SERVANDO GÓMEZ MARTÍNEZ
(A) LA TUTA Y/O EL PROFE

Datos Generales
Fecha de nacimiento:

06 de febrero de 1966.

Lugar de nacimiento:

Arteaga, Michoacán.

Padre:

Luis Felipe Gómez Aburto

Madre:

María Teresa Martínez Castañeda

Hermano:

Luis Felipe Gómez Martínez (a) El Güicho

Hijos:

Alejandra Gómez Patiño
Huber Gómez Patiño

María Teresa
Martínez Castañeda
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Luis Felipe Gómez Martínez (a) El Güicho1

Detenido el 16 de agosto de 2009, en Arteaga Michoacán en casa de sus padres. Se le libró orden de aprehensión el 03 de
noviembre de 2009. Actualmente se encuentra recluido CEFERESO N. 3 de Matamoros, Tamaulipas.
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Datos Delictivos
Fue maestro normalista y en la actualidad, se dedica a actividades relacionadas con el
narcotráfico. Es considerado como lugarteniente regional de la organización de “La Familia
Michoacana”.
Después de “abandonar las aulas” para sumarse a la delincuencia se convirtió —de acuerdo
con investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de
Seguridad Pública Federal (SSPF)—en uno de los hombres más violentos de ese grupo
criminal, al grado de ser capaz de asesinar sólo porque quien le leía las cartas del Tarot, le
revelaba que supuestamente que alguien lo traiciona.
En declaración de Servando Gómez Patiño (a) El Pelón —hijo de Servando Gómez Martínez—,
de fecha 29 de enero de 2009, menciona que “La Tuta” comenzó a traficar mariguana por
cuenta propia aproximadamente en 2001 ó 2002, posteriormente se une a la organización
criminal de “La Familia”.
Entre sus funciones se encuentra la planeación de estrategias mediáticas mismas que son
utilizadas con el objetivo de “desacreditar a funcionarios”, o “proponer públicamente pactos y
diálogos con el Gobierno Federal”2.
Es señalado como promotor financiero de políticos3.
Se sabe que coordina a algunos lugartenientes y supervisa la recolección de cargamentos de
drogas, principalmente de mariguana para enviarla a Baja California, específicamente a la
ciudad de Mexicali.
Su zona de operación corresponde a municipios localizados en el litoral de los estados de
Michoacán y Guerrero, aunque también mantiene presencia y actividades en la región serrana
del territorio michoacano.
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública Federal
(SSPF) lo consideran como uno de los hombres más violentos de la organización.
Asimismo, en el Acuerdo A/123/09, publicado el 23 de marzo de 2009, se ofrece una
gratificación de 30 millones de pesos, por cada uno de los líderes de “La Familia Michoacana”,
entre quienes se encuentra Servando Gómez Martínez.
Vínculos Delictivos
2
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Como el ocurrido el 13 de julio de 2009, fecha en la que realizó una llamada telefónica al canal de televisión “CB Televisión”, al
programa "Voz y Solución”, a través de la cual, “La Tuta” pidió ser escuchado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Presumiblemente, a través de su hermano Luis Felipe, Gómez Martínez, apoyó la campaña de Jairo Rivas Páramo (a) El Jairo,
para ocupar el cargo de alcalde en el municipio de Arteaga, población en la cual logró ejercer un control absoluto sobre
autoridades y policías.
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Se le ubica en el segundo nivel de mando dentro de la organización criminal de La Familia solo
por debajo de Nazario Méndez Vargas “El Chayo” “El Loco” y Jesús Méndez Vargas “El
Chango” o “El Chamula”.


Se le relaciona con el rancho “El Valle”, ubicado aproximadamente a 10 kilómetros de
Tumbiscatío, Michoacán, en donde se localizaba una persona identificada como Salvador
Gómez “Chava Gómez”. Esta propiedad ha sido utilizada por sicarios a su servicio para
ocultarse después de realizar algún secuestro u homicidio.



Mantiene vínculos delictivos con quienes fungieron como director, subdirector y primer jefe
en turno de la Policía Municipal de Arteaga, así como con el comandante de la misma
corporación Hilario Cárdenas Camacho “La Leona” o “Gil Cárdenas”.



