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tacos de.carne, .sándw¡ch 

de jamón y queso a¡naitto,
huevo con papa_.D€spués se va..de ta casa uj¡lo do bs
sujetos quédándose Ia perso¡/a dé tono de voz
gangosa y llega.oha peÉona con tono de voz gurve
ch¡llona, eR anabte coh nosotros y setu¡c¡at, tarnb¡én
nos hacía de qirnet nos papAft,,huevó con.papa en
un séndwbh sopa.aguada_y carne de ceb¡ada a ta
mexbana, nos ofrcc¡a agua y refresca nos permitia
caninar un wuito clenuo de ta habitación_ ya que
lodo el tiempo pemánecfeños senaádos é¡, ¡rn sofá,
los cuales.eren cte piel. Et dfa.d¡ec¡nrave de tnayo del
año en curso, ss presenró e/ su¡ea det meciin
blánco. voz fonca_ qu¡en considero es etkÍe. ya que
dabá /ss órder,€s a los cu¡cladorcs. enio a la
habíÍac¡ón e ¡i¡ct¡có quo subjéran á ta señoÉ át
ssgundo piso, despLÉs cle uñ ra¡o, wlvió. y ne
coñento que ese 

'I,is¡:to 
día se ¡bE a ¡¡i /6 qüe sus

Íanitiarcs ya hab¡an anégtado to de ela_ p¿sarcn tas
horas se hko noche y no só,lue,. ét dta .slgu¡énte

ve¡nte de nag.de! ano en cu6o, .uno de tos
cuidadores s¡endoét su¡efo afiable te.dijo dla señoñ
que ¡ban a mahdar s una.peisona la .)rat.se la,¡ba e
llevar y dejat en.t¡beñad, sototeitatuin esperando.que
los llanann para rccib¡t ,rctenes, ese ñ¡stno (!¡a en IE
tade 

'scuchdn 
q:ue tocan et t¡tnbre, et sukto anahté

le dice at otro cle voz gangasa qué no sé pt€oc¡rpar¿
que tal vez se trctdbá det vetador,. no tueroÍ a.ver
quien llarnaba a ta pueáa ptinc¡pat, pasa¡on las hons
y la seño? TSABEL estaba nLy neturcsa poeue na ta
l¡befttban, después s¡encto aprox¡nactamehte ias
nueve o d¡ez de la noche, se escUúatun gotffJs nuy
tuedes en ta pusfta, se refleJaben.la tuz de vaias
lá,,,pans y se escud.,eban muchas vocas, tos
cu¡cladorés nos ¡n(tican quo nos quitánmos la vendas
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ñet¡r¡os at baña-en es;'noñoñto vinóJb

ta haonacion ! nas subi,],os ¿t sgu¡dq pisf 40!

y apagarc1 la lúz y eñ eso e] su¡eto amabte se

conun¡ca por nedb da su rad¡o can ot,fpe§ona y
(lacla que estabdn tocando ta ouena nt¿y t¿ellé cast
túnbandata estaba ñüy naú,b-. - rq,,"rh,i, ,,
seño¡a ISABEL y yo énpezanas gataat has¡a lat¡r de

s
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'lÑiai,'y 
¿aspues oe

varaq qcás,o4enrs.ps sa¡?eratp 9 @ o n añ b re. ed a d,

e6ladp.civil, acup-aclón, don¡c¡tit pan¡cular, nonbrc dé

sus paúe y heÍnanos, manifresta et dedercnte

sta- cala te preguntaron en \

PODER.'U 0hl
.v.lcl:R .MANUEL sAUcEDo lLLoLDt, coma ta
.n¡ena voz de la pe¡§oña que ne estuvo cuilanda tos

Ú/¡/,16 df¿s que esfuve secuosthdo, s¡endo a quiq
' refiero en n¡ dgclanción eono el sujeto de \/az gnve

ch¡llona, y era el:más anable, asÍ.n¡sna to recanozca

;:u,{
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t;.ican¡l !fls¡carante ya que una vez qae fu¡níos lbendo por

Etar4antos d.t E¡étcto Me,icano. esta pe¡§on€ tue xdaar.rEr¡g

aeten,ao por Oicnos Ele¡nénlos pude;vedo.. ls.ct §^,lT'
{fo.as 57 a 62 de' toro l oe o'iginal dql prccá§o)

oel lestrronio reñdrdo por Juan§artos Oarcia rores a

consideración de €ste Unitarlo, so ad!i6rt: ,t ..
Que al k clrculando Por.l. caf€ qus 3o encu€nt¡a a i"' ,"d1 -.

uñ co3lado d6l Pafque Polvorin, Er lá colonia Polvodn, ",ri i 1.
ciudád M.d6ro, TamaullP.i, tu€ intm.pt¡do por uná,, 

",.,.l ,
cañlonota fpo Duranrot cdbr azlfl, de l¡ cual'"dácendi€rod ú". '.. 

-i".
cañlonota fpo Durangot cdbr azl¡|, de l¡ cual'"ditcendi€rcd úr'f!,.'"1
como cuarro o cinco i€ññás $r sexo: mrstorino qureneJ ui:";,. 

;i:
poÉabai amias larsás y uno d&lb§ le'pu.ó d aEna en É{a'¡k" :
cabeza y lo solp€ó, oblis&rdott a baiaEc d. 3u vehiculo.

.ubió¡dolo e !n dlvorso ¡iulomÉtor, sláñdo,trüladádo hart¡

.l domlcll¡ó do dontoi! luo:i€scáridai an:'dondtsdo3 Éer.ones'

lo culda¡on aprcrlmadamtd. afát6 d¡¡..

Ouo entro dlcho3 indlvlduo. pudo ob3ervár que sla

uno de compl.xión rcbu.l¡ y i:omo t ñá p.rtcular tenls un

mochón blanco 6n ol cabe[oide voz rcnpa y lué qu¡én lé

ouso un arma d6 fusso en lá cdbézs e lndlcó qué 3é b.lara ds
)

suvehículo.

Que en la casa

s6 ercontEba pr¡vadi¡

dodd€ ,io tenlán sbcu6rrado lambi6n

dá .u ri¡e.tad .l3.bel §tl€m B.rnal de

Qué elsujeto d€ mschón blánco l§dlo ó¡den* á do§

porsons. para qu. lo cu¡darao §oñahtdo adsmtu dicho

süFto quc s¡ el d€ponsnto tratabj de é9capar, I. di.hn un

Oue él marle! doas alo mayo da do! m¡l nueE, l.i

p€Eonr del mochón blancoi a qü¡en co'|3ldsla el iálé, Jünto
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g"*]":Hlqg coñ otra3 peEonas dbüntas a t. que to cuidában, leoó á t.
nor !rdül8¡üd6
¡ra¡ habit ción dond. so enco¡tED. eld6ctal¿nre.
¡^t\hvE t:':':jr
B,lHr]. ouo du¡ante su ceut¡verq orf arrejnt* momentos,
r"r ":-'j ¡ii ihubo cemb¡o dé personaa que ¡o qltábáo.'j ,f

aué tanto carcra roF§6 como h r+rida B6mat do
ca.dllo, fuelon_reltáta4f po, "r..lnrf. a"r e¡e."ito

ke
'_§;"&#"ñtph^§'grs:.Y *-qíf*ffií¡le'L}N lK¿k^,.*,)-i

s§:'Wffi:ffirffi";s,,r}o,¿i. YI§f¡r(*+aJigt9mljqrE ir_o,¿f /r/#srayro,Wtr,W,i?#,ii»ll:
; cu.r. oue,taí.'mfu-a aos m,/ ies. s¡¡ /á.o,rdá¡ Fs
i ptacas ae d.cutachn dé tu eñpiadad sobre \t

p $ D E R ru d¡&rfrfftr'tr tffiílFffiffi'fid oru
ca.aclerlslicas, pot la ñpido que sued¡oon /o§

hechos, doscerd¡en.Jo tras honües vest¡dos de color

negrc anc¿puchatlas ponanda amas ta¡gas.

