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la cant¡dad de das ñ¡lores y nedia de be
habÍa togÉdo consesui una Ébaja, d¡+ié,

na t¡añ a ha,tat nuevamente para Él st ¡enia el

dinerc. a to que les düe que * "^ Áú. ¡,"* *"
cant:tdad. ptésúnéndone qu" *""" $fu .-a. 

"to cue tes dio q@ ap@x'ñdaneno lun ntón dé

pesos, ¡nferunp¡éndo§ ta'cornun¡ca ón: llanando
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aceptafan a¿otq¡z.o1

ffig,'ú c"r ava, w \."
e-6í; oue ttamaía nas talte

paÉ acoña. el paga t la libemc@n, pot lo que I

asé@res né indtcarcn cue ño sat¡eru a r.at¡zar lt
pago, por to que les prapuso a ,os struásf/adoÉs g

i3t\1,

sotb¡é hablar con ml €sposá, negéndosa a tal

petic¡ón; s¡n enbaryo, 14é p¡d¡ercn hablat con Juan

Gonzéloz Nguella peñ ¡nd¡cane cono se rcalharía el

rta et

ditÉrc denUo del véhlculo narca HONDA t¡Pa

OELOS

?



.1ffi En el misño sénlido, sE toñó 6n cu6nta

;,i;;'i;;Aq iFr" F,srcisco cá$i.ro vivas. ,enddá án'é ér

rJnld¡d societ d€ ta Feoe¡acior st vs.ntiuno de mayo de

otlmtot quien, eñ !o qle flleresa, erp€só: G0c43

"...Auo cornparazco de nanen v.¡tunbna a

denuncier b pnvac¡ón ¡bsal de la libeftad en su

ñada da

s6,rorá 
CASILLA, sucédido él dfa oxines doce de ñayo del

présénle año, apro<tñdctañoniá a /as d¡ec¡sé,s ¡o¡Bs

cin qu¡nce ñ¡nuros, s¡endo n¡ drseo man,bshr ?u€
el d¡a doce de ¡nayo .la doe n¡l nuevé r.c¡bt una

llanada telefón¡ca de rni señdta espasa en elteléfona

o6 ñi doncina c;¡Édo en lnis ganeelas- ya que mt

esDosa tne d¡io: "es c¡etlo, no t¡ehen secuestrada

cuatrc indtiduos". prca)ntén.|ole s¡ sab¡a donda

estaba, a 10 que ne di6 q¿e no; por to que una clo los

¡nd¡viduos dth: "Ahotá s¡ nos erae§" pidiéndo¡ñ, lá

centllad de cuana nllonas de pesoé a cañb¡o de la

libehc¡ón dé ñ¡ selora osp6d, interuñp¡éndas la

co¡nun¡cac¡ón- Pat b anter¡or denunc¡é los hechas a ta

Pol¡cia Federal Prcvantíva, qu¡enes ne ind¡caron que

iban a e1viat a tti don¡c¡l¡o a unos negociadores y que

se iba a rcpanar ennigo un asesot de nonb? IVAN:

suced¡énda esta situac¡ón el dta juaves cato¡xe de

ñayo de dos ñ¡l nuévé aproximadanente a las do@

ho?s ¡nstatando d6 ínnecl¡ato los apaElos B¡ /os

equipas télefónicas, aubnzando que se grabaran las

lamadas da ni lÍnea lelefón¡ca; aíD,¡¿o me

explhañn cóno debÍa contestar /es /€madas

telofÓnicaÉ, énsayando con 6/os /as /sspuestá§,

poste¿orñonte el d¡a n¡ér.oles no llarnaron los

s*uéslradorés al teléfono de ñ¡ donidlio pid¡éndoñé
.\,f
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P(; tras¡uv¡era tranquto- sÉndo tmpotla¡¡e md\oñat que

/as r'océs do m/b se¿ásr/ado,€s r cutdada+ er€ sin

dcento ca.actanst¡co es dec,. @uo dá /as io.so¿as
que eiveD en ÍanDbo 'ramautnas oor ol oue s,n

tenar a eguvoca.rne recorczco ta voz 

§ dA/eddbl únlñ dé

I Íojas
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inanrr""tadoWr*{eÉ'v}ffi tu adv¡elié cue fueeoilÉJd[S.roi_q.t-dr*4rqp-B.adv¡eriéquerue
***Éá.d'tüf, &,;{É. dos m¡r nuetJé, por rés
sujotoq vsst¡dos ¡é ctlor nssro y encapuchad+, qu¡sn€g

port¡btn arñai d6 ru.so. 
1
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Quo en ol ¡usar dondé *tuvo scu6t'á¿á t¡mb¡én

{T,& f ',$T'LA'Ffl ütstrÉ€ ff.5|+

6d*wr¡el*\e'r,Ul
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cuidahdo, ontre lo3 qu€ rcco¡oció a

llloldlt ya qu6 lo3 otroa, al momonto

mlllt r€4, s6 di.ron a latuga.

cen

Qué fuoron varias psr.ona8 las quo la ealuvi€ron

Víctor Mrnu€l Saucédo -jry
d6.rribár 16 elú.ñtos ruúúnk
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JADE, .lentb .le una casa color blanco de dos pisos,

