uso de la firma social, en el sentido de incorporar como órgano de administración a 

la de Administrador Propietario, quienes duraran en su cargo un período de siete 

años, al igual que los miembros de la Junta Directiva Propietarios y Suplentes; 

estableciéndose el domicilio en la ciudad de Cuscatancingo, Departamento de San 

Salvador; capital social mínimo en $12,600.00, dividido en 70 acciones comunes y 

nominativas de un valor nominal de $180.00; la administración de la sociedad está 

confiada a una Junta Directiva compuesta de cuatro miembros propietarios y cuatro 

miembros suplentes, denominados Presidente, Vicepresidente, Secretario y 

Tesorero; también podrá elegirse cuando la Junta General lo acuerde un 

Administrador Único Propietario y su suplente; todos duraran un periodo de hasta 

un máximo de SIETE AÑOS,  pudiendo ser reelectos. La representación legal le 

corresponde al Presidente de la Junta Directiva o en su caso al Administrador 

Único Propietario. Se establece que la administración y representación legal, 

judicial y extrajudicial de la sociedad se confiere a un Gerente General, quien podrá 

ser nombrado indistintamente por la Junta General Ordinaria de Accionistas, para el 

plazo no podrá ser mayor de 7 años. Inscrita al número 28 del Libro 2740 del 

Registro de Sociedades del Registro de Comercio. Fecha de Inscripción: 02 de 

junio de 2011. 
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62. Certificación Literal, de la Credencial de Elección de Junta Directiva de la 

SOCIEDAD DE  TRANSPORTISTAS DE AUTOBUSES DE LA RUTA SEIS, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia SOTRANA, S.A. 

de C.V., extendida en San Salvador, el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, por 

el Registrador de Documentos Mercantiles del Registro de Comercio, Lic. Rubén 

Alberto Navarro Cruz, en la que consta que en el Libro de Actas de Juntas 

Generales Ordinarias de Accionistas, se encuentra el Acta Número DIECIOCHO, 

celebrada en Cuscatancingo, a las 09:30 horas del 04 de septiembre de 2014, en 

las oficinas de la Sociedad, en la que consta que en el Punto Único, Elección de 

Nueva Junta Directiva conformada así: Presidente, Roger Ernesto Choto Parras; 

Presidente Suplente, José Noel Martínez Gutiérrez; Vicepresidente, Nelson de 

Jesús Aguirre Calderón; Vicepresidente Suplente, Medardo Alberto Zelaya Flores; 

Tesorero, Nelson Rudy Coto Colorado; Tesorero Suplente, Ubaldo Colorado 

Huezo; Secretario, José Medardo González Palacios; Secretario Suplente, Oscar 

René Aguilar Bolaños; del pacto social vigente, la representación le corresponde al 

Presidente, el período de funciones de la Junta Directiva es de Tres años, contados 

a partir de la fecha de inscripción. Inscrita al número 122 del Libro 3318 del 

Registro de Sociedades del Registro de Comercio, Fecha de inscripción: 23 de 

septiembre de 2014. 

63.  Certificación extendida en San Salvador, 03 de febrero de 2016, por la notaria 

María Teresa Salazar González, de Certificación suscrita por el Jefe de 

Documentación de AFP Confía, S.A., José Ricardo Qüehl Montesinos, de Copia de 

Solicitud y Contrato de Afiliación (CA), Solicitud de Afiliación, de la AFP Confía, 

S.A., a nombre de Vladimir Enrique Parada Moran, de fecha 15 de noviembre de 

2006. Y  Certificación extendida en San Salvador, 03 de febrero de 2016, por la 

notaria María Teresa Salazar González, de Certificación suscrita por el Jefe de 

Documentación de AFP Confía, S.A., José Ricardo Qüehl Montesinos, de Estado 

de Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones, Solicitud de Afiliación, de la AFP 

Confía, S.A., a nombre de Vladimir Enrique Parada Moran, período del 15 de 

noviembre de 2006 al 26 de enero de 2016, NIUP 323902410000. 

 

64. Oficio UAC/1094, San Salvador, a los 27 días de mayo de 2013, suscrito por el Jefe 

Unidad de Archivo Central, Policía Nacional Civil, en atención a Oficio No. 

DIEAP/06/283/2013, de fecha 17 de mayo de 2013, remiten posibles registros en 

las bases de antecedentes policiales y judiciales de los señores JUAN 

FRANCISCO PARADA MORAN Y NELSON DE JESUS AGUIRRE CALDERON, se 

anexan a la presente Control de personas detenidas, así como impresión de datos 

de la persona consta de 24 folios debidamente certificados por el Jefe de la Unidad 

Archivo Central de la PNC, a los 20 días de mayo de 2013.  

65. Acta Policial, celebrada en oficinas de la División de Investigaciones Especiales de 

la Sub dirección Antipandillas PNC, a las 16:30 horas del 11 de junio de 2013, 

Presente los investigadores Francisco Romero Guevara, con ONI 19111 y Nora 
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Elizabeth Hernández con ONI 21570 de la División de Investigaciones Especiales 

Antipandillas de la PNC, con el objeto de verificar el recorrido que realiza la ruta 

seis, observando que tiene seis controles y un despacho principal, saliendo de la 

Colonia Ciudad Futura hacia el Centro de San Salvador y viceversa, la segunda 

hacia colonia Majucla y el Centro de San Salvador y viceversa, y una tercera hacia 

Colonia Lirios del Norte y San Salvador y viceversa. En el despacho principal se 

identificó al encargado de nombre Leonel Antonio Buendía Vásquez, con DUI 

01361979-5. 

66. Informe de Inteligencia Antipandillas, División de Inteligencia Antipandillas, fecha 17 

de enero de 2014, elaborado por Zeydi Amaya, que contiene: I. Marco Referencial, 

II. Desarrollo, III. Conclusiones, IV. Recomendaciones, V. Anexos. Gráfico 1 y 2, 

relación de llamadas. Cuadro de números frecuentes del Mongo. 

67.  Oficio 1431-TELECOM-2015 de fecha veintinueve de octubre del dos mil quince, 

de la Referencia 003-COES-2015-SS, mediante el cual se remite informe y 

certificación del registro de abonado del teléfono 70836629 del registro de llamadas 

de dicho teléfono en el período comprendido del día uno de julio al veinticinco de 

octubre del dos mil quince, en el cual se determina las comunicaciones sostenidas 

con los imputados y los números con los cuales se realizaron dichas 

comunicaciones, ya que es el número de teléfono que utilizaba Juan Francisco 

Parada Moran alias Mongo. 

68. Oficio 1488 -TELECOM-2015 de fecha doce de noviembre del dos mil quince, de la 

Referencia 003-COES-2015-SS, mediante el cual se remite informe y certificación 

del registro de abonado del teléfono 70405056 del registro de llamadas de dicho 

teléfono en el período comprendido del día uno de agosto al diez de noviembre del 

dos mil quince, en el cual se determina las comunicaciones sostenidas con los 

imputados y los números con los cuales se realizaron dichas comunicaciones, ya 

que es el número de teléfono que utilizaba Juan Francisco Parada Moran alias 

Mongo. 

69. Oficio 1945-TELEFONICA-2015, de fecha veintisiete de noviembre del dos mil 

quince, de la Referencia 003-COES-2015-SS, mediante el cual se remite informe y 

certificación de los registros de abonados de los teléfonos 71772935, 71999901 y 

78261311,  del registro de llamadas de dicho teléfono en el período comprendido 

del día uno de agosto al veintiséis de noviembre del dos mil quince, en el cual se 

determina las comunicaciones sostenidas con los imputados y los números con los 

cuales se realizaron dichas comunicaciones, ya que son los números de teléfonos 

que utilizan Carlos Escalante, Nelson de Jesus Aguirre que han tenido 

comunicación con los números que utiliza Juan Francisco Parada Moran alias 

Mongo. 

70. Certificación de impresión de datos e imagen del trámite de emisión del Documento 

Único de Identidad, del señor Juan Francisco Parada Morán, expedida por la 

Directora de Identificación Ciudadana del Registro Nacional de Personas naturales, 

licenciada Ángela María De León de Ríos, el 23 de septiembre de 2015. 
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71. Copia de Declaración de Impuesto sobre la Renta, del ejercicio 01-01-2005 al 31-

12-2015, del señor Juan Francisco Parada Moran, NIT 0608-161080-106-6. 

72. Nota DG-1880/15 de fecha 07 de diciembre de 2015, suscrito por el Director 

General de Centros Penales, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, licenciado 

Rodil Fernando Hernández Somoza, por medio del cual remite la documentación 

certificada siguiente: a) Expediente Físico generado del señor Juan Francisco 

Parada Moran, desde su ingreso al Sistema Penitenciario detenido 

provisionalmente hasta hasta su cambio de estado a condenado, b) Informe de las 

personas que han estado autorizadas para visitar a Juan Francisco Parada Moran, 

desde su ingreso como detenido provisionalmente hasta la fecha, c) Informe de los 

Centros Penitenciarios donde ha estado recluido, d) Informe de todas las 

infracciones y sanciones en las que se ha visto involucrado Juan Francisco Parada 

Moran, dentro de la certificación consta la documentación en detalle: Oficio No. 

SDT-1766-2015, de fecha 01 de diciembre de 2015, dirigida al Director General de 

Centros Penales, por la Directora Interina de CPSZ, con el que remite expediente 

físico generado del señor Juan Francisco Parada Moran, desde su ingreso al 

sistema penitenciario como detenido provisionalmente hasta su cambio de estado 

ha condenado, así como Registro de Visita Familiar del Privado de Libertad: Juan 

Francisco Parada Moran; b) Certificación el Expediente Único a nombre de Juan 

Francisco Parada Moran,  en donde consta todos los detalles desde su ingreso al 

sistema penitenciario.  

 

IMPUTADO NELSON DE JESÚS AGUIRRE CALDERÓN, alias PAYLA, 

 

73. Acta Policial de las 16:00 horas del 21 de junio de 2016, investigadores: agente 

Moisés García Santiago, Juan José Zepeda, Alessandro Antonio Lara Aguilar y 

Walter Omar Martínez Martínez, todos pertenecientes a la Subdirección de 

Investigaciones de la Policía Nacional Civil, comisionados como colaboradores por 

el sargento Santos Alberto Torres Corvera, perteneciente a la DECO, para realizar 

dispositivo de vigilancia sobre el lugar denominado Auto Motel Las Nuevas 

Cabañitas, ubicado sobre Kilómetro 6 de la Carretera Troncal del Norte, Ciudad 

Delgado, a las 08:40 horas, con vigilancia estática, ubicados al costado Sur de la 

Carretera Troncal del Norte, en el sentido que de Apopa conduce a San Salvador, 

obteniendo el resultado siguiente: a las 08:42 horas ingreso un microbús tipo HI 

ACE, color gris con parrilla, no se le observaron las placas, saliendo a las 09:55 

horas; a las 09:35 horas ingresó un vehículo P58775, conducido por Nelson de 

Jesus Aguirre Calderon, acompañado por una mujer, saliendo a las 10:10 horas; a 

las 09:37 horas, ingreso un automóvil, color gris, placas P97695, salió a las 12:33 

horas; seguidamente a las 09:40 horas ingresó el vehículo, ingresa el vehículo 

P542111, pick up, color azul , que salió del interior a las 10:50 horas;  a las 09:45 
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horas ingresa el vehículo placa P344684, pick up color gris, salió a las 11:30 horas; 

10:23 horas sale del interior una motocicleta placas M337660; a las 10:25 horas un 

automóvil color rojo, placas P396311, salió a las 13:21 horas placas P396311; 

seguidamente a las 10:26 horas ingresó un automóvil, color blanco, placas 

P658493, salió a las 12:10 horas; a las 10:30 horas, ingresó un vehículo placas 

P585325, siendo un automóvil color azul, marca Kia; a las 11:30 horas ingresó un 

automóvil, color negro, placas P351782, el cual se observó salir a las 12:55 horas; 

a las 12:10 horas ingresó al auto motel un automóvil marca Kia, color blanco, 

placas P652868; a las 12:14 horas se observa ingresar un automóvil, color rojo, 

placas P277293, salió a las 12:47 horas; continuando la vigilancia a las 12:20 

horas, se observa que sale un sujeto que al parecer es empleado del motel en 

cuestión, a pie y regresó a las 12:42 horas;  a las 12:35 horas sale un vehículo tipo 

pick up, color gris, placas P602548; a las 12:40 horas, se observa que ingresa un 

pick up blanco, placas P540761, salió a las 13:50 horas; a las 13:05 horas ingresó 

una camioneta color azul placas P24231, abandonó el lugar a las 14:00 horas. 

Finaliza vigilancia a las 14:30 horas. 

74. Acta Policial de las 16:00 horas del 22 de junio de 2016, investigadores: agente 

Moisés García Santiago, Juan José Zepeda, Alessandro Antonio Lara Aguilar y 

Walter Omar Martínez Martínez, todos pertenecientes a la Subdirección de 

Investigaciones de la Policía Nacional Civil, comisionados como colaboradores por 

el sargento Santos Alberto Torres Corvera, perteneciente a la DECO, para realizar 

dispositivo de vigilancia sobre el lugar denominado Auto Motel Las Nuevas 

Cabañitas, ubicado sobre Kilómetro 6 de la Carretera Troncal del Norte, Ciudad 

Delgado, a las 10:30 horas, con vigilancia estática, ubicados al costado Sur de la 

Carretera Troncal del Norte, en el sentido que de Apopa conduce a San Salvador, 

obteniendo el resultado siguiente: a las 10:35 horas ingreso un microbús color gris, 

placas MB360477, saliendo a las 13:08 horas; a las 10:41 horas se observa 

ingresar un vehículo, tipo pick up, marca Toyota, modelo Hilux, color ocre, placas 

P200264; a las 10:49 horas, se observa salir una camioneta, maca Kia, color azul, 

placas P542321; a las 11:21 horas se observa que ingresa al motel el vehículo tipo 

taxi, color amarillo, al cual no se le identificaron las placas, saliendo a las 12:25 

horas; a las 11:42 horas, sale del inmueble un automóvil marca Nissan, placas 

P33406; a las 11:47 horas ingreso el automóvil marca Subarú, placas P128067, 

salió a las 13:35 horas; a las 12:12 horas, ingresó el automóvil marca Hyundai, 

color verde, placas P368477, el cual salió a las 14:05 horas. MENCIONA QUE 

ANEXA ALBUM FOTOGRAFICO PERO NO ESTA ANEXO. Finaliza vigilancia a las 

14:00 horas. 

75. Acta Policial de las 16:00 horas del 23 de junio de 2016, investigadores: agente 

Rutilio Antonio Esperanza, Omar Ernesto Gómez Linares y Celia Beatriz Castro 

Cornejo, todos pertenecientes a la Subdirección de Investigaciones de la Policía 

Nacional Civil, comisionados como colaboradores por el sargento Santos Alberto 

Torres Corvera, perteneciente a la DECO, para realizar dispositivo de vigilancia 
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sobre el lugar denominado Auto Motel Las Nuevas Cabañitas, ubicado sobre 

Kilómetro 6 de la Carretera Troncal del Norte, Ciudad Delgado, a las 09:15 horas, 

con vigilancia estática, ubicados al costado Sur de la Carretera Troncal del Norte, 

en el sentido que de Apopa conduce a San Salvador, obteniendo el resultado 

siguiente: a las 10:05 horas ingreso un pick up, marca Toyota, modelo Hilux, doble 

cabina, color gris, placas P650316, microbús color gris, placas P360477, saliendo a 

las 13:08 horas; a las 10:18 horas se observa salir el vehículo tipo automóvil marca 

Hyundai, color blanco, placas P444481; a las 11:05 horas, se observa ingresar el 

vehículo tipo pick up, marca Ford, color negro; a las 11:25 horas, sale el  vehículo 

marca Nissan, doble cabina color blanco placas P112529; a las 11:35 horas, sale el 

vehículo tipo automóvil, marca Kia, color gris, placas P710748; a las 12:00 horas se 

observa salir el vehículo tipo pick up, marca Toyota, color blanco, placas P231555; 

continuando con la diligencia; a las 12:05 horas se observa salir un vehículo, tipo 

automóvil, marca Mitsubishi, color blanco, polarizado, al cual no se le observaron 

los números de placa; a las 12:10 horas, sale el vehículo tipo pick up, marca 

Toyota, modelo Tacoma, color blanco, placas P470007, se observa la silueta de 

dos personas; a las 12:22 horas se observa que salió el vehículo tipo Camioneta, 

color verde, a la cual no se le observaron las placas ni marca; a las 14:10 horas, se 

observa que ingresa al motel, el vehículo tipo pick up, marca Ford, color rojo, 

cabina sencilla, al cual no se le observaron las placas; a 14:15 horas, se observa 

ingresar al motel una camioneta marca Nissan, modelo Patrol, color beige, placas 

P53029; a las 14:45 horas se observa ingresar el vehículo tipo camión con furgón,  

con logos de la marca Bocadelli, placas P452766; a las 15:05 horas, ingresó el 

vehículo placas P406718, siendo este automóvil, color beige, marca Kia; a las 

15:35 horas, ingresa el automóvil, color ocre, marca Mirsubishi, con vidrios 

polarizados; a las 15:45 horas, se observó ingresar al motel un automóvil, marca 

Toyota, modelo Corolla, color blanco, vidrios polarizados; a las 15:47 horas, ingresó 

un automóvil, color beige, marca Scion; a las 15:55 horas, se observa ingresar un 

automóvil, marca Toyota, modelo Tercel, color verde, placas no visibles, en el cual 

se conducían dos personas; a las 15:58 horas ingreso al lugar, un microbús, marca 

Toyota, color blanco, vidrios polarizados, al cual no se le pudo ver la placa. Finaliza 

vigilancia a las 16:00 horas. 

76. Acta Policial de las 18:00 horas del 24 de junio de 2016, investigadores: agente 

Juan José Zepeda Aragon, Elmer Noe Ayala Domínguez, pertenecientes a la 

Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil, comisionados como 

colaboradores por el sargento Santos Alberto Torres Corvera, perteneciente a la 

DECO, para realizar dispositivo de vigilancia sobre el lugar denominado Auto Motel 

Las Nuevas Cabañitas, ubicado sobre Kilometro 6 de la Carretera Troncal del 

Norte, Ciudad Delgado, a las 09:15 horas, con vigilancia estática, ubicados al 

costado Sur de la Carretera Troncal del Norte, en el sentido que de Apopa conduce 

a San Salvador, obteniendo el resultado siguiente: a las 09:28 horas salió un 

automóvil marca Toyota, color gris, al cual no se observaron las placas; a las 09:39 
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horas, salió el vehículo tipo pick up, marca Toyota, modelo Hilux, color gris, placas 

particulares P653016, el cual es propiedad del señor Nelson de Jesús Aguirre 

Calderon, alias paila; a las 09:44 horas, ingresa un vehículo tipo pick up, color rojo, 

marca Nissan, no se le observaron las placas, y salió a las 10:04; a las 09:52 horas, 

se observó ingresar al motel, el vehículo, tipo pick up, color gris, placas P697530, 

saliendo a las 10:11 horas, se observa que salen dos vehículos tipo automóvil, el 

primero color gris y el segundo color azul, a los que no se les observaron las 

placas, ni otras características; a las 11:10 horas ingresa el automóvil color rojo, no 

se determinó ninguna otra característica; a las 12:05 horas, se observó ingresar un 

automóvil color negro, placas P468327, salió a las 13:30 horas; a las 12:06 horas, 

ingresó el automóvil, color blanco, placas P111331, que salió a las 13:30 horas; a 

las 13:45 horas se observa salir un automóvil color verde, placas P478481; a las 

13:58 horas se observa salir un automóvil color blanco, del cual no se determinaron 

otras características; a las 14:00 horas se observa salir el automóvil color blanco 

placas P46792; a las 14:10 horas, salió una camioneta, color gris, placas P339223; 

a las 14:24 horas se observa ingresar el automóvil color blanco, no se observaron 

otras características; a las 14:35 horas, ingresó un automóvil color gris, no se 

identificaron otras características identificativas; a las 14:48 horas, se observó salir 

un automóvil color gris oscuro, placas P515714; a las 14:53 horas, se observó 

ingresar un automóvil color blanco, del cual no se identificaron otras características; 

a las 14:55 horas se observó ingresar un automóvil marca Toyota, color 

anaranjado, el cual no se observaron placas; a las 15:01 horas, se observa ingresar 

un pick up, color azul. Finaliza vigilancia a las16:00 horas. 

77. Acta Policial de las 22:00 horas del 25 de junio de 2016, investigadores: Ever 

Alberto Rodríguez Zuniga, Walter Alcides Ramos Garcia y Alessandro Antonio Lara 

Aguilar, todos pertenecientes a la Subdirección de Investigaciones de la Policía 

Nacional Civil, comisionados como colaboradores por el sargento Santos Alberto 

Torres Corvera, perteneciente a la DECO, para realizar dispositivo de vigilancia 

sobre el lugar denominado Auto Motel Las Nuevas Cabañitas, ubicado sobre 

Kilometro 6 de la Carretera Troncal del Norte, Ciudad Delgado, a las 09:20 horas, 

con vigilancia estática, ubicados al costado Sur de la Carretera Troncal del Norte, 

en el sentido que de Apopa conduce a San Salvador, obteniendo el resultado 

siguiente: Se mantuvo vigilancia fija sobre acceso principal del inmueble, 

determinando que está ubicado de Norte a Sur, sobre el costado Oriente de la 

Carretera Troncal del Norte, consta de varias habitaciones, durante la vigilancia, se 

observó ingresar un total de 33 vehículos de distintas características, tres parejas 

que ingresaron a pie a hacer uso de  los servicios del negocio. Finaliza vigilancia a 

las 20:40 horas. 

78. Certificación de Análisis Tributario en Sistema del imputado NELSON DE JESUS 

AGUIRRE CALDERON, del que consta: A) Que dicho contribuyente por ser 

persona natural no posee socios, B) Que según el estudio realizado dicho 

contribuyente fue registrado en sus operaciones como contribuyente del IVA, a 
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partir del ocho de abril de 2014, c) Que según el Sistema Integrado de Información 

Tributaria (SIIT-WEB) se verificó que el contribuyente no posee participación 

accionaria en ninguna Sociedad registrada en esa Administración Tributaria, por 

tanto no hay información que reportar, no obstante lo anterior, se le reportan 

dividendos tal como se refleja en el párrafo de “ LAS UTILIDADES 

CAPITALIZACIÓN  Y AUMENTO DE LAS MISMAS Y DISTRIBUCIÓN DE 

UTILIDADES”,  que se presentan más adelante, d), e), f), y g) INGRESOS, 

COSTOS Y GASTOSRENTA IMPONIBLE DECLARADA E IMPUESTOS 

PAGADOS POR AÑO /IMPUESTO SOBRE LA RENTA, refleja según cuadro que 

del año 2005 al año 2015, ha declarado un ingreso de $3,293,525.39 dólares y un 

costos y Gastos declarados de $3,142,986.40, con un total de impuesto a pagar o 

devolver  de $8,405.84 dólares, de tales valores es importante mencionar lo 

siguiente: *Respecto del Ejercicio impositivo de 2010, 2011 y 2012, el contribuyente 

en estudio presentó declaraciones originales y modificatorias. * Todas las 

declaraciones del Impuesto sobre la Renta presentadas por el contribuyente en 

estudio reflejan pago de impuesto, las cuales suman la cantidad de $8,405.84 

dólares, * Los datos de la declaración del ejercicio impositivo de 2015, no ha sido 

generado en sistema, motivo por el cual no es posible los valores reportados en 

ella,…anexando certificación de detalle de declaración de pago a cuenta (F14) 

reportada en la Dirección General de Impuestos Internos, de los años del 01 de 

marzo de 2005 a al uno de diciembre de 2015.  

79. Certificación de Análisis Tributario en Sistema de REINA ISABEL MARTINEZ DE 

AGUIRRE, del que consta  que de acuerdo a la información que se refleja en el 

Sistema Integrado de Información Tributaria (SIIT), la contribuyente relacionada no 

está registrada como contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Mueble y a la Prestación de Servicios (IVA), y no es importadora, además se 

verificó que durante los años sujetos a análisis, declaró ingresos gravados con 

Impuesto sobre la Renta por actividades de servicios, asimismo no tiene ingresos 

reportados por otras entidades. 

80. Certificación de Análisis Tributario en Sistema de NELSON FRANCISCO AGUIRRE 

MARTINEZ,  del que consta  que de acuerdo a la información que se refleja en el 

Sistema Integrado de Información Tributaria (SIIT), el señor NELSON FRANCISCO 

AGUIRRE MARTINEZ, únicamente está registrado como contribuyente del 

impuesto sobre la Renta, Respecto de las declaraciones del impuesto sobre la 

Renta, presentadas por el contribuyente analizado, únicamente ha presentado 

declaraciones en el año 2010,  a febrero 2016, ha presentado ingresos acumulados 

por un total $24,525.40 dólares, y reclamado costos y gastos por un valor de 

$19,150.90 dólares….análisis tributario que ha sido preparado con base a la 

información contenida en el Sistema Integrado de Información Tributaria al día 04 

de mayo de 2016.  

81. Certificación de Análisis Tributario en Sistema de GERARDO ANTONIO AGURRE 

MARTINEZ,  del que consta  que de acuerdo a la información que se refleja en el 
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Sistema Integrado de Información Tributaria (SIIT), el señor GERARDO ANTONIO 

AGURRE MARTINEZ, no está registrado como contribuyente del impuesto de 

Transferencia de Bienes Mueble y a la Prestación de Servicios (IVA) no es 

importador, además se verificó que durante los años sujetos a análisis ha 

presentado las declaraciones correspondientes al Impuesto sobre la Renta  de los 

años 2014 y 2015,…éste análisis tributario ha sido ha sido preparado con base a la 

información contenida en el Sistema Integrado de Información Tributaria al día 25 

de abril de 2016.  

82. Nota No. 72/16/DGA/AL, de fecha 12 de enero de 2016, suscrita por el Director 

General de Aduanas, Lic. Carlos Alfredo Cativo Sandoval, en que consta que el 

señor Nelson Aguirre Calderón se encuentra inscrito en el Registro de Importadores 

de esta Dirección General, bajo el NIT 0715-280766-001-4, quien importó en fechas 

4 y 17 de abril de 2006, dos autobuses, Marca BLUE BIRD, con chasis VIN 1 

BAAGCSA5TF065381 Y 1BAAKCSA5SF063854, mediante Declaraciones de 

Mercancías Nos. 4-8493 y 4-9828, liquidadas en Aduana La Roca, Código 75. 

83. Formulario de Autorización para el Régimen de Importación de Vehículos Usados, 

de fecha 03 de abril de 2006, Aduana de Autorización No. 75 – Almacenadora La 

Roca, Número de Autorización 000092229, a nombre de Nelson de Jesús Aguirre 

Calderón, Chasis Grabado No. 65381, VIN 1BAAGCSA5TF065381, No. MOTOR: 

45191004, Año: 1996, Marca: Blue Bird, Línea y Estilo: School Bus, Clase: 

Autobús, Color: Amarillo con franjas negras. 

84.  Formulario de Autorización para el Régimen de Importación de Vehículos Usados, 

de fecha 17 de abril de 2006, Aduana de Autorización No. 75 – Almacenadora La 

Roca, Número de Autorización 000093219, a nombre de José Mauricio Cáceres 

Peña, Chasis Grabado No. 65854, VIN 1BAAkCSA5sf063854, No. MOTOR: 

45118038, Año: 1995, Marca: Blue Bird, Línea y Estilo: School Bus, Clase: 

Autobús, Color: Beige 

85. Nota Ref. CIEX No. 003/2016, de fecha 12 de enero de 2016, suscrita por el Jefe 

del Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX El Salvador) señor 

José Cornelio Deras Robles, en que consta que se encuentra registrado en el 

Sistema de Importaciones (SIMP), el señor Nelson de Jesús Aguirre Calderon, con 

DUI 01958180-1 y NIT 0715-280766-001-4. 

86. Nota de fecha 09 de febrero de 2016, suscrita por Julio Cesar Kellman Director de 

Cumplimiento del Scotiabank, El Salvador, en la que informan que cuentan con 

información bancaria a nombre del señor Nelson de Jesús Aguirre Calderón, 

agregando Certificación de la cuenta N° 84062073, y sus movimientos, lo cual se 

detalla a continuación, a) Certificación de Hoja de entrevista, Declaración Jurada 

para Apertura de Cuentas, de fecha 04 de febrero de 2008, extendida por el 

Supervisor de Digitalización del Scotiabank, El Salvador, Víctor Manuel Salguero, 

en San Salvador, el 05 de febrero de 2016, a nombre del señor Nelson de Jesús 

Aguirre Calderón y b) Certificación de fecha 05 de febrero de 2016, extendida por el 

Supervisor de Digitalización, del Contrato de Depósito en Cuenta de Ahorro, 
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celebrado entre el Scotiabank El Salvador y el señor Nelson de Jesús Aguirre 

Calderón, el 04 de enero de 2008, b) Certificación de Detalle de Movimientos, de la 

Cuenta No. 84062073, del Scotiabank El Salvador, a nombre del señor Nelson de 

Jesús Aguirre Calderón, de los períodos comprendidos desde el 04 de enero de 

2008, hasta el 30 de septiembre de 2015.. 

87. Nota de fecha 11 de febrero de 2016, suscrita por el Apoderado Administrativo del 

Grupo Excel Automotriz, Guillermo Ramos, en que informa que se encontró que el 

señor Nelson Francisco Aguirre Martínez, posee registros de compra de vehículos, 

Remitiendo certificación de la Información correspondiente: a) Partida No. 

00000135, de fecha 14/11/2015, factura No. 00008117, a nombre de Nelson 

Francisco Aguirre Martínez, por un valor de $44,720.62, b) Factura No. 00008117, 

a nombre de Nelson Francisco Aguirre Martínez, por un valor de $26,120.00. Y 

comprobante de entrega de Vehículo Nuevo a Cliente No. 48276 de fecha 

18/11/2015, a nombre de Nelson Francisco Aguirre Martínez, características: Marca 

Toyota, Modelo KUN135L-DTFXYF, Tipo: HILUX 4X2, DOBLE CABINA, Clase: 

PICK UP, CHASIS VIN: SIN NÚMERO, CHASIS GRABADO: 

MR0ES8DD8001956312, Motor: 2KDS579286, Carrocería: GRIS OSCURO 

CAPOTA GRIS, Combustible: DIESEL, CAPACIDAD UNA Y MEDIA, Año: 2016, 

Placa: 689333, c) Formulario de Propuesta de Negocio H115V016, forma de pago: 

Crédito – 72 meses, Tipo de Precio: Precio en Plaza. Vendedor: René Gilberto Alas 

Arteaga, Sucursal Los Héroes, Factura Detallada, en que consta el precio de venta 

del vehículo por un total de $26,446.00, precio que incluye precio de lista del 

vehículo de $25,575.22, menos un descuento de $2,924.80, más accesorios por un 

valor de $269.93, más servicios internos por un valor de $194.69, más impuesto por 

un valor de $3,004.96, más servicios externos de $326.00, menos una prima por 

valor de $12,546.00, el monto a financiar fue de $13,900.00, c) Formulario de 

Cotización de Crédito de $13,900.00, de Auto Fácil, d) Factura No. 01157796 y No. 

15ds000 U 012939, de fecha 13/11/2015, e) Comprobante de Ingreso No. 123927 

de fecha 10/11/2015, a nombre de Nelson Francisco Aguirre Martínez, por un 

abono de $3,000.00, nota de abono Banco Davivienda Salvadoreño, f) 

Comprobante del depósito bancario, Banco Davivienda Salvadoreño, S.A., código 

02760, Depósito Manual, de fecha 10 de noviembre de 2015, hora 16:22:56, cuenta 

corriente No. 016-05-00140-00, nombre de la cuenta Distribuidora de Automóviles, 

S.A., por un valor de $3,000.00, depositado por Nelson Aguirre, Sucursal: Caja 

Empresarial Didea Los Héroes, g) Comprobante de Ingreso No. 123604 de fecha 

13/11/2015, a nombre de Nelson Francisco Aguirre Martínez, por un abono de 

$9,546.00, nota de abono Banco Agrícola Comercial, h) Comprobante del depósito 

bancario, Banco Agrícola, S.A., efectivo, de fecha 13 de noviembre de 2015, hora 

13:13:11, cuenta No. 00501-042119-6, nombre de la cuenta Didea, S.A. de C.V., 

por un valor de $9,546.00, depositado por Nelson Aguirre, Sucursal: Caja 

Empresarial Didea Los Héroes, i) Formulario de Vinculación – Persona Natural, a 

nombre de Nelson Francisco Aguirre Martínez, de fecha 09 de noviembre de 2015, 
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j) Copia de DUI de Nelson Francisco Aguirre Martínez, No. DUI 04563701-2, k) 

Copia de NIT de Nelson Francisco Aguirre Martínez, No. NIT 0602-221291-102-5, l) 

Copia de DUI de Nelson de Jesús Aguirre Calderon, No. DUI 01958180-1, m) Copia 

de NIT de Nelson de Jesús Aguirre Calderon, No. NIT 0715-280766-001-4, n) 

Certificación del Contrato de Venta a Plazos y Fianza de Vehículos Automotores, 

Inv. No. 00113127, celebrado en San Salvador, el 13 de noviembre de 2015, entre 

José Eduardo Linares Castrillo, en nombre y representación de DISTRIBUIDORA 

DE AUTOMOVILES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en calidad 

de vendedora, el señor Nelson Francisco Aguirre Martínez, en calidad de 

Comprador, y el señor Nelson de Jesús Aguirre Calderón, en calidad de fiador y 

codeudor solidario, por la compra de un vehículo automotor nuevo de las 

características siguientes: Marca Toyota, Modelo KUN135L-DTFXYF, Tipo: HILUX 

4X2, DOBLE CABINA, Clase: PICK UP, CAPOTA GRIS, Carrocería: GRIS 

OSCURO, CHASIS VIN: SIN NÚMERO, CHASIS GRABADO: 

MR0ES8DD8001956312, Motor: 2KDS579286, Combustible: DIESEL, CAPACIDAD 

UNA Y MEDIA Tonelada, Combustible: Diesel. Plazo que vence el 13 de 

Noviembre de 2021, así: desembolso inicial por el valor de $12,546.00, saldo a 

financiar de $13,900.00, por medio de 72 cuotas mensuales y sucesivas de 

$292.39, que incluyen capital, intereses, impuestos, fiscales y seguro de vida, 

totalizando un precio del crédito de $33,597.84, pagaderas las cuotas los días 13 

de cada uno de los meses comprendidos en el plazo, contado a partir del 13 de 

diciembre de 2015. Debidamente autenticado en San Salvador, a las 09:00 horas 

del 13 de noviembre de 2015, en los oficios del notario José Eduardo Linares 

Castrillo. 

88. Nota de fecha 23 de febrero de 2016, suscrita por la Gerente de Cumplimiento del 

Banco Agrícola, Olivia Martínez Alas, en la que consta que se encontraron 

operaciones con el Banco a nombre del señor Nelson de Jesús Aguirre Calderón, 

anexando documentación certificada consistente en: Certificación del Estado de 

cuenta a nombre de Nelson de Jesús Aguirre Calderon, de fecha 17 de febrero de 

2016, de las Cuentas de Ahorro No. 003040354353, del Banco Agrícola, S.A., de 

los siguientes períodos, que a continuación se describen. Desde el 19 de 

septiembre de 2008, Hasta el 31 de diciembre de 2015; cuenta de ahorros 

3680022512 ; de la Cuenta de Ahorro No. 005680012355, del Banco Agrícola, S.A., 

de los siguientes períodos: a) Desde el 08 de enero de 2013, Hasta el 05 de 

diciembre de 2012; b) Desde el 30 de abril de 2014, Hasta el 30 de diciembre de 

2014; c) Desde el 14 de enero de 2015, Hasta el 29 de diciembre de 2015; 

Certificación del Estado de cuenta a nombre de Nelson de Jesús Aguirre Calderon, 

de fecha 17 de febrero de 2016, de la Cuenta de Ahorro No. 005040113320, del 

Banco Agrícola, S.A., de los siguientes períodos: a) Desde el 18 de junio de 2012, 

Hasta el 12 de diciembre de 2012; b) Desde el 03 de enero de 2013, Hasta el 11 de 

diciembre de 2013; c) Desde el 08 de enero de 2014, Hasta el 31 de marzo de 

2014,; Certificación del Contrato de Apertura de Crédito Rotativo Tarjeta de Crédito 



1175 

 

Visa,  celebrado a los 22 días del mes de marzo de 2013, entre el Banco Agrícola, 

S.A., y Nelson de Jesús Aguirre Calderon, por un límite de $40,000.00.; 

Certificación de la Solicitud de Tarjeta de Crédito a nombre de Nelson de Jesús 

Aguirre Calderon, de fecha 22 de marzo de 2013; Certificación, del Contrato de 

Apertura de Crédito Rotativo Tarjeta de Crédito Visa,  celebrado a los 23 días del 

mes de junio de 2011, entre el Banco Agrícola, S.A., y Nelson de Jesús Aguirre 

Calderon, por un límite de $4,900.00; Certificación de la Solicitud de Tarjeta de 

Crédito a nombre de Nelson de Jesús Aguirre Calderon, de fecha 23 de junio de 

2011; Certificación de nota de fecha 30 de enero de 2009, en que el Banco 

Agrícola concedió a Nelson de Jesús Aguirre Calderon, reducción de tasa solicitada 

en crédito referencia No. 809-273268-8, por un saldo de $83,011.50 y saldo a la 

fecha de $ 67,773.09, aprobándole el Comité de Crédito el interés de 9.20%.;  

89. Certificación de la Escritura Pública No. 145 del Libro DECIMO CUARTO, que 

vence el 23 de julio de 2005, PRIMERA HIPOTECA ABIERTA,  celebrada en San 

Salvador, a las 14:30 horas del 24 de septiembre de 2004, en los oficios de la 

notaria Verónica García Palacios, por el señor Nelson de Jesús Aguirre Calderon, a 

favor del Banco Agrícola, S.A., sobre un inmueble de naturaleza urbana y 

construcciones que contiene, situado en la carretera que de Mejicanos conduce a 

Mariona, jurisdicción de Mejicanos, Departamento de San Salvador, identificado en 

el plano respectivo como vivienda Número UNO, del Polígono B-7 del Proyecto 

Residencial Ciudad Corinto, inscrito bajo la matrícula 60120408-00000, de una 

extensión superficial de 215.50 M², para el plazo de 20 años, a partir del 24 de 

septiembre de 2004, hasta por la cantidad de  $83,011.50. 

90. Certificación del Registro de la Cuenta de Ahorro Corriente No. 0304-035435-3, en 

que consta el valor de apertura de la cuenta que fue por $12,831.68, los nombres 

de los beneficiarios, así como los datos personales del señor Aguirre Calderon y 

registro de firma. 

91. Certificación, del Contrato de Depósito en Cuenta de Ahorro Corriente Persona 

Natural No. 0304-035435-3, celebrado en San Salvador, el 19 de septiembre de 

2008, entre el Banco Agrícola y Nelson de Jesús Aguirre Calderon. 

92. Certificación, de Declaración Jurada, No. Único 1712309, otorgada por el señor 

Nelson de Jesús Aguirre Calderon, en San Salvador, a los 10 días del mes de 

diciembre de 2007. 

93. Certificación del Registro de la Cuenta de Ahorro No. 0368-002251-2, en que 

consta el valor de apertura de la cuenta que fue por $522.52, los nombres de los 

beneficiarios, así como los datos personales del señor Aguirre Calderon y registro 

de firma. 

94. Certificación del Contrato de Depósito en Cuenta de Ahorro, del mes de junio de 

2001. 

95. Certificación del Contrato de Depósito en Cuenta Corriente Persona Natural No. 

005040113320, celebrado entre el Banco Agrícola, S.A. y Nelson Francisco Aguirre 
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Calderon,  en que constan datos personales, datos del crédito solicitado, 

información laboral, Referencias Familiares. 

96. Certificación del Contrato de Depósito en Cuenta Corriente Persona Natural No. 

005040113320, celebrado entre el Banco Agrícola, S.A. y Nelson Francisco  

Aguirre Calderon, en que constan la apertura de una Cuenta Corriente, el 18 de 

junio de 2012. 

97. Certificación de la Declaración Jurada, otorgada en San Salvador, a los 18 días del 

mes de junio de 2012, No. Único 1712309,  en que consta que los fondos 

depositados son provenientes de la actividad económica: Empleos del Sector 

Privado, detalle de actividad: Empresario Transportista, la cantidad que se espera 

depositar o remesar es de $15,000.00 mensuales, se espera abonar mensualmente  

la cantidad de $1,000.00. 

98. Certificación de la Declaración Jurada, otorgada en San Salvador, a los 22 días del 

mes de septiembre de 2010, No. Único 1712309,  en que consta que los fondos 

depositados son provenientes de Otras Personas Naturales, la actividad 

económica: Empleos del Sector Privado, detalle de actividad: Empresario 

Transportista, la cantidad que se espera depositar o remesar es de $25,000.00 

mensuales, se espera abonar mensualmente  la cantidad de $1,000.00. La 

cantidad máxima que se espera remesar es de 50,000.00. 

99. Nota de fecha 24 de febrero de 2016, suscrita por el Lic. Marco David Platero 

Paniagua, Oficial de Cumplimiento del Banco Hipotecario de El Salvador, S.A., en 

la que informan que a nombre de Nelson de Jesús Aguirre Calderon, se registra la 

Cuenta de Ahorro No.01490020728, Inactiva, con un saldo de $52.63 al 18 de 

febrero de 2016, fecha de apertura: 27 de agosto de 2013, juntamente con 

certificación del Contrato de Depósito en Cuenta de Ahorro Persona Natural, No. 

1490020728, celebrado entre el Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. y Nelson 

de Jesús Aguirre Calderon, en Santa Ana, a los 27 días del mes de agosto de 

2013; así como Declaración Jurada para Cuenta Habientes, Formulario de Datos 

Generales, Registro de Firma y Estado de Cuenta. 

100. Nota de fecha 24 de febrero de 2016, por el Oficial de Cumplimiento de Sisa 

Vida, S.A., Seguro de Personas, en que consta Nelson de Jesús Aguirre Calderón, 

se encuentra asegurado, para lo cual anexa las certificaciones siguientes: a) 

Certificación en que consta Información de Pago de la Póliza VICO-509438, 

Vigencia 09-09-2015 al 09-09-2016, por $25,000.00, Prima Período $60.00. Póliza 

de Seguro de Vida Colectivo, Cuadro de Póliza, No. de Póliza VICO-509438, 

Vigencia 09-09-2015 al 09-09-2016, Condiciones Especiales y Generales de la 

Póliza, Beneficio Adicional de Accidentes, Condiciones Generales, Beneficio de 

Gastos Funerarios y Registro Colectivo, c) Certificación de oferta de seguro de  

acuerdo a los términos y condiciones siguientes Plan PYME, exclusivo de N.R. 

Seguros, S.A. d) Certificación, Solicitud de Seguro de Vida Colectivo, para sumas 

aseguradas de hasta $25,000.00, a nombre de Nelson de Jesús Aguirre Caldero, 

de fecha 07 de septiembre de 2015 acuerdo a los términos y condiciones 
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siguientes Plan PYME, exclusivo de N.R. Seguros, S.A. d) Certificación, Seguros 

de Personas, Declaración Jurada, a nombre de Nelson de Jesús Aguirre Caldero, 

de fecha 07 de septiembre de 2015, e) Certificación de Ficha Integral y Registro 

Especial del Cliente, Persona Natural, f) Certificación del Estado de Cuenta Póliza 

VB50207, Fecha de Emisión 27 de diciembre de 2007, g) Certificación del Estado 

de Cuenta Poliza VIBA-507192, Fecha de Emisión 08 de Febrero de 2016, Estado 

de cuenta a nombre de Nelson de Jesús Aguirre Calderon, de fecha 17 de febrero 

de 2016, de la Cuenta de Ahorro No. 003680022512,de los siguientes períodos, 

desde el 03 de enero de 2005 Hasta el 30 de diciembre de 2005. 

101. Oficio 140184, de fecha 29 de diciembre de 2015, suscrito por el Lic. Iván 

Ernesto Rodriguez Portillo, Jefe de Registro Público de Vehículo, conteniendo la 

remisión del detalle de vehículos que ha poseído el señor Nelson de Jesús Aguirre 

Calderón, no así las certificaciones literales a nombre de Nelson de Jesús Aguirre 

Calderón. 

102. Nota de fecha 19 de febrero de 2016, suscrita por Lilian A. de Alegría, Oficial de 

Cumplimiento del Banco Citi, en la que informa que Nelson de Jesús Aguirre 

Calderon, está registrado en base datos del Banco Citibank de El Salvador, S.A., 

con los siguientes productos: Cuenta Número: 013-401-00-016981-8, de Ahorro, 

Inactiva, fecha apertura 27 de diciembre de 2007.y Cuenta Número: 4282-9107-

0045-4144, Tarjeta de Crédito, Activa, fecha apertura 29 de enero de 2016, por lo 

que remiten adjunto a)Certificación de Contrato de Depósito en Cuenta de Ahorro 

Dólares de los Estados Unidos de América, valor de apertura por $2,000.00, Tipo 

de Cuenta: Cuenta Normal, Cuenta Número 013401000169818, celebrado entre 

Banco Citibank de El Salvador, S.A. y Nelson de Jesús Aguirre Calderon, en San 

Salvador, el 27 de diciembre de 2007, b) Certificación de Estado de Cuenta de 

Ahorro del Banco Citibank de El Salvador, S.A., No. de Cuenta 013-401-00-016981-

8, a nombre de Nelson de Jesús Aguirre Calderon, período desde el 01 al 31 de 

diciembre de 2007; hasta el período del 01  al 31 de agosto de 2014.  

103. Nota de fecha 25 de febrero de 2016 suscrita por Yeymi Romero Morales, 

Gerente de Cumplimiento, de Air Pak, S.A. de C.V. en que consta que Nelson de 

Jesús Aguirre Calderón posee registro de transferencias de remesas enviadas y 

recibidas, adjuntando: Detalle de Pagos a favor de Nelson de Jesús Aguirre 

Calderon, de fecha 25 y 27 de enero de 2014, por $100.21 y $170.00 Remite René 

Hernández. 

104. Nota de fecha 25 de febrero de 2016, suscrita por Pedro José Castillo, Oficial 

de Cumplimiento del Banco Davivienda Salvadoreño, S.A., en que consta el 

Registro de Cuentas de Ahorro a nombre de Nelson de Jesús Aguirre Calderon 

Números: 019540143193, Durmiente; 019540202572, Cerrada y 019540368195, 

Activa. Remitiendo adjunta  la documentación siguiente: a) Reporte de Saldos de 

Cuentas del Banco Davivienda, cuenta No. 019540143193 período del 31 de 

diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2009, b) Contrato de Cuenta de Ahorro, 

Cuenta No. 19540143193, celebrado entre Banco Salvadoreño, S.A. y Nelson de 
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Jesús Aguirre Calderón, c) Declaración Jurada Apertura de Cuentas Depósitos a 

nombre de Nelson de Jesús Aguirre Calderón, por $210.00, Propósito de la Cuenta 

Fines de Ahorro Familiar, d) Reporte de Saldos de Cuentas del Banco Davivienda, 

cuenta No. 01950202572 períodos desde 31 de diciembre de 2009 hasta el 01 de 

enero de 2016, e) Registro de Firmas y Designación de Beneficiarios, Cuenta de 

Ahorro, Cuenta No. de 019540202572, Depósito inicial por $200.00, f) Reporte de 

Saldos de Cuentas del Banco Davivienda, cuenta No. 019540368195 períodos 

desde 01 de enero de 2016, g) Contrato de Cuenta de Ahorro, Cuenta No. 

19540368195, celebrado entre Banco Salvadoreño, S.A. y Nelson de Jesús Aguirre 

Calderon, en San Salvador, el 03 de octubre de 2015, h) Declaración Jurada 

Apertura de Cuentas Depósitos, a nombre de Nelson de Jesús Aguirre Calderón, 

por $400.00, Propósito de la Cuenta Fines de Ahorro Familiar, i) Registro de firmas 

y designación de beneficiario, Cuenta de Ahorro, No. 19540368195, celebrado 

entre Banco Davivienda El Salvador, S.A. y Nelson de Jesús Aguirre Calderon, en 

San Salvador, el 03 de octubre de 2015, j) Formulario Conocimiento del Cliente 

Persona Natural a nombre de Nelson de Jesús Aguirre Calderón, k) Reporte de 

Saldos de Cuentas del Banco Davivienda, cuenta No. 034540160090 períodos 

desde 01 de diciembre de 2007 hasta el 01 de enero de 2016. 

105. Nota de fecha 26 de febrero de 2016, suscrita por Lilian de Alegría, Oficial de 

Cumplimiento del Banco Citibank El Salvador, S.A., en que consta que Nelson de 

Jesús Aguirre Calderon posee la cuenta No. 013-401-00-016981-8, adjuntando la 

documentación consistente en la Certificación de la misma.  

106. Oficio CNR-DR-06201500008361, de fecha 03 de diciembre de 2015, suscrito 

por BLANCA ESTELA PARADA BARRERA, Registradora, por medio del cual 

remita certificaciones a nombre de Nelson de Jesús Aguirre Calderón, siendo las 

siguientes: a) Constancia de inscripción de inmuebles, a nombre de Nelson de 

Jesús Aguirre Calderón, conocido por Nelson de Jesús Aguirre, extendida en San 

Salvador, a los 03 días del mes de diciembre de 2015, inscrito al número 

60120408-00000, asiento 5, situado en Residencial Ciudad Corinto, Polígono B-7, 

Lote Número 1, jurisdicción de Ayutuxtepeque, San Salvador, b) Certificación de 

Escritura Pública inscrita al número 60120412-00000, asiento 12, situado en 

Residencial Ciudad Corinto, Polígono B-7, Lote Número 5, jurisdicción de 

Ayutuxtepeque, San Salvador, c) Certificación de Escritura Pública inscrita al 

número 60206539-00000, asiento 2, situado en el Cantón San Luis Mariona, 

jurisdicción de Cuscatancingo, San Salvador, d) Certificación Literal de la 

presentación 201106008432, Referencia CNR-DR-201600002159, número de 

solicitud 0620160034583, extendida en San Salvador, a los 20 días de abril de 

2016, por la Registradora Lic. Evangelina Guardado de Rosa, en que consta por 

Escritura Pública No. 60 Libro QUINTO, que vence el 22 de junio de 2011, 

COMPRAVENTA, celebrada en San Salvador, a las 15:00 horas del 07 de febrero 

de 2011, en los oficios del notario David Eugenio Figueroa Vargas, el señor Álvaro 

Jaramillo Escallon, en su calidad de Director Ejecutivo y Representante Legal del 



1179 

 

Banco Citibank de El Salvador, Banco Citi de El Salvador, S.A., o simplemente 

Banco Citi, S.A., vendió al señor Nelson de Jesús Aguirre Calderon, un inmueble 

de naturaleza urbana, ubicado en Residencial Ciudad Corinto, Polígono B-7, lote 

No. 5, Residencial Ciudad Corinto, inscrito bajo la matrícula 60120412-00000, 

asiento 12, de una extensión superficial de 110.00 M², por el precio de $50,000.00, 

e) Certificación Literal de la presentación 201406045231, Referencia CNR-DR-

201600002159, número de solicitud 0620160034583, extendida en San Salvador, a 

los 20 días de abril de 2016, por la Registradora Lic. Evangelina Guardado de 

Rosa, en que consta por Escritura Pública No. 38 Libro ONCE, que vence el 02 de 

febrero de 2011, DONACIÓN IRREVOCABLE, celebrada en San Salvador, a las 

08:30 horas del 17 de abril de 2010, en los oficios del notario Armando Portillo 

Urrutia, el señor Nelson de Jesús Aguirre Calderon, donó a la señora Reina Isabel 

Martínez de Aguirre, un inmueble de naturaleza urbana, ubicado en Urbanización 

Residencial Villa Hermosa, situada en jurisdicción de Cuscatancingo, Departamento 

de San Salvador, lote No. 1, Sector 49, Lote No.1, inscrito bajo la matrícula 

60142576-00000, asiento 4, de una extensión superficial de 52.50 M², por el precio 

de $2,057.14 f) Certificación Literal de la presentación 200406090088, Referencia 

CNR-DR-201600002159, número de solicitud 0620160034583, extendida en San 

Salvador, a los 20 días de abril de 2016, por la Registradora Lic. Sara Otilia 

Menéndez de Flamenco, en que consta por Escritura Pública No. 145 Libro 

DÉCIMO CUARTO, el 23 de julio de 2005, COMPRAVENTA, celebrada en San 

Salvador, a las 14:30 horas del 24 de septiembre de 2004, en los oficios de la 

notaria Verónica García Palacios, el señor Salvador Parras, en su calidad de 

Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Avance Ingenieros, S.A. de C.V., 

vendió al señor Nelson de Jesús Aguirre Calderon, un inmueble de naturaleza 

urbana, ubicado en Residencial Ciudad Corinto, Polígono B-7, lote No. 1, 

Residencial Ciudad Corinto, inscrito bajo la matrícula 60120408-00000, asiento 5, 

de una extensión superficial de 215.50 M², por el precio de $93,235.00, g) 

Certificación Literal de la presentación 200606085703, Referencia CNR-DR-

201600002159, número de solicitud 0620160034583, extendida en San Salvador, a 

los 19 días de abril de 2016, por el Registrador Lic. Tomás Herrera García, en que 

consta por Escritura Pública No. 192 Libro CUADRAGESIMO TERCERO, que 

vence el 03 de enero de 2007, COMPRAVENTA, celebrada en San Salvador, a las 

09:00 horas del 29 de septiembre de 2006, en los oficios de la notaria Maura 

Concepción Díaz Portillo de Valenzuela, el señor José Alfredo González Rodríguez, 

vendió al señor Nelson de Jesús Aguirre Calderon, un inmueble de naturaleza 

rústica, situado en el Cantón San Luis Mariona, jurisdicción de Cuscatancingo, 

Departamento de San Salvador, inscrito bajo la matrícula 60206539-00000, asiento 

2, de una extensión superficial de 2,795.60 M², por el precio de $28,000.00, i) 

Certificación Literal de la presentación 201306053037, Referencia CNR-DR-

201600002159, número de solicitud 0620160034583, extendida en San Salvador, a 

los 20 días de abril de 2016, por el Registrador Lic. Tomás Herrera García, en que 
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consta por Escritura Pública No. 12 Libro CUARTO, que vence el 09 de mayo de 

2014, COMPRAVENTA, celebrada en San Salvador, a las 18:30 horas del 04 de 

septiembre de 2013, en los oficios de la notaria Yanira Lorena Ticas Arévalo, la 

señora Morena Velasco Lozano, vendió al señor Nelson de Jesús Aguirre 

Calderon, un inmueble de naturaleza rústico, ubicado en lote sin número, Cantón El 

Milagro, jurisdicción de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador, inscrito 

bajo la matrícula 60466227-00000, asiento 5, de una extensión superficial de 

9,763.75 M², por el precio de $75,000.00. 

107. Nota de fecha 05 de febrero de 2016, suscrita por Maria Teresa Salazar de 

García, Oficial de Cumplimiento de la AFP Confía,  en la que consta que el señor 

Nelson Francisco Aguirre Martínez, con DUI 04563701-2 y NIT 0602-221291-102-5, 

se encuentra registrado como afiliado, agregando la certificación del Contrato y 

Convenio de Pago de Afiliación (CA), Solicitud de Afiliación, de fecha 06 de enero 

de 2016. Certificación del Estado de Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones 

de fecha 06 de enero de 2016.  

 

NELSON FRANCISCO AGUIRRE MARTINEZ,  

 

108. Certificación de impresión de datos e imagen del trámite de emisión del 

Documento Único de Identidad, del señor Nelson Francisco Aguirre Martínez, 

expedida por la licenciada Delmy Lorena Barrios, Directora de Identificación 

Ciudadana del Registro Nacional de Personas naturales, el 20 de noviembre de 

2015. 

109. Nota de  fecha 30 de marzo de 2016, suscrita por Carlos E. Torres de la 

Gerencia de Gestión Integral de Riesgos y Cumplimiento del Banco de América 

Central, en el que informan que los señores Nelson Francisco Aguirre Martínez y 

Reina Isabel Martínez de Aguirre, poseen Tarjetas de Crédito con el Banco, 

agregando la documentación siguiente: a) El señor Aguirre Martínez pose la tarjeta 

número 4568-460925190508, activa, con un saldo de $714.72 y un límite de 

$900.00, b) Certificación del Contrato de Apertura de Línea de Crédito Rotativa, 

para la emisión y uso de tarjetas de crédito Visa Clásica, en que consta, la apertura 

es por la suma de $1,800.00, c)  Solicitud de Tarjeta de Crédito (Light), a nombre 

de Nelson Francisco Aguirre Martínez, d) Certificación extendida en San Salvador, 

a los 10 días del mes de marzo de 2016, por el Sub-Gerente del Departamento de 

Créditos del Banco de América Central, S.A., Lic. Ana Babi Santamaría Bolaños, en 

el que consta que la apertura del contrato es por el monto de $2,400.00, el plazo de 

48 meses, celebrado en San Salvador, a los 10 días del mes de marzo de 2016, e) 

Reconstrucción de Estado de Cuenta del Banco Credomatic, a nombre de Nelson 

Francisco Aguirre Martínez, No. de Cuenta 4568-4609-2519-0508, Fecha de 

emisión 19 de julio de 2014, hasta 19 de diciembre de 2014, f) Reconstrucción de 
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Estado de Cuenta del Banco Credomatic, a nombre de Nelson Francisco Aguirre 

Martínez, No. de Cuenta 4568-4609-2519-0508, Fecha de emisión 01 de enero de 

2015, hasta 19 de octubre de 2015. 

110. Nota de fecha 19 de febrero de 2016, dirigida al Jefe de la Unidad de 

Investigación Financiera de la FGR, Lic. Jorge Orlando Cortez Díaz, expedida en 

Santa Tecla, por la Oficial de Cumplimiento de Remesas y Pagos Cusca, Silvia de 

Moreno, en que consta que los señores Nelson Francisco Aguirre Martínez, 

Gerardo Antonio Aguirre Martínez, y José Tulio Tobar Quintanilla, registran 

remesas pagadas, en la que anexa la Certificación de los reportes de pagos de 

remesas familiares a nombre de los señores Nelson Francisco Aguirre Martínez, 

Gerardo Antonio Aguirre Martínez, y José Tulio Tobar Quintanilla. 