, . I : r t . améhazindonÉ que me bEara de ta cam¡oneta, por ta

cañatlón tala de A¡o t esquina con ta callé Veñc44

qué iÁlenté echame dé reversa sin podar logñtlo, an



vitlu.l do que atÉs § enconbdba otro vehÍcttlo

estaa@ado, por b que ¿no de /os s¿r/'Blos

encapuüados fonp¡Ó el vidlo.le n¡ventan¡la cgn un

arña de tuego larya y ne b añn de la misña pan

subime a la pa¡te frasaÉ elél veh¡culo'drÍ cual dos de

e§tos sr./'eüos vanián sonetiéndone hab¡ondo un

.uat10 sujeto al volante co4 0t tiotot encendt.to.

reffiendo a\ralinadaÍÉn¡e uooa dez ¡ninu¡os de

camna cuando ne leúarcn los?ios con ¿na lenda

de vehte cen ne¡os de anc$ y no ñantuv¡ércn

aaéchatta. cúando él sujs¡o qul Énia nenetando ñe

dito ')ABEMOS DE Tl, S¡Ae¡jbS O¡./E I/EMS UIV¡

H|JA EN WASIiINCTON ÁSI¡DOS UN/DOS" V

OUE ESIAS IIACIEND(J FRAADE CAN LA

suBRoGAc/ÓN DE¿ /Ms*, á b.qué rcspoÚdl quo

atno sab¡e eso, a la quí ne nanifestó 9úé éllos

tenfan o¡dos par l3nos ta4s, y ne d¡io'HAaULE A

rÜ AM]GA LA DOCTOFIA BERTHA SAUNAS" qUi¿N

és arccbra dél Grupo SEMAIN cento de Atención

Mateno lntantil, a lo qul ]e dtie que ela na estaba y

que cas¡ na ta vela, pem cono ñe hartabá con puhs

palabÉs ahsonantes, lij rectamé d¡ciendo quo no ñe

tnta.a asl, que pensara en su nané, cudndo uno de

los suhtas can los q!é me '/en]€ son'üendo ñe d¡o

un cascanón on ta cabéza can ét Puño cémdo,

aryunentando qué no ¡en¡a potgue decide com

hablat. Posbnomento detuvo la narcha et vehlculo y

§e subl, el ota eu¡eto d¡ciendo "Tongo el pantalÓD

lano .t'2 vidtios, esta h¡ja de la chingada se rc§stió,

@mo vss, q!6 s qülso ecrat on reverEa"; por to gue

nuevanente el vshfculo feÉtableció su narcha po¡

aprox¡nadamente otos diez ninutos, sol¡c¡tándalé

que sa de¡úvieta en vi¡lúd oüe los d\e aue yo lenia

que ut¡l¡zar un Eanitario, que pot tavor ya legáBnos a
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',m3 '*::,rnffi*fi
0¡a|nF*ffi'lF,ti@
rrr I s.^-- . i' batorcn. y ptenso que ñé ñetiérch pot ta puada de

iilT"", "- ,^ sa*icia de una casa va aua subt un pn¡n\escatón y

: 1. enL'o a uq medio baño úbicado déb a de tasL.qn¡.
l^V escá/é€s oe /a cásá. e/ Ddn. ". * fa-l"n "aal!+¡_l tu!ó 1abta p¿pel §n aia, sn iabóa y s¡t1 baté @

§"r8"TffiKñ§ñffi"Y"*Y u-.KY?gffiA§§NfW:*;,-",6{
"á\iÍffi .«,,., ff u{ffiffi§(§§(dr§§-1,ffi3u"t 

"
.q;ffi ."¿L@W§FÑffiM&;;-tud::\\PM'WYiWn

,.i#ffi«ffi#

;W

donde ten¡añ@ q@ legaL detuv¡é.on la narcha, ne

Éña que taa4ta secuosrÉd. cua¡ro sul€los,

scucr,ando que o/ sec¡restradar la otdb a n¡ es1ósa

a cant¡dad de cuatn m¡llones dá pesos a camb¡o 4e
ni libéración: y debido a nt caÉc¡e., tosro ñan@¡é!

¡dé@n la canLidad dé cualrocgntos nil pé.os a

u¡én sabo qué ñe hanan en la noehe Déspués ñe

:rJ-É¡i§fll,1¡Wt-c¿bdtfrturcñW|t1¡dgrlhdóe¡
I'"'^I§I;, ú&éhürEÉlldáó tr¡W¡,ut"

} O D E R J UDffi ATT ETHfEDERf, €1I suteros conüataftñ ta s¡¡uae¡ón, va qud tádia¡éñ.mo

¡ canb¡a de que ne bindaran un trato VtP; os decia
t aue ne qo ne tban a nalt¡atat. que ñe ba ¿ cut(ht



of$Ercn de conet un sandwan y les d¡le q@ 3'

aceplaba, d¡ciéndone que ¡ba a conet bueno po¡qÚe

em (\el qúpe¡ deatn, es deci| de una panadeña

élegante. Ap¡ox¡nadamenle € /¿s dieciruev€ horas

pedi de tonar una coca cola Para gfrc N: ñe diera

sueño y osruvie/a al @ndtnté de lo que gasaba, por

to oue aenso que salo pude concilEt e!¿sueño cono

dé cincp a sieté de ta inañana. y ya co¡Fo a aso de tas

once de ta mañana ne vatv¡oron a qr dé desayunat

un séndwich del .,súper dean' y iSu',énhtelada
tlé td ñ6ftá C\EL de so,iscr€¡loe"m,7,IÍtos Es€ diá

pude péicatarme qüé ltáDra otrds do§"pérso¡,as de

aproxil,adanér¡té cUÉ,IRnta "añfÁ' de,edad del séxo

nascul¡no p:tbnso q e de nrtcidlálidád itel¡ana poryuo

una sa l¡anábd Lulgl TENTSO y ta ó¡¡¿ MARlo, y

t6Diañ attéttto.toñ dé españoles, por habl,/ un buéh

sspaño/t yá q"á /as.sbcira§t.-á.1ótos tos ptwurraban a

es¡rq §/ e,.a¡ /os dreños:lde un vehicukt bola:color

blan n. Hubo un ñdnéh¡o én'que püde lérahtame la

renda de los ojos y pu.te psrcÉtame quo ta PéMna
de noñbts JUAN ,AR¿OS GARCIA TORRES'liikia

los pies nuy h¡hchado§ sugitiétidolé qÜe 1é d¡hn a

los cudaddes que to didran uh tabuate para que ahí

doscársaru §u§ p¡es. E/ dla ñiétcolég t¡Eco dé ñaw
cono a las calorce hora:s ltegó el choter del vohlculo

qué ne llovo a la cása de segundad, ñ¡sha paBona

quo s¡eñprc d¡dogó conn¡go a@Ea de n¡ secu$tro

Y TfiE d¡JO 
.VENGA PARA ACA MADRE, YO NADA

M,AS OUIERO OUE USTED'ENTIENDA QUE.ESTO

ES COSA SER/A Y QUE ESI,q EN PE¿IGRO SU

VIDA , a lo que yo le dk quo el úi¡e problena en
que ya no tehía d¡néro; a la qué ne respotld¡ó, pÜés

algu¡én te señdh con él dedo; asl que no le vas a

salvat. togmntlo reduci lE can¡idad de pago de n¡

j
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rescate a dos ñ¡ttones y nedia de pesos; iratando que

se baja¡a a la cantidad de un ni ón d?

")o.eioi&SaN&utu

hY

esa cant¡dad s¡ la po. a pasar n¡ espbsa,

dia que eso ya no se podia v oua Ésa
habtat con sus tatos pero que to votarya
vieños ne pÍtércn que te ¡§!ttzah un

IrI0

" §ffiji"P-§#ffir:#i,;

l,.i

;W-B;*:B:ffi1.-4##"T -,W:X
bdio. Pude pe¡Éatame que et dia jueves n¡¿o cat)¿io

& cutdacnrcs pot pade de 16 secresrado/es. ,s q/p
Q.t día jueves, v¡e/r,es, sábado, da¡r,lneo, tur¡es\y

JUW,IAH,Hgf#:T#Bf§ffi
ILLOLDI junto con at¡a sujeto dels€xo fláscr/no, si,
enbaryo la ot.a Wrconp logto fugarce, soto tagrcndo

aprchandet los soldados dl detanido Et dañ¡Bó ñe
djjo et socuestadot VICTOR MANUEL que et lunes

iba a sal¡r, situactón que no ocuÍió,.tuago et dta tunes

::,i.,.

*n
HMJ
t",'¡#tlr.-*ci

c
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egó el s€cltostradar con el que habla¡ie y ne dio que

le firnaÉ unas letas de cambb o pag€iros pat el

dinen que fakaba del pago de m¡ secuesl¡D á ?o gue

le d¡jé que si: entonces né A¡h qoe ¡ba pot es:tos

oocuñentos y ya u4a vez l¡ñiando mé ltevanan a ñt

casa, s¡luac¡ón que na oc)urfij por,quo ya Ao tég¡esó a

la casa don.le'pannahel'§éc!éstadq 1o antéti.a en

v¡nud cle qué ya hadia acrjdado con n¡ ésp.§o pagar

e/ rBscále. Srr? ér?Dáryo, é¡díá náÉes dieckreE de

nayo de dos'nit nue\le apñfinadaÍEnte a tas

veinttdés hoE]s r,as l¡béiarc, ¡r§ soidáÚas a JUAN

CARLOS GARCIA TORRES Y.A LA DE U VOZ.

ou¡ea nanlostat q¡e éstds jÉb^úri¡s ss'hab/ába"

entre ellas con lá pa)áñ gúet:tquetún¡cañe.ié !élan

palícillas en DVO de V¡c&,neia:'t.§no TMPACTO

ToTAL, EL GRAN TORINO;| si/v REGRESO: s/'empre

ténían en tebni:;ar'a tblundn:atto, solo pude

pe¡catame qua to.t dta§ lineÉil; mr¿rcoles'y v¡e¡:,es

pasÓ e] ca¡nión rccól€dbi cte basum, par su sü1ido

carccter¡et¡co de c.riinñii lá basuft en el niano

can¡ón: et .\fá §ébado p.isÓ'ol nelador dá lE cobnia

que ahañ sé, os ta COLONIA PETROLEM

CHAIREL, on la esqú¡na que toflnAn lás cales RUBI Y

JADE. dénuo de una caea calar btañca de dos pisos,

eh el Municipio de rampico- Estada de Tanaulipas

estwé pdvada de ñ¡ libaftad: a escasás qurlnco ca//es

de ni don-tcl¡o; uiá cototúa hnÍtihÍe a la que yo viio.