én ol Munbib¡o de rañpico, Estado do fan9ulipas,
estuve pdvada de n¡ l¡bañad:á os¿ase§ guirco cal/ás

dé ñi doñict¡o, una calohid entonte a td que ya y¡vo

Durante todo n¡ .auf¡veno ña lá pase sentada @n et

sittó4 qegrc da p9t de .los ptazas sn ouitame rnt

catzado y ropa pañ éslar al pen.r¡ryi$ dé ta que

ocur¡a. Par ta ganeÉt s¡enprc,ie daban de

desayunat aproriñ¿darnente a hs once de ta
,f

ñañaha ta coñida ña ]a dabanSoraxinadañen¡e a7
las cn@ de la ¡a¡de y ta ceno *oxiñadamenté á t€s

n@ve .te ta nocá6. ¿osJrts ime¡os dtas et

deséwho, @ñ¡da y cehd *1sto .te 6áncMch, asua

enbotetada y caca colatt"ya tos d6nés ctías det

oésayuno, et sandwch w na eG .!et supet craan ya

en un sándwbh prepgalo por /os secu€stradolEs a

base pan ¡nt.g.al jan¡ón, qu€so, etjueves ¡né dieron

de comet chop swi, ¿roz, et sábado ñe d¡e@ de

conér un guisadq de cane deshabtada de rcs en

¡itoñate con ch¡l¡b y hihtes refiilos con dos bn¡las y
n¡ coca cnla, et ¡tonñgo no dieron do conet tacos de

cañtas de ca¡da. ld coñtcla senprc ñe ta sivia@
on Dtalos de loñ¿ rcctangutat de ¿ni@L ta co@ cota

s¡enpra fue d'e tatq y el agua s¡enry fue enbotalada
de se,sc,'enios D¡fllt os dá /á ñarca CIEL. As¡n¡$no et
dla mades d¡ocinuévc de nap de dos n¡t nueve

únbamenb ñeld¡efon de coñe. un séhdwich de

hueb dun. ReEa¡do que at .ébado no lesarcn con

la despensa y nó habla agud parc ¡omar pot b quo te

suge¡¡.a/ secuos¡Édor guá hwteñ aguá pare qw
pud¡étPños tom€na. tañbién te dih q@ queta habta.
pot tététono co4 ñ¡ esposo para darlo ideas de cóno
conséguir n]ás d¡nero; s¡n enbaryo, ñ¡ objet¡vo era

habta. con é1, paa que supieh quo estaba bion y que

r#



ft,a los dos taliaios en la tade- tanb¡éo ese dfa ne

Daño Pudo po¡ca¡amo quo el dla ¡uéves htry ca¡nb;ó

dé cr¡dÉdo6 út b¿né dé ta" *-*t ¡oJ,€sl ,a or,'

et dA iuéves, viames. sebado. dñioso. lurcs y

,dtlos estuva cuñandoñé et der,éndo q¿e lnora sé

fesponde at Do¡núe dé vfcToR MANU| SIUCED7

|OTAL, EL GFAN TORINO, S1 / REGRESO. Siémp/e

tLLoLDt iunto ún otñ sutdto det sexo na;¿Lno. s,r

,","r&h@&¡i, m:r tusu,* *,1 ao*,a

fr 4eá5de¡ ¡os jgggc'ar t*1W,Woea ño

t\:rd,io ei sir:q§§ts§y quy:f€ 6/ /u,os

,.$I.Yffiffiffi:eliffi
fffi.J., ;d.€sgr¡i'1,?pXtxq&aia"*¡aa"a* o"

*Uá^d"<"' p\tÉáYpÜo'¿ffi¿no \ tas

- } \6,mi+l¡as\i& $atfia @ffiau a .\LeN

? :i*g*sñt+o@t LA DE u \a¿
o,*n".i,irS¡ü effas p.oo,a' se ¡a¿d¿u,

dntre etos con t*atabra g,ey. ote unicañenb tetan

paxurc * ÑO de v¡o16nc¡a coÍro tMPACro

;i:iüI1{

YG

pasó et cañiói racolactor de basuh, por su sanida

.arác¡érls¡¡bo do con1nnn la basum en et n§ma

canió| el dtalsábado pásó et veladór de la cobn¡a

qua ahora k, .s la COLONIA PETRaLEM

CHATREL en¡a esa,ina oúe toma4 tas caltes RuBl Y
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" ''- ü i .¿.:'j* ) 1... .rt dáscá¿sáE srs pi.s. E/ dIá ñiér6,les la@ dé ñayó

,.o!¡.|.rI -. .coñó a las calanÉ hoñs llegó elahofer del vehÍculo
\¿lih, i!ñ.r! L
;,i1.,^ *- " q,c me ¡,er'o ¿ ,á cásá de sesundad ñÉña persona

