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RESUMEN 

Los casos penales de Florence Cassez en México y Rosa Estela Olvera Jiménez en el 

Estado de Texas, están inmersos en características tales que nos permiten establecer 

criterios vinculados con los Derechos Humanos, los acuerdos que los protegen, las 

Garantías Individuales y casos de discriminación y corrupción. Lamentablemente 

encontramos a través de un análisis inicial de la información disponible en ambos casos que 

a pesar de los esfuerzos legales nacionales e internacionales que se realizan para la 

salvaguarda de los derechos humanos y los criterios justos para llevar a un individuo ante 

los órganos que imparten justicia en un país, éstos esfuerzos no encuentran cabida en 

sociedades manipuladas por medios de información de bajo criterio moral y por estructuras 

gubernamentales carentes de objetividad y legalidad en sus actos. 

El caso de Florence Cassez nos permite reconocer como mexicanos que no estamos 

dispuestos aún a tomar las decisiones que nos permitan llevar a los individuos inculpados 

penalmente a través de un justo proceso, misma petición que hacemos a las autoridades de 

los países en los cuales lamentablemente se encuentran paisanos involucrados en algún caso 

similar, es decir, como pueden nuestras autoridades abogar irregularidades en los procesos 

extranjeros cuando desprendido de la mala actuación de nuestros funcionarios en México es 

posible que existan inocentes extranjeros cumpliendo una penitencia injusta. La situación es 

compleja, pues estas fallas en el sistema judicial, al vulnerar derechos humanos y acuerdos 

internacionales sin tener justificación y por ende sin castigar a los responsables, da cabida a 

que los delincuentes encuentren medios que hagan ver la falta de capacidad de nuestros 

agentes de investigación de delitos y que con ello, en determinado caso obtengan su 

libertad, pero además que las personas que no han tenido vínculo con algún delito paguen 

de manera injusta una condena que no se les debiera atribuir, en este trabajo no se sustenta 

la inocencia o no de los personajes, sólo se analizan los elementos encontrado en las fuentes 

de información y se postulan criterios al respecto. 



MARCO TEÓRICO 

El tema de los Derechos Humanos y su ámbito de validez ha sido objeto de constantes 

estudios tanto en el sector subjetivo como en el adjetivo, es decir tanto en la determinación 

y reconocimiento de los derechos como en el respeto y aplicación en casos particulares, en 

este caso, se trata de un tema que versa sobre tales derechos y es necesario precisar los 

conceptos básicos en la materia; considerándolos como las prerrogativas inherentes a la 

naturaleza humana que permiten el desarrollo integral de la misma, como se establecerá con 

posterioridad en este documento, partimos del plano de una validez universal de los 

mismos, además de su incondicionalidad a la persona y su inalienabilidad, para el presente 

estudio sobresalen los derechos que han sido considerados como de la primera generación 

de acuerdo a las consideraciones doctrinales. 

Además, en el sentido de los estudios casuísticos presente en este trabajo y derivado de las 

implicaciones legislativas en los mismos es menester tomar en consideración los elementos 

teóricos en relación a las Garantías Jurídicas como elemento normativo subyacente del 

reconocimiento de los Derechos Humanos en los sistemas normativos de un Estado y que 

se ven reflejadas en nuestra Constitución Política y subordinando a las Leyes que de ella 

emanen tanto en el plano Federal como local, misma referencia que se realiza para el caso 

de la legislación Texana a la luz del federalismo estadounidense. 

Por otro lado, con referencia al carácter internacional que encontramos en los casos se 

señalan los dispositivos e instituciones internacionales involucradas con el tema de los 

Derechos Humanos y cómo se presenta la interrelación con los ordenamientos nacionales, 

mismo análisis que se hace presente en el estudio de los casos particulares que aquí se 

tratan. 

Si bien es extensa el área de los Derechos Humanos, en este trabajo nos limitamos tanto a 

los casos particulares como a las disposiciones normativas e instrumentales nacionales e 

internacionales más relevantes, que nos permitan además llegar a un criterio en relación a 

los objetivos trazados. 

11 



MARCO METODOLÓGICO 

Para poder determinar las implicaciones en materia de Derechos Humanos y Garantías 

Individuales en Materia Penal tanto en el caso de Florence Cassez en México como de Rosa 

Olvera en Texas requieren de un estudio de distintas fuentes. 

Los métodos más relacionados con este tipo de estudios son: en deductivo, en razón de la 

información que se genera de manera cotidiana en los medios de información y de la cual 

se pueden obtener datos relevantes en estos casos; el inductivo, pues partimos de la idea de 

ciertos criterio y principios normativos establecidos y se pretende obtener un mayor 

panorama de cada caso; el histórico, en virtud de que los procesos penales llevan implícitos 

un periodo espacial y temporal determinado y con ello podemos adentramos en las 

situaciones sociales del medio en que se desarrolla el caso; el docwnental, como eJe 

esencial en la obtención de la información necesaria para la elaboración del presente 

trabajo, y que implica no sólo el área bibliográfica, sino también la hemerografia, audio 

gráfica y la información que se encuentra en los medios electrónicos. 

Además, existen métodos fundamentales en este estudio: el comparativo, en razón de cada 

caso y sus circunstancias; y el analítico, pues con este determinaremos los criterios, 

derivados del desmembramiento de la información, en la materia que nos ocupa. 

Otro factor importante, aún cuando podría ser considerado tácitamente, es el Análisis de 

Casos, mediante el cual se analizarán las peculiaridades y características esenciales que se 

han presentado en cada proceso con el propósito de que la investigación aterrice en un 

factor real en materia penal, con la limitante natural de considerar la información que se 

obtiene de fuentes de información y de las cuales se toman los datos que se consideran 

imparciales y objetivos, pero existe la reserva de caer en la posibilidad de que alguno de 

ellos pueda ser desmentido con posterioridad, pues no debemos olvidar la dinámica que se 

sigue en este tipo de procesos. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de nuestra evolución humana, tanto en lo individual como en lo social siempre 

hc:mos tratado de buscar el bien común mediante conductas de convivencia apropiadas, a 

través de la regulación de tales conductas y estableciendo libertades a los componentes 

individuales de la sociedad de tal forma que armonicen con el ente superior que Rousseau 

denominó Estado, como sistema de conjugación de conductas individuales y sociales. 

En este sistema de relaciones, no se debe olvidar en ningún momento el ámbito de 

libertades de cada ser humano, esa característica elemental que le otorga la naturaleza 

racional, proporcionando un sentido de existencia al hombre. 

Estos elementos han sido considerados en nuestra historia, social y jurídica, en la 

determinación universal d, considerando a los seres humanos poseedores de derechos 

inherentes a su persona y que están sobre cualquier otra forma de regulación de conducta. 

Por ello, en el mundo se han hecho grandes esfuerzos por el reconocimiento y el respeto de 

tales derechos en los sistemas jurídicos nacionales, principalmente de aquellos que se han 

comprometido desde la Carta de San Francisco y posteriores. 

En este sentido, en nuestro país y bajo nuestro régimen constitucional, se han realizado las 

adecuaciones correspondientes en virtud de los tratados celebrados en el plano regional y 

mundial, de tal forma se respeta el postulado de la supremacía constitucional establecido en 

el artículo 133 de la Carta Magna, en donde además se establece ]a jerarquía jurídica, que 

precisamente estipula que los tratados internacionales se encuentran justo debajo de la 

Constitución. 

Por ello todas la actuaciones de de las autoridades mexicanas, en cualquier materia deben 

estar sujetas a las disposiciones tanto de las Constitución Política, de los Tratados 

Internacionales y de las Leyes expedidas y determinadas para cada ámbito. 

En este caso, el estudio se trata de realizar sobre dos asuntos en materia penal, misma 

materia que por su naturaleza contiene elementos que representan una relación intrínseca 
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con las libertades humanas, incluso se puede argüir que no existe otra materia jurídica que 

tenga mayor implicación en la personas, y sus libertades, como la criminal. 

Por ello es precisamente en la materia penal sustantiva y su adjetiva o procedimental, en 

donde se ha tratado de establecer el mayor respeto por los derechos humanos y la integridad 

de las personas, intención que se ha plasmado tanto en el ámbito nacional a través del 

reconocimiento de las garantías jurídicas como en el Internacional mediante la celebración 

de Pactos y Tratados que dignifiquen el trato a la persona sujeta a un procedimiento de este 

tipo. 

De tal forma en México, los principios del justo proceso y el respeto a la integridad y 

dignidad humana una vez establecidas en la Carta Magna forman parte de las Leyes 

Federales y Locales en Materia Penal, estos principios son la base para el sustanciamiento 

justo de un individuo que debe ser sujeto de un procedimiento penal bajo cualquiera de sus 

etapas y le reconoce derechos para su defensa y desenvolvimiento dentro del mismo 

proceso, éstos principios, derechos y prerrogativas en teoría rigen nuestro sistema de 

procuración y justicia penal nacional. 

Sin embargo en nuestra realidad jurídica nos encontramos con diversos obstáculos para el 

cumplimiento de tales principios y derechos consagrados, no se ha encontrado en nuestro 

país la forma de separar los intereses particulares de las autoridades del bien común, ha 

costado muchos a ésta nación la lucha y obtención de los derechos y más aún el ejercicio de 

los mismos en los casos concretos. En tal sentid existe una clara distancia entre lo que 

establecen las premisas filosóficas del ser y el deber ser. 

En ésta ocasión peste tipo de obstáculos encuentran forma bajo dos procedimientos penales, 

situados en países diferentes, bajo legislaciones y sistemas jurídicos diferentes, pero unidos 

bajo la bandera de los intereses políticos sobre los derechos humanos, al menos al estudiar 

estos casos se pudo establecer tal criterio, pues si bien no se aboga por una inocencia de los 

personajes, tampoco debemos actuar bajo el llano sentimiento de imputación social y 

mediática en contra de una persona por la comisión de un delito, pero si podemos establecer 

un análisis que nos permita establecer los parámetros en los cuales fueron realizados los 
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procesos de inculpación penal y señalar si los mimos se ajustaron a los criterio de Derechos 

Humanos y debido proceso que Nacional e Internacionalmente se han estipulado. 

Los casos en particular que aquí se manifiestan son los relativos a Florence Cassez en 

México y Rosa Estela Olvera en Texas, EUA. Asuntos que fueron elegidos en virtud de su 

dinámica procedimental y pos sus implicaciones en materia internacional, ya que con ello 

podemos analizar cada caso desde el punto de vista normativo y judicial, como desde el 

medio social en el que se desarrollan, situación que nos permite conocer además las 

relaciones de México con otros países en cuestiones penales. 

Lo que esperamos que suceda puede parecer utópico, pero cada aportación y esfuerzo por 

la legitimación de los procesos judiciales y el búsqueda de la justicia es una batalla perenne, 

debemos buscar el respeto a la integridad de la persona y sus derechos humanos, es decir, 

poner en práctica lo que se ha establecido en la Ley, con ello no violentar la esfera de 

libertades de las personas y si en determinado momento se demuestra la culpabilidad de un 

individuo en la comisión de un delito, que tal determinación tenga bases sólida de prueba y 

que en general, su procedimiento se haya ajustado al respeto y ejercicio de sus Garantías 

Individuales. 

El esfuerzo tiene como finalidad que cada vez que se inicie un procedimiento penal, se 

tenga la certeza de que se ajustará a los principios universales de libertad, integridad y 

dignidad de la persona. 
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CAPITULOI 

LOS DERECHOS DEL HOMBRE 

El tema que se investiga tiene una vinculación directa con los Derechos Humanos, la 

hipótesis que se plantea sugiere que existe una violación a los mismos durante los 

procedimientos y procesos penales formalmente establecidos en contra de las dos mujeres 

cuyos casos se estudian en el presente trabajo, por tanto se hace necesario conocer las bases 

teóricas y jurídicas para el funcionamiento de tales derechos, primordialmente en nuestro 

país y en el Estado de Texas en los Estados Unidos de América. 

De tal forma, en este trabajo se establecerán en primer término, los conceptos cardinales 

para el entendimiento de tales Derechos y su naturaleza, siendo para ello ir a la fuente 

teórica de su establecimiento, me refiero a su positivización. 

En tal sentido es importante realizar una delimitación de conceptos en la materia de los 

derechos de la persona y su confusión con los conceptos de Derechos Fundamentales, 

Derechos Ciudadanos, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales principalmente, 

por ello asentaré que los derechos de las personas abarcan, ciertamente, los derechos del 

status de la persona (v. gr., derecho de la ciudadanía), los derechos sobre la propia persona 

( derecho a la vida, a la integridad moral y física, derecho de privacidad), así como muchos 

de los derechos de libertad (libertad de expresión). 1 

Tradicionalmente, se separaban los derechos de la personalidad de los derechos 

fundamentales políticos y de los derechos a prestaciones por no ser pertenecientes al ser 

como persona, sin embargo hoy día ante la interdependencia del estatuto positivo y 

negativo del ciudadano y, de cara a una concepción general de personalidad, cada vez más 

los derechos fundamentales tienden a ser derechos de personalidad y viceversa. 2 

1 Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Número 84, Biblioteca Jurídica Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
'Ibídem 

- 1 -



Ahora bien, para fijar el marco teórico, se precisa un apartado especial para realizar la 

delimitación de conceptos y establecer la naturaleza de los Derechos Humanos y los 

Derechos fundamentales, pues de ellos emana el carácter trascendente de los Derechos en 

Materia Penal y sus Garantías en nuestro sistema Jurídico. 

1.1. Derechos Humanos 

Atendiendo al método deductivo, se procede a delimitar el concepto de los Derechos 

Humanos, de tal forma son: "el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la 

persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del 

individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos 

en la Constitución y en las Leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado". 3 

Sus principales característica son las siguientes: 

• Son universales porque pertenecen a todas las personas, sin importar su sexo, edad, 

posición social, partido político, creencia religiosa, origen familiar o condición 

económica. 

• Son incondicionales porque únicamente están supeditados a los lineamientos y 

procedimientos que determinan Los límites de los propios derechos, es decir, hasta 

donde comienzan los derechos de los demás o los justos intereses de la comunidad. 

• Son inalienables porque no pueden perderse ni transferirse por propia voluntad; son 

inherentes a La idea de dignidad del hombre.4 

Históricamente el estudio de los Derechos Humanos ha generado posturas en razón de una 

clasificación de los mismos, considerando su naturaleza, origen, contenido y por la materia 

que refiere. Una de las clasificaciones más usuales es la denominada "Tres Generaciones", 

que contiene un carácter histórico y considera cronológicamente la aparición o 

reconocimiento de los derechos humanos por parte del orden jurídico normativo de cada 

país, y se desarrolla de La siguiente manera: 

3 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, http://www.cndh.org.mK/losdh/qson/clasif.htm. Consultado el 12 de marzo de 2010. 
4 Ibídem 
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a) Primera generación 

Se refiere a los derechos civiles y políticos, también denominados "libertades clásicas". 

Fueron los primeros que exigió y formuló el pueblo en la Asamblea Nacional durante la 

Revolución francesa. Este primer grupo lo constituyen los reclamos que motivaron los 

principales movimientos revolucionarios en diversas partes del mundo a finales del siglo 

XVIII. Como resultado de esas luchas, esas exigencias fueron consagradas como auténticos 

derechos y difundidos internacionalmente, entre los cuales figuran5
: 

s Ibídem. 

• Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, 

color, idioma, posición social o económica. 

• Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. 

• Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos. 

• Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre. 

• Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral. 

• Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, 

domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación. 

• Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. 

• Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

• En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a 

disfrutar de él, en cualquier país. 

• Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de 

hijos que desean. 

• Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. 

• Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas. 

• Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. 
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b) Segunda generación 

La constituyen los derechos económicos, sociales y culturales, debido a los cuales, el 

Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado Social de Derecho. 

De ahí el surgimiento del constitucionalismo social que enfrenta la exigencia de que los 

derechos sociales y económicos, descritos en las normas constitucionales, sean realmente 

accesibles y disfrutables. Se demanda un Estado de Bienestar que implemente acciones, 

programas y estrategias, a fin de lograr que las personas los gocen de manera efectiva, y 

son 6: 

o Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los 

derechos económicos, sociales y culturales. 

o Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. 

o Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. 

o Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su 

familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios. 

o Toda persona tiene derecho a la salud fisica y mental. 

o Durante la maternidad y la infancia toda persona tiene derecho a cuidados y 

asistencia especiales. 

o Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. 

o La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita. 

c) Tercera generación7 

Este grupo fue promovido a partir de la década de los setenta para incentivar el progreso 

social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos, en un marco de respeto y colaboración 

mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacional. Entre otros, destacan los 

relacionados con: 

6 Ibídem. 
7 Ibídem. 
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• La autodeterminación. 

• La independencia económica y política. 

• La identidad nacional y cultural. 

• La paz. 

• La coexistencia pacífica. 

• El entendimiento y confianza. 

• La cooperación internacional y regional. 

• La justicia internacional. 

• El uso de los avances de las ciencias y la tecnología. 

• La solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos. 

• El medio ambiente. 

• El patrimonio común de la humanidad. 

• El desarrollo que permita una vida digna. 

El objetivo de este estudio es analizar con mayor detenimiento la primera generación, 

puesto que en ella se encuentran los derechos de igualdad, libertad, seguridad jurídica, así 

como el derecho a no ser objeto de tortura o de sufrir actos degradantes, por tanto, en este 

apartado me limitaré a mencionarlos como parte de una clasificación dentro del tema de los 

derechos humanos, para después señalar los detalles que se allegan a este tipo de derechos 

subjetivos. 

En México la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la institución encargada de 

la defensa de éstos derechos humanos, misma institución de la cual proviene la información 

aquí vertida, indicando desde luego, que en nuestro país son reconocidos todos los 

Derechos antes listados 8 y las legislaciones penales se han adecuado al establecimiento y 

vigencia de los mismos. 

8 Consultado en www.cndh.org.mx/losdh/qson/clasif.htm el 12 de marzo de 2010. 

- 5 -



1.2. Derechos Humanos en el mundo. 

En el ámbito internacional en necesario hacer referencia a dos organismos internacionales 

vinculados directamente con los Derechos Humanos, en un plano universal encontramos a 

la Organización de las Naciones Unidas, y en un plano regional y de creación más reciente 

la Organización de los Estados Americanos y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

Dichos organismos han jugado un papel trascendental en la promoción y defensa de los 

Derechos Humanos a pesar de las limitaciones en materia económica, jurídica y política 

que han aparecido en algunos Estados que las conforman, la referencia de dichos 

organismos se realiza en los apartados siguientes. 

1.2.1. La Organización de las Naciones Unidas 

En el ámbito internacional, el 26 de junio de 1945 se firmó en la Ciudad de San Francisco 

en Estados Unidos, la Carta de las Naciones Unidas, que entró en vigor el 24 de octubre 

del mismo año de conformidad con su artículo 1109
. 

En dicha carta se establecen los compromisos internacionales, las condiciones y los 

mecanismos que los países firmantes han convenido a fin de lograr entre otros objetivos los 

siguientes: 

" ... reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el 

valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las 

naciones grandes y pequeñas, a crear las condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la 

justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del 

derecho internacional ... " 10 

•carta de las Naciones Unidas, United Nations Organization. http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0002.pdf Consultado el 12 de 
abril de 2010. 
10 ldem pág. 2 
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Dentro de los países que firmaron la Carta se encuentran México y los Estados Unidos de 

América, por tanto los compromisos que en ella se estipulan deben ser reconocidos y 

respetados en las legislaciones de ambos países. 

Por ello, además del establecimiento de las finalidades de la Carta de la Naciones Unidas, 

en el mismo pacto se estipuló: 

" .. . por lo tanto, nuestros respectivos Gobiernos, por medio de representantes 

reunidos en la ciudad de San Francisco que ha exhibido sus plenos poderes, encontrados 

en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas, y 

por este acto establecen una organización internacional que se denominará las Naciones 

Unidas." 11 

Para el interés de este trabajo, es menester mencionar que dicho organismo internacional se 

compone -entre otros- de los siguientes órganos 12: 

1.2.2. Consejo de Derechos HumanoslJ 

Es un órgano intergubemamental que forma parte del sistema de la Naciones Unidas y que 

está compuesto por 47 Estados miembros responsables del fortalecimiento de la promoción 

y protección de los derechos humanos en el mundo. Fue creado por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 15 de marzo de 2006, con el objetivo principal de considerar las 

situaciones de violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto. 

Este Consejo continúa trabajando de cerca con los procedimientos especiales 14 de las 

Naciones Unidas establecidos por la extinta comisión y los admitidos por el Consejo. 15 

u ldem pág. 2 
12 Consultado en www.un.org/es/ el 12 de abril de 2010. 
13 Anteriormente denominada Comisión de Derechos Humanos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. 
14 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Subdivisión de Procedimientos Especiales, 
www2.ohchr.org/spanish/bodies/chr/special/indeK.htm Consultado el 12 de abril de 2010. La eKpresión "procedimientos especiales" 
se refiere a los mecanismos establecidos por la Comisión de Derechos Humanos y asumidos por el Consejo de Derechos Humanos para 
hacer frente, o bien a situaciones concretas en los países, o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los procedimientos especiales 
pueden estar integrados por una persona (denominada "Relator Especial", "Representante Especial del Secretario General" o "Experto 
Independiente"), o por un grupo de trabajo compuesto por lo general de cinco miembros (uno de cada región). Los procedimientos 
especiales se ocupan de diversas actividades, a saber, dar respuesta a las denuncias individuales. Realizar estudios, prestar 
asesoramiento en materia de cooperación técnica en los países y participar en las actividades de promoción de los derechos humanos. 
La mayoría de los procedimientos especiales reciben información sobre denuncias concretas de violaciones de derechos humanos y 
hacen llamamientos urgentes o envían cartas de denuncias a los gobiernos para solicitar aclaraciones .. 
1
' Ibídem 

- 7 -



1.2.3. Comité de Derechos Humanos (CCPR) 

Es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos 16 por sus Estados Partes. 

Todos los Estados Partes deben presentar al Comité informes periódicos sobre la manera en 

que se ejercitan los derechos. Inicialmente los Estados deben presentar un informe un año 

después de su adhesión al Pacto y luego siempre que el Comité lo solicite (por lo general 

cada cuatro años). El Comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y 

recomendaciones al Estado Parte en forma de "observaciones finales". 

Además del procedimiento de presentación de informes, el artículo 41 del Pacto establece 

que el Comité debe examinar las denuncias entre los Estados. Además, el Primer Protocolo 

Facultativo 17 del Pacto otorga al Comité competencia para examinar las denuncias de los 

particulares en relación con supuestas violaciones del Pacto cometidas por los Estados 

Partes en el Protocolo. 

1.2.4. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) 

Cuya función es ofrecer el mejor asesoramiento experto y apoyo a los diversos mecanismos 

de supervisión de derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas: los órganos 

basados en la Carta de la ONU, incluido el Consejo de Derechos Humanos, y los órganos 

creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos, y compuestos por 

expertos independientes con el mandato de supervisar que los Estados partes de los tratados 

cumplan con sus obligaciones. 18 

16 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 
general en Resolución 2200 a (XXI), de 16 de diciembre de 1966, la entrada en vigor fue el 23 de marzo de 1976, de conformidad con el 
artículo 49. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm Consultado el 12 de 
abril de 2010. 
17 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr-one.htm Consultado el 12 de abril de 
2010. El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a la firma, ratificación y 
adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. 
Su objetivo es facultar al Comité de Derechos Humanos establecido en la parte IV del Pacto (en adelante denominado el Comité) para 
recibir y considerar, tal como se prevé en el Protocolo, comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de 
cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto. 
18 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, www.ohchr.org/SP/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx Consultado 
el 12 de abril de 2010. 
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Con lo anterior queda establecido el régimen internacional que sostiene la protección de los 

Derechos Humanos en los países que conforman la Organización de las Naciones Unidas a 

partir de su conformación en 1945, aun con varios cambios sufridos desde esa fecha, la 

finalidad de su constitución y la función de sus órganos sigue siendo esencialmente la 

misma. 

Ahora bien, una vez que cada país ratifica su adhesión al Pacto, debe adecuar su legislación 

conforme a las estipulaciones internacionales, en nuestro país mediante el proceso 

legislativo se protegen los derechos humanos y proporcionando además los meidos de 

protección para los mismos, de tal manera que una vez que los derechos son reconocidos 

por el régimen jurídico de un Estado Soberanos, éstos toman el carácter de Derecho 

Fundamentales de un país, el análisis de los mismos corresponde al tema que continua. 

1.3. La Organización de Estados Americanos 19 

La conformación de la Organización de los Estados Americanos fue el resultado de un 

largo proceso de negociación que comenzó en 1945. Originalmente se propusieron varios 

nombres para la nueva institución: "Unión", "Comunidad regional" y "Organización". 

Luego de haberse elegido esta última designación, se discutió sobre el uso de "Estados", 

"Naciones" o "Repúblicas". No se optó por el término "Repúblicas" a fin de no excluir 

otras formas de gobierno que pudieran existir en la región, y se rechazó la opción 

"Naciones" por ser este término más cultural o sociológico que jurídico. Así se gestó el 

nombre que conocemos en la actualidad: "Organización de los Estados Americanos". 

También se estableció la nueva relación de la Organización con el sistema universal de las 

Naciones Unidas, que se había creado tres años antes. El artículo 1 de la Carta de la OEA 

establece que: "Dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados 

Americanos constituye un organismo regional", de conformidad con las estipulaciones del 

Capítulo VIII (Acuerdos Regionales) de la Carta de las Naciones Unidas. Como tal, la 

19 Consultado en la pagina electrónica de la Organización: www.oas.org/dil/esp/tratados_A-
41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm#chl el día 13 de abril de 2010. 
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OEA ha participado en actividades relacionadas con la paz y la seguridad de la región, 

especialmente y más recientemente en varios momentos de la historia de Haití, cuando las 

dos organizaciones emprendieron misiones conjuntas. 

La Carta de 1948 ha sido modificada mediante Protocolos de Reformas en cuatro 

oportunidades: Buenos Aires, en 1967; Cartagena de Indias, en 1985; Washington, en 

1992, y Managua, en 1993. 

Si bien no están previstas en la Carta, desde 1994 se han celebrado Cumbres de Jefes de 

Estado y de Gobierno de las Américas, que constituyen foros políticamente importantes 

en los que se emiten decisiones y recomendaciones, generalmente en forma de una 

Declaración y Plan de Acción, respecto de los objetivos que deben cumplir las 

organizaciones del sistema interamericano, especialmente la OEA. 

La OEA también se desempeña como secretaría de varias reuniones ministeriales, en 

particular de las reuniones de Ministros de Justicia, Trabajo, Ciencia y Tecnología y 

Educación de las Américas. 

En la Carta de la Organización de los Estados Americanos los países miembros consagran 

en esta Carta la organización internacional que han desarrollado para lograr un orden de 

paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su 

soberanía, su integridad territorial y su independencia. Dentro de las Naciones Unidas, la 

Organización de los Estados Americanos constituye un organismo regional y 

estableciendo que la Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que 

aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la 

autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. 

En el artículo segundo de la Carta enumera sus propósitos esenciales de conformidad a la 

Carta de las Naciones Unidas20
: 

a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente; 

b) Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de 
no intervención; 

c) Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de 
controversias que surjan entre los Estados miembros; 

'º Ibídem 
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d) Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; 

e) Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se 
susciten entre ellos; 

f) Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y 
cultural; 

g) Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo 
democrático de los pueblos del hemisferio, y 

h) Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar 
el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros. 

En el capítulo segundo de la Carta, en el artículo tercero se reúne los principios que rigen a 

la Organización, es la suma de los acuerdos y la voluntad de los Estados Americanos21
: 

a) El derecho internacional es norma de conducta de los Estados en sus relaciones 
recíprocas. 

b) El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, 
soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las 
obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. 

c) La buena fe debe regir las relaciones de los Estados entre sí. 

d) La solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen, 
requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de 
la democracia representativa. 

e) Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, 
económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber 
de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los 
Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la 
naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales. 

f) La eliminación de la pobreza crítica es parte esencial de la promoción y consolidación 
de la democracia representativa y constituye responsabilidad común y compartida de 
los Estados americanos. 

g) Los Estados americanos condenan la guerra de agresión: la victoria no da derechos. 

h) La agresión a un Estado americano constituye una agresión a todos los demás 
Estados americanos. 

i) Las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más Estados 
americanos deben ser resueltas por medio de procedimientos pacíficos. 

j) La justicia y la seguridad sociales son bases de una paz duradera. 

k) La cooperación económica es esencial para el bienestar y la prosperidad comunes de 
los pueblos del Continente. 

21 Ibídem 
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l) Los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana 
sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo. 

m) La unidad espiritual del Continente se basa en el respeto de la personalidad cultural 
de los países americanos y demanda su estrecha cooperación en las altas finalidades 
de la cultura humana. 

n) La educación de los pueblos debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz. 

La estructura de la Organización la conforman los siguientes órganos22
: 

• La Asamblea General; 
• La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores; 
• Los Consejos (el Consejo Permanente, el Consejo Interamericano para el 

Desarrollo Integral); 
• El Comité Jurídico Interamericano; 
• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos; 
• La Secretaría General; 
• Las Conferencias Especializadas; 
• Los Organismos Especializados, y 
• Otras establecidas por la Asamblea General. 

Destaca para este estudio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que 

fue creada por resolución de la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 

Exteriores en Santiago de Chile en 1959. La CIDH fue formalmente establecida en 1960, 

cuando el Consejo de la Organización aprobó su Estatuto. Su Reglamento, sancionado en 

1980, ha sido modificado en varias oportunidades, la última de ellas en 2006. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es uno de los dos órganos del Sistema 

Interamericano responsables de la promoción y protección de los derechos humanos. Está 

integrada por siete miembros, elegidos por la Asamblea General, quienes ejercen sus 

funciones con carácter individual por un período de cuatro años, reelegibles por una sola 

vez. 

"Ibídem 
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1.4. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José Costa Rica, es una 

institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos cuyo objetivo 

es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 

de otros tratados concernientes al mismo asunto y fue establecida en 1979.23 

A la fecha, veinticinco naciones Americanas han ratificado o se han adherido a la 

Convención: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, 

Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y 

Venezuela. 24 

Este tratado regional es obligatorio para aquellos Estados que lo ratifiquen o se adhieran a 

él y representa la culminación de un proceso que se inició a finales de la Segunda Guerra 

Mundial, cuando las naciones de América se reunieron en México y decidieron que una 

declaración sobre derechos humanos debería ser redactada, para que pudiese ser 

eventualmente adoptada como convención. Tal declaración, la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre, fue aprobada por los Estados Miembros de la OEA en 

Bogotá, Colombia, en mayo de 1948.25 Está formada por juristas de la más alta autoridad 

moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos elegidos a título personal 

y de acuerdo al Artículo Segundo de su Estatuto La Corte ejerce función jurisdiccional y 

consultiva26
. 

Como parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, trabaja con los 

d · · 27 ocumentos s1gu1entes : 

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San José 

23 Consultado en http://www.corteidh.or.cr/historia.cfm 15 de abril de 2010. 
24 Ibídem. 
25 Ibídem. 
26 Consultado en http://www.corteidh.or.cr/estatuto.dm, 16 de abril de 2010. la función jurisdiccional se rige por las disposiciones de 
los artículos 61,62 y 63 de la Convención, la función consultiva se rige por las disposiciones del artículo 64 de la Convención. 
27 Ibídem 
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• Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 

• Convención lnteramericana contra la Corrupción 

De la misma manera, la Corte regula su funcionamiento y procedimientos, en razón de su 

estructura orgánica y funciones administrativas, mediante un reglamento que se actualiza 

"mediante la comunicación constructiva, participativa y transparente entre ésta y los 

diferentes actores y usuarios del sistema interamericano de promoción y protección de los 

derechos humanos participantes en la consu]ta".28 

El reglamento vigente fue aprobado por la Corte en su LXXXV Período Ordinario de 

Sesiones, celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009.29 

28 Consultado en http://www.corteidh.or.cr/reglamento.cfm 16 de abril de 2010. Exposición de motivos de la Reforma reglamentaria de 
2009. 
29 Consultado en http://www.corteidh.or.cr/reglamento.cfm 16 de abril de 2010. El primer Reglamento de la Corte fue aprobado por el 
Tribunal en su 111 Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 30 de junio al 9 de agosto de 1980; el segundo Reglamento fue aprobado 
en su XXXIV Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 9 al 18 d enero de 1991; el tercer Reglamento fue aprobado en su XLIX 
Período ordinario de Sesiones, celebrado del 16 al 25 de noviembre de 2000, el cual fue reformado en su LXI Período Ordinario de 
Sesiones, celebrado del 20 de noviembre al 2 de diciembre de 1003, y en su LXXXII Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 19 al 
31 de enero de 2009. 
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CAPITULO U 

DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS JURÍDICAS 

El siguiente paso en ésta delimitación de conceptos es conceptualizar a los Derechos 

Fundamentales, diferenciándolos de los Derechos del Hombre o Derechos Humanos, que 

con mucha frecuencia son consideradas como sinónimos, "por ello, para una mejor 

comprensión asentamos en esta sede que, atendiendo a su origen y significado, se entiende 

por derechos del hombre o derechos humanos; los derechos válidos para todos los pueblos 

y en todos los tiempos (dimensión iusnaturalista-universalista) tales derechos tienen su 

origen, precisamente, en la propia naturaleza humana y de ahí derivan sus caracteres de 

inviolables, intemporales y universales, y son derechos fundamentales los derechos del 

hombre, jurídico-institucionalmente garantizados y limitados espacio-temporalmente; son 

derechos objetivamente vigentes en un orden jurídico concreto."3º 

Por tanto, Carbonell citando a Fix-Zamudio señala que los conceptos de derechos 

fundamentales, garantías individuales y sociales y derechos humanos, no son equivalentes, 

ni se pueden utilizar indistintamente. La garantía es un medio que tiene por objeto reparar 

las violaciones que se hayan producido a los principios, valores o disposiciones 

fundamentales. 31 

Abundando, los derechos humanos no deben ser confundidos con los derechos 

fundamentales, son fundamentales los derechos que están previstos en el texto 

constitucional y en los tratados internacionales. 

De tal manera, los Derechos Humanos suelen entenderse como un "conjunto de facultades e 

instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la 

libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los 

ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional, en tanto que los derechos 

fundamentales son aquellos derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico 

30 Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Número 84, Biblioteca Jurídica Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional 

Autónoma de México. 
31 Fix-Zamudio, Héctor, "Breves reflexiones sobre el concepto y el contenido del derecho procesal constitucional", en Carbonell, Miguel, 

"Los Derechos Fundamentales en México" 3a. Edición, Editorial Porrúa, UNAM, CNDH, México 2009. p. 6 
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positivo, en la mayor parte de los casos en su normativa constitucional, y que suelen gozar 

de una tutela reforzada".32 

Luigi Ferrajoli sostiene que "los derechos fundamentales son todos aquellos derechos 

subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados 

del status de personas, de ciudadanos o de personas con capacidad de obrar. Aclarando que 

por derecho subjetivo debe entenderse cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o 

negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica, mientras que 

por status debemos entender la condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma 

jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas 

y/o autor de los actos que son ejercicios de éstas".33 

De acuerdo a lo anterior debemos establecer que en tanto los derechos fundamentales son 

instituciones jurídicas que tienen la forma del derecho subjetivo, su estructura se conforma 

de tres elementos: el titular del derecho subjetivo, el contenido del derecho subjetivo en el 

que vamos a distinguir las facultades, por otra parte el objeto del derecho, y un tercer 

elemento es el destinatario o sujeto pasivo, aquel que está obligado a hacer o no hacer. 

En este sentido, los derechos fundamentales constituyen la "garantía" con que cuentan los 

ciudadanos de un Estado de Derecho de que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en su 

conjunto respeten la condición humana; siendo una limitación al poder y al abuso de éste 

por las autoridades. 

Sin embargo, no debemos confundirnos, en ngor las clásicas garantías son también 

derechos, sin embargo, muchas veces se subraya en ellas el carácter instrumental de 

protección de los derechos. Podríamos decir que las garantías son derechos fundamentales 

pero no todos los derechos fundamentales son garantías. Las garantías se traducen tanto en 

el derecho de los ciudadanos a exigir de los poderes públicos la protección de sus derechos, 

como en el reconocimiento de los medios procesales adecuados a tal finalidad (por ejemplo 

" Pérez Luño, Antonio E., "Los derechos fundamentales", 4a. Ed., Madrid, Tecnos 1991, pág. 29. 
33 Ferrajoli, Luigi, Derechos y Garantías. La Ley del más débil, Madrid, Trotta, 1999, pág. 37 
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el derecho al acceso a los tribunales para la defensa de los derechos, principios de nullum 

crimen sine lege y nulla poena sine crimen, principio de non bis in idem, iura novit curia, 

entre otros). 34 

La básica distinción es que los derechos adjetivados como fundamentales son netamente 

sustantivos mientras que las garantías son netamente adjetivas. No obstante ambos 

comparten dentro de la ciencia jurídica su carácter de derechos subjetivos. 

Por último, en ánimo de fijar los límites del concepto de Garantía Individual referiré el 

estudio de Ignacio Burgoa, quien las conceptualiza mediante la concurrencia de los 

siguientes elementos: 

l. Relación jurídica de supra a subordinación entre el Gobernado (sujeto activo) y el 

Estado y sus autoridades (sujetos pasivos). 

2. Derecho público subjetivo que emana de dicha relación a favor del gobernado 

(objeto). 

3. Obligación correlativa a carago del Estado y sus autoridades, consistente en respetar 

el consabido derecho y en observar o cumplir las condiciones de seguridad jurídica 

del mismo (objeto). 

4. Previsión y regulación de la citada relación por la Ley Fundamental - Constitución 

- (fuente).35 

De éstos elementos se infiere el nexo lógico- Jurídico que media entre las garantías 

individuales o del gobernado y los derechos del hombre como una de las especies que 

abarcan los derechos público subjetivos.36 

En este estudio es de gran importancia el conocimiento de las Garantías de los Individuos 

ante los actos de autoridad, por ello el tratado de las mismas se realizará conociendo su 

ámbito de validez durante el análisis de los casos concretos que se plantean en la hipótesis, 

de tal manera que se pueda realizar una investigación con la teoría aplicada en un momento 

34 Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Número 84, Biblioteca Jurídica Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional 
Autónoma de México 
35 Burgoa O, Ignacio, Las Garantías Individuales, 40!. Edición, Porrúa, México 2008. Pág. 187 
36 ldem Pág. 187 
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específico, no omitiendo realizar un estudio de las Garantías de Seguridad Jurídica en 

materia Penal en el siguiente capítulo. 

