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I D'6ñO, Huffii.] REA¿IZANDO EL DESPEJE DE A PARTE BAJA, ME

:Jlllj*'"* '" DtERoN pARrE euE EN LA pARrE DE aRRtBA EL

¿,¡¡.*IXVE3f¡C\qÉ§¡RGENIO DOM|NGUEZ MÉNDEZ, JUNTO CON EL

ff¿:,h. sARcENTo GoN LEz EsrÉvEz, euE EN u
-. t.'td RECAMA!?A DEL uDo DERE1H) HABtaN

:iñ') sa¿EÍ¡r,a A uN suJETo poR La euE süBt DE

INMEDIAÍO Y ¡'/IE PERCAIE AUE EFECTIVAMENTE

D]CHOS ELEMFNIOS U'ttrtpts ¡eUnU

SOMETIDO A UN SUJETO QUE SE RE§/STK A SU

DETENCIÓN, EN E¿ TUGAR, SE ENCANTRABAN

DOS PERSONAS VENDADAS DE IOS OJOS, Y

a AMARRADAS DE LáS MANOS. AL PARECER

SECUESTR/4D,¿S PRACEDIENDO A SOMETER A

DICHA SUJEÍO, A QUIEN UNA VEZ AOMEÍIDO,

DIJO LUMARSE VICTAR MANUEL SAUCEDO

ILLOLDY DE 34 AÑAS DE EDAD CON DOMICILIO

eu cttte twnaés No. 26 coL. IAMPBELL,

TAMPICO, ÍAMP$,, MANIFESTANDA QUE EL

CUIDABA LA c, iSA POR ORDEN DE GABRIEL

MON|ES (a)'EL STERPA' ENCARGADa DF U
PLAZA DE IAM?ICO, TAMPS., POR PARTE DE U
oRaAMZACtÓll DELICTIVA DE rOS "ZE¡AS" ASI

coMo DE olNtEL yILLEGAS (a) "EL 20" Y "EL

TIGRE- DE PUIEN SABÉ SE LUMA ALFREDA

FLOBES Y dIROS SUJETOS MAS, M/SMOS QUE

MOME¡VTOS ANTES DE ryUESIRA L/EGAOA SE

E/VCOA/ÍRéAN E^i E¿ DOMICILP JUNTO CON SU

ESCOLIA'NTEGMDA POR APROXIMADAMENTE
l

8 SU/EI6 MAS Y OUE O¡ROS /NIEG4ANIES

ALCANZARON A DARSE A LA FUCA POR EL

TERRENO BALDÍA OUE SE ENCUE,IIR¡ ¡7MS
1

DEL INI/IJEBLE Ot)E EL TIENE TRABAJANDoI
PAPA L6 ZE|AS APROYIMADAMENTE 2 AÑAS

t,

/NGRES?qMOS AL INLIUEBLE Y AL ESTAR

.7
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o€l^Ti,g

SEGURIDAD DONOE UEVABAN A LA GENÍE AUE

LEVANTABAN PARA EJECUTARUS O EN SU

CASO PEDIR RESCATE POR EUAS, CUYO

ENCARGADO DE ES¡A ACÍIVIDAD ES UN SUJETO

DE NOMBRE LAANADO DANIEL VILLECAS

vAzQUEz (a)'EL 2a", auEN .IB2RA EN LA PLAza

O, QUE

os oE

TOS SE

ó4$veee

sr'
D4.D_|SF u

r,§, Il, "MllEUNDa

OB

c)

DOS VEHICULAS MILIIARES PRACEDIERO

EMBARGO NO FUE POSIALE OAFI FS Á¿C¡NCE,

M/ENIR,AS EL súscRtfo oRcaNtzó lA
tNTERvENctóN DEL DoMtctLto sEñaLADo, YA

QUE LOS SUJEIOS OUE /NGRESÁRON,4 ¿¿ CAS 

PORTAAAN ARMAS LARGAS, PAR LO QUE

D

t2
itOE

aAJo us óRDENES DE 'GAaRÉL MaNTES

:ERrqQDd),S,Eflf aLFRED, FLoRLs

¡Rgw io {á) . 
E¿ I/6REI{A¡J/9AEb§o¡V Los

c



''l
a) La congre§ación d6lres o más rrersoñas, conscientes

.1

'r"""á! s, estanc¡a en la agrupáción, con etÉ?ctor de m,éñbros da

hi
b) Ole se oqaniceni lo qu€ srjpoñe b enstencia ds

€glas estricias d6 organización y disciplina sntrÉ sus inlograntosi

c) uñ roqui§ito dé ciÉunrancia ds lempofalldad, e§io

es, qu€ la organización soa 6n foma peí!úñéntei

00051

d) Lo ante¡o¡

conductás qué, unidas a

de un deliro deteminado

é) ole doñtrc

carezcá¡ de funciones

co¡ ma Rn¡l¡¿ao *r,n o" oat-¡'t'?r..
otras, Éngqn como rcsuhado la coñisdn - -r
taGüvamrnt€ sn la lsy; y ', 1!

r¡\
de lá ¡iEanización, alqunos m,embros

de dndo, adminisr'ación. o**io" "'t?ii

-1

\

Et elemento setrlado en el inciso a), se tuvo por

acreditado co¡ los siquieilles m€dios de prusba.

"?

Parte lnformaüvo roñdldo el veiñte de mayó dé dG ñll
nueve, ratlicado pod Bollvár Slalln l,lorales Mártlnez, Cslso

Dor¡íñguez Méndé4y Eliseo Gonzáloz Eslévez, tÉnieñie y

sargeñlos segu¡doe.tje l.ilanlelá d€l Ejército Mexicano, en elcual

llietalñe¡te expusi9rcñ lo siguienlé:

" -,-SIENDO APROXIMADAMENIE LAS O|OO

HoRAs DEL Dla 2a DE MAYa DEL 2009, sE

REctBló ' uN LUMADA ANóNIMA EN us
/,VSIALAó/ONES DEL 15/o. BTN. INF-. PARA

INFORMAR AUE E'! ESOS MO4,IE,!IOS SE

ENCONIRABAN FEUA/¡OOS /NTEG4AA/IES DE

IOS ZIJIAS EiV EL NÚMERO 119 DE LA CAILI

RUB|, }EN LA COL, PETROLEF¡ CHAIREL,

MuNtcipto DE raMptco, 7aMps., vÁ euE EsE

DOMICIL|O LA OCÜPABAN COMO CASA DE
)

u?o§Da



;-#i+tr

,.'U,,,c' }¡Gk
En rcsumen, 6sña s€/€ es d€ /a -liill:li,iil

cansiderac¡ón de que et feña sooD o/ quá s generó t_ior4ú1,¡6¡.
cnnuad¡cc¡ón entrc los ttlbunales cotegiad^ aquÍ arÚrc|ói¿*l

pal¡cipantés ha sida ya objeta de anélis¡s, áñq1 de :?^rl^f,i¡EcArI otrbr
oua haya sdo én una ante@¡ intqeción. y' dÉ ü{rr^i
lu¡isptudencia hñ6. cE ñaaa.t s¿e relutta

npracedé¡na. votvg^f- a pronu.EiaÉe at És*cb

. si\+et¿¿"tdls a,A*nt. l

* u;;,," Jffi-#"§hl[," " "" 
.

§s¡dlt¡¡ú!§b¡¡oü6r}¡61¿bñitd sé tundó o
)ra?§?,

ffiiffiss§ffiffidff';::::
;ttirñ"ril1d§BKriAt,offi r¿,e, ¿"

i,W
-:":i{t1ñ

flilcuercn

".,".j;

-roridad, el d€ lp¡vación

";.ef,g"

i. -J i .,l

Esto |ribunai al sfecruar el eslld¡o ¡ntoordr de la
resolución qu6 s€ r€visa, y como se dijo con ántelación alnba a Ia

corc.Lsió1 d6 qué la jLéz qus smilio & lalo rec.no{. acüo
.- !: :Éq46q!¡r€árdta¡ cfftaÉqLá e§ff F!§ffidlr!ÉnbF\da' 1' :: -r#állddtláttuJná"',ó" 

U"ito"{.i6&r"hJ":,iáb[," *
dél¡rcuerclá organ¡:áda, con lE fñalidad de cometffslilícilo de

secuesúo, previslo en slartÍcirlo 2,lracclón V, y sancionado sn el

numéral4, fracción ll. lnclso b), ambos de la Léy Fsdo¡alconira

la Delincuencia OEanizada, cuyos elémentos señaló qre son los

0

!

*ad



.:r
que hábiá estáb|4ido lé Sala én su juniptudéncia.

