
ta venda de ¡as oja\, y una vez quo teñ¡Dara dé

lavado les tocañla pue¡ta parc que np sacañn y qua

¡ne rclviem a ponet la vonda, una vaz'que ne levante

ta venda due rne cu la tos oios, me lercate que

hablan nehlo lna.cubéta, un trapeadal, clatu, unos

¡¡apos y iabón odsevo que eñ un ¡¡*db baño. con

parcdes dé azuteh ñtot cdfé. y ta laza de bafa y

lavanos enn.61ü atul gt¡§, una ve, que tein¡né ne

saceron dd bana y cono otia nay haL na dicú qué

yli.
¡";1: .:

ne iban a llévat a qua ne baña

esto no dingen liasle unas e§¿al

i,!
-: ':

:1 ',)
i1
x , ..hasla el sdsundo pisq tia ¡ntd&can a"olo bdño, se

guedó u¡o dé /os §reics cudátpoñe. actañndo que

esrEs porso¡ás s árcor¡.áo{n amadas É que

san¡fa ta p¡s¡ola que !ña ta ponp a dn costa.\, de nts

coálillas va es¡ando en el balñ ¡ne qune b venda d.
los oDs y na Doraate que éñÜrn baño co¡nple¡o, con

tadlb¡én era¡'dé cotot:cafié.4E1 día nade§ d@ de

naya del ar]o en cufso, aptoildladafñéntolás,c¡nca de

ta tarcle, egó et sajeto dq ñechón¡blañ@ en el

cabeltó, de voz tonca, atita a la hab¡tacióh én

cañpañfa de otrcs percontie d¡slinlas'e las que n6
cu¡dabab, §en¡an a ñ¡ tadó a una petsona del sexo

hñenino, qu¡en rectañabagué porque le haclan esa,

que no ¡en¡a diné¡a, $tuw unos n¡nutos a'ni lada, y

el sujeto del nechón blanco de voz.¡xti'ziá, dec¡a

vamos para añba, y la saca/c,n de la habitac¡on pe.a

daspués la val\/¡eron a lleiar donds .yo estaba, el

sujeto de wz ñnca, ¡ne|¡có a /os dos suieto§ gue me

cuidaban que lo d¡otan .ofBs@, asua y ceñida, y so

accrco a nl, ne susuñ al olclo,.Wüa a un golpo en

la cabeza, no dito si tus panochuclos hemarcs no

pagan te va¡nos a dar plsa, te vanos a coc¡nar cabrcn

)

i,t i
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y e retira de la heb¡táción, ]a nujer que estaba

sacuastrada junto connisa, v¡o n¡s pies tos cúates

esfaba hin hddos r les dio a tos sulerc qvq 4os

estaba? cudando aue ¡uuienn cuidada Á oue hr''te
1l

los pies núy hincados y ñe padÉ dat una añhalia.

/os .culdadores se a§rrf€ro,l ñucho y ne d¡ce 4)e no

gfldld. 
"t

^).tL.)4\

r{t, a*
¡]@!&§u

/A
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. ¿Es dias nos . eslrvlqo,
.irculda¡?do, €stas.,p€,lsoras,6 oc¡naban .en Ia casa,. 4os
i aaoan.ae coner sopa asuada, huMo @n ehbic\a,

_ Bcos de cane, sándw¡ch oe tanón v o¿eso añanlro-

P o D E R r t¡ ryg4ffi:tr;,E*ff qF-RFE I

ü¡lloaat eft ,anable @n nosolros y sev¡cial, tanbién

noqhac¡a de Met Ns proparo, htevg con p?p? en

un,sénd\t¡eh..§o.pa aguade.y cáne,d?.ebrada]a la
rnerybdoa,- nos of¡eafa agua y rcfr.ssoo, nos pemítia

w::
ütr, an ta



cañ¡nat un poqufa dentrc.de la habitación: ya que

¡o.h el t¡€ñpo peña4eclanos ser¡ádos ár¡ !n sofá.

los cuales eñn d6 piel. El dta d¡ec¡nueve.de nayo dol

año err cutso,;sa ,r'eseitó el s.tjilo dé| ñeúón
blanco, voz ñnca, ou¡eh cons¡.lero os ol ¡9te, yd que

daba tas órnenes a las cu¡dedorcs, entrc a la

habitac¡én e indicó qu@ ebÉ.an a la séñan al

sequnda aao, daspués dé un ralo, volviÓ, y ñe

coñenlo que ose ñi$rc dla*e i¿á a r'¡. ya ouá süs

¡anniares ya'hablan anogla@ lo-tE ella, pasa@ las

hor¿s s€ ¡,zo ,oché y ndsá ft.É, él dla sbuiente

vétnto de mayo det áñó eh cút§' uno de las

cu¡dadarea siendo éxsujeé aliibbté te di¡o a ta señon

que ¡ban a nand.it a uh*pté¡sn,a le'cual,sé la ¡ba a

Ievet v de¡at en tiben:ad bold,e§dbdn éspeÉndo que

los ttanaran oara ¡écib¡á¡nsnes, ese Íi¡stno dÍa sn ta

tar¡,é sscuahan qre tó¿Ín e! t¡,',brc, ét'suje¡totdrflable

le d¡cé al otto:de úoz sáiüiios'd.qué noéé ptéñuláE
que tal ../éz sé tratabeitdol,vetaddr, ió'füé¡on a ve.

ouen llañaba a la oueña pdnc¡oal, oa§ñi tas horas

yla señM ISABEL esfan¿ iiüy nev¡o&.pótquetna ta

l¡béÉbdñ, déspúé6 A'údo aprorlinadatiianto las

núévé o d¡ez de la noaho, so ascucharon gokés ¡nuy

fueñes en la irueda, id rcñejaban'latluz do naias

ÍáñpaÉs y sa eicucñaban n¡tclai vocos, los

cu¡dadorei noÉ ind¡can qae nos qÚiéralnósla'vendas

y apagarcn Ia luz. f eD eso e/ suj€{o ámÉDle s€

conunba pot thedtó de iu ñdio con ota pe^t;na y

decia que és¡abar, rccando ta puona nay fue¡1e cast

tunbándok e.;taba rnui né¡r'iaso,.eÍéte ¡nonénto la

señoñ lsAtBEL-y ya éÍ.pezanos gatoat hastdsalt de

la hab¡taeión y nds sob¡ños á/ s€g¡/rdo iiso, /,os

ñétinos al baño, en ese nonénto.vfiitó§ 1a lúz dé

vanas láñpañs ya que estaba fodo oDscuro, so

-e§R

"l¡'*
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Del teslimonio rendido porluan Caros

colrsideración de esle Unitarlo, se adv¡ene:

ie\3rr¡vii cuiaan¿o rm
--- -UY-'r:i--.-¿:uomos d¡as 4ra¡r¡r'e secrer€da sténdo a qú|éñ

(foias 57 a 62 d€liomo Id€lo qlnal del prcceso).

Áiero en ni debñción cano et sujeto de voz gnw

§1¡l|ona, y ara elnés amable, asi n¡sno lo rccgnozco

nstcamon¡o ya oue una lez quo ¡útños tÉoñdo pd



Pllso un aflra d6 f'¡áso 6n 
le-

cab€zá s indicó qqs s€

¡,Gt{
'§lt*.?

-¿

Que al ¡r clrculando,por la calle que se Encuedtra a

un ccrtádo dol .Parque Polvorin, en la do¡onla Polrorin, én

Cludad ilád€rq tTamaüllpa8, fue 'lnt rctPtedo por una

cám¡oneta {po Eurango;.color á21¡1, dá la cual d*céndle.on

corno cu.tro o clnco peEonát del soni masculino qul.nes

portlbán .rmac laEa3 y uno.dé 3llo.rl,¡ Pülo él armá eo la

caboza y lo golpeór obl¡gándolo a. 6ajaÉe de 5u n oh¡culo,

subléndolo a uñ d¡vsr§o autoñotoü slenuo tr¿ll.dado háttá

él domlc¡lio do dondó_lué.r€sc¡bd¿t 3ñ donda dos P€rsonas

lo cuidáron aprcxim.damont 3106 dí¿..

ou€ .ntrc dlchG.indlüduo§J,:
uno de .omplex¡ón robust, yicomo 6eña Ft, yicomo 6eña pa¡tlcular

mechón blanco on ol cabel6, ds voz roñú y fue

baisra do

§u vehlculo. 
"1.

oué eñ lá ca3..diiido,lo teñli; .6aueetrddo rámb¡án

se 6ncontñibs privada dé'3ü llbertáal:Babsl Sal.m Bérnal de

C¡st¡llo.