111. Nota de fecha 17 de febrero de 2016, dirigida al Lic. Jorge Orlando Cortez 

Díaz, Jefe de la Unidad e Investigación Financiera de la FGR, extendida en San 

Salvador, por el Oficial de Cumplimiento de Mapfre, La Centro Americana El 

Salvador, en que consta que el señor Nelson Francisco Aguirre Martínez, con DUI 

04563701-2 y NIT 0602-221291-102-5, figura como titular del certificado No. 59591, 

de la Póliza de Seguro Colectivo de Accidentes Personales Empresa No. 1379, que 

a la fecha se encuentra caducada, el período de vigencia fue del 19 de mayo de 

2011 al 13 de noviembre de 2013 y la suma asegurada ascendía al valor de 

1,000.00 dólares de los Estados Unidos de América. 

112. Nota de fecha 05 de febrero de 2016, dirigida al Lic. Jorge Orlando Cortez 

Díaz, Jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la FGR, expedida por la 

Oficial de Cumplimiento de la AFP Confía, señora María Teresa Salazar de García, 

en la que consta que el señor Nelson Francisco Aguirre Martínez, con DUI 

04563701-2, se encuentra registrado como afiliado. 

113. Certificación del Contrato y Convenio de Pago de Afiliación (CA), Solicitud de 

Afiliación, de fecha 04 de febrero de 2016, extendida por el Jefe de Documentación 

de AFP Confía, S.A., José Ricardo Qüehl Montesinos, a nombre del señor Nelson 

Francisco Aguirre Martínez y autenticada por la Notaria María Teresa Salazar 

González, a los 04 días de febrero de 2016. 

114. Certificación del Estado de Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones de 

fecha 04 de febrero de 2016, extendida por la Gerente de Operaciones de AFP 

Confía, S.A., Ing. Suany Novoa de Rodríguez, a nombre del señor Nelson 

Francisco Aguirre Martínez. 

115.  Certificación de fecha 23 de febrero de 2016 extendida por el Gerente del 

Departamento de Cumplimiento del Banco Agrícola, S.A., del Estado de cuenta a 

nombre de Nelson de Jesús Aguirre Calderon, de fecha 17 de febrero de 2016, de 

la Cuenta de Ahorro No. 003680373550, del Banco Agrícola, S.A., de los siguientes 

períodos:  

a) Desde el 28 de mayo de 2015, Hasta el 27 de diciembre de 2015. 

116. Certificación de fecha 23 de febrero de 2016 extendida por el Gerente del 

Departamento de Cumplimiento del Banco Agrícola, S.A., del Estado de cuenta a 
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nombre de Nelson de Jesús Aguirre Calderon, de fecha 17 de febrero de 2016, de 

la Cuenta de Ahorro No. 003690598116, del Banco Agrícola, S.A.,  

117. Certificación de fecha 23 de febrero de 2016 extendida por el Gerente del 

Departamento de Cumplimiento del Banco Agrícola, S.A., del Estado de cuenta a 

nombre de Nelson de Jesús Aguirre Calderon, de fecha 17 de febrero de 2016, de 

la Cuenta de Ahorro No. 003440362000, del Banco Agrícola, S.A., de los siguientes 

períodos:  

118. Certificación de fecha 23 de febrero de 2016 extendida por el Gerente del 

Departamento de Cumplimiento del Banco Agrícola, S.A., del Estado de cuenta a 

nombre de Nelson de Jesús Aguirre Calderon, de fecha 17 de febrero de 2016, de 

la Cuenta de Ahorro No. 003440362000, del Banco Agrícola, S.A., de los siguientes 

períodos:  

a) Desde el 15 de febrero de 2010, Hasta el 29 de septiembre de 2010. 

119. Certificación de fecha 23 de febrero de 2016 extendida por el Gerente del 

Departamento de Cumplimiento del Banco Agrícola, S.A., del Estado de cuenta a 

nombre de Nelson de Jesús Aguirre Calderón, de fecha 17 de febrero de 2016, de 

la Cuenta de Ahorro No. 003690598105, del Banco Agrícola, S.A., de los siguientes 

períodos:  

a) Desde el 08 de junio de 2010, Hasta el 31 de octubre de 2010; 

b) Desde el 03 de mayo de 2011, Hasta el 31 de diciembre de 2011; 

c) Desde el 03 de enero de 2012, Hasta el 31 de diciembre de 2012; 

d) Desde el 21 de enero de 2013, Hasta el 11 de octubre de 2013; 

e) Desde el 11 de enero de 2014, Hasta el 11 de agosto de 2014; 

f) Del el 30 de abril de 2015. 

120. Certificación de fecha 23 de febrero de 2016 extendida por el Gerente del 

Departamento de Cumplimiento del Banco Agrícola, S.A., del Estado del Préstamo 

No. 2118156750, perteneciente a Nelson Francisco Aguirre Martínez, Desde el 13 

de septiembre de 2013, al 12 de enero de 2009. 

121. Certificación extendida el 23 de febrero de 2016,  por el Gerente del 

Departamento de Cumplimiento del Banco Agrícola, S.A., del Registro de la Cuenta 

de Ahorro Corriente No. 003680373550, en que consta datos personales del señor 

Nelson Francisco Aguirre Martínez, así como el registro de firma. 

122. Certificación extendida el 23 de febrero de 2016,  por el Gerente del 

Departamento de Cumplimiento del Banco Agrícola, S.A., del Contrato de Depósito 

en Cuenta de Ahorro Corriente Persona Natural No. 003680373550, en que consta 

datos personales del señor Nelson Francisco Aguirre Martínez. 

123. Certificación extendida el 23 de febrero de 2016, por el Gerente del 

Departamento de Cumplimiento del Banco Agrícola, S.A., del Formulario de 

Vinculación Persona Natural, en que consta datos generales demográficos del 
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señor Nelson Francisco Aguirre Martínez, así como datos de residencia, dirección 

de trabajo o negocio. 

124. Certificación extendida el 23 de febrero de 2016, por el Gerente del 

Departamento de Cumplimiento del Banco Agrícola, S.A., de la Declaración Jurada 

de origen de bienes o fondos del Cliente No. 3866680, otorgada en San Salvador, a 

los 20 días de octubre de 2015, en que consta que sus ingresos provienen de 

salario, siendo la actividad económica principal empleado del sector privado, 

actividad de datos por recibir en su cuenta en efectivo la cantidad de $16,500.00 en 

concepto de venta de vehículos. Siendo los ingresos mensuales esperados de 

$750.00. 

125. Certificación extendida el 23 de febrero de 2016, por el Gerente del 

Departamento de Cumplimiento del Banco Agrícola, S.A., de la Declaración Jurada 

No. Único  3866680, otorgada en Apopa, a los 15 días de febrero de 2010, en que 

consta que sus ingresos provienen de otras personas naturales, que se dedica a 

los estudios y recibe ingresos económicos por parte de sus padres, siendo la 

actividad de datos por recibir en su cuenta en efectivo la cantidad de $100.00. 

126. Certificación extendida el 23 de febrero de 2016, por el Gerente del 

Departamento de Cumplimiento del Banco Agrícola, S.A., del Registro de la Cuenta 

de Ahorro Corriente No. 003690598116, realizado en San Salvador, a los 08 días 

de junio de 2010, en que consta datos personales y registro de firmas del señor 

Aguirre Martínez. 

127. Certificación extendida el 23 de febrero de 2016, por el Gerente del 

Departamento de Cumplimiento del Banco Agrícola, S.A., del Contrato de Depósito 

en Cuenta de Ahorro Corriente Persona Natural, No. 003690598116, otorgada en 

San Salvador, a los 06 días de junio de 2010, celebrado entre el Banco Agrícola, 

S.A., y Nelson Francisco Aguirre Martínez.  

128. Certificación extendida el 23 de febrero de 2016, por el Gerente del 

Departamento de Cumplimiento del Banco Agrícola, S.A., de la Solicitud de Crédito, 

No. Solicitud 37640160, No. Único 003866680, No. de Referencia 02118156750, 

en que constan datos personales, datos del crédito solicitado, información laboral, 

Referencias Familiares. 

129. Certificación extendida el 23 de febrero de 2016, por el Gerente del 

Departamento de Cumplimiento del Banco Agrícola, S.A., de nota de fecha 12 de 

septiembre de 2013, en que consta que el Banco le aprobó un crédito para gastos 

personales por un monto de $1,160.00.  

130. Certificación extendida el 23 de febrero de 2016, por el Gerente del 

Departamento de Cumplimiento del Banco Agrícola, S.A., del Contrato Privado de 

Préstamo Mercantil Credipersonal, Referencia 02118156750, de fecha 12 de 

septiembre de 2013, por la cantidad de $1,160.00, para el plazo de 48 meses, 

celebrado en San Salvador, a los 12 días del mes de septiembre de 2013. 

131. Certificación extendida el 23 de febrero de 2016, por el Gerente del 

Departamento de Cumplimiento del Banco Agrícola, S.A., de la Solicitud de Crédito 
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No. 37640160, No. Único 003866680, No. de Referencia 02118156750, celebrado 

en San Salvador, a los 12 días de septiembre de 2013, en que consta que datos 

personales, datos del crédito relacionado, domicilio, información laboral, referencias 

personales. 

 

JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ. 

 

132. Certificación de impresión de datos e imagen del trámite de emisión del 
Documento Único de Identidad, del señor José Luis Domínguez, expedida por la 
Directora de Identificación Ciudadana del Registro Nacional de Personas naturales, 
licenciada Ángela María De León de Ríos, el 15 de febrero de 2016. 

133. Acta Policial de las 16:30 horas del 15 de julio de 2016, investigadores: Ever 
Alberto Rodríguez Zúñiga, Walter Alcides Ramos Garcia y Alessandro Antonio Lara 
Aguilar, todos pertenecientes a la Subdirección de Investigaciones de la Policía 
Nacional Civil, comisionados como colaboradores por el sargento Santos Alberto 
Torres Corvera, perteneciente a la DECO, para realizar dispositivo de vigilancia 
sobre el lugar denominado Auto Motel Las Nuevas Cabañitas, ubicado sobre 
Kilómetro 6 de la Carretera Troncal del Norte, Ciudad Delgado, a las 09:20 horas, 
con vigilancia estática, ubicados al costado Sur de la Carretera Troncal del Norte, 
en el sentido que de Apopa conduce a San Salvador, obteniendo el resultado 
siguiente: Se mantuvo vigilancia fija sobre acceso principal del inmueble, 
determinando que está ubicado de Norte a Sur, sobre el costado Oriente de la 
Carretera Troncal del Norte, consta de varias habitaciones, durante la vigilancia, se 
observó ingresar un total de 33 vehículos de distintas características, tres parejas 
que ingresaron a pie a hacer uso de  los servicios del negocio. Finaliza vigilancia a 
las 20:40 horas. 

134. Nota 10014-NEX-0477-2016 de fecha 06 de junio de 2016, suscrito por el Jefe 
de la Unidad de Investigación Penal Tributaria de la Dirección General de 
Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda,  Lic. Mario Ernesto Menéndez 
Alvarado, remitiendo certificaciones de las declaraciones existentes según el 
Sistema Integrado de Información Tributaria (JSIIT-WEB) a nombre de José Luis 
Domínguez, Las Certificaciones de Declaraciones de Impuestos sobre la Renta, 
realizadas por la Lic. Milagro de Jesús Garay de Cevallos, por medio de la cual 
remiten las declaraciones de renta presentadas  por el imputado durante los años 
2013 y 2014, y certificación de los formularios de IVA, de los años 2013, 2014 y 
2015.   

 

135. Nota de fecha 20 de abril de 2016, suscrito por Marta María González de 
Portillo,  Jefe de Atención a Oficios, Gerencia de Operaciones del Banco  
Davivienda, en la que informan que tiene registros de productos financieros a 
nombre de José Luis Domínguez, y que en relación a María Magdalena 
Domínguez, para lo cual anexan los siguientes documentos: a) acta notarial 
otorgada en San Salvador, a las 09:20 horas del 20 de mayo de 2016, en los oficios 
notariales de la notaria Maura Concepción Díaz Portillo de Valenzuela, por Joselin 
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Liseth Villalta Hernández, empleado del Banco Daviviena Salvadoreño, S.A.,  
agregando lo siguiente: a) reporte de saldos de la cuenta 095540276055 13 de 
fecha 31/12/13; b) reporte de saldos de la cuenta 095540276055 14 de fecha 
12/31/14; c) reporte de saldos de la cuenta 095510035432 13 de fecha 31/12/13;  
d) Certificación extendida en San Salvador, el 20-05-2016, por la notaria Maura 
Concepción Díaz Portillo de Valenzuela, del Formulario Conocimiento del Cliente 
Persona Natural a nombre de José Luis Domínguez, de fecha 10/06/2015, NIU 
046807990; e) Certificación extendida en San Salvador, el 20-05-2016, por la 
notaria Maura Concepción Díaz Portillo de Valenzuela, del Contrato de depósito 
Monetario en Cuenta Corriente No. 95510035432, celebrado entre el Banco 
Davivienda y el señor José Luis Domínguez, de fecha 10/06/2015; f) Certificación 
extendida en San Salvador, el 20-05-2016, por la notaria Maura Concepción Díaz 
Portillo de Valenzuela, de la Declaración Jurada Apertura de Cuentas  Depósitos 
No. 095510035432, celebrado entre el Banco Davivienda y el señor José Luis 
Domínguez, de fecha 10/08/2013; g) Certificación extendida en San Salvador, el 
09-05-2016, por el notario Ricardo Batista Mena, de Sustitución del Registro de 
Firmas y Designación de Beneficiarios, Cuenta Corriente No. 095510035432, del 
señor José Luis Domínguez, de fecha 10/06/2015; h)  Certificación extendida en 
San Salvador, el 20-05-2016, por la notaria Maura Concepción Díaz Portillo de 
Valenzuela, del Contrato de Cuenta de Ahorro No. 95540276055, celebrado entre 
el Banco Davivienda y el señor José Luis Domínguez, de fecha 10/08/2013; i) 
Certificación extendida en San Salvador, el 20-05-2016, por la notaria Maura 
Concepción Díaz Portillo de Valenzuela, de la Declaración Jurada Apertura de 
Cuentas  Depósitos, No. 095540276055, celebrado entre el Banco Davivienda y el 
señor José Luis Domínguez, de fecha 10/08/2013; j) Certificación extendida en San 
Salvador, el 09-05-2016, por el notario Ricardo Batista Mena, de Registro de 
Firmas y Designación de Beneficiarios, Cuenta de Ahorro No. 095540276055, del 
señor José Luis Domínguez, de fecha 10/08/2013.  

136. Nota de fecha 14 de abril de 2016, suscrita por Gilda Carlota de Montoya, 
Directora de Operaciones de SISA VIDA, S.S., en la que informan que tiene 
registros de productos financieros a nombre de María Magdalena Domínguez,  no 
así de los señores José Luis Domínguez, Carina Nohemy Huezo, Ana Ruth 
Domínguez y Josué Hernán Domínguez., agregando la certificaciones siguientes: 
a) de Estado de Cuenta a nombre de María Magdalena Domínguez, No. cuenta 
000000002980159. 

137. Certificación de Estado de Cuenta a nombre de María Magdalena Domínguez, 
No. cuenta 253401000176205, extendida en Santa Tecla, a los 14 días de abril de 
2016, por la notaria Georgina Astrid Huezo Sorto y Certificación de Estado de 
Cuenta a nombre de María Magdalena Domínguez, No. cuenta 000000002980143, 
extendida en Santa Tecla, a los 14 días de abril de 2016, por la notaria Georgina 
Astrid Huezo Sorto. 

138. Nota de fecha 18 de abril de 2016, suscrita por Carlos E. Torres,  de la 
Gerencia de Gestión Integral de Riesgos y Cumplimiento, de ABC CREDOMATIC, 
en la que informan que tiene registros de productos financieros a nombre de José 
Luis Domínguez, y Josué Hernán Domínguez, no así de Carina Nohemy Huezo y 
Ana Ruth Domínguez, adjuntando al mismo copia de la documentación siguiente: a) 
Reconstrucción de Estados de cuenta a nombre de José Luis Domínguez, No. de 
Cuenta 4919-4907-2208-7439, de fecha 21 de agosto de 2013 a 21 de agosto de 
2014, b) Certificación de Reconstrucciones de copias de Estados de Cuenta de los 
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productos a nombre de José Luis Domínguez, Tarjeta de Crédito 
4919490722087439 y Josué Hernán Domínguez, Tarjeta de Crédito 
4568460925127237, extendida en San Salvador, a los 18 días del mes de abril de 
2016, por la Sub Gerente Departamento de Crédito del Banco de América Central, 
Lic. Ana Babi Santamaría, c) Copia DUI y NIT, a nombre José Luis Domínguez, d) 
copia de solicitud de tarjeta de crédito a nombre de Josué Hernán Domínguez, y d) 
copia de Reconstrucción de Estados de cuenta a nombre de Josué Hernán 
Domínguez, No. de Cuenta 4568-4609-2512-7237, de fecha 13 de diciembre de 
2013 al 12 de septiembre de 2014. 

139. Nota de fecha 19 de abril de 2016, suscrita por Raúl Ernesto Medran, Gerente 
de Cumplimiento de Banco Azteca, en la que informan que en su institución se 
tiene registros de productos financieros a nombre de José Luis Domínguez y Carina 
Nohemy Huezo, adjuntando la Certificaciones siguientes: 1) Certificación extendida 
por la Gerente de Captación de Banco Azteca El Salvador, S.A., Guadalupe 
Carolina del Río Durán, en San Salvador, 19 de abril de 2016, por la notaria 
Mercedes Gabriela Paredes Azucena, comprende: a) Solicitud de Apertura de 
Cuenta, contrato único; personas naturales; b) contrato de productos y servicios 
bancarios celebrado entre el Banco Azteca El Salvador y José Luís Domínguez, 
Cuenta No. 39750101096056; c) Anexo “A” de Contrato de Depósito en Cuenta 
Corriente Guardadito, de fecha 11 de enero de 2010, San Salvador, el 18 de 
octubre de 2012; d) Declaración Jurada, a nombre de José Luís Domínguez, San 
Salvador, 05 de abril de 2011; e) Estado de Cuenta No. 39750101096056, a 
nombre de José Luís Domínguez; f) Contrato de Apertura de Crédito con o sin 
garantía prendaria, celebrado entre José Luís Domínguez, No. Cuenta 
139751050048, No. de Cliente 082039754632; g) Declaración Jurada, a nombre de 
José Luís Domínguez, San Salvador, 18 de octubre de 2012; h) Consulta de 
movimientos a nombre de José Luís Domínguez, Cliente único No. 0820 3975 
4632, desde el 05 de abril de 2011 al 21 de julio de 2013. 2) Certificación extendida 
por el Gerente de Transferencias de Banco Azteca El Salvador, S.A., Manuel 
Eduardo Ciudad Real Ruíz, en San Salvador, 19 de abril de 2016, por la notaria 
Mercedes Gabriela Paredes Azucena, comprende: a) Reporte de transferencias 
internacionales a nombre de José Luís Domínguez; b) Consulta de Movimientos a 
nombre de Carina Nohemy Huezo, Cliente único No. 0809 8603 3817. No. 
Referencia 098603475089, desde el 22 de junio de 2013 al 17 de febrero de 2015; 
c) Contrato de Apertura de Crédito con o sin garantía prendaria, celebrado entre 
Carina Nohemy Huezo, No. Cuenta 186031045405, No. de Cliente 0809-8603-
3817, en San Salvador, el 07 de mayo de 2013; g) Declaración Jurada, a nombre 
de José Luís Domínguez, San Salvador, 18 de octubre de 2012; d) Declaración 
Jurada, a nombre de Carina Nohemy Huezo, San Salvador, 07 de mayo de 2013; 
e) Consulta de movimientos a nombre de Carina Nohemy Huezo, Cliente único No. 
0809 8603 3817. No. Referencia 098603513947, desde el 07 de mayo de 2013 al 
19 de enero de 2016. 

140. Nota de fecha 26 de abril de 2016, suscrita por Cristian A. Martínez, en calidad 
de Oficial de Cumplimiento de Apoyo Integral, en la que informan que se ha 
encontrado a nombre de José Luis Domínguez, registro productos de crédito, se 
anexa la información siguiente: a) copia de DUI y NIT, b) Formulario de Información 
de Cliente Nuevo (persona natural), dirección domicilio: Kilometro 81/2, Calle a 
Mariona, pasaje Villa Mercedes, Casa No. 7, Cuscatancingo, Teléfono: 79975070; 
c) Declaración Jurada, a nombre de José Luis Domínguez, en Apopa, 13 de febrero 
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de 2013; d) Recibo por $5,000.00 No. Crédito 200612136, para Vivienda Individual 
Mejoras nuevo, 13 de febrero de 2013; e) Pagaré sin protesto por $5,000.00, 
Apopa, 13 de febrero de 2013; f) Matriz de decisión crediticia, a nombre de José 
Luis Domínguez; g) Encuesta de visitas para supervisión de créditos, a nombre de 
José Luis Domínguez; h) Formulario de Referencias familiares o personales 
consultadas por el área operativa, cliente José Luis Domínguez. Referencia No. 1 
Jhonny Alexander Castillo, Teléfono 77307083; Referencia No. 2 José Manuel 
Diaz. 30 de enero de 2013, Teléfono 76777517; i) Formulario de Evaluación 
crediticia – Microempresarios; j) Constancia de prestación de servicios 
profesionales prestados por José Luis Domínguez, al Grupo de Inversionistas 
García y Asociados, S.A. de C.V. por $1,050.00, en San Salvador, el 06 de febrero 
de 2013; k) Constancia de prestación de servicios profesionales prestados por José 
Luis Domínguez, al Grupo de Inversionistas García y Asociados, S.A. de C.V. por 
$1,356.25, en San Salvador, el 09 de octubre de 2012; l) Declaración Jurada 
otorgada por José Luis Domínguez, en Apopa, febrero de 2013; m) Informe 
Resumen para Comité de Crédito, Agencia Apopa; n) Formulario de visita de 
seguimiento de fecha 04 de abril de 2016; ñ) Formulario de Diligencia Ampliada 
(FDA) de fecha 04 de abril de 2016; o) Información de Cliente Nuevo (persona 
natural) fecha 29 de enero de 2013; p) Evaluación Crediticia de Codeudor, fecha 06 
de febrero de 2013; q) Formulario de Referencias familiares o personales 
consultadas por el área operativa, cliente José Luis Domínguez. Referencia No. 1 
María Isabel Escobar; Referencia No. 2 Elsi Maribel Orellana. 06 de febrero de 
2013; r) Estado de Cuenta Detallado, hasta el 26 de abril de 2016, Monto otorgado 
$3,658.71, fecha de apertura 03 de enero de 2014, fecha de vencimiento 03 de 
febrero de 2016. 

141. Nota N° 12304, de fecha 02 de mayo de 2016, suscrita por el Licenciado 
Francisco Díaz Barraza, Director de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia del 
Sistema Financiero, en la que informa que la Central de riesgos, tiene registros de 
productos a nombre de José Luis Domínguez, Carina Nohemy Huezo y Josué 
Hernán Domínguez, adjuntando reporte consolidado de la Central de Riesgo, del 
01 de enero de 2007 al 31 de agosto de 2015. 

142. Nota de fecha 11 de mayo de 2016, suscrita por Marisol Canales, de la 
Vicepresidencia Jurídica, del Banco Agrícola, en la que informan que la Central de 
riesgos, tiene registros de productos a nombre de José Luis Domínguez, y agregan 
la documentación siguiente: a) Certificaciones de fecha 11 de mayo de 2016, 
extendida por la Gerencia Departamento de Depósitos del Estado de cuenta a 
nombre de José Luis Domínguez, Cuenta No. 3060216261, de los siguientes 
periodos: del 12 de abril de 2010 al 06 de diciembre de 2015, b) Detalle de 
Remesas recibidas a nombre de José Luis Domínguez, durante el período de 29 de 
abril de 2010, a Diciembre de 2015. 

143. Nota de fecha 14 de abril de 2016, suscrita por el Licenciado Oscar Renderos, 
Oficila de Complimiento de Scotia Seguros, S.A., en la que informan que al señor 
José Luis Domínguez le aparecen registros de productos Financieros. 

144. Nota G.L. N° 13/2016-E, de fecha 02 de abril de 2016, suscrita por Julio Cesar 
Merino Escobar, Gerente Legal del Fondo Social para la Vivienda, en la que 
informan que la señora Ana Ruth Domínguez, le aparecen registros de vivienda, 
agregando la documentación siguiente: a) Certificación extendida por el Gerente 
General del Fondo Social para la Vivienda, S.A., Mariano Arístides Bonilla Bonilla, 
del expediente crédito No. 1-1-926234-7, y comprende: a) Cédula Identidad 
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Personal No.1-7-0042667, NIT 0802-180267-001-9, a nombre de Ana Ruth 
Domínguez; b) Solicitud de Crédito Hipotecario, Monto $34,500.00; c) 
Precalificación Vivienda Nueva, Monto $36,900.00, ingresos $1,047.22; d) Datos 
del Trabajador, confirmación de empleo; e) Actualización de Cotizaciones; f) escrito 
solicitando carencia de bienes, dirigido al Registro de la Propiedad Raíz e 
Hipotecas, por Ana Ruth Domínguez, en San Salvador, el 16 de marzo de 1992; g) 
Personería de Surge, S.A. de C.V.; h) Solicitud para asegurar construcciones de 
vivienda, en San Salvador, el 20 de noviembre de 1992, la Centroamericana, S.A., 
No. de Préstamo 92-07586-2 y 1-1-92-6234-7, suma asegurarse ø22,856.40, 
nombre del  propietario Ana Ruth Domínguez; i) Carta Opción Venta Vivienda 
Nueva, empresa Surge, S.A. de C.V., inscrito a la matrícula 01-095478-000, Casa 
No. 10 Pasaje 46, Grupo 68, Reparto Cima de San Bartolo II, Tonacatepeque, San 
Salvador; Precio ø34,500.00, San Salvador, 09 de noviembre de 1992.b) Planilla 
Mensual de Cotizaciones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, a nombre del 
Patrono Rayones de El Salvador, S.A. de C.V. de los meses de: abril de 1992, 
mayo de 1992, junio de 1992, julio de 1992, agosto de 1992, septiembre de 1992, 
c) Aviso Municipal, dirigido a la Alcaldía Municipal de Tonacatepeque, en San 
Salvador, 15 de diciembre de 1992, por la Lic. Ana Ruth Echeverría Pocasangre, se 
hace del conocimiento de haberse efectuado el traspaso del inmueble identificado 
como lote No. 10 Grupo 68, Urbanización Cima de San Bartolo II, Tonacatepeque, 
San Salvador, de una extensión superficial de 52.50M²., c) Sistema de Control de 
Créditos, Cálculos de Financiamiento de fecha 25 de noviembre de 1992, d) Carta 
de Aprobación expediente 1-1-92-6234-7, de fecha 20 de noviembre de 1992, e) 
Volante para Escrituración de préstamos, f) Copia de Anotación Preventiva, 
matrícula 01-095478-000. Lote No. 10 Pasaje 46, Grupo 68, Reparto Cima de San 
Bartolo II, Tonacatepeque, San Salvador, g) Orden de descuento, No. de Préstamo 
92-07586-2, 20 de noviembre de 1992, h) Estudio Jurídico de la documentación 
presentada en el expediente No. 1-1-92-6234-7, i) Descripción Técnica del lote 10 
Grupo 68, Reparto Cima de San Bartolo II, Tonacatepeque, San Salvador, j) 
Características del inmueble, área de construcción en metros cuadradas 35.13, 
área del lote en Varas Cuadradas 75.12; Valor de la opción de venta ø34,500.00, 
valor de construcción ø22,856.40, valor del lote ø 11,643.60, k) 58. Constancia de 
escrituración de fecha 15 de diciembre de 1992, l) Copia Testimonio de Escritura 
Pública de Mutuo Hipotecario, otorgado por Ana Ruth Domínguez, conocida por 
Ana Ruth Arias Domínguez, a favor del Fondo Social  para la Vivienda, en los 
oficios de la Lic. Ana Ruth Echeverría Pocasangre, del inmueble lote No. 10 Pasaje 
46, Grupo 68, Reparto Cima de San Bartolo II, Tonacatepeque, San Salvador, m) 
Recibo de Ingreso de fecha 15 de diciembre de 1992, por ø165.00, en concepto de 
escrituración Casa No. 10 Pasaje 46, Grupo 68, Reparto Cima de San Bartolo II, 
Tonacatepeque, San Salvador. Serie FSV “B” No. 1815725, n) Recibo de Ingreso 
de fecha 15 de diciembre de 1992, por ø115.72, en concepto de intereses 
Préstamo 92-07586-2, Expediente 1-1-92-6234-7, o) Recibo de Ingreso de fecha 15 
de diciembre de 1992, por ø0.62, en concepto de 10% IVA Seguro Daños Préstamo 
92-07586-2, Expediente 1-1-92-6234-7. Serie FSV “B” No. 1815727, p) Recibo de 
Ingreso de fecha 15 de diciembre de 1992, por ø50.00, en concepto de Derechos 
de Inscripción Préstamo 92-07586-2, Expediente 1-1-92-6234-7. Serie FSV “B” No. 
1815726, q) Recibo de Ingreso de fecha 15 de diciembre de 1992, por ø93.00, en 
concepto de Desgravación y derechos registrales Casa No. 10 Pasaje 46, Grupo 
68, Reparto Cima de San Bartolo II, Tonacatepeque, San Salvador Préstamo 92-
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07586-2, Expediente 1-1-92-6234-7. Serie FSV “B” No. 1815618, s) Solicitud de 
Seguro de Vida, Plan Temporal Decreciente 20 años. 

 

Información financiera donde no se encontró bienes a José Luis 

Domínguez. 

 

145. Nota CO45/SSF-759-2016, San Salvador, 20 de mayo de 2016, extendida por 

la Apoderada General Judicial del Banco Citibank de El Salvador, en que 

manifiestan que los señores José Luis Domínguez, María Magdalena Domínguez, 

Carina Nohemy Huezo, Ana Ruth Domínguez, Josúe Hernán Domínguez, no 

poseen cuentas de ahorro, corrientes, créditos ni depósitos a plazo en el Banco. 

146.  Constancia extendida en San Salvador, a las 10:55 horas del 03 de marzo de 

2016, por el Registrador del Registro de Comercio del Departamento de 

Documentos Mercantiles, en que se hace constar que los señores José Luís 

Domínguez y José Rutilio González Martínez, no forman parte de Sociedad alguna, 

ni como Representante Legal ni como Administrador Única o miembro de Junta 

Directiva. 

147. Constancia de Carencia de Bienes, extendida en Santa Ana, el 03 de marzo de 

2016, por la Registradora del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Lic. 

Blanca Estela Parada Barrera, en que consta que los señores José Luís 

Domínguez y José Rutilio González Martínez, no le aparecen bienes inmuebles 

inscritos a su favor en el Registro de la Propiedad Raíz de la Primera Sección de 

Occidente, Santa Ana. 

148. Constancia de Carencia de Bienes, extendida en Ahuachapán, el 03 de marzo 

de 2016, por la Registradora del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Lic. 

Blanca Estela Parada Barrera, en que consta que los señores José Luís 

Domínguez y José Rutilio González Martínez, no le aparecen bienes inmuebles 

inscritos a su favor en el Registro de la Propiedad Raíz de la Segunda Sección de 

Occidente, Ahuachapan. 

149. Constancia de Carencia de Bienes, extendida en Sonsonate, el 03 de marzo de 

2016, por el Registrador del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Lic. Oscar 

Antonio Vásquez Jiménez, en que consta que los señores José Luís Domínguez y 

José Rutilio González Martínez, no le aparecen bienes inmuebles inscritos a su 

favor en el Registro de la Propiedad Raíz de la Tercera  Sección de Occidente, 

Sonsonate.  

150. Constancia de Carencia de Bienes, extendida en San Vicente, el 03 de marzo 

de 2016, por la Registradora del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Lic. 

Flora Angélica Amaya García, en que consta que los señores José Luís Domínguez 

y José Rutilio González Martínez, no le aparecen bienes inmuebles inscritos a su 
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favor en el Registro de la Propiedad Raíz de la Segunda Sección del Centro, San 

Vicente.  

151. Constancia de Carencia de Bienes, extendida en Zacatecoluca, el 04 de marzo 

de 2016, por la Registradora del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Lic. 

Blanca Estela Parada Barrera, en que consta que los señores José Luís 

Domínguez y José Rutilio González Martínez, no le aparecen bienes inmuebles 

inscritos a su favor en el Registro de la Propiedad Raíz de la Tercera Sección del 

Centro, La Paz. 

152. Constancia de Carencia de Bienes, extendida en Santa Tecla, el 03 de marzo 

de 2016, por la Registradora del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Lic. 

José Alexander Martínez Guevara, en que consta que los señores José Luís 

Domínguez y José Rutilio González Martínez, no le aparecen bienes inmuebles 

inscritos a su favor en el Registro de la Propiedad Raíz de la Cuarta Sección del 

Centro, Santa Tecla. 

153. Constancia de Carencia de Bienes, extendida en Chalatenango, el 03 de marzo 

de 2016, por el Registrador del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Lic. 

Oscar Antonio Vásquez Jiménez, en que consta que los señores José Luís 

Domínguez y José Rutilio González Martínez, no le aparecen bienes inmuebles 

inscritos a su favor en el Registro de la Propiedad Raíz de la Quinta Sección del 

Centro, Chalatenango. 

154. Constancia de Carencia de Bienes, extendida en San Miguel, el 04 de marzo de 

2016, por el Registrador del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Lic. Oscar 

Antonio Vásquez Jiménez, en que consta que los señores José Luís Domínguez y 

José Rutilio González Martínez, no le aparecen bienes inmuebles inscritos a su 

favor en el Registro de la Propiedad Raíz de la Primera Sección de Oriente, 

Departamento de San Miguel y Morazán. 

155. Constancia de Carencia de Bienes, extendida en La Unión, el 03 de marzo de 

2016, por el Registrador del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Lic. Oscar 

Antonio Vásquez Jiménez, en que consta que los señores José Luís Domínguez y 

José Rutilio González Martínez, no le aparecen bienes inmuebles inscritos a su 

favor en el Registro de la Propiedad Raíz de la Tercera Sección de Oriente, La 

Unión. 

156.  Constancia de Carencia de Bienes, extendida en Usulutan, el 14 de abril de 

2016, por la Registradora del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Lic. 

Blanca Estela Parada Barrera, en que consta que los señores José Luís 

Domínguez y José Rutilio González Martínez, no le aparecen bienes inmuebles 

inscritos a su favor en el Registro de la Propiedad Raíz de la Segunda Sección de 

Oriente, Usulután. 

157. Constancia de Carencia de Bienes, extendida en Cuscatlán, el 17 de marzo de 

2016, por la Registradora del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Lic. 

Blanca Estela Parada Barrera, en que consta que los señores José Luís 

Domínguez y José Rutilio González Martínez, no le aparecen bienes inmuebles 
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inscritos a su favor en el Registro de la Propiedad Raíz de la Primera y Segunda 

Sección del Centro, Cuscatlán y Cabañas.  

158. Nota No. 268/16/DGA/AL, extendida en Ilopango, 29 de marzo de 2016, por el 

Director General de Aduanas, Lic. Carlos Alfredo Cativo Sandoval, en que consta 

que no se encuentan inscritas en el Registro de importadores los señores José Luís 

Domínguez, María Magdalena Domínguez, Carina Nohemy Huezo, Ana Ruth 

Domínguez y Josué Hernán Domínguez. Respuesta Oficio 804/20016 de fecha 16-

03-2016. 

159. Nota sin número extendida en San Salvador, el 01 de abril de 2016, por el 

Presidente de Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa, en que 

consta que los señores José Luís Domínguez, María Magdalena Domínguez, 

Carina Nohemy Huezo, Ana Ruth Domínguez y Josué Hernán Domínguez, nunca 

ha efectuado ningún tipo de operación bursátil. Respuesta Oficio 805/2016.  

160. Nota sin número extendida en San Salvador, el 05 de abril de 2016, por el 

Gerente General de Valores Davivienda El Salvador, S.A. de C.V., en que consta 

que los señores José Luís Domínguez, María Magdalena Domínguez, Carina 

Nohemy Huezo, Ana Ruth Domínguez y Josué Hernán Domínguez, nunca ha 

efectuado ningún tipo de operación bursátil y no tienen información que los 

identifiquen como accionistas, miembros de juntas directivas, representante legal u 

otro concepto en el que aparezcan de sociedades que se dediquen a actividades 

bursátiles. Respuesta Oficio 805/2016. 

161. Nota sin número extendida en Izalco, el 05 de abril de 2016, por el Gerente de 

Cumplimiento del Banco Izalqueño de los Trabajadores, en que consta que los 

señores José Luís Domínguez, María Magdalena Domínguez, Carina Nohemy 

Huezo, Ana Ruth Domínguez y Josué Hernán Domínguez, nunca ha efectuado 

ningún tipo de operación bursátil. Respuesta Oficio 805/2016. 

162. Nota sin número extendida en San Salvador, el 01 de abril de 2016, por el 

Oficial de Cumplimiento de Fedecrédito, en que consta que los señores José Luís 

Domínguez, María Magdalena Domínguez, Carina Nohemy Huezo, Ana Ruth 

Domínguez y Josué Hernán Domínguez, no poseen operaciones activas ni pasivas. 

Respuesta Oficio 805/2016. 

163. Nota sin número extendida en San Salvador, el 05 de abril de 2016, por el 

Gerente  de Cumplimiento Air Pak, S.A. de C.V., en que consta que los señores 

José Luís Domínguez, María Magdalena Domínguez, Carina Nohemy Huezo, Ana 

Ruth Domínguez y Josué Hernán Domínguez, nunca ha efectuado ningún tipo de 

operación bursátil. Respuesta Oficio 805/2016. 

164. Nota sin número extendida en San Salvador, el 01 de abril de 2016, por el 

Gerente General y Representante Legal de Banco Industrial El Salvador, S.A. de 

C.V., Casa de Corredores de Bolsa, en que consta que los señores José Luís 

Domínguez, María Magdalena Domínguez, Carina Nohemy Huezo, Ana Ruth 

Domínguez y Josué Hernán Domínguez, no se encontraron registros. Respuesta 

Oficio 805/2016. 
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165. Nota sin número extendida en Antiguo Cuscatlan, el 01 de abril de 2016, por el 

Gerente General, de Assa, Roberto Schildknecht, en que manifiesta que no poseen 

registros las personas de los Oficio 821/2016 y 805/2016. 

166. Nota sin número extendida en Antiguo Cuscatlan, el 04 de abril de 2016, por el 

Gerente General de Assa Vida, Roberto Schildknecht, en que manifiesta que no 

poseen registros las personas de los oficios 687/2016, 720/2016, 736/2016, 

752/2016 y 768/2016.  

167. Nota sin número extendida en Antiguo Cuscatlan, el 01 de abril de 2016, por el 

Gerente General de Assa Vida, Roberto Schildknecht, en que manifiesta que no 

poseen registros las persona de los oficios 821/2016 y 805/2016. 

168. Nota sin número extendida en San Salvador, el 04 de abril de 2016, por el 

Gerente de Operaciones de Credicomer, en que manifiesta que no poseen registros 

las personas del Oficio 821/2016. 

169. Nota sin número extendida en San Salvador, el 04 de abril de 2016, por el 

Gerente de Operaciones de Credicomer, en que manifiesta que no poseen registros 

las personas del Oficio 805/2016. 

170. Oficio No. 79/2016 (GL) extendida en San Vicente, el 04 de abril de 2016, por el 

Gerente Legal de Bancovi, en que consta que los señores José Luís Domínguez, 

María Magdalena Domínguez, Carina Nohemy Huezo, Ana Ruth Domínguez y 

Josué Hernán Domínguez, no se encontraron registros. Respuesta Oficio 805/2016. 

171. Nota sin número extendida en San Salvador, el 04 de abril de 2016, por el 

Representante Legal de Roble Acciones y Valores, S.A. Casa Corredores de Bolsa, 

en que consta que los señores José Luís Domínguez, María Magdalena 

Domínguez, Carina Nohemy Huezo, Ana Ruth Domínguez y Josué Hernán 

Domínguez, no poseen registros. Respuesta Oficio 805/2016. 

172. Nota sin número extendida en San Salvador, el 13 de abril de 2016, por la 

Oficial de Cumplimiento, Silvia Maricela Durán Flores, Casa de Corredores de 

Bolsa, en que consta que en cuanto a los señores José Luís Domínguez, María 

Magdalena Domínguez, Carina Nohemy Huezo, Ana Ruth Domínguez y Josué 

Hernán Domínguez, por un error se consigno que el oficio era el 821/2016 cuando 

lo correcto era 805/2016. 

173. Nota sin número extendida en San Salvador, el 14 de abril de 2016, por el 

Gerente General de Valores Banagricola, S.A., en que consta que los señores José 

Luís Domínguez, María Magdalena Domínguez, Carina Nohemy Huezo, Ana Ruth 

Domínguez y Josué Hernán Domínguez, no se encontraron registros. Respuesta 

Oficio 805/2016. 

174. Nota sin número extendida en San Salvador, el 13 de abril de 2016, por el 

Gerente General y Representante de Davivienda Seguros, en que consta que los 

señores José Luís Domínguez, María Magdalena Domínguez, Carina Nohemy 

Huezo, Ana Ruth Domínguez y Josué Hernán Domínguez, no se encontraron 

registros. Respuesta Oficio 805/2016. 
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175. Nota sin número extendida en San Salvador, el 14 de abril de 2016, por el  

Representante Legal de Pan American Life El Salvador, S.A. de C.V., en que 

manifiesta que no poseen registros las personas del Oficio 805/2016. 

176. Nota sin número extendida en San Salvador, el 13 de abril de 2016, por el 

Oficial de Cumplimiento de Scotia Inversiones, S.A. de C.V.,, en que consta que los 

señores José Luís Domínguez, María Magdalena Domínguez, Carina Nohemy 

Huezo, Ana Ruth Domínguez y Josué Hernán Domínguez, no se encontraron 

registros. Respuesta Oficio 805/2016. 

177. Nota sin número extendida en San Salvador, el 12 de abril de 2016, por Oficial 

de Cumplimiento de Seguros Futuros, no se encontraron registros. Respuesta 

Oficio 805/2016. 

178. Nota sin número extendida en San Salvador, el 14 de abril de 2016, por la 

Directora de Operaciones de Seguros e Inversiones, S.A., Ing. Gilda Carlota de 

Montoya, en que consta que los señores José Luís Domínguez, María Magdalena 

Domínguez, Carina Nohemy Huezo, Ana Ruth Domínguez y Josué Hernán 

Domínguez, no se encontraron registros. Respuesta Oficio 805/2016. 

179. Nota AI-0616/2016, extendida el 13 de abril de 2016, por el Apoderado 

Administrativo Especial del Banco G & T Continental, en que consta que los 

señores José Luís Domínguez, María Magdalena Domínguez, Carina Nohemy 

Huezo, Ana Ruth Domínguez y Josué Hernán Domínguez, no se encontraron 

registros. Respuesta Oficio 805/2016. 

180. Nota sin número extendida en San Salvador, el 13 de abril de 2016, por la 

Oficial de Cumplimiento, Silvia Maricela Durán Flores, en que consta que los 

señores José Luís Domínguez, María Magdalena Domínguez, Carina Nohemy 

Huezo, Ana Ruth Domínguez y Josué Hernán Domínguez, no se encontraron 

registros. Respuesta Oficio 821/2016. Tiene relación con nota de fecha 13-04-2016, 

en que se corrige que la respuesta corresponde al oficio 805/2016. 

181. Nota sin número extendida en San Salvador, el 12 de abril de 2016, por el 

Gerente General G&T Continental, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa, en 

que consta que los señores José Luís Domínguez, María Magdalena Domínguez, 

Carina Nohemy Huezo, Ana Ruth Domínguez y Josué Hernán Domínguez, no se 

encontraron registros. Respuesta Oficio 805/2016. 

182. Nota sin número extendida en San Salvador, el 12 de abril de 2016, por el 

Representante Legal, en que consta que los señores José Luís Domínguez, María 

Magdalena Domínguez, Carina Nohemy Huezo, Ana Ruth Domínguez y Josué 

Hernán Domínguez, no se encontraron registros. Respuesta Oficio 805/2016. 

183. Nota sin número extendida en Santa Tecla, el 14 de abril de 2016, por el 

Apoderado General Administrativo y Mercantil y Gerente General de Remesas y 

Pagos Limitada de C.V., en que consta que los señores José Luís Domínguez, 

María Magdalena Domínguez, Carina Nohemy Huezo, Ana Ruth Domínguez y 

Josué Hernán Domínguez, no se encontraron registros. Respuesta Oficio 805/2016. 
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184. Nota GOPE-16-0512 extendida en San Salvador, el 11 de abril de 2016, por el 

Gerente DE Operaciones, en que consta que los señores José Luís Domínguez, 

María Magdalena Domínguez, Carina Nohemy Huezo, Ana Ruth Domínguez y 

Josué Hernán Domínguez, no se encontraron registros. Respuesta Oficio 805/2016. 

185. Nota sin número extendida en San Salvador, el 18 de marzo de 2016, por el 

Jefe del Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica, Ing. Erick Mauricio 

Guzmán Zelaya, en que consta que los señores José Luís Domínguez, María 

Magdalena Domínguez, Carina Nohemy Huezo, Ana Ruth Domínguez y Josué 

Hernán Domínguez, no se encontraron registros. Respuesta Oficio 807/2016. 

186. Nota CIEX No. 086/2016 extendida el 18 de marzo de 2016, por la Jefe Interina 

CIEX El Salvador, Nydia López de Castillo, en que consta que los señores José 

Luís Domínguez, María Magdalena Domínguez, Carina Nohemy Huezo, Ana Ruth 

Domínguez y Josué Hernán Domínguez, no se encontraron registros. Respuesta 

Oficio 808/2016. 

187. Nota Ref. Oficio Fiscalia Jurídico 100-03-2016 extendida en San Salvador, el 30 

de marzo de 2016, por el Superintendente, Carlos Alarcon, en que consta que los 

señores José Rutilio González Martínez , María Isabel Martínez García, José 

Baltazar González Martínez, Ester Martínez de Mármol, Santiago Martínez García, 

Pedro Pablo Martínez García, María Lidia González de López, y José Enrique 

González López, no se encontraron registros. Respuesta Oficio 825/2016. 

188. Nota Referencia AAC-DE-JP-117-EXT-16, extendida en Ilopango, el 05 de abril 

de 2016, por el Director Ejecutivo de Autoridad de Aviación Civil, en que consta que 

los señores José Luís Domínguez, María Magdalena Domínguez, Carina Nohemy 

Huezo, Ana Ruth Domínguez y Josué Hernán Domínguez, no se encontraron 

registros. Respuesta Oficio 810/2016. 

189. Nota sin número extendida el 05 de abril de 2016, por el Gerente Administrativo 

de Qualitas, Compañía de Seguros, S.A., en que consta que los señores José Luís 

Domínguez, María Magdalena Domínguez, Carina Nohemy Huezo, Ana Ruth 

Domínguez y Josué Hernán Domínguez, no se encontraron registros. Respuesta 

Oficio 805/2016. 

190. Nota sin número extendida en San Salvador, el 07 de abril de 2016, por la 

Vicepresidenta de Lafise Valores de El Salvador, S.A. de C.V., en que consta que 

los señores José Luís Domínguez, María Magdalena Domínguez, Carina Nohemy 

Huezo, Ana Ruth Domínguez y Josué Hernán Domínguez, no se encontraron 

registros. Respuesta Oficio 805/2016. 

191. Nota sin número extendida en San Salvador, el 07 de abril de 2016, por el 

Oficial de Cumplimiento de Comedia de R.L., en que consta que los señores José 

Luís Domínguez, María Magdalena Domínguez, Carina Nohemy Huezo, Ana Ruth 

Domínguez y Josué Hernán Domínguez, no se encontraron registros. Respuesta 

Oficio 805/2016. 

192. Nota sin número extendida en San Salvador, el 04 de abril de 2016, por el 

Oficial de Cumplimiento de Multi Inversiones Mí Banco, en que consta que los 
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señores José Luís Domínguez, María Magdalena Domínguez, Carina Nohemí 

Huezo, Ana Ruth Domínguez y Josué Hernán Domínguez, no se encontraron 

registros. Respuesta Oficio 805/2016. 

193. Nota sin número extendida en San Salvador, el 07 de abril de 2016, por el 

Gerente de Gestión Integral de Riesgos y Cumplimiento, Carlos E. Torres, en que 

consta que los señores José Luís Domínguez, María Magdalena Domínguez, 

Carina Nohemy Huezo, Ana Ruth Domínguez y Josué Hernán Domínguez, no se 

encontraron registros. Respuesta Oficio 805/2016. 

194. Nota sin número extendida en San Salvador, el 04 de abril de 2016, por la 

Representante Legal de Prival Securities El Salvador, S.A. de C.V., en que consta 

que los señores José Luís Domínguez, María Magdalena Domínguez, Carina 

Nohemy Huezo, Ana Ruth Domínguez y Josué Hernán Domínguez, no se 

encontraron registros. Respuesta Oficio 805/2016. 

195. Nota sin número extendida en Soyapango, el 05 de abril de 2016, por la Jefa 

del Área Legal BTS, Lic. Verónica Carolina Sánchez Franco, en que consta que los 

señores José Luís Domínguez, María Magdalena Domínguez, Carina Nohemy 

Huezo, Ana Ruth Domínguez y Josué Hernán Domínguez, no se encontraron 

registros. Respuesta Oficio 805/2016. 

196. Nota SGB/ODC/140/2016 extendida en San Salvador, el 07 de abril de 2016, 

por el Oficial de Cumplimiento de Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V., en 

que consta que los señores José Luís Domínguez, María Magdalena Domínguez, 

Carina Nohemy Huezo, Ana Ruth Domínguez y Josué Hernán Domínguez, no se 

encontraron registros. Respuesta Oficio 805/2016. 

197. Nota sin número extendida en San Salvador, el 06 de abril de 2016, por el 

Oficial de Cumplimiento del Primer Banco de los Trabajadores, en que consta que 

los señores José Luís Domínguez, María Magdalena Domínguez, Carina Nohemy 

Huezo, Ana Ruth Domínguez y Josué Hernán Domínguez, no se encontraron 

registros. Respuesta Oficio 805/2016. 

198. Nota sin número extendida en San Salvador, el 29 de marzo de 2016, por el 

Director Ejecutivo de la Autoridad Marítima Portuaria de El Salvador, Mario 

Guillermo Miranda, en que consta que los señores José Luís Domínguez, María 

Magdalena Domínguez, Carina Nohemy Huezo, Ana Ruth Domínguez y Josué 

Hernán Domínguez, no se encontraron registros. Respuesta Oficio 811/2016. 

199. Nota Ipsfa Sal. 000430, extendida en San Salvador, el 31 de marzo de 2015, 

por el Gerente de Prestaciones del IPSFA, en que consta que los señores José 

Luís Domínguez, María Magdalena Domínguez, Carina Nohemy Huezo, Ana Ruth 

Domínguez y Josué Hernán Domínguez, no se encontraron registros. Respuesta 

Oficio 815/2016. 

200. Nota sin número extendida en San Salvador, el 30 de marzo de 2016, por la 

Gerente Legal de AFP Confia, en que consta que los señores José Luís 

Domínguez, María Magdalena Domínguez, Carina Nohemy Huezo, Ana Ruth 
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Domínguez y Josué Hernán Domínguez, no se encontraron registros. Respuesta 

Oficio 816/2016. 

201. Oficio 568 Dependencia DRCA/AOJ, Clasificación Confidencial, Fecha 01-03-

2016, Código B3b1e071E, en el que consta que José Luis Domínguez y José 

Rutilio González Martínez, no poseen licencia para el uso de armas de fuego, ni 

tienen armas de fuego registradas a su nombre. Respuesta Oficio 213/DGAAI-

UG/2015. 

202. Nota Referencia SACC-DP-SSF-572-16 extendida en Santa Tecla, el 12 de abril 

de 2016, por el Encargado de Depósitos Sociedad de Ahorro y Crédito 

Constelación, S.A., en que consta que los señores José Luís Domínguez, María 

Magdalena Domínguez, Carina Nohemy Huezo, Ana Ruth Domínguez y Josué 

Hernán Domínguez, no se encontraron registros. Respuesta Oficio 805/2016. 

203. Nota sin número extendida en San Salvador, el 19 de abril de 2016, por el 

Presidente Ejecutivo y Representante Legal de La Central de Seguros y Fianzas, 

en que consta que a los señores mencionados en Oficio 821/2016 no se les 

encontraron registros. 

204. Nota sin número extendida en San Salvador, el 15 de abril de 2016, por el 

Director de Cumplimiento de Scotiabank El Salvador, S.A., en que consta que los 

señores José Luís Domínguez, María Magdalena Domínguez, Carina Nohemy 

Huezo, Ana Ruth Domínguez y Josué Hernán Domínguez, no se encontraron 

registros. Respuesta Oficio 805/2016. 

205. Nota 85.01.0587 extendida en Santa Tecla, el 05 de abril de 2016, por la Jefa 

del Departamento de Depósitos y Operaciones Internacionales, Violeta de Díaz, en 

que consta que los señores José Luís Domínguez, María Magdalena Domínguez, 

Carina Nohemy Huezo, Ana Ruth Domínguez y Josué Hernán Domínguez, no se 

encontraron registros. Respuesta Oficio 805/2016. 

206. Nota sin número extendida en San Salvador, el 18 de abril de 2016, por el 

Oficial de Cumplimiento de Seguros del Pacífico, S.A., Lic. Carlos Oliva, en que 

consta que los señores José Luís Domínguez, María Magdalena Domínguez, 

Carina Nohemy Huezo, Ana Ruth Domínguez y Josué Hernán Domínguez, no se 

encontraron registros. Respuesta Oficio 805/2016. 

207. Nota sin número extendida en Antiguo Cuscatlán, el 21 de abril de 2016, por el 

Sub Gerente de Operaciones Bancarias del Banco Promerica, S.A., en que consta 

que los señores José Luís Domínguez, María Magdalena Domínguez, Carina 

Nohemy Huezo, Ana Ruth Domínguez y Josué Hernán Domínguez, no se 

encontraron registros. Respuesta Oficio 805/2016. 

208. Nota Referencia 573/2016-FGR, extendida en San Salvador, el 19 de abril de 

2016, por el Gerente de Cumplimiento del Banco Azteca, en que consta que los 

señores José Rutilio González Martínez, María Isabel Martínez García, José 

Baltazar González, Ester Martínez de Mármol, Santiago Martínez García, Pedro 

Pablo Martínez García, María Lidia González de López, José Enrique González 

López, no se encontraron registros. Respuesta Oficio 824/2016. 
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209. Nota AVSA-OC-036-2016, extendida en San Salvador, el 28 de abril de 2016, 

por el Director General de Vivir, S.A., en que consta que los señores José Luís 

Domínguez, María Magdalena Domínguez, Carina Nohemy Huezo, Ana Ruth 

Domínguez y Josué Hernán Domínguez, no se encontraron registros. Respuesta 

Oficio 805/2016. 

210. Nota sin número extendida en San Salvador, el 19 de abril de 2016, por la 

Vicepresidencia Jurídica del Banco Agricola, S.A., en que consta que los señores 

María Magdalena Domínguez, Carina Nohemy Huezo, Ana Ruth Domínguez y 

Josué Hernán Domínguez, no se encontraron registros. Respuesta Oficio 805/2016. 

211. Nota PI-341/2016, expedida en San Salvador, el 25 de abril de 2016, por el 

Presidente Institucional licenciado Rogelio Fonseca Alvarenga, en que consta que 

los señores José Luís Domínguez, María Magdalena Domínguez, Carina Nohemy 

Huezo, Ana Ruth Domínguez y Josué Hernán Domínguez, no se encontraron 

registros. Respuesta Oficio 818/2016. 

212. Nota Ref. Interna: 87-AIG-SEG-0C-2016, expedida en San Salvador, el 15 de 

abril de 2016, por el Oficial de Cumplimiento 0827, de AIG, Seguros, El Salvador, 

S.A. en que consta que los señores José Luís Domínguez, María Magdalena 

Domínguez, Carina Nohemy Huezo, Ana Ruth Domínguez y Josué Hernán 

Domínguez, no se encontraron registros. Respuesta Oficio 805/2016. 

213. Nota Ref. Interna: 87-AIG-VIDA-0C-2016, expedida en San Salvador, el 15 de 

abril de 2016, por el Oficial de Cumplimiento 0828, de AIG, Vida, Seguros de 

Personas, S.A. en que consta que los señores José Luís Domínguez, María 

Magdalena Domínguez, Carina Nohemy Huezo, Ana Ruth Domínguez y Josué 

Hernán Domínguez, no se encontraron registros. Respuesta Oficio 805/2016. 

 

JOSÉ RUTILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ: 

214. Certificación de impresión de datos e imagen del trámite de emisión del 

Documento Único de Identidad, del señor José Rutilio González Martínez, expedida 

por la Directora de Identificación Ciudadana del Registro Nacional de Personas 

naturales. licenciada Ángela María De León de Ríos, el 15 de febrero de 2016. 

