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C. JUEZ DECIMO SEXTO DE DISTRITO 

DE PROCESOS PENALES FEDERALES  

P  R  E  S  E  N  T  E 

 
  TONY Y ALBERTO ambos de apellidos CASTILLO CRUZ, actuando por nuestro propio 

derecho, con el carácter de procesados, con la personalidad reconocida en el expediente al rubro citado y 
actualmente internos en el CEFERESO Número 3, Carretera Sendero Nacional Km. 14, Ejido Santa Adelaida, 

Matamoros Tamaulipas, Código Postal 87557 y CEFERESO número 2 Occidente, Carretera Libre a Zapotlanejo, 

Km. 17.5, entronque con el Salto Jalisco, Guadalajara Jalisco, respectivamente, por lo que, desde este momento 

designamos al C. Defensor de Oficio Federal, adscrito a este H. Juzgado, para que nos represente en la secuela 
procesal, así mismo solicitamos, haga suyas, nuestras Conclusiones Absolutorias; por lo que ante Usted, 

comparecemos respetuosamente para exponer: 

 
  Que estando en tiempo y forma para ello, con fundamento en lo previsto por el artículo 296  del 

Código  Federal de Procedimientos Penales con relación al artículo 8º, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, dado la estrecha relación del materia probatoria en contra de nosotros, en este acto, nos 

permitimos contestar de manera conjunta, las conclusiones que fueron propuestas por la Representación Social y a 
exponer las conclusiones que consideramos pertinentes al caso y que resultan en beneficio de los procesados;  

para que sean consideradas y tomadas en cuenta, al dictar sentencia definitiva formulando al efecto las siguientes: 

 

CONCLUSIONES ABSOLUTORIAS. 

 

“El condenar sin la certeza de la delincuencia, trastornaría la pena en su base legítima que es la defensa del 
derecho, convirtiéndose en enemiga del fin mismo de la tranquilidad social al cual siempre debe encaminarse” 

  

“La verdad es en general, la conformidad de la noción ideológica con la realidad, la admitida percepción de esta 

conformidad es la certeza y la certeza es un estado subjetivo del alma que puede muy bien, no corresponde con la 
verdad objetiva.  La certeza y la verdad no siempre coinciden”. 

Nicolás Framarino Malatesta. 
 
  Dicho lo anterior, se considera pertinente señalar que al obrar diversas acusaciones en contra de 

nosotros; por razón de método, resulta imprescindible analizar pormenorizadamente las pruebas ofrecidas y 

desahogadas en el sumario y relacionarlas con cada acusación, en las que ante todo deben prevalecer los 
principios constitucionales que rige el procedimiento penal y en el que se contempla:  

 

1) T odo a cu sa do s e l e  p r es u me i n oc ent e,  mi ent r a s  no  s e le  p r u eb e l o  co nt r a r io .  

2 )  Nu nca  p odr á  co n d ena r s e a  u n  a cu s a do s i  n o  s e l e  c o mp r u eb a  p l ena ment e e l  d e l i t o  
qu e s e l e  a t r ib u ye.  

3 )  Qu e no  s e  d eb e,  n i  s e  p u ed e c o n d ena r  a l  r eo  c o n c r i t er io  d e p os ib i l i da d  o  

s i mp l es  co nj et u r a s .  
4 )  Qu e en  a ca ta mi ent o  a l  p r inc ip i o  ju r íd ic o  INDUBIO P R O R E O s iemp r e es t a r á  el  

J u zga dor  a  fa vor  del  p r oc es a do en  ca s o  de  du da .  

 



Por lo que se procede a establecer la inculpabilidad de los mismos en la primera acusación: 

 

A) DELITO DE PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD EN SU MODALIDAD DE 

SECUESTRO. 

 

                  El Ministerio Público, pretende acreditar la culpabilidad de los procesados, con las pruebas aportadas 

por su representación a partir de las pruebas que se obtienen posterior a la confesión de JUANA HILDA 

GONZALEZ LOMELI acaecida el 8 de febrero de 2006, omitiendo que la investigación dio inicio el 12 de Julio 

de 2005 y a partir de esa fecha existen otras pruebas que a pesar que no fueron abordadas debidamente por la 

representación social en el contexto que tienen; contradicen notoriamente lo confesado por JUANA HILDA y 

resultan en elementos favorables a los procesados. 
 

  1.- Encontramos como primer elemento y base de la acusación, Los diversos testimonios de 

MARIA ISABEL MIRANDA TORRES  rendidas en la etapa de investigación; y que evidencian la falta de material 
probatorio para que la autoridad competente, dirigiera una investigación que condujera a una explicación lógica y 

legal de la supuesta desaparición de  HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA, ya que es a petición de la 
propia testigo, en referencia a una serie de circunstancias que nacen de deducciones personales de hechos, que 

según ella le fueron proporcionados  por diversos testigos el mismo día 12 de julio, para que se condujera la 

investigación Ministerial que antecede a este proceso.  Sin embargo, su señoría no debe dejar de advertir; que las 
declaraciones de esos “testigos” nunca aparecen en la causa como lo señala la citada declarante de manera 

suficiente, además resulta por demás evidente que la  t es t ig o  d e  ca r go  no  l e  c o ns t a n  los  h ec h os ,  ya  

qu e el la  a cu dió  e l  d ía  1 2  de ju l i o  d el  a ño  2 0 0 5 ,  con  s u  es p os o ,  J os é E nr iqu e d e l  
S ocor r o  Wa l la ce D ía z ,  s u s  pa r ient es ,  a s í  co mo s u  her ma n o d e no mb r e R ob er t o  M ir anda  

T or r es ,  pa r a  ef ec t os  d e  r ec o noc er  e  i d ent i f ica r  a  u na  mu c ha cha  co n la  qu e s a l ía  s u  h i j o  

Hu go Alb er t o  Wa l la ce,  ya  qu e s u p u es t ament e ha b ía n  en co nt r a do p or  el  r u mb o,  l a  

ca mi o n et a  d e Hu g o p or  lo  qu e  a lgu nos  v ec in os  l es  c o ment a r on  s u p u es t a ment e a l gu no s  
a cont ec i mi ent os  d e l  d ía  o nc e  d e ju l io  d el  2 0 0 5 ,  cu es t io n es  qu e  d eja n  mu c h o qu e v er ,  

ya  qu e es t os  t es t i g os  n o  s o n  d ig n os  d e f e  ya  qu e nu nca  fu er o n a  dec la r a r  a n t e  es t e  H .  

J u zga do,  a s í  mis mo l o  má s  v i l  y  r u in  p or  p a r t e  d e es t os  d ec la r a nt es  fu e e l  es cu da r se en  
la  in oc enc ia  d e u n  men or  de n o mb r e  E r ik  F igu er oa  M ar t ínez ,  p a ra  in ic ia r  u na  

or qu es t a da  y  ma qu i la da  a cu sa c ió n  en  c o nt r a  de l os  p r oc es a dos ,  ya  qu e e l  d ich o d e l  

men or  y  d e la  ma má  d e es t e  d e no mb r e  Va nes s a  p on e a l  d es cu b i er t o  qu e s u  men or  h i j o  

nu nca  d i jo  l o  qu e ma n i f i es t a n  los  d ec la r ant es  (R ob er t o  M ir a nda  T or r es  y  o t r os  d e s u s  
p a r ient es ) ,  ya  qu e  la  ma dr e d e l  men or  E r ik  ma n i f es t ó  qu e es t e  s e  enc o nt r ab a  v ien d o la  

t e l ev is i ó n  en  e l  d ep a r t a ment o  nú mer o  2  y  nu nca  s a l ió  d el  ed i f ic io ,  l o  cu a l  r es u l t a  

i l ó gic o ,  qu e c o n  t o da s  es t a s  cont r a dicc i o n es ,  qu e s i r v i er o n  p a ra  d ic t a r les  u n  Au t o  d e  
F or ma l  P r i s ión ,  p er o  s o n  ins u f i c i ent es  p a ra  d ic t a r  u na   S ent enc ia  C ond ena t or ia .  Para 

robustecer lo señalado por aquella como se detalla a continuación: 

 
  La señora MARIA ISABEL MIRANDA TORRES, refiere que tuvo conocimiento que el 

secuestro de su hijo ocurrió en el domicilio de PERUGINO NUMERO 6, por lo narrado en su declaración del 13 

de julio de 2005 que en lo que aporta al proceso dijo: “Su sobrino Jorge Ortega Fuentes le comentó que "el 

chaparro" (chofer de Hugo Alberto) conocía un restaurante donde trabaja una muchacha que 
frecuentaba Hugo Alberto, se dirigen al lugar, pero cuando llegan al lugar reconocen que no 
identificaron a ninguna muchacha, y como de manera por demás peculiar, el señor Jorge Ortega le 
sugiere que busquen. por ahí la camioneta, finalmente la localizan en calle Empresa y Carracci. Y es 
en este momento que dice la señora que un curioso se le acerca y le informa que en la madrugada 
escuchó enfrenones y al asomarse se percato de que de ese vehículo bajaban por la fuerza a una 
persona y se la llevaron a un edificio de la calle el Perugino, lugar a donde acudió la señora y un 
menor le informó que en la noche había escuchado balazos y había observado que del departamento 



6 bajaron a una persona herida, además que en ese lugar viven unas muchachas que son visitadas 
por policías judiciales, que además esto lo escuchó también Jorge Ortega fuentes. 
 

  Posteriormente la testigo señala en su declaración de fecha 27 de julio de 2005: “Que vengo 

a señalar como principal sospechoso de la desaparición de mi hijo a JACOBO TAGLE DOBIN, persona 
que se le presentó a una mujer de la que desconozco su nombre pero es de estatura alta, rubia, de tez 
blanca, cintura pequeña, busto prominente… en razón que el día de ayer me entrevisté con el señor 
RICARDO GOMEZ MEDINA quien es amigo de mi hijo, quien me informó que poco antes de la 
desaparición de mi hijo, el mismo le comentó que JACOBO TAGLE lo había citado para ir al cine junto 
con la muchacha que recién le habían presentado y que irían a ver la película los dos mundos, que 
sabía que era en la noche pero ignoraba el horario, y también quiero señalar la presunta 
responsabilidad de KARLA ZAMUDIO IZQUIERDO quien tiene relación con JACOBO TAGLE DOBIN.. 
y de quien sé trabaja en la Compañía Mexicana de Aviación lo anterior lo supongo en virtud que me 
fue entregado de manera anónima por debajo de mi puerta y en un sobre los correos electrónicos que 
en este momento hago entrega… el cual fue enviado por pnoelproductio@hotmail quien es la persona 
que vive en PERUGINO numero 6 y el dice ser cubano… “…y en los destinatarios curiosamente 
aparece KARLA ZAMUDIO quien es amiga de mi hijo y el señor MONTAÑO, quien como ya mencioné 
vive en PERUGINO  en el edificio donde supuestamente ingresaron a mi hijo y es donde el menor hijo 
de la señora VANESSA quien vive en el departamento dos del domicilio citado dice que hubo disparos 
y que bajaron a una persona sangrando entre dos judiciales…” “…al respecto quiero solicitar una vez 
más forme parte de esta averiguación la grabación que se hizo al 060 la noche del 11 de julio fecha 
que coincide con la desaparición de mi hijo y al cual fue hecha por una señora de nombre JULIA 
CHAVEZ y que salió del teléfono*** y me comprometo a aportar el número de las patrullas que 
asistieron en ayuda del llamado  lo que corroboraría lo declarado por dicho menor… “ “… por otro lado 
solicito se cite de ser posible al dueño de la casa Alfombras de Colors ya que  dos días después de la 
desaparición de mi hijo en el domicilio señalado se cambió la alfombra en algún departamento lo que 
presupone que están quitando evidencias que los pudiera comprometer…” “…respecto de la señora 
KARLA ZAMUDIO… me dijo que nos fuéramos a un VIPS  a platicar lo cual hicimos, le pregunté si 
había hablado con mi hijo el día de su desaparición y si podía aportar algún dato que me condujera a 
su localización, a lo que me contestó en dos vertientes una que ella sospechaba de JACOBO TAGLE 
Ya que sabía que estaba trabajando con dos personas que se dedicaban al secuestro…” y por otro 
lado me dijo que solo había hablado un minuto con mi hijo, lo cual es falso porque habló con ella en 
varias ocasiones y por cerca de diez minutos antes de su desaparición…”  
   

  De estas declaraciones, se advierten señalamientos subjetivos, únicamente sustentados por 

declaraciones de “oídas” que no se encuentran corroboradas con elementos probatorios suficientes para robustecer 

lo narrado por ISABEL MIRANDA. En principio porque siempre señala plenamente a JACOBO TAGLE DOBIN 
como el principal sospechoso de la desaparición de su hijo, sin embargo lo hace porque le dijeron que esta 

persona le presentó a una mujer, como si nunca antes a su hijo, algún conocido o amistad cercana le hubiera 

presentado mujeres y de manera automática, acusa a la mujer de ser la causante de su desaparición.  Lo que 
resulta extraño, pues es más dudosa la participación de KARLA ZAMUDIO la cual sí se podría advertir como la 

principal sospechosa de la desaparición de su hijo por las diversas circunstancias que refiere. Además, 

proporciona teléfonos con la certeza de sus propietarios sin que previo a la investigación se desprendan órdenes 
para intervenir telecomunicaciones por la autoridad, cometiendo incluso la propia testigo la confesión de algún 

delito de intervención telefónica el cual sin embargo, es pasado por alto e incluso celebrado por la propia 

autoridad. 

 
  La testigo no solicita ni proporciona, la declaración de RICARDO GOMEZ MEDINA, por lo 

que su acusación carece de sustento en este tenor, ya que la única persona que ha escuchado esa versión es la 

propia testigo. Por otro lado, es claro que desde este momento empieza a hilvanar la hipótesis del cine, lo que 
resulta algo fuera de lugar en el caso que nos ocupa, ya que si se pretendía privar de la libertad a HUGO 



ALBERTO WALLACE, hasta la fecha no se acredita ni con la confesión de JUANA HILDA, de la cual nos 

ocuparemos más adelante; de la razón por  la cual se tuvo el amable detalle de llevar al víctima al cine.  
 

  Una más de las contradicciones relevantes que se desprenden de la declaración que nos 

ocupa; es precisamente la versión  que dice que “un curioso se le acerca y le informa que en la 

madrugada escuchó enfrenones y al asomarse se percato de que de ese vehículo bajaban por la 
fuerza a una persona y se la llevaron a un edificio de la calle el Perugino, lugar a donde acudió la 
señora y un menor le informó que en la noche había escuchado balazos y había observado que del 
departamento 6 bajaron a una persona herida…”  y la insistencia de “…el señor MONTAÑO quien como 

ya mencioné vive en PERUGINO donde supuestamente ingresaron a mi hijo y es donde el menor hijo 
de la señora VANESSA quien vive en el departamento dos del domicilio citado dice que hubo disparos 
y que bajaron a una persona sangrando entre dos judiciales…” El curioso que la señora refiere, nunca fue 

presentado a declarar, violando el principio procesal de oralidad del testimonio y que es bajo el que radica su 

validez, pues la declaración escrita reproducible oralmente, es testimonio, la que no, simplemente son 
suposiciones e inventos. Al no existir ni siquiera la identidad de ese curioso, además de causar un grave perjuicio 

a los procesados en su defensa, se traduce en la carencia de apoyo probatorio alguno, que es mencionado 

únicamente para justificar la presencia de la testigo y sus familiares el día 12 de julio de 2005en las afueras del 

inmueble de Perugino. 
 

  Lo señalado en segundo término relativo al menor que le informó.  Tampoco se encuentra 

apoyado con material probatorio alguno, pues si bien es cierto que existe en autos, el testimonio de ERIK FIGUEROA 

MARTINEZ, quien es hijo de VANESA FIGUEROA y que resulta ser el mismo testigo que indica la testigo MARIA 
ISABEL MIRANDA TORRES.  Sin embargo, de su testimonio, se desprende la notoria contradicción con los 

señalamientos iniciales ya que este testigo dice que no vio nada y que es mentira que haya visto alguien sangrando 

de las escaleras, indicando que tampoco escuchó nada ni balazos como se plasma a continuación: “…el Martes 
doce de julio del año en curso, siendo aproximadamente las 10 de la mañana, mi abuela me llevó a 
visitar a mi mamá a su departamento, por lo que estuve todo el dia jugando con mi hermanito y en la 
tarde me puse a ver televisión, recordando que siendo aproximadamente las 18 horas, salí a jugar a 
los pasillos del edificio donde vive mi mamá, por lo que se me acercó una persona del sexo masculino 
de aproximadamente 30 a 40 años de estatura baja y tez morena, la cual me pregunto si no había visto 
a una mujer güera, alta y bustona y que si vivía esa mujer en el edificio respondiéndole que no, el 
sujeto me dio las gracias y se Salió, posteriormente siendo las 19 horas, llegaron unas patrullas que se 
estacionaron fuera  del edificio, y estaban personas vestidas normal como la gente es decir sin 
uniforme de policía y mi mamá me llamó y una persona dijo que yo era el niño sin saber yo a que se 
refería  y mi mamá les dijo que no era posible que yo dijera algo ya que no vivo ni duermo en su 
departamento, ahora se por parte de mi madre que esas personas dicen que yo dije que escuché 
balazos en el edificio donde esta el departamento de mi madre, a lo que quiero decir que YO NO 
ESCUCHE NADA DE BALAZOS EN EL DIA MARTES DOCE DE JULIO en ese edificio y un dia antes 
que yo no se nada de lo que haya ocurrido ya que no fui al departamento de mi madre y NO DORMI 
EN EL MISMO, y una vez que se me pregunta  por parte del personal de estas oficinas si vi a un 
hombre herido que bajaron las escaleras del edificio donde esta el departamento de mi madre, quiero 
decir QUE YO NUNCA VI A NINGUN HOMBRE HERIDO QUE NO SE NADA DE UN HOMBRE 
HERIDO NI HE ESCUCHADO BALAZOS EN MI VIDA solo los he escuchado en la televisión o cine, 
siendo todo lo que desea agregar..” 
 

 Resalta la importancia de lo  manifestado por este testigo, quien reconoce que fue abordado por unas 
personas quienes fueron las que le preguntaron si vió a alguien salir o entrar del edificio de la calle Perugino; lo 

que claramente desdice y desacredita lo narrado por ISABEL MIRANDA.  Además, robusteciendo la 

contradicción de la declaración de este menor con lo indicado por la madre de la víctima, se ubica el testimonio 

rendido por VANESA FIGUEROA MARTINEZ,  madre del menor, quien cuando rindió su declaración el 15 de julio de 



2005, indicó en lo que interesa que:  “…Ella vive desde hace un mes en el Edificio de Perugino numero 6 y 

refiere que desde la fecha en que habita su departamento los departamentos son muy tranquilos y que 
ella vive únicamente con su hijo”  refiere  que no ha visto nada raro en el tiempo que tiene viviendo en 
su departamento, y que el día 12 de julio del año en curso tocaron a su timbre y eran unos policías 
uniformados quienes le preguntaron si en la madrugada del martes 12 de julio había escuchado 
disparos de arma de fuego contestando que NO, posteriormente le preguntaron si en el edificio vivía 
un niño de 8 años contestando que no, y que ese día solo había ido a visitarla su hijo en la mañana y 
que hacía 5 minutos que le comentó a una persona vestida de civil que había escuchado balazos en la 
madrugada del lunes sin embargo, el hijo de esta persona de nombre ERIK FIGUEROA MARTINEZ 
como no vive con ella, le comentó que no era posible que su hijo le hubiera dicho eso, porque estaba 
en el interior del departamento viendo la televisión y solamente salió un momento a los pasillos pero 
nunca salió del edificio, por lo que al llamar al menor al salir la persona que le dijo que había 
escuchado balazos dijo “si es el” pero no dijo nada mas, y cuando este menor es interrogado por su 
madre, el menor refiere que él no le dijo a nadie eso y que lo único que indicó fue que le preguntaron si 
en este edificio vivía una mujer bustona y güera, y al contestar que no, se retiraron. La misma 
VANESA refiere que yo pienso que esta persona mal informó a los policías y a las personas vestidas 
de civil y que esto fue puro chisme y malos entendidos. Además resulta de preponderante importancia 
señalar que esta testigo que fue llamada por la SIEDO y acudió de manera libre y espontánea, declaró 
que el lunes 11 de julio de 2005 estuvo platicando hasta las 5 de la madrugada del martes 12 de julio 
de 2005 en la puerta de su departamento con un vecino de nombre NOEL y que se la hora porque 
antes de meterse a dormir vio su reloj e indicó que en todo ese tiempo no escuchó nada de ruido y 
tampoco escuchó balazos. Además nos confirma en su declaración que el menor no durmió en el 
departamento…” 
 

  Por lo anterior, se aprecia, que las declaraciones inmediatas de los testigos señalados por la propia 

MARIA ISABEL MIRANDA TORRES, contradicen notoriamente la tajante aseveración de los supuestos 
indicios que la llevaron a iniciar su investigación y solicitar a la Policía Ministerial, a que realizara un peritaje 

para determinar la presencia de sangre en el lugar, de la cual después de realizar una inspección minuciosa del 

pasillo y escaleras del edificio relacionado, no se encuentran huellas, evidencias o indicios  de ningún tipo, 
además que contrario a lo que manifestó la madre del ofendido, ninguno de los vecinos vio nada ni escucharon 

nada. 

 

  Por eso, resulta por demás aleccionante, indicativo y sospechoso,  que la testigo MARIA 
ISABEL MIRANDA TORRES, diga en sus declaraciones de fecha 22 de agosto de 2005. “..solicito se gire 

la orden de localización y presentación del sr, JACOBO TAGLE DOBIN, persona que señalo como 
principal probable responsable de la desaparición de mi hijo HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA, 
el cual ha estado según me he enterado, acudiendo a cajeros, para efectuar retiros de una cuenta que 
tiene en Bancomer..”  y posteriormente en su declaración de fecha 13 de enero de 2006 : “…después de haber 

visto algunas de las fotos que me mostraron y de saber que la identidad de la pareja de JUANA HILDA 
GONZALEZ LOMELI es CESAR FREYRE MORALES, también identificado a una de estas fotos a 
JACOBO TAGLE DOBIN, reconozco a JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI y a CESAR FREYRE 
MORALES, es aquí donde afirmo que JACOBO es el que le presenta a mi hijo a HILDA y esta lo cita y 
lo llevan sometido a su departamento en PERUGINO numero 6 Interior 4..”     
  En la fecha en que fueron realizadas las declaraciones que se indica, no se había 
ingresado el domicilio de PERUGINO para obtener pruebas,  ni tampoco se había realizado la 
diligencia donde, supuestamente, confesó JUANA HILDA GONZALEZ, entonces,  como se 
puede apreciar, la Representación Social, no realizó una investigación profesional con 
elementos verosímiles de prueba, sino que buscó hacer creíble la  hipótesis de la testigo y 
hacer aparecer culpables a las personas que ella señaló desde el inicio.   Sin embargo, cabe señalar 

que hasta ese momento la testigo ISABEL MIRANDA no  había hecho del conocimiento a la autoridad 

ministerial, la relación de amistad que tenía el señor HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA con el señor 



JACOBO TAGLE  DOBIN desde hacía 4 años puesto que en su comparecencia de 27 de julio de 2005 ella refiere 

que el día de ayer martes 26 de Julio al entrevistarse con RICARDO GOMEZ MEDINA, este le informa 
que poco antes de la desaparición de su hijo vieron al señor JACOBO TAGLE para ir al cine con una 

muchacha, que recién le habían presentado mientras que una comparecencia de JORGE ALEJANDRO ORTEGA 

MIRANDA,  el 22 de noviembre de 2005 este refiere que conocía a las amistades de HUGO y que hace 
aproximadamente  hace 4 o 5 años conoce a JACOBO TAGLE DOBIN Porque se lo presenta su primo 
HUGO ALBERTO ya que él era amigo de HUGO porque se juntaban a pasear en motocicleta y sabe 
que al empresa SHOW CASE PUBLICIDAD S.A. DE C.V. colocó un anuncio espectacular  en el 
domicilio de JACOBO TAGLE DOBIN, Por lo anterior, resulta lógico que la señora cuando ve en las 
fotografías identifique a JACOBO TAGLE,  pero no porque lo haya plagiado o porque tuviera sociedad con 

CESAR FREYRE MORALES O JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI sino porque lo conocía de hace tiempo 

atrás en virtud de la compra del terreno que existe en el inmueble donde vivía JACOBO TAGLE. 

 
  En ningún momento, solicita órdenes de aprehensión contra KARLA ZAMUDIO, persona que 

hablo con su hijo el día del secuestro y cuya negativa la hacían más sospechosa, no pidió la detención del llamado 

“GATO” que tuvo una discusión con su hijo el día de la desaparición, ni tampoco le llamó la atención que 
casualmente el primo de HUGO ALBERTO WALLACE, no haya estado en el domicilio donde vivía con HUGO 

ALBERTO el día que desapareció; no, simplemente decidió quienes serían sus acusados y se dedicó a acreditar su 

hipótesis con el indigno auxilio del Representante Social. 
 

  Las contradicciones de la testigo de cargo, y el aleccionamiento de los testigos para declarar en 

contra de los procesados,  quedan de manifiesto  con lo declarado por  ROBERTO  MIRANDA TORRES,  quien declara 
pretendiendo corroborar la versión de ISABEL MIRANDA en lo relevante que “..Cuando llegan a la calle de 

CARRACI donde se encuentra la camioneta y preguntan a los vecinos  se enteran que el 11 de julio 
habían bajado a una persona del sexo masculino de la camioneta y lo ingresan al domicilio de 
PERUGINO…”  
                     Esta declaración contradice lo expuesto inicialmente por la señora MIRANDA quien dice que “un 

curioso”  se acerca ya que este testigo refiere que se enteran cuando le preguntan a los vecinos. 
Otra contradicción evidente en la declaración, es que mientras la señora MIRANDA refiere que un menor les dijo 
que “..había oído balazos y vio que sacaban a alguien sangrando..” Este testigo aumenta lo que oyó decir 

al menor, que al indicar : “..los oyó del departamento 4 porque CESAR el judicial había encontrado a su 

esposa con otro hombre y que dos personas del sexo masculino bajaban a un muchacho del brazo el 
cual iba herido..”   
 

  Incluso el padre de la víctima JOSE ENRIQUE DEL SOCORRO WALLACE DIAZ  refiere en su declaración 
de 13 de julio de 2005, “.. Al ver que su hijo no llegaba, su esposa hablo con el vigilante del domicilio de 

su hijo, quien Ie informo que si había visto a su hijo y que el día, lunes había salido como a las ocho 
cincuenta de la noche manifestándole el vigilante que iba a ir al cine, lo que origino que su esposa se 
alarmara, avisándole de su ausencia, comenzó a buscarlo telefónicamente con familiares y amistades 
y como nadie sabía de su paradero, Ie ayudaron a buscarlo a él y su camioneta como punta de 
referencia, toda vez que él iba conduciendo una camioneta de la marca Chrysler tipo Cherokee, color 
negra modelo noventa y ocho o noventa y nueve, numero de placas 518-SR del Distrito Federal y 
siendo hallada la camioneta por su sobrino de nombre Daniel Anaya en Cerrada de Empresa de la 
colonia Extremadura Insurgentes, Delegación Benito Juárez de esta ciudad, para 1o que se 
trasladaron al lugar como a las dieciocho horas con treinta minutos del día martes doce de julio de dos 
mil cinco, en compañía de su esposa y como ocho familiares más, lugar donde ya había una patrulla 
con dos elementos de la policía y al indagar el paradero de su hijo HUGO ALBERTO un vecino del 
lugar de quien no Ie preguntó su nombre manifestó que como a las veintitrés horas del día lunes, se 
había percatado del vehículo Chrysler tipo Cherokee color negro de su hijo, que estaba estacionado en 
la esquina de dicho lugar, y que dos personas bajaron a otra del citado vehículo por la fuerza a quien 



lIevaron a un departamento que se encuentra ubicado sobre la calle Perugino número seis. Siendo 
aproximadamente las veinte horas, su sobrino Jorge Ortega Miranda y él se acercaron a este domicilio 
entrevistando a un menor de edad de nueve o 10 años de edad, quien no proporcionó su nombre, pero 
dijo que vivía en el departamento número 2 de ese mismo edificio quien les dijo que en la noche del 
lunes había escuchado unos balazos y que después como a las 4 de la mañana vió que sacaban a 
una persona herida entre dos personas que la sujetaban de los brazos quienes lo bajaban por las 
escaleras y que esta persona que sacaban sangrando y al momento que les informaba, salió la madre 
del niño molestándose y metiéndolo a su casa, diciéndole a su sobrino y la él que lo íbamos a meter en 
problemas, pero ellos Ie explicaron que presumían esa persona que sacaron del otro departamento era 
su hijo, por lo que permitió que saliera nuevamente su hijo, el cual repiti6 exactamente lo mismo que 
les había manifestado con anterioridad y que ese departamento marcado con el numero cuatro se 
encontraba con la puerta abierta y con la televisión prendida; posteriormente y siendo las veintiuna 
horas del día martes doce de los corrientes encontrándose en la calle se acercó otro vecino de quien 
no supo su nombre pero se entero que vive en el número ocho de la calle Perugino, manifestándole a 
su sobrino Jorge Ortega Miranda, que en el edificio marcado con el número seis de esa calle viven 
muchos judiciales y que esto se los dijo su sobrino, por que él no se encontraba en ese momento con 
él; así mismo su sobrino Ie comentó que el día martes como a las once de la noche, un policía se 
encontraba en ese lugar, dijo que habían recibido una llamada de emergencia de ese domicilio y que lo 
tenían anotado en la bitácora y que cuando ellos acudieron a esa llamada no encontraron nada; 
posteriormente acudieron como a las 10 de la noche..”  
 
  El padre del ofendido, señala otra contradicción a lo expuesto inicialmente por la señora 
MIRANDA, pues resulta que curiosamente a él, se le acerca es un “un vecino”  de quien oportunamente no sabe 

su nombre, y le dice la versión que bajaron a una persona de la camioneta  de HUGO ALBERTO,  misma versión 

que supuestamente también es contada en primera persona por ISABEL MIRANDA, ROBERTO MIRANDA 

TORRES, y JORGE ALEJANDRO ORTEGA FUENTES, (este último según el dicho de 

ISABEL MIRANDA en declaración de 13 de julio de 2005) siendo el común denominador 

que a pesar de lo GRAN investigadora que resultó la familia WALLACE,  nunca preguntan el nombre de los 
curiosos o de los vecinos.  

 

  En esta nueva versión del inicio de los hechos, se mantiene la contradicción de lo que 

supuestamente manifestó el menor de edad y la madre de éste y que como se percibe con la simple lectura de 
todos los dichos, no existe coincidencia de ningún modo que llevara a considerar la veracidad de la acusación que 

pesa sobre nosotros.  Aunado a que incluso, las versiones del hombre bajado a fuerza del vehículo o después del 

sangrando por las escaleras, no coincide con la versión  que después se inventa la PGR en la confesión  de 
JUANA HILDA GONZALEZ.  

 

  Acusación que resulta inductiva e insidiosa por la señora WALLACE y familia, ya que como lo 
refiere en ulterior declaración por JOSE ENRIQUE DEL SOCORRO el 22 de julio de 2005, que “…no me han 

hecho ninguna exigencia económica o de cualquier índole para liberar a mi hijo o para decirme donde 
se encuentra o porque motivo desapareció… no puedo decir que se trate de un secuestro porque o he 
recibido exigencias de parte de ninguna persona para liberar a mi hijo de algún tipo de privación ilegal 
de la libertad..”  con esta manifestación se pone de manifiesto, la intencionalidad por acusarnos ya que A a pesar 

que el 22 de julio no se tenía certeza que se estaba en presencia de algún delito;   La autoridad ministerial,  ingresó 

al departamento número 4 domicilio de JUANA HILDA el día 15 de julio de 2005,  para realizar un cateo ante la 

insistencia de la madre del ofendido de que allí se encontraba HUGO ALBERTO WALLACE y a pesar de haber 
entrado sin previo aviso, como lo reitera la propia JAQUELINE GALVAN LOPEZ en su ampliación de 

declaración ante este juzgado al contestar “.. A PREGUNTAS DE LA PROCESADA JUANA HILDA 

GONZALEZ LOMELI A LA PRIMERA.  Que diga la testigo si su caso recibió alguna notificación para 
que la señora MARIA ISABEL MIRANDA TORRES entrara al departamento de la exponente el día 15 



o 16 de julio y con qué autoridades entró.. Calificada de legal contestó NUNCA LE AVISARON 
NADA..” 
 

  Los testimonios de JOSE ENRIQUE DEL SOCORRO WALLACE, ROBERTO 
MIRANDA TORRES y de la propia ISABEL MIRANDA TORRES, no encuentran sustento 
probatorio alguno más que la consideración de oídas, creando con ello sospecha sobre la 
rendición de los mismos y que debilitan su fe y valor en probidad, pues en muchos casos, el 

testimonio de los parientes tal vez por los lazos de solidaridad, se ven impulsados a mentir cuando la verdad les es 

desfavorable; de allí que se desprenda la inidoneidad del pariente para deponer, inidoneidad absoluta en cuanto la 

materia y relativa en cuanto a la causa. 
 

PRUEBA TESTIMONIAL. DE LOS PARIENTES DE LA VICTIMA.  Si los testigos presenciales son 
familiares de la víctima su dicho puede ser tenido válidamente como prueba si hacen el señalamiento de los 
autores de un hecho, y aunque puede esperarse cierta animosidad en contra de los mismos precisamente 
por el interés que tienen en que sea sancionado quien ejecutó el hecho, el señalamiento que hagan puede 
ser tenido en cuenta, y lo que debe ser tomado con ciertas reservas es lo relativo a las circunstancias del 
mismo, pues la animosidad que en ellos existe puede llevarlos a empeorar la condición del acusado. 
Sexta Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: Segunda Parte, LXXIII 
Página:    30 
Amparo directo 8802/62. José Navarro Torres. 11 de julio de 1963. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 
Juan José González Bustamante. 

 
  Animosidad dolosa que se pone de manifiesto aún más con la deposición de ROBERTO 

MIRANDA TORRES, al indicar a pesar que hasta ese momento no estaba señalado que CESAR FREYRE 

MORALES, hubiera cometido un secuestro que: “posteriormente investigamos a la supuesta esposa de 

CESAR  que ahora sé responde al nombre de JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI la cual  nunca 
quiso confesar donde se encuentra mi sobrino HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA,” con ello se 

acredita que cuando detuvieron a JUANA HILDA, no existían elementos para comprobar la teoría de la familia 

WALLACE, además que no existía confesión al respecto, pero eso pareció no importar porque se trataba de 

inculpar a la procesada pues la señora MIRANDA así lo dispuso.   
 

PARIENTES DEL OFENDIDO O ACUSADO, DECLARACION DE LOS.   
A estas declaraciones, cuando sólo dichos parientes han sido los testigos presenciales de los hechos, se 
les debe asignar la eficacia jurídica indispensable para fundar una convicción legal. 
Amparo penal directo 6497/34. Acosta Apolinar. 31 de marzo de 1936. Unanimidad de cinco votos. La 
publicación no menciona el nombre del ponente. 
Quinta Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: XLVII 
Página:  5440 

 

  Robusteciendo las innegables contradicciones en las declaraciones de la testigo ISABEL 
MIRANDA y los hechos que nos ocupan,  es cuando indica, “… por otro lado solicito se cite de ser posible al 

dueño de la casa Alfombras de Colors ya que dos días después de la desaparición de mi hijo en el 
domicilio señalado se cambió la alfombra en algún departamento lo que presupone que están quitando 
evidencias que los pudiera comprometer…”   



                     Esta versión a pesar de ser otra de las hipótesis vehementes de la testigo; se contradice notoriamente 

con lo declarado por JAQUELINE ISABEL GALVAN LOPEZ  administradora del edificio y quien declara el 11 de 
noviembre de 2005 en la indagatoria respecto a esta situación: “..Desde hace cinco años soy administradora 

del inmueble ubicado en PERUGINO numero 6 Col. Extremadura… …que la planta baja es habitado 
por VANESA FIGUEROA MARTINEZ… que con esta persona he tenido muchos problemas para el 
pago de la renta  es muy conflictiva, incluso en alguna ocasión que mi esposo frente a la puerta del 
departamento de VANESSA encontró tirada la mirilla, mi esposo la colocó en el orificio, y 
posteriormente anduvo diciendo que alguien había querido forzar su puerta para entrar a su 
departamento, el departamento numero 4 lo habita actualmente un matrimonio, el hombre se llama 
RODRIGO OSWALDO DE ALBA y su esposa no sé como se llame, ellos habitan ese departamento 
desde el 1 de octubre de 2005,  quiero señalar que anteriormente, en ese departamento vivía JUANA 
HILDA GONZALEZ LOMELI, la cual habitó ese departamento desde hace dos años y medio, pero en 
el mes de  julio al parecer desde el 11 o 12 abandonó el departamento sin saber yo el motivo, 
aproximadamente una semana después del día 11, recibí una llamada por la radio de JUANA HILDA 
GONZALEZ LOMELI, en la cual me decía que estaba en Querétaro, que se había enterado que habían 
entrado a su departamento y que le habían robado cosas, pero que cuando regresara iba a demandar 
a quien entró, le dije que yo no sabía nada pero que hiciera lo que considerara necesario…” “…quiero 
agregar que por comentario que escuchaba entre los inquilinos sin recordar quién de ellos, me enteré 
que JUANA HILDA tenía una pareja sentimental que vivía con ella y que al parecer era una Ex judicial, 
la amenazaba y la maltrataba pero eso a mí no me consta ya que JUANA HILDA nunca me comentó 
nada de eso, pero quien si debe saber algo es VANESSA ya que al parecer había mucha relación 
entre ellas; JUANA pagaba la renta puntualmente en mi oficina, así como los demás inquilinos, por lo 
cual yo  casi no acudía a los departamentos…” “…quiero señalar que a principios del mes de julio de 
2005, sin recordar la fecha exacta, pero fue pocos días después que JUANA HILDA me pagara la 
renta, que recibí en mi nextel una llamada de JUANA HILDA en la que me dijo “JAQUI ME VOY POR 
UNOS DIAS A MIAMI, YA VES QUE HAY UN PROBLEMA EN EL EDIFICIO, PERO A MI YA ME 
PREGUNTARON Y YO NO SE NADA CUANDO REGRESE TE LLAMO, y colgó, también quiero dejar 

asentado que  la alfombra del departamento 4 que es donde habitaba JUANA HILDA, NO SE HA 
CAMBIADO ya que la que esta actualmente la mandó instalar JUANA HILDA hace 7 u 8 meses y ella 
la cambió por su cuenta, la alfombra que si se cambió fue la del departamento cinco, y esto ocurrió 
cuatro o cinco días después del once de julio, esto lo autoricé yo debido a que me lo solicitó el inquilino 
que ahí había, además que la alfombra estaba muy sucia y maltratada…”  
 

  La anterior transcripción, denota el aleccionamiento e intencionalidad en las acusaciones de 

ISABEL MIRANDA en su insistencia por encontrar el culpable en el departamento número 4; ya que la alfombra 
al no haberse cambiado, debería haber mantenido evidencia suficiente que acreditara lucha, rasgaduras ó sangre, 

sin que haya sido así de ningún modo.  Además desde este momento debe resaltarse el hecho que el departamento 

estaba rentado, se dice por el señor RODRIGO OSWALDO DE ALBA y su esposa desde el 1 de octubre de 2005, 
sin embargo, cuando la SIEDO ingresa al inmueble a principios de febrero de 2006, el inmueble ESTABA 

VACIO y sin vestigios de haber estado ocupado como lo demuestran las fotografías que se encuentran agregadas 

en autos, sin embargo, la propia JAQUELINE GALVAN reconoce que casi no acudía a los departamentos  
situación que resulta muy favorable para quien quisiera haber ingresado al inmueble cuando JUANA HILDA lo 
desocupó.  

  

  Situación que se corrobora con la declaración en la secuela procesal de JAQUELINE GALVAN 

el 25 de mayo de 2006 quien indicó en lo que resulta relevante al caso  “…A PREGUNTAS DE LA Defensora 
Particular Ámbar Treviño Pérez..  A LA SEPTIMA Que diga la testigo, si sabe que sucedió en el 
departamento después que verificó el inmueble estaba vacío, Calificada de legal contestó: fueron los 
agentes de la AFI, esto ocurrió a las dos semanas de que se había desocupado el departamento pero 
NO LO CERRARON, ni nada, por lo cual habló por teléfono con el comandante Franco, recordar de 
que corporación, él es quien la autorizó para que rentara el inmueble, por tal motivo el primero de 



octubre, fue que lo rentó a RODRIGO DE ALBA MARTINEZ, quien era un INQUILINO NUEVO,  A LA 
OCTAVA que diga la testigo, por cuanto tiempo rentó ese inmueble al inquilino que refiere en su 
respuesta anterior. Calificada de legal contestó, los contratos se realizan por un año, pero en el caso 
duró los meses de octubre, diciembre, enero y en Febrero, le dejó el departamento, por los mismos 
problemas, es decir le habló y le comentó que los agentes ya le habían realizado diversas preguntas y 
estas circunstancias le incomodaban por lo cual le dejó el departamento. A LA NOVENA que diga la 
testigo, que pasó con el departamento después que el ultimo inquilino le entregó, Calificada de legal 
contestó no le entregó llaves le hablo por teléfono le dijo que lo dejaba porque ya no pudo entrar a 
partir de esa fecha porque ya tenía sellos la puerta, ella cree que de allí la AFI (desconoce las 
características de los sellos porque no ha puesto atención en ellos) y está un oficio dirigido al 
administrador sin que sepa quién lo suscribe pero el licenciado BRAULIO ROBLES ZUÑIGA, por 
teléfono le dijo que se iba a cerrar el departamento que  había dejado un oficio, y ese mismo día le 
dejo un escrito en ATADENA 44. Colonia Napoles. 
 

  2.-  Resulta por demás inidóneo, que las declaraciones que soportan la acusación de la madre de 

la víctima, únicamente sean los familiares directos de HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA así como el 

chofer de nombre LUIS ANTONIO SANCHEZ RUBIO  para apoyar la hipótesis que el 12 de julio en el departamento de 
PERUGINO numero 6 ingresó aquel.  Y que en lo conducente indica el 13 de julio de 2005 que : “la última vez 

que vio a su patrón fue a las 17 horas del 11 de julio de 2005, y éste le dijo que iría al gimnasio y se 
verían al dia siguiente, al dia siguiente se presentó a su trabajo, percatándose que su patrón no llegó a 
trabajar por lo que se retiró a su domicilio, más tarde recibió una llamada de la señora ISABEL madre 
de HUGO ALBERTO quien le pregunta por este, y le dice que o sabe nada de él…” “…más tarde fue 
en compañía de JORGE ORTEGA MIRANDA a un restaurante (conditori) ubicado en Insurgentes Sur, 
a buscar a una muchacha de tez blanca con el pelo recogido, tipo chongo, delgada, busto muy 
prominente y cintura pequeña, pero no la encontraron también los acompañaba DANIEL ANAYA quien 
sugirió que buscaran por esa zona a ver si encontraban la camioneta la cual fue localizada en 
Empresa y Carraci”  y posteriormente ISABEL MIRANDA indica: “que el 11 de julio habló con su hijo 

aproximadamente a las 17 horas y estaba molesto porque había discutido con MONICA SALAZAR con 
la que habitualmente salía, su sobrino JORGE ORTEGA FUENTES le comentó que el chaparro 
conocía un restaurante donde trabaja una muchacha que frecuentaba HUGO ALBERTO, se dirigieron 
a ese lugar pero no identificaron a ninguna muchacha, enseguida JORGE ORTEGA, le sugiere que 
busquen por ahí la camioneta y la localizan en calle de CARRACI..”   
Sobre este punto, es de señalar un elemento importante; la testigo JAQUELINE GALVAN, refiere que HILDA 

tenía  dos años  viviendo en ese inmueble, Siendo entonces, atípico que dicho lugar fuera una casa de seguridad 

como en referidas ocasiones lo ha señalado la señora ISABEL MIRANDA, ya que analizando lo manifestado por 
KARLA ZAMUDIO que dijo que  JACOBO TAGLE  estaba con unas personas que se dedicaban al secuestro, 

resulta por demás extraño que se haya encontrado sin dificultad alguna por los familiares de la víctima; la 

camioneta negra a una cuadra de donde se supone ocurrió el delito. 