Dunnte todo ní cauiwno íte'ta paso *ntada an et

sltón negrc do pFJl de ús ptazas sn qui¡arne ñi
catzada y ropa para éslai al pend¡ente de 1o quo

ocuría. Por la gen:é;El s¡énprc ne daban de

desayunat aprc\imadanenfe a tas once de tá

nañana, la cdÍ¡¡da ñe la daban aproxiñadanenle a

hs ctnco de la tarda y la cena apñinadanente a las

PGR
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nuevé de la nache- ¿os dos prlrarcs dfás á/

C)esayuno, ,amicla y cena consta de sándw¡ch, agua

enbotoltada y caca cola, ya lós denás dlasvel
desayuna et sndwch ya no eÉ d6t supet fean-be
en un sándw¡th preparado pol ios sccües@do¡+ a

b¿se pan integret pñón y oueso ot Jueves ne dómn

($--

,§

de coqe¡ chop stev, aÍoz et süado ne dja@n de

..1g,¡p\ EúJ 8 "** oe*"u*." o/*" *
fu,ti *" alpati¡ol&Qldspos¡e/ roni'res v

;,fiüffiK#*:#;
§

s¡ár4irF.lryrF Ér{rElliDñ.Bf dbYre €¡ñbt a I i a d a

marD§E!&i¡ü!,t\ dl\isrÉñr\ld ibs ñ¡l4tuévé

wÉ

f'ffi\J"rü,.,ñÉN
i.Jflkt"\,rJE= )n q^f)o a h¿b

» -t.t'www,.:,trA
¡¡p(@-sru u*"b" oi", y

."¡,-.i"-n1,iáilq*ilnpa,bn¡enén.,onat
/aS loces de mis Sec¡rest¡e¿,?s y cuidádo,cs é¡a

acento caraclerfstica, es decn cona de las perso

qué viven en Tamp¡9a. Tañaulpes; por. b que

V¡rcr?r{¡E¡üSlQüül {t ¿roDütl¡l sár.lrt, dé

[.tDTH ffiIATffiTffiffiNffi
né ci!¡do d,Ente t ¡ caulivqio y ne ¡nd¡có el d
dieclrueve de nayo de dos Ít nueve, que ne quita

/os-so/dados, rrls¡ro quien se én¿rrentrc dentro de

asta ofE¡nas' sÉndo lado to que ¡enoo que ñanúes¡a¡,

I ]e ñnda do lrs atos, cuanoo ltegaron a resá¡años

ot4ri

,t
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Pot lo que el personal acfuarne Prccede a nostmt una

nnpres¡ón fotogftfica que coÍ.sponde a LrE poÉona

del sexo nasculino quo lespondo al noñbñ da

VÍCTOR MANUFI SAUCEDO ILLOLDI, ñiS',],A

persana que rcconoce la C. 1§qaEL.64¿EM BERIV,AL

DE CASTI/.¿O, cono é1 secaestridot qué la cu¡dó

du.anté su cautivedo y qué fué deten¡da pot los

nititares dentñ (!a ta casa de s€d¿"dád... (src) (loias

63 a 67 del iomo I del original dd plo¿aso)
4

Oe ja declaBión de lsabd Sal€m Bémal do Castlrlo, a

cóñsderacónde est€ TribLrn". 
"" 

ár"n",
I

Que él doce d6 máF de do. mil ñueve, ru6

secuo!§ada, al ¡r clrculando so$r€ ol c.méllón Fila do oro y

eduiná con la c!ll. vér¡cru¿ d€ h colon¡r Pdrclórá en

Tamplco, T.máullpa., dond! ll c.rnt .l p..o un vehlculo d.l
cuál d€lcendisror tre3 loj.d3 vá*Ao. de'colór n.sro y

encapuchádo6, quionos por4tn annat de fuogo, y'{no de

.llo., 16 rompió 6lvldrlo del 4tomotor quá conducia coñ uná

aña larg§, pala posterioíi€¡té óbllgarla.'. baFr dá 3u

véhlcülo y l. subieron á ün d}l.€r.o.ulomóv¡|,

oue .n él luoár dorido ostuvo sscu.stnd¿ tambiér

§e oncontraba privado de .u llberlad Jr¡an Car¡G Garcla

Tores.

aué tuorcn várlá! D€rsona. la. quc l¡ estuv¡a¡or

cuEan¿o, entre ¡o. qüe .6cónocló a Vfcto¡ [.n!.1 Sluc€do

llloldl; ya qué ¡os otro3; at minncñto de arlbá. las ál6monto6

nilltáre3. se dieron a lafuga.

Con la d3claBción de Luis Frañcisco Caslillo vilas,

rendida añte €l rBpr€sentanie sbcial de la FederaciÓn €lv€intiuno

de mayo dé dos mil nueve, quien, e. lo qué iñtoresa, oxpresó:

\)
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" . Oue conoarezñ dé ñanén hú.t*h á

denunciat la pñvación agal de ta l¡bet1

'1r.u

-Í

r.aodal¡.rad de:secue6t., cometilo en as

saño¡á osposa TSABE-L SALEM B
CASTILLO, sucéduo et dÍa naies dW
pr8aettte año, aprqinadañonte abs d¡

*-'' 
3x9i!
)2,

»'É
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h¡iri¡*frdfl8ñ..
ilo y s.Múéli ¡,

g*§YMM;:;x
whT;x;
tt"r,tE*ls 1u ,t¡ [n?a teteflnica; ^,1".r9 ,\"
expl¡e.@n eóAo .Lébia contestar /as /i€mád+

¡elélónicas. ensayando con éros /ás .áspués¡á+

}I€TAi:BE:LÉ.FEDEftAE
s€a€s¡raoo¡Bs 3r rárá,oro do m' domE to pdtendoñé

la\c,AMad de d9s n¡ ones y nédia da pe§os porqte

.laüa loEado conryqn uha rebaja, d¡c¡érlome que

qb iban.a habtar puevanénte. pañ ver s¡ tenia et

d¡qen, a to que tes d¡h qup no era pos¡bte iuntar asa

cattidad, pregu¡ttáadomo que cuanto !90¡a reunido a

r¡E¡r¡!üf;ñQ(l¡¡
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lo quo lés d¡je que aprax¡madaménte un n¡ Ón de

pesos, ¡ate¡ruñpténdose la co¡tluDiaaaión; lfananrla

po§atioÍnenle ese n¡$ro dfa para deairme 9üé ellos

queúan dos n¡llónés y un níll6n extrái §¡énclo un totat

dd lres millanes dé pésos, a b qué lea dio.que na era

pas¡bte .euni esa can dad: por lo qué né dijemn que

ñe apumñ a reunn esa cart¡dad siWerla vet'v¡va a

m¡ aspoÉs-Yos ¿fas víon¡es, sábado y'd.tinihgo no

hubo ninsuna @ñuoicacón pt'r pada .te tos

ssueúado,€s; et dÍa lunes ñc¡bl nué,nañúte la

anada telélÓnaa pa. pada d6 /os sBc¡resi.¿doés /
ñe preguntarcn qué'ca¡it¡dadde d¡noñ*,nld, a to qué

tes d¡je due tenta e¡¡ efe¿t¡w'Qü¡niento§lnit peáos y ta

denáé to tenla en prcnésaEAor pa¡ti'do'fánil¡aB y

añioos Dor lo aue le d¡lé que ¡enÍd que saln de ni
domicitio pa.a ffig¿n'd clitaro. ñobtercñente na

tlañarcn y las dik itoé lo maa¡lha que ten¡a ere

sers¡énics dioz ñil peécta, qud'por favot ya tos

acoptañn, a to qt6 ne dio quéth¡na a ñás tanlo

pan acodat Ü pago- y ta tibefti¿ióhi'por lo qué, los

as4ffs ñe indicaori quo od satie a reahzat et

pdso, por ta quá les pñpüsé a /¿.§'sit/ásl¡Edo/6s q|e

et pago to Eat¡záúa el cüñaitlo de ñ¡ 'espos de

nonbre JUAN GoNzALEz AREUELLo, pot lo'qua le

sotictté habl$ coll /¡,¡ ospds¿ nagándose a tal

pet¡c¡ón; sin enbatgo, ne p¡üenn hablai cnn Juan

conzátez *sueib p¿ia ¡nd¡caita c;oÍa se ñatEarta et

paso, acoñanclo que JUAN Gonrzl¡LEl'tlaratta ét

d¡nérc dentra de! vehicrla ñarca: HONDA t¡pa

ACCORD cator rajo, s¡n rccord las Ptacas de

circulación: pot la añIgtur, éol¡¿i¡é una Weba da vida

para que JUAN GoNZALEZ ARawLLo sal¡era a

pagat él resrate: fjor lo qu. una vd.cont6lada la

pregunta, se sal¡ó de m¡ domic¡lia apraxiñadanente a

*.ihlsr'il.DC



000E0

las diec¡s¡ete hores del dia lunes d¡ec¡ocho cle nayo

del actual. Se ju¡Íó la cant¡dad de setec¡enlos díez nil
,pésog m/smos qué se gñbamD como paga del