Oue elsul€to d€ mochón blanco le dio órdons. a dog

qué lo culdaran sñalañdo aiéh& dlcho

sujeto quo si ol déponante tlatabatde es6apar, lé dléhñ uñ

balazo.

Qu€ §¡ martG doe d6.m¿yo dé do8 mll nuev€, la

paÉoña d6l m.ahón blañco, a qu¡€n conlldéra 6l Jsfs, juñto

coñ otr$ peÉonú:dlsüñt¡! . la quá¡o c¡¡id¡bsn, Ilsgó a la

hábitlclón dordé .. éncoatEb, él dlilcla?anté.

.)

Oue durani6 su cáut¡vér¡o, €n dlfÉrentes momentos,

hubocambio d6 peÉona8 qus lo cul.hban.

Qué tánto Garcfa Torro. cono l. Efeddá Bérnál dé

Castillo, tuéron É.Étado3 por olementos dél Ejérc¡to
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Qu€ rcconoc¡ó a víctor Manuel sa
¡á p.Éoná que lo cuidó lo3 úttlltro6

6écúéslrádó-

De igualforme, con 6llelimonio do

de Castilio. rgndido ente ellis.alrlo h Fedeiá

mayo de dos milnuBVE, qui§nén lo aue int§roi

..ñt@6.+¡q,-*

s.*d#

§/
É q.

a^.;diáld#qña*";6* do ta cañn,ne¡a. pat to

que.intlité ochame de. @yeña s¡n poder tqmño,.eñ

v¡¡fud idé qw at.ás se encontaba. ofra. vehÍcula

PCIDÉR "'U
subiÍr,e a la pañe taseñ delvghlc.lo pn cual dds de

eslp§ §ujelos. ve¡hn. soryetiéndoÍ)e, heb¡eada un

cuaño sujoto., al vgtante coq el. ¡not.r encúd¡do;

rccoqiendo aprox¡nadaqTente urps di?z.m¡nutis.de

can¡no, cuañdo.ne vendaron los oios con una,venda

I

)s !c
.¡ñDA

ffi



de vakte @diñelios de ancho y ne ñanluv¡ercn

asachada, cuañda el sujeto quo venia ñanejado ne
oth "saBEMos DE Tl $ABEMOS OUE I/ENES UNÁ

HUA EN WASHINGrON ESIADOS UN/DOS' Y

QUE ESI¡S HACIENDO FRAUDE.CON A
suBRoGACiÓ^/ OEL /MSS',. a lo oue rcsDúdí aue

cóna sabia eso, a 1o que ne' man¡f€tl. ó qué ellos

tenfan aidó:§pórtodos tadas;i ne d¡P 'HAB|ALEA

ru AMrcA LA DOCTORA BffiI,I1A'dA¿INAS', qU¡EN

es DhectóB dét:Grupo ÉMAtN'cdtR, do'Aienc¡Ón

Matemo.hifant¡L ? b que.ts diie ans ot¡e no estaü¿ y

que ca:t na ]a véfa, pzto cono nekúlaba con puns

patabms atÉúa.les; ]e racláiñ.A¡é¡éndó que na rne

n€hla ás,. o@ oarsE/E en aus?Éña,tc¡lando uno de

/os srr6¡os con ios quo m. vóoB soí'éüéndo ñ. .1:b

un ¿oscorcn'eo ta cábéza.6n él pttño camdq,i]
an¿ñaFtando aúe no ldnia: pórqué cltecine corno

habla. Pa.ttorío¡t1tdñle'delu,¡di:lé t¡archa el úehtculo y

se subió et ótro sujeln.d¡dé¡ldó.1TénSd el penfdl¿in

leno de ,Adias, esta hia ak ta chinqada se ?as6¡tó

¿omo ves. oue * ou,§o ecr* .in rovéhsa ; pü tó aúe

nüqañenté ét véhteub)@§Ía,6tdc¡ó' §s ñarclra pü
apro*¡nadañente atos d¡bz nniulji, sol¡c¡táDdato

que sa cleteÉra on vt¡túo que tes ú16 que yo IénÉ

que ut¡l¡zat un san¡tatió, que por távor ya llogánno§ a

doide teniamas que lleg cletuvieron t¿ natcha ñe
bajúon, y.ridnso que ¡,é'¡tx;tiéta:h por la pué¡ta dé

sé/,tclo de una casa, y¿ que soo¡dn pnnet exaton y

enlrc a un ñedio bañó úbicado debajo de las

escateras oe la casa ol baña eñ en cdü a¿úl ciela

solo había papdl san¡tátio, sin j¿¡bón y s¡n toala; ya

qb.6l toattefo §? srconfrá¿á rca despu*': ne

sentá.on en un sillón délp¡ol colortnesrc c|é deÉ

plazas, percaténdone ds la prcsenc¡a de una persona

1i
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an sándw¡ch de1 "súpa¡ ñanf y agua éñbolellada

de la ma,r,a AEL de seiscienbi ,rr/rr?os. Ese dl,
pude percaleme qué hdb¡a ótÍas dos perslras de

áprax¡n^dañente cuañnta años de. edad del sexo

nascul¡no pienso que de nac¡ónal¡dad ¡lafiana pb¡qtE

una se ltañaba LUIGI TEN'IRO y h atra MARIO, y

lenlan acento.coño de.españobs, pot hablar un buén

e§prrto¿ r¿arqro r'os"soo{]o§¡Edares lés.Íifewntaban a

pstos, si ér!ñ /os-duoros dé:un whlc4o bom colar

blanco- Hübo un m,néito b#Que iHé tevadanne la

tdnda de los oks y pu.b percataÍñc que la oérsaoa

dé tuñbE JaÁN cARt:os G¡'Rcfa. roRaEs bnia

tos pÉs nuy h¡nchados stg¡néndde qua té due¡a B

tos culdadorcsqúe lo dieta¡l un tabüete pam qud ah¡

desca¿s¿/E su§'b/es. E/ dfa ni¡étrftk§ t@ce úe nayo

cano Ei. tas'cat6i@ hn€s"ted6.el ehofér tdl:relircdo

qué Í'é ltéw a ta ca§a de'Ée(tuidad, nñná pétsolre

gt E s¡or.p¡é üelogó'ca¡iÑb'a¿trcá:dé m] s€eZostm

Y NE diJO-VENGA PAR4iAA&'MADRE, YO'NADA

MISTOU/ERO Ot¡E ¿rs7tsD:€ /riElvD¡ Ql./E.ESro

ES COS4 SEq/¡ f OUE ESÍA E¡'l PEUARO SU

vtDA", a la que yó 1e d¡iálae et ún¡co prcAéira'eñ

que yo io te.fa d¡nérc: a ló que.net respondió, pws

algu¡en t6 señaló con el dodo; así qaa no lQ vas a

sal"ar tograioo téd¿cn b cant¡.|ád de pago de nt
rcscats a doi tn¡lones ynedb de pasos; tatdnda q@

se bataÁ a ]a @¡nidad de:Un ñ lón elé péÉos. ya que

esa cant¡dad s¡ la podÍa págarn¡¡'éspc§o, a lag$ na

dijo que esa $ no se pod¡a y que eñ to tanta que

habtat con sús jeles péto oua to wE ¡npostbté El d¡a

vierhes tné pid¡enn que le Éalizará aa l¡sta con

cosas de ¿se pá¡§orál por la que sa tas dcle y ne
las tajorcn dénna de una bolsá rrá p/ás¡¡co coio¡ gtrs

cÉo que eÉ del walnan o ched.aui,lo cual erc una

.-.'cI

)

)
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toala calot ?u¡nda, n¡sna qué tae él secuostradot

deten¡do, shanlpoo, desodoante, pasta dental, cÉpi a

de d¡ehtos, taalilas, arena y una panlaleta, po¡ lo que

00398

ese .lta ¡eñes ñe bañé én ¿n baño gue se\plcuentre

an ta paúe supenor de ta casa que eñ de cqb béqe.

con cancet de cotot btanco.coñ -dos flo¡ls dqcotot rcro

§§';C
*9f"tu

'*l)ff",f$! -)f,*,

,'t¿WP .{.1 ü.¿t{k¡e.'iáe

ie!
h't'