 
  Esta situación no sería extraña, de no ser que en el índice de secuestros y estadísticas, y me 

permito citar un caso reciente como el caso de la desaparición de SILVIA VARGAS, el vehículo fue abandonado 

en un lugar, mucho muy remoto, de donde por desgracia se ha indicado por los medios de comunicación, fue 
encontrado el cuerpo de esta persona.  Con esto es de notar que la camioneta  no la localiza la policía Judicial, ni 

tampoco se localiza la camioneta, con base a un reporte de robo, de hecho, la búsqueda, ni siquiera es informada a 

alguna autoridad policial que estuviera por las cercanías y si tomamos en cuenta que en el Distrito Federal, el alto 

índice de robo de vehículos hace muy difícil la localización de automotores menos llamativos que una camioneta 
tipo Cherokee de año reciente, pues debe llamar la atención la extraordinaria suerte que tuvieron los familiares y 

el chofer de la victima para encontrar la camioneta al día siguiente de la desaparición de HUGO ALBERTO,  en 

el primer intento de búsqueda y en la primer calle donde se les ocurrió buscar, porque Carraci y cerrada de 
empresa, están a solo 7 u 8 cuadras de insurgentes. Donde casualmente esta el restaurante Conditori. 

 



  Por su parte el testigo JORGE ALEJANDRO ORTEGA MIRANDA  que es el primo de HUGO ALBERTO 
WALLACE  también refiere en este punto en su declaración de 22 de noviembre de 2005 que “..Conocí a 

JACOBO TAGLE DOBIN porque mi función en la empresa es la de colocar espectaculares y darles 
mantenimiento y es por ello que iba al domicilio de JACOBO a quien mi primo me presento como una 
amistad, en una ocasión tres semanas antes de la desaparición de HUGO, fui en compañía de 
RICARDO GOMEZ MEDINA alias el chuky, LUIS ALBERTO MIRANDA MONDRAGON y yo al cine en 
perisur y en la misma sala de la película que fuimos a ver, nos encontramos a JACOBO TAGLE 
acompañado de una mujer muy guapa a la que no conozco y se acercó a saludarnos y le dijo a HUGO 
que la iba a presentar unas amigas muy guapas como la que traía en ese momento que se pusieran 
de acuerdo para verse y vi que HUGO y JACOBO intercambiaron números de teléfonos.”   
 
  Esta declaración denota que la relación entre JACOBO TAGLE y HUGO ALBERTO era muy 

anterior a los hechos que nos ocupan en esta causa, haciendo imposible que en tres semanas JACOBO TAGLE 

“planeara” un secuestro solo porque se encontró a la víctima.  Aunado a que como este testigo reconoce en la 

misma declaración,  ni siquiera otra de las acusadas de nombre BRENDA QUEVEDO, era la que acompañaba ese 
día a JACOBO TAGLE, pues refiere “la mujer que acompañaba a JACOBO no la recuerdo bien, si la 
volviera a ver difícilmente la recordaría”  pero posteriormente cuando se le pone a la vista una foto que ahora 

sabemos es BRENDA QUEVEDO , el testigo dice que “..en la foja 6, nunca había visto a esa persona y no 
la conozco”  lo cual quiere decir que ni siquiera iba acompañado de JUANA HILDA o BRENDA QUEVEDO. 

  

  En este tenor, podemos advertir que hasta este momento de la investigación, no existe prueba 
alguna para señalar a JACOBO TAGLE, CESAR FREYRE MORALES o JUANA HILDA GONZALEZ 

LOMELI como  probables responsables de la desaparición de HUGO ALBERTO WALLACE, sin embargo, la 

familia de la víctima, insiste para obtener alguna prueba incriminatoria en contra, como si ese fuera el único 
objetivo y no obtener la verdad de los hechos.  Incluso, de autos se desprende la fe ministerial que se practica por 

la autoridad el día 15 de julio de 2005 en donde se realiza un cateo en el departamento número 4 que habitaba 

JUANA HILDA, ante la insistencia de la madre del ofendido de que allí se encontraba HUGO ALBERTO 
WALLACE y a pesar de haber entrado sin previo aviso, como lo reitera la propia JAQUELINE GALVAN 

LOPEZ en su ampliación de declaración ante este Juzgado al contestar “.. A PREGUNTAS DE LA 

PROCESADA JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI A LA PRIMERA.  Que diga la testigo si su caso 
recibió alguna notificación para que la señora MARIA ISABEL MIRANDA TORRES entrara al 
departamento de la exponente el dia 15 o 16 de julio y con que autoridades entró.. Calificada de legal 
contestó NUNCA LE AVISARON NADA y no tiene conocimiento que Maria Isabel Miranda haya 
entrado a dicho inmueble..” . 
________________________________________________________ 
 

  En la fecha que se ingresa por primera vez al departamento, (con las fotos visibles a  fojas 361 del 
Tomo I)  no se observó ningún indicio de ser una casa de seguridad puesto que incluso de las fotografías 

obtenidas ese mismo día JUANA HILDA  y como se aprecia a simple vista, hay ropa interior colgada en el baño 

de ese departamento y por supuesto en ese momento no se encontró indicio alguno que HUGO ALBERTO, o 

cualquier otra persona hubiera sido sometida con violencia en ese lugar, hecho que incluso se corrobora con lo 
declarado por JAQUELINE GALVAN que dijo “…aproximadamente una semana después del día 11, 

recibí una llamada por la radio de JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI, en la cual me decía que estaba 
en Querétaro, que se había enterado que habían entrado a su departamento y que le habían robado 
cosas, pero que cuando regresara iba a demandar a quien entró…” 
   

  Es dable especificar que los argumentos que el C. Agente del Ministerio Público, considera para 

sustentar la acusación en contra de nosotros, se encuentran controvertidos por las mismas pruebas que fueron 
recabadas por él en la etapa de investigación, siendo suficientes para considerar la insistente falacia con la que 

desde el inicio se han dirigido hacia la autoridad  todos los testigos de cargo, pues contradictoriamente a declarado 



por  ROBERTO  MIRANDA TORRES,  tío de HUGO ALBERTO,  al señalar “..Cuando llegan a la calle de 
CARRACI donde se encuentra la camioneta y preguntan a los vecinos  se enteran que el 11 de julio 
habían bajado a una persona del sexo masculino de la camioneta y lo ingresan al domicilio de 
PERUGINO..”  se advierte la acusación que al no tener sustento alguno, salvo el dicho de terceras personas que 
no ratifican esas declaraciones del testigo; resulta por demás inconcebible que una investigación nazca de la 

sospecha particular de la familia WALLACE, pues además de la madre, el padre, el tío, el primo y el chofer de la 

familia, A NADIE LE CONSTA QUE HAYA SUCEDIDO UN SECUESTRO EL DÍA 11 DE JULIO DE 2005 O 

EN LA MADRUGADA DEL 12 DE JULIO. 
 

TESTIMONIOS, ATENDIBILIDAD DE LOS. 
Si se atiende a que los testigos son personas a quienes se llama para exponer al juzgador los hechos 
ocurridos de importancia para el juicio y si los testigos se conducen con falsedad o incurren en 
contradicción, no pueden cumplir con su objetivo principal, que es el de crear el convencimiento del 
juzgador sobre la existencia o la no existencia de los hechos importantes, ya se dijo, para el proceso; 
máxime cuando la prueba debe ser analizada en forma cuidadosa, porque de la misma se obtendrán 
elementos para la declaración de la autoridad; y si bien la afirmación de un hecho por un testigo presencial 
es un motivo de prueba objetivamente eficaz, su atendibilidad es ineficaz si los testigos con sus 
declaraciones demuestran poca o ninguna veracidad al producirse, lo que necesariamente lleva a la 
conclusión de que si los testigos no obstante de ratificar el acta administrativa declaran en forma adversa a 
la misma, es evidente que no pueden producir la convicción que la oferente pretendía. 
 
No. Registro: 244,304 
Tesis aislada 
Materia(s): Laboral, Común 
Séptima Época 
Instancia: Cuarta Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
44 Quinta Parte 
Tesis:  
Página: 45 
Amparo directo 3883/71. Compañía Listonera Mexicana, S.A. 21 de agosto de 1972. Unanimidad de cuatro 
votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. 

 
  Se debe soslayar que las contradicciones que se actualizan entre las deposiciones de los testigos 

de cargo y los testimonios de diversas personas que  SIN INTERES EN LA INVESTIGACION ó EN LA 

CAUSA, acudieron a rendir testimonio; necesariamente restan eficacia probatoria a las acusaciones que pesan 
sobre nosotros, así como a los argumentos que en inicio dan origen a los hechos que motivan la investigación de 

la hipótesis de secuestro en agravio de HUGO ALBERTO WALLACE. Contrario a lo que sostiene la 

representación social, no basta con señalar los testimonios que obran en el sumario y concederles valor de prueba 

plena, sino que resulta menester analizar de manera concatenada, las discrepancias evidentes entre todos los 
testimonios, que a todas luces destruye la versión esencial, pues si bien es aceptable que diversos testigos declaren 

desde diferentes perspectivas, no lo es cuando estos testimonios son notoriamente contradictorios con los demás 

que obran en el sumario como ha quedado de manifiesto, careciendo de idoneidad y suficiencia, al valor que les 
confieren los artículos 284 y 289 del Código Federal de Procedimientos Penales. 

 

  3.-  Sirve de apoyo para Sustentar las contradicciones en las acusaciones de los familiares de la 
víctima; los testimonios de diversas personas que por su domicilio y trabajo, fueron citadas a declarar dentro de la 

indagatoria como lo son:  

ALBERTO GONZALEZ GARCIA. Quien se desempeñaba como vigilante de unos consultorios que se ubican en la calle 
CARRACI, y en lo que aporta al proceso indicó en su declaración de fecha 24 de noviembre de 2005  VISIBLE a 

(fojas 214 ala 216):  “…que el martes 12 de julio por la  tarde, sin recordar la hora exacta, al estar en mi 



vigilancia fuera de los consultorios, me percaté que en la esquina formada por las calles CARRACI y 
CERRADA DE EMPERESA había mucha gente y patrullas de Seguridad Pública, minutos después, 
llegaron conmigo tres personas dos mujeres  y un hombre, quienes dijeron se la madre, tío y familiar 
de una persona que habían secuestrado…” es claro que desde el inicio de manera sospechosa la madre de 

HUGO WALLACE SEÑALA SECUESTRO A PESAR QUE NO SE LA HABIA PEDIDO RESCATE. Continúa 

el testigo: “..me preguntaron que si había visto algo raro un día antes por la noche, como si hubieran 

bajado por la fuerza a un hombre, de un vehículo a lo cual les manifesté que el día anterior, yo salí a 
las 9 de la noche Y QUE NO HABIA VISTO NADA RARO..”   
 

  Con esta testimonial, se desvirtúa lo manifestado por ROBERTO  MIRANDA TORRES  y los familiares 
de la víctima, el testigo continúa:”..También me preguntaron que si conocía una mujer chaparrita, 

Bustona de buen cuerpo, pelo largo, güero y que vivía en los departamentos de PERUGINO número 6, 
les dije que si conocía de vista a esa mujer porque en diversas ocasiones la había visto entrar y salid 
de ese edificio y cuando esto les decía,  ME PERCATE QUE SOBRE LA ACERA NORTE DE 
CARRACI, COMO VINIENDO DE INSURGENTES CAMINABA LA MUJER POR LA QUE ME 
PREGUNTABAN por lo que les indique señalando que esa era la mujer por la que me preguntaban, 
enseguida las dos mujeres y el hombre, se dirigieron hacia ella interceptándola antes de llegar al 
edificio de PERUGINO 6, percatándome que platicaban con ella, sin saber de qué, porque yo los veía 
desde una distancia de 30 metros, enseguida me metí a los consultorios porque me llamaron del 
interior, aproximadamente 20 minutos después salí y ya no estaban las mujeres ni el hombre que me 
preguntaron por la mujer, ni esta última, ignorando que haya pasado durante  su conversación, quiero 
dejar asentando que esta fue la última vez que ví a la mujer bustona de buen cuerpo, días después sin 
recordar la fecha exacta al encontrarme de vigilancia en los consultorios, llegaron dos sujetos del sexo 
masculino a preguntarme si había visto algo nuevo en relación al secuestro, les dije que no ha había 
visto nada y ellos me dijeron que se iban a quedar ahí para ver si veían algo por lo cual permanecieron 
día y noche frente los consultorios en diferentes vehículos, percatándome que en algunas ocasiones; 
seguían a las personas que salían del edificio de Perugino seis y más tarde regresaban a la vigilancia, 
inclusive en algunas ocasiones yo les permití que usaran el baño de los consultorios. Quiero dejar 
asentado que, aproximadamente un mes antes de esto, vi llegar a la mujer por la que me preguntaron, 
abordo de un automóvil Mustang color amarillo con franjas negras a los costados, modelo atrasado 
como mil novecientos setenta y tres, venia acompañada, por dos jóvenes, descendieron del vehículo y 
se metieron al edificio, siendo esta la única vez que vi a estos jóvenes y al vehículo, e ignoro quienes 
sean estos jóvenes. Durante la presente, diligencia tuve a la vista copias de fotografías donde 
aparecen diversas imágenes, en una  de ellas aparece Hugo Alberto Wallace Miranda, en otra 
aparecen seis personas del sexo masculino, en otra aparecen  cuatro personas del sexo masculino, en 
otra  aparecen  la imagen de una mujer con lentes oscuros, con el nombre de Karla Zamudio “Vampi”, 
en otra aparece la Imagen de una  persona del sexo masculino  sin pelo y con lentes  obscuros y con 
la leyenda José Noel Montano EI Cubano y en otra aparece la Imagen de una mujer con las manos en 
su barbilla y en la última se aprecian dos fotografías, en una de ellas aparece la imagen de una pareja, 
la mujer es blanca; en la segunda fotografía aparece la misma mujer en compañía de una mujer de 
color; fotografías que después de observarlas con detenimiento manifiesto que solo conozco a las 
personas que señalo en las mismas, a dos de ellas las conozco porque, dijeron ser los familiares del 
secuestrado, inclusive el chaparrito con en quien llegó  el dia12 de julio de 2005,  en compañía de la 
madre  y tia del secuestrado a preguntarme por la mujer  bustona y de buen cuerpo, pelo largo y güero 
y que vivía en los departamentos de PERUGINO 6 y es el mismo al que vi platicar con ella, en 
compañía de las mujeres que dijeron ser la madre y la tía del secuestrado; EN OTRA FOTOGRAFÍA 
RECONOZCO AL MISMO CHAPARRITO A OTRA PERSONA, COMO QUIENES HICIERON 
VIGILANCIA DURANTE APROXIMADAMENTE QUINCE DÍAS, A BORDO DE VEHÍCULOS FRENTE 
A LOS CONSULTORIOS Y SON QUIENES SEGUÍAN A LAS PERSONAS QUE SALÍAN DEL 
EDIFICIO DE PERUGINO SEIS; en otra fotografía reconozco a José Noel Montaño alias "EI Cubano”, 
porque lo he visto salir y entrar: en diferentes ocasiones al edificio de Perugino seis,  porque es 



inquilino de ahí, ignoro a que se dedique, la última vez que 1o vi fue el día de hoy como a las doce 
horas cuando yo estaba en la vigilancia  de los consultorios. En la última fotografía reconozco solo a la 
mujer rubia y es la misma a la que me refiero como la mujer bustona, de buen cuerpo , pelo largo y 
güero y que vivía en los  departamentos de PERUGINO número seis, y es la misma persona que vi 
platicar con los familiares  del secuestrado. Por último quiero  agregar que mujer bustona de buen 
cuerpo, pelo largo y güero y que vivía en los departamentos de Perugino número seis, antes de estos 
hechos, yo la vía entrar y salir constantemente, salía vestida de pants, pero desde la fecha que señalo 
ya no la he visto.; también quiero agregar a que esta misma mujer, en diversas ocasiones la  vía en 
compañía de un hombre  alto, de piel blanca, fornido, a quien solo veía de dejos por lo cual no podría 
dar más detalles de él, lo veía que llegaba a borde de diferentes vehículos de reciente modelo, y a esta 
persona la última vez que lo ví fue unos días  antes del doce de julio de 2005; a ese edificio nunca ví 
llegar personas armadas ni ví ALGUN MOVIMIENTO EXTRAÑO. Esta declaración es corroborada en la 

ampliación de declaración llevada en este juzgado al reconocer durante la diligencia diversas fotografías de las 
que se aprecia que se trata de la procesada JUANA HILDA y ratifica que reconoce a JUANA HILDA como “…la 

persona que le preguntaron los familiares del sujeto secuestrado y en la foto con el numero 6 reconoce 
a la mujer por la que le preguntaron los familiares, reconocimiento que ratifica al ver las fotos marcadas con 

los números 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 

43, todas ellas, en donde se encuentra JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI, en especial la que se aprecia a 
fojas 135 del Tomo II de autos.   Asi mismo  en esta ampliación a pregunta expresa de esta defensa,  que lo 

cuestionó si en el local del juzgado, reconoce a alguna de las tres personas que se le acercaron a preguntarle si 

había visto algo raro “un día antes” el testigo dice “.. si la señora. Enseguida el Secretario Certifica, el 

testigo en turno al dar contestación a la pregunta que antecede, señaló con su mano derecho a la 
persona del sexo femenino quien de viva voz dijo llamarse MARIA ISABEL MIRANDA DE WALLACE. 
A la segunda pregunta contestó que diga el testigo si de las personas que se encuentran tras la reja de 
prácticas esta la mujer que caminaba sobre la acera norte de Carraci y que el testigo señaló como la 
mujer por la que preguntaron. RESPUESTA si es ella enseguida el secretario certifica que el ateste en 
turno, al dar respuesta a la pregunta numero 2, plantead por la defensora particular de los procesados 
con su majo derecho señaló a la persona del sexo femenino que se encuentra tras la reja de prácticas 
de este órgano jurisdiccional quien de viva voz dijo llamarse JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI. 
 

  Este testimonio rendido, resulta prueba plena y fundamental para acreditar que JUANA HILDA sí fue 

cuestionada el 12 de julio de 2005, por la señora MIRANDA, y su chofer LUIS ANTONIO SANCHEZ RUBIO, 

corroborándose lo dijo la señora JAQUELINE GALVAN acerca de la conversación con HILDA  “…recibí en mi nextel 
una llamada de JUANA HILDA en la que me dijo “JAQUI ME VOY POR UNOS DIAS A MIAMI, YA VES 
QUE HAY UN PROBLEMA EN EL EDIFICIO, PERO A MI YA ME PREGUNTARON Y YO NO SE 
NADA CUANDO REGRESE TE LLAMO…”  
 

  Deposición ministerial que se concatena con la declaración de  JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI  de 
11 de enero de 2006, que en lo que respecta a lo que sucedió el del día 12 de julio indicó: “…Aproximadamente 

a las 11 horas, me llevaron una recámara y la instalaron dentro de mi departamento para lo cual, 
tuvieron que desarmarla fuera y la armaron dentro de la recamara, cuando terminaron se retiraron y yo 
entre a mi departamento y permanecí ahí; aproximadamente a las dieciséis horas salí a la calle para 
pedir, vía telefónica, comida china, la cual IIegó una hora después y baje a recibirla, al bajar me 
percate que en la entrada del edificio había mucha gente, entre ellos policías; escuche que decían que 
buscaban a la muchacha del departamento cuatro, refiriéndose a una persona que trabajaba en la 
calle, la cual era muy bustona y petacona, ya que esta descripción les dieron los vecinos, por 1o cual 
les dije que yo era la persona que habitaba el departamento cuatro, y una de las personas que se 
identifico como policía, pero vestido de civil, me dijo que yo estaba saliendo con un joven que habían 
secuestrado, aduciendo que yo trabajaba en el restaurant CONDITORI; cuando esto sucedía salió 
VANNESA de su departamento y se percato de los sucesos; enseguida uno de los policías me 



pregunto que si estaba dispuesta a ser identificada por el chofer del secuestrado, ya que este conocía 
muy bien a la mujer, a lo cual asentí, enseguida IIegó un hombre delgado y chaparrito, que por voz de 
ellos supe que era el chofer del secuestrado, y este sujeto una vez que me observo dijo que YO NO 
ERA LA PERSONA QUE BUSCABAN, INCLUSIVE LE INDICARON QUE SE FIJRARA BIEN EL SE 
SOSTUVO Y DIJO QUE YO NO ERA LA PERSONA AL QUE BUSCABAN, a otras personas que 
querían entrar al edificio no se los permitieron, enterándome posteriormente que eran familiares del 
secuestrado, entre ellos estaba la madre, momentos después la policía se retiró y me ofrecieron 
disculpas, aduciendo que era su trabajo, pero antes de que se retiraran les dije que si tenían más 
preguntas que hacer me las hicieran de una vez porque al día siguiente saldría de viaje con motivo de 
mi trabajo…”  
 

  Declaración que resulta conteste con lo manifestado por el testigo ALBERTO GONZALEZ GARCIA. 

Persona digna de fe y cuyo testimonio no ha sido en ningún momento cuestionado ni por la autoridad ni por el 

Representante Social y que resulta de preponderante importancia, pues el chofer de HUGO WALLACE, LUIS 

ANTONIO SANCHEZ RUBIO indica en posterior comparecencia de 22 de noviembre de 2005,  que  " .. en una 
ocasión fuimos LUIS ALBERTO MIRANDA MONDRAGON, el señor HUGO ALBERTO WALLACE 
MIRANDA, Y el de la voz ((LUIS ANTONIO SANCHEZ RUBIO) pasamos a recoger a una persona del 
sexo femenino, que ahora se, se llama JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI, porque así nos lo pidió 
HUGO ALBERTO, íbamos en una camioneta SHARAN de la VOLWAGEN, recogimos, a esta persona 
en la calle de Insurgentes y Carraci en la colonia Extremadura y JUANA HILDA, propuso ir a tomar una 
copa, el señor HUGO, se negó, ya que Ie dijo a su primo que si lo acompañaba diciendo este que no, 
entonces la señorita JUANA HILDA, pidió que la regresáramos al mismo sitio, es por eso que puedo 
reconocer perfectamente a JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI, por lo que voluntariamente me 
presente en las instalaciones del CENTRO DE INVESTIGACIONES FEDERALES, ubicado en Calle 
Ignacio Morones Prieto numero 43, Colonia Doctores, Delegaci6n Cuauhtemoc, en esta Ciudad, para 
reconocer a esta persona, de nombre JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI; debido a 1o anterior y 
previa constituci6n del personal de actuaciones, acompañado de las Licenciadas MARTA LOPEZ 
ASTORGA, Agente del Ministerio Publico de la Federaci6n, MARIA DOLORES VERA MURCIA 
Defensor Público Federal, con el hoy declarante en dicho Centro, y una vez que se tomaron las 
medidas de seguridad, se Ie conduce a la cámara Hessell, donde se Ie pone a la vista a través del 
cristal a JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI, a quien se Ie solicitó, manifestara en voz alta, sus 
generales y actividades laborales, por 1o que después de haberla visto y escuchado con detenimiento, 
el declarante, manifestó que a la persona que responde al Nombre de JUANA HILDA GONZALEZ 
LOMELI, la identifico plenamente SIN TEMOR A EQUIVOCARME, físicamente por que fue la persona 
que el cuatro de julio del año dos mil cinco fuimos a recoger a las calles de Insurgentes y carraci…”  
Afirmación que dados los antecedentes que se han indicado; resulta de dudosa credibilidad, puesto que tuvo  a la 

vista a JUANA HILDA, desde el 12 de julio de 2005 , pero en el afán de incriminar a la procesada,  refiere lo que 
se indica anteriormente, aplicando causa de duda en su testimonio, motivado por la razón de subordinación de sus 

presentantes. 

 
TESTIGOS. SUBORDINADOS DEL OFENDIDO. 
Si bien es verdad que los declarantes son subordinados del ofendido, el orden de jerarquía no implica 
parcialidad que los haga inhábiles, por lo que, mientras no se acredite la existencia de una causa que 
compruebe o haga sospechosa la falsedad del testigo, su idoneidad no puede sufrir menoscabo. 
No. Registro: 801,394 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal 
Sexta Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Segunda Parte, XL 



Tesis:  
Página: 87 
Amparo directo 2111/60. Mariano Ruiz y Ruiz. 4 de octubre de 1960. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 
Juan José González Bustamante. 

 

  Asimismo, en la valoración de los testimonios, las declaraciones que deben tener mayor 

credibilidad, son las que se obtienen de manera inmediata y sin  preparación, atendiendo al principio de 
inmediatez procesal. 

 

INMEDIATEZ, VALIDEZ ABSOLUTA PARA TODAS LAS PRUEBAS DEL PRINCIPIO DE. 
No es exacta la afirmación en el sentido de que el principio de inmediatez procesal tenga vigencia única y 
exclusivamente en tratándose de las declaraciones de los inculpados, pues ese principio tiene validez 
absoluta y relación con todos los elementos probatorios que se allegan al proceso, pues es lógico que las 
pruebas aportadas inmediatamente después de sucedidos los hechos, por su espontaneidad y falta de 
preparación, tengan un mayor valor probatorio que otros diversos elementos que expresamente se ofrezcan 
en el proceso para acreditar la inocencia de los inculpados. 
No. Registro: 236,269 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal 
Séptima Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
50 Segunda Parte 
Tesis:  
Página: 19 
Amparo directo 4805/72. Salvador Guzmán Palencia. 2 de febrero de 1973. Mayoría de tres votos. 
Disidentes: Ernesto Aguilar Alvarez y Manuel Rivera Silva. Ponente: Ezequiel Burguete Farrera. 
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1965, Segunda Parte, Primera Sala: 
Tesis 284 página 563 y 78 página 171, de rubro "TESTIGOS, RETRACTACION DE.". 
Tesis 79, página 173, de rubro "CONFESION, RETRACTACION DE LA.". 

 

  En este orden de ideas, se encuentran las declaraciones de los demás vecinos de PERUGINO 

NUMERO 6 que por su idoneidad directa al vivir en el inmueble, aportan datos suficientes  para arrojar la verdad 
en los hechos que nos ocupan y que en esencia son contestes al indicar que NO LES CONSTA NADA ya QUE 

EL DIA  12 DE JULIO NO VIERON NI OYERON NADA. Estos testigos son:  

 

  RAUL CARVALLO THOME  Tomo I fojas 247 248. Quien indicó el 3 de agosto de 2005: “…Que 
habita el departamento número 6 del inmueble en PERUGINO desde aproximadamente un año y en 
relación a lo sucedido el 12 de julio que no ESCUCHO, NI VIO NADA.  En ulterior comparecencia ante 

este juzgado respondió a preguntas de la defensa  “.. PRIMERA que la noche del 11 de julio, se encontraba 
en su casa. SEGUNDA que la audición en su departamento de los sonidos que se emiten del 
departamento 4 es que no se oye nada.- TERCERA. Que antes del 11 de julio de 2005, no se percató 
de que se hayan realizado movimientos en el departamento 4 porque estaba en su casa por una lesión 
en su espalda.  y a preguntas del Ministerio Público contestó: “.. SEXTA que diga el testigo si tuvo 
conocimiento de hechos relacionados con algún ilícito que haya ocurrido en la noche del 11 de julio de 
2005, en el departamento 4 del inmueble PERUGINO, no porque no me consta, no vi ni oi nada. 
SEPTIMA, que diga el testigo la razón por la cual a preguntas de la defensa del procesado CESAR 
FREYRE, refiere que en su departamento no se oye nada respecto a sonidos y ruidos del 
departamento cuatro, y en su declaraci6n  ministerial, manifiesta "entraban al edificio con cámaras y 
equipo dirigiéndose al departamento cuatro,  además que escuchaba voces en el interior del citado 
departamento". Calificada de legal contestó: en el caso de la pregunta de la abogada es como era la 



audici6n adentro de su departamento, ya contestó dentro de su departamento no se escucha nada 
ahora, la pregunta que Ie hizo en aquella ocasión el Ministerio Público Federal Investigador, era si el 
había visto algo en los días sucesivos a la fecha que ellos Ie estaban preguntando en concreto, a eso 
él contestó, en cierto momento se dio cuenta de que estaban entrando con cámaras y había gente tipo 
CIA, del programa de televisión que se dirigían al departamento y esas voces que el escuchaba 
adentro del departamento cuatro, son desde el pasillo del edificio, a estas voces que se refiere son las 
voces de los que estaban investigando adentro. A LA OCTAVA  que diga el testigo, la actividad que 
estuvo realizando durante la noche de 11 de julio de 2005 Calificada de legal contest6: reposo 
absoluto. A LA NOVENA Que diga el testigo, cuantos días duro convaleciente de la lesi6n a que se 
refiere fue motivo de incapacidad. Calificada de legal contestó: no fue convalecencia y tampoco fue 
incapacidad, sin embargo, estuvo en reposo absoluto durante diez dias,  del cuatro al catorce de julio 
de dos mil cinco. A LA DECIMA Que diga el testigo, si recuerda la fecha en que vió Ilegar con cámaras 
y equipo las personas que ignora si pertenezcan a una corporaci6n policiaca, pero que se introdujeron 
en el departamento cuatro de Perugino seis. Calificada de legal contestó: no. La declaración de este 

testigo, debe producir certeza por cuanto a que el 12 de julio no se dieron los hechos como pretende acreditar la 

representación social pues este testigo, es idóneo para referir cualquier evento que hubiera acontecido en la fecha 
que se indica, máxime porque estuvo en su domicilio durante todo este tiempo. 

 

  KARLA FABIOLA SANCHEZ CADENA  Tomo I fojas 268 y 269. Quien indicó el 11 de agosto de 2005: 

“…que desde hace 9 meses habita el departamento 1, que conoció a HILDA vecina del departamento 
4 ya que ella también es bailarina, que sabe que trabajaba en el grupo CLIMAX que sabe que es de 
Guadalajara, pero ignora más detalles. También ignora lo relacionado a la desaparición de HUGO 
ALBERTO WALLACE MIRANDA y que NO VIO NI ESCUCHO NADA. Así como en vía de ampliación ante 

este juzgado, indicó: “…A preguntas de la Licenciada Ambar Treviño Pérez, Defensora Particular de los 

procesados Juana Hilda González Lomelí ó Sandra Jiménez Gutiérrez y César Freyre Morales ó José 
Antonio Hernández Lozano; previa calificación de legales A LA PRIMERA Que diga la testigo a qué 
hora lIegó del puerto de Acapulco el día once de julio de dos mil cinco.  Calificada de legal contestó no 
recuerdo bien, pero debe haber sido en la madrugada, como las dos de mañana, porque acostumbra a 
viajar siempre en la madrugada. A LA SEGUNDA Que diga la testigo, donde se encontraba en Ia 
madrugada del día doce de julio de dos mil cinco. Calificada de legal contestó en su casa. A LA 
TERCERA Que diga la testigo, si recuerda haber visto a Juana Hilda Gonzalez Lomeli el día once de 
julio de dos mil cinco. Calificada de legal contestó: no recuerdo haberla visto. A LA CUARTA Que diga 
la testigo, si recuerda haber escuchado en la madrugada del doce de julio de dos mil cinco, ruidos ó 
algún movimiento fuera de 1o común que hayan lIamado su atención, en el edificio ubicado en 
Perugino numero 6. Calificada de legal contestó: en la madrugada no escuchó ningún ruido, 
Nuevamente este testigo es conteste al indicar que no escuchó nada. estaba dormida, sin embargo, quiere 

agregar en el momento que ella encuentra la camioneta casi llegando a Augusto Rodin, se regresó a 
su departamento, estuvo un rato sola y después regresó a su departamento, estuvo un rato sola y 
después empezó a escuchar ruidos, una pelea, a escuchar ruidos, una pelea, normalmente ella no se 
mete en la vida de nadie, y se salía de su departamento, fue el mismo día que encontró la camioneta, 
regresando después de unas horas fue cuando se encontró mucha gente esperándola, preguntándole 
y poniendo a una persona a identificarla a un chofer porque querían detenerla a ella, ya que pensaban 
que era Hilda, y ya después de las plática se dio cuenta de que estaban buscando a otra persona que 
realmente no era ella fue cuando el chofer la identifico negativo, Ie daban una descripción que 
correspondía a Hilda y no a la de ella, le preguntaban que si ella había llegado con alguien de un 
restaurante que está cerca que es eI "Conditori", que está en insurgentes y obviamente Ia identificaron 
que no era y la fueron a buscar después, de hecho tuvo que protegerse, y mas bien no dejó que la 
llevaran, porque querían llevarla en ese momento, pero la exponente no se dejo, eso fue ya en la 
madrugada cuando llegaron por ella, la única persona fue a la que Ie contest6 algunas preguntas 
llegando a su departamento fue a una señora que estaba buscando a su hijo.  De esta declaración se 

robustece el hecho que el chofer estaba el 12 de julio fuera del domicilio de JUANA HILDA. 



__________________________________ 

 

A LA QUINTA Que diga la testigo, si recuerda como a qué hora cuando regreso de Mac DonaId. 
Calificada de legal contestó: como a las ocho y media ó nueve de la noche y regres6 acompañada de 
su novio José Silva. A LA SEXTA Que diga la testigo, si recuerda si el día doce de julio de 2005 vió a 
JUANA HILDA, calificada de legal contestó: no ese día estuvo haciendo algunas cosas de trabajo y 
estuvo en el domicilio en la tarde solamente y no la vio. A LA SEPTIMA Que diga la testigo, a que se 
refiere cuando declara "antes de que sucedieran los hechos ", a cuales hechos se refiere en su 

declaración, contestó se refiere a haber visto ese automóvil con anterioridad varias veces en su 
domicilio porque no es un coche muy común…” “… A preguntas de1, agente del Ministerio Publico de 
la Federación, previa calificaci6n de legales la testigo contestó: A LA PRIMERA Que diga la testigo, la 
hora en que Escuchó los ruidos que a los que refiere en su respuesta a la pregunta numero cuatro de 
la Defensora Particular de  Juana Hilda Gonzalez Lomelí. Calificada de legal contestó: TUVO QUE 
HABER SIDO DE CUATRO A SEIS DE LA TARDE, una cosa así, porque regresaba del Internet que 
está a dos cuadras de ahí de hecho no se quiso meter por que escucho una pelea fuerte y Ie dio 
impotencia y mejor se salió de su departamento. A LA SEGUNDA  Que diga la testigo, quienes 
estaban interviniendo en la pelea. Calificada de legal contestó: ella escuchaba la voz de Cesar y de 
Hilda, en sí, no quiso meterse por que escuchaba gritos, y ella realmente ya había escuchado varias 
veces que peleaban en el departamento y sabia que no Ie hacia ningún bien a HILDA que la 
declarante se metiera, por eso se salió, ya que no podía hacer nada.  
 

  Con esta declaración se contradice notoriamente lo que pretende acreditar el Representante 
Social, relativo a la hora en que se supone se manifiesta en la confesión de JUANA HILDA, de que a las 11 de la 

mañana se retiraron los demás procesados y acusados en este asunto, ya que ella refiere que el 12 de junio estaban 

discutiendo CESAR e HILDA. 

 

A LA TERCERA Que diga la testigo, en qué lugar estaban las personas que refiere se encontraban 
peleando. Calificada de legal contestó: En el departamento normalmente se escucha mejor en la 
recamara, se refiere a que esta la habitación de Juana Hilda muy cerca de su cocina, literalmente 
abajo, es decir la declarante estaba en su cocina; AGREGANDO QUE EN EL EDIFICIO HAY UN 
TRAGALUZ, QUE SE ENCUENTRA AL CENTRO DEL EDIFICIO Y CONECTA LAS HABITACIONES 
LITERALMENTE, CON LO QUE QUIERE DECIR QUE SI SE ESCUCHA REALMENTE TODO, HASTA 
CUANDO DEJAN CAER UNA MONEDA, Y SI EL VECINO TIENE LA TELE PRENDIDA SE ESCUCHA 
HASTA QUE PROGRAMA ESTÁ VIENDO. Esta declaración resulta de infinita relevancia, ya que el 

Representante Social, pretende acreditar con la  confesión de JUANA HILDA,  que en el departamento 4, había 

una pelea y que subieron el sonido a la televisión, así como que posteriormente prendieron una sierra eléctrica, y 

el testimonio de esta testigo, nos indica cual es la audición de un departamento que se ubica inmediatamente cerca 
del de HILDA, como en su momento lo es el de VANESA FIGUEROA, siendo este un testimonio idóneo para 

desestimar los hechos como lo pretende acreditar la representación social. 

 

  EMMANUEL SANCHEZ LEDEZMA quien declara dentro del Tomo I fojas 551 a 253, el 3 de agosto de 

2005: “…Que desde septiembre de 2002 habita en el domicilio ubicado en PERUGINO número 6, 
primeramente habitó el departamento numero 4, pero a partir de abril de 2004, se mudó al 
departamento 5 y que el doce de julio, se percató de la presencia de personal policial pero que NO VIO 
NI ESCUCHO NADA EN RELACION A LA DESAPARICION DE LA VICTIMA. Así mismo, a este testigo, 

le consta que el día 15 de julio ingresaron al domicilio de JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI, ya que en otra 
de sus declaraciones ministeriales refiere en lo que interesa al caso y a lo que nos ocupa que:  “…el día jueves 

14 o viernes 15 de julio, sin recordar exactamente el día, siendo las 23 horas, salí del departamento 
que me encuentro rentando con la finalidad de ir a comprar de cenar, pero al bajar las escaleras del 
edificio, me percaté que varias personas vestidas de civil, y al parecer uno de ellos llevaba bata, se 
encontraban tratando de abrir el departamento numero 4, por lo que antes de bajar, les pregunté que si 



podía bajar, toda vez que algunos de los que se encontraban en las escaleras, me contestaron que sí, 
pero antes de salir del edificio, me percaté que en la entrada se encontraba una persona del sexo 
masculino, mismo que portaba un arma larga, al parecer vestido como de una corporación policiaca, 
después de que compré algunos alimentos, pasé nuevamente por el departamento, dándome cuenta 
que el departamento cuatro se encontraba abierto y que en el interior se encontraban las mismas 
personas que minutos antes intentaron abrirlo..” lo anterior evidencia que si existen testigos dignos de fe, 
porque su credibilidad no se encuentra afectada por algún lazo de amistad, consanguineidad, laboral u otro de 

cualquier índole, y que acreditan que la investigación nunca tuvo otra línea que no fuera el departamento numero 

4 de la calle PERUGINO, e incluso con esta declaración y con las fotografías que del cateo existen en autos, que 

cuando la policía ingresó por primera vez al departamento de JUANA HILDA, de ninguna manera se trataba de 
una casa de seguridad, que dentro del inmueble existían muebles como los tiene cualquier persona que tiene su 

domicilio habitual en un lugar, y sobre todo, que desde el inicio de la averiguación no se obtuvo una orden de 

cateo del inmueble y que la policía ministerial ingresó sin derecho y sin motivar ni fundar las razones para 
violentar la casa habitación de JUANA HILDA, en donde aquella ocasión, no se obtuvo, ninguna prueba para 

acusarnos y que existe evidencia suficiente para desacreditar las que posteriormente encontró la autoridad 

investigadora. 
 

  Por otro lado, este testigo indica refiriéndose a VANESA FIGUEROA, que;  “..el día 17 de julio 

de 2005, me percaté que una persona del sexo femenino empezó a tocar el timbre de mi puerta, le 
pregunté que quien era, me dijo que era la mamá de la persona que estaban investigando, 
 

  En ese momento, la única investigada era JUANA HILDA, porque ya habían entrado al 

departamento, y la madre de JUANA HILDA, nunca acudió al departamento por lo que podemos asumir que se 

trataba de MARIA ISABEL MIRANDA TORRES. “..ignorando a que se refería, le dije que no podía 
recibirla porque yo iba de salida, pero al salir de mi departamento, me percaté que al parecer la misma 
mujer que había tocado el timbre, se encontraba platicando con una señora que vive en la planta baja 
pero ignoro su nombre ya que solo la saludó y no tengo platica con ella… al parecer tiene dos niños 
uno de un año y otro de 10, es así que comencé a escuchar que la vecina gritaba que ya estaba harta 
de que la estuvieran investigando, enseguida se dirigió hacia mí y me dijo que la señora que estaba 
con ella  ERA LA MAMA DEL QUE ESTABAN INVESTIGANDO le contesté que no sabía de que 
hablaba y que desconocía a que persona estaban investigando, a lo que mi vecina dijo “ya ve, ni 
siquiera sabemos que es lo que están investigando”  
  En este punto, claramente se acredita que se trata de MIRANDA WALLACE la que sin tener 

pistas, sin confesión y sin elementos de prueba, insiste en que en ese departamento secuestraron a su hijo. 

 
  Este testigo, en vía de ampliación nos dijo en lo relevante a la defensa: “…que diga el testigo si 

anterior a la fecha de 11 de julio escuchó una pelea de vecinos en el citado edificio RESPUESTA no, 
no escuchó, QUINTA Que diga el testigo si antes del 11 de julio de 2005, escuchó algún convivio o 
fiesta dentro del edificio, RESPUESTA no..” 
 

  4.-  En el estudio de los testimonios que fueron recabados por el representante social, se encuentra 

la deposición de los dos vecinos del edificio, que pretende el órgano de la acusación hacer prueba en contra de los 
procesados y de los cuales existen marcadas y evidentes contradicciones entre sus propios dichos e inclusive;  su 

comparecencia nunca pudo ser lograda ante este juzgado por diversas causas como se apreciará, procediendo en 

primer término a las declaraciones de VANESA FIGUEROA MARTINEZ.   
 

  En lo que interesa y que evidentemente es omitido por el representante social en sus conclusiones, 
se encuentra el primer testimonio de fecha 15 de julio de 2005 en que refirió: “ Ella vive desde hace un mes 

en el Edificio de Perugino numero 6 y refiere que desde la fecha en que habita su departamento los 
departamentos son muy tranquilos y que ella vive únicamente con su hijo” refiere que no ha visto nada 
raro en el tiempo que tiene viviendo en su departamento, y que el día 12 de julio del año en curso 



tocaron a su timbre y eran unos policías uniformados quienes le preguntaron si en la madrugada del 
martes 12 de julio había escuchado disparos de arma de fuego contestando que NO, posteriormente le 
preguntaron si en el edificio vivía un niño de 8 años contestando que no, y que ese día solo había ido a 
visitarla su hijo en la mañana y que hacía 5 minutos que le comentó a una persona vestida de civil que 
había escuchado balazos en la madrugada del lunes sin embargo, el hijo de esta persona de nombre 
ERIK FIGUEROA MARTINEZ como no vive con ella, le comentó que no era posible que su hijo le 
hubiera dicho eso, porque  estaba en el interior del departamento viendo la televisión y solamente salió 
un momento a los pasillos pero nunca salió del edificio, por lo que al llamar al menor al salir la persona 
que le dijo que había escuchado balazos dijo “si es el” pero no dijo nada mas, y cuando este menor es 
interrogado por su madre, el menor refiere que él no le dijo a nadie eso y que lo único que indicó fue 
que le preguntaron si en este edificio vivía una mujer bustona y güera, y al contestar que no, se 
retiraron. La misma VANESA refiere que yo pienso que esta persona mal informó a los policías y a las 
personas vestidas de civil y que esto fue puro chisme y malos entendidos. Además resulta de 
preponderante importancia señalar que esta testigo que fue llamada por la SIEDO y acudió de manera 
libre y espontánea, declaró que el lunes 11 de julio de 2005 estuvo platicando hasta las 5 de la 
madrugada del martes 12 de julio de 2005 en la puerta de su departamento con un vecino de nombre 
NOEL y que se la hora porque antes de meterse a dormir vio su reloj e indicó que en todo ese tiempo 
no escuchó nada de ruido y tampoco escuchó balazos…” 
 
  Cuatro meses después el 12 de Noviembre de 2005 indicó:  “…que comparezco ante esta 

Representación Social de la Federación en atención al citatorio que me fue girado, pero acudo hasta el 
día de hoy debido a que no me es posible acudir el día de la cita.. “..seguidamente en uso de sus 
facultades, esta Representación Social interroga a la declarante al tenor de las siguientes preguntas 
PRIMERA.- Que diga la declarante si el día 11 de julio de 2005 por la noche ella hizo una llamada al 
060 y en su caso porqué la hizo. RESPUESTA si la hice desde mi teléfono celular número 
0445591077058, de la compañía Telcel, y 1o hice debido a que, cuando pretendía salir del edificio a 
tirar mi basura, me percate que en la esquina formada por las calles de Carraci y Perugino, se 
encontraba unos jóvenes peleando; por lo que me dio miedo y no salí a tirar la basura e hice la 
lIamada al 060. PREGUNTA.- Que diga la declarante porque en su declaraci6n anterior no manifestó 
haber hecho esa lIamada. RESPUESTA.-Porque no me lo preguntaron. TERCERA.- que diga la 
declarante si ella comento con alguna persona, respecto a las investigaciones realizadas en el edificio 
donde vive, "que la familia no había esperado a que pidieran rescate" RESPUESTA.-  YO NO HE 
DICHO ESO A NADIE, e incluso me he enterado que la señora que dice la madre del secuestrado, ha 
dicho ante las autoridades que yo le manifesté eso, lo cual es totalmente mentira.  
 
  Notoriamente de propia voz, la testigo reconoce la falsedad de las afirmaciones de MIRANDA 

TORRES relativas a cuestiones que dice le fueron dichas por esta testigo, además que en esta declaración 
FIGUEROA indica que fue ella la que hizo la llamada al 060 y no como lo afirmó MIRANDA TORRES DE 

WALLACE “…quiero solicitar una vez más forme parte de esta averiguación la grabación que se hizo 

al 060 la noche del 11 de julio fecha que coincide con la desaparición de mi hijo y al cual fue hecha por 
una señora de nombre JULIA CHAVEZ..” 
 