Íurr+ihn5n!(r"oue s/omorB dt¿tooó connoa acerca de mi sgcuesfro

c'Ó\¡oir¡D¡ y na d¡jo.VENGA paRA Aca MADRE, lO NADA

)
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'/tDA. a ta que yo le di¡e quo el u¡lico prabléna añi: ' . :
@e w no tenta dna¡o a ta qua,na rcspydb *-* .]1.¿

aleuién te senató con et dedo.;ast quy;a r" -" , §:..!
satvat lognndo rcducn b centtlad fr paso ds m¡ vr '"

roscate s dos nitlones y mertio ae o9$s: r,ara"ao qae,.-ljj].1¡.,
sé beieñ é ]a @ht(ira.t dé uñ ñ bl de @ús * r;-" "'.* ..,i1

¡ dr¡r.r§r.a\ rar
e§ canndad st ta podte Faga. m¡rsposo, á ¡o que De

MAs outERo euE usrED EN?ENo¡ euF ESro
E§ COSA SER/A v QUE ESIA El,l PELIGR9 SU

wérnas ¡né Didtétod oué ld real¡zaa una hsta cú
cosás d€ ásá6 páironál pd to qué sé las d¡cta y ne
l$ ¡ñjéñn dantro dé unabol§a de ptáÉttco colo. sñs

cÉo q@ éÉ dét watma4 o c

toÉtta cotor su¡hda, ni$ia que tae et secuesrraaor

detenido, sha,npoo, d*podoftnte, pasta dontal, cepillo

cle dientes, loa itas, c$na y una pantaléta, pot la q@

ese dlá v¡enes né bqñé an un bÉño qué s6 enc@nfÉ

en ¡¿ pá.16 süpe@/ de ra cssa, qua eÉ de cotot beae,

can cance¡ de cotaütanco con das floÉs de color rojo

en ta oa¡té nedia del nisno v ta¡nÜén habla úna

ventan¡¡a de alu$¡nio en color oscuto; iguahanta

)

dijo que aso ta no se pdta ytq@ eso 1o tenq quo

héDte¡ can sus Éles ooro oüéb GIa inoosbte H dta

exist¡ó uh noñelto en que wtvÍ levantdme la veNa

de los ohs y pu@ pércdtdñe que sa encontnba und

f¡ése de b a4 únos venlanáles s¡ñ @rt¡nas, qüo

suD¡erdo /ás e§6á/eras d€l lado détécho so

encontaba uid rccatnarc paqueth albihÉda de

colar azul. El dan¡nso d¡ec¡sieté de rnayo se llevaran

)
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c¡eña que ñe ¡enisn secuestrada cuatro suje¡as,

escuchando que él sécuestradot le p¡Üó a ñi espasa

la canl¡dad de cuatro m¡lones d, posos á c€mDio dB

n¡ libercción: y dabi.lo é n¡ cañcter. logrc na1ténér

en todo nomento la calna. no oeñit¡endo que ostos

sujetos contralarcn la sÍuación, ya que también no
pid¡éroo la cdnt¡dad de cuato¿¡ernos m¡l pasos a

-+.- ii

-ii:,frf,
affi:\

irjÉ§ dos po,sqóas de

: - !r. .r:- !

"p.í##"iüú¿4iÉ*iía'"n* au .aua a\, 
"",o

ñasculño pÉnso que de nacbaahdad nal¡

oG

blan9o- Hubo un noñénto en que puda ¡ava1tañe la

veñda de los ohs y pude pércatame quo ta peÉona

de nonb

los piés muy hinchados, sug¡néndole que te d¡jera a

los cu¡dadores que le d¡e¡an un labuÉte pah que aht tc

.l
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los sujetos.on los qué ñe ven¡É tuñétienda mé d¡a

ur @scoñn ea la cabeza con et púño cé@do

aryuñeñldh.lo que no lan¡a parque decine cona

hablar. Po$enoinente deluvo ta ñarcha ?lvehlcula y

se s¿/bó e/ o¡ro sur'á¡o d¡ciendó 'Tongo el pantalón

00346
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léno do v¡dnos, asta h¡ja de la ch¡Wa.la se res¡st¡ó,

@ña ves, que * quiso eüar en ryve§ai! pot ¡o Ere
núaraménta et vehcuto restabli.ió sa narcha pot

ao«,lñadanena orrcs déz ñhú¡os 
"oti"ianaa. ;fi¡' ,

oue sd ddtúv,ñ. on ¡dud fue tes d¡h qu6 w "r" {'i'! . ;

aue ur1i26r rn san¡laio q@ pot lavot ya tlegáhños a \ \ 
,

doade ¡eaiaños aue ttégi. deuvie¡on ta ña.cha. ñé .".-r,

bá¡a@n, y pienso que le net¡oron por la puana de i "lt"..t
seNE, de uoa casa Á quo subtun pdñer escatór, -,.T1;ll'
eolr€ a un neúo)baño ¿bica.l, debalo (te las