Ctara está qrc él calegiado rcduh, seg01

d¡jo al ñnal cle su tesis, tai deber de re¡tenclón al casa

en que elübunat de atzada no hub¡ese "hecho suyas"

las cons¡demc¡ones del juez pnnario; peld lanb¡én

cieia es que su aryünentac¡ón tué col8ffuida Mo
un deber senéica de ta atzada, ññqi¿e adv¡ade do

sú amú1enrdcón v tueao crcunscdb a uFa htÑtesis

especlrica que. a tuEio suya qthdaba rúeÉ de 1o

00055
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)

es¡ablecido eñ ]a túnsptuden.ia lE td Satd
I

S'n embá¡po. tat denñ,¡acion rcsúfia

4sosr6n¡b/6 pues, s6 ,r§¡ce EÚ, cuardo ,a tes¡s

¡unsprudeocol de la SalF estabtecó que baslaba que

la atzd.ta h¡cieñ suyatjiás cohsideñc¡onos doi prl¡net

juzgadü, ta eséncia lé ésta junsprudéñcia descansó,

y asl quedó rcftej$ot en la tes¡s y ptasnado en laÉ

cons¡derac¡ones & b ejecubna corrcspond¡ehté. ent
qúe la suplenda dé la quéja no obtis¿b. a un

Btud¡o téIerli¡vo .h lo abor¡la.lo d te s$tenc/É
de pdñü bfrdg, si¡o qu@ sólo obllsaba al

luzsador abtaanat to qua ¿cMtlieñ coño oña

tmgutátLt <t en ta ñBña
t

Sl la lunÉprudencÉ d6 la Sala al t@qpo de ta

dntelot Aost¿vo qua bastáÓá ¡á¿e¡ lal ¡entsóñ, la

tuo po4uo una d6 /os colég¡ádos asf /o solorf4

onenl+tda d ü¡te.io adaptado. pero no a rnana,a cté

dish: @ño u¡ tonahsño a sotén4ddo .]e las

sen¡ar¿,as de at2ada stn el cuá, 6s¡as esr¿./a4

défsaluosü en su tunttameqlacóo v ñotivacon Esat-
nis én contra del erguñen¡o e*n(ial bdjo el cual se

ñn ¿tru yo b s a ¡n i sn a I u ds pru tlenc ¡ a.



S¡n ambago, tal aprec¡ación rcsulta

¡nsasten¡bla con lo rewtto par ta

pad¡culannenté eD tas consideraciúes balo lal c

se di.ló ]a les¡s junsp¡udonc¡al en coménbno.

atéc¡a. d¿..t aq4lelta oc¿si,¡, so sostuio

.r"\¡ri¡c&e¡-;á#s.j,tórúaá. a.,yy..q, $ a
,"e""" .r q!rr+¡".d.Jo0 y¡ñId,p" i^ a- .sPécre e, qlrfgerlr{Qo.dafrr y}fl.Q¡,áf9e Pñ ta

1","s1ffi@a.ffi(7r i

t¿dÉFn}.[iH§ñiW;"b*"
'ryb"fv)

,d",cif#mI{'
s¡¿edü¡üluü¡

$n&*lil-üs:ht!
#tf\v${,\\M§"j,ürh\el¡tf&¡üe€erlsidda..,i ú+q¡ie /a

);o;a\ü$l$ila46 r»/.i," *
r#F,m

fu"¡t***1¡1* "
frd&rulldet6^sa., con

*11ry@§§&&$s;**o no resue4o oa,
o,"i§tr"'táififfi",

I
94 eñDa9a, la p¡npia loc¡úra da ¡a ¡os& de/

Coleo¡a.la Étanda- asl cano do l¿s cansóeractbnes
1

esos 6specfos ¡nharentes a ]a séñtenc¡a de pnnet

grado- aún cuanda Fo lueñn malena de agrcio n¡

adv¡n¡era en ellos alouna tuesular¡dad, -contrar¡o a la
.'J I'.
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déc¡sión lGron dal ténor situiénla:

La jdenttdad entre el pnblema nabna dé ta

prasento cohtndicc¡ón y et abodado en la aÍilra

citada, na sé ve ¡ñpedida po.el hecho de que na sean

los ñtÉñas atdenañEn¡as turldiñE los iovottÉ.ados -
salÉdad sea hech€ de ]a lagslac@ aCjdl¡va fedeat-
pues, na obstante trcta.se .te cuotpos leg¡slativos

diferentes, hay ident¡dad en l$ sup.,éstas nomafuos

rnté¡prutádos e, ,mbos .asos, @no se áprcdá en ]a

s¡a u i e n le lab la com Da Éliv a :

0005G
\./

I
cono se aprec¡t, et proryma a etucidat en

ta preseote, ya hab¡a ido pta¡feado a esb Pnneru

Sala tañb¡én en co E,dicr¡Ai dé tes¡s, hab¡én.Itse

cr€ádo /a res¡§ jultsptuddttc¡a de 40/97. de rubñ
,SUPLENCIA DEiA QSEJA DEECÉNTE EN LA

APELACIÓN Eú MíTERIA PENAL'', ñfine y
v¡ñc\tante Ddrc los t¡iliunates cateoiados unnoios. v

en geneñt a b aubidad$ jud¡c¡atés, @fome at

ankulo 192 d) la Léy da Añparc

Na,: oPsl¿nte al p¿M.L 66is

¡utuprudalcla no há sido .t ¡cticta o, en otrc casa,

ha s¡do ¡Dt*aotada en el sentido cb que, s¡ et tibunál

de apeladón onl¡¡ó ha&rcé ca!§a dol cueryo dé¡

delito, pirbabk responséb¡t¡úd y no hizo suyas

1rpñsaúénta las consdomcQn?s det Juaz da Dnmat

9Éoo . se es¡a an¡e u4e §htancÉ qué

cléhcqnÍañé¡xé luodada y ñotva.la, ¡ns,s0€ndo ¿s¡

en qua tal éslud¡o s EileE en td ser'tencia dé

apelac¡ón qub habrá do .t¡ctaÉe tas concedido et

{9

)

fOS UE



la apelactón, cuen lo el recune¡rto seá é/ rso o su

delensot, o s¡éndolo tanb¡én én ese supuesto él

Ministeuo Pttbl¡co, hubiercn Esultado ¡nfundados tas

únst.!.Éctóns. @ññlentos v run¡f,J]nlr.,s
-!r\J'\^. ' I

1s t\§+iert ft),f,7P hsndo q no afvo.ut
isbún,dad'ts!!*á vaüúui¡. 

t*vlgÉ!¡o *,
s'pl¡dá. qeG:ru§tgr¿ ngnt* fiu.nt'a

#ffi.ffitrfxfrlJ:I
FLebt{*#§sWV{rf:-'

asravios atésados pot éste úhmo, et tritunai/vtsor
cuñpt. coñ ta obtisaciód de suptk ta doric[och
cle la quota, at h.cetj suyas y rc¡nttlr

innecosano bastando 9¿a et Ad quen h'cgre *yas
/ás @rsidéEciores y tundanantos 9@ lleva

^*lYFs@'*!"ri-@al¿rü&¡dü
tos c¿alas reñ¡té oañ oue se lenoa Dot cunot¡dá la

obtigacón de lúndat y no¡iea¡ deb;danenle ta

sontencia de apelación. En elfallo que esla Sala dtc!ó

on la con adicción én conénta se adoptó este Últ¡na

üiteio Las cons¡demc¡ones en que sa sustontÓ lal

MW"MW"Mffi;:';5: ó'i,i4l- 1Z*.,2. \ r-( \{tr"#{ffitrw:r":
dÉ¡¡fñe i¡g i¿-rñ-¡s¿Éfuútf¿aa atguh. en

;#düür-"$|"/4ffi; b N n si d e n b a + e ht

osiua¿ e¡presfi$rá esi¿¡¡ec,iro e, ,a 
'enendp 

..

.[- lr!



'-at,
sent5ncia dé al2ada él esfud¡o q@ en suplencia de la

queja e§á obligado a realizat eltñbunal de apstac¡ón

en ostos casos, s¡ €§ que deóe objetivarse. En otras

patabñs. ¿debe rcíterarse én ,á sénfénc,¡ de

ap.l¿ción él estu.lo dé ,os dtué.so§ ,sp€cfos
pmplos da una sent¿nci. con.tenatori¿ .le ülñé.
s..do, aún cuanclo no sé actuiodan

iragolañda¡les?, ¿Dobe plasnarsp tal ésludio en la

§ont3rc¡a só/o cuándo ta atza¿a advieia alguna

mgutandad que ffiene set saprca?

0005?
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NOVE NO.- lnprccedenci a.

No obsiánl€ ax,isd /á conta.tbciln on las

téinnos rédén s6ñárad6 e, e] consrlaÉndo

ahbnot, la p.éser,le <lanuncl¿ .lebé dectaatse
i¡nprcceelente, en at@ción a que ol tema a que se

cont¡ae, ya ha si.ro diluc¡clado por ésta P.¡ma'á

Sala al resolvef la <l¡v.rsa conl/.¿.llcción .L t sis
16/1995, fallad.e an sés¡ón de veinte de agosto de ñit
novec¡entos n.tvénta y s¡ete, por unan¡n¡dad de cinco

votas, y que dio tugat a la tesis de juñsptudencia

1a-/J ¿An7- ?ave¡a época, Señanano Judic@l de la

Fedérac¡ón isu Gaceta vl, @tubtg dé n¡lnovec¡eñtas

noven¡a y sbla p¿qña dosc@ñ¡os vehlicúatrc dco 1¿

ÍJPLENCIA OE U QUEJA T]EFICIENTE

EN U AFEUCION EN MATER|A PENAL

\t

Jó"
c'a,vf a"

confarn¡dad con /o d,:spuesto ol? /os

Pñcod¡n¡entos Penales de las divorsas

federetivas que @ntengan s¡ñ¡lat

anto ta lalta total o parc¡al da as6vbs en
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consecuonc¡a quo el Ad queñ no se deba nanrte§at

sob/e 6sos asp€cfos, a ¡rános do que en suplencja da

la queia adv¡s¡ta uDa afectac¡ón ñanrt¡esta a las

detensas del intulpado; y, d. sér €s9 e/ cáso,

sobre las que na sa naoite«ó agov¡oi

q{q té§¡o de tos tnbu.ltes.