  Prosigue la deponente: CUARTA.- Que diga la declarante si a partir del día doce de julio 

de dos mil cinco a la fecha, ha visto ó tenido contacto con HILDA, la cual en este momento se Ie 
informa responde al nombre de JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI.  Se advierte la conducción de la 
Representación Social, para insistir en inclinar la investigación en contra de la procesada JUANA HILDA 

GONZALEZ LOMELI.  

RESPUESTA.- Sin recordar la fecha exacta, pero fue aproximadamente una semana después de que 
HILDA se fue, recibí en mi teléfono celular 0445528918652, de la compañía Telcel, una llamada de 
HILDA, pero solo fue para saludarme, sin que recuerde de que platicamos, pero la llamada fue breve. 
Pero recuerdo que en una de estas llamadas me dijo que estaba con su hija y que se iba a ir de 



vacaciones. Recibí más de una llamada, sin recordar cuantas, pero solo fue para saludarnos; ya que 
yo no quería cuestionarla sobre el porqué se había ido ó si tenía algún problema. Este teléfono celular 
1o tengo desde hace aproximadamente tres meses y he pensado en cambiarlo para evitar problemas, 
ya que no quiero que HILDA se comunique conmigo y esto me causa más problemas. También quiero 
agregar que unos días después del día doce de julio de dos mil cinco, sin recordar la fecha exacta, 
cuando yo iba de salida, me encontró HILDA y me pidió que Ie regalara una bolsa de basura; al 
entregarle la bolsa HILDA, me ofreci6 en venta algunos de sus muebles, 1o cual me intereso debido a 
que yo no tengo muebles, HILDA me dijo que quería tres mil pesos por un refrigerador, un horno de 
microondas y una cama, por 1o que Ie entregue los tres mil pesos, que en esos momentos tenia para 
el pago de la renta, e HILDA me dijo que sacara las cosas de su departamento, pero en ese momento 
yo iba de salida par 1o cual HILDA me dijo que me dejaba la llave para que sacara las cosas y que 
además Ie hiciera el favor de entregarle la llave a Jacqueline, la administradora, 1o cual yo acepté sin 
cuestionarla, unos días después saque los muebles del departamento de HILDA y días después Ie 
entregué, a través del padre de mi hijo, la llave a Jacqueline, siendo esta la última ocasión que vi a 
HILDA o sea cuando me vendió los muebles…” 
 
  Cabe hacer el señalamiento que después que JUANA HILDA deja su domicilio, la segunda 

persona que ingresa a dicho departamento es VANESA FIGUEROA, la cual saca la cama del departamento y 

otros muebles, empezando a perderse de sobremanera la denominada cadena de custodia en los elementos de 
prueba que según el Fiscal dice que encuentra posteriormente.   

 
  “..En uso de la voz, la declarante sigue diciendo que solicita que asentado que al 
principio de todo esto, o sea cuando comenzó a ir la policía por que según habían secuestrado a 
alguien, yo me sentí  muy acosada par la familia de la persona que fue secuestrada, e inclusive en 

algunas ocasiones, me hicieron seguimientos, por 1o cual siento temor de que la familia del supuesto 
secuestrado me cause algún daño a mi o a mi familia en especial por la señora que dice ser madre del 
secuestrado, par 1o que quiero dejar asentado que hago responsable a estas personas por algo que 
me pueda pasar a mi o a mi familia”. 
  Se pone de manifiesto que la testigo, no tenía contacto con JUANA HILDA, procesada en esta 
causa, y que compareció en razón al citatorio que le giró la representación Federal, por lo que debe tomarse de 

manera plena e indubitable que desde esa fecha reconoció el temor hacia la señora MIRANDA TORRES, 

haciéndola incluso responsable por lo que pudiera pasar a ella o a su familia, Existiendo elementos suficientes 

para acreditar que en el testimonio de VANESA FIGUEROA siempre medió el miedo.   
 

  Resaltan las diferentes versiones que en cada ocasión rinde esta testigo como la que se encuentra 

el 2 de febrero de 2006, cuando ya se encontraba detenida JUANA HILDA, y en que en lo esencial refiere: “..que 

el día lunes once de julio de dos mil cinco, siendo aproximadamente las dieciocho horas lIegó a su 
domicilio ubicado en Perugino, número seis, departamento de la planta baja y al entrar a su domicilio 
vió a Noel y a HILDA, que Noel es cubano que vive en el departamento dos y JUANA HILDA era 
bailarina la cual tiene mucho busto, por estar operada, misma que vivía en el departamento cuatro, por 
1o que los saluda diciéndoles hola; posteriormente salió al teléfono que se encuentra en la vía publica 
en la Colonia Extremadura Insurgentes, después regreso a su departamento por dinero para ir por la 
leche de su bebe y al salir se encontr6 a HILDA en la puerta pero ya sola, Ie pregunto a HILDA que 
estaba haciendo ahí. contestándole HILDA que esperaba al carpintero, que iba a desarmar la cama 
que había comprado, que no había podido caber por las escaleras; par 1o que se quedo platicando 
con la misma por aproximadamente diez minutos, y que ella Ie comentó que tenía una hija diciéndole 
que la misma vivía con su papá, que sonó el teléfono celular de HILDA y que ella lo único que alcanzó 
a oír fue “hola como estás” que pasó nos vemos a la siete para ir al cine,” que en eso su hijo comenzó 
a llorar y JUANA HILDA le dijo “nos vemos ya me voy, me tengo que cambiar” ya que me voy a ir al 
cine con la güera y no te puedo llevar porque tu tienes un bebé..”. 
 



  Sobre este último punto, es de mencionar, que aunado a las versiones diferentes que se rinden 

cada vez que la testigo comparece a declarar, encontramos que no es coincidente con lo que en su momento se 
contiene en la declaración que se dice hace JUANA HILDA, el 8 de febrero de 2006 en la  que por lo que hace a 

la supuesta llamada la encausada indica: “ …El domingo 10 de julio de 2005, recibí una llamada de HUGO 

ALBERTO quien me invitaba a salir, a lo que respondí que no ya que me encontraba fuera de la 
ciudad, que me hablara el día siguiente, a lo que me respondió que sería un poco difícil, sin embargo, 
quedo en llamarme al día siguiente ESTA LLAMADA FUE EN PRESENCIA DE VANESSA sin recordar 
sus apellidos, quien era mi vecina…” 
Es notoria la falta de convicción del testimonio de VANESA FIGUEROA, en su concatenación con el  material 

probatorio que existe en autos y la contradicción que existe en beneficio de los procesados y el probable 
aleccionamiento para perjudicar nuestros intereses, 

 
 Continúa la declaración de VANESA FIGUEROA en lo que aporta al proceso: “que eran 

aproximadamente las VEINTITRÉS HORAS cuando escucho que subían mucho el volumen de la tele 
o un radio o ambas cosas y alcanzo a escuchar también como una persona se quejaba como sí la 
estuvieran golpeando y Ie decían cállate cabr6n, y escuchaba que se quejaba una persona pero como 
sí le estuvieran tapando la boca, como sí quisiera gritar pero que no pudiera por tener la boca tapada, 
        Contradicción con la declaración que se atribuye a JUANA HILDA, de 8 de febrero de 2006, en que ésta 

indicó : “.. recuerdo que vimos la película de los 4 fantásticos, misma que terminó aproximadamente a 

las VEINTICUATRO HORAS.. La película los 4 fantásticos se estreno, varios años después, estuvo en 

cartelera. 
 
 Continúa la declaración de VANESA FIGUEROA en lo que aporta al proceso: “por 1o que ella lIamó 

al 060, dándo un nombre falso, por miedo a ser identificada ya que ella temía que alguien le fuera a 
hacer algo, ya que antes de esto en la calle como a las veintitrés horas, sobre las calles Carracci y 
Perugino vió que unas personas se, estaban peleando, que eran como tres ó cuatro los que estaban 
golpeándose, por lo que Ie dio miedo y ya no tiro la basura, por 1o que ella se quedó inquieta y se 
metió a su departamento. 
 Contradicción notoria en fondo ya que su anterior declaración dijo que la llamada al 060 la hizo porque, 

“cuando pretendía salir del edificio a tirar mi basura, me percate que en la esquina formada por las 
calles de Carraci y Perugino, se encontraba unos jóvenes peleando; por lo que me dio miedo y no salí 
a tirar la basura e hice la lIamada al 060..   
 
 Continúa la declaración de VANESA FIGUEROA en lo que aporta al proceso “y que luego al escuchar 

los ruidos en el departamento de HILDA que es el número 4, le grito a NOEL por su zotehuela y en 
esos momentos Noel se asomó por la ventana de su recámara y me dijo métete, por lo que ella se 
metió y apagó las luces, y ya después, cuando se dejó de escuchar ruidos porque apagaron los 
aparatos que estaban prendidos en el departamento de HILDA, bajo Noel y Ie toco a su puerta y le dijo 
no te vuelvas a asomar y se quedo platicando con ella y que siendo aproximadamente, las 12.30 vió 
que bajaban que bajaban tres personas, que uno de ellos era un individuo de aproximadamente uno 
noventa de estatura con pelos parados el cual en la mañana había visto que estaba metiendo una 
cama en el departamento de HILDA la cual por no caber en la escalera la pusieron en el pasillo para la 
salida y que dicho sujeto iba con un joven de cabello claro al parecer tenido y una mujer de cabello 
castaño, delgada y alta de aproximadamente de un metro con setenta centímetros de estatura, de pelo 
al hombro de facciones finas, de pieI morena clara y que  cuando iban bajando por las escaleras el 
señor alto Ie dijo buenas noches y ella misma se dio cuenta de que tenía los ojos enrojecidos como si 
hubiera lIorado y que las otras dos personas venían con la cabeza agachada y que ni saludaron, 
saliéndose a la calle y posteriormente se escucho un coche que se prendía y se arrancaba y que como 
A LOS DIEZ MINUTOS regresaron mismos tres con una bolsa como de bebida y una caja de una 
sierra circular black and deker y que la persona alta Ie dijo con permiso y se subió con las otras dos 
personas que no hablaban nada..”  



 Contradicción con la declaración del 8 de febrero de 2008 que se atribuye a JUANA HILDA, siendo 

imprecisa por cuanto circunstancias de tiempo y modo, al indicar por ésta: “En ese momento ya eran 

aproximadamente las 3 de la mañana del dia 12 de julio de 2005, CESAR le dijo a JACOBO que tenían que 

deshacerse de la camioneta, por lo que ambos salieron del departamento, tardaron aproximadamente 1 

HORA EN REGRESAR ( Lógicamente se refiere a las 4 de la mañana)  en ese tiempo yo estuve con 

BRENDA en la otra recámara sin platicar nada…” “.. posteriormente al regresar CESAR, le habla por 

radio a BRENDA para que bajara con la finalidad de que los acompañara para ir a comprar unas cosas 

que necesitaba, regresando como en una hora aproximadamente ( Cronológicamente hablamos de las 5 de 

la mañana) Al preguntarle a CESAR a donde habían ido, enterándome en ese momento que habían ido a 

un súper para comprar una sierra eléctrica…” 

        

        La declaración de la testigo se hace el 2 de febrero y la declaración de JUANA HILDA el 8 de febrero, 

por lo que si lo que dijo la testigo, hubiera sido conteste con la confesión de la procesada, y fuera cierto lo 

que señala, no existiría tal margen de error en lo declarado por la testigo, pues de las 12 de la noche a las 5 

de la mañana existe un amplio margen que  ni siquiera puede ser señalado como error accidental, ya que 

hasta la fecha la Representación Social, toma en cuenta la declaración de JUANA HILDA del 8 de febrero 

como la verdad absoluta, entonces una de las dos deben estar mintiendo, o simplemente, AMBAS 

DECLARACIONES FUERON INDUCIDAS POR EL REPRESENTANTE SOCIAL.  
 
 Continúa la declaración de VANESA FIGUEROA en lo que aporta al proceso “y que eran 

aproximadamente la una de la mañana del día martes doce de julio del dos mil cinco, cuando escucho 
que otra puerta se abría, por 1o que ella Ie dijo a Noel métete y que la persona que bajo es el novio de 
Karla y que ignora cómo se llama pero que sabe que también Karla era amiga de HILDA y del novio de 
HILDA y que de hecho ellos tres se  hablaban por nextel y que además antes Karla había sido novia 
de otro amigo del novio de HILDA; por lo que ellos se quedaron un rato en la sala de su departamento 
y que al decir ellos se refiere a ella y a Noel, y que como a los minutos cuando Noel ya se Iba a salir 
escucho que la puerta del edificio que se abría y ella se quedo viendo por la zotehuela de la sala, que 
vió que HILDA llegaba con otra mujer que se parecía a la otra mujer que antes había bajado pero 
ignora sí HILDA ya había lIegado antes y salió con dicha persona y se volvió a meter o apenas iba 
lIegando del cine ya que ella no la vió entrar con ningún hombre porque las que subieron fueron dos 
mujeres y después de esto ya eran aproximadamente las tres de la mañana, ya no se escucho nada, 
por 1o que Noel se despidió y ella se fue a dormir, que lo de la caja y la sierra lo recuerda porque ella 
pensó que era para arreglar la cama  
 Contradicción con la declaración del 8 de febrero de 2008 que se atribuye a JUANA HILDA, siendo 

imprecisa por cuanto circunstancias de tiempo y modo, al indicar por ésta: “durante todo en ese tiempo yo 

estuve con BRENDA en la otra recámara sin platicar nada…” no es posible que JUANA HILDA haya 

salido, cuando la propia declaración refiere que nunca salió del departamento en la madrugada del 12 de 

julio. Además que se advierte una clara precisión de la testigo, por las horas en que refiere los hechos que 

narra, siendo imposible equivocación o percepción subjetiva del horario que maneja. 

 
 Continúa la declaración de VANESA FIGUEROA, en lo que aporta al proceso “ agregó que es todo lo 

que sabe y que si antes no lo había hecho fue por miedo por lo que se retractó de todas las 
manifestaciones en donde refirió que ella no había visto nada..”  declaración que se encuentra contenida en 

términos casi idénticos a los aquí referidos en su posterior declaración de 3 de febrero de 2005. 

 
 Es evidente que no se le puede conceder valor probatorio pleno a los ulteriores testimonios de esta 

persona de los que se advierten sendas contradicciones con su propio dicho, como ella misma lo reconoce, y en un 

criterio extrínseco de valoración, no hay una relación de este testimonio con otras pruebas del proceso. En toda 
prueba testimonial, su valor se concederá dependiendo de la verosimilitud atendiendo este, al grado de 

probabilidad de verdad con la que se dirige a la autoridad. La eficacia probatoria de todo testimonio, descansa en 

el supuesto de la certeza de los hechos y en el testigo, cuanto más lejana se ofrece la duda en lo tocante a la 



afirmación testifical mayor será su fuerza como prueba y viceversa. En el caso de VANESA FIGUEROA, se está 

en presencias de un testigo, cuya declaración inmediata fue señalar el acoso que sufría por parte de la familia 
WALLACE, indicando:  “..yo me sentí  muy acosada par la familia de la persona que fue secuestrada, e 

inclusive en algunas ocasiones, me hicieron seguimientos, por 1o cual siento temor de que la familia 
del supuesto secuestrado me cause algún daño a mi o a mi familia en especial por la señora que dice 
ser madre del secuestrado, par 1o que quiero dejar asentado que hago responsable a estas personas 
por algo que me pueda pasar a mi o a mi familia”.  Lo que denota la posibilidad que sus ulteriores 

declaraciones no se hayan conducido con verdad, ante la posibilidad de evitar un daño por la familia del 

secuestrado.  

 
TESTIGO, CONTRADICCION EN EL DICHO DEL. 
Cuando un testigo es presentado por una de las partes y declara que no recuerda los hechos controvertidos 
y en cambio al rendir nuevamente su testimonio, por ser también ofrecido como prueba por la contraparte, 
narra aquellos acontecimientos que no recordó en su primera declaración, el dicho de este testigo no 
merece credibilidad, ya que se conduce con falsedad e incurre en una contradicción sustancial de los 
hechos sobre los que versaron sus declaraciones. 
No. Registro: 243,825 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Séptima Época 
Instancia: Cuarta Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
64 Quinta Parte 
Tesis:  
Página: 33 
Amparo directo 1876/73. Vicente Romero Vargas. 25 de abril de 1974. Cinco votos. Ponente: Jorge 
Saracho Alvarez. 
Séptima Epoca, Quinta Parte: 
Volumen 37, página 41. Amparo directo 4104/71. Salvador Palos Hernández. 13 de enero de 1972. Cinco 
votos. Ponente: Manuel Yáñez Ruiz. 
Nota: En el Volumen 37, página 41, la tesis aparece bajo el rubro "TESTIGOS. CONTRADICCIONES EN 
EL DICHO DE LOS.". 

 

  Es sumamente relevante la circunstancia de que esta testigo de cargo, incurra en diferencias 

sustanciales que discrepan en lo esencial de su primer declaración  y ello hace a sus declaraciones sospechosas de 

falsedad, puesto que la coincidencia en lo fundamental debe ser es absoluta, y sin embargo en este caso, es 
notoriamente diferente. Este testimonio debe desacreditarse pues las contradicciones que se han advertido, se 

encuentran íntimamente conexas con la percepción directa del delito del que se nos acusa. 

 
  Aunado a lo anterior, se advierte el hecho que a la testigo VANESA FIGUEROA, nunca se le 

pudo localizar para su comparecencia a las diversas diligencias de desahogo de pruebas, ya que según las diversas 

constancias que dan fe en autos, fue imposible su localización. Para localizar a esta testigo, se realizaron todas las 

gestiones posibles para que acudiera al Juicio que nos ocupa, ya que al ser un testigo que imputaba de manera 
directa hechos incriminatorios; resultaba un derecho de los procesados solicitar tanto el careo con la citada, como 

estar en posibilidad de repreguntar lo conducente con respecto a sus diversas declaraciones. Sin embargo, ni ella 

ni el menor ERIK FIGUEROA pudieron ser ubicados como se demuestran diversos oficios  de fechas 17 de julio 
de 2006 y 30 de junio de 2006,  

 

  Sin embargo, resulta contundente para acreditar la coacción en la declaración de la testigo, el 
hecho que este juzgado haya citado a la madre de la referida de nombre LETICIA FIGEROA MARTINEZ para 

que acudiera a este juzgado el 8 de septiembre de 2006 y que mediante su comparecencia haya indicado: 



“…Presente en el local de este recinto judicial LETICIA FIGEROA MARTINEZ quien se identifica con la 
credencial para votar 90181013 expedida a su favor por el IFE…” “ se le pregunta si está ligada con los 
inculpados, JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI, CESAR FREYRE MORALES, TONY CASTILLO 
CRUZ o ALBERTO CASTILLO CRUZ al respecto expresó que no la une ninguno de los vínculos 
mencionados y que no tiene odio o rencor hacia dichos procesados siendo todo lo que tiene que 
manifestar. A continuación a fin de obtener datos para la localización de los testigos VANESA 
FIGEROA MARTINEZ y el menor ERIK FIGUEROA MARTINEZ, se le pregunta a la compareciente si 
tiene conocimiento del domicilio o en el que puedan ser localizados, a lo que la compareciente 
expresó. No tiene conocimiento de donde puedan ser localizados su hija y su nieto, en virtud de que 
CUANDO VANESA COMPARECIO A DECLARAR ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO 
DEL ORDEN COMUN FUE TRATADA CON BRUTALIDAD YA QUE FUE ESPOSADA Y AMENAZADA 
CON DIFERENTES FORMAS VERBALES, MOTIVO POR EL CUAL DESCONOCE SU PARADERO Y 
A LA FECHA LA EXPONENTE NO TIENE NINGUN TIPO DE COMUNICACIÓN CON VANESA 
FIGEROA MARTINEZ Y EL MENOR ERIK FIGUEROA MARTINEZ..”  
 
  El testimonio antes indicado, tiene el valor probatorio de indicio, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 285 del Código Federal de Procedimientos Penales, toda vez que con el dicho de la 

madre de la testigo cuya declaración se estudia, advierte circunstancias acaecidas por terceras personas que 

desvirtúan la acusación en contra de los procesados  debiéndose desechar el testimonio de VANESA 

FIGUEROA por estar afectado de probidad legal, siendo un  testimonio notoriamente contradictorio con su 

propio dicho y la declaración que pretende sustentar, ya que la explicación a las contradicciones siempre ha sido 

la coacción y el miedo, desembocando que el testimonio no pueda ser sostenible jurídicamente, advirtiéndose de 
autos que su testimonio fue rendido obligada por la fuerza y el miedo, por lo que no puede reunir los requisitos 

exigidos por el numeral 289 del Código Adjetivo penal. implicando que se trata de testimonios afectados de 

incredibilidad e inverosimilitud, denotando a todas luces que se condujeron con falsedad al declarar en su segunda 

ocasión, lo que se desprende los elementos casuísticos, que afectaron necesariamente su testimonio. 
 

  En  segundo término, se encuentra la declaración de JESUS NOEL MONTANO GAINZA  quien en lo 
conducente al proceso señaló en su declaración de fecha 15 de febrero de 2006: “…el 11 de julio de 2005, 

recuerdo que llegué a mi departamento aproximadamente a las 21.30, porque venía de checar mi 
correo electrónico el cual es pnoelproduction@hormail.com para esto cuando paseé por enfrente de la 
puerta de acceso del departamento de VANESSA, me percaté que esta se encontraba abierta, por lo 
que observé a VANESSA quien al verme salió y nos pusimos a platicar de cosas personales, esta 
placita duró aproximadamente hasta las 3 de la mañana del 12 de julio de 2005, no recordando si esta 
plática fue interrumpida, pero lo más seguro es que haya ido al baño ya comer algo, y posteriormente 
regresé a platicar con VANESSA. durante todo el tiempo que duro esta plática,  yo no recuerdo haber 
escuchado nada raro y por lo que hace a las que entraron al edificio, solo recuerdo que vi al novio de 
KARLA por lo que hace a si  escuche disparos de arma de fuego, quiero señalar que no los escuche, 
también quiero señalar que yo nunca escuche nada raro en el departamento HILDA, el cual es el 
numero 4 , tampoco recuerdo haber visto a HILDA. 
 
 Con esta declaración, se contradice aún más y de manera notoria, las manifestaciones indicadas por 
VANESA FIGUEROA, ratificando la falta de probidad del dicho de aquella. Aunado a que posteriormente 

JESUS NOEL indica: “quiero señalar, que aproximadamente a las trece horas del día doce de julio del 

año 2005, en el edificio en cual vivo, me volví a encontrar a VANESA quien me dijo, NO 
ESCUCHASTE LOS RUIDOS DE ARRIBA, CREO QUE ERAN DEL DEPARTAMENTO DE HILDA. Yo 
le dije  NO ESCUCHE NADA, y me dijo, YO ESCUCHE RUIDOS POR LO QUE LLAME A LA POLICIA 
PERO POR FIN YA NO LES DE LA CARA, terminando la  conversación; posteriormente uno ó dos 
días después de que  sostuve esta plática que tuve con VANESA , cuando iba lIegando al edificio 
donde actualmente vivo, me percaté que había muchos policías, por que se identificaron ante mí como 
tales, estas personas vestían de traje y otros de trajes de campana de color negro; estos policías me 



preguntaron si habla escuchado cosas raras en el departamento marcado con el numero 4, así 
también, me preguntaron si conocía a HILDA, persona quien vive en el departamento antes señalado, 
a quienes les manifesté lo mismo que a esta Autoridad, que solo la conozco por ser mi vecina y porque 
bailo para el grupo Climax, en el cual yo actualmente estoy trabajando; por lo que hace a mi correo 
electrónico pnoelproduction@hotmail,com, este lo tengo desde año dos mil tres, y lo utilizo 
principalmente para mi trabajo de músico, pues a través de este me comunico con muchos de mis 
amigos, nunca con desconocidos.   
 

  La señora VANESA FIGUEROA, resulta un testimonio aislado, lleno de contradicciones en 

su esencia y en lo relativo al delito del que se acusa a los procesados y por tal se insiste en su desestimación, 

pues no reúne las características que prevé la ley Procesal, ni siquiera como indicio. 

 
  Aunado a ello, se advierte en la causa penal, que se ofreció como prueba de la defensa, la 

ampliación de la declaración de la testigo de cargo VANESA FIGUEROA MARTINEZ, NOEL MONTAÑO 

GAINZA y KARLA PATRICIA ZAUMUDIO IZQUIERDO, para que comparecieran a este juzgado a deponer 

sobre los hechos que nos ocupan al tenor de las preguntas que esta defensa les haría de manera directa. Sin 
embargo a pesar de los esfuerzos realizados por este juzgado para lograr su comparecencia, fue evidente que 

lograr su comparecencia resultó imposible.  siendo claro que al no comparecer a este juzgado para ratificar sus 

deposados, hace presumir que fueron aleccionados para imputar hechos que pudieran perjudicar a los procesados. 
Siendo aplicable el siguiente criterio de la corte: 
 

TESTIGOS, APRECIACION DE SUS DECLARACIONES.  La prueba testimonial, si no es la principal, si es 
la más común de las pruebas en el procedimiento penal, y en su análisis debe campear la más elemental 
precaución, pues una ligera valoración puede llevar a peligrosos resultados. Sabido es que, por lo general, 
el hombre se inclina a la verdad y sólo falta a ella cuando lo guía un determinado interés o bien se 
encuentra en estado de error que lo hace tener un concepto falso de la realidad; por eso se dice, dentro de 
la doctrina procesalista, que en el examen de esta prueba debe cuidarse, esencialmente, del testimonio 
mentiroso o errado, pues muchas veces se miente defendiendo un interés propio o ajeno, o bien se cree 
deponer sobre un hecho cierto cuando en realidad, y en forma subjetiva, estamos en error sobre el mismo. 
Por eso, el error y la mentira son los dos vicios que nulifican el testimonio humano y resulta lógico extremar 
las precauciones cuando del análisis de tal prueba se trata. Para Ellero, la credibilidad del testigo depende 
de tres motivos básicos: I. Del carácter de las personas mismas; II. De sus relaciones con los hechos que 
refieren, y III. De la índole de los hechos mismos. 
Sexta Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: Segunda Parte, XLII 
Página:   235 
Amparo directo 1029/58. Ana María Miranda viuda de Suck y coagraviado. 4 de marzo de 1959. Mayoría de 
cuatro votos. Disidente: Luis Chico Goerne. Ponente: Rodolfo Chávez Sánchez. 

 

  La obligación de interrogar a los testigos sobre los impedimentos legales, es propia del tribunal 
receptor de la prueba y deriva de una disposición imperativa de la ley, cuyo fin es el de permitir que el juzgador  

pueda estimar si hubo o no parcialidad en el testigo por encontrarse legalmente impedido para declarar; su 

inobservancia redunda en perjuicio de los acusados sin que se haya consentido por la defensa la incomparecencia 

de estos testigo y dejando en claro estado de indefensión al respecto a los inculpados en esta causa. 
 

  Se encuentran claro los motivos de sospecha, absolutos y relativos, que nos conducen a desvirtuar 

los testimonios de LUIS ANTONIO SANCHEZ RUBIO , ROBERTO MIRANDA TORRES y MARIA ISABEL MIRANDA TORRES, 

además de los señalados en este estudio, por lo que su SEÑORIA, debe estar obligado a verlos con sumo cuidado 

al momento de resolver su validez en el campo estricto de la prueba, debiendo pues valorar los mismos así como 



los que se han señalado con detalle,  fijándose en los motivos de sospecha, tomando en cuenta las condiciones 

particulares de cada uno, en que se valore las condiciones que hacen los testimonios inidóneos o sospechosos para 
que del conjunto de las consideraciones plasmadas en este escrito se determine la falta de credibilidad subjetiva de 

los mismos. 

 

  5.-  Del estudio que se ha hecho de diversos testimonios, resalta el extraño hecho que desde el 12 
de julio de 2005, la ofendida MARIA ISABEL MIRANDA, insistió en la comisión de un secuestro, a pesar de las 

múltiples evidencias que antes del 8 de Febrero de 2005, demostraban lo contrario. En principio, la declaración de 

MARIA ISABEL MIRANDA TORES que ratifica su escrito de fecha 22 de agosto de 2005, reconoce que 
“..El hecho de que había recibido un estado de cuenta de mi hijo de la cuenta BANAMEX 
FRECUENTA número 5288510013033096 en el que aparece que mi hijo hizo un retiro por la cantidad 
de $1.000 (UN MIL PESOS 00/100 M.N) con fecha 11 de julio (Día de su desaparición) de un cajero 
automático ubicado dentro del cine denominado CINEPOLIS de Plaza Universidad, que se encuentra 
instalado dentro de dicho cine, y con cargo a BANSI S.A., me presenté en dicho banco y ellos me 
confirman que efectivamente todos estos datos son correctos y la hora en que se realizó dicho retiro 
fue a las 21.16 horas. Y como usted recuerda, en la sabana de llamadas que también en su 
oportunidad me permití entregar a usted de todo el día 11 de julio, fecha en que desaparece mi hijo, le 
apagaron los celulares a las 21.17horas. 
 Contradicción. Según la declaración del 8 de febrero de 2006, atribuida a JUANA HILDA GONZALEZ 

LOMELI, ella indica que “..recuerdo que vimos la película de los 4 fantásticos, misma que terminó 

aproximadamente a las VEINTICUATRO HORAS..” La película los 4 fantásticos se estreno, varios años 

después, estuvo en cartelera. 
 
 Continúa la declaración de ISABEL MIRANDA, indicando en lo que interesa a este aspecto: “..Por 
otro lado, quiero manifestar también a ustedes, EL HECHO DE QUE EN EL DOMICILIO DE MI 
HIJO, LA QUE SUSCRIBE ENCONTRO UNA TARJETA DE DICHA CUENTA, la cual ES 
NECESARIA para retirar en un cajero automático..” “ ya que de otra manera, esto ME LLEVA A 
CONCLUIR, el que alguna de las personas que más adelante menciono, está o están implicadas 
en la desaparición de mi hijo, ya que TUVIERON ACCESO A SU CASA y  REGRESO POR 
EQUIVOCACION o con alguna finalidad dicha tarjeta y las personas que tuvieron acceso a su 
domicilio después de desaparecido, son: la muchacha de servicio, Maria Isabel Neri Lujano, y el 
señor LUIS ANTONIO SANCHEZ RUBIO…Ya que en el caso de que sea el único plástico ¿Cómo 
podría explicar el hecho de que mi hijo retira de esa cuenta en el cajero, el desaparece y en su 
casa aparece el plástico de dicha tarjeta?. INCREIBLE, VERDAD? 

 
 Entre las pocas cosas con las que estamos de acuerdo con la ofendida MARIA ISABEL 
MIRANDA TORRES, es precisamente con esta aseveración. De todas las pruebas ofertadas por 
el representante social, no existe una sola, en la que alguno de los procesados hayan tenido 
acceso al inmueble después de la desaparición de HUGO WALLACE, luego entonces, ¿Por qué 
insistir en que JACOBO TAGLE DOBIN, tenia responsabilidad directa en los hechos que se 
investigan? y tampoco se explica la razón por la que al día siguiente estaban en el 
departamento de JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI.  
 

  Sobre este particular, la coadyuvante del Ministerio Público, presenta un escrito ante este 

juzgado fechado 27 de agosto de 2007,  donde reconoce que esa misma tarjeta es la utilizó HUGO 

ALBERTO WALLACE para ir a cenar a un restaurante que denomina ”Cambalache”.  Acreditando que 

esa tarjeta solo la utilizaba su hijo HUGO, y por ende resulta extraño que haya aparecido en el 

departamento de la víctima,  después del 11 de julio de 2005. 

 

  Asi mismo, como segundo elemento, encontramos que en esta investigación que parte de la 

propia coadyuvante apoyada por el Fiscal Federal; se realiza un rastreo de las llamadas que fueron realizadas del 



propio teléfono de la víctima, y se localiza la efectuada al teléfono de JOSE GARCIA SEPULVEDA. Quien en lo 
conducente indicó en su declaración de fecha 10 de noviembre de 2005: “Que comparezco voluntariamente 

ante esta Representación Social de la Federación en atención a QUE FUI INFORMADO POR 
ELEMENTOS DE LA Agencia Federal de Investigación que era necesario que me  presentara para 
rendir mi declaración, por lo que una vez que fui informado del motivo de mi comparecencia, al 
respecto señalo que: Soy el propietario del teléfono celular numero 0445554563024, marca Nokia, de 
la compañía Telcel, el cual poseo desde el año dos mil uno, lo contraté en Plan renta y desde ese 
entonces me asignaron ese número telefónico. Quiero señalar que yo soy la única persona que utilizo 
ese teléfono y no se lo he prestado a nadie. En relación a la llamada telef6nica que me indica esta 
autoridad, recibí el día TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CINCO, quiero manifestar que no 
recuerdo quien me haya hecho esa llamada, pero regularmente siempre me llaman personas 
conocidas. Quiero señalar que hace aproximadamente un mes, sin recordar la fecha ni hora exacta, 
recibí una llamada telefónica de un número que no conozco y no recuerdo. pero seguramente en el 
detalle de llamadas aparece, en la cual la voz de una mujer me dijo "ESTE ES EL TELEFONO DE 
WALLACE'” a lo que manifesté que no, enseguida me dijo "USTED LO CONOCE, TRABAJA PARA 
EL" y respondí a la mujer que yo no conocía al tal WALLACE y que ese teléfono era mío, además que 
mi nombre era JOSE GARCIA SEPULVEDA, enseguida la mujer colgó. Esta mujer tenía la voz fina, 
como de mujer, no me dijo majaderías, pero al final como que se molesto porque Ie dije que no 
conocía a WALLACE y colgó, no recuerdo cuanto duro la llamada, per lo que si recuerdo es que fue 
por la mañana porque inclusive, estando en mi cama acostado, me tuve que estirar para alcanzar el 
teléfono. Otra llamada rara que recibí fue el día 1 de Noviembre de 2005, a las 03:28 horas, llamada 
que no contesté, pero me dejaron un mensaje que decía "QUE ONDA, MIRA ANDO HASTA LA 
MADRE GUEY, YA SE QUE TE FALLE PERO ME VALE VERGA, QUE, AQUI PUTO, QUE ONDA 
GUEY,  MIRAME AQUI PISTIANDO GUEY, ME VALE VERGA, SABES QUE GUEY, SABES QUIEN 
ME JUGO", Y se corta la llamada, el  numero de donde me marcaron es el 5552081512, número que 
no conozco y tampoco conozco la voz de la persona que hablo, este mensaje es como si esta persona 
estuviera hablando con otra persona, porque inclusive se escucha que espera a que  contesten, pero 
la voz del interlocutor no se escuchaba, por lo que considero que estaba hablando con otra persona…”  
“…Manifiesta que es su deseo DEJAR A DISPOSICION DE ESTA AUTORIDAD SU TELEFONO 
CELULAR para que le practiquen las periciales necesarias…”  
 
 

 

  Este testigo es ajeno por completo a los hechos materia del proceso y comparece 
para señalar la llamada que recibió, misma que el C. Agente del Ministerio Público, graba para 
cotejo de voz, este testimonio no presenta motivo alguno de descrédito  y por ende tiene fuerza 
probatoria plena, por ello se debe concatenar la grabación de dicha voz, con el reconocimiento 
que posteriormente realizan diversas personas y que sin lugar a equivocarse, RECONOCEN  
QUE LA VOZ DE LA GRABACION, PERTENCE A HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA. 
Situación que debe resaltarse, ya que la llamada se recibe  el 30 de septiembre de 2005 a dos 
meses después del supuesto secuestro. De entre los testimonios en este punto particular se 
encuentran: 
 
 

                    a) CARLOS COLORADO MARTINEZ. Quien en lo que aporta a la defensa y al proceso indicó en su declaración 
de fecha 25 de octubre de 2005: “Que comparezco ante esta representación social en atención al citatorio 

que me fue enviado y una vez que se me ha enterado del motivo de mi comparecencia al respecto 
señalo lo siguiente: que me desempeño como vigilante de las casas ubicadas en calle galena Numero 
18 Col. San Jerónimo lídice, la número dos es de la madre de HUGO, pero la renta a una persona que 
es licenciado.. la casa 4 es habitada por su propietario HUGO ALBERTO WALLACE 
MIRANDA…Desde hace 3 años conozco al señor HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA..  



Frecuentemente llegaba acompañado por sus amistades, entraban a su casa y bebían, pero siempre 
dentro de su casa, en algunas ocasiones por lo regular los fines de semana salía a divertirse con sus 
amigos, me percataba que llegaba con algunas copas pero nunca fue agresivo, el único que vicio que 
tenía es que era muy mujeriego.. Quiero agregar que algo que me pareció extraño (del 11 de julio de 
2005) fue el hecho de que días antes de la desaparición del señor HUGO, uno de sus amigos al que 
apodaban EL GATO, me preguntó si las 4 casas eran del señor HUGO, y que cuantos automóviles 
tenían, le dije que si el era amigo del señor HUGO, debería saber lo que este tiene, ese día EL GATO, 
se quedó a dormir en la casa de señor HUGO, debido a que un día antes llego en compañía de él y 
estuvieron tomando toda la noche… 
 

  Se desprende que en su primer declaración, el vigilante conoce a HUGO ALBERTO, desde hace 

tres años y tenía contacto con él, incluso cuando andaba con copas, por lo que se trata de una declaración obtenida 
de manera voluntaria y sin presión alguna, a la que debe concederse valor probatorio pleno. Declaración que al ser 

concatenada con su segunda declaración de fecha 14 de Noviembre de 2005 visible a fojas 634 y 635 del Tomo I 

en donde indica:  “QUE IDENTIFICA SIN TEMOR A EQUIVOCARME LA VOZ DE LA PERSONA QUE 

DICE "QUE ONDA, MIRA ANDO HASTA LA MADRE GUEY, YA SE QUE TE FALLE PERO ME VALE 
VERGA, QUE, AQUI PUTO, QUE ONDA GUEY,  MIRAME AQUI PISTIANDO GUEY, ME VALE 
VERGA, SABES QUE GUEY, SABES QUIEN ME JUGO"  es evidente que se trata de un 
reconocimiento legítimo de la voz de HUGO ALBERTO WALLACE y es una prueba que beneficia 
a los procesados, por ello resulta sumamente dudoso que en las conclusiones del 
Representante social, no se haga referencia a esta declaración. Asimismo en la declaración que 
rinde dicho testigo en vía de ampliación ante este juzgado en fecha 20 de junio de 2006,  indica 
que ratifica su declaración ministerial, pero que la realizada el 14 de noviembre de 2005 diga “ 
que estaba muy nervioso, por eso dijo que la relación de la señora WALLACE era muy 
dominante con HUGO ALBERTO, por lo que este hecho no le consta.  Lo que denota 
nuevamente, la pretendida actitud de las personas que laboran para la familia WALLACE para 
tratar de retractarse de los dichos que nos benefician a nosotros, lo que debe considerarse al 
momento de realizar la valoración correspondiente. 
  
                  Dado que los testimonios, vertidos por estos testigos denotan y aseveran que HUGO 
ALBERTO WALLACE esta vivo. 
 

  Lo anterior porque el testigo indica a preguntas de la defensa: “AMBAR TREVIÑO PEREZ, 

Defensora Particular de los Procesados JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI ó SANDRA JIMENEZ 
GUTIERREZ Y CESAR FREYRE MORALES ó JOSE ANTONIO HERNANDEZ LOZANO, manifiesto 
su voluntad de formular preguntas al testigo presente, las cuales, previa calificación de legales el 
testigo contesto: A LA PRIMERA Que diga el testigo, si podría identificar como amistades ó personas 
que frecuentaban a HUGO ALBERTO a las personas que se encuentran tras de la reja de prácticas de 
este juzgado. EI Secretario certifica que tras de la reja de prácticas de este órgano jurisdiccional se 
encuentran los procesados JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI ó SANDRA JIMENEZ GUTIERREZ, 
TONY CASTILLO CRUZ Y ALBERTO CASTILLO CRUZ. Calificada de legal contesto: no, no los 
conozco.  

De la anterior respuesta se desprende lógicamente que ninguno de los procesados fue el 
que ingresó la tarjeta bancaria a que se refiere  MARIA ISABEL MIRANDA TORRE Sen su 
declaración por escrito y ratificada el 22 de agosto de 2005 

 
Continúa el testigo contestando preguntas de la defensa de JUANA HILDA Y CESAR FREYRE: A LA 

CUARTA Que diga el testigo, si puede precisar cómo era la audición en la grabación donde escuchó la 
voz de HUGO ALBERTO WALLACE y que refiere en su segunda declaración. Calificada de legal 
contestó: casi no se Ie escuchaba bien, no era nítida ó clara… “ A preguntas del Ministerio Público de 
la Federación PRIMERA. Que diga el testigo si afirma que la audición de la grabación a que se refiere 



en  su respuesta  a la pregunta cuatro, de la defensa de JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI, como 
puede asegurar que la voz que oyó era la de HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA, Con 
fundamento en lo  dispuesto por el artículo 242 párrafo segundo y 249 párrafo segundo del Código 
Federal de Procedimientos Penales, se desecha por improcedente la pregunta que pretende el agente 
del Ministerio Publico de la Federación adscrito en virtud de que en la declaración que emitió el testigo 
el catorce noviembre de dos mil cinco, ante el Agente del Ministerio Publico de la Federación se 
asentó, reconoce dicha voz plenamente sin temor a equivocarse como la vos de HUGO ALBERTO 
WALLACE MIRANDA, de hecho las expresiones de QUE ONDA GUEY, eran muy usadas por él, de 
hecho, cuando hablaba con sus amigos por su celular, que por cierto traía 4 teléfonos, si utilizaba las 
expresiones de "ONDA GUEY Y AQUI PUTO.  

 

Sobre este aspecto, se trata de un testigo del Ministerio Público Federal, ya que se trata de uno de los 
trabajadores de HUGO ALBERTO que fueron llamados a declarar para esclarecer el delito que nos ocupa, no así 

un testigo de la defensa, y aún así, en la diligencia, es el propio representante social, el que ataca a su propio 

testigo de cuestiones que le corresponden al Agente del Ministerio Público, pues la grabación se obtiene, 

mediante las periciales pertinentes realizadas por la propia Fiscalía, de allí que resulte pertinente observar, que 
cuando  el representante social, se da cuenta, que existe una prueba que no haya obtenido adecuadamente para los 

fines del proceso, pretenda desvirtuarla aún cuando él sea el oferente de la misma, situación completamente 

impropia pues el testimonio de esta persona en la diligencia de ampliación, si se pudo ver afectada con la 
presencia de su jefa ISABEL MIRANDA WALLACE y por que se trató de retractar del reconocimiento que 

inicialmente hizo de la voz de HUGO ALBERTO. Sin embargo, este reconocimiento y esta grabación se hizo 

también por otros testigos, a los que deberá concatenarse bajo el principio de inmediatez procesal para valorar en 
su conjunto, este reconocimiento en particular. 

 
Por ende, resta valor el dicho que refiere en la contestación a las preguntas del Agente del Ministerio 

Público, en que contestó: A LA SEGUNDA Que diga el testigo la razón por la cual afirma que reconoció la 

voz de HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA en la grabación que oyó en la fecha de la diligencia de 
su segunda comparecencia con el Ministerio Público Federal, si ahora indica que dicha grabación no 
tenía nitidez. Calificada de legal contestó: porque esa vez cuando lo fueron a buscar a su trabajo los 
de la SIEDO, lo lIevaron a las  oficinas y Ie preguntaron muchas veces si era la voz del señor HUGO, 
entonces el exponente decía que no, pero ellos Ie decían escúchala y la volvían a poner y había diez 
de la SIEDO alrededor de él, que estaba tan nervioso, que estaban presionándolo que dijo que si era 
la voz del jefe, por lo que el exponente no identifico la voz porque estaba borrosa, por lo que quiere 
agregar que Ie dijo que no era la voz de HUGO ALBERTO, ya que esa voz corresponderia a una 
persona que estaba borracha y tenía pegado el aparato, por lo que no era la voz del jefe 
 

  Es importante señalar en este momento, a reserva de volverlo a citar; que según la declaración del 
testigo, reconoce las tácticas intimidatorias de la SIEDO, en las que obligan a los declarantes a decir lo que quiere 

el investigador ya que él dice que siendo testigo citado por el Agente del Ministerio Público, lo estaban 

presionando más de 10 agentes, entonces queda acreditado, que a la procesada JUANA HILDA GONZALEZ 
LOMELI, siendo la inculpada, y después de 6 horas en la agencia de SIEDO, también se vio afectada por las 

mismas tácticas intimidatorias, que quedan puestas de manifiesto con lo declarado por este testigo. 

