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           Me permito informar a esa superioridad el seguimiento que se mantiene a una célula de la 
organización “PURA GENTE NUEVA - ZETAS”. 

I.  ASUNTO. 
 

Informar el posible involucramiento de personal de SEMAR con integrantes de una célula de 
la organización “PURA GENTE NUEVA-ZETAS” (PGN-ZETAS) que operan en los estados 
de Campeche, Tabasco y Tamaulipas.  
 

II. INFORMACIÓN. 
 

A. ANTECEDENTES: Tarjeta informativa de fecha 26 Oct. 2018 relativa a la forma de 
operar del Grupo delictivo “PURA GENTE NUEVA” (se anexa). 

 

B. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS. 
 

a. SAMUEL JILTÓN CÓRDOVA HERNÁNDEZ (a) “El Contador”, “El Conta” y/o                                     
“El Licenciado”, líder de una célula de PGN-ZETAS que operan en los estados 
de Campeche, Tabasco y Tamaulipas. 

 

b. MARCO HALCÓN TORRES GONZÁLEZ (a) “José” y/o “Marco Halcón”, 
encargado de coordinar el trasiego de hidrocarburo ilícito de los puertos de Cd. 
Madero, Tamps. a Cd. del Carmen, Camp. 

 

c. RAÚL AMAVISCA HERNÁNDEZ (a) “El Ruly” enlace entre la organización 

delictiva con personal cooptado de Pemex (ingenieros), este individuo radica 
en Altamira, Tamps. para realizar el robo a instalaciones de Pemex ubicada en 
Cd. Madero, Tamps. 

 

C. PRESUNTO INVOLUCRAMIENTO DE PERSONAL DE SEMAR. 

Extracto del seguimiento Técnico. 

1418 Hs., 28 Oct. 2018, “Raúl” le comentó a “Marco Halcón” que le informaron los 
ingenieros (ingenieros de Pemex) que ya tienen todo preparado para trabajar, pero 
que van a esperar de 15 a 20 días por la nota y video que subieron en las redes 
sociales sobre el reportaje (se anexa nota periodística). 

NOTA: El video no se localizó en medios abiertos y redes sociales. 

En otro tema “Raúl” menciona a “Marco Halcón”, que si ya vio el video de la entrevista 
de 14 minutos donde una maldita vieja (Periodista Ana Lilia Pérez) relata 
exactamente como trabajamos y se menciona que la MARINA va a andar checando 
a los barcos en todo el Golfo de México. 

Que en este video se hace referencia sobre la refinería de Madero, enfatiza que los 
ingenieros le mencionaron que aguantara a ver cómo reacciona la gente y que al 
parecer una gente muy allegada adentro de la MARINA supuestamente ellos no 
tienen órdenes de nada y que esperemos que así siga. 

“Marco Halcón” refiere que ya vio ese video y que viene todo detallado y especifico 
del barco y de la refinería de Madero, viene todo. 

 