2.1. Consagración de Derechos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Una vez diferenciados los conceptos que se allegan al tópico que da origen a este estudio, 

es menester señalar el cuerpo normativo mexicano en el cual se encuentran consagrados los 

derechos humanos y como se encuentran organizados, no omito mencionar que no se 

pretende realizar un estudio histórico de la consagración de los derechos en México, sino 

únicamente señalar el documento normativo, originario y protector de los derechos 

subjetivos, derivado a la tendencia actual en que se acepta que "los derechos fundamentales 

del hombre, de cada hombre y de todos los hombres, se compenetran con una constitución 

en cuanto constituyen su elemento individualizador y calificante, de ahí la estricta conexión 

entre los derechos y las garantías constitucionales". 37 

En consecuencia, en nuestro país, como fruto del Poder Constituyente de 1917, se crea la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 

1857, en cuyo Título Primero y Capitulo I hace referencia a "Las Garantías Individuales" -

con las reservas manifiestas con anterioridad-, contenidos en 29 artículos, aunque no sólo 

refieren derechos individuales, también colectivos y en particular el artículo 28 no 

contempla ninguna de ellas. 

Una breve relación de cada artículo en referencia al derecho consagrado sería la siguiente: 

37 
Como lo señala el maestro Héctor Fix-Zamudio, las garantías constitucionales son " ... los medios jurídicos predominantemente de 

carácter procesal, que están dirigidos a la reintegración del orden constitucional cuando el mismo ha sido desconocido o violado por los 
propios órganos del poder". Cfr. "La constitución y su defensa", La Constitución y su defensa, México, UNAM, 1984, pp. 17-18. 
Propiamente los mecanismos de tutela y eficacia de los derechos fundamentales, son instrumentos de carácter procesal previstos en la 
propia Constitución y que, " ... pueden agruparse dentro de la institución que el procesalista Mauro Cappelletti ha calificado de manera 
afortunada como jurisdicción constitucional de la libertad", véase Fix-Zamudio, Héctor, "La jurisdicción constitucional de la libertad", La 
protección procesal de los derechos humanos ante las jurisdicciones nacionales, Madrid, Civitas, 1982, p. 34. En la doctrina mexicana es 
recurrente la confusión entre derechos fundamentales y garantías individuales, en éste sentido precisamos, siguiendo al maestro Fix
Zamudio, que éstas últimas son precisamente los mecanismos procesales de tutela de tales derechos, a guisa de ejemplo: el amparo. 
Cita en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Número 84, Biblioteca Jurídica Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad 
Nacional Autónoma de México 
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Artículo Derecho Consagrado 

Dignidad Humana, Libertad y Seguridad Jurídica 

2 Dignidad, Libertad, Autodeterminación, Igualdad y Seguridad Social 

3 Derecho Social a la Educación, Igualdad, Libertad de Creencia, Libertad de 

Actividad Laboral 

4 Igualdad, Libertad, Seguridad Social y Medio Ambiente, Derecho a la Familia 

5 Libertad de Trabajo, Seguridad Jurídica y Social 

6 Libertad de Opinión, Seguridad Jurídica, Derecho a la Información 

7 Libertad de Imprenta 

8 Derecho de Petición 

9 Libertad de Asociación civil y política, derecho a la ciudadanía 

1 O Derecho a la autodefensa 

11 Libertad de Tránsito 

12 Igualdad y Dignidad Humana 

13 Seguridad Jurídica 

14 Libertad, Igualdad, Propiedad, Seguridad Jurídica 

15 Igualdad y Seguridad Jurídica 

16 Libertad, Igualdad, Propiedad, Familia, Seguridad Jurídica, Integridad 

Personal, Comunicación y datos confidenciales 

17 Seguridad Jurídica 

18 Libertad, Seguridad Social y Jurídica, Igualdad 

19 Libertad, Igualdad y Seguridad Jurídica 

20 Seguridad Jurídica (integral) 

21 Seguridad Jurídica, Seguridad Social 

22 Principalmente el derecho a la Vida, a la Libertad y Seguridad Jurídica 

23 Seguridad Jurídica 

24 Libertad de Creencia, Igualdad 

25 Seguridad Social 

26 Seguridad Social 

27 Propiedad 

28 Seguridad Social 
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29 Seguridad Jurídica 

Pero no sólo encontramos derechos humanos en estos artículos, en la aparte orgánica de la 

Constitución se hayan implícitos diversos artículos relativos a la Seguridad Social, Jurídica 

y libertades políticas. 

Ahora bien, como lo describe Carbonell, al estar los derechos fundamentales previstos en la 

Constitución, es obvio que participan de su mismo régimen jurídico; en consecuencia, les 

serán aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional, y en tal sentido, 

ésta capacidad le presta a los derechos fundamentales una doble capacidad de "resistencia" 

frente al resto de norma jurídicas del sistema: Una resistencia pasiva, mediante la cual no 

pueden ser derogados, limitados o violados por ninguna norma o acto de autoridad; y una 

resistencia activa, mediante la cual pueden a su vez derogar, limitar o contrariar cualquier 

norma o acto de autoridad que no sea conforme con su contenido. Para que ambas formas 

de resistencia no se queden como simple retórica, la Constitución debe considerarse una 

norma jurídica directamente aplicable, sin que se le pueda confundir con un programa 

político o una lista de buenos deseos, y sin que se le deje al legislador en completa libertad 

para cumplirla o dejarlo de hacer.38 

Este principio de Supremacía Constitucional lo encontramos establecido en la misma Carta 

Magna, en el artículo 133 que dicta: "Ésta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 

que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y 

que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán Ley 

Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, 

leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

constituciones o leyes de los Estados." 

Dispositivo, en el que además encontramos señalado el carácter imperante de los Tratados 

Internacionales, mismos instrumentos que serán analizados con posterioridad en ésta 

investigación en materia de derechos civiles, pero es necesario en este momento precisar su 

38 Carbonen, Miguel, Los Derechos Fundamentales en México, UNAM, CNDH, 3~. Edición, Porrúa, México 2009, pág. 70 
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carácter de Normas Jurídicas Supremas en tanto se encuentren conforme a la Constitución 

Nacional, aún cuando se contrapongan a los ordenamientos de los Estados. 

De manera deductiva podemos inferir que las leyes nacionales también deben estar sujetas 

a la congruencia con el régimen internacional y por tanto adecuarse al mismo con el objeto 

de no vulnerar a los derechos fundamentales. 

2.2.La Defensa de los Derechos en la Constitución 

La sola enunciación en un documento normativo no sería suficiente sin los medios para 

hacerlos valer, de tal manera en nuestra Carta Magna también se otorgan medios para 

defender los derecho fundamentales que les corresponden a todo ser humano por el solo 

hecho de serlo como lo son: el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la propiedad, 

a la seguridad jurídica, los derechos político- electorales, a la salud, a decidir el número de 

hijos, a la educación, como lo hemos mencionado. Ésta Protección constitucional de los 

Derechos Fundamentales, se lleva a cabo principalmente, aunque no únicamente, a través 

de los medios siguientes39
: 

• La Facultad Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Art. 97) 

• El Juicio de Protección de los Derecho Político - Electorales de los ciudadanos (Art. 

99) 

• Las Quejas antes las Comisiones de Derechos Humanos (Art. 102) 

• Las Acciones de Inconstitucionalidad y las Controversias Constitucionales (Art. 

105) 

• El juicio de Amparo (Art. 103 y 107) 

• El Juicio Político (Art. 110) 

Destacaré de los anteriores al Juicio de Amparo, por ser una aportación mexicana a la 

defensa de los derechos humanos en el mundo jurídico moderno, y como señala Fix

Zamudio, debe ser considerado como una Federación de Instrumentos Procesales, cada uno 

39 Ibídem. 
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de los cuales posee una función tutelar específica, que a su vez determina una serie de 

aspectos peculiares, 40 de los cuales podemos descubrir cinco funciones diversas, ya que 

pueden utilizarse para la tutela de la libertad personal; para combatir las leyes 

inconstitucionales; como medio de impugnación de las sentencias judiciales; para reclamar 

los actos y resoluciones de la administración activa, y finalmente para proteger los derechos 

sociales de los campesinos sometidos al régimen de la reforma agraria.41 

El juicio de amparo, por ello ha permitido la tutela de los derecho fundamentales debido a 

que agrupa bajo un solo instrumento jurídico una serie de procedimientos que en otros 

países están regulados de forma separada. 

Por otro lado, existen las Instituciones encargadas de la protección de los Derechos 

Humanos en un ámbito no jurisdiccional, me refiero a la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos y las Comisiones Estatales de derechos humanos. Organismos de 

naturaleza constitucional autónoma, cuyas características pueden ser sintetizadas de la 

siguiente manera: 

a) Son creados de forma directa por el texto constitucional 

b) Cuentan con una esfera de atribuciones constitucionalmente determinada, lo cual 

constituye una garantía constitucional, que hace que tal esfera no esté disponible 

para el legislador ordinario. 

c) Llevan a cabo funciones esenciales dentro de los Estados modernos 

d) Si bien no se encuentran orgánicamente adscritos o jerárquicamente subordinados a 

ningún otro órgano de poder, sus resoluciones son revisables según los establezca la 

Constitución de cada país.42 

Por tanto, el artículo 102 constitucional señala en su apartado B: "El Congreso de la Unión 

y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que 

ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u 

40 Fix-Zamudio, Héctor, Ensayos sobre el Derecho de Amparo. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Disponible en Internet: 
http://www.bibliojuridica.org/libros/2/911/3.pdf 
41 Ibídem 
42 Carbonell, Miguel, Los Derechos Fundamentales en México, UNAM, CNDH, 3~. Edición, Porrúa, México 2009, pág. 92 
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omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor 

público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos 

derechos .. " 

Texto que da origen a la Comisión, su estructura, organización y funciones con carácter 

constitucional. 

Es así como encontramos en nuestro sistema jurídico la figura protectora de los derechos 

humanos que recibe el nombre también de ombudsman, aunque como lo señala el segundo 

párrafo del artículo trascrito, las recomendaciones de la Comisión no son obligatorias ni lo 

podrán ser porque la lógica que rige el funcionamiento de los ombudsman no se basa en el 

respaldo de la fuerza, sino en el respaldo que, en los Estados democráticos, da la autoridad 

moral de quien emite una recomendación. 43 

En tal sentido la fuerza de la Comisión radica en el hecho de que sea una Institución que 

genere confianza y crédito popular y cuyas resoluciones estén apoyadas solamente en 

hechos irrebatibles, de forma que las autoridades que no estén dispuestas a observar su 

contenido se hagan merecedoras de un profundo descrédito en la opinión pública. 

Ahora bien, la existencia de este tipo de organismos tanto a niveles locales, nacionales o 

internacionales no significa la inexistencia de infracciones a los derechos humanos, pero si 

representa la existencia y la oportunidad de defensa y protección de los mismos, ya en 1998 

Jorge Carpizo 44 apuntaba la evolución de éstas instituciones -aunado a la democratización 

de los estados-, que ha permitido cada vez más la prevención de violaciones y una mejor 

estructuración en materia de procedimientos dentro y fuera de juicio. 

2.3.Las Garantías de Seguridad Jurídica en Materia Penal 

Un elemento crucial en nuestro análisis es contar con el elemento teórico en relación a los 

procesos y procedimiento penales y los principios que los rigen, conforme a nuestra legislación y a 

los instrumentos internacionales. 

43 lbíd. 
44 Carpizo, Jorge, Derechos Humanos y Ombudsman, 2!. Edición, UNAM, Porrúa, México 1998, pp.- 65-67 
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Así, como ha quedado manifestado, mediante la positivización, los derechos se ven 

contenidos en las garantías (mecanismos de protección); de tal forma que muchos 

encuentran protección en las garantías como mecanismos de protección de ]os gobernados 

frente a los actos de autoridad.45 

Se finca la posibilidad de que la autoridad ajuste su actuación a la legalidad, es decir, las 

autoridades sólo pueden hacer lo que la ley estrictamente ]es faculte, fuera de esa actuación 

se rompe la legalidad y es susceptible la violación de ]os derecho, así su fundamentación 

reside en la búsqueda de la seguridad jurídica de las personas. 

A este respecto ah dicho Bobbio, "una vez elaboradas las declaraciones (de derechos) la 

tarea fundamental consistía en perfeccionar las garantías, que permitan que estos derechos 

sean efectivos y no queden reducidos a meras aspiraciones"46 

En este sentido, para efectos del estudio de los casos particulares que se han puesto en la 

mesa de análisis es necesario conocer en el ámbito penal cuales han sido las Garantías 

Jurídicas en la materia, y por tanto los artículos constitucionales que las contienen. 

Algunos autores las han considerado como las Garantías de Certeza Jurídica47 y podemos 

citar las siguientes: 

Legalidad 

Consagrada en los artículos 14 y 16 de la constitución, en estos preceptos se realiza una 

distinción entre acto privativo (artículo 14) y acto de molestia (artículo 16). El primero 

entendido como el menoscabo a privación de un bien jurídico o derecho y que puede 

realizarse mediante juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y leyes expedidas con anterioridad a hecho de que se trate; permitida cuando 

exista mandamiento escrito que funde y motive la causa legal del procedimiento y sea 

emitido por autoridad competente. 

45 Ortiz, Serafín, Garantías Constitucionales, Universidad Autónoma de Tlaxcala, CIJUREP, México 2003, pág. 14 
46 

García - Huidrobo, Derecho y Derechos Humanos, UNAM, 1997 pág. 116 Cita en Serafín Ortiz pág. 15 
47 Ortiz, Serafín Óp. cit, pág. 77 
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La fundamentación se cumple al precisar los preceptos legales en los cuales se basa la 

autoridad para emitir el acto de molestia; la motivación consiste en señalar las 

circunstancias razones o causas que se consideran para realizar el acto de autoridad. 

En este sentido, se ha entendido que el acto de molestia puede ser inferido por toda 

autoridad, no estrictamente la autoridad penal; además, para que haya un acto de molestia 

debe existir una norma que provea la situación concreta que lo haya motivado. 

Al hablar de legalidad penal podemos citar una diferencia clara entre la mera legalidad y la 

estricta legalidad. El principio de mera legalidad actúa conforme a la máxima "nulla poena, 

nullum crime sine lege", por lo cual, sólo la ley penal dice lo que es delito y qué es delito; 

así pues, el delito no puede ser captado más allá de lo que la ley establece ya que, de ser así, 

se abandonaría un sistema penal garantista y se acudiría a un sistema de pena basado, por 

ejemplo, en la lesividad de la conducta o en la peligrosidad del individuo.48 

Nuestro sistema jurídico exige además el si principio de estricta legalidad determinando 

que los delitos estén predeterminados exclusivamente en la ley sin envío a otros parámetros 

fuera de ella mediante los cuales el juez pueda determinarlos, lo que implica la tutela de 

otras garantías constitucionales. De tal suerte a través de este principio se exige que la ley 

configure el delito y exija una técnica legislativa específica para configurar válidamente los 

elementos del tipo.49 

En este sentido, nuestra Constitución prohíbe la creación de delitos y la imposición de 

penas por interpretación, extensión o analogía de la ley, con lo que se configura el "tipo 

penal", que es la conducta o hecho que esta específicamente señalado como delito. 

Si ésta no existiese o habiéndola, no tiene prevista una sanción, el juez debe absolver al 

inculpado dejándolo en libertad, pues no habrá delito que perseguir; lo mismo opera cuando 

se trate de hechos similares al delito establecido por la ley pues no puede atribuirse efectos 

normativos (penas) a hechos o actos análogos a los previstos como delictivos.50 

48 
Ferrajoli, Luigi, derecho y Razón. Teoría del Gar.mtismo penal. Ed. Trotta, España 1995 pág. 374 

49 
ldem Pp.- 378 - 380 

50 
Ortiz, Serafín Op cit, pág. 80 
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Los instrumentos internacionales también protegen el principio de legalidad, la Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre, en su artículo 11 párrafo 2 establece que a nadie se 

impondrá pena más grave que la aplicable al momento de cometer el delito; asimismo el 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el artículo 15, párrafo 1, expresa 

que nadie debe ser condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no 

fueran delictivos de acuerdo con el derecho nacional o internacional. La Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece en el artículo XXV que nadie 

puede ser privado de su libertad, sino en los casos y según las formas establecidas por leyes 

preexistentes, la Convención Americana de los Derechos Humanos en el artículo 9 titulado 

"Principio de legalidad y retroactividad" estipula que nadie puede ser condenado por 

acciones u om1S10nes que en el momento de cometerse no fueran delictivas según el 

derecho aplicable.51 

Por tanto, el principio previsto en el artículo 14 se enriquece con lo establecido en el primer 

párrafo del artículo 16 , aunado a la protección de los instrumentos internacionales, otorga 

plena protección a la persona y sus viene jurídicos, pues obligando a la autoridad a emitir el 

acto de molestia mediante escrito fundando y motivando la causa legal del 

d. · 52 proce 1m1ento . 

Se suman a estos principios los requisitos que la ley exige a los actos de autoridad, en 

donde encontramos su legitimidad (en cuanto a su designación) y competencia 

(atribuciones otorgadas por la ley). 53 

El otro aspecto que destaca es la obligación de la autoridad de fundar y motivar sus actos 

evitando lesionar al gobernado. 

Irretroactividad de la Ley y Debido Proceso 

La primera consagrada en el artículo 14, conocida también con el nombre de Conflicto de 

Leyes en el Tiempo, plantea la problemática respecto que ley se debe aplicar en un caso 

51 Ibídem. 
" Para este estudio: el procedimiento penal de Florence Cassez por el delito de Privación Ilegal de la Libertad en su modalidad de 
Secuestro, Delincuencia Organizada y portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y fuerza aérea mexicana. 
53 Vallarta, Ignacio L, Obras, Ed. Porrúa, México 1989, Tomo I y tomo 111, pp. 111- 160 y 167 -323 cita en Ortiz 
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específico (acto, hecho o situación jurídica) si la ley antigua (derogada o abrogada) o la ley 

• 54 nueva o vigente. 

La retroactividad legal consiste en aplicar la ley nueva o vigente a los actos o hechos que 

surgieron bajo el imperio de la ley derogada o abrogada. 55 

De acuerdo a Ferrajoli56cuando una ley sea favorable al reo debe ser ultra - activa (si se 

trata de una Ley antigua), es decir, deberá regular los hechos que acontecieron bajo su 

vigencia aunque en este momento carezca de ella, o bien, retro - activa (si se trata de una 

Ley nueva) pues regulará hechos que acontecieron antes de que iniciara su vigencia. 

Al respecto la SCJN ha establecido: "para que una ley sea retroactiva, se requiere que obre 

sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, ésta 

última circunstancia es esencial. La ley es retroactiva cuando vuelve al pasado, para 

cambiar, modificar o suprimir los derechos individuales adquiridos. Al celebrarse un 

contrato, se crea una situación jurídica concreta, que no puede destruirse por la nueva ley, si 

no es incurriendo en el vicio de la retroactividad. Si una obligación ha nacido bajo el 

imperio de la ley antigua, subsistirá con los caracteres y las consecuencias que la misma ley 

le atribuye". 57 

En el ámbito internacional se establece que "nadie será condenado por actos u omisiones 

que en el momento de cometerse no fueran delictivos ... tampoco se impondrá pena más 

grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito". 58 

Por otra parte el mismo artículo 14 constitucional señala en su párrafo segundo la garantía de 

Debido proceso legal que infiere la existencia indispensable de un proceso o juicio para que la 

autoridad pueda afectar al gobernado y aún más, que en tal juicio se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento.59 

54 
Ortiz, Serafín Op cit, pág. 84 

55 Ibídem. 
56 Ferrajoli, Luigi, Op Cit, pp.-381-385 
57 Tesis de Jurisprudencia 7/95, Pleno, tomo CXXXVI primera parte, página 80 Semanario Judicial de la Federación. Esta tesis también 
aparece como relacionada con la jurisprudencia 162, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1965, sexta parte, p. 301 
Ver. Semanario Judicial de la Federación, quinta parte, tomo LXXI, tercera parte, p. 3497, publicada bajo el rubro "RETROACTIVIDAD, 
TEORÍAS SOBRE LA.". En Ortiz, Serafín, Op Cit, pág. 86 
58 Pacto Internacional de los Derecho Civiles y Políticos, artículo 15, apartado 1 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
su artículo 9. 
59 Ortiz, Serafín, Op Cit, Pág. 87 
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El juicio debe cumplir los requisitos procesales que establecen nuestra Constitución, los 

Tratados Internacionales y la Ley Secundaria60
, debe ser a cargo de tribunales previamente 

establecidos (y competentes61
) y conforme a la ley expedida con anterioridad al hecho, el 

principio de debido proceso implica el respeto a otras garantías de carácter procesal, tales 

como: contradicción, probanza, defensa, publicidad, oralidad, entre otras.62 

Los instrumentos Internacionales establecen el derecho a ser oído públicamente y con las 

debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, para la 

determinación d los derechos y obligaciones (materia civil) o para el examen de cualquier 

acusación (materia penal).63 

El acceso a la jurisdicción también lo encontramos en el artículo 17 Constitucional y se 

consagra que "toda persona tiene derecho a que se le suministre justicia por 

tribunales ... judiciales".64 

Ahora bien, existen en los Artículos 16, 19 y 20 una clase de Garantías que son aplicables 

en concreto a los indiciados y procesados. 

El artículo 16 establece los lineamientos para realizar la detención, ya sea a través de la 

orden judicial de aprehensión; por cualquier persona, en caso de flagrancia; o bien por el 

Ministerio Público en caso de urgencia, asimismo es indispensable que existan datos que 

acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado. 

Conforme a la reforma de 1999 el Código Federal de Procedimientos Penales establece el 

cuerpo del delito y los elementos que lo integran en el artículo 168. 

60 
En este caso, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales. 

61 
De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

62 Ortiz, Serafín, Op Cit, pág. 88 
63 

Así lo establecen: Declaración Universal de los Derechos Humanos Artículo 10; Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 
Artículo 14 apartado I; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre , Artículo XXV; y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, artículo 8 apartado l. 
64 En el ámbito Internacional: Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 9 apartado 3; y Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, artículo 7, apartado 5. 
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En especial, para el estudio de este caso, el artículo 193 del mismo Código hace referencia 

a la flagrancia siendo "cuando el indiciado es sorprendido en el momento en que está 

cometiendo el delito (flagrancia en sentido estricto); inmediatamente después de ejecutado 

el hecho delictuoso y es perseguido ( cuasi flagrancia), o bien, cuando inmediatamente 

después de cometido el delito, alguna persona señala al indiciado como responsable y se 

encuentra en su poder el objeto del delito, el instrumento con que se haya cometido, huellas 

o indicios que hagan presumir fundadamente su intervención en la comisión del delito.65 

Por lo que cabe a la detención por el Ministerio Público, en casos urgentes, requiere que se 

trate de un delito que así calificado por la ley, que exista riesgo fundado de que el indiciado 

pueda sustraerse a la acción de la justicia y que por razón de la hora, lugar u otra 

circunstancia no pueda acudir ante la autoridad judicial para solicitar la orden de 

aprehensión. En este caso la detención no podrá exceder del término de 48 horas o 96 en los 

casos de delincuencia organizada de acuerdo al artículo 193 del citado Código Federal de 

Procedimientos Penales. 

En este asunto, los instrumentos internacionales se refieren constantemente a la protección 

de la libertad personal ya la certeza jurídica que debe brindarse a los indiciados. Así, la 

Declaración Universal en su artículo 9° determina que nadie puede ser detenido, preso o 

desterrado arbitrariamente; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 

establece que nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitrarias, de manera que 

nadie podrá ser privado de su libertad, salvo en los casos que establezca la ley y con arreglo 

al procedimiento que es establecido, además todo detenido o preso debe ser llevado ante un 

juez para ser juzgado o puesto en libertad. 

También en el artículo 16 encontramos los lineamientos para la orden de cateo y en el 19 

los principios de inmediatez procesal, en el 20 se delimitan diversas garantías: inmediación, 

inmediatez, publicidad, defensa, contradicción, entre otros. 66 

65 Ortiz, Serafín, Op Cit, pág. 96 
66 lbíd. pág. 104 
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En este último artículo encontramos además un principio muy importante en el derecho 

penal, el Principio de inocencia, que se encuentra implícito en el contenido del numeral al 

señalar que el inculpado no está obligado a declarar y, mucho menos, a incriminarse. 

Este principio debe imperar en el procedimiento penal, ya que nadie puede ser señalado 

como culpable sino existe un juicio previo en el que se emita una sentencia definitiva que 

declare la comisión del delito y la culpabilidad del procesado.67 

Por tratarse de un elemento con injerencia directa en el análisis de los casos, es necesario 

citar lo dispuesto por los instrumentos internacionales, al respecto, la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, en el artículo 11 establece ''toda persona acusada de delito tiene 

derecho a que se presuma su culpabilidad"; el Pacto Internacional para la Protección de los 

Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, apartado 2, menciona que "toda persona 

acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad conforme a la ley". Asimismo lo señalan los instrumentos interamericanos, la 

Declaración, en el artículo XXVI, señala que "se presume que todo acusado es inocente, 

hasta que se pruebe que es culpable" y la Convención, en el artículo 8°, apartado 2 dispone 

que "toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 

no se establezca legalmente su culpabilidad". 

Luego, el artículo 20 establece además las Garantías de las cuales gozan tanto la víctima de 

un delito, como el inculpado del mismo y que son aplicables al derecho punitivo, de ellos 

en este documento destacaré los siguientes: 

• Audiencia pública 

• Acceso a la información 

• Defensa 

• Aportación de pruebas 

Para finalizar este capítulo es necesario destacar las garantías establecidas en los artículos 

15, 18 y 23 de nuestra Carta Magna, en los cuales se encuentra la figura de la extradición, 

67 lbíd. Pág. 108 
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la prisión como pena y el principio de "non bis in ídem", respectivamente; de los cuales 

interesa en este documento la extradición en relación al caso de Florence Cassez, siendo 

que nuestra Constitución establece que para llevar a cabo tal acto es necesario que exista 

un Tratado vigente con el país requirente, sin embargo, en caso de no haberlo, se podrá 

determinar los casos y las condiciones para entregar al estado solicitante un acusado o 

condenado, de acuerdo con la Ley de extradición Internacional.68 

Estas son a grandes rasgos las Garantías contenidas en nuestra legislación y que son 

relacionadas con los casos de estudio de este trabajo. 

Se ha contemplado hasta ésta página todo el marco normativo nacional e internacional 

relacionado con los Derechos del Hombre, en específico de aquellos que tienen que ver con 

la materia penal y que son conocidos mediante la sustanciación de casos concretos, por ello, 

con la finalidad de realizar el estudio de dos casos, como se ha señalado, uno en México 

relativo al procedimiento penal de Marie Louis Florence Cassez Crepin y el otro de acuerdo 

a la legislación Texana, con Rosa Estela Olvera Jiménez. Por ello se consideró necesario, 

primero fijar el marco legal en e cual se desenvuelven estos caso, excepto el caso de la 

legislación de los Estados Unidos, pues se trata con mayor insistencia el caso mexicano, por 

ello en el siguiente capítulo se analiza cada uno de estos caso y con los datos de los 

capítulos I y II se realizan los comentarios que se consideran pertinentes para aplicar el 

aspecto teórico al práctico. 

68 México tiene además un Tratado con la República Francesa firmado en la Ciudad de México, D.F., el 27 de enero de 1994, entra en 
vigor el 1 de marzo de 1995. Consultado en Ortiz, Serafin, Op Cit. Pág. 116. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE CASOS 

Antes de comenzar el estudio de éstos dos casos, cuya características comprenden temas de 

trascendencia internacional tanto en el ámbito de las relaciones binacionales como en el 

campo de los derechos humanos, es necesario establecer los alcances del análisis en virtud 

de los límites que exige el Proyecto de Investigación aplicada y los estados procesales 

peculiares de cada caso, así como de los elementos que día a día van surgiendo y que en 

determinado momento pueden virar el sentido de las investigaciones. 

Además de la aclaración anterior, es necesario precisar que los datos que aquí se analizan, 

así como los comentarios y argumentos que se vierten son sólo opinión personal resultado 

del análisis de los casos, sumado al conocimiento aplicado de la teoría en la materia, por 

tanto no se trata de encontrar la verdad absoluta o legal en cada caso, pues para ello la 

investidura del que escribe sería distinta, además para tal objetivo sería necesario contar 

con el acceso a todas las fuentes de información disponibles, sin embargo esto no es así, el 

objetivo se traduce entonces en un acercamiento al caso y a los aspectos del respeto a los 

derechos humanos y a las garantías de seguridad jurídica en materia penal (de acuerdo a 

cada legislación) con la finalidad de conocer su reconocimiento y respeto en los 

procedimientos de imputación criminal en un caso específico en México y en el Estado de 

Texas en los Estados Unidos de América, en los cuales se involucran además, los factores 

de género e inmigración, legal en un caso, ilegal para el otro. 

Por tanto, el lector no debe esperar de este trabajo un modelo de sentencia o de una 

demanda de amparo, tampoco una solicitud de atracción de caso a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (en el caso de Florence Cassez) o una solicitud ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, aunque si pueden presentarse como sugerencias 

finales. Tampoco se trata de caer en una posición parcial respecto de cada caso concreto, 

pues ello obstaculizaría la visión de la investigación, ni de tomar a los personajes de cada 

historia de una manera estigmatizante, sino con todo el respeto que la dignidad de cada 

persona merece a pesar de sus situaciones e imputaciones particulares. 
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Aclarados los puntos anteriores, queda manifestar que ambos casos reqmeren un trato 

especial en virtud de las fuentes de información disponibles, por lo que se trabajará con 

todas las que puedan reunirse para este primer Proyecto, esperando que con el avance de la 

investigación, se pueda contar con más elementos, pues por lo menos en el caso de 

Florence Cassez la información está en constante actualización. 69 

El análisis será concreto, a través de cuadros con información ordenada de forma 

cronológica que serán encontrados en el Anexo 1 se establecerán los hechos y elementos 

que se consideran importantes para la discusión sin entrar en el detalle del expediente 

procesal, que motivado de la falta de acceso y dificil manejo de la información contenida, 

no se transcribirá al presente, sin embargo se anexarán algunos documentos que pudieron 

conseguirse para ofrecer al lector otros elementos de consulta documental, de lo anterior se 

harán comentarios en el sentido de la limitación de criterios específicos relacionados con 

Derechos Humanos, Garantías Individuales e irregularidades en el procedimiento, mismos 

que de alguna forma no han podido ser desvirtuados por la autoridad. 

3.1. Florence Cassez 

El día 09 de diciembre de 2005 en los principales medios de comunicación del país, se 

presentaba "en vivo"7º la detención de una organización delictiva dedicada a la privación 

ilegal de personas, a entender, una banda de secuestradores que operaba en los Estados de 

México, Puebla, Morelos y el Distrito Federal, bajo la denominación de "Los Zodiaco", y 

entre ellos la detención de una mujer de origen francés vinculada a la organización.71 

Fue la primera aparición de Marie Louis Florence Cassez en los medios de comunicación 

masiva en México, y un momento determinante para el desarrollo de los procesos legales y 

sobre todo de la postura mediática y de opinión pública. 

Con 31 años de edad, la mujer de nacionalidad francesa fue captada por la cámara de 

televisión mientras era detenida en un operativo de la Agencia Federal de Investigaciones 

•• El día 20 de abril de 2010, mientras se realiza este documento se informó que la SSP acepta irregularidades, pero expresa que tal 
situación no afectó el procedimiento. 

'º Al menos así parecía. 
71 Noticieros de Televisa S.A. y Televisión Azteca: Florence Cassez y la Banda de "Los Zodiaco". 

- 33 -



(AFI)72
, en un rancho ubicado en la delegación Tlalpan en la ciudad de México, en dicho 

movimiento policiaco fueron rescatadas tres personas, una mujer adulta, un menor y una 

hombre adulto, hechos que se suscitaron aproximadamente a las 6:30 horas del día en 

comento. 

Así comenzó esta historia en el año 2005 y que al día de hoy aun cuando ha sido 

sentenciada por un juez federal y dicha sentencia confirmada por un tribunal de apelación 

parecen existir elementos que pueden colaborar a su defensa por un lado, o a su extradición 

por otro. 

La detención de Florence Cassez no tuvo lugar como indiciada en alguna investigación, y 

como se demostró con posterioridad tampoco como flagrancia, sino que sus declaraciones 

iniciales aparecen en virtud de participar como testigo al ser acompañante y pareja 

sentimental de un individuo que si era investigado por los delitos anteriores de acuerdo a 

las declaraciones de las autoridades. Tampoco fue detenida en flagrancia, tal y como se 

advirtió con posterioridad el 5 de febrero del 2006. 73 

Las víctimas liberadas serían Cristina Ríos y su hijo Christian Hilario Ramírez y otro 

individuo de nombre Ezequiel Elizalde, quienes junto con Cassez y Vallarta rindieron su 

declaración el mismo día ante el Ministerio Público. 

Marie Louis Florence Cassez Crepin es el nombre completo de ésta mujer, Originaria de 

Calais, Francia. Llega a México a finales de 2003 74 su último trabajo fue en el área de 

Relaciones Públicas del Grupo Posadas. Pareja de Israel Vallarta ("Los Zodiaco") con 

quien vivía a partir de abril de 2005 en su rancho ubicado en la Carretera México -

Cuernavaca ("Las Chinitas") donde fue detenida. 

" Hoy extinta, La Agencia Federal de Investigación se crea por Decreto del Ejecutivo de la Unión el 1 • de noviembre de 2001. La 
creación de la AFI, es una política pública del gobierno federal que responde a la necesidad de evolucionar el esquema que había 
operado la Policía Judicial Federal como policía reactiva, para dar paso a una policía investigadora basada en métodos y procedimientos 
específicos y bajo un perfil profesional que garantice eficiencia y eficacia en el combate a las estructuras delincuenciales, abatir la 
impunidad y coadyuvar para lograr una procuración de justicia pronta y expedita. Desaparece formalmente el 29 de mayo del 2009, 
bajo reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República dando lugar a una nueva Policía Federal Investigadora, la 
cual se denomina Policía Federal Ministerial. 
www.pgr.gob.mx/combate%20a%20la%20delincuencia/Agencia%20Federal%20de%201nvestigacion/Agencia%20Federal%20de%201nve 
stigacion.asp 
73 Consultado en: http://www.youtube.com/watch?v=Y2VgG4buOSg&feature=related última revisión 10 de mayo de 2010. 
74 De Acuerdo a su comprobante migratorio. 
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En tal sentido debemos presentar un análisis de los hechos y sus implicaciones con los 

derechos humanos y las garantías de seguridad jurídica de acuerdo a las etapas procesales 

penales en México tal como lo marca el objetivo. Dichas etapas de manera genérica son: la 

Averiguación Previa, la consignación ante la autoridad judicial, el proceso penal, la etapa 

de conclusiones y sentencia, la apelación y la ejecución de la sentencia, para ello en este 

capítulo encontraremos la relación de los hechos con los dispositivos normativos en los 

momentos procesales más sobresalientes, mientras que el análisis cronológico completo lo 

encontramos descrito en unos cuadros que consisten en el Anexo 1 de este documento, 

dado lo anterior, tenemos: 

l.- La Averiguación Previa por la cual se inicia una investigación en contra de la presunta 

banda de plagiarios no involucra a Cassez en ningún momento, ni a las víctimas rescatadas 

en el operativo, pero sí lo hace con Vallarta, derivado de las declaraciones de una 

denunciante, quien lo señaló como su secuestrador, en tal sentido Cassez no se encontraba 

bajo la calidad de indiciada al momento de su detención. 

2.- En tal sentido, si bien no existía Averiguación Previa en contra de Cassez, una vez 

detenida junto con Vallarta se inició otra en el sentido que marcaban las declaraciones de 

una de las víctimas del secuestro y su subsana lo requerido por el artículo 17 constitucional 

en virtud de la detención y el origen de la misma. 

3.- El problema no radicó en esta etapa procesal, sino que fue en virtud de la naturaleza de 

su detención, pues encuentra relación directa con lo estipulado por los artículos 14 y 16 

Constitucionales en relación a las modalidades de una detención por la presunta comisión 

de algún delito, pues como se especificó en capítulos anteriores debe tratarse de 

detenciones flagrantes, urgentes o derivadas de un orden judicial o de autoridad competente 

y en este caso de acuerdo a los partes informativos de la detención que se registraron en la 

Averiguación Previa la detención de Cassez y Vallarta no se realizó en flagrancia (aunque 
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posteriormente se trato de que así pareciera) sino que fue en un lugar y tiempo distinto en 

el cual fueron rescatadas las víctimas, sin embargo a estos informes policiacos no se les dio 

el valor requerido y se sobrepuso la versión de la detención mediante en operativo realizado 

en el Rancho en donde fueron encontradas las víctimas y de la cual se supo con 

posterioridad que no había sido realizada en el periodo temporal que las autoridades habían 

declarado vulnerando además ordenamientos internacionales como la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo XXV. 

4.- En el mismo día de su detención podemos establecer la violación reiterada de garantías 

constitucionales sobre todo las estipuladas en los artículos 14 y 16 Constitucionales pues 

posteriormente a su detención la mantuvieron privada de su libertad sin asesoría legal, ni 

consular, como lo establecen tanto los Ordenamientos Procesales en Materia Penal a nivel 

nacional como los Tratados Internacionales, en específico la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre en su artículo XXV y la Convención Americana de los 

Derecho Humanos en el artículo 9°. 

5.- Otra violación resultó en el momento de conocer que el operativo se había tratado de 

una recreación y derivado de ello no se pudo en disposición inmediata a los detenidos, es 

decir se violaron las garantías individuales y los principios de justo proceso e inmediatez 

judicial, pues los mantuvieron detenidos e incomunicados sin ser remitidos a la autoridad 

correspondiente violando los artículos ya señalados anteriormente. 

6.- Una vez realizada la consignación y entrados en la etapa probatoria los elementos 

aportados en las distintas declaraciones señalando más datos en relación a los hechos no 

fueron considerados, con ello se podría considerar que se limitó el derecho de la inculpada 

al ofrecimiento de elementos probatorios para su defensa contraviniendo a los artículo 14 y 

20 constitucionales, así como a la Declaración Universal de los Derechos Humanos artículo 

1 O, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos Artículo 14 apartado I; la 
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Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XXV; y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8 apartado l. 

7.- Del mismo modo durante el proceso podríamos señalar una contraposición a los 

derechos de acceso a la información, en el sentido de que desde el momento de la detención 

ella era considerada parte de una organización delictiva y responsable de un delito, cuyos 

elementos y datos investigados por las autoridades procuradoras de justicia no le fueron 

proporcionados, vulnerando el mismo artículo 20 constitucionaJ. 

8.- Ahora bien, un elemento muy importante en al ámbito penal es la Presunción de 

Inocencia, implícito en el artículo 20 constitucional y relacionado con la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11, en el Pacto Internacional para la 

Protección de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14, apartado 2; la Declaración 

Universal en el artículo XXVI y La Convención Americana en el artículo 8°, apartado 2. 

