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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO  
Carpeta de          CIJAL/1707/2020 

investigación: 
 

ACTA DE DENUNCIA  
(Ante el agente del Ministerio Público) 

 

       28 de julio de 
 Lugar de la  GUADALAJARA, JALISCO  Fecha:  2020. 
 entrevista    

Hora: 
 

20:50 horas.       
          

Fundamento 
 

Artículos 1 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los numerales 
127, 128, 129, 130, 131, fracción II, 211 fracción I, Inciso a), 212, 213, 214, 215, 217, 221, 222, 223 y 224 
del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
 
En la fecha y hora precisadas comparece ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del 
Estado de Jalisco la persona que responde al nombre de MARÍA GABRIELA DE JESÚS ISLER 
MORALES y en atención a la calidad de víctima que se advierte de la persona que ahora comparece se 
procede a hacer de su conocimiento todos y cada uno de los derechos que reconoce a su favor el bloque 
de regularidad constitucional mexicano, particularmente los contenidos en los artículos 20, apartado C de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales y 7 de la Ley General de Víctimas, por lo cual es el uso de la voz manifiesta: Me han sido leídos y 
también explicados por el licenciado del ministerio público los derechos que tengo como víctima y me han 
quedado claros; en este momento NO acepto asistencia psicológica con motivo de mi comparecencia pero 
en caso de necesitarla acudiré para pedir la atención correspondiente, asimismo NO cuento con asesor 
jurídico y no quiero nombrar uno en este momento. 

 
A continuación, se procede a hacer del conocimiento de la persona compareciente las excepciones 

a rendir declaración y el deber a guardar secreto contenidas en los artículos 361 y 362 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, así como los alcances de estas, a lo que en el uso de la voz manifiesta: Es mi 
deseo rendir mi testimonio, además no hay impedimento alguno para que lo dé. Aunado a lo anterior y de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 49 del Código Nacional de Procedimientos Penales se explica a la 
persona que comparece que la ley dispone que habrán de imponerse sanciones penales a los que se 
conduzcan con falsedad, se nieguen a declarar o a otorgar la protesta de ley, por lo que una vez que se le 
han explicado los alcances de tal disposición normativa en uso de la voz MARÍA GABRIELA DE JESÚS 
ISLER MORALES manifiesta: he entendido todo lo que se me ha explicado en este momento y protesto 
conducirme con verdad durante mi intervención. 
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Nombre del denunciante  María Gabriela de Jesús Isler Morales 
Domicilio   Calle Salermo, número 26 de la colonia Residencial Lomas de San Ángel, Tepatitlán de Morelos Jalisco. 
Población  Tepatitlán Municipio  Tepatitlán Estado   Jalisco 
Edad    17 años Fecha de nacimiento  13 de agosto de 2002  
Sexo  Femenino Religión   Católica Sobrenombre  Ninguno 
Nacionalidad   Mexicana Ocupación   Estudiante  
Lugar de nacimiento   Tepatitlán, Jalisco Estado civil   Soltera 
Grado de estudios   Estudiante licenciatura Lengua materna  Español 
Teléfono fijo  No tiene  Domicilio laboral  NA 
Celular  378 78 88 200 Email  NA 
Habla y entiende el idioma 
español 

 Sí  Documento con el que se 
identifica 

 CURP ISM030729M43 

Requiere traductor  NO 
Redes sociales  Facebook e Instagram 
Medio autorizado para recibir notifiaciones  personal 

 
DENUNCIA 

Mi nombre es MARÍA GABRIELA DE JESÚS ISLER MORALES, de nacionalidad mexicana, vivo en CALLE 
SALERMO NUMERO 26, COLONIA RESIDENCIAL LOMAS DE  SAN ANGEL,TEPATITLÁN DE MORELOS, JAL, 
en el municipio de TEPATITLÁN DE MORELOS, JAL; tengo 17 años de edad, soy soltera, estudio actualmente la 
licenciatura en Turismo; nací en Tepatitlán, Jalisco el 29 de Julio de 2003, mi teléfono es (378) 78 8 82 00. 
 
Hoy 28 de Julio de 2020, siendo las 20:04 horas estoy enterada que la presente declaración podría ser audio y video 
grabada para efectos de registro y doy mi consentimiento para que esta grabación, pueda ser utilizada, como parte 
de los antecedentes de la investigación, esto de conformidad con los artículos 222, 225 y 226 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, y es mi deseo de declarar lo siguiente: : 

