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fiesto de entrega, transporte y re-
cepción de residuos peligrosos. 
(Anexo 3 y 4) 

La “ayuda” que me solicitaron 
fue de seis mil pesos, y de esa 
manera ellos me “ayudarían”, en 
ese momento les manifiesto que 
no contaba con ese dinero pero 
que se los conseguiría, pregun-
tándome en cuanto tiempo lo ten-
dría, a lo que conteste que en dos 
horas.

Cumpliéndose el tiempo de las 
dos horas regresaron a mi taller 
en la unidad NISSAN SENTRA 
NÚMERO  ECONÓMICO  31 de 
uso oficial de la PROFEPA condu-
cido por el C. Ariel Ríos Contreras, 
del cual descendió para recibir la 
“ayuda”, la cual le fue entregada, 
manifestándole  que me darían 
chanza por seis meses para 
cumplir con la documentación que 
me dieron como ejemplo,   posteri-
ormente se retiró del lugar   no sin 
antes proporcionarme su número 
de celular (686) 1603491, por si 
tenía algún problema con PRO-
FEPA, puesto que yo ya estaba 
“vacunado”.

El día 15 de julio acudí a visitar 
a un amigo propietario de otra em-
presa con giro en compresores y 
ahí me encontré al par de inspec-
tores que me extorsionaron, car-
gando un compresor subiéndolo al 
vehículo oficial, ya que se retiraron 
del lugar mi amigo me externó que 
les dio el compresor y dinero en 
efectivo a manera de “ayuda” para 
que no lo multaran.

En reunión con compañeros 
propietarios de talleres comenté 
dicha situación y me externaron 
que lo mismo les había pasado 
en los mismos términos, con las 
mismas personas, en el mismo 
vehículo.

Cabe mencionar que uno de 
los propietarios pudo realizar una 
filmación del c. Ariel Ríos recibi-
endo la ayuda. (Anexo 5)

En ese momento nos dimos 
a la tarea de recabar información 
para tener pruebas en contra de 
estas personas, una de las perso-
nas de nuestro gremio tiene con-
tactos con trabajadores de Pro-
fepa, los cuales nos comentaron 
que todos los días por la mañana 
el C. Ariel Ríos Contreras se ent-
revistaba con el delegado, y al salir 
de la oficina del Delegado le llam-

aba al C. Roberto Arredondo Mar-
tínez para que lo acompañara a 
asuntos personales del delegado.

Pero hicieron mucho hincapié 
en que el C. Ariel Ríos Contreras 
no se encuentra en nómina, pero 
que el delegado le permitía por-
tar uniforme oficial de Profepa, y 
hasta le proporcionaba vehículo 
oficial, para hacerle el favor al C. 
Ulises Cristópulos diputado fed-
eral electo por el municipio de 
Hermosillo, ya que el C. Ariel Ríos 
es primo hermano del diputado 
federal.

Contratamos a un investiga-
dor privado para que siguiera al 
c. Ariel Ríos, y nos proporcionara 
evidencia para realizar esta de-
nuncia. La cual anexamos por 
este medio.

El informe fue que el vehí-
culo Nissan Sentra con número 

económico 31 de la PROFEPA 
lo tiene asignado las 24 horas el 
C. Ariel Ríos Contreras como se 
muestra en la foto el vehículo es-
tacionado por fuera de su vivienda   
ubicada en Calle de las Améri-
cas no. 110, col. San Benito, c.p. 
83190     (Anexo 6).

Nos proporcionó videos toma-
dos el día 20 de julio del año en 
curso en el cual se puede obser-
var a las 7:50 am al c. Ariel Ríos 
descender del vehículo oficial Nis-
san Sentra número económico 
31. (Anexo 7).

Posteriormente pasando 
aproximadamente unos 20 minu-
tos, volvió a tomar video en el cual 
se observa que el c. Ariel Ríos 
Contreras y el c. Roberto Arre-
dondo abordando dicho vehículo 
oficial. (Anexo 8). 

Los siguió hasta un taller lla-

mado Auto carrocería Noriega, el 
cual demuestra el video que se 
observa a los arriba mencionados 
llegar a dicho lugar. (Anexo 9)

Los Anexos del 1 al 6 mencio-
nados son archivos adjuntos en el 
correo electrónico que se envía.

Los anexos del 7 al 9 se envi-
aran en correos electrónicos pos-
teriores por su tamaño.

Por todos los hechos antes 
mencionados solicitó  una inves-
tigación exhaustiva contra quienes 
resulten responsables, por los 
delitos de extorsión, uso indebido 
de vehículo oficial, acreditar a una 
persona como inspector federal 
sin serlo, y todo lo que resulte.

  
ATENTAMENTE 
CIUDADANO AGRAVIADO

Profepa se lava las 
manos en denuncia 
presentada contra 

falso inspector que se 
dedica a extorsionar a 
empresarios dueños 

de negocios que tienen 
manejo de residuos 

peligrosos a extorsion-
ar a los propietarios, 

importándole poco que 
el delegado en So-

nora José Carlos Flores 
Monge se preste a ello 

facilitando Carro, gafete 
y un asistente para ir a 
vacunar a las empresas 
a este falso inspector.