El 29 de julio de 2009, junto con Lourdes Medina Hernández (amante de “La Tuta”),
fueron detenidos Armando Quintero Guerra “El Licenciado”, originario de Tancítaro,
Michoacán, operador financiero de Servando Gómez; Leticia Martínez Guzmán, de 42
años de edad, originaria de Uruapan, Michoacán, realizaba el pago de nómina y gastos de
la organización delictiva; José Juan Pineda Pérez "El Pineda", presunto sicario,
brindaba

seguridad

personal

a

Gómez

Martínez.

Se

les

inició

la

AP

PGR/SIEDO/UEIDCS/246/2009.


El 22 de julio de 2009, fueron detenidos otros cuatro presuntos integrantes de “La Familia”,
vinculados con el homicidio de los 12 policías federales en Michoacán, entre ellos, a José
Alberto López Barrón ”El Gordo”, encargado de la seguridad de Servando Gómez
Martínez ”La Tuta”, en el municipio de Arteaga.



Arnoldo Zavala Hernández “El Tejón”, integrante de la célula de Servando Gómez
Martínez “La Tuta”, fungió como Vigilante y le brindaba protección en el municipio de
Arteaga, Michoacán; fue detenido el 28 de enero de 2009 junto con Servando Gómez
Patiño “El Pelón”.



Dimas Guillén Mendoza (a) “El Tigre”, presunto encargado de la plaza en Tumbiscatío,
Michoacán.



Miguel Ángel Cornelio Jiménez, presunto colaborador en Apatzingán, Michoacán.

Vínculos Familiares:



Servando Gómez Martínez es hijo de Luis Felipe Gómez Aburto y María Teresa
Martínez Castañeda, con domicilio en calle Dr. Miguel Silva colonia Centro, CP. 60920,
Arteaga, Michoacán; María Teresa fue detenida el 16 de agosto de 2009, puesta a
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disposición de la SIEDO al día siguiente (AP PGR/SIEDO/UEIDCS/248/2009) y liberada por
falta de elementos; en ese mismo evento fue detenido Luis Felipe Gómez Martínez,
hermano de “La Tuta”.


Su primer matrimonio fue con Ana Patiño López, con quien
procreó tres hijos, Luis Servando, Alejandra Sayonara y

Huber

Gómez Patiño.


Luis Servando Gómez Patiño “El Pelón” fue detenido el 28
enero

de

2009,

se

le

inició

la

de

AP

PGR/SIEDO/UEIDCS/398/2008; Ana Patiño ocupa número
telefónico 7535410114, registra su domicilio en avenida Lázaro
Cárdenas No. 236, Centro, Arteaga, Michoacán.


Actualmente se encuentra casado con Isabel Margarita Vieyra Avalos “Lulú” con quien
procreó a tres hijos de nombres Bolívar, Narez y Yanel, registra su domicilio en calle Vasco
de Quiroga No. 515, colonia Claveles en Arteaga, Michoacán.



Se sabe que mantiene relaciones fuera de matrimonio con una persona de nombre Daysi,
con domicilio en la colonia Claveles, en Arteaga, Michoacán.



También lleva relación sentimental con Maribel Clavel Rodríguez, con quien procreó una
hija, utiliza el número telefónico 753310252, de Guacamayas Michoacán, registra su
domicilio en calle Epitacio Huerta No. 390, colonia Lomas de La Huerta, Las Guacamayas,
Michoacán.



El 28 de julio de 2009, elementos de la Policía Federal
detuvieron a integrantes de la organización de “La Familia
Michoacana”siendo Armando Quintero Guerra "El
Licenciado", originario de Tancítaro Michoacán, presunto
operador financiero de Servando Gómez Martínez "La

Tuta";

Lourdes Medina Hernández, de 24 años de edad,
originaria de Arteaga Michoacán, pareja sentimental de

“La

Tuta”; Leticia Martínez Guzmán, de 42 años de edad, originaria de Uruapan, Michoacán
quien realizaba el pago de nóminas y gastos de la organización delictiva; Ulises Daniel
Govea Martínez "El Uli", de 23 años, originario de Uruapan Michoacán, hijastro de
Quintero Guerra y José Juan Pineda Pérez "El Pineda", presunto sicario.