 Hace aproximadamente 3 años, esto es, aproximadamente en el año 2017, cuando iba en segundo o tercer 
semestre de la preparatoria, un compañero del salón llamado Ramón Luis Ayala Rodríguez me invitó a una comida 
familiar por el cumpleaños de su abuelita, y en esa fiesta conocí a JUAN LUIS LONDOÑO ARIAS. Él era y parecía 
ser una buena persona, le gustaba mucho la música, de hecho, su sueño era ser cantante ranchero. Él es de una  
altura de 1.65 metros aproximadamente, color de cabello negro, ojos de color café, piel de color morena como tipo 
canela, cejas muy definidas de color castaño, barba definida de color castaño, puede tener barbaba o no, nariz muy 
afilada y orejas pequeña. Es una persona de buen humor, muy tranquilo, manifiesta algunas sutilezas de 
humildad, pero esto no significa que NO sea humilde, y es simpático, casi siempre cae bien a simple vista. Lo que sé 
de él es que nació el 28 de enero de 1994, tiene una hermana mayor llamada Manuela, era un aficionado al fútbol, 
deporte que practicó por ocho años seguidos, tiene una pasión por la música, que mostró tanto en su casa como en 
la escuela y siempre hablaba de su gran amor y su mejor amiga Camila Andriuolo. A los pocos meses de que lo 
conocí decidimos iniciar una relación de noviazgo, aunque siempre fue motivo de discusión nuestras diferencias de 
edades y que él me insistía mucho en que enamorarse para él ya no era prioridad. Mi relación con Juan Luis parecía 
como cualquier otra, nos llevábamos muy bien, claro que a veces teníamos diferencias como todas las parejas, lo 
que me llamaba en ocasiones la atención es que usaba todo el tiempo su teléfono y era un experto en la tecnología, 
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le gustaba mucho utilizar lo último en gadgets y a veces, eso me incomodaba porque sentía que él tenía muchas 
cosas ocultas, me daba muchos tips de cómo utilizar las redes sociales, como crear perfiles falsos y, sobre todo, 
como vigilar y ver los perfiles de otras personas para obtener información de sus vidas, pero no le ponía mucha 
atención a eso, yo conocía a su familia y él llegó a ir a Tepatitlán conmigo un par de veces para conocer a mi familia. 
Siempre fue muy respetuoso conmigo, no considero que haya vivido violencia en el noviazgo. Nos entendíamos muy 
bien y realmente teníamos muy buena química, hasta ya habíamos empezado a hablar de casarnos e irnos a vivir 
juntos. Quiero aclarar algo que creo que es importante, Juan Luis tenía una obsesión por mi cuerpo, siempre quería 
estarme fotografiando en todo momento, y con el tiempo y la confianza me hacía que me tomara fotografías muy 
atrevidas, muchas de ellas con poca o sin ropa, y yo lo veía normal, pues éramos pareja y él me decía siempre que 
era para consumo personal, que él admiraba mi cuerpo, es más, me motivaba a hacer ejercicio, a inscribirme en 
páginas de modelaje y me decía que con mi cuerpo yo podía obtener lo que quisiera, cosa que yo no lo tomaba a 
mal y pensaba que era un cumplido. Fueron muchas y muy variadas las fotografías que compartimos Juan Luis y yo 
durante nuestra relación. Fue en mayo de este año en el que por una amiga llamada Valentina Ferrer, me enteré que 
JUAN LUIS me estaba siendo infiel con otras mujeres por lo que decidí terminar mi relación con él, ya que en su 
teléfono y en sus otros aparatos electrónicos le encontré muchas, pero muchas carpetas que contenía fotos de 
mujeres de todas las edades en situaciones muy comprometedoras y no se me hizo normal ni sano que siguiéramos 
nuestra relación, ya que eso me afectaba mucho a mí. El día que terminamos, él se puso muy loco y agresivo, nunca 
lo había visto así, comenzó a gritarme que yo era una cualquiera y que me iba a arrepentir por dejarlo, que en serio 
se las iba a pagar. A mí me dio mucho miedo, por lo que decidí alejarme de él y bloquear todo tipo de contacto, así 
que lo bloqueé de todas mis redes sociales así como de whatsapp. El 18 de junio de este mismo año, recibí un 
mensaje por whats app de un número desconocido y que no tenia registrado siendo este el 7772598024 en el cual 
me dijeron que tenían unas fotos íntimas mías y que o hacía lo que me decían o las iban a difundir por todo 
Guadalajara y en todas las redes sociales. Al principio, aunque me espanté, decidí no hacer caso, ya que hay 
muchas personas que aunque no tengan las fotos amenazan para extorsionar y sacar dinero, así que solamente 
bloquee ese contacto y eliminé el mensaje. Diez días después, es decir el 28 de junio, recibí otro mensaje, pero este 
ahora de un número celular  331724 5656, en el cual me decían que no me quisiera pasar de lista, que o pagaba la 
cantidad de $500 000 pesos o iban a publicar mis fotos. En ese momento yo les contesté que de qué fotos hablaban 
y fue hasta el día 2 de julio en el que contestaron el mensaje del numero 33 1681 1212 diciéndome que revisara el 
buzón de mi casa, al buscar en su interior encontré un sobre con 4 fotografías en las cuales salía yo, sin ropa, las 
cuales reconocí de inmediato, ya que esas fotografías yo me las había tomado y se las había enviado a Juan Luis y 
era el único que las podía tener, incluso dos de ellas eran en su recamara y las reconozco porque ahí tiene un 
unicornio de peluche que yo le regalé en una navidad, junto con las fotografías me enviaron una nota hecha con 
recortes de papel periódico que decía, que como esas tenían muchas y que sería una lástima que alguien pagara 
por ver mi pack, que esperara instrucciones y que si yo denunciaba a las autoridades me iba a arrepentir el resto de 
mis días, y firmaban con un nombre raro algo así como Dirty Boy. Después de eso recibí otro mensaje a mi número 
celular proveniente del mismo número 33 1681 1212 que decía que esas fotos solo eran algunas, entonces que, o 
pagaba el dinero o me iban a hacer famosa por lo que realmente era, una cualquiera, en ese momento supe que se 
trataba de Juan Luis, por la forma en la que se dirigía hacia mi. Yo entré en pánico, porque no sabía qué hacer y 
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estaba muy asustada, no tenía dinero, estoy sola en la vida, mis papás ya no viven, pero no tenía más opciones que 
afrontar este problema que yo misma había generado, y no podía permitir que difundieran esas fotos, no sabía a 
quién decirle o pedirle ayuda porque me daba mucha pena que alguien más supiera lo que había hecho, pero sabía 
que iba a hacer todo porque esas fotos no se publicaran. El 20 de julio vi a mi amiga Valentina y le conté lo que 
pasaba, ella me dijo que llevara las fotografías y el anónimo a la policía, porque todo ese servía como evidencia y 
que tenía que denunciar, que eso no se podía quedar así que JUAN LUIS estaba enfermo, que incluso ella lo tenía 
como contacto en varias redes sociales y que estaba haciendo una publicación de que pronto tendría un magno 
descubrimiento, lo nunca antes visto en Tepa, como le decimos al pueblo donde vivimos y ponía fotos muy raras de 
muchachas semidesnudas. Yo le dije que igual y solo había sido una mala broma de Juan Luis, que él sabía que yo 
no tenía dinero y que solo lo estaba haciendo para espantarme, además que ya habían pasado varios días y no 
había recibido ningún mensaje entonces que ya había pasado y solo había sido una mala experiencia. El día 28 de 
julio de 2020, recibí un mensaje por whatsapp de un número que no conocía ni tenía registrado siendo este el 33 
1681 1313, y sin más me decía SOY JUAN LUIS TU EX, EL AMOR DE TU VIDA y en el mensaje decía “ya sé cómo 
arreglar lo de las fotos. sé que no tienes el dinero, pero sé que me puedes ayudar de otra forma, arréglate para salir, 
ponte algo bonito, paso por ti en 2 horas” yo no tenía ni idea de lo que estaba tramando, sin embargo, ya no quería 
saber nada más de esas fotos y como lo dije estaba dispuesta a todo con tal de que nadie las viera, así que me bañé 
y me cambié y esperé a que pasará por mí. No le conté de esto a nadie en el momento, ni a mi amiga Valentina, 
porque sabía que se iba a poner muy mal y que incluso podía denunciar a las autoridades y no iba a querer que lo 
viera, yo solo quería acabar con el martirio de las fotos, claro que tenía miedo, lloré mucho antes de que llegara el 
momento, y también pensé en no ir, pero fue más la vergüenza de que en el pueblo se dieran a conocer esas fotos, 
lo que me llevo a aceptar ver a Juan Luis. Aproximadamente a las 14:00 horas, Juan Luis, llegó en un vehículo color 
rojo tipo Nissan, tipo sentra, no me fijé bien las placas, se paró frente a la puerta de mi casa, y bajó el vidrio y tocó el 
claxon, él vestía pantalón de mezclilla blanco, playera negra y una chamarra de los Bills de Buffalo, que son su 
equipo favorito, cuando lo vi todo paso por mi mente, pero me dio mucho miedo que él me fuera a hacer algo o que 
publicara las fotos y me subí a su coche, ya en camino empecé a decirle que cómo era posible que me estuviera 
haciendo esto, que por qué me estaba traicionando de esa forma, llore y le pedí que no me torturara así, que me 
dijera que estaba planeando hacer, lo que noté raro siempre fue que traía algo como una pistola o algo parecido 
debajo de su pierna izquierda y cada vez que nos deteníamos en algún semáforo o por el trafico el volteaba para 
todos lados y la tomaba, como en una actitud muy amenazante, yo sabía que lo podía convencer de que no me 
hiciera nada, y que dejara que me fuera y que me diera las fotos y le supliqué muchas veces que por el amor que me 
había tenido no me hiciera daño, a lo que él en todo momento ignoró, tomó varias veces su teléfono celular y 
hablaba con alguien a quien le decía jefe dragón o dragón algo así, le decía que el tamal ya traía carne y que todo 
estaba listo para la fiesta, después volvió a llamarle y le dijo que el tamal era de fresa y que estaba muy bien 
envuelto, como que hablaban en claves. Él me dijo que sería lo último que me pediría a cambio de mi tranquilidad, 
que lo que iba a hacer le iba a ayudar a él a pagar sus deudas. Yo no quise seguir discutiendo, por miedo, vi que 
tomó el Boulevard Luis Donaldo Colosio, como rumbo a Lagos de Moreno, yo no tenía ni idea a dónde íbamos o qué 
me iba a hacer, después de una hora más o menos de camino vi que pasamos por el puente calderón y reconocí 
que íbamos hacia Zapotlanejo, un lugar a donde seguido íbamos a comer, yo ya estaba cansada y muy sedienta 
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habíamos viajado ya casi por una hora, cuando vi que llegamos a un lugar muy solitario vi que algunos letreros decía 
Zona Federal CEFERESO, y pensé que íbamos a recoger algo a o a alguien pero no, Juan Luis se salió de la 
carretera y tomó una brecha como por unos quince minutos como bordeando una barda muy muy alta, hasta que 
llegamos a una puerta de acceso como para darme a entender como atrás de donde estaban las puertas principales, 
ahí estaba parados afuera un vehículo tipo jeep color blanco con negro que tenía un escudo en la puerta que decía 
Grupo Dragones Seguridad y Custodia, estaban dos hombres de aproximadamente unos cincuenta años de 
complexión mediana que inmediatamente que nos vieron se pusieron alertas, Juan Luis me dijo que no me bajara, 
que lo esperara en el coche, lo que obedecí, él se bajó habló algunas cosas y regresó al coche y me dijo  
acompáñame, cuando me bajé sentí las miradas de estos hombres muy feas, y ellos le dijeron a Juan Luis, ahora sí 
este Tamal esta de diez, vas a tener bien contento al jefe, ellos trataron de hacerme plática pero yo como no los 
conocía preferí quedarme callada, me pidieron que los acompañara por esa puerta y Juan Luis me dijo que fuera, yo 
no le vi ningún problema y entré, me metieron por una puerta y me dirigieron a una oficina, como tipo consultorio, ahí 
estaba una cama como de doctor, un escritorio, varios libreros, era un cuarto pequeño, me dieron un vaso de agua y 
me dijeron que me sentara, me tomé el vaso con agua porque tenía mucha sed y en ese momento me comencé a 
sentir muy rara, sentí como si se me moviera todo el piso, escuchaba voces a lo lejos y veía como sombras, alcancé 
a escuchar que entraron a la oficina y decían “ya cayó”, en eso sentí como entre dos o más personas me tomaron de 
los brazos y se me aflojaron las piernas, me recostaron en la cama del doctor, me daba cuenta de todo, pero como 
que no podía reaccionar, no podía gritar, ni podía moverme, no tenía fuerza, en eso momento sentí como me 
empezaron a quitar mi ropa, primero mi falda y mi blusa, y después mi ropa interior, sentí como me tocaban mi 
partes íntimas, y como yo no podía hacer nada, sentía mucha pesadez y sentía mucha angustia por no poder 
defenderme, en ese momento sentí y alcancé a ver que un hombre se ponía sobre mí y me empezaba a introducir 
su pene en mi vagina y lo hacía en repetidas ocasiones, yo solo comencé a llorar pero seguía sin poder hacer nada, 
nunca me golpeó o me amarró, pero yo sentía la fuerza que ejercía su cuerpo sobre el mío y yo no podía hacer 
nada, durante este acto perdí el conocimiento y la noción del tiempo, cuando desperté ya me encontraba en el auto 
con Juan Luis y veníamos en la carretera de regreso, como pude me incorporé y le dije que porqué me había hecho 
eso, que porqué a mí, le dije que yo no había tendió relaciones con nadie y que yo tenía la ilusión de que fuera de 
otra manera y no así y el solo se limitó a decirme que iba a ser la primera de muchas ocasiones en que lo haría y 
que él sabía que yo no había tenido relaciones con nadie pero que él seria quien me hiciera promoción, que lo viera 
como un negocio, que podía ganar mucho dinero haciéndolo y así obtener lo que yo quisiera que incluso podía 
salirme de mi casa y tener todo lo que yo quisiera, yo seguía mareada y preferí ya no decir nada, cuando íbamos en 
el camino de regreso, JUAN LUIS  me entregó un sobre amarillo con dinero y me dijo que era solo el inicio de un 
gran futuro, me sentía muy mal y le pedí que se detuviera en una gasolinera porque me urgía entrar al baño, cuando 
se detuvo me bajé y entre a un Go- Mart que es un como tipo minisúper y está ahí por la libre a Zapotlanejo. En esos 
momentos el me esperaba en el auto y vi que en el interior del minisúper estaba una oficial de policía con un 
uniforme negro, con un escudo que decía JALISCO ATENEAS, ya no pude más y me dirijo con ella mientras JUAN 
LUIS estaba distraído en el auto, inmediatamente le conté lo que acababa de pasar y que el tipo que me llevó a la 
cárcel estaba en el auto esperándome, señalándole a Juan Luis y su auto y que incluso me había entregado dinero 
en un sobre el cual se lo di, le dije que tenia mucho miedo y que quería denunciarlo, inmediatamente solicitó apoyo 
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vía radio, como a los 5 minutos llegó un grupo de motociclistas policías e inmediatamente lo bajaron del auto a Juan 
Luis en ese mismo lugar, motivo por el cual decidí acudir a esta Fiscalía a presentar mi denuncia de estos hechos y 
ya estando aquí mi amiga Valentina Ferrer, me llamó a mi celular y me dijo que consultara una página que me 
estaba enviando que era www.divaszone.com al abrir esa página inmediatamente observé que estaban publicadas 
mis fotografías que tenía Juan Luis y las estaban vendiendo y el número donde daban informes era precisamente el 
de Juan Luis; Por todo lo anterior, es que en este acto, formulo denuncia o querella en contra de JUAN LUIS 
LONDOÑO ARIAS por hechos que puedan ser constitutivos de algún delito Y/O LO QUE RESULTE cometido 
en mi agravio. 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