215. Certificación de Análisis Tributario en Sistema de JOSE RUTILIO GONZALEZ 

MARTINEZ,  del que consta  que de acuerdo a la información que se refleja en el 

Sistema Integrado de Información Tributaria (SIIT), el señor GONZALEZ 

MARTINEZ, se observaron operaciones de compra con otras entidades, 

documentos de comprobantes de Crédito Fiscal, lo que se resume a continuación: 

por otra parte, en el sistema se refleja que no ha presentado declaraciones de 

Impuesto sobre la Renta de los ejercicios de imposición de 2001 al 2004. Asimismo 

el contribuyente sujeto a análisis durante los años analizados realizó operaciones 

de compras y ventas, observándose que el año 2010, 2012 y 2013realizó las 

mayores compras.  
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216. Acta Policial de Asignación de Colaboradores de las 10:45 horas del 20 de junio 

de 2016, investigador y agente José Luis Quijano Ruano,  perteneciente a la 

División Elite Contra el Crimen Organizado (DECO), quien actuando bajo la 

dirección funcional de la Comisión Especial de Investigaciones de la Fiscalía 

General de la República, de conformidad al Art.193 de la Constitución de la 

República, así como los Art. 75, 139, 140, 271 Inc. 1°, 272, 273 y 276 del Código 

Procesal Penal, se deja constancia de la realización de la presente diligencia, 

consistente en darle continuidad a la investigación que se instruye por el delito de 

Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado en el Art. 345 del Código Penal 

vigente, en perjuicio de la Paz Pública y el delito de Lavado de Dinero y Activos, 

previsto y sancionado en el Art. 4 de la Ley Especial Contra el Lavado de Dinero y 

Activos en perjuicio del Orden Socioeconómico, hecho cometido por varios sujetos 

que integran la estructura delincuencial autodenominada Mara Salvatrucha, 

específicamente el sujeto Juan Francisco Parada Moran, alias el Mongo, y otros 

sujetos que conforman dicha estructura delictiva, que opera en distintos sectores 

del país y a nivel nacional. En atención a lo anterior, y habiendo sido nombrado por 

el señor Sargento como encargado del caso, proceden a darle cumplimiento al 

Direccionamiento Funcional emitido por el fiscal del caso Lic. Ulises Ramón Arce, 

se nombran como colaboradores en el presente caso a los investigadores 

siguientes: agente Rutilio Antonio Esperanza, agente Moisés Garcia Santiago, Celia 

Beatriz Castro Cornejo, Darvin Enrique Villalta Núñez, Orlando Gil González, Ana 

Lísela Chávez Alcántara, Julio César Marroquín Hernández, Juan José Zepeda 

Aragón, Elmer Noé Ayala Domínguez, Alexandro Antonio Lara Aguilar, Walter 

Alcides Ramos, Walter Omar Días, Omar Ernesto Gómez, Ever Adalberto 

Rodríguez, todos miembros de la Sub Dirección de Investigaciones del 

departamento de Vigilancia y seguimiento de la Policía Nacional Civil, quienes 

tendrán como finalidad, apoyar en la realización de diligencias y pesquisas que 

sean necesarias para el esclarecimiento del hecho delictivo que se investiga en el 

presente caso. 

217. Acta Policial de las 17:00 horas del 21 de junio de 2016, investigadores, agente 

Darvin Enrique Villalta Núñez, Orlando Gil González, Ana Lísela Chávez Alcántara, 

todos pertenecientes al departamento de Vigilancia y Seguimiento de la 

Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil, presentes en la calle 

que conduce a San Luis Mariona, específicamente a la Colonia Santa María, del 

municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador, lugar donde se sitúa 

un Taller de mecánica automotriz de nombre Taller Martínez, donde según 

información obtenida y verificada por elementos policiales el propietario del taller es 

José Rutilio González Martínez, dando cumplimiento a dirección funcional de 

realizar vigilancias al referido inmueble con el propósito de confirmar el número de 

empleados que trabajan como mecánicos, determinar la cantidad de vehículos que 

entran a reparación, tipo de reparaciones que se realizan, quienes son los 

propietarios de los vehículos que se encuentran en el taller; se realiza la primera 
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vigilancia: ubicados en lugar estratégico donde existe visibilidad tanto en el interior 

como en el exterior, observando que el lugar tiene capacidad para guardas 12 

vehículos, con portón metálico en la entrada principal, se observan 5 personas 

laborando, realizan diferentes funciones, verifican motores de ciertos vehículos, 

lijan vehículos para pintarlos y dos solamente salen a conducir dos vehículos de la 

marca Pontiac vive, Placas P340871; el segundo P661883, A las 09:05 horas se 

observa entrar al interior del Taller Martínez un vehículo placas P127728, marca 

Kia, color blanco, estacionándose por un período de cinco minutos, luego se 

marcha del taller con rumbo norte, no se observó que se realizara reparación 

alguna; a las 09:30 horas ingresa otro vehículo al Taller placas P661883 mal 

escrito en números 6618836, vehículo estacionado en el inmueble investigado, 

sin que le realizaran ninguna reparación, al parecer es propiedad del dueño del 

negocio; seguidamente sale el vehículo placas P224726 y regresa al interior del 

taller; al mismo tiempo ingresa el vehículo placas P188449, pick up, color negro, 

permanece cinco minutos y se marcha del taller, sin que le realicen reparación 

alguna, nuevamente ingresa otro vehículo placas P248278, pick up color azul; se 

logra visualizar dos camiones tipo furgones de poco tonelaje de capacidad, placas 

C93377, color azul y C228532, color blanco, fueron observados en el transcurso del 

período de la mañana hasta las 12:30 horas; por la tarde no ingreso ni salió ningún 

vehículo. En el interior del taller se observaron dos vehículos en mal estado, que no 

están siendo reparados por ningún mecánico, placas P123899, pick up color negro; 

P165705; en la esquina norponiente del taller, estacionan el vehículo marca Mirage 

color gris, este vehículo se observa en buenas condiciones, no es utilizado por 

ninguna persona allegada al inmueble, desde las 12:30 horas no se observan 

movimientos. Se anexa Álbum fotográfico de diligencia de vigilancia de Taller 

Martínez, de fecha 21 de junio de 2016, elaborado por Orlando Gil González.  

218. Acta Policial de las 17:00 horas del 22 de junio de 2016, investigadores, agente 

Darvin Enrique Villalta Núñez, Orlando Gil González, Celia Beatriz Castro Cornejo, 

todos pertenecientes al departamento de Vigilancia y Seguimiento de la 

Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil, para verificar flujo de 

clientes que solicitan servicios que brinda el Taller de mecánica automotriz de 

nombre Taller Martínez, continuando con la segunda vigilancia ubicado sobre 

calle principal que conduce a San Luis Mariona, Colonia Santa María, del municipio 

de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador, el taller se encuentra abierto y 

con varios vehículos en el interior, a las 10:45 horas sale del interior del taller el 

vehículo placa P340871, marca Pontiac Vive, Color Gris, según bases policiales 

aparece registrado a nombre de José Rutilio Martínez González; a las 11:00 horas 

llega un vehículo estacionándose fuera del taller, P57537, Tipo H100, color blanco, 

bajándose el motorista e ingresando al taller y saliendo a los cinco minutos, al ser 

consultado a las bases policiales está a nombre de José Ricardo García, no realizó 

reparación ni compra de repuestos; a las 12:00 horas se estaciono al frente del 

Taller Martínez un camión placas C102556, color blanco, marca Isuzu, permaneció 
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estacionado en un costado de la vía durante toda la tarde, sin realizarle reparación 

alguna, al ser consultado a las bases policiales está a nombre de Juan Pablo 

Garcilaso; a las 13:00 horas llegó al Taller el particular P492463, marca Kia 

Picanto, Color Gris, permaneció unos cuarenta y cinco minutos, no se le realizo 

ninguna reparación y al ser consultado se encuentra registrado a nombre de Sergio 

Alberto Peñate Campos; continuando con la vigilancia a las 13:45 horas ingresó al 

inmueble objetivo el particular P128659, tipo microbús, color café, con franjas color 

ocre a los costados y se retiró a las 14:00 horas, no se le realizó ninguna 

reparación. Durante la vigilancia se observó el vehículo placas P605906, tipo 

Mirage, color gris, al ser consultado este vehículo esta registrado a nombre de José 

Rutilio Martínez González, automóvil que permanece todo el tiempo estacionado al 

costado norponiente del taller; en el período de la tarde no llegaron más vehículos.  

Se anexa Álbum fotográfico de diligencia de vigilancia de Taller Martínez, de fecha 

22 de junio de 2016, elaborado por Juan José Zepeda Aragón. 

219. Acta Policial de las 18:00 horas del 23 de junio de 2016, investigadores, agente 

Juan José Zepeda Aragón, Moisés García Santiago, Elmer Noé Ayala Domínguez, 

todos pertenecientes al departamento de Vigilancia y Seguimiento de la 

Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil, para verificar flujo de 

clientes que solicitan servicios que brinda el Taller de mecánica automotriz de 

nombre Taller Martínez, así como constatar tipo de trabajos que realizan, 

continuando con la tercera vigilancia, ubicado sobre calle principal que conduce a 

San Luis Mariona, Colonia Santa María, del municipio de Ciudad Delgado, 

Departamento de San Salvador, observando que el inmueble se encuentra abierto 

y con varios vehículos en el interior, se puede visualizar dos empleados con 

apariencia de mecánico, conduciendo el particular P658677, marca Kia, color 

anaranjado, al consultarlo en base policial se encuentra registrado a nombre Juan 

Carlos Recinos de León, estacionado fuera del taller y posteriormente el mecánico 

lijó; el segundo mecánico no realizaba ninguna acción en el taller solamente se 

observaba que supervisaba; al taller llegaron los siguientes vehículos: a las 10:00 

horas ingresa P49292, tipo Panel color blanco, conducido por una mujer con 

acompañante del sexo masculino, retirándose a las 10:15 horas, el vehículo tipo 

panel quedándose en el interior del taller el acompañante el cual era un hombre; a 

las 10:15 horas se observa salir del interior del taller un vehículo P111513, tipo 

camioneta, color ocre, vehículo conducido por el que llegó acompañando en el 

vehículo tipo color blanco. A las 10:35 horas llega al taller objetivo un microbús 

color celeste tipo buseta placas P109849, vehículo se marcho a las 10:38 horas din 

que le realizaran reparación alguna; a las 10:44 horas ingresa el automóvil placas 

P313250, color celeste, el motorista converso con los mecánicos y a las 10:50 

horas se marchó; a las 10:58 horas se estacionó en el interior del inmueble la 

camioneta placas P420057, color verde, retirándose rápidamente, a las 11:01 

horas; seguidamente llega una motocicleta a la que no se le observan las placas; a 

las 11:07 horas y se marcha a las 11:15 horas, no fue reparada; llega un microbús 
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placas MB1207, color ocre con blanco, quedo estacionado en el interior del taller, al 

parecer para ser reparado; en horas de la tarde que a las 13:23 horas llega el 

automóvil placas P15064, color anaranjado, queda estacionado en el interior; 

posteriormente llega el coaster placas MB5605, color blanco con verde, quedando 

en el interior del inmueble; en el transcurso de la vigilancia se abordaron personas 

que transitan por el sector, obteniendo mediante técnicas de levantamiento u 

obtención de información, se logró obtener información en relación al taller, 

mencionándonos que los trabajadores son pandilleros de la colonia Montecarmelo 

de la MS 13 y los sujetos laboran hasta en horas de la noche, en el transcurso de la 

tarde no se observó más movimientos de vehículos. Se anexa Álbum fotográfico de 

diligencia de vigilancia de Taller Martínez, de fecha 22 de junio de 2016, elaborado 

por Juan José Zepeda Aragón.. 

220. Acta Policial de las 18:00 horas del 24 de junio de 2016, investigadores:, agente 

Rutilio Antonio Esperanza, Moisés García Santiago, Celia Beatriz Castro Cornejo, 

todos pertenecientes al departamento de Vigilancia y Seguimiento de la 

Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil, para verificar flujo de 

clientes que solicitan servicios que brinda el Taller de mecánica automotriz de 

nombre Taller Martínez, así como constatar tipo de trabajos que realizan, 

continuando con la cuarta vigilancia, ubicado sobre calle principal que conduce a 

San Luis Mariona, Colonia Santa María, del municipio de Ciudad Delgado, 

Departamento de San Salvador, observando que el inmueble se encuentra abierto 

y con varios vehículos en el interior, se visualizan cinco personas en el interior, 

empleados con apariencia de mecánicos, se observa una camioneta color gris, 

marca Pontiac, Placas P661883, se encuentra en reparación, un segundo vehículo 

color roja marca Kia, se observan tres vehículos color rojo deteriorados en aparente 

estado de reparación y cinco pick ups, enmasillados listos para ser pintados, al 

costado norponiente del inmueble se observa estacionado un vehículo marca 

Mirage color Beige placas P605906, vehículo registrado a nombre de José Rutilio 

Martínez González; ingresa microbús placas MB1170, a las 09:55 horas, este 

microbús se observa que empleados le realizan ciertas reparaciones, al ser 

reparada se marcha del lugar, a las 11:08 horas; a las 10:00 horas llega el 

automóvil placas P582669, marca Toyota Corolla, color negro, abordándolo un 

sujeto que se encontraba en el interior del taller, se marcha a las 10:05 horas; a las 

10:30 horas ingresa al taller el automóvil placas P482414, marca Renault color gris, 

quedando en el interior del taller, a las 11:10 horas ingresa el vehículo placas 

P646487, Tipo Camioneta marca Kia, color rojo, retirándose a las 13:00 horas; a las 

11:00 horas ingresa al taller el vehículo pick up marca Hyundai color azul sin 

placas, no fue reparado, se marcho a las 10:15 horas; se observa salir del interior 

del taller el particular placas P244205, color café, marca Honda, entrando al taller a 

las 11:45 horas, saliendo a las 12:00 horas, a esta misma hora ingresa el vehículo 

placas P52407, no fue reparado; a las 13:15 horas ingresa el vehículo tipo H 100, 

placas P575352, color blanco, se retira a las 13:20 horas, sin ser reparado;  a las 
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13:20 horas se observa un microbús de la ruta 6, placa P348533, retirándose a las 

13:45 horas, fue reparado por trabajadores del taller, a las 14:20 horas ingresa el 

particular P460400, automóvil marca Hyundai tiburón, color azul saliendo a las 

14:30 horas, este automóvil no fue reparado; en el transcurso de la tarde no 

llegaron vehículos; un total de 12 vehículos que entraron y salieron del taller. 

221. Acta Policial de las 19:00 horas del 25 de junio de 2016, investigadores: agente 

Darvin Enrique Villalta Nuñez, Ana Lísela Chávez Alcántara, Julio César Marroquín 

Hernández, todos pertenecientes al departamento de Vigilancia y Seguimiento de 

la Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil, para verificar flujo 

de clientes que solicitan servicios que brinda el Taller de mecánica automotriz de 

nombre Taller Martínez, así como constatar tipo de trabajos que realizan, 

continuando con la quinta vigilancia, ubicado sobre calle principal que conduce a 

San Luis Mariona, Colonia Santa María, del municipio de Ciudad Delgado, 

Departamento de San Salvador, a las 09:30 horas se observa que el inmueble se 

encuentra abierto y con varios vehículos en el interior; a las 10:00 horas se hace 

presente al taller Martínez, un vehículo tipo Taxi placas alquiler A60980, color 

amarillo, estacionándose frente al inmueble y bajándose el conductor del automóvil 

e ingresando al taller, permaneciendo 20 minutos, retirándose a las 12:15 horas, 

ingreso al taller el P63293, tipo pick up, marca Nissan Frontier, color rojo, el 

conductor del vehículo lo dejó en el interior del taller y posteriormente abordo de un 

autobús de la ruta 6; a las 11:30 horas, llega al taller el particular placas P591704, 

marca Toyota Matrix, color gris, ingresando con dos sujetos abordo, uno 

permanece 20 minutos y luego aborda un autobús de la ruta 6, luego a las 11:40 

horas ingresa al particular placas P43484, marca Toyota corola rojo blanco 

permaneciendo unos veinte minutos, a las 11:50 horas llega el vehículo placas 

MB1198, tipo coaster, color verde, entró a reparación después salió del taller, a las 

12:00 horas se observa ingresar el microbús tipo coaster placas MB1187, este 

microbús lo dejaron en el interior del taller aparentemente para ser reparado, luego 

a las 13:00 horas llega el vehículo tipo H 100, placas P575357, color blanco, 

permaneciendo fuera del taller durante toda la tarde, no fue reparado; a las 15:15 

horas ingresa el vehículo placas P658677, permaneció 05 minutos en el interior del 

taller y se marchó con rumbo Norte. Se anexa Álbum fotográfico de diligencia de 

vigilancia de Taller Martínez, de fecha 25 de junio de 2016, elaborado por Ana 

Lísela Chávez Alcántara. 

222. Nota de fecha 05 de Abril de 2016, suscrita por Mario Cesar Salazar Escobar, 

Gerente Administrativo de QUALITIS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., en la que 

informa que José Rutilio González Martínez, si tiene registros en esa Institución, 

para lo cual adjunta  a la nota copias Certificadas de la documentación siguiente: a) 

Contrato de Póliza de Seguro Automotriz N° 30842, b) Hoja de perfil de cliente y 

declaración Jurada a nombre de José Rutilio González Martínez, con Dui N° 

02130163-1 y NIT. 809-051071-001-5   
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223. Nota  de fecha 14 de abril de  2016, suscrita por Gilda Carlota de Montoya, en 

calidad de Directora de Operaciones de SISA VIDA, S.A. DE C.V., en el que 

informa que José Rutilio González Martínez, si se encuentra inscrito en los 

Registros de esa Institución, para lo cual adjunta certificación de Estado de Cuenta 

de las Pólizas Números: VC74857, VIBA-507192$, VB50207, VB507072, a nombre 

de José Rutilio González Martínez. 

224. Nota de fecha 12 de Abril de 2016, suscrita por María Isabel Mencía Ayala, de 

la Gerencia de Cumplimiento Legal y Riesgo de BANCO PROCREDIT, en la que 

informa que José Rutilio González Martínez, si tiene registros en esa Institución, 

apareciendo titular de la cuenta 10010110024287, saldo cero y en estado Cerrada, 

para lo cual anexa la Certificación de los documentos respectivos  

225. Nota de fecha 01 de abril de 2016, suscrito por Luis Armando Sigarán, Jefe de 

Sección de Aseguramiento del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Remitiendo 

copia Certificada de la ficha de afiliación de José Rutilio González Martínez, y otros,   

226. Nota de fecha 30 de marzo de 2016, suscrita por Alicia Girón de Moreira, 

Gerente Legal de AFP CONFÍA, en la que informa que José Rutilio González 

Martínez, si tiene registros en esa Institución, adjuntando a) certificación de la 

documentación siguiente: Solicitud y Contrato de Afiliación, y b) Estado de Cuenta 

Individual de Ahorro para Pensiones.  

227.  Nota de fecha 14 de abril de 2016, suscrita por Carlos Argenis Mejía, 

Coordinador de MOBILE CASH S.A. DE C.V., TIGO MONEY, en la que informa que 

José Rutilio González Martínez, si tiene registros en esa Institución, según número 

de asociado  75446602 de fecha de creación 16 de diciembre de 2012, y 77287476 

de fecha de creación 04 de mayo de 2015, agregando certificación de cuadro y el 

contrato para cliente Tigo Money.  

228. Nota de fecha 18 de abril de 2016, suscrita por Gustavo A. Berciano, de la 

Gerencia de Gestión Integral de Riesgos y Cumplimiento de BANCO DE AMERICA 

CENTRAL CREDOMATIC, en la que informa que José Rutilio González Martínez, 

si tiene registros en esa Institución, siendo los registros siguientes: cuenta corriente 

200473684, Cerrada; tarjeta de Crédito 4568460525116804 cerrada; Tarjeta de 

crédito 5466858212004789 activa; Tarjeta de crédito y dos más cerradas, 

documentación que será remitida al terminar de procesarla.  

229. Nota de fecha 21 de abril de 2016, suscrita por Manuel Isaac Portillo Pastora, 

Sub Gerente de Operaciones Bancarias de BANCO PROMERICA S.A., en la que 

informa que José Rutilio González Martínez, si tiene registros en esa Institución, 

siendo los registros, para lo cual adjunta copias certificadas de Contrato, Registro 

de Firmas, Entrevista y Declaración Jurada y Estado de cuentas de las cuentas en 

efectivo, de la cuenta de Ahorro 20000017009323, así como Contrato y listados de 

Movimientos de las Tarjetas de Crédito 56072948, 58121310 y 1847033612. 

230. Nota de fecha 26 de abril de 2016, suscrita por Cristian A. Martínez Oficial de 

Cumplimiento de INTEGRAL SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO, en la que 

informa que José Rutilio González Martínez, si tiene registros en esa Institución, 
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adjuntando Certificación expediente de Crédito por un monto de $40,000.00 

dólares, otorgado a su favor el día 29 de mayo de 2015. 

231. Nota de fecha 01 de julio de 2016, suscrita por Josué Daniel López, de la 

Gerencia de Requerimientos del BANCO AGRICOLA, en la que informa que José 

Rutilio González Martínez, si tiene registros en esa Institución, adjuntando 

Certificación CON LA CUENTA DE Ahorro 368-007019-5, 227220 y 365102. 

Adjuntando certificación de Estado de cuenta de las mismas. 

232. Nota de fecha 05 de julio de 2016, suscrita por José Eduardo Jiménez 

Hernández, Jefe Sección Acreditación de Derechos del INSTITUTO 

SALVODOREÑO DEL SEGURO SOCIAL, en la que informa que José Rutilio 

González Martínez, si tiene registros en esa Institución, adjuntando Certificación  de 

la Cuenta Individual y notas a los que no tiene históricos de cotizaciones en los 

periodos según lo solicitado  

233. Nota de fecha 31 de  marzo de  2016, suscrito por Carlos Alfredo Cativo 

Sandoval, en calidad de Director General de Aduanas, en el que informa que José 

Rutilio González Martínez, no se encuentra inscrito en ese Registro. 

234. Nota  de fecha 31 de marzo de  2016, suscrita por Ana Yesenia Girón de 

Tamacas, en calidad de Gerente General de DAVIVIENDA VALORES, en el que 

informa que José Rutilio González Martínez, no se encuentra inscrito en los 

Registros de esa Institución. 

235. Nota de fecha 01 de Abril de 2016, suscrita por Jaime Alfonso Grijalva, en 

calidad de Presidente de SYSVALORES, S.A. DE C.V.,  Casa Corredora de Bolsas 

en la que informa que José Rutilio González Martínez, no se encuentra inscrito en  

los Registros de esa Institución. 

236. Nota de fecha 01 de Abril de 2016, suscrita por Edwin Hernández, Oficial de 

Cumplimiento de FEDECREDITO, en la que informa que José Rutilio González 

Martínez, no tiene operaciones activas ni pasivas en esa Institución. 

237.  Nota de fecha 05 de Abril de 2016, suscrita por Henry Daniel Escamilla, 

Gerente de Cumplimiento de BANCO IZALQUEÑO DE LOS TRABAJADORES, en 

la que informa que José Rutilio González Martínez, no tiene operaciones activas ni 

pasivas en esa Institución. 

238. Nota de fecha 01 de Abril de 2016, suscrita por María Alicia Mayorga de Pérez, 

Gerente General y Representante Legal BANCO INDUSTRIAL DE LE SALVADOR, 

en la que informa que José Rutilio González Martínez, no tiene operaciones activas 

ni pasivas en esa Institución.  

239. Nota de fecha 05 de Abril de 2016, suscrita por Yeymi Romero Morales, 

Gerente de Cumplimiento de AIR PAK, S.A. DE C.V., en la que informa que José 

Rutilio González Martínez, no tiene registros en esa Institución.  

240. Nota de fecha 04 de Abril de 2016, suscrita por Mario Concepción Martínez 

Sandoval, Representante Legal de GRUPO ROBLE, en la que informa que José 

Rutilio González Martínez, no tiene registros en esa Institución.  
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241. Nota de fecha 04 de Abril de 2016, suscrita por María Salomé González 

Hernández, Gerente de ACOVI DE R.L., en la que informa que José Rutilio 

González Martínez, no tiene registros en esa Institución.  

242. Nota de fecha 31  de marzo de 2016, suscrita por Carolina Marchesini, Gerente 

General de VALORES CUSCATLAN, S.A. DE C.V., en la que informa que José 

Rutilio González Martínez, no tiene registros en esa Institución.  

243. Nota de fecha 12 de Abril de 2016, suscrita por Elizabeth Molina, Oficial de 

Cumplimiento de SEGUROS FUTUROS, en la que informa que José Rutilio 

González Martínez, no tiene registros en esa Institución.  

244. Nota de fecha 13 de Abril de 2016, suscrita por Oscar Rene Valle, Apoderado 

Administrativo Especial de BANCO G&T CONTINENTAL, en la que informa que 

José Rutilio González Martínez, no tiene registros en esa Institución.  

245. Nota de fecha 12 de Abril de 2016, suscrita por Monica Elizabeth Olano García, 

Gerente General de CASA DE BOLSAS G&T CONTINENTAL, en la que informa 

que José Rutilio González Martínez, no tiene registros en esa Institución.  

246. Nota de fecha 16 de Abril de 2016, suscrita por Francisco Díaz Barraza, de la 

Superintendencia del Sistema Financiero, en la que informa que José Rutilio 

González Martínez, no tiene registros en esa Institución. 

247. Nota de fecha 13 de Abril de 2016, suscrita por Silvia Maricela Duran Flores, 

Oficial de Cumplimiento de MAPFRE, en la que informa que José Rutilio González 

Martínez, no tiene registros en esa Institución.  

248. Nota de fecha 12 de Abril de 2016, suscrita por Rafael Antonio Turcios Moran, 

Representante Legal de FEDECASES DE R.L., en la que informa que José Rutilio 

González Martínez, no tiene registros en esa Institución. 

249. Nota de fecha 14 de Abril de 2016, suscrita por Andrés Montesinos, Gerente 

General, de REMESAS Y PAGOS CUSCA, en la que informa que José Rutilio 

González Martínez, no tiene registros en esa Institución. 

250. Nota de fecha 11 de Abril de 2016, suscrita por José Antonio Muñoz Martínez, 

Gerente de Operaciones de BANCO HIPOTECARIO, en la que informa que José 

Rutilio González Martínez, no tiene registros en esa Institución. 

251. Nota de fecha 04 de Abril de 2016, suscrita por EL Oficial de Cumplimiento, de 

MÍ BANCO MULTI INVERSIONES, en la que informa que José Rutilio González 

Martínez, no tiene registros en esa Institución. 

252. Nota de fecha 07 de Abril de 2016, suscrita por Carlos E. Torres, Gerente de 

Gestión Integral de Riesgos y Cumplimiento de INVERSIONES BURSATILES 

CREDOMATIC, S.A. DE C.V., en la que informa que José Rutilio González 

Martínez, no tiene registros en esa Institución. 

253. Nota de fecha 04 de Abril de 2016, suscrita por Eunice Menéndez, 

Representante Legal de PRIVAL SEGURITIES, en la que informa que José Rutilio 

González Martínez, no tiene registros en esa Institución. 

254. Nota de fecha 05 de Abril de 2016, suscrita por Verónica Carolina Sánchez 

Franco, Jefa de Área Legal, de BANCO D ELOS TRABAJADORES 
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SALVADOREÑOS en la que informa que José Rutilio González Martínez, no tiene 

registros en esa Institución. 

255. Nota de fecha 06 de Abril de 2016, suscrita por Estela Menéndez de Coreas, 

Jefa de Área Legal, de PRIMER BANCO DE LOS TRABADORES en la que informa 

que José Rutilio González Martínez, no tiene registros en esa Institución. 

256. Nota de fecha 07 de Abril de 2016, suscrita por Fanny Amanda Flores 

Monterrosa, Oficial de Cumplimiento de SERVICIOS GENERALES BURSATILES, 

S.A. DE C.V., en la que informa que José Rutilio González Martínez, no tiene 

registros en esa Institución. 

257. Nota de fecha 07 de Abril de 2016, suscrita por Jorge Alberto García Ferrer, 

Oficial de Cumplimiento, de COMEDICA, en la que informa que José Rutilio 

González Martínez, no tiene registros en esa Institución. 

258. Nota de fecha 07 de Abril de 2016, suscrita por Sandra María Munguía Palomo, 

vicepresidenta de LAFISE CASA DE CORREDORES DE BOLSA, en la que informa 

que José Rutilio González Martínez, no tiene registros en esa Institución. 

259. Nota de fecha 06 de Abril de 2016, suscrita por Oscar Enrique Ramirez 

Hernández, Oficial de Cumplimiento de ASEGURADORA LA POLPULAR, en la que 

informa que José Rutilio González Martínez, no tiene registros en esa Institución. 

260. Nota de fecha 14 de Abril de 2016, suscrita por Cesar Augusto Córdova 

Velásquez, Gerente General de VALORES VANAGRICOLA, en la que informa que 

José Rutilio González Martínez, no tiene registros en esa Institución. 

261. Nota de fecha 13 de Abril de 2016, suscrita por Rafael Puente, Gerente General 

de DAVIVIENDA SEGUROS, S.A. DE C.V., en la que informa que José Rutilio 

González Martínez, no tiene registros en esa Institución 

262. Nota de fecha 14 de Abril de 2016, suscrita por Gilda Carlota de Montoya, 

Directora de Operaciones de SISA, en la que informa que José Rutilio González 

Martínez, no tiene registros en esa Institución 

263. Nota de fecha 13 de Abril de 2016, suscrita por Oscar Armando Rendiros, 

Oficial de Cumplimiento de SCOTIA INVERSIONES, CORREDORES DE BOLSAS, 

en la que informa que José Rutilio González Martínez, no tiene registros en esa 

Institución 

264. Nota de fecha 14 de Abril de 2016, suscrita por María Teresa Gutierrez de 

Bolaños, Representante Legal de PAN AMERICAN LIFE EL SALVADOR, en la que 

informa que José Rutilio González Martínez, no tiene registros en esa Institución 

265. Nota de fecha 14 de Abril de 2016, suscrita por Oscar Rendiros, Oficial de 

Cumplimiento de SCOTIA SEGUROS, en la que informa que José Rutilio González 

Martínez, no tiene registros en esa Institución 

266. Nota de fecha 13 de Abril de 2016, suscrita por  Marisol Canales, de la 

Vicepresidencia Jurídica de BANCO AGRICOLA, S.A., en la que informa que José 

Rutilio González Martínez, no tiene registros en esa Institución 
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267. Nota de fecha 13 de Abril de 2016, suscrita por  Marisol Canales, de la 

Vicepresidencia Jurídica de BANCO AGRICOLA, S.A., en la que informa que José 

Rutilio González Martínez, no tiene registros en esa Institución 

268. Nota de fecha 18 de marzo de 2016, suscrita por Erick Mauricio Guzmán 

Zelaya, Jefe Departamento de Riesgos de BANCO CENTRAL DE RESERVA, en la 

que informa que José Rutilio González Martínez, no tiene registros en esa 

Institución 

269. Nota de fecha 18 de marzo de 2016, suscrita por Nidya López de Castillo, de 

CIEX BANCO CENTRAL DE RESERVA, en la que informa que José Rutilio 

González Martínez, no tiene registros en esa Institución 

270. Nota de fecha 30 de marzo de 2016, suscrita por Carlos Alarcón, 

Superintendente de la SUPERINTENDENCIA DE OBLIGACIONES MERCANTILES 

DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, en la que informa que José Rutilio González 

Martínez, no tiene registros en esa Institución.  

271. Nota de fecha 05 de abril de 2016, suscrita por Jorge Alberto Puquirre Torres, 

Director Ejecutivo, de AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL, en la que informa que 

José Rutilio González Martínez, no tiene registros en esa Institución 

272. Nota de fecha 29 de abril de 2016, suscrita por Mario Guillermo Miranda  

Director Ejecutivo, de AUTORIDAD MARITIMA PORTUARIA, en la que informa que 

José Rutilio González Martínez, no tiene registros en esa Institución 

273. Nota de fecha 12 de abril de 2016, suscrita por Julio Cesar Merino Escobar, 

Gerente Legal de FONDO SAOCIAL PARA LA VIVIENDA, en la que informa que 

José Rutilio González Martínez, no tiene registros en esa Institución.  

274. Nota de fecha 31 de marzo de 2016, suscrita por Rodolfo García Bonilla, 

Gerente de Prestaciones del IPSFA, en la que informa que José Rutilio González 

Martínez, no tiene registros en esa Institución.  

275. Nota de fecha 12 de abril de 2016, suscrita por Fráncico Torres, Encargado de 

Depósitos de CONSTELACIÓN SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO, en la que 

informa que José Rutilio González Martínez, no tiene registros en esa Institución.  

276. Nota de fecha 19 de abril de 2016, suscrita por Eduardo Enrique Chacón Borja, 

Presidente Ejecutivo y Representante Legal de LA CENTRAL DE SEGUROS Y 

FIANZAS, S.A., en la que informa que José Rutilio González Martínez, no tiene 

registros en esa Institución.  

277. Nota de fecha 15 de abril de 2016, suscrita por Julio Cesar Kellman, Director de 

Cumplimiento de SCITIABANK EL SALVADOR, S.A., en la que informa que José 

Rutilio González Martínez, no tiene registros en esa Institución.  

278. Nota de fecha 18 de abril de 2016, suscrita por Carlos Oliva, Oficial de 

Cumplimiento de SEGUROS DEL PACIFICO, S.A., en la que informa que José 

Rutilio González Martínez, no tiene registros en esa Institución.  

279. Nota de fecha 28 de abril de 2016, suscrita por Romel Martínez, Director 

General de ASEGURADORA VIRVIR., en la que informa que José Rutilio González 

Martínez, no tiene registros en esa Institución. 
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280. Información financiera del imputado JUAN FRANCISCO PARADA MORAN alias 

EL MONGO. 

JUAN FRANCISCO PARADA MORAN  NO  SI 

DGII MINISTERIO DE HACIENDA   X 

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DGAA X  

BANCO AGRICOLA  X  

BANCO AZUL  X  

BANCO CITI  X  

BANCOFIT X  

BAC CREDOMATIC  X  

DAVIVIENDA  X  

BANCO DE DESARROLLO DE EL SALVADOR  X  

CASA DE BOLSAS G&T CONTINENTAL X  

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO  X  

BANCO HOPOTECARIO DE EL SALVADOR  X  

BANCO INDUSTRIAL  X  

BANCO IZALQUEÑO DE LOS TRABAJADORES  x  

PRIMER BANCO  X  

PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES DE SANTA ANA X  

BANCO PROCREDIT  X  

SCATIABANK X  

BANCO PROMERICA  X  

BANCO DE LOS TRABAJADORES  X  

BANCOMI X  

CAJA DE CREDITO DE LA LIBERTAD  X  

CAJA DE CREDITO DE COLON  X  

CAJA DE CREDITO DE SAN JUAN OPICO  X  
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CAJA DE CREDITO DE CIUDAD ARCE X  

CAJA DE CREDITO DE QUEZALTEPEQUE  X  

CAJA DE CREDITO DE SANTA ANA  X  

CAJA DE CREDITO DE ATIQUZAYA. X  

CAJA DE CREDITO DE AHUACHAPAN  X  

CAJA DE CREDITO DE CHALCHUAPA  X  

CAJA DE CREDITO DE SONSONATE  X  

CAJA DE CREDITO DE ARMENIA  X  

CAJA DE CREDITO DE IZALCO  X  

CAJA DE CREDITO DE ACAJUTLA X  

CAJA DE CREDITO DE JUAYUA X  

FEDECREDITO  X  

CAMETRO  X  

CAJA DE CRDDITO DE SAN SALVADOR  X  

CAJA DE CREDITO DE SOYAPANGO  X  

CAJA DE CREDITO DE SAN MARTIN  X  

CAJA DE CREDITO DE TONACATEPEQUE  X  

CAJA DE CREDITO DE AGUILARES  X  

CAJA DE CREDITO RURAL DE CHALATENANGO X  

CAJA DE CREDITO DE NUEVA CONCEPCIÓN  X  

CAJA DE CREDITO DE SAN IGNACIO X  

CAJA DE CREDITO DE SENSUNTEPEQUE  X  

CAJA DE CREDITO DE ILOBASCO X  

CAJA DE CREDITO DE COJUTEPEQUE  X  

CAJA DE CREEDITO DE TENACINGO  X  

CAJA DE CREDITO DE SUCHITOTO X  

CAJA DE CREDITO DE ZACATECOLUCA  X  

CAJA DE CREDITO DE OLOCUILTA X  
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CAJA DE CREDITO DE SAN PEDRO NONUALCO X  

CAJA DE CREDITO DE SANTIAGO NONUALCO X  

CAJA DE CREDITO DE SAN SEBASTIAN  X  

CAJA DE CREDITO DE SAN MIGUEL  X  

CAJA DE CREDITO DE CIUDAD BARRIOS  X  

CAJA DE CREDITO DE USULUTAN X  

CAJA DE CREDITO DE CONCEPCIÓN BATRES  X  

CAJA DE CREDITO DE SAN AGUSTIN  X  

CAJA DE CREDITO DE BERLIN  X  

CAJA DE CREDITO DE SANTIAGO DE MARIA  X  

CAJA DE CREDITO DE JUCUAPA X  

CAJA DE CREDITO DE SAN FRANCISCO GOTERA  X  

CAJA DE CREDITO DE JOCOTO  X  

CAJA DE CREDITO DE LA UNION  X  

CAJA DE CREDITO DE SANTA ROSA DE LIMA  X  

CAJA DE CREDITO DE SAN ALEJO  X  

FEDECASES X  

ACOFINGES X  

COMEDICA  X  

ACACRESCO DE R.L. X  

ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIO DE 

LOS MERCADOS DE OCCIDENTE. 

X  

ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MIGUELEÑA DE 

R.L. 

X  

SOCIEDAD COOPERATIVA PADECOMSMCREDITO DE E-L. DE C.V. X  

ACOPAS DE R.L. COJUTEPEQUE  X  

ACACYC-PNC DE R.L. X  

COOPAS DE R-L- X  
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ACUDE DE R.L. X  

ACIVI DE R.L. X  

CONSTELACION SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO  X  

INTEGRAL  X  

CREDICOMER  X  

CREDIMAS  X  

GRUPO MONGE  X  

WESTER UNION  X  

REMESAS Y PAGOS CUSCA  X  

REMESAS FAMILIARES CUSCATLAN  X  

TIGO MONEY  X  

ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. X  

ASSA VIDA S.A. X  

AIG SEGUROS EL SALVADOR, S.A.  X  

AIG VIDA S.A. X  

G&S GARANTIAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. X  

MAPFRE LA CENTROAMERICANA  X  

SEGUROS DEL PASIFICO, S.A. X  

QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS  X  

SEGUROS FUTUROS  X  

CASA DE CAMBIOS PUERTO BUS, S.A. DE C.V. X  

EXEL AUTOMOTRIZ X  

ALAMCONSA, S.A. DE C.V. X  

BODESA BODEGAS GENERALES DE DEPOSITO, S.A. X  

BOLSA DE VALORES  X  

VALORES BANAGRICOLA  X  

INVERSIONES BURSATILE CREDOMATIC, S.A. DE C.V. X  

LAFISE  X  
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MULTIVALORES  X  

PRIVAL SECURITIES X  

SGB SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V. X  

SYSVALORES  X  

DAVIVIENDA  X  

SCOTIA INVERSIONES  X  

CASA DE BOLSA G&T CONTINENTAL  X  

DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y DE GESTION ESTRATEGICA  DEL 

BCR  

X  

CIEX EL SALVADOR  BCR X  

SUPERINTENDENCIA DE OBLIGACIIONES MERCANTILES  X  

AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL  X  

AUTORIDAD MARITIMA PORTUARIA  X  

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  X  

FONAVIPO  X  

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL  X  

IPSFA X  

AFP CONFIA  X  

AFP CRECER  X  

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICIENCIA X  

 

281.  Información financiera de Nelson de Jesús Aguirre Calderón alias el PAYLA y 
Nelson de Jesús Aguirre Martínez, en el cual de detallan si tiene o no producto 
financiero a nombre de estas personas  
 

Nelson de Jesús Aguirre Calderón  NO  SI  Nelson Fráncico Aguirre 

Martínez   

NO  SI  

CREDIMAS  DE EL SALVADOR  X   X   

INTEGRAL  SICIEDAD DE AHORRO Y 

CREDITO 

X   X  
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CREDICASES X   X  

CAJA DE CREDITO JUAYUA  X   X  

AIG VIDA S.A. SEGUROS  X   X  

DAVIVIENDA  X   X  

BANCO PROCREDIT  X   X  

CAMETRO  X   X  

CAJA DE CREDITO COLON  X   X  

CAJA DE CREDITO DE CANDELARIA  X   X  

CNR PROPIEDAD INTELECTUAL  X   X  

BANCO AZTECA  X   X  

BEDESA  X   X  

SUPERINTENDENCIA DE 

OBLIGACIONES MERCANTILES  

X   X  

VALORES BANAGRICOLA  X   X  

INVERSIONES BURSATILES 

CREDOMATIC,S.A. DE C.V. 

X   X  

DAVIVIENDA VALORES  X   X  

LAFISE CASA CORREDORA DE 

BOLDAS  

X   X  

SGB-SERVICIOS GENERALES 

BURSATILES, S.A. DE C.V.  

X   X  

ROBLE ACCIONES Y VALOERES, S.A., 

CASA CORREDORA DE BOLSAS  

X   X  

CASA DE BOLSAS G&T CONTINENTAL  X   X  

BOLSA DE VALORES DE EL 

SLAVADOR  

X   X  

AUTORIDAD MARITIMA CIVIL  X   X  

AUTORIDAD MARITIMA PORTUARIA  X   X  

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  X   X  

IPSFA X   X  



1214 

 

AFP CONFIA,  oficio del 06 de enero de 

2016 

X    X 

LOTERIA NACIONAL DE 

BENEFICENCIA  

X   X  

ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO  

X   X  

ACUDE DE R.L.  X   X  

CAJA DE CREDITO DE LA LIBERTAD  X   X  

CAJA DE CREDITO DE SANTA ANA  X   X  

AFP CRECER  X   X  

CAJA DE CREDITO DE ARMENIA  X   X  

FEDECREDITO  X   X  

SGB SERVICIOS GENERALES 

BURSATILES, S.A. DE C.V. 

X   X  

COPAS DE R.L. COJUTEPEQUE  X   X  

CAJA DE CREDITO QUEZALTEPEQUE  X   X  

WESTER UNION  X   X  

COPAS  DE R.L.  X   X  

CAJA DE CREDITO DE SUCHITOTO X   X  

G&T CONTINENTAL, S.A. DE C.V. X   X  

CAJA DE CREDITO DE SONSONATE  X   X  

CAJA DE CREDITO DE SOYAPANGO  X   X  

CAJA DE CREDITO DE IZALCO  X   X  

CAJA DE CREDITO DE SAN 

FRANCISCO GOTERA  

X   X  

CAJA DE CREDITO DE SAN MARTIN  X   X  

CAJA DE CREDITO DE CONCEPCIÓN 

BATRES  

X   X  

CETYA DE R.L. X   X  

GRUPO Q. X   X  
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CREDICOMER, S.A. X   X  

FONAVIPO  X   X  

PRIMER BANCO D ELOS 

TRABAJDORES DE SANTA ANA  

X   X  

BNACOFIT  X   X  

CAJA DE CREDITO DE CHALCHUAPA  X   X  

SEGUROS FUTUROS  X   X  

CAJA DE CRDITO DE SAN PEDRO 

NONUELCO  

X   X  

BANCO IZALQUEÑO DE LOS 

TRABAJADORES  

X   X  

BANDESAL, BANCO DE DESARROLLO 

DE EL SALVADOR  

X   X  

CAJA DE CREDITO DE TENANCINGO  X   X  

SOCIEDAD COOPERATIVA 

PADECOMSCREDITO DE R.L. DE C.V. 

X   X  

SEGUROS FEDRECREDITO, S.A. X   X  

IPSFA X   X  

ACACRESCO DE R.L. X   X  

CAJA DE CREDITO DE USULUTAN  X   X  

BANCO G&T CONTINENTAL  X   X  

CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA  X   X  

CAJA DE CREDITO CIUDAD ARCE  X   X  

CAJA DE CREDITO AHUACHAPAN  X   X  

BANCO INDUSTRIAL  X   X  

CAJA DE CREDITO DE 

COJUTEPEQUE  

X   X  

CAJA DE CREDITO DE SAN 

SEBASTIAN  

X   X  

CAJA DE CREDITO OLOCUILTA  X   X  
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CAJA DE CREDITO DE 

CHALATENEGO  

X   X  

CONSTELACIÓN SOCIEDAD DE 

AHORRO Y CREDITO  

X   X  

CAJA DE CREDITO DE 

TONACATEPEQUE   

X   X  

CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE  X   X  

PRIMER BANCO DE LOS 

TRABAJADORES  

X   X  

CAJA DE CREDITO DE NUEVA 

CONCEPCIÓN  

X   X  

CAJA DE CREDITO DE SAN AGUSTIN  X   X  

AFP CRECER  X   X  

CAJA DE CREDITO DE SAN MIGUEL  X   X  

CJA DE CREDITO DE SAN ALEJO  X   X  

CAJA DE CREDITO DE 

SENSUNTEPEQUE  

X   X  

CASA DE CAMBIO PUERTO BUS  X   X  

BANCOVI  X   X  

TIGO MONEY  X    X 

CAJA DE CREDITO DE ATIQUZAYA  X   X  

GRUPO MONGE X   X  

CITI  SUCURSAL EL SALVADOR  X   X  

CAJA DE CREDITO DE SANTA ROSA 

DE LIMA  

X   X  

CAJA DE CREDITO DE BERLIN  X   X  

CAJA DE CREDITO DE SANTIAGO DE 

MARIA  

X   X  

CJA DE CREDITOS DE CIUDA 

DBARRIOS  

X   X  

BANCO AZUL  X   X  
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ASEGURADORA VIVIR  X   X  

CAJA DE CREDITO DE JOCOTO  X   X  

ASOCIACION COOPERATIVA DE 

AHORRO, CRDDITO Y SERVICIO DE 

LOS MERCADOS DE OCCIDENTE DE 

R.L. 

X   X  

BANCOMI X   X  

MAPFRE LA CENTROAMERICANA EL 

SALVADOR  

X   X  

G&S GARANTIAS Y SERVICIOS, S.A. 

DE C.V. 

X   X  

COMEDICA  X   X  

ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS  X   X  

BFA X   X  

CAJA DE CREDITO DE ACAJUTLA X   X  

BANCO PROMERICA  X   X  

MVA MULTIVALORES  X   X  

CAJA DE CREDITO DE LA UNION  X   X  

ACOFINGES  X   X  

CAJA DE CREDITO DE SAN 

SALVAODR  

X   X  

ASSA VIDA, S.A.  X   X  

CAJA DE CREDITO DE SANTIAGO 

NONUALCO  

X   X  

CAJA DE CREDITO DE SAN JUAN 

OPICO  

X   X  

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  X   X  

DAVIVIENDA  X   X  

CAJA DE CREDITO DE JUCUAPA  X   X  
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282. Oficio 2098, de fecha 22 de julio de 2016, suscrito por el Director de Logística 

del Ministerio de la Defensa Nacional Coronel Jose Mario Blanco Hernandez, por 

medio del cual remiten Certificación del expediente de trámite de Licencia para Uso 

de Arma de Fuego   y el expediente de las armas de fuego inscritas a nombre de 

NELSON DE JESUS AGUIRRE CALDERON DE 48 FOLIOS UTILES Y además 

remiten certificación de expediente del trámite de licencia para uso de arma de 

fuego a nombre de NELSON FRANCISCO AGUIRRE CALDERON de 9 folios 

útiles. 

283. Certificación de acta de bitácora de los teléfonos 7134-8335 del uno de agosto 
de 2015 al treinta de Junio de 2016, de la compañía telefónica a nombre de Rosa 
Abigail Canesas López, y portado por el imputado Juan Francisco Parada  Moran; 
asimismo certificación de bitácora telefónica número 7177-2935, desde el uno de 
Agosto de 2015 hasta el  treinta junio de 2016 de la empresa telefónica abonado  
nombre de CARLOS ERNESTO ESCALANTE, supuesto cuñado de Mongo; y 
bitácora del número 71999901, Del periodo comprendido del uno de agosto de 
2015 al treinta de junio del año 2016 de la empresa TELEFONICA 
MULTISERVICIOS S.A DE CV., abonado a nombre de Silvia Marleny Cerritos 
Santa Ana, utilizado por el imputado NELSON FRANCISCO AGUIRRE 
CALDERON. 
 

284. Certificación de bitácora telefónica del soporte de comunicación número 
79382525, ABONADO Y de la empresa TIGO, en la consta que ha tenido 
comunicación telefónica del imputado RUTILIOS GONZALEZ MARTINEZ.  

 

285. Análisis de perfil económico de fecha San Salvador, 25 de julio de 2016, 

elaborado por el analista financiero Luis Arturo Chávez Henríquez, respecto del 

imputado JOSE RUTILIO GONZALEZ MARTINEZ en el cual se concluye que luego 

de haber analizado los informes financieros y los informes de los registros, 

juntamente con  lo que consta en el análisis tributario en sistema, se puede 

determinar que: Después de tomar una muestra de 3 compraventas de vehículos 

automotores, específicamente el número 2 con placa P623359 por un monto de $ 

9,000.00, el número 6 con placa P603886 por un monto de $5,000.00 y el número 9 

con placa P373332 por un monto de $ 7,350.00 (Véase cuadro de numeral 4 del 

Rubro de Bienes muebles) y comparar sus cuentas de ahorro, tarjetas de crédito y 

préstamos. No encuentro indicios que puedan justificar que el dinero utilizado 

para comprar estos vehículos provenga de los productos financieros 

registrados a nombre del Señor José Rutilio González Martínez. b) Al comparar 

la Renta Imponible de los 8 períodos correspondientes a los años de 2007 a 2014 

que suman $ 34,958.90 y el costo de los 15 vehículos que tiene en propiedad que 

ascienden a los $ 90,770.00 y que fueron adquiridos en 5 periodos desde el 2012. 

No hay una relación congruente entre la Renta Imponible declarada y el costo 

de adquisición de los vehículos. C) Se establece que los ingresos reportados en 
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las declaraciones juradas presentadas en Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo 

Integral, S.A. no es congruente con la renta gravada declarada. Para determinar lo 

anterior utilice los montos de Renta Gravada obtenidos de los períodos del año 

2007 al año 2014 obteniendo un monto de $70,361.99 dólares americanos ese 

monto lo dividí entre el número de 8 períodos y obtuve un promedio de $8,795.25 

dólares americanos y finalmente lo dividí entre 12 y obtuve el monto de $732.94 

dólares que serían sus ingresos mensuales los cuales son incongruentes con los 

montos de $16,042.00 dólares de ingresos mensuales reportados en la declaración 

jurada presentada en Integral.  

286. Análisis de perfil económico de fecha San Salvador, 25 de julio de 2016, 

elaborado por el analista financiero Luis Arturo Chávez Henríquez, respecto del 

imputado NELSOS DE JESUS AGUIRRE CALDERON Y NELSON DE JESUSU 

AGUIRRE MARTINEZ en el cual se concluye que: A) Conforme a la información 

detallada en el cuadro de las declaraciones del impuesto sobre la Renta del Señor 

Nelson de Jesús Aguirre Calderón, se establece que la Renta Imponible en 

promedio durante los diez años descritos en el numeral 4 asciende a $ 15,053.89 lo 

que haría un ingreso medio mensual de $ 1,254.49 dólares americanos; B) 

Conforme a la información detallada en el cuadro de las declaraciones de Impuesto 

sobre la Renta del Señor Nelson Francisco Aguirre Martínez, se establece que la 

Renta Imponible en promedio durante los 2 años declarados asciende a $ 5,374.50 

lo que haría un ingreso medio mensual de $ 223.94 dólares americanos; C) Se 

establece que el Señor Nelson de Jesús Aguirre Calderón le ha vendido 3 

autobuses a Nelson Francisco Aguirre Martínez, abajo del valor de venta en el 

mercado; D) Se establece que el 4 de septiembre de 2013 el Señor Nelson de 

Jesús Aguirre Calderón realizó la compra de un inmueble por un monto de 

$75,000.00 dólares americanos. Se hizo una búsqueda dentro de las 10 cuentas de 

ahorro a su nombre y se obtuvo registros de 4 cuentas en esa fecha y Por lo tanto 

concluyo que se puede justificar dentro del Sistema Financiero retiros por 

$41,200.00 dólares americanos en fecha 4 de septiembre de 2013 no así $ 

33,800.00 restantes para completar el valor de $ 75,000.00. 

Análisis de perfil económico de fecha San Salvador, 25 de julio de 2016, elaborado por 

el analista financiero Luis Arturo Chávez Henríquez, respecto del imputado JOSE LUIS 

DOMINGEZ, en el cual se concluye que: A) Después de realizar un estudio detallado y 

estructurado por los rubros antes mencionados, Puedo establecer que el Señor José 

Luis Domínguez no está registrado como patrono, ni empleado en el comercio formal 

y aunque está registrado en el área tributaria desde mayo de 2003 solo ha presentado 

dos declaraciones de renta con un monto de cero dólares en los años 2013 y 2014 

contradiciendo lo que menciona en la declaración jurada de La Sociedad de Ahorro 

y Crédito Apoyo Integral, S.A. en donde informa que sus ingresos mensuales 

ascienden a los $22,439.39 y sus egresos mensuales ascienden a los $19,289.39 

dólares americanos; B)  Haciendo un comparativo entre la compra realizada por el 
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Señor José Luis Domínguez de un vehículo en fecha  16 de marzo de 2010 con las 

características siguientes: Placa C112751, Marca ISUZU, Modelo NQR, Año 2000 por 

un monto de $ 8,500.00 dólares americanos contra los productos financieros 

registrados a su nombre concluyo que: No existe producto financiero registrado a 

nombre de José Luis Domínguez que pueda justificar el origen de los fondos 

utilizados en fecha 16 de marzo de 2010 para comprar un vehículo por un monto 

de $ 8,500.00 dólares americanos. C)En cuanto a la venta de vehículos por parte del 

Señor José Luis Domínguez, 1puedo concluir que presenta una serie de 

irregularidades como por ejemplo de los 15 vehículos comprados y posteriormente 

vendidos, Hay 3 vehículos que fueron comprados y vendidos al mismo precio, solo 7 

registran pequeñas ganancias y 5 registran pérdidas. También existe un vehículo que 

fue vendido por el Señor Domínguez en fecha 26/01/2012 por un monto de $3,300.00 

dólares y posteriormente fue comprado por el mismo Señor José Luis Domínguez en 

fecha 27/03/2012 por un monto de $ 3,500.00 para ser vendido en fecha 05/04/2012 

por el mismo monto de $ 3,500.00. D) Debido a estas irregularidades se puede concluir 

que la venta de vehículos a menor precio que lo invertido en su compra podría ser una 

estrategia para no declarar sus verdaderos ingresos o beneficiar a terceros dado que 

no se justifica el origen del capital utilizado en el Sistema Financiero 

 

287.   Las  certificaciones Literales del Registro Público de Vehículos Automotores 

de los expedientes físicos de los Vehículos que tiene de ALTA a nombre de 

NELSON DE JESUS AGUIRRE CALDERON: 

No PLACA AÑO 

1 AB79678 2005 

2 AB71125 1996 

3 AB72872 2005 

4 AB76445 2002 

5 AB76816 2005 

6 AB77200 2001 

7 AB78122 2005 

8 AB78336 2005 

9 AB78709 2004 

10 AB79284 2001 
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11 AB79391 1996 

12 AB79466 1996 

13 AB79521 2005 

14 P305919 1995 

15 P581954 2007 

16 P58775 2011 

17 P604817 2003 

18 P650316 2011 

 

283.- Las  certificaciones Literales del Registro Público de Vehículos Automotores de 

los expedientes físicos de los Vehículos que tiene de ALTA a nombre de NELSON 

FRANCISCO AGUIRRE MARTINEZ; 

 

No Placa Año 

1 AB74953 1996 

2 AB76533 1999 

3 P478969 2006 

4 P678373 2011 

5 P689333 2016 

6 AB81199 1995 

 

284.-Las  certificaciones Literales del Registro Público de Vehículos Automotores de 

los expedientes físicos de los Vehículos que tiene de ALTA a nombre de REINA 

ISABEL MARTINEZ DE AGUIRRE:  

 

No Placa Año 

1 AB72236 1999 

2 AB75355 2005 
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3 AB80546 1993 

 

288. Las  certificaciones Literales del Registro Público de Vehículos Automotores de 
los expedientes físicos de los Vehículos que tiene de ALTA a nombre de 
GERARDO ANTONIO AGUIRRE MARTINEZ: 
 

No Placa Año 

1 AB80263 2013 

2 P651729 2004 

3 P699054 2015 

 

286. Las certificaciones Literales del Registro Público de Vehículos Automotores de los 

expedientes físicos de los Vehículos que tiene de ALTA a nombre de JOSE LUIS 

DOMINGUEZ: 

No Placa 
 

Año 

1 P264810 2013 

2 P447462 2014 

3 P334014 1990 

4 P569004 2003 

5 P518234 2004 

 

287.- Las  certificaciones Literales del Registro Público de Vehículos Automotores de 

los expedientes físicos de los Vehículos que tiene de ALTA a nombre de JOSE 

RUTILIO GONZALEZ MARTINEZ: 

No Placa Año 

1 M14092 2012 

2 P434086 1994 

3 P603308 2004 

4 P219879 1993 
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5 P605906 2000 

6 P446777 2007 

7 P340871 2005 

8 P516620 2001 

9 P290179 2006 

10 P5498 1996 

11 MB1187 2000 

12 P593783 2007 

13 P576390 2007 

14 P661883 2008 

15 P466952 2002 

 

288. Las  certificaciones Literales del Registro Público de Vehículos Automotores de 

los expedientes físicos de los Vehículos que tiene de BAJA a nombre de NELSON DE 

JESUS AGUIRRE CALDERON: 

No PLACA AÑO 

1 AB71125 1977 

2 AB72872 1994 

3 AB74953 
 

4 AB76445 1993 

5 AB76533 1976 

6 AB76816 1973 

7 AB76816 1994 

8 AB77200 1992 

9 AB78122 1993 

10 AB78336 1993 

11 AB78709 1994 

12 AB79284 1991 
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13 AB79391 1978 

14 AB79521 1967 

15 AB79521 1994 

16 AB80111 1988 

17 AB80263 1977 

18 AB80263 1993 

 

289. Las  certificaciones Literales del Registro Público de Vehículos Automotores de 

los expedientes físicos de los Vehículos que tiene de BAJA a nombre de REINA 

ISABEL MARTINEZ DE AGUIRRE:  

No PLACA AÑO 

1 AB72236 1990 

2 AB75355 1974 

3 AB75355 1993 

4 AB80263 1977 

5 AB80546 2002 

 

290. MARTINEZ: Las  certificaciones Literales del Registro Público de Vehículos 

Automotores de los expedientes físicos de los Vehículos que tiene de BAJA a nombre 

de JOSE RUTILO GONZALEZ 

No PLACA 

1 C 95503 

2 P 26429 

3 P 44775 

4 P 99427 

5 P 339501 

6 P 343251 

7 P 73332 

8 P 474530 
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9 P 483296 

10 P 603886 

11 C 112751 

12 P343890 

 

291. Las  certificaciones Literales del Registro Público de Vehículos Automotores de 

los expedientes físicos de los Vehículos que tiene de BAJA a nombre de JOSE LUIS 

DOMINGUEZ: 

 

No PLACA 

1 P 65967 

2 P 77501 

3 P 82160 

4 P 85331 

5 P 167446 

6 P 298930 

7 P 344956 

8 P 401379 

9 P 474112 

10 P 478862 

11 P 500447 

12 p 502437 

13 p 521239 

14 C 112751 

  

292.  