::,Yy;;*t
sl""l'*:#ffis*'ryf"*"
' I f,¿üjFH',y.,ílStttgffi€'3¿.7ff e¿mor

. rd¡tdqi\dó¡,&***fiftf]§tflka*P gF 4o o

''*6g.prs.i#§,ii 
*r: {!J1,W

do rco¡,r¡rt*yr4'éRügn n * o.rn s**'1oo*
tas qte el h¿lbáú o sü detensq oñt¡ie@ fodfutat

agrav¡os, la contad¡cc¡Ón no r" 
""rt",*r"rur,\urt"

en tat punto, puos, tod6 las eotogiédos, al frñal,

ñ,nctdén én óú raataar at es¡tao as un o[oe,

ri ; frl6J&,1,&ti.ee Fffi$H ÉS¿
qúe assré s/ senÉnciado t E s'r dárrrso. e4\/3

apetecíón- I

Más b¡en, el plantéen¡eñto en que se finca

contradi&¡ón se circunscribe a éluc¡dar

cuándo es que deba ob¡etMarse en

il
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'1. :Í1"6,- pár,alo Corsritrcó- Potfti€de ros Esraoo5

;rb y¡.^E¡o¡Uhdos Vexicanos.

--,.r"J.;¡r"c't':' pa,aderemna, ta r€sa¡dád d6 está consd€rác,ón, varsa-ll 
-" oesraer qre er sesión oo onco d€ diciqñDrc de oos n.t srere. a

r¡nt.Y "i."" sara de 'a sLp,emá coñe i6 Justcia de ra Naciór

I decL€'ó imp,ocadorte a contrsdlcclón do ts.i! 87/2007. q.e

I tene reración oireda con el rema oL€ aour * rátá y qJe €n ta

I oade'elaiva dlce:
I
I

I

II aCTAVa. Fíden E de tacan¡nctc.ion

a cóño sé ¿d!Édé cle ta Étacion dé t1<

' antetiores @sos y dteros: s/ ex¡ste cantrad¡cc¡ón

entrc éstos En la nayoñ de tas ejecutoñas, hay

¡cténti.lad én cuanta ak:tena que abo¡darcn los

catosiados respecto de li étñbunat .te aEada estaba

o no obligado q'étpreíar en ta sentonc¡a de segu.da

instancla e] .studid' relat¡va at cuétpo det detio,,!
prcbable rébpongabihdad det inculpada, y/a

ndividuálizadón d¿ ta pene, su nuivos, beñéfic¡as,

etc.; én gethÉ|, es factibte abslmer, € /os drasos
elem5nlos:qud tun prcp¡os de und sontenc¡a

a condenataia penatde pñ¡neñ instancia, cuando éste

o su defottsd. no hubieran fo¡mulada agnv¡os que

recayeran e{ec¡r¡cañenfa sobre uno o van6 de esos

aspectas- Ei¡ cuanto d esta prcbléna:

4 Cua¡o t¡tunat Caleg¡ado det

fjr .l

b ANtu sostwo que debé atendeÉe a

d del apotante m¡sm6 qu6 sá árprusá s

los agmvios que fomule, da ahl qE, ante la

de éstos, deba er¡ardeEe que el ¡nculpado )
lomé con ta na apélado. genahndo c.no

&1§;
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418/91, 46481 y 42782, da aaÉdo @n

jur¡spructúciat que, ad¡c¡onada par esta Pime
a @Dtkuación § fomú|.:

-. .' (El rcsaltado es de esre Tribunal). i

El t6xto dd .n¡culo?364 del Cód¡so F

*r,,^

U

o
c

ii1
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o"r*'otA-'¡a Oóña4o4tddó de ts deñanda

actudlqa atguna de ellas, péto lo antédor no s¡sniñaa

que tenga la obligación de plasnar objeüvañenb en

su s€rierc/a esá éxarnen pornenorEado, siendo

sufrciante el que pónga de man¡liesfo qué ño encontul

alguna, o an su defecto, hac.rsé caryp úi:Eanenté dé

t¿ o las qúe 6d!t4ta co¡no se desprende dét cdeh
sus¡enlá.lo dél enteao¡ Ptena.lé ésb alfo t1buoat éq

]a ¡csts tünsprudenciat núnero 2d, Dubl,cada en tás

pásinas 191 y 192 det Apéndice al Sdmanaia Judtciot

de la Fede¡xión 1917-1995- 'rano Vl- Ma¡eda

Cañún o¿e dicé- . ', +,

wecoceoac,lf EL JUEZ No EsÍa
oBLIGAD) A EstuDtAñ oFlctosaMENTE ToDAs
Y CADA UNA DE U'ICAUSA¿ES PREY¡SIAS CN

EL ARTtcuLo ts oS tt ttv ot lueaao st e,

J@z de Dtst4to no oúuenlr¿ ceusat de nDro.edenca
que añeñ¡e su eíd,bD ottctoso oara sob@*at en et

)uic¡o, na está oblb¿da a hacersé catsa det ostudio de

todas y cada u\a & tas can¡eñpladas en el arlicuta f3
de ta Ley de Añúrc, ya que el ú\¡iño oénata dF drño
pQcep¡o no 10 &hga a qúe anetice todos y ceda uaa

de los supu,6üs de ¡nprocécten.¡a conleni(tas ú ]d

by, bastan§o iue estudié y sa Dtonuncié sobrc tas

causates esp&.licañerte tntocadas oat las pattes y

las qüa añci§añsnte cons¡dere aplicabtes, parc tenet
pat sansqctb et PecoPta en coñanlo.

00059
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P¿. cois/guiá¿¡a, s€ ás¡/ñá, coña ya se dio
qúe daiÉ drovate@t @n at cdñctet do junsptudencia

.atisaful * an;no" o., tt¡tño pdraro det a¡ltcúta

1s2 d¿ blLey de Anpara et cnt,io sustenlado oo¡ eti'
Pnñei lnbunat Cotegiatto del Se¡ro Oñ:ui¡o. á/

rasotvetlos anparc' directos números 54280, 196n1 ,



** 1't

PGRpormdtonza.to qu. .vó al Ubu¡at.to apolacnán ¿

confr¡ñar la sénténcla racuúda For sus P¡oplos

tunclP/n€ntos, nvanabtenénb rEl¡€raxlq .& eslos

úllnos, at no poder vañanos aun Pard tbgq a ta

ñisna canclusón puas, de hacÉto, eñ agund larña

as¡avad¿ ta uacbn del inculpado. allerando tb hlts )

conlrcnañdo ta tnahdad pe§ogutdd por ld queta

?,ry"ry;r, frí{r-:ñSh',, {/.* t 
" ̂  

ac Io

#irums[ffit\ffi1fix'#;
ffilwq}ffiüffis-:

-¿r\. \ñ I

9{"§$ r.,q, s*fi ,r":sa. b¿fnf Patu

kbdti con as1_od¡¡Wqí: f# 1e doio

sffiffiffi



I
;f défÉiéñte, alen¡o las considoracíones anbnoog no *

da par ta ausenc¡a lotai o parc¡al dé agtavias

enderezados en .anna de la sént@nc¡a recurida. toda

vez que ]a nisña suDane, necesañarnénté, la

éx¡slencia de alguna ineguladdád an aguélla, que,

adénés, no asrarc la s¡tuac¡ón dél ¡nculpado vaiianda

la l¡tis stn la inleNención cJel repÉseni2nte sdial, pues

do no se¡ ast os detu cL enconia¡ et tlbunál .k
alh.le qúe le sútaocla c¡él r$alufti pñña.io @

encuenta alustada a déracbo, de don.ta se

concluye que no existe tneqúrrl&d qoe añeáte
set supli<la, aq!élla c/€b.,. @¡¡iñaÉ. pot sus

proplos y legalé6 fundañlnlos, al no 6taÉe ú ét

supusto de la revlslón ü¿tosa.

E esla o¡Ci, de id@s, e'tablec¡do que ]a

súp@naa de té défbencE de la que¡a on naleri¡
penal sólo apen cta1do é1recúne.te sea el rca a su

delonsor y sa ñ\t¡eña alguna ¡trcgularidad en la
séntenc¡a da aigbn, as de déc,isá gué si b,e¡ es c¡erio

quo debe ertstt et eyañen prevta

apolads, neco§aio, Mo ya * .r¡jo, pah que aquel

fibunal condr.tya sué no a.t\/¡ttió ¡nésularidad alauna

que to obt0üe B suptÍ la qLep denoan¡a, to que

s¡gnil¡ca qub la sentencia rcv¡sada se ercuentrc

apegada d ierecha y @ndu@ a su @nfrmación (dé

no hdbe. dpeláda at Vt4tsterio Púbh@ o pot r€sula¡

¡nfundadb§ ias asft]vios po. éste fonnulados) no b eÉ

ñén6 lué, co Énáñente á corro /o sost¡o¡of, /os

Tnbundes Colag¡edós Prinera dat Qu¡nb Cncuito y

segunito: en Mataña Pánal del Séptiño Circu¡to.

rcsulta ¡nnécosado plasmar obletlvañente én la
sentenc¡. coñespondlente añálls¡s

)

0006c
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\
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/os á¡¡locedenies corñesádos par el acusado acerca de

oi.as actir¡dades det¡ctuosas y de su máx¡na

pétbtos¡dad, ¡npon¡endo te péna néx¡na tlk
at hon¡c¡dio, é§á Ébasdn to ta fdcuttad d)e te btorsa

ol anÉdlo 365 ya ttañscdo. paryua @ dispasit\k soto

lo faculta pa.a coÍeg¡r hs ¡Íegubndadei que

úcuen¡.e L:ue¿l@iu¡'¡cuán at reo nes np caa

:ry¡St l,lütóif, i?, soa cor a. welnae a

- \tju¡áÁ"á* iqi,í /"FiÑriik¡rF,Jí",,,xreffi,-)cÉ:*:",4;-mffi ffi y:"H:

',"1*:^.1'-ffi,fi ffiqff,i.,§ffi4p':"#;'".ff*Fl #,&' ffift6ft§§,Qx{ñ\ffi ^F}-,lFJN

."1 ",ffi,tr,"

ffi;:
¡ V»,eqffi é p#,irá-qpüfu 

" 
¡""" 

"¡§d¡$,p" !,"\\ñ "t e/er;r@,a, t,"" *
:frryr$g? :! ryPj@:.w .esta eaneret a.e eatwga .Pwt §48r:.po. resE eaneteL a
'<:;,- §r9- :t e:\rt¡4.¡r.d-áññ$fni&kéd.]rÉKñvt@ aouctdos, §to
cano e\cepcr.h a"supÜ su déñciencia ¡alal o pa¡cial.

cuando ol Bcur.onta sea ei reo o su aeieasoi;

t¡nítanda su ¡nt1Nonc¡ón a consrarar o on ef caso

Áto¡adón de las ptuebas o sa atarcrcn tos h+has

ello en rctaüón can la coñüobación del cuet@ det

del o, ]a plena rcsporcaoil4ad del iaculpado t la

¡nd¡vidualdación de la pena.