No aplica  

Firma del denunciante Nombre y firma del asesor jurídico 
 

Información del agente del ministerio público que recabó la denuncia 
 

Nombre 
 

 Licenciada Ángela Ruelas Zacarías 

Agente del M.P. 
 

 Atención temprana Guadalajara 

Firma  
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INFORME POLICIAL HOMOLOGADO 

 
 
 
Lugar del incidente Carretera Libre a Zapotlanejo, Av. Arroyo de en medio, 

1374, Tonalá, Jalisco. 
Fecha  28 de julio de 2020 Hora  21:00 
Delitos  Trata de personas en su modalidad de explotación sexual. 

 
Guadalajara, Jalisco, a 28 de julio de 2020. La suscrita, agente CAROLINA GIRALDO NAVARRO, con 
fundamento en el artículo 132 del Código de Nacional de Procedimientos Penales, informo de los hechos 
que con esta fecha tuve conocimiento. Hechos que pueden ser constitutivos de TRATA DE PERSONAS EN 
SU MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUAL De los cuales se recibió la noticia mediante DENUNCIA. 

 
 
 
 

NARRATIVA DE HECHOS 
 

Que siendo el día de hoy 28 de julio, aproximadamente a las 17:20 horas, la suscrita Carolina Giraldo Navarro agente 
de policía adscrita a la unidad Ateneas, me encontraba acompañada por la agente Rebeca Marie Gómez haciendo 
nuestras rondas de rutina, cuando nos detuvimos en la tienda de autoservicio ubicada en Carretera Libre a Zapotlanejo, 
Av. Arroyo de en Medio número 1374 a comprar unos suministros, cuando de repente se me acerca una persona del 
sexo femenino, estatura aproximada de 1.65, tez blanca, cabello largo ondulado, que vestía con una falda corta negra, 
zapatos negros de piso y una blusa de tirantes negra con brillos, un poco desaliñada y con poco maquillaje corrido, y me 
dijo llorando que la acababan de violar, que el muchacho que se encontraba a fuera de la tienda en el sentra rojo la había 
llevado a Puente Grande y que ahí la habían drogado y entre unos sujetos la habían violado, que los violadores le habían 
pagado a Juan Luis por violarla, que incluso Juan Luis le había dado un sobre con dinero diciendo que eso era lo que le 
tocaba, que por favor hiciera algo y la ayudara. En ese momento me dio el sobre que en su interior tenía varios billetes 
mexicanos de diferente denominación y me dijo que su nombre era María Gabriela de Jesús Isler Morales y que tenía 17 
años. 
 
Inmediatamente solicité auxilio vía radio operadora, y le dije a la menor que permaneciera dentro de la tienda. Me dispuse 
a salir con mi compañera y al irnos acercando al vehículo, el sujeto dentro del vehículo Nissan tipo sentra, de color rojo 
encendió el coche y comenzó a echarse de reversa para dar vuelta en la gasolinera. Mi compañera y yo nos subimos 
rápido a nuestra unidad y rodeamos por el otro lado de la gasolinera, evitándole así el paso al vehículo. Al detenerse, mi 
compañera se bajó de la unidad y se presentó como agente de policía, diciéndole que acababan de informar sobre un 
posible hecho delictuoso y que se identificara. El sujeto comenzó a ponerse muy nervioso y a decir que él no había hecho 
nada, que por favor lo dejáramos libre. Apagó el vehículo y subió los vidrios, quedándose dentro. 
  
Aproximadamente a las 17:30 llegaron otras dos compañeras agentes de policía en motocicleta Natalia Gutiérrez Batista 
y Rosalía Vila Tobella. por el megáfono le solicitamos al sujeto que bajara de vehículo, despacio y con las manos arriba. 
El sujeto comenzó a abrir lentamente la puerta de su vehículo y comenzó a bajar, al estar ya fuera del vehículo comenzó 
a correr y fue cuando mi compañera la agente de policía Natalia Gutiérrez corrió detrás de él alcanzándolo y 
deteniéndolo. 
 
El sujeto del sexo masculino, de estatura Altura de 1.65 metros aproximadamente, Color de cabello negro, Ojos de color 
café, Piel de color morena, con tendencias a canela, Cejas definidas de color castaño, Barba definida de color castaño, 
que vestía pantalón de mezclilla blanco, playera negra, tenis blancos y una chamarra, dijo llamarse JUAN LUIS 
LONDOÑO ARIAS, que al hacer la revisión a su persona se comprobó su identidad al encontrase una cartera con 
tarjetas bancarias así como una credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre de Juan Luis Londoño 
Arias con fotografía. Asimismo, se encontró entre sus pertenencias un celular de la marca Huawei, modelo Y9, color 
negro, con número de serie GHT6052347-13L, el cual se desbloqueó con reconocimiento facial al ponerlo enfrente de él 
y que al revisarlo encontramos que sus últimas llamadas habían sido con un contacto de nombre Dragón. Asimismo, al 
revisar la aplicación de whats app, encontramos conversaciones tanto con un contacto con nombre que correspondía a la 
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víctima Gabriela Isler, así como con otro contacto de nombre Dragón, por lo que saqué mi celular y procedí a tomarle 
fotos con mi celular tanto al registro de llamadas así como a las conversaciones con el contacto dragón y con la víctima, 
ya que podría servir para investigaciones futuras, las cuales anexo al presente informe policial. 
 
A las 17:35 salió de la tienda María Gabriela de Jesús Isler Morales quien señaló y reconoció a Juan Luis Londoño Arias 
como la persona que la había llevado a Puente Grande, donde la habían drogado y la habían violado. A lo que siendo las 
17:40, una vez que le leí sus derechos y le pregunté si los había entendido, procedimos con su detención. Haciéndole 
saber que el posible hecho delictivo por el cual se le detenía era el de trata de personas con fines de explotación 
sexual, previsto y sancionado en el artículo 13, fracción I y II de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
delitos en materia de Trata de Personas, reglamentaria del artículo 73, fracción XXI de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y la persona que lo había señalado era la posible víctima María Gabriela de Jesús Isler 
Morales. 
 
Posteriormente, procedimos a hacer la revisión del vehículo, donde en la parte de adelante, debajo del asiento del 
conductor encontramos un sobre color amarillo que en su interior tenía la cantidad de $25 000 en billetes de diferentes 
denominaciones. En la guantera del vehículo, encontramos un arma de fuego, color negra, de 9 mm., con número de 
serie C2953. A lo cual se procedió para fotografiar, embalar y etiquetar. 
 