/\
/6scáré de mi espos, /S BEL. @lúéndofe +n¡rc de

lna mato¡a dé pl€t color negto. ¿na lez qÚe salñ

JUAN GAN4ALEZ se ta¡dó-'ap.x ndcanelte una

';Lsft-,,6,AÁ,b 
"*,#:

horc. sin enhamo una vaz reatizada ¿t Mod /Dense

:s t&!,D&,$ trr*,." +";{.,"-"
üb kdndñe g!:!!áÁtd&ki p#q/4at habe,.,ffi'
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$-BNñ>&i,ilF",.
@q1*b6 E@@c¡at¿F4bbs¿ába

l¡e"r'*?"i..^L,a*

¡Eae nayo aer áptuar

)esposa, s¡n enbaAo hasta él jnonenlo na he¡los

ü,{a$r
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,¿, B,t¡r7#¡rm§&iñLBüx,máúéherre a

' dtr /¡66.,/lüdlrddl¡liEñD'tlir/Bcfd¿alfftílÉs del

. tegado a n@strc dancitio on nud que ]a tent¿ qve

! S.t E D O-. siendo todo la que téngo qué

,/ (s¡c) (fojas 6S a,72 d6l tomo I del odglñá del prcc6so).

I Esie rdbuñál coirsido.a que d6lo ¡nformado por Lu¡s

.4 Franci.co Cástll¡o Vivas, se advlér!6 que áste, ét doce de

ñ;iñ
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mayo de dos mil noEve, r.c¡bió una llamáda tolsiirl¡ca de

parté d6 su ospo.á kabel Salem Bérnal de Castillo on lá que

le ñanlfeló que la tenian seuestradá; Y qu€ los cáptor€6

por dejar énttt!értad a su cónyug. te.xigi€roñla cant¡dad do

do. mlllones y medio d€ P.36. ¡
con Bl terimorlo a caroo de Bicardo San Vicelle

García, rcndido ante el Éprcs€niarn€ sogld dé b F€d€ración, el

voinriuno de mayo de dos m nreve, qü€n eñ lo que.nle¡esa

argur¡entó: .r

'...Oue @tnparczco i vofuntañanbnté' ante

e§la Répl6s6rlacó¡ eial de: ta Fedé¡aaión, a

declanr y a' denuitci én cont¡e de'\trbd ó'qúiénes

Évlten resporlsabls en rctac,óií a /as l,ec¡os'qué se

iñves¡ig elroño ¿ ta pÍvdc¡@ tlégal-.i'e lr'l¡bedad

en.su ¡nodétidad d€ siftuesto'enr €onv¡o de .m¡

soÜino de hornÜe Jüan;canos carc¡a Tones, y al

efecto nanif¡esflr: Que a;'lñné§ del hennáno de'Juan

Aanos Gat fa Tcmé, de nomÜo Aleiandro Gdt§fá

Tones, el d¡a n@vé de tiiayo'dof:€ño dos'ñ¡¡ Duéve,

at enca.taBe en ñi r¡oñicit¡o.pa.ttdlar Alejaúb, n.
conentó que hábían sécuostr€do a Juen Cadas, y que

estaban exb¡endo las secuestrádoies ¿omo /Escal€

pam l¡beñdo, 1á cant¡da.l de dos mííorbs d6 pésos y

que NejanÜo estaba llevando 3 ¿áÓo /as

negaciacionés colr ásÉs pbr§orasi aclaraftlo que

estab? en ñi casa par que'lo'ha é¡n'ánenazado de

que a él tanbién to q@r¡an secuesfftn y pan evar a

cabo las nogaciac¡on* para la. l¡bemción de su

heinana, y pennanec¡eDdo,ali hasta el dfa de ayet

veinte de nayo dél alto dos. mil nueve, a lo cual én

esa lecha dal dla veinte on Ia noché na rccodbñdó 1é

horc apraxinada pero lo que sí es que ya estaba

oscwo. ne eoteré por Nejandrc que habfa s¡do

iir¡
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W
l¡beñda Juan Caros, l¡as e/ paga del rcscate de

se¡vientos ve¡nt¡dnco n¡t pesos, y qw el ej9Ei¡o

nexicaDa.habfa padic¡pado en la l¡hét€c¡ón Ae Juan

000B1

Cados. siendo es¡a 10 úntco de ta cuat ñe pé4jA¡e pal

oncontranna e] de la voz escucnañdd tas

cue ta ibpf

I

T

$tL ¡unio ae aos mr nuere,

co dé lá Federación, én el cuál

"F
| . .\¿ua conpaBzco en

i,&ugar, pu* a *ri"r,ai"sto b s¡guieote: qul et

dla,'doce dé naya del prcsente año mi ásposá d6

nonbfe MARTA SALEM BERNAL Ech'ó una tamada

VacedenlÉ de §u hemaha ¿ sea n¡ auñada de

nóñbre PAlRlclA SALEM BERNAL ¿uien nanitestó
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q@ n¡cañada de nonbre ISABELSALE BERNAL la

habían secuestÉdo, por ló qué de nanem ínnéd¡ata

nos trastadanos a ta c idaÚde 1añPicot para ver q@

es to lue suAd¡a, por la que decid¡nos n ab casa de

n¡ suegn DORA BERN/¿ OR1Z ya qúe es una

peÉona de odad avanzdrla y no. wacuPaba §u

ás¡ado de sá/¡./d no qu'si¡n.Á ir ata easa de nt

a.tñada ISAaEL paE no ento9écér d§ dlguna ,nanera

/as nves¡rgacior€s. por /o c¡rá p€"I¡{€cl,'ros en casá

é1 pago, pá.G eeo n¡ N.tau
ék uñ vehiculo HoNDA. Rr cord oós puÉÁ¡¡s ae -

LUIS ñe dia un celular-nueva coD ot que'me ¡ba a

coñ¿n¡cat ca¡ los se@s aoañ§ pañ recDq

¡,rstnEoo¡e§. 6, eso paiañn aircx¡¡na,amente

qu¡nce ninulas y éscuche que m¡ conwño recibe una''

,/ar¡¡só da /os sear€sfradoEs, éh eso ni enarño lés

d,iF á r¿s s*,ésrDdoEs d@ vo éÉ ouien ¡ba a

reatÉlr el pa}o, on .éso qt¡, cnncuñ9 rc Pasa su

teléfono pq qué los sacuo.str?dores quer¡a4 hablat

conniga, al pasame ellalélona né hablo un suqla de

vaz ñasculina camc¡e.islica de la zona q¿bn ne dia

ES USTED JUAN GONZALEZ, ¿orf6§táñdo/á §¡ §eño,:

Wguntándoña QUE EDAD TIENE , resPotd¡énc1/lé

ses€nta y dos añc"§, p¡eguntándor4é QUE NUMERO

DE TELEF)N9 vAs A TPéER, éi é3o yo Ie d¡ el

_¿
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BUENO DE DONDE EREy, .espohdiéndole soy da

Atoaña, conles¡ándarne A BUENa V|EJO, NO fE
PONG,qS NERy/OSO V¡EJO' respotñiéitlole ya me

falán das cuadns pam entrdna.:; cort ekrcito

nex¡cano: conteslándoné §iEilIPRE-Nq §/GUFTE

ÍODO DERECHO HASTA LA FUA DE A
LTBFRTAD'. cartando lá lanada. al.'léaar a la plaza

de la l¡be!1ad. le di úne laéta. éh esorecibo otm

ttañ¿da de osto suteto que ñe d¿? 1DONDE ESIÁS

respúd¡éñdole yá légué alá ptá1b'de la l¡boÍa.l y ya

té o¡ u4a rueüa, @n,€stando +s¡e, su¡eto 'BUENO

DALE c|fPd VAELIÁ Y: éJhTTES )POR'AEUANA

DERECHO A.MACALI'IO PONQUE'VAS A ENTP.4R

A PERIMETML", conandd la\rana{a, y una iéz que

¡ngreso al perinefrEL tBc¡bó\ otñ [añada ite esté

sujeto y me w$Íná 'Qw.Aai/t¡sA'TRAES vtEJo",

.ospondiéndote qre una @¡n¡sa de colot crct¡a
,BUENO VIEJO BAJALE.LOS YIDRIOS AI' CARRO Y