AhoA b¡en, le suptenaa de ta queja

i::r:*

?e

¡Etc



LT

/as sertérc,ás que ¡ñpohgan pé¡a ñayot dé v6lhté

años de prisión, traniléndose el recursa en ]a ñis¡b
fóÍna qué el de apelación, parc debiendo el fibunal

cofeg¡r las ¡lesalidadés que encuentr. y qua

peiudiquén at Éo aun cuaño n¡ngúñ agnvio sé

exprose." precepto uyo atcance tue esclarec¡do por la

anteiot mnora Sala de esta ato t¡brnal al resolvet-

por unanin¡dad de cualro rctos, ol.anparc diecÍo

núnera 53W4 pronov¡do pat Manlel Mol¡na Salazaa

y que oto ongeñ a ta f9s/§ que st4 tntdsnt
judsprudénc¡a, se éncuentra ptlblicada én las pág¡ñas

6a1 y A02 del Apénd¡ce al §é¡nanalÉ Judb¡at de ta

Federccbn 1917-1975, Sedunde Pqle que d@'I
RFVISION DÚOFIC|O OE U SENTENCIA

EN MATERIA PENAI (LEGIS!ÁCIóN DEL ESTADA

DE JALTSCO)- Llt atlculo 365 del Códiaa de

Pr@*d¡Bienlos qin.t 
" 

,a"t r*"ao o" .t"ti"*
dspahe' 'Sé ñ4¡sén tu oftcb las senle.das o@

¡nlponsan pénl ñayor'de w¡nte dñ6 d6 pnsión,

thnitándase { recurso en la n¡sna foÍna qué et de

¿Del¿aoa. *ra dal;Endo et tobuhal colreai tas,,i
¡legalidadee que entuentre y qué peiudiquan at reo

aun cua¡Fa ntngÚn aqa¡o se expEse.. da

conforn¡&d con d tex¡o de dbho prcceplo, al t¡ibunal

de atzala acrúa clé o dé s¿s lacuttades cuando

00061

.)

-t

)

)

tñ
é»r7:

ehñnalas Ghftativas de hoñicid,o que e sú ¡uiaa y

pot rcpnés ¡ecnÉas- peiúdican at acusado pot aa

habelstdo ptdFteadas leFtñan¡e- oera cu€ado el

prcp¡ó fibundi redtaa un nuevo ostudio acarca dé la

persanalidad det ¡nculpado y alu.le a arcunstancias

ani&as por él iu2sádor dé prin¡era instancia, sin ta

ap4acóo del Mtnisterc Púbhco y obiañan¡e sin

agdvb de és¡d t¡st¡lLaan. reñnénoose en su fdtlo ¿

I



,w3
ofic¡osa, confame a la cual, s¡n instanc¡a de pane,

obl¡gaba a la autor¡dad Évisota a efecluar un eraneñ

r
-{

r,G ¡(

exhaust¡vo y pomenonzado ú ¡oda la sentqñ¡a de

pnñer erado e'añeo e,e r.cesarunefo \eo'a
ptasnafte ob¡e¡qañente ", n n"ot*io,l ,*ulpu .

revistót\ arr|osa aealraaa

,I

,nconsü¡roor8/ pr( es,a S¡prena code de Justllia dc

q¡fr}4 ¿¿U t*&,.ftrp,¡c,t pubticadl en ta

fgne ia at ¡4yielü$ráo *tp de ta

:."0"."q r!$S$&9tt{al»a sfp w.ffi
.Wit§Íu\{t.§N$r", l:fi
i§É^p.*.69ryq¡;.Á.üt:id"^"ffiwiii{T:ti fumq@;is lt¿¡idad teo¡ a qué

* o á í. íe'i t"tdüia. áíá n ac e tto. é n I a ¡E sa t ¿ c io n

co@spond@nte agñvañ ta sÍuac1j,n del inc¿lpalo,

pé* a ta confoín¡dad tácira de las pañes con ta\e
pinet snda, donvada de su no ¡ntétuenc¡ón, \n

n*p64dv<i ¡,rlñtfiübPur&..úEd?frÉñ Éeá,!JtL¡t"aa- !,r 1. E-.f5i i ü-lrL; r'_i\. I
ta parsecucton cto los defi¡os

Es así @Do, preten¿Ano co¡egÍ es)
¡njustic¡a, et atltcuto 365 det Códisa dé Procédlrn¡enr,sl

Penalas det Estado dé Jalisco, ya de¡ogado,

def'rctuasañente dispon¡a qué: 'Sé revisarán de oñc¡a

,¡{¿'i

'"É

(

&r,



2..r u xrx c.

hbunal de apeleción supla la clofic¡enc¡a de l@
agnvios cuando el recuÍente sea ot acusado, o

siéndalo su delensaL sa ad\/iene qué pot topeza no

los h¡zo valer deb¡danente. En este últiño caso, el

ñbunal de alzada 1o conun¡cará al pñcu.ador geneÉl

de Just¡c¡a del Esiádo a /06 eIeóros de su

c0962

)

)

)

Cód¡go dé Pracadiñienlas en Mafeña de

Defensa Soc¡al del Estadá de Püébla.- Adculo 30A. La

Sala supliÉ la def¡c¡encla a talta de tos ágravbs dét

acusada o del denlaw cuando éstos ses, /os

En pnrner tém¡no, debe destacarse que na

o(/sfe e, /os Adtgos de Procédiñientos Penalas

apl¡cables én la],uñsdicdón túfto¡¡dt de tas Ttibunales

Coleg¡ados d6 ntédto, i¡ en /os de /as d/slint s

ent¡dades fedetatiras de la Repúbl¡ca que @ot¡aran ta

n¡sña disposic¡ón en ralación con la suplencia da la

quép deficleñte, procépto atguno qué obt¡gue al

Ubunai rev¡sar a prccodet de atguna dé la6 lmas a

qué sé ha héché relerañcia @n anleriondad, dé nodo

tal que püa diluc¡dat la contradbc¡ón ptantéada, debe

ocunirsa a su inleproteción-

Convéne rccordar al éfecto, q@ la petb¡ón

de pane pára que se ¡nicb la segunda ¡nstancia, asi

cono lá *pteñcja de la aueia delic¡ente cuando et

apetante tea et ¡eo o su dofensor, surstó @ño una

ñadjda ibú§nd bnd¡én¡é a prc¡égét él ¡tEulpado dé

una sanpncié ¡legal y, pot énde, injusta, tonando en

I
cuenta la évdén¡e desigualdad an que se encuentra

aquél frenle al represén!ánte 6acia1, b que, en

pnnc¡p|o, Nétend¡ó losrarse madiante la rcvisióD

*
t¡:¡[.iI
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EN IA APELAC|ÓN EN MAÍER]A PENAL," lU¡,
(Prscedgntesr conradicción de tesis l6/e5. Edrc las{|iiliiÍi

sustentadas po¡ er Pr¡mer rribunar coregiado del ouiñlo ci.,i$$r,í*'#
€l Pimer Tribunal colBgiado del Se{ó ci/cul

Pdm6. T¡ibunal Colesiado del Séfimo Circu

Tr¡bunal colegiado €n Matéia Pend de dirho ci{

ly¡ps d6

n¡.lyo'iat

(}

,.{ r'. i-¡ r I !i'\ ,-*i' .,¡-.1

de ve¡actuz.- attlculo 3A0. La seguñla

se aÜirá a pet¡c¡ón de parté léqÍt¡na, pAra

sobrá /os agráv;os güo oslrme et apeland te

resotución reaurida, s¡n perju¡c¡o do qué él

r'Üi

"'#

D

lt

fiéB

p"4u,r:,o o" quu ot ¡ibhat de seá/ácón sü{)

detÉÉncÉ de lds 
*É'Ds 

cuanda et ñcuoen¡q \
D@@sado o sénú¿|o el defensor. sé adviena ou.

*¿6&Sb¡* ü§,,[&,Stü E ¡tA
Cód¡sa .le Pracecl¡n¡entos Penales pad et



.l )

)

)

,ü ros árr.úros 363 y J64 de Código Federa d€ Dmceómi€nlos

Penares esLabece. qJe st ecu¡so de aDeacó1 üene por ooJeto 00063
examinar si en la resolución recurida no se apticó ta ley

cofespoDdienlo o se apllcó ésrá in€ractaménte¡ §i s€ violaron lo§

principios reguladores de la valolación de ta prueba, si s€

arrerarol'os lechos o ño sé lJrdo o motivó corccrañorte y q@rrf.Í,
ollo.o roal¡zárá con bese en lc.srávio. que e.rimen to/ .{:
apolártoB lG cáu.e la Botución recuridái ad6mas. de ou¡ ttt
Bn €l caso de que Lno oe tos recu¡re¡res sea el p¡ocssa¿o o ouá 

"j.sléndolo el defsnsor, se adv¡errá qug pof torpsza no hizo val6r 5c.!ir
sebioame e sls agravios, sl ti¡bJn.t deb€rá suot,r la d6ll""*n "L,j;ii

Por lanlo, a ápálación de la def6nsa, en st supuosto

snles p¡eLisado. se ¡96 h.o lá Mdá d6 .a suDlg¡ci¿ de tá queta. ,. 
*.::

En el caso, .¡-,á wz a-a'izado a ."t"r"r ,Ou,orio. (t'
cons'dslacores y '¡rñdamentos establecidos el ta rcsotuoó1 §r

venda er ap€lación.,le conctuy€ qu€ tos agÉúos romutr""" ,ol ,. .r:,::.:I
É d€leisa soi Ír¡¡oados, sir que s€ ad!€dá atguno que ó6ba f.¡¡X::
§uplifs€ de oliciqt por tanto, este Tribunat hace suyás tas

consideraclones ytundamenbs establecidos €¡ el iállo r€cufildo.