         

 

MARVIN ADALY RAMOS QUINTANILLA 
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EVIDENCIA DOCUMENTAL 

 

 

1. Certificación de impresión de pantalla datos DUI No. 05259558-0, a nombre de 

Marvin Adaly Quintanilla Ramos, suscrita por la Directora de Identificación 

Ciudadana, Lic. Ángela María Deleón Ríos, en San Salvador, a los 11 de julio 

de 2016. 

 

2. Certificación de impresión de pantalla datos DUI No. 05259558-0, a nombre de 

Marvin Adaly Ramos Quintanilla, suscrita por la Directora de Identificación 

Ciudadana, Lic. Delmy Lorena Barrios, a los 06 de octubre de 2015. 

 

3. Nota sin número, suscrito en San Salvador, a los 10 de noviembre de 2015, por 

el Jefe Sección Control de Ingresos Lic. José Alfredo Cadenas, con el Visto 

Bueno del Jefe Departamento de Afiliación y Recaudación Fredy Alexander 

Guevara, ambos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en el que informa 

que según registros los señores Leonel Alexander González Leonardo, Carlos 

Alfredo Reyes Amas, Herber Willian Meléndez Barrientos y José Luis Peña 

Cocolin, no son cotizantes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Y que el 

señor Marvin Adaly Ramos Quintanilla, con No. de afiliación 1138009229, 

aparece como trabajador activo con el patrono Municipio de Ilopango, con No. 

Patronal 801950157, ubicado en Calle Francisco Menéndez y Avenida Miguel 

Marmol, Ilopango, San Salvador, siendo el último salario reportado al ISSS de 

$800.00. Anexo histórico de cotizaciones del período diciembre/2013 hasta 

octubre/2015, no encontrándose el cotizante como patrono. 

 

4. Nota sin número, suscrito en San Salvador, a los 12 de noviembre de 2015, por 

el Jefe Sección de Aseguramiento, Lic. Luis Armando Sigarán, con el Visto 

Bueno del Jefe Departamento de Afiliación y Recaudación Fredy Alexander 

Guevara, ambos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en el que informa 

que según registros aparece inscrito como Marvin Adaly Ramos Quintanilla, con 

No. de afiliación 1138009229, y respecto a los señores Leonel Alexander 

González Leonardo, Carlos Alfredo Reyes Amas, Herber Willian Meléndez 

Barrientos y José Luis Peña Cocolin, no aparecen en el sistema de afiliados. 

 

5. Certificación del aviso de inscripción de trabajador, a nombre de Marvin Adaly 

Ramos Quintanilla, No. de afiliación 113800929, por el Jefe de Sección 
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Aseguramiento Lic. Luis Armando Sigarán, en San Salvador, a los 12 días de 

noviembre de 2015. 

 

6. Nota sin número, suscrito en San Salvador, a los 23 de noviembre de 2015, por 

el Oficial de Cumplimiento de la AFP Crecer, Wendy Abigail Ayala Martínez, en 

el que informa que según registros se encontró que existen registros en calidad 

de afiliado a nombre de Marvin Adaly Quintanilla Ramos. Anexo historial laboral 

en el que se reflejan los períodos cotizados.  

 

7. Constancia de Carencia de Bienes Inmuebles, suscrita en Cuscatlán, el 08 de 

noviembre de 2015, por la Registradora del Registro de la Propiedad Raíz e 

Hipoteca de la Sexta. 

  

8. Sección del Centro, Departamento de Cuscatlan, Lic. Blanca Estela Parada 

Barrera, en la que consta que no les aparecen inmuebles inscritos a su favor a: 

Melvin Alejandro Varela Pérez, Marvin Adaly Quintanilla Ramos, Herber Willian 

Meléndez Barrientos. 

 
9. Constancia de Carencia de Bienes Inmuebles, suscrita en San Vicente, el 08 de 

octubre de 2015, por la Registradora del Registro de la Propiedad Raíz e 

Hipoteca de la Primera Sección de Oriente, Departamento de San Vicente, Lic. 

Blanca Estela Parada Barrera, en la que consta que no les aparecen inmuebles 

inscritos a su favor a: Melvin Alejandro Varela Pérez, Marvin Adaly Quintanilla 

Ramos, Herber Willian Meléndez Barrientos, José Luis Peña Cocolin. 

 

10. Constancia de Carencia de Bienes Inmuebles, suscrita en La Libertad, el 26 de 

octubre de 2015, por la Registradora del Registro de la Propiedad Raíz e 

Hipoteca de la Cuarta Sección del Centro, Departamento de La Libertad, Lic. 

Blanca Estela Parada Barrera, en la que consta que no les aparecen inmuebles 

inscritos a su favor a: Melvin Alejandro Varela Pérez, Marvin Adaly Quintanilla 

Ramos, Herber Willian Meléndez Barrientos, José Luis Peña Cocolin. 

 
11. Constancia de Carencia de Bienes Inmuebles, suscrita en Santa Ana, el 08 de 

octubre de 2015, por la Registradora del Registro de la Propiedad Raíz e 

Hipoteca de la Primera Sección de Occidente, Departamento de Santa Ana, Lic. 

Blanca Estela Parada Barrera, en la que consta que no les aparecen inmuebles 

inscritos a su favor a: Melvin Alejandro Varela Pérez, Marvin Adaly Quintanilla 

Ramos, Herber Willian Meléndez Barrientos, José Luis Peña Cocolin. 

 
12. Constancia de Carencia de Bienes Inmuebles, suscrita en La Unión, el 08 de 

octubre de 2015, por el Registrador del Registro de la Propiedad Raíz e 
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Hipoteca de la Tercera Sección de Oriente, Departamento de La Unión, Lic. 

José Alexander Martínez Guevara, en la que consta que no les aparecen 

inmuebles inscritos a su favor a: Melvin Alejandro Varela Pérez, Marvin Adaly 

Quintanilla Ramos, Herber Willian Meléndez Barrientos, José Luis Peña 

Cocolin. 

 
13. Constancia de Carencia de Bienes Inmuebles, suscrita en San Salvador, el 06 

de octubre de 2015, por la Registradora del Registro de la Propiedad Raíz e 

Hipoteca de la Primera Sección del Centro, Departamento de San Salvador, Lic. 

Blanca Estela Parada Barrera, en la que consta que no les aparecen inmuebles 

inscritos a su favor a: Melvin Alejandro Varela Pérez, Marvin Adaly Quintanilla 

Ramos, Herber Willian Meléndez Barrientos, José Luis Peña Cocolin. 

 
14. Constancia de Carencia de Bienes Inmuebles, suscrita en Chalatenango, el 14 

de octubre de 2015, por el Registrador del Registro de la Propiedad Raíz e 

Hipoteca de la Quinta Sección del Centro, Departamento de Chalatenango, Lic. 

José Alexander Martínez Guevara, en la que consta que no les aparecen 

inmuebles inscritos a su favor a: Melvin Alejandro Varela Pérez, Marvin Adaly 

Quintanilla Ramos, Herber Willian Meléndez Barrientos, José Luis Peña 

Cocolin. 

 
15. Constancia de Carencia de Bienes Inmuebles, suscrita en Ahuachapán, el 06 

de octubre de 2015, por el Registrador del Registro de la Propiedad Raíz e 

Hipoteca de la Segunda Sección de Occidente, Departamento de Ahuachapán, 

Lic. Oscar Antonio Vásquez Jiménez, en la que consta que no les aparecen 

inmuebles inscritos a su favor a: Melvin Alejandro Varela Pérez, Marvin Adaly 

Quintanilla Ramos, Herber Willian Meléndez Barrientos, José Luis Peña 

Cocolin. 

 

16. Constancia de Carencia de Bienes Inmuebles, suscrita en Sonsonate, el 06 de 

octubre de 2015, por la Registradora del Registro de la Propiedad Raíz e 

Hipoteca de la Tercera Sección de Occidente, Departamento de Sonsonate, Lic. 

Blanca Estela Parada Barrera, en la que consta que no les aparecen inmuebles 

inscritos a su favor a: Melvin Alejandro Varela Pérez, Marvin Adaly Quintanilla 

Ramos, Herber Willian Meléndez Barrientos, José Luis Peña Cocolin. 

 

17. Copia Certificada de la Inscripción del Acuerdo y escritura de Constitución de la 

Asociación Red Nacional de Pastores y Lideres para el Desarrollo de El 

Salvador “Torre Fuerte”, así como todas las Juntas Directivas inscritas; y 

Certificación de los estados financieros de los años 2010 hasta 2014, los cuales 

se encuentran aún en trámite y posterior inscripción, suscrita en San Salvador, 

a los 11 días de noviembre de 2015, por la Directora General  del Registro de 
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Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro, Lic. Ana Delmy Mendoza 

Campos. 

 
 

18. Oficio No. PI-387/2015, suscrita en San Salvador, el 09 de noviembre de 2015, 

por el Presidente Institucional en Funciones de la Lotería Nacional de 

Beneficencia de El Salvador, Lic. José Orlando Granados, en la que consta que 

no se encuentran registrados como ganadores de premios de lotería, los 

señores: Leonel Alexander González Leonardo, Carlos Alfredo Reyes Amas, 

Herber Willian Meléndez Barrientos, José Luis Peña Cocolin y Marvin Adaly 

Quintanilla Ramos. 

 

19. Nota suscrita en Antiguo Cuscatlán, el 07 de abril de 2016, por el Subgerente 

de Operaciones Bancarias del Banco Promerica, Lic Manuel Isaac Portillo 

Pastora, en que informan que los productos financieros que posee el señor 

Marvin Adaly Ramos Quintanilla es la Cuenta de Ahorros Particular No. 

20000035006108, aperturada el 02-03-2016. Anexos: Contrato, Registro de 

Firmas, Entrevista y Declaración Jurada y Estado de Cuentas Certificados, por 

la Jefe del Departamento de Depósitos de Banco Promerica, S.A., Evelyn de la 

Paz Reyes Castillo, en Antiguo Cuscatlán, el 06 de abril de 2016. 

 

20. Nota suscrita en San Salvador, el 13  de abril de 2016, por la Gerente de 

Cumplimiento de AirPak Western Unión, Ing. Yeymi Romero Morales, en que 

informan que encontraron en sus sistemas registro de transferencias de 

remesas de pagos y envíos a nombre del señor Marvin Adaly Ramos 

Quintanilla. Anexos: Detalle de Pagos y Detalle de envíos. 

 

21. Nota suscrita en San Salvador, el 07 de abril de 2016, por la Vicepresidenta de 

Lafise Valores de El Salvador, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa, 

Sandra María Munguía Palomo,  en que informan que no ha realizado 

operaciones bursátiles el señor Marvin Adaly Ramos Quintanilla.  

 

22. Nota suscrita en San Salvador, el 06 de abril de 2016, por el Oficial de 

Cumplimiento del Primer Banco de los Trabajadores, Estela Menéndez de 

Coreas, en que informan que el señor Marvin Adaly Ramos Quintanilla, no 

posee productos financieros. 

 

23. Nota suscrita en San Salvador, el 04 de abril de 2006, por la Representante 

Legal de Roble Acciones y Valores, S.A., Casa de Corredores de Bolsa, Mario 
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Concepción Martínez Sandoval, en que informan que el señor Marvin Adaly 

Ramos Quintanilla, nunca ha sido propietario de productos bursátiles, ni 

accionistas, miembro o representante legal de casa corredora de bolsa. 

 

24. Nota suscrita el 05 de abril de 2016, por el Gerente Administrativo de Quálitas, 

Lic. Mario César Salazar Escobar, en que informan que el señor Marvin Adaly 

Ramos Quintanilla, no posee productos financieros. 

 

25. Nota suscrita en San Vicente, el 01 de abril de 2016, por el Gerente General, 

Lic. María Salome González Hernández, en que informan que el señor Marvin 

Adaly Ramos Quintanilla, no posee productos financieros. 

 

26. Nota suscrita en San Salvador, el 04 de abril de 2016, por el Gerente de 

Operaciones de Credicomer, Lic. Rolando Ayala Naves, en que informan que el 

señor Marvin Adaly Ramos Quintanilla, no posee cuentas activas ni pasivas.  

27. Nota suscrita por Seguros del Pacífico, S.A., en San Salvador, el 22 de abril de 

2016, por el Oficial de Cumplimiento, Lic. Carlos Oliva, en que informan que el 

señor Marvin Adaly Ramos Quintanilla, no posee ningún seguro registrado. 

 

28. Nota No. AVSA-OC-025-2016, suscrita en San Salvador, el 25 de abril de 2016, 

por el Director General de Vivir, Lic. Rommel Martínez, en que informan que el 

señor Marvin Adaly Ramos Quintanilla, no poseen relación comercial. 

 

29. Nota suscrita en Santa Tecla, el 14 de abril de 2016, por el Apoderado General 

Administrativo y Mercantil y Gerente General, Remesas y Pagos Limitada de 

C.V. Cusca, Andrés Montesinos, en que informan que el señor Marvin Adaly 

Ramos Quintanilla, no posee operaciones de remesas familiares. 

 

30. Nota suscrita en Santa Tecla, el 13 de abril de 2016, por la Dirección de 

Operaciones SISA, Ing. Gilda Carlota de Montoya, en que informan que el 

señor Marvin Adaly Ramos Quintanilla, no se encuentra vinculado o relacionado 

en la base de datos.  

 

31. Nota suscrita en Santa Tecla, el 13 de abril de 2016, por la Dirección de 

Operaciones SISA VIDA, S.A. Seguro de Personas, Ing. Gilda Carlota de 

Montoya, en que informan que el señor Marvin Adaly Ramos Quintanilla, no se 

encuentra vinculado o relacionado en la base de datos.  
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32. Nota suscrita en San Salvador, el 12 de abril de 2016, por el Gerente General 

de Davivienda Seguros, S.A., Ing. Rafael Puente, en que informan que el señor 

Marvin Adaly Ramos Quintanilla, no aparece registrado como contratantes de 

pólizas de seguro individual.  

 

33. Nota suscrita en San Salvador, el 08 de abril de 2016, por la Gerencia de 

Cumplimiento del Banco Azteca, Raúl Ernesto Medrano, en que informan que el 

señor Marvin Adaly Ramos Quintanilla, no posee cuentas ni movimientos 

financieros.  

 

34. Nota No. BOC-502/2016, suscrita en San Salvador, el 08 de abril de 2016, por 

el Especialista Senior de Back Office Centralizado en Banco Pro Credit, 

Celestino Alexander Segovia, en que informan que no existe registros 

financieros a nombre de Marvin Adaly Ramos Quintanilla.  

 

35. Nota suscrita en San Salvador, el 06 de abril de 2016, Apoderado 

Administrativo G&T Continental, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa, 

Raúl Ernesto Pineda Merino, en que informan que el señor Marvin Adaly Ramos 

Quintanilla, no se encuentra registrado en las bases de datos.  

 
36. Nota suscrita en San Salvador, el 11 de abril de 2016, por el Representante 

Legal de Panamerican Life Insurance Company, Lic. María Teresa Gutierrez de 

Bolaños, en que informan que no se encuentra registro vinculado o relacionado 

en la base de datos, a nombre de Marvin Adaly Ramos Quintanilla.  

 
37. Nota suscrita en San Salvador, el 12 de abril de 2016, por el Gerente General 

de Davivienda Valores, Ana Yesenia Girón de Tamacas, en que informan que el 

señor Marvin Adaly Ramos Quintanilla, no aparece registrado como propietario 

de productos bursátiles, ni hay información que lo identifique como accionista, 

miembros de juntas directivas, represente legal u otros concepto.  

38. Nota suscrita en San Salvador, el 13 de abril de 2016, por el Oficial de 

Cumplimiento de Mapfre, La Centroamericana El Salvdor, Silvia Maricela Durán 

Flores, en que informan que el señor Marvin Adaly Ramos Quintanilla, no se 

encuentra registrado con productos financieros.  

 

39. Nota suscrita en San Salvador, el 12 de abril de 2016, por el Representante 

Legal, Lic. Rafael Antonio Turcios Moran, en que informan que al señor Marvin 

Adaly Ramos Quintanilla, no le aparecen registrado con productor bursátiles.  
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40. Nota suscrita en San Salvador, el 11 de abril de 2016, por la Vicepresidencia 

Jurídica de Banco Agricola, Marisol Canales, en que informan que el señor 

Marvin Adaly Ramos Quintanilla, no registra ningún tipo de cuentas de ahorro.  

 

41. Nota suscrita en San Salvador, el 04 de abril de 2016, por el Oficial de 

Cumplimiento SAC Apoyo Integral, S.A., Cristian A. Martínez, en que informan 

que el señor Marvin Adaly Ramos Quintanilla, no aparece registrado como 

contratante de cuentas activas o pasivas, vigentes o canceladas.  

 

42. Nota suscrita en San Salvador, el 11 de abril de 2016, por el Oficial de 

Cumplimiento de Seguros Futuro, Lic. Elizabeth Molina, en que informan que el 

señor Marvin Adaly Ramos Quintanilla, no aparece registrado como contratante 

de cuentas activas o pasivas, vigentes o canceladas.  

 

43. Nota suscrita en San Salvador, el 13 de abril de 2016, por el Gerente General 

de Valores Banagricola, César Augusto Córdova Velásquez, en que informan 

que el señor Marvin Adaly Ramos Quintanilla, no aparece registrado como 

contratante de productos financieros o bursátiles, Certificada en San Salvador, 

el 14 de abril de 2016, por el notario Francisco José Fermán Gómez.    

 
100) Nota suscrita en Santa Tecla, el 11 de abril de 2016, por el Encargado 

de Depósitos de la Sociedad de Ahorro y Crédito Constelación, Francisco 

Torres, en que informan que el señor Marvin Adaly Ramos Quintanilla, no 

aparece registrado con productos financieros.  

 

101) Nota suscrita en San Salvador, el 14 de abril de 2016, por Security 

Liaison Unit Coordinator Mobile Cash, S.A. de C.V. (Tigo Cash), Carlos Argenis 

Mejía, en que informan que no se encontró información a nombre del señor 

Marvin Adaly Ramos Quintanilla.  

 

102) Nota suscrita en San Salvador, el 13 de abril de 2016, por el Gerente de 

Operaciones del Banco Hipotecario, José Antonio Muñoz Martínez, en que 

informan que el señor Marvin Adaly Ramos Quintanilla, no aparece registrado 

con productos financieros, ni accionista ni miembro de Junta Directiva del 

Banco.  

 

103) Nota suscrita en San Salvador, el 14 de abril de 2016, por el Oficial de 

Cumplimiento de Scotia Seguros, S.A, Lic. Oscar Renderos, en que informan 
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que el señor Marvin Adaly Ramos Quintanilla, no aparece registrado con 

productos financieros.  

 
 

104) Nota suscrita en San Salvador, el 07 de abril de 2016, por el Oficial de 

Cumplimiento de Servicios Generales Bursatiles, S.A. de C.V. Casa de 

Corredores de Bolsa, Fanny Amanda Flores Monterrosa, en que informan que 

el señor Marvin Adaly Ramos Quintanilla, nunca ha realizado operaciones a 

través de nuestra Casa Corredores de Bolsa.  

 

105) Nota suscrita en San Salvador, el 06 de abril de 2016, por la Gerencia 

de Gestión Integral de Riesgos y Cumplimiento de Banco de América Central, 

S.A., Carlos E. Torres, en que informan que el señor Marvin Adaly Ramos 

Quintanilla, no aparece registrado con productos financieros.  

 

106) Nota suscrita en San Salvador, el 05 de abril de 2016, por el Presidente 

Ejecutivo y Representante Legal, Eduardo Enrique Chacón Borja, en que 

informan que el señor Marvin Adaly Ramos Quintanilla, no aparece registrado 

como contratantes de pólizas de seguros.  

 

107) Nota suscrita en San Salvador, el 04 de abril de 2016, por el 

Representante Legal de Prival Securities El Salvador, S.A. de C.V., Eunice 

Menéndez, en que informan que el señor Marvin Adaly Ramos Quintanilla, no 

ha realizado operaciones de intermediación a través de intermediación de 

Prival.  

 

108) Nota suscrita en San Salvador, el 05 de abril de 2016, por la Jefa del 

Área Legal del Banco de los Trabajadores Salvadoreños, Lic. Verónica 

Carolina Sánchez Franco, en que informan que el señor Marvin Adaly Ramos 

Quintanilla, no aparece registrado con productos financieros.  

 

109) Nota suscrita en San Salvador, el 06 de abril de 2016, por la Gerencia 

de Gestión Integral de Riesgos y Cumplimiento de Inversiones Bursatiles, 

Credomatic, S.A. de C.V., Ing. Rafael Puente, en que informan que el señor 

Marvin Adaly Ramos Quintanilla, no aparece registrado con productos 

financieros.  

 

110) Nota suscrita en Izalco, el 05 de abril de 2016, por el Gerente de 

Cumplimiento del Banco Izalqueño de los Trabajadores, Henry Daniel 
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Escamilla, en que informan que el señor Marvin Adaly Ramos Quintanilla, no 

aparece registrado con productos financieros.  

 

111)  Nota No. C045/SSF-457-2016, suscrita en San Salvador, el 07 de abril 

de 2016, por la Apoderada General Judicial, Sonia Lorena Ruiz de Delgado, en 

que informan que el señor Marvin Adaly Ramos Quintanilla, no aparece 

registrado con productos financieros.  

 

112) Nota suscrita en San Salvador, el 01 de abril de 2016, por el Oficial de 

Cumplimiento de la Federación de Cajas de Crédito y de Banco de los 

Trabajadores, Edwin Hernández, en que informan que el señor Marvin Adaly 

Ramos Quintanilla, no aparece registrado con operaciones activas ni pasivas.  

 

113) Nota suscrita en San Salvador, el 01 de abril de 2016, por el Presidente 

de Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa, en que informan 

que el señor Marvin Adaly Ramos Quintanilla, no aparece registrado con 

productos bursátiles.  

 
 

114) Nota suscrita en San Salvador, el 05 de abril de 2016, por el Oficial de 

Cumplimiento de Multi Inversiones Mi Banco, en que informan que el señor 

Marvin Adaly Ramos Quintanilla, no aparece registrado con operaciones 

activas ni pasivas.  

 

115) Nota suscrita en San Salvador, el 06 de abril de 2016, por el Oficial de 

Cumplimiento de Comédica, Jorge Alberto Garcia Ferrer, en que informan que 

el señor Marvin Adaly Ramos Quintanilla, no aparece registrado con 

operaciones activas ni pasivas. 

 

116) Nota suscrita en San Salvador, el 04 de abril de 2016, por el Gerente 

General y Representante Legal de Banco Industrial El Salvador, S.A. en que 

informan que el señor Marvin Adaly Ramos Quintanilla, no aparece registrado 

con operaciones activas ni pasivas. 

 

117) Nota suscrita en San Salvador, el 14 de abril de 2016, por el Apoderado 

Administrativo Especial, Banco G&T Continental El Salvador, S.A., Oscar René 

Valle, en que informan que el señor Marvin Adaly Ramos Quintanilla, no 

aparece registrado con operaciones activas ni pasivas. 
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118) Nota suscrita en San Salvador, el 15 de junio de 2016, por el Oficial de 

Cumplimiento de AIG, Vida S.A., Seguros de Personas, en que informan que el 

señor Marvin Adaly Ramos Quintanilla, no aparece registrado con productos 

financieros, bursátiles o accionistas. 

 

119) Nota suscrita en San Salvador, el 15 de junio de 2016, por el Oficial de 

Cumplimiento de AIG, Seguros El Salvador, S.A., en que informan que el señor 

Marvin Adaly Ramos Quintanilla, no aparece registrado con productos y/o 

servicios. 

 

120) Nota suscrita en San Salvador, el 15 de junio de 2016, por el Oficial de 

Cumplimiento de AIG, Vida S.A., Seguros de Personas, en que informan que el 

señor Marvin Adaly Ramos Quintanilla, no aparece registrado con productos 

financieros, bursátiles o accionistas. 

 

121) Nota suscrita en Antiguo Cuscatlan, el 06 de julio de 2016, por el Sub 

Gerente de Operaciones Bancarias, de Banco Promerica, Manuel Isaac 

Portillo, en que informan que el señor Marvin Adaly Ramos Quintanilla, 

aparece registrado con Cuenta de Ahorros Particular No. 2-0000035006108. 

Activa. Anexa: Estado de Cuenta crédito No. 715063, por un Monto de 

$6,400.00; Instrumento de Aprobación; Declaración Jurada; Datos del Cliente, 

entrevista Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos; Pagaré Sin Protesto; 

Carta de Autorización para realizar consulta de historial de información 

crediticia, para compartir información y reportar información personal y 

crediticia; constancia de que el Hermano Pastor y Capellán, recibe una ofrenda 

de $1,000.00. 

 

122) Nota suscrita en San Salvador, el 11 de julio de 2016, por el Jefe de 

Unidad de Atenciónde Oficios, Gerencia de Operaciones Banco Davivienda 

Salvadoreño, S.A., en que informan que el señor Marvin Adaly Ramos 

Quintanilla, aparece registrado con Cuenta de Ahorro No. 018540650190, 

anulada. 

 

123)  Expediente certificado del Ministerio de la Defensa Nacional que 

contiene 35 folios expedida en San Salvador, de fecha 18 de julio de 2016, de 

la solicitud de Matrícula para Armas de Fuego, que solicitó Marvin Adaly 

Ramos Quintanilla; que además contiene Factura No. 0421 Hunter’s Gun, S.A. 

de C.V., de fecha 25-02-2016, consta compra de un fusil marca KEL-TEC, 

Modelo CMR-30, por valor de $1,400.00, un comprobante de crédito fiscal No. 
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1144, fecha 05 de febrero de 2016, de la empresa Target Sports, S.A. de C.V., 

Registro 87406-0, por $2,840.02. 

 

124) Control de entrada, salida de armas de la brigada especial de seguridad 

militar y pruebas balísticas.  

 

125) Informe del Análisis Tributario en Sistema del señor Marvin Adaly 

Quintanilla Ramos, suscrito por la Auditor Tributario, de la Dirección General 

de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, Verónica de la Paz Portillo 

Medina, a los 06 días de julio de 2016.  

 
126) Resultado del perfil económico elaborada a partir de la información 

tributaria, de fecha 24 de julio de 2016, elaborado por el analista financiero 

ELMER ALFREDO MEZQUITA AVELAR financiera y registral del imputado 

MARVIN ADALY QUINTANILLA RAMOS, del cual se concluye los siguiente: El 

Señor Marvin Adaly Quintanilla Ramos, ha laborado para la Alcaldía de 

Ilopango por Servicios de Carácter Permanente con Subordinación o 

Dependencia Laboral  y Servicios sin Dependencia Laboral; B) Así mismo 

concluyo que el Señor Marvin Adaly Quintanilla Ramos posee un vínculo con el 

Señor: Jonathan Mitchell Barrera Hernández el cual es mencionado en la 

declaración jurada como referencia personal. D) En cuanto a la compra de las 

armas mencionadas en el numeral 6 del rubro de armas registradas, se establece 

que no existen operaciones financieras que justifiquen el origen de los fondos 

para la compra de las mismas. 

 

127) Expediente certificado del expediente generado en el Ministerio de 

Justicia y Seguridad Pública,  generado por la Dirección General de Centro 

Penales, con los detalles completos de los movimientos generados por Marvin 

Adaly Quintanilla Ramos en su paso por el sistema Penitenciario, con 

expedientes número, Oficio Judicial ALC-538-2011, No. Expediente 

Penitenciario: Q-1227.  

128) Control de Expedientes de la Policía Nacional Civil. 

 

129)  Hoja de la Unidad de Archivo Central, Departamento de Disposiciones 

Judiciales. 

 

130) Reporte persona detenida de la Corte Suprema de Justicia. 
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ACTAS DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO. 

131. Acta policial de fecha veinticuatro de julio del dos mil quince, por el 

investigador Marvin Amílcar Fuentes López, de la División Elite contra el 

Crimen Organizado, en la que consta que recibió información vía telefónica de 

una persona que quería colaborar dando información del accionar de las 

pandillas; refiriéndose a un sujeto MARVIN ADALY QUINTANILLA RAMOS con 

el alias de EL PIWA o PASTILLA, de quien informo que se conduce en el 

vehículo placas particulares doscientos quince mil doscientos veintitrés(P-215-

223), automóvil Honda Civic, color gris, por lo que se obtuvo el despliegue de 

dicho vehículo, donde aparece como propietario DANI BALMORE ROMERO 

GARCIA, alias EL POETA O DIP BOY. 

132. Acta policial de fecha veintisiete de julio del dos mil quince, elaborada 

por los investigadores Marvin Amílcar Fuentes López, y Samuel Eliseo Pérez 

López, de la División Elite contra el Crimen Organizado,  realizan la ubicación 

de tres inmuebles que aparecen en la base de datos donde habita el sujeto 

identificado como MARVIN ADALY QUINTANILLA RAMOS, la primera en el 

sector de Ilopango, la segunda en Colonia Miramonte, Calle El Progreso, Barrio 

Santa Lucia, numero doscientos veintisiete, San Salvador, y finalmente  se 

dirigieron con rumbo a Comunidad Ojo de Agua en el Barrio San Jacinto, San 

Salvador. 

133. Certificación del perfil policial del imputado MARVIN ADALY 

QUINTANILLA RAMOS, perfil policial a nombre de la familia del imputado, 

esposa Beatriz Yesenia Alafro Villalta y álbum fotográfico y croquis planímetro 

de las viviendas ubicadas, como posibles residencias del imputado en 

referencia. 

 

134. Acta policial de fecha veintiocho de julio del dos mil quince, por los 

agentes investigadores cabo Armando López y agente Nelson Noel Rojas 

Ávila, de la División Elite contra el Crimen Organizado, en la que consta la 

intervención realizada al imputado QUINTANILLA RAMOS, por medio de 

control vehicular, que se realizó a la altura de la Gasolinera Alba Petróleos, 

procediendo a identificarlo al conductor de vehículo placas particular 

doscientos quince mil doscientos veintitrés (P-215-223), por medio del 

Documento Único de Identidad número cero cinco millones doscientos 

cincuenta y nueve mil quinientos cincuenta y ocho guión cero, con el nombre 

de MARVIN ADALY QUINTANILLA RAMOS, expresando que reside en casa 

número doscientos veintisiete, Calle El Progreso y Avenida Bernal, Colonia 

Miramonte, San Salvador; sobre el vehículo les manifestó que era propiedad 

de su jefe inmediato, pero que era para su uso personal. 

 



1238 

 

135. Acta policial de fecha veintiséis de agosto del año dos mil quince, por los 

agentes investigadores Eliseo Garcia Castaneda, y Víctor Antonio Álvarez, 

pertenecientes a la División Antinarcóticos, a las catorce horas con cuarenta y 

cinco minutos, VERIFICARON, la existencia del inmueble que se encuentra 

ubicado en Colonia Miramonte, Calle El Progreso, Barrio Santa Lucia, numero 

doscientos veintisiete, San Salvador, donde habita el señor MARVIN ADALY 

QUINTANILLA RAMOS, alias PASTILLA O PIWA, el cual es de las 

características siguientes: construcción mixta, repellada y pintada al frente de 

color celeste, un portón de metal pintado de color rojo.  

 

136. Acta policial de vigilancia de fecha seis de octubre del dos mil quince, 

por los agentes investigadores Víctor Antonio Álvarez, y Eliseo Garcia 

Castaneda, realizaron VIGILANCIA en el inmueble ubicado en Colonia 

Miramonte, Calle El Progreso, Barrio Santa Lucia, numero doscientos 

veintisiete, San Salvador, donde habita el señor MARVIN ADALY 

QUINTANILLA RAMOS, alias PASTILLA O PIWA, observando que salió una 

persona del sexo femenino, abrir el portón y sale del interior un automóvil color 

rojo, marca nissan Jucke, siendo interceptado por personal uniformado, 

quienes le ordenaron detener la marcha, verificando que se trata de un 

vehículo placas particular seiscientos ochenta mil seiscientos cuarenta y 

nueve, automóvil color ocre, Marca Nissan, Modelo Juke SL, año dos mil 

doce, el cual según tarjeta de circulación se encuentra a nombre de Jonathan 

Mitchell Barrera Hernández, con residencia en Colonia Buenos Aires, Barrio 

San Jacinto, Avenida América, número diez, San Salvador, el cual era 

conducido por MARVIN ADALY RAMOS QUINTANILLA, documento único de 

identidad número cero cinco millones doscientos cincuenta y nueve mil 

quinientos cincuenta y ocho guion cero; así mismo portaba un arma de fuego, 

calibre cuarenta, Marca Jericho, de lo que presento la documentación legal 

correspondiente, portaba un carnet a su nombre de la Red Nacional de 

Pastores y Lideres para el Desarrollo de El Salvador, Torre Fuerte, donde lo 

identifican con el cargo de Capellán Mayor. Juntamente con álbum fotográfico 

de la diligencia; anexando el informe elaborado por el agente Ángel Joaquín 

Salazar Rivas donde hace constar dicha intervención.  

 

137. Acta policial de del día veinte de octubre del año dos mil quince, los 

agentes Investigadores Eliseo Garcia Castaneda y Víctor Antonio Álvarez, 

VERIFICARON, la existencia de un inmueble donde reside el joven 

JONATHAN MITCHELL BARRERA HERNANDEZ el cual se encuentra ubicado 

en Colonia Buenos Aires, Barrio San Jacinto, Avenida América, número Diez, 

San Salvador, datos obtenido del Centro de Inteligencia Conjunto 

Antinarcóticos, quien es el propietario de los vehículos que le han observado 

que utiliza Marvin Adaly, al llegar a la última casa contiguo a un tipo parqueo 
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que se encuentra al final del pasaje, procedieron a identificar a los habitantes 

con el nombre de Marvin De Dolores Hernández de Barrera, quien manifestó 

que residían en la casa con su  esposo Miguel Armando Barrera, sus hijos 

Mitchell Barrera y Oralia Barrera,confirmando que es la residencia del joven 

JONATHAN MITCHELL BARRERA HERNANDEZ; juntamente croquis 

provisional del lugar y ALBUM fotográfico de la diligencia. 

 

138. Ata policial de vigilancia y seguimiento de fecha veintiuno de octubre de 

dos mil quince, los agentes investigadores José Armando Fuentes Cantón, 

Juan Francisco Rivas Garcia, José Luis Garcia Arguera y Beatriz Eugenia 

Reyes Rivas, del Departamento de Técnicas Operativas de la División 

Antinarcóticos, realizaron VIGILANCIA en la casa número doscientos 

veintisiete, Barrio Santa Lucia, Calle El Progreso, Colonia Miramonte, San 

Salvador, lugar donde reside el imputado QUINTANILLA RAMOS, observaron 

a las siete horas al salir camioneta la cual era conducida por el investigado 

Marvin Adaly Quintanilla y de acompañante su compañera de vida, al cual le 

dieron seguimiento hasta que llego al parqueo de la Iglesia y Colegio Josué 

que se ubica en la Colonia Campestre sobre la Avenida Jerusalén, San 

Salvador, donde observaron que se bajó la compañera de vida; luego retorno 

sobre la Avenida Jerusalén hasta un lugar donde funciona un gimnasio, 

ubicado en la noventa y uno Avenida Sur entre la séptima y novena Calle 

Poniente, San Salvador, posteriormente se le dio  seguimiento hasta el sector 

de San Jacinto hasta  Pasaje sin nombre ubicado entre el Final Calle México y 

la Calle Ramón Belloso, Barrio San Jacinto, ingresando a una vivienda, 

ubicada al costado norte de la casa donde dejo estacionada la camioneta, se 

encuentra sobre el final de la Calle Ramón Belloso, Block “C” de la Colonia 

Esmeralda número dos, Barrio San Jacinto, San Salvador Juntamente con 

álbum fotográfico elaborado de las  fotografías de dicha vigilancia. 

139. Acta de vigilancia de fecha veintiséis de octubre de dos mil quince, los 

agentes investigadores Reynaldo Ramos Melendez y Juan Francisco Rivas 

Garcia, del Departamento de Técnicas Operativas de la División Antinarcóticos, 

realizaron VIGILANCIA en el inmueble ubicado sobre el final de la Calle Ramón 

Belloso, Block “C” de la Colonia Esmeralda número dos, Barrio San Jacinto, 

San Salvador,  observando estacionada frente a dicha vivienda estaba una 

motocicleta color rojo con placa ciento cuarenta y dos mil trescientos veintitrés( 

y sobre la calle un vehículo color ocre con placas particular seiscientos sesenta 

y cinco mil novecientos sesenta y uno, al consultar las placas verificaron que 

estaba a nombre de Sarai Orbelina Mezquita Membreño.          

 

140. Acta de vigilancia de fecha veintisiete de octubre del año dos mil 

quince, los agentes investigadores Víctor Antonio Álvarez, y Ana Rosa 

Sánchez de Vásquez, para realizar VIGILANCIA, de un inmueble que se 
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encuentra ubicado en Colonia Miramonte, Calle El Progreso del Barrio Santa 

Lucia, numero doscientos veintisiete, San Salvador, en el cual según 

investigación habita el señor MARVIN ADALY RAMOS QUINTANILLA, alias 

PASTILLA O PIWA, observando que frente a dicho inmueble estaba 

estacionado el vehículo tipo automóvil, Marca Mini, Modelo Cooper, color 

verde, placas particular seiscientos setenta y siete mil nueve cientos 

dos, el cual fue consultado en la base de datos y aparece es  propiedad del 

señor JAVIER ANTONIO CONSTANZA CHICAS, residente en Barrio San 

Jacinto, Final Calle México, Pasaje Las Rosas número seis, San Salvador, 

observando además cuando  llego un vehículo, tipo automóvil color ocre, 

Marca Nissan, Modelo Juke, placas particular seiscientos ochenta mil 

seiscientos cuarenta y nueve, conducido por el sujeto JONATHAN 

MITCHELL BARRERA HERNANDEZ, posteriormente ambos sujetos se 

subieron  al automóvil mini cooper color verde, el cual fue manejado por el 

sujeto JONATHAN MITCHELL Juntamente con álbum fotográfico elaborado 

de las  fotografías de dicha vigilancia. 

 

141. Acta de vigilancia de fecha veintinueve de octubre del año dos mil 

quince, los agentes Investigadores, Eliseo Garcia Castaneda y Ana Rosa 

Sánchez de Vásquez, para  realizar vigilancias de un inmueble donde reside 

el imputado JONATHAN MITCHELL BARRERA HERNANDEZ,  lo 

observaron a bordo de un vehículo de color Azul, Marca Honda, de dos 

puertas, vidrios polarizados, placas particular ciento cuarenta y nueve 

mil setecientos noventa y nueve, al consultar dichas placas les 

proporcionaron la información de la placa del vehículo en la que se 

encontraba Jonathan, respondiendo lo siguiente: MARCA  HONDA, 

MODELO  CIVIC, COLOR AZUL, AÑO DOS MIL SIETE, A NOMBRE DE 

KEVIN ANTONIO VASQUEZ ESCOBAR, RESIDENTE EN BARRIO EL 

CALVARIO, CASA TRECE DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 

MASAHUAT, posteriormente se observo un grupo de jóvenes en la acera 

frente a unos cuatro vehículos y entre estos se encontraba en Honda Civic, 

ya descrito y entre los Jóvenes JONATHAN MITCHELL, todos con 

vestimenta o fachada de Pandilleros.  

 

 

142. Acta de vigilancia del día treinta de octubre de  del año dos mil quince, 

los agentes investigadores, Eliseo Garcia Castaneda, y Ana Rosa Sánchez 

de Vásquez, realizaron vigilancias del inmueble donde reside el joven 

JONATHAN MITCHELL BARRERA HERNANDEZ, ubicado en Colonia 

Buenos Aires, Barrio San Jacinto, Pasaje América, casa número diez, San 

Salvador; cuando circulaban a la altura de la Calle tres y prolongación de la 

Calle Ramón Belloso, de poniente a oriente de la calle tres venia circulando 
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un vehículo marca Honda, modelo Civic, color azul, placas particular 

ciento cuarenta y nueve mil setecientos noventa y nueve, posteriormente 

pasaron frente a la entrada del pasaje América donde reside Jonathan 

Mitchell, observaron estacionado frente al portón que esta contiguo a la casa 

de Jonathan Mitchell un vehículo Kia Rio, con placas particular quinientos 

treinta y siete mil doscientos setenta y siete. 

 

143. Acta de vigilancia de fecha treinta de octubre del año dos mil quince, 

los agentes investigadores Eliseo Garcia Castaneda, y Víctor Antonio 

Álvarez, VERIFICARON la existencia información proporcionada por el 

Centro de Inteligencia Antinarcóticos y según árbol genealógico del joven 

JONATHAN MITCHELL BARRERA HERNANDEZ, un señor de nombre LUIS 

ALBERTO HERNANDEZ ARAUJO, de oficio mecánico, resulta ser TIO del 

joven Jonathan Mitchell, quien según información recabada es el encargado 

de un taller de mecánica automotriz, que se encuentra ubicado en Colonia 

Esmeralda dos y Prolongación Calle Ramón Belloso, Barrio San Jacinto, San 

Salvador,  realizando tomas fotográficas de la diligencia. 

 

144. Acta de vigilancia de fecha tres de noviembre del año dos mil quince, 

los  agentes investigadores José Alfredo Ramírez Hernández, y  Víctor 

Antonio Álvarez, realizaron VIGILANCIA, en un inmueble ubicado en  Colonia 

Buenos Aires Barrio San Jacinto Avenida América número diez, San Salvador, 

el cual es de construcción mixta, paredes pintadas de color rosado, con un 

enrejado de metal, color verde limón en el frente, en el que residen el joven 

JONATHAN MITCHELL BARRERA HERNANDEZ, observando que frente a la 

vivienda donde reside el imputado  Barrera Hernández, estaba estacionado el 

vehículo tipo automóvil, marca Mini, modelo Cooper, color verde, placas 

particular seiscientos setenta y siete mil novecientos dos, en el cual se 

transportaba el sujeto RAMOS QUINTANILLA, alias PASTILLA O PIWA, el día 

veintisiete de octubre del presente año,  posteriormente se desplazaron hacia 

la Calle Ramón Belloso de la Colonia Esmeralda, Barrio San Jacinto, donde 

observaron que sobre dicha calle estaba estacionado el vehículo tipo 

automóvil, marca HUMMER, modelo H3, color Rojo, placas particular 

seiscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y tres, el cual es 

uno de los vehículos registrados como propiedad del del imputado  BARRERA 

HERNANDEZ, salió de la casa número dos, el sujeto MARVIN ADALY, quien 

manifestó que dicho vehículo lo utilizaba él, pero que era de un amigo, 

mostrándoles la tarjeta de circulación; posteriormente observaron que de 

oriente a poniente sobre la misma calle circulaba un vehículo marca Honda, 

modelo Civic, color azul, placas particular ciento cuarenta y nueve mil 

setecientos noventa y nueve, al cual le mandaron la señal de ALTO, 

deteniéndose frente a ellos, observaron que dicho vehículo era conducido por 
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el imputado BARRERA HERNANDEZ, juntamente con JAVIER ANTONIO 

CONSTANZA CHICAS. Juntamente con álbum fotográfico de dicha diligencia. 

 

 

15) Acta de diligencia del día cuatro de noviembre del año dos mil quince, Eliseo 

Garcia Castaneda, y Víctor Antonio Álvarez, VERIFICARON la existencia de 

un taller de enderezado y pintura automotriz, que se encuentra ubicado sobre 

la Décima Avenida  Sur entre las Calle San Martin y Cisneros, Barrio San 

Jacinto, San Salvador, del cual según la información obtenida el señor Barrera 

Hernández es el propietario, y a la vez propietario de once vehículos de 

modelos recientes, que son utilizados para transportarse el sujeto identificado 

como Marvin Adaly; al llegar al lugar observaron que el taller se encontraban 

dos  vehículos estacionados, uno de ellos color rojo, marca HUMMER 

con placas particular seiscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos 

ochenta y tres, observaron que al interior se encuentran otros vehículos que 

al parecer se encuentran en reparación, posteriormente se desplazaron a la 

casa del imputado QUINTANILLA RAMOS, a quien observaron cuando se 

desplazaba en el automóvil placas particular seiscientos ochenta mil 

seiscientos cuarenta y nueve, marca Nissan, Juke, color ocre hasta  donde 

funciona un Gimnasio identificado con el nombre de POWERADE, ubicado 

sobre la Noventa y Uno Avenida Norte entre la Novena Y Séptima Calle 

Poniente, Colonia Escalón, San Salvador, posteriormente los condujo hasta su 

casa de habitación. Juntamente con el álbum fotográfico de las diligencias en 

comento. 

 

145. Acta de fecha diez de noviembre del año dos mil quince, los agentes 

investigadores José Alfredo Ramírez Hernandez y Ana Rosa Sánchez de 

Vásquez, por medio de la cual se deja constancia de la vigilancia del 

inmueble, ubicado en la Colonia Miramonte, Calle El Progreso, Barrio Santa 

Lucia, numero doscientos veintisiete, San Salvador, donde se tiene 

conocimiento reside el señor MARVIN ADALY RAMOS QUINTANILLA, alias 

PIWA O PASTILLA, observaron cuando sale de su casa de habitación una 

persona del sexo femenino quien al parecer es la esposa del imputado de 

nombre Beatriz Alfaro,   y se conduce a bordo del vehículo placas P-680-649, 

marca Nissan modelo Jucke, color ocre,  aproximadamente a las ocho horas 

con cuarenta y tres minutos, llego hasta la casa del imputado QUINTANILLA 

RAMOS, el vehículo marca Honda, color azul, con placas P- 149-799, 

conducido por el sujeto BARRERA HERNANDEZ, posteriormente ambos 

imputados se condujeron hasta llegar a las instalaciones del  Hotel Real 

Intercontinental, lugar en el que se bajó el imputado RAMOS QUINTANILLA 

donde permaneció hasta aproximadamente las trece horas con quince 
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minutos, llegándolo a recoger el vehículo anteriormente descrito, el cual lo 

codujo nuevamente hasta su casa de habitación, aproximadamente a las 

catorce horas regreso la esposa del imputado en el vehículo antes descrito. 

Juntamente con el álbum fotográfico de dicha diligencia.  

 

146. Acta de fecha quince de noviembre del año dos mil quince, los 
agentes investigadores Eliseo Garcia Castaneda, y Ana Rosa Sánchez de 
Vásquez, para realizar VIGILANCIA en el inmueble ubicado en la Colonia 
Miramonte, Calle El Progreso, Barrio Santa Lucia, numero doscientos 
veintisiete, San Salvador, donde se tiene conocimiento reside el señor 
MARVIN ADALY RAMOS QUINTANILLA, alias PIWA O PASTILLA, 
observaron que frente a la vivienda del señor Marvin Adaly, estaba 
estacionado un automóvil color negro, marca Hyundai, modelo tiburón, el 
cual no portaba placas. 

 
147. Acta de fecha treinta de noviembre del año dos mil quince, los agentes 

investigadores Eliseo Garcia Castaneda, y José Alfredo Ramírez Hernández, 
a realizaron VIGILANCIA en el inmueble ubicado en la Colonia Miramonte, 
Calle El Progreso, Barrio Santa Lucia, numero doscientos veintisiete, San 
Salvador, donde reside el señor MARVIN ADALY RAMOS QUINTANILLA, 
alias PIWA O PASTILLA, llegaron al lugar a eso de las catorce horas con 
cuarenta minutos, observaron que frente a la vivienda del señor Marvin 
adaly se encuentra estacionado un automóvil color negro, marca BMW, 
modelo no determinado, el cual no portaba placas solamente se observa 
que tiene en la parte trasera un número de póliza cuarenta y un mil 
ochocientos sesenta y cuatro, razón por la cual se procedió a tomarle 
fotografía. Juntamente con álbum fotográfico de la diligencia. 
 

148. Acta de fecha once de diciembre del año dos mil quince, los agentes 

Eliseo Garcia Castaneda, y José Alfredo Ramírez Hernández, realizaron 

VIGILANCIA en el inmueble ubicado en la Colonia Miramonte, Calle El 

Progreso, Barrio Santa Lucia, numero doscientos veintisiete, San Salvador, 

lugar donde reside el señor MARVIN ADALY RAMOS QUINTANILLA, alias 

PIWA O PASTILLA,  observaron que frente a la vivienda del señor Marvin 

Adaly Ramos Quintanilla, se encuentra estacionado un automóvil color 

ocre, marca Nissan, modelo Juke, placas particular seiscientos 

cincuenta y ocho mil novecientos seis, juntamente con las actas 

fotográficas. 

 

149. Acta de vigilancia del día veintiuno de diciembre del año dos mil 

quince, los agentes investigadores Eliseo Garcia Castaneda, y Ana Rosa 

Sánchez de Vásquez, VERIFICARON Y REALIZARON VIGILANCIA, ya que 

según información obtenida mediantes medios de comunicación escritos y 

televisivos, el día de ayer veinte de los corrientes, en horas de la tarde se 

produjo un incendio en un taller de enderezado y pintura de vehículos, 
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ubicado sobre la Avenida Cuba, Barrio San Jacinto, San Salvador, mediante 

la información se determinó que efectivamente dicho taller es el que está 

relacionado mediante acta de verificación de fecha cuatro de noviembre de 

dos mil quince, como propiedad del joven JONATHAN MITCHELL BARRERA 

HERNANDEZ el cual se encuentra ubicado sobre la Décima Avenida Sur 

entre las Calles San Martin y Cisneros, Barrio San Jacinto, San Salvador, 

posteriormente observaron que un Automóvil Marca Hyundai, Modelo 

Tiburón, color negro, salía de retroceso del pasaje donde habita el 

imputado BARRERA HERNANDEZ, CON número de placa siendo el 

particular seiscientos noventa y tres mil ochenta y ocho, el cual al 

consultarlo al Centro de Inteligencia Antinarcóticos aparece como propietario 

el joven JONATHAN MITCHELL BARRERA HERNANDEZ, en el taller se 

encontraba un equipo del Cuerpo de Bomberos, realizando la Inspección del 

inmueble incendiado, asimismo sobre la Avenida Cuba con sentido de sur a 

norte, a la par del taller se encontraba estacionado un automóvil marca 

BMW, color azul, placas particular quinientos cincuenta y tres mil 

novecientos cincuenta y cuatro, propiedad de JONATHAN MITCHELL 

BARRERA HERNANDEZ. 

 

150. Informe del cuerpo de Bomberos de El Salvador, incendio con alarma 

450, suscrito por el Subdirector General de Bomberos, Baltasar Solano 

Flores, por medio del cual consta que en fecha 20 de diciembre  de 2015, se 

produjo un incendio en el taller de enderezado y pintura y lugares aledaños, 

ubicado sobre la avenida Cuba, No. 822,  828-A, Barrio La Vega, San 

Salvador, asimismo informan del personal que participo. Se describe además 

que como daños materiales se reportaron destruidos: dos vehículos Mini 

Cooper  año 2008, un Nissan Lexus año 2013, una Nissan Jucke año 2014, 

una Nissan Rugue año 201, tres Hyundai accet año 2011, Hyundai año 2010, 

un Suzuky Sx4 año 2012, contabilizando las perdidas en aproximadamente 

$110, 000.00. 

 
151. Acta del día trece de enero del año dos mil dieciséis, los agentes 

Eliseo Garcia Castaneda, y José Alfredo Ramírez Hernández, realizaron 

VIGILANCIA en el inmueble ubicado en la Colonia Miramonte, Calle El 

Progreso, Barrio Santa Lucia, numero doscientos veintisiete, San Salvador, 

lugar donde reside el señor MARVIN ADALY RAMOS QUINTANILLA, alias 

PIWA O PASTILLA. Observando estacionado frente a la casa de habitación 

el vehículo BMW, color negro, placas particular seiscientos noventa y 

tres mil ciento cincuenta y dos, mismos vehículo que habían observado en 

vigilancias anteriores, pero en esa ocasión dicho vehículo tenia número de 

póliza cuarenta y un mil ochocientos sesenta y cuatro, propiedad del 

señor JONATHAN MITCHELL BARRERA HERNANDEZ, juntamente con las 

fotografías del lugar y reporte de pantalla de la inscripción del vehículo. 
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152. Acta de fecha veinticinco de enero del año dos mil dieciséis, los 

agentes investigadores Eliseo Garcia Castaneda, y Ana Rosa Sánchez de 

Vásquez, VERIFICARON Y REALIZARON VIGILANCIA, al taller de 

enderezado y pintura de vehículos que se había quemado el veinte de 

diciembre del dos mil quince, ubicado sobre la Avenida Cuba, Barrio San 

Jacinto, San Salvador, donde se observó una galera de lámina galvanizada y 

en su interior se observaron unos vehículos que podrían estar en reparación, 

asimismo se estaba realizando trabajos de albañilería en su interior, al frente 

tiene un portón de lámina color azul y un rotulo que se lee, TALLER 

AUTOMOTRIZ JHON MITCHELL enderezado y pintura en general, y en su 

parte alta se lee ESCAPES Y RADIADORES, cuando pasaban frente al taller 

Jhon Mitchell, observaron un Automóvil Marca Ford, Modelo Focus, color 

ocre, placas particular seiscientos sesenta y cinco mil novecientos 

sesenta y uno estacionado sobre la Avenida Cuba, y frente al vehículo se 

encontraban dos personas conversando, entre ellas la persona investigada 

identificada como MARVIN ADALY RAMOS QUINTANILLA, alias PIWA O 

PASTILLA, al consultar las placas estaban a nombre de SARAI ORBELINA 

MEZQUITA MEMBREÑO.  Con las fotografías de la vigilancia. 

 

153. Acta del día veintiséis de febrero del año dos mil dieciséis, los agentes 

investigadores Eliseo Garcia Castaneda, y José Alfredo Ramírez Hernández, 

Realizaron VIGILANCIA, en el sector de Calle el Progreso, casa doscientos 

veintisiete, Colonia Miramonte, donde llegaron a las seis horas con quince 

minutos donde permanecieron dando vigilancia hasta que a las siete horas 

observan que sale un sujeto del inmueble y procede abrir el portón, 

observando la salida de una camioneta color gris, marca Jeep, placas 

particulares seiscientos cincuenta y nueve mil ochocientos siete, el cual 

era conducido por Marvin Adaly y de acompañante iba la compañera de vida 

Beatriz Alfaro, quienes llevaban las ventanas abiertas. Con fotografías de la 

diligencia y despliegue de la impresión de pantalla del propietario del 

vehículo. 

 
154. Acta  policial del día veintiséis de febrero del año dos mil dieciséis, en 

la que el agentes investigador JOSE ADOLFO HERNANDEZ RAMOS, en 

calidad de analista  por medio de la cual se deja constancia que procedieron 

a ubicar en el sistema,   las direcciones   que registra del supuesto 

propietario del vehículo placas particulares seiscientos cincuenta y nueve 

mil ochocientos siete, solicitando además información sobre dicha persona.   

 
155. Acta de fecha El día veintinueve de febrero del año dos mil dieciséis, 

los agentes investigadores Ana Rosa Sánchez de Vásquez y Víctor Antonio 

Álvarez, realizaron vigilancia en el taller ubicado en Décima Avenida Sur 
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entre las Calle San Martin y Cisneros, Barrio San Jacinto, y  observan 

estacionada frente al taller una camioneta Marca Jeep, modelo Compass, 

color gris, placas particulares seiscientos cincuenta y nueve mil ochocientos 

siete, propiedad de Marcos Ayala Palma, así mismo estaba otro vehículo 

estacionado con póliza número cuatro treinta y seis cuarenta y nueve marca 

Toyota Corolla color gris, juntamente con las fotografías de la diligencia. 

 
156. Acta de fecha dos de marzo del año dos mil dieciséis. los agentes 

investigadores Eliseo Garcia Castaneda, y José Alfredo Ramírez Hernández, 

realizaron UBICACIÓN Y VERIFICACION de dos inmuebles, el primero se 

ubica en Colonia Santa Clara, final calle México, Pasaje Las Rosas, casa 

número seis, Barrio San Jacinto, San Salvador, y el segundo misma 

dirección solo que Casa número dos, ya que según tuvieron  conocimiento 

en base a Diligencias Policiales que el señor JAVIER ANTONIO 

CONSTANZA CHICAS, aparece como propietario que se ha observado 

utiliza Marvin Adaly, el cual es vehículo tipo automóvil, marca Mini, Modelo 

Cooper, color verde placas particular seiscientos setenta y siete mil 

novecientos dos. Juntamente con fotografías de la diligencia e impresión de 

pantalla de los registros de DUI de la persona en referencia. 

 
157. Acta  de fecha tres de marzo del año dos mil dieciséis, los agente 

Ronal Alfonso Orellana Linares y Carlos Alberto Mercado Portillo, realizaron 

VIGILANCIA, en el inmueble número doscientos veintisiete, ubicado en Calle 

El Progreso, Colonia Miramonte, Barrio Santa Lucia, San Salvador, llegaron 

a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos observando que frente a la 

vivienda estaba estacionada la  camioneta color gris, marca JEEP, con 

placas particulares seiscientos cincuenta y nueve mil ochocientos siete, 

juntamente con las fotografías de la diligencia. 

 
158. Acta de fecha siete de marzo del año dos mil dieciséis, el sargento 

José Efraín Ventura Miranda, los agente Douglas Alberto Valladares, y 

Gerardo Stanley Moreno, realizaron VIGILANCIA, en el inmueble número 

doscientos veintisiete, ubicado en Calle El Progreso, Colonia Miramonte, 

Barrio Santa Lucia, San Salvador, lugar donde se tiene conocimiento que 

reside el señor MARVIN ADALY RAMOS QUINTANILLA, alias PIWA O 

PASTILLA, llegaron al lugar a eso de las trece horas con cuarenta minutos, 

ingresaron sobre la Calle El Progreso con sentido de poniente a oriente, 

observaron que la puerta principal de la vivienda encontraba abierta, y sobre 

la acera de la misma que se encontraba una persona del sexo femenino, de 

complexión física normal, de piel morena, vistiendo una blusa color verde 

claro, y pantalón color negro, y se encontraba en frente estacionado un 

vehículo tipo Pick up, color gris doble cabina, marca Nissan, con placas 

particulares quinientos cuarenta y siete mil cuatrocientos dos, posteriormente 
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se observa que con sentido de poniente a oriente con dirección a la vivienda 

se dirigía un vehículo tipo automóvil marca Volkswagen, color azul, placas 

particular sesenta y dos mil seiscientos dieciocho, posteriormente a eso de 

las catorce horas con treinta minutos, observaron que a ese mismo inmueble 

llego otro vehículo tipo camioneta color gris, marca JEEP, con placas 

particulares seiscientos cincuenta y nueve mil ochocientos siete. 