Principio que establece que nadie puede ser señalado como culpable sino existe un juicio 

previo en el que se emita una sentencia definitiva que declare la comisión del delito y la 

culpabilidad del procesado. En opinión personal este principio se ha venido violando 

constantemente con el actuar de los medios de información y las carencia de legitimación y 

confianza de las autoridades, es específico, para Cassez su culpabilidad fue atribuida en el 

momento de la representación ante los medios del presunto operativo de rescate, ante ellos 

las autoridades la presentaron como parte de la organización criminal y a pesar de que las 

víctimas en sus primeras declaraciones no le atribuían la comisión de los hechos, procedió 

su arraigo y posteriormente su detención formal, a pesar de que se conoció el hecho de la 

recreación mediática del operativo. 

9.- Ahora bien, aunque este estudio no trata en especial de lo relativo a la extradición, es 

preciso mencionar en este análisis el hecho de la violación a los artículos 15, 18, 23 y 133 

constitucionales en virtud de la negación de la Extradición correspondiente aunado al 

cumplimiento del Tratado de Estrasburgo de 1983. 
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3.2. Rosa Estela Olvera Jiménez 

Corresponde pues proseguir con el caso de una mexicana en los Estados Unidos de 

América, a quien el "Sueño Americano" tomó forma de una condena de 99 años de prisión 

o cadena perpetua por el delito de homicidio y lesiones a un menor, hijo de padres 

mexicanos, hechos suscitados en el estado de Texas en los Estados Unidos y cuyo caso fue 

motivo de la realización de un documental que mostró en tiempo real el desarrollo del 

proceso judicial los días previos, durante y posteriores a aquél en el que fue dado a conocer 

el veredicto del juicio, a continuación se realiza el análisis de este caso, estableciendo para 

ello que el mismo se realiza de una manera menos detallada que el caso anterior por 

cuestión de acceso a información y por existir además un sistema de justicia distinto al 

mexicano y por tanto con figuras jurídicas distintas. 

Originaria de Ecatepec Estado de México salió de su país a la edad de 17 años, antes de eso 

estudiaba la licenciatura en Empresas Turísticas y trabajaba para ayudar a la economía de 

su hogar. 

Emprendió pues el viaje hacia una vida mejor, como muchos de nuestro paisanos, creyendo 

que esa vida se encontraría en el vecino país del norte, cruzó el Río Bravo y comenzó una 

nueva etapa en Texas, trabajando de niñera y viviendo al lado de su esposo Fidel Juárez 

Esposo originario de Dolores Hidalgo en Guanajuato, madre de una niña y embarazada, 

tuvo que parir en la cárcel. 

No solo tuvo que sufrir la pérdida de su libertad, también sufrió que le quitaran al niño que 

nace en la cárcel debiendo permanecer bajo custodia del Estado, bajo el argumento de la 

supuesta incapacidad del padre para criarlo. 

Así es como un documental de Lucia Gaja75 nos muestra de manera detallada los 

acontecimientos de este caso, mismos que se establecen en los cuadros ya referido y que se 

encuentran en el Anexo 2 de este documento. 

75 "Mi Vida Dentro" Lucia Gaja, Rodrigo Herranz, U.I. Casa Productora S.A. de C.V., FOPROCINE México, IMCINE, CONACULTA 
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Para este caso es necesano precisar que si bien se puede determinar que en el mismo 

sentido del caso anterior se violan disposiciones de orden internacional en materia de 

derechos humanos y debido proceso penal, así como la salvaguarda de Garantías Jurídicas, 

la situación de los Estados Federados de la Unión Americana es particular, pues en ella 

cada Estado ejerce una característica soberana y por tanto legisla de acuerdo a las 

consideraciones locales en materia jurídica. 

Con ello debemos señalar que el Gobierno de los Estados Unidos de América si bien ha 

firmado (aunque no ratificado) diversos Pactos y Cartas en cuestión de Derechos Humanos 

no ha tomado la iniciativa vinculante dentro de su sistema Federal para involucrar a sus 

miembros al cumplimiento de los mismos, lo cual aunado a las condiciones de estabilidad 

económica y supremacía en los sectores militares y de política internacional, ha propiciado 

que sean los organismos al interior los que produzcan los mayores efectos en la defensa de 

los derechos, aunque ella sea mínima, pues es ya conocido el problema del respeto a la 

integridad y la dignidad de la persona en estados americanos que han identificado al 

fenómeno de la migración como una amenaza para su orden social y económico y han 

encontrado en los procedimientos criminales una forma de advertencia para evitar los flujos 

de personas a su interior. 

De tal forma que aun cuando la Constitución Texana establece su adhesión y congruencia 

con la Constitución Federal76 y señala además en su artículo Primero Sección 3ª la Igualdad 

al tenor de la Ley sin importancia del sexo, raza, color, credo u origen nacional77
, el 

procedimiento criminal sustanciado en contra de Rosa Olvera se distingue precisamente por 

situaciones encontradas de discriminación, presión y aprovechamiento de la ignorancia del 

sistema jurídico extranjero. 

Por ello, aún cuando se puede señalar el apego a los ordenamientos en la materia aplicados 

al caso particular, a saber: el Código Penal para el Estado de Texas y el Código de 

Ultra Films, BIAS Postproducción Equipment, Filmoteca de la UNAM, Fundación FORO México 2007. 
76 Article 1: Bill of Rights, Section 1: Freedom and sovereignty of the Estate. 
77 

Article 1: Bill of Rights, Section 3a: Equality under the law. Added Nov. 7, 1972. 
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Procedimientos Criminales, para el mismo Estado, los elementos que destacamos son los 

siguientes: 

1.- De conformidad con el Código Adjetivo Penal, a partir de la noticia que tuvo parte la 

policía en virtud del fallecimiento de Bryan y bajo el hecho de que el menor se encontraba 

bajo el cuidado de Rosa, ésta debió ser advertida de la situación bajo la que se encontraba, 

no sólo por la autoridad policiaca, sino también por un asistente legal, y en su caso un 

asistente consular, dispuesto en al artículo 1.05 del Código Procesal en materia criminal de 

Texas, que se titula: "Rights of Acussed" elementos que también son reconocidos 

Constitucionalmente en la 6ª enmienda y que señala además el hecho de que nadie debe 

hacer declaraciones forzadas o bajo presión, sin embargo tales disposiciones ni fueron 

respetadas en virtud de las manifestaciones que realizó Rosa momentos después de los 

hechos en una estación de policía, mismas que fueron documentadas en video, en el cual se 

hacen expresos los momentos de angustia por los que fue sujeta, pues además no tenia 

comunicación con sus familiares. 

2.- Encontramos en esa fecha, tanto la presión para realizar declaraciones sin asistencia 

legal, así como el hecho de que Rosa Olvera tuvo la intención de llamar al número de 

emergencias para dar aviso de la situación, en tal sentido debió ser considerada bajo el 

principio de la Presunción de Inocencia desde ese momento y hasta el día de la sentencia. 

3.- El principio citado con anterioridad también se encuentra presente en los dispositivos 

internacionales, sin embargo como se ha asentado, la aplicación y reconocimiento de tales 

disposiciones en los Estados Unidos de América se manejan bajo la peculiaridad de su 

Federalismo, por tanto aún cuando se ven vulnerados es poco probable una acción para 

protegerlos. 

4.- El video documental que se toma como base en este estudio es bastante descriptivo, 

pues como se ha mencionado, muestra en tiempo real las entrevistas a Rosa y los 

procedimientos judiciales, conforme a ello es factible apreciar que si bien al acusado se le 

tienen reconocidos un abanico de derechos en cuanto se encuentra inmerso en un proceso 
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penal, sin distinción alguna, no fue aplicado tal derecho al caso concreto, violando incluso 

el artículo 1 de la Constitución Texana en su sección 10 relativa a los Derechos de los 

acusados en algún procedimiento criminal. 

5.- En lo que respecta al juicio ante el jurado, la participación de la fiscal se mantuvo 

siempre en un sentido discriminatorio sobre la persona de Rosa, incluso sus 

manifestaciones directas afectan tajantemente el hecho de denotar su origen y nacionalidad, 

su posición económica y situación migratoria, su poca educación e ignorancia del idioma, 

contraviniendo los mismos artículos constitucionales citados en el punto número uno de 

estos comentarios. 

6.- Las pruebas ofrecidas por la defensa no se consideran y otorga el valor a las mismas, 

aún cuando las aportaciones de la fiscalía no son definitivas no se sigue el principio de In 

dubrio pro reo. 

7.- Por otro lado durante su proceso criminal, Rosa fue separada de sus menores hijos, uno 

nacido durante su reclusión y se alegó su carencia de capacidad para el cuidado de sus 

hijos, situación que trató de ser sustentada cuestionando a su madre durante una sesión en el 

juicio y en la cual también se encontró una anomalía en la traducción e interpretación de su 

dicho, pues los traductores oficiales no mencionaban el dicho que ella quería expresar, 

contraviniendo así el artículo 1 de la Constitución Texana en su sección 1 O relativa a los 

Derechos de los acusados en algún procedimiento criminal ante mencionado. 

Como se mencionó con antelación, si bien los hechos analizados también constituyen una 

contravención a instrumentos internacionales tal situación no parece importar a las 

decisiones de los jurados, pues se trata de un Estado en el cual las conductas discriminantes 

son persistentes, y los dispositivos internacionales no tienen la jerarquía y el 

reconocimiento como ocurre en nuestro país. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

En este tipo de temas, tanto su abordaje y estudio como la elaboración de conjeturas resulta 

una situación complicada derivada de la dinámica de los procesos que se involucran en la 

misma actividad social y jurídica, es decir, los hechos que podemos concebir hoy como 

verdades, pueden resultar una mentira el día de mañana, y cuando se trata de el 

esclarecimiento de casos del orden penal este fenómeno se presenta con mayor 

frecuencia. 78 

Sin embargo en razón de los aspectos encontrados durante la documentación de este trabajo 

podemos trazar un marco conclusivo a través de los hechos jurídicos más sobresalientes y 

que conforme al planteamiento de este problema se involucran con la materia de los 

derechos humanos en un plano nacional e internacional. 

Para ello es necesario, primero hacer el recuento de tales hechos, señalando que para su 

determinación se sigue el criterio legal lato sensu, de acuerdo a la perspectiva del que 

escribe, así tenemos el caso de Florence Cassez, donde de acuerdo al análisis realizado 

destaca lo siguiente: 

Tanto las declaraciones de las supuestas víctimas, como de las autoridades se caracterizan 

por la incongruencia en sus relatos, durante la primera diligencia como en la ampliación de 

la declaración, en la primera hacen el señalamiento de los presuntos plagiarios atendiendo a 

los comentarios de los Agentes de la AFI, sin embargo posterior a la noticia del montaje 

mediático, las victimas recuerdan detalles de sus victimarios. 

En relación a la única víctima que reconoció la voz de Cassez argumentando haberla 

escuchada en el momento en que fue lesionado en su dedo, pero después una aportación 

pericial desvirtuó su dicho al dictaminar que la lesión que él presentaba no era ni reciente, 

ni provocada por la introducción de alguna aguja. 

78 ¿Quién imaginaria a un Director de una Institución como la AFI declarar abiertamente que un operativo que en primera instancia fue 
concebido como un rescate y una detención flagrante era en realidad un montaje (Ver Caso Cassez) 
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Y si bien se quería dar importancia al hecho de la organización delictiva de "Los Zodiaco", 

en las primeras declaraciones de Israel Vallarta encontramos señalamientos hacia otras 

personas probablemente involucradas, entre ellas el padre de una de las víctimas, pero no 

resultó indagatoria alguna de tales manifestaciones. 

Es importante destacar los partes informativos que los medios periodísticos pudieron 

encontrar en relación a la detención de Cassez, pues mientras el director de la AFI afirmaba 

una detención mediante un operativo, los agentes que detuvieron a Cassez reportan una 

detención en una vía carretera. 

Ahora, aunque es uno de los argumento más sostenidos por la defensa, no considero que 

sea el único, pero si uno de los elementos de los cuales se desprenden diversas teorías en 

relación a la detención, me refiero al reconocimiento público del Director de la AFI del 

montaje mediático de la detención de Cassez en un supuesto operativo, de ello destaco lo 

siguiente: 

Con tal reconocimiento se confirma también el hecho de que Cassez estuvo privada de su 

detención sin haber sido remitida a la autoridad correspondiente de forma inmediata, 

violentado con ello sus Garantías Individuales 79
, de la misma manera, estuvo 

incomunicada, y al ser una extranjera debió contar con asesoría legal de su consulado, 

mismo que no estuvo presente, con ello se contradice además el parte informativo, pues el 

funcionario de lato rango señaló que si bien la detención no se realizó en el tiempo en que 

fue presenciado el operativo, la detención si fue realizada en el rancho, el parte informativo 

indica otro lugar. Aunado a ello, al recrear un operativo la escena del crimen sufre 

alteraciones lo que repercute en los testimonios y pruebas periciales del lugar. 

En ese orden de ideas, el retraso en la puesta a disposición de Cassez ante la autoridad 

correspondiente que marca nuestra Carta Magna y los Instrumentos Internacionales, así 

como el mismo montaje del operativo debió estar fundado y motivado como todo acto de 

autoridad, en tal sentido cabe preguntarse si existe alguna ley que faculte a un Agente de 

Investigación o Agente del Ministerio Público Federal para realizar reconstrucción de 

79 Artículos Constitucionales citados en el apartado del Estudio de Casos. 
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operativos "a petición de medios de comunicación", y si tiene también justificación el 

mantener a una persona detenida mientras se realiza tal espectáculo. 

Ahora, también debemos analizar la situación de los medios de comunicación, quienes en el 

afán de la primicia y atentos a las declaraciones de las autoridades, desde un primer 

momento postularon que Cassez era una secuestradora, parte de las organización delictiva 

de "Los Zodiaco" y que fue detenida en un operativo en tiempo real, mismo que esa 

mañana de diciembre del 2005 transmitían las principales televisoras. Y fue este hecho uno 

de los aspectos que, desde mi punto de vista influyó en todo su proceso, pues el hecho de 

desmentir a un autoridad deviene en problemas de legitimación de sus actos, situación que 

puede sustentar el hecho de que a pesar de los elementos encontrados a favor de la 

inculpada, éstos no fueron considerados, como las primeras declaraciones de las víctimas, o 

los señalamientos de Vallarta, el testigo que falleció y el hecho de que la hermana de 

Vallarta coincidiera con las cambiantes declaraciones posteriores de los secuestrados. 

Los medios de comunicación se convirtieron en otro peso más en este proceso, pues en 

nuestra población no existe aun el sentido del conocimiento y se otorga veracidad a los 

hechos relatados en los programas televisivos, ésta falta de criterio - aun cuando no se 

postula la inocencia de Cassez - es motivo para que las autoridades busquen los caminos 

para solventar las deficiencias de sus trabajo. 

Debemos sumar a esto, los dictámenes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

en los cuales se establece que Israel Vallarta sufrió tortura fisica durante su detención. 

Aunque no serían necesarios tales dictámenes si nos damos cuenta que para realizar el 

montaje del operativo, Cassez y Vallarta tuvieron que esperar esposados, bajo las órdenes 

de elementos de la AFI mientras llegaban los medios de comunicación para la transmisión 

del operativo. 

Considero que éstas circunstancias han sido la base para que el Presidente de Francia, 

Nicolás Sarkozy, con fundamento en el Tratado de Estrasburgo de 1983, se haya atrevido a 

pedir la repatriación de su connacional, misma que fue negada. 
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En mi opinión el hecho de ser negada fortalece y legitima el actuar tanto de nuestras 

autoridades tanto procuradoras como de las impartidoras de justicia, pues en otro sentido se 

especularía aún más sobre el justo proceso de la francesa. Y es que, lo peor para el Estado 

Mexicano es que Cassez resultara inocente, pues todo el aparato de justicia en México, en 

colaboración con los medios de comunicación masiva tendría serios problemas de 

credibilidad y entonces, ¿en quién confiaría la población? 

En tal sentido, las relaciones diplomáticas pueden esperar, para ello fue requerida la 

formación del grupo binacional, mientras debemos preocupamos por que las autoridades en 

México luzcan poderosas y limpias, aun cuando ello represente violaciones a la 

Constitución, a los Acuerdos Internacionales y a los Derechos Humanos en General. 

Para el caso de Rosa Estela Olvera debemos precisar que se trato de un caso similar al de 

Cassez, situada en una comunidad en la cual los indocumentados mexicanos sufren de 

discriminación, siempre se apuntó a su culpabilidad, aun cuando no se demostró 

plenamente en juicio. 

Lo que se encontró en este análisis y tomando como base el documental en video antes 

referido fueron entre otras, las circunstancias siguientes: 

Las declaraciones de los testigos ofrecidos por la fiscalía tienen algunas contradicciones, 

sobre todo al momento de señalar que no se encontraban datos de violencia en el menor, 

pero que si creían que las toallas de papel había sido introducidas por la fuerza. 

Las declaraciones de la autoridad apuntaban que no se tenía certeza de que hubiera existido 

la intención de ahogar al menor, y aun con los dictámenes periciales contrapuestos, no se 

demostró el argumento en contra. 

De cierta manera en relación a los dictámenes periciales los que fueron favorables a Rosa 

no fueron considerados, debido a que se dio mayor importancia a los presentados por 

funcionarios estatales. 

Es importante destacar el hecho de que antes de ser formalmente arrestada Rosa fue 

sometida a un interrogatorio, sin asistencia legal y menos consular, en la cual se trató de 
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presionar mediante la violencia psicológica, pues desde el momento de los hechos fue 

separada de su hija y no tuvo comunicación familiar, este hecho aunque fue documentado 

en video sirvió como prueba a favor de la fiscalía, no así a favor de la inculpada pues se 

trato de un hecho violatorio de Derechos Humanos. 

Continuando, durante el juicio la fiscalía siempre sostuvo su sentido discriminatorio en 

razón del origen y condición de Rosa, la representante de la fiscalía tuvo incluso la 

insensatez de mencionar en plena sala judicial que Rosa era muy inteligente aun siendo 

mexicana, situación no sólo ofensiva, sino que además permite conocer el medio en el que 

se llevaba el juicio, si tuvo tal hazaña fue porque conocía que en ningún momento en el 

jurado encontraría argumento en contrario. 

No existieron en tal proceso desde mi punto de análisis los principios de igualdad procesal, 

inocencia y justo proceso, porque incluso durante la sustanciación del juicio la madre de 

Rosa fue llamada a declarar en virtud de las capacidades maternas de su hija y su dicho no 

era interpretado en su sentido original por los traductores del tribunal. 

Gracias al documental, nos podemos dar cuenta de las situaciones que viven los migrantes 

mexicanos en los Estados Unidos de América, siendo que la principal causa de que se 

encuentren recluidos es derivada de la ignorancia. 

Ahora bien, para concretar los argumentos anteriores es necesano puntualizar que de 

acuerdo a este Proyecto se obtuvo que: 

En el Caso de Florence Cassez existieron al menos: 

1. Violación de Garantías de Seguridad Jurídica en relación al debido proceso legal 

2. Vulneración de Derechos Humanos 

3. Violación al principio penal de presunción de Inocencia 

4. Incumplimiento a los Convenios internacionales en relación a los actos de tortura 

5. Incumplimiento a los Convenios Internacionales en materia de Asistencia Consular 

6. Incumplimiento al Tratado de Estrasburgo 

- 46 -



Y en el caso de Rosal Estela Olvera Jiménez: 

1. Vulneración de Derechos Humanos 

2. Violación al principio penal de presunción de Inocencia 

3. Incumplimiento a los Convenios internacionales en relación a los actos de tortura 

4. Incumplimiento a los Convenios internacionales en relación a los actos de 

discriminación 

5. Incumplimiento a los Convenios Internacionales en materia de Derecho a la Familia 

Por tanto para finalizar considero necesario fijar los postulados que en este momento de la 

investigación toman el carácter de Conjeturas: 

• Con los datos obtenidos hasta este momento y con los límites establecidos para este 

estudio, se puede manifestar que la hipótesis se cumple para ambos casos. 

• Surge entonces, por un lado, la necesidad de analizar el funcionamiento de nuestros 

órganos gubernamentales y su ajuste a la normativa nacional y converuos 

internacionales en relación a los procesos jurídicos, en especial los de orden 

criminal 

• Por otro, dar cumplimiento a los convenios internacionales que se han signado, pues 

este es uno de los actos que más se pide a favor de nuestros connacionales en país 

extranjero, hemos tratado de obtener lo que nos negamos a dar 

• El funcionamiento de las instituciones de investigación y justicia penal en el país se 

encuentran en una grave crisis de legalidad Jo que propicia no sólo la vulneración de 

personas injustamente procesadas y sentenciadas, también la impunidad de aquellos 

que en realidad violan las leyes y perjudican de manera directa o indirecta la 

tranquilidad y la seguridad de los demás 

• Los medios de comunicación han encontrado en la ignorancia popular una de sus 

mayores herramientas para la manipulación de la información y encausamiento de 

la opinión acorde a sus intereses, aun cuando con ello se vulnera la dignidad de las 

personas que son objeto de la atención mediática. 
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ANEXO 1 

Florence Cassez 
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FECHA 

Abril 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

2005 

Cassez comienza a vivir con Vallarta en el 
Rancho "Las Chinitas"8º 

Cassez viaja a Francia81 

31 , Secuestro de V aleria Chej o Tinajero 82 

05, Liberación de Valeria83 

09, Cassez regresa a México84 de acuerdo a 
los datos en la oficina de inmigración. 

13, V aleria presenta una denuncia por 
secuestro ante el Ministerio Público, 
abriéndose así la Averiguación Previa 
PGR/SIEDO/UEIS/190/200585 

EXTRAS COMENTARIOS 

Como parte de la Averiguación En ésta Averiguación previa no 
Previa, elementos de la AFI pidieron se mencionó a Cassez como 
a Valeria que los acompañara a indiciada, y cuando los agentes 
varios recorridos de reconocimiento de la AFI siguen a Vallarte 
por la zona donde tal vez la posterior a las declaraciones y 
mantuvieron retenida. En una de esas señalamientos de Valeria no hay 
ocasiones Valeria vio un Volvo, se la testigos. 
"figuró" que era el auto utilizado en 
su plagio, pero ya no era de color 
blanco, sino gris, luego comentó a 
los agentes que el conductor se 
parecía al jefe de la banda de 
secuestradores esto en el Viaducto 
Tlalpan a la altura de la desviación a 
la carretera Federal a Cuerna vaca. De 
acuerdo con el informe 
AFI/DGIP/Pl/12307/05 y una 

80 Monnin, lsabelle, "La Secuestrada de Tepepan", Le Nouvel Observateur, semanario, 26 de junio de 2008. Francia . En La semana de Román Revueltas, periódico Milenio Marzo de 2009. 
81 

Ibídem 
"' Campa, Homero, Relación Turbulenta, Proceso de 5 de abril de 2009, México, pág. 7 
63 Ibídem 
84 Consultado en www.cassez.com/Florence/En_la_prensa_files/Florence%20Cassez.%20Todo%201o%20que%20no%20sabemos.pdf el 30 de abril de 2010. 
65 Campa, Homero, Relación Turbulenta, Proceso de 5 de abril de 2009, México, pág. 7 
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Octubre 

Diciembre 

86 ibídem 
87 Ibídem 

04, Plagio de Ezequiel en Chalco, Estado de 
México 

19, Plagio de Cristina Ríos, su esposo Raúl 
Ramírez Chávez y su hijo Christian 
Ramírez Ríos en la Ciudad de México 

03 Le presentan fotografías de Vallarta a 
Valeria, ésta lo reconoce plenamente 
como su plagiario. 87 

08, Supuesta Detención real de Cassez sobre 
la carretera México - Cuemavaca88 

09 

declaración ampliada de Valeria, los 
agentes bajaron a la joven y 
siguieron al Volvo hasta que el auto 
ingresó a una casa ubicada en el 
kilómetro 29 de esa carretera, equina 
con cerrada Ahuacatitla, en la 
colonia San Miguel Topilejo. Era el 
rancho Las Chinitas, donde vivía 
Israel Vallarta Cisneros, el conductor 
del Volvo que, al final resultó gris 
plata.86 

• 1.- 05:30, según el parte informativo 1.- El parte informativo contradice el 
AFI/DGIP/Pl/12498/05 el agente de la operativo "in situ" y en flagrancia, 
AFI que vigilaba el rancho Las Chinitas además al llegar al rancho no 

88 Declaración de Cassez ante la Agencia del Ministerio Público el 09 de diciembre de 2005. 
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El 5 de febrero de 2006 el 
Director de la Agencia Federal 
de Investigación Genaro García 
Luna, hoy Secretario de 
Seguridad Pública, reconoce el 
montaje del operativo, el cual 
fue realizado después de la 
detención de Cassez a petición 
de los medios, tal como se 
constata en un video del 
programa Punto de Partida, que 



vio salir a Vallarta en compañía de una mencionan haber encontrado a algún 
persona del sexo femenino en una vigilante con los secuestrados. 
camioneta Chrysler Voyager blanca, se 
dirigían hacia la Ciudad de México, el 
agente se comunicó con dos de sus 
compañeros que se encontraban en la 
carretera a Cuernavaca, en la entrada del 
pueblo de Topilejo, cuando Vallarta y su 
acompañante pasaron por ese lugar, les 
mascaron el alto y se identificaron como 
agentes de la AFI. Vallarta trató de 
atacarlo con una arma larga, pero fue 
controlado, ofendió a los policías física y 
verbalmente, por lo que éstos hicieron 
uso de la "fuerza legítima" con el fin de 
arrestarlo. Después pidieron a Cassez que 
los acompañar, ella accedió de manera 
"voluntaria". Los agentes subieron a 
Israel ya Florence a una camioneta 
Chevrolet Suburban con placas de 
circulación 954-RDA. El documento 
indica que se dirigían a las oficinas de la 
SIEDO en la Ciudad de México, pero a 
la altura de el lugar conocido como El 
mirador, Israel les manifestó que tenían 
secuestradas a tres personas en su rancho 
Las Chinitas. Dijo que los integrantes de 
su banda tenían indicaciones de que "si 
no regresaba en un tiempo determinado", 
éstos matarían a los plagiados. Los 
agentes pidieron apoyo de dos comando 
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conduce la periodista Denisse 
Maerker: 
(www.youtube.com/watch?v=Y 
2V gG4bu0Sg&feature=related) 

Existen varias contradicciones 
en el parte informativo de la 
detención, entre ellas la hora del 
ingreso al rancho no coincide 
con la transmisión del operativo. 

De tal manera cabe preguntar 
¿se cumplieron los requisitos 
para realizar una detención 
legal?, es decir, ¿se trató de una 
detención in flagrancia o por 
urgencia?, y sobre ello quedan 
dudas en la fundamentación y 
motivación del acto de 
autoridad, sin embargo Cassez 
fue arraigada una vez que les 
fueron tomadas la declaraciones 
a la víctimas. 
Considero que la autoridad debió 
considerar más elementos para 
determinar el arraigo, pues se 
trata de la libertad de una 
persona, más aún sabiendo que 
la detención no fue realizada en 



de "acción rápida". Regresaron al rancho 
a las 7: 15 y el propio Israel les abrió el 
portón con sus llaves. Atravesaron un 
patio empedrado y en un inmueble 
ubicado al frente del lado derecho 
encontraron a los tres secuestrados: 
Ezequiel Elizalde Flores, Cristina Rios 
Valladares y Cristian Ramírez Ríos. 89 

2.- Detención de "Los Zodiaco" en el 
rancho "Las Chinitas" en la Delegación 
Tlalpan, aproximadamente a las 07:30 
horas, liberación de tres víctimas de 
Secuestro, Cristina Rios, su hijo 
Christian Rios y Ezequiel Y adir Elizalde 
mediante un operativo transmitido "en 
vivo".90 

3.- Primeras Declaraciones de las víctimas 
ante la SIEDO, en las cuales sólo 
Ezequiel hace referencia a una mujer de 
acento extranjero, con características 
físicas similares a las de Cassez, que una 
noche antes le inyectó el dedo y amenazó 
con cortarlo. Cristina señala que le 
pusieron a la vista a una mujer y un 
hombre (Israel y Cassez) a los cuales son 
conoce pero que de acuerdo a los 
elementos de la AFI ellos fueron sus 

89 Campa, Homero, Relación Turbulenta, Proceso de 5 de abril de 2009, México, pág. 7 

2.- Contradicciones en la hora y el 
lugar de la detención. 

3.- No hay señalamiento directo de la 
participación de Cassez. La 
declaración de Ezequiel de haber 
sido lesionado fue desmentida con 
posterioridad. 

el lugar y el momento con que se 
pretendió dar a conocer. 

Otro elemento importante fue el 
hecho de incumplir con la 
legislación nacional y los 
tratados internacionales pues 
desde el inicio de este caso 
Cassez fue señalada como parte 
de una banda de criminales, 
omitiendo el Principio de 
Inocencia. 

Siguiendo, con el 
reconocimiento del montaje 
televisivo consistente en la 
trasmisión del operativo de 
liberación de tres personas 
secuestradas se reconoce 
también la existencia de un lapso 
de tiempo entre la detención de 
Cassez y la realización del 
supuesto operativo, periodo de 
tiempo en el cual Cassez no tuvo 
comunicación con asesoría legal 
alguna, protección consular o 

90 De acuerdo a la transmisión en vivo de los medios de comunicación de las Televisaras: Televisa y 1V Azteca del día 09 de diciembre de 2005 en sus respectivos noticieros. 
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plagiarios. 

4.- Declaraciones de Cassez, ante el AMPF, 
sin presencia consular, declarándose 
inocente y señala que su detención fue el 
día anterior, 

5.- Mismo día: Declaraciones de Israel 
Vallarta confesando el secuestro, señala 
dedicarse al secuestro desde 1998, a 
través de un hombre llamado "Salustio" 
quien tenía una refaccionaria en Ermita
Iztapalpa, reconoció haber participado en 
6 secuestros, en octubre de 2005 conoció 
a la familia Ramírez Ríos, así como a 
Ezequiel, de quien señalo que con él no 
podía hablar porque Salustio le dijo que 
era un asunto personal con un ex socio en 
e negocio del secuestro, se refería a 
Enrique Elizalde Menchaca, padre de 
Ezequiel, agrega que Cassez desconocía 
los hechos91

. 

6.- La policía reportó haber encontrado 
cerca de 1 06 cartuchos útiles de 
diferentes calibres, un rifle 
semiautomático AK-47, un rifle 5.56 de 
fabricación china; 4 cargadores para 
cartuchos, piezas de armas, diversas 
tarjetas de crédito y documentos 

91 Declaración en la SIEDO. 

4.- No tuvo asistencia consular desde 
su detención, peor aún fue detenida 
con mucho tiempo antes. 

6.- La lista de posibles víctimas 
hubiera representado una buena 
aportación grafoscópica de 
inculpación, pero no fue agregada. 

- SS -

incluso familiar, no obstante 
tampoco fue remitida bajo el 
principio de inmediatez a la 
jurisdicción correspondiente, 
atentando con ello a los artículos 
14 y 16 constitucionales y sus 
correlativos instrumentos 
internacionales analizados en el 
Capítulo II de este trabajo. 

Otro punto sobresaliente es el 
hecho de que durante el 
operativo y rescate de las 
víctimas, éstas no identificaban a 
sus plagiarios, y no fue sino por 
el "señalamiento" de los agentes 
de la AFI que las mismas 
conocieron a sus victimarios, por 
tanto, si hubiera aparecido otra 
persona detenida es posible que 
ésta fuera señalada por las 
víctimas siguiendo el dicho de 
los agentes. 

Ahora bien, en relación a las 
declaraciones de Israel Vallarta 
La CNDH aportó posteriormente 
un dictamen médico en el que 
afirma que Vallarta fue objeto de 
tortura física, lo cual contraviene 



personales de Israel Vallarta y Cassez y 
una vagoneta blanca. Se confiscó además 
una lista de 20 "posibles" víctimas de las 
cuales 8 había sido clientes de la empresa 
del hermano de Cassez, 7 de la base de 
datos del Hotel Grand Chapultepec y el 
resto por filtraciones (la lista no se 
incluyó en la investigación ministerial).92 

92 Campa, Homero, Relación Turbulenta, Proceso de 5 de abril de 2009, México, pág. 11 
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al artículo 18 constitucional. 

Aún así, en las declaraciones se 
hizo mención de otros nombres 
de presuntos secuestradores, 
pero las autoridades no iniciaron 
investigaciones al respecto, 
vulnerando la posibilidad de que 
con su seguimiento se aportaran 
mayores elementos probatorios 
en el caso que pudieran servir 
para la defensa de Cassez. 

Existieron además, datos que 
arrojaba el parte informativo y 
los elementos encontrados en el 
lugar de los hechos que no 
fueron sumados a la 
investigación, como la presunta 
lista de personas secuestrables 
que se encontró en la cabaña, 
con la cual a través de una 
pericial en grafoscopía podría 
ayudar a incriminar o defender a 
los detenidos, pero la misma no 
se incluyó y en tal sentido se 
privó de elementos probatorios a 
la defensa y se ocultó 
información contraviniendo los 
lineamientos de función de la 



FECHA 

Febrero 

2006 

05, Programa Punto de Partida en vivo con 
Denisse Maerker en el que Genaro 
García Luna elogiaba la labor de la AFI 
basándose en el "desmantelamiento 
espectacular" de "Los Zodiaco", llamada 
de Cassez al estudio desde su arraigo y 
desmiente al Director de la AFI y 
denuncia el montaje, el funcionario 
acepta las manifestaciones de la francesa. 

1 O, El gobierno Mexicano acepta la 
recreación del operativo de rescate " a 
petición de los medios" 

14 Ampliación de declaración de Christian 
Ramírez Ríos reconociendo a Cassez 
como la persona que sacó sangre de su 
brazo 

15 Ampliación de declaraciones de Cristina 
donde aduce reconocer a Cassez durante 

EXTRAS 

Agencia del Ministerio Público 
Federal. 

COMENTARIOS 

Existe un reconocimiento por 
parte de la autoridad de 
violaciones a los artículos 14, 
16, 20 y los respectivos tratados 
internacionales en la materia al 
reconocer el montaje. 

Ahora bien, en las ampliaciones 
de declaraciones de las víctimas 
se comienza a inculpar a Cassez, 
justo después del 

Cortés no pudo ratificar ni ampliar su reconocimiento del montaje del 
declaración, debido a que murió el operativo, cuando los medios de 
21 de mayo de 2006 cuando la comunicación ponen en duda los 
camioneta que conducía (Chevrolet sucesos de su captura y su 
Pick Up modelo 2001) volcó sobre la relación son el delito, Cristina 
carretera el Arenal - Chimipal, en el aduce haber sido víctima de 
Estado de Hidalgo, según se asienta violencia sexual después de tres 
en la Averiguación Previa meses de su rescate, al respecto 
1/1/667/2006 de la Procuraduría no hubo prácticas periciales, 
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su secuestro además de mencionar que General de Justicia de 
fue violada por Israel Vallarta. entidad.94 

Día no especificado: se agrega un 
testimonio que incrimina a Cassez, el de 
Leonardo Cortés López, de 29 años de 
edad y comerciante de verduras que tenía 
un puesto "metálico sobre ruedas" en la 
esquina de las Calles Norte 58-A y 
Oriente 91 en la Ciudad de México, muy 
cerca del domicilio de Cristina 
Valladares, quien además era su clienta, 
declaró que vio por televisión la 
liberación de Cristina y de su hijo y que 
es eso momento identificó a Florence 
como la mujer que "seguía" a su clienta 
cuando ésta iba de compras. Señaló que 
en una ocasión la extranjera vigiló a 
cristina desde la farmacia Río Blanco que 
se encuentra frente a su puesto de 
verduras. 93 

Marzo 09 
! .-Consignación Penal, después de 88 días 

de arraigo, Juzgado 5°. De Distrito en 
Materia Penal Federal 

2.- Declaración Preparatoria de Israel 
Vallarta, se retracta de su confesión de 
fecha 09 de diciembre de 2005 aduciendo 
haber sido víctima de tortura, menciona 

93 Campa, Homero, Relación Turbulenta, Proceso de 5 de abril de 2009, México, pag.11 
" Campa, Homero, Relación Turbulenta, Proceso de 5 de abril de 2009, México, pág. 11 
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dicha Cristian manifiesta que 
reconoc10 el brazo de Cassez y 
su cabello. 

Y el testigo que señalaba la 
vigilancia de Cassez a Cristina 
falleció en un accidente. 

En la declaración preparatoria 
Cassez mantiene su dicho 
inicial, Vallarta se retracta y 
propone una nueva versión de 



FECHA 

Abril 

Junio 

haber sido detenido en un retén de 
agentes de la AFI vestidos de civil que lo 
trasladaron junto con Cassez a las 
oficinas de la SIEDO el 08 de diciembre 
de ese mismo año, en el expediente se 
agrega un informe médico de la CNDH 
folio 57768-67769 en el que se enlistan 
15 lesiones en diferentes partes del . . . . 
cuerpo, como exconac1ones, eqmmos1s y 
quemaduras. 

2008 EXTRAS 

24, el Juzgado 5°. De Distrito de Procesos 
Penales del D.F. condenó a Florence 
Cassez a 96 años de prisión. 

Apelación inmediata.de la defensa. 

13, Carta de Cristina Ríos Valladares La carta sólo fue hecha llegar a los 
enviada a los medios de comunicación medios, aduciendo violencia sexual, 
desde el extranjero, aduce violencia la carta fue en viada desde el 
sexual e incrimina a Cassez extranjero. 

26, El prestigioso semanario Le Nouvel 
Observateur publica unn minucioso 
reportaje de Isabelle Monnin, titulado 
"La secuestrada de Tepepan", así como 
la colaboración del Programa Televisivo 
66 Minutes, los cuales aportan elementos 
que no fueron considerados por la 
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los hechos apoyado con el 
dictamen de la CNDH 
declarando que le mismo fue 
objeto de tortura. 

COMENTARIOS 

Al parecer se dio mayor 
probatorio a las declaraciones 
realizadas con posterioridad al 
rescate y no así con aquellas que 
se hicieron inmediatamente 
después del rescate. 
Lo elementos que aportan los 
reporteros suponen la ineficacia 
de las Agencias de 
Investigación, además el agente 
del Ministerio Público incumple 
entonces la función de aportar 
todos los datos que se puedan 
obtener y el Juez debe allegarse 
de los mismos. Contraviniendo 
al artículo 20 Constitucional. 