A p¡opósito del 16ma, la P mera Sata dé La Suprcr¡a

Corte de Jusüaia de la Nacióñ, 6mitió ta jurisprudenciá por

conkadiccióñ de tesi§¡úmgro 1a./J.4Ol97, que con e signo de

hlslueda 197492 apárecs sñ el IUS 2012, publicada iambién en

la páglna doscienlos veinticuatro del Señanario Judiciát de ta
Fed€lación , su Gaqota, Novena Época, Tomo Vl, det m€s de

ocluor€ de ñil novecientos novo.ta y siele. Materia Penat. cuyo

"SUPLENCIA DE LA AUEJA DEFICIENTE
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rcspuasla, la cual dobe ost vkculada y conosPaider

a los planteañ¡éntos de legalidad o canstitua¡onalidad

éfécfivaménte planléados en el pliago

c

'f

{i

, ;-; it; ii rt -¡ t¡ffi§Gffif ' bfi " f A'"F§ il B kHfll

v/-"

lás Denas d6 ve¡nlicu.trd sño. d.
do.ciertc cincu€nta dils multá,

I
veinthrás mil tescienlos pesoe, mon€da

caso de lnsolvercia por dos mil doscienta§

lrabalo no €munoradas e¡ iavor de a

. l&tr*& Á?.oa &K reüe¡ar con,¡a ra;ffi-án"r:', \"É-/i¿r;srr{ r@.r7 - I
I

priváclón ll;,ctl d. la llb€rtad en ¡á ñodalioád de

secuestro, en agravio ds lsabol Salem Beñal ds Qastillo y Juan

Ca os Gárcra ToBes. p'eviro y sancionaoo por el arlfculo 366

:lmponiándoie

pri.¡ón y do. m¡l

nacio¡al, sustilulbls en

cincusnta jornadas de



indicio, Éli
dé D¡st¡Io les

0006,i

F-.

lledios probatodos a los

asignó coroctam€nte elvalor de un

el arlículo 285 de¡Códiso F€dBrat de

Por lo que hac€ a los elemgñlos dsfcritos

b) y d), consist€nles €n que ia pivaclóDúe 
Ja 

libe

cabo coñ el prcpósito de obl""", 
"n 

-é".t" v¡ofu

Blorisinald€l

¡9

«a

.h

¡

§

r*tri]*trüE "¡

óh'bI

6 un a¡ma ie tueso'ün h
6hiculo. 

\

Or¡e or le ca.a dond. lo teííáñ s.cuertrado üÍü¡
¡;6dAb,.ü6"Llh"EEBE RA6l6

Qus olsujsto ds m€chón$¡anco la dio órds;$ a do§

p€:Eonas par. qüe lo culdar¡n 3oñalando adeñá. djcho

suiéto que s¡ 6l d€ponent€ trrlába de elic€par, lo dieran un

ba¡ao.

.!(¡

fé¡
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Que el márteá docs d¿ mayo de do. mll no.vé, lá

p.r.ons dol m.chóñ blanco, a quf6n cons¡doÉ ol ,ofo, junto

con otlas p€rsone d¡6tintá3 . la que lo cu¡dálan, ¡l€gó a la

h.b(nción dond€ 3e eñcontr¡ba.ol dodar¡ñte.

Oue doránG .u oaúivér¡o, dl dr€rente. ñornento§,

hubo cambio de Dérsonasqu.lo cutlaban

mo la referlda B€mal do

.lomonlo3 del Ejórcito

IPG§
"IrÍ[;t1r

.1

Ca.tillo, tueron

Aue

de Casúlb. €ndido anl€ e, fiscal 
f;e 

la F€d6€ciÓr, er Éi iuno d€ I
ñayo oe dos n¡l nueve (fojas + a 67 qer tono I d6l ongÉr del ' ..
prorsso,. qJs se eorodujo en lo que inleresa, dsl ous sé ,,
deso6ndé: i ".í

oé lo manifBtádolpor |tab€l Salém eernal de"'"'1
cstillo, e3te un¡tario advlérú qgo frtg 3.6uq3!qd ! ¡l doco de

I

De igualrorma, con d te¡monio de lsab€l sslem Bsrnal ¿

mayo ds rtos mll nueve, pof tr§ sujetol vé3lld6 d. color

n.gro y onclpuchadG, quié¡6 Por¡.ban amas d€ fuego.

Oué 6ñ él lugar dondo ¿ltuvo s6cuáltrada tañbién

!e €ncontábá privado ds !u liberhd Juan Cados Garciá

Qr¡6 fu.ron v.rias péreoná! las quo lá 6§tuvl6ron

cuidando, sntre lo. qu€ réconoc¡é a \rrcbr anoel Saucsdo

l¡loldi, yá que lo. ofc, al ñomonlo de anibár Io. .l.máñros

m¡litar6, .é d¡.ron . la fusá.

Déclaración de Luls Francisco Ca$illo Vlvas, rcndida

ante el reprcsenianie social dB la Fede€dón elveintiuno de mayo

ÉLll
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de lq qu

pár0s de su éspo6a babel Salem Bernal (h

tt
id+

Los anl€Íores m€d¡os dé prueba al r€unir los r€quisüos

eñaLados Bn sl numsral 289 del Código Federal de

tocedimi€nros Penales, cofieciamenre, la juez dél prcce§o l€s

(fojás s34 a

i reíioldo
b-da,

r¡a¡qü¡ñl w8!j,!f,'y
,-tlo"

asignó valor de un lndicio, de acuerdo sn lo ostablecido eñ el

I
f"

pr€ceplo28s dÉl cuerpo de lÉy€§ anies citado.

i}**EftJ

de dos mil nueve (fojas 69 a 72 del

proceso), a que se aludió anieriormenle,

E.te Tíbun¡l con6ldár. qu. d€ to tnro

Franc¡sco C.stillo Vlv.s, s6 adyier!. que é
mayo de dos m¡l ñueve. .eclbió un¡ llrina

-skQ

del original del

seobtuvo: 00065
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Además, dlchas déclaracio¡es sé cpnoboran 6n el

part€ inlormativo endióo 6l veinte de mayo:¡de dos mil nu6vo,

raülicado por Bolivar Stahl l¡orales l\4artinel Colso Domínguez.

Ménd6z y Elis€o Gonález Estévez, fániente y sargentos

s6gundos do lnranteíá del Elárclto Moncaño (0lá6 40, 41 y 45 a

Que al insBar . dict+, don cn¡o e.liz.roñ la

dst nción dá Vlc¡or IUanuGl Seuóodo l[oldl y loceliaron á'

56 deltomo I d6lolginal de prc.eso), *l cua, a consideÉción

de este rnbJnal, s€ desprender los sisJtl'rte6 indicos l I jl
i '¡ j

aü. ál aribár lo! ceptorc! {domiclllo ubicádo on la :: (,
calle Rubl núméro cienlo dlec¡nuévf én b colon¡¡ Petrclérá l':, 't
Chalr.l, án Tamplco, Tam.ullp..,¡ obaervaron que vádo3 'i :rc"'chalr.l, án Tamplco, Tam.ullp..,¡ obaervaron que vádo3

su¡étc ao dabán a r. fula rearrzarÉo dbp¡ros de s.ma! d€ . "lj];
rueso, y otras 3s introdujeron a erfusar portanao,-,".

)

oos penonas, quienes se enconrban vondáda¡ de lo. .j* :i.{-q""
y emár.d¡r do le3 márc. ¡ l\:

¡ ."a*.
Elrnl6rior msdio de pru€¡a con6ctámBnle tue a¡alizado - gü§rrhEl ,nl6rior msdio de pru€Fa cofr6ctamBnle tue a¡al¡zado . i[€tA!

por rá lu€z der proc6so. e4 réfmirbs dd anfculo 28e der cto,so'&$,::!
l-ederál d€ orocediñ.énlos P€nal4. asignándosele el v€lor oe un ."

ndcio, oe ácusrdo a lo soña'ado*r elpÉcépto 285 delcle¡po de

r€y6s snr6s c.Iado. I
t

En este aspedo corMln€ desEqar que la .u€z dél'i
prooeso oetableció que de.acuérdo al oicciomrio d6 a Beal

Academia Española, po,'escále1 debé e¡tend€rs€ "Drrsb con

que so Bcata o prcclo gue selpidé prr" érro', por lo qus con

las pruobas relacionádas, de aau€rdo a lo €sEblooido en él

numsral 286 del Códlgo Federalte Prccedlmienlos Pená16s, se

añ 6116 qu€'

La privación de la libedad de lsab€l salem Bernal de

Casrillo y Juan Calos Garcfa fore§, tuvo como finalidad

eÉpécíiica la obtenció¡ ds r€scaie, €slo es, de la cantidad de

1

\rip
t.

c

' oEro
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cuato millonss de p€sosj por to qu€

y dos ñillones de pesos, por Io que

aondlción para libera os.