Por último, llevamos a Juan Luis Londoño Arias a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, poniéndolo a disposición del 
Agente del Ministerio Público la Licenciada Ángela Ruelas Zacarías a las 20:30. 
 

CAROLINA GIRALDO NAVARRO. AGENTE DE 
POLICÍA DE JALISCO, ADSCRITA A LA UNIDAD  

ATENEAS.  
 
Anexo 1  
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Anexo 2 

 
 
Anexo 3 
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ACTA DE ASEGURAMIENTO Y CADENA DE CUSTODIA 

 
 
REGISTRO ÚNICO: 764/07/2020 

 
FECHA Y HORAS;  28 DE JULIO DE 2020 16:20 

 
LUGAR DEL ASEGURAMIENTO: Carretera libre a Zapotlanejo, Av. Arroyo de en medio, 1374, Tonalá, Jalisco 
 
 
RESPONSABLE(S) DEL ASEGURAMIENTO:  Agente Carolina Giraldo Navarro 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBEJTO 
NÚMERO DE INDICIOS DESCRIPCIÓN DEL INDICIO ORIGEN 

 
1 

Arma de fuego, color negra, calibre 
9mm, marca Beretta, modelo 92 

FS. 

En la revisión del vehículo del 
detenido Juan Luis Londoño 

Arias 
 
1 

Sobre de papel amarillo con la 
cantidad de $25 000, en billetes de 

diferente denominación 

En la revisión del vehículo del 
detenido Juan Luis Londoño 

Arias 
1 celular de la marca Huawei, modelo 

Y9, color negro, con número de serie 
GHT6052347-13L 

Revisión en su persona de 
Juan Luis Londoño Arias 
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ESLABONES DE LA CADENA DE CUSTODIA 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA 
 

FECHA Y HORA 

 
 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE 
 

FECHA Y HORA 
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CARPETA DE INVESTIGACIÓN: CIJAL/1707/2020 

OFICIO: FGJ/DGSP/GDL111/2020 
ASUNTO: INFORME DE MEDICINA LEGAL 

 
LICENCIADA ÁNGELA RUELAS ZACARÍAS 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
PRESENTE 
 
La que suscribe Bercalis Marlenis Almánzar, perito en materia de Medicina Legal, designada por el C. 
Subdirector de Servicios Periciales del Estado de Jalisco, con número de cédula profesional 98761234, en 
cumplimiento al oficio 98/2020-MLFGJ doy correspondencia en tiempo y forma a la solicitud para llevar a cabo 
el siguiente Informe. 
 

I. Antecedentes. 
María Gabriela de Jesús Isler Morales presentó denuncia el día 28 de julio de la presente anualidad por la 
probable comisión del hecho que la ley señala como delito de violación y/o trata de personas en su 
modalidad de explotación sexual y/o lo que resulte. 
 

II. Generales de la paciente: 
a. Nombre: MARÍA GABRIELA DE JESÚS ISLER MORALES 
b. Edad: 17 AÑOS 
c. Fecha de Nacimiento: 13 DE AGOSTO DE 2002 
d. Estatura: 1.72 M 
e. Peso: 68 KG 

 
III. Problema Planteado. 

Revisar la integridad física, ginecológica y proctológica de la paciente para determinar si existen lesiones. En 
su caso, analizar las lesiones y sus características.  
 

IV. Procedimiento. 
En presencia del Agente del Ministerio Público procedo a hacer las siguientes revisiones: 
 

a. Integridad física: Se procede a hacer una inspección física visual en todo el cuerpo de la 
paciente.  
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b. Revisión ginecológica: se pone a la paciente en posición de ancas de rana para revisar la 
zona genital.  
 

c. Revisión proctológica: se hace la revisión estando la paciente en posición de oración 
mahometana para revisar la zona anal.  

 
d. Revisión de residuos biológicos: se hace una examinación en el cuerpo de la paciente con 

una lámpara de Wood para determinar si existen residuos o manchas biológicas. 
 

 
V. Resultados. 

a. Integridad física. En la parte superior no existe lesión alguna. En la parte inferior existen las 
siguientes lesiones: ligero enrojecimiento en la cara interna del muslo izquierdo; hematoma 
violáceo de 4 cm en la cara interna del muslo derecho. 
 

b. Revisión ginecológica. Se aprecian labios mayores y menores íntegros con ligero edema y 
eritema; introito vaginal con presencia de edema y eritema, así como escaso infiltrado 
hemático; himen floreado, con desgarros recientes. 

 
c. Revisión proctológica. Se aprecia que la zona anal se encuentra sin eritema ni edema, 

pliegues íntegros, sin desgarros, tono de esfínter anal normal, sin dilatación en esfínter interno 
ni externo. 

 
d. Revisión de residuos biológicos. No se aprecia ninguna residuo o mancha biológica en el 

cuerpo de la paciente. 
 

VI. Conclusiones:  
La paciente cuenta con dos lesiones en las caras internas del muslo; los datos arrojados de la revisión 
ginecológica datan de desgarros recientes. 
 
 
 
 

LIC BERCALIS MARLENIS ALMÁNZAR 
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CARPETA DE INVESTIGACIÓN: CIJAL/1707/2020 

OFICIO: FGJ/DGSP/GDL112/2020 
ASUNTO: INFORME DE TOXICOLOGÍA 

 
LICENCIADA ÁNGELA RUELAS ZACARÍAS 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
PRESENTE 
 
El que suscribe Felipe Rodríguez López, perito en materia de toxicología, designado por el C. Subdirector de 
Servicios Periciales del Estado de Jalisco, con número de cédula profesional 96794321, en cumplimiento al 
oficio 99/2020-MLFGJ doy correspondencia en tiempo y forma a la solicitud para llevar a cabo el siguiente 
Informe. 
 

I. Antecedentes. 
Se presentó la C. María Gabriela de Jesús Isler Morales para recabarle una muestra de sangre y determinar si 
existe concentración de alguna sustancia toxicológica en la misma. 
 

II. Descripción general. 
El suscrito el día de hoy 29 de julio de 2020 a las 20:20 recabé una muestra de sangre de 9 ml de María 
Gabriela de Jesús Isler Morales en presencia del Agente del Ministerio Público, la cual marqué con el número 
1-1707-2020. 
 

III. Problema planteado. 
Realizar el análisis cuanti-cualitativo de la muestra tomada en este laboratorio, con el fin de determinar SI 
existe la presencia de alguna sustancia toxicológica. 
 

IV. Procedimiento. 
Fecha y hora en que se recabó la muestra  29 DE JULIO DE 2020 09:20 HORAS 
Número de muestras.   1 MUESTRA DE 9 MILILITROS 
Embalaje.   TUBO DE ENSAYO VACUTAINER 
Datos de las etiquetas.  MARÍA GABRIELA DE JESÚS ISLER MORALES. 

 1-1707-2020 
Aspecto/ color. ROJO INTENSO 
Proceso.  COMPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS EN PLASMA 

SANGUÍNEO Y SI ALGUNO CORRESPONDE CON 
ALGUNA SUSTANCIA TOXICOLÓGICA  

Sustancias toxicológicas a comparar.   MDMA, AMP, MET, MOP, BZO Y MTD 
 

V. Método. 
El método aplicado fue: 
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1. Científico. Es un método que sigue la ciencia natural para la investigación científica y que cumple con 
cinco pasos fundamentales: observación, problema planteado, hipótesis, experimentación y teoría, ley 
o principio. 

2. Observación. Es el atento estudio de los hechos o fenómenos para conocer su naturaleza mediante la 
aplicación de los sentidos, dirigidos y controlados por la inteligencia. 

 
VI. Técnicas empleadas. 

 
1. Análisis cuantitativo: las técnicas empleadas se enfocan en la comparación de la cadena de polimerasa 

de cada una de las sustancias tóxicas a tratar con lo encontrado en la muestra sanguínea tomada. 
 

2. Análisis cualitativo: NO APLICA  
 

VII. Resultados. 
SUSTANCIA PARA COMPARAR RESULTADO 

MDMA NEGATIVO 
AMP NEGATIVO 
MET NEGATIVO 
MOP NEGATIVO 
BZO  POSITIVO 
MTD NEGATIVO 

 
VIII. Conclusiones. 

Se encontró la presencia de BENZODIACEPINAS en la muestra sanguínea tomada de María Gabriela de 
Jesús Isler Morales.  
 
 

GUADALAJARA, JALISCO. 
VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTE 

 

 
 

FELIPE RODRÍGUEZ LÓPEZ 
PERITO EN TOXICOLOGÍA 
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CARPETA DE INVESTIGACIÓN: CIJAL/1707/2020 
OFICIO: FGJ/DGSP/GDL114/2020 

ASUNTO: DICTAMEN PSICOLÓGICO 
 

LICENCIADA ÁNGELA RUELAS ZACARÍAS 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
PRESENTE 
 
La que suscribe Amparo Ibarra Coronado, perito en materia de psicología, designada por el C. Subdirector de 
Servicios Periciales del Estado de Jalisco, con número de cédula profesional 96795892, en cumplimiento al 
oficio 100/2020-MLFGJ doy correspondencia en tiempo y forma a la solicitud para llevar a cabo el siguiente 
dictamen. 
 