FECHA 

Justicia mexicana, como la existencia de 
una testigo de nombre Alma, quien tenia 
las llaves de la puerta del rancho "Las 
chinitas" pues era el lugar en donde su 
esposo guarda su herramienta, y señala 
que cuatro días antes en el lugar en 
donde se rescató a las víctimas sólo 
había planchas de madera, así como el 
hecho de que durante un reconocimiento 
del lugar donde estuvieron secuestradas 
las víctimas, éstas señalaron una casa, sin 
embargo no se interrogó a la dueña del 
lugar: Guadalupe Vallarta, hermana de 
Israel, una mujer de cabellos alta de 
rubios(Cristina y su hijo al identificar a 
(Cassez como secuestradora dicen que 
era rubia y de manos muy blancas, 
Cassez es peli roja y de piel pecosa) , 
otro punto fue el hecho de que ningún 
otro elemento de "Los Zodiaco" fue 
detenido, entonces, ¿quién vigilaba a los 
secuestrados mientras Cassez y V allarta 
fueron detenidos? Datos Obtenidos de la 
comuna de Román Revueltas Retes del 8 
al 17 de marzo de 2009 en el periódico 
Mileno. 

2009 EXTRAS COMENTARIOS 
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Marzo 

Mayo 

Junio 

02, Magistrado Emite Sentencia en Toca 
Penal 189/2008 Primer Tribunal Unitario 
Penal del Primer Circuito, Reduce Pena 
de 96 a 60 años por: 3 secuestros, 
delincuencia organizada y portación 
ilegal de armas de fuego. 

07, Llegada del Presidente Francés a 
México, pidiendo repatriación de su 
connacional. 95 

09, Integración de la Comisión 
Binacional para estudiar el proceso de 
repatriación, integrada por las Secretarias 
de Relaciones Exteriores de ambos 
países.96 

11, El testimonio del presunto 
secuestrador David Orozco, El Géminis, 
integrante de Los Zodiaco, hunde más a 
Cassez, la acusa de haber planeado y 
ejecutar varios plagios con la banda, así 
como cuidar a algunas de las víctimas. 98 

22, El Presidente de México, Felipe 
Calderón anuncia que Cassez no será 
extraditada a Francia y purijara su 
sentencia de 60 años en México.9 

De acuerdo al Tratado de 
Estrasburgo, no existe formalmente 
la figura de la Comisión Binacional, 
sino la repatriación en un lapso 
breve.97 

95 Consultado en http://www.youtube.com/watch?v=QhplNfDVjLY&feature=related, video del Grupo Reforma, última revisión 05 de mayo de 2010. 
96 Cronología del caso Florence Cassez, El Universal, Ciudad de México, lunes 22 de junio de 2009. 
"Consultado en www.sre.gob.mx/tratados/ el día 09 de mayo de 2010. 
98 Cronología del caso Florence Cassez, El Universal, Ciudad de México, lunes 22 de junio de 2009. 
99 Consultado en http://www.youtube.com/watch?v=5fplg9kjaao&feature=related, el día 05 de mayo de 2010. 
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Aunque no es el objeto principal 
de este estudio el cumplimiento 
del Tratado debe realizarse de 
conformidad con su firma en 
1983 y su entrada en vigor 
formalmente en México en el 
año 2007. 

Aquí tenemos un testimonio 
más, justo con la llegada del 
Presidente Francés a nuestro 
país. 



ANEX02 

Rosa Estela Olvera 
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FECHA 

Enero 

FECHA 

Marzo 

Agosto 

2003 

30, Bryan Gutiérrez, de 21 meses de 
edad muere mientras era cuidado por 
Rosa Estela 

EXTRAS 

13:30, Rosa pide auxilio a un vecino y Sin asistencia Consular ni abogado 
marca al 911 de emergencias 

20:00, Videograbación de pnmer 
interrogatorio de Rosa 

21 :30, Rosa es llevada a su domicilio 

23:00, Arresto de Rosa 

2005 

Inicia grabación de documental "mi 
Vida Dentro" 

21, Inicia el Juicio en la 2999ª. Corte 
de Distrito en Austin, Texas. 
Caso: 
D l-DC-2004-904165 
TEXAS ESTATE vs. Rosa Estela 
Olvera Jiménez 

EXTRAS 

Personajes que se presentaron 
durante el juicio: 

Juez: Jon Wisser 
Fiscal/ Prosecutor: Allison Wetzel 
Asistente de la Fiscalía: Gary Cobb 
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COMENTARIOS 

Siempre fue manifiesta la 
intención de reportar el suceso a 
las autoridades. 

No tuvo la asesoría legal 
inmediatamente y por tanto no 
debió ser interrogada, 
vulnerando los tratados 
internacionales de asistencia 
consular incluso las 
disposiciones del Código del 
Procedimiento Criminal Texano 
en relación a la asistencia de un 
abogado. 

COMENTARIOS 

Eric de los Santos fue el Oficial 
de la Policía que interrogó a 
Rosa en el "Departamento de 
Policía de Austin" de acuerdo al 
video del 30 de enero, que 
significa la primera declaración 



Cargos: 
Homicidio y Lesiones a un menor 

'
00 Cita textual obtenida del reportaje documental "Mi Vida Dentro" supra . 

Testimonios: 

.-Jordan Rojo 
Paramédico SME Austin - Travis, 
quien manifestó no haber encontrado 
moretones o cortadas ni exteriores ni 
en cavidad oral o nasofaríngea del 
menor, pero dijo que el tamaño de 
las toallas de papel no sugieren 
accidente, sino un acto intencional. 

. -Robert L. Curr 
Paramédico SME Austin - Travis 
Manifiesta que encontró sangre 
después de retirar el objeto de las 
vías respiratorias. 

.-Patricia Oehring 
Cuidados Intensivos Pediatría 
No está segura de la lesión. 

.-Mark Alan Gilchrest 
Detective División de Homicidios 
No encontró lesiones en la necropsia, 
pero sugiere que las toallas fueron 
forzadas para entrar . 

. -Wilson Yung 
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de Rosa, misma que se realizó 
sin asesoría legal ni asistencia 
consular, estuvo detenida hasta 
las 20 horas 

En una grabación de audio ( que 
no fue obtenida con el 
consentimiento de Rosa) Rosa le 
pregunta al oficial que si dice 
que sí intentó callar a Bryan: 
¿Qué pasaría?, que si con ello le 
permitirían ver a su hija . 

Durante el juicio la Fiscal aduce 
que es difícil conseguir 
información de Mexicanos, pero 
manifiesta que '' A pesar de ser 
de México ella (Rosa) es muy 
inteligente ¿no lo cree?" 

"Despite she is from Mexico She 
is very intelligent don't you 
think so?" 1ºº 



Analista de ADN 
Señaló que los análisis de ADN de 
los objetos de Bryan coinciden con el 
perfil de Rosa 

.-Elizabeth Peacock 
Forense Estatal 
Dictamina la existencia de moretones 
de Huellas digitales en la autopsia: 
Determina como causa de muerte un 
Homicidio 

. -Ira Kanfer 
Examinador Médico 
Universidad de Connecticut 
Señala que el supuesto traumatismo 
al introducir toallas no existe 

.-Jennifer Heuirre 
Crime Scene Specialist 
Sugiere abrasiones y rasguños en la 
mano de Rosa que pudieron haber 
sido causados por Bryan . 

. -Joanna González 
Fue cuidada por Rosa 
Manifestó siempre haber tenido un 
buen cuidado por parte de Rosa . 

. -Juana Rodríguez 
Rosa fue nana de sus dos hijos y 
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Septiembre 02, Veredicto del Jurado 
Primer cargo: Culpable (75 años, $0 USD) 
Segundo Cargo: Culpable (99 años, 1 O, 
000 USD) 

nunca tuvo algún problema . 

. -Leticia de Alba 
Argumentó el buen comportamiento 
de Rosa. 

.-Fidel Juárez 
Marido 
Manifestó que Bryan jugaba con el 
papel, y que prefería el papel sobre el 
dulce. Hecho que contradijo el dicho 
de Rosa, quien argumentó 
desconocer tal situación. 

Su marido argumentó que Rosa si lo 
sabía. 

.-Estela Jiménez 
Madre de Rosa 

La misma fiscal aduce 
manipulación al policía ya que el 
policía acepta que en ese 
momento no existía suficiente 
información para un arresto 

Sucede entonces que aun cuando 
el policía pretendió aplicar el 
Principio de Inocencia el fiscal 
no estuvo de acuerdo. 

Es notoria la discriminación 
racial que se encuentra en los 
argumentos de la fiscal. 

Con ella la fiscal trata de aducir que Tampoco hubo la consideración 
Rosa no sabe cuidar niños de los testimonios y argumentos 

a favor. 

Punto Importante: Durante el La próxima audiencia para 
ejercicio del derecho de alocución revisar este caso será e el año 
por parte de un familiar de la víctima 2035. 
fue Serafín Gutiérrez (tío de Bryan) 
quien señalo que personalmente Se encuentra cumpliendo su 
sentía la situación que pasaba Rosa. condena en una Prisión de 
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Máxima Seguridad, "Murray 
El Juez (University of Texas) no Unit", en el Condado de 
creía que Rosa fuera mala persona, Gatesville, Texas. 
manifiesta que él le hubiera dado una 
sentencia más corta ( en un rango de 
5 a 99 años). 
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Declaraciones Caso Cassez 
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Ana lisis Ezequiel.brnp (2488 x 3454) 

26í 

"2006, )lño ád,Bicemman·o áefJ{ul,:Úúo ¡{ef.íJuwmérúo ác WJ)f.mén'cas, Doll •]enilo i., 
Juáre.:, qarc{,i ". .., .,, 

EXP. 25/2006. 
SRIA. IV 

2816 C. DIRECTORA DEL CENTRO FEMENIL DE 
READAPTACIÓN SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL. 

"TEPE PAN". 

2817 C. DIRECTOR DEL RECLUSORIO PREVENTIVO 
VARONI:... ORIENTE DEL DISTRITO FEDERAL. 

PRESENTE. 
En los autos de la causa penal cuyo número se anota al rubro, que se 

instruye a FLORENCE MARIE LOUISE CASSEZ CREPIN, por el delito de 
DELINCUENCIA ORGANIZADA Yi-,otro, se dictó un acuerdo que en lo 
conducent~ dice: : ·, 

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A QUINCE DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL SEIS. ', 

" ... En el escrito firmado por, el Doctor Juan Carlos Rueda 
García, por el cuai, emite su dictamen en materia de mediuna, en el 
que concluyó: "l.- La característic~ que presenta en superficie 
"dérmica en quinta falange de m~no izquierda, falange media, 
"corresponde a una petequia ,¡: no a cicatriz por punción 
"previa. .~ 

"2.- E. c. Ezequiel Yadir Elizalde Flores, no presenta 
"lesión alguna que limite la furicionalidad o movilidad de 
"alguna región corporal, por lo que pude realizar cualquier 
"actividad física acorde a su condición y edad" ... ; por tanto, con 
fundamento en los artículos 41 y · 235 del Código Federal de 

~ --pt~~~imi~r!VJS Penales, se señala!:! las ONCE HORAS DEI.. LUNES 
, .YEI:1~:l-~EIS DE JUNIO DEL ANO DOS MIL SEIS, par·a que el 
(!_~f. ~ór)_ . a~ Carlos Rueda García, perito médico ratifique el clictarnen 
/-fjrm~>(¡¡¡ .10. _ . . _ .. 
f~}ír: .; f . a tal efecto, en terminos de los art1culos 73 y 74 del cod,go 

-/~jeti~fde la materia, gírense las boletas de cita al doctor Juan 
, '.:::ca~IO~_J'(ueda García, para que comparezca en el local de este Juzgado 
' d~~Bistrito, sito a un costado de las instalaciones del Reclusorio 
·-~reventivo Oriente, en la hora y fecha mencionados en líneas 

anteriores, apercibido que en caso de no acatar lo aquí ordenado, se 
le impondrá como medida de apremio un ARRESTO por TREINTA 
Y SEIS HORAS, lo anterior con apoyo en lo dispuesto por la fracción 
III del precepto 44 del invoc2do código adjetivo de la m2teria y fuero. 

Asimismo, gírese oficio a los Directores del Centro 
Femenil de Readaptación Social del Distrito Federal, 
"Tepepan" y del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del 
Distrito Federnl, para que arder.en 2 quien corresponda pre5E:-:::r. 
:ras las r::] :::s de prácticas de es::: ~i:cinto judicial respectiv::'."."er:-:: a fes 
::,roce52::s FLORENCE MARIE LOUISE CASSEZ CREPIN e 
ISRAEL VALLARTA CISNEROS, A LAS ONCE HORAS, dei día 
LUNES VEINTISÉIS DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. Apercibidos 
c_ 2 en c2s: ce incumplir o dejar :e ::-=:~2:- Jportunamente el 
ir.pedime:-:: :egal o materi2! C. '-'= :::'= ·: :;;se tengan, como medida 
de apr=-: se les irnpc: 0

~ a caca 0no un arresto por TREINTA y 
SEIS HORAS, lo anterior con apoyo en lo establecido en la fracción 

·· llI C::: =~·culo 44 del Código F;~deral rlP Pmror1;-=--·- - - · · 

cassez.com/. .. /Analisis Ezequiel.bmp 
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07/05/2010 

•• 

Descargar dictamen pagina 01.bmp (24 .. . 

DRA. XOCHIQUETZAL HERNÁNDEZ LÓPEZ · · 
CONSEJO MEXICANO DE COMUNICACIÓN, AUDIOLOGÍA 

OTONEUROLOGÍA Y FONlATRÍA A.C. . 
FOLIO 118 

Ccd. Prof. 638486 
Ccd Prof. Especialista AECEM 16196 

C.P. 25/2006-IV 

C. .JUEZ QUINTO DE DISTRlTO DE PROCESOS 
PENALES FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL 

Dl:'.TAMEN DE .Á..NJ\LlSIS DE VOZ 
PRACTICADO A .. : ........................... . 

FLORENCE MARIE LOUISE CASSEZ CREPIN 
os,.,, .. ,'~(1;.; 

~ri~~/ .. ... ~~ 
a)Que la ¡i~f)t~'· <!cfcrrpi e cuales son las características !le la V07 1 que se detectan por el oi!lo 

~::::::1af t!~t:~: ::~-~ . . . 
Lis caractffis'i\~. é¡.~_; ucdcn ser detectadas por el oido humano de una persona común y corriente 
son; tono (~u\ll~\a ~ uesa o delgada es una voz). el timbre (que tan ronca o clara es la voz) y la 
intensida e tan fuerte o !lébil es la voz. llamada popularmente vo lumen). Por un oido entrenado 
prnfesionalrnenrc en el estudio de la voz se pueden detectar además' del tono. timbre e intensidad. el 
ritmo~ la melodía. 

h) Qne la perito determine cuales son las características del habla que pueden ser detectadas 
por oído humano . 

Rcspu~;rJ; 
1.a arti;,;ula.:i,111 l que tan claro se pronuncia cada una de las :letras del idioma). la prosodia (pausas. 
prcgtmt:1; . in t~~jecc ioncs. inllex iones de la voz). ritmo (velocidad a la cua I se habla, sea rápido o 
k1n,, 1. · 

l') Que la perito determine cuales .de ·estas características mencionadas en los incisos que 
anteceden. son mesurables por merlios írsicos exactos. 

Hc,puesla: 
LI 10110 ,, altura tonal se mide en I IERTZ y la intensidad qliC se mide en dccibeks. 

(j¡ {)uc la peri1c jc1.:nnine si existen otra; características de la ,oz ~ el habla que puede determinar 
el oido hum:\no ) ;; es posible aseverar que siempre existe el 100 % de ceneza en el juic io o análisis 
que realiza este. c:·r. :-;$J1CCIO a estas otras característica; . 

R~spue sta: 
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Dentro de los rasgos que son factibles de escuchar se encuentran 
el sexo del hablante l. 

2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

sus fallas de articulación 
si habla en el momento que se le escucha es idioma español 
si es la voz de habla espa,iola, se puede determinar el grado aproximado de 
nivel educativo por la construcción gramatical y el vocabulario empicado 
algunos regionalismos ., 
intencionalidad de la voz( amable, de apremio, de m'ndo, etc) 

Sin embargo NO ES POSIBLE ASEGURAR CATEGÓIUCAMENTE ninguna de 
estas características, ya que es sabido que cada persona modula su voz a voluntad y la 
voz es tan versátil que si un sujeto quiere FINGIR LA VOZ ASI COMO EL 
RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS, puede emitir 
características DIAMETRAL- MENTE OPUESTAS A SU VERDADERA VOZ. 

Por otra parte se cuenta ahora con un gran número de art.efactos que distorsionan la voz 
y que pueden ser adquiridos por catálogo de tarjetas de crédito, lo cual di.ficulta aún 
más la identificación vocal. 

e)Que la Perito determine si es posible determinar con certeza el origen étnico ele 
una persona por su voz y habla 

Respuesta: 
No es posible dete..¡minarlo con certeza, ya tjue intervienen factores de tipo 
intercultural. de aprq1d1zaJe de un segundo o :tercer idioma. nivel educativo o 
imitación. ) 
f)Que la Perito detcfmine que factores pueder:i afectar el análisis que realiza el 
oido humano de un¡i'voz que se presume efe origen francés. 

Respuesta: 
Pueden afectar el análisis y la interpretación de uºna voz patologías (enfermedades ) del 
sujeto que emite la voz, como por ejemplo frenillo lingual corto y limitante que impide 
vibrar la letra R y por consiguiente el sujeto la guturaliza, constituyendo esto un 
problema de habla llamado diglosia lingual, que.se presenta con cierta frecuencia en la 
población tamo infantil como adulta y qli~ en l,r' infancia cede con cirugía del frenillo 
y terapia de habla. sin embargo en el adJJlto. a pesar de que lo operen y de que lle\·e 
terapia de habla, queda con huellas en el habla pem1ancntes, que incluyen distorsión de 
R v de sílabas que la incluyen como TR, FR..GR.. PR.. DR. CR.. BR. escuchándose 
"U~ral la R ej, en vez de BRA se escucha TG.-\. 
~ . - -

Orra patología que afecta la emisión de la voz es la presencia de problemas 
o¡;,structivos nas.a.les crónicos, como rinosinusitis o desviaciones obstructívas severas 
del tabique que obliguen a la persona a respirar por la boca y no por la nariz. lo cu:i.i 
modifica la voz y el habla, disminuyendo la vibración de la letra R obligando a cieno 
grado de gutura::n.ción. 

f., 

i 

cassez.com/. . ./Descargar dictamen pagi ... 1/J 



07/05/2010 

·-

Descargar dictamen pagina 03.bmp (25 ... 

g)Que la Perito establezca si una persona puede determinar con certeza y 

exactitud la edad y sexo de la persona que escucha. 

Respuesta: 
No es posible aseverar con certeza la edad de una persona a excepc10.n s1 es un niiio 
(a) en comparación con un adulto hombre o mujer, en donde la difer1r¡icia si es clara. 
sin embargo en los nilios hasta la edad aprox de 9 a I O a1ios si sólo sé escucha la voz, 
muchas veces no sabemos si es niño o niña, en la adolescencia antes del cambio de 
voz, frecuentemente se confunde al joven con la jovencita (aprox \2 a1ios). ya que su 
voz es aún aguda. En la edad adulta las características vocales dependen de muchos 
factores como son: 

Características anatómicas propias de la persona 
Factores homionales 
Uso vocal ( si el sujeto realiza mal uso y abuso vócal, por ejemplo como 
cantante, actor profesional de la voz sin hacer uso _de una buena técnica, el 
tono se agrava y el timbre enronquece, aparentando ser voz de un su_ieto ele 
mayor edad) 
Tabaquismo ( agrava el tono de voz, principalmcf\te en la mujer, por lo que 
puede aparentar ser de mayor edad o inclusive si ·:es muy grave la voz. se le 
puede confundir con hombre) . 
lngesta de alcohol- la cual funciona semejante ál tabaquismo 
Presencia ele una muda vocal retardada o incompleta ( cambio de VfJZ, que 
s_u.c¡:.~t_normalmente en la etapa de la pubertad:en donde se ca111bia de voz 
infantrí;,;oz.,adulta), pero que en algunas · petsonas (principalmente 
,arone_s) seji;t~senta en forma tardía entre _l~s 20_a 25 rle edad, momento hasta 
el cual ·su yo¡ .o~ semeJante a la de una muJer y ·permanecer con cierta cantidad 

~de tonos agudús°'si no recibe tratamiento adecuado que Ir ayude a colocar la voz 
;(en ei:rango qUe le corresponde por edad y s~xo,; 
'j\lteración 'voluntaria de las características de la voz por fingimiento o a tra,és 
~del t;so de aparatos distorsionadores . 

• 
1 ~-< f¡¡ it .. ·.:·,.'. .·. 

h)Qu~ht,Rel'itó'dctcrmine que facto1·cs afectan la percepción del sonido por el 
oi1lo humano 
Respuesta: 

grado de audición del sujeto que oye 
estado de salud del sujeto que oye, principalmente a nivel de o idos y faringe 
distancia de la fuente sonora (objeto o persona que ernile el sonido) 
ruidos del medio ambiente agregados y que s9n emitidos simultáneamente con 
el sonido c¡c.?e capta o quiere captar el oyente 
intermedi2ci6n de aparatos eléctricos o.electrónicos entre el oyenre y la fuente 
emisora de: ;0nido ( micrófono, bocina. grabadora. etc) 

intensidad con que el sonido es enutidÓ 
tiempo que e: oyente escucha el somdo lduración del sonido) 
si el sonido es =uchado pvr única ,;ez·· o varias veces 
si es escucha.:-) en fomu .::-0r.,inua y frecuente o a intervalos 
lat!s.o en trc c~:2 :nte:...-:?lo 
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regularidad o irregularidad entre cada intervalo 
estrés o ansiedad del oyente 
fatiga o somnolencia del oyente 
agrado o desagrado del oyente por el sonido 
si el sonido es conocido previamente o es totalmente de conocido: y se escucha· 

por pnmera vez 

i)Que el perito mencione que factores afretan la evocación e identificación de una 
voz por el oido humano · 

Respuesta: 
Principalmente si la voz fue escuchada hace tiempo la memoria pu'ede distorsionar las 
características que atribuye a la voz, si el contenido de la. voz escuchada es 
desagradable al escucha, el ser humano, por mecanismo n~tt.iral de defensa liende a 

.olvidar y apartar lo desagradable. 

Existe lo que se llama Dispositivos básicos del aprendizajé. q·ue son factores que nos 
penniten aprender y recordar lo que aprendimos, si no se encuentran estos factores, el 
conocimiento no se fija en la memoria con sus característica, reales. 

Estos dispositivos son: 
exposición al estímulo múltiple 
deseos ele aprenderlo y fijarlo 
ambiente agradable para aprender 

, limentación continua 
,t n,,. r.rn.,• k 

j)Q1~l:g;:.ferit'crq.i ncione si en la actualidad existe un método de análisis de voz 
conli:WF(~sí'co_~10 ~ grado de certeza 

~espLr;}.!<1;'_:,:. :.. l . . .. • . 
:\o ex,.ste .. ,.ya que· r.' nivel mundial son vanos los pa,ses que cuentan con 
organifáb3nes q'L1e 'nlalizan entre sus acciones análisis de voz: Mossad de Israel. Le 
Surete';ri·frinc,~{s:&nland Yard en Inglaterra. C!A en E U. etc.: sin embargo, dado que 

. una dél'l:i¡f <¡,.!!,l_'a.~ticas de la voz es el timbre. que como se mencionó es la cualidad de 
la ,-o~ndica si una voz es áspera. clara, brillante u opaca . etc. no existe aún 
11ingun método. por avanzada que esté la tec~ol9gia , que pueda analizar esta 
car::cteris'(1ca de la voz .. 

Y de los métodos actualmente disponibles. la literatura especializada internacional se 
encuentran reportes de entre -10 a 60 % de confia~1lidad. 

k)Que el periro determine si bajo las condicicii'1cs,mencionadas por los oíendidos 
en los autos de proceso al que promuevo, 1.~ pi.Jede determinar edad, sexo ,. 
nacionalidad de un sujeto 
Respuesta·. .. . 
No es posible por todos los factores rnencionadotánteriormenre 

:!,,, .. , .... 
. • .. 

... 
',~ 
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!)Deberá precisar la Perito el método y técnicas empleadas para realizar el 
dictamen 

Respuesta: 

Principalmente se efectuó una investigación bibliográfica como primer parte, revisando 
publicaciones científicas especializadas en la materia como la Folía Phoniátrica et 
Logopaeidca, Annales Oto! Rhinol Laryngol , libros especializados en voz de autores 
nacionales y extranjeros, revisión por internet., Como segunda parte se efectuó la 
grabación de la voz de la Srita FLORENCE IYIARIE LOUISE CASSEZ CREPlN 
en donde se le solicitó leyera un texto, sílabas y sonidos aislados, de igual forma se 
solicitó a dos sujetos (un hombre y una mujer adultos) c¡ue presentaban fallas 
aniculatorias a diferentes fonemas( principalmente a R vibrante y en sílabas trabadas 
como consecuencia de frenillo lingual corto) c¡ue realiz~ran la misma lectura c¡ue la 
Srita CASSEZ CREPrN y se procedió a analizar segmentos de fonemas similares de 
las tres voces utilizando para la grabación una memoria USB de l GB marca Shika X 
Media. obteniendo una grabación con formato WAV, c¡ue se analizó en una PC ,marca 
HP Pavilion t 730m uLilizando el programa Cool Edit 2000.Se utilizó la técnica 
habitual para análisis de voz usada en el Servicio de foniatría del Instituto Nacional c..le 
Rehabihtación. 

Se analizaron las muestras de voz seleccionadas y se observó c¡ue los formantes en las 
diferente,s fonaciones de (R) se muestran similares para las tres muestras. mostrando 
~ªY¡;9,;. sin,i.1'.tud e~tre la Sr_ita ~ ASSEZ C[{.EPIN .· Y. la. ~u jeto de sexo femen1no 
anaJizada . cab,e senalar c¡ue esta ultima presentaba lim1tac1on en la movilidad lmgual 
pÓ(u'ri fr~nillo lipgual corto. 
::. -;~r \;:. .·· \ 

m):S~1i:alar~ la Pkrito sus conclusiones 

1t~;:i;~sta: .:: j 
.g~frt?~!~\,a;rt:'ai'izar esta investigación. e~ análisis ~é,Jas V()~es y apoyando los datos 
'*@01~'i\:,i'qos con m1 experiencia de 22 anos de Medico Fon1atra. me permito concluir 
qu'itex'ísten demasiados factores 110 controlados c¡ue afectan el análisis acústico c¡ue 
puede hacer el oido humano de una voz que escllche, c¡ue n'o es posible asegurar en 
forma determinante c¡ue puede identificarse una.· voz. pr:ncipalmente con tan poco 
tiempo de exposición a la misma y en situaciones de estrés. en donde el miso v la 
:rnsiedad predominan y dimensionan de manera distorsionada los estímulos c¡ue -son 
captados del medio ambiente. · 
La p111eba comparativa realizada. demuestra c¡ue uif proble111a lingual puede semejar un 
acento extranjero sin realmente ;erlo, lo cual puede llevar a comprensibles errores de 
ident1ficac1ón. 
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dllf·;;encla, ía firma á:I margen ';' cake t'Ya:'a !a debóc c~nstar...ciá .••••• - ~ -·• - - - - • e 
• , •• , ª, - •• z , •• - - - - - COMPARECE El DECLARANTE ., • •· ··· • • ·· • • • · -· • • • • .. 
. . - .. Conünu.ar.d-0 éOn J.a diflgenoa, el dec~.atante ISRAEL VALLARTA ., ... , 

CISN.EROS, .Pº. r. su.s gen.-.• e. r.ales .. -. -.-.. -.. ·.-. -.. ~. ~·. • - .. •· - • ·.-. - • • - -.. ·.··.- -- ·• .. • .. -. - • • - •·. - • •. A·· .. 1 . . . . _ . ____ . - - - - •. ~ • - - • - - . - MANIFIESTA··~· .. - - - - - · - · - - · · - · - · - · --,y 
- - • !.Jamarse ,como ha quedaco ecscrito, ser d.er Treitta y Cinco ;,año-& de edad. por · 
haber nacido e! día. díecrséis ce Juli,:¡ de m\f ncveci-entos setenta, s~r originario y 
vecim> de Mé·xico 'Distlilo F,e,dera\ c,on domidti'ó en éalíe Cetráda de AhuacatWa 
stn nimwro. kil.ómetro W.S de Íd c.::mstera Mextco - Cueinavaca:. deiegaci6n 
Tia!pan, en Méxict1 Distrito F-ed'é-ral ten :1Ú1';1,t,fé téei6rnco 22909230, estado c.ívil. 
d¡•,1crc.1ado, de la C. Claudia Ma;-;Jnez He,n,¿r;óe.z. sae-, hiio d,e tos CC. Jorge Vallarta 
Rodrlguet y de Gloría Ci'sne-ms Pa!afo:x w;venl, siendo ef rnenor de siete 
hermanos de nombres Jor!l!e.. YcJand!;l, So\ecad. C1ada!upe, Davrd, Ren,e y rvlario 
a.pellioos Va!larta Cisneros, con estudies Cíe secundaria terminada, de cc.upacién 
comerciante y secuestrador, de 1e!í9%6n catóHca, ·que sabe leer 'J ¿iscrib1r, que no 
es afect:J a las be.bklas embriagantes q.ue no es á~-ar.:to a 1-::;s cigaGriJ,;i·s de cajetílfa 
de IJ:SO e<:mlÜO. í"IÍ a ningún tipo de dn'.lga, qt.<e respcnrie ai Sobre Mmbre de 
''Canc~r". que es Ja primera VéZ que .sé er,cs:eri:t.a e11 cakdad de lridicíado. y eri 

re!acíón al motivo de sv. presencia er.¡,. este íugar: " ~ • • ~ • , • • • • - · • ~ , •· • - - - - - -
· - - • - • - - · · •· • • ·· •· • • • • .. •· ~ • O E C L AR A··-· - - • - - · · · - -· · - · · - - · - • · - -
- - - Que una vez que se me? ha dado lt;Cttir~ at Parle P-o·:fcíat,. signado por 
elementos oe ·la Agencá:a fe.cera, ce l.Mestigackin al respecto rjeseo manifes:ar 
que eMC·'.t de acuerdo en .parte de,t contemdo d2í m\smo, por lo que en este aclo 
man~1estc lo $igui,e:f'lte: Qua desde J'::a:ce aprvx«:11.ii:tamente tres años, cono,eí a una 
persona que únicamente se respc-nóe aI ncmhre :fe SALUSTTO aáas ''sagrtario' a! 
cuai conocí en una refaccionaria que se .ertQili1ntra s:obre Ermita, es. decir a i.a 
altura de ía oo!onia Santa Cruz ~.iteyo::hliak;::, ya que ac1Jdf a .ia misma a conse,;¡:ui, 
refaccitme:s para lós vehh7dlos qt,e arre;t,.oc ya que !'ne deoico a 1a oompra y venta · .,, 
de autcs J..isado.s o autos cJ;ccaéo$, pa,a dt;:Spt;,<és arreglarías 'I ·;enderlos entre 
oarttculares. v en esa c,casi&n füi a Ja refaoclc.'J:atia, que no ,ecuerdo como se 
!fama, ni t~~tamtmté dende está. pero tomó 00 habia lo que (1~CeSitaba, S* 
aGercó SAfD~O, y me etc que :e! ten¡a a\gtmos. acc.esori<ls que yQ neces11aba y 
qúe me 1 ''fpa1,fü1 vender, pór jp qr.:.e a partir de ahí comence a tener trato--
dicr,a P" •.:ldedrle compraba ,;ccewncs de _ve'hiculcs.recjrdando que .e
una oc . .. t~O en el mes oe Ju.n.o o ft;'+:> del ano dos rrd tr~s .. me -encontr& l 
SAUJST!~.~qbrt Ia calle Ermita ~para;:a, y m~ díto c;ue fe gustaba J
,:;;;r.·"'ore:.4"':~a.;¡a rora. -t:po expic,rer .. mcdekr íf.88 color v1n0:, que acababa d~:
;_,,··;,,-;;ar ;:ti~&a,hcfome qL>e se ;., veG,:'5era, per,o q-:_¡¡eri.a que se la de1ara unos dfas 
;;3,a ;:;r::itia11a. ~o Gtise as¡ •.;e. ta que s<? ía presté por aproximadamente d',et. 
:;'as., ya que Ci.lando fi.ú a ,e-:.:ogerla, s.tlb,e ta a,,enída Ermita lztapalapa, ames 
agar a los bombBtCs. me oijo en esa- mornento que ya no podfa reg.re:sárrr:ela, :1a 

que en esa '-atia reva:n:ado a.un Arg:eritioo. sin referim,,e mas detalle, motivo por 
el cual rne :::.a a ccmptár ,::foha camGneta, dandcme la cantidad da 110 mil pesos 
en efe,.;~\::: ;,orla rn.isma. mvitáno.o-rr.e .a conseg:u:itt~ cami-onei.as n.o cterecnas. es: 
decir r:;adas o bien á nonibra de ctras persOt'aS cs~o para evitar que Ms. 
reladt:=ar.an en aigo. ya. q:u;e í.~s füá a ;>ctr~ar cetá !é',rtinlar gente. y que ahi me 
pcdla ~,,,ar aigc, al '.:, ::::i.:-e '.e ;:::.::"","cs:é :ue ,::a a tratar en conseguir dichos 
vehicu:cs "':"ativo p,;:;r ~·• :,.:¿¡\ ,e-;_!! a :;:c::,:'!tsctarli":.e con 1.ma persona det rumbo de 
$.anta e·~.;: •.teyehuak;;:, ,; - ;;~==~ :eme, se :lama ,;:nicarn.ente se :::ue 'a dicen ·e1 
¡>erro"" e :: ~:!· se dedica .;e • e:-,nar ~t'r 1a. cal~. tefacciorres rcc:at:?.s. mismo que en 
una ocas,c- -:,e dijo qJe :r:e pcdla: cc::se:gt:ir cuam;;'e• ::::e :e ·€ót:oón. ya que se 
dedicaba e. ·:::ar autos, s.icnrlo que :1e:,:end,e"O'C :;t- ,c:"'':;~,o o camioneta que me 
pid¡era Sah.:.K:: yo se Jo encargaba~ ·e =~··:' ::E:ts c:1;,.~. éste me Jo cansigure1a y 
casárs:elo e ~:.l.USTló, pagan~c :::· :,;.:2 .s,~ :~ e fa car,tidad efe cuatro o cir:c::, 
~'1 pesos,. s ~· que e.,-. ·;;; :- ~ - "''áo .::-,,H ;;:"' _"'!t píd;ó -Q\:e le con:siguíera dos 
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p?.:'scr1.i que ha:bia sido secu,estraca r¡¡ !a casa de seguridad dot,de h:abi~ estada .~ 
ia victrrn!., asimismo deipué:s 1:le 1.ina semana de.i se,cuestro .. sa:i:stic, me fia.rr,:::, ¡:,e,,... 
teíéfo>'c a rrn ce[LJíar y me dilo que y;:¡ habla fiegad'b a un arreglo t.Jn la Ii:.m::i.a y f:'Ff 
C¡\Ji:Hia que me Juera a racalre de Luís Cabrera, colonia San Jerónimo. por lo .z;;_;,eJI J 
ur.á ·,ez ilegando a dicho lugar Sali.;stio, me presemó a w:na ¡;mrsona ron elncmb,r'f V 
de Attuto abas ·'el pioj,o". cí cu-al ~e sübió a rnl vehfctJlo, el cui!I no rec~erdc qua: 
::po era, y n·;e dijo que. lo !tlevara s.obre periférico. a ia alti;ra tfe !.tapan, p:Yt ~¡ 
metro portales o ermita. <tá<idorn.e cuc-nta que lle·,aba en !a rnaM una ma~:a c:e 
!cna. co[or negro. en lá cual llevaba el pago de! rescate, sin saber e\ monto, :o,":. 
un,a vez en dicho !ugar me diío qlie ,a! dia siguiente se lban a comunica, -co-rm~::,, 
s1endo que a.l di.a sig1J,en!i~ me qced~ de ver eón Sa!Utib .. afuer3 de un ,¡;ps ·:'.l:.:c'i't s-& 
encuentra por el efe tres y Ermi!a. e-sto pare que· me entregara: lo t;ue m~ 
corresponr.Ha del tese.Me. siendo la cantidad de 45 mi: pesos e;. 50 rml ¡;;..;ses 
enterá.nóoma- que 1a persona que había secuestrado habla sido un Arg~c11\r,,:; 
po,sterlormenie es decir a principios óel afie dos mil cuatro, Sa!ustiQ,. rr.e ie,itó a 
participar en olro seti;estro .. sier,do que en esta ocasión; igualmente rne quedé \'i4?2 
vaer :afuera del vips, an:es teferttio, en donde me ,ct¡jo que si que.r,a gana~ 't"·~S 
dinero,. ier1:~ q•.i{;) tan;bien participar en cuidar a ia: vfcfüna, :siendo qt:é a k,s ::;a3 
siguientes, .me llamó por tel~foM 'i me d110 .::i:;e ya -ien¡a, aAa vh:tima y,que e:-: esta 
o<:asión tarr,bién se trataba de otro Argenhno .. por le que nt;VS pu$imos rie .;acue:,·,.:o 
y pasó a recogerme, a !a altura· de la aveni(fa Er:m1ts lztapala:pa, pa,a l!e•.'.a,me ~ 1,. 
casa de segurklad en donde tenia a la vlc!írna, acia.a.ndo ·que una vet iª e,n ,e,; 
vehículo de éste: el cuai al pa:e,cer e-ra un tipo pointer b!anc,;,, me dijo q• .. ce rr~ 
recostarn. poniéndome un gorro en la cabeza. ta;;,ándorne los oj=,s. esto para qte. 
no viera por dende fbamos., s1endo asi hasta qu:e Hegamcs a Ja casa de so1u-1:;a::: 
sin .. eccrdar por c(.mnto t,emp-o circ:Jlamos, motivo por el cual 'Jna vez e::.:a . .-::;: 
dentro de ésta m,~ di cuenta que era casa de un s--olo níve'l de tres ~écamaras. ;;;-,~ 
de !:!'lh\1l> con baño, iala ccme¡;or, ,:;;cc1na y un bañti, siendo que en dlcha i:.a:ca, 'ja 
se encontraba otro de st1s trabajadores ai cual ürric.amente su~ que s~ Ham;~t;; 
f.:USTA.OU<lO aíias ''c:apricomio". mismo cc,n ei cual me qued:éa cuidar a. ia ... ,cüt;;;. 
log,ándome:dat cwenta q\1é se t:ataba de m, sefior de aprorimadamenJe cin-::;.im'.-a 
años, oe aproX,ímadamente 'Jn meitr:~ con ochenta ooritímetros ,cJe. .altura, mü,rn;:;, 
que come ~! .~rí.o_ontraba accs.tado oen!io de una recámara ~· 1apadar; ccr ura 
c,ób¡ía., no logre_ tibtervar mas c:aract.e-rfsticas, a:Clarando ,:;we e d1cha •úetima'.
Uf,ic.ameote:'tt;(~4ic(é;,un so!,a día. d~ las, dos semanas que dur-6 Sl.i $(lCUestr;
siendo que e0,~e\'8Ta le proporc1one .sus aíimentcs, ctándo1e de des.ayunar cer~
con leche, ~:;:'if.~J le p;-cP,C:c~one füetede pescad':::. s,n_ darle de.cenar, t>cr !:O
qwe una vez _que, ;;:cncluy-0 {!,c.110 s,e.curt:stro y sin saber q1,.:1e,n haya llevado a,-,.:.-0 
ras i~:egociaSQileS: me yolvió a. c,i:ar SAtl.iSTlO. el cual igualmente a boroc ,1e se: 
vehú;¡;Jo. d~1a marca fliaxirn;,,, mod.;;:o no tan rtic;er1le. co!-or osc::.;sro, rne ,;:nV~c,é /a•,·= 
par:a q;..e he ~rte-spon.oia del rescate, siendo la cantidad de cuarenta mü ceses, 
pcs,erk,rmerüe y después de un trertlp·O ya ne, tuve ccntacto ccn SALUST:O. y;; 
q;.;a CQmo una vez. me lo dijo, él me llamaría cuando ne-ce:s'íta,a ce rni ayuda-, ya 
<;1.-,;1 contaba ccm muchos trabajadores y pcr sv ;::rc,p\,a S€!go:.ridad les.rolaba. 1:at;; 
q1.,.; ao nos c.onpdéramos unos con clrns. '."i'Ot: .. 'o ,;;or el cu~:l fue hasta p,rirc·,;<::s 
dE éste ario, qua r,ec1bi una lfotra::ia ::::= SALUSTfCt e\ cual f'!'1e dijo que 'fa :e;¡\; ;?; 

