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vaúas támpares ya que é§aba 
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escücheron ñúcbÉs voc€'s, es¿as eersoral s
¡.Jent¡fbaron cono Elenentas del Ejélc¡to ¡úexbina, a

qu¡on les ñan¡festanos que osláóáu6 s€¿ues{rados,

nos sacañn-de le casa pa., tuego trastadaños a

":q*qt4)q"r.& 9{ wce¡nente 
carÉrcn a

. ¡torre los cuida.toÉs vahúl J ro.atbscaoaae
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p6Éona qteloÍ4?tse rcsponoo al nanorc oa

no la

n¡sna voz da ta persona que ne és¡uvo cu¡dando los

úlünos dlas que estuve socuosl,ado, s¡endo a gu¡én

fis¡canente ya que una vez que fu¡nos l¡borada Por

EléDlentos del Ejétcilo Mex¡cano, esta persona fue

dete.ido por dbhas Elenentos pude veno--.' lsic)

{foia6 57a62 d6lromo I del oiqinal d€l prccaso).
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na6 hacia de @rct nos preperc, huevo @n papé en

un sándwich sopa aguada y cane de cébrada a ta

néxbana, nos ofrecía agua y refre,co, .os peñ¡t¡a

can¡nat un poquita dentra de la habitación, ya que

tódo el t¡enpa pednanecfanos se¡tados e, u¡r solá,

tos bualos o.on de pid A db diecinusve do nayo del

año en dÉq se p@sentó el srrjeto del nechón

blanca, voz ranca, qu¡en cons¡dem es aljote, ya gue

daba las ó.denas a las cu¡dadoñs, ant'o a ta

hab¡lac¡ón a ¡nd¡có que sub¡eran d ]a señon al

ségundo piso, después de un ¡ato, vok¡ó, y ñe
c.¡nento que ese n¡sno .!ta §4 ¡ba a ¡t, yá q@ sus

fan¡liares ya habian anegladglo da eld, pasaron las

horus se hizo noche y.no'se füe, el día siguieDte

ve¡nte de nayo dal áñó ai curso, uno de las

cudedarcs siendo et suisto añable te d¡b € ta señoé

qua ¡ban a nandat a une pe§ona la cual se la iba a

lava( y dejar en libéÍa.1, solo estaban espérando que

los añaÉn Data ,&bn ó¡nenes, ese ñisno dra en la

tafde escuchan q9 tocan e¡ riñbrc, et sujéta anabte

l. dice at otñ de::rloz gangñ que no e wacupañ
que lal vez se yataba det vélador, no fuéron a ver

quion tanaba djta pueña pnnctpaL pasatu1las hoñs

m uv nev¡osa Dotoua no la

l¡beraban, iÁpués siando aprax¡nadanente las

nueve o diezlé la noché, se ascucharcn golpés ñuy

fuenés en ti pue.ta, se refleiaban ]a tuz de vanas

táñparas I se escuchaban nuchas vaces, las

cu¡dddorciñB ihdican que nas qufáñhos ta vendas

)
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y ápagarcn ta luz, y en eso el sujeto amable s.e

conun¡cq pot ñédio de su rad¡o cañ otft persona y

decla qte estaban tocando la puéna nuy lúeña cast

tu¡nbénclola estaba nuy noNiosa, en esa ñañ6nto ]a

y ya enpezams qetear hasta sal¡r de
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acet@ a ní, ne susuno al oldo, ptov¡a p u

la cabeza, úo d¡jo s¡ lus panoahudoslho

pagan ¡e vañoe a da. Dr's. ¡e vanos a Eatñ
y se re¡¡ro dé la hsbite¡ón, ta ¡nu+r

secues¡ftda junta conm¡go, vto n¡s lio
eÉtéba hinchados y les dio a los suje

ht,v;¡¡,

o;-t b'

ir.iha
'eV"

'::::*.::8"*Bffr7¡s.M*atbñn ta señañ que

estaoallaoit@iiástffda m .t@ que se ana
ya

tanb¡én le üja ¡tu nanDre, cuando né dn@h a ela te

docla DoctaQ. Cono tÉs dias nos estuv¡ercn

,ii_i

tacos de cane, sándw¡ch do jai¡ón y queso anan a,

huevo con papa. Desoués se va de la casa uno de lo§

s¿láircs quedárdose Ia pércona de tono da voz

gangosa y ltag6 otn p.rsona cnn tono dé voz gtave

chilone, e.a anabte con nasot/ios y seN¡c¡al, tanb¡én
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ascalo.e§ ya qué la casa fenía desñivel$, én una

ocasión na indicarcn que lava1É el baño, ,ne

drarcn que ¡ne qu@tata

la venda da las gos, y una vez que teín¡nan de

lavado los tocara la pueda perá 9@ ne scamn y qué

ñé volv¡e.a a poner la vanda, una vé2 qua ne levanta

la venda que me cubría bs ojos, rrte percate que

habian ñetido uha cubeta, un trapeatloa ctoro, unos

tÉp6 y jabón, obseva que éra un ¡ne.tio baña, con

paÉdes de azulejo colot café, y ]d taza de baño y

lavanos ercn color Azulg.is, una vez qué ten¡na no
sacatuñ det baño y cono olla ñuy nal, né dicen que