JUNTAMENTE CON EL ALBUM FOTOGRAFICO DE LA DILIGENCIA.  

 

159. acta de fecha  diez de marzo del año dos mil dieciséis, los agentes 

Eliseo Garcia Castaneda, y José Alfredo Ramírez Hernández, realizaron 

VIGILANCIA en el inmueble ubicado en la Colonia Miramonte, Calle El 

Progreso, Barrio Santa Lucia, numero doscientos veintisiete, San Salvador, 

lugar donde reside el señor MARVIN ADALY RAMOS QUINTANILLA, alias 

PIWA O PASTILLA, observaron que de la Calle El Progreso con sentido de 

poniente a oriente se acercaba el vehículo placas particular seiscientos 

sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y tres, siendo una 

camioneta, marca Hummer, color roja,  la cual era conducida por el 

imputado QUINTANILLA NAVARRO, a la cual se le dio seguimiento hasta 

llegar a la Ferretería de nombre Freund ubicada sobre el Paseo General 

Escalón, a eso de las dieciséis horas con quince minutos enciende la vía 

derecha e ingresa a dicha ferretería. Juntamente con las fotografías de la 

diligencias. 

 
160. Acta de fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis, los agentes 

investigadores Ana Rosa Sánchez de Vásquez, y Nery Augusto Pérez Pérez, 

VERIFICARON la existencia del inmueble donde residen los padres de la 

señora BEATRIZ YESENIA ALFARO DE QUINTANILLA, quien es esposa del 

señor MARVIN ADALY QUINTANILLA RAMOS, alias PIWA O PASTILLA ya 

que según información obtenida mediante El Registro Nacional de las 

Personas Naturales, los señores ERNESTO ALONSO ALFARO Y BEATRIZ 

DEL CARMEN VILLALTA DE ALFARO, reportan en su ficha del Documento 

Único de Identidad, la siguiente dirección residencial: Residencial Altos de 

Montebello, Calle Aconcagua, Block Dos, Casa Numero Treinta y Siete, 

Mejicanos, San Salvador. Juntamente con el álbum fotográfico de la 

diligencia. 

 
161. Acta de fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis, los 

investigadores Cabo Joaquín Cruz López, Cabo Juan Carlos Chávez Aguilar 

y los agentes Tomas Bolaños Ramírez, y Marcela de Jesus Alas Canizalez 

realizaron la UBICACIÓN y VERIFICACION de tres inmueble que reporta 

como lugares de residencia el señor MARCOS AYALA PALMA o MARCOS 

RUDECINDO PALMA, quien aparece como propietario registrado en la base 

de dicho centro del vehículo placas particulares seiscientos cincuenta y 
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nueve mil ochocientos siete, tipo automóvil, marca Jeep Compass, color gris. 

Juntamente con las fotografías de la diligencia. 

 
162. Acta de 21 marzo de 2016 , elaborada por los agentes ELISEO 

GARCÍA CASTANEDA Y JOSE ALFREDO RAMIRES HERNANDEZ, en la 

que dejan constancia de la ubicación y verificación de la vivienda,  ubicada 

en Barrio San Jacinto, comunidad ojo de agua, lugar donde reside la madre 

delo imputado QUINTANILLA RAMOS. Juntamente con las fotografías del 

lugar. 

 
163. Acta de 22 marzo de 2016, elaborada por los agentes JUAN CARLOS 

CHAVEZ AGUILAR, LUIS ALAONSO VASQUEZ BOLAÑOS Y JOSE 

ALEJANDRO RIVERA GUADRON, en la que consta que observaron al 

imputado QUINTANILLA RAMOS cuando salido de su vivienda a bordo del 

vehículo Kia Spectra con póliza número 4-2732, le dan seguimiento hasta la 

Residencia Satélite, lugar donde ingresa a la casa 8-T, pasaje Galaxia, 

Colonia Satelite, San Salvador. Juntamente con las fotografías de la 

diligencia. 

 
164. Acta del día veintiocho de marzo del año dos mil dieciséis, los 

investigadores Sargento José Efraín Ventura Miranda, y los agente Luis 

Alonso Velásquez Bolaños, José Armando Choto Martell, y Carlos Antonio 

Mejía Pérez, realizaron VIGILANCIA en inmueble número doscientos 

veintisiete, Colonia Miramonte, Calle El Progreso, Barrio Santa Lucia, San 

Salvador, vivienda de residencia del señor MARVIN ADALY QUINTANILLA 

RAMOS, alias PASTILLA O PIWA, observaron que sobre la Calle El 

Progreso en el sentido de poniente a oriente se desplazaba una motocicleta 

marca United Motors, modelo Nitrox ciento cincuenta R, color verde, negro, 

con franjas multicolor, con placas M ciento sesenta y siete mil cuatrocientos 

cuarenta y seis,, observaron que el conductor se bajó de la motocicleta y 

toco el portón de la vivienda en vigilancia. Juntamente con el álbum 

fotográfico de la diligencia. 

 
165. Acta policial día veintiocho de marzo del año dos mil dieciséis, los 

investigadores sargento José Efraín Ventura Miranda, y los agente Carlos 

Antonio Mejía Pérez, y Agente Jaime Alberto Fajardo Godínez, realizaron 

VIGILANCIA en inmueble número doscientos veintisiete, ubicado en Colonia 

Miramonte, Calle El Progreso, Barrio Santa Lucia, San Salvador, vivienda de 

residencia del señor MARVIN ADALY QUINTANILLA RAMOS, alias 

PASTILLA O PIWA, dirigiéndose al lugar a eso de las diecinueve horas 

aproximadamente, estacionado observaron un vehículo marca Mitsubishi, 

modelo Lancer, color blanco el cual no tenía placa particular sino que la 

Póliza cuatro guion mil novecientos ochenta y siete.  



1249 

 

 
166. Acta policial de fecha  28 marzo de 2016, elaborada por los agentes 

Joaquín Cruz López y de Noé Medardo Chacón Barrientos, en la cual se deja 

constancia de la  vigilancia a casa ubica en  Colonia Ciudad Satélite, pasaje 

Galaxia y pasaje Aries, casa No. 8 T, San Salvador, con la respectivo álbum 

fotográfico de la diligencia. 

 
167. Acta policial de fecha veintinueve de marzo del año dos mil dieciséis, 

los investigadores Cabo Joaquín Cruz López, y los agentes Noé Medardo 

Chacón Barrientos, Carlos Antonio Mejía Pérez, y Jaime Alberto Fajardo 

Godínez completamente uniformados, con destino al final de la Calle 

Cisneros del Barrio San Jacinto, San Salvador, con el objetivo de montar un 

control vehicular e intervenir la motocicleta que se había observado que llego 

a la casa de Marvin Adaly. 

 
168. Vigilancia casa piwa llega la moto, sale Mitsubishi El día ocho de abril 

del año dos mil dieciséis, los investigadores agentes Douglas Alberto 

Valladares, Marcela de Jesus Alas Canizales, y Gerardo Stanley Moreno,  

realizaron VIGILANCIA, en el inmueble número doscientos veintisiete, Calle 

El Progreso, Colonia Miramonte, Barrio Santa Lucia, San Salvador, lugar 

donde reside el señor MARVIN ADALY RAMOS QUINTANILLA, alias PIWA 

O PASTILLA, llegaron al lugar a eso de las cero seis horas, ingresaron sobre 

la Calle El Progreso con sentido de oriente a poniente, observaron que la 

puerta principal de la vivienda se encontraba abierta, y frente a la misma 

estacionado un vehículo tipo Pick up, color gris doble cabina, marca Nissan, 

con placas particulares quinientos cuarenta y siete mil cuatrocientos dos, 

ubicándose a una distancia prudencial de aproximadamente treinta metros 

de distancia de la vivienda al costado oriente, siendo eso de las cero seis 

horas con diez minutos, observaron que de la vivienda salió una persona del 

sexo masculino mayor de edad, de complexión física fornido, color de piel 

trigueña, quien vestía una camisa color blanco, y pantalón color azul, quien 

abordo el vehículo tipo pick up en mención, emprendiendo su marcha 

dirigiéndose con rumbo poniente, posteriormente a las cero seis horas con 

cuarenta minutos, se observó que con sentido de oriente a poniente llego a la 

vivienda una Motocicleta color verde con negro con placas provisional M 

ciento sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y seis la cual era conducida 

por una persona del sexo masculino, quien se hacía acompañar por una 

persona del sexo femenino de complexión física normal, color de la piel 

trigueña, de cabello largo ondulado, vistiendo una blusa color negro y rojo, y 

pantalón color gris, observaron que la persona del sexo femenino al bajarse 

de la motocicleta se dirigió e ingreso a dicha vivienda, dicha persona ya fue 

identificada en acta de veintinueve de marzo posteriormente a ello el sujeto 

que se conducía en la referida Motocicleta se retira del lugar, dirigiéndose 
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con rumbo oriente sobre la misma calle, y siendo eso de las siete horas con 

cinco minutos, se observó que la persona del sexo femenino que había 

llegado en la motocicleta procedió a abrir el portón de color café que da 

acceso al inmueble, donde en esos momentos salió de la vivienda un 

vehículo tipo automóvil color blanco marca Mitsubishi, Modelo Lancer, 

con número de Póliza cuatro guion mil novecientos ochenta y siete, era 

conducido por el señor investigado de nombre MARVIN ADALY RAMOS 

QUINTANILLA, alias PIWA O PASTILLA, también observaron que era 

acompañado por una persona del sexo femenino de complexión física 

fornida, de cabello largo color negro, quien vestía un pantalón color blanco y 

blusa color azul, dirigiéndose sobre la Calle El Progreso, con rumbo 

Poniente, realizando tomas fotográficas de aspecto general de lo observado.  

 

169. Acta de fecha ocho de abril del año dos mil dieciséis, los agentes 

investigadores Douglas Alberto Valladares, Marcela de Jesús Alas 

Valladares y Gerardo Stanley Canizalez, realizaron VIGILANCIA en la 

vivienda del imputado MARVIN ADALY QUINTANILLA RAMOS, LUGAR 

DONDE OBSERVARON SALIR DE LA CASA DE HABITACIÓN, salir el 

vehículo con POLIZA  4-1987. 

 
170. Acta de fecha ocho de abril del año dos mil dieciséis, los agentes 

investigadores Eliseo Garcia Castaneda, Ana Rosa Sánchez de Vásquez, y 

Víctor Antonio Álvarez, realizaron UBICACIONES Y VERIFICACIONES de 

talleres de mecánica automotriz o de enderezado y pintura de la zona del 

Barrio San Jacinto, con el fin de ubicar otro taller que se según información e 

inteligencia policial, es propiedad del joven JONATHAN MITCHELL 

BARRERA HERNANDEZ. quien es utilizado como TESTAFERRO del señor 

MARVIN ADALY RAMOS QUINTANILLA, alias PASTILLA O PIWA, llegando 

a los talleres TALLER ENMANUEL, TALLER RENACIMIENTO, TALLER S Y 

G,  interviniendo en esa diligencia  al imputado BARRERA HERNANDEZ 

quien conducía el vehículo placas particular seiscientos sesenta y nueve 

mil cuatrocientos ochenta y tres, camioneta marca HUMMER, color roja, 

quien portaba un arma de fuego tipo pistola calibre nueve milímetros, 

marca sig sauer, serie veinticuatro B doscientos sesenta y nueve mil 

doscientos cincuenta y dos. juntamente con las fotografías de la diligencia.  

 
171. Acta policial de fecha catorce de abril del año dos mil dieciséis, los 

agentes investigadores Eliseo Garcia Castaneda, y Ana Rosa Sánchez de 

Vásquez, verificando los expedientes físicos de vehículos proporcionados por 

el Vice Ministerio de Transporte, en relación a vehículos que aparecen como 

propiedad y de los que tuvo registrados a su nombre el joven JONATHAN 

MITCHELL BARRERA HERNANDEZ, persona que es utilizada como 



1251 

 

TESTAFERRO por parte del investigado MARVIN ADALY RAMOS 

QUINTANILLA, alias PASTILLA O PIWA. 

 
172. Acta policial de fecha quince de abril del año dos mil dieciséis, los 

agentes investigadores Eliseo Garcia Castaneda, y Víctor Antonio Álvarez, 

UBICARON Y VERIFICARON talleres de mecánica automotriz o de 

enderezado y pintura de la zona del Barrio San Jacinto, con el fin de ubicar 

otro taller que según información e inteligencia policial, es propiedad del 

joven JONATHAN MITCHELL BARRERA HERNANDEZ,  persona que es 

utilizada como TESTAFERRO del señor MARVIN ADALY RAMOS 

QUINTANILLA, encontrando entre lugares visitados un taller con vehículos 

importados por el imputado DENNIS MIRANDA GONZALEZ, diferente al 

taller de Jhon.  

 
173. Acta de 18 abril 2016, por los investigadores ANARA ROSA 

SANCHEZ Y VICTOR ANTONIO VASQUEZ, en la cual dejan constancia que 

proceden a realizar vigilancia del taller que se tiene ubicado como propiedad 

del imputado BARRERA HERNANDEZ, en Avenida Cuba, barrio San 

Jacinto, lugar donde fue ubicado frente a dicho taller estacionados dos 

vehículos el primero marca HUMMER color rojo placas P-669-483 Y la 

camioneta PORSHE CAYENNE con Póliza 043-440. Juntamente con la 

fotografía de la diligencia. 

 
174. Acta policial de fecha dieciocho de abril del año dos mil dieciséis, los 

agentes investigadores, José Nelson Bolaños Mejía y Carlos Alberto 

Mercado Portillo, realizaron VERIFICACION del inmueble Lote número ciento 

dos, ubicado en el pasaje número nueve de la Colonia Santa Lucia, Ilopango, 

San Salvador; lugar en donde según información obtenida por medio del 

Centro de Inteligencia Conjunto Antinarcóticos; reside el señor José Antonio 

Vásquez Hernández, y su hijo Kevin Antonio Vásquez Escobar, quien 

aparece como propietario del vehículo Honda Civic, color azul, y en 

ocasiones se ha observado que lo conduce el señor JONATHAN MITCHELL 

BARRERA HERNANDEZ, quien es testaferro del investigado MARVIN 

ADALY RAMOS QUINTANILLA, alias PIWA O PASTILLA. 

 
175. Acta policial de fecha diecinueve de abril del año dos mil dieciséis, por 

los agentes investigadores Eliseo Garcia Castaneda, Víctor Antonio Álvarez, 

y Ana Rosa Sánchez de Vásquez, realizaron UBICACION Y VERIFICACION, 

taller de mecánica automotriz o de enderezado y pintura, el cual se tiene 

información que lo administra JONATHAN MITCHELL BARRERA 

HERNANDEZ, donde observaron dos camionetas estacionadas frente al 

taller, una de las cuales es una color rojo, marca JEEP, modelo 

COMPASS sin placas, y la otra es de color negro, marca PORSCHE, 
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modelo CAYENEE, la cual tiene unas placas no originales, en las que se 

observa el numero P cero cuarenta y tres cuatrocientos cuarenta, 

manifestando que el señor JONATHAN ADALBERTO RIVAS RIVERA ser el 

encargado del taller, recordaron que esta persona según el Centro de 

Inteligencia Conjunto Antinarcóticos, le compro a JONATHAN MITCHELL 

BARRERA HERNANDEZ, un vehículo placas particular seiscientos 

cincuenta y ocho mil novecientos seis, marca Nissan, modelo Juke, 

color ocre, año dos mil once, verificando que los vehículos que se 

encontraban con póliza habían sido  importados por DENNIS ANTONIO 

GONZALEZ MIRANDA, además  obtuvieron la información que ese día 

vendieron  la camioneta HUMMER color roja, y que del negocio recibieron 

la cantidad de siete mil dólares y una camioneta Ford Scape año dos mil 

ocho. Juntamente con el álbum fotográfico de la diligencia. 

 

176. El día dos de mayo del año dos mil dieciséis, los agentes 

investigadores Eliseo Garcia Castaneda, y Víctor Antonio Álvarez, realizaron 

VIGILANCIA en el inmueble ubicado en el Barrio San Jacinto, Avenida Cuba, 

entre Calle San Martin y Calle Cisneros, San Salvador, lugar donde se tiene 

conocimiento, es el Taller de Mecánica John Mitchell; llegaron al lugar a eso 

de las catorce horas con cincuenta minutos, observaron que el taller se 

encontraba cerrado, pero sobre la parte de la acera y frente al portón se 

encontraba una camioneta con placas Particular seiscientos treinta y 

siete mil ciento veintinueve, color blanco, marca Ford, modelo Scape, 

propiedad del señor DARWING ALEXANDER OCAMPO BARCENAS, 

residente en Colonia Brisas del Rio, número dos, Departamento de San 

Miguel.  

 
177. Acta policial de fecha día treinta y uno de mayo del año dos mil 

dieciséis, los agentes investigadores José Alfredo Ramírez Hernández, y 

Víctor Antonio Álvarez, realizaron VIGILANCIA a un inmueble de 

construcción mixta, de dos niveles, con un muro perimetral construido de 

ladrillo rojo, el cual tiene una fachada de teja en la parte superior, un portón 

de metal color verde, como entrada principal de la vivienda, el cual tiene un 

garaje techado de dualita, un segundo nivel, con paredes pintadas de color 

blanco, cuatro ventanas tipo francesas y dos aires acondicionados,  ubicado 

en esquina formada por la intercepción del Pasaje Aries con el Pasaje 

Galaxia, casa numero T ocho, Colonia Ciudad Satélite, San Salvador. 

 
178. Acta policial de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil dieciséis, 

los agentes investigadores Eliseo Garcia Castaneda, y José Alfredo Ramírez 

Hernández, realizar VIGILANCIA en un inmueble ubicado en el Barrio San 

Jacinto, Avenida Cuba, entre Calle San Martin y calle Cisneros, San 

Salvador, lugar donde funciona un Taller de Mecánica denominado JOHN 
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MITCHELL, propiedad del señor JONATHAN MITCHELL BARRERA 

HERNANDEZ, llegaron al lugar a eso de las dieciséis horas con cincuenta 

minutos, que el taller se encontraba abierto, y sobre la parte de la acera 

frente al portón se encontraba un automóvil, marca JEEP, modelo 

compass, color rojo, con placas Particular setecientos quince mil 

doscientos dos. propiedad del señor JONATHAN MITCHELL BARRERA 

HERNANDEZ. Juntamente con el álbum fotográfico de la diligencia. 

 
179. Acta policial de fecha uno de junio del año dos mil dieciséis, los 

agentes investigadores Eliseo Garcia Castaneda, y Víctor Antonio Álvarez, 

realizar VIGILANCIA en un inmueble de construcción mixta, el cual consta 

de dos niveles, ubicado en la esquina formada por la intercepción del Pasaje 

Aries con el Pasaje Galaxia, casa numero T ocho, Urbanización Ciudad 

Satélite, San Salvador, ya que en vigilancia y seguimiento se observó 

ingresar a esa vivienda al señor MARVIN ADALY RAMOS QUINTANILLA, 

alias PIWA O PASTILLA. 

 
180. Acta policial de fecha dos de junio del año dos mil dieciséis, los 

agentes investigadores Eliseo Garcia Castaneda, y Ana Rosa Sánchez de 

Vásquez, realizaron VIGILANCIA en el inmueble número doscientos 

veintisiete, Colonia Miramonte, Calle El Progreso, Barrio Santa Lucia, San 

Salvador, vivienda donde reside el señor MARVIN ADALY RAMOS 

QUINTANILLA, alias PASTILLA O PIWA, llegaron al lugar a eso de las diez 

horas con cuarenta y cinco minutos aproximadamente, logrando observar un 

vehículo Mitsubishi Lancer, color blanco, año 2015, con placas 

particular setecientos trece mil setecientos cincuenta, registrado a 

nombre de JONATHAN MITCHELL BARRERA HERNANDEZ.  

 
181. Acta policial de fecha catorce de junio del año dos mil dieciséis, los 

agentes investigadores Eliseo Garcia Castaneda, y  Víctor Antonio Álvarez, 

realizaron VIGILANCIA en el inmueble ubicado en el Barrio San Jacinto, 

Avenida Cuba, entre Calle San Martin y Calle Cisneros, San Salvador, donde 

funciona el Taller de Mecánica Automotriz John Mitchell; propiedad según 

información del joven JONATHAN MITCHELL BARRERA HERNANDEZ, 

observando que  en  la parte de la acera y frente al portón de dicho taller se 

encontraban estacionados dos vehículos; el primero es un automóvil cuatro 

puertas color azul del cual no se logró observar marca, dicho vehículo no 

portaba número de placas ni de póliza, adelante de ese vehículo se 

encontraba el placas particular setecientos trece mil setecientos 

cincuenta, siendo un Mitsubishi, modelo lancer, color blanco, del cual ya se 

tiene conocimiento que se encuentra a nombre de JONATHAN MITCHELL 

BARRERA HERNANDEZ. Juntamente con el álbum fotográfico de la 

diligencia. 
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182. Acta de fecha nueve de julio de 2016, elaborada por los agentes 

CARLOS ANTONIO MEJIA PEREZ Y NOE MEDARDO CHACON, por medio 

de la cual se deja constancia de la VIGGILANCIA REALIZADA en la casa del 

imputado QUINTANILLA RAMOS,  efecto de verificar si existe movimiento 

después de haber sido incautado uno de los vehículos del imputado con 

armas de feugo, lugar en el que no se observó al imputado, asimismo se 

inspecciono el inmueble de la colonia Satelite. 

 
183. Acta de fecha ocho de julio de 2016, elaborada por los agentes 

JOAQUIN CRUZ LOPEZ , TOMAS BOLAÑOS RAMIREZ Y CARLOS 

ANTONIO MEJÍA PÉREZ, en la cual consta que se procedió a realizar 

diferentes ubicaciones con la finalidad de ubicar al imputado QUINTANILLA 

RAMOS. 

 
184. Acta policial de fecha once de julio de 2016, elaborada por los agentes 

RONALD ALFONSO ORELLANA LINARES Y NERY AUGUSTO ORELLANA 

LINARES, con la finalidad de dar VIGILANCIA en la vivienda, ubicada en 

residencia Montebello, calle Aconcagua número 37, Mejicanos, observando 

que dicha vivienda salió una persona que ha sido identificada como la 

esposa del imputado QUINTANILLA RAMOS, a bordo del vehículo placas P-

720808, marca Honda, modelo Fit, color gris, registrado a nombre JONATHA 

MITCHEL BARRERA, posteriormente observaron llegar a esa casa el 

vehículo placas P-656-8010, COLOR ROJO MARCA MITSUBISHI, 

OULANDER, propiedad del suegro del imputado ERNESTO ANTONIO 

ALFARO,  observando que se conducía el imputado QUINTANILLA RAMOS, 

posteriormente observaron llegar el vehículo placas P-715-202, tipo 

camioneta, color rojo, marca Jeep, placas P-715-202. Con su respectivo 

álbum fotográfico. 

 
185. Acta de fecha 19 de julio de 2016, elaborada por CARLOS ALBERTO 

MERCADO PORTILLO Y NERY AUGUSTO PEREZ PEREZ, en las 

instalaciones del taller del imputa BARRERA HERNANDEZ, en el cual consta 

que se observó la presencia de una gran cantidad de vehículos, los cuales se 

detallan en la misma. Con su respectivo álbum fotográfico de la diligencia. 

 

186. Informe Policial de fecha 29 de Julio de 2015 suscrito por el agente 

Víctor Antonio Álvarez, por medio del cual remiten acta de fecha 28 de julio de 

2015, por medio de la cual dejan constancia de  la información recibida por una 

persona que no quiso identificarse, pero expreso tener información sobre una 

estructura criminal que opera en la Sonsonate, denominada San Cocos Locos 

Salvatruchos,    pertenecientes a la Mara Salvatrucha.  
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ELEMENTOS PROBATORIOS EN RELACION A JONTHAN MITCHELL BARRERA 

HERNADEZ. 

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL.-. 

1) Certificación de impresión de datos e imagen del trámite de emisión del 

Documento Único de Identidad, del señor Jonathan Mitchell Barrera Hernández, 

expedida por la licenciada Delmy Lorena Barrios, Directora de Identificación 

Ciudadana del Registro Nacional de Personas naturales, el 10 de noviembre de 

2015. 

2) Oficio 10014-NEX-0019-2016, San Salvador, a 13 de enero de 2016, no se 

encontró información en el Sistema Integral de Información Tributaria (SIIT-

WEB). 

 

3) Nota No. 499/15/DGA/AL, Ilopango, 09 de diciembre de 2015, suscrita pro 

Director General de Aduanas, no se encuentran inscritos en el Registro de 

importadores o exportadores.  

 
4) Certificación del informe del Análisis Tributario en Sistema del señor Jonathan 

Mitchell Barrera Hernandez, suscrito por el Jefe de la Unidad Especializada en 

Extinción de Dominio, de la Fiscalía General de la República, Lic. Ramón Alexis 

Ayala Martínez, a los 11 días de mayo de 2016. 

 
5) Resultado de perfil económico, de fecha 24 de Julio de 2016, elaborado por el 

perito Elmer Alfredo Mezquita Avelar,  el cual concluye los siguiente: A)  

Después de realizar un estudio detallado y estructurado por los rubros antes 

mencionados, puedo establecer que no se ve reflejado dentro del Sistema 

Financiero Nacional, el origen de los fondos utilizados por el Señor Jonathan 

Mitchell Barrera Hernández para la compra de vehículos, debido a que las 

cuentas de ahorro que posee presentan un flujo de operaciones bajo que no 

justifica las compras realizadas. B) Se concluye que en los movimientos de la 

cuenta No.38540207863 del Banco Davivienda, propiedad del Señor 

Jonathan Mitchell Barrera Hernández, existe una incongruencia notoria ya 

que el saldo del año 2013 es de $ 2,585.14 y en el 2014 se realizaron retiros 

por un monto de $ 39,170.56 no es congruente que con un saldo pequeño se 

hagan retiros altos y sobre todo sin tener préstamos que justifiquen dicho 

monto. D) También es de hacer notar que no registra ningún tipo de producto 

financiero (Cuenta de Ahorros, Tarjeta de Crédito, Préstamo Personal) con el 

cual se pueda justificar la compra de los vehículos y el arma de fuego. 
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6) Certificación emitida por la Dirección de Logística Ministerio de la Defensa 

Nacional, Coronel José Mario Blanco Hernandez,  que contiene 19 folios 

expedida en San Salvador, expedida el día 18 de julio de 2016, la cual contiene 

expediente tramitación de licencia  para Armas de Fuego y el expediente donde 

consta la matrícula de arma de fuego a nombre de Jonathan Mitchell Barrera 

Hernández, copia de factura de Factura No. 0499 de la empresa Scarletr 

Security Corp, S.A. de C.V. por la compra de una pistola marca SIG SAVER 

módulo SP2022, Calibre 9 MM, serie 24B269252. 

 
7) Oficio No.144565, suscrito en San Salvador, a los 05 días de abril de 2016, por 

el Jefe del Registro Público de Vehículos, Lic. Iván Ernesto Rodríguez Portillo, 

en que informa que a nombre de Javier Antonio Constanza Chicas, no se 

encuentran vehículos Registrados a su favor, pero se remite reporte de 

vehículos por propietario donde se detallan los vehículos que son actualmente y 

los que fueron de su propiedad. 

 

1. Información financiera del imputado JONATHAN MITCHELL BARRERA 

HERNANDEZ. 

No. JONATHAN MITCHELL BARRERA HERNANDEZ NO  SI 

1 SYSVALORES X  

2 INVERSIONES BURSATILES CREDOMATIC, S.A. DE 

C.V. 

X  

3 PRIVAL SECURITIES X  

4 SUPERINTENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO DAJ-LI 

3314 

X  

5 BANCO CENTRALDE RESERVA DE EL SALVADOR X  

6 CIEX EL SALVADOR, BCR X  

7 SUPERINTENDENCIA DE OBLIGACIONES 

MERCANTILES – MINISTERIO DE ECONOMIA 

X  

8 AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL X  

9 AMP X  

10 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA X  

11 FONAVIPO X  

12 ISSS X  
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13 IPSFA X  

14 AFP CONFIA X  

15 LOTERIA X  

16 REGISTRO DE COMERCIO – NO FORMAN 

SOCIEDADES 

X  

17 DIRECTOR DE LOGISTICA DEL MDN X  

18 REGISTRO PUBLICO DE VEHICULOS  X 

19 RPRH – CNR X  

20 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – CNR X  

21 ANTECEDENTES PENALES – UNIDAD DE REGISTRO Y 

CONTROL PENITENCIARIO 

X  

22 RPRH – CNR X  

23 DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y 

EXTRANJERIA 

 X 

24 BANCOFIT X  

25 CAJA DE CREDITO DE SAN SALVADOR X  

26 ASSA VIDA, S.A. - SEGURO DE PERSONAS X  

27 ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS X  

28 SEGUROS FEDECREDITO, S.A. X  

29 ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

DEL SISTEMA COFICOL DE R.L. 

X  

30 AFP CONFIA  X  

31 ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO 

Y SERVICIO DE LOS MERCADOS DE OCCIDENTE DE 

R.L., COOP-1 DE R.L. 

X  

32 BANCO PROMERICA X  

33 CAJA DE CREDITO DE OLOCUILTA X  

34 CAJA DE CREDITO DE SAN IGNACIO X  

35 BANCO HIPOTECARIO X  

36 FEDECREDITO X  
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37 BANCOMI X  

38 BANCO PRO CREDIT X  

39 SCOTIA BANK X  

40 CAJA DE CREDITO DE SAN AGUSTIN X  

41 BANCO IZALQUEÑO DE LOS TRABAJADORES X  

42 CASA DE CAMBIO PUERTO BUS, S.A. DE C.V. X  

43 SGB – SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE 

C.V. 

X  

44 CAJA DE CREDITO DE COJUTEPEQUE X  

45 BFA X  

46 CASA DE BOLSA G&T CONTINENTAL, S.A. DE C.V. X  

47 BANCO G&T CONTINENTAL X  

48 BANCO INDUSTRIAL X  

49 ACACYC – PNC DE R.L. X  

50 INTEGRAL X  

51 CAJA DE CREDITO DE SAN FRANCISCO GOTERA X  

52 COMEDICA X  

53 BANCOVI X  

54 CAJA DE CREDITO DE SOYAPANGO X  

55 CETYA DE R.L. X  

56 PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES X  

57 CAJA DE CREDITO DE SANTIAGO NONUALCO X  

58 CAJA DE CREDITO DE TENANCING O  X  

59 COOPAS DE R.L.  X  

60 IPSFA  X  

61 SEGUROS FUTURO  X  

62 CAJA DE CREDITO USULUTAN X  

63 CAJA DE CREDITO DE SAN PEDRO NONUALCO X  
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64 CAJA DE CREDITO DE SAN MARTIN X  

65 CAJA DE CREDITO DE ACAJUTLA X  

66 CAJA DE CREDITO DE ATIQUIZAYA X  

67 PRIBANTSA X  

68 CAJA DE CREDITO DE CANDELARIA DE LA 

FRONTERA 

X  

69 CAJA DE CREDITO DE CIUDAD BARRIOS X  

70 CAJA DE CREDITO DE CIUDAD ARCE X  

71 CAJA DE CREDITO DE SONSONATE x  

72 FONAVIPO X  

73 CITIBANK, N.A. X  

74 CAJA DE CREDITO DE SUCHITOTO X  

75 CAJA DE CREDITO DE LA LIBERTAD X  

76 GRUPO MONGE X  

77 CAJA DE CREDITO SAN MIGUEL X  

78 CAJA DE CREDITO LA UNIÓN X  

79 CAJA DE CREDITO DE CHALCHUAPA X  

80 CAJA DE CREDITO DE ILOBASCO X  

81 CAJA DE CREDITO DE SAN JUAN OPICO X  

82 CAJA DE CREDITODE AGUILARES X  

83 CAJA DE CREDITO DE AHUACHAPAN X  

84 CONSTELACIÓN SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO  X 

85 CAJA DE CREDITO DE NUEVA CONCEPCIÓN X  

86 CAJA DE CREDITO DE SAN ALEJO X  

87 CAJA DE CREDITO DE ARMENIA X  

88 CAJA DE CREDITO DE ZACATECOLUCA X  

89 BANDESAL X  

90 MAPFRE LA CENTRO AMERICANA EL SALVADOR X  
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91 CAJA DE CREDITO DE TONACATEPEQUE X  

92 CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE X  

93 CAJA DE CREDITO SENSUNTEPEQUE X  

94 ACOFINGES – COOPERATIVA FINANCIERA DE 

INGENIEROS Y ARQUITECTOS 

X  

95 CAJA DE CREDITO DE JOCORO X  

96 GARANTIAS Y SERVICIOS G&S, S.A. DE C.V. X  

97 GRUPO Q X  

98 CAJA DE CREDITO DE IZALCO X  

99 BODESA X  

100 CAJA DE CREDITO RURAL DE CHALATENANGO X  

101 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA X  

102 CAJA DE CREDITO DE ROSARIO DE LIMA X  

103 ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

UNIDOS POR EL DESARROLLO DE R.L., ACUDE 

X  

104 CAJA DE CREDITO DE QUEZALTEPEQUE X  

105 CAJA DE CREDITO DE BERLIN X  

 

ELEMENTOS PROBATORIOS RELACIONADOS CON DENNIS ANTONIO 
GONZALEZ MIRANDA 

1) Certificación de la hoja de impresión de datos e imagen del Documento Único 
de Identidad Personal número cero uno cinco nueve cuatro ocho cuatro seis-
siete, a nombre de Dennis Antonio González Miranda. 

2) Nota número 329/16/DGA/AL de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis, 
firmada por Carlos Alfredo Cativo Sandoval, Director General de Aduanas, en la 
que se determinó que Dennis Antonio González Miranda, está inscrito en el 
Registro de Importadores bajo el NIT número 0614-100884-102-5, quien realizó 
durante el periodo consultado (01 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 
2015) realizó un mil setecientos treinta y cinco (1735) declaraciones de 
mercancía. 

3) Nota número 256/16/DGA/AL, de fecha veintinueve de abril de 2016,  firmada 
por Carlos Alfredo Cativo Sandoval, Director General de Aduanas, en la que se 
determinó que Dennis Antonio González Miranda, está inscrito en el Registro de 
Importadores bajo el NIT número 0614-100884-102-5, quien realizó durante el 
periodo del 01 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2016 había realizado 
doscientas dieciocho declaraciones de mercancía (218).   
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ELEMENTOS TESTIMONIALES EN COMUN. 

Entrevista de testigo bajo régimen de protección denominado con la clave: 
COPRICORNIO, en la cual consta  que el referido testigo, refiere conocer a los 
imputados  LEONEL ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO, JUAN JOSE 
VALLECILLOS RIVAS, VINICIO ROLANDO ZALDAÑA PORTILLO, ROLANDO 
EDGARDO FERMAN PAZ, CARLOS ANTONIO RIVAS RAMOS, VICTOR MANUEL 
LINARES PINEDA, CARLOS ALFREDO REYES AMAS, los cuales son miembros de 
la mara salvatrucha y refiere conocer a los imputados desde hace varios años, además 
conoce como está formada la estructuctura a nivel nacional, desde los que están 
internos hasta los que están libertad, conoce los delitos que estos comente, la forma de 
planificarlos y la función de cada imputado dentro la estructura. 

   

ELEMENTOS DOCUMENTALES EN COMUN. 

 

1. Actas de reconocimiento en rueda de fotografía en sede fiscal elaborada el día 
veintisiete de julio de dos mil dieciséis, por medio del cual el testigo bajo 
régimen de protección denominado con la clave de CAPRICORNIO, diligencia 
elaborada conforme a los establecido en los Arts. 257 en relación con el Art. 
279 ambos del Código Procesal Penal, por medio del cual se procedió a 
reconocer a los imputados: JONATHAN MITCHEL BARRERA HERNANDEZ, 
VINICIO ROLANDO ZALDAÑA, MARVIN ADALY QUINTANILLA RAMOS, 
JUAN JOSE VALLECILLOS RIVAS, LEONEL ALEXANDER GONZALEZ 
LEONARDO Y ROLANDO EDGARDO FERMAN PAZ. 
 

2. Análisis Criminológico, elaborado en fecha 18 de julio de 2016, elaborado por el 
Licenciado Luis Arturo Chávez  Henríquez, en el cual consta la comunicación 
que ha existido entre los objetivos MARVIN ADALY RAMOS QUINTANILLA 
RAMOS, quien utilizo los números: 7996-8362, 72368377 y 76483047 Y 
JONTAHAN MITCHEL BARRERA HERNANDEZ; asimismo se hace constar la 
comunicación existente entre el imputado MARVIN ADALY QUINTANILLA 
RAMOS Y LEONEL ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO; comunicación 
fluida entre el imputado JONATHAN MITECHELL BARRERA HERNADEZ 
utilizando los  número: 7146-3247 y 77369378   Y DENNIS ANTONIO 
GONZALEZ MIRANDA quien ha utilizado los números 77369378; asimismo se 
plasma la comunicación que existe entre el imputado LEONARDO 
ALEZANDER GONZALEZ LEONARDO quien utilizo los números 70660256, 
75639722 y 7547-3570 Y ANA LUZ ANDREA RODRIGUEZ CASTRO utilizando 
el número 70630628.   
 

3. Bitácoras telefónicas de los números 71463447, de la compañía TELEFONICA, 
abonado a nombre de JONTHAN MITCHELL BARREA HERNANDEZ, desde el 
día uno de Junio de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015. 
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4. Bitacoras telefónicas de los números telefónicos 7669-6419, de la compañía 
CTE TELECOM PERSONAL, Abonado a nombre de Jesús Armando Torres 
Umanzor, en el periodo utilizado del uno de diciembre de 2015 al 14 de abril de 
2016. 
 

5. Bitácoras telefónicas de los números 7146-3247 y 7996-8362 de la compañía 
TELEFONICA MULTISERVICIOS S.A DE CV.,  el primero abonado y utilizado a 
nombre de JONATHAN MITCHELL BARRERA HERNANDEZ, y el segundo 
abonado a nombre JULIO JOSE UREY HERNANDEZ utilizado por el imputado 
MARVIN ADALY QUINTANILLA RAMOS, ambas bitácoras comprendida en las 
fechas 01 de diciembre de 2015 al  14 de abril de dos mil dieciséis. 
 
 

6. Bitácora del número telefónico 61421318, de la empresa TELEFONICA 
MULTISERVICIOS S.A DE CV., abonado a nombre de DANY BALMORE 
ROMERO GARCÍA, del periodo de uno de enero de 2016 al trece de abril de 
2016. 

7. Bitácora del número telefónico 7098-8538, de la empresa TELECOM 
PERSONAL S.A DE CV., abonado a nombre de JULIETA LÓPEZ MOGICA , 
del periodo de uno de enero de 2016 al trece de abril de 2016, Utilizado Por el 
imputado MARVIN ADALY RAMOS QUINTANILLA. 
 

8. Bitácora del número telefónico 78080578, de la empresa TELECOM 
PERSONAL S.A DE CV., abonado a nombre de ISRAEL RODOLFO VARGAS 
VARGAS, del periodo de uno de enero de 2016 al trece de abril de 2016, el 
cual es utilizado por el imputado DABY BALMORE ROMERO GARCÍA. 
 

9. Bitácora telefónica del número 79627166, del periodo del día uno de enero de 
2016 al dos de mayo de 2016, de la compañía TELECOM PERSONAL abonado 
a nombre JUAN ANTONIO CASTILLOS HERNANDEZ, utilizado por el sujeto 
MARVIN ADALY QUINTANILLA RAMOS. 
 

10. La certificación Literal del Registro Público de Vehículo Automotor del 
expediente físico del Vehículo que tiene de ALTA a nombre MARCOS AYALA 
PALMA, del vehículo placas P-659807, Marca Jeep, año 2010, color gris, la 
cual se le observo en varias ocasiones que era utilizada por Marvin Quintanilla 
Ramos. 
 

11.  La certificación Literal del Registro Público de Vehículo Automotor del 
expediente físico del Vehículo que tiene de ALTA a nombre KEVIN ANTONIO 
VASQUEZ ESCOBAR, del vehículo placas P-149799, Marca Honda, estilo 
Civic, color azul, año dos mil siete; el cual fue propiedad de JONATHAN 
MITCHELL BARRERA HERNANDEZ, ya que lo vendió en mayo del año dos mil 
catorce, pero se observo en varias ocasiones de año dos mil quince que lo 
utilizaba siempre el señor Barrera Hernández.   
 

12. La certificación Literal del Registro Público de Vehículo Automotor del 
expediente físico del Vehículo que tiene de ALTA a nombre JONATHAN 
ADALBERTO RIVAS RIVERA, del vehículo placas P-658906, Marca Nissan, 
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modelo Juke, color ocre, año dos mil once, la cual fue propiedad de 
JONATHAN MITCHELL BARRERA HERNANDEZ, ya que lo vendió en agosto 
del dos mil quince, aunque dicho vehículo fue observado en varias ocasiones 
que era utilizado por Marvin Adaly Quintanilla en fechas posteriores a la fecha, 
y aunado a que la persona de Rivas Rivera es empleado del taller de Jonathan 
Barrera. 
 

13. La certificación Literal del Registro Público de Vehículo Automotor del 
expediente físico del Vehículo que tiene de ALTA a nombre MARIA 
ESPERANZA MOLINA MARTINEZ, del vehículo placas P-677902, Marca Mini, 
modelo Cooper, color verde, año dos mil ocho,  el cual fue importado por 
Dennis Antonio Gonzalez Miranda, y vendido a Javier Antonio Constanza, en 
mayo del año dos mil quince, y en noviembre del mismo año se lo vendió a la 
actual propietaria, y dicho vehículo era utilizado por los imputados Jonathan 
Barrera y Marvin Adaly Quintanilla.  
 

14. La certificación Literal del Registro Público de Vehículo Automotor del 
expediente físico del Vehículo que tiene de ALTA a nombre MARIO ERNESTO 
MARQUEZ HERNANDEZ,  del vehículo placas P-479249, Marca Acura, modelo 
T64h, color gris, la cual fue importada por Juan Jose Vallecillos Rivas, en la 
cual se ha conducido el imputado LEONEL ALEXANDER GONZALEZ 
LEONARDO. 
 

15. Certificación de expediente físico del vehículo placas P-693264, marca Hyuindai 
modelo Accent, año 2009, color azul, propiedad del señor JOSE SANTOS 
MORENO LÓPEZ, dicho vehículo fue importado por el imputado DENNIS 
ANTONIO GONZALEZ MIRANDA el día 16 de septiembre de 2015 y fue 
intervenido cuando era conducido por el imputado CARLOS ANTONIO RIVAS 
RAMOS. 

  

16. Certificación de expediente público del vehículo placas P-215223, marca 
Honda, modelo Civic, año 2004, color gris, vehículo registrado a nombre de JULIO 
ELIAZAR GARCÍA MUÑOZ, dicho vehículo fue propiedad del imputado CARLOS 
ANTONIO RIVAS RAMOS, posteriormente traspasado al imputado DANY 
BALMORE TOMERO GARCÍA, asimismo en dicho auto fue observado cuando lo 
conducía el imputado MARVIN ADALY QUINTANILLA RAMOS. 

 
 
17.   Resolución Fiscal de Orden de detención administrativa emitida por la 
representación fiscal en fecha 26 de Julio de 2016, en contra de los imputados: 
LEONEL ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO, JUAN JOSE VALLECILLOS 
RIVAS, VINICIO ROLANDO ZALDAÑA PORTILLO, ROLANDO EDGARDO 
FERMAN PAZ, CARLOS ANTONIO RIVAS RAMOS, VICTOR MANUEL LINARES 
PINEDA, CARLOS ALFREDO REYES AMAS, ANA LUZ ANDREA RODRGUEZ 
CASTRO, JUAN FRANCISCO PARADA MORAN, NELSON DE JESUS AGUIRRE 
CALDERON, NELSON FRANCISCO AGUIRRE MARTINEZ, JOSE LUIS 
DOMINGUEZ, JOSE RUTILIO GONZALEZ MARTINEZ, MARVIN ADALY 
QUINTANILLA RAMOS O MARVIN ADALY RAMOS QUINTANILLA, JONATHAN 
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MITCHELL BARRERA HERNANDEZ Y DENNIS ANTONIO GONZALEZ 
MIRANDA. 
 
18. Oficios de 816 al 832, de fechas 27 de Julio de 2016, suscritos por el 
Licenciado Jorge Orlando Corte Díaz en calidad de jefe de Unidad de Investigación 
Financiera y el Licenciado Sigfredo Alcides Campos Crespo en su calidad de jefe 
de la Comisión Especial de Investigación por medio de los cuales se ordena la 
captura de los imputados: LEONEL ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO, 
JUAN JOSE VALLECILLOS RIVAS, VINICIO ROLANDO ZALDAÑA PORTILLO, 
ROLANDO EDGARDO FERMAN PAZ, CARLOS ANTONIO RIVAS RAMOS, 
VICTOR MANUEL LINARES PINEDA, CARLOS ALFREDO REYES AMAS, ANA 
LUZ ANDREA RODRGUEZ CASTRO, JUAN FRANCISCO PARADA MORAN, 
NELSON DE JESUS AGUIRRE CALDERON, NELSON FRANCISCO AGUIRRE 
MARTINEZ, JOSE LUIS DOMINGUEZ, JOSE RUTILIO GONZALEZ MARTINEZ, 
MARVIN ADALY QUINTANILLA RAMOS O MARVIN ADALY RAMOS 
QUINTANILLA, JONATHAN MITCHELL BARRERA HERNANDEZ Y DENNIS 
ANTONIO GONZALEZ MIRAND. 
 
19. Auto de las dieciséis horas con veinte minutos, de fecha 27 de Julio de 
2016, por medio del cual se Autoriza realizar registros con prevención de 
allanamiento en diferentes lugares, con la finalidad de proceder a capturar a los 
imputados contra los que se emitió la orden de captura. 
 
20. Oficio No. 6093, de fecha 27 de Julio suscrita por la Licenciada Hilda de 
Jesús Villanueva Jueza Especializada de Instrucción, interina, por medio del cual 
autoriza a los imputados realizar los registros con prevención de allanamientos en 
las direcciones plasmadas en el mismo, el cual se podrá realizar a partir de las 
veintiuna  horas del día veintisiete hasta las veintiún  horas del día veintiocho de 
julio de 2016. 
 
21.  Oficio No. 6094, de fecha 27 de Julio de 2016, Oficio No. 6094, de fecha 
27 de Julio suscrita por la Licenciada Hilda de Jesús Villanueva Jueza 
Especializada de Instrucción, interina, dirigido a la Procuraduría General de 
Republica de San Salvador, por medio del cual solicita que se asigne un defensor 
pública a efecto de que asita a las diligencias de Registro con Prevención de 
Allanamiento. 
 
22. Acta de fecha veintiocho de julio de dos mil dieciséis, elaborada por los 
agentes policiales MARLON ELIAS MOLINA SOSA Y TRANSITO SIBRIAN 
HENRRIQUEZ, ambos perecientes a la División Elite  Contra Crimen Organizado, 
por medio de la cual dejan constancia que procedieron a ubicar el inmueble donde 
reside actualmente el imputado JOSE RUTILIO GONZALEZ MARTINEZ, ubicado 
en casa sin número situada en calle el Cujin, Colonia Santa Marta municipio de 
Cuscatancingo, Departamento de San Salvador, por lo que se procedió a solicitar 
registro con prevención de allanamiento en la referida vivienda, con la finalidad de 
recolectar evidencias, respecto del delito que se está investigando. 
 
23. ACTA DE DETENCIÓN DENNIS ANTONIO GONZÁLEZ MIRANDA, en 
el edificio denominado Agente Jesús Aguilar Arreaga de la División Antinarcóticos 
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de la Policía Nacional Civil, situada en final Avenida Peralta Número Cuarenta y 
Cuatro, San Salvador, a las veinte horas con veinte minutos del día veintisiete de 
julio de dos mil dieciséis, en la que consta la remisión del imputado, realizada por 
los agentes: Brandon Alexander Ramírez y Ronald Edgardo Franco Martínez. 
Nombrando defensor particular a la licenciada Aura Vanessa Lara Rendón. 
 

24. Acta de Registro del inmueble ubicado en Colonia Esmeralda 
Prolongación Ramón Belloso casa número 2, Barrio San Jacinto Municipio y 
Departamento de San Salvador, a las cero uno horas con cuarenta minutos del 
veintiocho de julio de dos mil dieciséis, los agentes policiales Noe Medardo 
Chacón, José Douglas Moreno Barrientos, Moisés García Santiago, Francisco 
Córdova, y la agente auxiliar fiscal Rosa Ligia Orellana Salazar, pertenecientes a la 
División Anti-narcóticos (DAN), de la Policía Nacional Civil, en la que se incautó  
evidencia de la que se solicitó el secuestro.  

 
25. Acta de Registro del inmueble ubicado Colonia Ciudad Satélite, Pasaje 
Galaxia, número 8-T, San Salvador, a las cero una horas con treinta minutos del 
veintiocho de julio de dos mil dieciséis, los investigadores Joaquín Cruz López, 
José Antonio Ponce Cruz, Hugo Fernando Alvarenga Granados, y Francisco Garcia 
Navarro, pertenecientes a la División Anti-narcóticos (DAN), de la Policía Nacional 
Civil, y la agente auxiliar fiscal licenciada Sara Tirsa Guzmán Saldaña, en la que se 
incauto evidencia.  

 
26. Acta de Registro del inmueble situado en Barrio San Jacinto, Colonia 
Santa Clara, Final Calle México, Pasaje las Rosas, número seis, San Salvador, a 
las cero una hora con cuarenta y tres minutos del día veintiocho de julio de dos mil 
dieciséis, la agente fiscal auxiliar Alessia Estefani Herrera Menjívar, y los agentes 
policiales: Víctor Antonio Álvarez, José Welmer Chicas, Esaú Juárez Hernández, 
pertenecientes a la División Central de Investigaciones de la Policía Nacional Civil, 
no se encontró ninguna evidencia. 

 
27. Acta de Registro del inmueble situado dentro de un terreno ubicado en el 
Final pasaje América, Colonia Buenos Aires, Barrio San Jacinto, del municipio y 
departamento de San Salvador, a las cero una horas con treinta minutos del día 
veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, el agente fiscal auxiliar Ulises Ramón 
Arce, acompañado de los agentes policiales: José Alfredo Ramírez Hernández,  
Elmer Noé Ayala Domínguez, Walter Adilson Zepeda Rivas, pertenecientes a la 
División Central de Investigaciones de la Policía Nacional Civil, se incautó 
evidencia.  

 
28. Acta de Registro del taller de enderezado y pintura numero ochocientos 
veintidós, el cual se ubica sobre la Avenida Cuba, Barrio San Jacinto, 
Departamento De San Salvador; a las cero una hora con cuarenta y cinco minutos 
del día veintiocho de julio del año dos mil dieciséis,  Diligencia en la que 
participaron: el Licenciado JOSE PABLO VELASCO GARCIA de la Comisión 
Especial de Investigaciones de la Fiscalía General de la República; así mismo 
como encargado del registro el Agente DOUGLAS ALBERTO VALLADARES 
ARROYO, en la que se incauto evidencia. 
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29. Acta de Registro de la casa numero veintinueve -B de la Residencial Brisas del 
Mar senda Cuisnahuat  de la Ciudad de Sonsonate a las dos horas con veinte minutos 
del día veintiocho de julio del año dos mil dieciséis,  la agente fiscal auxiliar Gloria 
Jaquelinne Linares, y los agentes policiales: Ricardo Contreras, Juan Erasmo Jovel, 
José Gonzalo Monterrosa, Ana Rosa Sánchez de Vásquez, pertenecientes a la 
División de Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, se realizó la intimación del 
imputado, en el Centro Penal de Sonsonate, por el agente diligenciadora Ana Rosa 
Sánchez de Vásquez, habiendo nombrado como su defensor público a la Lic. Ana Lidia 
Cuellar. Se procedió a incautar evidencia.  

 
30. Acta de Registro del inmueble sin número visible, en donde funciona un taller de 
nombre “JJ RACING”, ubicado sobre la avenida Pedro Ramírez De Quiñonez, contiguo 
a venta de comida rápida don pollo, frente al centro comercial Metrocentro, municipio y 
Departamento De Sonsonate, a las cero dos horas con cuarenta y cinco  minutos del 
día veintiocho de julio del año dos mil dieciséis; se realizó la remisión del imputado, 
realizada por los agentes policiales; nombrando defensores particulares: Lic. Joaquin 
Rodrigo Garcia Alvarado y José Pilia Alberto; el agente fiscal auxiliar Mario Antonio 
Hueso Cortes, se procedió a incautar evidencia. 

 
31. Acta de Registro en el inmueble ubicado en Avenida Pedro Ramírez de 
Quiñonez, frente a Metrocentro, Sonsonate, CAR WASH contiguo al taller JJ. 

 
32. Acta de Registro del inmueble ubicado en Colonia San Genaro, 5ª Calle 
Poniente y 3ª Avenida Sur, casa N° 456, Departamento de Sonsonate, a las cero una 
horas con cincuenta minutos del veintiocho de julio de dos mil dieciséis, la agente fiscal 
auxiliar Raquel Elizabeth Vásquez Ventura , acompañada de los agentes policiales: 
José Rigoberto López Vásquez, Antonio Pineda Coto, José Nahúm Castro, 
pertenecientes a la División de Investigación Criminal Transnacional de la Policía 
Nacional Civil, de la cual se incuato evidencia 

 
33. Acta de Registro realizado en el interior del  Hotel y Restaurante Kilo Cinco, 
ubicado en el kilómetro ochenta de la carretera que Sonsonate conduce hacia Acajutla, 
jurisdicción de Acajutla, Departamento de Sonsonate,  a las cero dos horas con treinta 
minutos, del  veintiocho de julio de dos  mil dieciséis, la agente fiscal auxiliar Manuel 
Armando Ramírez Ramírez, y los agentes policiales: Ronal Alfonso Orellana Linares, 
Amilcar Benítez Espinal, José Néstor Nerio Vásquez y Jaime Alberto Fajardo Godínez, 
perteneciente a la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, se incautaron 
evidencias 

 
34. Acta de Registro realizada en el interior del Hotel y Restaurante Kilo Dos, 
ubicado en el Kilómetro ochenta y dos, Carretera que de Sonsonate conduce al Puerto 
de Acajutla, del Departamento de Sonsonate, a las cero dos horas del día veintiocho 
de julio de dos mil dieciséis, la agente fiscal auxiliar Wilfredo Flamenco Landaverde y 
los agentes policiales: Santiago Rivas Ceren, Marvin Antonio Ventura, Oscar Saúl 
Pérez Avelar, Jon Armando Choto Martell, perteneciente a la Unidad Central de 
Investigaciones de la Policía Nacional Civil, en la que se incautó evidencia  

 



1267 

 

35. Acta de Registro del Restaurante LA MAREA, ubicado en la Calle el Obispo, de 
la Playa el Obispo, Departamento de La Libertad, a las cero dos horas con cuarenta y 
cinco minutos del veintiocho de julio del años dos mil dieciséis, el agente fiscal auxiliar 
Ramón Alexis Ayala, y los agentes policiales Julio César Ruano Cisco, Daniel Ruiz 
Pérez, Fernando Cortez Cotta, Nery Augusto Pérez Pérez, pertenecientes a la Unidad 
del Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional Civil, se incauto  evidencia. 

 
36. Acta de Registro del inmueble denominado  Restaurante Kilo Cinco, ubicado 
sobre el Bulevard las Palmeras del Municipio y Departamento de Sonsonate, a las dos 
horas con cinco minutos del día veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, presentes 
la Lic. Cruz Patricia Rodríguez Rodríguez, auxiliar del Fiscal General de la República, 
auxiliada por los agentes Juan Francisco Cortez, encargado del Registro; César Pineda 
Cristales, pertenecientes a la División Central de Investigaciones, diligencia en la cual 
se recolecto evidencia. 

 
37. Acta de Registro del inmueble situado frente a inmueble ubicado en Colonia 
Espíritu Santo, Segunda Avenida Sur, Block E, del Departamento de Sonsonate, a las 
cero dos horas veinte minutos del veintiocho de julio de dos mil dieciséis, la agente 
fiscal  Rosario del Carmen Cruz Garcia, y los agentes policiales: Carlos Alberto 
Mercado Portillo, Kevin Eduardo Hernández, pertenecientes a la División Antinarcóticos 
y a la División Central de Investigaciones de la Policía Nacional civil, se procede a la 
ubicación del señor Rolando Edgardo Ferman Paz donde fueron atendidos por Ana 
Paula Paz de Ferman, manifestando ser madre de Rolando Edgardo Ferman Paz, y 
que éste no viven en el inmueble. No se realizó ninguna incautación. 

 
38. Acta de Registro del inmueble situado frente a inmueble ubicado en Colonia 
Espíritu Santo, Segunda Avenida Sur, Block E, casa número dieciséis, del 
Departamento de Sonsonate, a las cero tres horas del veintiocho de julio de dos mil 
dieciséis, el agente fiscal  Sigfredo Alcides Campos Crespo y los agentes policiales: 
Carlos Alberto Mercado Portillo, Kevin Eduardo Hernández, pertenecientes a la 
División Antinarcóticos y a la División Central de Investigaciones de la Policía Nacional 
civil, se procede a la remisión del imputado, realizada por los agentes policiales. 
Nombrando al defensor público Ana Lidia Cuellar Olivar. Se incautó evidencia  

 
39. Acta de Registro del inmueble ubicado en Barrio Veracruz, Ex Mesón Zaldaña, 
N° 27, Departamento de Sonsonate, a las cero una horas con cincuenta minutos del 
veintiocho de julio de dos mil dieciséis, el agente fiscal auxiliar Wendy María Vásquez 
Salguero, los agentes Julio César Cruz Hernández, y Juan Najarro Iraheta, 
pertenecientes a la División Central de Investigaciones de la Policía Nacional Civil, en  
la que se incauto evidencia.  