 

               b) RODOLFO MUNGIA LOPEZ. Declaración rendida el 18 de noviembre de 2005, que en lo conducente 

manifestó: “Que comparezco ante esta representación social de la Federaci6n en atención a que así me 

ha indicado por la Agencia Federal de Investigación, y una vez que se ha informado del motivo de mi 
comparecencia, al respecto señalo lo siguiente: Conocí a la persona de nombre HUGO ALBERTO 
WALLACE MIRANDA desde el año 2003 tres, sin recordar la fecha exacta, ello debido a que HUGO, 
llego como cliente a una tienda de venta de artículos y accesorios para luz y sonido, a preguntar si Ie 
podían hacer un trabajo domicilio, pero en esa tienda solo venden productos, pero alguien de ahí Ie dio 
mi teléfono recomendándome con HUGO ALBERTO, me llamo para explicarme que era lo que quería 



e hicimos una cita en su casa; que en ese tiempo estaba en construcción, y una vez que Ie 
presupueste estuvo de acuerdo y comencé a trabajar para el….. De esta relaci6n laboral nació una 
amistad, por lo que en algunas ocasiones HUGO ALBERTO, me invito a convivir con él, percatándome 
que bebía frecuentemente, inclusive como en tres ocasiones fue a mi domicilio; la primera fue debido a 
que como en mi casa tengo mi oficina, lo invité a que viera una exhibici6n de folletos para ilustrarlo 
acerca de mi trabajo, y en las posteriores ocasiones fue como invitado mío para convivir… Durante la 
presente diligencia escuche el contenido de un  casete, en la que se oye la voz de una persona del 
sexo masculino que dice "QUE ONDA, MIRA ANDO HASTA LA MADRE GUEY, YA SE QUE TE 
FALLE PERO ME VALE VERGA, QUE, AQUI PUTO, QUE ONDA GUEY,  MIRAME AQUI PISTIANDO 
GUEY, ME VALE VERGA, SABES QUE GUEY, SABES QUIEN ME JUGO" palabras que son como si 
esta persona muy ebria hablando con otra, porque se escucha que espera a que le contesten, sin 
escucharse la voz del interlocutor por lo que después de escuchar, en  repetidas ocasiones y 
detenidamente; esa grabación manifestó que reconozco plenamente sin temor a equivocarme la voz 
de la persona que dice "QUE ONDA, MIRA ANDO HASTA LA MADRE GUEY, YA SE QUE TE FALLE 
PERO ME VALE VERGA, QUE, AQUI PUTO, QUE ONDA GUEY,  MIRAME AQUI PISTIANDO GUEY, 
ME VALE VERGA, SABES QUE GUEY, SABES QUIEN ME JUGO" como la voz de HUGO ALBERTO 
WALLACE MIRANDA, ya que durante el tiempo que duro la relación laboral y amistad con el, lo 
escuché muchas veces hablar cuando se emborrachaba y el utilizaba esas palabras, además es su 
tono de voz y puedo asegura que es la voz de él, inclusive muchas veces vi que HUGO ALBERTO 
WALLACE MIRANDA hablaba por dos teléfonos a la vez. También quiero agregar que en alguna 
ocasión, sin recordar la fecha exacta, Ie hablé por teléfono a HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA, 
Y al contestarme note que estaba muy ebrio, y ahora que escuche contenido del audiocasete, estoy 
seguro que es la voz de HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA; de igual modo, el día 24 de 
diciembre de 2004, cuando lIegué a trabajar a la casa de HUGO ALBERTO, me percate que este 
estaba con unos amigos tomando, ya estaba muy ebrio, y lo escuche hablar y utilizaba las mimas 
palabras del contenido del casete, inclusive, después lIegó la madre de este y corrió a sus amigos.” 
 
 De la anterior declaración que se advierte sin duda ni reticencia, a la que debe conceder valor probatorio 

pleno porque no existe contradicción con otro medio probatorio y porque fue obtenida por persona mayor de 
edad, sin que se acredite que en su testimonio haya mediado el miedo o la fuerza, por lo que tiene el valor 

probatorio de indicio, de conformidad con lo establecido en el numeral 285 del Código Federal de Procedimientos 

Penales, y que concatenado con lo declarado por CARLOS COLORADO MARTINEZ, se advierte que al igual 

que el testigo anterior, se le puso en repetidas ocasiones el casete para efecto que rindiera su reconocimiento, sin 
que este testigo, refiera acoso o intimidación alguna.  Aunado a lo que se sustenta, el testigo, refiere circunstancias 

de tiempo, modo y lugar, que resultan adecuadas a la percepción de sus sentidos y hace que dicho reconocimiento 

tenga validez para que este juzgado proceda a validar dicho testimonio, con relación a que en la fecha que declara 
el testigo, se insistía en la hipótesis del secuestro, a pesar que aparecieron otras pruebas que dejaban claras dudas 

al respecto. 

  

 c) ISABEL NERI LUJANO. Declaración rendida el 14 de noviembre de 2005, que en lo conducente manifestó: 

“Que comparezco voluntariamente ante esta representación social de la Federación, en atención al 
citatorio que me fue girado y una vez que se ha informado del motivo de mi comparecencia, al 
respecto señalo lo siguiente: “que a principios de 2005, comencé a trabajar para el señor HUGO 
ALBERTO WALLACE MIRANDA, esto debido a que me recomendó con el una amiga de nombre 
CIRA…” (del dia 11 de julio) “.. aproximadamente a las 8 de la noche, regresó el señor HUGO al 
entrar, lo noté raro, como preocupado, solo me dijo que le diera de cenar y se sentó, me percate que 
estaba pensativo, pero no me comentó nada.. cuando terminó su cena, se levantó y después de darme 
las gracias me dijo YA ME VOY HIJA ME VOY A DESCANSAR, ME SIENTO MUY CANSADO HASTA 
MAÑANA YA VETE A DESCANSAR” retirándose a su recámara, la cual se encuentra en la parte alta. 



Esta testigo, en ningún momento comenta que el señor HUGO le haya indicado que iba ir al cine con una 

mujer, siendo que en la tercera declaración de VANESA dice que escuchó a JUANA HILDA, hablar con alguien 
para ponerse de acuerdo y verse  a las 7 en el cine. 

 
 Aproximadamente media hora después de haberse subido a su recamara, al encontrarme en la 
cocina, escuche que abrieron la puerta principal de la casa, sé que es esta puerta debido al rechinido 
que produce, por lo que intuí que era el señor HUGO, quien la había abierto la puerta, ya que solo él y 
yo estabámos dentro de la casa, esto me causa extrañeza debido a que el señor HUGO, nunca sale 
por esa puerta, momentos después escuche que se cerró la puerta y escuche el encendido del motor 
de un vehículo y que después se retiro, Tanto al vigilante de la casa como a su trabajadora doméstica, se les 

hizo raro el comportamiento de HUGO ALBERTO esa noche, y por lógica si como lo han descrito, era un hombre 

mujeriego, su actitud no parecía ser la de un hombre que iría al cine con una mujer a la que pretendía cortejar, e 

incluso, siendo una persona que conoce a la persona con la que trabaja porque se encarga de limpiar la casa y 
mantener el orden en aquel domicilio, describe una serie de circunstancias que resultan fuera de lo común en el 

comportamiento de HUGO ALBERTO. Más siendo un hecho que no fue investigado por la SIEDO porque ellos 

ya tenían sus culpables, procedemos a establecer el estudio de lo que interesa en este sentido: 
 

“Durante la presente diligencia escuche el contenido de un  casete, en la que se oye la voz de 
una persona del sexo masculino que dice "QUE ONDA, MIRA ANDO HASTA LA MADRE GUEY, YA 
SE QUE TE FALLE PERO ME VALE VERGA, QUE, AQUI PUTO, QUE ONDA GUEY,  MIRAME AQUI 
PISTIANDO GUEY, ME VALE VERGA, SABES QUE GUEY, SABES QUIEN ME JUGO" palabras que 
son si esta persona estuviera hablando con otra, porque inclusive se escucha que espera a que le 
contesten, pero la voz del interlocutor no se escucha por lo que después de escuchar, en repetidas 
ocasiones y detenidamente; esa conversación manifestó que reconozco plenamente sin temor a 
equivocarme la voz de la persona que dice "QUE ONDA, MIRA ANDO HASTA LA MADRE GUEY, YA 
SE QUE TE FALLE PERO ME VALE VERGA, QUE, AQUI PUTO, QUE ONDA GUEY, MIRAME AQUI 
PISTIANDO GUEY, ME VALE VERGA, SABES QUE GUEY, SABES QUIEN ME JUGO" como la voz 
de HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA, ya que durante el tiempo que estuve laborando con él 
escuché varias veces su voz y las palabras que utiliza  en esa grabación son las mismas que utiliza 
cuando esta con sus amigos y esa es su forma de expresarse.  
 

  Esta declaración, también se advierte sin duda ni reticencia, porque no existe 
contradicción con otro medio probatorio y porque fue obtenida por persona mayor de edad, sin 
que se acredite que en su testimonio haya mediado el miedo o la fuerza, por lo que tiene el 
valor probatorio de indicio, de conformidad con lo establecido en el numeral 285 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, y que resulta concatenado con lo declarado por CARLOS 
COLORADO MARTINEZ y RODOLFO MUNGIA LOPEZ.  Aunado a lo que se sustenta, el testigo, 
refiere circunstancias de tiempo, modo y lugar, que resultan adecuadas a la percepción de sus 
sentidos y hace que dicho reconocimiento tenga validez para que este juzgado proceda a 
validar dicho testimonio. 
 

 d) INSPECCION JUDICIAL. Practicada por la autoridad ministerial a la camioneta negra tipo Cherokee que 
indican pertenecía a HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA, visible a Foja 108 dentro del Tomo I, de la cual 

se concluye del estudio pericial realizado, que no se encontraron vestigios de huellas dactilares y que no existen 

resultados positivos para su cotejo, ya que solo hay sedimentos del lluvia, manchones y deslizamientos que no 
hacen probable la localización de huellas.   

 

 e) DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en el estado de cuenta de fecha 15 de agosto de 2005, de la tarjeta 
5470 1500 1067 9077 de SANTANDER SERFIN a nombre de HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA, 

visible a fojas 427 del tomo V, donde se desprende que con dicha tarjeta se hicieron diversas compras los días 20 
de julio de 2005,  en el Restaurante Los Arcos, por un monto de $3,150 , Liverpool Perisur por un monto de 



$1095 y $1323,  Seven Perisur por un monto de $1699 , y dos compras en TDA GOTCHA por las cantidades de 

$2300 y 2700. DOCUMENTO que fue presentado mediante el informe que fue rendido por las diversas 
autoridades bancarias, y de la cual, ni la madre del ofendido, ni tampoco persona alguna se ha detenido a explicar 

la razón del porqué una tarjeta a nombre de HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA, desaparecido el 11 de 

julio de 2005, hizo disposiciones por más $7000 pesos 9 días después de su desaparición. 

 
  6.-  A  pesar que como se ha establecido con los elementos que obran en autos,  no existían 

elementos suficientes para tener por acreditado que JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI ó CESAR FREYRE 

MORALES, fueran los responsables directos de la desaparición de HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA, 
pues los testimonios que obran en el expediente, nunca se refieren a hechos propios o que alguien haya visto que 

al inmueble de PERUGINO número 6, interior 4, haya ingresado HUGO ALBERTO, incluso la versión que se 

pretendía acreditar, era que a un hombre lo bajaron de la camioneta sangrando (declaración que no le consta a 
nadie más que a los vecinos y curiosos que por cierto nunca declaran en la causa) o que bajaron un hombre 

sangrando de las escaleras de dicho inmueble, después que se escucharon balazos ( declaración que desde el 

inicio debió quedar descartada al obtener la declaración del menor que vivía en el inmueble).  

 
  La presunta responsabilidad que llevó al Ministerio Público a detener a JUANA HILDA, se 

dirigió por la hipótesis de MARIA ISABEL MIRANDA, en el escrito  de fecha 13 de enero de 2006 en donde 

refiere:  después de haber visto algunas fotos de saber que la identidad de la pareja de JUANA HILDA 

GONZALEZ LOMELI es CESAR FREYRE MORALES, también reconozco a JACOBO TAGLE DOBIN 
es aquí donde afirmo que JACOBO es el que le presenta a mi hijo a HILDA y esta lo lleva sometido  a 
su departamento en PERUGINO. 
 
  Del estudio pormenorizado del expediente, se aprecia que una vez detenida JUANA HILDA 

GONZALEZ LOMELI, rindió dos declaraciones ministeriales de fechas 11 y 12 de Enero de 2006 en la 

Averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/146/2005, en las que consta la reiterada negativa de HILDA en la 

participación de los hechos que le fueron imputados, ambas declaraciones fueron rendidas en el Centro de 

Detención de la PGR,  pues en ese lugar, se cuenta con los medios necesarios y suficientes para tomar declaración 

a los inculpados, hecho que incluso se demuestra con la declaración en que como defensa de CESAR FREYRE 

MORALES, AMBAR TREVIÑO PEREZ, asistió a dicho procesado, pues el Agente del Ministerio Público, 

cuando se trata de recabar declaraciones, solo requiere de la computadora y la asistencia de sus agentes, ya que 

incluso en la misma sala de audiencias, existe la Cámara de Hessel para el caso que deba existir un 

reconocimiento por este medio, sin que sea necesaria el traslado de los inculpados a lugar alguno. 

 

  En mérito a que en ambos atestados, de manera tajante JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI, 

negó su participación de los hechos que motivan este proceso; el 12 de enero de 2006,  el C. AGENTE DEL 

MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION ADSCRITO A LA S.I.E.DO licenciado ALEJANDRO 

IGNACIO SANTAMARIA, informó mediante oficio número SIEDO/UEIS/190/2006 al LIC. GENARO 

GARCIA LUNA entonces Titular de la Agencia Federal de Investigaciones; que por acuerdo de esa misma fecha, 

se decretaba la libertad con reservas de ley de JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI. documento se encuentra a 

fojas 117 del tomo III.  Pese lo anterior, la procesada continuó sujeta a la medida de arraigo dentro del Centro de 

Investigaciones Federales de la Procuraduría General de la República. Al respecto si bien es cierto, sabemos que 



por técnica procedimental de la Procuraduría, las medidas de arraigo, son levantadas cuando un inculpado es 

consignado a la autoridad que conocerá el proceso, ello porque su situación jurídica cambia y debe levantarse para 

poder complementar la orden de aprehensión. Sin embargo, ello no ocurrió en el caso particular, denotando la 

gravedad en la actuación del Representante Social, y la finalidad dirigida de crear un culpable en este caso. 

 

  Actuación deleznable que se verifica con la petición de 21 de enero de 2006  que MARIA 

ISABEL MIRANDA hace mediante escrito visible en el  Tomo III Foja 289,  en el que refiere que CESAR 

FREYRE MORALES, es sospechoso del secuestro de su hijo,  

 

  De allí que la autoridad necesitaba más que testimonios de oídas para lograr un proceso en contra 

de los inculpados, además existía presión evidente por la señora MARIA ISABEL MIRANDA DE WALLACE, 

para lograr inculpados como se demuestra en su escrito de fecha 19 de enero de 2006, visible en el Tomo III Foja 

289 donde textualmente refiere:  “después de haber visto alguna de las fotos que me mostraron y de 

saber que la identidad  de la pareja de JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI es CESAR FREYRE 

MORALES… es aquí donde afirmo que JACOBO es el que le presenta a mi hijo a JUANA HILDA y 

ésta lo lleva sometido a su departamento de PERUGINO NUMERO 6 depto 4”.   

  No conforme lo anterior, la señora MARIA ISABEL MIRANDA TORRES DE WALLACE, 

presenta otro escrito visible en el Tomo III Foja 274 a 278, en el cual insiste:  “pido le sea aplicada la técnica 

del DETECTOR DE MENTIRAS a la Sra. JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI a fin que la interroguen 

nuevamente y le pregunten sobre si conoce al señor HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA y si 

habló telefónicamente  con él, el 11 de julio de 2005 desde las 21 horas,  así como la participación en 

el secuestro que nos ocupa  o el que hayan cometido en contra de HUGO ALBERTO WALLACE 

MIRANDA…  

 

  Es decir, no se tenía la certeza de los hechos, pues cuando los elementos de prueba son evidentes, 

no es ni siquiera necesario contar con la declaración del autor de un hecho criminoso. Pero la señora MIRANDA, 

insiste e indica: “…por lo anterior, queda probado que la Sra. JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI  

mintió y trató de tener una coartada  preparada para  evadir la impartición de justicia en el secuestro 

que tanto ella como el Sr. CESAR FREYRE MORALES  Y JACOBO TAGLE DOBIN y “otros” 

perpetraron en contra de mi hijo HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA. “…por otro lado, solicito de 

la manera más atenta se cite a declarar a  LUIS ANTONIO SANCHEZ RUBIO, teniendo en persona a 

JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI, a fin que la identifique  físicamente ya que en las fotografías  que 

obran en expedientes no son del todo fieles y debido al cambio de imagen que ha sufrido esta mujer 



diga  si es o no la mujer que recogió en la calle de CARRACI e INSURGENTES, por lo que pido la 

pericial de confrontación. 

 

  Se advierte el claro aleccionamiento desde este momento con la prueba de confronta, ya que 

dicha prueba no es solicitada porque se desprenda de la investigación de los hechos, sino porque lo pide la señora 
MIRANDA. Además la señora MARIA ISABEL MIRANDA DE TORRES, sin tener razones en ese momento 

para determinar la participación de CESAR FREYRE MORALES o JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI, 

mandó colocar un espectacular de CESAR FREYRE MORALES, En Febrero de 2006 en el que 
contundentemente lo señalaba como el secuestrador de su hijo y líder de una banda criminal, lo que 

necesariamente aportó presión innecesaria a las autoridades para poder “obtener” elementos probatorios que 

acreditaran el “secuestro” de HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA y de los que nos permitimos su estudio 
a continuación: 

 

  DECLARACION DE JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI de fecha 8 de febrero de 2006.  Como se ha venido 
indicando, se trata de la parte toral de la acusación que formula el Ministerio Público que nos ocupa en este 

apartado y por razón de método, nos permitiremos desarrollar su estudio como se ha hecho con las declaraciones 
de todos los demás testimonios que obran en el sumario, partiendo sobre los elementos periciales que pretenden 

tenerla por cierta.  

  Respecto a la llamada: Señala la declaración: “ El lunes 11 de julio de 2005, le llamó HUGO 

ALBERTO al teléfono celular que le había dado CESAR que HUGO le dijo “hola clau” le preguntó 
quien habla, contestándole HUGO ALBERTO y que la invitaba a salir que si quería ir al cine, a lo que 
le contestó que más tarde le hablaba…”  
 Desvirtuando lo anterior, se encuentra que no existe medios probatorio alguno, que acredite que JUANA 
HILDA estuvo en contacto el 11 de julio ó antes de HUGO ALBERTO, ya que incluso como consta por auto de 

fecha 23 de septiembre de 2008, Se agregó a la causa el oficio que remitió el Representante Legal de 

Comunicaciones Nextel de México S.A de C.V. en el que contesta que con el teléfono 17933680, se contrataron 
4 equipos a nombre de HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA con fecha de alta de 10 de septiembre de 2004, 

y cancelación el 16 de marzo de 2006, asimismo, agrega que la persona moral Servicios de Protección Privada 

Lobo S.A de C.V es la titular de la línea desde el 23 de marzo de 2006 y en relación con el radio 52*242871*1 no 

se obtuvieron resultados en el sistema. 
 

  Respecto a la camioneta: Señala la declaración: “ Al llegar él (HUGO) estacionó la camioneta a 

unos pasos del acceso principal del edificio donde vivía, le comentó a HUGO ALBERTO que si la 
acompañaba que no se iban a tardar, que solamente bajaría la maleta a lo que accedió…” “Salieron 
del departamento CESAR Y JACOBO ya que le dijeron que iban a ver lo de la camioneta de HUGO 
ALBERTO, como a los 3 minutos regresó JACOBO solo para preguntarle a HUGO ALBERTO donde 
estaba la alarma de la camioneta para quitársela, no contestó HUGO ALBERTO, posteriormente subió 
CESAR ya que JACOBO le habló por radio, a lo que CESAR le preguntó a HUGO lo de la alarma de la 
camioneta que como se quitaba para poderla arrancar a lo que no contestó HUGO…” “En ese 
momento ya eran las 3 de la mañana del día 12 de julio de 2005, CESAR le dijo a JACOBO que tenían 
que deshacerse de la camioneta, por lo que ambos salieron del departamento, tardando 
aproximadamente UNA HORA EN REGRESAR…” “…le platicó en ese momento CESAR que no 
habían podido encender la camioneta y tuvieron que pedir una grúa, pero que dos cuadras adelante se 
les había derrapado la camioneta, razón por la cual tuvo que ser dejada en dicho lugar, cerca del 
departamento…” 
 

  Desvirtuando lo anterior, existe la diligencia pericial de toma de huellas del vehículo, que al 
haber sido practicada por servidor público, como es el agente del Ministerio Público, que intervino investido de fe 

pública y con los requisitos señalados en el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, tiene 

valor probatorio pleno en términos del número 284 del Citado ordenamiento procesal, y esta diligencia visible a 



Foja 108 dentro del Tomo I, concluye, que no se encontraron vestigios de huellas dactilares y que no existen 

resultados positivos para su cotejo, ya que solo hay sedimentos del lluvia, manchones y deslizamientos que no 
hacen probable la localización de huellas.  Es decir, que si como se menciona en el deposado que se revisa, el 

señor CESAR FREYRE, sabía que  tenía que deshacerse de la camioneta, resulta por demás ilógico que a 

pesar que supuestamente  llamaron a una grúa, no pudieron mover la misma siendo lógico que tampoco pudieron 

desactivar la alarma, pero suponiendo que en su afán por desaparecer la camioneta, hayan logrado desactivar la 
alarma, es una versión que se contradice notoriamente con lo declarado por VANESA FIGEROA, el 2 de febrero 

de 2006 entre las versiones que destaca: “que siendo aproximadamente, las 12.30 vió que bajaban que 

bajaban tres personas..” “..posteriormente se escucho un coche que se prendía y se arrancaba y que 
como A LOS DIEZ MINUTOS regresaron mismos tres con una bolsa como de bebida y una caja de 
una sierra circular black and deker y que la persona alta Ie dijo con permiso y se subió con las otras 
dos personas que no hablaban nada..”  Nadie refiere haber escuchado la grúa y tampoco se acredita que otras 

personas hayan manejado la camioneta, pues no hay evidencia al respecto. 

 
  El sometimiento: Señala la declaración: tomando en cuenta que la película terminó a las 12.00 hrs,  

“…del otro sitio que tenia acondicionada como recámara, salieron CESAR y JACOBO quienes traían 
puestos unos pasamontañas, procediendo a sostener por detrás a HUGO ALBERTO, en ese momento 
me dirigí al baño de la recámara y de ese lugar salieron TONY EL PANQUE su hermano así como 
BRENDA, novia de JACOBO quienes ayudaron a someter a HUGO ALBERTO, observando cómo lo 
tenían sujeto del cuello ya que le atravesaron un brazo por el mismo y lo golpeaban en diversas partes, 
hincándolo, por lo que le vendaron los ojos, con vendas de tela, así como de las manos, pasando sus 
brazos para atrás, en ese momento HUGO daba golpes con los pies al piso, posteriormente ella se 
encerró en el baño, pero siguió escuchando como lo golpeaban y oía las voces de CESAR Y JACOBO 
quien le ordenara que se callara ya que HUGO se quejaba, por lo que prendieron la televisión 
elevando el sonido de esta para que no se escucharan los gritos, se salió del baño hacia la otra 
recámara y vio que CESAR, JACOBO, TONY y su hermano lo sometieron aventándolo en un colchón, 
y subiéndose encima de él, posteriormente cuando lograron someterlo por completo salieron del 
departamento…” 
 

  a) En este momento existen varias circunstancias que resultan importantes establecer En primer 

lugar suponiendo por lógica que si de ver la película se fueron de manera inmediata al departamento de JUANA 
HILDA, suponemos aún con mucho tráfico se tardaron de media hora a 15 minutos. En este orden de ideas, 

tenemos que las declaraciones de los testigos  como EMMANUEL SANCHEZ LEDEZMA dice que NO VIO NI 

ESCUCHO NADA EN RELACION A LA DESAPARICION DE LA VICTIMA., KARLA FABIOLA SANCHEZ 

CADENA…A preguntas de la Licenciada Ambar Treviño Pérez, Defensora Particular de los procesados 
Juana Hilda González Lomelí ó Sandra Jiménez Gutiérrez y César Freyre Morales ó José Antonio 
Hernández Lozano; previa calificación de legales A LA PRIMERA Que diga la testigo a qué hora lIegó 
del puerto de Acapulco el día once de julio de dos mil cinco.  Calificada de legal contestó no recuerdo 
bien, pero debe haber sido en la madrugada, como las dos de mañana, porque acostumbra a viajar 
siempre en la  madrugada A LA SEGUNDA Que diga la testigo, donde se encontraba en Ia madrugada 
del día doce de julio de dos mil cinco. Calificada de legal contestó en su casa. A LA CUARTA Que diga 
la testigo, si recuerda haber escuchado en la madrugada del doce de julio de dos mil cinco, ruidos ó 
algún movimiento fuera de 1o común que hayan lIamado su atención, en el edificio ubicado en 
Perugino numero 6. Calificada de legal contestó: en la madrugada no escuchó ningún ruido A 
preguntas de1, agente del Ministerio Publico de la Federación, previa calificaci6n de legales la testigo 
contestó: A LA PRIMERA Que diga la testigo, la hora en que Escuchó los ruidos que a los que refiere 
en su respuesta a la pregunta numero cuatro de la Defensora Particular de  Juana Hilda Gonzalez 
Lomelí. Calificada de legal contestó: TUVO QUE HABER SIDO DE CUATRO A SEIS DE LA TARDE, 
una cosa así, porque regresaba del Internet que está a dos cuadras de ahí de hecho no se quiso meter 
par que escucho una pelea fuerte y Ie dio impotencia y mejor se salió de su departamento y por otro 



lado el testigo RAUL CARVALLO THOME en relación a lo sucedido el 12 de julio que no ESCUCHO, NI VIO 
NADA.  Aunado a ello, ni siquiera el deposado de VANESA FIGUEROA en su declaración de 2 de febrero de 

2006, es conteste para apoyar esta versión pues ella dice “que eran aproximadamente las VEINTITRÉS 

HORAS cuando escucho que subían mucho el volumen de la tele o un radio o ambas cosas y alcanzo 
a escuchar también como una persona se quejaba como sí la estuvieran golpeando y Ie decían cállate 
cabrón y escuchaba que se quejaba una persona pero como sí le estuvieran tapando la boca, como sí 
quisiera gritar pero que no pudiera por tener la boca tapada, convirtiéndose en experta de ruidos. 

 

  b) Además en la alfombra del departamento no se encuentran pelos, ni señales que haya habido 

una lucha en dicho inmueble, puesto que las rajaduras que actualmente presenta la alfombra del departamento, 
fueron ocasionadas aparentemente por personal de la AFI, ya que como se indicó en su momento por actuario 

judicial en la diligencia de 30 de abril de 2008, se hizo constar que en la recámara principal se observaron 9 

rasgones en la alfombra de los cuales 7 están al centro a un espacio de 9 cm separados unos de otros.  Siendo 
evidente la constante acción del Ministerio publico, de alterar los elementos de prueba, aun cuando se trata de 

bienes asegurados. 

 
  c) Sobre el particular, cabe hacer especial mención que la PGR, a raíz de esta declaración ingresa 
nuevamente al inmueble y encuentra diversos vestigios para corroborar lo manifestado en la misma, sin embargo 

no hay que perder de vista, que como lo ha referido JUANA HILDA y sobre lo cual,  no hay duda al respecto ni 

por la PGR ni por la ofendida;  ella desocupó el inmueble el 16 de julio de 2005. Cuando ella sale del 

departamento, la primer persona que ingresa después de HILDA es VANESA como lo refiere en su declaración:  
“…También quiero agregar que unos días después del día doce de julio de dos mil cinco, sin recordar 
la fecha exacta, cuando yo iba de salida, me encontró HILDA y me pidió que Ie regalara una bolsa de 
basura; al entregarle la bolsa HILDA, me ofreci6 en venta algunos de sus muebles, 1o cual me intereso 
debido a que yo no tengo muebles, HILDA me dijo que quería tres mil pesos por un refrigerador, un 
horno de microondas y una cama, por 1o que Ie entregue los tres mil pesos, que en esos momentos 
tenia para el pago de la renta, e HILDA me dijo que sacara las cosas de su departamento, pero en ese 
momento yo iba de salida por 1o cual HILDA me dijo que me dejaba la lIave para que sacara las cosas 
y que además Ie hiciera el favor de entregarle la lIave a Jacqueline, la administradora, 1o cual yo 
acepte sin cuestionarla, unos días después saque los muebles del departamento de HILDA y días 
después Ie entregué, a través del padre de mi hijo, la lIave a Jacqueline, siendo esta la ultima ocasión 
que vi a HILDA o sea cuando me vendió los muebles…” 
 
  d) Después de que JUANA HILDA deja el inmueble, existe una segunda persona que ocupa el 

departamento como lo corrobora la administradora del inmueble, JAQUELINE ISABEL GALVAN LOPEZ,  administradora 
del edificio y quien declara el 11 de noviembre de 2005”…el departamento numero 4 lo habita actualmente 

un matrimonio, el hombre se llama RODRIGO OSWALDO DE ALBA y su esposa no sé como se llame, 
ellos habitan ese departamento desde el 1 de octubre de 2005..” 
  Situación que se corrobora con la declaración en la secuela procesal de JAQUELINE GALVAN, 

el 25 de mayo de 2006 quien indicó en lo que resulta relevante al caso  “…A PREGUNTAS DE LA Defensora 

Particular Ambar Treviño Pérez..  A LA SEPTIMA Que diga la testigo, si sabe que sucedió en el 
departamento después que verificó el inmueble estaba vacío, Calificada de legal contestó: fueron los 
agentes de la AFI, esto ocurrió a las dos semanas de que se había desocupado el departamento pero 
NO LO CERRARON, ni nada, por lo cual habló por teléfono con el comandante Franco, recordar de 
que corporación, él es quien la autorizó para que rentara el inmueble, por tal motivo el primero de 
octubre, fue que lo rentó a RODRIGO DE ALBA MARTINEZ, quien era un INQUILINO NUEVO,  A LA 
OCTAVA que diga la testigo, por cuanto tiempo rentó ese inmueble al inquilino que refiere en su 
respuesta anterior. Calificada de legal contestó, los contratos se realizan por un año, pero en el caso 
duró los meses de octubre, diciembre, enero y en Febrero, le dejó el departamento, por los mismos 
problemas, es decir le habló y le comentó que los agentes ya le habían realizado diversas preguntas y 
estas circunstancias le incomodaban por lo cual le dejó el departamento. A LA NOVENA que diga la 



testigo, que pasó con el departamento después que el ultimo inquilino le entregó, Calificada de legal 
contestó no le entregó llaves le hablo por teléfono le dijo que lo dejaba porque ya no pudo entrar a 
partir de esa fecha porque ya tenía sellos la puerta, 
 
 Luego entonces, como se ha indicado debidamente, si como ha pretendido hacernos creer el agente 

investigador, encontraron una licencia en un rincón del departamento, resalta por demás violatorio de la cadena de 
custodia, que se haya permitido la renta del inmueble por espacio de 4 meses, a otra persona  después que el 

departamento estuvo abierto por espacio de DOS SEMANAS, tiempo en el que cualquier persona pudo tener 

acceso al departamento, y máxime como se desprende del dicho de los propios familiares del ofendido, ellos 
estuvieron vigilando el departamento, pero sin que nadie que los vigilara a ellos. 

 

 
  Situación que incluso resulta de dudosa veracidad, cuando de autos, existe la 
propia declaración de la madre de la víctima en que indica que la misma tarjeta de donde se 
presume, sacó dinero HUGO ALBERTO el día de su desaparición, estaba en su domicilio, y 
porque la licencia que se dice, encontraron en el inmueble donde vivía JUANA HILDA, no era la 
licencia vigente de HUGO ALBERTO, pues de la documental Pública que obra en autos, 
solicitada por la defensa de los procesados, se desprende por auto de fecha 25 de abril de 2007, 
se dio recibió el oficio DRPT/3762/2007, firmado por  el Director del Registro Público del 
Transporte de la Secretaria del Transporte y Vialidad de la Ciudad de México, en el que  fue 
anexada la sábana de consulta de licencias y permisos de conducir de HUGO ALBERTO 
WALLACE MIRANDA Desprendiéndose de la misma que la licencia que fue encontrada en el 
departamento de HILDA, era la licencia vencida desde el 9 de Enero del 2005, y que la licencia 
había sido renovada en el mismo mes de enero, por lo que no resulta lógico que 6 meses 
después el señor HUGO haya traído su licencia vencida y que sea ésta la que fue encontrada en 
el domicilio. Por otro lado, no se encontraron cabellos o huellas de lucha, considerando que 
según la declaración referida, únicamente se limpió el baño no así la alfombra. 

 
  El fallecimiento y desaparición del cuerpo: Señala la declaración: “.. Posteriormente subió 

CESAR, ya que JACOBO Ie hablo par radio, a lo que CESAR, Ie pregunto a HUGO ALBERTO 
WALLACE lo  de la alarma de la camioneta, que como se quitaba para poderla arrancar a lo que no 
contesto HUGO ALBERTO WALLACE para lo que CESAR, Ie propino golpes en el cuerpo ya que dijo 
que se estaba haciendo y en ese momento HUGO ALBERTO, se empez6 a convulsionar, a lo que el 
hermano de TONY dijo que lo dejaran que lo revisara porque al parecer se estaba convulsionando, Ie 
empezó a dar unos golpes en el pecho, y no reacciono, diciendo el hermano de TONY que Ie había 
dado un infarto probablemente del susto al ver que estaba secuestrado; EN ESE MOMENTO, YA 
ERAN APROXIMADAMENTE LAS TRES DE LA MAÑANA del día doce de julio de dos mil cinco, 
CESAR Ie dijo a JACOBO que tenían que deshacerse de la camioneta, por lo  que ambos salieron del 
departamento, tardando aproximadamente una hora en regresar, (4.am.) en ese tiempo, ella estuvo 
con BRENDA en la otra recamara, sin platicar nada solamente prendieron la televisión, en la otra 
recamara estaba TONY y su HERMANO con el cuerpo de HUGO ALBERTO, posteriormente, al 
regresar CESAR, Ie hablo par radio a BRENDA para que bajara con la finalidad de que los 
acompañara para ir a comprar unas cosas que necesitaba, regresando como en una hora 
aproximadamente, (5.am.) preguntándole a CESAR a donde habían ido, enterándose en ese momento 
que habían ido al súper sin mencionar el nombre del mismo, para comprar una sierra eléctrica con la 
finalidad de deshacerse del cuerpo de HUGO WALLACE; de la sierra eléctrica no recuerda sus 
características, por que traían unas cajas las cuales venían dentro de unas bolsas; posteriormente, ella 
permaneció en la recamara de a un lado, y BRENDA, CESAR, JACOBO, TONY Y su hermano se 
metieron a la otra recamara, escuchando lo  que decían CESAR y JACOBO, ya que es un lugar muy 
pequeño, que Ie iban a tomar fotografías a lo que BRENDA, dijo que su celular tenia cámara y que así 
las tomarían, a lo que respondió CESAR, que las fotos ya no iban a servir ya que se notaba que ya 



estaba muerto HUGO ALBERTO, a lo que respondió BRENDA, que ella con ayuda de la computadora, 
iba a hacer que las fotos se vieran como si HUGO ALBERTO, estuviera vivo, apoyándola JACOBO 
quien dijo que BRENDA, era muy chingona con la computadora, por lo que lo pasaron al baño que 
estaba en el interior de la recamara, y fue allí donde Ie tomaron las fotos, sin saber que persona fue 
quien las tomo; recuerda que CESAR se fue con ella a la otra recamara, quedándose en el otro cuarto, 
BRENDA, JACOBO, TONY Y su hermano, Ie platico en ese momento CESAR que no habían podido 
encender la camioneta y que tuvieron que pedir una grúa, pero que dos cuadras adelante se les había 
derrapado la camioneta, razón por la cual tuvo que ser dejada en dicho lugar, cerca del departamento; 
también Ie comento que Ie habían tomado fotografías al cuerpo y que BRENDA, las iba a modificar 
para ver que se podía hacer, ya que JACOBO Ie dio la idea de tomar fotografías y poder pedir una 
cantidad de dinero, simulando que HUGO ALBERTO, se encontraba vivo y pedir rescate por su 
liberación; también Ie dijo CESAR, que iban a destazar el cuerpo de HUGO ALBERTO y que después 
se lo lIevarían a tirar, diciéndole que por que ahí en mi casa, a lo que me respondió que no podían 
sacar el cuerpo entero, ya que era de mañana y se darían cuenta, por lo que Ie dijo ella que no podía 
estar ,ahí por más tiempo, por lo que Ie dijo que se iba con Vanessa su vecina del numero uno, para 
eso ya eran aproximadamente las nueve de la mañana del día doce de julio de dos mil cinco, señalo 
que su vecina Ie comento que si estaba bien, que creía que CESAR, nuevamente le había golpeado ya 
que había escuchado gritos y muchos ruidos en la noche a lo que Ie respondió que no era así, que 
solamente CESAR había estado con unos amigos tomando, a lo que ella Ie dijo que ciertamente había 
visto a una mujer y a un hombre, que bajaban las escaleras confirmándole que eran los amigos de 
CESAR, diciéndole que se encontraba bien y que había ido al cine con una amiga, reiterándole que 
estaba preocupada por ella por la situación que vivía con CESAR; transcurrió aproximadamente una 
hora, cuando CESAR, bajo al departamento de Vanessa y Ie dijo que le iba a dar algo, lo cual 
solamente fue el pretexto para que subiera al Departamento, encontrándose en las escaleras a 
CESAR y JACOBO quienes traían una maleta de color azul marino, muy grande y usada, también 
unas bolsas grandes de color negro, recordó que dieron como dos vueltas cargando dichas bolsas 
negras, las cuales se imagin6 que compraron cuando fueron al super, bajando las  mismas JACOBO, 
CESAR y BRENDA las cuales iban medio lIenas, TONY Y su hermano continuaban en el baño que lo 
estaba lavando; a los pocos minutos CESAR, Ie dijo que se iba, momento en el que Ie preguntó que 
quien lo había hecho, refiriéndose a quien había cortado el cuerpo, a lo que Ie respondi6 CESAR, que 
el hermano de TONY, hasta dijo CESAR, "mis respetos porque tenía la sangre muy fría, a lo que 
contestó TONY, "dejará de ser médico", sin decir nada mas..” 
 

a) Como pruebas del sumario, se ofreció el Peritaje de CARLOS ALBERTO JIMENEZ 
BALTAZAR,  perito en antropología adscrito a la coordinación General de Servicios Periciales 
visible a fojas 465 del Tomo VI,  con la finalidad de establecer si los residuos que fueron 
recabados en la coladera del baño del departamento numero 4 eran de origen humano.  Sin 
embargo en el peritaje que se rindió el 3 de marzo de 2006 por la Dirección de Biología 
Molecular en especialidades criminalísticas, del departamento de Genética Forense, visible a 
fojas 241 del Tomo VIII, determinó que las muestras rotuladas como restos óseos 1 y 2, no eran 
de origen humano. 

 
b) Se ofreció el Peritaje en criminalística de PATRICIA GOMEZ RAMIREZ, concluyendo que si era 

posible que un sujeto fuera colocado en el piso del área de la regadera del baño, siendo que esto no es el 

cuestionamiento a considerar favoreciendo intereses particulares de la ofendida, sino el vestigio que sangre que 

hubiera dejado el descuartizamiento dentro de un baño de dimensiones tan pequeñas como consta en la inspección 

judicial con carácter de reconstrucción de hechos realizada por este juzgado, realizando la objeción 
correspondiente en escrito presentado por la defensa de JUANA HILDA y CESAR FREYRE en fecha 23 de 

octubre de 2007, y que deberá resolverse en sentencia la objeción que fue manifestada, en protección al derecho 

de defensa de los procesados, misma que en este momento, solicito se tenga por reproducida como si se insertada 
en su texto, visible en el tomo XIX. 



 
PERITAJES. APRECIACION DE LOS. 
Si bien Es cierto que el juzgador tiene amplias facultades para apreciar la prueba pericial, también 
es cierto que debe tomar en cuenta que los dictámenes no infrinjan las reglas reguladoras de la 
prueba, ni sean contrarias a la lógica o a los hechos. 
No. Registro: 211,694 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
XIV, Julio de 1994 
Tesis:  
Página: 701 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 84/89. Darío Rivera Castellanos. 10 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 

 
 c) Retomando lo objetado por la defensa, no es lógico que en un hecho que presupone lesiones violentas 

como son las ocasionadas por el uso de una sierra eléctrica que físicamente pudimos verificar en la diligencia a 
que se refiere el dictamen pericial; no se hayan encontrado residuos que hagan suponer que en dicho baño se haya 

cortado un cuerpo, máxime que el dictamen que se remite el 3 de marzo de 2006, por la Dirección de Biología 

Molecular y especialidades criminalísticas del departamento de Genética Forense de la PGR visible a fojas 241 
del TOMO arroje como resultado que las muestras encontradas en la coladera y que fueron enviadas, para 

determinar su perfil genético, NO SON MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO  
 
  Aunado a lo anterior, si en ese baño se hubiera descuartizado un cuerpo como lo supone el 

Ministerio Público, resulta entonces por demás insuficiente la muestra identificada como " ... número 4 que 

contiene una mancha de color café rojizo de forma alargada de aproximadamente 1cm de largo por 0.2 de ancho 

ubicada en la hendidura inferior sobre la cara poniente del sardinel (cara externa) localizada a 20.5, de la pared 
norte del bario ... ", puesto que se insiste, se trata una mancha de 1.cm de largo, lo que de ninguna manera indica 

perdida de volumen de sangre como lo pudiera ser el ocasionado por descuartizamiento. 

 
  En caso de haberse producido un descuartizamiento el hallazgo de sangre resultaba inminente, 

pero no de 1 cm de largo como  finalmente es el hallazgo de los peritos oficiales. Además la propia perito de la 

procuraduría BLANCA OLIMPIA PATRICIA CRESPO ARELLANO adscrita a la Dirección. General de 

servicios periciales de la Procuraduría General de la República, visible a fojas 145 del Torno IX de fecha 31 de 
Marzo  de 2006, refirió en su dictamen  que también fue objetado  por esta defensa que; la inferencia de que 

HUGO ALBERTO WALLACE, fue lesionado por contusiones simples y complejas así como de un intento de 

asfixia mecánica externa a nivel cervical en su variedad de estrangulación manual, así como asfixia a nivel de 
tórax y abdomen por compresión toraco abdominal aunado a  un choque hipovolémico, lo cual en su conjunto es 

mortal" sin embargo, la propia perito reconoce en diligencia de ampliación de dictamen que un cuerpo muerto  no 

puede producir UN CHOQUE HIPOVOLEMICO y aunado a que en ampliación a la declaración de fecha 27 de 
junio de 2006, la perito indicó “de acuerdo y tal como lo refiere en el apartado de mecánica desde el 

punto de vista médico pericial, es una mecánica de lesiones como se estableció bibliográficamente, 
pues para estar en condiciones de concluir tendría que haber REALIZADO LA NECROPSIA MEDICO 
LEGAL, tal como lo refirió en el primer apartado de la foja 159 del tomo IX.  
 

  Concatenando esta declaración con lo determinado por, el perito en criminalística tercero en 

discordia, ELADIO GARCIA TORRES,  quien indicó entre sus conclusiones respecto a este punto que: 

TERCERA, EL C. HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA, Presenta indicios que en materia de 



criminalística corresponden en contusiones simple y complejas, así como presenta indicios de 
estrangulación manual y de comprensión torácico abdominal. CON RESPECTO A ESTA 
CONCLUSION CONSIDERO QUE LA MENOR MANERA PARA ESTABLECER LA EXISTENCIA DE 
UNA LESION EN EL CUERPO ES QUE EL EXPERTO VEA DIRECTAMENTE EL CUERPO O DE 
MANERA ESPECIFICA EL AREA ANATOMINCA DONDE SE SUPONE SE ENCUENTRA LA HUELLA 
DE LA LESION, LA SIMPLE VISUALIZACION DE UNA IMAGEN FOTOGRAFICA EN BLANCO Y 
NEGRO SERA POCO CONFIABLE, CUANDO NO SE OBTENGA BAJO UNA METOLODGIA 
COMPROBABLE Y ADECUADA TECNICAMENTE COMO PARA AVENTURARSE A EMITIR UNA 
CONCLUSION CATEGORICA SOBRE LA EXISTENCIA O NO DE UNA HUELLA DE LESION. 
 