ñé ¡ban a tevar á qué ne báñaa a otrc baño, pa.E

esto me dirger -ñásrá unás escá/e¡ps /as crár€s sr,ó¿

hasta el sesunÉo piso ne inioducen a oto baño. se

quedó uno deios sujétos cuidándono, actarán.to que

€slss pe¡sodás se encontaban añadag ya que

sentia ta p¡slota que me la Ni¡d a uñ costado do nÉ
castillas, ya $tando en el baño né quito ta venda de

tos aps y ¡ne peeate qte eG uD bdña cnmple¡o con

parcdes de color café cla.ito, y s¿s ac6sor,o§

tañbién éran do colot calé Et dfa ñades doce de

ñdyo del año en cuAo, apñx¡madanenla tas cinco de

la tarle; egó el sujoto del nechón btanco on el

cabéllo, d6 voz ronca, anta a ta habitación en

canpañfa de atras personas disl¡.rlás á /as qr6 ñe
cu¡daban, sientan a ñi tado a una pérsona delsaxo
fenedna- qLEn ñctañaba que Do¡gúe te hac@n esa,

que r¡o tanla d¡ne¡e, es¡wo unas ñinu¡as a ñ¡ lada, y

)
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el sukto de¡ nechón blahco dd voz ronza, de.¡a

vanos parc zriba, y la sacaron de ta habitac¡ón poñ

después ld volv¡arcn a llevat dontlé yo estaba, et

sujelo de voz rcncá, inclicó a /os dos su./6to§ qre me

cu¡daban que te dÉÉn retesco, agua y cotnita. y se
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núnorc telafónbo de ñi fan¡l¡a,

acodaba dé nkgun núnem, na onpezó a

en *e nonento ne enpecé a senti nal
otgko que ya no ne s¡sutera satpean1a y s
acta.añdo que an¡es de que ne sentaran o.4 ol satá

ne sentl nal estabá sansrando de la nArE, ne
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det mechón blanco, y ne d¡jo que 3¡ no juntaba4 et

direa que los es¡aba pdÉodo a ñis hamarcÉ

mata¡es. ne ir,a a dat piso. ! ne gal\o en ]a cabe\a

ms$sf *f trAsflmfRflffirlr'
sottctlaba a los @tdadoBs q

nolostaban,na los gustaba levanne, mo aguantaba

las ganas de ¡r al baño lo qué ong¡no que se ñé
h¡ncha¡án los p¡es W téténü lhu¡do, las pocas ve.es

que ne ttevatul et baño no porcaté que este se ljGK
ubÉat1a atuen (te ta hab aaón a un cos¡ado de unas 1;:i'.;ll'::

it



j-l
00027

.)

)

predunlo quo donde estaban ñis cañionetaE, le

¿ontesle que eslaban en el lavadem es deci las

ñande a lavar, le aclarc que la Bñionéta §ubúrban

es de n¡ prop¡edad y ta cañionQta 

Chewoléd Abatanch, e. de mi hern

esto qué l
egar, ne M¡garcn a qué los

levañ at lüg€t doñde as¡abal l€s camonelas /e

indique que estaban en el tavddeñ ub¡ca éhfrente de

]a casa de n¡ nad¡e as decn úirzan.k un patqu6, no

recuerdo la razÓn soc¡at, unt vez que ltegalnos á

dtcho tuoat ñe baiañn a oab.s u¡]os de /os suielos

sol¡c¡¡a a h eñpleado dottleeo¿io /ás íáv6§ dé /as

ca¡rionetás, ¡n¡'sr,á§ que §í las entr€garon, ne suban

a otra cañtonela eenda.ésla úna Durcnga cénada

coto¡ sns, has¡a la pbde t,a§É (cajúeh), ba

a@stado, me venda¡ú1 los ahs, y conl¡nuaba

6spo§ádo d€ /os ma,roq el v€h¡cub cir.ulo por vanas

horcs, iban aptoxiñaqÉñer¡€ t/as persrras én /a

ca Dneta esla to sé¡pot tas dfe¡enles voces que

escúhaba, uno dé .4as so coñunaaba v'a réd,o

noxtet can ota pér&na a qu¡en l@ presunlaban a

donoe ttevaoan e, oQro er,ne¡dose a m/. después;¡

vehtculo sé detuvo. Ps.ucha que ab¡8¡ uñ ponón al

peracar etea¡to esb o s¿ por at ruño qua uoduto,l
n¡rcdúcÉn ta cañilne¡¿ escuchó ta voz de vaias