 
40. Acta de Registro de la casa número uno, ubicada en senda ocho poniente, 
pasaje b, Residencial Ciudad Corinto, Municipio De Mejicanos, Departamento de San 
Salvador, Residencia del Imputado Nelson De Jesús Aguirre Calderón, a las cero una 
hora con veinte minutos del veintiocho de julio de dos mil dieciséis, la agente fiscal 
auxiliar Jorge Orlando Cortez Díaz, acompañado de los agentes policiales: Santos 
Andrés Valle Reyes, María Marlene Chávez Castro, Yoni Fernando Abarca Mejía, 
perteneciente a la División Elite Contra el Crimen Organizado y Jorge Alberto Pérez 
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Hernández, pertenecientes a la División Central de Investigaciones de la policía 
Nacional Civil, se remite al imputado y se incauta la evidencia.  

 
41. Acta de Registro ubicada en  el interior del motel las nuevas cabañitas, ubicado 
en carretera troncal del norte, kilometro seis y medio cantón el Milagro, Jurisdicción de 
Ciudad  Delgado, Departamento de San Salvador, a las cero una horas con treinta 
minutos, del día veintiocho  de julio de dos mil dieciséis. los agentes CARLOS 
ANTONIO PORTILLO, MARVIN AMILCAR FUENTES LOPEZ e ISAIAS BELTRAN 
NAJERA, pertenecientes a la División Elite Contra Crimen Organizado de la Policía 
Nacional Civil de la ciudad de San Salvador, y la licenciada DIANA ALFARO 
MANGANDI; lugar en el cual se procede a incautar evidencia.  

 
42. En Las Instalaciones Del Negocio De Nombre Motel Las Nuevas Cabañitas, 
ubicado en la carretera troncal del norte, jurisdiccion de ciudad delgado, departamento 
de san salvador, a las quince horas, del dia veintiocho de julio, del año dos mil 
dieciséis; procedemos a incautar todos los muebles, electrodomésticos y demás equipo 
u objetos que se detallan en el inventario general que se anexó a la respectiva acta 
policial de registro; 

 
43. Acta de Registro de la Oficina de Cooperativa de la Ruta número SEIS de 
nombre SOTRANA, Sociedad Anónima de Capital Variable, la que se encuentra 
ubicada en Colonia Majuela, Calle Principal, Pasaje A del Municipio de Cuscatancingo, 
Departamento de San Salvador, a las dos horas con quince minutos del día veintiocho 
de julio del año dos mil dieciséis; la agente fiscal auxiliar Claudia Yanira Iglesias, 
acompañada de los agentes policiales: Gustavo Oswaldo Martínez Soriano, Zoila 
Carolina Echeverria, y Elmer Ovidio Cano Umaña, pertenecientes a la División Elite 
contra Crimen Organizado, se procedió a incautar evidencias. 

 
44. Acta de Registro del inmueble  ubicado  en  el  kilometro  cuatro y medio  de  la  
Carretera   Troncal  del  Norte,  Municipio  de  Ciudad  Delgado,  Departamento  de  
San Salvador; donde Funciona Un Taller de La Asociación, Cooperativa de 
Aprovisionamiento Ahorro y Crédito de Empresarios  Independientes De Autobuses De  
La  Ruta Cuatro,  CON SIGLAS   ACOACREMIN, a las cero una hora con treinta 
minutos del veintiocho de julio de dos mil dieciséis, la agente fiscal auxiliar Thelma 
Flores de Carranza, y los agentes policiales Claudio Yosedine Vásques Ramos, José 
Jaime Cortez Ayala y Moises Maximiliano Vasquez, pertenecientes a la División Elite 
Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional Civil, se procede a incautar 
evidencias.  

 
45. Acta de Registro y captura elaborada en el interior de la casa número cinco, 
pasaje “b”, senda ocho poniente Residencial Ciudad Corinto municipio de Mejicanos 
Departamento de San Salvador, a la cero una horas con treinta minutos del día 
veintiocho de julio del año dos mil dieciséis; los investigadores Sargento GERARDO 
BARAHONA CRUZ, agente ISMAEL ANTONIO LANDAVERDE ORELLANA, agente 
analista BELISARIO MEJIA CRESPIN, pertenecientes a la División Elite Contra el 
Crimen Organizado; siendo acompañados además, por el licenciada OLGA LARISA 
CHANG RODRIGUEZ, fiscal de la Comisión Especial de la Fiscalía General de la 
República, en la cual se deja constancia de la remisión  del imputado. Nombrando 
defensor particular al Lic. Jorge Alberto Cobar Aguilar, JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ 
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46. Acta de Registro de la Casa Número Siete, Ubicada En Pasaje Principal De La 
Lotificación Villa Mercedes, Kilómetro Ocho y Medio de La Carretera Que Conduce A 
San Luis Mariona, Municipio De Mejicanos, Departamento De San Salvador, Lugar 
Donde Reside El Señor Jose Luis Domínguez, a las dos horas del veintiocho de julio 
del año dos mil dieciséis, el agente policial Juan Natanoel García Portillo, Juan 
Francisco Jacobo, Julio Enrique Pérez Hernández, José Roberto Alfaro, José Manuel 
Chávez Gochez, e Irma Estela Guzman, perteneciente a la División Elite Contra el 
Crimen Organizado de la Policía Nacional Civil.  

 
47. Acta de incautación de las cero seis horas del día veintiocho de julio de 2016, 
frente al Centro Escolar de Majucla, Municipio de Cuscatancingo, Departamento de 
San Salvador, en el que los Agentes Saúl Caravantes y Wilfredo Martínez, ambos, de 
la División Elite contra el Crimen Organizado, de la Policía Nacional Civil.  

 
48. Acta de incautación de las cero cuatro horas del día veintiocho de julio de 2016, 
en la entrada Principal de la Colonia Ciudad Futura, Municipio de Cuscatancingo, 
Departamento de San Salvador, en el que el Agente Investigador Milton Dagoberto 
Tobar Cabrera, de la División Elite contra el Crimen Organizado, de la Policía Nacional 
Civil. 

 
49. Acta de incautación de las cero cinco horas con cuarenta minutos del día 
veintiocho de julio de 2016, Frente al Centro Escolar Municipal de Majucla, del 
Municipio de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador, en el que el Agente 
Investigador Nelson Nofel Rojas Ávila, de la División Elite contra el Crimen Organizado, 
de la Policía Nacional Civil. 

 
50. Acta de Registro del inmueble número veintinueve ubicado en pasaje uno, 
colonia Santa Marta, Cuscatancingo, Departamento de San Salvador, a las cero una 
horas con treinta minutos del día veintiocho de julio de dos mil dieciséis, la agente 
fiscal auxiliar, Yanira de Córdova, acompañada de los agentes policiales Alberto 
Hernández López y Saúl Armando Coreas Rodríguez, de la División Elite contra el 
Crimen Organizado de la Policía Nacional Civil. 

 
51. Acta de Registro del inmueble número veintinueve ubicado en pasaje uno, 
colonia Santa Marta, Cuscatancingo, Departamento de San Salvador, a las cero dos 
horas del día veintiocho de julio de dos mil dieciséis, la agente fiscal auxiliar, Yanira de 
Córdova, acompañada de los agentes policiales Alberto Hernández López y Saúl 
Armando Coreas Rodríguez, de la División Elite contra el Crimen Organizado de la 
Policía Nacional Civil, se procedió a hacer efectiva la detención del señor José Rutilio 
González Martínez, nombrando defensor público a la licenciada Rosario Figueroa 
Juárez. Por lo que se procede a remitir al imputado.  

 
52. Acta de Registro de la vivienda sin número, Ubicada En Calle El Cujin, Colonia 
Santa Marta, Jurisdicción De Cuscatancingo, Departamento  De  San   Salvador; 
Residencia Del Imputado Rutilio González Martínez, a las quince horas del día 
veintiocho de julio de dos mil dieciséis, la agente fiscal auxiliar Yanira de Córdova, 
acompañada de los agentes policiales: Alberto Hernández López y Saúl Coreas 
Rodríguez, Emmanuel de Jesús Ponce y Carlos Humberto Henríquez, Daniel García 
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Aguilar, Carlos Adimir Cabrera, pertenecientes a la División Contra el Crimen 
Organizado y la unidad de delitos relativos al patrimonio de la división Central de 
investigaciones de la Policía Nacional Civil. Se incauto  evidencia. 

 
53. Acta de Registro del inmueble sin número, ubicado en COLONIA Santa María, 
Calle Principal Que Conduce A San Luis Mariona, Municipio De Ciudad Delgado, 
Departamento De San Salvador, Residencia Del Señor José Rutilio González Martínez, 
A Las Dos Horas Con Diez Minutos Del Día veintiocho de julio de dos mil dieciséis, el 
agente fiscal auxiliar Henry Ortiz, acompañado de los agentes policiales: Jaime Rafael 
Cárcamo Cuellar, Carlos Alfredo Contreras Menéndez, Aldo Ulices Portillo, Mario 
Ernesto Centeno, Oscar Alfredo Linares y Jaime Ernesto Zepeda, perteneciente al 
Departamento de Patrimonio de la División Central de Investigaciones de la Policía 
Nacional Civil, se incautko evidencia.  

 
54. Acta de Registro de la casa sin número donde funciona un comedor y 
cervecería, ubicado en la entrada a la Urbanización Villamariona 2, Punto De Ruta 6, 
Municipio De Cuscatancingo, Departamento De San Salvador, Propiedad Del Señor 
Jose Rutilio González Martínez, a las dos horas del día veintiocho de julio de dos mil 
dieciséis, los agentes policiales Omel Zelaya Mauriz, de la División del Crimen 
Organizado de la Policía Nacional Civil, Douglas Ernesto Escobar Sandoval, Obed 
Ernesto Martínez, Manuel Andrés Sánchez y Francisco Javier Pineda, pertenecientes a 
la Unidad de Patrimonio de la División Central de Investigaciones de la Policía Nacional 
Civil, Se incautó evidencia. 

 
55. Acta de incautación de las cero siete horas con treinta minutos del día 
veintiocho de julio de 2016, realizada frente al Centro Escolar Municipal de Majucla, del 
Municipio de Cuscatancingo, en la que los Agentes Saúl Alemán Carabantes, a la 
División Elite contra el Crimen Organizado, juntamente con el Agente David López 
Menjivar, de la Brigada Anti Criminal de la Sub Dirección de Investigaciones ambos de 
la Policía Nacional Civil, se incauto evidencia. 

 
56. Acta de incautación de las cero nueve horas del día veintiocho de julio de 2016, 
en la Calle Principal de la Colonia San Luis, del Municipio de Cuscatancingo, 
Departamento de San Salvador, en la que el Agente Esteban Antonio Abarca Torres, 
de la División Elite contra el Crimen Organizado, de la Policía Nacional Civil, se incauto 
evidencia.   

 
57. Acta de incautación de las cero seis horas con cuarenta minutos del día 
veintiocho de julio de 2016, frente al Centro Escolar de Majucla, Municipio de 
Cuscatancingo, Departamento de San Salvador, en el que el Agente Elías Gomez 
Espinoza, de la División Elite contra el Crimen Organizado, de la Policía Nacional Civil,  

 
58. Acta de Registro del taller de mecánica automotriz sin nombre ubicado en calle 
principal, hacia el Cantón San Luis Mariona de Cuscatancingo, San Salvador, a la una 
hora con cincuenta minutos del veintiocho de julio de dos mil dieciséis, la agente fiscal 
auxiliar Eugenia María Castro Mayorga, acompañada de los agentes policiales Roberto 
Grande, de la División Elite Contra el Crimen Organizado, Félix José Méndez 
Hernández, de la Unidad de Vida de la División Central de Investigaciones de la Policía 
Nacional Civil.   
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59. Acta de Registro de la casa número cinco, Colonia Herrera, cantón San Luis 
Mariona, Municipio de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador, a las cero una 
hora con cuarenta minutos del día veintiocho de julio de dos mil dieciséis, los agentes 
policiales José Vidal Mendoza Figueroa, de la División Élite Contra El Crimen 
Organizado de la Policía Nacional Civil, Adrian López de la Cruz y Camilo Hernández 
Cortez, Heidi Astrid Rivera, Wilmar Roberto Cardona y Mario Mendoza Méndez, todos 
pertenecientes a la División Central de Investigaciones de la Policía Nacional Civil, se 
incautó evidencia.  

 
60. Perfil Patrimonial realizado por perito analista de la Policia Nacional Civil, a 
nombre de Rolando Edgardo Feman Paz. 

 
 

 

 V) COMPETENCIA JURISDICCIONAL 

Al respecto es necesario acotar que el ámbito de aplicación de la Ley especial se debe 

circunscribir a aquellos casos en los que la modalidad de la acción delictiva se 

enmarque en la definición de Crimen Organizado o Delitos de Realización Compleja, 

conceptualizaciones establecidas en el Art. 1 de la Ley Contra el Crimen Organizado y 

Delitos de Realización Compleja. Denotándose como elementos característicos para el 

caso del Crimen Organizado, que se realice por un grupo estructurado de personas 

actuantes con finalidad delictiva, cuyo objetivo radique en la preparación y ejecución 

de cualquier tipo de delitos, ya sean por finalidades económicas, terroristas, 

ideológicas, de poder, etc. Ello en conjunción directa con la definición preceptuada en 

el referido artículo. No obstante lo anterior, deberá aclararse que no debe catalogarse 

la disposición bajo criterios prematuros, ya que a priori no se puede definir de forma 

tajante que se trate de una estructura de criminalidad organizada. 

 En cuanto a la otra definición dada por el legislador, es decir delitos de 

realización compleja, debe de aclararse que no es atinente el catalogar la disposición 

bajo una operación matemática, en el sentido de que la cantidad de intervinientes, ya 

sean sujetos activos o pasivos del delito, determinen la competencia.  Más allá de está 

circunstancia debe valorarse la complejidad que puede generar la investigación, para 

poder profundizar en el esclarecimiento del hecho delictivo, dicho de otra manera 

lograr realizar las diligencias de investigación para la obtención de resultados que 

faculten definir una excepcional complejidad en la investigación. Pues la diversidad de 

situaciones, que se susciten en una investigación primógena, hará colegir que existe 
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esa excepcional complejidad. Es necesario aclarar que toda investigación de la 

criminalidad  a gran escala, reviste situaciones de peligro real para quien la ejecuta y 

por ende se vuelve dificultosa para el ente investigador, pero esto no debe de 

confundirse en ningún momento con situaciones de complejidad real, verbigracia: 

ocultación inmediata del delincuente en un sector determinado, por la cantidad de 

lugareños que coadyudan al criminal; sectores de alto índole delincuencial; 

residencias, colonias o comunidades con súper hábitat;  posesión del grupo 

delincuencial de armas de fuego; conocimientos del modus vivendi de posibles 

testigos de los hechos; etc.  

  Tanto los criterios del Crimen Organizado y de los Delitos de Realización 

Compleja, entre otros, permitirán delimitar el marco de competencia de la jurisdicción 

común y la especial. Previéndose de igual manera un posible plus de complejidad para 

poder ampliar el término de la instrucción. Y no una interpretación literal de la norma. 

         En ese orden de ideas indiciariamente con los elementos de prueba recolectados 

es posible colegir que se trata de una estructura delincuencial de las que actúan de 

forma organizada, tal y como lo refiere la Ley especial. 

 

VI.- PLAZO DE INSTRUCCION., art. 294 numero 3, art.302 numeral 2 del C. Pr. Pn 

 La Representación fiscal, de conformidad con los Artículos 17 de la LEY 

CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y DELITOS DE REALIZACION COMPLEJA  del 

Código Procesal Penal, solicita como PLAZO DE INSTRUCCIÓN DE SEIS MESES, 

para realizar las diligencias útiles y pertinentes en el presente proceso.  

 

VII. SOLICITUD DEL EXPEDIENTE DE INTERVENCIONES TELEFONICAS: 

 De Conformidad al artículo 24 de la Ley Especial para la intervención de las 

Telecomunicaciones, dentro del requerimiento fiscal, se debe solicitar al juez de la 

causa, cuando proceda, que requiera el expediente judicial de la intervención 

telefónica.  

En el caso que nos ocupa dicha intervención de las telecomunicaciones de los 
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imputados fue realizada  una intervención ante el control judicial del Juzgado Sexto de 

Instrucción de San Salvador, con referencia fiscal CITE 40 – UEIT – (02/14) – 2015 y 

referencia judicial . 01 BIS-2015-10 IT,  y otra intervención ante el control  del juzgado 

Noveno de Instrucción de San Salvador,  en expediente de intervención a las 

telecomunicaciones, clasificado bajo la referencia judicial 1-16. 

y con la finalidad que este sea incorporado de conformidad con la mencionada 

normativa, solicitamos que dicho expediente sea solicitado al Juez autorizante para 

que este lo requiera al Centro de Intervenciones de las telecomunicaciones, y este 

haga su remisión a más tardar en 24 horas, con la finalidad que el mismo conste en el 

proceso judicial previo a la Audiencia de Implosión de Medidas, y pueda ser verificado 

por las partes procesales.    

VIII.- PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO A LA ACCION CIVIL O REPARACION DEL  

DAÑO: 

  Como ya es sabido, el proceso penal es el instrumento jurídico destinado 

principalmente para la realización de la pretensión  punitiva estatal, pero por la 

actividad que se despliega en él, en procura de dicho objetivo, también se presta como 

el instrumento para la realización de una pretensión de carácter accesoria y 

Resarcitoria, dirigida  precisamente al resarcimiento de los daños ocasionado por el 

delito, apreciable económicamente, sea esta material o moral, lo antes relacionado 

encuentra su fundamento en el art. 116 del Código Penal, por cuanto establece que 

toda persona responsable de un delito o falta, lo es también civilmente; si del hecho se 

derivan daños o perjuicios ya sean estos de carácter material  o moral; y si bien es 

cierto en ocasiones la acción  civil se ve revestida de un carácter privado, en el 

presente caso por encontrarnos conociendo  un delito cuya acción  es pública 

refiriéndose al previsto en el Art. 214 Pn., y siendo que hasta el momento no existe 

pretensión alguna de persona, ya sea víctima u ofendido, en cuanto a mostrarse parte 

querellante, conforme lo establece el Art.  42 y 43 ambos del Código Procesal Penal, 

corresponde a la  Fiscalía General de la República, pronunciarse  al respecto, por lo 

tanto, se solicita que se tenga por incoada dicha acción, para que en el momento 

procesal oportuno, se condene civilmente al responsable del cometimiento del referido 

hecho punible.  
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  La cantidad a exigir como pretensión fiscal a efecto de que al emitirse una 

sentencia de culpabilidad se indemnice a cada una de las víctimas determinadas en la 

investigación por la cantidad de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA, la cual es estimada para sufragar el daño material y moral causado a 

consecuencia de los perjuicios que el hecho ha generado. 

Por lo que, para los efectos de obtener financiamiento económico y hacer 

efectivo una posible indemnización de carácter Civil se solicita: 

1) Girar oficios al Registro de la Propiedad con el objeto verificar si los 

imputados poseen bienes a su nombre. 

2) Girar oficio al Registro de Comercio con el objeto verificar si los imputados 

poseen bienes o derechos pecuniarios a su nombre. 

3)  Girar oficio al Ministerio de Hacienda con el objeto indagar si los imputados 

se dedican a una actividad lucrativa. 

4) Solicitar a trabajadores Sociales del Instituto de Medicina Legal, que 

practique estudio Social y Económico de los imputados.  

5) Solicitar informes a los respectivos bancos, con el objeto de verificar si el 

imputado tiene cuentas bancarias activas.  

6) Asimismo para determinar un posible daño moral en las victimas, se solicita 

la práctica de peritaje Psicológico en las mismas. 

  

 VIII.- PETITORIO: 

   Por lo anteriormente expuesto, con todo respeto SOLICITO:  

• Admitir la presente Solicitud de Imposición de la Medida Cautelar. 

• Señale día y hora para la celebración de la Audiencia Especial de 

Imposición de la Medida cautelar de Detención Provisional en contra de los imputados 

en referencia.  

• Decrete la Detención Provisional en contra de los imputados:  

 

 

POR LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE DELITOS DE EXTORSION: 
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PRESENTES: 

44) EDWIN ERNESTO CEDILLOS RODRIGUEZ o CARLOS ERNESTO 

CEDILLOS RODRIGUEZ alias RENUENTE, a quien se le atribuye los delitos 

de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de cabecilla previsto y 

regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. B)  ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION DE ACTOS DE 

TERRORISMO en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el 

artículo 31 en relación al artículo 5 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA PAZ 

PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. C) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y 

sancionado en el artículo 129 – A en perjuicio de diferentes personas que se 

detallan de la siguiente forma: C1) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL 

DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 

– A DEL NUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE en perjuicio de la 

vida UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO SUEJTO PERTENENCIENTE A 

LA PANDILLA 18; C2) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DEL 

TRECE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE en perjuicio de la vida UNA 

PERSONA VENDEDOR DE MELONES; C3) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y 

sancionado en el artículo 129 – A DEL VEINTIDOS DE DICIEMBRE DEL DOS 

MIL QUINCE en perjuicio de la vida SUJETO ALIAS EL “TRAVIESO” C4) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DEL VEINTISEIS DE 

DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE en perjuicio de la vida DE TRES 

SUJETOS DE LA PANDILLA MS FULTON RECLUIDOS EN EL PENAL DE 

IZALCO; C5) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DEL 

TRES DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida SUJETO 

ALIAS EL “GARROBO” CHEQUEO. D)  ACTOS PREPARATORIOS, 
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PROPOSICION Y CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA 

LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS 

en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en 

relación al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. D) TRAFICO ILICITO DE ARMAS DE FUEGO con calificación 

alternativa de PROVISION DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS, 

ARTICULOS SIMILARES A LAS AGRUPACIONES ILICITAS O CRIMEN 

ORGANIZADO previstos y regulados en los artículos 347 y 347 – A del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA.- 

45) DANY BALMORE ROMERO GARCIA alias DANNY BOY, D BOY o GORDO, 

a quien se le atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS 

en calidad de cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial 

contra Actos de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la 

SEGURIDAD NACIONAL. b) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE ACTOS DE TERRORISMO en modalidad de delito 

continuado, previsto y regulado en el artículo 31 en relación al artículo 5 de la 

Ley Especial contra Actos de Terrorismo en relación al artículo 42 del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. C) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA 

VEINTISEIS DE ENERO 2016, en perjuicio de la vida de SUJETO “ALIAS 

MEME”. 

46) JENNY ARLEEN CHAVEZ RAMIREZ alias ROSITA, a quien se le atribuye los 

delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de colaboradora 

previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL 

47) MARVIN RENE ACOSTA RUBIO alias CHELE, a quien se le atribuye los 

delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de colaborador 

previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. b) 
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COMERCIO ILEGAL y DEPOSITO DE ARMAS DE FUEGO con calificación 

alternativa de PROVISION DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS, 

ARTICULOS SIMILARES A LAS AGRUPACIONES ILICITAS O CRIMEN 

ORGANIZADO previstos y regulados en los artículos 347 y 347 – A del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA.- 

48) JOSE EDGARDO REYES LAZO alias MAPACHE, a quien se le atribuye los 

delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de colaborador 

previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. b) 

COMERCIO ILEGAL y DEPOSITO DE ARMAS DE FUEGO con calificación 

alternativa de PROVISION DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS, 

ARTICULOS SIMILARES A LAS AGRUPACIONES ILICITAS O CRIMEN 

ORGANIZADO previstos y regulados en los artículos 347 y 347 – A del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA. 

INTIMADOS 

49) CARLOS OBED CRUZ LINARES alias IRON DE FULTON, a quien se le 

atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de 

cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos 

de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD 

NACIONAL. b) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE ACTOS DE TERRORISMO en modalidad de delito 

continuado, previsto y regulado en el artículo 31 en relación al artículo 5 de la 

Ley Especial contra Actos de Terrorismo en relación al artículo 42 del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. C) 

TRAFICO ILICITO DE ARMAS DE FUEGO previstos y regulados en los 

artículos 347 del Código Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA.- 

50) FELIX ALBERTO PALACIOS RAMOS alias GATO DE FULTON, a quien se le 

atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de 

cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos 

de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD 

NACIONAL. b)  ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y 
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CONSPIRACION DE ACTOS DE TERRORISMO en modalidad de delito 

continuado, previsto y regulado en el artículo 31 en relación al artículo 5 de la 

Ley Especial contra Actos de Terrorismo en relación al artículo 42 del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. C) 

PROVISION DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS, ARTICULOS 

SIMILARES A LAS AGRUPACIONES ILICITAS O CRIMEN ORGANIZADO 

previstos y regulados en los artículos  347 – A del Código Penal en perjuicio de 

LA PAZ PUBLICA.- 

51) CARLOS ANTONIO RAMOS RIVAS alias KING FLIP, a quien se le atribuye 

los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de integrante 

previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. 

B) TRAFICO ILICITO DE ARMAS DE FUEGO con calificación alternativa de 

PROVISION DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS, ARTICULOS 

SIMILARES A LAS AGRUPACIONES ILICITAS O CRIMEN ORGANIZADO 

previstos y regulados en los artículos 347 y 347 – A del Código Penal en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA.- 

52) RAUL ARMANDO BONILLA LAZO alias SLOW o LENTO DE CRIMINAL 

GANGSTER, a quien se le atribuye los delitos de: A)  ORGANIZACIONES 

TERRORISTAS en calidad de cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de 

la Ley Especial contra Actos de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y 

la SEGURIDAD NACIONAL. B) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION 

Y CONSPIRACION DE ACTOS DE TERRORISMO en modalidad de delito 

continuado, previsto y regulado en el artículo 31 en relación al artículo 5 de la 

Ley Especial contra Actos de Terrorismo en relación al artículo 42 del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. C1) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA 

DIECIOCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida 

de EX INVESTIGADOR PNC;  C2) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL 

DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 

– A DE FECHA CINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la 
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vida de SUJETO NO IDENTIFICADO POSIBLEMENTE PORVEDOR DE 

ARMAS A LA PANDILLA RIVAL. D)  ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA 

LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS 

en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en 

relación al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. E) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO regulado en 

el artículo 129 – A en perjuicio de la víctima identificada por SANTOS. 

53) PEDRO ANTONIO SEGOVIA CHAVEZ alias PAYASO o CLOWN, a quien se 

le atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de 

cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos 

de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD 

NACIONAL. B) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A en 

perjuicio de la vida de diversas personas de la siguiente forma:  B1) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 15 PERSONAS EN 

MEETING DEL DIA   DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, en 

contra de la vida de: 1)Persona identificada como Ex Custodio de Centro Penal 

ubicado en clicas 955, 562 de Zona “X” (Oriental), solicitado por clica 764, 2) 

persona identificada como FLACO de la clica 761, 3) persona identificada como 

ex militar por colaborar con PNC en clica 725, 4) persona identificada como 

Brocoli, persona que trabaja en Coaster, por colaborar con PNC, en la clica 573 

(Posiblemente Sensuntepeque), 5) persona identificada como  CABEZON, en 

clica 579, área W, por colaborar con PNC, 6) persona identificada como 

Chequeo PEQUEÑO de la clica 972, 7) persona identificada como paro  

PACHA de la clica 972, 8) persona identificada con el  alias DARK, 9) persona 

identificada con el alias SPUKY de clica 972 por andar con bandosos, 10) 

persona identificada como PELUCA en zona de clica 662 por colaborar con 

PNC, 11) persona identificada como TORTERA por soplona, clica 632, 12) 

persona identificada como GUANACO por inadaptado en clica 931,722, 13) 

persona identificada como JAQUECA por inadaptado en clica 723, 14) persona 
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identificada como ZORRITO (MS, por violador), 15) persona no identificada en 

clica 636. B2. PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 24 

PERSONAS EN MEETING DEL DIA VEINTIDOS DE ENERO DE DOS MIL 

DIECISEIS, en contra de la vida de: 1)persona identificada como MANUEL,  por 

la Clica 947, zona “X” (Zona Oriental), 2) persona identificada como 

CHARAMUSCA  por la clica 624, 3) persona identificada como  LAGAR, Clica 

604, 4) y 5) personas identificadas PIWI y BLANCA 6) persona identificada 

como ANDRADE por “K” (violador), Clica 563. 7), 8), 9), 10), 11), 12)  seis 

personas Programa 507 junto con clica 926, zona “X” (Usulután), Vanessa Paz, 

Carmen Paz, Memo y otros tres no identificados, 13) persona identificada como 

ADONIS, 14) persona identificada como Micho chequeo de la Clica 637, 

15)persona identificada como GORDO por  “L” (Soplón), Clica 633, 16) persona 

identificada como PRESENCIO 17) persona identificada como paro de los 18 

en zona de clica 961, 18) persona identificada como GUADALUPE en zona de  

Clica 629, 19) persona identificada como  Promotor de Salud, en zona de la 

clica 723, 20) persona identificada como Concejal de Alcaldía,  en zona de la 

Clica 723 área “W”, 21) persona identificada como chequeo BLACKY, en zona 

de Clica 913, 22) persona identificada como MARINA, en Clica 961, 23) 

persona identificada como LILIAN  en zona Clica 621, 24) persona no 

identificada en zona de la Clica 723 área “W”. B3. PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 1 PERSONA EN  MEETING DEL DIA 

VEINTISEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida 

de 1) Persona identificada como mujer de Candelaria por Cojutepeque afin a la 

18 en la zona de clica proyectos. B4) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO DE 21 PERSONAS DEL DIA TRES DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECISEIS, en contra de la vida de 1 y 2) personas identificadas como 

“DOLOROSA” y su “JOHI”, en la zona paracentral;  3) persona identificada 

como el paro  CHIMBORY en zona occidental,  4) persona identificada como 

FRUTSI “i” (Bandoso) clica 949, 5) persona identificada como  DIMAS (Café 

Listo), 6) persona identificada como  CHINGO (Sobrino de Café listo), 7) 

persona identificada como SALVADOR (Payaso), 8) persona identificada como 

NECTA “L” (Soplón), 9) persona identificada como  CHILINDRINA,10) persona 

identificada como CARPINTERO; 11) persona identificada como “pipero” (a) 
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COLOCHO, 12) persona identificada como soplón DUEÑO DE TALLER, 13) 

persona identificada como  PROFESOR, en zona paracentral 14) persona 

identificada  DIRECTIVO DEL LUGAR, en zona paracentral, 15) persona 

identificada como CHIRY, 16) persona identificada como LETY en zona oriental, 

17), 18), 19), 20)  cuatro personas identificadas como MANUEL, TINO 

(Empleado de Alcaldía), GERARDO CRUZ, EVER RIVERA MARTÍNEZ, 

Motorista de buses  en zona oriental, 21) persona identificada como  

LEONIDES. B5) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 14 

PERSONAS EN MEETING DEL DIA VEINTIDOS DE FEBRERO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida de 1)persona identificada como 

"paro" LUCAS, 2) persona identificada como GUACO, 3) persona identificada 

como motorista de la 29 (Ruta 29), 4) persona identificada como  SNIPER 5) 

persona identificada como ROXANA, 6) y 7) dos personas identificadas, uno Ex 

policía, y el otro es el HIJO en zona de los Parkview que les afectan mucho por 

haberlos golpeado a unos morros; 8) y 9) personas identificadas como 2 postes 

de  la 18  le dicen DOLOROSA, y el hijo de éste, 10) persona identificada como 

el STREETBOY 11) persona identificada como CÉSAR, 12) persona 

identificada como  NICOLÁS, 13) persona identificada como JULIA que es 

exguerrillera, 14) persona identificada como REYNA que es bruja. B6) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 12 PERSONAS EN 

MEETING DEL DIA VEINTISEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISEIS, en contra de la vida de: 1) y 2) personas identificadas como 

Candelario y el hijo; 3) persona identificada como  Arquímedes quien es un 

poste de los 18, 4)  persona identificada como Loncho 5) persona identificada 

como  Tranquilo, 6)  persona identificada como Marlene,  7) persona 

identificada como  Caliche de  Caldera, 8)  persona identificada como Carlos (a) 

Pálido, 9) persona identificada como  Ernesto, 10)  persona identificada como  

Francisco (a) Paola (Gay), 11) persona identificada como Lágrima y estaba en 

cancha del 512,  12) persona identificada como  Wisper; B7) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y 

sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA OCHO DE FEBRERO DEL DOS 

MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida de SUJETO ALIAS “ASTUTO O 

TRANQUILO”; B8) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE 
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HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE 

FECHA SEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida 

de SUJETO “MARCOS OBDULIO”; B9) PROPOSICION Y CONSPIRACION  

EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el 

artículo 129 – A DE FECHA DIECISEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL 

DIECISEIS en perjuicio de la vida de PERSONA DEL SEXO FEMENINO 

TESTIGO DE UNA EXTORSION COMETIDA POR PANBDILLEROS DE LA 

MS; B10) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA 

DIECIOCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida 

de EX INVESTIGADOR PNC; B11) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL 

DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 

– A DE FECHA VEINTIUNO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS en 

perjuicio de la vida SUJETO ALIAS “PANDA DE CORONAD”; B12) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA 

VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la 

vida de HONDUREÑOS; B13) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL 

DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 

– A DE FECHA VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS en 

perjuicio de la vida de SUJETO NO IDENTIFICADO JOYA DEL MATAZANO; 

B14)  PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA 

VEINTICINCO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida 

de SOLDADO FUERZA ARMADA QUEMADO”; B-15) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y 

sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA VEINTISEIS DE FEBRERO DEL 

DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida de SUJETO ALIAS EL LAGRIMA; 

B-16) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA 

VEINTISEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida de 

PERSONA DEL SEXO FEMENINO ALIAS LA LOCA DE LA P18; B17) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 
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AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA 

VEINTISEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida 

SUJETO ALIAS ARQUIMIDES; B-18)  PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN 

EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 

129 – A DE FECHA VEINTINUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS 

en perjuicio de la vida de POLICIA EN EL TAMARINDO; B-19) PROPOSICION 

Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y 

sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA UNO DE MARZO DEL DOS MIL 

DIECISEIS en perjuicio de la vida de SUJETO DE LA PANDILLA DIECIOCHO 

ALIAS CRAZY; B20)  PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE 

FECHA TRES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida de 

SUJETO DE LA PANDILLA 18 EN EL YAMABAL; B-21) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y 

sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA CUATRO DE MARZO DEL DOS 

MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida de ALCALDE DE YUCUAIQUIN; B22) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA CINCO 

DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida de SUJETO NO 

IDENTIFICADO POSIBLEMENTE PORVVEEDOR DE ARMAS; B-23) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA 

VEINTISEIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida de 

SUJETO ALIAS EL PRINGA. C) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION 

Y CONSPIRACION DE ACTOS DE TERRORISMO en modalidad de delito 

continuado, previsto y regulado en el artículo 31 en relación al artículo 5 de la 

Ley Especial contra Actos de Terrorismo en relación al artículo 42 del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. D) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DEL DELITO DE EXTORSION  previsto y 

regulado el artículo 4 en relación a los artículos 2 y 3 de la Ley Especial Contra 

el  Delito de Extorsión en perjuicio de: D1) contra dos ferreterías. D2) contra 

Balneario. E)  ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION 

DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA LEY REGULADORA DE LAS 
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ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS en modalidad de delito 

continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en relación al artículo 33 de la 

Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en relación al 

artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD PUBLICA. F1) 

HOMICIDIO AGRAVADO Art. 128 Pn., de FECHA VEINTICUATRO DE 

FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de CARLOS IVAN 

AGUILAR MOLINA Hecho ocurrido en el interior de la casa 48 poligono 10 

pasaje 3 sur, Urbanización España San Miguel; F2) HOMICIDIO 

AGRAVADO Art. 128 Pn., de FECHA UNO DE MARZO DEL DOS MIL 

DIECISEIS en perjuicio de MARIA ESPERANZA VASQUEZ RAMIRES, en 

Cantón Platanares San Miguel; F-3) HOMICIDIO AGRAVADO Art. 128 Pn., 

de FECHA TRES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de ANA 

DALIA DOMINGUEZ MUNGUIA; F-4) HOMICIDIO AGRAVADO Art. 128 Pn., 

de FECHA SIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de 

YONI ALEJANDRO ROBLES CRUZ, Hecho ocurrido en la Colonia San 

Joaquín Jucuapa Departamento de Usulután.  F5) HOMICIDIO AGRAVADO 

EN MEETING DEL DIA VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, en 

contra de la vida de GLADIS DEL CARMEN PAZ AMAYA y VANESA 

MARISOL ROMERO PAZ, Hecho ocurrido en Línea Férrea, cien metros al norte 

de la Carretera el Litoral Cantón Brasil Arriba Usulután, del día veinticuatro de 

enero del dos mil dieciséis. F6) HOMICIDIO AGRAVADO previsto y regulado 

en el artículo 128 en relación al 129 del Código Penal en perjucio de ex 

custodio del Centro Penal en zona de Gotera PEDRO MEMBREÑO GALEAS. 

54)  ISAIAS OSWALDO GARCIA PEÑATE alias TIO DE HOLLYWOOD, a quien 

se le atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad 

de cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra 

Actos de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD 

NACIONAL. B) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A en 

perjuicio de la vida de diversas personas de la siguiente forma: B1) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 14 PERSONAS EN 

MEETING DEL DIA VEINTIDOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
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DIECISEIS, en contra de la vida de 1)persona identificada como "paro" LUCAS, 

2) persona identificada como GUACO, 3) persona identificada como motorista 

de la 29 (Ruta 29), 4) persona identificada como  SNIPER 5) persona 

identificada como ROXANA, 6) y 7) dos personas identificadas, uno Ex policía, 

y el otro es el HIJO en zona de los Parkview que les afectan mucho por 

haberlos golpeado a unos morros; 8) y 9) personas identificadas como 2 postes 

de  la 18  le dicen DOLOROSA, y el hijo de éste, 10) persona identificada como 

el STREETBOY 11) persona identificada como CÉSAR, 12) persona 

identificada como  NICOLÁS, 13) persona identificada como JULIA que es 

exguerrillera, 14) persona identificada como REYNA que es bruja. C) ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION DE ACTOS DE 

TERRORISMO en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el 

artículo 31 en relación al artículo 5 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA PAZ 

PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. D) ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA 

LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS 

en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en 

relación al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. 

55) BORROMEO HENRIQUEZ SOLORZANO alias DIABLITO DE HOLLYWOOD, 

KIKE, BORRO, a quien se le atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES 

TERRORISTAS en calidad de cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de 

la Ley Especial contra Actos de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y 

la SEGURIDAD NACIONAL 

56) ELMER CANALES RIVERA alias CROOK, LA PERRA, a quien se le atribuye 

los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de cabecilla 

previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL 
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57)  HUGO STANLEY MARTINEZ SANCHEZ alias CHARRO, RROCHA o 

ZORRO a quien se le atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES 

TERRORISTAS en calidad de cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de 

la Ley Especial contra Actos de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y 

la SEGURIDAD NACIONAL. b) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE ACTOS DE TERRORISMO en modalidad de delito 

continuado, previsto y regulado en el artículo 31 en relación al artículo 5 de la 

Ley Especial contra Actos de Terrorismo en relación al artículo 42 del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL 

58) EDWIN ENRIQUE PEREZ AGUILA alias GOOFI DE JOYAS, FIGU  a quien se 

le atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de 

cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos 

de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD 

NACIONAL. B) PROPOSICION Y CONSPIRACION EN EL DELITO DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A en 

perjuicio de la vida de diversas personas de la siguiente forma: B1) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 1 PERSONA EN 

PRIMER MEETING DEL DIA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE, en contra de la vida de : 1) Testigo Criteriado de sector clica City 

Vago y KLS. B2)  PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE  2 

PERSONAS EN SEGUNDO MEETING DEL DIA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE 

DEL AÑO DOS MIL QUINCE en contra de la vida de:1) de pandillero de la clica 

Presidio y 2) persona identificada como Yesi Monroy. B3) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 9 PERSONAS EN MEETING DEL DIA  

DOS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE : en contra de la vida de: 

1)Homicidio de Ratero en zona de la clica 91, 2) Homicidio contra soplon en 

clica 312, 3) Homicidio de sujeto denominado JACOB en sector 72 de la zona 

Central. 4) Homicidio de bandoso TOÑO en Zona Central, clica 206, 5)  

Homicidio de bandoso SABOCHO en Zona Central, clica 206, 6) Homicidio de 

bandoso GERMAN en Zona Central, clica 206, 7) Homicidio de bandoso  

MARVIN en Zona Central, clica 206, 8) Homicidio de Motorista de alias Viejita 

en Zona Central, clica 206, 9) Homicidio de MEME en Zona Central, clica 111. 
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B4) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE  3 PERSONAS EN 

MEETING DEL DIA  CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en 

contra de la vida 1)persona identificada como Blacky (MS) autorización que se 

dio a las clica 331 del Programa 50, 2) persona identificada como Chequeo 

Guasón en sector de clica 84, programa 16, 3) personas identificada como 

RICHARD (Civil) por adeudarle dinero al AVE,  en la clica 109. B5) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE  1 PERSONA EN 

MEETING DEL DIA  SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en 

contra de la vida de una mujer por ser familiar de policía en el sector del 

Programa 6. B6) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 8 

PERSONAS EN MEETING DEL DIA OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE, en contra de la vida de 1)persona identificada como nombre de 

padre de PALO, en programa 49 por ser padre de criteriado, 2) persona 

identificada como DROGO en la clica Normandi por no adaptarse, 3) personas 

identificada como  BAD BOY (MS) en clica 156, 167 por soplón, 4) y 5)  de dos 

mujeres, una pandillera de la 18 y otra compañera de vida de un pandillero de 

la dieciocho, en la clica 295, programa 36, 6) persona identificada como  mujer 

de CHUZ por soplona en clica 295 y programa 36, 7) persona identificada como  

mujer de nombre SUYAPA, por chambrosa en la clica 74, programa 9, 8) 

persona identificada como chequeo BANDIDO, de la clica 357, programa 10. 

B7) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 2 PERSONAS EN 

PRIMERA LLAMADA DE MEETING DEL DIA  ONCE DE DICIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de 1) Criteriado (a) JOCKER de la 

clica 246, que han ubicado en la clica 95 del Programa 15 (Zona Occidental) y 

2) Persona identificada hermana de Baby del penan del Chalatenango, quien es 

compañera de vida de (a) JOCKER. H) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO DE 8 PERSONAS EN SEGUNDA LLAMADA DE MEETING DEL 

DIA  ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida 

de 1) Persona identificada como Rolando (Fresquero) en clica 345, Programa 

57, por considerarlo soplon, 2) Persona identificada como  Carlos (Fresquero) 

en clica 345, Programa 57, por considerarlo soplon, 3)  persona identificada 

como ARMANDO (a) TUFO en la Clica 106, Programa 22, 4) persona 

identificada como  CHENGA, a quien lo relacionan como P-18, en sector de 



1288 

 

clica 220, Programa 29, 5)  persona mujer identificada como CRIS, ubicada en 

la clica 352, originaria de la clica 119 de programa 24 6) Persona identificada 

como SCARY, y JUAN CALAVERA (Móvil: Pos. Bandoso) en zona de clica 119 

de programa 24 (La Libertad), 7) Persona identificada como ANA RUTH (por 

soplona), a las clicas 137,140, 140 de programa 24 (La Libertad), 8) persona 

identificada como  LUCIO en sector de clica 150, Programa 24 (Pos. Lourdes). 

B8) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 15 PERSONAS 

EN MEETING DE RANFLEROS DE PENALES DEL DIA  DIECIOCHO DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de 1)Homicidio de 

Custodios de Centro Penal encargado de Requisa, 2) JAMAIQUINO, por la clica 

Guanacos Little Sayco, San Miguel  3) CANTINERO por la clica Guanacos Little 

Sayco, San Miguel, 4) JAVIER en (F4, GS74, Zona Oriental, Programa 

Normandi) por Soplon, 5) ENRIQUE o Quique en (F4, GS74, Zona Oriental, 

Programa Normandi) por Soplon, 6) Y 7) personas identificadas como 

hermanos MONTERROSA y SEBASTIAN en F4, GS74, Zona Oriental, 

Programa Normandi) por Soplones, 8) y 9) personas identificadas con los 

nombre de de ANGELA CASTOR y DORA MARTINEZ en Clica Suchinango 

Criminal, Apopa, por Soplones, 10 y 11) personas identificadas como dos 

vigilantes de AMERICAN SECURITY a Clica Suchinango (Cuidan Residencial), 

12) persona identificada como posible pandillero P – 18, en zona clica 

ESPERANZA, programa SAN MARCOS, 13) persona identificada como 

QUIQUE, motorista de ruta 728, en zona de clica UNIONENSES y PV 

(ParkView) por Soplón, 14) persona identificada como  TEYO TORRES, al 

programa Normandi, Zona Oriental, 15) persona identificada como EVA, en 

Zona clica Parkview, programa San Miguel, por ser testigo. B9)  

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 4 PERSONAS EN 

SEGUNDA LLAMADA MEETING DE RANFLEROS DE PENALES DEL DIA  

DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la 

vida de 1)Persona identificada como DEYSI en sector de clica L.A., Usulután) 

por ser testigo, 2) Persona identificada como MARIA en sector de clica L.A., 

Usulután) por ser testigo, 3) Homicidio de Policía en sector de clica San José, 

4) persona identificada como JACKELINE en sector de clica GUANACO, prima 

de ARCANGEL de GUANACOS por soplona. B10) PROPOSICION Y 



1289 

 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 15 PERSONAS EN MEETING DEL DIA   

DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida de: 

1)Persona identificada como Ex Custodio de Centro Penal ubicado en clicas 

955, 562 de Zona “X” (Oriental), solicitado por clica 764, 2) persona identificada 

como FLACO de la clica 761, 3) persona identificada como ex militar por 

colaborar con PNC en clica 725, 4) persona identificada como Brocoli, persona 

que trabaja en Coaster, por colaborar con PNC, en la clica 573 (Posiblemente 

Sensuntepeque), 5) persona identificada como  CABEZON, en clica 579, área 

W, por colaborar con PNC, 6) persona identificada como Chequeo PEQUEÑO 

de la clica 972, 7) persona identificada como paro  PACHA de la clica 972, 8) 

persona identificada con el  alias DARK, 9) persona identificada con el alias 

SPUKY de clica 972 por andar con bandosos, 10) persona identificada como 

PELUCA en zona de clica 662 por colaborar con PNC, 11) persona identificada 

como TORTERA por soplona, clica 632, 12) persona identificada como 

GUANACO por inadaptado en clica 931,722, 13) persona identificada como 

JAQUECA por inadaptado en clica 723, 14) persona identificada como 

ZORRITO (MS, por violador), 15) persona no identificada en clica 636. K) en 

contra de la vida de: 1)persona identificada como MANUEL,  por la Clica 947, 

zona “X” (Zona Oriental), 2) persona identificada como CHARAMUSCA  por la 

clica 624, 3) persona identificada como  LAGAR, Clica 604, 4) y 5) personas 

identificadas PIWI y BLANCA 6) persona identificada como ANDRADE por “K” 

(violador), Clica 563. 7), 8), 9), 10), 11), 12)  seis personas Programa 507 junto 

con clica 926, zona “X” (Usulután), Vanessa Paz, Carmen Paz, Memo y otros 

tres no identificados, 13) persona identificada como ADONIS, 14) persona 

identificada como Micho chequeo de la Clica 637, 15)persona identificada 

comoGORDO por  “L” (Soplón), Clica 633, 16) persona identificada como 

PRESENCIO 17) persona identificada como paro de los 18 en zona de clica 

961, 18) persona identificada como GUADALUPE en zona de  Clica 629, 19) 

persona identificada como  Promotor de Salud, en zona de la clica 723, 20) 

persona identificada como Concejal de Alcaldía,  en zona de la Clica 723 área 

“W”, 21) persona identificada como chequeo BLACKY, en zona de Clica 913, 

22) persona identificada como MARINA, en Clica 961, 23) persona identificada 

como LILIAN  en zona Clica 621, 24) persona no identificada en zona de la 
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Clica 723 área “W”, B11) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO 

DE 1 PERSONA EN  MEETING DEL DIA VEINTISEIS DE ENERO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida de 1) Persona identificada como 

mujer de Candelaria por Cojutepeque afin a la 18 en la zona de clica proyectos. 

B12) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 14 PERSONAS 

EN MEETING DEL DIA VEINTIDOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISEIS, en contra de la vida de 1)persona identificada como "paro" LUCAS, 

2) persona identificada como GUACO, 3) persona identificada como motorista 

de la 29 (Ruta 29), 4) persona identificada como  SNIPER 5) persona 

identificada como ROXANA, 6) y 7) dos personas identificadas, uno Ex policía, 

y el otro es el HIJO en zona de los Parkview que les afectan mucho por 

haberlos golpeado a unos morros; 8) y 9) personas identificadas como 2 postes 

de  la 18  le dicen DOLOROSA, y el hijo de éste, 10) persona identificada como 

el STREETBOY 11) persona identificada como CÉSAR, 12) persona 

identificada como  NICOLÁS, 13) persona identificada como JULIA que es 

exguerrillera, 14) persona identificada como REYNA que es bruja. 13) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 12 PERSONAS EN 

MEETING DEL DIA VEINTISEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISEIS, en contra de la vida de: 1) y 2) personas identificadas como 

Candelario y el hijo; 3) persona identificada como  Arquímedes quien es un 

poste de los 18, 4)  persona identificada como Loncho 5) persona identificada 

como  Tranquilo, 6)  persona identificada como Marlene,  7) persona 

identificada como  Caliche de  Caldera, 8)  persona identificada como Carlos (a) 

Pálido, 9) persona identificada como  Ernesto, 10)  persona identificada como  

Francisco (a) Paola (Gay), 11) persona identificada como Lágrima y estaba en 

cancha del 512,  12) persona identificada como  Wisper; B14) PROPOSICION 

Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DEL DOCE DE DICIEMBRE DEL DOS 

MIL QUINCE en perjuicio de la vida de policías; B15) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DEL VEINTISEIS DE FEBRERO DEL DOS 

MIL DIECISEIS en perjuicio deL SUJETO ALIAS EL LAGRIMA;  B-15) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DEL VEINTISEIS DE 

FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida de SUJETO 

ALIAS ARQUIMIDES; C) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y 
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CONSPIRACION DE ACTOS DE TERRORISMO en modalidad de delito 

continuado, previsto y regulado en el artículo 31 en relación al artículo 5 de la 

Ley Especial contra Actos de Terrorismo en relación al artículo 42 del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. D) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DEL DELITO DE EXTORSION  previsto y 

regulado el artículo 4 en relación a los artículos 2 y 3 de la Ley Especial Contra 

el  Delito de Extorsión en perjuicio de: D1) persona sin identificar a quien 

autorizaron extorsionar por $75,000 dólares. D2) contra Distribuidores de Diana. 

D3) contra dos ferreterías. D4) contra Balneario. E)  ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION DE  DELITOS 

RELACIONADOS EN LA LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES 

RELATIVAS A LAS DROGAS en modalidad de delito continuado, previsto y 

regulado en el artículo 52 en relación al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las 

Actividades Relativas a las Drogas en relación al artículo 42 del Código Penal 

en perjuicio de LA SALUD PUBLICA. F1) HOMICIDIO AGRAVADO EN 

MEETING DEL DIA VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, en 

contra de la vida de GLADIS DEL CARMEN PAZ AMAYA y VANESA 

MARISOL ROMERO PAZ, Hecho ocurrido en Línea Férrea, cien metros al norte 

de la Carretera el Litoral Cantón Brasil Arriba Usulután, del día veinticuatro de 

enero del dos mil dieciséis. F2) HOMICIDIO AGRAVADO previsto y regulado 

en el artículo 128 en relación al 129 del Código Penal en perjuicio de ex 

custodio del Centro Penal en zona de Gotera PEDRO MEMBREÑO GALEAS. 

59) DANIEL REYNALDO GUZMAN PORTILLO alias ANGEL DE ABRILES, a 

quien se le atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en 

calidad de cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial 

contra Actos de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la 

SEGURIDAD NACIONAL. B) PROPOSICION Y CONSPIRACION EN EL 

DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 

– A en perjuicio de la vida de diversas personas de la siguiente forma: B1) a) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE  2 PERSONAS EN 

SEGUNDO MEETING DEL DIA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE en contra de la vida de:1) de pandillero de la clica Presidio y 2) 
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persona identificada como Yesi Monroy. B2) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 5 PERSONAS EN PRIMER MEETING 

DEL DIA  TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la 

vida de: 1)alias Cuervo MS de Clica 171, 2) Y 3) contra los hermanos 

EDILBERTO y NAHUN transportistas de Chapeltique, 4) a la clica Normandi 

AS1(Homicidio) contra persona de nombre RAMIRO 5) contra persona de alias 

PIJULLO. B3)  PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 5 

PERSONAS en SEGUNDO MEETING DEL DIA  TRES DE DICIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de: 1)Marlene Ventura de Clica 74, 2) 

Homicidio de PAVANA en el Tránsito,3) colaborador de PNC, relacionado a 

Homicidio de Querubin de Parkview, 4) atentar contra posibles soldados o 

Agentes de CAM en territorios de clicas 235 y 170, 5) Autorizaron también el 

Homicidio de WILLIAM en sector de la clica 129, Programa 24. B4) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 4 PERSONAS EN 

TERCER MEETING DEL DIA  TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE, en contra de la vida de: 1)persona identificada como NIXA  (Clica 99, 

Programa 15), Movil Soplones, 2) persona identificada como VENADO (Clica 

99, Programa 15), móvil soplones, 3) persona identificada como Lito por 

Soplón, en la clica 331, Programa 50, 4) persona identificada  SHREK a clica 73 

de Programa 10 por Soplón. B5) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO DE  1 PERSONA EN MEETING DEL DIA  SIETE DE DICIEMBRE 

DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de una mujer por ser familiar 

de policía en el sector del Programa 6, B6) PROPOSICION Y CONSPIRACION 

DE HOMICIDIO DE 1 PERSONA EN  MEETING DEL DIA VEINTISEIS DE 

ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida de 1) Persona 

identificada como mujer de Candelaria por Cojutepeque afin a la 18 en la zona 

de clica proyectos. B7) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 

19 PERSONAS EN MEETING DEL DIA MEETING DEL DIA DOCE DE 

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS en contra de la vida de 1)Persona 

identificada como  TRANQUILO, en la zona occidental, 2)  persona identificada 

como  a Jennifer (Mujer de Marshall).3) un policía identificado como  JUAN, que 

se ensalza que ha atentado contra los MS en la zona de Opico; 4 al 17) catorce 

personas no identificadas pero que los pandilleros tienen perfiladas como 
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soplones a la policía en la zona de Opico, 18) persona no identificada de la 

Colonia San Mauricio, Wesly dijo ser cercano a ese lugar, 19) persona 

identificada como mototaxi (MIGUEL). C) ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE ACTOS DE TERRORISMO en 

modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 31 en relación 

al artículo 5 de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo en relación al 

artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la 

SEGURIDAD NACIONAL. D)  ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA LEY 

REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS en 

modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en relación 

al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas 

en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. E) HOMICIDIO AGRAVADO previsto y regulado en el artículo 128 

en relación al 129 del Código Penal en perjucio del señor empresario de 

Transporte JOSE EDILBERTO MEDRANO CHICAS. 

60) RAFAEL ANTONIO RAMOS PERAZA alias WESLEY, a quien se le atribuye 

los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de cabecilla 

previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. 

B) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A en perjuicio de la vida 

de diversas personas de la siguiente forma: B1) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 6 PERSONAS EN MEETING DEL DIA 

VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE:1) Alias TUCAN propuesto 

por la clica Criminal, 2) Gloria Marlene Lazo Cruz propuesto por el programa 

Normandi, 3 y 4) Hermanos Nahum y Edilberto, propietarios de buses, 

homicidio propuesto por el Programa Normandi,  5)  Una señora que denunció a 

un Chequeo, propuesto por el Programa Modelo, clica San Marcos, 6)  autor de 

un delito de Violación a una mujer de nombre Carolina Beatriz Díaz Solís. B2) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 1 PERSONA EN 

PRIMER MEETING DEL DIA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
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MIL QUINCE, en contra de la vida de: 1) Testigo Criteriado de sector clica City 

Vago y KLS. B3) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 9 

PERSONAS EN MEETING DEL DIA  DOS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE : en contra de la vida de: 1)Homicidio de Ratero en zona de la 

clica 91, 2) Homicidio contra soplon en clica 312, 3) Homicidio de sujeto 

denominado JACOB en sector 72 de la zona Central. 4) Homicidio de bandoso 

TOÑO en Zona Central, clica 206, 5)  Homicidio de bandoso SABOCHO en 

Zona Central, clica 206, 6) Homicidio de bandoso GERMAN en Zona Central, 

clica 206, 7) Homicidio de bandoso  MARVIN en Zona Central, clica 206, 8) 

Homicidio de Motorista de alias Viejita en Zona Central, clica 206, 9) Homicidio 

de MEME en Zona Central, clica 111. d) PROPOSICION Y CONSPIRACION 

DE HOMICIDIO DE 5 PERSONAS EN PRIMER MEETING DEL DIA  TRES DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de: 1) alias 

Cuervo MS de Clica 171, 2) Y 3) contra los hermanos EDILBERTO y NAHUN 

transportistas de Chapeltique, 4) a la clica Normandi AS1(Homicidio) contra 

persona de nombre RAMIRO 5) contra persona de alias PIJULLO. B4) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 5 PERSONAS en 

SEGUNDO MEETING DEL DIA  TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE, en contra de: 1)Marlene Ventura de Clica 74, 2) Homicidio de 

PAVANA en el Tránsito,3) colaborador de PNC, relacionado a Homicidio de 

Querubin de Parkview, 4) atentar contra posibles soldados o Agentes de CAM 

en territorios de clicas 235 y 170, 5) Autorizaron también el Homicidio de 

WILLIAM en sector de la clica 129, Programa 24. B5) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 4 PERSONAS EN TERCER MEETING 

DEL DIA  TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la 

vida de: 1)persona identificada como NIXA  (Clica 99, Programa 15), Movil 

Soplones, 2) persona identificada como VENADO (Clica 99, Programa 15), 

móvil soplones, 3) persona identificada como Lito por Soplón, en la clica 331, 

Programa 50, 4) persona identificada  SHREK a clica 73 de Programa 10 por 

Soplón.- B6) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE  3 

PERSONAS EN MEETING DEL DIA  CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE, en contra de la vida 1)persona identificada como Blacky (MS) 

autorización que se dio a las clica 331 del Programa 50, 2) persona identificada 
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como Chequeo Guasón en sector de clica 84, programa 16, 3) personas 

identificada como RICHARD (Civil) por adeudarle dinero al AVE,  en la clica 

109. B7) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE  1 PERSONA 

EN MEETING DEL DIA  SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, 

en contra de la vida de una mujer por ser familiar de policía en el sector del 

Programa 6. B8) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 8 

PERSONAS EN MEETING DEL DIA OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE, en contra de la vida de 1)persona identificada como nombre de 

padre de PALO, en programa 49 por ser padre de criteriado, 2) persona 

identificada como DROGO en la clica Normandi por no adaptarse, 3) personas 

identificada como  BAD BOY (MS) en clica 156, 167 por soplón, 4) y 5)  de dos 

mujeres, una pandillera de la 18 y otra compañera de vida de un pandillero de 

la dieciocho, en la clica 295, programa 36, 6) persona identificada como  mujer 

de CHUZ por soplona en clica 295 y programa 36, 7) persona identificada como  

mujer de nombre SUYAPA, por chambrosa en la clica 74, programa 9, 8) 

persona identificada como chequeo BANDIDO, de la clica 357, programa 10. 