Domicilios relacionados:
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Av. Lázaro Cárdenas No. 236, colonia Centro, C.P. 60920, Arteaga, Michoacán



Allende No. 96, Arteaga, Michoacán



Dr. Miguel Silva No. 53, Arteaga, Michoacán



Lázaro Cárdenas no. 515, Arteaga, Michoacán



Propiedad urbana ubicada en lote 6, manzana 2 del Fraccionamiento Lomas de Alejandría,
Arteaga, Michoacán.



Rancho La Tuta, ubicado en la carretera Las Cañas-Arteaga, a la altura de Las Juntas

 En Arteaga, Michoacán, cuenta con un rancho denominado “El Encino”, cercano a una
pista clandestina, mismo que ya fue cateado; aunque no se le encontraron drogas ni armas.
Vehículos:


Marca Ford, tipo Explorer, color blanco, con placas VY52928 del estado de Tamaulipas.



Camioneta tipo Cherokee, color rojo, con placas de circulación XBN8322 del estado de
Tamaulipas.



Camioneta tipo Explorer, color negro, con placas del estado de Sonora.



Camioneta tipo Tahoe, color verde, sin placas de circulación (tripulada por uno de sus hijos).



Camioneta tipo Silverado, color azul, con vidrios polarizados, sin placas de circulación,
engomado WB98522 del estado de Tamaulipas.



Camioneta Liberty, color negro, con vidrios polarizados, con placas de circulación de la
frontera de Sonora.



Jeep color rojo, capacete blanco, sin placas de circulación.



Jetta color negro, con vidrios polarizados, con placas de circulación del estado de
Michoacán.

Anexo Domicilios

Calle Dr. Miguel Silva No. 53, Col. Centro, en Arteaga.
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Calle Privada Independencia esquina con Justo Sierra, Col. Centro, en Arteaga
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Calle Independencia esquina con avenida Lázaro Cárdenas, Col. Independencia, en
Arteaga
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Acceso principal al Rancho “La Tuta”, propiedad de Servando Gómez Martínez, ubicado
en la carretera Las Cañas-Arteaga, a la altura de Las Juntas, en Arteaga (contigua al
panteón municipal.

Modus Operandi
 Ocupa personas de origen guatemalteco para el trabajo en el campo, además de utilizarlos
como pistoleros.
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 Cuando se desplaza fuera del estado de Michoacán, ingresa nuevamente a esa entidad por el
estado de Colima, hacia Coalcomán; para de ahí dirigirse hacia Arteaga.
 Cuenta con gente a su servicio en un poblado que se encuentra aproximadamente a 30 km.
de Arteaga, ruta obligada para acceder a este lugar, desde donde es informado de cualquier
movimiento o entrada de vehículos.
 Generalmente utiliza para trasladarse una camioneta doble cabina color rojo y una pick up
color blanco, en las cuales transporta armamento. Es aficionado a las peleas de gallos.
 Paga una nomina de aproximadamente 100 mil pesos mensuales entre elementos de diversas
corporaciones policíacas (principalmente de la policía municipal) en el municipio de Arteaga,
para no ser detenido.