  Su señoría debe considerar la objeción que al respecto se presentó por la defensa,  en escrito de de 

fecha 7 de diciembre de 2007, firmado por los señores JUANA HILDA GONZALEZ y CESAR FREYRE 
MORALES, en conjunto con los elementos que se detallan en este escrito. 

 

 d)Obra en autos la pericial en materia de Fotografía Forense para acreditar la cuestión relativa a: 

“BRENDA, CESAR, JACOBO, TONY y su hermano se metieron a la otra recamara, escuchando lo que 

decían CESAR y JACOBO, ya que es un lugar muy pequeño, que Ie iban a tomar fotografías a lo que 
BRENDA dijo que su celular tenia cámara y que así las tomarían, a lo que respondió CESAR, que las 
fotos ya no iban a servir ya que se notaba que ya estaba muerto HUGO ALBERTO, a lo que respondió 
BRENDA que ella con ayuda de la computadora, iba a hacer que las fotos se vieran como si HUGO 
ALBERTO, estuviera vivo, apoyándola JACOBO, quien dijo que BRENDA, era muy chingona con la 
computadora, por lo que lo pasaron al baño que estaba en el interior de la recamara, y fue alii donde Ie 
tomaron las fotos, sin saber que persona fue quien las tomo.  Esta declaración no puede considerarse 

acreditada en autos, ya que existe duda sobre la certeza de dicha versión, ya que como consta del peritaje en 
Fotografía forense realizado por el perito MARTIN ANTONIO HERNANDEZ DELGADO de la Procuraduría 

General de la República, de fecha 19 de octubre de 2005, indica en su conclusión que  no es posible determinar el 

tipo y marca de la cámara fotográfica que se utilizó, sin embargo nuevamente en ataque de sus propias pruebas; el 

Propio agente del Ministerio Público, con el dictamen en criminalística ofertado por él mismo de fecha 9 de 
Septiembre de 2008 firmado por ARTURO AVILA OLGUIN, pretendió desvirtuar lo que su propio perito había 

dicho indicando: es altamente factible que la fotografía enviada a la coadyuvante del Ministerio Público 
haya sido obtenida por el teléfono celular Motora V300.. sin embargo, el perito tercero en discordia en 

materia de criminalística determinó con relación a esta conclusión: ESA CONCLUSION ES MUY 

CUESTIONABLE por lo siguiente: en el lugar donde fue el cateo, fueron asegurados tres celulares, 1) 
teléfono celular marca nokia color gris, 2) teléfono celular marca Motorola V300 color azul marino,.. 
pues el dictamen en fotografía emitido por el perito en fotografía MARTIN ANTONIO HERNANDEZ 
DELGADO, establece que no es posible determinar el tipo y marca de la cámara fotográfica que se 
aseguró. 
 
 e) la Pericial de TANIA CAROLINA HERNANDEZ JAIME en materia de Genética Forense misma 

que recaba la gota de sangre de un centímetro en el departamento 4. Al respecto la perito en vía de ampliación 

ante este juzgado el 20 de junio de 2006 indicó: , “que diga que es el sistema IDENTIFYLER Contestando 
es un kit de identificación forense que contiene marcadores y lleva a la conclusión de un sistema STR, 
Sin embargo, en dicha diligencia quedo de manifiesto que no se podría cotejar de nueva cuenta 
los resultados de la única muestra de sangre ya que se agotó con la que la PGR realizó, 

situación que deja en estado de indefensión a los procesados por no poder corroborar la información 

que se indicó. Con estrecha relación a lo anterior, es de hacer notar que de autos se desprende el 
hecho que HUGO ALBERTO WALLACE tenga un acta de RECONOCIMIENTO no así de 
nacimiento y que la persona que aparece como quien lo reconoce es JOSE ENRIQUE DEL 
SOCORRO WALLACE  DIAZ. Sobre la regulación legal mexicana, por lo que hace al nacimiento y 
paternidad de los hijos con relación al caso que nos ocupa del nacimiento del señor HUGO 



ALBERTO WALLACE MIRANDA y su relación con JOSE ENRIQUE DEL SOCORRO WALLACE 
DIAZ, me permito indicar lo siguiente: 
         
         Es  de suma importancia hacer notar a su Señoria, el hecho de presentar un dictamen 
pericial, que a todas luces, se le pretende engañar por parte de la Representación Social y la 
perito en cuestión, de que la muestra encontrada, se desecho por completo y no puede ser 
utilizada para nuevas confrontas, dejando a los procesados en un VERDADERO ESTADO DE 
INDEFENCION, VIOLANDO SÍ SUS DERECHOS EN EL PROCESO, MOTIVO POR EL CUAL NO SE 
LE PUEDE DAR VALOR PROBATORIO ALGUNO. 
  

        Sobre la regulación legal mexicana, por lo que hace al nacimiento y paternidad de los hijos con 
relación al caso que nos ocupa del nacimiento del señor HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA y 
su relación con JOSE ENRIQUE DEL SOCORRO WALLACE DIAZ, me permito indicar lo 
siguiente: 

 
       El Código Civil para el Distrito Federal en su LIBRO PRIMERO. Denominado de las 
personas, en la parte conducente al TITULO CUARTO. Que nos habla de las actas del Registro 
Civil, en su CAPITULO II, indica: 
 
      De las actas de nacimiento 
 
ARTICULO 55. TIENEN OBLIGACION DE DECLARAR EL NACIMIENTO ANTE EL JUEZ DEL 
REGISTRO CIVIL DE SU ELECCION, EL PADRE Y LA MADRE O CUALQUIERA DE ELLOS: A 

FALTA DE ESTOS,  LOS ASCENDENTES EN LINEA RECTA, COLATERALES IGUALES EN 
SEGUNDO GRADO Y COLATERALES DESIGUALES ASCENDENTES EN TERCER GRADO 
DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE OCURRIO AQUEL. EN CASO 
DE REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO, DEBERA ESTARSE A LO QUE DISPONGA EL 
REGLAMENTO DEL REGISTRO CIVIL.  PARA EL REGISTRO DE NACIMIENTO A DOMICILIO 
DEBERA ESTARSE A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DEL REGISTRO CIVIL. 
 
ARTICULO 54. LAS DECLARACIONES DE NACIMIENTO SE HARAN PRESENTANDO AL NIÑO 

ANTE EL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL EN SU OFICINA O EN EL LUGAR DONDE AQUEL HUBIERA 
NACIDO, ACOMPAÑANDO EL CERTIFICDO DE NACIMIENTO.  EL CERTIFICADO DE 
NACIMIENTO DEBERA SER SUSCRITO POR MEDICO AUTORIZADO PARA EL EJERCIO DE SU 
PROFESION, O PERSONA QUE HAYA ASISTIDO EL PARTO, EN EL FORMATO EXPEDIDO PARA 
TAL EFECTO POR LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EL CUAL CONTENDRA 
LOS DATOS QUE ESTABLEZCA EL REGLAMENTO DEL REGISTRO CIVIL,  DICHO CERTIFICADO 
HACE PRUEBA DEL DIA, HORA Y LUGAR DEL NACIMIENTO, SEXO DEL NACIDO Y DE LA 
MATERNIDAD, EN CASO DE NO CONTAR CON CERTIFICADO DE NACIMIENTO, EL 
DECLARANTE DEBERA PRESENTAR CONSTANCIA DE PARTO EN LOS TERMINOS QUE LO 
ESTABLEZCA EL REGLAMENTO DEL REGISTRO CIVIL,  CUANDO POR CAUSAS DE FUERZA 
MAYOR, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLEZCA EL REGLAMENTO, NO SE CUENTE 
CON CERTIFICADO DE NACIMIENTO O CONSTANCIA DE PARTO, DEBERA PRESENTAR 
DENUNCIA  DE HECHOS ANTE EL MINISTERIO PUBLICO DONDE SE HAGA CONSTAR LAS 
CIRCUNSTANCIAS DE LOS HECHOS. 
 
ARTICULO 60.  EL PADRE Y LA MADRE ESTAN OBLIGADOS A RECONOCER A SUS HIJOS,  

CUANDO NO ESTEN CASADOS, EL RECONOCIMIENTO SE HARA CONCURRIENDO LOS DOS 
PERSONALMENTE O A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES,  ANTE EL REGISTRO CIVIL, LA 
INVESTIGACION TANTO DE LA MATERNIDAD COMO DE LA PATERNIDAD, PODRA HACERSE 
ANTE LOS TRIBUNALES, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A ESTE CODIGO,  



ADEMAS DE LOS NOMBRES DE LOS PADRES, SE HARA CONSTAR EN EL ACTA DE 
NACIMIENTO SU NACIONALIDAD Y DOMICILIO. 
 
ARTICULO 78. EN EL CASO DE RECONOCIMIENTO HECHO CON POSTERIORIDAD AL 

REGISTRO, SE HARAN LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACTA DE 
NACIMIENTO ORIGINAL Y DEBERA LEVANTARSE NUEVA ACTA DE NACIMIENTO EN TERMINOS 
DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 82. 

 
    De lo expuesto anteriormente, quiere decir que en el NACIMIENTO, el padre o la madre pueden 
presentar a un niño recién nacido, pero la ley no obliga a que una persona que se dice ser el padre, lo 

acredite ante el Juez Del Registro Civil con algún otro medio como podría ser el ADN, siendo que es 
suficiente que una persona diga ser el padre de un menor y que la madre así lo indique, para que su 
nombre aparezca como tal sin que sea necesario mayor tramite. 
 
     Es conveniente  aclarar que en el caso de la madre, para que esta registre a un niño, debe llevar el 
certificado de nacimiento, que es el documento que le entregan cuando sale del hospital donde tuvo a 
su hijo, para que ese documento pruebe que es la madre del niño, pero eso no ocurre con el padre, 
aclaración que creo importante para el caso que se trata. 
 
     Por otro lado, tenemos la figura de la relación paterno-materna a la que en México se le llama 
filiación  y la ley en este sentido lo regula de la siguiente manera: 

 
   TITULO SEPTIMO.  De la filiación.  CAPITULO I.  Disposiciones generales. 

 
 ARTICULO 338. LA FILIACION ES LA RELACION QUE EXISTE ENTRE EL PADRE O LA MADRE Y 

SU HIJO, FORMANDO EL NUCLEO SOCIAL PIMARIO DE LA FAMILIA; POR LO TANTO, NO 

PUEDE SER MATERIA DE CONVENIO ENTRE PARTES, NI DE TRANSACCION, O SUJETARSE A 

COMPROMISO EN ARBITROS. 

 

ARTICULO 338 BIS.  LA LEY NO ESTABLECE DISTINCION ALGUNA ENTRE LOS DERECHOS 
DERIVADOS DE LA FILIACION, CUALQUIERA QUE SEA SU ORIGEN. 
 
    CAPITULO II. DE LAS PRUEBAS DE FILIACION DE LOS HIJOS. 
ARTICULO 340. LA FILIACION DE LOS HIJOS SE PRUEBA CON EL ACTA DE NACIMIENTO. 
 
ARTICULO 343. SI UN INDIVIDUO HA SIDO RECONOCIDO CONSTANTEMENTE COMO HIJO POR 

LA FAMILIA DEL PADRE, DE LA MADRE Y EN LA SOCIEDAD, QUEDARA PROBADA LA 
POSESION DE ESTADO DE HIJO, SI ADEMAS CONCURRE ALGUNA DE LAS CIRCUNSTANCIAS 
SIGUIENTES: 
I. QUE EL HIJO HAYA USADO CONSTANTEMENTE LOS APELLIDOS DE LOS QUE PRETENDEN 

SER SU PADRE Y SU MADRE, CON LA ANUENCIA DE ESTOS; 
II. QUE EL PADRE O LA MADRE LO HAYAN TRATADO COMO HIJO, PROVEYENDO A SU 

SUBSISTENCIA, EDUCACION Y ESTABLECIMIENTO; Y 
III. QUE EL PRESUNTO PADRE O MADRE TENGA LA EDAD EXIGIDA POR EL ARTICULO 361. 

 
ARTICULO 353 BIS  AUNQUE EL RECONOCIMIENTO SEA POSTERIOR,  LOS HIJOS ADQUIEREN 

TODOS SUS DERECHOS DESDE LA FECHA DE NACIMIENTO QUE CONSTA EN LA PRIMERA 
ACTA. 
 
   CAPITULO IV. DEL RECONOCIMIENTO DE LOS HIJOS. 



 
ARTICULO 360.  LA FILIACION TAMBIEN SE ESTABLECE POR EL RECONOCIMIENTO DE 
PADRE, MADRE O AMBOS O POR UNA SENTENCIA EJECUTORIADA QUE  ASI LO DECLARE. 
 
     Lo expuesto anteriormente, quiere decir que EL RECONOCIMIENTO,  es que una persona puede 

reconocer a un menor como hijo y ello le dará derechos de hijo, aunque por ADN no lo sea y n este 
país, para evitar racismo o discriminación; desde hace tiempo, cuando un padre reconoce a un menor 
no tiene importancia si es biológico o no,  porque lo que importa es que legalmente será su padre con 
los derechos y obligaciones que le exige la Ley, como se ha indicado. 
 
      Esto quiere decir, que aun cuando el señor JOSE ENRIQUE DEL SOCORRO WALLACE, 
aparezca en el acta de nacimiento como el padre de HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA, esto no 
nos da seguridad que sea el padre biológico. 
 
    También es importante aclarar, que a diferencia de las actas de nacimiento como lo señala la ley 
arriba mencionadas, existen las ACTAS DE RECONOCIMIENTO, que siempre serán posteriores a las 
actas de NACIMIENTO, porque en las de reconocimiento, el padre no estuvo presente en el 
momento que la madre acudió al Registro Civil,  y después cuando le da su apellido, la primer acta 

de nacimiento desaparece, quedando únicamente la fecha de nacimiento. 
 
ARTICULO 353 BIS. AUNQUE EL RECONOCIMIENTO SEA POSTERIOR, LOS HIJOS ADQUIEREN 

TODOS SUS DERECHOS DESDE LA FECHA DE NACIMIENTO QUE CONSTA EN LA PRIMERA 
ACTA. 
 
ARTICULO 78. EN EL CASO DE RECONOCIMIENTO HECHO CON POSTERIORIDAD AL 
REGISTRO, SE HARAN LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL CTA DE 
NACIMIENTO ORIGINAL Y DEBERA LEVANTARSE NUEVA ACTA DE NACIMIENTO EN 
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 82. 
 
    Lo anterior  es sumamente importante, porque  a pesar de haber solicitado en diversas ocasiones 
que se le practicaran exámenes de sangre al señor JOSE ENRIQUE DEL SOCORRO WALLACE 
DIAZ, este nunca se presento, y la señora MARIA ISABEL MIRANDA TORRES, siempre lo escondió 

y hasta dijo que no sabia donde se le podría localizar, según consta en autos, tal y como lo manifiesta 
en un escrito presentado ante el Juez Decimo Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el 
Distrito Federal, firmado por María Isabel Miranda Torres, de fecha noviembre 10 del 2006, que a la 
letra dice: “En atención a la cedula de notificación girada por este H. Juzgado a la suscrita con fecha 7 
de noviembre del año en curso y dentro del termino de ley señalado, me permito informar a usted que 
desconozco donde pueda ser localizado el C. JOSE ENRIQUE DEL SOCORRO WALLACE DIAZ, en 

virtud de que por cuestiones personales, familiares y de seguridad, nos separamos por mutuo acuerdo, 
esto fue debido a los problemas derivados del secuestro de nuestro hijo HUGO ALBERTO WALLACE 
MIRANDA, por lo que en la actualidad no convivo con el y desconozco donde pueda ser localizado”. 

 
     También queremos enfatizar que en los autos donde se actúa, que el señor JOSE ENRIQUE DEL 
SOCORRO WALLACE DIAZ, tiene dos ingresos a territorio mexicano, el primero en 1948, 
cuando tenia 10 diez años, y el segundo ingreso en 1989, ya casado con MARIA ISABEL 
MIRANDA TORRES, es decir, desconocemos si el señor JOSE ENRIQUE DEL SOCORRO 
WALLACE, estaba en México entre 1968 o 1969, que es cuando se embarazo la madre de HUGO 
ALBERTO WALLACE MIRANDA. Lo que aumenta las sospechas de que este señor no sea el 
padre biológico de HUGO ALBERTO, y en consecuencia, la sangre encontrada no sea de HUGO 
ALBERTO y haya sido una prueba plantada. 
 



    Además el señor JOSE ENRIQUE DEL SOCORRO WALLACE, tiene otra hija con MARIA 
ISABEL MIRANDA TORRES, y habrá de recordarse que en la prueba de sangre encontrada, la 
perito en materia forense, dijo que había un “error de dedo” en los resultados, pero este error 
es muy grave porque en los resultados ese “error” cambia el sexo de la muestra de sangre, y 
entonces, es posible que la sangre sea de la hermana de HUGO ALBERTO y no de él mismo, y 
de ahí que se haya encontrado la similitud del ADN de los padres. 
 

 

  En este sentido, La perito en genética forense, no acompañó a su dictamen las gráficas de 
resultados que en todo dictamen genético se acompañan, y se presentó la copia de las que en diverso proceso 

seguido contra CESAR FREYRE si fueron acompañadas,  por lo que se solicitó la presencia ante el juzgado de la 

persona que es reconocida como el padre legal de HUGO ALBERTO, sin embargo, este nunca apareció ni 
siquiera a ratificar su declaración ministerial, siendo extrañamente desaparecido por la familia WALLACE, y sin 

que a la fecha se conozca su paradero. 

 

 f) En este orden de ideas, resulta importante considerar respecto a la cuestión de la sierra eléctrica, con 
relación a la prueba documental consistente en el informe rendido por la tienda NUEVA WAL MART DE 

MEXICO, S DE R.L, siendo pertinente manifestar que nunca es llamado a declarar el gerente de la tienda, además 

como se desprende del mismo informe, si bien existe una compra de una motosierra de la marca BLACK AND 

DECKER, esto sucede a las 2.48 de la mañana del día 12 de julio; lo que resulta una prueba favorable a los 
intereses de los procesados puesto con independencia que no se advierte quien compra dicho aparato; la hora de la 

compra difiere de lo declarado por JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI quien textualmente indica: En ese 

momento, ya eran aproximadamente la tres de la mañana del día 12 de julio de 2005 y CESAR le dijo 
a JACOBO que tenían que deshacerse de la camioneta por lo que ambos salieron del departamento, 
tardaron aproximadamente una hora en regresar, (ES DECIR REGRESARON A LAS CUATRO DE LA 
MAÑANA); en ese tiempo yo estuve con BRENDA en la otra recámara sin platicar nada solamente 
prendimos la televisión…” “… posteriormente al regresar  CESAR, le habla por radio a BRENDA para 
que bajara con la finalidad de que los acompañara a comprar unas cosas que necesitaba regresando 
como en una hora aproximadamente y al preguntarle a CESAR,  a donde habían ido, enterándome en 
ese momento que habían ido a un súper para comprar una sierra eléctrica con la finalidad de 
deshacerse del cuerpo de HUGO WALLACE…”  
 

  De lo anterior se desprende que según las horas que se establecen en la confesión de JUANA 

HILDA, la compra en el súper debió ser después de las cuatro de la mañana y ha quedado plenamente demostrado 
que a esa hora NO SE COMPRO NINGUNA MOTOSIERRA. 
 

 Ahora por otro lado, por razón de lógica y mecánica de los hechos contenidos en la confesión de JUANA 

HILDA, relacionados con las declaraciones de los testigos de cargo que obran en autos; NADIE DECLARO 
HABER OIDO EL RUIDO QUE HACE UNA MOTOSIERRA, al funcionar cortando algo. Además esas 
sierras no vienen con silenciador puesto que por lo regular son utilizadas para cortar cosas fuertes como troncos 

de árboles y como se desprende de la inspección ocular realizada por su Señoría y personal de este juzgado, la 

audición en el departamento 4 de perugino, es muy amplia y no resulta posible que si fue accionada una 

motosierra, no hubiese sido escuchada por nadie. 
 

  Se reitera que la dimensión del baño, es sumamente pequeña para que cupieran los cuerpos de HUGO 
ALBERTO WALLACE, TONY CASTILLO CRUZ, ALBERTO CASTILLO CRUZ y la MOTOSIERRA  

con la finalidad de cortar el cuerpo del primero en pedazos, mismo que suponiendo que con dificultad hubieran 
manipulado la motosierra,  no existen evidencias de un descuartizamiento dentro del baño, puesto que como ya se 

ha expresado anteriormente, solo se encontró una gota de sangre de 1mm de longitud lo que destruye toda 

presunción que haga factible la versión de la procesada. 
 



 6.- El ministerio Público Federal, cuando consignó la averiguación, realizó todas las diligencias 

necesarias para obtener los elementos para comprobar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad en uso de 
las facultades que le confiere la Constitución para el ejercicio de la acción penal, amén de que en tal etapa, actúa 

como autoridad y no como parte. Sin embargo,  es de notar, que a pesar que realizó la diligencia de cateo en el 

domicilio CALLE POPOCATEPETL 372 EDIFICIO ALFA DEPARTAMENTO 401 COLIONIA PEDRO 

MARIA ANAYA departamento de la madre de BRENDA QUEVEDO CRUZ, el día 26 de febrero de 2006,  y 
que en dicho departamento se llevaron un CPU encontrado dentro del inmueble el cual fue trasladado desde esa 

fecha a las oficinas de la Unidad de SIEDO se haya practicado el peritaje de informática hasta el 10 DE AGOSTO 

DE 2007, es decir UN AÑO SIETE MESES DESPUES Que dicho CPU fue asegurado por la SIEDO,  
 

 Por ello es que, resulta a todas luces incorrecto que el Ministerio Público quien durante el proceso actúa 

como parte y no como órgano investigador,  haya realizado diversas pruebas de manera UNILATERAL al CPU 
asegurado, el cual debió quedar a disposición  de este órgano judicial, y bajo este aspecto, debieron solicitarse con 

oportunidad, la práctica de las periciales que se consideraba pertinentes, pues de otro modo y como se desprende 

sucedió, el Ministerio Público Federal, actuando como órgano investigador,  no puso a disposición de este 

juzgado el CPU asegurado, y simplemente presentó un dictamen pericial sobre la computadora que estaba en su 
poder, violentando notoriamente con esa acción los derechos constitucionales y procesales de todos los acusados 

en este proceso. 

 
MINISTERIO PÚBLICO. LAS PRUEBAS RECIBIDAS POR EL MINISTERIO PUBLICO DESPUES DE 
EJERCITADA LA ACCION CARECEN DE VALOR, TANTO PARA ACREDITAR EL CUERPO DEL 
DELITO, COMO LA PROBABLE RESPONSABILIDAD. 
Si al ejercitarse la acción penal y fijarse la jurisdicción del juzgador el Ministerio Público deja de tener 
carácter de autoridad, para asumir el carácter de parte procesal, no puede, en modo alguno, hacerse 
distinción de pruebas y afirmarse que las que recaba como autoridad el Ministerio Público para acreditar la 
presunta responsabilidad carecen de valor, y las que recepta para demostrar el cuerpo del delito si la 
tienen, toda vez que la invalidez de las diligencias encuentran origen no en el objeto de la prueba, ni en el 
carácter de la misma, sino en razón de que al ejercitarse la acción, se integra la relación jurídico procesal y 
el Ministerio Público deja de tener el carácter de autoridad, para asumir el de parte procesal, y es a través 
de tal carácter como debe solicitar al órgano jurisdiccional la recepción de probanzas, con el objeto de que 
sea el juez quien las reciba con intervención del imputado y su defensor, con el fin de no romper el 
equilibrio procesal entre las partes. 
No. Registro: 228,674 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989 
Tesis:  
Página: 464 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CUARTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 83/89. Fernando Molina Baeza. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Renato Sales Gasque. Secretario: Mario Ojeda Erosa. 

 

 Siendo en este sentido, improcedente que se haya acordado su recepción, pues una violación procesal, 

nunca puede quedar consentida, máxime cuando afecta la defensa del procesado. 
 

MINISTERIO PUBLICO, PRUEBAS DEL, DESPUES DE EJERCITADA LA ACCION PENAL. 
La consignación representa el inicio del ejercicio de la acción penal de acuerdo con las facultades 
exclusivas que concede al Ministerio Público el artículo 21 de la Constitución Federal y hasta el momento 



de la consignación el funcionario respectivo conserva el carácter de autoridad en la persecución de los 
delitos y se convierte en parte, aunque con la consignación no concluyan las funciones constitucionales que 
le competen y sigue siendo titular de la acción penal, sin embargo, su actividad ya como parte en el proceso 
deja de ser autoritaria y las actuaciones que le corresponden, deben ser encausadas a través del órgano 
jurisdiccional y es ante éste y bajo el control del mismo, en donde debe aquél desahogar los elementos de 
convicción tendientes a robustecer la acción penal. 
No. Registro: 228,675 
Tesis aislada, Materia(s): Penal, Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989 Tesis: Página: 464 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO TERCER CIRCUITO. 
Amparo directo 522/88. Isaac Humberto Olmedo Castañeda. 6 de abril de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Robustiano Ruiz Martínez. Secretaria: Ruth Ramírez Núñez. 
Véase: Tesis séptima y decima quinta de la Primera Sala, relacionadas con la jurisprudencia número 206, 
visibles a fojas 453, 454 y 457 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985. 
 

 El artículo 222 del Código Federal de Procedimientos Penales, establece que la defensa y el Ministerio 

Público, tendrán derecho a nombrar dos peritos en el proceso, y el tribunal tendrá derecho a nombrar hasta dos 

peritos en el proceso. El representante social, actuó de manera indebida al exhibir como prueba de su parte, el 

dictamen pericial en materia de Informática, sin  encausar la misma a través del órgano jurisdiccional a quien 
debió anunciar la prueba, para el efecto que la defensa de los procesados, se vieran en la posibilidad de nombrar 

peritos y analizar las cuestiones que fueron indicadas, sin embargo, esta pericial se presenta y  si bien, se citó a 

ratificar sus conclusiones periciales, lo cierto es que, el hecho que se permita el acceso a los abogados defensores 
y los procesados para estar presentes en la diligencia, no le concede validez al acto realizado por el Ministerio 

Público, pues es tanto como llevar las ampliaciones de declaraciones de testigos o pruebas que fueron aportadas 

durante la etapa indagatoria, sin embargo, se advierte que se trata de pruebas en el proceso, que al no haberse 

ofrecido conforme los lineamientos procesales, carecen de validez probatoria, 
 

 Lo anterior, porque el Ministerio Público Federal, ha sido el único con acceso al CPU asegurado, y de la 

pericial que presenta a cargo de INTI GARCIA SALGADO y JOSE HECTOR CORTES BECERRIL, se 
advierten varias circunstancias de suma importancia al proceso ya que el Agente de la Federación, se dedicó a 

perfeccionar su prueba en contra de los procesados, como si se tratara de perfeccionar su investigación, como se 

puede observar de los diversos dictámenes que fue practicando una vez que la defensa puso en evidencia la 
deficiencia de los mismos, para acreditar la probable responsabilidad de los procesados.  

           Lo que se demuestra con el señalamiento del dictamen de fecha 9 de octubre de 2009, dirigido a  LIC. 
BRAULIO ROBLES  ZUÑIGA AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION, UNIDAD ESPECIALIZADA 
EN DELINCUENCIA ORGANIZADA AV.PREVIA PGR/SIEDO/UEIS/087/2006 donde dicen, los que suscriben peritos 
oficiales en materia de informática, designados por la Dirección General de Coordinación de Servicios periciales 
para intervenir en la averiguación previa citada la rubro, y en atención a su oficio numero UEIS/8204/2007 de 
fechas 30 de julio de 2007, tienen a bien emitir el siguiente DICTAMEN. 
 

 En la diligencia de ratificación de los dictámenes de fechas  10 de agosto, 9 y 22 de octubre, de 2008.  Se 
advierte este dolo procesal en donde a  preguntas de la defensa de JUANA HILDA GONZALEZ y CESAR 

FREYRE MORALES, los peritos indicaron: “PRIMERA, si puede indicar el perito en relación con el 

cuadro de texto que se advierte a fojas 191, si el programa que fue utilizado, recuperó la fecha de 
creación y eliminación de archivo, Calificada de legal, NO, NO FUE RECUPERADA LA FECHA DE 
CREACION Y ELIMINACION DE ARCHIVO. SEGUNDA Si nos puede indicar de los programas que 
fueron utilizados para la elaboración de los dictámenes que en este momento se ratifica, con relación a 
las imágenes que se encuentran anexas, si obtuvo la fecha de creación de las mismas.  Calificada de 
legal, NO, No se obtuvo.  



Estas circunstancias con independencia de lo declarado por los peritos, resultaba de suma importancia 

pues es claro que se trata de acreditar, la coincidencia de la declaración de 8 de febrero de 2008 rendida por 
JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI, relativa a “…BRENDA, CESAR, JACOBO, TONY Y su hermano 

se metieron a la otra recamara, escuchando lo que decían CESAR y JACOBO, ya que es un lugar muy 
pequeño, que Ie iban a tomar fotografías a lo que BRENDA dijo que su celular tenia cámara y que así 
las tomarían, a lo que respondió CESAR, que las fotos ya no iban a servir ya que se notaba que ya 
estaba muerto HUGO ALBERTO, a lo que respondió BRENDA, que ella con ayuda de la computadora, 
iba a hacer que las fotos se vieran como si HUGO ALBERTO estuviera vivo, apoyándola JACOBO, 
quien dijo que BRENDA, era muy chingona con la computadora, por lo que lo pasaron al baño que 
estaba en el interior de la recamara, y fue allí donde Ie tomaron las fotos, sin saber que persona fue 
quien las tomo…” Circunstancia que se insiste, se empezó a tratar de acreditar hasta el proceso y no antes de la 

consignación, a  pesar que el MP no tuvo imposibilidad para ello. 

 

 Continúa la misma diligencia a preguntas de la defensa de JUANA HILDA GONZALEZ y CESAR 
FREYRE MORALES, los peritos indicaron: “PRIMERA. Se puede determinar la fecha en que fue utilizado 

el programa de editor de imágenes que mencionó en su repuesta anterior. Calificada de legal, NO, NO 
ES POSIBLE  SEGUNDA. Que nos digan los peritos, si en la elaboración del dictamen de 9 de octubre 
de 2007, que en este momento ratifican, se realizó algún análisis en relación con la utilización del 
programa de editor de imágenes, sobre las imágenes que se encuentran anexas a dicho dictamen. 
Calificada de legal, NO, NO SE REALIZO NINGUN ANALISIS.. 
 
 A preguntas del procesado ALBERTO CASTILLO CRUZ, “PRIMERA. Técnicamente los archivos 

recuperados parcialmente, tanto cookies como texto e imágenes pudieron haber sido creados y 
eliminados desde hace dos años 6 meses y el resultado de los programas de recuperación sería el 
mismo, ya que no recuperan nombre original del archivo o fechas de creación y eliminación de los 
mismos Calificada de legal, DADO QUE EN EL ESTUDIO NO SE NOS SOLICITO DETERMINAR LA 
FECHA DE CREACION O CUANDO FUERON CREADOS LOS ARCHUVOS NO PODEMOS 
CONTESTAR ESA PREGUNTA. Acto seguido el procesado en uso de la voz manifiesta, lo que le 
pregunto es; si es posible técnicamente que los archivos recuperados parcialmente, hayan sido 
creados y eliminados hace 6 meses y el resultado de los programas de recuperación sean los mismos, 
esto a manera de aclaración de la pregunta. Calificada de legal, Como ya se dijo, NO SE 
SOLICITARON los estudios relativos a la fecha de la creación y modificación de los archivos 
recuperados, técnicamente no existe un parámetro que nos permita determinar cuando fueron creados 
los archivos.  A LA SEGUNDA. Que digan los peritos si los programas que se encontraron en este 
equipo son únicos o son comerciales. Calificada de legal, Refiriéndose a único como diseñados 
exclusivamente para el usuario, pues son comerciales, específicamente los programas que se hacen 
mención son Adobe Photoshop 6.0, Pinnacle Studuo, Microsoft Photo editor. 
 A preguntas de MARIA ISABEL MIRANDA TORRES, coadyuvante del Ministerio Público 

preparando notoriamente la perfección de esta prueba, “PRIMERA. Que nos digan los peritos, en caso que le 
sea solicitado, si pueden determinar la fecha de creación de los archivos a que hacen alusión a sus 
dictámenes. Calificada de legal, Dependerá de las condiciones en que se les recuperen los archivos, si 
estos se encuentran de manera completa, si es posible, si SOLO SE LOCALIZAN RASTROS EN 
POCO PROBABLE. 
 
 De allí que evidentemente a consecuencia de dicha diligencia, el Representante social haya solicitado un 

nuevo dictamen, explicando a la Fiscalía Federal, el porqué de las variación de las fechas en las imágenes y 
textos visibles anexos en el dictamen que le fue solicitado mediante oficio SIEDO/UEID/225/2008  de fecha 8 de 

enero de 2008. Con esta petición se corrobora que el Ministerio Público actuó ilegalmente al recabar la 

ampliación del dictamen ofrecido en proceso, puesto que no fue solicitado mediante este órgano jurisdiccional, 
sino mediante la Fiscalía del caso que tuvo a su cargo la investigación del delito, actuando nuevamente como 

órgano investigador y no como parte, transgrediendo las defensas de los procesados, puesto que cuando se dictó el 



auto de radicación y posteriormente el auto de término, se fijó la jurisdicción del Juez y vinculó a las partes al 

órgano jurisdiccional, entre ellas al Ministerio Público que deja de tener el carácter de autoridad por el ejercicio 
de la acción penal, para asumir su calidad de parte en el proceso,  

 

  Resulta incorrecto que el MP adopte en el mismo proceso el doble aspecto de autoridad y parte, 

ya que a pesar que han intervenido en la diligencia como vigilantes agentes adscritos a la fiscalía de SIEDO, 
también lo es que dicha Fiscalía, carece de facultades para intervenir en el presente asunto, como se desprende del 

dictamen que se rinde ante su autoridad el 2 de abril de 2009 y que notoriamente indica en su rubro: LIC. VICTOR 
HUGO ROMERO CABAÑAS, AGENTE DEL MINSTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION, UNIDAD ESPECIALIZADA 
EN INVESTIGACION DE SECUESTROS, PRESENTE.. los peritos oficiales designados por la dirección General de 
Coordinación de Servicios Periciales, para intervenir en la averiguación previa citada al rubro. AP.PGR. 
SIEDO/UEIS/087/2006 tienen a bien emitir el siguiente DICTAMEN,  

 
  Desprendiéndose de lo anterior que el Ministerio Público adscrito al juzgado, pretende quebrantar 

el principio del equilibrio, fundado en la igualdad de las partes, al presentar pruebas periciales que han sido 

rendidas dentro de una averiguación previa, confundiendo notoriamente la calidad de parte y órgano acusador. Por 
consiguiente, cuando se ejercitó acción penal por el Ministerio Público, éste carece de facultades para continuar 

una averiguación al margen o paralelamente a la que sigue el Juez de la causa, respecto de los mismos hechos ya 

consignados o en cuanto a personas distintas del indiciado, pero ligadas con esos hechos puesto que esta 

investigación concierne al Juez al avocarse al conocimiento de la averiguación, a petición del Ministerio Público 
como lo sustenta el siguiente criterio de la corte: 

 

MINISTERIO PÚBLICO. CESA SU FACULTAD INVESTIGATORIA DE DELITOS, SI EJERCITO ACCION 
PENAL, ANTE EL JUEZ Y ESTE DICTO AUTO DE RADICACION. 
El auto de radicación, produce como consecuencia jurídica, que el Juez conozca en exclusividad de los 
hechos materia de la averiguación, atento al principio teórico- práctico de la indivisibilidad de la acción 
penal, que no puede ejercitarse sólo contra uno de los responsables, sino que alcanza a todos ellos. 
Además, dicho auto fija la jurisdicción del Juez y vincula a las partes al órgano jurisdiccional, entre ellas al 
Ministerio Público que deja de tener el carácter de autoridad por el ejercicio de la acción penal, para asumir 
su calidad de parte en el proceso, sin que pueda adoptar en el mismo asunto el doble aspecto de autoridad 
y parte, porque se quebrantaría el principio del equilibrio, fundado en la igualdad de las partes. Por 
consiguiente, si se ejercita acción penal por el Ministerio Público, éste carece de facultades para iniciar o 
continuar una averiguación al margen o paralelamente a la que sigue el Juez de la causa, respecto de los 
mismos hechos ya consignados o en cuanto a personas distintas del indiciado, pero ligadas con esos 
hechos puesto que esta investigación concierne al Juez al avocarse al conocimiento de la averiguación, a 
petición del Ministerio Público. 
 
No. Registro: 252,796 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal 
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103-108 Sexta Parte 
Tesis:  
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TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 



Amparo en revisión 70/77. Guillermo Fernández Villanueva. 31 de agosto de 1977. Unanimidad de votos. 
Ponente: Aulo Gelio Lara Erosa. Secretaria: Olivia Heiras Rentería. 
Notas: 
Esta tesis contendió en la contradicción 63/98 resuelta por la Primera Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 
40/2000, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XIII, febrero de 2001, página 9, con el rubro: "MINISTERIO PUBLICO. DEJA DE TENER EL 
CARACTER DE AUTORIDAD UNA VEZ DICTADO EL AUTO DE RADICACION DE LA CAUSA, POR LO 
QUE LAS PRUEBAS QUE APORTE POSTERIORMENTE SON PROVENIENTES DE PARTE Y SI SON 
RECIBIDAS CON CONOCIMIENTO DEL INCULPADO Y DE SU DEFENSOR, PROCEDE 
CONSIDERARLAS EN EL AUTO DE FORMAL PRISION O EN EL DE SUJECION A PROCESO." 

Por ejecutoria de fecha 6 de febrero de 2002, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 11/2001 en que 
participó el presente criterio. 
 

  Luego entonces, si bien de autos de desprende la diligencia de ratificación del dictamen dos de 

abril a que se hace alusión de manera inmediata en diligencia de fecha 29 de abril de 2009, este juzgado, debe 
restarle total valor probatorio al mismo, porque ni siquiera reúne las características de indicio conforme lo 

establece la ley procesal Federal, ya que concederle valor probatorio a dicho dictamen, sería ir en contra de los 

derechos constitucionales que les son dables a los procesados, al permitir que una prueba rendida  dentro de una 

averiguación previa  surta efectos dentro del proceso, puesto que el Ministerio Público, notoriamente relaciona 
estos últimos dictámenes, con los presentados en diversa diligencia confundiendo visiblemente su calidad de parte 

en este juicio, y violentando el principio de igualdad procesal de las partes vulnerando los principios generales de 

estricto derecho, debido proceso e igualdad procesal. 
 

   7.- Con independencia a lo anterior, se advierte la intencionalidad del Ministerio Público de 

forzar pruebas en contra de los procesados, que no han sido obtenidas de manera lógica y natural, sino por medio 

de la manipulación de bienes que se encuentran a disposición de la Fiscalía en SIEDO y que necesariamente 
resultan en un grave perjuicio a los procesados. En la diligencia de fecha 29 de abril de 2008,  los peritos 

contestando preguntas de la coadyuvante del representante social dijeron A LA SEGUNDA.- que digan los 

peritos si sabe que calidad de resolución son las imágenes encontradas, CALIFICADA DE LEGAL,. En 
base a los tamaños que se muestran en las propiedades de cada archivo de imagen son de tamaño 
muy pequeño por lo que se puede determinar que son de baja resolución las imágenes. TERCERA 
QUE digan los peritos de acuerdo a su expediente o conocimientos, pueden determinar el origen de 
las imágenes mencionadas, CALIFICADA DE LEGAL. No se cuenta con los elementos para 
determinar el origen de dichas imágenes 
 

  En la objeción que se advierte de la pericial en comento, presentada por la defensa el 28 de abril 
de 2008, se hacen señalamientos que deben ser considerados en el momento de resolver en definitiva dado que la 

objeción fue oportuna y en tiempo, y de la que ante todo se debe tomar en cuenta, que como se podrá observar las 

horas de creación de los archivos difieren notoriamente de las horas que son señaladas por JUANA HILDA en su 

declaración de 8 de febrero de 2006, pues así como en aquella declaración JUANA dice que : EN ESE 
MOMENTO, YA ERAN APROXIMADAMENTE LAS TRES DE LA MAÑANA del día doce de julio de 
dos mil cinco, CESAR, Ie dijo a JACOBO, que tenían que deshacerse de la camioneta, por lo que 
ambos salieron del departamento, tardando aproximadamente una hora en regresar, (4.am.) en ese 
tiempo, ella estuvo con BRENDA en la otra recamara, sin platicar nada solamente prendieron la 
televisión, en la otra recamara estaba TONY y su HERMANO con el cuerpo de HUGO ALBERTO, 
posteriormente, al regresar CESAR, Ie hablo par radio a BRENDA, para que bajara con la finalidad de 
que los acompañara para ir a comprar unas cosas que necesitaba, regresando como en una hora 
aproximadamente, (5.am.) preguntándole a CESAR a donde habían ido, enterándose en ese momento 
que habían ido al súper sin mencionar el nombre del mismo, para comprar una sierra eléctrica con la 
finalidad de deshacerse del cuerpo de HUGO WALLACE; de la sierra eléctrica no recuerda sus 
características, por que traían unas cajas las cuales venían dentro de unas bolsas; posteriormente, ella 



permaneció en la recamara de a un lado, y BRENDA, CESAR, JACOBO, TONY Y su hermano se 
metieron a la otra recamara, escuchando lo que decían CESAR y JACOBO, ya que es un lugar muy 
pequeño, que Ie iban a tomar fotografías a  lo que BRENDA dijo que su celular tenia cámara y que así 
las tomarían, a lo que respondió CESAR, que las fotos ya no iban a servir ya que se notaba que ya 
estaba muerto HUGO ALBERTO, a lo que respondió BRENDA, que ella con ayuda de la computadora, 
iba a hacer que las fotos se vieran como si HUGO ALBERTO, estuviera vivo, apoyándola JACOBO, 
quien dijo que BRENDA, era muy chingona con la computadora, por lo que lo pasaron al baño que 
estaba en el interior de la recamara, y fue allí donde Ie tomaron las fotos, sin saber que persona fue 
quien las tomo; recuerda que CESAR, se fue con ella a la otra recamara, quedándose en el otro 
cuarto, BRENDA, JACOBO, TONY Y su hermano, Ie platico en ese momento CESAR, que no habían 

podido encender la camioneta…; también Ie comento que Ie habían tomado fotografías al cuerpo (es 
decir después de las 5) y que BRENDA, las iba a modificar para ver que se podía hacer, ya que 

JACOBO, Ie dio la idea de tomar fotografías y poder pedir una cantidad de dinero, simulando que 
HUGO ALBERTO, se encontraba vivo y pedir rescate por su liberación.. Ie dijo ella que no podía estar 
,ahí por más tiempo, por lo que Ie dijo que se iba con Vanessa su vecina del número uno, para eso ya 
eran aproximadamente las nueve de la mañana, del día doce de julio de dos mil cinco..” 
 
  Según el dictamen de 2 de abril de 2008, las fotos fueron creadas EN LA COMPUTADORA el 

12 de julio a las 5 de la mañana,  es decir, que como se indica dichas fotos fueron tomadas por BRENDA 

QUEVEDO y después editadas en su computadora, no es lógico ni coincidente con la declaración de JUANA 

HILDA. El hecho  que los peritos sostengan que la imagen se creó en el CPU a las 5 de la mañana, porque a esa 
hora según HILDA, BRENDA QUEVEDO estaba aún en el departamento. 

 

  Por ello, es que si bien el perito en criminalista ofertado por el Agente del Ministerio Público, de 
fecha 14 de mayo de 2008, realiza un análisis comparativo con la fotografía que dice la coadyuvante recibe en su 

domicilio, también lo es que el origen de dicha fotografía aún es cuestionable, así como la edición de la misma y 

las imágenes que se dicen encontraron en el CPU, por lo que resulta un elemento aislado, al que se le deberá 
conceder el valor que tenga, en correspondencia con las demás pruebas que se advierten en autos debiendo 

resolver la objeción interpuesta el 11 de junio de 2008. 

 

PRUEBA PERICIAL, APRECIACION DE LA. 
Si el juzgador no toma en consideración la prueba pericial que favorece al acusado por encontrarla en 
manifiesta contradicción con las constancias procesales, no viola garantías individuales, si razona debida y 
lógicamente tal proceder, porque el órgano jurisdiccional no se halla fatalmente sometido a las decisiones  
periciales, sino que es él, según la ley, quien debe apreciar los peritajes en función de los demás elementos 
aportados y considerarlos sólo como meras opiniones de técnico, cuya valoración es exclusiva de la propia 
autoridad judicial. 
No. Registro: 813,030 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal, Común 
Sexta Época 
Instancia: Primera Sala 
: Informes 
Informe 1958 
Tesis:  
Página: 47 
Amparo directo 6961/57. Andrés Barragán Ruiz. 20 de agosto de 1958. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: Rodolfo Chávez Sánchez. Secretario: Fernando Castellanos. 