NOMBRE: MARÍA GABRIELA DE JESÚS ISLER MORALES 
EDAD: 17 AÑOS 
SEXO: FEMENINO 
ESCOLARIDAD: BACHILLERATO 
OCUPACIÓN: ESTUDIANTE 
LUGAR DE RESIDENCIA: GUADALAJARA, JALISCO 
MOTIVO DE ESTUDIO:  DETERMINAR LA PRESENCIA O AUSENCIA DE AFECTACIÓN PSICOLÓGICA A 
PARTIR DE LOS HECHOS AQUÍ REFERIDOS POR LA C MARÍA GABRIELA DE JESÚS ISLER MORALES 
EN RELACIÓN A UNA VIOLACIÓN O ABUSO SEXUAL COMETIDO EN SU  AGRAVIO. 
 
Estando acompañada por la agente del Ministerio público y una vez escuchada la narración de los hechos, son 
destacables los siguientes aspectos. 
 
ACTITUD EN LA ENTREVISTA. María Gabriela durante la entrevista realizada presenta ansiedad, miedo, 
incluso un poco de desorientación, esto nos habla de desorganización del yo ante el evento narrado 
anteriormente, notando una gran mejora en la declaración ya que María narra los hechos de una forma 
organizada en fechas y eventos, a pesar de esto podemos hablar de la existencia de síntomas característicos 
del trastorno de estrés postraumático, este se presenta cuando el individuo se ve envuelto en hechos que 
representan un peligro real para su vida o cualquier otra amenaza para su integridad física. 
 
METODOLOGÍA APLICADA. 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA METODOLOGÍA APLICADA.  
 
Gabriela presenta una disminución de la capacidad para sentir emociones (especialmente las que hacen 
referencia a la intimidad, ternura y sexualidad), restricción de una vida afectiva, presenta y describe una 
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sensación de un futuro desolador (no creer en una posibilidad de obtener un trabajo, casarse, formar una 
familia o llevar una vida normal), también es notable la presencia de síntomas de ansiedad, hipervigilancia y 
respuestas exageradas de sobresalto, también hay una manifestación de irritabilidad.  
 
Hablando de un diagnóstico más amplio podemos decir que Gabriela presenta un trastorno de la personalidad 
F60.4- Trastorno histriónico de la personalidad, que nos dice lo siguiente de nuestro sujeto; 
 

• Presenta un patrón general de excesiva emotividad y una búsqueda de atención 
• No se siente cómodo en las situaciones en las que no es el centro de atención  
• La interacción con los demás suele estar caracterizada por un comportamiento sexualmente 

provocador o seductor  
• Muestra una expresión emocional superficial y rápidamente cambiante 
• Utiliza permanentemente el aspecto físico para llamar la atención sobre sí mismo 
• Tiene una forma de hablar excesivamente subjetiva y carente de matices  
• Muestra auto dramatización, y exagerada expresión emocional en ocasiones  
• Es sugestionable, por ejemplo, fácilmente influenciable por los demás o por circunstancias  
• Considera sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad  

 
Los sujetos con trastorno histriónico de la personalidad comparten una tendencia a ser impulsivos, 
superficiales, buscadores de sensaciones, imprudentes, seductores y manipuladores, pero las personas 
con trastorno histriónico de la personalidad tienden a ser más exageradas en sus emociones.  
 

GUADALAJARA, JALISCO. 
29 DE JULIO DE DOS MIL VEINTE 

 
 

 
 
 
 
 

AMPARO IBARRA CORONADO 
PERITO EN PSICOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

18 
 

 
 
 

CARPETA DE INVESTIGACIÓN: CIJAL/1707/2020 
OFICIO: FGJ/DGSP/GDL115/2020 

ASUNTO: INFORME DE VALUACIÓN 
 

LICENCIADA ÁNGELA RUELAS ZACARÍAS 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
PRESENTE 
 
El que suscribe Benito Antonio Martínez Ocasio, perito en criminalística, designado por el C. Subdirector de 
Servicios Periciales del Estado de Jalisco, con número de cédula profesional 96795892, en cumplimiento al 
oficio 101/2020-MLFGJ doy correspondencia en tiempo y forma a la solicitud para llevar a cabo el siguiente 
dictamen. 

 
ANTECEDENTES. Que el día veintinueve de julio de dos mil veinte, a través de cadena de custodia, 
debidamente embalado y asegurado se me remitió un sobre amarillo que en su interior tenía lo que parecían 
ser billetes, por lo que a través del método de observación y comparación procedí a su análisis e identificación. 
 
OBJETO. el número y denominación eran los siguientes: once (11) billetes de mil pesos ($1000), diecinueve 
(19) billetes de quinientos pesos ($500), diecisiete (17) billetes de doscientos pesos ($200) y once (11) 
billetes de cien pesos ($100). Lo que daba un total de cincuenta y ocho (58) billetes y veinticinco mil 
pesos ($25000) 
 
CARACTERÍSTICAS A ANALIZAR. 
 

I. Textura.  
II. Relieves sensibles al tacto. 
III. Registro perfecto. 
IV. Marca de agua. 
V. Hilo de seguridad. 

VI. Ventana transparente. 
VII. Folios. 
VIII. Elementos que cambian de color. 
IX. Hilo 3D e Hilo dinámico. 

 
RESULTADOS: 
 

I. Al exponer cada uno de los 58 billetes bajo luz ultra violeta, no se observa brillo alguno en ninguno de 
los billetes. 

II. Los 58 billetes presentan relieves en el anverso que se pueden percibir al tocarlos con la yema de los 
dedos. 
a. Los billetes de $100 lo presentan en los hombres sentados. 
b. Los billetes de doscientos en los libros, ventana y tintinero (familia F) y líneas diagonales 

(familia G) 
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c. Los billetes de $500 en los alcatraces, pinceles y mujer (familia F) y líneas diagonales (familia 
G)  

d. Los billetes de $1000 en la iglesia y campana (familia F) y vías de locomotora (familia G) 
III. En lo anverso de los billetes de la familia F se imprimen ciertos elementos de una imagen, y en el 

reverso, sus elementos complementarios, que al observarlos a contra luz, se combinan con 
exactitud. Los elementos son el mapa de la república mexicana y la rosa e los vientos. 

IV. Los 58 billetes contienen una imagen característica de cada denominación que se puede ver por 
ambas caras del billete al observarlo a contra luz. 

V. Al observar los billetes de la familia F, se aprecia un hilo de aproximadamente un milímetro de ancho 
que cruza verticalmente. 

VI. En los billetes de la familia F se presenta una zona transparente sobre la cual se incorporan elementos 
correspondientes a cada denominación. 

VII. Los billetes están foliados de la siguiente manera: 
a. Los 11 billetes de $1000 tienen del folio J8128257 al J8128267. 
b. Los 19 billetes de $500 tienen del folio B8642825 al B8642843. 
c. Los 17 billetes de $200 tienen del folio A1826238 al A1826254 
d. Los 11 billetes de $100 tienen del folio N6810797 al N6810807. 

VIII.  Los 58 billetes cuentan con el elemento que cambia de color, característico de cada una de las 
denominaciones. 

IX. Los 58 billetes cuentan con el hilo 3D o dinámico característicos de cada denominación. 
 
EVIDENCIA: 
Se adjuntan algunas fotografías tomadas de los billetes. 
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CONCLUSIONES: 
Una vez analizados cada uno de los 58 billetes, y atendiendo a las características dictadas por el Banco de 
México para atender su autenticidad, se puede concluir que se tiene un total de $25 000.00 VEINTICINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N. 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO. 
30 DE JULIO DE DOS MIL VEINTE 

 
 

 
 
 

 
BENITO ANTONIO MARTÍNEZ OCASIO 

PERITO EN CRIMINALÍSTICA 
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AMPLIACIÓN DE DENUNCIA 
 Lugar de la 

entrevista 
Guadalajara, Jalisco Fecha  02 agosto 

Hora  10:58 
 

Nombre del denunciante  María Gabriela de Jesús Isler Morales 
Domicilio   Calle Salermo, número 26 de la colonia Residencial Lomas de San Ángel, Tepatitlán de Morelos Jalisco. 
Población  Tepatitlán Municipio  Tepatitlán Estado   Jalisco 
Edad    17 años Fecha de nacimiento  13 de agosto de 2002  
Sexo  Femenino Religión   Católica Sobrenombre  Ninguno 
Nacionalidad   Mexicana Ocupación   Estudiante  
Lugar de nacimiento   Tepatitlán, Jalisco Estado civil   Soltera 
Grado de estudios   Estudiante licenciatura Lengua materna  Español 
Teléfono fijo  No tiene  Domicilio laboral  NA 
Celular  378 78 88 200 Email  NA 
Habla y entiende el idioma 
español 

 Sí  Documento con el que se 
identifica 

 CURP ISM030729M43 

Requiere traductor  NO 
Redes sociales  Facebook e Instagram 
Medio autorizado para recibir notifiaciones  personal 

 
Mi nombre es María Gabriela de Jesús Isler Morales y me constituyo nuevamente ante esta Fiscalía a efecto de 
ampliar mi denuncia presentando las siguientes capturas de pantalla, consistentes en conversaciones de la 
aplicación de whats app, las cuales guardan relación con mi denuncia presentada en fecha 28 de julio de 2020. 
 