6scá¡arás ¿o /€ c¿§r. á¡ Dál,o eta en cotot azut deta

sala habÍa papalrantta$, s¡n jabón y sin |oalla, ya

que e/ roálárc 66 émoo¡Gba ¡o¡o, d,sDúas ne
sentarcn e, u$ 

"ircn 
de p¡et cotot nésrc de cros

plazas, percat*done de ta pesonc¡B de una pé$ona

del sexo ndsélrtino, que se encontaba se.tada én un

s¡lón .lé las (n¡srha§ caÉctor¡sticas, solo que de una

Dtsza vendaüa de tós a¡as y esDosá de /ás maros

n€ñoa tnpÍe1re ñéñcond¡ qúe ña qu arc1 nts
pa¡fenenc¡ds, es decn ni botso conténbndo obbtos

Dersonateí as cono ñis ioyas qE ponaba un retaj

oñeaa clhsfabtan orc v acero. entlas de oro

añantto, *f cono das putseE de oto anadta y una

de orc cú axeñ, tañüéh perc¡bt que .!e ñ¡ ¡dd¡o

ré,Iet nqceDan at tetétono de mt dol11tc ta cttada en

ñi súetdes. queiendt hablar @n ¡ni éspñ LUIS

FR4NC/S'O CÁSrr¿¿O y/yÁ§ perc mi esposo /es

cotsaba pot crcet qué * tÉtdba dé una brcn4 pot lo

que tuve d)e hablat yo y dec¡de a n¡ esposo que era
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canbneta narca F< n, pa etpod¡tion, colo¡ blanco,

cua¡ro puenas, nodelo dos n¡l tres, s¡n recoder las

pta@s tte crcútacon oe nt prcp,e¿ao órq et

canettón Lata de arc y esq*. *, t" *t" |..t'-,
ds ]a cdonE P.tñte6. cuanda ntenpes¡ivanlentl ne
ceqo et paso ¿n vohtcúttr sin *r" I *"

c

to répida 9& s,nedlerín tos

r
'Y-.§uietos

fl?s 
de

w:)

ffi{
'ki¿?á

ind¿
*c{

oifÉs¡¡oos r.rtro{s" r
OUE ESIAS HACIENDO FRAUDE CO

suBRaGAclóN DEL lMSs", a to que rcsponHl qué

.úDo sáD/á áso. a lo que ñe ñannedó ou4 olos

és Ditécto¡a dél Gruoa CEMA|N Cénlrc de Atélaól
Materno tntant¡l, a Io que lo dije q e ella no esiaba y

quo üisi N ]a ve¡a, pñ cono ne hablaba con puns

palabns aUsonan¡os, le rcdáné diciondo qué no ne
tretera asi, q@ pensarE en su nañá, cuando uno de

¿G

W@rr.$:x.
!pBo,.,re rerv$s u,vr



lrlor[0§ti¡tó-

donde lo teñlá¡ s*u€ltr.do tr,mbiéñ

de 3u liberbrd lsáb6l Sál.m,Born¡l de

i

:t

Que €lsúJéto dé méchón bl.rco 16 # órd.n$. dot
p*oñá3 pará que lo culdaran leffalando adémás dicho

.uloto que sl el deponente tratab. de arcaoar. 16 di.¡añ un

bálazo. f
oue el márüa. docé de ryúo de do3flr nuwe. á. a;

péEone del ñéchón blanco. á qü;n consuJa el J.re, ,uniif \
con otla§ p€rBoná. distlntá. aF qu6 lo cudaban. llegó á h .-¡ux'

I
aue duEnig 3u c.l,tlver¡o. en df€¡ánr.3 momentc,

hubocambio ds poBona.,{ue ¡o culd.lfári.

o* r.nto e",Jr-,"" "yi" ," *n* *., t
Cstillo. fuercn .*JtuOo. ,o.r'"t"."r,to" O, .,nJ. .' í](
M.xrc.no. t 

't: \:
qu" *"onJo 

" 
vr.to, rrr"nuer sauce¿o urou¡ ."-" #IIi

ra p.r.on. qu. S ctrroo roe úttimo! dras o* *r,. Lf.']) !

Al igual iue las pobánzas antenores,

Castillo,de lsóel Salem Bémal de

F€ddaclón, 6l v6intiuno de

denunctaA la pi'/acióñ ilegal clo la l¡banad en su

nadalidad de secuesto, conetido en ñ¡ aghv¡o,

sucéd¡enb 1(16 hechos de ]a s¡gu¡ente nanen: 'et dta

na¡tes doco dé ñaya del presente año,

aüoxinaddñente a /as di¡easé,]s ho¡ds con qu¡ncé

m¡nutos, me enconlraba c¡nulando d boda de la



PG

detenida al nononto de que los élanentos dsl

Ejércita to lke¡aron, por lo que una vez qua lo t¡éne a

/3 v¡§a a /a pelsoras ¿nles refeidas, y después de

qué et peBonal de esl¿ ,§cál¡a ta pregunta@n\én

vár¡s ocas¡on€s süs gen€látes cono ñoñblé,

astado civí1, ocupac¡óh, .ton¡c¡ta pat¡ifulat, ¡lonbr' de

sus padrc y heinanos, ñanil¡esta el dectahn¡é

§

uñ (sic)

oIüell

i; ;,

'F.j

d¡

iáro, que ¡et

!:Ua i

v ro oor¡s¡ron a b5fi.&di

:.tE¡Záj
L.dbig.gé; ddr!