otr.! persona ,setLJestrad~ }: ::;:.,,;• a que- fa fue-ra a cuidar. s}endc és1e ~¡ terc;eat 
s,:,¡:;~e,stro en el que partic,;;re :::orlo que nos quedarnos ,ei,; y,;~ ;,;,t; ,x:a ,:;¡,;i\e ¡;ce, '<G 
co ::'.".':a del MAR, en fa d:e $;¡ac1ón Ttahuac. sie·r>dc c:1.;e, :..:"<! 'ii'~.t ·a-,.mído$ ~rt cfc:-oa 
Wg;1· nos fuimos ca~ -a:i-::to hasta la c.;¡sa ;:,a .ií~~J; =a:::, mifflla que no se: ~; 
núr-,;,~::i. ni !a e.alíe. c¡,rc:; si es qt.e 'a ,;;::;- ,;; : ... ~=e· ,,,t.ícar, '1ª que era un.a e.asa :e 
un , .• al. con facr.ada ,en .ac.}!::F.:.;; · .s:.c:.i ;:,o;or g6s. srendo q:.re una. vez: to::ar::,. 
la P~$-,.a óe entrad~. saff~ .E, ·&cfoimos ~I tal. E.USTAQUIO afias "ca¡>ricorr:,s:: a 
cuat $~ día nos ql.i~i::'a-:s 21 c1.rn:fof ª ia 'Jictima que 'iª e:Haba denir-: :;;. .• -
recarn·a de dicha ::.a,.;;. la cual ~ra rnss pequeña que la ar:ttt:"tó~ ;"°''" : "' 
~"'. g· u.,; .. ,. ... "ª qu.,, ,.,,~a.dos recámara. s, en-~.-.ª. d. e. e. Itas b,""º u.n ... ,..~.~. ~'"" --=~.~-. ~1...;,, -_:u:,,,.._.--A.:, ._ .,.. •.•. ._,.__ _ _ . -. _ _· __ ,,.. - i· ,1,;::::11 • ....,.,...,. .. '::-;,,,¡,;;.. -= 
l".nn r.i; .;;;:tita. s?.;;. comedor, piso de cemc--:~ :do{ café .. $ío lár·::a~~s is ::~;, 

cassez.com/ . ./DECLARA ISRAEL 03Jpg? ... 1/1 



07/05/2010 

• 

• 

• • 

• • 

DECLARA ISRAEL 04.jpg (583x800) 
~.,.-2 # r4¿ -,'!.:-~~,~~:..!~ -~ J1~,;- ~ t,.,~a.~ -~~,:...-!:, .. e_. ~. ,!J tJfG§'é.l 1.0·:, ... Ha ,~Ji . .:U~id J.,.¡, iK · ¡...,,. , ___ ,tf W 
ae Arturo alias 'ei pio¡o", el cual se subió a mi vei,,culo. el cual -no recuerdo que 
tipo era. y rne dijo q,._,e lo Be1Jara s::ibre per~!éric-.o. a la altura da llapan. por e! 
metro portaies o enrnla. dándome cuenta que ilevaba en la mano una malic'ta c:e 
lona, color negro. en la cual llevaba el pago del rescate, sin &abe· et monto. por !.:: 
1.ma ,,e.z en dicho lugar me <fijo que al dla siguiente se iban a comunicar ccnrrngc, 
siendo que al dla siguiente me quedé de ver con Salutio, afuera de un vlps c.ue se: 
Mcuentra · por el eje tres y Ermda, esto para .qu,e me entre9ara Le qwe .,,..,_~ 
correspondía del rescate, siend1l ia cantidad de 45 mU pesos e 50 mil ;:esDs 
enteráíldome que la pét$Ona que habia $ecuestrado habla sido un .A.rg~~tinc 
posleriormente es decir a principios del ano dos rn,i cuatro, Sabstio. m~ ,:c,.-::ó a 
partldparen otro secuestro. siendo que en esta OC.3Síóri, igualmente me quedé de 
1Jer afuerá deí vips, antes referido, en don~e rne dijo que si quer1a ga.nar tT<Js 
cimero, tenia que :amñien participar en cuidar a !a victima, srenco que a. :os ,fas 
si9ui4;mas rr:e Hamo pc,r teiéfono y me díjo que ya tenia a la victima y que en asta 
ocas:ión también se trataba .de otro ,c.rgentino, por to que nos pusimos de acuerdo 
y pasó a recogerme. a la altura de lá ,,•.renkla Ermita !ztapalapa, para1!evam~e a !?, 

:::asa de seguridatl eri dende tenia a fa víoüma, adarando que una vez ya ;:;ri el 
\'·Eihku!u de este, el cual a} parecer era un tipo poJnter blanco. rrie d;jc, q1,e me 
recostara, poniéndome iJn gc-rm en la cabeza. tapar1dome los ojos. esto pa1a q'-'e 
no viera por donde loamos, siendo así hasta que ltegamos a la casa de segoridad, 
sin recordar por cuanto tiempo ckculamos., motivo por el cual una vez estando 
dentro de ésta me di cuenta que era casa de un solo tlivel de tres r>?c.amar3s, 1.irí.o 
de el.las con baña, sala corr.ed.or, cocina y u:, bario, siendo que en dicha casa ya 
se encontraba otro ,de sus trabajadc,res ai cual úmcamente sup~ que sé llamaba 
EUSTAQUIO alfas ·capricornio'. mismo con el ci.:al me quedé a cuidar a ia victima. 
:cgrándorne 1:lar cuenta que se trataba. de un ~ei\or de aproximadamente cincuenta 
aiios. de aprox1m¡;1damente un metr? can ochenta centímetros de altura, mi.smc 
que corno :se 1;ú1contraba acostado dentro de 1;na recámara. y tapado con t.,na 
oobrja, no l§gn'!; obs-ervar mas caraclerisl:ícas. aciaraodo que a dicr,a victimat
úní.c,:1mentet1o·cúidj';; un soro día .. de las dos semanas que duró su secuestro;·,~:>
siendo 9ue ,~f ~'e:cfía le propor~io~e sus allmentos, dán~ble de desayunar cer~
con lecne'. de.,corne,r le prcporc,one rtlete de pescado, sin darle de cenar. por \o~
que una vei''que',;ronc,luyo dictlo s!?cuestro y sin sabe,r quíen haya Ji.evado acabb, 
las negociacr$Jnes'. me vcl•,•i6 a citar SAL.USTlO, ei cual igualmente a bordo de su 
'-'€'h;'cuio, dé"la marca rrlá,,;ima. mode!o no tan reciente. color oscuro, .me entregó !a·
par::e qus me conespondia del resc.a:e. sior:do ta cantidad de cuarenta mil pesos. 
p,ostenc,r.mente y después de un tiempo ya no tuve ctintacto co.n SALUSTIO, ya 
que como una vez: m,:; t.o dijo, él rne llamaría cuando necesitara de mi a.yu(Ja. ya 
que conrab.i. co.n muchos trabajadores y por su propia s,egurlda.d Ios ,roieba. par-a 
que rro nos conociéramos unos con ,::tres; motivo por el cua.l fue hasta principios 
de éste ario, que recibi una llamada de SALUSTIO. el cual me dijo que ya tenia d 
otrn persona secuestrada y queria que la fuera a ct:idar, siendo éste el ~
secuestro en eJ que participé. por lo QUI;! nos quedamos de ver en una caite, por .la 
co!.onía del MAR. en la delegación Tlahuac. siendo que una vez: reunidos en ,jicr;o 
lugar. nos fuimos caminando hasta la casa de segundad, .misma que no se él 
número, ní la calle,. pilro si es qüe la veo. la pwedo ubicar. ya que era. una casa Ci:i 
un nivBt con fachada en acaba·do rustico, color gris. siendo que una vez toca:rnJ(i 
la puerta de entrada, :saf[ó a recibimos el tal EUSTAQUIO alias ªcapric,,rn1·::i", el 
cual ese día nc.s quedamos a cuidar a 1.:1 victima que ya est.aha tJentrn de u, 
recamara die dicha ,caia, ta cuál era mas p,equerla que fa anterior c.;sa ne 
seguridad, ya que teni:;i dos recámaras, en una de ellas be.,'o. una cocíria grande. 
coh su estufa. sala comedor. piso de cemento rolor café, srn ramparas. es oecfr 
unic.arnenie los focos, sin tecordar m.as caractedsticas de dicha cas.a, si.;ndc q~e 
en !a recámara con bafü}, era donde ien¡an a la victima, la cual na me c·ude 
po(ca.tar de sus caracterfsticas. ya que cuando entrábamos a la ter:~mB¡,L 1a 
vkfona $e tenia que lapar con una sábana y para que no n•:>s viera, pero en Jna 
OCaSi~n le fogré 'le.r s_U'S 01.ln,'.)S, pe, to q\Ji? n1'"1 ~ercaté que era Llfl homb;e ;,U<': 
aprox1madameme ten:a cmcuenia años de edaa. aclarando que a esta •;1ct:·~-. .a 
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tambiér, ia cuidé únicamen!e W1 ·:Jia, en donde rgualmen.te le proporcioné S,L.;$ N 
al1rr,entos. siendo que en la. mariana i.fi d, de desa)·1.1N1r cereal con leche ~· e!i: ,1:1 A.a 
ta,de pescado. posteriormente a! dia s,guiente me fu.i a mi casa y pcl or-denes de1 r I 
SALUSTIO. me dijo que estu,1,iera en espt>ra para que me entregara !a parte que. 
¡.''.·9 tocab·ª·· pc,r la partic\pacion de dkno secuestro, ac!a:ando -qué después ·.rfo .. l J 
•,e,nte oías-. fo-s cualas fueron los que dutó ese sec:uest,o, me iJolvió a llamar peri"' 
t~l~fono y rne. dijo que nos vc.lviéramos a •,te(aíuera del vips. donde siarnp,e r1c:~ 
vei.llmos. ,sto par~ entreg.llrme el d!n~ro, rnot1·.,.o por e,I cu.il me tra,;sJadé a dic;¡,o 
lugar, dándome cuenta en esta ocasrón que llegó a bordo de un vehiculo marca 
Voiks.wag:er, tipo pointer, coior cianea. modelo reciente, en compar\ia de :;;u 
he,manó de nombre PEDRO alias ·'Tauro··, en donde, a través de fa ventaniíla me 
entregó una boksa con dinero. s;endo :a cantidad de clMto cin.ciJenta rr.i1 pesos. 
aclarando que la rnayorla de :as veces SALUSTIO. an.d.aba en cornparüa de s0 
hemlar.o PEORO; posterio@ente y la'I cuarto secu~stro e1~ el que participó ;u,e 
aproxirria,jame-nte a finales del' n,es de agosto del pres.ente .añ-0, recordando qu-e, 
en una ocasión SALUSTJO, me llamó por teléfono. indicandome qtJe neces.ítabá 
verme .. acordando vemos enfrente del una panadería con razón social "el globo··. 
el cual es.ta ,ubicado sobre periférico :.r Errnit~ lz:tapalapa .. motivo por et c,:.a! :ma 
ve;,; ya en dicho lugar 1ieg.ó SALUSTIO acompaF,ado de tena: pe.rsona c.1.1ec me 
presentó como su prtmo de nc,mbre G!LBERTO a!s1as "Gémmis·. por !o que t,na 
vez reuoidos. los tres, SALUSTlO, me dijo que habla salido un die,nte para 
comprar el vehic\.llo qya actualmente tenia, siendo é'ste de la marca Volvo, :pe 
S40, mo.(:lelo dos !)'liJ:res, color gris, sin placas. motivo por el cual en ese m:as;cn 
se lo entregve "'{ é~.\e me dejó su véhlculo pointet color blánco. para des.pues 
despedímos y queaar en ltamarnos, p,osteríorroenle después de tres ,::,ias. rne 
Vóhlió a líarn:cir por teléfono '/ me ,::Jij81 q,ue si q1.1edá gal'lár mas dlnero. fa ·:::ue 
quería qu.e éomenzara a platicar con ias vict:rnas que se s.eciH:s.tn:nan. i'stc, para 
tranquiiízarfas, a lo que le cort,3s1é que sl me interes.aca, motí'-JC• por al cual trié 
d¡jo que ya habla ~~c:uestrado a otr.a. -.,t(ctima y quedáridorr1e de ver con 
SAlUSTlO, por ta caUe de cafetal.e,::; o ej~ tres, pa(a que después de ahí me 
llevara a la tasa ¡Je seguridad, e.asa que r.c con-oz.co el domicllio,, pero s,i .:se llega:,, 
ya que e$tá sobre una avenida y es una casa de dos pisos, con facr1ada ·:l·e 
ceme!'lto, c.9lof gris, s.in ventanas a la caHe, con za,guán rnetáHco coior azµl, as;i 
mismo onafvez ya estando dentro de dicha casa, ya e,sl:lban ahí EUSTAOJJ.[O 
alias ·capritornk(' y ARTURO alias "el píojo", quienes eran 1os que widaban a ít
vfciirna, peró co1po esa vez SAUJSTlO, me hab1a en.cargado cte ser ia ¡::e~SüJ'a:':
:we tenla qµe. hablar oon la victima y tranquilizarlá, únicamente iban a dicha. ca~·
dQ en_tra<J.a t,::·cr salída y a platicar ,o~ la _·,fctima. dándc,me cuer~:a, q1,~ en e~
.:cas1on ~a tra:aba de Liflol nll"tfl de apr"O;,;,madarnen\e 1 ¡:- o i6 ~ños, misma ql-e~
;.;:ancto comencé a pJatftar ccr es:a .. me refirió que responcfü1 ai nombre d~
'.JALERIA. y que su r.1amá !e !oa a costar trabajo Juntar eipago del ,ese.a.te, ya que 
a R,~sar de '!iier .m,q trabajadora, no tenía e1 apo~·o de su padre. ya que e-stos 
estaban separot:io:s !t',otivc por et c;Uai comencé a platicar con './aiería, './ r¿ 
c-:.mencé a da,lé, ,,,.tardando que ert una oc,::1siófi Valena. rne pid:6 que me 
sentara a desay-.'nar ton ella, desayunando cereal con 'eche, ñsí rr.isrr,o récveroá 
que unó de le~ prmeros dias en 'J.i.:.i '!e9é '/a ería, ,e dije que si quería algo en,'
especial. la cu;;: ":'1e dijo qua .:;: .. ,;·· .. ~n aspejo. motivo por el cuaJ ea1 espejo del?
:iaño qu.e se hacía caf.do_ se ~ . ...;ve a su habitación y se lo cotoque, sief!do e-i 
,=$pejo alarg$CJ de a:.~:x.:-7!adamente treínta centiin.e:ms de ancho pcr 
a:•oximadamer~e ct:'"e .. ta ccnHmetrQs di! largo .. ,a,sto para oue tu;•ié.uamcs 
'.f;i'."'.;;uita- a la v':.~;7.~j"'"i:diisopara dar1é" oonfü.lrza 'e j~e d\;~r:ó ;:;;·r:a :;: .. e r.a;:t:e 
¡~·:s--:ara \ocarla ', e: dla éñ qoo fue ri::,e,3;:!;;¡ r:, '3 ... .::, il i';',',:í¡ li -·~á COiC·íl(~ cerca 
d~ ;;_ :;asa;··en ;::.:;.mpafüa de ~=.::J 3 .:,:,:: :::é wr .a-·:.;Co pequei',O, tualro 
~L:;;.-:0;; sln rec:mfa~ m.is :a~:::=-;;: :::s!: ~¡¡::~· :;·;¡ ;;;;e 1legarn bien, .aclárando 
q•.ie -: ~ qu{e11 heJ-a ~~,;:e:::;;::. =~ :: ,:!':,:;. ~.,.;;1cme. nr quien la haya fe,..antad::, . 
pero al·· _...., ocasi6" -~ SA.Ll.:$7,0 se le salió dt:1clrme que cuando me pidió m, 
ve'rúc ... . :; • :ito prtH:.;,;;::. lo h~oia ul.il1z:M10 para i'€vantat a Valeria, posleriorme.r:te 

- - - \. " _ ._,_,...._,. . ..,., t"">-AI 1 !I"'·•••,¡••- ·''' 
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.. e::r\:e -~:-~$-; ~es ciuaies. i\ier,ott [os··,~~e J~-ré ·ese .sec.u_e.stro~ .. me :\¡~01\ •:ó á .d~rn3.; ;;cr 
'.e,efonQ y me dijo que nos ,.,o!,•.léramos a 1Jér afuera del v1.¡:;s, deiM-e siempre nos 
v~ramos. esto para entregarme ~l e::r.ero,.mctfvo pe-; el cuai me t.;:as.iadoé a d:cno 
lugar. dándome CUéhta ~n es!a ocasión que )legó .a b<.:!dO de l.r\ VéhÍCU;Q r,1arca 
Volkswagen ,ipo µoirtler. color tiar:co, m.~elo w:::iente, M éOfT.pal\ía ée su 
hennáno de nombre PEORO afü"s "'fauro·. '.en dor,-de, a través de Ia "entanllia rn~ 
entregó una bqlsa c.on dinero. siendo la canfü#ad d.e de:n~o cincuenta mil peses, 
aclarando que !a mayoria de las vece$ SAtUSTlO. ar.idab3 en cc.mp,Híia de s,.~ 
hermano PEDRO.; posreriorrnerite y el cuarto' secuestr.o ~,n si qu~ ;)ar.:it;pé ÍU•! 
aproximadamente a finales .del :mes de a,gos.to del presente ar.o, reccn:iardc .q;;e 
en vna ocasión SALUSTlO. me llamó por tefefono. mcicár.c0r-t'-e Gwe necesitaba 
verme, acordando vernoi enf"mte de; wna panadería ccn, razón socia; ·et g!cba·· 
el cual esta ubicado sobre pe.rtfé.r100 '.' Ermlta t.rtapalap.a ;;;oo.-o •po; el ::,fal vi-a 
vez ya eh dicho Jugar llegó S;A.LUSTlb accmpai'\.:id.o de :.rna persona :tue me 
pres.ente como su pt\mo de nombre GlLBERTO alias ·Gemir.is', ,po, le qua una 
vez reun:dós los t,es. SALUSTIO, me dijo que tracia safalo u:n dente ::,ar;¡; 
comprar el veh¡culo qve ac:ua:rtenl'.? tenia. siendo esie de 1a m.,rc.a Vclvo. 1.ípc, 
S40, modelo dos mit tres, oo!cr gris. s:n placas. mcfr,o pc.r el cuaf é-"'.I ~sa ocas'. én 
se ló entregue '!/éste me dej6 su ye,nfculo po1nter ~ole~ bianco. parn d€$pU~s 
des,>edírnos y quedar en ltan,anios. posteriormente cespué.s de tres 1.?ias .. :re. 
volvió a llamar pór leléfcno y m~ dijo q.:e sr quería ganar mas <lmem .. ya qi.1e 
quería que ·comeozara a ptaticar con ras ,.,jct;m.as ,QL'-5' se se-c.!.les:trarar., este p"1ra 
traoquilizai'la:S, a lo q¡,¡e le ct•11tes1~ que si me in!eres.a~. ~,otrvo por el cuaJ rne 
dijo t;ue ya habla secuestrado a otra ,,ldil'l'lá y qu-edándc.-ne" ·~e ver ccn 
SALUSilO, por la ,;;ali.e de cafet.a.1e.s o eje tres, para ql.!e despu.és d.e ahi me 
!levara a la ~asa.,i;:le seguridad, casa que no conozco el d:,rr.;ci,10. ~ros~ 5é llegar. 
ya que e.slá sob:re . vna avenida. y es una C3Sa de d.os. pisos, -con fachada ds:: 
cemento, c6Jqr gri$, ~in ·ventanas a ía calle, con za9u.~ri. metáhcc cof.Or arut, así
mismo unaJi,ez. ya estando dentro de dicoa c;,isa. ya és~aban ahi :svstAQt~iO
alias ··capricofrilo>y ARTURO alias ··1:1 piojo\ quienes eran los que .;,..;idaban a '!i
victima, per~ cor110 esa vez SALUSTIO, mo había enc;arga,do :Je ser la. pers.0
que tenia.q(,~ '.habl?r con :.a vi?tírna y :raoq~il.i~aria, Ú.!twmente ¡;t)3r, a dit:na ca
dB e:,tra-0a por salida y a pl~:";;ar can la v,ctm,a, daodeme Cl..l.er:ta, ~iJe e:i. e~_
ocas,tm se \ra1.tba cte L!flª nina tie ap-íoxtmad.amet1le 17 o 18 ancs .. rr::sma q,_:,¡:,,
cuando come~té a pla.tie:a.r con ésla me re!i,'[6 que r,espoodia at Mmb.re da'.
VALERIA. y que .su mamá le iba a costa.t trabajo junlar el pago oel ;ese.ate,. ya que 
a. pesar cie ser mu:t trabajadora, no 1en;a e! apoyo de Sil padre. ya que estcs
estaban separados. mothro por el cuaf comencé .a :;;iatic..r con Vale!ia. y ·e 
cornencé :a daJíe. recon::lar.,:ío que en una ocas.ion Vaceáa, me pid ,ó que r;w, 
sentara a desayunar c1;;,n ella. desayunando cereal con leche. as[ mismo recuerco.
que uno de íos primér(IS dfas en que Jfegó, Vali;!ria. fe di,e que s.i quería a.lgo ""~
especial.,, la Cl.Jal me díjo que queña un e$pei~. motvo ;,,;;r ,e¡ cual el espejo der
ba"o que se habla caido .. se .kdl811é a-suha.bltacióo y se lo coloque. S:1endo el 
espejo alargado de aproximadamente treinta c.enfür>e!tos de and10 pot 
aproximadan:ente c.chenta . cept¡me.tros de farge>, esto para ~'e :u•,iéramcs 
lranq Uii.r·~· fa 'viétifüá-;-Tñc!Üsoiiaia 'dar.!é' CQnfíanza le tl~e-quéno qued.a {jt:C' r.ádie 
intentara to,car!a, ' y el día en que túe jiberada., yo ·1a fút 'a: ltevar ~ una cclotiia i:::erca 
de su dasa;··en rompañla de PEOR.O a bordo de un vehicúlo p,eq.¡¡efio. cuatro 
puertas. sin reco.rc:far mas caracter.istic'.:3s. esto para que llagara bie~. acla'rar;do 
que no supe qvieri haya negociado en d::::.ha rescate. nt quien !a haya levantad c . 
pero en una ocasión a SALUS'flO se !e sanó decirme q~ cu.;.ndo me pid.ió mi 
vehículo Volvo prestado, Jo habLi:! utilizado para levar.ta/ a v~iena, p~!e~rmente 
el mismo dla en que liberamc& a Varena, SAUJSTiNO me dijo ,que ~-no en dicho 
secuestro, la familia oo había pagado r:1utho dínero de rescate, únir-.-am'!!nte me 
tocó la C..'lntio.ad de veinte mil pesos, enterándome posterior,nerne qt.-e la cantidáó 
de dfcho rescate. habla sidó cfe.aprox. 'J::,O mii pesos; post~r1orme:':1te, ~.¡ quinto y 
~ secuestro en el que partící~é fue apro.,,;1rn,2é;1m1l ri::e el dla -~-e,;inue·,,e 
octubre del presente afio, ya Que dtcric dia rec,bi una J;ama·::a ~e:efon:,;a ,jtJ 
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SALUSTINO el cual me dijo que me dirigiera a la casa de séguridad que está en la A... 
colonia Tl.ahuac. e~ de. cir en donde estuvo fa victi,m~ que referi en rn1 tercer ;¡} 
secuestro. ya que iban en camino con otras dos v1ct1tnas, por lo que una vez • ...., 

lle._gando a d_i,c. ho do. micilio. ya. se e~~traba S~LU~. T. '.O atí~s ·'Sagitario", PEDR~rv 
alias "Tauro , otro suJeto que tarno1en te dec1c1p~Cancer' y ARTURO a11as e, 
piojo'', aclarando que.nunca me quedaba en las nocñes a cuidar a estas victimas 
sino únicamente iba a platicar y tratar de tranquilizarlas:; siendo estas una señora 
de nombre CRISTINA y su hijo de nornbre GRIST!AN. con quienes en ocasiones 
platicaba, siendo que la señora CRISTINA me dijo que con ia persona que vivía . 
era su segundo matdmonio y que se llevaba bien .. con dicha persona, pero tenia 
miedo que no pudiera juntar el dinero del rescate, así tambtén el niño CR!STiAN, 
me pedía que [e comprara papas. y también me platicaba que le gustaba jugar 
futbol y video juegos, aclarando que ya en la tarde de ese primer día. mí cómp!¡ces 
me informaron que en otra habitación de esa misma casa habia ctra victima 
secuestrada, la cual habla llegado antes que la señora CR!STiNA y que 
CRISTIAN, motivo por el cual me asomé a dicha habitación, dilnáome cuenta que 
efectivamente se trataba de otra persona de aproximadamente veintitrés años, sin 
darme cueni:,·d(~tis"características fisicas, ya que dicha víctima estaba acostado. 
y vendado qa tós ojos, aclar<?ndo que cuando me entreviste con ésta, me dijo que 
respondía al nombre de EZEQUIEL. aclarando que con ésta victima no me 
dejaban platicar mucho, ya que SALUSTIO, me diío qus estaba castigado ya que 
era un asuflto personal con su señor padre, ya que con éste. algunos añós atras, 
se había ayer.itado un jale. es decir un secuestro, pero que ese cabrón lo había 
bailado. y qu~ lo únict.) que quetía era recuperar su dinero que !e había tocado por 
dicho sec~fro. _a~(.misf!!O refirió que el papá deJ secuestrado, era muy bueno . 
para colgars~o~fonos y para grabar llamadas y que en alguna ocasión 
dicha persona, la policía lo había levantado. pero por haber soltado un biliete. lo 
dejaron libre, sin darme mas detalle del asunto, posteriormente y después de 
varios. días, me di. cuenta que EUSTAQUIO, llegaba. mariguano y comenzaba a 
presionar a SáLUSTIO, diciéndole que era hora de empezar a presionar a 1a 
familia,mÜtilando a las victimas. inc1uso le propuso cortarle un pedazo de oreJita a -
CRIST!6~~1otlvo por el cual empecé a entrometerme y defender al nifió'y·a sv
mamá"; p9(;¿ó:¡:iue sali de problemas con SALUSTJO, y éste me dijo.que si quería
mucho at~s!t~i., vrctimas, rne las l~~vara. para mí casa: motivo por el c:al d~ooe_,
hace do5c.:¿ ,~manas, __ en cornpama de -SALUSTlO .. trasladamos a_¡~ seriar
CRJST!N{:I ''/"' _a su h1¡0 CRISTIAN hasta m, casa, m1sma que ya re,en en ny
gener~le~{~áffar~ndo que dicho ir:rryueble..L_des~ ha_~· aproxima~a~ente ei ~~
oos _mil q'.:9,0s md uno. le comence a rentar el com,cu10 a una s~no;~ de apeluoo. 
Zornlla, éon u,nyromesa de c-omp,a venta, siendo que desde pnnc1p10 de año, y
:10 le he pagaaoía renta, ya que no ha querido hacerme efectivo los adelantos que
he dado, posteriormente y una vez. dentro de uno de los cuartos con que cuenta 
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auas Ta,;r,:,, 01rc, suJeto que :am::,,e¡1 ,e ~ecli;!:'--:!':' ncer y ,.., ·-.. ª':1~r. sé!:: 

piojo", ad;;irando que nunca. me quedaba en las noeflret .l cuidar a est.as. 11Jct1mas 
sino unic,arnente lba a platicar y tratar de tranquiliza nas,: s:endo estas una se,)o,a 
de nombre CRlSTlNA y su hijo de 11ornbfe CRlSll.AN, éon q•Jiene$ en oc.3siones 
platicaba, siendo que :la. s.ef!o-ra CRíSTINA me díjó qoe con lá per'SoM que \•ivla, 
era su s.egundo matrimonio y q1;e se nevaba bien. ,:;on dicha persona, petó tenia 
miedo que no pudiera juntar el. dfnero d·el resca:te, asi también el niño CRlSTiAN. 
me ped¡a que le comprara papas. yt.amb1én me piaticaba que !e gustaba tugar 
futboi y v:<Jeo ruegi:is, aclarando que ya ~n la tarde de e$e primer día, m¡ c6mpl1ces 
me inforrnaron que e·n otra habitadór: de esa rmsrna casa liati,a otra victima 
secuestrada. la cual había Uegado antes que la señora CRISTINA y .qv,e 
CRl$Tlt1N, motivo por el c~;al me as,o,r,é a ,;;íie,há habitación, dándome cuen1a que 
efoclivan1ente. se trataba de c.tra µerS-ona de aproximadamenle veintitrés a.f,os, s:n 
darme cuen~dtf~uscaracte¡is'.lcaS fiSi{:aS ya que dicha 'lle.tima es.taba acostado, 
y vendado qe:los o]os, aciar~náo que cuando me entreviste Có/l ésta, me diio· qu;: 
respondia .ti nombre de EZEQUIEL aclarando que con ésta víctima no rna 
deiabao pla1foar n'lucho, ya que SAtUSTJO, me dijo que es:aba castigado ya q'Je. 
era un asunto. personal con su s.eñ.or r;adre. ya que con éste, algunos a.tc.s atrás. 
se habia á'?'entaa,:;; un' jale, es decir un secuestro, pero que es.e cabrón lo h,fo;~ 
bailado, Y<lU~ lo único que queri.a era recuperar su dinero •que le ha,bia tocado por 
dicho s.ec "'fró, a¡;i misff)o réfüió ,que el papá del secuestrado. 1:na mi.:y bueno, 
para cot-gars.e · · · · ' 011os 'I pata grabar '¡!arna-das y que en alguna ·xas:6:~ 
dicha psrsona, la polícia to habla levantado, pero por haber soltado un billete. [ó 

dejawn libre .. 1,in darme mas deia!le 'del asunto. r:osteriormente y tlespues de 
varíes días, mé di cuenta que EUSTAQUIO. llegaoa mariguano y comenzaba a. 
presionar. a . .Si!.l..USTIO, dic1ér1dole que e-ra ~1-0ra de empezar a presionar a '-a 
fam,1lia._~. •. ,,rn_ª"?_ .. º .¡:! las víctimas, ¡nciu~o le p:ropus_o cortar .. (e u_n peda:z~ a_e ~rejita a 
CRISTl.t;.1':s;?.mouvo por el cual empece a entrom~terrne y defender á1 rn1'ro ya su 
rnamif po{~~·:que saH i:ie prot}iemas con SALUSTIO, y éste. rue dijo que si quería 
mucho a'.~sAA\ victimas, me las lievara par.a mi. cgsa, motivo po.r el cual dé~d.~ -
hrn.:.e do~ s,e.rnanas, an ccrnpafüa de -SALUSTiO. t.asladamos a !a senor
CRlSTIN~· ··F~ $U h1Jo CRISTIAN ,hasta mi casa. misma que ya referl en rrr~·
gener~le~{J,~far~ndo que dicho i~rry~el11e,J,.desde ha_i::e a1;nox.imadamen:e el af'l:
dos mil <iJJ,ós mil uno. [~. comence a renta{ e! dorn1cil10 a una señora, da apefüdbs
Zorrilla, ito_·n n w-i_.M> .·· rom.esa de cc:m,pra ve_ º. ta, sier,d. o que de. sdeprincipio de ª.· ño. ya
no Je he pagadola renta, ya que no ha querido hacerme efectivo los adelantos que· 
he dado, pos.teriorrnente y 1.lna vez. dentro de uno de los cua,tos con que c.uema 
mi d,ornici!io, lo acondic.icne para que permanederan secuestrados la senora 
CRl$ilNA y su hijo CRISTIAN .. a qu1enes- yo mismo cuidaba y les propotdonab~'
sus alímento,s. aclarando que después. de que se trasladara a estas victima.s., se 
salió de mi domicilio SALUSTtO el cual ,egreso mas tarde, en compaiüa de 
ARTURO alias "ei piojo", -entregandome a la persona que tenlan secuestrada, e.s 
decir a EZEQIJIE.L mollvo p,or ei cual. tambien le .acondicioné otra h~bitación para 
que estuviera cótnódo e independiente de la ,señora CRISTINA y su h\jo 
CR1STIAN, es deéir que aptoximadam.ente desde hace dos semanas, ten[a dentro 
de ml domicHfo a tn¡¡s personas secuestradas, !as cuale$ me ter-.ia que ro,tar con 
mis demás cómplices, para i:uldada.s y alirnentarl.is, s¡n saber que era lo que ies 
daban, ya que yo les prove¡a de arirne·nto$, para ~ue los otros. pr,:;pararan y !.es 
dieran dé COtner, jje~u1da(~~-~a hasta !a parte atr.~;S del firlnC~O dCJ.ñd,1 \'Í'{() 

tengo una Cabal",ita, en la cuaf desde hace tres meses, se fue a VÍ'tir mi m:wia dB 
nombrtn~Có~ffet'M.a:RlltTUISE GASSEZ CREPlN, la cuál conozco desde 
aproximadame~te un. año. cuao<lo me la encontré en un elevador, misma que 
actualmente ·Se pas.a. todo el dla trabajando en un hotel de nombre 'Fiesta 
Americana• de pol.ar1co; 'motivo por el cual elia no- estaba enterad a de las pers,onas 
que tenía setliestras. denlro de mi casa, ni participo en nínguM de \os s.ecuestrns 
que he narrado, sino hasta e! momento en que el día de ayer en compañia de r:ni 
n??ia salirnos. de_rrJi domidlí.o. moménto preciso en el c,ua! fuimos detMidos en el 
k1lometro 28 vemtmcho de la carretera Federal Mexrco-Cuernavaca por !os 
eleenentos de la .A.g~nGia féder,:il de lrwesl1gac161;, donde me pasaron a o\'Q 
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vehículo hasta el día de hoy 2n ta madrugaáa volví a ver a FLORENCE e;: rrn ""' 
casa; pO(,~itimo deseo manifestar que SALUST!O, era el que síempre me llamaba 
por teléfono. ya que éste nunca me dio su número, y cuando trataba de ,., 
íde. ntificarlo en mi celular, aparecía una leyenda que. decía .. · número privado o r-o .tJ· · . •. 
ldentificado. asi mismo deseo rnaniíestar que los seis secuestros en los que 
participé, los hice en compañia de SALUSTIO alias "Sagitario", el cual es 
aproximadamente 42 años, el cuai mide aproximadamente 1.80 metros, de 
complexión regular. de tez moreno, boca grande, dientes grandes. cabello lado, y 
ojos cafés, así también participó, EUSTAQUIO aiias "Capricornio". el cual tiene 
aprox. 48 ai'los, alto, fornido, tez moreno, cara redonda ancha, nariz ancha. 01cs 
oscuros. cacarizo, pelo lacio y entrecano, y como seña particular cojea 
ligeramente del pie izquierdo: siendo también partícipe GILBERTO alias "Géminis'. 
el cua.l es de aprox. 43 años, de aprox. 1.75 .centímetros de altura; un barrigón, de: 
vigote pequeño como de .aguacero, nariz recta, ojos cafés claros, cabellos castar.c 
obscuro y un poco ondulado. así mismo PEDRO a!ias ''Tauro", es de aprox. 36 
años de edad. de aprox. 1. 77 de altura, moreno, es dedr se parece <1 su herrr:anc 
SALUSTIO, pero no lan tosco. igualmente participó ARTURO a1ias "el piojo". ei 
cual es de aprox. 28 años de edaé, alto. de tez ciara. ojos verdes, nariz mediana. 
labios medianos. sin alguna otra seña particular. también participando una 
persona que unicamente le apodaban igual que yo, es decir 'Cáncer·, e! cual es 
de aprox. 37 años de edad. delgado, alto. de tez ciara. ojos cafés claro. cabello 
quebrado, incluso se parece un poco a mi. cabe que esta son las únicas personas 
que yo conozco y que participaron cqnmigo en algún secuestro de los que ya 
narre, así mismo deseo aclarar que cuando éstas personas platicaban conmigo, 
rne referían que había mas gente que. pertenecía a la banda que comandaba 
SALUSTIO; acto seguido ·esta RepresenJé:ción Socia! rle la Federación, le pone s 
la vista al declarante tres teléfonos ce!ulares. de íos cuales únicamente reconoce 
dos de ellos como los de su propiedad, Slendo estos uno de la marca panasonic. 
color plij.ta ... y..u:no color azul, marca sen'do, y el ctn celular color negro marca 
rnotcrola. no,,lo. reconoce, posteriormente se le pone a la vista un rifl~emi:
automáli~<: ~!~k, calibre 7.62 x 39. así cqmo un rifle c~libre 5.56 MM l< 45. y"
arma córt,fQEl,~rmada. marca Smith, calipre 9 mm, los cuales una vez que los
observó,,· n9-,-tos reconoce como de su propiedad, siendo . todo ro que deseb
manifest~r,, Acto seguido estando presente el Defensor Publico Federal. e, C~ 
Licencia~ci)rat,iM Leobardo Cuajical, sqlicita hacer el uso de la palabra 
conced1dq que 'le fue tal derecho manifiesta;: que solicita se le permita \nterrogar a
su defe~sa,. y rio habiendo impedímento alguno pregunto a la PRIME'.R,.;: que diga 
mi defendido si et momento de su detención traía consigo afgun t1;:,o de arma ce 
fuego: respuesta,mo: a la SEGUNDA: que diga mi oefendido si en ios hechos que
ha narradc. ¡¡ego a lesionar o a -nanratar a alguna de las victimas: respuesta: no;~a
Ja Ti:::'<.CERA ::ue diga mi defendido si el domicilio que proporcionó en su's
gereraies, ten fa 8ÍQÚí, tl00 de arma de ÍLJP.on· rA~nru:u:.1:a' ,,,.,Jn IQn:~ '•- .:,i- -·-1•'-•--
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•' ... .<' ,i, -~u. ~r?IJ~rmé. 10, .haga;.ª. sím. ísmo .. ªl. ír.ti':rtogatorio .. directo· que se le. forn-.n.1!1:1 "'.·.·1 .'