CUANDO TE DIGA..'QAE LE.ACE¿ERES '¿E

ACELEPAS, CUANDOI'|E.DIGA TE AORILLI.g TE

¡OR/¿¿]AS Y CUANDA'DrcA TE 'PARAS, fE
PARAS carténdose ]a tañada. c¿ando iba po. td

segunda vueta de la peinietal hcibo oid llañadá de

este sujeto que ne .t¡@ AGELEM, &r to que aceteÉ

recoriando cono c¡onto c¡ncrcn¡b noiñs cuanda ne
dica ésté sr./'ár¡c '2RÍI:LATE Y PAMIEt, por lo q@

obedecl la ¡ndbacióñ én )ése . ñoneñlo

soerestvañed¡e se mé apa.po uñá canioneta ¡tpo

P¡ck Up, narca Chewotet, dobte cabina @tar donda,

sen¡ nueva sin placs¡, c,n cns/f/és ahunládos én ta

qw venfan.cuato surbtos vasídos de nogro con

pasanontañas, do /os crales dos que ¡ban en la
cab¡na .]e la pade de atÉs.ne apuntaban con amas

de fuego laryas y el sujeto que iba én la paie delante

PGR
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det copilolo me dia 'U IúALETA, PRONTA',

prcced¡endo a antrcgá$ela y to prosunto y n¡ cuñada

que, respond¡enda'D|GALE AL DOCTOR A(JEESTE
ÍF|ANAUILO OUE S1ÍODO SALE B]EN, PFONID U
SOL T/¿REMOS, POR OUE S ] NOS TENOKRON ÚNAt)
IRAMPA NOS VA A LLLVAR MADRES A TODAS,

,¿tt
.!«

I

-t .i¿a r¡a¡ersleñ..li'lr circurañdo por unas cJIréE dé ra

ciudad üa fampilo, Támau¡¡pas, y rlsspüé!

Ett 0¡iEsr6¿t¿rJ
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Los anlddores testimonio§ tu€ron valorádos

co(ecEmenle por la juez de Proceso como un indicio, en

términos de los artículos 40 y 41 de'la toy FederaL c,o ra la

Delincusncia Organizada y 285 del CócIgo Federal de

Pro¿edimienios Penalésr todavsz,qus rcúÉd los r6quisitos dol

prccépro 289 del orde¡amiedo procsdimental en ciia, eslos do§

últimos disposilivo§ d6 apllcaeión supl9tóiá de a.uérdo e lo

establecido en el numéral 7 dBl cue¡lo ldgá] citado éñ pdrner

l€¡mino, ya que fueron 6ñiüdos eñ .lorna c,áÉ y precisa, sin

dudas ni reliaénclas, por personas Sre'ór 6u edad se advieñs

oué riánoñ el c¡ireno sulclsnts pdÉ abrcdar los hgchos que

conoc¡€fo¡ polsus proplo§ §€ntidói y ndiorlereierci¡E dé otro§,

sin qus se adü6na d6 autos qire hdian';ido coacoioxadas lsica o

moralmsnte para dechrar sn la ldma €iñ qus lo hicie¡o¡.

JgPreFoniáción

a6rm§mo, la luoz romo 6ñ cohslderádon

Víclor l\4anuol Sauoedo llloldi, rondido anl€ la

§ocjal de la Féde.acióñ, el veinfuno.ds mayo de

qu¡6n sn lo quo inte€sadijo:

ry'a(

l

.)
'...Que una véz qué..se mé hace sabet el

ñonva pot el cual ne enguentñ deleq¡do déntro de

éstás ofic¡nas y después dé que se n? lio lectuÉ a la

Duosta a dBposdón. cles€o nannesbr que no estov

de &uétdo on su totalidad, peñ de6éo elañr y

naniféstar lo s¡gu¡énte: el dfa .lon¡nSo .t¡ñisieté dé

nayo, cona awxinadanente cona a las w¡ntidós Ó

veinÜrcs hüas, yo Í¡é éncontñba én un bar de

Nnbre lLl/SlÓl\l ub¡calo en elcento do la ciudad de

Tanpico. tonandMe unas ceNea' ñe eicantraba

sóto, guando en eso nonento lego una pe.sona a la

que conozco de tienpo aÉs y s, que se /hm¿

MFAEI ya qua trabajábamos jutllos en ún bat ya

,ace corro sé/s áños, nos saludamos y ne ptágünto

que @¡no na ¡ba, yo le d¡je que ne e§aba ded¡cañdo
¡I

,l
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;I al nantenin¡enta preventiva y coÍectiw de airas

a&ndidanadas pero qle ¡eno 4¿s de q¿ln¿9 d/as

que no ten¡a trebaia en eso ot úe Drooane oud§i ta
l

queda qénañe nil oesos ¿ la senana cbidanda a
l

¿¡ás pe,-so4as. dcho &aen¡ario ñe causa e,tañes
y t- peguite ¿cuda¡ genld) a to súe ñe rcspbadñ

tl
-,

IV
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HHá. :t
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vry*"

éñeta, fewJ*
srqry, det que rc

ubicacto on uaa tac,eignátq¡en¡o exc/as,Vo, pal.á eqo

ontre las tre¡nla y cuaropta eños, sujeto que Hfa ne
pfeseñto cono MIAUEL ESC4LAN:IE, en eso M¡guel

né dh PASALE, én osa RAFA te @ntesto AHf TE

LO ENQARG2, AHI LE. DIcEs ¿o QUE ¡/EA/E oUE

PÜDER



HA.ER relrándose en el ñi§¡r1o lax¡ en cual

hablanós lleganas, posbnon ente.MIGuEL me d¡io

que enlnlE a la éasa, entamo§ pot la cacka y

oesamos a ta sala y ahlfiB don la yo drc perca¡e qk
eíab,, dos personas una dal séxo nasdl¡no y otn
del sexo tenenko, tas cualés.sg er6rrraD{i¡, @, /os

ajos vandadas, i que par conqhnos @:M¡guel supé

que et suhto se ltarnaba JUIN y /a sdrola 90é'§6

tla¡naba lsabét en eso MrcUe- ñe dlcé'MIRA E¿f9S

SON LOS OUE IEIVEMO§ dUE *IIDAR,'HAY QUE

DARLES ACUA, COMIDA\*LEVARLOA AL BAÑO Y

Eso Es 7ODO. oóBárr€r¡á 'süi.¡e oúe.§€ l¡Élaóá .re

un deha, pero ya sefltla letür Éque leluean hace.

ataa ¿ m lsñilia pot quétdneÍare' á cu¡dá, á 6sr¿s

pegnae por to qüe a@:áe; riuéúét¡iloll¡e a ¡)aftir de

ase dla /urás'e,crrdardidiiájero *t¿it q:uE a n¡ nunaa

ñe deiarcn ainas t cab inanrte§ar dale:ese l'¡,EN

dta cono a tas croci dÜ dta¡fu€¡o, dó§ s,./6ñrs {os

cuales uno de eltos eé gotda de dprcX¡nadañsñte

ent¡e ueinta años, átto,*¡norénó, iéto tdriotde aotor

nesñ, bien vestido @¡i padtalón Abd tapaka. botds

,aquéñs.y .canisa t¡& to.!eo; i:¿ní uh .tdbat¡ñ en

foma de heiadum, y ál.otto suhrt.b.vl de espalda

ést6 iba veeído do nélctittá tétiis irdyeÉ.lipo polo y

GoÍa, perd lo v¡ cudndo ¡ba sub¡endo pat las

esca/€r¿s dá /s cása, es¡as'pérs onas fuemn a vo¡ a la

soñora tsábel; para pbnc con ella, llevá¡t:dosela at

§eoundo p¡§o, ]lEda¡úa Enñ; vá¡nté n¡nLtas

apñxnneda],,on¡e, después el6eñcv Juan y la seño€

lsabél ¡ne pidienn asuá y'ae las d¡, adénás tss otuci

de coner, pr€parán loles unos sándw¡ch da lanón, y

en l; nochá un paquete de ñantecadas, agua y

rcffesco de diet ¡, 6t ñaftes ñno a:eso dalas once le

prepaté ut1 sopa .le Pasta y en la ta,.le una ensalada

:;-*"t;
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IJJA.SEGL/ 1DAr ¿Qué:diga el .decla\nte si pté
jue ñndbra la prÉser'¡e declañción se entr¿v¡stó

encohtraba el negarsa a decta¡€l si ás, /o dd6ÉDár2

)apÉ @n huévo y se la d¡, en séndwich, y
inando la señora.rne pidió We se.habla nanem

adet bañaÉé, ella pot ser nuje. se )a deba ol
t que * en@nt.abs en r. *w"o{ Á. * o
, cabe señatat que M|G|JEL, ¡écib¡allas Üánadas

" .::?: .:''* .o* ' *':1, !*.*
ffity¡"#{ü,,,r,,ffi##ffiWWx
WWM-K::ffi^q

CIh¡PODERJU

RESPqE§IAj S1; st ne los . hizo .saber.. A A
AUARÍA: ¿Qu6, ddeiél déslamnte por.que decid¡ó

de al arar i o. o bslante 4 ue e l: de. la voz Dete n sot P ubl i co

Federd le hízo. Éabér quelentaderccho .a nolléclaÉt



T@ Poiá|20320rs.

s¡ ásf /o doseaóa? RESPUESTA: Para que s¡ en alsa

puada ayudanne ni dectañción que asf séa. A l-A

CUARTA: Que d¡ga el declarante aonahq s¡doel tato

quo ¡s rocilb¡do e4 ás¡¿s nsta/ác¡br¡6É. EESPUFSIAi

Muy bion. A A QUINTA. ¿Aue d¡gh ol4eat§E,nte sl

pettanece o ña pé¡fénec¡do a 4guna oryantzacton

cnnhat?. RESPUESTA- No se¿o. A ¿ SE IA

¿Qué dba el declaEnté s¡ peneráce a la banda tld los

ZETAS? RESPUESTA- NO SE!O. A U SEPTIMA

¿Que diga el décla@nto si sethé puasto do dcuetdo

con ouas pe§onas eara conda. se{l¿qstros ea tuma

pemaran¡c o Énersrla. RErUESIAj Por srp@ro
que no. A Lj ocTAvA: ¿Od disa at dectamn¡d st he

pnvedo de su hbe1ad{ a ¿tguna peBúa?