po,soñas, disa¡r¿asia las que venian canñ¡so en ta

camianeta- ne Da!án de ]a canioneta ne in¡roducen a

un lugar caiado, ás dec¡r una casa, ne ttevan hasta

una haDi¡aaón ñ¿ sentan en ún stá. escucho uaa

voz ñnca lE c@l N1éntinco cono et sujato del ñachón

blanca én el Qabetlo, me empezó a ¡nsufta¡,

.l¡c¡éndome que yA me habla levado la ch¡ngada que

si no pasaba ne jba a ñatar, ñe preguntó pot algún
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stg¿Eote- Que et día Mércotas sds de ñayo det año PGl
o, .ürso, sa/f de la casa de tu ñadt la séñoñ

en callé Fol¡pe Anseles, núñera 111"A,

Un¡clad Nacionat en Ciudad Madera, T

lks" ,,,::Pc,q,yry-q$

aqax¡rnadanehto a la qu¡nc. harps

at¡tb
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{i táal*a,
que diii¡ü'R\@ úak; t f c i n co

\\--.
cáa1

Wryt"tra¡aun ñeahañ

Dtarca en et rataq.áe vo, n1nca. ne pusa et alna
en la cabeza y né ñúcó qG ñ6 batara de nl
vehfculo, enpezó a sotpoamé, bajéndané a la

fuorza, can un apañto quo da togues et cuat mé h

Bh"*ffi?§"4iiri:Y tura un ñeáhón

:§Í$";:::?1@ E*Ítlü)&44é úéyrbqreb an

ryY"\'I'rel,é ftP;ües a aúbn
aó;*r(r,&1'o¿s¡¡É8¡uú l&,tte conptbr ¡ón

i';t]ñ,H
as¡ento délanterc, ne co1@an unas esposas

su./b,€ndo /€s ñaros a t.as de ta espalda, ¡ba én

ñedto de dds sujetos una dé etos en et sujeto del

nechón blaoco en el cabello, ne enpozó a ¡nsultat

db¡éndoné que ya ne habia ltevado la ch¡ngada, ne
PGR
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?f€rlto de secuesl,o). y sancioñado éñ

bN6 r !ñ¿Dirú6o b). ambos de la Lsy Foderal

- ¿lq:¡rzaoá'

loePsála32o].

ét artfculo .1, fracción 1,

Conlra la Delinclencis

at j'. t,

í.\

'Lf ocfavo. aNaLtsts DEL oELtfo DE PRrvacróN
} ILEGAL DE LA LIBERTAD.

' Por cuanto hac6 al dslito d€ pl¡áción ilegal do la lib€rtad

€n la modalldad de secuestro, prcvistgry sañcionado en €l artlculo

366, facción l, inciso a), y nacciór{ ll, incisos a), c) y d), del

Código Ponal Federal, iál y como lo hacé notar la juez d€ la

cau§a, lo§ mBdios probalorios .ésultan €licac€s para dsmosúar mi',

aoüvidad se lleve a cabo con éi prcpósito

i
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los elemontos óe a descrpclód tfpica de dicho ilfclto. los cuales

señaló como los sisuisnlss:

a) Oue alguien prive de la libedad a ot¡o;

b) Oue dichá

dé obt6nsr uñ rsscale;

e) Oue s6 rcalicsjcon üolencia.

El eléñento sañalado én el inciso a), s6 tuvo por

demostrado con ¡os sigul€ñles medios de pruebal

Con la dsclaración de Juan Calos Garcfa Tor€s,

€nd¡da a e el rcpreslmlante soclal dé la Fsderación, el veintluno

de mayo de dos miln!tev6. qui€n en lo qu€ intsrcsa dilol

'...Que ótnparczco de nanera vdunbna ante

á§¡€ Represálacón Sacial de la @eración a

dsnunciar el ¡leliÍo de Prívación légal .L la Libeñácl

coneado enni agnvio, en contn de Quien ó Qubnas

Rasr/¡ár Respo4sáo/es para lo cuat mantfieslo lo

en lrupo de dos o más pBrsonaq ,

:j -s

Í,r

o0028

f.!rii.
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DEL SUJETA ACT¡

oespuEs de áprecia¡ on concienc,a + '€ld de los'"hrr?ú-
medios d€ convicción anles r6s€nádos, los cualesioe acJordo con rln
la ñaturat€za de tos hect^os y st €nrac€ roglco I .rtr", .u" o