ina1c1a.oo manifiesta que el trato ha sido amante pot el persona! d-e esta ~, 
Representación Social de la Federación, y que no ha sufrido ningún li¡>o aeN 
v·.eJac.16~ o de \iiolencia.física o mor~I: po. r ' .. º que se d:a·y·"· º'. · le~rnina~~ .la presente&! .• 
d1[1geñcra firmando al margen y al caice los qo e , ~nte 1nt~iv,n1eron. · · • • ·,v 
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Dist~lto Fed~ral, con dom1cinc actua~ en Norte 52 numere: 3654 tres e-¡,\• 
seis.clentos cincuenta Colonia Emillano Zapata Deie{lación Gustavo p._ 
Madero con servido telefónico 55· 17-74-62, y en relación ~! motivo de 
su comparecencia; - - - - - - - · • · · • · • - - • • • · • - - - - - - - - - - · · · 
.. ------~--·--·· .. ----DECLARA··-·----------
• - Que el motivo de mí comparecencia ante esta Representac:íón Social 
de · la federación, es con ia finalidad de dedarar en relación a rns 
hechos que se investigan, por tal motívo manifiesto le .síguíente: Qüe 
el día miércoles diecinueve de octubre del año en c:u,so, me 
secuestraron, pero un dfa antes en la tard-e, no recuerco la hora, fJ: a 
ia papelería en la esqui.na de ml casa, vi a un señor de 
aproximadamente cuarenta y tres atios, delgado, cabel.!o neg,:::, 
rnoreno1 vestido ton pantalón de mezclilla, camisa negra, c:in :190~=, 
el cua.l no me dio confianza, pcr que hacia donde yo me rncvra, d 
movia. su teléfono en rni dirección, no !o comenté con mis padres por 
que pensé que estaba exagerando. El dia diecinueve de oct:..Jbre ,::;:-2: 

este año.1 aproximadamente, a las siete veinte de 'la ma.ñana ;:;aii 
acompañado de mis padres, iba a fa e51.:uera, acordamos el carrn 
JITTA de color azut re'yr, propiedad ·de rr1f padre, €! ·veht'c:ulo, -estaba 
e.stadon.ado en fa cc1ch.era de' mi casa, y cuandó Sbamcs rumbo a m'l 
escuela, que está en la calle obsidiana no recuerdo el número, Colo~ia 
Estrella1 antes de llegar, pasamos por una ct,.1chilla1 al lado de en 
servii:;io de autolavado, v1 una camioneta1 la cval nos hizo deterie,., 
inmedíátamente vr llegar como cinco hombres encapud"lados, que 
trafári plstotas, n,os sacaron rlel carro, yo no quería salir del a.uto1 por 
que. me apuntaban con tas arrri~s1 me jale hacia el carro, pero uno de 
los' hombres me jaló de la muñeca, este hcmbre guardó la pistola, v
m~tsub1eron en un vehículo no recuerdo sus caracteristlcas, mi mamá 
pu~ó haber escapado1 por que la bajaron •y se echó a correr, pero !os'
.rmcapuch,ados !e dijeron que le podían hacer daño y a mí también1 
entcnces 1ella se regresó y nos rn:etimos al carro, una ,,ez ahi, tos: 
secuestradores rios dijeron que,, nos acostaramos en el piso de ta 
camioneta, (la cual era muy amplia) y r:os tapáramos la cabe:ta co0 
unas cobljas, de ahí nos llevaron a una casa, yo traía tlfla cobija que 
me tapaba la cara, a mi marná la sentaron y la vendaren, y de:spués a-
mi, me pusieron algodón en !os ojos y ILJego una venda, me sentaron: 
en un sofá de color café claro, cor. café oscuro y nos díjernn que 
estuviér~mós tranquilos, que ellos eran profesionales, y que no r;os 
preornpáramos, que mí papá tenia que hacer unas cosas pata e!Jos, 
ahí nos dejaron apro:xímadaf"",ente nueve horas, llego el Jefe de ellas 
deduzco que era el que los mandaba, por que daba !as órdenes, él le 
preguntó a mi papá los ap.-...dos de mis tíos y el respondía, t;;mb:éf"! 
escuché que hadan ¡:,r~guntas de mi familia y mi. papá so¡o contestaba 
crerto o falso; escuché que le pedlan a mi padre treinta millones, éi 
dijo que era imposible y .me di cuenta que lo golpearon, después, te 
permítieron a mi papá hablar con nosotros, él nos dijo no se preocupen 
son buen.as personas,, y yo voy a venir pronto por usreée$, !OS' 
secuestrJdores le dijeron a mi padre ándele ya es hora, se Hevarc,n a 
nii papá y nos dejaron ver:dados, a mi madre y a mi', después regresó 
mi papa, ,;::scucJ-ré su voz, a mi papá lo dejaror, fibre por que ya no 10 

oí, el j,~fe de ellos nos dijo q1Je nos iban a trasladar a una re·:~n12:ro,: 
con televisión baño y íegadera, nos dijeron que sl Queda;;1Js coff,er 
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:~;~b~e~f ~jt~r~ 5~1u~u!:1:ri:a~r-: ;:;t;~f~~: ~D~~::;,c;~~c~ "' 
necesi~ba una medicina se la Iban a traer, nos trasladaron .a otra. · 
recámara, reeuerdo que el tercer día nos sacaron de \a habít=cr6n para 
darle una arreglada, nos tap~ron con un.a cobija} y nos llevaren ccn 
c,tra persona a otra habitacíoo, que también estaba secuestrada, 
quien ahora se s.e Uama EZfQUIEL1 al cual Ie- decúm par nomtrn· 
RAMIRO, despues rios Hevan a !a mism¿¡ habitación, dicha h3fütacf.ón 
era en forma de trianoolo en una de sus esauir1as hatJ.ía ur,a bc,::::ntt 
rectarn:iuli:lr de veir1te - centímetros apro-xlmad-amente1 estábamos en 
una ca-rna rnatdmoní-ai1 había una televisión, en -seguida se ern::ontrat:,a 
e! baffo, subiendo un escalón, el bai'io era pequeño1 c.on paredes cc!or 
blanco,. el escusado y lavabó era color bllanco o teígef tenia. :.ma 
regcder:a, 1Jna ventana que se encontraba cubierta con rr.adern. ,;;'1 

¿-sta habJtactón estuvimos aproxirnadamente un mes, c1.:endo quc:r'ar 
entrar los secuestra-dores., tocaban tres voces ta puerta, manifes:arsd.:::i 
que eran varias personas quienes nos culdaban, aclarQndo que. ,en 
algunas ocasiones fingían la voz, en una ocaslén llegó una de :as 
perwnas y le J.:fijo a mi mamá que si quería hacer Lma receta de cecina., 
para que hicieran esa comlda y le gust~ra a mí mamá, esta perscr:a 
dijo que vendría en otra ocasi!i>n otra persona a pedirie un? ,e-c.Bta, 
pero fingiría la voz, en ese momento hace uno voz come de rr:.ü}.~.<\ 
manifestando que esa voz fingkla ya la habia e~uchodo en o-tras 
veces, pero al parecer llegaban a ;3 caS-8 sJete person2s, :as c;.;ai.'::s 
ldentificaJ>a corno ÁNGEL porque nos daba buenas .:,otlciasj er, r;;1ac>Ó'.i 
a las 11egocradones1 su voz er.a ronca, MARG/:..RJTó asi 1,e d~:da por q1.,e 
su vdz.~era como el oer$onaJ·e que sale en la televigcn, a otro io V.:· ,r> ~ . . 

fder1t!fi~ba, pa·r su forma de expresarse, ya que Jo hace como mi 
ptlm9A- flº la diferencia es que n,i primo tiene la voz muy ronra y el 
s. e:. cu_·~-~-~_··_p_·_. or tiene voz. no muy ronca, a o.tro _sujeto. s_olo lo. .kfe __ nti.fir-.. :.t,a 
por ~ue¡era muy amable conmigo y me dt'Kia "'MI REY'', ctto Je 

íiden\i!}pab·a por que en una cca~lén ae trajo a mi rnamá una rcEa, 
según Pó¡" ¡1gradecimiento ~or qu~ no habíamos inte~tacc _ e5,:.ap-.arr:.os 
o hacer 'ilfgq malo para eitos, a . otro como MIGU-r:L, esta perso..-:a 
rnaltrat.aba a mi mamá., ya qye la amer:azaba .con caus:ar!e daño y 

-L 1 ~ 
suje~o que pac1a la voz 11:igida, y :lf!C:a q1..:e era el jefe1 pe:o él "º era 
el Jefer decía que 1le düéra;-r:os GABRIEL. también ia voz dé ct,a 
persona que !Jegab.a ótar',o en ios primero dias y e.n una c.casJón rne:, 
prestó un nintendo Gucgo),. a esta persona ie dedan HHJ.\RlO, quen .
yo considero que es ef jefe. A los sujetos que identifico como MIGUEL 
Y GABPJEL., €ntraban al warto y nos dedan q-ue me iban e c.au:s.:s~ 
daño a mi, ,es decir que me iban cortar 1.:r0 cre}e. ="' ~.;-,a c<.osió11 E~aé, 
·Lllt ""'I.0 di'C la ;,..,S"r"C·.,..,·o'n ~. Á~Jr.i::;-• -'"' - ""--,;;_=-:e-:,;-,,, ·"' '---'.--~=--t·l&.l..t'\.if"\. t . t,., !¡. ...... ''- . ,,. "'J ,'.;:_ -:- --- . ,.__ ....-.-..,.. ..¡; . ...,,._ ...... ~.::...':....::! ... -···. 

par que iba a hab!ar cor. ... : -a~.~ -,e a:.:o;r- ~ -~J~ ?Z;Sil1ó, :::s.: . ..::::ti ::""e 
alguien dijo "como ::::, -.~ ;-_.:._,1:RO'', Y ctra P·~roona q,ue mrt2~:6 
~", después t"-E: ·e,;-=5an a la habJtación con mi mamá, est:aba 
·~--· . · .· .· , aclare-.:;;:: ; ... e.e los ojos ya no estaban 1rend:ados, ci..:am:fo. 
t -• ·· .. ' . esu:_; ;e-.:.er~as n,os ~pábamos ~n ttna coo,ija, a mi mamé ¡~ 
,. ·.· · -...--,.,.;:.. ,i.,, nr¡,.mmte aue ncr::_;.e est2b.:: tnste. rtlP .':íp,:-'" ;"'• ,.,, 
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r~cámara} recu~.-0~ Que ~1 tE~cer ci¡á nas saczrc:n óe ia nabtzi:;én ;::a,a 
darle µna arreglada, r,os taparon cori una cobi'ja, y nos nevaron con 
otra persona a otra habitacióñr que también ~.aba seGJéstrada, 
quíen ahora sé se líama EZEQUIEL, al cual le- decían por nombie 
RAMIRO, después nos tlev-an a la misma hatJ'táaón, dicha .habitac'.ón 
era en forma de triangulo en una de sus. esquinas había una bocina 
rectangufar de veinte centime:tros aproximadamente, estábamos en 
una cam~ matrimon1al1 habfa i.ma televisión, en seg.uida. s.e encoritraba 
el bafio, subiendo un escalón, el baño era peqoeñ.o,co,1 pared:.::s color 
blanco, el escusado y lavabo era c~cr blanco o t:e¡ge, tenf a una 
regadera, ,.,ma venta.ni:! que se em::or,.traba, cu:blerta con madera, en 
esta habttadón estuvimos aproximadarneri:e un mesr c~1artdo qtt2ri'.3,n 
entrar 1os secuestradores, tocaban tres veces !a, puer.a,. manifestando 
que eran varias personas quienes nos n:Jdata;1, aclarando que i:!r: 

algunas ccasiones fingfan la voz, er; una ocast,Óíl Hegó vna ée !as 
· personas y le dijo a m.í mamá que si quería hacer una receta de cocna, 
para que hicieran esa comida y re 91Jstara a mi mamá, esta persona 
dijo que vendría en otra ocasi.ón otra perrona a pedirle un.a receta .. 
pero fingiría [~ voz, en ese momento hacé una voz como de mujer, 
manifestando que e.sa voz fingida ya 1~ hatia escuchado ef.1 :trss
veces, pero al parecer llegaren a la casa siete ~rsanas, ia.s: c~:ales 
tdentíficaba como ÁNGEL porque rios da.ca l:HJenas t'•C!icias, en relaóót, 
a las neg&-iaciont1s, su voz era ronca, MAAGA..C:ITO asi te decfa por que 
su vg~~~~ra corno . el personaje que sa!e e:rt la te1evis}ón, a otrc) ·. lo 
ident¡~pa, por su forma de expresarse1 ya que to hace corno rrn 
primi ~o la d¡ferencia es que mí pri'l'.:".o tiene la voz muy ronc:a y e'! 
sec:ul$t;t9l::!or tiene voz no muy ronca, o otro sujeto solo ro i,c1'entiñcaba 
por §uefera muy amable conmig? y me _ce:ía ~Ml R~Y", otro to 
:denJ~,9Jba por que en unq c,ca~1cn re traJo a mt mama una ros.) .. 
5egún' por agradecimiento ;:,o, qué no habíamos lnte-.ntado escaparnos 
o hacer ~(go maJo para ellos. a '. otto romo MIGUEL., esta ;iersona 
maltrataba a n1'i mam.á, ya que la amc-na:zaba con causarle daño y 
sujeto que hacia la voz fü'lg¡ct3, y decia que era e: ,!efe, pem e¡ no era 
el .,efe, decía que le di}erc:nos GABRIEL, tamoi.en !a voz de otra 
persona que llegaba diaí1o en los primero dias y en una ocasión me .. 
prestó u:n nintendo Que,go), a esta persc~a fe. dedan HILARlO, quien
yo considero que es el jefe. A los sujetos que ¡dentrfico como M!GUEL 
Y GABRIEL, entraban al cuarto y nos dcdan G~e me tban a tzw.sar 
daiio a mi, es decir que me iban cortar una creJa. En una ocasí6n Hecó 
HIL..A.R!O, dro ta ínstrucción a .. &.NGEL de que. me sacara de la hat,itac\ón 
por que íba a hablar con mi mamá, rrie llevan a un pasillo, esc:ucr,é que 
alguien dijo ''como estás RJ..MlRO", y otra persona que contesté 
"SIEN", después me regresan a 1a habitación ron. mí mamá .. estaba 
llorando., adararu:10 que les oJos ya no estaban vendados, cuando 
llegaban estas personas nos tapabamcs con una ccbija .. a mi marn~ L;1 
y¡ muy angustiada, te preg:.mté que pcirque estabi:l triste, me deda q1.;e 
n,o era nada1 qu,e les habfan dicho que mi papá no ,quería cooperar. 
Angel en una ocasJón dtjo que 1e. Ibo pem1itir ,a, mi mamá, habf,y con 
mi pa.pá1 es el caso que después I\e,,¿1a HILA.RiO,, S<.Xa a mi mamá de :a 
ha-bitación, me quE:do yo s.olo, des;:,ués HH .. AR!O, :ne Sc?ca sargr:e di':: Vi 
vena. de ml 'brazo izquieT,jo, me dijo que ·era par¡3 hac~un~ unc:::5 
anáíísis,. ya que elles teni'.an un doctor, en !a casa, me pene un a!g:xlór. 
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en el cído izquierdo¡ des¡:,ué!¡; me pone un liquido y una toallita. me \)..,..) 
dijó que es/ po.rc¡ue que rnt pepá quiere que ie. mandemos algc, ;:.uyo:.I\, 
y-o me puse muy nervioso porque pesé que me iban hacer daño, p-ero 
no rne hizo nada .. me da fa fns.tn;c::cíón de que le escr\blera una carta a 
mi papá en .la i:ual !e dije que lo quería mucho, que quitara a ta polida 
'r' que rní marná me había cortado :a oreja .. izquie:rda; que pagara, 
porque ya queria estar con él. Otro dfa llegó GABRlEL1 nos dijo que si 
en· una semana mi papá $egufa teniendo a lo polida metida, Iban .a 
continuar con lá segunda etapa, que eta cortarme una oreja; después 
pasaron otros días y en un miércoles, Hegó HlLAR!01 {el jefe) ie dio 
Instrucciones a MARGARITO y al sujeto que t:erte las e::i::presicnes 
como las de mi primo , pgra que nos vendaran io ojos, y que nos 
pusiéramos ropa. en.clmª de nuestra pijama1 me carga HILAR10t siento·
que baja escafone.5, e:risegu¡da rne pone en la -:aj:.:ela ,:;!e un carro,. 
junto con mi mamá, empie~a a circula, el vehírnio_. en el camino 
escuchaba, la ven de HILARIO y el sujeto que se pam:e en 
expresiones orales a !as de un primo1 aproximadamente unos ve1nt,= 
minutos se detiene el "'ehículo,'abren la c.aJueta, me carga ÁNGEL, a un 
cuarto me acuestan en un.a tama1 junto con mi mamá, estuvimos tres 
días con los ojos vendados,· nos cuidaba ÁNGEL, el sujeto que 
identifico como la voz de mí primo, HILAR!O llegaba todo tos dias a
vernos1 ya que nos decía que íba a estar por ahí cerca., escucr1aba 
ta:mbién· ~n ese lugar ta voz de ta petsona que· estaba con nosotros er, 
la otra c~sa1 es det[r EZEQUlfL ({tAMIRO), a los tres días nos sacan de 
esta habitación por que :a iban;, a arreglar, nos llevan a un ,;:arro, 
también estaba EZEQUIEL, r:os ~ijeron que no nos rnmurncáramcs 
entre n.os. º.·.trf~, a las tr.e. s. horas. apr.'~;ximadamente. nos re. _gresan. a. un 
cua.rtQ no se si era la misma haMac,on, ya que m..mca la vi, este cuarto 
era i;léqu~ño, estab~ divH:fü:to coo tabla roca., tenfomos una carne 
rnatrim_onia1, una televlSión, la cu~I siempre estaba prendida ''l con 
vc,lürhen '·glto., del otro lado de 'Ja dlvisi&n cte la tab:a rc,ca se 
en~optraba EZEQUIEL (RAMIRO;, es.to fo sé pcr qv.e se escuchaba Su 
voz, :en. núestro cuarta no hsbia puerta, solo ttmia una entrada muy 
ango~ta, para ir al baño teníamos qu~ pasar por la entrada norma]. se 
tenía que tocar la tabla roc;1 tres Vccts, y dios me llevaban al bar,,:,, 
me cübría:i ·co1i una toalla1 me dirlgían;¿al baño, aclarando que en esta 
casa estuvimos como veinte días, me "·pañamn tres veces, para. ;r a 
bañarme., iba HILARIO por m:. n,e sacafia de! cuarto, me s.ubia a una 
caniionetá';,":M !levarrni:': :,~r: ,i,Jgar a bañarme, pero cerca de ahí 
porque traríscüfrt,an ;',:t.:::$ ce cincó mír\utos, me vendaban les ojos, 
en una de esas ~.st6n, me dijo u.na grosería siendo -esta cabrón. ~sta 
el sujeto que fü,gf.a Ja voz. sin saber pcrc:..;é. · /e estar::!c e:-i 'ei bari,;; 
escucho !a voz. de f.ZEQUIÉL ·:::,,,.:.1.·:~c:. ~t..a;-cc tenr11namos me 
regresaron 2i cuarto con r:".'; -.e~J. 2~ :::::"e? o::asíón se llevaron a mi 
mamá pare;! que se t:-c"',e~~ -~ xa..:an deJ cuarto por qu.e lo 'bar =
!implar, me lleva:-t :?;; ::::: :· .... a:w, me doy cuenta que se ="C:'":~::::;-
EZEQUJEL (IV'··:~,: , . :'1~::::st¡;ido -en .una aima, 1o ten{ar: :_: ¿-:: :.:-

b ... -r •,• :,¡~· f'le pn ¡•"'d" •,J'gr1s d•'-1 otro d<,~•¡;V ,:.- -- •-,-••··~~ .,.,,~ co tJa 1.1. - ~~· ... ... ....... .,., , • ... ,. ..."'. ~·-~ -.::. =,,.. ::;:,.;;: :; 
" misma, ;.~~eran con mi mama; en una :•::::s :- -e :,:;;~ -·-
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no rne ;,\zo nada, me da ia iíl$ .. lü:'.'.Ción d.e que ¡e r;SCílGit!fa :.;na ~¿¡,d ;;;, 

rni papá en la cuaUe djJe que lo quería much,:\que quitara a !a policia 
y que mi mamá mt: había cortado 1a oreja izquierda, que pagara, 
porque ya quería estar con él. Otro día llegó GABRIEL, r.os dijo que si 
en una semana. mi papá ·segu[a ten'iendo a lo pol1da metid¿¡, lbao a 
continuar ton la segunda etapa, que era cortarme una oreja; desp~és 
pasaron otros días y en un miércoles1 llegó HlLA.R.10, (e.l jefe) le dio 
instrucciones a MARGAIUTO y ai sujeto que ti.ene las expre,sione:s 
como las de mi primo , para que nos vendaran lo ajos, y que nos 
pusiéramos ropa encima de puestri;l pijama 1 mt: carga HILARI~1 siento 
que baja escalones, énseguioa rne pone en !a cajce!a de un carro1 
junto con mí mamá,. empie¡a a circular et vehículo, en e1 cammo 
esc:uchaba1 la voz de t,HJ\RIO 'f el sujeto que se parece en 
expresiones orales a. las de un primo! aproximadamente _unos veirit>! 
minutos se detiene el vehícuio, abren la cajuela, me carga ANGEL, a un 
cuarto me acuestan en una cama, junto con mi mamá, estuvlmcs tres 
días con los ojos vendados, nos cuidaba ÁNGEL, el sujeto que 
identifico como la voz. de mi primo, HILAR!O llegaba todo los dfas a 
vernos, ya que nos deda que iba a estar por ahí rnrca, escuchaba 
tambien en es.e lugar IB voz de la pers.ona que estaba con nosotros en 
la otra casa, es decir EZEQUIEL (AAMIRO), a los tres días nos sacan ,:le 
esta habitación por que la Iban,· a arre,;¡lar, nos llevan a un carro, 
también estaba EZEQUIEL, nos pijeron que no nos comunicáramos 
entre nosotros, a !as tres horas áproxjmadamente nos regresan a un 
cuarto. no sÉtsl era la misma habitJción, ya que nunca la ví, este cuarto 
era ~equefio, estaba dividido coQ tabla roca, tenia mas una cama 
matrimonial1 una televisión, la cu'al s.1ernpre estaba prendida y- c,:,!1 
volumen 'a,lto, del ótro lado de .la división de la tabla roca se 
encoptraba: EZEQUIE,L (RAMIR~), e5$o lo sé per q!Je se escuchaba su 
voz, ,en, nu~tro cuarto no hab1a puerta, solo terna un.a entrada fTlUY 
~ngo~ta, p9ra ir al baño tenfamos qu~ pasar por la entrada norma¡, se 
tenía· que tocar la tabla rocZl tres veces, y el'los me llevaban al baño, 
me cúbrían·co'h una toana, me dirigíar{a! baño, aclarando que en esta 
casa estuvimos como ve·inte días, me ~b.:iñarot1 tres vetes, para ir a 
baiforme; lb-a HILARIO por ml, me sacaba deí cuarto, me s.ubía a una 
cam¡oneta;)'~ llevarrne otro lugar a bañarme, pero cerca de aht 
porque trariscu(~n menos de cinco mlnutos, me vendaban los OJOS, 
en una de esas ocaslón, me dijo una gros.ería siendo esta cabrón, esta 
el sujeto· que fingJa la voz., sin saber porqué, ya estando en ef baño 
escucho la voz de EZEQUia (RAMIRO), cuando terminamos n,e 
regresaron al c:tJarto con mi rn~má. En otra ocasión se llevaron a mi 
mamá para que se bañara, me sacan dei cuarto por que Jo iban a 
llrnpíar, me llevan a otro cuarto., me doy cuenta que se encontraba 
ÉZEQVIEL (RAM1RO), i!COstado e.n una cama, lo tenían cubierto con 
una cobija color azul de uo lado y gris del otr,:>1 después me regresan a 
la misma habitac\óri con mí mamá; en una ocas.ión me preguntó 
HI!.AR10 que día c1..1rnpiíamos años, le oije que yo era del ochú de 
marzo y mí mamá el veinticuatro de julio, también me dijo que estaban 
muy contentos por que h~bían rec\b1do dos rescates muy jugosos,. 
tenia miedo de que sus jefes s1: fueran .3 desesperar y' terminar?.n con 
tcdo esto y q1Je nos mataran, nos daban de comer comida casera y:c 
que mar.ífestabar-1 que ter.ian coclner~, la cual consi.stía en sopa ce 
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. '" ~ --~ ~ ·:tv, 
¡:asta, arroz, pc1lo rostlzado, :ntc, pechuga~ empalizadas, ch:;a,q1.,.:es. - '\..~ 
';ncniladas, :,izza, pollo kent,:iki, les r;.iídos externos q1.:e e~ucr:.¿t-art V" 
t:ran unos gallos estos era en las dos tasas 'f ayer escüché uncsA Ji 
martílfazos, pero ÁNGEL refirió que ~staban probando unas armas; e,V 
dJa de hoy, en la mañana yo todavia me encontraba dormido, cuando 
escucho que e.ntramn un.as personas armadas que dedan qu:e nc.s 
tapáramos, pero otra persona dtjo que éramos victím2s; ft1e i:\1and.:, 
me dT cuenta que eran elemerit:o.s de :a Agencia federe! :te 
Investigadón, nos rescat~ron, y nos trajeron a es"'..a oficma para 
declarar. Acto segwdo esta R.ep.resentpción Socia! de ra Feé~rac:ór, 
procede a pon:ede a l.a vista a !as personas que fueron d.etetHdas en !a 
casa de seguridad, a través de la cámara de Hessel., donl1e se te pone 
a la vista a tra1tés del cristal a ISRAEL VALLARTA CISNEROS ati:;1s 
"CANCER" y FlORENéE MARIE LOUISE CASSE.Z CREPIN,, .a quienes: 
de forma. indívldual se los solicitó manifestarán en voz alta, sus 
generáles, aetlvidades iaborales, nombres de sos hijo.s y s.us edades: 
por lo que de.spués de haberlos visto y es.cuchado con detenimiento,~¡ 
monor, manifestó qu~. ala primera pers.ona que.res:ponde al Nombre de 
!SRA.EL VALLARTA CISNEROS, lo identifico. por su voz. plen.amente sin 
temor a equivocarme como la 'ml.stna persona que me refiero en mi 
decJaraclón ,como KILAR.10, quien era e; jefe por quo dJba las ordenes 
y me hacia preguntas. Asimismo señalo que la persona de, nombre 
FLORENCE MARIE LOUISE CASSEZ CREPIN, no la teconozco 
físicamente ni por fa voz, sln nada mas que haeer constar,. s.e -da ¡:;:r 
terR1lnada la presente dliigencia, firmando de conformidad los qL:e en 
ella· !ht-ervinieron para los efectos legaies conesp:.>ndientes, ::!e todo fj 
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entera.da y nqUficada de lo anterior y ·que esos derechos i.OS hará 
vater en el momento en que lo cons¡dere procedente: de igual 
forma, se le hace saber el derecho que le otorga el artfcuío 127 
bis del Código Federal de Procedimientos Pena.les en el sentido 
de que tiene derecho a nombrar abogado o persona de su 
confianza para que la· asista en la presente diligencia, por 1o cual 
una vez que ha teni.do pleno conocimiento de este derecho que la 
ley le otorga, manifiesta que por el momento no lo considera 
necesario, de igual forma se Je hace sa.ber los derechos que le 
otorga la Consfüución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
mencionando que queda enterado de sus derechos y que en el 
momento que considere nece$-ario los hará valer, por lo que 
examinado corno corresponde.-·"' - • • - - - - · • - - - - - - - • - · - - - • 
-----------------DECLARA ...... : ......... ~---
- - Que comparezco ante· esta Representación Sodal de la 
federacíón en vlrtud de que e! dí~ de hoy nueve de diciembre del 
año en curso, en la madrugáda sin saber exactamente la hora .. fui 
liber~~'ó .por parte de Agentes Fed;erales de Investigación de un 
ranchb,e . e me tenían en cáutiverío, secuestrado, y es mi 
deseo qe~I te ·esta Represent3ci6n S,?ci:al de la Feder~ción, 
que ~i.; · _ de Octubre del ano en curso. siendo 
aproxima · é,~_ las_ die~ de I~ mañana, salí _de ml do~icUio, 
ubicado ~fiiJP diez dfF abril numero 10 diez, colonia San 
Mig·ueJ · '.#n Chalcq, Estado de Méxjco. y me dirigía a;! 
BILLAR' ;" propiedad de mi padre EMRiQUE ELIZALDE 
MENCH .: cual 'se encuentra ubicado en calle José .Maria 
Martír) tiz; ,, co oni:a Emiliano Zapata. municlpio de Chalco, en el 
Estado de México, y al llegar ya sen encontraba un empleado de 
nombre HECTOR GALEANA $AAVEDRA y yo so salude. y me fui 
a !a oficina que· se encuentra en el billar para comenzar a trabajar, 
y aproximadamente a los quince minutos, entraron al biHar tres 
personas empujando y tiraran, al suelo al empleado HECTOR 
GALENA SAAVEDRA, y dos personas de ia.s que entra.ron ar billar 
fueron por mi a fa oficina y uno de ellos, me apunto con una arma 
tipo escuadra. color negra y me dijo "HIJO DE LA CHINGADA 
DAME TU CARTERA, NO TOQUES LA ALARMA QUE ESTA 
DEBAJO DEL MOSTRADOR. QUITA EL PlE DE AHÍ, VAMONOS 
PARA AFUERA," y me saco del negocio esa persona. a quien 
identifico como el Hder o el jefe de las pe.rsonas que me 
secuestraron, ya que esta persona es quien me daba 1ndicaciones 
de lo que debía hacer, me preguntaba sobre las actividades de mi 
familia, escuchaba durante mi cautiver¡o que era quien les daba 
ordenes a los secuestradores que me cuidaban. alimentaban. es 
decir esta persona era quien mandaba, esa persona me saco det 
billar. apuntándome con el arma y me subió a una camioneta tipo 
VAN de color GRIS, marca chevrolet, ttpo EXPRESS VAN, y en 
esa camioneta ta.mbtén se subreron los otros dos secuestradores 
que entraron aJ billar, quiero decir que de los tres secuestradores 
que me privaron de mi libertad, dos de elloStraían pasamontañas 
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y el tercer sujeto soto traia lentes oscuros y era quien~." dab; 
ordenes y a quien me. refiero como el lider por Io que pude ver su 
cara, tepresenta una edad de treinta y cinco años, tez moreno 
claro, usaba lentes oscuros, complexión med~ana, estatura 
aproximada de un metro con setenta y tres centímetros, cabello 
corto oscuro. usaba gorra. y su voz era típica de la reglón 
metropolitana y representaba ·'una edad .aproximada entre treinta y 
treinta y cinco años de edad, las otras dos personas que me 
secuestraron, las escuche ha~!ar durante mí secuestro en el 
momento que me llevaban en ta camioneta al rugar de cautiverio y 
también las escuche durante mi cautiverio en donde me tenian y 
estas voces representan una, edad de aproximadamente, 
veinticinco a treinta anos. Quiero decir que al subirme a 1a 
camioneta VAr~ EXPRESS. me subieron en Ja parte trasera y no 
tenía asientos, y me col9caron una cobija sobre mi cuerpo, me 
ordenaron que me colqpara boca abajo. la camioneta circulo 
aproximadamente. una nora. y en ese trayec.10, el !ider. me 
pregunta si traigo teléfonó celular, por lo que le contesto que si, y 
me lo pide, a quien se 19 entregue y posteriormente me pide er 
numera.. del teléfonos dQnde puede localizar a mi padre y le 
proporcione ei teléfono 0-44·55~54-.37-87-DS y el de su casa que 
es el í 'l,-14-12-23, me dijÓ, que me tenia secuestrado, que no traía 
nada pers.o[l~I conmigoí y que solo se trataba de dinero, 
posteriq~t-_nt~ •.. m~~co u q1umero _telefónico._ me paso _el teléfono 
por abaJ9ZJ~:J~cob1Ja que'!'ª cubna, y me dijo que hablara con m, 
padre q9~.J.e,;70J~ra que st(trataba de un secuestro y que le dijera 
qu~ esfp.~f,):rleñf que solo s..e t_rataba d.e dinero, :perlo q~e tome m1 
teléfonQ-'.l!\élulai: y contesto;mr padre ta Jlamada y fe dcJe que me 
tenían secuestrado: y et !Jd~r a quien rne refiero, me decía oue le 
dijera q'i.te · estaba bien, pQsteríormente ese Hder me quite ei 
teléfono. 1 escuche que hablo con mi padre. pero empezó a fingir 
su voz, ye.C., , .. comenzó 1t hablar con tono o at:enta típico de 
oersona -de bat,:i "·· como comúnmente se conoce aue habla a las 
personas que" rerte~4;il1 chilar;gos de barrio. 'l :eon acento de gente 
de barrio. :te dijo '1a mí padre ncr su nombre de ENRIQUE 
d::iéndc'.a qúe me tenia secuestrado y que no tenia nada persona! 
coritra ·::ie er; qye,~olo venia por un dinero o bJHete y Qt:~ ~:e ~.er:ia 
secwes:radq.;-p~teríormente termino la corn,:..;r':.ao:ón )1' esa voz 
del ::c:er fae'(¡úlen fingió la voz de perSC':.a :·e carrto, al terminar 
de hablar con m padre, me dije Í;"'. ,oer, que si mi padre no 
pagaba lo que el l::a a pedir a :::a~:::Ho de mi m,ertad. no me iba a 
mutílar ni acortar L.: dedc : _;-;a oreja, sí no que me iba zi matar. 
siendo todo le =lUe ...,e : ::, posteriormente llegamos a :,;- ,ugar er-
::íonde escuce a:~:~on 1.m tipo zagu.an por e! s.:-:: :i~rco ::~ . .. . . 
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y e, 1erc:er su;e, o som u-a1a 1en es oscuros y era quten me· c1abl I 
ordenes y a quien me refiero como el !ider por lo que pude ver su 
cara, representa una edad de treinta y cinco años, tez moreno 
claro, usaba lentes oscuros, complexión mediana, estátura 
aproximada de un metro con setenta y tres centimetrcs, cabeJio 
corto oscuro, usaba gorra. y sü voz era tipica de !a regfri:1 
metropolitana y representaba\ma edad aproximada entre treinta y 
treinta y cinco años de edad, las otras dos personas que rne 
secuestraron, las escuche haQlar durar.te mí secuestro en ej 
momento que me llevaban en la camioneta al lugar de cautiverio y 
también las escuche durante mi (:autiverio en donde me tenían y 
estas voces representan una edad de aproximadamente. 
veintícinco a treinta años. Quiero decir que al subkme a la 
camioneta VAN EXPRESS. me subjeron en la parte trasera y no 
tenia asientos, y me colocaron una cobija sobre ml cu.e.rpo, me 
ordenaron que me colo_tara boca abajo, la camioneta circule 
aproximadamente una hora, y en e$e trayecto, el lider. me 
pregunta si traigo, teléfonª celular, por lo que le contesto que si, y 
me lo pide, a quien se 19 entregue y posteriormente me pide et 
numero.,. de1 teléfonos d9nde puede localizar a mi padre y ie 
proporcione el teléfono 044-55-54-37-87-05 y et d:e su casa que 
es el 1 t~JA-12-23, me dijg que me tenia secuestrado, que no traía 
nada peí.son~! conmigo¡ y que soto se trataba de dinero .. 
posteriq,rce~0.t~.,.m~'.co ufpumero telefónic~_.. me paso el teléfono 
por aba19ijitJacob1Ja que (ne c:..rbrla, y me rnJO que hablara con rn1 
padre qí,,'e?t~}o'ijera que se·:,trataba de un secuestro y que le dijera .... ~ "''": .- ~~ _. .. ·-' _-,... . ' . . . .. . 

que es~b!r)).1etí,.que solo se trataba de dinero. por lo que tome mi r.·· ,.~. )•, •-_- . ' . -~ 
teléfanci~~!ula.r_ y contesto').mi padre la llamada y le dije que me 
tenían s:sc1,1estraooi y e! líder a quien me refiero, me decía que le 
dijera q'ue estaba bien, p'osterlormente ese lider me quito e! 
teléfono, escuche que hablo con mi padre, pero empezó a fingir 
su voz, ye.;f,. . comenzó Q: hablar con tono o acento ttpr.co de 
persona ·de-beftitj_ -, como con:,únmente $e conoce que habla a las 
personas que refte\~n chilangos de barrio, y con acento de gente 
de barrío, Je dijo }a mí padre por su nombre de ENRIQUE 
diciéndole que me ténia secuestrado y que no tenia nadapersonaf 
contra de·él; qué:~lo venia por un dlnero o billete y que me tenia 
secuestrado,'.· P_9.Sleriormente termino la comunicación y es.a voz 
del lider foe-.cqí.Jien fingió la voz de persona de barrio, al terrntnar 
de hablar con mi padre, me d1jo el !Jder, que si mi padre no 
pagaba lo que ei iba a pedir a camblo de mi libertad, no me iba a 
mutilar ní acortar un dedo o una oreja, si no que me íba a matar, 
síendo todo lo que me dijo. postt=riormente llegamos a un lugar en 
donde escuche abrieron un tipo zaguán por el sonido tipico de 
estas puertas al abrírse, escuche que sub1eron la múslc.a que se 
escuchaba en la camioneta, me ordeno et fider que me bajara de 
la camioneta. tapado con una coblja la cual recuerdo era de colt,r 
rojo, me Jban gu¡ando para donde caminar ya que me llevaban 
caminando agarrado de n1ís manos las cuafes me ordenaro"'! 
pusiera. en mí espalda, me sentaron en un sillón, y e'I lider 
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~ ,,, 
comenzó a cuestionarme ,~obre mi tarnma. y me dijo y ordeno que'\,, 
a nadie le iba a declr datos de mi familia, como teléfono$, 
domidHo o cualquier otra pregufita que me hicíeran, y que solo a 
el le iba a dedr a el ío que el me preguntara d,c:iéndome que todos 
los gueyes que ~staba ahí estaban bajo sus huevos. me·pregunto 
el nombre de mi esposa po.r lo que se lo dl siendo et de KAREN 
PAVLOVA GACHUZ GOMEZ,. y el me dijo que esa iba a ser la 
forma en que se iba a tHriglr al hablarme diciéndome KAREN. 
para que yo supiera que s~ trataba. de el, y le respondiera lo que 
me preguntara, posteriormente se salio y dos persona me 

. ordenan me levanté del siHón. to que hago, ron la cobija puesta y 
sjento que dos personas me sujetan pos detrás d~ mi cuerpo y me 
hacen caminar; subo un~ escalera .. escucho abren ur1a puerta y 
me meten a un cuarto, me dejan en un colchón que esta sobre el 
piso, sigo con la misma_ cobl)a sobre mi .ca~za me dice una 
persóna que fue de I~ que me .subieron a la camioneta 
EXPRESS VAN, que 31(:escuéhar que se ciE!rra la puerta me 
destapara y que iban a tócar la puerta y al escucharlo me tenia 
que volver a tapar amenó\Zandome que de no na.cerio me iban a 
golpe_ar, por lo que se sa¡eron dei cuarto 'I pide ver el mismo, el 
cual m,edia aproximada~nte dos metros por dos metros,- se 
trataba:· _de ._un. baño. tenl~ regadera. taza; lavamanos de color 
b1anc?torr.nuf:1bl'es del bafo que ;refiero, no tenia cortina, p.iso de 
azuleJo_pJos_eta no se comise llame peco era de color bl3nco. las 
paredes. de .. coío, blanco, J<i5 cuales únicamente tenían aplanado, 
había ~9a,J,i'e111tana la cual ertaba tapada con una tab!a y es.a tabla 
estaba :atcmtllada, hac,la Ul"lfl televístón de tamaño mediano, y una 
bocina· coriect;:i.da a ur. cable en dor.de me ponían música a 
med;ano·'\folumen para que no €'scvchara !o que sucedls afuera 
dei baf¡o donde me tenian, pqsteriormente escuche que tocaron la 
puerta, me cubri con la cóoija de cc·íor roja, '! me coloco boca 
abajo, escucho que tma pe:~soni3 del sexo mascuUno me dr]o 
levántate pero tapado y escuche la voz. de una. mujer de 
aoroximadamente treinta áños de. edad. hatilaba con acento 
extranjero, .a! parecer de origen\francés yá que arrastraba ;a letra 
R~ al hablar, esa mujer me dijo ·tue ;ne de¡a:l<a. comida, que eran 
..;nos s.~nd;,v;ch, me áUo que :-,e t:€rt!ara hacerme el héroe, que 
~::; hiciera pendejada.s. c...:s s, no:{bamos a acabar mar. y como 
e':~ so acento de vez a1 n.abiar er.e\de extranjera, a:rrastra.nd,o la 
1Er:·; ·r corno ~.a~,an el español los franceses" La oe(SOfia del 

, .... . ... i '·. . - ' d sax::: rnasculmc e 0110 que rne qu,-ra a ::.::::: ,a :' '.'t"e ~;..s,:;: - a 
fre:'":e a la mujer extranjera c..;e: -,a. ·é': a~ ,. • · ,:""= es:a rraia un 
pas~-- :ruñas. y w1cs e-:,?;~ :s:_-.::s . .;:::s.;-:-.f: ::;'"'e su ;::uerpo era 
de ;:, __ ';;:'. por su :_e-¡::.: .. ;a ~orrna, sus caderas. era mvy delgada 
v vi ;:;..e s. .. cate,: s.e le salia der. pasamontañas, su cabeiJo era 
~ ' '" . .:.. . .-,,. , ....... 
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a nadle le iba a decir dato$ de mí familia, corno teléfonos, 
domicilio o cualquier otra :pregunta que me hici.eran, y que so_lo a 
el le iba a declr a el 1.Q que'.el me preguntara ditiéndorne que todos 
]o$ gHeyes qUé e:SÍáÍ>a _ahf estaban bajó SUS hUel/OS, ri1e pregunto 
el nombre de mi esposa por lo que se lo di siendo el de KAREN 
PAVLOVA GACHUZ GOMEZ. y el me dijo que esa iba a ser la 
forma en que se iba a dfr1gir ar hablarme diciéndome KAREN, 
para que yo supiera que s~ trataba. de el, y re respondiera lo que 
rne preguntara, posteriOrmente se salio y dos persona me 
ordenan me levanté del sillón, lo que hago. con la cobija puesta y 
siento que dos personas me suietan pos detrás de m1 cuerpo y me
hacen caminar. subo una., escalera, escucho abren una puerta y 
me meten a un cuarto, me dejan en un colchón que esta sobre el 
pfso, sigo con la misma, cobíja sobre mi cabeza me dice una 
persona que fue de los que me subi.eron a la camioneta 

~ ·. 