RESPUESTA: lanás. A LA NOVENÁit¿Qu€d:rye et

doctarcn¡e ha§a qué noti,nto se entdó Eré ¡enla

quo c¿t&t peÉona§ úivadas de su.libénad?

RESPUESTA Et lunes .ud1do lleoue a ta @a v.bs vi

én ta súáción eh ]a otá éstaban- A LA DÉCtMA.

¿aua dtga et dectannte úr que en esa nonento.que

se enlérc 9ué tonfd quoiuidü r@rsdna€Plúva<lás de

su \benaid N sá .bl?ó da ésé: ¡lnuebtd?

RE9PI:IESTA: Pdnüainéhte porel teño¡ a \oa d6no

ac.éplat ya estaodo yotal¡ pud¡efatl tonar álguna

rewsalia con ni fan¡tia y conñ¡go. a LA DÉclMA

PRIMEM: ¿Qué d¡ga et decla¡ante qué t¡po cle

reorcsal¡a ponsó que hub¡e.añ pod¡.io tonar en contn

de ól y de. su fan¡l¡a sí se.hubléra rel¡Rdo. an'esa

moñenlo de ese lugdt?.RESPAESTA: P es que

h üe¡an ilo a rccogera n¡espasa o a mihijo pa¡€

haceles daña. A U DÉC\MA SEGUNDA: ¿Qué d¡ga

el déclarcnlo s¡ presenla les¡onés y. en caéo afi¡rnál¡vo,

como se /ás ocas¡onó y si qa¡orc <tenunciar o

quercltarsé por dr¡hás /á§ior6s; FESPUESI/q] Sf

ir §¡r

l
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p,e§orlo /esiones, e¿ /a espalada ne pegaran con un

cabte tos satdados que ne detuweran. na patearc2l
.ostada eqüÉdo dqanda¡np bliñada una cal¡iua\

én ta pano superc¡ det cueto ñe produjeúr u¿

éssuine cetuicat. Loda *¡a en ni deterción | { el
ñi deseo quercttañe-pat cr,cñás /es¡ores. l. ¡cÉ
seoútda v estan.r¿ óresénta vtcrú Mdnuét/s¿,.d¿ó
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¿etané ae a inei
eguinLos¡s v,lmsa en cara posleiar da bnzo

ct reúo, das etconac]ongs a nt'elde ambas catlos.

:§o¡dados que lo detuvioron por /ás /€s,bnes

oaasionadas; asiñ¡sña, al¡nteÍosaroio direcú, que se
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le fo¡rnula al ¡ndic¡ado

Rerysnta.ién Soc¡al

moml-.." (sic) (fojas 97

ñan¡ñesla qus eLirato ha stdo

por el pe¡so?al de esta

do la Fedeñc¡óh, y que no ha

vojac¡ón o dé violencia fls¡ca o

á 104 del ldmo:l d€l odginal del

P¿R

i

De lo m¡nlfostado por vidor Mánusl Saucsdo llroldi

ésto Tr¡bunál .dv¡érto qu€, una pgÉoná dc nombre Ráfád ro

cont¡ató par¿ cuidar g.nt€, to.gu. sl doPon6nto ácoPtó, por

lo oué s€ Lsllad.ron 6n tár¡, Jlaeando a uná cá3á dé do8

p¡6os, la cualGnia comó núri9& €xtei¡or ciqto di€clnuéve.

Aue alanib.r. diehd domlclllo Rahd l. pr636nló'a

un sdato de.noÍib¡É¡tilu§l Escahntol'perc.táñdo8e quo en

G6 lugar 5e 6¡c6ntrlb¿inY do. 'É.i§!n& corr lod ojos

vGñdádo. dé ndbGJuan ¿ lsábol,

Au. Miquol Esc.tsñte Ié ña¡if€6tó que dichas

p€!.onaj3 órq¡_ q 18 qu6 t ib qu. crldar y. d.rl6 allm€nto6,

isi come l¡ov¡rla. al !qño. trr

Que hast§ 6!a eaC! llooeroñ dos süJetoÉ qu¡en.s se

fu.ron hac¡a elBequndo Di& a pl.iiér con lá s6ñora l3ab€l.

H anreaor depqstdo, la iuzga4ora de primor glado lo

vdoó coÍoctamenle como ún ,ndicio, d€ acu€rdo a los allrculos

40 y 41 de ta Ley Federal contÉ la Déllncuencia organizada, y

285 del Código F€dslal do Procedrmientos Pénalss, ssle último

dlsposirivo de aplicsclón suplsloria confo¡m€ lo 6$ablecilo en el

numeral 7 dál ordenamisnlo legal cilado en primalémino.

Asimismo, coñ la fe mlnist€rial d€ la laohada del

inmuebl6 ubiisdo €n iElle Rubí núñe¡o cisnto dlsci¡u€ve dB la

coroniir Patfolera chanél, en. Tampico on sl esEdo dé

Tamaulipas, pradicada por 6t ágent€ d€l Mlni§lerio Brblico de la

Fáde€dón ellreinta y uno de mayo do dos mil nu€vo, en la que

{§

)

..ri K
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gproaÍa¿uda de k¡v[§.i[ación
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hizo contar lo sigurente:

ó

\,ruWMWr"tBr*Y1k',3¿"f,#;,:rl"t

'W:,ff:ff.:l
. rcja h*. det¡n¡r'..tq, prcp¡eded, cuya rachada se

erctintn pintada en color crcna, en la planta baja se

aprtc¡a m€ cochffi con p¡sa de losela eh coior ryo,

JUqffiHflHES#,flWFSAgI
' 

¡/bu¡eao se eir:.aitn una wnibiia an proteccanes

& henwia en cotot btan:co y det costado détécha f
¿pacian q la pare¿ atgunas ngu6 en fitñas de

. aaüas como tnsatucos, dé iguat fonná se puede

obseryar que.an el nuñ det tado izqu¡éda de d¡cha

'irirtÜ"
{isltt
¿picúil ¡r*q

a

ODERP

E
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cochera se enarcntn una @ntana con Dfttección de

heÍeria 9n colo¡ blanco, y .que del nu¡p derccho

contiene varios rguras on toma cladra, adenás

otrede obsaryarse auo on ol ñtsño mu@ se ap¡éc/an

tos ñúñe.os (119) ciénta diecinu|ve en cok¡

acabada én ladn o de cttor anánnjadq asl tanbién

puéde apreciaÉe que én el ¡e<ho de dbho Dñueble

t¡ene úlocada teh:'en c¡rot il¡zo, aat m¡smo puede

a aaiarse dn la parle del lado derecho dal inñueble
,...

se e4cuút¡a üná cohs¡ruccÉi1éh @lói.ojEo. la cuat

en ta pade interiat pudle aÉécmo ures ,igurEs e,]

fonb de cuadros cotió tagglúeés y Eue.alfrcnla .!e

€s¡a se e¿cusnlra rsimbraiih una:'¡lÉtrnerc, adené§

que an ta pa¡íe de¡EchB d6 dsrá 1¡muáóló so

encuer¡tra uns Pue¡1a de ác.,esa 'de ñadéñ ]a cuel

Lbne prctécción da harÉia. Nó háb¡endo'nadá Ádés

que fadata. & da póitbi¡lnd.ra E presoilá drua¿¡ón

firnando los que én elal ¡nteiitiiéron. TDAMOS FE."

(sic) (foja 3osdel tomd lr¿€l biginel defbroceso).