'id

!"Ht¡,.lin
r,sbr*l;L:j

dom¡cilio ant6 cltado, sn dondé dor
áproxim.dámeni6 3i6to dias.

ú r i'6|/oÍ{IfFe
'úi¿4ák?l¡.r}hó
mschón blanco sn el

puso un ama do fuogo b4ala
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cuidadoñs s¡endo et sutéto añablé le dío a ]a soñ@
que ¡ban a nandar a una parsoña la cual se la ¡ba a

llévar y déjat en l¡benad, solo estaban espeÉndo que

los ttañaañ pañ recibir óñenés, esa ñisna dta en la

tarde escuchan que tocan el tirnbro, el sujdo anahle

le dicÉ al otto C)e voz gangosa que no se prc@upaÉ

qué lal vez * ttaiaba del veladoa no fueñn e ver
qu¡en tanaba a ta puota pdnc¡pal, péÉarcn tas haras

y la señon $AAEL esfaba nuy natv¡osl potgue no ta

I¡bercban, después siendo rpax¡nadanénte las

nueve o d¡ez da la nócho, sa escucharcn golpes nuy
tueñes en la pueda, se ref,ejaban la luz da vanas

láñparas y se escuchaban nuchas vacos, tos

cuidadorcs nos indican q& nú quíléramos la véndas

y apeqafon la lu2, y eh oso el sujeto añable se

aoñunica pot nedb de su racl¡o con ot.a persona y

decia q@ a§aban ¡ooañoo ta pueda muy Íúode cas
tutñbándola astdaa nLy neN¡oso, én es6 nomenlo la

señora ISABEL y yo enpeza¡nos gatear hasta satu de

la habnac¡óh .y ,os suá,mos a/ segurdo p¡so, nos

ñeriñ6 al bdñq.en ese monénto viños la lu2 dé

vanas lárnpañÉ, ya qua estaba todo obscu¡o, sé

00048

,§y

,- lh )

ésclcharon nuchas yocss, sslás perso,as ss

¡dont¡ficann cono Elenañtos del Ejércila Mexicana, a

quien tas nanlléstamas qúo es¡éDBmos suesr.ados
nas sacañn de la casa pañ 1@go lras/ad¿mos a

*¡as oficinaÉ de S.I.E.O.O. Únicamente caduñ.on a

uno do los cuidadores ya que el otra logra esceparce.

¡ólo s€gr¿ro esta Réprasehtac¡ón Soc¡á/ dá la

Federación pñcédé a parene a b v¡sta a tavé§ de la

t,ilt
cánta d€ haset ubicada en et áréa de sesundad de

la *)bototurcduóa de hvest¡gac¡ón en Délinc@ncia

O¡pan¡zada, a le pe§ona dé non

¡sna que rué

"§.i
tÍl?:¡,
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retevan atros dos sujetos, at parécer erc jórcnes esta

lo sé oot dl ¡ona de voz, úna de ellos lenia L¡ tano

nuy pecut¡at cono sensos4 e/ o0o sa eslrc,!ába s!
hz caño de une persona sotda. tocia ñfhp hacta

un ñndo cnn ta saryanta coño s lé pstuvb,€
tÉspando ¡ambéh se quadaban M nfo[os eñ ta

hab¡acbn. se ta Ntsaban vioñdo ta ¡atpyslóo tado et

y i[ssa oai¿¡¡A

ñ:;»j5

(
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,F, rqñá¡d€e$atFiüitur&¡¡er.tiueli

*"*YYs'I,ry,{"Éár vqr,6rq- rriwaásj9-)_ tPw,.
ilPn"oituion,

o¿.-"f¡i^ A'&á"dFi" " *, o a, *
los cuales éran dé p¡el- d ela d¡ecihuew de ña
año en cutso, sá prBsár1ó 6/ sutéto del n
btahrc voz rcnca, quien constderc es el pte. y{que

segundo p¡so, despues dé un rato, volv¡ó, y na

conanto }ue ose n¡sno día ;e ¡ba a ¡r, F que sus

fan¡l¡arcs ya hab¡ao aneglado lo de ella, pasaron las

/roÉs se ,t¿o nache y na sé fue, et dta sigu¡e.te

vé¡nte dé ñaya del año en curso, uno de las
Dr

{



@t quédó oño dé 16 sujetos cu¡dáñdoñe, aclaÉndo qoe

6stás pe6orás se enconlraban aÍradas, ya que

senttá ta pistota que mo ta panra a un codbtlo le n¡s

costitlas, ya estando én et baña no qune !á féNa de

los ojos y ¡úe percate gue e.a uñ batb coñplata, con

párédés de colo. calé clanb, y §!ró áccsso"G

tatnbién ffin de cotor caté. Et.dla,lha¡tas dace deit
naya dal año an cuñ apñx¡ndddneñto tas cin@ de

ta tar.k. ttegó el suje¡o del nPchón btanco en et

cdbetb. de roz rcnca, enlE a la habnac,óa an

00049
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cornpañla de a¡rcs pe

cu¡daban, s¡éntan a rn¡ la

fédtoFtno. qüen .gctanalk qua porque to hacqn eso.