Captura número 1. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO 

Carpeta de 
Investigación: 

CIJAL/1707/2020 
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Captura número 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Captura número 3. 
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Captura número 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, también hago entrega de la hoja que recibí en el buzón postal de mi casa en fecha  2 de julio de 
2020. 
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No aplica  
Firma del denunciante Nombre y firma del asesor jurídico 

 
Información del agente del ministerio público que recabó la denuncia 

Nombre  Licenciada Ángela Ruelas Zacarías 
Agente del M.P.  Atención temprana Guadalajara 
Firma   
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO 

Carpeta de Investigación: CIJAL/1707/2020 

 
 
ACTA DE ENTREVISTA 

LUGAR  Guadalajara, Jalisco FECHA 5 agosto de 2020  16:45 
AGENTE Ángela Ruelas Zacarías PLACA 000845672  
 
 

SE PROCEDE A ENTEVISTAR A 
NOMBRE  Valentina Ferrer NACIONALIDAD  argentina 
DIRECCIÓN  Calle 5, número 24, 

condominio J, Cima del 
Sol. 

POBLACIÓN Zapopan ESTADO  Jalisco 

EDAD  19 años SEXO  Femenino ESTADO CIVIL  Soltera TELÉFONO  33 37562409 
RELATO DE LA ENTREVISTA 

Mi nombre es Valentina Ferrer, nací el 12 de noviembre de 20000 en Buenos Aires, Argentina, vivo en México 
desde los 8 años de edad. Actualmente me encuentro estudiando la Licenciatura en Turismo.  
 
Durante el curso propedéutico para entrar a la carrera, conocí a María Gabriela de Jesús Isler Morales, a quien 
le digo Marigabi, nos hicimos muy amigas desde el primer día, incluso hablamos con la directora de la facultad 
para que nos pusiera en el mismo grupo. Ella vive sola aquí en Guadalajara, porque es originaria de Tepatitlán 
y no puede ir y venir todos los días a la Universidad, así que renta un cuartito cerca, sin embargo casi todo el 
tiempo se la pasa en mi casa, yo la invito para que no se quede sola y como yo soy hija única pues ella 
también me hace compañía, incluso, mis papás le han agarrado mucho cariño, dicen que es como su segunda 
hija. 
 
Es muy lamentable por lo que está pasando y más que sea por culpa de Juan Luis Londoño Arias. Desde que 
conozco a Marigabi él ya era su novio, pero la verdad a mí nunca me cayó bien. La trataba muy feo enfrente de 
las personas, siempre era muy grosero conmigo y con otros amigos de Marigabi, era muy tóxico y de todo se 
ponía celoso, Marigabi no me contaba mucho pero yo a veces escuchaba que le decía cómo vestirse y qué 
ponerse, a él nunca le gustó convivir con amigos de Marigabi por lo que casi no conviví con él, pero lo poco me 
di cuenta que no era una persona de fiar y yo siempre le dije a mi amiga que no confiara tanto en él. 
 
En mayo de este año, yo iba caminando por la Gran Plaza con mi mamá cuando lo vi agarrado de la mano de 
otra jovencita, aproximadamente como de 15 o 16 años, yo lo reconocí inmediatamente y me sorprendió mucho 
cuando comenzó a besar, en ese momento le hablé a María Gabriela y le conté lo que estaba pasando, ella al 
principio no me creyó pero cuando mi mamá le dijo que ella también lo había visto, entonces nos creyó y 
decidió terminar su relación con él, algo que me puso muy contenta porque era un hombre que no le convenía. 
 
No supe nada más de Juan Luis Londoño Arias, hasta que aproximadamente a mediados de julio vi a Marigabi 
y me contó que había estado recibiendo mensajes donde la amenazaban con publicar fotos íntimas de ella, yo 
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supe inmediatamente que quien la estaba amenazando era Juan Luis y le dije que tenía que denunciarlo, que 
las cosas no se podían quedar así, ella me dijo que no lo creía necesario, que seguramente solo había sido 
una broma de muy mal gusto, yo le insistí en acudir ante las autoridades pero ella se negó rotundamente. 
 
El día 28 de julio de 2020, ya en la tarde-noche un amigo me llamó para decirme que habían subido unas fotos 
de una amiga mía y me pasó la página www.divaszone.com al meterme, me di cuenta que eran las fotos de 
María Gabriela, por lo que le llamé inmediatamente y le dije lo de las fotos en la página de internet, ella me dijo 
que peores cosas habían pasado, pero que después me contaba.  
 
Es muy injusto por lo que está pasando mi amiga, ella no tiene la culpa de nada y espero que se haga justicia y 
Juan Luis pague por todo el daño que ha hecho. 
 
 

 
 

FIRMA DEL ENTREVISTADO 
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CARPETA DE INVESTIGACIÓN: CIJAL/1707/2020 
OFICIO: FGJ/DGSP/GDL119/2020 

ASUNTO: DICTAMEN EN MATERIA DE 
INFORMÁTICA 

Y DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO 
LICENCIADA ÁNGELA RUELAS ZACARÍAS 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
PRESENTE 
 
El que suscribe Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, perito en informática, designado por el C. Subdirector de Servicios 
Periciales del Estado de Jalisco, con número de cédula profesional 89254672, en cumplimiento al oficio 
103/2020-MLFGJ doy correspondencia en tiempo y forma a la encomienda de realizar el dictamen pertinente 
en informática, así como la diligencia de reconocimiento de la página de internet www.divaszone.com, y 
contenido que tuviera referencia a la C. María Gabriela Jesús Isler Morales. 
 
Que el día de hoy, 7 de agosto de 2020, se encuentra en las oficinas de Servicios Periciales la C. VALENTINA 
FERRER, quien afirma que la página en donde vio las fotografías de María Gabriela de Jesús Isler Morales es 
la dirección web www.divaszone.com  
 
La página web www.divaszone.com tiene como entrada la siguiente imagen: 
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De la página se puede percibir que es una página con contenido de fotografías de mujeres y hombres en ropa 
interior o sin ropa. Asimismo, y atendiendo al anuncio de lado derecho, nos podemos percatar que existe una 
remuneración por subir contenido de carácter “sensual” tal y como lo señala la propia publicidad. 
 
 
La página cuenta con un índice principal, en el cual existen las categorías de: 

- Hombres. 
- Mujeres. 
- Asiáticas. 
- Latinas.  
- Cosplay. 
- -18. 

 
Asimismo, debajo del índice, cuenta con algunas otras categorías, como lo más nuevo, lo más hot y lo más 
visto. Exhibiendo desde ese momento el contenido de las fotografías. 
 
La C. Valentina Ferrer reconoce sin temor a equivocarse que esa es la portada  de la página web en donde 
vio las fotografías de María Gabriela de Jesús Isler Morales. 
 
Una vez reconocida la página principal, la C. VALENTINA FERRER me indica que las fotografías que ella vio 
se encuentran el categoría de -18 
 
En la categoría del índice principal -18 se encuentra la siguiente imagen: 
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La C. Valentina Ferrer reconoce sin temor a equivocarse que dentro de esa categoría es donde se encuentra 
la carpeta en donde vio las fotografías de María Gabriela de Jesús Isler Morales.  
 
Posteriormente, VALENTINA FERRER procede a señalar que la carpeta donde se encuentran las fotografías 
en mención, es la ubicada en la segunda fila, cuarta columna, la que lleva por nombre reina de Tepa. 
 
Dicha carpeta contenía la cantidad de 8 fotografías, que coinciden con la persona María Gabriela de Jesús Isler 
Morales que a continuación se muestran: 
 

    
 

  



 

30 
 

    
 

   
 
La C. Valentina Ferrer reconoce sin temor a equivocarse que todas las fotografías en dicha carpeta, 
corresponden a María Gabriela de Jesús Isler Morales, menciona que es ella y son sus fotos.  
 
Por último, una vez analizado los datos binarios del origen de las fotografías, se encontró que las mismas 
fueron publicadas el día 28 de julio de 2020, a las 19:05 horas, y conforme a la dirección IP se puede saber 
que las mismas fueron publicadas a través del número 33 16811313. 
 