Al antsrior medio de pruepa, al llP\qrse a .ébó ó.n ló3

requisiros s€ñalados en los árlÍculos 16y 208 dol.Código F6dsral

de Pro.€d¡mientos Ponáieg, d€ ap¡icaqiÓn. supleloda dá

confo¡midad 6on ol nu].n€r¿! 7 de lg Lpy FedeEI Conlra 1a

Delincuencia Olganizada, la juez de OisÍito, ds mane¡a corecE,

e asignó valor probatorio .pleno de acuordo al numeral 284 d€l

cod'go Prcceomérlál cilsdo,

fuoyando lo ani6iior con la teab so6tenida por

Segurdo Tribunal colegiado dol Oulnto Circuito, visible en

J.
PGrl

J

anaranjado y que se eDcuénlñn ubicÉd9s éh la pane

suDdio¡ ást ntúo on et Die súaenat se Duede

apreciat una ietúana *n pioaiíi au ni.¡" *
blo¡ blañco. asl coÍ,o un ba},$n. del oue e
.añcldib va d@ en ta @ne s@énor se aDrecia un



Xl, d6l mes de fsbrero de mil

Época, d€l S€maryrio Judlcial
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página doscisrnos och6rfa, Tomo

novecientos no\€nla y lr€s, octava

de la Federaclón y su Gaceta, con

e¡ ellUS 2012, cuyo rubro es:
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§égundo y lerceñ, 62, 65, 69, 181

qAigo FéA€rat dé tu ;¿edirn¡ánl(,s

ftacc¡ón I, in¿iso A), s¿D ¡nc,sos ó)

lae¡ón t, incisos a) y b), 2b, 21

Oryán¡ca de ta Procuraduia Ganéra
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eñ reláción cón et 2e de su Regle¡nento, con ta

finat¡dad dé ptecticar el caleo auto¡izaú pot at Jüez

Cuano Fectetal Penat Espectalizada eh Cateos.

AÍa¡gos e toteNenc¡ón de Comun¡qp¡ones, con

coqpetenoa én toda td Republica y @Qldenc@ añ ol

DÉJttito Fodedl qúe oúa den¡.o de.,os áL{os dál

Expediente cl,z calao núnerc 34y20og 8e trcslacla en

conpañla .!e Pol¡cras Fedeñ,tes Ü .f,§onat de

SeNdos oeicialos de td PdicuñddÉa General de la

Repúbt¡ca, y una vez con6btu¡* fiaicaménte y
téoahente. en 6t ortdd del innuüle ñarcado ctn el

núméñ 119 dé l¿ dlle tubl de th cothn'a\Palroleñ

chanet en ]a cudad de TékpÉo. E§ado de

ldmAntió.s tuo on .toñde :b dd lé v sa h*E
6nata.. oue una ve¿. .itD,orcdas otenalén¡é de aue

so t¡ata det donicit¡o a cataat, i ¡*srl po¡ i" "isr*
ñaleiales exteriaLes,. tos cuala¡ Vn ! se haee constar

qu6 se LÉta det b¡en ¡nnuebl*:qa@na de ta prcsente

.t¡l¡aencia, obsotoéndoe un t¡Muob¡e ubicada h&E la

acera ttode dé.la callé en coú,enlo, cue.nfa co4 ptanta

baja y un nivet supeno. 9!J fecheda os de coto.

be¡se, h6c¡a e! No¡síe ]* ub,@ e/ á/áá d6

es¡actanañEnb, ast coño An ¿ct€so Cons/sr.nE e¿

una puela do ñadara en Plor café; pr lo que una

véz etectuado to ahbnor, sé ptoceclé a tocat la pueña

dé ac.eso pr¡ncipat én EPéldas ocasionés pot un

tapsa de tgñpo de ap.oti|adanente se¡e ñinu¡os

as¡ cono sinútáneanonta a llamar en voz ala a la

pe.sooa o persorás que se encüenlren en su inteior

sin Bc¡b¡t coÍlestac¡t'n alg.una duanE ede tapso;

asimiÉno pa$onar a ¡nned¡atanente de babe¡

transcun¡do a asta /apso de t¡empo, se prccedió a

acud¡r a los cbn¡c¡l¡os cont¡suos al .loñ¡c¡l¡o dat

¡nnuebte ñateia de lá présénté d¡lisenc¡a pan

;+I(

!s
&'--.
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BÍ_ pra@der e in¡éntar eo¡ende¡ ta ditigerc.ia con abun

l,t vecha det tus rosüttendo qúe 
"o sa anca^(

,:l;' nnsune persona que acudEra ¿tttañano d /",ni
este peÉon¿l actuante oa cuena que ¿¡c¡a lue¡b;¡:$ 
rcne un od,ia en donde st o"*n, 

"" "n*n*¡",,. cetaoua do ta n¡sa ec4do eo, io a,r64d q]fc se

{:,, -ñ,ffi.iw;wrm

na{*W#s"tffi::
)W::? Tffii!;;:x:::;

_ rcv¡@n del iOmqobbpn ctestión: po.la que uoa vez,

g¿t&§e t?§pora 9l accaso, sé tien6 a ta visla hac¡a ej

Alt&éslé se u¡lca ¿7, acca§o cors¡'§lerle en uía

O D ER J U ETTABDftA" FEOTi{.qEJ- *u¡§la_rn deunéafa a nanbrc de 'MARIINL¿

oÁRRERA Ro_cfa .ouaDALUpr,, .de .ta. énprcsa

|ITPáCÍEAELi. núne¡o A-.2012514 al ingresar n$
.ubieanas. éo.ua áraa vacta, al Notésté ubicans un

. a.fesa conedÉo de cnsd colat taÉpareata, nisna
' que candace.:a .unos.escaloñesgue nls llevan a la

)

a

ra

a

frt

l&:;



paúe postor¡or' &t: nnuébli .donde obaervanos un

áBa vade,..nueva¡ner¡te al .kgresar t.al ¡loÉslé se

liene un ac.aso l¡brc qua cond!@ a un étéa clondo so

o¿sryá, dos s¡¡/ás y dr€rsos l¡agnenbeoe nadeñ.

a/ Su¡És¡e del árcá §e i¡ere u¡ ác#o /¡órÉ. q¿re

,i

clrtsistehto eñ una pue^á cle na

Lb¡cado én el áioa.de estacionañenft], de la ñisna
naneQ dicha áraa cuanta con &un ,asilb al Noie

oue condrce a la pané po$onor clel innwbb

nuavamen¡e en coana y al 5ur9a ta n§na s6 uené e

/á v¡stá ,¡ ffi Ms¡slé,lb é¡ úñ DuéRa .le

mado¡a y tKtnos ffansparcnt@ qte' nos coñuncañ

m, /ás esaá/éEs intámas deünnuehlé'Pornébajo dé

tés ñis¡has ¿btcdños un ñádo baño. Pfociúnos a

ubtcamas én él . n¡vel bupetur"del' ¡nnnoúe

obseñahdorta sb¡¡,arte.dik ióuaóÍ a¡'Srrés¡s s€

en.¿éntñ n:accaso ñh*slente. en .qna. wñá j de

ñacteñ @tat beae qué not coñunlca e un area vacta
.

.leslñade a rccéñorc,'dÜ'de solo obsoNanú ¿n
I

closel s éñponBdo Dada.su pa¡es su¡o€s¡e. dEra

área'c ehta con w*¡dq, ár.a de' lavabo, on al

sesundo cajón de latlo Oe.te.@ ub¡co un tlc*et de la

nprcsa CIEDRAUL q@ avala la conpn.lte tidnpo

aie pañ'un: tél;étono dd. la:émpfttsa TELCEL; con

núñeñ 8fi284376L d6léaha-15 de nayo'de 2009,

y baño .otryléto. H éréa antes clescda cúe¡íta con

vehtarial i'balcón con vista ¡n eúeno| dél innuébte

hacia su lado Sut Al Sah y hacirt'el l\lone se ,t¡ene un

pasi o que'doÍe ds Sur a lloÍo yv¡cewrsa, dlEste

dél ñ¡sno ub¡canas t¡n aceeso cons,SúBnlo o.) una

puefta de nadem de ¿alot betge, al abrir ob*Narnos
D
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anaquoles asf cono una ltave, altnal hacia et Norcsta

3e ub¡co un érea vacta, en nisma d¡Écc¡ón con v¡sta

al Sur se tuvo a la v¡sta un acc€so co"s,irl6rte ezlrá
pré¡ta de nado¡a an colar be¡ge, qué conducl a un

¿.aa desttnada a rccama.a atáréa c@n@ con vesttúr
! ¿n b¿tcón con v¡ste a ta pade posteu det inr¡uéblo

y:ffi

MPICA, TA

PSDERJU

cant¡dad de ¿

I
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Énda en la eual se localho ocho elenento

ithmert ¡sos caá€/ds / pélosi 5) Una'wada la cual se

obseña hunada 6) Una Colílla de Cigano cle la m,arca

Madboto: 7) Una el¡la de c¡lano da la narca

Manbñ e) Una col¡lla de e¡garc de la ñarca

Madboto 9) Una wnda 10) Una venda: obietos y

docunentas oua ásr¿ RsD€§¡4rác/ó¿ Soc¡br de b
Fedarccirn, pro@.ts agregar aita presente oirigooca y

& o¡der¿ s, l/adado a taé of¡ckasde la Un¡dad

Fsp*ializada en tnveslga+n de SscJ/8la d€ /€

subp@cuaduqa de ,rlvesqac¡ón EsPdakada én

Del¡ncuenc¡a oÉanizadaq Dúraite 'la prcsente

d@as invotuc/a.hs en lo, hecn6 dálrclüosos aue sé

invest¡gan, caÍuchos, niñQrado ? &atquiet otñ

¡nd¡c¡o retacianada para ón ta pn"*a nausáI :,
ta qus se adúa y se fuua h p.?s

í;q
\Yt

.l1'¡(

\=úr

ri.
H Ú..