EXPRESS VAN, que alr;escuchar que se cierra la puerta me 
destapara y que iban a tycar !a puerta y al escucharlo me tenia 
que volver a tapar amenª2ándome que de no hacerlo me iban a 
gorpe.ar, por to que se saijeron del cuarto y pide ver el mismo, el 
cual m_E~dia aproximadam!¡ante dos metros por dos metros, se 
trataba:- de -un baño, teníª regadera, taza, lavamanos de color 
blancodQ~ mu~bles del bá~o que refiero, no tenía cortina, piso de 
azuJejo,gJos_eta no se com~ scname pero era de colorb!anco. las 
parede~ de,.ctolor blanco, I~ cuales únicamente tenían aplanado. 
había l:!flar_\ie'll\tana la cual estaba tapada con una tabla y esa tabla 
estaba;atornillada, había un~ televisión de tamaño mediano, y una 
bocina, cciñectada a un cáble en ·donde me ponían música a 
mediano··volumen para que ·_no escuchara lo que suced1a afuera 
del baño donde me tenían, pqsteriormente escuche que toca.ron la 
puerta, me cubrí con la cobija de color roja, y me coloco boca 
abajo, éscucho que una peÍi::-.ona del sexo masculino me dijo 
levántate pero tapado y es~uche fa voz de una mujer de 
aproximadamente treinta áño~ de edad., hablaba con acento 
extranjero, al parecer de origen'{rancés, ya que arrastraba ta letra 
"'R" al hablar, esa mujer rne dijo que me dejaba comida, que eran 
unos sándwich, me dijo que no iQtentara ha'cerme el héroe, que 
no hiciera pendejadas. que si no :;jbamos a acabar mal, y como 

.· . ~ 

dije su acento de voz al hablar era de extranjera. arrastrando la 
letra •ór'' como hablan el español los franceses. La persona del 
sexo masculino e dijo que me quitara la cobija y me puso de 
frente a la mujer extranjera que me hablaba y vi que esta traía un 
pasamontañas, y unos lentes oscuros, observe que su cuerpo era 
de mujer, por su cuerpo, la forma, sus caderas. era muy delgada 
y v1 que su cabello se le salía del pasamontar'las. su cabello era 
largo, de color teñido, al parecer güero, posterior a esto el hombre 
comenzó a ponerme una venda alrededor de mi cabeza. 
cubriéndome mis ojos, y escuche que revisaban la madera de la 
ventana y la puerta. posteriormente me quieto la venda y me 
dejaron en el baño, en ese lugar estuve quince días, me llevaban 
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de comer una y en ocasiones dos veces a a1 día. durante este 
tiempo llegaba el lider al ba:tio y roe oecia que mi padre me habJa 
abandonado, que no queda pagar dinero pór mi rescate, que 
apagaba sus teléfonos celulares y que había cambado de 
números tele1ónícos, se enojaba por esto que me decía y me 
golpeo en dos ocasiones, en mi abdomen en las piernas, de ese 
baño me pasaron a u'n pasmo y me dijo ,el líder de los 
secuestra.dores que me iba a quedar ahí por que hablan llevado a 
una mujer y a su hijo que era un niño secuestrados y que los iban 
a deJar en er baño, por qÜI;\' lo lba.n a utilizar. y en el pasmo me 
quedaba sobre un cotchón, 'cerraron Ja visibHidad colocando unas 
sabanas blancas gruesas que no permitían ver mas que tapa.red 
'/ !a sabana y colocaron un. mueble de fierro viejo y sobre ia 
mlsma televisión que tenia antes en el baño, me ponían la muslca 

' a volumen medio, me indico, el lider que cuando quisíera ir al 
baño, tocara una banca de madera que estaba a un lado de·1 
colchón y ellos me llevaríanl~at bario, previa colocación de un 
pasamontañas que me colo~ra en mi cabeza, cubriendo mis 
ojos, en ese lugar estuve un· mes y medio, en las noche para 
dormir, pe tJ.olqcaban unas eSJ?OSas de una mano a la banca que 
estaba':P;:~n lado det colchón. est~ndo ahí ~uando e!_ lider me ~ijo 
que hab-1~ecuestrado a una n1uJer y un niño, me d110 que los iba 
a conoél:l~\r lo que me lievo: a lá planta baja de la. casa y yo iba 
venadqf¡J/\s ojos, y me dijó que me presentaba a fos. nuevos 
inquilinó~rM dijo que nos s~Judáramos y serití que estreche !a 
mano gJ~,_. hombre, y es~ persona me diJQ que como me 
Hamaba fI~:~nteste que RAl~IRO ya ~ue me dijo el lider que no 
diJera mi~omliré que si me pr§Jguntaba por mi nombre dijera el de 
RAMIROy-gfr~ si no lo hacía me iba a golpear, a la persona que 
salude !e cfije'que me tenian, secuestrado y el me dijo que el 
también estaba secuestrado, ;le conté que tenia a mi esposa 
embaraz¡:¡da y que ya pronto naoeria mi hijo, y que yo tenia casr 
':..ií: mesisecuestrado, posteriormente platique con una $eñora y t.m 
niño y eHos me dijeron que los acababan de Hevar y qlJe estaban 
sacuestrados, de$pués nos separaron, aproximadamente hace 
d:e-z d1'36 me carn.biaron je ,.._..garde cautiverio y para este,, er lider 
me ·;endo los oj~,me óiJ?. que me pusiera mi ropa _ya qo. e~ndata 
en S:""1orf·tod0--mf'cau:;veno. por lo que me puse '°'."1' car::a,c:-: i '.'T": 

car sa,.rne bajo· ai primer nive.l de ta zesa e1 ,qe, etc a c:ra ... 
otras oorsonas en voz alta ::.e a:a;a~a--: a1 :"~d+o :e d .:a:·:.::a :{ 
puc~, escuchar el tipico s:, :: :e ~ - ~a.:: :e:.:-..;:" :a:.:::..., ::erro 
los :::~e son utilizados ;,;:~ ;a p:; .::·a ~s oec,r se escuchaba que 
habla::="" y escucre::-s ,nte:ferencia ar terminar la comunicación 
verbaL :os pers.:--.as me subieron a la caju_e-!~. la cerraron y 
__ .... ___ L. _ _... ____ _.. _..._ _·;_;.i.-.,,. .. l ,,..:.,,,..., .,...,. .. ~ -.r .... -. ..... -- A-t ,..,_. __ ,..,.. --. .... :. ~ .. 
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de . comer un~ 'i en ocasiones des vece·s a ai _d'fa, ourante esie 
tiempo llegaba el Meral baño y rfie dec¡a que .rtli pa.dte me habia 
abandonado, que no queria pa.gar dinero por ml rescate. que 
apagaba sus teléfonos cel'Ulare:s y o.Lle había cambado de 
números telefónicos, se eQojaba por esto que me decía y me 
golpeo en dos ocasiones, en mt· abdomen en las piernas, de ese 
baño me pasaron a un pasillo y me dijo el líder de los 
secuestradores que me iba a quedar ahí por que habían llevado a 
una mujer y a su hijo que era un niño secuestrado,s y que los iban 
a dejar en el baño, por qu~ lo iban a utilizar. y en el pasmo me 
quedaba sobre un colchón, 'cerraron Ja v¡sibiMad colocando unas. 
S.;i.banas blancas gruesas que no permitían ver rnas que la pared 
y la sabana y colocaron un rnuebJe de fierro viejo y sobre la 
misma televisión que tenia ante,s en el baño., me pon¡an !a música 
a volumen medio, me indico. el lider que cuando quislera ir al 
baño, tocara una banca de madera que estaba a un. lado del 
cdlch6n y ellos me llevarían ;;al baño, previa coto-e.acción de un 
pasamontañas que me coloc'!¡lra en mi cabeza. cubriendo mis 
ojos, en. ese lugar estuve un:: mes y rnedio, en tas noche par~ 
dormir, pe ~OIQcaban unas esposas de una mano a la banca que
f::?Staba:f~un_•· lado del co!chón, 'esta. ndo ahí ?_uando e!, Hder me ~ijo 
que hao .· __ .. _-:. ._ ec(4estrado a una_:m_ u1er y un mno, me d1Jo que !os 1ba 

-~ . a conot~.r~~lr to que m~ llevo: á la planta baja de la casa y yo iba 
venadc~;:.~ .iil~ o_jos, y me dij!)_: q_ ue me presenta_ ba a los nuevos 
íriq,Liilinófirtn{dijo que nos sa_ludáramos y sentí que estreche ta 
mano_ g~~~g:ih,ornbrei y est\l persona me dij? que_ como me 
llamaba f~C()nteste que RA(IAIRO ya que me d1Jo el lider que no 
dijera flií.~rriere' que si me pre:gr.mtaba por mi nombre díjera el de
RAMlR9.,X:9~ si no lo hac1a i:ne iba a golpear, a la persona que 
salude l·e dije que me tenian .. secuestrado y el me dijo que el 
también estaba secuestrado, ;1e conté que tenia a m1 esposa 
embarazada y que ya. pronto nacería mí hijo, y que yo tenia casi 
un mesf secuestrado, posteriormente platique con una señora y un 
niño y ellos me dijeron que tos acababan de llevar y que estaban 
secuestrados. después nos separaron, aproximadamente hace 
diez días me c:amJ~iscl/on de luga(de cautiverio y para esto,. el lid,er 
me vendo los 0.i<:>~-me dij? que m~ pusiera mi ropa _ya q_ue ~ndab~ 
en short·todo.mr caut1veno, por to que me puse mi pantaton y m, 
camisa, .me baj.o al primer nível de la casa el !ider dijo a. otra u 
otras personas en voz alta que apag.aran el radio de la patrulla y 
pude escuchar el tlplco sonido de un radio de comunícadón corno 
los que son utilizados por la poHcia, es decir se escuchaba qu& 
hablaban y escuchaba interferencia al terminar la comunicación 
verbal, dos personas me subieron a [a cajuela, la cerraren y 
escuche la voz del Tider y de otra persona del sexo masculino que 
se comunicaban entre ellos, y al líder to escuche decff "VENGO 
CON MI RECOMENDADO, YA VOY PARA FRANCJA", ef vehículo 
circulo aproximadamente 40 cuarenta mlnutos, y me ba;.aron de 13 
cajuela del vehículo, me metieron a un cuarto- y estuve como 
cuatro días vendado. día y noche. escuche que el lider decía que 
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estaban arreglando el lugar donde íbamos a estar, escuche al 
lider que daba indicaciones a Qtras personas y les decía que 
metieran las tablas, las paredes; herramienta., es decir tes daba 
indicáciones de ,lo qu:e según el árregJaba para que nos metieran, 
el lider llegaba todos tos dlas en:[a mañana. me preguntaba como 
estaba, me decía que mi pad(e me habfa abandonado que no 
queria pagar por mi secuestro, me llego a golpear en dos 
ocasiones en mis pie(nas, J cuarto o quinto día, me Hevaron a 
bordo de una camione~ por que escuche· su motor, me subieron 
adelante y escuche lá voz de~· licler que iba manejando, me drjo 
que me iba a llevar a barjar, !a- camioneta circulo como un minuto .. 
y me bajaron de la camio'neta,~subí unas escaleras, me ordeno el 
Jider que me quitara la rop~; por que me iba a banar, no me 
qlJitaron la venda y comencé .. a bañarme, sentía y escuchaba al 
nii'io cerca de mi, et ntño, d~cia que te daba pena bañarse por Q\Je 
lo iban a ver, escuche que Je'dlJeron al niña· que cerrara !os ·~ios 
que le iban a cambfar ta véáoa por que se habían mojado y ai 
niño a mi me lo presentaron;.euando lo conod con el nombre de 
BRAIAN. y su mama comol ROCIQ, en este fug.ar que foe ei 
segumto de cautiverio, fue dé! donde me rescataron elementos de 
la AFI. y en ese lugar a mfrne tenían en un cuarto hecho ccr: 
pan.sid~_.de triplay o tabla ro&,_...;, al frente tenia una puerta que era 
una~.cgrtiha y que no permit~ \¡ue viera a:1 exterior, me colocaron 
una'.A~T.e..' en el techo sujetada de un soporte para televisión. 
pusJerEji'una bocina y me P1n1an música para no oír el exterior, 
me .Jfevaban de comer el líder y otras dos personas del sexo 
matculin<:r0ttijf~.nes su voz repr~entaba entre veinticinco y treinta 
años de. edad,. yo escuchaba desde donde estaba la voz de ia 
señora>~. 9_uien me dijeron;; s~ llamaba ROCIO y la de! níñc 
BIRLAN/hace aproxlmadame8té tres dlas. volví a escuchar la voz 
de la mujer, con ªcento extr~njero. ia que digo que habla co-rro 
persona ... de,orig.E:lQ francés, y: Q!Je es la misma mujer que me oi~ 
los sánd·wich de comer y digo; que vi con pasamonta.ñ.as y de 
cabeilo teñido color gu~ro, esta mujer liego a donde rne tenian en 
el cuatr9 q·ye confeccfonaron 19s secuestrad:,,es parea tenerme. 
esa mujer me oroerio;. que m~. saliera del cuarto.. me dijo que 
cerrara los o;QS1;:-ffi!? ver:daron~ mrs OJOS, me dijo que re iba a 
mandar tm rega~tr.>-a mi papa, me sujeta.roo mí mano derecha a r;,,· 

espalda·y la.-izq~da me ta,sujetaron. sentí L:n plq;..;éta e.~ ".'",;, 
dedo rne"i:i·que-':ie mi man?.izq111e~da ·~· ?edi cor fa·pJf qí.;e .:10 me 
-ia- · · .. .,,spe'ara ..,.,, ........ _,..~~- .. ~-"'-..., -- ""'- -~ ,.,;',.. u· · ... na.ra, que .... • .. , ... ·"'-;; ~<:: ..... ..,·...a'! -...,:;1 ,,·e ...,,rd q' e n1 
~oc:10 que er3n gafss ::e :.:::..:. : ~ 2 :-:-e:::];:: ,:;ue que queria que 
e mandara a mi .:a:a s ~·~· ~~:::: :::. . .,,,a oreja, }''O le pedfa de favor 
q .. ~ no me hir era caf:.::-, .,. me tuvo sentado aproximadamente 
auir :e minui;as, después me volvió a llevar al Jugar ,o ·~,:..a:r:; 
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es1aoan arreg:an o e. •Jgar aon e 1 amos a estar. escuche ai 
Uder que daba indicac-iones a ojras personas y les ·decía que 
metreran las tablas, las paredes, herramíenta, es decír les daba 
indicaciones de !o que según el arreglaba para que nos metieran. 
el lidér llegaba todos los días en'la mañana, me preguntaba corno 
estaba, me decia que mi padrc~ me había abandonado que no 
quería pagar por mi secuestro, me llego a golpear en dos 
ocasiones en mis piernas, 1 cúarto o quinto dia, me llevaron a 
bordo de una camioneta por que escuche su motor, me subieron 
aáelante y escuche la voz dele lider que iba manejando, me dijo 
que me iba a llevar a bat\ar, la- camioneta circulo como un minuto, 
y me bajaron de la camioneta,·subí unas escaleras. rne ordeno el 
lider que me quitara la ropa;_: por que me iba a batiar, no me 
quitaron la venda y comencé:. a bañarme, sentía y escuchaba al 
niño cerca de mJ. el nfño, decía que le daba pena bañarse por qtJe 
lo iban a ver, escuche que ·le" dijeron al niño que cerrara los ojos 
que le .iban a cambiar la vericJa por que se hablan mojado y al 
niño a mi me lo presentaroriicuando lo conocí con el nombre de 
BRAIAN, y su mama como_i ROC!O, en este lugar que fue el 
seguñ'oo de cautiverio, fue d~ donde me rescataron elementos de 
la AF :L y en ese lugar a mt r,e tenían en un cuarto hecho con 
pared~:~e triplay o tabla '.ºYi~· ál fr~nte tenía u~a puerta que era 
una;:.cqr{tna y que no perm,tra f¡Ue viera al ex:tenor, me colocaron 
una,: tel.t;; : en el techo sujetéda de un soporte para televisión, 

.. . • • ,d. "'"" . . 

pusieron una bocina y me ¡jQrif an músíca para no oír el exterior, 
me )l'evaban de comer el líder y otra.s dos personas del sexo 
ma~culino··ttiii~.nes su voz repr~sentaba entre veinticinco y treinta 
años dé, edad;· yo escuchaba (jesde donde estaba !a voz de, la 
se11ora>~, g.uier;, me dijeron:: s~ llamaba ROCIO y la del niño 
BIRJAt,t;tiáce aproxímadamei'lt~ tres días. volví a escuchar la voz 
de la mujer, con acento extr~njero, la que digo que habla como 
persona,de.odg.ep_ francés. y;qµe es la misma mujer que me dio 
los sandwich de. comer y digO'' que vi con pasamontañas y de 
cabello teñido color güero, esta ;roujer llego a donde me tenían en 
el cuatr~ qú,e confecéionaron i9s secuestradores parea teriserme, 
esa mu¡~r ·m~ o~d~no:,que m~; sa)iera: del cuart.?, me dijo que 
cerrara ·1os OJQScm~ yendaroo. mis OJOS, me d1JO que le 1ba a 
mandaf un regal_if.p·~:mi papa, me sujetaron mi mano derecha a mi 
espalda ,y. l~ · i~q·4'i.éfda me la ¡sujetaron, sentí un piquete en rn1 
dedo meñiqúé ·ae mi mano izqui.erda, le pedí por favor que no me 
dañara, que respetara mi integridad fisica y ella me dijo que ni 
modo que eran gajes del oficio, y ella me dijo que que queria que 
le mandara a mi.papa, si un ,dedo o una oreja, yo le pedia de favor 
que no me h1cíera. daño, y me tuvo sentado aproximadamente 
quince minutos, después me volvió a llevar al lugar o cuatro 
donde me tenían secuestrado, sentí mi mano, brazo izquierdo 
totalmente dormido, ta. misma mujer me dijo que me iba a dejar en 
el cuarto un rato para que pensara las cosas, y en la madrugada 
del dfa de hoy, como ya mendone fui liberado por personal de la 
AFI. en el momento de mi liberación; un policía de AFI me duo 
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esiaoan arregian o e . tugar oan: e 1 amqs a est9r , es®:che a¡ 
!!de( que daba indTcac,iones a oJras personas y les decía que 
metieran las tablas, las paredes1 herramienta, es decir les daba 
indicaciones de lo que según el arreglaba para que nas metieran, 
el ltder llegaba todos los díijs en'la mañana, me preguntaba como 
estaba, me decía que ml padr.~ me había abandonado que no 
quería pagar por mi secuestro; me llego a golpear en dos 
ocasiones en mis piernas, 1 cuarto o quinto dia, me Jlevaroo a 
bordo de una camronera por que escuche su motor. me subieron 
adelante y escw;he la voz deF lider que iba manejando, me dijo 
que me iba a llevar a bañar, lércamioneta circulo como un minuto. 
y me bajaron de la camioneta;"subi unas escaleras, me ordeno el 
lider que me quitara la rop~· por que me iba a bal'íar, r.o me 
quitaron la venda y comencé .. a bañarme, sentía y escuchaba al 
niño cerca de mi, el niño, decía que le daba pena bañarse por que 
lo iban a ver, escuche que Je' dijeron al niño que cerrara los ojos 
que le iban a cambiar la vérfda por que se habían mojado y al 
niño a mi me lo pres.entaron;.cuando lei conocí con el nombre de 
BRAIAN, y su marna comol ROCtO, en este lugar que fue el 
seg.u~o de cautiverio, fue d~ donde me rescataron elementos de
la AF.I. y en ese lugar a m~tne tenían en un cuarto hecho con 
paréa~.?e trlplay o tabla r.oj~. al fr~nte tenia un.a puerta que era
unaJP?Jft.na y que no ¡,€rm1tra que viera al extenor. me colocaron
una:,t~.l~.,: en el techo sujetiqíi de un soporte para televisión,
pu5!erorf una bodr,a y me ppnJan música para no oír el exterior,
me .. llevaban de comer el lider y otras dos personas del sexo
ma~.culino:itfüenes su voz repr€¡sentaba entre veinticlnco y treinta
añós d_e. ed~d.: yo escuchab·á ~esde donde estaba la voz. de la
señora.·g1. g,urer, me dijeron'~S~ llamaba ROCIO y la del niño
BIRfAf',t:;tiáce apróximadame0t~ tre.s días, volví a escuchar la voz
de la mujer, con acento extr~nJero, la que digo que habla como
persona de.orig.e:n francés, y;que es la misma mujer que me dio
los sándwich de co¡:ner y digo' que Vi COO pasamontañas Y de
cabello teñido color güero, esta :.mujer llego a donde me tenían en 
el cuatr? q·~e confeccíonaron. i9s_ s~uestradores pareá tenerme, 
esa mu1_er me o~(Jeno.:.que mE:i~saliera del cuarto. me dijo que 
cerrara los oj9-si:7m~ yecndarory. mis ojos. me dijo que le iba a 
mandar un regatitP.·é!'.mi papa, me sujetaron mi mano derecha a ml 
espalda,y .. l~· í:z:qtliefda me la ·sujetaron. sentí un piquete en m.i 
dedo meriíqüe .. de mi mano izgulerda. fe ped¡ por favor que no me 
dañara, que respetara mi int_egridad. fisica y ella me dijo que ni 
modo que eran gajes del oficio, y ella me dijo que que querfa que 
!e mano ara a mi papa, si un .dedó o una oreja, yo le pedia de favor 
que no me hiciera daño, y me tuvo sentado aproximadamente 
quince minutos, después me volvió a Hevar a.l lugar o cuatro 
donde me tenían secuestrado, sentí mi mano, brazo izquierdo 
totalmente dormido, ta misma mL.Jjer me dijo que me iba a dejar en 
el cuarto un rato para que pensara las cosas, y en la madrugada 
del dfa de hoy, como ya mencione fui liberado por pérsonal de la 
AF.I. en el momento de m¡ liberación, un polida de AFI me dijo 
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esiaoan arregtando e. 1.Jgar oonae 1 amos a estar, escuche ai 
lide, que daba lndicadones a otras personas. y les decía que 
metteran las tablas, las paredes, herramienta, es decir res daba 
indicaciones de lo que según el arreglaba para que nos metieran. 
el lider llegaba todos los días en:la rnanana, me preguntabc1 como 
estaba, me deda que mi pad~~ me había abandonado que no 
quería pagar por mi secuestro. me llego a golpear en dos 
ocasiones en mis p[ernas. J ciiarto o qu¡nlo dia, me llevaron a 
bordo de una camioneia por que escuche su motor, me subieron 
adelante y escuche la voz del lider que iba manejando. me dijo 
que me iba a llevar a bañar. la"camioneta circulo como un minuto, 
y me bajaron de la camioneta;~subl unas escateras, me ordeno el 
líder que me quitara la rop9:.' por que me iba a ba~ar, no me 
quitaron la venda y comencé~ a bañarme, sentía y escuchaba al 
niño cerca de mi. el niño, de,cia que le daba pena bañarse por que 
lo iban a ver., escuche que ;Je• dijeron al niño que cerrara los ojos 
que le iban a cambiar la vélfda por que se habían mojado y al 
niño a mi me lo presentaronj.'cuando lo conocí con el nombre de 
BRAIAN, y su mama como: ROCIO. en este lugar que fue el 
seguñ'oo de cautiverio, fue deAdonde me rescataron elementos de 
la AF.L y en ese lugar a mfn1e tenían en un cuarto hecho con 
parédéa,.de triplay o tabla ro;i'". al frente tenia una puerta que era 
una;,c9rtlna y que no permitra que viera al exterior. me colocaron 
una\;te_ltj:,.' en el techa sujetid~ de un soporte para te[evisión, 
pusrero.r una bocina y me P9riian música para no oír el exterior, 
me )levaban de comer el líder y otras do.s personas del sexo 
maspulino ·trfüenes. su voz repr~sentaba entre veinticinco y treinta 
añÓs d_e eda·d;: yo escuchaba 9esde donde estaba la voz de Ta 
señora, 'FI. 9Ftf.7r;, me díjeron::s'i llamaba ROCIO y la del niño 
Bl81Af-·fbace aproxirnadame~té. tres días. volví a escuchar la voz 
de la mujer, con acento extr~njeto, ia que digo que habla como 
persona de.origer) francés. y:que es la mísma muJer que me dio 
los sandwich de comer y elige( que Vi con pasamontañas y de 
cabello teñido color güero, esta[mujer llego a donde me tenían en 
el cuatr? q~e· confeccionaron í9s secuestradores parea tenerme. 
esa muJer ·me ordeno que me;~ saliera del cuarto. me dijo qJ..1e 
cerrara IOS O}Qs,: .• m~ vendaro&. mis OjOS; rne dijo que le iba a 
mandar un regali'te·~;mi papa, me sujetaron mi mano de.recha a mi 
espalda·y. l~: i:t:q\l.J.etda me la ,sujetaron, sentí un piquete en mi 
dedo meñiqüé.ae mi mano lzquierda, te pedí por favor que no me 
dañara, que respetara mi intégridad fisica y ella me dijo que ni 
modo que eran gajss del ofido. y ella me dijo que que quería que 
!e mandara a mi papa, si un .dedo o una oreja, yo le pedí~ de favor 
que no me hiciera daño, y me tuvo sentado aproximadamente 
quince minutos, después me volvió a Hevar al lugar o cuatro 
donde me tenían secuestrado, sentí mi mano. brazo izquierdo 
totalmente dormido. ta misma mujer me dijo que me iba a dejar en 
el cuarto un rato para que pensara las cosas, y en la madrugada 
del dia de hoy, como ya mencione fui liberado por personal de la 
A.FJ. en el momento de ml liberación, un policía de AFI me dijo 
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... ,9 -., ., r.'!' 
espale.a. piem.3s. caf::-ez.a abdomen. se aprecia heridas en rodill; I' 
i.z;qulere'a ·; ss·:JrWa. ;z,:•:.erda ~sí m·isrno en dedo me!"Hque de 
mann ;";:q: .. mrda S? 3PtúCi,¿ rn :>wn:o jg coloración roja, ai parecer 
típico,·.:.!.;< c.t,dr;,fo sB ap:::a •_;r\a iryecci6n. Nuevamente en uso de 
la voz. .J! deda:;~r.r~ téf r'1:'S q:Jie,ro agregar que en el momento de 
mi libaracl.-n p•.:Je ·rar ·::;:'..12 e¡ t..:gar donde me tenían era un rancho 
grand::. on !; e;uf, l1?-bic1 ,,3ríc,s Vehículos entre estos una 
camioneta tipo VAN {.:-E COLOR GRlS, OE LA MARGA 
CHEV~Crc .. 2T. C·JNOCIDA COPMO EXPRESS VAN .. la cual 
recr,nc::!'.ct, c-:Jr'\) °' '."T"l':ir,i-21 ~:" L1 f.\.'.'= me secuestraron y me 
sac;;ir::in G:'.:l ~t ':2L(1c":.'·~~ )i;n1 ;¿,1;,irrne al primer lugar donde 
estuve ::.n 1.>,lLU-..1.2,\; . .;;; ,,:idc .:,1. C..!-;; por eJ momento recuerdo de 
m1 S';')·~~:.. ~$~:"::: Se ;:ne? ::on2t~~ ,::u::i!! se encuentra presente en'.'' 

" . '. . ·: ( . 
estos rn;,m,_-~rilas ~Ji •:>(;)nt,'.}" rr,edlco de ta lnstituc:ión de nombre \i 1,.,...---
HUM8ERTO. G.: .. BR!cl HE,RN,~NDEZ ESCORCIA, quien procede \f . 
a reaiízar rJ1ctc:~men m~cÍlc::> al aeclarante EZEQUIEL YADIR , · 
EUZAL)E F:.'JRE-S. rsf:lriénr.:k., e! medico realizara su dictamen 

1
' 

mec!i.::o y le: unlr=:g.;t :.1 ? •j st.;. Rep:·-3'sentáción Social de fa 
Fede.-aqór~ .r~1 ··i ,"r: :í~,1;1.;1.r,,:L·, l:er-·::;u;eL1trn :~n el C. EZEQUIEL YADIR. 
ELIZ;'.'IL)E FLC>Ri¿:S; 1rlrt}pl:.;;S"., ,a,;rcarlacmnes en ambas rodiHas, 
ex,,o··;,"""'f;r =-n ··:,. ·a ,_-,...,:,.~.-, ""~_T.,.,~ ~ ,.e p·1erna izq·_ uiF'!td·,,,, Ie_rc,'o 

i .. • "-f''f'li\l.'J ... .... , _ _. . ""',--..., . _., l~""r ... "'· ........ , .. ~t;:!- i,.... _ - _ _ _ .... -__ .,. _ ~- t _ 

proxi1r1~;1 •• ii;;r i';;.; por c,-;rttusi6r1 rje cuatro rnedio centímetros 
sit:.:a{la te; . ¡\J:;k:a··: fri:;,/,t,p;¡_1r::.1fal izquierda, que interesa piel 
cate!\¡ , '.!do (;;e'.u;a· s~bcutáne-u, equimosis cotar rojízo de un 
ce-n!Íf.' ,<;;¡ión .fíQ,i:l,<jl ·~-~ -~iW.(tvn au_ment_o_. de volumen,_ 
un:1 hti p:';!i1: .:2 ti t i:1,1: :r-1r,trz(:or falange media de quinto 
dedo ':.: aÍ;I, . ¿~2'.1-1UÍ:;';.~~·rt ::fr,1. 10".io !o que en el momento 

• . -~~- . . i' ~ ¡ , .. (~ .. _ r . . i: t-) . • d I t qut$,J\"J · ,;(~~¡ n·· ,::;:)r t ;,; :·:~ ''., r$e · .:1:a1 por ~rm1na a a presen e 
difigEi ... (~fi~ .,;;¡1 ·ds: ,; ¡e ;;1-·H'.;1{¡ ·~:.~:f!a •lí1te,viniéton. -=---~~-----~----~--
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-.·, En !a ciudad de México, Distrito Federal. siendo las catorce horas del dial\) . 
· nue1.•e de Diciembre de dos mi! . cinco. ante ta presencia del susoito 

Licenciado BRAUJ...lO ROBLES ZÚÑIGA, Agente det Ministerlo Público de la 
Federación Adscrito a la Unidad Especializada en lnvestig:ac16n d.e 
Secuestros de la Subprocura<luíra de Investigación Especializada en 
OeHncuencia Organizada, quien actúa con testigos de asistencia, con 
quienes al final firman y dan fe, compareció CRISTINA R.105 VALLADARES. 
a quien el suscrito proced.e a toma!' !a protesta para qu,e se procjuzca con 
verdad en e1 desarrollo dela presente diligencia a inti;trvenir y, una vez ofd,o y 
otorg.ado, por sus generales dijo: U.amarse como ha quedado escrito, ser de 
cuarenr.a y siete al'\os de eáad , por haber nacido el dla veinticuatro de julio 
de mil novecientos cincuenta y echo, e5ttdo civil casada, óe religión 
cristiana, originaria y vadna de esta ciudad, con fJomicilio en. Calle Norte 
cincuenta y do5, núcmero tre3. rn,I seradentO<S cincuenta y cuatro, colonia 
Emiliano Zapatá, Oeiegadón Gustavo A Madero, con número telefónico 
55177462. con instrucción .oe Segundo afio de Preparatoria. de o<:upación 
Ama de Casa. no íden!ifi.~ndo~e eri este momento por care<::er de algún 
docurnertto para hacerlo, p~ro lo hará posteriormente ante la autoridad que 
así se lo requiera. Segurd4mente el suscrito procede a hacerle saber el 
contenklo del articulo 127 bi~ del Código Federal de Procedimientos Penales 
en el sentido da que lienei:dereclio a nombrar abogado o persona de su 
confianza para que lo a-sislq en la presente díligenci.a, .manifestando que no 
lo corrs1dsra ne-::esarío y en relación al rnotivo de su comparecencia'"-"--·-·-" 
----- ·- -· .b ' - - -- - -~ - DECLARO --e __._.._ - ···. - . · · -