GUADALAJARA JALISCO 
A TREINTA DE JULIO DE DOS MIL VEINTE 

 
RAÚL ALEJANDRO OCASIO RUIZ 

PERITO EN INFORMÁTICA 
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO 

Carpeta de Investigación: CIJAL/1707/2020 

 
 
ACTA DE ENTREVISTA 

LUGAR  Guadalajara, Jalisco FECHA 15 de septiembre de 2020  14:24 
AGENTE Ángela Ruelas Zacarías PLACA 000845672  
 

SE PROCEDE A ENTEVISTAR A 
NOMBRE  Jean Carlos Santiago Pérez NACIONALIDAD  mexicana 
DIRECCIÓN  Calle 2, condominio 5, 

Solares. 
POBLACIÓN Zapopan ESTADO  Jalisco 

EDAD  21 años SEXO  masculino ESTADO CIVIL  Soltero TELÉFONO  33 36874123 
RELATO DE LA ENTREVISTA 

Mi nombre es Jean Carlos Santiago Pérez, soy originario de Guadalajara Jalisco, actualmente vivo con mis 
papás y mis hermanos chiquitos. Me encuentro estudiando la licenciatura en Turismo en la Universidad de 
Guadalajara y soy compañero de María Gabriela de Jesús Isler Morales, a quien la conocemos como Marigaby. 
 
Hemos ido juntos desde que inició la carrera, siempre me ha parecido una joven muy guapa y muy inteligente, 
siempre ha demostrado ser muy hábil y capaz en la vida. Ella siempre me ha tratado muy bien y ha sido muy 
amable conmigo, siempre me ha ayudado cuando no entiendo materias en la universidad.  
 
También conozco a Juan Luis Londoño Arias, quien era su novio, lo conozco porque Marigaby siempre lo había 
llevado a las reuniones y fiestas de la universidad. Él me parece un buen tipo, siempre habíamos visto que ha 
tratado bien a Marigaby y a nosotros como sus amigos. Sé que es mayor que nosotros pero aun así trataba de 
convivir con nosotros y hacernos la plática, sin embargo, sé que no se lleva bien con Valentina Ferrer, otra 
compañera de la universidad y amiga de Marigaby. Valentina siempre ha sido muy grosera con él, 
sinceramente, yo pienso que Valentina quiere con Juan Luis y tiene celos de la relación que tenía con María 
Gabriela y por eso siempre está hablando mal de él, incluso, una vez inventó que lo vio con otras mujeres y por 
eso Juan Luis y Marigaby terminaron. 
 
El día 28 de julio de 2020, me encontré a Marigaby y a Juan Luis en un semáforo, reconocí de inmediato el 
coche de Juan Luis que es un sentra rojo, porque siempre me daba raite a mi casa cuando íbamos de fiesta. 
Me puse muy contento de verlos juntos, porque se me hacen que son una muy bonita pareja, además de que 
iban riendo y cantando, en ese momento pensé que ojalá regresaran, hace mucho no veía tan feliz a mi amiga. 
 
Muy lamentable lo que dicen que pasó después, Juan Luis no tiene esa pinta y María Gabriela se veía feliz con 
él. 

 
 

FIRMA DEL ENTREVISTADO  
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO 

Carpeta de Investigación: CIJAL/1707/2020 

 
 
ACTA DE ENTREVISTA 
LUGAR  Guadalajara, Jalisco FECHA 23 de septiembre de 2020  0958 
AGENTE Ángela Ruelas Zacarías PLACA 000845672  
 

SE PROCEDE A ENTEVISTAR A 
NOMBRE  Martina Stoessel NACIONALIDAD  mexicana 
DIRECCIÓN  Calle 12 de noviembre, 

s/n, colonia Tetlán  
POBLACIÓN Guadalajara ESTADO  Jalisco 

EDAD  63 años SEXO  Femenino ESTADO CIVIL Viuda TELÉFONO NA 
RELATO DE LA ENTREVISTA 

Mi nombre es Martina Stoessel, soy originaria de aquí de Guadalajara, toda mi vida había trabajado de 
empleada doméstica y he trabajado en muchas casas, algo que se aprende en estos trabajos es a ser muy 
discretos y que lo que se ve no se dice. 
 
Desde hace 1 año estoy en el servicio del mantenimiento del Centro Federal de Reinserción Social de Puente 
Grande. La verdad es que ahí uno ve de todo, ya sabe esos delincuentes son unas fichitas, y las mujeres que 
van a verlos ni se diga, según son encuentros conyugales, pero yo no creo en eso, siempre son diferentes 
mujeres por lo que no creo que sean sus esposas. 
 
Yo trabajo de miércoles a lunes, porque descanso los martes, trabajo en un horario de 8:00 am a 18:00 horas y 
recuerdo el día 28 de julio muy bien porque es el día del cumpleaños de mi hijo y me tocó ir a trabajar. Ese día 
yo estaba limpiando el área F, ahí hay una entrada por la que descargan los insumos los proveedores. De lado 
derecho de la zona hay 2 cuartos destinados para las convivencias conyugales. 
 
El día que les comento, yo me encontraba limpiando, cuando aproximadamente a las 15:15 horas vi que llegó 
una muchachita muy bien parecida, tez blanca, 1.65 mtrs aproximadamente, vestía de negro con brillos, cabello 
suelto, se veía jovencita, quizá ni a los 18 años llegaba y la verdad, es que era mucho más bonita de las que 
normalmente van a las visitas conyugales. 
 
Yo estaba trapeando, cuando de repente pasó a mi lado y me dijo buenas tardes, a lo que yo corresondí. 
Rápidamente se metió en uno de los cuartos y se quedó sentada en una cama. Un custodio entró unos 
segundos y cuando salió me dijo que le llevara un vaso de agua, que la niñita tenía sed. Yo fui por el vaso de 
agua y se lo llevé a la habitación. Después de dárselo, terminé de trapear y me fui a otra zona a seguir 
limpiando. 

 
 

FIRMA DEL ENTREVISTADO 
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO 

Carpeta de Investigación: CIJAL/1707/2020 

 
 
DECLARACIÓN DEL IMPUTADO 

LUGAR  Guadalajara, Jalisco FECHA 05 de octubre de 2020  10:25 
AGENTE Ángela Ruelas Zacarías PLACA 000845672  
 

Nombre del denunciante  Juan Luis Londoño Arias 
Domicilio  Calle 18 de febrero, número 556-B, colonia ampliación de Aviación 
Población  Zapopan Municipio Zapopan Estado   Jalisco 
Edad  26 años Fecha de nacimiento 28 de enero de 1994 
Sexo  Masculino  Religión   Católica Sobrenombre  Ninguno 
Nacionalidad   Mexicana Ocupación   Músico  
Lugar de nacimiento   Guadalajara, Jalisco Estado civil  Soltero  
Grado de estudios  Bachillerato Lengua materna  Español 
Teléfono fijo  No tiene  Domicilio laboral  NA 
Celular 33 168113135  Email  NA 
Habla y entiende el idioma 
español 

 Sí  Documento con el que se 
identifica 

INE 

Requiere traductor  NO 
Redes sociales  Facebook e Instagram 
Medio autorizado para recibir notifiaciones  personal 

 
FUNDAMENTO 

Con fundamento en el artículo 13, fracción XI del Código Nacional de Procedimientos Penales nombro 
como mi defensora particular a la Licenciada en Derecho Ana Cecilia de Armas Caso, con número de 
cédula profesional 34567829, para que me asista durante todo el proceso. 
 
Estando presente mi defensora de acuerdo a lo establecido en la fracción IV, del numeral 13 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales comparezco en virtud de que el agente del Ministerio Público me ha 
comentado sobre la posibilidad de aplicarme un criterio de oportunidad, con base en el artículo 256, 
fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales, al yo aportar información esencial y eficaz 
para la persecución de un delito más grave del que se me imputa y me comprometa comparecer a Juicio.  

 
DECLARACIÓN 

Mi nombre es Juan Luis Londoño Arias, soy originario de aquí de Guadalajara. Actualmente vivo con mi mamá y 
mi hermana. Conocí a María Gabriela de Jesús Isler Morales en una fiesta familiar, un primo mío la llevo, eso fue 
aproximadamente hace aproximadamente 3 años, desde que la vi me enamoré de ella, es la niña más bonita que 
pueda existir en todo el mundo. Comenzamos a platicar por whats app y al principio yo iba a verla a Tepa, hasta que 
entró a la universidad y se vino a vivir para Guadalajara.  A partir de que se vino a vivir, todo el tiempo estábamos 
juntos, parecíamos esposos y siempre nos llevamos muy bien, siempre la he respetado como a todas las mujeres de 
mi vida, como mi señora madre me enseñó e incluso más, porque consideraba que era el amor de mi vida. Ella 
siempre fue muy celosa en toda la relación, pero yo intentaba darle seguridad, que confiara en ella misma y en mí, 
porque sinceramente, desde que la conocí no he tenido ojos para nadie más. Nunca la engañé, nunca le fui infiel, 
nunca haría algo para lastimarla. 
 
Ni ella ni yo somos ricos, sus padres fallecieron y ella no tiene dinero. Yo soy músico y cada fin de semana me sale 
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trabajo en eventos y vivíamos de eso, yo siempre traté de darle la mejor vida, de comprarle lo que ella necesitaba o 
lo que quería. Incluso, a veces ni me compraba cosas a mí por consentirla. 
 