EDA

l3ioo. a aonnso

egó et secue*ndo. .con.el.que kabtaba y ¡né dia q

P0DER.¡Uq(

,l';ü8,

dacamentos y ya una voz f¡nnando me lévanan.a mi

casa, s¡taa9ión,que.no.:ocwió porqué.ya no rcgrasó a

; la casa doncle,perñanec|sec¡.]€steda; lo antet¡oa en

v¡nud de.que yahabia acordado con ni esposa pagar

, el rescate. Si1 embeeo;el dia Ba¡tes.diecinueve de

l



ñayo de dos nil nueve apoxi¡na.lanenle a las

vsb¿dós ho,€§ ,os libomón /os. so/dados a JUAN

CARLOS ÉARCIA TOAFES Y A LA DE LA VOZ

Qúiero nao¡lestat que 6sias Pélson€s s€ ¿áblabán

antre ellos cnn.la palahra gley, que [n¡canente velen

péttcutas én DVD de v¡denc¡a sino,IMPACTO
'|OTAL, EL GF<AN TORtNo, StN REGRESO Slerrprá

tenlan en .televisbt a \/olumo,1- ata, sala pude

percafame que los dias lün€§, :Iniérco/es y v,orre§

pasó ol canión rccoleclor da birsüa, ,por su sonido

cÁE¡cledntho dé conpnnt b;b.asuÉ en el nisno

canióo:.et dla sába.lo Wó'.tt¡tola.lot dé la calonia

que aho? sé, es ta cot:oNlA ' PETR?LERA

CHAIREI- en la sryína qúe:lorfirar¡ las callos RUBI Y

JADE, dehtro de una casa drlot b/arco da dos pi§o§,

en él Municipia de Tañpb.t Estado de Íanaulbas

estuvé ptivacla de ni libenad; a e6rásás qu¡l4ce ¿allt§

de n donialio, úna co¡on¡6'b¡tf'dnté a la qué yo vito

Dunnte tocb n¡ cauti/eio.liB la páse'sentada en el

sltlóñ oagto dé piel de @ ptazas sh qui¡nne ni
cahado y rcpa pañ esrai al pendÉnÉ.dé lo qua

ocuÍla Pü 10 senaratt sÉnpre ne d¿bdn de

desayúnat apñxinaetafiÉ;nle o las' on@ de ta

tnañana, ¡a cñ¡dd ñé tadaban aw¡nadanenb a

la§ c¡nco .le la tade y la aena apoxiÍ¡addñeoté a laÉ

huavé cte la ,?ocl,o. ¿os dos pnnoros díds él

desayuno; cañ¡da y cena..éonsto clte séndw¡ch, agua

enbotelladtE y coca cold; ya lóé.d6ñás días del

desayunq el sándw¡eh ya no eG del super crcan, ya

efa un séndw¡ch éparado.por /o§ secuestradoros á

base pan inegmljanón y qüesot eljueves ne d¡éñn

da. coner chop suey, aioz;: el sáb¿do ñe cl¡ehn .le

caner un guisado de cante déshébnda de rcs en

j¡tonate cnn ch¡ko y ñjoles ¡€ftitos con clos fotl¡llas y

:.4
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nt coca cnla Ft doñingo ñe dteron de @ner tacos de

carnitas d6 cétdo; . la com¡da siénpre. ne la,:iÚ¡ercn

en ptatos de foma recfahsul de un¡aet, la cnba cola

s¡enpre lua de tata y el asue s¡enprc tuo ambitellada
l

rle séisciénbi ilil;ln6dé h ñdña CIEL Asñtsñoel

,,*r§b"d. ,a )

péreoña qúa reconóae Ia C- ISABEL AALEM BERNAL

DE CAST|LLO, cona él secúoslftela¡ qué la cuidó

duñnté sú ¿áuliveno y que t¿o deloñda io¡ los

n¡t¡taris aini¡o de ta casa ¿á sélirrraa.. . " lstc¡ liqas
63 a 67 deltoño I dél orlginal dél prcceso).

nwsL
brq,qfF s
*'i,i#b,,
.i:rh".

b.o^
[4 *"

7,piá,* , ou"an*
,;§ WM"-Wd;,É* ercrenn ¿aara oe

eata ofic¡nas; sidndo toda to que tenso que manifestat

Pot la q¡ie el pe.sonal actuan¡é pi&ade a ñasiat un€

'iñprcsbá lotbonafca auc c1)tÉsDontlo a u¡d persoad

rl

i$:rt ii, r-
:-r'i ^O'
lE ¡16,.r&., §-*w#;,

<iÉ ¡.Li

:r":ffi? lc.-..*Nht <



De a deelad¿iónns Eabel Saleii Berrial dd Castlllo, a

consideación Ae esls Tñb¡hal; so advibrlE:

Oue el doco d. mayo dá do. mll nuov€, fue

so¿u€6iEda, al ir clrcr¡lando soue el cámellón FaJa d6 o¡o y

adu¡ná coñ Ia c.lle Verácruz de la colooia PekoléÉ eñ

Tampico, Tsmaulipas, donde le..cerq el !q6o qn vghículo dél

cual de§cénd¡eron l!€s -sujlo§ yesH?t de qglqt..n€srg y

encapuchado6, qulon$ Ppdabá.n ar-mr dÉ lu.go, y uno de

ellós. ré 6moió el vid¡io delautomoÉr oue conducla con una

arma rarea, pala. p9!§.ri:419ntá!!Usifla r b¡ar d. 3u

vehiculo y lá +biorcn qf qldiveEdrituqmód!: . :

Aue .n Fr lugEr dontl€'Stuvo 6ecuotre.fá táñbién

3é encontrába Eturdo do 3u {P6rtaó JÚáni C.rlo6 Gárcfs

llloldi, ya qu! l€ otror, al m*6nto d6 ardbár lo. ilb¡ento3
,nlllta.o., .e d¡e.oñ . l¡ tugá, ..

Con la declaracióñ Ae luls Fúncisbo cá§lillo Mvas,

rendda anre el 'epreseñlánte áb¿lal d€ la Fe(bi€iión elveintiuro

de mayo de dos mil noave, quieii; en lo qus inteÉsa, e:iprcsól

".- Qué compaezca..k ñanérc volunterig a

denu1ciat ta privacié! ¡1esd de 1a. l¡bQf9d en u

nodalidad de socu.es-lrq conot¡do 9n q.gra.v¡9 de n¡
sertoru srosá ISABEL SALEM EERNAL DE

CASTILLO, suced¡do el .4la naños doce de naya Cel

presente año, aproxinadpne¡ie á las d/€cÁé/§"rorás

con quincé ñ¡ntt6, sÉtt¿ñ ñ¡ déséo nanf,$tat 'qqe

el dla dace cle navo de dos nil nueve recibÍ una

a¡nada lelefón¡ca de n¡.señora esoosa en el teléfano

de nt dañtcilia ci¡ada en nis generales; ya que rr

i
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esposa ne dio 'es cieño- ne tienen sacues|fada
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ltanada teletónica pot pade de /os s€.ue§rado¡es y

mé Wguntamn qué:cerit¡dad dQ dinorc,tenfa; a lo que

los dia que lenÉ en electvo qünontos ¡nil pesos y la

deñás lo ¡enia en prcmasas por pañe de tan¡l¡ares y

añigos. pot la aue le die que laña que seh de n¡

ttanaran y les d¡jo que b rn4x¡Íto que tehfa eR

séÉc/sn&s d¡62 m¡l ,esds quá pot fevor ya tos

é@otañn a lo oue rne di¡o @E ttanada ñás ladre

para acoúar el pAgo. y la liÉtac¡Ón; pr 10 que, 16

ás6so/€s ms ird,c€ron oueino saliéfa 2 réataat el

oaao. oot la sua lés ptopustl s ,o§ sr¿'uÉslr¿dores qüe

el pago lo B3t¡zaía el dJñada.de ¡ni: eeposa de

nmb¡é JUAN GONZALEZ aRGUEUa- pd to q¿e le

ntcité habtü co, m¡ esposa, ñ:áanA* . at
pet¡c¡ón: s¡n enbaqo, nje pid¡aton thablar. con :Juan

González Aryueto pamrkdicada aomo'se tediratu el

pagb, a¿odando qué nUANt GoNz¡iL@.lsvada el

dinarc dentro del véhfcab narca HONOA t¡pa

ACCARD cnlor roh) §n téúrdár /ás, p/ácas de

circulac^ón: por lo'aúerior, Eolicfé uoá prueba de vicia

pam que JUAN GONZaLEZ ARGUELLO §liere a

paga¡ el rcscate; par lo que una vea:conteslada la

préWnta, se sal¡ó. do,ni dórnic¡lb"appxnñadanente a

las diec¡siete ho¡¿s del dla lunes niec¡acha de nayo

del actual. Se juntó,la ca¡lidad dé Éetacié¡nos diez rn¡l

p6sos, mis¡nos qno so graba¡on ¿oné:.pago del

/esla¿e de m¡ ásposá IS.48E¿, colocátidcÉe denl¡o de

una naleta dé ñl cokn negro, una vez que sal¡ó

JUAN GONZALEZ se tadó aptoxiñdéñente dna

hora; s¡D eñbalso una voz.realza.Jo el pago, ponsé

q@ ¡hñéd¡alañenle ne ldna an /os secuestmdorcs

para ¡nd¡came dóhde t¡béB¡fá a ñ¡ espa§a po¡ haber

eal,a.lo el pago clel rcscate; situac¡óñ que no ocunó)

P§i{
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s¡n enbaryo hasta el dla nattes na volvió a llamat en

la ñañana; pam dec¡me que en.la noche liberatfap.a

mi se¡roÉ o6posa. S'n enbargo aprorinadañen¡e b
lds rékitlós hores @n dEz ñtñú16 @t ¡ll. ñanés del

dia diécinueve dg ñaya do dos nil nusve, recibÍ una

e yd qdfra

" 
(,b*

Esiideltano§

8r
éi"-',

¡'l tóntqe Ce

,§,yq
"¿4...i

p0§ RJ

irté qué ésté, el docé de
'-.r."á¿'¿.¡ ¡iliif'áiEltai¡bié un¡ rniiadá terefónica dé

Con eL testimonio a cargo .de .Rica¡do San Vicenle

Garci4réndido art€ el rcp.esedante,sooial do la.Fedoraclón, el

véintiuñq d€ mayqidg.dqs.mil nue\,€, qi6n 6n.io qug..intercsá

aeurñentó: .