d¡st¡ntas a les qué ñe
a una percana dél sexo

q@ no tenÍÉ dhero. e{)vo unos ninutos d ñi lado. y

el suleto del neúóÍ blat@ de voz ronza. decta

ranos páA an¡ba, )§la sacatun de ta habitac¡én péñ

después la volviebn a leva¡ dúda w eslaba, el

;d¡¡o s¡ tus panochudos heñdnos no

pasan ta va¡tcs a dar p¡so, te vanos a cóc¡nar cabron

y se ret¡rcldé ta habitación, ta nujat que estábd

6srabá háchsdos y /es d,./o ¿ /os s¡.r6ros suo ños

estaban ,u¡clando que tuv¡aran cúidado ya que tenia

bs p¡e*nuy h¡icados y me podla .lar una eñbolia,

l$ cu¡dadoiés se asuñtarcn ñucho y n6 d¡ce que no

ne fu{a a noir, mo de ettos né dh quo sub¡era tos

p¡es én un nueble que hab¡a en la habiteión al

parebr era un buro, b cuat hbe, c\espués do un

¡¡enlw los p¡es enpezercn e lona. su no.¡al¡dad, ol

dlaÉiguiente os decn el dl6 técé dé ñayo, sa .9li.¿n

/o.i d6 su,ié¿os lue Ns estabdn a¡dando, y tos

i

stpto de vaz rc¡ta. indco a ros dos sur'e¡os qre ne
cuidaban q@ t&¡enn retesco, agua y con¡da, y se

acerco a mt, tüsusuÍo á1 oldo, üav¡o a un galpe én



:w
ñahft¡atan. me dabT de conet

¿na vaz at úa ta c¿at cnasistta @a hfn\leúesa.
tacos. sét1dwich, da ¡ona. yo ped¡a $ua,loa at

Lanpo tentan una tétev§isn prcnd¡da. conl@lunen

voi¡llit.és y ,oin¡icinco atlas dB edad, eerrc ellas

vec'teba4 nücha. uno era nás orccioso Ddrc d,cn bs

ato. ño ñe hactao ta ptátaa soto 
"" 

o,"drnb r' pu,u

pee¡{F,?r{J(2/áló¡/É Sñi tañlá luñ4te tos

fieerc¿;iet"d,a' s¿ e,*Wl.pf¡ a sueto

PG]
..ñ-*;

io sl6ls¡

e {íWtaba

ne lotvierc ¿ ponet ]a venda- una té¿ quqñe b'ante

habÉn ño¡¡do ún¿ cubo@. un trepeaoor llñ- unas

la veDda que ne cuÜ¡a las ohs, ñe Aerca¡e que

tahnos eran cow azut stis- úa ve, cué tlmne ñe
sa@rcn det oano y coña ol'a nuy ñat ñe\dicÉ1 qúe

ñé iban a ltev¿t a q@ ña baña'á a oka leña Pan

es,la ne ditlgaD hñta unas escale/s§ ias cuáles §r¿c

haslé élsegundo p¡so, ne ¡n¡toducen a ota baña¡ se 'ptoclttdúla
37 cvan ¡odsl

rmi

of,?§l *
'Íl?i"*"
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¿olot gns, hasta la pané tusere (@iuela), ¡bá

aco§ado, ne véndann los ojos, y 1nnt¡nuaba

esposada de los ñanos, él véhlcuto c¡rculo por vanas

horas, ¡ban aproxinada¡nerte tres pBrsoras €n /a

cam¡orota €s¡o /o sé por /ás dférentes \/oces que

escuchaba, uno de ellos se conun¡caba vra rad¡o

nextél con ot.a peñona a qu¡an le géguntaban a

donde ttevaban el bulto rctuiéndose.a ñL después et .

00050

vohlculo se dafuvo, escucho qoa.:dblpn un paión at
paÉcet aleclrita eslo lo sé pot ál Ít¡do que prcdujo,

¡nnDducen le caññnala psauchó la voz de vares
p€r§onás, d¡stiraas á /as que v;ntan com¡go en la
ca¡n¡oneta, ñe bajan clé la catn¡oheta ne intra{lucén a

u4 tuSat ceÍado es d6o,'r una css¿, me tevan has¡a

una habitac¡ón ña s¡ehtan en un sofé, escucho ma
wz ñncá ta cual idaitiñN coño et su)éto dat nechón
btao@ e4 et csbe¡h. na eñpezó a nsu¡a¡

djciéñdone que yi Fe habta uevado ta chinsada qué

s no paga1a ne t& ¿ ña¡at ne p¡equn¡Ó oat dloun

nunera tetetoatco oo ñt tañ4ta

arcrldb¿ dc ll¡ngun ntñarc me onpe2ó a gotoeat,

ú ese iloqeqo ño enpecé a §ntn nat to q@

angino qud Ya-no ñé Ét1uieñ oolpéEndo t se ¡enrc

actarcñda qtd en¡és de aue m6 s€ñr6rán á¡ e¡ sotá

ña santl'nül eslaáa sá,?gr€ndo de la nenz. ñe
gr4¿ro4 

'as 
esposas .lo las ñenos y ne pusiéror

vendas.! Sp quedáru, d6 parsohas cuidándané

quEnes rceuéñ4 
'ndtcactones 

det suteto .tot ñechón

btahco:a¡¡iet cabetto, quian d¡jo'si intenta éscapat ya

sab'an qEé hacet ñélanle u4 plúaza e eÉé caúón

dé Caeaia', én e§ twat est@e lado el ¡ieñ@ oub

és¡uvÉ §ecu€§Edo, eshs dos percanas ne cuidarcn

dprox¡nÉdanenle siene dfas, /á voz d6 esla6 personas

e.a d€ gerte pvén de aprcrtñademen¡a entrc

f

)