Tiene una amiga llamada Valentina, que la verdad no me cae nada bien. Siempre ha sido una víbora y siempre le ha 
hablado mal de mí a María Gabriela. Sus celos por María son excesivos, al grado que siempre le dice cómo tiene 
que posar, cómo tiene que pararse, que le diga cómo tiene que comportarse, que porque María tiene mucho porte y 
mucho estilo y que ella también quiere aprender. María nunca se dio cuenta de que en verdad no era su amiga y 
aunque yo le decía, ella decía que estaba loco y que la dejara en paz. 
 
A principios de este año, Valentina llegó muy lejos, le dijo que yo la estaba engañando y que la había engañado 
muchísimas veces, algo que es totalmente falso. Le llenó la cabeza a María de pura tontería y decidimos terminar la 
relación. Yo ya no podía seguir con alguien que no confiaba en mí y prefería creerle a la víbora de su amiga. Cuando 
tronamos yo lloré mucho y estaba muy triste y deprimido, también estaba enojado porque yo sabía que era mentira. 
 
Durante el tiempo que anduvimos, María Gabriela y yo solíamos mandarnos fotos íntimas, algo que hacen las 
parejas de ahora. Disfrutábamos mucho mandarlas y que nos tomáramos el uno al otro fotos sexys, y yo jamás 
compartí ninguna fotografía, ni se la enseñé a nadie, jamás podría hacerle eso al amor de mi vida, es muy bajo y yo 
no soy así. Sin embargo, yo no fui la única persona que vio esas fotos, en alguna ocasión, María Gabriela me dijo 
que Valentina le había pedido ayuda para enviarle unas fotos a un chavo, que porque Valentina no sabía cómo 
tomarse fotos y no sabía cómo posar, a lo que María le envió sus fotos para que se diera una idea, pensando que 
por ser su “amiga” estaban en confianza. 
 
A mediados de julio de este año, María Gabriela me llamó y me dijo que la dejara en paz, yo le dije que no sabía de 
lo que hablaba que ya ni la fumaba y me dijo que estarla amenazando con sus fotos era muy bajo de mi parte, yo le 
dije que estaba loca, que jamás haría algo así, que le buscara por otro lado porque yo no y me colgó. 
 
De ahí no volví a hablar para nada con ella, hasta el 25 de julio, cuando me habló y me dijo que si podíamos vernos, 
que tenía una chamba y quería que la ayudara. 
 
El 25 de julio nos vimos, fuimos por un café a plaza Galerías y ahí me contó que había conocido a un custodio de 
Puente Grande que le apodaban el dragón, quien le había propuesto todo un trabajo, un trabajo donde iba a ganar 
mucho dinero. El trabajo consistía en que tenía que conseguir amigas u otras jovencitas y que tenía que llevarlas al 
CEFERESO, en donde iban a tener encuentros sexuales con algunos reos que andaban bien pesados y que 
pagaban muy bien, yo le dije que eso era prostitución y que no consideraba que estaba bien, que ella era muy 
chavita, que además era virgen y que no podía hacerle eso a otras jóvenes, que no creía que fuera lo mejor, que si 
quería yo podía apoyarla con un poco de dinero o que nos ayudara en la banda y que ahí se podía ganar unos 
pesos, ella me dijo que no, que estaba harta de la pobreza, que estaba harta de no tener dinero, que el mundo se 
mueve con lana y que ella no tenía que ya no podía seguir viviendo así y, que además, ella no iba a obligar a 
ninguna muchacha, que todas las que llevara iba a ser por su propia voluntad, que ella conocía a muchas  niñas del 
pueblo que también necesitaban dinero y que seguro sí iban a querer. Además de que con cada una de las jóvenes 
que llevara ella se iba a llevar una gran parte y además, lo que ella hiciera. Yo le dije que no estaba de acuerdo, que 
lo pensara bien y le pregunté que para qué me estaba contando esto, a lo que ella me dijo que era porque 
necesitaba mi ayuda, que también a mí me iba a dar trabajo, yo le dije que estaba loca, que yo no me iba a meter 
con ningún carcelero y ella me dijo que no, que no me iba a dar trabajo de eso. Me dijo que mi trabajo consistiría en 
que tenía que cuidarlas, tanto a ella como a las niñas que iba a llevar, que técnicamente las jóvenes no iban a tener 
ningún tipo de contacto más que con el reo con el que iban a tener el encuentro sexual, que yo las iba a llevar, iba 
realizar todas las gestiones para que entraran a Puente Grande, iba a cuidar que no se pasaran más de lo que 
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habían pagado y, lo más importante, iba a ser el encargado de recibir el dinero, que obvio se lo tenía que dar 
completo a María Gabriela y que ella lo iba a repartir. Que a mí eran al que iban a hablar para solicitarme a las 
jóvenes y decirme cuándo, cómo y a qué hora llevarlas. Me dijo que de las ganancias nos íbamos a ir un 50/50, 
porque ella iba a conseguir a las jóvenes y las iba a tener preparadas y yo me iba a encargar de todo lo relacionado 
en Puente Grande. La verdad es que yo no pude negarme, yo también tengo muchas deudas y ese dinero me iba a 
servir mucho para sacar a mi familia adelante, a mi hermana,  que no les falte nada en la casa ya yo poder invertirle 
a mi carrera de música y algún día triunfar y ser famoso, así que acepté. Me dijo que el primer trabajito lo iba a hacer 
ella, para saber bien cómo se movía todo y que no nos fueran a engañar, me dijo que la iba a llevar y la iba a cuidar, 
que iba a hacer todo como si ya estuviéramos con las otras jóvenes, y que por eso me iba a llevar una lana jugosa, 
me dijo que la chamba iba a ser el 28 de julio, que pasara por ella a las 2 de la tarde. 
 
Yo me quedé pensando mucho en la chamba y también en lo de las fotos, porque ya no me comentó nada, pero yo 
no quería que ella sufriera y tenía que encontrar la forma de que supiera que la que la estaba extorsionando era su 
amiga Valentina. 
 
El 28 de julio yo le mandé mensaje desde temprano, para ver si sí se iba a armar la chamba o no, aproximadamente 
a las 12, le volví a enviar un mensaje, yo siempre le digo que soy el amor de su vida de broma, porque ella sí lo es 
para mí y a mí también me gustaría serlo para ella. Le dije que ya sabía qué hacer con lo de las fotos, obviamente 
no le iba a cobrar por el favor, no tiene dinero y lo que se iba a ganar ese día ni modo que se lo quitara, ya con 
contratarme como su guarura era suficiente, pero obviamente me tenía que ayudar con mi plan para que se diera 
cuenta que era Valentina la que la estaba amenazando. Después le dije que se pusiera bonita para su nuevo trabajo 
y que pasaba en 2 horas por ella como habíamos acordado. 
 
Cuando pasé por ella me dio una pistola, me dijo que se la había dado dragón, que para que pudiera cuidarla mejor. 
Sinceramente yo nunca había usado una pistola pero por protegerla yo haría cualquier cosa. Durante el camino 
fuimos platicando de varias cosas, cantamos algunas canciones y recordamos buenos momentos. Extrañaba mucho 
esos momentos con ella. Aunque en algunos momentos ella le habló a Dragón desde mi celular para decirle cómo 
íbamos. 
 
Ya casi para llegar, le pregunté que cómo se sentía y me dijo que Dragón le había dado una pastilla, que no sabía 
de qué era, yo la vi y solo era blanca, me dijo que era para que estuviera relajada y estuviera mejor. Al llegar al 
lugar, María me presentó a Dragón y me dijo que la esperara en el coche. Aproximadamente a las 17:00 ella salió 
del lugar, la verdad es que no se veía del todo consciente, se subió al coche y me dijo que estaba muy mareada, que 
quería dormir un ratito. Traía un sobre en la mano con dinero, el cual dividió y me dio mis 25 000 pesos y me dijo 
que esa era mi paga. La verdad sentí muy feo, en ese momento me arrepentí de haberla apoyado, sabía que no 
había estado bien y que eso la había afectado mucho. 
 
Comencé a manejar y a la altura del Oxxo que está sobre la libre a Zapotlanejo, se levantó y me dijo que nos 
detuviéramos, que quería comprar agua en el Oxxo, yo me detuve y me quedé esperando en el coche, cuando de 
repente dos agentes de policía salieron y me querían detener, a lo que yo espantado prendí el coche y quería irme, 
sin embargo, me terminaron cerrando el paso y bajando para detenerme. 
 
yo jamás le haría daño a María Gabriela, yo la amo. 

 
  

 
Firma del denunciante Nombre y firma del defensor 

 
Información del agente del ministerio público que recabó la denuncia 
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Nombre 
 

 Licenciada Ángela Ruelas Zacarías 

Agente del M.P. 
 

 Atención temprana Guadalajara 

Firma  
 
 
 
 
 
 

 

 