Averiguaciones Previas y Procesos Penales
 Orden de Aprehensión 8/2004 girada por el Juez Noveno de Distrito en materia penal del
Distrito Federal, por delitos de Delincuencia Organizada y Contra la Salud en la modalidad de
fomento.
 Orden de Aprehensión 8/2004 girada por el Juez Noveno de Distrito en materia penal del
Distrito Federal, por delitos de Delincuencia Organizada y Contra la Salud en la modalidad de
fomento.
 Orden de Aprehensión, expedida el 10 de marzo de 2004 por el 8º Juzgado de Distrito en
Uruapan, Michoacán, relacionado con el proceso 52 por Delitos Contra la Salud.
 Orden de Aprehensión Vigente, librada el 28 de mayo de 2003 por el Juzgado Octavo de
Distrito en Lázaro Cárdenas, Michoacán, dentro del Proceso 52/2003, derivado de la AP
56/2003/1 iniciada por Delitos Contra la Salud en la Modalidad de Posesión y Cosecha de
Mariguana. Prescribe el 25 de mayo de 2013.
 Orden de Aprehensión, expedida el 29 de Mayo de 2003 por el 8º Juzgado de Distrito en
Uruapan, Michoacán, relacionado con el proceso 52, por delitos Contra la Salud, la cual se
encuentra cancelada.
 Asimismo, se encuentra relacionado en los expedientes:
 AP PGR/SIEDO/UEIDCS/058/2010, en ampliación de declaración de Rogaciano Alba Álvarez
del 13 de febrero de 2010, a las 13:00 horas, quien refiere que conoce a integrantes de la
organización La Familia, siendo “El Caqui”, “La Cuchara” y “El Profesor” y/o “La Tuta”; “El
Caqui” y “El Cucharas” le indicaron que habría una reunión en el poblado El Infiernillo (división
entre Guerrero y Michoacán) en la cual estaría “El Profesor”, integrante de la organización “La
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Familia”, a la cual asistió y ahí “El Caqui” le dijo que era “El Profesor”, a lo que este respondió
soy “La Tuta”. En la reunión, “La Tuta” le pidió conseguir ranchos y casas en Zihuatanejo para
pelear contra la gente de Arturo Beltrán Leyva. Alba Álvarez añade que en esa ocasión,
estuvo como media hora con él.
 AP PGR/SIEDO/UEIDCS/283/2009
 PGR/SIEDO/UEIDCS/256/2009 (por confirmar), detención Miguel Ángel Beraza Villa (a) La
Troca, quien estaba bajo las órdenes de Servando Gómez Martínez (a) La Tuta.
 AP PGR/SIEDO/UEIDCS/248/2009, detención de María Teresa Martínez Castañeda, Luís
Felipe Gómez Martínez, Onésimo Gutiérrez Cruz, Juan Víctor Fernández Castañeda, Jorge
Bustos Cárdenas y Andrés Armas Martínez, madre, hermano y allegados a Servando Gómez
Martínez (a) La Tuta, respectivamente.
 AP PGR/SIEDO/UEIDCS/246/2009, detención de Lourdes Medina Hernández (amante de “La
Tuta”), Armando Quintero Guerra (a) El Licenciado (operador financiero); Leticia Martínez
Guzmán (encargada del pago de nómina y gastos de la organización delictiva) y José Juan
Pineda Pérez (a) El Pineda (presunto sicario que brindaba seguridad personal).
 AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/241/2009 (por confirmar) detención de Gamaliel Rodríguez
Granados (a) El Maga y/o El Chaparro; Jaime Rafael Navarro Zárate (a) El Güero y/o El
Chayo y Evaristo Armas Bello (a) El Catalo y/o El Güero. Se presume que participaron en el
homicidio de elementos de la Policía Federal el 13 de junio de 2009 y que estaban bajo las
órdenes de Servando Gómez.
 AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/240/2009 (por confirmar), detención de José Alberto López Barrón
(a) El Gordo y/o El Nueve, quien se menciona era parte del grupo de “La Tuta”. Causa Penal
200/2009-II.
 AC PGR/SIEDO/UEIDCS/AC/482/2009.
 AP PGR/SIEDO/UEIDCS/398/2008. A esta AP se integran las detenciones de Servando
Gómez Patiño (hijo) y de los presidentes municipales de Michoacán.
 AP PGR/SEDO/UEIDCS/170/2007, iniciada por la detención de Alfonso Barajas Figueroa (a)
Poncho el Feo; declaración del 18 de diciembre de 2006 del Testigo Protegido “Ricardo”,
relaciona a Lorenzo Rosales Mendoza y José Galán Maya con Servando Gómez Martínez a
quién refiere como narcotraficante.
 AP PGR/SIEDO/UEIDCS/213/2006;