 

 En este aspecto, desestimando la declaración de JUANA HILDA, podemos advertir que el perito en 

telefonía celular GUILLERMO FLORES REINTERIA,  hizo un estudio con otro celular Motorola V300 en la 



audiencia de fecha  26 de agosto de 2008, y de las conclusiones que se obtuvieron en dicha diligencia fueron que 

si una imagen es captada de manera directa sin edición en este tipo de teléfonos, la imagen será borrosa y no se 
parece a la que con calidad fotográfica recibió la coadyuvante del ministerio público. 

 

 También pudimos observar que la fecha en que ingresó al CPU la foto que fue obtenida en esa diligencia, 

concuerda con la fecha en que toma la foto, lo que corrobora lo que sostiene la defensa en el sentido que no 
existen elementos suficientes para considerar válida la versión de JUANA HILDA ya que supuestamente 

BRENDA, estaba a las 5 de la mañana en el departamento 4, no así en su CPU y por tanto, las horas de ingreso 

del archivo que después  se encuentra en dicha computadora no son lógicas ni tienen explicación. 
 

  8.-  Resulta preponderante determinar, si la prueba toral consistente en la declaración de JUANA 

HILDA GONZALEZ LOMELI de fecha 8 de febrero de 2006, fue obtenida conforme a derecho, visible a fojas 
748 a 757 del Tomo IV de autos. 

 

  El artículo  207 del Código Federal de Procedimientos Penales, establece que la confesión  es la 

declaración voluntaria, hecha por persona no menor a 18 años, en pleno de sus facultades mentales, rendida ante 
el Agente del Ministerio Público, el juez o tribunal de la causa, sobre hechos propios constitutivos del tipo 

delictivo materia de la imputación, emitida con las formalidades señaladas por el artículo 20 de la constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos…  a su vez, El artículo 20 Constitucional, refiere  en todo proceso del 
orden penal, el inculpado tendrá las siguientes garantías: :Inciso A Fracción II,.. No podrá ser obligado a 

declarar, queda prohibida y sancionada por la ley penal, toda incomunicación intimidación y tortura. La 

confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público, o ante estos sin la asistencia de su 
defensor, carecerá de todo valor probatorio. 

 

  Establecido lo anterior, es claro que la confesión de JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI, no 

fue obtenida con las precitadas formalidades legales, pues existió una marcada coerción  tanto moral como física 

por la autoridad ministerial para presumiblemente lograr semejanza con los señalamientos entonces hechos por 

MARIA ISABEL MIRANDA TORRES DE WALLACE, dentro de la averiguación previa número 

PGR/SIEDO/UEIS/146/2005.  

Lo anterior se desprende pues, JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI rindió dos declaraciones en 

fechas:  

a)  11 de Enero de 2006, y  

b) 12 de Enero de 2006 esta última, consistente en una ampliación de su declaración a solicitud del Ministerio 

Público. 

 

   En mérito a que en ambos atestados, de manera tajante JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI, 
negó su participación de los hechos que motivan este proceso; en fecha 12 de enero de 2006,  el C. AGENTE 

DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION ADSCRITO A LA S.I.E.DO licenciado ALEJANDRO 

IGNACIO SANTAMARIA, informó mediante oficio número SIEDO/UEIS/190/2006 al LIC. GENARO 
GARCIA LUNA entonces Titular de la Agencia Federal de Investigaciones;  que por acuerdo de esa misma fecha, 

se decretaba la libertad con reservas de ley de JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI. Este documento se 

encuentra a fojas 117 del tomo III.   

 



Es el caso, que fue decretado el arraigo de JUANA HILDA GONZALEZ para que el Ministerio Público, 

integrara entre otros, el delito de delincuencia organizada y secuestro en agravio de HUGO ALBERTO 

WALLACE MIRANDA. Al respecto debe señalarse, que en autos no se advierten elementos probatorios 

suficientes que en ese momento, vincularan a JUANA HILDA, con el resto de los coprocesados ya que inclusive, 

agentes de la SIEDO se presentaron el 15 de Julio en el departamento 4 del numero 6 de PERUGINO y se puede 

apreciar en las fotografías que fueron tomadas en dicho lugar visibles a  fojas 361 del Tomo I;  que en el  baño del 

departamento donde después se dice encontraron “la gota de sangre” que se dice pertenecía a HUGO ALBERTO 

WALLACE; está lleno de ropa interior femenina, por lo que lo más pertinente hubiera sido tomar en ese 

momento, las muestras que son recabadas 8 meses después, pues en el momento a que me refiero, una ocultación 

de evidencia resultaba difícil pues dicha procesada tenía 4 días de haber salido del departamento pues estaba de 

viaje. 

 

 En este orden de ideas, el 21 de enero de 2006 MARIA ISABEL MIRANDA presenta un escrito visible 

en el  Tomo III Foja 289,  en el que refiere que CESAR FREYRE MORALES es sospechoso del secuestro de su 

hijo, de allí que resulte un indicio relevante para acreditar que la autoridad necesitaba una confesión;  que  a pesar 

de la negativa de JUANA HILDA y que no existía la narración que posteriormente, JUANA HILDA, refiere hasta 

el 8 de Febrero de 2006;  La señora MARIA ISABEL MIRANDA TORRES, haya presentado un escrito el 19 de 

enero de 2006, visible en el Tomo III Foja 289 en el que textualmente refiere:  “después de haber visto alguna de las 

fotos que me mostraron y de saber que la identidad  de la pareja de JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI es CESAR FREYRE 

MORALES… es aquí donde  afirmo que JACOBO  es el que le presenta a  mi hijo a JUANA HILDA y ésta lo lleva sometido a 

su departamento de PERUGINO NUMERO 6 depto 4”.  Al respecto debe soslayarse que resultan por demás 

sospechosas, las afirmaciones contundentes y categóricas de los hechos que hace esta señora, considerando que 

entonces la única detenida por el supuesto secuestro de HUGO ALBERTO WALLACE, era JUANA HILDA y 

que ninguna de las personas que fueron señaladas por esta señora, habían hecho alguna manifestación verbal o por 

escrito, del modo, tiempo o lugar, en la desaparición de HUGO ALBERTO WALLACE, más sin embargo la 

coadyuvante estaba dando una clara referencia a lo que según ella había sucedido en el departamento de la 

procesada. 

 

 No conforme lo anterior, la señora MARIA ISABEL MIRANDA TORRES DE WALLACE, presenta 

otro escrito visible en el Tomo III Foja 274 a 278, en el cual insiste en que “le sea aplicada la técnica del DETECTOR 

DE MENTIRAS a la Sra. JUANA HILDA GONZALEZ, LOMELI, a fin que la interroguen nuevamente y le pregunten  sobre si 

conoce  al señor HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA y si habló telefónicamente  con él,  el 11 de julio de 2005 desde las 

21 horas,  así como la participación en el secuestro que nos ocupa o el que hayan cometido en contra de HUGO ALBERTO 

WALLACE MIRANDA… luego en el mismo escrito, refiere “…por lo anterior, queda probado que la Sra. JUANA HILDA 



GONZALEZ LOMELI, mintió y trató de tener una coartada  preparada para  evadir la impartición de justicia en el secuestro 

que tanto ella como el Sr. CESAR FREYRE MORALES Y JACOBO TAGLE DOBIN y “otros” perpetraron en contra de mi hijo 

HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA . “…Queda probado que la Sra HILDA GONZALEZ LOMELI, mintió y trató de tener 

una coartada preparada, para poder  evadir la impartición de justicia en el secuestro que tanto ella como el señor CESAR 

FREYRE MORALES y JACOBO TAGLE DOBIN y otros perpetraron en contra de mi hijo  el señor HUGO ALBERTO 

WALLACE MIRANDA…””…por otro lado, solicito de la manera más atenta  se cite a declarar a  LUIS ANTONIO SANCHEZ 

RUBIO, teniendo en persona a JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI,  a fin que la identifique  físicamente ya que en las 

fotografías  que obran  en expedientes no son del todo fieles y debido al cambio de imagen que ha sufrido esta mujer diga  si 

es o no la mujer que recogió en la calle de CARRACI e INSURGENTES , por lo que pido la pericial de confrontación. 

 

  Por ello, no debe pasar desapercibido que tampoco había declarado el chofer de la víctima, señor 

LUIS ANTONIO SANCHEZ RUBIO, ante el Agente del Ministerio Público y no se tenía conocimiento que a 
JUANA HILDA, la hubieran recogido en CARRACI e INSURGENTES.  Por las razones antes expuestas, la 

señora MARIA ISABEL MIRANDA DE WALLACE, sin tener razones en ese momento para determinar la 

participación de CESAR FREYRE MORALES o JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI, mandó publicar un 

espectacular de CESAR FREYRE MORALES En Febrero de 2006 en el que contundentemente lo señalaba como 
el secuestrador de su hijo y líder de una banda criminal, lo que necesariamente aportó presión innecesaria a las 

autoridades para poder “obtener” elementos probatorios que acreditaran el “secuestro” de HUGO ALBERTO 

WALLACE MIRANDA. 

 

 En una concatenación lógica de los hechos narrados y de las pruebas que existían en los tomos I al III de 

autos, hasta ese momento no se desprendían pruebas suficientes que justificaran el arraigo de JUANA HILDA, 

por lo que se desprende la nulidad de la confesión de JUANA HILDA pues a pesar de falta de pruebas que tenía el 

C. Agente del Ministerio Público de la Federación;  la autoridad procedió a sacar a JUANA HILDA GONZALEZ 

LOMELI del lugar donde estaba cumpliendo la medida de arraigo a las 15.25 horas del día 8 de Febrero de 2006, 

para tomarle una tercera declaración en las oficinas de la SIEDO; a pesar que dentro del Centro de Investigaciones 

Federales de la Procuraduría General de la República, existen diversas salas de audiencia, donde el personal de la 

SIEDO se traslada con el equipo necesario, para tomar las declaraciones a las personas que se encuentran 

cumpliendo estas medidas y los inculpados solo salen del arraigo para realizar diligencias de reconstrucción de 

hechos u otras con características similares como ocurrió 31 de marzo de 2006 en que la LIC. AMBAR 

TREVIÑO PEREZ, asistió a la procesada en una diligencia de inspección judicial.  Por lo narrado, en esa 

diligencia del 8 de febrero se advierten las siguientes irregularidades: 

 

  a) En las actuaciones que conforman el tomo IV a fojas 737; existe un oficio firmado por DAX 

HARVEST GARCIA VIDAL, agente del Ministerio Público adscrito a la SIEDO de fecha 8 de febrero de 2006, 

donde solicita el traslado y custodia de JUANA HILDA y solicita a GENARO GARCIA LUNA, entonces titular 

de la Agencia Federal de Investigación; que con el carácter de urgente y confidencial, designe elementos 



necesarios para que realicen el traslado de JUANA HILDA del Centro de Investigaciones Federales de la 

Procuraduría General de la República, a las oficinas de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, 

diciendo que era necesaria su presencia para la práctica de una diligencia Ministerial. Además se indicó, que 

JUANA HILDA, sería TRASLADADA NUEVAMENTE al Centro de Investigaciones en cuanto concluyera 

dicha diligencia, En el entendido que dicho traslado era responsabilidad de los elementos de la AFI. 

 

  El oficio precitado, fue recibido por JULIO ACEVEDO, a las 3.15 horas del mismo 8 de febrero 

de 2006. Por ello se concluye que se le informó de manera sumaria, que HILDA, tenía que salir ese día para las 

oficinas de SIEDO puesto que a las 3.25, le practicaron un estudio médico dentro del Centro, en el cual no tenía 

lesiones. 

 

  b) No existe justificación del porqué si a JUANA HILDA, la sacaron del arraigo el 8 de febrero; 

haya sido hasta el 10 de Febrero que se haya hecho del conocimiento al LIC. ALBERTO AGUIRRE NINA, 

encargado del Centro de Investigaciones Federales de la Procuraduría General de la República, que se iba a 

realizar la diligencia. Hecho que se comprueba con los sellos que de recibido tienen diversos oficios en esa fecha 

y que se encuentran en el tomo 4 y 5. 

 

  c)  JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI, refiere en su declaración preparatoria que el día 6 

de febrero de 2006, la fue a entrevistar personal de SIEDO en el Centro de Arraigo, entre ellos el licenciado 

BRAULIO ROBLES ZUÑIGA, para intimidarla con que era mejor que  dijera toda la verdad, que  tenían todas 

las pruebas de que en su departamento se había privado de la vida a HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA y 

que si no hablaba con la verdad, iban a detener a su hermano de 21 años” después nos refiere en esta misma 

declaración, que el 8 de febrero de 2006, por la mañana, la bajó el licenciado BRAULIO ROBLES,  para decirle 

que tenía que poner unas huellas en un papelito que traía la señora  y la pasaron a donde está el cuarto de los 

espejos” Como a las trece horas de ese día, la bajaron para decirle que tenía diligencia cuando bajó, preguntó 

donde y el mismo licenciado BARULIO, le dijo que la iban a trasladar a las oficinas de SIEDO.”  Al respecto, 

como consta en autos, JUANA HILDA GONZALEZ, arribó a las oficinas de SIEDO cerca de las 4 hrs; y del 

dicho de la  defensora de oficio, en su escrito a fojas 685 del tomo 4, indica que ella fue avisada a ESA MISMA 

HORA, es decir a pesar que el MP sabía de la diligencia, le avisó a su abogada,  una hora después que recibieron 

el oficio en el centro.  a pesar que JUANA HILDA ya estaba dentro de las oficinas de SIEDO. y que según los 

datos del tomo 4, se supone que la declaración de HILDA empezó a las 4.10 el 8 de febrero de 2006, sin que 

previamente existiera una puesta a disposición de los agentes de la AFI que realizaron el traslado.  

 



  d) A pesar que se indique que en la declaración del 8 de Febrero de 2006, se encontraba presente 

la defensora de oficio, la verdad de los hechos es que la licenciada MARIA DOLORES VERA MURCIA no 

estuvo presente cuando JUANA HILDA supuestamente refirió los datos que se advierten en la precitada 

comparecencia ya que esa declaración estaba ya preparada pues cuando llegó la defensora de oficio ésta solo 

firmó frente a ella, para darle “legalidad” a  la diligencia. Incluso JUANA HILDA, se encontraba muy mal pues 

había sido sujeta a presión moral, hecho que posteriormente refiere la propia defensora en un escrito visible a 

fojas 685 a 687 del Tomo VI. 

 

  e) Aunque no existe dato alguno que determine, a qué hora terminó la declaración de JUANA 

HILDA, se puede inferir que terminó cerca de las nueve de la noche, puesto que existen diversos oficios dentro 

del tomo 5 que gira BRAULIO ROBLES ZUÑIGA, para solicitar la presentación de las personas que se señalan 

en la confesión de JUANA HILDA, a las 9 horas y una hora después, ya se estaba entregando el oficio a las 

autoridades, tomando la declaración de JUANA HILDA, como hecho absoluto puesto que la versión resultaba una 

copia fiel de las declaraciones que rindió anteriormente la señora MARIA ISABEL MIRANDA TORRES DE 

WALLACE. 

 

  e)  A pesar que JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI, terminó su declaración ministerial del 8 

de Febrero de 2006 cerca de las 9 horas; según se desprende del oficio precitado en el inciso anterior; tampoco se 

justifica la razón por la que ella regresó hasta las 5.45  de la madrugada del día 9 de febrero de 2006, al Centro de 

Investigaciones Federales de la PGR, con lesiones y golpes. Es decir, todavía se le retuvo por espacio de 8 horas 

en las oficinas de SIEDO a pesar que la orden del oficio citado en el inciso (a), era que sería TRASLADADA 

NUEVAMENTE al Centro de Investigaciones en cuanto concluyera dicha diligencia. 

 
CONFESION VICIADA. 
Si consta de autos que el inculpado quejoso juntamente con otras personas fue detenido por delitos del 
fuero común sin orden de autoridad judicial e incomunicado durante cierto tiempo antes de rendir su 
confesión y está probado además que los aprehendidos no fueron mantenidos en el mismo lugar, sino 
llevados a diversos sitios como cuarteles o edificios destinados a los militares con el objeto evidente de 
vencer su resistencia, cabe concluirse que las confesiones obtenidas de tal suerte no tienen valor 
probatorio alguno y que la sentencia que en ellas se funda resulta violatoria de garantías. 
No. Registro: 259,412 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal 
Sexta Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Segunda Parte, XCII 
Tesis:  
Página: 11 



Amparo directo 6428/63. Nicolás Tello González. 12 de febrero de 1965. Cinco votos. Ponente: Mario G. 
Rebolledo Fernández. 
Sexta Epoca, Segunda Parte:  
Volumen XVII, página 60. Amparo directo 360/58. Medardo López Aguilar. 12 de noviembre de 1958. Cinco 
votos. Ponente: Juan José González Bustamante. 
 
Volumen XXXVI, página 98. Amparo directo 4527/56. Antonio Contreras Valencia. 5 de julio de 1957. 
Mayoría de cuatro votos. Disidente: Agustín Mercado Alarcón. Ponente: Luis Chico Goerne. 
Nota: En el Volumen XVII, página 60, esta tesis aparece bajo el rubro "CONFESION OBTENIDA POR LA 
VIOLENCIA.". 

 
INCOMUNICACION. 
La incomunicación se considera que priva al quejoso de defensa, cuando se ha empleado como medio de 
obtener la confesión del acusado y ésta sirve de fundamento a la condena. 
No. Registro: 315,344 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal 
Quinta Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
XXVI 
Tesis:  
Página: 1471 
Amparo penal directo 3452/27. León José F. 11 de julio de 1929. Unanimidad de cinco votos. La publicación 
no menciona el nombre del ponente. 

 

  Aunado a lo anterior, como lo refiere la entonces defensora de oficio LIC. MARIA DOLORES 

VERA MURCIA y la propia JUANA HILDA GONZALEZ ; ella siguió dentro de las oficinas de la SIEDO hasta 

que aquella terminó sus labores, puesto que se pudo entrevistar en dos ocasiones con JUANA HILDA, la cual le 

refirió posteriormente cuando la visitó en la casa de ARRAIGO, que había sido amenazada e intimidada por el 

licenciado FERMIN UBALDO y nos refiere en su declaración preparatoria rendida ante este órgano 

jurisdiccional;  la manera en que fue intimidada de la que se solicita se tenga por inserta a la letra por economía 

procesal, resaltando lo siguiente: “ El 6 de Febrero de 2006, fue a visitarla el licenciado BRAULIO 

ROBLES, agente del Ministerio Público de la Federación, quien fue el que le tomó su primer 

declaración para intimidarla, ya que le dijo que era mejor que les dijera toda la verdad, porque tenían 

todas las pruebas de que en su departamento se había privado de la vida a HUGO ALBERTO 

WALLACE MIRANDA y que si no hablaba con la verdad, iban a detener a su hermano de 21 años, 

incluso en la primera ocasión que la detuvieron, primero lo detuvieron a él pero quedó en libertad ese 

mismo día que rindió su declaración, asimismo le dijo que si no cooperaba con ellos, iban a  traer  a su 

hermano de Guadalajara y lo iban a detener…” “… el ocho de febrero de 2006, por la mañana la bajó 

el licenciado BRAULIO  para decirle que tenía que tenia que poner unas huella en un papelito que traía 

una señora y la pasaron a donde esta le cuarto de los espejos para tomarle una foto con otro papelito 



del tipo que había hecho la primera ocasión, cuando llego a SIEDO…” “…aproximadamente como a 

las trece horas de ese mismo día, la bajaron para decirle que tenía diligencia, cuando bajó, preguntó 

donde y el mismo licenciado BRAULIO le dijo que la iban a trasladar a las oficinas de SIEDO, que ahí 

iba a ser su diligencia…” “…cuando llegó a las oficinas de SIEDO, preguntó por su defensora de oficio 

y le dijeron que ya le habían hablado que no tardaba y mientras las pasaron a ella, a un acuarto donde 

nada mas había una mesita y cerraron la puerta, estaba el licenciado FERMIN UBALDO…  “…el ocho 

de febrero fue la segunda vez que ella vió a esa persona, el cual la intimidó con palabras pero ya más 

fuertes y le dijo que esa era la última vez que hablaba con ella por la buena, que ya de todos modos 

estaba la policía ministerial del Distrito afuera, nada más que diera la orden, para que se la llevaran por 

eso la habían sacado del arraigo y le empezó a decir que tenía a su vecina VANESSA y su compañero 

el cubano, los cuales le aseguraba que no estaban pasando buenos momentos y que si ya se había 

dado cuenta, ya tenía gente afuera de la casa de donde vivía su hija y gente afuera de la casa de su 

mamá por lo que cual ella ya no podía estar jugando con su familia asi y que si de verdad no le daba 

miedo que la fueran a violar y que aparte la fueran a desaparecer, llevando en su consciencia  que su 

familia no tenía dinero y que por lo mismo no tenía defensora y tendría en su conciencia lo que le 

pasaría a su familia, por lo que ella permanecía haciéndose la fuerte, lo cual ella  le pidió de favor y se 

puso muy mal porque le dio miedo, ya que era cierto que la había sacado del arraigo sin tener el 

permiso y desgraciadamente ella no tenía dinero y que lo único que el quería era que cooperara con el 

para darle término a esa investigación ya que la señora Miranda estaba presionando mucho, porque 

dicha persona decía que ellos no ayudaban en nada y que no avanzaban nada con esa investigación y 

que estaba enfadada; por lo cual le dijo que ella nada más le iba a ayudar a darle nombres de las 

personas que estaban en las fotografías que obtuvieron el cateo, porque eran de ella, encontradas que 

lo decidiera porque no tenía mucho tiempo porque ya no tardaba en llegar la defensora de oficio ya 

quera compañera de ellos también y que ella no iba a poder ayudar en la su situación y mucho menos 

defenderla…” “… a las 4 de la tarde llegó su abogada quien le preguntó que si estaba bien por que la 

vio que estaba muy mal y la exponente con la cabeza le decía que sí, pero que no le podía contestar 

porque estaba el licenciado FERMIN al lado de ella quien momentos antes la había estrujando muy 

fuerte y  la verdad le dio miedo ya que en ese lugar había observado muchas cosas que no eran 

normales para ella, como es la inasistencia de su abogada, posteriormente entro otra abogada que era 

de agente del MP e hizo la declaración del 8 de Febrero donde ellos ponen que voluntariamente la 

hizo, siendo que la MP estaba enterada de todo porque observó parte de lo que el licenciado 

BRAULIO estaba diciendo” “… su abogada quiso ayudarla al preguntarle si en verdad estaba de 

acuerdo con eso, lo que motivo que por tercera  o cuarta vez el licenciado le dijera que ella ya nada 

tenia que ver con la diligencia y que se abstuviera de estar hablando con ella, que no tenia derecho, 



por lo que en respuesta a ello la licenciada VERA, les reprochó porque la trasladaron  si en el ligar de 

arraigo se pudo hacer desahogado al diligencia y porque hasta esa hora le habían avisado a la 

exponente la trasladaron dos horas antes y ellos le dijeron que tenían autorización para sacarla del 

arraigo y para desahogar esa diligencia pero no manifestaron quien los autorizó…” “… la declarante 

firmó por las amenazas que recibió del licenciado FERMIN UBALDO…” “.. su defensora se fue  a las 

siete de la noche y la declarante seguía en ese lugar, lo cual el licenciado FERMIN molesto por el 

comentario que le hizo a la declarante la volvió a regresar y desde las 19 horas a las cuatro de la 

manaña la tuvo en dicho lugar otra vez con intimidación  diciendo que si ella se retractaba y decía que 

todo lo que había declarado era porque la habían obligado  iba a tomar represalias con su familia, que 

tuviera en cuenta que la señora MARIA ISABEL había perdido un hijo y la policía incluyéndolo a el 

tenia mucha presión por parte de esa persona y por eso quería a la declarante como testigo para 

inculpado a su pareja… “ “… posteriormente aproximadamente a las 5 de la mañana la condujeron a 

otro lugar pero no fue al arraigo sino que por el rumbo de Morena y Cuauhtémoc para que reconociera 

un Gimnasio que decían era propiedad del padre de su compañera, le tomaron fotos al lugar, y 

después se dirigieron a división del norte, sitio al que no llegaron porque tuvieron un accidente 

automovilístico donde falleció un policía de la AFI y la declarante también sufrió lesiones e incluso 

permaneció con cuello cervical durante mes y medio…” 

 

  Resulta claro que la procesada ante el temor de lo que pudiera ocurrirle en su integridad física y la 
de su familia, firmó la declaración que le fue presentada, pero a ésta no se le puede conceder valor probatorio, 

puesto que como se ha indicado está afectada de nulidad, lo que a todas luces resulta una violación a las garantías 

de seguridad y legalidad consagradas en los artículos 14, 16 y 20 Fracción II así como las normas contenidas en el 
artículo 22 del Pacto Federal. 

 

  No debe pasar desapercibido, que la nulidad que se pretende, fue invocada desde la etapa de 

averiguación previa por la entonces defensa de la procesada y de conformidad con las reglas previstas por el 
artículo 27 Bis del Código Federal de procedimientos Penales que establece: “Las actuaciones serán nulas 

cuando carezcan de alguna de las formalidades esenciales que prevenga la ley, de manea que se cause perjuicio 

a cualquiera de las artes, así como cuando lay expresamente determine la nulidad. La nulidad de una actuación 
se reclamará, por la parte que la promueva en la actuación subsecuente en que ésta deba intervenir y se 

substanciará conforme al procedimiento previsto para los incidentes no especificados”. A pesar de lo anterior, el 

Ministerio Público de la Federación omitió dar el curso procedente a la petición y consignó otorgando valor 

probatorio pleno a la confesión de JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI. 

 

  Conforme al principio de inmediación procesal, las primeras declaraciones del acusado 

ordinariamente producen mayor convicción que las posteriores por producirse en ausencia de presiones externas 

que pudieran influir en el ánimo de la declarante para manifestar una versión falaz de los acontecimientos. En el 

caso, la diligencia de 8 de Febrero de 2006 en que se obtuvo la confesión de JUANA HILDA, es clara la 

influencia de violencia psicológica y física, pues después de declarar dos veces negando los hechos ante el 



Ministerio Público, haya confesado dos meses después que había cumplido una medida de arraigo y en la que 

además resulta con lesiones en su cuerpo después de la declaración. 

 

  La intimidación se advierte claramente por parte de una persona a quien JUANA HILDA, llama 

el LIC. FERMIN UBALDO, persona de autoridad que se encontraba investigando los hechos en la 

Subprocuraduría De Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (S.I.E.D.O) de la Procuraduría 

General de la República, y que como se podrá apreciar a fojas 504 de autos,  precisamente el nombre completo 

de esta persona es FERMIN UBALDO CRUZ, quien en la época del 8 de febrero de 2006, fungía como 

coordinador de la dependencia antes citada, lo que arroja como consecuencia la existencia de esta persona y que 

correlacionado con presunciones de hecho, si esta persona no estaba directamente investigando el secuestro de 

HUGO ALBERTO WALLACE, JUANA HILDA, no tenía porque conocer su nombre ni mucho menos haberse 

entrevistado con él. Puesto que  lo que resalta,  es que el titular de la investigación era el lic BRAULIO ROBLES 

ZUÑIGA y fue FERMIN UBALDO, quien amenazó a JUANA HILDA, con que si no firmaba la declaración que 

ya se encontraba preparada en donde confesaba su participación en los hechos que motivan esta  causa, le harían 

daño a su familia, a su pareja y a cualquier persona con quien tuviera relación directa. 

 

  La prohibición de la confesión obtenida mediante violencia, obtiene eco en los criterios de la 

Suprema Corte,  que ha coincidido en sostener que hay bases para presumir que la confesión fue producto de 

coacción moral, cuando se efectúa después de un período más o menos prolongado de detención, lo que se explica 

con vista al tiempo que JUANA HILDA, permaneció arraigada, concatenando el hecho que la confesión se 

produjo fuera de las instalaciones del Centro de Investigaciones Federales y si bien mayormente las “confesiones” 

se obtienen después de un interrogatorio exhaustivo, resalta como “ejemplo aislado”, que la confesión de JUANA 

HILADA, se haya producido inmediatamente después que llegó a las oficinas de SIEDO. Ello por supuesto, arroja 

indicios de presión y miedo aunado a una excesiva privación de la libertad de dos meses, que  afectaron la 

espontaneidad de lo declarado siendo aplicable la siguiente jurisprudencia: 

 

CONFESION COACCIONADA, SI AL INCULPADO SE LE PROLONGA SU DETENCION Y, ADEMAS, 

PRESENTA HUELLAS DE VIOLENCIA.  Carece de validez, para tener por probable la responsabilidad de 

un inculpado, la confesión que éste emite, admitiendo los cargos que le hace el Ministerio Público, si su 

detención se ha prolongado por un lapso de diecinueve días, durante el cual se le tomaron dos 

declaraciones en las que negó su participación en los hechos criminosos que se le atribuyen y en la tercera 

declaración, confiesa haber participado en ellos. La sospecha de falta de veracidad de la declaración 

rendida después de tanto tiempo de detención debe traducirse en certeza si, al rendir su declaración 

preparatoria, el inculpado niega su aludida confesión y expresa que fue coaccionado para admitir los 



hechos imputados y demuestra, con la fe judicial que se levanta, que presenta laceraciones, pues éstas son 

signos inequívocos de violencias ejercitadas en su persona. Debe tenerse por ineficaz la confesión así 

obtenida, porque a una persona que se le tiene detenida durante diecinueve días y que ha emitido antes 

declaraciones negando los cargos, es inconcuso que se le mantiene privada de su libertad con el único fin 

de arrancarle el reconocimiento de su culpa por medio de presiones, ya derivadas del prolongado 

encarcelamiento, ya de violencias ejercitadas en su contra o de ambas. 

Séptima Epoca 

Instancia: TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo: 78 Sexta Parte 

Página:   103 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 49/75. Guillermo García López. 23 de mayo de 1975. La publicación no menciona el 

sentido de la votación del asunto. Ponente: Rafael Barredo Pereira. 

 

CONFESION DEL REO.  La confesión del acusado queda inhabilitada cuando hay la presunción, o cuando 

menos la duda de que se hizo mediante coacción y violencia. 

Quinta Epoca 

Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo: CXXIII 

Página:  2133 

Amparo penal directo 4767/52. Por acuerdo de la Primera Sala, de fecha 8 de junio de 1953, no se 

menciona el nombre del promovente. 15 de enero de 1954. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Luis 

Chico Goerne. 

Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Segunda Parte, Primera Sala, página 

161, segunda tesis relacionada con la jurisprudencia 71, de rubro "CONFESION COACCIONADA 

CORROBORADA POR OTROS DATOS. EFECTOS.". 

 

  Si bien, en la Naturaleza de Ministerio Público, se encuentra la facultad de coacción para hacer 

que se cumplan las leyes, esta facultad de modo alguno puede extenderse a la práctica de actos concretos sobre la 

persona, para que con amenazas se obtenga una versión de los hechos que incrimine per juiciosamente y sin 

verdad a los procesados. 

 



  Lo narrado con anterioridad, surte eficacia probatoria, pues en materia penal, el indicio atañe al 

mundo de lo fáctico, porque es un hecho acreditado que sirve de medio de prueba, ya no para probar, sino para 

presumir la existencia de otro hecho desconocido; como en el caso concreto, resulta imposible acreditar de 

manera directa la voluntad del Ministerio Público, pues es quien directamente realizó los actos de coerción, es 

necesario atender a otros medios de prueba indirectos, para razonar silogísticamente que parte de datos aislados se 

enlazan entre sí en la mente, para llegar a la conclusión de la verdad de los hechos que se exponen. 

 

  Previa a la diligencia Ministerial de fecha 21 de Febrero de 2006, donde JUANA HILDA se 

entrevista con la señora MARIA ISABEL MIRANDA DE WALLACE “para pedirle perdón”, resalta que según 

se advierte en la última hoja del tomo V, que tiene su origen en una supuesta petición que hace JUANA HILDA 

de manera verbal, al Ministerio Público en la que supuestamente,  JUANA HILDA, le solicita a la agente del 
Ministerio Público, que quería una entrevista con MARIA ISABEL MIRANDA, pero que no es necesario que se 

levante una comparecencia porque ella no quiere hacerlo  y le pide “de favor” se  arregle la entrevista, y la 

Ministerio Público, que resulta muy amable, levanta una constancia ministerial donde de manera unipersonal, 
refiere lo que JUANA HILDA le pidió y después se realiza la entrevista. 

 

  Lo que resulta útil como indicio de la parcial e incriminatoria actuación del Ministerio Público, 
puesto que cuando a CESAR FREYRE MORALES, lo trasladan a la PALMA, es por la presencia la famosa 

constancia ministerial, en la que BRAULIO ROBLES ZUÑIGA, dice hacer recibido una llamada anónima, en 

donde le dicen que CESAR FREYRE, se planea escapar y por eso decide que ante el grado de peligrosidad, lo 

envía a la PALMA. Lo anterior simplemente sirve para ilustrar a su señoría el abuso que hace el Ministerio 
Público, de su fe pública, para mediante “constancias ministeriales” certificar hechos que solo a esa institución 

les constan y por la cual fue sancionado dicho funcionario a pesar de  haber interpuesto el amparo y haberlo 

perdido. 
 

  No puede considerarse válida la supuesta confesión de JUANA HILDA y mucho menos puede 

tener consecuencias legales  de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 fracción IV, de la Constitución General de 
la República, puesto que en su declaración preparatoria no ratificó la versión del 8 de Febrero de 2006 y en todas 

sus comparecencias posteriores al 8 de Febrero de 2006,  ha sostenido la coacción ejercida en su persona por el 

Ministerio Público, por lo que no puede hablarse válidamente de una confesión.  Además dados los elementos 

existentes en autos, hacen nacer la convicción de que se ejercieron en la persona de la  acusada, las violencias o 
coacciones que la determinaron a firmar declaraciones en las que se afirman hechos que nunca cometió, máxime 

que no obra en el sumario  ninguna otra declaración de los coacusados  que hagan coincidentes los términos de la 

referida confesión. 
 

  Nuestro Máximo Tribunal, ha establecido que La confesión del acusado queda inhabilitada 

cuando hay la presunción o cuando menos la duda de que se hizo mediante coacción o violencia para lo cual 

invoco la siguiente jurisprudencia: 
 

CONFESION DEL PROCESADO, ARRANCADA POR COACCION.  Si la autoridad responsable hace 
indebida apreciación de pruebas para dictar un acto de formal prisión en contra de un individuo, 
apoyándose en su confesión, y se demuestra en el proceso, que esa confesión adolece del vicio de haber 
sido arrancada por medio de coacción, tal auto es violatorio de garantías y consiguientemente procede 
conceder la protección federal. 
Quinta Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 



Tomo: LXVIII 
Página:     8 
Amparo penal directo 8283/40. Palma Dolores. 1o. de abril de 1941. Unanimidad de cinco votos. La 
publicación no menciona el nombre del ponente. 

 

  Queda debidamente acreditados que el representante social, no respetó las garantías 

constitucionales de la procesada, y alteró completamente lo que se supone dijo en la diligencia de 8 de febrero de 
2006. Siendo aplicable reiterar lo manifestado al inicio sin la certeza de la delincuencia, aun con la aquiescencia 

del acusado, la condena sería siempre monstruosa y turbaría la conciencia social más aún que el delito. No toda 

confesión inspira certidumbre en la delincuencia, síguese la máxima “confessus pro judicatio habetur”  buena en 

lo civil, no sirve en lo penal. 
 

 La confesión debe guardar correspondencia a la veracidad, pero no solo con relación a la participación en 

el  delito  que se confiesa, sino veracidad por lo declarado en la diligencia en que se realiza la confesión. Para 
conceder validez a una confesión, no debe ser ante todo contradictoria en si misma, pues si lo es, carece de 

validez. Para la valoración correcta de la confesión, deben aplicarse los mismos criterios subjetivos, formales y 

objetivos, expuestos a propósito del testimonio general y resumidos con relación del acusado. 

 
 Es de observarse que dicha declaración resulta incongruente, para los efectos de una acusación, ya que en 

las condiciones que esta la declaración de fecha ocho de febrero del año 2006, no son las mismas que se 

encuentran en el video ofrecido por la representación social adscrita a este H Juzgado, en el cual difiere en parte y 
no es acorde y es que en el video se observa a la declarante, por ejemplo en dicho video no se aprecia que la 

procesada Juana Hilda González Lomelí, firmara la declaración de fecha ocho de febrero del año 2006, que obra 

en autos, así mismo en dicho video, no se ve ni se observa, mucho menos se aprecia que se encuentre una persona 
del sexo femenino que la este asistiendo durante la declaración ministerial antes referida. 

 

CONFESION DEL REO. 
El hecho de que la declaración inicial de un acusado haya sido alterada en algunas palabras, no implica la 
nulidad de la totalidad de esa actuación, sino solo que debe hacerse caso omiso de las enmiendas que en 
ella aparecen y atenderse a su texto original. 
 
No. Registro: 300,063 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal 
Quinta Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
CIV 
Tesis:  
Página: 1612 
Amparo penal directo 8039/49. Murillo Moreno Rafael. 5 de junio de 1950. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Fernando de la Fuente. La publicación no menciona el nombre del ponente. 

 

 De la propia transcripción que hace el Perito designado por el C. Agente del Ministerio Público Federal; 

del video de la declaración acaecida el 8 de febrero de 2006, en las Instalaciones de la SIEDO, lo que se corrobora 
de la leyenda en el mismo video; podemos advertir la evidente alteración que el representante social hizo de las 

palabras vertidas por la procesada, y que todavía tenga el descaro de presentarlo como prueba en este H. Juzgado. 

 

 Sin embargo, probablemente sin la presencia del video, nunca hubiéramos estado en posibilidad de 
conocer desde las entrañas de SIEDO, lo que sucedió ese día 8 de febrero de 2006. En primer término, se aprecia 

que la procesada JUANA HILDA GONZALEZ, se encuentra en una sala de audiencias, ya que frente a ella se 



encuentra una persona sentada frente a una computadora y que de manera increíblemente rápida, está escribiendo 

lo que JUANA HILDA dice, sin embargo se advierte que en ningún momento es interrumpida por su interlocutor 
o siquiera por el mecanógrafo para que repita los hechos que va narrando. Tal parece que eso no importa tal vez 

porque la declaración ya está lista. 

 

  Por otro lado a pesar que el C. Agente del Ministerio Público, le está haciendo preguntas sobre 
los hechos ocurridos el 11 de julio de 2005, y que resulta un derecho constitucional que se le haga saber al 

procesado que tiene derecho o no a contestar las preguntas que le haga el representante social, fundando el 

principio de la no incriminación; no se aprecia que en algún momento se lo hagan saber a la procesada. 
 

  Y en tercer término, tal vez el más importante de dicho video, es que durante los 50 minutos que 

aproximadamente dura dicho video NO SE APRECIA LA PRESENCIA DE SU ENTONCES ABOGADA DE 
OFICIO LIC. DOLORES VERA MURCIA la que se supone debe estar junto con su defendida, puesto que se 

aprecia una silla vacía al lado de JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI, y en ningún momento, se advierte la 

comparecencia de ninguna persona que asista en dicha diligencia a la procesada; luego entonces no es correcto 

otorgarle valor  pleno ni siquiera indiciario, por no haberse producido con las formalidades legales que la ley 
establece al respecto, determinándose que la confesión rendida ante el Ministerio Público, sin la asistencia de un 

defensor carecerá de todo valor probatorio. 

 
 No es óbice para desestimar lo anterior, el hecho que en la declaración firmada por JUANA HILDA (la 

cual fue obtenida por los medios a que se ha hecho alusión en el punto que antecede); aparezca la firma de la 

licenciada DOLORES VERA MURCIA, puesto que ante la evidencia notoria y visible como lo es la prueba de 
video ofrecida por el propio Agente del Ministerio Público, en que la percepción no depende de los sentidos ni de 

la interpretación, sino de los hechos que se muestran en él, se denota la verdad de las circunstancias existentes, y 

es que JUANA HILDA no estaba asesorada de abogado.  Esta prueba, se advierte sin ediciones y sobre todo, es 

entregada por su autor: LA SIEDO. 
 

 Como se advierte de la hora del video, este sucede a las 8.PM, siendo conteste con lo declarado por 

JUANA HILDA en declaración preparatoria rendida ante este órgano jurisdiccional indicando“…cuando llegó a 
las oficinas de SIEDO, preguntó por su defensora de oficio y le dijeron que ya le habían hablado que 
no tardaba y mientras las pasaron a ella, a un acuarto donde nada mas había una mesita y cerraron la 
puerta, estaba el licenciado FERMIN UBALDO… “ Mesita que se observa en el video, así como un licenciado 

que es quien le está haciendo preguntas, quien NUNCA SE IDENTIFICA, A LO QUE DESCONOCEMOS 

QUIEN ES LA PERSONA QUE ESTA HABLANDO, PERO SI SABEMOS QUE ES UN AGENTE DEL 
MINISTERIO PUBLICO. 

 

  Además resulta indiciario que el video se haya tomado a las 8 de la noche, cuando como consta 
en autos, JUANA HILDA GONZALEZ, arribó a las oficinas de SIEDO cerca de las 16 hrs; y del dicho de la  

defensora de oficio, en su escrito a fojas 685 del tomo 4, indica que ella fue avisada a ESA MISMA HORA. 

Además según los datos que se advierten del tomo 4, se supone que la declaración de HILDA empezó a las 4.10 

p.m el 8 de febrero de 2006. No así a las 8 de la noche. 
 

 Es más que evidente que la declaración que el Agente del  Ministerio Público, presentó ante este juzgado 

como confesión obtenida por la procesada,  no es la que se advierte en el video de referencia, ya que existen datos, 
circunstancias, horas, completamente diferentes de las que se señala en dicho video y que sin embargo, son 

perfectamente editadas por el representante social, y lo que es peor, la hizo creer a usted que JUANA HILDA, 

había declarado la deposición escrita, para que fuera tomada en cuenta al momento de resolver el auto de término, 
quedando más que acreditado que la declaración de 8 de febrero visible a fojas 748 a 757 del Tomo IV de autos  

no es la que nos ha acreditado el agente del Ministerio Público, conteste con la que manifestó JUANA HILDA, 

ese día,  demostrando así que declaración estaba ya preparada, pues cuando llegó la defensora de oficio pues ésta 

solo firmó frente a ella, para darle “legalidad” a la diligencia. Pues como JUANA, declaró en su declaración 



preparatoria “.. su defensora se fue  a las siete de la noche y la declarante seguía en ese lugar, lo cual 
el licenciado FERMIN molesto por el comentario que le hizo a la declarante la volvió a regresar y 
desde las 19 horas a las cuatro de la manaña la tuvo en dicho lugar otra vez con intimidación.  
Demostrándose con el video esta aseveración. 
 

 De ningún modo, puede considerarse a dicha declaración en video, la calidad de confesión o ratificación 
ante órgano judicial, puesto que la procesada no ratificó en ninguna diligencia ni las manifestaciones del video, ni 

las que el Ministerio Público confeccionó en sus oficinas, por lo que la prueba analizada y valorada debidamente, 

tiene por demostrado que de ninguna manera se corrobora la confesión. El representante social actúo 

indebidamente al inducir la deposición escrita. 
 
CONFESION COACCIONADA. 
Si se toma en consideración que las primeras declaraciones tienen ordinariamente mayor valor convictivo, 
por producirse en ausencia de presiones externas que influenciando el ánimo del declarante lo induzcan a 
ofrecer una versión falaz de los acontecimientos, carecen de eficacia las posteriores que las contradigan o 
se aparten de ellas, si no están apoyadas por elementos de mayor valor probatorio que las que robustecen 
las originales. Así, siendo el caso, el inculpado fue trasladado, después de declarar ante el Ministerio 
Público y negar categóricamente los hechos, a las oficinas de la policía judicial, en donde a altas horas de 
la noche confesó haber cometido los hechos delictuosos que se le atribuyen, ello hace fundadamente 
presumir que su confesión fue obtenida bajo la influencia de coacción física y moral sobre su voluntad, 
presunción que se robustece con la fe del propio Ministerio Público de las lesiones que presentó con 
posterioridad a dicha confesión y respecto de las cuales se anexó el certificado médico correspondiente, lo 
que permite concluir que la aludida confesión no es eficaz para establecer la culpabilidad del acusado. 
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Tesis aislada 
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 La declaración que consta en video y cuyos peritos detallan en su dictamen, denota la  CLARA 

contradicción con otros elementos de prueba y que el Ministerio Público, ¡¡¡pretende que ambos materiales 

probatorios, sean tomados como prueba plena a su favor¡¡¡.  Como por ejemplo el hecho que en ningún momento 
JUANA HILDA, indica en el video las horas que de manera cronométrica, se señala  en la deposición escrita. O 

cuando en el video nos habla de la compra de un serrucho, y en la deposición escrita, hasta marca le ponen a la 

sierra BLACK AND DECKER. Lo que resulta por demás sospechoso es que a pesar que no se determinan las 

horas en que se suponen fueron al súper a comprar la sierra y a pesar del conocimiento que el agente de la 
Federación tenia de este video, la coadyuvante del representante social, se apresura a comprar la sierra eléctrica 

cuyas especificaciones técnicas conoce más que los propios procesados para que el día de la inspección judicial 

con carácter de reconstrucción de hechos, forme parte de las fotos y de la teatralidad que implicaba poner a 
funcionar la sierra en el departamento. 