#:p#
c

resDecta a Bemal dé Castiilo

# '¡ 
"i"iÑY§d#s;li

loriqinaldel

B

q
"áiffiffi*t{ru."...""".

'§TMx:r|'*".::
[l.do l. cual dos¿ondláron

dlchos ind¡viduo. pudo ohervar
robulta y como soña part¡cular

él caberlo, d€ voz roncá y fue

@mo q;fií d6l lero masculinoi quienes

port¡b.n ádlas lergás y ¡rno de sllo3 le pu6o et arñá eñ ta

cabea y lo-solp.ó, obl¡gándolo a bajarse d€ !u váhí.uto,

cú4§i?.

püsñffi

»*L.d;ñ..
roys¡rv,cro¡iü

llos 0E

Asimismo, que la conduclá descritdbe I
grupo de más do dos pe¡sonas, dado qr¿ at mome

de lá lrberrad s lsaber Salem B€¡nat#Caslilo, inro



'§rr

l.

l' \¡'

dond€ lo t nlarf.ocuÉrádo tamblén

dé su libortad Érb€l sál.m B€rnal d.

pu3o un .rña de fuegp on la cat»za o ¡ldioó qus 3é bajara de

6uvsh¡culo.

Oué én la casa

se oncoñtraba p vadá

Que ol doce d€ mayo de do§ mll nuere, fue

66cu$tñd6. al h c¡rculando .obre el Caúellón Fala da Orc y

6quiña con l¡ calte veEcruz de ta coloñia PeEol6r¡ on

Tamp¡co, Tamaul¡pas, donde l. cornó el pa3o un vohiculo dol

¿

J

Aue ét tq¡oto .le rñochón Dtqtaco le dio órd€n6 á do6

poBonas pára quo lo cu¡daBñ 3L6abndó adomá. dicho

suleto que rl el doponenté trdÉbr de o!c!9ar. le d¡ér¡n un

b¿l¿:o. : l!t
Que el mart€. docs dá h.yo de doc mll nuov€. la

p€Éona d€, m¿chón blaoc4 a q$ien con3ldéra ol jefe, junto

cor otras porsonc di!ünt¡Is a li qu€ to cuidabán, l¡esó a ia

habltac¡ón dond. se.ncolLsbe §l del.rante.
I

Aue duEnlé !u cáut¡vofio, on .llr.ronto! mom.ntG,

hubo embio ds P.Bonat qu.l{cuidáb.ñ,
i

ouá tárto Gercia Torfli como l. rof.dda B€rnal de
I

Cástllo. lu€ron rscárádo3 lor elémoñtc. dol EJérc¡to

ilqicano. t
J

au. rconoció . vlctdil'r.Duol s.u@doltlóur como

r! DsBona ous lo culdó lo{ últlmoe di.l qua *tuvo
.* ..tEdo. i

I
De igualforma, se aüenóáel t€r¡monio de lsbel Salem

Bernal de Ca§illo, .endido anlg q ñsqal d€ la FedeEción, el

vsintiuno d6 mayo de dos mil nusva, (ioias 63 a 67 delrcmo I d€l

oÍginal d€l prcc6so), d€l qL,e Ee oáspt€noe. a comldoración de

esté Tnbunal:
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&&f

cual de§cend¡eron a€s suletG vé§tld$ lo
oncapuchados, qu¡en6 porl¡bán amar.ft¿ f
€1103, le rompló ol vldrlo dsl automotoi ituo co

arma ¡arsa, para postadoment€ dLlgáila
vchiculo y la sub¡.ron á uridfveGd auiomótl¡.

auo on .l lugar do¡lde éstuvo sect¡é

nriol saucedo

,{
leryJf' el direEo

ffiHWí;ffi,*"":3Ás.9

WN9¿M;xtxx":
SEBr
\€ortr(
tÉr&

3*E

qdrclusiór do qu€ los mismos son súlici€ñtes para integrar a

úJeba p'eqa 
'equenda, denostrandose €n forma nduodaote 'o

¿iqui€nrs:

JUSt6Á[,,§ñ"k& ñEDñ,RÁ6!ü§ú

,J$§.&&EiÉ4¡sáaá,;toáo conocioa y ri que se

tT*, "T?""tr.ñYz¡uo o" o'"uno. "" ,,"n" u 
'u

j Tores, aproximadanente a las qu¡nc€ horas con q¡iince ¡,alñutos

del seis de mayo del dos miL nueve, ast como. a tsabet Satém

ri . Bemd de Caslillo, a las dleciséis horas con quince minutos det

doce dsl me§ y año antes cilados, manteniéndotos cautivos en un

domici,io ubicado en ra csfle Fubf, númerc ciento discinu€\,€, de ta

bv'**"d; ln.E¿AD)
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colonia Párolera Chairél6n la c¡udad'do Tamp:co, Tamaullpas.

OLr6 lo a-nlerior s€ llevó con 6l propfÍto de obtener

rescál€, pu€sto oue por libeE a Sálem B€malde Casüllo. en un

prirñér mom€nto, se 6xigíá lá cantldsd d€,tuai'o ñiltonés de

posos, y a.Garcfa Torcs te éxigfan la sur¡ de dos ñrlones dá

Pe§os, i
Que s€ privó de la libertad a Siarcía Tores y a Sa¡em

Bemal d€ Caslillo, 6n cárnino públlcoi dio es, por ouado hace at

p m6ro d€ los rcfeñdos, al circulsr & un cosEdo del pÁrqué

Polvoíñ, de E eóbnia Polvorín, en Clldad tlad6ro, Tameulipas y,

a la s€lunda, sobre el camellón Faia*€oro y esqülna con ja cállé

v€racruz, do la colonia Pslrolora, €Éámpico, famaulipas.

Oue en ambDs casos íFron grupos de más da dos

pefsoná§, loda vsz que, po¡ lo Áue ÉspEclá a Gaicfa Tores,
)

fue¡or cuaho o cinco oelÉonas y.'Dor lo qu6 hacs a Salem Bsrnal

de Cástllo intevnisron lrqs süj¿tc, qüi6n6s Lrilizarcn viol€ncia.

ya que al p rnero le pusioron ud ama de tuego en la cab€za y lo

qolp€ao1, y a la ssounoa unoile sus captorcs 16 rcmpió sl vidro-i
del altomoior que oonduQ[a con una arma latga, para

DosteiormenF oblioafa a bai& de su vehíoJlo.
:

En consecuencia, d€be concluirs€ que han quedado

plenamenis comprobados lo; á6méñtos d€ la dgs¿ripción lÍpíca

del dolito dá p vación ilegal da la libeñad 6n la modalidad de

secuesto, qus prs!é y ssndona elartloulo 366,lraccióñ l, ¡nci§o

a), y kacción ll, incisos a), c) y d), del Código Ponal E6d6lal.

NOVENO. AÚÁUSE

RESPONSABILIDAD.

1Gi(
¡ nlu{

r.ll¿d'

s

iif s!' J

."i I

DE L,A PLENA

.?

Por cuanto hace a la plena ¡o€ponsabllldad do Vlctor

M.ruél saucodo llloldi. on la comblón del dol¡to ds

doll¡cu¿rcla org.n¡z¡da, con la tnalidad de comele¡ el ilfc¡to d€

s€cuéstm, prev¡slo on el arlículo 2, iracclón V, y sancionado en el

!ll
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la áNoidad ds

0006:i

numela 4, facción ll, inciso b), ambos de la Ley

la D€lincuencia O¡ganizada, como lo hace ver

Érimer grado, se encuenba demostrada on aulos,

dlspositivo 13, ftacción ll, d6l Código Penal

sisuienüe maielal probátoriol

Parle irformativo reñdido el veiñle de mavo

lez Estévb¿,

,l,i;

,§

EI

t,

E

ü
!rl

0100

L¡S

\DE
9 AILE

AIRFL,

ue És¡*c¡s¡ 
4E

PAR ELL¡-S, CUYO,

ENCARGADO DE ESÍA ACTIVIDAD ES UN AUJETO \

DE NOMBRE LUMADA DANIEL VILLEGAS

vAzeuEz (á) 'EL 2o', eutEN LABoRA EN LA plaza

¡ rift:l\ry
ld§enrcÉs 

a k

.' ri:lE ñ iu Dtglffi pfi§ffiffiBflWr!
TREvIÑo (a) ,E¿ I/6R8", QU/ENES soN Los
ENC¡RGAAOS DE U PLAZA DE TAMPICO, QUE