'aa"L¿o
4 r1¡rynqn



" --Aüe conoarczco volúnlariEnente anle

está Rép¡ESertác¡ór'Soc¡al de: l1 Fedoac¡ót:, a

declaw y e danuncat en con¡.a-do quien o q¿Énes

tésultén .Ésponsábtes en.relaclói a /osñeráo§ goe se

¡nvést¡gan entóia a la p¡*¿cñi-¡légal de b firandd

en su nodatñdd cle sécueÉ}to en as.aúo .to ñi '
saúino de noñbe Juan Cd,l$ Giárcla faÍés; y at

efécto nan¡frésto: Qüé a través'd|í h:atÍteho de ¿aan

Caios Garcla Tories deinoin:bletAleiand|o GarcÍd

To.res, el d\a nuew de Ílryo .¡et dño alos ñd rtueve

Bt úconú¿É6 en n doráicil¡o Daniculs Neianúo- ne5
coñontó ode ñabran'súsifir]dqh'Judn calos.i oue

o§aba, érislerdo /ri54á6üdSrsd¡t es 'como ¡escat€

pam lihetado,: ta cánliifad d¿i?ostihi7ors§ da p6§o§-y

quo Aiejerddi es/6ba évañdb 'a úba tas

negocEcones con esas p€rs€¡,as.' aaaÉnoo que

éÉtaba en n¡ casa Pot gué 'lo-fáblañ Smonazado de

que a él lambÉn b duerián $cúe*mt y para evat d

cabo tas nogoc¡áé¡one§ p¿ra lé .libaractón cle su

nénnano, y pemaÉdeñda a t naxa a ota oe aye.

réinte dé ñávo dél dña dos nil núav. E 1o cual en

esa leóha .!ol d¡a Wi4te en le nocb9,¡19 .ébadÉnda la

hd'a aoñritrada Derc 1o oue sl ee oué vá o§ábá

osctm. mé enteñ oor Neianctm oué habla sdo

liberado Juan Canos ¡ras el oaoo del rc*ate de

seiscien¡os veúUcnco ntl oesos. v oüe et earcio
ñeroano habla pani.ipddo en ta libemc'ón".te J¿añ

Caños, siendo ñto lo (níco cle lo cual ne porcate pot

encontnms el de la voz e§¡ rc¿árdo '/as
negociaci./ies y de lo lue me cnñentaba

dircctanente Alqandro, as¡nb¡no 4ú1érc aljroga. que

Alejandrc récib¡ó una anenaza ias haber s¡da

Itborado Juan Canos, en el cual una percona le d¡ja

que b iban a natar por haber puestn ol dedo con el

. *El.;;
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ejercito, enfand¡enda el cle la voz como haber puest

el dédo, cAma gu9 Alejandh hub¡era den .unc¡ado ant,

ld aúardad dué es él éiéñ¡to soDre é¡ sé.res¿rc do S

heñano Juan Calos.:." (sic), (fojasJ3 y 74 del tonlo

del originalisl prccBso).

Oe d¡cho dopo!¡do, e!É re§olutor adv¡erte queituvo

nohbre Ju9¡ carloa garcla

I
l^""' y'"".r *¿L. a
á¿'&*,*,t,"""

'. ¡

'g$",1',t1"*.,

que n¡cu¡aía'de'linu,é ts¡BÉL saLEM BERNAL ta

PODERJIJD

habían sécuestadc por]a 1ue dé nanora ¡nnediata

nés ttdstadáñd á la ¿¡udad cle Tanpico, par,, vor que

parsona dé bdatl avanzada y nos p@o paoa su

ésrádo do sá/¡rd no quisinos Í a ]e casa .le ñi
cuñada ¡SA9EL iam no eño4écer de:alsuna mane.a

las kv*tdá'c¡or¡es, poftb q@ péÍnándc¡rhos en casa

de ¡n¡ sit'egre,,' hásiá ol dfa discbcho ciá neyo clel
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wsente ana pneeoene oa nt
concuño espósó de TSABEL dé ri¿nbre LU\S

FRANC/§CO CASI/¿¿O VIVAS,'qa¡dn né.p¡d¡ó q@

yo Íuen a lévar el pagot ¿é'rBs¿áie a /os

secuásrrado/Es con¡os¡ándola oue s¡- oue va hevaña

et Daao. oaÉ eso ni can&110 ñe d¡ia oue ne iba a n

en. un ueh¡cúo HaNDA, ROJg;DoS.PqEÁLt§ de v
oroDiedad. aor lo oue füie sü cása ¿r¡Do a eso de /ás

Ias da,te bde, peñ po@r lp¿iry:@ttyto19; y y9r .

de que ñanera ñalhar el.p¿ga, en eso m¡ concuña

LU¡s ne d¡o un ¿elulet nleró coi ot q¡e.ine ¡ba a

conunicat con /os sbf.res¡¡E@¡Cs par¿ ,ácó¡¡

/¡sl¡u.r;¡oñes. e¡ e§o 'ñsañn apnx¡nadañanto

qu¡ncé n¡nulas y éscuclp que n¡ conauño técibe una

lanala de lossecues@ore§.9r esá ¡',¡ corc!ño /es

d¡'c a /os sécuGradorés ouo uo eE ouien ¡ba a

rcalizar el pag.o, on qso ni agrcuño ,?¡e pas€ slr

teléfor9,p9! que los. *cllogtedores.quelan . hablar

conn¡go, al pasamo ?t"!e!§fona md hablo yn sujeto de

voz qaspul¡né ca/Éóqr 
-M 

.d.9 ]a zoña qu¡én ñe újo

ES USTED JUAN GANZALEZ, coñtesfándote s¡ soñot,

prcsuntándome OUE EDAD TIENE .,,rcspondiéndole

sássn¡s y dos años pregurlánConé ,QUE NUMERo

DE fELÉTONO VAS A TRAER, en pso w Ie ü eI

nuñerc del letéfono nue@ que ña habla dado al
cancuño el cual pot el namanto no rccuedo el

nunero, pa.a pso osta sujgto ñe dbe,BuENO vEJa
SUBE EL DINERA AL CARRO Y SALTE A PASEAR

codando la lanad4, kne.liatane?la Falgo a la calle

aboño el u"e.hicula soñalado anteriornglte junto con é1

d¡nerc y pafl de.ahf .buscando la aronida princ¡pal

nas crrcana ya.que no ma düé¡on á dande ¡r, en eso

.ec¡bo ta llatnada det ñ¡sño suhto quién rne prcgunta

DONDE LLEVAS EL D|NERO, respondiéndota q@

oluroo'
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le d¡ una vieta, @rts$rdo este sujeto'BLENO

DALE ofRA vuELTA 'l rt ueres pop lou¡¡le
DEREcfto A MAcALtro poRlouE v,4s A E /rRAR

A PERIMETRAL', coñando la tanada, y una rcz que

iiyeso al peiÍie¡al, rcc¡bo otra lañada cle s6te

suteto y ne pnagunla'QUE CAMISA IP'!.ES WFJO",

respondéndole que una ca¡n¡ga de cotot crena.

