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ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN EN RELACIÓN A LOS VIDEOS 
DIFUNDIDOS LOS DÍAS 17 Y 18 JUL. 2020.



I. ASUNTO. 

Análisis de los videos que circulan en redes sociales y medios de comunicación sobre un
grupo armado donde se exhiben vehículos con blindaje artesanal, pintados de color verde y
logotipos distintivos del supuesto “Fuerzas Especiales Grupo Elite CJNG”.

Se identifican 19 vehículos que presentan características comerciales, de los cuales 12 con
blindaje artesanal, 7 solamente con afustes para montar armamento y 3 que no se lograron
identificar debido a que se encuentranfuera de foco.



Arengas Interpretación
“Señor Mencho”, “Pura Gente Señor
Mencho”, “Señor de los Gallos”

Rubén Oseguera Cervantes (a) “Mencho” y/o “El Señor de
Los Gallos”.

“Puro Grupo Élite” “Grupo Élite”
“Jr”. Rubén Oseguera González (a) “JR”,
“Cuatro Letras” “CJNG”
“Arriba el 3” Juan Carlos González (a) “el 03”
“Doble R” Ricardo Ruiz Velazco (a) “El Doble R” y/o “Tripa”, se asume

como líder del “Grupo Élite” del CJNG en Michoacán.

I. ASUNTO. 

En el primer video, el grupo armado realiza disparos y exclaman arengas como sigue:

Respecto al “Grupo Élite” del CJNG:

- Surgió en el 2019 liderado por Juan Carlos González (a) “El 03”.
- Es el único grupo armado de esta naturaleza.
- Mantiene células en Michoacán, Guanajuato y Zacatecas.
- El “Doble R” es el líder de la célula de este grupo en Michoacán.
- Participó en actos violentos en diciembre de 2019 en contra de policías de Villagrán, Gto.

(3 muertos, 1 herido y 4 secuestrados).
- No se han enfrentado contra fuerzas federales abiertamente.
- En el segundo video se exhiben las leyendas “Celaya” y “Fuerzas Especiales” estimándose

que se orientarán sobre el estado de Guanajuato; en respuesta al video (21 jun. 20) en
donde “El Marro” señala que pedirá apoyo al Cartel del Pacífico y “a los señores de la
frontera”.

Se asume que ambos videos fueron grabados entre los límites de Jalisco y Michoacán por la 
célula que dirige el “Doble R”.



II. CONSIDERACIONES.

A. Ambos videos pretenden mostrar al “Grupo Elite” como la fuerza de mayor capacidad dentro del
CJNG, con movilidad y protección blindada, poder y volumen de fuego, además evidenciar
adiestramiento tipo militar.

B. Los videos lograron un marcado alcance mediático a nivel nacional (más de 13 millones de
reproducciones) y en el plano internacional (3 millones).

C. El primer video muestra apoyo al liderazgo vigente del CJNG y a los lideres del “Grupo Elite” (03 y
doble R); coincidiendo la fecha de difusión (17 Julio), con el cumpleaños de Rubén Oseguera
Cervantes (a) “El Mencho”, de quien se ha difundido delicado estado de salud.

D. En el segundo video, el “Grupo Elite” amenaza a José Antonio Yépez Ortiz (a) “El Marro” y al CSRL,
buscando denigrar su imagen ante la base social que aún apoya sus operaciones ilícitas, refiriendo
debilidad de la organización delictiva, excesos y abusos contra la población.

E. Por el armamento, medios de transporte y equipo empleado, se advierte la utilización de recursos
económicos sin restricciones, provenientes de las ganancias obtenidas en actividades ilícitas.

F. No se tiene registro de una confrontación directa contra las fuerzas de seguridad, incluyendo
fuerzas armadas, empleando los vehículos que son exhibidos en ambos videos.

G. Sin embargo, por la amenaza dirigida al CSRL, obliga a los tres órdenes de gobierno a tomar
acciones que fortalezcan la seguridad pública en el área de influencia del CJNG, con prioridad en
el estado de Guanajuato, tomando en consideración el posible empleo del “Grupo Elite” con las
capacidades que se muestran en los videos.



Vehículo que aparece en el video. Datos Vehículo de agencia.

Precio: 1 millón 164 mil pesos
Tipo: Ford F-250 Súper Duty
XLT
Motor: 6.7 L v8 diésel
Dimensiones: 6.351 mm, L X
2.031 mm A.
Trasmisión: Automática, 10
velocidades.
Capacidad de remolque: 6.395
kg.
Deposito de Combustible: 128
Lts.

Las características de este vehículo,
corresponde a las de una camioneta
Ford F-250, Súper Duty XLT, su
carrocería fue modificada de manera
total, como sigue:

➢ La parrilla frontal cuenta con una
protección a fin de cubrir el motor de
impactos de armas de fuego.

➢ Cuenta con una protección para sus
llantas delanteras y traseras.

➢ Se aprecia que el medallón delantero y
los cristales laterales, fueron
modificados con cristales blindados.

➢ En parte superior cuenta con dos
escotillas para el emplazamientos de
ametralladoras.

Características de los vehículos que aparecen en el video



Vehículo que aparece en el video. Datos Vehículo de agencia.
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Las características de este
vehículo, corresponde a las de una
camioneta Ford Raptor pick up, la
cual fue modificada de forma
total, como sigue:

La parrilla frontal cuenta con una
protección a fin de cubrir el motor
de impactos de armas de fuego.
Se aprecia que el medallón
delantero y los cristales laterales,
fueron modificados con cristales
blindados.

Marca: Ford
Modelo: RAPTOR
Subtipo: Todoterreno
Tracción: 4 x 4
Transmisión:

Automática
Dirección: Electrónica
Motor(cilindraje):3500
Tipo de Motor: 3.5
Combustible: Gasolina

Características de los vehículos que aparecen en el video



Vehículo que aparece en el video. Datos Vehículo de agencia.
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Las características de este vehículo,
corresponde a las de una camioneta
Hummer H2, la cual fue modificada de
forma total como sigue:

La parrilla frontal cuenta con una
protección a fin de cubrir el motor de
impactos de armas de fuego.
Se aprecia que el medallón delantero y
los cristales laterales, fueron
modificados con cristales blindados.
En parte superior cuenta con una
escotilla, para el emplazamientos de
ametralladoras.

Tipo: hummer H2
Motor: 8 cilindros en v 6.2
cilindrada 393 hp Dimensiones:
208 altura, 206 ancho y 517 largo
Trasmisión: Automática.
Deposito: 7 kms por galón.

Características de los vehículos que aparecen en el video