nto?cép¡o una canoneta úpo D!Én?o calor a

nodela rec¡ente, rczón par la cual dotenso el v

ne pércato que .té§cbndén cono cuatrc

pe,§oras d€/ sé)(o ñascul¡no, las cuale

pantalón .1, ñézctilla y catn¡sa de vest¡a

afinaa la&as, uoa clé estaa peEonas

únicamenté.I"rdt-\ab*Nar sue era 
_de

f;W,béía.,¿P!:.0"1

GAR'IA ToRREs, contosto qte té va

que se las ténía eue entEsaa me o ¡gann F qué los
I

tloram at hto ooñde e$aban /ás c€¿n¡ohe¡as /á

L?lgfAr"Bfl T.tr "f ü Pfl ffift(Y-: fl :
lá ñe dé rñi inadñ es.leat cruzanda un Darcüe, nó

dicho lugat ¡né bajaru1 a gotpes, ¿ro3 do bs su./bt¿s

sohcla a un enpleado det ñ6gac;o l¿s laves de las

can¡onetas, n¡snas que se las entrcga.an, rne suben !
a o¡rc cañ:r,neta sÉncto es¡l üna D¿ñnso ceÍada *;--;.

fiJ
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I ñ{;.!.li;tir.
I \iÉ" 2as dét códtso Fedé@t dé pñ@dñÉaros pendtos

lo, s.dki.! ¡ r¡ prÉvé qué todos los denás nedíos cla prueba o de
i,¿td
*:r*"-cr"o. ¡4tesl¡qadÓn td¡sl¡ntaE ¿ to. descdtos en alcapltuto lx

,iHr.,^ de d¡cho ordena¡n¡enta) y te contesión, @nstituwn

. .- i,l ñero6 ¡drc¡os Pot ta4to. es teoalla dé¡eñ¡nacion de

iY b autandad pdÉÉt súo a¡;rae at cttddo ñtonne

pat¡c¡aco, et vator de ¡ndicio eh téíninas det ¡nvocado 
;ñ ¿,nuñerat" j'a" s..Í

r \'
Para los nrismos efectos, se al6ñdió la d6cláráción.,dé l

Juañ Ca¡los Garcfa Toffes, réndida a¡te et roprosenEnts §ochl

de la Federació¡, el veiniuno de Ítáyo de dos mil nueve, qui€n

en lo que ¡¡terc§a dijoi

' ..Que coñparezco dé ñanera volunbna ante

esla Repeserlacó, Sacial de ld Fodétación E

dénunciar ét dol¡to de Privac¡ón llegat de tE Libadad

cañéi¡do en ñ¡ agEvió, en cont.E do Qu¡en ó Auienes

Resu/ten Rásporsá¡/6§ pam 10 cual ñanifresto b
sigu¡enta: Qué at dÍa M¡ércalés *is d. naya dat año

én cufEo, sáll de ta casa dé ñ¡ ñadre la señora

AdA

c¡ón

Un¡dad Nac¡onál en Audad Madqo, Tanaut¡pas,

aprox¡madá.neme d la quincé horas cin qu¡n@

ntnuos paÉ dt4gtFe a ñt o¡Etna ubcada en ]a zona

canto, ya qae actualñente no desenpeña cona
Asesor Catégola B, do ta Prcs¡ddc¡a Mun¡cip¿t de

Aúdad Madea iba a bo<lo det vehtcula pohtot cob¡
néqra ñodelo 2005 ot cual és prcptetlad de ñt
haínano ANTONIo GARCIA TORRES, at ¡
circulando sobÉ la catle no rec@rda ú eslo

ñañeno el rcnbrc. perc se cncuen¡m a un costaoo

delparque Folvodn, én la coton¡a Polvoln, cuanda me

00c51
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2..ruxxc I it
d¡sparos de ¡rma3 dé fueso, y otras

luoar port¡rdo ¡rma,

Auo .l ¡ngr..ar a dicho domlc¡llo

do. p6r3oñái, qu¡€nes Be €n@ñrr¡ban v6qÉád

y amámdas de las manos.