"B¡JENO V¡EJO BÁ|JALE I:OS V/ORIOS ¡¿ OARRO Y

CIJANDA TE DIGA QUE 'I!E ACELERES ¿E

ACELERAS, CUANOO TE-D|C}A fE AORILLAS. TE

^oR/L¿,qs 
v cutxrie''ol§* fE PARAs, ¡E

PAF/.i". coÍánd»e)btl*iitiéfua, cuendo ¡ba poi ta

segunda vuelt dé la peninoÑ téc¡tJi dtñ llalr,ada de

este sujeto que moiíce AC+EM, pór lo quo acetñ
rccoÍiéndo codo dento c¡ne!éñta ñetos cuando ñe
d¡ce eir¿ s!¡jdk' "7RILLATE Y PARNTÉ', pot lo que

obe<tecf lá ¡ndicAciótr. én ésé nonohto
j

sorpres¡vám¿¡€ sé ne qarco una ca¡ntonéG nw
P¡ci up, narca chovro!étidóbte cabka cotar domdo,

sá@ ruev¿ s¡n dácas cdn c/i'tales ahuñaclos en la

o¿a GñEn Luaio súr€ós v€s¡r?ros do ¡¡egrc @n

pásárnoñtañas, de /os drá/ás d6 qué ña4 en @

cab¡na de la paie de ?¡rás rc dpuhtÉban ñ1 amas

cle luesa t9ryas y el sujéto q@ iba én ta pañe delante

del copttoto ñe dio'"A MALETA, PRONTO",

Droced¡endo a antréoérséla y le üeaunto v m¡ cuñada

que, resPo|ldiéhdE ,DIGALE AL DÓOIOR OUEESÍE

TRANQUILo aUE s! Toba'SALE.B¡H'Í, PRoNTa A
SOLTAREMOS POR QU€ SI NOs TENDIERON UNA

TMMPA NAS VA A UEVAR MADRES A IOOOS.

DE OTM VUELÍA, POR QUE TMECAU", por lo

que estos sujetos dle¡o,, i!6/tá a tá ¡¿qübtÜa runbo at

centn de Tanpico, pot lo qud yo'd¡ otm vLella.y ¡ne

üñsf a casa de n¡ ñrcuño pare .lécitlé la que habia
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pasado- cabe señatar que ta en¡rega det dñero la hlce

cano aprox¡ma.larDonle. edre las d¡¿¿

declarar par lo qué una vez quo ne tue

+'t l

d¡ecinueve hoñs Sr'endo tado to que tenba aua

n tódas y cada una de su
r¡i"añdo al naisen y at Catce cle ta

i*§,
'li'':-i -i'l ñ5\)r

//

Los ariléiorcs medloli

Procedimioniói psnaios:' tá

s36 dél

'¿

Srta,it

+€ rec¡bn

él lugar

r.sJlstioos

ñíalets conto¡iéndo él

'L

a
lde
lbno

1
14
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RAq$SFI

Apoyando io á érioi, coir ta lurisprud€ñciá número

cua'ell,a y i¡eis, s¡isl€ntada por e Pr.ri.er Tlibúnat Coiegiado oet

Sero óircuio. col;ulabte en la pás.na ciento onco, det

Ssr¡ana o Judicial de la Fed€ración, Tomo Vlt, dón€spondtente
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alñes oe mayo de nil .rovecieros noventa y Lno, OcBva EPoca,

o biencon elinúmercdé registio 222788 en€llUS20l2, qué dics:

"opeuotoo su oecua¡clÓN MERE1L

vALoR DE lN,lclo. La declsÉcíóldql ofend¡do que

no es ¡nuer,a9lal¡l slyé al.i!,zgadot. dé.-aod¡o parc

d$cubú la vétdad, poryqe rev¡s{e lás ¿ar€cler§¡cas

de un test¡ñ9¡1¡9 y et ?alcance -de un ¡nd¡c¡o quo al

@no¿o7É6al con oirDs d,atc 4e conv¡cnión, adqu¡ere

\/ al ¡dez p re po h de rcnte. "

oue se Le€:

ÍESflGO§ AFREC/ÁCIÓ¡!É1 oE .SUs

Dtct ARAcioNEs. Las idecta'€,ctan6§ d€.ouienes

a¡estouan en un Pracésolelal dobe¡1 ,abrcrce pot ta

autoridad iut¡sdbc¡onal'tdhbndo el'euorla.td,ro las

etenentos dé justl;rec¡ac¡6n"" concretanente

éspec,itcádos é¿ /ás nomás positivas ds la tég¡stación

apl¡cab\e, coño .¡odás /a§ doDá§ clrcur§á4c,'as

objetivas y subjetivos qu., ned¡anto uh proceso lóg¡co

v un coÍacto rac¡a.in¡o, @nduzcan a detern¡nar la

mndacidad o vercaidad dat testilnPaq Flh¡itltce :

Por lo t¡nio, s6 coñsidd€ quá el ánáióla i ialoiáción ds

las testimoniales a cargo ds Juan Carlos Ga¡cfa Tores e lsabel

Salem B6¡nal de Ca§lllo, Luis Francisco Caslillo Vivas, Bicardo

Sañ Vicerle Garcfa y Juan Manwl Gonzáez Argüello, s€ hizo ds

PCR
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q!ihce, diecisé,s, diecinuéve. velnle y

milnuev€, signados por lván SánchézApadcio, Subqlicl

Probanza§.que rcladoñadas ei}lle sÍ son sulic¡s¡les pa¡a

a la coordiraciór de llrelisenc,a o¡ra ia *wac fn ae ra

S€¡,elaia de Segu'idad Pibica Fed8rat. de tos qus $ aov.€nB{l
oue e ooc€ ds máyo de dos mlJ¡tevs,6n la ciudád dl Támpico.

Ta"laLlipas.'ue sécuearrads lsñe Sa,er E6-nal d6t oaslit'o; asr

hyes añres crtado.

;iac on6s €rl,o * "i1,"""a"."
¡¡á. +az.s a r¿lz ¿ha. fl atg.
!,Y1,5.7e1$a'ofy*t

ffiN
Y¿ffi':.!,x
w#"::.fr1:*
ffi\o *r" ,*,*"f" t
Saucédo llloldl-y locálizaton a

.",r'*0"" *"0"0"" a" r".].i*

Hi.ffiHffffiI,HN
rientos Penales, asigñándoseles el

a lo seúálá¡o'd el p¿c6p¡o 2s5

ffi
ffi
*ffiffi
*fffi1xffi
lar, quenas so sncol

,s ¿e'i¡s m¿'nos. 
-

FAfigE"["f,
por ra luez oer procos

Federal do Prccedimier

ináicio, de acu€do a

r§svi como los aÉnc6 r

§'',1S, ''""tryttt{

i;*tfi*.¡§
§iff:ffiffiru
m§l '8lts[sj
'%rffih

'*5.8§fu\S:
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doa pe¡3ona!, qur

y tmá¡rádas d.'{á§

ODERJUDICfffi¡
anárEados por la tu

d€l Código Federal I

íalor de un inéicio,
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Que Vfclor Manuel Sa¡rceda l¡lo¡d¡ foíña pane del grupo

dé befsoñas oue o vó oe la libenad á JUan calos Garcia TorÉs,

aproximadam€ntB a las quince horas cln quitue minlrdc.16lséis

de mavo da dos mil nL€vB, as. como a lsabsl $ler Bemal d€

Casiillo, a las.diociséis holas con qH¡ncP mlnutos del doce dsl

mes y año a.tes citado, manteñiénólos cautivos en un domicllio

übrc5do en 
'a 

calle BLbi núm€rc cÉrfo diecinuove. de la colonia

oetrorera CráÍel€n la ciudád dofampico. Tamaulipas. l6lienoo

coño tunclon alimentárlos. a$ €dlno prooorclona4e§ adlcu,os de

Bgrnalde

1',üii
,1ñ;:!*a;

'\r-<.3i

{i i'¡*,il : Iir

. ,.,,,,'..1 )

García Toffes engian la suma de do§ millones dB pesos,

Oue le privallón 4e lq,llbElad de, l-as. peFonas 6n

monción, se llsvó a cabo eti aa.irino pr¡bliso, €slo es, Por cuanto

hac€ al pim6rc ds lo§ arptado§, ar circular a !n co§tado lel
paque Polvorín, de h dlonia Polprín, eñ oudad Maderc,

TañaulBas, y a la sesunda. 6ob€ €l camellór Fája dé O'o y

osqlina con la call6 VeÉcú¿ d¿ la colorila eefoiera, en lá ciudad

..§rll¡

de Tamplco, Tamaul pási

Que dicha p vación

p€Bo¡as, toda vez que á Garcia

cuaro ó cinco porsbnas,:Ypor lo

Casri o iñlervl¡iercn tres súielo§.