menos necésario qus sj(ists ánt,€ ,a verdad Án1cra y a qu€ se

busca, oe cof{oúídad}mrlo drspueslo oor elllrncL'o 41 dé la

1"" F"d*ÑLL'rL¿.»,",/l*,n.**Á * **, .
.*,.,s., ,. "onq"§r".',", 

y E Er:!"¡,;;¿ G'J"trüt-" 9/r," "".fffi;:""Yn"ffi§K*#e't/**^^
;;#: *-6'*.i#dP&W & *,^* **
'.'.1¡¡5¿.,'{3r"lre"ffitrfsN§&§*t{FllciñbosL,6,os,os oW¡ffi.Iffir,,*,

'ffim"*xrn;"r:::
hn la conrson oBlds¡rto d€ secuesÍo: y, a

Oe iOoal mime,a s6 ácrgditó qu6 el activo nA tene

,' : " i{ i q#H,f"T#H]P"H"Eift" s'ffiÉRHesfi,
Por lo tanlo, so concluve oue on el o¡eseñ16 caso s€

probaron lodos y cad¿ uno de los elemBnlos que int€gran la

descripción típica dél dplilo de del¡ncr]encia organizada, prcvislo

eñ elanícllo 2, fracdórUv (hip&esiscon lafinalidad de corneler e



la cltada Benal de Castlllo (fojas 560 a sa6 dot tomo l
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1,,.,,6"¡¡rigi"a 0002!
El ante.ior dictam€n s€ analizó coreclamente de

acuerdo a lo éstablecido e¡ los numsralss 223 y 2?7 dei Código

Federalde Procsdir¡i€nlos Penales, asignándosdB elvalor de u.
iñdicio, de conformidad á lo señalado sn el anfcalo 285 del

cugrpo proc€dimenlal cilado, aplicados d€ man66 sup¡étoria dB

codomldad con él disposilivo 7 d€ la L€y Féderal Conüa ta

Delincuencia Organizada.

Los anieriorcs rnedios de ,ruebd ¡s3ultán sL"lictontes

para dsmostrar qu€ la oeanizació¡i doliétiva ha sido en lo¡ma

oe fralenl€ y€ qu€ ésta se viele dsssnpeña.]do po- lo melos,

desde el seis de ñayo d€ dos mi nuél¡é, €n la oiudad d€ Tamptco,

Tamaulipe§, l€cha en que tue o¡i!ádb de la Tibe ad Juan Cartos

Ga¡ciá _ores. asi como, És rorductás roarrzadas por ta

organización deLicliva tuve¡on coino fin lá comisióñ doi delito d€

sscueslro, pr€\/i§lo y ssncohádb en el artíclllo 366 d6t Código

P.ñálF.riáál I
I

A' rgsDeclo, eslÉ T¡bunál consioeis aDl.cábie ra tos¡s

e.rrioa por el Seqündo Tnb¡nál Coleoiado 6n Mátena Pera, dsl

Segundo Cncuito, visiblé enla página seléciéntos noventa y siete,

Tomo yü!, tunio dé dos mI cinco, NovsnaÉpoca, det Semanaio

JJdrc.a' de .a Feoe'ación y sJ Oacerá. co" el nú-ero d6 .egBtro

rRArANDosE Dt ESTE DELtTo DE NATRALEZa

ü¡

r."

)

PERMANENTE lra uBtcaclóN DEL AcTo
Dlt lcftvo ENt c/Rcu¡vsr¡Nc/As oE MoDq
|EMPO Y |-UG/R OUE LX|GE EL AR|ICULO 19 DE

IA CONSTITUbIÓN FEOERAI SE SAI/SFÁCFr-'
MoflvANDo I LA fEMPoRALtoaD DE LA
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asenr¿¡ so d¿ la t haco coastd "n 
t. p,lson¡.

clil¡genc¡a, que esla Reprcse¡],tac¡ón Soa¡at lde la

Fedémc¡ón, p¡xode en eslé nonBnlo "al§eller

S/EDO

T@ P.ná 2032013

sé aclíta y se fuoda la prcsente díligenc¡á dé

- .Acta @n¡úua y ño habíéndt nAs que

g"

O. ,""- --!
o^,^"¡{!,f4!ti.d.-. , ,- Jrt¡frói de¡ n.

if

ffi##W
*,#f .?{l;tuc¡¡b'U"'d/""$§NN¡"'l &,fl Flr "¡i"

'"':ye,*.':tnr,
;*ñi,8,{LLgffis;üffi ü[Str";[ry

: t.. i.l H,p¡psei

í t,§hn:f t a4?ñjp n¡t

oa-iÉJ. $--:--r(l!. rA-*t ,*-;d¿-\-- -, .¡-f .,¡i/

":$¿r,&&§$6á,J'4,"dffi nsfo¡;o .' a o
F.-\dass§€Sa1 !§&oo$fdel oi

l§,ffi
affi \@p!$si a61^'*.".{n. üE&ell6srr*6e6stijü6ffr-r.áIe e] ñiéotht de

i?*l¡§.¡\--itfi ' 
"áá?"" 