Que_" cpmParezco ante He\>rese·r,tación Social de la Federación pata. 
denun,ciaf fó.p,.·~eiltos de DELt¡,WUENCIA ORGANIZADA cometido en agravio 
de la ~9q[éflad\y Privac¡~n ll~al de la l~bertad en la _rnodalldaú de Se"{;ue~tro 
comet1do.·:~n:.rn•. a9rav10 y ~o agravio- de mi hiJO CRISTIAN HILARIO 
P.AMÍRE:Z RIOS, de once años de eáad, toda vez que et día de hóy, .siendo 
apro-xim~dá'rr,en1te las cinco o'.'.seis de la mal"íana, fui liberada, junto con mi 
hijo CR!STIAf.J H[LARIO. por elementos de la Agencia Federal de 
l.rwestig.atjó-n. LOS hechos de mi secuestro ocurrieroti de la siguiente forma: 
El dia '"'rhiérooles diecínueve'. de cctubte de · dos mil cinco, sier1do 
aproximada.mente las 07:35 h9ras, viajaba a bordo de! vehkulo m¡:¡rca 
Volkswagen tipo Jatta color azul rey, desconozco el modelo y placas de 
drculadón, pero son deJ Oistitto F~deral, mi ~poso RAÚL R/1.MIREZ 
CHAVEZ conducía, y mi hij.o Cf;\ISTIAN HlLARlO ioa en asiento trasero, 
detrás de mi.' lo !le'tf\bamos a la' escuela "Primaria Centro Esc,o!.ar de Las 
Améríc.as". ubicada err calle Obsídiana. en la misma colonia Estfella; mi 
esposo circ:ulába sobre la avenida Ferrocarril Hidalgo, a la attura de [a calla 
Tesoro, en kn:;oloni:a Estrefü1, y de repente una camion-ela tipo Express color 
claro l~ cerrcLel .paS>b, por lo cu;:¡l mi esposo detuvo l.a marcha y de la 
camioneta bajaron entre tr~s;')!'. cuatro personas atmadas con pistolas, la cara 
fa tenían tapada con pasaojóntafias y con lentes o-scuro$, el o,iñcio de ta 
boca del pasamontañas lo teniar1 cubierto con tela oscura; yo consíd'eré que 
no querían-rnbar el carro. por lo qu~ mi esposo les ofreció las llaves, pero 
uno de estos sujetDS lo amago con una pistola y lo bajo por !a fuerza del 
carro y lo obligo a subir a la camioneta; también a n,l y a mi hij-0 nos 
amaga.ron y nos obligaron a $Ubir a la camioneta, todos subimos por ta parte 
trasera; una vei:. abordo nos ordenaron que nos tiraramos en el piso e 
inmedia1amente nos taparon con cobijas gruesas y nos dijeron que no 
gr\tá.ramos r1i hl-ciéramos nada; antes d-e que nos subieran, yo volteaba para 
r.odos lacios para ver si habla .atguna. patrulla o s1 argulen nos. ayw;laba, pero 
solo vela que los ocupárites de lus vehículos.; que por ahí pasaban, se 
agachaban o $e volteaban, como evitando ver lo que sucedi.t. La camioneta 
en la que nos subíeron solo tenia los asientos del co11ducto, y copiloto. no 
tenía ventanas traseras; el vehículo se puso en marcha por 
aproximadamente ,d.os horas, algunas veces se detenía, probablernente: eri 

;.;.: 
~~ ,_. ·., 
'· 
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~ .~. "' 
los s,emáf.oros, casi al flnaí sentí que. cJtculo un poco ~r terracaría: eswcrreA,'4 
que llno de los 'Sujetas dijo ''ECHA. TE DE RcVERSA" y se es.cuchaba qu:i;I: 1/ 

e·.·:,~;~,.?,~,, ;th .: ,.oon golp,es en. La car:roceria lo ,gulaba, ·hasta que se es.cuchó :un sQio golpe y 

• 

• 

el vehículo se détuv,o; ~ooch.~ que abri~ro.n. las pyerras: tra:sera:s 'i m11:t 
bajaron a mi primero, t~nlá uná oob"ija ctrbriéndon::ie y enlre dos ~ujetos me 
guiaron hasta el lnte6o,r de\ una, casa, esto, lo ihtui :porqtte habia un arc".na 
como si estuvíe-ran codnand0, ;,¡!frnentos,, me condujeron hast,,i¡ un :5i!lóo y me 
sentaron; me colocaron a!gpd6rt en los 03os y -ens~uida me co.Jocal'Qrl u® 
venda. en esos moment00; sopii~ue a l o,s sujetes .que me llev:~uan. a mi hijo, y 
ellos me d'íjerot1 qve me trar,iquiHzara. que 'e:r'l~~uída me lo traian y 
momtmtos después lo !levaron y,'.Jambiti:n le colO(".aron algodones y venda e,n 
los ojos; a m[ ;.esptiso ló nevaroñ a otro lugar de J,a casa. esto lo se porque 
escuchaba S\.l voz. como si esWviera cornes.tando alg1.m.as; pregun¡;¡s qve Je 
hadan; yo i:e pregunte a mi hijo, qi.ie que .era 10 que dedan y et me dijo 'LE 
ESTÁN PIDl:ENDO DINERO A MI PAP,A": mim.itós -0esp'4és tarnbíé:n \ievaron 
a mi !:!$poso junto a nosotro$, :nos ·pusteron muy ]utrtos y nos p0siéron u.na 
cobija encima y e$;cucbé qoo i~ tfij~tin a tni ·aspow, "PLi\TlOUEN:"; e.o ese· 
momento mi ~spos.o MS dijo que teriia que irse. pero regresaría pronto .. que 
iba a co.nsegulr lo qu:e te pedían. ,que no nos preocupárauios por nada 
porque los :se,cuestradores. ya .~ habíi:frt prometiclo que no nos. harían dai\o, a 
m¡ me dijo que culdam a n11,;e~tro hijq, y a ml hi}o re dijo que me cuidara . 
,después nos quitaron Ja cqbija 'l :rri1 ,esposo se fue; en ese sH!ón 
pellT\aM·dmos aproxím3dame.é't€ é,i·et~. horas,' y después de e$e tiempo ;'·,, 
escuche una .puerta que Sé 'abr,ja y: ens~gwidi;t esi:..vcbé la 1102 de .mi esposo,. 
por lo q~._consldere que ya h~plti itegáµo por nosotros y di gracias a Dios.. .. ;' \ 
pe ro de · ·· u,es de u nas horas ,~regun-te ,~or ·mi esposo y los $6<'.AieSlraáores "{ 
me djje, ,.ci4? todaví~ no ileg;ba,, lo CWll f\le ment1:ra porque, hasta nu hi¡o 
éSCtfC . . ,.¡-~ <le SU padre. P9,r j::;¡ noche OOS condujero:n, .l lfá';'8$ de unas 
escale ,t~"pon.creto con apr,pximadari)e:nl'e ($.tgrc;:e esc:alooes,. hada t.m 
primer .' r. nos. metieron a 4P, cuarto j,-nas ordenaron que no tratáramos 
de ha . ada.·.,:.ouoe,.si: queríamps algo t.e.nfarnos que.· tocaría puerta y ellos ',.,, * , .p ll' r-:/J j t 'ú~ ,!j •.-,. . . 
acud iri.a~tY-11,, ~ .9VJ¿,,,, .i;;:u.i ando íellos er,~aran teniarnos q!Je cutirfrnos 
cornpletah"~ote.ron: ta :cobl]á; ése cuarto !media, aproximadamente 6.00 por 
6 .. 0Q me:tro,.<i ·,eSltiQí;t d.tJ)diqo en ÓOS por Ur}8 COrt1na de tela CO!c•í azul rey CDr, 

iJstamptr\:f<# am~f1r,1os con figuro:s, de un la:do de !a cortina había 'ur;a cama 
matrimoniarcon bas&,oe madera y co,c.hó.n, había una ainaqvefmetaílco c:afor 
r:,e;grc,, en e! entr.e:oa i"¡d m~s a;tó esta,ba uria televisi6n a coiór marea PHI LCO 
G'4 ~p:roxlrnadamente ve ir.te pUlgf!d:as; en ·la, cabeceta de la cama nabla .un 
:::afie color gris. os:;;cJro ·:::on ma!i'a az1.H y Ia.leyenda Son·.¡, en e1 te:::t~,o hab;a .. r;. 
"OCO; !as parede-S 'i el teChCI. t!:lrtfaf'Í

0

;pa~ta. color biánéo: B! pis,:; era de mosatre 
: . .:adrado c-olp.f o : : del otro laoti de ta ;:or!Jna :.?.s~.aba e, t-añ.o, ahí. habfa 
~ ts laza cor.i ¿;J~ }·,; · ;pbo color be'lge rar-!'.lién ;iaoia una regadera, en es.te 
;;c~::ado h.ablá:ur.a · ., na eón rr.e<iida.s aproximadas de l.20 oor t.ZC 
-.s:ros. la cóáf .(Hi1 tcta,~.erite icuo,erta con madera 'f tomines: 'os 
~$-::'.i9strBd?<.~~~ 9rd,tarcn que no ~c,pi..a ,a,pagar la luz,r1i ba1~" ..i; ,.·:;"ó¡;~,B!; '"'• 

ce .-a tefev1$.1on;::perq:;,s1me dl~ron el .eontroi íel'ii"':::c , .:e ::-e a ~7:c.ar a 
C~s.•'.:.;;iet <;;,;irlá)i;IS'ft f!l."CJ prime{ .C.áSá se '•i!:a.:- ::;:,er- '.,C,s ~:-a.~s O.e f-eie\lJSiÓfl 
1::.~ e-'l el Dlstútr.S'f. al; sen et ::a"'.e '$ e,-;;·!? SiS ~s~:.1cnaoa mus.Jea a a1to 
ve -~7-, y .~á:t'f:nenta, ra $~::- 4,- e-:- a ;9_3 o stsreo Joya, a rm me 
pre:;_ -.nn que s¡ quer'Sc ~~=- ;;,~ ~..;una est~ción en parf.icu!ar, p!!to T:::. : 
íe-s C,-;,:;.;! c¡ue me data ·;-a :am.?ien rned1¡1:1roll ,que me pooiii .:;;";;F 

:;:¡,;-,r:: 3 :s. veintic1.1z:-; '.':oras .del cia, a la hora que yo c,-1ttS>e"a ,. :c. _,,~ 
...... 1 .. 
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··.r~;.~~ '11 -que u.no rje tos sujeto-s dfjo :•.ÉC-rlAlE OE RE:v-.ERSA-"' y -~ -,esc :zéh.iba qu~ 
,v,. '""'"'~'" ,·::: :, .con golpes en la c:arroceda lo ,g:u1a,ba, hasta q1;.1e $e e:scc:d'ió un se~ golpe y 

· ':Ac: , el vehículo se detu\•O: esc'!Jclié (ltre ab í.eron ias. puertas traseras y me 
• '<<". " bajaron a mi primero, teniª: 'Jna c;0JJ4j~ cubdéndome ,' entre del$, :f>Ujetos me 

guiaron has.ta· ei interior de ·.uria ca.sa. esto Jo int.uí porque habra un awma 
como si e-shJ\tier.an ,éQc;inand0, .aaím~n.tc,s, me-eonduje-.r9nñasttt unsmo,o y me 
se.r1taron; me cc,locaton algod6ri eh los oj,os y e~1.1ida me coiocaron una 
ve,nd:á, eñ eios rncnnento$, sup't~u;e a íos sujetos qtie tne nev:áran a mi hijo, ) 1 

ellos m:e dijeron que rne tranq~1ifiza(a, que e:l'l'~guroa me Jo uaían y 
mon1.entos después. íó lievarori y:tambiérr le c:olocaroo a~oo'ooes y venda en 
1o.s •:;)]os; .a ml -espos9 ~o iievaroñ a otro· tug.ar de ta. casa:, esj:o lo ~ porque 
escuchaba su vo:z. como sí estu·<Jie1a. contestandc ruguAas preguntas que Je 
nadan; vo le pregunte a mí hijo que que era io qt...~ óecian y el rt~ dijo. 'LÉ. 
ESTÁN PIDIENDO DINERO A Mt PAPA"·; minutos despúés lambren ilevaron 
a mi esp.oso junto a nosotros, nos pus:íeroo muy juntos y ric-s p:t.tsiéron úna 
cobija en.cima y escuche que le di¡,eron a mí espóSó 'P!:.ATJQUEN'; en ese 
memento mi e.~poso nos ctcro que ten.ta: qu.e irse, pero :re:gfe:saría pronto, que 
iba a -cons.egu,ir lo qufl ·1e pedían1 ·que n.o .nos pte«:Upá:ramo.s pot nttda 
porque los secuestradores ya le hab1án prometido que no nos ha:rlan dañe, a 

• mi me dijo que ,cuidara a :nu,e~tro h~o, y a mi hij.o Je d1jo que me cuidara, 
· · después nos quitaron la c;qoijá y ' mí espaw se füe: en ese sillón 

;permanecimo.s ;.:iproximaqame¡Ite sje~ hi::,ras: y ll~poos a,e es.e tiempo 
,escuché una p,uerta que sé ábija y ~r,~guida ,esc.t1ci'.é ~· voz ée mi. espo.s.o, 
por lo q~,9>nsidere que ya h~ia. llegado por nosotros y dí egr.aclws a Díos, 
p,ero de*1,9é% de unas horas P,regur.té por mi esposo y íos secuestradores 
me dijeroTu'q® todavía nó Jk:g:aba. lo cqaJ fue me.nljra p<,rque hasta: rnt hijo 
e~cucnó;,l~;-v~de.su padre, P;ir ia noch~ nos con:ctujetoo, a través de unas 
escaler~ e'.fconcret:o con aprp;dmaqaril:ente. catetoo ~c.a}ones .• ·hacia un 
prirn-ero · .. r¡ ~os me,ti~rníl a.·~~ éUarto t •nros,,oi:~a:ror,i <¡:ue :t:l!O· tratáramos 
de h~~ . r<ta.~!1,H:Fid•' ·queri.a~~i a1gá.te:r1amos q~ tor...ar iá. puerta y _eucs 
a,cud 1t,1i1Jt.ll'J·ft. gJt!,·- ,.cuando eBo<s e,nq:ar an . ten1amos que cubmnos 
completámer:ite • pon: Ja, .~bija; ·es~ cuarlo '.rtl:edia ap,roxinladamente 6 .. 00 po; 
$.00 metr&: , estaba dJvkHdo en ,éfos ,¡:50,r u11a cortina d~ teta coklr azul rey con 
estamp.aitds ama:r1Hcis con. figur.ís.. tl.e ¡;in lado de la c;ortfr:.a n.,bia ,Uó.~ cama 
rnatrímoníal'torí ·bas.e de mader.a y colchó~, iha'bla llna anaquel metálico color 

• negro. en el entrepaño más afü:,,estaba !l)na 1ele•.rlsión a colotrnarca PHILCO 
de .aproximadamente \u;!inte ,¡>i.;tg?:da,s; en' la Cá.be~ra de i'a cama ¡había un 
baíle color gris oscuro con· rnaíl,a azµl y la ~yenda. Soriy, en e! tedlo había ,un 
rocq; tas. Pa · y éi te.cho tent.an'pa$tá c,olór b~noo . ru p,so ·e.ta die mosaicó 
cuadrado , ; ·del otm lado de la: cortina e,s.táb.!: el baño, . .ahí ,i,abia: 
una taza ·CO'!i\ caJ{' , O éó'lpr· be,ige, tam'ti!i(,ñ! h:ab'éa, 1.J¡\~ fetgiolóera,. en !;)$1;,¡'! 

espacio h.ab!~;'tit\a. n.;, c;on n~ídas a.pro:ximádas de 1 20 por 1 "2.0 
metros, ca cual:<~ , totalroe-nt:e wu'biert,,"I con madera y tomil!<:is: ios 
secuestradom~¡Jl:!19 aron que no ~ia apagar la luz. ni bajar el volumen 
de .la televf.$~n{ '.p'.-er me dlercm el&Gntrof remoto y le ?Qdíá cambiar a 
cualquier ca.ñak.éH · dme-r tasa se ve.ian bien los canale$ de televisión 
local en el Oi~tr,1WJ · eral; e.n er btilie· ;s,empte se escu'C.1-taba música a alto 
vólumen. y ~giJtarmenle la sirito¡,i:zan .en fa~· 9!l3 o Stereo Joya; a. mi me 
pregunlal:)an ·que si quería eséu,char aÍ!9ur.oa esta~ en_p.ar-.icular, pero yo 

·ft:ls dacia que me clába ígu:;,1; t;;imblé11 me di}$rcn que me pooí.~ baña.r 
dur'lll'lte las veít.1t¡cuatro horas ce1 dia, a la hora que yo qoisier3. ya que 

.• . . ·. siernprª había agua i;;aUente, para. ki cual yo ~ pedía !Oc que necesitara, 
· · · como Jabón, pasta den tal , shampoo, toallas o !o que, quisiera,, y enseguida 

me los daban; en esa casanos. daban de comer o~n y tres veQes at día y 
permanecimos ahí aprox¡ruadamer:le veínte dias: en e.sa casa ni;:, ~s,euche 
ningún ruido. sólo alguna ocas16n es.c:uché cch,etooes a to iejos, como s; 
hubie:a fiesta en ·algúr, pueblo. l':n d.la., sín saber la fecha exacta. sI~ndo 
aproximadamente las 13:30 o 14:00 rieras .. me focaron :r.q::.uer':ua y me dijeren 
q1,1~ rocogiera mís cesas por~u~ .me, ~ban a carnbi,a,:r de. Cuatro , en: ese 
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-:;.~ momento s.eoti mucho miedo porque considere que nos iban a cmJSijr algün 

""~ daña. por lo cual me tape con l.a oobíja y me arrinconé, enseguida los. 
,, .. ,;¡,;'.-"" •·:--· •• :;'., ,( ,secuestradores entra.ron y nos va;ndaron los ojos, yo les pregunté que a 

:,· • dW'íde no~ Uevaban; que qJJ!? había pas.ado, pero los secuestradores ·rne 
;.! ·~ ! :! ~ ·. '. 

•
. · dijeron que no preguntara. de.spués otró secuestrador que me cuída.ba, rne 

dijo que no me preocupará, que no 1ba a pasar nada y qu-e jodo estaba bien. 
que nos iban a camb¡ar de casa pcrque rni vida y re de mi hijo corría pefrgro; 
enseguida, unos de los s.ecue$lrado<es me oatgo y me b~jo. me c.onduJó 
háci~t uri vehicuto, coloco mi. pí~ en un lugar y me dijo que brincara · y me 
acomodara. considero que era ra. cajuela de un automóvil. esto por la forma 
que me acomodaron y pQrqué ef espacio era muy pequeAo, ahí nos 
arrojaron a mi hijo y a mi: el vehículo circuló durante apmxímadamente dos 
horas, siempre circulo por cáiretMa y no sentí que se haya parado, como si 
fuera en autopista: !legamos a la. ségunda casa aproximadamente a las 16:00 
horas, i:sto lo sé porque en asa cata habla-u.na teievisión prendida y estaba 
pasando et Chavo, que a,s un pro,grama que le gusla a mi hijo; cu.ando 
llegamos a e.sa segunda casa , escuche que abrieron fa cajuela del carro y 
nos ayudaron a bajar. caminé sobre \ir plso empedrado y nos condujeron al 

\• 
interior de una casa, me sentaron en;yna cama tamaño máliimanial y eo e$e 
fugar permanecimos .e.l resfo qe eyse día. me ofrecieron alimentos. pero les dije 
que no tenf<'! hambre, a .mr. hijo s.\. , le dieron fruta; al día s.iguiente nos 
cambiaren a otro lugar,, det.Jtío de 1á:'.,¡T1isma casa. cfande habla una tarna 
tamaño indi:vídual; ap,rQxim~amente:_ lres días después nos sacaron al 
parecer al patio, esto lo consíqero porque hacía mucho frlo, nos tuvieron todo 1 

• 

el día ~ ptltq'Ué -estaban :náclencfq diViSiOMS con taba! IOC'.3, ya .que Se 
oí::in · y ta!Q:dfos, po~ la noche nos metieron r.1;1evamente a la ca.u, 
al mis . ,. ro me pa.safon ra cama matrimonial y ta cama ínélividllal se 
fa 11,evar rjpersona qua'\ambíén \enla 1;1hi 'x:!cuestrada, a partir de ese 
día nos'. AA ias vendas yl.'nos ;dléron ta 'misma- locticaci6n, · d.e que no 
bajara , · · , de, ra teltwi$.lón, la,. cual siempre estuvo prendída. qu~ 
cuándo · \~ ._. lgo tocara la parei;i; t~mbién me dijeron que no podía ir ai 

· · ,~ue ~s tenia qHe tocar ta pared para que e.llcs acudieran y 
me :l!ev • :en·-~lugar si n'i'e permitían apagar ta luz por la noche; el 
cuarto donde, estábamos, me-día aproxknadamente 2.00 por 3.00 metros, solo 
cabía. J,/{i.ama r.nalr1monfal, iostafaro,n uri soporte en una de las paredes para 
la televisíór:i, Ja·e-..:al erá la misma que estaba en la prirner casa, 1amtiién 
estaba, er. un bur6 jvnio· a ia cátna, el bafle marca Sony que estaba en la 
primer casa y también slempre estaba con músic,a, en ia$ mismas 
estaciones. fas parede.s y el lecho eran de pasta blanca, como de tabla ,oca. 
el piso ~ra como {je lo~eta rustica co_lor rojo, ccn manchas de cemento. había 
un f0C0:_en 1.;;1a de tas paredes. el cual ,o apagaba 'I prendía girando el toce;. 
me auti;,rizaoan ba~a.rme cada t~:cerdta y Jo hacia a jicarazo$, para astc- rte 
lleva.bah venctadla bar'io ~ ifª habíá ahí las cubetas con ~gua caliente y me 
O:ecian 'donde es~aba caca cos-a; el b~i'IO escaba junto al \....'~ar dor¡de nos 
7-enian. ·pero :g~-o:c ~r motivo por et cual r,c :".OS dejacian onlrar solos at 
:-:-:i;;mo;·nos da::;,ar. ce comer trés veces aí ; 'a, e:-: ocasiones comida común 
:~~era,' y t;tn otras r.os óaban pizza ::i ;:::: ·:; i<.e;r,,ony; en ese lugar perm.aned 
e.' ·ss:o·de mi ca .. tiverio; en dos ::,:.as. ·:-;s me llevaron a un lugar, dentr~ :.:e 
!a - $-na casa . ooncfa me ::e.a·:~ ::.añar en regadera; tai'nbioéo llevarc'1 ~ mí 
r,:jc : a 'a otra persona &e-,:,..:-:s::-aaa, prFmero se llevaban a mLhíja '! a .a o:ra 
pers::..~? !. cuando re-;·~,::a :nr hijo me llevaban a mi; yo le pte-;;=-f:,ac:.a: a mi 
hijó s a ~:fttian al:: : -e golpéaban, pero mi hijo de~la que,,_-::.,. ~· ',J::ie·.?t1 

-r"" """'-ª~~ !3:- ,i~ ::f tu•~ ... .:-. ';"'1 .i n11nr!l: tJ~;:. l'lh.:Dli~ .... ..,.. __ ......__,.,, ·· """' · · 
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,.._ ... d~&· daf,O, ?Oí ÍO ClJal me tape ~On 
1

1~ c:o,ti~a )' ffi~ 
1

ari~ne, ¡~$=~~td:F,,.[~~rv 

J 

,q,,•_.,,.,,,c.,, .,:_,,.-,;secuestradores entraron y nos vendaron los oJos, yo !es pregunté que a: 
> donde· nos nevaban. que qut; había pasa<io. pero !Os seCl.JéStr~do,es me 

dijeron qtie no preguntara, después otro seroes:radot q~ rne cuidaba .. me 
. dijo que no me preocupara., que no iba a pasar nada y que todo es.taba bien. 
que nosiban·a carnb!arde casa porque mi 'il!<la y kot de mi hijo corr!a pefogw: • 

• 

• 

• 

enseguida. unos de ws secu.aslradores me cargo 'l n-,e. bajo. me condujo 
hacia un vetrfcvlo, cotocc, mi pie en un !ugar y me d'íj.o que brínc:ara y me 
ac.úmodara. considero que era la. caJwela de un autO!TlóVH, esto pc1t la forrria 
que me acomodaron y porq~e eí espacio era muy ¡:;equel\o, ahi r,os 
arrojaron a mi hito y a mi: el vehicurc c1rct.>!6 durame aproximaoamer'!te dos 
horas, siempre ckculo por c-.arr.etera y no sentí que se haya paraoo, ,:;orno s, 
foera en autopista; llegarnos a la SP.guncta casa apro,timadameme a, ias 16-GO 
horas, esio lo sé porque en esa c3sa hab1'a una tetevisíóf: preno,oa y estaba 
pasando El Chavo, que e.-s un pr0gr~ma qoe Je gusta a m:f hijo; cuando 
llegamos a esa segunda <:a$a, escuché que .J.brieroo la e:a1uela <:5e! cano y 
nos ayudaron a bajar, caminé sobre yn piso empedrado y nos condujeron ai 
intétior de una casa, rne sentaron en~l.ioo cama tam~ño matrimonial y en es.e 
ILigar permanecimos e! resto de ese día, me ofrecieron al,Jtr.ento:s pero le.s dij.e 
que no tenla, hambre, a mt hijo· si .·:)e díeron lruta.; al d¡a siguiente nos 
cambiaron a otro lugar, de:ntto de la.misma casa., donde había una cama 
tarnano individual; .aproxirnadamen:e .. tres días d~'l.lés nos sacaron al 
parecer al patio, esto lo consltjero porque hacia m~ frio. nos tuvieron todo 
el dla a orque estaban 'r1acfe!ido dr..risklne$ con tabill roca. ya qiue se 

' ytaladitCS, p.oc Ja. Tl::)Ci'°le nos metieron l1!J6'\lamente. a [a Cá5á, 

·: ro me ¡:,asaron ra cama matrímoroat y la carna individual se 
'"'a,'~ersona .que\ambien fenfa ahí ~estrada, a partir de ese 

dia nos .'' oa .' as vendas 'f nc•s dieron la ·i:nism;¡ indicac~6n; de que 110 
bajata · rn · de la televt.sfün. 13'.íCtlaJ ~mpte, es%1'JVO prendida, que 
cuando lgo tocara !a pareo; ta,mo,ié:n me dijeron que no podía lr al 
bai',o so ~· ¡ue ~s tenia_ q~e tocai.~ pared pa.ra qu,e elfos ac1Jdterar1 y 
me Hev - .,e.n,,eetf'li;gar Si me perm1t1an apagar la luz por la noche: e! 
cuarto donde· Eislábamos moola. apro.xirnadamente 2.00 po.r 3.00 metros, soto 
cabla la;carria mmrirnonial, instalaron un soporte en una de las parndes pa1a 
!a televisi.óo,. lá' eua! era la mifsrfÍa. que' estab-.1 en ;,a primer casa,, también 
esta.ba, en un buró junto a !a cama_, et b.afle marca Sony que estaba en 'la 
primer casa y :arnbién siempre estaba con música, en las mismas 
estaciones, Jas pared es y el. techo eran .. tle ~sta bla~. como de tabta roca, 
el piso era como de loseta rustica oolor rojo. co., rr.aochas de cemento. había 
un fotq en u na de las paredes, el cúa! yo apagaba ·y prendía girando e! foco.: 
me autorizaban bar'iatme cada tercerí:lfa y lo h.a,cia a 1~cat'in:os. para esto me 
llevaban •,ecndadla baño y ya había ahT !as cubetas con agua cal~nie y me 
declan 1donde estaba cada cosa.: .el ba~o estaba jumo aí lugar donde nos 
tenfaivpeto ignoro_ eJ motivo por el cual no nos'dejaben entrar so,Jos al. 
mismo; nos daban de cc.met tres ve,ces al día. en oc.a~ones f'..:ornída común 
casera:~· e-.n otras nos dában pizza .o-peno kentohy; en ese rugar ~nnanec:J 

· el resto·de mi cautiverio; e-11 dos ccasicr.es me lle~aroo a un lugar. dentro da 
l.a misma casa, donde me <iejaron bai'\ar e:, regadera.: también ltevaron a m, 
híj<:i. y .a la otra persona wcuestrada:. p,¡me~o se Ue·.·aoan ,a mí hijo y a la otra. 
persona y cuando regresába mi hijo me llevaban a m:; yo le preguntaba a mi , \.~. 
hijo s.i le hadan algo· o lo golpeabart, pera mI hijo de-eta i:rue m.rnca le hiderson 

··+,... nada, al iguar qut? a mf. ntmg.:f!.,.úJUP~.Q_,de mai<-r.:~J<¿._1].$'.i.;:9..0..\.ii.g.!,l].Q..séxu.aJ. 
El dia de hoy, Yiemes r,ue1e de didembre ae·c10-s· mi.l' cioco. eri!re 1as. cinco 'f 
s.eís de la ma;'\ar.a, es.taba durmiendo cor1 mí hijo, desperte al escuchar rwido 
como pasos quce cor,¡an y como- que escalaban paredes, enseguida es.cuché 
que golpeab.;m una puerta y que esta. cedia.. escuché pasos. de mu.ch.is 
personas y luego escuche ,q•.ie dedan •'ESTE QUlEN Es· y otra voz 
contestaba "ES UNA VlCTfMA • y er1seguida eS!A!ctle la vo2 del otro 
muchacho setuestrado que dé.Cía "OH OTRO LADO HAY UNA SÉÑORA Y 
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, . . . 259 .f:' 
uN Nl~O", y ,¡¡ freníe a mi a una pers.ona encapucha-da c;on Uniror.rne gzu1, A 'J· 
quien tenia una arma larga en la mano y me apuntaba, yo abrace a mí hijo y IV 

r,,·J,, .. <1·.,w~,,. ,,.v·.:me puse en posición fetal para proteg,eoo, pero, }1egó :u.n;a.seóor::iw' que me 
. :· , abrazo y me dijo "TRANQUILA, NO PASA NADA. SOMOS LA POLICÍA, 

• .,.,,'..,, · SOM~S OE LA AFJ". en esos mormmtos ~brí les ojo~ y me pe~te que 
efecuvamente !a persona encapuchada tema, en su undorma las siglas de 
AFI; enseguida nos sa:earoni .de la casa y nos subáe,on a una patru!IQ! de l,a 
AFf y nos tra:;;ladaron a. estas ofielnas; e!:ltaodo a botdo de la patruJ!a de ra 
AFI me percat~ que tenian a dos personas viendo hacia un.a pared, un 
hombre y una mujer rubia. 1311ter*ndane JX)j" uno de íos policías qoe. esas 
pe~onas. los. ha.blan detenido en la casa donde e.stábamm;; en cautiveno. 
pero ignoro que pamcípaci6n hayan temdo eh mi s.ecuestro. Durante la 
presente dfügencia tuve ·a ta ·lista a fas personas que ahora me entero 
responden a J¡>s nombres de ISRAEL VALLARTA C!SNEROS. y MARIE 
LUISE CA$SEZ CR:EPIN y después de reservados con deterf11r1iento 
manmeslo que n.o conozco a estas pe{s®as y es .la primera vez. que los veo. , 
ya que a la$ personas de!erúda$ que vt en la casa de seguridad .las vi cuando 
estaban de espaldas, pero la ropa que traen es la mrsma: también los 
escuche articular palabras y maojfiesto, que ne Cóno:z:co la voz de ellos., ya 

• 

• 

qua 1a voz. de mis diférer,tes cu\dad0$$ era más ronca y consider,n que 
siempre la fingfan; también qui,éro i~a.(ar que rmlV'..a v[ a ninguno de mis 
secusslradores,. por lo que me :seria difitM !dentificari:os físicamente y que 
ecStoy enterada, por voz de Jos A.gente$ de fa AFt que las. personas que 
detuvieron son parte de mis secut\s1radcres, po< lo cual denuncio el delito oe 
Priva.cíón llegar de la ljber1cid en ta rnodálldad de: Secuestro comelido en mr 
agraví~).en agravio de rnl rnenor hijo CRt~TIA~-4 Hit.ARIO RAMIREZ RIOS y 
procedd;:'e."l.,contra de lSRAEL VALLAf(tA CJSNEROS y MAR.IE LUISE 
CA$SSt'éR.EPl'N y Qulan o Qülenn R~.ultan Reapon;sables; Por último 
quiero á¡we~r\1ue ahora. que fúi liberád~ .. mi esposo me comento que los 
s.ecues\'ta;~ptei':-fe exigfan QUINCE .~.UU.ONES OE PESOS por mi hberación 
y qur.i. yffis~~(i,JPUtlto de danos:, ;>er<i q°' !a AFI !e dij<J que espera. 'l el dfa 
,je hcy[t¡i{.Jei'.?,1\,un oper,?Jtivo y ~Qs, re<-...r.apiron; asimismo, e_n ~so ce que 
recvercte:,áÍgV:Tl;ótro detalle de mi ~coestrQ ío haté ..!et c0r.:oc:m)er,10 de esta 
autori,;f.~~; .:~9::~~lrf!ºme~<>, q~e.do er,ler~o ~e les derech?~ deia. v(ct~ma 
que son:d_:;''Reetbll7asesona 1unc,ca, !L· Gqad,'c.NS.f con el Mm1Sleno Publico: 
a que .. se fe reciban todos k;;s datos e e¡eme,ntos de pru;;¡t,a coo los que 
cuente, tan.to en la avenguac1én ¡:;,-ev;a ~ en el proceso. y a que se 
des.ahogue.11 las dHige,r,rcias ccrres.porydien~: IU.· Recibir dewe ::a comisión 
del delito, atendé,n mecr:.a y psicológl:Ca d~ urgencia: V- CJar:dc fa .. rctima o 
el ofendkió Seáfl rneoore:S de edad, no e'$~r¿~ cbhgado$ !.i C3J'eát$é 00!1 el 
inculpado cuando· se trate de ÍO$ de!i!C!$ d~ v/o;~::-é6~ secuestro 'f VI Solicitar 
fas rnedióa ;¡ p,evioencias que prevE,:? 'a (ey ;;cara su s.eg:urídad y auxiíío. por 
ío que una vez: enterado m,3niñes:o Ce.~~ ;ne ha. bnr.1:fado toéo el apo'/º qL.e 
he $Olicilado,y'qe momento :-~, con,,·:O~ neeesano .1a ~ten.cien ~edk:¡i ni 
osicológi~ (!¡i1.fr~n~t1. s:en.::Jo :ooo kl i:iµe ~ne .'.;!.:i!'dec,ara, .ce: b q:ia· u:"la 
·.ez que)~)~itJ~( !a .p~·e'$éH1te ia fatf913.
'/ ·rma'at -. · y a: c;a)D!! de 1a prere~e
:er:;)nada la'presente dfügencia nm-:a~:: '2·. 

H•·--·Hi~------••••••·~···-::: ;.. '·" :: $
LA :ECLARANTE. 

_¡ 

e e- --.. ¡ R'OS ·\··· ., . ;"-... :i::~ . . rt .. ::, ;. ~NA" -. . -_ '.....J"l.:.JfM, .• .. -...... ~. 
l . • . ,/ 
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·;;(':; quien tenia una arma larga en la mar,o y me apuntaba. yo abrace a m, hijo y 
I !s·.·.,. "-'·Y'·'~-,,:.'.< ,J'ne puse en posJdón fetal para protegerlo. pero llegó unasel'l.ortta que r:ne 

1 
-'-; • - abrazo y me dijo ~TRANQUILA, NO PASA NADA. SOMOS LA POUCIA, 

\ 
• ',_. • SOMOS DE LA AfY, en esos momentos ¡abrí los ojo$ y me percate qlJe 
· efecfü•amente la persona encapuchada tenia en su uniforme las siglas de 

1 AFI.; Eniseguida nos sacaron de t.a casa y nos sobfenm a un11 patrulla de Ia 
A.FI y nos tra-sladaron a estas ofi.cina.s.; e:$tando a bordo de la patrulla de !a 
AFI me percate que tenían a dos personas viendo hacia una pared. un 
hombre y una mujer rubia., enter~íldome por uno de los policias que es.as 
personas los hablan detenido en la casa donde estábamos en taulfverío. 
pero ignoro que partk.ipacíon hay.3n tenido en mi secu€!cstro. Durante lil 
presente d¡ligencia tuve a la. vista a las personas que ahora me enterp 
responden a los nombres de ISRAEL VALLART A CISN EROS y MARIE 
LUISE CAS$E:Z CREPIN y despUés de ooservarlos con de!enim!E:nto 
rnanifies!o que no conozco a estas p~(.sonas y es la primera vez que los veo. 
l¡'a que a. las pi::rsonas detenidas que vi,en ta casa de seguridad la$ vi cuando 
estaban dé. espaldas. pero !a f~Pª Q,Ue traen es .la mtsma; también los 
Bscuclle articular palabras y m::m1fíesto, que no. conozco la voz de ellos, ya 

• 

• 

• 

que ta voz de mis ~Jlerentes c'uidado~s era más ronca y considero que 
siempre la fingian; también qUiéro señ~lar que nunca vl a rLinguno d,e mi·s 
sBcuestradores. por lo que me' oofi.a dificil identificarlos físicamente y que 
estoy eni.erada, por voz: de los•Agenle9¡ de la AFI, que las personas qua 
<letu1Jí.ernn son parte de mis s.ecuestradorl:ls. por lo cual del'lundo el delito de 
Prh1ací(;m UegaJ de fa libertad en)á rnoctaFdad de Seruestro co1;1etido en rni 
agravío}'..en agravio de n'lifnenor h¡jo GRl,STJAN HILARlO RAMIR~Z RJOS y 
procedo.~.,contra de fSRAEL VALLA~TA CISNEt:lOS y MARIE LUISE 
CASSE=W.cs:E.PlN y Quien o Qülar,,Q R.u.1tet'I Respon,~ble&; Por úftimo 
quiero ~fát"'"Que ahora que füí liberadq, rni esp<iw me co.rriento que les 
secue~t,'~o~~ I~ e:dglan QUINCf MILLONES DE PE.~OS ppr mi fibérac~n 
y que yp¡~S. ,-punto de d l;lrlos, pero qut la AF I le <l1Jo que espera. y el d ,s 
de hoyf!t19l .. , ),m operativo y f\C?S tesca¡:aron; asimismo. en caso de que 
te<:uerd,e:~l9i.'.in,ibtm detalle de rni ~ecunstr910 haré del cono,cimJento de esta 
.iutorió~ff,·.!?.9f~~t~1["1·0me~to. qu~d'~ enter~o de 10$ derech~ de_!a •1)cti.ma 
que son,t"."~e~:i,o;oases.·on.a ¡.ur.id.1ca .. ; JI.· Cqadywar con el Mm1steri,o. Publico; 
a que 9e le reciban todoS, los datos o elementos de prueba con los que 
cuente, tanto en la aveuiguacíón prevía qomo en el proceso, y a que se 
desahoguen las dil1gencías correspor:idien\es; IIL· Redb¡r dc."Sde la corni:siéih 
dei delito, atef1(;1()1) medi<:a y psicológtca. d~ urgencia: V.· Coaooo la v,ctíma o 
el ofendido sean menores de edad, rto e~taran obligados a. carearse con. el 
inculpado cuando se trate de los delito~ d~ violación ~cuestro y VI Solicitar 
las rn-edida y p-roi.tídencias que prevea la ley para su s~gurídad y auxilio, por 
lo que una Vl;!'.t'entar.ado manifiesto que ·sq me ha brindado todo el ,,poyo que 
he sol:icitado--ytg:e. n19mento 110 consid~ necesario la atención p:,,edic.{ni 
pslcológl~. q;~úr?,~ ia, Sí-ende todo l.~ qpe He~e que_Jecla:8-r porJo qui una 
vez qu~.f~1 r~9.Jf111. lii .presente ta ratd1q. en tod~-1 ca)l.nria d,e. sus .éarr.es 
y firm,ra[ ·· y al calce de la pre&BiitB act1iación/c:on ió c,:íal s~.,da par 
terminada Ja (p1ese11te dllígencía firmando el pisoral .áct~!e. ).,..~~,_.,;¡_ •••••. ~-· 
---~- -- 1·· -- ....... rn'"'"'" DA r,,fo S :F S--' -· ;···---././.~ ... .' ...... ---
LA OECLA~A.NTE. , ! / ,, / 

/ ll , 
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