
2 Ene. 2023

Evasión de Personas Privadas de la Libertad (PPL), del CE.RE.SO.
Estatal No. 3, resultando PPL (25 evadidos, 9 fallecidos y 14 heridos),
custodios (10 fallecidos y 1 herido), 2 agresores fallecidos; 5 personas
detenidas, asegurando armamento, droga, numerario y equipo
táctico, en el Mpio. de Cd. Juárez, Chih.



Agresión

CE.RE.SO. Estatal No. 3

0630 hs. Agresión a
1 custodio que se
encontraba en el
garitón de entrada
del CE.RE.SO.,
perdiendo la vida y
dándose a la fuga
los agresores.Entrada al CERESO 

Estatal No. 3



Eventos ocurridos en el interior del CERESO
0657 hs. 

Ø Motín de internos.

Ø El Jefe de Custodia y Seguridad desplegó su fuerza de reacción, la
cual fue sometida y ejecutada.

0700 hs. 
Ø Policía municipal se negó a entrar al CE.RE.SO.

Custodios
10 fallecidos y 1 herido

PPL
7 fallecidas y 14 heridos

Aseguramiento
10 armas largas (3 forman parte de la L.O.C.) y 4 armas cortas.

Cargadores y cartuchos.

1300 hs. 
Situación controlada por SEDENA y G.N.

1000 hs.
Ø Ante la ausencia de autoridades, personal de la Guardia Nacional

apoyados con personal del Ejército Mexicano ingresaron al penal.



Fotografías



Eventos en el exterior del CERESO.

0700 hs. aseguramiento de una
camioneta blindada; 5
detenidos; 7 armas largas y 2
cortas, 5 chalecos tácticos,
cargadores, cartuchos y diverso
equipo táctico.

1

0715 hs. localización de 1 arma
larga a un costado del CERESO.

2

0730 hs. Aseguramiento de 1
vehículo, 4 armas largas,
cargadores, cartuchos y el
automotor.

3

0800 hs. aseguramiento de 1
vehículo, 3 armas largas, 3 armas
cortas, cargadores, cartuchos,
equipo táctico y el automotor.

4



Concepto Interior del 
Penal

Exterior 
del Penal Total

Personas privadas de la libertad evadidas. 25 25
Detenidos. 5 5
Custodios fallecidos. 10 10
Custodio herido. 1 1
Personas privadas de la libertad fallecidas. 7 7
Personas privadas de la libertad heridas. 14 14
Agresores fallecidos. 2 2
Aditamento lanzagranadas cal. 0.40 1 1
Armas largas (3 forman parte de la L.O.C.). 10 17 27
Armas cortas. 4 5 9
Cargadores.
Carts. Dif. Cals. (contados hasta las 1930, 1 Ene.
2023). 82 82

Chalecos tácticos. 8 8
Numerario (M.N.). $1’702,174 $1’702,174
Vehículos. 4 4
Celulares 84 84

Drogas

285 bolsitas de cristal. 4.050 kgs
38 bolsas de cocaína. 40 grs
68 bolsas de marihuana. 16.200 kgs

69 bolsas de heroína. 1.500 kgs
8 pastillas de Fentanilo. S/D

Cocaína. 40 grs
50 bolsas de cristal. S/D

Resumen



Vigilancia en el aeropuerto, terminales de autobuses y cruces aduanales.

Despliegue de 90 elementos de la G.N. y 120 del Ejército para localizar a los reos fugados.

Apoyo en la búsqueda de los reos en todo el territorio del Estado con 400 elementos del
Ejército y 300 de la G.N.; La Pol. Est. y Mpal. participan con 150 elementos cada una.

Establecimiento de 3 puestos de control en las salidas de la ciudad.

Situación prevaleciente en el CERESO Estatal No. 3

Acciones del personal militar y de la G.N. al exterior del penal

Difusión a todos los servicios desplegados de las fichas técnicas.