-
1:kUyyy'W@-ptacrEarso de acu€do a ro

estab'ocdo e. lo§.anrc'¿ros 6l y 62 d€l Código F€PeraL de

Procedimienlos P¡nalss, s6 lB asigñó valor probatorio pl€no de

confo.me a lo prasmado en 6l precepto 284 del ordsnPmi€nlo

.':i "r

Organizada.

De igual fhanera, con la

conve.sacones leleJónicás réallzadas

Castilo Vivas y los soctr€slradores de

Castlllo, fespooto de las nsgociaciones



d D.¡rro, !r.vk¡ú, úéh,¿os dat orltcuta 2OO del Códba FaoeÉl de
¡nunrd¡d
.,",;.*,".,,"-#J"*"'"'¡o\ Penates orccecte a enuñetat y dar té

frj5y,3,.1f* do ootetos y docuñentos tocahzdttos eñ et intarc'.t6t
00030

donicilio en .londe se llevó d cabo ¡a pro§ñte

d¡ligenc¡á y q@ can.¡sl@n ek: 1).. Un recjbo otobd¡tlo

..par Tractebol a nonbra da MARÍINEZ caiRREFú

ROCTO GUADALUPE Dan¡c¡lia RUA| 119. Cotonia

FRACC, CHAIREL - PETROLERk Poblec¡óñ

TAMPICO. TAM. Con Nuñerc de Faolu.á C2012512

dacuñona que cor¡rs dB uná b¡a útit v ane,a

cansislen¡a en una ¡ñhd dnsñDaila al nÉño. 1,- tJn

rocibo expedtulo por TIENDASpU1OaIU A tecna

aunce de Mavo dé dos nl ñevé Dot ta cañDru de

f¡eñpo Aire paÉ un nu¡&ft de telétono de ]a
Enpresa TELCEL con n9rerc 83320097A7 po¡ ta

cántdad dé \o-Oa $ ¿c¡lcuenta Pesos), docudlento

que consta de una toja üit- 3)¡ una venda en ta cuat

. se tocatzo un eteme¡P ñtanéntoso4dbé o; 1) Una

vénda an la c@tl e lacdt¡zo ocho élé¡n nto

l¡lanentosas cabéllosy polost 5l UDa venda la cual sé

obseNa huñéda 6)1Jn¿ Co la dd Cisatra de ta ñErce

Manborc: 4 Un; ñl¡ttd do c¡gaÍo de la rnafta

Matlboro 8) t+a cotitta dé clqam de ta narca

Madboro 9) Uré venda t0) Una venda; ob¡etos y
dacun entos qt* esta Representac¡ón sodat de ta
Fedarcc¡ón, ./icodé agtégar a ta presents (!¡l¡genc¡a y
so o¡de"á s4 tElado a tas ol¡c¡nas de ta Unidad

Espec¡al¡zadd en lnvest¡gación de S6cuéstDs de /€

suDrocutadjr¡a de ¡nvestisación Espec¡atizada eñ

#frlt*
rUM

.-{
'l , {''

\

.{e!i:'
aFÉ¡;

I

Denncucncta u¡gd ?ddd uuran¡e ta présenle

dilgéncia ñ se bcahzdrcn añas dé rúego toyas-

drosas, ¡nvblucrulos en tos hecños delictuosos qro §€

canuclos, nuneÉ.io o cualqu¡er otro

¡ndicio retácionado pan con la presenÍe indasatoda en



b

, '{r lft
las nisnas ub¡ceñas úh ñédió beñó Pñcéd¡ñ6 a

obsetuaDdo 1¿ s¡guien¡e dishbución a/ S+¡€sre s€

enc!éDta un M§ cóhs,stéñle eñ une bueda de

maclera calor beige quo nos conuDba a un áréa vacla

de 2409,

F,**

u¿,c8mos en el nvel superiot .let \iñnuobte

{ft,.""0,

y un"o#6 6i,i¡d4,t* Éff¡" posér¡ot dét ¡nnuebte,

'i-:¿-]¡-li Jir

at salh del área on aonento y al Oéste 3e ub¡aa uD

área de lavabo y al Sur de la n¡sña 6e obseÚa un

a¿c€so cons/s¡á¿l¡g en una puetla do ñadera colar

consistenle en una puerta do nadora colot be¡go que

condüce a un baño conpléto

- - - - - -Por otn paña y durante la presénte d¡l¡gancta,

esta Representación Soc¡al de ta Fedétación, en



-' i'. ¡

, .q'.