 

 Incluso, la deposición escrita, es contradictoria con la del video y lo declarado por VANESA 
FIGUEROA, en su totalidad,  ya que recordemos que VANESA FIGUEROA, dijo en su declaración de 2 de 



Febrero, que oyó a Hilda decirle a alguien “nos vemos en el cine” pero, en el video nunca dice eso, al contrario 

dice te vuelvo a llamar. 
 

 Situaciones que en evidente contradicción de la deposición escrita del video, se detallan en la pericial 

ofrecida por el Agente del Ministerio Público, y considero que es prueba plena para desvirtuar en su totalidad la 

que fue ofrecida como prueba ante este órgano jurisdiccional, pues se acredita que fue editada, alterada, y se 
entregó como la verdad de la narración de los hechos, actuación deplorable que por supuesto debe ser 

desestimada, en lugar de ser premiada como pretende el Agente del Ministerio Público. 

 
  9.-  De autos, es menester considerar que en lo tocante a nosotros, TONY y  ALBERTO, ambos 

de apellidos CASTILLO CRUZ, la única declaración que los relaciona con los hechos materia de este proceso, 

es precisamente lo que manifiesta la señora JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI, pues de sus declaraciones 

en principio de ALBERTO CASTILLO CRUZ, quien en su declaración de ocho de marzo de dos mil seis, 

manifestó lo siguiente: “ Que conocía a CESAR FREYRE MORALES, en el negocio de Pericoapa, abajo 

del estacionamiento del bazar, porque RICARDO TREVEDAN, le menciono que eran socios; que 
aproximadamente en el dos mil cuatro, fue con su hermano TONY, a comer al restaurante ”El 
Campanario” ubicado en acalle de Acoxpa y Miramontes en esta Ciudad, y cuando entraron al 
restaurante se encontraron a CESAR FREYRE MORALES en compañía de JACOBO TAGLE; paso el 
tiempo y CESAR FREYRE, le hablaba por teléfono a su hermano y lo invitaba a salir ya que CESAR 
FREYRE y JACOBO TAGLE, eran del rollo “AFTER DARK” después de las once de la noche que es 
cuándo empiezan sus rollos iban a “antrear” a las discos como “El Doberman’ ya que ellos entraban sin 
problemas y ya estando adentro conocían a muchas chavas y chavos, a ese lugar CESAR FREYRE 
entraba armado; salieron con CESAR FREYRE, como dos o tres veces guiados por la ambición de 
poder entrar a los antros que ellos entraban; en marzo o abril de dos mil cinco, su hermano TONY 
CASTILLLO CRUZ, lo invitó a ir a Chalma, Estado de México, diciéndome que iban a ir con CESAR, 
pero que se llevaran la camioneta de su mamá, a bordo de este vehículo fueron CESAR FREYRE y su 
novia de nombre HILDA, que ahí conocieron por primera vez, una persona a quien conoció solo como 
“El Primo” y su esposa junto con un niño como de cuatro años de edad, JACOBO TAGLE y su novia 
BRENDA, su hermano TONY y él estuvieron muy poco tiempo en ChaIma; compraron rosarios que 
bendijeron y luego se tomaron una fotografía en la que él no iba a salir pero le hablaron y finalmente 
apareció en ella; señalo que sabia que CESAR FREYRE, trabajaba en la Policía Judicial del Estado de 
Morelos; que cuando fueron a “El Doberman” con JACOBO TAGLE, su hermano TONY y él, pasaron 
por CESAR FREVRE, a un domicilio ubicado por la avenida de Insurgentes en un edificio de 
departamentos, que se encuentra en a calle de Ferugino como a las veintiuna horas y ya estando los 
tres afuera y bordo de la camioneta de su madre, la Chrysler Voyaguer, color café, placas de 
circulación 926KLH, particulares del Distrito Federal, CESAR FREYRE ya se encontraba afuera del 
edificio de departamentos y le pidió que entrara al departamento de ese edificio y que trajera un 
estuche que estaba en un mueble diciéndole que era de su chava, para eso le dio las llaves y subió al 
segundo piso, entró por el estuche que estaba sobre un mueble que estaba frente a la entrada; 
reconoció a través de una serie de impresiones fotográficas entre otras cosas la casa en la que se 
paso su hermano y él a traer a CESAR FREYRE, por ser la casa a la que entró a traer un estuche a 
petición de CESAR FREYRE, la fotografía que se tomaron en Chalma, Estado de México y donde 
reconoció a todos, a él con la letra “A”, la letra “E“ es HILDA, la letra “F” es CESAR PREYRE, la letra 
“G” es JACOBO y la persona que aparece junto la letra “H” es BRENDA novia JACOBO, con la de la 
letra “I” y que se encuentra en cuclillas sosteniendo una cruz de madera es su hermano TONY; agrego 
que su relación con HILDA era intrascendente, casi nula solo se saludaban, considerando que si lo 
conocía, pero ignoró porque lo haya señalado y a reunirme con ellos a través de las invitaciones que le 
hacia su hermano TONY ya que él era el de la relación directa con ellos. 
 

      Declaración Ministerial de TONY CASTILLO CRUZ, quien manifestó:  que en una de estas visitas 
que le hizo, Ricardo Enrique Trevedan Cruz, le presentó a CÉSAR FREYRE MORALES, el cual era 



judicial del Estado de Morelos y que su papá de nombre Andrés, trabajaba para él en su taller 
mecánico, un mes después, Ricardo Enrique Trevedan Cruz, CÉSAR FREYRE MORALES y él 
resolvieron a ir a la discoteca Medusas, agrego que buscó a los antes mencionados, por que tenía algo 
de tiempo que no los veía, y los consideraba sus amigos; aproximadamente a mediados del dos mil 
uno, iba circulando de pronto le pareció ver a CÉSAR FREYRE MORALES, en una autobutique por lo 
que se regresó y efectivamente era el antes mencionado, a quien le dijo, “que paso lo he ido a buscar 
a su negocio de Pericoapa, y no lo encontré” le dijo, “ya traspasamos la autobutique y Trevedan, se fue 
a vivir a Los Cabos Baja California Sur”, aproximadamente a finales del año dos mil uno en su teléfono 
celular recibió una llamada de parte de CÉSAR FREYRE MORALES, quien le invitó a salir, sin saber a 
que lugar fueron juntos, aproximadamente en el mes de enero del año dos mil dos, volvió a salir con 
CESAR FREYRE MORALES, después se enteró que CÉSAR FREYRE MORALES se fue a trabajar 
cómo policía ministerial al Estado de Morelos; que en el mes de marzo del año dos mil cinco, fueron a 
la Iglesia de Chalma CESAR FREYRE MORALES, su novia de nombre JUANA HILDA GONZALEZ 
LOMELÍ, JACOBO TAGLE DOBÍN, su novia de éste de nombre BRENDA, su hermano ALBERTO 
CASTILLO CRUZ, Jael Malagón Uzcanga, y su novia de éste y él; que todos se fueron en la camioneta 
de su mamá María Elena Cruz, la cual es de la marca Chrysler, tipo Voyaguer, modelo mil novecientos 
noventa y seis, a cuestionamientos directos contesto que en una ocasión fue con CÉSAR FREYRE 
MORALES, al puerto de Acapulco, Guerrero aproximadamente en el mes de dos mil tres, cuando se 
llevo a cabo el Festival Acapulco, en esa ocasión fueron CÉSAR FREYRE MORALES, su novia 
JUANA HILDA GONZÁLEZ LOMELÍ, JACOBO TAGLE DOBIN y él, a bordo de una camioneta marca 
Chévrolet, tipo Siverado, color roja, propiedad de CÉSAR FREYRE MORALES que discote “Él 
Doberman”, con CÉSAR FREYRE MORALES, JACOBO TAGLE DOBIN, BRENDA y su hermano 
ALBERTO CASTILLO CRUZ; que CÉSAR FREYRE MORALES, le pidió que fuera a recoger el 
cadáver de su hermano Jonathan FREYRE Morales, a la ciudad Los Cabos San Lucas, Baja California 
Sur, qué sabia que CÉSAR FREYRE MORALES vivía con JUANA HILDA GONZÁLEZ LOMELÍ, en el 
departamento ubicado en calle Perugino número seis, departamento cuatro, colonia Extremadura, 
insurgentes en Ciudad; que en cuatro ocasiones, visito a CÉSAR FREYRE MORALES y que en esas 
ocasiones CESAR FREYRE MORALES, tenía que bajar para abrirle la reja de la puerta principal, que 
una vez fue por que le ayudo a CESAR FREYRE MORALES, a colocar un mueble de baño donde se 
colocan el jabón, shampoo y otros objetos de baño; en otras dos ocasiones fue a recoger ropa de 
CESAR FREYRE MORALES y JUANA HILDA GONZÁLEZ LOMELI; para llevarla a la tintorería y la 
cuarta fue ayudarlo a bajar unas maletas, por que se iba de vacaciones; que trabaja para CÉSAR 
FREYRE MORALES, sirviéndole de chofer pero esto lo hacía de amigos, de repente le daba 
doscientos pesos, esto lo hizo en algunas ocasiones en el año dos mil tres y dos mil cuatro, que la 
amistad entre su hermano ALBERTO CASTILLO CRUZ y. CESAR FREYRE MORALES fue porque él 
los presento; conoció a JUANA HILDA GONZÁLEZ LOMELI a principios del año dos mil cuatro, en la 
discoteca A GOGO, la cual se ubicaba en Avenida insurgentes, a través de JACOBO TAGLE DOBIN, 
en ésa ocasión  no era nada de CÉSAR FREYRE MORALES; que a BRENDA novia de JACOBO 
TAGLE DOBIN la conoció aproximadamente a mediados del año dos mil cuatro, en la discoteca A 
Gogo, pues ahí se la ligo JACOBO TAGLE DOBIN; que los vehículos que utilizaba BRENDA, en las 
últimas ocasiones en que la vio es un Corsa Gris; en impresiones fotográficas reconoció a su hermano 
Alberto Castillo Cruz, a CESAR FREYRE MORALES, a quien conoce de hace mas de nueve años, a 
JUANA HILDA GONZÁLEZ LOMELI y a la mujer que viste una playera de color rosa y un pantalón de 
color blanco, como BRENDA, quien es novia de JACOBO TAGLE DOBIN; también reconoció a la 
segunda persona del sexo masculino, como JACOBO TAGLE DOBIN. 
     
     Es importante mencionar, que la única declaración que relaciona a ALBERTO y TONY ambos de 
apellidos CASTILLO CRUZ, con los supuestos hechos, materia de este proceso, es precisamente lo 
que manifiesta la señora JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI, motivo por el cual, en su momento 
procesal, nuestro defensor particular ofreció y solicito en nuestro favor los careos constitucionales con 
la procesada JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI O SANDRA JIMENEZ GUTIERREZ. 



 
CAREOS CONSTITUCIONALES ENTRE LOS INDICIADOS TONY Y ALBERTO, AMBOS DE 
APELLIDOS CASTILLO CRUZ, CON LA COPROCESADA JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI o 
SANDRA JIMENEZ GUTIERREZ. A fojas 505. 
 

    En México, Distrito Federal, siendo las dieciséis horas con cinco minutos del 21 veintiuno de abril del 
2006 dos mil seis, continuando en audiencia publica… 
    Así mismo, dado su carácter de procesada, se hace del conocimiento de JUANA HILDA 
GONZALEZ LOMELI o SANDRA JIMENEZ GUTIERREZ, el contenido de la fracción IV del artículo 
20, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a lo anterior, la inculpada 
expresó que si es su voluntad llevar a cabo careos con TONY y ALBERTO ambos de apellidos 
CASTILLO CRUZ. 
     
    Por lo tanto se exhorta a los indiciados, JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI o SANDRA JIMENEZ 
GUTIERREZ y TONY y ALBERTO ambos de apellidos CASTILLO CRUZ, para que se conduzcan con 

verdad en lo que van a declarar, manifestando que se conducirán con verdad… 
 
    Concluido lo anterior, se dio lectura a sus respectivas declaraciones ante la autoridad investigadora 
de la Federación, y ante este Juzgado de Distrito en vía de preparatoria; a lo que TONY CASTILLO 
CRUZ, que las ratifica en todas y cada una de sus partes; en tanto que JUANA HILDA GONZALEZ 
LOMELI o SANDRA JIMENEZ GUTIERREZ, dijo que únicamente ratifica la declaración preparatoria 

que rindió ante este Juzgado… 
       
    A continuación, TONY CASTILLO CRUZ, pregunta a su careada: si lo conoce, JUANA HILDA 
GONZALEZ LOMELI o SANDRA JIMENEZ GUTIERREZ, contesta: lo vio en fotos que le presentaron, 
pero no lo conoce. TONY CASTILLO CRUZ pregunta a su careada: en alguna ocasión ha trabajado 
para su careada. JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI o SANDRA JIMENEZ GUTIERREZ, contesta: 
Nó. TONY CASTILLO CRUZ pregunta a su careada: si lo vio secuestrar o asesinar a Hugo Wallace. 
JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI o SANDRA JIMENEZ GUTIERREZ, contesta: Nó. TONY 
CASTILLO CRUZ, pregunta a su careada: entonces porqué depone en su contra en su declaración, en 
tal sentido. JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI o SANDRA JIMENEZ GUTIERREZ, contesta: 

porque me hicieron firmar esa declaración, en base a torturas y amenazas. Son todas las preguntas 
que desea formular el inculpado. 
 

     Nuevamente se les hace de su conocimiento la garantía que establece la fracción II, apartado “A”, 
del articulo 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que s le pregunta si 
es su voluntad dar contestación a las preguntas que le pudieran formular tanto del Defensor Público 
Federal, como las del Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita. A lo anterior, TONY 
CASTILLO CRUZ Y JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI O SANDRA JIMENEZ GUTIERREZ, 

expresaron que sí es su voluntad contestar las preguntas de sus defensores particulares y del Agente 
del Ministerio Público de la Federación. 
 
     A preguntas del Defensor Particular del inculpado a JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI: 1. Que 
diga el declarante si pude precisar quienes la forzaron a declarar. Se califica de legal. Respuesta. El 
Agente del Ministerio Público Braulio y el Licenciado Fermín Ubaldo, sin recordar sus apellidos; Ello lo 
manifestó a su defensora de oficio, pero desconoce porqué no la hizo del conocimiento de Derechos 
Humanos, esto fue el 8 de febrero del 2006, en que la trasladaron al Centro de Arraigo, donde hubo un 
accidente y murió un agente de la Agencia Federal de Investigación; Como ya lo manifestó antes, el 
Licenciado Fermín Ubaldo la tenía desde aproximadamente las catorce horas y cuando se hizo la 
declaración fue de las diecinueve horas hasta las cinco horas con treinta minutos, para que no se 
retractara de su declaración ya que le dijo que la Señora María Isabel Wallace, los estaba presionado 



demasiado con esa investigación y que les interesaba saber donde estaba el cuerpo de Hugo Alberto 
Wallace Miranda, ya que había mucho dinero por parte del seguro; Aclara que ella desconoce el lugar, 
además le dijeron que “ellos” la iban a proteger para deslindar responsabilidad, siempre y cuando 
ratificara dicha declaración, de la cual desconocía su contenido; Que eso no lo tenía que hablar con 
nadie ni con su defensora de oficio. 
 
   A preguntas del Ministerio Público de la Federación, contestó: 1. Que diga la declarante, a que 
fotografía se refiere en su respuesta uno en que dice vio o conoció a TONY CASTILLO CRUZ. Se 

califica de legal. Respuesta: A las fotografías que obtuvieron el día del cateo de la casa ubicada en 
Tenorios número 91, casa 5 C, Ex Hacienda Coapa, en alguna de ellas TONY se acercó a 

fotografiarse con ellos y el Licenciado Braulio le preguntó los nombres, a lo que contestó que no 
estaba segura y de ahí fue donde tomaron las fotografías para involucrarlo.  
 
   En nuevo uso de la palabra de el defensor particular del inculpado TONY CASTILLO CRUZ, 
manifestó su voluntad de reformular preguntas a JUANA HILDA: 1. Que precise de declarante, a qué 

se refiere cuando dice que tomaron las fotografías para involucrarlos. Se califica de legal. Respuesta. 
Esto es, que le preguntaron si su pareja César Freyre Morales conocía a TONY, contestó que sí, ya 
que estaban en un grupo de motociclistas que fue donde vio a TONY acercarse y es por eso que éste 

aparecía en las fotos, y no porque ella lo conociera o le hablara, ya que ellos le aseguraban que tenían 
pruebas suficientes como para saber que César Freyre Morales, había actuado en es hecho. 
 
   En México, D. F, Siendo las diecisiete horas del veintiuno de abril del dos mil seis… 
 
   Concluido lo anterior, se dio lectura a sus respectivas declaraciones ante la Autoridad Investigadora 
de la Federación, y ante este Juzgado de Distrito en vía de Preparatoria, a lo que ALBERTO 
CASTILLO CRUZ, manifestó que las ratifica en todas y cada una de sus partes; En tanto que JUANA 
HILDA GONZALEZ LOMELI, o SANDRA JIMENEZ GUTIERREZ, dijo que únicamente ratifica la 

Declaración Preparatoria que rindió ante este Juzgado; y ambos reconocen como suyas las firmas que 
obran en sus respectivas declaraciones, tanto Ministeriales como en Preparatoria, por haber sido 
puesta de su puño y letra. 
 
   A continuación ALBERTO CASTILLO CRUZ pregunta a su careada: Si lo conoce. JUANA HILDA 
GONZALEZ LOMELI o SANDRA JIMENEZ GUTIERREZ, contesta; Nó. ALBERTO CASTILLO 
CRUZ, pregunta a su careada: Si convivía con César Freyre Morales o con ella. JUANA HILDA 
GONZALEZ LOMELI o SANDRA JIMENEZ GUTIERREZ, contesta: Nó, nunca lo vio ALBERTO, 
pregunta a su careada: si vio que haya secuestrado o asesinado a Hugo Alberto Wallace. JUANA 
HILDA GONZALEZ LOMELI o SANDRA JIMENEZ GUTIERREZ, contesta: Nó. ALBERTO 
CASTILLO CRUZ, pregunta a su careada: Entonces que le diga el motivo por el cual declaró en su 
contra. JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI o SANDRA JIMENEZ GUTIERREZ, contesta: La 
declarante desconocía el contenido de la declaración donde lo incrimina, ya que fue obligada bajo 
torturas y amenazas a firmarla son todas las preguntas del inculpado; y ambos se sostienen en sus 
respectivos dichos. 
 
             Desprendiéndose que la única relación que tenían con los coprocesados, era de amistad, pero sin 

embargo, la ofendida, MARIA ISABEL MIRANDA TORRES, pretende que como aparecen en una fotografía 

que por cierto es la misma que se ha encargado de publicar en cuanto medio ha podido, determina que todos los 
que aparecen en dicha foto son delincuentes con excepción del menor de edad de un año que se avista en la foto. 

 

a)Con relación a nosotros de apellidos CASTILLO CRUZ, se ofrecieron diversas testimoniales, para 

deslindarlos de la responsabilidad que se pretende fincar con ellos y entre las que se encuentra; la testimonial de  

Divina Rosa Montero Romano,  quien en lo conducente manifestó: “A ALBERTO CASTILLO CRUZ, lo 



conoció en el mes de abril de dos mil cinco, por que estuvieron en un comité de supervisión y 
administración por recursos que proporciono la Procuraduría Social a través de un programa que se 
llama “Programa Rescates de Unidades Habitacionales” y fue donde lo trató, ya que estaba con ella en 
el comité de supervisión, se firmaban los documentos que le solicitaba la Procuraduría Social, para 
hacer seguimiento de los trabajos y nuevamente abastecerlos del siguiente recurso, ese fue el motivo 
por el cual conoce a ALBERTO CASTILLO CRUZ, y esto terminó en el mes de agosto del año pasado, 
ya terminado todo el asunto de haberle entregado a procuraduría social todo terminado, de hecho las 
obran duran tres semanas, y es el único contacto que “tuvo con ALBERTO CASTILLO CRUZ quien le 
parece un muchacho muy correcto, dedicado a la comisión que les toco desempeñar, es todo lo que 
tiene que declarar”. 
 

  Enseguida en uso de la palabra el licenciado Mario Hernández García, Defensor 
Particular de los indiciados Tony Castillo Cruz y Alberto Castillo Cruz, manifestó su voluntad de 
formular preguntas al testigo, las cuales previa calificación de legales a la testigo Divina Rosa Montero 
Romano, contestó: A LA PRIMERA Que diga la testigo, cuáles eran las funciones de Alberto Castillo 
Cruz; en el programa. Calificada de legal contestó: se encargaba igual que la exponente a supervisar 
los aspectos de la obra, y la firma de los documentos, en conjunto con el comité. LA SEGUNDA Que 
diga la testigo, cómo era el comportamiento en relación a su conducta durante el tiempo que lo conoció 
en el trabajo. Calificada de legal contestó: excelente un buen chico, educado amable, correcto, 
cariñoso y tierno. Son todas las preguntas que desea formular el Defensor Particular.  
  A preguntas del agente del Ministerio Público de la Federación, previa calificación de 
legales la testigo Divina Rosa Montero Romano, contestó: A LA PRIMERA Que diga la testigo, si 
recuerda en cuantas ocasiones tuvo trato personal con Alberto Castillo Cruz, durante el tiempo de su 
función en el programa. Calificada de legal contestó: personal no siempre fue a nivel grupal, 
precisamente para hacer los comentarios de los avances de la obra, por supuesto que el saludo era 
individual, la comunicación que tenia con Alberto Castillo Cruz, fue en el condominio Acueducto 
Tlalpan donde viven tanto la declarante como  Alberto. A LA SEGUNDA Que diga la testigo, cuándo 
fue la última vez que vio a Albedo Castillo Cruz. Calificada de legal contestó: después de que terminó 
la obra, le parece que fue en diciembre de dos mil cinco, en el estacionamiento del condominio, lo que 
recuerda por que en esas fechas no tuvieron agua, y ya lo ha vuelto haber, le sorprendió todo esto. A 

TERCERA Que diga la testigo, si el comité tenía un horario especifico de labores. Calificada de Iegal 
contestó: no, trabajaban previo acuerdo de horario. A LA CUARTA Que diga la testigo, que personas 
integraban ese comité. Calificada de legal contestó: si, Luis el tío de Alberto quien tiene conocimiento 
que también va a comparecer en este juzgado, una señora de apellido Celaya, la exponente  y Alberto, 
le parecen que eran cuatro los integrantes y nada más. A LA QUINTA Que diga la testigo, si recuerda 

que actividades realizó el día once de Julio de das mil cinco, aproximadamente a partir de las 
dieciochos horas. Calificada de legal contestó: no lo recuerda. A LA SEXTA Que diga la testigo, si su 
participación en el comité le repodaba algún ingreso o sueldo. Calificada de legal contestó: no, era una 
actividad voluntaria, sin percepción alguna. Son todas las preguntas que desea formular el agente del 
Ministerio Público de la Federación.  
 

  A preguntas del licenciado Ricardo Martínez Chávez Coadyuvante del Agente del 
Ministerio Público de la Federación, previa calificación de legales la testigo Divina Rosa Montero 
Romano, contestó: A LA PRIMERA Que diga la testigo, si puede decir o manifestar en qué 
departamento vivía Alberto Castillo Cruz. Calificada de legal contestó: tiene conocimiento que su 
familia vive en el departamento D-4, correspondiente al edificio D, supone que él también vive ahí.  
 

 b) Luis Ramón Carrillo Bustamante, quien con el fin de recibir su testimonial, acudió al órgano 

jurisdiccional, declarando lo siguiente: “Como ya lo dijo en sus generales quiere manifestar que conoce a 
Tony Castillo Cruz y Alberto Castillo Cruz, desde hace treinta y cuatro años, ya que es primo hermano 
de la madre de ambos inculpados; vivían en la colonia Jardín Balbuena retorno 38, número 14 de 



Cecilio Robelo, delegación Venustiano Carranza, Distrito Federal que era la casa do los tíos del 
exponente, abuelos de los inculpados ahí vivieron hasta mil novecientos ochenta y cuatro; después de 
la muerte del padre de los inculpados, se fueron a vivir al sur de la ciudad, en el domicilio que el 
declarante dio en sus generales, lugar en el que llevan viviendo dos años y medio; viviendo en dicho 
lugar el declarante tuvo en la Universidad del Valle de México, un amigo de nombre Ricardo Trevedán 
Cruz, esto fue aproximadamente en el año de mil novecientos noventa y dos; y como Ricardo 
Trevedán iba a la casa del declarante para hacer trabajos de la escuela, fue cuando conoció a los 
sobrinos del exponente, es decir, a Tony Castillo Cruz y Alberto Castillo Cruz; a virtud de que a 
Ricardo Trovedan le gustaban las motos, adquirieron una moto, pero Alberto tuvo un accidente al 
tripularía en la carretera a Cuernavaca, motivo por el cual vendieron  la motocicleta, lo que dio lugar a 
que la amistad con Ricardo Trevedán ya no fuera tan estrecha, y quien verdaderamente era amigo de 
Ricardo era el declarante que el deponente supo que entre los negocios que tenía Ricardo Trevedán 
era uno que estaba ubicado eh Pericoapa, de venta de autopartes, y ahí le presentó al declarante a 
Cesar Freyre como su socio, a quien vio en otra ocasión y en el año de dos mil tres, le perdió la pista a 
Ricardo Trevedán. Por lo que respecta a su sobrino Alberto Castillo  Cruz, quiere manifestar que él se 
dedica a la computación, estuvo trabajando en la Tesorería del Distrito Federal y ahí tomo cursos de 
computación de los que tiene constancias y diplomas; posteriormente el impartía los cursos y 
arreglaba computadoras, aproximadamente de junio de dos mil cuatro a diciembre de dos mil cinco, en 
la Unidad Habitacional Acueducto 161, edificio “D”, departamento cuatro, que es el domicilio donde 
actualmente vive el declarante y ahí mismo vivían los hermanos Tony Cas tillo Cruz y Alberto Castillo 
Cruz a mediados del mes diciembre ingresó a laborar en la empresa ‘INFOSPAN’ de computación, la 
cual se encuentra ubicada en Avenida Reforma, número 122, esquina con Milán, donde 
supuestamente lo detuvo la AFI, ya que quien lo detuvo fue la señora Isabel Miranda y su hermano, 
según se lo dijo su sobrino Alberto Castillo Cruz, y porque así se publicó en los medios de 
comunicación, es decir en el noticiero de López Dóriga, y en los diarios (periódicos), ella lo dijo de viva 
voz, yo lo detuve y después de ahí le hable a la AFI así mismo, manifestó que lo había detenido a las 
diecinueve horas, saliendo da su trabajo, esto lo afirma, por que el declarante leyó los diarios, vio el 
noticiero y su sobrino Alberto Castillo Cruz, se lo dijo. El Ministerio Público Federal, manifestó que 
Alberto Castillo fue detenido a las siete de la mañana saliendo de su domicilio, esto lo hizo constar en 
la declaración de Alberto Castillo Cruz deseando agregar que Alberto Castillo Cruz, a mediados de 
abril del año dos mil cinco, hasta mediados de agosto de ese mismo año se integraron a un programa 
de administración y supervisión de rescate para unidades habitacionales, en la unidad en donde 
actualmente viven; ese comité estaba integrado por varias personas las cuales eran Oscar Montero, 
señor Vengas y Pao Xeshisas o Xesas, no recuerda bien sus apellidos, ellos integraban la 
administración y la supervisión estaba integrada por la señora Celaya, Divina Montero, Alberto Castillo 
Cruz, y el declarante; ellos se encargaban de supervisar las obras y firmar todo tipo de documentos, 
para lo cual se reunían todos los días por las tardes, y en las noches para firmar y, autorizar a las 
personas de la administración para que pudieran ir a cobrar el cheque que entrega la Procuraduría 
Social, para mejoras de la unidad habitacional, como pintura herrería y otros; en diversas fechas les 
dieron los cheques que refiere, recuerda que uno de ellos le fue otorgado el día once de Julio dos mil 
cinco, esto lo recuerda por que tuvo el cheque a la vista cuando fueron a recogerlo que autorizaron a 
las personas firmaron y fueron a recogerlo; recuerda otro cheque del quince o trece de mayo, no 
recuerda bien que día, los cheques se los dieron en tres exhibiciones, los cuales eran de diez mil 
quinientos pesos, y las obras terminaron a mediados de agosto, y siempre estaban en el domicilio de 
Acueducto número 161, edificio D, departamento 4, Alberto Castillo Cruz se dedicaba a dar cursos de 
computación, así como arreglar computadoras dentro de la unidad habitacional a algunos vecinos  
como Francisca Vázquez Vázquez, quien vive en el departamento B-34, Ernesto quien vive en el 
edificio E-43, Magdalena Alba. En relación a Tony Castillo Cruz, quiere manifestar que este en enero 
de dos mil cinco, puso un negocio de celulares, donde arreglaban y vendían los mismos, el cual ésta 
ubicado en la calle de Tepetlapa, no recuerda el número, casi esquina con cafetales, con un amigo que 
se llama Erick Alan Zúñiga, el cual era su socio y tuvieron dicho negocio hasta finales de julio del dos 



mil cinco, para ser exactos fue el nueve de Julio y cerraron el negocio, por falta de clientela, hasta el 
mes de agosto, por que corrió el mes de depósito, agregando que el día once de Julio de dos mil 
cinco, Tony les comentó o su mamá y al exponente, que iba a ir al cumpleaños de la hermana de su 
novia Gabriela López Aguilar, y el nombre de su cuñada es Cinthya Suarazandi López Aguilar porque 
ella cumple años el día once de julio y siempre le festejan el día de su cumpleaños; Tony Castillo Cruz, 
se quedó a dormir en la casa de su novia porque viven muy lejos, cree que esta vive en Chimalhuacán, 
Estado de México, no sabe el domicilio exacto, hasta el otra día doce de julio de dos mil cinco, que 
llego como a las siete de la mañana, a la casa de su mamá en Acueducto número 161, edificio D, 
departamento cuatro, y le dijo a su mamá María Elena Cruz Bustamante y al exponente que había 
estado en el cumpleaños de la hermana de su novia. Antes de que el se pusiera a disposición del 
Ministerio Público Federal, trabajaba en una empresa que se llama ASESFAN, la cual esta en la 
colonia del Valle, que tiene el giro de telefonía, y estaba como mensajero; agregando que ellos son 
inocentes de los delitos que les imputan, son gente de bien trabajadora y es injusto que los involucren 
nada mas por el hecho de conocer a alguien; la razón de su dicho es porque lo sabe y le consta que 
durante todos esos años han vivido juntos Tony y Alberto Castillo Cruz, María Elena Bustamante y el 
declarante. Es todo lo que desea  manifestar por el momento”. 
 
 A preguntas del Licenciado Mario Hernández García, Defensor Particular de los indiciados Tony Castillo 

Cruz y Alberto Castillo Cruz, contestó; A LA PRIMERA Que diga el testigo, cuándo fue la  vez que vio a 
Ricardo Trevedan Cruz, con sus sobrinos. Calificada de legal contesto: en el año dos mil dos sin 
recordar la f[echa exacta. A LA SEGUNDA Que diga el testigo, cuándo fue la última vez que vio a 
Ricardo Trevedan Cruz. Calificada de legal contestó: en el año dos mil tres, por el mes de enero. A LA 
TERCERA Que diga el testigo, cuándo fue la última vez que vio a César Freyre. Calificada de legal 
contestó: fue en mil novecientos noventa y cuatro. A LA CUARTA Que diga el testigo, si sabe a cuánto 
ascendía el sueldo de Alberto Castillo cruz en su último trabajo. Calificada de legal contestó: si, él 
ganaba a cuarenta pesos la hora, de ocho a cinco de la tarde, y en ocasiones trabajaba tiempo extra. 
A LA QUINTA Que narre el testigo la forma en que su sobrino Alberto Castillo Cruz, le dijo que había 
sido detenido. Calificada de legal contestó: cuando salió de su trabajo iba acompañado de dos amigos 
se le puso enfrente una persona que resulto ser el hermano de la señora María lsabel Miranda, sin que 
sepa el declarante el nombre de su hermano solo sabe que es Miranda Torres, y le preguntó por una 
calle, Alberto le contestó que no sabía, para continuar su camino, y en ese momento se le puso 
enfrente nuevamente, le dijo como vez que de huevos no te vas, en ese momento llegó la señora 
Isabel Miranda, y se le puso en la parte de atrás, y lo rodearon varias personas más que sé bajaron de 
unos carros, y se le acercó otra persona mas, se dirigió hasta él poniéndole una pistola en las costillas, 
personas vestidas de civil, y le dijeron entonces que cabrón te vas con ellos, con la señora o con 
nosotros, Alberto Castillo Cruz, preguntó que de que se trataba y la señora María Isabel Miranda, le 
dijo ahorita de vas a enterar lo subieron a la camioneta y lo empezaron a golpear y se lo llevaron a un 
lugar de ahí lo cambiaron de carro por espacio de cuatro horas lo estuvieron golpeando, en un lugar 
sin saber cual es pero lo bajaron lo golpearon lo torturaron le pusieron una toalla mojada en la cabeza, 
es decir en la cara, le pusieron una bolsa de plástico y lo siguieron golpeando para que dijera donde 
estaba su hermano y su prima una tal Brenda Quevedo Cruz, la que salió en un espectacular, 
desconociendo él, el domicilio de su hermano por que Tony había decidido hacer su vida cree el 
declarante que con su novia y el día treinta de diciembre del dos mil cinco, se fue de la casa de 
Acueducto número 161, Edificio D, departamento 4, y decían que la señorita Brenda era su prima y él 
contestaba que no conocía a nadie con ese nombre, a lo que le dijeron como no cabrón tu tienes una  
prima que vive en Avenida Universidad, contestando él que el tiene primas en Cuernavaca, en 
Cancún, así como en el Distrito Federal, pero que no conocía a Brenda Quevedo Cruz, y lo siguieron 
golpeando, con la toalla y la bolsa en la cabeza cubriéndole hasta el cuello, llegó un momento en que 
sintió que ya no podía respirar y escucho una VOZ que dijo ya suéltenlo ese cabrón no sabe nada, 
todo eso transcurrió en el término de cuatro horas, y después esa gente que lo había detenido lo 
entregó a la AFI, por tal motivo le pusieron que lo había detenido saliendo de su domicilio. A LA 



SEXTA Que diga a que hora tuvo a la vista el cheque otorgado el día once de julio de dos mil cinco. 
Calificada de legal contestó: aproximadamente como a las veintiuna horas, en su domicilio. A LA 
SÉPTIMA Que diga el testigo, quien le mostró este documento. Calificada de legal contestó: el señor 
Vargas, Paol Sexas, y Oscar Montero le dijeron que ya había ido a recoger el cheque, es decir fueron 
ellos los encargados de la administración. A LA OCTAVA Que diga el testigo, si aparte de las personas 
que ha mencionado había alguien más. Calificada de legal contestó: si, estaba Alberto Castillo Cruz, 
Tony Castillo Cruz, la señora Angeles, y también su prima María Elena Cruz Bustamante A LA 
NOVENA Que diga el testigo, si sabe con que frecuencia Tony Castillo Cruz visitaba a su novia. 
Calificada de legal contestó: casi a diario. Son todas las preguntas que desea formular el Defensor 
Particular. 
A preguntas del agente del Ministerio Público de la Federación, previa calificación de legales el testigo, contestó: 
A LA PRIMERA Que diga el testigo, de manera mas concreta a que se refiere cuándo manifiesta que 
es injusto “que los involucren por el hecho de conocer a alguien” con relación a la incriminación que 
pesa sobre Alberto y Tony Castillo Cruz. Calificada de legal contestó: se refiero al hecho de que por 
unas simples fotografías, que se tomaron con las personas también ahora involucradas, César Freyre, 
Tony y Alberto Castillo Cruz, y la señorita que ahora sabe responde al nombre de Juana Hilda, y sabe 
que es Juana Hilda porque cuando llegó aquí en la diligencia escuchó que la nombraron por su 
nombre Juana, por que en la primera declaración de Juana Hilda, dijo que no los conocía de fecha 
once de enero del dos mil seis, y cuando refiere no los conocía es a Alberto y Tony Castillo Cruz, mas 
aún en su ampliación de declaración de fecha doce de enero de dos mil cinco, manifiesta que no los 
conoce y no tiene ella nada que ver con el asunto, entonces como es posible e injusto que se le de 
valor probatorio a una tercera declaración de fecha ocho de febrero de dos mil seis, donde inculpa a 
Tony y Alberto Castillo Cruz, de los hechos. A LA SEGUNDA Que diga el testigo, en relación a su 
contestación anterior a qué fotografías se refiere. Calificada de legal contestó: sus sobrinos le dijeron 
que se tomaron una fotografía cuando fueron a Chalma, y ahí fueron señalados, por la señora Juana 
Hilda; por esas fotografías, por que nadie sabía los nombres de ellos. A LA TERCERA Que diga el 
testigo la manera precisa o el medio por el cual se enteró de las declaraciones de Juana Hilda 
González Lomelí a que refiera en su respuesta a la primera pregunta. Calificada de legal contestó: el 
defensor particular solicito copias del auto de término constitucional y lo estuvieron leyendo el defensor 
particular (Gerardo Albedo Quezada Camarena) y el exponente, este fue el medio por el cual se enteró 
A LA CUARTA Que diga el testigo, si sabe el nombre de los dos amigos que acompañaban a Alberto 
Castillo Cruz, el día de su detención. Calificada de legal contestó: uno de ellos se llama Elías, la otra 
persona es una mujer cree que es su novia, de Elías desconoce su nombre. A LA QUINTA Que diga el 
testigo, el tipo de obra a que se refiere estaban realizando en el condominio donde habita. Califica de 
legal contestó: la obra consistía en poner unos techos en la entrada a dos de los edificios A y D, a los 
cuales también se les puso una puerta de herrería y a los otros edificios se pintó el cubo, esto fue a los 
edificios B, C, F y E. A LA SEXTA Que diga el testigo, el tiempo aproximado que duro en proceso 
dicha obra. Calificada de legal contestó: en proceso inicio desde la asamblea a mediados del mes de 
abril del año dos mil cinco, y terminó en el mes de agosto del mismo año. A LA SÉPTIMA Que diga el 
testigo, si con ¡Jacobo Tagle Dobín. En términos de los artícules 242 y 249, del Código Federal de 
Procedimientos Penales, se califica de inconducente la pregunta que se le formula al citado testigo, en 
razón de que hasta este momento ninguno de los procesados ha referido o señalado el nombre de 
Jacobo Tagle Dobín, en la presente diligencia. A LA OCTAVA Que diga el testigo si identifica y en caso 
de ser afirmativa que manifiesta el nombre de la persona que afirmativamente reconozca, de las 
fotografías que se le dejan a la vista a fojas 718 a 732, y 765 del Tomo II y fojas 436 y vuelta del Tomo 
V, e indique la razón por la que la identifica, para lo cual solicita se le dejen a la vista los tomos y fojas 
mencionadas. El Secretario hace constar que en este momento se ponen a la vista del testigo las 
fotografías que obran a fojas 718 a 732, y 765 del Tomo II y fojas 436 y vuelta del Tomo V, y una vez 
que se le pusieron a la vista, marca con un círculo a las personas que conoce y a las que no conoce 
así lo asentó. A LA NOVENA Que diga el testigo, si recuerda en que condiciones llegó Tony Castillo 
Cruz a su domicilio la mañana del doce de julio de dos mil cinco. Calificada de legal contestó: sí, llegó 



normal, con unos tragos, tenia aliento alcohólico por que se había tomado unos tragos de vino, y esto 
lo sabe por que el exponente le abrió la pueda cuando tocó para entrar al departamento. A LA 
DECIMA Que diga el testigo, si recuerda que día de la semana era la fecha a que se refiere la 
pregunta anterior Calificada de legal contestó: si, era lunes. A LA DECIMA PRIMERA Que diga el 
testigo si sabe de dónde venia Tony Castillo Cruz, en la fecha referida en la pregunta décima. 
Calificada de legal contestó: si, venía de la casa de su novia de nombre Gabriela López Aguilar. A LA 
DECIMA SEGUNDA Que diga el testigo, si sabe la hora en que acudió a la casa de su novia el 
procesado Tony Castillo. Calificada de legal contestó: sí, fue entre las nueve y diez de la noche 
después de cerrar su negocio que se traslado a la casa de su novia. Son todas las preguntas que 
desea formular el agente del Ministerio Público de la Federación. 
 
 A preguntas del licenciado Ricardo Martínez Chávez Coadyuvante del Agente del Ministerio Público de 
la Federación, previa calificación de legales el testigo contestó: A LA PRIMERA Que diga el testigo, en que 
lugar le platicó Alberto Castillo Cruz, sobre su detención. Calificada de legal contestó: se lo platicó en 
el interior de reclusorio norte en el área de ingreso, el día que lo visitó la primera vez que lo trajeron, al 
parecer fue el día sábado en el mes de abril  de dos mil seis, no recuerda exactamente la fecha. A LA 
SEGUNDA Que diga el testigo, como sabe que El Ministerio Público Federal, hizo constar que Alberto 
Castillo había sido detenido a las siete de la mañana en la declaración de éste último. Calificada de 
legal contestó: aparece en la Declaración Ministerial de Alberto Castillo Cruz, que fue detenido como a 
las siete de la mañana saliendo de su domicilio. A LA TERCERA Que diga el testigo, si leyó toda 
resolución del auto de plazo constitucional, y de quién se estaba determinando la situación jurídica. 
Calificada de legal contestó: se resolvía la situación jurídica de Tony y Alberto Castillo Cruz, y de la 
hermana y mamá de César Freyre y solamente leyó las declaraciones más importantes, para el 
defensor y para el declarante ya que son seiscientas treinta y seis fojas, cree. A LA CUARTA Que diga 
el testigo, sí aparte de la ocasión que refiere se entrevistó con el licenciado Gerardo Quezada. 
Calificada de legal contestó: sí, lo ve seguido, por que es su amigo y estudiaron juntos en la 
Universidad del Valle de México, independientemente de que lleva la defensa de Tony y Alberto 
Castillo. A LA QUINTA Que diga el testigo, si puede señalar en que parte del cuerpo fue golpeado 
Alberto Castillo Cruz. Calificada de legal contestó: si, le pegaron en el estomago, parte del pecho y le 
lastimaron unas costillas. A LA SEXTA Que diga el testigo, de que manera torturaron a Alberto según 
lo que este último le manifestó. Calificada de legal contestó: fue torturado de dos formas, le pusieron 
una toalla mojada en la cabeza cubriéndole la cara hasta el cuello y le pusieron una bolsa de plástico, 
y le dijeron que señalara donde estaba su hermano y su prima Brenda Quevedo Cruz, por que de lo 
contrario a su madre María Elena Cruz Bustamante y al deponente les iban a sembrar droga para 
poder involucrarlos y así poder procesarlos y que los iban a meter a reclusorio. A LA SÉPTIMA Que 
diga el testigo que hizo la mañana del once de julio de dos mil cinco. Calificada de legal contesto; se 
levantó temprano, se baño, y se fue al trabajo al veinte para las ocho, el declarante labora en el 
Tribunal Superior de Justicia en la Tercera Sala Penal. A LA OCTAVA Que diga el testigo, cuáles son 
sus funciones en la Tercera Sala Penal. Calificada de legal contestó: revisa expedientes, folio sello, 
revisar las apelaciones y los autos, promociones y pasan los autos para el turno, es decir que se 
radiquen y se les asigne número de toca. A LA NOVENA Que diga el testigo, si durante la retención de 
Alberto Castillo Cruz, él lo visitó en la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada. 
Calificada dé legal contestó: sí, lo visitó, pidió permiso en su trabajo y le comenté a la Secretaria de 
Acuerdos, que su sobrino estaba detenido y que tenía que ausentarse, se presentó con un amigo de 
nombre Gerardo Alberto Quezada Camarena, a efecto de que tomara la defensa solicitó permiso con 
el licenciado Braulio, al parecer Zúñiga, sin recordar el segundo apellido, y él le autorizó la entrevista 
con Alberto Castillo. Son todas las preguntas que desea formular el Coadyuvante. 
 

c) Erick Alán Zúñiga Moreno, A preguntas que le formula el licenciado Mario Hernández García, Defensor 
Particular de los indiciados Tony Castillo Cruz y Alberto Castillo Cruz, las cuales previa calificación de legales el 

testigo contestó A LA PRIMERA Que diga el testigo si conoce al testigo Tony Castillo Cruz. Calificada de 



legal contestó: si, lo conoce desde la infancia. A LA SEGUNDA Que diga el testigo si sabe a que se 
dedica Tony Castillo Cruz. Calificada de legal contestó: Si, a la venta de celulares, ambos tenían un 
negocio de teléfonos celulares, el cual con motivo de que no funcionó lo tuvieron que cerrar. A LA 
TERCERA Que diga el testigo, desde cuándo tenían el negocio de teléfonos celulares. Calificada de 
legal contestó: desde enero de dos mil cinco, hasta julio y agosto del mismo año, en que pudieron 
desocupar el inmueble. A LA CUARTA Que diga el testigo, cuál era el horario del negocio. Calificada 
de legal contestó: era de diez de la mañana a diecisiete horas treinta minutos, de lunes a sábado. A LA 
QUINTA Que diga el testigo, dónde se encontraba ubicado el negocio. Calificada de legal contestó: 
estaba ubicado en la calle de Tepetlapa manzana 24, lote 11, colonia Emiliano Zapata, delegación 
Coyoacán. A LA SEXTA Que diga el testigo, cómo era la conducta de Tony Castillo Cruz, durante el 
tiempo que mantuvieron sociedad. Calificada de legal contestó: era responsable, amable, trabajador, 
honrado y honesto. 
 