catéo. - -- - - -- - - - - - - -;- - -
l

- - - - - - -Acto continUo y no hab¡eñdo ¡nas qua

ase¡¡a¿ se da re y t¡b@ ¿ónstar en"ta Pésente

d¡t¡genc¡a, que e$a RÉpl€serbei¿ñ Socia/ de l€

Fodétsc¡ón, pro@dé én este nffiento a sella.

nediaaté la.cot ac¡ón én las puen6\de acceso cok

papel olÉial con la leyeñdd -NMAEBLE EN

RETENCIÓN POR LA UN\DAO ESPEABLIZADA EN

INVESTIGACIÓN DE SECUESIROS DE ¿A S/€¿'O

A. P. P;F</SlEDolJEtsfi2lnoog^ i ett iollo.ofia¡al

coÍesPondiente

- - - - - - - No habiéndó ñedé ñás oue hacot constar on

la prcsenté d¡ligpncia, s¡endo las 17:00 aec¡s¡ete

homs del dÍa jue\És cualo de Jun¡o dol año an9 rnil

nueve se da po¡ concl¿Kla ta clttgencta de catea

l¡mando al calcg y narspn lo9 qué en ella

l
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¡nleNkieron prcv¡a léctuÉ y ht¡ñcec¡ón pañ 16
efedos tegales subsecuontos, y anté 6l pa@nal dé

actuac¡ones que de iguat nanerc nnna y da re.. .' /6c)
(fojas 379 a38l deltomo I del original del prcc6$).rl

irl6

";,,*^.Q;

r§. 71 I
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de

lásIt I

ta
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lean¡

Ou€ Viclor Vanue{S¿ucsdo trtototes etsJjeLo acivo oue

lorma pál'te de lna colula de más de res peG¡rias d€ una

o¡gaiización c.imi¡al, iFrsgrada. eñlre oros, por .n sJjoto de

nombre'Rahsl'. Miguel Esca¡ánte asf como Jna ÉeÉona a cuat

tiene clmo cá€ctáleiica un meaidn btanco ei ;lábe o, quien

§i»§

.1*,:"
\qrt



ela el jetu, de acoerdo al teslimonio smitido por Juan:Ca¡los

G¿rcfaforés.

Que dicha organización doljcli\€ ha sldo en

permanéñ1o, ya que &ia se v¡ene idesempeñando,

fnenos; desd€ 6t seis dé mayo d€ d€É: áil ñu6vE, fecha en

p vado dB la hbsrtad Juán CarloB Garcfa ToÍes:

Oue las

del ct1\€, luvieroñ

óndudas ¡éalizadas Dor

como fn la comisi$r d€l -dslito

De isual maneia, sé acr€óió qus s¿-t oedo: loldi nóli€né

tunciones de adminisúáció¡, dire(üén o gupBrvisió¡, iespecto de

a oerrrcJenc.a ofganEaoa. 
^:

Por cuanro.t'acp.sü.i.na E¡i,oiaábliilád"de.vlctor

i!anu6r.Sáucedo lii¡ld¡, sn-la Gr,mis¡óñ.do¡lefito de pr¡vación

ileosld€ tal¡bértád an h modÍ¡dad d.seal¡e3nói qúe lilevé y

sancio¡a el adículo 366, fraccid¡ l, inciso a);i lÉc¿ión i iiicisos

¿). c) y d). d6l Cooigo Pen4l F6d€É1, como o hacé ver la

autoñdadd9p¡imfigÉdo,se.d¡c!entFdeq}os!Edlsnaulos¡9n

iárminos dá dispositrw 13,lra,"cción lll, dqlCódigoPenal Fedelal,

con el sigui6nle matorial probai9rio:

eon b d*láraclón ¿e Juán Calos Gar6ía Tor€s,

rendida ate sl rcprcsentanie soc¡al d6 la FodsÉic1ón, él v€inlluno

de máyo d€ dos mil iLew. qui€n. eñ ro q're'nt€lesa drjo:

'...Qué @Ítparczco da nanera votunbna ahte

ás¡a ReprBserlaóón Social de la Federceión' a

denunciar el delila de Prívac¡ón téga| de ta L¡be¡1ad

conaL¡do en ni agravia, én contl€ de Orx_er¿ Qulenes

Rosule, ,Rá§pon$¿/9s, 
pW lo cuat.ñan¡fieslo la

sigu¡enle: Aue et dia tllétcotps se/s dq m¿yo de/ aro

en cu6o sali de la casa da ni nad¡é la señoñ

MARIA DEL CARMEN TORRES NUELLER Ub¡CAdA

)

FY",','#1



ts

centro. ya que acuatñen¡e ¡ne d$eñpeña cdño

00092
en calte Felipe Angeles, .(nnero 111-A, añpt¡acióñ

Un¡dact Nacional ú Ciudad Madaro, Tañaut¡pas,

aproxina¡lañonte a la qunce horas con ounce
n¡nutos,.pan dnigitrne a n¡ oñcina ubicada en ta zoha

otñttlDtto ib
¡ @a,, la

t*n?ht.,1.\

wrft@,

1' '4='

"xffi-\

ir
.¡'

14ty

f,{W*:;
.*VbdlaÉ

#. at ,r.§ .,',¡

*C@ baiéndoñe a ta

71416 d=úe na oqués et Na na io
puso 9n la espalda, na suben al as¡ento úasero le_ta
camiopota, voy sentddo c9n ta.cabeza ¡eca¡gada 9n el

asiétlo detantero, mei ¿olocal, uras .osposas

üDñRJU4ffi rBf; 
"D.,r:$.trf,HP"qm,ffiJ

néchón btanco en el cébelo, ne enpezó a ¡nsutht

' d¡ciéndaqe que ye ryg habie llovado la ch¡nSada, ne

. p$sunto oué donde. esapp!1 nis can¡onetas, te

conlole quo eslále¡ e!É el.hvalpro es decia tas

nahd6 a lavaL ta a9tarc que.la can¡ooeta subuhan
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* .le n¡ ptopiédad y laÉn¡anéb eheyeie P¡ck UP

Chevntad Abalanch, e§ de ñi hémano'ALEJANDRo

6ARc/4 rORlEs,. cdrieslo que lé.ealfá ñ€dt s.y
que se las tenta Es enlegat, ¡né obl¡*ron a quo loe

tteva¡a at lusar donde éÉtatan tasfca¡¡,ionatds, te

indaue que eslaban én et tavadoo lbca ennén¡e de
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cator sris, hásta ta:pa¡ré &asoE. .(cajuota)i iba

acostado, ne vándá,D, /o§.olos, 'y ¿ait¡hüaba

espdsado de lo§nanos: el vdtiic¡lQrclnub por vai§
horas) ¡ban aprcnna:danenh t'és perÉanas en la

canioneta esto,o sé por /Á d¡ler€rts§- voc6s quá

osc@haba, uno .le étlos 'sb @ñut;¡éaba vÍattada

nextal con oin pe§ona' a qu¡an Ié bresuntabatl a

donda llevabah el btro rcfniéi1dosé d,ni, .lespués él

vahículo se detuva. ésdactié'qúe abran un panón al

parecer eld:nfto esto 1é sé:borel ru¡lb q@ p11dujo,

¡ntroducén la cam¡aneta escuChó'lá voz de vaias
peññÉs, drst¡¡tas a /as gu@ venfan'conmiso en la

.áñ¡onela, ne t;ajan de ta cañ¡ciÉta ne ¡ntotlucen a

un lugar cemdo, e6 décir una casa ñe llevan hasta

uña habitac¡ón me sienta. en un-sofa, escucbo uná

rcz mnca la ct¡al ident'¡fico.drnto el sujeto del nechón

danao en el cabáila ne enpazó a ii§ultar,

dicié¡doná que ya'ñe hdbla t¡e@do lá ch¡Nada que

s¡ no pégaba né ¡ba a nátaa nié pegunnó por atgúh

nú¡néro tetefón¡co de th¡ fañt¡¿ c-oño io me

acotdaba de ningúñ .ú!néto, ñé ünpézó a golpaar,

en ase ñorr¡enta ne enpeó a sertfir nal la que
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ne sigute.a galpeando y Ee

tas do que no sentaraa en e

íaba sanqando da la na¡i.

sas de las ñalms y i1e pu

dargn dós parsonas cu¡dát

¡nl¡cac¡opÉ det sujeto det m

Ao, qui,tl: d¡jo:s¡ inbnta.escat

"\;r
'r"

h,y

.let aF

hel
/i&

piñ, y ñe gotpeo en la cabeza

¿on la maoo ab¡ena, ercegu¡da se rotiro. Cuanda les

sel¡cilaba a los ca¡dadores que me llevaran al baña se
I nol9Étaban na les gustaba lovame, ne.eguantaba
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que na levdñn at baño ne pe¡cate qug esté se

abicada atuera da.Ia hab¡tación a un castado de unas

á$a/or6s yá qse la easa tenfa desniveles, en uña

ocas¡ón ne kdica¡on qqé layáñ et baño, ne
enc¡enan en al n¡smo me incl¡ca@a que ne gu¡etara
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