,)

siendo los C¡

rsonal adscrlo a la Subprocumclula

toveslgac¡ón EspgcidtDada an Del¡ncuénala

Organizada, qu¡enes enlercdos dél no¡nbqriento

hocha on su fawr, acoptan y pmleslen desañDenar et

cago confetido) hecho b an&lnar, se odcedó e¡
coñpñ¡a de las lest¡gos de .l¡l¡genciqa rcal¡zar la

revisión det tnñuebte en cuéslión por.to qu6 úna vez

guo so tr,spore e/ ácc€so, se tienata la vi§a hac¡a ol

ivoroásle se ubi.á ü,1 sccéso,So¡,sist€,rfe e/, t]rg
DLé4a dé nadéñ en calot cafd/en donde se ¡[vo a la

v¡sta un dacuñonto a n§nbg 
Es"

núnorc ¿20125t2: el narcsat nos.t-
 area gcta. d ¡lorus¡á uD6á¡m un

acceso caÍediza da olstel colot |/anÉoaÉn¡e, ñts1o

t

o0t3 !

-t

áre¿ ¿candic¡onade pañ cocnd, al

-i;f
madom) v ttd¡tos ltansoarcñ¡es auo nos comuntcan

con /€st6scá/érás /rrémás dé I in¡nueble por debajo de

,+:3,
¡$:l

pade pastaiot del§¡nnuewe donde obsdvanos un

érea veñe, nuev0nente al ¡ngftsar y at Notoste se

¡iene un acceso bñ qua conduce a un ároa donde sé

oóseda¡ dos srás y d¡v€isos lraqnen¡os dé nade.€

a¡ SrBsré dd á.ea se iene un acceso libte- qu?
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Tod P.¡.r 209¿013.

? f u,xx.c !t ir
nabnabs oxfef¡otés, los crales eon y ee héce cnnstar

que se uata det b¡en ¡nñuebla nateria de la presente

d¡tsonc¡a, observánd$a un ¡nnueue ub¡cado hac¡a la

scem Node de ta cattd eñ comeñ¡a. cu*ta cln ptanta

baja y un n¡vot suped.t, Éu rachada as)de coto¡

béige, hac¡a el Norc§le Ee uüca'el lárca de

rffi
Fr!'ffixe"lq

SrfaDerF

y,ti,
t+
fiÉ

Uri':--;

i sb{ln

,, SLú'iüX,or
».4qft p.d r"i@l.ar:ra cé' sé o n co nt ñb a t e

@iadú,¿dád$k{Á óbido pot lo anteno¡ que se

p.oced¡ó a la apeiura de pue¡la m ualnenb,

ingresando pe¡sanat da ta Policia Fedehi pa.a él

asegurañiento.del inrnueblé al ¡nte¡io¡ del dañ¡c¡liQ

catao; pot h qus on vista dá lo antedor y en lérñ¡ños

de lo establec¡do an el añfcub Al det Código Féderal

de Prc@d¡ñ¡elfos Pehales se prcced¡ó a dosignar a

dos testigos do dit¡genc¡a para qué estén présntes

duran¡e ta dil¡sancia do cateo qué se procodeá a



Tanaulipa', s¡endo las once hotus del dÍa cuatrc de

Junb del aña dos n¡l nueve, el suscrih' L¡cénc¡ado

sente del M¡n¡stolia

Público de F€derac¡ón, adscño a la unidad

Especialzada en lnvest¡gación de Sedrostos d€ /á

subptocundurla dé lnv$tisac¡ón Especiál¿ada en

Oelincuenc¡a Oryánizada, quian actúa lesalmehid.an

/6 ,esl,gos de ásis/enc¡E qúe, el fnal lmañ y daa le,

drn fuñdañe4to en to dtspuas¡o pdtos adtcutos t6

21 y 102 apattado A de la Cons¡it/,i¡ón Polltica de tos

Esrádos Undos Mer¡ca¡osr ,'. t. 3'. 7' . 8' y 15 de ta

Ley Fedeat Conta ta Detincúancia Oryantzada 1".

t.accon I 2' ¡raccoaes tl, 8l y \t, 3" 61 páñlo.
segunda y tercérc, 62, 65; 19, 18A, 20e y 220 det

Código fedoral de tuaqpdlmtentos Penales; 1", 4.,

f€]cctón t, inc¡so a), sd.Jrc¡sos b), c), e) y h), 11,

/¡áccó¿ ¡. ,4c¡sos atü b 20. 21 y 22 de ta Ley

Argénica de ta P,oct*dÜia Geaerat de ta Repubtica

en rclacón cnn aE28 de su Reolalr,éoto con ta
hnahdad de pdclQút Cl caÍeo aütoozada pot et ¡téz