 A preguntas del agente del Ministerio Público de la Federación, previa calificación de legales el testigo 

contestó: A LA PRIMERA Que diga el testigo, si el día once de julio del dos mil cinco, abrió el negocio 

de teléfonos celulares a que se refiere en sus respuestas anteriores. Calificada de legal contestó: No lo 
recuerda, porque ya había días en que Tony abría el negocio y el declarante estaba en otro negocio 
alterno que es de la mamá del deponente. A LA SEGUNDA Que diga el testigo, si en la fecha antes 
mencionada es decir, el once de julio de dos mil cinco, tuvo contacto con Tony Castillo Cruz. Calificada 
de legal contestó: A ciencia cierta no lo recuerda, pero estaban en comunicación porque había que 
entregar el inmueble rentado A LA TERCERA Que diga el testigo, si conoce a Alberto Castillo Cruz. 
Calificada de legal contestó: si, porque es hermano de Tony Castillo Cruz, y desde la infancia se 
conocen los tres. A LA CUARTA Que diga el testigo, sí sabe a qué se dedica Alberto Castillo Cruz. 
Calificada de legal contestó: si a impartir cursos de computación y reparación de aparatos de esa 
índole. A LA QUINTA Que diga el testigo, si conoce a César Freyre Morales. Calificada de legal 
contestó: no. Son todas las preguntas que desea formular el agente del Ministerio Público de la 
Federación. 
 
  En todo el proceso, incurren situaciones que deben ser desestimadas por esta autoridad al resolver 

sobre la culpabilidad y relación de los procesados de apellidos CASTILLO CRUZ, como la declaración que hace 

Jorge Edgar Olvera Ávila.  Quien a pesar que un inicio no reconoce a los procesados, manifiesta que en su 
ampliación de declaración ante este H Juzgado que: que vio a tres personas de complexión robusta, dirigirse 

a calle de Carraci, caminando de oriente a poniente, muy parecidas a las dos personas del sexo 
masculino que ahí se encontraban… se refirió a Tony y Alberto, su Señoría podrá observar las 
declaraciones del declarante en mérito las cuales fueron rendidas ante el Ministerio Público de la 
federación de fecha 30 de marzo del 2006, donde el declarante no recuerda exactamente el día, y 
manifiesta que en el mes de junio se encontraba en servicio junto con su compañero… acercándose a 
Perugino numero seis ya que al parecer había agresiones, donde lo recibe un joven, posteriormente se 
retira y después de 5 cinco minutos, le vuelven a ordenar vía radio que regresara al mismo lugar, toda 
vez que había insistencia de que en tal sitio continuaba habiendo agresiones, por lo que de inmediato 
regresó al mismo lugar, recibiéndolo el mismo muchacho, quien le dijo que efectivamente continuaban 
las peleas de sus familiares… noté que en la reja de ese edificio había una macha de sangre, pero 
como dije al no escuchar ningún escándalo nos retiramos, y al haber avanzado aproximadamente 
ciento cincuenta metros, de dicho lugar, me percaté que del mismo salieron tres mujeres, a quien por 
la distancia no alcancé a ver sus facciones físicas,…no me pude percatar de algún otro detalle al 
respecto. Pero al tercer día, que entré de mi descanso, andando en la misma patrulla y con el mismo 
compañero…, siendo como las doce del día, nos llamo mi comandante… de quien no recuerdo su 
nombre… 
 
 Es de observarse de lo antes referido, que el testigo de nombre Jorge Edgar Olvera Ávila, se conduce 

con falsedad, toda vez que al rendir su declaración, es una persona que no se ubica en tiempo, modo y forma ya 



que no recuerda exactamente el día y hace referencia a que los supuestos hechos ocurrieron en JUNIO, cuando en 

realidad se hace mención que los supuestos hechos ocurrieron el 11 once de JULIO del 2005, también es de 
evidente, que si el declarante, observó una mancha de sangre en la reja del edificio de Perugino número seis, su 

obligación de este era indagar que había pasado, omitiendo sus obligaciones, así mismo no es congruente lo que 

supuestamente vio en relación a la mancha sangre, ya que en autos no se desprende, que haya sido encontrada 

mancha hemática alguna, en el referido lugar que menciona el declarante, lo cual se puede corroborar con las 
inspecciones ministeriales que se practicaron, durante las secuelas procedimentales y procesales. Por otro lado 

manifiesta, que salieron tres mujeres, de las cuales no alcanza a ver sus facciones físicas.  

 
 Siguiendo el análisis de su declaración manifiesta: que al tercer día, que entré de mi descanso, 

andando en la misma patrulla y con el mismo compañero siendo como las doce del día nos llamó mi 
comandante vía radio, quien se identificó con su indicativo Nápoles omega, quien nos ordenó que nos 
presentáramos en la calle de Perugino y Carraci, por lo que así lo hicimos y al llegar a dicho punto, 
estaba la señora que ahora conozco con el apellido de Wallace por que sale en la televisión cada rato, 
encontrándose con el comandante y otras personas que la acompañaban ignorando quienes eran 
estando ahí mi comandante de quien no recuerdo su nombre… como podrá ver su Señoría, el 
declarante acudió nuevamente al lugar de los supuestos hechos al tercer día, es decir el jueves 
catorce de Julio del año 2005 a las doce del día… 
 
 Ahora bien en su ampliación de declaración a manera de interrogatorio contestó en esencia que si 
observó a más personas en esa calle porque es muy concurrida y hay muchos movimientos en la 
noche… y antes de estacionarse vio a tres personas del sexo masculino de complexión robusta 
dirigirse a la calle de Carraci…, muy parecidas a las personas de sexo masculino que ahí se 
encontraban… se refirió a Tony y Alberto. Lo  cual es contradictorio ya que en su declaración manifiesta que la 
segunda vez que acudió a Perugino número seis notó que en la reja de ese edificio había una mancha 
de sangre, pero como dije al no escuchar ningún escándalo nos retiramos y al haber avanzado 
aproximadamente ciento cincuenta metros, de dicho lugar, me percate que del mismo salieron tres 
mujeres, a quien por la distancia no alcance a ver sus facciones físicas,…no me pude percatar de 
algún otro detalle al respecto.  
 Por lo que resulta increíble e incongruente, que ahora el testigo cambie su declaración, cuando dice que 

vio a tres mujeres y ahora resulta que les cambia de sexo siendo tres hombres robustos, queriendo inculpar 
injustamente a los procesados Tony y Alberto Castillo Cruz, argumentando a demás que no se pudo percatar 

algún otro detalle al respecto, queriendo sorprender a esta H. Autoridad con declaraciones contradictorias 

inconsistentes e incongruentes de las cuales su Señoría no debe darles valor alguno a las declaraciones emitidas 

por José Edgar Olvera Ávila, las cuales no se encuentran robustecidas con algún otro medio de prueba, que tenga 
valor probatorio alguno.  

 

 Dado lo anterior también es importante analizar la acusación de la declarante María Isabel Miranda 

Torres, en la que hace referencia que vio al procesado Alberto Castillo Cruz, asomándose por una 
ventana el día doce de julio del 2005, lo cual resulta falso, tal y como se desprende de las inspecciones 

oculares, ministeriales y judiciales realizadas al departamento número cuatro del la calle de Perugino 

número seis de la Colonia Extremadura Insurgentes Delegación Benito Juárez, el día 13 trece de julio del 

2005, que no existe ventana alguna que dé hacia la calle de Perugino por lo que resulta falso el señalamiento 

que hace la declarante, ya que si esta persona hubiese visto al procesado Alberto Castillo Cruz, desde el día doce 

de julio del 2005, su obligación era manifestar que dicha persona se encontraba asomándose en una ventana, 

nunca hace referencia en sus declaraciones ministeriales de tal situación, lo cual resulta incongruente e 

ilogica, toda vez que la declarante tuvo el tiempo suficiente para hacer mención del procesado Alberto 

Castillo Cruz, ya que la declarante realizo una serie de enormes carteles o pancartas con la fotografía de Alberto 
Castillo Cruz, en los cuales ofrecía recompensa por la captura del procesado Alberto Castillo Cruz, quien 

supuestamente habría secuestrado a HUGO ALBERTO al hijo de la declarante, he informaba a los medios de 

comunicación que fue capturado Alberto Castillo Cruz, haciendo del conocimiento dicha noticia a los medios de 



comunicación, mas sin embargo la declarante, María Isabel Miranda Torres, a todas luces conocía la fisonomía de 

Alberto Castillo Cruz de la cual nunca hizo mención en sus declaraciones ministeriales, de que lo había visto en el 
edificio de Perugino  número seis asomándose por una ventana al procesado Alberto Castillo Cruz, queriendo 

sorprender a esta H Autoridad con declaraciones falsas e incongruentes. 

 
 Lo anterior se corrobora con otros medios de prueba, como son las testimoniales de los vecinos de 
nombres, Emmanuel Chávez Lezama, Raúl Carvallo Thome, Karla Fabiola Sánchez Cadena, que habitan el 

edificio de Perugino numero seis de la Colonia Extremadura Insurgentes Delegación Benito Juárez, los 

cuales son acordes y contestes en manifestar que no conocen y mucho menos han visto en el edificio y en las 

inmediaciones de Perugino numero seis, a Alberto y Tony Castillo Cruz, aunado a esto las negativa de los 

procesados Tony y Alberto Castillo Cruz, el cual niega desde un principio la participación de los ilícitos que 

se le imputan injustamente.  

            

          Careo constitucional del 7 de enero de 2008, entre María Isabel Miranda Torres y Alberto Castillo 

Cruz, el procesado le pregunto a su careada: Porque no lo dijo en su declaración ministerial, o sea, sobre la 

persona que había visto, porque hasta después de tantas declaraciones que ya había hecho. María Isabel 

Miranda Torres contesto: Desde la primer declaración que rendí ante el Ministerio Publico en el ámbito 

local, así como en el  Federal, señale que me había estado observando una persona y todo lo que ocurría el 

día 12 de julio del 2005, cuando la de la voz en compañía de varios familiares arribé a la calle de Perugino  

numero 6, en busca de mi hijo de nombre Hugo Alberto Wallace Miranda, en ese momento me refiero al 

día 12 de julio de 2005, era imposible que yo conociera el nombre de mi careado, pero con posterioridad me 

entere que su nombre es Alberto Castillo Cruz, su presencia concuerda plenamente por lo declarado por 

Juana Hilda González Lomeli, el día 8 de febrero de 2006, cuando se refiere que tanto Tony como Alberto 

Castillo Cruz, se quedaron mas tiempo en su departamento. 

 

 Contradicción: María Isabel Miranda Torres manifiesta que Juana Hilda, en su declaración del 8 

de febrero dice que Tony y Alberto Castillo Cruz se quedaron en el departamento, esto es supuestamente 

como ella lo dice que se quedaron en el departamento, pero siempre dice y hace referencia a Tony y su 

hermano, es decir, no sabia el nombre de su hermano y mucho menos los apellidos; debe hacerse notar que 

Isabel Miranda nunca menciona en sus declaraciones ministeriales local y Federal, que alguien la haya 

estado observando en Perugino.    
 

  Asimismo,  enlazando conjuntamente las declaraciones de Alberto Castillo Cruz, de que nunca 
estuvo en Perugino numero seis en el departamento numero cuatro, el día de once de julio del año 2005, y mucho 

menos el día siguiente, es decir el doce de julio del mismo año, lo anterior lo concatenamos y robustecemos con 

las testimoniales de María Elena Cruz Bustamante, Luis Ramón Carrillo Bustamante, Ernesto Castañeda y 

Flores, Divina Rosa Montero Romano, así como las documentales exhibidas ante este H Juzgado, en las cuales 

se puede observar a las actividades, a las cuales se dedicaba y el rol que desempeñaba Alberto Castillo Cruz, 

donde su Señoría podrá darse cuenta que el procesado estuvo el día once de julio del 2005 de las siete horas en 
adelante en su casa tal y como lo prueban las testimoniales antes mencionadas, así como las documentales 

certificadas expedidas por la Procuraduría Social del Distrito Federal, de donde se desprende la participación de 

Alberto Castillo Cruz, en actividades de mejoras de la unidad habitacional donde habitaba. 

 
 Por lo que respecta en relación a la imputación hecha al procesado Tony Castillo Cruz, es falsa la 

acusación que le hace la representación social, a través de la supuesta declaración ministerial de la procesada 

Juana Hilda González Lomelí. 
 

 Sobre lo que a mi concierne, el testigo de nombre Jorge Edgar Olvera Ávila, manifiesta que en su 
ampliación de declaración ante este H. Juzgado que vio a tres personas de complexión robusta, dirigirse a 

calle de Carraci, caminando de oriente a poniente, muy parecidas a las dos personas del sexo 
masculino que ahí se encontraban…se refirió a Tony y Alberto, su Señoría podrá observar las declaraciones 



del declarante en merito las cuales fueron rendidas ante el Ministerio Publico de la Federación de fecha 30 de 

marzo del 2006, donde el declarante no recuerda exactamente el día. 
 

 Manifiesta “que en el mes de Junio se encontraba en servicio junto con su compañero… 

acercándose a Perugino número seis ya que al parecer había agresiones, donde lo recibe un joven, 
posteriormente se retira y después de 5 cinco minutos, le vuelven a ordenar vía radio que regresara al 
mismo lugar, toda vez que había insistencia de que en tal sitio continuaba habiendo agresiones, por lo 
que de inmediato regreso al mismo lugar, recibiéndolo el mismo muchacho, quien le dijo que 
efectivamente continuaban las peleas de sus familiares… note que en la reja de ese edificio había una 
macha de sangre, pero como dije al no escuchar ningún escándalo nos retiramos, y al haber avanzado 
aproximadamente ciento cincuenta metros, de dicho lugar, me percate que del mismo salieron tres 
mujeres, a quien por la distancia no alcance a ver sus facciones físicas,…no me pude percatar de 
algún otro detalle al respecto. Pero al tercer día, que entre de mi descanso, andando en la misma 
patrulla y con el mismo compañero…, siendo como las doce del día nos llamo mi comandante… de 
quien no recuerdo su nombre… 
 

Es de observarse de lo antes referido, que el testigo de nombre Jorge Edgar Olvera Ávila, se 

conduce con falsedad, toda vez que al rendir su declaración, es una persona que no se ubica en tiempo, 

modo y forma, ya que no recuerda exactamente el día y hace referencia a que los supuestos hechos 
ocurrieron en JUNIO, cuando en realidad se hace mención que los supuestos hechos ocurrieron el once de 

JULIO del 2005, también es evidente que si el declarante, observo una mancha de sangre en la reja del edificio 

de Perugino numero seis, su obligación, de este era indagar que había pasado, omitiendo sus obligaciones, así 
mismo no es congruente lo que supuestamente vio en relación a la mancha sangre, ya que en autos no se 

desprende, haya sido encontrada mancha ematica alguna, en el referido lugar que menciona el declarante, lo cual 

se puede corroborar con las inspecciones ministeriales que se han practicado, durante la secuela procesal. Por otro 

lado manifiesta, que salieron tres mujeres, de las cuales no alcanza a ver sus facciones físicas. 
Ilógico resulta que no recuerde el nombre de su comandante, menos de debe tener veracidad su dicho, por 

carecer de sustento legal, lo manifestado.  

 
 Siguiendo el análisis de su declaración manifiesta que: al tercer día, que entre de mi descanso, 

andando en la misma patrulla y con el mismo compañero siendo como las doce del día nos llamo mi 
comandante vía radio, quien se identifico con su indicativo Nápoles omega, quien nos ordeno que nos 
presentaremos en la calle de Perugino y Carraci, por lo que así lo hicimos y al llegar a dicho punto, 
estaba la señora que ahora conozco con el apellido de Wallace por que sale en la televisión cada rato, 
encontrándose con el comandante y otras personas que la acompañaban ignorando quienes eran 
estando ahí mi comandante de quien no recuerdo su nombre… como podrá ver su Señoría, el 
declarante acudió nuevamente al lugar de los supuestos hechos al tercer día, es decir el jueves 
catorce de Julio del año 2005 a las doce del día… 
         Ahora bien en su ampliación de declaración a manera de interrogatorio contesto en esencia que si observo 

a más personas en esa calle, porque es muy concurrida y hay muchos movimientos en la noche… y 
antes de estacionarse vio a tres personas del sexo masculino de complexión robusta dirigirse a la calle 
de Carraci…, muy parecidas a las personas de sexo masculino que ahí se encontraban… se refirió a 
Tony y Alberto. Lo  cual es contradictorio ya que en su declaración manifiesta que la segunda vez que acudió 

a Perugino número seis noto que en la reja de ese edificio había una mancha de sangre, pero como 
dije al no escuchar ningún escándalo nos retiramos y al haber avanzado aproximadamente ciento 
cincuenta metros, de dicho lugar, me percate que del mismo salieron tres mujeres, a quien por la 
distancia no alcance a ver sus facciones físicas,…no me pude percatar de algún otro detalle al 
respecto.  
 

 Por lo que resulta increíble que ahora el testigo cambie su declaración, cuando dice que vio a tres mujeres 
y ahora resulta que les cambia de sexo siendo tres hombres robustos, queriendo inculpar injustamente a los 



procesados Tony y Alberto Castillo Cruz, argumentando a demás que no se pudo percatar algún otro detalle al 

respecto, queriendo sorprender a esta H. Autoridad, con declaraciones contradictorias inconsistentes e 
incongruentes de las cuales su Señoría no debe darles valor probatorio alguno a las declaraciones emitidas por 

José Edgar Olvera Ávila, las cuales no se encuentran concatenadas ni robustecidas con algún otro medio de 

prueba, que tenga valor. 

 

 Por otro lado existe el señalamiento hecho por el declarante Roberto Miranda Torres de fecha 21 de junio 
del 2006 el cual se advierte que la actitud que toma el declarante es totalmente incongruente y extraña y con fines 

de venganza de culpar a una persona inocente de ilícitos que nunca cometió, por las siguientes razones, ya que si 

el declarante lo observo en varias ocasiones y dice que lo vio por primera vez el 12 doce de julio del 2006, a las 

diecinueve horas, como no es posible que haya hecho manifestación alguna a la autoridad investigadora; ni a sus 

propios familiares, ya que ese día a cualquier persona que vieran sospechosa le avisaban a los policías a efecto de 

que la detuvieran; y máxime que el declarante Roberto Miranda, tiene conocimientos de derecho y al parecer ha 

sido funcionario de alguna procuraduría, lo cual a todas luces suena ilógico a una persona inocente como es el 
caso de Tony Castillo Cruz, cuando tuvo todo el tiempo para hacerlo ante el C. Agente del Ministerio Publico 

Investigador; sin embargo el declarante y su Hermana de nombre María I. Miranda Torres, supuestamente conocía 

a Tony Castillo Cruz, aunado a esto, a que orquestaron una campaña publicitaria, para efecto de dar con el 
paradero de Tony Castillo Cruz, ofreciendo recompensa y ¿cómo es posible que el declarante Roberto Miranda 

Torres no haya denunciado o puesto en aviso o señalado la situación en la que supuestamente vio a Tony Castillo 

Cruz?, ya que dicho declarante realizo su declaración Ministerial y manifiesta, ante la SIEDO, en 
fecha 27 veintisiete de enero del 2006, donde únicamente hace referencia a la supuesta 
detención de Cesar Freyre Morales; y nunca manifiesta nada respecto a ver visto a Tony 
Castillo Cruz, o a Alberto Castillo Cruz, en el supuesto lugar de los hechos, es lógico, porque 
nunca los vieron en el edificio de Perugino número seis. 
 
       Esta es una Contradicción garrafal, si supuestamente Juana Hilda González  Lomelí 
manifiesta en su supuesta declaración, que Tony Castillo Cruz y Alberto Castillo Cruz, se 
retiraron del lugar de los supuestos hechos a la diez u once de la mañana, como es posible que 
los haya visto Isabel Miranda Torres y Roberto Miranda Torres, a las diecinueve horas. 
 
 Contradicción: Oficio AFI/DGIP/PI/07461/2005, del trece de julio de 2005, suscrito por los 
agentes federales de investigaciones Geovani R. Mejia Olguín y Jaime A. Martínez Mancilla, en 
el que asentaron: Se estableció vigilancia fija en el domicilio ubicado en la calle de Perugino 
numero 6, colonia Extremadura Insurgentes, Delegación Benito Juárez, Distrito Federal, donde 
observaron la entrada y salida de personas que al parecer habitan en el edificio, documento que 
fue ratificado por sus suscriptores. 
 
 De esto se desprende que dichos agentes nunca vieron a Tony Castillo Cruz. 
 
 Es inconcebible que se manifieste por el Juez de la causa que Tony y Alberto Castillo 
Cruz, hayan acordado el secuestro con los demás, esperaron a la victima en el departamento 4 
de la calle de Perugino 6; sometieron a la victima y lo privaron de la vida, y entre los dos 
seccionaron el cuerpo y lo introdujeron en bolsas y maletas. 
 
 El juez tiene conocimiento con todos y cada uno de los testimonios de los inquilinos que 
fueron citados a declarar, que nunca mencionan conocerlos, así como haberlos visto dentro del 
edificio o en las inmediaciones de Perugino, por lo que debe tener conocimiento que para decir 
semejante aberración, de que el cuerpo fue seccionado, necesariamente se necesita practicar la 
necropsia de ley a un cadáver para saber las causas que le produjeron la muerte, por lo que no 
se puede basar en conjeturas.   
 



      El juzgador manifiesta que, Tony y Alberto Castillo Cruz, en sus respectivas declaraciones 
ministeriales que  fueron ratificadas en vía de preparatoria, nieguen los hechos que se les 
atribuyen;  
 
 Ello es así, en virtud de que se trata de manifestaciones defensivas, tendentes a evitar el 
juicio de reproche en su contra y jurídicamente beneficiarse, lo cual no se encuentra 
corroborado con medio de convicción alguno, por lo que se concluye que se trata de simples 
alegaciones defensivas par verse favorecidos con sus afirmaciones, las cuales como se ha 
visto no tienen sustento probatorio. 
 
 Es evidente que en los autos de la causa en la que se actúa su manifestación, no tiene 
credibilidad alguna, ya que dentro de la misma se acredito que nosotros nunca estuvimos en el 
lugar de los supuestos hechos, tal y como se desprende con los testimonios de los vecinos que 
fueron citados a declarar, así como los testimonios de los testigos de descargo que manifiestan 
donde nos encontrábamos el día de los supuestos hechos. 
              
 Lo cual se puede corroborar y robustecer con el dicho de  todos y cada uno de los vecinos de nombres, 

Emmanuel Chávez Lezama, Raúl Carvallo Thome, Karla Fabiola Sánchez Cadena, que habitan el edificio 

de Perugino número seis de la Colonia Extremadura Insurgentes Delegación Benito Juárez, los cuales son 
acordes y contestes en manifestar que no los conocen y mucho menos los han visto en el edificio y en las 

inmediaciones de Perugino numero seis, aunado a esto la negativa del procesado Tony Castillo Cruz, el cual 

niega desde un principio la participación de los ilícitos que se le imputan injustamente. Así mismo, enlazando 
conjuntamente las declaraciones de Tony Castillo Cruz, de que nunca estuvo en Perugino número seis en el 

departamento numero cuatro, el día once de julio del año 2005, y mucho menos el día siguiente, es decir el doce 

de julio del mismo año, lo anterior lo concatenamos y lo robustecemos con las testimoniales de María Elena 

Cruz Bustamante, Luis Ramón Carrillo Bustamante, Ernesto Castañeda y Flores, Erick Alan Zúñiga y 
Alberto Castillo Cruz, así como, las documentales exhibidas ante este H. Juzgado, en las cuales se puede 

observar que Tony Castillo Cruz, se encontraba trabajando el día once de julio del año 2005 y terminando de 

trabajar, paso a su casa a bañarse y cambiarse, donde su Señoría podrá darse cuenta que el procesado estuvo el día 
once de julio del 2005, en la casa de su novia en Chimalhuacán Estado de México, festejando el cumpleaños de la 

hermana de la novia de nombre Cinthia Zarasuadi López Aguilar, la cual cumple años el día once de julio, tal y 

como se corrobora con el ateste de nacimiento exhibida ante este H. Juzgado. Razón por la cual esta defensa llega 

a la conclusión de que Tony Castillo Cruz, nunca estuvo en el lugar de los supuestos hechos el día once de julio 
del año del 2005. 

 

 Ahora bien en relación a la declaración del Procesado Tony Castillo Cruz, la hizo de una manera procesal 
adecuada, la cual podría ser por escrito o verbal, y no se le debe contrarrestar valor si este se apoyo y lo hizo 

guiándose en un escrito de su puño y letra, en el cual su Señoría, le indico en la audiencia que no había problema 

por dicha declaración, ya que el ministerio publico adscrito a este H Juzgado, junto con la coadyuvante y su 
autorizado pretendían que dicho documento quedara agregado en autos; lo cual era incongruente, ya que si esta 

declarando y se esta apoyando en un escrito, no contraviene a ninguna disposición legal al respecto, al contrario lo 

que pretende es llegar a la verdad real de los hechos y no a una acusación injusta de la cual le están incriminando 

ilícitos que nunca cometió; ahora bien si esta situación le parece incorrecta que el Procesado Tony Castillo Cruz, 
se haya guiado por un pedazo de hoja, también lo es que la coadyuvante del ministerio publico ha hecho uso de 

escritos tanto a nivel ministerial como en este H Juzgado, por lo cual a nivel de conclusión se le debe dar el 

mismo equilibrio procesal, ya que lo único que hizo el procesado Tony Castillo Cruz, es contar la verdad real de 
las cosas que realizo el día once de Julio del 2005 y el día doce del mismo mes y año, tal y como consta en las 

documentales que se exhibieron en este H Juzgado, así como las testimoniales antes referidas.  

  
 



 Su Señoría ,  a  ju ic io  de  los procesados,  deberá  de  dejar  de  tomar  en 
conside rac ión  a l  momento  de  d ic ta r  sentenc ia  de f in i t iva  en  la  causa  en la  
que  se  ac túa,  las  conc lusiones acusa tor ias que  formula  la  representación  
soc ia l ,  por  fr í vo las e  improcedentes e  inoperantes,  ya  que  s i  b ien  es c ierto ,  
a  los procesados se  le  d ic to  un  auto  de  forma l  pr is ión  con lo  que  se ha 
comprobado fehac ientemente  la  incu lpabi l idad  de  los pa troc inados,  en e l  
de l i to  que se le  reprocha la  representac ión  soc ia l  federa l .  

 
  
 

B) DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
 

 

A pesar de las diversas pruebas que el Ministerio Público, ha aportado de diversos procesos en la causa 
que nos ocupa, de ninguna manera son idóneos para acreditar el delito de delincuencia organizada, puesto que en 

primer lugar, ningúno de los procesos que refiere el Ministerio Público, ha cerrado instrucción, esto es, que  tanto 

las acusaciones de los diversos procesos como sus pruebas aún no son sujetos de valoración definitiva por la 
autoridad jurisdiccional competente, por lo que en caso que este juzgado, valorara las pruebas de otro proceso, 

que aún no han sido valoradas en su conjunto, estaría prejuzgando sobre los diversos procesos, en los que este 

órgano no es competente para decidir la sentencia definitiva. Además ni siquiera debe concederse valor de indicio 
a las documentales que obran sobre diversos procesos, por las razones que se exponen. 

 

 Por organización, entendemos a una asociación de personas regulada por un conjunto de normas en 

función de determinados fines. Atendiendo a las acepciones hechas por el diccionario podemos observar que 
palabra delincuencia es la manera ilícita con la que actúa una o varias personas, con la finalidad de delinquir o 

cometer delitos; y como segundo término la palabra organización, es la integración de dos o mas personas 

organizadamente, bajo normas y fines determinados, es decir bajo una estructura jerárquica y de mando. Por lo 

que al conjuntar ambas acepciones podemos concluir que la delincuencia organizada es el conjunto de personas 
organizadamente, bajos normas y jerarquías, con la finalidad de cometer o llevar a cabo actos ilícitos, es decir 

hablamos ya de una organización criminal.  

 Por lo tanto, como toda asociación o sociedad, estará sujeta a normas, disciplina y rigidez para realizar su 

fin, situación que no se desprende con medio de prueba idóneo alguno, pues de la narración de los eventos del día 
11 de julio, se desprenden situaciones independientes que sucedieron de manera accidental. No se desprende la 

jerarquía de nadie, ni tampoco que cada uno de los acusados, tenga una función específica.   

 El concepto de "crimen organizado" es señalado a grandes grupos organizados, dedicados a actividades 

ilícitas, estructurados con la naturaleza y en ocasiones, también con apariencia de corporaciones de carácter 

licito, pero a través de las cuales se realizan o se ocultan operaciones criminales, situación que no se demuestra 

de modo alguno con la acusación aislada del hecho que ocupa esta causa. Además  esta forma corporativa, implica 

una estructura directiva, cuadros operativos, acervo tecnológico, ciclo de financiamientos, relaciones con otras 

corporaciones criminales, programas de expansión, jefaturas de proyectos, desarrollo y entrenamiento de 

personal, actividades de reclutamiento, control interno y, general todo aquello que podría tener cualquier gran 

corporación lícita, que no se desprende con ninguna de las pruebas aportadas al proceso y que han tenido como 

finalidad acreditar la confesión de 8 de febrero de 2006. 

 Este tipo de delincuencia, fue designada con la palabra "organizada", ya que se refiere a la "asociación", a 

la "sociedad", a la "corporación", al "grupo", al "sindicato", a la "liga", al "gremio", a la "coalición", en sí a la 

"unión", como forma de conjuntar esfuerzos en grupo; y con el empleo de la violencia, soborno, intimidación y 

fuerza, los delincuentes llevaban a cabo sus actividades ilegales. Máxime que la fuerza de la delincuencia 
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organizada radica en el establecimiento de "alianzas y vínculos" que logra en todos los niveles, incluyendo el 

político y el militar.  

 Para hablar de delincuencia organizada, es menester que se acredite que la asociación tiene un eje central 

de dirección y mando y está estructura en forma celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad, de 

acuerdo a la célula que la integran; albergando una permanencia en el tiempo, más allá de la vida de sus 

miembros; operando bajo un principio desarrollado de división del trabajo mediante células que sólo se 

relacionan entre sí a través de los mandos superiores, y que por supuesto no se ha acreditado en esta causa. 

 Resulta clara la diferencia entre la delincuencia organizada y la común, siendo claro que en la presente 

causa, se juzga un delito cometido por Delincuencia Común.  Ya que Los delincuentes comunes o delincuencia 
"simple", actúan solos o en pandilla, empero su fin no es más que delinquir con la finalidad de obtener dinero, 

para repartirlo entre sus miembros. El Representante social, no ha acreditado con prueba alguna, que los 

procesados tengan una organización, códigos, estructura ó capital financiero, pues en delito que nos ocupa, se 

advierte que los hechos narrados, advierten una acción en forma desorganizada que concluyen con la captura de 
los procesados. Acción que la delincuencia organizada no hace, ya que cuando es aprehendido un individuo de su 

organización esta sigue y este individuo se sustituye por otro, en forma jerárquica.  

 La delincuencia común es la tiene por objetivo la comisión de un delito que podría ser desde una falta 

menor, hasta una grave y calificada, pero que no trascienden su escala y proporciones, es decir, no son cometidos 
por bandas bien organizadas, no hay una gran planeación en los hechos delictivos, o no se pretende operar 

permanentemente a gran escala. 

 De ningún modo se acredita el delito de delincuencia organizada, pues esta más que una acepción, es un 
nivel en el que se involucran demasiados intereses, capital financiero, infraestructura, mercado, políticas, etc., a 

comparación de la delincuencia común, que no tiene orden o capacidad para delinquir y sus delitos son "simples", 

mientras el delincuente común opera con el miedo de la sociedad a través de robos sin escala, la delincuencia 

organizada opera con capital financiero y tecnología para lograr un poder financiero nacional e internacional. Y 
que no se desprende con acervo probatorio alguno que los procesados hayan incurrido en este delito. 

Del estudio del análisis de los anteriores elementos de prueba mismos que debieron examinarse en 

términos de lo dispuesto por los artículo 279, 285, 286, 287, y demás aplicables del Código Federal de 

Procedimientos Penales, se trasluce que en el caso a estudio no se encuentra debidamente acreditado el cuerpo del 
delito de p or  los  d el i t os  d e P r iva c ió n  I l ega l  d e la  L ib er t a d  en  la  mo da l i da d  d e S ecu es t r o ,  

p r evis t o  y  s a nc i o na do  en  e l  a r t í cu lo  3 6 6  f r a cc ion es  I ,  i nc i s o  a ) ,  t o dos  l os  nu mer a les  

a n t es  c i t a d os  d e l  C ód i go  P ena l  F ed er a l ,  Del i ncu en c ia  Or ga ni za da ,  p r evis t o  en  e l  
a r t í cu lo  2 ,  f r a cc ión  4 ª ,  f r a cc ion es  I I ,  i nc i s o  b )  d e la  L ey C o nt r a  l a  Del in cu enc ia  

Or ga niza da  en la época de los hechos en términos del artículo 168 y 180 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, y como se desprende de actuaciones no ha quedado debidamente acreditado todos y cada 

uno de los elementos que integran el cuerpo del delito. De lo anterior cabe destacar que para acreditar el cuerpo 
del delito, sin embargo dichos atestos si bien fueron rendidos por personas hábiles en términos del numeral 279 

del Código Adjetivo de la materia también lo es que los mismos resultan suficientes para no tener por acreditado 

el elemento denominado “con conocimiento de esas circunstancias”. 
 

 De l  a ná l i s i s  d el  a cer v o  p r ob a t or io  qu e  ob ra  en  la  p r es ent e ca u s a ,  a l  s er  

va lor a da s  en  for ma  i nd i v i du a l  y  c o nju nt a ,  l a s  p r oba nza s ,  s e  l l ega  a  l a  v er da d h i s t ór ica  
d e qu e los  h oy  a cu s a dos  n o  p a r t ic ip a ron  en  la  c o mis i ó n  d e  l os  i l í c i t os  qu e  l es  

r ep r ocha n y  a cu s a  la  r ep r es ent a c i ón  s oc i a l ,  p or  no  es t a r  a c r edi t a do  en  el  s u ma r io ,  l a  

p a r t ic ip a c ión  p or  p a r t e  d e l os  p r oces a d os  a demá s  d e la  n ega t iva  en  la  co mis i ó n  d e  l os  

i l í c i t os  p or  pa r t e  d e l os  mis mos ,  es t a  co mp r ob a do p or  mu ch os  o t r os  e l ement os  d e  
p r u eb a  qu e la  s u s t ent a  y  r ob u s t ec e,  mi ent r a s  qu e la s  i mp u t a c ion es  mi n is t er ia les  t a n t o  

d e l os  o f en d i dos  s e encu ent r a n  ma t er i a lment e d es v i r t ua da s ,  l a s  cua les  r es u l t a n ,  

in v er os í mi l es  y  c o nt r a dic t or ia s  en t r e  s í ,  a demá s  d e s er  in du c i da s  r a zón p or  l a  cu a l ,  
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t a les  i mp u t a c io n es  s u s t ent a do  co n  la  p r es u nc i o na l  a i s la da ,  qu e  s e t en ía  en  r a zó n a  l o  

d ec la r a do p or  l a  of en di da  y  s u s  f a mi l i a r es  y  emp l ea d os ,  d es p r en d i énd os e d e  los  
mis mos  a c t os  qu e  t a les  h ec h os  en  n in gú n  mo ment o  fu er on  d eb i da ment e p r ob a dos  qu e  

los  p r oc es a dos  t u v i er a n  p a r t ic ip a c ión  en  e s t os  d el i t os  s i n  ha b er  p a r t ic ip a do en  n in g u na  

for ma  en  e l  i l í c i t o  qu e s e l es  i mp u t a ,  s i r ve d e a p o yo  el  s i gu i ent e c r i t e r io  

ju r i s pr u denc ia l .  
  

D U D A  Y  P R U E B A  I N S U F I C I E N T E ,  D I S T I N C I O N  E N T R E  L O S  C O N C E P T O S  D E .   
E n  e l  a s p ec t o  d e  l a  va l o r a c i ó n  d e  l a  p r u e ba ,  p o r  t é cn i c a ,  e s  c l a r o  q u e  ex i s t e  
i n c o m p a t i b i l i d a d  e n t r e  l o s  c o nc e p t os  d e  p r u eb a  i n s u f i c i en t e  y  d u d a  a bs o l u t o r i a ,  
y a  q ue  m i e n t r a s  e l  p r i m er o  p r e v i e ne  u na  s i tu a c i ó n  r e l a t i va  a  c u a nd o  l os  d a t os  
e x i s t e n t e s  no  s o n  i d ó n eo s ,  b a s t a n t es ,  n i  c o n c l u y en t e s  p a r a  a r r i b a r  a  l a  p l e n a  
c e r t i d u mb r e  s o b r e  e l  de l i t o  o  l a  r es p on s a b i l i d a d  d e  u n  a c us a d o ,  es a  
i n s u f i c i e n c i a  d e  e l e m e n t os  i nc r i m i n a t o r i o s  j u s t a m e n t e  o b l i g a  a  s u  a b so l u c i ó n  p o r  
l a  f a l t a  d e  p r u e b a ;  e n  t a n t o  q u e ,  e l  e s t a d o  sub j e t i v o  d e  d u d a ,  s ó l o  es  p e r t i n en t e  
e n  l o  qu e  a t añ e  a  la  r e s po n s ab i l i d a d  o  i r r es p o ns a b i l i d a d  d e  u n  ac u sa d o ,  y  s e  
a c t u a l i z a  cu a n do  l e j o s  de  p r e s en t a r s e  u n a  in s u f i c i e nc i a  d e  p r u eb a ,  l a s  h ay  e n  
g r a do  t a l  q u e  s o n  b a s t an t e s  p a r a  d u b i t a r  s o b r e  d os  o  m as  p os i b i l i d a d es  
d i s t i n t a s ,  a s e qu i b l e s  y  co n g r u en t e s  e n  ba se  a l  m i s m o  c o n t e x t o ,  y a  q ue  c o n  
f a c i l i d a d  p o d r í a  so s t e n e r se  t a n t o  u n  a r gu m en t o  c o m o  o t r o ,  y  e n  cu y o  c a so ,  p o r  
c r i t e r i o  l e g a l  y  e n  t é r m i n os  d e l  a r t í c u l o  24 7  d e l  C ó d i g o  d e  Pr o c ed i m i e n t o s  
P e n a l e s  p a r a  e l  D i s t r i t o  Fe d er a l ,  s e  o b l i g a  a l  r e so l u t o r  d e  i ns t a n c ia ,  e n  ba s e  a l  
p r i n c i p io  d e  l o  m a s  f a v o r a b l e  a l  r e o ,  a  s u  ab so l u c i ó n .  
 
O c t a v a  É p oc a  
I n s t a n c i a :  T r i bu n a l es  C o l e g i a do s  d e  C i r c u i t o  
F u e n t e :  G a c e t a  de l  S e m a n ar i o  J u d ic i a l  d e  l a  F e d er a c i ón  
T o m o :  7 5 ,  M a r z o  de  1 9 94  
T e s i s :  I . 2 o . P .  J / 5 4  
P á g i n a :     2 8   
S E G U N D O  T R I B U N A L  C O L E G I A D O  E N M A T E R I A  P E N A L  D EL  P R I M E R  
C I R C U I T O .  
 
A m p a r o  d i r e c t o  10 1 2 / 9 1 .  F e r m í n  B a r r ag á n  G u t i é r r ez .  1 0  d e  j u l i o  d e  1 9 9 1 .  
U n a n i m i d a d  de  v o t os .  P o n en t e :  J .  J es ú s  Dua r t e  C an o .  S e c r e t a r i o :  A r i e l  O l i v a  
P é r ez .  
 
A m p a r o  d i r ec t o  1 71 5 / 9 2 .  Ja v i e r  P a r r a  F l o r e s .  29  d e  oc t u b r e  de  1 9 92 .  
U n a n i m i d a d  d e  v o t os .  P o ne n t e :  G o n z a l o  B a l l es t e r os  Te n a .  Se c r e t a r i o :  Jo s é ‚  L u i s  
G o n z á l ez  C a h u an t z i n .  
A m p a r o  d i r ec t o  1 9 3 8 / 92 .  S i l v i a  L i l i a  P e d r a za  C a b r e r a .  2 9  d e  e n e r o  de  1 9 93 .  
U n a n i m i d a d  d e  vo t o s .  P o n en t e :  G o n z a l o  B a l le s t e r o s  T e na .  S e c r e t a r i a :  M ar í a  d e l  
P i l a r  V a r g a s  C od i n a .  
 
A m p a r o  d i r e c t o  1 4 94 / 9 3 .  J a v i e r  Ca b a l l e r o  F e r ná n d ez .  28  d e  e ne r o  de  19 9 4 .  
U n a n i m i d a d  d e  vo t o s .  P o n en t e :  G o n z a l o  B a l le s t e r o s  T e na .  S e c r e t a r i a :  M ar í a  d e l  
P i l a r  V a r g a s  C od i n a .  
A m p a r o  d i r e c t o  2 4 / 9 4 .  D i ce l a  M ar í a  Ba u t i s t a  D i n a .  1 1  d e  f eb r e r o  d e  1 9 94 .  
U n a n i m i d a d  d e  vo t o s .  P o n en t e :  G o n z a l o  B a l le s t e r o s  T e na .  S e c r e t a r i a :  M ar í a  d e l  
P i l a r  V a r g a s  C od i n a .  

 



PRUEBA INSUFICIENTE, CONCEPTO DE. La prueba insuficiente se presenta cuando del conjunto de los 
datos que obran en la causa, no se llega a la certeza de las imputaciones hechos; por lo tanto, la sentencia 
con base en prueba insuficiente, es violatoria de garantías. 
Sexta Época: 
Amparo directo 3241/63. Juan Navarro. 27de noviembre de 1963. Cinco votos. 
AMPARO  3399/63. Manuel Olmos Hernández. 27 de noviembre de 1963. cinco votos.  
Amparo directo 4200/65. Jaime Tabares Barajas. 8 de septiembre de 1966. 
Cinco votos. Amparo directo 8313/65. Leopoldo Ruiz Zenil  5 de octubre de 1976. 5 votos. 
Amparo directo 8145/65. Rolando C. Lozano. 27 de octubre de 1960. Cinco 

 

 Así las cosas, ante las diversas circunstancias narradas anteriormente y ante la evidente imposibilidad de 

demostración, de los elementos que conforman el delito en estudio, dado el desinterés en el que incurrió la 
representación social durante el proceso para aportar elementos desde un principio es decir, tener las pruebas 

suficientes que demuestren la imputación que pretendió hacer en relación de los procesados los cuales no 

participaron en dichos actos; en orden a lo anterior nosotros solicitamos a su Señoría que ante la imposibilidad de 

pronunciar una sentencia condenatoria a los procesados, al no encontrarse reunidos los extremos que marca la Ley 
Federal Procesal y esto debido a la improbable conducta que, según afirmo el Representante Social, nosotros a 

nivel de conclusión y a consecuencia de todos y cada uno de los razonamientos plasmados anteriormente y por lo 

cual se determina que el material probatorio que integra la presente causa, no resulta apto ni suficiente para tener 
por acreditado en su totalidad los elementos que se constituyen en las figura delictivas que se estudian. 

 

 

     Por lo anteriormente expuesto: 

 

 

    A Usted C. Juez, atentamente pedimos 
 

   UNICO.- Tenernos por presentados en los términos de este escrito formulando 

conclusiones absolutorias en beneficio de los procesados, y en su momento dictar sentencia absolutoria a 

favor de los mismos. 

 

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO. 
 

 

 

         ALBERTO CASTILLO CRUZ                          TONY CASTILLO CRUZ 

                  Guadalajara Jalisco                                        Matamoros Tamaulipas 

                                                             A la fecha de su presentación 

 

 

 