B9)  PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 2 PERSONAS 

EN PRIMERA LLAMADA DE MEETING DEL DIA  ONCE DE DICIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de 1) Criteriado (a) JOCKER de la 

clica 246, que han ubicado en la clica 95 del Programa 15 (Zona Occidental) y 

2) Persona identificada hermana de Baby del penan del Chalatenango, quien es 

compañera de vida de (a) JOCKER. B10) PROPOSICION Y CONSPIRACION 

DE HOMICIDIO DE 8 PERSONAS EN SEGUNDA LLAMADA DE MEETING 

DEL DIA  ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la 

vida de 1) Persona identificada como Rolando (Fresquero) en clica 345, 

Programa 57, por considerarlo soplon, 2) Persona identificada como  Carlos 

(Fresquero) en clica 345, Programa 57, por considerarlo soplon, 3)  persona 

identificada como ARMANDO (a) TUFO en la Clica 106, Programa 22, 4) 

persona identificada como  CHENGA, a quien lo relacionan como P-18, en 

sector de clica 220, Programa 29, 5)  persona mujer identificada como CRIS, 

ubicada en la clica 352, originaria de la clica 119 de programa 24 6) Persona 

identificada como SCARY, y JUAN CALAVERA (Móvil: Pos. Bandoso) en zona 

de clica 119 de programa 24 (La Libertad), 7) Persona identificada como ANA 
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RUTH (por soplona), a las clicas 137,140, 140 de programa 24 (La Libertad), 8) 

persona identificada como  LUCIO en sector de clica 150, Programa 24 (Pos. 

Lourdes). B11) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 15 

PERSONAS EN MEETING DE RANFLEROS DE PENALES DEL DIA  

DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de 

1)Homicidio de Custodios de Centro Penal encargado de Requisa, 2) 

JAMAIQUINO, por la clica Guanacos Little Sayco, San Miguel  3) CANTINERO 

por la clica Guanacos Little Sayco, San Miguel, 4) JAVIER en (F4, GS74, Zona 

Oriental, Programa Normandi) por Soplon, 5) ENRIQUE o Quique en (F4, 

GS74, Zona Oriental, Programa Normandi) por Soplon, 6) Y 7) personas 

identificadas como hermanos MONTERROSA y SEBASTIAN en F4, GS74, 

Zona Oriental, Programa Normandi) por Soplones, 8) y 9) personas 

identificadas con los nombre de de ANGELA CASTOR y DORA MARTINEZ en 

Clica Suchinango Criminal, Apopa, por Soplones, 10 y 11) personas 

identificadas como dos vigilantes de AMERICAN SECURITY a Clica 

Suchinango (Cuidan Residencial), 12) persona identificada como posible 

pandillero P – 18, en zona clica ESPERANZA, programa SAN MARCOS, 13) 

persona identificada como QUIQUE, motorista de ruta 728, en zona de clica 

UNIONENSES y PV (ParkView) por Soplón, 14) persona identificada como  

TEYO TORRES, al programa Normandi, Zona Oriental, 15) persona identificada 

como EVA, en Zona clica Parkview, programa San Miguel, por ser testigo. B12) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 4 PERSONAS EN 

SEGUNDA LLAMADA MEETING DE RANFLEROS DE PENALES DEL DIA  

DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la 

vida de 1)Persona identificada como DEYSI en sector de clica L.A., Usulután) 

por ser testigo, 2) Persona identificada como MARIA en sector de clica L.A., 

Usulután) por ser testigo, 3) Homicidio de Policía en sector de clica San José, 

4) persona identificada como JACKELINE en sector de clica GUANACO, prima 

de ARCANGEL de GUANACOS por soplona. B13) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 15 PERSONAS EN MEETING DEL DIA   

DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida de: 

1)Persona identificada como Ex Custodio de Centro Penal ubicado en clicas 

955, 562 de Zona “X” (Oriental), solicitado por clica 764, 2) persona identificada 
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como FLACO de la clica 761, 3) persona identificada como ex militar por 

colaborar con PNC en clica 725, 4) persona identificada como Brocoli, persona 

que trabaja en Coaster, por colaborar con PNC, en la clica 573 (Posiblemente 

Sensuntepeque), 5) persona identificada como  CABEZON, en clica 579, área 

W, por colaborar con PNC, 6) persona identificada como Chequeo PEQUEÑO 

de la clica 972, 7) persona identificada como paro  PACHA de la clica 972, 8) 

persona identificada con el  alias DARK, 9) persona identificada con el alias 

SPUKY de clica 972 por andar con bandosos, 10) persona identificada como 

PELUCA en zona de clica 662 por colaborar con PNC, 11) persona identificada 

como TORTERA por soplona, clica 632, 12) persona identificada como 

GUANACO por inadaptado en clica 931,722, 13) persona identificada como 

JAQUECA por inadaptado en clica 723, 14) persona identificada como 

ZORRITO (MS, por violador), 15) persona no identificada en clica 636.- Ñ) en 

contra de la vida de: 1)persona identificada como MANUEL,  por la Clica 947, 

zona “X” (Zona Oriental), 2) persona identificada como CHARAMUSCA  por la 

clica 624, 3) persona identificada como  LAGAR, Clica 604, 4) y 5) personas 

identificadas PIWI y BLANCA 6) persona identificada como ANDRADE por “K” 

(violador), Clica 563. 7), 8), 9), 10), 11), 12)  seis personas Programa 507 junto 

con clica 926, zona “X” (Usulután), Vanessa Paz, Carmen Paz, Memo y otros 

tres no identificados, 13) persona identificada como ADONIS, 14) persona 

identificada como Micho chequeo de la Clica 637, 15)persona identificada 

comoGORDO por  “L” (Soplón), Clica 633, 16) persona identificada como 

PRESENCIO 17) persona identificada como paro de los 18 en zona de clica 

961, 18) persona identificada como GUADALUPE en zona de  Clica 629, 19) 

persona identificada como  Promotor de Salud, en zona de la clica 723, 20) 

persona identificada como Concejal de Alcaldía,  en zona de la Clica 723 área 

“W”, 21) persona identificada como chequeo BLACKY, en zona de Clica 913, 

22) persona identificada como MARINA, en Clica 961, 23) persona identificada 

como LILIAN  en zona Clica 621, 24) persona no identificada en zona de la 

Clica 723 área “W”. B14) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO 

DE 1 PERSONA EN  MEETING DEL DIA VEINTISEIS DE ENERO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida de 1) Persona identificada como 

mujer de Candelaria por Cojutepeque afin a la 18 en la zona de clica proyectos. 



1298 

 

B15) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 21 PERSONAS 

DEL DIA TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida 

de 1 y 2) personas identificadas como “DOLOROSA” y su “JOHI”, en la zona 

paracentral;  3) persona identificada como el paro  CHIMBORY en zona 

occidental,  4) persona identificada como FRUTSI “i” (Bandoso) clica 949, 5) 

persona identificada como  DIMAS (Café Listo), 6) persona identificada como  

CHINGO (Sobrino de Café listo), 7) persona identificada como SALVADOR 

(Payaso), 8) persona identificada como NECTA “L” (Soplón), 9) persona 

identificada como  CHILINDRINA,10) persona identificada como CARPINTERO; 

11) persona identificada como “pipero” (a) COLOCHO, 12) persona identificada 

como soplón DUEÑO DE TALLER, 13) persona identificada como  

PROFESOR, en zona paracentral 14) persona identificada  DIRECTIVO DEL 

LUGAR, en zona paracentral, 15) persona identificada como CHIRY, 16) 

persona identificada como LETY en zona oriental, 17), 18), 19), 20)  cuatro 

personas identificadas como MANUEL, TINO (Empleado de Alcaldía), 

GERARDO CRUZ, EVER RIVERA MARTÍNEZ, Motorista de buses  en zona 

oriental, 21) persona identificada como  LEONIDES. B16) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 19 PERSONAS EN MEETING DEL DIA 

MEETING DEL DIA DOCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS en 

contra de la vida de 1) Persona identificada como  TRANQUILO, en la 

zona occidental, 2)  persona identificada como  a Jennifer (Mujer de 

Marshall).3) un policía identificado como  JUAN, que se ensalza que ha 

atentado contra los MS en la zona de Opico; 4 al 17) catorce personas no 

identificadas pero que los pandilleros tienen perfiladas como soplones a la 

policía en la zona de Opico, 18) persona no identificada de la Colonia San 

Mauricio, Wesly dijo ser cercano a ese lugar, 19) persona identificada como 

mototaxi (MIGUEL). B17) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO 

DE 14 PERSONAS EN MEETING DEL DIA VEINTIDOS DE FEBRERO DEL 

AÑO DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida de 1)persona identificada como 

"paro" LUCAS, 2) persona identificada como GUACO, 3) persona identificada 

como motorista de la 29 (Ruta 29), 4) persona identificada como  SNIPER 5) 

persona identificada como ROXANA, 6) y 7) dos personas identificadas, uno Ex 

policía, y el otro es el HIJO en zona de los Parkview que les afectan mucho por 
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haberlos golpeado a unos morros; 8) y 9) personas identificadas como 2 postes 

de  la 18  le dicen DOLOROSA, y el hijo de éste, 10) persona identificada como 

el STREETBOY 11) persona identificada como CÉSAR, 12) persona 

identificada como  NICOLÁS, 13) persona identificada como JULIA que es 

exguerrillera, 14) persona identificada como REYNA que es bruja. B18) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 12 PERSONAS EN 

MEETING DEL DIA VEINTISEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISEIS, en contra de la vida de: 1) y 2) personas identificadas como 

Candelario y el hijo; 3) persona identificada como  Arquímedes quien es un 

poste de los 18, 4)  persona identificada como Loncho 5) persona identificada 

como  Tranquilo, 6)  persona identificada como Marlene,  7) persona 

identificada como  Caliche de  Caldera, 8)  persona identificada como Carlos (a) 

Pálido, 9) persona identificada como  Ernesto, 10)  persona identificada como  

Francisco (a) Paola (Gay), 11) persona identificada como Lágrima y estaba en 

cancha del 512,  12) persona identificada como  Wisper. B-19) PROPOSICION 

Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DEL 

DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida SUJETO ALIAS “BICHO 

PIZOTE”; B-20) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DEL 

TRES DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida del 

DIRECTOR DEL PENAL DE ILOBASCO policías; B-21) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DEL VEINTISEIS DE FEBRERO DEL DOS 

MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida de SUJETO ALIAS ARQUIMIDES. C) 

ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION DE ACTOS 

DE TERRORISMO en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el 

artículo 31 en relación al artículo 5 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA PAZ 

PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. D) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DEL DELITO DE EXTORSION  previsto y regulado el artículo 

4 en relación a los artículos 2 y 3 de la Ley Especial Contra el  Delito de 

Extorsión en perjuicio de: D1) persona sin identificar a quien autorizaron 

extorsionar por $75,000 dólares. D2) contra Distribuidores de Diana. D3) contra 

dos ferreterías. D4) contra Balneario. E)  ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA 
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LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS 

en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en 

relación al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. F1) HOMICIDIO AGRAVADO EN MEETING DEL DIA VEINTE DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de JOSÉ 

EDILBERTO MEDRANO CHICAS, Hecho ocurrido en casa de convivencia 

Nuestra Señora de La Paz Calle La Arenera ciudad Barrios San Miguel, del día 

dieciséis de enero del dos mil dieciséis; F2) HOMICIDIO AGRAVADO EN 

MEETING DEL DIA VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, en 

contra de la vida de GLADIS DEL CARMEN PAZ AMAYA y VANESA 

MARISOL ROMERO PAZ, Hecho ocurrido en Línea Férrea, cien metros al norte 

de la Carretera el Litoral Cantón Brasil Arriba Usulután, del día veinticuatro de 

enero del dos mil dieciséis. F3) HOMICIDIO AGRAVADO previsto y regulado 

en el artículo 128 en relación al 129 del Código Penal en perjucio de ex 

custodio del Centro Penal en zona de Gotera PEDRO MEMBREÑO GALEAS. 

61) JONATHAN DE JESUS TORRES CALDERON alias INFIERNO DE 

PROYECTOS, a quien se le atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES 

TERRORISTAS en calidad de cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de 

la Ley Especial contra Actos de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y 

la SEGURIDAD NACIONAL. B) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL 

DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 

– A en perjuicio de la vida de diversas personas de la siguiente forma: B1 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 9 PERSONAS EN 

MEETING DEL DIA  DOS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE : en 

contra de la vida de: 1)Homicidio de Ratero en zona de la clica 91, 2) Homicidio 

contra soplon en clica 312, 3) Homicidio de sujeto denominado JACOB en 

sector 72 de la zona Central. 4) Homicidio de bandoso TOÑO en Zona Central, 

clica 206, 5)  Homicidio de bandoso SABOCHO en Zona Central, clica 206, 6) 

Homicidio de bandoso GERMAN en Zona Central, clica 206, 7) Homicidio de 

bandoso  MARVIN en Zona Central, clica 206, 8) Homicidio de Motorista de 

alias Viejita en Zona Central, clica 206, 9) Homicidio de MEME en Zona Central, 
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clica 111.- B2 PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 5 

PERSONAS en SEGUNDO MEETING DEL DIA  TRES DE DICIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de: 1)Marlene Ventura de Clica 74, 2) 

Homicidio de PAVANA en el Tránsito,3) colaborador de PNC, relacionado a 

Homicidio de Querubin de Parkview, 4) atentar contra posibles soldados o 

Agentes de CAM en territorios de clicas 235 y 170, 5) Autorizaron también el 

Homicidio de WILLIAM en sector de la clica 129, Programa 24.- B.3 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 4 PERSONAS EN 

TERCER MEETING DEL DIA  TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE, en contra de la vida de: 1)persona identificada como NIXA  (Clica 99, 

Programa 15), Movil Soplones, 2) persona identificada como VENADO (Clica 

99, Programa 15), móvil soplones, 3) persona identificada como Lito por 

Soplón, en la clica 331, Programa 50, 4) persona identificada  SHREK a clica 73 

de Programa 10 por Soplón. B.4 PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO DE 8 PERSONAS EN MEETING DEL DIA OCHO DE DICIEMBRE 

DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de 1)persona identificada 

como nombre de padre de PALO, en programa 49 por ser padre de criteriado, 

2) persona identificada como DROGO en la clica Normandi por no adaptarse, 3) 

personas identificada como  BAD BOY (MS) en clica 156, 167 por soplón, 4) y 

5)  de dos mujeres, una pandillera de la 18 y otra compañera de vida de un 

pandillero de la dieciocho, en la clica 295, programa 36, 6) persona identificada 

como  mujer de CHUZ por soplona en clica 295 y programa 36, 7) persona 

identificada como  mujer de nombre SUYAPA, por chambrosa en la clica 74, 

programa 9, 8) persona identificada como chequeo BANDIDO, de la clica 357, 

programa 10.- B.5 PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 15 

PERSONAS EN MEETING DE RANFLEROS DE PENALES DEL DIA  

DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de 

1)Homicidio de Custodios de Centro Penal encargado de Requisa, 2) 

JAMAIQUINO, por la clica Guanacos Little Sayco, San Miguel  3) CANTINERO 

por la clica Guanacos Little Sayco, San Miguel, 4) JAVIER en (F4, GS74, Zona 

Oriental, Programa Normandi) por Soplon, 5) ENRIQUE o Quique en (F4, 

GS74, Zona Oriental, Programa Normandi) por Soplon, 6) Y 7) personas 

identificadas como hermanos MONTERROSA y SEBASTIAN en F4, GS74, 
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Zona Oriental, Programa Normandi) por Soplones, 8) y 9) personas 

identificadas con los nombre de de ANGELA CASTOR y DORA MARTINEZ en 

Clica Suchinango Criminal, Apopa, por Soplones, 10 y 11) personas 

identificadas como dos vigilantes de AMERICAN SECURITY a Clica 

Suchinango (Cuidan Residencial), 12) persona identificada como posible 

pandillero P – 18, en zona clica ESPERANZA, programa SAN MARCOS, 13) 

persona identificada como QUIQUE, motorista de ruta 728, en zona de clica 

UNIONENSES y PV (ParkView) por Soplón, 14) persona identificada como  

TEYO TORRES, al programa Normandi, Zona Oriental, 15) persona identificada 

como EVA, en Zona clica Parkview, programa San Miguel, por ser testigo. B.6 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 4 PERSONAS EN 

SEGUNDA LLAMADA MEETING DE RANFLEROS DE PENALES DEL DIA  

DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la 

vida de 1)Persona identificada como DEYSI en sector de clica L.A., Usulután) 

por ser testigo, 2) Persona identificada como MARIA en sector de clica L.A., 

Usulután) por ser testigo, 3) Homicidio de Policía en sector de clica San José, 

4) persona identificada como JACKELINE en sector de clica GUANACO, prima 

de ARCANGEL de GUANACOS por soplona. B.7 PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 15 PERSONAS EN MEETING DEL DIA   

DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida de: 

1)Persona identificada como Ex Custodio de Centro Penal ubicado en clicas 

955, 562 de Zona “X” (Oriental), solicitado por clica 764, 2) persona identificada 

como FLACO de la clica 761, 3) persona identificada como ex militar por 

colaborar con PNC en clica 725, 4) persona identificada como Brocoli, persona 

que trabaja en Coaster, por colaborar con PNC, en la clica 573 (Posiblemente 

Sensuntepeque), 5) persona identificada como  CABEZON, en clica 579, área 

W, por colaborar con PNC, 6) persona identificada como Chequeo PEQUEÑO 

de la clica 972, 7) persona identificada como paro  PACHA de la clica 972, 8) 

persona identificada con el  alias DARK, 9) persona identificada con el alias 

SPUKY de clica 972 por andar con bandosos, 10) persona identificada como 

PELUCA en zona de clica 662 por colaborar con PNC, 11) persona identificada 

como TORTERA por soplona, clica 632, 12) persona identificada como 

GUANACO por inadaptado en clica 931,722, 13) persona identificada como 
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JAQUECA por inadaptado en clica 723, 14) persona identificada como 

ZORRITO (MS, por violador), 15) persona no identificada en clica 636.- B.8 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 24 PERSONAS EN 

MEETING DEL DIA VEINTIDOS DE ENERO DE DOS MIL DIECISEIS, en 

contra de la vida de: 1)persona identificada como MANUEL,  por la Clica 947, 

zona “X” (Zona Oriental), 2) persona identificada como CHARAMUSCA  por la 

clica 624, 3) persona identificada como  LAGAR, Clica 604, 4) y 5) personas 

identificadas PIWI y BLANCA 6) persona identificada como ANDRADE por “K” 

(violador), Clica 563. 7), 8), 9), 10), 11), 12)  seis personas Programa 507 junto 

con clica 926, zona “X” (Usulután), Vanessa Paz, Carmen Paz, Memo y otros 

tres no identificados, 13) persona identificada como ADONIS, 14) persona 

identificada como Micho chequeo de la Clica 637, 15)persona identificada como 

GORDO por  “L” (Soplón), Clica 633, 16) persona identificada como 

PRESENCIO 17) persona identificada como paro de los 18 en zona de clica 

961, 18) persona identificada como GUADALUPE en zona de  Clica 629, 19) 

persona identificada como  Promotor de Salud, en zona de la clica 723, 20) 

persona identificada como Concejal de Alcaldía,  en zona de la Clica 723 área 

“W”, 21) persona identificada como chequeo BLACKY, en zona de Clica 913, 

22) persona identificada como MARINA, en Clica 961, 23) persona identificada 

como LILIAN  en zona Clica 621, 24) persona no identificada en zona de la 

Clica 723 área “W”, B.9 PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO 

DE 1 PERSONA EN  MEETING DEL DIA VEINTISEIS DE ENERO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida de 1) Persona identificada como 

mujer de Candelaria por Cojutepeque afin a la 18 en la zona de clica proyectos. 

B.10 PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 21 PERSONAS 

DEL DIA TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida 

de 1 y 2) personas identificadas como “DOLOROSA” y su “JOHI”, en la zona 

paracentral;  3) persona identificada como el paro  CHIMBORY en zona 

occidental,  4) persona identificada como FRUTSI “i” (Bandoso) clica 949, 5) 

persona identificada como  DIMAS (Café Listo), 6) persona identificada como  

CHINGO (Sobrino de Café listo), 7) persona identificada como SALVADOR 

(Payaso), 8) persona identificada como NECTA “L” (Soplón), 9) persona 

identificada como  CHILINDRINA,10) persona identificada como CARPINTERO; 
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11) persona identificada como “pipero” (a) COLOCHO, 12) persona identificada 

como soplón DUEÑO DE TALLER, 13) persona identificada como  

PROFESOR, en zona paracentral 14) persona identificada  DIRECTIVO DEL 

LUGAR, en zona paracentral, 15) persona identificada como CHIRY, 16) 

persona identificada como LETY en zona oriental, 17), 18), 19), 20)  cuatro 

personas identificadas como MANUEL, TINO (Empleado de Alcaldía), 

GERARDO CRUZ, EVER RIVERA MARTÍNEZ, Motorista de buses  en zona 

oriental, 21) persona identificada como  LEONIDES. C) ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION DE ACTOS DE 

TERRORISMO en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el 

artículo 31 en relación al artículo 5 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA PAZ 

PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL.- D) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DEL DELITO DE EXTORSION  previsto y regulado el artículo 

4 en relación a los artículos 2 y 3 de la Ley Especial Contra el  Delito de 

Extorsión en perjuicio de: D1) persona sin identificar a quien autorizaron 

extorsionar por $75,000 dólares. D2) contra Distribuidores de Diana. D3) contra 

dos ferreterías. D4) contra Balneario. E)  ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA 

LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS 

en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en 

relación al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. F1) HOMICIDIO AGRAVADO EN MEETING DEL DIA VEINTE DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de GLADIS DEL 

CARMEN PAZ AMAYA y VANESA MARISOL ROMERO PAZ, Hecho ocurrido 

en Línea Férrea, cien metros al norte de la Carretera el Litoral Cantón Brasil 

Arriba Usulután, del día veinticuatro de enero del dos mil dieciséis. F2) 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y regulado en el artículo 128 en relación al 

129 del Código Penal en perjuicio de ex custodio del Centro Penal en zona de 

Gotera PEDRO MEMBREÑO GALEAS. 
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62) NELSON IVAN HERRERA alias SPIDER o ARAÑA DE OPICO, a quien se le 

atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de 

cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos 

de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD 

NACIONAL. B) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A en 

perjuicio de la vida de diversas personas de la siguiente forma: B1) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 6 PERSONAS EN 

MEETING DEL DIA VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE:1) Alias 

TUCAN propuesto por la clica Criminal, 2) Gloria Marlene Lazo Cruz propuesto 

por el programa Normandi, 3 y 4) Hermanos Nahum y Edilberto, propietarios de 

buses, homicidio propuesto por el Programa Normandi,  5)  Una señora que 

denunció a un Chequeo, propuesto por el Programa Modelo, clica San Marcos, 

6)  autor de un delito de Violación a una mujer de nombre Carolina Beatriz Díaz 

Solís. B2) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE  2 

PERSONAS EN SEGUNDO MEETING DEL DIA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE 

DEL AÑO DOS MIL QUINCE en contra de la vida de:1) de pandillero de la clica 

Presidio y 2) persona identificada como Yesi Monroy. B3) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE  3 PERSONAS EN MEETING DEL DIA  

CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida 

1)persona identificada como Blacky (MS) autorización que se dio a las clica 331 

del Programa 50, 2) persona identificada como Chequeo Guasón en sector de 

clica 84, programa 16, 3) personas identificada como RICHARD (Civil) por 

adeudarle dinero al AVE,  en la clica 109. B4) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 8 PERSONAS EN MEETING DEL DIA 

OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de 

1)persona identificada como nombre de padre de PALO, en programa 49 por 

ser padre de criteriado, 2) persona identificada como DROGO en la clica 

Normandi por no adaptarse, 3) personas identificada como  BAD BOY (MS) en 

clica 156, 167 por soplón, 4) y 5)  de dos mujeres, una pandillera de la 18 y otra 

compañera de vida de un pandillero de la dieciocho, en la clica 295, programa 

36, 6) persona identificada como  mujer de CHUZ por soplona en clica 295 y 

programa 36, 7) persona identificada como  mujer de nombre SUYAPA, por 
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chambrosa en la clica 74, programa 9, 8) persona identificada como chequeo 

BANDIDO, de la clica 357, programa 10.- B5) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 15 PERSONAS EN MEETING DE 

RANFLEROS DE PENALES DEL DIA  DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de 1)Homicidio de Custodios de Centro 

Penal encargado de Requisa, 2) JAMAIQUINO, por la clica Guanacos Little 

Sayco, San Miguel  3) CANTINERO por la clica Guanacos Little Sayco, San 

Miguel, 4) JAVIER en (F4, GS74, Zona Oriental, Programa Normandi) por 

Soplon, 5) ENRIQUE o Quique en (F4, GS74, Zona Oriental, Programa 

Normandi) por Soplon, 6) Y 7) personas identificadas como hermanos 

MONTERROSA y SEBASTIAN en F4, GS74, Zona Oriental, Programa 

Normandi) por Soplones, 8) y 9) personas identificadas con los nombre de de 

ANGELA CASTOR y DORA MARTINEZ en Clica Suchinango Criminal, Apopa, 

por Soplones, 10 y 11) personas identificadas como dos vigilantes de 

AMERICAN SECURITY a Clica Suchinango (Cuidan Residencial), 12) persona 

identificada como posible pandillero P – 18, en zona clica ESPERANZA, 

programa SAN MARCOS, 13) persona identificada como QUIQUE, motorista de 

ruta 728, en zona de clica UNIONENSES y PV (ParkView) por Soplón, 14) 

persona identificada como  TEYO TORRES, al programa Normandi, Zona 

Oriental, 15) persona identificada como EVA, en Zona clica Parkview, programa 

San Miguel, por ser testigo. B6)  PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO DE 4 PERSONAS EN SEGUNDA LLAMADA MEETING DE 

RANFLEROS DE PENALES DEL DIA  DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de 1)Persona identificada como 

DEYSI en sector de clica L.A., Usulután) por ser testigo, 2) Persona identificada 

como MARIA en sector de clica L.A., Usulután) por ser testigo, 3) Homicidio de 

Policía en sector de clica San José, 4) persona identificada como JACKELINE 

en sector de clica GUANACO, prima de ARCANGEL de GUANACOS por 

soplona. B7) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 15 

PERSONAS EN MEETING DEL DIA   DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISEIS, en contra de la vida de: 1)Persona identificada como Ex Custodio 

de Centro Penal ubicado en clicas 955, 562 de Zona “X” (Oriental), solicitado 

por clica 764, 2) persona identificada como FLACO de la clica 761, 3) persona 
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identificada como ex militar por colaborar con PNC en clica 725, 4) persona 

identificada como Brocoli, persona que trabaja en Coaster, por colaborar con 

PNC, en la clica 573 (Posiblemente Sensuntepeque), 5) persona identificada 

como  CABEZON, en clica 579, área W, por colaborar con PNC, 6) persona 

identificada como Chequeo PEQUEÑO de la clica 972, 7) persona identificada 

como paro  PACHA de la clica 972, 8) persona identificada con el  alias DARK, 

9) persona identificada con el alias SPUKY de clica 972 por andar con 

bandosos, 10) persona identificada como PELUCA en zona de clica 662 por 

colaborar con PNC, 11) persona identificada como TORTERA por soplona, clica 

632, 12) persona identificada como GUANACO por inadaptado en clica 

931,722, 13) persona identificada como JAQUECA por inadaptado en clica 723, 

14) persona identificada como ZORRITO (MS, por violador), 15) persona no 

identificada en clica 636. B8) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO DE 19 PERSONAS EN MEETING DEL DIA MEETING DEL DIA 

DOCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS en contra de la vida de 

1) Persona identificada como  TRANQUILO, en la zona occidental, 2)  

persona identificada como  a Jennifer (Mujer de Marshall).3) un policía 

identificado como  JUAN, que se ensalza que ha atentado contra los MS en la 

zona de Opico; 4 al 17) catorce personas no identificadas pero que los 

pandilleros tienen perfiladas como soplones a la policía en la zona de Opico, 

18) persona no identificada de la Colonia San Mauricio, Wesly dijo ser cercano 

a ese lugar, 19) persona identificada como mototaxi (MIGUEL). B9) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 12 PERSONAS EN 

MEETING DEL DIA VEINTISEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISEIS, en contra de la vida de: 1) y 2) personas identificadas como 

Candelario y el hijo; 3) persona identificada como  Arquímedes quien es un 

poste de los 18, 4)  persona identificada como Loncho 5) persona identificada 

como  Tranquilo, 6)  persona identificada como Marlene,  7) persona 

identificada como  Caliche de  Caldera, 8)  persona identificada como Carlos (a) 

Pálido, 9) persona identificada como  Ernesto, 10)  persona identificada como  

Francisco (a) Paola (Gay), 11) persona identificada como Lágrima y estaba en 

cancha del 512,  12) persona identificada como  Wisper. C) ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION DE ACTOS DE 
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TERRORISMO en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el 

artículo 31 en relación al artículo 5 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA PAZ 

PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. D) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DEL DELITO DE EXTORSION  previsto y regulado el artículo 

4 en relación a los artículos 2 y 3 de la Ley Especial Contra el  Delito de 

Extorsión en perjuicio de: D1) persona sin identificar a quien autorizaron 

extorsionar por $75,000 dólares. D2) contra Distribuidores de Diana. D3) contra 

dos ferreterías. D4) contra Balneario. E1) HOMICIDIO AGRAVADO EN 

MEETING DEL DIA VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, en 

contra de la vida de JOSÉ EDILBERTO MEDRANO CHICAS, Hecho ocurrido 

en casa de convivencia Nuestra Señora de La Paz Calle La Arenera ciudad 

Barrios San Miguel, del día dieciséis de enero del dos mil dieciséis. E2) 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y regulado en el artículo 128 en relación al 

129 del Código Penal en perjucio de ex custodio del Centro Penal en zona de 

Gotera PEDRO MEMBREÑO GALEAS. 

63) CARLOS ALBERTO MARTINEZ alias SHAGGY o LITTLE PELON, a quien se 

le atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de 

cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos 

de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD 

NACIONAL. B) PROPOSICION Y CONSPIRACION EN EL DELITO DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A en 

perjuicio de la vida de diversas personas de la siguiente forma: PROPOSICION 

Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 2 PERSONAS EN SEGUNDO 

MEETING DEL DIA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE en contra de la vida de:1) de pandillero de la clica Presidio y 2) 

persona identificada como Yesi Monroy. C)  ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA 

LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS 

en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en 

relación al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las 
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Drogas en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. 

64) CARLOS WILFREDO ZOMETA PALACIOS alias GARAN, a quien se le 

atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de 

cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos 

de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD 

NACIONAL. B)  ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA LEY 

REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS en 

modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en relación 

al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas 

en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. C) COMERCIO ILEGAL y DEPOSITO DE ARMAS DE FUEGO con 

calificación alternativa de PROVISION DE ARMAS, MUNICIONES, 

EXPLOSIVOS, ARTICULOS SIMILARES A LAS AGRUPACIONES ILICITAS 

O CRIMEN ORGANIZADO previstos y regulados en los artículos 347 y 347 – A 

del Código Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA.- 

65) JUAN ANTONIO MOLINA RIVERA alias JOCKER DE VILLA SATELITE, a 

quien se le atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en 

calidad de cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial 

contra Actos de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la 

SEGURIDAD NACIONAL. B) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL 

DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 

– A en perjuicio de la vida de diversas personas de la siguiente forma: B1) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 6 PERSONAS EN 

MEETING DEL DIA VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE: Alias 

TUCAN propuesto por la clica Criminal, 2) G loria Marlene Lazo Cruz propuesto 

por el programa Normandi, 3 y 4) Hermanos Nahum y Edilberto, propietarios de 

buses, homicidio propuesto por el Programa Normandi,  5)  Una señora que 

denunció a un Chequeo, propuesto por el Programa Modelo, clica San Marcos, 

6)  autor de un delito de Violación a una mujer de nombre Carolina Beatriz Díaz 

Solís. B2) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 9 
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PERSONAS EN MEETING DEL DIA  DOS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE :  en contra de la vida de: 1)Homicidio de Ratero en zona de la 

clica 91, 2) Homicidio contra soplon en clica 312, 3) Homicidio de sujeto 

denominado JACOB en sector 72 de la zona Central. 4) Homicidio de bandoso 

TOÑO en Zona Central, clica 206, 5)  Homicidio de bandoso SABOCHO en 

Zona Central, clica 206, 6) Homicidio de bandoso GERMAN en Zona Central, 

clica 206, 7) Homicidio de bandoso  MARVIN en Zona Central, clica 206, 8) 

Homicidio de Motorista de alias Viejita en Zona Central, clica 206, 9) Homicidio 

de MEME en Zona Central, clica 111.- B3) PROPOSICION Y CONSPIRACION 

DE HOMICIDIO DE 5 PERSONAS EN PRIMER MEETING DEL DIA  TRES DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de: 1)alias 

Cuervo MS de Clica 171, 2) Y 3) contra los hermanos EDILBERTO y NAHUN 

transportistas de Chapeltique, 4) a la clica Normandi AS1(Homicidio) contra 

persona de nombre RAMIRO 5) contra persona de alias PIJULLO. B4) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 4 PERSONAS EN 

TERCER MEETING DEL DIA  TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE, en contra de la vida de: 1)persona identificada como NIXA  (Clica 99, 

Programa 15), Movil Soplones, 2) persona identificada como VENADO (Clica 

99, Programa 15), móvil soplones, 3) persona identificada como Lito por 

Soplón, en la clica 331, Programa 50, 4) persona identificada  SHREK a clica 73 

de Programa 10 por Soplón. B5) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO DE 3 PERSONAS EN MEETING DEL DIA CINCO DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida 1) persona 

identificada como Blacky (MS) autorización que se dio a las clica 331 del 

Programa 50, 2) persona identificada como Chequeo Guasón en sector de clica 

84, programa 16, 3) personas identificada como RICHARD (Civil) por adeudarle 

dinero al AVE, en la clica 109. B6) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO DE 8 PERSONAS EN MEETING DEL DIA OCHO DE DICIEMBRE 

DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de 1)persona identificada 

como nombre de padre de PALO, en programa 49 por ser padre de criteriado, 

2) persona identificada como DROGO en la clica Normandi por no adaptarse, 3) 

personas identificada como  BAD BOY (MS) en clica 156, 167 por soplón, 4) y 

5)  de dos mujeres, una pandillera de la 18 y otra compañera de vida de un 
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pandillero de la dieciocho, en la clica 295, programa 36, 6) persona identificada 

como  mujer de CHUZ por soplona en clica 295 y programa 36, 7) persona 

identificada como  mujer de nombre SUYAPA, por chambrosa en la clica 74, 

programa 9, 8) persona identificada como chequeo BANDIDO, de la clica 357, 

programa 10. B7) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 2 

PERSONAS EN PRIMERA LLAMADA DE MEETING DEL DIA ONCE DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de 1) Criteriado 

(a) JOCKER de la clica 246, que han ubicado en la clica 95 del Programa 15 

(Zona Occidental) y 2) Persona identificada hermana de Baby del penan del 

Chalatenango, quien es compañera de vida de (a) JOCKER. B8) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 8 PERSONAS EN 

SEGUNDA LLAMADA DE MEETING DEL DIA  ONCE DE DICIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de 1) Persona identificada como 

Rolando (Fresquero) en clica 345, Programa 57, por considerarlo soplon, 2) 

Persona identificada como  Carlos (Fresquero) en clica 345, Programa 57, por 

considerarlo soplon, 3)  persona identificada como ARMANDO (a) TUFO en la 

Clica 106, Programa 22, 4) persona identificada como  CHENGA, a quien lo 

relacionan como P-18, en sector de clica 220, Programa 29, 5)  persona mujer 

identificada como CRIS, ubicada en la clica 352, originaria de la clica 119 de 

programa 24 6) Persona identificada como SCARY, y JUAN CALAVERA (Móvil: 

Pos. Bandoso) en zona de clica 119 de programa 24 (La Libertad), 7) Persona 

identificada como ANA RUTH (por soplona), a las clicas 137,140, 140 de 

programa 24 (La Libertad), 8) persona identificada como LUCIO en sector de 

clica 150, Programa 24 (Pos. Lourdes). B-9) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL 

DOS MIL QUINCE en perjuicio de la vida de MOTOTAXISTA. C) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DEL DELITO DE EXTORSION  previsto y 

regulado el artículo 4 en relación a los artículos 2 y 3 de la Ley Especial Contra 

el  Delito de Extorsión en perjuicio de: D1) contra Distribuidores de Diana. D) 

HOMICIDIO AGRAVADO EN MEETING DEL DIA VEINTE DE NOVIEMBRE 

DE DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de JOSÉ EDILBERTO MEDRANO 

CHICAS, Hecho ocurrido en casa de convivencia Nuestra Señora de La Paz 
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Calle La Arenera ciudad Barrios San Miguel, del día dieciséis de enero del dos 

mil dieciséis. 

66) FREDY IVAN JANDRES PARADA alias LACKY o BLACKI, a quien se le 

atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de 

cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos 

de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD 

NACIONAL.- 

67) WILLIAM WILFREDO RODRIGUEZ MENJIVAR, alias EL NALGON, GORDO 

O TACUA, a quien se le atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES 

TERRORISTAS en calidad de cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de 

la Ley Especial contra Actos de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y 

la SEGURIDAD NACIONAL.- 

68) MARVIN ADALY QUINTANILLA RAMOS alias PIWA o PASTILLA, a quien se 

le atribuye: a) ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de cabecilla 

previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. 

B1) PROPOSICION Y CONSPIRACION EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A en perjuicio de la vida 

de diversas personas de la siguiente forma: EN FECHA DIECIOCHO DE 

ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS EN SUJETO IDENTIFICADO CMO EL 

TRISTE DE DELGADO; B2) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A EN 

PENAL DE IZALCO PUGNA INTERNA EL DÍA SEIS DE ENERO DEL DOS 

MIL DIECISEIS, en contra de la vida del sujetos MS FULTON alias “El Chory”, 

“El Gato”, “Damper”, “Zarco”; B2) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A EL 

VEINTICINCO DE ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de alias “La 

Blaky” mujer del Chory; B3) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A EL 

TRES DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de pandillero de la 

MS chequeo “alias GARROBO” C) ACTOS PREPARATORIOS, 
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PROPOSICION Y CONSPIRACION DE ACTOS DE TERRORISMO en 

modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 31 en relación 

al artículo 5 de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo en relación al 

artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la 

SEGURIDAD NACIONAL. D) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA LEY 

REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS en 

modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en relación 

al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas 

en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. E) TRAFICO ILICITO DE ARMAS DE FUEGO con calificación 

alternativa de PROVISION DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS, 

ARTICULOS SIMILARES A LAS AGRUPACIONES ILICITAS O CRIMEN 

ORGANIZADO previstos y regulados en los artículos 347 y 347 – A del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA. 

AUSENTES: 

69) JORGE ALEXANDER DE LA CRUZ alias CRUGER de PEATONALES, a 

quien se le atribuye los delitos de: a) ORGANIZACIONES TERRORISTAS en 

calidad de cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial 

contra Actos de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la 

SEGURIDAD NACIONAL. B) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL 

DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 

– A en perjuicio de la vida de diversas personas de la siguiente forma: B1) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 5 PERSONAS en 

SEGUNDO MEETING DEL DIA  TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE, en contra de: 1)Marlene Ventura de Clica 74, 2) Homicidio de 

PAVANA en el Tránsito,3) colaborador de PNC, relacionado a Homicidio de 

Querubin de Parkview, 4) atentar contra posibles soldados o Agentes de CAM 

en territorios de clicas 235 y 170, 5) Autorizaron también el Homicidio de 

WILLIAM en sector de la clica 129, Programa 24.- B2) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 4 PERSONAS EN TERCER MEETING 

DEL DIA  TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la 
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vida de: 1)persona identificada como NIXA  (Clica 99, Programa 15), Movil 

Soplones, 2) persona identificada como VENADO (Clica 99, Programa 15), 

móvil soplones, 3) persona identificada como Lito por Soplón, en la clica 331, 

Programa 50, 4) persona identificada  SHREK a clica 73 de Programa 10 por 

Soplón.- B3) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO PENAL DE 

IZALCO PUGNA INTERNA EL DÍA SEIS DE ENERO DEL DOS MIL 

DIECISEIS, en contra de la vida del sujeto alias “El Chory” C) ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION DE ACTOS DE 

TERRORISMO en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el 

artículo 31 en relación al artículo 5 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA PAZ 

PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. D) ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA 

LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS 

en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en 

relación al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. 

70) JUAN FRANCISCO PARADA MORAN alias MONGO,  RIFI o FRAN, a quien 

se le atribuye: a) ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de cabecilla 

previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. 

B) PROPOSICION Y CONSPIRACION EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A en perjuicio de la vida 

de diversas personas de la siguiente forma: B1) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 1 PERSONA EN PRIMER MEETING 

DEL DIA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en 

contra de la vida de: 1) Testigo Criteriado de sector clica City Vago y KLS. B2)  

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 2 PERSONAS EN 

SEGUNDO MEETING DEL DIA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE en contra de la vida de:1) de pandillero de la clica Presidio y 2) 

persona identificada como Yesi Monroy. B3) PROPOSICION Y 
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CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 9 PERSONAS EN MEETING DEL DIA  

DOS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE : en contra de la vida de: 

1)Homicidio de Ratero en zona de la clica 91, 2) Homicidio contra soplon en 

clica 312, 3) Homicidio de sujeto denominado JACOB en sector 72 de la zona 

Central. 4) Homicidio de bandoso TOÑO en Zona Central, clica 206, 5) 

Homicidio de bandoso SABOCHO en Zona Central, clica 206, 6) Homicidio de 

bandoso GERMAN en Zona Central, clica 206, 7) Homicidio de bandoso 

MARVIN en Zona Central, clica 206, 8) Homicidio de Motorista de alias Viejita 

en Zona Central, clica 206, 9) Homicidio de MEME en Zona Central, clica 111. 

B4) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 5 PERSONAS EN 

PRIMER MEETING DEL DIA TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE, en contra de la vida de: 1) alias Cuervo MS de Clica 171, 2) Y 3) 

contra los hermanos EDILBERTO y NAHUN transportistas de Chapeltique, 4) 

contra persona de nombre RAMIRO 5) contra persona de alias PIJULLO. B5) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 5 PERSONAS en 

SEGUNDO MEETING DEL DIA  TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE, en contra de: 1)Marlene Ventura de Clica 74, 2) Homicidio de 

PAVANA en el Tránsito,3) colaborador de PNC, relacionado a Homicidio de 

Querubin de Parkview, 4) atentar contra posibles soldados o Agentes de CAM 

en territorios de clicas 235 y 170, 5) Autorizaron también el Homicidio de 

WILLIAM en sector de la clica 129, Programa 24. B6) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 4 PERSONAS EN TERCER MEETING 

DEL DIA  TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la 

vida de: 1)persona identificada como NIXA  (Clica 99, Programa 15), Movil 

Soplones, 2) persona identificada como VENADO (Clica 99, Programa 15), 

móvil soplones, 3) persona identificada como Lito por Soplón, en la clica 331, 

Programa 50, 4) persona identificada  SHREK a clica 73 de Programa 10 por 

Soplón. B7) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE  3 

PERSONAS EN MEETING DEL DIA  CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE, en contra de la vida 1)persona identificada como Blacky (MS) 

autorización que se dio a las clica 331 del Programa 50, 2) persona identificada 

como Chequeo Guasón en sector de clica 84, programa 16, 3) personas 

identificada como RICHARD (Civil) por adeudarle dinero al AVE,  en la clica 
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109. B8) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE  1 PERSONA 

EN MEETING DEL DIA  SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, 

en contra de la vida de una mujer por ser familiar de policía en el sector del 

Programa 6. B9) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 8 

PERSONAS EN MEETING DEL DIA OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE, en contra de la vida de 1)persona identificada como nombre de 

padre de PALO, en programa 49 por ser padre de criteriado, 2) persona 

identificada como DROGO en la clica Normandi por no adaptarse, 3) personas 

identificada como  BAD BOY (MS) en clica 156, 167 por soplón, 4) y 5)  de dos 

mujeres, una pandillera de la 18 y otra compañera de vida de un pandillero de 

la dieciocho, en la clica 295, programa 36, 6) persona identificada como  mujer 

de CHUZ por soplona en clica 295 y programa 36, 7) persona identificada como  

mujer de nombre SUYAPA, por chambrosa en la clica 74, programa 9, 8) 

persona identificada como chequeo BANDIDO, de la clica 357, programa 10. 

B10) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 2 PERSONAS 

EN PRIMERA LLAMADA DE MEETING DEL DIA  ONCE DE DICIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de 1) Criteriado (a) JOCKER de la 

clica 246, que han ubicado en la clica 95 del Programa 15 (Zona Occidental) y 

2) Persona identificada hermana de Baby del penan del Chalatenango, quien es 

compañera de vida de (a) JOCKER. J) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO DE 8 PERSONAS EN SEGUNDA LLAMADA DE MEETING DEL 

DIA  ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida 

de 1) Persona identificada como Rolando (Fresquero) en clica 345, Programa 

57, por considerarlo soplon, 2) Persona identificada como  Carlos (Fresquero) 

en clica 345, Programa 57, por considerarlo soplon, 3)  persona identificada 

como ARMANDO (a) TUFO en la Clica 106, Programa 22, 4) persona 

identificada como  CHENGA, a quien lo relacionan como P-18, en sector de 

clica 220, Programa 29, 5)  persona mujer identificada como CRIS, ubicada en 

la clica 352, originaria de la clica 119 de programa 24 6) Persona identificada 

como SCARY, y JUAN CALAVERA (Móvil: Pos. Bandoso) en zona de clica 119 

de programa 24 (La Libertad), 7) Persona identificada como ANA RUTH (por 

soplona), a las clicas 137,140, 140 de programa 24 (La Libertad), 8) persona 

identificada como  LUCIO en sector de clica 150, Programa 24 (Pos. Lourdes). 
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B11) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 1 PERSONA EN  

MEETING DEL DIA VEINTISEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, 

en contra de la vida de 1) Persona identificada como mujer de Candelaria por 

Cojutepeque afin a la 18 en la zona de clica proyectos. B12) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 14 PERSONAS EN MEETING DEL DIA 

VEINTIDOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, en contra de la 

vida de 1)persona identificada como "paro" LUCAS, 2) persona identificada 

como GUACO, 3) persona identificada como motorista de la 29 (Ruta 29), 4) 

persona identificada como  SNIPER 5) persona identificada como ROXANA, 6) 

y 7) dos personas identificadas, uno Ex policía, y el otro es el HIJO en zona de 

los Parkview que les afectan mucho por haberlos golpeado a unos morros; 8) y 

9) personas identificadas como 2 postes de  la 18  le dicen DOLOROSA, y el 

hijo de éste, 10) persona identificada como el STREETBOY 11) persona 

identificada como CÉSAR, 12) persona identificada como  NICOLÁS, 13) 

persona identificada como JULIA que es exguerrillera, 14) persona identificada 

como REYNA que es bruja. B13) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO DE 1 PERSONAS DEL DIA ONCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de “Sujeto no identificado” se hacía 

pasar como miembro de la ms de los cangrejera; B14) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE DOS MUJERES DEL DIA TRES DE 

ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida de DOS 

“MUJERES DE CIUDAD FUTURA”. C) ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE ACTOS DE TERRORISMO en 

modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 31 en relación 

al artículo 5 de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo en relación al 

artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la 

SEGURIDAD NACIONAL. D) PROPOSICION Y CONSPIRACION DEL 

DELITO DE EXTORSION  previsto y regulado el artículo 4 en relación a los 

artículos 2 y 3 de la Ley Especial Contra el  Delito de Extorsión en perjuicio de: 

D1) persona sin identificar a quien autorizaron extorsionar por $75,000 dólares. 

D2) contra Distribuidores de Diana. D3) contra dos ferreterías. D4) contra 

Balneario. E) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION 

DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA LEY REGULADORA DE LAS 
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ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS en modalidad de delito 

continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en relación al artículo 33 de la 

Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en relación al 

artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD PUBLICA. F) 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y regulado en el artículo 128 en relación al 

129 del Código Penal en perjucio del señor empresario de Transporte JOSE 

EDILBERTO MEDRANO CHICAS. 

71) JOSE ALONSO MARROQUIN LOPEZ alias AVE o PAJARO a quien se le 

atribuye los delitos: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de 

cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos 

de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD 

NACIONAL. B) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A en 

perjuicio de la vida de diversas personas de la siguiente forma: B1) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 6 PERSONAS EN 

MEETING DEL DIA VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, en 

contra de la vida de:1) Alias TUCAN propuesto por la clica Criminal, 2) Gloria 

Marlene Lazo Cruz propuesto por el programa Normandi, 3 y 4) Hermanos 

Nahum y Edilberto, propietarios de buses, homicidio propuesto por el Programa 

Normandi,  5)  Una señora que denunció a un Chequeo, propuesto por el 

Programa Modelo, clica San Marcos, 6)  autor de un delito de Violación a una 

mujer de nombre Carolina Beatriz Díaz Solís. B2) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 1 PERSONA EN PRIMER MEETING 

DEL DIA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en 

contra de la vida de: 1) Testigo Criteriado de sector clica City Vago y KLS. B3) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE  2 PERSONAS EN 

SEGUNDO MEETING DEL DIA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE en contra de la vida de:1) de pandillero de la clica Presidio y 2) 

persona identificada como Yesi Monroy.- B4) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE  3 PERSONAS EN MEETING DEL DIA  

CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida 

1)persona identificada como Blacky (MS) autorización que se dio a las clica 331 
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del Programa 50, 2) persona identificada como Chequeo Guasón en sector de 

clica 84, programa 16, 3) personas identificada como RICHARD (Civil) por 

adeudarle dinero al AVE,  en la clica 109. B5) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE  1 PERSONA EN MEETING DEL DIA  

SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de 

una mujer por ser familiar de policía en el sector del Programa 6. B6) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 8 PERSONAS EN 

MEETING DEL DIA OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en 

contra de la vida de 1)persona identificada como nombre de padre de PALO, en 

programa 49 por ser padre de criteriado, 2) persona identificada como DROGO 

en la clica Normandi por no adaptarse, 3) personas identificada como  BAD 

BOY (MS) en clica 156, 167 por soplón, 4) y 5)  de dos mujeres, una pandillera 

de la 18 y otra compañera de vida de un pandillero de la dieciocho, en la clica 

295, programa 36, 6) persona identificada como  mujer de CHUZ por soplona 

en clica 295 y programa 36, 7) persona identificada como  mujer de nombre 

SUYAPA, por chambrosa en la clica 74, programa 9, 8) persona identificada 

como chequeo BANDIDO, de la clica 357, programa 10.- B7) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 15 PERSONAS EN MEETING DEL DIA   

DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida de: 

1)Persona identificada como Ex Custodio de Centro Penal ubicado en clicas 

955, 562 de Zona “X” (Oriental), solicitado por clica 764, 2) persona identificada 

como FLACO de la clica 761, 3) persona identificada como ex militar por 

colaborar con PNC en clica 725, 4) persona identificada como Brocoli, persona 

que trabaja en Coaster, por colaborar con PNC, en la clica 573 (Posiblemente 

Sensuntepeque), 5) persona identificada como  CABEZON, en clica 579, área 

W, por colaborar con PNC, 6) persona identificada como Chequeo PEQUEÑO 

de la clica 972, 7) persona identificada como paro  PACHA de la clica 972, 8) 

persona identificada con el  alias DARK, 9) persona identificada con el alias 

SPUKY de clica 972 por andar con bandosos, 10) persona identificada como 

PELUCA en zona de clica 662 por colaborar con PNC, 11) persona identificada 

como TORTERA por soplona, clica 632, 12) persona identificada como 

GUANACO por inadaptado en clica 931,722, 13) persona identificada como 

JAQUECA por inadaptado en clica 723, 14) persona identificada como 
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ZORRITO (MS, por violador), 15) persona no identificada en clica 636. B8) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 1 PERSONA EN  

MEETING DEL DIA VEINTISEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, 

en contra de la vida de 1) Persona identificada como mujer de Candelaria por 

Cojutepeque afin a la 18 en la zona de clica proyectos. B9) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 21 PERSONAS DEL DIA TRES DE 

FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida de 1 y 2) personas 

identificadas como “DOLOROSA” y su “JOHI”, en la zona paracentral;  3) 

persona identificada como el paro  CHIMBORY en zona occidental,  4) persona 

identificada como FRUTSI “i” (Bandoso) clica 949, 5) persona identificada como  

DIMAS (Café Listo), 6) persona identificada como  CHINGO (Sobrino de Café 

listo), 7) persona identificada como SALVADOR (Payaso), 8) persona 

identificada como NECTA “L” (Soplón), 9) persona identificada como  

CHILINDRINA,10) persona identificada como CARPINTERO; 11) persona 

identificada como “pipero” (a) COLOCHO, 12) persona identificada como soplón 

DUEÑO DE TALLER, 13) persona identificada como  PROFESOR, en zona 

paracentral 14) persona identificada  DIRECTIVO DEL LUGAR, en zona 

paracentral, 15) persona identificada como CHIRY, 16) persona identificada 

como LETY en zona oriental, 17), 18), 19), 20)  cuatro personas identificadas 

como MANUEL, TINO (Empleado de Alcaldía), GERARDO CRUZ, EVER 

RIVERA MARTÍNEZ, Motorista de buses  en zona oriental, 21) persona 

identificada como  LEONIDES. B10) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO DE 19 PERSONAS EN MEETING DEL DIA MEETING DEL DIA 

DOCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS en contra de la vida de 

1)Persona identificada como  TRANQUILO, en la zona occidental, 2)  persona 

identificada como  a Jennifer (Mujer de Marshall).3) un policía identificado como  

JUAN, que se ensalza que ha atentado contra los MS en la zona de Opico; 4 al 

17) catorce personas no identificadas pero que los pandilleros tienen perfiladas 

como soplones a la policía en la zona de Opico, 18) persona no identificada de 

la Colonia San Mauricio, Wesly dijo ser cercano a ese lugar, 19) persona 

identificada como mototaxi (MIGUEL). B11) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO DE 14 PERSONAS EN MEETING DEL DIA 

VEINTIDOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, en contra de la 
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vida de 1)persona identificada como "paro" LUCAS, 2) persona identificada 

como GUACO, 3) persona identificada como motorista de la 29 (Ruta 29), 4) 

persona identificada como  SNIPER 5) persona identificada como ROXANA, 6) 

y 7) dos personas identificadas, uno Ex policía, y el otro es el HIJO en zona de 

los Parkview que les afectan mucho por haberlos golpeado a unos morros; 8) y 

9) personas identificadas como 2 postes de  la 18  le dicen DOLOROSA, y el 

hijo de éste, 10) persona identificada como el STREETBOY 11) persona 

identificada como CÉSAR, 12) persona identificada como  NICOLÁS, 13) 

persona identificada como JULIA que es exguerrillera, 14) persona identificada 

como REYNA que es bruja.- B12) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO DE 12 PERSONAS EN MEETING DEL DIA VEINTISEIS DE 

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida de: 1) y 2) 

personas identificadas como Candelario y el hijo; 3) persona identificada como  

Arquímedes quien es un poste de los 18, 4)  persona identificada como Loncho 

5) persona identificada como  Tranquilo, 6)  persona identificada como Marlene,  

7) persona identificada como  Caliche de  Caldera, 8)  persona identificada 

como Carlos (a) Pálido, 9) persona identificada como  Ernesto, 10)  persona 

identificada como  Francisco (a) Paola (Gay), 11) persona identificada como 

Lágrima y estaba en cancha del 512,  12) persona identificada como  Wisper. 

B13) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO AGRAVADO ART. 

129-A Pn VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, en contra 

de la vida de un “Mototaxista”; B14) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO AGRAVADO ART. 129-A Pn TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL QUINCE, en contra de la vida de sujeto alias “Chele Bruja”;  B15) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO AGRAVADO ART. 129-A 

Pn VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, en contra de la 

vida de sujeto “alias El Tarta”; B16) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO AGRAVADO ART. 129-A Pn VEINTIDOS DE DICIEMBRE DE 

DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de SUJETO ALIAS “EL TRAVIESO”; 

B17) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO AGRAVADO ART. 

129-A Pn TRES DE ENERO DE DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida de 

“DOS MUJERES DE CIUDAD FUTURA”; B18) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE HOMICIDIO AGRAVADO ART. 129-A Pn QUINCE DE 
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ENERO DE DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida de “SOLDADO DE 

SOYAPANGO”; B19) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO 

AGRAVADO ART. 129-A Pn DIECINUEVE DE ENERODE DOS MIL 

DIECISEIS, en contra de la vida de “BANDOSO DE SONSONATE”; B20) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO AGRAVADO ART. 129-A 

Pn VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISEIS en contra de la vida de 

COLABORADOR DE LA PANDILLA 18 “ALIAS MANTECA”; B21)  

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO AGRAVADO ART. 129-A 

Pn VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECISEIS, en contra de la vida de 

EXTORSIONISTA DEPORTADO QUE SE HACIA PASR POR MS”; B22) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO AGRAVADO ART. 129-A 

Pn VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISEIS en contra de la vida de 

UNA MUJER ALIAS “LA BLACKY”; B23) PROPOSICION Y CONSPIRACION 

DE HOMICIDIO AGRAVADO ART. 129-A Pn DIEZ DE FEBRERO DE DOS 

MIL DIECISEIS, en contra de la vida de LADRON COLONIA SANTA LUCIA; 

B24) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO AGRAVADO ART. 