§

oG03r

)

, i"l

Cuado Federal Peqal Espec¡el¡zado en Cafe.§,

Arn¡sos e tntdie&ión da Camun¡cac¡ones, con

Conpatenc¡a e[to& la Ropubtica y ro§¡donc¡a en et

qne obrc dentñ do tos autos del

Expedtente de*ate n{tnéro 3452009, sé tmslada en

Pál¡cias Federales y pe$onat de

ialés de la Procuraduía Geneñl de te

uha vez constituido fls¡canéhte y
tesatner¡e 

ln q oneño. det innuébté ñarcado M ol

núnefa 119 dé;ta catte rubt de ta cotoñ¡e Petrolab

chai,ét e4 4 cudad d6 rañpiñ. Estatto de

=li Tanautipaí. lqg en donde sa ds fe y se h¿ce

constar. qle una vez cerc¡oados ptenanÉnte.!e aue

se trata det don¡cit¡o a cateaa a juzgat pot sus sgnas

!:,t1.::1.

{É*iá
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PGi
Íama de cuadras cono tasalrces y qua al Írénta dé ;; fi
osta se erc!árrft sémbñde una palnen, ado\ás . ,¡Ft,núuot¡iz

-*"",,^,,,?

que on td paie deBcna de es¡a nnuobte le
cuonta una puena do a.ceso oe naoe.q b $at

t¡éne protecc¡ón de herrcda. ¡\bíhab¡ando ¡hda rf,ás

quo rsdatat, sé cta por tétn¡nada' h presentcq.)¡uabón

ftñanoo las aue etta tnléNne¡oa UAMaS IFE'

l3e- ,..1"¡.}t'istB""eg

tr
Ge¿l#/, cdn el númeó

1'0, qq"p$¡rLhr g w,"' o"f.*..'L

{}\ ;:r:Fssss[e' bPÁ'" :'-
ffi .v*"ffiffi1:),*NN#,*::n"::r';'¿i ", l""Y§i?,Yff
ü;r r,§,i:imffi'u¡ffiffi§füffi o *" 0" .ew

WgI¡ff]
*\\¿&

lpúigo Fedaral

§

,§:8rebr€rs.-''¡¡tInoñt5ttrh¿leE¡y]ríá6,gdd9aEpooá,delfeb
ffiffif.ffi-W-llúffii:r:

'"'iffi 
,, l*,\¡9419*0,-§gS,$lf]fliltr- : ::

Itfr

"th

1.^*]F*^ ̂ IÉ; "r¿-J,il.,j : tr^ .*1L,i2.
§j úa,ü:irf " t1\Süffi !a/;'" + **" *

r *S1R[3**"---2"--Y."
'#ñ$lffi;,'o ,o"u,,no,"
co*s¡n,cñl¡fy}' DFt FN tas DtLtGENctas

DE avERtct)actóN pREvlA //vspECCió,! O'L
ACÜLAR'

;,.¡¡ q) f i] J i,J#1"ffi #§,ffi H#ffiiffi mffi §ffiffi!
domicilio ubicado on la cálls Rubí clenlo d¡ecinueve de la c

Petrolora Chair6l, en la Cludad d€ Tampico, Tamauljpas,

que s6 deralló lo siguisnrel

'. En la ciudad do ramlico Estada oe

DEr0!! ¡l



(119) c¡ento d¡ec¡nuew dé la Colohid PolrcléÉ

Cha¡ret, Códiso Pastal 89219 det nun¡cip¡a dé

Tampica en el Estado dé Íañautipas:, y una vaz dé

habércé cerciorado de set el donicllio correcfo, en

térninos del añiculo 208 del Código Federal de

Procedin¡entos penales, se da lé ele tanor a la vista

una cóffttucr¡ón de dos .¡@les, obseNándase que

dtcho thñ¿obtc no cuen¡a can nkgun tipo de ba.da ol

eja q@ det¡ñife ta prcp¡adad, cuya féchada e
anc@ntra p¡ntada en coto. cñmd, én td planta baja @

aprecia una cochera M p¡so ds loseta on color rck,

con uoa puena de acco$o en aolor blenco ñ¡sña oue

se ubica at t'ondo, oóservárdoso gue €, su cr§tado

'zquerca se ancuenüa ná venta4a coh pm¡écdanes

de hereria eñ ñ1or blan o y del costado d,recho se

¿precian en la pared dqunas fiautas en fo,mas de

cuadñs cona tragatuf$, do ¡gual fo¡na se pEde

ob'aNar que eñ al ñutu tlot tado ¡zqu¡erdo do dbha

ñhera se eñcuentla una venlana can pñtección de

nereda en colot htanco, v oue del num derccho

@nt¡ene varia§ fuu¡€s en foma cuadro, adeñás

puede obsevoÉl que en el n¡sna nuro so apracian

tos ñ(t¡néroi 1119) cjenro d¡ec¡nuew on cokt
anahnjado i q -ue * encuehtrcn ubicados en ta patte