SALICITABAN A./OS IR,4S¿,AD,4RAMOS DE

INIúEOATA, YA QUE E/V ESOS MOMEIVTOS SE

E]VCOA/Í¿qAAN REUNIDOS Y §E OA§ERY4BA

BI
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QUE ESTABAN S4CAAIDO 6ENTE COA/ E¡

aoSTRO CUAIERIO; AñfE LA GRAVEDAD DE LA

INFORMAC]óN PROPORCIONADA SE ME

ORDENÓ AUE CON PERSONA¿ A MI MANDO

ACUDIERA DE INMEDIATO A CORROAORAR ¿¡
CITADA INFORMACIÓN, ARRIBANDO A EL LUGAR

APROX]MADAMENIE Á 
',AS 

O'30 ¡TRS,

OASERYANDO QUE EN FORMA INTEMPESTIVA

DOS VEHICULOS TIPO SUBURBAN EFECTUARON

DISPAROS AL MISMO ÍIEMPO QW §E DABAN A

I,A FUGA- Y VARIOS SUJEIOS SÉI'VIROOUJERON

A LA CASA MARCADA CONIEL N(]MERO 119

MENCTONADA ANTEPJaRMR\ITE. POR LO OUE

DOS YEHICULOS MILIIARES PROCEDIERON A

DAR SEGUIMIENTO A LAS WHICULOS DESDE

LOS CUAIES' EFECTIIARON O/SPAROS, S/N

EMBARGO NO FUE POSIBLE DARLES ALCANCE,

MIENTRA$ EL SUSCRIIO ORGANIZÓ A
INTERVENCIÓN DEL DOMrcILIO SEÑALADÓ, YA

OUÉ TOS SUJEÍOS OUE IIVORESAROIV A ¿,4 CASA

PORTABAN ARII¡4S ]qRE,AS, ,POR ¿O: QUE

/NGRESAMOS AL INMUEBLE Y A¿ ESIAR

REALIZANDO EL DESPEJE DE U PARTE AAJA, ME

DIERON PARTE' AIJE EN LA PARTÉ DE ARRjBA EL

SARAENTO DOMINGUEZ MÉNDEZ, JUNTA CON EL

SARGEN IO GONZALEZ ESIEVI¿ QUE EN U
RECAMARA DEL UDO AERECHO HABIAN

SOMEI\DO A UN SUJETO, POR LA QUE AABI DE

IN¡IEDIATO Y ME PERCATE QUE EFECÍIVAMENTE

DICHOS ELEMENTOS MILITARES TENIAN

SOMFÍIDO A UN SUJETO QUE SE RES/Sfh A SU

DETENCIÓN, EN E¿ ¿UGAR SE ENCONTRABAN

DOS P€RSO,V¡S VENDADAS DE ¿OS OJO§ Y

AMARRADAS DE LT4S MANOS, AL PARECER

§{

r_)

PGR
*.,!r.d$,:r,,

)

tst" lt
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D]CHO SUJEÍO A AUEN UNA VEZ SOMÉ¡IDC

DIJO LLAMARSE VICTAR MANUEL qAUqEDO

ILLOLDi DE 34 AÑOS DE EDAD CON laMlftLt1
EA/ C¡¿IE L/A'ARES NO 26 COL. CLMPEELLt¡
TAMPICO ÍAMPS-. MANIFESIANDA QU+ E-

** 
44'.+

2'. f. (J XIX C

SECUESÍR,4D4S, PROCEDIENDO A SOMEIER A
'¡{M¡!tr[ilrfb*

r¡fos 0!

;tr

E
te be Lt

ELA

" 
Ás/

Y 'EL

TENIA

Dh§

;:,?fff*§

LfrREDA

QUE

,4 SE

rqJ¿gN su

IES

ot l"
WAJANPA
7E 2 ANq§

- rrft. E

coA/

&s¡p¡o¡
No.s DlEz..aPROXt

SECUEÉTRADA Y EL HOMBRE UNOS 1 5 O 20 DIAS)

Y QUE,POR LA SEÑOR4 OUE A¿ PARECER SE

DErEF¡r/ /¡RSE SU S/IUAAIÓN, QUE EL'SIERP.A"

úNI1íMENTE LE HABIa DtcHo euE Lo

onuhrrn* ,,r, AMARRA,o PER, euE No

SA84 s/ sE EsTAaA P.IDIE,\D).ALG(IN REscAfE
POR SU PERSONAT POR LO QUE LE DtJE AL

^,",-tr

ti-;:



SUJETA OUE QUEDABA DETENIDO, ORDENANDO

¿o rRAst-AoÁRÁN /4 ros yEHlcu¿os oE

INMEDAIO PROCEDIMO§ A OUII/qRIES ¿¡S

VENDAS A U MUJER QU/EI! NOS DUO OIJE SE

LTAMABA ¡SAAEL SALEM BERNAL DE 61 AÑOS DE

EDAD, ORIGINARIA DE TAMPICq TAMPA., DE

PRAFFSION OUIMICA SENALAI,IÑ OUE HABIA

PGR

*

S/OO SECUESIR4OA APROXIWDAMS\FE UNOS
i7 D¡^S 4IR4S, Y QUE ESTABAN ¿PIDIENDO

RESCATE PARA LIBEpI.R¡-A YA! AUE LA

oRaANEACtÓN DE LOS ZETAS. t E *ÉCIA AUE U
LIBERARIAN DESPUES DE FECIB(§U EESCAIE,

ESI/MÁiVOO QUE FI./E SECUESTF}-DA OEBIDO A

OUE EL¿¡ Y SU ESPOSO SOÁ/ óUE,{OS.DE UN
;.

HOSPI|AL PARTICULAR UBICAEO EN ÍAMPICO:

PROCEDIENDO DE IGUAL FO4'1A A QUITAR US
Y€NOAS QUE L¡ OIR,A PERSON/4 DEL SEXO

MASCU| INO, A QUIEN LE PRSiUNIF SUS D¡TOS

MAN|FESrANDa L¿AMARSE JU,4;( C/qRLOS

GARC/A TORRES DE 42 ANOS DE EDAD,

ANGNARIO DE TAMPICO: TAMPS, QUIEÑ DIJO

TAMBIÉN ESTAR SECUESI&ADO DESDE HACE

U/VO§ 15 A/ÁS, QUE AL MOMENTO DE

LEVANTARLA ¿E ROAiqRON 'UNA CAMIONETA

j
ti

]

t

SUEURSAN; CONTINUAMENTE

PROCEDIMOS A REVISAR EL INMUEBLE.

E/VCONIRqNOO EN''EL GAP/LAE UN VEHICI)LO

MARCA VOIXSWAGEN, MODELO BOPi/., AÑO

MAg, COLOR BUNCO, PLI]CAS XOV1EU DEL

ESTADO DE TAMAULIPAS, No DE SER/E

J\^/V1G1LK49MA45924, POR LO QUE UNA VEZ

QUE CONCLUIMOS U REVISIÓN, DE'INMEDATA

PROCED| A ORGANEAR LA .EVACUACIÓN DEL

LUGAR, Y A DAR PARTE A MI UNIDAD, DANDE SE
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DETENIDO Y PRESFNIAR A L¡S PRdSUNIÁS

ME ORDENÓ QUE NOS TPáSI,ADÁRAMOS 4 I-4S

//VSI4I,ÁCIOIVES MILITMES DEL l!t/o. BfN DE

INT,, PARA EFEC|A DE REALIZA\\OOO LO

NECESARIO Y PONER 4 D/SPOS/b/ÓIV A¿

f7 =u

VICT|MAS ANÍE U AUTORIOAD M/N/s7ER'Á¿

&fi'"i) (

:T§GD
6(!S[/XRSE M/

UESTO,

DIJO

ABEL

[cuLa

co/

).

$u"
il

llüar portanoo amas.
,áa/-<

i?*ffigH
v em.r;d* de ts manos.

JtiDlcEAh#H*

oi," "r ¡fÉt) " dbho dom¡cirio E.rrz!ú ra.:
'dateñcióñ de Vlctor Mánu.l Sau@do lllold¡ y locáliz¿rd¡ a

dos perÉonas, qulonss so anconteban vendad.s dé Io3 oios

A FEDERAf,I*I.
tueDa hls anaflzáoo co eclamenrc

por la¡juez.de Oist to, ds acuerdo alo.establ€c¡do on los aniculos

287 y 289, ambos d€l Código Federal de Proc€dimieolos Penal6s,

asigñándol€ ei valor indiciario a qu€ alud6 el dtuerso 285 del

cierpo de l6yss en consulta, todos los disposiilvos de aplicación

P

I
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supletoria de asrerdo d lo establ€cido €.i sl numerá| 7 d€ la Ley

F€deral Conra la Dáliñcueñoia Organ¡zada.

Apoya ú ¿nle1or. er o conducenle, adomás del

prcc€dsnte invo.ado por laiu€z Federal, ls jurisprude¡ciá ñúmér.

novéc¡éntos noventa y ocho, émilida po¡ el S€glndo fíbunál
Coleqiado en lvateria Penal d€l Terce. Circulo, pullicsda en .La

página noveclénlos ocherfa y uno, oelApá4d¡ce 1S¿-Sepüembrc

2011, foño tll, Novená Época, o bi6n bajo el núliero de regirrc

1006376, qu€ dics:

'PARTE tNFoRMATtvo DE ñLtcfA- Es

LEGAL LA DETERMINAq!ÓN.DE LA{AU¡)RIDAD
JUDICIAL QUE LE OTORCA VALOR E, NDIC]O EN

IERMINoS DEL ARÍICULo 285ITEL cÓDIGo

FFDERAL DE PROCEDIM|ENTOé PENALES EI

pa¡lé ihfoírativo que ¡kde la pd¡cia invést¡sacloÉ

$no cansecuencia da la com¡tión de un hecho

del¡ct¡vo, al ser coÍbbo¡aalo conld¡versos ned¡os de

weba, q@ co?st¿n en el 9u¡tÉtio, c@o $¡ /os

y ta ñ¡ficacton oe su

&ntenido, adqu¡* ta c&isotta de pru bd

¡nstrúrñentat de actuac¡ohqs. )rl]ora bién, et adrcuto

285 del Cód¡go Fedenl de B.ocedi¡n¡entoé Penales

prevé que tad$ los denás ned¡os do prueba o dé

¡lnvés¡0ácó, ld¡stirfos a /os dssctitos én ét cap¡tulo X
dé d¡cho odéñan¡ento) y la cf.nfésión, const¡tuyen

nens irid¡cios. Portanto, ss legal la detém¡nac¡ón de

la autoidad ¡udic¡al que oto¡ga al c¡iat1o ¡ntonne

potr¡acq at valot de hdico en ¡émnos del ñvo@da

AsimbFo, cor la d€claración ds Juañ Ca os carcfa

To es, rendldb anle el repre§€ntanie §oc¡al de la Fedoracién, €i

vointiuno de mFyo de dos ñilnuBve, qui€n 6n lo qu6 inrorssa d¡jo:

tti

?G

s*,J."¡.¡
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' .Qua coñparczco de nanerc valuntaia ante

er€ Rsprcse¡,r€c¡ó, sacat de ta Foderaf* a

denúnc¡a. et detto de Pivadon eoat de t¿ übelad

@netido en mt esmvo. en con¡ra de.oúen ó PualFs
Res¡/¡e¡r Respors€b¡és. paa h.cuat nantie 4 Lc

stsuierl¿e- a¿e ét oÉ Miercotes se¡rr dé m¿yo Fe//€rro

e, crrso, sá¡i de ta casa .¡e n¡ nadrc lq,/¡sa$ora

ft@$,q¡2,1 * u,,/, i+ls.o"