.i

r'Gr-
Oue pa¡a llevar a cabo la privación de la libérlad las

persoñas mencio¡sda§. uülizarcn la violsnc¡e, ya que al pimerc 16

pusieron un ama d€ ,ueqo en lá cabé2a y lo golp€aron, y a la

ssgunda, uno de sus capiore§ l€ rompjó aon un arma larga, él

vid o dol automotor qus conducfa, par¿ obligalos a bajar de sus D

!ir

s

1:l
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\€hfculos, subiéndoios e u¡o

tuf, al resuitar el dolo Lrn álbinénto sLÉjeli

1á intención del lndividrlp, ta ptuoda idór€a pa

odo y lugar

*"r"1oi§\offir§"rry
ér¡¡rd¡\.1)l iro-háber aceptadd,l¡§*.ffid['d

't:?B
'¡et,olln',V".!ur,or*l

éS¡¡rd¡(r,l io hái

01"*, *1;ff

t¡lÉ

r,",""*,.;iijjl

' 
,.. {.

§xr¿ffiñffi§,Nltr

. Precisadas las airc

de la parlicipación ds Vícto¡

a analiz lo rclativo al.do o.

"-ñrltl,lü

(_ap.oyt en el

ü

n
.vl

peÍienesj4

91.!

p0BERiHp.J§
in16gla. adm¡oiculañdo. ,indicigs. unlwcos qu9.d€&sn ,d€ ¡schos
pl9'tene e q€@o,slEdos pon -pruelas. djrcclas, y que, al

relaciooqrso ent,s sf, conducen eñ lorma lógica y natuál a la

verdad hislórica que se busca.
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r.d.cos un,vocosqLe en elca6o rss-tan ser

a) Oue al aftlbai los'elementoé milital€s donde lueron

localizados los pasivos ds nombrcs ls.abelj§al€m Bérnál dé

Caslillo y Juan Carlos Garcla roÚes, tamüén s€ enconiÉba

vldor Mañ'rel Saucedo llloldi: .¡

b) Qu6 trflto los cilsdos Berñddá'Oastiro y GaÉia

Tores, recónoeióion que Saucddo lllbÉi ss encodtrab& sn.él

óornicilió doñd€¡lós mañteñráñ sÉ¿tlÉlilados'y eE quie¡ lés

p.oporcionaba la dlimeniá¡ión, mientiáAss bdconlraba¡ privados . ?

0) aue d propro vrolor lFrluel
qu€ u¡ sujeto de nomb.e Rafáel ldicoñtrató para 'cuidd u¡á§

sentes' en e. doñicilio 6n el que f* deleñdo po' parte d" ,* , ' , i. ;
e,em€frcs mrliráres y €n donde nsóia mas §rjetc¡s qu€ la¡r'bl€n 

' 
ffi.

eral sncarsaoos de cuioa, a Es dersonas quo se enconrtau* kT;
socJerrádasi *,o,-":¡.

lmpu-taciones que p9sqn €n

hdicios todos que al &riwr déihebhosrcompróbados, .

adminiculados snlis sf, denchn el eiérciclo conscignts y

volunEio de la acción ilíditd¡¡ssplsgadá po¡ el enjuiclado,

traduclda sn psne¡ecer a unaotganEaolón- dblicliva, así como la

d€ privar de la llberád a dos páÉonas; do lodo lo cual eme¡ge

comprobado indipiáriamerno 6l +monto congnilivo dolo.

Luego, alqúedar ju§ti'tuadc sl conocji¡]ántó (eleñe o

inrel€ctual) y la voluntad dB la realización del lipo obietivo, en

atención a la conaisñcia del imClicádo por €ua.io a la conducla

que se encontraba?i verficando, ánleila iner(sléiiia dé ielementos

de prueba que évidencion rnenoscabo on su.capacidad inléliciiva

que nulificara su comp¡en§ióñ {eÍor invsncibl6).

d) La.f¿u de pr,!6-l* .fcaz, que .desürlúé .1á6d) La.f¿ra de ,p.S!.S., d!", _q!9 desvnúé.ráj -dimlü:,

)

l



f* En loho a'a \,!'unlad de ej€cución d€ ,a conducta.

ilfj,Hllll,. quedó debidamente ac€ditada puss así s€ desp¡Ade ds ras

"!.. co.stanc'as'eracionadas que demu€st,alqu€ oirg¡ó s! poleTia

00107 #ar.r

rEsDr á nn oe €ncLrao.ar.sü qtienacar 6n as r¡potesis dqidiv¡s de qu€*"' 
se üata: pu"" sao'a qu6 o€rrenece'a u¡a o,sani¡acof r nnina.

á:ir asrcoro cuidar a senre qJe 
"" 

encmtara p,,"aoá o"f" rio"nao

coñsmuyF Jr detito, I aLn asl- dscidio [erá, a Loo esas

*:.. . *-*,Fñ1D0S ,- / I

¡, -Ñ ilffiffi,q,'ffi§§1ffiffi11,l;lill¡ ,. \,, conf¡i!.. ,-\ o.iffi

a fin de encuadÉr.su quBhacar €n as hipó-lssis d€iictivfs de qu6

iitrL'.. ,1, ////[lt r.-v-n1\\a\\xrñ\ lrr t

;:.i¿ §8 'tr.L\úl

o ü''9§'6"mftft
i.lF',l,,",8""I1-l{ffiíffi i,jfñI;;"",i,J

ffi&ftg.Kffi§WH,
*ffi fr'?§uEi@§§K§WU *W \," - "s-iW}Hgil

EüffiT§ffiTffiJffi;:T;il:::
",ErEn(rul!r8r",443T4o ros orcros de ars.1

del dblito que favorezca al hoy Bnjuiciado, máxims qus lás

ñ¡68És. ds¡€n,comprobáJse plename¡ta.con el objélo dé qu6

pü6di otorgársslés slvalor absoluto 
'q,que 

les coíesponde.

@id,

EI NvEsni&ici(



Cobrá'áplicEic¡ón al rcs¡ecro lá juiisp.Ltdéñcia vr 20 J42

6mlüda por et Segühdo Tribunál .col€glado deDouiñlo -ckcuto,

Msible en ol Tómo vll, del. m8s,de Óayo ¡e mi¡ noveclento§

novenia y ocho, página novdiisntos, calorce,'d€l Semanaño

Jud'ca de la Federacóñ. \ovena Epoca, ó bler. bs,o er núme'o

de €gisiro 19634s en álrus 2012, qltdic€:

"EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD.

PRUEBA OE t.AS. Es pmc¡p:a lqEf,ñt da derccho de

q@ quen afrña osta ohhgadd:a Üobar lúego- ta

conprobacion dé tN excluiektit*cf,tusPo4cte a ouiek

tas nvoca y no at Mn¡,l¿ono Pu§ico.'

á ".,g),:¿

P@

{1ü

:r

No pasa désapelbibido dlili6cho d6 que Para aoQditar

ranto los sl€montos d€ la d8s.]lpc¡óñ 1ípica d€ los delitos

imoutados, así crmo:la plilná re$onia6l?ad'da vfclor Manuel

Saucedo liloldi, enile ot¡os modios-de p.ueb?, * haya tomado 6n

considsrao ón el dépo-s?do del enles á¡orad9, en sl cual soñaló

haber sido golppalo ppr sus apjÉhe¡slr€s, lesionPs,que tuercn

constatadas lanto por.9l,risc4 f3 !a Federa¿lón, asl como €n

oiveBos d ctámenes médicos

sin embargo; sé coii§ide¡a (ue no obaiante que el

ci¡ado Saucedo llloldi pres€ntó losion€s Bn su cÚéDo. ro 6s

mor,vo sufic'ente para l'1validsr sLr t€sl,ñoñkr. prero que po'Jna

páne, en dicha decla€cióa manife§tó qireréllerse en oonlra de ¡os

eleñentos capiores quienes, afgumenta, 16 iñfif¡oron las ¡€siones

y, poi otfa,- su dicho luq,tatifiedo on ampllac¡ón.de dBclaÉción

cereb¡ada sl v€inlisiere de mayq de dos nll-di€-z, mism€ que obla

ds fojas setscieÍto8 cinco a seloci€ntos sigts del tomo ll del

or ginal d€l procoso psnal

no son motivo s'rlicieñlé. PaÉPor lánto; dichas lesioñe§

pode; d€clalal tllcilo ÉLdeposadb.

;qírd;i¡ IT

¡r
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para €cudir ánre las inslancas.orespondi

DÉcffo, ANÁLISIS DE

DEFENSOR PUBLICO FEDERAL.