se sabe que está relacionado en la AP junto con

Jeremías Ramírez García (a) El Carne Seca.
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 AP PGR/SIEDO/UEIDCS/247/06, detención de Jeremías Ramírez García y/o Edilser Jeremías
Ramírez García (a) El Carne Seca.
 AP PGR/SIEDO/UEIDCS/303/2004 instruida en contra de Carlos Rosales Mendoza, por su
probable responsabilidad en la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada y Contra la
Salud, en la cual se encuentran relacionados Flavio Méndez Santiago (a) El Amarillo;
Santiago del Río Zamudio; Jesús Méndez Vargas (a) Chango Méndez; Nazario Moreno
González (a) Chayo; Servando Gómez Martínez (a) La Tuta; Francisco del Río Zamudio (a) El
Kiko y Juan Magaña.
 En declaración de fecha 12 de marzo de 2009, AP PGR/SIEDO/UEIDCS/095/2009, el Testigo
con clave “Emilio” menciona a Servando Gómez Martínez (a) La Tuta, como integrante de la
organización de “La Familia”, solo bajo las órdenes de Nazario Moreno González (a) El Chayo
y/o El Doctor y/o El Licenciado y Jesús Méndez Vargas (a) El Chango y/o El Chamula.
 En ampliación de declaración del inculpado Jeremías Ramírez García o Edilser Jeremías
Ramírez García (a) El Carne Seca (Tomo II, Fojas 539 a 542 de la Causa Penal 67/2006)
refiere que Servando Gómez (a) La Tuta proporciona dinero a autoridades municipales,
estatales, Policía Federal y Ejército para encubrir sus actividades ilícitas.
 En declaración del Testigo Colaborador “Ricardo” de fecha 18 de diciembre de 2006 (Tomo II,
Fojas 545 a 547 de la Causa Penal 67/2006), menciona que en febrero de 2003 asistió al
domicilio Lorenzo Rosales Mendoza, hermano de Carlos (a) El Tísico, en la cual se
encontraba “La Tuta” con quien iban a concertar un traslado de cocaína de Lázaro Cárdenas
a Morelia, Michoacán, así como el pago de 350 mil dólares; el evento tuvo lugar una semana
después con el uso de vehículos de la PGJ de Michoacán; ya en Morelia “La Tuta” hizo
entrega de 6 kilogramos de cocaína a Alfredo Peñaloza Soberanes (a) El Fredy.
 En declaración del Testigo Colaborador “Karen” de fecha 20 de diciembre de 2006 (Tomo II,
Fojas 552 y 552 de la Causa Penal 67/2006), menciona haber conocido a Gómez Martínez (a)
La Tuta en agosto de 2005 en una reunión realizada detrás del deportivo de Lázaro Cárdenas,
Michoacán, a la que el declarante acudió con Omar Lormendez Pitalúa (a) El Pita y/o El Mono
y/o El Patas; en la reunión “La Tuta” ofreció todo el apoyo para que todo funcionara y saliera
bien, días después les entregó armas largas y granadas; refiere que Servando Gómez les
proporcionaba información de “los contras”; también les comento tener buena relación con
Enoc Tafoya, quién era síndico en Lázaro Cárdenas.
 Se le vincula a los detenidos en Uruapan en octubre de 2005, entre ellos Alejandro Talavera
Jiménez (asesinado el 31 de enero en Uruapan por Alberto Solís Valencia, miembro de Los
Valencia Valencia). Intervino ante el AMPF en Lázaro Cárdenas para que Andrés Franklin
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Barragán Sánchez, operador de la organización de “El Golfo”, fuera liberado en septiembre de
2005, situación que ocurrió cuando la organización “La Familia”, mantenía alianza con la
organización “Golfo/Zetas”.
 A Servando Gómez Martínez se le señaló como el propietario de 10,328 kilogramos de
marihuana asegurados por elementos del Ejército mexicano en Arteaga, Michoacán, el 22 de
septiembre de 2006.
 El 22 de octubre 2009, el Gobierno de Estados Unidos anunció resultados de la operación
“Proyecto Coronado”, entre ellos refirieron que se había logrado fincar acusaciones en Cortes
federales contra miembros de “La Familia” como Nazario Moreno y Servando Gómez Martínez
(a) La Tuta.
 El 25 de febrero de 2010, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anuncia que
sancionará a quien realice transacciones financieras con integrantes de “La Familia”, Jesús
Méndez Vargas (a) El Chango, Nazario Moreno González (a) El Chayo, Servando Gómez
Martínez (a) La Tuta, Dionisio Loya Plancarte, Enrique Plancarte Solís (a) La Chiva, Nicandro
Barrera Medrano y José Arnoldo Rueda Medina (a) La Minsa; así como con la empresa
“Transportadora Purépecha S.A. de C.V.”; se les clasificó como Traficantes de Narcóticos
Especialmente Designados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), lo cuales
les permitirá asegurar propiedades con que cuenten en territorio estadounidense.

