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Lomas de Sotelo, Cd. Méx., a      de marzo de 2021. 

 
 
Sr. Jorge Carrasco Araizaga.  
Director de la Revista Proceso 
Fresas No. 13, Col. del Valle,  
Alcaldía Benito Juárez, 
Cd. Méx. C.P. 03100. 
 
 

Señor Director: 
 
    
Con relación al artículo periodístico titulado “El Jefe del Estado Mayor de la Sedena, exhibido 

en un encuentro con “El Inge.”, de la autoría de Patricia Dávila, publicado en la edición No. 2317 del 
semanario que usted dirige y en la que la autora hace referencia a información obtenida en una red 
social, misma que incluye una fotografía en la que se observa al entonces Comandante de la 43/a. Zona 
Militar, una persona civil, un Policía Federal, un Soldado  y el texto siguiente: 

 
“…Somos soldados de nuestro glorioso Ejército Mexicano, pero con tristeza vemos cómo 

nuestros mandos están corrompidos, protegiendo a Miguel Ángel Gallegos, “El Migueladas”, a los 
más altos niveles, y aunque nosotros a diario nos rompemos la madre y arriesgamos nuestras vidas, 
nuestros comandantes por un puño de billetes nos frenan en nuestra lucha contra ese cáncer que 
es la delincuencia organizada que en tierra caliente encabeza Miguel Ángel Gallegos “El 
Migueladas”. Te pedimos que publiques la foto solicitando que el secretario de la Defensa haga 
algo por el pueblo y por la tropa”, señala en un cartel...” 
 

Hago de su conocimiento que se observa una clara tendencia en denostar el trabajo, integridad y 
lealtad del personal militar en el cumplimiento de las tareas que cumple, por lo que es necesario realizar 
las precisiones siguientes: 
 

El 26 de junio del 2018 pobladores de la Huacana, Mich., retuvieron a personal militar que realizaba 
actividades en citado municipio; por lo anterior, el C. General de Brigada D.E.M. Ricardo Trevilla Trejo, 
entonces Comandante de la 43/a. Zona Militar con sede en Apatzingán, Mich., se trasladó al entronque 
que va hacia el poblado del Chauz, municipio de Múgica, Mich., con la finalidad de dar solución a la 
problemática en cuestión, en donde se encontraban reunidos más de 150 elementos de diferentes 
corporaciones de seguridad (Policía Federal, Policía Michoacán, Policía Municipal de Gabriel Zamora, 
Michoacán y personal militar adscrito a la 43/a. Zona Militar). 

 
En el citado lugar, se presentó Ulises Sánchez Garibay, quien se identificó como coordinador 

diplomático de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el Mpio. de la Huacana, Mich. y 
líder del grupo de personas inconformes, con quien el General Trevilla Trejo dialogó en presencia de 
todos los representantes de las diversas autoridades que se encontraban en el lugar, para indicarle los 
delitos en que incurren las personas que se oponen a la autoridad al impedir el libre tránsito en las vías 
de comunicación y al retener a personal de las Fuerzas Armadas; cabe mencionar que Sánchez Garibay 
en esa fecha no contaba con orden de aprehensión. 

 
En relación a la fotografía, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán identificó 

que el policía Santos Camarillo López, adscrito al Mpio. de Gabriel Zamora, fue quien tomó la fotografía 
haciendo uso de un teléfono celular y no personal militar como manifiesta la autora; dicha fotografía fue 
publicada el 27 junio 2018, en una red social, misma que era utilizada por personal de la delincuencia 
organizada para desprestigiar a las autoridades. 
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Se anexa video y fotografías en donde se observa el desarrollo de los hechos en presencia de 
todos los participantes en el evento y al Policía Santos Camarillo López, tomando la fotografía de 
referencia. 
   

Es importante precisar que el 24 de Julio 2018, se giró una orden de aprehensión en contra de 
Sánchez Garibay, por el delito de homicidio, siendo cumplimentada el día 25 de julio de 2018 por 
personal militar en apoyo a la Procuraduría General de Justicia del Estado, tal como se difundió en el 
portal de internet de esa revista semanal, el 26 de Julio 2018. 

 
Por lo antes expuesto y a efecto de que no se continúe difundiendo información tergiversada, se le 

invita a que, previo a realizar una publicación sobre esta Secretaría, se corrobore la veracidad de su 
contenido, por lo que se le reitera la disposición de esta Dirección General de atender sus 
requerimientos y hacer las aclaraciones necesarias, solicitándole en cada caso el tiempo pertinente para 
integrar la respuesta correspondiente; se pone a su disposición el correo electrónico 
prensa_com_soc@sedena.gob.mx  y los teléfonos: 5555571370, 5555805146 y 5578822467. 
 

Finalmente, mucho le agradeceré, que con fundamento en los artículos 3, 4, 5 y 6 de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 6/o. Párrafo Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en Materia del Derecho de Réplica se publique la presente aclaración y específicamente a 
lo establecido en el artículo 15 de la ley antes señalada, para que esta réplica sea publicada íntegra y 
sin intercalaciones. 
 

Sin otro particular, le envío un afectuoso saludo y las seguridades de mi atenta y distinguida 
consideración. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sufragio efectivo. No reelección. 

El Coronel de Infantería D.E.M., Subdir. Gral. Com. Soc.  

 
 

Juan José Montiel Maldonado. 
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