129-A Pn CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS, en contra de la 

vida de MUJER ALIAS “LA CHINA”; B25) PROPOSICION Y CONSPIRACION 

DE HOMICIDIO AGRAVADO ART. 129-A Pn DIECISEIS DE FEBRERO DE 

DOS MIL DIECISEIS en contra de la vida de PANDILLERO DE LA 18 

UNIFORMADO (ESTUDIANTE); B26) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO AGRAVADO ART. 129-A Pn DIECINUEVE DE FEBRERO DE 

DOS MIL DIECISEIS en contra de la vida de UNA PERSONA DE LA CLICA 

DEL AVE EN LA SAN FERNANDO; B27) PROPOSICION Y CONSPIRACION 

DE HOMICIDIO AGRAVADO ART. 129-A Pn DIECISEIS DE FEBRERO DE 

DOS MIL DIECISEIS en contra de la vida de MUJER TESTIGO; B28) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO AGRAVADO ART. 129-A 

Pn DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS en contra de la vida 

de EX INVESTIGADOR PNC; B29) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE 

HOMICIDIO AGRAVADO ART. 129-A Pn TRES DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECISEIS, en contra de la vida de DIRECTOR CENTRO PENAL DE 

ILOBASCO; B30) PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO 

AGRAVADO ART. 129-A Pn CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS 
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en contra de la vida de POSIBLE AGENTE DE LA POLICIA, B31) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE HOMICIDIO AGRAVADO ART. 129-A 

Pn CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS en contra de la vida de 

DOS “MUJERES DE COLONIA EL SITIO”. C) ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE ACTOS DE TERRORISMO en 

modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 31 en relación 

al artículo 5 de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo en relación al 

artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la 

SEGURIDAD NACIONAL. D) PROPOSICION Y CONSPIRACION DEL 

DELITO DE EXTORSION  previsto y regulado el artículo 4 en relación a los 

artículos 2 y 3 de la Ley Especial Contra el  Delito de Extorsión en perjuicio de: 

D1) persona sin identificar a quien autorizaron extorsionar por $75,000 dólares. 

D2) contra Distribuidores de Diana. D3) contra dos ferreterías. D4) contra 

Balneario. D5) contra empresa Claro. E) ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA 

LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS 

en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en 

relación al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. F1) HOMICIDIO AGRAVADO EN MEETING DEL DIA VEINTE DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, en contra de la vida de JOSÉ 

EDILBERTO MEDRANO CHICAS, Hecho ocurrido en casa de convivencia 

Nuestra Señora de La Paz Calle La Arenera ciudad Barrios San Miguel, del día 

dieciséis de enero del dos mil dieciséis.F2) HOMICIDIO AGRAVADO previsto y 

regulado en el artículo 128 en relación al 129 del Código Penal en perjucio del 

señor empresario de Transporte JOSE EDILBERTO MEDRANO CHICAS. F3) 

F2) HOMICIDIO AGRAVADO previsto y regulado en el artículo 128 en relación 

al 129 del Código Penal en perjucio de ex custodio del Centro Penal en zona de 

Gotera PEDRO MEMBREÑO GALEAS. 

72) PEDRO BENJAMIN RIVAS ZELAYA o JOSE ISAIAS FLORES DE PAZ alias 

SNIPER, a quien se le atribúyelos delitos de: a)  ORGANIZACIONES 

TERRORISTAS en calidad de cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de 



1324 

 

la Ley Especial contra Actos de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y 

la SEGURIDAD NACIONAL. b) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE ACTOS DE TERRORISMO en modalidad de delito 

continuado, previsto y regulado en el artículo 31 en relación al artículo 5 de la 

Ley Especial contra Actos de Terrorismo en relación al artículo 42 del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. C) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A en perjuicio de la vida 

de diversas personas de la siguiente forma: C1) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y 

sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA OCHO DE ENERO DEL DOS MIL 

DIECISEIS, en perjuicio de la vida DE MUJERO DE LA PANDILLA DIECIOCHO 

EN ALTA VISTA; C2) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE 

FECHA NUEVE DE ENRO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida 

SUJETO DE VEINTIOCHO AÑOS DEL RETIRO, C3) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y 

sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA NUEVE DE ENERO DEL DOS 

MIL DIECISEIS DOBLE HOMICIDIO EN VELORIO DE 

CHAVALAS(PANDILLEROS DE LA 18); C4) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y 

sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA TREINTA DE ENERO DEL DOS 

MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida de TAXISTA EN “PLAZA MUNDO”,  D) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DEL DELITO DE EXTORSION  previsto y 

regulado el artículo 4 en relación a los artículos 2 y 3 de la Ley Especial Contra 

el  Delito de Extorsión en perjuicio de Distribuidor de Productos de empresa 

SELSA. E) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION 

DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA LEY REGULADORA DE LAS 

ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS en modalidad de delito 

continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en relación al artículo 33 de la 

Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en relación al 

artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD PUBLICA. F) 

TRAFICO ILICITO DE ARMAS DE FUEGO con calificación alternativa de 
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PROVISION DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS, ARTICULOS 

SIMILARES A LAS AGRUPACIONES ILICITAS O CRIMEN ORGANIZADO 

previstos y regulados en los artículos 347 y 347 – A del Código Penal en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA.- 

73) MARLON ANTONIO MENJIVAR PORTILLO alias ROJO de PARKVIEW, a 

quien se le atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en 

calidad de cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial 

contra Actos de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la 

SEGURIDAD NACIONAL. b) C) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION 

Y CONSPIRACION DE ACTOS DE TERRORISMO en modalidad de delito 

continuado, previsto y regulado en el artículo 31 en relación al artículo 5 de la 

Ley Especial contra Actos de Terrorismo en relación al artículo 42 del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. D) 

TRAFICO ILICITO previsto y regulado en el artículo 33 de la Ley Reguladora de 

las Actividades Relativas a las Drogas en perjuicio de la SALUD PUBLICA. 

74) JUAN ANTONIO MARTINEZ ABREGO alias MARY JANE, a quien se le 

atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de 

cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos 

de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD 

NACIONAL. B) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE ACTOS DE TERRORISMO en modalidad de delito 

continuado, previsto y regulado en el artículo 31 en relación al artículo 5 de la 

Ley Especial contra Actos de Terrorismo en relación al artículo 42 del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. C) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA 

VEINTISIETE DE ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida de 

EXTORSIONISTA DEPORTADO.  E)  ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA 

LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS 

en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en 

relación al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las 
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Drogas en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. 

75) JOSE MANUEL GONZALEZ ARGUETA alias SPAWN, a quien se le atribuye 

los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de cabecilla 

previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. b) 

ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION DE ACTOS 

DE TERRORISMO en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el 

artículo 31 en relación al artículo 5 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA PAZ 

PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. C) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y 

sancionado en el artículo 129 – A en perjuicio de la vida EL NEGRO VATOS DE 

PORTEZUELO: . D) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA LEY 

REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS en 

modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en relación 

al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas 

en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. 

76) LEONEL ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO alias NECIO, a quien se le 

atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de 

cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos 

de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD 

NACIONAL. b)  ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE ACTOS DE TERRORISMO en modalidad de delito 

continuado, previsto y regulado en el artículo 31 en relación al artículo 5 de la 

Ley Especial contra Actos de Terrorismo en relación al artículo 42 del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. C) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A EN FECHA SEIS DE 

FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida SUJETO ALIAS 1)  
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“TIBURON DE SAN COCO”, 2) DE PERSONA PANDILLERO RIVAL EN LA 

ZONA DE JUAYUA, 3) DE PERSONA PERFILADA COMO VIOLADOR EN 

SONSONATE,  . D) TRAFICO ILICITO DE ARMAS DE FUEGO con calificación 

alternativa de PROVISION DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS, 

ARTICULOS SIMILARES A LAS AGRUPACIONES ILICITAS O CRIMEN 

ORGANIZADO previstos y regulados en los artículos 347 y 347 – A del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA. E) ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA 

LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS 

en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en 

relación al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. 

77) MIGUEL ANGEL SERRANO MEDINA alias CABRO, a quien se le atribuye los 

delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de cabecilla 

previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. b) 

ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION DE ACTOS 

DE TERRORISMO en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el 

artículo 31 en relación al artículo 5 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA PAZ 

PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. C) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y 

sancionado en el artículo 129 – A en perjuicio de la vida de diversas personas 

de la siguiente forma:C1) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO 

DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE 

FECHA VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la 

vida MUJER “ALIAS LA LOCA DE LA PANDIELLA 18”, C2) PROPOSICION Y 

CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y 

sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA VEINTIUNO DE FEBRERO DE 

DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida de “PANDA DE CORONAD”; C3) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 
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AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A EN FECHA 

VEINTINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de 

POLICIA EN “EL TAMARINDO”; C4) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN 

EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 

129 – A FECHA SEIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS  en perjuicio de la 

vida SUJETO ALIAS “EL PRINGA”. D) TRAFICO ILICITO DE ARMAS DE 

FUEGO con calificación alternativa de PROVISION DE ARMAS, MUNICIONES, 

EXPLOSIVOS, ARTICULOS SIMILARES A LAS AGRUPACIONES ILICITAS 

O CRIMEN ORGANIZADO previstos y regulados en los artículos 347 y 347 – A 

del Código Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA. D) ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION DE  DELITOS 

RELACIONADOS EN LA LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES 

RELATIVAS A LAS DROGAS en modalidad de delito continuado, previsto y 

regulado en el artículo 52 en relación al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las 

Actividades Relativas a las Drogas en relación al artículo 42 del Código Penal 

en perjuicio de LA SALUD PUBLICA. 

78) MARVIN ANTONIO CRUZ GONZALEZ alias PEQUE o CHIQUI, a quien se le 

atribuye los delitos de: A)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de 

dirigente previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. 

B)  PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA TRES DE 

FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida de SUJETO ALIAS 

“GARROBO”: C) PROPOSICION Y CONSPIRACION DEL DELITO DE 

EXTORSION  previsto y regulado el artículo 4 en relación a los artículos 2 y 3 

de la Ley Especial Contra el  Delito de Extorsión en perjuicio de persona 

identificada como comerciante por la trini.  D) ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA 

LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS 

en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en 

relación al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las 
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Drogas en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. 

79) JOSUE NEHEMIAS VAQUERANO FIGUEROA alias BRAYAN o NEGRO, a 

quien se le atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en 

calidad de dirigente previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial 

contra Actos de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la 

SEGURIDAD NACIONAL. B)  PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL 

DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 

– A en perjuicio de la vida de diversas personas de la siguiente forma:, B1) 

PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A  VEINTINUEVE DE 

NOVIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE, en perjuicio de la vida SUJETO ALIAS 

“TARTA”; B2) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE 

FECHA QUINCE DE ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la vida 

SOLDADO; B3) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A DE 

FECHA CATORCE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de la 

vida de MUJER ALIAS LA CHINA; B4) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN 

EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 

129 – A DE FECHA DOS DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS en perjuicio de 

la vida DE SUJETO PANDILLERO DE LOS CONACASTES SOYAPANGO. C) 

ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION DE  

DELITOS RELACIONADOS EN LA LEY REGULADORA DE LAS 

ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS en modalidad de delito 

continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en relación al artículo 33 de la 

Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en relación al 

artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD PUBLICA. 

80) HERBERT MOISES BENAVIDES BENAVIDES alias SLOW, a quien se le 

atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de 

integrante previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos 

de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD 
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NACIONAL. b) COMERCIO ILEGAL y DEPOSITO DE ARMAS DE FUEGO 

con calificación alternativa de PROVISION DE ARMAS, MUNICIONES, 

EXPLOSIVOS, ARTICULOS SIMILARES A LAS AGRUPACIONES ILICITAS 

O CRIMEN ORGANIZADO previstos y regulados en los artículos 347 y 347 – A 

del Código Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA 

81) GEOVANNY RIVERA SIBRIAN alias  SPIDER DE FULTON, a quien se le 

atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de 

dirigente previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. 

B) TRAFICO ILICITO DE ARMAS DE FUEGO con calificación alternativa de 

PROVISION DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS, ARTICULOS 

SIMILARES A LAS AGRUPACIONES ILICITAS O CRIMEN ORGANIZADO 

previstos y regulados en los artículos 347 y 347 – A del Código Penal en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA.- c) ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA 

LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS 

en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en 

relación al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. D) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A  DE 

SUJETO ALIAS RIPER. 

82) EMERSON ADEMIR SERRANO HERNANDEZ alias BOXER, a quien se le 

atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de 

cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos 

de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD 

NACIONAL.- b) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA LEY 

REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS en 

modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en relación 

al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas 

en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 
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PUBLICA. C) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A  DE 

SUJETO ALIAS RIPER. D) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y 

CONSPIRACION DE ACTOS DE TERRORISMO en modalidad de delito 

continuado, previsto y regulado en el artículo 31 en relación al artículo 5 de la 

Ley Especial contra Actos de Terrorismo en relación al artículo 42 del Código 

Penal en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. 

83) OSMIN EDILBERTO FLORES RAMIREZ alias MECANICO DE CABRO, a 

quien se le atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en 

calidad de colaborador previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial 

contra Actos de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la 

SEGURIDAD NACIONAL 

84) JOSE JOEL QUINTEROS ESCOBAR alias PELACHO, a quien se le atribuye 

los delitos de: a)  ORGANIZACIONES TERRORISTAS en calidad de dirigente 

previsto y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. 

B) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 – A  EN FECHA 

VEINTIDOS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE en perjuicio de la vida 

SUJETO ALIAS TRAVIESO. 

85) MELVIN ADONAY GARCIA RIVAS o KEVIN ADONAY GARCIA alias BAD 

BOY DE LAVAS, a quien se le atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES 

TERRORISTAS en calidad de cabecilla previsto y regulado en el artículo 13 de 

la Ley Especial contra Actos de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ PUBLICA y 

la SEGURIDAD NACIONAL. B) PROPOSICION Y CONSPIRACION  EN EL 

DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 129 

– A, en perjuicio de la vida de alias CACARICO. PROPOSICION Y 

CONSPIRACION  EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO previsto y 

sancionado en el artículo 129 – A DE FECHA OCHO DE ENERO DEL DOS MIL 

DIECISEIS, en perjuicio de la vida PANDILLERO DE LA DIECIOCHO ALIAS 

BICHA CHINO. D) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y 
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CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA LEY 

REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS en 

modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en relación 

al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas 

en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. E) ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION Y CONSPIRACION 

DE ACTOS DE TERRORISMO en modalidad de delito continuado, previsto y 

regulado en el artículo 31 en relación al artículo 5 de la Ley Especial contra 

Actos de Terrorismo en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de 

LA PAZ PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. 

86) MARIO ALBERTO PEÑATE PORTILLO alias SPIDER DE CRIMINAL 

GANGSTER, a quien se le atribuye los delitos de: a)  ORGANIZACIONES 

TERRORISTAS en calidad de integrante previsto y regulado en el artículo 13 

de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo en perjuicio de LA PAZ 

PUBLICA y la SEGURIDAD NACIONAL. B)  ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICION Y CONSPIRACION DE  DELITOS RELACIONADOS EN LA 

LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS 

en modalidad de delito continuado, previsto y regulado en el artículo 52 en 

relación al artículo 33 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas en relación al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA. 

 

POR LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE DELITOS DE NARCOTRAFICO: 

1) LEONEL ALEXANDER GONZÁLEZ LEONARDO (NECIO), a quien se le atribuye la 

comisión de los delitos de: HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en el 

Artículo 128 y 129 N° 3 del código penal en perjuicio de las víctimas: WILLIAM 

STANLEY RAMÍREZ ROSALES, KARLA PATRICIA REYES RAMOS, MELQUIS 

ISRAEL VELADO CAMPOS, OSCAR ARMANDO CABRERA TORRES y JORGE 

EMILIO DURAN MARTINEZ. El delito de HOMICIDIO AGRAVADO IMPERFECTO O 

TENTADO, previsto y sancionado en el Artículo 128, 129 N° 3 y 24 del código Penal en 

perjuicio de: JOSÉ ADOLFO REYES RAMOS, BERÓNICA DE LOS ÁNGELES 
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RAMOS ARÉVALO y la victima con régimen de protección clave APOLO. El delito de 

PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL 

AGRAVADOS,  previstos y sancionados en los Artículos 148 y 150 numerales 2 y 3 de 

del Código Penal, en perjuicio de la libertad de: RONY ADEMIR CISNEROS RAMIREZ, 

CESAR DE JESUS SERRANO MANCIA O CESAR DE JESUS GARCIA, EDWIN 

ANTONIO FRANCIA MORENO y WILFREDO GEOVANNY ZACAPA. El delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y sancionado en el Artículo 345 de código Penal 

en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, 

previsto y sancionado en los Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial 

Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de LA PAZ PUBLICA, por el delito de 

TENENCIA, PORTACION O CONDUCCION DE ARMAS DE GUERRA, previsto y 

sancionado en el  art. 346 Pn. Y COMERCIO ILEGAL Y DEPOSITO DE ARMAS, 

previsto y sancionado en el art. 347 Pn., en perjuicio estos dos últimos de LA PAZ 

PUBLICA. 

 2) VÍCTOR MANUEL LINARES PINEDA (CUETE), a quien se le atribuye la comisión 

de los delitos de: HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en el Artículo 128 y 

129 N° 3 del código penal en perjuicio de las víctimas: WILLIAM STANLEY RAMÍREZ 

ROSALES, KARLA PATRICIA REYES RAMOS, MELQUIS ISRAEL VELADO 

CAMPOS, OSCAR ARMANDO CABRERA TORRES y JORGE EMILIO DURAN 

MARTINEZ. El delito de HOMICIDIO AGRAVADO IMPERFECTO O TENTADO, 

previsto y sancionado en el Artículo 128, 129 N° 3 y 24 del código Penal en perjuicio 

de: JOSÉ ADOLFO REYES RAMOS, BERÓNICA DE LOS ÁNGELES RAMOS 

ARÉVALO y la victima con régimen de protección clave APOLO. El delito de 

FEMINICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en los Artículo 46 literales “d” y “e” 

de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en 

perjuicio de la menor LORENA DE JESUS PINTO FRANCO. El delito de PRIVACIÓN 

DE LIBERTAD Y ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL AGRAVADOS,  

previstos y sancionados en los Artículos 148 y 150 numerales 2 y 3 de del Código 

Penal, en perjuicio de la libertad de: RONY ADEMIR CISNEROS RAMIREZ, CESAR 

DE JESUS SERRANO MANCIA O CESAR DE JESUS GARCIA, EDWIN ANTONIO 

FRANCIA MORENO y WILFREDO GEOVANNY ZACAPA. El delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y sancionado en el Artículo 345 de código Penal 
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en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, 

previsto y sancionado en los Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial 

Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de LA PAZ PUBLICA. Por el delito de 

TRAFICO ILICITO, previsto y sancionado en el Art. 33 de la Ley Reguladora de las 

Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA. Por el delito 

de ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION, CONSPIRACION Y ASOCIACIONES 

DELICTIVAS, previsto y sancionado en el Art. 52 de la Ley Reguladora de las 

Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA. Por el delito 

de TENENCIA, PORTACION O CONDUCCION DE ARMAS DE GUERRA, previsto y 

sancionado en el  art. 346 Pn. Y COMERCIO ILEGAL Y DEPOSITO DE ARMAS, 

previsto y sancionado en el art. 347 Pn., en perjuicio estos dos últimos de LA PAZ 

PUBLICA. 

 3) CARLOS ALFREDO REYES AMAS (CHORY), a quien se le atribuye la comisión 

de los delitos de: HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en el Artículo 128 y 

129 N° 3 del código penal en perjuicio de las víctimas: WILLIAM STANLEY RAMÍREZ 

ROSALES, KARLA PATRICIA REYES RAMOS, MELQUIS ISRAEL VELADO 

CAMPOS, OSCAR ARMANDO CABRERA TORRES y JORGE EMILIO DURAN 

MARTINEZ. El delito de HOMICIDIO AGRAVADO IMPERFECTO O TENTADO, 

previsto y sancionado en el Artículo 128, 129 N° 3 y 24 del código Penal en perjuicio 

de: JOSÉ ADOLFO REYES RAMOS, BERÓNICA DE LOS ÁNGELES RAMOS 

ARÉVALO y la victima con régimen de protección clave APOLO. El delito de 

PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL 

AGRAVADOS,  previstos y sancionados en los Artículos 148 y 150 numerales 2 y 3 de 

del Código Penal, en perjuicio de la libertad de:  WILFREDO GEOVANNY ZACAPA, 

EDWIN ANTONIO FRANCIA MORENO Y CESAR DE JESUS SERRANO MANCIA O 

CESAR DE JESUS GARCIA. El delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y 

sancionado en el Artículo 345 de código Penal en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El 

delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en los Artículo 13 

en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de 

LA PAZ PUBLICA. Por el delito de TENENCIA, PORTACION O CONDUCCION DE 

ARMAS DE GUERRA, previsto y sancionado en el  art. 346 Pn. Y COMERCIO ILEGAL 
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Y DEPOSITO DE ARMAS, previsto y sancionado en el art. 347 Pn., en perjuicio estos 

dos últimos de LA PAZ PUBLICA.  

4) CARLOS ANTONIO SÁNCHEZ O JUAN CARLOS MELGAR MONTES (POISON), 

a quien se le atribuye la comisión de los delitos de: HOMICIDIO AGRAVADO, previsto 

y sancionado en el Artículo 128 y 129 N° 3 del código penal en perjuicio de las 

víctimas: WILLIAM STANLEY RAMÍREZ ROSALES, JORGE EMILIO DURAN 

MARTINEZ y KARLA PATRICIA REYES RAMOS. El delito de HOMICIDIO 

AGRAVADO IMPERFECTO O TENTADO, previsto y sancionado en el Artículo 128, 

129 N° 3 y 24 del código Penal en perjuicio de: JOSÉ ADOLFO REYES RAMOS, 

BERÓNICA DE LOS ÁNGELES RAMOS ARÉVALO y la victima con régimen de 

protección clave APOLO. El delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y 

sancionado en el Artículo 345 de código Penal en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El 

delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en los Artículo 13 

en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de 

LA PAZ PUBLICA.  

5) MORIS ALEXANDER BERCIAN MANCHÓN (BARNEY o BANDIDO), a quien se le 

atribuye la comisión del delito de FEMINICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en 

los Artículo 46 literales “d” y “e” de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de 

Violencia para las Mujeres, en perjuicio de la menor LORENA DE JESUS PINTO 

FRANCO. 

 6) MELVIN ALEJANDRO VARELA PÉREZ (PAYASO), a quien se le atribuye la 

comisión de los delitos de: HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en el 

Artículo 128 y 129 N° 3 del código penal en perjuicio de las víctimas: WILLIAM 

STANLEY RAMÍREZ ROSALES, KARLA PATRICIA REYES RAMOS, MELQUIS 

ISRAEL VELADO CAMPOS, OSCAR ARMANDO CABRERA TORRES Y JORGE 

EMILIO DURÁN MARTINEZ. El delito de HOMICIDIO AGRAVADO IMPERFECTO O 

TENTADO, previsto y sancionado en el Artículo 128, 129 N° 3 y 24 del código Penal en 

perjuicio de BERÓNICA DE LOS ÁNGELES RAMOS ARÉVALO. El delito de 

PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL 

AGRAVADOS,  previstos y sancionados en los Artículos 148 y 150 numerales 2 y 3 de 

del Código Penal, en perjuicio de la libertad de RONY ADEMIR CISNEROS RAMIREZ, 
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CESAR DE JESUS SERRANO MANCIA O CESAR DE JESUS GARCIA y EDWIN 

ANTONIO FRANCIA MANCÍA. El delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y 

sancionado en el Artículo 345 de código Penal en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El 

delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en los Artículo 13 

en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de 

LA PAZ PUBLICA.  

7) JOSÉ LUIS PEÑA COCOLÍN (ARAÑA), a quien se le atribuye la comisión de los 

delitos de: HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en el Artículo 128 y 129 N° 

3 del código penal en perjuicio de las víctimas: WILLIAM STANLEY RAMÍREZ 

ROSALES, KARLA PATRICIA REYES RAMOS, MELQUIS ISRAEL VELADO 

CAMPOS, OSCAR ARMANDO CABRERA TORRES y JORGE EMILIO DURAN 

MARTINEZ. El delito de PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ATENTADOS CONTRA LA 

LIBERTAD INDIVIDUAL AGRAVADOS,  previstos y sancionados en los Artículos 148 y 

150 numerales 2 y 3 de del Código Penal, en perjuicio de la libertad de RONY ADEMIR 

CISNEROS RAMIREZ, CESAR DE JESUS SERRANO MANCIA O CESAR DE JESUS 

GARCIA, WILFREDO GEOVANNY ZACAPA Y EDWIN ANTONIO FRANCIA MANCÍA. 

El delito de HOMICIDIO AGRAVADO IMPERFECTO O TENTADO, previsto y 

sancionado en el Artículo 128, 129 N° 3 y 24 del código Penal en perjuicio de JOSÉ 

ADOLFO REYES RAMOS, BERÓNICA DE LOS ÁNGELES RAMOS ARÉVALO y la 

victima con régimen de protección clave APOLO. El delito de AGRUPACIONES 

ILÍCITAS, previsto y sancionado en el Artículo 345 de código Penal en perjuicio de la 

PAZ PÚBLICA. El delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y 

sancionado en los Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos 

de Terrorismo, en perjuicio de LA PAZ PUBLICA. Por el delito de TENENCIA, 

PORTACION O CONDUCCION DE ARMAS DE GUERRA, previsto y sancionado en el  

art. 346 Pn. Y COMERCIO ILEGAL Y DEPOSITO DE ARMAS, previsto y sancionado 

en el art. 347 Pn., en perjuicio estos dos últimos de LA PAZ PUBLICA.  

8) HERBERT WILLIAM MELÉNDEZ BARRIENTOS (TIBURÓN), a quien se le atribuye 

la comisión del delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado 

en los Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de 

Terrorismo, en perjuicio de LA PAZ PUBLICA. 
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 9) EDGAR ANTONIO VILLAFUERTE ARANA (SLIPI), a quien se le atribuye la 

comisión del delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en 

los Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, 

en perjuicio de LA PAZ PUBLICA.  

10) OSCAR ERNESTO OLMOS HERRERA (LONELY), a quien se le atribuye la 

comisión de los delitos de: El delito de HOMICIDIO AGRAVADO IMPERFECTO O 

TENTADO, previsto y sancionado en el Artículo 128, 129 N° 3 y 24 del código Penal en 

perjuicio de la víctima con régimen de protección clave APOLO y de JOSE ADOLFO 

REYES. El delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y sancionado en el Artículo 

345 de código Penal en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El delito de ORGANIZACIONES 

TERRORISTAS, previsto y sancionado en los Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de 

la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de LA PAZ PUBLICA.  

11) MARVIN EDUARDO GARCÍA CASTRO (CLEVER-AGUADO), a quien se le 

atribuye la comisión de los delitos de: HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado 

en el Artículo 128 y 129 N° 3 del código penal en perjuicio de las víctimas: WILLIAM 

STANLEY RAMÍREZ ROSALES, KARLA PATRICIA REYES RAMOS, OSCAR 

ARMANDO CABRERA TORRES y JORGE EMILIO DURAN MARTINEZ. El delito de 

HOMICIDIO AGRAVADO IMPERFECTO O TENTADO, previsto y sancionado en el 

Artículo 128, 129 N° 3 y 24 del código Penal en perjuicio de BERÓNICA DE LOS 

ÁNGELES RAMOS ARÉVALO y de la víctima con régimen de protección clave 

APOLO. El delito de PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ATENTADOS CONTRA LA 

LIBERTAD INDIVIDUAL AGRAVADOS,  previstos y sancionados en los Artículos 148 y 

150 numerales 2 y 3 de del Código Penal, en perjuicio de la libertad de RONY ADEMIR 

CISNEROS RAMIREZ, CESAR DE JESUS SERRANO MANCIA O CESAR DE JESUS 

GARCIA, WILFREDO GEOVANNY ZACAPA Y EDWIN ANTONIO FRANCIA 

MORENO. El delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y sancionado en el 

Artículo 345 de código Penal en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El delito de 

ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en los Artículo 13 en 

relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de 

LA PAZ PUBLICA.  
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12) DAVID RICARDO ALVARADO BLANCO (STOKER), a quien se le atribuye la 

comisión de los delitos de: El delito de HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado 

en el Artículo 128 y 129 N° 3 del código penal en perjuicio de JORGE EMILIO DURAN 

MARTINEZ. El delito de PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ATENTADOS CONTRA LA 

LIBERTAD INDIVIDUAL AGRAVADOS,  previstos y sancionados en los Artículos 148 y 

150 numerales 2 y 3 de del Código Penal, en perjuicio de la libertad de RONY ADEMIR 

CISNEROS RAMIREZ. El delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y sancionado 

en el Artículo 345 de código Penal en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El delito de 

ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en los Artículo 13 en 

relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de 

LA PAZ PUBLICA.  

13) JOSÉ ALEJANDRO VÁSQUEZ MARTÍNEZ (DIABLITO-CHOTA), a quien se le 

atribuye la comisión de los delitos de: El delito de HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y 

sancionado en el Artículo 128 y 129 N° 3 del código penal en perjuicio de las víctimas: 

WILLIAM STANLEY RAMÍREZ ROSALES, KARLA PATRICIA REYES RAMOS, 

OSCAR ARMANDO CABRERA TORRES y JORGE EMILIO DURAN MARTINEZ. El 

delito de HOMICIDIO AGRAVADO IMPERFECTO O TENTADO, previsto y sancionado 

en el Artículo 128, 129 N° 3 y 24 del código Penal en perjuicio de BERÓNICA DE LOS 

ÁNGELES RAMOS ARÉVALO Y la víctima con régimen de protección clave APOLO. 

El delito de PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD 

INDIVIDUAL AGRAVADOS,  previstos y sancionados en los Artículos 148 y 150 

numerales 2 y 3 de del Código Penal, en perjuicio de la libertad de RONY ADEMIR 

CISNEROS RAMIREZ y WILFREDO GEOVANNY ZACAPA. El delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y sancionado en el Artículo 345 de código Penal 

en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, 

previsto y sancionado en los Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial 

Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de LA PAZ PUBLICA.  

14) CARLOS OVIDIO CALDERÓN ZACAPA (SPIRIT), a quien se le atribuye la 

comisión de los delitos de: El delito de PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ATENTADOS 

CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL AGRAVADOS,  previstos y sancionados en los 

Artículos 148 y 150 numerales 2 y 3 de del Código Penal, en perjuicio de la libertad de 

WILFREDO GEOVANNY ZACAPA. El delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y 
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sancionado en el Artículo 345 de código Penal en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El 

delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en los Artículo 13 

en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de 

LA PAZ PUBLICA.  

15) PEDRO ALEXANDER FLORES ROMERO (PIRUJA),  a quien se le atribuyen los 

delitos de: El delito de TRÁFICO ILÍCITO regulado y sancionado en el Artículo 33 de la 

Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en su modalidad de DELITO 

CONTINUADO previsto en el Artículo 42 del código Penal. El delito de ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES 

DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y sancionado en el 

Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas ambos en 

perjuicio de LA SALUD PUBLICA. El delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, 

previsto y sancionado en los Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial 

Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de LA PAZ PUBLICA.  

16) WALTER GEOVANNI SALGUERO CABRERA (BAD BOY), a quien se le atribuyen 

los delitos de:  El delito de ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, 

CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO 

ILICITO previsto y sancionado en el Artículo 52 y 33 de la Ley Reguladora de las 

Actividades Relativas a las Drogas ambos en perjuicio de LA SALUD PUBLICA. El 

delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en los Artículo 13 

en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de 

LA PAZ PUBLICA.  

17) CARLOS ANTONIO RIVAS RAMOS (KING FLYP), a quien se le atribuyen los 

delitos de: El delito de HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en el Artículo 

128 y 129 N° 3 del código penal en perjuicio de la víctima: MELQUIS ISRAEL VELADO 

CAMPOS. El delito de HOMICIDIO AGRAVADO IMPERFECTO O TENTADO, previsto 

y sancionado en el Artículo 128, 129 N° 3 y 24 del código Penal en perjuicio de la 

víctima con régimen de protección clave APOLO. El delito de FEMINICIDIO 

AGRAVADO previsto y sancionado en los Artículo 46 literales “d” y “e” de la Ley 

Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en perjuicio de la 

menor LORENA DE JESUS PINTO FRANCO. El delito de ROBO AGRAVADO, 
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previsto y sancionado en los Artículos 212 y 213 numerales 2 y 3 del Código Penal, en 

perjuicio de la SOCIEDAD COOPERATIVA FINANCIERA ACM. El delito de ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES 

DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y sancionado en el 

Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas ambos en 

perjuicio de LA SALUD PUBLICA. El delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y 

sancionado en el Artículo 345 de código Penal en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El 

delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en los Artículo 13 

en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de 

LA PAZ PUBLICA.  

18) DOUGLAS STANLEY MURCIA (COLOCHO-MOZOTE-TRENZAS), a quien se le 

atribuyen los delitos de: El delito de HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado 

en el Artículo 128 y 129 N° 3 del código penal en perjuicio de JORGE EMILIO DURAN 

MARTINEZ. El delito de HOMICIDIO AGRAVADO IMPERFECTO O TENTADO, 

previsto y sancionado en el Artículo 128, 129 N° 3 y 24 del código Penal en perjuicio de 

la víctima con régimen de protección clave APOLO. El delito de PRIVACIÓN DE 

LIBERTAD Y ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL AGRAVADOS,  

previstos y sancionados en los Artículos 148 y 150 numerales 2 y 3 de del Código 

Penal, en perjuicio de la libertad de CESAR DE JESUS SERRANO MANCIA O CESAR 

DE JESUS GARCIA y EDWIN ANTONIO FRANCIA MORENO. El delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y sancionado en el Artículo 345 de código Penal 

en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, 

previsto y sancionado en los Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial 

Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de LA PAZ PUBLICA.  

19) JULIO ALBERTO ÁLVAREZ BARAHONA (SOVIÉTICO), a quien se le atribuyen 

los delitos de: El delito de PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ATENTADOS CONTRA LA 

LIBERTAD INDIVIDUAL AGRAVADOS,  previstos y sancionados en los Artículos 148 y 

150 numerales 2 y 3 de del Código Penal, en perjuicio de la libertad de WILFREDO 

GEOVANNY ZACAPA. El delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y sancionado 

en el Artículo 345 de código Penal en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El delito de 

ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en los Artículo 13 en 
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relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de 

LA PAZ PUBLICA.  

20) JOSÉ LINO LEIVA TOBAR (BANDIDO), a quien se le atribuyen los delitos de: El 

delito de PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD 

INDIVIDUAL AGRAVADOS,  previstos y sancionados en los Artículos 148 y 150 

numerales 2 y 3 de del Código Penal, en perjuicio de la libertad de WILFREDO 

GEOVANNY ZACAPA. El delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y sancionado 

en el Artículo 345 de código Penal en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El delito de 

ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en los Artículo 13 en 

relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de 

LA PAZ PUBLICA.  

21) FRANCISCO ENRIQUE PÉREZ HERNÁNDEZ (CHELE BOLSA-DESPIADADO), a 

quien se le atribuyen los delitos de: El delito de PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y 

ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL AGRAVADOS, previstos y 

sancionados en los Artículos 148 y 150 numerales 2 y 3 de del Código Penal, en 

perjuicio de la libertad de CESAR DE JESUS SERRANO MANCIA O CESAR DE 

JESUS GARCIA, WILFREDO GEOVANNY ZACAPA y EDWIN ANTONIO FRANCIA 

MORENO. El delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y sancionado en el 

Artículo 345 de código Penal en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El delito de 

ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en los Artículo 13 en 

relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de 

LA PAZ PUBLICA.  

22) JOSÉ GIOVANNI CASTANEDA ARAGÓN (NIÑO MICO), a quien se le atribuye los 

delitos de:  El delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en los Artículos 212 

y 213 numerales 2 y 3 del Código Penal, en perjuicio de la SOCIEDAD COOPERATIVA 

FINANCIERA ACM. El delito de ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, 

CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO 

ILICITO previsto y sancionado en el Artículo 52 de la Ley Reguladora de las 

Actividades Relativas a las Drogas ambos en perjuicio de LA SALUD PUBLICA. 

 23) CÉSAR ALBERTO DÍAZ MARTÍNEZ (CHICHARITO), a quien se le atribuyen los 

delitos de: El delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en los Artículos 212 
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y 213 numerales 2 y 3 del Código Penal, en perjuicio de la SOCIEDAD COOPERATIVA 

FINANCIERA ACM. El delito de ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, 

CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO 

ILICITO previsto y sancionado en el Artículo 52 de la Ley Reguladora de las 

Actividades Relativas a las Drogas ambos en perjuicio de LA SALUD PUBLICA.   

24) JOSÉ DAMIÁN CAÑAS GUEVARA (PACHA-TEMIBLE-LAGRIMAS), a quien se le 

atribuyen los delitos de: El delito de HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado 

en el Artículo 128 y 129 N° 3 del código penal en perjuicio de OSCAR ARMANDO 

CABRERA TORRES. El delito de PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ATENTADOS 

CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL AGRAVADOS, previstos y sancionados en los 

Artículos 148 y 150 numerales 2 y 3 de del Código Penal, en perjuicio de la libertad de 

CESAR DE JESUS SERRANO MANCIA O CESAR DE JESUS GARCIA. El delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y sancionado en el Artículo 345 de código Penal 

en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, 

previsto y sancionado en los Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial 

Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de LA PAZ PUBLICA.  

25) CARLOS ALEXANDER LUE GUTIÉRREZ (DARKNESS), a quien se le atribuyen 

los delitos de: El delito de HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en el 

Artículo 128 y 129 N° 3 del código penal en perjuicio de OSCAR ARMANDO 

CABRERA TORRES. El delito de PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ATENTADOS 

CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL AGRAVADOS,  previstos y sancionados en los 

Artículos 148 y 150 numerales 2 y 3 de del Código Penal, en perjuicio de la libertad de 

EDWIN ANTONIO FRANCIA MORENO. El delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, 

previsto y sancionado en el Artículo 345 de código Penal en perjuicio de la PAZ 

PÚBLICA. El delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en 

los Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, 

en perjuicio de LA PAZ PUBLICA.  

26) GERBER RICARDO ESCOBAR (SOBERBIO), a quien se le atribuyen los delitos 

de: El delito de HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en el Artículo 128 y 

129 N° 3 del código penal en perjuicio de JORGE EMILIO DURAN MARTINEZ. El 

delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y sancionado en el Artículo 345 de 
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código Penal en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El delito de ORGANIZACIONES 

TERRORISTAS, previsto y sancionado en los Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de 

la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de LA PAZ PUBLICA.  

27) HÉCTOR GERARDO CARPIO RODRÍGUEZ (TENEBROSO-ARDILLA), a quien se 

le atribuyen los delitos de: El delito de HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado 

en el Artículo 128 y 129 N° 3 del código penal en perjuicio de JORGE EMILIO DURAN 

MARTINEZ. El delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y sancionado en el 

Artículo 345 de código Penal en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El delito de 

ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en los Artículo 13 en 

relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de 

LA PAZ PUBLICA.  

28) JUAN ALEXANDER ANTONIO PÉREZ RAMOS (INQUIETO), a quien se le 

atribuye la comisión del delito de El delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, 

previsto y sancionado en los Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial 

Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de LA PAZ PUBLICA.  

29) NELSON FRANCISCO JAVIER MIRÓN (PILILLA), a quien se le atribuye la 

comisión del delito de El delito de ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, 

CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO 

ILICITO previsto y sancionado en el Artículo 52 de la Ley Reguladora de las 

Actividades Relativas a las Drogas ambos en perjuicio de LA SALUD PUBLICA.  

30) NELSON GIOVANY MENDOZA ABARCA (SMILING), a quien se le atribuye la 

comisión de los delitos de:  TRÁFICO ILÍCITO regulado y sancionado en el Artículo 33 

de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en su modalidad de 

DELITO CONTINUADO previsto en el Artículo 42 del código Penal. El delito de ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES 

DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y sancionado en el 

Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas ambos en 

perjuicio de LA SALUD PUBLICA.  

31) HUGO STANLEY MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CHARRO), a quien se le atribuye la 

comisión del delito de:  ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en 
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los Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, 

en perjuicio de LA PAZ PUBLICA.  

32) DARWIN ANTONIO JUÁREZ LÓPEZ (KILLER), a quien se le atribuye la comisión 

de los delitos de: El delito de TRÁFICO ILÍCITO regulado y sancionado en el Artículo 

33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en su modalidad de 

DELITO CONTINUADO previsto en el Artículo 42 del código Penal. El delito de ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES 

DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y sancionado en el 

Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas ambos en 

perjuicio de LA SALUD PUBLICA.  

33) MELVIN STANLEY HERNÁNDEZ (HOMICIDA), a quien se le atribuye la 3omisión 

de los delitos de: El delito de PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ATENTADOS CONTRA LA 

LIBERTAD INDIVIDUAL AGRAVADOS, previstos y sancionados en los Artículos 148 y 

150 numerales 2 y 3 de del Código Penal, en perjuicio de la libertad de CESAR DE 

JESUS SERRANO MANCIA O CESAR DE JESUS GARCIA y EDWIN ANTONIO 

FRANCIA MORENO. El delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y sancionado 

en el Artículo 345 de código Penal en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El delito de 

ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en los Artículo 13 en 

relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de 

LA PAZ PUBLICA. 

 34) JEOVANY ALEXANDER MAJANO (DEMOND), a quien se le atribuye la comisión 

de los delitos de: El delito de PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ATENTADOS CONTRA LA 

LIBERTAD INDIVIDUAL AGRAVADOS, previstos y sancionados en los Artículos 148 y 

150 numerales 2 y 3 de del Código Penal, en perjuicio de la libertad de CESAR DE 

JESUS SERRANO MANCIA O CESAR DE JESUS GARCIA y EDWIN ANTONIO 

FRANCIA MORENO. El delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, previsto y sancionado 

en el Artículo 345 de código Penal en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. El delito de 

ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en los Artículo 13 en 

relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en perjuicio de 

LA PAZ PUBLICA.  
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35) JULIO CÉSAR RAMOS ZELIDÓN (LIRO BOXER), a quien se le atribuye la 

comisión del delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en 

los Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, 

en perjuicio de LA PAZ PUBLICA.  

36) SAMAEL OSIRIS GUZMÁN ARANA (BAXTER), a quien se le atribuye la comisión 

del delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en los 

Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA.  

37) CORNELIO DE JESÚS PALACIOS ZÚNIGA (CORNELIO), a quien se le atribuye 

la comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO regulado y sancionado en el Artículo 33 de 

la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en su modalidad de 

DELITO CONTINUADO previsto en el Artículo 42 del código Penal y el delito de 

ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES 

DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y sancionado en el 

Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas ambos en 

perjuicio de LA SALUD PUBLICA.   

38) ANA MARÍA DEL CARMEN CALDERÓN (MERY), a quien se le atribuye la 

comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO regulado y sancionado en el Artículo 33 

de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en su modalidad de 

DELITO CONTINUADO previsto en el Artículo 42 del código Penal. El delito de ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES 

DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y sancionado en el 

Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas ambos en 

perjuicio de LA SALUD PUBLICA.  

39) VILMA YOLANDA RINCÁN CASTANEDA (VIEJA CHICHUDA), a quien se le 

atribuye la comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO regulado y sancionado en el 

Artículo 33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en su 

modalidad de DELITO CONTINUADO previsto en el Artículo 42 del código Penal. El 

delito de ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y 

ASOCIACIONES DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y 
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sancionado en el Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas ambos en perjuicio de LA SALUD PUBLICA.  

40) CLAUDIA GUADALUPE MADRID, a quien se le atribuye la comisión de los delitos 

de  TRÁFICO ILÍCITO regulado y sancionado en el Artículo 33 de la Ley Reguladora de 

las Actividades Relativas a las Drogas en su modalidad de DELITO CONTINUADO 

previsto en el Artículo 42 del código Penal. El delito de ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES DELICTIVAS para cometer el 

delito de TRAFICO ILICITO previsto y sancionado en el Artículo 52 de la Ley 

Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas ambos en perjuicio de LA 

SALUD PUBLICA.  

41) GUADALUPE CONCEPCIÓN CHAFOYA, (LUPE) a quien se le atribuye la 

comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO regulado y sancionado en el Artículo 33 

de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en su modalidad de 

DELITO CONTINUADO previsto en el Artículo 42 del código Penal. El delito de ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES 

DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y sancionado en el 

Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas ambos en 

perjuicio de LA SALUD PUBLICA.  

42) HAYDEÉ DEL CARMEN ARÉVALO HERNÁNDEZ, a quien se le atribuye la 

comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO regulado y sancionado en el Artículo 33 

de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en su modalidad de 

DELITO CONTINUADO previsto en el Artículo 42 del código Penal. El delito de ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES 

DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y sancionado en el 

Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas ambos en 

perjuicio de LA SALUD PUBLICA.  

43) MANUEL EDIMIR GARCÍA GARCIA (MEMÍN), a quien se le atribuye la comisión 

del delito de ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y 

ASOCIACIONES DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y 

sancionado en el Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas y FACILITACION DE MEDIOS, previsto y sancionado en el Art. 36 de la Ley 
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Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, ambos en perjuicio de LA 

SALUD PUBLICA.  

44) FREDY ALEXANDER ZÚNIGA HIDALGO, a quien se le atribuye la comisión del 

delito de ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y 

ASOCIACIONES DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y 

sancionado en el Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas ambos en perjuicio de LA SALUD PUBLICA.   

45) IRIS REGINA CALDERÓN HERRERA, a quien se le atribuye la comisión de los 

delitos de TRÁFICO ILÍCITO regulado y sancionado en el Artículo 33 de la Ley 

Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en su modalidad de DELITO 

CONTINUADO previsto en el Artículo 42 del código Penal. El delito de ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES 

DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y sancionado en el 

Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas ambos en 

perjuicio de LA SALUD PUBLICA.  

46) JOSÉ GUADALUPE VIDES VIDES (VIDES), a quien se le atribuye la comisión del 

delito de FEMINICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en los Artículo 46 literales 

“d” y “e” de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, 

en perjuicio de la menor LORENA DE JESUS PINTO FRANCO, por el delito de 

ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION, CONSPIRACION Y ASOCIACIONES 

DELITIVAS, previsto y sancionado en el Art. 52, de la Ley Reguladora de las 

Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA. 

 47) CARLOS MOISÉS ARCE AMAYA (CARLOS O LUIS), a quien se le atribuye la 

comisión del delito de FEMINICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en los Artículo 

46 literales “d” y “e” de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para 

las Mujeres, en perjuicio de la menor LORENA DE JESUS PINTO FRANCO. Por el 

delito de ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION, CONSPIRACION Y 

ASOCIACIONES DELITIVAS, previsto y sancionado en el Art. 52, de la Ley 

Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA.  
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48) JUAN CARLOS ESQUIVEL OSORIO (4 HACHAS), a quien se le atribuye la 

comisión del delito de FEMINICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en los Artículo 

46 literales “d” y “e” de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para 

las Mujeres, en perjuicio de la menor LORENA DE JESUS PINTO FRANCO. Por el 

delito de ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION, CONSPIRACION Y 

ASOCIACIONES DELITIVAS, previsto y sancionado en el Art. 52, de la Ley 

Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de LA SALUD 

PUBLICA.  

49) FREDIS DE JESÚS SALAZAR ROMERO, a quien se le atribuye la comisión del 

delito de FEMINICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en los Artículo 46 literales 

“d” y “e” de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, 

en perjuicio de la menor LORENA DE JESUS PINTO FRANCO. Por el delito de 

ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION, CONSPIRACION Y ASOCIACIONES 

DELITIVAS, previsto y sancionado en el Art. 52, de la Ley Reguladora de las 

Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA.  

50) MARIO JOSUÉ OLIVARES SÁNCHEZ, a quien se le atribuye la comisión del delito 

de PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL 

AGRAVADOS,  previstos y sancionados en los Artículos 148 y 150 numerales 2 y 3 de 

del Código Penal, en perjuicio de la libertad de WILFREDO GEOVANNY ZACAPA y el 

delito de delito de ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y 

ASOCIACIONES DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y 

sancionado en el Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas ambos en perjuicio de LA SALUD PUBLICA.  

51) CARLOS NORBERTO GARCIA PEÑATE (TUN TUN), a quien se le atribuye la 

comisión del delito de ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN 

Y ASOCIACIONES DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto 

y sancionado en el Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas ambos en perjuicio de LA SALUD PUBLICA.  

 52) JOSÉ DE JESÚS CEA MORALES, a quien se le atribuye la comisión de los 

delitos de TRÁFICO ILÍCITO regulado y sancionado en el Artículo 33 de la Ley 

Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en su modalidad de DELITO 
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CONTINUADO previsto en el Artículo 42 del código Penal. El delito de ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES 

DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y sancionado en el 

Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas ambos en 

perjuicio de LA SALUD PUBLICA.  

53) JOSÉ MARLON LINARES PEREIRA (MARLON), a quien se le atribuye la 

comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO regulado y sancionado en el Artículo 33 

de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en su modalidad de 

DELITO CONTINUADO previsto en el Artículo 42 del código Penal. El delito de ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES 

DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y sancionado en el 

Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas ambos en 

perjuicio de LA SALUD PUBLICA. 

 54) CRISTIAN ALEJANDRO CASTRO GUZMÁN (ENIGMA), a quien se le atribuye la 

comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO regulado y sancionado en el Artículo 33 

de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en su modalidad de 

DELITO CONTINUADO previsto en el Artículo 42 del código Penal. El delito de ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES 

DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y sancionado en el 

Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas ambos en 

perjuicio de LA SALUD PUBLICA.  

55) ROBERTO ASTUL CASTANEDA ARAGÓN (ASTUL), a quien se le atribuye la 

comisión del delito de ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN 

Y ASOCIACIONES DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto 

y sancionado en el Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas ambos en perjuicio de LA SALUD PUBLICA.  

56) MARÍA DEL CARMEN GARCÍA (VIEJA CARMEN), a quien se le atribuye la 

comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO regulado y sancionado en el Artículo 33 

de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en su modalidad de 

DELITO CONTINUADO previsto en el Artículo 42 del código Penal. El delito de ACTOS 

PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES 
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DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y sancionado en el 

Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas ambos en 

perjuicio de LA SALUD PUBLICA.   

57) ROBERTO ABISAÍ RAMOS ZELIDÓN (DEMENTE), a quien se le atribuye la 

comisión del delito de ORGANIZACIONES TERRORISTAS, previsto y sancionado en 

los Artículo 13 en relación con el 1 y 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, 

en perjuicio de LA PAZ PUBLICA.  

58) FERNANDO NEFTALI VALLE, a quien se le atribuye el delito de TENENCIA, 

PORTACION O CONDUCCION DE ARMAS DE GUERRA, previsto y sancionado en el  

art. 346 Pn. Y COMERCIO ILEGAL Y DEPOSITO DE ARMAS, previsto y sancionado 

en el art. 347 Pn., en perjuicio ambos  de LA PAZ PUBLICA.    

59) ANA JENSY GUEVARA DE BOQUIN, a quien se le atribuye la comisión del delito 

de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en los Artículos 212 y 213 numerales 2 y 

3 del Código Penal, en perjuicio de la SOCIEDAD COOPERATIVA FINANCIERA ACM.  

 60) GLADIS ESPERANZA PEÑA GONZALES a quien se le atribuye el delito de 

ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES 

DELICTIVAS para cometer el delito de TRAFICO ILICITO previsto y sancionado en el 

Artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas ambos en 

perjuicio de LA SALUD PUBLICA.   

POR LA UNIDAD DE INVESTIGACION FINANCIERA: 

 

IMPUTADOS PRESENTES: 

8)   JUAN JOSE VALLECILLOS RIVAS, por atribuírseles los delitos calificados 

provisionalmente como: LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, previsto y 

sancionado en el artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, 

en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO  y  AGRUPACIONES ILICITAS 

previsto en el artículo 345 del Código Penal en perjuicio de la Paz Publica.  

 



1351 

 

9)    VINICIO ROLANDO ZALDAÑA PORTILLO, por atribuírseles los delitos 

calificados provisionalmente como: LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, 

previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de 

Activos, en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO  y  AGRUPACIONES 

ILICITAS previsto en el artículo 345 del Código Penal en perjuicio de la Paz 

Publica.  

 

10)   ROLANDO EDGARDO FERMAN PAZ, por atribuírseles los delitos calificados 

provisionalmente como: LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, previsto y 

sancionado en el artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, 

en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO  y  AGRUPACIONES ILICITAS 

previsto en el artículo 345 del Código Penal en perjuicio de la Paz Publica.  

 
11) NELSON DE JESUS AGUIRRE CALDERON, por atribuírseles los delitos 

calificados provisionalmente como: LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, 

previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de 

Activos, en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO  y  AGRUPACIONES 

ILICITAS previsto en el artículo 345 del Código Penal en perjuicio de la Paz 

Publica.  

 

12) NELSON FRANCISCO AGUIRRE MARTINEZ, por atribuírseles los delitos 

calificados provisionalmente como: LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, 

previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de 

Activos, en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO  y  AGRUPACIONES 

ILICITAS previsto en el artículo 345 del Código Penal en perjuicio de la Paz 

Publica.   
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13) JOSE RUTILIO GONZALEZ MARTINEZ, por atribuírseles los delitos calificados 

provisionalmente como: LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, previsto y 

sancionado en el artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, 

en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO  y  AGRUPACIONES ILICITAS 

previsto en el artículo 345 del Código Penal en perjuicio de la Paz Publica.   

 

14) DENNIS ANTONIO GONZALEZ MIRANDA por atribuírsele el delito calificado 

provisionalmente como AGRUPACIONES ILICITAS previsto en el artículo 345 

del Código Penal, en perjuicio de la Paz Publica. 

 
IMPUTADOS INTIMADOS: 

4) LEONEL ALEXANDER GONZALEZ LEONARDO, por atribuírsele el delito 

calificado provisionalmente como: LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, 

previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de 

Activos, en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO.  

 

5) CARLOS ANTONIO RIVAS RAMOS, por atribuírsele el delito calificado 

provisionalmente como: LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, previsto y 

sancionado en el artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, 

en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO. 

 
 

6) MARVIN ADALY QUINTANILLA RAMOS O MARVIN ADALY RAMOS 

QUINTANILLA, a quien se le atribuye el delito de Lavado de Dinero y de 

Activos, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Contra el Lavado de 

Dinero y de Activos.    
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IMPUTADOS AUSENTES: 

7) VICTOR MANUEL LINARES PINEDA, por atribuírsele el delito calificado 

provisionalmente como: LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, previsto y 

sancionado en el artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, 

en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO. 

 

8) CARLOS ALFREDO REYES AMAS, por atribuírsele el delito calificado 

provisionalmente como: LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, previsto y 

sancionado en el artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, 

en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO.   

 

9) JUAN FRANCISCO PARADA MORAN, a quien se le atribuye el delito de 

Lavado de Dinero y de Activos, previsto y sancionado en el artículo 4 de la 

Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, en perjuicio del ORDEN 

SOCIOECONOMICO.  

 

10) JOSE LUIS DOMINGUEZ, por atribuírseles los delitos calificados 

provisionalmente como: LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, previsto y 

sancionado en el artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, 

en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO  y  AGRUPACIONES ILICITAS 

previsto en el artículo 345 del Código Penal en perjuicio de la Paz Publica.    

 

11) JONATHAN MITCHELL BARRERA HERNANDEZ; por atribuírseles los delitos 

calificados provisionalmente como: LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, 

previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de 

Activos, en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO  y  AGRUPACIONES 
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ILICITAS previsto en el artículo 345 del Código Penal en perjuicio de la Paz 

Publica. 

 
ANA LUZ ANDREA RODRIGUEZ CASTRO, por atribuírsele el delito calificado 

provisionalmente como AGRUPACIONES ILICITAS previsto en el artículo 345 

del Código Penal, en perjuicio de la Paz Publica. 

 

 

• Solicite al Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador remita el 

expediente judicial de la intervención telefónica del presente caso en el plazo de 

veinticuatro horas, expediente con referencia fiscal CITE 40 – UEIT –  2015 y 

referencia judicial  01 BIS-2015-10 IT.- 

• Se solicite al juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador, remita el 

expediente intervención a las telecomunicaciones, clasificado bajo la referencia judicial 

1-16. 

• Autorice la instrucción por el plazo de SEIS MESES, y en su 

oportunidad se tenga por ejercida la acción Civil.  

• Asimismo se ponen a disposición las diligencias con las que se 

cuenta, la que consta de _________ folios útiles.   

• Se pone a disposición a los referidos imputados quienes se encuentran 

en el parqueo de estas instalaciones en cuanto a los que no fueron intimados, y 

los demás se ha hecho relación específica de los Centros de Detención y 

Penitenciarios donde se pueden intimar. 

 

 Señalo para oír notificaciones la Unidad Especializada Delitos de Extorsiones  

y Narcotrafico de la Fiscalía General de la República, ubicadas Urbanización Madre 

Selva, Edificio “CALIFORNIA” número sesenta y ocho, Colonia Santa Elena, Antiguo -

Cuscatlán, San Salvador; o al TELEFAX  EXTORSIONES número 22073698 y 

22073687, TELEFAX NARCOTRAFICO y  22073712.- 
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.  

 San Salvador, a los treinta días del mes de julio de dos mil dieciséis. 

 

 

 

 

 

 

 


	1) Acta de verificación y ubicación de inmueble, de fecha seis de octubre del año dos mil quince. Los investigadores Elíseo García Castañeda, José Alfredo Ramírez Hernández, Ana Rosa Rosa Sánchez de Vásquez y Víctor Antonio Álvarez, con el objeto de R...
	2) Acta de verificación  de fecha veintidós de diciembre del año dos mil quince, los investigadores Jose Nelson Bolaños Mejía y Jose Rigoberto López Vásquez, para realizar comprobar la existencia de todo inmueble que se encuentre relacionado a Carlos ...
	3) Acta de vigilancia de fecha veintiocho de diciembre del año dos mil quince, los investigadores Jose Nelson Bolaños Mejía y Jose Rigoberto López Vásquez, con el objetivos de realizar vigilancia en un inmueble que se encuentra ubicado, sobre octava C...
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