supenor, asl n¡'ña en el piso superior se pueda

apreciat una lentana @h prctecc¡ón de he¡¡etid en

color btancat ast cano un batcón, dat que se

carccterizA yl q e en la pane superior sa aprccia un

acabado énldd lo de cdor anannjado, ast tanbién

puede aaéáa@ que en et techo do d¡cho inrnueble

tiene cotocda teja 6n color rcjízo, as¡ ñ¡w puedé

aprec¡aFe An la parté dél lado .te.echo del innuablé

se encuo4lta una conslrucc¡Ón en cotot ñ¡¡zo, ta cttal

en laipáñe ¡nfeiot puede apraciarse unas ftguas en

x

00033
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con ¡o§ oroa n¡.-n..,.éaé lugar 3e oñcortr.ban dG pérsor

vondadG d. nombrcs Ju.n s bab.l. i

"l*,fÉ

que d¡chát,Lr.6!.'

n oor surflo3 quEns 3c

Í,o.on ¡ftex'tsrsIt€e R o 
?plr¡rcar 

coxafeñoÉ kabe¡.

,* \i"" -"r*.,,**'iÁ,¡áSs,", "**..".ia'ad&ffiWffii:::l

ou6 ha¡tá 6.r cásá r¡ooáro, o*[rJ.* *"*" *

r

,...-j
Pe¿alos, có¿ /o§ ¡és¡,gos de asist c¡a con quienes

Que en la lecha ariba señalada, esta

Reprcsentac¡ón Sachl dé ]a Fsdo.ac¡ón, procede a

tmstdda6e al donic¡l¡o uh¡cada en cdle Rub¡ nunero

.i§.i



)
o! rium..cué.tráda, y qué 16 c.ptor.3

có¡yus€ le exis¡aron la cantldad
...úgSsos.

por dejar en libenrd ¡ 5u

d. dos ñillon6 y m€d¡o de

¿.

0003 d

)

Oe igual ñanela, con el tesliñonió rcnddo por Juáñ

Manuel Go¡zález tugúello e diecisiete de junio d€ do§.nilnueve,

anto 6lageñre del Miñisr€rio Púbrico d€ ll Federación (fojas 534 a

536 deltonro I dsl origiñaldol prcceso)r que tañbién se rsprodujo

en páfalos precedentes, del que se !Éviedel
,r

Como lo spunró la luz¡Édor., que !r ll.var el pago

dél re.cate requorldo por loqiaocr¡B8lr5do@ á camb¡o de

d.l.r án l¡bértad.la rere¡¡dá liabalSalem, álir clrculando por

unls cáll€s d6la ciudad d€fanlp¡co, Tamaullpa., y d6puó3
do ¡eclbir ¡n6aucciones 

Jbr.ipa¡ta 
do lor 3ecü€§trador€!

sobrc él lugár pr€cbo páÉ r.állzár 6l págo cor€3pondlénte,

se le acercó uná camioleta tlpo Plck up, márca Chévrolér,

doble cablná. do colof dDrado. én lá qu. v¡4.bán custro

Buj€to! vart¡do! de níiii con pssrmontrña3, de ro. cuatei
¿os, que iuan en la r*¡fina do la p¿?to lra.sE, ta ¡puntaron

con arma. d€ fuogo; lld¡éndolo qu. l€ ertEgara l¡ malát!

contoniéndo el di¡efg. ¡k J

AsimÉmo. úón él deposado de Vrctor

lrloldi, Endido antdja €prcs€ntación social de

veiñliuno de mayo:de dos mi! nuevo (loias 97 a

o ginal del prcc€io), d€lcuálse despr€nde:

con¡o ¡o señaló la juéz d6 la @u.á, que a vlctor
Manu6l Sauc+o llloldl, una peÉo¡á d€ nombro Ráfael, lo

contrátó pár&culd.r 90ñ16. lo qu. 6l deponsnts acaptó, por

lo que se tú.ladaron sn taxi, lleqando a una c.sa do dos

pllos,la cu4i t6nía como número extsriorc¡anto dléclñueve.

Que al ¡íib.r a d¡cho domlclllo Rafael lé prÉséntó a

un luJoto .1. ñombru Migu.l E!c.l.nte, pércátándo.é que 6n
,}