GRAVIOS DEL

§ tro""\I

h" mv"rc& tiriiTr"K(mp.. §§\WQ?,+ flEhan pai€

g,JIJ:..&"N§{tsJqR«tY§*r' lil{tlr Hifl ñrre,os 
os

antenlañ cl¡lü[§§ü,¡r:*drsatradoi; ádeñás de

I

I

PODER

,kmB\t{tg.;#':\"*"ffim:t:
proP0t¡l¡¡!9Ilhq¡ü6(frúñWl?l@lbnqlüfos de eíqt

rGi

prEdD d6 la libeitad Júa. Cados Ga.cía Tores. lasta €l verlre

de r¡áyo de dos mil iuevé, eñ que fud deteriido víctor Manuel

secue§tro; y,

. De igual manBra s€ acrediló que el activo ño tiene

tunc.ores de adriinisrración. diección o supe.vGion. .espe.to oe

la delincuen¿ia o@anizada, aapecios que se dimosraro¡ en

áLtos. conLandos€ p¿ra eLro cdn las lestlñoniales a caryo de JJan

.++
¡"*e.¡m¡,zoll,z--

réialivo a la querclla que formuló en ooritla dp

ad€más, de que se encu€ñlran a salvo sus derechos

naceilft
.-,5

tÉ.

ü¡¡



Carlos Galcla Tores, lsabel Saler¡'Bemal d6 Caslillo, Luis

Francisco Castillo Vivasi Juan lvlanuefconzález Aquollo; Ricardo

San Viconts García, así como el parte.irformatrvo de veinre de

mayo de dos mil nuéve, suscrito- por los elgFenios de Eiárcito

l4oxicano y la rran§cripOió¡ de las llarñadas tóletóni¿as reallzadas

po. los s€cuestradorea para n€goéi sl pa§o de la liberación dé

Sd€r B€hal de Castllo. modos p¡obadnos qué rclacionados

e¡tre sl, de acÚerdo a lo ssEbl€cado en 6ladfculo 41, de la Ley

Federal Cont¡a la Dslincuoncia Organ¡áda, aoredilan cada u.a

dé las coporativas dsl ilfcilo anies c rad.a.

'lá adoridadté pimer gádo a¡alizó y

al tenor 'idel Código FedeÉl de

da áoliceclóñ sLoloioriá de ácuerdo a lo

de la LelFederal Contra ¡a Delincuencia

.1,(x(

P¡obanzas que

valoó corrsclamonle '

Prccedimisntos Penal6s,

dispuesto eñ éLanícr¡lo 7

¡

:: l, -l
!, ,,

:

Por lo ianlo, no se actúal¡za la cauGal.ds oxclusión de

dellto prevista en el adiculo 15, fracción ll, d€l Código Penal

Fedéd, que nace wEr d hcoñomo.

D6 igual ma¡sra s€ aloga que no se encuentra

acrediráda la pléná résponsabilidad !e Vfcior Manuel Saucedo

llloldr en a con.sion d6l dBlilc¡d€ dBlincLencia orgalizada.

A lo ante o¡, .4q 16 asiste la Ezó¡ ai gsfensor puesto quo

ial asp€cto quedó debidameñle domo§trado 6n aulo§, tál y como

se señaló én el con§ideañdo noveno dé é6té fallo, lo qus aquf se

h6n€ oorreoroducido en obvro de reoe¡cior€s irnecesanas.

P6imismo, el detunsor cila 6n sus motivos de

inconfonnidad, enfe okas,.la tesis criyo rubro es 'PRESUNCIÓN .

oE rNocENcrA" EL PBINCTPTO RETAÍNO qUE CONTTENE qE

I\4ANERA IMPLíCITA EN LA CONSTITUC!ÓN FEDEML'

emperc, no se lra¡sgredió olprinc¡pio aludido, toda vez que no se

desvirtuaron los elemeñlos de prueba aportados por el lbcal de la

)

s¡ltoc¡r¿du¡,

c
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Fedoración, mismos que resLritan aptos y suficisntos a ñn de tener

de la dsscrlpclón llpiea de los

plena €sponsab,lidad.thé¡a dei

por demosuados los elemeñros

delitos impurado§, *í como ta

\.t

1012274,

DE

t!.,:

,EA

"l-si

si/ caso,.sé véá usliraádá . por. la cahstataa¡ón de

habarse .abseNada o,cuñptitlotos Equr'si.ros qr€ /É

üop¡a ley contéñpla. bára qle;ésa alectación quode

e4ñarcada denla de la legaldad en a.as det in¡ercs

públi@ que es- itthéñnte al ioceso penal y, en

PCI D ER J U riltffht ffil¿ffi,ffiffi



2.'T.U-xü,,c

genánl, a la peE ecuc¡ón dé /os déribs''L¡/ego;'sl se

obtiené Ere él deildo dd¡ dlo se jüs¡il¡ca porhabe$e

cunpl¡do los t€gu¡s¡tos lagales ex¡1idos par el caso v

con oase en la nomatividad apticable Ésufta obwa

que no se tñhsgrcdaq tos PnlciqPs atud¡d$ v

co1Éasrala3 en h .9.a\trucryn n! Pq e\de. tos

pas¡bles ¡rctados qué igualnenE lo§ rgconoc¡etan.'

. 'rllt\,.;,;,.ñ;i

cliliEó
4tÉr\a.¿

26S del ,

oere.miración si ÉúnE *alos exlrel¡&tE.
' 1'f

Se afi¡ma lo ale or, 6ñ ürlJó óe qú6, por lo qLe hacé a

,á rotivaciol de, álo de méño, iá jJaddo6 preci§o á§;dones
por las cuales consideró que:'!6 encóniábañ' ecdcltados IGs

ee¡enros 06 á oescnDcrón lffjlca d€ los del.los ñDutádos. qJe
<,

en ál c6o ¿oncr€to son m¡ncu6naia orqimlzada con la

rinál¡dad de cometer él llÉib d. 3*üó.tro, orevisio por el

anrculo 2. rraccron V. y san¿¡onado por el ¡, fráccón ll. inciso b),

de ra -€v Fede,a cónta ia oelmcuáncia o¡gani?ada y privac¡ón

¡resal d; l. Ibertad en sufiodrl¡d.d de secuéstio, señalado y

ca§loado por eldispositÚo 366,lracción l, iñciso 4, y lracción ll,

inclsos a), c) y d), del Có¿¡qo Psnál Fédorá|, así como la plsná

¡esponsabilidad p€nal de Víc1or Mah¡rel S€ucsdo llloldi, cuyos

Ezonamiontos so dan, por roproducido§ en el presente

consid€randq por economfa procesal-

También dobe decirse quq:ro 16

,átrocinador oiicial, on elsentidods{ue el

Bncoñtraba tundadori:iÍ motivado?a:loda,

En do que a|añea la fundamentadón d€ la

estudio, la iuzsedora preclsó lqs:preceptos ,leqale§

caso coñcrcto, lo§,cualesson.ios siguieñtss:

Articulos 16. 61.62, 208, 284, 285,286,

Códiso Federal de Procedimi€nlos Ponalesi

2A7,

a.
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a), y

0 0110§x

36€

rién

aO

6,

)r

Artículos 2, Í¡acción V, 4, lrac

Fedelal Conlra la O€lincue¡c

ll incisos a),

fraccionss lly lll,

c)yd)delCódigo

§¡

gl¡N

r((

ÁV,

7,40 y 41

ASlcórno a§ tesis co¡i los rubros: .

bEs
ADE

ióN

E
"DELITO Y RESPONSABILIDAD P

POR ¿OS M/SMOS ETEME /rOS."

FBAj2IÓN II, trL cóDIGo PENAL FEDERAL, AUN

lc¡r{¡'toose DE .:LA .tNcoRpoRActéN DEL

AUT1R|A DIRE?TA Y

DEL. aRTlculo 13,

ryq;#ffi'Íátr
sE acruaLlzA A rlruLo Dt

MATERIAL EN. T,ÉRMINo9

*üüRJU

--.>- .-- al-
u1414@fiseousna
@§fiiÍ;nf{ercueuros



ACTIVO A

PREEXISIE,I/IES,'

uNoÉctMo. .

INDIVIDUALIZACTÓN DE

"PRAEBA. IND¡CIAR¡A, VALOR DE U-"

,CONFESIÓN, FALTA DE."

GRUPOS CRIMINALES ,--.,4

'.}

"PRI)EBA CIRCUNSTANCIAL IMECRACIóN DE

A,'
,PRUEBA INOICIARIA O CIRC|J,VSIAAIC/AI €]!

MATERIA PENAL SLI EHCAA¡A NA'PARTE DE PRUEBAS

P¿E1I,4S AIS¿¡D¡S Sr¡@ 'DE DAIOS UN/yOCOS,

colvcuRRENfEs Y . c{,vvEfiaENTES, DE CUYA

ARTICULA,]óN, ¡pNCAIENAQIÓ¡! v EivO4RcE sE

ABT¡ENE AaJETIVAMEN¡E UNA VERDAD FOP.¡,,'AL. A

,MVÉS DE UNA CO,IE¿US/ÓN NArUR{L A U CUAL

CADA INDIC|O CONSIDERr'TDO EN,FORMA AISLADA, NA

PODR^ CONDUAR FloR SI,SC,LO:^ .