i& /uméÉres 287

¡"¡?'i

,97 de ta tey

ffi::Kg"r:N
iffiuqB

üy'ábem¿s oor

ifttrffir*{'ffi ¡;r"¡"""'"'.'"-@

i,.I*.?r ¡ l§. :!, . :- . '-§\§N\l§&.. tl. Tlfl.\§

ffiíFoffi?L¡Ú DE P)II2IA, ES

tlcklñ&i$¿ffiñ or u euloapao
o roro* o, ,rb,cto ^,lltDtdal aLlF lF afóRG

TERMwas DEL aRltcuLo 285 DLL 
PÓDtco

FFDEML DE PROCEDIMIENIOS PE¡\,Á]LES ¿¡

. .in -r' .r .,*ffil.r,F.1"'t1fUl'.1f ke*,ef r:EFry,c"'' :''r E, i. i; -§ rj'.J¿J*i+A¿,"Éd¿¡. L"frd á,*"¡ll [r¡ *f$á¡¡o" ,'
l

del¡d¡vo, al ser corrcborcdo co, divarsos rredios dá

pruoba quo constan en el sunarro, como son /os

test¡nanlos mini§e/bleÉ y la nlifrcac¡ón de su

contúido, adqu¡ara ]a catég:orta de prueba

¡nstmntal de actuaciones. ahora b¡en. o1 adículo

c

rlr ¡
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TAMBIEN ESIAR SECUESTRqDO DESOE HACE

UNOS '5 
O/Ag QUE AL MOMENÍO DE

LEVANÍARLO LE ROBARON UNA CA¡''IONEÍA 00052

inronné mirrtáf se

' .P'.:

I ¡,:

PROCEDTMOS A REYIS¡R EL |NMUEBII,

ÉICOA//RANDO EN EL EARAéE UN VEHICULO

MARCA VOLKSWAGEN, MODELO BORA, AÑO

2009. coLoR BUNCO. PUCAS YOV-1881 oEL

ESÍADO DE TAMAULIPAS, No. OE §ER/E

3WVHC1LK49MO45924, PAR LO QUE UNA VEZ

auE coNcLutMos t-É REvlstÓNl DE tNMEoaTa

PRACEDÍ A ORAAI'I¡ZAR LA FVACUACIÓN DEL

LUGAR, Y A DAR qiRTE A MI UNIDAD, DONDE SE

ME ORDENÓ QUE NOS ¡RAS¿¡OIRAMOS 4 L,AS

INSTALACTONE{ MILITARES DEL 15to- BTN. DE

INF PARA q:ECfO DE REALIZAR 'IODO LO

NECESARrc ly PONER A DISPOSIC!ÓN AL

DE¡ENIDO ,I PRESENÍ¡R ,4 I,As PRESU^.7'ÁS

)

VICT|MAS áNfE U AUTORIDAD MINISrERIALt
CORRESP9'VD/E{TE POR LO ANTES EXPUESTO

PONEMO{ A S{] OiSPOSTC/óN A QUTEN DUA

LLAMARE.F MANUEL SAUCEDO ILLOAY, $,ABEL

SALEM,'AERM/ Y JUAN CARLAS GARCIA

¡ORRE§] E,! )EL CONCEPTO QUE EL VEHICULA

ANTES.CITAíO, QIJEDA A SU D/SPOS/C/ÓN ElV

LAS /]VSTALACIOiVE§ OE¿ 15/A, BTN DE INF,. CAN

SEDF EN iaMPtca raMPs.. {s:cr (rolas ¿0,41 y

¿5 á 56 d€llomo I del or,g,ñal del p'océso).

LnJugl do la cáusa s6ñaló, comctament , quo det

désprund. quo rl anlbar lo3 cáptorcs al

m€ro ciénto d¡s¡nu.vé

ob.érvaron qu€ vado8 sujéto! §c dáb.n . la fuga r.alirando

ffi:



§

}.r,U xrx c,

COMA CUIDADAR DE CASAS DE SEGURIDAD Y

OUE LA SEÑOR,A SECUESTRADA ÍENIA

DIAS

DÍAs

RSE

,t

APROXIMADAMENTE U¡VOS I
SECUESTMDA Y EL HOMBRE UNOS 50

DE^r,

tt

Y QUE PAR U SEÑApú QUE AL 'ARE
LUMABA ISABEL, ESTABAN EI

so Y QUE

ELO
QUE NO

§¡4NDO

^DE

ESCATE

PUE AL

b,
§§,r us
b¿tE se

;l ,, DE

:ffiWW^,,E",::;
aqp-ffi@* va olE La

aRGAÑtAC6W¿)YZETAS, LE DEjÍA bUF LA

LIBÉRAR,AN DESP(IES DE ¡?EC¡AIR SU REbCÁ IF,

ESTIMANOO QUE FUE SECUTS¡A{O¡ OebpO e

QUE EL:A v S' TSOOSO SO¡' OUEÑOS be "
i 1. ]lfsflgt c,r{mur4ryqF.pp}p¡rAfu{cg,

' " *pQuc¡r¡iÉNrffihr tll-tiar i.Cñt-a1)LiÁR lAs

{:

YEAIDAS QUE A OTRA PERSONA DEL SEXO

MASCULINO A QUIEN LE PREGUNIE SUS DA IOS

MANIFESTANDO LUMARSE JUAN CARLAS

GARo/A roRREq DE 42 Años oE ÉDAD,

ORIGINARIO DE ÍAMPICA, TAMPS, QUIEN OIJO

.-tl l{