':.t¡

ffité:C)
a tko, las cualés vasÍfan \

,pantalón de méacl¡ a y camisa..le vestia ponaban

: arñús /a€as, u¿á de éstas Parconas a qu¡en

ú¡*a¡nente pude abe\at qué em de coolpléx¡ón

i
,n la cabeza y né indicó que ¡ne bdan da rni

vehtcuta. eñpezó a golpeama ba¡ándona a le

¡ueza, M un aparato 9@ da loques ol @ál ne to

.puso en la espatda, ne subsn al as¡ento t aserc cle la

canionéla, Wy sentado &n la caboza rccaryada en et

tláWifsa e t v a h rc u t o, \l

i§". *a. "."*\

x9'##%ffiffiBffiloN

)ffi4
L

'//#::
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a'¡ento delanterc, me coloca, uras a§posás

suiaf€rdo /ás maro§ a lras de la espaldat ¡ba én

ned¡o de dos sujotos uno cle ell.É eñ el sujeto del

ñéchón btanco en el cabello, ne é¡npezó a ¡n§uttdt

d¡c¡éndome que ya né habÍa lévaclo la ch¡ngada, ne
pfegunb que donde estabáñ rti§ cañ¡onéta§, 1e

¿onr¡r§á q¡lé éslab8i, 4 el tavaileñ es dec¡r hs
nande a tavar, lo aclare que .la can:¡oneta suburban

as de ni prcp¡adad y la carn¡oneta Cheyene Pbk Up

Chévfale.l Abalanch, ós do n¡ hom,ano ALEJANDRO

GARC/¡ IORRE§, m¡teaio gr./€ ¡€ mlla naúés y

que so las tenta We entrega4 nÉ obligaron a que los

llawn al lusai donde e§ában las aañionetas. le

¡Nhue que e§1ában én el lavadé¡o.a»cá:onlrente de

la casa de n¡ ¡nade es deci cuidndoiun paque, na

ÉcuaÍlo Ia ruzón soctat, Lna véz que légañ6 a

d¡cha luqat me b4aron a golpés m¡is de /os srlelos

solÉita a un enphado det nesoc¡o /Es //ávss dé /ás

¿s¡rrorárá6, ,r/Éñás gue s bs enÍeaamfi, mo subéo

a ota canionata siondo é61á una Du.ango ceilada

co/o/ gr,,q ¡6sia la pane hÉi§éñ (cajueta), ¡ba

vendamn tas olos, y @nhn¿aba

€sposado ds /os máno& 6/ vehículó oirculo por vanas

hoÉs tban apQxñaddñont ¡.os poÁonas €n /s
cañ¡a@ta esto /o sé por /ás ¡r'ñ'rBntes yoc€s gré

escuchaba, uno de ellos se camunicaba vÍa ftdio

noxlot con ota persona a quisn le qésuntaban a

don.te tlevaban at buto rcl¡riéndose a ml, déspués et

vehlculo se detuvo, escache que abÉn u, Nttón al

pa,Ec€. r¡odrto os,,o /o §é pot el ru¡do que pnduja

¡nlroclucén ]a cafibhota éscuchó la.voz de vanas

personá§, d,llnias a /as qüe ventah coñ,l1¡go en la

cam¡oneta, me bajan de la cam¡oneta né intodtdén a

un lusar @Íado, és decir una césa, rc lbvao hasta

^oGI

§

1r)
''{., )

fl

ll
ffi

¿:'

oTro" o;1,

CE LC



4@--
000?2

una hablac¡ón ne sienla¡r en un sofá, escucha u¡a

voz mnca la cual ¡dontñ& aomo elsujeto del rnechón

btanco en et cobetlo, na enpezó A \¡nsúllat,

dtctéodoñe ou6 ya ma habta ltavado ]a ctlnslda qué

s¡ hó pasaba me ¡ba a matar, ñe prcsuntó pb¡ a¡s(tn

núrerc telefón¡co de n¡ ..'fanitia. ca¡no ,ho ñe
acodaba d€<\¡Pr{ *!rYp. ne eñee,

,rsliitfur&-,üd}r,-, *,rz
ya,49-!¡. ,a

{((,;

Íbónfi ,P P*

e..!

a&

it{,§&i caYs¡*a o, una har',büsuesa,

a ltacos,. sándúch, de tonar yo pédia agua, ntdo el

t¡enp, tanían una tolsvis¡ón prend¡da, d.n volumon

atto, no ne hacíañ ta ptáticá solo se d¡nsían a ni, pam

dal. rnechóD btanco, y me d¡jo que s¡ no juntaban el

dinero que les estaba p¡d¡endo a n¡s hennanos

rrayatés.tno ¡ba.a da. p¡sa, y ne golpeo en la cabéza

@n la mana abbúa, éñseguida sa retirc. Cuando les

s<l¡citaba a bs cuidado.os que-no llevaran al,baño Éé
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nolestaban no les gustaba levaÍné, né agüantaba

las gánas Cte n al baña b que or¡g¡ño qu6 se ne
hWnaén las piés pot re¡ener /¡qu¡iro /as pdá§ véc€s

que ne llevaron al baño ñe pércate g¿e es¡e se

ubicada afuera de la hahita.¡ón a un costado do uno§

oÁcáIoros ys gue /¿ case tenfa desnisalé§, en una

ocasión ñe ind¡carcn que lavan el baño, re
encgrfan en et nÉño ñe indtcañn qúé ne quietera

ta venda de tos o¡os, y una vez qul téminara de

ta@do les t@ara ]a puoda para que dte §@ñn y qué

ne votu¡eñ a panü la venda, una vbz que ñe tevante

]a lon la au6 ñe cúbna los otoé, me par..a¡o qúe

habtan natido und cubelá, un tépeadoL cloto, unos

lm@s y Fbón obseño que eñ un nedo bano con

parcctes de azuté¡o'cobt cafél y la ti,za de baño y

lavanos e.an cotü azd gns, úaa ia, qua.léÍñine\ne

sacarcn delbaño y coño ottá ñuy ñal, rna d¡cén que

ne ibah a llévar a que ne bañá.€.e otro baño, po.a

estD me d,¡be¡irástá lras.ás¿á/orE§ ¡ás cu€les suDo.

hasta el'segundo ptso, nq ¡n@wen a onD baño, sé

q@dó uno.le tos sujétoslcuidándoñe, actarcÍdo quo

estas po,sorA se en@r¿Ebá, áñada' ia que

senha ta pistola que ne la Púla a un Dostada dé nts

coet¡ as, ya estanc/o en el baño me *¡¡te la v.Dda do

tos ojos y rne per¿até que eñ un baña $npleto; con

patécleE de colot calé claita, y .srs accosorGs

también eran dé cnlor café. El dta nédé6 doce de

nayo del año an curso, awx¡nadamente las cinco do

la talde, legó el sujato .|el rnoc,\ón blanco en el

cabello, de wz ronca, entra a lz hdbnaclñ' en

conpañíá dé olras parsohas d¡§infas á /ás qra m6

cuidabah, s¡eitan a ñ¡ lado á urá p€r§ora d6l soxo

femenino, 7u¡en reclar..'aba qué potque le hacfan eso,

que no ténla .linero, esfuva unos ninutos a ni lado, y
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paa aniba y ta sacaron de la habilac¡ón pe@

LDAE»rNv:trG 9.rCÑ dBspuás la vofu¡etun a ttevar donde yo €staba, el

óN r¡rrA rt suieta de voz rcnca, kdicó a ios dos su/eloF 
-q(e rne

'.r, 
rrtt 

cu¡daban que le d¡eran rcfre«¡o' agua y ccrnid¿t, y se

acerco a n¡ me susurra al oída' prcvio a un golpa en

ta ca*eza !-e dJ;l? si¡os pa'ochudos hen4rlos na

,.gq&!&ü&i&ofl yamos a cof ar 
fatron
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ks@{4at)b.óry-jwÉ te n r a u n to h o

"BJaffiara¡¡¡r'"dffi: dfo se ascuc¡aDa sr./

h 
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,É, ü*<l§. qry.{sPg*ry' t }\:q:' t

| ,"i- ':'Y;"ffi:Íx**#'"!l*!;#i,i,
, . ::. r]spanda, tamb¡én .se que'laban con nosoiros en ia \

'' habitación' se la pasaban viendo la tetevisión todo al 
'\ '

§P¿¿r&raEf,@l§ffmAH'1.,:3-]rf :"1iryg{,ryH&4,,kÉ}",,,Fffi ?,;}")a*,,--
ISABEL SALEM BERNAL DEL,CASTILLO' Y YA

te¡rrbién le die ñi noñbret cuandó ne diígta e alla le

' cono ' tr6s dias 'nosr es¿uYieron' deda Doclora'

' cuidañdo es¿a§ per§onas ca'inaban en la casa; nos

'daban'de comer sopa aguada' huevo con salchicha'