DOTO O/RECIO, SUS ELEMENTOS,'

.EXCLUYENTES, PRUEBA DE Lr'-S-'
.l

'EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD.

DEBEN PROBARSE PLENAMENTE, "

"PRUEBA, CARAA QE IA EN MATERIA

l

ESfUDtO REIATIVO

LA PENA IMFUESTA.

Po¡ ienü lntiña rcldá&, én 6§te apadádo ss pilc€d€rá

á estuoro de la indivioualizac¡ó¡ d€ la p€na impuesta a V¡cto;

M¡nu€l sauoedo [ilold¡, ásf oom6.a aralizar le apelación del

ñscal de la Foderac¡ón, rsspeclo a la saircion pd!áti!ái€ libé¡tad

QI

;i
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+ú

b,Ého.xu,D ii, juez de Distrlto, al rnomento d€ individualEar lás psnas qu€

il.t"" *' cora€oond,an arañres anoruao. 
"o*'",i,s'4'", /o *" "d*" 

a
áor¿vios. lo nizo co. dst/icb áDédo ¿ los

li.eamiEnos que a efecto esrab,ec€n tos afrcJos 5r y 52 de

d !.¡ códiso penar FelFq,Areplour.li""ioo {rifio, ",ri",,. "

PüDER

\ ¿.;Á.\:[iffii

0 0111

Resul¡an intundados los aoÉvios phrlleados por el

agente del I',4inistsrio Público d6 la FedeEción/ton.\¡irtud de que a

tit§'z
§siit'ifi sffi-*##i'"zff "llr

;Yr:"€i:ffi,sffi§N%,[-::!
;lr3Eui,*\\ accióñY

eÚe¿rrq;¿. r6e{c}ffa

.-¿e §l -@c!¿et&r4@Nlüññbriü'üIi¡fd[9lo$e'i:Ytg:$
i:'-"v"{dlP '{

ry"";,;;";
ffi,.ffi¿Wffiti
:l'-"iIÉüP'{*ündlñ*!áitoi añL-t§NNDéri[, te'ilft p'imerc de
ncum -§{,1 DÉ}it4¡ñüñhlfiÉfi>ÉÉá&ié! úÁl&sn et esa¿oEur
- *.-,. §tiEiib.DfQ§.i'lüqar-e3,4el{l@o tlrllpabilidan der*rib¡¡ h

ñhftd*b"\Lludé¿9,:aW''ññ&":.*""",i".""*=
sstablocló quo en álrrog so actualizaba Jr corcJr§o rea d€

ilffi
ner- de oÉritos: sE hciúALEA cúÁñDo E[ AórNo
COMTE EL DELITO CONTM LA SALIJD, EN .A,MODALIDAD

DE POSES]O\ DE NABCO'ICOS, V EL DE POBTACIO\ DE

tÉ



S|I\4ULTÁNEAMENTE.', consultabe sn la página oche¡ta y

ai€te, del Tonro XXXlll, del mos dé Ena,o d6 dos mil.oncej del

S€manario JJdicialde lá FÉd€ración y su Gac€ta. Novéna Época.

o bi6n baio el núméro do r¡g¡slro 163200 €ñ €l IUS 2012.

De ilual mamn, corwiene dggteca¡ que del análisis de

los ag3vlos propueslos lor el liscal dq la Fedsración no se

apr€c.a que sl racufrenle alegue o en su caso l'aga alusióñ ¿ un

determinado aspecio q9e t9 ..!u!lsii sido tomado e¡

consideración por el iu€z ds la causa; qÚe pLd,era inñLir sn 6l

áñrmo oe er6 iuzoador Dara Doder modlñcar h sanción impuesta

al senronciado, dado qLre dél e§1udio 9él cgpr¡u'o coresDondienle

a la individualización de la. pEña, se Sov.lerte qu6 la autoridad Ae

o mer orado tof¡ó en auenla lodo§ los asp€cios, iBflo

perconale§, corrlo la fonng.€n qus§e dSsrollarotr los eventos

delictjvos én qué larl¡cioó €lahora condenado.

t4

_l

En cuañro a las rlesls q&d ffsceli_¿s la F€dsmdón

motivós de inGorfonidad. bá,0 los rublos
.PENA, INü9IÓUAL1ZqEóN JURISDICGIONAL Y' NO LEGAL

DE LA-' y 'PE¡ü{, INDIVIEIIALIZACIÓN DE LA, ARBITRTO

-JDICIAL' d€be deciEe.que lá cLamificac.ón de .a pe.a

coreiponde exclusiv€rñéntg al j'ri¡edor., qui6n goza ds pl6na

autonohí4 para lijÍ lq.qu€ su ampllo arbil/o s§iims iusto denlro

da los má¡imos y mínlmos,§e¡qlados 6n 14lsy, §in má§ limitación

qLr6 la observancia de las reglas nQ[maii!€§ de la individual]zación

dé la Dena v en el ¿aso conc¡éto. la áutondad dé .mlanoa

prlf¡aaia;.haci6t'do uso qe su F¡iplio áó]l o jqdiciá|, eslimó el

grádo de culpatilidád de Vfptor ¡.lanu€l:§auc€do lllol¿i, como

mínimo, y basándo§e sn las dirscgiqes ,q¡.{€ al efocto osrablocen

tos nuñeÉle§ 51 y 52del código Penal Fsdsral, aplioó u¡g pgna

roral de venlELálro año§ de pi6ióñ y oos mr do§c€nlos

cincuelta dh8 mulla, sanclón pecuniaia hcualasciBndea ciento

veinitrés mil lrescienlos pesos, rnoneda nacional,

1

c
ll.
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confma§e por enconlra§é aju§ado a de!¡*ho.

Todo o cua,. a jJicio oe estl\r/oLná¡. d€be.a

)++
ro@ Pon¡r,00¿0ri.=fr

A, ,especro. este unrarc c(;si4e6 Ée.cabre a caso

corc'ero a iu,ispruoencia r,.3oJ/28. vs¡oblsn tá dáoina cmcuenra

y oos d€l Tomo ci.cu€nta y sers, aqosio ds mrl rov€ceñtos

novenra y dos, caceta del?s"¡*",r" Lo[{ o" r" ."0**i0,,

itis,'''¿{.$§"ffiff"áfr;;1[""7"*'§V ,-o}*,rrfffi
'&M,,/;,",

r:,E"[:¿a:,(§
L\il¿¿.rl li

?trT,ff"SEuiffi:N
"la'"¡ü .t l
;{#ffi* I tb,,;::ucÉÉf. 

-9--ffi
¡¡6,;f

t
a

¡ t.".:,*¡-l
; i i'l.s:,/ wlr

i¡,x§

PSDERJüHr6ffi:

En. ests sentido,

lurisprudéncia. seiscie¡tos

lrescierf os noveñta y.siet€, tromo ll, párle

considera apl,cable ra

visible.6n la pági¡a

T bunales Colegiados



f¡oventa y cinco, oohva

390507 €n el lus 2012,

de Circulto, apéndicb dámil nDvecisntos

Época, o bien, bajo sL¡úqero de regislro

, rl."il;

'PENA: JORNADAS DE TÍIABAJA EN
.FA\JOR DE LA COMUNIDAD CdMO'§)STffUNVO

DE LA MULTA- NA AJEDEN.ÉXCiEOER DE IRES

HApl'S DIARIAS Nl OE:MAS DE IRES :yECES POR

SEMANA. De confom¡dad con lo eétablec¡do por el

b

cu¡npl¡Éé en un horatu distiiib de las laborcs que

ño@seqten ta ¡uen¡e dd hg.§c Erá ,á srDsrs¡€nc¡á

del ser'tenckda y de su fam¡t¡a:-por to tanto, 6i se

exccden esos ttnites se á4a en i¡'es¿naa ae una

vúlacion do gañn¡taÉ.'

L¡ sanc!ón coóoÉlemoázará a conlar a Da.t¡r delveinlo

de mayo de dos mil nuev6, fÉcha en CUo aPargce de aulos el

soñenciado tu€ privado de la hoerrad por ¡os hechos que aqüi s€

anari¿an, y la§gJlpurgáé én €! esteblepir¡ienPlenilertcia o que

para lal decro desqre sl eFcLlivo iodqal a cuya dispos.cór

queda por conduclo de la autoridqd jsculota Qorñpdsrn€.

OUODECIMO, REPAMC¡óN DEL DAÑO.

Se coiúrna el resolltivo lerc€ro ddl iallo impugnado an

elcua se coñdenó al s€nieñciado:vfclor Manuél Saucedo llloldl a

a r€paraoión del daño lóda vez qu€,bsto fribhal de alzada

consid€ra que djcha detenninación §€ encuenlra apegada a

,)

,.
i
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