Observaciones adicionales
Las declaraciones de integrantes de “La Familia Michoacana” detenidos4, han permitido
establecer que Servando Gómez es el responsable de ordenar la comisión de diversos ilícitos
en el estado de Michoacán, conductas entre las que destacan: “ejecuciones” —tanto de civiles
como de autoridades—, extorsiones y secuestros.
Se le atribuyen entre otros, el homicidio múltiple ocurrido el 13 julio de 2009 en el municipio de
La Huacana, Michoacán, perpetrado en contra de 12 policías federales.
Adicionalmente se le acusa de “orquestar” los ataques registrados en las instalaciones de la
Policía Federal en los estados de Michoacán, Guanajuato y Guerrero.
En el marco de la incursión del crimen en la utilización de los medios de comunicación como
foro de confrontación o escaparate de sus actividades, entre el “modus operandi” de "La Familia

4

Entre estas destacan las de Arnoldo Rueda Medina (a) La Minsa —11 de julio de 2009—, José Alberto López Barrón (a) El
Gordo —21 de julio de 2009—, Antonio Quintero Guerra (a) El Licenciado —28 de julio 2009— y Rafael Hernández Harrison (a)
La Cuchara— 01 de agosto de 2009—.
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Michoacana" destaca la difusión de sus acciones y estrategias. Bajo esta lógica, le correspondió
a "La Tuta" operar en agosto de 2009, la fase más acabada de esta etapa, después de que el
13 de julio de 2009, “La Familia Michoacana” dio a conocer por Internet el video de este hecho
de violencia.
Presumiblemente, Servando Gómez Martínez, fue quien contactó a un medio televisivo para
poder difundir una propuesta al Gobierno federal por parte del grupo criminal. A lo largo de 15
minutos, “La Tuta” mostró su faceta de negociador, además de usar el tiempo para acusar a
funcionarios de seguridad federal, como Genaro García Luna, de complicidad con otros grupos
criminales, la entrevista tuvo una amplia difusión en los medios de comunicación y obligó
incluso a las autoridades a fijar su postura de rechazo ante tal proposición.
Ante fiscales de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
(SIEDO), el hermano de Servando Gómez, Luis Felipe "El Güicho", narró cómo el ahora
integrante de “la Familia” dejó los salones de clase para dedicarse al narcotráfico.
"Cuando Servando tenía como 19 años se juntó con su esposa y se fue a vivir por Quiroga,
donde dio clases, ya que es maestro normalista. Cuando se separó se fue a vivir al rancho de
su papá llamado „Medina‟, el cual se encuentra a las afueras del municipio de Arteaga, ahí
durante dos años cultivó la papaya, jitomate y maíz".
Después, añadió, "Servando se fue a trabajar a unos ranchos de maestro y regresó
posteriormente al pueblo. Tiempo después me di cuenta que tuvo un problema con una persona
de apellido Barragán, quien cuando fue detenido dijo que en un rancho había un sembradío de
„mota‟ y que era de mi hermano, pero era mentira porque lo dijo para que lo dejaran ir y porque
mi hermano le caía mal”.
Sin embargo, "La Tuta" ya había comenzado a tener vínculos con narcotraficantes de su
entidad y que poco a poco fueron visibles para su propia familia. "Yo le dije a Servando que
dejara eso, esas cosas y luego fue cuando me di cuenta que él estaba metido en el narcotráfico.
Tiempo después, contó, le volví a pedir a mi hermano que mejor diera clases, pues ya no
estaba dando clases, pero él me contestó: "Tengo que seguir en esto porque ya no me puedo
salir". "El Güicho" dijo saber que por encima de él estaban tres a cuatro personas para las que
trabaja".
La última vez que vio a "La Tuta" fue el lunes 13 de julio pasado, cuando éste lo fue a ver a su
casa por la madrugada. "Me pidió que por seguridad me fuera del pueblo, yo le pedí que
arreglara las cosas y me dijo que en eso andaba".
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